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Toledo en la pintura: De El Greco 
a Canogar 
Luis Peñalver Alhambra 
Almud ediciones de Castilla-La Mancha 
colec. Miscelánea; nº 100; 288 p.; 25 € 
 
Si a cada uno de los lectores y 
colaboradores de este suplemento 
cultural se nos preguntase sobre en qué 
elemento material de Toledo se percibe 
mejor su alma, las respuestas podrían 
ser tan numerosas como interrogados 
haya. Unos afirmarán que ese espíritu se 
refleja en su arquitectura y patrimonio, 
otros que en sus tradiciones y leyendas, 
también habrá quienes apuesten por sus 
héroes locales, y no faltarán aquellos 
que defiendan su arte. Los partidarios 
de esta última opción están de 
enhorabuena. Almud ediciones de 
Castilla-La Mancha acaba de publicar 
un libro singular: Toledo en la pintura: 
de El Greco a Canogar de Luis 
Peñalver, que bien pudiera ser definido 

como la biografía pictórica de la capital 
castellana. 
Luis Peñalver Alhambra (Toledo, 1963) 
es doctor en Filosofía, especialista en 
Estética, y catedrático de enseñanza 
secundaria. El lector que se aproxime a 
este libro ha de tener muy en cuenta esta 
acotación, porque Toledo en la pintura 
no es un catálogo ni un vademécum de 
los artistas que a lo largo de los siglos 
han plasmado en sus obras la ciudad de 
Toledo. Hacer ese ejercicio hubiera sido 
un excelente trabajo que hubiera 
contribuido a incrementar el vasto 
corpus documental con que cuenta la 
capital, pero conocida la trayectoria del 
autor de este libro ese empeño se nos 
antoja imposible. No por su capacidad 
investigadora, que sobradas muestras da 
de ello en estas páginas, sino porque 
Peñalver se adentra en cada uno de los 
cuadros aquí comentados como el 
profesional que interpreta nuestros 
sentimientos y estados de ánimo con la 
finalidad de ayudar a conocernos mejor 
a nosotros mismos. Esa es la sensación 
que se tiene cuando se llega al punto 
final de este ensayo. A partir de ese 
momento el lector afrontará la visión de 
la pintura sobre Toledo de una forma 
diferente. 
El ámbito temporal que recorre este 
libro se enmarca entre dos grandes hitos 
de la pintura toledana, El Greco y 
Rafael Canogar, haciendo escala en 
nombres tan imprescindibles como 
Pérez Villamil, Ricardo Arredondo, 
Aureliano de Beruete, Darío de 
Regoyos, Ignacio Zuloaga, Joaquín 
Sorolla, Ángel Andrade, Enrique Vera, 
Benjamín Palencia, Alberto Sánchez y 
otra larga nómina artistas que hicieron 
de Toledo motivo principal de sus 
obras. Luis Peñalver nos invita a 
conocer la relación que tuvieron con la 
ciudad, enmarcándola en su contexto 
social y temporal, y reflexionando sobre 
cómo cada pintor entendió el sentido de 
Toledo y lo trasladó a sus cuadros. 
Llama la atención, al igual que ocurre 
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con otras disciplinas creativas, que la 
gran mayoría de los artistas que nos han 
legado obras imprescindibles sobre 
Toledo no sean toledanos. Aunque 
Peñalver no abunda sobre esta 
circunstancia, no es difícil entrever en 
estas páginas que esa mayoría se acercó 
a la antigua ciudad liberados de las 
‘peñascosas pesadumbres’ que tantas 
veces han lastrado el devenir de los 
creadores toledanos. 
Toledo en la pintura: de El Greco a 
Canogar hace el número 100 en el 
catálogo de Almud ediciones de 
Castilla-La Mancha. Su publicación ha 
supuesto un gran esfuerzo para este 
grupo que desde el año 1998 está 
dinamizando la cultura de nuestra 
comunidad autónoma con sus diferentes 
colecciones bibliográficas. Para sacar 
adelante este ejemplar, editado en color 
y con numerosas ilustraciones, en estos 
momentos en los que la financiación 
pública a las actividades culturales está 
siendo relegada a su mínima expresión, 
los responsables de Almud han buscado 
el compromiso de sus lectores para 
poder garantizar una edición digna 
acorde tanto con el excelente texto de 
Peñalver como con la efeméride 
celebrada. 
Con esta obra, Luis Peñalver añade un 
nuevo capítulo a su personalísima 
bibliografía, centrada en la estética de la 
escritura y de la imagen, en la que 
destacan títulos tan sugestivos como 
Los monstruos del Bosco. Una estética 
de la figuración visionaria (1999), 
Fenomenología de la experiencia 
visionaria en El Bosco. De la 
iconografía a la figuración (2001), De 
soslayo. Una mirada sobre los bufones 
de Velázquez (2003), Don Quijote, la 
escritura y la muerte (2008) o El Bosco 
en Toledo. Greguería sobre los 
demonios del arte (2009). 
 
Enrique Sánchez Lubián en ABC 
Artes y Letras de CLM; 31-XII-2011 
 

 
 
Antonio Prometeo Moya  
Escenas de guerra y miedo en 
España  
Ed. Berenice, 248 páginas: 17,95 € 
1ª edición: octubre, 2011 
Acabada la catastrófica batalla de 
Peñarroya, la última y menos conocida 
de la guerra civil española, dos 
soldados, uno de cada bando, se quedan 
solos y mientras cruzan la retaguardia 
republicana, camino de Madrid, acaban 
confraternizando y enfrentándose a 
monstruos y pesadillas que únicamente 
el clima de la guerra podía generar. 
De forma original y con el cuidado 
formal y estilístico habitual en su autor, 
la novela plantea numerosos homenajes, 
e incluso parodias, del género bélico y, 
especialmente, del terrorífico, del que se 
nos presenta un catálogo de motivos 
casi completo: vampiros, licántropos, 
zombis, brujas, fantasmas, momias, 
demonios y un macabro minué final que 
combina los elementos del aquelarre 
con los de la danza de la muerte. Su 
estructura, que parece entroncar con las 
novelas de aventuras itinerantes, se 
desarrolla en escenas que evocan por 
igual pasajes de Potocki, Nodier, 
Hoffmann y H.P. Lovecraft que cuadros 
de Friedrich, Fuseli, Böcklin y El 
Bosco. 
Prometeo Moya, con una mirada 
original y siempre controvertida, 
destripa literalmente los fantasmas de la 
guerra civil española, presentes y 
latentes, y mediante un final parabólico, 
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nos propone el mecanismo del terror, no 
como género o entretenimiento 
sensacionalista, sino como experiencia 
alegórica que nos ayuda a descifrar lo 
peor del mundo 
Antonio-Prometeo Moya nació en 
Montiel (Ciudad Real, 1949) aunque 
por motivos familiares pronto residió 
entre Menorca y Valencia. Tras tener 
que interrumpir sus estudios de Historia 
en 1964 y trabajar temporalmente en 
comercios, agencias de transporte, en la 
construcción y en librerías, se trasladó 
en 1975 a Barcelona a raíz de la 
publicación de su primer libro, Retrato 
del fascista adolescente, conjunto de 
relatos que supuso una revelación en el 
panorama literario postfranquista. 
Desde entonces, logró licenciarse en 
Geografía e Historia y desarrolla su 
labor como escritor, traductor (del 
inglés, francés e italiano) y colaborador 
ocasional en periódicos y revistas. Se 
consolida como uno de los mejores y 
más audaces escritores de su 
generación, y quizás el más 
experimental, con sus primeras novelas: 
De la divina proporción (1981), Ópera 
Ibérica (1983), La loba (1985), 
Asesinos en la ciudad ideal (1986). La 
muerte de su madre le provoca una 
crisis personal por la que deja de 
publicar, aunque no de escribir, y 
desaparece mientras su generación 
literaria se consagra. Desde entonces se 
dedica especialmente a la traducción. 
Veinte años después, en 2006, 
reapareció poderosamente en el 
panorama editorial español con dos 
novelas, Últimas conversaciones con 
Pilar Primo, considerada entre las 
mejores novelas de ese año, y la 
desconcertante Misterios de Barcelona, 
parodia literaria de géneros novelescos. 
Los últimos panoramas de la historia de 
nuestra literatura reciente lo consideran 
como un discípulo de Juan Benet y 
como uno de los autores más audaces y 
renovadores de la primera generación 
de escritores postfranquista. Por su 

parte, el propio autor ya en 1976 
identificaba la línea literaria con la que 
podría entroncar con cuatro autores: 
Juan Benet, Juan Goytisolo, Agustín 
García Calvo y Rafael Sánchez 
Ferlosio. Recientemente ha expresado 
en algunas ocasiones su intención de 
mantenerse ajeno a la 
espectacularización del mundo cultural 
y literario. Berenice ha recuperado su 
primer y rompedor libro, Retrato del 
fascista adolescente, dentro de la serie 
de “narrativas de la transición 
española”, y publica simultáneamente 
su nueva novela, Escenas de guerra y 
miedo en España. 
 
De la web de Ed. Berenice  
 

Librería Taiga, foco cultural  
EFE / TOLEDO 7/12/2011 
Alberto Sánchez (centro) junto a 
Almudena Payás y Javier Marote 

Alberto Sánchez, cuya librería Taiga en 
Toledo acaba de ser reconocida como 
Librería Cultural Española 2011, ha 
destacado el «honor» con que recibe 
este premio que, a su juicio, es un 
reconocimiento al esfuerzo por hacer de 
este establecimiento «algo más que una 
librería: un foco cultural en la ciudad». 
El Premio Librería Cultural es un 
galardón que concede la Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de 
Libreros (CEGAL), con la colaboración 
del Ministerio de Cultura, y que está 
dotado con 9.000 euros. Taiga inició su 
actividad en octubre de 2005, aunque la 
idea de su puesta en marcha le surgió a 
Alberto, de 35 años y licenciado en 
Sociología, algunos años antes cuando 
disfrutó de una beca Erasmus en 
Florencia, donde conoció la librería 
Edison, de cuatro plantas y una 
cafetería, donde los florentinos pasaban 
largos ratos y participaban en 
actividades culturales. “Fue entonces 

http://www.editorialberenice.com/inicio.php?autor=500
http://www.abc.es/20111207/toledo/abcp-libreria-taiga-foco-cultural-20111207.html
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cuando nació en mí el sueño de abrir 
una nueva librería en Toledo, que fuera 
además un foco cultural en la ciudad», 
declara Alberto, que valora este premio 
aunque puntualiza que «el mayor 
incentivo es el reconocimiento diario de 
nuestros clientes». 

La librería Taiga -ubicada en el barrio 
de San Antón-Avenida de Europa a 
unos 300 metros del casco antiguo de 
Toledo— cuenta con un espacio de más 
de 200 metros cuadrados, divididos en 
dos plantas, en una de las cuales hay 
reservado un espacio para la lectura, 
tomar un café y desarrollar distintas 
actividades, como encuentros con 
autores, clubes de lectura, talleres, 
conciertos y cuentacuentos. Alberto 
apunta que, aunque es una librería de 
carácter general, con un fondo de casi 
20.000 ejemplares, en ella tienen un 
lugar destacado las secciones de viajes y 
literatura infantil y juvenil, cada días 
más demandadas, por lo que ocupan un 
espacio más amplio que el resto. 

El jurado ha destacado el trabajo de 
Taiga por sus «ideas innovadoras», el 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías y los proyectos futuros que 
hacen que esta librería sea una 
«indispensable referencia cultural». En 
cuanto a las nuevas tecnologías, Alberto 
recuerda que desde su apertura han ido 
incorporando paulatinamente una serie 
de herramientas que implican una 
mejora en la gestión de la librería y una 
mejor atención a los clientes, como es el 
caso de SINLI, CEGAL en Red, Los 
Libreros recomiendan o 
Todostuslibros.com; además son 
pioneros en la creación de una página 
para la descarga de e-books. Entre las 
ideas innovadoras, el librero destaca el 
proyecto del taller de estimulación a la 
lectura con bebés de 12 a 24 meses, en 
el que ya trabaja Tamara, maestra de 
Educación Especial y una de las tres 
trabajadoras de Taiga, pues todas las 

empleadas de la librería son mujeres y 
«las que realmente mandan», bromea. 

Otro ejemplo de la apuesta de Taiga por 
fortalecer la librería como espacio 
cultural es la campaña EscaPÁRATE, 
que nació a principios de este año con el 
propósito de convertir el escaparate del 
establecimiento en un lugar curioso y 
divertido y provocar que todo el que se 
acerca a la librería se pare. Para ello, 
Alberto ha contado con el maestro 
toledano Javier Caboblanco, que utiliza 
la papiroflexia para explicar en sus 
clases y como método de animación a la 
lectura y que ha introducido en la 
librería el arte de contar cuentos con 
Kamishibai, un teatrito tradicional 
japonés donde el narrador se apoya en 
unas láminas ilustradas para contar 
historias a los niños. Dentro de su 
proyecto para 2012 y con la vista puesta 
en seguir satisfaciendo las necesidades 
culturales de un amplio abanico de la 
población toledana, Taiga quiere 
retomar el cineforum que se organizó en 
años anteriores y el Club de Novela 
Negra está preparando la convocatoria 
de un concurso literario de cuento corto 
relacionado con esta temática y la 
creación de un Blog que les sirva de 
canal de comunicación y que recoja sus 
actividades e inquietudes. Por su lado, 
el Club de Poesía ha propuesto para el 
próximo año la creación de una revista 
literaria, en la que además de publicar 
sus obras, se de cabida a otros autores 
locales. La librería Taiga vende una 
media de 25.000 libros al año, cantidad 
con la que Alberto se da por satisfecho, 
«teniendo en cuenta los tiempos que 
corren», y se muestra esperanzado con 
respecto a las inminentes fechas 
navideñas en las que espera «triplicar» 
las ventas. Preguntado por la consabida 
«deuda», de la que hoy todo el mundo 
se queja, indica que, afortunadamente, 
en su caso ésta no es muy elevada y 
corresponde en su totalidad a facturas 
del presente año.  
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Toledo en la pintura: De El Greco 
a Canogar 
Luis Peñalver Alhambra 
Almud ediciones de Castilla-La Mancha 
colee. Miscelánea; nº 100; 288 p.; 25 € 

Si a cada uno de los lectores y 
colaboradores de este suplemento 
cultural se nos preguntase sobre en qué 
elemento material de Toledo se percibe 
mejor su alma, las respuestas podrían 
ser tan numerosas como interrogados 
haya. Unos afirmarán que ese espíritu se 
refleja en su arquitectura y patrimonio, 
otros que en sus tradiciones y leyendas, 
también habrá quienes apuesten por sus 
héroes locales, y no faltarán aquellos 
que defiendan su arte. Los partidarios 
de esta última opc10n están de 
enhorabuena. Almud ediciones de 
Castilla-La Mancha acaba de publicar 
un libro singular: Toledo en la pintura: 
de El Greco a Canogar de Luis 
Peñalver, que bien pudiera ser definido 
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como la biografía pictórica de la capital 
castellana. 
Luis Peñalver Alhambra (Toledo, 1963) 
es doctor en Filosofía, especialista en 
Estética, y catedrático de enseñanza 
secundaria. El lector que se aproxime a 
este libro ha de tener muy en cuenta esta 
acotación, porque Toledo en la pintura 
no es un catálogo ni un vademécum de 

' los artistas que a lo largo de los siglos 
han plasmado en sus obras la ciudad de 
Toledo. Hacer ese ejercicio hubiera sido 
un excelente trabajo que hubiera 
contribuido a incrementar el vasto 
corpus documental con que cuenta la 
capital, pero conocida la trayectoria del 
autor de este libro ese empeño se nos 
antoja imposible. No por su capacidad 
investigadora, que sobradas muestras da 
de ello en estas páginas, sino porque 
Peñalver se adentra en cada uno de los 
cuadros aquí comentados como el 
profesional que interpreta nuestros 
sentimientos y estados de ánimo con la 
finalidad de ayudar a conocemos mejor 
a nosotros mismos. Esa es la sensación 
que se tiene cuando se llega al punto 
final de este ensayo. A partir de ese 
momento el lector afrontará la visión de 
la pintura sobre Toledo de una forma 
diferente. 
El ámbito temporal que recorre este 
libro se enmarca entre dos grandes hitos 
de la pintura toledana, El Greco y 
Rafael Canogar, haciendo escala en 
nombres tan imprescindibles como 
Pérez Villamil, Ricardo Arredondo, 
Aureliano de Beruete, Darío de 
Regoyos, Ignacio Zuloaga, Joaquín 
Sorolla, Ángel Andrade, Enrique Vera, 
Benjamín Palencia, Alberto Sánchez y 
otra larga nómina artistas que hicieron 
de Toledo motivo principal de sus 
obras. Luis Peñalver nos invita a 
conocer la relación que tuvieron con la 
ciudad, enmarcándola en su contexto 
social y temporal, y reflexionando sobre 
cómo cada pintor entendió el sentido de 
Toledo y lo trasladó a sus cuadros. 
Llama la atención, al igual que ocurre 



con otras disciplinas creativas, que la 
gran mayoría de los artistas que nos han 
legado obras imprescindibles sobre 
Toledo no sean toledanos. Aunque 
Peñalver no abunda sobre esta 
circunstancia, no es dificil entrever en 
estas páginas que esa mayoría se acercó 
a la antigua ciudad liberados de las 
'peñascosas pesadumbres' que tantas 
veces han lastrado el devenir de los 
creadores toledanos. 
Toledo en la pintura: de El Greco a 
Canogar hace el número 100 en el 
catálogo de Almud ediciones de 
Castilla-La Mancha. Su publicación ha 
supuesto un gran esfuerzo para este 
grupo que desde el año 1998 está 
dinamizando la cultura de nuestra 
comunidad autónoma con sus diferentes 
colecciones bibliográficas. Para sacar 
adelante este ejemplar, editado en color 
y con numerosas ilustraciones, en estos 
momentos en los que la financiación 
pública a las actividades culturales está 
siendo relegada a su mínima expresión, 
los responsables de Almud han buscado 
el compromiso de sus lectores para 
poder garantizar una edición digna 
acorde tanto con el excelente texto de 
Peñalver como con la efeméride 
celebrada. 
Con esta obra, Luis Peñalver añade un 
nuevo capítulo a su personalísima 
bibliografia, centrada en la estética de la 
escritura y de la imagen, en la que 
destacan títulos tan sugestivos como 
Los monstruos del Bosco. Una estética 
de la figuración visionaria (l 999), 
Fenomenología de la experiencia 
vzswnaria en El Bosco. De la 
iconografia a la figuración (2001 ), De 
soslayo. Una mirada sobre los bufones 
de Velázquez (2003), Don Quijote, la 
escritura y la muerte (2008) o El Bosco 
en Toledo. Greguería sobre los 
demonios del arte (2009). 

Enrique Sánchez Lubián en ABC 
Artes y Letras de CLM; 31-XII-2011 
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'Disertaciones y opúsculos sobre 
Toledo', última publicación de 
Editorial Celya 

Manuel Palencia presentó en el 
Círculo de Arte el facsímil 
apócrifo de su alter ego de finales 
del XIX, Gilimón Gaetano 
Blancalana 
El escritor Manuel Palencia presentó en 
el Círculo de Arte las 'Disertaciones y 
opúsculos sobre Toledo' , un libro 
escrito por su alter ego de ficción 
Gilimón Gaetano Blancalana y 
publicado como falso facsímil a partir 
de una imaginada edición de finales del 
XIX. 
Se trata de un juego entre realidad y 
ficción literaria que, según su autor, 
miembro del Grupo Arrendajos, parte 
de una (inexistente) obra publicada por 
la imprenta de Juan Peláez ( que sí 
existió en la Calle Comercio, 29) y 
hallada tras el emparedamiento de una 
alacena en el interior de una vieja casa
palacio toledana. Es la excusa perfecta 
para que el desconocido Gilimón nos 
guíe por el laberinto toledano de finales 
del siglo XIX para mostramos una 



exquisita colección de enigmas y 
descubrimientos históricos que podría 
asombrar, incluso, a los nacidos en esta 
venerable ciudad. 
Encontraremos en sus páginas, informa 
desde la editorial -Joan Gonper, 
propietario de Celya, es también 
miembro de Arrendajos-, además del 
primitivo nombre de algunas calles y la 
pintoresca recreación del Toledo de 
1890, el asombroso hallazgo de un 
misterioso capitel árabe en el Palacio de 
Benacazón, el interesante recorrido por 
los enterramientos de San Román y el 
vínculo existente entre dos de los 
científicos más notables que pasaron 
por Toledo, Azarquiel y Juanelo 
Turriano. El libro de Palencia
Blancalana recrea también la 
tumultuosa relación entre Lope de Vega 
y Baltasar Elisio de Medinilla, da una 
explicación al colmillo de elefante que 
cuelga como exvoto de la Catedral y los 
motivos que propiciaron la desaparición 
de la desaparecida torre de la Catedral, 
recuerda al autor de las gárgolas de San 
Juan de los Reyes y cuenta el verdadero 
final de la narración de Gustavo Adolfo 
Bécquer 'Las tres fechas'. 
Editorial Celya ha contribuido a 
participar en el juego literario a través 
de una 'reimpresión' «fiel al original 
encontrado, respetando la ortografia de 
la época y conservando las ilustraciones 
a lápiz del mismo autor, gran aficionado 
al dibujo y miembro destacado -siguen
del más granado grupo de intelectuales 
toledanos del último cuarto del siglo 
XIX». 
Tras la presentación de la obra por parte 
del autor y del editor se sirvió un vino 
español. La velada estuvo amenizada 
por una actuación del dúo Rhodes and 
Chelo, formado por Sergi Fecé y 
Sebastián Lorca. 
Nacido en Toledo en 1966, Manuel 
Palencia es escritor, jardinero e 
historiador. Es miembro del Grupo 
Literario Arrendajos y colaborador del 
suplemento 'Artes y Letras' de ABC. 
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Ha publicado hasta la fecha Cuentos 
picarescos (Azacanes, 2004), De 
guijarros y bueyes (Centro de Estudios 
del Jiloca, 2004), Nuevas leyendas 
toledanas (Ledoria, 2008), Cuéntame 
Toledo (Everest, 2010), Artesanía 
comprimida (Centro de Promoción de la 
Artesanía, 201 O) y Mundo, demonio, 
carne (2011 ), obra con la que se 
incorporó al abultado catálogo de 
autores de la Editorial Celya, una firma 
llegada de Castilla y León que desde 
hace var10s meses contribuye a 
dinamizar el panorama editorial 
toledano. 

La tribuna de Toledo 15 die 2011 

El periodista y crítico musical, Juan Angel 
Femández (JAF), con el libro entre las manos en 
'La Verdad' . : : JME 

Los veinticinco de JAF 
'El brillo de los días', que se presenta 
hoy en la Librería Popular, repasa el 
trabajo artístico de 25 albaceteños. El 
periodista y crítico musical dedica su 
segundo libro a los creadores que están 
haciendo cultura en este siglo. 
Siente admiración por el trabajo de 
todos y cada uno de ellos, y eso ya es un 
punto a su favor porque elimina de un 



solo plumazo la mentira, el peloteo y la 
hipocresía. Juan Ángel Femández, a 
partir de este momento JAF, presenta 
esta tarde a su segundo libro: 'El brillo 
de los días. La cultura albaceteña del 
siglo XXI', un proyecto que surgió hace 
unos cuantos años cuando, allá en 
Boston, se dio cuenta del 
reconocimiento que habían adquirido 
los cómic del dibujante Sergio Bleda. 
Mientras ponía la leña en la chimenea 
para empezar a cocer letras con folios, 
Bleda y Rosa ganaban el Premio 
Nacional de Fotografía y Rosa Díaz el 
de Teatro, José Luis Serzo exponía en 
las mejores galerías europeas, Carmina 
Palacios y Manuela Martínez dejaban 
una 'lata' en el MoMa de Nueva York, 
Rubén Martín ganaba el Adonais de 
Poesía y Joaquín Reyes se colocaba en 
la cúspide del humor televisivo con su 
'Hora Chanante' ... Bien, cosas que pasan 
constantemente en el mundo de la 
creación artística, sea cual sea su 
género, pero, sin embargo, todos estos 
acontecimientos tenían un nexo común, 
una singularidad muy importante, una 
seña de identidad indiscutible y que no 
hay que ignorar: Albacete. Todos son de 
Albacete, nacidos en Albacete, criados 
en Albacete pero escasamente 
reconocidos por Albacete. Y aquí el 
nuevo libro de Juan Ángel Femández: 
"Hay artistas y talentos que Albacete 
debería reconocer y no quiero que pasen 
desapercibidos", apunta. 
Y se puso manos a la obra, primero 
creando una sección cultural con el 
mismo título, 'El brillo de los días', que 
publicó durante meses en este diario y 
posteriormente emitió en la cadena Ser. 
De estas publicaciones ha extractado 
algunos comentarios y opiniones que 
ahora plasma en este su segundo libro, 
completado con aquellos creadores que 
no llegó a publicar en prensa ni en 
radio. 
Un total de 25 artistas, todos ellos de 
Albacete y de diferentes disciplinas, que 
para Juan Ángel Femández merecen la 
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pena quedar impresos en estas 300 
páginas en las que combina realidad con 
ficción -relata situaciones vividas con 
los artistas, algunas de las cuales parten 
de su imaginación- y que han sido 
prologadas por el periodista Juan Carlos 
Gea que, como no podía ser de otra 
manera, también es de Albacete aunque 
vaga desde hace años por tierras 
asturianas. 
Un libro de carretera 
Como es cierta aquella premisa de que 
no son todos los que están ni están todos 
los que son, JAF aclara una cuestión 
muy importante: "Soy consciente de 
que faltan muchos artistas, pero no 
quería hacer una enciclopedia, un 
abecedario del arte en Albacete". E 
insiste que las páginas de 'El brillo de 
los días' contienen su opinión más 
personal con la que no quiere sentar 
cátedra, sino simplemente dejar escrito 
e impreso las heroicidades artísticas de 
25 creadores de Albacete que están 
triunfando por muchas partes del 
mundo. "He escogido a la gente que me 
gustaba lo que estaba haciendo", aclara 
JAF, vinculado a la cultura albaceteña, a 
su desarrollo y a su progreso 
prácticamente desde que nació. 
Por esto ha tenido herramientas 
suficientes para darle una vuelta de 
tuerca a la cultura 'made in Albacete' y 
focalizarla en la producción del siglo 
XXI, en generaciones herederas de 
artistas como José Luis Cuerda, Antonio 
Martínez Sarrión, José Antonio Lozano, 
Miguel Cano ... "Mi impotencia siempre 
ha sido que muchos de estos 25 grandes 
creadores que he escogido son 
desconocidos por la gente de la calle; es 
indignante que Albacete no sepa que 
tiene dos premios nacionales, uno de 
fotografía y otro de teatro, el Adonais, 
varios goyas y grammys, gente que está 
triunfando en Nueva York, en Berlín, 
intérpretes que están tocando para las 
casas reales... Hay artistas y talentos 
que Albacete debería reconocer". 



Y como son muchos más de los que 
están en esta publicación, a JAF no se le 
escapa que algunos lectores creerán que 
solo ha escogido a sus 'amiguetes'. Sin 
embargo, asegura que no conocía al 
80% de los creadores que aparecen en el 
libro y por eso, lo mejor, ha sido que a 
lo largo de este camino ha hecho buenos 
y muchos amigos. Y de todos ellos 
habla en general: "Siento una absoluta 
admiración por lo que hacen; estoy 
impresionado con todos ellos". Ahora es 
cuando uno entiende la elección del 
título: "El brillo es la fascinación por lo 
bello, lo hermoso, lo estético ... ". 
En su opinión y por su conocimiento, la 
cultura albaceteña del siglo XXI con 
respecto al anterior está marcada por la 
técnica y la evolución de la tecnología. 
Esto ha permitido encontrar obras con 
técnicas "que llegan a lo inaudito". Sin 
embargo y haciendo memoria de la 
frase que JAF siempre ha utilizado en 
sus programas musicales de radio, 
"Albacete es una capital a punto de 
estallar", advierte de que esta 
reivindicación para apartarse de los 
juegos florales y de los ripios, todavía 
hoy tiene razón de ser porque 
culturalmente "nos está costando mucho 
despegar". 
ANA MARTÍNEZ I LA VERDAD de 
ALBACETE. 15-12-2011 
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Antonio Miguel TRALLERO 
SANZ, et alii 
De Santo Tomé a Nuestra Señora 
de la Antigua, 
Ayuntamiento de Guadalajara-Patronato 
Municipal de Cultura, 2011, 124 pp. + 
CD (TRALLERO DE LUCAS Cristina 

' ' y SANCHEZ JABONERO, Ramón, 
Recorrido virtual). 

El libro que hoy comentamos forma 
parte de la interesante colección que el 
Ayuntamiento de Guadalajara editó en 
su día para conmemorar el 550 
Aniversario de Guadalajara ciudad 
1460-2010, y que para su mejor 
comprensión se ha dividido en dos 
partes o capítulos: "Reconstrucción de 
la antigua iglesia de Santo Tomé" y 
"Levantamiento y estudio constructivo 
de la ermita de Nuestra Señora de la 
Antigua". 
La primera parte, de gran sentido 
pedagógico, se debe a la autoría de 
Antonio Miguel Trallero Sanz, Cristina 
Trallero de Lucas y Ramón Sánchez 
Jabonero, y analiza en su 
"Introducción" el origen del vocablo 
"mudéjar" como procedente del árabe 
"mudayyan" ("aquel al que se le ha 
permitido quedarse"), es decir, aquellos 
musulmanes a los que, tras la 
reconquista, con el fin de repoblar los 
territorios conquistados, a cambio del 
pago de un tributo, se les permitió 
permanecer en tierras cristianas, 
conservando su religión, lengua, 
hacienda y formas de autogobiemo. 
Y aunque muchas de sus obras 
arquitectónicas fueron arrasadas, no 
sucedió lo mismo con algunas, que 
fueron reutilizadas, de modo que tanto 
mezquitas como alcázares fueron 
convertidos en catedrales y palacios 
cristianos, respectivamente. 
Fue Amador de los Ríos quien por 
primera vez utilizó el término 
"mudéjar", en su discurso de ingreso en 
la Academia de Bellas Artes de San 
Femando, siendo desde entonces un 



vocablo claramente contradictorio -
según épocas y valoraciones por parte 
de los historiadores del Arte-, ya que 
para unos era considerado "como una 
pervivencia del arte islámico tras la 
reconquista cristiana, olvidando la 
importante circunstancia de que el arte 
mudéjar no está realizado bajo el 
dominio político musulmán, sino bajo el 
cristiano .. . ", mientras que otros 
"interpretan el mudéjar como parte del 
arte occidental cristiano", es decir, 
como "un añadido ornamental de 
tradición islámica a los estilos románico 
o gótico" (de donde proceden términos 
como románico-mudéjar o gótico
mudéjar); también hay un reducido 
tercer grupo para el que se trataría de 
una degradación del roman1co y, 
finalmente, otros que consideran que 
nada tiene que ver con el arte 
musulmán, ni es una degradación del 
románico, ni pertenece al arte occidental 
cristiano, sino un eslabón de enlace 
entre estilos, sin darse cuenta de que, en 
realidad, se trataba de la "expresión de 
la sociedad medieval española, en la 
que conviven cristianos, moros y 
judíos". 
De ahí que unos historiadores del Arte 
consideraran que el mudéjar debería 
recibir su denominación por sus 
características formales y no por la 
condición de quienes lo realizaban 
(Madrazo, Lampérez y Romea, 
Lambert); que otros utilizaran la no bien 
acogida palabra "morisco" (Marqués de 
Lozoya), y que, para con el fin de limar 
asperezas se llegara a sustituir el 
término "mudéjar" por "arquitectura 
cristiana islamizada" (Azacárate ), que 
parece ser el que mejor lo define y, por 
lo tanto, el más empleado por los 
estudiosos. 
Nuestros autores, empero, utilizarán a lo 
largo del presente libro la palabra 
"mudéjar", dada su funcionalidad. 
Tras esta disquisición previa, nuestros 
autores ofrecen al lector una sene de 
subcapítulos, por así decir, por lo 
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general breves y concisos en su 
contenido, acerca de los antecedentes 
del mudéjar. 
Para ello siguen varios pasos, en los que 
analizan los focos más importantes de 
esta arquitectura a través de los restos 
que han llegado hasta nuestros días, a 
través de otros tantos artículos breves y 
de fácil comprensión como son: 
- "El mudéjar religioso en la Península 

Ibérica", cuyas primeras referencias se 
remontan al siglo XII, en Sahagún, 
consolidándose en el siguiente en 
localidades adscritas hoy a las 
provincias de Zamora, Salamanca, 
Valladolid, Á vila, Guadalajara, Madrid 
y el oeste de Segovia, sin entrar en las 
de Burgos, Palencia y Soria. 
- "Mudéjar religioso castellano-leonés", 
con templos asentados en zonas rurales, 
alejadas de vías de penetración cultural 
que pudieran influenciar en su sistema 
constructivo, y cuyo aislamiento les 
proporcionaría unas características 
regionales muy acusadas, con escasas 
variantes que sirven para localizar el 
posible foco de origen del que 
surgieron, casi siempre relacionado con 
el avance repoblador, coincidente 
generalmente con la villa de la que 
depende la comunidad de lugares de la 
tierra circundante (Comunidades de 
Villa y Tierra). Focos como el ya citado 
de Sahagún y otros como Villalpando, 
Toro, La Moraña, Cuéllar, Olmedo, 
Alcazarén, etc. 

"Mudéjar religioso de carácter 
popular", propio de zonas pobres, 
rurales y, por lo general, serranas, de las 
provincias de Á vila, Segovia, Madrid y 
Guadalajara, de gran sencillez y escasa 
ornamentación (muros normalmente 
lisos, a veces decorados con arcos de 
ladrillo, con fábrica que suele ser del 
mismo material o de mampostería con 
verdugadas de ladrillo), cuyas 
construcciones tuvieron su auge entre 
los siglos XII y XIV, y que, dada su 
fragilidad, fueron sustituidas por otras 
más duraderas con la llegada del XVI, 



coincidiendo con un notable aumento 
demográfico. 
- "Mudéjar religioso en Guadalajara" 
del que aún se conservan numerosas 
muestras cuya procedencia parece ser el 
foco toledano, aunque también se 
aprecien influencias leonesas, producto 
de los asentamientos repobladores de 
grupos musulmanes emigrados de 
Toledo, surgidos en el siglo XIII en la 
vega del Henares, gracias a las 
facilidades que les brindaban los fueros 
de Guadalajara y Cuenca. 
- "El sistema constructivo tradicional en 
Guadalajara", que depende directamente 
del lugar, y que está basado en este caso 
en el empleo del barro -dada la escasez 
de piedra- como tapial o adobe, o 
cocido en forma de ladrillo, que se 
empleó en la construcción de muros, a 
veces reforzados con calizas, 
especialmente mediante sillares de base 
y esquineros y en mampostería, al 
mismo tiempo que se utilizaba la 
madera para cubrir los espacios 
horizontales, mediante artesonados a 
dos aguas. 
- "Mudéjar religioso en la capital", a 
través del que se da noticia, siguiendo al 
historiador Torres, de los diez templos 
parroquiales (San Miguel del Monte, 
San Nicolás, San Julián, San Esteban, 
San Andrés, Santiago, Santa María, San 
Gil, San Ginés y Santo Tomé) y los 
cuatro conventos (Santa Clara la Real, 
la Merced, San Francisco y San 
Bernardo) que existieron en la 
Guadalajara del siglo XV, la mayor 
parte construidos según esquemas 
mudéjares, de los que se ofrece una 
sencilla descripción que, en ocasiones, 
se acompaña de mapas, grabados, 
dibujos y fotografias de aquellos cuyos 
restos han llegado hasta nuestros días. 
- "La iglesia de Santo Tomé de 
Guadalajara" cierra el amplio conjunto 
de trabajos que contiene la primera 
parte del libro. En él se relatan las 
leyendas acerca de sus inciertos 
orígenes y se analiza la evolución del 
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edificio hasta llegar a los orígenes del 
templo actual, las sucesivas 
reconstrucciones y una interesante 
descripción del mismo, como de "tres 
naves, separadas por arquerías de medio 
punto y cubiertas con techumbre de par 
y nudillo, en el caso de la central y de 
colgadizo en las laterales. La nave 
principal estaba rematada por un ábside 
semicircular en el que se levantó un 
tabique recto para la colocación del 
retablo mayor quedando un pequeño 
espacio posterior. El muro interior del 
ábside estaba decorado por una comisa 
mudéjar con una inscripción de grandes 
caracteres góticos blancos sobre fondo 
azul en los que se leía: " ... NRRA DEL 
HONRRADO APOSTOL SA ... ME E 
FIZOLA FACER PERO XIM ... ". Lo 
cual demuestra que la capilla mayor fue 
construida por orden de un tal Pedro 
Jiménez y dedicada al apóstol Santo 
Tomé". Las páginas 51 a 57 dan idea de 
cómo pudo ser la iglesia. Se completa el 
capítulo con una amplia bibliografia y 
una colección de planos. 
La segunda parte, escrita por Antonio 
Miguel Trallero Sanz, Ana García 
Quemada y Nuria Mediano San Andrés, 
lleva por título, como dijimos al 
principio, "Levantamiento y estudio 
constructivo de la ermita de Nuestra 
Señora de la Antigua". En ella se dan a 
conocer su situación y superficies, 
orientación y lindes, forma, calificación 
urbanística y un informe histórico que 
abarca desde el siglo XV al XX y que 
da paso al conocimiento de los distintos 
proyectos realizados: los de Mariano 
Medarde (1885), Juan García Ramírez 
(1873), Benito Ramón Cura (1899), así 
como el de restauración de la ermita, 
ejecutado por Ramón Valentín Gamazo 
de Cárdenas, Juan de Dios de la Hoz 
Martínez y José Luis Gonzáles Sánchez, 
en1999, fecha en que también se llevó a 
cabo una complementaria intervención 
arqueológica que corrió a cargo de los 
arqueólogos José Enrique Benito López 
y Maria Teresa Rico Sánchez. 



El grueso del capítulo corresponde al 
proyecto de restauración del santuario 
que tuvo lugar el año 2006, realizado 
por el arquitecto Antonio Miguel 
Trallero Sanz, en el que se ofrecen 
numerosas fotografías de los trabajos 
efectuados; el estudio constructivo de 
las cubiertas, bóvedas y fachadas 
exteriores, así como el de las capillas 
que contiene: del Santo Cristo, de Santa 
María y Nuestra Señora de la Piedad, de 
la Ascensión, la capilla gótica y el 
camarín de la Virgen, aspectos todos 
que se competan con una página 
bibliográfica, fotografías en color y 
numerosos planos. 
En fin, un libro sobre uno de los 
edificios más interesantes y poco 
conocidos de nuestra ciudad que desde 
ahora, gracias a la labor de estos dos 
equipos de trabajo, ofrece al lector una 
completísima colección de datos que, 
sin lugar a dudas, le interesarán, puesto 
que además de un amplio y completo 
acompañamiento gráfico, los textos son 
fácilmente asequibles para cualquier 
lector, por ser claros y comprensibles. 
El Ayuntamiento de Guadalajara y su 
Patronato Municipal de Cultura deben 
sentirse orgullosos de publicaciones 
como la presente, que deberían 
multiplicarse, por lo que no estaría de 
más crear una colección de temas 
monográficos, -un libro para cada 
monumento-, aunque los tiempos que 
atravesamos no sean los mejores para 
este tipo de aventuras culturales. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
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---
Juan Antonio INAREJOS MUÑOZ 

Ciudadanos, propietarios y 
electores en la construcción del 
liberalismo español 
El caso de las provincias castellano
manchegas ( 1854-1868) 
Biblioteca Nueva, 2008, 366 pags 

Resulta cuando menos gratificante disponer 
de investigaciones de importante calado 
sobre los procesos electorales celebrados 
durante la España isabelina, que puedan 
completar el alud de obras existentes y 
centradas en la Restauración, que tanto han 
hecho por explicar la forja del liberalismo 
político, deferencial o censitario, en el 
siglo XIX. Mucho más si la obra que 
reseñamos proviene de un exhaustivo 
estudio de caso en relación al marco 
geográfico de la investigación escogido: las 
provincias castellano-manchegas durante 
los años centrales del siglo XIX. 

Juan Antonio Inarejos ha realizado un 
agudo microanálisis sin escatimar fuentes 
archivísticas y documentales, entre las 
cuales la correspondencia política de 
Posada Herrera. El libro recorre el itinerario 
clásico de cualquier obra dedicada al 
estudio de los procesos electorales: la 
normativa conducente a consagrar el 
predominio del ciudadano-productor como 
eje de la nueva representación política de 
corte liberal, y la forma concreta como los 
ayuntamientos, encargados de elaborar el 



censo, ejecutaron esta normativa, 
seguramente una de las partes más 
interesantes y novedosas del libro. La 
articulación a nivel local de los partidos y 
corrientes ideológico-políticas, que contiene 
una atención muy agradecida a las 
alternativas opositoras, representadas por 
demorepublicanos y carlistas, 
habitualmente ausentes, sobre todo los 
primeros, en este tipo de investigaciones 
sobre la política censitaria en distritos 
esencialmente agrarios. El surgimiento de 
un espacio público, las vicisitudes 
inherentes a las luchas electorales, los 
resultados numencos arrojados y las 
variaciones en la correlación de fuerzas 
políticas, constituyen otros aspectos 
tratados con profundidad. Finalmente, un 
breve repaso a la clase política 
parlamentaria, de su acción concreta dentro 
y fuera de las cámaras, así como la 
caracterización de los diputados según si 
actuaban como diputados del distrito o bien 
diputados de la nación. Unos capítulos 
complementarios al eje argumentativo 
principal son los que el autor destina a la 
revolución progresista de 1854 y al 
establecimiento de un nuevo «orden 
revolucionario», por un lado, y al uso de la 
guardería rural en beneficio exclusivo del 
blindaje de .la propiedad. 

A partir de una base empírica amplia y bien 
fundamentada, el autor discute algunos 
tópicos que son lugar común en la 
historiografía. En primer lugar, su estudio 
tiene la voluntad de desmontar la asociación 
mecánica que tradicionalmente se ha 
establecido entre la España rural 
decimonónica y conservadora, con una 
permanente desmovilización electoral, por 
impropia, al menos en el marco geográfico 
estudiado. Ésta vinculación estereotipada 
habría permitido a lo gobiernos de tumo 
«colocar» sin problemas a sus candidatos en 
estos distritos, y ahogar en definitiva su 
voluntad política, sin tener en cuenta los 
inmediatos intereses de sus elites dirigentes. 
Lejos de esta visión atónita y subordinada, 
Inarejos demuestra ampliamente cómo las 
elecciones del sufragio censitario en estos 
distritos cumplieron perfectamente la 
función de crear representatividad y de 
legitimar la nueva forma de acceso a las 
instituciones liberales, sustentada en un 
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concepto de soberanía, la nac1on de los 
propietarios, forjada a tenor de los criterios 
de la propiedad y en menor medida de la 
capacidad. 

En segundo lugar, matiza la supuesta y 
sistemática intromisión gubernamental, lo 
que en la época se denominaba la 
«influencia moral» de las autoridades en los 
procesos electorales. Un mecanismo 
habitual, observa Inarejos, hasta cierto 
punto aceptado por buena parte del elenco 
de las fracciones partidistas, de la misma 
manera que todos -gobierno y oposición
encubrían prácticas fraudulentas bajo el 
manto de la legalidad, cuestionándolas sólo 
cuando les perjudicaba, pero abrazándolas 
cuando les convenía. En este sentido, la 
cantidad irrisoria de diputados cuneros y de 
candidatos de la oposición triunfante, 
enmascararía la estrategia de la negociación 
previa del gobierno de turno con las élites 
locales. Por tanto, existió una 
complementariedad entre el caciquismo 
gubernamental y el local, también el 
eclesiástico, en función de las coyunturas 
políticas y la presencia de candidatos 
rivales con posibilidades de ganar. 

Tal vez, habría que objetar al autor partir de 
una concepción rígida del tópico en 
cuestión. Que la negociación fuese una 
estrategia habitual no contradice lo más 
mínimo que fueran los gobiernos quienes 
llevaran la 1mc1attva electoral, como 
normalmente ocurría, unas veces apretando 
el manubrio, otras, pactando favores por 
votos. O bien los resultados electorales se 
imponían, o bien se anulaba la competencia 
electoral consensuándolos, pero al fin y al 
cabo, se trataba de un diálogo asimétrico 
entre dos partes. El gobierno tenía a su 
alcance todo el peso de la maquinaria 
administrativa, que actuaba mediante el 
todopoderoso gran elector, y por tanto 
estaba proveído de recursos suficientes de 
dominación política. Unos recursos de 
poder, en definitiva, que no tenían las elites 
locales o que a lo sumo compartían con 
aquél, muy a pesar de la densidad de las 
redes clientelares en que se basaba su 
arraigo y ascendencia políticas. 

Junto al libro, podríamos ennquecernos 
todavía más si la discusión acerca de los 



tópicos generalizados de la vida político
electoral de estos años, se hubiese 
acompañado de una reflexión a modo de 
epílogo sobre los orígenes del giro 
conservador y de la institucionalización del 
tumo dinástico que introdujo la 
Restauración borbónica. Teniendo en 
cuenta no sólo la larga experiencia 
acumulada de prácticas electorales que 
fluctuaban entre la imposición y la 
negociación, harto descritas por el autor, 
sino también las lecciones extraídas tras el 
Sexenio Democrático, aunque estuvieran 
fuera del marco cronológico de la obra. Esta 
limitación relativa no desmerece en 
absoluto una investigación que abre una 
clara senda mediante un enfoque innovador 
sobre el estudio de los procesos electorales 
de carácter censitario celebrados en la 
España isabelina. Este, sin duda, constituye 
uno de los peldaños fundamentales para 
definir el arraigo del liberalismo político en 
España, y poder concluir que no sólo 
existieron liberales, sino instituciones ·· 
sustentadas en una nueva concepción de la 
representación, ejercida por políticos de la 
nación progresivamente profesionalizados, 
pero también por políticos encumbrados en 
sus respectivos distritos. 

Por otro lado, y con mayor ahínco si cabe, 
esta obra pone de manifiesto la complejidad 
del proceso de modernización política que 
las provincias castellano-manchegas 
experimentaron en las décadas centrales del 
siglo XIX. Una modernización de las 
prácticas y de los valores políticos, -y ahí 
reside una de las principales aportaciones 
de la investigación-, vivida por una 
sociedad esencialmente agraria y cuyo 
imaginario cultural seguía basculando en 
tomo a la tierra como principal fuente de 
riqueza. Inarejos reivindica atinadamente 
una cierta autonomía de la esfera de lo 
político en relación a la dinámica socio
económica, introduciendo las posiciones 
ideológicas en lid y desplegando las 
culturas políticas confrontadas entre 
neocatólicos, unionistas y moderados por 
una parte, y republicanos y progresistas, por 
otra. Sin desdeñar que las principales 
plataformas de poder tenían un origen 
oligárquico, asentado en la defensa de 
intereses personales, económicos, 
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vinculados al ferrocarril la mayoría de las 
veces, y patrimoniales. 

Esta investigación refuerza aún más la 
necesidad de completar una verdadera 
geografía local de la historia social de las 
elecciones y de la representación política en 
la España isabelina, de la que no 
disponemos todavía. Contemplando, como 
lo hace el autor, a los verdaderos 
protagonistas, los ciudadanos-propietarios, 
y sus roles naturales en las jerarquías 
sociales. Con todo, futuras investigaciones 
deberían incorporar el choque producido 
entre los valores políticos de la nueva 
política liberal junto a aquéllos otros 
pn;>pios de las sociedades tradicionales. Así 
mismo, la repercusión de los comicios 
censitarios en el conjunto de la sociedad, o 
cómo los «excluidos», a los que se negaba 
la ciudadanía política, · · se smtleron 
politizados más allá de la coerción. De 
manera que el estudio de la politización de 
la población no solamente se informe a 
partir de la mirada sobre las elites, o que 
valore casi con exclusividad la amenaza que 
pende sobre ellas de la vía revolucionaria, 
sino que atienda a los_ valores y las 
demandas, silenciadas o no, de los «otros» 
ciudadanos. Mª GEMMA RUBÍ CASAL 
(UNIV AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 41-
112011 

La biblioteca de la UCLM: 25 
años. Homenaje a Marta de 

Navascués Palacio 
Edición a cargo de Antonio Luis Galán 
Gall 



Ediciones de la UCLM; 192 pags.; 30 €; 
Cuenca, 2010 

La historia de una biblioteca, serv1c10 
esencial en cualquier comunidad 
universitaria, tanto para la investigación 
como para la docencia e incluso la 
propia gestión, corre por fuerza pareja a 
la de la institución que la cobija y a la 
que sirve. Por eso, al celebrarse los 25 
años del nacimiento de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, no podíamos 
dejar de conmemorar el evento desde la 
Biblioteca Universitaria. El libro se abre 
con sendas presentaciones 
institucionales y aborda posteriormente 
diversos artículos, generales o 
particulares sobre las bibliotecas en la 
UCLM: un trabajo de conjunto y de 
perspectiva general a cargo de 
Francisco Alía, hasta hace poco vice
rector del campus de Ciudad Real y 
durante mucho tiempo responsable de la 
biblioteca universitaria; otro de Diego 
Peris sobre arquitectura universitaria, y 
un tercero del coordinador del libro, 
Antonio Galán, actualmente responsable 
de este servicio, en tomo a la biblioteca 
digital de la UCLM. 

Le siguen sendos artículos sobre las 
bibliotecas en cada uno de los campus 
(Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 
Toledo y Almadén). En un tercer bloque 
del libro podemos encontrar una 
miscelánea compuesta por un repaso a 
las colecciones de revistas en estos 
centros; la editorial Calleja; los 
comienzos de la imprenta en Toledo; un 
análisis de la evolución desde el papel a 
la prensa electrónica, una descripción de 
los fondos musicales, de las "comedias 
sueltas de Entrambasguas" en la 
biblioteca de éste crítico que hoy 
conserva la UCLM y la descripción de 
la biblioteca de David Gonzalo Maeso, 
un hebraísta del siglo XX. En resumen 
un conjunto de trabajos que dejan 
testimonio de la riqueza de un 
patrimonio acumulado, pero sobre todo 
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organizado en los últimos 25 años, y 
que forma parte ya de nuestro legado 
cultural. A GC 

Palabra de amor 

A los amantes de poesía con 
denominación La Mancha, sugiero 
compren y lean el volumen colectivo 
titulado "Palabra de Amor". Lo 
patrocina el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava, donde tuvo 
lugar el III Encuentro Oretania de 
Poetas. Conocidos autores de la 
provincia reflexionan sobre temas 
universales, en este caso el amor. 
Valiosa labor cultural y también 
solidaria del grupo de comunicación 
que dirige el calzadeño Julio Criado, 
pues la venta del libro se destina para 
fines sociales. Neme si o de Lara, 
presidente de la Diputación de Ciudad 
Real y buen amigo de nuestros poetas, 
declara en su prólogo: "Ay, si el mundo 
se dejara guiar de cuando en cuando 
por los poetas .. . No sería necesaria la 
.frase de Aristóteles: "La historia cuenta 
lo que sucedió; la poesía lo que debió 
suceder." (p.7). Nueve voces iluminan 
el amor pasional, afectivo, maternal, 
elegíaco, divino .. . , la amargura del 
desamor y hasta detalles de buen 
humor. El coordinador de los 
encuentros, Luis Díaz-Cacho, ha 
reunido a poetas de diferentes estilos y 
trayectorias: Antonia Piqueras Jiménez 



(Villamanrique ), Elisabeth Porrero 
Vozmediano (Ciudad Real), Luis 
Romero de Ávila Prieto (La Solana), 
Manuel Muñoz Moreno (Argamasilla de 
Calatrava), Nicolás del Hierro 
(Piedrabuena), Pilar Serrano de 
Menchén (Argamasilla de Alba), 
Presentación Pérez González 
(Villanueva de los Infantes) y Ramona 
Romero de Ávila Bueno (La Solana). 
Antonia Piqueras aporta cuatro poemas 
entrañables, cuyos versos acogen el 
amor desde que surge conmovido, 
pasando por el júbilo de dar nuevas 
vidas, verlas crecer y caminar libres 
hacia la luz ... , para culminar en una 
v1s10n esperanzadora sobre lo 
irremediable: "Cuando ya no esté, 
cuando me haya ido,/ búscame en el 
firmamento./ ¡Allí estaré, entre las 
estrellas,/ siempre vigilando tu sueño! " 
(p.22). Elisabeth Porrero combina cinco 
poemas de versos libres: "Tu lengua 
(..) dándole forma y más significados/ 
que nunca se creyó/ capaz de poseer. " 
(p.36), con tres sonetos que dibujan un 
ciclo romántico, Antes de ti, En ti y 
Después de ti: "Escuchará mis ruegos 
el destino/ y dirá que otra vez me 
perteneces,/ pues no sabré morir si no 
es contigo. " (p.30). Luis Díaz-Cacho 
firma dos poemas; el primero, Ponme 
un nombre de amor entre los labios, 
consta de cinco partes: "Ponme un copo 
de nube/ entre las manos/ que me haga 
sentir/ todo el deseo/ que me tiene 
prendido/ a tu distancia. " ( 43), y tres 
sonetos que titula Llevo tu sed clavada 
en mi costado: "Soy peregrino/ que 
camina sin rumbo su mañana./ Con tu 
amor en mis brazos soy solana/ en la 
noche de sol de mi destino. " (p.46). 
Luis Romero de Á vila colabora con 
romances y sonetos dedicados al amor 
familiar, conyugal, humano y divino: 
"En Dios nuestra ilusión, como un 
secreto/ que nadie sabe, amor, que 
nadie sabe,/ una historia que solamente 
cabe/ en dos almas divinas ... " (p.57); 
más un último poema de versos 
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endecasílabos asonantados, donde su 
voz se desnuda: "Hoy vengo a confesar 
que soy poeta,/ hoy quiero repetir que 
la esperanza/ del mundo está en 
nosotros, los amigos/ del amor, de la 
vida y la palabra ... " (p.59). De Manuel 
Muñoz es Alguna historia de amor, 
escrito en cinco partes de prosa poética: 
"No he conocido mejores días que estos 
que me ha tocado vivir/ . ./ de los que 
sólo me salva la caricia, la ternura de 
una mano amiga .. . " (p.68), y cinco 

. poemas evocadores: "Hoy, volvemos a 
contar horas/ y sueños/ desde atrás 
como al principio./ Quizás sea esto/ el 
amor. " (p.75). Al poeta Nicolás del 
Hierro se lo comen a besos tres ángeles: 
Irene, Víctor y Andrea. Tras la dura 
vida soportada por su generación, es un 
niño feliz. A cada nieto le dedica dos 
poemas: "Comprende, Andrea, que a 
mis años/ ya no estoy para saltos ni 
cabriolas ... " (p.82) "Víctor todavía 
conserva/ la inocencia en su entraña. " 
(p.85) "Ya puedes votar, Irene!../ Úsalo 
como conviene/ a derecho y a deber./ Sé 
justa en el conceder/ y exigente en 
ambiciones ... " (p.86). Pilar Serrano 
vive la poesía desde la piel al alma. 
Entrega nueve sonetos y logra 
conmover cuando su corazón habla de 
los hijos, Lorenzo: "El dolor y la pena 
yo quitarte/ quisiera con caricias y 
ternuras/ y así alejar lo triste, amor, 
besarte ... " (p.97) y Pilar: "No cambies 
nunca; que tu amor, bordado/ con 
letras de topacios y armonías,/ dona tu 
corazón iluminado. " (p.98). Presen 
Pérez siembra luz esperanzada de amor: 
" ... es una loca búsqueda/ por 
encontrarte y encontrarme;/ que 
respirar tu fuerza/ donde se toma el 
pulso a la vida/ es un breve retorno 
hasta tu centro. " (p.107) Nacen 
solidarios poemas, seducidos por 
quienes pagan con hermosas sonrisas 
los cuidados que reciben: "Me 
enseñaste que lo pequeño,/ a veces, es 
lo más grande;/ sólo hay que descubrir 
el rostro/ donde habita la inocencia. " 



(p.102). "Palabra de Amor", este 
caleidoscópico volumen de poetas 
amigos, lo cierra Ramona Romero de 
Ávila. Mensajes apacibles, preñados de 
recuerdos y fervor a La Mancha: "No 
necesita el mar/ ni sus ojos azules! . ./ le 
basta con la anchura/ de su campiña 
seca,/ de sus senos hambrientos ... " 
(p.112) Dolorosa verdad de la vida que 
siente latir en la casa vieja, donde ya no 
pueden regresar sus padres, ni su 
hermano. Allí la vieron crecer... y 
siempre los echará de menos: "Si 
existen los fantasmas/ después de tanto 
tiempo, que nos busquen a todos/ felices 
en su espacio,/ porque nunca estará 
vacía de nosotros/ nuestra casa. " 
(p.116). En estos días especiales de 
Navidad, me producen desasosiego los 
duros presagios de la crisis. Para 2012, 
necesito pedir a los gestores culturales 
de nivel local, provincial y regional, que 
sigan fomentando la necesaria pasión de 
nuestros artistas (pintores, músicos, 
actores, cineastas, escritores, etc.), junto 
a la valiosa labor de consolidados y 
reconocidos grupos; todos incansables 
testigos de su tiempo. Gestores 
culturales y personas sensibles: muchos 
tienen alma de poetas. Tornarán 
decisiones sensatas, sin caer en la 
tentación de menoscabar colaboraciones 
actuales sencillas, pero capaces de 
llenar aforos y superar fronteras. Estoy 
convencido. 

www.josemariagonzalezortega.webs.com 
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Miguel Romero, miembro de la 
Academia de la Historia 

A propuesta de los académicos 
numerarios Carlos Martínez Shaw, 
Miguel Ángel Ladero Quesada y Luis A. 
Ribot García, ha sido elegido 
'correspondiente por Cuenca' . El pasado 
16 de diciembre, el historiador conquense 
Miguel Romero Saiz, ha sido elegido 
'académico correspondiente' , por 
unanimidad de todos los presentes. 
Con ello, se hace un reconocimiento a 
sus numerosas investigaciones y 
publicaciones sobre la Historia de nuestra 
ciudad y provincia, así como a sus 
trabajos a nivel nacional, avalados por un 
currículo importante que le ha hecho 
merecedor de numerosos y reconocidos 
Premios y distinciones. Este Doctor en 
Historia, actualmente Director del Centro 
de la UNED en Cuenca, ha visto como 
desde la Real Academia española se le 
hacía el honor de pasar a formar parte de 
su singular plantilla de académicos 
correspondientes, poniendo en valor su 
condición de historiador y alcanzando 
con ello, en palabras de él mismo "-como 
el mayor orgullo que uno puede tener, 
una vez que las grandes personalidades 
académicas de España, han tenido a bien, 
elegirme como Correspondiente y 
compartir con ellos, parte de IIl1 

condición humana y trayectoria en este 
bonito mundo de la Historia" . 

El Día de Cuenca - 26 diciembre 2011 



Fallece el pintor 
albaceteño 
Miguel Barnés 

Foto La Cerca 

El pintor Miguel Barnés, natural de 
Casas lbáñez (Albacete ), ha muerto hoy 
en el Hospital de Almansa, donde se 
encontraba hospitalizado, han 
informado a Efe fuentes del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), 
que no han ofrecido más datos el 
fallecimiento. 

Barnés, de 57 años, comenzó su 
andadura artística en Albacete, donde 
recibió numerosos reconocimientos, y 
donde desarrolló diversas exposiciones 
individuales y colectivas. Según se 
recoge en su página web, comenzó las 
exposiciones colectivas en 1981 y las 
individuales en 1982. 

Miguel Barnés ha expuesto tanto en 
Castilla-La Mancha como fuera de ella 
y el pasado 17 de diciembre inauguró en 
Alicante una exposición dedicada a 
Berlín (Alemania). 

Obtuvo diversos premios en certámenes 
como el de Artes Plásticas de Albacete, 
la Bienal de Villarrobledo o en el de 
Pintura Ciudad de Hellín. En 2006 
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también obtuvo el I Premio de la 
Fundación Alijó de Alicante. 

Recorrió algunos de los países más 
pobres para pintar su realidad, entre 
ellos el pueblo saharaui. 

El digital de CLM 29-12-2011 

Miguel Bamés nació en Casas lbáñez en 
1954. Pintor por vocac1on y 
autodidacta, dejó la Banca, en la que 
estuvo trabajando hasta los 27 años, 
para dedicarse a su gran pasión: la 
pintura. La pintura de Bamés es 
visceral, en ella pone todo su espíritu, 
su forma de ser y de entender la vida. 
Persona altruista y solidaria, Miguel ha 
heredado de su familia el embrujo del 
arte; la pintura, la música o la danza han 
formado parte de su vida desde que 
nació ya que en su familia ha habido, y 
hay, varios artistas. Tras muchos años 
de aprender técnicas y métodos, Miguel 
Bamés, se siente actualmente en su 
mejor momento como pintor. 

Este pintor albaceteño, especialmente 
sensible hacia los más necesitados, ha 
demostrado, a lo largo de su trayectoria 
profesional, ser una persona que se 
siente bien ayudando a los demás. 
Bamés piensa que es posible un mundo 
más humano, donde las personas sean 
piedra angular del desarrollo de los 
países, por encima de poderes 
establecidos, de grandes cifras 
econom1cas y de superpotencias que 
colonizan a otras sólo por apropiarse de 
alguna de las riquezas que puedan 
atesorar. 

LA CERCA 2004 

-. 
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LIBROS Y NOMBRES 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

CUADRAGÉSIMONOVENA 
ENTREGA Año 111/ 
6 de enero de 2012 

VICrnTE BLASCO IBM~EZ 

t ll r l, 1 r \, 1 11 \ 1 \ 11 

Vicente Blasco Ibáñez, Crónicas de 

viaje. Gibraltar, Argel, Toledo, y El 

Escorial 

Edición de Emilio José Sales Dasí y 

Juan Carlos Pantoja Rivero, 

Valencia, Carena editors, 2011, 230 p. 20 € 

Nos encontramos ante un libro singular; un 
libro que tal vez no sea un libro, si tenemos 
en cuenta su origen. Cuando Blasco Ibáfiez 
concibió estas crónicas no pensaba, sin duda, 
en un libro, sino en lo que realmente eran y 
son: crónicas periodísticas, escritas para ser 
publicadas por entregas en el diario 
republicano El Pueblo, fundado por él mismo 
y editado en Valencia entre los afias 1894 y 
1939. Los artículos que componen cada una 
de estas cuatro crónicas viajeras nacieron 
independientes unos de otros, no solo desde 
la perspectiva cronológica particular, sino 
también desde el punto de vista de su 
constitución interna. En el tiempo son casi 
diez afias los que separan la primera de la 
última crónica: la de Argel, en 1895; después 
las espafiolas, El Escorial y Toledo, en 1897; 
y por último, la de Gibraltar, en 1904. Una 

década que no permite concebirlas como una 
unidad y que nos ofrece, por el contrario, una 
separación temporal que las hace diferentes. 
En lo tocante a su estructura interna, tampoco 
podemos hablar de unidad, porque todas ellas 
están formadas por artículos independientes 
que se publicaron en días distintos y que no 
guardan más relación entre sí que la de 
describir aspectos, tipos y lugares de una 
misma ciudad, de un mismo espacio: casi 
nunca hay una secuencia temporal entre un 
artículo y el siguiente; ni fechas concretas ni 
referencias a las acciones del día anterior o de 
unos días atrás. 

No hay unidad, pues, entre los textos 
que componen este libro, que ni siquiera nos 
habla de un itinerario lógico, de un viaje 
organizado y seguido con orden: casi nada ata 
a estos cuatro lugares heterogéneos que 
conforman el volumen que nos ocupa, 
excepción hecha, tal vez, de la reflexión 
sobre la historia de Espafia en las dos 
crónicas nacionales y de la diversidad cultural 
y religiosa que nos presentan las otras dos; o 
de la presencia de Cervantes, como referente 
inevitable, en Argel y en Toledo. Fechas 
distintas, lugares dispares... ¿Qué une, 
entonces, a estos cuatro relatos breves pero 
intensos? ¿Por qué los recibimos unidos y los 
concebimos como un solo texto diverso? 
Pienso que, sin duda, ese carácter disperso, 
esa diversidad de la que hablamos, tienen que 
ver, paradójicamente, con la unidad de hoy. 
Las cuatro crónicas tienen en común, a pesar 
de lo dicho hasta ahora, más de un aspecto: el 
haber sido creadas para la prensa, su relativa 
brevedad y el tono ágil de su prosa, además 
de un fondo ideológico, de meditación 
intensa sobre las gentes y la historia convulsa 
de los lugares que retratan. Quizás por eso 
José Luis León Roca ( editor y biógrafo de 
Blasco Ibáfiez) decidió juntarlas en un solo 
libro y publicarlas en la editorial Prometeo de 
Valencia (ligada estrechamente al autor), allá 
por el afio 1967. Nuestro libro de hoy aspira a 
ser la nueva referencia de estos textos 
blasquianos, más de cuarenta afias después de 
esta edición única. Tras ella, solo las Obras 
completas han recogido las crónicas viajeras 
que hoy devolvemos a los lectores. No se 
trata, por supuesto, de una primera edición, 



pero sí podemos decir con cierto orgullo que 
estamos ante la primera ocasión en que estas 
narraciones aparecen editadas con unos textos 
explicativos y, sobre todo, con un aparato de 
notas a pie de página que pretende acercar 
más el texto a los lectores contemporáneos. 
¿ Y qué se va a encontrar ese lector 
contemporáneo en las Crónicas de viaje de 
Vicente Blasco lbáñez? Ante todo se va a 
encontrar con el autor, muy presente siempre: 
estas crónicas no se limitan a ser una 
descripción de los lugares por los que transita 
Blasco (aunque también lo son); transcienden 
el mero relato de viajes para adentrarse en los 
rincones de la historia, de las religiones, de la 
espiritualidad española (y de los reyes 
españoles) o de la vida misma del autor. La 
libertad de cultos, la mirada benevolente al 
pasado musulmán de la España medieval, la 
visión positiva del judaísmo, la revisión 
crítica de la historia española, el fanatismo 
religioso de Felipe II frente a la perspectiva 
universalista de su padre, Carlos V, el atraso 
de los pueblos del norte de África, la 
presencia de Cervantes, el republicanismo del 
autor, el buen comer y tantas otras realidades 
se pueden encontrar a grandes dosis en las 
páginas de estas crónicas. 
Si nos centramos en el Toledo que recrea 
Blasco, veremos en él una excusa para 
reflexionar sobre la historia de Castilla y, más 
ampliamente, sobre la historia de España. 
Hay, en la obra, dos Toledos: uno, 
esplendoroso y brillante, ligado a los orígenes 
de la ciudad (romanos, visigodos ... ) y a la 
Edad Media musulmana y castellana, todo un 
prodigio de pasiones y de vida, de glorias y 
de recuerdos ilustres; el otro, oscuro y 
decadente, más allá de la frontera que impone 
el siglo XVI, con el traslado de la corte a 
Madrid por Felipe 11, en 1561, más allá de las 
gestas heroicas de los comuneros, hundido en 
la ruina que se apodera de él poco a poco y 
que desemboca en la urbe muerta del siglo 
XIX, la misma que retrata Blasco. Pasamos 
de los lujos y la luminosidad del pasado 
sublime, a la negra miseria contemporánea, y, 
de la misma manera, pasamos de la catedral y 
del Alcázar a la Posada de la Sangre, al 
Corpus que refleja un esplendor ajado y 
perdido. Y como colofón, un atisbo de 

esperanza concretado en un Toledo casi 
industrial que parece nacer al amparo de la 
Fábrica de Armas que fundara en el siglo 
XVIII Carlos III. 
Junto a todo ello, los personajes que forjaron 
la España imperial y los que la destruyeron; 
quienes creyeron que habían creado un 
imperio invencible y magnífico y quienes, 
más humildemente, hicieron florecer una 
refinada cultura al amparo de los reinos 
musulmanes medievales. Ilustres romanos 
como Fulvio Nobilior ( el conquistador de 
estas tierras); cristianos monarcas visigodos 
como Recesvinto; reyes y caudillos 
musulmanes que supieron respetar los cultos 
de sus enemigos, como Al Mamún; soberbios 
políticos y obispos como don Álvaro de Luna 
o el cardenal Carrillo de Albornoz; figuras de 
primera fila como Carlos V o pobres 
fanáticos obsesionados con la religión como 
Felipe 11. 
Frente a este universo civilizador y destructor 
a la vez, se alza la imagen de la ciudad 
contemporánea, la que realmente vio y 
conoció Blasco; la que le sirvió de base para 
construir después su novela ideológica y 
crítica La catedral. Un Toledo destartalado 
que tiene que vivir de sus glorias pasadas, de 
entre las que surge con fuerza la figura de 
Miguel de Cervantes, presente en el 
fantasmagórico espacio de la Posada de la 
Sangre, pretendida heredera del viejo Mesón 
del Sevillano, donde, en medio de una escena 
costumbrista (y casi naturalista, me atrevería 
a decir), queda evocada la persona del más 
admirado escritor de nuestra literatura: tal vez 
la miseria del lugar sea la metáfora de la vida 
triste de Cervantes, de su pobreza sin 
solución, que, a su vez, recrea la decadencia 
española, reflejada fielmente en la decadencia 
de Toledo y en la figura amable, pero 
desolada, de quien, habiendo escrito el más 
grande de los libros, vivió también la más 
triste de las miserias. Una España igualmente 
triste, la de los tiempos de Blasco, incapaz de 
encontrar un norte hacia el que caminar, 
inmersa en el abandono y dominada por el 
desgobierno, en la que, muy a lo lejos, brilla 
la esperanza republicana que tanto alimentó 
el escritor valenciano y que no llegaría a 
conocer en su efímera presencia tras el 14 de 



abril de 1931 , pues él moriría tres años antes, 
en Francia. 
Presentamos un Blasco lbáñez poco conocido 
y puesto de limpio con toda nuestra ilusión, la 
de Emilio José Sales y la mía, más de un 
siglo después, con las nuevas claves que hoy 
nos permiten entender mejor lo que se 
escribió entonces. Cuatro crónicas tan frescas 
como el primer día, cuatro lugares evocados 
por la pluma de quien caminó por sus calles y 
se adentró en sus edificios; cuatro puntos de 
vista sobre la vida plasmados en otros tantos 
lugares, Gibraltar, Argel, Toledo y El 
Escorial, que se unen aquí para hablamos de 
su vida interior y del tiempo que ha pasado 
por ellos. 
Juan Carlos Pantoja Rivero, extracto de 
la presentación del libro en Toledo, el 15 

de diciembre de 2011 

Pedro Estala 
El Imparcial o Gazeta política y 
literaria (21 de marzo de 1808 - 2 
de agosto de 1809) 
Edición de Elisabeth Larriba 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 2010; 424 pags. ; 35 € 

Napoleón entendió muy pronto que la 
prensa, utilizada con artimaña y 
rigurosamente controlada, podría resultar 
un arma tremendamente poderosa tanto a 
nivel político como militar. Se sirvió sin 
escrupulosa ni moderación de ese medio 
de información (o deformación) de la 
opinión pública para sus intereses y 
ambiciones. El 21 de marzo de 1808 
aparece el primer número de El Imparcial 
redactado por Pedro Estala. En sus 
declaraciones de intenciones apoya al 
gobierno josefino como la única opción 
válida para quienes aspiren a la benéfica y 
necesaria regeneración de España 
Pedro Estala nace en Daimiel (CR) en 
17 5 7. Educado en la escuela salmantina 
según Menéndez y Pelayo y en un colegio 
de Escolapios según Mª Elena Arenas 
Cruz. Recibió las sagradas órdenes de la 
Escuela Pía en 1776. Ocupó la cátedra de 
Historia Literaria en los Reales Estudios 
de San Isidro (Madrid) y de retórica y 
griego en el Seminario Conciliar de San 
Carlos (Salamanca), donde trabó amistad 
con Leandro F emández de Moratín y 
Juan Antonio Melón. Fue rector del 
Seminario de Salamanca y canónigo en 
Toledo. Desde 1786 publicó una 
colección de poetas castellanos junto con 
Ramón Femández, profesor de cirugía de 
la Corte aficionado a las letras que 
financió la colección y con el que se le ha 
confundido por ser Estala el editor y 
prologuista y no aparecer su nombre. 
Colaboró en otros proyectos: una 
colección de clásicos latinos, un 
catecismo educativo, la traducción de 
algunos tomos de la Encyclopédie 
Méthodique francesa, algunos de ellos 
truncados. Desde 1792 trabajó como 
bibliotecario de los Reales Estudios de 
San Isidro, lo que le permitió descubrir 
obras en la biblioteca del mismo y 
dedicarse a su labor traductora. Al estallar 
la Guerra de Independencia, Estala y 
otros compañeros bibliotecarios se 



conviertieron en afrancesados, 
abandonando sus hábitos píos y 
colaborando con la administración 
josefina, a cuyo fin redactaron 
propaganda y diarios, como El Imparcial 
o Gaceta Política y Literaria en 1809. 
Fue encarcelado al caer el Conde de 
Aranda y en 1812, tras la derrota de 
Arapiles, se marchó a Valencia, donde 
redactó con Moratín los artículos del 
Diario de Valencia, un diario político y 
literario. Se marchó después a Barcelona 
y finalmente se exilió en Francia, muy 
débil de salud. Murió en Auch, Gers, en 
1815. Como traductor trabajó con textos 
de Sófocles y Aristófanes. Destaca su 
faceta de crítico literario sobre los textos 
de Leandro de Moratín y de Fomer. Pedro 
Estala figura en el Catálogo de 
Autoridades de la Lengua de la Real 
Academia Española. 
Datos biográficos de la web de la 
Fundación Ignacio de Larramendi 
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APORTACIONES Al ESTUDIO 
DF I A FLORA Y VEGETACIÓN , 1 

OEL IXTR[MO NE Df LA PROVINCIA .. 
D[ A l!IACFTI Y ZONAS AD YACENTES 

DI LA l'R O VINC I A 
DL VAL!N< 1,\ , [Sl'ANA • ,,. , ,,.,, ... 

Aportaciones al estudio de la flora y 
vegetación del extremo NE de la 
provincia de Albacete y zonas 
adyacentes de la provincia de 
Valencia 

José Gómez Navarro 

Instituto de Estudios Albacetenses, 
Albacete, 2011 

Esta Tesis Doctoral es la síntesis de un 
estudio de la flora y vegetación del NE de 
la provincia de Albacete y zonas 
adyacentes de la provincia de Valencia, 
territorio que comprende una superficie 
de unos 850 km2 y ocupa parte de los 
valles de los ríos Júcar y Cabriel, área de 
gran valor ecológico, reconocido en 
varias figuras de protección de la 
naturaleza: 4 LICs, 4 ZEP As, 6 
microrreservas y el Parque Natural Hoces 
del Cabriel se ubican o afectan al 
territorio estudiado. 
La vegetación se desarrolla 
mayoritariamente sobre suelos calcáreos 
(calizas, margas y dolomías), en menor 
medida sobre yesos y puntualmente en 
suelos arenosos. Bioclimáticamente esta 
zona goza en su mayor parte de un 
termotipo Mesomediterráneto y un 
ombrotipo seco. En lo que a biogeografia 
se refiere el territorio se encuadra en dos 
provincias corológicas: Castellano
Maestrazgo-Manchega y Valenciano
Catalano-Provenzal. 
Tras el estudio de la flora del territorio se 
han catalogado 1.279 táxones, de los 
cuales 38 son nuevos para la provincia de 
Albacete y 19 para la de Valencia, 
además 2 se describen por primera vez 
para la ciencia. En lo que a vegetación se 
refiere se han identificado 121 
asociaciones vegetales y 10 comunidades 
y se han propuesto como nuevas 1 
subalianza, 16 asociaciones y 28 
subasociaciones. Se hacen además 24 
propuestas encaminadas a proteger 
distintos táxones, formaciones vegetales y 
lugares de especial interés botánico 

Página web del JEA 
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Reseña histúrica 
del cuerpo de 

San \'alentín ,1ártir 
donado por la marquc,a de \ ilkl 

a \lolina ck \rag«ín 

Ángel RUIZ CLAVO y Santiago 
AZPICUETA RUIZ 
Reseña histórica del cuerpo de San 
Valentín Mártir donado por la 
marquesa de Villel a Molina de 
Aragón 
Valencia, Los autores, 2011, 62 pp. 

Consta el libro que comentamos de un 
prólogo -"del profesor a su antiguo alumno"
escrito por Felipe Peces Rata, canónigo
archivero de la catedral de Sigüenza; una 
serie de agradecimientos, ( que no figuran en 
el índice); una cronología de tres páginas, de 
los trámites que siguió la donación de la 
reliquia, y dos partes: la primera es la 
"Crónica de la donación, traslado y 
exposición del cuerpo de San, Valentín 
Mártir" y, la segunda, un "Explicit o 
comentario" de la anterior. 
Una obra sencilla e interesante, de un tema 
quizá un tanto árido que, por virtud de la 

pluma de Ruiz Clavo, resulta más amena de 
lo que cabría suponer, puesto que "con ágil 
cálamo, ha sabido dar vida con , sus 
verdaderos tonos y matices a San Valentín 
mártir el joven", como, con gran acierto, 
señala su prologuista. 
La "Cronología" da comienzo el año 1784, 
fecha del matrimonio de la V marquesa de 
Villel -doña Bemardina Tavemer y González 
de la Cámara Funes- con don Juan Antonio 
de Fivaller y Bru, y concluye muchos años 
más tarde, el 20 de diciembre de 1858, con la 
resolución del cardenal don Francisco de 
Paula Benavides y Navarrete, obispo de 
Sigüenza, sobre las llaves de la urna y cepillo 
del santo, así como de otros asuntos que se 
especifican con todo detalle en la primera de 
las partes mencionadas. 
El hecho, que se describe paso a paso, 
comenzó el día 29 de octubre de 1849, 
cuando don Juan Antonio de Fillaver y 
Taberner, VII marqués de Villel, comunica al 
cabildo de curas y beneficiados de Molina, la 
noticia de que su madre había legado a dicha 
corporación el cuerpo de san Valentín, y que 
lo pondría a su disposición en Valencia o en 
Zaragoza -preferentemente en esta última 
ciudad-, noticia que los molineses acogen con 
el natural agradecimiento hacia sus 
benefactores. El cabildo, mientras tanto, y 
dada la importancia de la donación, decide 
dar parte al obispo de la diócesis -por 
entonces Sigüenza- con el fin de poder contar 
con su presencia en el momento del traslado 
definitivo de tan preciada reliquia. 
Pero como las "cosas de palacio van 
despacio", el abad de dicho cabildo no 
comunica al marqués la recepción del cuerpo 
hasta el 20 de noviembre siguiente, al tiempo 
que le agradece su donación y le participa su 
aceptación con condición impuesta de una 
misa por el alma de su madre, esposa e hijos, 
solicitando de su amabilidad saber donde 
estará depositado, a fin de enviar una 
comisión que se encargue de él, así como de 
los documentos que han de acompañarlo. 
A primeros de enero de 1850 se recibe en 
Molina una copia de la Auténtica, además de 
otras noticias llegadas directamente de Roma. 
El marqués propone al cabildo, y éste acepta, 
el mes de abril próximo como fecha para el 



traslado del cuerpo a Malina, en cuya 
parroquia de Santa María del Conde debía ser 
depositado, cosa imposible de poder llevarse 
a cabo por estar casi hundida y haberse 
suprimido al culto, indicándole que según la 
nueva demarcación, a la casa marquesal le 
correspondía la parroquia del Arcángel San 
Miguel. Del mismo modo, y para que la 
aceptación fuese completa y en toda regla, 
también se le solicita testimonio fehaciente de 
la cláusula del testamento materno, en la que 
constase tan apreciable donación. 
Mientras tanto el Ayuntamiento, al que se le 
comunicó la noticia en once de febrero, ve 
con satisfacción el traslado del cuerpo de San 
Valentín y de las Auténticas. Sin embargo el 
cabildo, por unanimidad, pensó más 
conveniente, contrariamente a lo pensado con 
anterioridad, dejar para más tarde la 
comunicac1on al obispo -don Joaquín 
Fernández Cortina (1848-1854)- hasta que el 
marqués no remitiese el definitivo anuncio de 
la donación y la fecha de la llegada del 
cuerpo a Malina, pero dado que dicho cabildo 
se encontraba sin recursos económicos, tres 
días después, junto a la comunicación, 
solicita al obispo que disponga lo que estime 
más conveniente respecto a la urna sagrada, 
pidiéndole que le indicase qué iglesia sería 
más idónea para la instalación del cuerpo del 
santo. 
Sabemos que el cajón conteniendo la urna 
con las reliquias salió de la Ciudad Condal el 
1 O de abril, mediante ordinario, con dirección 
a Zaragoza, donde llegaría una semana 
después, poco más o menos, para ser 
depositado temporalmente en casa de don 
José Lacambra, del comercio, cosa que llega 
a conocimiento de los molineses el día 22. El 
capellán del marqués, don José Buena y Sanz, 
mediante carta, advierte que el cajón debe 
abrirse con la debida cautela para no lastimar 
la urna. 
A pesar de tanto intercambio de 
correspondencia la Auténtica y los demás 
documentos requeridos no llegan. 
Solamente restaba ya la aceptación definitiva, 
que se formalizaría en su momento ante el 
apoderado que nombrase el marqués, aunque 
no fuese más que mediante un simple oficio, 
para cuya firma era necesario el conocimiento 

de algunas noticias y antecedentes sobre la 
reliquia, y escribir al citado Lacambra para 
saber el volumen del cajón que contiene la 
urna y ver si podría llegar mediante calesa 
hasta Malina, puesto que el traslado corría 
por cuenta del cabildo, que es también el 
encargado de enviar una diputación, con 
asistencia de un notario eclesiástico, al primer 
pueblo de la diócesis, entrando por la 
carretera de Aragón, de la que podría entrar a 
formar parte el cura del pueblo elegido y . 
algún otro más de localidades cercanas, sin 
perjuicio de que pudiera concurrir el alcalde y 
aquellas personas de calidad que dicha 
diputación estimara conveniente. En ese 
mismo acto se debería examinar la Auténtica, 
si acompase al cuerpo. Sería sólo entonces, 
después de comprobada la identidad y 
levantada el acta, cuando el cabildo estaría 
autorizado para rendir culto a la reliquia, pero 
a pesar del deseo de no contrariar los deseos 
del mismo, el prelado considera más prudente 
que la traslación y recibimiento del santo se 
hiciera privadamente. 
Así, los datos se van multiplicando. El libro 
es una concatenación de noticias surgidas 
acerca de cada uno de los pasos que se fueron 
dando hasta la llegada a Molina del cuerpo 
del mártir. 
Vemos como el obispo concede permiso a 
dos miembros del cabildo para desplazarse a 
Zaragoza para recibir y conducir la reliquia, 
cuando lo estimase el propio cabildo; como el 
capellán del marqués da noticia a su señor de 
la llegada de dicho cuerpo a Zaragoza y su 
próxima salida hacia Molina; etc: Todo ello 
detalladamente, con todos datos que de van 
intercambiando los actores del hecho que se 
noticia: el marqués y su capellán, el cabildo y 
el prelado y, como de fondo, el ayuntamiento 
y el pueblo molinés. 
A pesar de poder parecer prolijos no 
quisiéramos pasar por alto algunos aspectos 
que creemos del mayor interés. Tal vez uno 
de los temas más llamativo sea el de la 
llegada de los restos a Malina y la apertura de 
la urna que los contenía, para cuyo 
reconocimiento se crea una com1s10n 
encargada (13 de julio de 1850): 
" .. . Primeramente proceden a abrir el cajón 
de bastante magnitud, desclavando su tapa. 



En él encuentran una urna dorada como de 
170 centímetros de largo por 42 de ancho, 
cubierta con cristales su frente y costados. 
Por la parte exterior con una tapa de tablas 
sostenida por unas aldabillas, saliendo de sus 
cuatro extremos dos cintas encarnadas que 
vienen a unirse al medio figurándose una 
cruz. En cada punta tiene grabado un sello 
sobre lacre encarnado, resultando ser el 
usado por el obispo de Barcelona. 
A continuación, por orden del prelado 
seguntino, son quebrantados los cuatro 
primeros sellos. Habiendo removido las 
aldabillas se quita la tapa, quedando el 
cuerpo del santo descubierto por esa parte. 
Proceden a mirar con toda delicadeza y 
cuidado buscando la Auténtica, así entre los 
vestidos como en cualquier otra parte del 
interior de la urna, pero no se encuentra la 
tan esperada acreditación. En vista del 
mucho tiempo usado en esta investigación y 
lo avanzado de la hora, se volverá a cubrir el 
respaldo de la urna, lo que tiene efecto 
colocando la tapa y afianzándola con las 
aldabillas. El obispo seguntino graba sobre 
el lacre el sello de su obispado en la parte de 
arriba, en medio de la tapa y el borde de la 
urna, mandando que al día siguiente los 
señores don Pedro Pérez, don Francisco 
Moreno y el abad se personen allí mismo 
nuevamente para hacer otro reconocimiento. 
En el caso de obtener igual resultado al que 
se acaba de practicar, se les ordena cierren 
la urna y la coloquen dentro del mismo 
cajón, clavándolo según lo estaba 
anteriormente ", como así sucedió. 
Poco después, el capellán del marqués vuelve 
a informar que "acaba de recibir la orden para 
mandar la Auténtica al cabildo de Molina" 
( que va certificada para que llegue pronto y 
segura), ante lo que el obispo lo faculta para 
que, examinado este documento y no 
apareciendo inesperadamente motivo de duda 
sobre su autenticidad, expongan el santo 
cuerpo a la veneración pública, de momento, 
en la iglesia de San Pedro. 
El cabildo remite al obispo copia 
testimoniada de la Auténtica, puesto que no 
puede asistir en persona a la entrada pública 
de las reliquias. 

Aún hubo un segundo reconocimiento del 
cuerpo en vista de la Auténtica del mismo ( 13 
de octubre), mediante la que "Se halló en 
todo no quedar la menor duda", por lo que 
tras diversos aplazamientos, se pudo celebrar 
su definitiva colocación el día 17 de 
diciembre. 
En la segunda parte, el "Éxplicit o 
comentario", se dan a conocer aquellos 
aspectos que podríamos considerar como más 
históricos o que atañen más directamente a 
Molina. Se establece la diferencia entre los 
diversos "san Valentines" existentes, siendo 
el que se trata en el libro, conservado en 
Molina, el "Valentín adolescens o el joven", 
ya que debía contar de 17 a 30 años en el 
momento de su martirio. 
En realidad, el camino que sigue el éxplicit, 
es el marcado por los siguientes documentos: 
La Auténtica, como certificado de identidad y 
verdad del cuerpo; el testamento de la V 
marquesa de Villel, para conocer -si es 
posible- el cuando, cómo y porqué de la 
posesión del cuerpo del santo; la verificación 
de los diversos reconocimientos y la 
extracción de reliquias para ser colocadas en 
distintos relicarios. 
Un librito, dada su extensión, sobre 
"religiosidad popular", denso, como habrá 
podido apreciar el lector, pero no por ello 
carente de interés, especialmente para todos 
los amantes de Molina y su Señorío. 
Para finalizar quisiéramos recordar que Ángel 
Ruiz Clavo, molinés afincado en Valencia, es 
también autor de diversos trabajos: "El 
convento de clarisas en Molina de Aragón" 
(1998); "Algunas referencias acerca de dos 
conventos molineses: el de clarisas y 
franciscanos" (1999); "Diego Lorenzo 
Sánchez-Portocarrero de la Muela, hidalgo e 
historiador molinés" (2002) y "Linaje de 
Felipa Romero, carmelita descalza en el 
convento de nuestra señora del Carmen de 
Calatayud" (2004-2005), publicados en la 
revista Wad-Al-Hayara, así como "Leyendas, 
tradiciones y otros sucesos extraordinarios y 
maravillosos de Molina de Aragón y su 
Señorío" (2002), en Cuadernos de Etnología 
de Guadalajara y que nn 2010 dio a la prensa 
su libro Rasgo histórico. Glorias de la muy 
noble, leal y antigua villa de Malina de 



Aragón y su Señorío, escrito por don Antonio 
Moreno Ximénez en 1760. 
De Santiago Azpicueta podemos decir, sin 
miedo a equivocamos, que es la persona que 
mejor conoce el pasado molinés, sus Historia 
de ayer y de hoy, auténtico entusiasmado por 
su ciudad, a la que desinteresadamente presta 
su incondicional apoyo cultural. Es coautor 
de este su primer libro. 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

Modernidad, historia y política 
Agapito Maestre Sánchez 
Ed. TECNOS 200 páginas; 15 € 

Este libro de Agapito Maestre 
(Puertollano, 1954) intenta, por un lado, 
mostrar ciertas quiebras de un ámbito de 
representación de la experiencia moderna: 
la ética política. Por otro lado, analiza la 
incompatibilidad entre un pensar 
«sustancialista», sea éste de tipo 
esencialista o decisionista, y una reflexión 
democrática. La propuesta en favor de la 
segunda se justifica en la no aceptación 
de la resignación del primero cuando se 
conforma con decir «esto es así», 
mientras que la segunda no sólo explicará 
lo que hace, sino por qué se hace. El 
primero, de acuerdo con el 
«decisionismo» del que procede, es 
inepto para entender algo más allá de la 
«acción por la acción»; la segunda 
buscará denodadamente el significado de 
una acción en un discurso con sentido de 

globalidad. El primero es apto para elites; 
la segunda admite todo tipo de hombre 
capaz de expresarse más allá de una jerga. 
El primero excluye ciertos discursos; la 
segunda admite todo tipo de palabra y, 
sobre todo, promociona las que prueban 
su validez en los foros públicos. El 
primero, en fin, puede conducir al 
secretismo y a la inhumanidad; y la 
segunda intenta una defensa del individuo 
en consonancia con el mejor humanismo 
democrático 
De la web de Tecnos ediciones 

Toledo en 59 preguntas 
J. Andrés López-Covarrubias 
Ediciones Covarrubias, Toledo, 2011 

¿Por qué Toledo se llama Toledo? ¿Qué 
se conoce como noche toledana? ¿Cuál es 
el origen de esta ciudad? ¿Cuánto tiempo 
tardó en construirse la Catedral? ¿Cuál es 
el origen del mazapán? ¿Cómo surge el 
tradicional mercadillo del martes? ¿Qué 
reyes están enterrados en la Catedral de 
Toledo? ... 
Todas las respuestas a éstas y a muchas 
más preguntas se pueden encontrar en el 
recién publicado libro 'Toledo en 59 
preguntas'; una apuesta innovadora y 
original de la editorial toledana Ediciones 



Covarrubias. Será, sin duda, la forma más 
didáctica, instructiva y entretenida de 
conocer los aspectos más interesantes y 
curiosos sobre la ciudad de Toledo. 
En palabras de su autor, Andrés López
Covarrubias, "explicar Toledo en 59 
segundos se antoja una misión casi 
imposible. Si se contara, en cambio, con 
59 minutos, prácticamente una hora, se 
podría intentar aclarar, o explicar, muchos 
aspectos interesantes sobre esta ciudad". 
Sin embargo, no son segundos, ni 
minutos, lo que aquí se plantea, sino 
preguntas, concretamente 59 preguntas. 
López-Covarrubias aclara al respecto: "en 
este libro se ha prescindido del tiempo, 
una medida relativa cuando se trata de 
aprender, de adentrarse en cualquier 
conocimiento, en este caso el de una 
ciudad como Toledo. Había más 
preguntas, podían haber sido cien, 
ochenta o sesenta, pero he querido hacer 
ese paralelismo con una medida de 
tiempo, indicando que si bien 59 
segundos, o minutos, pueden no ser 
suficientes para explicar una ciudad como 
Toledo, con 59 preguntas, en cambio, 
podemos hacemos una idea muy 
aproximada, resolver dudas a muchos 
toledanos o amantes de la ciudad, sobre 
aspectos de los que muchas veces se 
habla, como el origen o el por qué de 
muchas cosas, y sin embargo nadie nos 
aclara". 
Estos son los objetivos del presente libro: 
ampliar el bagaje cultural de quienes se 
acerquen a la obra con curiosidad y ganas 
de aprender, enriquecerse, saber más de 
esta ciudad, del entorno, de nuestros 
antepasados y de nuestras tradiciones ... 
Por eso, la obra se estructura en torno a 
siete apartados: Denominaciones de 
Toledo, Historia, Personajes, Arte y 
Arquitectura, Fiestas y Tradiciones, 
Gastronomía, y Curiosidades. Se trata de 
un libro de consulta en el que además 
aparecen 250 imágenes en color, algo que 

los lectores siempre agradecen y concede 
un valor añadido a esta obra. 
Es, por tanto, un libro didáctico, 
entretenido, fácil de leer, con ese formato 
pregunta-respuesta que ayudará al lector a 
conocer de una forma rápida y directa 
esas cuestiones que toledanos y visitantes 
muchas veces se han planteado sobre esta 
ciudad sin encontrar una respuesta clara y 
convincente. "Por eso he escrito este 
libro, porque yo también, alguna vez, he 
querido conocer las respuestas a estas 
preguntas. Espero que, como mínimo, 
resulte una propuesta interesante", 
comenta López-Covarrubias. 
J. Andrés López-Covarrubias Martín
Caro es Licenciado en Psicología por la 
UNED y profesor de secundaria desde 
1989. Editor, escritor, investigador, es 
autor de las obras 'Cuentos de leyenda. 
Viejas leyendas toledanas convertidas en 
nuevos cuentos para niños' y 
· 'Cronología histórica de Toledo '. 
Es socio fundador del Ateneo Científico y 
Literario de Toledo, desde el que 
· desarrolla, junto a su actividad editorial, 
una intensa labor de divulgación 
científica y cultural. Actualmente se 
encuentra inmerso en una interesante y 
laboriosa investigación histórica que 
espera plasmar en un nuevo libro en los 

· próximos meses. 



Una mirada esperanzada. La Iglesia 
Católica a los 50 años de la 
convocatoria del Concilio Vaticano 

Antonio Lizcano 

Editorial Monte Carmelo. Burgos 

El sacerdote y expresidente del Cabildo 
de la Catedral de Ciudad Real, Antonio 
Lizcano Ajenjo, acaba de lanzar al 
mercado editorial un nuevo libro titulado 
Una mirada esperanzada, que en el 
subtítulo se explica como La Iglesia 
Católica a los cincuenta años de la 
convocatoria del Concilio Vaticano JI 
1961-2011. 
El autor, en declaraciones a La Tribuna 
de Ciudad Real, señaló que su obra no es 
tanto un volumen en tomo al propio 
contenido del Concilio que Juan XXIII 
convocó en 1961, como sobre el efecto 
que ha tenido en la Iglesia, reflejado en 
los documentos emitidos con 
posterioridad por los sucesivos pontífices, 
desde Pablo VI a Benedicto XVI. 
Para Lizcano, el balance de este medio 
siglo transcurrido es de esperanza, puesto 
que desde entonces «han ocurrido muchas 
cosas buenas para la Iglesia», en lo 
concerniente a su objetivo de 
evangelización. 
En este sentido, Lizcano recordó que el 
Concilio se alargó hasta 1965, pero ya 
desde sus primeros documentos tras su 
conclusión, Pablo VI anunc10 esa 
evangelización, que fue cobrando fuerza 
en el Sínodo de 1985, celebrado a los 
veinte años de la conclusión del Concilio, 
ya bajo el pontificado de Juan Pablo II, 
que también fue quien lanzó la nueva 
evangelización en el Jubileo Universal del 
año 2000 y se complementa con nuevas 
aportaciones de Benedicto XVI. 

La puesta en las librerías de Una mirada 
esperanzada es un trabajo de la editorial 
burgalesa Monte Carmelo. 

Diego Farto/ La Tribuna de Ciudad 
Real 30-Xll-2011 
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11m t.áhiuci6n en ro' 

Una habitación en rojo 
Ed. El toro de Barro 

Cuenca 2011 

Del grupo poético que saltó al ruedo 
literario conquense a principios de los 
años 80 de la pasad~ centuria (Carlos 
Morales, Pilar Narbón, Alejandro Dolz o 
el que estas líneas suscribe, entre otros), 
Juan Ramón Mansilla fue siempre el más 
sabio de todos. Mientras los demás 
dábamos en publicar nuestros primeros 
poemarios, estrellándonos contra nuestras 
propias carencias de poetas primerizos y 
sin sazón, él guardaba silencio y, salvo 
poemas dispersos en publicaciones 
periódicas, jamás consintió dar a las 
prensas libro alguno: seguramente intuía, 
con buen criterio, que la poesía requiere 
paciencia, cuidados, tiempo, esmero -
como bien ha demostrado después- y 
dificilmente podía darse entonces por 
acabado lo que estaba en ciernes y en 
proceso de ebullición. Así, no vio la luz 



hasta veinte años después -hasta 2000-
su primer libro de poemas: Los días rotos. 
Un libro que, como se comprenderá, 
aunque haya de anotarse como el primero, 
es ya el fruto maduro de un poeta cuajado 
que domina, y de qué forma, todos los 
resortes del lenguaje poético. A partir de 
aquel año, eso sí, su excesiva mesura con 
la imprenta deviene en incontinencia 
edit~rial, para gozo de sus lectores, y 
publica de corrido El rostro de Jano 
(2001), Postdata (2003), Fugaz (2008) y 
Una habitación en rojo (2011), su 
reciente libro objeto de este comentario. 
Como en los anteriores, Mansilla se 
muestra en este como un poeta hondo, 
sereno, riguroso, rico en matices y muy 
coherente; un poeta que hace de la 
palabra razón y vida, dueño de un 
lenguaje revelador pleno de sentido y que, 
como pocos, sabe dotar a sus poemas de 
un feliz mestizaje entre cultura y 
experiencia: traspasados de un sutil tono 
culturalista, profundizan en la más 
asombrosa y emocionada cotidianidad. Y 
lo hace, como apuntaba, con total 
dominio de sus recursos expresivos, 
desde el verso libre, los metros clásicos 
como el endecasílabo, o incluso formas 
estróficas cerradas, como el soneto. 
Como novedad respecto a su producción 
anterior, debo anotar que Una habitación 
en rojo, subtitulado 'Poemas para M. ', es 
un libro de amor. Lejos de caer en la 
trampa sentimentaloide pero sin renunciar 
tampoco a las hechuras que el género 
precisa, Mansilla es más Mansilla aquí 
que nunca, más contenido, más sutil, más 
reflexivo y auténtico, y nos ofrece el que 
-a mi juicio, quizá con Fugaz- es su libro 
de poemas más bello y acabado. Pasen y 
gusten de este festín de palabras de un 
poeta de cuerpo entero que, como alguna 
vez he dicho, ya nos es completamente 
necesario. 

Francisco Mora: Artículo publicado en 

La Guía de Cuenca 

Antonio Maldonado 
El paseo del cancerbero 
Ed. Círculo rojo 

La librería Subtexto organizó ayer la 
presentación de El paseo del cancerbero, 
el viaje poético de una persona que sale 
de su propio infierno en busca de la luz. 
Durante el camino experimenta nuevas 
sensaciones, conoce historias y, al final , 
vive un encuentro que puede llegar a ser 
muy luminoso, explicó el autor del 
poemario, Antonio Maldonado Muñoz. 
Coeditado por el escritor, natural de 
Villamanrique, y Círculo Rojo, no es un 
libro de poemas al uso, sino que narra una 
trayectoria que, además, es circular, la del 
protagonista, denominado cancerbero 
porque está a las puertas de su propio 
mfiemo. Algunos con rima y otros 
totalmente libres, los poemas incluidos en 
el libro son como la vida misma, unos 
sencillos de leer y otros duros, apuntó el 
au!or, que define su poesía como visual y 
abierta a distintas interpretaciones. 
En El paseo del cancerbero late una 
poesía salvaje, parece que hay palabras 
tiradas con rabia. Hace menos de un mes 
que se puso a la venta y ya está casi 
agotada la primera edición, por lo que en 



mayo saldrá una segunda, comentó 
Maldonado Muñoz, que realizó una 
performance en la presentación a partir 
del poema Romance de sol y luna, en el 
que se cuenta una historia basada en 
hechos reales que ocurrió en Galicia a 
finales del XIX sobre dos mujeres que se 
casaron por la Iglesia, para lo que una se 
disfrazó de varón. Pero fueron 
descubiertas y perseguidas hasta que 
consiguieron huir a Buenos Aires. 
Antonio Maldonado Muñoz es un joven 
melómano aficionado al cine, atletismo y 
literatura, sobre todo a la novela del siglo 
XIX y a la poesía. Nacido en 1982 en 
Valdepeñas y natural de Villamanrique 
(Ciudad Real), escribe cuentos y poemas 
desde pequeño. Es licenciado en Historia, 
lo que le ha ayudado a conocer un poco 
más el mundo. 

Arsenio Ruiz en Lanza digital 

La caballada de Atienza 
Fotos de Santiago Bernal. Textos 
de Jesús de la Vega García y Tomás 
Gismera Velasco 
Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Castilla-La Mancha 
1ª Edición, 12/2011 
Ilustraciones: +200 color; 30 € 

La Caballada de Atienza es una de las 
fiestas más antiguas de nuestro país, con 
una enorme implicación de sus 
ciudadanos que saben otorgarle gran 
fuerza expresiva y colorido, lo cual 
explica que haya sido declarada de Interés 
Turístico Regional y Nacional. 
La publicación que presentamos debe ser 
entendida como un homenaje a todas 
aquellas personas que durante cientos de 
generaciones han contribuido a mantener 
y consolidar esta extraordinaria 
celebración. Por otro lado, esperamos que 
también sirva para contribuir a su 
protección, promoción y difusión con el 
fin de que cada año sean más las personas 
que puedan disfrutar de · 'este atractivo 
festejo y así conocer mejor la riqueza 
cultural de Atienza y de toda Castilla-La 
Mancha. · 

Santiago Bemal Gutiérrez es un fotógrafo 
afincado en GuadalaJara, nacido en 
Santiuste de San Juan Bautista, Segovia, 
en 1927. De formación autodidacta, está 
considerado como uno de los más 
importantes fotógrafos del siglo XX 
español, figurando en el círculo o grupo 
de los fotógrafos "sociales" o de 
inspiración ne.tamente humana. Ingresa en 
la Agrupación Fotográfica de E. y D. en 
Febrero de 1961. Ha sido su presidente 
desde Marzo de 1968 a 2008. En el año 
1962 consigue sus primeros premios 
fotográficos. Desde 197 6, decide no 
participar en concursos. Se dedica a la 
promoción fotográfica en favor de la 
juventud de Guadalajara, destacando las 
exposiciones y coloquios con sus autores. 
Destacan la organización de dos Semanas 
Internacionales de Fotografia, 
"Guadalajara 80" y "Guadalajara 82" 

Datos del autor tomados de la web 
"alcarrians.com" de ediciones Aache 
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LIBROS Y NOMBRES 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

QUINCUAGÉSIMA ENTREGA 
50/ Año 111/ 
13 de enero de 2012 

Historia del feminismo 
Juan Sisinio Pérez Garzón 
Ed. Los libros de la Catarata, 
Madrid, 2012 
3 82 páginas; 18 € 

La conquista de la igualdad por las 
mujeres ha sido un proceso difícil y lleno 
de obstáculos constantes. Hoy, en los 
inicios del siglo XXI, esa igualdad se 
acepta con normalidad en los países 
democráticos, en los que aún quedan 
aspectos por resolver como la violencia 
de género. Pero la palabra 'feminismo' 
sigue suscitando ciertos recelos porque se 
ha expandido la idea de que se trata de 
una ideología extrema entre quienes se 
resisten a que las mujeres salgan de las 
desigualdades impuestas a lo largo de la 
historia. 
Por el contrario, el feminismo es 
justamente un movimiento de 
transformación sociopolítica y cultural 
que promueve el cumplimiento del 
principio de igualdad de todas las 

personas. Históricamente, ha sido parte 
del avance de la democracia, de modo 
que ambos se exigen mutuamente. Eso sí, 
en el feminismo han sido sobre todo las 
mujeres sus impulsoras. Sus aportaciones 
han sido decisivas para construir 
sociedades más libres y con derechos 
iguales para todos. 
De ahí la necesidad de este libro, Historia 
del feminismo, prologado por la filósofa 
asturiana Amelía V alcárcel, para conocer 
de modo claro y sencillo cómo se ha 
llegado a la situación que hoy vivimos en 
algunos países, cómo han sido las 
sucesivas conquistas de parcelas de 
igualdad por las mujeres y quiénes han 
sido las protagonistas de este proceso. 

Juan Sisinio Pérez Garzón: Catedrático 
de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, en 
Ciudad Real; hasta el año 2000 fue 
profesor de investigación titular en el 
CSIC, donde desarrolló su actividad 
investigadora, especializándose en 
historia social y política de la España 
contemporánea y también en el estudio de 
la historiografía y de sus implicaciones 
con el nacionalismo español. 
De sus publicaciones, cabe reseñar: 
Milicia nacional y revolución burguesa 
(1978), Historiografía y nacionalismo 
español (1985), La gestión de la memoria 
( con E. Manzano, 2000), Isabel JI: los 
espejos de la reina (2004) y Las Cortes 
de Cádiz: el nacimiento de la nación 
liberal (2007). Cabe destacar su más 
reciente libro, con Eduardo Manzano, 
sobre Memoria histórica (Los Libros de 
la Catarata-CSIC, 2010). 

De la pag. web de Los libros de la 
Catarata 



Luis Peñ.alver. Foto David Pérez. La Tribuna de 
Toledo 

Toledo en la pintura, de Luis 
Peñalver Alhambra 

En esta semana se ha presentado este 
libro en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, sita en Toledo. Sin duda la 
publicación se hace acreedora de una 
entrada en este blog, a fin de difundir al 
max1mo un trabajo extraordinario 
elaborado por el filósofo Luis Peñalver 
Alhambra que, al margen de su labor 
docente, como catedrático de dicha 
disciplina en el IES "Alfonso X El 
Sabio", dedica buena parte de su tiempo a 
la investigación. Y he aquí un magnífico 
resultado, un recorrido por el devenir 
histórico de esta ciudad a través de sus 
pintores, que se inicia con el tardío 
manierista Domenikos Theotokopoulos 
(El Greco) y desemboca en el mayor 
exponente de la pintura actual; el artista 
toledano Rafael Canogar. 
Es evidente que esta contribución 
literaria, como aproximación estética, 
desde la Filosofía, a lo que han sido los 
distintos creadores que han dejado su 
impronta en los últimos siglos, teniendo a 
Toledo como argumento o excusa de su 
inspiración plástica, ha de ser entendido 
como una nueva y extraordinaria 
aportación a cuantas acciones, actos y 
actividades coadyuven a que la 

conmemoración del "IV Centenario de El 
Greco" sea más que una fecha en el 
horizonte del 2014. Espero que este libro 
se valore y aproveche en todo su 
potencial histórico e intelectual; además 
de disfrutar de su magnífica factura a 
cargo de Almud ediciones de Castilla-La 
Mancha. 

http :/ /velascobraojos. blogspot.com/ 

ANALES COMPLUTENSES, 
volumen XXIII (Alcalá de Henares, 
Institución de Estudios 
Complutenses, 2011 ), 464 pp. 

Acabamos de recibir el número 23 (2011) 
de la revista Anales Complutenses que, 
anualmente, viene editando la prestigiosa 
Institución de Estudios Complutenses, una 
de las escasas entidades culturales de 
amplio calado que todavía existen, similar 
en tantos aspectos a nuestra tan añorada 
Institución Provincial de Cultura "Marqués 
de Santillana" y que, al igual que ella, a 
través de sus numerosas publicaciones -no 
olvidemos que lo escrito permanece-, 
sirvió durante tanto tiempo de "buque 
insignia" de la Cultura de Guadalajara. 
Institución cuya impagable labor sirvió 
para dar a conocer muchos aspectos de la 



.. 

cultura provincial de Guadalajara gracias a 
publicaciones como Wad-Al-Hayara o 
Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 
entre otras muchas reflejadas en su amplio 
catálogo aún latentes. 
Pues bien, a pesar de los vaivenes políticos, 
de etapas más o menos críticas, esta 
publicación, Anales Complutenses, sigue 
en la brecha, siempre adelante, cada día 
mejor, no sólo en lo que a su materialidad 
se refiere, sino también a sus cada día más 
selectas colaboraciones. 
El número que comentamos contiene una 
presentación y una explicación 
introductoria en la que se explican los 
numerosos cambios que, poco a poco, ha 
ido sufriendo con el fin de convertirla en 
un modelo a seguir, y un conjunto 
variopinto de artículos: doce estudios, 
cuatro colaboraciones sobre fondos 
bibliográficos y documentales, y el 
acostumbrado reflejo de la actividad 
institucional, además de las tan necesarias 
normas generales para la publicación de 
trabajos. 
Evidentemente, en este rimero de páginas y 
dada la cercanía entre Alcalá de Henares y 
Guadalajara, es lógico encontrar algunas 
colaboraciones que afecten, más o menos 
directamente, a nuestra actual provincia, lo 
mismo que sucede con otras revistas 
editadas por instituciones, generalmente de 
carácter cultural, ubicadas en localidades 
limítrofes, como Kalathos (Teruel), 
Celtiberia y Revista de Soria (Soria), 
Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños (Madrid), Estudios Segovianos 
(Segovia) y tantas otras que suelen contar 
con el amparo del C.S.I.C., a través de la 
C.E.C.E.L. (Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales). 
De entre los estudios, mencionaremos -un 
tanto aleatoriamente y con el único fin de 
dar una idea de su contenido general- los 
titulados "Dos héroes alcalaínos en las 
guerras de Flandes, Alpujarras y Portugal 
entre 1568 y julio de 1600" (José Barros 

Campos), "Apuntes históricos del convento 
de Carmelitas de la Purísima Concepción, 
vulgo "De la imagen"", (Luis Miguel de 
Diego Pareja), "Alcalá de Henares en la 
colección 'España Artística y 
Monumental ' (1842-1850)" (Silvia García 
Alcázar), etc., así como "Más de cien años 
de rodajes cinematográficos en Alcalá de 
Henares: Filmología 1905-2010" (Pedro 
Ballesteros Torres), "La carta de dote de 
doña Antonia Juana de Santarem, una 
señora alcalaína en el Madrid de Carlos II 
(1693)" (José Luis Barrio Moya), etc., 
entre los trabajos incluidos en los fondos 
bibliográficos y documentales. 
Evidentemente son muchos más los que 
completan el índice. 
Sin embargo, por su temática relacionada 
con Guadalajara, son dos los trabajos que 
ahora nos interesan: los firmados por Sonia 
MORALES CANO, "Acerca de la 
escultura funeraria gótica en el Valle del 
Henares" (páginas 175-200) e Isabel 
BARBEITO CARNEIRO, "Fr. Lucas de 
Y angües · y su nada Breve Catálogo" 
(páginas 3 81-413 ). 
El primero tiene como protagonista a 
Sebastián de Toledo, quizás el "entallador 
de ymaginería" más sobresaliente del foco 
toledano de finales del siglo XV, -"el 
mejor", según Azcárate- que dirigió el 
taller escultórico surgido alrededor de la 
catedral de Sigüenza gracias, en gran 
medida, al mecenazgo de los Mendoza y 
del que salieron las mejores muestras 
artísticas -sepulcros- del Valle del Henares. 
Debió formarse en los talleres de escultura 
de Egas Cueman surgidos entre 14 79 y 
1484 en el monasterio de San Juan de los 
Reyes, de To ledo, donde parece que 
esculpió las cabezas que ostentan los 
pilares del crucero, como primer contacto 
con las formas flamencas introducidas en 
la escuela toledana, hacia 1440, por Alvar 
Martínez y Hanequín de Bruselas a través 
de la capilla de Santiago de la catedral. 
Dichas formas flamencas y la influencia de 



artistas de pnmera fila como el citado 
Cueman y Juan Guas, aparecen patentes en 
Sebastián de Toledo, especialmente en las 
tracerías que decoran los frentes del 
sepulcro de don Álvaro de Luna o en "la 
mezcla de lo hispánico y lo flamenco, del 
entrañable humanismo y de la tradición 
formal gótica, e incluso de algún elemento 
ornamental procedente de Italia", que es 
posible apreciar en el sepulcro de don 
Martín V ázquez de Arce, como señala 
Aurelio de Federico en El Doncel de 
Sigüenza. La escultura hispanoflamenca 
más relevante (1971). 
Poco después, entre 1586 y 1487, 
Sebastián de Toledo se desplaza a Segovia 
para colaborar con Juan Guas, en las obras 
que se estaban llevando a cabo en su 
catedral, para cuya entrada al claustro 
realizó el grupo de la Piedad, así como 
numerosas imágenes de menor tamaño en 
jambas y arquivoltas. 
Según Pérez Higuera, durante este periodo 
labraría el sepulcro de doña Beatriz 
Pacheco del monasterio del Parral. 
Pero, aparte de su originalidad, lo que 
quizá más pueda interesar al lector 
alcarreño sea su huella artística a lo largo 
del Valle del Henares, que se hace visible 
en Alcalá de Henares, con el sepulcro de 
don Alfonso Carrillo de Acuña 
( actualmente en el museo de la Magistral) 
y cuyo túmulo está decorado -si así puede 
decirse- con la representación alegórica de 
las virtudes cardinales, al igual que sucede 
con el de don Álvaro de Luna: la Fortaleza, 
sedente, abre las fauces de un león (no 
aparece con una columna rota, según los 
esquemas italianos), y la Justicia, con una 
espada en la mano derecha y una balanza 
en la izquierda, ya que las otras dos 
virtudes desaparecieron, aunque sería 
posible conjeturar, por comparación con el 
esquema iconográfico del túmulo de don 
Álvaro de Luna, que la Prudencia llevaría 
una bolsa de monedas ( que no ha de 
confundirse con la Caridad) y la 

Templanza sostenía dos vasijas 
derramando el líquido de una, tal vez vino, 
sobre la otra, para atemperar su efecto con 
agua. Existen también dos esculturas más 
en Guadalajara, adscribibles a la escuela de 
Sebastián de Toledo: el monumento 
funerario en alabastro del clérigo don 
Alonso F emández de la Cuesta -"El 
Dorado"-, conservado en la capilla de la 
Asunción de la iglesia de San Bartolomé, 
de Jirueque, en el que aparece, como es 
frecuente en las obras de nuestro artista, la 
figura de la Anunciación ("el arcángel San 
Gabriel arrodillado, dispuesto de perfil, 
señalando con el dedo índice de su mano 
diestra a una joven María, de la que le 
separa un gran jarrón rebosante de 
azucenas. La Virgen, por su parte, presenta 
la palma de su mano derecha abierta en 
actitud bendiciente mientras toca con la 
izquierda un libro abierto dispuesto sobre 
un hermoso atril", de acusada semejanza 
con la Anunciación del testero de la cama 
sepulcral de don Juan Ruiz de Peregrina, 
situado actualmente en la capilla de San 
Marcos de la catedral seguntina. 
El segundo de los trabajos que pudieran 
interesar al lector alcarreño ofrece 
numerosos datos acerca de la vida y la obra 
de fray Lucas de Yangües (no Yangüas), 
natural de Guadalajara, del tan pocos datos 
se conocen, a pesar de figurar en la 
Tipografia Complutense de don Juan 
Catalina García López (1889). 
Nació en el seno de una familia numerosa 
alcarreña, -fue el penúltimo de los nueve 
hijos del matrimonio formado, durante más 
de sesenta años, por Diego de Y angües, 
relator del Consejo del Duque del 
Infantado, y Ana María de Alcocer- muy 
emparentada, bajo distintos grados de 
compromiso, con el franciscanismo, puesto 
que él mismo, perteneció a la primera 
Orden de los Frailes Menores -dos 
hermanas murieron siendo niñas y el resto, 
dos mujeres y cinco hombres, tomó 
compromiso con el mundo franciscano 



abrazando su hábito-, siendo al tiempo 
autor de un extenso repertorio, que abarca 
trescientas cuarenta biografias, que tituló 
Breve Catálogo y que contiene las 
semblanzas de religiosos de esta Orden que 
destacaron en distintas facetas. 
De los ciento dieciocho Frailes Menores 
que incluye, un cincuenta por ciento 
estuvieron vinculados al convento de Santa 
María de Jesús, más conocido como de San 
Diego, de Alcalá de Henares. 
De fray Lucas se conserva un "inédito 
ejemplar autógrafo" que suscita diversas 
preguntas en lo referente a su fecha de 
redacción, puesto que se data en los años 
1680, 1684 y 1687, así como a su autoría, 
que también se atribuye a Lucas Álvarez 
de Toledo, y a sus fuentes prioritarias: 
Alonso Vázquez de Toledo e 
informaciones recabadas sobre terciarios. 
Para curiosidad del lector hay que decir 
que, la mayor parte de los datos biográficos 
que de fray Lucas se conocen, 
corresponden a fray Diego Álvarez, cuya 
Chrónica Seráfica d(es)ta Provineª de 
Castilla, -Tomo III, C. V, ff. 49r-56v, 
especialmente- ofrece la más interesante 
información, dada la pérdida de los 
archivos de los conventos franciscanos de 
Madrid, Guadalajara y Ocaña, lugares en 
los que transcurrió la vida religiosa de 
nuestro autor. 
De sus hermanos mencionados, el mayor, 
Luis, nació en 1615, fue sacerdote secular 
y beneficiado de la parroquia de San 
Nicolás, de Guadalajara, "dos veces abad 
de su Cabildo", y también hijo de la 
Tercera Orden de N. P. S. Francisco. Fue 
sepultado en el convento de las Carmelitas 
Descalzas, en el que había sido capellán 
"por espacio de 56 años". El segundo, 
Francisco, fue Regidor Perpetuo de 
Guadalajara y Depositario General. Por ser 
casado tomó el hábito de la V.O.T. 
(Venerable Orden Tercera). 
Del mismo modo, Juan de Y angües, fue 
Regidor Perpetuo de Guadalajara y al estar 

casado también perteneció a la V.O.T. 
Isabel, la mayor de las hermanas, fue 
bautizada en 1625 en San Andrés, ingresó 
en el convento de Nuestra Señora de la 
Piedad, de Guadalajara, donde murió en 
1693. Catalina permanec10 soltera, 
cuidando a sus padres, y también tomó el 
hábito de la V.O.T. 
Fray Manuel, el hijo menor, que vino al 
mundo año y medio después de Lucas, 
recibió el bautismo en 1630 en la iglesia de 
San Andrés, y juntos fueron al colegio y 
tomaron los hábitos de la I Orden de los 
Frailes Menores en el convento de San 
Francisco, de Madrid, en 1646. 
Curiosamente, fray Lucas incluye la 
biografia de este hermano suyo en el Breve 
Catálogo, aunque ocultando el parentesco. 
Dos trabajos, dos nuevas aportaciones al 
conocimiento de aspectos parciales de la 
Historia de Guadalajara y de sus gentes, 
precisamente aquellas gentes que 
contribuyeron a hacerla. 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

Foto: Teresa Rodríguez / Protestante Digital 



El infanteño Gabino F emández, 
historiador del protestantismo, 
premio Jorge Borrow 2012 

En Salamanca se acaba de conceder el 
Premio "Jorge Borrow" de Difusión Bíblica 
2012 a Gabino Fernández Campos, valedor 
de los escritores perseguidos u olvidados en 
España por ser de fe protestante. El acto de 
entrega será el 21 de abril en el Aula 
Unamuno de la Universidad de Salamanca. 

Desde 201 O, la salmantina Asociación 
Cultural Evangélica "Jorge Borrow" viene 
concediendo dicho premio. Este año, 
nuevamente será el Edificio Histórico de la 
Universidad de Salamanca donde se realice la 
entrega y el III Encuentro de Literatura y 
Cristianismo "Visiones de lo Sagrado". El 
fallo se hizo en sesión extraordinaria de 31 de 
diciembre, celebrada en los salones de la 
Iglesia Cristiana de Paseo de la Estación, 32, 
premiándose la trayectoria de Gabino 
Femández Campos (Villanueva de los 
Infantes, Ciudad Real, 1944), historiador, 
periodista, escritor, pastor evangélico, 
conferenciante internacional, antólogo . de 
poetas de habla hispana y director del Centro 
de Estudios de la Reforma (CER). 

Entre 1985 y 1993 fue secretario Regional de 
la Sociedad Bíblica Española, tanto en 
Castilla-La Mancha como en Andalucía, 
Extremadura, Murcia y Canarias. En 1979 
integró la Asociación Española de Periodistas 
Evangélicos. Desde 1995 es coordinador de 
Ágape y miembro de Cristianos para la 
Comunicación del Evangelio. 

VIAJES Y PROYECCIÓN EN LOS 
MEDIOS 

Femández Campos ha coordinado 
expos1c10nes bibliográficas, e impartido 
conferencias y cursos en todas las provincias 
de España, además de hacerlo en congresos 
celebrados en Holanda, Alemania, Corea del 
Sur, Israel, Estados Unidos, Panamá, 
Finlandia, Ecuador, Bélgica, Brasil, El 
salvador, Marruecos, Suiza, Colombia, Gales, 
Costa Rica o Portugal, entre otros. En España 

también son frecuentes sus intervenciones en 
documentales televisivos sobre la temática de 
la Reforma, emitidos por TVE, Canal Sur, 
Euskaltelebista o Solidaria TV. 

REGOCIJO SALMANTINO 

Para Alfredo Pérez Alencart, coordinador 
del III Encuentro sobre Literatura y 
Cristianismo, poeta y profesor de la 
Universidad de Salamanca, el hecho de 
conceder este premio a Gabino Femández 
constituye un motivo de regocijo espiritual y 
cultural: "Gabino Fernández es el español que 
hoy mejor refleja lo que hace 175 años, hizo 
en España el inglés Jorge Borrow. El ha 
recorrido toda la geografía española 
rescatando la historia de iglesias evangélicas 
de distintas denominaciones y, también, ha 
divulgado la obra de escritores perseguidos 
por la Inquisición o pérfidamente ocultados 
durante el nefasto nacional-catolicismo de 
una época franquista, tan oscura para España. 
Con escasos medios y sorteando múltiples 
negativas, ha logrado hacer aflorar la obra 
viva de valiosos escritores que, por su fe 
protestante, fueron manifiestamente 
relegados". 

Alencart, secretario de la Asociación que 
otorga el Premio, comentó que este premio se 
creó "con vocación de constituirse en el 
'Cervantes' del mundo literario evangélico, 
premiando un año a un autor español y el 
siguiente a un escritor de las Américas" . Y 
recordó que en 2010 se premió al periodista 
español Juan Antonio Monroy, mientras que 
el pasado año el premio recayó en Samuel 
Escobar, prestigioso teólogo peruano. La 
entrega del premio será el 21 de abril, en el 
Aula Unamuno del Edificio Histórico de la 
Universidad de Salamanca y estará a cargo 
del historiador Rubén Lugilde, presidente de 
la Asociación Jorge Borrow. El pintor 
Miguel E lías, profesor de la U sal, donará al 
premiado un óleo sobre tabla titulado "Ichtus 
N", inspirado en el pez de los primeros 
cristianos. 

RELACIÓN CON IBEROAMÉRICA 

., 

. , 



., 

El último v1aJe de Femández a tierras 
americanas lo llevó a Miami, donde en 201 O 
dirigió un taller literario para escritores de 
varios países hispanohablantes, miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Escritores 
Cristianos (ALEC), que preside por el 
escritor chileno Eugenio Orellana. Este 2012 
aparecerá su más reciente trabajo, Julio 
Vizcarrondo Coronado: Vida y obra del 
abolicionista protestante puertorriqueño. 
Pero este aporte no es novedad, pues en su 
bibliografia se puede seguir fácilmente el 
rastro de lo iberoamericano. Aquí una 
muestra: Historia de la iglesia: El reto 
iberoamericano (1987); Influencia de los 
protestantes españoles en la independencia 
de Hispanoamérica (1998); Proyección 
americana de la Biblia Reina-Va/era, en el IV 
centenario de su publicación (2002), sin 
mencionar un buen número de poetas 
hispanoamericanos por él antologados, ni los 
numerosos artículos publicados en revistas o 
sus intervenciones en radios de la otra orilla 
del idioma. 

ATRACTIVA BIBLIOGRAFÍA 

Libros y ensayos suyos se han publicado 
tanto en España como en Inglaterra, 
Argentina, Estados Unidos o Guatemala. En 
ellos se denota su empeño por el rescate 
bibliográfico y trazar un mapa histórico del 
protestantismo español, además de difundir 
facetas bíblicas para distintos públicos, los 
niños entre ellos. Entres sus libros se pueden 
citar: Reforma y contrarreforma en 
Andalucía ( 1986; 4ª ed. 2009); Cinco 
encuentros con Jesús (1988); Compendio 
cristiano español / Spanish christian 
handbook (1991); Biblito da la vuelta al 
mundo (1992); Viajes por la historia del 
protestantismo madrileño (siete rutas, 1998-
1999); Reseña histórico-social del 
protestantismo español (2000, con Mariano 
Blázquez y Pedro Tarquis); Biblias 
madrileñas (2003); Cinco siglos de presencia 
protestante en Madrid (2005) o Tríptico 
sobre las víctimas femeninas de la 
Inquisición en Sevilla (2006). 

Bibliófilo de temas protestantes, son notorias 
las exposiciones que Gabino Femández ha 
coordinado. Prueba de ellos son sus libros
catálogos: Exposición de Biblias castellanas 
(Universidad de Sevilla, 1994); Escritores 
andaluces olvidados (1997, 1999, 2002); 
Escritores extremeños olvidados (1998); 
Escritores gallegos olvidados (2000); 
Escritores valencianos olvidados (2001 ); 
Encuentro con el Quijote en Sevilla 
(Ayuntamiento de Sevilla, 2005); Escritores 
olvidados de Castilla y León (Salamanca, 
2007) o Escritores madrileños olvidados 
(2007), entre otros. 

Finalmente, de la ingente producción 
ensayística del premiado, se pueden destacar 
los siguientes ensayos, aparecidos en libros 
colectivos o en reconocidas revistas: Crónica 
del periodismo evangélico español 1849-
1999 ( 1999); Cánovas y la libertad religiosa: 
su relación con los protestantes españoles 
(1999); Azaña, Borrow y la Biblia (2000); 
Apuntes para una bio-bibliografia de 
Cipriano de Va/era (2002); Reforma en 
España (2005); Literatura protestante de 
Cataluña (2007); Ecología total en el Apóstol 
Pablo y Fray Luis de Granada (2008); La 
Biblia Reina-Va/era en la Historia del 
Protestantismo (2009); Apuntes para la 
historia de la iglesia evangélica en 
Ibahernando (Cáceres, 2010); Orientación 
bibliográfica para los testigos de Jesús a los 
musulmanes (2011 ); La Biblia en la literatura 
del Siglo de Oro (2011). 

Miguel de Unamuno, en cuya obra y figura 
Salamanca se volcará en 2012, fue un 
declarado admirador de Bomow, conocido 
como "Don Jorgito El inglés", especialmente 
de su memorable libro La Biblia en España, 
traducido por Manuel Azaña, posteriormente 
presidente de la República. Borrow estuvo de 
paso por Salamanca, décadas antes de la 
llegada de Unamuno, cuando se dirigía hacia 
Galicia en su trabajo de distribución de la 
Sagrada Escritura por encargo de la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera. 

Manuel López en periodistas-es.org: 
3-1-2012 



Juan Ángel F emández 
El brillo de los días. La cultura 
albaceteña del siglo XXI 
Libros del Sur; Albacete 2011 

"Albacete, una ciudad a punto de 
estallar". Es el mantra que repetía una y 
otra vez en su programa de radio Juan 
Ángel Femández. Hablamos de la década 
de los 80, y esta coletilla sonaba más 
como un acabracadabra, como un deseo 
ferviente de que así sucediera, que como 
un eslogan publicitario. Lo cuenta con 
mucha agudeza Juan Carlos Gea en el 
prólogo al libro en el que aquel locutor 
entusiasta acaba de demostrar que su 
ensalmo funcionó. Que ha florecido una 
provincia que hasta 1979 fue poco menos 
que un erial en asuntos culturales, un 
ombligo paleto sin apenas proyección. El 
brillo de los días. La cultura albaceteña 
del siglo XXI es un libro de entrevistas a 
lo que el prologuista llama «un catálogo 
de activistas del arte». Veinticinco 
creadores que cubren desde la música al 
teatro, pasando por la literatura, las artes 
plásticas y el cine. Y si los entrevistados 
son activistas, el compilador es un 

dinamizador y un catalizador necesario en 
este trabajo en equipo en el que son todos 
los que están, pero no caben ni de lejos 
todos los que son. Ya lo dijo el mismo 
autor en la presentación del libro: «estos 
son mis personajes», subrayando el «mis» 
y añadiendo que algunos más que tenía 
preparados se le quedaron fuera. 
Independientemente de sus legítimas 
preferencias y de las limitaciones de 
espacio, el libro nos ofrece varios niveles 
de lectura. Para empezar, qué piensan los 
artistas de la tierra que les vincula. No 
tanto de la ciudad, como de la provincia 
de Albacete, ya que hay nacidos en La 
Roda, Casas lbáñez, incluso algún 
oriundo de Valencia o algún recriado en 
Chinchilla. El mismo Miguel Bamés 
acaba de fallecer en Almansa. Albacete 
ya no es aquel pueblo perdido, sino, como 
cualquier ciudad de mediano tamaño, una 
suma de pueblos que se superponen y en 
los que los creadores pueden tanto 
mezclarse y sumar sus proye.ctos como 
conocerse solo de oídas o ni siquiera eso. 
Lo mejor es que ninguno se arrepiente de 
ser de donde es, lo que ya es mucho. Al 
contrario, los humoristas nos han hecho el 
trabajo sucio y por ahí fuera ser de 
Albacete constituye un «salvoconducto de 
complicidad». En lo que están de acuerdo 
el propio Gea, Eloy M. Cebrián y Joaquín 
Reyes es en que los manchegos somos 
secos, pero luego tenemos retranca, una 

· bordería hipercrítica que no produce un 
humor expansivo, aunque está llena de 
matices. Por eso mismo, parece que no 
alardeamos de ser albaceteños, sino que 
más bien mantenemos un sano desapego 
por nuestro lugar de origen. De todos 
modos, para realizarse todos han tenido 
que cultivar sus contactos con círculos 
influyentes más o menos lejanos, en los 
foros donde se cuecen las habas, porque 
una cosa es el talento y otra cosa es la 
presencia. Y a se puede ser el mejor de los 
artistas, que si no te conocen, no existes. 



Vamos que las redes sociales, y no me 
refiero a las de internet, son 
imprescindibles, como indica Marta 
Torres en su entrevista. Otra cosa es que 
se vuelva al punto de origen para retomar 
energías y para volver a empezar, como 
hacía el malogrado Bamés, un pintor 
viajero, que ha entregado a Juan Ángel 
Fernández su canto del cisne en 
declaraciones llenas de criterio y valentía: 
«Los políticos son el enemigo número 
uno del arte( ... ) El principal sentido de la 
pintura es ir en contra». Su colega 
Fernando López abunda en esta opinión y 
añade que «esta sociedad es muy 
superficial, se ha perdido mucha reflexión 
( ... ) y si hay una solución a este 
problema, creo que hay que buscarla en la 
basura». Se puede comprobar que los 
creadores lo son sobre todo porque 
piensan, aunque además absorban todo lo 
que se mueve a su alrededor para 
regurgitarlo como obra de arte; puede 
verse, por ejemplo, en la dramaturga Rosa 
Díaz o en el cineasta Hernán Talavera. 
Así, además de engordar nuestro 
albaceteñismo, aprenderemos lo qué es el 
Mu-i, una revista ensamblada la , 
infografía o la Música Antigua, entre 
otras cosas. 
Arturo Tendero en La Verdad de 
Albacete, enero 2012 

Agricultura transgénica y calidad 
alimentaria. Análisis de Derecho 
comparado 
Ana Carretero García 

Ediciones de la UCLM· Cuenca 2011 · 
' ' ' 666 pags. 30 € 

La producción y comercialización de 
Organismos Modificados Genéticamente 
(OMG) y de alimentos avalados por 
signos distintivos de calidad diferenciada 
constituyen dos temas de la máxima 
importancia en el contexto actual y son 
especialmente complejos no solo desde el 
punto de vista jurídico, sino también por 
las implicaciones económicas, sociales y 
medioambientales que los mismos 
plantean. 
Por ello es especialmente interesante 
abordar el análisis de la regulación de 
todos estos aspectos desde un punto de 
vista de Derecho Comparado a través de 
las aportaciones de especialistas de 
distintos países de la Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá y América 
Latina. 
Por otro lado, y frente a las dudas y 
desconfianza que los OMG generan en 
los consumidores ante posibles riesgos 
para la salud y el medio ambiente, los 
signos distintivos de calidad, tales como 
las indicaciones geográficas, las marcas 
colectivas y de garantía, o las referencias 
agricultura ecológica y agricultura 
integrada, cobran especial relevancia 
puesto que avalan la calidad de los 
productos, generan confianza en los 
consumidores y se configuran como un 
instrumento de promoción para los 
productores 
Ana Carretero García es profesora en el 
área de Derecho Civil, en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM 
en Toledo. 
De la web de Ediciones de la UCLM 



Pueblos de Cuenca 
Miguel Romero Sáiz 
Diputacion de Cuenca, 2011 
510 pags. 

Reproducimos en primer lugar el Prólogo 
del autor: 

Los pueblos viven bajo el peso de su 
historia, y es esa historia, escrita o 
hablada, la que ha de definir el carácter de 
sus gentes. El silencio domina toda la 
Tierra de Cuenca, lo mismo en la 
naturaleza que en sus callejas de pueblos 
y aldeas. Cuenca permanece bajo un 
sueño de siglos, a veces dormida en 
piedras y llanto, recreando recuerdos, 
provocando sortilegios, imaginando 
pasado, pues en sus solares rurales se 
siguen reviviendo escenas y 
acontecimientos protagonizados por 
nuestros antepasados, acostumbrados al 
rechinar de los tiempos y a soportar el 
yugo del dominio de civilizaciones 
poderosas. 

Pero hay un profundo depósito para el 
espíritu y por ello, sus tradiciones, sus 
costumbres de antaño, siguen siendo el 
fuerte pilar de su afortunada semblanza 
en la que se definen los caracteres de sus 
gentes, casi todas humildes, pero 
orgullosas de sentir el peso de una 
historia que los ha hecho conquenses, sin 
ideal de topónimo o gentilicio pues da 

igual, serranos, manchegos que alcarreños 
de sierra o de llano. 

Aquí se cuentan sus pueblos, municipios 
de libertad conseguida, luchadores 
siempre por esa igualdad que una patria 
determina y en ellos, más o menos 
historia, quizás algún monumento que 
clama, otros por devoción a Patrona o 
Patrón y entre sus huellas del tiempo, esa 
fuerza de la costumbre que hace de su 
solemne tradición el emblema de "santo y 
seña" como identidad entte el orgullo y la 
norma. Pueblo a pueblo; gente a gente. 
Grande o pequeño, todos tienen igual 
trato; desde mi pluma, un sencillo 
recuerdo para que el homenaje se sirva 
con el mismo don del escribano. Pido 
disculpas si en algún renglón, fragmento 
o expresión, no hay reflejado el mismo 
sentimiento que ha guiado mi proyecto, 
pues quise hacer la misma horma para 
cada zapato aquí dibujado. 

Miguel Romero Saiz 

El libro cuenta con 51 O páginas e incluye 
los escudos de 1 70 municipios 
conquenses. Se abre con una introducción 
hsitórica sobre la provincia. 
Posteriormente desmenuza informaciones 
sobre 246 municipios de la provincia de 
Cuenca. En una doble página para cada 
uno de ellos, el autor nos habla del origen 
del pueblo, de su patrimonio, de sus 
fiestas patronales, de sus costumbres y 
tradiciones; y lo hace con una prosa agil y 
bien hilvanada. 

De la página web del autor Miguel 
RomeroSaiz 

" 
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La velada en Benicarló 
Manuel Azaña 
Edición de Isabelo Herreros, y José 
Esteban 
Editado por Reino de Cordelia. Madrid, 
2011; 18€ 

El pasado, martes 10 de enero de 2012, a 
partir de las 19 horas, se celebró en el 
salón de actos del Ateneo de Madrid la 
presentación de una nueva edición del 
libro "La velada en Benicarló" de 
Manuel Azaña, editado por Reino de 
Cordelia. Esta edición ha sido prologada 
por el toledano Isabelo Herreros, 
colaborador habitual de EL DIGITAL, y 
el escritor de Sigüenza José Esteban y 
tiene un epílogo gráfico de Vicente 
Alberto Serrano. En la presentación 
intervinieron también José Bono, ex 
presidente del Congreso y ex presidente 
de Castilla-La Mancha, así como el 
profesor e historiador Feliciano Páez
Camino y los dos prologuistas. 
La velada en Benicarló está considerado 
el testamento político del entonces 
presidente de la Segunda República, y fue 
publicado en 1939 simultáneamente en 
París y Buenos Aires. 

La nueva edición coincide con el 80 
aniversario de la Segunda República y el 
75 del comienzo de la guerra civil 
española, y es un homenaje a su autor. 
A principios de 193 7, Azaña se ve 
obligado a recluirse en la sede del 
Parlamento catalán a causa de una 
revuelta interna republicana. Durante esos 
días escribe La velada en Benicarló. 
Consciente de que la guerra civil está ya 
perdida, Azaña busca sus causas en la 
identidad española y realiza un certero y 
brillante análisis sobre los errores 
cometidos por ambos bandos. Al mismo 
tiempo, lanza un canto en favor de la paz, 
consciente de que la violencia bélica 
hipotecará el desarrollo de España 
durante los siguientes cincuenta años. 
El libro es un diálogo entre varias 
personas, todas vinculadas de un modo u 
otro a la guerra civil, conocidas entre sí, y 
que se encuentran de modo casual en el 
albergue de la localidad castellonense de 
Benicarló. Miguel Rivera (diputado), el 
doctor Lluch (médico y profesor de la 
Facultad de Medicina de Barcelona 

' Blanchart ( comandante de infantería), 
Laredo (aviador), Paquita Vargas (actriz 
de teatro), Claudio Marón (abogado), 
Elíseo Morales ( escritor), Garcés 
( exministro ), Pastrana (prohombre 
socialista), Barcala (propagandista) y un 
capitán ( así sin nombre ni adscripción 
partidaria alguna). 
La presencia de José Bono en la 
presentación se fraguó cuando a primeros 
del pasado mes de diciembre se instaló en 
un lugar privilegiado del Congreso el 
busto de Manuel Azaña, obra del 
escultor Evaristo Belotti, donado a la 
Cámara por el propio Isabelo Herreros 
en representación de Izquierda 
Republicana. 

El digital de Castilla-La Mancha 



Reseñas publicadas en 
Libros y Nombres de Castilla-La 
Mancha entre los nº 41 y 50 

HISTORIA 
La Reforma en Sevilla. Vals I y JI 
Tomás López Muñoz; nº 41 

Mártires y perseguidores 
Alfonso Ropero Berzosa, nº 41 

La velada en Benicarló, de 
Manuel Azaña 
Edición de Isabelo Herreros y José 
Esteban, nº 43 y 50 

Las Fronteras en América del Sur 
1750-1900. ' 
Ángel Antonio Pozuelo Reina, nº 43 

150 Años de Ferrocarril en 
Guadalajara 
Sergio Velasco Gigorro, nº 43 

El poder de los empresarios: 
política y economía en la España 
contemporánea (1875-2010) 
Mercedes Cabrera y 
Femando del Rey Reguillo, nº 44 

Esta Toledo, aquella Babilonia 
Coordinadores: Juan Carlos Oliva 
y Juan AntonioBelmonte, nº 44 

Mineros en La Mancha 1880-1936 
Carlos Femández Pacheco, Nº 45 

Símbolos históricos de la ciudad 
de Toledo; Ventura Leblic, nº 45 

Ciudadanos, propietarios y 
electores en la construcción del 
liberalismo español. El caso de las 
provincias castellano-manchegas (1854-
1868); Juan Antonio Inarejos, nº 45; nº 48 

La noche de Montiel 
Francisco AyalA, nº 45 

El Trabajo y la Memoria Obrera 
VV.AA. nº45 

Historia de la Universidad de 
Toledo 

' 

Matilde Teresa Pajarín Araujo y 
Alberto José Lleonart Amsélem, nº 46 

El Imparcial o Gazeta política y 
literaria (21 de marzo de 1808 - 2 
de agosto de 1809) 
Pedro Estala. Edición de Elisabeth 
Larriba, nº 49 

Toledo en 59 preguntas 
J. Andrés López-Covarrubias, nº 49 

Historia del feminismo 
Juan Sisinio Pérez Garzón, nº 50 

Pueblos de Cuenca 
Miguel Romero Sáiz, nº 50 

NARRATIVA 
La cruz de los ángeles 
Antonio Lázaro, Nº 41 

Hojas de Baobab 
Rafael Cabanillas, Nº 41 

Aire solano 
Juan García Montero, nº 42 

La razón de las piedras 
Luis Alfredo Béjar Sacristán, nº 43 

La cueva de Hércules: Una historia en la 
España de las tres culturas 
Miguel Ángel Martínez Artola, Nº 44 

Torres de fuego 
Gabriela Cañas, Nº 46 

:. 
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Escenas de guerra y miedo en España 
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La teoría del justo precio Luis de 

Molina 
Editor: Francisco Gómez Camacho  

Editorial MaxtorValladolid, 2011 
418  pags.; 25 € 
La teoría del precio justo es el título de la 
obra del jesuíta Luis de Molina, publicada 
en Cuenca en 1597. Es el título de uno de 
los seis tomos (sólo llegaron a publicarse 
cinco de que consta la magna obra de este 
gran escolástico español del Siglo de Oro) 
De Iustitia et Iure (“Justicia y Derecho”). 
Luis de Molina fue uno de los teólogos 
que más cerca conoció la realidad 
económica de España del siglo xvi. 
Reconoce Molina que la utilidad de los 
bienes para satisfacer necesidades 
humanas es la fuente del valor 
económico, pero en su obra nos presenta 
un análisis de la transacción de 
compraventa que él consideró esencial 
para comprender la teoría del precio justo. 
El precio justo de las cosas no se fija 
atendiendo sólo -dice Luis de Molina- a 

las cosas mismas en cuanto son de 
utilidad para el hombre..., sino que esa 
cuantía depende, principalmente, de la 
mayor o menor estima en que los 
hombres deseen tenerlas para su uso. 
Como los demás doctores escolásticos, 
Luis de Molina reconoce que el precio 
justo puede fluctuar en el tiempo según 
cambien las circunstancias, como la 
escasez de los bienes debida a una mala 
cosecha que hace subir el precio, mientras 
que la abundancia lo hace descender; de 
igual modo, la falta de dinero en algún 
lugar hace que el precio de los demás 
bienes descienda, y la abundancia de 
dinero hace que el precio suba. 
Dinero parece haber de sobra -dice el 
dominico español Tomás de Mercado en 
su obra Suma de tratos y contratos, 
Salamanca 1569-, refiriéndose al Nuevo 
Mundo, recién descubierto. Pero se queja 
este autor de que el Nuevo Mundo es 
tierra de vida cara -a causa de la 
abundancia de dinero (metales preciosos) 
en dichas tierras-, y de que ello encarecía 
a su vez los productos en España, por la 
gran demanda de que eran objeto para la 
exportación. 
La teoría de Luis de Molina del precio 
justo hay que situarla en un contexto 
socioeconómico dominado por las 
famosas ferias de Castilla. La necesidad 
de que los bienes que se intercambien en 
la compraventa sean equivalentes (justicia 
conmutativa) constituye uno de los 
principios fundamentales de esta doctrina. 
Para Luis de Molina, como para los 
demás escolásticos de la Escuela de 
Salamanca, el criterio diferenciador de los 
precios justos e injustos no es otro que la 
equivalencia de las contraprestaciones de 
la transacción de compraventa. La 
doctrina del precio justo de los 
escolásticos es el corolario o 
consecuencia lógica de su doctrina sobre 
la justicia conmutativa y, en definitiva, 
del postulado de la equivalencia. 
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A partir de la segunda mitad del siglo 
xvín, como consecuencia de la revolución 
científica y cultural que tuvo lugar 
durante esa centuria, el concepto de 
precio justo fue reemplazado por el de 
precio de equilibrio.  

De www.Economía48.com 
 

Luis de Molina: Teólogo y escritor, 
nacido en Cuenca en 1535. Entró en la 
Compañía de Jesús en 1553. Estudió 
Derecho y Escolástica en Salamanca y 
Teología en Évora y Coimbra, donde más 
tarde inicia su carrera docente.  
Escribió su obra en latín. Uno de sus 
primeros títulos quiso que se incluyera en 
el CursusConimbricensis, pero tras una 
gran polémica con Pedro de Fonseca , 
también jesuita, no lo consiguió y quedó 
inédito. Ocupó la cátedra de Prima 
Teología de la Universidad de Évora en 
1571, época en la que lanza un 
comentario a la Suma teológica de Santo 
Tomás. Retirado en Cuenca, publicó sus 
cursos de teología, entre ellos Concordia 
liberiarbitrii cum gratiaedonis, divina 
praescientia, providentia, 
praedestinatione et reprobatione, cuya 
publicación suscitó gran controversia. 
Publicó también De iustitia et iure 
(1593), de gran importancia política. Está 
traducido y editado con un importante 
estudio de Manuel Fraga. En 1600 se le 
concedió el puesto de profesor de teología 
moral en el Colegio Imperial de Madrid, 
que no llegó a ocupar, debido a su 
fallecimiento ese año. Considerado gran 
renovador de la teología, fue el creador 
del denominado molinismo, nacido de las 
opiniones de Molina sobre el libre 
albedrío, en especial contrapuestas a las 
del dominico Báñez . Ya se ha citado su 
influencia sobre Pascal y el jansenismo. 
De la web de la Fundación Hernando de 
Larramendi 
 

 
 
Antonio HERRERA CASADO 
Historia de la Otorrinolaringología 
española (1875-1936) 
Guadalajara, Aache Ediciones, 2009, 394 
pp. Prólogo del Dr. Primitivo Ortega del 
Álamo. 
 
Un autor, Antonio Herrera Casado, y un libro, 
Historia de la Otorrinolaringología española 
(1875-1936), como siempre, juntos. No hay, no 
pueden existir, uno sin otro. Del primero, del 
autor, casi todo está dicho, sobretodo en lo que 
se refiere a su faceta humanista. Sin embargo 
es relativamente poco lo que se conoce acerca 
de él como profesional de la Medicina. 
Pues bien, Antonio Herrera Casado es Doctor 
en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid. Médico Jefe de la 
Sección de Otorrinolaringología del Hospital 
Universitario de Guadalajara. Profesor de 
Otorrinolaringología de la Universidad de 
Alcalá de Henares, además de pertenecer a 
diversas Academias relacionadas con la 
profesión médica.  
Podemos decir sin temor a equivocarnos que 
estamos ante un médico humanista, a la que tan 
acostumbrada está -o estaba- nuestra milenaria 
“piel de toro”, pues no en vano asistió a las 
clases y fue formado por figuras tan 
importantes como Fernando de Castro, Poch 
Viñals y Laín Entralgo, entre otros, que 
condujeron a nuestro autor hacia una clásica 
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orientación clínica frente a la enfermedad y el 
enfermo, cosa demostrada durante los últimos 
cuarenta años a lo largo de numerosas 
publicaciones sobre su especialidad, tanto 
desde el punto de vista clínico, como 
quirúrgico. 
Poco es lo que hay que añadir a esta faceta 
suya, pues dejamos para otra ocasión la faceta 
meramente humanista, por ser más conocida. 
En el presente volumen recoge nuestro autor 
su Tesis Doctoral, que fue realizada en el 
Departamento de Historia de la Ciencia, bajo 
la dirección del profesor Diego Gracia 
Guillén, catedrático de Historia de la 
Medicina de la Universidad Complutense, 
que fue presentada en dicha Universidad y 
leída en octubre de 1987 ante un tribunal 
presidido por el profesor Joaquín Poch Broto 
y que tras ser debatida alcanzó la máxima 
calificación. 
Evidentemente, como no podía ser de otra 
manera, surge en él la vena humanista de 
nuestro autor, como por ejemplo, cuando 
indica que este trabajo -que titula 
“Nacimiento y Desarrollo de la 
Otorrinolaringología en España”-, nace 
gracias a dos causas o motivos concretos, a la 
vez que complementarios: primeramente, por 
ser la especialidad médico-quirúrgica que en 
el plano profesional ha ido ejerciendo durante 
una serie de años y, en segundo lugar, por 
haber dedicado gran parte de su actividad 
humanística al estudio de la historia de 
España, bajo sus facetas social, artística y 
científica. 
Se trata, por tanto, de la búsqueda de la obra 
completa, total, humanista precisamente, por 
así decir.  
 En resumen, mediante esta obra, Herrera 
Casado ofrece un análisis histórico, 
“pormenorizado, crítico y documentado”, del 
momento histórico que para España significó 
la Restauración (1875-1931), visto desde los 
puntos de vista social y político, a modo de 
encuadre y, fundamentalmente científico, 
centrándose para ello, lógicamente, en la 
ciencia médica y, dentro de ella, más 
específicamente en el nacimiento y desarrollo 
de la Otorrinolaringología, analizando a lo 
largo de sus páginas la vida y obra científica 
de quienes la crearon, con las aportaciones 

pioneras con que cada uno de ellos 
contribuyó a su progreso, quizá siguiendo una 
dinámica que aparece en el occidente europeo 
y que propicia la especialización médica, 
producto de los cambios sufridos a nivel 
social, económico y urbano. De ahí unos 
apuntes previos sobre el nacimiento y 
desarrollo de la Otorrinolaringología en 
Europa, sus primeros brotes, seguidores, 
clínicas y medios divulgativos y su 
comparación con el desarrollo de dicha 
especialidad en España, no muy retrasada 
sobre el tema. 
Aparecen aquí los nombres más 
sobresalientes y señeros: Ariza, Botey, Forns 
y García Tapia. Y junto a todo lo anterior, un 
estudio exhaustivo de escuelas, hospitales -
generalmente debidos a la Beneficencia 
Municipal o Provincial en las grandes 
poblaciones como Madrid o Barcelona-, 
cátedras o “escuelas” (término más amplio), 
revistas y congresos, que contribuyeron a dar 
consistencia a esta ciencia, analizando las 
investigaciones, hallazgos, exploraciones e 
instrumental que aportaron cara a su 
desarrollo, y que -según Herrera Casado se 
logra a través de cinco medios-:  
-El desarrollo asistencial independiente, con 
la creación y perfeccionamiento de Servicios 
Hospitalarios, Hospitales específicos, 
dispensarios públicos y privados, consultas 
particulares, etc. 
-La enseñanza pública de la nueva parcela, 
que tras un primer periodo de  cultivo 
individual, casi experimental, pasa a 
integrarse en las enseñanzas oficiales de la 
Universidad, adquiriendo así el marchamo de 
lo reconocido pública y mayoritariamente. 
-La divulgación de las investigaciones, de las 
aplicaciones clínicas, de las nuevas técnicas 
quirúrgicas, etc., en las páginas de las 
Revistas especializadas, que sirven además 
para crear en cierto modo la idea de cuerpo 
específico aun dentro de la clase médica. 
-La creación concreta de esa idea corporativa 
cerrada en forma de Sociedades 
profesionales, de ámbitos diversos 
(nacionales o regionales), que sirven para 
perfeccionar a sus miembros en la práctica de 
la parcela elegida, y al mismo tiempo para 



ejercer como “grupo de presión” dentro del 
cuerpo social y científico en el que se mueve. 
-La celebración de Congresos de diverso 
rango, regionales, nacionales e 
internacionales, con lo que ello supone de 
consolidación definitiva, a niveles muy altos 
de organización, de la especialidad y de sus 
miembros. 
Planteamientos, insiste nuestro autor, que 
podrían haberse formulado previamente en 
forma de pregunta: “La Otorrinolaringología 
española, ¿nace en conexión con un 
movimiento político concreto? ¿Es el 
resultado de una situación político-social 
determinada? ¿Surge en el seno de algún 
movimiento cultural determinado?...” Todo 
ello en un interesante y clarificador 
preámbulo que, posteriormente, se intentará 
ver contestado a lo largo del libro, como así 
sucede, para lo que primeramente tuvo que 
hacer una pormenorizada selección de la 
copiosa bibliografía hasta entonces existente 
(bibliografía crítica y documentos, fuentes o 
bibliografía documental) y de un método a 
seguir, con cuyo material proceder a la 
construcción de una historia en la que figure 
incardinada la Ciencia. 
Una vez conocido el “momento histórico” lo 
compara con la Otorrinolaringología en el 
resto de Europa (el positivismo científico); es 
interesante la comparación del número e 
interés de las revistas que sobre la 
especialidad se publicaban en España y fuera 
de ella, al igual que la existente con las 
sociedades, hospitales y cátedras. 
Siguen en nacimiento de las especialidades y 
los aspectos que favorecen éste (el 
crecimiento demográfico y el consiguiente 
aumento de enfermos en las grandes 
ciudades, el necesario desarrollo de los 
hospitales, la concentración urbana de 
médicos, el establecimiento de especialistas 
en las ciudades, etc.); aspectos que se 
completan posteriormente con nuevos datos. 
Sigue otro capítulo dedicado a la aportación 
de la O.R.L. (Oto-Rino-Laringología) 
Española, mediante los estudios anatómicos 
del hueso temporal realizados por Viñals, y 
otros, de la membrana tabicante del oído 
medio, la Embriología del Oído, los senos 
paranasales y de la anatomía de la faringe y 

del cuello, de la laringe y del esófago, además 
de otros estudios de Histología, Fisiología y 
Anatomía Patológica, Epidemiología y 
Medicina Preventiva y Social, métodos 
clínicos, instrumental, etc., destacando el 
apartado sobre los libros especializados 
escritos por españoles. 
Un quinto capítulo o apartado ofrece una 
visión general de los hospitales de la 
especialidad establecidos en Madrid, 
Barcelona y otras provincias, dispensarios y 
consultas privadas. 
La enseñanza de la O.R.L. ocupa el sexto 
capítulo y las revistas especializadas, el 
séptimo, donde también se analizan sus 
contenidos.  
El octavo alude a las Sociedades de O.R.L. y 
el noveno a los Congresos, que da paso a las 
conclusiones, que son 36 en total, y a media 
docena de apéndices. 
Completa el estudio una amplísima 
bibliografía crítica, compuesta por 216 fichas, 
y documental, por 619, acerca de la Historia 
de la O.R.L. y un completo archivo de 
imágenes. 
Una obra exhaustiva, copiosísima en cuanto a 
los datos que aporta y perfectamente 
elaborada que, seguramente, -según se 
anuncia en la propia obra- se verá aumentada 
y completada con dos nuevos libros; “de un 
lado, la historia de la época de plenitud de la 
O.R.L. española (1939-2009) y de otro, la 
historia de la Otorrinolaringología en 
Hispanoamérica”. Una obra que, también por 
su amenidad, puede leer el profano sin que se 
le caiga el libro de las manos. 
Para terminar quisiera decir que este libro, 
por la importancia que tiene para el 
conocimiento de la Historia de la Medicina 
española y, en concreto de la O.R.L., formará 
parte, tendrá ficha propia, en las bibliografías 
generales que los nuevos investigadores 
deberán añadir a sus trabajos. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  
 
 
 
 



 
LOS NIÑOS Y DON QUIJOTE, EN UN 
ENCUENTRO 
Por Nicolás del Hierro  

 
Uno, con su carga existencial 

superior a los tres cuartos de siglo, 
cuando tiene en sus manos ciertas obras 
literarias infantiles que le convierten en 
lector e intenta poner a su alcance al 
menos parte de la entraña que tiene en sus 
manos y presencia, llega a preguntarse 
alguna vez si el autor o autora de aquélla, 
con una plenitud vital semejante a quien 
en este momento se ve convertido poco 
menos que en el eventual descubridor de 
los temas y ensoñaciones que así mismo 
aborda el libro, piensa en cuanto el autor, 
en este caso autora, habrá tenido que 
soportar unas reacciones anímicas tan 
excitantes y supremas como es la de 
volver a ser niño o niña, desde donde 
revive el placer de la infancia como una 
proyección futura desde sus pasado, y si 
esto no le habrá costado tan ímprobo 
trabajo que en no pocos momentos haya 
querido abandonar la senda de sus sueños. 
Pero en este caso concreto, conociendo 
bien a Manolita Espinosa y analizando su 
trayectoria literaria (treinta libros 
publicados), no nos parece nada extraño 
que en este “Don Quijote encuentra a los 
NIÑOS”, como en su otra decena de 

libros dedicados a la infancia, la autora 
haya vuelto al disfrute con la creatividad 
de la literatura infantil, para que los más 
pequeños colegiales lo estudien y lo 
aprendan. Aquí no ha habido preguntas 
del eventual lector.  

Siempre en la amistad con la 
autora, aunque aquélla pueda, 
aparentemente, mermar la valoración del 
comentario, si es que alguien posa en él 
su vista y termina de leerlo, no priva al 
comentarista de exponer su elogiosa 
opinión, porque la autora almagrense 
viene demostrando a lo largo de su obra 
el cuidado y el amor a los libros y, sobre 
estos, el amor y cuidado que pone a 
cuantos surgen de su creatividad con 
destino a la educación y orientación de la 
infancia. Quien más y quien menos sabe 
que no es nada sencillo hacer diana con el 
deseo y la palabra de los niños, cuando el 
vocabulario se utiliza desde una edad 
madura. El tiempo y los gustos son muy 
otros, expresivamente muy distintos de 
una a otra generación. No obstante el 
acierto de Manolita Espinosa nos 
convence por el positivismo de su 
dedicación, ya se acerque a los temas a 
manera de verso o de un modo narrativo. 
Ejemplo de este mosaico ya lo hemos 
podido ver en títulos como “Viaje al sol 
desde el tornasol” o en “La voz del país 
amado”, algo que ahora en su variante lo 
hallamos en el abordaje desde una 
apreciación filosófica, mostrándonos un 
encuentro de Don Quijote y los niños 
reforzado con textos cervantinos, y 
apoyando su defensa ecologista cuando se 
celebra el Año Internacional de los 
Bosques, año, además, en el que, aún con 
la mordedura de la crisis, hemos de 
resaltar y agradecer el patrocinio y la 
edición de la Caja Rural de de Ciudad 
Real y los ayuntamientos de Almagro y 
Campo de Criptana.  
Nicolás del Hierro; en Lanza, 3 de enero 
de 2012 



 
Pequeño tratado de los grandes 
vicios 
José Antonio Marina 
Ed. Anagrama, Barcelona, 2011; 16,90 € 
Pequeño tratado de los grandes vicios, 
libro del filósofo español José Antonio 
Marina, es un particular tratado de 
psicología que versa sobre las fuentes del 
mal. Durante muchos siglos la conciencia 
moral ha trabajado sobre sí misma, 
perforando galerías en la roca amorfa de 
nuestra intimidad. Los héroes griegos de 
la Ilíada posiblemente carecieran de esa 
capacidad de reflexión. Nuestros sentidos, 
nuestros deseos, están vertidos al exterior. 
Son centrífugos. Volverse hacia uno 
mismo exigía una torsión muy 
complicada. Y solo la implacable 
exigencia moral tuvo potencia suficiente 
para impulsarla. 
Jean Paul Sartre consideraba que los 
moralistas eran los maestros de la 
introspección, aunque para ser más 
precisos, fueron quienes la inventaron, en 
una búsqueda que partió al mundo en dos. 
Lo bueno era irreal, estaba fuera, en el 
reino de los fines. Lo malo, en cambio, 
está ya en nuestra naturaleza terrible e 
indecisa. La gran creación consiste en 
saltar de la realidad a la ficción. En 
inventar nuestra condición a partir de 

nuestras restricciones.Marinainvestiga en 
este libro una enérgica y perdurable 
tradición de la cultura occidental: el 
canon de la perversidad. A lo largo de 
miles de años, se la ha encarnado con 
siete diferentes rostros: los siete vicios 
capitales. Esta figuración dio origen a una 
rica imaginería, a un mundo simbólico 
completo, que podría llenar museos 
enteros. Al acercarse a la formulación 
clásica de los pecados capitales, Marina 
revela un elaborado sistema de las 
pasiones humanas y de sus 
contradicciones. 
José Antonio Marina, (Toledo, 1939) y 
escritor polifacético, es uno de los 
pensadores españoles más notables de la 
actualidad. Combina sus investigaciones 
sobre la inteligencia con su labor como 
profesor de Filosofía y sus estudios 
relacionados con la fenomenología, la 
psicología genética, la neurología y la 
lingüística. Ha obtenido muchos premios 
por su prolífica obra. 
Mariana para Blog de Libros 10/12/2011  

 
 



Ámbitos y estrategias de la 
Intervencion socioeducativa con 
menores 
María SenraVarela (coord.) 
Ed. Sanz y Torres & UNED, 2012 

Nos encontramos ante un libro, 
coordinado por María Senra Varela, 
doctora en pedagogía y profesora de la 
Facultad de Educación de la UNED, que 
desea hacer una pequeña aportación al 
campo de la intervención socioeducativa 
específica con menores con necesidades 
de protección por diferentes razones, 
entendida como “un conjunto de 
actuaciones de carácter motivacional, 
pedagógico, metodológico, de 
evaluación, etc.”dotadas de carácter de 
promoción, prevención, atención en el 
propio contexto, reinserción, globalidad, 
etc., lo que implica un planteamiento del 
trabajo con las familias y los menores 
cuyo objetivo principal es mejorar sus 
condiciones de vida  dentro de su propio 
contexto. Es, por tanto, una intervención 
de carácter compensatorio.  

Esta obra trata de ser útil tanto a los 
profesionales que trabajan desde 
diferentes contextos, para ampliar la 
visión, el conocimiento, los recursos o las 
propuestas de actuación sobre algunos de 
los temas tratados o realizar consultas 
puntuales, como a los estudiantes que 
busquen un complemento a su formación 
o tengan interés por conocer la realidad, 
siendo conscientes de que los ámbitos de 
intervención de menores constituyen un 
abanico muy amplio y pretender ni 
siquiera acercarse a todos ellos, sería una 
tarea de titanes. Por eso en este libro se 
realiza una aproximación analítica a 
algunos contextos de intervención y a las 
técnicas o estrategias más usuales. 

Los autores, profesores y profesionales en 
la formación y la intervención social y 
educativa con menores, han intentado 
tratar algunos de los temas más actuales y 
relevantes, con el fin de que la 
información contenida en esta obra sea 
coherente, fiable y útil. De esta manera se 
ha realizado un análisis descriptivo de la 
realidad de los menores con necesidades 
de protección y sus familias, de la 
legislación nacional e internacional que 
fundamenta la intervención protectora 
con ellos, algunos de los ámbitos y 
contextos en los que se desarrollan y 
algunas estrategias, técnicas y recursos 
para amplificar la actuación preventiva, 
protectora y rehabilitadota en el trabajo 
diario con menores. 

Cada uno de los capítulos se enriquece 
con historias de vida y ejemplos de 
buenas prácticas o con la descripción del 
proceso de intervención en un caso 
concreto que ha funcionado y que nos da 
pistas para un “buen hacer”. Por otro lado 
el anexo de 110 películas y documentales 
aporta otra manera de mirar la realidad y 
de aprender de ella. 

En el primer capítulo La atención a 
menores en los Servicios Sociales de 
Base, Josep Vallés Herrero, doctor en 
pedagogía y profesor tutor de la UNED 
de Tortosa, parte de un análisis del marco 
institucional y la evolución legislativa de 
los servicios sociales, y analiza las 
funciones de los distintos profesionales 
que intervienen dentro de ellos. También 
presenta los distintos ámbitos de 
intervención y los recursos e instrumentos 
más usados.  

El capítulo 2 Entornos y medidas de 
protección a la infancia: el acogimiento y 
la adopción, Carmen Carretero Moreno, 
diplomada en trabajo social y educadora 
de familia que trabaja para el 



Ayuntamiento de Tomelloso, analiza 
estas dos medidas de intervención 
protectora fundamentándolas en la 
evolución, reformulación y cambio del 
contexto familiar durante las últimas 
décadas y realiza una aproximación al 
complejo entramado legislativo, social y 
afectivo de los menores desprotegidos y 
de los recursos de apoyo más efectivos 
para garantizar su protección: el 
acogimiento familiar y la adopción. Al 
mismo tiempo reflexiona sobre la 
construcción del vínculo y la pluralidad 
familiar actual como nuevos factores 
protectores de los niños y niñas en la 
actualidad. 

El capítulo 3 Intervenir de otra forma en 
la protección de la infancia, Federico 
Diego Espuny, doctor en pedagogía y 
pedagogo de la Generalitat de Cataluña, 
que fue durante varios años jefe del 
Servicio de Menores en la JCCM, realiza 
una revisión de la legislación y de 
experiencias dentro y fuera de España en 
la materia y hace una seria llamada de 
atención sobre la situación de la 
protección a la infancia, diseñando 
propuestas novedosas sobre los principios 
para una intervención realmente 
socioeducativa e inclusiva. 

En el capítulo 4 La intervención con 
adolescentes infractores, Federico Diego 
Espuny, realiza un análisis retrospectivo 
de la legislación en materia de reforma de 
menores, hasta la actualmente vigente, 
analizando los instrumentos y técnicas de 
la evaluación de la conducta infractora en 
menores, para concluir con una apuesta 
por la penalización personalizada y la 
tolerancia a través de diferentes modelos 
de intervención eficaces para la 
rehabilitación de la conducta delictiva. 

El capítulo 5 versa sobre Tribus urbanas 
vs. bandas latinas. Conflictos, 

mediaciones, intervenciones. En él, 
Carles FeixaPampols, doctor en 
antropología y profesor de la Universidad 
de Lleida, nos introduce en el entramado 
mundo terminológico y simbólico de las 
bandas juveniles, haciendo precisiones 
sobre definiciones y comportamientos al 
respecto. Es ilustrativo y ameno el 
recorrido de la evolución cronológica y 
espacial de las bandas hasta llegar a las 
comunidades en red, tan populares y con 
tanta influencia en nuestra sociedad 
actual. 

El capítulo 6 sobre Racismo y 
adolescencia. Estrategias para 
prevenirlo, Beatriz Malik Liévano, 
doctora en pedagogía y profesora de la 
Facultad de Educación de la UNED, 
analiza algunas de las causas de las 
actitudes racistas, los criterios para 
identificarlas y las situaciones más 
frecuentes que pueden producirse en 
nuestras aulas, en nuestro vecindario, en 
los medios de comunicación, etc.   

El capítulo 7 sobre adicciones y, 
concretamente, sobre el abuso del 
alcohol en la adolescencia, María Senra 
Varela, coordinadora del libro, realiza un 
análisis de este grave problema tan 
extendido entre la juventud actual “beber 
alcohol para divertirse”, comenzando por 
sus orígenes, evolución histórica y 
relación  adolescencia↔alcohol, efectos y 
consecuencias del consumo abusivo. 
Finaliza con una propuesta de 
intervención desde un paradigma 
educativo. 

El capítulo 8 versa sobre Alfabetizaciones 
digitales. Los videojuegos como 
herramienta educativa y sus autoras: 
Laura Méndez Zaballos, doctora en 
psicología y profesora de la Facultad de 
Psicología de la UNED, María Ruth 
García Pernía y Sara Cortés Gómez, 



doctoras en psicopedagogía y profesoras 
de la Universidad de Alcalá de Henares, 
analizan la presencia de las tecnologías en 
nuestra sociedad y la versatilidad de las 
herramientas digitales. Los videojuegos, 
tan denostados en muchos ámbitos 
sociales e incluso educativos, se 
convierten en herramientas de aprendizaje 
que pueden ser un atisbo de esperanza 
para paliar el fracaso escolar.  

En el capítulo 9 sobre Orientación 
sociolaboral con jóvenes en riesgo de 
exclusión, Nuria Manzano Soto,doctora 
en pedagogía y profesora de la Facultad 
de Educación de la UNED, analiza las 
situaciones de desventaja y los factores de 
riesgo, traza el perfil socioeducativo y 
emocional de los jóvenes en riesgo de 
exclusión y hace especial hincapié en la 
importancia de las habilidades de vida 
para la inserción sociolaboral. Creemos 
firmemente que el contenido de esta obra 
puede ser de interés para profesionales y 
estudiantes de los ámbitos social y 
educativo, en un momento de 
vulnerabilidad económica y social del que 
son víctimas muchas familias y que 
requiere urgentemente el refuerzo de la 
intervención profesional con ellas y con 
sus hijos.  

 

Antonio Herrera Casado 
Monasterios y Conventos en la 
provincia de Guadalajara 
Reedición digital.  
 
En 1974, el actual Cronista Provincial de 
Guadalajara y profesor de la Universidad 
de Alcalá de Henares, Antonio Herrera 
Casado (Guadalajara, 1947) publicó su 
obra seminal “Monasterios y Conventos 
en la provincia de Guadalajara”, editada 
por la Diputación de Guadalajara. El 
autor condensó en 326 páginas una labor 
de años de búsqueda de documentación y 
bibliografía en archivos estatales, en un 
tiempo en que Internet no facilitaba su 
acceso digital a través de portales como 
http://pares.mcu.es y debía compatibilizar 
su trabajo de otorrinolaringólogo con la 
visita a Archivos estatales y provinciales.  
Buena cantidad de referencias 
documentales fueron mencionadas por 
primera vez en esta obra, que ha sido 
citada en las publicaciones de 
investigación histórica sobre la provincia 
de Guadalajara y en libros de 
investigación y divulgación. Asimismo, al 
describir el estado de los conventos de la 
provincia en 1974 y aquellos 
desaparecidos a lo largo del tiempo (por 
ejemplo, San Salvador de Pinilla de 
Jadraque, San Francisco de Mondéjar, 
San Francisco de Atienza, Lupiana, La 
Salceda, Óvila o Sopetrán), ha sido fuente 
para los trabajos dedicados al patrimonio 
desaparecido de Guadalajara. De hecho, 
la portada original era una foto invernal 
de las ruinas de la iglesia del monasterio 
de Bonaval en Retiendas. 
Escrita con seriedad y rigor, las líneas 
dejan adivinar un amor por la provincia 
natal del autor del libro, incluso un deje 
poético. Tiene abundantes notas a pié de 
página, unas con referencias 
documentales y otras con añadidos 
históricos así situados para no perder el 

http://www.aache.com/libreria/formulario_monasterios_y_Conventos.htm
http://www.aache.com/libreria/formulario_monasterios_y_Conventos.htm


hilo del texto. La obra se agotó con 
relativa rapidez y es difícil de encontrar 
en librerías de viejo, debiendo de recurrir 
los estudiosos de la provincia a 
Bibliotecas Públicas.  
Afortunadamente, a finales de diciembre 
de 2011 la Editorial Aache, como 
comienzo de los actos del décimo 
aniversario de la Librería Aache (calle 
Malvarrosa 2, Guadalajara), ha puesto a 
la venta la reedición digital de esta obra. 
Es evidente que el mercado editorial, y 
más en tiempos de recesión, tiende a las 
ediciones electrónicas que son más 
baratas para el lector y que pueden leerse 
en cualquier lugar mediante netbooks, y 
lectores de libros electrónicos, que cada 
vez son menos fatigosos para la vista 
gracias a la tinta electrónica y permiten 
encontrar muy rápidamente una frase 
dada. Por ello la Editorial Aache ha 
iniciado una colección en la que está 
reeditando digitalmente sus obras 
agotadas, como la escrita por Francisco 
Layna Serrano sobre el desafortunado 
monasterio de Óvila (Trillo). Por 
supuesto, siempre podemos recurrir a la 
impresión bajo demanda, si deseamos 
sentir el papel en nuestras manos y anotar 
en los márgenes notas y comentarios.  
La edición electrónica de editorial Aache 
es un facsímil en cuanto al texto 
publicado en 1974, pero las fotografías en 
blanco y negro de dicha edición se han 
cambiado por fotos a color en algunos 
casos y en otros por fotos de hace 
cuarenta años con mejor calidad que en la 
edición original. Al ser un facsímil, 
aparecen varios monasterios que han 
cerrado desde entonces, como las 
franciscanas concepcionistas de Pastrana 
(1994), o que continúan a través de los 
siglos como Valfermoso de Tajuña o 
Cifuentes, o que han llegado acabando el 
siglo XIX y recibido una alta 
consideración por su labor social, como 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

(“las Anas”) que llevan adelante desde 
1977 una encomiable labor de la Misión 
Rural de Ayuda a Domicilio con los 
ancianos en la comarca alrededor del 
monasterio femenino cisterciense de 
Buenafuente del Sistal, el más antiguo 
cenobio femenino de la provincia. Son 
solo unos ejemplos que no hacen de 
menos a las órdenes no citadas.  
Tras el prólogo de fray Justo Pérez de 
Urbel y la introducción del autor, la obra 
comienza con la descripción de la vida 
monástica y del eremitismo para 
continuar describiendo los monasterios 
masculinos y femeninos, orden por orden 
monástica. Así se detalla la historia y vida 
de los hombres y mujeres de los 
conventos y monasterios agustinos, 
benedictinos, cistercienses, carmelitas, 
trinitarios, franciscanos (los más 
abundantes) dominicos, mercedarios, 
jerónimos (orden española nacida en 
Lupiana a finales del siglo XIV, 
Guadalajara), jesuitas, ursulinas, 
filipenses, hermanos de San Juan de Dios, 
hijas de la Caridad, las Anas, escolapios, 
hermanitas de los ancianos, salesianos y 
maristas. Acaba con un capítulo para 
órdenes con menor presencia en la 
provincia y brevemente mencionadas, 
desde paúles y claretianos a las 
Adoratrices o a las Siervas de María. Los 
más antiguos monasterios masculinos 
fueron los de Sopetrán (benedictinos) y 
Ovila, Bonaval y Monsalud 
(cistercienses) y el femenino fue el ya 
mencionado de Buenafuente del Sistal.  
Junto a la historia, aparecen las biografías 
de algunos de los moradores, protectores 
y mecenas de los conventos, lo que 
incluye a los condes de Cifuentes, a la 
dinastía Mendoza y a los duques de 
Medinaceli, pero también a hidalgos y 
campesinos como recogen los 
documentos de donaciones antes y 
después de morir, el cómo empezó la 
orden jerónima y fue protegida por la 



Casa de Austria, y como llegó la 
destrucción y decadencia de conventos y 
monasterios que desaparecieron con la 
Desamortización de 1835. Muchas obras 
de arte descritas acabaron destruidas o 
malvendidas desde entonces. Así, el 
convento de San Francisco de 
Guadalajara acabó como cuartel militar, y 
el monasterio de Óvila fue desmantelado 
y llevado, en gran parte, a EE.UU. El de 
Buenafuente se salvó en 1980 gracias a 
una fundación en la que participó, entre 
otros, el famoso guitarrista Narciso 
Yepes, después de publicado el libro del 
que tratamos  
En fin, suficiente historia y vida como 
para satisfacer al lector avezado y al 
curioso, sin precisar de un alto 
desembolso, más bien un irrisorio valor 
menor de 10 euros. 
 
José Luis García de Paz 
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Los trabajos realizados en el Centro de 
Restauración de Castilla-La Mancha 
han permitido intervenir en cerca de un 
millar de bienes, entre pinturas, 
esculturas, restos arqueológicos y 
documentos, procedentes de museos, 
archivos y bibliotecas provinciales, de 
la Biblioteca regional y de instituciones 
eclesiásticas y cívico-religiosas de toda 
Castilla-La Mancha, a los que se les  ha 
devuelto su esplendor original en este 
sanatorio del arte. Algunas de las 
actuaciones más destacadas llevadas a 
cabo desde entonces y que componen la 
presente antología, han sido, entre otras, 
los conjuntos decorativos de la capilla 
de los Montesoro, en Tartanedo 
(Guadalajara); el refectorio del imperial 
Monasterio de san Clemente y la 
Capilla del Corpus Christi en san Justo 
y Pastor, de Toledo; y, por supuesto, la 

gestión, seguimiento y ejecución de los 
trabajos de conservación realizados 
sobre los múltiples elementos especiales 
del Palacio de Fuensalida, en Toledo.  
   Web de JCCM.es  

HERENCIA RECIBIDA 2004 – 2010 

El presente libro contiene una antología 
de los trabajos y proyectos coordinados 
y ejecutados sobre significativos 
elementos muebles del Patrimonio 
Cultural de nuestra Región, por el 
Centro de Restauración y Conservación 
de Castilla-La Mancha, en los últimos 7 
años. A través de ellos trataremos de 
hacer patente la importancia que tiene, 
para la conservación de esta herencia 
común, compartir con la sociedad los 
resultados de tal tarea.  

Creado por la Junta de Castilla-La 
Mancha mediante Decreto 27/2007 de 3 
de abril, el Centro de Restauración y 
Conservación de Castilla-La Mancha es 
un órgano de doble dimensión, 
administrativa y técnica, para la 
ejecución de de las actuaciones de la 
Comunidad Autónoma, en materia de 
gestión, protección y conservación del 
Patrimonio Cultural de carácter mueble. 
Con el fin de llevar a cabo una gestión 
integral, es un servicio público que 
actúa complementariamente sobre el 
conocimiento, protección, conservación, 
restauración y difusión de esta categoría 
de bienes Patrimonio Histórico. Las 
funciones asignadas al Centro son 
desarrolladas por las distintas áreas 
técnicas, desde la definición y 
coordinación de programas y planes de 
actuación global, a la supervisión y 
ejecución de proyectos especializados; 
del mantenimiento y gestión de los 
inventarios, catálogos y sistemas de 
información sobre el patrimonio 
mueble, a las actuaciones para su 
protección. Los talleres de intervención 
se ocupan de los bienes culturales que 
han ingresado en función de criterios de 



conservación preventiva, viabilidad 
técnica, valor cultural y servicio 
público. Cada taller recibe las piezas 
que se le han asignado según su 
naturaleza. Así, el taller de pintura 
interviene materiales pictóricos sobre 
soportes de tabla o lienzo; el taller de 
escultura sobre materiales lígneo o 
pétreo con policromías aplicadas; en el 
taller de documento gráfico reciben 
tratamiento los bienes constituidos por 
materiales celulósicos, proteínicos o 
fotográficos; y al taller de arqueología 
se le asigna la intervención de 
materiales vítreo, pétreo, metálico o 
cerámico, orgánicos e inorgánicos, en 
general no pictóricos, y de naturaleza 
arqueológica.                                     
Para alcanzar los objetivos asignados al 
Centro, se lleva a cabo un trabajo de 
coordinación de todas las áreas técnicas. 
Tareas como la elaboración, 
seguimiento y ejecución de los 
proyectos multidisciplinares que afecten 
a bienes culturales de naturaleza 
diversa, o los programas de actuación y 
de conservación preventiva que sean 
solicitados por las instituciones del 
Patrimonio Histórico, precisan de la 
colaboración de los técnicos de los 
distintos talleres. El Centro de 
Restauración y Conservación es un 
servicio público con una doble 
condición administrativa y técnica, al 
que le corresponde la gestión de los 
programas de inversión en conservación 
y restauración del Patrimonio Mueble 
de interés para la Comunidad. La 
actuación coordinada es indispensable 
para atender a las necesidades de 
conservación de nuestro amplio y rico 
Patrimonio Cultural, y ha posibilitado 
que en los siete años que median entre 
el momento en que los cuatro talleres 
iniciaron su actividad, y la actualidad, 
se intervenga una considerable cantidad 
de elementos. Así, en el periodo 
2004/2010, centenares de piezas 
recibieron tratamiento en los talleres del 
Centro, ocupando a un equipo técnico 

que a la vez de atender los trabajos del 
taller, elaboraba y supervisaba las 
propuestas de conservación 
encomendadas por las distintas 
instituciones culturales, programando 
proyectos externos y actuaciones in situ. 
Junto a todas estas piezas ingresadas en 
los talleres, procedentes de las diversas 
instituciones del Patrimonio Cultural e 
instituciones eclesiásticas de Castilla-La 
Mancha, el Centro ha desarrollado en 
estos años singulares proyectos de 
conservación y restauración, sobre 
conjuntos decorativos y elementos 
especiales asociados a inmuebles, como 
alfarjes, armaduras, pinturas murales o 
yeserías, sobre retablos y series 
pictóricas y escultóricas, además de 
programas de actuación sobre bienes 
conservados en archivos y bibliotecas, o 
conjuntos de bienes de naturaleza 
arqueológica resultantes de las 
excavaciones desarrolladas de manera 
sistemática a lo largo de la Comunidad 
Autónoma. Algunas de estas piezas 
componen la presente antología.  

La Conservación y Restauración de los 
Bienes Culturales es un proceso 
verificable cuyas claves pueden estar al 
alcance de todas las personas, y como 
tal debe ser explicado. Edición tras 
edición, el proyecto Herencia Recibida, 
con su exposición y catálogo anual, no 
sólo ha rendido cuentas ante los 
ciudadanos del esfuerzo invertido y los 
resultados obtenidos. Pues mediante su 
difusión, con el objeto de hacer efectiva 
la protección del Patrimonio Cultural y 
eficaz su conservación preventiva, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
tratado de hacer partícipe a la sociedad 
de unas tareas que son responsabilidad 
de todos. 

CENTRO DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE CASTILLA-LA 
MANCHA. Prólogo del libro 



 
 
Historia del feminismo 
Juan Sisinio Pérez Garzón 
Ed. Los libros de la Catarata y FETE-
UGT, Madrid, 2012 
382 páginas; 18 € 
 

Prólogo  
 

El feminismo es un hijo no querido de 
la Ilustración. Se presenta en las 
sociedades que la han asumido y de él 
nos  son conocidas sus agendas, sus 
etapas y sus ideas impulsoras. Ha 
tenido, por el momento, tres grandes 
olas: Feminismo Ilustrado, Feminismo 
Sufragista y Feminismo 
Contemporáneo. 
La primera de ellas se produce, por 
elegir como hitos obras inapelables, 
desde la publicación de “De l´egalité 
des deux sexes” por Poulain de la Barre 
en 1673 hasta la salida a la luz de la 
“Vindicación de los derechos de la 
mujer de Mary Wollstonecraft en 1792. 
Son casi 120 años de polémicas, debates 
y argumentaciones que consiguen algo 
asombroso: desnaturalizar un tema 
sobre el cual nunca se había realizado 
esa distancia. Se entiende esto mejor si 
lo comparamos con un cuadro. Y voy a 
elegir uno extraordinario y bien 
conocido, las Meninas. Ninguno de sus 
personajes podría verlo. Tendrían que 
salir de él… Para contemplar a fondo 
una realidad hace falta una cierta 

distancia, la distancia crítica, que pocas 
veces se produce con éxito.  Pues este 
fue el gran triunfo de las ideas 
ilustradas: permitieron el paso afuera 
que asegura la distancia crítica. Y el 
feminismo aprovechó ese paso a fondo. 
Tras el feminismo ilustrado nada volvió 
a ser “natural”, como siempre se había 
considerado, en el muy diferente destino 
de varones y mujeres. Fue un 
movimiento de enorme trascendencia  y 
todavía poco reconocido, que conviene 
iluminar. De lo que para las personas 
ilustradas únicamente fueron debates 
surgió el mundo que habitamos. 
Tras él, el feminismo sufragista cumplió 
la agenda más fuerte y decisiva, puesto 
que consiguió los derechos educativos, 
los derechos políticos y buena parte de 
los derechos civiles de las mujeres. Sin 
el cumplimiento de esa agenda y  el 
esfuerzo de cien años del sufragismo, el 
mundo no tendría el aspecto que hoy le 
conocemos. El sufragismo ganó la 
mayor parte de los pilares en que las 
libertades compartidas se entienden en 
nuestro entorno. Es, además,  el mayor 
éxito y la mayor innovación política 
habida en nuestras sociedades.  
Ahora vivimos otro tiempo. El 
feminismo contemporáneo, que me 
gustaría llamar global si no fuera porque 
bastantes sociedades del planeta no lo 
ejercen, tiene ante sí una tarea distinta: 
llevar a todos los rincones del mundo la 
igualdad entre los sexos, acabar con las 
más evidentes lacras… y conseguir la 
paridad en todos los niveles de la 
acción.  Si el sufragismo ha sido el más 
fuerte y exitoso, el feminismo ilustrado 
y el actual son los que afrontan tareas 
más complicadas y profundas. Uno, el 
ilustrado, porque tuvo que realizar un 
inmenso cambio de perspectiva. Otro, el 
contemporáneo, porque ha de ganar 
objetivos que no son todavía “de sentido 
común”.  
Porque el feminismo contemporáneo no 
sólo tiene en cuenta el marco global de 
su agenda, ni tampoco que esa agenda 

http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/949


está abierta por páginas muy distintas en 
los diferentes lugares de la tierra. No. 
Debe ganar la paridad. Debe terminar 
con la discriminación de élites y con los 
graves problemas irresueltos del empleo 
y la violencia, con raíces profundas que 
se niegan a desanidarse.  

Porque, en fin, debe destruir el 
espejismo, tan bien compartido,  de que 
esto que tenemos es la igualdad, la tan 
respetada y respetable igualdad. El 
atacar este espejismo no está resultando 
fácil. Sobran prejuicios. Cuando se 
señala el horizonte o los fallos del 
presente, algunas gentes prefieren creer 
que el trabajo ya se ha finalizado. Que 
no hay nada pendiente. Que la igualdad 
es esto.  

De ahí que Sisinio Pérez Garzón 
quiera hacer su parte mostrando con la 
ciencia de la historia el devenir y los 
pasos por los que se ha llegado al 
momento actual. El suyo es un libro de 
estudio en el que se vuelve sobre lo 
ocurrido y se explican con cierta 
minuciosidad las etapas que ya se han 
cubierto. Se traen también a la memoria 
figuras del pasado que sirvan como 
recordatorio o como emblema de que 
incluso en el mundo antiguo, algunas 
mujeres lograron asegurarse un lugar 
que el canon actual, cicatero, les hurta. 
Pero que, sobre todo, es un libro que 
indica que los tiempos actuales lo son 
de las grandes cifras y los grandes retos.  
Las cifras porque son globales. Y aún 
cantan el terrible destino que nacer 
mujer puede suponer según en qué parte 
del planeta eso ocurra. Y los retos 
porque no son tan evidentes como la 
educación, o el voto llegaron a ser. Tras 
las grandes conquistas en derechos 
civiles y autonomía individual queda 
pendiente que la democracia sea justa 
con el talento de las mujeres. Y que la 
sociedad vigile y mire por el 
cumplimiento de su derecho a encontrar 
un trabajo digno y vivir una vida libre 
de violencia.  

Como pocas cosas son más prácticas 
que una buena teoría, este libro puede 
ayudar bastante a facilitar la puesta en 
común de ideas necesaria para alcanzar 
ambos objetivos. De modo que doy las 
gracias a su autor por este buen trabajo. 
Y por su amistad para con esta causa. 
 
Amelia Valcárcel, catedrática de 
Filosofía, UNED 
 

 

El “Tesoro” de 
Covarrubias 

 
En el número de octubre de este 
suplemento (ABC Artes y Letras de 
CLM) y en la entrevista que 
mantuvimos con José Ángel García, 
director de la Real Academia 
Conquense de Artes y Letras (RACAL), 
ya informábamos de la inminente 
publicación de un amplio libro 
conmemorativo, editado por esta 
institución, del cuarto centenario de la 
impresión del Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española de Sebastián de 



Covarrubias. Pues bien, ya podemos 
asir este volumen y apreciar su 
inmejorable contenido en un tocho de 
autoría colectiva, 600 páginas, que 
reúne variados y muy documentados 
estudios a cargo de destacados 
especialistas de las más prestigiosas 
universidades y organismos científicos, 
tanto de España como de Europa y de 
Estados Unidos, en torno a este célebre 
diccionario monolingüe. Ha tenido que 
ser la RACAL provinciana y no la RAE 
cosmopolita quien celebre el 
acontecimiento y glose con el máximo 
rigor uno de nuestros mayores hitos 
filológicos. El Tesoro de Covarrubias, 
diccionario y enciclopedia a un tiempo 
(su inspiración parte de las Etimologías 
de San Isidoro), es “una extraordinaria 
aportación al idioma, sólo superado por 
el diccionario de la Real Academia 
Española”, afirma sin ambages 
Francisco Gómez-Porro en La tierra 
iluminada. Un diccionario literario de 
Castilla-La Mancha, publicado en dos 
tomos por la Junta de Comunidades en 
2003. Esta oportuna entrega ve la luz 
como un número extraordinario, 
excelentemente impreso, de la revista 
Académica, boletín de la academia 
conquense, y nos proporciona un 
ventajoso caudal de información e 
interpretación profundizando en los más 
variados aspectos emanados de este 
diccionario monumental, como la 
problemática de la mujer vista a través 
de sus entradas, las nociones químicas 
de aquel entonces conjugadas en las 
definiciones del libro, el mundo de las 
finanzas o la cuestión de los préstamos 
léxicos del español de la época, por 
extraer del completo corpus sólo unos 
ejemplos temáticos. 
 El coordinador de esta 
recopilación es José Luis Calero López 
de Ayala, bibliotecario de la RACAL, 
quien en su artículo introductorio ya nos 
pone sobre aviso de que Sebastián de 
Covarrubias es personaje muy nuestro, 
pues el que fue canónigo de la catedral 

de Cuenca y director del coro 
catedralicio, había nacido en Toledo, en 
la parroquia de San Lorenzo, en 1539 y 
en Cuenca desempeñó su cargo, 
residiendo en todo momento en la 
ciudad, durante 34 años, falleciendo en 
esta villa serrana en 1613, sólo dos años 
después de publicado su Tesoro. Sus 
restos permanecen en una capilla de la 
catedral ubicada en torno a la girola. 
Tanto en la edición prínceps, de la cual 
hay un ejemplar en la biblioteca del 
Seminario Conciliar de San Julián de 
Cuenca, como en las ediciones 
posteriores siempre se puede leer en la 
portada, a continuación del título de la 
obra, que el libro fue “Compuesto por el 
Licenciado Sebastián de Covarrubias 
Orozco, Capellán de Su Magestad, 
Mastrescuela y Canónigo de la Santa 
Yglesia de Cuenca”. Covarrubias dejó, 
en manuscrito e inconcluso, un 
suplemento que llegó hasta la voz 
“Moisés”. Hoy tenemos disponible el 
Tesoro de la Lengua Castellana o 
Española como una obra actualizada y 
de accesible consulta, contrastando con 
el aire ciertamente caótico de la edición 
original, pues esta magna obra ha tenido 
magníficas reediciones, como la que 
realizó Martín de Riquer en 1943, la 
publicada por Turner en 1979, o la más 
reciente, editada en 2006 por la 
Universidad de Navarra.  

Al hilo de esta justa celebración, 
en estas jornadas navideñas podemos 
visitar en la tan pulcramente 
reconstruida catedral de Cuenca una 
muy rica exposición, atractivamente 
montada, que muestra valiosas 
ediciones, trasladadas desde el 
abundante archivo del seminario 
conquense, que circulaban en el tiempo 
que le tocó vivir a nuestro insigne 
paisano Sebastián de Covarrubias.    

   

AMADOR PALACIOS ABC Artes y 

letras de CLM, diciembre 2011 



 
 
OFF/ ON  
Santiago Asensio, (coord.); Ramón 
Núñez; Rosa Martín Latorre 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Madrid, 2011.  
 
Bajo el título OFF/ ON el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología rinde 
homenaje a Mónico Sánchez Moreno 
(Piedrabuena, Ciudad Real, 1880-1961), 
inventor, con motivo de la próxima 
inauguración del Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en la Coruña 
donde contará con una sala. 
De humilde cuna, su perseverancia e 
intuición le llevó a Nueva York, donde 
se hizo ingeniero electricista, inventó un 
aparato de rayos X portátil  y corrientes 
de alta frecuencia en 1909. Si ya 
sorprendió su deseo de estudiar 
electricidad, no fue  menos cuando 
retornó a Piedrabuena para construir su 
fábrica de 3.500 m2 el Laboratorio 
Eléctrico Sánchez y la Central Eléctrica 
Sánchez.  
Además de fabricar el aparato,  contrató 
a vidrieros alemanes, los mejores, para 

la fabricación de un extenso catálogo de 
tubos de vacío. Sus aparatos de rayos X 
tuvieron notable éxito, incluso fueron 
usados por el ejército francés en  
ambulancias durante la Primera Guerra 
Mundial, y sus tubos se usaban para 
aplicaciones de electroterapia y en los 
“gabinetes de física” para la realización 
de las más variadas experiencias de 
laboratorio de universidades e institutos.  
A decir del propio libro “el mejor modo 
de realzar los tubos de vacío es 
simplemente mostrando sus fotografías 
y no explicándolos porque la belleza  es 
para ser disfrutada y sentida, nunca para 
ser descrita. Las imágenes vienen 
acompañadas por breves textos 
científicos y literarios que buscan 
ampliar la capacidad de sugerencia de 
que tiene por sí misma la investigación 
científica” (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).  
Un mismo tubo de vacío es fotografiado 
apagado (OFF) y encendido (ON) con 
gran belleza. Las fotografías son de 
Yolanda Villaverde López y Jesús 
González de la Lastra.  
Los textos del final: Hemos accionado 
el interruptor por Ramón Núñez 
(director del MUNCYT), En un lugar 
de La Mancha... y Gases enrarecidos 
por Rosa Martín (MUNCYT) 
complementan este merecido homenaje  
a este manchego injustamente olvidado. 
Esta publicación está disponible para su 
descarga en el siguiente enlace. 
http://www.muncyt.es/stfls/MUNCYT/
Publicaciones/off on muncyt.pdf 
 
Juan Pablo Rozas Quintanilla, UCLM 
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COMUNICACIONES, COMERCIO 
MUNDIAL Y MERCADOS 
LOCALES. LA INSERCIÓN DE LA 
MANCHA EN EL MUNDO 
CAPITALISTA, 1850-1930. 
JOSE ÁNGEL GALLEGO 
PALOMARES 
Ed. La Trama, 2011 (Cabra del Camp, 
Tarragona). 
La madurez de un investigador se revela 
en su progresiva capacidad para ampliar 
la perspectiva comprensiva del objeto 
que estudia. Pues bien, una excelente 
muestra de esta madurez intelectual la 
encontramos en el, sin embargo, todavía 
joven doctor en Historia José Ángel 
Gallego1. En ya lejana conversación, 

                                                 
1 Entre las obras de Gallego, destacamos: 
Alcázar de san Juan. Ferrocarril y desarrollo, 
1850-1936. B.A.M., 2001. Las vías de la 
modernización. Ferrocarril, economía y 
sociedad en La Mancha, 1850-1936. P.M.C., 
Alcázar, 2004. Alcázar de san Juan en Guerra, 
1936. La ruptura revolucionaria del campo 
tranquilo. P.M.C., Alcázar, 2007. La violencia 
como factor político. Guerra Civil: Revolución 
y Contrarrevolución. P.M.C., Alcázar, 2007. La 
Guerra de la Independencia. Historia bélica, 
pueblo y nación en España (1808-1814). 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, 
2008. Ferrocarril y Transición al Capitalismo en 
La Mancha, 1850-1936. Almud, Toledo, 2009. 
“El asociacionismo en la reproducción del 
poder. El Casino de Alcázar (1850-1936)”, en 
Apuntes de Historia de Alcázar, 2010. 

recuerda el firmante de esta reseña el 
gran interés de nuestro historiador por 
proyectar el tema de su tesis doctoral, 
“el ferrocarril en Castilla-La Mancha”, 
en el contexto mundial de la historia  
contemporánea, lo que en su momento 
no pudo llevar a cabo en la profundidad 
deseada por las exigencias 
metodológicas de su trabajo doctoral. 
Pues bien, ya disponemos de una 
primera publicación en la que José 
Ángel Gallego satisface su interés y el 
de todos aquellos que hemos seguido su 
obra, tanto científica como divulgativa, 
sobre la historia contemporánea de 
CLM, de la que es uno de los más 
destacados especialistas. En efecto,  
pese a la brevedad del trabajo, el lector 
dispondrá de una excelente panorámica, 
por su claridad y rigor, de lo que fue la 
economía y la sociedad manchega desde 
mediados del siglo XIX hasta el primer 
cuarto del siglo XX, insertada en el 
nuevo contexto de la Europa industrial. 
Vivimos tiempos en los que la 
historiografía nacionalista insiste en el 
exceso idealista de concebir la historia 
de los pueblos como acontecimientos 
estancos que tienen sentido en sí 
mismos. Incluso cuando la relacionan 
con la historia universal, se gravita ésta 
sobre la particular historia de un 
determinado localismo. No advierten 
que justamente se consigue el efecto 
contrario al propuesto, convirtiendo la 
historia y todo lo que en ella acontece 
en algo inverosímil y, por lo tanto, 
carente de valor, incluyendo también 
aquello que se pretendía ensalzar. 
En este caso, nuestro investigador 
detenta justamente la virtud contraria, 
situando la historia de nuestra 
comunidad en el contexto de la historia 
occidental y, si es preciso, universal. 
Interpretemos así esta cita extraída de su 
obra: “El engarce de la historia local 
con los grandes movimientos de 
capitales y mercancías a escala 
mundial es indispensable para 
comprender en toda su amplitud los 



procesos abiertos en regiones 
periféricas. Las grandes teorías o 
hipótesis de la historiografía mundial 
no han sido concretadas en el devenir 
histórico de muchas regiones. La gran 
mayoría de los trabajos de historia 
local adolecen de esta limitación, en 
parte porque fue un campo desatendido 
en la Universidad. Sin embargo, desde 
los años 80 de la pasada centuria, la 
historia local es una parcela con 
entidad y metodología propias… 
otorgando legitimidad científica, 
tomando distancia de la simple 
erudición. No cabe duda que la tarea 
supone un reto, ya que debemos 
integrar en la “gran historia” a los 
procesos de modernización regionales 
de La Mancha.”  
Ahora bien, para conseguir la anterior 
contextualización se necesita una teoría 
que sea capaz de relacionar en una única 
explicación (que no en una única causa) 
el conjunto de acontecimientos 
históricos que están ocurriendo en 
distintas geografías y que están 
evolucionando interconectados (aunque 
no a una misma velocidad) en un mismo 
proceso histórico. José Ángel Gallego 
no emplea una historiografía idealista, 
pero tampoco es un historiador 
positivista que se dedique a la 
recopilación y al registro de datos 
(“simple erudición”, nos dice), sino que 
entiende la historia como una ciencia. 
Pero la ciencia empieza y acaba en 
teoría y la teoría empieza y acaba en lo 
real concreto. La ciencia (al menos las 
ciencias empíricas, ya sean las naturales 
o las sociales) es atender 
simultáneamente esas dos dimensiones: 
la teoría más general y el 
acontecimiento más particular. La teoría 
lo es de algo y el algo solo cobra 
sentido en la teoría. Más aún en la 
ciencia histórica, donde el 
acontecimiento posee vida propia, 
aunque no independiente.    
Por ello, deseo destacar especialmente 
la habilidad del autor para saltar del 

dato más concreto al más general, de 
una estadística sobre la producción de 
alcoholes en una pequeña localidad 
manchega hasta su inserción en los 
movimientos de mercancías en Europa, 
y todo ello en el marco de una 
determinada (que no determinista) 
teoría historiográfica. No es fácil 
considerar ambos extremos sin 
traicionar alguno, ya que es fácil 
perderse en el detalle y olvidarse del 
sentido general o teorizar desatendiendo 
los hechos concretos. Es lo que nuestro 
autor entiende como un equilibrio entre 
“especificidad” y “complementariedad”, 
según su propia terminología: 
“Siguiendo al prof Giulio Guderzo, no 
desdeñamos la „specificità‟, en tanto 
que resalta lo propio y es significativa 
para la gran historia; e intentamos 
buscar la “complementarietà” con los 
grandes procesos, ya que éstos nos 
muestran las claves del entendimiento 
en lo concreto y lo global.”  
De lo concreto a lo general y viceversa; 
dúplice movimiento heurístico que se 
enmarca a su vez en el seno de una 
teoría historiográfica en la que ningún 
factor es a priori determinante pero en 
según qué circunstancias sí puede ser 
decisivo. El propio autor, en clara 
alusión al materialismo histórico, nos 
advierte de caer en orientaciones 
historiográficas deterministas, lo que 
no implica que elija el desarrollo del 
ferrocarril y el reparto de la propiedad 
rústica como las dos claves 
fundamentales que explican la 
modificación de la estructura económica 
y social de Castilla-La Mancha. 
Elección ni arbitraria ni interesada por 
parte de José Ángel Gallego, más bien 
es su amplitud de miras lo que nos 
permite comprender que esos dos 
factores productivos componen parte de 
la trama de lo que va a configurar el 
nuevo orden del comercio mundial y, 
por extensión, de La Mancha. 
Andrés Nebot Sánchez, doctor en 
Filosofía. Universidad de Barcelona 



 
El sonido a golpes. Instrumentos 
musicales populares de ronda y 
tradición oral 
Azuqueca de Henares, 2011, s. p. (pero 
20). Exposición en el Centro Cultural 
del 26 de Abril al 11 de Mayo de 2011. 
 
En alguna ocasión anterior hemos dicho que 
“las palabras vuelan y los hechos 
permanecen”. Pues bien, el folleto que hoy 
comentamos es una buena muestra de lo 
dicho, ya que es el resultado, lo que 
actualmente queda o permanece, de una 
exposición que tuvo lugar en fechas 
pasadas. La exposición fue visitada por 
muchísima gente… pasó el tiempo y tras 
ser desmontada hoy sólo queda este 
recuerdo, es decir, lo efímero y temporal 
llega a dejar huella de su corta vida a través 
de este, a modo de catálogo, que lo 
trasciende y lo sitúa en unas coordenadas 
“históricas”. 
Se trata de un sencillo folleto, bien diseñado 
por Christian Gajete Matías, que consta de 
varios apartados, todos breves -dada la 
extensión del soporte (16x15 centímetros)-, 
interesantes desde el punto de vista 
etnográfico y muy válidos pedagógicamente 
hablando, cara al posible visitante de la 
muestra. 
No es, por lo tanto, un catálogo ad hoc, es 
decir, uno de esos catálogos en los que se 
consignan todos y cada uno de los objetos 
que se exponen mediante sus 
correspondientes fichas. 
La atractiva fotografía de una botella de 
anís y una cuchara sirve de portada al 
folleto y da la bienvenida a su contenido: 
otra fotografía, esta vez añeja, atractiva, de 

la antigua ronda azudense y una 
“Introducción” en la que se insiste en que 
“los instrumentos musicales que podemos 
ver en esta exposición, no son simplemente 
objetos que producen música, son también 
signos que al observarlos nos devuelven a 
un tiempo apenas pasado, ligado a lo 
rural…”, pues no conviene olvidar que 
hasta hace relativamente pocos años, 
Azuqueca era un pueblo de economía más 
agrícola que ganadera y que, esos 
instrumentos musicales, que unos tocaban y 
otros escuchaban, formaban parte esencial 
del devenir del pueblo, de su alegrías y de 
sus tristezas… de su cotidiana existencia. 
Pero que hoy consiguen nueva vitalidad en 
las manos de los componentes de la actual 
Ronda de Azuqueca, “formando parte 
importante de esa cultura tradicional, que 
no se puede perder porque su herencia es en 
gran medida la que posibilita proveer de 
significado otras invenciones, otras músicas 
y otras maneras de imaginar, de crear y de 
vivir en la actualidad”. 
El grueso del catálogo lo constituye un 
grupo de trabajos acerca de “La música 
popular”, “Los instrumentos”, “Música 
popular en Azuqueca”, “La Ronda recorría 
Azuqueca”, “Recuperación de la Ronda”, 
“Los mayos en Azuqueca”, “La jota de 
Azuqueca” y “El pasodoble de Azuqueca”, 
para finalizar con una larga serie de 
“Agradecimientos”. 
Veamos ahora cada uno de los apartados 
arriba dichos. 
En el apartado de la música popular se hace 
referencia a los primeros estudios de una 
nueva ciencia nacida a partir del año 1920, 
la etnomusicología, que determina dos tipos 
de música: la culta y la de tradición oral 
que, en realidad, con más bien 
características propias de cada una de ellas, 
y añade: “La música de tradición oral es la 
creación colectiva de las clases populares. 
No existe por su belleza sonora, sino porque 
tiene un significado para el pueblo que la 
crea, y se transmite por imitación mediante 
la observación directa de los intérpretes a 
través de la memoria, siendo el pueblo 
entero quien la interpreta”. Además, se 
enmarca siempre en determinadas 
actividades humanas directamente 
relacionadas con el calendario y, por lo 
tanto, también con las festividades 
cristianas, de ahí que existan variedades 



entre los distintos ciclos: de invierno (con la 
l Navidad y sus villancicos, pidiendo el 
aguinaldo de casa en casa, organizándose 
las tradicionales Rondas de Nochebuena, 
que solían interpretar canciones religiosas y 
profanas), de primavera (con la celebración 
de las fiestas de “mayos”, típicas del 
galanteo, tan extendidas por la provincia de 
Guadalajara, con sus variantes: a la Virgen 
y a las mozas), y último ciclo, considerado 
como doble, correspondiente al 
verano/otoño (en que tienen lugar la mayor 
parte de las fiestas patronales de nuestros 
pueblos, con rondas y bailes y con las ya 
casi desaparecidas canciones de pastores, 
esquiladores, segadores, colmeneros y 
olivareros). 
Los instrumentos eran tocados casi 
exclusivamente por varones, mozos o 
casados que, sin conocimientos musicales -
tocaban “de oído”- y solían ser los 
constructores de sus propios instrumentos: 
zambombas, cañas, huesos, rabeles, flautas, 
pitos... además de usar otros “instrumentos” 
utilitarios y ocasionales como botellas, 
almireces, sartenes o tapaderas, entre otros 
muchos, que por sus características 
encuadran dentro de cuatro grandes grupos 
suficientemente conocidos, idiófonos -
almireces, castañuelas, cencerros, hierros-, 
cordáfonos -guitarras, bandurrias, 
guitarrillos-, membranófonos -tambores, 
panderetas- y aerófonos -gaitas o pitos, 
dulzainas, flautas-. 
La música popular en Azuqueca es la 
propia de la Baja Campiña del Henares, 
muy parecida a la de la Vega del Jarama, y 
sus cambios han sido muy profundos con el 
transcurso del tiempo, de tal forma que en 
la actualidad es casi total su pérdida, a lo 
que sin duda alguna ha contribuido la 
gigantesca explosión demográfica sufrida 
de algunos años a esta parte y la 
consiguiente conversión del pueblo -de 
características plenamente rurales, pues de 
una economía agrícola y ganadera ha 
pasado a ser industrial-, aunque parece 
haber cierto empeño en recuperar aquella 
tradición gracias a la Ronda de Azuqueca. 
En cuanto a la Ronda que recorría la 
localidad cabe decir que era la 
tradicionalmente conocida en otros tantos 
lugares. Para su descripción, ciertamente 
romántica, siguen los comentarios de 
Aragonés Subero: “... en el medio rural 

alcarreño, el amor o la declaración de tal 
llega por el camino de la fuente, el 
lavadero o por la ronda. El baile, contra lo 
que aparentemente se supone, no es lugar 
de arranque para el noviazgo; es el 
noviazgo mismo (...) En la ronda, nadie es 
más que nadie; todos se sienten protegidos 
por el grupo, y además, aunque la 
insinuación sea pública, casi siempre se 
hace con nocturnidad, o a la distancia que 
da la casa, la calle y la ventana cerrada, 
aunque se tenga la certeza de que pegada a 
ella está la novia en potencia, pretendiendo 
escuchar hasta la última copla”. 
Como suele ocurrir con tantas rondas, 
tampoco se sabe ciertamente cuando 
comenzó a recorrer las por entonces escasas 
calles del pueblo, aunque todo parece 
apuntar a los años cuarenta del siglo XIX, 
sabiéndose, en cambio, cuando dejó de 
salir, que lo fue hacia mediados de los 
sesenta del siguiente. 
Había dos rondas: la de los “solteros” y la 
de los “casados”, que era la más importante 
y salía en fechas determinadas: el último fin 
de semana de abril, para cantar los 
“mayos”; en san Isidro, con el consiguiente 
“pique” entre los rondadores, tras copa y 
copa; en las fiestas patronales, que tenían 
lugar el tercer domingo de septiembre; con 
carácter especial había ronda de “quintos” 
el día que entraban en “quintas”, solicitando 
comestibles, licores y dineros para hacer 
una merienda de despedida (como rito de 
paso del mundo civil al militar, además de 
otros), y por Navidades, pidiendo el 
aguinaldo. Normalmente utilizaban 
guitarras, laúdes, bandurrias, triángulos y 
botellas, pero en Navidad se añadían 
zambombas, panderetas, panderos y otros, 
casi siempre de percusión. 
Afortunadamente la idea de recuperar la 
ronda surgió por parte de un grupo de 
entusiastas. Uno de esos impulsores fue 
Jesús de la Cruz Basanta que, en las 
Navidades de 1997, aglutinó una docena de 
amigos interesados en la música y en las 
antiguas tradiciones populares, buscando 
ayuda en la existente Rondalla El Vallejo, 
que ya llevaba algunos años cantando los 
mayos a la Virgen de la Soledad. 
Recogieron multitud de letras de los 
mayores, que colaboraron gustosa y 
desinteresadamente, de entre las que 
podemos citar la “Jota de Azuqueca”, “Los 



Diez Mandamientos”, el “Romance de la 
Loba Cana” (“La Loba Parda” de otros 
lugares), además de numerosos villancicos 
tradicionales y un pasodoble dedicado a 
Azuqueca, hasta el momento actual en que 
son diecisiete los miembros que componen 
la Ronda. 
El canto de “los mayos” en Azuqueca 
parece que data del siglo XVIII, al menos 
una parte del que se canta a la Soledad. Se 
cantaban el último sábado del mes de abril 
y tras la declaración  como fiesta el 1 de 
mayo, se cantan la noche del 30 de abril. La 
parte religiosa se cantaba a coro delante de 
la ermita, mientras que a las mozas se les 
cantaba individualmente o por delegación y 
su transmisión o aprendizaje se lograba  
escuchándolos repetidamente. 
Hoy se cantan a las doce en punto de la 
noche del día 30 de abril, en el pórtico de la 
ermita de la Virgen de la Soledad, y 
después se hace una recreación de la 
antigua ronda de los mayos, que tienen la 
siguiente forma: 
 

Buenas noches nos dé Dios 
de san Felipe y Santiago 
vengo a decirle Señora 

que ha llegado el mes de mayo. 
Mes de mayo, mes de abril 
mes de los recios calores 

cuando las cebadas granan 
y los trigos echan flores. 
Cuando los enamorados 
regalan a sus amores, 
unos les regalan frutas 
otros se regalan flores. 

 
(Fragmento recuperado gracias a Luz, la de 
Félix “el Mocho”, que como vemos mezcla 
los mayos a la Virgen con los de las 
mozas). 
La “Jota de Azuqueca”, que según 
informaciones recibidas se supone de 
finales del siglo XIX, se tocaba por la ronda 
“de los casados” durante las fiestas 
patronales de septiembre y dejó de 
interpretarse en los años sesenta del 
siguiente, como queda dicho. Uno de sus 
componentes -Nicolás Rojo- fue quien pasó 
la letra a la actual Ronda: “Desde aquella 
esquina aquí / he venido a la carrera / por 
ver si podía / mi jotica la primera. // 
Porque he llegado el primero / el primero 
canto yo / porque he llegado el primero / 

por ver si podía ver / tu pelito en ese velo // 
Porque he llegado el segundo / el segundo 
canto yo / porque he llegado el segundo / 
quién más te quiere en el mundo // Salir 
mocitas salir / y salir a la ventana / que los 
quintos de Azuqueca / van a sortear 
mañana”, donde, también se trasluce cierta 
mezcolanza entre canciones de ronda 
tradicional y canciones “de quintos”. 
También se ofrece la transcripción del 
“Pasoble de Azuqueca” cuyo autor fue el 
médico de la localidad don Jesús López, 
que data de 1946 y solía interpretar el coro 
parroquial que dirigía Lola Lafont. 
Finaliza este sencillo y atractivo folleto con 
una tanda ingente de agradecimientos en los 
que mezcla la alegría y la broma ingenua. 
Folletos de este tipo son necesarios para 
dejar constancia de los acontecimientos 
culturales que, de una forma sencilla y no 
muy costosa, constituyen una huella 
permanente de lo que día tras día forma la 
esencia de los pueblos. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
 

 
VV.AA.: La Escuela de Artes de 
Ciudad Real: primeros años 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha, y Escuela de Arte „Pedro 
Almodóvar‟, Ciudad Real, 2012 
 
En pleno Sexenio Revolucionario, como 
un rasgo más de modernidad de los 
muchos que se dieron en aquellos 
convulsos años, se creó la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid. Corría el año 



1871 y unos años más tarde, por decreto 
de 5-XI-1886, se aprobaba el 
Reglamento de la Escuela de Artes y 
Oficios Central de Madrid y se creaban 
otras 7 Escuelas de Distrito (Alcoy, 
Almería, Béjar, Gijón, Logroño, 
Santiago y Villanueva y Geltrú).   
A finales del XIX existían, además de la 
Escuela Central de Artes y Oficios y las 
citadas de distrito, otras escuelas 
provinciales de Bellas Artes. Pues bien, 
el 5-I-1900 se hacía público un decreto 
cuyo artículo primero cambiaba la 
denominación de todas ellas por la de 
Escuelas de Artes e Industrias, que se 
regirían por el mismo reglamento.  
Otro decreto de 16-XII-1910 disponía la 
recuperación de la antigua 
denominación de Escuelas de Artes y 
Oficios y su separación de las Escuelas 
Industriales. El artículo 2º describía los 
objetivos de las Escuelas: “Divulgar 
entre las clases obreras los 
conocimientos científicos y artísticos 
que constituyen el fundamento de las 
industrias y artes manuales”. A los 
pocos meses se ponía en marcha la 
Escuela de Artes y Oficios de Ciudad 
Real en la calle de la Mata, entonces 
calle Sáuco Díez, que hacia 1925 
cambió su denominación por la de 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 
Ciudad Real.  
Su principal impulsor fue don Ceferino 
Saúco Díez (1851-1915), hoy 
prácticamente olvidado por los 
habitantes de Ciudad Real, con farmacia 
en la calle Cuchillería durante mucho 
tiempo. Y eso que, para reconocer los 
grandes servicios que prestó a la ciudad, 
fue nombrado hijo predilecto y le fue 
impuesto su nombre a una de sus 
principales calles. Pero los avatares 
políticos quitaron su nombre a la calle 
de la Mata y la desmemoria prendió en 
los habitantes de la capital.  
Ossorio y Bernard, en su famoso 
diccionario de periodistas, lo presentaba 
como farmacéutico, hombre político y 
jefe superior de Administración. En 

cuanto a su faceta periodística, la 
recordaba como director durante 
muchos años, en Ciudad Real, de El 
Labriego, fundado por él, y de otras 
publicaciones como La Libertad, El 
Carnaval o El Manchego, además de 
colaborador en otros muchos periódicos 
como El Correo de Gerona. 
Proporcionaba otros datos de su 
biografía: correspondiente de la Real 
Academia de la Historia y de la 
Academia Internacional de Ciencias, 
mimbro de número de la Sociedad 
Económica Matritense y caballero de 
las Órdenes de San Juan de Jerusalén y 
de Beneficencia. 
Se cumplen, por tanto, los cien primeros 
años de vida de un centro educativo 
muy importante para Ciudad Real y su 
provincia. El Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha (UCLM) y la 
Escuela de Arte “Pedro Almodóvar” de 
Ciudad Real editan este número de la 
colección Documenta para conmemorar 
el Centenario. No hubiera sido posible 
sin la ayuda de Arturo Ángel Saúco 
Jiménez, que ha prestado 
generosamente los ejemplares de las 
primeras memorias de la Escuela de 
Artes y Oficios de Ciudad Real para su 
reproducción. La correspondiente a 
1920 se conserva en el archivo de la 
propia Escuela de Arte “Pedro 
Almodóvar” y se incluye en el libro 
también su copia. Esta, como la 
correspondiente al primer curso de 
funcionamiento de la Escuela (que 
conserva en su colección Arturo Saúco) 
no se encuentran en ninguna otra 
biblioteca y constituyen, según las 
noticias que tenemos hoy, ejemplares 
únicos. 
El libro se completa con una 
esclarecedora y bien trazada 
introducción de Javier Herrero Gómez, 
profesor titular de Historia del Arte de 
la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, 
que ha estado escudriñado 
pacientemente durante estos años en los 
archivos de la Escuela, rescatando para 



todos olvidados hechos y personajes 
que han ido configurando a lo largo de 
un siglo lo que este centro de educación 
es en la actualidad. 
 
Esther Almarcha, Vicente Ruiz, Isidro 

Sánchez  
 

 
Pequeño tratado de los grandes 
vicios 
José Antonio Marina 
Ed. Anagrama, Barcelona, 2011; 16,90 € 
 
Pequeño tratado de los grandes vicios, 
libro del filósofo español José Antonio 
Marina (Toledo, 1939), es un particular 
tratado de psicología que versa sobre las 
fuentes del mal. Durante muchos siglos 
la conciencia moral ha trabajado sobre 
sí misma, perforando galerías en la roca 
amorfa de nuestra intimidad. Los héroes 
griegos de la Ilíada posiblemente 
carecieran de esa capacidad de 
reflexión. Nuestros sentidos, nuestros 
deseos, están vertidos al exterior. Son 
centrífugos. Volverse hacia uno mismo 
exigía una torsión muy complicada. Y 
solo la implacable exigencia moral tuvo 
potencia suficiente para impulsarla. 
Jean Paul Sartre consideraba que los 
moralistas eran los maestros de la 

introspección, aunque para ser más 
precisos, fueron quienes la inventaron, 
en una búsqueda que partió al mundo en 
dos. Lo bueno era irreal, estaba fuera, 
en el reino de los fines. Lo malo, en 
cambio, está ya en nuestra naturaleza 
terrible e indecisa. La gran creación 
consiste en saltar de la realidad a la 
ficción. En inventar nuestra condición a 
partir de nuestras restricciones. 
Marina investiga en este libro una 
enérgica y perdurable tradición de la 
cultura occidental: el canon de la 
perversidad. A lo largo de miles de 
años, se la ha encarnado con siete 
diferentes rostros: los siete vicios 
capitales. Esta figuración dio origen a 
una rica imaginería, a un mundo 
simbólico completo, que podría llenar 
museos enteros. Al acercarse a la 
formulación clásica de los pecados 
capitales, Marina revela un elaborado 
sistema de las pasiones humanas y de 
sus contradicciones. José Antonio 
Marina, escritor polifacético, es uno de 
los pensadores españoles más notables 
de la actualidad. Combina sus 
investigaciones sobre la inteligencia con 
su labor como profesor de Filosofía y 
sus estudios relacionados con la 
fenomenología, la psicología genética, 
la neurología y la lingüística. Ha 
obtenido muchos premios por su 
prolífica obra. 
Mariana para Blog de Libros 

10/12/2011  

 



Francisco Cantera Burgos: Obra 
selecta IV. El poeta Rodrigo Cota 
y su familia. Otros dos estudios 
sobre cancioneros 
Ed. Fundación Cultural profesor 
Cantera Burgos 
Miranda de Ebro, 2011; pvp.24,96 €  

Presentación de Javier Castaño 

INDICE del libro: Presentación. 
Procedencia de los trabajos. El poeta 
Rodrigo Cota y su familia. Rodrigo 
Cota y el Epitalamio Burlesco. 
Maguaque, remoquete de Rodrigo Cota 
y otros detalles acerca de este. Pedrarias 
Dávila y Cota, capitán general y 
gobernador de Castilla del Oro y 
Nicaragua: sus antecedentes judíos. 
Otros dos estudios sobre cancioneros. El 
poeta Cartagena del Cancionero General 
y sus ascendientes los Franco. El 
Cancionero de Baena: judíos y 
conversos en él. Reseñas a “Francisco 
Márquez Villanueva, Investigaciones 
sobre Juan Álvarez Gato. Contribución 
al conocimiento de la literatura 
castellana del siglo XV (Madrid 1960)”; 
“I. S. Revah, Leçón inaugurale […] 
1966. Collège de France. Chaire de 
Langues et Littératures de la Peninsule 
(Nogent-Le-Rotrou 1967)”; “Eugenio 
Asensio, La peculiaridad literaria de los 
conversos (Barcelona 1967)”.  

De la web editorial 

Rodrigo Cota de Maguaque es un 
escritor español del siglo XV, fallecido 
aproximadamente en 1498. Pocos datos 
se tienen de su vida, excepto el ser 
toledano y de origen judío, converso por 
tanto. Dentro del Cancionero general 
publicado en 1511 por Hernando del 
Castillo, se encuentra la obra Diálogo 
entre el Amor y un viejo. 

Esta obra le ha hecho merecedor de 
entrar en la historia de la literatura 

española en un periodo tan prolífico 
como es el de los Siglos de Oro. El 
Diálogo consta de setenta estrofas de 
nueve versos, divididas en dos partes. 
En la primera parte, un viejo que se ha 
retirado para vivir en soledad dialoga 
con Amor hasta ser convencido por 
éste; mientras que en la segunda parte el 
Amor se burla del viejo y de su ruina 
física. Escribió unos versos contra 
Diego Arias de Ávila, contador mayor 
de los Reyes Católicos, por no haberle 
invitado a la boda de su hijo. Estos 
versos son de gran interés histórico por 
la descripción de las costumbres de los 
judíos españoles de la época. En 1472 o 
después escribió un epitafio burlón. 

Otras obras que se le han adjudicado a 
Rodrigo Cota son las Coplas de Mingo 
Revulgo, las Coplas del Provincial y, 
especialmente el primer acto de La 
Celestina, según el propio Fernando de 
Rojas. Cerca del año 1497 tuvo que 
abjurar del judaísmo y se cree que 
murió poco después. 

Su Diálogo ocupa un lugar preeminente 
dentro de la lírica castellana, no sólo por 
su lirismo, sino por la influencia ha 
tenido en la literatura dramática en 
castellano pese a no saberse si era obra 
destinada o no a su representación. 
Moratín en su libro Orígenes del teatro 
español la pone como ejemplo de obra 
que cumple con los preceptos, con su 
acción, nudo y desenlace, lo cual se 
ajusta sobre todo a la segunda parte, 
donde los rasgos dramáticos son más 
evidentes, mientras que la primera entra 
más en el ámbito de las disputas y 
debates típicamente medievales. Fuera o 
no pensada para su representación, el 
caso es que es evidente su influjo sobre 
Juan del Encina, especialmente en dos 
de sus obras: La representación del 
Amor y la Égloga de Cristino y Feea.  
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Presentada la biografía de 
ANASTASIO DE GRACIA 
 
El pasado martes 24 de enero, se 
presentó en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, en Toledo, la biografía 
Anastasio de Gracia Villarrubia (1890-
1981, dentro de la colección „Memoria 
de Hierro‟ que edita la Fundación 
AGFITEL, vinculada a las federaciones 
de Metal y Construcción de UGT. 
 
En el acto intervinieron el gerente de la 
Fundación, Félix Rodríguez Argüelles, 
el diputado socialista por Toledo y 
presidente provincial del PSOE, 
Alejandro Alonso; la biznieta de De 
Gracia, la mexicana Rocío Martín 
Aguilar, y el investigador principal del 
libro, José María Uría Fernández. 
 
Alejandro Alonso demandó al final de 
su intervención que “el nuevo gobierno 
deje a Fundaciones como ésta que 
puedan seguir desarrollando su trabajo 
serio y digno en pro de la recuperación 
de nuestra memoria histórica” y se 
mostró orgulloso de la figura y la obra 
del sindicalista y político toledano, de 

quien destacó su carácter reivindicativo 
y a la vez moderado. 
La biznieta de De Gracia señaló que “el 
pasado es algo que necesitamos 
siempre, y cuando las personas que lo 
encarnaron nos faltan es cuando 
empezamos a sentir verdaderamente la 
necesidad de recuperarlo”. Acabó con 
una frase del pensador mexicano 
Alfonso Reyes: “Todo lo sabemos entre 
todos”, refiriéndose a cómo había 
conseguido a través de este libro sobre 
su bisabuelo recomponer su figura y la 
escasa memoria que guarda de él. 
 
Por último el investigador José María 
Uría Fernández, realizó un amplio 
recorrido por la trayectoria de este 
toledano,  nacido en Mora (Toledo) en 
1890, que fundó y dirigió durante 15 
años (1921-1936) la federación de 
albañiles de UGT y que fue después 
ministro de Industria y Comercio, y de 
Trabajo y Previsión, en gobiernos de 
Largo Caballero, durante la Segunda 
República. Murió exiliado en México en 
1981. 
El libro, que se abre con un prólogo de 
José Bono y un breve artículo de la 
biznieta de De Gracia, se articula en 
torno a tres ejes: la biografía 
propiamente dicha; una amplia 
selección gráfica, y una nutrida 
selección de artículos del sindicalista y 
político publicados en la prensa de la 
época. En uno de esos discursos, 
pronunciado en febrero de 1937, De 
Gracia hace un llamamiento a la 
intervención de los poderes públicos en 
la protección de aspectos básicos de la 
vida de los trabajadores -seguro de 
retiro obrero, seguro de maternidad, 
seguro de accidentes de trabajo- para 
acabar ofreciendo la imagen de la 
España a la que como socialista 
aspiraba: “Queremos hacer una patria 
en la que pueda pensarse libremente, en 
la que se trabaje honradamente, en la 
que se viva con dignidad…..”  

   Alfonso G Calero  
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En el río muerto, 
Una educación poética 
Francisco Gómez Porro 
 
Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Castilla-La Mancha 
Colección: Creación literaria 
352 pags 1ª Edición, 12/2011 18 € 
 
Tres años invirtió el autor en recorrer 
las riberas del Guadiana en diferentes 
períodos; a pie, casi siempre. El 
resultado es este híbrido de novela y 
libro de viajes, de ensayo y biografía. 
Estructurado como una corriente 
incesante, sin más pausa que las que 
determina el aliento, En el río muerto 
es, ante todo, una educación poética -tal 
como reza el subtítulo que tiene en la 
memoria, el sueño y la muerte sus 
fuentes de inspiración. La historia de un 

aprendizaje ético-estético que se 
fundamenta sobre la memoria de las 
gentes. 
 
Desde que era niño siempre se había 
sentido huérfano de algo que sólo podía 
proporcionarle la visión de la tierra. Era 
en aquella tragedia indiferente, que 
enfrentaba a seres de todos los tamaños 
y formas y colores en una lucha mortal, 
donde podía reconocer la belleza que 
buscaba como punto de partida para su 
palabra. No obstante, su mayor 
preocupación consistía en la manera de 
dialogar con el río, tan distinto de los 
demás. No nacía en la majestuosa cima 
de una montaña. Ni se desbocaba ladera 
abajo arrebatando caudales ajenos con 
toda la fuerza juvenil de su brazo. No se 
abismaba. Carecía de cascadas, de 
despeñaderos. Desconocía el vértigo de 
la altura. Su capacidad erosiva era tan 
leve como la presión ejercida por las 
patas de los chorlitos sobre el limo de 
las orillas. Para aumentar la velocidad 
de su caudal le faltaba el empuje 
violento de la torrentera, la fuerza 
difusa de las crecidas. En lugar de 
desgarrar, herir, roer, perforar, taladrar y 
arrastrar los materiales necesarios que 
modelaran con firmeza su trazado, 
como hacían los demás ríos, el 
Guadiana se extendía a lo largo del 
llano como los borrones de un niño 
sobre un papel. Un río no puede 
explicarse sin la pendiente irresistible; y 
en el Guadiana la pendiente era 
prácticamente inexistente. O tan escasa 
que apenas le permitía avanzar. 
 
Francisco Gómez-Porro (Villarubia de 
los Ojos, CR, 1958) es poeta. Félix 
Grande ha dicho que “Hasta las piedras 
son criaturas vivas hermosas en la 
poesía de Gómez-Porro”. Del crítico 
Miguel Casado escribió sobre él que se 
“tiñe de un inusual sentido político” 
fundado no en una “identidad 
idealizada, sino establecida en la 
solidaridad”. El poeta José Corredor 
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Matheos destaca la calidad de la mirada 
que dirige sobre las cosas: “El hombre, 
cuando abre bien los ojos y se convierte 
en poeta, ha de verlo todo, tanto lo 
visible como lo invisible. Y lo visible, a 
veces, es lo más difícil de ver. Gómez-
Porro sabe verlo con claridad. A la luz a 
la que ve todo, adivina lo que parece 
haber más allá […] Hay mucha 
sabiduría en los versos de Gómez-
Porro.” En el prólogo a su último libro, 
El aliento natal (Almud, 2005), el poeta 
Martínez Sarrión  afirma no ser “muy 
común esa aleación de vigor poético y 
conciencia ética” y le otorga “un puesto 
bien alto al autor en la lírica española de 
hoy”. Ha escrito un diccionario literario 
de Castilla-La Mancha (La tierra 
iluminada), el ensayo Avena Loca. 
Miradas y noticias de literatura en 
CLM (Almud, 1998) varias antologías, 
ensayos literarios y numerosos artículos 
en diarios y revistas. 
 
Textos de solapas del libro 
 

 
 
Carmen LÓPEZ-SALAZAR 
PÉREZ y Javier HERRERO 
GÓMEZ  

Cien años de Escuela de Artes 
Ciudad Real 1911-2011 
BAM, 2011. 
 

Lo que queda del siglo 
 
Toda onomástica, toda celebración 
parece requerir un recordatorio. 
Recordatorio que se erija como un 
testimonio del día (del mes o del año) 
celebrado y que hable con profusión del 
recorrido verificado, hasta llegar a tal 
fecha deslumbrante. Y de tales tipos de 
textos onomásticos ya vamos contando 
con algunos ejemplares muy sonados. 
Lo que habrá que preguntarse, con 
posterioridad, es la utilidad (más allá 
del directorio de intervinientes en la 
Escuela,  los nombres propios de los 
profesores y de los alumnos, con 
rápidas pinceladas sobre la ciudad) de 
tales textos recordatorios. ¿Aclaran algo 
sobre las relaciones Sociedad-Cultura o 
sobre los progresos Industria-Diseño? O 
¿son, sólo prolongaciones de lugares ya 
conocidos y explorados? Justo sería 
reseñar en este punto, el interés por la 
información gráfica aportada en el 
volumen; donde destacan, 
particularmente, las ilustraciones de la 
Guerra Civil, publicadas por „El Pueblo 
Manchego‟ en 1936 y 1937; junto a otra 
material diverso e inédito. Pero este no 
ha querido ser sólo un libro visual o un 
libro gráfico, sino que cuenta con dos 
extensas partes escritas 
correspondientes a los coautores 
citados. Partes escritas con una 
abundante información gráfica, que 
viaja desde folletos y programas, a fotos 
de protagonistas capturados, obras 
diversas, trabajos de escuela e imágenes 
de exposiciones. 
La Escuela de Artes y Oficios (luego 
Escuela Superior de Diseño con nombre 
propio a favor del director de cine Pedro 
Almodóvar) de Ciudad Real, ha 
cumplido cien años y de ello quiere dar 
cuenta el presente texto que publica la 
Biblioteca de Autores Manchegos. 
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Texto dividido de manera desigual en 
dos partes; una primera, que aborda „La 
ciudad, la escuela, los profesores, 
exposiciones y alumnos‟ de la mano de 
Carmen López-Salazar,  y una segunda 
parte que Javier Herrero Gómez dedica 
a „La institución y las enseñanzas 
artísticas’. De resultas de todo ello 
obtenemos dos miradas casi 
coincidentes y superpuestas, sobre la 
imbricación de una Escuela de Arte y 
Oficios (que ese era su carácter inicial y 
formativo) en una ciudad provinciana; 
donde se impartían más talleres 
manuales que prácticas artísticas. Y 
donde, lentamente y por mor de los 
cambios sociales y culturales, se va 
primando el carácter artístico de las 
enseñanzas, que llegan a conectar con la 
Decoración, el Interiorismo y el 
Grafismo. Aunque hubiera sido 
deseable una apertura de esas miradas al 
exterior de ese universo vacilante de las 
Artes y los Oficios; no sólo al exterior 
nacional sino al exterior internacional, 
para entender mejor el calado de la 
andadura de la citada Escuela 
ciudadrealeña. 
Aunque ello, la rememoración 
onomástica y algo endogámica, no nos 
debe hacer olvidar el largo recorrido 
sostenido en España entre Artes e 
Industria, o entre Artes y Oficios 
Artísticos. En esta tesitura conviene 
señalar la gran pregunta de ¿dónde 
ubicar los materiales de esa agrupación 
de las Artes y de las Industrias?, ¿en el 
territorio de las Artes Mayores? o ¿en 
proximidad con las Artesanías y las 
Industrias? El problema así abordado, 
con su carácter excluyente –o Artes 
Mayores, u Oficios Artísticos-, no deja 
de ser una manera formalista y 
clasificatoria para comprender el 
problema de esa relación tenue entre 
unas y otros disciplinas; tal vez entre el 
Pensamiento y la Mano.  
La tradición histórica del artista como 
artesano sufrió una modificación severa 
con las pretensiones del Romanticismo 

y con la visión del creador individual y 
sometido, casi en exclusiva a las leyes 
de la inspiración antes que a los 
procesos formativos. No sólo el siglo 
XIX va a acometer el desmontaje de 
cierta concepción gremial de las 
prácticas artísticas tradicionales, sino 
que en paralelo va a ver crecer multitud 
de reglamentaciones sobre esas 
prácticas. Reglamentaciones que, sin 
advertirlo, abren la puerta de cierta 
concepción instrumental y utilitaria de 
las actividades creativas menores, frente 
a la idealidad pura y abstracta de las 
Bellas Artes. Sin olvidar con ello las 
componentes económicas de esa nueva 
utilidad e instrumentalidad.  
Reglamentaciones que, además y en 
buena medida, arrancan del impulso 
normalizador de la Ilustración y que 
verán cómo en pocos años las 
Academias proliferan y acotan el campo 
de sus actuaciones respectivas. La 
utilidad de la sistematización formativa 
de los Oficios Artísticos, desde su 
rentabilidad social y económica 
adquiere carta de naturaleza con los 
primeras Reales Fábricas que 
comienzan a desplegarse en España 
desde la segunda mitad del siglo XVIII 
y que se plasmaría más tarde en los 
desvelos de las Sociedad Económicas 
de Amigos del País. Así veremos en 
1768 la aparición de las Reales Fábrica 
de Paños de Brihuega y de Metales en 
Riopar; en 1777, la creación de la 
Escuela de Arte e Industria de Almadén 
y en 1780 la organización de la 
toledana, Fábrica de Armas, con su 
sección artística de espadería. En 1910 
se crea la Escuela de Aprendices. De 
todo ello, se derivaría en la segunda 
mitad del siglo XIX, el impulso por la  
creación de centros formativos que 
conjugan la Formalidad de las Bellas 
Artes con la Utilidad de los Oficios 
Artísticos. Así el  Centro de Artistas e 
Industriales de Toledo se  crea en 1865; 
en la misma ciudad, en 1881 se crea la 
Escuela de Industrias Artísticas de San 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 3/2/2012.



Juan de los Reyes, con Arturo Mélida 
como arquitecto de las mismas, que 
serían inauguradas en 1902, siendo 
Matías Moreno el primer director. De 
1908 es la creación de la Escuela de 
Artes y Oficios de Albacete, y tres años 
más tarde se produce la fundación  de la 
EAO de Ciudad Real. Todo ese proceso 
de expansión de los centros de 
formación de las Artes Industriales, 
tiene que ver tanto con el naciente 
debate de la Técnica aplicada, propio 
de la revolución Industrial, como con la 
crisis de modelo clasicista de las Artes 
que había desencadenado el 
Romanticismo.  
Baste ver que esa realidad es la que se 
despliega en fechas próximas por toda 
Europa. Debate que tiene una doble 
polaridad que conviene destacar y 
señalar. Así junto a la reivindicación de 
las viejas Artesanías frente a la 
abstracción de la máquina, que 
formulan las experiencias de William 
Morris y el movimiento  Arts and 
Crafts; coexiste otra mirada interesada 
en producir cierta „Totalidad Artística’, 
a la manera del Gesamtkunstwerk 
wagneriana. Es decir un debate que se 
polariza en dos direcciones: desde la 
Instrumentalidad de las Artes mismas, a 
la Totalidad de las mismas prácticas. 
Aunque, en muchas ocasiones, ambos 
aspectos se superpongan y se recorra la 
transitividad de la Técnica desde la 
concepción global del 
Gesamtkunstwerk. 
Baste recordar algunos de los 
precedentes históricos sobre la 
Totalidad artística y sus consecuencias 
industriales, que serían posteriormente 
asumidos en una doble dirección a 
principios del siglo XX. Por una parte el 
intento de fusión de las Artes Mayores 
con las Artesanías, como 
ejemplificarían tanto el  Deutscher 
Werkbund de Muthesius, como  los 
Wiener Werkstätte de Hoffmann; que 
asumirían cierta herencia del  Arts and 
Crafts, y que se proyectarían 

finalmente, en las matrices del Bauhaus, 
componen el arco de una de las 
derivadas de esa Gesamtkunstwerk 
wagneriana. A veces la simplificación 
sobrentendida en torno a la 
Gesamtkunstwerk como problema de la 
Integración de las Artes, implicaría una 
idea de evolución y de aproximación de 
las Artesanías en relación a las Artes 
Mayores y con el diseño, como acabaría 
ocurriera en los  Deutscher Werkbund 
germanos (Confederación alemana del 
Trabajo) desde 1907. En que se 
retomarían las experiencias previas del 
Werkstättenbewegung (Movimiento de 
talleres artesanales) y del 
Kunstgewerschule (Escuela de Arte 
industrial) de Van de Velde, ya en 1908. 
Pero también con los Wiener Werkstätte 
del mencionado Hoffmann. 
Experiencias todas ellas, que aspiran a 
la unificación estilística del nuevo 
universo productivo tal y como 
expresara Herman Muthesius, propulsor 
del Deutscher Werkbund, al afirmar que 
el universo del trabajo al que aspiraban 
quería llegar “desde los cojines de los 
sofás hasta la construcción de las 
ciudades”. En una expresión anticipada 
de la „totalidad del diseño’.   
Obviamente no todas esas cuestiones 
tuvieron reflejo equivalente en España, 
pero es preciso retenerlas para entender 
el debate sostenido en los orígenes 
fundacionales de las Escuelas de Artes y 
Oficios. Justo es decir, que el peso 
inicial del trayecto de estas Escuelas 
aún se mueven más en la órbita de las 
Artes Mayores que en el modesto 
recorrido de las Artes Utilitarias. Así se 
desprende de los primeros movimientos 
de las mismas, como fueron la 
Exposición de 1911 en Toledo 
organizada por el Centro de Artistas e 
Industriales en el Teatro de Rojas con 
pinturas de Ángel Andrade y Julio 
Bilbao; o las exposiciones de 1916 en 
Ciudad Real y Toledo. „Exposición 
Regional de Artes e Industrias de 
Ciudad Real‟, en los salones de la 
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Academia General de Enseñanza. 
Organizada por Andrade y Vázquez, 
cuenta con presencia García Maroto, 
José Mur, Vicente Rubio, López 
Salazar, Modesto Cabildo, Miguel 
Roldán y „Gran Exposición de Bellas 
Artes en Toledo’, en la iglesia de San 
Sebastián. Sólo la muestra de 1919 
„Exposición Artística de objetos de 
Hoja de lata‟, en el Ayuntamiento de 
Toledo habría una excepción. Lo 
normal era la prevalencia de las Bellas 
Artes en esas exposiciones hermanadas 
por las Artes y los Oficios, como da 
cuenta la  Exposición Regional de 
Bellas Artes e Industrias Artísticas en 
Toledo en 1929, coincidente con la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla e 
ideadas por el Patronato Nacional de 
Turismo. Muestra de Artes e Industrias 
que se celebra en Santa María la Blanca, 
donde aparecen nombres como Beruete, 
Gonzalo Bilbao, Matías Moreno, 
Arredondo y Enrique Vera. 
 
José Rivero Serrano 
 

 

Ángel de JUAN-GARCÍA y 
Manuel MARTÍN ARANDA 
Senderos de Gran Recorrido: GR-
10 en Guadalajara. Senderos de 
la Miel 
3.ª edición, aumentada y corregida, 
Guadalajara, Editores del Henares 2007, 
S. L. (Col. “Caminos de Guadalajara”, 
Vol. 1), 2011, 168 pp. 
 
El año 2011 nos deparó la edición de 
dos nuevas guías de senderismo por la 
provincia de Guadalajara. La primera es 
esta que comentamos, la segunda -que 
dejaremos para otra ocasión- se dedica 
al Camino del Cid. 
Sus autores, Ángel de Juan-García y 
Manuel Martín Aranda, son viejos 
conocedores de la materia y autores de 
otras muchas guías (algunas ya 
comentadas). 
La idea de seguir estos senderos surgió 
a comienzos de los años ochenta (1980), 
cuando el Club Alcarreño de Montaña 
comenzó las tareas de marcado, 
tipografiado y posterior publicación del 
Gran Recorrido 10 (GR-10) a través de 
las tierras alcarreñas, publicaciones que 
rápidamente se vieron agotadas.  
Después de cierto tiempo de latencia, en 
el año 2002, se retomó la idea de 
continuar con las labores anteriormente 
emprendidas del GR-10, pero en esta 
ocasión terminándolo de marcar, 
señalizar y topografiar, dando como 
resultado la primera, ya casi lejana, 
edición de este libro, que después se ha 
vuelto a editar en dos ocasiones más, 
con las consiguientes correcciones y 
aumentos, gracias al patrocinio de la 
Diputación de Guadalajara. 
Los Senderos de la Miel, han sido 
homologados por la Federación de 
Deportes de Montaña de Castilla-La 
Mancha e inscrito en el Registro 
General de la FEDME (Federación 
Española de Deportes de Montaña y 
Escalada) y constan de XII etapas que 
atraviesan la provincia de Guadalajara 
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casi horizontalmente y que son las 
siguientes: 
Etapa I. “Camino del Alto Tajo”, de 
Orihuela del Tremedal a Peralejos de las 
Truchas (30,690 Km.). 
Etapa II. “Siguiendo el curso del río 
Tajo (I)”, de Peralejos de las Truchas a 
Huerta del Forestal de Taravilla (18,900 
Km.). 
Etapa III. “Siguiendo el curso del río 
Tajo (II)”, de Pista del río Cabrillas al 
Puente de San Pedro (32,700 Km.). 
Etapa IV. “Caminos monacales”, de 
Puente de San Pedro a pista de 
Huertapelayo (21,100 Km.). 
Etapa V. “El Hundido de Armallones”, 
de pista de Huertapelayo a Valtablado 
del Río (21,100 Km.). 
Etapa VI. “Caminos de la Alcarria (I)”, 
de Valtablado del Río a Cifuentes 
(29,840 Km.). 
Etapa VII. “Caminos de la Alcarria 
(II)”, de Cifuentes a Las Inviernas 
(12,000 Km.). 
Etapa VIII. “Entre la Alcarria y la 
Sierra”, de Las Inviernas a Torremocha 
del Campo (22,500 Km.). 
Etapa IX. “Por el río Dulce, buscando el 
Henares con el Cid”, de Torremocha del 
Campo a Matillas (29,700 Km.). 
Etapa X. “Del Henares a Cogolludo”, de 
Matillas a Cogolludo (32,100 Km.). 
Etapa XI. “Camino de la Sierra” de 
Cogolludo a Valdesotos (32,700 Km.). 
Etapa XII. “Última etapa: El Pontón”, 
de Valdesotos a El Pontón de la Oliva 
(17,300 Km.). 
Una docena de etapas que totalizan 
300,630 Km., siendo la media por etapa 
de 25,050 Km. 
En realidad el libro debería comenzar 
con las primeras palabras: “Guadalajara 
y sus caminos para descubrir”, escritas 
por Ana Guarinos López, en las que 
destaca la gran cantidad y variedad de 
caminos que atraviesan la provincia de 
Guadalajara, de una a otra parte, y que 
contribuyen a su mejor conocimiento, 
como sucede con el “Sendero de la 
Miel” que, de las tierras del Señorío de 

Molina, pasa a las alcarrias y las sierras 
cifontinas, para tomar camino hacia el 
Henares por Jadraque y Sigüenza, 
adentrándose en la sierra por Valdesotos 
y después entrar en la actual provincia 
de Madrid, por el Pontón de la Oliva, es 
decir, de Este a Oeste. 
Una presentación titulada “Proyectos 
cumplidos”, debido a Pepa Aldea, 
Presidenta del Club Alcarreño de 
Montaña, refiere con detalle los 
aspectos que mencionamos al principio 
(la idea de conformar una serie de 
senderos, caminos y rutas), a la que 
sigue el prólogo -de Domingo Pliego 
Vega- a esta tercera edición: “El GR-10 
en la provincia de Guadalajara”. 
El libro entra en materia mediante unos 
datos de interés o “Recomendaciones 
para realizar el GR-10 Senderos de la 
Miel”, tales como la vestimenta a 
utilizar, el calzado, qué llevar en la 
mochila, el agua, las señalizaciones que 
se van a ver a lo largo del camino y su 
significado, la cartografía y el posible 
uso del GPS, el tipo de alimentación 
que conviene tomar, la acampada y los 
alojamientos, qué hacer en caso de 
pérdida o de encontrarse cara a cara con 
un incendio, o en caso de tormentas con 
rayos, de los Parques Naturales del Alto 
Tajo y del río Dulce, alternativas del 
GR-10 y su conexión con otros senderos 
y unas consideraciones finales., a las 
que siguen las marcas del sendero y los 
pictogramas que se utilizan en la 
presente guía. 
Un pequeño mapa indica los senderos 
que atraviesan Guadalajara: GR-10, 
GR-66, GR-66.4, GR-88, GR-160, 
Camino de los Tratantes, Camino a 
Santiago y los Senderos de Oro y 
Arcilla, además de otro mapa indicativo 
de los senderos en el Señorío de Molina. 
LAS ETAPAS 
Como ejemplo veamos la primera etapa 
que, como el resto de etapas, consta de 
las siguientes partes: su descripción 
desde Orihuela del Tremedal hasta 
Peralejos de las Truchas que incluye un 
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croquis del sendero a seguir, el 
denominado Camino del Alto Tajo, que 
se va siguiendo punto por punto, con 
indicaciones de los perfiles de tramos 
más cortos en que figura dividido el 
general: Orihuela-Orea, Orea-Checa, 
Checa-Chequilla y Chequilla-Peralejos, 
a los que se añaden los datos más 
interesantes de cada uno de los pueblos 
por los que atraviesa, con su 
localización UTM para GPS. Es decir, 
se va describiendo el sendero palmo a 
palmo. 
Sigue una colección de trece mapas 
topográficos y otro capítulo destinado al 
conocimiento detallado de la historia y 
el arte en el GR-10, mediante una serie 
de apuntes sobre los aspectos más 
destacables de cada localidad, 
incluyendo numerosas fotografías en 
color de los más interesantes. Por 
ejemplo, de Chequilla indica que se 
trata de un pequeño pueblo de aspecto 
andaluz situado en la sexma de la 
Sierra; que de entre su caserío destaca 
su iglesia parroquial de una sola nave, 
construida en el siglo XVIII, con 
espadaña a los pies y cuyo retablo 
mayor fue construido en 1799 por 
Cristóbal de Garay, así como que su 
plaza de toros, única en España, fue 
tallada en la roca. Datos que se ofrecen 
de los cuarenta y dos pueblos que 
“toca” este Sendero de la Miel. 
Un mapa de localización y cuatro 
fotografías a toda página constituyen un 
breve capítulo dedicado al Alto Rey, 
que a nuestro parecer se podrían haber 
suprimido, una extensa y completa 
bibliografía y los índices onomástico, 
topográfico y de lugares por donde 
transcurre el sendero completan este 
libro. 
Es fácil deducir tras la lectura de las 
notas precedentes que el senderista 
podrá descubrir a través de esta especial 
guía, los muchos valores que atesora 
una provincia como Guadalajara, 
todavía sigue siendo “la gran 
desconocida” de una mayoría, que aún 

no se atreve a conocer sus pueblos y 
solamente la atraviesa a lo largo de la 
carretera general de Madrid a 
Barcelona, (que quizá sea la zona más 
áspera y de menos interés), cuando en 
realidad, tanto a mano derecha como a 
izquierda, cualquier ramificación 
conducirá al viajero hasta los más bellos 
paisajes, si es que gusta de los entornos 
naturales, o de las más interesantes 
obras de arte, sin contar las numerosas 
fiestas que en fecha puntual tienen lugar 
a lo largo del año, si opta por el turismo 
cultural. 
Una guía que forma parte de la 
colección “Caminos de Guadalajara”, 
que hasta el momento ha producido 
nueve volúmenes de semejantes 
características e interés. 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
 
 

 
 
Santiago Sastre Ariza  
Agua Corriente 
Editorial Celya 
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LA POESÍA CONTINÚA 
BROTANDO DEL MANANTIAL 
DE SASTRE 
 

Con el año a punto de decirnos 
adiós, el sobre todo poeta Santiago 
Sastre- y digo sobre todo porque la 
poesía ocupa buena parte, que no toda, 
de su obra- presentó el pasado dos de 
diciembre el que constituye su sexto 
libro de poesía, que viene a agrupar 
todos los poemas escritos por el autor 
toledano en los últimos dos años. 

Llama la atención la relativa 
cercanía en el tiempo con su último 
libro de poemas, “El reloj de Gulliver”, 
que vio la luz en 2009, lo que pone de 
manifiesto la intensa fase creativa en la 
que se encuentra Sastre, que se 
completa con las colaboraciones en 
varios medios, el trabajo en libros de 
otro géneros y el desempeño de su 
función como miembro numerario de la 
Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo.  

Agua corriente es el título bajo 
el que conviven sesenta y cinco poemas 
que pretenden llegar al lector del mismo 
modo que llega el agua a nosotros: 
brotando, fluyendo, o simplemente 
saliendo de un grifo. Al igual que esa 
agua nos puede servir para muchas 
cosas, como cocinar o lavarnos, 
Santiago Sastre quiere que sus poemas 
puedan ser “consumidos” del mismo 
modo; es decir, que a cada lector le 
puedan decir o evocar algo diferente.  

Comienza el libro realizando una 
declaración de humildad en la que el 
autor pone de relieve las limitaciones 
que, como poeta, tiene para explicar lo 
que fluye en su interior y nos presenta a 
los lectores en formato papel…Y 
concluye hablándole a Dios, diciéndole 
lo que es, lo que no es, y lo que para él 
representa. Y entre medias, un caudal de 
poemas en los que no se olvida del 
Tajo, -que tanta importancia tiene para 
su ciudad- , de grandes autores como 
Machado o Baroja, y lo que es más 

importante, un sinfín de vivencias 
personales que dan vida al torrente de 
sentimientos que motivan el poemario 
que se presentó en sociedad una fría 
tarde de diciembre, pero que se ha 
forjado a lo largo de unos años intensos 
en la vida del autor.  

Al igual que, como dijo 
Heráclito y cita Sastre en su primer 
poema, “todo fluye y nadie puede 
bañarse dos veces en el mismo río”, 
creo que será difícil que dos lectores 
puedan leer el mismo poema en este 
libro. Acaso el mismo título. 

Rafael González Casero 

 
 
Pedro Antonio González Moreno 
Más allá de la llanura 
Biblioteca de Autores Manchegos, 
Ciudad Real, 2009 

En prosa o en verso, hay una cualidad 
que, ya a estas alturas de su obra, parece 
perenne en todos los libros de Pedro A. 
González Moreno: el presentar una 
disposición estructural sabiamente 
elegida que pasa inadvertida, porque no 
“se ve”, ni parece resultado de una 
programación a priori, pero que actúa 
como hilo conductor de la lectura y 
apuntala su significado último. 
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Así, antes del peregrinar lírico por 
paisajes y poblados sobre los que se 
proyectará una intensa vena melancólica 
y elegíaca, no deja de agradecerse que 
en este libro, “Más allá de la llanura” 
(Biblioteca de Autores Manchegos, 
Diputación de Ciudad Real), se trate el 
problema de la “identidad” manchega, 
servido con sólida documentación y 
erudición, rebatiendo los prejuicios del 
“catecismo” y el desprecio snob a lo 
particular, los complejos de 
inferioridad, y mostrando una sólida 
capacidad de argumentación que 
permite revertir, en beneficio de la 
propia tesis, planteamientos que podrían 
revelarse, en principio, contrarios a la 
misma: 

Así, por ejemplo, el carácter de 
“constructo artificial” de Castilla-La 
Mancha (resultado de un reparto 
territorial arbitrario de la división en 
autonomías), se convierte en un 
elemento positivo en cuanto permite 
desvirtuar los tópicos terruñeros y 
pintorescos asociados a la zona, y 
defender su esencial multiplicidad tanto 
en lo meramente natural y paisajístico 
como en lo más propiamente étnico. No 
resulta obvio, por desgracia, el 
recordatorio de los clásicos literarios 
españoles que nos ha regalado la tierra, 
o los que la eligieron como motivo de 
inspiración. 

Y mucho menos obvio resulta aún el 
rescate del olvido de unos cuantos 
nombres que parecen 
irremediablemente condenados a 
estudios regionales y cuya autenticidad 
queda realzada en su contraste con los 
fatuos y vanidosos que contaminan 
nuestro mundo lírico; o que ciertos 
detalles como el progresivo segundo 
plano del motivo paisajístico en las 
nuevas promociones de poetas 
manchegos se revele como un signo 
fatídico de la ruptura de los lazos 
emocionales entre hombre y naturaleza, 

un signo que alimenta la intensa tristeza 
con la que está teñido el libro. Ni 
siquiera la “fábula de Barataria”, que 
podría tacharse como un elemento 
caprichoso o accesorio, resulta 
inapropiada: apuntala el aire ancestral 
que debe tener todo texto literario que 
aspire a pulsar el sentir de la tierra y 
refuerza esa apelación a la toma de 
conciencia comunal con su moraleja 
simbólica. 

Para la segunda parte, titulada “La 
Mancha: luces de cal y sombras de la 
sed”, que es la más propiamente 
relacionada con la literatura de viajes, 
es de justicia que se utilice a Cervantes 
y El Quijote como elementos 
vertebradores del trayecto, pero también 
que se planteen alegorías menos 
previsibles como la del tren, que al fin y 
al cabo es animal de llanura, símbolo 
enriquecido con una heterodoxia que le 
hace rehuir los trayectos mercantiles y 
pragmáticos al uso y embarcarse en una 
insólita ruta hacia el sur, por tierras 
baldías y humedales supervivientes, por 
donde se desvela la esencial, aunque 
apenas perceptible para el ojo común, 
irracionalidad de La Mancha, tierra de 
“propiedades alucinógenas que, unidas 
a los efectos de la reverberación de la 
luz, son causa de extrañas visiones, de 
ahí que haya sido siempre muy propicia 
al espejismo”. 

Hay semblanzas especialmente lúcidas, 
como las de Villanueva de los Infantes, 
un pueblo cuya belleza aspira a hacerse 
patente en los residuos de una tradición 
literaria fosilizada por la indiferencia de 
propios y extraños; o Ciudad Real que, 
en efecto, sintetiza por sí sola esa 
agobiante culpa por la desustanciación 
del pasado histórico y cultural que 
acecha al viajero en tantos rincones de 
la región; o Tomelloso, tan peculiar en 
su contraste entre la llana 
democratización agraria y una dignidad 
intelectual que los propios manchegos 
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nos hemos apresurado a desmentir por 
el sentimiento de culpa de no ser 
posmodernos. 

A propósito de Tomelloso y de la 
necesaria alusión a García Pavón, 
narrador (nos tememos) nunca 
suficientemente reivindicado, se suscita 
la única pega que podría planteársele al 
libro: que entre la preponderancia de 
paisajes, monumentos y retales del 
tiempo abolido, su autor, 
“desobedeciendo” no sólo al novelista 
de Tomelloso sino al itinerario 
alcarreño de Cela, no haya prestado un 
poco más de atención a ciertos tipos 
humanos y psicológicos característicos 
de nuestra región: pocas cosas más 
manchegas que aquel erudito local, el 
“sabio” convecino de Plinio y su 
compañero de correrías detectivescas, 
paradigma de la necesaria excentricidad 
de los nacidos en entornos que imponen 
represión y miras estrechas, pero 
volcada a una sabiduría vital y humana 
poco pulida pero quizá por ello más 
auténtica, por crecer al margen de los 
refinamientos académicos e 
intelectuales. 

En relación a la citada intensidad 
elegíaca del libro, que le permite justos 
y muy logrados caprichos de evocación 
subjetiva, como el canto generacional 
del capítulo “Señas de identidad de una 
generación perdida” (una vez más 
hábilmente colocado detrás del retrato 
de Calzada de Calatrava), hace que 
cualquier elemento del camino se antoje 
señal de ruina y desolación, ya se trate 
de humedales convertidos en secarral, 
almenas de castillo, o poblachones 
desolados que hermanan a La Mancha 
con perturbadores territorios de ficción 
como Comala, Santa María o el 
condado de Yoknapatawpha de 
Faulkner. 

Ya al final, y en relación con la 
habilidad estructural que hemos 

comentado al principio, encontramos 
una brillante analogía cervantina para 
sugerir la intersección entre lo real y lo 
fantástico que lleva implícita La 
Mancha y que el autor ha convertido 
también en su credo estético y en una 
síntesis esclarecedora (“La belleza 
desolada”) que acentúa la intensidad 
lírica al nivel máximo de toda la 
emoción de que es capaz. 
 A propósito de lo lírico, conociendo la 
ya dilatada y la brillante obra poética 
del autor, una enumeración de las 
cualidades de su estilo no puede ser sino 
una obviedad fastidiosa: ahí están las 
mínimas alegorías de la cotidianidad, la 
cuidada adjetivación, la simple cadencia 
musical de tantas oraciones, perceptible 
en detalles como que varios capítulos 
culminen con una acentuación climática 
del tono poético...: en definitiva (y éste 
era quizá el mejor tributo con que se 
podía honrar a Cervantes), la evidencia 
de que las palabras no son un mero 
vehículo, sino un valor en sí mismas. 

Es también habitual en la literatura de 
González Moreno que determinadas 
ideas esenciales no tengan una 
realización verbal explícita, y de ahí que 
también resulte conmovedor el hecho de 
que la tristeza del libro no se quede en 
sí misma, errática y satisfecha en su 
autocompasión, sino que apunte a un 
“subtexto” invisible, que no es sino la 
defensa de una inversión de las 
relaciones jerárquicas entre hombre y 
naturaleza (de manera similar, por 
ejemplo, a la que plantea Curiel en sus 
recientes “Luminarias”: y no podemos, 
en este sentido, sino felicitarnos de que 
este espíritu esté cundiendo con 
asiduidad tan lúcida en las últimas letras 
manchegas). 

Defensa, en fin, la de “Más allá de la 
llanura”, que es una llamada enérgica a 
que el hombre deponga el prejuicio de 
dominación (léase agresión) resultante 
de su condición racional y vuelva a esa 
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humildad de sentirse uno más en el 
ciclo vivo de la naturaleza, de dejarse 
aleccionar por la tierra: algo que los 
antiguos, de forma tan intuitiva, sabían 
convertir en su abecé existencial, sin 
proponérselo siquiera 

Rafael Escobar Sánchez en LANZA 
12/01/2012 

 

 
 
Francisco Ayala 
La noche de Montiel 
Fundación Francisco Ayala, 2011 

El pasado 30 de enero se presentó en la 
Librería Rafael Alberti, de Madrid, este 
interesante ensayo de Francisco Ayala, 
que el autor dio por perdido. “La noche 
de Montiel” es un ensayo que toma 
como pretexto la aparición de una 
biografía novelada del mercenario 
bretón Bertrand du Guesclin, que fue 
enviado a España junto a sus mesnadas 
para apoyar la causa de Enrique de 
Trastámara contra el rey legítimo, su 
hermanastro, el rey don Pedro I. 

Desde la primera página, Ayala 
transforma la supuesta reseña de este 
hecho acaecido en los campos de 
Montiel (CR) en un análisis dialéctico 
de los grupos que apoyaban a ambos 
personajes históricos, proyectando hacia 
la realidad española de 1940, la 
discordia y los intereses que en el siglo 
XIV habían anticipado la guerra civil 
concluida en 1939. En no pocos pasajes, 
“La noche de Montiel” es también un 

ejercicio de transformación poética de 
la materia histórica y biográfica 
equiparable a los mejores de Los 
usurpadores y La cabeza del cordero. 

La noche de Montiel se ha recuperado 
de las páginas de la Revista de las 
Indias (Bogotá, 1940), en una peripecia 
cuya escritura a cargo de Ana González 
Neira sirve de introducción a este 
volumen. Sebastián Martín se ocupa de 
comentar los aspectos historiográficos 
del texto, situándolo en el pensamiento 
sociopolítico de Ayala en esa época. 
Cierra el volumen Carolyn Richmond 
que relaciona minuciosamente este 
“eslabón perdido” con las narraciones 
de Ayala en la década de 1940 y la 
configuración de su particular poética 
 

Académica nº 6 
Real Academia Conquense de 
Artes y Letras 
Vol. dedicado al 4º centenario del 
Tesoro de la lengua castellana o 
española de Sebastián de 
Covarrubias 
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En el número anterior de Libros de 
CLM publicábamos una reseña de 
Amador palacios sobre esta publicación. 
Incluimos ahora el índice del contenido 
completo de dicho ejemplar: 
 
CONTENIDO DE „ACADÉMICA‟ 
1.- CALERO LÓPEZ DE AYALA, 
José Luis.- RACAL: „Ante el cuarto 
centenario de la publicación del Tesoro 
de la lengua castellana o española. 
Homenaje a Sebastián de Covarrubias 
2.- AHUMADA, Ignacio.- CSIC: 
„Enciclopedia y diccionario de lengua: 
el estatuto lexicográfico del Tesoro 3.- 
ALVAR EZQUERRA, Manuel.- 
Universidad Complutense de Madrid: 
„El Tesoro de Sebastián de Covarrubias, 
primer diccionario monolingüe del 
Español‟. 
4.- ARELLANO AYUSO, Ignacio.- 
Universidad de Navarra: „El Tesoro de 
Covarrubias. Breve crónica de una 
edición‟.  
5.- ARIZA VIGUERA, Manuel.- 
Universidad de Sevilla: „Grafías y 
fonética en Covarrubias‟.  
6.- AZORÍN FERNÁNDEZ, Dolores.- 
Universidad de Alicante: „Ideología y 
diccionario. La mujer en el imaginario 
social de la época a través del Tesoro de 
la lengua castellana de Covarrubias. 
7.- BOUZY, Christian.- Universidad 
Blaise Pascal. (Clermont-Ferrand): „El 
tesoro de los emblemas, empresas y 
jeroglíficos: Covarrubias iconólogo‟.  
8.- BUSTOS TOVAR, Jesús.- Emérito 
Universidad Complutense de Madrid: 
„De Nebrija a Covarrubias: una 
revolución en la lexicografía española‟.  
9.- CALERO VAQUERA, María 
Luisa.- Universidad de Córdoba: „Apud 
grammaticos.Observaciones lingüísticas 
en el Tesoro de Covarrubias‟.  
10.- CARRIAZO RUIZ, José Ramón.- 
Universidad de La Rioja: „Covarrubias 
y la cultura. Etnografía y Antropología 
en el Tesoro de la lengua castellana o 
española, de Sebastián de Covarrubias 
11.- CERDÁ MASSÒ, Ramón.- 

Universidad de Barcelona: 
„Anotaciones y apostillas sobre las 
descripciones fonéticas del Tesoro‟. 
12.- CLAVERÍA NADAL, Gloria.- 
Universidad Autónoma de Barcelona: 
„Palmireno en el Tesoro de la lengua 
castellana o española (anotaciones sobre 
el ornitónimo gafarrón). 
13.- CRESPO HIDALGO, Juan.- 
Universidad de Málaga. Grupo de 
Investigación HUM-826 (Andalucía): 
„Ediciones de y para el Tesoro y el 
Suplemento de Covarrubias.  
14.- DOPICO BLACK, Georgina.- 
Yale. New York University: „Sueños de 
la nación en los Tesoros de 
Covarrubias‟. 
15. - GARCÍA, Carlos D. y MARCOS-
MARÍN, Francisco A.- The University 
of Texas San Antonio: „La química del 
1600, según el Tesoro Lexicográfico‟.  
16.- GARCÍA - MACHO, Lourdes.- 
UNED: „Las definiciones de las 
finanzas en el Tesoro de la lengua 
castellana o española de Covarrubias. 
17.- GIRÓN ALCONCHEL, José Luis.- 
Universidad Complutense de Madrid: 
„Covarrubias y la cuestión de la lengua 
primitiva en España‟.  
18.- GUERRERO RAMOS, Gloria.- 
Universidad de Málaga: „Préstamos 
léxicos en el Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española de Covarrubias‟.  
19.- GUTIÉRREZ CUADRADO, Juan. 
Universidad Carlos III, Madrid y 
VIDAL, Mónica.- Universidad de 
Barcelona: „Covarrubias en la 
encrucijada: la espesa selva del Tesoro‟.  
20.- LEZRA, Jacques.- Yale. New York 
University: „La mora encantada: 
Covarrubias en el alma de España. 
21.- MARTÍNEZ EGIDO, José 
Joaquín.- Universidad de Alicante: „El 
Tesoro y su contribución a la 
Lexicografía bilingüe del español  
22.- PARADA Y LUCA DE TENA, 
Manuel de.- Marqués de Peraleja y 
Numerario de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía: 
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Ascendencia y parentescos del 
licenciado Covarrubias Orozco.  
23.- PORTO DAPENA, José Álvaro.- 
Universidad de La Coruña: „La técnica 
lexicográfica de S. de Covarrubias: el 
caso de las definiciones de los verbos‟.  
 

 
 
Cármina 
Andrés García Cerdán 
Albacete, 2012 
 
El pasado 28 de enero se han entregado  
los premios del XXVII Certamen 
Internacional de Poesía y Cuento 
Barcarola.  En la modalidad de poesía, 
la ganadora fue la escritora Elena 
Román Torres de Córdoba, con el 
poemario titulado 'I.M.I.' y en la de 
cuento, Juan Luis Mira Candel de 
Orihuela (Alicante) con el relato 
titulado 'A pie de página'. 
En el mismo acto se presentó la edición 
del libro de poemas 'Carmina' de 
Andrés García Cerdán (Albacete), 
premiado en la pasada edición de dicho 
certamen. El director de 'Barcarola', 
José Manuel Martínez Cano, calificó a 
dicho autor de «agitador» y destacó su 
visión imaginativista de la poesía 

contemporánea. El propio García 
Cerdán afirmó que ganar el premio 
Barcarola había sido un sueño cumplido 
y un privilegio doble: «Para y con el 
público y la propia Literatura». El 
jurado de poesía estuvo compuesto por 
Félix Grande -como presidente- Luis 
Alberto de Cuenca, Javier del Prazo 
Biezma, José Manuel Martínez Cano y 
Blanca Andreu. 

Andrés García Cerdán, comentó a La 
Tribuna de Albacete las características 
de esta obra. 

¿Por qué decidió presentarse a esta 
convocatoria de la revista Barcarola? 
Supongo que es una de las posibilidades 
que tenemos para publicar los autores 
que no somos excesivamente conocidos 
y por otra parte, porque es un premio 
con una solvencia y prestigio nacional e 
internacional importante. Te presentas 
fundamentalmente porque quieres sacar 
tu libro adelante y Barcarola ofrece a 
nivel editorial un soporte que está bien. 

¿Una sorpresa? Hombre muy contento 
y muy orgulloso, con la sensación de 
haber cumplido un sueño porque 
Barcarola es también un galardón que 
los que somos de Albacete, de por aquí, 
siempre hemos tenido como una 
referencia por su nivel de calidad 
literaria. 

La poesía de Albacete está en alza, hay 
numerosos premios. Sí, de alguna forma 
hay un gran trabajo que se ha hecho a lo 
largo de años y que ahora sale a la luz, 
es el caso de Rubén Martín. No es una 
casualidad, más bien una causalidad 
porque hay un trabajo de fondo muy 
importante y la gente de aquí reivindica 
su espacio en el mundo de las letras 
porque las provincias existen y además 
con intensidad y una fuerza. La poesía 
que se escribe en provincias está menos 
mediatizada, es menos un bien de 
consumo y más un producto personal, 
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fruto del trabajo y fuera del mundo de 
los grandes premios. 
¿Cómo es “Cármina”? Es un libro de 
poemas, 47, trabajo de mucho tiempo, 
fruto de la depuración y la búsqueda y 
los poemas están trabajados de una 
forma más o menos clásica en lo que se 
refiere a los aspectos formales, pero 
fundamentados sobre la reflexión de la 
poética. El libro habla del lenguaje, 
materia prima con la que trabajamos los 
artistas, pero también hay reflexión 
cotidiana a distintos niveles, emocional, 
estética, existencial también. Es el 
resultado de la vida, de lo que pasa y el 
lenguaje en el que se trabaja. 
¿Están interconectados todos los 
poemas? El libro es una sola parte y sí, 
están relacionados porque hay unas 
pequeñas afinidades selectivas, como 
una especie de lógica emocional que 
vertebra la obra. Los poemas son 
ciertamente distintos en su forma y 
aspecto exterior y también en el tono, 
pero siempre se pretende seguir una 
línea de estilo, tono, trazando itinerarios 
con sus paradas, subidas y bajadas, de 
manera que, como decía Luis Sánchez 
Rosillo, está bien que los poemas se 
complementen siendo todos ellos 
distintos. 
¿Por qué ese título? Uno no sabe muy 
bien cuándo termina un libro, porque la 
creación literaria es un proceso abierto, 
que de alguna forma no termina nunca, 
pero de repente lo cierras. Lo que sí hay 
es una especie de unidad, sustrato 
poético emocional sobre el que se 
construyen las distintas formas y el 
título Cármina es una alusión a la poesía 
clásica, a los cantos goliardos, el 
Carmina Burana, y me apetecía llamarlo 
así porque entiendo estos poemas como 
cantos pero escritos desde un punto de 
vista culto, pero no en el sentido de la 
poesía intelectual, digamos que las 
formas son más clásicas, dentro de la 
ruptura de hoy en día. Es un guiño a 
Horacio, a Virgilio, a los cantos 
goliárdicos de la Edad Media, en los 

que tienen de cultos, de reflexivos, de 
escritura del instante, pero también por 
otro lado, de lo que tienen de la calle. 
¿Lo más importante es la publicación 
de la obra? Sí, es lo que más nos 
interesa a los poetas. 
La poesía ¿es minoritaria?. 
Sí, y está bien que sea así, porque la 
poesía es un territorio de la intimidad. 
La Literatura es hoy más necesaria que 
nunca, pero la poesía pertenece a los 
ámbitos más privados, es la manera de 
estar solo, necesita intimidad, sosiego. 
¿Qué está preparando? He publicado 
fundamentalmente poesía y un relato, 
pero estoy escribiendo tres cosas. Estoy 
trabajando en un ensayo que se llamará 
La realidad total y estoy, por necesidad 
personal abriendo el campo, por lo que 
estoy con una novela, porque me gusta 
mucho, también el cuento. Es un 
territorio muy fértil, porque el poema es 
un territorio más recogido y me interesa 
también la teoría de la literatura, me 
encanta y en eso también estoy 
trabajando. De otro lado esto 
preparando otro libro de poemas, 
porque hay que escribir, cuando lo 
tenga terminado, veré si se presenta a 
alguna convocatoria, pero no escribes 
para presentarte a un premio. 

Andrés García Cerdán (Fuenteálamo, 
1972) es doctor en Literatura por la 
Universidad de Murcia y profesor de 
secundaria. Ha publicado los poemarios 
Los nombres del enemigo (Aula de 
Poesía, Universidad, Murcia, 1997), Los 
buenos tiempos (Ciudad Real, 1999), La 
cuarta persona del singular (ERM, 
Murcia, 2002), Curvas (Celya, 
Salamanca, 2009) y Carmina (2011, en 
prensa). Ha sido fundador de las 
revistas „Thader‟, „Los deseos‟ y 
„Magia Verde‟. Además de éste ha 
obtenido los premios Antonio Oliver 
Belmás, Ateneo de Alicante y Ciudad 
de Pamplona. Mantiene el blog: Un 
cánticocuántico http://dylanismo.blogspot.com/ 
LA TRIBUNA DE ALBACETE 
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Los movimientos sindicales y la 
lucha social en Almansa. 1: El 
movimiento obrero hasta 1939 
Miguel-Juan Pereda Hernández 
 
Editan: Grupo Altabán S.L.; PSOE, 
Asociación Cultural “Pablo Iglesias”, 
UGT y CCOO de Almansa. Albacete, 
2011.; 506 páginas. 
 
Entre 1891 y 1910, verían la luz en 
Almansa diversos colectivos obreros -
pioneros en la provincia de Albacete- 
que protagonizarían una destacada lucha 
social, así como una intensa labor de 
propaganda en un amplísimo radio de 
acción. Dichas organizaciones 
secundarían las huelgas generales 
declaradas por la UGT y participarían en 
las campañas promovidas por el Partido 
Socialista. Tras la huelga general de 

1917, se produciría un descenso de 
afiliación, al que seguiría un progresivo 
crecimiento durante los años 20.  
Instaurada la II República, aumentaría 
de manera notable el número de 
colectivos obreros socialistas, a los que 
se uniría el contrapunto de otros de 
ideología anarquista y comunista. 
Finalmente, unos y otros acabarían 
juntos en defensa de la legalidad 
republicana hasta sus últimas 
consecuencias. Acabada la Guerra Civil, 
aquel movimiento obrero -de cuyos 
albores, consolidación y apoteosis 
podrán ser testigos los lectores- trató de 
ser erradicado de manera despiadada, en 
la seguridad de que sobre sus anales 
caería la losa del olvido. Pero hoy, la 
palabra de aquellos hombres y mujeres 
aparece impresa en estas páginas, para 
dar testimonio de sus esfuerzos por 
lograr un mundo mejor y más justo. 
Sirva este libro para honrar su memoria 
 
  Información editorial 
 

 
JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique 
II República, Guerra civil y 
postguerra en Membrilla (CR) 
Ayto de Membrilla; Los legados de la 
tierra JCCM, 2009; 208 pags.  
Con fotografías. 
 



La excelente iniciativa que es “Los 
legados de la tierra” (promovida desde 
la Consejería de Cultura de la Junta) 
tiene muy diversas manifestaciones 
según sea el Ayuntamiento y las 
personas que la lleven a cabo para cada 
municipio. En este caso, en el caso de 
Membrilla (Ciudad Real) la plasmación 
ha resultado especialmente acertada por 
cuanto aún una investigación histórica 
muy  interesante con cerca de un 
centenar de fotografías de la localidad 
referidas al periodo acotado en el libro,  
s decir los años 30 del siglo pasado 
marcados por los enfrentamientos de la 
República y la Guerra Civil y que  en 
membrilla adquirieron un relieve muy y 
especial con la colectividad  agraria que 
se desarrolló en este pueblo durante los 
años de la Guerra Civil. 
Enrique Jiménez Villalta ha llevado a 
cabo una investigación minuciosa  sobre 
el desarrollo de los años republicanos, 
de la Guerra Civil y de la inmediata 
postguerra (con las secuelas de 
represión y silencio consecuentes) en 
este municipio manchego que contaba 
con 4.000 habitantes a comienzo del 
siglo XX y registraba poco más de 
6.500 en 1940 (los mismos que hoy 
tiene, aproximadamente). 
El acontecimiento histórico más 
relevante, la colectividad agraria, es 
bien descrito eren el libro: llegó a tener 
3.400 miembros, y dio refugio a 
doscientas familias desplazas por la 
Guerra de provincias limítrofes. 
Producía vino, azafrán y harina, 
principalmente; además de contar con 
un taller de calzado y servicio médico. 
Además de la colectividad funcionó 
también durante la Guerra, igualmente 
por iniciativa anarquista, una Escuela de 
Artes y Oficios y una Escuela 
Racionalista. El libro reproduce parte de 
las memorias (ya publicadas por la 
Diputación de Ciudad Real, de Juan 
Caba, uno de los protagonistas de todos 
esos acontecimientos. 

Una buena iniciativa por la que hay que 
felicitar al Ayuntamiento de Membrilla. 
Hay que esperar también que el 
programa “Los legados de la tierra” 
pueda seguir desarrollándose, y 
trayendo a la luz imágenes y noticias de 
nuestra historia en los dos últimos 
siglos.            

          Alfonso González-Calero  
 

 

La teoría del justo precio            
Luis de Molina 
Editor: Francisco Gómez Camacho  

Editorial Maxtor Valladolid, 2011 
418  pags.; 25 € 
 

La teoría del precio justo es el título de 
la obra del jesuita Luis de Molina, 
publicada en Cuenca en 1597. Es el 
título de uno de los seis tomos (sólo 
llegaron a publicarse cinco de que 
consta la magna obra de este gran 
escolástico español del Siglo de Oro) 
De Iustitia et Iure (“Justicia y 
Derecho”). Luis de Molina fue uno de 
los teólogos que más cerca conoció la 
realidad económica de España del siglo 
xvi. Reconoce Molina que la utilidad de 
los bienes para satisfacer necesidades 
humanas es la fuente del valor 
económico, pero en su obra nos 
presenta un análisis de la transacción de 
compraventa que él consideró esencial 
para comprender la teoría del precio 
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justo. El precio justo de las cosas no se 
fija atendiendo sólo -dice Luis de 
Molina- a las cosas mismas en cuanto 
son de utilidad para el hombre..., sino 
que esa cuantía depende, 
principalmente, de la mayor o menor 
estima en que los hombres deseen 
tenerlas para su uso. Como los demás 
doctores escolásticos, Luis de Molina 
reconoce que el precio justo puede 
fluctuar en el tiempo según cambien las 
circunstancias, como la escasez de los 
bienes debida a una mala cosecha que 
hace subir el precio, mientras que la 
abundancia lo hace descender; de igual 
modo, la falta de dinero en algún lugar 
hace que el precio de los demás bienes 
descienda, y la abundancia de dinero 
hace que el precio suba. 
Dinero parece haber de sobra -dice el 
dominico español Tomás de Mercado 
en su obra Suma de tratos y contratos, 
Salamanca 1569-, refiriéndose al Nuevo 
Mundo, recién descubierto. Pero se 
queja este autor de que el Nuevo Mundo 
es tierra de vida cara -a causa de la 
abundancia de dinero (metales 
preciosos) en dichas tierras-, y de que 
ello encarecía a su vez los productos en 
España, por la gran demanda de que 
eran objeto para la exportación. 
La teoría de Luis de Molina del precio 
justo hay que situarla en un contexto 
socioeconómico dominado por las 
famosas ferias de Castilla. La necesidad 
de que los bienes que se intercambien 
en la compraventa sean equivalentes 
(justicia conmutativa) constituye uno de 
los principios fundamentales de esta 
doctrina. Para Luis de Molina, como 
para los demás escolásticos de la 
Escuela de Salamanca, el criterio 
diferenciador de los precios justos e 
injustos no es otro que la equivalencia 
de las contraprestaciones de la 
transacción de compraventa. La 
doctrina del precio justo de los 
escolásticos es el corolario o 
consecuencia lógica de su doctrina 
sobre la justicia conmutativa y, en 

definitiva, del postulado de la 
equivalencia. A partir de la segunda 
mitad del siglo XVII, como 
consecuencia de la revolución científica 
y cultural que tuvo lugar durante esa 
centuria, el concepto de precio justo fue 
reemplazado por el de precio de 
equilibrio.  
De la web Economía48.com  
 

Luis de Molina: Teólogo y escritor, 
nacido en Cuenca en 1535. Entró en la 
Compañía de Jesús en 1553. Estudió 
Derecho y Escolástica en Salamanca y 
Teología en Évora y Coimbra, donde 
más tarde inicia su carrera docente.  
Escribió su obra en latín. Uno de sus 
primeros títulos quiso que se incluyera 
en el Cursus Conimbricensis, pero tras 
una gran polémica con Pedro de 
Fonseca , también jesuita, no lo 
consiguió y quedó inédito. Ocupó la 
cátedra de Prima Teología de la 
Universidad de Évora en 1571, época en 
la que lanza un comentario a la Suma 
teológica de Santo Tomás. Retirado en 
Cuenca, publicó sus cursos de teología, 
entre ellos Concordia liberi arbitrii cum 
gratiae donis, divina praescientia, 
providentia, praedestinatione et 
reprobatione, cuya publicación suscitó 
gran controversia. Publicó también De 
iustitia et iure (1593), de gran 
importancia política. Está traducido y 
editado con un importante estudio de 
Manuel Fraga. En 1600 se le concedió 
el puesto de profesor de teología moral 
en el Colegio Imperial de Madrid, que 
no llegó a ocupar, debido a su 
fallecimiento ese año. Considerado gran 
renovador de la teología, fue el creador 
del denominado molinismo, nacido de 
las opiniones de Molina sobre el libre 
albedrío, en especial contrapuestas a las 
del dominico Báñez . Ya se ha citado su 
influencia sobre Pascal y el jansenismo. 
 
De la web de la Fundación Hernando 
de Larramendi 
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Cofradía de Nuestra Señora de las 
Candelas de Torrejón del Rey. 
Tradición y devoción en nuestra 
historia 
Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
(Col.: Los pueblos cuentan su historia, 
n.º 4), 2010, 142 pp. 
 
No cabe la menor duda de que Torrejón del 
Rey es un pueblo que cada día crece más y 
más. Esa es una de las razones por las que 
el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
editor de libro que comentamos, Mario San 
Martín García, expone en su “Presentación” 
las siguientes palabras, acerca de los 
motivos que dieron lugar a dicha 
publicación y que se pretendía con ella, que 
no es otra cosa que “... poner en valor la 
historia de la Cofradía de Ntra. Sra. de las 
Candelas y dar a conocer a los nuevos 
vecinos de nuestro municipio una de las 
más antiguas tradiciones de la localidad”. 
Y así ha sido y así es a lo largo de poco más 
de cincuenta páginas, puesto que el resto, 
de la 69 a la 141, constituye el álbum 
fotográfico de “Los priostes de la Virgen 
desde 1940 hasta 2010”, -de los 71 que han 
servido el cargo entre ambas fechas-, es 
decir desde Eliodoro de la Riva, hasta 
Francisco José García, faltando única y 

exclusivamente el nombre y la foto del 
correspondiente a 1949. 
Si bien es cierto que podría haberse evitado 
esta segunda parte, por así decir, 
fotográfica, mediante la inclusión de una 
sencilla y escueta relación, lo cierto es que 
gracias a su publicación in extenso podemos 
observar detenidamente la evolución y 
cambios que han ido produciéndose en el 
modo de vestir de los priostes, de la edad 
cada año más temprana con que se accede 
al cargo, de la organización procesional, de 
la propia imagen de la Virgen e, incluso, de 
algunos aspectos que aparecen en dichas 
fotografías como aparente telón de fondo: 
algunos edificios hoy inexistentes, las 
calles, el tendido eléctrico, además de la 
propia evolución en cuanto a la fotografía 
se refiere, puesto que en algunos casos 
llegamos a encontrarnos muestras que 
recuerdan claramente a los exvotos 
pictóricos de algunas ermitas de nuestra 
provincia. Asi, por ejemplo, las 
correspondientes a los años 1941, siendo 
prioste Ignacio López Casado; 1951, 
cuando lo fue Florencio Sanz; 1962, con 
Juan Rubio a la cabeza, verdadero montaje 
en el que es posible ver su cara en el ángulo 
superior derecho de la fotografía, mientras 
que la parte central es ocupada por la 
imagen de la Virgen, cuya advocación se 
indica a los pies: “N. S. DE LAS 
CANDELAS / TORREJON DEL REY”; la 
de Hilario San Juan, de 1965; la de Juan 
López, de 1969, o la última de este mismo 
tipo, de Pedro Luis Auñón , de 1983,  todas 
ellas reflejo de una moda que se ha ido 
manteniendo  hasta llegar a desaparecer en 
los tiempos actuales.  
Según iba avanzando en la lectura de este 
libro, que tantos aspectos litúrgicos y 
profanos (o así considerados) recoge, más 
se iba consolidando en mí la idea de que 
estaba ante uno de esos libros que tanto 
consulté para escribir mis “Catálogo de 
piezas menores religiosas (I)” y “(II)”, pues 
tal es el parecido existente entre los textos 
consultados y los que este libro contiene.  
Tras este largo inciso es conveniente volver 
a la primera parte del libro.  
Ángel Luis López Regidor explica en su 
“Prólogo” que quiere “hacer más cercano 
lo que todos comentamos boca a boca, nos 
han contado nuestros antepasados o hemos 
visto con nuestros propios ojos”, como ya 



hizo anteriormente con  la recopilación y 
edición de numerosas fotografías 
publicadas por el proyecto “Legados de la 
Tierra”, y añade: “Estos escritos para mí, 
como para muchos de vosotros, no sólo son 
importantes por recoger la tradición en la 
antigüedad, sino por pertenecer a ella 
familiarmente desde generaciones 
anteriores, en la que los sentimientos 
afloran y se viven por muy frío que se sea: 
Porque ¿quién no recuerda su niñez al 
saborear un “bollo de la Virgen”, en el 
Refresco, o en su juventud al participar en 
la Rueda, o simplemente, se emociona un 
día dos de Febrero?”. “Por eso nosotros, 
somos un simple eslabón más de esta 
tradición, que sin duda nos iremos y 
continuará con sus cambios y altibajos”. 
Esta es la verdadera esencia del libro: 
recoger una serie de datos, lo más fidedigna 
y ampliamente posible, para trasladarlos a 
las generaciones venideras como herencia 
que hemos recibido de nuestros 
antepasados. Así de sencillo. 
El libro comienza con una “Breve historia 
de la Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario e introducción a la historia de la 
Cofradía de Nuestra Señora de las 
Candelas”, en la que se ofrecen algunos 
datos acerca de la construcción de un 
retablo de la Virgen del Rosario, dotado por 
doña Petronila López de Malveda, fallecida 
el 2 de diciembre de 1585, quien ordenó 
que se aderezara a su costa, con azulejos 
representando a la Virgen del Rosario en su 
parte central, flanqueada por las imágenes 
de santo Domingo y santo Tomás y, a los 
pies, su propio retrato. Retablo que se 
encontraba en el lugar que actualmente 
ocupa el de la Virgen de las Candelas. 
Los primeros libros, de cuentas, de la 
Cofradía son de mediados del siglo XVII 
(1651) y en ellos es posible suponer que 
hacia 1760, un siglo más tarde, la Cofradía 
del Rosario apenas realizaba actividad 
alguna, siendo una de las actividades que 
tenía encargada la organización de la fiesta 
de las Candelas, entonces de gran arraigo y 
celebridad y que cada año se celebraba 
dependiendo de los donativos populares 
recogidos. 
La fiesta consistía, principalmente, en una 
misa “con humo”, oficiada por el sacerdote 
y varios diáconos, además del consabido 
predicador de fama y la posterior ofrenda a 

la Virgen que, como en tantos otros lugares, 
consistía en la entrega de dos palomas 
blancas y un cordero, a los que se añadían 
racimos de uvas y, a veces, granadas, 
aunque la ofrenda más característica era la 
“rosca”, de pan y que tenía un tamaño 
superior al normal y debía hacerse con 
harina del trigo procedente de aguinaldos y 
donaciones, como regalo del pueblo a 
cambio de que la protección de las 
cosechas. Do ut des.  
Llama la atención la existencia de la 
“botarga”, que aparece documentada con tal 
denominación en 1667 y cuya misión 
principal era la de acompañar a los 
danzantes a la hora de recoger aguinaldos, 
bailando cada por casa.  
El autor del trabajo habla de la “botarga”, 
pero en un asiento de 1663, que transcribe, 
no se alude a ella con total claridad.  
Dice así: “Mas dio en ochenta y un real de 
gasto en una danza que se dio el día de la 
Candelaria en plumas y bandas y 
cascabeles y cohetes para las funciones de 
la Virgen”, ya que considera que las 
plumas, bandas y cascabeles le hacen 
pensar, “con toda seguridad”, en la danza 
de la “botarga” o de las “botargas”, en 
plural, puesto que en años posteriores 
también aparecen relacionadas con la 
adquisición de cascabeles, por lo que cree 
que dichos cascabeles se regalarían al final 
de la fiesta o, aún mejor, se subastarían. 
Señala más adelante, que a partir de 1651 
parece ser que los danzantes interpretaban 
una danza especial dedicada a la Virgen. 
“Mas se les recibe en data diez y siete 
ducados del alquiler de los bestidos de la 
danza de las Candelas y cincuenta reales 
del tamborilero y maestro de enseñarla” e 
indica que es precisamente a partir de esta 
fecha por la existencia del citado “maestro”.  
En 1669 el tamborilero, que normalmente 
era vecino de Torrejón y actuaba casi con 
carácter vitalicio en aquellas celebraciones 
donde se le requería, fue Juan de Amor, 
quien cobró cuatro ducados por su 
actuación. 
A pesar de todo lo anterior y, a primera 
vista, los datos acerca de la “botarga” no 
parecen muy consistentes, por lo que sería 
conveniente analizarlos uno tras otro, 
cronológicamente, para así poderlos 
estudiar con el necesario detenimiento y 
ponerlos en relación con otros aspectos de 



la misma fiesta, lo que posiblemente daría 
lugar a un interesante estudio monográfico. 
En fin, con la desaparición de la Cofradía 
de la Virgen del Rosario, la celebración del 
día de la Purificación debió ser meramente 
testimonial hasta mediados del siglo XVIII 
o del siguiente -cosa que no se sabe con 
exactitud puesto que los libros 
desaparecieron en la guerra del 36-, en que 
se debió fundar la Cofradía de Nuestra 
Señora de las Candelas, por lo que los datos 
más antiguos que de ella se conservan están 
fechados en 1939 (bases o estatutos), siendo 
el libro de cuentas de 1953. 
Un segundo apartado son los “Estatutos o 
normas pertenecientes a la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Candelas”, que se 
transcriben a lo largo de veintidós artículos 
actualizados en 1998. Es interesante su 
lectura puesto que especifican las funciones 
correspondientes a los principales cargos: el 
padre de los mozos, que es la cabeza de la 
Cofradía; el prioste o hermano mayor; los 
mayordomos, que son cuatro, y el resto de 
los mozos. Estos estatutos o normas deben 
estar basados en otros muy anteriores, 
puesto que en ellos se hace constante 
alusión a la cera y a las velas, tan 
importantes en una economía agrícola (la 
llamada “economía de la cera”), hoy casi en 
desuso si no es en celebraciones de carácter 
religioso. Sigue la “Novena a María 
Santísima / Madre de Dios y Señora nuestra 
/ de las Candelas venerada / en el pueblo de 
Torrejón del Rey”.  
El original de dicha novena, su historia y 
manera de realizarla, data de 1788 y 
proviene del convento de Carmelitas 
Recoletas de Madrid, donde se realizó bajo 
la advocación del misterio de la 
purificación de Nuestra Señora, desde el 1 
de febrero de mil seiscientos veintisiete a la 
Virgen con el nombre de las Maravillas. 
Dicha novena fue cedida por la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Candelas hacia 1942, 
celebrándose desde entonces todos los años 
del 24 de enero al 1 de febrero, víspera de 
la Purificación de María. Se trata, por lo 
tanto, de la “Novena / a María Santísima / 
Madre de Dios / y Señora / que / con el 
título / de las / Maravillas / se venera en su 
Real Convento / de Carmelitas Recoletas / 
de esta Corte, / dispuesta / Por D. Esteban 
Antonio del Cerro / Capellán Mayor de 
dicha/Comunidad./Madrid. 

MDCCLXXXVIII/Por D. Geronimo 
Ortega, Hijos de Ibarra / y Compañía / Con 
las licencias necesarias”. 
Siguen más los “Mayos (a la Virgen de las 
Candelas)”, que constan de veintiuna 
estrofas de cuatro versos cada una, y se 
cantan el día 30 de abril a las doce de la 
noche, frente a la iglesia, escritos -según 
testigos presenciales- hacia 1915, por un 
sacerdote (D. Dámaso), y las “Rondas a las 
mozas”. Dos artículos: “Candelas una fiesta 
singular” y “Candelas luz de nuestro 
pueblo”, finalizan este apartado y dan 
entrada al titulado “Hechos y fechas 
memorables”, donde se habla de la Guerra 
de Cuba, del Año Mariano de 1954, del 
homenaje que hizo el Club de Fútbol a la 
Virgen de las Candelas, de la celebración 
del 2000 como Año Jubilar, de la 
peregrinación a la basílica del Pilar en 
Zaragoza, etcétera, y dar paso a la 
explicación de en qué consiste la tradicional 
“Rueda” y a las normas por las que se rige. 
Un libro que da a conocer lo que hay, lo 
que queda y ha llegado hasta nuestros días, 
de las dos tradiciones religiosas más 
importantes de Torrejón del Rey, las 
llevadas a cabo por las cofradías de la 
Virgen del Rosario y de la Virgen de las 
Candelas, a la que hay que añadir “La 
Rueda” como forma de recaudación, hoy 
declarada Fiesta de Interés Turístico 
Provincial.  
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  
 

 
 
Los visigodos de los románticos 
Miguel Cortés Arrese 
Libros de la Catarata, Madrid, 2012; 
192 pags.; 17 € 



Don Manuel de Assas y Ereño, redactor 
del No me olvides: periódico de 
literatura y bellas artes, informaba a los 
lectores del primer número, el 7 de 
mayo de 1837, sobre el increíble 
entusiasmo que había en Alemania, 
Inglaterra y Francia por las 
antigüedades de los siglos medios. Y se 
preguntaba a continuación si en España 
íbamos a permanecer indiferentes 
cuando, apenas a una distancia de tres 
leguas, nos encontrábamos con un 
castillo gótico, una iglesia que antes fue 
mezquita, un aislado torreón… que 
causaban asombro y envidia en las 
naciones más ilustradas de Europa y 
eran lugar de visita obligada para los 
viajeros cultivados que atravesaban 
nuestras fronteras. Por no hablar de las 
proezas de los monarcas godos que 
hicieron doblar el yugo a las águilas 
romanas y los caballeros que ocuparon 
un lugar sobresaliente en las luchas de 
reconquista. 
El erudito santanderino añadía que se 
había producido una revolución literaria 
y la de bellas artes era un corolario 
natural de aquélla. Una revolución en la 
que los amores de Don Rodrigo y la 
Cava o el valimiento y trágico final del 
condestable don Álvaro de Luna habían 
sustituido  a Paris y Elena y las 
desgracias de Idomeneo; Pelayo había 
reemplazado a Rómulo y las catedrales 
góticas a los tiempos corintios. Un 
tiempo, concluía, el de la Edad Media, 
del que se tenían noticias más escasas 
de las que debieran tenerse; de ahí la 
necesidad de su estudio. 
La Edad Media, rehabilitada y 
mitificada, va a estar en el centro del 
pensamiento romántico, precisa I. 
Durand-Laguern, de su representación 
del mundo y de sus contradicciones, de 
sus relaciones con el pasado y presente; 
y consigue escalar hasta ocupar un lugar 
privilegiado entre las ideas que dieron 
forma a la sensibilidad romántica, al 
venerar esta época como un tiempo de 

libertad y unidad nacional; un período 
histórico tan alejado, por lo demás, que, 
a veces, era considerado legendario y 
que enlazaba, entonces, con el gusto 
romántico por lo imaginario. 
Claro que el estudio de la Edad Media 
planteaba problemas como el de la 
delimitación de sus fronteras 
temporales. Se pensaba que había 
surgido de las ruinas de la Antigüedad, 
como la negación de ésta y como el 
punto de partida de un escenario de 
duración extraordinaria, que abarcaba 
un milenio pero que englobaba 
realidades muy diversas. En el caso que 
nos ocupa, el relativo al pueblo 
visigodo, su comienzo se fijaba en el 
reinado de Ataúlfo, por ser este 
monarca el primero que piso suelo 
español y su final en el año 711, el de la 
dramática derrota en los campos de 
Guadalete, cuando los árabes se 
asentaron en la Península con 
propósitos duraderos.  
Y los románticos atribuyeron a los 
visigodos dos aportaciones tenidas por 
sobresalientes y fechadas en estos años: 
el haber puesto sólidos cimientos para el 
desarrollo de la civilización cristiana, al 
confluir las fuerzas del trono y el altar 
con la conversión de Recaredo; y sentar 
las bases de la nación española y de las 
instituciones, entre las que había que 
citar la monarquía que, de manera 
ininterrumpida, llegaba hasta Isabel II. 
España, al igual que Francia o 
Alemania,  también contó con 
distinguidas figuras medievales que 
sedujeron a pintores, dramaturgos, 
literatos y grabadores y, en 
consecuencia, a visitantes de las 
exposiciones, espectadores y lectores. 
Así se entiende la popularidad de libros 
como el de Manuel José Quintana sobre 
las Vidas de españoles célebres donde, 
excluyendo las de los reyes por ser más 
conocidas, trazó el perfil del Cid 
Campeador, sinónimo del esfuerzo 
incansable, el heroísmo y la fortuna; 



Guzmán el Bueno, igual que cualquiera 
de los personajes antiguos en 
magnanimidad y fortaleza de ánimo; 
Roger de Lauria, el marino más grande 
que había tenido Europa desde Cartago 
a Colón; y el príncipe de Viana, tan 
digno de compasión por sus desgracias, 
y que reunió en su destino a la majestad 
y esperanza de un nacimiento real, el 
ejemplo y lástima de un particular 
injustamente perseguido, y 
bárbaramente sacrificado. Y en el caso 
de los visigodos, la sabiduría y virtud de 
Recaredo, la dignidad de Wamba en el 
trono y en su retiro monástico al final de 
sus días o los amores de Don Rodrigo y 
Florinda, habían de ser recurrentes en el 
acercamiento de los románticos al 
mundo de aquellos godos que se 
alejaron de sus remotos y lejanos 
bosques en pos de una nueva patria. 
Se trataba, por consiguiente, de una 
Edad Media personificada, encarnada 
por intérpretes selectos que se ofrecían a 
la mirada de eruditos, viajeros y artistas; 
con su ayuda se transformó en una 
época idealizada, que gozaba de todas 
las virtudes que faltaban en los tiempos 
contemporáneos. Se idealizó el 
cristianismo medieval y sus 
manifestaciones artísticas, las 
instituciones, las leyes y sus 
protagonistas; y llegó a considerarse la 
Edad Media como una verdadera edad 
de oro. 
El estudio que se ofrece a continuación, 
analiza la especificidad y originalidad 
de la época visigoda a partir de las 
representaciones formuladas por los 
artistas románticos y los motivos que les 
llevaron a crearlas. El apartado inicial, 
que lleva por título La conversión de 
Recaredo, se interesa por las imágenes 
que dieron forma a la confluencia de la 
monarquía y la Iglesia, el perfil del 
llamado estilo latino-bizantino,  que 
habría inspirado las construcciones 
visigodas, la confluencia de 
dramaturgos y pintores o la trayectoria 

del rey Wamba hasta el traslado de sus 
restos a Toledo desde las ruinas del 
antiguo monasterio de Pampliega. 
El 2º capítulo se ocupa de los Retratos 
de los reyes godos, que ofrecen sus 
ejemplos más tempranos en el siglo X, 
en dos manuscritos procedentes de los 
monasterios de San Martín de Albelda y 
San Millán de la Cogolla, manuscritos 
que dieron acogida a los monarcas 
visigodos legisladores; imágenes que se 
prolongaron durante la Edad Media. 
Después vendrían las series de reyes de 
España al amparo del mito goticista del 
XV y su renovación en la época 
moderna, tanto en la iconografía como 
en los soportes técnicos. Hasta llegar a 
los tiempos románticos, cuando se les 
homenajeó en el Congreso de los 
Diputados y se buscó legitimar a Isabel 
II como titular del trono: la iconoteca 
regia que encargó a José de Madrazo, en 
1847, resulta muy reveladora.   
La última sección desgrana el mito 
creado en torno a la bella Florinda, don 
Rodrigo y la pérdida de España; mito 
que convirtió visita obligada de eruditos 
y viajeros el llamado torreón de la Cava, 
en los aledaños del puente de San 
Martín de Toledo, y los campos de 
Guadalete, en el camino de Sevilla a 
Cádiz. Y prolongó la atención de 
historiadores, dramaturgos y artistas, la 
vida última del monarca visigodo, 
cuando se estableció como penitente en 
las soledades de Pederneira, en 
Portugal. 
Las líneas que siguen están 
acompañadas de un Apéndice, que 
incluye textos sobre la percepción que 
eruditos y curiosos tuvieron de los 
palacios, iglesias, torreones, tumbas y 
tesoros visigodos y evocaron su 
recuerdo en la memoria de los años 
centrales del siglo XIX: la inclusión de 
una cuidada selección de ilustraciones 
sobre el tema objeto de estudio participa 
del mismo criterio.     

Presentación del autor 



 

Libro de familia 

Félix Grande 

Visor. Madrid, 2011; 160 págs. 20 euros 

Con la publicación no hace siquiera un 
año de La cabellera de la Shoá, poema-
libro integrado en Biografía con el que 
Félix Grande (Mérida, 1937) volvía a la 
poesía tras permanecer mudo desde Las 
rubáiyátas de Horacio Martín (1978), 
parecía que su obra quedaba clausurada. 
Inopinadamente, el poeta ofrece ahora 
Libro de familia, donde convoca los 
dones de la vida, familiares (madre, 
esposa, hija, padre, suegro) y culturales 
(el cholo César Vallejo, Antonio 
Machado, el flamenco, Bach). Los 
poemas, en general extensos y con 
numerosos puntos de inflexión de forma 
y de tono, mezclan la prosa lírica y en 
ocasiones narrativa con versos que se 
disponen a su vez de mil maneras: 
desde las retahílas anafóricas hasta las 
series empaquetadas de serventesios y 
cuartetos alejandrinos, pareados 
endecasílabos, versos con rima interna, 
eneasílabos blancos..., incluidos algún 
romance y soneto convencionales. Si se 
deja a un lado 'La letra pequeña', 
apéndice de prolijas notas de 
intencionalidad didáctica pero de alto 
rendimiento lírico, la obra se abre y se 

cierra con dos composiciones 
coincidentes en el desdoblamiento del 
yo: el poeta anciano se dirige a aquel 
niño que fue y del que procede, 
"hijopaterno de mí" o "hijopaterno de 
mi tú": pues si, según Wordsworth, el 
niño es el padre del hombre, lo es en la 
medida en que una natural piety 
ensambla todos los días de su 
existencia. Esta idea de continuidad 
compasiva y armónica confiere unidad 
al libro, donde las desgracias de la 
infancia (guerra, represión, miseria, 
miedo) abonan el arrabal de senectud. 
Es difícil destacar unos poemas sobre 
otros; pero hay alguno especialmente 
tremendo, como 'El madrigal del odio 
muerto', evocación de la madre para 
superar el aborrecimiento y el horror 
asociados a ella, y a fin de cuentas el 
sentimiento de culpa, "excremento que 
engrudó mi vida". La composición se 
acuna con los balanceos de las letanías 
marianas: "Oh madre alucinada, o 
madre medio loca, princesilla / del 
martirio, emperatriz del pánico, 
sacerdotisa / de la calamidad, 
hormiguita cargada con la piedra / del 
miedo universal del mundo". También 
es excepcional 'Criatura de dolor', 
apología del flamenco llena de 
anfractuosidades, cuya intensidad 
estética solo afloja en los tramos más 
reivindicativos o moralizantes. Por lo 
demás, el volumen compendia los 
rasgos que hacen de Félix Grande un 
poeta singular movido por la 
indignación y la misericordia; pues 
habiendo pocos con su efusividad 
descoyuntada y su plétora expresionista, 
ninguno emite tan decantadamente 
como él no las mostrencas palabras de 
la tribu, sino el gemido de la horda: ese 
gemido terebrante que atraviesa la 
historia desde los abrigos troglodíticos 
hasta llegar, todavía audible, al reducto 
familiar al que el autor dedica con 
empecinamiento estos poemas de 
consolación. ÁNGEL L. PRIETO DE 
PAULA en Babelia/ El país 21/01/2012  



 

Peregrino de sueños  
Elisabeth Porrero Vozmediano 
B.A.M, Ciudad Real, 2012 
Ciudad Real, 20 de enero. Residencia 
universitaria Santo Tomás de Villanueva. 
El salón tiene 120 sillas y ponen 25 más, 
pero siguen llegando familiares, 
compañeros, alumnos, amigos, poetas de 
diferentes pueblos de la provincia y 
Madrid, para acompañar a Elisabeth 
Porrero en la presentación de su primer 
libro, “Peregrino de sueños”, nº 81 de la 
colección literaria Ojo de Pez (BAM, 
2012), junto a la escritora Juana Pinés y 
Ángel Caballero, vicepresidente 1º de la 
Diputación Provincial y responsable de la 
Biblioteca de Autores Manchegos. Ángel 
Caballero, también sorprendido: “Es el 
primer libro que presenta la BAM en 2012 
y quiero felicitar a Elisabeth por 
abarrotar el salón de personas amantes de 
buena poesía. En un año difícil para 
todos, compruebo que los poetas estáis 
unidos.” Explicó que esta obra había sido 
seleccionada entre notables poemarios, 
“por la calidad literaria y dimensión 
espiritual de sus versos, desde el origen 
hasta el final de un peregrinaje lleno de 

aventuras.” Juana Pinés (incluida en la 
dedicatoria del libro), recordó la llegada 
de Elisabeth al Grupo Literario Guadiana: 
“Quería ser poeta, me dijo. La invitamos 
a nuestras tertulias, donde la palabra no 
tiene fronteras y los estilos poéticos saben 
convivir. Juana destacó sueños y viajes 
compartidos: “Aquí retornan, puros, en 
estos poemas caminantes que son al 
mismo tiempo geografía interior y sentido 
de la vida.”. Elisabeth Porrero 
Vozmediano (Ciudad Real, 1977) es 
Licenciada en Ingeniería Química y 
trabaja como profesora de Tecnología. 
Escribe desde los 6 años. Entre poesía y 
prosa, ha conseguido 30 premios a nivel 
provincial y nacional. Componente del 
Grupo Literario Guadiana y del consejo de 
redacción de la revista “Manxa”. Colabora 
en “Cal y Canto” (Manzanares) y “La hoja 
azul en blanco” (Alcorcón). Realiza 
recitales por la provincia de Ciudad Real, 
Toledo y Madrid. Publica artículos en La 
Tribuna. Figura en tres antologías: 
“Homenaje al Quijote” (Grupo Literario 
Guadiana. Ciudad Real. 2002), 
“Inmaduros 26” (Jóvenes Poetas de 
Castilla-La Mancha. Jesús Maroto. 
Toledo. 2007) y “Antología Rota” (Grupo 
Literario Guadiana. Esteban Rodríguez. 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 2007). Ha 
participado en los “Encuentros Oretania de 
Poetas” y sus volúmenes “La Palabra ante 
todo” (2009), “Gotas de esperanza” (2010) 
y “Palabra de Amor” (2011). En su 
brillante prólogo, Pedro Antonio González 
Moreno considera la voz de Elisabeth: “de 
las llamadas a protagonizar, tarde o 
temprano, un relevo generacional en la 
lírica de nuestra provincia/.../ nuevos 
planteamientos estéticos y formales, más o 
menos inconformistas, deben romper con 
la lírica de las promociones anteriores.” 
Nuestro paisano puntualiza que, por varias 
razones: “La nueva promoción poética, 
joven y renovadora, no acaba de 
cristalizar.” (p.9) El poeta, escritor y 
crítico literario, conduce al lector con 
maestría por este primer libro. Encuentra 
madurez, dominio del lenguaje, 



románticas cosechas y lecciones valiosas 
recogidas en los caminos que su ternura 
recorre: ruinas gloriosas, desiertos, 
oscuridad, injusticias, niños solitarios, 
insaciable sed, oasis de esperanza: “Temas 
y signos, todos ellos, que aparecen 
entrelazados en este libro como formando 
parte de la única tarea del peregrino: la 
de seguir caminando.” (p.15). “Peregrino 
de sueños” invita a conocer otros ámbitos, 
poblaciones, culturas..., apasionantes 
escenas atesoradas en la memoria y 
convertidas en paisajes interiores. 32 
poemas de musicales versos libres, donde 
crecen luminosos ideales a cada paso del 
camino: “Enmudecen las cosas/ 
pidiéndonos a gritos/ que restauremos su 
verdad más pura/ y sus nombres 
desnudos/ les mostrarán de nuevo en los 
espejos/ sus verdaderos rostros.” (p.49). 
Elisabeth Porrero comparte su lírico 
caminar por significativas ciudades: 
Londres, Berlín, Lisboa, Estambul, 
Roma..., y la mochila siempre cargada de 
mágicos sueños, palabras desnudas que 
saben combinar tradición y renovación, 
espacios y tiempos afectivos, buscando 
mundos olvidados. Amor verdadero, días 
y noches de laborioso aprendizaje, 
profundas experiencias, inquietud ante 
fragilidad y muerte, descritos en su 
cuaderno de bitácora: “Tu voz es la 
derrota de todos los olvidos,/ la roca que 
resiste/ el asedio de tantas erosiones/ o el 
punto de partida al que volver/ tras 
regresar de tanto viaje en vano.” (p.21). 
Querida Elisabeth, peregrino de sueños, 
nostalgias, ausencias..., deseo que tu 
corazón camine por esta vida sembrando 
nueva luz con sus versos seductores y 
capaces de decir cómo nos ven unos ojos 
humanos. 
 
www.josemariagonzalezortega.webs.com 
 
 
 
 
 
 

 
La Naturaleza en Orgaz   
Diego F. Perea Ruiz-Tapiador 
Ayuntamiento de Orgaz, 2011; 528 p.  
 

A caballo entre La Mancha y los 
Montes de Toledo, y por ello 
compartiendo alguno de los valores más 
significativos de ambos territorios, el 
término de Orgaz mantiene todavía una 
no despreciable diversidad paisajística y 
biológica. A través de más de 600 
fotografías, un centenar de dibujos y 
decenas de tablas y gráficos, este 
magnífico libro propone una 
aproximación a la Historia Natural de 
Orgaz y de su territorio, describiendo 
los principales hábitats representados y 
las relaciones de las especies que lo 
pueblan, incluyendo la impronta dejada 
por la capacidad transformadora del ser 
humano sobre los ecosistemas 
El libro lo ha escrito el orgaceño Diego 
F.Perea. En él se suceden 12 capítulos 
dedicados a los distintos medios 
naturales, su flora, fauna, usos, y 
algunos comentarios muy acertados que 
critican el maltrato que sufre nuestro 
medio ambiente. En sus líneas el lector 
podrá tener una amplia perspectiva de 
nuestros ecosistemas. Puedes 
conseguirlo en las oficinas del 
Ayuntamiento.             Web DeOrgaz.es 

http://www.josemariagonzalezortega.webs.com/


 
+ POE + 
Teo Serna 
Asoc. Cultural Babilonia, Valencia. 
Pliegos de la visión, nº 34; 44 pags. 
 
La idea de Marinetti de que la poesía 
debería ser concebida como “un asalto 
violento contra las fuerzas desconocidas 
para forzarlas a postrarse ante el 
hombre” está sin duda en la base de la 
llamada “poesía experimental”, un 
modo “distinto” de entender la 
producción poética más allá de la 
tradicional poesía verbal o discursiva 
que, iniciado con la destrucción de la 
sintaxis y la eliminación del 
ordenamiento tipográfico convencional 
en la página, iba a desembocar en la 
idea de que –por indicarlo con palabras 
de Abraham A. Moles– el poeta deberá 
experimentar no sólo con el lenguaje 
sino también con la voz y con el resto 
de los sentidos en busca de una 
expresión plena que persiga “hacerse un 
médium total, superar cualquier 
limitación, englobar música, pintura, 
arte tipográfico y cualquier otro aspecto 
de la cultura” (Adriano Spatola). Dentro 
de esa persecución del todo se ubica la 
denominada “poesía visual”, fronteriza 
entre la literatura y el arte plástico, y 
habría que preguntarse si no enfrentada 

también en íntima relación de amor-
odio con el universo de la publicidad. 
Pues bien, cuando de poesía visual se 
habla por estos nuestros castellano-
manchegos predios, junto a la 
continuada e incombustible presencia 
del conquense Antonio Gómez, hay que 
reseñar sin duda, como otro de los 
nombres de especial referencia, el del 
escritor, pintor y diseñador 
manzanareño Teo Serna. De su 
interesante hacer en este campo –y tras 
la aparición en 2008 de sus 100 POE+ 
100, editados por el Servicio de 
Publicaciones de la Junta- vuelve a ser 
prueba esta nueva entrega de tan similar 
y continuista título. En ella, la que 
Amador Palacios calificara en su día 
como “poesía sinóptica” de Serna 
(aludiendo a la imbricada presencia en 
su configuración de la realidad verbal y 
la icónica pugnando en el mismo 
ámbito) vuelve por donde solía para, en 
sus 40 nuevas ofertas, volver a ser cauce 
de un decir en el que el lirismo -la 
imagen plástica y la lingüística codo a 
codo- o bien se alía, sin prejuicio 
alguno, ora con la ironía, ora con el 
guiño crítico, o bien se deja llevar del 
simple juego semántico que ambas de 
consuno a ojo y entendimiento a la par 
propician. Y así, el lector-veedor igual 
puede sonreírse ante el guiño propuesto 
por la simple desaparición de una letra  
-“Pequeño olvido en la morgue”- como 
disfrutar del paralelismo con la propia 
realidad significativa de la 
representación ideográfica dada a éste o 
aquel vocablo -“Radiografía”, 
“Plomada”, “Termita”, “Titanic”- o a 
aquella palabra, frase o incluso imagen 
plurisignificativa -“Cielo estrellado”, 
“Rompecabezas”-, apuntarse a 
conceptuales vis a vis -“Pez era (pez 
muerto)”-, dejarse llevar de la pura 
apelación sentimental –las respectivas 
“Aritmética”, Geometría” o 
“Astronomía de la soledad”– o rendirse 
al puro diálogo de la sola concreción 
plástica propuesta con su matemático 



título –“Mariposas fibonaccianas”- 
entre otras lúdico-cómplices-sincrónicas 
proposiciones, en una multiforme 
panoplia expresiva, siempre tersa y 
elegantemente resuelta, que, a bien 
seguro, hará las delicias de cuantos a 
disfrutarla se entreguen. 
 
José Ángel García en ABC Artes y 
Letras de CLM, 28 enero, 2012 
 

 
 

Jesús Sánchez Adalid gana el 
premio de novela histórica 
Alfonso X el Sabio, organizado 
por la Fundación CCM y 
Ediciones Martínez Roca 

El escritor y sacerdote extremeño Jesús 
Sánchez Adalid se ha alzado con el Premio 
de Novela Histórica Alfonso X el Sabio en 
su undécima edición con su novela 
Alcazaba, en la que traslada al lector al 
siglo IX, en pleno emirato, cuando en Al-
Ándalus se produce una rebelión que 
pondrá en jaque el absoluto poder de 
Córdoba. 

Ana Gázquez, de ediciones Martínez Roca, 
señala que Jesús Sánchez Adalid cuenta con 
una amplia y original obra literaria ha 
conectado con una variada multitud de 
lectores gracias a la veracidad de sus 
argumentos y a la intensidad de sus 
descripciones, que se sustentan en la 
observación y la documentación. Sus 
novelas constituyen una penetrante 
reflexión acerca de las relaciones humanas, 
la libertad, el amor, el poder, y la búsqueda 
de la verdad. Ha publicado con gran éxito 
La luz del Oriente, El mozárabe, Félix de 
Lusitania, La tierra sin mal, En compañía 
del sol, El cautivo, La sublime puerta, El 
caballero de Alcántara, Los milagros del 
vino y Galeón. En 2007 ganó el premio 
Fernando Lara por su novela El alma de la 
ciudad. 

El jurado de esta edición del premio, 
formado por Soledad Puértolas como 
presidenta, Silvia Grijalba, Fermín Bocos, 
Martín Molina, por la Fundación CCM, y 
Carmen Fernández de Blas como 
secretaria, ha resaltado en Alcazaba la 
descriptiva y elegante narración y la 
perfecta documentación de la obra. La 
novela nos traslada a un periodo 
desconocido de nuestra historia: el siglo IX, 
en pleno emirato, cuando en Al Ándalus se 
produce una inusitada rebelión que pondrá 
en jaque el enorme y absoluto poder de 
Córdoba; algo que, salvando las distancias, 
se asemeja a la reciente “primavera árabe”. 

El premio de Novela Histórica Alfonso X 
El Sabio está dotado con 60.000 € para la 
novela ganadora. En esta undécima edición, 
se han presentado 205 novelas de las cuales 
son 160 de España, 40 de Latinoamérica, 2 
del resto del mundo y 3 donde no se 
especifica su origen. 

Después de estos once años, el Premio 
Alfonso X el Sabio promovido por la 
Fundación CCM y ediciones Martínez Roca 
ha recaído tanto en autores españoles como 
hispanoamericanos. Entre los galardonados 
se encuentran autores como Mercedes 
Salisachs, Jorge Molist, Almudena de 
Arteaga, Ángeles de Irisarri o Alberto 
Vázquez Figueroa, entre otros. 
Agencias; 3 de Febrero de 2012  

http://www.periodistas-es.org/escritores/jesus-sanchez-adalid-gana-el-premio-de-novela-historica-alfonso-x-el-sabio-con-alcazaba
http://www.periodistas-es.org/escritores/jesus-sanchez-adalid-gana-el-premio-de-novela-historica-alfonso-x-el-sabio-con-alcazaba
http://www.periodistas-es.org/escritores/jesus-sanchez-adalid-gana-el-premio-de-novela-historica-alfonso-x-el-sabio-con-alcazaba
http://www.periodistas-es.org/escritores/jesus-sanchez-adalid-gana-el-premio-de-novela-historica-alfonso-x-el-sabio-con-alcazaba


 
 
Alfonso „el de las Navas‟ 
Jesús de las Heras 
Editorial EDAF, Madrid  
264 pags. 23 € 

 
La figura del rey castellano Alfonso 
VIII y el episodio de la batalla de Las 
Navas de Tolosa (Jaén), momento 
crucial en la Reconquista, conforman 
una indisoluble asociación en el 
imaginario español. Se cumple ahora el 
octavo centenario de aquel 
acontecimiento bélico que abrió paso a 
un nuevo y definitivo proceso de la 
lucha entre los reinos cristianos 
hispánicos medievales y el imperio 
musulmán. Y también fue la ocasión en 
que el rey castellano consiguió agrupar 
las Españas -con frecuencia enfrentadas 
entre sí por intereses de poder- frente al 
enemigo común. Jesús de las Heras 
hace una clarificadora crónica sobre 
Alfonso VIII -el monarca castellano de 
más largo reinado (1158-1214)- y la 
Hispania medieval de los cinco reinos 
(Portugal, Castilla, León, Navarra y 
Aragón). La mirada discurre 
principalmente por el siglo XII, con 
atención a referencias históricas 
anteriores y al comienzo de la época 
siguiente. La narración cuenta la vida de 
Alfonso, desde su infancia en un 

entorno político hostil, su matrimonio 
con Leonor de Plantagenet, hasta su 
muerte, poco después del famoso 
triunfo en Las Navas. El relato se 
completa con la aproximación a otros 
personajes de gran relieve, como los 
monarcas de los otros reinos cristianos, 
también con detallada alusión a lugares 
muy vinculados al rey Alfonso VIII 
 
   Web editorial 
 
Jesús de las Heras Muela nació en 
Sigüenza el 17 de Diciembre de 1958. Es 
licenciado en Estudios Eclesiásticos 
(Facultad de Teología de Burgos, 1982), 
Ciencias de la Información (Universidad 
Complutense de Madrid, 1992) e Historia 
de la Iglesia (Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, 1992). 
Fue ordenado sacerdote por el Papa Juan 
Pablo II en noviembre de 1982. Es 
sacerdote de la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara, en la que ha sido durante 
cinco años párroco rural y durante otros 
cinco profesor de Religión en Institutos. 
Desde 1987 es el delegado diocesano de 
Medios de Comunicación Social. Es 
también profesor de Historia de la Iglesia 
del Seminario Diocesano de Sigüenza 
(1992), director del Boletín Oficial del 
Obispado de Sigüenza-Guadalajara 
(1997), responsable de la página de 
Religión del diario "Nueva Alcarria" 
(1993) y director de los programas 
religiosos en las emisoras de la Cadena 
Cope en esta diócesis (2000). Asimismo, 
los fines de semana sirve tres pequeñas 
parroquias rurales. Desde 2009 es 
canónigo del Cabildo de la S.I.C.B. de 
Sigüenza. En 1991 fue nombrado director 
del Servicio de Información de la Iglesia 
Católica en España, de la Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. Entre 1995 y 2004 asumió la 
dirección de la Oficina de Información de 
la Conferencia Episcopal Española. Fue 
nombrado director de la Revista 
ECCLESIA en septiembre de 2004. 
De la web Alcarreños distinguidos de AACHE 
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José Rivero Serrano  
Geografía personal 
Biblioteca de Autores Manchegos, 
2012;  

  
 José Rivero Serrano (Ciudad Real, 

1951) es un arquitecto que escribe 
libros, o un escritor que, por las 
mañanas, ejerce la arquitectura. 
Su último libro, Geografía personal 
(Biblioteca de Autores Manchegos 
Diputación de Ciudad Real, 2012), 
pertenece a un género difícil de 
clasificar: ensayo, dietario (sin fechas), 
revisión de la civilización …. 
Podríamos aplicarle el epíteto de 
„filosofía en fragmentos‟. 

 Rivero se califica a sí mismo, al final 
del libro como un “curioso moderno”; 
curiosidad por todo y por todos, 
alimentada por infinitas lecturas que van 
de la novela a la estética, del ensayo o la 

Historia a la crítica cultural. Y 
Modernidad como opción vital, en tanto 
que apertura a lo nuevo, sin olvidar un 
bagaje cultural que arranca de la 
Ilustración, del racionalismo, para llegar 
a la postmodernidad más inmediata o 
actual. 

 
El libro podría ser definido, en palabras 
del autor, como “un tropel de asuntos 
desconexos y de rara trabazón”. En 
efecto, Rivero anota en su cuaderno 
reflexiones y citas sobre infinidad de 
temas, entre otros: los colores, la 
imagen, la fotografía, el humo, la luz y 
la sombra, el Arte, sobre la máquina, las 
formas de aprendizaje, las viviendas, las 
poblaciones o los cementerios, la tierra, 
el suelo, y sobre la Memoria, en muchas 
de sus manifestaciones, una de ellas, el 
olvido. 

 
 Cualquiera de estos asuntos, o muchos 

otros que aparecen a lo largo del libro, 
surgen al hilo de una cita de un 
reflexión, que Rivero analiza y a la que 
responde con su propio planteamiento, 
estableciendo un diálogo en el que nos 
encontramos con nombres señeros de la 
cultura (Walter Benjamin, Ortega, John 
Berger, Borges, Barthes….), junto a 
autores más actuales como Julian 
Barnes o Peter Handke, y entre los 
españoles algunos ensayistas con los 
que Rivero encuentra bastantes 
concomitancias: Félix de Azúa, Vicente 
Verdú o Eduardo Arroyo. Pero quizá 
entre sus autores españoles preferidos 
estén Juan Benet, que no sólo fue un 
gran novelista sino un pensador y crítico 
muy agudo, y nuestro paisano Ángel 
Crespo, poeta y traductor, pero también 
humanista en un sentido amplísimo en 
cuanto a su enorme curiosidad y su gran 
cultura. 

 Una figura aparece una y otra vez a lo 
largo de estas páginas de Geografía 
personal y es la de Ramón Gómez de la 
Serna, bien porque Rivero incluya 
algunas de las „greguerías‟ ramonianas 



que son más de su gusto, bien porque el 
mismo incurra en ese género, difícil y 
arriesgado, pero enormemente brillante 
si se le aplica la lucidez y el ingenio. He 
aquí algún ejemplo:  

 “Me bebía la vida a borbotones y, 
claro, me atragantaba” p. 127 

 “El otoño teme al gris, por eso se 
reviste de dorados leves”, p. 54 

 “La toalla, como intersección de lo seco 
y lo húmedo”, p. 37 
“Marca del tedio: fango y chatarra”, p. 
20 

 Pero no todo son greguerías o metáforas 
plásticas y luminosas. Hay también 
reflexiones de fondo que nos abren 
rendijas al pensamiento, siempre 
fragmentario, de Rivero: Por ejemplo: 

 
 “Gracias al trabajo aprendemos a 

obtener lo que necesitamos, pero el 
espíritu nos hace preguntarnos para 
qué” (p. 154) 

 
“Siempre es más fácil buscar la 
seguridad que la libertad”, p. 145 
“Leer no soluciona nada, más bien lo 
complica todo”, p 123 
“Todo conocimiento se sabe 
fragmentario”, p 113 
Estamos ante un libro lleno de 
sugerencias, que exige esfuerzo al lector 
(como todo buen libro) y que nos ofrece 
un universo de referencias y reflexiones 
tan variado como el mundo mismo. Un 
libro para aprender, para discutir, para 
polemizar, para profundizar en algunos 
de los muchos temas en él esbozados.  
Parafraseando al autor en su 
introducción, todo lo que aquí se 
contiene (“reflexiones, aforismos y 
esbozos” nos hablan tanto del autor en 
sí mismo “cuanto de la colectividad en 
que se inserta”. Un mundo personal, en 
absoluto banal, enormemente reflexivo, 
que va a permitir sin duda al lector 
desarrollar el placer de la lectura y, 
sobre todo, el placer del pensamiento. 
 
          Alfonso González-Calero 

JOSÉ RIVERO SERRANO  

Ciudad Real, 1951. Es arquitecto y escritor. 
Colaborador de diversos medios escritos 
provinciales, regionales y nacionales, desde 
1977 a 2010. Ha sido miembro de los 
Consejos de Redacción de las revistas 
Almud (1980-83), Añil (1993-2006) y 
Formas de Arte y Arquitectura (entre 1981 
y 2007). Ha publicado más de un centenar 
de trabajos en revistas especializadas y 
superan los ochocientos artículos diversos 
en prensa. Ha colaborado en 21 obras 
colectivas sobre Arte, Arquitectura y 
Urbanismo, entre 1981 y 2009. Entre sus 
libros podemos mencionar: 

Narrativa:  

Viajar de noche y otros relatos. Intuición 
editorial, Puertollano.  

Paisaje infinito. Biblioteca Añil literaria, 
Ciudad Real, 2007 

Arquitectura: 

Ciudad Real: Ochenta años de 
arquitectura, 1923-2003. Colegio de 
Arquitectos de CLM, Toledo 

Arquitectura del siglo XX en Castilla-La 
Mancha, Biblioteca Añil, Ciudad Real.  

“La materia de los sueños o el movimiento 
del sedentario”, en La materia de la 
arquitectura. Fundación Miguel Fisac, 
Madrid. 

Ensayo: 

Memoria de cosas. Signos y señas de 
identidad en Castilla-La Mancha, 
Biblioteca Añil 

El jardín abandonado. Las artes plásticas 
en Ciudad Real 1962-2000. BAM, Ciudad 
Real.  

El sentido de la mirada. Las artes plásticas en 

Ciudad Real 1939-1962, BAM, 



 
 

De la cruzada al desenganche 
La Iglesia española entre el 
franquismo y la transición  

Manuel Ortiz Heras y Damián A. 
González (coords.) 

Editorial Silex; 318 pags. Precio: 20€  

La relevancia de la Iglesia en nuestra 
historia reciente choca con la dificultad 
de desentrañar las posibles diferencias 
entre sus integrantes. Craso error pensar 
en ella como seguidora de una sola 
forma de entender el hecho religioso y 
sus relaciones con el poder político. 
Hubo líneas gruesas, tendencias 
mayoritarias que dominaron por 
momentos el panorama. La Iglesia 
católica colaboró con el régimen 
franquista resultante de la Guerra Civil 
y llegó a ser parte del mismo al 
controlar aspectos tan relevantes de su 
poder como la educación, parcelas de 
ministerios muy destacados y, tal vez lo 
más importante, el control de la 
tradición y la vida cotidiana. La 
Dictadura vino, de la mano del 
nacionalcatolicismo, a inspirar gran 
parte de sus actuaciones y a servir de 
legitimación en momentos de 
aislamiento o dificultades. Sus 
privilegios, sus recursos, sus actividades 
la convirtieron en “espacio protegido” 
en el que muchos españoles tomaron 
verdadero contacto con la realidad. 
Hubo plena conciencia de que no había 
más medios de comunicación que los 

del Movimiento, de que no se permitían 
partidos políticos que no fueran la 
Falange o sindicatos distintos al 
Vertical, de que leer un libro o ver una 
película mínimamente crítica solo podía 
hacerse en los espacios de la Iglesia. 
Desde ella se empezó a animar, con la 
permisividad de las autoridades, a los 
jóvenes, en especial, para tomar 
iniciativas que les llevaran a salir del 
tedio, la pasividad o el seguidismo más 
acrítico. 

Cobró así mayor importancia la labor de 
suplencia, prepolítica y parapolítica, que 
la institución llegó a desempeñar y que 
constituye el ADN de buena parte de los 
cambios que nos permitirán interpretar 
de manera correcta todos los esfuerzos 
en aras de una mayor comprensión y un 
mejor conocimiento de sus acciones. 
Todavía son pocos los especialistas que, 
con enorme lentitud, vienen arrojando 
luces y sombras sobre el tema.  

De la web de Ed. Silex 
 

 

Se ha cometido un crimen: 
Crónica negra de Aranjuez y su 
comarca (1844-1931): Chinchón, 
Ciempozuelos, Colmenar de 
Oreja, Ocaña, Seseña, Titulcia y 
Villaconejos 

José Ángel Orgaz Torres  



Ediciones Doce Calles, Aranjuez, 2012; 
204 pags.; 16 € 
 

El autor presenta un documentado 
análisis a través de casos judiciales de la 
sociedad arancetana y de su ámbito de 
influencia desde mediados del siglo 
XIX al primer tercio del siglo XX. 
Expuestos con lenguaje ágil, preciso, 
con pinceladas de humor, que cautiva el 
interés desde la primera línea. Una obra 
que requiere dos lecturas: una la de los 
casos judiciales y la otra, más detenida, 
entre líneas, donde afloran los detalles 
costumbristas, la sociología y los 
mecanismos de los procesos judiciales 
propios del siglo XIX. En definitiva, un 
trabajo de imprescindible lectura para 
ampliar el conocimiento de la historia 
de Aranjuez y su comarca (en las 
provincias de Madrid y en Toledo) que 
no se reduce a una sucesión de hechos 
delictivos.                       Web editorial  

 

 
 
La reforma en la Sevilla del XVI 
Tomás López Muñoz 
Eduforma, Madrid, 2011 
 
En el Boletín nº 41 de Libros de 
Castilla-La Mancha ya dimos noticia de 
la aparición de este libro, cuyo autor es 
profesor de la UCLM en Toledo. 
Incluimos ahora el prólogo de la obra, 
que da cuenta más detallada de su 
contenido:  
 

Reforma y Contrarreforma han 
ocupado, tradicionalmente, un lugar 
preeminente en el panorama 
historiográfico referido a la Época 
Moderna. Dentro de ese complejo 
campo de investigación, muchos han 
sido los historiadores que, a lo largo de 
los años, han centrado sus estudios en 
un hecho particular: los brotes 
heterodoxos que amenazaron los 
cimientos religiosos de la monarquía 
católica hispánica del Quinientos desde 
Valladolid y Sevilla. Fue precisamente 
aquella Sevilla heterodoxa la que 
protagonizó hace algún tiempo mi tesis 
doctoral. Y ahora, con gran satisfacción, 
regreso a la capital hispalense disidente 
a través de las páginas de este libro: En 
el otoño de 1557, un hombre era 
detenido con un  cargamento de libros 
heréticos y correspondencia 
comprometida que pretendía distribuir 
en distintos puntos de Sevilla. El 
resultado de las pesquisas que se 
sucedieron resultó ser alarmante: 
aparecían notados incluso relevantes 
miembros del cabildo catedralicio, uno 
de los cuales había sido propuesto años 
atrás por el propio Carlos I como obispo 
de Tortosa –el doctor Juan Gil– y otro 
había sido capellán de Felipe II –el 
conquense doctor Constantino de la 
Fuente–; todo un convento, el de San 
Isidro, parecía ser receptáculo de ideas 
reformadas, y doce de sus frailes habían 
huido fuera de los territorios hispanos; 
otros cenobios, como el de Santa Paula, 
de instituciones, como el Colegio de la 
Doctrina de los Niños, eran también 
objeto de las rigurosas sospechas 
inquisitoriales.   
Los inquisidores hispalenses 
respondieron de forma determinante: el 
24 de septiembre de 1559, con toda 
solemnidad, se celebraba el primero de 
los grandes autos de fe que se 
sucedieron en Sevilla en la segunda 
mitad del siglo XVI. Pero algunas de las 
principales figuras de la disidencia 
sevillana consiguieron escapar del 
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control inquisitorial y, desde su exilio, 
desarrollaron una importante labor 
evangélica y dejaron una sensible huella 
intelectual en lugares tan dispares de la 
geografía europea como Flandes, 
Alemania, Inglaterra o Italia. La 
presencia de estos personajes significa 
de forma especial al foco disidente de 
Sevilla dentro del estudio de la 
espiritualidad española del siglo XVI. 
El trabajo no es una historia del tribunal 
inquisitorial sevillano. No es tampoco –
al menos eso hemos pretendido–, una 
historia de perseguidores contra 
perseguidos, de inquisidores contra 
herejes. El objeto de nuestro estudio es, 
pues, una parte de la sociedad sevillana: 
aquella que traspasó la frontera de la 
férrea ortodoxia católica que definía la 
realidad religiosa de la España del 
Quinientos. Analizar, por lo tanto, el 
conjunto de relaciones que se daban 
entre los distintos miembros de esa 
sociedad disidente, sus vinculaciones 
internas y las evidencias del 
pensamiento heterodoxo de sus líderes y 
su actividad proselitista es el objetivo de 
este trabajo. 
Los principales acontecimientos que 
abordamos en nuestro estudio tienen 
lugar entre el segundo y el tercer cuarto 
de esa misma centuria, es decir, desde 
los años previos a la detención de Juan 
Gil, acaecida en 1548, hasta 1565, fecha 
en la que se atenúa la actitud represora 
inquisitorial más radical. El arco 
temporal que hemos analizado en 
nuestro trabajo es, además, coincidente 
con un periodo clave de la Historia 
Moderna de España, en el que asistimos 
al ocaso definitivo de la idea imperial 
de Carlos I y a la gestación del proyecto 
de gobierno de Felipe II: en ambos 
casos, la cuestión religiosa estuvo 
íntimamente ligada a sus más rotundos 
éxitos o a sus mayores fracasos. Pero 
este periodo viene definido, ante todo, 
por el Concilio de Trento (1543-1562), 
que fijó los límites entre ortodoxia y 
heterodoxia en materia de fe, al tiempo 

que estableció la coherencia y unidad de 
la Iglesia Católica frente a la diversidad 
de los distintos credos protestantes. 
En este periodo, la vida religiosa 
hispalense estuvo marcada por la figura 
de tres arzobispos que, además, 
ocuparon el cargo de inquisidor general: 
Alonso Manrique (1523-1538), García 
de Loaysa (1539-1546) y Fernando de 
Valdés (1546-1568). La labor pastoral 
de estos tres personajes ejerció una 
notable influencia en el devenir de la 
espiritualidad de la archidiócesis 
sevillana, al tiempo que la actividad 
inquisitorial que desarrollaron marcó el 
compás de la represión que desplegó el 
Santo Oficio contra la disidencia 
hispalense.   
Debido a su peculiar carácter 
instrumental, este libro se divide en dos 
partes bien diferenciadas pero 
estrechamente relacionadas: En la 
primera efectuamos una revisión de la 
temática reformada hispalense a través 
del riguroso análisis de la 
documentación original, contrastada con 
la bibliografía ya existente. Ello nos ha 
permitido presentar una revisión crítica 
de tesis tradicionales del hecho 
disidente hispalense, en relación con sus 
planteamientos históricos, sociológicos, 
ideológicos, religiosos y culturales. 
En el primer apartado de esta primera 
parte –“Rasgos de una ciudad: Sevilla 
en el siglo XVI”– nos adentramos en la 
propia ciudad de Sevilla y en su 
relevancia como motor económico de la 
monarquía hispana del Quinientos. La 
cosmopolita urbe, puerto de Europa, 
ofrecía el idóneo, el caldo de cultivo 
perfecto, para que el discurso disidente 
aflorara entre sectores muy específicos 
de su sociedad. Ésta protagoniza el 
segundo y más amplio de los puntos de 
este estudio –“Articulación de la 
heterodoxia sevillana”–, en el que 
analizamos las relaciones y 
vinculaciones clandestinas existentes 
entre muy diversos miembros de la 
sociedad sevillana, religiosos y laicos. 



Todos ellos, en su conjunto, conforman 
un heterogéneo grupo, con intereses y 
necesidades espirituales muy diferentes 
entre si, que intentamos desvelar. El 
orden interno de este tercer punto no es, 
ni mucho menos, aleatorio, sino que 
obedece a una propuesta de articulación 
de la sociedad disidente sevillana “de 
arriba abajo”, que desarrollamos 
convenientemente en el tercer y último 
apartado –“Consideraciones finales”–. 
Culminamos esta primera parte con un 
exhaustivo repertorio de fuentes y 
bibliografía actualizada y un útil índice 
onomástico. 
En la segunda parte ofrecemos un 
extenso apéndice documental, dedicado 
exclusivamente al ámbito heterodoxo 
sevillano, que nace con una finalidad 
esencial: ofrecer a la comunidad 
científica un eficaz y útil instrumento de 
investigación, que supliera las carencias 
del único gran repertorio documental 
referido a la Sevilla disidente: la obra 
del alemán E. Schäfer que a comienzos 
del siglo pasado analizó la presencia 
protestante en España a partir del 
estudio sistemático de relevante 
documentación manuscrita, 
perteneciente a las distintas 
jurisdicciones territoriales en las que se 
dividía el Santo Oficio hispano. Este 
trabajo, a pesar de significar desde el 
momento de su publicación un 
extraordinario avance en el estudio de la 
espiritualidad hispana del Quinientos, 
presenta un escollo a veces difícilmente 
salvable para el investigador: el 
infatigable historiador germano editó 
los documentos españoles en lengua 
alemana. A la documentación que en su 
día publicara Schäfer había que añadir, 
además, aquella que era desconocida 
por el historiador alemán y se 
encontraba diseminada por varios 
archivos, y otra generada en más de un 
siglo de investigaciones. En definitiva, 
la labor de reagrupación de fuentes 
manuscritas que ofrecemos en nuestro 
apéndice pone al alcance del 

investigador la documentación más 
significativa relativa a la heterodoxia 
religiosa de la Sevilla del siglo XVI. 
Preceden al repertorio documental los 
criterios de transcripción adoptados en 
la labor de edición, y la relación 
sumaria de todos los documentos 
aportados. En el encabezamiento de 
cada unidad documental encontrará el 
investigador sus precisas referencias: 
fecha, breve regesta y ubicación exacta 
en archivo. En algunos casos hemos 
añadido anotaciones al texto, que 
ofrecemos a pie de página. Ello lo 
hicimos porque, a pesar de no ser éste 
un trabajo de carácter filológico, 
creemos que el sentido instrumental de 
nuestro trabajo nos obliga a clarificar, 
en la medida de lo posible, el contenido 
y aspectos formales de las distintas 
unidades documentales que conforman 
nuestro apéndice. Por el mismo motivo, 
culminamos esta segunda parte con un 
índice onomástico general de toda la 
obra, destinado a facilitar al 
investigador sus propias búsquedas. 

Tomás López Muñoz 

 
 
XI JORNADAS DE ESTUDIOS 
BRIOCENSES  
Asociación Cultural “Gentes de 
Brihuega” 
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Como en años anteriores la Asociación 
Cultural “Gentes de Brihuega”, con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Brihuega y 
la colaboración de la Diputación Provincial 
de Guadalajara, celebró las XI JORNADAS 
DE ESTUDIOS BRIOCENSES, con gran 
éxito de participación. Producto de dichas 
Jornadas es la edición que aquí comentamos 
y que recoge entre sus páginas las seis 
ponencias presentadas, que se acompañan 
con algunas fotografías en blanco y negro. 
Son las siguientes:  

- Amador Ayuso Cuevas, “El barrio 
de San Pedro, un espacio a recuperar” 
(páginas 4-6).  

- Esther Escudero Sanz, “San Juan, 
la parroquia olvidada” (páginas 7-10).  

- Álvaro Romera Sotillo, “El toque 
de campanas en Brihuega. ¿Lenguaje 
olvidado?” (páginas 11-14).  

- Raúl de Lucas López, “Historia y 
arte en el cementerio de Brihuega” (páginas 
15-21).  

- Antonio Caballero García, “Las 
fiestas de Brihuega en la prensa histórica de 
los siglos XIX y XX” (páginas 22-31). 

- José Valentín Riaza Malmierca, 
“Próxima estación: Brihuega. Proyecto de 
ferrocarril secundario Guadalajara-
Brihuega-Cifuentes” (páginas 32-34). 
Unas palabras previas, escritas por 
Adelardo Ortega Caballero, Presidente de la 
Asociación organizadora, dan a conocer 
resumidamente los trabajos que han 
constituido la base de esta XI edición de las 
Jornadas que podrían considerarse un acto 
cultural de minorías, lo cual no es cierto, ya 
que -como el mismo Ortega Caballero 
indica- “la importancia y transcendencia de 
lo tratado y previamente investigado, va 
más allá de las palabras y nos permite 
avanzar en conocer más y mejor nuestra 
historia”. 
El primer trabajo es un resumen del trabajo 
de fin de carrera de Amador Ayuso Cuevas, 
titulado “Modelo de ordenación y 
rehabilitación del barrio hortícola de San 
Pedro en Brihuega (Guadalajara)”, que 
consta de un inventario y un diagnóstico  de 
la situación actual en que se encuentra 
dicho barrio para, con los resultados 
obtenidos, poder ofrecer un modelo 
territorial desde criterios de sostenibilidad. 
Para ello plantea la necesidad de llevar a 
cabo una serie de intervenciones sobre las 

infraestructuras actuales, así como la 
creación de ciertos modelos o guías que 
sirvan de modelo para todas aquellas 
acciones que vayan a realizarse en el futuro, 
es decir, que sienten las bases para la 
realización y construcción de áreas de 
producción agrícola y, al tiempo, disfrute de 
zonas verdes y turísticas.  
Desde un estudio de la evolución histórica y 
demográfica del barrio de San Pedro se 
lleva a cabo la propuesta del modelo a 
seguir, que se basa en varios puntos 
fundamentales como puede ser la 
renovación de las actuales infraestructuras, 
que deben dar servicio a los riegos, 
edificios, vías, electrificación y mobiliario; 
la conservación del trazado y disposición de 
los elementos genuinos del barrio: molinos, 
tinadas, bancales, etc., la potenciación del 
valor paisajístico de la zona y la regulación 
del uso del suelo, que provoca  la 
disyuntiva entre urbanismo y agricultura, 
aunque, en realidad, habría que unificar 
ambas facetas, de forma que una 
urbanización parcial o a pequeña escala no 
suponga el sacrificio del carácter rústico 
ahora existente, lo cual comportaría la 
aplicación de una normativa reguladora de 
dicho urbanismo.  
El segundo trabajo, de Esther Escudero 
Sanz, viene a ser una mirada  retrospectiva 
de la historia de Brihuega, destacando la 
formación de dos barrios, alto o de San 
Juan y bajo o de San Pedro, surgidos 
alrededor del castillo califal y con una zona 
amplia de mercado.  
Centrándose en el barrio alto o de San Juan, 
a pesar de los escasos datos que de ella se 
conservan, ofrece una sencilla descripción 
(a cuya mejor compresión contribuye la 
publicación de una interesante fotografía de 
cuando se conservaba en pie) de sus 
posibles orígenes, así como de las 
posteriores transformaciones llevadas a 
cabo “hasta los cimientos” por orden del 
Cardenal Tavera, en pleno siglo XVII, 
aunque conservando la torre románica. 
Producto de estas obras es la añadida 
sacristía, con acceso desde el interior del 
ábside y la habilitación de la parte inferior 
de la mencionada torre como capilla, quizás 
la de la Virgen de la Zarza. (Curiosamente 
se habla aquí, es decir, cuando se derriba la 
iglesia románica, de la aparición de “unas 
piedras huecas con relieves de figuras de 



hombres y mujeres de postura muy 
indecente y vestidos a lo romano, con otras 
historias gentilicias...”, que la autora del 
trabajo considera capiteles o incluso urnas 
funerarias con relieves, y que nosotros 
suponemos sarcófagos esculpidos en bajo o 
medio relieve). 
Las escasas noticias finales acerca de San 
Juan llegan desde el año 1900, en que 
pierde la condición de parroquial, sin que 
nada de ella se diga en la prensa local -El 
Briocense-, hasta mediados de los sesenta, 
en que la se hunde la torre y con ella la 
mayor parte de la iglesia y varias casas 
cercanas, provocando varias víctimas 
mortales. 
El tercer trabajo o ponencia,  versa sobre el 
toque de campanas en Brihuega y se debe a 
Álvaro Romera Sotillo, quien tras explicar 
el origen de la desaparición paulatina de los 
campaneros y, por lo tanto, de los toques, 
ofrece una descripción, sencilla e 
interesante, de dos campanas interesantes 
desde el punto de vista histórico -de las 
dieciocho antiguamente existentes en 
Brihuega antes de la Guerra Civil-, a través 
de sus fechas e inscripciones, para llegar a 
los toques que se solían emplear: el toque a 
misa, dividido en tres toques anteriores de 
un cuarto de hora; el toque de mediodía, 
que tenía lugar a las 12 y marcaba el 
momento de la oración en el trabajo; el de 
ánimas, que se realizaba por la tarde, 
después del rosario; el toque a muerto, que 
avisaba del fallecimiento de algún vecino y 
que según el sexo era diferente: doce 
campanadas si era mujer y trece si era 
hombre la persona fallecida, y el toque de 
clamor, pausado, que se efectuaba con 
motivo de los entierros “desde que el 
difunto entraba por el arquillo hasta que era 
enterrado”, aunque también se empleaba 
para avisar de la celebración de alguna misa 
de funeral y durante toda la madrugada del 
día de Todos los Difuntos. Además, antes 
de la misa dominical, de los días de fiesta, 
de las procesiones y en caso de incendio, se 
utilizaba el volteo de campanas. 
En las conclusiones nos encontramos con 
algo agradable: “Hoy en día la tecnología 
no entra en colisión con la tradición. Los 
antiguos motores de volteo continuo se 
están sustituyendo por otros que permiten el 
volteo manual. En zonas donde todavía hay 
afición a tocar las campanas, motores y 

martillos eléctricos sólo se usan en toques 
diarios. 
Aunque la figura del campanero ha 
desaparecido del mapa se está sustituyendo 
por grupos de campaneros que elaboran 
calendarios de toques en determinadas 
festividades”. 
“Historia y arte en el cementerio de 
Brihuega” es la cuarta ponencia de estas XI 
Jornadas de Estudios Briocenses y su autor 
es Raúl de Lucas López.  
Tras su lectura sabemos que dicho 
cementerio de habilitó en el castillo gracias 
a la epidemia de cólera morbo asiática que 
asoló la población en 1834, aunque 
oficialmente pasó a manos municipales tras 
la Desamortización de Mendizábal, en 1835 
e inaugurado como tal tres años más tarde. 
Este cementerio se configura en dos partes, 
siendo la más antigua la de arriba, por el la 
primera que fue ocupada por las clases más 
privilegiadas, en contraposición a la de 
abajo, más moderna y con enterramientos 
de carácter popular. 
El trabajo que comentamos se centra en el 
estudio del cementerio antiguo, que es el 
que posee los ejemplares más interesantes, 
destacando las tres capillas funerarias que 
tuvieron sus orígenes en el medievo, en 
cuyo interior recibieron sepultura algunas 
de las personalidades más destacadas de los 
siglos XIX y XX, como don Justo 
Hernández Pareja, propietario de la Real 
Fábrica de Paños y constructor de sus 
jardines, o don Ángel Pérez Ballestero, 
importante industrial. Además dicho trabajo 
se centra en dos tipos concretos de 
enterramiento: sepulturas (tumbas que se 
cubren con lápidas) y columbarios (que en 
este caso no contienen resto alguno, sino 
que sirven de señalización de los 
enterramientos en el suelo. 
Raúl de Lucas da a conocer numerosos 
datos acerca de las lápidas más antiguas, 
entre ellas la de doña Asunción Haedo de 
Bedoya, fechada en 1849, cuyo epitafio -
escrito en verso- transcribe, al igual que 
hace con alguna que otra lápida infantil, 
llamando especialmente la atención sobre 
aspectos concretos, como las tipologías o 
atendiendo a la profesión de los allí 
enterrados, o a la causa de su muerte, como 
fue el caso de Manuel del Amo Perojuan, 
asesinado el día 5 de febrero de 1905, cuya 
noticia fue dada a conocer ampliamente en 



el número 545 de Flores y Abejas. Estudia 
también otros tipos como los de sepultura: 
rodeadas por una verja de hierro, o 
adornadas por esculturas de bulto redondo, 
finalizando con un breve repaso sobre 
algunos de sus más ilustres moradores: don 
Pedro Marlasca Riaza, creador de la Banda 
Municipal; el diputado don Ramón Casas; 
el mecenas don Jesús Ruiz Pastor, 
constructor de la Plaza de Toros “La 
Muralla”; don Valeriano Herrera, a quien se 
debe el mayor legado fotográfico sobre 
Brihuega; don Juan Elegido Millán, 
coleccionista de las miniaturas que custodia 
el convento de San José... y la egregia 
figura de don Antonio Pareja Serrada, 
segundo Cronista Provincial, cuyos restos 
mortales fueron trasladados desde el 
madrileño cementerio de la Almudena, el 
año 2007. 
La quinta ponencia, a la vez la más extensa, 
se debe a Antonio Caballero García y versa 
sobre “Las fiestas de Brihuega en la prensa 
histórica de los siglos XIX y XX”, 
fundamentalmente sobre los dos aspectos 
más sobresalientes de dichas fiestas, o sea 
los actos religiosos -misa y procesión- y los 
profanos -los toros- a través de una larga 
serie de publicaciones activas en el periodo 
cronológico comprendido entre 1847 y 
1935, prescindiendo de la prensa provincial: 
“El Español”, liberal moderado; “El Clamor 
Público”, liberal; “El Heraldo”, 
conservador; “La Esperanza”, monárquico; 
el diario ilustrado El Globo”; “El 
Imparcial”, liberal; el “Boletín de Loterías y 
Toros” (Continuación de “El Enano”), “El 
Toreo”, revista taurómaca; “El País”, 
republicano-progresista, y tantos otros, en 
los que aparecen breves sueltos y notas, 
centrados mayoritariamente en el mundo 
taurino, a través de los que sabemos los 
nombres de los espadas más destacados de 
cada momento, las ganaderías en boga, y el 
resultado de cada una de las corridas 
llevadas a cabo. 
Finalizan estas Actas con la sexta y última 
ponencia, escrita por José Valentín Riaza 
Malmierca, titulada “Próxima estación: 
Brihuega” que nos habla de la revolución 
que para la economía significó la llegada 
del ferrocarril, ampliando notoriamente el 
volumen de mercancías a transportar, así 
como la velocidad del mismo, por lo que en 
septiembre de 1904 la Jefatura de Obras 

Públicas de Guadalajara eleva al Gobierno 
Civil un plan de cinco líneas de secundario 
que afectan a las cinco zonas principales de 
producción, siendo la cuarta la que nos 
interesa por su recorrido: De Orusco hasta 
los Baños de Trillo, por Brihuega y 
Cifuentes, que posteriormente sufrió 
diversas alteraciones y, finalmente no se 
llevó a cabo. Anteproyecto que fue 
encargado por la Diputación Provincial de 
Guadalajara al ingeniero don Salvador 
García de Pruneda, cuyo original se 
conserva en el Archivo Histórico 
Ferroviario. 
 
Hasta aquí la reseña de estas interesantes XI 
Jornadas de Estudios Briocenses, que 
vieron la luz en 2011, y la propuesta de que, 
junto a las anteriores, debería ser recogida 
en un sencillo volumen al alcance de todos 
los bolsillos. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
 

 
 
Los movimientos sindicales y la 
lucha social en Almansa: II. De la 
derrota de la República a la 
consolidación de la democracia  
 
Juan Luis Hernández Piqueras 



Editan: Grupo Altabán S.L.; PSOE, 
Asociación Cultural “Pablo Iglesias”, 
UGT y CCOO de Almansa. Albacete, 
2011. 210 páginas. 
 
La implantación de la industria del 
calzado y la llegada del ferrocarril 
habían convertido Almansa, junto a otros 
factores al que no sería ajeno el propio 
enclave geográfico, en un referente social 
y sindical en la provincia de Albacete 
cuando se iniciaba el siglo XX. 
El asociacionismo sindical y de 
izquierdas y la lucha social cobraría 
mayor relieve todavía con la llegada de 
la II República, acaparando un 
protagonismo en la vida local de una 
Almansa que terminará bajo el sello de 
la derrota de la Guerra Civil (1939). La 
derrota republicana y el inicio del 
franquismo cerrarían el tiempo de las 
libertades sindicales y políticas que 
caracterizaron los años 30. 

Pero ni siquiera cuarenta años de 
dictadura y la dura represión padecida 
por la izquierda almanseña pudieron 
terminar con las inquietudes y 
esperanzas de muchos ciudadanos, Se 
acabó, sí, con la agitación social de 
épocas anteriores, pero no con la labor 
clandestina primero y a pecho 
descubierto después, cuando la agonía 
del Régimen comenzó a visualizarse, y 
que iría implantando las columnas que 
sostendrían la lucha social y los 
movimientos sindicales que se 
convirtieron en clave esencial para 
empujar la llegada de la democracia y su 
consolidación en las décadas siguientes. 

El final de la transición política y el 
desarrollo democrático ocuparía el 
recorrido final del siglo XX para abrir la 
sociedad almanseña hacia un nuevo siglo 
que plantea nuevos retos y exige nuevas 
respuestas a los movimientos que han 
protagonizado la evolución social de 
estos últimos ochenta años que aquí, en 
estas páginas, se analizan. 
 

 
 
 
La toledana María Luisa Mora en 
el último número de la revista “El 

Alambique” 
 
En el excelente sumario de la última 
entrega (nº 4) de la revista bianual de 
poesía “El Alambique”, que edita la 
Fundación Alambique para la Poesía, de 
Guadalajara, conviven prestigiosas 
firmas, como la de Eloy Sánchez 
Rosillo, Miguel D‟Ors o Leopoldo 
María Panero y tiene presencia el 
poema “Oscuridad”, de la poetisa 
toledana, natural de Yepes, María Luisa 
Mora. Además, la sección “Discursos” 
incluye un amplio artículo de Amador 
Palacios analizando las claves 
machadianas rastreables en la poesía de 
Mora. Esta publicación, dirigida por el 
experimentado Agustín Porras, dispone 
de una agradable página web: 
www.fundacionalambique.com, donde 
se puede ver la síntesis de los números 
publicados y que ofrece la posibilidad al 
interesado de suscribirse a esta atractiva 
revista.   
 
 



La hoja azul en blanco; nº 16 
 
Aquel avecilla que, con sólo cuatro páginas, 
intentaba aprender a volar hace todavía 
apenas un lustro, es ahora cormorán o 
milano que, desde la altura en vuelo grácil, 
hunde su cuerpo en el mar o traspasa como 
dardo el aire para aprehender el cuerpo de 
una poema o el rayo de una luz. 
Verbo Azul presenta el número 16 de su 
Hoja Azul en Blanco, y lo hace con los 
brazos abiertos, con el alma y la sangre a 
ras de vida. Pero esta es una ocasión nueva, 
diferente, porque no sólo traemos ante 
vosotros el fruto de nuestro esfuerzo en un 
trabajo del que nos sentimos justamente 
orgullosos, sino porque también queremos 
ser puente y orilla, contraseña y camino, 
consumación y abrazo. La palabra se viste 
de fiesta, se alza desde el fondo de la duda 
y arrastra y cauteriza toda la soledad, todos 
los escombros, todas las tristezas. 
Son ya muchos años dejándonos el alma en 
cada página, amontonando hogueras en la 
desolación de los esquifes. No queremos 
rendirnos, de ninguna manera queremos 
arrinconar nuestro sueño, esta hermosa 
realidad que se materializa entre las manos. 
Nuestra revista es parte de la sed, cobijo de 
la sangre al otro lado, una necesidad, una 
evidencia; es un regreso a contravida, un 
intento de perpetuar la forma de las nubes. 
Escribir es acaso vestirse de silencios, 
desordenar el paisaje y traspasar los límites, 
la mirada del mar sobre las cosas, sobre el 
tibio cansancio de los sauces. Escribir es 
reconocerse, dejarse desangrar entre los 
signos, es permanecer, permanecerse, 
reconstruir la voz de los esteros, el corazón 
suicida de los ángeles. “Escribir - dice el 
poeta extremeño Basilio Sánchez - es 

intentar aprehender algo de lo que, de 
alguna manera, permanece oculto, es 
inexplicable o pertenece a la sustancia 
escurridiza de los sentimientos y de las 
sensaciones”.  La escritura es entonces una 
forma de aproximación a la inmanencia, esa 
luz que desvela los despojos, el ruido de la 
lluvia desde dentro. Por eso, y porque aún 
quedan refugios para el día, queremos 
aproximarnos a esa forma de mirar, a ese 
equilibrio, y dar noticia cierta de todo 
cuanto somos. 
Poetas y narradores, ilustradores y 
fotógrafos se dan la mano en este proyecto 
común que recoge todos los espacios, todos 
los caminos; voces propias, miradas plenas, 
necesarias, como las de Miguel Galanes, 
Gustavo Martín Garzo, Eloy Sánchez 
Rosillo, Óscar Martín Centeno, Jorge de 
Arco, María Roldán, José Cereijo o Teresa 
Núñez, por citar algunas ajenas a Verbo 
Azul, hermanadas en la misma búsqueda, 
en el mismo temblor de la memoria. 
A veces la palabra duele como un trozo de 
lluvia, a veces es preciso desnudar 
emociones al borde del relámpago. Pero no 
es fácil ahuyentar la huella, la herida que 
dibuja el desaliento. Esta nueva entrega de 
La Hoja Azul en Blanco llega con vocación 
de amanecida, con un sabor de lunas y de 
labios, de todos los recuerdos y todas las 
esperas. Y llega de la luz como del agua, de 
la dulce quietud de las esperas. No quiero 
dejar pasar la oportunidad de agradecer el 
trabajo y la dedicación de tantas personas 
sin las que nada de esto hubiera sido 
posible. Han sido muchos los amigos que 
nos han prestado su apoyo, su calor, su 
consejo. 
La palabra es importante en “La hoja 
azul…”, pero también y cada vez con más 
fuerza está tomando cuerpo, como siempre 
habíamos querido, la ilustración en sus 
diversas facetas y estilos. Por eso no puedo, 
no podemos dejar de resaltar la enorme 
belleza en las aportaciones fotográficas De 
igual manera queremos resaltar los 
cuidadísimos trazos de Fernando Fiestas, 
Jesús Contero que nos muestran otra 
manera de acercarse a la realidad y de crear 
belleza. Vaya pues al aire este nuevo 
número y esperemos que no sea el último 
en desplegar sus alas.  
 
Ana Garrido Padilla, Juan José Alcolea 



 
Diccionario de la Hispania 
romana 
Francisco Arroyo 
Ed. Alderabán, Cuenca, 2011 
 
Un fabuloso libro llega a nuestras 
manos, cuajado y enorme, con 880 
páginas en gran tamaño, presentándonos 
toda España en clave romana. Es este un 
libro, el Diccionario de la Hispania 
Romana que ha escrito y preparado 
meticulosamente Francisco Arroyo a lo 
largo de una vida de dedicación, y en él 
se nos ofrecen las informaciones más 
diversas sobre lo que Roma y su 
imperio dejó sobre la superficie de la 
Península Ibérica. 
Se trata sin duda de un impresionante 
diccionario en el que aparecen miles de 
entradas que nos ofrecen yacimientos, 
pueblos, tribus, calzadas, necrópolis, 
inscripciones, dioses, acueductos, 
batallas, campamentos, villas, mosaicos, 
museos, y un largo etcétera en el que se 
incluyen todas las voces que tienen algo 
que ver con la presencia de Roma en la 
Península Ibérica. Un libro realmente 
imprescindible para arqueólogos y 
estudiosos de la Hispania Romana. 
Los datos prácticos son estos: ISBN 
978-84-95414-72-4, es de un tamaño de 
17 x 24 cms., encuadernado en cartoné, 
con 880 páginas. Su costo es de 50 

Euros, y su editorial es Alderabán (de 
Cuenca). 
Por lo que respecta a la provincia de 
Guadalajara, podemos decir que 
aparecen entre sus páginas cientos de 
referencias a temas relativos a la 
civilización romana, como el puente de 
Carrascosa de Tajo, las localizaciones 
de yacimientos romanos en Anguita, el 
origen de la ciudad de Guadalajara, las 
raices romanas de Sigüenza, las 
mansiones localizadas en el valle del 
Henares, los personajes romanos 
relacionados con Hispania, datos sobre 
Manlia, sobre ríos y puentes, y un largo 
etcétera de referencias a nuestra 
provincia, a toda Castilla-la Mancha, y 
por supuesto al total de España, 
reuniendo en un solo libro todo lo que 
un investigador, arqueólogo, 
historiador, estudioso o simplemente 
curioso desea saber en relación con la 
presencia romana en la Península. 
Analizando al milímetro no solo los 
yacimientos, los personajes, sino todas 
las estructuras (acueductos, anfiteatros, 
villae, puertos, foros, molinos, vías y un 
largo etcétera que corporeiza a la 
Hispania Romana entre nosotros. Un 
elemento de trabajo, sin duda, bien 
hecho y en todo caso muy útil. 
Libros Uno por uno 23 diciembre 2011 

 

http://www.aache.com/alfonsipolis/hispania_romana.htm
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Martín Almagro Gorbea, José Mª 
Barranco Ribot, José María; 
Markel Gorbea  
Excavaciones en el claustro de la 
catedral de Toledo,  
Edita: Real Academia de la Historia  
628 pags.; Año 2011; 60 € 

 
Con la colaboración de Alberto Canto, 
Mª Antonia Martínez Núñez, Mónica 
Redondo, Jesús F. Torres Martínez e 
Isabel Velázquez. 
INDICE  
Presentación. Introducción. 
LAS PRIMERAS EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN LA 
CATEDRAL; EL SONDEO 
GEOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO 
EN LA CUADRÍCULA JA3.; 
EXCAVACIÓN EN LA CRUJÍA ESTE 
DEL CLAUSTRO. EXCAVACIÓN 
ANTE LA PUERTA DE SANTA 
CATALINA; LA TRINCHERA ESTE-
OESTE A TRAVÉS DEL JARDÍN 
DEL CLAUSTRO. LA EXCAVACIÓN 
EN EL "BODEGÓN". LOS ALJIBES 
S4 Y S5. INTERPRETACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS. 
Bibliografía. Apéndices. 
Láminas. 
 

 
 
 

Puertollano: Imágenes de los años 
70 
Luis Fernando Ramírez Madrid 
Ayuntamiento de Puertollano-Los 
legados de la tierra; Puertollano, 2010;  
176 pags 
 
Una ciudad importante dentro de 
Castilla-La Mancha, un núcleo minero 
(en otro tiempo) e industrial 
(posteriormente) poderoso atesora una 
importante memoria gráfica que es 
bueno sea organizada y conservada. Es 
lo que hace en este libro el historiador 
Luis Fernando Ramírez Madrid, 
director de la Casa Municipal de 
Cultura y estudioso de los avatares del 
Puertollano contemporáneo 
En esta ocasión reúne y compendia 
fotografías correspondientes a la década 
de los años 70 del siglo pasado, 
importante por los cambios políticos 
que en ella acontecieron en todo el país, 
pero también por las transformaciones 
urbanas que registró la ciudad  (nuevo 
Ayuntamiento, nuevas viviendas, nuevo 
Instituto, Hogar del Pensionista, Casa 
de Juventud, etc.; además de 
modificaciones urbanísticas acometidas 
por la primera corporación democrática 
encabezada por el alcalde Ramón 
Fernández Espinosa. 
Con todo ello se organizó una 
importante exposición de la que este 
libro es el catálogo y la memoria para el 
futuro. 
Con un buen criterio de historiador y 
como buen conocedor de su villa, 
Ramírez Madrid agrupa temáticamente 
todo el material disponible y explica lo 
esencial de los distintos apartados que 
vienen reflejados luego gráficamente en 
numerosas fotografías, en blanco y 
negro y color, 
Un acierto más del programa “Los 
legados de la tierra” que, no nos 
cansamos de decir, debe continuar, pase 
lo que pase. 
                                                     AGC  



 
Miscelánea. In honorem Juan José 
Gómez Brihuega 

Compilador: Martín Muelas 
Herráiz 

Diputación de Cuenca, 2011, 306 pags. 

 

Juan José Gómez Molina, catedrático de 
latín, hombre culto, e impulsor de 
infinidad de iniciativas culturales en 
Cuenca, murió el año pasado, con 70 
años. Nos consta que llegó a ser lector 
de este sencillo boletín digital, algunas 
semanas antes de su muerte. 

Sus amigos, que los tenía y muchos, han 
decidido dejar una huella de su memoria 
y han recopilado en este libro una serie 
de trabajos de géneros muy diferentes: 
desde intervenciones en su instituto, el 
Alfonso VIII, el primer año de su 
incorporación al mismo (1983) hasta el 
programa de la asignatura Latín y 
Cultura clásica para la Facultad de 
Humanidades de la UCLM en Cuenca, 
o su memoria para un proceso 
administrativo, al que finalmente no 
llegó a presentarse. Junto a estos, de 
índole digamos académica,  hay otros 
tales como conferencias  y pregones, 
presentaciones de libros y homenajes a 
determinados amigos, algunos ya 
desgraciadamente fallecidos como su 
colega el profesor Ángel Luis Mota 
Chamón o el poeta Diego Jesús 
Jiménez, con el que durante muchos 
años desarrollaron, los veranos, en 
Priego, el curso “Leer y entender la 

poesía”, en el que se dieron cita los 
mejores poetas del parnaso español del 
momento. 

Hay dos textos de Gómez Brihuega 
cuyo interés se destaca especialmente 
son los dedicados a algunas cantigas de 
Alfonso X en las que aparecen 
referencias Cuenca y un estudio sobre 
refranes de origen culto.  

Además de su actividad docente, 
Gómez Brihuega colaboró en gran 
número de iniciativas culturales 
conquenses, por lo que este libro supone 
en cierto sentido un recorrido por ese 
panorama: la revista Diálogo de la 
lengua, las Semanas Poéticas, el 
mencionado curso de verano sobre 
poesía, así como su apoyo a numerosos 
libros y autores de la tierra a los que 
regaló sus prólogos y presentaciones, 
muchos de ellos aquí incluidos. 

El libro se enriquece con unos textos 
preliminares del editor  José Luis 
Muñoz, el exalcalde José Manuel 
Martínez Cenzano, los poetas Antonio 
Gamoneda, Juan Carlos Mestre y 
Amparo Ruiz Luján, o los profesores 
Antonio Rey Hazas, o Abelardo 
Martínez, entre otros. 

El compilador del volumen, el director 
de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la UCLM-Cuenca, 
Martín Muelas señala en la introducción 
que Gómez Brihuega “no era muy 
partidario de dejar por escrito sus 
participaciones públicas”, lo que 
confiere a esta recopilación mayor 
valor, si cabe. Y expresa su opinión de 
que este libro está hecho no sólo en 
honor y homenaje del profesor y 
ciudadano fallecido, sino “como 
humilde pago de lo mucho que aquí nos 
has dejado”. Quede aquí constancia de 
ese deseo, que a nuestro modo de ver se 
ha cumplido perfectamente con esta 
publicación. 
                      Alfonso González-Calero  
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Castillos y Torres de Albacete 
José Luis Simón García 
Instituto de Estudios Albacetenses, 
edición digital; 2012 
 

La 'biblia' de los castillos 
Acaba de publicarse 'Castillos y Torres 
de Albacete', de José Luis Simón 
García. La obra, editada en formato 
digital por el Instituto de Estudios 
Albacetenses (IEA), es un 
impresionante catálogo de estas 
fortificaciones, un trabajo riguroso, 
minucioso y también divulgativo que se 
convierte en una referencia de primer 
orden para quien quiera conocer esta 
parte del patrimonio histórico 
provincial. No es un estudio más, sino 
una aportación extraordinaria para la 
bibliografía provincial y para el 
conocimiento del pasado albaceteño, 
ese que nos permite conocer un poco 
mejor nuestro presente. 
A lo largo de casi seiscientas páginas, 
este historiador hace un recorrido por 
unas noventa fortificaciones. Desde los 
castillos más conocidos, como los de 
Alcaraz, Chinchilla, Almansa, Alcalá 

del Júcar, Carcelén, Jorquera, Peñas de 
San Pedro o Yeste, a otros menos 
conocidos; también las torres que se 
encuentran sobre todo en la cuenca del 
Segura. 
Incluso estudia castillos que ya no 
existen, pero que tuvieron su papel en la 
historia, como los de Albacete y La 
Roda; otros de los que solo quedan 
algunos vestigios, mejor o peor 
conservados, como los de Hellín, 
Caudete, Montealegre del Castillo, 
Riópar, Ontur, Cotillas o Letur. En otros 
casos, el libro estudia torres o restos de 
fortificaciones que están integrados en 
otros edificios, o cuevas como la de 
Garadén (un «granero fortificado»); 
incluso apunta hipótesis acerca de otros 
de los que hay poca documentación y 
muy escasos restos, como el caso de 
Alborea. 
En su trabajo, José Luis Simón ha 
utilizado, lógicamente, fuentes 
documentales. Pero no se ha quedado en 
la bibliografía, porque, en diez años de 
trabajo de campo, y quizá por su 
formación académica como arqueólogo, 
ha dado especial importancia a las 
fuentes materiales. 
 
Planos  
Y ahí está el libro, con un gran 
contenido gráfico, repleto de imágenes 
y con planos originales de todos y cada 
uno de los castillos. En la mayoría de 
los casos, son los primeros planos que 
se publican de estas fortalezas. 
La obra incluye un marco geográfico, 
un estudio de las comunicaciones y el 
marco histórico de los castillos y torres 
de la provincia, para enmarcar estas 
construcciones en el espacio y en el 
tiempo. También, en cada castillo, el 
estudio de cada muro, torre o muralla. 
El autor, además, está ilusionado con 
una segunda parte que quiere publicar 
de esta obra, la del poblamiento 
medieval, el entorno que explica la 
existencia (o la ausencia, en algunos 
lugares) de estos castillos. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 24/2/2012.



En gran medida, recuerda Simón, 
«Nuestras ciudades y pueblos, de los 
cuales tomamos sus gentilicios, 
surgieron y se desarrollaron en torno a 
los castillos», y fue en tiempos 
medievales cuando se decidió la 
ocupación del territorio que hoy 
conocemos. El autor explica que ha 
querido huir de los datos no constatados 
(lo que le ha permitido cuestionar 
algunos tópicos y mitos que se han 
venido repitiendo sin base alguna), y 
sentar las bases de una aproximación 
científica y documentada de estas 
fortificaciones. Clichés que se han 
venido repitiendo una y otra vez no se 
han visto confirmados por la 
investigación, y habrá que revisar más 
de uno. 
Referencias históricas, fotos antiguas y 
actuales, planos, y, sobre todo, el 
trabajo de campo, son los cimientos 
sobre los que se apoya la obra. Pero 
quizá lo más destacable sea la 'lectura 
directa' de estas construcciones, cuyas 
piedras hablan a quien sabe entenderlas. 
Admite José Luis Simón que han sido 
muchos años de viajar por los rincones 
de la provincia, pero matiza que «por 
muchos kilómetros que haya hecho, lo 
que me queda sobre todo es esa 
experiencia personal, muy gratificante. 
Y también quiero destacar mi 
agradecimiento a muchas personas, a la 
gente de todos esos lugares, que 
siempre me han ayudado y dado todo 
tipo de facilidades; concejales, 
funcionarios, vecinos...». José Luis 
Simón constata en este libro que, en 
muchos casos, los castillos y torres se 
encuentran en una situación lamentable, 
sin ningún tipo de medidas de 
conservación. Identifica también los que 
sí han sido rehabilitados o restaurados. 
No quiere poner el acento en si las 
restauraciones «han sido más o menos 
afortunadas», porque, indica, «los 
trabajos se han hecho según los criterios 
de cada momento. A veces se hicieron 
sin suficiente control técnico; pero 

también es posible que algunos se hayan 
conservado gracias a esa actuación». 
Fueron unos diez años de trabajo de 
campo y de redacción del libro; el autor 
bromea llamándolo su «cuarto hijo». 
Luego, con la obra dispuesta, llegó el 
momento de buscar editor: cuatro o 
cinco años más intentando que este 
trabajo pudiera difundirse. 
Finalmente, la salida ha sido la edición 
electrónica que ha realizado el IEA. 
José Luis Simón comprende que es 
«cosa de estos tiempos modernos», que 
facilita la difusión de la obra, pero no 
puede evitar comentar que «será cosa 
generacional, pero hubiera preferido 
una obra en papel, clásica, no hay nada 
como un libro que puedas tener en la 
mano». En todo caso, para 'matar este 
gusanillo' encargará algunos ejemplares 
en papel, al menos para regalarlo a 
personas cercanas y enviarlo a 
bibliotecas, que en algunos casos -como 
el Instituto de Estudios Árabes de 
Granada- ya han mostrado su interés por 
esta obra. 
LA VERDAD JOSÉ ANTONIO 
DOMINGO | 5 de febrero, 2012 
 

 
 
Fotografías  
Miguel Ángel Blanco 
Biblioteca de Autores Manchegos, 
Ciudad Real, 2012 
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Representación versus yuxtaposición 
 
Michel Houellebecq en su último 
trabajo de 2010, „El mapa y el 
territorio’, que curiosamente trata de un 
fotógrafo devenido en pintor, 
contrapone dos valencias de la 
representación en la página 226. Así „el 
mundo como representación‟ y „el 
mundo como yuxtaposición‟.  Como si 
representar y yuxtaponer fueran modos 
antitéticos y aun opuestos. Cuando bien 
cierto es, que toda „representación‟ no 
deja de verificar una suerte de adición y 
suma, y toda „yuxtaposición‟ exhibe su 
propia representación condicionada y 
absorta. 
Y viene bien la introducción de tal 
disyuntiva expresiva, a propósito de los 
trabajos fotográficos de Miguel Ángel 
de la Rubia que se presentan en este 
volumen. Trabajos que no se bien, si 
son una „Antología‟, un „Canon 
normativo‟ o un „Autorretrato con 
relieve’. Bien cierto es, que hay 
fotógrafos profesionales que conciben 
su trabajo como un relato unidireccional 
y estéticamente identificable. Como si 
esa elección, precisa y escueta, 
condicionara la representación misma 
de sus trabajos, matizara su propia 
esencia y posibilitara su identificación 
„reconocible‟. Casos representativos de 
esa vía, serían los de Ramón Massats, 
Chema Madoz, Alberto García Alix o 
nuestra paisana Cristina García Rodero.  
Frente a esa deriva de la „línea única’, 
los ensayos (¿o son ya también relatos?) 
de Miguel Ángel Blanco optan por la 
„yuxtaposición‟ como práctica 
operativa. Una „yuxtaposición‟ que 
dicta la apertura temática, en paralelo a 
la apertura misma del objetivo 
fotográfico.  
En este trabajo y en sus series temáticas 
agrupadas, puede apreciarse esa 
„yuxtaposición‟ temática que viaja 
desde la inaugural fotografía 
publicitaria a la captura del paisaje en 
cualquiera de sus significados 

(naturaleza, patrimonio histórico o „land 
art’); desde el retrato variado a las más 
explícitas „Abstracciones‟. Y esa 
„yuxtaposición‟ temática produce 
visualmente, además, una diversidad 
técnica y estilística de las capturas 
verificadas. 
„Yuxtaposición‟ temática que se erige 
como una de las dificultades en la 
interpretación de estas series de trabajos 
diversos a los ojos del lector de las 
imágenes. Dificultades que se 
prolongan en las técnicas adoptadas, y 
por ende, en la representación misma 
del universo fotográfico de Blanco.  
Ante esta advertencia, ante este „elogio 
crítico de la diversidad‟, hecha al 
fotógrafo, frente a la advertencia de que 
tal apertura vertiginosa pueda llegar a 
hacer irreconocible su propio trabajo; él 
mantiene, imperturbable, que “todas las 
fotos, por diferentes que se presenten, 
están realizadas por el mismo sujeto, 
por el mismo observador”. Un agente 
activo que no renuncia a ningún 
camino, tema o técnica en favor de la 
eclosión plural de la imagen; en la 
creencia de que toda „expresión‟ exige y 
demanda cotas singulares de 
„experimentación‟. En la creencia 
machadiana, de no que hay camino 
previo, sino el que se verifica sobre la 
marcha misma. O, que no hay 
„expresión‟ propia sin 
„experimentación‟ personal. Y en el 
límite, toda „expresión‟ exige y 
demanda un ejercicio atento de 
agregaciones, sumas y adiciones; que, a 
la postre, no son sino un cuerpo en el 
que se yuxtaponen y acomodan una 
diversidad de cuestiones propias y 
ajenas. Desde esta perspectiva, no 
habría pues esa divisoria entre 
„representación‟ y „yuxtaposición‟, y 
todo sería parte de ese trabajo de 
captura del caudal ingente de imágenes 
en que nos movemos y crecemos.  
Si yo puedo afirmar que “todo lo real es 
fotografiable”; Miguel Ángel Blanco 
sugiere que “todo lo real es pensable”; 
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como si quisiera subrayar que antes de 
la imagen existe el pensamiento. Y es el 
pensamiento previo, el que ilumina la 
fotografía, más aún que la misma luz 
que resuelve la congelación de la 
imagen.  Y desde esa voluntad de 
pensar „todos los mundos posibles’, 
surge la mirada plural, polifónica y 
polimorfa de sus trabajos. Donde no es 
raro apreciar junto a piezas conocidas, o 
próximas a otras ya vistas, imágenes 
ocultas o en paradero desconocido. 
Junto a lo esperable, lo inesperado; 
junto a lo preciso y medido, lo 
desmedido e inabarcable.  
Porque a su juicio todo es uno y lo 
mismo, aunque se presente con 
diferentes apariencias y ropajes. Porque 
a su juicio toda „yuxtaposición‟ es el 
relato de la „representación‟ del mundo 
que late en toda fotografía. Y también el 
relato de su propia construcción 
biográfica como fotógrafo.  
 
                                            José Rivero 
 

 

 

Geología y Paleontología de 
Almadén en el siglo XIX 
Luis Mansilla Plaza y otros 

Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial, Almadén - UCLM 
Madrid, 2011; 270 pags. 
 

Juan Carlos Gutiérrez Marco, Isabel 
Rábano Gutiérrez del Arroyo y Diego 
García-Bellido Capdevilla y Luis 
Mansilla Plaza nos traen este magnífico 
trabajo sobre la Geología y 
Paleontología de Almadén en el siglo 
XIX. 
Desde luego, todo acompañado por las 
fotos de los fósiles y aportes geológicos 
de la colección del Ingeniero de Minas 
don Casiano del Prado. 
Este libro es apasionante para los 
amantes de este tipo de lectura. 
Con ocasión de la celebración en 
España en 2011 del XI Congreso 
Internacional sobre el sistema geológico 
Ordovícico, el presente libro rinde un 
justo homenaje a la importante 
actividad científica desarrollada por tres 
geólogos-mineros en la región de 
Almadén (Ciudad Real) a mediados del 
siglo XIX. El gallego Casiano de Prado, 
el francés Edouard de Verneuil y el 
checo Joachim Barrande iniciaron las 
investigaciones geológicas y 
paleontológicas sobre este Sistema en 
España. 
La Mémoire sur la Géologie 
d´Almadén, d´une partie de la Sierra 
Morena et des Montagnes de Toledo, 
publicada por la Sociedad Geológica de 
Francia en 1855 (reproducida aquí en 
edición facsímil) supuso un hito en la 
historia del conocimiento de la 
Geología de España. 
Este trabajo imprescindible que 
presentamos tiene una primera parte 
histórica redactada por los doctores 
Gutiérrez-Marco y Rábano: “El 
descubrimiento científico del 
Paleozoico centro ibérico: la 
contribución de Casiano de Prado al 
conocimiento de la región de Almadén 
y áreas limítrofes de los Montes de 
Toledo y Sierra Morena”, con una 
extensa bibliografía. El estudio se 
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completa con varios apéndices. Entre 
ellos, la actualización taxonómica de 
algunos fósiles de Almadén, ilustrados 
por Verneuil y Barrande. 
Este estudio histórico siguen cuatro 
documentos importantísimos en edición 
facsímil de Casiano de Prado: la ya 
citada Mémoire (1855) con traducción 
española, precedida por un estudio 
sobre la geología de Almadén (1846). 
Este trabajo es muy poco conocido y 
fue iniciado por Prado en 1830 cuando 
aún era alumno de la Escuela de Minas 
de Almadén. En él defiende el origen 
epigenético de la mineralización de 
mercurio, además de aportar un 
auténtico tratado sobre las reglas de 
explotación de las minas y la forma de 
destilar el cinabrio, que nadie había 
abordado hasta entonces. 
Concluye este volumen con la 
descripción de los fósiles del 
Ordovícico de Almadén de Verneuil y 
Barrande (1855) con una magnífica 
reproducción de las láminas originales. 
Esta cuidada edición representa una 
valiosa aportación al conocimiento de la 
labor de los geólogos españoles del 
siglo XIX y a la recuperación de la 
memoria histórica de las minas de 
Almadén. 
Del blog 
relatosfantasiaselfos.blogspot.com 
 

 

Juan Pacheco, privado de Enrique 
IV de Castilla. La pasión por la 
riqueza y el poder  

Alfonso Franco Silva  

Editorial Universidad de Granada 
2012; 750 pags.; 30 € 

En los últimos 14 años del reinado de 
Juan II y en todos los de su sucesor, 
Enrique IV, desarrolla su actividad Juan 
Pacheco, marqués de Villena, maestre 
de Santiago, valido del rey Enrique. Y 
si la época es compleja y rica en hechos 
y circunstancias, no menos complejo y 
fascinante es el personaje, odiado por 
muchos y querido por muy pocos, 
nunca bien parado en comparación con 
su antecesor Álvaro de Luna, privado de 
Juan II. Tartamudo, ambicioso, egoísta 
sin límites, traidor, taimado, 
mentiroso... Los cronistas no se 
privaron de enumerar sus muchos 
defectos. Quizás por eso , su figura no 
ha sido suficientemente estudiada y la 
historiografía se ha visto privada de la 
semblanza de un personaje al que hizo 
su época, y no al revés. La figura de 
Juan Pacheco ofrece numerosas 
perspectivas de estudio que sin duda 
contribuirán a arrojar más luz sobre una 
etapa apasionante de la historia 
española.     De la web de Marcial Pons 

Juan Pacheco (Belmonte, Cuenca, 
1419-Trujillo 1 de octubre de 1474). 
Noble castellano que dominó la escena 
política castellana desde los últimos 
años del reinado de Juan II de Castilla 
hasta casi el reinado de Isabel la 
Católica y hombre de confianza de 
Enrique IV de Castilla. Ostentó los 
títulos de marqués de Villena, conde de 
Xiquena, duque de Escalona por su 
matrimonio con su segunda mujer, 
maestre de la Orden de Santiago y 
mayordomo mayor del rey. 

Biografía de Wikipedia 
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Isabelo Herreros  
La conquista del cuerpo 
Planeta, 2012 
 
En los años republicanos la mujer 
aparecerá constantemente en la prensa 
gráfica a bordo de motos, pilotando 
aeroplanos, compitiendo en deportes o, 
como resultado de su incorporación a 
profesiones hasta entonces de hombres, 
como abogado, médico, farmacéutico, 
periodista, chófer, funcionario, 
zapatero…  
También aparecerá mostrando su 
cuerpo, pero no sólo como consecuencia 
de los „descocados‟ números de la 
revista musical, o género sicalíptico, 
donde ya era habitual el desnudo 
integral. La mujer encontrará en el 
deporte una forma de mostrar su cuerpo, 
y también a través de los abundantes 
concursos de belleza de la época. 
Empezará a concurrir a las piscinas 
públicas, que sencillamente no 
existieron hasta la llegada de la 
República, y también a las playas de 
mar o de río. El auge de la lencería 
sugestiva también será importante y se 
asistirá a una moda que consistirá en 
una combinación muy corta: 
provocativo sujetador y un pequeñísimo 
pantalón. El desnudo femenino, y 
también el masculino, aunque menos, 
estarán presentes en el mundo del 
espectáculo y en el cine. Serán además 

los años de florecimiento del 
travestismo en ciertos tugurios del 
Barrio Chino de Barcelona, con 
personajes como Flor de Otoño, La 
Asturianita o Mirko, especializadas en 
la imitación de las tonadilleras más 
conocidas del momento.  
Serán también años de gran crecimiento 
de las sociedades nudistas, con 
publicaciones de cierta influencia, con 
sus fincas de recreo y playas 
autorizadas. La educación sexual de los 
españoles será un reto en el que se 
implicarán asociaciones creadas con esa 
finalidad, así como la universidad. 
Como no podía ser de otra manera, el 
debate en torno a la prostitución tuvo 
también su lugar, con importantes 
organizaciones abolicionistas. A la 
socialización de los españoles en todo lo 
concerniente al sexo y la normalización 
del desnudo contribuyeron las entonces 
florecientes editoriales de novelas 
cortas, eróticas y hasta pornográficas, 
de aparición semanal, como La Novela 
Pícara. De la misma editorial eran los 
tomos mensuales de „Iberia Plástica‟, 
con desnudos artísticos en los que 
aparecían modelos hispanas, tocadas a 
veces con velos o con los castizos 
mantones de Manila. 
Isabelo Herreros (natural de Toledo) 
es periodista y escritor. Ha ejercido el 
periodismo de investigación durante 
más de 20 años, fue profesor en la 
Universidad Complutense de Madrid y 
ha dirigido la revista Política. También 
ha trabajado en la prensa satírica y de 
humor. Actualmente colabora en la 
prensa digital y en programas 
radiofónicos dedicados a la literatura. 
Es autor de libros y ensayos acerca de la 
Segunda República, la guerra civil y la 
represión franquista, como Mitología de 
la cruzada de Franco. Acerca del exilio 
español de 1939 ha realizado y 
publicado investigaciones sobre los 
españoles asesinados en los campos de 
exterminio nazi. También ha escrito 
biografías de personalidades 
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republicanas como Ángel Ossorio y 
Gallardo, Mariano Ruiz Funes, Bibiano 
F. Osorio Tafall, el guadalajareño José 
Serrano Batanero o Carlota O‟Neill. 
Recientemente ha prologado y anotado 
dos libros de discursos de Manuel 
Azaña: De la cárcel al poder. Discursos 
de Manuel Azaña en Política, así como 
Azaña imprescindible. Sus grandes 
discursos. Autor del ensayo El cocinero 
de Azaña. Ocio y gastronomía en la 
República, y del Libro de cocina de la 
República. Es presidente de la 
Asociación Manuel Azaña. 
De la web de Ed. Planeta 
 

 
 
Jadraque, mirando atrás 
Ayuntamiento de Jadraque, 2010,  
288 pags (“Los legados de la Tierra”) 
 
Tanto el tamaño del libro, el clásico 17 x 24 
cm., como su contenido                          
eminentemente fotográfico-, aunque en esta 
ocasión trufado de interesantes 
comentarios, contribuyen a hacer de este 
libro una pieza especial, distinta a tantos 
otros libros editados gracias al mismo 
proyecto de la Junta de Castilla-La Mancha 
que son o fueron los “Legados de la 
Tierra”. Comentarios jugosos las más de las 
veces, que dan idea al lector actual de 
aspectos que podrían ser considerados 

rancios, no solo por el color de la 
fotografía, sino también por formar parte de 
un pasado no muy alejado todavía, pero que 
se nos antoja remoto, pues tal es la 
velocidad con que algunos pueblos han 
cambiado su forma de vivir. 
Tras los consabidos saludos de la por 
entonces consejera de Cultura, Marisol 
Herrero; del alcalde de Jadraque, Alberto 
Domínguez Luis, y de la concejala de 
Cultura de su Ayuntamiento, Mª Cruz 
Serrano Barahona, una valiosa 
“Introducción” sirve -ya lo dice la palabra- 
de intróito o pórtico de entrada a lo que el 
lector puede ver y leer; más lo primero que 
lo segundo, aunque lo segundo sea tan 
importante como lo primero, ya que nunca 
vino tan mal aquel dicho de “Más vale una 
imagen que mil palabras”, con el que nunca 
hemos estado de acuerdo, puesto que si a la 
imagen, a una “buena” imagen, se le añaden 
las palabras justas y necesarias, no cabe 
duda de que se acrecentará el valor de sus 
contenidos y, en este caso, de los de este 
libro en concreto que tanto dice a favor de 
Jadraque y de quienes han visto a través de 
él una buena forma de hacer cultura 
mediante la participación directa de sus 
propios vecinos que, al fin y al cabo, han 
sido los que mayoritariamente han cedido 
sus fotografías, rescatándolas de aquella 
vieja lata de carne de membrillo -de Puente 
Genil- que apenas si se sacaba en contadas 
ocasiones del fondo del baúl o del armario 
del dormitorio de los abuelos.  
Comentarios que la coordinadora de la 
obra, Marta Andrés González, ha dividido 
en cuatro grandes apartados que ha titulado 
“Rincones”, “Ferias y Fiestas”, “Gentes” y 
“Más Cerca” y que seguidamente veremos 
con la natural parsimonia que el tema 
requiere, puesto que a través de esos cuatro 
puntos de vista es más fácil conseguir el 
mejor retrato de la evolución sufrida por 
Jadraque a lo largo de casi un siglo.  
Hechos significativos, sucesos, avatares, 
cambios y transformaciones, de los que en 
muchas ocasiones hemos sido testigos 
presenciales, pero también de aquellos otros 
que hemos vivido sin apenas darnos cuenta 
y han quedado como recuerdo perdurable.  
La huella que deja para la posteridad una 
colección como la que se recoge en 
“Jadraque, mirando atrás”, formada por más 
de 400 piezas, algunas fechadas a últimos 
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del siglo XIX que, dicho sea de paso, una 
vez seleccionadas, pudieron verse expuestas 
en varias muestras celebradas en los salones 
de la Fundación “Perlado Verdugo”. 
Fotografías, como todos los jadraqueños 
saben, que en muchos casos se prestan al 
comentario sencillo y desenfadado de los 
que conocen o conocieron a quienes en 
ellas aparecen; en otros casos, no; aunque 
siempre aparecerá en la foto tal o cual cosa 
que “hable” de cómo eran las fiestas de 
antaño o de cómo iba vestido el Cristo en 
las procesiones;  del empedrado de las 
calles o de la forma de vestir de los que, en 
muchos casos, son sus propietarios, es 
decir, de quienes las han cedido tan 
gentilmente para que todos puedan 
participar de ese contenido al que nos 
venimos refiriendo, además, claro está, de 
alguna que otra colección fotográfica como 
la que el recordado don Andrés Pérez 
Arribas legó en su Historia de Jadraque y 
su tierra, o como la que de don José María 
Bris incluyó en su monumental y 
exhaustivo “Libro de Jadraque”, amén de 
otras contenidas en la web municipal 
(www.jadraque.org) y en el Archivo 
Parroquial. 
Pese a todo, este libro, que podría ser 
considerado como de contenido meramente 
“histórico”, ha querido verse más bien 
desde su contenido “etnográfico”, como 
más cercano a la cultura tradicional, al 
sentir que los propios jadraqueños tienen de 
sus costumbres más rancias y arraigadas, 
como documentación de una época que se 
ha vivido de forma cotidiana, lenta e 
inevitable, y ahora se recuerda con 
nostalgia. 
Y, en fin, también como homenaje a los 
mayores que, con tanta paciencia, han 
ofrecido sus conocimientos y sus recuerdos, 
para así poder construir este magnífico y 
atrayente tinglado de fotos y comentarios 
que es “Jadraque, mirando atrás”. 
El primer apartado, “Rincones”, abarca las 
páginas 9 a 70 y en él puede verse una larga 
serie de fotografías relacionadas, 
principalmente, con el paisaje geográfico y 
urbano de Jadraque, destacando las 
numerosas fuentes que, tanto antes como 
ahora, se mantienen, como las de la Rosa -
conocida popularmente como la del Piojo-, 
la Tinaja, la Tijera, la del Peaje, tan unida al 
desarrollo de los mercados, y junto a la que 

los guarnicioneros instalaban sus puestos de 
venta. Es significativo poder ver, hoy, a las  
mujeres llenando cántaros y botijos.  
Hay fotos que llaman la atención al lector 
actual, por ejemplo esa de 1890 que 
representa una casa con escudo nobiliario 
ubicada entre las calles Mayor Baja y 
Villaseñor, con la tienda de tejidos de Julián 
Magro, o la de la calle Paraíso, realizada 
por el estudio fotográfico Alsina, de 
Madrid, además de otras más conocidas 
debidas a Camarillo. De rancio sabor son la 
del jardín de los hermanos Perlado Verdugo 
y las de la finca de la Romagosa.  
Pero son muchas más las que habría que 
destacar: algunas panorámicas que dan idea 
de cómo ha ido creciendo el pueblo, otras 
de la casa de ayuntamiento, las más 
modernas del centro de salud, del parque y 
de la plaza de toros, la gasolinera, el 
desdoblamiento de la vía del ferrocarril (de 
1960), así como las de la iglesia y la ermita 
con algunas de sus obras de arte más 
destacadas y significativas: el retablo y el 
lienzo de Zurbarán, además del castillo del 
Cid, seña de identidad de Jadraque en todos 
los tiempos. Por su interés humano, 
vivencial, antropológico si se quiere, 
destacaríamos las fotografías de los talleres, 
comercios, bares y tabernas, donde se 
mezcla un mundo cálido y atrayente hoy 
totalmente inexistente. 
El segundo capítulo o apartado, “Ferias y 
Fiestas”, que ocupa las páginas 71 a 154, es 
igualmente amplio y quizás tenga la mayor 
importancia desde un punto de vista 
etnográfico, puesto que constituye en sí 
mismo un completísimo álbum de capital 
importancia para el conocimiento de 
numerosas manifestaciones festivas, desde 
las que llevaba a cabo aquella Sociedad 
denominada “La Benéfica”, hasta los 
mercados del Peaje, en los años 20; las 
ferias de San Mateo; los toros en la plaza, 
con las talanqueras debidamente montadas, 
los encierros y las charlotadas que las 
familias podían ver desde sus 
correspondientes andamios. 
Y los días alegres de carnaval con la 
juventud en danza, con sus disfraces, que 
luego se prolongaban con otros disfraces 
más “serios” en la cabalgata de los Reyes 
Magos y los Belenes Vivientes, ilusión de 
los más pequeños que también tienen su 
parte fotográfica a través de las Primeras 
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Comuniones y su posterior participación en 
las procesiones del día del Corpus Christi. 
No podían faltar algunas muestras de las 
procesiones que, con motivo de la visita de 
la Virgen de Fátima, se realizaron en tantos 
pueblos de nuestra provincia. Por cierto que 
en una de ellas, en la página 149, aparece el 
yunquerano Morales que, por fortuna, 
tantas fiestas y actos sociales recogió para 
la posteridad en gran parte de la provincia. 
La Semana Santa también está bien 
representada y destacamos aquí la 
fotografía de la página 153, anterior a 1936, 
una de las más antiguas en que puede verse 
al Cristo de la Cruz Acuestas y al Cirineo a 
la puerta de su ermita. 
Otras fotografías destacables son 
“Preparados para el Carnaval” (1910); 
“Jadraque en Ferias” (de principios del 
siglo XX); “Cuesta de San Antón en día de 
Feria” (años 20); las tres de los puestos de 
collerones y guarnicionería (años 40 y 50), 
en las páginas 82-83, y “El Peaje durante la 
Feria de San Mateo” (años 20), que nos 
hablan de un pueblo pujante, trabajador y 
divertido a un tiempo. 
El tercer apartado, “Gentes”, es el más 
extenso y el que mayor cantidad de 
documentos fotográficos contiene (páginas 
155 a 256), aunque quizá sus fotografías 
tengan menos valor “fotográfico” (que no 
sentimental), puesto que sus fotografías son 
las tradicionales: grupos de colegiales, 
colegiales aisladamente, los “quintos”, 
grupos de amigos, familias, soldados, 
faenas agrícolas (especialmente, las labores 
en la era), representaciones teatrales y 
grupos de música, que hemos visto en 
tantos otros lugares. Sin embargo, hay entre 
ellas una cantidad nada despreciable, que sí 
tienen ese interés que buscamos: la 
“Merienda en la huerta de Ochaíta” (1902); 
las más antiguas de los grupos de colegiales 
acompañando al maestro, fechadas en los 
años 1900, 1905 y años 20; los desfiles 
militares; la de la romería de Valbuena, de 
1944; las dos de la Ronda de Nochebuena; 
la de los músicos jadraqueños que 
acompañan a los danzantes de San Acacio 
en Utande; el carruaje de viajeros; las del 
“Tío Mazantini”, y tantas otras que, 
además, contribuyen al conocimiento de la 
intrahistoria de Jadraque, que es la de sus 
gentes. 

El cuarto y último apartado es el más corto, 
y lleva por título “Más cerca”. Todas sus 
fotografías son en color y nos hablan del 
desarrollo llevado a cabo por Jadraque, así 
como algunas de sus más destacadas 
actividades políticas y culturales realizadas 
desde los años setenta aproximadamente: el 
replanteo de la Plaza Mayor; el Día de la 
Provincia y el Homenaje a José Antonio 
Ochaíta; la inauguración del Instituto y de 
las piscinas; los triunfos del equipo de 
fútbol local; la comida de San Cristóbal y 
las fiestas de Santa Águeda, de San Antón y 
de las Migas; las peñas, comisiones, 
elecciones de Reina y Damas de Honor y 
sus desfiles en las fiestas patronales; las 
cenas medievales, actuaciones de la 
rondalla de y de los grupos de baile en el 
castillo; la inauguración de la Feria 
Agroindustrial y de Desarrollo Rural 
(FAGRI) que se mantuvo los años 1999 a 
2007 y, como colofón, tanto en verano 
como invierno: el Castillo visto desde 
distintos lugares. 
Así que, después de haber saboreado 
lentamente cada una de las imágenes de 
este libro, podemos llegar a la misma 
conclusión que llegaron Marisol Herrero, al 
decir que “La mirada nostálgica con la que 
comienza la visión de este libro se 
convierte, según se avanza en su lectura, en 
una sonrisa esbozada con curiosidad y 
recuerdos...”, que Alberto Domínguez: 
“Las páginas que ahora tenemos en 
nuestras manos nos permiten rendir un 
sincero homenaje a todos los jadraqueños y 
muy especialmente a los que ya no están y 
contribuyeron, desde puestos de 
responsabilidad o desde la sencilla 
discreción como vecinos y gentes de bien, a 
convertir Jadraque y a todos nosotros en lo 
que hoy somos...” y que Maricruz Serrano 
cuando recuerda que “Estas páginas están 
llenas de testimonios y vivencias, de 
recuerdos y añoranzas, pero también de 
sincero afecto y profundo respeto hacia 
quienes en ellas están reflejados...”. 
Y también a asegurar que este libro es una 
mirada al mañana, con ilusión y amplitud 
de miras, puesto que con él, a través de él, 
se da a conocer la historia pasada de 
Jadraque y los jadraqueños que la hicieron 
posible. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
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Cancionero de Pedro de Padilla 
con algunas obras de sus amigos 
Manuscrito 1587 de la Biblioteca Real de 
Madrid 

José J Labrador Herraiz y Ralph 
A. DiFranco:  

Frente de Afirmación Hispanista, México, 
2008; 510 pags. 

Ampliando el canon de la poesía de los 
Siglos de Oro 

La presente edición del Cancionero de 
Pedro de Padilla con algunas obras de sus 
amigos se suma a la amplísima colección de 
manuscritos de cancioneros pertenecientes a 
la  Biblioteca Real de Madrid, que los 
profesores Labrador y DiFranco 
comenzaron a editaren 1986. El trabajo de 
ambos no cumple solo una labor editorial 
para satisfacer las demandas del mercado 
académico, sino —lo más importante— una 
labor de rescate para renovar el nutrido y 
exigente canon de la poesía de los Siglos de 
Oro. En este sentido, la organizada 
recuperación de los manuscritos del 
linarense Pedro de Padilla (1549?-1600) da 
cuenta a los lectores contemporáneos de un 
autor cuya fama decreció hasta el punto de 
haber sido injustamente olvidado. No se 
trata, entonces, del primer volumen de 
Padilla recuperado por Labrador y  

DiFranco, sino el tercero, que sigue al 
Cancionero autógrafo de Pedro de Padilla 
Manuscrito 1579 de la Biblioteca Real de 
Madrid (2007) y al Thesoro de varias 
poesías (2008); y antecede a cinco 
volúmenes anunciados (entre ellos, el 
Romancero, Jardín espiritual y las Eglógas 
pastoriles que conforman en su conjunto el 
ambicioso “proyecto Padilla”. 

Este volumen se inicia con la reproducción 
del prólogo del hispanista de EEUU Samuel 
Armistead, a la 2ª edición del Cancionero 
de poesías varias (1991) título con el que 
los profesores Labrador y DiFranco 
publicaron el ms. 1587 antes de 
adjudicárselo a Pedro de Padilla. A este 
prólogo, que define el corpus de poemas 
presentados como una transición entre el 
cancionero viejo y el nuevo, se añade una 
adenda del propio Armistead escrita para 
esta edición y fechada en 2009. A los 
prólogos de Armistead se agrega un estudio 
en el que el profesor José Manuel Pedrosa 
ofrece un rastreo del tema de los estados de 
la mujer amada (o  «la doncella, la casada, 
la viuda y lamonja frente al amor»). 

Este tema, tratado por Pedro de Padilla en 
el poema 193 del manuscrito, se encuentra 
en los Cancioneros de Pedro de Rojas, y de 
Joan López, y otros autores clásicos de los 
Siglos de Oro (como Quevedo y Lope), en 
la tradición catalana, portuguesa y sefardita, 
y hasta en sus más recientes versiones 
hispanoamericanas. 

A continuación sigue el «Estudio 
preliminar» en el que Labrador y DiFranco 
hacen un breve recuento de su labor editora 
de manuscritos de la Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid y explican cómo llegaron a 
la conclusión de que el ms. 1587 pertenecía 
en realidad a Pedro de Padilla.   

Esta explicación, basada en un minucioso 
cotejo de fuentes y manuscritos, es decisiva 
pues solo dos de los textos figuran 
consignados bajo nombre de autor: Lope de 
Vega (poema 208) y Vicente Espinel 
(poema 188). Luego de fijar el códice en el 
año 1588, proceden primero a su 
descripción externa (dimensiones, 
encuadernación, estado de los folios, tipos 
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de numeración, características caligráficas 
del copista, etc.) y luego a la descripción de 
su contenido. Los autores cuentan un total 
de 323 poemas entre una variedad en la que 
predominan romances, octavas, sonetos  y 
tercetos, además de liras, cuartetos, coplas y 
glosas.  

Luego de cotejar estos poemas con 
versiones similares atribuidas a Padilla en 
otros ms. (como el Cartapacio de 
Francisco Morán de la Estrellla), Labrador 
y DiFranco describen las características 
métricas (en particular la polimetría) y 
temáticas recurrentes en la obra de Padilla. 
Este estudio preliminar se cierra con una 
descripción y un listado de las obras de los 
amigos, entre los que se encuentran Espinel 
y Lope, además de Cervantes, Hernando de 
Acuña, Gutierre de Cetina, Diego Hurtado 
de Mendoza y otros menos famosos como 
Gabriel López Maldonado, Melchor de 
Horta y Gregorio Silvestre. 

Esta edición se encuentra acompañada de 
un aparato documental que incluye notas, 
una detallada bibliografía, cuatro índices 
que facilitan la lectura, y la reproducción no 
numerada de  seis folios del ms. original. 

La edición del Cancionero de Pedro de 
Padilla con algunas obras de sus amigos 
forma parte de un valioso y monumental 
esfuerzo por rescatar la persona y la obra de 
un poeta que, sin duda, merece mayor 
atención que la que hasta hoy se le ha 
concedido. El gran mérito de este nuevo y 
cuidado volumen consiste en abrir nuevos 
espacios para la lectura y el canon de la 
poesía española de los Siglos de Oro. 

Jannine Montauban, University of 
Montana. Revista Confluencia; 
primavera de 2011 

 
El profesor José J. Labrador Herraiz 
Castejón (Cuenca), 1941 es doctor en 
Filología Española por la Case Western 
Reserve University de Cleveland, Ohio, 
EE. UU. Se dedicó a la enseñanza y a la 
investigación en la Cleveland State 
University, junto al Lago Erie. Con 
Ralph di Franco, y colaboradores 

invitados, se ha dedicado a dar a 
conocer textos manuscritos de la Edad 
Media y del Siglo de Oro. Ambos han 
creado la Colección Cancioneros 
Castellanos en 1988 y han preparado 
una base de datos digital que ahora 
contiene 100.000 primeros versos en 
referencias cruzadas, que provienen de 
1270 manuscritos e impresos 
custodiados en 96 bibliotecas del 
mundo. Se propusieron llevar a cabo el 
proyecto Pedro de Padilla el año 1989, 
del que unas consecuentes muestras son 
el Cancionero autógrafo de Pedro de 
Padilla, el Thesoro de varias poesías y 
la intención de publicar todas sus obras 
en un futuro inmediato.  
Muy relacionado con la villa de 
Cifuentes (Guadalajara) a lo largo de su 
vida, ha sido dinamizador de su 
actividad cultural. 
 

Datos biográficos tomados de la web  
Alcarreños distinguidos, de AACHE 
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Ignacio Haan: Arquitecto de la luz 
Adolfo de Mingo Lorente 
Consorcio de Toledo, 2010 
 
Han transcurrido ya casi cuarenta años 
desde que Antonio Bonet Correa, 
actualmente director de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, recuperó 
para los toledanos la dimensión histórica de 
Ignacio Haan. Fue en el año 1972, con 
motivo de la inauguración del nuevo curso 
académico en el entonces Colegio 
Universitario de Toledo —antecedente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha—, 
cuando este historiador de la arquitectura 
compartió con los asistentes una anécdota 
sobre el Palacio del Cardenal Lorenzana 
que hoy se ha convertido en un punto de 
referencia obligado para los especialistas en 
neoclasicismo español. «En unas 
oposiciones a cátedra de Historia del Arte 
celebradas hace ya muchos años, todos los 
opositores, al clasificar una fotografía de 
ese patio, equivocadamente y sin sospechar 
de las obras que se encontraban en Toledo, 
dijeron que se trataba de un cortile palatino 
del barroco austriaco».  
Efectivamente, nada hace imaginar a las 
miles de personas que diariamente visitan la 
ciudad que en pleno corazón de su Casco 
Histórico, al lado de un templo mudéjar 

como la iglesia de San Vicente y rodeado 
por el apretado caserío del entorno, sea 
posible encontrar uno de los edificios más 
importantes de la Ilustración española. Un 
edificio cuyo fin al servicio de la enseñanza 
(primero como universidad, más tarde como 
Instituto Provincial y en la actualidad sede 
vicerrectoral de la UCLM en Toledo) se ha 
cumplido durante sus dos siglos de historia. 
Un edificio, en definitiva, que comparte con 
el resto de grandes proyectos de Ignacio 
Haan -el Hospital del Nuncio (Consejería 
de Economía), la Puerta Llana de la 
Catedral (por donde discurre la vida 
cotidiana del templo y desde donde se inicia 
la procesión del Corpus Christi) y el retablo 
mayor de su Sacristía (que aloja El Expolio 
de El Greco, adonde se dirigirán millones 
de miradas durante el centenario del pintor 
en el año 2014)- un lugar de referencia en el 
Toledo del siglo XXI. Desgraciadamente, la 
gran relevancia e importante presencia de 
esos monumentos resulta inversamente 
proporcional al escaso conocimiento de su 
principal responsable.  
Gracias a la documentación manejada por 
los especialistas desde hace más de medio 
siglo, momento en que se acentuó la 
consideración de los estudios dedicados a la 
arquitectura neoclásica, hoy es posible 
reconstruir el perfil de alguien formado con 
los mejores maestros del momento, un 
arquitecto que perfeccionó su conocimiento 
de la antigüedad en Roma y cuya 
concepción de los principios ilustrados 
defendió con orgullo en una España donde 
prevalecían aún las tradiciones de los 
gremios antes que el dictado de las 
academias. Conocer el origen y desarrollo 
de sus proyectos ha hecho posible conocer a 
un Haan de carácter difícil, enfrentado a 
menudo a los comisionados de sus obras —
desde párrocos y canónigos hasta delegados 
diocesanos e incluso otros académicos, por 
no hablar de los vecinos—, un digno 
arquitecto que mantuvo con dificultad el 
equilibrio entre Madrid y Toledo, entre el 
afán concentrador de la Real Academia de 
San Fernando y el aislacionismo que en 
materia de control constructivo propició el 
cardenal de Lorenzana. 
El objetivo de esta exposición-homenaje es 
plantear, en el segundo centenario de su 
fallecimiento, el 5 de noviembre de 1810, 
una revisión de la trayectoria de Ignacio 
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Haan en Toledo y Madrid al mismo tiempo 
que recuperar la identidad de dos de sus 
proyectos emblemáticos: la propia 
Universidad de Toledo y el Monumento de 
Semana Santa de su Catedral, último de sus 
trabajos documentado con total seguridad. 
Se trata de dos obras especialmente 
arraigadas en el imaginario colectivo de los 
toledanos y cuya semblanza original —
paramentos, ornamentación, fases 
constructivas— ha sido posible recuperar 
en la actualidad conforme a las 
características de la época. El análisis de 
ambos en profundidad ha permitido 
descartar tanto ideas preestablecidas como 
falsas atribuciones. Ni la primitiva 
Universidad de Toledo dejaba a la vista en 
1799 los entrepaños de ladrillo —cuyo 
contraste con la piedra berroqueña de las 
líneas mayores del edificio ha sido 
abordado tan a menudo por los 
historiadores— ni el denominado 
Monumento Grande de la Catedral está tan 
«desperdigado y roto» como lo imaginó 
Fernando Chueca Goitia en 1990. 
Recomponer la biografía y el desarrollo 
como arquitecto de Haan obliga 
necesariamente a ampliar el horizonte de las 
investigaciones más allá de las murallas de 
Toledo. Nació en Alicante, de padres 
procedentes de Tarragona y de la Alcarria. 
Recibió instrucción como arquitecto en 
Madrid y fue becado o pensionado en 
Roma. Aprendió de un italiano como 
Sabatini y fue gran conocedor de la 
arquitectura francesa de su tiempo, cuyo 
eco en el edificio de la Universidad es más 
que evidente. Por si todas estas referencias 
fueran pocas a la hora de establecer un 
punto de partida para su estudio, es 
necesario admitir también su característico 
apellido, alemán o quizá flamenco, que la 
tradición toledana ha perpetuado en muchas 
ocasiones como «Haam», en lugar de Haan. 
Cualquier intento de aproximación al 
arquitecto estará formado, en definitiva, por 
todo un conglomerado de espacios y lugares 
cuyo camino no ha resultado ni mucho 
menos sencillo de recorrer a lo largo de los 
dos últimos siglos. Especialistas en 
arquitectura como Manuel Lorente, Antonio 
Bonet Correa, Carlos Sambricio y Pedro 
Moleón -junto con autores toledanos como 
Juan Nicolau y Pablo Peñas Serrano- han 
contribuido desde mediados del XX a 

reconstruir un mosaico en donde Toledo se 
llevó la mejor parte, puesto que fue en la 
ciudad donde se hicieron realidad sus 
mayores proyectos. Gracias a todos ellos, 
gracias también a una reciente investigación 
de doctorado presentada en la Facultad de 
Humanidades y complementada para el 
Consorcio de la Ciudad de Toledo, hoy 
Ignacio Haan no es solamente un 
desconocido maestro mayor catedralicio. 
También ha sido posible recordar su papel 
junto al arquitecto Juan de Villanueva al 
servicio de magníficas construcciones en el 
Madrid ilustrado, incluidos el actual Museo 
del Prado y la reconstrucción de su Plaza 
Mayor, sus esfuerzos como arquitecto del 
Real Jardín Botánico y del Real Estudio de 
Cirugía Práctica, el papel como perito o 
visitador de la Real Carretera de Valencia y 
su pertenencia a la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País. 
La recuperación biográfica de Haan y de 
sus proyectos toledanos —el arquitecto 
residió en Madrid durante la mayor parte de 
su trayectoria— permite también conocer a 
quienes los hicieron posibles. El aparejador 
catedralicio Francisco Ximénez, los alarifes 
Juan Pío y Ambrosio Clemente, el cantero 
guipuzcoano Martín de Marichalar y su 
equipo de marmolistas vascos —
responsables del asiento de sillares de 
piedra de la Universidad—, el escultor 
adornista barcelonés Narciso Aldebó, el 
carpintero y después teniente arquitecto 
diocesano Eugenio Antonio Alemán, el 
longevo maestro de obras Antonino Gómez 
de Monroy... La lista sería larga. Basta 
decir que se trata de otras piezas que añadir 
al complejo rompecabezas sobre la 
arquitectura del siglo XVIII y los años 
previos a la Guerra de la Independencia en 
la ciudad de Toledo, un rompecabezas que 
todavía no está completo y en cuyo centro 
falta todavía una pieza en forma de retrato, 
una pintura que —a diferencia de la 
alegoría de la Arquitectura de su maestro 
Diego de Villanueva, empleada ahora para 
cerrar este capítulo— por el momento no ha 
sido posible localizar. 
 
Adolfo de Mingo Lorente.- Prólogo del 
libro 
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Arqueros en mi fiesta 
Miguel Mula Soler 
Olcades, Poesía; Cuenca, 2011 
 
La nueva colección “Olcades Poesía” 
arranca desde Cuenca con un 
contundente primer libro, que es 
también la opera prima del autor, 
Miguel Mula, original de Águilas 
(Murcia). 
Arqueros en mi fiesta es un poemario 
denso y sin concesiones, de una lírica 
entre vallejiana y simbolista, y con un 
profundo anclaje arquetípico. La idea de 
irrupción que se desprende de la 
incongruencia entre los dos términos del 
título (¿unos arqueros en una fiesta 
privada?) da buena cuenta de las 
tensiones y sorpresas que sostienen al 
poemario en todos sus niveles, y de su 
alto grado de imaginación. 
El del arquero es un arquetipo que ha 
tenido diversas y curiosas 
manifestaciones a lo largo de tiempos y 
culturas. En su forma más amable es 
Cupido, y Miguel Mula juega con esa 
plasmación en los títulos de las dos 
partes principales: “La flecha en el 
corazón” y “El corazón en la flecha”; 
pero también puede interpretarse como 
el flechador Sagitario, que representa a 
un Centauro, de carácter más cruel; y no 
hay que olvidar a Apolo, cuyos 
atributos son precisamente el arco y la 
lira. 

De esta conjunción de poesía y tensión, 
nace la reflexión de Octavio Paz sobre 
la lírica. Explicando la imagen de 
Heráclito que es germen de su libro, nos 
dice el poeta mexicano: “la lira, que 
consagra al hombre y así le da un puesto 
en el cosmos; el arco, que lo dispara 
más allá de sí mismo”. 
El arco es, pues, aquello que se tensa 
para alcanzar un fin, un blanco, y esta 
poesía, como toda buena poesía, nos 
habla de los límites, y del deseo de 
lanzarse más allá de toda experiencia, 
pero mostrando a la vez que toda 
vivencia encuentra sus límites quizá 
demasiado cerca, más cerca sin duda de 
lo que quisiera el sujeto de la 
experiencia. 
Los poemas son, así, flechazos, disparos 
que van más allá de la herida, hacia la 
razón de todo ser: “El abrazo la herida” 
se titula el último poema, sin guiones ni 
comas, como si fuera una sola palabra. 
Este título hace eco a otro poema (todo 
es resonancia en este libro), “El abrazo 
del loco”, emblemático de la colección. 
Es un texto en prosa que contiene otro 
poderoso arquetipo, la mítica figura del 
loco del tarot o un avatar más de la 
leyenda del rey pescador, con un guiño 
a la mística, con elementos surrealistas 
y el establecimiento de diálogo con un 
cuadro. 
Este poema y el siguiente, “Altamar” 
(nuevamente una sola palabra) nos 
sitúan en la misma línea: la del deseo 
que encuentra su límite en la muerte, o 
mejor dicho en la amenaza de la 
desaparición que da su sentido pleno al 
deseo. El amor es, en este libro, muy 
parecido a la soledad, y algo cruel, lo 
que nos recuerda al verso de Mallarmé: 
“meurtries / De la languer goûtée a ce 
mal d‟être deux”. Y Mallarmé es 
precisamente vilipendiado en un poema 
que se abre con una provocación: “Que 
le den por culo al azur” (p. 30). 
Y es que el libro tiene también mucho 
de baudelairiano, del Baudelaire de la 
muerte de los amantes: “Una tarde 
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hecha de rosa y de azul místico, 
intercambiaremos un destello único 
como un largo sollozo, cargado todo de 
adioses”. Pero en Mula el desenlace no 
es tan espectacular, ni tan optimista. En 
él encontramos lo sublime junto a lo 
grotesco: el amor es negro y habla por 
boca de un viejo desdentado, como un 
limón exprimido, mostrándonos qué 
cerca está el todo de la nada. 
El poemario, como se ve, es rico en 
tonos contrastantes. Hay poemas 
serenos, elegíacos, casi simbolistas 
como “Pasó el tiempo de las 
celebraciones” (p. 53), otros en tono de 
humor, juguetón y lúdico, como el que 
se cierra con el chocante: “en bucólica 
autovía hipérbaton nos hizo” (p. 61). 
Asistimos también al quiebre 
desmitificador después de una 
encendida enumeración lírica: “Pero, 
¿almorzaremos mañana?” (p. 25).  
Sin embargo, el valor principal del 
libro, a mi modo de ver, es el 
planteamiento del tema de la identidad, 
un tema caro a la poesía moderna. La 
identidad es una leyenda, como 
planteaba también Diego Jesús Jiménez. 
Somos la historia que nos contamos a 
nosotros mismos. Esto se hace evidente 
en un poema en que Miguel Fernández 
Parra nos dice de Miguel Mula: “Miguel 
Mula huyó de Miguel Mula” (p. 45). 
Esta complejidad enunciativa y el 
carácter especular de este planteamiento 
necesita ser transmitido no en una 
alocución directa sino como resultado 
de una polifonía de voces. Son varios 
los migueles que hablan en los poemas 
y de esos retazos de discurso el lector 
debe construir un sentido. Si alguien 
pensó que la poesía no es un género 
polifónico (como puede ser la novela) 
aquí tiene un contundente desmentido. 
Por no hablar, por otra parte, de los 
múltiples ecos de la tradición: fray Luis 
de León, Garcilaso, san Juan de la Cruz 
en este contexto hablan con una voz 
sorprendentemente nueva. 

Ello nos lleva a otra de las dimensiones 
del libro, que lo es también de la poesía 
moderna: el giro metapoético. A la 
desasosegante constatación que hace el 
poeta: “ya todo está dicho y ya solo 
queda / tu silencio y mi silencio 
mirándose” (p. 24), no cabe otra 
respuesta que inventarse a otros que nos 
digan, hacer de ventrilocuos, multiplicar 
las voces, o simplemente construir un 
poema palíndromo como el que cierra el 
libro: la poesía no puede más que 
repetirse a sí misma, invirtiendo el 
orden o subvirtiéndolo. 

 
Ángel Luis Luján en ArtesHoy. 
Revista digital de las artes 
http://www.arteshoy.com/?p=3684 
 

 
 
Tierra de Cultura 
Los Académicos de la 
Argamasilla 
 
Un libro que recoge las ponencias 
presentadas en el I Curso de Historia: 
Argamasilla de Alba y Alto Guadiana 
Mancha, celebrado en septiembre  
 

Alto Guadiana Mancha a través de los 
fondos FEADER ha subvencionado este 
curso  

La Asociación Cultural “Los 
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Académicos de la Argamasilla” y el 
Grupo de Acción Local Alto Guadiana 
Mancha presentaron, este viernes día 2 
en la Casa de Medrano de Argamasilla 
de Alba, el libro “Tierra de cultura”, un 
volumen que recoge las ponencias del “I 
Curso de Historia: Argamasilla de Alba 
y Alto Guadiana Mancha”, entre las que 
se encuentran: Molinos hidráulicos 
harineros de la ribera en el Alto 
Guadiana, Molinos y batanes, 
Prehistoria y arqueología en el Alto 
Guadiana, El legado cultural de La 
Mancha húmeda o Una iglesia 
sanjuanista en la ribera del Alto 
Guadiana. 
El curso que recoge este libro, se 
celebró los días 16 y 17 de septiembre 
de 2011 con gran éxito de participación, 
superando en gran medida las cincuenta 
plazas ofertadas, nació con la finalidad 
de poner en valor el patrimonio “que 
nos ha sido legado”, afirmaba la 
presidenta de los Académicos, Pilar 
Serrano de Menchen, así como 
“impartir formación documentada y 
rigurosa sobre la historia de la comarca 
donde tiene su ámbito de actuación el 
Grupo de Acción Local Alto Guadiana 
Mancha”, señalaba Serrano. Grupo que 
está formado por quince localidades 
cuyo denominador común es estar 
situados muy cerca del discurrir del río 
Guadiana y que están limitados por un 
Parque Natural, Las Lagunas de 
Ruidera, y un Parque Nacional, Las 
Tablas de Daimiel, que tienen en sus 
riberas notables puntos de interés, entre 
los que se encuentran numerosos 
asentamientos arqueológicos y edificios 
o monumentos singulares. 
Por su parte, el gerente de Alto 
Guadiana Mancha, Agustín Alonso 
Hernández, agradeció a los 
Académicos su aportación en la 
promoción de la cultura en la comarca 
del Alto Guadiana. “Una muestra de la 
gran riqueza en aspectos culturales de 
esta zona es la presentación de este 
libro”, aseveraba Alonso, y destacó la 

labor que realiza la asociación en otros 
ámbitos, además de culturales y 
medioambientales, como es en la 
generación de empleo y empresas, “sin 
olvidar que la cultura y la naturaleza 
también son potentes generadores de 
empleo”. 

Por otro lado, el concejal de Cultura de 
Argamasilla de Alba, José Díaz-
Pintado, alegó que tal vez en la 
localidad “no tengamos piedras viejas 
porque las nuestras las hemos ido 
dejando a lo largo del río Guadiana”, en 
relación a las tres ubicaciones que ha 
tenido la localidad en su historia y todas 
ellas en la margen del Guadiana, para 
los romanos el río Ana (Flumen Anae, 
"río de los Patos"). 
Díaz-Pintado señaló que hay que poner 
en valor la cultura, la riqueza 
patrimonial, la historia, la esencia y 
raíces de los pueblos, pues todo lo que 
tiene relación con estos temas “genera 
mucha esperanza”. Además reseñó 
algunas de las actuaciones que se han 
llevado a cabo en los últimos años como 
la restauración del Castillo de 
Peñarroya, “que se nos caía a trozos”; 
consolidar la iglesia de San Juan 
Bautista y la recuperación para dominio 
público y restauración del Pósito de la 
Tercia. La presentación también contó 
con la asistencia de los ponentes del 
curso: Miguel Ángel Hervás Herrera, 
Domingo Alberca Muñoz-Quirós, Luis 
Benítez de Lugo Enrich, Abilio Huertas 
Ocaña, Obdulio Hilario Torres y 
Antonio Salazar Fernández. 
El libro, que ha sido “realizado con 
extraordinaria rapidez y maestría”, 
aseguraba uno de los ponentes se 
enviará a la universidad y bibliotecas, 
pudiendo encontrarlo los interesados en 
él, en librerías de la zona. 

 
Asociación Profesional de Arqueología 
y Patrimonio de Castilla-La Mancha 
4/12/2011  
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Francisco Gómez-Porro 
En el río muerto. Una 
educación poética 
Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Castilla-La Mancha,  
Albacete, diciembre 2011; 352 p.; 18 € 
 
Con el río muere también un 
mundo 
 
El río es el Guadiana, en concreto en su 
irregular y desigual trazado por la 
provincia de Ciudad Real, y de manera 
más precisa el primer tramo de este río, 
entre los antaño conocidos como „Ojos 
del Guadiana‟ y las Tablas de Daimiel, 
aunque el autor-caminante lo recorre 
(siempre a pie) hasta zonas donde éste 
es más anchuroso, hasta Luciana o 
Puebla de don Rodrigo, ya casi en el 
límite con Extremadura, y aun 
excepcionalmente en sus tramos de 

Badajoz y Portugal, pero estos ya de 
manera muy marginal. 
El libro es el relato de numerosos viajes, 
siempre a pie como digo, siempre por 
las riberas del río y por los pueblos y 
poblados colindantes para rescatar la 
memoria de lo que el río fue; pero no 
sólo del río como paisaje, también de su 
paisanaje, de las gentes que vivieron en 
torno a él y de los oficios que el río 
generaba desde la Edad Media hasta la 
mitad (aproximadamente) del siglo XX, 
cuando la brutal desecación de los 
márgenes para ganar terrenos para 
cultivos fue acabando (y acabó de 
hecho) con lo que pudiera considerarse 
río. Por eso el río para el caminante está 
muerto y con él la vida que generó a su 
alrededor. 
Este paisaje y este paisanaje son 
recreados bellamente, obsesivamente, 
por Julián, un vecino de estas tierras, un 
caminante, escritor, buceador en la 
memoria (es fácil ver en él a un trasunto 
de su autor, nacido en Villarrubia de los 
Ojos, en 1958 y residente hoy en los 
alrededores de Madrid). 
La primera idea del autor fue un libro de 
viajes, un libro-reportaje en el que 
aparecieran estas personas y dieran 
cuenta de un pasado ya casi 
definitivamente ido, arrumbado; pero 
después de muchos viajes y de muchos 
borradores Gómez-Porro, que es antes 
que nada poeta, decidió usar su 
principal don, la fuerza de su palabra, su 
capacidad de evocación por medio de la 
palabra, para levantar un monumento de 
belleza a lo que es un fenómeno de 
destrucción por los humanos y por el 
tiempo. Y hacerlo sobre una zona que 
me atrevo a asegurar él conoce mejor 
que nadie. Mejor que ninguno de los 
vivos en este momento porque la ha 
recorrido de norte a sur, de poniente a 
levante, porque la ha vivido, porque se 
ha mezclado en su naturaleza y porque 
ha hablado con más gentes de ella 
probablemente que ninguna otra 
persona lo haya hecho nunca. 
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Por eso es un libro bello y es un libro 
verdadero, por más que sea 
tremendamente personal y subjetivo. 
Los ingredientes del libro empiezan con 
un inmenso conocimiento de la 
comarca; de su historia, de su pasado 
remoto pero sobre todo del más 
inmediato (los últimos 40 años); 
continúan con una sabiduría inmensa 
sobre todo lo que tenga que ver con la 
naturaleza, sus nombres, sus ritmos   -
predecibles e impredecibles- sus olores, 
sus ruidos; siguen con una especial 
habilidad para escuchar a las gentes, 
para mirarlas y sacar de ellas lo que era 
pertinente para amasar este libro: sus 
recuerdos, sus vivencias justas, sus 
afanes y sus decepciones. Y a fe que lo 
que hace bien, como el mejor reportero 
no podría superar, aunque no sea ése -
administrativamente, al menos- su 
oficio. Y todo ese material está tratado 
con una dicción honda que busca en 
todo momento la belleza, aunque sea -
que lo es casi siempre- la belleza de la 
desolación. Y esa belleza de la muerte, 
del silencio, del pasado, del olvido, del 
latir de la vida está presente en todas las 
páginas del libro. 
Estamos ante un libro capital de la 
narrativa castellano-manchega. Utilizo 
esta expresión no para acotarlo en una 
división menor (el libro puede competir 
dignamente con los mejores que se 
publiquen en este año en España), sino 
para enfatizar lo que Francisco Gómez-
Porro ha querido hacer: una narrativa de 
la tierra, salida de lo más hondo de la 
propia tierra, y escrita con las más 
viejas y bellas palabras de esta tierra 
concreta, de esta tierra que él conoce 
casi tan bien como nadie. 
La narrativa de Castilla-La Mancha no 
anda sobrada de buenas introspecciones 
sobre nosotros mismos, sobre nuestros 
orígenes y nuestro destino. Éste libro es, 
en ese sentido, un hito, junto con 
algunos cuentos imperecederos de 
García Pavón y junto con La balada del 
abuelo Palancas de Félix Grande; un 

mojón señalado y muy hermoso en 
nuestras letras y como tal conviene 
conocerlo y celebrarlo. A eso les invito 
decididamente desde ahora mismo. 
 
            Alfonso González-Calero  

Francisco Gómez-Porro es un escritor 
total. Como periodista, ejerció la crítica 
teatral y cultural en ABC; fue 
columnista en la edición de Diario 16 
de Castilla-La Mancha; redactor jefe de 
la revista Kilómetro 0 y subdirector de 
Añil, Cuadernos de Castilla-La 
Mancha. Como poeta tiene publicados 
los siguientes libros: Para el fuego y el 
olvido (1983), Fragmentos de épica 
(1988), La canción infinita (1997), La 
eterna provincia (2001) y El aliento 
natal (2005). Ha dedicado varios 
volúmenes a estudiar e indagar en la 
literatura de Castilla-La Mancha: Avena 
Loca. Miradas y noticias de literatura 
en CLM (Almud ediciones, 1998), un 
estudio del paisaje castellano-manchego 
en la literatura y de cómo a través de 
éste se vislumbra una identidad política 
que confirma o justifica la razón de ser 
regional en el marco de la cultura 
española. Posteriormente, el Servicio de 
Publicaciones de la JCCM le encargó la 
antología A cielo abierto: narradores 
de Castilla-La Mancha; y unos años 
después La tierra iluminada: un 
diccionario literario de CLM, en 2 
volúmenes. Y Pajarito sin cola: 
cuentos y poesía infantil en Castilla-La 
Mancha. También es autor del volumen 
de ensayo La conquista de Madrid. 
Paletos, provincianos e inmigrantes 
(2000). Ha prologado y seleccionado los 
textos del libro de Francisco Umbral 
Los trabajos y los días (2001) y llevado 
a cabo la edición de la Poesía reunida 
(2002) de Eladio Cabañero 
(Ayuntamiento de Tomelloso), así como 
otros prólogos e introducciones. En el 
río muerto es su primera incursión en el 
terreno de la narrativa. 
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Geografía personal  

José Rivero 

Pepe Rivero presentaba ayer en la 
Residencia Universitaria su último libro 
titulado Geografía personal. Un título 
que relaciona el espacio y el tiempo 
personal del autor como hace Karl 
Schlögel en el libro En el espacio 
leemos el tiempo. 

Decía hace unos días Juan Cruz a 
propósito de la presentación de los 
libros que estas deben tener tres 
ingredientes: el autor, un buen 
presentador que se haya leído el libro y 
que lo aprecie y el editor respondiendo 
y dando la imagen de creencia en la 
publicación que se presenta. Los tres 
ingredientes estuvieron ayer presentes 
de forma excelente. Carmela Fisher 
Díaz hizo la presentación del libro que 
había leído, conocía y apreciaba. Pepe 
Rivero como autor nos dio, en breves 
pinceladas las razones, los orígenes y 
algunas claves de su contenido. Y 
Ángel Caballero y Jose Luis Loarce 
confirmaron con su presencia, como 
responsables de las publicaciones de la 

Diputación Provincial la apuesta que se 
está haciendo por la literatura, los 
trabajos de investigación y 
documentación de la provincia de 
Ciudad Real. 

Un libro repleto de sugerencias, de 
posibilidades. El autor presenta en Una 
explicación y media al principio del 
libro el contenido del mismo: un libro 
personal que aúna sus tiempos y 
vivencias espaciales, un libro en el que 
el tiempo se entrecruza con experiencias 
pasadas y actuales, en el que se leen 
trazas y trazos, repleto de citas y 
referencias. Textos breves, reflexiones 
que se comentan y amplían, citas de 
otros autores, colección de cachivaches 
y collage de textos y referencias. 

Cuando todo eso se realiza con 
habilidad, con inteligencia y 
conocimiento, con referencias plurales y 
diversas ricas en sus orígenes el 
resultado nos permite disfrutar de 
reflexiones del otro que pueden ser 
nuestras en muchas ocasiones. Y así nos 
acercamos a temas actuales: 
“Sostenibilidad. Cada vez que se 
duchaba, iba poco después a comprobar 
el estado de las reservas hídricas de los 
embalses próximos de los que se 
abastecía la ciudad”. Recorridos por el 
espacio y el tiempo diferente para cada 
uno. “No todos los relojes marcan el 
tiempo de la misma manera”. Y junto al 
tiempo, el espacio, los valles como 
calles de ciudades, los ríos que se 
desbordan y apropian de la tierra. 

Gomez de la Serna, Valery, Levi 
Strauss, Wilde, Claudio Rodríguez, 
Manuel de Lope, Benjamín Palencia, 
Ortega, Azúa … referencias múltiples y 
plurales que abren caminos y nuevas 
líneas en la geografía del territorio y el 
tiempo. Un libro espléndido lleno de 
vivencias personales, de sugerencias y 
caminos que se abren con su lectura. 

Diego Peris en Lanza; 17 febrero 2012 
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TOLEDO EN LA RAZÓN DE LAS 
PIEDRAS DE LUIS BÉJAR  

Las ciudades nos son sus calles o sus 
trazados urbanísticos. Ni siquiera, en el 
caso de ciudades antiguas, los edificios 
históricos, la traza primigenia o los 
vestigios de culturas anteriores. Por 
supuesto, menos los espacios que habita 
la gente. Precisamente, las ciudades son 
la gente y la memoria o hechos que de 
ellos conservamos. Las ciudades son sus 
poetas, sus filósofos, sus pintores, sus 
escultores, su fotógrafos, los músicos, 
los arquitectos, los investigadores y 
científicos, los historiadores, los 
narradores, los filántropos, etc. Las 
gentes múltiples y plurales; con 
ideología o sin ellas, si esto último fuera 
posible. En resumen, quienes sienten y 
conciben la ciudad como un lugar de 
proyectos y de realización colectiva e 
individual. 

¿Y si una ciudad, cualquier ciudad, 
careciera de esta clase de gentes? No 
sería ciudad, sería un espacio ocupado 
transitoriamente. Es decir, sin huellas 
para la posteridad. Pero, ¿y si una 
ciudad dispusiera de esa gente —de 
mayor o menor calidad, que eso nos 
introduciría en otra cuestión— y las 
olvidara tanto en vida como tras la 
muerte? Tampoco sería ciudad, sino una 
entidad sin cohesión alguna. Sin pasado, 
presente ni futuro. 

El año 2011 falleció en Toledo Luis 
Alfredo Béjar. Un hombre que aspiró a 
ser el novelista que narrara la época 
actual de Toledo. Algo parecido, a lo 

que en su tiempo, se propuso Félix 
Urabayen. Ambos profesores, ambos 
atraídos fatídicamente por Toledo. Los 
dos poco considerados por sus críticas a 
quienes no entienden ni soportan otras 
visiones de la ciudad y la vida distinta a 
la de sus comportamientos adocenados. 

A escasos meses de su muerte se 
presentó en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento la que no era su última 
novela, pero estaba sin publicar. 
Asistieron, además del alcalde, el resto 
de los concejales de la Corporación, lo 
que no es habitual. La razón de la 
unánime presencia tal vez haya que 
buscarla en que él fue también concejal 
de la primera Corporación democrática, 
tras los oscuros años de la dictadura. El 
titulo de la novela, “La razón de las 
piedras”, una metáfora de Toledo. 

El escritor tenía tantas imperfecciones 
como virtudes, según se manifestó en el 
acto de presentación de la novela. Lo 
que no es frecuente, dada la tendencia 
falseadora de presentar a quien ha 
muerto como dechado de todas las 
virtudes, reales o por inventar. Quienes 
sólo le conocíamos de oídas, tampoco 
ignorábamos que era dueño de 
señalados defectos. Uno de ellos, y no 
menor, que ideológicamente se 
adscribía a la izquierda. Lo cual debiera 
ser simplemente una circunstancia, sino 
fuera porque en algunas ciudades de 
provincias, proclamarse de izquierdas es 
una opción para la marginalidad.  

En contraste con el ninguneo que la 
ciudad de Toledo somete a su gente, 
sobre todo si se es de izquierdas, él, lo 
mismo que otros, se obstinó en aportar 
su esfuerzo para construir ciudad. La 
que veía o imaginaba, que todo se 
muestra mezclado. Tal vez por ese 
esfuerzo arquitectónico, en “La Razón 
de las Piedras”, Toledo es la 
protagonista absoluta. Los personajes 
son meras excusas para referenciar 
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lugares, situar plazas o calles, encuadrar 
barrios, relacionar edificios. El autor 
actúa como el notario que transcribe 
datos y nombres sin más ilación que la 
estricta relación. Es como si el escritor 
quisiera atrapar en su novela la ciudad 
que él conoce, aborrece y ama, ante el 
temor de que desaparezca.  

La ciudad que describe es la de la 
Guerra Civil y la de la posguerra. Los 
dos acontecimientos se perciben como 
telón de fondo en el que se 
desenvuelven los personajes. De la 
guerra civil no solo cuenta el caso del 
famoso acontecimiento del aviador 
alemán que aterrizó forzosamente en 
Toledo y fue hecho prisionero (un 
espectáculo para la población), sino que 
es el decorado en el que nace la amistad 
de los tres protagonistas, el amor 
triangular o la pasión entre dos de ellos. 
Y como contrapunto con la crueldad de 
la guerra, aparece el amor. El amor, 
desbocado primero, romántico después, 
de Paula y Álvaro que llega a su cenit, 
«mientras les acompañaba de fondo el 
fragor de los últimos y desesperados 
intento republicanos contra los 
ocupantes del Alcázar». En cuanto a la 
posguerra, el momento real en el que si 
ubica la novela, es tiempo de miserias, 
de traiciones, de estrechamiento 
personal, de odio, de renuncias o hasta 
de crueldad sistemática como el 
matrimonio de Paula con el miserable y 
rijoso policía secreta Ponce Cordón, «al 
fin y al cabo, hay que suponer que una 
guerra como la que habíamos pasado no 
puede suceder en vano». 

En esa especie de guía del Toledo que 
puede desaparecer —insiste en 
reproducir no solo los espacios y 
lugares, también la atmosfera de 
aquellos tiempos de plomo— el 
monasterio de San Juan de los Reyes 
ocupa el espacio central. El edificio, al 
que contribuyó a levantar, tal como hoy 
le conocemos, un familiar suyo, se 

convierte en el escenario donde van y 
vuelven una y otra vez los personajes. 
El mundo de los protagonistas gira en 
torno a sus frustraciones interiores y al 
edificio, analogía en sus piedras de esa 
misma frustración. Allí es donde 
Germán, un individuo destruido por la 
ideología y por la guerra, aparece 
muerto, suicidado o asesinado, que eso 
queda en el aire. Allí transcurren las 
conversaciones más intensas o los 
descubrimientos más dramáticos. San 
Juan de los Reyes es el lugar dónde se 
juntan los proyectos fallidos, las vidas 
inútiles de toda una generación. A su 
modo, el monasterio es el símbolo en su 
esplendor del fracaso del presente como 
lo fue en su tiempo: se construyó como 
panteón para los católicos reyes que 
habían expulsado a los judíos y se 
quedó en la manifestación flamígera de 
una persecución religiosa y racista. San 
Juan de los Reyes, periférico a la 
ciudad, fue y aún es un edificio por 
descubrir. Exactamente lo que buscó el 
narrador Luís Béjar -algo parecido hizo 
Blasco Ibáñez con la catedral- en “La 
razón de las piedras”. JESÚS 
FUENTES en ABC Artes y letras de 
CLM, 28 de enero 2012 

 

 

Manolo García  

El fruto de la rama más alta. 
Apuntes de campo de un escéptico 
participativo 
Editorial Temas de hoy-Planeta 24 € 
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“Escribir, pintar o hacer canciones se 
convierte en la búsqueda de la preciosa 
libertad porque eso es lo que se 
necesita. Y lo hago no porque 
pretendidamente me podría elevar por 
encima del resto de los mortales, sino, 
muy al contrario, porque me acerca y 
me iguala en la necesidad de 
apaciguamiento, emoción, 
comunicación, de la manera más pura y 
desinteresada, con un grupo de personas 
mayor o menor con las que puedo llegar 
a sintonizar con mi tarea cotidiana 
favorita. Y con ello desembocamos en 
la solución para el que sabe buscar y 
encontrar el camino: compartir”. 
 
De la introducción del autor 
 
En El fruto de la rama más alta, su 
autor ha vertido lo más representativo 
de su producción literaria y artística de 
los últimos años, inédito hasta la fecha, 
y ha creado una original e impactante 
obra en la que el lenguaje visual y el 
lenguaje escrito se entrelazan para 
capturar y transmitir la sensibilidad de 
este personalísimo creador. 
 
Web Ed. Temas de hoy. Grupo Planeta 

 
En un artículo de Luis Hidalgo en 
Babelia (18-2-2012) sobre Manolo 
García aparece lo siguiente:  

El último libro de Manolo García 
muestra unas casas abandonadas en un 
paisaje pardo. Es la otra cara de la 
misma moneda: “Estas casas están en 
la provincia de Albacete, a 20 minutos 
del pueblo de mi familia (Ferez). Es un 
mundo acabado que ya no existe. Me 
generan tristeza, congoja y júbilo. Hace 
60 años mi familia trabaja arando el 
campo con los bueyes del señorito. Allí 
mismo, Ese mundo ha terminado. Me 
agarro a ese tiempo antiguo porque este 
moderno no me acaba de convencer. 
Vivimos en un mundo disparatado”. 

 
Ejemplar del número 16 de Lalata, que ha sido 

presentado en ARCO 2012. Fotos: Lalata 
 

Nueva entrega (16) de LALATA 
 

Lalata ha vuelto a tener espacio 
independiente en Arco como cada mes 
de febrero desde hace ocho años. Una 
feria que en la presente edición está 
dedicada a los Países Bajos (que es el 
nombre oficial de ese país al que 
conocemos mucho mejor como 
Holanda). Como en todas las ocasiones 
anteriores se presentó el último número 
de la revista: que en este caso es... ¡el 
16! Y eso sucede 10 años después de 
que la primera lata viese la luz. Lo 
mejor de este reencuentro es que el 
micromundo de Lalata anda 
revolucionado, emocionado y excitado 
por ese cumpleaños. Todos los que de 
una forma u otra se han acercado a la 
publicación tienen motivos para 
celebrarlo. 
Pero las ganas por redescubrir la revista 
no han flaqueado en esta década. Más 
bien ha sucedido lo contrario. Así que el 
nuevo número, cuyo tema es 
'Antónimos: Por contra', es el primero 
cuyo contenedor ha sido especialmente 
creado para Lalata. La hazaña ha tenido 
lugar en la empresa Auximetal de 
Murcia. Allí se han producido los 1.830 
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ejemplares/latas de la presente ocasión. 
Los 80 colaboradores, agrupados en 
equipos de 61 contrarios, han realizado 
esta vez sus piezas con algo más de 
sosiego, inspiración y usando medios 
técnicos más sofisticados. Pues como 
bien saben los latistas cada colaborador 
debe producir tantos objetos como 
ejemplares tiene la publicación (más 
otros 10 para la realización de pruebas 
de autor). Lo que ahora se ha traducido 
en un total de 40 piezas (muy lejos de 
las más de 200 de otros números). 
Las coordinadoras de la publicación, 
Manuela Martínez y Carmen G. 
Palacios, atendieron a los 
colaboradores, coleccionistas, 
periodistas y público en general en la 
zona de publicaciones de IFEMA entre 
los días 15 y 19 de febrero.  

Pag web de LALATA 
 

 
Carmelo Luis López  
Fuentes Históricas de 
Guadalajara. Archivo Municipal 
de Guadalajara (IV) (1474-1485) 
Madrid, Centro Internacional de 
Estudios Históricos Cisneros (CIEHC), 
2008 (pero 2009), XXX + 392 pags. 
 
La edición del presente libro, el cuarto de la 
colección sobre Fuentes Históricas de 

Guadalajara, tiene como propósito el 
estudio de su pasada Historia a través de los 
documentos conservados tanto en los 
archivos locales, como en los nacionales. 
Los anteriores tres volúmenes, que también 
se ocupan de la documentación conservada 
en el Archivo Histórico Municipal de 
Guadalajara, han sido: Varios autores, 
Archivo Municipal de Guadalajara, I (1251-
1434); José Miguel López Villalba, 
Archivo Municipal de Guadalajara, II 
(1436-1459), y Carmelo Luis López, 
Archivo Municipal de Guadalajara, III 
(1460-1473) que junto a este último, 
abarcan un espacio cronológico que va 
desde 1251 hasta 1485. Su distribución es 
muy sencilla y fácilmente asequible, puesto 
que no está realizada exclusivamente para 
el especialista. 
Comienza con una presentación debida a la 
pluma del vicerrector de Postgrado y 
Campus de Guadalajara, Michel Heykoop, 
en la que da a conocer de forma muy 
concisa el contenido del trabajo, que 
continúa el que se inició en el tercer 
volumen, a través de diversos privilegios 
concedidos a la ciudad de Guadalajara por 
distintos reyes, noticias acerca de las 
relaciones establecidas con otros concejos y 
la actuación de la saga mendocina durante 
aquel periodo (1460-1473), de modo que en 
este cuarto volumen aparecen también 
multitud de noticias sobre la oligarquía 
urbana y las clases privilegiadas de 
Guadalajara, los todopoderosos Mendoza, 
sus familiares y “clientes”, ya 
definitivamente consolidados en el poder 
gracias al favor de los Reyes Católicos, a 
cambio de su participación de la Guerra de 
Sucesión, así como de otras importantes 
intervenciones de Don Pedro González de 
Mendoza; además de otros documentos que, 
en algunos casos han sido ya estudiados con 
anterioridad, mientras que otros, o 
permanecían en un segundo plano o no han 
sido suficientemente estudiados. 
Advierte Heykoop de la dificultad que ha 
encontrado Carmelo Luis López a la hora 
de editar un buen número de documentos de 
este periodo, dado que muchos se 
encontraban insertos en otros, por lo que 
después de transcribirlos ha sido necesario 
ir entresacándolos para su edición por orden 
cronológico, con sus correspondientes 
regestos, “poniendo al alcance de los 
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interesados una documentación de difícil 
manejo en su formato original”. 
La Introducción, debida al propio autor del 
libro, es muy interesante en sí misma 
puesto que sirve de resumen de la 
documentación que posteriormente se 
incluye y que, como ya se ha visto, 
comprende el periodo de los años 1474-
1485, clave para los Mendoza, en el que 
tuvieron lugar algunos acontecimientos de 
gran importancia para la Historia de 
España, como la muerte de Enrique IV, la 
proclamación de Isabel I de Castilla, la 
Guerra de Sucesión, las Cortes de Madrigal 
y de Toledo, y los primeros años de la 
Guerra de Granada que cierran este periodo, 
con la conquista de Ronda (1485). El autor 
divide su introducción en varios apartados: 
A. Los Mendoza en el periodo 1474-1485. 
Serie documental que en el volumen 
anterior había llegado hasta el momento en 
que el mentor de los Mendoza, don Pedro 
González de Mendoza, acababa de 
conseguir el capelo cardenalicio, logrando 
la reconciliación entre los príncipes 
Fernando e Isabel y el rey Enrique IV. Sin 
embargo, el Gran Mendoza, a pesar de 
apoyar a Isabel en la consecución del reino, 
siguió rindiendo fidelidad a su señor natural 
hasta que le alcanzó la muerte en el alcázar 
madrileño, sin que se hubiese querido 
pronunciar sobre la sucesión en la Corona 
de Castilla, y hubiese nombrado para ello 
una Junta de Nobles a la que encomendó el 
dictamen sobre dicha sucesión (no conviene 
olvidar que dicha Junta estaba constituida 
por el marqués de Santillana, el condestable 
de Castilla, el marqués de Villena, el duque 
de Arévalo y el conde de Benavente, 
además del propio Cardenal Mendoza), que 
no esperó Isabel, puesto que tras los 
funerales de su hermano se hizo proclamar 
reina de Castilla (Segovia, 13 de 
diciembre), enviando tres días más tarde 
carta a todos los concejos con 
representación en Cortes, entre los que 
encontraba el de Guadalajara: “Por que vos 
mando que, aviendo consideración a lo 
susodicho, luego que esta mi carta vierdes, 
alçedes pendones por mi, reconosçiéndome 
por vuestra reyna e señora natural e al muy 
alto e muy poderoso prínçipe, el rey don 
Fernando, mi señor, conmo mi legítimo 
marido, con las solebnidades en tal caso 
acostunbradas”. 

Del mismo modo el cardenal Mendoza, 
prestará juramento de fidelidad a la misma 
reina y será el dirigente de la nobleza 
partidaria de la “solución castellana”, 
además de consolidarse como canciller del 
Reino ayudando al bando isabelino en la 
Guerra de Sucesión, al igual que sucedió en 
la batalla de Toro. También fue importante 
la intervención del Mendoza en las 
negociaciones de paz con Francia, y muy 
especialmente en las Guerras de Granada. 
B. La documentación del Archivo 
Municipal de Guadalajara: 
1. Confirmación de privilegios a la ciudad 
de Guadalajara, concretamente el privilegio 
otorgado por la reina en Segovia el 19 de 
enero de 1475, mediante el que confirma al 
concejo de Guadalajara todos sus 
privilegios, buenos usos, costumbres y 
exenciones que ya tenían de anteriores 
reyes de Castilla, lo cual indicaba que dicho 
concejo había prestado el juramento de 
obediencia a la nueva reina. 
También se publica el documento con el 
que se convoca a Cortes a los 
representantes de Guadalajara, donde quiera 
que la Corte se encontrara en la primavera 
del año siguiente (Madrigal de las Altas 
Torres), con el fin de jurar como heredera 
de la Corona a la infanta Isabel y remediar 
el estado del Reino. 
2. Privilegio de las ferias de Tendilla, 
considerando que ya venía disfrutando de 
dos ferias con exención desde tiempo 
antiguo, confirmadas por Juan II. 
3. Informaciones sobre la oligarquía urbana 
y clases privilegiadas: así las rentas que en 
Guadalajara gozaba don Lorenzo Suárez de 
Figueroa; los bienes que constan en el 
testamento de Alfonso de Carrión; las 
rentas de Diego García de Guadalajara, 
secretario del Consejo Real, regidor de la 
Ciudad y representante del concejo en las 
Cortes de Madrigal; los señoríos de la tierra 
de Guadalajara de Álvaro Gómez de Ciudad 
Real y, muy interesante, el durísimo juicio 
que de este personaje hace el cronista Diego 
Enríquez del Castillo: “... así fue de baxa 
sangre, que de su linaje no conviene hazer 
memoria, este después que el rrey lo hizo su 
secretario, confió del quanto de ningund 
secretario se pudo hazer mayor confiança, 
hízole señor de Maqueda, ganó tanto con el 
favor de la secretaría que pudo mercar a 
San Silvestre e a Torrejón de Velasco, 
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estava rrico, prosperado e puesto ençima 
de mucha onrra, mas como sus 
meresçimientos heran pocos, los defectos 
muchos, huyó dél la lealtade halló cabida 
la trayçión, en tal manera que, no 
acordándose de quién e era, ni de las 
merçedes rresçibidas, pospuso el temor de 
Dios e la vergüença de las gentes para 
destruyr al rrey”. 
4. Ordenanzas (como las del monte de 
Santorcaz) y vecindades. 
5. Censos, de distintos tipos: eclesiásticos, 
del concejo de Guadalajara -a aquellos 
vecinos de los lugares de la tierra que 
habían roturado parte de los comunes del 
concejo y los habían puesto en cultivo, tras 
haber sido restituidos por Luis González de 
Sepulveda, pesquisidor, y por Juan de 
Alcalá, ejecutor, nombrados por los Reyes 
Católicos- y de particulares). 
6. Ocupaciones de términos (proceso de 
ocupación de los comunes de la ciudad de 
Guadalajara, por aumento de la población). 
C. Normas de la presente edición, que 
siguen los criterios expuestos por la 
Comisión Internationale de Diplomatique, 
Normes internationales pour l‟edition 
des documents médiévaux, publicados en 
Folia Caeraraugustana. I: Diplomática e 
Sigilographica, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1984, páginas 19-64. 
El grueso del trabajo se dedica a la 
transcripción de los 62 documentos más 
interesantes: 
Carta de pago otorgada por Pedro Sánchez 
de Rueda, clérigo de Guadalajara,  a favor 
de su hermano Francisco López de 
Buendía, de haber recibido 1 gallina y 50 
maravedís, como pago del censo anual de 
una casa que tenía del cabildo de los 
clérigos de la ciudad de Guadalajara, hasta 
el último: Relación de las sentencias que 
adjudicaban los términos que habían sido 
ocupados a la ciudad de Guadalajara y que 
se tenían que ejecutar,  pasando por la 
Concordia entre los escuderos y los 
hombres buenos del concejo de Taracena 
sobre la utilización y aprovechamiento de la 
dehesa de La Cuesta; la confirmación por la 
reina Isabel la Católica de todos los 
privilegios, fueros, buenos usos y 
costumbres de la ciudad de Guadalajara; o 
la Carta de innovación de censo perpetuo 
otorgada por el monasterio de Santa Clara 
de Guadalajara a favor de don Samuel de 

Ariza (Simuel de Hariza, boticario), judío, 
hijo de Abraham de Ariza (Habraym o 
Abraym de Hariza,  boticario), de una casa 
tienda en la colación de San Gil en la Plaza 
de las Carnicerías de Guadalajara por 200 
maravedís al año. Contiene el documento la 
carta de procuración otorgada por la 
abadesa y monjas del monasterio de Santa 
Clara a favor de Diego Fernández de Hita, 
vecino de Guadalajara, otorgada en 
Guadalajara el 14 de marzo de 1420, y la 
carta de censo primitiva que otorgó la 
abadesa y monjas del Monasterio a favor de 
Abraham de Ariza, judío, vecino de 
Guadalajara, con fecha Guadalajara, 11 de 
diciembre de 1427; etc., que hemos traslado 
a modo de ejemplo con el fin de poder 
observar, tan sólo con estos cinco regestos, 
la importancia que dichos documentos 
tienen para el conocimiento de la sociedad 
del momento, formas jurídicas, nombres de 
elementos urbanos (iglesias y conventos, 
calles y plazas, términos municipales, y 
tantos otros más, que servirían para llevar a 
cabo un amplio estudio de toponimia 
menor), profesiones, clases sociales, 
religiones, y tantos otros aspectos que, en 
gran parte, han servido para la confección 
de los utilísimos índices que se insertan al 
final de la documentación: onomástico y 
toponímico que, sin duda, contribuyen a un 
más fácil manejo del presente volumen, 
sencillo ya de por sí y que lo convierten en 
un imprescindible “libro herramienta”, de 
esos que dejan huella por el valor de su 
contenido. Un libro que pudo llevarse a 
buen fin gracias al esfuerzo y la unión de la 
Universidad de Alcalá (Servicio de 
Publicaciones), del Centro Internacional de 
Estudios Históricos Cisneros, la Diputación 
de Guadalajara y el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, con el asesoramiento de 
Bornova. Y un claro ejemplo a seguir. 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
 

 
Alfonso, el de las Navas 
Jesús de las Heras 
Madrid, 2012. Editorial Edaf, 264 págs. 
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Culmina Jesús de las Heras (Cuenca, 
1943) la trilogía de carácter histórico 
con la que se ha acercado a los tiempos 
medievales de nuestra región a través de 
un trabajo ciertamente meritorio en el 
que ha sabido aunar el rigor científico 
con el carácter de divulgación propio de 
estos volúmenes. Y así, tras un primer 
acercamiento a la Orden de Calatrava y 
otro a la Orden de Santiago, los dos 
grandes pilares de la Reconquista en las 
tierras de La Mancha (y no solo 
reconquista: también ordenación del 
territorio) llega ahora este tercer 
volumen de la serie, centrado en la 
figura singular del rey Alfonso VIII 
(1155-1214), señalado específicamente 
en el título como “el de las Navas” (en 
alusión directa al centenario, que se 
cumple este año, de la histórica batalla 
que en 1212 abrió para Castilla el 
camino de Andalucía) pero que es 
también, no lo olvidemos, el rey 
conquistador de Cuenca, a la que llegó 
en plena juventud, en 1177. 
La obra está estructurada de una manera 
muy razonable, en varios capítulos que 
ofrecen una amplísima visión de 
conjunto sobre la problemática del reino 
castellano en tiempos ciertamente 
convulsos, la personalidad de un rey 
que habría de resultar ciertamente 
providencial, precisamente en la 
solución de algunos de esos problemas 
heredados, las disputas políticas y 
territoriales con los otros vecinos 
peninsulares, singularmente Navarra y 
Aragón y, ya entrando en materia 
específica del reinado de Alfonso VIII, 
su actividad como organizador del 
reino, la conquista de Cuenca, y sus 
grandes batallas: derrota en Alarcos 
(Ciudad Real) y victoria definitiva en 
Las Navas de Tolosa. 
La figura de Alfonso VIII, vista desde la 
óptica conquense, aparece envuelta en 
matices que en ocasiones tienen más 
que ver con lo legendario, incluso lo 
hagiográfico, que lo estrictamente 
histórico. La forma en que el joven rey 

(tenía entonces solo 22 años) emprendió 
el sitio y finalmente la conquista de 
Cuenca ha sido acompañada por los 
cronistas históricos de la ciudad de 
innumerables datos en los que la 
fantasía ha jugado un papel destacado, 
empezando por la figura del pastor 
Martín Alhaja y pasando por la 
aparición de la luminosa imagen de una 
virgen desde una cuevecilla junto al río. 
Al lado de estos datos, otros, como la 
promulgación del Fuero, la liberalidad 
aplicada al gobierno de la ciudad, la 
generosidad de la corona en la 
repoblación del espacio circundante o la 
forma ciertamente brillante en que 
completó aquella inicial conquista de 
Cuenca (1177) con la de prácticamente 
todo el territorio manchego que habría 
de dar forma a la provincia, son datos, 
escuetos pero expresivos, de la 
importancia objetiva del rey que marca 
de manera inexorable la entrada de 
Cuenca en la historia de Castilla. Y ello 
por no hablar aquí del importante papel 
asignado a su consorte, la reina Leonor 
de Plantagenet, a la que se debe nada 
menos que la implantación de la 
catedral, el primer templo gótico 
levantado en Castilla. 
Todo ello está presente en este libro 
ciertamente notable, pero dentro de una 
perspectiva mucho más amplia que, 
como hemos señalado al comienzo, 
abarca la totalidad del reinado, 
empezando por la situación previa de un 
convulso reino sometido a los vaivenes 
de las ambiciones políticas de las 
diversas banderías en juego. Poner coto 
a los desmanes de la nobleza, organizar 
la administración del reino y establecer 
las bases justas para su siguiente 
objetivo, el militar, dirigido contra los 
almohades ocupantes de la mayor parte 
del territorio peninsular y ello limando 
asperezas con los otros reinos, son los 
grandes apartados del excelente trabajo 
realizado por Jesús de las Heras y que 
cuenta con un importante aparato 
gráfico, muy en la línea moderna de 
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hacer asequible al gran público los 
grandes temas históricos. Todo ello 
contado de una manera amena, en la que 
sin desdeñar en ningún momento el 
rigor histórico se nos pone al alcance de 
la mano, con viveza y generosidad, una 
gran etapa de la historia de Castilla y, 
por ende, de España.   José Luis Muñoz  
 

 

Jesús Maroto recoge en una 
antología sus treinta años de 
producción poética 

El poeta toledano Jesús Maroto acaba de 
publicar una antología con los poemas más 
representativos de sus treinta años de 
producción literaria, en los que ha 
evolucionado "hacia la claridad y la 
sencillez" y a interesarse por "lo cotidiano". 
Así lo ha confesado el autor de Villafranca 
de los Caballeros (Toledo) en una entrevista 
con EFE, en la que destaca que ésta es una 
antología que "deseaba" publicar desde 
hace tiempo y que pretende que sea "un 
punto y aparte" en su trayectoria, en el 
sentido de "empezar a hablar de todo y para 
todos, y cuando digo todo -puntualiza 
Maroto- hablo de lo cotidiano, del día a 
día". 
Así, en uno de sus últimos versos recogido 
en 'Poemas 1981-2011', el autor toledano 
dice "bajo a comprar el pan y la poesía" y, 
en otro poema corto, refiriéndose al amor, 
escribe "siendo uno, si alguno se va, el otro 
no se quedará solo". 
Autor de ocho libros de poemas, Maroto ya 
ejerció de antólogo en 2007, cuando 
recogió la obra de casi cuarenta poetas 
jóvenes de Castilla-La Mancha en un libro 
titulado 'Inmaduros 26' (26 era la edad 

media de los autores), que fue presentado 
por el entonces presidente regional, José 
María Barreda. 
Ahora el "maestro de ceremonias" de su 
propia antología -que recoge 64 poemas- ha 
sido el político toledano y presidente de las 
Cortes Regionales, Vicente Tirado, quien 
en la reciente presentación del libro definió 
a Maroto como "un maestro en el difícil 
arte de atinar con las palabras". 
Pregunta.- 'Poemas 1981-2011' recoge 
treinta años ininterrumpidos de producción 
poética. ¿Cuál ha sido la evolución de tu 
poesía en este tiempo? 
Respuesta.- Hacia la claridad y la sencillez. 
Se ha despertado en mí el interés por hablar 
de todo y para todos, y cuando digo todo 
hablo de lo cotidiano, del día a día. 
P.- Te he oído decir alguna vez que, para 
ser poeta hay que ser "muy inmaduro". 
¿Has alcanzado ya la madurez o esto 
significaría dejar de ser poeta? 
R.- En cierto modo, sí. Por eso yo no quiero 
alcanzar la madurez como poeta. Quiero 
seguir enfrentándome al poema como si 
fuera la primera vez. 
P.- ¿Te resulta más fácil escribir ahora, con 
todas las vivencias y experiencia que 
acumulas, que hace treinta años? 
R.- No. Me resulta más difícil, quizás por el 
compromiso que uno va adquiriendo con el 
lector y también por propia exigencia. 
P.- Y, en cuanto a los temas, ¿cuáles son los 
que más te inspiran en esta nueva etapa que 
inicias? 
R.- En un poema digo "bajo a comprar el 
pan y la poesía". Creo que este verso 
responde perfectamente a tu pregunta. 
P.- ¿Cómo definirías tu poesía, si es que 
ésta se puede definir? 
R.- Sensorial, lúcida, concisa, transparente, 
indagadora... 
P.- Hay una frase tuya que me encanta: 
"Los poetas somos los psiquiatras de las 
palabras". ¿Es verdad que la poesía amplía 
el significado de éstas? 
R.- Así es. En poesía elegir una u otra 
palabra es importantísimo por su distinta 
carga simbólica o metafórica. Rimbaud 
afirmaba que el poeta debe ser un vidente, 
no en el sentido esotérico de la palabra, sino 
en el más sencillo y simple: el que ve por 
encima de la ceguera consuetudinaria, el 
que ve más allá de las apariencias. 
Agencia EFE/ María del Mar Carrión 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 2/3/2012.



LIBROS Y NOMBRES  

DE CASTILLA-LA MANCHA 

QUINCUAGÉSIMOOCTAVA ENTREGA                   

58. Año III/  

9 de marzo de 2012 

 

Horizonte: Castilla-La Mancha  

VV. AA: Fundación Horizonte XXII-
GlobalCaja Ciudad Real, 2011 

La situación que nuestra región 
atraviesa en los últimos años está 
produciendo un cambio profundo en la 
manera de afrontar el futuro. La 
prosperidad que hasta hace unos años 
habíamos experimentado, ha dado paso 
a una crisis que, de manera global, ha 
atacado a las economías modernas y, en 
particular, se ha cebado con la de 
nuestro país y, por ende, la de nuestra 
región. 
En este marco es en el que se desarrolla 
la obra Horizonte Castilla-La Mancha, 
llevada a cabo por la Fundación 
Horizonte XXII, en la que con acierto 
elabora un trabajo de análisis y 

diagnóstico de la situación económica 
de nuestra región y en base a ello 
establece los retos que debe afrontar y 
cómo hacerlo, de cara a conseguir un 
futuro más sólido. 
Horizonte Castilla-La Mancha aborda 
esta labor realizando un enfoque global 
de la situación, es decir, desde un punto 
de vista cuantitativo y cualitativo, que a 
su vez conjuga con un enfoque regional, 
por lo que se conforma como una obra 
de indiscutible valor para todo aquél 
que esté interesado en saber cuál ha sido 
la evolución de nuestra economía y 
cuáles son las claves por las que pasa 
nuestro futuro. 
Como decimos, la doble vertiente de la 
obra aborda, por un lado, a través de un 
análisis cuantitativo, la evolución de la 
última década de nuestra economía. 
Este ejercicio analítico ha sido 
completado con la visión cualitativa de 
un panel conformado por importantes 
figuras de referencia en el mundo 
económico de la región, reforzando aún 
más si cabe la solidez de la obra. 
El análisis previo desemboca en el 
establecimiento de retos de cara al 
futuro que, según este trabajo, hemos de 
afrontar para establecer un patrón de 
crecimiento que haga posible no sufrir 
de la forma en que lo estamos haciendo 
en la actualidad, los graves efectos de la 
crisis económica y social por la que 
atravesamos. 
Estos retos pasan por conseguir una 
región competitiva y sostenible, con un 
tejido empresarial consolidado y una 
apuesta clara por los nuevos 
emprendedores, en que el talento sea 
clave. 
Igualmente se debe reflexionar sobre 
cuál debe ser nuestra marca-región tanto 
interna como externa, e imbricar a la 
sociedad en su propio futuro así como 
generar una nueva fase de la gestión 
pública. 
Tras marcar los retos, se procede a un 
análisis individual de cada uno de ellos, 



diseccionándolos en los ejes sobre los 
que se establecen las medidas para su 
consecución. 
La radiografía que se ofrece sobre 
nuestra economía es particularmente 
relevante, ya que realizando un análisis 
basado en los inputs que tenemos, en los 
outputs que nos fijamos como objetivo 
y estudiando nuestro modelo 
productivo, en el que se da cabida al 
valor que han de aportar el capital 
humano y tecnológico, los bienes y 
servicios producidos, el capital 
financiero y el valor aportado por el 
componente marca–región, se realiza un 
estudio de cada recurso y la aportación 
a través de su ciclo de agregación a los 
resultados o outputs que hemos 
establecido como meta. A través de este 
proceso, se configura un profundo 
análisis que nos muestra las claves y 
nos aporta las conclusiones tanto de los 
recursos como del modelo productivo 
regional. 
Conviene reseñar que Horizonte 
Castilla-La Mancha ha contado con la 
colaboración de la prestigiosa 
consultora (de raíces castellano-
manchegas) “Analistas Financieros 
Internacionales” y con un panel de 
personas e instituciones directamente 
vinculadas con el desarrollo económico 
de la Región y protagonistas con 
capacidad de influencia sobre dicho 
desarrollo. 
En resumen, se trata de una obra que de 
forma exhaustiva analiza la economía 
de Castilla-La Mancha, como base para 
elaborar un documento en el que se 
expone de forma clara cuáles deben ser 
los pilares sobre los que se han de tomar 
medidas concretas, para generar un 
entorno favorable que provoque un 
desarrollo económico más sólido y 
sostenible en nuestra región. 
 
Mario Fernández González 
 

 

Herencia Recibida 2004/2010 

VV. AA. 

Centro de Restauración de CLM; 2012 

He conocido y leído este libro-catálogo 
que han escrito los profesionales del 
Centro de Restauración y Conservación 
de Castilla-La Mancha, y ha editado la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, acabado 2011. Merece la pena. 
Gracias a esta publicación se da a 
conocer al gran público una labor 
callada, muy detallista y lenta (por la 
naturaleza de su trabajo), que realizan 
unos auténticos artistas que desde 
Toledo preservan monumentos y obras 
de arte en esta comunidad.  

A varias restauradoras del Centro las he 
visto trabajar en Santo Domingo El Real 
de Toledo, y la localidad donde tengo 
raíces en Guadalajara fue afortunada en 
recibir la imagen y templete de a Virgen 
de La Salceda (inicios del siglo XVII) 
restaurada para la exposición Celosías 
(Toledo, 2006). Otra excelente 
restauración (mostrada en una 
exposición itinerante por la Comunidad) 
fue la realizada en el conjunto de doce 
pinturas situadas en la iglesia de 
Tartanedo (Guadalajara), los “Angeles 
de Tartanedo”, realizados en el 
Virreinato del Perú en el siglo XVIII. 
Parte de las obras que se estudian, 



muestran antes y después de restaurar, y 
se escribe como se realizó la 
restauración y las técnicas empleadas, 
fueron expuestas en diferentes 
exposiciones, como Herencia Recibida 
05, 06, 07, 08 y 09., de las que se 
editaron sus correspondientes catálogos, 
que se hallan en Internet en  
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/c
entro-restauracion-conservacion-
clm/herencia-recibida/ Este libro nuevo 
muestra reunida una antología del 
trabajo realizado en el periodo que 
recoge su título, en total  58 piezas 
restauradas. 

Hay óleos, como uno de Juan de Correa 
(m. en 1739) de la Virgen de 
Guadalupe, figuras romanas en bronce, 
obras muebles y esculturas, mapas, 
calvarios, pergaminos, libros de la 
Colección Lorenzana, telas, monedas, 
orfebrería, imágenes y retablos, pero 
también debemos mencionar los 
trabajos que el Centro ha realizado en 
edificios y conventos como el Imperial 
Monasterio de San Clemente y en el de 
Santo Domingo el Real de Toledo, por 
ejemplo. También se mencionan las 
labores en excavaciones arqueológicas . 

El Centro (creado en 2007) y los 
anteriores Talleres de Conservación y 
Restauración de Pintura, Escultura, 
Arqueología y Documento Gráfico de 
Castilla-La Mancha merecen nuestro 
reconocimiento por la labor de su 
equipo multidisciplinar, su paciencia, 
habilidad, técnica y buena maña. 
Sorprende el color y aspecto que tienen 
las piezas grandes o pequeñas, muros 
mudéjares, artesonados y retablos tras la 
restauración. 

Algunos de los profesionales son 
Salomé Figueroa, Raúl Encinar, Dolores 
Ortín, Soraya García, Canto González, 
Mario Avila, Susana Lozano, Ana 
Isabel Zarza, María Soledad Garrido, 
María Amblés, Consuelo Cifre, Leire 
Hernández, Encarnación Diano, Palma 

Martínez-Burgos, Victoria Calvente, 
Rosario Hernández de Tejada, Isabel 
Mateo, Carmen Gil, Inmaculada Más, 
Ana María Suárez, Cristina Morilla, 
Eva Moreno, Marta Jiménez, Ana María 
Albert, Ana Conesa, Cristina Salas, 
Yolanda González, Marisol Garrido, 
Eva Bajo, Luis Miguel Muñoz, María 
Isabel Sánchez, Encarnación de Olano, 
Ana Carcelén, Elena Mora, Carmen Gil, 
Noelia García, Clara Simón, María 
Angeles Martínez, Macarena Martí, Ana 
Rubio, Salomé Figueroa y Paloma 
Somolinos. Pido disculpas a quien haya 
pasado por alto. La labor mostrada en el 
libro justifica sobradamente la inversión 
en cultura realizada con la creación y el 
funcionamiento del Centro, aunque 
siempre se podría haber hecho más con 
más medios, evidentemente, y 
confiamos que las dificultades 
económicas del presente no impidan la 
continuación de las labores del Centro. 

José Luis García de Paz. 23 febrero 2012 

 

La poesía, algo muy leve que 
sostiene el mundo  

http://www.patrimoniohistoricoclm.es/centro-restauracion-conservacion-clm/herencia-recibida/
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El pasado 2 de marzo se presentó en el 
Ateneo de Barcelona el libro de Miguel 
Ángel Curiel Los sumergidos, del que 
ya hemos dado cuenta en estas páginas. 
Este es el texto que leyó el poeta y 
crítico José Corredor Matheos: 

La poesía siempre es una inmersión. En 
un elemento, un ámbito, distinto al de la 
vida cotidiana, pero que, cuando nos 
sumergimos en él, adivinamos que la 
poesía es nuestro propio elemento. El 
nuevo libro de poemas de Miguel Ángel 
Curiel, en verso y en prosa poética, se 
titula Los sumergidos. En el primero de 
los poemas en prosa justifica este título. 
Primero había pensado en El ruido del 
agua, pero luego se dio cuenta de que, 
como los amantes, “sólo debajo del 
agua” podemos decirnos lo que no 
somos capaces de decirnos fuera. 
Seguro que todos vosotros habréis 
pasado igualmente por la experiencia de 
que una persona conocida, pero con 
quien no habías tenido nunca tanta 
confianza, te hace grandes confidencias 
como vecino en un vuelo, fuera del 
ámbito habitual. Miguel Ángel quería 
sincerarse de verdad y tituló el libro Los 
sumergidos, que es como podrían 
titularse todos los libros de poesía. 

La suya tiene, en efecto, cierto carácter 
líquido, de curso de agua. El verso 
discurre con fluidez, levemente. El 
poeta nos muestra los ritmos y los 
rastros que dejan los cuerpos de los 
seres y las cosas. Al fin y al cabo el 
ritmo es lo que constata que un ser está 
vivo. La física cuántica nos dice que no 
se puede hablar de cosas, sino de 
probabilidades de no-se-sabe-qué y que 
un electrón puede estar en Australia y al 
mismo tiempo en Lugo. Igual que 
Miguel Ángel un día está en Lugo, que 
es donde vive habitualmente, y otro en 
Arlés, Talavera, Colliure, Barcelona o 
en Roma disfrutando una beca en la 
Academia Española.  

Lo que queda de ese “no se sabe qué” 
son rastros que revelan los ritmos. Y 
esto es lo que nos muestra los versos. 
Percibe un aleteo, la nieve y la luz que 
caen sin peso, y la palabra del poeta 
vibra, ingrávida, en el aire de sus 
poemas. En ocasiones, el curso que 
sigue el poema da un salto en el vacío, 
que nos abre a otro ámbito, en un giro 
deslumbrante: Dieron patadas a un pan. 
/ Se pasaban una / gran hogaza de pan. / 
La rodaban / como un balón. / Me puse 
el pan / en la oreja / y oí pájaros. / El 
viento del trigo”. 

En estos poemas en verso es más 
evidente el carácter líquido y aéreo de la 
poesía y de la visión del poeta. En los 
poemas en prosa, las sensaciones, las 
impresiones de situaciones distintas, 
están quintaesenciadas, al borde de la 
realidad cotidiana. No sumergidas en 
esta realidad, porque entonces no 
podríamos hablar de poesía, sino al 
borde. Esta es, probablemente, la 
diferencia del poema en prosa y en 
verso. El poeta, por la razón que sea, 
necesita, en el poema en prosa, poner un 
soporte más evidente o aparentemente 
real para que, por transparencia, se 
perciba la verdad poética. 

Varios de los poemas en prosa de este 
libro podrían aparecer en forma de 
versos. Se trata de sucesiones de frases 
en punto y seguido, cada una de la 
cuales tiene cierto valor propio. Pienso, 
acaso sobre todo, en el titulado “El 
puente”. En él, las frases van pasando 
una a una, como por el puente, en 
hilera. Es una sucesión de relámpagos, 
como ha de ser la poesía. Iluminaciones. 
“¿Y no es la poesía sólo eso –se 
pregunta el poeta- un puente invisible 
entre las realidades visibles?”.  

Todo, verso o prosa, es aquí poesía, no 
pura, sino como escribió Jorge Guillén 
“casi pura”. Una poesía pura sería como 
agua destilada, que no se puede beber. 
Es éste un lirismo muy sensible, en el 



que las cosas se revelan inaprensibles, 
porque las cosas no están para ser 
cogidas, sino para convivir con ellas: 
como hace el poeta, volando con ellas. 
Este nuevo libro de Miguel Ángel 
Curiel es de una de extraordinaria 
belleza, de la mejor poesía. El poeta se 
exige mucho, y lo consigue. Las 
palabras, se dice, “deben ser más ligeras 
que el silencio”, y en otros versos 
definitivos: “Belleza de lo simple. / Una 
tela leve / sosteniendo un cuerpo. / Que 
la poesía fuera eso. / Algo muy leve / 
sosteniendo el mundo. 

 

JOSÉ CORREDOR-MATHEOS 

 

 

Toletum 

Revista de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo 

Nº 55; 2011 

En esta entrega anual de Toletum, el 
boletín de la RABACHT, se incluyen 
dos discursos de apertura: el de Félix 
del Valle y Díaz sobre Jorge Manuel 
Theotocópuli: ¿El artista nace o se 
hace? Y de Julia Méndez Aparicio, 
sobre Anotaciones manuscritas en los 
impresos del siglo XVII en la Biblioteca 
Pública del Estado en Toledo. 

Hay también un apartado de Discursos 
de ingreso en el que se recoge el del 
nuevo numerario de esta entidad Julio 
Martín de Vidales Gómez, sobre 
Creatividad y arte, una emoción 
contenida en el tiempo, y las respuestas 
al mismo a cargo de Félix del Valle y 
Gregorio Marañón. 

Un tercer bloque de Toletum lo ocupan 
los discursos académicos: uno de Mª 
Victoria de Ancos sobre Mozart, y otro 
más de Juan Gómez Díaz sobre la 
División territorial de España. 
Provincias y partidos judiciales, 175 
años. Un último apartado lo componen 
los trabajos académicos. En él se 
incluye uno del profesor Jiménez de 
Gregorio sobre Enseñanza y algunas 
academias en el Toledo de finales del 
XVIII; otro de Mario Arellano sobre 
orfebres, bordadores y otros oficios 
toledanos; uno más de Hilario 
Rodríguez de Gracia sobre El hospital 
toledano de Diego del Bálsamo; y por 
último la Memoria del curso 2007-2008 
a cargo del actual director de esta 
institución, Ramón Sánchez González. 

El ejemplar es distribuido por la propia 
RABACHT y por la Diputación de 
Toledo. 

 



 

El señor de Lordemanos 

Miguel Ángel Badal Salvador  

Edit. De librum tremens; 21,95 € 

En la Galicia medieval del siglo XI los 
hombres el Norte, los vikingos, tienen 
en su mano quien puede reinar… 

Año 1050. El territorio de Galicia se 
agita convulso ante la implacable 
amenaza que se cierne desde las aguas 
del Norte, anunciando el albor del 
final de los tiempos. Sentado frente al 
pupitre en el que trabaja, el obispo 
Cresconio se debate entre turbadores 
pensamientos, aterrorizado ante la 
idea de que los paganos lordemanos 
puedan saquear toda su diócesis y 
profanar el santuario sagrado del 
apóstol Santiago. Condenado por 
Roma, sobre su cabeza pesa la idea de 
morir excomulgado y padecer 
eternamente los horrores del infierno; 
pero entre sus pensamientos se 
deslizan las evocaciones de otra época, 
un tiempo en el que la tierra carecía de 
rey y en el que él mismo hubo de 
empuñar la espada. El Señor de 
Lordemanos es una documentada 
novela que permitirá al lector 

sumergirse en la cotidianeidad de la 
Galicia medieval, un período oscuro 
de la historia en el que se dan cita 
terrores apocalípticos, reliquias 
milagrosas y épicas batallas. 

Miguel Ángel Badal es de origen 
conquense. Vinculado estrechamente 
a La Puebla de Valverde (Teruel), 
donde se enmarca su ascendencia 
paterna, y a Cañete (Cuenca), donde 
pasó buena parte de su infancia. Tras 
cursar parte de sus estudios en el 
Seminario Menor “Santiago Apóstol” 
de Uclés y el “I.E.S. San José” de 
Cuenca, completó la diplomatura de 
Magisterio Educación Primaria en la 
UCLM. Actualmente ejerce como 
profesor en el Colegio Jesús-María de 
la Fuensanta (Valencia), después de 
haber realizado su labor docente en 
diferentes colegios de Cuenca y 
Valencia. Se ha presentado a diversos 
concursos y certámenes literarios, 
obteniendo, entre otros galardones, el 
1º premio del Certamen Nacional de 
Relato Histórico Breve “Álvaro de 
Luna” en 2005 y 2007. Algunos de sus 
relatos publicados hasta ahora son 
Lucero de Piel Atezada (2006), El 
Bálsamo de la Guadaña (2006), La 
Lóbrega Danza de Cerezuela y Doña 
Elvira (2008) y El Patio de las Alhucemas 
(2008), todos ellos aparecidos en 
ediciones conjuntas publicadas por la 
Diputación de Cuenca. Ha participado 
con sendos artículos, en el libro Sisante 
y su Diversidad, a Vuelo de Pluma y Pincel 
(2009), coordinado por Miguel 
Romero. Otros artículos suyos han 
aparecido en El Día de Cuenca o las 
revistas Medieval y El Postigo. En 
2010 fue uno de los tres finalistas del 
Premio CajaGranada de Novela 
Histórica con esta novela. 

“He pretendido escribir una novela que lleve 
al lector hasta la Galicia medieval y que lo 



arrastre entre sus brumas, sus gentes y sus 
miedos. Una novela que nos acerque más a 
esa época y que nos describa cómo vivían los 
gallegos en estas fechas, cómo pensaban y 
cómo les afectaba el caos político que 
constantemente azotaba al reino. El siglo XI 
es una época en la que los miedos ancestrales, 
el temor de Dios y las desavenencias entre la 
realeza y la nobleza estaban a la orden del 
día. También he querido reivindicar el papel 
que los vikingos jugaron en Galicia durante 
esta centuria, lo cual es un tema poco 
conocido, creando una historia intensa y vivaz 
que enganche al lector”. 

N:                     978-
www.delibrumtremens.es 

 

Ricardo Aroca 
La historia secreta de los edificios 
Madrid, Espasa, 2011, 248 pags.; 22,90 € 
 
Ricardo Aroca Hernández-Ros, director 
entre 1991 y 1999 de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid y decano del Colegio 
de Arquitectos de Madrid (COAM), ha 
escrito un interesante libro sobre eso que 
podríamos llamar “el mundo oculto” (o 
secreto) de dieciséis monumentos 
arquitectónicos españoles, entre los que ha 
elegido el castillo de Molina de Aragón 
(páginas 87-97). Según señala en el 
prólogo, ha tenido plena libertad para elegir 
los edificios y por ello ha seleccionado un 

grupo, o mejor, una secuencia, que sirviera 
al mismo tiempo de acercamiento a esa 
“otra” historia, a veces tan distinta de la que 
nos hicieron aprender, o nos enseñaron. 
Algunos edificios, añade, eran inevitables, 
pero otros no, y, por eso, dejándose llevar 
por el tirón profesional, por su gusto 
personal o por el intrigante contenido del 
propio monumento, ha optado por los 
siguientes: la “Cueva de Menga”, el 
Acueducto de Segovia, la Mezquita de 
Córdoba, San Miguel de Escalada, la 
Catedral de Santiago de Compostela, el ya 
mencionado Castillo de Molina de Aragón, 
la Catedral de León, la Alhambra de 
Granada y el palacio de Carlos V, el 
Hospital de las Cinco Llagas (Sevilla), el 
Monasterio del Escorial, el Museo del 
Prado, la Estación de Atocha, la Sagrada 
Famila, el Frontón Recoletos, Torres 
Blancas y el Museo Gugghenheim. 
En lo que se refiere a los “secretos”, señala 
no haber tenido muchos problemas, dado 
que ante la contemplación de cualquier 
edificio son muchas las preguntas que 
pueden surgir, cuyas respuestas no parecen 
evidentes, puesto que en ocasiones son 
producto de la decisión que dio lugar a su 
construcción, otras veces corresponden a 
determinados momentos históricos 
concretos y en otros casos son meras 
peculiaridades de los propios procesos 
constructivos. 
Pero el autor se ha concentrado en dos tipos 
de preguntas: unas han surgido del 
enfrentamiento con el edificio, vis a vis, y 
ha tratado de respondérselas mediante la 
búsqueda de información complementaria, 
sazonada con buenas dosis de lógica; “otras 
son más bien del tipo “me alegro que 
pregunte eso”, inevitables cuando uno 
controla ambos extremos de la dualidad 
pregunta-respuesta”. Lo que da pie a pensar 
que nuestro autor se toma la cosa -lo que 
escribe- en serio, sin que ello quiera decir 
que no le pueda añadir unos granicos de sal 
a través de cierta notoria ironía y 
desenfadado humor que el lector ira 
comprobando conforme avance en la 
lectura de esta historia secreta.  
De ahí el empleo del “principio de la 
parsimonia” a la hora de contestar a 
cualquiera de las preguntas que le han 
surgido, es decir, que de “entre todas las 
explicaciones posibles de algo, la más 

http://www.delibrumtremens.es/


probable es la más sencilla”, por eso añade 
a renglón seguido: “En este sentido, no 
pocas de las explicaciones contenidas en el 
texto, como, por ejemplo, la razón del arco 
ojival o del de herradura, no son 
universalmente admitidas, pero mi 
explicación es más sencilla y, por tanto, 
más verosímil que cualquier otra que haya 
leído”. También interesa señalar que la 
“carga de secreto” va disminuyendo 
conforme los edificios que comenta se van 
acercando a los tiempos actuales. A mayor 
cercanía, menor secreto o misterio de la 
obra, en relación inversa. 
 
El castillo de Molina de Aragón  
Un escueto y definitivo párrafo inicial sirve 
para describir la ubicación del castillo, que 
sorprende por su aparente buen estado de 
conservación, y dar noticia al tiempo del 
caserío molinés, situado en tierra fría y 
poco fértil. 
Aquí surgen ya las primeras preguntas: 
“Qué impulsó la construcción de semejante 
fortaleza en un paraje tan desolado?¿Por 
qué las torres son cuadradas?¿Por qué se 
llama castillo de Molina de Aragón se está 
en la provincia de Guadalajara, tierra de 
Castilla?” 
Y para darles contestación se remonta, 
mediante sutiles trazos, a la “historia que 
me hicieron aprender de pequeño”, acerca 
de la conquista de Iberia por los romanos, 
“gente horrible que echaba cristianos a los 
leones como espectáculo -aunque luego 
acabaron siendo buenos y haciéndose ellos 
mismos cristianos-, fueron barridos de la 
península por la invasión de los bárbaros, 
a su vez expulsados por los visigodos, que 
al principio eran malos, ya que eran 
arrianos...”, así hasta llegar el momento de 
la reconquista (que se dice pronto), y la 
muerte de Almanzor, a principios del siglo 
XI, con la posterior desintegración del 
califato cordobés y la formación de 
numerosas “taifas”, en las que los bandos 
no estaban suficientemente definidos según 
los intereses de los denominados “señores 
de la guerra”, cuyos cambios de lealtad 
solían ser harto frecuentes. Véase el poema 
de Mío Cid, donde “una herencia de casi 
cuatro siglos de una economía de guerra” 
dejó una herencia léxica basada en 
extorsiones y saqueos, botines y pagos de 
parias, cuya base física era los castillos, 

generalmente situados en lugares elevados, 
estratégicos, fácilmente defendibles con 
escasa guarnición y gruesas murallas que, 
en muchas ocasiones encerraban un gran 
patio interior destinado a las tropas del 
señor y su caballería.  
En otros casos, como sucede con el castillo 
de Molina de Aragón, existía un segundo 
cerco o albacar, que servía para defender a 
la población civil, puesto que la defensa 
seguía un proceso escalonado. 
En fin, el caso del castillo molinés, de 
origen musulmán, aunque construido sobre 
un castro celtíbero, tiene importancia 
gracias a su privilegiada situación 
estratégica, entre Castilla, Aragón y 
Valencia, lo que favoreció el 
establecimiento de una taifa que, además de 
fortaleza, sirvió también de residencia de 
Ibn Galbun o Aben Galbon, señor de dicha 
taifa, que ocupaba una gran extensión y 
que, por ser lugar pasajero, permitía obtener 
pingües beneficios a través de los tributos 
de los viajeros.  
Fortaleza que sirvió de descanso a don 
Rodrigo Díaz de Vivar en sus numerosas 
algaradas como señor de la guerra en tierras 
de moros, “por más que el poema, bastante 
posterior a los hechos, resalte 
constantemente (excusatio non petita...) su 
cristianismo y su inquebrantable lealtad a 
Alfonso VI de Castilla, a quien mandaba 
parte de los botines, pero al que nunca 
consideró conveniente declarar rey de las 
tierras que conquistaba”. 
Así hasta el siglo XII en que Alfonso el 
Batallador de Aragón conquista la fortaleza 
que después pasa a manos de la familia de 
los Lara, como señorío independiente, hasta 
que Sancho el Bravo, tras su matrimonio 
con María de Molina, reintegra “Molina de 
los Caballeros” al reino de Castilla, al que 
pertenece hasta que Enrique II el de las 
Mercedes, se la regala a Bertrand 
Duguesclin, ante lo que el pueblo molinés, 
disconforme con su nuevo señor y en uso 
las atribuciones que le concede su fuero, 
elige pasar a la corona de Aragón, 
cambiando el nombre de Molina de los 
Caballeros por el de Molina de Aragón, que 
aún perdura. Pero aquello duró pocos años, 
aunque también Enrique IV el Impotente, 
intentó donar la fortaleza a su valido 
Beltrán de la Cueva, a lo que de la misma 
manera que había sucedido anteriormente 



se opuso la población, cosa que le volvería 
a ocurrir a finales del siglo XVIII para no 
caer en las ávidas manos Godoy. 
A este proceso histórico sigue una 
meticulosa descripción del castillo.  
La fortaleza es enorme y compleja -dice-, el 
alcázar encierra un espacio destinado a la 
gente de armas de 80 por 40 metros, y 
estaba defendido por seis torres de 30 
metros de altura y 10 por 10 de planta, 
unidas por unos lienzos de 10 metros de 
elevación y casi 4 de grueso, con un adarve 
defendido por almenas. 
El ángulo noreste está ocupado por el 
albacar, la alcazaba propiamente dicha, que 
mide 170 metros de longitud por unos 60 
metros de anchura (media) igualmente 
amurallado y defendido por cuatro torres. 
De las esquinas de la alcazaba arrancaba 
otra muralla menor que envolvía la 
oblación. 
Otros datos más, acerca de los restos que 
actualmente se conservan, completan este 
apartado, cuyo final no deja de ser 
interesante: “El escaso crecimiento de la 
población de Molina, alejada de las 
actuales vías de comunicación, ha evitado 
que la paz, más destructiva que muchas 
guerras, acabe con la fortaleza, que solo ha 
perdido, por la limitada expansión del 
casco urbano, el recinto exterior”. 
El magnífico y ameno texto se acompaña de 
dos dibujos realizados a lápiz por el propio 
autor: el castillo con sus cuatro torres y, a 
su izquierda, sobresaliendo, la Torre de 
Aragón (“En una ladera orientada al sur, 
dominando el valle del río Gallo...”), 
(página 88) y dos torreones con unas 
almenas en primer plano (“... altas y 
esbeltas torres de planta cuadrada con las 
esquinas remarcadas por unos grandes 
sillares de piedra roja”) -que allí llaman 
piedra “rodena”-, (página 90), además de un 
plano de situación a escala (“Todo ello da 
idea del tamaño y complejidad de la 
fortificación”), (página 96), que nos 
recuerda los realizados por Layna Serrano. 
¿Quiere el lector que le diga algo más 
acerca de este libro? Pues, sí, la verdad es 
que me he divertido mucho con su lectura. 
Se lo recomiendo. Es uno de esos libros que 
dejan huella. Sencillo, ameno, irónico en 
algunas interpretaciones de la historia, 
serio, clarificador... 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

El caracol dorado 

Dionisia García 

Editorial Renacimiento; Sevilla, 2011 

El gozo de escribir sin detenerse 

“El gozo de la escritura es la verdadera 
compensación” asegura Dionisia García 
(Fuente-Álamo, Albacete, 1929), en un 
guiño al capitán Aldana que llamaba al 
placer de escribir “el mismo don de lo 
servido”. Y en estos últimos años, la 
escritora ha ido en busca de ese don con 
un ritmo envidiable. En 2008 dio a la 
imprenta una antología de sus poemas, 
Cordialmente suya, y en 2009 entregó 
la autobiografía novelada Correo 
interior, ambas en Renacimiento. Ahora 
presenta, en la misma editorial, un libro 
de aforismos, máximas y reflexiones, un 
género mestizo en el que lleva 
trabajando muchos años y del que tiene 
publicados Ideario de otoño (1994) y 
Las voces detenidas (2004). El caracol 
dorado al que alude el título procede de 
una visión a camino entre la realidad y 
el sueño, un caracol visto y no visto, 



con su concha brillando al sol, en esa 
hora fronteriza del amanecer. Y el 
conjunto responde a esa misma 
sensación de libertad total, de escritura 
libre, de entrega a la intuición, a veces 
teñida de reflexión, a veces de poesía. 
El paso del tiempo tamiza todas las 
variables, casi siempre con un toque 
delicado: “todo va tan rápido que, si no 
estamos presentes, nos olvidan (si 
estamos también)”. O, muy cerca, en la 
misma página: “nada se repite, ni 
siquiera nuestro rostro cuando se da la 
vuelta”. También aparecen otras 
constantes dentro de la miscelánea, que 
se lee con un ritmo pulsátil, como a 
golpes de corazón. Por ejemplo, se nota 
la gran preocupación de Dionisia García 
por la escritura y todo lo que tiene que 
ver con ella, y menudean las referencias 
a otros autores, las reflexiones como la 
que abre esta reseña, pequeñas lecciones 
que la autora fija en el libro, como si 
quisiera remachar su utilidad para todos 
los escritores que las lean. Cita, por 
ejemplo, a la recién fallecida poeta 
polaca Wyslawa Szymborska: “si el yo 
irónico desaparece, escribiré muy malos 
poemas”. También a Goethe: “todo 
poeta sabe qué quiere escribir, pero no 
se da cuenta de lo que ha escrito”. 
Aparte de estas notas de lectura, 
Dionisia García se deja llevar por su 
pulso poético, a veces para acercarse a 
la greguería: “la oscuridad es el 
alojamiento de quienes lo han visto 
todo” o “el ocaso se retrasa si se siente 
mirado”. Otras veces se aproxima al 
relato o a la crónica: “el alcalde de París 
tendió su mano, y tuve la sensación de 
saludar a un pariente que se había 
equivocado”. Finalmente, hay 
fragmentos que podrían mezclarse sin 
dudarlo entre sus poemas: “Pretender 
detener el instante, es perderlo” o bien: 
“A veces, al encender la luz, se apagan 
otros resplandores”. 

Arturo Tendero 

 
 

Manolita Espinosa 

Silencio desvelado 

Ediciones Corona del Sur; Málaga; 
2009; 76 pags. 

 

Manolita Espinosa es escritora prolífica, 
a la vez que intensa, y ha dedicado 
muchas horas de su vida a otros 
menesteres, siempre en el ámbito de la 
cultura: archivera y bibliotecaria de su 
Almagro natal e historiadora sobre esta 
misma villa calatrava. Como escritora 
de libros infantiles ha publicado 
numerosos títulos de amplia audiencia y 
difusión, el más conocido de ellos La 
voz del país amado, en 1979. 

Pero Manolita es también poeta honda, 
íntima y esencial que busca no la 
apariencia engañosa de una retórica 
brillante que muchas veces suele ser 
vacía, sino la reflexión desnuda sobre 
los puntos clave de la existencia 
humana: el amor y el dolor; el silencio y 
la soledad; el diálogo y la belleza, la 
memoria y el olvido, la fe y tantos otros. 

Este libro, sobria y bellamente editado 
por la reconocida editorial Corona del 

http://www.uclm.es/ceclm/librosnuevos/septiembre2009/images/fullsize/silencio_desvelado.JPG


Sur, de Málaga, se compone de unos 60 
poemas, todos ellos de tres versos; en 
sus estrofas la poeta busca el silencio 
desde todos los ángulos y por todos los 
caminos: el silencio interior, el silencio 
de la luz, el silencio de la naturaleza. El 
silencio como un camino de 
despojamiento de todo lo superfluo para 
alcanzar las hondas respuesta esenciales 
de la vida. Así dice uno de los poemas: 

“El silencio, en la noche //  

aparece, como patria de hielos. //  

A veces, como patria de vientos 
interiores”. 

El silencio se revela aquí como el 
espacio en paz que predispone al alma a 
la armonía consigo misma, con el 
mundo y con la Naturaleza, en una 
comunión humana y transcendente, en 
una búsqueda a la vez de belleza y de 
sentido. Se trata de una apuesta 
decidida, y difícil, por una poesía pura, 
desnuda de artificio. Una poesía que 
busca el resplandor de una revelación 
íntima, más que la algarabía de un bello 
juego verbal. 

Alfonso González-Calero  

 

 

  

 

 

 

 

La España mágica 

José Ignacio Carmona 

Ed. Nowtilus, Madrid, 2012; 18,95 € 

El autor, con mano certera, realiza un 
documentado análisis de las relaciones 
entre magia y sociedad, entre mito y 
realidad, resultando un retablo de 
curiosidades que se configura al amparo 
de la leyenda, de la tradición y del 
folklore en España. Se acomete, con 
mirada compasiva, la figura del brujo, 
del nigromante, del exorcista, del 
hereje, del bandolero, del masón, del 
inquisidor; pues son ecos de una España 
ignorada sistemáticamente por la 
historia oficial que asienta su razón de 
ser en presupuestos mágicos. Lo 
irracional en este libro se nos presenta 
como un capítulo más de la experiencia 
humana, respondiendo esta obra a la 
curiosidad creciente por parte de la 
sociedad actual hacia aquellos 
fenómenos que conforman el cuerpo 
oscuro del misterio. A lo largo de este 
ensayo son tantos y variados los 
contenidos, que el autor, sin 
pretenderlo, incluso llega a poner a 
nuestro servicio toda una terapéutica 
sagrada: oraciones para ahuyentar al 
diablo, la manera de protegerse de la 
Santa Compañía, los conjuros para 
invocar al diablo, los métodos para 
evitar el mal de ojo… Asimismo, el 
libro incluye abundante material 
bibliográfico, como la trascripción 
literal del proceso al masón de origen 
francés Fournon, o un glosario de voces 
sobre la Inquisición. José Ignacio 
Carmona es escritor e Investigador 
especializado en Parapsicología 
científica y otras temáticas relacionadas 
con la historia, el realismo mágico y la 
antropología del misterio. Presidente de 
Tarbut Sefarad en Polán (Toledo) y 
miembro activo de la GLE (Gran Logia 
de España). Colaborador de la 
prestigiosa revista internacional de Arte 
- Cultura- Gnosis: "Symbolos“, 
dedicada a ensayos y estudios sobre 
Platonismo, neoplatonismo, 
Hermetismo, Simbolismo y Masonería 
dentro de la Filosofía Perenne. 

De la web librosdetoledo.org 

http://www.libtrosdetoledo.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento „La lista maldita‟, de la 
niña Raquel Fernández Muñoz, se 
presenta en Corral de Calatrava, 
en la Casa de Cultura  

Como ella misma se presenta en el 
cuento, Raquel vive en Corral de 
Calatrava (CR) y le encanta escribir. 
Asiste a clase al colegio Nuestra Señora 
de la Paz, y aunque ahora está en 
tercero de Primaria, el cuento lo 
escribió cuando estaba en el verano de 
segundo curso. Raquel define “La lista 
maldita” como “un libro para niños y 
adultos”. El cuento, editado por 
Neverland Ediciones en su colección 
Espacio Uno, esta editado en el nuevo 
formato Earthbook, nacido de la idea de 
conjugar la tierra, las plantas, la 
naturaleza, la transformación y la 
literatura a la que más cariño 
guardamos. 

Sinopsis  

A Madison le es encomendada la misión 
de matar a la joven Wanda, pero siente 
lástima por ella y decide abandonarla en 
el bosque. Un tiempo más tarde, Wanda 
atraviesa El Bosque Malvado, 
acompañada de su fiel amiga Elisa, para 
buscar a sus padres. Sin embargo, 
después de una serie de aventuras, 
cuando los encuentra en la ciénaga, 

descubre que su propia madre la quiere 
asesinar en un pozo mágico llamado 
“Los Muertos o La Lista”. Así, Wanda 
elige ser la portadora de La Lista 
Maldita, sin saber que aquel que la lee 
se queda atrapado por una maldición: 
matar a todas las personas que aparecen 
en ella. El bosque de los cuentecillos, 
princesas, un pequeño troll llamado 
Mucosidad, El Bosque de los Deseos, 
La Ciénaga Maldita y múltiples 
personajes te acompañarán. 

Sumérgete en este universo fantástico 
para niños y adultos creado por la 
precocísima escritora Raquel Fernández 
Muñoz a la edad de 8 años y disfruta de 
un nuevo sistema de edición, el 
Earthbook, donde tras terminar su 
lectura, tú mismo podrás conectar la 
literatura con la naturaleza plantando las 
semillas que encontrarás en el interior, 
para transformarlo en tu jardín 
particular. 

¿Qué es un EarthBook? Nace un 
nuevo concepto de edición en papel 
como alternativa al libro digital. El 
Earthbook, o El Libro de la Tierra, sirve 
para disfrutar tanto de la literatura 
moderna como de la clásica… Pero a 
diferencia de la edición a la que estamos 
acostumbrados, el Earthbook conecta la 
literatura con la naturaleza a través de 
las semillas, la tierra, el agua, las 
plantas y las palabras, ya que contiene 
dentro de cada ejemplar una caja con 
semillas y tierra que el lector podrá 
plantar dentro del propio libro, lo podrá 
regar y ver crecer. 

Oretania, 22 de febrero, 2012 

http://www.oretania.es/el-cuento-la-lista-maldita-de-la-nina-raquel-fernandez-munoz-se-presentara-en-corral-de-calatrava-este-viernes-2-de-marzo-en-la-casa-de-cultura/
http://www.oretania.es/el-cuento-la-lista-maldita-de-la-nina-raquel-fernandez-munoz-se-presentara-en-corral-de-calatrava-este-viernes-2-de-marzo-en-la-casa-de-cultura/
http://www.oretania.es/el-cuento-la-lista-maldita-de-la-nina-raquel-fernandez-munoz-se-presentara-en-corral-de-calatrava-este-viernes-2-de-marzo-en-la-casa-de-cultura/
http://www.oretania.es/el-cuento-la-lista-maldita-de-la-nina-raquel-fernandez-munoz-se-presentara-en-corral-de-calatrava-este-viernes-2-de-marzo-en-la-casa-de-cultura/
http://www.oretania.es/wp-content/uploads/2012/02/image212.png


 

 

ÁNGEL ALCALDE, director de  LIBROS MUNDI 

Libros mundi: Una editorial con 
identidad propia 

 

Formada por profesionales de la 
edición, el diseño, la comunicación, 
las artes gráficas y las nuevas 
tecnologías, con años de 
experiencia, la editorial LIBROS 
MUNDI se ha marcado como 
objetivo conformar un catálogo de 
obras que puedan ser del agrado de 
una gran parte de los lectores, y de 
compradores de obras de arte, a un 
precio muy  competitivo. 
 
LIBROS MUNDI tiene como 
vocación el aportar al mundo de la 
edición, venta y distribución, tanto 
de libros, como de obras de arte, 
ideas y herramientas novedosas 
para universalizar el disfrute del 
lector y del amante del Arte. Para 
lograr sus objetivos, trabajará, tanto 
en la difusión de las obras de nuevos 
creadores, como en las de escritores 
y artistas ya consagrados, aportando 
nuevos soportes y utilizando la red 
como la mejor herramienta para 
optimizar todos los trabajos que 
pueda manejar. 
 

LIBROS MUNDI ofrece una 
oportunidad única a autores 
noveles, facilitándoles el acceso a la 
edición de su obra  ayudándoles a 
poner en marcha sus proyectos, 
realizando la corrección de estilo, 
forma gramatical y ortografía. El 
cargo por estos servicios se reduce 
sustancialmente, dependiendo, en 
principio, del número de páginas del 
manuscrito.  
 
LIBROS MUNDI, lógicamente, 
también se encarga de la 
maquetación de la cubierta y el 
interior de los libros, la gestión del 
ISBN y el Depósito Legal, y la 
edición de la obra, tanto en su 
formato electrónico, como en papel, 
en su variante clásica o a demanda.  
 
LIBROS MUNDI, en el marco de 
su vocación de ayuda a los nuevos 
literatos, asesorará al escritor novel 
en todo el proceso: diseño, 
maquetación, gestión de requisitos 
legales, producción, promoción y 
distribución de ejemplares.  
 
En LIBROS MUNDI estarán 
representados los más variados 
géneros literarios: Ciencias de la 
Salud, Naturales y Sociales, Ensayo, 
Erótica, Historia, Infantil, Juvenil, 
Narrativa, Poesía, etc. 

 

Puede verse el blog de la editorial en 
www.librosmundi.com 

 

José Antonio Delgado González / 
17/02/2012 

En Psicologia_espiritualidad.blogspot.com 

http://www.librosmundi.com/
http://2.bp.blogspot.com/-CwfT5JtMNdc/Tz_VoDLGGHI/AAAAAAAAAfU/PsHCHZyRWM4/s1600/libros+mundi.jpg
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Pedro Gandía: una tentativa 
multicolor 

La obra del creador conquense Pedro 
Gandía se desarrolla en un muy rico y 
fecundo ámbito multiforme y 
multigenérico. Su producción literaria es 
abundante, habiendo publicado una decena 
de libros de poesía (uno de ellos escrito en 
catalán), dos novelas y varias traducciones 
de textos capitales de autores ingleses, 
franceses, portugueses e italianos, tan 
significativos como Oscar Wilde, Theófile 
Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de 
Nerval, Paul Valéry, Eugénio de Andrade y 
Sandro Penna. Ha trabajado la escultura en 
hierro, la pintura y la ilustración. También 
ha sido marchante de arte y director de las 

colecciones “Jade” del Instituto de Estudios 
Modernistas. Actualmente, su dedicación 
está centrada en la escritura, la fotografía y 
el videoarte. Todas estas tentativas están 
avaladas y reforzadas por una sólida 
formación. Afincado en Valencia desde 
1971, en 1980 se licenció en Filología 
Hispánica por la Universidad de Valencia, 
ejerciendo algunos años como profesor de 
literatura, habiendo antes cursado estudios, 
entre 1975 y 1979, asimismo en la ciudad 
del Turia, en la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos y en el Conservatorio Superior de 
Música. Como él mismo declara, su 
continuada estancia en París durante un par 
de años a principios de 70 fue decisiva para 
la conformación de su arte, que tan versátil 
se nos presenta. Como pintor y fotógrafo, 
ha exhibido sus obras en más de quince 
muestras individuales y otras tantas 
exposiciones colectivas. Son numerosos sus 
poemas, traducciones, artículos, ensayos y 
críticas literarias aparecidos en la prensa 
especializada. 

Pedro Gandía ha obtenido importantes 
distinciones, habiendo sido finalista de los 
premios Vicente Gaos de poesía y de La 
Sonrisa Vertical de narrativa, así como 
Primer Premio de Poesía Josep Maria 
Ribelles por su libro Hel i xs, compuesto en 
lengua catalana. Su último galardón ha sido 
el Premio de Poesía Hermanos Argensola 
2011, convocado por el Ayuntamiento de la 
localidad oscense de Barbastro y obtenido 
por su libro de poemas Acrópolis, publicado 
en el otoño pasado por la prestigiosa 
editorial poética barcelonesa DVD 
ediciones. 

Acrópolis es una colección poética 
sumamente delicada, elaborada durante más 
de dos lustros y que por tanto resume las 
claves más sobresalientes en la poética de 
su autor. El conjunto delata un acusado 
culturalismo, como ocurre también en su 
poemario anterior El perfume de la pantera, 
libro sublimadamente sensual y muy 
experimental en cuanto a puntuación, 
disposición gráfica y alineación tipográfica 
en la concepción espacial de los versos en 
el poema. Y este culturalismo no sólo se 
demuestra porque en ambos libros muchas 
composiciones estén encabezadas por 
títulos enunciados en diversas lenguas, 



nunca faltando la atractiva referencia 
sopesada por la inscripción o la elocuente 
cita latinas; su palpable culturalismo no 
viene dado por futilidad sino que, profundo 
y siempre justificado, remite directamente a 
la experiencia, ya que las referencias o 
anécdotas geográficas o históricas que 
muestra el libro, o esas secuencias 
poemáticas que, puestas en bocas de 
magnos personajes, recrean el dinamismo 
de la historia clásica, originan provechosas 
sentencias de conocimiento y de diáfano 
posicionamiento ético y moral: “La vida es 
un instante en una luz equívoca”, “El brillo 
de algún ídolo / sea tu último engaño.”  

 Acrópolis es libro poco discursivo; 
sobre la complicación perspectivista que 
siempre causan los tiempos verbales, 
domina una nominalización que logra 
reflejar los absolutos componentes 
incardinados en la realidad poética que el 
poeta intenta fijar. Esta pretensión se ayuda 
del empleo mayoritario del verso 
heptasílabo, con su cadente contundencia 
tan decisoria en la expresión; heptasílabos 
que tienden, naturalmente, a engrandecerse 
en alejandrinos. Y como el poeta conoce los 
secretos del color y la forma, tantísimos 
versos del libro se plasman en impronta 
pictórica, emanando, a través de un léxico 
selecto, mucha luz. La referencia material, 
y preciosista, consigue un efecto muy 
plástico: “El ónix de los cuerpos / en el jade 
del agua.” Quizá la tesis, fulgurante, del 
libro quede constreñida en este acomodado 
decir: “El cuerpo es la gloria pasajera del 
alma.” 

 Acrópolis contiene altos valores 
estilísticos. La imagen: “Cielo de negras 
violas, / contra esta ciudad muerta”, 
acompasado eco fúnebre, se puede codear 
con las más prestigiosas imágenes de la 
historia literaria, como esa “voz de naranjo 
enlutado” de Neruda, o la “voz de clavel 
varonil” lorquiana, tal es la intensidad de la 
metáfora sinestésica empleada. 
Detengámonos en otro admirable ejemplo: 
en el poema “Presente eterno” se da una 
muy bien realizada permutación a través de 
las evocaciones del léxico: “Prendió fuego a 
la sombra al desvestirse. / Gocé su cuerpo 
mágico hasta el alba. / Despojo del olvido, 
ahora lo escribo. / Y vuelve aquella noche 

en estos versos. / Y, en esta luna, luce su 
desnudo.” El poema final, “De la simple 
existencia”, que describe que un “Virginal 
potro níveo / huye por el poema / hacia las 
boreales / camelias del espejo.”, es una 
cabal manifestación diagnóstica dando 
cuenta de la realidad autónoma del poema y 
de sus ámbitos intransferibles.            

Amador Palacios 

 

 

El premio „Arcipreste de Hita‟ 
para el poeta de Albacete Antonio 
Rodríguez  

El pasado 18 de febrero se falló el 
XXXIV Premio Internacional de Poesía 
Arcipreste de Hita de Alcalá la Real, 
correspondiente a la edición de 2011, 
cuyo ganador fue el poeta Antonio 
Rodríguez, nacido en Albacete hace 33 
años. 

Las 78 obras, venidas desde todas las 
provincias españolas (Cáceres, Murcia, 
Madrid, Barcelona, Oviedo, Salamanca, 
Sevilla, etc.) y de algunos países 
extranjeros, como México, Francia, 
Colombia, Chile, Italia y Serbia, 
justifican plenamente el carácter 
nacional e internacional de este premio 
alcalaíno que nació, prácticamente, con 
la democracia. 

http://alcalalareal.ideal.es/actualidad/611-el-arcipreste-de-hita-2011-para-antonio-rodriguez.html
http://alcalalareal.ideal.es/actualidad/611-el-arcipreste-de-hita-2011-para-antonio-rodriguez.html
http://alcalalareal.ideal.es/actualidad/611-el-arcipreste-de-hita-2011-para-antonio-rodriguez.html


El poeta ganador es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad 
de Salamanca y profesor de Secundaria 
en un instituto de Albacete, donde 
imparte clases de Literatura Española. 
Presentó su obra El camino de vuelta 
con el seudónimo de Epicuro y llegó a 
una reñida final con el poemario 
Mantener la cadena de frío, presentada 
bajo la plica de Orpheus Vilá. Dos obras 
finalistas de una gran calidad poética a 
juicio del jurado que, al final, se 
decantó por la ganadora por “expresar 
con mayor equilibrio la diversidad 
sentimental de la existencia humana”. 

Es sorprendente la cantidad de obras 
presentadas, teniendo en cuenta que el 
premio no tiene dotación económica, 
una característica a destacar, que debe 
mantenerse, y que -según Rafael 
Hinojosa, el concejal de Cultura y 
Universidad- “elimina así a los poetas 
cazadores de premios y abre un camino 
a los poetas que empiezan, haciendo de 
la promoción de la poesía nueva, un 
valor añadido a este certamen 
alcalaíno”. El jurado estuvo formado 
por Tomás Hernández, premio Jaén de 
Poesía 2007, Vicente Gallego, poeta de 
reconocido prestigio, y Manuel 
Ramirez, de Pretextos. Como en 
convocatorias anteriores, el premio 
cuenta con el patrocinio de la Fundación 
Caja Rural de Jaén. 

Para el concejal Rafael Hinojosa, el 
jurado repetido y limitado en número, 
lejos de ser un inconveniente es una 
gran ventaja, ya que permite unificar los 
criterios de calidad y, al mismo tiempo, 
evita la dispersión de votos. Manuel 
Ramirez, de Pretextos, ha dicho que el 
libro ganador “expresa con gran 
equilibrio la diversidad sentimental de 
la existencia humana”. El libro será 
publicado por la editorial Pre-textos. 

Santiago Campos IDEAL, de Jaén;         
20-2-2012 

 

Fragmentos de inventario, de 
Antonio del Camino 

Antonio del Camino es uno de esos 
poetas que tiene casi todos los premios 
de poesía, pero nunca se ha dejado 
llevar por lo más fácil en esos casos. 
Podría haber entrado dentro de la ronda 
de los poetas y mirarse al ombligo en la 
consabida sesión de bombos mutuos y 
premios en los que el poeta intercambia 
su condición de escritor y jurado para a 
la siguiente vez cobrar la ronda. En los 
últimos años, cuando tiene algo que 
decir simplemente se lo publica y se lo 
da a los amigos que sabe que lo leerán. 
No es este el caso de este "Fragmentos 
de inventario" porque ni es un libro de 
poemas, ni es un libro autoeditado, 
aunque Ediciones Trébedes en la que 
se publicó el verano pasado, le parezca 
a uno que se acerca mucho a ello. 
Uno sabía de la existencia de este libro 
pero no lo había leído, porque como 
tantas cosas que tenemos más cercanas 
no le damos la importancia que tienen y 
posponemos siempre la oportunidad. La 
verdad, es que uno esperaba encontrarse 
a Antonio cualquier día con el libro en 
la mano, pero hace meses que eso no 
ocurre y ha tenido que ser en una visita 
a la biblioteca pública donde, si no con 
el autor, me he encontrado con su obra 
y no he dejado pasar ni un día más la 
oportunidad. Su lectura ha sido una de 
esas lecturas continuas en las que uno 
apenas tiene conciencia de haber 
levantado la vista del papel.  
"Fragmentos de inventario" es un libro 



de recuerdos infantiles en el que la 
poesía está permanentemente presente. 
Es inevitable. Antonio es poeta y no lo 
puede negar aunque escriba en prosa. 
Su escritura es como él: sencilla, clara y 
con un punto de timidez que a veces 
parece querer ocultar su profundidad. 
Que nadie espere nada nuevo ni 
original. Basta con los recuerdos del 
niño que todos hemos sido y una 
renuncia a aparecer como original. Y 
sin embargo, en esa sencillez, en ese no 
querer aparentar, está la fuerza de una 
escritura y una voz que lleva muchos 
años mostrando un mundo inimitable y 
que ahora por primera vez aparece fuera 
del traje del libro de poemas. 
Seguro que más de un lector le habrá 
dicho que estos fragmentos saben a 
poco y que tiene que escribir unas 
verdaderas memorias. Uno, la verdad no 
sabe si eso funcionaría de la misma 
forma que funcionan estos fragmentos y 
se perdería en la extensión la fuerza y la 
verdad que contienen esta colección de 
recuerdos. Ahora, cuando ya he leído su 
libro, cualquier día me encontraré por la 
calle con su autor y quizás me cuente si 
la cosa va más allá. No sé. Esperemos. 

Pedro A. López Gayarre; en El digital 
de CLM 25-2-2012 

 

José Luis Morales, a la derecha 

José Luis Morales, por Nicolás del 
Hierro 

José Luis Morales me recuerda de vez en 
cuando nuestro primer encuentro en 
Piedrabuena la noche que el Grupo 
Guadiana organizara y me rindiera un 
homenaje por haber logrado con mi novela 
El Temporal el accésit del Premio “Ciudad 
Real” de Novela Corta. Le gusta decir que 
él no tenía barba cuando compartió 
conmigo las lágrimas de aquél mi primer 
agasajo (sí, escribo lágrimas, y no equivoco 
a nadie), comprobando cómo me levantaban 
de la mesa presidencial para sentar en ella 
al Gobernador Civil de nuestra provincia, 
quien previamente me había conocido 
durante la cena capitalina en la noche del 
fallo y que por mí, y a última hora, se sumó 
al acto que el Ayuntamiento me tributaba 
en la localidad de mi nacimiento.  

Y dice más, refiere cómo los de aquella 
mesa presidencial se comían los langostinos 
especiales, y a quienes ocupábamos las 
restantes nos los servían empequeñecidos y 
con merma. Además, llevando adelante su 
exposición verbal, le gusta repetir que horas 
más tardes, junto a los poetas amigos 
venidos de Ciudad Real y lugares cercanos, 
acompañados por el capitán de la Guardia 
Civil, cuando ya quedábamos “los cabales”, 
como dicen los flamencos, disfrutamos de 
la amistad y los versos ante un vaso de un 
vino de la tierra, que nos sirviera el 
mesonero de unas cuevas convertidas en 
establecimiento báquico, para acabar de 
madrugada en el cuartel de la Benemérita, 
pero esto sí, no detenidos, sino disfrutando 
de la contemplación realista en la pintura 
que, desde su infancia y por la influencia de 
un extraordinario padre pintor, realizara el 
propio Capitán, quien alegraba nuestra 
visita regando asimismo el paladar con el 
contenido de unas botellas de negra etiqueta 
escocesa. Corría a la sazón el año 1972, y 
José Luis Morales contaba sólo con 17 
primaveras. Claro queda en las solapas de 
sus libros que lo trajeron al mundo “en la 
mitad del invierno de 1955”. Consta 
también en las solapas que el trance tuvo 
lugar en Fernán Caballero, pero a él le gusta 
decir que le nacieron en medio de un surco, 
en La Puebla, porque, nieto de un 
hacendado terrateniente, su madre se 
hallaba en el feudo del abuelo cuando, no 
nato aún, el niño exigiera su salida al 
mundo exterior. 



Era lógico que cuando le pusieron en la 
vida como semilla de besana, no pensara en 
ser poeta. A saber lo que piensa un niño en 
el momento de nacer. Luego, sí. En aquellas 
tierras, junto aquellos sembrados y entre 
peones gañanes con rostros color de 
centeno, el niño fue feliz soñando y jugando 
en cualquiera de las tres pequeñas islas que 
asegura formaba el Jabalón junto al cercano 
caserío del abuelo, donde el solitario e 
imaginativo adolescente se dejaba arrastrar 
por la inventiva literaria que fraguaba en su 
poso de escritor.  

No pocas de aquellas raíces hoy son ramas 
del tronco creativo que integra la obra del 
poeta, porque aunque narrador, ensayista, y 
buen conferenciante, por todos cuantos se 
relacionan con el mundo de su verso es 
consideramos esencialmente poeta. Sin 
embargo, nadie que conozca bien al hombre 
y su creatividad puede poner en duda que es 
un “escritor todo terreno”, capaz de imantar 
nuestra atención con su narrativa y 
absorbernos con la estética y hondura de un 
poema; José Luis sabe hacernos pensar ante 
la exposición filosófica de su palabra, igual 
que es capaz de despertar en nosotros la 
sonrisa abordando un tema con el gracejo 
de los finos maestros del humor; alguien 
que estrenó el cumplimiento de una ley en 
reclusión penal por declararse objetor de 
conciencia. Pero esto sí, no por negarse a 
cumplir con el servicio militar, sino como 
soldado que se opone a disparar y ni 
siquiera tener un fusil entre sus manos. 

Le gusta decir que escribe versos porque 
“se considera un vago”; frente a lo cual 
pienso que no en vano tuvo cierta relación 
de amistad con el “eximio escritor y 
extravagante ciudadano” que fuera Camilo 
José Cela, de quien sabemos que no 
consideraba bien a los poetas acusándoles 
de vagos, porque escriben sólo cuando les 
llega la inspiración. Pero estoy seguro de 
que esto tiene mucho de evasiva, de leyenda 
y socarronería sanchopancesca a la que 
también es muy dado nuestro poeta. ¿O es 
que puede, de otro modo, José Luis 
Morales, justificar su propio calificativo 
cuando, amén de sus permanentes 
inquietudes por los cenáculos y mentideros 
de la cultura, su currículum se asienta con 
la Licenciatura de Filosofía y Letras, una 

dedicación plena y responsable con el 
ejercicio de la docencia y, en la libertad de 
las horas que aquello le permite, se debate 
entre el verso, la narrativa, el libro de viajes 
y la recopilación antológica con las obras 
de José Hierro y Juan Van-Halen, entre 
otros.  

Por todo ello, desde su primera salida en 
verso (1975), en un volumen colectivo con 
seis poetas vascos, queda su huella en la 
publicación de otra media docena de 
poemarios, casi todos avalados con su 
respectivo galardón, y algo que me 
enorgullece, su “Otoños del amor y otros 
sonetos”, que nos hace compañeros 
indelebles en el mosaico de una histórica 
bodega, desde que varios amigos comunes 
(Grupo A-7), pero sobre todo uno de ellos 
(Francisco Creis), nos agrupara en las 
lecturas valdepeñeras como “Vinos de la 
tierra” y en su colección “Desde el 
empotro”. Hombre de reposada conciencia, 
su formación no impide hacer de él un ser 
divertido y ameno. Culto, su palabra 
entrelaza el saber y sabor del pueblo, y 
marcado por la tierra en que naciera, aporta 
una mezcla de sabiduría quijotesca y 
cazurrería sanchopancesca, convencido de 
que estas cosas se defienden mejor ante un 
vaso de vino de la tierra.  

Eso sí, sibarita, prefiere que sea de reserva 
y, a ser posible, acompañado con virutas de 
un buen jamón ibérico, evitando que no te 
hagan la “jugada” ni te cambien el plato, 
como ocurriera con los langostinos y mesa 
presidencial aquella noche en que nos 
conocimos. Así, asevera, los versos suenan 
mejor.  

 

Nicolás del Hierro en LANZA 27/02/2012  



 

 

Revista HERMES 

Círculo de Arte Toledo; 2012 

A trancas y barrancas, que es la 
eufemística manera de concretar la 
situación de desamparo con que la Cultura 
en mayúscula, y las pequeñas aportaciones 
culturales, en los ámbitos municipal, 
regional o autonómico, se hallan en este 
aluvión actual de recortes y eliminación de 
ayudas, la revista HERMES con más de 
veinte años de vigencia en el panorama 
literario de Toledo, no está excluida de esta 
ambigua y desproporcionada enfermedad 
económica, cuya solución, parece ser, 
consiste en convertir el país en un erial 
inactivo sin perspectivas futuras claras. No 
obstante, lo que en su momento debía ser el 
número correspondiente a la estación de 
Otoño, ha conseguido salir en Invierno sin 
saber cuándo volverá a ver la luz. Pero, de 
nuevo y bajo la advocación del premio 
Nobel de Literatura de este año, Tomas 
Transtömer, ya está en la calle el número 
13, de su segunda época, patrocinada por el 
Ayuntamiento de Toledo, amparada por el 

Círculo de Arte de Toledo y mantenida por 
la generosa disposición de poetas, 
narradores e ilustradores.  La portada ofrece 
una singular transcripción del verso 
quevediano “Polvo serás, más polvo 
enamorado”. En su interior poemas y 
relatos se distribuyen aleatoriamente. Junto 
a un núcleo de escritores permanente ( 
María Antonia Ricas, Jesús Pino, Joaquín 
Copeiro, Paco Morata, María José Vioque), 
otros de contribución más irregular (Luis 
Pablo Gómez, Lola López Díaz, Rafael J. 
Pascual, Olga Fernández, González Mozos, 
Antonio Illán, Enrique Galindo) y algunas 
novedades (Joseph María Casals, Rogelio 
Sánchez Molero, Ana Díaz Vieco, José Luis 
Garrido, Magdalena Castaño, Ana Pinel) se 
conforma el grueso de la revista, ilustrada 
por los pintores Lola Beneytez y Pepe 
Morata. La mezcla de estilos, la diversidad 
de temas, la libertad de las composiciones, 
hacen que su lectura, bien en recogido 
aislamiento o de cara al público en el acto 
de su presentación, sean una feliz fiesta de 
la palabra y un encuentro entusiasta de 
lectores y autores.                    Jesús Pino  

 



Antonio Pareja Serrada  
Monografías Regionales. 
Brihuega y su Partido  
por... Cronista Provincial, Guadalajara, 
Ayuntamiento de Brihuega, 2011, 
XXXII + 748 pp. (Edición facsimilar de 
la de Guadalajara, Taller Tipográfico de 
la Casa de Expósitos, 1916) 
 

La presente edición, facsímil según se 
indica en su portada, comienza con diversos 
textos, breves por lo general, escritos a 
modo de primeras líneas, presentación, etc., 
por la alcaldesa de Brihuega, Adela de la 
Torre de Lope; la Presidenta de la 
Diputación Provincial, Ana Guarinos, y 
Aquilino Rodríguez Cases, Director de la 
Central Nuclear de Trillo, representantes de 
alguna de las entidades que han contribuido 
económicamente a la misma; además de un 
sentido “In memoriam” de M.ª José 
Sánchez Moreno y unas notas bio-
bibliográficas sobre Pareja Serrada y sobre 
este libro en concreto, escritas por Antonio 
Herrera Casado, tituladas “Un libro capital 
sobre Brihuega”, que se complementan con 
un “Breve resumen de la obra de Antonio 
Pareja Serrada” (libros, periódicos en los 
que intervino, condecoraciones y 
nombramientos), y diversos recortes de 
prensa y fotografías del homenaje que se le 
rindió en Brihuega con motivo del traslado 
de sus restos (13 de octubre de 2007). 

El libro propiamente dicho comienza con 
una amable dedicatoria del autor al 
Ayuntamiento briocense y al diputado 
provincial Ramón Casas Caballero y un “Al 
que leyere” (“El que honra á su Patria, á sí 
mismo se honra”), a modo de prólogo, 
escrito con la nostalgia hacia la tierra a los 
73 años de edad (Pareja nació en 1843 y 
murió en 1924) y donde da a conocer la 
documentación que ha podido utilizar para 
la confección del libro y, especialmente, de 
los numerosos apéndices que incluye en 
cada capítulo -“documentos, la mayor parte 
inéditos, entre los cuales hay privilegios, 
donaciones, reales cédulas, cartas, autos, 
etc., recogidos entre los muchos que se 
conservan en los Archivos Histórico-
Nacional y de la Catedral de Toledo, otros 
de la Gaceta de Madrid en distintas épocas, 

del Boletín oficial de la provincia y de 
cuantos textos oficiales he podido hallar á 
la mano”- de los once en que se divide y 
que completa con unos resúmenes 
estadísticos, un post scriptum a Brihuega y 
una extensa y utilísima colección de 
documentos curiosos que finaliza con la 
transcripción del “Notabilisimo “Fuero” 
que dio a Brihuega el Arzobispo don 
Rodrigo Jiménez de Rada”. 

Comienza por la antigüedad de Brihuega 
con un capítulo dedicado a si fue o no 
población celtíbera en sus orígenes, para lo 
que se basa en la importancia de la tradición 
popular y en diversos hallazgos 
arqueológicos casuales, como la necrópolis 
de la Vega, que le dan pie para hacer 
algunos tanteos acerca de la voz “Olcadia”, 
de la que sugiere procede “Alcarria” y ya, 
de paso, referir la etimología de Brihuega, 
además de otros documentos que prueban 
su origen romano. 

Pasa seguidamente a lo que considera los 
“tiempos ciertos”, es decir a la Edad Media 
briocense, situando allí al rey moro de 
Toledo Alí-Maymón o Almenón 
(Almamúm) que hace donación de 
Brihuega a Alfonso VI, con todas las 
leyendas a ellos referentes, la instalación de 
la corte en Toledo restaurando la silla 
arzobispal, cuyo privilegio de restauración, 
así como su primacía y donación a ella de 
dicha villa junto a otras más, publica como 
primer apéndice. Del mismo modo da a 
conocer la carta de privilegio que le 
concedió el arzobispo Ximénez de Rada. 

Un tercer apartado, también centrado en el 
periodo medieval, es el que dedica casi en 
exclusiva a la tradición religiosa: la 
aparición de la Virgen de la Peña a la 
infanta Elima o Zulima y otras tradiciones 
gemelas, como la de la Virgen de Sopetrán, 
no lejos de allí, y sus posteriores 
repercusiones, además de la donación 
definitiva de Brihuega a la silla toledana, 
con los correspondientes privilegios, entre 
los que figura el derecho a celebrar una 
feria anual, confirmando Fernando IV el 
Emplazado el privilegio, que había sido 
concedido antes por Enrique I, prohibiendo 
además “que un mes antes de la de 
Brihuega y otro mes después, las hubiese en 



poblaciones en treinta leguas a la redonda, a 
fin de que no sufriesen menoscabo los 
intereses briocenses”. Aparte lo anterior 
añade algunos datos acerca de las aljamas 
musulmana y hebrea y del “cerco de 
Brihuega”. Numerosos son los documentos 
que transcribe y que ayudan a comprender 
mejor o ampliar algunos aspectos puntuales 
de este capítulo como son la donación de 
Caspueñas al arzobispo don Sancho por su 
hermano el rey Alfonso X el Sabio en 1255; 
la carta de privilegio de Fernando IV a la 
villa de Brihuega para que no se les pueda 
embargar; la del mismo rey protegiendo la 
feria, y el testimonio de Alfonso XI para 
que los mercaderes de Burgos no se 
juntasen en otros lugares a vender, mientras 
se celebraban las ferias de Brihuega y 
Alcalá, además de otros documentos del rey 
Juan II y de los sucesivos arzobispos 
toledanos. 

Ya en la Edad Moderna refiere las obras 
realizadas por el cardenal Tavera y uno de 
los peores momentos de la historia 
briocense que comienza con los numerosos 
pleitos, a los que sigue la incorporación de 
la Villa a la Corona; la estancia en Brihuega 
de Felipe II en su viaje a Monzón (1585) -
tomada de la relación de Cock-, y el interés 
del Correo Mayor del tercer Felipe, conde 
de Villamediana, para adquirir Brihuega, a 
lo que se opusieron sus habitantes dando 
lugar a la correspondiente querella. Sigue el 
retorno de la villa a la silla arzobispal -que 
ocupaba Sandoval y Rojas- quien 
inmediatamente se hizo con las simpatías de 
la población. 

El apartado 5º se dedica al asalto y batalla 
de Brihuega -la guerra de Sucesión- en el 
que se dan a conocer sus antecedentes y 
numerosos aspectos hasta entonces poco o 
nada conocidos. Pareja se enzarza en una 
discusión que hoy parece superada 
“¿Brihuega, ó Villaviciosa?”, dado que, al 
parecer, los de esta última población 
querían apuntarse la gloria de haber sido en 
su tierra donde se ganó la batalla contra el 
invasor y para lo que nuestro segundo 
cronista provincial trata de rectificar lo que 
considera un grave error histórico, 
incluyendo el pleito surgido entre ambas 
poblaciones. Termina el capítulo con las 
concesiones que Felipe V, el rey vencedor, 

otorgó a Brihuega. (Precisamente, en 
aquellos momentos Pareja Serrada estaba 
escribiendo una Historia crítica de la 
guerra de Sucesión, que serviría de base a 
lo que después expondría en la Razón de un 
Centenario). 

Otro apartado se dedica al estudio de los 
orígenes de la fabricación de paño, que 
tanta fama gozaron, especialmente los 
pañuelos, para lo que cede el uso de la 
pluma a Ramón Casas Caballero (págs 256 
a 270) -a quien vimos que dedicó el libro-, 
que completa con la mención de otras 
fábricas como las de curtidos y cueros, de 
chocolate y la “hulla blanca” (agua). 
Siguen otros capítulos, igualmente 
interesantes, ya que Pareja Serrada ha oído 
hablar a sus familiares de algunos de los 
personajes que tuvieron parte en las 
escaramuzas de la guerra de Independencia, 
entre ellos el guerrillero Francisco Pareja 
que se autoproclamaba comandante de una 
partida, o el propio Juan Martín el 
Empecinado (cuya viuda vivió un tiempo en 
Brihuega, donde murió), las acciones del 
general Hugo y las crueldades de Marmont 
con el vecindario, ocupándose también, sin 
tomar partido pues aún vivía mucha gente 
que participó en ella, de la entonces 
denominada “guerra civil” (guerras 
carlistas), hasta llegar al capítulo noveno, 
“Brihuega en la actualidad”, en el que hace 
una descripción geográfico-estadística de la 
villa, la riqueza de sus aguas, su caserío y 
fiestas, los monumentos, parroquias y 
monasterios, el castillo y sus murallas, el 
edificio del Ayuntamiento, hijos ilustres y 
reyes, príncipes y prelados que visitaron 
Brihuega y que, junto a “Sucesos dignos de 
recordarse” (la primera celebración de un 
Belén Viviente que llamaron “La 
borriquilla”, de gran interés etnográfico; el 
cólera de 1855; el milagro de la paloma; la 
inundación (que afectó a nuestro autor y 
que por ello describe tan 
pormenorizadamente); el incendio de San 
Felipe y el Centenario de Villaviciosa) y 
datos de la llamada “Brihuega Oficial”, dan 
paso al capítulo “Brihuega cabeza de 
partido”, constituido por 48 villas y dos 
lugares, que va describiendo con 
minuciosidad en muchos casos y en otros 
no tanta, desde Alarilla, hasta Yélamos de 
Arriba, cuya detenida lectura 



recomendamos al lector interesado puesto 
que son multitud los datos, generalmente 
poco conocidos, que pueden llamarle la 
atención sobre los aspectos más variados: 
toponimia, despoblados, monumentos, 
historia, documentos, artesanías 
desaparecidas, fiestas tradicionales, etc. 
Finaliza el libro con otra serie de 
estadísticas sobre población, cultura 
popular (enseñanza) y criminalidad; una 
colección de XVII documentos curiosos 
relativos a Brihuega, desde el 
reconocimiento de un crédito a favor del 
arzobispo don Rodrigo (1242) y un pacto 
foral firmado en Brihuega por dicho 
arzobispo como señor de Talamanca, con 
los vecinos de Cobeña, hasta el mensaje de 
adhesión dirigido por su Ayuntamiento al 
gobierno de Isabel II, con motivo de la 
declaración de guerra a Marruecos (lleno de 
dislates en el original), concluyendo con la 
transcripción de Fuero de Brihuega, que se 
supone datado entre 1240-1242. Una 
edición de fácil y amena lectura, de gran 
interés y que constituye una novedad para 
quienes hasta ahora no habían tenido la 
suerte de haberlo podido manejar. Antes de 
que este libro viese la luz, la editorial 
Maxtor hizo otra edición “facsímil”, aunque 
con las pastas en blanco y sobrecubierta, 
por lo que nos encontramos con tres 
ediciones distintas de un mismo libro.                                                                       

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

Bruno Camus 

Para entender la cultura vasca 

Ediciones de La Catarata, 2012; 224 p.; 17 € 

¿Qué entendemos por cultura vasca? 
Este libro al que el lector está dando 
comienzo tiene como propósito presentar y 
describir al público español, de nivel 
cultural medio, no especialista, pero sí 
curioso e interesado en el asunto, los 
elementos más sobresalientes de la cultura 
vasca. Es, en principio, un proyecto cuyos 
detalles y límites serían razonablemente 
claros si lo que se abordara fuera, por 
ejemplo, alguna de las culturas nacionales 
occidentales. O, incluso, si se nos pidiera 
caracterizar alguna de las culturas 
minoritarias europeas con las que los vascos 
se suelen encuadrar con toda lógica. Pienso 
en el caso, por ejemplo, de un libro 
dedicado a dar a conocer la cultura catalana. 
Pero también en trabajos destinados a 
presentar la cultura de otras sociedades de 
fuerte identidad cultural no necesariamente 
vinculada a una lengua propia, como 
Andalucía, Escocia o Sicilia. Me parece que 
en todos estos casos la existencia de un 
conjunto abrumador y notorio de elementos 
de cultura en el sentido convencional 
contemporáneo -literatura, artes plásticas, 
arquitectura...- es fundamental a la hora de 
enfocar nítidamente aquello que resulta de 
interés en este tipo de obras y evitar 
disquisiciones en torno a lo que es o no la 
cultura, que no hacen sino distraernos de lo 
que se nos quiere explicar. 
En el caso de la cultura vasca, la tarea es 
más complicada y se enfrenta a dificultades 
que requieren algunas aclaraciones 
preliminares. Estoy pensando en el tipo de 
problemas que ilustra de manera ideal un 
viejo chiste de vascos que, como cualquier 
chiste, magnifica las cosas pero no las 
inventa: 
 −¿Sabes, Patxi, que me han dicho que 
los catalanes tienen más cultura que 
nosotros? −¿Ah, sí? ¿Y cuánto levantan, 
pues? 
Efectivamente, en términos de cultura 
convencional la aportación vasca es 
ciertamente reducida. Y no solo por 
comparación, por ejemplo, con los vecinos 
catalanes –siempre los catalanes como 
desigual referencia en este aspecto-, sino 
con otros pueblos peninsulares de mayor 
prestigio intelectual. Como muestra 
cruelmente nuestro chiste, si hay que hablar 
de cultura vasca, es preciso ampliar la 
definición de cultura de modo que englobe 



elementos más terrenales y de menor 
relumbre. Incluso, si hace falta, juegos 
populares como el levantamiento de 
piedras. 

…// …// …// …//…// 
Fijado, entonces, el modo en que a lo largo 
de este libro se entiende la cultura vasca, y 
en consecuencia con cada una de las 
consideraciones que se acaban de hacer en 
las líneas precedentes, he organizado los 
contenidos del modo que a continuación 
explico. Los primeros cuatro capítulos están 
destinados precisamente a describir alguno 
de los elementos que resultan centrales en 
la discusión acerca de los límites de lo 
vasco y a explicar, entre otras cosas, el 
modo en que cada uno de ellos se ha 
utilizado en este propósito y los problemas 
a que dan lugar. Tras definir en el capítulo 1 
los límites del espacio en el que 
encontramos manifestaciones de lo vasco y 
con ello el intrincado problema de los 
nombres del territorio y su realidad 
administrativa, se abordará en el capítulo 2 
el rasgo identitario más evidente y 
sobresaliente: la lengua. La discusión sobre 
la historia del euskera y su extensión nos 
llevará fácilmente al capítulo 3 en que se 
considerará la cuestión de la identidad 
histórica e institucional y su conexión con 
la identidad geográfica y la identidad 
lingüística, previamente analizadas. 
Siguiendo esta senda aparentemente 
despejada, nos encontraremos metidos de 
lleno, ya en el capítulo 4, en el bosque 
espeso de las relaciones con España, el 
carlismo, el desarrollo del nacionalismo y 
sus secuelas contemporáneas, con ETA al 
fondo. 
Una vez recorrido este camino de áspero 
final y provistos de las claves que ayuden a 
entender cuántas cosas puede significar el 
adjetivo presente en la expresión cultura 
vasca, el resto de los capítulos del libro se 
consagrará a una revisión de las 
características más relevantes de alguna de 
ellas. Empezaré de manera canónica por 
atender a las manifestaciones artísticas y de 
disfrute estético -literatura, música, danza, 
artes plásticas-, de entre las cuales nos 
interesarán sobre todo las correspondientes 
a la tradición popular (capítulo 5). Con el 
siguiente capítulo se iniciará el repaso de 
algunos elementos culturales que entre los 
vascos presentan peculiaridades llamativas 

y cuya originalidad se ha destacado 
insistentemente, tanto por observadores 
externos como por los propios vascos. Se 
tratará, pues, el paisaje vasco, fuertemente 
modelado por sus habitantes y, como se 
verá, en modos que van más allá de los 
tópicos del caserío y los infinitos tonos de 
verde de sus montañas (capítulo 6). A 
continuación, el capítulo 7 dará cuenta de 
otro de los elementos peculiares del mundo 
tradicional vasco, pero también del 
contemporáneo, los juegos y deportes, y en 
particular, la pelota, Finalmente, los ritos e 
instituciones gastronómicas singulares, sin 
olvidarse de los cocineros, profesionales 
que han devenido en personajes centrales de 
la sociedad vasca contemporánea, 
constituirán el tema del capítulo 8. Quedará 
para el capítulo 9 el recorrido por alguno de 
los lugares comunes tradicionalmente 
asignados a los vascos, su carácter y su 
cultura, en tanto que estereotipos que 
delatan en primer lugar cómo han visto y 
ven sus vecinos a los vascos y qué hay en 
ellos que les resulta original. Pero también, 
y de modo a lo mejor más interesante, de 
qué distintas maneras les ha gustado verse a 
los vascos en distintos etapas históricas y en 
la actualidad. 
El libro se cierra con un último capítulo a 
modo de reflexión final en torno a la 
manera en que los elementos tradicionales 
de la cultura e identidad vasca se conservan, 
perviven y se actualizan o redefinen en una 
sociedad plenamente contemporánea. Desde 
mi punto de vista, es precisamente esta 
extraña mezcla entre tradición y 
modernidad, entre conservadurismo e 
innovación, lo que caracteriza al País Vasco 
del siglo XXI y explica en parte las 
múltiples caras con que se muestra.  
 
                Del prólogo del autor 
 
Bruno Camus Bergareche es catedrático 
de Lengua Española en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Castilla-La 
Mancha de Ciudad Real. Su actividad 
investigadora y sus publicaciones están 
dedicadas a la descripción y análisis de 
distinto tipo de problemas lingüísticos. Es 
autor también de diversos trabajos en torno 
al castellano en el País Vasco. 
 

http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/1316


 
Investigaciones arqueológicas en 
Sisapo, capital del cinabrio 
hispano (I). La decoración 
musivaria de la domus de las 
columnas de La Bienvenida 
(Almodóvar) 
Mar Zarzalejos, Carmen 
Fernández-Ochoa, Patricia Hevia  
UNED, 184 pags.; 19,57 €  
 
La ciudad de Sisapo, identificada con el 
yacimiento de „La Bienvenida‟ (Ciudad 
Real), forma parte de un proyecto de 
investigación sistemática con más de 
tres décadas de desarrollo. A su interés 
intrínseco como pujante núcleo desde su 
fundación a fines del Bronce... Final, se 
une su condición de capital minera que 
gestionó los recursos de cinabrio y plata 
de las ricas comarcas del norte de Sierra 
Morena en la época romana. Este 
trabajo analiza monográficamente el 
conjunto de pavimentos musivos 
hallados en una de las viviendas urbanas 
que se encuentra en proceso de 
excavación: la domus de las Columnas 
Rojas. En estas páginas se incide tanto 
en los aspectos técnicos y formales de 
estos solados como en los 
iconográficos, intentando posicionar 
estas manifestaciones en el contexto de 
la musivaria romana de la mitad sur 
peninsular. 
         De la web de Marcial Pons 

 

Gilimón Gaetano Blancalana 

Disertaciones y opúsculos sobre 
Toledo 

Celya Editorial; Toledo, 2011 

 

Recién llegado a Toledo, durante la 
pasada primavera Manuel Palencia y yo 
anduvimos en rebusco cultural y para 
conocimiento de la ciudad. Como dos 
exploradores urbanos seguimos las 
calles sierpes, el laberinto del Casco 
histórico toledano. Encontramos 
detalles olvidados, fragmentos 
arquitectónicos y peculiares enclaves; 
accedimos a archivos públicos y 
privados y, con avidez histórica y 
literaria, tratamos de hollar el rastro de 
multitud de evocaciones antiguas que 
todavía no se recogen en algunas de las 
publicaciones que pincelan los más 
diversos secretos locales.  



Un viejo amigo de la infancia de M. 
Palencia se prestó a mostrarnos una casa 
de su propiedad en la calle de la Plata, 
vaga heredad de sus antepasados, con 
interés en que conociésemos la 
colección de azulejos árabes que 
adornan el zócalo del patio. 
Conocedores de que estas casas y 
palacios ocultan parte de la historia de 
esta ciudad, escrutamos con ojo avizor. 
Y así fue como, por un recorrido casi 
conventual, nos topamos con una 
alacena que claramente había sido 
tapiada en antiguos tiempos.  

Nuestro viejo amigo propuso su derribo. 
Y allí fue donde dimos con el 
conmovedor hallazgo que ahora 
sacamos a la luz. Apareció en un cajón 
que contenía cuadernos amarillentos 
junto a libros carcomidos por el paso 
del tiempo. En una vista previa 
descubrimos ciertas indicaciones y 
algún que otro hito de recóndito carácter 
entre decenas de páginas recubiertas de 
polvo. Husmeamos el contenido y 
comprobamos cartas manuscritas, 
periódicos de la época y textos de 
autores, desconocidos hoy, que han 
quedado relegados a un segundo plano 
del conocimiento de la historia local.  

Entre todo ello apareció la publicación 
Disertaciones y opúsculos sobre 
Toledo, firmado por Gilimón Gaetano 
Blancalana. Presentamos aquí la 
publicación facsímil, de una inédita e 
íntegra edición príncipe. Y porque estos 
desvelos no habían de perderse con la 
muerte de su autor, por ello vaya aquí 
nuestra modesta publicación, que no es 
sino una aportación a Toledo de estos 
textos inéditos por cuanto no hemos 

logrado dar con ninguna una otra copia 
impresa.  

Con cierto abatimiento, y a pesar de 
indagar en las más renombradas 
bibliotecas toledanas, no conocemos 
mejor identidad ni datos fehacientes de 
quien es el autor de estos textos, ni 
alguna otra obra suya publicada. Por las 
referencias de su texto deducimos un 
posible origen italiano, la afición al 
teatro y a la ópera, que fue discípulo en 
las clases de dibujo de don Matías 
Moreno y frecuentador del más granado 
grupo de intelectuales toledano de su 
época. Y pocos más datos pueden 
añadirse. 

Resta añadir que, si bien es cierto, nos 
cumple aceptar la responsabilidad que 
puede correspondernos por el ejercicio 
de nuestro ejercicio editorial. Si nuestra 
modesta publicación mereciera algún 
día la honra de haber contribuido, 
siquiera de una íntima parte, al progreso 
de la Historia de Toledo, nuestros 
esfuerzos por este solo hecho quedarán 
espléndidamente recompensados y 
habremos conseguido el fin que nos 
proponemos.  

 

JOAN GONPER: Editor 

 



 

José Rivero Serrano  

Geografía personal 

Biblioteca de Autores Manchegos, 2012;  

 Geografía personal es el último libro de 
José Rivero, publicado por la Biblioteca 
de Autores Manchegos, Diputación de 
Ciudad Real, en 2012. Se trata de un 
libro inusual, de estética posmoderna, 
en la que conviven elementos disímiles. 
Es un libro polifónico, intertextual, 
construido por fragmentos. Citas, 
apuntes, preguntas, aforismos, ideas que 
José Rivero ha recopilado durante 
muchos años demuestran una curiosidad 
inmensa por la vida y sus 
manifestaciones que se traduce en una 
lectura voraz del mundo. Todo parece 
interesarle, llamar su atención, como si 
fuera un niño al que dejan libre en una 
juguetería. Ese mismo afán de revolver, 
de escudriñar, de probar, de usar es el 
que encontramos en Geografía 
personal. Rivero aborda este proyecto 
con entusiasmo y nos contagia su 
ilusión de lector enamorado.  

Con afán de coleccionista, Rivero 
selecciona trozos de realidad y 
pensamientos ajenos que le servirán 
como punto de partida para develar los 
suyos. El libro puede leerse entonces 
como un itinerario del aprendizaje de su 
autor. Los escritores, artistas y filósofos 
a los que nombra (Barthes, Benjamin, 
Benet, Ortega, Max Aub, entre otros) 
funcionan como guías que lo incitan a 
reflexionar, pero también a crear, 
porque no sólo es un libro de ensayo, 
sino también de poesía. Rivero escribe: 
El mirlo negro sobre la nieve blanca 
acrecienta su soledad o Hay colores 
que matan. Por eso, en azules me 
enveneno. 

Es posible entonces leer Geografía 
personal con la misma disposición con 
la cual abordamos un poema; con la 
necesidad de que nos revele emociones, 
interioridades y una mirada que 
enriquezca la nuestra. Pero también 
podemos acercarnos a él como un 
arqueólogo en busca de un tesoro 
escondido. Por supuesto, hay que 
hacerlo con un lápiz en la mano, que 
nos permita escribir nuestros 
pensamientos sobre determinado tema o 
apuntar alguna referencia que nos 
conmueve. De esta manera, la lectura y 
las anotaciones al margen, irán 
configurando nuestra propia geografía 
personal, a partir de la esbozada por 
Rivero. Al igual que un poema, el libro 
se concentra y vive en la intensidad de 
sus apreciaciones. Nos obliga a agudizar 
los sentidos, a romper la percepción 
automática de todos los días y a ver lo 
que nos rodea con ojos de niño que 
descubre el mundo y se pregunta el 
porqué de las cosas.  

Geografía personal es además una 
alegoría de la lectura. Si me preguntaran 
por su posible “argumento” diría que 
trata sobre alguien que lee y luego 
comenta esa lectura. Así, el libro nos 
muestra de qué forma lo general (la 
geografía) se conecta con lo particular 



(la biografía). Y lo que parece una 
contradicción en el título, se vuelve 
claro, cuando comprendemos que 
somos nuestro entorno, que somos el 
mar, la montaña, la pradera o la ciudad 
en la que vivimos; porque existe un 
principio que señala la inseparabilidad 
entre el ser humano y su ambiente. De 
manera que somos el aire que 
respiramos, pero también, en gran 
medida, lo que leemos. Un mapa de 
nuestras lecturas, define entonces, 
nuestro ser en el mundo y por tanto 
nuestra geografía personal. De lo 
general a lo particular y viceversa. Dice 
Alberto Sucasas que leer implica 
dejarse invadir dulcemente por la 
palabra del otro; leer es un acto de 
escucha que involucra un gesto 
hospitalario. Más tarde, será el 
momento de elaborar esa escucha y 
proponer nuestra interpretación de lo 
leído. Y esto es lo que hace Rivero: 
presentarnos su visión de la realidad, 
sus dudas, su estética, sus preguntas.  

Geografía personal es además 
profundamente humanista, porque en él 
se celebra y homenajea un tiempo 
dedicado a la introspección, a la 
tranquilidad, a cultivar el espíritu y el 
intelecto. Un tiempo del que, demasiado 
a menudo carecemos, inmersos como 
estamos en las preocupaciones 
cotidianas. A través de su trabajo, 
Rivero nos propone una vuelta a la 
quietud y nos invita a observar aquello 
en lo que pocas veces reparamos: un 
color, el humo, la memoria, los espejos.  

Hace muchos años trabajo como 
profesora de escritura creativa y 
coordinando talleres literarios. Cuando 
el libro de Rivero cayó en mis manos 
supe enseguida que sería material 
obligatorio de las tertulias sobre 
literatura porque nos daría pie para 
meditar sobre muchísimos temas. En el 
caso de la escritura creativa, su consulta 
nos permitiría comenzar a imaginar 
historias ya que, en varios momentos, 

Rivero apunta pequeños argumentos 
que luego podrían transformarse en 
cuento o en poema. Como ven, diversos 
usos para un libro que celebra la 
diversidad. Geografía personal traza un 
camino que no tiene ni principio ni fin. 
Podemos leer libremente, sobrevolar 
partes y aterrizar en otras para 
quedarnos. Y esto ocurre porque lo que 
entusiasma a Rivero como autor es la 
búsqueda y el movimiento que antecede 
a la concreción de la obra. Por eso, en 
este libro, es tan importante el espíritu 
independiente y andariego que lo hace 
posible.  

Carmela Fisher en La Tribuna de 
Ciudad Real;6 de marzo, 2012 

 

Libros y pintura en tiempos de 
tribulación 

Por Isabelo Herreros 

 

Debemos al fundador de la Compañía 
de Jesús, Ignacio de Loyola, la célebre 
frase de "en tiempos de tribulación no 
hacer mudanza". Exhortaba así a los 
novicios a perseverar en la disciplina, a 
tener serenidad y a no dejarse 
amedrentar por los ataques externos, 
pues para decidir cambiar hay que 



esperar a que escampe la tormenta. Fue 
un personaje singular aquel vasco del 
siglo XVI, al que Manuel Azaña 
definió como "un gran ejemplar de la 
raza". La cita del primer jesuita viene al 
caso a propósito de la dificultad que 
encontramos a diario para entender qué 
está pasando en España, en Europa y en 
el mundo. Es por ello que la tentación 
es quedarse quieto, y tratar de distraerse 
con lecturas que nos alejen de la dura 
realidad, o acudir a cualquier museo y 
evadirnos por unas horas, con la 
contemplación de la belleza creada por 
Velázquez, Goya, Chagall o Picasso.  
Las noticias que tienen que ver con la 
economía no pueden ser peores, y eso 
que la anunciada recesión parece que no 
ha hecho más que empezar. Las 
reformas y recortes del gobierno, según 
analistas muy serios, nos conducirán a 
cifras insoportables de paro y exclusión 
social; la recesión parece que se llevará 
por delante las pocas industrias que nos 
quedan, y eso que nuestros salarios 
están a la cola de la UE, incluso por 
debajo de Grecia. En fin, no sigo, pues 
no quiero aportar más pesimismo al 
estado de ánimo de los lectores. 
 
Para huir un rato del bombardeo de las 
noticias apocalípticas, esas que los 
medios de comunicación nos sirven a 
diario, y también del pesimismo que 
asola a mis amigos, encaminé mis pasos 
hace unos días al Museo de la 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, a escasos metros de la Puerta 
del Sol madrileña. Allí está colgada en 
estos momentos una exposición 
antológica de nuestro paisano Rafael 
Canogar. Debido a la penuria habitual 
de recursos de la Academia, agravada 
por la crisis, esta magnífica exposición 

está pasando inadvertida para los 
ciudadanos. Ni la prensa escrita ni las 
emisoras de radio o televisión se han 
hecho eco del evento, y la institución ni 
siquiera ha podido sufragar un modesto 
tríptico. Por ello no me extrañó ser el 
único visitante del museo, a pesar de 
que no acudí temprano, si no a media 
mañana. Es una ocasión, puede que 
única, para volver a contemplar pinturas 
y obra gráfica de la etapa del artista más 
impregnada por su compromiso político 
y social, y que coincide con los años 
sesenta y setenta del pasado siglo.  
 
Ya que hablamos de Canogar quiero 
hacerles una recomendación, y es que 
adquieran y lean el libro "Toledo en la 
pintura. De El Greco a Canogar", del 
que es autor el profesor toledano LuIs 
Peñalver Alambra, magníficamente 
editado por Almud Ediciones. Se trata 
de un recorrido histórico y antológico, 
donde el autor trata de contestar a una 
pregunta: ¿por que Toledo ha atraído a 
tantos ojos pintores, a tantos "ojos con 
alas"? "Para comprenderlo -
según Peñalver- hay que emplazarse en 
las inmediaciones de la ermita del Valle 
y asomarse a la ciudad honda, a la 
ciudad que en su polaridad esencial es 
monte y abismo". 
 
Encontramos en la obra una 
aproximación a la comunicación, 
incluso al diálogo que el pintor 
establece con Toledo, en particular 
cuando madruga y se sienta ante su 
caballete, al tiempo que mira como la 
ciudad levítica se despereza y se 
muestra desnuda y nuevamente joven, 
coqueta, ante la mirada escrutadora del 
artista. Peñalver es capaz de 
transmitirnos con sencillez, como un 



buen pedagogo, reflexiones filosóficas, 
escritas con una prosa muy bella, acerca 
de lo que cada uno de los pintores quiso 
reflejar de Toledo en sus cuadros.  
 
Las ilustraciones del libro son de gran 
calidad, por lo que, junto a una 
aproximación a la trayectoria de los 
pintores, nos encontramos con una 
exhaustiva muestra de los mejores 
cuadros con Toledo al fondo. Mejor que 
lo que este modesto aficionado a la 
pintura pueda transmitirles sobre tan 
interesante investigación, dejo otra vez 
la palabra al autor:  
 
"No quiere ser este un viaje por las 
biografías y las circunstancias históricas 
de los pintores que se sintieron atraídos 
por Toledo, por una ciudad que, a 
diferencia de los hombres, no cumple 
años sino, como diría Vicente 
Aleixandre, cumple luces. Proponemos 
un paseo relajado por sus obras, por los 
diferentes modos como la ciudad se 
hizo luminoso silencio en ese "lenguaje 
ardiente, llamativo, del pensamiento" 
que, en palabras de José Bergamín, es 
la pintura". 
 
Efectivamente, de El Greco a Canogar, 
y por el camino nos encontramos una 
importante relación de pintores de los 
siglos XIX y XX, con todas las escuelas 
y tendencias que se puedan imaginar; 
también la mirada de la generación del 
98, y la de artistas extranjeros, como 
Stewart Dick, Diego Rivera, Esteban 
Doménech, Edgard Hopper y un largo 
etcétera. La obra incluye a Pérez 
Villamil, Ricardo Arredondo, 
Fortuny, Matías Moreno, Aureliano 
Beruete, Darío de Regoyos, Ignacio 
Zuloaga, Joaquín Sorolla, José y 

Enrique Vera, José María Sert 
Benjamín Palencia, y así hasta llegar 
hasta maestros como Guerrero 
Malagón, y Canogar, que cierra este 
apasionante recorrido.  
 
Lo dicho, una recomendación para el 
crecimiento interior y para huir de tan 
hostil realidad como la que nos acosa en 
estos tiempos. Que lo disfruten.  

Isabelo Herreros en El digital de 
Castilla-La Mancha 12 de marzo de 
2012 

 

FE DE ERRORES 

Por un error de déficit de comprobación 
hemos confundido las biografías de dos 
personas, ambos castellano-manchegos. En 
la entrega nº 54, en la última página, 
aparecía una reseña del libro Alfonso el de 
las Navas, cuya autoría se atribuía 
equivocadamente a Jesús de las Heras 
Muela, sacerdote de Sigüenza, nacido en 
1958. La confusión deriva de que el autor 
real de este libro es el escritor conquense 
Jesús de las Heras Febrero. El error deriva 
de que en la web editorial (de donde 
sacamos la información) no figuraba el 
segundo apellido de este último.  

Jesus de las Heras Febrero (Cuenca, 
1943) es maestro nacional, periodista y 
escritor. Entre sus últimos libros de tipo 
documental se pueden citar: La España de 
los quinquis, El año Arias, El último año de 
Franco, La Semana Santa de Cuenca, La 
Orden de Calatrava y La Orden de 
Santiago. Así como El caso Mestre (sobre 
el síndrome tóxico) y Los chistes verdes 
españoles. Pedimos disculpas desde aquí a 
ambos autores, por la confusión y 
esperamos mayor capacidad de 
investigación en otras ocasiones para que 
no vuelva a repetirse. 
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El Martinete de los Pozuelos de 
Calatrava 
Mª del Carmen Arcos Domínguez 
y Manuel Molina Cañadas 
Ediciones C&G, Puertollano, 2011 

Este libro es el resultado del trabajo 
“Ferrerías del siglo XIX en la provincia de 
Ciudad Real: El Martinete (Los Pozuelos de 
Calatrava)”. Trabajo que fue presentado a la 
sexta edición del „Concurso Oretania de 
Investigación Histórica‟ y obtuvo el premio 
„Castilla-La Mancha‟. En su prólogo Luis 
Fdo Villanueva González, gerente en 2003 
de la comarca Montes Norte, relata la 
necesidad de ahondar en la historia de la 
única ferrería que aún se mantenía en pie, 
“El Martinete”, del XIX y que 
posteriormente en el XX se utilizó como 
central hidroeléctrica. Para ello, se solicitó 
un proyecto de investigación que fue 
concedido por la Junta de CLM en 2005: 
„Arquitectura Hidráulica en Montes Norte: 
Molinos, Ferrerías y Centrales Eléctricas‟, 

para Villanueva del proyecto y “del gran 
trabajo de sus autores, surge este lujo de 
publicación que nos abre las puertas al 
proceso industrializador de nuestra 
comarca. Siéntense tranquilos, retrocedan 
un siglo atrás e imaginen cómo nuestros 
antepasados ya invertían en dejarnos un 
mejor futuro”. Para los autores el Martinete, 
esconde uno de los secretos más peculiares 
de la arquitectura industrial. La primera 
pregunta al contemplarlo es: ¿Qué hace una 
chica como tú en un sitio como este?. 
Escondido en el mismo Guadiana, cubierto 
por vegetación, no se llega a entender el 
porqué de la monumentalidad del edificio. 
La revolución industrial Para Mª del 
Carmen y Manuel, la revolución industrial 
también tuvo presencia en multitud de 
pueblos de la Región, construyéndose las 
primeras líneas de ferrocarril, pueblos 
mineros y un sinfin de fábricas que 
transformaron el paisaje rural que parecía 
fosilizado desde Cervantes. En El Martinete 
puertas, patios, casas, chimeneas, etc., 
saturan la vista, pero poco a poco se 
empieza a contemplar el verdadero tesoro, 
no como elemento arquitectónico, que lo es, 
sino como el descubrimiento de las 
historias de las personas que lo 
construyeron, lo habitaron y abandonaron. 
Con este libro quieren presentar algunos 
secretos que a lo largo de estos años han 
descifrado, con el objetivo de mostrarlos 
para que la sociedad tenga la capacidad de 
valorar la sostenibilidad de cada uno de los 
bienes que configuran el Patrimonio 
Histórico, con el fin de conservarlos para el 
conocimiento y disfrute en el futuro. 
Según la Ley 4/ 1990, de 30 de mayo, del 
Patrimonio Histórico de CLM, forman parte 
de dicho Patrimonio los bienes muebles e 
inmuebles que constituyen huellas físicas 
del pasado tecnológico y productivo. 
Actualmente, la arqueología industrial 
constituye un ámbito de investigación y 
trabajo multidisciplinar encargado de 
recuperar el legado del pasado industrial, 
tanto en lo relativo a los elementos 
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arquitectónicos (edificios) como al modo de 
vida y a los medios de producción 
(técnicas) de un determinado grupo social. 
Las grandes factorías de fundición que se 
desarrollan a finales del siglo XVIII y 
durante todo el siglo XIX en España, se 
caracterizaban por unas tipologías 
arquitectónicas inspiradas en modelos ya 
probados con éxitos en otros países. Estos 
modelos son las naves industriales aisladas, 
donde el empresario comienza a considerar 
la fábrica no sólo como un lugar de trabajo, 
sino como un lugar de vida. Además, los 
ingenieros ven reconocida su labor con la 
integración en esta tarea de algunos 
arquitectos. 
Industria en la provincia de Ciudad Real 
Frente a la agricultura, la industria tenía 
escaso peso en esta provincia. Los escasos 
talleres fabriles existentes se caracterizan 
por su naturaleza artesanal, dentro del más 
puro modo de producción preindustrial, 
limitándose, en el mejor de los casos, a la 
transformación primaria de productos 
agrícolas y al abastecimiento a la población 
de productos manufacturados. 
Los ingenios industriales más numerosos en 
la provincia eran los molinos harineros y las 
prensas de aceite. En la fabricación de 
harinas se seguían utilizando los 
tradicionales molinos harineros de los que, 
a mediados de siglo, funcionaban, al menos, 
130 de agua y 35 de viento, mientras que el 
número de molinos y prensas de aceite se 
elevaba a 164. La provincia de Ciudad Real 
sólo contaba, a mediados de siglo, con tres 
establecimientos fabriles importantes, de 
los que dos procedían del Antiguo 
Régimen, como la fábrica de pólvora de 
Ruidera y la de blondas en Almagro y uno 
era de reciente instalación, la fábrica de 
tinajas de Valdepeñas. A éstos hemos de 
unirle la destacable actividad industrial de 
Alcázar de San Juan alrededor de la fábrica 
de salitre. La presencia de 3 fundiciones 
(con 5 hornos en funcionamiento) pone de 
manifiesto el desequilibrio entre la 
dedicación a la agricultura y al resto de los 

sectores económicos, como la minería a 
pesar de constar con el criadero de cinabrio 
más importantes del mundo, el de Almadén, 
que no llegó a poseer ningún tipo de 
industria de transformación, limitándose los 
trabajos realizados en la mina a su mera 
extracción, tras la que se conducía el 
mercurio en bruto a las atarazanas de 
Sevilla donde se comercializaba. 
La riqueza minera de la provincia, además 
del mercurio, comenzó a ser conocida a 
partir de la década de los cuarenta, 
coincidiendo con la fiebre minera general 
en España. Sin embargo, hasta cuarenta 
años después los trabajos no alcanzaron una 
significación especial. En 1848, las 65 
minas en activo y los 36 escoriales 
ocupaban sólo a 280 personas. Las 
dificultades de las comunicaciones, el mal 
estado de caminos y carreteras 
imposibilitaba un mayor desarrollo. 
El área geográfica donde se localizaban y 
concentraban los yacimientos mineros en 
Ciudad Real se situaba al sur de la 
provincia (partidos de Almodóvar y 
Almadén), sobre la franja metalífera de 
Sierra Morena. Los grupos mineros que se 
explotaban era: Grupo del Horcajo. 
Término de Almodóvar; Grupo La Victoria. 
Almodóvar; Grupo Villagutiérrez: 
Abenójar; Grupo Horcajuelo: Anchuras. El 
más importante era el Establecimiento 
Minero del Estado en Almadén. 
En cuanto a la minería de hierro, según 
Francisco Quirós los pequeños yacimientos 
ferruginosos existentes fueron objeto de 
explotación a fines del siglo XIX, para 
utilizar el mineral como fuente en las 
fundiciones de plomo que entonces 
funcionaban en la región. En 1882 se 
explotaba en el término de Argamasilla la 
mina de hierro “La Yema”, de la que se 
obtuvieron 750 Tm de mineral que se 
utilizaron como fundente en la fábrica 
Nuestra Señora de Gracia, de Puertollano. 
En 1883 la producción obtenida, 500 
toneladas, se condujo con el mismo fin a 
Peñarroya, y un año después trabajaban tres 
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minas en término de Argamasilla y una en 
el de Cañada. Algún tiempo antes se habían 
explotado también minerales de hierro en 
Los Pozuelos, que se utilizaron en la 
ferrería establecida por Frco Pérez Crespo. 
Las noticias más antiguas acerca de la 
fundición de metales en la región se 
refieren a las jabecas para la del azogue de 
Almadén, que a mediados del siglo XV 
existían en jurisdicción de Almodóvar. En 
1597 se alude a una fuslina o fundición que 
había existido años atrás en el distrito de 
Almodóvar y en la que se fundían minerales 
de plomo y plata. No hay noticia de 
ninguna otra actividad metalúrgica hasta el 
siglo XIX, en el que, hacia 1845, se instaló 
una ferrería en el Guadiana, en término 
municipal de Los Pozuelos, en el mismo 
lugar que ocupa hoy la central eléctrica del 
Martinete. (Quirós, 1992: 114). Al parecer 
esta ferrería tuvo bastante actividad, 
enviando productos incluso fuera de la 
península. (Hosta, 1865: 41) 

El Martinete 

El Martinete es un complejo industrial de 
mediados del XIX que se encuentra ubicado 
al norte del actual término municipal de Los 
Pozuelos. Situado en el margen izquierdo 
del Guadiana, se trata de un edificio que se 
construyó para el desarrollo de la actividad 
metalúrgica del hierro o ferrería. 
Un elemento decisivo en el emplazamiento 
y desarrollo de la actividad de El Martinete 
fue el río Guadiana, puesto que la energía 
hidráulica era la base de esta ferrería 
ubicada en su margen izquierdo. 
Con el término de Martinete se hace 
referencia por un lado, al mazo o martillo 
accionado por ruedas hidráulicas y por otro, 
al taller dónde se utilizaban dichos mazos. 
Por ello, qué el edificio objeto de estudio 
mantenga este nombre, nos lleva a pensar 
que era una industria ligada a la metalurgia, 
ya sea ferrería o fundición. 
Son escasas las noticias que se tienen sobre 
el origen del complejo industrial de El 

Martinete, apareciendo citado en las 
informaciones del Diccionario de Pascual 
Madoz, en el apartado de Los Pozuelos: 
“…ferrería en el río Guadiana recién 
establecida.” (Madoz, 1848). Por tanto, la 
ferrería pudo ser construida sobre 1840- 48, 
no conociendo con certeza el año de su 
puesta en funcionamiento. 
Según fuentes orales recogidas por Macario 
León Nieto “…el establecimiento se creó 
entre 1840 y 1850, y todo comenzó cuando 
unos cazadores del norte vinieron y 
encontraron piedras de hierro, que fueron 
llevadas y examinadas por ingenieros 
expertos. Después de un tiempo, esos 
señores y algunos ingenieros volvieron, que 
según comentarios de la época se trataba de 
una compañía francesa. Se decidió empezar 
con los trabajos de construcción, para lo 
que trajeron personal especializado de 
diversos pueblos: arquitectos y maestros 
albañiles que vinieron de Quintanar de la 
Orden (Toledo). Entre ellos vino el maestro 
Julián Contreras, que junto a su familia 
fueron uno de los primeros pobladores de 
Los Pozuelos. También en estas fechas 
vinieron los albañiles del Romeral, con el 
nombre de Juan García”. (León, 1997: 43- 44) 
Según este autor, “las obras duraron 
algunos años, se hicieron viviendas para el 
personal y casas para los jefes y personal de 
fundición que vinieron del Norte (Bilbao). 
También se hicieron almacenes de material 
fundido. 
Actualmente, El Martinete se encuentra en 
término de los Pozuelos de Calatrava, pero 
esto no fue siempre así; de hecho en los 
momentos de su construcción pertenecía al 
término municipal de Corral de Calatrava. 
Lo que actualmente pertenece al término de 
Corral de Calatrava, en el siglo XVI y 
XVII, pertenecía a tres encomiendas: la de 
Corral de Caracuel, Herrera y Bolaños, que 
se repartían 14.703 has que componen el 
actual término. En definitiva y con los datos 
que conocemos hasta el momento, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones: 
Francisco Pérez Crespo formó parte de una 
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burguesía madrileña que se dedicó a invertir 
en propiedades surgidas de las 
desamortizaciones. Éste sería el caso de las 
tierras pertenecientes a la antigua 
Encomienda de Herrera, donde instaló una 
ferrería. Parece ser que conocía bien este 
ámbito industrial, puesto que era un sector 
muy desarrollado en el norte peninsular 
(Asturias, Cantabria y País Vasco), zona de 
la que era natural (Rasines ,Santander). 
Según las instalaciones que se conservan en 
El Martinete, el método utilizado era el 
indirecto, es decir, se transformaba primero 
el mineral en fundición y luego éste, se 
transformaba en hierro utilizando hornos 
bajos de afino u hornos de pudelar. Para el 
primer paso, se construyó un horno en 1865 
(según inscripción situada sobre dicho 
horno) con una altura de 7 m aprox.. 
El complejo estaba formado por unas naves 
industriales aisladas, donde el empresario 
comienza a considerar la fábrica no sólo 
como un lugar de trabajo, sino como un 
lugar de vida, es la llamada tipología de 
villa-factoría y estaba formada por: 
viviendas, patios, zona de talleres, 
almacenes, horno de fundición, presa, 
canal, etc. En cuanto a los motivos que 
llevaron a la paralización de la actividad y 
desmantelamiento del complejo industrial, 
pudieron influir varios factores que 
supusieron el declive de muchas ferrerías: - 
El carbón mineral empezó a sustituir al 
vegetal, y aunque el hierro resultante era 
más frágil, produjo una reducción del 
precio. Además, la combustión del carbón 
mineral es inferior a la del vegetal, por lo 
que fue necesario aumentar la altura de los 
hornos; Retroceso del bosque y por tanto, 
un aumento del precio del combustible. 
- Poca competitividad de los hierros 
labrados por el “método directo” frente a 
los fabricados en los altos hornos por el 
“sistema indirecto”. Es decir, aunque en El 
Martinete se utilizaría el método indirecto 
con un horno alto, no se podía competir con 
la producción que se empezó a alcanzar en 
los Altos Hornos del País Vasco; 

elevados costes de comercialización y de 
producción, motivados por las difíciles 
comunicaciones; problemas de 
financiación. Todo ello motivó que a partir 
de la segunda mitad del XIX, las ferrerías 
hidráulicas fueron disminuyendo su 
actividad hasta su desaparición, mientras 
que las grandes siderurgias fueron 
creciendo hasta la actualidad. Éste puedo 
ser el caso de El Martinete, donde los 
resultados obtenidos no fueron los deseados 
por el banquero madrileño, que a finales del 
siglo XIX decidió venderlo. Posteriormente 
a la desaparición de la ferrería, se instaló 
una central hidroeléctrica que fue explotada 
por Felipe Sánchez de la Fuente en torno a 
1920 (Herce, 1998: 109), aunque el 
aprovechamiento estaba a nombre de 
Antonia Enríquez de Salamanca. La central 
hidroeléctrica de El Martinete se caracterizó 
por tener instalada una turbina hidráulica 
sistema Francis de 216 Hp. (Herce, 1998: 
109) y se mantuvo con actividad hasta 
1963, momento en el que se abandonaron 
las instalaciones y la vegetación empezó a 
apoderarse del lugar.  Visto en: 
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2012/0
2/libro-el-martinete-de-los-pozuelos-de.html 
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La Orquesta Filarmónica de 

Madrid (1915-1945) 

Miriam Ballesteros Egea 

Editorial Académica Española, 2012, 

500 págs. 

Este libro analiza la trayectoria artística 
de la Orquesta Filarmónica de Madrid, 
dirigida por Bartolomé Pérez Casas 
desde 1915 hasta 1945. Esta época se 
enmarca en un momento de esplendor 
del desarrollo orquestal en España, 
siendo la citada orquesta uno de sus 
pilares fundamentales. El objetivo 
principal de esta agrupación 
instrumental fue dar a conocer el 
repertorio de obras de autores españoles 
y extranjeros contemporáneos, por 
Madrid y toda la geografía española.  

El presente trabajo se estructura en tres 
bloques. El primero de ellos se refiere a 
la creación de la Orquesta Filarmónica 
de Madrid en relación con su contexto y 
sus inicios, así como su organización 
administrativa y económica. El segundo 
se centra en la actividad concertística, 
analizando la significación de las 
temporadas de conciertos y la relación 
de la Orquesta con diversas sociedades 
musicales colaboradoras. El tercer y 
último bloque presenta el estudio del 
repertorio de la Filarmónica, 
revalorizando la función de esta 
Orquesta como símbolo del índice de 
renovación en la cultura musical 
española. Finalmente, el estudio se 
complementa con un anexo relativo a la 
relación de conciertos programados. 

Miriam Ballesteros Egea (1979, 
Albacete). Titulada en piano por el Real 
Conservatorio Profesional de Música de 
Albacete. Diplomada en magisterio 
musical y licenciada en Historia y 
Ciencias de la Música. Doctora en 

musicología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha trabajado 
como profesora asociada en la UCLM y 
actualmente es profesora de música de 
enseñanza secundaria. Este libro es 
fruto de la tesis doctoral defendida en la 
Univ Complutense de Madrid en 2010. 

Pág. Web morebooks.de y amazon.es 

 

Historia e historiografía de un 
bicentenario. La batalla de 
Talavera en 1809 
Jaime Olmedo Ramos y otros 
Ayuntamiento de Talavera, 2011 
 
Se trata del libro en el que se recogen 
los textos de las conferencias que en 
2009 nos ilustraron el significado y el 
contenido de los hechos militares y 
diplomáticos relacionados con la 
batalla. El ciclo de conferencias, así 
como la edición de este libro, ha sido 
coordinado por Jaime Olmedo Ramos. 
De hecho, este libro ha visto la luz 
gracias a la insistencia de Jaime 
Olmedo, que persiguió la publicación de 
las conferencias a pesar de las 
dificultades económicas que hubo para 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 23/3/2012.



ellos. Afortunadamente para todos, este 
interés en publicar se vio acompañado 
por el interés parejo del Ayuntamiento 
de Talavera, gracias muy especialmente 
al trabajo y dedicación del concejal 
Carlos Gil, que fue sobre quien recayó 
la responsabilidad política y económica 
de estas conferencias, así como de otros 
actos relacionados con el bicentenario. 
Algunos de los lectores más avispados 
ya se habrán dado cuenta de que en este 
libro falta la conferencia impartida por 
el coronel Sañudo. Ello se debe a lo que 
indica el propio Jaime Olmedo en la 
introducción: que el coronel no aportó 
texto de la misma. Aunque por esa 
razón Olmedo ha incluido una breve 
reseña bibliográfica de las obras fruto 
del coronel Sañudo en que puede leerse 
su estudio de los hechos militares de la 
batalla, por lo que, en tanto que 
historiografía, la ausencia no es tan 
notable. 
Si alguno, además, echa de menos la 
conferencia que pronunció el profesor 
Esdaile, he de decir que dicha 
conferencia estaba fuera del ciclo que 
coordinó Olmedo, y por ello no está 
impreso en este libro.  
No creo que sea adecuado reseñar una 
conferencia por sobre las demás. Todas 
son de lectura obligada si se tiene 
interés en aquellos hechos y aquellos 
tiempos. ¿Mi favorita? La impartida por 
el embajador Stampa, sin duda. 
No quiero dejar pasar la ocasión de 
mencionar que como parte del Apéndice 
Documental de este libro figura el 
álbum Centenario de la batalla de 
Talavera, la obra con la que el 
Ayuntamiento de hace un siglo 
conmemoró el hecho histórico. Es 
también interesante comparar la visión 
que se tenía hace cien años de los 
mismos hechos. 
Sólo me queda decir que todos aquellos 
que deseen hacerse con ejemplares de 
este libro deben dirigirse al Organismo 

Autónomo Local de Cultura del Ayto. 
de Talavera de la Reina, que se 
encuentra en el Centro Cultural “Rafael 
Morales”, antiguo Hospital de la 
Misericordia, en la Plaza del Pan. 

Del blog de José Manuel Rodríguez 
Gómez-Escobar (16 oct 2011) 

 

En el río muerto. Una educación 
poética 

Francisco Gómez Porro 

Junta de Comunidades de CLM, Toledo 
2011. 

El viaje del agua 

 “El río le había revelado esa 
verdad. Lo muerto en su corazón 
y lo muerto en la tierra eran la 
misma cosa: la vida 
transformándose en otro cuerpo 
que ya no le pertenecía. La 
escritura era el vínculo que unía 
esos dos mundos…” 

Desde Heráclito hay un enorme apego a la 
utilización metafórica de las aguas viajeras 
de los ríos con las vidas mismas, que no 
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dejan de componer otra suerte de viaje 
impreciso, indefinido y de curso variable, 
como ya viera y cantara Jorge Manrique. 
Ello justifica la permanente curiosidad de 
los viajeros y  de los escritores por esos 
cauces de agua que, a veces, fueron vistos 
como venas vitales y abiertas que nutren, no 
a los cuerpos, sino a los paisajes. 
Curiosidad que trama un acontecimiento en 
„El Jarama’ ferlosiano o que compone una 
enorme sinfonía viajera con el „Danubio’ de 
Claudio Magris o con el Rhin de Patrick 
Leigh Fermor en „El tiempo de los regalos’. 
Curiosidad hidrológica en Benet con su 
„Breve noticia de los ríos españoles’ o 
pergeño heráldico de las aguas, con los 
trabajos de la colección „Temas españoles’ 
y sus biografías de los ríos nacionales. Por 
no citar ese trabajo de índole poético-
administrativo realizado por José González 
Lara, para la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana sobre el río de su tutela. 

Hace ya casi veinte años, en 1994 Paco 
Gómez Porro daba inicio a una serie viajera 
en la desaparecida revista „Añil‟, que en 
buen parte puede considerarse como el 
ensayo anticipado de lo que, años más 
tarde, sería su trabajo concienzudo y 
paciente „En el río muerto. Una educación 
poética’. Libro mestizo encabalgado entre 
las crónicas viajeras, la literatura personal 
de corte autobiográfico, un relato entre la 
ensoñación y las aguas o cierto ensayismo 
de matrices antropológicas. Pero libro y 
recorrido que no puede ocultar su íntima 
relación con aquellos textos lejanos de la 
serie viajera de la revista de denominación 
azulada como algunas aguas limpias y 
móviles. Libro que quiere fijar además las 
matrices de su formación poética personal; 
que pesa más por la tierra y  por el agua, 
que por los libros y por los autores que 
contribuyeron a hacerle a uno como es. 
Como si con ello, Gómez Porro, nos 
quisiera advertir que pesa más en su 
educación poética lo primero que lo 
segundo. Aunque al final todo sucumba al 

peso de las notas escritas de los cuadernos 
de notas; aunque al final no haya memoria 
sin el ejercicio de la escritura. 

Serie aquella que bajo la rúbrica de „El 
viajero en su centro’ nos permitió atisbar, 
ya entonces, el talento literario del autor y 
su enorme curiosidad por las vidas y por las 
geografías de estas tierras. De aquella serie 
se verificaron cuatro entregas como cuatro 
puntos cardinales de preocupaciones 
humanas y geográficas, entre junio de 1994 
y el verano de 1996. Con la singularidad 
destacada de que la entrega del número 6 de 
la revista estaba destinada al „Alto 
Guadiana’, espacio natural y espacio 
biográfico que va ocupar la médula central 
de „En el río muerto...’; donde el narrador 
aparece oculto bajo el nombre de Julián 
como un trasunto de Gómez Porro, pero 
donde „El Conce’ del „Alto Guadiana’ es 
reconocible con la misma identidad de 
„experto alimañero e insólito conocedor de 
la vida natural de la comarca‟ de  „En el 
río muerto. 

Ha sido preciso el paso de todos esos años y 
de otros proyectos de escrituras diversas, 
para que la mirada, fundamentalmente 
poética, de Gómez Porro, realizara los 
ajustes necesarios en la captura del paisaje 
y del paisanaje de los ribazos del Guadiana. 
Unos ribazos recorridos con trayectos 
parciales y discontinuos, no ajustados al 
modo viajero usual de comenzar por el 
principio, por el nacimiento del cauce, y de 
terminar por el final, por la desembocadura. 
Una visión del río, que prefiere pese a todo 
la constatación de la paradoja portuguesa: 
“Una fertilidad sin conflicto, tan alejada 
del ámbito desmesurado que el curso alto le 
ofrecía”. Y esa paradoja es la que ilumina 
el interés del narrador por el río que no 
existe. “- A ti el que te interesa es otro que 
ya no existe. ¿Por qué? – Por eso mismo- 
respondió. Porque ya no existe” (página 
300). Interés por lo que se extingue; como 
ocurre con las formas tradicionales de vida 
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expuestas por John Berger; con agriculturas 
en desuso y ya amortizadas; con rostros 
apagados por el soplo frío y abstracto de la 
muerte y con paisajes tan alterados y 
cambiados que olvidaron la almendra de sus 
orígenes. Y todo ello, todo lo que pasa, 
acaba, termina y no vuelve, compone una 
precisa metáfora del río que se muere. 

Una conciencia visual y mental por el 
medio circundante y por el recorrido 
histórico, que ya había sido desvelada en el 
trabajo dedicado a los Montes de Toledo en 
„Añil‟, en la primavera de 1995, por boca de 
Unamuno. “La primera lección de 
patriotismo se recibe cuando se logra 
cobrar conciencia clara y arraigada del 
paisaje de la patria”. Y puede que en ese 
tiempo, la segunda lección recibida de 
todos esos protagonistas sin nombre y sin 
voz, haya sido la  de saber „cobrar 
conciencia clara y arraigada de todos los 
hombres y nombres que nos han precedido’ 
en el proceloso trayecto de la historia, de 
las aguas y de la vida.  

La obsesión viajera de Gómez Porro, a la 
manera de escritores que viajan o de 
viajeros que escriben como Sebald o como 
Handke, tiene que ver con la conciencia 
precipitada de la transformación del paisaje 
y con la lenta extinción de todas las vidas. 
Así podemos saber que “las guías de 
carreteras y los eslóganes publicitarios han 
amputado nuestro mapa mental y han 
fomentado nuestra ignorancia… Carreteras 
y caminos han mermado nuestra geografía 
sensitiva de la tierra que ocupamos” 
(página 298); de tal suerte que “los 
verdaderos lugares ya no se hallan en los 
mapas”. De igual forma que cierta idea de 
extinción y de muerte aletea en las largas 
marchas viajeras o erráticas por los caminos 
de sirga, tratando de desentrañar la 
fugacidad de todo lo vivo. “Subsistía en la 
extinción. Como Rosa. Como el río. Como 
todos aquellos obligados a dialogar con su 
propia sangre”.  

Pero no sólo el trasunto de una memoria 
propia de su propia sangre; también las 
posibilidades de una indagación 
imaginativa y creativa de estirpe novelesca, 
que se traza en el viaje quieto del agua 
movediza. Como ocurriera ya con su viaje a 
Molina de Aragón de 1996, al inventarse a 
un Pedro Olivares, tan pegado al suelo de la 
realidad, como levantado en el aire 
irresistible de la ciudad. “ „Muy sencillo, 
Pedro. Porque usted no existe más que aquí 
en estas líneas que escribo sentado sobre 
una piedra, junto a un camino que nos 
avisa de la presencia de un coto‟. Y el buen 
hombre, este Pedro Olivares, este Pedro 
Molina, este Pedro Rodríguez, continua 
caminando, dejándome su sombra nueva”. 
Una sombra que se proyecta sobre el agua y 
que dura sólo un instante fugaz.  
  José Rivero  

 

 

Castillo de Garcimuñoz en la 
historia de España 
Miguel Salas Parrilla 

Diputación de Cuenca 2010 
144 pags. 12 euros. 
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El libro realiza un análisis histórico del 
marquesado de Villena mediante las 
biografías de los personajes que lo 
poseyeron y lo gobernaron. Castillo de 
Garcimuñoz fue una de las residencias 
favoritas donde vivieron estos 
personajes, muchos de los cuales la 
utilizaron como puesto de mando, lo 
que le valió el sobrenombre de “la corte 
chica”. El libro consta de los siguientes 
capítulos: 1. Sus orígenes; 2. Don Juan 
Manuel y Castillo de Garcimuñoz; 3. La 
familia Manuel. Diversas vicisitudes del 
marquesado, don Alfonso de Aragón; 4. 
Los infantes de Aragón; 5. Juan 
Pacheco; 6. Diego López Pacheco. La 
guerra en el marquesado; 7. Jorge 
Manrique; 8. Un castillo debajo de otro 
9. El castillo trasformado en iglesia y 
Campo Santo  
Miguel Salas Parrilla, La Almarcha 
(Cuenca; 1950). Es licenciado en 
Filosofía y Psicología en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde se 
especializó en Psicología Industrial. Su 
actividad profesional la ha dedicado a la 
enseñanza, habiendo impartido clases 
en institutos de Vigo; Tuy; Madrid, 
Luarca; y Getafe. Entre sus libros 
relacionados con la historia de la 
provincia de Cuenca cabe mencionar: 
Almarcha (1980), El proceso de 
villazgo de La Almarcha (1986), 
Biografía de don José Torres Mena 
(1991), Alarcón, Belmonte y 
Garcimuñoz. Tres castillos del señorío 
de Villena en la provincia de Cuenca 
(1997), Airón. Dios prerromano de 
Hispania (2005), Uclés en la historia 
(2007), Los falos de piedra de Los 
Hinojosos (2008), La batalla de Uclés 
(1108) contra los almorávides (2008), 
Biografía de San Bartolomé (2008), 
 Historia del cementerio de La 
Almarcha (2009), El Castillo de 
Belmonte (2010), Castillo de 
Garcimuñoz en la historia de España 
(2010) y El bestiario gótico del castillo 
de Belmonte (2010). Sobre técnicas de 
estudio ha publicado varios libros en 

Alianza Ed. En Ed. Laberinto ha 
publicado Cómo se hace un trabajo 
escrito (1998). Además, ha publicado el 
ensayo: El sentido de la vida humana en 
las diversas culturas (Alianza, 2003). 
 
Página web del autor 

 

Guadalajara en transformación. 
Colección fotográfica Cortijo-Ballester 
(c. 1965-1970), Guadalajara, Diputación 
Provincial de Guadalajara. Servicio de 
Cultura. Centro de la Fotografía y la 
Imagen Histórica de Guadalajara 
(CEFIHGU), 2011, 32 pp. (Catálogo de 
la exposición con textos de J A Ruiz 
Rojo y J F Martos Causapé). 
 
El sencillo folleto de 32 páginas que ahora 
comentamos sirvió de catálogo de la 
exposición que el CEFIHGU montó el año 
pasado, aprovechando la celebración de sus 
Ferias y Fiestas, con el fin dar a conocer los 
fondos, allegados el año 2007, de la 
colección Cortijo-Ballester, cedida por sus 
autores y antiguos propietarios. 
En realidad, fue la Agrupación Fotográfica 
de Guadalajara la encargada de entregar una 
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docena de cajas repletas de material 
fotográfico, cerca de mil fotografías, que 
doña Rosario Ballester, viuda de don 
Francisco Cortijo, tuvo a bien ceder a dicho 
Centro; un importante legado fotográfico, 
que abarca aproximadamente del año 1965 
al 70, con el quiso contribuir a un más 
amplio conocimiento de la historia de la 
fotografía en Guadalajara. 
Gran parte de este material había sido 
empleado por el matrimonio Cortijo (texto)-
Ballester (imágenes) en un interesante 
folleto dedicado a Pastrana, editado por el 
Ministerio de Insformación y Turismo, a 
través de ya extinguida Editora Nacional, 
que fue traducido a varios idiomas. 
Evidentemente, los fondos de dicho legado 
no se refieren única y exclusivamente a 
Pastrana, población en la que don Francisco 
ejerció la medicina durante muchos años, 
sino también a otros muchos de la provincia 
alcarreña por antonomasia. 
A través de esta colección el interesado 
podrá penetrar en el mundo de la fotografía, 
en el de la fotografía de Guadalajara más 
concretamente, y conocer más a fondo la 
personalidad de este matrimonio de 
intelectuales que poco a poco, sin prisas, 
nos dejó algunas huellas de sus trabajos. 
El catálogo comienza con unas palabras de 
“Presentación” de la Presidenta de la 
Diputación Provincial, Ana Guarinos, a las 
que sigue un breve texto -aunque profundo 
y suficiente- cuya autoría corresponde a 
José Antonio Ruiz Rojo y José Félix Martos 
Causapé, expertos conocedores del mundo 
de la fotografía histórica, de quienes ya 
hemos comentado algunos trabajos 
publicados también por el CEFIHGU. 
Tras la lectura del texto podría decirse que 
éste aparece dividido en dos partes. La 
primera de ellas sería la que se dedica a dar 
a conocer los aspectos más sobresalientes 
de la vida y la obra de Francisco Cortijo 
Ayuso y de Rosario Ballester Linares, que 
siempre se distinguieron por su 
desinteresada labor en pro de la cultura de 
la provincia de Guadalajara, en todos sus 
aspectos. 
Francisco Cortijo Ayuso (Pastrana 1910-
1992) fue testigo y, en muchos casos 
protagonista, del proceso “desarrollista” 
que abarca la colección que comentamos, 
especialmente en todo aquello que 
contribuyó al fomento de sus recursos 

turísticos: la construcción de los embalses 
de Entrepeñas, Buendía y Bolarque, y la 
restauración de los castillos más 
emblemáticos, además de otras muestras 
destacadas del patrimonio histórico-artístico 
y monumental de Guadalajara.  
Fue Cronista Oficial de la Villa Ducal de 
Pastrana y alcalde de la misma (1960), 
además de Diputado Provincial encargado 
de Obras Sociales y Beneficencia (1967). 
También ostentó los cargos de Académico 
correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, presidente de 
la Institución Provincial de Cultura 
“Marqués de Santillana” y Medalla de Plata 
al Mérito Turístico en 1969. 
Gran amigo de Camilo José Cela, colaboró 
decisivamente en el comité organizador del 
viaje conmemorativo, promovido por la 
editorial Alfaguara, de aquel primer Viaje a 
la Alcarria, en cuyas páginas finales 
aparece como “Don Paco”, el joven triste 
médico de Pastrana. 
Como escritor podemos mencionar sus 
trabajos La fiesta de los Mayos en la villa 
de Pastrana (1973), El pintor Juan Bautista 
Mayno y su familia (1970), “El órgano de la 
Colegiata de Pastrana” (Wad-Al-Hayara 5, 
1978), Santa Teresa y Pastrana (1980), 
Pastrana y su entorno (1986), 
Guadalajara: el último paraíso (1986), 
etcétera. 
Su viuda, la periodista Rosario Ballester 
Linares, fallecida en 2011, colaboró con su 
marido en los temas turísticos, 
especialmente a través de la fotografía, a la 
que fue tan aficionada.  
En 1960, la Casa de Salamanca en Madrid 
le concedió la Copa de la Cámara de 
Industria y Comercio de dicha provincia por 
la realización de una atractiva colección 
fotográfica, que había presentado a 
concurso bajo el lema “La Alberca, pueblo 
de sorpresa y de apologética”; otras muchas 
fotografías ocuparían las primeras páginas y 
las portadas de numerosas publicaciones. 
Tal fue su interés por el desarrollo del 
Turismo, por entonces todavía en mantilla, 
que, en 1969, fue nombrada vicesecretaria 
de la junta directiva de la Asociación 
Española de Escritores de Turismo, 
recibiendo un año después, el Premio de 
Periodismo convocado por la Diputación 
Provincial, que compartió con Salvador 
Toquero Cortés. Finalmente, en 1971 
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alcanzó el Premio para Miembros de la 
Asociación Española de Escritores de 
Turismo, por sus trabajos de divulgación. 
En 1982, la Caja de Ahorro Provincial le 
editó el libro La cocina en Guadalajara. 
“Refiriéndonos ya al contenido de la 
colección” -lo que nosotros consideramos 
como un a modo de segunda parte del texto- 
destacaríamos el grupo de fotografías que 
recogen algunos aspectos del proceso de 
reconstrucción del Palacio del Infantado, 
datadas en la segunda mitad de los años 
sesenta (coincidiendo con las obras 
aprobadas por la Dirección General de 
Bellas Artes bajo la dirección del arquitecto 
José Manuel González-Valcárcel, que 
duraron hasta 1970), tal vez, las más 
impactantes según Ruiz Rojo y Martos 
Causapé, dado su indudable valor 
documental y a la escasez de fotografías de 
este tipo en las distintas publicaciones del 
momento. 
Pero sobretodo, las fotografías que 
componen el fondo Cortijo-Ballester, 
indican bien a las claras los intereses 
preferentes de sus autores, especialmente de 
Francisco, siempre atento a dejar constancia 
de los valores culturales con que contribuir 
al desarrollo de aquel incipiente turismo 
provincial. Datos documentales de los 
lugares más llamativos por su 
monumentalidad, su costumbrismo y su 
paisaje, junto a otros elementos “nuevos” 
como los ya citados embalses de 
Entrepeñas, Buendía y Bolarque -la 
entonces denominada “Ruta de los 
Pantanos”- que sirviesen de fuente de 
riqueza y desarrollo de su amada tierra.  
Fotografías de Pastrana y de los pueblos de 
sus alrededores, pero también de otros 
elementos creadores de riqueza, como 
aquella primera Central Nuclear “José 
Cabrera” o las obras del trasvase Tajo-
Segura; la entonces megafábrica de vidrio 
VICASA... 
Una somera vista de las fotografías que 
incluye el “Catálogo” puede dar idea de lo 
que se ha dicho: diez fotografías del Palacio 
del Infantado, incluyendo la de portada; dos 
de Pastrana (Vista general y Convento de 
los Franciscanos. Entrada y seminaristas); 
la Plaza Mayor de Horche; dos de la presa 
de Bolarque; una vista de Anguix desde el 
castillo; tres de Hita (una de las cuales 
corresponde a la representación teatral del 

Festival Medieval); dos de Jadraque; una de 
la Posada del Cordón, de Atienza, y otra del 
castillo de Zorita de los Canes, entre las que 
representan motivos monumentales; la 
Presa de Entrepeñas, la fábrica VICASA y 
la Central Nuclear José Cabrera, entre 
aquellas que representan la nueva 
Guadalajara industrial y energética, y un 
número más reducido de fotografías de 
tema etnográfico: el desfile de gigantes y 
cabezudos de Brihuega; la procesión de “los 
cangrejos” de Nuestra Señora del Carmen, 
en Molina de Aragón, y la procesión de la 
Cruz de Mayo de Almoguera, además de 
una especie de bodegón con botella de Tío 
Pepe y aceitunas rellenas, a modo de 
anuncio o reclamo publicitario. 
Un catálogo como hemos dicho antes, 
sencillo e interesante si consideramos que, 
aparte de las propias fotografías que 
constituyen la colección Cortijo-Ballester, 
es la única huella material que nos ha 
llegado de aquella exposición temporal que 
las dio a conocer a cuantos con ella vieron 
enriquecidos sus conocimientos (conceptos 
histórico y educativo) y también a quienes 
simplemente quisieron disfrutar de un rato 
alegre y distendido, acaso con la 
imaginación echada al vuelo (conceptos de 
ocio y relax -más o menos filosóficos). 
 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

España: un siglo de historia en 
imágenes 

Publio López Mondéjar y Lorenzo 
Díaz  
Lunwerg Editores, 2012; 296 pags. ; 
24,50 € 
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Edición actualizada de un título editado 
en 2002 por Lunwerg con un gran éxito 
de ventas. Un retrato fascinante de la 
historia moderna de España, a través de 
una espléndida selección de fotografías. 
España, un siglo de historia en 
imágenes, concebida como una historia 
eminentemente gráfica nos muestra la 
sorprendente transformación social, 
económica, política y cultural que ha 
sufrido nuestro país, a lo largo de los 
años. 

El trabajo de selección de las fotografías 
que ilustran este viaje en blanco y negro 
por el tiempo y por la historia de 
nuestro país corre a cargo del foto-
historiador Publio López Mondéjar. Son 
más de 400 imágenes que nos hablan de 
la vida cotidiana, del paso del hambre a 
la superabundancia y de una forma de 
vestir convencional a las nuevas 
estéticas, de políticos y cambios 
políticos que se han sucedido en más de 
100 años. A lo largo once capítulos, la 
magnífica selección de fotografías 
realizada por Publio López Mondéjar, 
nos hace viajar por las ciudades, los 
paisajes y el paisanaje español al lo 
largo de un siglo, por las tabernas, 
tertulias y cafés, por las verbenas, pero 
también por las primeras imágenes del 
“destape”, por los escenarios de la 
movida o por los acontecimientos 
políticos que han marcado el siglo. Nos 
asomaremos al impacto que supuso para 
la sociedad española la llegada de la 
radio, y más tarde la televisión; 
recordaremos la transformación de la 
transición democrática, o los cambios 
urbanos en Barcelona o Madrid como 
reflejo de los cambios de la "piel" de 
todas nuestras ciudades. El último 
capítulo es una mirada al futuro a través 
de las fotografías más significativas de 
la última década. 
Publio López Mondéjar (Casasimarro, 
Cuenca, 1946). Fotógrafo, foto-
historiador, periodista y Académico de 
la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, es uno de los grandes 
historiadores de la fotografía en España. 
Es autor de numerosos libros sobre la 
historia de la fotografía española, y ha 
dedicado más de tres décadas de su vida 
a recuperar la memoria visual de 
nuestro país, rescatando del olvido 
innumerables imágenes. 
Ha publicado la mayor parte de sus 
obras en Lunwerg, entre ellas: La 
fotografía como fuente de memoria. 
(2008), Historia de la fotografía en 
España: fotografía y sociedad desde sus 
orígenes hasta el siglo XXI (2005), 150 
años de fotografía en España. (2002), o 
Madrid, laberinto de memorias: (cien 
años de fotografía, 1839-1936), entre 
otras. Ha sido comisario de importantes 
exposiciones relacionadas con la 
historia de la fotografía. 
Su trayectoria ha sido reconocida con el 
premio de los Encuentros 
Internacionales de Fotografía de Arlés 
(1996) y el Premio Especial del 
Ministerio de Cultura (1989, 1997, 
2002). 
Lorenzo Díaz Sociólogo, Periodista, 
igualmente castellano-manchego 
Escritor, es especialista en sociología de 
la comunicación. Es autor asimismo de 
libros como La España alegre (1999), 
Informe sobre la televisión en España 
(1999), y los ya clásicos, Madrid, 
bodegones, mesones, fondas y 
restaurantes (1990), Tabernas, 
botillerias y cafés (1992) y La cocina 
del Quijote (1993). También ha 
publicado numerosas biografías como 
Lucio. historia de un tabernero (1996), 
Jockey: historia de un restaurante 
(1997) y Luís del Olmo protagonista 
(1999). Asimismo ha publicado 
Cándido un mesonero de leyenda, 
(2003), La cocina del barroco (2003) y 
Custodio Zamarra, memoria de un 
sumiller. 
 
De la web de Lunwerg editores 
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CALICANTO nº 23 

Manzanares  

Con un equipo dirigido por Antonio 
García de Dionisio e integrado también 
por Teo Serna, Cristóbal López de la 
Manzanara, Manuel Laespada y Mª José 
Maeso, la revista Calicanto lleva         
16 años, dese Manzanares, acudiendo a 
su cita con los escritores y lectores 
interesados en la buen literatura Y llega 
ahora a su entrega  nº 23. 

La revista comenzó en otoño de 1996 si 
bien el grupo que la promueve, Azuer, 
empezó sus actividades bastante antes, 
en 1978, según nos cuenta Hilario 
Priego en su muy documentado libro 
Grupos y revistas literarias en CLM, 
1975-2010 (Biblioteca Añil nº 51; 
2011). 

Este número, además de la muy nutrida 
sección de poesía incluye otra de 
Narrativa, y un último bloque de 
reseñas en el que podemos encontrar las 
firmas de Manuel López Azorín, 

Manuel Cortijo y Manuel Quiroga 
Clérigo. Todo el número viene ilustrado 
con reproducciones de obras del pintor 
local  Manuel Fernández Arroyo. Una 
iniciativa muy digna que se merece 
perseverar porque la buena literatura 
siempre es necesaria. 

 

Las tardes en Roca Tarpeya  
(con Victorio Macho)  
Fernando-Guillermo de Castro 
Turpin Editores; 64 pags. 12 € 
 
Las tardes en Roca Tarpeya constituye 
un tríptico de los últimos diez años de la 
vida del escultor Victorio Macho: desde 
1956, aún exuberante, a su decadencia 
humana y muerte, en 1966. Un periodo 
de su vida en plena actividad artística en 
su casa-taller de la Roca Tarpeya, 
colgada sobre el Tajo, frente a los 
cigarrales, lugar en el que reunió lo más 
espectacular de su obra y. donde 
falleció.  
La reunión de estos papeles sobre 
Victorio Macho es un recuerdo vivo de 
aquel hombre singular y un fresco del 
lugar, privilegiado por su hermosura. 
Hoy es un museo imprescindible de 
Toledo. 
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Necrológica: Murió Lola Mateo, 
la sonrisa de los herederos del 
teatro independiente 

Fue actriz fetiche de los directores José 
Carlos Plaza, Guillermo Heras y 
Francisco Vidal 

La actriz Lola Mateo, nacida en Puertollano 
en 1951, fue encontrada muerta en su casa 
de Madrid hace unos días. Emergió en la 
primera generación de jóvenes actores de la 
transición, aunque ella se formó en el teatro 
independiente español del tardofranquismo, 
nada menos que en el TEI (Teatro 
Experimental Independiente) de William 
Layton, Miguel Narros y José Carlos Plaza. 

Durante dos décadas, la de los 80 y la de los 
90 del pasado siglo, esta mujer transitó por 
personajes muy dispares, siendo capaz de 
brillar con luz propia en dramas, tragedias y 
comedia, participando en propuestas nada 
convencionales y muy arriesgadas, desde el 
punto de vista escénico, pero con las que se 
involucraba y se comprometía como el 
maestro Layton enseñaba a sus discípulos. 

Su primera aparición profesional fue en 
1974 en Terror y miserias del Tercer Reich, 
de Brecht, dirigida por J C Plaza, con quien 
trabajó en numerosas ocasiones y quien dijo 
al conocer la noticia de su muerte: Lola fue 
parte imprescindible del TEI con su alegría, 
su enorme emotividad y su dedicación. Con 
ella recorrimos España en un momento 
donde los fascistas ponían bombas en las 
representaciones y amenazas constantes, en 
esos momentos, su fe en nuestro trabajo y 
su profunda humanidad, nos acompañaron y 
nos acompañarán siempre 

Tras pasar por el TEI participó en Lo frío y 
lo caliente de Pacho ODonnell, dirigida por 

Charlie Levi Leroy y compartiendo 
escenario con Cristina Rota. Fue en 1982 y 
el recordado crítico Eduardo Haro Tecglen, 
alabó su trabajo en este montaje. Después 
empezó a participar en grandes 
producciones de los teatros públicos: La 
Dorotea, de Lope, dirigida por Antonio 
Larreta, en el Centro Dramático Nacional, 
donde haría al año siguiente Eloisa está 
debajo de un almendro de Jardiel Poncela, 
con Plaza; Geografía, de Alvaro del Amo, 
dirigida por Guillermo Heras; El jardín de 
los cerezos, de Chejov-Plaza; Motor, de Del 
Amo-Heras, Luz de oscura llama, de Clara 
Janés y Eduardo Pérez Maseda, dirigida por 
Juanjo Granda; La emoción, de Del Amo; 
tres montajes más de Heras: Como los 
griegos, de Steven Berkoff, Nosferatu, de 
Nieva, y Caricias de Belbel. Dos años 
después Yonquis y yanquis, de Alonso de 
Santos, dirigida por F Vidal. Otras 
producciones privadas fueron Entrando en 
calor, escrita y dirigida por Jesús Campos, 
Traición, de Harold Pinter, por F Vidal y 
La importancia de llamarse Ernesto, de 
Wilde, dirigida por Pedro Miguel Martínez. 

Fue una actriz llena de sensibilidad, técnica 
e intuición. Exquisita, señala Francisco 
Vidal, no tuvo lo que merecía, como tantas 
personas en este mundo y sobre todo en esta 
profesión. Pero ella brilló hasta el final, 
concluye el director. Campos destaca que 
era sobria y exacta: Sabía hacer fácil lo 
difícil. Sin concesión alguna a la galería, 
transmitía verdad en cada gesto, en cada 
palabra. Construía con rigor el personaje 
que defendía ennobleciendo el oficio. 

Su último trabajo como actriz fue Mujeres, 
de Mercé Rodoreda, la primera dirección de 
Mercedes Lezcano: Era una actriz sensible, 
sutil, elegante y con una enorme capacidad 
dramática. En los últimos años participó en 
varias lecturas dramatizadas de autores 
como Campos, Marcelo Bertuccio y José 
Ramón Fernández, cuya obra La tierra, fue 
la última en que participó. Soy incapaz de 
recordar un momento en que no la viera 
sonriendo, repartiendo dulzura, señala 
Fernández. Entre los 90 y la primera década 
del XXI participó en varias series de tv. 

Rosana Torres; El país 18-3-2012 
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La Judería de Toledo, según 
Jean Passini  

Ediciones del Sofer; Asoc. de Amigos 
de Garcilaso de la Vega, Toledo,2011 

Jean Passini es uno de los 
investigadores que más han contribuido 
al conocimiento de la arqueología 
urbana de Toledo, y sus libros se 
cuentan entre los más relevantes en esta 
materia. La publicación reciente de su 
Guía de la Judería de Toledo   supone 
su primer intento de acercamiento al 
gran público, desvelando de manera 
sencilla pero a la vez rigurosa las claves 
del que acaso sea el barrio más 
emblemático de Toledo. Por su 
importancia histórica, la antigua 
comunidad judía toledana ostenta el 
privilegio de ser la más estudiada de 
todas las españolas, pero aunque son 
abundantes los libros a ella dedicados -
casi un centenar, según un cómputo 
reciente del profesor Ricardo Izquierdo 
-, apenas dos tienen carácter de guía. 
Así pues, la reciente guía de Jean 
Passini, que añade un necesario 

instrumento de conocimiento a un 
barrio del que se podría decir que es 
más célebre que realmente conocido. 

Enseguida se advierte que la de Passini 
no es una guía al uso sino que, en buena 
medida, es una guía de su propia 
aventura investigadora. No hay en ella 
espacio para el anecdotario trivial, sino 
que, con honestidad y valor, ofrece una 
reconstrucción minuciosa y cientifista 
del barrio hebreo. Ello deriva en una 
completa puesta al día de los 
conocimientos que sobre la Judería 
existen en la actualidad, principalmente 
en los aspectos arqueológicos y de 
topografía urbana por que, a fin de 
cuentas, la guía de un arqueólogo-
investigador. En la vertiente 
historiográfica, Jean Passini, sigue de 
cerca la monografía monumental de 
Pilar León Tello, escrita en 1980 que 
todavía sigue siendo la más importante 
que se ha escrito sobre los judíos 
toledanos. 

La escasez de testimonios escritos ha 
impedido tradicionalmente la 
localización de muchos elementos de la 
Judería cuya existencia se conocía pero 
no así su ubicación concreta. Tras 12 
años de investigación, Passini ha 
resuelto algunas de estas incógnitas, y 
ellas constituyen lo más destacable de 
su guía. Es el caso del trazado de la 
muralla de la Judería; la ubicación de 
cinco de las diez sinagogas que sólo 
eran conocidas hasta hoy por vagas 
referencias; y la noción de que los 
sótanos de la Judería poseían una 
tipología diferente a la del resto de la 
ciudad, pues aquellos se construían bajo 
el suelo del patio y poseían una bóveda 
octogonal. Este hecho ha llevado a 
Passini a confirmar la existencia de una 
segunda Judería ,“Judería Menor”, 
cercana a la colina de San Román. 

Otra importante contribución de Jean 
Passini se refiere al famoso “Castillo de 
los Judíos”, cuya ubicación era fuente 

http://www.abc.es/20120221/local-toledo/abci-juderia-toledo-segun-jean-201202211411.html
http://www.abc.es/20120221/local-toledo/abci-juderia-toledo-segun-jean-201202211411.html


de polémicas entre los especialistas, y 
que, según el investigador francés, se 
localiza sin duda en la que fue casa de 
Alejo Venegas, junto a la Roca Tarpeya. 

Recorrer las calles de la judería con la 
guía de Jean Passini es dotarse de ojos 
nuevos que permiten visualizar una 
realidad oculta de sótanos, vigas 
talladas, postigos tapiados, baños 
rituales o cimientos que en otro tiempo 
fueron sinagogas, escuelas rabínicas o 
sencillas casas de vecindario, 
desmanteladas por el tiempo y la furia 
de los hombres.  

Passini propone tres itinerarios para la 
visita a la Judería, que recorren ochenta 
y tres puntos de interés, y donde a cada 
paso surgen las sorpresas. Así, por 
ejemplo, un revoco de fachada en la 
calle del Ángel se nos descubre como el 
indicio de un cobertizo desaparecido; el 
torreón interior del puente de San 
Martín resulta ser un resto del Castillo 
Nuevo de la Judería; la placita ante la 
Cámara de Comercio es el solar de la 
sinagoga del Sofer, de parecida manera 
a lo que ocurre con la plaza de Marrón o 
el lugar donde se asienta el Museo 
Victorio Macho… En definitiva, la guía 
nos revela que debajo de piedras y 
revocos se oculta la memoria de un 
pasado que todavía hoy pugna por 
dejarse oír. 

Hay pocas casas del casco histórico 
toledano que Passini no haya pisado ni 
sótano en el que no se haya introducido, 
provisto de sus invariables herramientas 
de trabajo: un bloc de notas, un medidor 
electrónico y una cámara fotográfica. 
En esta actividad de “notario-
arqueológico” ha invertido más de 
veinte años de tenaz y riguroso trabajo, 
a expensas de la Universidad de Lyon, 
de la que Jean Passini es en la 
actualidad Director de Investigaciones.  

Mariano Calvo, en ABC Artes y letras 
de CLM 25 de febrero 2012 

 

Victoria Amorós Ruíz 

Contextos cerámicos del siglo 
VIII en el Tolmo de Minateda  

Instituto de Estudios Albacetenses 

Contextos Cerámicos del Siglo VIII en 
el Tolmo de Minateda es el resultado 
del estudio de las cerámicas recogidas 
en la excavación de la basílica visigoda 
del Tolmo de Minateda (Hellín), un 
yacimiento de gran importancia en el 
conocimiento del Alto Medievo en el 
sureste peninsular. Las cerámicas 
tratadas en este trabajo se sitúan 
cronológicamente en el siglo VIII d.C., 
gracias a un análisis pormenorizado de 
la secuencia estratigráfica a la que se 
asocian, lo que ha permitido conocer 
algo más en la evolución de la cultura 
material desde principios del siglo VIII 
a principios del siglo IX en la provincia 
de Albacete. 

La autora del trabajo se licenció en 
Historia en la Universidad de Alicante 
en 1997 y desde 1998 se encuentra 



unida al proyecto científico del Parque 
Arqueológico del Tolmo de Minateda, 
donde trabajó como técnico entre los 
años 1998-2001 y en las campañas de 
2008 y 2010, vinculada con el 
inventario del material arqueológico. 
Este trabajo es el resultado de su 
memoria de Licenciatura, defendida en 
la Universidad de Alicante en 2009. 
Este libro ha sido galardonado con el 
Premio de Arqueología Joaquín 
Sánchez Jiménez 2009, convocado por 
el Instituto de Estudios Albacetenses. 

 

Miguel Ángel de Bunes Ibarra 
“Las empresas africanas de las 
monarquías ibéricas en las 
tapicerías reales”, en Fernando 
Checa Cremades, y Bernardo 
García García, (Eds.): Los 
Triunfos de Aracne. Tapices 
flamencos de los Austrias en el 
Renacimiento                         
Madrid Fundación Carlos de Amberes, 
2011, pp. 224-247. 

Una serie de trabajos llevados a cabo por el 
Grupo de Investigación Consolidado 
Santander-Universidad Complutense de 
Madrid, “Arte, arquitectura y civilización 
de corte en España (siglos XV-XVIII) y los 
Proyectos de Investigación del MICINN, 
“Las colecciones de los Austrias III. 
Inventarios reales de la Familia de Felipe 
II”, dirigidos por Fernando Checa 
Cremades, así como los Proyectos de 
Investigación del MICINN, “Cultura 
política y mecenazgo artístico entre las 
cortes de Madrid, Viena y Bruselas (1580-
1715)”, dirigido por Bernardo J. García 
García, constituye la base de los estudios 
que se incluyen en el presente libro, que 
consta de tres partes: 

I. Tapicería y pintura. Teoría y modelos de 
las artes figurativas (cuatro trabajos), 

II. Cultura humanista y memoria simbólica 
(cuatro trabajos) y 
III. Colección, herencia suntuaria y retórica 
de la magnificencia (siete trabajos). 

Además de la exposición Tapices flamencos 
para los duques de Borgoña, el emperador 
Carlos V y el rey Felipe II, que se presentó 
en la Kunsthal Abadía de San Pedro de 
Gante (del 20 de noviembre de 2008 al 29 
de marzo de 2009), y su segunda versión 
ofrecida en colaboración con el Mobilier 
National y la Sociedad Estatal para la 
Acción Exterior (SEACEX) sobre Tesoros 
de la Corona de España. Tapices flamencos 
en el Siglo de Oro, en la Galerie des 
Gobelins de París (del 14 de abril al 4 de 
julio de 2010), sin olvidar la monografía 
que las acompaña, han contribuido 
eficazmente a la puesta en valor -
recuperación historiográfica y 
revalorización cultural- del arte de la 
tapicería, que en España cuenta con 
importantes conjuntos manufacturados en 
Flandes durante el Gótico final y el 
Renacimiento. 

Pues bien, dentro del segundo grupo de los 
estudios más arriba mencionados, centrados 
en la influencia que la cultura humanista de 
este periodo tuvo en los palacios de la 
nobleza y en las instituciones eclesiásticas, 
se incluye el trabajo de Miguel Ángel de 
Bunes Ibarra (CSIC), que estudia aquellas 
tapicerías que narran acontecimientos, 



entonces recientes, como las campañas 
norteafricanas llevadas a cabo por los reyes 
lusitanos entre 1458 y 1571 (Alcazarseguer, 
Arcila y Tánger) y por Carlos I en 1535 
(Túnez), comparando el significado que 
dichas empresas alcanzaron en el contexto 
de las políticas que las provocaron, 
analizando detalladamente su recreación 
cronística, es decir, destacando aquellos 
aspectos más sobresalientes recogidos por 
las crónicas de dichos sucesos, y figurativa, 
como hechos heroicos de alto contenido 
simbólico, como vehículo de propaganda, 
cara a una mayor gloria de las dinastías de 
la Casa de Avís y Habsburgo. 

“La utilización de este tema en las 
tapicerías que adornaban las estancias 
cortesanas o que se empleaban para 
embellecer calles y pabellones en ocasiones 
destacadas tiene como fin crear una imagen 
de una dinastía que recupera territorios 
controlados por los infieles al otro lado del 
Mediterráneo y el Atlántico”. 

Por ello era muy importante que estos 
paños se vieran públicamente e incluso se 
hicieran copias, dado su alto valor 
simbólico. Para no llevar a cabo un trabajo 
meramente teórico, Bunes se basa en dos 
series, las más conocidas, al menos en su 
aspecto, que tratan de la conquista de 
Alcazarseguer (1458), el asedio y toma de 
Arcila y ocupación de Tánger (1471), y la 
empresa de La Goleta y conquista de la 
ciudad de Túnez, en 1535.  

Dos series cuyas características son 
completamente diferentes, tanto por la 
época de su realización como por su estilo 
artístico, lo que viene a dificultar su estudio 
comparativo como piezas artísticas, aunque 
sí permitan llevar a cabo una serie de 
reflexiones acerca de la visión que los 
propios sujetos de tales conquistas -los 
príncipes- quieren dar de sí mismos, de su 
personalidad y de las dinastías que 
representan. 

En realidad se trata de dos “empresas” 
totalmente diferentes, ya que las realizadas 
por Alfonso V de Portugal son el resultado 
de una política de expansión, previamente 
planificada para asegurar el dominio de 
Ceuta, controlando las demás ciudades 
costeras del norte de África con el fin de 

vigilar el tráfico mercantil por el Estrecho y 
limitando los daños que los corsarios 
pudieran causar a la flota cristiana, además 
de buscar bases de aprovisionamiento para 
sus barcos, que rodeaban el continente. Una 
política que encontró continuidad en el 
tiempo, mientras que la campaña de Carlos 
V fue un suceso aislado, basado en las 
acciones esporádicas de un rey que buscaba 
más “encabezar un ejército por primera vez 
en su vida y que aspira a cumplir el ideal de 
“príncipe” que lleva leyendo libros desde 
que naciera en Gante”. 

A pesar de todo, lo que iguala ambos 
conjuntos es que fueron encargados por los 
propios reyes o por su círculo de poder más 
allegado, por lo que representan empresas 
que conceden la mayor importancia a las 
huestes que combaten, destacando sus 
arreos, banderas y estandartes, como 
muestra de su poder sobre las fortalezas que 
asedian, el armamento, etcétera, que hablan 
del protagonismo de cada monarca en la 
expansión contra el Islam, quedando 
igualmente retratados los nobles que 
llevaron a cabo algunos hechos destacables, 
así como sus príncipes sucesores. 

Los hechos que se narran en los tapices son 
verídicos y contemporáneos, lo que 
contribuye a su mayor eficacia 
propagandística. Además, señala Bunes, “la 
calidad de su diseño y ejecución, junto al 
tema descrito,  permitieron que estas telas 
sobrepasaran los acontecimientos que 
describen para transformarse en los propios 
símbolos de la Monarquía, o por lo menos 
en una de sus señas de identidad, como 
fueron sentidas y apreciadas por las 
diferentes generaciones que los 
contemplaron a lo largo de la Edad 
Moderna, e incluso en tiempos más 
recientes”, como prueba la copia que de los 
tapices de Carlos V que mandó realizar 
Felipe V, o el archiduque Carlos durante la 
Guerra de Sucesión, además de otras copias 
que se harán de los tapices de Pastrana para 
conservarlas en Portugal (en la actualidad 
en Guimarâes). 

A partir de aquí se analizan los tapices a 
través de una serie de apartados. El primero 
es una pregunta: “La conquista del Magreb: 
¿ideal de caballeros o empresa de 



cruzados?”. Aunque alguno de los escasos 
estudios recientes (principios y mediados 
del siglo XX) que acerca de las empresas 
representadas en la serie de la colegiata de 
Pastrana se refiere a los tapices como 
expresión de Cruzada, más parecen 
resultado de cierto “ideal caballeresco” que, 
en aquel momento impregnaba a toda la 
sociedad hispana, es decir: dichas empresas 
fueron motivadas por necesidades de 
carácter político antes que religioso, a pesar 
del gran número de veces que la cruz de 
San Jorge aparece representada en los 
tapices, puesto que éstas deben interpretarse 
como símbolos “del ensalzamiento nacional 
y de legitimación de la dinastía reinante 
más que como la lucha por la defensa de un 
ideario religioso”.  
Los paños son también representación del 
valor del monarca como príncipe cristiano y 
contribuyen con ello a crear una simbología 
del héroe siempre alentando a sus hombres 
en los momentos más difíciles: “El Rei com 
a cara mui segura como suo real coraçâo era 
sempre nos peligros” (Rui de Pina, Crónica 
de el Rei D. Afonso V, Lisboa, 1902). 

Sigue: “El paso a África: la creación de la 
imagen del héroe y la vinculación del valor 
de la nación”, en que se analiza la mayor 
disparidad existente entre las dos series de 
tapices, y que estriba en el diferente papel 
que se otorga a sus protagonistas, por un 
lado Alfonso V, como cabeza de un reino 
en expansión que requiere nombrar nuevos 
caballeros -a los que se retrata y menciona 
en cartelas- y el control de sus ansias 
bélicas, y la intención, totalmente distinta, 
de Carlos V, al que se representa en un 
segundo plano, para dejar protagonismo a 
sus soldados, procedentes de diferentes 
tierras de su amplio imperio. 

Y, finalmente, “Las tapicerías de Arcila y 
Túnez, un símbolo e imagen de poder y 
respeto”, puesto que -como se ha dicho 
antes- a pesar de quedar la imagen del 
emperador en un segundo plano, dejando el 
primero a sus tropas, las cartelas -en 
castellano, que no en latín- destacan la 
participación de Carlos V y los principales 
nobles que lo acompañan en las acciones 
más destacadas, además de que el mismo 
hecho de que las cartelas estén escritas en 
castellano vincula los sucesos representados 

a la nación española. De hecho, los propios 
tapices que comentamos sirvieron en alguna 
ocasión para comprobar la veracidad de  
algunos sucesos, así el intento de 
apropiación por parte de Carlos V de los 
que tuvieron lugar en Túnez, que tanto 
malestar provocó en las otras naciones que 
intervinieron en ellos y de donde surgieron 
las diferencias entre Paulo Giovio y el 
emperador, por lo que puede decirse que 
dichos tapices se convirtieron en algo 
“vivo”, en la representación de la dinastía 
que los mandó fabricar, amén de servir 
como objeto de validación de la propia 
historia que narran, al igual que sucedió con 
los paños portugueses. Un trabajo muy 
interesante, cargado de sugerencias, que nos 
habla del significado simbólico de esa 
magnífica colección de paños que 
conocemos como los “Tapices de Pastrana”. 

José Ramón López de los Mozos  

 

José Luis Lucas Aledón presenta 
'Los epinicios provinciales' 
El escritor recoge, recrea, fantasea e 
inventa “historias y personajes que 
pasaron, fueron, o quizá no, pero que 
ocurrieron en nuestra provincia”. Voces 

de cuenca 21/12/2011 –  

El Salón de Plenos de la Diputación ha 
acogido una nueva presentación. Se 
trata de „Los Epinicios Provinciales‟ de 

http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/Jose-Luis-Lucas-Aledon-Presenta-Una-Nueva-Obra---Los-Epinicios-Provinciales-vn15936-vst83
http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/Jose-Luis-Lucas-Aledon-Presenta-Una-Nueva-Obra---Los-Epinicios-Provinciales-vn15936-vst83


José Luis Lucas Aledón, un texto en el 
que recoge, recrea, fantasea e inventa 
historias y personajes que pasaron, 
fueron, o quizá no, pero que ocurrieron 
en nuestra provincia. La presentación ha 
estado presidida por la diputada de 
Cultura, Mª del Rosal Martínez, y ha 
corrido a cargo del director de la 
RACAL y amigo de Lucas Aldeón, José 
Ángel García, en un acto marcado por el 
buen humor. Por su parte, José Luis 
Lucas ha querido agradecer tanto a José 
Ángel García como a la Diputación, la 
presentación de este libro en cuyo 
prólogo, Aledón explica que los 
epinicios eran “una especie de 
pasodoble helénico para festejar y 
aplaudir el triunfo de los atletas en la 
palestra de los Juegos Olímpicos, del 
mismo modo que en la actualidad 
hacemos con nuestras glorias taurinas: 
¡OOLEÉ!”. Con este mismo espíritu, 
Aledón anima al lector a adentrarse en 
estas páginas en las que adivinará “la 
pequeña capital de provincias y de 
seguro el emplazamiento de los pueblos 
a donde discurre la acción o al menos 
localidades de entornos parecidos”.  

Conflictividad social y patrimonio 
en Herencia durante la II 
República (1931-1939).  

Juan Francisco Prado Sánchez-
Cambronero 
Ediciones C&G, Puertollano 108 pags. 
10 €  

La presente investigación analiza como 
la conflictividad social entre 
organizaciones obreras, propietarios y 
clero durante la II República en el 
municipio de Herencia, marcó 
sustancialmente la destrucción y gestión 
del patrimonio religioso durante la 
contienda bélica. La implicación y 
colaboración política con posturas 
conservadoras de un determinado sector 
del clero en el municipio, significó la 
destrucción del patrimonio relacionado 
con ese sector. Por el contrario, la 
facción eclesiástica menos significada 
políticamente no sufrió en igual medida 
la destrucción del mismo. 

En la localidad existió un procedimiento 
destructivo de los objetos artísticos que 
más íntimamente se relacionaban con la 
religiosidad, las obras pictóricas, 
valoradas desde un punto de vista 
artístico, fueron respetadas. Objetos 
litúrgicos con valor pecuniario fueron 
incautados para la Caja de Reparaciones 
y el consiguiente sufragio de los gastos 
de guerra. Tras la desaparición de 
imágenes y retablos en los días 
posteriores a la sublevación militar, las 
organizaciones obreras gestionaron el 
patrimonio eclesiástico, velando por su 
conservación artística y utilizando los 
distintos inmuebles para uso municipal. 
La recuperación tras la contienda de 
imágenes religiosas está directamente 
relacionada con la intervención y 
ocultación por parte de ciudadanos de la 
localidad.                  Web de la editorial 

http://www.elprovincial.es/bibliotecaoretana/wp-content/uploads/H004004ConflictividadsocialypatrimonioenHerencia.png


 

José Díaz Rincón  

Me sedujiste, Señor. Experiencias 
y convicciones de un seglar 

Eds. Trébedes, Toledo, 2011 

El pasado sábado tuvo lugar en la Casa 
de Ejercicios de Toledo el acto de 
presentación del libro escrito por el 
toledano José Díaz Rincón, publicado 
por la Editorial Trébedes con el título 
“Me sedujiste, Señor. Experiencias y 
convicciones de un seglar”. Se trata de 
una autobiografía de quien es uno de los 
más insignes militantes cristianos de la 
Diócesis de Toledo, en la que narra las 
diferentes experiencias vividas a lo 
largo de sus casi 82 años con motivo del 
desempeño de los múltiples cargos 
eclesiales ocupados a nivel provincial, 
nacional e internacional. 

Presidente diocesano de Acción 
Católica, presidente del Movimiento 
Rural Cristiano, vicepresidente de la 

Federación Internacional de 
Movimientos de Adultos Rurales 
Católicos y miembro del Pontificio 
Consejo para los Laicos (donde trabajó 
primero con Pablo VI y después con 
Juan Pablo II) son algunas de las tareas 
asumidas por Díaz Rincón, quien 
recientemente fue distinguido con la 
Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, una de 
las condecoraciones más importantes 
que el Santo Padre concede a quienes se 
han destacado por el servicio a la 
Iglesia.  

Ante un auditorio absolutamente 
abarrotado, que superó las más 
optimistas expectativas, la presentación 
del libro corrió a cargo de D. José 
Carlos Gómez-Menor, en 
representación de Ediciones Trébedes, 
D. Isaac Martín, Presidente Diocesano 
de Acción Católica General, y D. 
Emilio Palomo, Vicario Episcopal de 
Apostolado Seglar. El primero de los 
intervinientes explicó la génesis del 
libro y las razones que habían llevado a 
la editorial a su publicación, centradas 
en la voluntad de dar a conocer la rica 
vida de este destacado toledano. Por su 
parte, Isaac Martín realizó una 
semblanza del autor, por todos conocido 
como Pepe Rincón, a quien calificó 
como uno de los “tesoros escondidos” 
de Toledo, tanto porque constituye un 
auténtico monumento como por el 
hecho de que cada conversación con él 
descubre a su interlocutor maravillas 
ignotas.  

El autor del libro tomó la palabra para 
exponer, con la fuerza y vitalidad que le 
caracterizan, la finalidad pretendida al 
escribirlo, que no es otra que la de 
compartir con todos su seducción por 



Jesucristo y su vocación de servicio a la 
Iglesia.  

Cerró el acto D. Emilio Palomo, con 
unas palabras que el ya Beato Juan 
Pablo II dirigió a Pepe Rincón como 
agradecimiento a sus ocho años de 
trabajo en el Pontificio Consejo para los 
Laicos y que resumen a la perfección la 
vida del autor el libro presentado: 
“Muchas gracias, José, por su fidelidad 
y entrega a la Iglesia de Cristo, desde su 
juventud. El Papa y la Iglesia se lo 
agradecen”.  

Ecclesia Digital 13 de marzo de 2012 

 

Tulaytula cumple quince 
años y nueva publicación 
La antigua Asociación de Amigos del 
Toledo Islámico acaba de editar su 
boletín número 16, a pesar de los 
efectos de la crisis sobre los colectivos 
culturales 

La Asociación Tulaytula, antigua 
agrupación de Amigos del Toledo Islámico, 
acaba de publicar un nuevo número de su 
revista a pesar de la delicada situación 
económica por la que atraviesan en este 
momento los colectivos y plataformas 
culturales. El número 16 de Tulaytula: 
Revista de divulgación histórica de Toledo, 
recorre en alrededor de un centenar de 
páginas noticias de actualidad -como la 
reciente dedicatoria de la Plaza de las 
Fuentes a la historiadora del arte Clara 
Delgado Valero, aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno a finales del año 
pasado-, efemérides como el XIII 
centenario desde la llegada de los 
musulmanes a la Península Ibérica, 
novedades arqueológicas y una entrevista a 
uno de los personajes clave para la 
investigación histórica sobre el pasado de la 
ciudad, el archivero municipal, Mariano 
García Ruipérez. 

La revista recoge, además, los quince años 
que cumple la Asociación Tulaytula y que 
sus responsables procurarán conmemorar a 
lo largo de 2012 con alguna iniciativa que 
por el momento no se ha concretado 
todavía. A lo largo de todo este tiempo, 
primero como Asociación de Amigos del 
Toledo Islámico y después con su nueva 
denominación, el colectivo ha impulsado 
diversas publicaciones e iniciativas 
culturales, como la institución de los 
Premios Clara Delgado Valero, por no 
hablar de su activa participación, en 1999, 
en la celebración del milenario de la 
mezquita del Cristo de la Luz. 

«Toledo necesita asociaciones como la 
nuestra. Y nosotros necesitamos seguir 
amando, valorando, aprendiendo de Toledo, 
a través de los impulsos de esta asociación. 
Porque si dejamos de hacerlo relegaremos 
preocupaciones tan importantes como el 
conocimiento de nuestro pasado, la defensa 
de nuestro patrimonio y los avances en el 
estudio de la historia al ámbito de lo 



marginal, sin que tengan reflejo en las 
preocupaciones cotidianas de los 
ciudadanos. Llegados a tal extremo, 
identificar un recinto histórico con un 
parque de atracciones será cuestión de 
tiempo». Éstas son las palabras del 
presidente de Tulaytula, el periodista 
Miguel Ángel Larriba, quien abre la nueva 
publicación junto con un recordatorio de 
Clara Delgado Valero. Posteriormente, bajo 
el epígrafe „Noticias de Ayer‟, Laura 
López-Ayllón desgrana elementos como las 
vidrieras del antiguo palacio de Al-Mamun, 
presencias como la del toledano Lucas 
Vázquez de Ayllón (fundador de la primera 
ciudad de Norteamérica) y costumbres 
como la boda medieval entre Rui Ponce y 
doña Mayor Álvarez. La entrevista a 
Mariano-García Ruipérez viene a 
continuación y ocupa seis páginas. 

„Casas con historia‟ divulga los restos 
conservados en el número tres de la calle de 
San Miguel. Las próximas veinte páginas 
están dedicadas a un artículo del decano de 
la Facultad de Humanidades de Toledo, 
Ricardo Izquierdo Benito, sobre el año 711, 
mientras que los siguientes textos de fondo 
son obra de Ana Belén Díaz („La „mal 
llamada‟ Escuela de Traductores de Toledo 
medieval‟) y los arqueólogos Julián García 
Sánchez de Pedro, Javier Peces Pérez, 
Francisco Miguel Gómez García de Marina 
e Isabel Corral Vacheron („Investigación 
arqueológica en el barrio de Curtidores. Las 
tenerías medievales‟). El filólogo Juan José 
Fernández Delgado, presidente del Ateneo, 
dedica un pequeño espacio a „Tres calas 
mozárabes con Toledo al fondo‟ y Eduardo 
Sánchez Butragueño, responsable del blog 
Toledo olvidado, expone „La utilidad de la 
fotografía histórica en la restauración del 
patrimonio‟. 

La revista concluye con el capítulo 
„Precursores‟, que se dedica al médico y 
erudito orgaceño Juan de Moraleda y 
Esteban (incluida una de las leyendas 

toledanas, „La fuente misteriosa‟, que 
publicó en su antología de 1892) y con una 
breve reseña de las actividades orquestadas 
por la asociación, como su programa de 
visitas guiadas a las iglesias de San Justo, 
Santiago del Arrabal, San Andrés y San 
Miguel el Alto, además del interesante 
recorrido por el Convento de Jesús y María 
(actual sede del Archivo Histórico 
Provincial de Toledo). 

Adolfo de Mingo/ La Tribuna de 
Toledo/ 27-3-2012 

 

Ángela Vallvey: La velocidad del 
mundo                               
Fundación José Manuel Lara 

“Discrepar con el poder no 
significa tener un interés 
partidario” 
"Discrepar con el poder establecido no 
significa tener un interés partidario", ha 
manifestado este miércoles la periodista 
y escritora Ángela Vallvey, con motivo 
de la publicación de La velocidad del 
mundo, un poemario elaborado durante 
los últimos ocho años que ahora edita la 
Fundación José Manuel Lara, dentro de 
la colección Vandalia. 

http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20120222151823_500.jpg


Vallvey (San Lorenzo de Calatrava, 
CR, 1964) no se considera una persona 
"muy de fiar" para quienes están en el 
poder, una desconfianza que le gusta 
porque, según ha expresado, "eso no es 
mal síntoma nunca para una persona 
que desarrolla una tarea intelectual en la 
vida". 

"No sirvo a ningún interés político. En 
España confudimos mucho que cuando 
vas en contra del poder, que casi 
siempre es socialista, inmediatamente te 
colocan en las filas de la oposición, del 
PP y de los fachas. A mí el PP me 
importa un bledo", ha respondido 
contundente a un periodista. "Hay que 
ser insobornablemente libres, es la 
primera vocación de un intelectual", 
añade. Después de publicar la novela El 
hombre del corazón negro, Vallvey 
aparece en el panorama literario con 
poesía, "un amante, el más fiel y el 
mejor que se pueda soñar", según sus 
palabras. En el libro, recorre un trayecto 
que le lleva hasta Oriente y Canadá, 
donde ha buscado "la mirada de 
extranjera en el mundo". 

Sus poemas han sido creados o 
germinados en diferentes sitios del 
planeta, durante el viaje y tras finalizar, 
porque un trayecto "no termina con el 
billete de vuelta". Ahora, se siente feliz 
de haber conseguido publicar sus 
versos, porque, según lamenta, "no hay 
ni industria ni apoyo" y, además, existe 
un núcleo cerrado que hacen 
complicado entrar "si no estás en el 
carril". 

Vallvey ha declarado que La velocidad 
del mundo "le debe mucho a la poesía 
china y japonesa, donde la palabra "o es 
artificio, sino un elemento natural y 
parte de la existencia". En este sentido, 
ha revelado su "filia" por Oriente. "Me 
embelesa, me fascina y me horroriza", 
señala. De su experiencia lectora y con 
ambas culturas como referente, ha 

tratado de impregnar sus textos de 
"sobriedad y esencialidad", a través de 
una "depuración del lenguaje" que 
siempre ha buscado. Esa sencillez, que 
es lo realmente "complicado", se 
aproxima a la belleza "más que otra 
cosa". En cambio, "el artificio esconde 
la simpleza". La mirada, para Vallvey, 
"tiene que ser creadora", pero, a la vez, 
considera que el lenguaje no es artificio, 
sino algo "presente en la naturaleza", 
por lo que hay que integrarlo. "Es la 
expresión más clara de nuestra 
incapacidad para incomunicarnos", ha 
sugerido. Otro obstáculo que la escritora 
ha superado en estos poemas es el 
prejuicio por escribir y expresar de 
forma denotativa el "amor". Para 
Vallvey, esto es "una osadía" que antes, 
en cambio, le causaba "pudor y 
bochorno"."Pensaba que después de 
Lope, de Salinas o de Shakespeare, era 
un atrevimiento", ha declarado. 

Europa Press, 22 febrero 2012 

 
 

Segobriga V. Inscripciones 
romanas (1986-2010)  
Juan Manuel Abascal; Géza 
Alföldy y Rosario Cebrián  
Edita: Real Academia de la Historia; 
2011; 414 pags. 60 € 

 
Índice del libro:  



- Presentación e Introducción. 
I. Foro y basílica: 1. Votivas;  2. 
Imperiales; 3. Senatoriales, 4. 
Ecuestres; 5. Funcionarios del estado; 6. 
Magistrados municipales y ordo 
decurionum; 7. Obras públicas; 8. Otros 
elementos de obra pública o con letras 
monumentales; 9. Honoríficos; 10. 
Funerarios; 11. Fragmentos funerarios; 
12. Fragmentos con formularios 
funerarios; 13. Fragmentos no 
identificados; 14. Instrumentum selecto; 
15. Elemento de naturaleza dudosa; 16. 
Fragmentos sin inscripción. 
II. Viviendas situadas al este de la 
basílica del foro. 
III. Complejo monumental entre el foro 
y el teatro. 
IV. Teatro. 
V. Termas monumentales flavias y aula. 
VI. Vivienda tardo-romana situada al 
oeste del foro. 
VII. Necrópolis situada bajo el circo: 1. 
Cipos con indicación de pedaturas; 2. 
Funerarios; 3. Fragmentos métricos; 4. 
Pequeños fragmentos; 5. Formularios 
funerarios; 6. Fragmentos funerarios no 
identificables; 7. Fragmentos sin 
inscripción. 
VIII. Necrópolis tardo-romana 
IX. Basílica visigoda: 1. Fragmentos 
publicados en CILII y redescubiertos en 
2006 
2. Otras inscripciones romanas; 3. 
Fragmentos indeterminados; 4. 
Fragmentos sin inscripción 
X. Otras zonas y hallazgos casuales: 
Muralla oriental; Ladera oriental; Torre 
medieval; Termas del teatro; Vivienda 
severiana junto a las termas flavias; 
Anfiteatro;  
Hallazgos y excavaciones fuera del 
casco urbano; Otros hallazgos 
XI. Apéndice: Nuevos senadores, la 
inscripción dedicatoria del teatro y la 
aristocracia senatorial de Segobriga. 
Índices  
 

 

Fallece el periodista toledano Luis 
Rodríguez Porres 

El escritor y columnista toledano Luis 
Rodríguez Porres fallecía a los 82 años 
de edad en la mañana de hoy miércoles, 
en el hospital Virgen del Valle de la 
capital, donde se encontraba ingresado 
desde hacía una semana aquejado de 
una afección intestinal que no ha 
podido superar. Hoy nos decía adiós un 
colaborador fiel, un amigo. 

Colaborador de periódicos como El 
Alcázar o La Voz del Tajo, fue en el 
Día de Toledo donde colaboró durante 
años, siendo autor de la columna de 
opinión "Hueso dulce Hueso amargo", 
instaurando con el tiempo un premio del 
mismo nombre, que se otorgaba a 
personalidades que hubieran destacado 
por su "buen" o "mal" hacer en defensa 
de Toledo, la ciudad por la que vivía y 
se desvivía.  

Son muchos los que recuerdan su pluma 
chispeante, irónica, sarcástica con un 
juego de palabras que unía y desunía 
como sólo él sabía hacer. 

En su trayectoria profesional en El Día 
de Toledo también destacan las 
entrevistas que a lo largo de los años 
realizaba a personajes y personalidades 
de la ciudad, con preguntas directas, sin 
ambages y con un punto "irreverente" 
inteligente, justo y necesario.  

Además organizó un plantel de 
colaboradores que semanalmente 



aparecían en las páginas de opinión del 
diario toledano. 

Su espíritu inquieto y su defensa por 
Toledo le llevaron más tarde a fundar el 
grupo cultural "Tertulia Zocodover", 
que reunía en el patio del Palacio de 
Benacazón a destacadas personalidades 
del mundo de la política y de la cultura, 
entre los que contaba con numerosos 
amigo y que contaron con el apoyo de 
El Día y de sus compañeros del 
momento.  

Por allí pasaron el el ex presidente de la 
Junta de Castilla-La Mancha, José 
Bono, el ex consejero de Sanidad, 
Fernando Lamata; el ex alcalde de 
Toledo, José Manuel Molina o el 
reconocido restaurador Adolfo Muñoz, 
también en un primer momento socio de 
la Tertulia. También pasó Benito Floro, 
durante su etapa como entrenador del 
Albacete y su gran amigo y ex 
presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas, Félix 
del Valle. A algunas de estas 
personalidades dedicó un libro de 
coplillas que, en clave humorística, 
tituló “Por sus versos los conoceréis". Y 
en este capítulo hay que recordar sus 
"villancicos político-sociales" que 
publicaba cada Navidad en El Día.  

En su bibliografía se encuentran 
también otras publicaciones como "50 
toledanos en el recuerdo", con el que 
sacó a la luz a muchos personajes 
toledanos cuyos méritos nunca habían 
sido conocidos y reconocidos hasta ese 
momento o "Toledo, ciudad de 
leyenda",  que recogía algunas de las 
leyendas más conocidas adaptadas y 
versionadas por un grupo de autores, en 
su mayoría también amigos.  

De este último libro salió una iniciativa 
más, las placas de cerámica, elaboradas 
por la Escuela Taller y con imágenes 
alusivas a cada una de ellas. Placas que 
aún se pueden encontrar en muchos 

rincones de la ciudad., como en San 
Pedro Mártir, donde tuvo lugar la 
leyenda conocida como "El Beso". 

A esta iniciativas le siguieron la 
exposición "Corpus, historia de una 
presencia", en la Catedral de Toledo en 
2003, que se llevó a cabo con el 
patrocinio de la Junta y el Arzobispado 
de Toledo y que posibilitó que la 
Catedral Primada albergara, por vez 
primera una exposición que reunía 
Custodias de diferentes puntos de 
nuestros país y fuera de él. Fue uno de 
los proyectos en los que Luis Rodríguez 
puso más empeño,  con el fin de 
reclamar la declaración de Patrimonio 
de la Humanidad de esta festividad. 

Entre los empeños de Luis Rodríguez 
cabe destacar  su propuesta de dedicar 
una calle de Toledo al Marqués de la 
Vega-Inclán, fundador de la Casa-
Museo del Greco. Una idea en la que 
trabajó junto al arquitecto Diego Peris y 
que fue aprobada por el Ayuntamiento 
el pasado enero.  

No tuvo tanta suerte con su idea del 
nombre para la residencia universitaria 
de Doce Cantos. Luis reivindicaba el 
nombre de Garcilaso de la Vega, pero 
por ese tiempo ETA acababa con la vida 
del magistrado Tomás y Valiente, que 
fue el nombre que finalmente lleva la 
residencia. Estas fueron algunas de las 
obras de un hombre que también 
contribuyo a forjar la historia del que 
hoy es decano de la prensa provincial, 
El Día de Toledo. 

Juani Patiño/ El Día de Toledo, 21 de 
marzo 2012 



 

Miguel de Unamuno 

Carlos Díaz 

Instituto Emmanuel Mounier 
Madrid, 2012; 114 pags. 6 € 
 

Don Miguel de Unamuno ha sido 
siempre «el otro» de don José Ortega y 
Gasset. Se ha dicho que el segundo era 
el filósofo y el primero el sentidor. Sin 
embargo, ambos fueron raciovitalistas y 
se implicaron hondamente en su 
sociedad y en su tiempo. Unamuno no 
fue una joya a medio pulir, pero al 
mismo tiempo tuvo y tiene no poco de 
diamante bruto, deslumbrante ya en la 
boca misma de la mina. País que da dos 
genios coetáneos de esa naturaleza es un 
País.  

Cuando uno lee a Unamuno se 
pregunta: inevitablemente: ¿Qué ha sido 
de aquella España? ¿Qué ha sido de 
esos campos de Castilla y de ese país 
vasco, ambos al mismo tiempo tan 
amados por el rector magnífico de la 
Universidad de Salamanca? Y, sobre 
todo, ¿qué ha sido, es y va a ser de 
nosotros?.  

El 31 de diciembre de 1936 moría 
Unamuno en Salamanca, bajo arresto 
domiciliario, en plena «guerra incivil». 
En el 75 aniversario de su muerte, el 

Instituto Emmanuel Mounier quiere 
honrar su memoria con esta biografía. 

Carlos Díaz Hernández (Cuenca, 1 de 
noviembre 1944). Filósofo español. 
Pensador anarquista y cristiano. 
Conferenciante por toda España y por la 
mayoría de países de Latinoamérica, es 
el principal investigador y difusor del 
pensamiento personalista comunitario 
en lengua española. En sus escritos 
defiende el anarquismo y el 
personalismo de Emmanuel Mounier. 
Fue traductor y editor de muchos 
escritos anarquistas clásicos en los años 
70. Ha sido amigo de viejos militantes 
anarquistas como Diego Abad de 
Santillán, Víctor Garcia y Ángel 
Cappelletti. Actualmente es el 
presidente de la Fundación Emmanuel 
Mounier, miembro del Consejo de 
Redacción de la revista Acontecimiento 
y de la Colección “Persona”.  

Autor de más de 250 libros. Su principal 
obra es el "Manual de historia de las 
religiones", así como Religiones 
personalistas, religiones 
transpersonalistas y pequeñas obras 
publicadas por su propia editorial como 
"el hinduismo", "el budismo", "el 
islamismo". Sus obras han sido 
traducidas a numerosos idiomas. Es 
director de la revista católica 
internacional Communio. 

Datos biográficos del autor tomados de 
Wikipedia 

 

http://www.marcialpons.es/editoriales/instituto-emmanuel-mounier/1108/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Abad_de_Santill%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Abad_de_Santill%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Garc%C3%ADa_anarquista_()&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Angel_Cappelletti
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Cabeza moderna / Corazón 
patriarcal 

María Antonia García de León 

Eds. Anthropos; BCN; 2012  

 

Cabeza moderna / Corazón patriarcal es 
a la vez: un título, una interpretación de lo 
que acontece hoy entre hombres y 
mujeres, y un diagnóstico social de 
género. «Desajustes, paradojas, tensiones, 
todo ello caracteriza en la actualidad la 
constitución de los géneros y sus 
relaciones», ha escrito la filósofa C. 
Amorós en el prólogo de esta obra. «Qué 
acertado es, pues, el título (y contenido) 
de este libro», concluye. 
Vivimos en una especie de esquizofrenia 
social: sociedades con altas dosis de 
racionalidad (tecnológica, por ejemplo) y, 
sin embargo, con prácticas irracionales 
por razón de género. Hechos y usos 
sociales que evidencian esta tensión: 
cabezas modernas que 
contradictoriamente viven ancladas a un 
corazón patriarcal. En suma, la obra 
pone en evidencia un desfase entre la 
cabeza con la que pensamos y el corazón 
que sigue latiendo en muchas mujeres, 
hombres y el que anima a la sociedad en 

su conjunto. Todo un test social del 
mundo que habitamos. La autora incide 
en el tema Biografía y Género, trazando 
un recorrido desde lo personal es político 
a lo personal es conocimiento (su tesis). 
“Su trabajo es esencial en orden a que las 
mujeres podamos ser cada vez más 
libres”, ha escrito la filósofa Celia 
Amorós  

María Antonia García de León Álvarez 
natural de Torralba de Calatrava (CR), es 
profesora emérita de la Universidad 
Complutense de Madrid, socióloga y 
escritora. Especialista en mujeres y élites 
profesionales españolas. Ha realizado 
numerosas investigaciones en el campo 
de Género y Poder que han dado lugar a 
conocidos ensayos como Élites 
discriminadas (Sobre el poder de las 
mujeres) (Anthropos, 1994), Herederas y 
heridas (Cátedra, 2002), Rebeldes 
ilustradas (La Otra Transición) 
(Anthropos, 2008), entre otras muchas 
publicaciones aparecidas en reputadas 
editoriales. Son conocidos sus ensayos de 
cine y cultura visual. Ha publicado 
también poesía: Poemas al ritmo de las 
estaciones, de los días y del amor 
(Cuadernos del Laberinto, 2011). Ha 
investigado en prestigiosas universidades 
extranjeras: U.C. Berkeley, U.C. Santa 
Bárbara, Wellesley College, Roehampton 
University, Unicam-Brasil, entre otras 
reconocidas instituciones. 

De la página web de Eds. Anthropos  
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Cultura en Castilla-La Mancha en 
el siglo XIX. VV. AA. 

Almud ediciones de Castilla-La Mancha; 
Ciudad Real, 2012; 432 pags.; 22 € 

 

Con frecuencia se utiliza el adjetivo 
“decimonónico” para designar algo 
trasnochado y rancio. Por ejemplo, el 
Diccionario de la RAE recoge como 2ª 
acepción de la palabra, la de “Anticuado, 
pasado de moda”. 
En cambio, para mí, este juicio dista 
bastante de la realidad histórica. El XIX fue 
un siglo radicalmente moderno, 
transformador y revolucionario (en todos 
los sentidos del término; a pesar de lo que 
pueda chirriar hoy esta palabra, 
singularmente entre quienes buscan 
imponer el consenso y la calma social por 

encima de todo). Contiene, de hecho, los 
cimientos de las modernas sociedades. 
“Nuestro siglo XIX está vinculado al actual 
de un modo estrechísimo. Hechos que hoy 
tienen un lógico antecedente en jornadas de 
la [ante]pasada centuria. Hay cosas en 
nuestros días que parecen un calco 
exactísimo de las horas vividas en el XIX” 
(Luciano de Taxonera, a propósito de su 
libro sobre la revolución de 1854, en La 
Libertad, 3663, 16-12-1931). 
Desde esa perspectiva de cambio y 
modernidad me quiero referir al siglo que 
enmarca la obra que hoy presentamos. 
Para empezar, el capitalismo como nuevo 
sistema económico, que tiene su perfil más 
visible en la industrialización, aunque en 
realidad los cambios empezaron por la 
propiedad de la tierra. Bien lo sabían los 
liberales españoles que acometieron las 
desamortizaciones, aunque luego eso no se 
tradujera en el despegue industrial de 
nuestro país, un despegue lento y desigual. 
Tal vez el icono más visible de las 
transformaciones económicas sea el 
ferrocarril. La revolución en los transportes 
llegó a España a partir de mediados del XIX 
y con los raíles llegaron también nuevos 
viajeros a CLM, como estudian Ángel y 
Jesús Villar en el último capítulo del libro. 
Los relatos de los viajeros extranjeros 
evolucionaron desde el interés científico 
prerromántico hasta la proximidad con la 
guía turística, a finales de siglo. En ellos -
además del valor literario que tienen como 
muestra de un género en auge por toda 
Europa- encontramos una mirada diferente 
sobre nuestra región en la que abundan las 
referencias a los caminos intransitables, 
a las posadas inhóspitas, al sol inclemente y 
al paisaje. También a las gentes que 
escasamente poblaban la región y vivían en 
los límites de la pobreza. 
Y, por supuesto, siempre la figura del 
Quijote como referente ineludible. Lo 
recuerda Ángel Romera -en su minucioso 
capítulo- al señalar que “La literatura 
castellano-manchega ha sido una de las 
pocas en España, por no decir la única, 
capaz de producir mitos literarios 
trascendentes y universales”. 
Los cambios sociales no fueron menos 
profundos que los económicos. La 
Revolución Francesa convulsionó un orden 
social que desde entonces descansará sobre 



la supremacía la burguesía y el 
desplazamiento (tal vez, no completo) de 
las aristocracias del AR. La mecha 
revolucionaria se extendió por todo el 
continente y tuvo en España una 1ª 
manifestación, frustrada, durante la Guerra 
de Independencia. Precisamente ahora 
recordamos el bicentenario de la “Pepa”, la 
1ª constitución de nuestro país y verdadero 
decálogo del liberalismo. 
Con todo, en España ese auge de la 
burguesía se confundió con el liderazgo 
político de los militares. Espartero, 
Narváez, O‟Donnell…; aunque ello no 
impidió que desarrollara nuevos gustos 
estéticos y se convirtiera en el nuevo cliente 
de las artes plásticas, que en el libro estudia 
Angelina Serrano de la Cruz. Afirma la 
autora al empezar su capítulo que “Las artes 
plásticas en CLM en el siglo XIX 
configuran un tema de contenidos diversos. 
El arte se debate entre las reminiscencias 
dieciochescas, el romanticismo y el 
realismo”. 
En ese panorama -y tras la etapa oscura del 
reinado de Fernando VII- se destaca el 
papel de mecenazgo de instituciones y 
escuelas; la aportación -nuevamente- de los 
viajeros, que colaboraron decisivamente en 
el descubrimiento del Greco; la pintura de 
paisaje o el tema quijotesco. Pero también 
la social (Vicente Cutanda) y la 
costumbrista (de Lizcano o de Araújo). 
Por cierto, a propósito del arte, me llama la 
atención que en el magnífico recorrido por 
la cultura de CLM que es este libro no se 
haya dedicado un espacio a la fotografía, 
invento del XIX -resultado de los avances 
científicos que se convirtió con rapidez en 
la nueva afición de la burguesía y en su 
nueva representación visual. Más tarde, se 
popularizaría gracias a la labor de los 
fotógrafos ambulantes que recorrieron 
nuestros pueblos para retratar sus gentes, 
sus paisajes, sus monumentos. 
Socialmente, el acento modernizador de la 
centuria también podría ponerse en la mujer 
y en las primeras manifestaciones de un 
feminismo, articulado, al menos, desde 
Olympia de Gouges en la Revolución 
Francesa. Me ha encantado comprobar que 
el capítulo más extenso del libro -el 
dedicado a la creación literaria- empiece 
prácticamente con las escritoras. Ángel 
Romera afirma que “En el siglo del 

sufragismo, las mujeres empiezan a hacerse 
notar, y entre ellas las castellano-
manchegas”. Y ahí están mujeres de 
ideología tan dispar como Faustina Sáez de 
Melgar o Magdalena de Santiago-Fuentes. 
Esta sociedad burguesa, que subrayaba el 
valor del individuo pero que negaba a la 
mujer un papel de relevancia social -y por 
ello luchará-, generó sus nuevos espacios de 
relación. La sociabilidad es tan antigua 
como el hombre, pero no el asociacionismo 
ni el ocio. El fenómeno asociativo es 
típicamente contemporáneo, hunde sus 
raíces en la Ilustración pero se despliega en 
el XIX. Ateneos, liceos y casinos pueblan 
toda la geografía nacional, también la 
castellano-manchega. Sin dicho fenómeno 
no pueden entenderse algunos de los 
capítulos del libro. 
Está presente en el impulso de la cultura 
musical que estudian Miriam Ballesteros y 
María García. Las sociedades filarmónicas, 
las de recreo -con sus secciones dedicadas a 
la música-, las corales y las bandas. Todas 
ellas “fomentaron actividades musicales 
que sentaron las bases del desarrollo 
posterior en el siglo XX”. La escena 
musical se caracterizó, además, por la 
decadencia de la música religiosa y el auge 
progresivo de la Zarzuela, cuyos títulos se 
representaban en la región con el mismo 
éxito que en otras partes de España. 
Las asociaciones cobran especial 
protagonismo en el capítulo que Lucía 
Crespo dedica al ocio, una noción 
sustancialmente moderna. Lucía afirma que 
CLM no quedó al margen de esa 
modernización en las formas con las que 
sus ciudadanos se divertían. Detrás de ellas 
estaban unas elites interesadas en ostentar 
su ascenso social a lo largo de sus paseos, 
en los salones de los casinos, o entre el 
humo de los cafés… El éxito del café fue 
también el de las clases medias. Eso sí, de 
los varones, porque salvo excepciones 
ocasionales, fueron espacios vedados para 
las mujeres a las que se reservaba las 
confiterías. 
Y para las clases populares la taberna, el 
baile, los bolos, el frontón o los circos 
gallísticos. Lugares todos ellos donde se 
articuló una cultura bien diferente de las 
tertulias y veladas de la “ociosa” burguesía. 
Uno de los espacios privilegiados para el 
ocio, a los que se acudía más bien para ver 



y ser visto, fue el teatro; que se aborda en 
este libro tanto por su calidad social de 
lugar para las relaciones como, 
lógicamente, desde la perspectiva literaria. 
Concha Vázquez -con la pasión por el 
teatro que demuestra página a página- se 
ocupa de ello en un texto que reivindica la 
capacidad de las artes escénicas como 
“termómetro para medir la salud cultural y 
social de un pueblo” (Larra y Lorca). 
Pues bien, el teatro del XIX nos lleva al 
origen del teatro tal y como lo disfrutamos 
hoy: nuevos temas, mayor naturalidad 
interpretativa, mejora en las tramoyas, 
compañías de aficionados (nuevamente, el 
fenómeno asociativo) y esa revolución que 
supuso el “teatro por horas” permitiendo el 
acceso al mismo de un mayor público entre 
las clases populares. Impagables las páginas 
dedicadas a “Don Juan”, “el teatro por 
antonomasia para la gente” en palabras de 
Concha. 
En este hilo argumental del siglo XIX como 
un siglo cargado de novedades, de 
modernización y transformaciones 
radicales, sobresale sin duda el proyecto 
liberal de construir Estados sólidos que 
desde entonces son indisolubles de la idea 
de nación. Los Estados-nación crecieron -a 
veces con desmesura- sobre la base de un 
fuerte centralismo, perfectamente visible en 
el caso español. 
Estos nuevos estados necesitaban 
instituciones desde las cuales diseminar su 
poder por todo el territorio y para ello fue 
preciso también dotarse de una nueva 
arquitectura. 
José Rivero traza un exhaustivo recorrido 
por los debates teóricos y por los resultados 
arquitectónicos en la Región. La novedad 
no radicó tanto en las aportaciones 
estilísticas que llegaron de forma diferida 
(los “neos” de toda clase y resultados 
dispares), sino más bien en los nuevos usos. 
Así, las diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos simbolizaban el nuevo poder 
burgués y liberal. También los cementerios, 
teatros, plazas de toros u obras públicas 
para el acondicionamiento de calles y 
paseos… Todo ello es nuevo y todo ello -
hay que decirlo- llega tras el significativo 
deterioro que muchos edificios sufrieron en 
el primer tercio del siglo. 
Es también obra del Estado la organización 
de bibliotecas y archivos, cuyo origen se 

vincula directamente al proceso 
desamortizador, puesto que su dotación 
original era el patrimonio bibliográfico y 
documental de los conventos y otras 
instituciones eclesiásticas desamortizadas. 
Nuestro bibliotecario y activista de la 
blogsfera, Antonio Casado, se encarga de 
recorrer la historia –a veces, bastante 
intrincada y bien desmenuzada por el autor- 
de estos centros que fueron, a fin de 
cuentas, el origen de las actuales bibliotecas 
y archivos públicos. El Estado tenía 
empeño en conservar su memoria, al menos 
en parte, con esa acción. Las bibliotecas 
provinciales de las diferentes capitales, las 
de los institutos y escuelas normales… Los 
archivos, civiles y eclesiásticos (algunos 
integrados hoy en otros de ámbito mayor). 
Y los fondos bibliográficos de los museos. 
Todos ellos tienen su pequeña (o no tan 
pequeña) historia en el libro. 
Y a esas bibliotecas acabarían yendo a parar 
los periódicos y los libros que recogían las 
nuevas corrientes del pensamiento. 
Ciertamente no se puede entender la época 
contemporánea sin la prensa, sin ese 
“cuarto poder” en expresión del doctrinario 
Peter Burke. Sus orígenes son anteriores, 
pero fue en el XIX cuando nace la prensa 
periódica, se convierte en un aliado 
imprescindible de la lucha política y acaba 
deviniendo en empresa que vende noticias. 
Todo se compra y se vende en el 
capitalismo, también la información y la 
opinión. No podía ser otra persona sino 
Isidro Sánchez quien se ocupara de esta 
parte del libro. Conoce como nadie la 
prensa regional y así lo demuestra en una 
síntesis que le ha debido resultar difícil de 
elaborar. Prensa oficial (los “boletines”, 
muy diferentes a los actuales), prensa 
católica, republicana…, los primeros 
diarios, las revistas ilustradas, etcétera. 
Por cierto, basta echar un vistazo a las notas 
al pie de todo el libro para comprobar que 
Isidro Sánchez es un referente en la 
historiografía regional no sólo para el 
estudio de la prensa. 
Una de las pegas que los ilustrados 
encontraban en la prensa era la brevedad de 
sus textos frente a los tratados y extensos 
volúmenes que la tradicional cultura 
libresca ofrecía. El pensamiento, político, 
social, filosófico… necesita, seguramente, 
de más extensión y es de esos asuntos de 



los que se ocupa mi paisano Santiago 
Arroyo. En España no hubo un 
florecimiento intelectual similar al de otros 
países europeos. Tampoco en CLM. 
Pero ello no quiere decir que las principales 
corrientes del pensamiento no fueran 
recogidas por hombres de esta región. 
Como, por ejemplo, el krausismo. Todo un 
“estilo de vida con una visión del mundo 
que aporta argumentos a la persona y a la 
sociedad” (afirma Santiago). Y en esa línea 
está, por ejemplo, Tomás Tapia Vela, cuya 
obra el autor conoce bien por otros trabajos. 
No sólo la filosofía, también el pensamiento 
político, que encuentra en mi querido 
Anselmo Lorenzo uno de sus más claros 
exponentes de lo que fue otro movimiento 
radicalmente moderno del XIX: el 
anarquismo. No obstante, no todo iba a ser 
modernidad. Y para demostrarlo ahí están 
los neo escolásticos. 
He dejado para el final aquello que quizás 
debería haber tratado al principio: el 
problema de la educación. Dice Alfonso 
González-Calero, en la contracubierta del 
libro, que “El siglo XIX es el siglo del 
analfabetismo”. La frase es contundente, 
pero lo cierto es que si no hay 
alfabetización difícilmente puede haber 
manifestaciones culturales o difícilmente 
pueden llegar éstas a la sociedad. 
La España del XIX vivió en una pura 
contradicción respecto a la educación y a su 
lucha contra el analfabetismo. Por un lado, 
impulsó un proyecto de reforma integral de 
la educación -inspirada en la francesa-, que 
pretendía racionalizar la enseñanza, 
extenderla y modernizarla. Enseñanza 
primaria obligatoria, secundaria con la 
creación de institutos y enseñanza 
universitaria controlado por el Estado. Es lo 
que recoge la ley Moyano de 1857 y de lo 
que se venía hablando desde la Constitución 
de 1812. Hasta ahí muy bien, pero ¿cómo 
fue la realidad? La realidad se presentaba 
con escuelas que no merecerían tal nombre, 
con rudimentos educativos “básicos” 
(siendo generosos), con una pléyade de 
maestros y maestras que eran mal 
pagados… -cuando se les pagaba- y con 
una elevadísima tasa de absentismo escolar 
en el medio rural. 
Con esos mimbres, no puede extrañarnos 
que en 1860 3/4 partes de los castellano-
manchegos fueron analfabetos y que en 

1900 no se hubiera bajado del 70%, cuando 
en España era algo mejor; si es que “mejor” 
podemos considerar que 6 de cada 10 
españoles no supieran leer ni escribir. 
En fin, la historia cultural del siglo XXI 
será escrita por otros, aunque la cultura en 
sí la estamos escribiendo nosotros mismos. 
En el principio de este siglo se presentan 
retos importantes para la cultura. Algunos 
nuevos, como la presumible desaparición 
del papel impreso y su sustitución por 
dispositivos electrónicos. Algunos no tan 
nuevos y bastante más preocupantes. La 
crisis económica se cobrará en la cultura 
una de sus primeras bajas. Confío -porque 
quiero confiar- en que no sea una víctima 
definitiva. Entiendo que con estrecheces las 
necesidades son otras seguramente, pero el 
abandono de la cultura provocaría una 
“desinversión” de efectos irreversibles. 
Mientras tanto, nos queda el placer de 
disfrutar de libros como éste, por el que hay 
que felicitar sinceramente a sus autoras, a 
sus autores y a su editor. 
 
Texto de la intervención de Rafael Villena 
Espinosa (UCLM) durante la presentación 
del libro; Toledo, 28-3-2012 
 

 

La realidad sobre el mundo 



Geografía personal  

José Rivero Serrano  
Biblioteca de Autores Manchegos, Colección 
Ojo de Pez Ciudad Real, 2011. 172 páginas 

La primera proposición del Tractatus de 
Wittgenstein enuncia: Die Welt ist alles, 
was der Fall ist (“El mundo es todo lo que 
es el caso”). El mundo, en esta concepción, 
sólo es un conjunto de hechos definidos por 
una configuración de objetos. Y los hechos 
del mundo, por muy numerosos que sean, 
son limitados. Sin embargo, hay otra 
dimensión mucho más grande que el 
mundo, con posibilidades infinitas, que es 
la realidad, ocasionada por la disposición de 
los objetos, o cosas, y que excede con 
creces lo que el mundo acota. Hay más 
cosas que hechos, afirma también el 
Tractatus. Si decimos “El sol surge tras las 
montañas” habremos pronunciado un 
hecho, sin más. Pero si metaforizamos 
profiriendo: “Alzándose al coloso, nuestro 
padre lumínico sonríe a nuestra madre en el 
primer momento de alentarla”, la diferencia 
entre mundo y realidad se dispara, aunque 
ambas oraciones describan un amanecer. 
Cuando el lenguaje se transforma en 
expresión artística el fenómeno queda 
exacerbado por otra realidad, tremenda, la 
imaginación. 

Lo que hace José Rivero en su reciente libro 
Geografía personal es crear una potente 
realidad nueva a partir de los hechos del 
mundo. Y la realidad que Rivero crea se 
compone de opiniones o “cosas” (opiniones 
muy cromáticas) que amplían el 
conocimiento del mundo por medio de una 
realidad cognitiva. Concebido como un 
dietario, Geografía personal establece que 
la unión espacio-tiempo se puede realizar a 
través del dinamismo de la palabra a partir 
de la retención inamovible del recuerdo, 
enriqueciendo así nuestra personalidad. Y 
en esta andadura “geográfica” personal se 
aprehende la codiciada reflexión de los 
otros que uno asume: por ello, la abundante 
gavilla de citas que este libro recoge es uno 
de los fundamentos de su carácter; un libro 
que, sin capítulos, cómodamente transcurre 
en una sugestiva fluidez temática indicada 
por la sorpresiva aparición en negrita de 

voces referentes: imagen, paso del tiempo, 
elogio de la sombra, verdad… La 
dialéctica que sostiene esta obra siempre es 
combativa, cuestionando sin tregua y sin 
fatiga lo que se imponga como aceptado: 
“Si el consumo es continuo, ¿cómo es que 
la producción no lo es?”. Este diálogo es 
muy frecuente en esta entrega y está 
expresado en muchas ocasiones con esa 
aparente ingenuidad que transparenta una 
bonancible cachaza: “Si la patria, para 
George Steiner, es el lugar en que a uno le 
dejan trabajar, ¿es que los parados no tienen 
patria?” Y la agonía entre conceptos 
también tiene aquí mucha presencia. Rivero 
expresa que la monotonía de las mediocres 
existencias no conlleva peor fama que los 
cambios contrarios, ya que un cambio de 
trabajo, de pareja, de casa o de sastre, no 
ocasionan tanto encomio como se pudiera 
pensar. Con la gracia de su siempre 
benefactora expresión Rivero concibe el 
cambio de sastre “como una impotencia 
dolorosa”.        

Amador Palacios en ABC Artes y Letras 
de CLM; 31-3-2012 

 

 

Manuel Castells distinguido con el 
premio Holberg 

El sociólogo albaceteño Manuel 
Castells ha sido distinguido hoy con el 
premio Holberg porque sus trabajos 
"han formado nuestro entendimiento de 
la dinámica política en las economías 
urbanas y globales de la sociedad de la 
red". 
El fallo, difundido hoy en Oslo, resalta 



que Castells es el principal sociólogo 
dentro de la investigación sobre 
ciudades y urbanización y sobre 
tecnologías de la información y de los 
medios. 
"Ha arrojado luz sobre las estructuras de 
poder que subyacen en las revoluciones 
tecnológicas de nuestro tiempo y sobre 
sus consecuencias. Ha contribuido a 
comprender cómo los movimientos 
sociales y políticos se han desarrollado 
con las nuevas tecnologías de la 
información", señaló el jurado. 

 
Manuel Castells Oliván (Hellín, 1942) 
es profesor de investigación de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
y catedrático emérito de Sociología y de 
Planificación Urbana y regional de la 
Universidad de California. 
Premio Nacional de Sociología y 
Ciencia Política 2008, es autor de una 
veintena de libros, entre los que figura 
la trilogía "La era de la información: 
cultura, economía y sociedad", 
publicada en veintitrés idiomas. 
El Premio Internacional a la memoria de 
Holberg distingue todos los años 
contribuciones en el mundo de las 
humanidades, las ciencias sociales, el 
derecho y la teología, y está dotado con 
4,5 millones de coronas noruegas 
(591.000€). En el palmarés del galardón 
aparecen, entre otros, el filósofo alemán 
Jürgen Habermas, que lo ganó en 
2005.  Recibe su nombre de Ludvig 
Holberg, dramaturgo, historiador, 
ensayista y figura clave de la Ilustración 
en los países escandinavos. 
Castells recibirá el premio el 6 de junio 
en Bergen (Noruega), ciudad donde 
Holberg nació en 1684, cuando su país 
formaba parte del reino danés. 

Eldigitalcastillalamancha.es 29-3-2012 

 

Patrimonio monumental y minero 
de Almadén  

Rafael Sumozas García-Pardo 

Biblioteca de Autores Manchegos; 2012 

La Biblioteca de Autores Manchegos 
(BAM), de la Diputación Provincial, 
presentó el pasado día 22 en Ciudad Real el 
libro “El patrimonio monumental y minero 
de Almadén”, que hace el número 179 de su 
colección general. Su autor es el 
ciudarrealeño Rafael Sumozas García-
Pardo, doctor en Historia del Arte por la 
UCLM y actualmente profesor en la 
Facultad de Educación de la capital. En la 
siguiente conversación para LANZA nos 
explica algunos de los pormenores de esta 
interesante publicación. 

Pregunta. ¿Por qué elegiste el patrimonio 
de Almadén como tema de investigación? 

Respuesta. Almadén y su patrimonio es un 
tema de investigación que me interesa 
desde hace más de una década, a finales del 
siglo XX eran numerosos los estudios que 
se habían realizado desde el punto de vista 
histórico, económico o tecnológico, pero no 
así desde el punto de vista patrimonial. Me 
interesó particularmente el estudio realizado 
hace más de veinte años por Luis Mansilla 
Plaza sobre la minería de Almadén y su 
influencia en América, donde ya constataba 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/contacta_envia.asp?idarticulo=106667&deportes=0&lugar=


el valor de su patrimonio y su influencia al 
otro lado del Atlántico, el cual he podido ir 
conociendo, estudiando y trabajando en no 
pocas salidas de campo y visitas a archivos, 
bibliotecas, centros de documentación y 
conversaciones con especialistas de 
distintas áreas. En aquel momento la 
actividad minera que se había desarrollado 
ininterrumpidamente durante más de veinte 
siglos estaba tocando su fin y era por mi 
parte, un compromiso realizar un estudio 
detallado sobre su patrimonio monumental 
y minero. 

P. Almadén aparece todavía como una gran 
desconocida en lo relacionado con el 
patrimonio artístico ¿Cuáles son sus 
aspectos más importantes? 

R. Lamentablemente el rico patrimonio 
monumental y minero de Almadén ha 
estado abandonado durante mucho tiempo, 
lo que ha permitido pérdidas irrecuperables 
sobre su patrimonio, solamente en la última 
década se han comenzado a tomar medidas 
para conocerlo, conservarlo y difundirlo, 
coincidiendo con el cese de la actividad 
minera de Almadén en 2003 y la necesidad 
de búsqueda de un nuevo uso para su 
patrimonio minero y su influencia sobre la 
arquitectura y el urbanismo. La creación del 
Parque Minero de Almadén, ha conseguido 
frenar el deterioro de las instalaciones 
mineras, y gracias a un notable esfuerzo 
inversor, se ha generado un punto desde el 
que dar a conocer su rico patrimonio, 
aunque este no ha sido el caso por ejemplo 
de la Casa-Academia de Minas, que 
desafortunadamente sigue a su suerte y eso 
quiero constatar con este libro. 

P. La minería del mercurio ha marcado 
toda la historia de la localidad y su 
entorno, ¿cómo se ha plasmado en su 
historia edificada? 

R. En esta investigación sobre Almadén se 
estudian los bienes patrimoniales generados 
durante el proceso de explotación del 
mercurio, relacionados en todo momento 
con la cultura del trabajo minero y sus 
necesidades constructivas. La influencia de 
la minería del mercurio en la arquitectura y 
el urbanismo de la población es evidente, 

donde se integran elementos mineros y 
metalúrgicos en el espacio urbano. Desde el 
siglo XVI se incorporan elementos mineros 
más complejos que, organizados por todo 
Almadén, además sus construcciones 
emblemáticas, de una u otra forma, siempre 
están relacionados con la minería, como sus 
iglesias y otras muchas construcciones 
civiles ya del siglo XVIII, como la Casa de 
la Superintendencia de Minas, la Casa del 
Contador, la Plaza de Toros, el Real 
Hospital de Mineros, la Real Cárcel de 
Forzados o la Puerta de Carlos IV en el 
cerco de Buitrones, entre otros. 

P. Además de esas piezas tan emblemáticas 
que señalas, ¿qué otras obras destacarías? 

R. Son impresionantes otras construcciones 
como los cercos o muros que rodean la 
actividad minero-metalúrgica, los hornos, 
los pozos y puentes, obras de gran 
importancia realizadas en Almadén. 
Igualmente desde mediados del siglo XVIII 
y que hemos de considerarlas como un 
primer estadio de la arquitectura industrial, 
dentro de la cultura del trabajo minero. En 
su conjunto forman parte indivisible de su 
patrimonio monumental y minero, como un 
todo coherente y así lo justifica su 
candidatura como Patrimonio de la 
Humanidad ante la UNESCO por su valor 
indiscutible. 

P. En cuanto al urbanismo, ¿a qué modelos 
responde el Almadén que hoy conocemos en 
relación a su historia minera? 

R. El modelo urbano de Almadén tiene 
origen en su propia coherencia interna, a 
partir de estructuras de producción que 
permiten agrupar edificios industriales y 
administrativos con viviendas y otros 
edificios civiles. Como población minera 
presenta unas características urbanas 
genéricas que la diferencian claramente de 
otro tipo de poblaciones, configurando un 
trazado urbano que está condicionado por la 
producción minera y sus anexos, las 
viviendas, los servicios comunitarios, el 
hospital, la escuela. La vertebración de 
todos estos elementos está directamente 
vinculada en relación con el trazado interno 
de la población. 



P. ¿Se han perdido muchas cosas tanto del 
patrimonio monumental como a nivel de 
arquitectura popular? 

R. Desafortunadamente así ha sido. Han 
sido innumerables las pérdidas sobre el 
patrimonio de Almadén, muchas sobre su 
rica arquitectura popular, en ocasiones 
desconocida y menospreciada, pero también 
de edificios emblemáticos de la población, 
como el Cuartel de Carabineros, que 
durante la realización de esta investigación 
se hizo desaparecer y otros edificios 
emblemáticos que siguen en riesgo por su 
abandono, como la Casa-Academia. 

P. Qué aportación supone este libro en 
cuanto estudio monográfico por un lado, 
pero también respecto al estado de la 
bibliografía actual y otras referencias de 
estudio 

R. Este estudio monográfico supone una 
visión de conjunto sobre una parte 
fundamental de la historia de Almadén, su 
patrimonio monumental y minero, más aun 
cuando ella se convierte en un modelo que 
trasciende las fronteras españolas y deja una 
profunda huella en los territorios 
americanos. Son numerosos los estudios 
que se han realizado desde el punto de 
vista, económico, tecnológico e incluso 
médico, este trabajo aporta una visión de 
conjunto sobre su patrimonio y pretende dar 
a conocer y difundir el rico patrimonio 
constructivo de nuestra provincia. Por otra 
parte, es necesario continuar este tipo de 
estudios y otros relativos a los personajes 
directos de esta historia, como fueron los 
mineros y forzados, que durante siglos 
trabajaron de forma deplorable en estas 
minas y siguen siendo los grandes 
olvidados. 

P. En tu opinión, ¿habría que intentar de 
nuevo la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO? 
R. Sin lugar a dudas, el trabajo incansable 
que realizan profesionales como Luís 
Mansilla, para la defensa, conservación y 
difusión del patrimonio de Almadén debe 
verse recompensado con una declaración 
final favorable. He podido seguir y 
participar en algunas reuniones de trabajo 

de ICOMOS en España y América para una 
posible declaratoria conjunta de Almadén 
junto a otras poblaciones mineras, pero 
solamente esta población de nuestra 
provincia puede seguir en esta 
reivindicación que esperemos se vea pronto 
reconocida.           LANZA 17-3-2012 JLL 

 

Centenario Sinforiano García 
Sanz (1911-2011) 

Diputación de Guadalajara. Servicio de 
Cultura. Centro de la Fotografía y la 
Imagen Histórica (CEFIHGU), 2012, 32 
pp. (Catálogo de la Exposición con 
textos de Francisco Lozano Gamo) 

Las acertadas palabras de Ana Guarinos, 
presidenta de la Diputación Provincial, en 
la presentación del folleto que comentamos, 
definen la figura de Sinforiano como “uno 
de esos alcarreños que su amor por la 
provincia de Guadalajara le llevó a viajar 
por ella para conocer sus costumbres, 
rescatarlas y ponerlas en valor, sintiéndose 
muy orgulloso de lo que representan”. 
Palabras amables y sinceras que 
confirmamos quienes tuvimos la suerte de 
conocerlo personalmente y convivir con él, 
que dan paso a un breve texto -a modo de 



pórtico- al catálogo de la exposición escrito 
por Francisco Lozano Gamo, que lleva por 
título: “Sinforiano García Sanz, librero y 
etnógrafo, 1911-2011”, en el que cuenta 
detalladamente su peripecia vital, su mundo 
como librero y algunos aspectos de su 
faceta como folklorista centrado en el 
conocimiento de las fiestas y tradiciones de 
Guadalajara y, más particularmente, de su 
amada Campiña del Henares, pues no en 
vano era hijo de Robledillo de Mohernando 
(para él simplemente Robledillo, sin 
apellido alguno que recordase señoríos 
pasados), donde conservaba la casa de sus 
antepasados que solía habitar determinados 
días del año, puesto que su vida cotidiana se 
realizó en Madrid, en cuya calle Fuencarral 
tenía su librería. 

Según comenta Lozano Gamo, García Sanz 
llegó a la capital de España con tan sólo 
once años, después de haber terminado la 
enseñanza primaria, y allí se especializó 
como cortador de tela, tarea que le mantuvo 
ocupado durante ocho años, hasta que con 
diecinueve entró como ayudante en el 
Centro de Estudios Históricos, que 
posteriormente se convertiría en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

En 1933 le tocó “servir a la patria”, de lo 
que deja constancia en una especie de 
cuadernillo o diario que, por suerte, se ha 
conservado: “Salí de Madrid el 9 de febrero 
y llegue al cuartel de Sevilla el 10, a las 6 
de la tarde... Pienso, días llenos de tristeza, 
de aburrimiento, de cosas inexplicables. 
Cuando estábamos en las cuadras dando 
pienso a los caballos, luego la limpieza de 
los mismos. Otras veces se marchaban los 
del 11 de permiso y nos obligaban a limpiar 
los caballos diariamente”. Como puede 
intuirse, una vida que no le gustaba, 
siempre añorando su querida tierra 
castellana. Volvió al Centro de Estudios 
Históricos donde tuvo la suerte de conocer 
a personas de la talla intelectual de Américo 
Castro, Gabriel Mª Vergara, Julio Caro 

Baroja o Antonio Castillo de Lucas, entre 
otros, para los que realizaba recopilaciones 
de notas históricas y etnográficas, al tiempo 
que fue adquiriendo una amplia formación. 
La Guerra (in)civil le tocó en Cataluña 
donde, una vez finalizada, montó una 
distribuidora de libros. 

De regreso a Madrid vuelve de nuevo al 
Centro de Estudios Históricos, ya como 
CSIC donde, al tiempo que colabora con los 
más importantes intelectuales del momento, 
comienza sus estudios sobre las gentes y los 
pueblos de Guadalajara, que en algunas 
ocasiones recorría acompañando a las 
instructoras encargadas de las Cátedras 
Ambulantes de la Sección Femenina y cuyo 
fruto más inmediato consistió en su estudio 
acerca de las botargas y enmascarados 
alcarreños que vio publicado en la 
prestigiosa Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares. 

En 1949 abre su librería en la calle 
Fuencarral de Madrid, en la que fue 
reuniendo cuantos libros, revistas, 
periódicos, folletos y estampas sobre 
Guadalajara pudo ir allegando y gracias a la 
cual pudo conocer a los más importantes 
representares de la cultura alcarreña: Layna, 
Camarillo, Alonso Gamo, Garciasol, 
Ochaíta, Sanz y Díaz, Abánades, Pepe de 
Juan..., con alguno de los cuales colaboró 
para llevar a buen fin la  creación de lo que 
había de ser la primera Casa de 
Guadalajara, de la que Sinforiano tuvo el 
carné nº 4, como socio fundador que fue. 

Interesantísima biblioteca aquella, no solo 
por la cantidad de libros que llegó a 
contener, sino por la calidad de muchos de 
ellos, que desde su adquisición por la 
Diputación de Guadalajara en los años 80, 
forma parte de la más amplia Biblioteca de 
Investigadores de la provincia de 
Guadalajara (BIPGUA) que también acoge 
en sus estanterías parte de las bibliotecas de 
Layna Serrano y García Sanz, además de 



numerosos fondos fotográficos entre los 
que destaca la colección Camarillo. 

Lozano Gamo recoge muchos otros 
aspectos, entre los que destacamos el 
homenaje que el Ayuntamiento de 
Robledillo y la Asociación Cultural “El 
Roble”, con la ayuda de la Casa de 
Guadalajara en Madrid y la Diputación de 
Guadalajara, le brindaron en 1993, 
aprovechando la salida de la botarga 
infantil, que ese año lo hizo el 23 de febrero 
y que en esta ocasión fue acompañada por 
las demás botargas, zarragones, mascaritas, 
vaquillones y grupos de dulzaineros de la 
provincia. Allí, en Robledillo, se descubrió 
una placa con su nombre y lo que se 
conocía como “El Rincón” pasó a llamarse 
“El Rincón de Sinforiano García”, en cuyo 
acto nos cupo la satisfacción de poder 
dedicar a “Sinfo” unas palabras de amistad 
y reconocimiento a su callada labor 
intelectual. La muerte le llegaría dos años 
más tarde, el 23 de junio de 1995. Muchas 
cosas más podrían añadirse a lo hasta 
aquí dicho. Sin embargo creemos que el 
mayor homenaje que puede hacerse a 
cualquier persona es el conocimiento de 
su obra, de todo aquello que, tras 
esfuerzos y sacrificios, ha llegado hasta 
nosotros. En realidad, la obra de 
Sinforiano García Sanz no es que sea 
muy amplia, pero, por el contrario, tiene 
el interés de haber sido pionera de 
muchos temas.  
Destacamos ahora, cronológicamente, los 
siguientes artículos: “Las Ramas”, Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares, 
(1945); “La quema del Judas en la 
provincia de Guadalajara”, Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares 
(1948); “Notas sobre el traje popular en la 
provincia de Guadalajara”, Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares 
(1951); “Los aguinaldos de Santa Águeda. 
Fiesta de los mozos de Ruguilla 
(Guadalajara)”, Actas do Primer Congreso 
de Etnografía e Folklore, Braga (Portugal), 
1951 (Lisboa 1953); “Botargas y 
enmascarados alcarreños (Notas de 
Etnología y Folklore)”, Revista de 

Dialectología y Tradiciones Populares 
(1953) -ampliado en Cuadernos de 
Etnología de Guadalajara, n.º 1 (1987)-; 
“Las cuevas de Tielmes (Madrid). Aspectos 
de la vivienda humana”, Actas do Colóquio 
de Estudos Etnográficos “Dr. José Leite de 
Vasconcelos”, (Porto 1959); “Breves datos 
de la desaparecida “soldadesca” de Codes”, 
Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 
n.º 2 (1987), y “Sobre el Cancionero de 
Guadalajara y su Geografía Popular”, 
Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 
n.º 25 (1993), que posteriormente fueron 
recogidas en el libro Sinforiano García 
Sanz. Su obra. Notas de Etnología y 
Folklore, editado por la Casa de 
Guadalajara en Madrid, en 1996, como 
bello recuerdo y homenaje a su labor. 

No podemos decir lo mismo de esa otra 
parte de la obra de García Sanz, tan 
importante como poco conocida, que son 
sus escritos y colaboraciones, por desgracia 
muy dispersos entre los encartes literarios 
de Reconquista, los boletines Arriaca de la 
Casa de Guadalajara (en sus tres épocas), y 
los periódicos de Guadalajara Flores y 
Abejas (en cuyas páginas dio a conocer 
numerosas leyendas) y Nueva Alcarria,  
todavía a la espera de ser reunida en una 
publicación que facilite su consulta. 

Las páginas que siguen forman el catálogo 
de la exposición que, por aquellas cosas de 
la vida, no pudo realizarse en su fecha, 
2011. En ellas pueden verse numerosas 
fotografías de su familia y de juventud, 
junto a otras del servicio militar, de varios 
carnés como su cédula personal (1940), de 
los servicios del CSIC, entonces 
dependiente del Ministerio de Educación 
(1946), de socio de la Casa de Guadalajara 
(1960), de su oficina en la librería, de varios 
escritos de Camilo José Cela 
correspondientes a los años cincuenta, de 
botargas y enmascarados y del homenaje 
que se le rindió en Robledillo, muchas de 
ellas cedidas para la ocasión por los sus 



familiares, por Lozano Gamo, Ángel de 
Juan y por la Casa de Guadalajara, además 
del  conocido retrato de García Sanz que 
hizo Rafael Pedrós. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

Clara Sánchez  

Entra en mi vida  

Ed. Destino Colección Áncora & Delfin 
20,50 €  Libro Electrónico, 13,99 € 
 
Tras el éxito de Lo que esconde tu 
nombre, llega la nueva novela de Clara 
Sánchez. 
Un pasado desconocido. Un gran 
secreto familiar. Demasiadas preguntas 
sin respuesta llevarán a Verónica a 
desvelar una verdad que puede cambiar 
su vida. En los años ochenta, cuando 
Verónica tiene diez años, descubre en la 
vieja cartera de su padre la fotografía de 
una niña que jamás ha visto antes, una 
foto acerca de la cual su intuición le 
dice que mejor no preguntar. Tras ese 
episodio, ha vivido siempre con la 
percepción de que la tristeza, las 
discusiones y los silencios en casa 
escondían algo de lo que nadie quería 

hablar. Años después, la enfermedad de 
la madre enfrenta a una Verónica 
adolescente cara a cara con un pasado 
del que lo desconoce casi todo, un 
pasado robado que la acerca más y más 
a esa niña de la fotografía. 
Por su parte, Laura siempre ha sentido 
que algo no encajaba en su familia. Ha 
crecido insegura, bajo la sombra de una 
abuela absorbente y una madre que 
apenas le ha hecho caso. Un día, 
Verónica entra en la zapatería en la que 
trabaja Laura y, con una sola mirada de 
esa chica resolutiva y tenaz, Laura 
comprenderá que hay momentos 
decisivos que suponen un antes y un 
después en la propia vida, aunque a 
veces resulte difícil reconocerlos. 
Desentrañar la enrevesada madeja de 
mentiras y manipulaciones que ha 
conformado sus vidas les descubre que 
el precio de pelear por la verdad exige 
un amor sin fisuras y un coraje 
extraordinario, porque el camino es 
aventurado y de no retorno y, tras una 
espiral de emociones al límite, se 
acabará revelando también como muy 
peligroso. 
Página web de Edit. Destino  
 

 

Ngueva: Cuento para jóvenes y 
adultos 

http://www.planetadelibros.com/coleccion-ancora-delfin-0000163000.html
http://www.planetadelibros.com/entra-en-mi-vida-libro-67454.html


Nieves Sevilla Nohales (texto); 
Sebastiao Alves Langa 
(ilustraciones; Ruth 
Garitaonaindía, fotografías y 
Sergio García-Gasco, diseño 

Edita: Que vayan ellos; Albacete, 2011;  

Se trata de un relato alegórico en el que 
el protagonista, Ngueva, un joven 
africano, emigra a un país próspero en 
busca de ayuda para acabar con la 
sequía y el hambre, y la pobreza 
extrema de su pueblo. Este cuento fue 
finalista en el concurso de relatos  sobre 
Inmigración, emigración e 
interculturalidad.  

La autora del texto, Nieves Sevilla 
Nohales, nació en El Picazo (Cuenca). 
Es docente y ha publicado numerosos 
artículos sobre temas educativos. En 
2005 publicó su novela La noche de los 
jacintos blancos (Ed. Mileto). Y en 
2009 La caja de ébano (Ed. Catriel). 

 

 

Barcarola nº 77 

Albacete, Diciembre 2011 

En la entrega nº 77 de la veterana 
revista Barcarola encontramos, como 
siempre muy buena calidad en su 
amplia sección de Poesía, con textos, 
entre otros, de Antonio Gamoneda, 
Antonio Beneyto, Rubén Martín, 
Andrés García Cerdán, José Ángel 
García, Pedro A. González Moreno; o 
Frutos Soriano. En Narrativa aparecen 
prosas  de Jorge Cela Trulock; Agustín 
Guimerá; Luis Mayo o Lucía Plaza Díaz 

Sigue luego un bloque de Homenaje a 
Borges, con textos de José Manuel 
Martínez Cano; José María Álvarez  y  
César González. 

En la sección Trabajos monográficos 
podemos leer „Tres semblanzas de tres 
poetas: Rimbaud, Rilke y Pound‟, de 
Antonio Colinas; „Mario Vargas Llosa 
y Joanot Martorell‟, de Luis Alberto 
de Cuenca; „Las cuentas claras de 
Ortega‟, de Domingo Henares; 
„Ingenios españoles: don Manuel 
Fernández y González‟, de José 
Esteban; „La poesía de Luis Alberto de 
Cuenca‟, de Rosa Romojaro Montero; 
„Rabindranath Tagore: Nexo entre 
Zenobia y Juan Ramón‟, de Emilia 
Cortés Ibáñez; „La razón poética de 
María Zambrano o los infiernos de la 
luz‟, de Sílvia Rins y „La escurridiza 
felicidad‟, de José Jerez Colino. Sigue 
luego un bloque de Traducciones 
inéditas en el que Clara Janés nos 
ofrece textos vertidos del checo de 
Vladimir Holan. Viene posteriormente 
un „dossier Josep Maria Castellet‟ con 
un texto inédito de este importante 
crítico catalán presentado por  
Laureano Bonet.  

La revista incluye luego un amplio 
intercambio de correspondencia entre 
Félix Grande y Julio Cortázar. Vicen 
Diges nos propone un ensayo sobre 



„Expresión abstracta del ser humano.: 
¿Fantasía o realidad?‟. Y el escritor y 
político Ramón Bello Bañón nos 
ofrece una capítulo de sus memorias 
centrado en „Los caminos literarios 
1950-1960‟. Diversos críticos 
literarios (De Cuenca, Sanz 
Villanueva, Martínez Cano, A. Segura 
, J. A. Sánchez y Emma Rodriguez) 
nos ofrecen sus referencias sobre la 
obra  “Grandes hitos de la historia de 
la novela euroamericana”, de Juan 
Bravo.  

La dirección de la revista corre a cargo 
de Juan Bravo Castillo y José Manuel 
Martínez Cano y la parte gráfica de la 
misma es obra de los hermanos  
García Jiménez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Toledo 

ANAYA TOURING 

 Pertenece este libro a la colección 
GUIARAMA, que hace un año pasó a 
denominarse GUIARAMA COMPACT 
por ser guías cada vez más compactas, 
tanto que caben en un bolsillo, pero que 
contienen toda la información que un 
viajero necesita para un viaje corto. 
Vienen divididas en lo que la editorial 
denomina un "3 en 1 infalibre": guía, 
directorio y mapa. 

Se trata de una guía práctica y 
totalmente actualizada, ideal para 
realizar un corto viaje a Toledo. De 
hecho, este es el título con el que 
aparece en el mercado: "Un corto viaje 
a Toledo". 
La guía está dividida en cuatro 
apartados. En el primero, denominado 
'Diez Indispensables', se propone una 
selección de los lugares, curiosidades y 
tradiciones de Toledo y su provincia 
que no hay que perderse: La Judería, El 
Greco y otros maestros, El Alcázar, Por 
la senda del Tajo, La gran fiesta del 
Corpus, El Toboso… 
El segundo apartado, 'Visita a la ciudad 
de Toledo', consta de cinco itinerarios 
urbanos a seguir para conocer a fondo la 
ciudad: el itinerario básico, el itinerario 
complementario, Murallas, Puertas y 
puentes, Zona sur y Exteriores de la 
ciudad. En todos ellos se proporciona 
información detallada de los lugares con 
mayor interés. También incluye un 
plano de la ciudad con los monumentos 
más importantes destacados. 
El siguiente apartado, 'Excursiones por 
Toledo', propone cuatro recorridos por 
los lugares más emblemáticos de la 
provincia: De Toledo a la Mancha por 
los Montes, La Mancha Alta y La 
Sagra, Centro de la provincia y 
Comarca de Talavera. Un útil mapa de 
carreteras al comienzo de este capítulo 
facilita la planificación de los 
desplazamientos. Por último, se incluye 
una amplia selección de restaurantes, 
alojamientos, direcciones de museos y 
monumentos, así como una exhaustiva 
información práctica para moverse por 
la zona. 
En definitiva, una atractiva guía de 
Toledo escrita, además, por buenos 
conocedores de esta ciudad y provincia. 
 

De la web librosdetoledo.org 
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DÍAZ RUIZ, Susana B., La identidad 
urbana de Guadalajara: Historia local 
de una ciudad en clave de memoria 
colectiva, Centros de Estudios de 
Castilla-La Mancha-UCLM (colección 
Almud, n.º 11), 2011, 322 pags. 
 

Son pocos los libros que se escriben sobre 
Guadalajara cuyo recurso de investigación 
sean las fuentes orales; este que ahora 
comentamos es uno de ellos y, al tiempo, ha 
servido a su autora como tesis de doctorado 
sobre Sociología Urbana. 
Lo que, quizás, pueda llamar la atención al 
lector sea eso de “la memoria colectiva”, 
Para clarificar conceptos diremos que “es 
un grupo visto desde dentro”, es decir, lo 
que los miembros que lo constituyen ven de 
sí mismos y de los demás miembros y que, 
por lo tanto, se contrapone al concepto de 
“memoria histórica”, que sería la visión que 
tendría un observador externo al grupo. 

Por eso es interesante constatar lo que 
alguien perteneciente a ese grupo o 
incardinado en él, piensa y dice, siempre -
evidentemente- desde un punto de vista 
subjetivo, en primera persona, de los demás 
componentes del grupo o del grupo en su 
totalidad, de manera que el estudio de esa 
memoria colectiva gira en torno a su 
carácter patrimonial y a su conformación 
social, producto de la convivencia 
cotidiana. Es decir a todo eso que 
constituye lo que podríamos denominar 
como la mini-cosmovisión que el grupo ha 
de desarrollar a través de sus significados y 
valores, normas y costumbres, en los que 
también existen gradaciones y marcos 
distintos como pueden ser la familia, la 
religión o la clase social. 
Además, junto a esta memoria colectiva es 
necesario utilizar otras herramientas que 
permitan seguir el recorrido histórico de la 
ciudad, es decir, los sucesivos cambios que 
ésta ha ido sufriendo con el paso del tiempo 
y, también, los cambios de sus habitantes. 
Este libro, pues, trata de aclararnos esos 
cambios sufridos en los modos de vida, en 
el significado de los espacios urbanos y en 
los hechos propios de cada contexto: 
fiestas, costumbres, lugares emblemáticos y 
usos sociales. 
Para llevar a cabo este estudio en el tiempo, 
Susana B. Díaz analiza tres momentos 
seguidos, suficientemente amplios en la 
vida generacional: la Guadalajara de los 
años cincuenta: “una ciudad subequipada en 
industria, especializada en construcción y 
servicios y equilibrada en electricidad, gas 
y agua, comercio y transportes”, una ciudad 
de interior que va sobreviviendo sin 
cambios notables, a casi cincuenta 
kilómetros de Madrid y con una población 
estancada, lo que entonces, exteriormente, 
se conocía como una “agrociudad”, es 
decir, aquella ciudad cuyo carácter urbano 
se veía difuminado por la presencia de 
elementos propios del campo: tierras de 
labor, huertas, vaquerías, animales o carros 
tirados por mulas, que podían verse a diario 
en sus calles; elementos éstos a los que 
había que añadir otros propios de su 
capitalidad de provincia: edificios públicos 
y organismos oficiales. 
Pues bien, este periodo lo analiza a través 
de la morfología simbólica del espacio 
urbano, especialmente del centro (la calle 



Mayor) y de los barrios (San Roque, el 
Alamín, Budierca, la agrupación de casas 
de Manolito Taberné, Cacharrerías -Parque 
Móvil-, Cerro del Pimiento y la Estación, 
principalmente), de lo que entonces era 
considerado como “lo tradicional” y “lo 
moderno”, además de los recuerdos y 
vivencias de la “juventud de los mayores”.  
No hay que olvidar que Guadalajara había 
salido de una guerra que se dejó notar con 
mayor profundidad que en otras provincias. 
Resultado de ello era una Guadalajara en la 
que la vida era dura y todos se conocían y 
cuya diversión principal consistía en el 
paseo (“calle Mayor arriba, calle Mayor 
abajo”) y el alterne, puesto que la “vida 
social” se limitaba a unas cuantas familias 
acomodadas. Vida social que queda 
también a la vista a través del comercio, el 
cine y el teatro y en la que no había más 
remedio que cumplir unas normas sociales 
que contribuyesen a lograr y mantener una 
buena reputación, cosa fundamental a la 
hora del noviazgo. 
Una Guadalajara donde las clases sociales 
estaban perfectamente definidas y “los ricos 
eran ricos y los pobres eran pobres”. 
El estudio se amplía a los años sesenta y 
setenta, cuando empiezan a notarse los 
primeros cambios con la llegada de la 
industria como resultado del 
reconocimiento de Guadalajara como 
polígono de descongestión de Madrid. Aquí 
se dan tres puntos de vista distintos: la 
ciudad vista desde el campo (testimonios de 
inmigrantes), la ciudad evocada (el 
recuerdo de la infancia y adolescencia de 
los entonces adultos) y la ciudad vista por 
sus habitantes, además de tenerse en cuenta 
otros aspectos como las nuevas condiciones 
de vida, las salidas al centro (desde el 
barrio), las estrategias de búsqueda de 
privacidad (guateques y buhardillas), 
además de nuevos locales de alterne como 
pubes y discotecas y, algo muy interesante, 
las diferencias de clase, generalmente 
heredadas y que pueden resumirse en 
aquello de “De Guadalajara de toda la 
vida”. 
Datos que se amplían más aún con otros 
acerca de la Guadalajara de los ochenta: 
con el nacimiento de un nuevo contexto de 
ciudad, con cómo veían los jóvenes la 
ciudad en su infancia a través de sus propias 
vivencias, la percepción de las diferencias 

sociales y sus etapas vitales, que terminan 
en la actualidad y con datos de la valoración 
estadística de los cambios que introdujo la 
industrialización, las críticas (entre ellas la 
más extendida de la “tradicional” 
dependencia de Madrid)... el 
desplazamiento del centro urbano, el 
crecimiento demográfico, los cambios 
convivenciales y las diferencias sociales 
(“ahora todo se ha igualado mas”). 
Pero frente a todo lo anterior ha surgido una 
problemática urbana, que según sus 
habitantes, tiene dos aspectos 
contrapuestos: uno positivo, consistente en 
la tranquilidad y la calidad de vida, en que 
la ciudad constituye un mundo propio y en 
la cercanía a Madrid, y otro negativo, que 
es aquello que se perdió frente a lo que 
permanece, la gente que se conocía, el 
urbanismo, la pérdida de la identidad 
colectiva, y también lo que significa la 
existencia de la Casa de Guadalajara en 
Madrid (“Guadalajara, puerta de Madrid”) y 
lo que Guadalajara representa en el 
contexto castellano-manchego. Finaliza el 
libro con una serie de conclusiones que 
podríamos resumir en el siguiente párrafo:  
“En el caso de los habitantes de 
Guadalajara, la significación particular 
que adquiere ésta como ciudad en la que se 
vive, se concreta a partir de las vivencias 
que en ella han tenido lugar. En este 
sentido, para todas las generaciones 
Guadalajara es la ciudad en la que se 
arraigan sus lazos y relaciones, su familia y 
amigos, sus buenos y malos recuerdos y el 
escenario, físico y humano, en el que ha 
transcurrido la vida. Los siguientes 
testimonios de cada una de las 
generaciones diferenciadas en esta 
investigación permiten ver el significado 
que adquiere para ellos la ciudad como 
mundo propio”. 
Un capítulo final se dedica a Guadalajara 
entre la planificación y la realidad, en el 
que se recogen algunas muestras del 
pensamiento de los políticos y de los 
periodistas, que junto a sus habitantes  
“obvian la Guadalajara real y concreta en la 
que viven y han vivido y en la que residen 
los sentimientos de arraigo e identidad que 
tienen respecto a ella. En cambio en sus 
discursos, alimentan la visión de una ciudad 
en la que nunca pasa nada y no hay mucho 
que ver. Por eso la solución de los 



problemas identitarios de la ciudad compete 
a todos los actores que viven en ella aunque 
sus implicaciones y responsabilidades sean 
distintas”. 
Una amplia bibliografía, con buena 
representación de la prensa local, cierra el 
libro. En fin, una buena aportación al 
conocimiento de la historia local de la 
Guadalajara más reciente, recogida 
directamente de las tres generaciones que 
hoy conviven, a través de sus recuerdos y 
vivencias, sobre su pasado y su presente y 
que de este modo pasan a constituirse en 
“memoria colectiva” que compartir -unos 
como antepasados y otros como herederos- 
y en la que la ciudad se ha convertido ya en  
patrimonio y seña de identidad de sus 
propios habitantes, tanto para lo bueno 
como para lo malo (querencias y críticas), 
como mundo propio que es 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  
 

 

Museo del Prado: Tiempo, 
Arquitectura y ciudad 

Diego Peris Sánchez y Rafael 
Elvira Gutiérrez  

Bubok; edición electrónica 

El Museo del Prado nace como proyecto 
ilustrado vinculado al desarrollo de la 
ciencia en ese momento. Un proyecto para 
el que Villanueva plantea una invención que 
sea singular. El proyecto para Gabinete de 
Historia Natural, Escuela de Botánica y 
Química debe acoger los avances 
científicos del momento. La estrategia 
proyectual trata de responder a la escena 
urbana configurando el Paseo del Prado, 
gran apuesta de los Borbones para Madrid, 
y respondiendo a una topografía singular 
que define un doble nivel para la gran pieza 
longitudinal que diseña Villanueva. Un 
edificio complejo con una gran fachada al 
Paseo del Prado y dos grandes frentes en 
sus fachadas Norte y Sur que organizan una 
estructura de funcionamiento doble del 
edificio. Un edificio con dos plantas 
autónomas superpuestas que el arquitecto 
no llega a ver completamente terminado en 
vida. 

Villanueva es el gran arquitecto ilustrado 
español. Para Chueca es el arquitecto que 
mejor asume los principios ilustrados: 
“Juan de Villanueva no solamente resume 
todo el neoclasicismo español sino que casi 
lo agota en su persona”. Villanueva nos 
dejó una Descripción de fecha 21 de julio 
de 1796, de acuerdo con la tradición de 
muchos arquitectos de describir sus obras: 
“quisiera…imitando tan acertado uso, 
describir la única obra de alguna 
consecuencia, que la suerte y el acaso puso 
bajo mi dirección”. Una valoración, algo 
amarga, de ser su única obra importante, a 
su juicio, pero a la vez consciente de la 
importancia del proyecto. Villanueva 
comienza su descripción aceptando el sitio 
y sus condicionantes: “debían ceñirse al 
sitio y posición ya elegido y comprado en 
que ninguna acción había tenido y en cuya 
adquisición no dudo ocurriesen razones 
que no es correspondiente a mi alcance el 
medirlas ni considerarlas”. El solar era 
“una paralelogramo extendido de (725) 
pies de largo por (210) de ancho, con el 



descenso por su mayor/línea acia mediodía, 
y de (28) pies de elevación por su lado 
corto de Oriente a Poniente, con un 
monasterio y un huerto en su espalda y el 
paseo público del Prado a su frente”. Y en 
ese espacio acomete un proyecto de gran 
envergadura que quiere “hacer visible y 
patente a mi Patria parte de aquellas 
bellezas y grandiosidades que tenía vistas y 
observadas en las ruinas de la antigüedad y 
en los edificios de la Roma moderna”. 

Villanueva no llegará a ver terminada su 
obra en vida. Y cuando se concluya pocos 
años después de su muerte, el edificio se 
destinará a otra actividad diferente de 
aquella para la que fue proyectado. Los 
cambios de función modifican los edificios 
de forma sustancial, aunque la realidad 
física no se modifique. A principios del 
siglo XIX surge la iniciativa de establecer 
en Madrid un museo de pintura. En 1800, el 
secretario de estado, Mariano Luis de 
Urquijo propone crear un museo de pintura 
como el que existe en otras cortes. El 23 de 
marzo de 1803 el general Murat, cuñado de 
Napoleón entra en Madrid al mando de 
veinte mil soldados franceses. El edificio de 
Villanueva, que estaba ultimado, excepto el 
salón absidial, es ocupado por las tropas 
napoleónicas que lo utilizan como cuartel 
de caballería y arrancan los emplomados de 
cubierta. Ya estaban concluidas las tres 
fachadas principales del Museo excepto el 
Salón de Juntas que no se llegó a terminar 
en vida de Villanueva. El 2 de mayo se 
producirá el levantamiento contra las tropas 
francesas.  

En años sucesivos el edificio va 
reparándose de forma austera sin saber muy 
bien el destino del mismo. Cuando el 
Museo se abre al público, sin la menor 
solemnidad, el 19 de noviembre de 1819, 
hay almacenados en él 1.531 cuadros, de 
los que se exponen tan solo una quinta parte 
en las tres primeras salas habilitadas, los 
dos salones que flanquean la rotonda del 

cuerpo norte y la antesala de acceso a la 
gran galería. La Gaceta del 18 de 
noviembre de 1819 anuncia que “al cabo de 
año y medio que se ha trabajado en su 
ejecución, está ya concluida una gran parte 
de la obra”. El Museo se inauguraba con 
una exposición de pinturas procedente de 
las Colecciones Reales y apenas ocupaba 
una pequeña parte de la superficie total 
construida. Las Colecciones Reales se 
exponen como elemento de prestigio y 
propaganda centrada en la Escuela 
Española. El Museo nace vinculado así a las 
colecciones que los reyes han cedido para el 
edificio y con una importante presencia de 
la escuela española que ya está siendo 
reconocida por diversos estudios.  

Las reformas importantes del edificio van a 
llegar al Museo de la mano de Narciso 
Pascual y Colomer que inicia el proyecto 
del cuerpo absidial cuyas obras de 
desarrollarán entre 1847 y 1849. En esta 
primera mitad del siglo XIX se ha 
producido una apropiación del Museo de 
Villanueva para museo de pintura y 
escultura. Para ello se han producido 
reformas interiores y exteriores realizadas 
con austeridad que tienen una estricta 
utilidad funcional. Se reparan cubiertas y se 
recuperan de forma casi escenográfica, con 
acabados de gran sencillez y coste austero, 
los interiores del edificio. Junto a ello, las 
colecciones crecen de forma muy 
importante y ocupan el edificio con 
mentalidad de colmatación. La nueva 
funcionalidad ha cambiado el sentido del 
edificio que ahora se ha convertido en un 
espacio interior de continuidad en el que la 
presencia de las obras de arte define el 
sentido de los espacios y los recorridos de 
su uso en una continuidad lineal del 
conjunto que va uno a otro extremo del 
mismo. 

En la segunda mitad del XIX serán el 
albaceteño Francisco Jareño y Fernando 
Arbós los arquitectos que trabajarán en el 



Museo del Prado. En este tiempo el edificio 
de Villanueva ha continuado sirviendo de 
espacio para el Museo de pintura y 
escultura con unos fondos que deben 
replantear su ordenación y forma 
expositiva. Los cambios en el entorno 
urbano especialmente en su fachada Norte 
introducen cambios significativos en el 
funcionamiento interior que tienen su 
reflejo en la escalera proyectada por Jareño 
para el acceso Norte. 

A principios del siglo XX Fernando Arbós 
presenta su proyecto de ampliación del 
Museo. Plantea  “la construcción de dos 
pabellones destinados a viviendas de 
subalternos, compuesto cada uno de dos 
pisos” y situados en los chaflanes norte y 
sur de la parte posterior, que se liberan de la 
verja existente y, lo más importante, “la 
construcción de dos galerías nuevas, 
proyectadas cada una entre la sala llamada 
de Velázquez y los actuales pabellones 
norte y sur, construyendo a la vez, a 
derecha e izquierda de la referida sala, otras 
dos salitas adosadas a la misma, que 
comunicarán con la nueva galería y con la 
actual situada en el eje longitudinal del 
edificio”. Estas galerías de exposición, así 
como las salitas, constarán de dos pisos. El 
plazo de ejecución de todas estas obras se 
fija en siete años y medio. La ampliación 
viene requerida por las nuevas colecciones 
que se incorporan y por la revisión de los 
criterios expositivos. En 1920 concluyen las 
ampliaciones proyectadas por Arbos. 

La Guerra civil supone una paralización de 
la actividad del Museo y una dispersión de 
las obras para garantizar su protección. 
Parte importante del patrimonio es 
trasladado a Ginebra o a diversos lugares de 
España. Pedro Muguruza asumió durante 
años las tareas de conservación y 
mantenimiento y diversas actuaciones en el 
Museo en este período. En 1952 Fernando 
Chueca y Manuel Lorente plantean una 
nueva ampliación para lo cual adosan dos 

cuerpos a los proyectados por Arbós. El 
Museo del Prado ha acabado 
configurándose en base a edificios paralelos 
al de Villanueva que se han ido adosando y 
uniendo al original en diferentes épocas. A 
lo largo del siglo XX primero con la 
ampliación de Arbós y ahora con la de 
Chueca-Lorente el edificio ha aumentado 
sus superficies con salas pensadas 
específicamente para la exposición de 
pinturas. La comunicación entre el edificio 
de Villanueva y la ampliación de Arbós se 
realiza por los espacios situados a los lados 
de la sala absidial en un recorrido que debe 
volver sobre sí mismo. La nueva 
ampliación de Chueca-Lorente lo hace a 
través de la de Arbós generando así 
recorridos y circulaciones complejas en una 
malla que se relaciona lateralmente con los 
cuerpos norte y sur del edificio primitivo de 
Villanueva. Las circulaciones se van 
estructurando en una compleja red que 
ordena internamente el conjunto. 

José María Muguruza se hace cargo de la 
conservación del Museo desde  1952. En 
1964 la necesidad de ampliar los espacios 
expositivos lleva a cerrar los patios 
existentes entre la ampliación de Arbós y la 
fachada oriental de Villanueva. En 1969 es 
nombrado conservador del Museo Jaime 
Lafuente Niño. José María García de 
Paredes realizó en 1983 una nueva 
adaptación de la sala absidial que se 
convierte en salón de actos. A partir de 
1986 será Francisco Rodríguez Partearroyo 
el que propondrá una serie de proyecto para 
el Prado. Y en esos años finales del siglo 
XX Dionisio Hernández Gil y Rafael 
Olaquiaga realizan el proyecto de 
reparaciones de las cubiertas del conjunto. 

A finales del siglo XX se convoca el 
Concurso Internacional para la ampliación 
del Museo que después de un largo proceso 
acaba desarrollando Rafael Moneo. La 
incorporación de la zona de los Jerónimos  
y la unión del edificio existente 



anteriormente con las nuevas ampliaciones 
introduce un nuevo esquema de 
funcionamiento en el conjunto. El Museo 
amplía de forma significativa sus 
dimensiones con las dotaciones requeridas 
por un museo moderno. El edificio de 
Villanueva ha quedado integrado en un 
complejo conjunto construido a lo largo de 
dos siglos y que finalmente configura una 
malla extensa y compleja de circulaciones. 
Las espléndidas colecciones del Museo, los 
requerimientos de una institución con 
servicios nuevos ha generado una nueva 
realidad que conforma el actual Museo del 
Prado. 

En el presente trabajo contamos esta 
historia de forma detallada. Desde el tiempo 
en que se inicia la construcción con una 
nueva mentalidad política y artística hasta 
la actualidad vamos recorriendo las 
ampliaciones y modificaciones del conjunto 
construido. El tiempo va cambiando con 
nuevas mentalidades, nuevas formas de 
entender la realidad de un Museo y las 
arquitecturas que les sirven de soporte. Y 
junto a ello hemos analizado la evolución 
de la ciudad en la que se instala este Museo. 
Desde el espacio que se comienza a definir 
con el propio Museo hasta la realidad actual 
con la situación urbanística de este siglo 
XXI. 

La documentación gráfica de planos, 
grabados y fotografías nos ayuda a 
comprender la evolución de este edificio 
iniciado por Villanueva y completado en su 
parte posterior a lo largo de más de dos 
siglos.  

El libro se ha publicado en Bubok para 
poder adquirirse en papel o en soporte 
digital (en este caso al precio de 4 euros). 
http://www.bubok.es/libros/211859/MU
SEO-DEL-PRADO-TIEMPO-
ARQUITECTURA-Y-CIUDAD 

 

 

Alcázar 1931-39 

Felipe Molina Carrión  

Ed Oretania;  Puertollano;  

El 15 de abril se publicará el libro 
“Alcázar de san Juan, Alcázar de 
Cervantes (1931-1939)”. Se trata de uno 
de los Premios Oretania de la edición de 
2011. El libro es una visión muy 
completa del periodo de la II República 
en esta ciudad, centro neurálgico de una 
zona fundamental en Castilla-La 
Mancha, la comarca de La Mancha y el 
antiguo Priorato de san Juan. El autor 
no trata de hacer una obra definitiva; 
aunque sí pretende hacer una síntesis 
cercana al lector; su intención es 
analizar la esperanza republicana, su 
trayectoria a lo largo del periodo, en los 
aspectos políticos, sociales, económicos 
y culturales. La II República fue muy 
importante para la educación, el cine, el 
teatro o la pedagogía. Y un buen 
ejemplo es el dinamismo cultural de 
Alcázar. El golpe de estado de julio de 
1936, convertido en sublevación militar 
y en Guerra Civil, vino a frenar este 
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proceso transformador. Ahora, Alcázar 
de Cervantes, como así pasó a 
denominarse, se convirtió, para el autor, 
en punto fundamental en la retaguardia 
y en la defensa de Madrid, tanto por su 
posición estratégica como por ser nudo 
de comunicaciones de primer orden. De 
ahí que sufriera la dureza de los 
bombardeos de la aviación nacionalista 
en mayor medida que otras localidades. 
Le interesa el papel de la prensa, como 
motor de lucha, de propaganda política 
y de cambio social. Periódicos como 
“El Socialista Manchego” o “Letra 
Confederal” (de la CNT) se convirtieron 
en referentes de la expresión de una 
ideología, más que en medios de 
comunicación e información; incluso 
son capaces de reflejar las diferentes 
formas de entender la guerra y la 
revolución en la retaguardia republicana 
y la desunión que fue un factor decisivo 
para entender la derrota de la República.  

Este volumen termina el 1 de abril de 
1939, con el fin de la Guerra. La 
reconciliación no era posible, y 
comenzaba una dictadura personalista 
que duraría hasta noviembre de 1975. 
Era el momento del ajuste de cuentas, 
de la represión y de la estigmatización 
de los derrotados. Pero también, de la 
vuelta a la vida cotidiana, siempre 
teniendo presente que las heridas de la 
guerra no se habían cerrado, y que aún, 
en el año 2011,  no han acabado de 
cicatrizar del todo. La investigación no 
pretende ser un estudio meramente 
local, sino que en su desarrollo abarca 
toda una comarca y una región como la 
nuestra, tocando plenamente la 
provincia de Ciudad Real, y parte de las 
de Toledo, Cuenca y Albacete. Ilustran 
el texto numerosas gráficas, cuadros 
comparativos y algunas fotografías que 
al autor le han parecido significativas. 

El presente libro es fruto de una 
recopilación de más de cinco años de 
trabajo que comenzó en 2006 y 
concluyó en esta obra del 2011. La 

fecha de presentación no es baladí. 
Recordemos que el 12 de abril de 1931 
tuvieron lugar las elecciones 
municipales que dieron paso a la llegada 
de la República. El 14 se proclamó 
definitivamente y el 15 se celebró en 
muchas localidades de CLM. 

 

Albacete, corregimiento 
borbónico 

Ramón Cózar Gutiérrez 

También disponible en libro electrónico 
(PDF con DRM) . 608 pags; 28 € 
Editorial Silex Colección: Sílex 
Universidad 

Este libro pretende adentrarse en el 
gobierno municipal y las oligarquías de 
la villa de Albacete durante el siglo 
XVIII, momento trascendental para su 
devenir histórico. Esta localidad se fue 
configurando, lenta pero 
inexorablemente, en una de las 
principales poblaciones del extremo 
oriental de la llanura manchega, hasta 
conseguir, en 1833, la capitalidad de la 
recién creada provincia de su mismo 
nombre. En todo este proceso fue 
fundamental el objeto principal de la 
investigación recogida en este libro: la 
institución municipal, máximo órgano 
aglutinador de poder local, centro vivo 
y controlador de las principales 
preocupaciones políticas, económicas y 
sociales de la comunidad, que convierte 
a sus componentes en “hombres 
poderosos”. Tomando como referencia 
el concejo, se explora también el 
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elemento humano integrado por el 
gobierno de esta institución, en primer 
lugar, a través del análisis sociológico 
de los principales actores protagonistas 
de la política municipal, sus redes, 
conexiones, mecanismos de poder y 
control social, para una perfecta 
definición de la oligarquía albaceteña. 
En segundo lugar, mediante el estudio 
del movimiento que generan en la 
administración municipal y territorial 
las luchas por el poder y contra el 
poder, así como las relaciones amistosas 
o conflictivas entre los diversos 
poderes, que condicionarán la 
autonomía de la villa de Albacete hasta 
su reducción a corregimiento, en pleno 
reformismo borbónico. Pag web de Ed. 
Silex  

 

Un clásico reeditado digitalmente: 
La “Historia de Guadalaxara” de 
Hernando Pecha 

Ediciones Aache de Guadalajara ha 
reeditado en su colección “Libros digitales” 
la Historia de Guadalaxara del jesuíta 
Hernando Pecha (Guadalajara, 1571- 
Madrid, 1659). Representa un nuevo 
esfuerzo de Aache Ediciones en acercar 
obras sobre la provincia a historiadores y 
público en general, en unos tiempos de 

depresión económica que hacen inviables a 
muchas ediciones impresas. 

El manuscrito de 1632 (BN/Ms.1756) ya 
había sido editado por la Diputación de 
Guadalajara en 1977, con transcripción, 
preparación y ordenación del texto, así 
como una breve biografía del autor, escritas 
por Antonio Herrera Casado, Cronista 
Provincial de Guadalajara. Es una obra que 
solo se encuentra en bibliotecas y, a veces, 
en librerías de viejo, y que carecía de un 
índice onomástico y toponímico, que hacía 
difícil hallar los datos de un solo personaje 
histórico, dado que el padre Pecha podía 
hablar de una misma persona en el apartado 
dedicado a seglares, junto a su familia, 
como en el dedicado a eclesiásticos. 

El título completo es Historia de 
Guadalaxara y como la religión de San 
Gerónimo fue fundada y restaurada por 
sus ciudadanos. Es la más antigua de las 
historias existentes sobre la ciudad de 
Guadalajara que se conservan, y ha sido 
copiada inmisericordiamente, y sin citar, 
por los autores de las historias posteriores 
del mismo siglo, como Francisco de Torres 
(1647) y Alonso Núñez de Castro (ésta sí 
fue impresa en 1653), aunque en éstos la 
ciudad de Guadalajara tenga algo más de 
relevancia frente a los Mendoza. Asimismo, 
Pecha aprovecha los Anales de la Ciudad 
de Guadalaxara (obra manuscrita y hasta 
ahora perdida) que fue escrita en el siglo 
anterior por Francisco de Medina y 
Mendoza (1516-1577) y otras obras 
perdidas de este gran historiador, al que 
también emplearon como fuente Torres y, 
especialmente, Núñez de Castro. El 
principal problema de la obra del padre 
Pecha es que el autor es un servidor fiel de 
Ana de Mendoza (1544-1633), sexta 
duquesa propietaria del Infantado, mujer 
muy religiosa y que no entró como monja 
para garantizar, con su descendencia, la 
continuidad del ducado del Infantado. 
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Pecha no sólo intentó ocultar o disculpar 
(sin mentir pero procurando no mencionar) 
los datos negativos en la biografía de la 
familia de la persona que apoyaba 
económicamente a su orden y le daba de 
comer, los Mendoza, sino que se las vio y 
se las deseó para enaltecer a algunos 
duques, como el primer duque frente a su 
hermano el Gran Cardenal Mendoza, ambos 
antepasados de la duquesa. Por otro lado, 
un antepasado familiar de fray Hernando 
fue Pedro Fernández Pecha, que a finales 
del siglo XIV fundara en Guadalajara la 
Orden Jerónima, única orden española y 
que fue muy protegida por los Mendoza y 
por los reyes de la Casa de Austria, por lo 
que dedica una sección de su obra a esta 
Orden. Pecha es fuente indiscutible de la 
historia de la ciudad de Guadalajara, y los 
Mendoza, por los hechos que conoció de 
primera mano o encontró en los archivos de 
la Casa Ducal del Infantado- Su “Historia” 
es una fuente fidedigna por un lado y 
parcial por otro, no altera la historia 
conocida en la época pero no lo cuenta 
todo, especialmente los encontronazos de 
los duques con el concejo de Guadalajara, u 
olvida o pasa de largo sobre amoríos de los 
duques (por ejemplo, el tercero) y algunos 
bastardos de los Mendoza. 

La primera ventaja de la edición digital es 
que tiene buenos índices al final, y que 
puede emplearse en ella el buscador de 
textos del lector de pdf que empleemos. 
Con ello compensamos la división arbitraria 
del manuscrito, al parecer acabado en una 
primera versión, estructurado en seis libros 
de los que quedan cuatro, “Orden de San 
Jerónimo”, “Eclesiásticos de 
Guadalajara” (la mayoría de las diferentes 
ramas de los Mendoza), “Brazo seglar” 
(ayuntamiento de la villa, regidores de la 
ciudad y biografías de sus personajes más 
importantes, hidalgos, corregidores y reyes) 
y “Genealogía e Historia de la familia 
Mendoza”, que ocupa casi el doble que los 
otros tres juntos. Complementa la historia 

cronológica de los duques del Infando, y 
sus parientes, describiendo su aspecto físico 
más una serie de anécdotas y curiosidades 
de los personajes históricos que los acercan 
al lector pero con la intención de que “a 
cada uno de los duques se les distingue por 
una serie de cualidades prefijadas para 
engrandecer la memoria de los Infantado”. 
Cada uno, según deseo de esta familia, era 
un arquetipo, destacando Pedro González 
de Mendoza (el héroe de Aljubarrota), el 
primer marqués de Santillana (noble 
destacado en artes y armas) o el Gran 
Cardenal Mendoza (político fiel a la corona 
y a los Reyes Católicos). Bien puede 
complementarse esta historia con la 
iconografía de los frescos de Rómulo 
Cincinato del palacio del Infantado y de su 
desaparecido Salón de Linajes. La segunda 
ventaja es que la obra tiene un extenso 
estudio y notas, amén de una biografía 
actualizada del padre Pecha, escritas por 
Aurelio García López (Hontoba, 1967). La 
biografía de Pecha es, en gran parte, la 
misma que este autor tiene en la edición 
reciente de una obra menor, e inédita hasta 
que López García la recuperara, del padre 
Pecha, “Doña Ana de Mendoza,sexta 
duquesa del Infantado” (Aache, 2011), con 
alguna adicción y corrección. Es otra obra 
que, aunque su interés histórico es evidente, 
debe considerarse como una “loa” de la 
duquesa por el padre Pecha, escrita para que 
su heredero, el endeudado duque Rodrigo 
del que había sido preceptor, le siguiera 
apoyando económicamente. 

García López, además de su labor como 
autor de libros de temática local (que 
empezara con la “Historia de Hontoba”, su 
localidad natal, a finales de los 80, y 
continuara sobre poblaciones tan 
importantes como Pastrana, y otras), ha 
publicado una serie erudita de monografías 
dedicadas a los moriscos en las tierras de 
Uceda, Guadalajara y Pastrana, diversos 
artículos sobre la princesa de Eboli 
resultados de sus trabajos en el Archivo 
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municipal de Pastrana, Histórico Nacional, 
Real Academia de la Historia o el de 
Protocolos Notariales), la reedición 
comentada de la Historia que escribiera 
Francisco de Torres (Bornova, 2011) y 
tiene en proyecto una serie de publicaciones 
resultado de su búsqueda y transcripción de 
documentos de la época. Las primeras 
fueron la mencionada Vida de la sexta 
duquesa del Infantado y esta reedición de la 
Historia del padre Pecha, a las que seguirán 
otras obras inéditas del mencionado padre 
Pecha que ya tiene transcritas. 

Se han perdido el capítulo primero, el sexto 
y una parte del segundo de la obra original. 
En este “segundo” capítulo, Pecha intenta 
demostrar que la romana Complutum se 
correspondía con la localidad de 
Guadalajara pues, a veces, da valor 
histórico a algunos antiguos (y falsos) 
cronicones, a pesar de ser una persona culta 
y erudita. García López dedica un largo 
espacio a esta teoría, a quienes la apoyaron 
y a quienes la refutaron, y a la posición al 
respecto de Pecha en el primer capítulo 
existente de su obra manuscrita. 

El erudito estudio de García López, a veces 
difícil de seguir, indica que la transcripción 
de 1977 de la obra de Pecha “carece de 
aparato crítico y presenta algunas lagunas 
en la transcripción del texto, puesto que no 
se editó su contenido en su totalidad”. 
Asimismo, García López opina sobre la 
Historia de Pecha que “son fragmentos y 
algunos capítulos sueltos que podían servir 
de ensayo o preparación para la 
elaboración de su obra final, que 
posteriormente, en 1653, fue publicada en 
su casi totalidad por Alonso Núñez de 
Castro, quien también utilizó algunos 
capítulos y párrafos de la obra manuscrita 
de don Francisco de Torres”. Los plagios 
no son nada nuevo en Guadalajara, por 
desgracia, aunque, en este caso, Núñez de 
Castro recibiera los manuscritos de Pecha y 
Torres con el encargo de que, basándose en 

ellos, elaborara una historia de la ciudad. 
García López prueba que Pecha escribió, 
dejó de escribir y retomó su manuscrito en, 
al menos, tres periodos entre 1632 y 1651. 
Acaba García López su estudio con un 
encuadre historiográfico de la obra de 
Hernando Pecha. Para García López, Pecha 
fue “pionero en los estudios de la familia 
Mendoza” amén de un buen historiador de 
Guadalajara. José Luis García de Paz,  

1-4-2012 
http://www.librosdeguadalajara.blogspot.com 

 

Bucólicas 
Publio Virgilio Marón  

Traducción de fray Luis de León 

Editor: Antonio Ramajo Caño  

Editorial Castalia; 320 pags. 12 € 

Las Bucólicas (o Églogas) no constituyen 
únicamente una colección de poemas, sino 
un poema total en sí mismo, 
cuidadosamente estructurado en un 
esquema simétrico. En boca de sus pastores, 
personajes cultos y refinados que 
desentonan con lo rústico del fondo, el 
poeta aborda temas tan variados como la 
poesía, la música, la belleza, la naturaleza, 
la vida y la muerte, la mitología, el 
asesinato, o la confiscación de las tierras el 
suicidio, con una perfección formal 
extraordinaria y sin perder de vista nunca a 
la sociedad romana y las circunstancias 
históricas en que le tocó vivir. Asimismo, la 
versión que presentamos, de la mano de 
fray Luis, constituye una obra de arte. No 
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existen fronteras insalvables entre 
originalidad y traducción. El agustino 
compite con Virgilio y demuestra, una vez 
más, que el escribir es “negocio de 
particular juicio”. Ahora, gracias a la 
cuidada edición de Antonio Ramajo, 
podemos adentrarnos en una de las grandes 
obras de la literatura de todos los tiempos 
en sus dos grandes versiones, y 
asombrarnos, tantos siglos después de su 
sorprendente lirismo e inocencia. 

 

El Alcázar de fortaleza a museo 

Jose Luis Isabel 

Editorial Ledoria, 2012; 104 pags.; 9 € 

Cuando alguien llega a Toledo lo 
primero que le suele llamar la atención 
es la visión del majestuoso Alcázar, no 
sólo por su robusta e imponente silueta 
del edificio, sino por estar situado en la 
colina más elevada de la ciudad. 
Aportando datos sobre la localización 
geográfica de la fortaleza, comienza el 
libro de José Luis Isabel a desarrollar un 
exhaustivo repaso a la historia de una 
construcción que, al igual que la ciudad 
en la que se encuentra, lo ha sido todo; 
desde morada regia, acuartelamiento 
militar o casa de caridad, hasta museo y 
biblioteca en nuestros días. 

El autor, apoyándose en buen número 
de fotografías-de las cuales muchas eran 
hasta ahora casi inéditas-, nos da cuenta 
de un sinfín de datos y curiosidades del 

que un día fue testigo de innumerables 
intrigas palaciegas, luchas de poder, 
comportamientos heroicos y sobre todo, 
-y esto permanece inalterable- símbolo 
de la ciudad, eso sí, con el permiso de la 
Catedral. Amén de repasar hechos que 
son más o menos conocidos por la 
mayoría, como lo es el terrible asedio 
que sufrió a inicios de la Guerra Civil y 
que supuso su reducción a ruinas, Isabel 
aporta informaciones cuando menos 
curiosas y que invitan a echar a volar la 
imaginación para recrearse cómo sería 
aquél Toledo en el que, por ejemplo, el 
Alcázar se encontraba unido al 
complejo palatino de Galiana, o en el 
que era presidio, o quizá en el que los 
franceses, dueños de la ciudad, 
instalaron un parque de artillería. 

Hablar del Alcázar es también hacerlo 
de formación militar, pues cuerpos 
como la Infantería, la Caballería y la 
Intendencia encontraron su escuela 
entre los imponentes muros. Asimismo, 
el papel del edificio no se comprendería 
en determinadas épocas sin tener en 
cuenta a sus edificios circundantes- 
como el Museo de Santa Cruz- , algunos 
de los cuales hoy ya no existen pero de 
los que el autor no ha querido olvidarse 
en el libro. A modo de conclusión, 
considero que no es posible hacer una 
foto fija del Alcázar a menos que uno 
quiera encontrar como nota dominante 
de su existencia la reflexión que Isabel 
nos deja en las páginas finales. Y es que 
sea como fuere, el Alcázar ha resurgido 
una y otra vez de sus cenizas y es, de 
manera eminente, resistente al desánimo 
.Como señalaba al inicio, el Alcázar es 
lo que a primera vista más destaca de 
esa ciudad que permanece inalterable al 
paso del tiempo; no en vano, es también 
protagonista del primer libro de la 
colección “Toledo en tu mano” que con   
muy buenas expectativas vio la luz el 
pasado 23 de marzo. 

Rafael González Casero en ABC Artes y 

Letras de CLM, 31-3-2012 

http://www.editorial-ledoria.com/index.php?id=107


 

 

La inteligencia ejecutiva  

José Antonio Marina 

Ed. Ariel, Barcelona 

Abril 2012; 16 € 

La inteligencia ejecutiva decide, crea, 
proyecta, mantiene el esfuerzo... Es 
nuestro futuro". 

 
“Sin duda, muchos de vosotros estaréis 
padeciendo algún tipo de angustia 
educativa, y por eso esperamos que 
estos libros funcionen como manuales 
de autoayuda, que os permitan sentiros 
mejor al ampliar vuestra capacidad para 
afrontar las dificultades. Y también al 
poneros en relación con otras personas 
interesadas en la educación.” Éste no es 
un libro más sino un paso innovador y 
decisivo que está llamado a 
revolucionar la idea que tenemos de la 
educación.  

La inteligencia ejecutiva se encarga de 
dirigir todas las capacidades humanas. 
En ella reside nuestra grandeza y 
nuestra esperanza. La función principal 
de la inteligencia humana es dirigir bien 

el comportamiento. No basta con 
almacenar conocimientos, no basta con 
desarrollar la inteligencia emocional. 
Haberlo olvidado es la causa de graves 
problemas personales, educativos y 
sociales.  

La inteligencia ejecutiva se encarga de 
hacer proyectos, tomar decisiones, 
utilizar los conocimientos, gestionar las 
emociones, mantener el esfuerzo, 
aplazar la recompensa, realizar metas a 
largo plazo. En ella tiene su origen la 
libertad humana.     Esa inteligencia no 
es innata, el niño tiene que aprenderla. 
Será su gran talento. Ayudarle a que lo 
consiga debe ser el gran objetivo 
educativo inmediato. Estamos en el 
inicio de una nueva era.  

José Antonio Marina (Toledo, 1939) 
es probablemente el más conocido de 
los pensadores españoles de la 
actualidad. En su larga trayectoria ha 
compaginado la investigación filosófica 
con el trabajo como profesor de 
Filosofía en un instituto de enseñanza 
secundaria madrileño. En su obra, 
Marina acerca al gran público los 
grandes temas filosóficos, centrándose 
sobre todo en la teoría de la inteligencia, 
la fenomenología y la lingüística. Entre 
sus publicaciones cabe destacar Teoría 
de la inteligencia creadora (1995), 
Ética para náufragos (1996), El 
laberinto sentimental (1998), 
Diccionario de los sentimientos (1999), 
El vuelo de la inteligencia (2000), El 
rompecabezas de la sexualidad (2002) y 
Dictamen sobre Dios (2002). Muestra 
de su exitosa carrera son los Premio 
Anagrama y el Premio Nacional de 
Ensayo.            

Página web de Editorial Ariel    

http://mkt.planeta.es/a/hBPhToEB8QXN9B8hwYMNsgWSr8h/pdl8
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Lo solo del animal  

Olvido García Valdés 

Editorial Tusquets, Barcelona;        
Abril 2012 
208 págs.15 €  

La de Olvido García Valdés es ya una 
“de las escrituras más fervientemente 
medulares de la poesía española 
contemporánea” (Eduardo Milán). Seis 
años después de Y todos estábamos 
vivos, que mereció el Premio Nacional 
de Poesía, los poemas de Lo solo del 
animal vuelven a mostrar una voz 
singular y reconocible, que sin embargo 
rehúsa fijarse y afronta cada vez un 
riesgo nuevo, notable siempre en la 

altura de los resultados. Lo solo del 
animal propone una meditación sobre lo 
animal de la soledad, un lugar no 
verbal, de existencia, en que 
coincidirían todos los seres, pero que 
aquí se abre al conocimiento y se afila 
en la conciencia. En el curso de lo 
cotidiano, contra el fondo de la 
enfermedad y la muerte, entre los trazos 
de una lúcida desesperación, crece una 
empatía o compasión con lo que existe, 
una dulzura desplazada hacia el mundo, 
hacia el ajeno fluir de la vida, «rara y 
querida como una enfermedad», que 
encarnan mejor que nadie los pequeños 
animalillos, tan frágiles y resistentes. 

Si escribir puede ser en ocasiones como 
pintar, las composiciones de este libro 
son cuadros sonoros hechos de materia 
viva: la naturaleza, las plantas, los 
animales, el ser humano; se diría que 
una especial sensibilidad de la escritura 
va reconociendo las palabras por su son, 
como si las palpara musicalmente. El 
poema cuida del registro físico, corporal 
de las sensaciones, que funcionan como 
órganos del sentimiento y la emoción, 
en continuidad con un insistente pensar 
o con la pregunta de peso ético. La 
realidad, al mismo tiempo que se crea, 
también se desarticula y fragmenta; sin 
embargo, el signo fragmentario de Lo 
solo del animal no oculta la impresión 
de estar leyendo un único poema, tejido 
en los variados hilos que lo cruzan, en 
sus estratos permeables, en sus cambios 
de ritmo como figuras de la atención. 
Así, el trabajo de la forma que distingue 
a la poeta no produce una forma, sino 
que es cada vez la forma –precisa, 
extraña, libre– de que cada cosa llegue a 
decirse, a ofrecerse, como es 

Olvido García Valdés nació en 
Santianes de Pravia (Asturias) el 2 de 
diciembre de 1950. Licenciada en 
Filología Románica por la Universidad 
de Oviedo y en Filosofía por la de 
Valladolid, ha sido profesora en Toledo 



y directora del Instituto Cervantes en 
Toulouse. Codirectora de la revista Los 
Infolios y miembro fundador de El 
signo del gorrión, ha desarrollado una 
amplia labor crítica sobre poesía y sobre 
arte. Es autora de seis libros de poemas: 
El tercer jardín (1986), Exposición 
(1990, Premio Ícaro de Literatura), ella, 
los pájaros (1994, Premio Leonor), 
caza nocturna (1997), Del ojo al hueso 
(2001) y, en esta misma colección, Y 
todos estábamos vivos (2006), que 
mereció el Premio Nacional de Poesía, 
libros todos ellos reunidos en 2008 en el 
volumen Esa polilla que delante de mí 
revolotea. Ha publicado el ensayo 
biográfico Teresa de Jesús (2001). Ha 
traducido a Pier Paolo Pasolini (La 
religión de mi tiempo, Larga carretera 
de arena) y, en colaboración, una 
amplia antología poética de Anna 
Ajmátova y Marina Tsvetáieva, El 
canto y la ceniza. A su vez, sus poemas 
se han traducido al sueco, francés, 
italiano, inglés, alemán, portugués, 
polaco, rumano y árabe. 

Página web de Tusquets editores 

 

 

Francisco García Marquina  

Cartas a deshora 

Alicante, Editorial Agua Clara, S. L., 
(col. Anaquel poesía 85), marzo 2011, 
40 pp.  

 

Un jurado compuesto por Luis Alberto de 
Cuenca, Rosario Gutiérrez, Joan Margarit y 
María Vicenta Montoliu concedió a este 
libro, que consta de once poemas, el 16é 
Premi “Tardor” de Poesia. Castelló de la 
Plana 2010. 

Son unos poemas, para quien esto escribe, 
bellísimos, si consideramos “belleza” o al 
menos una parte de ella, todo aquello que 
subyace en lo que aparentemente se ha 
olvidado y se regresa al pensamiento y aún 
a la realidad, como sin querer llegar a ella, 
de una manera remolona, hasta llegar a eso 
tan definitivo que no queríamos alcanzar. 
Hay una doble visión del mundo en estos 
poemas, cierta aparente dejadez: “te mando 
una postal de cualquier plaza” (me da 
igual); “Te pongo unas palabras que me 
encontré en la plaza” (no eran mías, no eran 
mis palabras, pero después de haberlas 
encontrado, de haberlas oído en boca de 
otros, ya lo son, son mi propiedad, las 
asumo como mías, porque estaban flotantes 
a la espera de otra boca que las dijera)... 

Y esa dejadez tan cercana, ese estado que 
me recuerda a la sensación de aturdimiento 
que se tiene cuando se ha dormido 
profundamente y se despierta de repente: 
“Te confieso mi nombre, la pura realidad 
que siempre llevo como un fracaso crónico 
pues no he podido ser en esta vida otra cosa 
que yo”. Sí, eso es sólo lo que tengo, lo 
único que poseo: mi fracaso crónico, puesto 
que a pesar de no querer ser yo, lo soy 
desde siempre. 

Y el destiempo, -esa carta de Alejandro 



Pushkin a Marina Tsvietáieva- en que las 
fechas juegan el más importante factor 
común (los más de noventa años de 
diferencia), o el tiempo que pasa para 
ambos, para la amada y el amado, a la vez, 
aún a sabiendas que “hay un muro de fechas 
que me aleja de los días que corren por la 
tuya?” Esa disfunción de tiempos: ¿cómo 
hacer presente el amor que viví ayer y tu 
estás a la espera de sentir? Me queda 
esperar “en el andén atardecido como un 
lugar de cita” tu llegada, que tras “el último 
resol, cuaja la noche y sé que he de partir 
sin que tú hayas llegado todavía”. 
La espera infinita de algo que se recuerda y 
se sufre y se espera desesperadamente hasta 
que llega la oscuridad de la noche que es 
tanto como decir la muerte. Inexorable. 

Esa carta de ayer que escribo hoy, 
amorosamente, para que te llegue mañana. 
Suponiendo que existas en algún lugar, en 
otro tiempo y quizá otra dimensión, sin que 
pueda acariciarte. A ti, que existes puesto 
que te pienso. 

A ti te nombro, pido, digo, silbo, llamo, 
compruebo, anticipo y reclinado atiendo. A 
ti “Te envío esta gavilla de palabras como 
una desbandada de palomas que el sol ha 
vuelto ciegas...”. 
“Así estamos, tú y yo, en caminos 
inhóspitos y sobre años ajenos”. Solo al 
reverso de este mundo se abrirá nuestra luz. 

Es esa mi carta, la que nunca recibirás y por 
tanto no debes contestar para que las cosas 
sigan siendo bellas, puras y escondidas. 

En fin, las palabras de un hombre que se va 
a una mujer que aún está por venir. 

Son poemas muy matizados, pensados, 
construidos, poemas que hacen pensar, 
como esta Carta a una  mujer que vive en 
un cuadro (inspirado en el óleo de Edward 
Hopper Casa al oscurecer, de 1935), donde 
la casa plomiza y tediosa se convierte en el 
pura brasa cuando el declinar del sol la 
inunda con sus rayos, apenas unos minutos 
antes de que se oculte. Esa casa cuya planta 
baja, junto a la tierra que la sustenta, se 

torna suciedad y tiempo detenido, mientras 
que el segundo piso se torna más iluminado 
por una mujer que se afana a contraluz -“un 
perfil que se oculta en los visillos-. Alguien 
yace en el diván azul. 

Me imagino muchas cosas de ti. Ahora 
estarás tal vez doblando las sábanas o 
planchándolas mientras la radio emite sus 
notas al espacio. O a lo mejor estás sentada 
en esa alfombra de florecillas rojas. 
En la calle, “un farol serio alumbra una 
escalera que podría llevarme hasta ese 
bosque donde la oscuridad ya se ha 
plantado y calla”. “Yo iría entre los árboles, 
buscándote...”. 

Otro poema, como los demás, de amor, -
Declaración de últimas voluntades de 
William Shakespeare a W. H.- conjuga la 
naturaleza con las sensaciones: “No ha 
rozado tu piel”, “nada es reconocible”, “los 
giros de la lluvia, el mar está confuso”, toda 
una serie extensa de amorosas sensaciones 
que hay que dejar de lado para llegar a lo 
que se espera tarde o temprano: “Temiendo 
dar de mano en los trabajos y en los días 
que tengo concedidos, dejo estos versos 
como testamento de todo lo que amé con 
esperanza // Esta fue la verdad y ahora la 
dicto para que nunca deje de ser cierta: 
Such virtue hath my pen. Y el amor queda 
firmado al pie, para que no prescriba” 
(Soneto LXXXI). 

Y vuelve Marquina al tema del principio 
con el Apunte para ninguna mujer: “...Y 
perdoná, mi linda licenciada, si acaso me 
demoro por las prisas”, donde introduce 
algunos versos del peruano César Vallejo 
(Los heraldos negros): “sabernos juntos y 
sentirnos verdes y estar contentos y hasta 
peligrosos”. 

Un poema sensorial es Nota escrita a tus 
espaldas, donde todo se dice a través de un 
simple cambio: “Yo te propongo un trueque 
equitativo: te regalo mis hombros para que 
los descubras con tus dedos... Voy a darte la 
espalda sin temor para que tú la explores 



con tus ojos, tus uñas y tus labios, y sea 
toda tuya en esta noche”. ¿Se puede pedir 
algo tan pedagógicamente erótico? Es eso a 
lo que llega tras un largo recorrido. 
Otros poemas son Cuatro letras para una 
chica con su maleta, donde la protagonista 
es una “ella” que inventa un futuro en el 
vacío, que parte sin nada y tiene toda la 
sencillez, que va deshaciéndose en minutos, 
que pasa para quedarse siempre como en el 
aire quedan las letras de una despedida; 
Carta a Alfonso Carreño y Martine Nöel, 
“Alfonso, amigo a quien daría parte de mi 
vida si aliviase tu muerte. Y tú, Martine, 
francesa de espíritu desnudo y cuerpo pleno 
de un alegre saber..., yo tengo guardado en 
estas páginas lo que fuisteis los dos más 
allá de cada uno”; Testamento ológrafo; 
Carta blanca (escrita a nadie “sino a mi 
propia majestad ruinosa”, y Esquela para 
un cuerpo ausente, reflexiones acerca del 
recuerdo de aquello que fue y ya no es y 
que finaliza con una elegante cita a los 
Himnos a la noche de Novalis:  
 
Siento subir 
la rejuvenecedora marea 
de la muerte. 
 
Un ramillete de poemas, bien medidos, sin 
excesos como deben ser los libros de 
poesía, donde se dan la mano y se conjugan 
los tres tiempos vitales jugando a ser un 
recuerdo vivo de ayer en hoy que ya ha 
pasado. 
Marquina escribe sueltamente conjugando 
los contrarios, lo que es no, siendo, para 
serlo más aún, o dejar de serlo, aunque 
nunca definitivamente. Hay un amor 
sereno, pausado, por lo general, ese amor 
que queda como un rescoldo con el paso del 
tiempo, que se madura imperceptiblemente 
para ennoblecerse, que no necesita de 
excesivos juegos eróticos más que los 
necesarios (los que surgen sin 
premeditación, como fantasmas de la 
mente) y que se basa en la realidad pensada, 
puesto que todo lo que se piensa es real, 
aunque no sea tangible. 
Marquina escribe versos para leer en la 
intimidad, en voz baja. No para ser 
declamados a los cuatro vientos. Muchas 
veces podría decirse que recuerdan a los 
escritos en prosa, por eso, más arriba, los 
hemos  entrecomillado sin señalar el fin de 

un verso y el comienzo del siguiente.  
Da gusto leer libros así, sencillos en su leve 
complicación, alejados del barroquismo 
(aunque con su propia forma de 
entenderlo), poemas que hacen pensar.  
Y es que Marquina es un gran poeta 
(aunque no escribiera esos renglones tan 
cargados de “elan”). 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

 

Ángeles albriciadores 

Federico Muelas 

Introducción de Pedro Cerrillo 

Cuenca, RACAL, 2010; 150 pags. Facsimil 
de la edición de Ed. Doncel de 1971 

El ambiente editorial de Cuenca tiene 
ahora entre los anaqueles donde 
duermen tantos títulos -algunos durante 
años y años, sin moverse del sitio- una 
pequeña joya recuperada al hilo de la 
conmemoración del primer centenario 
de Federico Muelas: Ángeles 
albriciadores, dedicado a recrear, a 
través de los versos, el ambiente 
navideño, singularmente mediante la 
popular forma del villancico, en unos 
casos adaptado y en otros creados de 
nueva planta por el gran poeta de 
Cuenca.  



El libro se editó inicialmente en Doncel, 
el año 1971, con prólogo de Gerardo 
Diego e ilustraciones de Pepi Sánchez, 
dentro de aquella colección ejemplar 
que fue “La ballena alegre”, de 
orientación juvenil e infantil, aunque el 
texto que nos ocupa no encaja 
propiamente en esta categoría, pues si 
bien el contenido y la letra de los 
poemas creados por Muelas son 
perfectamente asumibles en cualquier 
edad, se trata realmente de un libro para 
adultos. 
Sobre aquel bellísimo libro la Real 
Academia Conquense de Artes y Letras 
ha preparado ahora una edición facsímil 
(es decir, que respeta de manera íntegra 
el oriental) con una introducción del 
académico Pedro Cerrillo quien en ese 
texto explica cómo escribir villancicos 
era un hábito cotidiano de Federico 
Muelas, que se dedicó a esa singular 
actividad literaria durante toda su vida e 
incluso encontró unos cuantos pliegos 
antiguos procedentes de la catedral de 
Cuenca, que él adaptó y publicó 
también. Pero en el caso de Ángeles 
albriciadores todos los poemas, 78 en 
total, son de nueva elaboración por el 
poeta, que recurrió para ellos a temas 
tradicionales junto a otros muchos 
extraídos de la vida moderna, con 
singular presencia de ambientes y 
personajes conquenses. Y así 
encontramos villancicos dedicados a la 
palmera, los pastores de la sierra, el 
locutor de radio, los sastres, el impresor, 
la guijarrilla blanca, la nieve, el 
pandero, el pastor pobre… y un bloque 
específico al que el poeta llamó 
“Villancicos conquenses” donde, como 
es fácil imaginar, se incluyen 
precisamente los que tienen una 
inspiración directa en nuestra tierra.  
Todo ello culmina en la “Oración final”, 
escrita en la forma métrica del 
villancico clásico, en seis estrofas, en 
las que el poeta abandona el estilo 
ligero y amable de los textos anteriores 
para dejar patente su devoción por el 

niño recién nacido, en el que espera 
encontrar calor y consuelo. 
Hagamos una mención especial para el 
espléndido trabajo ilustrador de Pepi 
Sánchez, con láminas a todo color y 
numerosas viñetas en negro, que 
enriquecen el valor de este volumen 
felizmente rescatado ahora por la 
RACAL, en una espléndida versión que 
recoge y respeta totalmente la edición 
original.  

Olcades. El portal de las letras en Cuenca 

 

Isabelo Herreros / Foto Juan Varela 

 

Isabelo Herreros: “Aún no 
alcanzamos las libertades sexuales 
que hubo en la República” 
 
Pocas veces se habla de la revolución que 
supuso la República en la moral y en las 
costumbres. Isabelo Herreros cuenta en su 
nuevo libro, 'La conquista del cuerpo' 
(Planeta) las transformaciones que trajo el 
régimen en 1931: proliferaron las 
sociedades nudistas, hubo educación sexual, 
se discutió abolir la prostitución, se aprobó 
el divorcio y hasta la lencería se sofisticó, 
contó ayer Herreros en el Ateneo 
Republicano. 

¿Trajo la II República una revolución 
sexual ?  

javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2947417&pRef=2012032300_16_592884__Contraportada-Isabelo-Herreros-alcanzamos-libertades-sexuales-hubo-Republica','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')


-La República y la Guerra Civil se han 
estudiado desde el conflicto pero rara vez 
nos han contado cómo vivía la gente, sobre 
todo en este aspecto, producto de la 
eclosión de libertad que se vive. Coincide, 
además, que son los años de la llegada a 
España del cine sonoro, y la apertura de 
numerosos cinematógrafos, y del jazz y el 
auge de las salas de espectáculos. En las 
principales ciudades españolas se podían 
ver los mismos espectáculos que en París, 
Berlín o en Nueva York de forma casi 
simultánea y el desnudo aparece como algo 
normal en el mundo del espectáculo.  
 
-Y surge el nudismo 

-Hay un movimiento nudista 
interesantísimo. Surgen sociedades 
nudistas, con sus playas y piscinas, y 
numerosos libros divulgativos y revistas. 
Casi todas estas sociedades tenían sus 
medios de expresión y abordaban también 
la educación sexual, otro aspecto 
fundamental junto con una serie de medidas 
legales como la reforma del matrimonio y 
el divorcio o la despenalización de la 
homosexualidad y del adulterio. Junto a 
todo esto hay toda una política destinada a 
la educación sexual. Mujeres como Carmen 
de Burgos o la famosa Hildegar encabezan 
estas asociaciones que fomentan entre la 
juventud la educación sexual. Son años 
también en los que se conoce la eugenesia, 
un movimiento de carácter internacional, 
que es lo que hoy llamaríamos planificación 
familiar.  
 
-¿Las sociedades nudistas solían estar 
ligadas al anarquismo?  
-No exclusivamente, lo mismo que en la 
educación sexual, aunque es el movimiento 
que más se ocupa de estos temas. Los 
partidos republicanos de izquierda y los 
anarquistas eran la vanguardia; los 
socialistas eran más remisos.  
 
-Hasta la lencería femenina se hizo más 
sugestiva, dice usted  

-Sí, hay un importante florecimiento de la 
moda y la lencería que se ve en las tiendas 
de París o de cualquier otra ciudad 
importante también llega a España.  
 
-Tiempos en lo que se discute sobre la 
prostitución 
-Hay grandes debates sobre la prostitución -
hay posturas abolicionistas- e incluso se 
proyectan películas que abordan esta 
cuestión. También hay una lucha contra las 
enfermedades sexuales y Casares Quiroga 
impulsa desde el Gobierno una serie de 
medidas para prevenirlas.  
 
-El erotismo y la pornografía llegan a la 
prensa ilustrada y a la literatura  
-Es sorprendente la cantidad tan tremenda 
de colecciones de relatos eróticos o 
pornográficos, a veces un poco chabacanos, 
que hay en estos años. Toda esta literatura 
contribuye a socializar al pueblo.  
 
-¿El travestismo y la homosexualidad 
estaban bien vistos?  
-Sobre todo en determinados círculos de 
intelectuales, de escritores y artistas. La 
República despenaliza la homosexualidad; 
hasta entonces, se les aplicaba el Código 
Penal por escándalo público, igual que al 
lesbianismo. Se estrenan en España por esa 
época películas que abordan el amor entre 
mujeres, como Muchachas de uniforme, y 
por primera vez se ve el desnudo integral en 
filmes como Éxtasis. El travestismo en 
aquella época era muy corriente. A los 
travestidos se les llamaba transformistas. 
Eran artistas, en la mayoría de los casos 
hombres homosexuales que imitaban a 
cantantes femeninas de la época. Hubo 
transformistas famosos como Lluís 
Serracant, que inspiró la película Flor de 
Otoño (1978); o la Asturianita y otros, 
sobre todo en Barcelona.  
 
-Hubo artistas famosos homosexuales 
condenados al exilio. 

 -Miguel de Molina se tuvo que ir al exilio. 
Y Angelillo, un cantaor de copla incluso 
más conocido en aquella época, fue 



igualmente perseguido, como lo sería todo 
el que era un poco afeminado.  

-Flor de un día. Duró poquísimo la 
alegría 
-Efectivamente, todo se acaba en 1939 y la 
Iglesia católica vuelve a campar por sus 
respetos y a dictar las normas de moral, de 
conducta y hasta del Código Penal.  
 
-Con ley de vagos y maleantes  
-Los homosexuales sufren una persecución 
brutal. Antonio de Hoyos y Vinent, un 
aristócrata que militó en el anarquismo y 
era escritor de novelas eróticas, era un 
homosexual muy conocido. Murió en la 
cárcel, en Madrid, en 1940, después de ser 
torturado. Y otro escritor erótico, Álvaro 
Retama, sobrevivió de mala manera.  
 
-Se impuso el nacionalcatolicismo  
-Y se acabó la fiesta. De algunas cosas no 
nos hemos recuperado todavía. Aún no hay 
una verdadera educación sexual.  

 

ISABEL BUGALLAL/ LA OPINION/ LA 
CORUÑA 23 de marzo 2012 

 

'La conquista del cuerpo’ se presentó en el 
Ateneo de Madrid el pasado lunes 16 de 
abril, con la presencia también de José 
Esteban y Gaspar Llamazares; y lo será 
nuevamente en la Biblioteca de Castilla-
La Mancha, en Toledo, el viernes, día 20 
de este mismo mes, con la intervención, 
además del autor, de los periodistas 
toledanos Enrique Sánchez Lubián y 
Esther Esteban. 

 

 

Centenario del filósofo Antonio 
Rodríguez Huéscar 

Versa la tesis doctoral del profesor 
investigador de la Fundación Ortega y 
Gasset Juan Padilla Moreno sobre 
Rodríguez Huéscar. En 2004 publicó el 
libro Antonio Rodríguez Huéscar o la 
apropiación de una filosofía. Este 
investigador afirma que si existe una 
Escuela Orteguiana, Antonio Rodríguez 
Huéscar pertenece a ella. Aunque su 
obra no es muy amplia -consiste 
sustancialmente en seis o siete libros-, 
pero tiene, dentro de dicha escuela, y 
por si misma, una importancia muy 
superior al conocimiento que de ella se 
tiene. Dedicó toda su vida al estudio de 
la obra de Ortega. 

Antonio Rodríguez Huéscar, nacido en 
Fuenllana (CR) el 13 de abril de 1912, 
estudió en la facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid, en su etapa de mayor 
esplendor y madurez, durante los años 
de la Segunda República, bajo la 
orientación y autoridad intelectual de 
Ortega. Tuvo por compañero a Julián 
Marías, ambos discípulos filósofos de 



Gasset, que de no haber sido por el 
estallido de la guerra y su desenlace, 
hubieran desempeñado puestos de 
relevancia en la Universidad española. 
En julio de 1936 Rodríguez Huéscar 
aprobó con el primer puesto el “cursillo-
oposición” para el cuerpo de 
catedráticos de enseñanza media. Este 
resultado de oposiciones que tan 
brillantemente había ganado en vísperas 
de la guerra no le fue reconocido. 
Herido de una pierna en 1937 en 
Belchite,- dejándole secuelas para toda 
la vida- nunca recuperó el tono vital de 
sus ilusionados años universitarios y se 
recluyó en Torre de Juan Abad donde 
aguardó como maestro, el final de la 
contienda. Julián Marías en su 
introducción a La innovación metafísica 
de Ortega dice que “desde entonces 
Rodríguez Huéscar fue un poco menos 
alegre, y cada vez menos ambicioso”. 
Obstruidos los caminos académicos 
ordinarios, ambos se dedicaron a 
labores como la enseñanza privada o las 
traducciones. 
Fundó en Tomelloso el colegio de 
enseñanza media “Santo Tomás de 
Aquino”, donde enseñó filosofía, latín y 
francés hasta 1945. Ese mismo año 
acudiendo al encuentro con Ortega, se 
instala en Madrid para dar clases en el 
prestigioso colegio “Estudio”, regentado 
por Jimena Menéndez Pidal, colegio 
donde se practicaba la educación mixta, 
la elección de la enseñanza religiosa 
cuando los padres así lo solicitaban, se 
compensaba los libros de texto con 
amplias lecturas y participación de los 
alumnos.  

Aunque era un profesor sobrio, con 
conciencia del absurdo de “enseñar 
filosofía” y escéptico acerca de la 
disposición del alumnado “para 
aprender filosofía”, dejaba absoluta 
libertad de reflexión a sus pupilos. 
Sus libros y artículos son irregulares 
cronológicamente, a menudo pasan 
muchos años desde que los tiene 

redactados hasta que los publica. 
Recluido en su exilio interior, en 1948 
tiene escrita la novela titulada Vida con 
una diosa quedando finalista del 
reciente creado premio Nadal, publicada 
en 1955 por una pequeña editorial. Su 
primer ensayo filosófico sobre el origen 
de la actitud teorética, escrito en 1939 y 
publicado en 1952. Poco a poco va 
saliendo de su retracción y escribe una 
colección de introducciones a obras 
clásicas de filosofía titulada Del amor 
platónico a la libertad (1957), pero no 
fue distribuido por lo que quedó inédito.  
En 1955, tras la muerte de Ortega y 
Gasset, se decidió a aceptar la oferta de 
la Universidad de Puerto Rico por ser 
centro cultural  de inspiración 
orteguiana, para enseñar filosofía. Ya 
antes había recibida otras ofertas de 
universidades de Hispanoamérica y 
Alemania. En las aulas de la 
universidad pudo finalmente Rodríguez 
Huéscar dedicarse intelectualmente a la 
indagación, desarrollo y sistematización 
de las ideas cardinales de la filosofía de 
Ortega: la idea de la verdad. Durante 
años se dedicó a elaborar y exponer los 
estudios que habrían de constituir la 
base de su tesis doctoral Perspectiva y 
verdad (1964), defendida en la 
Universidad de Madrid en 1961, en 
torno al problema de la verdad en 
Ortega. Para Huéscar el tema de la 
verdad en Ortega tiene dos vertientes: 
una circunstancial o perspectivista y 
otra ética. 

Casi a su llegada a Puerto Rico, se hace 
cargo de la publicación de un número 
monográfico de la revista “La Torre” 
dedicado a Ortega. En 1958 fue 
nombrado jefe de redacción de la 
Editorial Universitaria, en el número 22 
publica el ensayo “El homo 
montielensis: La rebelión contra el 
tiempo”. Acuciado escribió este ensayo 
sobre el hombre de Montiel, vagando 
por este dramático paisaje manchego 
que tan profundamente amó –por ser su 



tierra- y desde ella desentrañar  su 
propia sensación de lo que es España, 
escrito en la soledad nocturna en pleno 
Campo de Montiel. En este ensayo 
reflexiona  sobre la actitud del hombre 
ibérico frente al tiempo, esta 
generalidad le lleva al particular modo 
de vivir el tiempo al hombre de esta 
comarca, donde sigue errante la sombra 
de don Quijote. La meditación sobre la 
detención del tiempo, en un espacio 
arcaico y desértico. Si el tiempo es un 
movimiento que consiste en venir del 
pasado y dirigirse a proyectarse hacia el 
futuro, el homo monteliensis intenta 
sustituir esta proyección del futuro por 
una re-proyección hacia el pretérito. 
Este penetrante análisis asombró al 
hispanista francés Dominique Quentin-
Mauroy, el cual publicó un estudio 
titulado Structures et valeurs chez un 
disciple d´Ortega y Gasset: Antonio 
Rodríguez Huéscar.  

Al final del volumen tradujo este ensayo 
del pensador manchego La rebelión 
contra el tiempo: Homo Montielensis.  
No deja de estudiar y repensar la obra 
de Ortega, iniciando una labor de 
sistematización conceptual, 
dedicándose  a la asimilación de de la 
filosofía de su maestro, publica una 
recopilación de ensayos que lleva por 
título Con Ortega y otros escritos 
(1964). Prepara su vuelta a España –en 
1953 se había firmado un decreto por el 
que los cursillistas del 36 podían ser 
nombrados profesores adjuntos 
permanentes de institutos nacionales, 
siempre que no hubiera prestado 
servicio en ningún centro oficial de la 
República, que era su caso, sin embargo 
tuvo que superar nuevas pruebas 
selectivas para acogerse a él-, en 1971 
solicitó la reincorporación a la docencia 
activa y fue profesor de filosofía en 
diversos institutos hasta su jubilación en 
1982. Este mismo año publica La 
innovación metafísica de Ortega. Crítica 
y superación del idealismo. La 

evocación de la figura humana, histórica 
y filosofía de Ortega sobre la base de 
muchos e intensos recuerdos personales 
lo deja escrito en el libro póstumo 
Semblanza de Ortega (1994), editado en 
la Biblioteca de Autores Manchegos de 
la Diputación de Ciudad Real.  

En la holgura de la jubilación se dedica 
a escribir y aparece también póstumo, 
después de su muerte el libro Ethos y 
lógos (1996). En 1988 ingresó en el 
Instituto de Estudios manchegos con el 
discurso Antonio López Torres. Su 
lugar en el arte del siglo XX, su 
vocación por la pintura le lleva a 
disertar sobre el arte de la pintura y de 
la estética en general. Su discurso fue 
contestado por don Manuel López-
Villaseñor, pintor manchego y 
académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
En el 2008 la Fundación Ortega y 
Gasset, editó en un solo volumen la 
colección de ensayos de Rodríguez 
Huéscar Del amor platónico a la 
libertad, su primer libro que no fue 
distribuido. El cual entronca con su 
faceta de profesor, ilustra una parte muy 
representativa de la historia de la 
filosofía a través de sus textos y puede 
servir para la reivindicación de la vuelta 
a la lectura de los clásicos en los 
colegios e institutos. 

A los 100 años de su nacimiento, 
merece la pena no olvidar los 
manchegos en general y los 
campomontileños en particular a este 
filósofo de Fuenllana, porque existen 
muchas maneras de enseñar y 
Rodríguez Huéscar ha trasmitido como 
discípulo de Ortega el pensamiento 
actualizado y renovado de su maestro, 
además de la filosofía y el pensamiento 
español a través de sus textos. Sus 
discípulos le recuerdan en lo personal 
como un hombre educado, generoso y 
humilde.  



En el Campo de Montiel además lo 
recordaremos por su ensayo “El hombre 
de Montiel: la rebelión contra el 
tiempo”, en él dejó manifestado ser el 
alma de la quintaesencia del Quijote.  

Mª Ángeles Jiménez García en LANZA 
26/3/2012  

 

 

Florentius 

Fernando Lallana 

Ed. Celya; Toledo, 2012 

Fernando Lallana devuelve a Toledo la 

identidad de Erasmo de Rotterdam 

La editorial Celya -que, a pesar de su 
reciente llegada a esta región, cumple 
veinte años de feliz andadura en Castilla y 
León, estrechamente vinculada a 
instituciones como la Universidad de 
Salamanca- presentó ayer en el Hotel San 
Juan de los Reyes su última novela. 
Florentius, de Fernando Lallana, es un 
relato histórico cuyo punto de partida es el 

viaje que realizaron Juana la Loca y Felipe 
el Hermoso, desde Bruselas hasta Toledo, 
para jurar como herederos de los reinos 
españoles. La novela tiene como 
protagonista al holandés Florentius Merkel, 
un personaje impregnado del pensamiento 
humanista de Erasmo de Rotterdam, quien 
pone al descubierto la corrupción y el abuso 
del poder civil y eclesiástico en la Castilla 
de comienzos del siglo XVI.   

«Florentius es una novela satírica, 
dinámica, emocionante y transgresora. Sus 
páginas dibujan un perfilado atlas 
geográfico y humano, por el que desfilan la 
traición, el honor, la intriga, el amor, la 
fidelidad, la muerte y la esperanza. Todo, 
atravesado por un refulgente destello 
humanista, capaz de iluminar los desafíos 
de cualquier época; incluso, y quizá sobre 
todo, de la actual», según la editorial. 

Espléndidamente editada en tapa dura, 
Florentius cuenta además con una página 
web específicamente dedicada a la 
presentación de la novela y su contexto, 
junto con información sobre su autor.  

La página http://www.florentius.es/ aporta 
una breve información sobre el contexto 
histórico de principios del siglo XVI y el 
personaje de Erasmo de Rotterdam (1469-
1536), junto con una recreación cartográfica 
del itinerario entre Bruselas y Toledo 
(realizada por Luis Ramírez), un buen vídeo 
de presentación y las primeras páginas de la 
novela. En otras palabras, un interesante 
despliegue de medios para una interesante 
novela cuyas aspiraciones nada tienen que 
envidiar a los proyectos realizados por 
editoriales de mayor musculatura. Sin lugar 
a dudas, Florentius será una de las más 
serias propuestas de Celya durante la Feria 
del Libro de Toledo, que comienza mañana. 

Su autor es Juan Fernando Lallana Moreno 
(Madrid, 1969), de sangre soriana y 
afincado en Toledo. Licenciado en Ciencias 
Empresariales y Derecho por la 

http://www.florentius.es/


Universidad de Castilla-La Mancha, y 
máster en Relaciones Públicas por el 
Istituto Europeo di Design de Milán, 
Lallana está especializado en gestión y 
dirección de recursos humanos. Amante de 
la historia de los siglos XV y XVI, del 
legado de Erasmo de Rotterdam y Tomás 
Moro, Florentius (en cuya elaboración 
invirtió seis años) es su primera novela.  

Adolfo de Mingo  

La Tribuna de Toledo 13 de abril de 
2012 

 

 

 

Arturo Tendero presenta un libro 
de cuentos en la Librería Popular 
de Albacete 

La hora más peligrosa del día está 
ilustrado por María Dolores Alfaro 

El escritor Arturo Tendero (Albacete, 
1961), hasta ahora conocido por sus 

libros de poemas y sus artículos 
periodísticos, presenta este jueves, 19 
de abril, a las 19,30, en Librería Popular 
de Albacete una recopilación de sus 
cuentos. El libro se titula La hora más 
peligrosa del día y está maquetado e 
ilustrado por María Dolores Alfaro 
Cuevas (Albacete, 1980), lo que a juicio 
de Tendero lo convierte en un objeto 
atractivo en dos dimensiones: el arte 
visual y la literatura. “El relato es uno 
de mis géneros favoritos, ha explicado 
el autor, pero resulta más complicado 
reunir un libro con cuentos que, por 
ejemplo, con poemas. De ahí que haya 
tardado más tiempo”.  
El libro se publica gracias a una ayuda 
de la Diputación de Albacete y la propia 
Librería Popular. 
Los cuentos más antiguos de los 27 que 
componen el libro fueron escritos en la 
década de los ochenta, mientras que 
algunos de los más recientes tienen 
apenas unos meses de vida. Muchos de 
ellos están editados en revistas como 
Barcarola, El problema de Yorick o La 
siesta del lobo. Otros han ganado 
premios literarios. Pero estaban 
dispersos y en ediciones descatalogadas. 
“Hace tiempo que me apetecía juntarlos 
en un libro”, ha confesado Tendero, que 
apunta que la colaboración con la artista 
María Dolores Alfaro ha sido uno de los 
grandes alicientes del proceso de 
publicación: “Yo les había comentado a 
algunos amigos la imagen que tenía en 
la cabeza para la portada; María Dolores 
se enteró y me propuso un boceto que 
me encantó. Después de eso, hemos 
trabajado mucho, pero ha resultado una 
experiencia enriquecedora y 
gratificante”. 
El título del libro procede del cuento 
que abre la colección, un cuento que, 
como otros muchos, hurga en lo oscuro 
que nos aguarda en los límites de lo 
cotidiano. A veces es por una obsesión 
de los personajes. Otras porque lo 
maravilloso aflora y los contamina. 
Cada cuento es una puerta abierta a lo 



inesperado. “Hay, señala Tendero, 
elementos que se repiten de forma 
discontinua: hay varios cuentos en los 
que un vino concreto es el protagonista 
del relato, viajes en el tiempo, 
observadores de lo que está pasando que 
terminan involucrados en el problema. 
Porque la vida no es la televisión. En la 
vida, el espectador forma parte del 
problema.” 
 

 

Cuadro de la exposición „Escenas vividas‟ 
de Adrián Moya, en otoño de 2009 en 
Cuenca 

 

Muere el pintor conquense  
Adríán Moya 

 

El pintor oriundo de Villalba de la 
Sierra (Cuenca), Adrián Moya ha sido 
encontrado esta tarde sin vida en su 
domicilio de la avenida República 
Argentina de la capital conquense por 
causas que, a la espera de los resultados 
definitivos de la autopsia que se le ha de 
practicar, parecen ser naturales. 

Nacido en 1953, este artista 
multidisciplinar y rebelde, muy 
vinculado al ambiente artístico de la 
Plaza Mayor llevó a cabo numerosas y 
siempre esperadas exposiciones a lo 

largo de su vida, en las que 
acostumbraba a limpiar su espíritu de 
sus propios demonios, colgando obras 
cargadas de introspección, 
supervivencia y creatividad hostigada. 
El hallazgo del cuerpo sin vida del 
artista tuvo lugar en la tarde de ayer y 
hasta el lugar del suceso se desplazaron 
efectivos de la Policía Nacional de la 
capital conquense, que se encargaron 
del caso hasta que se dio el visto bueno 
para el levantamiento del cadáver. 
Mañana se espera que le sea practicada 
la autopsia que esclarezca las causas de 
la muerte. 

El día digital; 18 de mayo, 2012 

 “En sus obras (de Adrián Moya) los 
retazos de vida se mezclan 
ordenadamente, las escenas complejas 
se diseccionan en viñetas entre las que 
saltan y asoman animales imposibles, 
con una gama cromática tranquila, 
ingenua y, quizás, algo cándida. 
Sorprende en su obra la contraposición 
recurrente de sus figuras estáticas 
(rectas, cuadrados, triángulos…) con 
sus particulares seres, tan llenos de vida 
que invaden el espacio de sus 
congéneres, irrumpiendo en la escena 
que no es suya, hincando una pata en el 
habitáculo contiguo, husmeando con su 
trompa rectangular e improbable en el 
hábitat del vecino”. 

De la página web de Despacho de arte 

 

“Pintor fundamentalmente de estudio, 
Moya supo trasladar al lienzo sus 
grandes inquietudes, impregnadas de un 
notable pesimismo al que el artista hacía 
partícipe del mismo al espectador. 
Moya mantuvo relación con los artistas 



de su generación, así como con quienes 
en aquellos momentos visitaban con 
frecuencia la ciudad en la que pasaban 
largas temporadas” 

De la web de El digital de CLM 

 

 

 

Cuadernos de Estudios 
Manchegos 

Nº 36; 2011 

Instituto de Estudios Manchegos, 
Ciudad Real 

 

Bajo la dirección de Javier Galán Ruiz y 
con Francisco Alía Miranda al frente del 
Instituto de Estudios Manchegos, de 
Ciudad Real, la veterana revista 
Cuadernos de Estudios Manchegos (que 
comenzó su andadura en 1947) afronta 
ahora su entrega nº 36, correspondiente 

a 2011 con una variada selección de 
artículos en los que predomina la 
temática histórica, aunque no de manera 
exclusiva. 

El número incluye los discursos de 
ingreso en el Instituto de Estudios 
Manchegos de los nuevos miembros, 
que tuvo lugar en el Casino de Ciudad 
Real el pasado mes de Enero; a saber:  

Francisco Javier Morales Hervás 
(“Estelas decoradas, poblamiento y 
rutas comerciales en la provincia de 
Ciudad Real en época preibérica”); José 
María Lozano Cabezuelo (“Doble 
vertiente de las relaciones Quevedo-
Torre de Juan Abad”); Luis Mansilla 
Plaza (“Aproximación a la evolución de 
la tecnología minera a lo largo del siglo 
XIX”); María Arévalo Villena 
(“Selección de cultivos iniciadores y su 
empleo en Enología”); María de los 
Ángeles Rodríguez Domenech (“Los 
cambios urbanos de Ciudad Real y su 
futuro urbanístico”); María Luisa García 
de Blas (“Vivienda familiar”); Raquel 
Torres Jiménez (“Reflexiones sobre 
religiosidad popular”) y Vicente 
Castellanos Gómez (“El legado sacro de 
don Salomón Buitrago”). 

 
Para más información sobre sus 
actividades y para números anteriores 
puede consultarse su página web: 
estudiosmanchegos.castillalamancha.es 
 
Igualmente se pueden descargar todos 
los números de las etapas anteriores de 
la revista en la página del Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha 
(UCLM). 
 
    AGC 
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Ángel Crespo  

Deseo de no olvidar 

Círculo de Bellas Artes, Madrid;                
96 pags., más un CD; 14 € 

 

El 27 de octubre de 1986 el poeta, crítico 
y traductor Ángel Crespo (Ciudad Real, 
1926-Barcelona, 1995) leyó sus poemas 
en el Círculo de Bellas Artes con motivo 
de la publicación de su último libro hasta 
entonces, El ave en su aire, publicado un 
año antes. Era la primera vez que leía 
públicamente en Madrid; era también su 
regreso a un espacio que había conocido 
de forma íntima en los años sesenta, 
cuando dirigió la Sala de Exposiciones 
que ocupaba el espacio de la actual Sala 
Goya. Deseo de no olvidar recoge el 
testimonio sonoro de aquella ocasión, así 
como sus respuestas en el coloquio 
posterior a la lectura, en las que el poeta 

revisa su trayectoria vital y creadora. El 
volumen se completa con una 
introducción de Pilar Gómez Bedate y un 
ensayo de Soledad González Ródenas 
sobre el motivo del «aire» en la obra de 
Crespo. 
«La poesía es lenguaje, no es otra cosa. 
[...] Y toda esa emoción está ahí, un poco 
soterrada, para que la desentierre el lector. 
Poca gente se ha dado cuenta de esa 
característica, de esa aparente objetividad 
que no es tan objetiva, claro, porque entre 
lo objetivo y lo subjetivo, ¿cuál es el 
límite? Como yo digo: entre la luz y la 
oscuridad, entre el día y la noche… La 
vida es un continuo y la poesía también lo 
es, y las negaciones y las afirmaciones 
también lo son. En poesía, en pintura y en 
arte, hay siempre un continuo, una 
ambigüedad; una ambigüedad que se 
produce no porque las cosas sean 
ambiguas sino porque no se adaptan a 
nuestros deseos. En cualquier caso, yo me 
considero un poeta objetivo, realista, si 
por realidad entendemos la que está más 
allá de la superficie inmediata del 
mundo.» (Ángel Crespo). 

Poeta, traductor y crítico español nacido 
en Ciudad Real (1926), Ángel Crespo 
publicó su primer libro de poemas, Una 
lengua emerge, en 1950. Le siguieron, 
entre otras publicaciones, Quedan señales 
(1951), Docena florentina (1960), En 
medio del camino (1971), Donde no corre 
el aire (1981), El aire es de los dioses 
(1982), El bosque transparente (1983), El 
ave en su aire (1985) y Ocupación del 
fuego (1990). 

En 1962 funda y dirige la Revista de 
Cultura Brasileña, patrocinada por la 
Embajada de Brasil en Madrid, que 
continúa dirigiendo hasta 1970. Entre 



1967 y 1988 es profesor en el 
Departamento de Humanidades de la 
Universidad de Puerto Rico. En 1988 
regresa definitivamente a España y se 
instala en Barcelona, donde es Profesor 
Invitado en la Universidad Central y la 
Autónoma y es nombrado, finalmente, 
Profesor Emérito en la Universidad 
Pompeu Fabra. 

Traductor admirable de Dante, Petrarca y 
Pessoa, entre muchos otros autores de 
lengua italiana y portuguesa, recibe el 
Premio Nacional de Traducción en 1984. 
Fallece en Barcelona a finales de 1995. 
 

Página web del Círculo de Bellas Artes       

                                                                                

Sobre el Postismo  

Como curiosidad, el libro contiene             
-además de la reproducción de los poemas 
que leyó Crespo en aquella sesión 
(octubre de 1986), un texto de su viuda 
Pilar Gómez Bedate, y otro de Soledad 
González Ródenas-, las respuestas que 
Ángel Crespo dio a las preguntas del 
público.  

Incluimos aquí la intervención de Ángel 
Crespo referida al postismo: 

 

“El Postismo fue siempre, en realidad una 
forma de surrealismo. Y sus creadores 
reales fueron Carlos Edmundo de Ory, y 
Eduardo Chicharro. Paco Nieva, Gabino 
Alejandro Carriedo y yo llegamos cuando 
ya estaba creado y aportamos lo nuestro. 
Ahí estaba esa libertad de las imágenes, 
esa libertad de expresión, del surrealismo 
y, sobre todo, una falta de prejuicios 
frente al fenómeno literario y frente al 
fenómeno de la comunicación. No en el 
sentido que le da Carlos Bousoño sino en 
otro muy diferente. 

Creo, desde luego, que el Postismo ha 
influido constantemente en mi poesía y en 
mi manera de organizar la frase. Ha 
habido bastantes críticos -no quiero decir 
que muchos para que nadie piense que 
estoy presumiendo- que hablan de la 
sintaxis especial de mi poesía y trataban 
de explicarla., y evidentemente puede 
deberse a razones de tipo psicológico o de 
tipo más o menos filosófico, pero en 
realidad esa sintaxis procede del 
Postismo. Con ella vienen también cierta 
libertad de asociación de imágenes o 
ciertas metáforas que no lo parecen, de lo 
lejanos que son sus dos términos. 

Además, me ha influido todo lo que he 
leído, no solamente los amigos que 
trataba. Me ha influido todo el mundo, 
hasta aquellos a los que no he tratado. 
Desgraciado aquel que no sufre 
influencias. 

Aquella época del Postismo sigue viva, 
por tanto. Aunque ellos no hayan sido 
imitadores, una de las cosas a las que me 
refería antes al hablar de los Novísimos 
es que fueron los primeros en darse 
cuenta de que aquello había sido una cosa 
muy seria.  

También puede surgir la duda de si lo de 
la, poesía social y realista eran menos 
inteligentes. Pues no, era una cosa de la 
época. Es que tenían otras 
preocupaciones y se dejaron arrastrar por 
ellas porque el momento era más duro. 
Cuando la dureza afloja se tiene más 
libertad y más amplitud, y a los poetas de 
los años 70 les llegó el momento exacto de 
poder hacer esas revisiones. Eso coincide 
con la revisión de la poesía de Carlos 
Edmundo y de todos nosotros….” 

 

 

 

 



 

De la cruzada al desenganche: la 
Iglesia española, entre el 
franquismo y la Transición 

Manuel Ortíz  Heras y Damián A. 
González  Madrid (coordinadores) 

Ed. Sílex, Madrid, 2011; 320 pags. 

El Seminario de Estudios sobre el 
franquismo y la Transición lleva ya ocho 
años organizando en la Facultad de 
Humanidades de la UCLM, en Albacete, 
donde radica, unas jornadas anuales en las 
que historiadores de todas las 
universidades del país, y de fuera de 
nuestras fronteras han venido analizando 
diversos aspectos del periodo en cuestión. 
Entre febrero y marzo del año pasado 
tuvieron lugar las séptimas jornadas que 
abordaron, desde diversas perspectivas el 
papel (sería más exacto decir: los papeles, 
porque fueron varios) que la Iglesia 
católica (las jerarquías, pero también los 
movimientos católicos de seglares en sus 
distintas ramas) desarrollaron en las 
transformaciones políticas que tuvieron 
lugar en nuestro país a raíz de la muerte 

de Franco y de la articulación del nuevo 
sistema democrático.  

El libro pretende poner de relieve 
justamente esa dimensión de pluralidad; 
esto es, que no hubo una iglesia, sino 
varias en lo que a sus relaciones con el 
Régimen se refiere. Buena parte de la 
jerarquía y una enorme masa de fieles 
católicos se identificaban sin duda alguna 
con el franquismo pero eran también 
muchos y diversos los que no estaban de 
acuerdo con él y no aceptaban la 
cercenación de las libertades sociales, 
culturales y políticas. 

Tras tres capítulos de ámbito general en 
que se analiza la elaboración del mito de 
la Cruzada, las tensiones en el interior de 
la Iglesia o los debates en torno a la 
confesionalidad, el resto de trabajos (hasta 
once, en total) abordan aspectos parciales: 
la relación de los sacerdotes con el 
movimiento obrero; el papel de las 
mujeres en la HOAC; las practicas de 
oposición eclesial en Cataluña, Galicia y 
en el País Vasco; el nacimiento de la 
diócesis de Albacete y el impacto en ella 
del Concilio Vaticano II y el movimiento 
de curas rurales en este mismo territorio; 
para concluir con un trabajo de síntesis 
general sobre “la aportación católica a la 
crisis del franquismo”.  

Estamos ante un libro riguroso y plural 
que rompe esquemas manidos sobre las 
posiciones de la iglesia ante el Régimen e 
introduce factores de diversidad y 
complejidad que nos hace comprender con 
mayor riqueza y detalles unas relaciones 
que nunca fueron simples entre estas dos 
instituciones.   

Alfonso González-Calero 

 



 

Teresa Díaz Díaz  
El Cristo de la Cruz a cuestas de 
Jadraque 
Excmo. Ayuntamiento de Jadraque, 2011, 
26 pp. (Prólogo de Alberto Domínguez 
Luis). 
 
Hay muchas formas de ver un libro, en 
este caso un sencillo folleto de corta 
paginación. Una de ellas se fija casi 
exclusivamente en su contenido, sin 
atender a su materialidad; otra lo hace en 
su materialidad, sin atender demasiado en 
su contenido... Pero lo más lógico, como 
siempre, sería buscar el equilibrio, es 
decir, atender al contenido, haciendo que 
su interés y su importancia no disminuyan 
por culpa de pifias y errores que pudieran 
entorpecer la lectura (y a los que tan 
acostumbrados está el lector de hoy, ahora 
que ya no existe la figura del corrector y 
gracias al abuso del “cortar y pegar” que 
nos ofrecen a cada momento los 
ordenadores al uso), sin olvidar el 
continente, eso que antes hemos llamado 
la materialidad: la calidad del papel 
utilizado en las cubiertas y en las páginas 
del interior, la tinta y su color, la letra -su 

tipo y tamaños más adecuados para texto 
y notas-, la encuadernación y todos esos 
pequeños detalles que contribuyen a 
sentirse a gusto con un libro en las manos, 
que el tacto es factor fundamental en 
cuestión de libros y, si me apuran, 
también el olfato. Algo que conviene ir 
apurando puesto que nuevos vientos 
corren en esto de los libros, que dentro de 
poco serán casi todos digitales.  
Del folleto que hoy comento puede 
decirse que es una “joyita” para el amante 
de los libros, para el coleccionista de 
temas alcarreños, para el caprichoso o 
para todos juntos y a la vez. Confieso de a 
mí me gusta; ello quizá se deba a que su 
coordinación editorial ha corrido a cargo 
de Marta Andrés González y a que la 
autora del trabajo, Teresa Díaz Díaz, son, 
a pesar de su juventud, viejas conocidas y 
entrañables personas; trabajo, por cierto, 
que anteriormente fue presentado y 
publicado como comunicación al XII 
Encuentro de Historiadores del Valle del 
Henares que se celebró en Alcalá de 
Henares a finales de noviembre de 2010, 
bajo los auspicios de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, la Institución 
de Estudios Complutenses y el Centro de 
Estudios Seguntinos. 
El trabajo se centra en el estudio de la 
imagen del Santísimo Cristo, patrón de 
Jadraque, talla de gran interés artístico 
atribuida al imaginero Juan Martínez 
Montañés, en la que se aúnan la 
“perfección de la Escuela Sevillana y la 
inspiración barroca” para producir en 
quien la contempla una indescriptible 
emoción de sobrecogimiento. 
La imagen fue llevada al convento de 
frailes menores capuchinos de San 
Nicolás de Bari -fundado en 1676 gracias 
a la ayuda económica de Doña Catalina 
Gómez de Sandoval y Mendoza, octava 
Duquesa del Infantado, junto a la antigua 
ermita de Nuestra Señora de Castejón-, un 
convento que no llegó a gozar de 
influencia en los pueblos de la zona ya 
que su lánguida existencia se vio 
enturbiada por ciertas disensiones surgidas 



entre sus moradores y el cabildo de 
clérigos de la villa. Posteriormente, 
durante la guerra de la Independencia y 
por temor a las tropas napoleónicas, los 
frailes -una docena a lo sumo- se 
trasladaron a Alcalá de Henares, de donde 
nunca regresaron, siendo vendido en 1835 
en virtud de la puesta en práctica de la 
Desamortización de Mendizábal, lo que 
con el paso del tiempo y el consiguiente 
abandono provocaron su total ruina. 
El caso es que durante la citada guerra de 
la Independencia, las imágenes del Cristo 
y de la Virgen de la Soledad fueron 
escondidas en una cueva, llamada desde 
entonces “de los santos”, situada en los 
alrededores de “Las Canteras”, en la que 
permanecieron hasta 1814, lo que sin duda 
contribuyó al acrecentamiento de su 
devoción por los jadraqueños, hasta que 
después de la guerra la imagen volvió a 
colocarse en su ermita, que había servido 
como templo anejo al convento. 
Escondite similar -las alacenas de las 
bodegas del convento- al utilizado durante 
la guerra de la Independencia, fue el 
elegido durante la del 36-39, hecho que 
recoge una de las coplas escritas por 
Pedrito “El Huelga”:  
 
Aquella noche de otoño 
Cuando la luna alumbraba 
El pueblo expuso la vida 
Para que no te quemaran. 
Saliste por la ventana 
Por la huerta de Joaquín 
En brazos de los vecinos 
Y el cura don Valentín 
 
Se cuenta que el agua inundó las bodegas 
donde se habían escondido las imágenes, 
aunque sin llegar a las alacenas -que 
normalmente se usaban para conservar 
alimentos- y que, a pesar de la gran 
humedad ambiente, éstas se conservaron 
en buen estado. Esto y la atribución de 
algunos milagros hicieron que el Cristo de 
la Cruz Acuesta fuese nombrado patrón de 
Jadraque. 

Un dato interesante indica que la primera 
novena del Santo Cristo se editó en 1835 
(en la Imprenta Feijoo, de Cuenca), 
mientras que la actualmente vigente, 
tradicionalmente de los días 5 a 13 de 
septiembre, que es una reedición de la 
anterior, corresponde al año 1939 y fue 
impresa en los talleres Box, de Sigüenza. 
Desgraciadamente no se conserva 
documento alguno en el que conste la 
autoría de la imagen, aunque a través del 
análisis de su tipología -exenta y de vestir- 
tradicionalmente viene atribuyéndose al 
mencionado Martínez Montañés, del que 
Teresa Díaz Díaz, ofrece un amplio 
estudio acerca de su vida y de su obra.  
La imagen, que trata de plasmar la 
realidad humana con el fin de conmover el 
ánimo del espectador, fue restaurada en 
1961 por Navarro Santafé, que hizo la 
siguiente descripción de la misma (y que 
se conserva junto a la correspondiente 
factura):  
 “He recibido de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Cruz Acuestas de Jadraque la 
cantidad de pesetas quince mil por los 
conceptos siguientes: 
1º- Un cuerpo con brazos articulados en 
madera policromada. 
2º- Montaje de la cabeza, manos y pies de 
dicha imagen sobre dicho cuerpo. 
3º- Montaje de la imagen sobre un plinto, 
mediante dos escuadras metálicas. 
4º- Hacer nuevo agujero en la cruz 
reforzando el acoplamiento y una espiga 
metálica para el soporte de la cruz sobre 
un hombro del Señor. 
5º- Restauración de los dedos de las 
manos y pies. Id. de la policromía del 
plinto. Firmado por el escultor en 
Jadraque el 14 de septiembre de 1961”. 
Continua el trabajo dando a conocer 
algunos datos sobre la Cofradía del 
Santísimo Cristo, de la que se conoce su 
existencia a través de los estatutos 
de1935, remodelados en 2005, cuyos 
propósitos constan en el primer artículo, 
que dice así: “La cofradía del Santísimo 
Cristo de la Cruz Acuestas es una 
asociación pública de fieles 



canónicamente erigida para el incremento 
del culto público, la promoción de la 
devoción a Jesucristo, la realización de 
actividades de caridad y el fomento de una 
vida cristiana más perfecta de los 
cofrades”, así como la documentación que 
acerca de la misma se custodia en el 
Archivo Parroquial. 
Una sencilla conclusión y el apartado de 
bibliografía consultada y de referencia 
completan el texto del opúsculo, que da 
paso a una interesante selección 
fotográfica entre la que puede verse el 
“Verdadero retrato del Ssmo. Cristo de la 
Cruz Acuestas, que se venera en su 
hermita de estramuros de la villa de 
Jadraque…”, que se abrió a expensas de 
don Francisco Esteban Yagüe, presbítero 
de la misma, en 1853, lo que nos hace 
suponer que la cofradía es muy anterior a 
la fecha de 1935, más arriba indicada.   
 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  
 

 
 
Francisco García Martín 
Implantación del Liberalismo en 
Villacañas (1833-1875)  
Ayuntamiento de Villacañas, 2011, 368 
págs. 

Villacañas en el primer liberalismo 
(1812-1833) 
Editorial Ledoira. Toledo, 2012, 214 págs. 
 

Aparece ahora el segundo tomo de esta 
serie que sobre el liberalismo en la 
localidad toledano-manchega de 
Villacañas hace el autor. Y lo hace 
después de una primera que 
cronológicamente es posterior porque en 
su día fue premio regional „Jesús de Haro‟ 
de investigación, 2009, y la entidad 
patrocinadora, el Instituto de Educación 
Secundaria Miguel de Cervantes de 
Alcázar de san Juan, debido a los recortes 
realizados en educación, no tuvo fondos 
para editarlo. 

Interesantes volúmenes ya que nos 
presentan, en un microcosmos local, la 
evolución de las élites locales en un 
periodo dilatado de tiempo, lo que nos 
permite una atenta radiografía de una 
nobleza que se emparentaba entre iguales 
avecindados en otras poblaciones 
manchegas, a veces de distancias lejanas 
como La Solana o Villarrubia de los Ojos, 
nobleza arruinada en los principios del 
siglo XIX, que da paso a una oligarquía de 
propietarios de tierras, y estos a su vez, a 
los que se incorporaron a mercados más 
globales con la implantación del 
Ferrocarril, que resultó especialmente 
relevante en el caso de la población que 
nos ocupa. Por último, se hace un análisis 
realmente interesante sobre el origen y 
funcionamiento del sistema prestatario en 
La Mancha, asociado a la arriería -y su 
declive- o a los procesos de 
empobrecimiento. 

Al tiempo, el autor hace un análisis de la 
implementación del liberalismo en La 
Mancha, que cala muy poco en la 



población y cuyos gobiernos locales se 
encuentran débiles ante la reacción 
antiliberal generalizada, y cuyas causas se 
encuentran en el empobrecimiento 
generalizado, la recluta de quintas o la 
preexistencia de formas precapitalistas en 
estos mercados locales.  

En definitiva, una buena cata en esa cada 
vez más conocida, gracias a monografías 
como la que nos ocupa, cotidianeidad de 
La Mancha rural, y que el autor 
completará con un tercer volumen 
dedicado a la consolidación del modelo 
(1875-1900), dando cumplida cuenta de 
ese complejo periodo decimonónico tan 
decisivo para conformar la realidad 
regional de periodos posteriores. 

 

Familia, propiedad y grupos 
sociales en la Tierra de Jorquera a 
mediados del s. XVIII. Un espacio 
rural diferenciado 

María del Mar Simón García 

Instituto de Estudios Albacetenses (IEA), 
2012 

Este libro es el resultado del trabajo de 
investigación para la obtención del Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA) presentado en 
la Facultad de Humanidades de Albacete y 
que tuve la responsabilidad de dirigir. Es para 
mí una gran satisfacción poder hacer ahora el 
prólogo a esta nueva publicación del Instituto 
de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” 
de la Diputación de Albacete. Sobre todo 
cuando este libro viene a sumarse a otros que 
han aplicado una metodología similar como el 
nuestro sobre la Sierra de Alcaraz, los de 
Cosme Jesús Gómez Carrasco sobre la ciudad 
de Albacete o el de Carmen Hernández López 
sobre el Campo de Montiel en la centuria 
ilustrada. Publicaciones todas ellas surgidas 
dentro del Seminario de Historia Social de la 
Población que dirijo y editados también por el 
IEA. 
No son muchas las investigaciones que 
contamos para el siglo XVIII sobre la 
comarca que actualmente conocemos como 
La Manchuela. El estudio de Mª del Mar 
Simón contribuye a avanzar en este sentido 
uniendo así su esfuerzo al realizado desde 
hace tiempo por otros autores como José Cano 
Valero y José Manuel Almendros 
Toledo. Su análisis corrobora los profundos 
contrastes y desequilibrios comarcales que 
caracterizaban a las tierras de Albacete en el 
Antiguo Régimen. Frente al eje Villarrobledo-
La Roda-Albacete-Hellín o Almansa se 
oponía el de Jorquera-Chinchilla-Alcaraz o 
Yeste. En el primero la población se 
concentraba en pocos núcleos pero pujantes y 
relativamente importantes, situados bastante 
alejados unos de otros, con términos 
municipales muy extensos y salpicados de 
algunas aldeas y casas de labor. Por el 
contrario, el segundo estaba marcado por la 
decadencia de antiguas poblaciones que 
encabezaron grandes alfoces que ahora veían 
revitalizado su entorno rural dando lugar a 
enclaves que, aunque numerosos, difícilmente 
superaban los mil habitantes. 
Es en este último eje donde encontramos 
también una clara contraposición. Por un lado 
estaban las tierras más montañosas de Segura 
y Alcaraz, auténticos desiertos humanos que 
pocas veces estaban por encima de los 5 
habitantes por km2. Aquí solo se lograría 
recuperar a lo largo del setecientos los 



efectivos de finales del siglo XVI. En el otro 
extremo, en la zona de Jorquera y Casas-
Ibáñez que es objeto de este libro, entre el 
Júcar y el Cabriel, detectamos sin embargo las 
mayores densidades de la provincia (25,6 
hab/km2 en Abengibre, 20,8 en Alborea, 19,9 
en Casas-Ibáñez, etc) como recoge el Censo 
de Floridablanca (1787). Nada que ver con los 
poco más de 6 habitantes por km2 del término 
de la villa de Albacete o los 9 del conjunto 
provincial. Un dato que por sí mismo 
corrobora que el siglo XVIII fue para esta 
zona no sólo una centuria de recuperación 
sino también de notable crecimiento. Además 
es muy significativo que fueran estas 
comarcas más densamente pobladas las más 
proclives a la movilidad de su población en 
busca de mejores soluciones laborales. De 
hecho es paradigmático que tanto los hombres 
como las mujeres de La Manchuela fueran los 
más numerosos entre los novios foráneos 
casados en la villa de Albacete a lo largo del 
XVIII o que los criados y sirvientes 
registrados en sus hogares procedieran 
también de aquí en su mayor parte. Una 
movilidad favorecida también por la propia 
localización de esta comarca como zona de 
paso entre el interior castellano y la periferia 
levantina. 
Es precisamente este carácter de transición 
entre el secano manchego y la ribera de los 
ríos Júcar y Cabriel el que pone en valor la 
autora con el objetivo de aproximarse a las 
estructuras sociales que había configuradas en 
una zona rural tan peculiar como era el 
antiguo Estado de Jorquera a mediados del 
XVIII. Para resaltar sus propias diferencias 
internas utiliza como laboratorio de 
observación a dos de los núcleos más 
emblemáticos de la comarca, Jorquera (de la 
que aún dependían directamente Casas de 
Juan Núñez, Casas de Valiente, Bormate, 
Serradiel, Campoalbillo, Puente Torres y 
Marimínguez- y Casas-Ibáñez. El primero 
como cabeza del señorío, del corregimiento y 
del arciprestazgo, y el segundo como la 
población más numerosa y emergente de este 
territorio; el primero -en palabras de la autora- 
como símbolo de un pasado a punto de 
desaparecer y el segundo como paradigma del 
dinamismo que apunta el futuro. 
El libro está estructurado en 4 partes. En la 
primera nos presenta a los vecinos que 
poblaban estas tierras y sus familias. Y lo 
hace a través del examen de las características 

y del comportamiento de los hogares que en 
1753 residían en Jorquera y sus aldeas así 
como en Casas-Ibáñez. En total 1.049 casos 
de los que, a través de una fuente tan 
extraordinaria como el Catastro de Ensenada, 
nos proporciona datos sobre su tipología 
estructural así como sobre la edad, el sexo y el 
estado civil del cabeza de familia y sus 
esposas o el tamaño y la composición de los 
grupos residenciales. En este sentido analiza 
con detalle el promedio y las características de 
los hijos, los parientes co-residentes y, parte. 
Se trata de un tema clave que la autora resalta 
consciente de que es quizá la muestra más 
evidente de las desigualdades existentes entre 
los distintos hogares, informándonos de 
quiénes tenían la capacidad para disponer de 
la fuerza de trabajo de otros. 
Tras aproximarse a la morfología y 
composición de los agregados domésticos, en 
el siguiente bloque nos proporciona una 
primera radiografía de los diferentes grupos 
sociales existentes en la zona a través del 
análisis socio-profesional de los cabezas de 
familia. A continuación se adentra en el 
análisis del modelo agrario y de las peculiares 
condiciones socio-económicas en las que se 
desenvolvían las distintas unidades familiares: 
tipo de cultivos, aprovechamiento y 
parcelación del suelo y forma en que se 
distribuía la propiedad de la tierra, la 
ganadería y las bestias de labor como medios 
de producción fundamental en las sociedades 
rurales del Antiguo Régimen. Una 
distribución que sirve para complementar y 
matizar en la última parte del libro la 
jerarquización social ofrecida desde el mero 
análisis socio-profesional. Porque, al conocer 
ahora qué base material estaba detrás de cada 
una de las unidades residenciales, la autora 
nos aproxima al funcionamiento interno de las 
grandes, medianas y pequeñas propiedades. Y 
aquí el estudio de las estructuras no es 
incompatible con el de algunos ejemplos y 
casos particulares que utiliza como modelos 
ilustrativos. 
Efectivamente, tras las cifras, los gráficos y 
las tablas no se oculta a las personas y a sus 
familias. Después de una ardua tarea de 
recogida de datos, desde el cruce nominativo 
entre los denominados Libros de Familia (o 
Personal) y los Libros de lo Real (o de la 
Propiedad) que componen las Respuestas 
Particulares confeccionadas a escala local por 
los funcionarios del Catastro de la Ensenada 



(1753), Mª del Mar Simón relaciona los datos 
cuantitativos con los aspectos sociales, es 
decir aplica sobre aquéllos una perspectiva de 
análisis socialmente diferencial que permita 
incidir más en el comportamiento de los 
distintos grupos sociales que en su simple 
morfología. De este modo, si en principio lo 
cuantitativo sólo sirve para aproximarnos a lo 
que es estático en el instante concreto de la 
observación -en este caso 1753, momento de 
la confección del Catastro de Ensenada-, la 
perspectiva de análisis socialmente diferencial 
aplicada por la autora le permite comprender 
las motivaciones estratégicas. Aspecto que 
aquí solo se apunta y sobre el que convendría 
profundizar en estudios posteriores con el 
seguimiento de historias familiares, el 
levantamiento de genealogías y la 
interrelación con la circulación de la 
propiedad y las prácticas de herencia, lo que 
permitiría reconstruir el curso doméstico y 
entender en toda su complejidad porqué se 
hacían determinadas opciones. 
Gracias al trabajo de Mª del Mar Simón 
conocemos en profundidad cuáles eran las 
estructuras económicas y sociales existentes 
en el antiguo alfoz de Jorquera en los años 
anteriores a su definitiva disolución. Como 
centro de poder, aún a mediados del siglo 
XVIII, Jorquera se caracterizaba por una 
superior presencia de élites dominantes, 
oficios administrativos y liberales así como 
por un variado grupo de artesanos. Mientras, 
Casas-Ibáñez sobresalía por su abultado 
número de labradores,  jornaleros y mozos 
sirvientes. Sin embargo, su potencialidad 
demográfica y su mayor relación con el 
mundo comercial gracias a la presencia 
estratégica de un número cada vez mayor de 
comerciantes y arrieros le confería un 
dinamismo que sabría aprovechar a partir de 
la nueva configuración del Estado Liberal. 
Casas Ibáñez se convertiría así en cabeza del 
Partido Judicial que vertebraría a toda esta 
zona a partir de la creación de la provincia de 
Albacete en 1833. Queda aún mucho por 
investigar para conocer todo el proceso por el 
cual poblaciones que habían sido cabeceras de 
antiguos grandes términos y con un largo 
pasado urbano como Alcaraz, Chinchilla o 
Jorquera, quedan relegadas paulatinamente a 
un segundo plano frente a otras que emergen 
con fuerza en la centuria ilustrada y cuyo 
protagonismo se consolida en el siglo XIX. 
Sirva este libro para aportar datos que a buen 

seguro serán bien aprovechados en futuras 
investigaciones. 
 
Prólogo del libro de Francisco García 
González/ Facultad de Humanidades 
Albacete (UCLM) 

María del Mar Simón García es titulada en 
Magisterio y Licenciada en Humanidades por 
la UCLM. Actualmente ejerce su labor como 
maestra de Educación de Adultos en 
Chinchilla y como profesora asociada en la 
Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de Cuenca (UCLM). Sus 
trabajos se han centrado en la historia social, 
historia de la familia, demografía histórica, 
historia rural, mujer y viudedad.  

 

 

 

Antonio Maldonado presenta su 
libro de poesía “El paseo del 
cancerbero” en la Casa de Cultura 
de Puertollano 

 



Antonio Maldonado Muñoz presentó su 
libro de poesía "El paseo del cancerbero" 
el pasado 19 de abril, en el salón de actos 
de la Casa Municipal de Cultura de 
Puertollano. 

Antonio Maldonado Muñoz en un joven 
melómano aficionado al cine, atletismo y 
a la literatura, sobre todo a la poesía y 
novela del siglo XIX. Nació en 1982 en 
Valdepeñas y es licenciado en Historia y 
escribe cuentos y poemas desde muy 
pequeño. 

'El paseo del Cancerbero' nos devuelve 
"eso" tan difícil de encontrar y explicar a 
lo que, sin embargo, el organismo 
reacciona al unísono, re-conociendo, llana 
y diáfanamente, el medido universo que el 
hombre ata a la palabra poesía. 

¿Te gusta la poesía? ¿Quieres conocer 
algo fresco y novedoso? 'El paseo del 
Cancerbero' es un libro con diferentes 
estilos poéticos que cuenta el paseo por la 
vida de un personaje que se puede 
encontrar dentro de cualquiera de 
nosotros. Cancerbero inicia un viaje 
poético desde las puertas de la oscuridad, 
un infierno particular donde queman los 
recuerdos, hasta su salida en busca de la 
luz. 

Por el camino experimentará sensaciones, 
vivirá nuevas situaciones que le harán 
rodar por la vida en cuerpo y alma. 
Además conocerá historias que le darán 
otras perspectivas de la vida y, finalmente, 
tras abocarse a la soledad, se producirá un 
encuentro que puede ser muy luminoso. 
Pero cuando otro perro se enamora del 
cancerbero no tendrá más remedio que 
acompañarle a las puertas del infierno que 
guarda, volviendo al primer poema 
"Desde el infierno", que da forma circular 
al poemario. 

La comarca de Puertollano 

 

 

Santiago David Domínguez Solera 

Deconstruyendo Verdelpino 

Historia y gestión de un yacimiento 
polémico 

Diputación de Cuenca,  2011: 128 pags. 

 

El abrigo de Verdelpino se encuentra en el 
término municipal de Cuenca capital, en 
uno de los extremos de la Hoz de 
Valdecabras, cerca de la Ciudad 
Encantada. 

Fue descubierto y excavado a comienzos 
de los años 70 del pasado siglo por 
Francisco Suay, conservador del Museo 
de Cuenca, al que acompañaron dos 
entonces jóvenes arqueólogos: Manuel 
Fernández Miranda y Alfonso Roure 
Romanillo. En 1976 tuvo lugar una nueva 
excavación, que continuó en 1979, y en 



1981-83. En el mismo se encontraron 
restos procedentes del Neolítico.  

La interpretación de los autores citados 
(los dos últimos) fue posteriormente 
revisada y discutida y ha dado lugar a 
muchos debates entre los pre-
historiadores.  

El libro que comentamos es una revisión 
de todo ese proceso, del debate entre 
investigadores y, sobre todo, un recorrido 
por la propia gestión del yacimiento, 
totalmente criticable, según el autor, que 
la califica de inexistente. 

El libro cuenta con un prólogo de la 
profesora Mª Ángeles Querol, de la 
Universidad Complutense.  

    AGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfredo Mariñas Guerrero 
Illescas 21 
Ed. Ledoria; Toledo 
 
La editorial toledana Ledoria acaba de 
publicar la novela “Illescas 21”, obra del 
novelista de esta localidad Wilfredo 
Mariñas Guerrero. 
El arrollador avance del ejército franquista 
hacia Madrid es contenido por las milicias 
republicanas en Illescas. Las columnas del 

general Varela aprovechan la 
concentración de efectivos republicanos 
en torno a la capital sagreña para tomar las 
posiciones fuertemente atrincheradas de 
Navalcarnero en su ruta de acceso a 
Madrid por el eje de la carretera de 
Extremadura, mientras tanto ordena al 
teniente coronel Barrón una férrea defensa 
de la plaza de Illescas.  
La alarma cunde entre los dirigentes 
republicanos; el presidente Manuel Azaña 
abandona la capital con destino a 
Benicarló, y asume el mando el socialista 
Largo Caballero. Éste insta a la defensa 
heroica al pueblo de Madrid, pide tiempo 
para poner en marcha el potencial del 
recién creado Ejército Popular de la 
República y la puesta en escena del 
material bélico soviético recibido, los 
temidos cazas Polikarpov y los tanques de 
combate T-26, que podrían inclinar los 
acontecimientos a favor del 
republicanismo.  
En Illescas, a la par del ímpetu 
nacionalista y la urgencia republicana, 
confluye también la necesidad de localizar 
parte de los bienes del tesoro nacional 
incautados en Toledo, desaparecidos en 
sus inmediaciones. Las autoridades de 
Madrid confían la misión a un joven 
asistente de la Real Academia de Bellas 
Artes de san Fernando, experto en 
construcciones medievales, merced a una 
clave interceptada por las milicias 
urbanas, frustrando las pesquisas de un 
quintacolumnista. La acción en medio del 
campo de batalla constituye para el joven 
asistente un camino de iniciación en los 
atributos del arte mudéjar ilarcuriense y 
una experiencia vital entre los 
totalitarismos auto-excluyentes que 
imperan en la España del otoño de 1936. 
De la web de Ed. Ledoria 

(Conviene leer sobre este mismo episodio 
de la Guerra Civil en Illescas el magnífico 
relato de Manuel Chaves Nogales “El 
tesoro de Briesca” en el extraordinario 
libro A sangre y fuego, editado y 
reeditado múltiples veces en Espasa). 



 
 

La patria imaginada de Máximo 
José Kahn 
Mario Martín Gijón 
Ed. Pre-Textos, Valencia 2012; 352 p.; 20 € 

 
Este libro es el primer estudio sobre la 
vida y la obra de Máximo José Kahn, un 
autor español con una producción literaria 
muy singular pero que ha pasado 
inadvertida, hasta ahora, para la crítica y 
la historia de la literatura. 
Máximo José Kahn nació en 1897 en 
Francfort del Mein (Alemania), en el seno 
de una familia judía duramente castigada 
por la Primera Guerra Mundial y su post-
guerra. A los 23 años se trasladó a España 
y se instaló en Toledo, donde permaneció 
10 más de feliz convivencia. Aquí 
adquiere la nacionalidad española y se 
casa con Trudis Blumenfeld, sevillana 
también de origen alemán. Durante la 
Guerra Civil es nombrado cónsul en 
Salónica y con la derrota de la Republica 
tiene que exiliarse en varios países para 
acabar sus días en 1953 en Buenos Aires. 
La omisión de este autor en los estudios 

dedicados al exilio republicano y a la 
literatura española del siglo XX, puede 
explicarse por su pertenencia a tres 
culturas distintas, la judía, la alemana y la 
española.  
Durante su decisiva estancia en Toledo 
escribe en varias revistas culturales, 
difundiendo la actualidad literaria 
española y alemana. Sus artículos, en este 
periodo, se pueden dividir en dos grupos: 
ensayos sobre temas judaicos y crítica 
literaria de las novedades editoriales en 
España y Alemania. Tras dejar nuestra 
ciudad escribió cinco libros, uno de ellos 
inédito. Sus novelas, Año de noches 
(1944) y Efraín en Atenas (1950), “dan la 
medida de un narrador minucioso en los 
detalles de los objetos y en las sutilezas de 
la psicología, de sabor casi proustiano”. 
Con sus ensayos, Apocalipsis hispánica 
(1942) y La Contra-Inquisición (1946), 
Kahn profundiza en la espiritualidad del 
judaísmo que, para él, ha desempañado un 
papel esencial en la evolución de la 
civilización, destacando que los 
momentos de mayor antisemitismo han 
contribuido a sublimar la conciencia 
religiosa judía. Arte y Torá es el título de 
la última obra escrita por Kahn, pero 
inédita, salvo algunos capítulos 
publicados en la revista argentina Davar.  
Mario Martín Gijón es uno de nuestros 
más riguroso investigadores jóvenes. 
Especialista en literatura española del 
siglo XX, se ha dedicado especialmente al 
exilo republicano de 1936, lo que le 
permite relacionar la obra de Kahn con la 
de escritores coetáneos. En esta obra, 
abundantemente documentada, también se 
reseñan las traducciones de Kahn y, como 
complemento, se incluye una completa 
bibliografía sobre el personaje. La obra ha 
sido galardonada en 2011 con el premio 
internacional de crítica literaria “Amado 
Alonso”.  
La Biblioteca de Castilla-La Mancha 
conserva los libros que Kahn acumuló en 
su vivienda en la calle del Plegadero de 
Toledo. En 2006 se organizó aquí una 
exposición con los libros más 



representativos de esta colección y, seis 
años después, celebramos la reparación de 
un escritor rescatado del olvido.  
 
Juan Notario Urango  
 

 

Nubes y claros 

Carlos Rodrigo 

Celya ediciones, Toledo, 2012 

 

Comparto con Carlos Rodrigo tantos 
lugares literarios que resulta innegable la 
topografía común que nos convierte a 
ambos en paseantes cómplices. Nubes y 
claros iba a titularse Berlín. Los dos 
títulos son aconsejables. Se trata de un 
conjunto de poemas donde, según el 
propio autor y el atento lector que lo 
recorre hay amor (¿dónde no lo hay?), 
invenciones irresponsables (que diría 
Borges), poemas con nubes, poemas con 
claros, poemas claros que ponen los 
puntos sobre las jotas (que no sólo las íes 
llevan su punto encima), desamor (el 
“Anteros” de nuestros poetas áureos), 

filias y fobias, soledades (no gongorinas), 
algún leve reproche (sin llegar a la 
enmienda a la totalidad que proponía hace 
siete siglos Cecco Angiolieri), haikus 
cotidianos (en la línea occidental, sin 
purismos temáticos nipones), apuntes de 
viaje, alguna reflexión sobre el acto de 
escribir (eso que los pedantes llaman 
meta-literatura, como si hubiese algo en 
este mundo más allá de la literatura), 
presencias de otros escritores... Entre estos 
últimos figuran, por la parte española, 
Juan Ramón Jiménez -hito fundamental en 
la historia de la poesía española 
contemporánea, en la estela de Bécquer y 
de Rubén Darío-, Aleixandre, Justo Jorge 
Padrón, Gimferrer (padre y maestro 
mágico de quien suscribe), hasta yo 
mismo (gracias, querido Carlos, por 
citarme en “Adiós, amigos”, un poema 
que cuenta, mezclando en coctelera 
nostalgia y esperanza, la pérdida de unos 
versos que aparecían en mi Vida en 
llamas). Y, por la parte universal -sin que 
ello suponga que JRJ no sea universal, por 
ejemplo-, autores de esos que los dos 
admiramos sin reservas, como Stevenson, 
Chesterton o Schwob (cuya Cruzada de 
los Niños acabo de traducir al castellano), 
además del Nobel ruso Brodsky (a quien 
tuve el honor de conocer en el CSIC de 
Medinaceli hace milenios). Si unimos a 
todo ello unas gotas de elegía familiar, un 
epitafio para cada día de la semana, 
cómics a tutiplén (Hulk, la inefable 
Castafiore, Serafín Latón…), algunos 
neologismos (como sedmento, una mezcla 
entre sed y segmento, o mórtice, una 
especie de superhéroe inmóvil que vive en 
el centro de un anticiclón) y mujeres por 
todas partes, nos toparemos con la feliz 
resultante de Nubes y claros, el libro que 
comienza donde terminan estas breves 
líneas introductorias, escritas con el único 



objetivo de hacer visible la constelación 
estética que el autor y yo compartimos. 

Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca 
De la Real Academia de la Historia 

 

 

La Cultura en Castilla-La Mancha 
durante el siglo XIX 

El 28 de marzo de 2012 se presentó en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha 
(Toledo) un nuevo libro de la editorial 
Almud, el número 53 de la colección 
Biblioteca Añil, el color de las fachadas de 
muchas casas rurales hace siglo y medio. 
Dada su especialización en estudios sobre 
esta Comunidad de Castilla-La Mancha, 
Almud es una editorial a la que se puede 
aplicar la frase de que “si no existiera, 
habría que inventarla” en cuanto a dicha 
Comunidad. El libro forma parte del 
proyecto editorial de publicar diferentes 
estudios que cubren la historia y la cultura 
del territorio de esta Comunidad a lo largo 
de los siglos. Las dificultades económicas 

presentes han hecho que los textos hayan 
aparecido dos años después de escritos. 

El libro está coordinado por Alfonso 
González-Calero y, aunque lo indica en su 
interior, no ha recibido una ayuda para su 
edición por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Su objetivo es dejar 
constancia y analizar la Cultura en las 
provincias de Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Albacete, en el 
siglo XIX en los campos de la Literatura, 
Artes Plásticas, Bibliotecas, Archivos y 
Museos, Arquitectura, Cultura Musical,  
Ocio, Prensa, Intelectualidad, Filosofía, 
Teatro  y una recopilación de escritos de 
viajeros extranjeros por la comunidad en 
este siglo. Acaba con una cronología e 
incluye algunas fotografías de 
monumentos desaparecidos, primeras 
ediciones, autores y pinturas. 

El coordinador es responsable de la 
Introducción inicial y la Cronología final. 
En la introducción hace hincapié en el 
altísimo grado de analfabetismo de 
España y de Castilla-La Mancha, grado 
que disminuyó a finales de siglo más en 
toda España que en la Comunidad 
autónoma. Asimismo, menciona los daños 
que provocaron la guerra de la 
Independencia y las guerras civiles del 
siglo XIX; Trienio Liberal, Primera y 
Tercera Guerra Carlista, un siglo que 
acabó con la guerra de Cuba. La 
desaparición de las antiguas universidades 
y muchos Colegios creó un vacío y una 
falta de motor cultural que no se llenaría 
hasta la fundación de la UCLM en 1985. 
Aparecen las primeras instituciones 
públicas de Cultura: bibliotecas, museos, 
los institutos de enseñanza media 
(deberían ser uno por provincia), aparece 
la prensa (aunque muchos periódicos 



tengan breve vida) y por fin llega la 
música al mundo rural, y el teatro de 
calidad, cuando antes solo iban los 
“cómicos de legua”. Pero la falta de 
medios y las guerras hicieron que se 
malograran muchas buenas intenciones, 
por ejemplo se tardaran en crear los 
museos provinciales (que deberían 
albergar las obras de los conventos 
desamortizados) o su apertura, cierres y 
traslados. Es “una centuria muy endeble 
en realizaciones artísticas y 
arquitectónicas en comparación con 
épocas anteriores”. En algunos estratos 
sociales, apareció el ocio como fenómeno 
de masas. 

La Historia, en la actualidad, no es una 
mera enumeración de fechas, sino que 
intenta explicar los porqués, según la 
documentación consultada y la 
consideración del historiador. Faltan 
muchas fechas, y por eso agradezco la 
cronología que González-Calero escribe al 
final del libro, una cronología por años 
(que no por meses o días) y que tanto 
cuesta elaborar (¡cuántas veces hemos 
escrito “ojo, verificar fecha”!). 

Aviso al lector que en esos tiempos 
muchos libros se acababan, o se 
premiaban, en una fecha, y no eran 
impresos hasta unos años después, por lo 
que una misma obra puede aparecer dos 
veces. Por su cercanía al que esto escribe, 
echo a faltar la primera actuación de la 
Banda de Música de Brihuega en 1893 y 
que Santa Ana de Tendilla fue saqueada, 
como se indica, pero en 1809. Fernández 
Iparraguirre fue nombrado catedrático de 
francés del Instituto de Guadalajara en 
1880 (así se indica) pero también aparece 
este nombramiento repetido en el año 
1887. Estos mínimos puntos no hacen de 

menos al gran esfuerzo para elaborar una 
cronología de 43 páginas. 

Sí que debo hacer mención en la 
Introducción y la Cronología (y en otros 
capítulos) de la falta de mujeres de 
Castilla-La Mancha que contribuyeran a la 
cultura española en el siglo XIX. Los 
autores se han esforzado en encontrarlas y 
obtener datos sobre ellas pero eran 
tiempos en que pocas mujeres dejaban el 
hogar, sea en Toledo o sea en Pontevedra. 

Los once autores y autoras contribuyen en 
diferentes capítulos a la obra. Participan 
en el libro Isidro Sánchez Sánchez, 
Santiago Arroyo, Ángel Romera, Lucía 
Crespo Jiménez, José Rivero Serrano, 
Antonio Casado Poyales, Miriam 
Ballesteros Egea, María García Sánchez, 
Angelina Serrano de la Cruz Peinado, 
Jesús Villar Garrido, Ángel Villar Garrido 
y Concha Vázquez Sánchez. Sus 
biografías se encuentran al final del libro, 
todos están ligados a la Comunidad de 
Castilla-La Mancha y la gran mayoría (por 
estudios o por pertenecer a ella) lo están a 
su universidad, la UCLM. En algunos 
apartados el contenido es desigual, pues al 
estar encomendado a diferentes autores, 
éstos han dado más o menos extensión a 
sus textos. El libro acaba con una 
Bibliografía actualizada, pero se echa de 
menos un índice onomástico ante la 
cantidad de nombres que aparecen en este 
denso libro, algo que ya indiqué al hacer 
una recensión del libro de esta editorial 
dedicado al siglo XX. 

Si he de ser sincero, y sin menosprecio a 
los demás, me ha impresionado el extenso 
capítulo de 121 páginas (en un libro de 
366 páginas de texto, cronología y 
bibliografía aparte) que Ángel Romera 
Valero ha elaborado sobre la Literatura de 



este periodo. Es muy denso (como 
algunos otros capítulos), extenso y lleno 
de notas biográficas a pie de página, una 
condensación de un trabajo de años que 
podría haber dado lugar a un libro pero 
que ha tenido que condensarse en forma 
de capítulo. El adjetivo de “denso” 
también significa que hay que saber 
mucho de cada tema para poderlo saber 
resumir. Gran parte de los autores 
mencionados (que no conocía antes de 
leerlo) no han tenido trascendencia a nivel 
nacional, pero eso no quita ni su mérito ni 
el del autor al rastrearles y mostrarlos al 
lector, realizando un trabajo por el que les 
devuelve a la luz y que permitiría hacer 
nuevos trabajos sobre ellos.  

Consecuencia de la época estudiada, el 
autor sólo ha encontrado mujeres en la 
literatura para llenar 5 páginas. Asimismo, 
estructura el trabajo en los diferentes 
campos de la literatura como lírica, 
ensayo, novela, obras de teatro, biografía, 
etc., por lo que un autor que cultiva dos 
campos, aparece en varios puntos del 
capítulo, como Juan Escoiquiz (de mal 
recuerdo por su influencia en Fernando 
VII), Félix Mejía, Santos López Pelegrín o 
Antonio Rodríguez García-Vao. 

Sigue después el capítulo de Angelina 
Serrano de la Cruz Peinado „Artes 
plásticas en Castilla-La Mancha en el 
siglo XIX’, el de Antonio Casado Poyales 
sobre „Bibliotecas, archivos y museos en 
las provincias de Castilla-La Mancha 
durante el siglo XIX’, la „Arquitectura del 
siglo XIX en Castilla-La Mancha’, por 
José Rivero Serrano, „La cultura musical 
en Castilla-La Mancha en el siglo XIX’ 
por Miriam Ballesteros Egea y María 
García Sánchez, „La mirada externa del 
siglo XIX (Castilla-La Mancha vista por 

viajeros extranjeros)‟ escrito por Ángel y 
Jesús Villar Garrido, „El nacimiento del 
ocio como fenómeno contemporáneo: un 
signo de modernidad cultural’, de Lucía 
Crespo Jiménez, „Intelectuales en la 
periferia. Filosofía y pensamiento en el 
siglo XIX‟ de Santiago Arroyo Serrano y 
“La más culta de las diversiones públicas: 
El teatro’, escrito por Concha Velázquez 
Sánchez. 

Sin menosprecio a los anteriores y 
atendiendo a la brevedad, menciono aparte 
el buen capítulo del que es autor el 
profesor Isidro Sánchez Sánchez, „Breve 
historia de la prensa en el siglo XIX‟. Es 
difícil rastrear los numerosos y volátiles 
periódicos (algunos con un solo número) 
que fueron escritos, los menos por 
motivos literarios, y los más por motivos 
políticos. Este profesor ha dicho que “La 
democracia hizo crecer de manera 
espectacular a la prensa”, más 
desarrollada a partir de la Ley de imprenta 
de 1883, aunque en el siglo XIX pocas 
personas del mundo rural pudieran leerla 
por su analfabetismo. 

Se ha escrito de este libro que “es un 
ambicioso trabajo en donde muchos están 
y a pocos se echa de menos, una obra de 
consulta inteligente, y densa”, opinión que 
comparto y que me hace recomendarlo. 

 

José Luis García de Paz 
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UNA VISIÓN DEL QUIJOTE 
DESDE ESLOVENIA 

El Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha continúa su labor editorial, 
concretamente con un número más de la 
colección “Quixote Ex-libris”, para la 
que el pintor Vicente S. Algora realizó 
el logotipo que la distingue, con la que 
pretende incidir en visiones del Quijote 
alejadas de Castilla-La Mancha. Desde 
luego, las que han tenido y tienen su 
origen en nuestras tierras también nos 
preocupan, mas creemos que un 
personaje universal necesita visiones 
internacionales, desde muy diferentes 
ópticas y partes del mundo.  

Se puede recordar a título de ejemplo 
Don Quijote, cromos del mundo = Don 
Quixote picture cards of the world, 
desde el ámbito de la Ephemera y con 

utilización del Quijote para cuestiones 
comerciales, cuidada edición bilingüe 
de cromos publicitarios de Alemania, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia 
y Suiza.  

O los facsímiles de dos números 
especiales, publicados en 1909 y 1939, 
de sendas revistas francesas (L´Assiette 
au Beurre y Le Rire) con sus títulos 
(Don Quichotte s´en va t-en guerre! y 
Les véridiques aventures d'un Don 
Quichotte à la manque), sus 
correspondientes estudios introductorios 
(Juan Pablo Calero Delso y Alfredo 
Liébana Collado) y traducciones (María 
Bárbara Fernández-Taviel de Andrade y 
Montserrat Morales Peco). Ambas 
ediciones vieron la luz en 2010. 

El último número editado hasta el 
momento es el magnífico trabajo de 
Esther Bautista Naranjo titulado Un 
americano en La Mancha tras las 
huellas de don Quijote. Traducción y 
estudio de 'On the trail of don Quixote' 
(1897) de August Jaccaci. Se trata de la 
visión del “otro” a finales del siglo XIX, 
pero desde la tierra, desde la propia 
región de La Mancha. En esta ocasión el 
libro dedicado a la obra de Pirnat sirve 
también como catálogo de una muestra 
celebrada en la sala de exposiciones de 
la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, de 
Ciudad Real, a partir del 25 de abril de 
2012. Continúa así la fructífera relación 
de dicha Institución y el Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha. No es 
la primera exposición que se ha 
organizado sobre tema quijotesco. 
Primero fue Iconografía popular de El 
Quijote, que itineró por un buen número 
de poblaciones de España durante 2005 
y 2006 y para la que se editó un 
catálogo gracias a la iniciativa del 
Centro de Estudios y la Empresa 
Pública don Quijote de La Mancha.  

Después se desarrollaron dos 
exposiciones más. Primero fue Don 
Quijote en los ex libris, con una muestra 



de la magnífica colección del doctor 
Gian Carlo Torres, recogida en su 
correspondiente catálogo, resultado de 
la colaboración entre las dos 
instituciones antes citadas, el destacado 
coleccionista italiano y el profesor 
Eduardo Urbina (Texas A&M 
University). En segundo lugar Don 
Quijote en los tebeos, exposición y 
catálogo que sirvieron para realizar un 
viaje al mundo del tebeo, con 
ejemplares de diversos países. 

En nuestra búsqueda fantástica de 
percepciones diferentes ahora nos 
trasladamos a Eslovenia, buscando otra 
visión del apasionado lector de obras de 
caballería. Y en un viaje de ida y vuelta 
el portentoso hidalgo manchego regresa 
desde allí gracias a unos preciosos 
dibujos del artista Nikolaj Pirnat 
(caricaturista, dibujante, escultor, 
ilustrador y pintor), que sirvieron para 
ilustrar la primera edición completa 
traducida al esloveno por Stanko Leben. 

Todo empezó con la adquisición de la 
obra Bistroumni plemič don Kihot iz 
Manče. Roman v štirih knjigah 
(Ljubljana, Slovenska matica, 1935-
1937), en una librería de viejo de 
Lubliana, por parte de Elvira Sánchez 
Uzábal, que después donó al Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha. En el 
ámbito de nuestro proyecto de 
investigación “Territorios del Quijote. 
Historia, prensa e iconografía” 
empezamos a indagar y nos 
encontramos con un dibujante 
espléndido y unas ilustraciones muy 
interesantes. Entonces decidimos 
realizar una exposición con los 33 
dibujos que acompañan a los 4 
volúmenes. 

Martín Eduardo García Calle, estudiante 
peruano en la Facultad de Letras de 
Ciudad Real (UCLM), hizo todo el 
proceso de digitalización y Domen 
Roter, estudiante esloveno con beca de 
posgrado en el Museo Comarcal de 

Daimiel, nos ayudó con los arcanos, 
para nosotros, del idioma esloveno. Lita 
Mora, profesora de la Escuela de Arte 
Pedro Almodóvar y coordinadora de 
exposiciones, y Esther Almarcha 
Núñez-Herrador, codirectora del Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha, se 
pusieron manos a la obra para lanzar y 
desarrollar el proyecto. Óscar 
Fernández Olalde ha cuidado, como 
siempre, las cuestiones relacionadas con 
la documentación y la ficha 
catalográfica, mientras que Yolanda 
Oliver y José Luis Sobrino han 
realizado la maqueta del libro y cuidado 
el proceso de impresión. Muchas 
gracias a todos. 

Las profesoras Jasmina Markič y Maja 
Šabec, de la Facultad de Filosofía y 
Letras (Universidad de Ljubljana), han 
realizado un valioso texto para el 
catálogo de la exposición. Ellas, entre 
su abundante producción científica, ya 
habían estudiado la figura y la obra de 
Pirnat. Cuando nos pusimos en 
contacto, desde el primer momento 
estuvieron dispuestas a colaborar con 
nuestro proyecto, cosa que agradecemos 
de manera muy especial. Y a través de 
las dos profesoras contactamos con 
Nina Pirnat, nieta del artista, quien 
también apoya la exposición con la que 
tratamos de dar a conocer parte de la 
obra del polifacético autor esloveno. 

Asimismo queremos mostrar nuestro 
público reconocimiento al apoyo de la 
Embajada de Eslovenia en Madrid, que 
personificamos en la figura del señor 
embajador, Aljaž Gosnar; a la UCLM y 
a su rector, Miguel Ángel Collado 
Yurrita; y al consejero de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de 
Castilla-La Mancha, Marcial Marín 
Hellín.  

Vicente Ruiz (Escuela de Arte Pedro 
Almodóvar de Ciudad Real) e Isidro 
Sánchez (Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha, UCLM) 



 

José Luis Condado Ayuso  
Rehabilitación del castillo de 
Torija para Centro de 
Interpretación Turística de la 
provincia de Guadalajara 

Diputación de Guadalajara, 2011, 64 pp. 

 

Cinco capítulos o apartados componen este 
libro que, por cierto, carece de índice y que, 
más que a la historia del edificio, 
contribuye al conocimiento del proceso que 
se ha seguido hasta su total rehabilitación. 

El primer apartado -“El edificio en el punto 
de partida”- ofrece al lector una breve 
reseña histórica del castillo, que nace de su 
privilegiada situación geoestratégica en uno 
de los pasos naturales que comunican desde 
antiguo la submeseta con Aragón, cuando, 
según cuenta la tradición, los caballeros 
templarios mantenían un torreón defensivo 
cercano al castillo actual, así como un 
convento. Aunque quizás las noticias 
verdaderamente “históricas” sean más 
tardías y se sitúen a mediados del siglo 
XIV, cuando en 1447 el navarro Juan de 
Puelles defendió el castillo de los 
constantes asedios del arzobispo de Toledo 
Alfonso Carrillo y del no menos belicoso 
marqués de Santillana y que tras varios 

años de asedio y la rendición del navarro 
pasó a manos mendocinas, ya bajo el 
reinado de Enrique IV, de lo que la crónica 
ofrece los siguientes datos: “(…) por ver 
aquel tan renombrado lugar y adonde tan 
famosos hechos de Armas se ejecutaron por 
los capitanes y gente del rei de Navarra, que 
según justificaba el Justicia de Aragón 
hicieron más que hombres en haver 
resistido tanto tiempo, y el marqués de 
Santillana estava mui arrepentido por haver 
derribado aquella fortaleza”. 

Lo que nos habla de su posible cambio de 
ubicación, ahora asomado al valle para 
atender mejor a su vigilancia y defensa del 
camino, que entonces discurría por el alto. 

Una vez conquistado el castillo, el rey 
Enrique hizo entrega del mismo al 
arzobispo de Toledo que, junto con Torija, 
trocó al marqués por su villa de 
Alcobendas. Fueron, pues, los Mendoza, los 
que dieron al castillo el aspecto que hasta 
hace poco ha venido manteniendo y a cuyo 
amparo se asentó la nueva población de 
Torija. 

Según recoge el Catastro del Marqués de la 
Ensenada, a finales del siglo XVIII -fecha 
de dicho documento- el castillo permanecía 
medio en ruinas: “Un castillo deborado en 
la Población de Torija, junto a la Plaza 
Mayor; tiene doscientos y un pies de frente 
y ciento y cincuenta de fondo; no se le 
regulo alquiler alguno por su ynutilidad; 
confronta a Lebante, Poniente y Sur con el 
camino Real y Norte dicha Plaza”. 

Durante la Guerra de la Independencia fue 
volado por “El Empecinado” con el fin de 
evitar su utilización por las tropas invasoras 
y, en ruinas, siguió su existencia hasta su 
inclusión en la declaración masiva de 
Monumentos Nacionales de 1931 efectuada 
por la República, lo que vino a significar el 
comienzo de su recuperación, que José Luis 
Condado -atendiendo tanto a la cronología 
de las intervenciones efectuadas, como al 



carácter de las mismas- divide en dos 
grupos: siendo las primeras de 
consolidación de las ruinas (1950), mientras 
que las segundas, de reconstrucción, 
comenzaron en los sesenta del siglo XX, 
concluyendo con la instalación del Museo 
del “Viaje a la Alcarria” de Cela, conforme 
a los proyectos de 1993 y 1997. 

Sigue la descripción general del estado 
previo a la intervención, que se describe 
con total sencillez: “(…) las fábricas del 
monumento presentaban un buen estado de 
conservación. En cuanto al uso, solamente 
estaba ocupada la Torre del Homenaje con 
el “Museo del Viaje a la Alcarria” al que se 
accedía por una escalera de acero, madera y 
vidrio diseñada ex profeso desde el rincón 
Este del Patio de Armas. El resto estaba 
pavimentado con una cuadrícula de piedra 
caliza y canto rodado pero sin ninguna 
edificación”. 

En el apartado segundo -El proyecto de 
rehabilitación- se establecen los criterios 
básicos que se han seguido en la 
intervención arquitectónica con el fin de no 
afectar tanto al propio castillo como al 
conjunto de la villa, de la que también 
sobresale la torre de la iglesia, como 
elementos principales que contribuyen a 
conformar su fisonomía. 

Las ideas que se siguieron fueron las 
siguientes: el respeto al edificio original, sin 
modificar su imagen exterior; el 
mantenimiento del patio de armas; la 
incorporación en su interior de una 
expresión arquitectónica actual; la 
utilización, por lo tanto, de materiales 
modernos, combinados sin estridencias con 
otros tradicionales; su concepción como 
museo, por lo que se pretende el uso de la 
luz cenital; la búsqueda del fenómeno 
“sorpresa” una vez se traspasen las 
murallas, en base a determinadas secuencias 
espaciales; el seguimiento de cierto “ritual 
de acceso”, que se aparte del directo; la 
utilización de espacios transparentes que 

interrelacionen el castillo y su contenido 
con el espacio exterior, especialmente con 
el paisaje, haciendo que éste penetre en el 
edificio y, finalmente, que el espacio 
interior se articule como un “laberinto” 
cuyas partes haya que ir “descubriendo” 
paulatinamente.  

Es decir, atendiendo de esta manera a unos 
criterios estéticos y a otros funcionales -a lo 
largo de sus cinco plantas- que cumplen el 
exigente programa de necesidades 
establecido. 

“La obra”, constituye el tercer apartado del 
libro que, en este caso, utiliza 
preferentemente la fotografía, mediante la 
que pueden verse diversos estadios del 
proceso de rehabilitación, ya que se trata de 
una obra que “desde el punto de vista 
constructivo plantea la problemática propia 
del hormigón armado blanco con una 
fachada con huecos, todos distintos que 
crecen en tamaño conforme se eleva”. 

El cuarto apartado, en total consonancia con 
el precedente, lleva por título “El edificio 
terminado”. Consta de 44 fotografías y un 
boceto a través de los que se pueden ver 
hasta los últimos detalles del edificio, tanto 
interiores como exteriores, en los que se 
han puesto en práctica los criterios e ideas 
que se especificaron en el capítulo segundo. 

Finaliza el libro con un quinto capítulo -Las 
personas- como sencillo homenaje a 
cuantas han colaborado en la rehabilitación 
del castillo, así como con una relación de 
instituciones, empresas y personas que han 
intervenido. Por lo demás, un libro bello en 
cuanto a su formato y composición, 
interesante por su contenido y con 
fotografías atractivas que, sin duda 
contribuirán a que el lector interesado se 
ponga manos al volante de su automóvil y 
eche un vistazo a esta obra en todo su 
esplendor. En este caso, “vino nuevo en 
odres viejos”.                                          
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 



 

El sometimiento de la palabra 
(poética). La poesía de Diego 
Jesús Jiménez entre Fiesta en la 
oscuridad e Itinerario para 
náufragos 

Tomás Néstor Martínez Álvarez 

Editorial Pre-Textos, Valencia  
376 pags.; 25 €. Coeditado con la 
Fundación Gerardo Diego 

Este libro es fruto del encantamiento de 
una manera de escribir poesía, de la 
lectura personal que ha seguido un 
itinerario inducido a través de esta 
poesía exigente, no apta para 
pusilánimes aunque sí para náufragos. 
La obra del poeta de Priego (Cuenca) se 
mantiene sobre un lenguaje sugerente, a 
la vez que bello, capaz de remover la 
comodidad de lo evidente, de sobrevivir 
a la insignificancia e intrascendencia; 
un lenguaje que nunca quedará 
sometido ni acatará imposición ética o 
estética alguna sino que perdurará 
vigilante con lúcida conciencia crítica. 

En estas páginas se ha de escuchar la 
voz de Diego Jesús Jiménez hablando, 
con grito o susurro, desde el alma del 
hombre, de los hombres de ahora y de 
los de entonces, siempre del hombre, 
desde lo más profundo e irracional, 
desde lo inevitable. La individualidad 
del yo poético será una excusa para 

buscar al “otro”, a cuantos ni ahora ni 
entonces fueron escuchados.   

Tal vez se encuentre en esta poesía 
“alguna tabla de salvación” (Molina 
Damiani) o acaso un “salvoconducto” 
siempre al alcance de la mano. 
Esta indagación en la obra de Diego 
Jesús Jiménez pretende dar a conocer 
otra forma de creación poética 
desatendida de manera inexplicable –
¿habrá sido entendida como debiera?–. 
Entremos en la magia: gozo de maldita 
belleza.          Página web de Pre-textos 

A raíz de la muerte de Diego Jesús 
Jiménez, en septiembre de 2009, uno 
de los críticos que mejor conocen su 
poesía, Luis García Jambrina, publicó 
en AB esta necrológica:  

“Hace apenas unas horas, moría en Madrid 
el poeta Diego Jesús Jiménez. Ahora ya casi 
nadie discute que se trata de uno de los 
pocos autores fundamentales de su 
generación y, por lo tanto, del último medio 
siglo. Pero su carrera fue larga, dura y 
solitaria, como la de un corredor de fondo. 
Por suerte, siempre tuvo a su lado la 
presencia alentadora de su esposa, Társila 
Peñarrubia, y de sus hijos. Tampoco le 
faltaron amigos fieles y lectores devotos de 
su obra. Nacido en Madrid en 1942, su vida 
estuvo muy vinculada, desde la infancia, a 
Priego de Cuenca, un dato que él 
consideraba muy importante, pues de ese 
mundo rural procedía buena parte de su 
arraigado vocabulario poético. Estudió 
periodismo y fue también editor y pintor, 
así como una persona luchadora y 
comprometida. 
En su obra, cabe distinguir tres momentos 
bien diferenciados: una primera etapa 
juvenil, de formación y búsqueda, en la que 
se incluyen sus tres plaquettes iniciales: 
Grito con carne y lluvia (1961), La valija 
(1962) y Ambitos de entonces (1963); una 
segunda etapa, de madurez expresiva, con 
La ciudad (1965, Premio Adonais 1964) y 
Coro de ánimas (1967, Premio Nacional de 
Poesía 1968); y una etapa de plenitud, con 
Fiesta en la oscuridad (1976), Bajorrelieve 
(1990, Premio Hispanoamericano de Poesía 

http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-pre-textos/1281/


Premio Juan Ramón Jiménez) e Itinerario 
para náufragos (1996). Con este último 
obtuvo tres importantes galardones: el 
Premio Jaime Gil de Biedma, el Premio de 
la Crítica y, de nuevo, el Premio Nacional 
de Poesía, que, de alguna forma, sirvieron 
para premiar no sólo un gran libro, sino 
también una trayectoria ejemplar en todos 
los sentidos. 
En su poesía, Diego Jesús Jiménez nos 
ofrece una visión del mundo centrada en el 
perpetuo misterio de la vida. Pero a él no le 
interesaba descifrar ese misterio, sino 
«plantearlo, mostrarlo, nadar en él, vivir en 
é1 sabiendo la imposibilidad de desvelarlo a 
través del arte». De ahí su escepticismo con 
respecto a las posibilidades de la palabra 
para conocer la realidad. Y es que, según 
decía, la labor del poeta no es conocer la 
verdad, sino soñarla. De hecho, la verdad 
del poema no es otra cosa que la inmersión 
en lo desconocido, en lo misterioso, en lo 
oscuro de la vida, como única forma de 
habitar y soñar la realidad. Todo esto dio 
como resultado una poesía hondamente 
reflexiva, crítica y desmitificadora, pero 
que, al mismo tiempo, es un canto a los 
«desheredados, los fracasados, las víctimas 
de la Historia o de cualquier historia». El 
fruto, en fin, de la labor callada y solitaria 
de un poeta visionario. 
ABC 14-9-2009 LUIS GARCÍA JAMBRINA 

 

 

Manolita Espinosa  

Cartas al renacimiento de la 
palabra 

Colec. Corona del Sur; Málaga, 2010; 
72 pags. 

Hace unas semanas (Libros de CLM nº 
58) comentábamos en estas páginas el 
libro Silencio desvelado, de la misma 
autora y editado en esta misma y 
prestigiosa editorial malagueña. 

En esta posterior entrega -Cartas al 
renacimiento de la palabra- la prolífica 
escritora almagreña nos ofrece una serie 
de envíos a personajes, reales o 
imaginarios, a los que dedica unas 
reflexiones y metáforas, pensamientos y 
palabras luminosas que aúnan belleza y 
verdad, que es su anhelo más hondo. 

La verdad y la vida; el camino y el 
viaje, el humo y la fantasía; el recuerdo 
y la nostalgia, la „libertad de las 
gacelas‟ y el „sueño vagabundo‟; las 
estaciones o la postración ante el 
misterio configuran un rompecabezas de 
ideas y creencias que dan forma al 
universo humano y literario de Manolita 
Espinosa.  

Estas cartas van dirigidas a niños y 
viejos, a amigos y a maestros, a 
personajes de cine, o a figuras literarias; 
a elementos artísticos o a elementos de 
la Naturaleza. 

El libro puede leerse también como un 
diálogo con la religión transcendente, 
pero también con la religión de la 
Belleza; con la Poesía, con mayúsculas 
y con la Naturaleza. 



La metáfora es ese día del sol tras el 
cual la persona podrá mostrarse en todo 
su esplendor. El Renacimiento que se 
muestra en sus páginas como “asombro 
y diálogo con los valores” del ser 
humano. 

Y con todo ello el lenguaje poético de 
Manolita Espinosa -limpio, 
transparente, directo y luminoso, (tras él 
que podemos vislumbrar quizá ecos de 
Juan Ramón o de su admirado Tagore)- 
que “quiere ser palabra desnuda, y plena 
a la vez”. 

Alfonso González-Calero  

 

 

 

La Celestina  

Fernando de Rojas  (y “antiguo 
auctor”) 
 

Edición y estudio de Francisco J. 
Lobera, Guillermo Serés, Paloma 
Díaz-Mas; Carlos Mota, Íñigo 
Ruiz Arzalluz y Francisco Rico 

Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2012 
Biblioteca Clásica de la Real Academia 

Española 
1.100 pags. PVP: 26,95 €  

Comedia y tragedia, amor y muerte, los 
bajos fondos y los sueños en el otoño de 
la Edad Media se reúnen en una historia 
de una fuerza irresistible. “Nunca antes 
la literatura europea había conseguido 
un grado tan extremo de realidad e 
intensidad”. (Francisco Rico). 

La historia que muestra La Celestina se 
desarrolla en una innominada ciudad. 
Un joven de la mediana nobleza, 
Calisto, se encapricha de Melibea, hija 
única y heredera de Pleberio, un 
aristócrata muy rico. Encendido de un 
deseo sexual que expresa con la retórica 
hiperbólica de la poesía de amor, 
Calisto, por consejo de su criado 
Sempronio, entra en tratos con Celestina 
para obtener a Melibea. La vieja pone a 
contribución su conocimiento de las 
debilidades humanas, su habilidad 
suasoria y sus artes hechiceriles y 
consigue doblegar la resistencia             
-tampoco feroz- de la joven.  
La obra constituye una inequívoca 
advertencia contra quienes pierden el 
sentido del bien y del mal por someterse 
a sus pasiones, particularmente el deseo 
sexual desatado, contra las alcahuetas 
hechiceras, contra los criados desleales 
y codiciosos. Puede decirse que fue un 
clásico propiamente dicho 
prácticamente desde su aparición. 
 
De la web de la Real Academia 
Española 

 

http://www.marcialpons.es/autores/rojas-fernando-de/1089484/


 

Sociedad, medicina e ilustración 
en el mundo rural albacetense: 
Francisco Martínez Villascusa 
(1740-1793).  

Miguel Ángel Sánchez García 

Instituto de Estudios Albacetenses, 
2012 

El protagonista de este libro es un 
médico rural ilustrado: Francisco 
Martínez Villascusa (1740-1793). 
Frente a las grandes y conocidas figuras 
de la Ilustración española, su nombre ha 
permanecido en el olvido, a pesar de ser 
un hombre culto, que debe contarse 
entre los miembros de aquella minoría 
selecta que quiso dar "prosperidad y 
dicha, cultura y dignidad a su patria", en 
palabras de Sarrailh.  

De origen valenciano, pasó más de la 
mitad de su vida en tierras 
"albaceteñas", pues ejerció la medicina 
en Alcaraz, Barrax y Tarazona de la 
Mancha. Mantuvo correspondencia con 

Mayans y al parecer también con 
insignes médicos europeos como Gerard 
van Swietten y Sthorck. Miembro de 
algunas Academias médicas y autor de 
unos papelillos de medicina, como él 
mismo los denominaba. También fue 
socio de algunas Sociedades 
Económicas de Amigos del País y como 
verdadero patriota fue promotor de una 
Junta de Caridad en Tarazona de la 
Mancha, donde se erigió un pequeño 
hospital para cuidar de los pobres 
enfermos.  

Este relato biográfico se ocupa, pues, de 
descubrir a un excepcional actor 
secundario de la Historia, uno de esos 
individuos emprendedores y dinámicos 
que manifiestan una fuerte capacidad de 
innovación y ruptura frente al 
inmovilismo social y cultural de su 
época.            Página web del IEA 

 

 

Un mundo abigarrado  
“La novela (Un error de cálculo, de 
Luis Béjar) quiere ser el documento 
de un intelectual, incomprendido por 
unos amigos o unos vecinos que no 
están, ni de cerca, en su nivel. Se 
siente superior, pues se ve a sí mismo 
colocado por encima de la media 
intelectual y moral de sus paisanos”. 
Es un mundo abarrotado. En él se 
mueven los fantasmas con la misma 
naturalidad que los seres reales; los 
individuos conocidos con los personajes 
de ficción; los sentimientos más nobles 
con las sensaciones obscenas. Y, por 
encima de todo, la decepción, la 

/20120418/local-toledo/abci-mundo-abigarrado-201204181259.html
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decepción. Una decepción que lo 
envuelve todo y todo lo hace más 
opaco, más triste. Ese es el universo de 
la novela de Luis Béjar, que aún 
permanece a la venta, Un error de 
cálculo. El libro ha traspasado las cortas 
fronteras locales para situarse al mismo 
nivel de las obras ofertadas en las 
estanterías de las librerías nacionales. 
La acción de la novela se inicia con una 
actuación banal, aunque suficiente 
como para desencadenar la sucesión de 
situaciones ficticias o reales, qué más 
da, que integran el texto. Un día 
cualquiera, el protagonista – alter-ego 
reflejado como en una radiografía 
exhaustiva -, Teodoro Sagredo, decide 
desprenderse de una barba de años. El 
acontecimiento, intrascendente, a la 
manera de Hitchcock, dará lugar la 
concatenación de escenas tan realistas 
como surrealistas. La cotidianeidad, 
bajo su capa de normalidad, esconde 
acciones intrínsecamente absurdas.  
El protagonista se transforma en un 
individuo desconocido para todos: sus 
amigos, su familia, los vecinos, los 
compañeros del trabajo, los habituales, 
incluso, para él mismo. Como 
consecuencia de tanta extrañeza 
aparecerá ingresado en un manicomio 
en el que comenzará una nueva 
andadura en su Comala particular, sin 
por eso prescindir de su antigua 
personalidad, que se convierte, por el 
impulso de la memoria, en los vestigios 
arqueológicos de una vida que fue 
considerada normal.  
Ahora, en el reino de Aglapsia, 
(«palabra sin historia y sin 
contaminación de ningún tipo de 
imperativos formales, prístina, virgen, 
pura») será posible realizarse tras la 
personalidad de Zalacaín el Aventurero; 
dialogar, hasta la extenuación, con D. 
Pío Baroja o pasar el tiempo 
«diletando» con Gustavo Adolfo 
Bécquer. En ese nuevo lugar, existirán 
un «Jardín de Academo» – lugar de 

reunión de «conciencias errabundas» - o 
una biblioteca en la que será posible 
soñar con el amor idealizado de 
Libertad. Para el sexo, en estado puro, 
quedará «La Muchacha de Nombre 
Innecesario», un personaje insólito, que 
quiere llegar virgen al matrimonio y por 
eso mantiene como forma de relación la 
felación. Al final, todo tan irreal como 
real, tan fantástico como corriente, tan 
inventado como vivido.  
La novela, en su aspecto local, se nos 
presenta – más de uno lo ha pensado – 
como «un ajuste de cuentas» contra 
todo y contra todos. Nadie, de los de por 
aquí, sale bien parado, aunque haya 
grados. Las cosas deberían haber 
sucedido de otra manera, las personas 
debieran haber sido distintas.  
En cuanto a su dimensión nacional, la 
crítica la ha definido como una «novela 
de autor inspirado, dispuesto a jugársela 
en cada línea, Un error de cálculo es 
divertidísima, delirante, de una 
modernidad asombrosa, con ecos de 
Cervantes, de Pirandello, el surrealismo 
francés y los humoristas españoles del 
27. Una obra maestra» (Manuel 
Longares). La novela es una creación 
compleja, con pretensiones abarcadoras. 
Eso le confiere una densidad que 
encuadra difícilmente con lo se lleva en 
el mercado y en la cultura actual. Aspira 
a resumir la propia vida, la vida de los 
otros, la ciudad, la política y hasta la 
decepción en que se ha transformado la 
España de la Transición para aquellos 
que la iniciaron y, en parte, la 
protagonizaron. Nada queda ya de la 
lucha, que en el imaginario colectivo se 
tornó épica, contra la dictadura, excepto 
la imprecisa sensación de un naufragio 
absoluto. Los héroes supuestos han 
mutado en hombres desencantados. ¿Le 
ocurrió lo mismo a Ulises una vez que 
volvió, para quedarse definitivamente, 
en Itaca?  
De todo aquello sólo resta, eso sí, 
perdiéndose en la desmemoria, la 



sensación de un fracaso colectivo y de 
un fracaso personal. La novela quiere 
ser el documento de un intelectual, 
incomprendido por unos amigos o unos 
vecinos que no están, ni de cerca, en su 
nivel. Se siente superior, pues se ve a sí 
mismo colocado por encima de la media 
intelectual y moral de sus paisanos. Y es 
que Toledo, una ciudad de provincias 
que nunca ha dejado de serlo, siempre 
ha sido un hábitat inhóspito para sus 
naturales más comprometidos o 
intelectuales. La razón no puede ser otra 
que la pervivencia de una burguesía 
roma y cazurra. Incapaz de leer, de 
pensar, de modernizarse, de dotarse de 
la sensibilidad suficiente para entender 
al Greco, a quien adoran como 
papanatas, o las obras de su ingente 
patrimonio, más allá de los lugares 
comunes de eruditos locales o guías de 
turistas de fin de semana. De la 
conciencia, probablemente exacerbada, 
de la suma de fracasos nacen su más 
feroz escepticismo, sus desengaños 
vitales, sus descreimientos en general. 
Berlín, camarada, también era esto. 
Más allá, no obstante, de ese mundo 
superpoblado de pasiones y 
decepciones, la novela se plantea como 
un esfuerzo de la voluntad. No desea ser 
un escritor provinciano para satisfacción 
de egos menudos, ni tampoco pretende 
confeccionar una narración aséptica de 
una época. Busca algo más. Construir 
un artificio literario, elaborado con los 
materiales de infinitas lecturas y el 
manejo de orfebre de la gramática, la 
sintaxis y la preceptiva literaria. Busca 
contrastarse con la vaciedad de otras 
novelas que, a, ante, bajo, cabe, con, 
contra, de, desde, en, entre, para, por, sí, 
sin, sobre, tras, tratan de Toledo o se 
relacionan con Toledo. Levanta una 
arquitectura como la de San Juan de los 
Reyes, sobre la base de Cervantes, pero 
también sobre la prosa tersa de Pío 
Baroja o los ritmos hipnóticos de 
Galdós. Luis Béjar conoce a los clásicos 
a los que rinde culto y pretende pasar a 

formar parte, junto con ellos, del 
panteón de los inmortales. Es consciente 
que, cuando se hayan superado las 
frivolidades actuales, habrá que volver a 
ellos. Y ahí, le gustaría que lo 
encontremos a él. 
Jesús Fuentes en ABC ARTES Y 
LETRAS DE CLM marzo 2012 

 

La Huella de Leonardo en 
España 

Acaba de llegar a mis manos un magnífico 
libro que, con motivo de la exposición que 
ha organizado el Canal de Isabel II, se ha 
editado recientemente en Madrid. Se trata 
de La huella de Leonardo en España. Los 
Hernandos y Leonardo, escrito por el 
catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y uno 
de los dos comisarios de la exposición Da 
Vinci, el Genio, Pedro Miguel Ibáñez 
Martínez. La exposición permanecerá 
abierta al público desde diciembre de 2011 
a mayo de 2012. 

La personalidad de Pedro Miguel Ibáñez y 
su actividad en el ámbito cultural son tan 
conocidas entre nosotros que resulta 
innecesario glosarlas aquí, pero no estará de 
más recordar, para situar adecuadamente su 



libro, que buena parte de sus esfuerzos 
literarios y editoriales los ha dedicado a 
investigar e indagar acerca de la pintura y el 
arte en Cuenca. Entre sus trabajos de 
investigación se encuentran obras tan 
interesantes como su monumental Pintura 
conquense del siglo XVI (libro que 
constituye una soberbia aproximación al 
arte del Renacimiento en la ciudad, así 
como una inagotable fuente de información 
para conocer ese periodo histórico tal y 
como se desarrolló en ella), Documentos 
para el estudio de la pintura conquense, 
Los Gómez, una dinastía de pintores del 
Renacimiento, Por tierras de Cuenca, 
Fernando Yánez de la Almedina (la 
incógnita Yánez o los dos magníficos 
volúmenes dedicados a las vistas de Cuenca 
que en 1565 realizó el pintor flamenco Van 
den Wyngaerde. Más recientemente el 
profesor Ibáñez ha publicado también La 
Iglesia de la Virgen de la Luz y San Antón y 
el Barroco conquense, obra en la que 
realiza un estudio del templo en el que se 
venera a la patrona de Cuenca y cuyo 
alcance rebasa, por su complejidad, el mero 
análisis de un edificio religioso.  

La huella de Leonardo en España se 
estructura en dos partes. La primera, bajo el 
título de “La huella de Leonardo da Vinci 
en la producción pictórica de los 
Hernandos”, trata de esclarecer los vínculos 
de los dos artistas de ese nombre con el 
maestro florentino, así como saber cuál de 
los dos puede ser el famoso Spagnolo; el 
profesor Ibáñez afirma que hay constancia 
documental de que un tal Ferrando 
Spagnolo cobró por colaborar con Leonardo 
en el gran mural de la Batalla de Anghiari, 
proyectado para el palacio Vecchio de 
Florencia; pese a los desacuerdos entre los 
especialistas sobre la identificación del 
artista español, resulta difícil negar que sólo 
pudo ser uno de los dos pintores castellano-
manchegos conocidos como „los 
Hernandos‟ (Hernando de Llanos y Yáñez 
de la Almedina). La monografía completa 

su primera parte con otros apartados, entre 
los que podemos destacar “el estado de la 
cuestión”, en el que se nos acerca al tema 
desde un punto de vista cronológico, 
inventariando los nombres de los autores 
que pudieron haber influido en su 
formación y estilo y proponiendo el autor 
su criterio personal al respecto; se cierra 
esta primera parte con apartados tales como 
“La Batalla de Anghiari y la conexión 
Spagnolo”, “La Gioconda y otros rostros 
femeninos de hacia 1505”, “Sobre Vírgenes 
leonardescas”, etc. 

La segunda parte estudia con detalle, bajo el 
epígrafe “Las obras en su contexto 
evolutivo”, todas las piezas presentes en la 
exposición, pues aunque no es muy extenso 
su número, sí son relevantes y significativas 
de las diferentes etapas cronológicas y 
estilísticas de „los Hernandos‟. El profesor 
Ibáñez realiza un minucioso y acabado 
estudio de todas las tablas, entre las que 
podemos citar, por ejemplo, Llanto sobre el 
cuerpo de Cristo (Yáñez de la Almedina, en 
colaboración con Llanos), Cristo entre San 
Pedro y San Juan (Yáñez), San Antonino y 
San Vicente Ferrer (Yáñez), Piedad 
(Yáñez), Adoración de los Magos(Yáñez), 
Desposorios de la Virgen (Llanos), 
Natividad con donante (Llanos) y la copia 
de La última cena de Leonardo atribuida a 
Giampietrino. La obra, que contiene unas 
magníficas reproducciones fotográficas de 
Francisco Alcántara y Santiago Torralba, 
fundamentalmente, destaca por su gran 
rigor documental y por el generoso aparato 
de notas, elementos ambos que contribuyen 
a engrandecer la aportación del profesor 
Ibáñez al conocimiento de la vida y la obra 
de Leonardo  y de sus discípulos De Llanos 
y Yáñez de la Almedina. Nos encontramos, 
por tanto, ante un trabajo riguroso, serio y 
enormemente atractivo, que marca un antes 
y un después en el devenir de los estudios 
acerca de estos dos pintores castellano-
manchegos.                                        
Hilario Priego Sánchez-Morate 



 

El color de la tinta, de Nicolás del 
Hierro, presentada en el Ateneo de 
Madrid y en Piedrabuena 

Las 600 páginas de esta antología, que 
ha sido publicada por la editorial 
Vitruvio y que el sábado 28 se presentó 
también en su localidad natal, 
Piedrabuena (Ciudad Real), recogen los 
cincuenta años de poesía de Nicolás del 
Hierro, desde que en 1962 escribiera sus 
primeros versos. 

Del Hierro, nacido en 1934, celebra sus 
bodas de oro en la poesía con una 
antología que, además, incluye la 
publicación de dos libros hasta ahora 
inéditos, uno de ellos, el que da título a 
la antología y otro titulado 
'Semisoledades', que 'habían 
permanecido hasta ahora en el cajón del 
escritorio', como ha explicado hoy a Efe 
el poeta. 

Ha asegurado sentirse especialmente 
'satisfecho' por la publicación de esta 
antología que recoge una cuidada 
selección de poemas de sus diez libros 
de poesía escritos con anterioridad, así 
como poemas inéditos que han visto la 
luz por primera vez. 

Del Hierro ha comentado que no se trata 
de sus obras completas, pero sí recoge 
la 'esencia' de su trabajo y 'lo más 
representativo de lo escrito en estos 
cincuenta años dedicados a la poesía'. 

En este libro, ha explicado, el lector 
puede descubrir sus distintas etapas 
poéticas que han estado marcadas, ha 
dicho, 'por el color negro de la tinta en 
la que mojo la pluma de mi inspiración'. 

'Mi poesía siempre ha sido algo trágica, 
escrita y fundamentada en las raíces, en 
mi tierra, y en el pensamiento de lo 
perdido', ha comentado. 

Esta es la temática principal de la obra 
poética de Del Hierro, que ha 
reconocido, que a excepción de dos o 
tres libros, en su trabajo ha 
predominado 'el escribir desde las 
raíces'. Del Hierro ha comentado que en 
esta antología también ha querido 
incluir su seis primeros poemas escritos 
en el año 1956 cuando él comenzó a 
escribir, 'un momento en el que primó, 
como en cualquier poeta novel, más que 
la técnica el acogimiento de la rima'. 

'El color de la tinta' incluye un amplio 
análisis de su obra realizado por el 
también poeta y crítico literario Pedro 
Antonio González Moreno. 

Esta antología poética es la tercera que 
publica en su ya dilatada trayectoria 
como escritor Nicolás del Hierro. 

Con anterioridad, la Biblioteca de 
Autores Manchegos de Ciudad Real 
publicó 'Toda la soledad es tuya' y, 
posteriormente, en México surgió otra 
compartida con José Hierro bajo el 
título 'Antología de la Poesía Cósmica 
de José Hierro y Nicolás del Hierro'.  
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Escalona 1083-1554 

Oscar López Gómez y otros 

Ayuntamiento de Escalona, 2012 

Como muchos de ustedes saben, en mayo 
de 2010 comenzamos una andadura 
investigadora en este pueblo a la que su 
gente en todo momento nos ha respondido 
con simpatía y entusiasmo, como 
acreditamos también hoy; lo que, desde 
luego, nos anima a seguir por la senda 
marcada. Dos años después de haber 
iniciado los estudios sobre los documentos 
y la historia de Escalona, ¿cuál es el 
balance? Sin duda, es positivo, y el libro 
que aquí se presenta es una evidencia. Se 
trata de una publicación en papel, revisada 
y mejorada, de los textos que se editaron en 
formato digital en el DVD que se presentó 
hace un año en este mismo sitio, en el que 

se resaltan algunas de las peculiaridades 
históricas de Escalona, que la hacen, si no 
única, sí al menos muy especial.  
La primera peculiaridad es el trabajo 
impagable con que los responsables 
históricos de su archivo municipal, los 
escribanos del Ayuntamiento, custodiaron 
sus escritos, lo que ha hecho que, a pesar de 
los expolios, tengamos hoy mucha 
documentación antigua. 
Una segunda peculiaridad es el carácter de 
Escalona como escenario histórico. Por este 
pueblo pasaron algunos de los personajes 
más conocidos de nuestra historia, sobre 
todo en lo siglos XIV, XV y XVI: desde 
don Juan Manuel, escritor y guerrero, hasta 
el rey Juan II y su célebre valido, don 
Álvaro de Luna; desde el astuto marqués de 
Villena hasta Lázaro de Tormes, personaje 
literario, sí, pero de una rotundidad casi de 
carne y hueso. Personajes que dejaron una 
huella evidente, o no tanto; como Juana 
Manuel, esposa de Enrique II de Trastámara 
y señora de este pueblo; o Juana la 
Beltraneja, que estuvo en el castillo de 
Escalona durante un tiempo. Personajes casi 
anónimos, como los monjes del monasterio 
que hoy no se conserva, que estaba enfrente 
del colegio, cuyas ideas atrevidas hicieron 
de su institución uno de los primeros focos 
de iluminados de toda España, 
convirtiéndolos en antecesores del 
luteranismo. 
Y por si fuera poco, Escalona, y en concreto 
su castillo, fueron durante el siglo XV 
emblema del poder de los nobles más 
poderosos, además de la cabeza de un 
señorío que actuaba como un verdadero 
estado cuasi-independiente.  (… … …) 
El libro que hoy se presenta es el más 
completo publicado hasta ahora sobre la 
historia de Escalona, y además, su edición, 
sin duda, está a la altura de su contenido. 
Hay que agradecer el esfuerzo realizado por 
la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento 
de Escalona a la hora de sacar un libro de 
tal calidad. Del mismo modo, tenemos que 
agradecer el trabajo de la Editorial DB 
comunicación, responsable de la 
elaboración de la obra. 
Con respecto a su contenido, nunca tantos 
especialistas, y de ramas tan diferentes 
(medievalistas, modernistas, paleógrafos, 
arqueólogos, archiveros), habían 
participado en un proyecto de análisis sobre 



la historia de Escalona. El libro que hoy se 
presenta es, sin duda, un paradigma de 
trabajo interdisciplinar.  
Mi propia aportación a esta obra lleva por 
título “Control político y relaciones de 
poder en una villa de los marqueses de 
Villena: Escalona, 1477-1489”. Empezaré 
refiriéndome a las fechas: 1477-1489. ¿Por 
qué esas fechas? Se trata del intervalo 
histórico que abarca el libro de actas 
municipales más antiguo de la villa, es 
decir, el primer tomo que se conserva sobre 
las actas de las reuniones de los dirigentes 
de Escalona. Dicho con otras palabras: 
conocemos todo lo que trataron los 
gobernantes de Escalona desde 1477, lo 
cual es verdaderamente extraordinario. 
Piensen que para una ciudad de la 
importancia de Toledo no se conservan 
actas municipales seriadas hasta bien 
entrado el siglo XVI, y lo mismo ocurre con 
otras ciudades como Madrid. 
Además, esta documentación municipal se 
ve acompañada en el archivo de este pueblo 
por otra documentación ingente de la época 
en torno a la definición del término 
municipal, el uso de tierras comunales, el 
tráfico de ganado, el urbanismo, la hacienda 
pública, etcétera, que nos ofrecen un 
panorama ciertamente próximo a la realidad 
de otros siglos. 
La documentación, por tanto, es enorme, y 
a mi entender hay que estudiarla desde dos 
puntos de vista: 

- Uno puramente empírico, es decir, 
con la finalidad de conocer nuevos 
datos sobre la historia de Escalona. 
En este sentido, la labor es 
apasionante. A día de hoy no es 
fácil toparse con archivos 
prácticamente vírgenes, como el de 
este pueblo, en los que poder 
analizar decenas y decenas de 
documentos inéditos. Los datos que 
se desconocen son muchísimos, y 
están ahí, recogidos en la 
documentación conservada; una 
documentación de una valía tal que 
puede decirse, sin reparos, que a día 
de hoy, a 28 de abril de 2012, la 
historia de Escalona está aún por 
conocerse. 

- El otro punto de vista sería más 
teórico. Por sus características 
Escalona es un banco de pruebas 

excepcional para la aplicación de 
las novedosas directrices de la 
historiografía contemporánea. Su 
documentación ofrece la 
posibilidad de estudiar temáticas de 
reciente desarrollo que en los 
últimos tiempos están modificando, 
yo diría que de forma radical, la 
percepción de muchos hechos del 
pasado. En Escalona se pueden 
estudiar cuestiones como las redes 
clientelares del señor de la villa, la 
cultura pactual que favorecía la 
resolución sosegada de los 
conflictos, las formas de ver la vida 
de los pecheros, las reglas del poder 
señorial o, en fin, las estructuras de 
poder en que actuaban los 
dirigentes de la villa. Sobre esto 
último, precisamente, es sobre lo 
que versa mi aportación al libro. 

Escalona en el pasado estaba dividida en 
dos grandes sectores, en los que el poder se 
ejercía de forma diferenciada: el sector 
militar, el castillo, lo que la documentación 
llama los alcázares de la villa; y el sector 
civil, el resto del pueblo. Ambos sectores 
incluso estaban separados por un foso.  
En el sector militar gobernaba directamente 
el duque de Escalona, que delegaba su 
dominio en un alcaide con una hueste de 
soldados. Los alcaides eran hombres leales 
a su señor hasta el extremo. A fines del 
siglo XV hubo dos cuyos nombres se 
hicieron célebres en toda Castilla: Juan de 
Luján, cuyas insubordinación frente a Isabel 
la Católica precisamente en este pueblo 
hizo que la reina le despreciara durante 
años; y Pedro de Baeza, que antes de llegar 
a Escalona también sublevó Trujillo frente a 
la reina Isabel, y que fue el principal 
responsable, y este es un dato muy curioso; 
el principal responsable nada más y nada 
menos que de la muerte del poeta Jorge 
Manrique. Fue ese hombre, la persona que 
comandó la tropa que acabó con la vida del 
poeta, la que estuvo de alcaide de Escalona 
desde 1479 hasta más allá de 1500. 
En el otro sector del pueblo, en el sector 
civil, gobernaba el poder vecinal, si bien de 
forma delegada, es decir, con el beneplácito 
del señor de la villa. El gobierno en 
Escalona y su comarca se ejercía desde tres 
instituciones: el Ayuntamiento, que tenía el 
poder ejecutivo; el Concejo, formado por 



los hombres de Escalona, que era reunido a 
petición del ayuntamiento, preferiblemente 
en domingo, para tratar asuntos 
importantes; y la Junta de la villa y tierra, 
una reunión de carácter mensual o 
trimestral que tenían los dirigentes de 
Escalona con los dirigentes de los catorce 
pueblos que pertenecían a su condado; en 
especial con los de los cuatro más 
importantes: Almorox, Cadalso, Nombela y 
Cenicientos.  
Pues bien, algunas de las preguntas que me 
hago son: ¿quiénes eran esos hombres que 
controlaban Escalona y sus tierras a finales 
del siglo XV? ¿Cómo se habían hecho con 
ese control? ¿Cómo ejercían su dominio? 
¿Cuál era su relación con el duque, con el 
señor de la villa? ¿Era respetada su labor 
por sus vecinos?  
Les adelantaré algunas de las respuestas. La 
sociedad de Escalona a fines del siglo XV 
estaba dividida en dos grupos: por un lado 
los hidalgos, es decir, los descendientes de 
los caballeros que habían venido a defender 
el pueblo en los siglos XI y XII, cuando las 
luchas con los musulmanes. Los apellidos 
de estas familias, algunos de los cuales se 
conservan aún, eran los Nava, Sepúlveda, 
Zazo, Tolosa, Gotor o Verdugo. El otro 
grupo de la población lo conformaban el 
resto de vecinos, a los que los documentos 
denominan el común, con apellidos muy 
variados. Los dos grupos participaban en el 
gobierno de la villa de distinta manera, 
aunque todos sus representantes 
conformaban una oligarquía, es decir, una 
élite política y social, cuya labor era 
controlada por el duque de forma 
silenciosa; sin que se viese demasiado, a 
través de los alcaides.  

 
Intervención de Óscar López Gómez en 
la presentación del libro en Escalona  
 

 

Patrimonio monumental y minero 
de Almadén 

Rafael Sumozas García Pardo 

Biblioteca de Autores Manchegos, 
Ciudad Real, 2012 

Antes y después 

En 1593 se produjo el „Informe secreto’ 
redactado por Mateo Alemán en su 
condición de Juez visitador, 
comisionado por el Consejo de las 
Órdenes Militares y que vio la luz por 
manos de Germán Bleiberg. Informe y 
visita del autor del „Guzmán de 
Alfarache’ que arrojaba luz tanto sobre 
los precedentes literarios de la obra de 
Alemán, como de la realidad de la 
minería del azogue en la ciudad del 
cinabrio a finales del siglo XVI. 
Informe, además  tendente a clarificar 
los abusos de los trabajos forzosos y 
otras irregularidades de los forzados, 
que acontecían en las Minas de 
Almadén, cuyos arrendamientos 
disfrutaban tanto los Fugger como los 
Xedler. Motivando todo ello, la estancia 
de Mateo Alemán en Almagro entre 24 



de enero y el 4 de febrero; día en que 
Alemán en compañía del escribano Juan 
de Cea,  emprenden viaje a Almadén, 
donde se enfrenta con Luys 
Herbruguen, contador de los Fugger en 
la „fabrica minera’. 

410 años más tarde, la Dirección 
General de Bellas Artes a través del 
Instituto del Patrimonio Histórico 
Español (IPHE), formulaba el llamado 
„Plan de Patrimonio Industrial’, cuya 
finalidad era la “salvar 49 bienes 
históricos de una ruina segura”. Y entre 
esos bienes que serían salvados, 
aparecían muy destacadamente el Canal 
de Castilla y „el conjunto minero de 
Almadén’. Del que se señalaba en 2003 
que “La empresa pública Minas de 
Almadén y Arrayanes acaba de 
terminar el plan director, con la 
asesoría técnica del IPHE, que va 
afectar al conjunto de sus instalaciones 
productoras en la comarca de Almadén, 
ante el cierre definitivo de las minas en 
2004…Ahora se platea una acción 
social para que se visiten las galerías 
de acceso y castilletes, las viviendas del 
pueblo, el hospital y la escuela de 
minas”. 

En los años transcurridos, Almadén ha 
pugnado por la declaración de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y 
ha proseguido con el esfuerzo de 
difusión sobre su Patrimonio Industrial; 
aunque aún no cuente con alguna 
protección específica de las 
contempladas en la Ley del Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha, y 
sólo se contemple ese dominio bajo la 
figura vacilante e imprecisa de „Parque 
Minero’. Baste recordar, por otra parte, 
que no todo arranca en 2003, en 1986 
ya publiqué en la revista „Mancha‟ una 
reflexión de urgencia que denominaba 
„La huella del paisaje industrial‟. De 
fechas posteriores son diferentes 
trabajos que indagan en la misma onda: 
desde lo general como fuera el capítulo 
„La minería’ en „Arquitectura para la 

industria en Castilla-La Mancha’ de 
Rafael Villar Moyo (1995), hasta 
„Arquitectura industrial y ferroviaria 
en Castilla-La Mancha. 1850-1936’ de 
Herce Inés (1998); hasta lo particular 
del trabajo colectivo „La casa 
Academia de Minas. 225 años de su 
fundación’ (2002). Ese arco temporal 
describe con precisión la puesta en 
valor de la llamada „Arqueología 
industrial’ y de sus productos 
edificados hoy en acelerado proceso de 
desaparición. Describe con precisión la 
extinción de ciertos modelos 
industriales, que dieron pie a los usos y 
abusos de las primeras 
transformaciones industriales y fabriles 
de España y, subsidiariamente, de 
Castilla-La Mancha.  

Ese relato ya fue esbozado en la 
recensión del trabajo de 1995  
„Arquitectura para la industria en 
Castilla-La Mancha‟, publicado en el 
número 10 de la revista „Añil‟ en 1996, 
bajo la denominación „El drama de la 
ciudad industrial’, donde podía leerse: 
“El perfil y la definición de la edilicia 
industrial, no sólo no estaba 
suficientemente estudiado, sino que 
carecía de instrumentos jurídicos de 
protección. La aparición primero y la 
consolidación conceptual después de la 
Arqueología Industrial, nos permite 
asumir sin ningún tipo de conflicto 
cultural las aportaciones edificatorias 
industriales que hoy mayoritariamente 
están en desuso en unos casos y presas 
de un abandono evidente en otros. 
Circunstancias ambas que dificultan la 
permanencia de las piezas; si su 
vigencia eficiente carece hoy de 
relieve, no podemos decir lo mismo de 
su valor cultural. Valor que podemos 
asumir en relación tanto con la 
Historia Industrial como con la 
historiografía de la Construcción e 
incluso de la Arquitectura. La matriz 
de tal abandono, de tal decrepitud y de 
tal obsolescencia no es idéntica a la 
que percibimos en presencia de las 



ruinas romanas de Segóbriga o ante 
los restos de Calatrava la Vieja. Aquí y 
allá hay un claro peso de la Historia y 
un fuerte determinismo cultural. Su 
valor conceptual no se cuestiona, 
aunque la práctica de conservación sea 
otro cantar. Por contra la visión del 
Martinete de los Pozuelos de Calatrava 
o de los molinos harineros del 
Guadiana en Daimiel, plantea diferen-
tes interrogantes. Son en origen insta-
laciones o estructuras o construcciones 
o edificios o acaso arquitecturas             
- todas esas acepciones se utilizan por 
los autores, sin aclarar su continuidad 
entre el las-  fabriles. Están dictadas y 
así edificadas, para satisfacer una 
clara necesidad material: obtener 
metal, moler trigo, elevar agua. Esta 
clara servidumbre con lo necesario, 
produjo no tanto una noción de valor 
como una noción de uso. Su interés, 
desde esta perspectiva, será más 
antropológico que artístico”. 

El trabajo reseñado trata, por tanto, de 
ser una apretada puesta al día de los 
diferentes trabajos que en torno al 
binomio „Almadén/patrimonio minero’ 
se han producido. Para lo cual, el relato 
se estructura en tres apartados 
temáticos: Las minas propiamente 
dichas; el ciclo de la 
minería/metalurgia, con sus 
aportaciones propias como ocurriera en 
los hornos Bustamante; y las trazas de 
todo ello en la Arquitectura y en la 
ciudad. Trazas que ya fueron 
tempranamente estudiadas en 1974, por 
el profesor Antonio Bonet en su  trabajo 
de la revista „Goya‟. La historia del 
mercurio y del azogue abre el primer 
apartado genérico y algo breve. El 
segundo epígrafe está referido a la 
historia particular de los pozos de 
explotación de Almadén, su 
configuración administrativa y la 
„germanización‟ técnica del siglo 
XVIII, con nombres como Köehler, 
Hoppensak y Störr; frente a la 
germanización técnica, habría que 

contraponer la difusión británica de 
1775 de William Bowles y su excelente 
trabajo „Introducción a la historia 
natural y a la geografía física de 
España‟, para dar cuenta de la 
„internacionalización de la minería 
española desde sus orígenes‟. Para 
cerrar con el tercer apartado, referido ya 
al recuento edificado de la ciudad; 
donde no sólo se pormenorizan los 
avatares de la minería, sino que se 
engloban otras presencias diversas, al 
dar cabida a cuestiones alejadas de la 
bocamina y del pozo. Para describir 
finalmente, el tránsito de la extinción 
industrial, a la manera ya citada de que 
“El drama de la ciudad industrial es el 
de destruir - c o m o  Saturno devoraba a 
sus hijos- sus propios resultados y pro-
ductos”. Y ese es el recuento final: 
contar una extinción o una desaparición. 
Para admitir, con Antonio Machado que 
“se canta [y se cuenta] lo que se 
pierde”.                 

José Rivero Serrano  

 

La batalla de Almonacid 1809  

Leopoldo Stampa Piñeiro 
Almena Ediciones;  

Madrid, 2012; 88 pags.; 14 € 
Ilustraciones de Claudio Fernández 

Cuando los ejércitos imperiales 
cruzaron el Bidasoa, en París se pensó 
que con la ocupación de Madrid y el 
desguace de la monarquía borbónica, 
los asuntos de España estarían resueltos 
en cuestión de semanas. Sorprendió la 

http://www.marcialpons.es/editoriales/almena-ediciones/4750/


resistencia en la capital y el fenómeno 
que paulatinamente se fue extendiendo 
en el territorio peninsular. Y en un 
primer momento, incluso, llegó a 
infravalorarse. A pesar de las 
desgarradoras imágenes que Goya nos 
dejó, síntesis del sacrificio y también la 
impotencia de los españoles ante la 
represión francesa, el balance de la 
primera parte del año 1808 no fue tan 
malo para los que se alzaron contra la 
ocupación. Cierto es que hubo alguna 
batalla, como la de Medina de Rioseco, 
de arrollador triunfo francés, pero éste 
quedó compensado por el fracaso de los 
imperiales ante Valencia, en junio, y por 
las derrotas que sufrieron en Mengíbar y 
Bailén al mes siguiente. Los ejércitos 
imperiales terminaron por retirarse 
prudentemente al otro lado del Ebro en 
espera de tiempos mejores. Nunca lo 
hubieran pensado. "Les affaires 
d'Espagne" se complicaban. Sin 
embargo apartir del otoño las tornas 
cambiaron. Napoleón en persona se 
dirigió a España para tomar las riendas 
de la campaña. Zornoza, Gamonal, 
Espinosa de los Monteros, Somosierra, 
Tudela y Madrid son nombres de 
batallas que jalonaron los triunfos 
imperiales y las derrotas de los ejércitos 
españoles. Ante ese desgaste, 1809 
empezaba con los peores augurios. Y 
los peores augurios se cumplieron en 
Almonacid de Toledo. Leopoldo 
Stampa, experto en el estudio de la 
Guerra de Independencia Española, 
vierte en estas páginas sus profundos 
conocimientos sobre el conflicto. La 
Batalla de Almonacid tuvo lugar 
durante la Guerra de Independencia el 
11 de agosto de 1809 junto a Almonacid 
de Toledo. Enfrentó a una Grande 
Armée francesa de unos 14.000 
soldados al mando del mariscal 
Sebastiani con otro español de unos 
22.000 infantes, 3.000 caballos y 29 
piezas de artillería al mando del general 
Venegas.     De la web de Marcial Pons 

 

Escaramuzas del poeta 
saturniano 
 
(Antonio) Martínez Sarrión dio a su 
primer diario el título taurino de Cargar 
la suerte y se autorrecomendó, para 
evitar "el irresponsable, estéril, frívolo y 
superficial elitismo", una buena dosis de 
"independencia, apartamiento alerta, 
ironía o humor en toda la gama y 
llaneza". El segundo volumen, 
Esquirlas, evocaba las astillas que se 
desprenden de lo que se fractura a 
fuerza de golpes contra algo más duro: 
la estupidez ajena o la historia, supongo. 
Y se encomendaba allí al 
"adelgazamiento expresivo, economía, 
transparencia [...], indicios de que un 
escritor ha logrado la madurez y la 
maestría". En Escaramuzas, el tercero 
de los diarios, se acoge a la "claridad, 
concisión, elegancia y una punta de 
humor", mientras que el título parece 
que evoca no tanto el combate como la 
esgrima ágil y reiterada. 
De todas estas cosas -lances de lidia, 
esquirlas y escaramuzas- hay en este 
tenaz heredero de Juan Benet (la 
impresión de su muerte abría Esquirlas) 
y, por supuesto, también están todas 
esas virtudes del estilo que buscan sus 
autorrecomendaciones. Del "gran estilo" 
benetiano queda el empaque 
sentencioso a lo Quevedo -de quien 
Martínez Sarrión es fidelísimo-, así 
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como el arrimo a cierto desgarro culto 
más que popular. Y, sin embargo, hay 
una permanente renuncia a la 
frondosidad divagatoria que no era 
ajena a Benet. El apunte tiende a ser 
más esquemático que otra cosa; se 
prefiere la enumeración de nombres 
propios a la efusión de adjetivos; la 
mención escueta de un estado de ánimo 
o un paisaje al deliquio rememorativo. 
Supongo que por eso se cita a menudo 
al lacónico Pío Baroja con encomio. Y 
el escritor confiesa que, si pusiera mano 
a una ficción en prosa, le gustaría "ser 
un Baroja sin su extremado nihilismo o 
un Pla menos cínico. Por ahí". 
Por supuesto, desde el diario de 1995 -
cuyas anotaciones nos llevan de 1968 a 
1992- hasta el actual, con textos de 
2000-2010-, el talante del escritor se ha 
hecho más adusto porque el horno no 
está para bollos y la irritación salta más 
a menudo. No siempre se comparten los 
términos de esta: no es lo mismo 
Camilo José Cela que Vargas Llosa, ni 
Francisco Umbral que Félix de Azúa, 
por ejemplo, y quizá fuera deseable que 
se aplicara a alguno de los zaheridos -
Espada, Juaristi o Savater- la misma 
piedad que a Ernst Jünger o a Jorge Luis 
Borges. Pero es norma que vale para los 
diarios y una prerrogativa de la sátira 
moral que sus críticos nos atengamos a 
la coherencia expresiva y no entremos 
en la discrepancia ideológica. Por lo 
demás, el lugar personalísimo desde el 
que se libran las "escaramuzas" del 
último diario queda perfectamente 
delimitado. Con mucha razón, su autor 
nos recuerda que unos años convulsos 
en la vida de Francia (la víspera de la 
guerra de 1939) nos legaron La náusea 
de Sartre, La conspiración de Nizan, 
Gilles de Drieu la Rochelle, El tiro de 
gracia de Yourcenar y Tierra de 
hombres de Saint-Exupéry. No es mal 
paisaje literario en lo que toca a la 
pugna de las ideas y los sentimientos... 
Y en lo que concierne al motor moral de 
una poética, recordemos que este 

escritor -al que Benet llamaba "el 
moderno"- vindica todavía la memoria 
de aquella "absoluta radicalidad 
estética" que parece "palpar ese extremo 
de lo expresable con sentido": allí están 
los suyos, desde Cézanne, Rimbaud y 
Mallarmé hasta Joyce, Faulkner, Paul 
Celan y John Cage. Sin olvidar a Robert 
Bresson y a Andréi Tarkovski. 
En algunas anotaciones de este diario se 
apuntan títulos de posibles libros que 
son muy reveladores -Sin anestesia, 
Paradero desconocido, Victoria del 
desollado...- porque hablan de 
aislamiento, resistencia o daño. El 
último poemario de Martínez Sarrión, 
sin embargo, se llama Farol de Saturno, 
lo que también tiene su miga: nos trae 
una luz aunque sombría y menciona al 
patrón mitológico de los grandes 
creadores melancólicos y algo 
malhumorados. El farol epónimo 
alumbra dos notables conjuntos de 
composiciones aparentemente dispares 
y, sin embargo, complementarios: 
'Hábitos de los discípulos de Buda' es 
una serie de sátiras morales acerca de la 
sobrevivencia y la segunda parte, sin 
título, es un inventario de motivos 
campesinos, modestos y desvencijados 
recuerdos de la infancia pero 
profundamente enraizados en la vida, 
que parecen ser las recompensas de 
aquellos primeros discípulos de Buda 
que esquivaron la vida consuetudinaria, 
callaron casi siempre y procuraron no 
participar de las injusticias. 
La apelación a Buda es lo de menos, 
aunque sirva para subrayar el sesgo 
laico y utilitario de estos consejos y 
observaciones. Martínez Sarrión y los 
discípulos de Gautama son, en rigor, 
mucho más romanos, de la secta de 
Juvenal y también sobrinos de Lucrecio, 
el materialista, y de Séneca, el estoico. 
No los quieren en los empleos que 
piden "agresividad, tesón, / 
disponibilidad fuera de horario, / bien 
rasurado, polos de Lacoste / y, en 
cualquier trance, positividad" y, desde 



luego, son alérgicos al "teléfono móvil 
de los huevos, / que hoy se utiliza tanto 
para un roto: / intercambiar cuatro 
sandeces / sincopadas sin arte, / como 
para un descosido: / navegar por la Red 
o dedicarse al 'zapping".  

El último de los poemas de esta serie 
nos descubre a dos "claros poetas" que 
avanzaron por aquella misma senda y 
"que yo quería faros o atalayas / 
guiando en plena noche nuestras torpes 
derivas": Robert Graves y Jorge 
Guillén. Ninguno de los dos son mala 
recomendación y, en efecto, bastantes 
de los poemas campesinos de la 
segunda parte tienen ecos de la avidez 
vital de Graves, de la serenidad 
demorada de Guillén y no poco de la 
unción emotiva de Claudio Rodríguez, 
otro poeta apreciado por el autor y 
varias veces presente en sus diarios. 
Pero Martínez Sarrión prefiere acercarse 
sin muletas filosóficas, ni coartadas 
líricas, a ese mundo en que hay 
escarabajos, ratas, una jornada de pesca, 
una hoguera de pastor bien calculada o 
la carta de una enamorada iletrada. En 
'Carretera que serpentea sobre la colina' 
evita que las "sendas perdidas" tengan 
que ver con "las que recorría aquel 
filósofo / de palabra exigente y política 
errada" (Holzwege, de Heidegger) e 
incluso prefiere que los "claros del 
bosque" no recuerden los de "cierta 
vieja dama / con algo de sibila y 
pitonisa" (María Zambrano).  

Y en 'Pequeña alquería', la tentación de 
pensar en los paisajes mágicos y 
levitantes de Joan Miró, le lleva a 
acumular por el contrario los nombres 
de otras cosas que prefiere: "petróleo o 
queroseno, / ropa fuerte y barata, buenas 
botas / para el agua y el barro" y, sobre 
todo, "una de esas barajas / que, por lo 
abarquillada y lo mugrienta, / han 
dejado de usar en al casino". Cuando en 
el cierre canta el último grillo del otoño 
("sin más propósito ni más postulación 
de un yo ridículo"), el poeta zumbón y 

corrosivo piensa que "celebra lo que fue 
/ su conexión al Todo, / que se verificó 
con el mínimo coste". Esta diminuta 
fábula es una joya concentrada de las 
que sólo la madurez y la maestría 
producen de cuando en cuando. 

José-Carlos Mainer en Babelia (El 
país) 14 de enero de 2012 

 

El color de la tinta (Poesía 1962-
2012)  

Nicolás del Hierro 

Ediciones Vitruvio, Madrid, 2012 

 

   Pese a pertenecer a la que él mismo 
denomina una generación nacida a flor 
de bala, Nicolás del Hierro es un poeta 
que ha permanecido siempre al margen 
de esos ficticios, confusos y a veces 
interesados mapas que son los cuadros 
generacionales. La suya es la obra de un 
poeta forjado a sí mismo, que ha ido 
creciendo a lo largo de cincuenta años 



bajo sus propios impulsos creativos, y 
cuya voz, cimentada sobre el yo 
autobiográfico, ha estado siempre 
marcada por un fuerte acento 
confesional e intimista. Voz que, salvo 
en la etapa central de su lírica, aparece 
desnuda de ornato, depurada de todo 
artificio, y estremecida por una intensa 
vibración emocional. Una poesía 
definida por Carlos Murciano como 
recia y tierna a un tiempo (...) 
humanísima, conmovida en sus posos, 
en sus hondas raíces, y, por ello, 
conmovedora. 

   Su obra se inicia desde una actitud 
ética y rehumanizadora, y desde el más 
sincero compromiso de solidaridad con 
el hombre. En sus tres primeros libros, 
Profecías de la guerra (1962), Al borde 
casi (1965) y Cuando pesan las nubes 
(1971), fluctúa entre su visión crítica de 
un mundo deshumanizado, y su fe 
inquebrantable en un futuro de 
solidaridad, amor, dulzura. Dos 
impulsos esenciales de su lírica, y dos 
ejes temáticos que, unidos a un 
desolado universo existencial, 
constituyen el armazón de su primera 
etapa poética.  

   A partir de Este caer de rotos pájaros 
(1979) se inicia un viraje estético en la 
obra del poeta, que abandona su 
sobriedad expresiva para situarse en una 
línea más innovadora y más atenta al 
poder de sugestión de las imágenes. 
Etapa central de su trayectoria poética, 
que habrá de prolongarse en sus dos 
libros de tema amoroso, Lejana 
presencia (1984) y Muchacha del Sur 
(1987), y a la que también pertenece su 
cuaderno Los rojos ríos de tus noches, 
muy tardíamente publicado en 2005. A 
partir de Cobijo de la memoria (1995) 
comenzará un nostálgico viaje de 
regreso a sus orígenes, que se verá 
interrumpido por sus dos siguientes 
libros: Lectura de la niebla (1999), que 
ahonda introspectivamente en el más 
oscuro desengaño, y Mariposas de 

asfalto (2000), donde recupera de nuevo 
su actitud comprometida y solidaria; 
pero ese viaje de regreso a los gratos 
paisajes de la memoria hallará 
continuidad posteriormente en El latir 
del tiempo (2004) y Dolor de ausencia 
(2005).  

   Sus dos últimos poemarios inéditos, 
Desde mis soledades y El color de la 
tinta, recogidos por el autor en este 
volumen, suponen un regreso a su 
estética coloquial y a su característico 
confesionalismo, en un proceso de 
fuerte carga intimista donde la reflexión 
metapoética, el desencanto o el vacío 
existencial son el triple reflejo de una 
actitud cada vez más desengañada ante 
la literatura y ante la vida. 

Pedro A. González Moreno 

(Fragmento del prólogo del libro) 

 

 

Tras las murallas de Cuenca  

Michel Muñoz García y Santiago 
David Domínguez Solera 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca, 2012 
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Se trata de un libro de estudio y 
consulta sobre las Murallas de Cuenca, 
realizado por dos arqueólogos de 
reconocido prestigio: Michel Muñoz y 
Santiago Domínguez. Todo un mundo 
por descubrir tras sus páginas... 
Como ejemplo del contenido del libro 
veamos el capítulo 5 del mismo, que 
comienza exponiendo el significado 
urbanístico, fiscal, higiénico... y por 
supuesto militar que tenían las cercas de 
las ciudades cristianas.  

Hace luego un repaso a la fortificación 
del reino de Castilla durante el siglo 
XII, una centuria muy mal conocida en 
cuanto a fortificación se refiere. Las 
palabras no son mías sino de Javier de 
Castro  

Por último contextualizamos la obra de 
la muralla entre las obras defensivas que 
se dan en la frontera oriental del reino 
castellano. Frente a los paramentos 
ciclópeos de Ávila, Plasencia o Bejar, 
en esta parte los mampuestos son 
livianos. Su tamaño era el adecuado 
para ser manejado por un solo alarife, lo 
cual revela un método constructivo 
mucho menos sofisticado que el 
empleado en las anteriores villas reales  

El acto de presentación estuvo presidido 
por el alcalde Cuenca Juan Ávila 

El libro es un encargo del Consorcio de 
de Cuenca a los arqueólogos Santiago 
David Domínguez Solera y Michel 
Muñoz García 

 

Publicado por PAZ RISUEÑO 
VILLANUEVA en su página web 

 

 

 

En defensa de la biblioteca 
pública 

Juan Sánchez Sánchez 

Almud ediciones de CLM, Biblioteca Añil 
nº 54; Ciudad Real, 2012; 240 pags. 

Juan Sánchez Sánchez presentó en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha una 
nueva selección de textos publicados 
por Almud Ediciones dentro de su 
colección Biblioteca Añil 

 

Munición para los defensores de 
las bibliotecas públicas 

 

En defensa de la biblioteca pública, de 
Almud ediciones (Biblioteca Añil), es la 
segunda parte de la trilogía de Juan 
Sánchez Sánchez dedicada «a resaltar 
los valores de las bibliotecas públicas y 
a expresar la lucha personal que, como 
ciudadano o desde puestos 
profesionales», este autor viene 
manteniendo desde hace muchos años 
«para colaborar en la mejora de este 
servicio público en España». 

http://participacionruralviva.ning.com/profile/PAZ
http://participacionruralviva.ning.com/profile/PAZ


Combates por la biblioteca pública en 
España, que Almud publicó en 2006, 
fue el primero de ellos. Consistió en una 
recopilación de trabajos, conferencias y 
artículos publicados en prensa entre los 
años 1978 y 2006. El segundo es una 
novela juvenil, Rebelión en la 
biblioteca, que muy pronto verá la luz y 
que describe cómo la directora de una 
biblioteca es cesada en su puesto y 
trasladada a dirigir una residencia de 
ancianos, y cómo un grupo de jóvenes 
usuarios de esa biblioteca inicia un 
movimiento de apoyo que consigue 
concienciar a toda la ciudad, incluidos 
los más diversos sectores sociales y 
culturales. 

En defensa de la biblioteca pública, por 
último, es una selección de textos 
recientes -en buena medida publicadas 
en La Tribuna de Toledo y el resto de 
cabeceras de este grupo en la región-, 
«artículos, ficciones, relatos, poemas y 
propuestas». En otras palabras, 
munición -y empleamos la palabra con 
absoluto convencimiento, en los 
tiempos que corren- para quienes 
consideren una parte de sí mismos esas 
instalaciones que, en contra del sentir de 
muchos (algunos políticos incluidos), ni 
muerden ni se alimentan del aire. 

A la selección de artículos de opinión 
publicados en prensa siguen cuatro 
relatos que Juan Sánchez Sánchez 
publicó entre 1992 y 2010, „El niño que 
acumulaba libros‟, „El corazón de la 
lectura‟, „Y la Biblioteca cerró sus 
puertas‟, y „La mordaza y el miedo‟. 
Las denominadas „Ficciones 
institucionales‟, dos poemas y la 
presentación del personaje de Mateo 
Gómez, en cierta manera un álter ego 
del autor, creado en 2005 para expresar 
públicamente sus ideas, completan el 
bloque „Literatura al servicio de las 
bibliotecas‟. 

La tercera parte del libro se denomina 
„Nuevas investigaciones y proyectos‟. 
Este apartado es de especial interés para 
los profesionales de las bibliotecas, 
tanto por sus conclusiones como por la 
metodología empleada y por su reciente 
elaboración. 

Juan Sánchez Sánchez (Toledo, 1952) 
es licenciado en Geografía e Historia. 
Fue jefe del servicio regional del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha entre 1991 y 2006. Trabajó en 
la Biblioteca Pública del Estado y 
Centro Coordinador Provincial de 
Bibliotecas de Toledo en los años 
setenta. Durante el periodo 1984-1990 
fue director de gabinete de los 
consejeros de Educación y Cultura y de 
Relaciones Institucionales, así como del 
vicepresidente del Gobierno de Castilla-
La Mancha. En la actualidad, es jefe del 
servicio de Enseñanza Universitaria en 
la Consejería de Educación. 

Adolfo de Mingo, en La Tribuna de 
Toledo, 4 de mayo 2012 

 

 



José María Alonso Gordo (coord.)  
El Ocejón y sus juegos populares,  
2.ª ed. corregida y aumentada, 
Asociación Serranía de Guadalajara, 
2011, 32 pp. 
 
El presente trabajo se editó con motivo de 
la celebración del IV Día de la Sierra, que 
tuvo lugar en Majaelrayo, el día 15 de 
Octubre de 2011 y cuya organización corrió 
a cargo de la Asociación Serranía de 
Guadalajara. La primera edición se efectuó 
muchos años antes, en 1985, con motivo del 
Primer Día del Ocejón, que también se 
celebró en Majaelrayo, los días 29 y 30 de 
junio. 
En la Introducción, que firma Raúl Conde 
Suárez como Presidente de la Asociación 
mencionada, se le indica al posible lector 
con qué se va a encontrar páginas adentro, 
es decir, cual es el esquema cultural de la 
obra, que resume en los capítulos dedicados 
al estudio o por mejor decir, a la 
descripción, de los juegos de bolos, la 
calva, el tiro de la barra, el chito y la burria, 
así como el de la estornija, el hinque, el de 
la pelota (o pelota a mano) y el borreguero, 
detallandose en cada uno de los apartados 
su reglamento, vocabulario y variantes 
observadas. 
Son, por lo general, juegos claramente 
rurales, que solían practicar los pastores y 
los cazadores serranos en sus momentos de 
asueto y siempre de una forma utilitaria, a 
modo de entrenamiento cara al desarrollo 
de sus propias actividades laborales, 
procurando despertar el ingenio, la destreza, 
la puntería, etc., amén de la diversión. 
Al parecer, muchos de estos juegos tuvieron 
unos orígenes tan ancestrales y recónditos 
que llegaron a perderse en la noche de los 
tiempos; en algunos casos se dice que ya 
fueron practicados por grupos de población 
autóctonos, anteriores a la dominación 
romana, cosa que quizá pudiera explicarse 
con cierta claridad a través del análisis de 
las palabras que suelen usarse durante su 
práctica, como “birle”, “cinque”, “micha”, 
“cajo”, “chito”, “burria”, etcétera; otros 
puede que fueran traídos -y posteriormente 
incorporados o asimilados- por grupos de 
repoblación provenientes de las tierras del 
norte peninsular; de algunos se sabe con 
certeza que fueron practicados durante la 

Edad Media, como así se pone de 
manifiesto en el Sínodo de Salamanca, de 
1451. 
Veamos, a continuación, los juegos que se 
incluyen en la presente publicación, así 
como la autoría de sus correspondientes 
fichas, que recogen los siguientes datos: el 
nombre más utilizado (o por el que es más 
conocido) el juego de que se trate, sus 
orígenes o procedencia y otros lugares 
donde se practiqua, la descripción de los 
elementos que se emplean en él (bolas, 
bolos, tipo de la cancha, calva, calvo, barra, 
chito, tejo, burria, estornija, hinque, pelota, 
borreguero...), las normas o reglamento por 
el que se rige, a veces el vocabulario que se 
emplea en su desarrollo, las posibles 
variantes que se han observado...  
Octavio Mínguez -“posiblemente, el 
serrano que más y mejor conoce los 
entresijos del Valle del Ocejón”, según 
palabras de Raúl Conde- trata del Juego de 
los Bolos, cuya implantación en la Sierra se 
debe, probablemente, a los pastores que la 
repoblaron en el siglo X y cuyas diferencias 
con otros juegos de León, Asturias o 
Cantabria son muy notables. 
Hablando de las reglas del juego de bolos 
que se practica en los pueblos del Ocejón, 
señala que hay cuatro que son comunes a 
todos ellos: que el jugador no pueda mover 
el pie del sitio exacto de la “manda” (o el 
“birle”), en tanto no pare la bola o pase del 
“cinque”; que tampoco pueda apoyarse en  
ningún sitio con el brazo libre, a la hora del 
lanzamiento de la bola; que la bola debe 
sobrepasar -en la tirada de ida- la línea del 
“cinque”, y que no podrá cruzar de carrera 
o calle al tirar desde la “manda”. Otras 
reglas aunque no son universales están 
bastante generalizadas, como el que no se 
contabilicen los bolos derribados por otro 
bolo (en la tirada de ida), o cuando la bola 
tirada desde la “manda” rebote en la madera 
del fondo y retroceda hasta entrar en el área 
de los bolos. A veces surgen también tipos 
especiales de “manda”, es decir, que 
implican obligatoriedad en su cumplimiento 
y cuya infracción constituye “micha” 
(falta). Sigue un escueto vocabulario donde 
aparecen palabras como “birle”, que es la 
zona o espacio de la “cancha”, entre la raya 
del “cinque” y la madera (siendo “cinque” 
la línea marcada en el suelo de la “cancha”, 
a lo ancho, que debe sobrepasar la bola en 



la primera tirada), y las variantes 
observadas. 
José M.ª Alonso -que junto a José Fernando 
Benito es uno de los dos “guardianes del 
extensísimo legado cultural de Valverde” 
(Conde dixit)- trata del Juego de la Calva, 
que -según indica- parece tener una base 
práctica relacionada con las tareas del 
campo, puesto que los pastores ejercitaban 
su fuerza y puntería lanzando piedras a un 
cuerno colocado en el suelo, con la punta 
hacía arriba. A la descripción del mismo 
sigue la relación de los elementos que lo 
componen: los equipos, la “calva” o 
“calvo” y el “barrón” o “calvo”, la 
“cancha”, el “calvero” o árbitro, la “manda” 
y las partidas o “cajos”, para finalizar con el 
desarrollo del juego y sus reglas especiales. 
El mismo José Mª Alonso Gordo analiza el 
Tiro de la barra, tan extendido a lo largo de 
la geografía española. José Antonio Alonso 
escribe acerca del Juego del Chito, quizá 
uno de los más populares en la provincia de 
Guadalajara, donde también es conocido 
con los nombres de “tanguilla”, en 
Palazuelos; “ahíta”, en Alustante; “galiche”, 
en Miralrío; “tango”, en Rebollosa de 
Jadraque y Luzaga; “tejo” o “lita”, en 
Robledo de Corpes, y “tanga”, en la zona de 
Tierzo, en el Señorio de Molina (que 
Santiago Araúz de Robles recoge en su 
interesante y agotadísimo libro Los 
desiertos de la cultura). Juego este del 
“chito” en el que se utilizan dos elementos 
principales: el propio “chito”, en cuya parte 
superior se depositan las monedas 
estipuladas por los jugadores, y el “tejo” 
(pieza más o menos discoidal) que había 
que arrojarle desde una distancia convenida 
para intentar derribarlo y poder ganar 
aquellas monedas que hubiesen caído más 
cerca del mismo. 
José Fernando Benito, -el otro guardián de 
los valores culturales valverdeños- describe 
brevemente el Juego de la Burria que, según 
indica, recuerda al hockey sobre hierba, 
aunque sustituyendo las porterías por un 
único hoyo en el que los dos equipos 
contendientes tratarán de meter una bola de 
unos siete centímetros de diámetro. Un 
juego del que no se conserva regla alguna y 
cuyo palo recuerda claramente a una garrota 
o cayado pastoril. 
Un apartado final, que firman J. M. Alonso 
Gordo, J. A. Alonso y J. F. Benito trata de 

Otros Juegos, y en él se recogen el de la 
“estornija” (un palo de unos sesenta 
centímetros que debía lanzarse lo más lejos 
posible al golpearse con otro palo más 
largo); el “hinque” (que en otros lugares 
conocemos como el “clavo”); el “juego de 
pelota” (o pelota a mano), actualmente 
desbancado por el frontenis, y el 
“borreguero”, del que tan pocas referencias 
existen dada su primitiva sencillez, puesto 
que consiste en colocar en el suelo una 
piedra alargada, pina, para desde cierta 
distancia -marcada con una raya- lanzar 
cada jugador una piedra que, para ganar, 
debe caer lo más cerca posible de aquella. 
Completa el trabajo una breve bibliografía 
así como la referencia a algunos sitios web 
en los que pueden encontrarse datos acerca 
de estos juegos.         
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  
 

RECUPERACIONES 

CIEN LIBROS CONVENIENTES (PARA 
MEJOR CONOCER CUENCA) 
José Luis Muñoz 
 
Decir “cien” es una cifra convencional que 
tiene mucho de artificio rebuscado, como 
sucede de manera repetida en distintos 
sectores. Periódicamente se votan las cien 
mejores películas de la historia, se eligen 
las cien mujeres más elegantes o guapas o 
sofisticadas del mundo, nos apabullan con 
la lista de los cien hombres más ricos, se 
señalan con mejor o peor criterio los cien 
momentos culminantes de la humanidad o 
se invita (a los famosos, claro) a elegir los 
diez libros que se llevarían a una isla 
desierta. Por no recordar aquel libro 
antológico que nos acompañó en los inicios 
de nuestra andadura lectora, “Las mil 
mejores poesías de la lengua castellana”. 
Todo es convencional, claro. Podría ser otra 
cifra cualquiera o incluso ser una relación 
abierta, de más o menos, pero parece que la 
referencia a cien tiene un cierto atractivo, 
incluso con su componente ligeramente 
morboso: ¿dónde se acabará esa centena?  
Es un lugar común decir -a veces sin mucho 
conocimiento de causa- que en Cuenca se 
edita mucho. Es verdad, pero no es tanto, si 
buscamos parámetros comparativos. El 
repertorio bibliográfico conquense es muy 



abundante aunque, por desgracia, en ese 
amplio contenido no todo lo que existe es 
merecedor de ser valorado ni tenido en 
cuenta pues, por desgracia, encontramos en 
ocasiones aprendices de escritor que acuden 
a fuentes nada recomendables con las 
consecuencias imaginables, al enlazar un 
disparate con otro como en una ristra de 
chorizos. 
El trabajo que sigue responde a un criterio 
absolutamente personal, el de quien lo 
firma y que por ello mismo asume, desde la 
primera línea, la responsabilidad inherente a 
los comentarios, sean censuras o elogios, 
que pueda recibir y que, con toda seguridad, 
responderán a criterios igualmente 
personales, desde luego respetables.  
He intentado desbrozar, entre la maraña de 
títulos publicados sobre Cuenca (ojo: 
“sobre”, no “de” conquenses, que es otra 
materia), aquellos cien que habiéndome 
sido provechosos a mí, pienso que lo serán 
también a cualquiera interesado en conocer 
las cosas de esta tierra. El catálogo abarca 
un amplio espectro: historia, arte, geografía, 
paisajes, viajes, literatura, miscelánea, 
temas locales, etc., es decir, aquellos libros 
que pueden aportar un nivel apreciable de 
conocimiento sobre la generalidad de la 
provincia o un sector específico de ella. No 
se han tenido en cuenta las biografías 
personales, los catálogos de exposiciones 
(salvo un par de excepciones que se 
comentarán en su momento) ni las obras de 
creación literaria, que merecen tratamiento 
diferenciado ni tampoco los folletos en 
forma de memorias, programas y demás. 
Mención aparte merece el prolífico tema de 
las “historias” locales (y el recurso a las 
comillas avanza ya una cierta 
predisposición del autor), de las que están 
apareciendo docenas en los últimos años. 
En su mayor parte, son un modestísimo 
repertorio de costumbres, relación de 
nombres y apodos o acumulación de 
documentos sin orden ni concierto, sin que 
falten los de estructura poética (aunque con 
escasa poesía interior),  libros destinados a 
satisfacer el ego de los alcaldes de cada 
lugar y la pequeña vanidad de los vecinos 
citados en el texto. Es, desde luego, un 
esfuerzo y una inversión económica 
desperdiciados. Sólo unos pocos, muy 
pocos títulos, entre ellos, aportan alguna 
noticia de verdadero interés sobre los 

respectivos pueblos. Eso explica, de otro 
lado, el abrumador predominio de títulos 
sobre la ciudad de Cuenca, que sí ha 
generado (aparte, por supuesto, su propia 
importancia intrínseca) un considerable 
número de títulos meritorios. Sería muy 
deseable que en el futuro quienes financian 
y promocionan este tipo de obras 
(Diputación y Ayuntamientos, de manera 
singular) mostraran alguna preocupación 
por seleccionar mejor la calidad de los 
productos pues, en contra de lo que pudiera 
parecer, no todo vale siempre. 
Concluida la introducción pasamos al 
contenido, señalando que el plan de trabajo 
impuesto prevé la incorporación de un 
nuevo título cada semana, y así, paso a 
paso, iremos elaborando esta relación de los 
cien libros que, a mi juicio, son necesarios y 
convenientes para mejor conocer la historia 
y la realidad de la provincia de Cuenca: 

EN LA WEB DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE CUENCA 

http://bibliocuenca.blogspot.com 

 

Memorias Históricas de Cuenca y 
su Obispado. Mateo López.  
Edición de Ángel González Palencia 
Instituto Jerónimo Zurita del 
CSIC/Ayuntamiento de Cuenca, 1949. 
Biblioteca Conquense, vols. V y VI. 

 

http://bibliocuenca.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-gGNWxC2wsok/T1h4eXI-HDI/AAAAAAAABpo/x6Y7WhQmizc/s1600/MEMORIAS.jpg


En el año 1787, la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Cuenca convocó 
un concurso destinado a seleccionar la 
mejor obra presentada que ofreciera una 
visión total (histórica, geográfica, civil 
y eclesiástica) de la provincia de 
Cuenca. Sólo se presentó un trabajo, 
firmado por Mateo López (Iniesta, 
1750-Cuenca, 1819) y para él fue el 
premio de 300 reales (más 100 añadidos 
por “cierta persona”) pero no se 
concretó el galardón sin duda más 
esperado y deseado por el autor: la 
publicación de la obra. Con alguna 
maldad -propia en todo lugar entre los 
escritores envidiosos- Muñoz y Soliva 
insinuará, casi un siglo más tarde, que la 
no publicación de la obra se debió a su 
mediocridad, lo que no impidió a ese 
mismo autor entrar a saco en ella y 
utilizar generosamente sus materiales 
para escribir su propia Historia de 
Cuenca, cosa que pudo hacer (como 
algunos otros después) dando por 
supuesto que, como estaba en 
manuscrito, nadie podría conocerla ni 
reprochar los plagios. Y así hubiera sido 
si en 1949 no apareciera Ángel 
González Palencia, benemérito 
intelectual por muchos conceptos, para 
sacar de los archivos el manuscrito de 
don Mateo y darlo a la imprenta. 
Gracias a tan singular iniciativa, 
propiciada por el Ayuntamiento de 
Cuenca en tiempos felices, el trabajo de 
Mateo López está hoy a nuestra 
disposición en algunas bibliotecas. 
Se trata de una apabullante colección de 
datos y noticias, algunas de ellas con 
carácter totalmente inéditos y otras 
(como muchas de las que remiten a 
documentos del archivo diocesano) 
imposibles hoy de comprobar por haber 
desaparecido los originales. Pero no es 
un libro si atendemos al significado real 
de este concepto. Las Memorias no 
tienen una estructura coherente ni 
siguen una metodología razonable que 
justifique una elaboración ordenada, 
sistemática, atenta a un plan previo y un 

desarrollo cohesionado. El autor fue 
recogiendo noticias dispersas que fue 
agregando una tras otra, sin atender a 
criterio alguno e incluso olvidó uno de 
los requisitos de la convocatoria: 
“deberá comenzar desde su fundación y 
terminará con buen orden de cronología 
en los tiempos presentes”, pues todos 
los materiales aparecen mezclados y por 
ello pasa de un tema a otro que 
introduce otros distintos, sin orden ni 
concierto. 
Desde este punto de vista, el propósito 
de la Sociedad de Amigos del País 
quedó, evidentemente, frustrado y quizá 
por ello renunciaron a llevar adelante la 
edición, condenando al texto a 
permanecer inédito. Pero para nosotros 
el trabajo, recuperado por González 
Palencia sí ofrece un extraordinario 
interés porque en él aparece una enorme 
cantidad de datos que son 
imprescindibles para incorporar, desde 
nuestra perspectiva (siglo XXI) multitud 
de datos y observaciones, a lo que ahora 
se escribe. En especial, tienen un gran 
valor los que se refieren a la época en 
que vivió Mateo López (que era, en esos 
momentos, maestro mayor de obras del 
Ayuntamiento de Cuenca y del 
obispado y, por tanto, testigo 
excepcional de la evolución urbanística 
de la ciudad).  
                                                                                                   
En otros casos, las muchísimas páginas 
que dedica a las ciudades hispano 
romanas de Segóbriga, Valeria y 
Ercávica carecen de suficiente validez, 
porque la investigación posterior ha 
desbordado y mejorado aquellas 
imprecisas noticias. 
Las Memorias históricas de Cuenca y 
su obispado son un texto de excepcional 
valor, como fuente directa para conocer 
nuestra provincia.         

José Luis Muñoz en la web de la 
Biblioteca Municipal de Cuenca 

http://bibliocuenca.blogspot.com 

http://bibliocuenca.blogspot.com/
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La hora más peligrosa del día 

Arturo Tendero 

La siesta del lobo Albacete, 2012 

Los peligros de la vida cotidiana 

Arturo Tendero (Albacete, 1961) se ha 
especializado en hurgar en los límites de 
lo cotidiano, allí donde la rutina pierde 
su capa protectora y nos acechan 
peligros e incomodidades para los que 
no estamos preparados. Y lo hace desde 
todos los géneros, ya que se trata de un 
escritor polivalente. Basta leer los 
títulos de sus poemarios para darse 
cuenta de por dónde van los tiros: En 
Adelántate a toda despedida (Pre-
textos, 2005) se apoyaba en un soneto 

de Rilke para hablarnos de la muerte de 
los seres más cercanos. La memoria del 
visionario (Visor, 2006) nos acercaba a 
la infancia, el territorio donde todo 
parece aún posible, incluso la magia. Y 
en Cosas que apenas pasan (Hiperión, 
2008) nos demostraba que las vivencias 
más insignificantes, aquellas en las que 
ni siquiera reparamos, están modulando 
nuestra vida afectiva y por tanto nos 
están modelando sin remedio. Después 
de incursiones en el mundo del ensayo, 
del teatro y sobre todo de la columna 
periodística, saca a la luz una 
recopilación de los relatos que ha ido 
reuniendo a lo largo de los últimos 
treinta años. El cuento es un género que 
se presta especialmente para el juego 
con la realidad y sus límites, ya que 
permite abrir una ventana por la que nos 
adentramos en un mundo paralelo 
durante unas cuantas páginas. Y en 27 
relatos, Tendero pisa los umbrales de la 
locura desde todos los registros: desde 
el loco mismo que se sueña un sinfín de 
seres y que tal vez los sea, en el 
vertiginoso Mutante, hasta los etarras 
que sostienen un duelo verbal, con el 
pasado común como escenario, en el 
drama Un café bien cargado. En medio 
quedan cuentos de ficción científica, 
con viajeros del tiempo que utilizan una 
mosca como vehículo o que tratan de 
volver a nuestra posguerra desde una 
barraca del futuro que es un vagón de 
Renfe. Hay incursiones policiacas, 
como la hilarante Un muerto menos y la 
sutil Cazadores de espías. Hay varios 
relatos en los que un vino resulta dar la 
clave de la historia, como si el autor 
hubiera querido marcarse ese reto con 
distintos vinos y las posibilidades que 
abren. Hay relatos de época, como la 
conmovedora Carta a la Lumi, en la que 
el tonto del pueblo revela su amor a una 
mujer enferma, antes de marcharse a la 
mili. Y, sobre todo, y especialmente, 
están esas historias en las que un 
elemento entra en escena y desbarata la 
rutina de los protagonistas. A veces es 



un espejo, otras un vendedor a 
domicilio, un tipo misterioso que 
aparece en los váteres del cine o un 
enfermo que cree que puede traspasar su 
mal a otras personas por medio del 
contacto de la mano. A este grupo 
pertenece La hora más peligrosa del 
día, el relato que da título al libro, en el 
que un tipo baja la basura a la calle y 
tiene que luchar contra sus miedos, en 
una titánica aventura de diez páginas, en 
la que pasan muchas cosas sin que pase 
nada. Ese relato primero da la medida 
de las posibilidades de este escritor 
todoterreno que no necesita más que un 
punto de partida y un puñado de páginas 
para trasladarnos a otro planeta, sin que 
hayamos salido de las cuatro paredes en 
las que nos movemos. Ir y volver de la 
locura es tan fácil como chasquear los 
dedos. Pero el autor va más allá y nos 
permite comprobar continuamente que 
lo maravilloso, lo extraordinario, son 
tan poco satisfactorios como la rutina 
misma, y que ni el espejo mágico 
concede deseos ni el viajero del tiempo 
que estuvo con Marilyn pudo enterarse 
del todo de cómo acabó la historia de la 
actriz aquella tarde legendaria. Así lo 
constata y lo resume el personaje de 
otro cuento, Invisible, en el primer 
párrafo de su historia: “Como todos los 
dones que se adquieren sin haberlos 
merecido ni buscado, la invisibilidad se 
disfruta la primera media hora. Después 
es un engorro. Puedo hablar con 
conocimiento de causa porque yo fui 
invisible una tarde entera en Venecia.” 

Serafín Valiente 

 

 

 

Prosas de Alcandora 

Varios Autores 

Ediciones QVE (que vayan ellos), 2012, 
196 págs.; 10 €. 

 

La Asociación Cultural Alcandora de 
Albacete quiere dar otro paso más, 
después de la publicación de Versos de 
Alcandora. Ahora lo hace desde el 
mismo espíritu y entusiasmo, aunque en 
otra clave. 

En esta obra, Prosas de Alcandora, se 
dan cita los distintos géneros que 
comprende esta modalidad o forma 
expresiva del lenguaje: la narración 
corta, el cuento, el mini cuento, el 
ensayo, la prosa poética… 

El colectivo no ha querido ceñirse a uno 
cualquiera de estos aspectos, sino, por el 
contrario, dejar libertad a cada uno de 
los autores para expresarse según sus 
cualidades o preferencias. 

El que la prosa sea la forma ordinaria 
del lenguaje no quiere decir que carezca 



de belleza; o dicho de otra manera, que 
el hecho de no sentirse sometida a las 
leyes estrictas de la versificación y el 
ritmo puedan restarle un ápice, sino que, 
además, le permite una enorme 
capacidad y libertad expresivas. Mas no 
a su aire, decimos, sino en estricta 
observancia a las leyes generales de la 
gramática –ésta es su principal 
servidumbre- y a la particular de la 
modalidad de prosa que se utilice.  

Los quince autores contribuyen a 
diferentes capítulos a la obra. Participan 
en el libro José Albadalejo Martínez, 
Isidoro Ballesteros Ruiz, Francisco 
Bonal García, Juan Lorenzo Collado 
Gómez, Antonio Galdón Sánchez, 
Mercurio García Iris, Francisco Jiménez 
Carretero, Román Casa Gualda, Martín 
Jiménez Vecina, Teodora Lozano 
Garrido, M. J. M. Arellano, Alfonso 
Ponce Gómez, Daniel Sánchez Ortega, 
Manuel Terrín Benavides y Jesús 
Tomás Tomás. Sus biografías se 
encuentran al principio de cada capítulo, 
estando todos ligados a la ciudad de 
Albacete y contando con una amplia 
trayectoria literaria.  

El libro se presentará en El Ateneo de 
Albacete, calle de la Feria nº 10, el día 
17 de mayo, jueves, a las 8 de la tarde. 
Intervendrán en dicho acto: el 
presidente de la Asociación Cultural 
Alcandora: Martín Giménez Vecina; así 
como el prologuista del libro: Domingo 
Henares y el presidente del Ateneo: 
Tomás Mancebo. 

 

 

Francisco Vaquerizo Moreno  

Los figurantes 

Guadalajara, El Autor (Aache 
Ediciones), 2011, 208 pp 

Una veintena larga de relatos, a modo 
de cuentos de mayor o menor extensión, 
componen el libro que comentamos, a 
los que precede una introducción o 
exordio cuyo fin lógico no es otro que 
excitar la atención del lector hacia lo 
escrito y que, haciendo caso de la 
recomendación de los antiguos 
retóricos, inicia con una cita clásica que, 
en esta ocasión, corresponde a Cicerón: 
“Honor alit artes, omnesque 
incenduntur ad studia, gloria”, que el 
autor del Lazarillo traduce escuetamente 
como: “La honra cría las artes” y que 
Francisco Vaquerizo completa para 
mayor claridad: “El honor alimenta las 
artes y todos se entregan a su estudio 
por la gloria”.  

Así, con gran sinceridad, cosa que en 
estos tiempos es de agradecer, para en 
decirnos que detrás de todo, el trabajo o 
el dinero, lo que más le interesa al 



literato -al artista en general- y a él 
como escritor en este caso, es el 
reconocimiento de su obra, la fama, la 
gloria... a pesar de esa gota de vanidad 
que siempre nos acompaña, tan humana. 

Tengamos también en cuenta que 
Vaquerizo no es un novato en estas 
lides literarias,  que su obra es ya muy 
extensa y variada, y que aún le queda 
mucho camino por recorrer, pues que el 
escribir para él significa tanto como el 
comer. 

Si los personajes que aparecen a lo 
largo de los veintidós relatos son 
inventados o no, qué más da. Lo que de 
verdad le interesa al lector es que la 
historia esté bien escrita, que tenga 
sentido, que resulte bella y que disfrute 
tanto con su lectura como el escritor 
disfrutó al escribirla. Nada más.  

Otra cosa sería el caso de que el lector 
fuese con otras intenciones que no sean 
las de la mera lectura, por ejemplo, en el 
de que se tratase de un psiquiatra. Pero 
más adelante veremos por qué. 

Después de todo lo que más llama la 
atención del lector es el lenguaje, 
siempre sencillo, popular a veces -como 
el de la calle, el “román paladino” 
cotidiano- que sirve a la perfección para 
identificar a cada uno de los personajes 
(por su lenguaje los conoceréis), 
abierto, fluido, sin recovecos, pero que 
también contribuye a definir al autor: 
sacerdote jubilado, alegre y 
dicharachero, campechano, abierto y 
siempre risueño. Y si se me permite y 
sin ánimo peyorativo, algo goliardesco 
y quizá arciprestal (al modo del de Hita, 
don Juan Ruiz, archipreste). 

Además hay que añadir el que Francisco 
Vaquerizo haya nacido en Jirueque, 
motivo, acaso, por el que en alguno de 
sus escritos aparecen menciones a 
pueblos cercanos y a gentes conocidas, 
sin que por ello la narración llegue a ser 
“provinciana”.  

Generalmente son relatos que han 
surgido, meditadamente, de hechos 
pasados, vividos casi siempre, hace 
tiempo, pero que -con las naturales 
transformaciones, añadidos y recortes-, 
han cobrado la forma actual para dejar 
de ser ese recuerdo anclado en el pasado 
y convertirse en gozosa literatura.  

¿Hay elementos simbólicos? ¿Es, por 
ejemplo, “El último cambio de 
Ambrosio Juberías” una muestra de este 
quehacer posiblemente simbólico? No 
lo sé. No lo creo. Aunque la marcha del 
tren y sus sucesivas paradas siempre se 
han comparado con el desarrollo de la 
vida, hasta que se llega a la última 
estación que es el morir, al igual que los 
ríos aquellos de Manrique... Nuestras 
vidas son los ríos.  

Nuevamente el juego de la oca. 

Pero yo creo que en general puede 
decirse que no, que nada hay de ese 
simbolismo en estos relatos que 
pretenden narrar lo que el autor quiere 
decir, sin más. Y así puede verse en 
cualquiera que sea el relato que se elija. 

Reconozco que me ha gustado mucho el 
libro, que leí nada más nacer. Hay en él 
cierto regustillo de nostalgia hacia 
aquello que de más jóvenes nos llamó la 
atención, un simple reloj de pared; una 
noticia, algo que se comentó acerca de 
lo que había sucedido en el pueblo de al 
lado; tantas cosas... y el tren. 

El tren tiene mucha importancia, por lo 
que ha venido significando para los 
pueblos que atraviesa (o atravesaba) en 
su camino hacia tierras sorianas, al igual 
que aquellas viejas diligencias que 
fueron sustituidas con el tiempo por los 
renqueantes coches de línea (“Memoria 
de “El Gascón”) que nos traen al 
recuerdo otras narraciones de Josep Pla 
o Camino José Cela y en los que “el 
revuelo era gallináceo”. 



La muerte aparece con cierta frecuencia. 
Es la muerte seria, esa que, 
precisamente por serlo, se toma un tanto 
a broma, como para restarle importancia 
(“Réquiem por lo civil”). 

En “Memorias para el olvido”, 
Vaquerizo quiere conducir al lector por 
los vericuetos de su mente y para ello le 
informa previamente, le pone en 
guardia, le avisa para que tome su relato 
con mayor interés si cabe, ya que esta 
vez, -dice- escribe por prescripción 
facultativa, que es su psicóloga la que le 
ha recomendado escribir todo lo que le 
venga a la mente, sin dejar nada en el 
tintero, con total desembarazo y sin 
pudor alguno, puesto que no es culpable 
de lo que le pasa.  

Al fin y al cabo no deja de ser una 
confesión que Vaquerizo emplea bajo la 
forma de un diario un tanto anárquico 
en cuyas páginas va soltando el lastre de 
su depresión, de sus fobias y de su 
inseguridad.  

Pero, aún así, yo creo que estamos ante 
un libro que contiene más alegrías que 
tristezas, con cuya lectura se disfruta de 
lo lindo y que está muy bien escrito, sin 
ampulosidades barrocas que lo 
desfigurarían, que utiliza un lenguaje 
coloquial sencillo, muy actual, y 
entendible a la vez que culto, que no se 
deja atraer por lo chabacano (ahora tan 
de moda en escritos y televisiones) y 
que, sin lugar a dudas, constituye ya un 
buen ejemplo de lo que a la narrativa 
actual de Guadalajara se refiere.  

Como puede verse en las páginas finales 
del libro, Francisco Vaquerizo incluye 
un breve currículo de su vida, además 
de una relación de sus obras en verso, 
en prosa y en verso y prosa, amén de 
varias otras inéditas, que ya superan el 
medio centenar. 

 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

La muerte tendrá mis ojos  

Pilar Narbón 

Colec. El hocino del Huécar nº 13; 
Cuenca 2012 

Novela compleja de pasiones al límite 
configurada en torno a una concepción 
dual de la existencia: eros y thánatos; el 
bien y el mal; la mantis y el mantis, el 
antagonismo entre la libertad individual 
y el orden cósmico; la rivalidad de dos 
conciencias divididas y la trágica 
historia de amor de dos personas 
condenadas a anhelarse y renegarse 
mutuamente, en un constante ejercicio 
de traición. 

El trastorno disociativo de la 
personalidad compele a la protagonista 
a desdoblarse en dos identidades 
opuestas: la profesional de prestigio, 
disciplinada, estricta y rigurosa y su 
alter ego, la depredadora: perversa, 



amoral e impía. Frente a ese personaje, 
traumatizado por la tragedia, se perfila 
el carácter voluble y antojadizo de su 
antagonista, que siempre se mueve entre 
dos polos opuestos. 

El determinismo de un infausto destino 
de marginalidad condena a Paula a un 
final siempre presentido. Frente a la 
inexorable esclavitud de ese destino 
fatalista, la protagonista se rebela, y 
para ello emplea la fuerza tantálica de 
su afán de superación. Decidida a 
marcarle un quiebro magistral a la 
adversidad, empeña todo su talento, 
disciplina y tesón.  

Con sus dotes de mantis, Paula descifra 
que, con idénticas prebendas, le ha sido 
otorgado un maleficio y un don: el 
maleficio es un azar impío que la 
condena al desamor. Uncido lleva el 
don de la clarividencia. Como en una 
tragedia griega, Paula conoce su sino y 
trata de esquivarlo. Pero el destino labra 
su propia estrategia, marcando con el 
estigma de la fatalidad a todos los 
hombres que logran conquistar su amor. 
Los únicos de los que es capaz de 
enamorarse son castigados a cumplir un 
vaticinio de muertes simétricas. Ante 
ese inexorable cúmulo de infortunios, 
Paula decide invertir los términos y 
convertirse en la diosa omnipotente que 
perpetra el exterminio. 

En la polaridad de dos arquetipos 
enfrentados se encuentra la clave que da 
unidad al argumento: el del amor ideal  
y el del amor destructivo. La novela 
rinde homenaje a dos obras maestras: El 
Amor en los tiempos del cólera, y El 
Imperio de los sentidos. Y sobre todo 
ese tejido argumental se evidencia un 
enigma que únicamente se resuelve al 

final de la novela. El misterio palpita, 
enredando a los principales 
protagonistas en una trama laberíntica, 
que depara una sorpresa final   

          Raúl Torres  

 

 

En el río muerto. Una educación 
poética 

Francisco Gómez Porro 

Junta de Comunidades de CLM, Toledo 
2011; 350 pags. 

 

FRANCISCO GÓMEZ PORRO 
DESCIENDE A LOS 
MISTERIOS DEL GUADIANA 

 

Autor de poemarios tan memorables como 
El aliento natal (2005) y estudioso de las 
letras castellano-manchegas (un diccionario 
de literatos, una antología de prosistas y un 
ensayo, Avena Loca, lo acreditan), Gómez 
Porro dedica su libro más reciente al río 



Guadiana, el más enigmático y secreto de 
los ríos españoles, siendo como son los ríos 
todos ellos secretos y enigmáticos y 
proclives a la metafísica, como conocemos 
desde Heráclito y las Coplas de Don Jorge. 

Guadianesco se dice de algo o alguien 
escurridizo y propenso a quitarse de en 
medio; alguien o algo que aparece, 
desaparece y reaparece. Cervantes, siempre 
Cervantes, aunque se dice que su Mancha 
es pura metáfora, un territorio fundado por 
él mismo, descendió también a los infernos 
acuáticos manchegos a través de la cueva 
de Montesinos y sirviéndose de una 
alegoría caballeresca. Pero la propuesta de 
Gómez Porro es mucho más radical: 
estamos ante un libro de viajes pero 
también ante un exorcismo, una catarsis, un 
desgarrador poema y, finalmente, una 
novela: la crónica de un viaje al corazón de 
las tinieblas. 

El yo narrador, Julián, es un escritor que 
vive en Madrid, donde recibe el encargo de 
escribir una guía del río Guadiana, un río 
que conoce (o acaso des-conoce) 
profundamente puesto que nació en su 
cabecera, en Villarubia de los Ojos, donde 
por primera vez aflora este río inaprensible. 
Provisto de mochila y sombrero protector, 
el narrador recorre en sucesivos viajes las 
riberas y parajes próximos al Alto Guadiana 
y sus afluentes el Gigüela y el Bullaque, 
embargado de una pasión que contagia al 
lector hasta el punto de hacerle compartir 
sus momentos de desánimo así como 
también los gozosos instantes 
contemplativos (muy frecuentes), sus 
sueños (a menudo goyescas pesadillas 
relacionadas con la putrefacción ecológica 
del Alto Guadiana) y los encuentros con la 
gente, el factor humano: esa incesante 
búsqueda de nombres de pescadores, 
cangrejeros, fabricantes de barcas, 
molineros o cualquier otro oficio extinguido 
relacionado con el río para anotarlos en una 
libreta. 

El lector se embarca en esta travesía hacia 
el pasado y hacia la desolación de un 
paisaje que llega a experimentar como una 
boca infernal, participando de la pasión, 
obsesión en ocasiones, del autor por su río, 
no sólo por el calor humano que destila la 
propuesta sino por la riqueza verbal, la 
precisión y la sapiencia narrativa (tanto en 
la descripción como en el diálogo) 
omnipresentes en la obra. Pocas veces, 
desde el gran Gabriel Miró (quien por cierto 
pasó parte de su infancia en Ciudad Real, 
periodo al que dedica su maravilloso libro 
El humo dormido, homenajeado en En el 
río muerto, p.333), nos es dado disfrutar de 
una exuberancia verbal semejante, tanto en 
la adjetivación como en los sustantivos que 
reflejan el riquísimo entorno (aunque 
degradado) del Alto Guadiana. Los amantes 
de los pájaros y de la ornitología, como el 
propio Julián, disfrutarán de este aspecto a 
lo largo de todo el libro. 

En sus obsesivos deambulares por los 
márgenes del Guadiana, el autor busca 
nombrar todos los seres, enseres y cosas, 
ante todo dar redimir del anonimato a los 
seres humanos que mantuvieron una 
relación digna con el río, antes de las 
desecaciones, las colonizaciones y las 
abusivas explotaciones de mediados del 
siglo XX. A menudo, esos nombres 
comparecen como espectros resucitados, 
como Lázaro, por el don o acaso maleficio 
de la palabra. Julián, poniendo su alma 
sobre el tapete y a veces su cordura, se 
embarca en una quijotesca empresa de 
dignificaciön de una tierra desdeñada y de 
unos hombres y mujeres desdeñados. 
Arrancando palabras del río, escuchando lo 
que las gentes tengan a bien decirle, 
alzando su tienda bajo las estrellas, 
Julián/Gómez Porro llegará a ser “el 
hombre del río”, alguien que renueva la 
mitología del lugar y en quien los actuales 
pobladores, nativos o inmigrantes, parecen 
percibir ese don chamánico propio del 
escritor de raza. 



Y el texto sueña y nos pone a soñar, 
precisando una realidad sólo aprensible por 
el lado de lo visionario: 

 “Vio las aguas primordiales que ayudaron 
a fundar los pueblos y las Aguas-Nido que 
transitaban en las Lagunas de Ruidera, Las 
Tablas y el embalse del Vicario. Vio las 
aguas pordioseras que un día se asomaron a 
los pozos de los conventos y a la pila 
bautismal de las iglesias. Vio bajo las Casas 
de Fuentillejo un agua que reflejaba las 
estrellas en la que uno podía quedarse 
largas horas dejándose salpicar por aquellas 
gotas que al contacto con la piel estallaban 
en pequeñas llamaradas. Vio una fuente 
llamada de Las Apreturas, en la Vega del 
Matón, donde la nieve encontraba el modo 
de infiltrarse sin perder su naturaleza. 
Presumió la existencia de pozos seminales 
bajo el cauce seco del Gigüela, en Alcázar 
de San Juan. Estanques de sudor que habían 
pertenecido a los primeros colonos 
ubicados en el Puente de San Benito, a 
orillas del Záncara. Concibió la existencia 
de lagunas de lágrimas bajo las murallas de 
Alarcos y ciénagas de saliva burbujeante en 
el Azuer.”  

La subtrama del conflicto familiar del 
protagonista actúa como contrapunto y 
catalizador del relato y personajes como la 
madre del narrador o Conce, el amigo guía 
de las Tablas, le dan consistencia, aunque el 
libro, especularmente, ofrezca también 
apariencia de río, con un flujo incesante de 
nuevos personajes, parajes y sensaciones. 
Algunos de ellos conmovedores como el 
inmigrante ecuatoriano que hace toda una 
filosófica declaración de “momentología” 
acerca de esos encuentros únicos y 
maravillosos por irrepetibles. 

Cuando Julián trasciende los límites del 
Alto Guadiana y recorre su curso medio y el 
tramo final, el texto transmite por única vez 
la sensación de una guía convencional (el 
autor sabe perfectamente que nunca se le 
encargó una guía “políticamente correcta”), 

nada emocionado por su carácter de río 
navegable e internacional. Simplemente, 
describe entonces un río normal, europeo 
diríase. A él sólo le apasiona el dantesco 
Guadiana de su infancia y de su pueblo 
natal (recordemos que dantesco es el 
inferno, mas también el paradiso). 

Atrapados en este libro que se navega, se 
nada y a veces nos sumerge en el barro, no 
nos preocupa su género. Pero en un 
momento dado nos preguntamos acerca de 
esto. Y uno llega a la conclusión de que se 
trata de un libro de estirpe celiana con 
apariencia de Viaje a la Alcarria pero 
trasfondo de las mazurcas finales sobre la 
Galicia profunda y primigenia. Sólo que 
aquí nos encontramos en el corazón 
acuático de La Mancha y en su dimensión 
social esta obra singular también podría 
recordar aquellos viajes de los 60 de Juan 
Goytisolo o Armando López Salinas al 
interior de la España profunda. Sólo que al 
final acá triunfan los espectros sobre la 
realidad vivida y soñada, y entonces en vez 
de Cela evocamos a Celine y en vez del 
realismo social cruzamos el espejo del 
realismo mágico, evocando por momentos a 
Juan Rulfo. 

Estamos ante una novela plena, valiente, 
arriesgada, irrepetible, uno de esos libros 
que hacen avanzar a una literatura. 

 

ANTONIO LÁZARO en Anaquel  

 



 

Giley  
Julián Ibáñez 
RBA, 2010; 204 páginas. 
 

Dicen que hay un Julián Ibáñez 
(Santander, 1940) amable, pero yo, que 
me enganché al autor con El baile ha 
terminado (Roca, 2009), ni lo he 
conocido ni tampoco lo he vislumbrado. 

Ibáñez reúne un buen puñado de 
requisitos para ser considerado un autor 
de esos que llaman de culto, como  no 
vender mucho -aunque lo suficiente 
como para que no dejen de publicarle- o 
que hable de él más gente de la que 
quizás le haya leído y que todos lo 
hagan elogiosamente, como si de un 
tesoro escondido se tratase. También 
ayuda no dejarse ver mucho y a fin de 
cuentas ser muy bueno en lo suyo, 
aunque sus libros no sean aptos para 
todos los paladares. 

El Julián Ibáñez que yo he conocido es 
el escritor de personajes, atmósferas y 
ambientes. Ambientes que la mayoría 
de sus lectores me temo que no 
frecuentamos. Y personajes con los que 
podríamos coincidir, quizá, en un bar de 
carretera una noche que pases por 

Puertollano y pares para ir al baño y 
tomar un café, pero con los que nunca 
cruzarías una palabra. Es otro mundo, 
aquí al lado, cerca, pero en otra 
dimensión. Están ahí, o tal vez no, 
porque esto es novela y por tanto 
ficción, pero seguramente sí. Hay 
también un misterio que impulsa la 
trama aunque según el propio autor, el 
misterio queda deliberadamente 
aparcado en segundo plano. Aquí lo que 
importa es lo que los personajes ven, 
oyen, hacen y dicen. Y lo que huelen, y 
lo que tocan; y los lugares donde todo 
ocurre. 

Personajes que van tirando. Ni 
inteligentes ni estúpidos; ni generosos 
ni altruistas; clientes habituales de putas 
tristes y consumidores de cerveza barata 
y alcohol de garrafón en vasos de tubo 
en bares de carretera con farolillos o 
garitos ilegales de juego amueblados 
con muebles de fornica y puertas de 
latón. Pobres diablos, solitarios y malos. 

En la única entrevista que he encontrado 
del autor en Internet afirma que aunque 
no encuentre explicación concluyente, 
éste es el tipo de personajes que le 
interesan: viven en el presente, no les 
interesa el pasado ni tampoco el futuro. 

No se lamentan ni se compadecen. 
Practican sexo chungo y a veces se 
encoñan. Si alguna vez lloran no lo 
hacen en la novela. A este tipo de 
novelas los personajes vienen llorados. 
Son unos pobres diablos y esto es un 
hard boiled español sin héroes ni 
grandeza. 

Del blog Un cadáver en mi blog 
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Manuel Francisco Reina 

Los amores oscuros 

Temas de hoy, 2012; 608 pags. 

22 €; libro electrónico 15,99 

“Yo fui el último amor de Lorca y, tal 
vez, la razón de su muerte”. Con la 
rotundidad de esta frase se inicia la 
novela que da noticia, por primera vez, 
de la última relación amorosa del poeta 
y que pudo ser la razón por la que no 
huyó de España a pesar de que sabía 
que su vida corría serio peligro.  
En un apasionante relato de ficción, Los 
amores oscuros nos traslada a los 
felices últimos días de Federico García 
Lorca. Mientras España vive agitada 
bajo el gobierno del denominado Bienio 
Negro, el autor de Yerma disfruta los 
días de su consagración gracias al éxito 
como poeta y como uno de los autores 
dramáticos más aclamados. Pero lo que 
definitivamente convierte a Federico en 
un hombre pleno es su relación con un 
joven que, por primera vez, se 
compromete con él y le corresponde en 
un amor firme, maduro y apasionado. 
Embriagado por la dulzura con la que 
los días transcurren al lado del joven, 
Federico se anima a presentarle a su 
más íntimo círculo de amistades. 

Ambos conviven con personajes como 
Rafael de León, Juan Ramón Jiménez, 
Rafael Alberti, Margarita Xirgu, 
Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, 
etc., mostrándonos el fértil paisanaje 
que recorre los años previos al 
desenlace de la contienda. También 
aparecen las mujeres que forman el 
Lyceum Club Femenino, olvidadas de la 
historia pero fundamentales en el 
mundo de Lorca y en esta relación, 
como Pura Ucelay, María Teresa León 
o Lola Membrives, cómplices del poeta, 
que compone en esos días los versos 
que dedica a su amado y que de forma 
póstuma darán cuerpo al poemario Los 
sonetos del amor oscuro. 
Sin embargo, toda la felicidad que 
recorre la novela está atravesada por un 
aciago destino: debido a su magnetismo 
personal, Lorca va convirtiéndose en el 
adalid y el icono de una corriente de 
pensamiento sobre la que se ciernen 
peligrosas amenazas. Cuando los 
acontecimientos empiezan a sucederse 
desbocados, el aire que respira la pareja 
se contamina de negros presagios que 
finalmente desembocan en el trágico fin 
del poeta que su amado llevará toda la 
vida como una silenciosa carga. 
Los amores oscuros es una fina, 
documentada e inteligente novela que 
retrata el convulso Madrid de los años 
treinta, las disputas políticas y sociales, 
y el hervidero cultural en el que está 
convertida una España a punto de 
explotar. Pero, sobre todo, es la 
reivindicación de una bellísima historia 
de amor truncado, condenada durante 
años a la oscuridad. 
 

De la web de Temas de hoy 

 



 
El crítico Juan Ramírez de Lucas, 
fotografiado junto a su colección de 
objetos de arte popular. 

El amor oscuro de García 
Lorca 

Durante toda la vida, Juan 
Ramírez de Lucas calló su 
apasionada relación con el poeta, 
truncada por una familia 
conservadora y por el asesinato 
del escritor 

Amelia Castilla / Luis Magán EL PAÍS 
10 MAY 2012   
Juan Ramírez de Lucas (Albacete, 
1917-Madrid, 2010), periodista y crítico 
de arte, no quiso llevarse a la tumba su 
secreto. Guardó silencio durante más de 
70 años, con todos los recuerdos 
(dibujos, cartas, un poema, su diario…) 
de su tragedia sentimental ocultos en 
una caja de madera. Sin embargo, antes 
de fallecer, entregó a una de sus 
hermanas su legado para que se hiciera 
público. Pese al férreo silencio que 
mantuvo en vida, apoyado por los 
propios amigos de la pareja que 
respetaron su intimidad, Ramírez de 
Lucas no quiso que la memoria de su 
gran amor de juventud, el poeta García 
Lorca, se perdiera para siempre. 
La pareja se conoció en el convulso 
Madrid republicano, donde mantuvieron 
su idilio de espaldas a sus familias, una 
de ideas muy conservadoras y otra 

socialista pero con sentimientos 
cercanos en cuanto a la 
homosexualidad. Culto y muy atractivo, 
Ramírez de Lucas soñaba con ser actor 
y Lorca prometió llevarlo por los teatros 
del mundo. Locamente enamorados 
decidieron escapar juntos a México. La 
situación de Lorca en Madrid, 
convertido ya en un autor de éxito en 
medio mundo y una de las figuras más 
odiadas por los grupos violentos de 
derechas, se hacía más peligrosa por 
momentos. Sus amigos le advirtieron 
del peligro que corría, pero el poeta no 
quería viajar solo. La pareja se despidió, 
el mes de julio de 1936, en la estación 
de Atocha. Ramírez de Lucas, que 
apenas contaba 19 años, iba camino de 
Albacete, buscando el permiso familiar 
(la mayoría de edad era a los 21) para 
poder marcharse a América con el 
poeta. Lorca subió al tren rumbo a 
Granada para despedirse de sus padres 
antes de partir para México. 
La vuelta a escena de Ramírez de Lucas 
ha sido saludada por los expertos 
lorquianos, dada la importancia 
histórica que supone que afloren nuevos 
documentos que ayuden a comprender 
mejor la historia. Laura García Lorca, 
sobrina del poeta, que conocía la 
existencia de la carta, aseguró que 
podría tratarse de “material de enorme 
interés para el archivo de la Fundación 
Lorca”. Una novela de Manuel 
Francisco Reina, Los amores oscuros, 
que Temas de Hoy publica el 22 de 
mayo, recupera la relación de ambos. 
Los herederos de Ramírez de Lucas, 
que negocian con una editorial la 
posible publicación del diario y otros 
documentos, no quisieron aportar 
ningún dato a este diario, alegando 
problemas de herencia y de criterios 
sobre el destino del legado. 
A estas alturas del siglo XXI sobra 
contar que los planes de la pareja no 
pudieron salir peor. Como sospechaba 
Ramírez de Lucas su padre puso el grito 
en el cielo y amenazó con poner el 

http://cultura.elpais.com/autor/amelia_castilla/a/
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asunto en manos de la Guardia Civil si 
intentaba salir de Albacete sin su 
autorización. Lo había mandado a 
Madrid para estudiar administración 
pública y, pese a los buenos resultados 
escolares, había defraudado su 
confianza. Su vida paralela como actor 
en el Club Teatral Anfistora, creado por 
Pura Ucelay para estrenar, entre otras, 
las obras de Lorca, no encajaba para 
nada en sus planes, y menos aún su 
relación sentimental con un poeta 
homosexual. Trató de intermediar a su 
favor Otoniel, el mayor de sus 10 
hermanos, miembro de las Juventudes 
Socialistas y el único que conocía su 
doble vida, pero fue en vano. 
Simultáneamente, desde la Huerta de 
San Vicente en Granada, Lorca 
telefoneaba animándole a que fuera 
paciente y comprendiera a su familia. 
Pensaba que se impondría la razón y 
acabarían entendiéndolo. Llegó una 
carta, fechada en Granada el 18 de julio, 
pero ahí perdió su rastro. El arresto de 
Lorca, en casa de la familia Rosales, y 
su fusilamiento no fueron conocidos en 
los primeros momentos en la confusión 
de la guerra. El asesinato del poeta dejó 
a Ramírez conmocionado. Su 
sentimiento de culpa no hizo sino 
aumentar con el paso de los años. 
Tras su paso por la División Azul para 
limpiar su pasado, Ramírez de Lucas 
regresó a Madrid y rehízo su vida. Sólo 
Agustín Penón, el escritor que viajó a 
Granada para investigar la muerte de 
Lorca en 1955, descubrió la relación y 
dejó constancia de ello en sus 
anotaciones, que posteriormente serían 
publicadas, en primera instancia, por 
Ian Gibson y después recogidas también 
en la edición que Marta Osorio realizó 
de la maleta de Penón. Se trataba en 
ambos casos de unas pocas líneas 
perdidas entre cientos de páginas, algo 
que alentó el propio amante de Lorca al 
no contestar a los requerimientos de 
ninguno de los estudiosos. Perdido en el 
anonimato que ofrece una gran ciudad, 

recurrió al poeta Luis Rosales, gran 
amigo de Lorca, quien lo ayudó a entrar 
en el diario Abc, donde comenzó su 
carrera como crítico de arte y 
arquitectura, que luego desarrollaría en 
otros medios especializados. 
Comenzó a redactar un diario y nunca 
se desprendió de los recuerdos que le 
unían a Lorca, entre ellos un poema 
escrito en el reverso de una factura de la 
academia Orad, donde estudiaba en 
Madrid. No contó su relación con Lorca 
ni a su nuevo compañero, con el que 
vivió 30 años. “Tenía encanto, sentido 
del humor, personalidad y era muy 
atractivo”, cuenta Julia Sáez-Angulo, 
vicepresidenta de la Asociación de 
Críticos de Arte, quien lo valora como 
un pionero en la crítica de arquitectura y 
un gran experto en arte popular. 
Tras dos años de investigación 
exhaustiva, que ha volcado en su novela 
testimonial, Manuel Francisco Reina 
tiene claro que Ramírez de Lucas fue el 
protagonista último de los Sonetos del 
amor oscuro. Para el biógrafo Ian 
Gibson la recuperación de la 
documentación, que obra en poder de 
los herederos de Ramírez de Lucas, 
sería fundamental para aclarar los 
últimos días de Lorca. “Intenté 
entrevistarle, pero no fue posible. Sabía 
que era un personaje fundamental pero 
supongo que su silencio tuvo que ver 
con el tema gai”. 
Todos los expertos en la obra del poeta 
aplaudieron ayer la noticia. Para Félix 
Grande la sorpresa fue escuchar su 
nombre: “Sabíamos que había un gran 
amor, que en cierto modo inspiró los 
Sonetos de amor oscuro, pero no 
sabíamos cómo se llamaba”, explicó el 
poeta. “En las muchas conversaciones 
que tuve con Rosales me contó que 
durante los días que Lorca pasó 
escondido en su casa corregía sin parar 
esos versos. Nunca logré que me diera 
el nombre. Le había prometido a 
Federico que mantendría el secreto y era 
una persona de palabra”. Para el 



flamencólogo, que una historia de ese 
calibre permanezca oculta prueba el 
mundo en que vivimos tres cuartos de 
siglo después del asesinato. También el 
poeta Antonio Hernández conocía la 
relación. De hecho, lleva tiempo 
trabajando en un libro que cerraría la 
obra poética de Luis Rosales en el que 
aborda, entre otros, el tema de la 
homofobia y de Lorca y en el que 
aparece Ramírez de Lucas. 

Romance 

Aquel rubio de Albacete 

Vino, madre, y me miró 

¡No lo puedo mirar yo¡ 

Aquel rubio de los trigos 

Hijo de la verde aurora, 

Alto, solo y sin amigos 

Pisó mi calle a deshora. 

La noche se tiñe y dora 

De un delicado fulgor 

¡No lo puedo mirar yo¡ 

Aquel lindo de cintura 

sentí galán sin ….. 

sembró por mi noche obscura 

su amarillo jazminero 

tanto me quiere y le quiero 

que mis ojos se llevó 

¡No lo puedo mirar yo¡ 

Aquel joven de La Mancha 

vino, madre, y me miró 

¡No lo puedo mirar yo¡ 

                               Federico García Lorca 

100 Libros de Cuenca  

 
Cuenca Paisajes y monumentos  
Luis Martínez Kleiser 
Prólogo de Ángel González Palencia 
Madrid, 1944. Imprenta Sáez, 149 págs. 
 

Una calle de Cuenca, casi escondida, al 
lado de la Biblioteca Pública del Estado, 
lleva el nombre de Luis Martínez 
Kleiser, sumido ya, seguramente, en las 
sombras del olvido y el 
desconocimiento, pues el paso del 
tiempo no suele respetar los recuerdos, 
por muy meritorios que sean. Prolífico 
escritor en diversos campos: historiador, 
poeta, novelista, autor dramático y 
colaborador habitual de periódicos, en 
especial ABC, La Esfera y Blanco y 
Negro, Luis Martínez Kleiser (1883-
1971) fue académico de la Lengua e 
hijo adoptivo de Cuenca, ciudad en la 
que vivió de manera casi permanente a 
partir de 1920 y sobre la que escribió 
multitud de artículos en los medios ya 
citados. Eso, en una época en que 
todavía se podía aplicar a Cuenca el 
latiguillo de “desconocida”, resultó 
fundamental pues gracias a la obra 
difusora del escritor los más importante 
medios informativos españoles fueron 
recibiendo de manera periódica 
artículos que permitieron a los lectores 
de este país saber que existían la villa de 
Alarcón, la hoz de Beteta, las torcas de 
Palancares y las Corbeteras de 
Pajaroncillo, el castillo de Belmonte, la 
colegiata de Villaescusa de Haro, la 
gran Valeria o las ruinas de Moya, por 
citar algunos ejemplos, pues fueron 
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muchísimos los puntos en que Martínez 
Kleiser fijó su atención, no siendo el 
menor la Semana Santa de Cuenca a 
cuyo fortalecimiento sin duda 
contribuyó. Dos de sus novelas, Los 
hijos de la hoz y Talegos de talegas 
están ambientadas en la Serranía de 
Cuenca, pero sin duda, la obra esencial 
que vincula a Martínez Kleiser con esta 
tierra es la titulada Cuenca. Paisajes y 
monumentos en la que recogió una serie 
de valiosos artículos publicados antes 
de la guerra civil con muy interesantes y 
originales aportaciones sobre bastantes 
lugares de la provincia, que el autor 
llegó a conocer muy bien y, sobre todo, 
con una amplia ilustración gráfica, cosa 
desusada entonces. Hay en el estilo de 
Martínez Kleiser un sedimento de 
clasicismo, a través de la pureza de la 
descripción y el uso de las vertientes 
más elegantes del idioma, que le ayudan 
a ofrecer descripciones muy personales, 
envueltas en una visión placentera, nada 
crítica lo que no le impidió participar 
también en los periódicos en las 
reivindicaciones sociales de la ciudad, 
como el famoso caso del tren Madrid-
Valencia, que a través de sus artículos 
en tribuna tan destacada como ABC, 
alcanzaron una notable repercusión. La 
obra de Luis Martínez Kleiser bien 
merece un hueco destacado entre este 
centenar de libros seleccionados. 
José Luis Muñoz  

 

Agustín y Gustavo Úbeda 

Comisariado y textos de José 
Fernando Sánchez Ruiz 

Catálogo de la exposición organizada 
por el Ayuntamiento de Alcázar de san 
Juan, en el Museo Municipal entre 
febrero y abril de 2012; 48 páginas 

Agustín Úbeda (Herencia, 1925 – Madrid, 
2007) y Gustavo Úbeda (Herencia, 1925 
Sao Paulo, Brasil, 1994) conforman una 
pareja de hermanos destacados en las artes 
plásticas; pintores ambos y ceramista y 
escritor el segundo y menos conocidos de 
los dos. El Ayuntamiento de Alcázar ha 
acometido la loable iniciativa de dedicar 
una exposición conjunta a ambos hermanos,  
cuyo interés radica más en el 
descubrimiento de la obra del segundo 
(Gustavo) por cuanto era mucho menos 
conocida entre nosotros, quizá porque su 
vida y su obra se desarrollaron en Brasil a 
partir de la temprana fecha de 1955. Su 
obra comienza bajo la influencia de la de su 
hermano Agustín, con quien coincide en 
Paris en la década de los años 50; y muy 
pronto empieza a experimentar en distintos 
soportes (cerámica, vajillas, azulejos, etc.). 
Su trabajo como ceramista le proporcionó 
importantes éxitos en Brasil  donde vivió en 
Salvador de Bahía desde 1955 hasta 1990. 
Otra faceta poco conocida de Gustavo es su 
trayectoria poética que se plasma  en más 
de una veintena de títulos (poesía, narrativa 
y teatro) que el autor depositó en la 
Biblioteca Nacional de España.  

La obra de Agustín es mucho más conocida 
y ha gozado del reconocimiento regional, 
nacional e internacional.  Su desarrollo 
pictórico se puede dividir asimismo en dos 
gran des escenarios: Paris en las décadas de 
los 50 y los 60 y Madrid, a partir de 1971, 
año en que regresa a España. El comisario 
de la muestra. José Fernando Sánchez Ruiz, 
resume las claves poéticas y plásticas de 
Agustín Úbeda en estos cuatro conceptos: 
“desgarro, lirismo, ironía y dolor”.               

AGC 
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Historia, restauración y 
reconstrucción monumental en la 
posguerra española                   
Pilar García Cuetos, Esther 
Almarcha y Ascensión Hernández 
(coords) 
Abada editores, Madrid, 2012. 

El libro que ahora presentamos supone 
la continuación del trabajo presentado 
en otra publicación anterior 
(Restaurando la Memoria. España e 
Italia ante la recuperación monumental 
de posguerra, Trea 2009), que 
sintetizaba los primeros resultados de la 
investigación conjunta del proyecto 

Restauración y Reconstrucción 
Monumental en España 1938-1958. Las 
Direcciones Generales de Bellas Artes y 
de Regiones Devastadas, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
fondos europeos FEDER.  

Nuestros objetivos se elaboraron 
partiendo de la constatación de que la 
conservación y restauración de 
monumentos durante el periodo 
franquista constituía una línea de 
investigación carente de una 
sistematización a nivel nacional y de 
que ese periodo constituía uno de los 
más destacados de la evolución de 
nuestro patrimonio monumental, debido 
a las destrucciones, reconstrucciones y 
restauraciones que se llevaron a cabo en 
esos años. Asimismo, somos 
conscientes de que el desconocimiento 
de los procesos de restauración y 
reconstrucción monumental del periodo 
franquista limita y lastra nuestra 
capacidad de analizar con rigor nuestro 
legado monumental y de intervenir de 
forma coherente en el mismo 
apoyándonos en un conocimiento de la 
historia constructiva de los conjuntos y 
monumentos en un periodo crucial de su 
evolución. (… … …) Nuestro objetivo 
fundamental era el inicio del estudio 
sistemático de la restauración y la 
reconstrucción bajo el franquismo y de 
la actividad de las Direcciones 
Generales de Regiones Devastadas y de 
Bellas Artes. Pero se trataba de un 
periodo muy amplio que hacía necesario 
acotar un primer periodo de estudio y 
optamos por seleccionar las dos 
primeras décadas, entre 1938 y 1958, 
tomando como base de esa selección 
dos publicaciones del momento: 20 
años de restauración de monumentos de 



España (Madrid, 1958) y el catálogo de 
la Exposición de la Reconstrucción en 
España, celebrada en Madrid en 1949. 

En ambas publicaciones el régimen 
franquista había seleccionado las 
intervenciones que consideró 
determinantes para exponer su labor de 
restauración y reconstrucción. Se 
compilaban en ellas diferentes 
proyectos relativos a los más destacados 
monumentos y conjuntos del territorio 
español. Determinado de esa forma el 
campo y el objeto de estudio, 
desarrollamos las tareas necesarias para 
cumplimentar nuestro objetivo de 
recomponer el panorama de la 
restauración y reconstrucción 
monumental de la postguerra española. 
Empezamos por reunir un equipo 
científico interdisciplinar, formado por 
historiadores del Arte, historiadores, y 
arquitectos, todos ellos especializados 
en la línea de investigación trazada y 
cuyas trayectorias científicas permitían 
reunir investigadores consolidados, 
junto a otros más jóvenes e incluso 
personal en formación, de manera que 
se garantizase la continuidad y la 
estabilidad del equipo y la transmisión 
de sus logros.  

A continuación fue necesario localizar y 
revisar las fuentes documentales que 
ofrecían la información sobre los 
proyectos que debíamos analizar. 
Nuestro trabajo se centró 
fundamentalmente en el AGA (Archivo 
General de la Administración, de Alcalá 
de Henares). También revisaron otros 
archivos de carácter local y privado. 
Esta labor heurística ha supuesto un 
esfuerzo colectivo del que podemos 
hacernos una idea si tenemos en cuenta 

que solamente en el AGA se han 
analizado en torno a mil proyectos. 

Las diferentes fichas presentan las 
intervenciones llevadas a cabo por las 
Direcciones Generales de Bellas Artes y 
de Regiones Devastadas, y en casos 
puntuales por la Dirección General de 
Arquitectura, y aportan información de 
cada uno de esos proyectos, su 
referencia, datos cronológicos y 
económicos, un resumen de las 
intervenciones propuestas, añadiendo 
información igualmente valiosa como 
una reseña bibliográfica sobre el 
monumento o conjunto y sus 
intervenciones (en caso de que exista) y 
fotografías que han intentado (siempre 
con los límites impuestos por los 
derechos de reproducción) aclarar la 
evolución experimentada por los 
edificios. Asimismo, la base permite 
conocer la actividad de los diferentes 
profesionales relacionados con la 
restauración monumental en las décadas 
estudiadas y es accesible desde 
diferentes opciones: monumento, 
arquitecto, provincia, tipología o autor 
de la ficha, facilitando su consulta 
avanzada o especializada. 

Como resultado de todas estas 
investigaciones, nos es posible presentar 
las siguientes conclusiones: 

1) El régimen franquista utilizó la 
restauración y la reconstrucción como 
un instrumento al servicio de la 
imposición de su ideología y como una 
herramienta de propaganda. 

2) Se crearon mediante las 
restauraciones, apoyadas en la revisión 
de la Historia, lugares de memoria del 
franquismo y se intervino en buena 



parte de los monumentos y conjuntos 
con criterios de recreación y 
monumentalización.  

3) Se llevaron a cabo unas intensas y 
decisivas labores de recuperación de un 
patrimonio arrasado por el conflicto, 
pero también se aprovechó para 
intervenir en monumentos que no 
habían sido afectados por la guerra.  

4) Los proyectos de restauración y 
reconstrucción se vieron lastrados y 
prolongados en el tiempo por los 
condicionantes económicos y técnicos, 
en buena parte impuestos por la política 
de autarquía.  

5) Los profesionales gozaron de un alto 
grado de autonomía, limitada en las 
intervenciones en monumentos y 
conjuntos de alto valor simbólico y 
emblemático para el Régimen.  

6) Se difundió una nueva metodología 
restauradora marcada por el 
intervencionismo en detrimento de la 
conservación, por la priorización  de 
determinadas fases del monumento 
(especialmente las medievales) y la 
escasa documentación de esas 
intervenciones, salvo casos y proyectos 
muy concretos elaborados por 
arquitectos como Alejandro Ferrant, 
muy marcado por su formación en los 
años 30 y Francisco Íñiguez Almech, 
que en cierta manera también es deudor 
de la teoría de esos mismos años. 7)  Se 
constata la progresiva introducción de 
nuevos materiales y técnicas a partir de 
mediados de los a os 50, por ejemplo, el 
hormigón, que tendrá trascendentales 
consecuencias en el futuro para la 
conservación de la arquitectura 
histórica. Las aportaciones de las dos 

profesoras vinculadas a la UCLM son 
las siguientes: 

Esther Almarcha, profesora titular de 
la UCLM y co-directora del Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha, ha 
elaborado un estudio de la organización 
y la labor de Reconstrucción y de los 
llamados Poblados de Colonización, 
tema del que podemos considerarla 
pionera a partir de la elaboración de sus 
tesis doctoral. También ha revisado la 
labor de las Direcciones Generales de 
Bellas Artes y de Regiones Devastadas 
en Madrid y CLM, tomando como 
referencia la especial significación del 
Alcázar de Toledo y ha analizado la 
influencia y la relación entre la 
arquitectura del movimiento moderno y 
la plasmación de las nuevas poblaciones 
auspiciadas por el régimen 

Silvia García Alcázar, profesora 
contratada de la UCLM, ha efectuado 
un análisis del papel propagandístico de 
la revista Reconstrucción, órgano de la 
Dirección General de Regiones 
Devastadas, y una síntesis de las 
reconstrucciones en Cataluña y Levante 

Jorge 
Miranda; Foto: Yolanda Lancha/ La Tribuna 



Una obra sobre el tránsito del 
siglo XIX al XX en Toledo 

Jorge Miranda presentó ayer El amanecer de 
un siglo. Toledo 1900, un libro editado por la 
Diputación que analiza la demografía 
toledana de la época y las diferentes clases 
sociales 

El salón de actos de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
UCLM  acogió ayer la presentación de 
la obra „El amanecer de un siglo. 
Toledo 1900‟ del escritor toledano 
Jorge Miranda. Una obra editada por la 
Diputación Provincial que analiza el 
tránsito del siglo XIX al XX, la 
demografía toledana de la época y las 
diferentes clases sociales. 

El autor explicó que el texto también 
pretende explicar las características 
especiales de Toledo aunque añadió que 
se trata de una etapa de «lugares 
comunes» caracterizada en el conjunto 
de España por la emigración del campo 
a las ciudades y los altos índices de 
desempleo, «algo parecida a lo que 
ocurre actualmente». 

Miranda añadió que la publicación se 
centra en la «ruptura» con el Antiguo 
Régimen y el nacimiento de las clases 
sociales, «integradas en Toledo por una 
nobleza cada vez más reducida, el 
ejército, así como la burguesía, la 
Iglesia y el proletariado, que se 
empezaba a organizar en ese momento», 
aseguró. 
El escritor dijo que la obra también 
analiza a través de documentos de la 
prensa toledana de la época cómo veía 
la sociedad española las noticias que 
llegaban desde el exterior, «por ejemplo 
sobre conflictos armados como la 
Guerra de Cuba». 

Miranda añadió que el tránsito hacia el 
siglo XX estuvo caracterizado en 
nuestro país por el hecho de que la 
periferia «ganó la batalla» al interior 

con el despunte de la industria en zonas 
como Cataluña o el País Vasco. 

Ejército e iglesia. Y especificó que las 
peculiaridades de Toledo están basadas 
en que era una ciudad de apenas 25.000 
habitantes que contaba con una 
Academia de Infantería que albergaba a 
más de 1.000 individuos del mundo 
castrense, así como otros 1.000 
relacionadas con el clero y el seminario. 

No en vano, Miranda recordó que el 
comercio y la vida de la capital regional 
«estaban al servicio» de ambas clases 
sociales, añadiendo que «se dice que si 
no fuera por los militares y la Iglesia -a 
pesar de no pasar por su mejor 
momento- Toledo estaría muerta». El 
acto además contó con la presencia del 
catedrático de Derecho Constitucional 
de la UCLM, Javier Díaz Revorio, y del 
filósofo, pedagogo y ensayista toledano 
José Antonio Marina. 

I. G. V. / La Tribuna de Toledo - 
viernes, 11 de mayo de 2012 
 

 

Territorio Henares 

Antonio Gómez Sal 

Editorial: Universidad Alcalá de 
Henares (UAH) 
424 pags.; 35 €;  

Este libro trata sobre un territorio de 
límites difusos con eje central en el 
valle del Henares, que constituye el 

http://www.marcialpons.es/editoriales/universidad-alcala-de-henares-uah/4759/
http://www.marcialpons.es/editoriales/universidad-alcala-de-henares-uah/4759/


entorno más inmediato de proyección 
de la Universidad de Alcalá. Sus 
valores, procedentes tanto de la historia 
común, como de las diferentes 
dinámicas que han adoptado sus 
ciudades y pueblos, son divulgados con 
una visión integradora. El propósito 
libro es sugerir materias y espacios 
sobre los que debe plantearse la 
planificación prudente, la conservación 
de los recursos  
y las estrategias coordinadas e 
innovadoras de desarrollo. 
La visión del territorio planteada desde 
distintas perspectivas académicas, el 
paisaje, la historia, el patrimonio natural 
y construido, nos permitirá apreciar su 
sobresaliente interés y su diversidad 
inherente, derivada de los usos humanos 
y de la complejidad geofísica y 
ecológica. Documentar la razones de 
fondo que determinan la expresión 
actual del paisaje, es la condición para 
entenderlo, apreciarlo y gestionarlo 
adecuadamente, considerándolo como 
un legado común de las sociedades del 
Henares.  

De la página web de Marcial Pons  

 

 

Cruz Novillo 
Miguel Ángel Mila (Ed.) 

Colección Creativos, Nº 5, Centro de 
Diseño de CLM, Ciudad Real, 2011. 
40 pags. 
 
La presente monografía está dedicada a 
la vida y obra del gran artista plástico y 
diseñador conquense, José María Cruz 
Novillo, Premio Nacional de Diseño 
1997 y Premio Castilla-La Mancha de 
Diseño 2008, considerado por la crítica 
como el más importante diseñador 
español vivo. La monografía cuenta con 
un prólogo del Profesor de Diseño de la 
Facultad de BB. AA. de la UCM de 
Madrid, Manuel Álvarez Junco y, a 
través de una entrevista en profundidad 
realizada por Miguel Ángel Mila, 
recoge aspectos biográficos del gran 
artista conquense y una amplia muestra 
de la obra realizada en sus más de 
cincuenta años de trayectoria. 
La Colección Creativos, editada por el 
Centro de Diseño de Castilla-La 
Mancha, pretende llenar el vacío 
bibliográfico existente hasta ahora en 
nuestra Región sobre los temas de 
Diseño, Historia y Cultura del Proyecto. 
El objetivo de la Colección Creativos es 
reunir en un conjunto de publicaciones 
la obra de los diseñadores más 
significativos de nuestra tierra, tanto por 
la calidad de su trabajo, como por la 
relevancia de su trayectoria profesional, 
contribuyendo al conocimiento y a la 
difusión del espíritu de innovación que 
impregna el trabajo de los proyectistas. 
Hasta la fecha forman parte de la 
colección las monografías dedicadas al 
diseñador industrial, José Luis Pérez 
Ortega, de Hellín; al diseñador gráfico 
especializado en diseño editorial, 
Roberto Turégano, de Cuenca; al 
estudio gráfico, El Gremio Diseño y la 
agencia Publicidad Salas, de Ciudad 
Real.  
José María Cruz Novillo nace en 
Cuenca en 1936. En 1957 abandona sus 
estudios de Derecho y entra como 
dibujante en Publicidad Clarín, viviendo 
desde entonces en Madrid, pero 



vinculado siempre con su ciudad natal. 
En 1959 comienza a colaborar como 
diseñador industrial en SEDI (Sociedad 
de Estudios del Diseño Industrial). 
Cuatro años más tarde es seleccionado 
para formar parte del equipo de artistas 
del Pabellón de España en la Feria 
Mundial de Nueva York, realizando 
además un film de animación para la 
promoción de dicho Pabellón en 
colaboración con el pintor Cárdenas. 

En 1965, siendo Director Creativo, 
abandona Clarín y crea el estudio de 
diseño CNO. En 1969 funda su propio 
estudio de diseño del que saldrán, entre 
otras, las imágenes corporativas de 
instituciones y empresas como Correos, 
Banco Pastor, Portland Valderrivas, 
Urbis, Tesoro Público, Comunidad de 
Madrid, PSOE, COPE, El Mundo, El 
Economista, Antena 3 Radio, Endesa, 
Construcciones y Contratas, Ministerio 
de Educación, V Centenario del 
descubrimiento de América, Billetes del 
Banco de España, RENFE, Visionlab, 
Fundación ONCE, Repsol-YPF, etc. 
Diseña los carteles de películas como El 
Sur, El Espíritu de la Colmena, Pascual 
Duarte, El Desengaño, Cría Cuervos, 
Las Cartas de Alou, Una Estación de 
Paso, Familia, Barrio, Los Lunes al Sol 
y otros muchos. 
Desde su primera exposición individual 
en 1972, en la galería Skira de Madrid, 
ha realizado numerosas exposiciones de 
pintura, escultura y grabado. En 1977 
participa con una sala personal en la 
Bienal Internacional de Sao Paulo. Ha 
participado en las Ferias de Arte FIAC 
de París, Bassel Art de Basilea, Art 
Cologne de Colonia, y en ARCO de 
forma prácticamente ininterrumpida 
desde 1985. 
En 1978 recibe el Premio Laus, por el 
diseño de la imagen de Correos y 
Telégrafos. En 1997 recibe el Premio 
Nacional de Diseño. En 2002 gana el 
Premio de Pintura de Caja Castilla-La 
Mancha. En 2006 es nombrado 
Académico de Bellas Artes y recibe la 

Medalla del FAD. En 2008 recibe el 
Premio Castilla-La Mancha de Diseño. 

 
Miguel Ángel Mila 
(Más información: 

http://www.cruznovillo.com) 
 

 

Juan José Bermejo Millano y 
Antonio Herrera Casado  

El convento carmelita de Budia 
memoria y esperanza,  

Ayuntamiento de Budia/ Aache 
Ediciones, 2010, 104 pags. 

(Colaboraciones de Aurelio García 
López, “La fábrica de sayales de Budia” 
y de Jaime Abajo Gonzalo, Roberto de 
Agustín Blas y Javier Alonso Recuero, 
“Estudio patológico del convento”). 

 

Puede decirse que este libro tiene su 
origen en el empeño que Ana María 
Sánchez García, ex-alcaldesa del 



Ayuntamiento de Budia, ha ido 
manifestando sobre la necesidad de 
recuperar su arruinado convento 
carmelita, un edificio singular que las 
guerras y el abandono han dejado en ese 
estado que quisiera ver de nuevo 
transformado como lugar de encuentro 
y cultura. Un edificio por el que el 
pueblo de Budia pueda sentirse 
orgulloso. De ahí la segunda parte del 
título del libro: memoria y esperanza, es 
decir, aquello que conforma su historia 
y lo que se desea que vuelva a ser en un 
futuro no muy lejano. Y para ello, para 
escribir de lo que fue y significó y de lo 
que será, ha contado con un no muy 
numeroso grupo de especialistas, 
historiadores y arquitectos, cuyos 
conocimientos se recogen en este 
interesante libro que, además, es un 
buen ejemplo de lo que debe ser una 
edición llevada a cabo en su más 
escueta materialidad, y que viene a 
complementar la bibliografía ya 
existente que aunque no es mucha, 
tampoco es corta, como queda a la vista 
en la reseña que antecede, 
extrañamente, al prólogo y a la 
introducción que, lógicamente, sirven 
de puerta de entrada en lo que es el 
contenido del libro, su esencia, 
comenzando por la historia de la propia 
localidad de Budia y de sus obras 
artísticas más sobresalientes, desde el 
siglo XI. 

Perteneció entonces a la Comunidad de 
Villa y Tierra de Atienza para, 
desgajándose más tarde, pasar a la 
Tierra de Jadraque y en concreto a la 
sesma de Durón, y después al  Condado 
del Cid, en posesión de la poderosa casa 
de Mendoza, hasta la abolición de los 

señoríos, en 1812, siguiendo los 
dictados de aquella Constitución -la 
Pepa- de la que, precisamente este año, 
celebramos el segundo centenario de su 
promulgación. 

Producto de ese largo periodo son 
algunas obras que han llegado hasta el 
presente: el Ayuntamiento porticado del 
siglo XVI, en uno de cuyos muros aún 
puede verse adosada la fuente; la iglesia 
parroquial, con algunas laudas 
sepulcrales y dos bellísimas y delicadas 
esculturas de bulto de Pedro de Mena -
una Dolorosa y un Ecce-Homo-; un 
valioso frontal de altar trabajado en 
plata, etcétera, junto a un entramado de 
callejas, donde todavía pueden verse 
viejas casonas blasonadas, la picota 
(que allí, en Budia, llaman “el 
patíbulo”) y alguna ermita urbana, 
aunque no muy lejos esté la más 
conocida de todas: la de la Virgen del 
Peral de Dulzura, quizás primitiva 
iglesia de lo que antiguamente fuera un 
pueblo habitado. 

Y, ¡cómo no!, el convento carmelita, 
junto a las eras de pan trillar, motivo de 
este libro. También algunas fiestas 
como las que se celebran en honor a San 
Pedro o esas otras más sobrias, por ser 
su tiempo la Semana Santa, que llevan a 
buen término los Soldados de Cristo, 
especie de hermandad y soldadesca que 
se encarga de la custodia del Señor. 

No falta un recuerdo a las tenerías de 
Budia, ni a sus famosos paños y lienzos, 
que con tanto detalle se registran en el 
Catastro del Marqués de la Ensenada. 

La segunda parte del libro se destina al 
mundo carmelitano, primero como 
orden  religiosa, después, a esa tipología 



arquitectónica que le fue tan propia y 
que según los expertos en la materia se 
manifiesta de dos formas, 
caracterizándose la primera por su 
homogeneidad, la llamada arquitectura 
carmelitana, y la segunda, por su 
diversidad, la arquitectura de los 
carmelitas cuya evolución podría 
dividirse en cinco etapas: los conventos 
teresianos y sanjuanistas (1562-1582), 
los años de experimentación (1583-
1600), el clasicismo carmelitano (1600-
1635), el barroco carmelitano (1635-
1700) y el barroco tardío, rococó y 
neoclasicismo (siglo XVIII), que 
pueden verse a través del estudio de la 
planta de sus iglesias: de una sola nave 
(de cajón), de planta de cruz latina o de 
tres naves; de los materiales de 
construcción empleados (generalmente 
ladrillo y mampostería, siempre 
baratos); de sus interiores (con grandes 
pilastras que sujetan los arcos fajones de 
las bóvedas); de las cubiertas (de medio 
cañón con lunetos y cúpulas de media 
naranja ciega sin tambor); las fachadas 
(carmelitana, viñolesca y con torres 
laterales); los claustros, los retablos, 
capillas y criptas. 

Y con estos antecedentes pasar al 
estudio, más concreto, del convento de 
Budia, mínimo y humilde para la orden, 
pero que tanto supuso para la villa 
alcarreña, puesto que gracias a la piedad 
popular pudo llevarse a cabo su 
construcción, primeramente con ciertas 
cantidades que puestas en renta 
produjeron casi catorce mil reales de 
vellón, además de alguna que otra 
donación y compromiso que sumaron 
en total doce mil ducados, con lo que el 
provincial de la Orden, a la sazón fray 
Bernardo de San José, presentó en 1732 

la solicitud formal para construir la 
nueva casa que acogería a más de una 
quincena de religiosos, y a la que no se 
opuso el obispo seguntino, con lo que 
en cuestión de meses ya podía habitarse 
el nuevo convento, llamado de la 
Concepción de Nuestra Señora, que fue 
también el último que esta Orden 
levantó en la provincia de Guadalajara. 

Luego vendrían los horrores de la 
“francesada”, a comienzos del siglo 
XIX, y las no menos terribles 
desamortizaciones de los bienes 
eclesiásticos, hasta que con los 
desmanes y tropelías de la guerra de 
1936-39 el convento quedó reducido a 
escombros. 

Tras estas notas, llevadas al libro con el 
correspondiente detalle, y otras más 
acerca del posible origen alcarreño, 
budiero, de Santa Teresa de Jesús, 
comienza la primera de las 
colaboraciones, en este caso de Aurelio 
García López, titulada “La fábrica de 
sayales de Budia”, donde narra las 
relaciones entre el convento y dicha 
fábrica. La segunda colaboración 
consiste en la “Descripción del 
Convento de Budia”, especialmente de 
su iglesia, y en el análisis de la 
patología que afecta al edificio, de 
modo que se tengan en cuenta a la hora 
de su rehabilitación: así, el estado de sus 
estructuras (muros de carga, arcos y 
dinteles), la sustitución de los 
revestimientos de cal por otros de 
cemento, el deterioro de la madera, que 
conducen a una propuesta de 
intervención a lo largo de diversas 
fases, consistentes en la consolidación 
de los muros, reposición de la cubierta, 



restauración del interior, restauración de 
exteriores y la adecuación 
arquitectónica final, con una propuesta 
de uso como centro de carácter cultural 
de la zona. El texto se acompaña de 
numerosas fotografías en color y blanco 
y negro que amenizan este libro 
interesante, cuya lectura recomendamos 
a los amantes del arte y a los de la 
arquitectura en especial. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

Manuel Picó 

Hierro y tierra 

Ed. Eclipsados, 2011 

Volver a viajar en aquellos trenes en los 

que nunca viajamos de verdad, porque 

solo montamos en ellos a través de las 

experiencias que nos contaban nuestros 

mayores. O tal vez sí viajamos, pero 

éramos tan pequeños que no lo 

recordamos. Volver a pisar las calles, 

años antes de que las asfaltaran y ver, 

entre visillos, asomada, a la fantasma 

última del pueblo. Oír aquellas radios 

que parecían capaces de sintonizar con 

París o Nueva York y que traían 

peligrosos mensajes de los resistentes al 

régimen de Franco. Ponerse en el 

pellejo de artesanos que han ido 

perdiendo territorio: hojalatero, zapatero 

remendón, gente humilde de la España 

rural. Desamores y amores platónicos 

de adultos, sudor, polvo, un frío que 

despierta sabañones y un calor que 

reseca las seseras. Son experiencias que 

nos ofrece Manuel Picó (Albacete, 

1961) en su libro Hierro y tierra, escrito 

con oficio de periodista y con pulso de 

narrador. De hecho, muchos de los 

relatos pertenecen a un género mestizo, 

entre la crónica y el cuento. Empiezan 

mostrando a un personaje y acaban 

llevándonos a la vida y los problemas 

de otro, aunque todo esté hilado y fluya 

en blanco y negro, como la foto de la 

portada, una boda de los años treinta en 

las cercanías de Casas Ibáñez. La trama 

siempre activa, la prosa tersa; pero 

sobre todo vívida la galería de los 

individuos que se mueven en ella. 

Ignoro si existieron de verdad, si 

formaron parte de la intrahistoria de 

Casas Ibáñez, porque la literatura es 

capaz de cualquier cosa; pero si no 



existieron, merecen haberlo hecho, 

porque están más vivos que muchos de 

los que figuran en el libro de registros: 

Manuel Bolaños, el que lo había 

perdido todo y vivía en un coche; el 

cartero Lucio, más confesor que cartero; 

la misteriosa mujer de la maleta 

maloliente; Miguel Olmedo el inmortal; 

el gitano que, por no tener, ni nombre 

tiene, pero que va siempre acompañado 

de una perra patihueca. Porque, esa es 

otra: Igual que el maestro Sánchez de la 

Rosa, igual que hiciera Rodrigo Rubio, 

Manuel Picó tiene ese tacto singular de 

saber colocar los mancheguismos donde 

hacen falta y añaden ese plus de 

realismo que apuntilla los detalles. 

Donde hay una de aquellas radios 

antiguas o la primera televisión, aparece 

también una mosca entelerida, la 

cachera donde se guarda el gorrino, las 

abarcas, espuertas, horcas, legones y 

demás aperos, los zarajos y el harnero. 

Literatura que se acerca al cine 

neorrealista italiano, heredera también 

de aquellos relatos sociales de Ignacio 

Aldecoa que ponían el corazón en un 

puño. Pero a la vez, literatura con toque 

periodístico, que entrelaza la prosa con 

el detalle casero. Y en esto me recuerda 

a Chaves Nogales. A veces con su punto 

de filosofía de almanaque, de consejos 

del padre que lleva en la memoria 

grabados el hijo: “si alguna vez piensas 

que lo has perdido todo, descubrirás que 

es mentira. Te queda lo más importante, 

la vida”. Me da que pensar. Creo que en 

ocasiones es más fácil rescatar este 

tiempo lejano metiéndonos en la piel de 

los que lo vivieron que viéndolos 

moverse en los documentales de la 

época, donde gesticulan, zombis, 

nuestros abuelos, sin que ayude a 

revivirlos la voz engolada del locutor 

del Nodo. A los que llegamos a entrever 

la época, nos la enciende de nuevo. No 

sé qué pasará con los nacidos después. 

Como bien dice Picó en uno de sus 

párrafos, “Ignoraba entonces que, a 

veces, lo que está pegado a nosotros 

guarda una distancia insalvable, un 

secreto abismo que puede hacernos caer 

al vacío, mientras en otras ocasiones la 

lejanía está al alcance de la mano”. El 

caso es que he disfrutado con este libro, 

con el que no esperaba disfrutar, lo 

confieso. La edición es ligeramente 

antipática, un poco más estrecha de lo 

habitual, con más erratas de las que se 

merece el escritor. Tampoco el título le 

hace justicia. No siempre el soporte está 

a la altura del contenido: “Desconocía 

entonces que para el corazón humano 

no existen las distancias y la proximidad 

solo es un estado de ánimo.” / 

El mundanal ruido: Arturo Tendero en 
La Verdad; 6 de mayo, 2012 



 

Orisón de Zama. El ocaso del 
héroe 

Héctor Huertas 

Ediciones Sial, 2012 
 
El pasado día 10 de mayo tuvo lugar la 
presentación del libro Orisón en Zama. 
El Ocaso del héroe de Héctor Huertas 
Camacho, publicado por Sial Ediciones, 
en el Centro Cultural La Confianza  de 
Valdepeñas. 
Intervinieron en el acto: Eloísa García 
Verdejo, historiadora, Antonio 
Carrasco, ensayista y miembro de la 
Asociación Española de Africanistas, 
Santiago Fernández Urdanibia, 
ingeniero industrial y ensayista, Basilio 
Rodríguez Cañada, editor SIAL y 
escritor, y Héctor Huertas Camacho, 
autor del libro.  
Esta es la tercera novela del autor 
valdepeñero Héctor Huertas, y supone”, 
la continuación de su segundo libro, 
“Orisón de Oreto”, que publicó tras “El 
Húsar de La Mancha”.  

El protagonista de “Orisón de Oreto” 
se sitúa en una llanura de Túnez donde 
se acabó la II Guerra Púnica. El 
personaje y sus hijos recorren muchos 

territorios, no solamente Oretania, sino 
también el norte de África e Italia, sobre 
todo Roma.  

Uno de los personajes más importantes 
de la novela, según el autor, es Plubio 
Cornelio Escipión “El Africano 
Mayor”, “al que, de alguna manera, 
revivo en la novela. También se dan los 
clásicos enfrentamientos que hay en las 
poblaciones cuando llega una cultura 
superior como fue la cultura romana, a 
unas poblaciones más primitivas. 
Entonces se produce la clásica 
disyuntiva entre aquellos que se apegan 
al terreno y la tradición y aquellos que 
ven como una bendición la llegada de 
una población más fuerte, la romana”. 

En el acto, el alcalde de Valdepeñas, 
Jesús Martín  señaló que la historia 
novelada gira en torno a Valdepeñas y 
su comarca, donde se sitúa al 
protagonista, con escenarios históricos 
como el Cerro de las Cabezas o los 
Baños del Peral. 

LANZA 13 mayo, 2012 

 

http://3.bp.blogspot.com/-mgO7Aj6_ypo/T6gVFa889iI/AAAAAAAAViY/oVujJI0iPVk/s1600/1.bmp


Descrito Ediciones reúne sus poemas 
y publica su primera antología en 
papel 

Descrito Ediciones, una de las 
editoriales toledanas más jóvenes y 
comprometidas con la implantación de 
los nuevos formatos digitales, acaba de 
presentar su primera antología de 
poemas en papel. Poetas Descrito es una 
cuidada recopilación de nueve 
poemarios que han sido publicados 
desde el año 2010 hasta la fecha como 
e-books. Sus noventa y seis páginas, 
ilustradas por Isabel Albertos Johnston 
(autora de Afrikanistas, publicado por 
esta editorial en su colección Descritos), 
son un homenaje a los autores y un 
punto de inflexión en la breve historia 
de esta editorial. «Hemos apostado por 
el e-book porque es un formato bien 
avenido con la poesía y permite una 
gran distribución», explica Alfredo 
Copeiro, responsable de Descrito 
Ediciones, «pero sin duda alguna somos 
amantes del papel». En realidad, las 
obras publicadas por esta editorial van 
más allá del debate en torno a ediciones 
digitales o ediciones en papel. El álbum 
Toledo entre líneas (papel), del propio 
Copeiro, o los títulos en formato digital 
que forman parte de la colección 
„Descritos‟ (sugerentes combinaciones 
de palabra e imagen), son prueba de los 
firmes propósitos estilísticos de esta 
editorial al margen del soporte de sus 
publicaciones. Completan el catálogo de 
esta editorial, junto con la poesía y los 
„descritos‟, las obras de narrativa La 
puerta de las Meninas y En el país de 
los ciegos (Joaquín Copeiro), además de 
Por debajo de la piel. Crónicas en la 
Transición, de Antonio Martínez 
Ballesteros. 

Poetas Descrito reúne la obra de los 
siguientes autores: Amadeo Aranda 
(Donde yo vivo. Canciones), Federico 
de Arce (Miel de brujas), Pedro Atienza 
(Funambulismos ecuatorianos), Manuel 
Camuñas (De otoños y ternuras), 
Joaquín Copeiro (La memoria 
escandida. Ejercicios de métrica), Jordi 
Corominas i Julián (Loopoesía(s)), 
Javier Manzano Fijó (Ira ya no es 
Moscú), María Luisa Mora (Poemas del 
crepúsculo) y Elena Román 
(Zaquizamí). La presentación tuvo lugar 
en la Librería Taiga y estuvo amenizada 
por un concierto del grupo Maluenda 
(Amadeo Aranda López, Javier Moreno, 
Jesús Alberto Luna Magán, Stefano 
Bradi del Río y Antonio Moreno Abad). 

Adolfo de Mingo en La Tribuna de 
Toledo 

Valiente apuesta por el libro de 
artista 

Nota del 14 de marzo de 2011 

Descrito Ediciones -comenzó su 
andadura a finales de 2009 con la 
publicación de la novela "La puerta de 
las Meninas", de Joaquín Copeiro-, que 
la semana pasada anunció la 
publicación de tres nuevos poemarios, 
presentará en breve una nueva línea 
denominada "Descritos". Serán «libros 
formados por imágenes o por la suma 
de palabras y de imágenes». En este 
segundo caso, puntualizan desde la 
editorial, «no se trata de libros 
ilustrados, sino de obras en las que la 
unión de la imagen y la palabra resulta 
necesariamente complementaria, de 
manera que la ausencia de alguna de 
ellas deja inconclusa la obra». 



Tres años después de la magnífica 
exposición sobre el artista catalán Joan 
Brossa que acogió el Museo de Santa 
Cruz, Toledo volverá a reencontrarse 
con el libro de artista, un formato tan 
creativo como experimental, por el que 
rara vez suelen apostar las pequeñas 
editoriales, como Descrito. En este caso, 
el nombre de la nueva empresa coincide 
con el título de una exposición 
organizada a finales de 2007, en la 
Biblioteca de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense, 
por Virginia Pozo Fernández, Pablo 
Sánchez Fernández y Alfredo Copeiro 
del Villar. «La vinculación entre 
literatura y artes plásticas es algo que 
nos ha interesado siempre», explica este 
último. Es consciente del creciente 
número de editoriales toledanas -que 
forman ya «una pequeña familia» y que 
abarcan un gran número de temáticas, 
desde el ensayo histórico hasta la 
gastronomía y el folklore-, pero sus 
intereses van por otros derroteros. 

Otro sello de identidad de la casa es el 
aprovechamiento de las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. La 
web de Descrito Ediciones 
(www.descritoediciones.com) incluye 
enlaces a un blog específico de la 
editorial, un canal en Youtube y redes 
sociales como Twitter y Facebook. Por 
otro lado, esta joven editorial apuesta 
destacadamente por los nuevos 
formatos. «Los libros electrónicos no 
sólo son cada vez más importantes, sino 
que permiten que te lean en cualquier 
parte del mundo e interactuar con los 
lectores, algo que nos pareció 
importante desde un primer momento». 
Por no hablar de los recursos que 
ofrecen a los discapacitados a través del 

audio-libro y la posibilidad de 
incrementar el tamaño de la letra. 

Colección de poesía. Poco más de un 
año después de su nacimiento, Descrito 
Ediciones acaba de agregar tres nuevos 
títulos más a su colección de poesía. 
"Zaquizamí", de Elena Román, "De 
otoños y ternuras", de Manuel 
Camuñas, y "Miel de brujas", de 
Federico de Arce, se sumaron a 
comienzos de este mes a "La memoria 
escandida. Ejercicios de métrica" 
(Joaquín Copeiro), el libro que inauguró 
la colección.  En "Zaquizamí", su autora 
expresa las sensaciones que la 
existencia le proporciona, junto a la 
conciencia de ser algo minúsculo, pero 
imprescindible. «Su palabra poética nos 
inundará de texturas vitales y líricas», 
según la editorial. "De otoños y 
ternuras" «es una aproximación al amor 
desde el otoño, o una aproximación al 
otoño desde el amor». Un poemario 
lleno de ternura por lo cotidiano, algo 
que para Manuel Camuñas es el punto 
de partida de su poesía. "Miel de 
brujas", por otro lado, permite al lector 
encontrarse con una poesía necesaria, de 
imprescindible palabra, «capaz de alejar 
nuestro temor a la muerte, siempre 
difícil e inevitable, y de 
proporcionarnos la gozosa necesidad de 
sabernos inmanentes a la naturaleza». 
Descrito Ediciones, que pronto cobrará 
una mayor dimensión a través de 
iniciativas como recitales para presentar 
sus nuevos títulos, sacará a la luz en un 
par de meses una nueva novela de 
Antonio Martínez Ballesteros, un autor 
más conocido en la región por sus 
trabajos de escritura teatral.  Adolfo de 
Mingo en La Tribuna de Toledo 

http://www.descritoediciones.com/


 

Web en la que la gente puede seguir haciendo 
sus aportaciones. 

Reto conseguido: “Toledo 
olvidado”, llegará a las librerías 
en Navidad 

Lo ha conseguido en tan solo siete de 
los 40 días que marcaba el plazo. A 
través del micromecenazgo y de la 
web www.verkami.com, Eduardo 

Sánchez Butragueño ha alcanzado los 
12.000 euros mínimos que harán 

posible el libro "Toledo olvidado", 
inspirado en el blog 

(toledoolvidado.blogspot.com.es) que 
este toledano creó hace cuatro años 

con imágenes antiguas de la ciudad y 
retratos de la historia. 

A pesar de que ya tiene la cuantía 
mínima para publicar el libro, el plazo 
continuará abierto durante 33 días para 
todos aquellos que quieran seguir 
contribuyendo y así poder publicar una 
edición de mayor calidad y es que, tal y 
como explicaba Eduardo Sánchez hace 
unos días a encastillalamancha.es, aquí 
no hay ánimo de lucro y todo irá 
destinado a mejorar el libro. Así, si en 
solo cuatro días ya superó los 7.000 
euros, solo le han valido otros tres para 
hacer este proyecto realidad.  

El micromecenazgo o crowdfunding 
consiste en buscar en la red el dinero 

necesario para sacar adelante cualquier 
proyecto creativo, algo que se logra 
poniendo en contacto a creadores y 
mecenas. El creador expone su proyecto 
y lo presupuesta. Después se fija un 
plazo en el que realizar las aportaciones 
económicas, aportaciones que, una vez 
sale adelante la idea, reciben 
recompensas a modo de obsequios, 
descuentos...A partir de esta novedosa 
manera de apoyar iniciativas culturales -
es la primera vez que este 
procedimiento se emplea para publicar 
un libro en Castilla-La Mancha-, el 
mecenas obtendrá una gratificación en 
función de su aportación: desde un 
ejemplar del libro en formato digital 
para aquellos que ayuden con 10 euros 
(la cuantía mínima), hasta un ejemplar 
en edición limitada de lujo con 
encuadernación artesanal, láminas, 
postales y dedicatorias si lo que se 
entrega es el máximo: 120 euros. Está 
previsto que "Toledo olvidado" llegue a 
las librerías en Navidad. 

Elena Llave; encastillalamancha.es; 
14 de mayo 2012 

 

http://www.encastillalamancha.es/noticia/7085/wwwencastillalamanchaes
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Cien libros para conocer Cuenca (III)  

I Symposium sobre el Cretácico 
de la Cordillera Ibérica  

Varios autores 

Caja de Ahorros de Cuenca, 1975; 256 
págs. más planos y cuadros 

Entre los días 9 y 12 de septiembre de 1974 
se celebró en Cuenca una “Reunión de 
campo sobre el cretácico de la Serranía de 
Cuenca”, considerada por sus promotores 
como el I Symposium específico y 
especializado en torno al mismo tema pero 
aplicado al conjunto de la Cordillera Ibérica 
en la que, como seguramente es de sobra 
conocido, se implica la Serranía de Cuenca. 
Aunque en estos asuntos siempre es 
peligroso jugar con las palabras “más” o 
“menos” creo que no me equivoco mucho si 
aseguro, de manera tajante, que ha sido la 
reunión científica de mayor trascendencia y 
calado jamás celebrada en  Cuenca sobre 
todo si además la consideramos aplicada a 
nuestro propio territorio. La reunión fue 
organizada y dirigida por quien entonces 
era un muy prestigioso catedrático y 
paleontólogo español, Bermudo Meléndez 
(Palencia, 1912/Madrid, 1999), auténtico 
soporte para el posterior desarrollo de esta 
disciplina, al crear una auténtica y 
numerosa escuela de seguidores de sus 
pasos. La reunión celebrada en Cuenca 
concentró un elevado número de 
especialistas de todas las procedencias, que 
presentaron sus aportaciones, algunos 
auténticas novedosas, pero encaminadas 
todas ellas al estudio y conocimiento de los 
materiales cretácicos que forma el soporte 
esencial de la Serranía de Cuenca. Aunque 
la mayor parte de estos trabajos, por su 
carácter científico de alta especialización, 
resultan inalcanzables para los no expertos, 
hay otros que se acercan bastante al estilo 
de difusión generalista que los hace 
asequibles para lectores de cultura media. 

Ahí se habla de facies y estratos, de 
estudios petrológicos y geoquímicos, de 
crustáceos y paleografía, en fin, de 
cuestiones que intentan desentrañar los que 
muchos consideran aspectos misteriosos no 
solo de nuestro pasado más remoto sino de 
los fundamentos de la creación de la Tierra 
o, al menos, de la parcela que nos toca 
ocupar. Por fortuna para quienes 
participaron en aquella cita y para quienes 
están interesados por los aspectos que 
interesa conocer sobre cómo es la provincia 
de Cuenca, quienes entonces ocupaban los 
puestos de decisión (por un lado la 
Diputación, por otro la Caja de Ahorros) 
asumieron editar las comunicaciones 
presentadas al simposio, dando lugar a un 
espléndido volumen, de gran tamaño y 
abundante información gráfica (incluyendo 
la espléndida portada, obra de Víctor de la 
Vega), en lo que constituye una muy 
valiosa aportación a la bibliografía 
provincial. A pesar de que la literatura 
científica ofrece evidentes aristas para los 
no iniciados, estos textos se pueden seguir 
con interés, buscando en ellos la 
explicación razonada de cuestiones que 
habitualmente tenemos delante de los ojos y 
que suscitan la admiración de los 
espectadores, siempre subyugados ante el 
maravillo espectáculo de la Serranía de 
Cuenca. Como decía en su introducción el 
profesor Meléndez, “el principal interés de 
este tipo de reuniones radica en la 
oportunidad que ofrecen a los asistentes 
para intercambiar puntos de vida e ideas, 
sobre temas de su especialidad y sobre 
zonas de trabajo concretas, lo cual, de otra 
forma, no podría llevarse a efecto. Por ello, 
es de desear que proliferen estas reuniones, 
que por todas estas razones resultan de gran 
utilidad”. Pronóstico frustrado: nunca hubo 
un II symposium sobre la Serranía de 
Cuenca.  

José Luis Muñoz en 
http://bibliocuenca.blogspot.com.es/ 

http://bibliocuenca.blogspot.com.es/p/recomendaciones-libros-de-cuenca.html
http://bibliocuenca.blogspot.com.es/
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La enseñanza en la Segunda 
República 

Mariano Pérez Galán 

Ed. Biblioteca Nueva, 2011; 416 pags. 

Edición a cargo de Manuel de Puelles 
Benítez 

 

Los manuales  escolares durante el 
franquismo, incluidos los utilizados en 
la universidad, ignoraban la Segunda 
Republica o la representaban desde la 
visión de los vencedores de la Guerra 
Civil, una visión en la que aquella 
aparecía  como la fuente de todos los 
males. Varias generaciones, a lo largo 
de casi 40 años,  llegaron a la vida 
adulta sin el conocimiento de lo que la 
Segunda República representó para 
España como encarnación de la 
modernidad Fue preciso que Mariano 
Pérez Galán Galán publicara en 1975 
este libro –serio, riguroso y 

extraordinariamente documentado- 
sobre la enseñanza en la Segunda 
República para que recuperáramos la 
memoria histórica, una memoria que 
había sido deliberadamente manipulada.  
Hasta hoy este libro (editado por 
Cuadernos para el diálogo en 1975, era 
un clásico al que solo se podía acceder 
acudiendo a las bibliotecas. 
Descatalogado ya hace mucho tiempo, 
Biblioteca Nueva lo ofrece ahora a las 
nuevas generaciones para favorecer el 
conocimiento de ese rico legado. 

Mariano Pérez Galán (Hormigos, 
Toledo, 1937-Madrid, 2008) fue, 
además de químico y profesor, un 
experto en temas educativos, sobre los 
que reflexionó a lo largo de toda su 
vida; un defensor de los derechos de los  
trabajadores de la enseñanza, tanto del 
sector público como del privado, y 
asesor en temas educativos en todos los 
gobiernos del presidente Felipe 
González. Fue no sólo un testigo de la 
transición educativa en España, sino 
también un artífice directo y discreto de 
muchos de estos cambios. 

En 2010 esta misma editorial, 
Biblioteca Nueva, ya había publicado 
una recopilación de artículos y trabajos 
de Pérez Galán, titulada Educación 
Historia y Política, en una edición que 
estuvo a cargo de Alfredo Liébana. 
Igualmente el Servicio de Publicaciones 
de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha había editado, en 2001, de 
este mismo autor sus reflexiones sobre 
la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación, bajo el título LODE, 
intrahistoria de una ley. Una ley en 
cuya elaboración Pérez Galán había 
participado muy activamente.        AGC 



 

Las maestras de la República 
Elena Sánchez de Madariaga (ed.) 
Consuelo Flecha, Mª del Carmen 
Agulló , Carmen Mª Sánchez Morillas, 
Carmen García Colmenares, Herminio 
Lafoz Rabaza, Sara Ramos Zamora, 
Olegario Negrín, Carmen de la Guardia 
Herrero y Mª del Mar del Pozo Andrés 
18 euros; 272 páginas 
Los libros de la Catarata , nº 401 

Las maestras republicanas simbolizan el 
proyecto de transformación social y 
cultural de la Segunda República. En 
sus trayectorias vitales encontramos la 
plasmación de las esperanzas, las 
experiencias y los logros alcanzados por 
las mujeres españolas en esos años de 
cambios profundos, en los que las 
mujeres obtuvieron la ciudadanía civil y 
la ciudadanía política y en los que la 
educación era concebida como el 
fundamento de una auténtica 
democracia. La profesión de maestra era 
uno de los pocos ámbitos laborales en el 
que las mujeres habían ido 
conquistando, desde el siglo XIX, un 
terreno de afirmación, reconocimiento y 
legitimación en la esfera pública. En los 
años treinta del siglo pasado, numerosas 
maestras se identificaron con las ideas 
de libertad de pensamiento y de cátedra, 
de promoción de la libertad individual y 
de laicismo; en las aulas utilizaban la 
experimentación, la creatividad y los 
métodos participativos de aprendizaje, 

trabajaban al aire libre, hacían 
excursiones y fomentaban la educación 
física de alumnos y de alumnas. Esta 
obra pretende recuperar y difundir la 
historia y las historias de las maestras 
republicanas. Aspira asimismo a rendir 
homenaje a unas mujeres valientes y 
comprometidas, que participaron en la 
conquista de los derechos de las mujeres 
y en la modernización de la enseñanza 
y, con ello, en la construcción de una 
sociedad democrática y libre. En sus 
vidas aúnan dos objetivos políticos que 
hoy en día siguen siendo referentes y 
mantienen su vigencia: la lucha por la 
igualdad entre hombres y mujeres y por 
una educación pública y democrática. 

Entre las numerosas colaboradoras he aquí 
las dos vinculadas a Castilla-La Mancha  

Sara Ramos Zamora Profesora 
contratada doctora en el Departamento 
de Teoría e Historia de la Educación de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid, es 
autora de los libros Modelos educativos 
para la mujer en la cultura escolar de 
Castilla-La Mancha y Madrid (1936-
1939) (2005) y La represión del 
magisterio: Castilla-La Mancha, 1936-
1945 (2006) y directora de Proyecto de 
Investigación I+D+i “Iniciativas de 
educación no formal de la Sección 
Femenina: La capacitación profesional 
de las mujeres en el medio rural. 
Cátedras ambulantes e instructoras 
rurales (1940-1975)”. 
María del Mar del Pozo Andrés 
Catedrática de Teoría e Historia de la 
Educación de la Universidad de Alcalá 
y directora del Departamento de 
Psicopedagogía y Educación Física, es 
secretaria de la Sociedad Española de 
Historia de la Educación y miembro del 
Comité Ejecutivo de la International 
Standing Conference for the History of 
Education.  
 
Página web de La Catarata  
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Los epinicios provinciales, y  

Crónica atribulada de un obeso 
mórbido  

José Luis Lucas Aledón  

Diputación de Cuenca; Cuenca, 2011, 
586 págs. 

Edición del autor; Cuenca, 2011, 252 
págs. 

UN DESBORDANTE ARTEFACTO 
NARRATIVO 

Ya casi en las postrimerías del pasado 
2011 el conquense José Luis Lucas 
Aledón tornaba al ruedo literario con un 
extraño y variopinto artefacto narrativo, 
Los epinicios provinciales, no sabría 
decirles si novelón de tomo y lomo o 
amalgamado ramillete de novelas varias 
desplegadas y/o entrecruzadas en la más 
heterogénea convivencia de enfoques, 
tonos e incluso extensión en ubérrima 
propuesta bien distinta a cuanto su autor 
nos tenía acostumbrados: nada que ver 
desde luego ni con poéticas precedentes 

entregas, ni con esos líricos transitares 
de fuente en fuente o de hocino en 
hocino a los que nos solía tener 
acostumbrados.   

Más decidido y contundente que nunca, 
Lucas Aledón no dudaba a lo largo de 
sus casi seiscientas páginas en (con 
paralelo decir al socarrón y un punto 
atrabiliario o hasta un algo desaliñado 
hablar que en la propia conversación 
cara a cara quienes personalmente le 
conocemos sabemos que le es propio) 
desconcertar al lector que de repente 
podía constatar como lo que hasta un 
instante antes creía ser, a más de una 
buena y divertida historia, un  
regocijante y desde luego atractivo 
fresco de la vida provinciana elaborado 
desde una juguetona y afortunadamente 
poco políticamente correcta óptica -a 
caballo cabría decir, para que se hagan 
una cierta idea, de Arniches, Berlanga y 
La Codorniz- bosquejado mediante un 
desenfadado y directo contar casi 
galdosiano trufado de un claro y castizo 
léxico popular, se le tocaba de golpe y 
porrazo con la pañoleta del melodrama, 
se le teñía con el tinte de la crónica 
negra o mutaba, a vuelta página y sin 
previo aviso, en mágico-fantástico 
relato cuasi simbólico o en casi 
poemiana (de Poe) narración de 
azufrado tufo demoníaco en un totum 
revolútum y ahí voy yo -cuento, cuento 
y no paro de contar- en el que el sesgo 
humorístico de determinadas páginas 
podía sin embargo conducir al más 
abracadabrante final de gran guiñol, en 
descoyuntado panorama por el que 
transitaban alcaldes, clérigos, políticos, 
viudas, timadores albano-kosovares o 
gatas de artera mala ralea, que saltaban 
con total desparpajo de uno a otro relato 



-aquí me asomo como secundario, allá 
tomo total protagonismo- al hilo y 
discurrir de unas vidas y unas peripecias 
que asimismo brincaban, en sucesivos 
viajes de ida y vuelta, de la nunca por su 
nombre expresamente citada capital 
provinciana escenario principal de lo 
contado a los rurales predios del un algo 
macondiano –o quizá, simplemente, 
lucas-aledoniano, dejémonos de guiños 
referenciales– solar de Las Peñuelas (de 
Arriba y de Abajo) o las propias 
levantinas playas. Casi sin solución de 
continuidad -fechada poco después aún 
cuando dada a conocer ya en los inicios 
del presente año- Crónica atribulada de 
un obeso mórbido ha venido a 
completar y complementar los 
Epinicios. Con una sensiblemente 
menor extensión pero con 
características estructurales, temáticas y 
estilísticas muy semejantes a las de 
aquéllos -incluida la ahora ya menos 
sorpresiva aparición de elementos 
fantásticos, aquí tocados de ciencia 
ficción- y empapada en un humor 
presente ya desde su mismo disparatado 
prólogo, las andanzas de su funcionarial 
y, en efecto, obeso-obseso, 
gastronómicamente hablando, 
protagonista, desarrolladas en el mismo 
de inmediato reconocible hábitat de su 
predecesora, volvían a ser transmitidas 
al lector con el igualmente parejo 
lenguaje sabroso, socarrón y popular 
marca de la casa, dando  continuación y 
continuidad a una empresa narrativa que 
sólo su autor sabe si tendrá o no nuevas 
entregas.  

José Ángel García      

 

Ramón Gallego Gil se 'sube a un 
nogal' para hablar de su Ciudad 
Real 

Como Cósimo, el protagonista de El 
barón rampante, obra de Ítalo Calvino, 
Ramón Gallego decidió un día 
aprovechar la perspectiva que le daba 
un árbol para hablar de Ciudad Real. El 
resultado de aquel lance es este Subido 
a un nogal, el monográfico que 
acompaña al último número de la 
revista Manxa, del grupo literario 
Guadiana.  

Según explicó Gallego Gil, este 
monográfico, el número 24 de la 
colección bibliográfica lo conforman 
“algunos de los artículos de opinión 
publicados hace años en La Tribuna”. 
En total, 29 retratos de la ciudad, de su 
entorno, incluso de su historia “algunas 
a veces condenada al olvido”. Recuerda 
especialmente Gallego, el número siete 
de esta selección, que bajo el título de 
“El carillón” habla de aquel reloj que 
presidía el antiguo Ayuntamiento de 



Ciudad Real y “que dejó de sonar hace 
años”; de él apunta que todavía hoy 
“queda un vestigio, una de sus 
campanas ubicada en el jardín que hay 
detrás de la casa consistorial”. 

Paisajes, gambusias (pequeños peces 
que pueblan los ríos y charcos), y hasta 
algún que otro seiseno (una moneda de 
la época de Alfonso XI), también 
forman parte del monográfico.  

La presentación del libro de Gallego Gil 
estuvo arropada por el Grupo Literario 
Guadiana que ayer presentó en 
sociedad, en el Museo López 
Villaseñor, el número 42 de su revista 
Manxa que en esta ocasión se abre con 
un poema de amor de Pablo de Neruda, 
al que siguen diversas composiciones 
poéticas y narrativas firmadas por 
componentes del grupo, que ayer 
también les pusieron voz. El acto estuvo 
presidido por Esteban Rodríguez Ruiz y 
Eugenio Arce Lérida.  

Ramón Gallego Gil nace en Ciudad 
Real en 1946. Trabaja como letrado en 
la Administración del Estado. Es pintor 
y escritor. Colaboró en el diario Lanza y 
posteriormente en La Tribuna de 
Ciudad Real. También colaboró en la 
revista Añil. 

Como poeta ha colaborado en el libro 
Poesía para salvar ríos y en el 
homenaje del Grupo Guadiana al 
Quijote.  

La Tribuna de Ciudad Real M. Sierra / 
20 de mayo de 2011 
 

 

 

 

 

Miguel Galanes presenta “Divino 
Carnaval. El canto de Deucalión” 

5 de mayo, 2012 Lo hacía durante la 
tarde del viernes en el Espacio Fisac. 
En la presentación le acompañaba el 
alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, 
la concejala de Cultura, Pepi Lourdes 
González – Mohíno además del 
representante de ediciones Vitruvio, 
Pablo Méndez, encargado de la 
publicación del libro. 
 
Daimiel Noticias.- El viernes por la 
tarde se presentaba en el Espacio Fisac 
el último libro del poeta daimileño 
Miguel Galanes, “Divino Carnaval. El 
canto de Deucalión”. En la presentación 
le acompañaba el alcalde de Daimiel, 
Leopoldo Sierra, la concejala de 
Cultura, Pepi Lourdes González – 
Mohíno además del representante de 
ediciones Vitruvio, Pablo Méndez, 
encargado de la publicación del libro. 
 
Gonzalez-Mohíno, que presentaba el 



acto realizando un repaso a la obra 
publicada del autor, señalaba a Galanes 
no solo como poeta, sino también como 
“profeta en su tierra y por su tierra, en 
su ciudad y por su ciudad, cuya bandera 
ondea por donde quiera que va con 
orgullo”. Anunciaba también un 
encuentro del autor con el club de 
lectura el 12 de junio y la adquisición de 
un lote de ejemplares por parte de la 
Biblioteca Municipal. 
Después tomaba la palabra el editor. 
Méndez, que recordaba que “muchos 
conocen Daimiel por la obra de Miguel 
Galanes”, definía al poeta como “uno de 
los mejores” de nuestro país y 
confesaba como “un sueño” el poder 
contar con la presencia de Galanes en su 
editorial, máxime con este libro, que 
describía como “lleno de fuerza, 
reflexión y de amor por su tierra”. 
El propio autor continuaba con las 
intervenciones. Después de agradecer su 
presencia y apoyo tanto a autoridades 
como a asistentes, explicaba que con 
este libro cumplía una promesa que en 
el pasado asumió con Méndez, a quien 
calificó además como “gran editor y 
poeta a tener en cuenta”. Así mismo, 
explicaba que el germen de la obra 
surgió durante una experiencia que 
definía como “intensa y alucinante”, 
durante una visita al castillo de 
Calatrava la Nueva durante el año 2002, 
a través de la que establecía una 
comparativa entre los hombres y las 
piedras de las ruinas que podía ver 
desde aquel lugar. A continuación el 
autor procedía a la lectura de algunos de 
los poemas de su obra. 
 
Lectura que escuchaba el alcalde 
Leopoldo Sierra, que intervenía al final, 
agradecía al autor que escogiera 
Daimiel para presentar su obra y 
calificaba como “un honor” poder 
asistir a la presentación de este libro en 
su etapa como alcalde de Daimiel y 
expresaba su admiración por la obra de 
Galanes, a quien definía como “un 

poeta con mayúsculas, con especial 
sensibilidad”. Así mismo, después de 
leer algunos versos del libro valoraba la 
necesidad de regeneración de valores 
que subyace en la intención de la obra, a 
la que, según sus palabras, llegaremos a 
través de la reflexión de nuestra propia 
soledad y falta de relación con los 
demás, en esta época, precisamente, en 
la que se nos ofrecen tantas 
posibilidades de comunicación. 

Miguel Galanes (Miguel Jiménez de 
los Galanes y de la Flor) nació el 5 de 
enero de 1951 en Daimiel. Reside en 
Madrid ejerciendo como profesor de 
Lengua y de Literatura. Su primer libro 
de poemas, Inconexiones, apareció en 
1979, después publicaría Urgencias sin 
nombre (1981) y Condición de una 
música inestable (1984) con el que se 
cierra su primera trilogía, "La vida 
errante". La segunda trilogía, "La vida 
inútil", está compuesta por La demencia 
consciente (1987), Los restos de la 
juerga (1991) y Trago largo (1994). La 
tercera trilogía, "La vida de nadie" la 
forman los títulos Añil, publicado en 
una primera y segunda edición en 1997, 
La vida por dentro, en el año 2007 y El 
viento me hizo (2010), poemario con el 
que se cierra la trilogía. A su labor de 
crítico se deben títulos ya publicados 
como ensayos teóricos, Ética y estética 
en la joven poesía española: El 
Culturalismo y El Sensismo (1982), En 
el final de la poesía moderna: Lo 
caótico y el interés por la propia 
personalidad (1983), El imperio de la 
diversidad: Culturalismo, Sensismo y 
otros...(1989), El Sensismo: Los 
estertores de un siglo en su final (1990), 
El tiempo de los profanadores (1992), 
El arte de la profanación. Elogio de la 
individualidad (2003) y el Arte de la 
Ilusión. Elogio de la dignidad (2008). 
 
Tomado de www.daimiel.es 

http://www.daimiel.es/


 

Historia ilustrada de la ciudad de 
Toledo 

Mariano Serrano Pintado  
Editorial Ledoria, Toledo, 2012 

El alcalde, Emiliano García-Page, ha 
asistido a la presentación del libro 
«Historia ilustrada de la ciudad de 
Toledo», obra de Mariano Serrano 
Pintado publicada por la Editorial 
Ledoria, un acto que ha tenido lugar en 
el Palacio de Benacazón y en el que 
también han intervenido el académico 
Félix del Valle; el editor, Jesús Muñoz, 
y Enrique Jiménez Silva, de la 
Fundación Caja Castilla-La Mancha. 

En esta obra, Mariano Serrano Pintado 
realiza un recorrido por el devenir de 
Toledo, desde la creación bíblica hasta 
la declaración como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad en el año 1986. Es una 
narración sencilla, de estilo cercano, 
alejada de citas eruditas, que ofrece una 
versión amable de la historia toledana.  

El trabajo literario va acompañado de 
una breve cronología histórica de la 
ciudad de Toledo y de una amplia 
colección de acuarelas realizadas por 
Mariano Serrano que también se pueden 
contemplar en exposición montada con 

motivo de esta presentación en el propio 
Palacio de Benacazón. 

Mariano Serrano Pintado nació en 
Toledo en 1939. Titulado en la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de Toledo 
y profesor de dibujo publicitario en la 
Escuela de Comercio de Madrid, es 
Académico correspondiente de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencia 
Históricas de Toledo y Numerario de la 
Cofradía Internacional de 
Investigadores de Toledo. 

Ha obtenido una veintena de premios, 
entre ellos los de carteles del Corpus 
Christi (1975) y Ferias y Fiestas de 
Toledo (1984). Obras suyas han sido 
utilizadas para anunciar fiestas en 
Consuegra, La Puebla de Montalbán, 
Mora de Toledo, Los Yébenes o Bargas. 

Como escritor ha publicado los 
siguientes libros: «Mi padre el Greco. 
Jorge Manuel Theotocópuli» (1999), 
«Maestro Theotokópoulos» (2005), 
«Historia ilustrada de Toledo» (2012) y 
“El último Evangelio” (2012). 

Este libro ha sido publicado por 
Editorial Ledoria, empresa toledana que 
dirige Jesús Muñoz y que desde hace 
unos años se ha convertido en uno de 
los editores más activos de la ciudad. Su 
catálogo incluye desde novelas a obras 
de psicología o antropología, pasando 
por cuento, poesía, teatro, arquitectura, 
turismo o música. 

 

ABC Toledo 11/05/2012  
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Lazarillo de Tormes: 
nuevos descubrimientos 
de Francisco Rico 
 
BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA (BCRAE). 
Lazarillo de Tormes, ed. de Francisco 
Rico, Madrid, Real Academia -Galaxia 
Gutenberg, 2011, 380 págs.; 25 € 
 

Una nueva edición del clásico de la Literatura 

española, a cargo de la Real Academia, trae de 

nuevo a la actualidad las diversas teorías sobre 

su autoría 
La Real Academia de la Lengua acaba 
de añadir cuatro nuevos volúmenes a su 
canónica biblioteca de clásicos: “La 
Dorotea” de Lope de Vega, “Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva 
España” de Bernal Díaz del Castillo, 
“La Celestina” de Fernando de Rojas y 
“Lazarillo de Tormes”, de autor 
desconocido, todos ellos editados por 
Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores. 
Así pues, tenemos entre manos una 
nueva edición del “Lazarillo de 
Tormes”, a cargo esta vez de Francisco 
Rico, uno de los mejores expertos en 
esta obra anónima cuya lectura tiene la 
virtualidad de revelar nuevos 
descubrimientos en cada ocasión. 

PERSONAJE EN BUSCA DE AUTOR 

Durante los últimos años “Lazarillo de 
Tormes” ha venido ocupando 
periódicamente la actualidad de los 
medios de comunicación a raíz de varias 

investigaciones acerca de la autoría de 
la obra, llevadas a cabo desde diversos 
campos. Una de las primeras 
atribuciones que se manejaron acerca 
del posible autor del “Lazarillo de 
Tormes” fue la del fraile jerónimo Juan 
de Ortega, en cuya celda se encontró 
uno de los ejemplares más antiguos de 
la obra, aunque ya algunos escritores 
del siglo XVII habían señalado a Diego 
Hurtado de Mendoza como el verdadero 
autor. En la actualidad se conocen 
cuatro ediciones del siglo XVI: las de 
Burgos, Amberes, Alcalá de Henares y 
Barcarrota (en esta localidad extremeña 
próxima a la frontera con Portugal se 
encontró en 1992, emparedado, un 
ejemplar de 1554 perfectamente 
protegido por un lecho de paja, junto a 
otros 10 libros de la época y un 
manuscrito, lo que ha dado lugar a 
numerosas especulaciones). 

Otra de las hipótesis consideradas como 
más verosímiles durante muchos años 
fue la de que el autor del Lazarillo era 
el toledano Sebastián de Horozco, 
debido a las semejanzas entre la prosa 
de esta obra y la de sus escritos. Lope 
de Rueda, Pedro de Rhúa, Hernán 
Núñez de Toledo, Juan y Alfonso de 
Valdés, Francisco Cervantes de 
Salazar… fueron otros tantos escritores 
a los que en un momento u otro los 
investigadores trataron de atribuir la 
autoría de “Lazarillo de Tormes”. 
Incluso hay teorías, como la del 
historiador Jordi Bilbeny, que aseguran 
que el origen de la obra es valenciano 
(Lázaro habría nacido en Tormos), que 
sus episodios discurren entre Valencia y 
Gandía y que el original habría sido 
escrito en catalán por Joan Lluis Vives 
o Joan Timoneda. Bilbeny asegura que 
el texto fue prohibido por tratarse de 
una alegoría de la revuelta de las 
Germanies contra el Rey y el Papa. El 
catedrático de la UNED Francisco 
Calero atribuye también la autoría de la 
al humanista valenciano Lluis Vives. 

http://www.periodistas-es.org/escritores/lazarillo-de-tormes-nuevos-descubrimientos-de-francisco-rico
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ÚLTIMAS INVESTIGACIONES 

Durante los últimos años circuló como 
muy verosímil la investigación de la 
catedrática Rosa Navarro, quien atribuía 
la obra a Alfonso de Valdés, secretario 
de cartas latinas de Carlos V, quien 
murió víctima de la peste en Viena en 
1532. Para los investigadores, la fecha 
de la muerte de Valdés lo descartaba 
como autor del Lazarillo, ya que la obra 
tenía acreditada su aparición en 1553. 
La teoría de Rosa Navarro sitúa sin 
embargo la fecha del Lazarillo en 1530, 
más de veinte años antes de la que se 
venía manejando desde siempre, 
circunstancia que haría posible la 
autoría de Alfonso de Valdés. Según la 
profesora Navarro, la interpretación de 
la obra ya no sería simplemente la 
autobiografía de un pícaro sino una 
sátira erasmista que tenía como objeto 
central a la figura del amo, así como 
una crítica a los estamentos del clero y 
la corte. Este sería el motivo por el que 
Alfonso de Valdés mantendría el 
anonimato de la obra, ya que su 
conocimiento por la Inquisición pondría 
en peligro su vida. Este autor ya había 
criticado a los cortesanos y a la Iglesia 
en sus obras “Diálogo de Mercurio y 
Carón” y “Diálogo de las cosas 
acaecidas en Roma”. A pesar de su 
origen judío y su erasmismo conocido, 
Alfonso de Valdés gozaba de la 
protección de Carlos V, en cuya defensa 
había escrito los Diálogos. 
La última de las investigaciones sobre el 
autor del “Lazarillo de Tormes” se debe 
a un exhaustivo trabajo de la prestigiosa 
paleógrafa Mercedes Agulló publicado 
en 2010 (“A vueltas con el autor del 
Lazarillo”. Ed. Calambur) y viene a 
atribuir la autoría a Diego Hurtado de 
Mendoza. Según esta investigación, un 
legajo con las correcciones hechas para 
la impresión del Lazarillo formaba parte 
del inventario de los bienes de Juan 
López de Velasco, papeles que recibió 
cuando se hizo cargo de la 

administración de la herencia de 
Hurtado de Mendoza en 1582. López de 
Velasco, cosmógrafo, gramático e 
historiador, fue secretario de Felipe II y 
éste le había encomendado reunir los 
primeros volúmenes para formar la 
biblioteca de El Escorial. También 
recibió del rey el encargo de censurar la 
edición conocida del Lazarillo para 
poder sacarlo del Catálogo de libros 
prohibidos, en el que estaba, por 
obsceno e irreverente, desde 1559. Así 
pues, Diego Hurtado de Mendoza sería, 
por fin, el verdadero autor del Lazarillo. 
La nueva edición de la RAE que ahora 
se publica no reconoce oficialmente 
como verdadera ninguna de estas 
investigaciones. En la introducción a la 
obra, Rico señala que el verdadero 
nombre del autor “sigue 
ocultándosenos, y es de temer que sin 
remedio”. Porque, en rigor, añade, el 
Lazarillo “no es tanto un libro anónimo, 
de pluma ignorada, como, más 
propiamente, un libro apócrifo, 
atribuido a un falso autor, el propio 
protagonista”.  
Francisco R. Pastoriza en 
PERIODISTAS EN ESPAÑOL 
29.4.2012  

 



Miguel Ángel Sánchez García 
Sociedad, Medicina e Ilustración 
en el mundo rural albacetense. 
Francisco Martínez Villascusa, 
1740-1793 

IEA, Albacete, 2012; 272 pags.  

Bajo la dirección del profesor Francisco 
García González, de la Facultad de 
Humanidades de la UCLM en Albacete, 
el autor presentó este interesante trabajo 
(que ahora publica, con acierto, el IEA) 
en el que analiza la vida, la obra y la 
trayectoria profesional y social de un 
médico -Francisco Martínez Villascusa- 
nacido en Orihuela (1740) pero que 
desarrolló los 25 últimos años de su 
vida (1768-1793) en la provincia de 
Albacete. Con ese eje central el autor 
estudia el entorno en que se desarrollaba 
la medicina en los ámbitos rurales de 
Castilla en la segunda mitad del XVIII, 
tema hasta ahora inédito en nuestra 
historiografía regional, ya que -que 
sepamos- es la primera indagación 
publicada en esta materia. 

El doctor Villascusa fue médico en 
Alcaraz entre 1768 y 1773; en este año 
pasa a Barrax; y tres años más tarde 
(1776) ocupa la plaza de médico titular 
en Tarazona de la Mancha; en 1787 es 
secretario de una Junta de Caridad en 
esta villa (organización similar aunque 
no idéntica a una sociedad económica 
de amigos del País). Ésta, bajo la 
influencia de Villascusa “erigió un 
pequeño hospital para cuidar a los 
enfermos”. En 1793 fallece en este 
mismo lugar y poco después de muerto 
“la Inquisición manda registrar su 
biblioteca”. 

Villascusa tuvo correspondencia con 
uno de los más preclaros ilustrados, el 
valenciano Mayans i Siscar, así como 
“con insignes colegas europeos, y fue 
miembro de algunas academias médicas 
y de sociedades de amigos del país, la 
de Vera y la de Soria. También escribió 
y publicó algunos informes médicos 
(sobre el carbunco, sobre enfermedades 
venéreas, sobre la quina, etc.) 

Por todo ello, Sánchez García conceptúa 
a Villascusa como “un médico ilustrado 
…. implicado con el progreso científico 
que se postula en su época”; a 
diferencia del médico tradicional, 
apegado (al margen de sus pacientes) a 
la caza o al campo. Villascusa no será, 
en palabras del autor, “un simple 
„ilustrable‟ entusiasmado con los 
postulados reformistas del gobierno (de 
Carlos III) …. sino que tiene cabal idea 
de los principios ilustrados y comprende 
que las Luces sólo pueden llegar si se 
aprovechan las circunstancias … de la 
realidad que se pretende iluminar. Por 
ello no desaprovecha el conocimiento 
que tiene de las cofradías, para desde 
ahí encauzar los esfuerzos hacia la 
beneficencia, fundando una Junta de 
Caridad que se ocupe de mantener un 
hospital y favorezca la enseñanza de los 
más pobres”. Un personaje pues del 
mayor interés para entender las 
aspiraciones, y limitaciones de las 
reformas en el siglo XVIII y, de paso, 
para conocer un poco mejor cómo era la 
vida y la sociedad en aquellos 
momentos en nuestra región. Y una 
muy correcta biografía que nos acerca al 
personaje y al momento, con rigor 
histórico, documentación suficiente y 
claridad expositiva.     Alfonso 
González-Calero  



 

Javier Angulo y Emilio Moreno 
(textos) Pedro Pablo Cerrato 
(fotografía)  
Conoce Los Casares  
Obra Social de Caja de Guadalajara y 
Diputación de Guadalajara (col. Conoce 
el Patrimonio Paleolítico), 2011, 144 
pp. Prólogo de Ignacio Barandiarán 
 
Casi siempre que hacemos la reseña de 
un libro nos fijamos, fundamentalmente, 
en los autores de los textos. En este 
caso, y dado que estamos ante un libro 
eminentemente gráfico queremos 
mencionar, como corresponde, al autor 
de las fotografías que en él se incluyen, 
sin las que la comprensión de los textos 
se vería mermada en gran parte. Vaya, 
pues, esta nimia explicación, antes de 
comenzar el comentario. 
Para que el lector se sitúe, simplemente 
decirle que Los Casares (Riba de 
Saelices, Guadalajara), sugerente 
topónimo, tiene una doble importancia; 
por una parte, por ser uno de los escasos 
“santuarios” rupestres del centro 
peninsular y que, además, cuenta con la 
particularidad de ser el situado a mayor 
altitud (1050 metros), y también por la 

gran variedad de representaciones que 
han llegado hasta nuestros días, 
incluyendo antropomorfos que a veces 
llegan a formar escenas de gran 
complejidad, a lo que contribuye 
igualmente la rareza y escasez de los 
animales representados en sus paredes, 
como es el caso del rinoceronte, del 
león de las cavernas y del glotón, (la 
única que se conoce, dado que la otra 
figura existente -exenta y tallada en 
marfil- apareció de la cueva Jarama II). 
Barandiarán nos habla en su prólogo, 
escueto por demás, de aquellas 
prospecciones efectuadas en 1966 por el 
profesor Beltrán (Universidad de 
Zaragoza), que se dividieron en dos 
partes: una centrada en el estudio de las 
representaciones parietales, bajo la 
dirección del mencionado profesor y, 
otra, dirigida por Barandiarán, en el 
análisis de  los depósitos estratigráficos 
de la cueva, que fue su primera 
campaña de excavaciones (que, por 
cierto, se dilató a tres llevadas a cabo 
entre el 4 de junio de 1966 y el 28 de 
septiembre de 1968) y cuyos materiales 
se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional. 
Materiales, dicho sea de paso, que no 
corresponden a los utilizados por los 
autores de los grabados y pinturas 
descubiertos, que habrían ocupado su 
vestíbulo, dado que distintas fases de 
habitabilidad del mismo lo impidieron. 
Esta frustración de no poder fechar 
cronológicamente la obra rupestre se 
vio compensada con el hallazgo de otros 
restos en otras partes de la cueva, más 
internas, pertenecientes a dos grupos 
humanos diferenciados y que nada 
tenían que ver con los autores de las 
obras mencionadas: los musterienses 
(Paleolítico medio), al fondo del 
vestíbulo, que dejaron restos de 
industria lítica, así como de animales e, 
incluso, un hueso de un neandertalense 
que, según indica Barandiarán, “sigue 
siendo hoy el referente más importante 
estratificado del Musteriense en toda la 



comunidad de Castilla-La Mancha”. 
Mucho más tarde llegarían gentes de 
“los Metales” cuyos restos 
contribuyeron a conocer mejor el 
campaniforme en las Mesetas. 
Pues bien, el libro se distribuye de una 
forma muy sencilla. En primer lugar se 
estudia la cueva en su contexto, y como 
“peculiar enclave geográfico”; después 
se ofrece un amplio resumen de su 
historia, en el que se destina un apartado 
(a modo de ventana) a la biografía de  
Juan Cabré Aguiló, como 
“Documentalista y hombre de familia”, 
para entrar de lleno en el estudio de las 
distintas galerías que conforman Los 
Casares, desde la entrada y el vestíbulo, 
a la primera gran sala (centrándose en 
los hombres y caballos, en el “hombre 
pájaro”, los hombres y los peces y los 
hombres y los mamuts), y seguir por la 
angostura hasta la sala de una cúpula 
(donde se encuentran el “antropomorfo 
sonriente” y el pasillo de los signos) y a 
la sala de las dos cúpulas (con sus 
antropomorfos grotescos, las grandes 
bestias, el rincón de los tectiformes y las 
figuras del fondo), hasta llegar a la 
galería larga final. 
Luego, dada su proximidad, se analiza, 
de forma complementaria, la cueva de 
La Hoz (Santa María del Espino) y se 
compara su arte con el de la cueva de 
los Casares. Otro apartado se dedica a 
informar sobre el estado de 
conservación de ésta última, y concluir, 
finalmente, con una relación de la 
bibliografía consultada para la 
realización del trabajo, compuesta por 
una treintena de títulos. 
En lo que se refiere al contexto 
podemos decir que, al final de la última 
glaciación, es decir, unos 17.000 a.C., 
las condiciones de vida eran muy 
difíciles debido al intenso frío reinante, 
terreno propicio para el desarrollo de 
una fauna consistente principalmente en 
caballos y bisontes, en la estepa, y de 
mamuts en la tundra, aunque no faltasen 
los renos en las zonas próximas a los 

acuíferos. En este periodo, denominado 
Musteriense, los habitantes del valle de 
los Milagros, lugar donde se encuentran 
ubicadas las cuevas de Los Casares y de 
La Hoz, por lo que no es raro ver 
representaciones de estos animales en 
las paredes de las mismas, aunque en 
realidad aquellos hombres vivieran en 
cabañas semienterradas, con un hogar 
central y cubiertas con materias 
vegetales y pieles, asentadas en las 
proximidades del río Linares (también 
conocido como río Salado). 
Este apartado se completa con una larga 
serie de yacimientos, tanto del 
Paleolítico superior como medio, del 
Neolítico y de la Edad del Cobre 
descubiertos en la geografía provincial 
de Guadalajara: Jarama I y II 
(Valdesotos), abrigo de los Enebrales y 
cuevas del Chorrillo y de Los 
Torrejones (Tamajón), abrigo del 
Portalón (Vallacadima), cueva Harzal 
(Olmedillas), cueva de La Hoz  (Santa 
María del Espino) y abrigo del Llano 
(Rillo de Gallo). 
El yacimiento de Los Casares ha sido 
ocupado desde hace unos 50.000 años y, 
aunque siempre se ha dicho que fue 
descubierto por don Francisco Layna 
Serrano, la verdad es que lo fue en 1933 
por el entonces maestro de la localidad 
don Rufo Ramírez, quien lo puso en 
conocimiento del cronista, que publicó 
un primer informe con el fin de llamar 
la atención sobre tan interesante 
hallazgo.  
Al informe de Layna seguiría otro más 
amplio de don Juan Cabré, que se 
encargó de la catalogación del arte 
parietal. Y, dada la importancia del 
yacimiento, siguieron las campañas de 
excavación llevadas a cabo por los 
profesores Beltrán y Barandiarán, de la 
Universidad de Zaragoza, en 1966 y 
1970-1972, demostrando que el 
vestíbulo de Los Casares sirvió de 
habitáculo al hombre de Neardenthal, 
como demuestran los numerosos restos 
de su instrumental tallado y el único 



resto humano (un metacarpiano de 
mujer joven). Puede concluirse que la 
cueva de Los Casares fue ocupada con 
mayor intensidad durante unos 20.000 
años y que sus grabados y pinturas 
corresponderían, en gran medida, a los 
periodos Magdaleniense (superior) y 
Solutrense (inferior). 
Finalmente, los autores hacen un 
llamamiento a la conservación de este 
tipo de yacimientos que tanta acción 
antrópica negativa han venido sufriendo 
a lo largo de los tiempos: hogueras, 
grafitos, raspados, etc., además de las 
propias naturales, acción negativa que 
evidentemente desaparecerá con una 
mayor educación y respeto hacia un 
Patrimonio que pertenece a la 
Humanidad. 
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

La Conquista del cuerpo: erotismo 
y liberación sexual en la II 
República 

Isabelo Herreros 

Editorial Planeta, 2012 

El periodista y escritor toledano Isabelo 
Herreros Esteban continúa tenaz en su labor 
divulgadora de los hábitos y costumbres 
sociales durante los años de la II República. 
Su último libro, La conquista del cuerpo 

(Editorial Planeta), sigue ese camino y, una 
vez más, sorprende a los lectores por la 
originalidad de sus aportaciones y la gran 
labor documental que transmite cada página 
de la obra. Si en anteriores publicaciones, 
Herreros abordó las biografías de líderes 
republicanos como Manuel Azaña o Ángel 
Ossorio, o los usos gastronómicos de la 
España republicana, ahora nos invita a 
transitar un campo tan sugerente como el 
erotismo y la liberación sexual. Es cierto 
que desde el punto de vista político y de 
orden público, la II República fue una etapa 
difícil y con muchas tensiones, pero desde 
una óptica social, el régimen republicano 
hizo un extraordinario esfuerzo para 
modernizar la sociedad española. En ese 
empeño se enmarca el contenido de este 
libro, cuyo título, además de una gran 
fuerza comercial, nos sugiera una metáfora 
reivindicativa de un sentido hedonista, 
lúdico y desinhibido de vivir, de disfrutar 
del tiempo libre y de la cultura popular. En 
el devenir de estas páginas, el lector 
transitará desde la concepción de una nueva 
moral sexual a la incorporación del 
nudismo como filosofía vital y alternativa 
ligada a círculos anarquistas y naturalistas, 
pasando por la emancipación de la mujer, la 
consecución de los nuevos derechos 
femeninos, el erotismo en la literatura y 
música popular, los concursos de belleza, 
los barrios chinos y los intentos por 
regularizar la prostitución y la salubridad de 
su ejercicio, la pornografía, el travestismo, 
la homosexualidad o las prácticas 
deportivas. Es cierto que algunos de estos 
hábitos eran conocidos y ejercitados por 
algunas minorías, pero con la llegada de la 
República se popularizaron. Y de esa 
socialización nos habla Isabelo Herreros, 
con su amena y entretenida literatura, 
dándonos una nueva lección de su facilidad 
para el ensayo y la crónica sociológica de lo 
diario y del devenir cotidiano de los 
españoles y españolas en los ilusionados 
años de II República. E. Sánchez Lubián 



 
 

Presentado el libro "España un 
siglo de historia en imágenes" del 
que son autores nuestros paisanos 
Lorenzo Díaz y el fotohistoriador 
Publio López Mondejar 

Un retrato fascinante de la historia moderna 

de España a través de una selección de 

imágenes de los grandes fotoperiodistas de 

los últimos cien años, entre ellos la 

puertollanense Cristina García Rodero 

En el Bar Museo Chicote situado en la Gran 
Vía de Madrid ha tenido lugar la 
presentación del libro "España un siglo de 
historia en imágenes", de Lorenzo Díaz y 
Publio López Mondéjar, que Lunwerg 
Editores se ha encargado de revisar y 
actualizar en esta nueva edición. 

Se trata de uno de los libros de referencia 
sobre los cambios sociales en España y de 
fotoperiodismo más vendidos en nuestro 
país. La presentación corrió a cargo de 
Lorenzo Díaz, autor del libro, junto al 
periodista Raúl del Pozo, y el director 
editorial de Lunwerg, Javier Ortega. 

Texto minucioso y ameno 

Con un texto minucioso y ameno, -a cargo 
de Lorenzo Díaz- que se centra en el 
cambio social y en el análisis de la vida 
cotidiana hasta la actualidad, el libro se 
ilustra con más de 400 fotografías 
procedentes de un centenar de colecciones 
públicas y privadas. 

"En el siglo XX la sociedad española 
abandona paulatinamente sus atavismos 
para dar paso a la modernidad. Este libro 
recoge la imagen de la España de los 
últimos años. Cómo el país se abre al 
consumo y la diversión, cómo nacen los 
grandes hoteles, las tertulias, los bailes 
populares y de sociedad, las verbenas, el 
carnaval... La mujer sale del hogar y asiste 
a los cafés. Nace el cabaré y las salas de 
fiesta. El teatro, el cine, los toros y el 
futbol, junto con otros deportes, despiertan 
el interés general y se convierten en 
espectáculos de moda. Mientras, la radio 
revoluciona la vida cotidiana y la cultura de 
masas penetra con la televisión en la década 
de los noventa".-Así comienza nuestro 
eminente paisano Lorenzo Díaz el 
preámbulo de esta historia de los españoles 
y de su historia a través de la fotografía. 

Años apasionantes  

Pocas sociedades como la española han 
sufrido cambios tan profundos a lo largo del 
último siglo. Desde el subdesarrollo y la 
miseria política y moral que describieron 
los escritores del noventa y ocho, al país 
opulento y progresado de los últimos años, 
en sólo cien años España abandonó sus 
seculares atavismos, - como explica Díaz- 
conquistó la democracia, se incorporó a 
Europa y experimentó un desarrollo 
espectacular en sus costumbres y hábitos de 
vida. 

"España. Un siglo de historia en imágenes", 
concebida como una historia 
eminentemente gráfica, muestra esta 
sorprendente transformación social, 
económica, política y cultural del país, a lo 
largo de estos años apasionantes. 

Hace diez años que se publicó la primera 
edición de esta obra que se ha convertido en 
uno de los libros de fotoperiodismo más 
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vendidos en España y en una obra de 
referencia para los interesados en la historia 
de la vida cotidiana de España. Ahora 
Lunwerg la reedita, revisada por sus autores 
y completada con un nuevo capítulo que 
recoge los cambios sociales y políticos en la 
primera década del siglo XXI. 

Selección de fotografías 

El trabajo de selección de las fotografías 
que ilustran este viaje en blanco y negro por 
el tiempo y por la historia de nuestro país 
corre a cargo del fotohistoriador Publio 
López Mondéjar. Son más de 400 imágenes 
que hablan de la vida cotidiana, del paso del 
hambre a la superabundancia y de una 
forma de vestir convencional a las nuevas 
estéticas, de políticos y cambios políticos 
que se han sucedido en más de 100 años. 

Esquema de la obra 

A lo largo once capítulos, la magnífica 
selección de fotografías realizada por 
Publio López Mondéjar, hace viajar por las 
ciudades, los paisajes y el paisanaje español 
a lo largo de un siglo, por las tabernas, 
tertulias y cafés, por las verbenas, pero 
también por las primeras imágenes del 
"destape", por los escenarios de la movida o 
por los acontecimientos políticos que han 
marcado el siglo. El impacto que supuso 
para la sociedad española la llegada de la 
radio, y más tarde la televisión; recuerdos 
de la transformación de la transición 
democrática, o los cambios urbanos en 
Barcelona o Madrid como reflejo de los 
cambios experimentados en todas nuestras 
ciudades.  El último capítulo es una mirada 
al futuro a través de las fotografías más 
significativas de la última década. 

Como queda dicho, el sociólogo Lorenzo 
Díaz pone palabras a estas imágenes, 
trazando la historia de la sociedad española 
en el siglo XX y principios del XXI en un 
texto ágil, ameno y accesible a todos, que 
puede leerse como un amplio reportaje 
ilustrado o incluso como un entretenido 
libro de historia en el que se subrayan sobre 
todo los cambios sociales y la vida 
cotidiana del país. El libro se completa con 
una cronología que resume los principales 

acontecimientos del siglo -en realidad un 
siglo y una década- ya que a la versión 
original del libro se le ha añadido una 
extensión con los acontecimientos de los 
últimos diez años. 

En la obra, en donde están representados- 
con sus fotografías- prácticamente todos los 
grandes fotorreporteros españoles, figuran 
en total 91, cuyas biografías recoge el libro 
de forma sintética y a modo de diccionario 
en las últimas páginas. Están desde Catalá 
Roca, Alfonso o Santos Yubero, hasta Paco 
Elvira y naturalmente la puertollanense 
Cristina García Rodero, Garcia-Alix, 
Marisa Flores o Schommer, por citar 
algunos. Un ejercicio de fotoperiodismo 
compartido que consigue una visión 
imprescindible de nuestro país en blanco y 
negro. 

Los autores: Publio López Mondéjar 
Nacido en Casasimarro (Cuenca), en 1946, 
es fotógrafo, fotohistoriador, periodista y 
Académico de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, y uno de los 
grandes historiadores de la fotografía en 
España. Es autor de numerosos libros sobre 
la historia de la fotografía española, y ha 
dedicado más de tres décadas de su vida a 
recuperar la memoria visual de nuestro país, 
rescatando del olvido innumerables 
imágenes. Ha publicado la mayor parte de 
sus obras en Lunwerg, entre ellas: La 
fotografía como fuente de memoria. (2008), 
Historia de la fotografía en España: 
fotografía y sociedad desde sus orígenes 
hasta el siglo XXI (2005), 150 años de 
fotografía en España. (2002), o Madrid, 
laberinto de memorias: (cien años de 
fotografía, 1839-1936), entre otras. Ha sido 
comisario de importantes exposiciones 
relacionadas con la historia de la fotografía. 
Su trayectoria ha sido reconocida con el 
premio de los Encuentros Internacionales 
de Fotografía de Arlés (1996) y el Premio 
Especial del Ministerio de Cultura (1989, 
1997, 2002). 

Lorenzo Díaz Sánchez  es uno de los más 
prestigiosos especialistas en Sociología de 
la Comunicación, Periodista y Escritor. Es 
autor de La España alegre (1999), Informe 
sobre la televisión en España (1999), y los 
ya clásicos, Madrid, bodegones, fondas y 



restaurantes (1990), Tabernas, botillerías y 
cafés (1992) y La cocina del Quijote 
(1993). También ha publicado numerosas 
biografías como Lucio: historia de un 
tabernero (1996), Jockey: historia de un 
restaurante (1997) y Luis del Olmo 
protagonista (1999). Asimismo ha 
publicado Cándido un mesonero de leyenda 
(2003), La cocina del barroco (2003) y 
Custodio Zamarra, memoria de un sumiller. 

Lorenzo Díaz es, además, un excelente 
comunicador, como ha demostrado 
suficientemente en Radio Nacional, Cadena 
SER, COPE, Antena 3 y actualmente en 
Onda Cero, donde desempeña el cargo de 
director de Cultura y es colaborador de 
Herrera en la Onda. Lorenzo, persona 
entrañable, es "Hijo Predilecto" de su 
pueblo natal, Solana del Pino, y muy 
vinculado con Puertollano, en cuyo 
Instituto "Fray Andrés", estudió 
Bachillerato.  

José Belló Aliaga en  

La comarca de Puertollano  

 

 

Toledo, protagonista del libro "La 
España mágica" 

El toledano José Ignacio Carmona presentó 
ayer en el Círculo de Arte „La España 
mágica‟, texto en el que Toledo juega un 

papel protagonista. No en vano, las Cuevas 
de Hércules, la leyenda en torno a la 
construcción del Puente San Martín y las 
escrituras de signo cabalístico encontradas 
en el callejón del Abogado ocupan tres de 
los capítulos del libro, integrado por más de 
una decena. ¿Existe una muerte relacionada 
con unos enigmáticos caracteres 
cabalísticos aparecidos en una vivienda del 
callejón del Abogado en el corazón del 
Casco Histórico? Esta es sólo una de las 
cuestiones que se plantea la obra. 
El escritor intentó romper en la 
presentación con algunos de los «mitos» 
más arraigados, como los relacionados con 
las Cuevas de Hércules, las Cuevas de 
Higares o el Toledo levítico. Además, 
agradeció las críticas recibidas por el texto, 
calificado en diversos foros como un 
«trabajo enciclopédico de gran calidad». 
Carmona añadió que „La España mágica‟ 
habla de mitos, leyendas y curiosidades 
pintorescas del país, aunque Toledo tiene 
un papel fundamental al tratarse del 
«epicentro del misterio. Algo así como una 
ciudad de Oriente anclada en Occidente». 
El autor abundó en la idea de que sus obras 
intentan devolver el concepto de «magia» 
su sentido «histórico y verdadero», cercano 
a la sabiduría, la filosofía y la ciencia. 
Carmona incidió en que el texto realiza un 
«completo y amplio recorrido» etnográfico 
y antropológico por nuestro país, 
centrándose en santuarios mágicos, 
exorcismos, brujería, sociedades secretas, y 
figuras de delincuentes, La presentación de 
la obra contó con la presencia del 
reconocido empresario español Mario 
Conde y del profesor toledano Antonio 
Illán. José Ignacio Carmona es un escritor e 
investigador con más de 25 años de 
experiencia dedicados a la parapsicología y 
el misterio. Colabora en numerosas revistas 
nacionales sobre platonismo, 
neoplatonismo, hermetismo y masonería, y 
es autor de „Toledo y la mesa de Salomón‟. 

i. g. v. /La Tribuna de Toledo 26 abril 
2012 
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Gómez y otros, 67 

La batalla de Almonacid 1809; 
Leopoldo Stampa Piñeiro, 67 

Jorge Miranda: El amanecer de un 
siglo. Toledo 1900, 69 

Mariano Pérez Galán: La enseñanza en 
la Segunda República, 70 

Elena Sánchez de Madariaga: Las 
maestras de la República; 70  

 

 

ARTE, PATRIMONIO, 
ARQUITECTURA 

Miguel Ángel de Bunes Ibarra “Las 
empresas africanas de las monarquías 
ibéricas en las tapicerías reales”, en 
Fernando Checa Cremades, y Bernardo 
García García, (Eds.): Los Triunfos de 
Aracne. Tapices flamencos de los 
Austrias en el Renacimiento; 61 

http://www.abc.es/20120221/local-toledo/abci-juderia-toledo-segun-jean-201202211411.html
http://www.aache.com/alcarrians/pecha.htm
http://www.aache.com/alcarrians/pecha.htm


Patrimonio monumental y minero de 
Almadén, Rafael Sumozas García-
Pardo, 62 y 67 

Guía de Toledo, de Anaya Touring; 62 

Museo del Prado: Tiempo, Arquitectura 
y ciudad. Diego Peris y Rafael Elvira; 
63 

El Alcázar de fortaleza a museo, José 
Luis Isabel, 63 

Nikolaj Pirnat y don Quijote de La 
Mancha, 66 

Rehabilitación del castillo de Torija 
para Centro de Interpretación Turística 
de la provincia de Guadalajara, José 
Luis Condado Ayuso, 66 

La Huella de Leonardo en España, 
Pedro Miguel Ibañez Martínez, 66 

Tras las murallas de Cuenca, Michel 
Muñoz García y Santiago David 
Domínguez Solera, 67 

Cuenca Paisajes y monumentos,  
Luis Martínez Kleiser, 68 
 
Agustín y Gustavo Úbeda; Comisariado 
y textos de José Fernando Sánchez 
Ruiz, 68 

Historia, restauración y reconstrucción 

monumental en la postguerra española                   

Pilar García Cuetos, Esther Almarcha y 

Ascensión Hernández (coords); 69 
 
Cruz Novillo 
Miguel Ángel Mila (Ed.), 69 
 
El convento carmelita de Budia 
memoria y esperanza: Juan José 

Bermejo Millano y Antonio Herrera 
Casado, 69 

Historia ilustrada de la ciudad de 
Toledo, Mariano Serrano Pintado, 70 

 

 

NARRATIVA 

Los epinicios provinciales, José Luis 
Lucas Aledón; 61 y 70 
Entra en mi vida, Clara Sánchez, 62 

Ngueva: Cuento para jóvenes y adultos, 
Nieves Sevilla Nohales, 62  

Florentius; Fernando Lallana, 64 

La hora más peligrosa, Arturo Tendero 
64 y 68 

Illescas 21: Wilfredo Mariñas Guerrero, 
65 

La Celestina: Fernando de Rojas  (y 
“antiguo auctor”). Edición y estudio de 
Francisco Rico y otros; 66 

Un error de cálculo, Luis Béjar, 66 

Prosas de Alcandora, Varios Autores; 
68 

Los figurantes: Francisco Vaquerizo 
Moreno, 68 

La muerte tendrá mis ojos; Pilar 
Narbón, 68 

En el río muerto. Una educación 
poética: Francisco Gómez Porro, 68 

Giley; Julián Ibáñez, 68 
 
Los amores oscuros: Manuel Francisco 
Reina, 68 

file:///C:/20120511/local-toledo/abci-presenta-libro-historia-ilustrada-201205111704.html
file:///C:/20120511/local-toledo/abci-presenta-libro-historia-ilustrada-201205111704.html
http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/Jose-Luis-Lucas-Aledon-Presenta-Una-Nueva-Obra---Los-Epinicios-Provinciales-vn15936-vst83
http://www.marcialpons.es/autores/rojas-fernando-de/1089484/


Hierro y tierra: Manuel Picó, 69 

Orisón de Zama. El ocaso del héroe: 

Héctor Huertas, 69 

Crónica atribulada de un obeso 
mórbido; José Luis Lucas Aledón, 70 

 

 

POESÍA 

La velocidad del mundo, Ángela 
Vallvey; 61  

Bucólicas 
Marón, Publio Virgilio; traducción de 

fray Luis de León; 63 

Ángeles albriciadores: Federico 
Muelas, 64 

Lo solo del animal: Olvido García 
Valdés; 64 

Cartas a deshora: Francisco García 
Marquina, 64 

Deseo de no olvidar: Ángel Crespo, 65 

El paseo del cancerbero, Antonio 
Maldonado, 65  

Nubes y claros, Carlos Rodrigo, 65 

El sometimiento de la palabra (poética). 
La poesía de Diego Jesús Jiménez entre 
Fiesta en la oscuridad e Itinerario para 
náufragos: Tomás Néstor Martínez 
Álvarez, 66 

El color de la tinta, Poesía 1962-2012: 
Nicolás del Hierro, 66 y 67 

Escaramuzas del poeta saturniano, 
Antonio Martínez Sarrión, 67 

Poetas Descrito, VV.AA., 69 

Divino Carnaval. El canto de 
Deucalión; Miguel Galanes, 70 

 

 

PERSONAJES 

Me sedujiste, Señor. Experiencias y 
convicciones de un seglar, de José Díaz 
Rincón; 61 

Fallece el periodista toledano Luis 
Rodríguez Porres; 61 

Miguel de Unamuno, de Carlos Díaz; 61 

Manuel Castells distinguido con el 
premio Holberg; 62 

Centenario Sinforiano García Sanz 
(1911-2011), de Francisco Lozano 
Gamo; 62 

Centenario del filósofo Antonio 
Rodríguez Huéscar, 64 

Muere el pintor conquense  Adríán 
Moya, 64 

La patria imaginada de Máximo José 
Khan, Mario Martín Gijón; 65 
 
Sociedad, medicina e ilustración en el 
mundo rural albacetense: Francisco 
Martínez Villascusa (1740-1793): 
Miguel Ángel Sánchez García, 66 y 70 

 
Juan Ramírez de Lucas: El 
(albacetense) amor oscuro de García 
Lorca, 68 
 

http://www.castalia.es/libros/libros_autores.php?ida=244&a=Maron,-Publio-Virgilio


ETNOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA 

Susana B. Díaz Ruiz, La identidad 
urbana de Guadalajara: Historia local 
de una ciudad en clave de memoria 
colectiva, 63 

Teresa Díaz Díaz: El Cristo de la Cruz 
a cuestas de Jadraque, 65 
 
José María Alonso Gordo (coord.):  
El Ocejón y sus juegos populares, 67 
Memorias Históricas de Cuenca y su 
Obispado. Mateo López, 67 
 
 

GEOGRAFÍA 

Territorio Henares: Antonio Gómez 
Sal, 69 

I Symposium sobre el Cretácico de la 
Cordillera Ibérica: Varios autores, 69 

 

 

ENSAYO 

Cabeza moderna / Corazón patriarcal:  

María Antonia García de León; 61 

Cultura en Castilla-La Mancha en el 
siglo XIX, VV. AA.; 62 y 65 

Geografía personal, José Rivero 
Serrano; 62 

La inteligencia ejecutiva, José Antonio 
Marina; 63  

Isabelo Herreros La conquista del 
cuerpo, 64 y 70 

Manolita Espinosa: Cartas al 
renacimiento de la palabra, 66 

En defensa de la biblioteca pública 

Juan Sánchez Sánchez, 67 

Subido a un nogal, Ramón Gallego; 70  

La España mágica, José Ignacio 
Carmona; 70  

 

 

FOTOGRAFÍA 

Toledo olvidado, Eduardo Sánchez 
Butragueño, 69 

España un siglo de historia en 
imágenes; Lorenzo Díaz y Publio López 
Mondejar; 70  

 

REVISTAS 

Tulaytula cumple quince años y nueva 
publicación; 61 

Barcarola nº 77; 62 

Cuadernos de Estudios Manchegos Nº 
36; 2011; 64 

____________________________ 

Cualquier persona interesada en 
localizar las anteriores entregas de este 
boletín, Libros y nombres de Castilla-
La Mancha, puede hacerlo en los 
siguientes sitios web: 

http://www.tienda.editorialalmudclm.

es/libros-de-clm.html 

o en: 

http://ceclmdigital2.uclm.es/hemeroteca

/cgi-bin/Pandora 
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¿Para qué sirve un sindicato? 
Instrucciones de uso 
Antonio Baylos 

 
Los libros de la Catarata,  nº400 
Madrid, 160 páginas; 16 € 
 
El sindicato es una figura social cuya 
presencia real es mayor que su 
reconocimiento público. Pese a su 
pasado épico, todavía reciente en 
España, por la persecución del 
franquismo, sin embargo es hoy 
frecuente encontrar en los medios de 
comunicación y en las encuestas de 
opinión una mirada desencantada sobre 
su situación actual hasta llegar a 
hablarse de descrédito sindical. Este 
libro pretende incidir en este panorama, 
analizando la utilidad neta y marginal 
del sindicato en las sociedades del siglo 
XXI y particularmente en la sociedad 
española. Antonio Baylos aborda los 

elementos que configuran la presencia 
sindical y su capacidad de 
representación, atendiendo de forma 
especial a las nuevas figuras del trabajo 
en un mundo global y a la consideración 
de la libertad sindical como un elemento 
civilizatorio universal; además, repasa 
el pasado glorioso del sindicato y 
proporciona datos básicos sobre la 
implantación y la identidad de los 
sindicatos en España. Finalmente, 
estudia los condicionantes y la 
actuación del sindicalismo en la crisis 
que golpea España desde 2010, el 
rechazo que despierta en un contexto 
político y mediático definido por el 
neoliberalismo y las formas que debe 
adoptar para representar y organizar a 
los trabajadores en unos tiempos en los 
que los derechos sociales se consideran 
un obstáculo para la economía de las 
finanzas.  
 
Antonio Baylos es catedrático de Derecho 
del Trabajo en la UCLM, en Albacete. Es 
director de la Revista de Derecho Social y 
autor de varias monografías muy 
reconocidas en la cultura jurídica 
laboralista, como Derecho del Trabajo: 
modelo para armar (1991), Sindicalismo y 
Derecho Sindical (2011), Derecho Penal 
del Trabajo (1997) o El despido o la 
violencia del poder privado (2009). 
Pertenece a los consejos de redacción de 
revistas internacionales de derecho del 
trabajo y relaciones laborales y es miembro 
del Consejo Asesor de la Fundación 1º de 
Mayo.                             
 
Pag. web de Catarata eds. 
 

http://www.catarata.org/catalogo/mostrarAutor/id/1347


 

El estado actual de la reforma 
laboral. Historia, economía y 30 
años de relaciones laborales 
José María Cantos, Daniel 
Balsalobre, Cristina García 
Nicolás 
Libros Mundi, Ciudad Real, 2012; 9 € 
(papel) 3 € edición electrónica) 
 
Una vez más, el aparente cisma político 
sobre asuntos que deberían requerir el 
consenso, ha pretendido imponer que 
las reformas laborales sean vistas por 
los españoles como diferentes en razón 
del color del Gobierno que las 
promueve, cuando no es preciso rascar 
mucho para comprobar que forman 
parte de una común concepción del 
problema y de la solución.  
Probablemente estas medidas se 
encuentren en la buena dirección, pero 
el fracaso está asegurado si la sociedad 
española no exige al Gobierno, al actual 
y a los futuros, acometer otro tipo de 
medidas contra lo que hemos llamado 
los males endémicos del mercado de 
trabajo, empezando por la educación y 
más en concreto, por la formación 
profesional y la formación continua, 
además del estímulo a la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 
José Mª Cantos es doctor en Economía 
por la Universidad Complutense, 
Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y ha 
sido director de la Cátedra 
Extraordinaria de Empresa Familiar en 
esta Universidad. Es autor de numerosas 
publicaciones sobre federalismo fiscal, 
competencia fiscal, economía de la 
salud y fiscalidad, ha formado parte de 
consejos de administración de algunas 
empresas, además de acumular 
experiencia profesional en la 
administración pública, en las áreas 
presupuestaria, de financiación pública 
y de entidades financieras. 
Daniel Balsalobre Lorente nació en 
Barcelona, es Doctor en Economía por 
la Universidad de Castilla La Mancha y 
profesor de esta Universidad. Su labor 
investigadora se ha centrado en el 
estudio del crecimiento económico, la 
economía sostenible y la regulación de 
los mercados energéticos. Además ha 
pertenecido al equipo de investigación 
de la sección de Economía Regional del 
Instituto de Desarrollo Regional de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Cristina García Nicolás es Doctora en 
Historia por la Universidad de 
Salamanca, y profesora ayudante y 
doctoranda en el Área de Economía 
Política y Hacienda Pública de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Ha 
coordinado un Módulo Jean Monnet en 
el Instituto de Estudios Europeos y 
Derechos Humanos de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, colaborando 
en publicaciones y reuniones científicas 
sobre cuestiones europeas de política 
social y regional, temas de género y 
derechos humanos, así como sobre 
federalismo fiscal. 

De la web de librosmundi 



 

Ángel Santos Vaquero 

La industria textil lanera de 
Toledo y su provincia 

Diputación de Toledo, 2011; 424 pags. 

 

El ámbito geográfico que hoy 
comprende la provincia de Toledo no se 
corresponde con el que tuvo en la época 
del Antiguo Régimen. Con el Estado 
borbónico del siglo XVIII España se 
estructuraba de manera centralista, 
siendo el catastro de Ensenada de 1749 
y el nomenclator de Floridablanca, 
(1785-1795) los que determinaban la 
organización territorial y censal de 
nuestra nación. El conjunto de tierras y 
pueblos que actualmente configuran la 
provincia de Toledo es casi idéntico al 
que le fue adjudicado con la gran 
reforma territorial de 1833, realizada 
por Javier de Burgos. Prácticamente lo 
único que ha cambiado ha sido la 
división administrativa que el decreto 
de 3 de diciembre de 1833 establecía, 

dividiendo a la nación española en 
quince regiones administrativas, 
quedando Toledo integrada en la de 
Castilla la Nueva junto a Madrid, 
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, 
mientras que en la que se dibujó con la 
actual Constitución de 1978 se ha 
desgajado Madrid, que constituye una 
comunidad uniprovincial, y Castilla la 
Nueva ha cambiado su nombre por el de 
Castilla-La Mancha y se ha incluido en 
ella la provincia de Albacete. Sin 
embargo algunas localidades (villas, 
pueblos y lugares) cambiaron de 
jurisdicción. 
Mi intención en este libro es dar a 
conocer la situación de la fábrica de 
paños y telas de lana a lo largo de los 
siglos, solamente de la capital y de los 
pueblos que forman parte de la 
provincia toledana en la actualidad, 
excluyendo los que pasaron a otras 
provincias e incluyendo los que la 
provincia de Toledo sumó de otras 
periféricas o desaparecidas, como la de 
La Mancha, en 1833. 

La industria tradicional textil de la lana 
de Toledo y su provincia, a pesar de la 
gran importancia que tuvo desde la 
Edad Media, especialmente en el siglo 
XVIII, no ha sido motivo de estudio en 
su conjunto, quizás porque no se le ha 
dado el valor que en realidad tuvo en la 
economía de la capital y de ciertos 
pueblos en particular. Sólo una obra 
impresa, que sobrepasa las dimensiones 
provinciales al abarcar todo el territorio 
nacional, así como presentar informes 
de todo tipo de industrias, es la de E. 
Larruga: Memorias políticas y 
económicas sobre los frutos, comercio, 
fábricas y minas de España, que tiene 
un valor incalculable, aunque con las 
limitaciones de todos conocidas. ….. 
Otra buena fuente para este menester, 
igualmente del siglo decimoctavo, es el 
Diccionario Geográfico de Tomás 
López que se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Madrid y, en parte, en el 
Archivo Diocesano de Toledo, conocida 



como “Descripciones del cardenal 
Lorenzana” y que está editada por el 
IPIET. La tercera fuente, esta para el 
siglo XVI, son las Relaciones histórico-
geográfico-estadísticas de los pueblos 
de España hechas por iniciativa de 
Felipe II: Reino de Toledo, transcritas 
por C. Viñas y R. Paz, obra con datos 
escasísimos por la parquedad de las 
respuestas dadas por las autoridades de 
cada localidad. Por último tenemos la 
edición que el Servicio de Publicaciones 
de la JCCM realizó del Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de ultramar, 
de Pascual Madoz, recopilando y 
uniendo todas las localidades 
pertenecientes a esta Comunidad, 
aunque peca, como los dos anteriores, 
de escasas noticias a no ser de las 
capitales de provincia y la Novísima 
recopilación de las leyes de España, 
básica para conocer las reales cédulas, 
pragmáticas, órdenes, leyes, 
disposiciones, etc., dadas por los 
monarcas en diferentes siglos y que 
afectan a todo tipo de industria y 
comercio de la nación. 
Las fuentes mejores para un estudio más 
completo de esta industria en Toledo y 
su provincia las encontramos en el 
Archivo Municipal (AMT), en el 
Archivo Histórico Provincial (AHPT), 
en el Archivo de la Diputación 
Provincial (ADPT) y en el Archivo 
Diocesano (ADT), todos ellos de 
Toledo. En el primero existe abundante 
documentación en los legajos sobre los 
gremios de tejedores, tundidores, 
pelaires, tintoreros y cardadores y 
peinadores (exámenes, visitas, pleitos, 
memoriales, informes, cartas, autos, 
etc.) en especial de los siglos XVII, 
XVIII y XIX; cédulas reales, 
pragmáticas, cartas-órdenes, 
instrucciones, provisiones, decretos, las 
Actas Capitulares de su Ayuntamiento y 
Libros Manuscritos de rentas, arbitrios, 
aranceles, fondos de la única 
contribución, un muy importante 

vecindario por parroquias de las dos 
primeras décadas del siglo XVIII, etc. 
El segundo es rico en protocolos 
notariales del siglo XVI en adelante, de 
donde poder tomar abundantes datos 
jurídicos, económicos y sociales: 
compra-venta, repartición de bienes, 
compañías, tasaciones, relaciones 
comerciales, deudas, obligaciones, 
precios, etc.; y una inmejorable fuente 
que guarda para la mitad del siglo 
XVIII, la del Catastro del marqués de la 
Ensenada, con todos los datos sobre la 
vida económica, pues refleja las 
personas de cada población, su oficio, 
categoría, rentas anuales y salario 
medio. En el tercero, además de la 
abundante bibliografía referente a toda 
la provincia, contiene datos 
excepcionales de los telares de la Casa 
de Caridad, creada a finales del siglo 
decimoctavo por el cardenal Lorenzana. 
Por último, en el Archivo Diocesano, en 
el Fondo Lorenzana, documentos sobre 
la citada Casa de Caridad y sus telares. 
También son enormemente interesantes 
los fondos de la Biblioteca Nacional 
(BN), del Archivo Histórico Nacional 
(AHN) y del Archivo General de 
Simancas (AGS), aunque nos aportan 
menos documentación específica 
referente a Toledo y su provincia. 
En cuanto a bibliografía impresa, ya 
dijimos en un principio que era escasa y 
señalamos algunas obras de carácter 
general muy importantes. Una que se 
acerca al territorio que es de nuestro 
interés, menos extensa, pero no de 
menor valor, es La industria textil en 
Castilla-La Mancha durante el siglo 
XVIII, de Mariano García Ruipérez, 
pero, como su título indica, abarca las 
cinco provincias que constituyen esta 
Comunidad; sólo se refiere al siglo 
XVIII, basándose primordialmente en 
Larruga, en el Diccionario Geográfico 
de Tomás López y en el Catastro del 
marqués de la Ensenada y acoge 
también a la industria de la seda, por lo 
que su contenido se diluye en demasía 



para nuestro propósito. Otra obra de 
gran significación es La industria textil 
de Toledo en el siglo XV, de Ricardo 
Izquierdo Benito, quien se basa 
primordialmente en las Ordenanzas 
Antiguas de Toledo, recopiladas en el 
año 1400, y pregones del Ayuntamiento 
y provisiones reales, por lo que no 
puede dar, porque no los hay, 
demasiados datos, sólo conjeturas, sobre 
la importancia en número de maestros, 
oficiales y aprendices de los distintos 
oficios, así como de telares, tintes y 
batanes que podría haber en la ciudad, y 
Toledo y la crisis del siglo XVII. El caso 
de la parroquia de Santiago del 
Arrabal, de Juan Sánchez Sánchez, que 
aunque circunscrita a la parroquia 
citada, hace un estudio bastante 
completo de toda la ciudad en ese siglo. 
Interesantes para conocer las normas 
por las que se regían los gremios de 
Toledo son la obra de Antonio Martín 
Gamero, Ordenanzas para el buen 
régimen y gobierno de la muy noble y 
muy leal ciudad de Toledo y la de F. de  
Borja San Román, “Los gremios 
toledanos en el siglo XVII”. 
Otras obras que nos han sido de gran 
utilidad son las “Historias de diferentes 
pueblos toledanos”, donde los 
investigadores han aportado aquellos 
precisos datos que han conseguido 
obtener de las diversas fuentes que han 
manejado, aunque la inmensa mayoría 
los proporcionan del siglo XVIII, 
basándose en aquellas que ya 
mencionamos más arriba y la de 
Fernando Jiménez de Gregorio, Los 
pueblos de la provincia de Toledo hasta 
finalizar el siglo XVIII, que recoge la 
totalidad de los pueblos toledanos. 
En cuanto a la historiografía 
monográfica sobre la industria textil 
cabe destacar la de Agustín González 
Enciso, Estado e industria en el siglo 
XVIII. La fábrica de Guadalajara y la 
de Paulino Iradiel, Evolución de la 
industria textil castellana en los siglos 
XIII-XVI. Factores de desarrollo, 

organización y  costes de producción 
manufacturera en Cuenca. De gran 
valor para conocer los tipos de tejidos y 
lugares donde se producían en la Edad 
Media son Nomenclatura de los tejidos 
españoles del siglo XIII, de Jesusa 
Alfau y “Para un mapa de la industria 
textil hispana en la Edad Media” de 
Miguel Gual Camarena. Obras de 
carácter general básicas para abarcar 
todo el contexto histórico de España y 
su evolución económica son Carlos V y 
sus banqueros. La vida económica de 
Castilla (1516-1556), de R. Carande; 
Historia de la economía española de J 
Carrera Pujal; Historia de le economía 
política en España, de M. Colmeiro; La 
España del Antiguo Régimen, de G. 
Desdevises du Dezert; La sociedad 
española en el siglo XVII y La sociedad 
española en el siglo XVIII, de A. 
Domínguez Ortiz; Historia económica 
de la España Moderna, de A. González 
Enciso y la Historia social y económica 
de España y América, de Vicens Vives.  

Del prólogo del autor 

 

 



Antonio Vallejo y Luis Álvarez 
recuperan en un libro la Danza de 
Pozuelo de Calatrava  

El libro La Danza. Antiguo auto de 
Navidad de Pozuelo. Y otras referencias 
costumbristas y musicales del tiempo 
invernal en el Campo de Calatrava, 
editado por la Biblioteca de Autores 
Manchegos (BAM) de la Diputación de 
Ciudad Real, fue presentado el pasado 
viernes en el Teatro Municipal de 
Pozuelo, con bastante asistencia de 
público. 
Durante el acto, el alcalde, Julián 
Muñoz, recordó las etapas de los 
autores como profesores en el colegio 
de la localidad y agradeció la 
publicación del libro a la Diputación y a 
los autores de la obra, Antonio Vallejo y 
Luis Álvarez. Por su parte, Ángel 
Caballero, vicepresidente primero de la 
Diputación y responsable de la BAM, 
dijo: “El libro que hoy presentamos es 
un ejemplo muy adecuado de la síntesis 
que buscamos en la Colección General 
de la Biblioteca de Autores Manchegos, 
que no son otros objetivos que la 
tradición y la investigación actual, el 
máximo interés de la colectividad y el 
avance hacia cotas nuevas, 
desconocidas o que estaban poco menos 
que semiocultas o que no se les daba la 
suficiente importancia que tenían”. 
Además, añadió que desde el principio 
la comisión de publicaciones de la 
BAM entendió que el tema de la Danza 
de Pozuelo “no era un asunto 
meramente localista, sino que por sus 
características y origen tenía un interés 
incluso fuera de la provincia”. 
Sobre el contenido en concreto, 
Caballero dijo que “el tema se ha 
contextualizado adecuadamente, dentro 
de unas coordenadas etnográficas y 
musicales de la comarca del Campo de 
Calatrava, acompañadas de una 
documentación fotográfica, de 
partituras, etc., de gran interés porque 
ayuda a comprender mejor el núcleo de 

este trabajo, que es el auto de Navidad 
conocido como la Danza”. “El libro 
estudia a fondo esta representación que 
vuestros mayores venían escenificando 
cada Navidad, como suele decirse, de 
generación en generación, hasta los 
años cuarenta. Y concluyen que por 
todos los elementos que la conforman, y 
en comparación con otras tradiciones 
orales españolas, podemos estar ante los 
orígenes del teatro religioso popular en 
lengua castellana”, señaló. A 
continuación tomó la palabra Emilio 
Nieto, decano de la Facultad de 
Educación (UCLM), que afirmó 
encontrarnos con “un libro de futuro 
para el pueblo y para la literatura, que 
incluso trasciende a España”, valorando 
la obra por su innovación y prestigio, 
que supondrá un antes un después para 
Pozuelo. 
Finalmente, los autores manifestaron 
que con su investigación habían 
contribuido a potenciar el patrimonio 
cultural del pueblo y de la comarca, 
siendo a su vez resultado de sus mejores 
años de vida profesional como maestros 
en Pozuelo. Luis Álvarez, emocionado, 
recordó a las personas informantes, en 
especial Emilia Caminero, quien más 
información oral les transmitió del 
texto, según lo recogió de su padre, que 
intervenía en la representación, y habló 
del cariño puesto en el libro. 
Antonio Vallejo concluyó después que 
«es una obra muy dilatada en el tiempo, 
pero que ha ganado en profundidad, y 
que deseamos sea una aportación a la 
historia del Teatro en España, así como 
para recuperar la escenificación del auto 
en el pueblo». Para finalizar su 
intervención con la sugerencia a las 
instituciones públicas de impulsar la 
rehabilitación de este auto navideño, 
«escenificándolo año tras año, a la 
manera antigua, fiel a su texto y a su 
contexto», dándolo a conocer en otros 
foros importantes y que sea algo que 
identifique a Pozuelo. La Tribuna de 
Ciudad Real, 12 -3- 2012 



 

José María Bris Gallego 

El libro de Jadraque 

Guadalajara, El Autor / Aache 
Ediciones, 2010, 368 pp. 

El libro que comentamos es impresionante, 
su número de páginas así lo indica. 
Impresionante, colosal, y tantos otros 
adjetivos que podríamos añadirle, aunque 
posiblemente el que mejor le cuadre, desde 
nuestro punto de vista, sea el de exhaustivo. 
Un libro “total” acerca de Jadraque.  

En esta misma sección hemos visto otros 
trabajos sobre la misma localidad o sus 
tesoros artísticos y monumentales, pero en 
atención a la verdad hay que indicar que no 
son más que una parte, mínima, de lo que 
en este volumen se contiene. Baste decir 
que está compuesto por treinta y nueve 
capítulos, además de unos apéndices en los 
que figuran las listas de los alcaldes 
(conocidos) que la villa ha tenido desde 
1580 -fecha en la que se contestaron las 
Relaciones Topográficas de Felipe II-, de 
los sacerdotes llamados históricos, las 
fiestas tradicionales de Jadraque y pueblos 
de su entorno, una ofrenda en oración al 
castillo del Cid, el epílogo y una extensa 

bibliografía, apabullante, de más de cien 
títulos. ¡Y su autor dice que es una historia 
inacabada...! puesto que sólo llega hasta 
2009. 

Es interesante el recorrido que José María 
Bris hace a lo largo de la historia de 
Jadraque, que nunca queda aislada de la de 
los pueblos de sus alrededores, puesto que 
siempre han caminado juntos, desde los 
más remotos tiempos prehistóricos, hasta el 
advenimiento de la democracia en 1975.  

Evidentemente no se olvida del resto de 
periodos, centrándose de forma más 
concreta en las edades Media y Moderna, 
precisamente por ser las más interesantes 
desde el punto de vista del historiador, 
puesto que fueron aquellos en los que 
mayores cambios sufrió Jadraque, desde su 
propio nacimiento y posterior evolución, 
hasta llegar a manos mendocinas y seguir 
su andadura tras la abolición de los 
señoríos. Y otros tiempos nuevos, más 
cercanos, en los que tuvo lugar la invasión 
francesa, el liberalismo, la república y la 
guerra del 36, la posguerra y los 
prolegómenos del momento actual. 

Pero por encima de los grandes periodos, de 
los grandes hechos, hay aspectos que son 
más atrayentes para Bris, y eso se nota en 
una serie de ellos que han venido 
conformando el ser y la esencia de su 
Jadraque: el Cid y el castillo de su mismo 
nombre; la santidad del padre Urraca; la 
lección de  Don José Gutiérrez de Luna, 
más conocido por “El Indiano”; la sonora 
bofetada de Isabel de Farnesio a la princesa 
de los Ursinos; los prohombres ilustrados 
entre los que se cuenta aquel Don Juan 
Arias de Saavedra y Verdugo de Oquendo 
que tanto protegió a Jovellanos y que tanto 
lustre “ilustrado” dieron, todos juntos, a 
Jadraque; aquella asociación llamada “La 
Benéfica”, o la figura tenue y delicada del 
poeta José Antonio Ochaíta, de verso 
exuberante y fluido... Toda una larga serie 
de elementos, a modo de teselas, que José 



María Bris, va montando en este mosaico 
que es la historia de Jadraque. 

Pero no se para en eso, sino que lo aumenta 
más con ese otro mundo que va de la mano 
de la Historia y que es su toponimia mayor 
y menor y sus ermitas, que forman parte del 
pensamiento cuasi económico y religioso, 
aspectos éstos tan definidores de un pueblo; 
como la heráldica o los personajes que allí 
vivieron o allí nacieron, algunos de 
nombres no tan sonoros como aquellos que 
recogen los anales sin tener en cuenta que la 
Historia, tanto con mayúsculas como con 
minúsculas, la hace el hombre con su latir 
cotidiano y con su anonimato las más de las 
veces, es decir, de una forma que no consta 
en el mundo de lo que se tiene por “oficial”, 
donde las fechas, los reyes de sonoros 
nombres (con apodo o sin él) y las batallas 
son la Historia, o al menos eso que se ha 
venido teniendo por tal. 

Hay mucha historia en estas páginas 
repletas de datos, pero también hay algo 
que no viene en los libros: muchas horas de 
vivencias, de conversaciones con tal o con 
cual, de recuerdos ya casi perdidos, de 
nostalgias que el autor pone casi entre 
líneas, como  los sueños que se soñaron y  
después se hicieron realidad. Sin embargo, 
a pesar de ser su autor conocido jadraqueño 
en cuerpo y alma, “hasta la médula” que 
podríamos decir un tanto achuladamente, no 
es esa una Historia de cuentos y fantasías 
sin sentido, no es ese mundo ya 
trasnochado y edénico al uso de los viejos 
historiadores que comienzan sus obras 
remontándose a Túbal y siguen añadiendo 
paja, rebuscando en los falsos cronicones al 
estilo del padre Román de Lahiguera o, si 
se prefiere, Flavio Dextro. No.  

Bris ha profundizado hasta en el último 
rincón de la historia general y ha 
encontrado esa aparente miga, 
aparentemente sin importancia, pero que 
afecta a Jadraque, y nos la devuelve de una 
forma atractiva. Y además no cae en las 

repeticiones que suelen caer muchos libros 
que tratan monográficamente la historia de 
un pueblo y que suelen atenerse casi única y 
exclusivamente a las consabidas Relaciones 
de Felipe II que copian descaradamente, al 
Catastro de la Ensenada, que también 
copian, y a los diversos diccionarios donde 
aparezca la voz de que se trate en cada caso. 
Cosa que no está mal en sí, si a ello se le 
sabe añadir la consiguiente guarnición 
histórica y se sabe sazonar como es debido. 
Por eso su trabajo, este libro, no se hace 
pesado y su lectura atractiva. En fin, quien 
esto escribe se siente feliz y contento de 
haber leído este libro en su momento, este 
excelente libro. Primero por ser amigo de su 
autor y segundo, porque a través de su 
lectura ha pasado unos momentos -más de 
uno, pues que son muchas sus páginas-  
agradables, a veces de ensimismamiento, 
que le han hecho recordar muchas cosas y 
aprender muchas más. Y si a tan interesante 
texto le añadimos ese condimento 
apropiado de que hemos hablado más 
arriba, que en este caso son las fotografías, 
selectas, muchas y variadas, bastantes 
inéditas, miel sobre hojuelas.               

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 



Historia, restauración y 
reconstrucción monumental en la 
posguerra española                   
Pilar García Cuetos, Esther 
Almarcha y Ascensión Hernández 
(coords) 
Abada editores, Madrid, 2012. 

En nuestra entrega nº 68 incluíamos una 
referencia a este libro colectivo y 
mencionábamos la aportación al mismo 
de dos autoras vinculadas a la 
Universidad de Castilla-La Mancha: 
Esther Almarcha -una de sus 
coordinadoras- y Silvia García Alcázar. 
No obstante, por un error nuestro 
omitimos otras tres aportaciones de 
investigadores vinculados también a 
nuestra Universidad. Por eso 
reproducimos ahora, tomados del 
prólogo del libro, los párrafos que se 
refieren a la aportación de los cinco 
autores de CLM que colaboran en el 
mismo: 

Las catedrales españolas, los grandes 
monumentos de nuestro patrimonio que 
fueron objeto de profundas 
intervenciones en las dos décadas 
estudiadas, siguen siendo, por lógica, 
objeto de estudio en otros capítulos de 
este libro. Así, Esther Almarcha 
Núñez-Herrador, profesora titular de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
se centra en el estudio de la restauración 
de las vidrieras de la catedral de Toledo, 
un aspecto fascinante dentro de un 
proyecto de envergadura monumental, 
puesto que la restauración de la ciudad 
de Toledo, muy destruida 
durante la guerra, duraría varias 
décadas, pero que descubre las 
peculiaridades, casi la intrahistoria, de 
lo que suponía la gestión de la 
recuperación del patrimonio en medio 

de un panorama desolador, 
condicionado por las dificultades 
económicas y materiales. 
Desde la perspectiva de la historia 
contemporánea, Isidro Sánchez 
Sánchez, profesor titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
aborda los instrumentos de 
manipulación ideológica desarrollados 
por la dictadura, entre ellos la maniquea 
división de la población en destructoras 
«hordas rojas» y «patrióticas masas», el 
desmontaje de la educación desarrollada 
por la República y su sustitución por un 
aparato educativo en el que se ofrecía al 
niño un elenco de personajes míticos 
dentro de una historiografía tergiversada 
(Viriato, Santiago, Felipe II, entre otros) 
que concluían en la Cruzada Nacional y 
en Franco. Este aparato represivo y 
manipulador incluyó la prensa como un 
elemento importante en la elaboración 
de elementos simbólicos para el 
régimen. Todo ello forma parte del 
decisivo contexto histórico y cultural en 
el que debe insertarse la conservación 
del patrimonio cultural español. 
Entre los organismos que intervinieron 
en la reconstrucción de nuestro 
patrimonio se encuentran algunas 
instituciones cuya tarea todavía no 
había sido investigada, como la Junta 
Nacional de Reconstrucción de 
Templos. Francisco José Cerceda 
Cañizares, historiador y doctorando de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
dedica a ella sus investigaciones, 
reconstruyendo su origen, su estructura 
organizativa, competencias y 
financiación, y su desarrollo en líneas 
generales a lo largo de sus cuarenta 
años de existencia. Uno de los aspectos 
más interesantes de este estudio, 
coincidiendo con los resultados 
obtenidos por otros investigadores del 
proyecto, es que pone en evidencia 
cómo, más allá de la recuperación 
material de numerosas iglesias afectadas 
o destruidas durante la contienda, para 
este organismo la restauración de 



templos fue un factor de 
adoctrinamiento religioso y moral. 
En la misma línea se sitúa el estudio de 
Silvia García Alcázar, profesora de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
acerca de la actividad de la Dirección 
General de Regiones Devastadas en 
Levante y Cataluña, que es abordado 
desde la perspectiva del principal 
instrumento de difusión de esta 
institución: la revista Reconstrucción. 
El análisis de los artículos publicados 
relacionados con las mencionadas zonas 
en esta publicación, sirve a la autora 
para subrayar la trascendencia de la 
utilización de los medios de 
comunicación por parte del régimen, así 
como para precisar las peculiaridades 
que caracterizaron la reconstrucción de 
Levante y Cataluña frente al resto de 
España, sobre todo por su tardía 
incorporación a este proceso. 
Por último, cierra el libro el trabajo de 
Diego Peris, arquitecto de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, a 
quien se invitó, como colofón, para que 
realizara un salto hasta el presente, a 
través del estudio de la restauración del 
patrimonio monumental de esta 
comunidad autónoma desde finales del 
primer franquismo hasta la actualidad. 
Un estudio necesario y ejemplar de los 
cambios producidos en las últimas 
décadas, que revela la profunda 
transformación experimentada en 
nuestro país en el ámbito de la gestión 
del patrimonio monumental. 
 
 
Pilar García Cuetos es investigadora, 
responsable del proyecto Restauración 
y Reconstrucción Monumental en 
España 1938-1958. Las Direcciones 
Generales de Bellas Artes y de Regiones 
Devastadas y editora de este libro. 
 

 

La luz del Guernica 

Baltasar Magro. 
Roca Editorial, 2012. 288 páginas.  18 € 

El escritor toledano Baltasar Magro presenta 
su nuevo libro, La luz del Guernica (Roca 
Editorial, 2012), un recorrido por la vida de 
Picasso y un sincero homenaje a la obra 
maestra que mejor ha reflejado la tragedia 
de una guerra. 

“Me interesan los grandes creadores y Picasso 
es uno de ellos. Personaje realmente interesante 
que aquí en esta novela pretendo que podamos 
llegar a escuchar, algo quizás realmente 
atrevido”. Magro nos habla de una novela 
ampliamente documentada, de gran cantidad de 
detalles, en la que pretende trasladarnos hasta el 
desván donde trabajaba el pintor, hacernos 
partícipes de las conversaciones que allí se 
producían, recrear todo el proceso de creación 
del famoso cuadro. “Podremos ver las diferentes 
tentativas, las pruebas, las discusiones de 
Picasso con sus mujeres, con el marchante. 
Pretendo vivir esos momentos, esos veinte días 
que duró el proceso de creación, contar los 
hechos y entender lo que sentía el pintor. 
Después de leer este libro espero que podáis 
contemplar el Guernica de otra manera”, 
comenta el autor. 

Año 1917, Picasso atraviesa un momento difícil 
en su relación con las mujeres, y de debilidad 
mental, creativa. Entonces viaja a Florencia para 



disfrutar de cuatro días que le permitan aliviar 
tensiones y disfrutar del clasicismo en el arte. 
En el palacio Pitti descubrirá un cuadro de 
Rubens, Los desastres de la guerra, que le 
causará una gran impresión y que constituirá el 
germen de su posterior obra, la más reconocida, 
el Guernica. Veinte años después, el embajador 
de España en París aprovecha la futura apertura 
de la Exposición Internacional para encargarle a 
Pablo un mural para el pabellón de la República 
Española y, aunque el plazo es bastante corto, el 
pintor acepta el compromiso. La Guerra Civil 
está en pleno apogeo y, el 27 de abril de 1937, 
Jaime Sabartés, el fiel secretario de Picasso, le 
muestra a éste la cobertura en los periódicos del 
bombardeo de Guernica. Esta noticia impactante 
y sobrecogedora, el horror por la masacre 
general tan bien planeada, trastorna 
profundamente al pintor y a su entorno de 
amistades. 

En La luz del Guernica, Magro ha conseguido 
levantar una ficción plagada de informaciones 
detalladas, y que trasluce una profunda 
admiración por una de las obras artísticas más 
importantes de todos los tiempos. “Esto es una 
novela, no un ensayo. Si hubiera querido hacer 
un ensayo, hubiera tenido que defender una 
tesis, cuando yo solo quería contar los hechos, 
no quería hacer ningún tipo de análisis 
profundo.” 

El autor nos comenta que su intención inicial 
era escribir un libro sobre Picasso, pero que 
acabó haciéndolo sobre el pintor y su obra más 
representativa porque así fue como la novela le 
iba fluyendo. Este libro aparte de desvelarnos el 
proceso de creación del Guernica, nos adentra 
en la mente y las vivencias del artista, y 
pretende también responder a muchas preguntas 
que más de uno nos hemos hecho alguna vez 
sobre el cuadro: la importancia de la luz, el 
movimiento, la ausencia de color, el significado 
de las figuras… 

Baltasar Magro (Toledo, 1949) estudió 
Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma 
de Madrid y, más tarde, Periodismo. Durante 
más de treinta años ha trabajado en diferentes 
televisiones como guionista y como director de 
diferentes espacios informativos. Su obra 
literaria se inicia con El círculo de Juanelo 
(2001), novela con la que obtuvo un gran éxito 

de crítica y público. Le siguieron La sangrienta 
luna (2002), Carrosanto (2002), Los nueve 
desconocidos (2004), En primera línea (2006), 
La hora de Quevedo (2008) y En el corazón de 
la ciudad levítica (2011). 

Benito Garrido. Culturamas, 21 mayo 2012  

 

 

El coleccionista de recuerdos 

Luis Cañas López 

Eds. Olcades, Cuenca, 2012 

El coleccionista de recuerdos es un libro 
de memorias personales, pero no al uso 
habitual. Luis Cañas, nacido en Cuenca, 
y habitante permanente de la ciudad 
durante más de 80 años, recopila en este 
texto recuerdos, desde luego, pero 
también vivencias, relatos, costumbres y 
descripciones de calles, edificios y 
gentes, formando todo ello un elegante 
y sugerente rompecabezas en el que 
desmenuza la vida en Cuenca durante 
prácticamente todo el siglo XX. Por las 

http://logisticadelcaminante.blogspot.com/


páginas del libro desfilan personajes, 
hechos experiencias y por supuesto 
fotografías que resumen de manera 
extraordinaria lo que ha sido Cuenca en 
las últimas décadas. Una excelente 
colección de dibujos de Luis Roibal y 
otros de Aurelio Cabañas ilustran el 
volumen que ha sido editado por 
Olcades.  

Luis Cañas ha asumido las vivencias de 
la vida íntima de Cuenca en primera 
persona, … … vinculado siempre a la 
ciudad en que nació y en la que ha 
trabajado, como funcionario del 
Ministerio de Agricultura ….. Una 
etapa apenas transitoria, un paso 
provisional sin demasiadas afecciones 
antes de vincularse a su trabajo entre 
papeles y despachos encargados de la 
gestión agrícola. Parte de su colección 
fotográfica sirve para ilustra las 
páginas de este libro ….. En este 
sorprendente ejercicio de reactivación 
de los recuerdos participa también un 
nonagenario Aurelio Cabañas que 
aporta su visión  absolutamente nítida 
del pintor Jaime Serra Andreu, un 
personaje peculiar que vivió en Cuenca 
en la década de los años 40 y sobre 
cuyas desventuras locales desvela 
algunos matices, no sin algo de 
amargura Luis Cañas. El libro se 
complementa con abundantes  dibujos 
de Luis Roibal (Cuenca, 1930) hechos 
ex profeso `para este libro. 

Del prólogo de José Luis Muñoz  

Foto: La 
Verdad 

Muere el pintor manchego Ángel 
González de la Aleja  

En la tercera semana de mayo ha fallecido 
el pintor manchego Ángel Gonzalez de la 
Aleja, a la edad de 80 años. 

Había nacido en Daimiel (CR) en 1932 pero 
llegó a Albacete de niño (con 10 años) y 
desde entonces ha vivido en esta ciudad y 
en Madrid. Estudió Bellas Artes en la 
Academia de san Carlos de Valencia y en la 
de san Fernando, de Madrid., donde 
coincidió con los también pintores 
albacetenses Juan Amo, Godofredo 
Giménez, Ortiz Sarachaga y Pedro Castro, 
entre otros. Obtiene una beca en El Paular, 
en 1959 y a partir de entonces empieza a  
ganar premios y hacerse un hueco 
importante entre los artistas plásticos más 
prestigiosos de nuestra región. Fue 
catedrático de dibujo en un Instituto de 
Albacete capital y posteriormente en otro de 
Madrid hasta su jubilación. 

Sus temas preferidos fueron los paisajes,  
(con frecuencia ocupados por figuras 
humanas), el bodegón y el retrato. Su 
pintura, muy sugestiva, demuestra su 
dominio técnico con sólida formación 
dibujística, Se recrea en atmósferas  
evanescentes con ligeros volúmenes y 
numerosos nocturnos donde reiteradamente  
emplea el azul, color que llega a convertirse 
en algo simbólico, sobre todo durante la 
década de los 70.  El misterioso intimismo  
y en ocasiones la extrañeza temática de sus 
creaciones le acercan a la ensoñación y al 
mundo del subconsciente, propio del 
surrealismo, al que en todo caso no se 
adscribe  de manera definitiva. 

 

Mª Victoria Cadarso Vecina en la obra 
colectiva dirigida por Gianna Prodan 
Historia del Arte en Castilla-La Mancha 
en el siglo XX. Servicio de Publicaciones 
de la JCCM, 2 vols.; 2003 
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Lo solo del animal 

Olvido García Valdés 

Tusquets editores, Barcelona 2012 

 

El pasado martes, 29 de mayo, se 

presentó en la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha (Toledo),  el último libro de la 

poeta asturiana afincada en Toledo  

Olvido García Valdés, Lo solo del 

animal. Dos días después, el 31 de 

mayo, se presentó en La casa 

encendida, en Madrid. 

 

Frágiles y resistentes 

Lo solo del animal, el nuevo libro de 
Olvido García Valdés (1950), puede ser 
leído como un único poema 
fragmentario cuyos asuntos (la soledad, 
el deterioro del cuerpo, la resistencia 
que la mente intenta oponer a ese 
quebranto) encuentran su correlato en la 
vida de los seres pequeños y desvalidos 
-pero tenaces- con los que la poeta 
asturiana se identifica. Si se sigue esa 
vía de lectura, acabaremos por dar con 
una meditación, bien que cortante y 
desapacible, sobre las dificultades con 
que tropieza el individuo para seguir 
pensando lúcidamente sin renunciar, por 
solipsismo melancólico, a la escasa 
belleza que el exterior aún depara. Pero 
es esa misma pobreza, la mengua en que 
ya todo incurre, la que también permite 
leer el libro poema a poema, como si 
sus versos fueran pecios de un 
naufragio; astillas de sentido que la 
autora salva con gestos que van de lo 
esforzado a lo coqueto, como va la 
nutria del poema de apertura, «ojillos, 
piel que chorrea», y, torpemente, «con 
patitas cortas sube / a la roca y se 
atusa». Todo, como dice unas páginas 
más adelante a propósito de la ganancia 
de la felicidad, «un esfuerzo / en el que 
persistir, la vida breve». 
Siempre es un riesgo hablar de 
identificación cuando se trata de la 
poesía de García Valdés, pues su voz 
recela de la enunciación y es parca en el 
uso de la primera persona del verbo; sin 
embargo, hecha esa salvedad, hay que 
conceder que la poeta se ha resistido 
esta vez menos que otras a decirse. 
Menos, desde luego, que en su libro 
anterior, Y todos estábamos vivos 
(2006), que ya desde el título invitaba a 
ser leído como un balance generacional; 
menos, también, que en Caza nocturna 
(1997) y Del ojo al hueso (2001), sus 
libros más matéricos; pero quizá no 
tanto como en Ella, los pájaros (1994), 



su poemario más desnudo y expuesto, el 
más escrito a la intemperie. 
En Lo solo del animal, especialmente en 
su primera sección, «Sumido en sus 
sonidos», la asturiana ensaya la fórmula 
de la identificación, aunque no muestra 
la operación como tal, sino sólo los 
términos que permitirían realizarla. 
Tenemos todos esos pequeños animales 
(nutrias, perros, gatos, zorros, gecos) y 
tenemos a la persona que los observa y 
que admira su obstinado aferrarse a la 
vida, pero no hay transferencia de 
cualidades de la segunda a los primeros; 
en todo caso, el préstamo se lo hacen 
ellos a ella. No hay, tampoco, metáfora; 
ni siquiera un tímido como si... Lo que 
hay es una mirada yuxtapuesta a un 
comportamiento, y una ironía inusual en 
la poeta que acentúa la separación entre 
el pensar propio y la actividad febril de 
la camada, con un anhelo declarado de 
seguir sus elecciones: «Y yo, si pudiera 
/ también, pero no puedo, impídelo la 
autoridad». O, si no, la lucidez y la 
experiencia: «Bien sabe / cuán pronto se 
disuelven / nombres que designan 
relaciones familiares». 
Éste es el riesgo que ha decidido correr 
García Valdés en su séptimo poemario: 
el de ir un poco más allá de lo físico, del 
exterior animado que pueblan plantas y 
animales, quedándose siempre, eso sí, 
un poco más acá de lo confesional; 
situándose en una tierra de nadie hecha 
de pensamiento tanto como de 
impresión sensitiva, en la que su 
reticencia enunciativa ha terminado por 
volverse más locuaz que de costumbre: 
«A los enfermos e / impedidos diles ea / 
solos estáis». O, en neta referencia al 
oficio: «La cabeza expresaba como si 
humana / fuera dolor de la existencia 
eso / que en la expresión guarda la 
vida». 
Los poemas de Lo solo del animal 
vienen a ser como organismos que 
observan y registran; tratan con lo real y 
de realidad están hechos, pero en ellos 
las palabras se desentienden del 

discurso lógico y se presentan como 
brotadas del papel, como emitidas por 
una voz de la que a veces no queda 
rastro en el texto. Su música es atonal: 
hay una tonalidad de sentido, pero no 
vertida con arreglo a normas prescritas 
por la todopoderosa razón. Hay caídas y 
fondos de saco, desprendimientos, 
faltan nexos... Y, sin embargo, el 
embrujo de esas palabras está ahí, 
porque parecen haber sido pesadas 
escrupulosamente para que, en su 
desnudez, en su deliberada incoherencia 
sintáctica, transmitan la emoción de los 
últimos rescoldos del bullicio de una 
fiesta. Como escribió Carlos Pujol 
acerca de la poesía de Verlaine: “Más 
que usar las palabras, las agita 
suavemente hasta convertirlas en un 
puro temblor, en un escalofrío en el que 
nos reconocemos”. La diferencia es que 
García Valdés no persigue la armonía 
verbal que buscaba el poeta francés; 
bien al contrario, retuerce las frases y la 
versificación para hallar una fórmula 
que, en vez de esa armonía, diga 
musicalmente el inhóspito lugar en que 
ha elegido situarse para cantar sus 
pérdidas: «Después, casi inaudible / una 
música recién / aprendida, átona casi, 
llegaba / al corazón en su consuelo / la 
inquietud parece / culpa y es mal sólo 
de lo que no, mal / de la vida». 
El lugar elegido es, de nuevo, el del 
poema objetivo, el poema cuyo lenguaje 
es perceptor de «algo cercano que 
persiste» y, al mismo tiempo, objeto que 
se autogenera para influir y ser influido 
por el mundo sin caer en la veneración 
que exigen el mito o el amor; para ser, 
como el mundo, frágil, pero tenaz y 
resistente, y de alguna utilidad: «La 
devoción nos deja inermes, carece / de 
propiedad de simetría / qué habéis / 
decidido pregunta lo solo, un modo / de 
estar o de decir, todo lo que aprendimos 
/ fue por ósmosis». 

Luis Muñiz en La Nueva España;            
23 abril 2012  



 

Miguel Galanes  

Divino carnaval. El canto de 
Deucalión 

Ediciones Vitruvio; colec. Baños del 
Carmen nº 310 

Madrid, 2012; 136 pags. 

 

Dice la presentación editorial: “El canto 
de Deucalión es una intensísima visión 
desde el castillo de Calatrava la nueva 
de la soledad del hombre frente a sus 
semejantes; la búsqueda de la integridad 
humana a través de la reflexión, la 
poesía, la ciudad y la naturaleza”. 

Estamos ante un libro difícil, como lo 
son todos los de Miguel Galanes.  
Quiero decir con ello que no es un libro 
banal, ni vacuo, ni superfluo, ni simple 
como tantos otros que atiborran las 
librerías habitualmente. 

Miguel es una personalidad 
profundamente reflexiva, es un 
indagador, un espectador que interroga 

a la naturaleza, al mundo, y se cuestiona 
a sí mismo sobre todas esas preguntas. 
De esa introspección, de esa mirada 
surgen versos limpios y hondos pero en 
ningún caso gratuitos. Miguel afila su 
mirada para buscar, desde la sabiduría 
(la presencia de los universos clásicos 
es muy fuerte en este libro, como en 
otros suyos anteriores) y desde la 
indagación por la belleza el sentido de 
personas, situaciones, tendencias y 
movimientos de un mundo pretérito y 
también de nuestro mundo de hoy.  

Un ejemplo: 

 … … … ¿Dónde los colores 

Y su crepúsculo, entierro 

De esos muertos que no duermen, 

Huellas errantes, ni reposan, 

Y son tormenta fugaz, huesos  

sin nombre y son simples lagartos, 

lápidas, humus sobre el suelo 

Donde encontrarlos?. Nuestra 
historia”. 

El propio autor confesaba con motivo 
de la presentación de este poemario en 
Daimiel, su villa natal, que la idea del 
libro surgió “durante una experiencia 
intensa y alucinante al castillo de 
Calatrava la nueva en 2002, en la que 
establecí ciertas comparaciones entre 
los seres humanos y las piedras que 
desde allí podía contemplar”. 

En sus poemas Miguel Galanes se 
plantea desvelar las máscaras que 
ocultan las auténticas esencias de los 
fenómenos, despojarlos de sus atributos 
externos para buscar sus raíces no 



siempre accesibles en una mirada 
superficial. Y lo hace blandiendo un 
verso bello y difícil que penetra en las 
arrugas que ocultan la realidad y nos 
llevan a su profunda naturaleza. 

            Alfonso González-Calero  

 

El color de la tinta 

Nicolás del Hierro 

Eds. Vitruvio; Madrid, 2012 

 

Este largo puente, en Madrid un día más 
por el 2 de mayo, fiesta de la 
Comunidad, comenzó para mí con un 
feliz encuentro literario: la presentación 
de la obra poética completa de Nicolás 
del Hierro, editada bajo el título de “El 
color de la tinta”. 

Esta voluminosa obra de 600 páginas, 
subtitulada “Poesía 1962-2012”, se 

publica con motivo del cincuentenario 
de la aparición de “Profecías de la 
guerra”, primer poemario del autor 
piedrabuenero, que ha mantenido una 
incesante labor creativa como pone de 
manifiesto el hecho de que, en este 
libro, aparezcan dos nuevos textos: 
“Desde mis soledades” y el que da 
nombre al conjunto del volumen.  

El viejo Ateneo de la calle del Prado de 
Madrid acogió un verdadero homenaje 
de cariño y admiración a la muy 
respetada figura poética y humana de 
Nicolás del hierro.  

Allí tuve la ocasión de compartir unas 
horas con amigos y, a la vez, personas 
tan representativas de las letras 
manchegas como los poetas José Luis 
Morales o Miguel Galanes, que hicieron 
brillantemente la presentación de la 
obra; con el prologuista de la misma, 
Pedro Antonio González Moreno; con 
Francisco Caro y otros muchos poetas y 
escritores de la tierra. Aparte de 
convertir la reunión entre todos en un 
acto de reconocimiento y aprecio a 
Nicolás, como siempre ocurre en estas 
ocasiones uno tiene la sensación de 
rendir tributo a las esencias culturales 
de su tierra manchega en uno de los 
templos de la cultura universal como es 
el Ateneo madrileño. Fue un grato 
comienzo de un lluvioso fin de semana, 
algo tan deseado por los hijos de esta 
tierra seca, La Mancha, y que el poeta 
tan bien expresa en uno de los poemas 
recogidos en el libro: “Si lloviera”, de 
“Toda la soledad es tuya”. 
Enhorabuena, Nicolás. Hasta la 
próxima. 

Juan Gómez; Lanza, 29-abril-2012  



 

José Luis Jover 

Hasta más ver (collages) 

Ed. Pre-textos, Valencia, 2012; 128 pags. 

ESCRIBIR POEMAS, COMPONER 
COLLAGES (Un recorrido) 

 
Nunca supe dibujar. Es una tara que 

tengo. Seguramente por eso hago collages. 
Empecé a cortar y a pegar papeles en los 
años setenta, en la época en que trabajaba 
en el diario Pueblo, publicaba libros de 
conversaciones con pintores y alumbraba 
poemas de escaso fuste que reuní en dos 
poemarios: Voilà, librillo fantasma del que 
no se acuerda más que Juan Manuel Bonet, 
y En el grabado, que publicó Visor en 1979 
y cuya portada es lo mejor: un detalle      -
un recorte- de un cuadro de Georges de La 
Tour que yo elegí.  

Recortaba y pegaba por puro 
entretenimiento, a ratos perezosos. 
Componía abstracciones, geometrías, 
poemillas visuales, mimetismos de Dadá… 
y cosas por el estilo. Cada vez que 
terminaba un collage, si no me gustaba lo 
rompía, razón por la cual no conservé 
ninguno, a excepción de uno en el que se 
podían leer las letras del nombre de una 
señorita a la que se lo regalé. 

En 1985, hastiado del trajín madrileño, 

abandoné de la noche a la mañana la 
dirección del programa Autorretrato de 
TVE y decidí trasladarme a Cuenca, ciudad 
en la nací pero que sólo habité durante mi 
adolescencia y, por temporadas, en la época 
en que mi añorado Fernando Zóbel creó el 
Museo de Arte Abstracto (ser testigo del 
nacimiento de ese museo y de todo lo que 
brotaría en torno a él es una experiencia que 
no se olvida). El caso es que Cuenca me 
traía buenos recuerdos, por no hablar de su 
paisaje fascinante: cada vez que lo miraba 
era como si lo viera por primera vez. Así 
que me mudé de ciudad. Lo curioso fue que 
en la mudanza, no sé por qué, perdí por 
completo la costumbre de hacer collages.  

En Cuenca vendía mis mañanas a 
RNE y con ello compraba mis tardes. 
Frecuenté buena compañía, recobré gran 
parte del sosiego perdido, disfruté cuanto 
quise de aquel “paisaje de la Toscana 
trasladado al Cañón del Colorado”, como a 
Guillermo Cabrera Infante le gustaba 
decirme, y hasta empecé a escribir un nuevo 
libro de poemas, A esta baraja le faltan 
corazones, que entre unas cosas y otras no 
acabaría hasta 1993, once años después del 
anterior, Retrato del autor, ambos editados 
por Pre-Textos (siempre mis amigos de Pre-
Textos: Manuel Borrás, Manuel Ramírez, 
Silvia Pratdesaba). También me compré una 
casita con un pequeño jardín situada en una 
de las la empinadas cuestas del casco 
histórico, en una plaza con una fuente de 
cuatro caños donde se rodó una secuencia 
nocturna de Calle Mayor (1956), la 
sobrecogedora película moral de Juan 
Antonio Bardem. Y por si fuera poco, 
aquellos primeros y reconfortantes años 
conquenses me trajeron una sorpresa: un día 
de comienzos de otoño de 1989 el cielo 
abrió una rendija y dejó caer en mis brazos 
una estrella.  

Sin embargo, con el correr del tiempo, 
transcurridos diez años desde mi 
desembarco en Cuenca, entré en una fase de 
pesadumbres que parecía tener peor pinta 
que otras veces y que empezó a alargarse 
más de lo debido; hasta que una mañana 
decidí sin mucho convencimiento 
acercarme a la consulta de mi médico de 
cabecera, a ver si me recetaba algo que me 
aliviara. Entonces ocurrió algo singular.  

El doctor era un hombre de unos 
sesenta años, diminuto, con gafas de 



cristales gruesos, muy amable y nervioso, 
que hablaba aturulladamente y repartía 
sincero cariño entre sus pacientes. Para que 
me entendiese rápidamente le dije que 
sufría una depresión. “¡No, hombre! ¡Eso 
no! Voy a darte una baja y te vas a buscar 
una distracción. Entretente haciendo cosas 
con las manos, que es muy bueno”, me dijo. 
Sin pensarlo le contesté: “Doctor, con las 
manos sólo se me ocurre hacer sombras 
chinescas o estrangular a alguien”. “¡No, 
hombre! Haz trabajos manuales, haz 
bricolage o algo así. Te voy a recetar un 
tranquilizante suave y vas a hacer lo que te 
he dicho”. Me abrazó efusivamente y me 
despidió. 

No hice bricolage, pero sí muchos 
collages. Aquella misma tarde me encerré 
en casa, reuní unas cuantas revistas, me 
armé de tijeras y pegamento y me puse 
manos a la obra. Así, recortando y pegando 
papeles, con dedicación, pasé varios meses 
enclaustrado en mi cuarto hasta convertirme 
en una verdadera máquina de hacer 
collages, lo cual me distrajo de los pesares. 
Fui descartando casi toda la producción y al 
final me quedé con dos pequeñas series: 
una, a mitad de camino entre el collage y el 
poema visual, que publicó en formato de 
postales el patafísico poeta y editor Juan 
Carlos Valera, y otra, bastante enlutada, 
Cierra los ojos hasta que yo te diga, que 
Julieta García-Ochoa me invitó a exponer 
en su galería “La Kábala” de Madrid en 
1996. Antonio Pérez, Jesús Carrascosa y 
Pre-Textos convirtieron esta serie en un 
bonito libro.  

Los collages de Cierra los ojos... eran 
imágenes muy sencillas, todas sobre fondo 
negro, y opté por escribir unos textos que 
las acompañasen, que añadiesen. Lo hice 
también, supongo, porque la escritura 
siempre es una tentación y, en particular, 
ese tipo de escritura ingeniosa que trata de 
ensayar formas diferentes de relacionar un 
texto con una imagen, algo que vaya más 
allá del socorrido poemita hueco tan al uso.  

A partir de este reencuentro con el 
collage, la poesía quedó muy al margen y 
sólo publicaría un nuevo libro de poemas, el 
último hasta hoy, Sólo tienes que pensarlo, 
hace de esto más de quince años.  

En 1998 me instalé en otra casa, más 
arriba de la cuesta, junto a la Plaza Mayor, 
al borde de la hoz del Júcar, donde los 

otoños y los colores del atardecer te acercan 
al paraíso. A unos metros de mi nueva casa 
vivía -vive- Antonio Pérez (gran amigo 
desde 1969: París, librería “La Joie de 
Lire”) y esta proximidad hizo que nos 
viésemos más a menudo. Yo solía enseñarle 
mis nuevos collages y a él le hacían gracia. 
Acostumbrábamos a citarnos en la taberna 
“Jovi”, en la calle del Colmillo, un lugar 
especial que hoy hecho menos por íntimas 
razones, y allí una noche me propuso 
Antonio exponer mis collages en la 
fundación que desde 1997 lleva su nombre, 
un asombroso lugar frente a la otra hoz, la 
del río Huécar. La exposición se celebró en 
1999 y después se trasladó al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid porque así lo quiso 
otro amigo, César Antonio Molina. La 
acompañaba un libro en el que, junto a los 
collages, incluí bastantes textos: juegos, 
invenciones, citas apócrifas… He hojeado a 
menudo este libro, El patio de mi casa es 
particular. Hay en él muchos collages 
prescindibles, pero también hay unos 
cuantos que me abrieron caminos. 

Las vanguardias checas, con Karel 
Teige en primer lugar porque siempre fue 
mi debilidad; Jaroslav Rössler y sus 
fotomontajes cubistas, constructivistas, 
abstractos; Frantisek Zelenka (su “Aero” de 
1929 me hipnotiza, y su “Jawa 175” y su 
“Bugatti Step”); Kurt Schwitters, capitán 
MERZ; Hannah Höch y sus collages 
extraños, grotescos, inimitables, a la 
búsqueda de la belleza oculta; el genial, 
polifacético Aleksandr Rodchenko; los 
pajarillos de Joseph Cornell; el húngaro 
Lajos Kassák, prácticamente olvidado; la 
Bauhaus; Klee, Herbert Bayer, Moholy-
Nagy, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer; el 
belga Marcel Broodthaers, que convertía en 
poema cuanto tocaba; el magisterio de Joan 
Brossa; el talento de Diego Lara; el consejo 
y la compañía de Almudena Gómez… Todo 
esto, un aroma a todo esto impregnaría A 
ojos vistas, un libro de cincuenta y tantos 
collages, ahora sin textos de 
acompañamiento, a cara descubierta, en el 
que trabajé durante casi cinco años y editó 
la Fundación Antonio Pérez en 2005 y Pre-
Textos en 2006.  

Si se mira la fecha de los collages de A 
ojos vistas (muchos de ellos se fueron 
publicando en ABC Cultural entre 2002 y 
2004) se podrá comprobar que los primeros 



de la serie están hechos con dos, tres 
recortes de papel como mucho. A veces me 
apropiaba de una cabeza de Hajo Rose o de 
un estudio de proporciones de Claus 
Barthelmess para obtener, mediante un leve 
“añadido”, una imagen singular. ¿Era 
aquello un hurto? ¿Una manipulación 
grosera? Me daba igual. Lo importante para 
mí fue descubrir que un buen collage se 
puede hacer con un par de trozos de papel, 
igual que un buen poema con un par de 
versos. Y avanzando en el trabajo pude 
comprobar también que el proceso de 
componer un collage y el de escribir un 
poema están muy relacionados.  

En efecto, cuando estás escribiendo un 
poema, mientras vas buscando las palabras, 
a menudo encuentras otras que no buscabas, 
o que no sabías que buscabas y que quizá 
guardan un tesoro. El poema es azaroso, por 
lo tanto; mitad lo buscas y mitad lo 
encuentras. Con el collage sucede lo 
mismo. Además, los dos son engañosos. 
Cuando escribes un poema o compones un 
collage hay un momento en que crees 
entrever lo que andas buscando, hueles la 
presa, estás a punto de cazarla... y de pronto 
se esfuma. Ya no hay poema, ya no hay 
collage.   

Asimismo, tanto uno como otro 
tienden a la concisión, o así lo creo yo, pues 
soy de la opinión de que siempre sobra 
algo. Así que me adhiero a lo dicho por 
Joan Brossa: “Se trata de dar lo máximo 
con lo mínimo”, enunciado que prefiero al 
magnífico pero manoseado “Less is more” 
(Menos es más).  

Y aún querría añadir algo más sobre la 
relación poema-collage. Para ello tengo que 
acudir a Borges. (Por cierto, hablando de 
poemas de dos versos, me viene a la 
memoria el rotundo e irónico “Le regret 
d’Héraclite”: “«Yo, que tantos hombres he 
sido, no he sido nunca / aquel en cuyo 
abrazo desfallecía Matilde Urbach» ”). En 
Ginebra, a la que llamó “una de mis 
patrias” y eligió para retirarse a morir, dictó 
el anciano y sabio Borges el prólogo a su 
último libro, Los conjurados (1985). Es 
raro el libro de Borges que no incluya un 
pequeño prólogo, epílogo o inscripción; 
textos siempre deliciosos, sagaces, tiernos, 
irónicos y llenos de modestia. Pero en su 
último libro quiso Borges dictar, además de 
un prólogo, una inscripción al principio de 

todo. Comienza con esta frase: “Escribir un 
poema es ensayar una magia menor”. ¿Se 
puede decir mejor? Cuando leí aquello me 
estremecí, como es natural. Pues bien, creo 
que componer un collage es lo mismo. 

En 2007, buscando aires más cálidos, 
dejé Cuenca atrás y me vine a vivir a 
Valencia. Traía conmigo una veintena de 
collages que había ido reuniendo en los dos 
últimos años y de pronto sobrevino uno de 
esos periodos en que buscas pero no 
encuentras. Cuando esto sucede, lo mejor 
que puede hacer el cazador de collages es 
tomárselo como si hubiese llegado la 
temporada de veda y dedicarse a otras 
cosas. Mientras me dedicaba a otras cosas 
me encontré con una vieja entrevista a 
Vladimir Nabokov en la que este 
apasionado lepidopterólogo hablaba del 
inmenso placer que le proporcionaba su 
actividad como cazador de mariposas, e 
inmediatamente me acordé de uno de mis 
veinte nuevos collages: parecía hecho a 
propósito para ilustrar aquella entrevista. A 
partir de ese momento comenzó a rondarme 
una idea.  

Pensé en una especie de subversión: 
collages y textos intercambiarían sus 
papeles. En lugar de escribir veinte textos 
para acompañar a mis collages, buscaría por 
ahí veinte textos ya publicados que les 
viniesen a los collages como anillo al dedo 
–o como dedo al anillo–, de modo que 
estos, los collages, funcionasen como 
imágenes expresamente creadas para 
ilustrar los textos: un artículo de una revista 
de cine, un fragmento de una novela 
policiaca, un pasaje de una biografía, una 
carta, un cuento… 

Resumiendo, lo que me proponía era, 
una vez emparejados textos y collages, 
dejar esta pregunta en el aire: ¿qué fue 
antes, el collage o el texto? ¿Cuál ilustra a 
cuál? La idea era divertida pero 
descabellada. Por suerte, dos de los textos, 
además del de Nabokov, aparecieron solos, 
y otro lo busqué y lo encontré. Los dieciséis 
restantes, como me daba pena abandonar el 
“proyecto”, acabé escribiéndolos yo, y los 
nombres de los autores y las referencias de 
los textos me los saqué de la manga. No fue 
un trabajo fácil: diecisiete apócrifos, 
diecisiete escrituras; pero como enseñó el 
gran Lezama Lima, “sólo lo difícil es 
estimulante”. Disfruté con ello. La serie se 



llamó Parejas de hecho y nunca se publicó 
como libro, lo que lamento, aunque está 
incluida en el catálogo de mi exposición en 
el MuVIM (2010). De Parejas de hecho me 
gustaría decir que sus veinte collages tienen 
vida independiente, fuera de la pareja. Los 
textos son como un regalo aparte (una 
“propina” los llama Bonet, 
escatimándome). La verdad es que nunca 
compuse un collage pensando en que más 
tarde escribiría un texto para él. La escritura 
viene después, si viene (a cuento).  
 La invitación del MuVIM a 
exponer todos mis collages fue una 
agradable sorpresa. ¿Un poeta metido a 
collagista? Juan Manuel Bonet, quien unos 
años antes ya había demostrado en el 
prólogo de A ojos vistas que conocía bien 
mis entretelas, fue el comisario de la 
exposición. Reuní ciento veintitantos 
collages y al verlos todos juntos me sentí 
como si me acabasen de dar el título de 
collagista. Pre-Textos se encargó del 
catálogo. Rosa Navarro Durán y Juan 
Manuel García Ruiz aportaron unos textos 
impagables.    

No he escrito poemas desde 1997. Al 
respecto, quizá tome algún día, 
reincidiendo en Lezama, “una decisión 
bailable”. (¿Quién dijo que Lezama no era 
humorístico, además de disparatadamente 
barroco?). En 2000 me propuso Huerga & 
Fierro editar mi poesía completa, lo que 
me provocó un susto. Acepté agradecido, 
pero con la condición de que se me 
permitiese someterla a una dura dieta de 
adelgazamiento, pues repito que siempre 
sobra algo. El librito resultante se publicó 
en 2001, La cara que a mí me ven. (Una 
antología). Es mi preferido porque es 
sincero: contiene estrictamente lo que 
considero mi escritura y por lo tanto me 
retrata fielmente como poeta. Tiene un 
aspecto exterior muy poco atractivo, 
seguramente porque no me entendí en esto 
con el editor, al que eximo de toda culpa; 
tan poco atractivo que si alguna vez lo vi 
expuesto en una librería lo oculté. En 
realidad es un libro invisible. Aun así, a 
veces escribo algunos versitos: 

ADIVINANZA 
Como dicen que viene 
cuando no se la espera 

me siento a no esperarla 
y ni con esas llega. 

¿El enigma? Podría ser la poesía, en 
caso de que algún día acabase el periodo de 
veda, ¿por qué no?, ¿por qué sí?; o quizás 
una serie entera del gordo de la lotería; o 
“la noche que me quieras, desde el azul del 
cielo”; o una escalera de color en la 
próxima partida; o la barca que llegue y te 
lleve / de regreso al país de las hadas. 

Los collages que he venido haciendo 
en los dos últimos años están en este libro, 
que es distinto de los anteriores como todos 
ellos lo son entre sí. Hay en él media 
docena de collages en las que se han 
filtrado emociones más propias de la 
escritura poética, lo cual me molesta un 
poco, pues cada cosa debe de estar en su 
sitio. Hay otra media docena con la que 
probé la manera más rápida de componer 
un collage: fiándote del primer golpe de 
vista (me acordé de “La velocidad del ojo”, 
que aparece en la portada de A ojos vistas). 
Otros cuatro quisieron ser a la vez collages 
y poemas visuales. Y por último, he 
incorporado cinco collages que dormitaban 
desde hace tiempo en una carpeta hasta que 
han encontrado su sitio. En fin, un surtido. 
En la galería “La Zúa” de Madrid, 
propiedad del excelente grabador y amigo 
Perico Simón, se expuso una pequeña parte 
de este libro en noviembre de 2010. 
 ¿Escribir poemas? ¿Componer 
collages?. Hasta más ver. 
José Luis Jover (Prólogo del libro) 

 



ÁNGEL AGUILAR 

MANERAS DE DESHACERSE 

ED. QUE VAYAN ELLOS, ALBACETE, 
2012 

Si viera este título en cualquier librería, 
sin haber sido avisado previamente, 
sabría sin lugar a dudas que el libro era 
de Ángel Aguilar o bien de un imitador 
de Ángel Aguilar. Pero cuando lo veo 
en los estantes de Librería Popular ya sé 
que es suyo, por lo que no tengo que 
demostrar mi teoría. Constituye, 
además, una sorpresa venturosa. En mi 
fuero interno temía que Aguilar hubiese 
abandonado la escritura de versos 
normales y se hubiese especializado 
definitiva e irremediablemente en los 
haikus, con la pérdida que hubiera 
supuesto para los lectores de versos 
normales. Porque Aguilar es un poeta 
singular del mismo modo que es un 
bibliotecario singular y un ajedrecista 
singular. Es un ser singular. Desde El 
libro del agua, editado por la 
Diputación de Albacete hace una 
década, no le conocía más señales de 
vida como poeta que algunos escritos 
circunstanciales. Como haiyín en 
cambio sí que le hemos leído muchas 
cosas en lo que va de siglo. También, 
como autor de poemas infantiles, le 
leímos Qué fea es mi hermana, donde 
adopta la voz de una niña de seis años y 
juega con salero a ser Gloria Fuertes, 
mejorando de forma muy ostensible a 
Gloria Fuertes, y mezclando algún 
poema notable de adulto entre los 
juguetes. Estoy pensando en Yo veo. De 
modo que tenía miedo de no leer un 
nuevo poemario de Ángel Aguilar. 
Olvidaba que, desde Alas más grandes 
que el nido, este poeta nacido en 
Caudete en 1958 publica solo un 
poemario por década, preferentemente 
al principio de cada década. Maneras de 
deshacerse corresponde a la segunda 
del siglo XXI y nos muestra a un 

Aguilar más fiel que nunca a sus 
características, un poeta celebrador de la 
vida y del amor, que se abraza a la 
naturaleza y la carne hasta fundirse y 
desaparecer en ellas, en medio de un 
paroxismo liberador. Un poeta místico, 
al estilo de Santa Teresa, hasta en el uso 
de antítesis y paradojas para enfatizar su 
entrega. El nuevo libro continua la línea 
abierta en El libro del agua, un 
poemario que debería ser referencia en 
la poesía albaceteña actual, si estas 
cosas existieran y le importasen a 
alguien aparte de los cuatro o cinco que 
leemos poesía por estos secarrales. No 
es que Maneras de deshacerse no esté a 
la misma altura, es que es más irregular. 
El libro del agua era un estanque 
perfecto. En Maneras de deshacerse, 
sobre todo en la segunda parte, Amantis 
religiosa, dedicada al amor, aparecen 
ejercicios, rimas, probaturas, poemas 
menores, que se intercalan con poemas 
que están entre los mejores del autor, 
sin solución de continuidad. El 
resultado es que distraen de la lectura, 
como distraen ciertas erratas que 
debieran haberse evitado. Es como si 
Aguilar hubiese renunciado a 
reivindicarse como poeta, como si 
prefiriera quitarse importancia. Y, sin 
embargo, contiene Serenidad, para 
muchos un poema emblemático, que no 
recuerdo que haya sido publicado antes 
en libro exento. Y también Dulce orilla 
o Derviche, poemas panteístas a la 
manera de Aleixandre: “siento el 
embudo del infinito, el abrazo de la 
espiral, el vertimiento loco de nuestros 
cuerpos…”. Y los experienciales Paseo 
y, sobre todo, Habitación 122, que 
paradójicamente ofrecen un remanso 
narrativo al desenfreno romántico. 
Como el séptimo de caballería de 
Míchigan, la naturaleza siempre viene a 
rescatar al autor y a sus lectores: 
“Contemplo el mar y sé / que cuando 
me sumerja / habrá unanimidad y 
pureza en cada ola / y seré absuelto”. A 
esta manera de hacer, continuista 



respecto al libro anterior, lo que no le 
resta mérito alguno, pertenecen poemas 
de la primera parte del libro, como El 
olvido de ti que es tu cuidado, atardecer 
en Vera, Los pájaros se incendian o 
Primavera distinta, en los que las 
enumeraciones descriptivas van 
anticipando la disolución del 
pensamiento y de las emociones que lo 
aprisionan. Amaneces y el poema de la 
anciana del asilo abren nuevas 
perspectivas temáticas: “No es la 
existencia quien ordena los años / en el 
paisaje adormecido, / sino la luz, la 
savia en que mojamos los ojos”. /  

ARTURO TENDERO 
articulosdearturotendero@blogspot.com 

 

 

Primavera tardía  

Amador Palacios 

Formato libro electrónico (ebook) 

Descrito ediciones, Toledo, 2012 

El cancionero PRIMAVERA TARDÍA 
está concebido como un cuaderno de 
campo del pensamiento y la sensibilidad 

del autor llevado a ese esbozo poético 
que entendemos como cantar. Es el 
resultado armónico de la constante 
observación del poeta ante diversos 
hechos del mundo y de la realidad, 
resultado materializado en unos trazos 
líricos, por lo general breves, ante las 
diversas ocasiones que se le presentan 
para ser glosadas a través de su canto, 
siempre rimado: el viaje, la visita a un 
templo y su preferencia ante la vista de 
una bella imagen, el elogio a sus 
creadores favoritos, la visión espléndida 
de la silueta de una profusa cabellera 
femenina ascendiendo por las escaleras 
del metro, sus apuntes sobre el amado 
paisaje natural, la escansión en torno a 
las variaciones de los vocablos y del 
ritmo que le suscitan dilectas piezas 
musicales, etc.  

El libro se divide en tres partes: la 
primera compila los elementos de sus 
ámbitos predilectos, la segunda está 
ornada de una visión un tanto 
heterodoxa frente a las imágenes que su 
visión aprecia y la tercera recoge 
algunos mitos ovidianos extraídos de las 
Metamorfosis del autor latino 
convertidos en sugerentes, sencillas y 
aun atrevidas coplas. Quizá la fuente 
más próxima de este cancionero sea el 
de Unamuno, que condensa la 
plasmación sintética en la mentis 
poética del autor vasco a lo largo de 
muchos años. Tal vez también recuerde 
a ciertos modos de poetizar de Antonio 
Machado y aún a la límpida resolución 
ante el mundo realizada por Jorge 
Guillén. 

 
http://www.descritoediciones.com/poesia-

primavera-tardia-amador-palacios 
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Toledo y la fábrica de sueños 

La historia del cine que se ha 
hecho en Toledo (1901-2010) 

Rosa María Ballesteros García 

Ediciones Covarrubias, Toledo, 2012; 
272 pags. 15 € 

Toledo, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, es el escenario perfecto 
para cualquier cineasta en busca de 
autenticidad. Sus calles, su historia… y 
su leyenda han ocupado infinidad de 
páginas literarias; también cientos de 
películas que tienen a la vieja ciudad 
como escenario e inspiración. De su 
poder de atracción nadie ha estado a 
salvo, y mucho menos la autora, 
toledana de nacimiento, que ha 
intentado acercarse nuevamente con 
este libro a la ciudad que la vio nacer, 
recopilando un buen número de 
producciones realizadas, en parte o en 
su totalidad, en Toledo y en los pueblos 
de su provincia, con la ilusión de 
recuperar, al mismo tiempo, la memoria 

cinematográfica de esta tierra junto con 
la suya propia (… ) 

De las dos primeras décadas el profesor de 
la Complutense, José A. Bello, ha recogido 
en su libro sobre el cine mudo español 
algunos de los reportajes filmados en la 
ciudad: Visita de los Reyes a Toledo (1907) 
de Ricardo Baños y Corrida de toros en 
Toledo (1916); o documentales como La 
antigua Toledo (1911) de Segundo de 
Chomón y Toledo y sus alrededores (1915), 
producido por José Sánchez (Bello:2010) 
Sin embargo, no nos atrevemos a asegurar 
que hayan sido las únicas filmaciones si, 
como aproxima el citado autor, sólo se ha 
conservado entre un diez y un veinte por 
ciento de la producción total. Sus calles, su 
historia y su leyenda han ocupado páginas y 
páginas literarias, así como varias decenas 
de películas que tienen a la vieja ciudad 
como escenario e inspiración de las 
historias que en ella se cuentan.     (… …) 

Pero el tiempo seguía su inexorable marcha 
y un nuevo elemento, la “fotografía 
animada”, irrumpirá para disfrute y 
controversia de los grupos sociales. Nos 
referimos, naturalmente, al cinematógrafo. 
Si echamos mano a las publicaciones de las 
hemerotecas locales (publicaciones como El 
Día de Toledo o El Heraldo Toledano) 
encontramos que ya, desde finales de siglo 
XIX, los toledanos asisten a las 
proyecciones que para el caso se producen 
en espacios “ad hoc”, como el Teatro de 
Rojas toledano, lugar donde se produjo la 
primera sesión de cine de la provincia en 
1897; el cinematógrafo propiedad de Rafael 
Hernández (1898), en Barrio Rey; en el 
barracón del Cinematógrafo Universal, 
ubicado en Zocodover o en el Paseo del 
Miradero, al aire libre, lugar de encuentro 
preferido para el público más popular, 
como así dejan constancia las continuas 
alusiones al respecto los periódicos locales. 
De este modo conocemos algunas de las 
películas a cuya proyección pudieron asistir 



los vecinos de Toledo: El jardinero 
sorprendido, Baile infantil en un colegio de 
París, Batalla de Nieve, Dragones 
atravesando el río Saona, Vista de un 
rompeolas tomada desde Santa Catalina 
(Gijón), Demolición de un muro y Desfile 
de los lanceros de la reina, Riña infantil o 
Desfile de un Regimiento de Ingenieros 
(todas ellas proyectadas en 1897); Las mil y 
una noches (1906) o Cristóbal Colón y Don 
Quijote (1907) (Ruiz Rojo, 2001).  

Posteriormente, en 1906, se inaugurarían 
locales como el “Coliseo Moderno” 
(rebautizado como “Cine Imperio” tras la 
Guerra), ubicado en la Cuesta del Águila 
que, como leemos en la prensa, utilizaba su 
propio marketing para llenar la sala con el 
invento de “los viernes de moda”, si bien el 
redactor afirma que “no necesita de días 
especiales para tener segura la entrada”. 
También se elogia la orquesta que 
amenizaba los intermedios y que el 
respetable aplaudía a “los cómicos”, todo lo 
cual nos hace pensar en la gran aceptación 
popular de este espectáculo y por ello la 
cautela de los poderes fácticos para 
establecer, a partir de 1913, la censura 
cinematográfica “con el objeto de mantener 
y conservar la moral y las buenas 
costumbres” (Bello, 2010), cuestión ésta 
que no es exclusiva en nuestro país, sino 
medida general arbitrada en otros países en 
los que se establecen comités de censura.  

Por otro lado, y antes de la aparición de este 
“truco” mágico, fotógrafos como el 
legendario Clifford, residente por largos 
periodos en nuestro país, y visitante asiduo 
de Toledo, habían plasmado con su cámara 
paisajes y paisanajes toledanos. Pero es, 
quizás, un hijo de la tierra, Casiano 
Alguacil Blázquez, un carpintero de oficio 
nacido en Mazarambroz, quien mejor captó 
con su cámara los rincones más sugerentes 
y los personajes más carismáticos y 
populares de la ciudad. Tenía su estudio de 
fotografía en la Calle de la Plata número 

cinco, y a partir de 1866 inició un amplio 
proyecto, el Museo fotográfico, que habría 
de conservar vistas de la ciudad de Toledo y 
de otras ciudades españolas. Hombre social 
y políticamente comprometido, fue una 
figura notable en la política local como 
concejal republicano durante el Sexenio 
revolucionario (1868) y en las elecciones de 
1870. Como dato curioso relacionado con 
su familia, su cuñada, que vivía con el 
matrimonio, fue la primera mujer guía 
turística de Toledo. Casiano publicó una 
Guía práctica de Toledo y su provincia en 
1901. Como tantos grandes hombres, murió 
pobre y abandonado en el Hospital de la 
Misericordia, en 1914 (Sánchez, 2006). 

Pero no es sólo la capital quien atrae a los 
espíritus curiosos o románticos. Su 
provincia, tal como ocurre con su capital, 
ofrece infinitos ejemplos en los films que se 
rodaron en parte, o en su totalidad en sus 
tierras. En esta línea ofrece una mención 
especial  la villa de Almorox, topónimo 
inequívocamente morisco (deriva del árabe 
al murug que significa “los prados”). 
Situada al norte de la provincia, en la 
comarca de Torrijos, lindando con la 
provincia de Madrid y cerca del río 
Alberche; su antigua estación de tren ha 
servido de escenario para el rodaje de 
varios de los llamados Spaghetti Western, 
películas que recrean el Oeste americano y 
que se rodaron mayoritariamente en los 
años 60. Entre otros títulos: Guns of the 
magnificent seven de Paul Wendkos, The 
desperados de Henry Levin, Salario para 
matar, el mercenario y Vamos a matar, 
ambos de Sergio Corbucci, Manos de plata 
de Romero Marchent, Vivo, o 
preferiblemente muerto de Duccio Tesari o 
Cien rifles de Tom Gries.   

Pero no sólo se han rodado películas del 
citado género; otros títulos como El 
maestro (1957) de Eduardo Manzanos, con 
Aldo Fabrizzi, o La legioni dei Dannati 
(1969), dos coproducciones ítalo-españolas;  



Il grande attaco (1977) de Umberto Lenzi, 
producción italiana, o grandes producciones 
estadounidenses como 55 días en Pekín 
(1962) de Nicholas Ray, Andrew Marton y 
Noel Howard; Pampa salvaje (1966) de 
Hugo Fregonese o Cañones para Córdoba 
(1970) de Paul Wendkos (una historia 
centrada en la época de la Revolución de 
México, protagonizada por George 
Peppard, Giovanna Ralli y Raf Vallone). 
Entre otras producciones nacionales se han 
rodado en este escenario films como 
Serenata española (1947) de Juan de 
Orduña, Recluta con niño (1955) de Pedro 
L. Ramírez, El hombre que viajaba 
despacito (1957) de Luís Romero 
Marchent, La chica del gato (1962) de 
Clemente Pamplona, Aquí mando yo (1966) 
de  Romero Marchent o Con el viento 
solano (1967) de Mario Camus. 

Por otro lado, también en Tembleque se han 
rodado varios films como La espera, El 
puente o Los desastres de la guerra, por 
poner algunos ejemplos, así como varios 
anuncios y series televisivas como Águila 
Roja; el capítulo de Narradores titulado 
“Las rutas del progreso” (allá por el año 
90), o algún episodio de la seria Las 
Pícaras, concretamente el dedicado a “La 
Pícara Justina”, protagonizado por  Ana 
Obregón en 1983. Siguiendo las series 
televisivas, en la primavera de 1990 el 
director Mario Camus dirigiría la magnífica 
serie La forja de un rebelde, con argumento 
basado en la autobiografía del escritor y 
periodista Arturo Barea, exiliado, como 
tantos otros, al final de la Guerra Civil. 
Dividida en  6 episodios, el quinto tiene 
como escenario el pueblo toledano de 
Novés, donde el protagonista, Arturo, se 
dispone a organizar a los trabajadores del 
campo (el escenario real fue el pueblo de 
Méntrida). Entre 1941 y 1946 apareció la 
versión inglesa de la trilogía de carácter 
autobiográfico La Forja de un Rebelde, 
compuesta por La Forja, La Ruta y La 
Llama. Aunque La Forja de un Rebelde fue 

publicada en español en 1951, en 
Argentina, no se publicó en España hasta 
1978, ya en democracia, por Ed. Turner. 

Entre los casi tres centenares de 
producciones que hemos espigado hay para 
todos los gustos (y de casi todos los 
géneros). Cuantitativamente, es la década 
de los años 60 la que presenta mayor 
cantidad de producciones. Desde el punto 
de vista cronológico el primer filme 
(cortometraje) con argumento que se rodó 
en Toledo fue Sol y sombra, un drama 
codirigido por la también actriz francesa 
Jeanne Roques, más conocida por su 
nombre artístico: “Musidora”. El argumento 
está relacionado con el mundo de los toros 
y fueron sus intérpretes principales Antonio 
Cañero, Jeanne Roques, Paul Vermoyal, 
Simone Cynthia y Miguel Sánchez. El 
siguiente título, La barraca de los 
monstruos, un melodrama con sabor 
circense, fue dirigido por el galo Jaque 
Catelain y un extenso reparto de actores 
franceses, encabezados por el mismo 
Catelain. Las últimas películas que 
proponemos: Pájaros de papel, una 
extraordinaria historia que el autor, Emilio 
Aragón, sitúa cronológicamente durante los 
años de la Guerra Civil y la posguerra. El 
argumento lo basa en la vida y peripecias de 
una humilde troupe de cómicos de vodevil 
que recorre los pueblos de la España de 
aquellos años. Dirigida también por Emilio 
Aragón, en los principales papeles podemos 
admirar a los actores Imanol Arias, Lluís 
Homar, Carmen Machi, Luís Varela y el 
niño Roger Princep; Verbo, producción 
como la anterior de 2010, es una historia 
actual rodada en Seseña. 

En cuanto a los géneros representados, 
podemos decir que su amplia panoplia está 
prácticamente completada. Basados en la 
literatura se han rodado films como El 
abuelo, La malcasada, La malquerida, El 
lazarillo de Tormes, Don Quijote, La 
Celestina, El rey pasmado, Cervantes, El 



Señor de La Salle, la saga de Los Tres 
mosqueteros o La Regenta. Tomando como 
fuente la Historia, se han rodado Juana La 
Loca, Fermín Galán, Dónde vas triste de ti 
o La conjura de El Escorial. Con 
argumento íntimamente ligado a Toledo o 
su provincia: La ilustre fregona, El Greco, 
La dama del armiño, Dulcinea, Los 
misterios de la Imperial Toledo, El milagro 
del Cristo de la Vega, Sin novedad en El 
Alcázar, El tirano de Toledo, Un americano 
en Toledo o El huésped del Sevillano.  

Toledo y sus alrededores han sido también 
escenario par grandes producciones como 
El fabuloso mundo del circo, Rey de reyes, 
Orgullo y pasión o Miguel y William. 
Escenario también de aventuras como El 
caballero negro, Los mercenarios o El 
Señor de La Salle. Como no podía ser de 
otra forma también el terror y la intriga 
tuvieron aquí su escenario: Las joyas del 
diablo, El diablo se lleva a los muertos, Los 
asesinatos de la calle Morgue, La bestia y 
la espada mágica, La novena puerta, 
Buñuel y la mesa del rey Salomón, La raíz 
del mal o Una bruja sin escoba. Dramas 
como la extraordinaria Te doy mis ojos, 
Volando voy, Las trece rosas o El indulto; 
este último filme es una adaptación del 
cuento homónimo de Emilia Pardo Bazán, 
protagonizado por Concha Velasco y Pedro 
Armendáriz; un verdadero drama social y 
una honda reflexión sobre el papel 
subordinado de las mujeres que se ha visto 
convertido, por arte de los intereses sociales 
y políticos y de su director, Sáenz de 
Heredia, en un melodrama mediocre que 
poco o nada ha respetado el espíritu de la 
autora de la obra. Tampoco han faltado 
películas del llamado “género negro”, como 
Los ojos dejan huella (1952), protagonizada 
por el matrimonio formado por los actores 
italianos Raff Vallone y su mujer en la vida 
real, Elena Varzi. 

También el humor y la comedia tienen 
cabida en nuestro escenario con films como 

Yo no soy la Mata-Hari, Aquí mando yo, La 
decente, El monumento, La casa de los 
Martínez, El hombre que viajaba despacito 
o el “landista” No desearás al vecino del 5º. 
Son también numerosos los documentales 
rodados con títulos como Oro y sangre en 
Toledo, El Greco o Aventuras de Don 
Quijote, por poner algunos ejemplos. 

Resumiendo, y en pocas palabras, es ésta 
una aproximación (desde luego no 
exhaustiva) de algunas de las películas que 
se han rodado en Toledo o en su provincia, 
al mismo tiempo que el recuerdo de 
aquellos profesionales del mundo 
cinematográfico que han tenido aquí su 
cuna (no es un trabajo de punto y final, más 
bien de punto y seguido o de puntos 
suspensivos). Con ello queremos rendir 
homenaje a un lugar tan mágico y querido y 
a unos personajes (no importa que sean del 
“hueso dulce” o del “hueso amargo”) que 
han marcado carácter con su genio en el 
ámbito de lo artístico.  
Por otro lado, el trabajo viene acompañado 
de unas fichas resumidas, junto a una 
sinopsis de su argumento y una breve 
reseña del autor del mismo. Las 
producciones en otros formatos: cortos, 
series, documentales, etc., los hemos 
reunido en un capítulo aparte. Finalmente, 
se adjunta una bibliografía relacionada con 
el tema. Y como no puede ser de otra 
forma, deseamos y esperamos que la obra 
sea tan amena como para que el lector 
encadene sus páginas sin prisa, pero sin 
pausa, y que su lectura sirva para recuperar 
historias y memorias de un tiempo y un 
espacio más o menos lejano.  
Y la Historia no termina, Toledo vuelve a 
ofrecer su escenario para mayor lucimiento 
del maestro Pedro Almodóvar que, fiel a 
sus raíces manchegas, ha decido rodar aquí 
parte de otro de sus historias, un thriller 
titulado La piel que habito, basado en la 
novela Tarántula del escritor galo Thierry 
Jonquet, protagonizada por Antonio 
Banderas y Elena Anaya en sus principales 
papeles y rodada en exteriores gallegos  e 
interiores en un cigarral toledano. Y 
también la televisión ha programado una 
serie titulada Toledo. Cruce de destinos que 
se emitirá en 2012 a través de Antena 3. 



Por otro lado, y aunque he procurado que 
no sucediera, dada la naturaleza del tema 
que rodea a la “sábana vertical”, como así 
define al cinematógrafo el crítico mexicano 
José de la Colina, es más que probable que 
se me haya escapado alguna fuente 
relevante, por lo que pido disculpas. Seguro 
que hay alguien que pueda aportar más 
datos sobre el particular, cosa que 
agradeceré de veras si me los hacen llegar. 

Rosa Mª Ballesteros: Del prólogo del 
libro 

 

La Caballada de Atienza 

Santiago Bernal (fotos) 

Jesús de la Vega García y Tomás 
Gismera Velasco (textos) 

Toledo, Junta de Castilla-La Mancha 
[Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes], 2011, 186 pp.  

Últimamente han salido a la palestra 
editorial numerosos libros cuyo tema 
principal es la fotografía: como muestra, ahí 
están todos los que se han acogido al 
programa “Los Legados de la Tierra”, que 
tantos pueblos de esta provincia ha dado a 
conocer en sus más variados aspectos 
fotográficos. 

Pero hasta ahora poco es lo que ha visto la 
luz acerca de las fiestas y tradiciones. 

Afortunadamente Santiago Bernal ha tenido 
la gran ocurrencia de ofrecernos -“gratis et 
amore”- un interesante volumen sobre una 
de las fiestas más atractivas del acervo 
festivo, y por tanto cultural, de Guadalajara: 
La Caballada, declarada hace ya tiempo 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Curiosamente, la salida del libro, después 
de numerosas peripecias que ni ahora ni 
aquí hacen al caso, coincide con la 
celebración de su 850 aniversario. 

Se trata de un libro importante y que, sin 
duda, dejará huella. Un libro que servirá a 
los etnólogos y etnógrafos del mañana 
como guía de la evolución que la fiesta 
haya podido ir sufriendo con el transcurso 
del tiempo, ya que la celebración actual no 
coincide en todos y cada uno de sus actos 
con los que se celebraron hace años. Esas 
variaciones quedan patentes incluso en el 
mismo libro que comentamos, ya que, 
desde que Bernal comenzó a tomar 
fotografías, hasta el día de hoy, han 
transcurrido nada menos que cuarenta años, 
años que Santiago Bernal ha sabido 
aprovechar, como es lógico, a lo largo de 
tantas y tantas reuniones con el resto de los 
cofrades de esta hermandad de la Santísima 
Trinidad y San Julián, puesto que pertenece 
a ella como Hermano Honorario. 

Pero hay algo más. El libro recoge las 
fotografías de una forma cronológica. Es 
decir, el “lector” (¿casi sería mejor decir 
“espectador”?) puede ir siguiendo paso a 
paso todas y cada una de las actividades que 
se van desarrollando a lo largo de La 
Caballada. Así, unas primeras imágenes lo 
sitúan en una Atienza que acaba de 
despertar, vacía, silente, donde predomina 
la piedra sobre el hombre, aunque éste 
aparezca de forma elíptica a través de su 
obra cotidiana; unas fotografías, la mayor 
parte del libro las publica en color, que 
sirven de pórtico a lo que va a ser la 
conmemoración que se festeja.  

El primer capítulo recoge la comitiva 
procesional del día de San Isidro, que 
saliendo de la iglesia de San Juan va hasta 
la de la Trinidad, con las insignias a la 
cabeza. Ya entrados en la fiesta 
propiamente dicha, llegamos al “Sábado de 
las Siete Tortillas”, que es el anterior al 



domingo de Pentecostés. Es entonces 
cuando los músicos acompañan al “manda” 
que, tras recoger a los demás “cargos” de la 
cofradía, bajan a la ermita de la Virgen de 
la Estrella para prepararla y adecentarla 
para el día siguiente. Allí pondrán “el 
ramo” del que penderán roscas para la 
subasta. Meriendan las tortillas, bailan y 
rezan de regreso a la villa, en la Peña de la 
Bandera, un padrenuestro y una salve por el 
primer hermano que fallezca. 

Con el tercer capítulo se entra de lleno en el 
Domingo de Pentecostés: la música, como 
pasó el sábado, acompaña al “manda” que 
va recogiendo a los hermanos hasta llegar a 
la casa del “prioste”, en uno de cuyos 
balcones ondea el pendón de la cofradía. 
Desde allí van a buscar al “abad” que es el 
cura. Se pasa lista y se ponen multas, que 
han de pagarse en libras de cera o celemines 
de trigo, y se inicia el desfile que de nuevo 
llegará a su fin en la ermita de la Estrella, 
desde donde sale una procesión -no sin 
antes haber subastado las andas o maneros, 
que aquí llaman “banzos”- que se alarga 
hasta la Peña de la Bandera y a cuyo 
regreso comienza la misa. Luego se 
subastan las roscas que se colgaron del 
“ramo”. Es entonces cuando llega ya el 
momento emocionante de los bailes, pues 
cada hermano baila ante la Virgen. Parece 
que el mozo saca a la moza a bailar y todo 
ello sin darle nunca la espalda, hasta salir 
de la ermita. 

Llega el tiempo de la comida, que los 
hermanos hacen a puerta cerrada. 

Tras la despedida de las insignias y la 
felicitación a las mujeres se reza la salve. 
Es entonces cuando todos prestan atención 
al “manda” que da la señal convenida para 
iniciar el camino de regreso: “Señores 
hermanos, a caballo”. Durante el camino 
pararán varias veces. La primera en la Peña 
de la Bandera y la segunda, en la segunda 
Peña, para continuar por el camino que hay 
junto al ábside de San Francisco, entrando 
en la villa por la puerta de Antequera y, 
después atravesarla, salir a Puertacaballos, 
donde tendrán lugar las galopadas, esa 
especie de alarde entre hermanos que 
competirán por parejas para ver cuál de 
ellos es el mejor caballista (hoy de caballos, 

ayer, de machos y mulas). De vuelta al 
pueblo entran por la puerta de la Muralla (lo 
que queda de ella) con destino a la casa del 
“abad”, a cuya puerta les invita a limonada. 
Solo queda ya ir a casa del “prioste” y darle 
las gracias. El día ha terminado. 

El último capítulo, el cuarto, refleja la 
sencillez con que se llevan a cabo los actos 
del llamado “Domingo de Trinidad”. Los 
hermanos se reúnen en la iglesia de San 
Juan, de la que salen por la puerta norte, 
que es la de las grandes ocasiones, camino 
de la iglesia de la Trinidad, donde los 
mayores se sientan juntos para oír misa y 
prestan especial atención a la homilía del 
“abad”, que anunciará la hora del acto de 
por la tarde, en el que el “prioste” entrante y 
el “mayordomo” reciben las insignias. Es lo 
que se llama el “cambio de vara”, que se 
hace en la puerta del atrio.  

Desde allí la comitiva se acercará a felicitar 
al nuevo “prioste” que les invitará a un 
vino… 

Un recorrido fascinante por una fiesta que 
muchos piensan conocer detalladamente. 

Además, y por si fuera poco, Bernal nos 
sorprende con un texto que podríamos 
calificar como íntimo: “Mi Caballada”, en 
el que recoge sus sentimientos y 
experiencias, sus emociones más 
destacadas, sus alegrías y sus recuerdos más 
entrañables. 

No menos interés encierran los escritos que 
preceden a la colección fotográfica: Jesús 
de la Vega García escribe “Te doy mis 
ojos”, un texto colmado de ilusión por la 
fiesta y de alegría por las fotografías, en el 
que recorre mediante citas selectas los 
caminos que otros siguieron antes, 
describiéndola desde el punto de vista de 
quien pertenece a ella, es decir, desde 
dentro, con todo lo que ello conlleva. 
Tomás Gismera Velasco, también cofrade, 
da a conocer -a quien no la conozca 
todavía- la figura y la obra de este 
magnífico fotógrafo que es Santiago Bernal, 
en un apasionado currículo de su vida. 

Un libro que era necesario. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
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Efemérides manchegas. 1ª serie 

Francisco Pérez Fernández 

BAM, Ciudad Real 2012 

La historia en los periódicos o la 
pasión provincial 

Varios son los enigmas que han rodeado 
a las Efemérides manchegas de 
Francisco Pérez Fernández, publicadas 
originalmente con fecha de 1971 y 
depósito legal de 1972. Y entre esas 
sombras vacilantes convienen destacar 
las dudas sobre la publicación de la 
segunda entrega en 1975 que ya habían 
desfilado en el periódico Lanza; el 
formato extraño de un calendario 
celebrativo, que eso es la Efeméride, un 
calendario o almanaque que recorre 
asuntos plurales y cambiantes con una 
mirada gélida y sólida, y donde se 

amalgaman una nota sobre el ferrocarril 
inquieto, precedida por la 
conmemoración del óbito de un obispo 
vascongado, para prolongarse con un 
perfil de un héroe americano; el carácter 
híbrido de los textos recopilados: a 
caballo de cierta divulgación histórica y 
enjaezados con asuntos de un indudable 
poso memorialístico; el esfuerzo por 
unificar una escritura que a veces es 
propia, y otras más es prestada y así se 
señala esa segunda autoría como fuente 
o referencia; o esa misma horma 
estilística que se quiere igualar  tanto 
para lo próximo rememorado como para 
lo lejano avistado, como el que utiliza 
simultáneamente, prismáticos y lupas 
para mirar la vida y la historia. 

Por no hablar del extraño efecto 
envolvente de la capa de silencio que 
sobre ciertas cuestiones se verifican. 
Capa o pañosa que portó en vida Pérez 
Fernández, capa que, a fin de cuentas, 
oculta y tapa otras cuestiones 
republicanas no menos memorables, y 
que parecen olvidarse por el sólo paso 
de los años triunfales. Como el cambio 
de tercio visible entre las Efemérides 
franquistas que publica el 15 de febrero 
y el 9 de octubre sobre Puertollano y el 
19 de octubre sobre la visita oficial a las 
obras de Colonización, con el texto 
póstumo, dedicado a la memoria del 
alcalde Maestro San José, „Notas para 
una semblanza de José Maestro‟ de 
1983, “publicado sin ultimar y 
corregir”, como cita la nota a pie de 
página en el trabajo colectivo „Ciudad 
Real 1931-1934‟. Si el perfil que traza 
Pérez Fernández sobre el alcalde 
socialista de Ciudad Real fuera el 
relatado, como padre de un cierto New 
Deal local, uno se pregunta entonces y 
¿cómo no tuvo un solo hueco entre los 
321 desarrollados, para él en el trazado 
de las Efemérides manchegas? 

Por ello, la construcción y el relato 
global de las Efemérides manchegas 
cuentan con más vicisitudes y sombras 



de las presumibles. En primer lugar y 
frente a lo muy extendido y frecuente de 
su carácter de anotaciones históricas o 
de crónicas locales breves, soy de los 
que me inclino a leerlas más desde su 
vertiente memorialística y desde su 
argamasa literaria. Y sobre todo desde 
la pretensión más reiterada por Pérez 
Fernández, como fuera la de dar cuenta 
y salida a la „Historia del periodismo 
provincial’. Historia de la que nos 
ofrece un apunte o esbozo de capítulo 
venidero, el del 8 de mayo, a cuenta de 
la aparición en 1891 del semanario 
republicano de Daimiel „La propaganda 
de Daimiel’,  y que colmata y completa, 
el 20 de mayo, con su Efeméride de 
1943 sobre el diario Lanza, donde 
vuelve a insistir sobre su empeño 
tozudo de realizar  la „Historia del 
periodismo provincial’.  

Este empeño y el carácter titubeante de 
qué cosa es y soporta el contenido de las 
Efemérides manchegas, ocupa buena 
parte de la atención de Pérez Fernández. 
Quien llega a formular el 30 de 
noviembre, en la „Carta póstuma a 
Pepe Gutiérrez‟, el empeño por 
desarrollar una sección que “sería un 
artículo diario sobre cosas de mi 
pueblo, de mi provincia, sobre su 
historia y sus leyendas, sus tierras y sus 
hombres”. Otras veces, vuelve a definir 
su contenido vacilante e impreciso, 
como hiciera el 3 de abril, al fijar “se 
trata simplemente de meras 
vulgarizaciones, sin penetrar en el 
fondo de las cosas ni en el estudio de 
personas y problemas”. El 24 de ese 
mes, explicita aún el proceso de 
escritura de las mismas, a través de un 
recorrido por “la consulta de libros, 
periódicos, revistas, diarios, datos y 
viejos papeles, con el fin de escribir 
estas efemérides”; que llega a ampliar 
el día 30 (Sobre las 
„Consideraciones…‟ de Medrano 
Treviño) del mismo mes, acerca de 
ciertas dificultades de su realización. “Si 
esta sección se escribiera desde el 

mismo Ciudad Real, quizás no 
adolecería de tantas imperfecciones, al 
tener a mano el Archivo, la Casa de 
Cultura, la Biblioteca provincial…”. 
Para concluir con cierta declaración de 
intenciones literarias, por motivo de un 
„Crimen famoso’ el 9 de mayo, de tal 
guisa. “Y el cronista de hoy, que trae a 
colación la triste efemérides de la 
ejecución de los reos, ha pretendido ser 
un pobrecillo imitador de Larra, de 
Valle Inclán, de Baroja, de Cela, de 
Tomás Salvador, de Sender y de tantos 
otros…”. En suma, las Efemérides 
manchegas son un crisol de cuestiones 
literarias más que de otras 
consideraciones historiables por locales. 

La vertiente memorialística de las 
Efemérides manchegas bastaría 
considerarla con el recuento de las 
entradas escritas desde esos principios 
personales. Donde destaca, entre otras, 
la del 29 de septiembre dedicada a la 
figura de su primo hermano Enrique 
Pérez Pastor y fundador de „Artes 
gráficas Enrique Pérez‟ y de la revista 
(y más tarde diario) Vida manchega,  
para entender el carácter cruzado de las 
mismas: contar lo que sé y aprendí, pero 
también contar lo que fui y lo que viví.   

Desde esta perspectiva del relato que se 
construye en el tiempo, las Efemérides 
manchegas concebidas en el tramo 
largo de la historia, cuentan con el 
precedente directo que ya ensayara en 
1947 en la revista tomellosera Albores 
de espíritu, y que denominó no 
casualmente „Algunas efemérides de 
1547‟; hasta el trabajo de 1939 
„Evocación histórico-literaria de El 
Molino de Viento‟, donde se va 
abriendo paso y camino, lo que 
madurará treinta años más tarde en 
forma de las repetidas Efemérides 
manchegas. Anotar incluso, en ese 
trayecto literario y periodístico, el 
anticipo de 1960 „Aportaciones de 
Ciudad Real a la historia de España‟, 
que ya reviste el carácter transversal y 



discursivo de hechos y anécdotas, que 
se desbordará en las Efemérides 
manchegas: mitad columna diaria, 
mitad divulgación histórica y una parte 
importante de recuerdos personales.  

Unos recuerdos personales trazados ya 
como unas „Antimemorias‟ del año de 
1970. Que es, justamente, el año en el 
que, verificadas y maduradas las notas y 
apuntes acopiadas desde 1947, se van 
publicando en el diario Lanza, en una 
suerte de obituario celebrativo y no 
estrictamente fúnebre. Y que tal vez 
fuera leído como una norma más del 
café temprano o del rito diario y natural 
uno como un empeño de largo 
recorrido. Desde esta perspectiva del 
relato que se construye en el tiempo, las 
Efemérides manchegas son el tiempo de 
una vida y, a veces, el relato parcial de 
esa vida. Llamado por Francisco García 
Pavón, sarcásticamente, como 
„Ciudarrealito Pérez Fernández‟ en el 
mismo prólogo de la edición de 1972 de 
la obra que comentamos, Pérez 
Fernández es un raro ejemplo de 
hombre de intersección en su vida y en 
sus saberes. Partido por la Guerra Civil; 
partido por sus saberes, que de la 
Geografía docente viajan al periodismo 
y a un barrunto no aclarado de lo 
literario y partido por su memoria que le 
lleva a hacer del olvido parte de su 
existencia anterior.  

El papel de García Pavón y su larga 
sombra e influencia en Ciudad Real, se 
desvela tanto en el trabajo recuperado 
por el Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha, „Ciudad Real notas de un viaje 
apresurado’ (1951); como en el 
memorable artículo de agosto de 1954 
„Dos cronistas sin título’, donde 
abogaba por el nombramiento conjunto 
de Emilio Bernabeu y de Julián Alonso 
(nombres muy repetidos en el 
almanaque de Pérez Fernández). Y, 
sobre todo, en el número 33 de la 
revista Clavileño de 1955, dedicado al 
centenario de Ciudad Real con 

soberbias ilustraciones de Gregorio 
Prieto, „Ciudad Real en el VII 
centenario de su fundación‟. Esas 
coordenadas históricas, y la amistad de 
ambos Pacos coincidentes en el 
Tomelloso de los años 50 en el colegio 
Santo Tomás, quizás y pese a la 
diferencia de edad, permita entender 
mejor el carácter literario de las 
Efemérides manchegas.  

A fin de cuentas las Efemérides 
manchegas, componen una suerte de 
breviario, es decir una serie de 
„comentarios de los hechos de cada 
día’, trabados de recordaciones y 
rememoraciones acontecidas, como el 
mismo cita “recuerdos  de antaño y 
memorias íntimas”. Y ya se sabe que 
toda memoria es siempre pura literatura; 
la crónica y la historia se construyen, 
por ello, con otros materiales e 
ingredientes. Además lo de „Tal día 
como hoy’; que suele ser una sección 
usual en muchos diarios y periódicos 
antes de la era internet, se reviste de 
otros caracteres y atributos, más propios 
de una extraña novela que dura 365 días 
y que cuenta con muchos protagonistas. 
Algo parecido, por otra parte, a lo 
verificado por Günter Grass con su 
trabajo de 1999 „Mein Jahrhundert’ 
(„Mi siglo’). Contar un siglo desde la 
recreación literaria en el alemán, y 
contar „más de un siglo‟ a través de un 
año periodístico en el caso de Pérez 
Fernández. La reedición de las 
Efemérides manchegas (Ciudad Real, 
1972) de Pérez Fernández, o también 
Antón de Villarreal, por parte de la 
BAM de la Diputación de Ciudad Real, 
en una cuidada edición que prologa 
Manuel López Camarena, permite a los 
nuevos lectores una revisión del trabajo 
más conocido de Pérez Fernández, pero 
ya inencontrable y descatalogado. 
Trabajo en el que se han actualizado 
algunos contenidos gráficos y que 
puede volver a ser leído desde la 
imparable pasión provincial de. Pérez 
Fernández.             José Rivero Serrano 



 

 

 

 

 

 

 

Antonio Rodríguez Jiménez  

El camino de vuelta 

Pre-Textos/ Ayuntamiento de Alcalá la 

Real; 2012; 64 pags. 9 € 

Con este libro, el escritor y profesor 

albacetense, Antonio Rodríguez 

(Albacete, 1978) consiguió el premio 

Arcipreste de Hita de poesía que 

convoca anualmente el Ayuntamiento 

de Alcalá la Real y que produce y 

distribuye la editorial valenciana Pre-

textos y del que ya dimos cuenta en este 

boletín cuando tuvimos noticia de su 

fallo (vid. Libros de CLM nº) 

“Lo bello nunca debe pasar inadvertido; 

por eso hay que cantarlo” confiesa en su 

prólogo al libro, que es una suerte de 

poética. Pero la belleza es para Antonio 

una consecuencia de la serenidad. La 

vida bulle, el tiempo pasa, el mundo 

genera su ruido y todo ello hay que 

mirarlo desde una cierta distancia que 

permita  alcanzar ese “frágil equilibrio 

que el azar  nos permite” (p. 53) 

Todos los poemas destilan -en mi 

opinión- un regusto de clasicismo 

contemporáneo. Uno oiría en ellos ecos 

de Jorge Guillén, de Pedro Salinas, de 

una exaltación del mundo, de la 

naturaleza de la vida, y una 

reivindicación de la palabra serena, 

sosegada, en absoluto grandilocuente, ni 

chirriante, una palabra justa, buscada, 

medida y mimada  para alcanzar ese 

otro desiderátum: “que sea el lenguaje 

serena exaltación de lo sencillo”. 

Los poemas de este libro hablan de la 

cadencia del mundo, del misterio del 

amor, de lo insondable y caprichoso de 

la vida, del ruido de la existencia, frente 

al cual se alza la intensidad silenciosa 

del amor; del „carpe diem‟ y también de 

la familia; y entre esas referencias 

podemos decir clásicas o intemporales, 

hay hueco para una ventana abierta a la 

realidad. La tensión de la crisis actual 

entra de lleno en el poema “Llegan 

tiempos oscuros” que ofrece una honda 

y breve reflexión crítica, ni panfletaria 

ni auto-complaciente. 



Antonio Rodríguez Jiménez fue 

miembro fundador e impulsor de la 

revista “La Isla desnuda”, nacida en 

1996, y colaboró con otras -también de 

Albacete- como “Barcarola” o “La 

siesta del lobo”, y en Córdoba 

(Argentina) con “Tiempo de poesía”. 

Su poesía está recogida en dos 

antologías la que hizo en 2001 Arturo 

Tendero La generación fanzine. Poetas 

de Albacete para el siglo XX, y muy 

recientemente en la titulada El llano en 

llamas (Asociación Fractal de poesía) 

de la que también nos hicimos eco en 

estas páginas (Vid. Libros de CLM nº 

59). 

Antonio Rodríguez es en la actualidad 

profesor de Lengua y Literatura 

española en el IES Bonifacio Sotos 

Ochando, en Casas Ibáñez.  

El jurado del premio de poesía 

Arcipreste de Hita que le concedió, por 

unanimidad el premio, estaba 

compuesto por Vicente Gallego, Tomás 

Hernández, y uno de los editores de Pre-

textos, Manuel Ramírez.  

                       Alfonso González-Calero 

 

Dice sobre este libro Luis Morales en su 

blog aquelsoldelainfancia. 

 

Se trata de un auténtico libro de odas en 

el que la presencia de Horacio, de Fray 

Luis, incluso de Juan Pablo Forner o del 

valenciano Vicent Andrés Estellés, se 

hace notar. Pero, claro está y eso lo 

importante, el clasicismo sereno de 

Antonio se pone al servicio de la 

esenciación de la experiencia 

contemporánea, de la búsqueda de la 

belleza en el día a día de nuestro siglo 

XXI y, tal como nos dice Cervantes, 

igual que Homero no escribió en latín 

porque era griego ni Virgilio en Griego 

porque era latino, no nos habla Antonio 

como Píndaro de Tebas de Hierón de 

Siracusa, vencedor en las carreras de 

cuadrigas, pero puede partir de la 

individualidad de Zidane, de la forma 

perfecta de la esfera, de la proporción 

áurea del cuadrilátero, de la ecuación de 

la parábola, para encontrar una vez más 

la Belleza, ya universal, en su poema 

"El futbolista busca la belleza", que 

bien podría considerarse un epinicio o 

llamarse "Oda a Zidane". El poema que 

cierra el libro "Nada puede usurparnos 

la belleza", resume perfectamente el 

propósito que Antonio persigue y 

consigue” 

Del blog: aquelsoldelainfancia 

 



 

El albacetense Javier Lorenzo 
Candel gana el premio de poesía 
Gil de Biedma con su libro 
„Territorio frontera‟ 

 

El poeta albaceteño Javier Lorenzo 
Candel ha sido el ganador de la 
vigésimo segunda edición del Premio de 
Poesía Jaime Gil de Biedma. Su 
poemario 'Territorio Frontera' recibió 
ayer el aplauso mayoritario del jurado, 
que vio en el trabajo de Lorenzo «un 
libro verdaderamente emocionante», en 
palabras del coordinador del premio, 
Gonzalo Santonja. Por su parte, el 
periodista Marcos García Rey ha 
obtenido el correspondiente accésit 
gracias a su obra 'Lengua(s) de Cobre'. 

El jurado, reunido en el salón de plenos 
de la Diputación Provincial de Segovia, 
emitió ayer el fallo. Santonja subrayó la 
incorporación, en esta convocatoria, de 
una poesía de «ira y realismo sucio que 
se instala en la marginalidad y la 
renuncia». Según el coordinador del 
premio, los trabajos ganadores reflejan a 
las claras esta tendencia. 
Concretamente, de 'Territorio Frontera', 
Santonja destacó la intensidad, la 

ternura y un «toque cultural» sin duda 
producto de las «muchas lecturas» 
acumuladas por el auto, aspecto que el 
jurado también encontró en la obra 
premiada con el accésit: «Toda esta 
mirada, instalada en el descontento y la 
aspereza, resuena en 'Lengua(s) de 
Cobre'», subrayó Santonja, que ensalzó 
la vocación de Marcos García Rey de 
«decir o afirmar una palabra diferente 
en el horizonte de la poesía; un realismo 
sucio muy relacionado con el espíritu de 
Jaime Gil de Biedma». 

Javier Lorenzo Candel (Albacete, 
1967) es autor de varios libros: 
'Visiones al costo' (1997); 'Hotel 
Central' (2002); 'Juegos de 
Construcción' (2004); 'Ecosistemas' 
(2007) y 'Amoretti o las tribulaciones de 
John Thomas Farwell' (2010). Entre 
otros, ha recibido los premios Fray Luis 
de León, Emilio Alarcos y Antonio 
Machado, este último en 2006, con 'La 
tierra que persigue'. Aunque no es 
periodista, la trayectoria de Lorenzo 
está ligada a la comunicación. 
Actualmente colabora como crítico 
literario en revistas como 'Cuadernos 
Hispanoamericanos' o 'La Estafeta del 
Viento' y ha escrito para 'Blanco y 
Negro Cultural'. Ahora añade el premio 
Jaime Gil de Biedma a su trayectoria. 

El „Jaime Gil de Biedm‟a cumple este 
año su vigésima segunda edición. No 
corren buenos tiempos para este tipo de 
premios, pero el galardón que ayudara a 
fundar Rafael Alberti se mantiene a 
pesar de la crisis, aunque este año no 
cuenta con el accésit de la Junta de 
Castilla y León y solo ha dispuesto del 
que patrocina el Ayuntamiento de 
Segovia. Convocado e impulsado por la 

http://www.elnortedecastilla.es/20120608/local/segovia/javier-lorenzo-candel-gana-201206081438.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120608/local/segovia/javier-lorenzo-candel-gana-201206081438.html
http://www.elnortedecastilla.es/20120608/local/segovia/javier-lorenzo-candel-gana-201206081438.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2044208197188&set=a.1487362756400.2069616.1603867866&type=1


Diputación Provincial de Segovia, el 
premio rinde homenaje a Jaime Gil de 
Biedma, poeta de la generación del 50 
cuyos orígenes y biografía se 
encuentran estrechamente vinculados a 
la localidad segoviana de Nava de la 
Asunción, donde descansan sus restos. 

10.000 euros 

El premio está dotado con 10.000 euros, 
cantidad que sufraga la Diputación 
Provincial de Segovia, e incluye la 
publicación, a través de Visor, de la 
obra ganadora. El accésit del 
Ayuntamiento está dotado con 3.000 
euros. Según desveló el presidente de la 
Diputación Provincial, Francisco 
Vázquez, a la sazón presidente del 
jurado, en la presente convocatoria el 
premio ha recibido 279 obras, 12 de las 
cuales fueron escogidas finalistas por un 
prejurado. El galardón ha salido 
reforzado, pues esta edición ha sido la 
primera que ha incluido la posibilidad 
de entregar los trabajos a través de 
internet. Esto ha favorecido la 
participación. 

Tras la deliberación del jurado, 
Francisco Vázquez comprometió la 
ayuda de la Diputación para próximas 
ediciones «porque esta institución no 
puede permanecer impasible a las 
inquietudes de los hombres y mujeres 
que hacen poesía y que viven en nuestro 
entorno y comparten con nosotros las 
circunstancias que a todos nos 
preocupan. La Diputación debe seguir 
apoyando este tipo de manifestaciones, 
tan necesarias». El coordinador del 
premio, Gonzalo Santonja, agradeció a 
Vázquez el gesto y alabó el apoyo que 
todos los presidentes que la Diputación 
Provincial de Segovia ha tenido a lo 

largo de los últimos veintidós años –
Javier Reguera, Atilano Soto, Javier 
Santamaría y ahora Francisco Vázquez– 
han prestado al premio. 

Javier Lorenzo Candel toma el relevo 
del ganador de la última edición, la 
correspondiente al año 2011: el poeta y 
diplomático madrileño Miguel Albero 
Suárez, por su obra 'Sobre todo nada'. 
La lista de ganadores incluye poetas 
contrastados como José Pérez Olivares, 
Antonio Hernández, Juan Carlos 
Mestre, Santiago Sylvester, Concha 
García, Luis Javier Moreno, Esperanza 
Ortega, Diego Jesús Jiménez, Fernando 
Quiñones, José María Muñoz Quirós, 
José Viñals, Carlos F. Aganzo o Clara 
Janés. 

CARLOS ÁLVARO | SEGOVIA,     
8-6-2012 

 

Una poesía de la presencia. José 
Herrera Petere en el Surrealismo, 
la guerra y el destierro 
Mario Martín Gijón 
IX Premio Internacional "Gerardo 
Diego" de Investigación Literaria, 
Ed. Pre-Textos, 2010; 328 pags.  

http://www.nortecastilla.es/local/segovia/


En 2009 se cumplió el centenario del 
nacimiento del poeta, narrador, 
dramaturgo y ensayista José Herrera 
Petere (Guadalajara, 1909-Ginebra, 
1977). Su obra poética, dispersa y difícil 
de conseguir, cuando no inédita, ha 
permanecido desconocida de la gran 
mayoría del público de nuestro país. 
Protagonista destacado del surrealismo 
español y del romancero de la guerra 
civil, las circunstancias de su exilio 
hicieron que su poesía abandonara 
paulatinamente su carácter combativo 
para centrarse en el doloroso canto del 
exilio. Una poesía de la presencia: José 
Herrera Petere en el surrealismo, la 
guerra y el destierro propone un 
acercamiento a este itinerario y un 
análisis detallado de sus poemarios. Al 
hilo de la evolución del proyecto 
creador de Herrera Petere, este libro 
estudia cuestiones de la historiografía 
literaria necesitadas de una revisión, 
como son las peculiaridades del 
surrealismo español, la función de la 
poesía durante la guerra o el modo en 
que durante el exilio la recitación 
pública de poemas contribuyó a 
mantener vivos los valores que, no por 
haber sido derrotados, dejaban de estar 
vigentes. En estas tres etapas, José 
Herrera Petere supo modular su voz y 
su escritura para hacerse 
inconfundiblemente presente. 
Mario Martín Gijón (Villanueva de la 
Serena, 1979) es doctor en Filología 
Hispánica. Ha ejercido la docencia en 
las universidades de Marburgo 
(Alemania) y Brno (República Checa), 
y actualmente es profesor en la 
Universidad de Extremadura. Es 
especialista en la literatura española del 
siglo XX, con especial dedicación a la 
cultura durante los años 30, la literatura 
del exilio republicano de 1939 y la 
poesía española de las dos últimas 
décadas. Su tesis doctoral estuvo 
dedicada a José Herrera Petere, autor 
del que preparó, en el marco de sus 
Obras completas, la edición de los tres 

volúmenes de su narrativa de exilio y 
del que prepara actualmente sus Poesías 
completas. También ha publicado varios 
trabajos sobre escritores como Rafael 
Alberti, José Bergamín, Juan Rejano o 
Julieta Valero, entre otros. En breve 
aparecerá su obra Entre la fantasía y el 
compromiso. La obra en prosa de José 
Herrera Petere, que complementa al 
presente libro. 

Página web de Ed. Pre-Textos  

 

 

Lucifer Circus 

Pilar Pedraza 

Ed. Valdemar; Colección: El Club 
Diógenes  Madrid, 2012; 288 p.; 12 € 

La capacidad fabuladora de Pilar 
Pedraza, su facilidad para recrear 
mundos fascinantes y seductores, queda 
una vez más de manifiesto en Lucifer 
Circus, su octava novela, en la que nos 
invita a un absorbente recorrido por la 
era dorada del circo, con sus fenómenos 
de feria, su magia y su búsqueda del 
«más difícil todavía» que atraía 
multitudes ávidas por la novedad y lo 
insólito. Roger de Montbrió, conocido 
como el Gran Dinápoli, dirige su propio 
circo formado por una variopinta y exótica 
troupe: su mujer, la trapecista china Chaina 
Zhang, el domador cosaco Sdenka Sokolov, 
el ilusionista Johnny Silente, el acróbata 

http://www.valdemar.com/images/cd_307.gif


andrógino Ma Blonde, y su propia hija 
Gemma, amazona, cuya voz nos conduce 
por los vericuetos de la trama. La ambición 
del Gran Dinápoli por adquirir un nivel 
internacional le lleva a viajar a Java, a una 
granja de animales exóticos e híbridos para 
adquirir un «ligre». Una vez allí entrará en 
contacto con un ser único, Ma Tara Kué, 
una niña con el cuerpo y la cara totalmente 
cubiertos por un vello oscuro y liso. 
Dinápoli decide incorporarla a su gran 
familia circense… En las giras 
internacionales del circo conoceremos a 
personajes excéntricos y bohemios como el 
apuesto domador malayo Sikkim Navin, la 
aventurera teósofa rusa Yelena 
Blavatskaya, el asirio reencarnado Nabonid 
o el atractivo conde valaco Arpad Curtea… 
La historia culmina en los ambientes 
ocultistas del París de la Belle Époque. 

                            Pag. web de Valdemar  

Pilar Pedraza (nacida en Toledo en 
1951) es una escritora española. Su obra 
tiene dos vertientes principales: la 
narrativa de terror y el ensayo. 
Desconocida del gran público, es una 
escritora de culto, cuyo peculiar 
feminismo sadiano recuerda a la 
controvertida pensadora norteamericana 
Camille Paglia y a la novelista británica 
Angela Carter. 

Tras doctorarse en Historia en Valencia, 
desde 1982 ejerce como profesora de 
Cine y Cine de Vanguardias en la 
universidad de esta ciudad. Durante un 
tiempo, fue asesora de cultura de la 
Generalidad Valenciana. A lo largo de 
su trayectoria, compagina la docencia y 
la investigación con la creación literaria. 

Los cuentos y novelas de Pilar Pedraza 
presentan personajes y ambientes 
inquietantes, en los que la presencia 
siniestra de lo sobrenatural (muertos 
que retornan a la vida, demonios, 
objetos encantados) se asocia a la 

locura, la muerte y el placer 
sadomasoquista. Esta temática, que 
domina su primera novela, Las joyas de 
la serpiente (1984), sufre una 
estilización paulatina en posteriores 
entregas. En La perra de Alejandría 
(2003) Pedraza nos ofrece una versión 
peculiar de la historia de Hipatia 
(Melanta, en la novela), a la que 
presenta como víctima de la 
confrontación entre el culto de Dioniso 
y el de Cristo, liderado por el obispo 
Críspulo (trasunto de Cirilo de 
Alejandría). 

La labor investigadora de Pedraza se 
centra en tres campos: el arte y la 
sociedad del Renacimiento y el Barroco, 
el Cine y la misoginia. En la trilogía 
formada por La bella, enigma y 
pesadilla (1991), Máquinas de amar. 
Secretos del Cuerpo Artificial (1998) y 
Espectra. Descenso a las criptas de la 
literatura y el cine (2004), Premio 
Ignotus 2005, explora distintas facetas 
del miedo y la fascinación que provoca 
en el hombre la imagen de la mujer 
siniestra, vista como seductora letal, 
androide sin alma o cadáver que desafía 
la muerte. Venus barbuda y el eslabón 
perdido (2009) prosigue esta vía de 
investigación, abordando esta vez a la 
mujer barbuda o velluda como freak que 
transgrede la frontera entre los dos 
sexos y vincula a la mujer con la 
animalidad. Es de resaltar su edición y 
traducción de la obra de Francesco 
Colonna El Sueño de Polífilo. 

 

Datos biográficos tomados de 
Wikipedia 
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Donde acaban los mapas 

Ana Belén Rodríguez Patiño 

350 págs. Amazon  

Un hombre silencioso que huye, unas 
fotos que hablan de un pasado oscuro, 
un misterio de otra época y un hermoso 
relato de amor de hace más de cincuenta 
años que aún es capaz de emocionarnos. 
Estos son los pilares de Donde acaban 
los mapas, protagonizada por Alicia 
Aliorte, quien deberá encajar todas las 
piezas del extraño puzzle que va 
conociendo en una historia llena de 
sorpresas. Un relato que comenzó hace 
medio siglo en China y que debe 
resolverse en la actualidad. 
Tras un inicio de novela en el todo hace 
pensar en una narración de vivencias en 
París, la intensidad en el desarrollo de 
los acontecimientos irá aumentando de 
forma progresiva hasta mostrar un juego 
de pautas muchas veces equívocas. Un 
misterio latente que se mantendrá in 
crescendo y atrapará al lector hasta la 
última página. 
Donde acaban los mapas es una novela 
compuesta por varias capas; tantas 
como el lector quiera encontrar en sus 
páginas. Es una historia que nos habla 

del destino, que puede atravesar una 
vida y romperla de parte a parte, sin que 
podamos hacer nada para evitarlo (al 
protagonista, una simple decisión en un 
momento convulso le destruyó la suya). 

También es, ante todo, una historia de 
emociones: la emoción de un amor 
intemporal presente en la realidad vital 
de sus protagonistas. O la emoción del 
poder de la amistad.  

El lector podrá bucear por la búsqueda 
de la felicidad (la protagonista necesita 
continuos incentivos para hallarla; el 
protagonista, acostumbrado a sufrir, se 
conforma con poco). 

Si escarba algo más, descubrirá una 
capa destinada al dolor anímico. A la 
necesidad de saber quiénes somos y al 
valor de los recuerdos (para la 
protagonista, cada recuerdo ha sido un 
escalón en su vida; al protagonista se 
los han extirpado). Es, en suma, una 
novela donde existe un misterio latente, 
expresado de distintas formas y un 
enigma entre lo que es y lo que parece 
ser. 

Y, como afirma uno de sus personajes: 
“Esta no es una historia de buenos y 
malos. Es sencillamente una historia de 
cosas que pasan”. De cosas que pasaron 
y se resuelven en la actualidad. En esta 
sorprendente historia a caballo entre dos 
épocas. 

Ana Belén Rodríguez Patiño (Cuenca, 
1970) es doctora en Historia 
Contemporánea por la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente 
es profesora de la UNIR (Univ. 
Internacional de La Rioja) en Madrid. 
Ha publicado tres libros de historia: La 
Guerra Civil en Cuenca. Del 18 de 
Julio a la Columna Del Rosal, La 
Guerra Civil en Cuenca. La pugna 
ideológica y la revolución, y Guerra 
Civil y Represión en Cuenca, 1936-
1939, junto a Rafael De la Rosa. 
También, en colaboración con Teresa 



Rico Alfosea, Las Cuatro Esquinas del 
Éxito (2011). Tiene en su haber diversos 
artículos sobre literatura, historia y 
Guerra Civil en prensa y libros 
especializados. Ha sido guionista y 
directora en cortometrajes documentales 
(sobre República, Guerra Civil y 
franquismo, del 2004 al 2008) para la 
UCLM (Centro de Estudios de CLM) y 
otras instituciones, y de ficción (La foto 
de Harold Lloyd, 2005). Donde acaban 
los mapas es su primera novela. 

De venta en la librería digital Amazon:  
http://www.amazon.es/DONDE-
ACABAN-LOS-MAPAS-
ebook/dp/B00858BSDM/ref=sr_1_1?ie
=UTF8&qid=1338144737&sr=8-1 
Y desde nuestro blog podrás acceder a 
Facebook y Twitter: 
www.dondeacabanlosmapas.blogspot.com 

 

Jesús de Payo Lucas  

La antropología de Francisco Giner 
de los Ríos. En busca de la libertad 
democrática  

Ed Dykinson; Madrid, 2012; 364 pags.; 27 € 

Esta obra es una reivindicación de la figura 
de Giner de los Ríos como uno de los más 
grandes hitos de la historia del pensamiento 
español al anticipar teorías filosóficas, 
científicas, políticas, morales, legales que se 
desarrollarán en el siglo XX, ocupando en 
todos los casos el hombre y lo humano un 
puesto central: un hombre, en torno al cual 
se contextualiza el mundo ético del 
krausismo, en el que cada uno de nosotros 
está abocado al bien como deber vital. 
Concilia la autonomía del ciudadano con 
valores universales, desarrollando todo un 
sistema humanista racional, liberal y abierto 
a lo social.   

Otro rasgo de su pensamiento es su 
modernidad: su objetivo es reformar las 
estructuras del país a través de la educación: 
el aspecto más conocido de su obra y cuyo 
punto de partida es su antropología. El 
resultado será la transformación social (en 
un país tan necesitado de ella), un cambio de 
la persona no por la razón técnica sino 
moral: individuos libres en una sociedad que 
la garantiza. Con ello busca la creación de 
un pueblo adulto por medio de la aplicación 
de su concepto de Humanidad. Y así, en su 
búsqueda de una nación de hombres justos y 
virtuosos nos puso en contacto con el 
pensamiento europeo: introdujo en nuestro 
país el krauso-positivismo y los avances de 
la nueva ciencia que se desarrolla desde la 
segunda mitad del siglo XIX, limitados por 
la moral. La Institución Libre de Enseñanza 
sería el intento de realizar la transformación 
del hombre, según unos valores de plena 
vigencia en el presente. Giner fue, en 
definitiva, el impulsor del ethos de la 
civilidad, cuyo núcleo central reside en el 
imperativo categórico kantiano: hacer el 
bien por el bien mismo.           Este libro 
será presentado en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, Toledo, el viernes 22 
de mayo, a las 19 h. 

Página web de Ed. Dykinson 

http://www.dondeacabanlosmapas.blogspot.com/


 

Sigüenza 

Textos de Alberto Fernández Otto 
Diseño gráfico y fotografía de 
Máximo Recio 

Diputación de Guadalajara (Guías Cómodas 
de Guadalajara), 2011, 48 pp.  

En efecto, leo el pensamiento del lector, y 
digo con él que no comentamos hoy un 
libro, sino un folleto. Y además un folleto 
interesante que nos habla de lo que un 
turista -que no un viajero- tiene que “ver” 
cuando llega a un lugar concreto y 
determinado. Por que no es lo mismo ser 
viajero que ser turista, como muy bien 
aclara el autor de los textos que componen 
esta sencilla guía, más orientadora que otra 
cosa, puesto que no es otro su fin. 
“Qué es una Guía Cómoda? Contestación: 
“Una guía sentimental para mostrar lo 
cómodo que es lo desconocido”. Totalmente 
de acuerdo. 

Cuando comencé a leer este folleto, uno de 
los tres que hasta el momento se han editado 
por la Diputación Provincial de Guadalajara 
con ayuda de los fondos FEDER -los otros 

dos, que comentaremos en otra ocasión, 
llevan por título Pueblos de la Arquitectura 
Negra y Torija- noté que no se trataba de un 
simple folleto al uso, de esos que se cogen 
en FITUR de stand en stand, y que, cuando 
vas a tomarte una cerveza “pesan” y se 
depositan, por no decir se tiran o arrojan, a 
la papelera más cercana (con mucha 
educación, eso sí), que tienen muchas 
fotografías, generalmente de muy reducido 
tamaño, repetidas hasta la saciedad y sin 
apenas imaginación. 

El folleto, o si se quiere el librito que hoy 
comento es otra cosa. Me llamó la atención 
la distribución fotográfica, ese primer 
“mosaico” donde se mezclan en colorista 
amalgama los tarros de miel con las torres 
de la “pulchra seguntina”, los chorros del 
agua, con las páginas de un libro abierto, la 
peluquería de Pepe “el Torero” y la gente, 
sentada en la terraza de un bar, charlando 
plácidamente. 

Sí, el viajero es más aguerrido que el turista, 
que es más comodón, más como diría yo: 
“aquí me lo den todo”, aunque sea pagando. 
El turista es mucho más sufrido -donde va a 
parar- persigue una meta, pensada con 
anterioridad, su santo grial, y por eso le 
sobra todo lo que podría considerarse como 
colateral. El fin pensado es su meta. No ve 
más allá de lo que quiere ver, que 
generalmente es todo, con ansia muchas 
veces, en lugar de hacer que ve y quedarse 
con unas cuantas cosas, selectas eso sí, pero 
no todas, sino unas cuantas. 

Por eso, casi a escondidas, sin levantar 
mucho la voz, dice Alberto Fernández Otto 
que las dos son formas de conocer el 
mundo, pero mientras que el viajero lo 
recorre a lo largo, el turista lo hace a lo 
ancho (a sus anchas). No es una filosofía 
propiamente dicha que mueva masas, pero 
es lo que yo también pienso. 

Por eso esto es una guía cómoda, es decir, 
una guía construida expresamente para 
turistas, y que conste que ser turista no tiene 
nada de malo. Al revés, ¡cuántas veces 



queremos escaparnos de nuestra cotidiana 
realidad, romper con ella por unos días y 
lanzarnos a la vorágine turística! Pero luego, 
las cosas que se llevan dentro, y que siempre 
terminan aflorando a la superficie, a nuestra 
propia superficie, nos mandan-señalan-
indican, o como quiera que sea, que mejor 
sería dejarse llevar... callejear, entrar donde 
a uno le apetezca o comer lo que a cada cual 
le pida el cuerpo. Y que, callejeando, puede 
pasarse por la puerta de una librería y entrar 
y ver y comprar aquel libro que de momento 
interesa o aquel otro que, en el momento se 
piensa que puede interesar mañana... O 
pasar por una peluquería y atusarse el 
flequillo y una vez rejuvenecido refrescarse 
el gaznate con el agua clara y cantarina de la 
fuente de los tres chorros y después saborear 
unas aceitunas aliñadas -bien aliñadas digo- 
que ya van escaseando. Y ver la iglesia de 
santa advocación y/o la catedral y dejarse de 
lo accesorio e ir a lo fundamental, que puede 
ser un sepulcro, un tapiz o la sonrisa de una 
imagen mariana, o si se me apura sentarse 
en un banco, tranquilamente, y prestar 
atención a esa música, ahora celestial, que 
surge del viejo órgano casi entumecido de 
puro viejo. Y encontrarse con un amigo, o 
no, y charlar, pues que tras la charla y la 
amistad surge el conocimiento y el contraste 
de pareceres lo agudiza. Pero en fin, se me 
acaba el papel y todavía no he dicho casi 
nada de la guía, este librito amigo que hoy 
comento. Pero ¿acaso no está ya dicho todo? 

Lo demás viene en la guía: los datos 
prácticos, cómo es una ciudad con esquinas 
heredadas (o sea, la huella recibida; las 
piedras que hablan, si sabemos prestarles 
atención; el deambular aparentemente 
perdido; el encontrar lo inencontrable que 
sale al paso); por qué estos muros sagrados 
(y es que se diga lo que se diga y lo diga 
quien lo diga, Sigüenza es una ciudad 
profundamente religiosa en su fisonomía, 
pues no en vano tantos siglos de clero le han 
impreso carácter, Sigüenza es una muestra 
solidificada de un pasado de religiones 
amalgamadas... Lejos de nosotros ese 
cuenterete de que las tres religiones del libro 

-judíos, musulmanes y cristianos (en el orden 
que quiera el lector, según sus tendencias y 
creencias)- vivieran en paz, que eso fue a 
veces, en contadas ocasiones, y siempre la 
economía, el dinero, que no tiene religión 
alguna ni credo político, tiró más que los 
famosos bueyes de la carreta “nacional”); 
qué se puede encontrar en un paseo 
cualquiera (pues eso, lo dicho, desde la 
tienda decimonónica en un callejón estrecho 
en la que yace un cántaro de barro medio 
arrinconado, hasta el libro que se buscaba 
desesperadamente y ahora aparece, como por 
arte de magia; la fuente, el árbol, la distancia 
que se acerca, el horizonte, el molino, los 
torreznos con tinto del país; el mote y la 
palabra que se escuchan en la conversación 
que mantienen los dos paisanos de al lado; 
esa inscripción que se nos pone difícil en la 
oscuridad catedralicia y el olor del polvo 
secular; un gato persiguiendo a las palomas; 
la voz amiga del cincelador, el pincho que 
ganó el premio gastronómico el año pasado, 
el sonido de las campanas, el estar sentado 
junto a los amigos en la terraza del Sánchez -
la más literaria de cuántas pueblan Sigüenza, 
que de casta le viene al galgo-; la exposición 
de retratos (generalmente malos) de la señora 
que expone por primera vez y quiere vender 
todo a un precio inasequible; aquella otra 
señora, recuerdo, que vendía las entradas en 
el Museo Diocesano... Tantas cosas. O, 
mejor, todas); qué hay más allá del asado 
(¡pide por esa boca que Dios te ha dado y lo 
verás!, incluso esa bebida propia de 
Sigüenza, que mezcla el vermú rojo con la 
cerveza y el sifón, ¡que no sólo de asado vive 
el turista!), y qué pasa en una noche 
intramuros (la pregunta está muy bien 
planteada, porque Sigüenza, la verdadera 
Sigüenza, siempre ha sido y es -debe de ser- 
la de intramuros, la que recoge en su interior 
y oprime esa franja murada de piedra que 
viene del medievo, la de las Travesañas y los 
rincones, los arquillos y las parras y los 
silencios nocturnos, la de las chimeneas 
humeantes en invierno y la de las terrazas 
plagadas de “veraneantes” -sonora y 
ampulosa, a la vez que barroca, palabra 
henchida de significados de opulencia y buen 



vivir-, la que comienza a desperezarse a 
partir de las diez y media o las once de la 
mañana, recién madrugados, cuando la 
tortilla de patata del “Fielato” está todavía 
caliente...Eso y mucho más es Sigüenza y, al 
fin y al cabo, mucho de esto que yo digo es 
lo que dice también la guía cómoda que 
acabo de comentar. Me he sentido muy feliz 
y alegre al ver sus páginas vibrantes de vida. 
Que el “turista” elija lo que más y mejor le 
convenga. Amén.       

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

 

Planificación Territorial. Propiedad y 

Valoración Catastral (España 1750-

2010) 

Félix Pillet Capdepón 

Ed. Biblioteca Nueva-Siglo XXI. Madrid, 2012; 

176 pags.; 15 € 

Este libro aparece cuando se cumplen 30 años 

del Estado de las Autonomías (1982-2012), con 

sus excesos y ausencias, siendo la planificación 

la mejor solución en tiempos de crisis. La obra 

viene a sugerir dos propuestas de Planificación 

Territorial en el Subestado o Comunidades 

Autónomas, la primera de ellas afecta a la escala 

subregional o supramunicipal, a partir de los 

centros urbanos rectores (Policentrismo) con sus 

correspondientes Áreas Funcionales Urbanas 

(FUAs) garantizando la cohesión territorial del 

conjunto de la Comunidad, desde un 

planteamiento abierto y flexible, en aplicación 

de la Estrategia Territorial Europea (ETE). La 

segunda, hace referencia a la escala municipal, 

donde tras apoyar la urgente reagrupación de 

pequeños municipios, se propone unificar o 

aproximar la Planificación Urbanística o 

tradicional con la Estratégica, dando lugar a una 

planificación urbanística-estratégica; propuestas 

todas ellas planteadas con ejemplos sobre el 

espacio vivido. Analizadas las tres escalas 

existentes: el municipio, como unidad básica, la 

provincia como herencia del Estado centralista y 

la Comunidad Autónoma como resultado del 

Estado de las Autonomías; queda por definir la 

escala subregional o supramunicipal tras el 

fracaso de la comarcalización, solución que 

viene desde un planteamiento abierto y flexible 

de la mano del Policentrismo y de las Áreas 

Funcionales Urbanas, en aplicación de la ETE, 

con el fin de lograr una mejor y más justa 

cohesión territorial. No podemos olvidar, que en 

el siglo de las ciudades, los centros más 

dinámicos y sus áreas de influencia se deben 

convertir en el centro de la ordenación 



territorial. De esta forma, las ciudades que 

conforman el Policentrismo regional, deben 

llevar a cabo un proceso de planificación 

conjunta tanto urbanística como estratégica; a la 

vez que la escala subregional o supramunicipal 

y la escala autonómica plantearían, 

interrelacionadamente, su planificación 

estratégica territorial. Un elemento importante 

en la Ordenación del Territorio fue siempre el 

análisis de la Propiedad Rústica y Urbana 

planteada ahora, conjuntamente, a partir de tres 

etapas que se extienden a lo largo de un extenso 

proceso (1750-2010), haciendo especial 

hincapié en la actual Valoración Catastral de 

Urbana y Rústica, aspectos que han sido 

analizados ampliamente para la totalidad del 

Estado, así como para una Comunidad 

Autónoma (Castilla-La Mancha). Los tres 

momentos son los siguientes: en primer lugar, la 

referencia a la Propiedad de mediados del siglo 

XVIII y sus posteriores alternativas para el 

análisis de la situación heredada; el proceso 

desamortizador y sus consecuencias en el 

cambio de propiedad, de la feudal a la 

capitalista, para a continuación abordar, los 

intentos de reforma de la primera parte del siglo 

XX. En segundo lugar, la Propiedad de rústica y 

de urbana de la 2ª mitad del XX a partir  del 

estudio de la Contribución Territorial Rústica y 

Urbana. Y por último, la Propiedad en el actual 

Catastro Inmobiliario, del que se analizará, 

también, la Valoración Catastral de Rústica y 

Urbana, en el tránsito de un siglo a otro (1995-

2005) con el fin de analizar la Concentración de 

la Propiedad y la Riqueza Catastral, teniendo en 

cuenta las variaciones en las estadísticas 

catastrales desde 2006, especialmente en el 

Catastro de Urbana. La Sociedad de la 

Información ha convertido el Catastro en un 

sistema de información territorial.              

                        De la Introducción del autor 

FÉLIX PILLET CAPDEPÓN es catedrático 

de Geografía Humana en la UCLM (campus de 

Ciudad Real). Ha mantenido como hilo 

conductor a lo largo de su obra el estudio de la 

Propiedad a la que ha añadido en los últimos 

años sus análisis sobre la Valoración Catastral 

de Rústica y de Urbana, aspecto que siempre ha 

sido considerado fundamental para el estudio de 

la ordenación territorial.  

 

 

Las maestras de la República 

Libros de la Catarata, 2012 

En una entrega anterior reseñábamos 
la aparición de la obra colectiva Las 
maestras de la República. Recogemos 
ahora con más detalle la aportación a 
la misma de las dos autoras castellano-
manchegas incluidas en dicha obra. 

Sara Ramos Zamora, en su capítulo 
“Un ejercicio de intervención de la 
memoria: la represión de las maestras 
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de la Segunda República” parte de la 
necesidad de recuperar la memoria de 
las mujeres, muestra la experiencia 
traumática y dramática a la que fueron 
sometidos los maestros y maestras en 
los procesos depurativos , analiza la 
depuración como una forma de 
represión que significa la incautación de 
la memoria disidente, y muestra cómo 
la política de depuración del Nuevo 
Estado franquista tuvo un claro 
componente de género que conllevó que 
las maestras fueran doblemente 
depuradas, como docentes y como 
mujeres. Este enfoque analítico e 
interpretativo de la depuración, que la 
autora contextualiza, presentándonos los 
modelos contrapuestos de las maestras 
en la escuela republicana y en la 
nacional-católica, permite entender 
cómo por qué y con qué finalidad se 
produjeron los procesos depurativos, así 
como los rasgos diferenciales, de 
género, que adoptó la depuración de las 
maestras. (… … …) 

En el capítulo que cierra este libro, “La 
construcción de la categoría „maestra 
republicana‟. La tipología generacional 
como propuesta”, María del Mar del 
Pozo Andrés realiza un indispensable 
ejercicio de conceptualización sobre lo 
que entendemos por maestras y 
maestros republicanos. Propone una 
definición del magisterio republicano en 
función de unas características 
experiencias e ideales compartidos, 
tiene muy en cuenta el discurso, las 
auto-percepciones y la identidad 
profesional, y emplea la categoría 
generacional para interpretar las 
diferentes tipologías de maestras y 
maestros republicanos. Todo ello le 
permite identificar y caracterizar tres 

generaciones en el magisterio 
republicano, que se suceden desde 
finales del siglo XIX, en lo que 
constituye un estudio fundamental y 
clarificador, que le lleva a definir un 
republicanismo pedagógico. Concluye 
la autora con unas reflexiones 
igualmente lúcidas sobre el legado de 
las maestras y su transmisión. 

De la Introducción del libro, de Elena 
Sánchez de Madariaga 

Sara Ramos Zamora, (Talavera de la 
reina, 1974) es profesora contratada  en 
el Departamento de Teoría e Historia de 
la educación de la Facultad de 
Educación de la Complutense. Es 
autora, entre otros trabajos, de La 
represión del Magisterio. Castilla-La 
Mancha 1936-1945, Almud eds de 
CLM, 2006), y Modelos educativos 
para la mujer en la cultura escolar de 
CLM y Madrid (1936-39), (2005). 

María del Mar del Pozo Andrés 
(natural de Cuenca) es catedrática de 
Teoría e Historia de la educación de la 
facultad de Educación de la Universidad 
de Alcalá de Henares; entre sus muchos 
publicaciones podemos destacar aquí la 
coordinación de la obras La educación 
en CLM en el siglo XX (1900-1975) en 
Almud eds. de CLM (2007); 
Currículum e identidad nacional: 
regeneracionismos, nacionalismos y 
escuela pública: (1890-1939) Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2000; y Guadalajara 
en la historia del magisterio español: 
1839-1939, cien años de formación del 
profesorado, junto con Manuel Segura 
Redondo, Alejandro R. Díez Torre, 
publicado por la Escuela Universitaria 
de Formación del Profesorado de 
E.G.B. de Alcalá de Henares (1986). 
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¿Para qué sirve un sindicato? 
Instrucciones de uso 
Antonio Baylos 

 
Los libros de la Catarata,  nº400 
Madrid, 160 páginas; 16 € 
 
Este libro nació hace tres años, en abril 
del 2009. Olga Abásolo y Fernández 
Marugán me lo propusieron en la sede 
de la editorial y acepté encantado. Allí 
debatimos el título y su subtítulo. El 
esquema lo discutí en el seminario del 
departamento de historia de la UCLM 
por invitación de Juan Sisinio Pérez 
Garzón en mayo de ese mismo año, y 
allí tratamos sobre el sindicato y sus 
evoluciones con el placer que da poder 
intercambiar posiciones y formas de 
abordar un tema desde perspectivas tan 
inteligentes como no acostumbradas. 

Pero a partir de ese verano los 
acontecimientos económicos y políticos 

que se cobijaban bajo la invocación a la 
crisis económica se fueron precipitando. 
Y por tanto la nueva regulación que se 
iba diseñando a nivel global y en el 
recinto europeo en relación con los 
procesos económicos resultantes de la 
crisis originada en el “crack” del año 
ocho -como señalaba un libro 
extraordinariamente didáctico de 
Capella y Lorente- planteaba cada vez 
más interrogantes nuevos sobre las 
relaciones de trabajo y en especial sobre 
la posición de las relaciones colectivas y 
sindicales. Por eso el esquema del libro 
tenía que abrirse a esta nueva realidad o, 
quizá mejor, a la forma en la que 
operaba la crisis económica en esta 
ocasión sobre las relaciones laborales. 
Se hablaba entonces de la refundación 
del capitalismo sobre principios éticos y 
la necesidad de una nueva globalización 
menos abusiva y más igualitaria. En ella 
la voz de la Confederación Sindical 
Internacional pronunciaba palabras 
adecuadas y justas reivindicando el 
trabajo decente como un principio de 
actuación universal. 

Sin embargo mudó pronto el discurso y 
se desencadenó una potente reacción de 
reinstalación del capitalismo como 
modelo económico patrocinador de 
desigualdades, miseria y sufrimiento de 
los pueblos. El cataclismo griego en 
abril y mayo de 2010 propició un 
cambio de orientación en las políticas 
europeas y en concreto en las del 
gobierno español, lo que repercutió de 
manera definitiva en la configuración 
del libro. Por un lado, la atención -y el 
tiempo disponible- se desplazó al 
examen de las continuas y profundas 
transformaciones normativas 
emprendidas. Por otro, la figura del 
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sindicato cobraba una nueva 
complejidad en el contexto de un 
proceso de contestación social 
desplegado intermitentemente en 
muchos estados europeos.  

En ese contexto las mismas preguntas 
no pueden recibir las mismas 
respuestas. Por eso hoy “¿Para qué sirve 
un sindicato?” se tiene que contestar de 
forma diferente a cómo se habría hecho 
antes de la crisis y del ataque 
programado contra el modelo social del 
cual el sindicato constituye una pieza 
fundamental. El proceso está abierto, y 
está en marcha un cambio importante 
del que todavía está por ver la 
profundidad de su impacto. 

Es comprensible la tentación de esperar 
a encontrar un momento desde el cual 
se pueda explicar con cierta tranquilidad 
la nueva posición del sindicato en un 
espacio que ha ido alterando 
significativamente el tipo de regulación 
y el valor político del trabajo. Los 
juristas solemos oscilar entre la 
intervención inmediata que da cuenta de 
las claves aplicativas de una norma y la 
contemplación distanciada de las 
grandes etapas de las que se extraen las 
características del modelo de regulación 
del sistema de relaciones laborales. Será 
para otra ocasión, porque todo libro 
debe encontrar su final, no puede 
siempre quedar como trabajo pendiente 
porque la experiencia enseña que al 
final no ve la luz. Eso no impide para 
que este libro, como todos, sea una obra 
en proceso.  

“¿Para qué sirve un sindicato? 
Instrucciones de uso” quiere formar 
parte de una cierta literatura de 
divulgación especializada que resulta 

muy estimulante para alguien que 
procede del mundo del análisis jurídico. 
Se ha procurado que no se escore 
mucho hacia el perfil de la validez y de 
la garantía de los derechos derivados del 
hecho sindical. Esperemos que logre sus 
propósitos y no se deje llevar por las 
fórmulas mágicas y los encantamientos 
del derecho. En su realización me he 
servido del tipo de discurso, más 
directo, que exige la intervención 
estable en las páginas de mi blog, Según 
Baylos. Las referencias bibliográficas o 
de otro tipo que aparecen en el texto o 
en las notas no son ni exhaustivas ni 
académicas, ni desde luego sabrían serlo 
en el contexto en el que se anotan. 

El protagonista del texto es el sindicato, 
que es una figura social frente a la cual 
yo no me siento indiferente ni lejano. Es 
un protagonista evidente de la 
democracia y de la igualdad universal 
del que se resalta muchas veces su 
pasado épico para ajustarle un presente 
mediocre y un futuro residual o 
inexistente como algunas especies 
animales de las que se pronostica su 
rápida extinción. He intentado presentar 
una narración propia y por tanto 
diferente de las que normalmente se 
presentan sobre este sujeto social, que 
se ajustara a las intenciones del título de 
la obra. Del resultado espero que no se 
diga como en algunos films que 
cualquier parecido con la realidad es 
pura coincidencia, aunque cuando sale 
ese letrero todo el mundo sabe que se 
trata de un ardid para desvelar hechos 
reales que sólo necesitan ser 
verosímiles.  

Antonio Baylos UCLM Albacete / 
Introducción del autor 



 

Izquierda obrera y religión en 
España (1900-1939) 

Julio de la Cueva Merino y 
Feliciano  Montero (editores) 
 
Editorial de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 2012  

260 pags.; 18 €; Libro electrónico  
Precio: 10,80 €  

Recientemente se ha recuperado el 
estudio en profundidad del 
anticlericalismo español en sus diversas  
expresiones, incluida la violencia 
popular revolucionaria de los años 
treinta. Sin embargo, de estos trabajos 
ha estado, en buena manera, ausente el 
estudio expreso y específico del 
anticlericalismo y el laicismo propios de 
la izquierda obrera. Ese vacío es el que 
pretende, modestamente, contribuir a 
subsanar este libro colectivo, a través de 
la recuperación y replanteamiento, 
desde nuevas perspectivas, de un tema 
historiográfico clásico: el 
anticlericalismo obrero y la percepción 
y respuesta católica al mismo.  

Este libro se inscribe, además, en una 
línea de investigación colectiva -que se 
ha vertido ya en otras  publicaciones 
anteriores- de análisis del conflicto 
entre laicismo y catolicismo a lo largo 
del primer tercio del siglo XX y, de 
manera más especial, en la crisis de los 

años treinta. Dentro de esa línea, se ha 
considerado que valía la pena estudiar 
específicamente la dimensión obrera y 
popular del conflicto, teniendo en 
cuenta el particular peso que este cobra 
durante la II República y, luego, en la 
violencia desatada durante la guerra 
civil. A este último propósito responde 
esta obra colectiva. 

El libro que es el resultado de la 
publicación de un seminario que tuvo 
lugar en la Fundación Pablo Iglesias, 
cuenta con las colaboraciones, entre 
otros de: Víctor Manuel Arbeloa. 
Manuel Suárez Cortina, de la 
Universidad de Cantabria, que diserta 
sobre clases populares, anticlericalismo 
y republicanismo en el primer tercio del 
siglo XX. Gonzalo Álvarez Chillida de 
la Universidad Complutense, lo hace 
sobre actitud del movimiento libertario 
ante la religión durante la II República.  
El profesor de la UCLM (campus de 
Toledo) y uno de los coordinadores del 
libro, Julio de la Cueva Merino, centró 
su intervención en la actitud de los 
socialistas de la II República ante la 
Religión: De la Liga Nacional Laica al 
estallido de la Guerra Civil.  

El otro coordinador, Feliciano Montero 
García, de la Universidad de Alcalá 
habla en su aportación sobre el 
catolicismo social frente a la “apostasía 
de las masas”. Ludger Mees de la 
Universidad del País Vasco se refiere a 
la confrontación por el obrero urbano: 
los socialistas y la Solidaridad de 
obreros vascos. Maitane Ostolaza Esnal 
de la Universidad de Paris-Sorbonne 
trata en su ponencia de la disputa por la 
educción popular. 

Y Marta del Moral, de la Complutense 
lo hace a su vez sobre la movilización 
política y social der las trabajadoras 
madrileñas: un espacio para la 
competencia entre católicas y socialistas 
(1906-1927) Por último, José Luis 

http://www.marcialpons.es/autores/cueva-merino-julio-de-la/1057653/
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Ledesma, de la Universidad de 
Zaragoza se refiere en su colaboración a 
los enemigos seculares: la violencia 
anticlerical 1936-39). 

     Web de la Fundación Pablo Iglesias 

Religiosos de Villanueva de la 
Fuente siglos XVI-XIX 

Juan Ángel Amador Fresneda 

Edita: Grupo de Desarrollo Rural 
Asociación de Desarrollo del Campo de 
Montiel y Campo de Calatrava “Tierras 
de libertad”; 272 pags. 2011; 

Villanueva de la Fuente, en la provincia 
de Ciudad Real, pero ya muy cercana al 
límite con Albacete, ha sido siempre, a 
lo largo de la historia un pueblo 
emprendedor y activo,. Tuvo, desde el 
siglo XVIII, una importante feria de 
ganados en la que se juntaban tratantes 
de toda la comarca, de ambas 
provincias, y su agricultura también era 
destacada, al amparo de una vega muy 
fértil. De todo ello supieron sacar 
provecho sus habitantes, en las 
sucesivas épocas de la historia. Historia 
que conoce como nadie Juan Ángel 
Amador, y que ha tenido y tiene el gran 
mérito de ordenarla, investigarla, 

escribirla y ponerla a disposición de 
todos sus vecinos y del resto de gentes 
que pudieran estar interesados en 
conocerla. 

Primero lo hizo con la descripción de la 
etapa romana en El camino de Aníbal, 
editado por el Ayuntamiento, en 2001; 
después fue la Historia de Villanueva de 
la Fuente: Memoria Gráfica, que fue 
publicado por la Diputación provincial 
de Ciudad Real, en 1998. Y a éste le 
siguió La II República en Villanueva de 
Fuente editado también por la 
Diputación de Ciudad Real, en 2008. 

Juan Ángel Amador ha centrado su 
investigación en este nuevo libro en 
cuatro hombres de iglesia nacidos en 
esta villa, en un amplio periodo de 
tiempo comprendido entre los siglos 
XVI y XIX. El padre Juan de 
Casarrubios, jesuita que vivió en el 
siglo XVI, y fue maestro de novicios de 
la Compañía de Jesús en Andalucía. 
Bartolomé Márquez de Valencia, que 
fundó aquí el convento de Nuestra 
Señora de la Concepción y que fue 
vicario de la ciudad de Orán (vivió a 
finales del XVI y primera mitad del 
XVII). Bartolomé de Valencia 
Márquez, que era primo hermano del 
anterior, y fundó la Hermandad y 
Cofradía de la Virgen de los 
Desamparados. Y, finalmente, 
Francisco Antonio de la Dueña y 
Cisneros, quizá el más interesante de 
todos ellos, fue obispo en varias 
diócesis españolas (la Seo de Urgell, y 
Segorbe), y llegó a ser, aunque 
brevemente (en mayo de 1814), 
presidente del Congreso de los 
Diputados y consejero de Estado en el 
gobierno liberal del general Riego 
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(vivió en la segunda mitad del siglo 
XVIII y primer cuarto del XIX). Estos 
cuatro personajes, por lo general 
nacidos de familias nobles e hidalgas, 
con posesiones en esta comarca, reflejan 
el peso que la Iglesia había tenido 
siempre en esta zona. No es baladí 
recordar, como hace el autor, que 
Mentesa (el nombre romano de 
Villanueva de la Fuente) fue cabeza de 
una diócesis durante casi cinco siglos en 
época visigoda.                               AGC 

 

 
 
Francisco Adán Morales, 
trinitario de El Toboso, presenta 
su último libro 
 
“La Trinidad y los trinitarios en Alcázar 
de san Juan” fue presentado en el salón 
de actos del Ayuntamiento de Alcázar y 
contó con la presencia del alcazareño 
Luis Miguel Alaminos Montealegre, 
superior provincial de la Provincia 
Trinitaria España-Sur. 
El toboseño y religioso trinitario P. 
Francisco Adán Morales presentó ayer 
su último libro acompañado por el 
provincial de los Trinitarios, Fr. Luis 
Miguel Alaminos Montealegre, la 
concejala de Educación, Laura 
Alaminos y el concejal de Cultura, 
Benedicto Úbeda. Numerosos vecinos 
se acercaron a esta presentación sobre 
La Trinidad y los Trinitarios en Alcázar 

de san Juan porque supone parte 
importante en sus vidas. 
La concejala de Educación, Laura 
Alaminos explicó que “esta es una obra 
muy interesante y que forma parte de la 
historia de nuestra ciudad a través de los 
siglos, los doce capítulos que componen 
esta obra son todos muy interesantes”. 
El concejal de Cultura, Benedicto 
Úbeda, ex alumno del colegio de los 
Trinitarios en Alcázar, destacó la 
importancia de esta fundación en 
nuestra ciudad y agradeció a su autor 
todo el ingente trabajo realizado. 
El padre Adán, autor de la obra, 
declaraba que ha hecho este libro «en 
primer lugar por haber estado de 
seminarista en Alcázar de san Juan, por 
El Toboso la tierra donde nací y porque 
no se había escrito la historia de esta 
fundación que ha supuesto mucho en su 
vocación Trinitaria. Contando con la 
ayuda de la comunidad decidí 
dedicarme a investigar y este es el 
resultado: un libro que en mi opinión es 
bastante completo para hacerse una idea 
de los comienzos, vicisitudes y 
desarrollo de esta función de Alcázar de 
san Juan en los diversos aspectos de su 
vida religiosa regular, culto católico en 
la iglesia, cultivo y desarrollo de la vida 
espiritual, casa de acogida, seminario y 
formación de nuevas vocaciones, centro 
educativo y sede de asociaciones 
religiosas como el laicado trinitario, 
Hermandad de Nuestro P. Jesús 
Rescatado y la adoración nocturna. El 
período de la contienda civil se saldó 
con el martirio en 1936 de todos sus 
ocupantes para abrirse en 1940 hasta 
nuestros días, aunque la historia nos 
indica que tiene sus orígenes en 1638, 
pero no fue hasta 1648 cuando se 
consiguieron todos los permisos y se 
obtuvo la aprobación definitiva. Por 
espacio de tres siglos, los Trinitarios se 
han ganado la admiración, el respeto y 
el cariño de los vecinos de la localidad» 
El provincial de los Trinitarios, fray. 
Luis Miguel Alaminos Montealegre 
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explicaba que “la obra es un compendio 
de lo que supone la presencia de los 
Trinitarios en Alcázar de san Juan. Han 
sido muchas generaciones las que 
gracias a los Trinitarios han podido 
adquirir un buen bagaje de cultura, han 
podido honrar a nuestro pueblo y al 
mismo tiempo apoyar su crecimiento 
económico y cultural y sobre todo 
resalto su labor docente en Alcázar de 
san Juan. Haber estudiado en el colegio 
de los Trinitarios imprime carácter, la 
muestra es tantísimos exalumnos que 
nos recuerdan con enorme cariño, 
gratitud y no han dejado de 
manifestarnos su gratitud por la 
herencia recibida de nuestro servicio 
educativo”. 
 
manchainformacion.com, 7 de junio de 
2012 
 

 

Sol de invierno. Antología de 
haikus de la AGHA 
Varios Autores 
Edit. Que Vayan Ellos; Albacete, 2011 

El haiku, es un poema japonés 
compuesto exclusivamente por tres 
versos, cuyas medidas canónicas son 
cinco, siete y cinco sílabas. En Albacete 
ha alcanzado un desarrollo espectacular, 

hasta el punto de que esta ciudad se ha 
convertido en una especie de sucursal 
de Japón en lo que a haikus se refiere: 
se organizan simposios, seminarios, 
talleres, los mejores especialistas del 
género en castellano se sienten aquí ya 
como en su casa, la facultad de Derecho 
convoca cada año un certamen 
internacional cuyo fallo se espera con 
verdadera expectación y contamos con 
algunos de los mejores haiyines del 
momento (así se llaman los 
compositores de haikus). Por si todo 
esto fuera poco, como condensación de 
todo este trajín, un grupo de entusiastas 
del  haiku se han asociado y se reúnen 
con frecuencia para mezclar la amistad 
con la afición y para emprender nuevos 
proyectos. Hay que decir que, según 
algunos exégetas de esta estrofa 
japonesa, el haiku tiene un trasfondo 
espiritual. En realidad muy diferente a 
la idea de lo espiritual que tenemos los 
que nos hemos criado en una cultura 
cristiana, porque Japón, la cuna del 
haiku, tiene otra forma de ver las cosas. 
Se trata de que no basta con que los tres 
versos se ciñan más o menos a las 
medidas canónicas. Tan importante o 
más que eso es que muestren respeto 
por el medio ambiente, fomenten la 
tolerancia y retraten con humildad la 
vida cotidiana. Sol de invierno es uno de 
los proyectos de la Asociación de la 
Gente del Haiku en Albacete, AGHA, 
que es como se hacen llamar estos 
amigos. Consiste en una antología de 
haikus en la que participan los socios en 
buen número, cada uno con unas pocas 
muestras. Hay de todo, como no podía 
ser menos. “Tras la nevada, / en el capó 
del coche, / huellas de gato”, dice una 
pieza de Francisco Jiménez Carretero.  
“Otoño, / en el tronco del roble, / la 
telaraña mojada”, dice otra de Manuel 
Córdoba. “Cesó la lluvia. / Sigue el 
globo enganchado / en el ailanto”, dice 
una tercera de Toñi Sánchez Verdejo. 
Así hasta cien, que es el número 
redondo que han acordado los autores 
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como homenaje al noble arte de “hacer 
visible y sensible lo virtual”. Para gente 
con sensibilidad que sabe beber la vida 
en sorbos pequeños. 
                                      Arturo Tendero 
 

 

Ángel Crespo  

Deseo de no olvidar 

Círculo de Bellas Artes, Madrid;                
96 pags., más un CD; 14 € 

Madurez de Ángel Crespo en 
propia voz 

La base del multiforme don poético de 
Ángel Crespo no sólo radicaba en su 
potente talento y en su abnegada capacidad 
de trabajo, en la inmensa cultura que 
adquirió y propagó (venero de su hondo 
humanismo), en el férreo dato de que no se 
cansaba nunca ni aplicaba pereza a su 
actividad intelectual (y física, pues su dote 
artística compaginaba una rústica talla y 
rudas manos de campesino que se afanaban 
sin empacho en remover la tierra). Con 
todo, su genio procedía especialmente del 
contacto que mantuvo desde muy chico con 
los elementos naturales que le rodeaban, 
viviendo intensamente la experiencia del 
campo de Alcolea de Calatrava, donde la 
familia poseía un quinto en el paraje Cuesta 
del Jaral, idílico lugar ciudadrealeño muy 
cercano a la capital, donde Crespo había 
nacido en 1926, y en el que de niño, 
mozalbete y joven ya consciente de su 

destino, pasaba largas temporadas 
prolongando una muy fructífera 
observación del entorno.  

En la biografía que escribí sobre el poeta y 
que el año pasado publicó Almud ediciones, 
refiero que Ángel Crespo poseía de niño la 
rara habilidad de atrapar con la mano a los 
pájaros que bajaban a tierra a picotear en la 
hierba, y a continuación trascribo el 
comentario del poeta sobre este hecho: “La 
guardesa de la Cuesta del Jaral, que se 
llamaba Casilda, se empeñó en que yo 
podía hacer eso porque debía de tener la 
Cruz de Caravaca en el cielo de la boca. 
Pero no era verdad. Lo que sucedía es que 
me crié un poco salvaje y, como buen 
salvaje, empecé a ver en los animales y en 
las plantas una vida que no veían los 
demás.” Esta afición por la vida silvestre se 
incrementó con las lecturas infantiles que 
Angelín, así se le llamaba, hacía de la obra 
del naturalista Jean-Henri Fabre La vida de 
los insectos, en la que el entomólogo 
francés dedica mucho y ameno espacio 
relatando las peripecias de los escarabajos 
en los trajines de arrastrar la bola 
alimenticia. La temprana asimilación de 
estos sugerentes y reveladores textos de 
Fabre fue transformada tiempo después, a 
través de una límpida asunción, en algunos 
de los trechos de su emblemático poema 
“Tiempo en la Cuesta del Jaral”, redactado 
en los años 60: “Bajo los cobertizos, entre 
el ala inquieta de la gallina, ha caído un 
escarabajo acosado por la lluvia. Lleva 
entre las pinzas el olor maternal de los 
estiércoles.” Los poemas de Crespo que 
abren definitoriamente el camino de su rica 
singladura poética, contenidos en su primer 
libro Una lengua emerge, publicado en 
Ciudad Real en 1950 por el Instituto de 
Estudios Manchegos, están completamente 
dedicados a interpretar esa tierra “sagrada”, 
poblada de paisaje y paisanaje, donde el 
futuro gran poeta se crió y abrió 
espectacularmente los ojos a un mundo que 
siempre tuvo como su orbe predilecto y con 
el que en todo momento anduvo 
dialogando: “Todas las cosas tienen / ojos 
para mirarnos, / lengua para decirnos, / 
dientes para mordernos. / Vamos andando 
igual que si nadie nos viese, / pero las cosas 
nos están mirando.” 



La poesía de Ángel Crespo -toda ella 
publicada en tres volúmenes por la 
Fundación Jorge Guillén de Valladolid 
poco después de su fallecimiento acaecido 
en 1995 en Barcelona- se puede dividir 
grosso modo en tres amplias etapas, muy 
bien representadas en cada uno de esos 
tomos de su poesía completa. La primera, 
hasta que el poeta marcha de profesor a 
Puerto Rico, residiendo casi veinte años en 
esa isla caribeña, está dominada por un 
realismo mágico, corriente que él mismo 
fundó, donde la descripción de la realidad 
conlleva unas fugas muy imaginativas que 
otorgan la más apreciable entidad y 
autonomía al poema. Una segunda etapa 
posee un carácter que deja exhibir un 
culturalismo humanista, pleno de 
referencias a las ciudades, edificios, 
emblemas artísticos o definidores paisajes 
que trasegaba. Y una última, por fin, donde 
un afán de conocimiento, que no es, claro, 
pretensión de saber enciclopédico sino 
proceder metafísico, interpreta a la 
Naturaleza de un modo más esencial que 
descriptivo, ateniéndose a símbolos, a 
analogías, a confrontaciones numéricas 
incluso. La primera proyección de esa 
última etapa en la poética de Crespo ha de 
hallarse en el libro El ave en su aire, libro 
de libros, por otra parte, que comprende 
poemas y aforismos; irradian estos últimos 
insólitos mensajes sumamente atractivos: 
“La poesía es como una aguja en un pajar. 
Cuando el poeta, por fin, la encuentra, la 
esconde otra vez entre la paja.” 

Dentro del área de ese libro, nos llega ahora 
una entrega deliciosa que rescata una 
comparecencia del 27 de octubre de 1986 
en la que Ángel Crespo, dentro del 
madrileño Círculo de Bellas Artes, leyó, 
comentándolos, algunos poemas 
sobremanera representativos de El ave en su 
aire, que acababa de publicarse. El propio 
Círculo de Bellas Artes ha editado este libro 
con el título Deseo de no olvidar (a su vez 
de uno de los poemas), adjuntando un CD 
con la voz del poeta recitando sus versos y 
haciendo las útiles apostillas a los mismos. 
Cien páginas que abarcan los textos 
poéticos que el poeta desveló en aquella 
reunión, más una selección de sus 
respuestas en el coloquio posterior a la 
lectura y que no recoge el CD; verbigracia: 

“la realidad que trato de plasmar no es la 
realidad aparente, sino esa realidad que hay 
más allá, digamos, de la superficie primera 
de las cosas.”. A esto se suma una pulcra 
presentación escrita por su viuda Pilar 
Gómez Bedate y un enfático estudio 
panorámico de la profesora Soledad 
González Ródenas, quien apunta 
atinadamente que la poesía del 
homenajeado “se desarrolla en el ámbito de 
la indagación y en el intento de constatar 
mediante ésta la existencia de una realidad 
suprasensible de orden sagrado, espiritual o 
mágico, cuyo único medio de acceso es el 
conocimiento profundo de la realidad 
inmediata.” Al recordar ahora estos 
poemas, vemos cómo la Naturaleza nunca 
ha abandonado a Ángel Crespo, siendo el 
gran tema y esa referencia habitual de la 
que está inoculada su obra poética. En ese 
tiempo fue su poesía, como él antepone, 
“ante todo un medio de conocimiento”, para 
enseguida matizar: “De conocimiento, pero 
no de formulación de imposibles certezas”; 
por esa razón, su poética de entonces acudía 
tanto al símbolo que, según su afirmación, 
es interpretable en parte verbal y en parte 
inefablemente, de ahí que el símbolo sea 
“apenas comunicable”. En todo caso, el 
símbolo siempre está doblegado al orden de 
la Naturaleza: “A la hora del crepúsculo / 
más evidente luz y oscuridad / se me hacen 
-y más claro / aúlla el can, ladra el lobo, / a 
la hora que ya no es de la golondrina / ni 
todavía de la lechuza.” Verdaderamente en 
estos poemas Ángel Crespo consigue no 
sólo un dominio gnóstico sino un efecto 
musical conjugado en ese “tempo” 
conceptual por el que los versos discurren. 
Otra cosa que los lectores notamos al releer 
estos poemas es que, como afirma su mujer 
en el jugoso texto introductorio, el poeta, 
dirija su mira al esoterismo, al culturalismo 
o a la alógica surrealista (que también 
cultivó), siempre la factura de sus textos 
está elaborada con un “realismo minucioso 
y eficaz”. Resaltemos, por fin, el interesante 
apartado “Recapitulaciones y precisiones” 
de este oportuno Deseo de no olvidar donde 
el propio Crespo puntualiza sus opiniones 
sobre el exilio, sobre la permanente validez 
de la poesía, sobre el poeta-profesor, sobre 
las generaciones literarias y otros epígrafes, 
suculentos frutos de su experiencia 
explayados en el coloquio que, como se ha 



dicho, se celebró para concluir este 
importante evento del que hoy gozamos a 
través de un tiempo que se nos sucede con 
extremada frescura.     

Amador Palacios en ABC Artes y 
Letras de CLM, 26 de mayo 2012 
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Manuel Ángel Rabalo, „chico-
muro‟ y poeta de la soledad 

Acaba de publicar su primer poemario, 
Emerge la alborada, en Ediciones 
Vitruvio. “Soledad y silencio son la 
madre de todo. A la mayoría se le hacen 
insoportables, pero pueden dar muchos 
frutos”. 

Manuel Ángel Rabalo acaba de publicar 
su primer libro de poemas, Emerge la 
alborada, editado por Vitruvio y 
dedicado a su padre, “el hombre más 
honesto e íntegro que yo he conocido 
nunca”. Se trata de un libro extraño, 
para tratarse de un primer poemario. 
“Todos hemos escrito algo alguna vez”, 
nos cuenta. Es cierto. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede con la 
mayoría de poetas noveles, sus 
composiciones han sido publicadas por 
una editorial de referencia, que conjuga 
nombres como Dámaso Alonso y 
Gabriel Celaya con los de absolutos 
desconocidos en el terreno de la poesía. 

Manuel Ángel Rabalo, por otra parte, no 
ha elegido el amor como armazón de su 
primer poemario, lo cual también es una 
novedad. “Me interesan la soledad y el 
silencio. Son la madre de todo. De la 
soledad nace el sentimiento de amor 
más profundo. A la mayoría de la gente 
se le hace algo malo e insoportable, 
pero en el terreno de la poesía da 
muchos frutos. En cuanto al amor, yo 
creo que sí se encuentra presente en mis 
poemas, pero no en su vertiente más 
fácil, sino en la del amor anhelado y no 
correspondido. También hablo de 
silencio. Y del resurgir y levantarse 
detrás de cada caída”. 

Poeta y lector de poesía –“salto de un 
libro a otro”-, ingeniero de formación 
(lo cual es un ataque frontal contra los 
amigos de los tópicos), opina que las 
composiciones no solamente se escriben 
para ser leídas, sino también 
pronunciadas. “La poesía libre no 
consiste solamente en escapar de la 
métrica -que es algo que todos 
deberíamos conocer, incluso para 
apartarnos de ella-, sino que debe 
poseer un ritmo, una sonoridad”. 

Manuel Ángel Rabalo se considera 
amante de los sonetos. De hecho, ha 
incluido uno, „Cuando la luz pretende 
su descanso‟, en este primer poemario. 
“Son muy difíciles”, como todo el 
mundo sabe. Le gustaría reunir varios y 
volver a publicar, ofrecimiento que ya 
le ha hecho Pablo Méndez, director de 
Ediciones Vitruvio y de su cuidada 
colección „Baños del Carmen‟. 

“Da pudor aparecer, en las solapas del 
libro, con tu nombre escrito al lado de 
Luis Alberto de Cuenca y Luis Antonio 
de Villena”, reconoce este poeta de la 



soledad, alguien que intenta evitar “la 
idea de „chico-éxito‟” que 
constantemente persigue la sociedad. 
“Yo soy un „chico-muro‟. He chocado a 
menudo contra uno, contra muchos 
muros. He vivido situaciones que te 
marcan y te hacen más fuerte”. En 
mitad de la conversación con él 
aparecen varias referencias a su padre, 
fallecido en 2009. Entre ellas, la 
dedicatoria: “Reposará el viento/ y 
volveremos a vernos”. Manuel Ángel 
Rabalo es poeta e hijo. Y también ha 
sido padre por segunda vez. “¿Habrá 
dedicatoria en su próximo libro para 
ellos?”, le preguntamos. “Queda 
mucho”, responde. “Queda mucho 
todavía que poner en el papel”. 

Adolfo de Mingo. La Tribuna de 
Toledo, 13 de junio de 2012 

 

 

“Nuevos datos sobre la obra de 
Juan de Horozco y 
Covarrubias”, por Rafael Zafra 
Molina  

Imago. Revista de Emblemática y 
cultura visual Nº 3; 2011 

Edita Universidad de Valencia; 

Edición digital en  
http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO 

El profesor Rafael Zafra (de la 
Universidad de Navarra y del GRISO, 
Grupo de investigaciones sobre el Siglo 
de Oro) es, junto con Ignacio Arellano, 
uno de los autores de la última edición 
(en Ed. Iberoamericana) disponible del 
Tesoro de la lengua castellana o 
española de Sebastián de Covarrubias 
(1611) del que en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, en Toledo, se está 
celebrando ahora el cuarto centenario de 
su publicación. Con este motivo ha 
visitado recientemente la citada 
Biblioteca hablando de este libro y de 
su complejo proceso de edición. 
 
En este estudio publicado en la 
interesante revista Imago, sobre 
emblemática y cultura visual, analiza la 
vida y la obra del clérigo y escritor 
toledano Juan de Horozco y 
Covarrubias, hermano de Sebastián, que 
fue arcediano de la catedral de Segovia, 
y murió siendo obispo de Guadix, en 
1610. Horozco está considerado como 
uno de los mejores autores de emblemas 
españoles. En él texto se repasan todas 
sus obras y se aclaran algunas 
cuestiones -como el control de Horozco 
de la impresión de sus obras- que 
pretenden ayudar a una mejor 
comprensión de sus obras y facilitar la 
elaboración de nuevas ediciones. 
Además, se aclaran algunos aspectos 
importantes de su vida, como sus 
vínculos con otros miembros de su 
ilustre familia, las razones que lo 
llevaron abandonar la diócesis de 
Agrigento, o su relación con san Juan de 
la Cruz y santa Teresa de Jesús. 
 
                          A G C  

http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO


 

Pablo MARTÍN PRIETO 

Los Fueros de Guadalajara 

Diputación de Guadalajara, 2010, 292 pags. 

El primero fue atribuido a Alfonso VII y 
del segundo, concedido por Fernando III, 
se conocen tres copias. 

La obra que comentamos es un estudio de 
conjunto acerca de los fueros de 
Guadalajara, diferentes en extensión y 
carácter y que, cronológicamente, se sitúan 
en los reinados de Alfonso VII y Fernando 
III. Para ello Pablo Martín Prieto compara 
uno y otro fuero, tanto en su contenido 
textual, como normativo. Reglas que, tras 
las correspondientes trasformaciones a lo 
largo del tiempo, fueron aplicadas por el 
Concejo de Guadalajara hasta el final del 
medievo, lo que permite al investigador 
actual analizar su desarrollo y tiempo de 
vigencia de las posteriores normativas que 
de dichos fueros se adaptaron y utilizaron 
en las sucesivas ordenanzas municipales. 

El plan de la obra es aparentemente 
sencillo. Como comienzo se dan a conocer 
los textos de los dos fueros: del primero, 
atribuido a Alfonso VII, más que un texto 
en sí, se ofrece una versión basada en las 

diferentes lecturas llevadas a cabo por 
quienes conocieron el documento antes de 
su desaparición; del segundo, confirmado 
por Fernando III, se realiza una versión 
crítica parcial, ya que ésta se ha centrado en 
la parte dispositiva, basándose para ello en 
las tres versiones medievales manuscritas 
que se conocen y conservan. 

Además, el trabajo incluye una indagación 
crítica de los textos mediante la que se trata 
de desentrañar su proceso de formación y 
redacción. Se resume y ordena lo más 
destacado del contenido normativo y todo 
ello se completa con un comentario o glosa 
de los fueros, cláusula por cláusula, con lo 
que se logra una visión totalizadora de su 
entraña. 

Del primer fuero es poco lo que puede 
ofrecerse al lector, dada la desaparición 
material del documento en 1936. Por ello la 
“reconstrucción” de Martín Prieto se hace 
siguiendo los criterios y métodos de los 
diplomatistas más experimentados, cuyas 
versiones son más fiables, principalmente la 
de Juan Catalina García López, a las que 
siguieron las de Manuel Pérez Villamil y 
Antonio Pareja Serrada, aunque sin 
aportaciones de relieve; la de Tomás Muñoz 
y Romero sirve únicamente de referencia a 
la hora de “reconstruir”, sirva la palabra, los 
parágrafos, separados y numerados sobre 
aquella; ediciones que, dicho sea de paso, 
parecen estar basadas en un mismo original. 

Del segundo fuero, el aprobado por 
Fernando III, Martín Prieto ofrece una 
edición propia basada en el manuscrito 
Cornell (C) [Estados Unidos de América. 
Biblioteca de la Universidad de Cornell 
(Cornell University Library), “Fuero de 
Guadalajara”, fols. 2r-6v], indicando las 
variaciones correspondientes a los otros dos 
manuscritos: el del Archivo Histórico 
Nacional (A) [España. Ministerio de 
Cultura. Archivo Histórico Nacional. 
CONSEJOS, 33454, fols. 1r-74] y el de El 
Escorial (E) [España. Patrimonio Nacional. 



Real Biblioteca del monasterio de san 
Lorenzo de El Escorial, códice X.II.19: 
“Ordenamientos y leyes de los reyes 
Enrique II, Juan I, Alfonso XI, Enrique III, 
Juan II y Enrique IV; y Fuero y Ordenanzas 
de Guadalajara”, fols. 114r-120v] y que, 
como queda dicho, se centra en la parte 
dispositiva, omitiendo por tanto los 
protocolos y escatocolos, por no aparecer 
uniformes en los tres documentos. 

Después de dar a conocer algunas 
generalidades sobre de ambos fueros y del 
posterior análisis de sus textos, surge la 
hipótesis acerca de la formación de los 
mismos, de donde se desprende que sería 
verosímil pensar que, de una manera usual, 
la cancillería real confirmara los fueros, 
usos y costumbres conservados en 
documentos anteriores.  

Del mismo modo se da idea del contenido 
institucional de los fueros, sobre todo en lo 
que al estatuto personal de los pobladores 
se refiere, a cuestiones de jurisdicción, a la 
composición y funcionamiento del concejo, 
a la organización militar y a los derechos 
penal, privado y procesal, que de ningún 
modo agotan los contenidos de los mismos. 
Señala Martín Prieto el contraste existente 
entre algunas cuestiones, que son objeto de 
una regulación muy detallada y de las que 
se ofrecen numerosos ejemplos, mientras 
que otras son “despachadas secamente”, 
faltándoles incluso la suficiente claridad 
para su comprensión. 

Los apartados o capítulos 6º y 7º, que 
constituyen el grueso del libro, se destinan a 
comentarios pormenorizados de todas y 
cada una de las cláusulas que contiene el 
fuero atribuido a Alfonso VII (págs 82 a 
108) y el aprobado por Fernando III 
(páginas 109 a 197), dedicándose el 8º a 
otras normativas que surgieron tras los 
fueros, como el privilegio surgido de la 
cancillería de Fernando III (datado en 
Sevilla -13 de abril de 1251), “en el que se 
viene a establecer todo un catálogo de 

regulaciones de variada índole para la vida 
de la villa de Guadalajara”, que por fortuna 
se conserva en el Archivo Municipal de 
Guadalajara y que ya fue utilizado por 
Pérez Villamil  en el tomo XLVI del 
Memorial Histórico Español; o ese otro 
privilegio de Alfonso X (dado en Sevilla el 
25 de agosto de 1262) “concediendo a 
Guadalajara el Fuero del Libro y 
estableciendo un completo ordenamiento de 
caballeros y sus excusados”, a los que 
seguirán otros más en los que es posible 
apreciar -como anteriores “supervivencias”- 
referencias expresas a los fueros.  

Cierra el libro un breve apartado con las 
conclusiones. Al valor del trabajo de Martín 
Prieto hay añadir el de las fotografías que el 
libro incluye, de todas y cada una de las 
páginas de las tres versiones del fuero de 
Fernando III (Cap. 10).  

Algo que hasta hoy no se había visto. Un 
apéndice documental -con cuatro 
documentos-, los cuadros de concordancias 
de los dos fueros, un glosario y una 
abundante bibliografía completan este 
magnífico libro que no dudamos en calificar 
de modélico en su género, y que, no en 
balde, mereció el Premio “Provincia de 
Guadalajara de Investigación Histórica y 
Etnográfica” 2007. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS   

 



 

Techo y raíces 

Aurora Auñón 
Ediciones Vitruvio 

 

El pasado 13 de abril Raúl Nieto de la 

Torre presentó "Techo y raíces", de 

Aurora Auñón. El acto se realizó en 

"El Rincón de don Antonio" del Café 

Comercial, Glorieta de Bilbao. 

Para hacer su presentación en este 

blog, solicité a Aurora que me 

remitiese algunos datos sobre su 

biografía, y me remitió lo siguiente, 

que he considerado oportuno 

insertarlo tal cual me lo hizo llegar: 

"En orden a mi preparación 

académica, hice el Bachillerato, hasta 

cuarto, en Cuenca en el Instituto 

Alfonso VIII. Allí colaboraba en el 

grupo de teatro, casi siempre 

diciendo poemas en los entreactos. 

Pasé a la Escuela de Magisterio y 

seguí recitando en nuestras fiestas. 

Terminé Magisterio el año que 

cumplía los 17 y no pude ejercer ni 

hacer oposiciones hasta que no 

cumplí los 19. Sustituía a la maestra 

de párvulos en Albalate de las 

Nogueras (Cuenca) y enseñé a leer a 

muchos que ya andan camino de la 

tercera edad. Trabajé como interina, 

en primer lugar, en una pedanía de 

Mira que se llamaba El Cañaveral y 

que hoy está cubierto por el pantano 

de Contreras, eran una serie de 

grupos de casas que se extendían a lo 

largo del Valle del Cabriel, nos 

alumbrábamos con carburo y con esa 

luz di clases nocturnas a jóvenes y 

mayores. Era un lugar dejado un 

poco de la mano de Dios, pero fue 

para mí una experiencia maravillosa 

de la que tengo muchas anécdotas de 

lo más sabrosas. Estuve otro curso en 

un pueblo manchego, Villar de 

Cañas, que pasó sin pena ni gloria. 

Aprobé las primeras Oposiciones y 

estuve otro año como titular, ya con 

nombramiento propio, pero como 

propietaria, provisional en Albalate. 

Pasé, después, a ejercer otro curso en 

Ribagorda, uno de los cursos cuyo 

rendimiento me dejó más satisfecha, 

hay alumnas de entonces que todavía 

me recuerdan. Hice una Oposición a 

un Patronato Municipal y pasé a 

ejercer en un suburbio valenciano de 

lo más miserable, fui directora del 

Centro y de los dos años que estuve te 

podría contar de todo, te destaco la 

lucha con las autoridades para 

conseguir un comedor escolar para 

unos niños que no sabían lo que era 

comer caliente. Durante esos dos 

años hice unos cursos nocturnos 

sobre Psicología de la Adolescencia 

que era la edad que más me atraía en 

mi tarea docente. Unas nuevas 

oposiciones me llevaron a Alicante 

donde estuve 9 años. Allí, dirigida 

http://2.bp.blogspot.com/-eYg98_sm2G4/T5Em5lyQnBI/AAAAAAAADDU/LhI0gA9sSWM/s1600/escanear0039.jpg


por un Inspector que me valoraba 

mucho, colaboré en la preparación de 

la Reforma del 70. Al hacer después 

el curso de preparación para la 

Segunda Etapa en la rama de 

Sociales me dí cuenta de mi falta de 

preparación y decidí hacer una 

Licenciatura en Historia, que empecé 

en Alicante y tuve que terminar en 

Madrid. Aquí me quedé y aquí he 

desarrollado el resto de mi actividad 

como docente. He sido maestra por 

vocación, no he querido salirme de la 

Primaria, entonces había ocasiones 

para hacerlo a las que renuncié. 

Había hecho míos, y todavía me 

sirven de orientación, unos versos de 

Miguel Hernández: " Aquí estoy para 

vivir / mientras la vida me suene / y 

aquí estoy para morir / cuando la 

hora me llegue / en los veneros del 

pueblo / desde ahora y desde 

siempre." Si he mezclado, al hablar 

de mi formación académica, mis 

estudios con mi trabajo es porque 

pienso que el trabajo profesional es 

una necesaria fuente de formación. 

Escribir, más bien poco, he escrito 

siempre, sobre todo poesía. La poesía 

es algo que llevo en la médula, me 

enseñaron a hablar con ella, tu 

madre me dice que se sabe algunos 

poemas que aprendió oyéndomelos 

decir a mí. El primer libro, tendría yo 

unos 23 años cuando lo escribí se 

titulaba "Mi caminar", recuerdo 

fragmentos y algunos poemas 

enteros pero lo he perdido. Hubo 

personas que me animaban a seguir 

escribiendo, entonces contestaba: 

escribiré cuando me jubile, lo decía 

sin ninguna convicción, veía la 

jubilación muy lejana. Cuando me 

llegó la hora me acordé de aquel 

vago propósito y como dije ayer 

pensé que tenía que volver a la 

Facultad para rellenar lagunas, 

cuando empecé Filología Hispánica, 

percibí que eran océanos, imposibles 

de rellenar, me di cuenta que podía 

estar el resto de esta vida y parte de 

la otra preparándome para escribir, 

y me decidí a lanzarme consciente de 

mis deficiencias. Alterné estudios con 

escritura. He trabajado en una 

novela, ya terminada, y que tú has 

leído, que se titula "Los trabajos y los 

días", tengo parte de otra cuyo título 

será "Todos de carne y hueso". Estoy 

a punto de terminar un ensayo sobre 

la tan traída y llevada Memoria 

histórica, que se titula "Carne de 

Cañón", la tercera parte de este 

ensayo se va a publicar hacia el mes 

de octubre con ese mismo título y un 

subtítulo: "Como justificación y 

aliento del Movimiento 15 M". En 

poesía, en esta segunda etapa de 

dedicación más continuada, empecé 

con una especie de libro de ejercicios 

poéticos que dieron un libro de corte 

más bien clásico que he titulado 

"versos dispersos".  

El segundo, más atento a las 

vanguardias, lleva el título de "Desde 

la Tierra". Empecé un tercero que no 

he terminado y que titularé 

"Homenaje", es un homenaje a Walt 

Whitman, el poeta que con más 

fuerza canta la vida. El cuarto, en el 

que decidí renunciar a la métrica, a 

la rima ya había renunciado, es el 

que presenté ayer. Tengo empezado 

otro, del mismo corte, que titularé 

"Tiempo en el tiempo". Hasta ahora, 

eso es todo." 

 

Aurora Auñón. Tomado del blog        
El desván de mis libros 
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Alfonso Botti 

España y la crisis modernista. 
Cultura, sociedad civil y religiosa 
entre los siglos XIX y XX 

Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha (UCLM); Ciudad Real, 2012, 
328 pags. 20 €                        
Traducción: Elena E. Marcello  

Alfonso Botti está considerado como 
uno de los grandes hispanistas de la 
actualidad. Es uno de los principales 
investigadores del nacionalcatolicismo 
español Su libro Cielo y dinero: El 
nacionalcatolicismo en España 
(Alianza ed., 1992) marcó un hito en los 
estudios de este ámbito. 

En una tema tan controvertido como el 
de las conexiones entre Religión y 
Política, Iglesia y Estado, o fe e 
ideología, tal vez es bueno que sean 
ojos ajenos a nosotros mismos (en este 

caso un italiano) los que analicen esta 
intrincada maraña de relaciones, 
conexiones y conflictos entre ambas 
instancias. 

La tesis central de Botti es que la 
historia de España es muy distinta a la 
de otros países europeos porque aquí la 
Religión tuvo un papel fundamental en 
la construcción del Estado y dicho papel 
no fue cuestionado nunca 
posteriormente (como sí lo fue en 
Francia, Gran Bretaña, Alemania o 
Italia, si bien en cada uno de ellos de 
forma diferente). 

Otro punto de partida importante de la 
obra de Botti es que los laicos pueden y 
deben analizar la historia de la Iglesia, y 
no dejar este ámbito exclusivamente a 
los religiosos: “La mayoría de estudios 
sobre las relaciones entre Iglesia y 
Estado provienen de estamentos ligados 
al mundo eclesiástico, y es necesaria 
una aproximación laica al tema. Si los 
economistas no necesitan ser 
millonarios para hablar de dinero, ni los 
que hacen estudios sobre el campo, 
agricultores, por qué sólo tienen que ser 
religiosos los que hablen de ello”, dijo 
Botti en una conferencia.  Este ensayo 
de Alfonso Botti, que se publicó en 
Italia en 1987 y que aparece ahora en 
castellano gracias al esfuerzo del Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha (de 
la UCLM), indaga en las conexiones 
entre el mundo católico y el 
Modernismo. Las ideas de partidarios y 
adversarios de la „modernidad‟ ofrecen 
un sorprendente cuadro de la España de 
finales del siglo XIX y principio del 
XX. Junto a conocidos exponentes de la 
cultura y la literatura -como Ramiro de 
Maeztu, Unamuno, Azorín, etc.-, 



aparecen estudiadas en el libro las 
posturas de muchos miembros de la 
Iglesia: los dominicos García y 
Arintero; los agustinos Vélez y 
Martínez; los franciscanos D´Esplugues 
y Manresa; así como dos figuras muy 
curiosas de lo que Botti denomina 
„anticlericalismo clerical‟: J. Ferrándiz, 
y S. Pey Ordeix, etc.- que contribuyeron 
a la reflexión sobre el Modernismo y 
promovieron, o intentaron llevar a cabo, 
una reforma profunda en el ámbito 
clerical y en el social. Especial interés 
reviste el detallado estudio sobre 
Unamuno, en el que desmonta 
interpretaciones anteriores, sesgadas o 
simplistas a su juicio. El escritor 
bilbaíno-salmantino encarna plenamente 
el espíritu del Modernismo ya que 
“entre dudas (de fe) y bandazos, 
contradicciones e incongruencias, nunca 
renuncia a salvaguardar el valor de la 
ciencia y de la racionalidad humana”. 
Completa este trabajo, el análisis de la 
recepción que tuvieron en España 
algunos textos „modernistas‟ y su 
proyección pública a través de las 
revistas de principio de siglo, donde, 
aliado de las tajantes condenas, tienen 
también cabida algunas opiniones más 
moderadas o conciliadoras.  

El Modernismo es para Botti, más una 
tendencia o una actitud “que se 
caracteriza por la fe en lo moderno” y 
que en el ámbito de lo religioso sienta 
las bases para “la conciliación del 
dogma con la ciencia”. En ese sentido 
Botti analiza con especial interés el 
movimiento krausista, el que daría lugar 
a la Institución Libre de Enseñanza, ya 
que en él -nos dice- “se sustentan tanto 
el modernismo artístico como cierto 
reformismo religioso”. 

Otro reciente libro de Botti Clero e 
guerre spagnole, 1808-1939, es una 
recopilación de trabajos historiográficos 
en torno al papel del clero español en 
las guerras “fratricidas” de nuestro país. 
Ha sido presentado en febrero de este 
año en la Fundación Ortega-Marañón, 
aunque no está todavía traducido al 
castellano.      Alfonso González-Calero 

 

Manuel Cortijo  

Rodríguez Memoria de lo usado  

Diputación de Albacete, 2012  

Memoria de lo usado es un libro que se 
mueve entre la nostalgia por el paso del 
tiempo y la necesidad de recuperar “lo 
que ya se fue”, en una tarea que 
adquiere una dimensión salvadora. 
Tarea de reconstrucción que para el 
poeta es también una búsqueda de sí 
mismo, realizada desde la perspectiva 
crepuscular de quien, desde un “tiempo 
ya de bajada”, se detiene a realizar su 
personal examen de conciencia y a 
hacer balance de lo vivido o, tal vez, a 
hacer recuento de lo perdido. En un 



tono abiertamente confesional, la voz 
del sujeto lírico aparece impregnada de 
autenticidad, traspasada de “esa 
emoción que salva lo mirado”. Voz 
contenida, meditativa y serena, que se 
tiñe a menudo de acentos elegíacos, o se 
desnuda estremecidamente para mirarse 
ante el espejo interior de su memoria. 
Voz que se reviste de inquietud y 
desconsuelo para dar cuenta de las 
desposesiones y los desengaños del 
presente, o bien para enfrentarse a las 
sombras acechantes del.futuro. En 
cualquier caso, con una actitud 
finalmente esperanzada, el poeta   
proclama su fe en la verdad de la 
palabra poética, última forma posible de 
salvación. Enmarcado entre dos poemas 
que actúan como puntos de partida y de 
llegada, y concebido alegóricamente 
como un viaje interior, el libro presenta 
una equilibrada estructura dividida en 
tres partes, que ya desde los reveladores 
adverbios de sus títulos (antes, ahora y 
después), nos sumergen en el ámbito de 
la temporalidad, un ámbito que viene a 
ser el soporte de la indagación 
introspectiva que lleva a cabo el poeta. 
A lo largo de ese itinerario interior, 
vemos al poeta, cargado con su equipaje 
de incertidumbres, entonando una 
canción de despedida mientras“echa 
cuentas/ de cuanto pudo y no ha vivido,/ 
de la obra que deja sin hacer”, pero 
con la última certeza de que “la vida 
escrita/ es todo lo que deja”.Un tríptico 
temporal en cuyas tres láminas, a través 
del poder redentor de la escritura, 
quisieran atraparse las sombras de la 
memoria, los fantasmas de la propia 
identidad, el paso del tiempo, el peso de 
la vida.       Pedro A. González Moreno  

(De la solapa del libro) 

 

La esfera de nácar 

Carlos Ortega y Celedonio 
Perellón  
A pesar de ser 16 de junio, y no estar 
inmersos en un idus de buenos augurios, 
este sábado es el Bloomsday, un día para 
contar la exposición y la presentación 
erótica, artística y poética protagonizada 
por Celedonio Perellón (el dibujante), 
César Ortega (el poeta) y Eliseo de 
Pablos (el celestino), que juntos han 
logrado editar un fantástico libro dado a 
conocer en la no menos alucinante 
galería de arte Nave, un espacio escénico 
perdido y hallado en el polígono 
industrial "Nicomedes García", de 
Valverde del Majano, a escasos diez 
minutos de la ciudad de Segovia. Fue 
una velada apasionante por muchos 
motivos. Primero por ver al maestro 
cargado de años como el titán que carga 
con un gin tonic fresco, con los cubitos 
lavados, con una ginebra premium y con 
la burbuja de la tónica rebotando por el 
copón en un frenesí botánico eterno. 
Segundo por tener de cerca de un 
Odiseo, a un hombre frontera como 
Celedonio, dueño y señor del cuerpo 
femenino, que ha escalado el Monte de 
Venus en cientos y cientos de dibujos y 
pinturas, sin que todavía haya pubis que 
se resista a sus pinceles, lápiz o rotring 
de tinta china, acompañado por un 
Telémaco como César Ortega, enorme 
periodista y poeta "al alba era malva sus 
labios viajeros. Maduros de pasión, 
dignos, serenos", poema con el que 



arranca esta Odisea literaria, o comic 
poético y erótico. 
Decía que hoy es el Bloomsday, ya 
saben, ese día en el que los amantes de 
Ulises, del escritor irlandés James Joyce, 
celebramos la publicación del libro, 
porque mientras César Ortega iba 
desgranando sus poemas sentí un cierto 
paralelismo entre las palabras del 
periodista y las breves y posteriores del 
que sin lugar a dudas es el 
pintor/dibujante erótico más importante 
de España. Digo que sentí una 
proximidad extraordinaria entre los 
personas de Ulises y los autores de "La 
esfera de nácar", que así es como se 
titula el libro. 
Tanto es así, que en César quise ver al 
joven Stephen Dedalus, enamorado de su 
profesión y atormentado por las 
metáforas que brotan constantemente por 
sus neuronas, para posteriormente ser 
ordenadas por las Musas, esas Musas que 
no siempre llegan a tiempo para 
construir el poema. Frente a Dedalus 
(Ortega) estaba la experiencia, el 
maduro, que no viejo, Leopold Bloom, 
encarnado por Celedonio Perellón. Y 
Molly Bloom, ¿dónde estaba la señora 
Bloom? En cada uno de los monólogos 
poéticos de César y en cada uno de los 
dibujos de Celedonio, dueño y señor de 
la línea, de esas líneas paralelas que 
sabes que tarde o temprano se 
encontrarán en el infinito de la belleza 
pictórica. En fin, que por estar, estuvo 
hasta Buck Mulligan, personaje 
animador y bullicioso con el que James 
Joyce arranca el Ulises desde la torre 
Martello; ese no era otro que Eliseo de 
Pablos, editor de esta "Esfera de nácar" 
de tan aconsejable lectura como de 
obligada visualización. Aun es más, yo 
no dudaría en acercarme por Valverde 
del Majano para ver la exposición de 
Celedonio y ya de paso comprar el libro. 
Carlos Iserte www.DIARIO DE CLM 
16/06/2012 

 

La papelera de Pessoa /La luz 
sobre el almendro  

Jesus Aparicio Gonzalez 

Ed. Libros del aire, 2012  

La papelera de Pessoa y La luz sobre el 
almendro (Libros del aire, Madrid 2012) 
Dos poemarios de Jesús Aparicio 
González que se publican juntos aunque 
están escritos el primero entre 2001 y 2002 
y el segundo en 2009. La papelera de 
Pessoa es un poemario introspectivo. 
Palabras de vigilia donde el dubitativo 
sujeto poético va en busca de la verdad o de 
su verdad y lo hace contemplándose en el 
espejo más íntimo y más sincero, el de la 
soledad. La luz sobre el almendro me 
recuerda un paisaje sensorial y 
mediterráneo al tiempo que evocador de 
una voz reflexiva cuando nos habla de la 
fugacidad y lo hace con palabras luminosas, 
con imaginación y sueño.  
Poesía, la de Jesús Aparicio González, 
donde la metafísica se entrelaza con la 
contemplación y, al menos así me lo parece 
a mí, con la metapoesía.  

En su papelera particular, el tiempo se 
sucede, a través de sus ciclos vitales, 
cargado de esperanza y decepción, de 
certezas y de dudas, de vida viva y de 
tiempo que se marcha mientras deja sus 

http://1.bp.blogspot.com/-Ms_SKy-5K7w/T5qbme96phI/AAAAAAAAAdM/UxpXSypNiUI/s1600/aPARICIOcubierta


huellas, no sólo por la piel, en la mirada, en 
el sentir… enfrentado al espejo de sí 
mismo. Y enfrentado a esa realidad de su 
reflejo nos confiesa que: No sabe nada, 
cree / que es un hombre olvidado de los 
otros hombres / y a quien le faltan dedos de 
sabia mentirosa / altanera, egoísta y 
agresiva / para ser de este mundo.            

La poesía de Jesús Aparicio, al menos 
aquí, es intimista y serena. Una poesía 
escrita desde la sencillez, desde lo cotidiano 
de un mundo natural, forma su cosmovisión 
espiritual y reflexiva (de ahí que me 
recuerde a Unamuno y Machado) con 
poemas breves, formalmente medidos, 
llenos de ritmo y ausentes de rima. Una 
poesía, en fin, sin pirotecnias verbales, con 
honda voz de pensamiento y sentimiento 
(como lo hicieron los poetas citados, repito, 
y como lo hizo el Pessoa que fingía una 
verdad para hacernos creer que era ficción y 
no lo era porque en el sueño de soñar (y de 
escribir) está la realidad de la vida: 
Dormiste bajo sombras del azar / hijas 
nacidas de tus vanos sueños.                     
Hay en la voz de Jesús Aparicio 
meditación que, en este volumen doble, La 
papelera de Pessoa y La luz sobre el 
almendro, nos deja ver su madurez, su 
pensamiento y su sentimiento en una poesía 
que toca la metapoesía al tiempo que una 
suerte de realidad y sueño va mostrando las 
cosas que desvelan y revelan su interior, las 
que nos enseñan, las que nos hacen crecer 
como personas, como poetas, las cosas que 
nos permiten abrir los sentidos para 
contemplar y ver y sentir, a través de las 
páginas, convertidas ya en poemas, que son 
como destellos, relámpagos a la búsqueda 
de la luz. Una voz, ésta, singular que 
alumbra, que canta, que sugiere…como 
sugiere una personal poética este texto de 
Jesús Aparicio que he encontrado en la 
red: No se dejan cazar las mariposas. Se 
insinúan detrás del aligustre, revolotean 
sobre los romeros, derraman sus sonrisas 
en los ojos felizmente abiertos de la 
caléndula, llevan agua a las piedras y color 
a las cenizas de un antiguo fuego, se posan 
tras la oreja de ese niño que quisiera 
aprehenderlas y no puede. No puede 
porque no sabe usar la red, porque le cansa 
golpear el aire con tercos e insistentes 
manotazos repitiendo una vida sin sentido, 

porque ya se ha olvidado de creer eterno el 
polvo de las mariposas. Le esquivan como 
versos a un poeta que no acierta a nombrar 
qué le da vida: la sal que está en sus labios 
desde siempre. No se dejan cazar las 
mariposas. 
Jesús Aparicio González (Brihuega, 
Guadalajara, Julio de 1961), es licenciado 
en Psicología. Ha colaborado en distintas 
revistas literarias y recibido varios premios 
de poesía y relatos breves. Ha publicados 
los libros de poemas: Poemas como pasos. 
Finalista Premio Internacional de Poesía 
Rosa de Oro Bilbao (1.981), Sendas del 
Corazón. Premio VIII Certamen Nacional 
de Poesía Acción Getafense, (1988), Como 
trago de agua fresca (1.991). Las caras del 
espejo Mención Honorífica en el I Premio 
Ciudad de Miranda (1996), La casa del 
siervo (1999), Con distinta agua. Premio 
de Poesía Villa de Aranda, de Aranda de 
Duero (Burgos, 2003), El sueño del león 
(2.005), y Las cuartillas de un náufrago 
(Ediciones Vitruvio, Madrid, 2008).      

Del blog de Manuel López Azorín 

 

Alfredo Villaverde y otros 

Universo narrativo 

Asociación de Escritores de Castilla-La 
Mancha y Ediciones Dulcinea. Madrid, 
2012; 192 pags. 



La Asociación de Escritores de Castilla-La 
Mancha fue fundada en 1999 por un grupo 
escritores de diferentes áreas, y desde 
entonces  viene trabajando por difundir ls 
creaciones de sus propios socios y la cultura 
castellano-manchega en  general. A su 
frente están Alfredo Villaverde, Nicolás del 
Hierro y otro nutrido grupo de escritores 
(poetas, narradores, ensayistas e 
investigadores). 

Ahora han decidido reunir en este volumen, 
heterogéneo, trabajos de una treintena de 
ellos bajo la rúbrica general de Universo 
narrativo. En el libro se recogen poemas 
(de Jesus Aparicio, Carmina Casala, 
Natividad Cepeda, Fernando Delgado, 
Enrique Domínguez Millán, Daniel 
Escribano, Emiliano G Peces, Alfredo 
Garcia Huetos, José Maria Gómez, Mª 
Dolores Grao, Mariano Lizcano, Pedro J 
Moreno, Concha Pelayo, Juan Ruiz de 
Torres, Francisco de la Torre y los ya 
mencionados Nicolás del Hierro y Alfredo 
Villaverde. 

La segunda parte del libro acoge dos 
géneros Narrativa y Ensayo. En el primero 
de ellos se recogen relatos de Luis Auñón 
Muelas, Natividad Cepeda, Miguel Ángel 
Fanega, Nicolás del Hierro, Concha Pelayo, 
Juan  Ruiz de Torres, Jesús Sevilla Lozano  
y Alfredo Villaverde. 

En cuanto al capítulo de ensayos, artículos e 
investigaciones podemos encontrarnos con 
los de: Mª Ángeles Baños (sobre Mencía de 
Mendoza); Fernando Delgado Mesonero 
(sobre Alonso Díaz de Montalvo); de José 
Mª Gómez Gómez (sobre Fernando de 
Rojas); de Antonio Herrera Casado (sobre 
viajes y literatura de viajes); de José J 
Labrador Herráiz (sobre la Inquisición y 
algunos delitos de alcarreños perseguidos 
por aquella en el s XVI); de Luis F. Leal 
(sobre el champiñón y Casasimarro); de 
Ricardo López Seseña (sobre La mujer de 
El Toboso en la historia); de Faustino 
Merchán Gabaldón (sobre Guadalajara 

como cuna de la aviación española); de 
Alfredo Pastor Ugena (sobre relaciones 
históricas entre España e Hispanoamérica); 
de Roberto Pelta (que recrea una entrevista 
de Azorín a Santiago Ramón y Cajal);  y de 
Miguel Romero  Saiz (sobre la huella árabe 
en la literatura popular). 

En conjunto un interesante y variado 
conjunto de trabajos, de creación y de 
investigación, que nos ofrecen un cierto 
panorama sobre el estado actual de las 
letras en nuestra región en el momento 
actual.                                               AGC 

 

Victorino Carrión: El empuje de 
un manchego 

Francisca Carrión Nieto 

Edita Diputación de Ciudad Real; Imprenta 
provincial, 152 pags. Edición no venal 

Victorino Carrión aparece en este libro, 
subtitulado con gran acierto “El empuje de 
un manchego”, como una estampa, 
afortunadamente viva, de la memoria 
histórica del último siglo español. Hoy, con 



sus 92 años a las espaldas y todas las 
vicisitudes y avatares que conlleva tan 
dilatada existencia, tiene la suerte de ver 
escritos en estas páginas que hoy 
presentamos una buena parte de los 
acontecimientos que configuran su 
trayectoria vital, su aventura personal: sus 
buenos y sus malos tiempos, los alegres y 
los tristes, los gozosos y los amargos, que 
para todo ha habido algún espacio en esta 
obra biográfica merced a su prodigiosa 
lucidez y buena memoria y, por supuesto, al 
empeño y la tenacidad de su autora, la 
segunda de sus cinco hijas, Francisca, 
escritora ocasional y espontánea biógrafa de 
su padre.  

Victorino nace en la España inquieta y 
convulsa del año 1920. Reinaba Alfonso 
XIII, pero el modelo del bipartidismo 
alternante de la Restauración, que había 
dado una larga etapa de paz y estabilidad al 
sistema político español durante su reinado, 
estaba en sus estertores y prácticamente 
agotado. Por una parte, los movimientos 
regionalistas y de reivindicación obrera 
eran la expresión de la crisis económica y 
social que vivió nuestro país tras la 
finalización de la I Guerra Mundial. Por 
otra, la inestabilidad política y militar 
ocasionada por el desastre de Annual 
(1921) y las derrotas en Marruecos, son 
augurios del grave deterioro que dará al 
traste, en un par de años, con el sistema 
constitucional español y, en unos cuantos 
más, con la propia Monarquía Alfonsina, 
desgastada por la excepcionalidad política 
que representó la Dictadura del general 
Miguel Primo de Rivera. Corrían malos 
tiempos, por tanto, para una familia 
manchega humilde, de Fernán Caballero, 
como es la que lo recibe en su seno cuando 
Victorino llegó a este mundo. Presidía el 
gobierno por aquellos días un conservador 
sin fuste, Sánchez de Toca, que había 
sucedido a Antonio Maura hasta la 
convocatoria de unas nuevas elecciones, 
que se celebrarían en diciembre de ese 

mismo año 1920, y cuyos resultados 
elevaron a la presidencia a un efímero 
Eduardo Dato, que sería asesinado en 
marzo de 1921. 

Y, por si fuera poco, la España que vio 
nacer a Victorino aún lloraba la muerte de 
Joselito El Gallo, quien, un mes antes, el 16 
de mayo de 1920, fue corneado por el toro 
Bailaor, de la Viuda de Ortega, en la plaza 
de Talavera de la Reina, a no muchos 
kilómetros de distancia de su pueblo natal; 
y, aunque la desaparición de su rival 
convierte a Juan Belmonte en el soberano 
absoluto de aquella “Edad de Oro” del 
toreo, lo deja huérfano y sin el estímulo y la 
referencia de la rivalidad bipartidista con su 
contrincante en los ruedos; orfandad que 
representa algo así como un síntoma 
premonitorio del cambio de tiempo 
histórico que comenzará a vivirse en 
España a partir de aquellos años.  

Victorino, que había nacido en las 
postrimerías de la vigencia de la 
Constitución de 1876, vive su infancia bajo 
la Dictadura del General Primo de Rivera. 
Son tiempos de poca escuela para las gentes 
de su rango, aunque bien aprovechada en su 
caso gracias a la agudeza de su 
entendimiento y a su gran inteligencia 
natural; pero, sobre todo, es la época de su 
temprano inicio en el trabajo del campo. No 
será uno de aquellos “niños yunteros”, que 
inspirarían los versos de Miguel Hernández 
en su libro “Vientos del pueblo”, escrito 
una década más tarde (1937); pero por 
aquel entonces ya lo hubiéramos 
encontrado en la era, sentado en un trillo, 
dando vueltas a la parva de mies con una 
yunta, quizá de burros, ayudando a su padre 
en las faenas típicas del verano manchego. 

El protagonista empieza a tener conciencia 
real del tiempo que le ha tocado vivir 
cuando, tras una muy corta infancia, inicia 
su adolescencia coincidiendo con la 
proclamación de la Segunda República. 



Aquel 14 de abril de 1931 está próximo a 
cumplir los once años; once años de los de 
entonces; once años de obligada madurez 
prematura, que fue adquiriendo en aquellas 
largas jornadas, impropias para su edad, 
desempeñando un trabajo ineludible bajo el 
sol justiciero de La Mancha, que le devolvía 
a su casa, ya anochecido, cubierto por un 
envoltorio de polvo impregnado en sudor. 

Su clara intuición y su natural sagacidad le 
hacen observar con asombro y cautela los 
cambios que el nuevo escenario político 
produce en el ambiente social que le rodea. 
No era más que un muchacho de poco más 
de quince años cuando, a punto de 
comenzar la Guerra Civil, contempla, y 
retiene en su mente de manera imborrable, 
las transformaciones en la propiedad agraria 
y en el aprovechamiento de la tierra que se 
van produciendo en las fincas y latifundios 
de los alrededores de su pueblo; unas 
transformaciones que alteran profunda y 
súbitamente las relaciones de autoridad y 
los equilibrios de poder secularmente 
existentes, que parecían haber sido 
establecidos por normas inmutables de 
derecho natural. 

Según puede intuirse de su relato, asiste a 
estos acontecimientos con el sentido común 
de un maduro observador incrédulo y 
escéptico, como si percibiera que aquella 
utópica historia no podía acabar así, más 
que con el comprensible entusiasmo juvenil 
de un emocionado adolescente, encandilado 
por unos repentinos cambios tan profundos 
y revolucionarios. 
 
Estalla la Guerra, incivil y fratricida, y 
España se adentra en un largo y oscuro 
túnel de violencia y penalidades. No es 
Victorino de aquellos que esperan 
pasivamente con la cabeza bajo el ala a que 
los acontecimientos le acaben llevando por 
delante. Y, a la búsqueda de nuevos 
horizontes y esperanzas para su vida y su 
salud, se alista como voluntario en las filas 

del Ejército leal a la República. Solo tiene 
17 años y su madre, que no puede hacerle 
desistir de su idea, no encuentra otro 
consuelo para darle protección que coserle 
en el interior del pantalón más nuevo que 
lleva en el petate un escapulario con la 
imagen del Cristo de Urda, que nuestro 
protagonista conservará hasta que, casi al 
final de la contienda, el uso continuo y los 
zafarranchos de limpieza lo deterioren por 
completo. 

Yo, que, a finales de septiembre, tengo que 
llevar cada año a mi madre a Urda, por la 
festividad de su Cristo de la Veracruz, 
siempre observo la gran lápida adosada a la 
fachada principal de su Ermita, donde 
figuran los nombres de varias decenas de 
víctimas que, por haber pertenecido al 
bando de los que cayeron “por Dios y por 
España” en aquella guerra, gozan del 
privilegio de ser públicamente recordados y 
homenajeados en el mismo Santuario del 
Cristo. Suelo entonces recordar a quienes, 
como Victorino y tantos otros, aun sin ser 
creyentes y militando en el otro bando, 
también gozaron de la protección del Cristo 
de Urda, de manera silenciosa y más 
discreta, aunque en este caso mucho más 
efectiva. Y es que, en estas cosas, lo 
importante no son los grandes alardes 
tipográficos en las plazas públicas o en los 
muros de las basílicas, ni siquiera las 
manifestaciones externas de las creencias 
poseídas, sino la íntima necesidad de 
encontrar un asidero sobrenatural cuando la 
existencia misma se pone fea y la vida 
pende de un hilo entre el fuego de los 
morteros y la metralla de las bombas de la 
aviación enemiga. 

De los episodios bélicos de este tipo que 
narra nuestro protagonista en este libro uno 
puede sacar una segura conclusión: 
Victorino pudo parecer un héroe, pero no lo 
fue aunque alguna vez actuara como tal; 
pudo parecer un aguerrido militante 
izquierdista, pero no lo fue aunque alguna 



vez lo aparentara; Victorino fue, ante todo y 
sobre todo, un apasionado de la vida, un 
superviviente solidario.  

Tanto que, cuando intuyó que aquello de la 
guerra se ponía muy mal; cuando, allá por 
las sierras de Castellón, con el Gobierno 
republicano acorralado en Valencia y su 
ejército en desbandada supo que ya no 
había nada que hacer; cuando, a pesar de la 
presión y la propaganda de los comisarios 
políticos de su propio bando, tuvo claro que 
todo estaba perdido, entendió antes que 
nadie, con la inteligencia de los 
privilegiados, que una retirada a tiempo 
siempre es una victoria. 
Cuando el último parte de guerra ya estaba 
redactado por el General Franco para ser 
emitido a través de las antenas de la Radio 
Nacional de España, Victorino, que ya 
había visto irremisiblemente perdida la 
guerra, decidió prepararse para ganar la paz. 
Supo entonces que comenzaba para él una 
larga carrera, con no pocos obstáculos, para 
tratar de ganarse de nuevo la vida. En un 
verdadero alarde de sentido común y 
espíritu conciliador, no se fijó otro objetivo 
que regresar a su pueblo natal y tratar de 
sobrevivir en aquella “Nueva España” que, 
aun prometiendo “patria, justicia y pan”, 
volvería a imponer sus hábitos ancestrales 
de vieja madrastra cruel para con muchos 
de sus hijos más humildes, después de 
abortar, otra vez violentamente, las 
esperanzas que habían depositado en 
aquella segunda experiencia republicana de 
la historia de España. 

Solo un superviviente con la garra y el 
empuje de Victorino (“El empuje de un 
manchego” como se subtitula este libro) es 
capaz de afrontar los duros años de la 
postguerra que le tocó vivir, con la 
dificultad añadida de llevar aquella etiqueta 
de “desafecto” que pusieron los vencedores 
a sus adversarios menos beligerantes, pero a 
los que cerraba todas las puertas a un 
trabajo digno, a cualquier ayuda estatal o 

empleo público y a la posibilidad de 
emprender una nueva vida; a esa vida a la 
que se aferraría Victorino para salir 
adelante, adaptándose a su regreso como 
pudo al ambiente hostil de su pueblo, del 
servicio militar en el ejército contra el que 
había luchado en la guerra, o de un mercado 
de trabajo cerrado a cal y canto  para los 
que, como él, quedaron señalados por el 
estigma de la derrota. 

 Sin embargo, mediante esas relaciones 
informales y de amistad tan propias de los 
países latinos, nuestro protagonista logró 
que se fueran suavizando para él los rigores 
de aquella España severa y gris, donde la 
figura enjuta y adusta de Manolete se había 
convertido en el ídolo incuestionable de los 
ruedos taurinos, como paradigma de la 
severidad de aquellos tiempos de plomo de 
la Dictadura franquista. 

Pasaron muchos años hasta que Victorino 
pudiera comenzar a trabajar con plenos 
derechos en la construcción, se casara, 
formara una familia e intentara la aventura, 
quizá felizmente frustrada, de la emigración 
al extranjero. Logró salir, por fin, adelante 
cuando la España de los planes de 
desarrollo y del Seat 600, codo con codo 
con los indocumentados turistas, celebraba 
en las abarrotadas plazas las 
excentricidades del con que El Cordobés 
había frivolizado el toreo. Siempre 
interesado por la política, aunque ésta 
nunca formara parte de sus prioridades 
vitales, nuestro brioso manchego celebró 
con alegría el retorno a España de la 
democracia. Desde aquella primera cita con 
las urnas de junio de 1977, cuando tenía los 
mismos años que tiene ahora esta hija suya 
que ha escrito el libro sobre su vida, no ha 
dejado de votar ni en una sola convocatoria 
electoral; y lo ha hecho siempre con ilusión 
y coherencia y siempre con fidelidad a sus 
principios e ideales solidarios y de justicia 
social. Por todo lo dicho, por todo lo que se 
puede leer en este libro y por la vida intensa 



que ha sabido vivir su protagonista en unos 
tiempos tan azarosos y plomizos como los 
que le tocaron en suerte, creo que en estas 
páginas, en el fondo, lo que puede hallar el 
lector no es sino un testimonio de la 
memoria histórica de este país, de esta 
España nuestra tan compleja y difícil, pero 
tan querida e imprescindible a la vez. 

Porque hubiera sido triste que todas esas 
vicisitudes y empeños vitales que Victorino 
nos ha legado en este libro, a través de su 
hija, hubieran quedado en el olvido. 
Muchas otras personas se han tenido que 
conformar con rendir homenaje a la 
memoria de sus mayores sacando sus restos 
arrumbados de una fosa común perdida en 
mitad de un descampado, y ofreciéndoles su 
postrero testimonio de respeto y cariño 
poniendo su nombre en la lápida de un 
cementerio. Pero nosotros hemos tenido la 
suerte de poder homenajear en vida a 
Victorino, recogiendo e inmortalizando sus 
memorias en las páginas de este libro, unas 
memorias que él mismo ha relatado en 
pleno ejercicio de su lucidez y que nos 
dejan, ante todo, el testimonio vital de cerca 
de un siglo apasionante de nuestra historia 
española. 

Voy a contar una anécdota que define 
bastante bien la personalidad de Victorino, 
con la que ya terminaré mi intervención: 
cuando ya se instaló medianamente en la 
vida se aficionó a la caza. Al cumplir algo 
así como los 80 años, pensó que ya tenía 
demasiada edad como para seguir con el 
deporte cinegético y decidió personarse en 
la Comandancia de la Guardia Civil de 
Ciudad Real para dar de baja su escopeta. 
Mientras el guardia responsable de hacer 
los trámites estaba rellenando el 
correspondiente impreso, le dijo Victorino: 
“Mire usted, esta es la tercera vez en mi 
vida que entrego las armas. La primera fue 
en el ejército republicano cuando terminó la 
Guerra Civil; la segunda cuando acabé el 
servicio militar con Franco, y la tercera ésta 

en que le traigo mi escopeta de caza, y que 
ya será la última”. 

En definitiva: tienen ustedes un libro que 
recoge el testimonio de un auténtico 
superviviente; el testimonio de alguien que 
tuvo que luchar en una guerra porque a su 
generación le tocó transitar por una fatídica 
encrucijada de la historia de España; de 
alguien que perdió aquella guerra pero que 
supo ganar la paz y vivir sin rencor; de 
alguien que siempre supo sobreponerse a 
todas las adversidades que se le fueron 
presentando en la vida con espíritu firme de 
convivencia y reconciliación. Ese 
superviviente se llama Victorino Carrión, y 
ha enriquecido nuestra memoria histórica 
con la lucidez de los relatos que se 
contienen en el libro que hoy hemos venido 
a presentar. 

Juan Gómez Castañeda En LANZA 4/6/2012 

 

 

Una botella vacía de vino italiano 

Javier García Herrero 

Javier García presentó su primer libro  

En un acogedor y original acto, al aire libre, en los 
jardines de Casa Parada, en Tarancón, con una 
asistencia numerosa de público, principalmente 
familiares y amigos del autor, Javier Garcia Herrero 
presentó su primer libro “Una botella vacía de vino 
italiano”. 

https://www.libreria-hg.com/advanced_search_result.php?osCsid=ada7127e0710c7adb8ef3935a85f632b&keywords=	Una+botella+vac%EDa+de+vino+italiano&x=0&y=0&categories_id=&inc_subcat=1&products_id=


Con una metáfora sobre la “transformación 
animal”, la “metamorfosis”, los cambios 
entre “una pulga que se convierte en perro”, 
de una forma muy dinámica y original, 
García Herrero, despertó el interés de los 
asistentes, en un acto en el que se mostró 
cercano, familiar, divertido y distendido, 
con los nervios lógicos de dar a conocer su 
primer ensayo en su ciudad natal, ante su 
gente. Justificó el porqué de este libro, 
además siendo un hombre de ciencias, 
recordaron sus allegados e incluso ex 
compañeros de Instituto que “siempre fue 
por ciencias, no era de letras”, pero 
sorprendió a todos con su expresividad y 
cercanía en este acto de presentación, La 
concejala de Atención al Ciudadano, María 
Jesús Grande, destaco el desarrollo del libro 
“los cuentos y relatos” los definió “como 
amenos e incluso divertidos y fáciles de 
asimilar por ser relatos cortos”… Agradeció 
a Javier que eligiera su ciudad natal para la 
presentación de un libro que según Grande 
“ha agotado una primera edición en 
Aranjuez, pero aquí no lo conocíamos”. Y, 
recogiendo una frase del propio autor en sus 
relatos “Volvemos a nuestro lugar de 
origen”, pidió que “el segundo libro y los 
siguientes, vean la luz precisamente aquí en 
tu lugar de origen”, a lo que Garcia Herrero, 
confirmó que “así será…” La concejala 
además aprovechó para invitar a los 
asistentes, numerosos para que “visiten este 
Museo de Emiliano Lozano en esta casa del 
siglo XVI”.  

El editor del libro, Herminio, que se 
presento como “un escritor con la ilusión de 
poder editar, sobre todo autores noveles y 
desconocidos como es el caso de Javier”, 
aseguró que se “cumple un sueño de editar 
libros” destacó que a través de la “literatura 
se descubren grandes personas y cosas”. 
Para el editor además lo más importante de 
esta obra y autor ha sido que “no conocí a 
Javier hasta después de haber sido editado 
el libro, estar impreso por lo que tienes 
menos compromiso y te equivocas menos”. 
Señaló que “como somos una editorial 
modesta, la tirada fue modesta, pero está 
agotada y hemos lanzado la 2ª edición.” 
Javier García Herrero (marzo de 1970) es 
natural de Tarancón, aunque desde hace 
unos años reside en Aranjuez. Ejerce como 
fisioterapeuta, escribe en sus ratos libres y 

se considera biólogo frustrado. Ha plantado 
algunos árboles, tiene dos hijos, y éste es su 
primer libro de cuentos. Es, en definitiva, 
un ser vivo.          El diadigital.es17 junio 
2012 Tarancón | J. Gabaldón 12:02  

 

Porfirio Sanz Camañes 

Atlas histórico de España en la 
edad Moderna 

Editorial Síntesis, 286 pags 29, 50 €  

La finalidad principal de este Atlas 
Histórico es ayudar a explicar y 
comprender el pasado a través de una 
interpretación unitaria de la Historia de 
la España Moderna. Entendemos estos 
tres siglos como los de un período 
uniforme y diverso al mismo tiempo, 
concibiendo su clara especificidad en el 
marco de una historia europea y 
universal. Se presenta una equilibrada 
integración de la tridimensionalidad 
histórica en una época especialmente 
compleja, sin que se desvirtúen los 
auténticos matices argumentales, que 
constituyen las claves identificativas y 
la adecuada articulación entre la historia 
europea, la historia de España y la 
historia de la América hispana. 

En el marco de tales coordenadas hemos 
incorporado, por una parte, una serie de 
temas históricos que responden a los 
horizontes y objetivos del atlas y, por 
otra, una batería de mapas históricos y 
cronologías con un criterio pedagógico, 



dividiendo la Historia de España en la 
Edad Moderna en tres centurias 
clásicas, cada una de ellas con su bloque 
temático. 

Porfirio Sanz Camañes es profesor en 
la Facultad de Letras de la UCLM en 
Ciudad Real; Dpto. de Historia 
Moderna 

Pag. web de Marcial Pons 

 

X Congreso de la Asociación de 
Escritores de Castilla-La Mancha 

Alcázar de san Juan, 30 Abril 2011, en 
TESELA. Cuadernos mínimos, nº 45 
(Alcázar de san Juan, Ayuntamiento de 
Alcázar de san Juan/Patronato Municipal de 
Cultura, 2011 (pero 2012), 60 pp. 

No sabemos si este número de TESELA 
recoge, como si de las Actas del X 
Congreso de la Asociación de Escritores de 
Castilla-La Mancha se tratara, todas las 
comunicaciones presentadas en el mismo, 
ya que en este “cuaderno mínimo” figuran 
nueve, de las que hemos seleccionado dos, 

firmadas por autores alcarreños, y otra más, 
en la que se hace referencia a ese 
polifacético y caleidoscópico personaje tan 
relacionado con nuestra tierra que fue 
Antonio Fernández Molina. 

Son trabajos muy breves, como no podía 
ser menos en una publicación de las 
características y sobre todo la extensión del 
cuaderno que las acoge. 

La primera comunicación a que nos 
referimos, está firmada por Alfredo 
Villaverde, presidente de la Asociación 
mencionada, que lleva por título “Turismo 
y Literatura en Alcázar de san Juan”, abarca 
las páginas 14 a 16.  

En ella, tras analizar las constantes 
transformaciones que ha venido sufriendo 
el turismo en los últimos tiempos, gracias a 
la evolución de las comunicaciones; 
Villaverde resume brevemente los 
elementos más destacados con que cuenta 
Alcázar de san Juan, en lo que a oferta 
turística se refiere, partiendo de su 
privilegiada situación geográfica. 

En concreto, sus ofertas más interesantes 
serían las que se afectan al turismo cultural 
y al medio natural en sus diferentes formas: 
rural, agroturismo, ecoturismo, científico… 

El cultural gracias a la existencia de un rico 
patrimonio arqueológico que abarca desde 
el Paleolítico hasta el arte cristiano, 
pasando por la Edad del Bronce, el romano, 
el visigodo y el islámico. También 
contribuyen al mejor conocimiento de la 
zona, la “Ruta Cervantina”, que ahora 
cuenta con el Museo de la Casa del 
Hidalgo, y los restos que todavía mantienen 
viva la presencia de la Orden de san Juan, 
como la Torre Prioral, sin olvidar con 
conjunto urbano de la población donde 
pueden contemplarse algunos buenos 
ejemplares de arquitectura modernista. 



Y si hemos hablado de museos no conviene 
dejar a un lado ni el Municipal ni el de 
Alfarería. 

Pero junto a estos aspectos turísticos 
mencionados hay otros que también 
coadyuvan a su desarrollo como son las 
rutas que podríamos denominar “literarias”, 
aunque enfocadas desde el punto de vista 
del investigador y que hacen de Alcázar de 
san Juan el “Corazón literario de La 
Mancha”, a través del recuerdo a Rafael 
Mazuecos, autor de Hombres, lugares y 
cosas de La Mancha y a Ángel Ligero, 
autor de La Mancha de don Quijote, que 
siguen a Blas Nasarre en lo que concierne al 
lugar de nacimiento de Cervantes (que, 
según Villaverde, encontró en 1748 la 
partida de bautismo de un Cervantes 
alcazareño) y a Luis Miguel Román, autor 
de Mi vecino Alonso, en cuanto al punto de 
partida del mítico hidalgo. 

La segunda comunicación a que me he 
referido de debe a la pluma del cronista 
oficial de la provincia de Guadalajara, 
Antonio Herrera Casado, “Fortalezas 
sanjuanistas en la Historia”, ocupa desde la 
página 17 a la 26, y tras ofrecer algunos 
datos introductorios acerca del origen y 
fundación de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, así como sus divisiones en 
lenguas, bailías y encomiendas, pasa a 
centrarse en el establecimiento de dicha 
Orden en La Mancha, gracias a recibir, en 
1183, el señorío de Consuegra y su tierra.  
Más tarde, ya a finales del siglo XV, 
Consuegra y El Viso recibirían el título de 
villazgo, lo mismo que  sucedió a otros 
lugares que fueron eximiéndose de esa 
tierra a propuesta del prior de la Orden y 
con autorización real; desmembración que 
será progresiva, especialmente en el XIX -
Herrera casado, las va desgranando 
cronológicamente desde 1499-1530 hasta 
1841-. Un apartado dedicado a los 
monumentos sanjuanistas de Consuegra -el 
castillo, construido en el siglo XIII sobre 

otro musulmán del que apenas quedan 
restos- y Alcázar de san Juan -el Torreón 
del Gran Prior, en realidad una torre 
almohade perteneciente a la primitiva 
alcazaba-, da paso a lo que nuestro Cronista 
Provincial escribe acerca de la historia de 
esta Orden en Guadalajara, hasta el 
momento apenas estudiada, dado que desde 
siempre se ha tratado de pequeños focos, 
como los lugares de Alhóndiga y Peñalver, 
en las tierras alcarreñas, y Peñalén y La 
Yunta, en las molinesas, de las que ofrece 
los datos más destacados. 

Y algo más: El escritor y poeta Nicolás del 
Hierro dedica un puñado de páginas a dos 
alcazareños: “José Corredor Matheos y 
Antonio Fernández Molina”.  

De Fernández Molina, alcarreño de 
adopción, así como por su matrimonio y 
creación artística, ofrece una amplia 
biografía, matizada por aquellos años 
vividos en la Guadalajara de Doña Endrina, 
revista en la que dejó sus huellas postistas. 

Como el lector habrá entendido, no hemos 
querido dejar pasar por alto las 
colaboraciones comentadas por el mero 
hecho de haberse publicado en una revista 
más o menos local, de corta tirada y escasa 
difusión, porque quienes hacemos nuestros 
“pinitos” en el mundo de la investigación 
histórica, artística y etnográfica sabemos 
que muchas noticias, por ejemplo sobre la 
obra de un escritor concreto, puede 
encontrarse en las publicaciones más 
dispersas e inimaginables; donde menos se 
pensaba encontrar sus colaboraciones. 

En fin, ni que decir tiene, que estos 
“Cuadernos mínimos” de TESELA 
contribuyen eficazmente a que pequeñas 
obras, aunque no carentes de interés, vean 
la luz y al mismo tiempo se constituyan en 
focos que iluminen nuevos trabajos o los 
completen. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS   



 

“La aportación de Giner de los 
Ríos debería ser mucho más 
recordada” 

Jesús Payo de Lucas presentó en la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha su trabajo sobre el 
creador de la Institución Libre de Enseñanza 

Los herederos de la Institución Libre de 
Enseñanza, fundamentalmente la 
Residencia de Estudiantes de Madrid, 
mantienen viva la aportación 
fundamental de Francisco Giner de los 
Ríos, uno de los pensadores españoles 
más importantes de los dos últimos 
siglos. Pronto se cumplirá el primer 
centenario de su muerte, un 
acontecimiento que probablemente 
pasará inadvertido para muchas 
instituciones, «a pesar de que su legado 
contribuyó enormemente a la 
transformación cultural de España». 

Jesús Payo de Lucas acaba de publicar 
La antropología de Francisco Giner de 
los Ríos: En busca de la libertad 
democrática (Dykinson), un ensayo 
integral en donde ha repasado la labor 
que realizó el pensador andaluz y la 
aportación de la Institución Libre de 
Enseñanza, vertebrada hasta la Guerra 
Civil a través de organizaciones 
educativas y culturales como el Museo 
Pedagógico Nacional, la Junta para la 
Ampliación de Estudios y la Residencia 
de Estudiantes. «Fue una época 
espléndida, durante la que visitaron 
España figuras como Einstein y Marie 

Curie. Pero antes, no lo olvidemos, el 
krausismo trajo consigo la llegada de las 
teorías de Darwin, por no hablar de un 
importante caldo de cultivo sobre el que 
pronto surgirá la Edad de Plata de la 
cultura española». 

Esta transformación, en palabras del 
autor del libro, «cayó en el olvido tras la 
Guerra Civil debido a la persecución 
atroz contra el liberalismo. Sus 
representantes fueron perseguidos, 
perecieron durante la contienda o 
tuvieron que emigrar. Obviamente, su 
legado permanece vivo, pero posee 
mucha menos influencia de la que tuvo 
en su momento, algo que se debería 
recuperar». 

La antropología de Francisco Giner de 
los Ríos ha procurado abarcar todo el 
pensamiento de su autor, desde la 
metafísica hasta la religión, desde el 
derecho hasta la ciencia y la moral. 
Jesús Payo de Lucas ha subrayado el 
contacto de Giner de los Ríos con 
corrientes de pensamiento como el 
marxismo, el socialismo y el 
anarquismo, incluidas aportaciones 
procedentes de Alemania, Francia y 
Reino Unido que desmontan por 
completo todos los tópicos sobre el 
intelectual ensimismado del siglo XIX. 

«Hay quien ha considerado a la 
Institución una fundación elitista, lo 
mismo que la Residencia de 
Estudiantes, cuando el pensamiento de 
Giner de los Ríos fue claramente todo lo 
contrario». Fue uno de los españoles 
interesados en realidades sociales como 
el feminismo y los derechos del niño, 
siempre desde la base de «un 
regeneracionismo que pretendía sacar a 
España del atraso educativo y cultural 
en el que se encontraba». 

Jesús Payo de Lucas, que ayer por la 
tarde presentó el libro en la sala de 
conferencias de la Biblioteca de 



Castilla-La Mancha -donde estuvo 
acompañado por el jefe de estudios del 
IES Alfonso X el sabio, Antonio 
Curado, y el catedrático de Filosofía 
Ángel Valero Lumbreras-, destacó a 
propósito la relación entre Giner y 
Ortega: «La base de ambos fue el 
pensamiento alemán. La filosofía 
institucionista fue alemana y abrió 
camino a muchísimos pensadores que, 
hoy en día, deberíamos recordar más». 
El autor destacó la edición realizada por 
Dykinson, «una editorial que realiza una 
buena labor por la filosofía y por las 
aportaciones españolas, que nunca 
deberíamos olvidar». 

Adolfo de Mingo; La Tribuna de Toledo, 23 

de junio de 2012 

 

Hilario Barrero 

Libro de Familia (2011-2011) 

Institución cultural El Brocense 

Cáceres, 2012; 96 pags 

El pasado 27 de junio se presentó este 
libro del poeta y profesor toledano 
Hilario Barrero en la Biblioteca de 
CLM 

Por su temática y estructura Libro de 
familia recuerda una obra que cambió el 
rumbo de la poesía estadounidense: Life 
Studies de Robert Lowell. Los poemas 
de Hilario Barrero tienen mucho de 
“estudios” en el sentido musical de la 
palabra: ejercicios, intentos. Pues son 
esfuerzos no definitivos por captar algo 
tan huidizo y difícil de representar como 
el sentido de la vida:  
“Aunque se queda inmóvil, / la imagen 
sale turbia”. 
“Elijo el lápiz 7B para aclarar mi 
imagen / y en una hoja de papel 
prestada / enciendo las tinieblas”.  
Escribir es exponerse al riesgo de 
descubrir que la vida sólo tiene un 
sentido relativo. Un sentido que no se 
puede identificar ni localizar,  pues está 
hecho de alteraciones, incoherencias y 
desencuentros: 
“Éramos otros al volver a casa”. 
Escribir lleva a reconocer que la verdad 
de la vida es peligrosa. En ella la 
sombra o las tinieblas no son el reverso 
de una claridad inexistente, sino el 
dominio de la confusión predominante. 
El sentido ilumina la vida sólo 
negativamente: la explora como una luz 
turbia o una maraña de líneas quebradas 
en la que es imposible reconocerse:  
“Lo más difícil en el trazo de mi vida 
siempre ha sido / que la sombra 
parezca verdadera / no una mancha 
adherida / al boceto de lo que fue 
mi infancia”. 
En última instancia la vida está hecha 
de contradicciones en virtud de su 
dispersión en el tiempo: “Desnudos nos 
hacía decir una oración que hablaba de 
pureza. / Ni la entendía entonces ni la 
quise entender años más tarde”.  
De ahí que su complejidad no se preste 
a una explicación exhaustiva. El poeta 
se inclina más bien a abordarla en las 
huellas que va dejando. Como su título 
indica, el texto adquiere el carácter de 
uno de esos viejos libros de familia en 
cuyas páginas discontinuas se 
registraban, entre el nacimiento y la 



muerte, los hechos más salientes de 
unas vidas estrechamente relacionadas. 
Pues el ámbito de la experiencia viene 
dado para Hilario Barrero por las 
personas que a lo largo de los años lo 
han afectado. 
Sus retratos, de una concisión muy 
anglosajona (a menudo recuerdan los 
epitafios de la Spoon River Anthology o 
los mismos perfiles de los antepasados 
de Robert Lowell), son fisiognómicos. 
Es decir, no nos presentan a las 
personas desde dentro, en tanto que 
supuestamente conocidas por el poeta: 
apropiadas. En estos retratos, por el 
contrario, la mirada comprensiva y 
amorosa del escritor observa a las 
personas en lo que tienen de extrañas e 
inapropiables: desconcertantes, 
excesivas, de absurdas trayectorias 
erráticas. 
Como dice Auden, “para tener un 
rostro uno no sólo debe gozar y sufrir, 
sino también desear preservar la 
memoria de hasta las experiencias más 
humillantes y desagradables del 
pasado”. 
En este libro de familia las personas son 
en gran medida producto del azar, de las 
circunstancias: un conjunto de 
posibilidades irrealizadas y de 
realidades que parecen imposibles:  
“Si el marido la viera y la reconociera 
/seguro que se arrepentiría de haberla 
abandonado / y de haberse llevado su 
memoria”. 
La ambigüedad de la vida se manifiesta 
además en los objetos que acompañan a 
las figuras humanas, en los que se 
advierte una polaridad entre las 
reliquias y, por otra parte, las 
fotografías. En Libro de familia, como 
en el Barroco, el deterioro físico de la 
reliquia patentiza la caducidad 
y avisa de la muerte: la reliquia es 
aquello “que ahora contemplo como 
quien mira a un muerto”. 
Quizá sea la hipérbole la figura retórica 
que mejor caracterice Libro de familia 
en su conjunto: hay una verdadera 

obsesión con la decadencia y la 
decrepitud, con el final de todo y su 
residuo en los objetos viejos (libros 
ruinosos, “cartas olvidadas”, “frutas 
podridas”): “Nada perdurará y tú lo 
sabes. / Ni siquiera este amor”. 
La hipérbole recurre a la exageración 
para expresar una verdad que, a la vez, 
en su parcialidad necesita ser rectificada 
en contra del poeta mismo: el 
pesimismo dominante de Libro de 
familia es temperado por los poemas-
fotografía. Pues, si en las reliquias 
queda inscrita la caducidad, la 
consumación en el tiempo, la fotografía 
las redime: 
Que entre la destrucción al menos 
queden tus ojos, la fecha y el nombre 
que te di, que quede nuestro amor. 
Las fotografías captan el instante en el 
que surge el milagro de lo nuevo: la 
promesa de la vida en toda su belleza 
impura y dolorosa. Así en medio de la 
muerte acumulada en un museo 
sorprenden  
“una barra de pan recién cocida”, 
“tierna de claridad”; la mirada de un 
joven guardián, “un sebastián vestido”; 
o la intensidad del gesto de un 
desconocido. 
Por su carácter instantáneo, gran parte 
de los poemas de Libro de familia son 
implícitamente fotográficos. Con ello la 
elegía desesperada del polvo, índice de 
la aniquilación absoluta, deja paso al 
cantar agridulce de “la espina de la 
vida”, de esa dificultad de vivir 
precariamente que inspiró a Rosalía de 
Castro y a Antonio Machado: 
En un vaso de plástico inseguro, 
sostenido entre cables, 
al lado de la máquina que cuenta sus 
latidos, está la rosa. 
 
 
José Muñoz Millanes. Del Prólogo del 
libro  
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Los alemanes se vuelan la cabeza 
por amor 

María Zaragoza 

Colec: ALGAIDA LITERARIA 
PREMIO ATENEO CIUDAD DE VALLADOLID 
320 pags.; 20 € 

He aquí una joven autora, muy joven, 
María Zaragoza que conoce el  afilado 
idioma de la doblez, de la astucia  en la 
palabra; una  autora que, sagazmente y 
sin apremio por concluir la escritura, 
juega con dos espacios que apenas  
cuestionamos, el lenguaje y  la realidad 
y, con gesto malabar y elegante, nos 
empuja a la pregunta comprometida 
sobre estos dominios de sombra. 

He aquí un libro de esta autora, de título 
peculiar, Los alemanes se vuelan la 
cabeza por amor, con el cual Virginia 
Woolf hubiera disfrutado. Quizá 

después de haberlo leído, allá por el 
1931 ( tal vez, María, es que he tomado 
la droga de Lambrakis) y tras haber 
finalizado su obra Las Olas,   habría 
anotado en uno de sus  diarios una 
reflexión inteligentísima de las suyas, 
tal  como: nunca sabremos 
interpretarnos  si solo la palabra es 
nuestra fuerza o el mar cambia de 
nombre, pero siempre es el mar para 
sumergirnos sin regreso en el olvido del 
dolor, aunque se llame la Plaza o sea 
una línea de horizonte, es decir, la 
virtualidad, el límite soñado. 

Los alemanes se vuelan la cabeza por 
amor está gestionada con una lírica fría 
aunque también atractiva. El uso del 
idioma es un ejercicio de despojarse de 
lo superfluo para llegar al pensamiento 
–acción de unos personajes que sobre 
todo, al menos desde mi lectura, viven 
en islas de deseo, de pesadumbre y con 
un toque sutil de haberse equivocado en  
gestos y elecciones que, aparentemente, 
no tendrían por qué haber condicionado 
sus vidas. Estos personajes se hablan a 
sí mismos, incluso cuando se buscan y 
se comunican  en su  zona favorita y, en 
esa simulación de diálogo, -ellos, lejos y 
cerca,  cada uno en su linde, o en la 
Plaza en común-, me llega el recuerdo 
de los personajes de Las Olas que antes 
citaba. Sienten, deciden, se alejan y se 
acercan llevados por una marea que 
cubre la grulla inquietante del atardecer 
hasta una playa deseada y temida donde  
se sitúa el Lugar,  la Plaza, el territorio 
querido, cambiante, nunca accesible del 
todo.  

¡Qué cosas me hace pensar esta chica 
leyendo su novela!  



Lo más ansiado muda, lo más 
apreciadísimo y dilecto no es estable, no  
se deja apresar. Ah, pero justo por esa 
cualidad cercana al sentido de lo 
salvaje, no se diluye el deseo de poseer 
esa parte, tanto si se llama Violet como 
un ratón con nombre de héroe griego de 
izquierdas, asesinado por la brutalidad 
del estado, que me regala con su muerte 
unas píldoras mágicas, o acaso un 
bebedizo, y con las cuales puedo 
conocer la memoria de todas las 
memorias.  

¡Qué cosas raras y resbaladizas me hace 
decir!  

Preguntarse, ante todo, dónde prefiero 
la realidad y  en qué se atarea  la 
realidad conmigo- tal vez me llamo 
Antonio o Takeshi- o, hum, ¿esto es la 
realidad?, ¿qué  entorno  parece cierto 
porque lo toco o lo huelo o lo veo? y 
¿cómo me lleva y me trae? 

He aquí un libro que, a través de textos 
fragmentados, es decir, capítulos breves 
sin  tradicional consecución, hilos de 
una tela de araña -cada uno tiene su 
propio temblor-… he aquí un libro, 
digo,  preciso cuestionador impertinente 
de la certidumbre: las suicidas se 
convierten en fantasmas afectivos, las 
muñecas viajan como  una simulación 
del dios griego que avisa, las 
violaciones de la libertad se balancean 
con una música de piano – no hay nada 
más esperanzador que la música-, los 
asesinatos devuelven la sangre a quien 
la vierte y los amantes se confunden en 
el vehemencia de su propio amor, se 
aman a sí mismos como trágicos 
reflejos, pues ¿ acaso en la pasión 
amorosa no reside su negación? 

Y he aquí una joven y bella autora que, 
repito,  juega con las apariencias de la 
realidad, con el lenguaje,  socavando la 
credulidad de las convenciones,  y 
sajando con corte  limpio la distinción 
entre tú me hablas y yo te hablo como 
siempre hicimos, dócilmente,  y tú me 
hablas y yo te deseo a través de  un 
nuevo modo de hablar, por ejemplo, 
soñándonos los dos impunemente o,  
por ejemplo,  articulado el ansia en un 
aparatito llamado ordenador. 
Segismundo, Neo o Hal 9000, de algún 
modo,  desde nuestros deseos quizá, 
siguen leyéndonos los labios. María 
Zaragoza es una autora que, os puedo 
asegurar, no se ha dejado atrapar por la 
confianza. Os invito a leer su novela 
para disfrutar de la inteligencia.  

         Texto de María Antonia Ricas en 
la presentación del libro 

 

Bailes de medio siglo 
Martín Sotelo 
Nocturna ediciones, Zaragoza 
204 páginas 15 euros 

Pongamos un crimen: un hombre 
asesina a su mujer. Y pongamos que nos 
adentramos en él, jocosos pero también 
morosos, a través de un personaje tan 
impagable como Suso Nogueira, 
empleado de gasolinera. 



Pongamos ahora otro crimen, años 
atrás. Y pongamos que entre los dos 
podemos ir tendiendo pasarelas hasta 
establecer un complejo catálogo de 
relaciones causa-efecto que, además, 
muestra cómo medio siglo cambia 
muchas cosas y deja otras tantas 
intactas. 

Pongamos, en fin, que todo esto, basado 
en hechos reales, nos lo ofrece el novel 
Martín Sotelo (1982) deleitándonos con 
todas las posibilidades de un lenguaje 
tan maduro como preciso. El resultado, 
claro, es una primera novela que, lejos 
de prometer nada, lo confirma todo. 
Martín Sotelo, que siempre tiene un 
pensamiento para Onetti, Marsé y 
Rulfo, ha llegado para quedarse alto. 

El asesinato de una mujer a manos de su 
marido desata el desconcierto entre sus 
vecinos: ¿por qué ese viejo tan callado, 
en apariencia tan pacífico, ha cometido 
semejante crimen? ¿Quiénes eran? ¿Por 
qué se refugiaron en el pueblo? ¿De qué 
huían? Y sobre todo: ¿es verdad que ese 
mismo hombre, cincuenta años atrás, 
asesinó al primer marido de ella? 
Lo que en un principio parece otro caso 
de violencia doméstica pronto se revela 
como una historia mucho más turbia. 
Inspirada en un suceso real, Bailes de 
medio siglo danza en una época sólo 
insinuada y en torno a múltiples voces 
para profundizar en las sombras de ese 
medio siglo de convivencia de una 
pareja unida por una deuda de sangre, 
demostrando que, por mucho que un 
país avance en libertades, hay pasiones, 
como el amor o el deseo de posesión, y 
emociones, como el miedo, la soledad, 
la culpa y la dependencia, que 
permanecen igual de atávicas y 
primitivas. “Un debut literario 
deslumbrante. Martín Sotelo irrumpe en 
las letras españolas con fuerza y 
maestría. Bailes de medio siglo, en la 
estela de Faulkner y Onetti, indaga en la 
oscura historia del crimen y el castigo”. 

Juana Salabert. “Una trama maciza, 
una voz narrativa propia la de Martín 
Sotelo, que nos remite al mejor Scott 
Fitzgerald o, sin ir tan lejos, a un hijo 
bastardo de Marsé”. Montero Glez 

Martín Sotelo nació en Toledo en 1982 
y estudió Filología Hispánica en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Compaginó sus estudios con múltiples 
trabajos de profesor, redactor, corrector, 
investigador y documentalista. Ha 
publicado, con seudónimo, diversos 
artículos para varias publicaciones 
locales. Decidió ser escritor al escuchar 
de niño la famosa sentencia del editor 
del periódico de El hombre que mató a 
Liberty Valance: «Cuando la leyenda se 
convierte en realidad, hay que 
imprimirla». Actualmente trabaja como 
corrector y profesor mientras escribe su 
siguiente novela. Bailes de medio siglo 
es su primera incursión en el mundo 
literario. Pag web de Nocturna eds. 

 

Muerte de un ciudadano por 
encima de toda sospecha 

Antonio-Prometeo Moya 

Lengua de Trapo. Madrid, 2012. 240 
páginas, 18,20euros 

http://www.lenguadetrapo.com/libro.php?sec=NB&item=331


En los tiempos de nuestra democracia 
naciente fue Antonio-Prometeo Moya 
(Montiel, CR, 1949) uno de los nuevos 
valores más notables de la narrativa 
española. Retrato del fascista 
adolescente, Ópera ibérica o La loba lo 
colocaron en lugar destacado dentro 
de un amplio proceso de innovación 
formal. Un largo silencio cortó tan 
prometedor arranque y su regreso a la 
novela hace pocos años nos pasó 
inadvertido a casi todo el mundo. 
Muchos ni siquiera vimos sus libros 
penúltimos. Sería una pena que tal 
olvido continuara con la interesante 
Muerte de un ciudadano por encima de 
toda sospecha.  

Como el tiempo no pasa en balde, no 
queda demasiado del narrador un tanto 
espeso que Moya fue hace tres 
decenios. Aunque pervivan el gusto 
por la inventiva y la estructura 
exigente, hoy ha eliminado la lectura 
algo dificultosa y se ha decantado por 
una historia clara, a pesar de un 
arranque trufado de enigmas que 
permanecen hasta el desenlace. En 
cierto modo, se trata de un relato de 
suspense y acción, elementos atractivos 
pero instrumentales para que descanse 
sobre ellos una esperpéntica crónica de 
actualidad. Ese sorprendente comienzo 
refiere las sucesivas y encadenadas 
muertes en 2008 del constructor 
barcelonés Josep Pujol Le Mans. El 
luctuoso suceso da pie a la entrada en el 
escenario -se trata de un relato de fuerte 
ideación teatral- de la familia y de algún 
amigo estrecho del difunto. Con la 
peripecia biográfica de Pujol y con la 
red de anécdotas de los allegados, la 
novela acomete una muy crítica 
revisión de la clase empresarial 

catalana, y por extensión española, del 
presente y pasado inmediato, a la vez 
que escarba sin contemplaciones en sus 
raíces en la posguerra.  
La retórica en torno a Pujol, 
“empresario ejemplar” e “insobornable 
capitán de empresa”, funciona como 
hilo conductor de un desnudamiento 
implacable de la alta burguesía, con 
sus bifurcaciones por los negocios, la 
política y la moral. Para dar cuenta de 
la situación, Moya dispone un 
planteamiento argumental afortunado. 
El narrador es un escritor que recaba 
información “para escribir una novela 
sobre el hundimiento moral y físico de 
Barcelona”. De ahí la curiosa doble 
deriva que toma el relato. Por una parte, 
es una novela de descripción un tanto 
tradicional de las formas de vida, el 
pensamiento y las actitudes de un grupo 
social bien acotado, algo como lo que 
hicieron en su momento los narradores 
decimonónicos críticos con la 
burguesía. En síntesis, Moya recrea las 
intrigas de un puñado de familias nada 
ejemplares. Por otra parte encontramos 
una crónica testimonial, casi directa, 
incluso con mucho de divulgación 
histórica, de un tiempo tan actual que se 
habla de crisis con explícita referencia a 
las aflicciones que estos días nos tienen 
en vilo. No consiste solo en el sustrato 
ambiental que las novelas suelen utilizar 
como fondo del argumento, sino en 
auténticos excursos informativos llenos 
de detalles ciertos que recapitulan la 
historia española cercana.  
El mismo léxico apunta con claridad la 
intención crítica que mueve al autor: 
apaños, trapicheos, chanchullos, pájaro 
de cuenta, braguetazo, artistas del timo 
y la estafa, gatuperio, etc., etc. Estas 
voces delatan qué grado de corrupción 



generalizada significan los hechos 
imaginarios. La mezcla de lo 
documental y lo inventado produce 
un curioso tipo de relato, híbrido de 
ficción y reportaje. El duro retablo 
resulta, además de aleccionador, muy 
divertido. Todo -negocios, política y 
cultura- está visto con un jocoso aire 
festivo y se cuenta con burlas, ironías y 
sarcasmos. 

Santos Sanz Villanueva, en El cultural 
de El Mundo 15/06/2012 

 

Fotografía: Tomás Fernández (La Tribuna) 

Siempre será mañana  

Eugenio Arce publica en Campeche 

(México) su libro de poemas dedicados 

al futuro.  

Eugenio Arce Lérida (Torrenueva, CR, 

1949) reside y trabaja en Ciudad Real, 

pero continúa vinculado a Santa Cruz de 

Mudela por fuertes lazos familiares y 

muchos recuerdos de su niñez y 

juventud. Detrás de las palabras busca 

misterios, para lograr hacer sencillo lo 

más difícil: que las divinas musas 

hablen claro.  

Poeta y narrador, en 1989 se incorpora 

al Grupo Literario Guadiana y 

actualmente lo preside. Tiene el bendito 

don de la paciencia, que le faculta para 

“moderar” las animadas tertulias de los 

sábados, abiertas a todos los escritores y 

poetas. Dirige la revista “Manxa”, 

colabora en diversas ediciones 

culturales y con Lanza desde 1994. 

Eugenio Arce ha publicado “Irreal 

como la vida misma” (Relatos. Col. y 

Premio “Carta Puebla”. Ayuntamiento 

de Miguelturra, 2010), “Interna 

Geografía” (Grupo Literario Guadiana. 

2003) y “Yunque de luz herida” (BAM. 

Diputación de Ciudad Real, 1996). 

Ahora llega este nuevo trabajo de tan 

hermoso título, “Siempre será mañana” 

(Col. “Rosa Náutica”, nº 84. Estado de 

Campeche, México-2012). 

Reúne 38 poemas escritos el año 2011, 

dispuestos en dos partes, “Un grito en la 

niebla” (18) y “Los espejos vulnerados” 

(20), con unas emotivas Meditaciones 

Previas firmadas por el poeta Brígido 

Redondo, miembro de la Casa Maya de 

Poesía: “Eugenio, ante lo imprevisto de 

la cotidianeidad, tus poemas tienden ya 

un puente entre los poetas y cantores de 

las dos orillas del mar nuestro. La vida 

está adelante y por eso seguimos 

cantando. Por la vida.” (p. 11) 

Eugenio Arce nunca olvida que los 

poetas son únicamente libres, unidos a 

http://josemariagonzalezortega.blogspot.com.es/2012/06/siempre-sera-manana.html
http://2.bp.blogspot.com/-Y0HoZ-_Xvo0/T9NhJwYM4LI/AAAAAAAABtM/e9pGy7fiS-o/s1600/Eugenio+Arce+por+Tom%C3%A1s+Fern%C3%A1ndez.JPG


palpitantes corazones. En las plazas 

observan, escuchan sonidos, ven luces y 

sombras, saben que la verdadera cultura 

siempre brota de la vida: “(...) has de 

luchar:/ tus átomos están en los suaves 

estambres de las flores/ y en la íntima 

luz/ que transita entre dos 

enamorados.” (p. 39)  

Poner atención a valores positivos, 

como el respeto ante las inquietudes de 

los demás, facilita que los poetas 

cumplan bien su pacífica labor: meditar, 

reunir palabras armoniosas y componer 

poemas, conmovedores versos, 

esperanzas, caminos de ternura, sentir 

que nunca es tarde..., porque “Siempre 

será mañana”: “Lograron evadirse/ de 

todas las arenas movedizas,/ pisaban 

suelo firme,/ el que sólo procuran/ los 

que saben soñar.” (p. 51) 

Eugenio Arce Lérida viene decidido 

hasta nosotros y trae mensajes 

solidarios, valientes sinceros, con un 

estilo cercano a la poesía social, donde 

se reflejan también miles de hombres 

sin rostro, que vagan desdichados por 

un mundo siniestro, sin libertad, sin 

Dios y sin sentido: “Perder batallas es 

irremediable,/ pero hemos de evitar que 

se envenenen/ los impulsos que guían 

nuestros pasos.” (p. 20).  

José María González Ortega en Lanza, 

9 de junio 2012 

 

El Cristo celta 

José González Ortiz 

Ediciones C&G 

Puertollano, 2012 

“El Cristo Celta” es una obra empírica 
de José González Ortíz que sigue la 
línea de “En Medio de Ninguna Parte”. 
No se trata de una narración sino de 
muchas narraciones unidas por un 
mismo objetivo. Es una novela 
anárquicamente controlada, 
formalmente imperfecta y al mismo 
tiempo excepcional. De estilo libre, 
experimental, situada entre el realismo 
mágico calviniano y la metafísica de 
Alberto Sabinio. Diferentes historias 
que, aunque inconexas, sin embargo 
configuran al personaje multiforme e 
intemporal de esta ficción. ¡Quizás sin 
proponérselo, el autor ha recreado una 
suerte de irrupción de la Eternidad en el 
tiempo! ¡O ha jugado en su coctelera 
narrativa con estas inseparables 
dimensiones! 

El puertollanero José González Ortiz. 
Técnico conservador de Museos, 
Archivo y Patrimonio Municipales del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Escritor, 

http://www.oretania.es/wp-content/uploads/2012/03/Portada-El-Cristo-Celta.jpg


crítico de arte miembro de AECA 
(Asociación Españolad de críticos de 
arte) y AICA (Asociación internacional 
de críticos de arte). Presentará 
próximamente su última novela “El 
Cristo Celta” durante las celebraciones 
con motivo del Día del Libro, editado 
por Ediciones C&G, es el primer título 
del „Club de Lecturas Abierto‟ de la 
librería online „La Tienda de los Libros‟ 
www.latiendadeloslibros.es  

 “El Cristo Celta” es una recreación, 
obra mestiza, una entelequia basada en 
una idea de Jesucristo totalmente 
distinta a la tradición y que nada en lo 
formal tiene que ver con él. No hay un 
protagonista sino muchos que a la vez 
son el mismo. Se trata de un ser 
coherente, laberíntico, esperpéntico y 
espiritual, audaz, crítico, un personaje 
intermitente que se yuxtapone y muta –
como las reflexiones, el recuerdo, la 
evolución-, aflora y aparece/desaparece, 
que es burlesco, osado, de mil caras, de 
mil situaciones, a veces hipócrita, otras 
irónico, libertino, justo…, anacrónico 
ya que al fin y al cabo, éste Cristo 
Viajero o “redentor del pensamiento”, 
está construido con pasta humana, es un 
hijo de nuestra compleja cultura que se 
alimenta de fábulas, curiosidades, 
existencias pasadas, sentimientos y 
recompone un puzzle con retazos de 
muchos hechos, fábulas y 
acontecimientos del pasado, presente y 
futuro. Diferentes historias que, aunque 
inconexas, sin embargo configuran al 
personaje multiforme atípico e 
intemporal que es el titular de esta 
propuesta narrativa. He aquí este 
“Cristo Celta”, las muchas otras lecturas 
sobre un siempre controvertido 
personaje… ¡Quizás sin proponérselo, 
el autor ha recreado una suerte de 
irrupción de la Eternidad en el tiempo! 
¡O ha jugado en su coctelera narrativa 
con estas dos inseparables dimensiones! 

WWW.ORETANIA.ES 

 

María Antonia Velasco y Pablo 
del Palacio 

Pobres pobres 

Ed. Carena, Barcelona 2012 

La crisis financiera mundial está dando 
para mucho, y, en este caso para escribir 
una farsa en forma de novela. Los 
autores han mirado al mundo en uno de 
sus momentos más notables y más 
ridículos y por ello han llenado estas 
páginas de personajes inefables que 
abrumados por las deudas y la pobreza 
las transitan con sus disparatadas vidas. 

A ambos lados del Atlántico, en España 
y Estados Unidos, magnates de la 
construcción, autónomos, empleadas del 
hogar, jubilados, maestros, 
funcionarios, banqueros, prostitutas, 
políticos, empresarios de pompas 
fúnebres, consejeros delegados, 
desempleados e incluso agentes 
secretos, se ven unidos por estos 

http://www.latiendadeloslibros.es/
http://www.oretania.es/


dramáticos acontecimientos históricos y 
también por una malsana adicción al 
póker on-line. 

Si el póker es uno de los leit-motiv de 
esta obra, el dinero es el esencial. Pero 
ésta es una novela de personajes, 
personajes que sobreviven como pueden 
en este mundo en llamas, que la codicia 
y la desvergüenza de muchos, unidas a 
la inexperiencia de otros, han dejado 
arrasado, como después de una guerra.  
Todos sufren los estragos de la actual 
crisis. Unos sucumbirán, otros quizá 
salgan adelante, aunque ninguno 
olvidará todo lo que le sucedió desde 
aquel día en que se desplomaron 
gigantescos imperios multinacionales, 
saltaron las alarmas y cundió el pánico. 
Pero… ¿acaso ha dejado de cundir el 
pánico entre los pobres pobres? 

La acción transcurre en USA y en 
España. En USA nuestros personajes 
aparecen en dos escenarios: en Wall 
Street, donde asistimos a  las reuniones 
de los más poderosos banqueros del 
mundo (y a sus partidas de póker 
millonarias) y también en California, 
donde se ubica la banca del rey de las 
hipotecas, Angelo Mozilo, el primer 
prestatario de hipotecas de la nación 
norteamericana. En España son los 
promotores de viviendas sus 
protagonistas. Unos, como Claudio 
Mojón, Presidente de Concemento SA, 
son verdaderos magnates, primeras 
espadas de la construcción de viviendas; 
otros, como los dos jóvenes socios de la 
sociedad limitada Palacio & Choza, son 
unos recién llegados al negocio. Todos 
ellos sufrirán la explosión de la burbuja 
inmobiliaria y serán arrollados por la 
crisis financiera. No faltan desde luego 

políticos delirantes, como el alcalde 
Braulio Colirio o D. Alfonso Ruínez, 
presidente de la Caja Sanjudas.  

Esta novela está llena de humor, 
peripecias y aventuras y atravesada de 
norte a sur por la ambición. Y basta leer 
el nombre de cualquiera de los 
personajes que lo pueblan, para saber 
que ya en ese mismo nombre empieza la 
farsa.  

No es frecuente encontrar una obra de 
ficción escrita entre dos autores, pero 
también los más eficaces best-sellers 
son obra de un equipo sin que el 
resultado se resienta. Aquí se juntan las 
manos de la experta novelista y 
periodista seguntina María Antonia 
Velasco y del brillante y joven escritor 
madrileño Pablo del Palacio para 
alumbrar esta obra que, en opinión de 
Nativel Preciado "Es una novela 
ingeniosa, divertida, sarcástica, 
exagerada, hiperbólica y con total 
ausencia de sensatez". O sea, 
absolutamente recomendable para los 
tiempos que corren. 

 

María Antonia Velasco, seguntina, 
estudiante de Medicina y Filosofía, 
novelista y narradora con una docena de 
títulos publicados, editora y columnista 
diaria durante 4 años de Diario-16.  

Pablo Palacio González, madrileño, 
licenciado en derecho y autor junto con 
Leo Margets de la novela La reina del 
póker. 

Francisco García Marquina 



 

Manuel Palencia (izqda.) junto al editor Joan 
Gonper durante la presentación del libro. Foto 
Ana Pérez Herrera  ABC Toledo 

Disertaciones y opúsculos sobre 

Toledo, de Gilimón Gaetano 

Blancalana 

Manuel Palencia 

Ed. Celya, Toledo, 2012 

Un libro culto y entretenido, de 
sabrosísima lectura, que renueva y 
actualiza el fervor por Toledo y que, 
trascendiendo todo rancio localismo, 
hubiera encantado a Cervantes, a 
Galdós y a Borges  

Hay escritores cuya percepción del 
mundo pasa por el visor de su terruño, 
de su ciudad, de su comarca, de su 
provincia o de su condado, por 
ponernos un poco anglosajones. Eso, en 
principio, ni es bueno ni es malo, 
siempre que hablemos finalmente de 
literatura verdadera. Y desde luego, 
siempre que esta no incurra en el 
terruñismo, y proponga lecturas de 
validez universal en el espacio y en el 
tiempo. Lo que obviamente no es cosa 
fácil. Como no es cosa fácil, es por ello 
que tantos escritores se quedan 
sepultados en la polvorienta crónica 
local y acaban siendo poco más que una 

calle o una estatua que incívicos mal 
llamados ciudadanos se dedican a ir 
destrozando minuciosamente. Y lo peor 
de lo peor en esta madrastra España que 
trata igual de mal a sus poetas en vida y 
postmortem, es ser una estatua con 
gafas (que se lo pregunten a la estatua 
de Astrana Marín en Esquivias o a la de 
Federico Muelas en su anterior 
ubicación conquense, que ahora parece 
estar mejor protegida).  

Hay un ejemplo que suelo poner para 
ilustrar estas consideraciones. El Cela 
que gana el Cervantes y el Nobel no es 
el pseudocosmopolita de su encargo 
venezolano a golpe de talonario ni el de 
sus incursiones en el western o en el 
experimentalismo a rebufo del exitoso 
boom. El Cela más universal es el que 
se sumerge y nos sumerge en el Madrid, 
su Madrid, de postguerra: un Madrid de 
putas, poetas tuberculosos, toreros 
fracasados y piojos verdes, 
obsequiándonos maravillas como La 
colmena o San Camilo 36. O el del 
Pascual Duarte, que es una tragedia que 
podía radicarse en cualquier lugar de la 
España rural y profunda. Ya le habían 
dado el Nobel, creo, pero para mí tengo 
que el Cela más universal es el que nos 
satura con sus mazurcas galaicas de 
historias orensanas, pontevedresas y 
compostelanas sobre el mundo y los 
trasmundos.  

Vienen estos párrafos a colación de un 
libro insólito y único, virtudes 
singulares a su vez en un tiempo en que 
casi todos los libros tienden a parecerse 
entre sí. Este, Disertaciones y opúsculos 
sobre Toledo, firmado por un tan 
inverosímil como convincente Gilimón 
Gaetano Blancalana, evoca con lujo de 
detalles las ediciones decimonónicas: en 



la encuadernación, en la tipografía, 
puede tan sólo que el papel empleado 
exceda en calidad y gramaje al que solía 
nutrir a las imprentas de la época.  

Está claro que un libro así sobre ser de 
autor, es además un libro muy de editor, 
imposible de materializarse si no cuenta 
con la plena complicidad de un editor 
que, como en el caso que nos ocupa, es 
antes que nada o después de todo un 
poeta de verdad. Hablamos de Joan 
Gonper, enormísimo tuno (que no 
tunante), que llegó hace un tiempo al 
milenario y nigromántico Toledo desde 
la nigromántica y milenaria Salamanca, 
y anda con su sello Celya dinamizando 
el libro y la cultura, a decir verdad algo 
apagados en los últimos tiempos, en la 
capital regional.  

Gonper firma un prólogo que habría 
hecho las delicias del mismísimo 
Borges y que se inserta en la preclara 
tradición cervantina y genuinamente 
toledana del cartapacio encontrado en 
un mechinal, que poco difiere del 
interceptado para su venta a un sedero 
del antiguo Alcaná, zoco sólo por eso 
inmortalizado ya en la historia de la 
literatura. En el transcurso de sus 
pesquisas por el laberinto toledano junto 
a su guía Manuel Palencia (quién hacía 
de Dante, quién de Virgilio), se topan 
con amarillentos papeles y cuadernos en 
un cajón de un viejo caserón de la calle 
de la Plata (próxima por cierto a la 
Ropería o distrito de la seda del viejo 
Alcaná).  “Entre todo esto, explica Joan 
Gonper, apareció la publicación 
Disertaciones y opúsculos sobre 
Toledo, firmada por Gilimón Gaetano 
Blancalana. Presentamos aquí la edición 
facsímil de una íntegra edición príncipe. 
Nuestra modesta publicación no es sino 

una aportación a la ciudad de Toledo de 
estos textos frescos y recientes que, 
desde hace 120 años, esperaban dar luz 
tanto a un autor ignoto como a sus 
investigaciones eruditas y 
decimonónicas”.  

El Alcaná revisitado  

En el emotivo introito que precede a sus 
ocho historias, escritas en primera 
persona a modo de crónica de 
sucedidos, don Gilimón Gaetano, tras 
colocar el libro bajo la advocación 
protectora de Minerva (diosa de la 
Sabiduría), define la adscripción 
genérica del libro: un libro sobre 
curiosidades toledanas en la estela de 
los publicados en la decimonona 
centuria por los Sixto Ramón Parro, 
José Amador de los Ríos, Antonio 
Martín Gamero, José María Cuadrado, 
Manuel de Assas o el vizconde de 
Palazuelos. “Estos opúsculos que ahora 
saco humildemente a la luz no son sino 
el fruto de indolentes trabajos y de 
largas conversaciones con tutores 
eminentes y sabios que supieron avivar 
en mí una pasión que ya era desmedida: 
mi profundo amor a Toledo”.  

Ahora mismo, a bote pronto, no 
recuerdo si Borges o Nabokov destacan 
en sus escritos quijotescos el artificio 
del Alcaná (esto es, el hallazgo de un 
misterioso cartapacio en el distrito 
comercial de Toledo con la historia en 
arábigo de don Quijote). En virtud de 
este artificio, el Quijote adquiere su 
literal grandeza, puesto que pasa de ser 
una novella o cuento ejemplar más a 
modelo fundacional de la novela 
moderna tal y como aun hoy la 
seguimos concibiendo. Y es que Toledo 
se presta como ninguna otra ciudad al 
hallazgo misterioso. Hace pocos años en 



las restauradas cuevas de Hércules de 
San Ginés fue hallado en un mechinal 
un texto en arábigo. Pasó lo que suele 
pasar: fue muy noticioso de inicio pero 
finalmente nunca supimos qué 
significaba ese misterioso mensaje 
enviado para su traducción a la 
Universidad de Granada. Yo mismo, en 
mi novela ambientada en Toledo el 
Club Lovecraft, hago que el personaje 
de Tomislav, el Abducido, esconda un 
ejemplar del nefando Necronomicón, 
edición latina de Toledo en el siglo 
XVII, en un mechinal dentro de una 
casa en ruinas. Este sabrosísimo libro, 
tramado por un editor toledanizado y 
compuesto por un autor toledano con un 
pie en la plenitud, juega al juego eterno 
del artificio alcanaíno que, sobre un 
tosco recurso común en los libros de 
caballería, llevó a la cumbre de la 
excelsitud el alcalaíno universal.  

Las ocho historias con que nos obsequia 
Gaetano tienen a la vieja Toledo en el 
pedestal del protagonismo y se mueven 
en los contornos del relato fantástico, 
canonizado precisamente en esa 
centuria, el 19, en la que figuran 
literariamente haber sido compuestas. 
Siempre hay un enigma, un secreto y, 
en fin, una revelación, que hace de cada 
cuento una grata sorpresa para el lector. 
La advocación becqueriana es constante 
y bien podrían incorporarse estos relatos 
a la nómina del género de las leyendas 
toledanas cuya categoría literaria 
consolidó el gran poeta sevillano con 
sus escapadas desde Madrid.  

El rostro que proyecta cada atardecer 
sobre el muro uno de los capitales de la 
bella portada mora del palacio de 
Benacazón. Un descenso a la cripta de 
San Román, con sus melancólicas 

lápidas y su espectral coro de momias. 
Los testimonios toledanos 
(fundamentalmente, el curioso exvoto 
de un colmillo de elefante) sobre la paz 
final que en nuestra ciudad halló un 
soldado español esclavizado por los 
turcos, fugitivo más allá del desierto y 
por un tiempo rey de una tribu 
subsahariana. La admiración de Juanelo 
Turriano, el grandísimo inventor y 
relojero, autor del castillo de las aguas 
toledano, hacia Azarquiel, de quien 
habría tomado el diseño y los secretos 
automatismos de su célebre Hombre de 
Palo. La decrepitud de la bella visión 
becqueriana de la controvertida leyenda 
Tres fechas, en la cuarta, reencontrada 
por don Gilimón como una vieja monja 
de Santa Isabel. La revelación del 
nombre del asesino de Baltasar Eliseo 
de Medinilla, el gran vate toledano que 
osó dirigir al monstruo Lope, en el 
transcurso de sus pugnas literarias, la 
invectiva siguiente: «cuánto es mejor 
tratar con fieras bravas/ que amenazan 
en fin antes que hieran/ que no contigo 
que adulando acabas». La triste 
demolición de la torre del Reloj (así 
llamada no por contener ninguno sino 
por sobrevolar la bellísima puerta del 
Reloj de la Seo toledana). Y, como 
cierre de este paseo por unos cuantos 
secretos de Toledo, la alucinante 
historia del autor de las gárgolas de San 
Juan de los Reyes, monsieur Migeon, a 
su vez autor de las quimeras que 
sobrevuelan la majestuosa Notre Dame 
de París e hijo de un escultor parisino, 
amigo del gran Víctor Hugo, a la sazón 
jorobado e inspirador del inmortal 
personaje de Quasimodo.  

Osamos proponer el nombre de Manuel 
Palencia, apasionado de las 



antigüedades de su natal Toledo, que 
nos ha emocionado recientemente con 
su saga sobre bares emblemáticos de 
Toledo publicada en este Cultural de 
ABC, como el escritor que se ampara 
detrás de ese rimbombante y 
decimonónico don Gilimón Gaetano 
Blancalana. Su maestría, amplia cultura 
y dominio de la prosa se exhiben 
exuberantes a lo largo de las páginas de 
este libro. Antonio Lázaro en ABC  
Artes y Letras de CLM 9/6/2012  

 

 

Cortes y constitución en Cádiz 
Juan Sisinio Pérez Garzón 
 
Anaya Biblioteca Básica de Historia; 
144 páginas 11 euros 
 
En las Cortes de Cádiz está la partida de 
nacimiento de la nación española. Antes 
existía una monarquía absoluta que 
imperaba sobre millones de vasallos y 
que dominaba un enorme territorio 
formado por distintos reinos y 
virreinatos. Sin embargo, un puñado de 
liberales, en su lucha contra Napoleón, 
proclamaron la soberanía de los 
españoles como ciudadanos de una 
nación libre y dejaron de ser súbditos de 
un rey arbitrario para constituirse en 
nación soberana.  

Entre 1810 y 1813, las Cortes cercadas 
por las tropas francesas crearon España 
como Estado nacional, transformaron a 
los súbditos en ciudadanos y elaboraron 
no sólo la primera Constitución 
española, la de 1812, sino una ingente 
labor legislativa de cambio social y 
económico. Pusieron los cimientos de la 
libertad en España y en las nacientes 
repúblicas americanas.  
Todo esto se explica en este libro, que 
recoge quiénes eran los diputados 
gaditanos y cómo se vivieron en Cádiz 
aquellos momentos de efervescencia 
política e ideológica.   

Juan Sisinio Pérez Garzón es catedrático 
de Historia contemporánea en la UCLM 
(campus de Ciudad Real). Su último libro, 
reseñado en este boletín es Historia del 
feminismo /Eds. de la Catarata)  

Historiaconminusculas.blogspot.es 

 

Guía para conocer al Señor de 
Orgaz 

Almudena Fernández y Milagros 
Carrasco dedican una pequeña 
monografía al famoso lienzo de la 
parroquia de Santo Tomé 

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/core.php?opcion=ficha&id_sello_editorial_web=15&codigo_comercial=1580018


La guía didáctica El entierro del Señor 
de Orgaz, editada por P 55 Servicios 
Culturales y por la parroquia de Santo 
Tomé, repasa en medio centenar de 
páginas ricamente ilustradas la que sin 
ninguna duda es la pintura más célebre 
de la ciudad de Toledo. Sus autoras, 
Almudena Fernández Domínguez y 
Milagros Carrasco Sanz, han sido 
capaces de mantener el equilibrio entre 
la explicación histórica (basada en las 
investigaciones de especialistas como 
José María Álvarez Lopera y Francisco 
Calvo Serraller) y la divulgación, entre 
la cita textual y el cuadro aclaratorio, 
entre la investigación y la divulgación. 
El resultado es una pequeña monografía 
tan atractiva como recomendable para 
cualquier tipo de lector, desde los 
buenos conocedores de la pintura (sus 
detalles fotográfico en alta definición 
seguramente le permitirán hacer nuevos 
descubrimientos) hasta quienes tengan 
la oportunidad de contemplarla por 
primera vez. 

El libro está dividido en tres capítulos 
principales divididos por epígrafes, más 
una sucesión final de diez aclaraciones 
relacionadas con la pintura y con su 
autor. El primero de ellos, „El encargo‟, 
recorre los antecedentes de la obra. Las 
autoras se preguntan quién era Gonzalo 
Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, y 
recogen la descripción de su milagroso 
entierro, según transmitieron cronistas 
toledanos como Pedro de Alcocer. „El 
principio de todo‟ es el título del 
apartado en el que se explica el 
incumplimiento, por parte de la villa de 
Orgaz, de las disposiciones dadas por su 
señor. Ganado el pleito por la parroquia, 
cuyo titular era Andrés Núñez de 
Madrid, el cuadro fue encargado a 
Domenikos Theotokopoulos. Este 
primer capítulo finaliza con la 
controversia por la tasación de la obra, 
algo a lo que el pintor cretense estaba ya 
acostumbrado. 

El segundo capítulo se centra en los 
detalles de la obra, desde el „milagroso 
oficio de difuntos‟ de la parte inferior 
hasta la „vía directa a la Gloria‟ situada 
encima. Almudena Fernández 
Domínguez y Milagros Carrasco Sanz 
se preguntan también, conscientes de la 
delgada frontera entre leyenda y 
realidad, por la identidad de los 
„hombres de negro‟ que componen el 
inconfundible friso de cabezas sobre las 
figuras del protagonista, San Agustín 
(que se suele relacionar con los retratos 
del cardenal Quiroga) y San Esteban. 

La tercera parte del libro dedica unas 
pocas páginas a la biografía del Greco, 
incluidas sus etapas anteriores a la 
llegada a Toledo. Las aclaraciones 
finales informan, en pocas palabras, de 
cuestiones como el hallazgo de los 
restos mortales de Gonzalo Ruiz de 
Toledo durante la remodelación del 
templo en 2001, la reproducción de un 
detalle del cuadro en los billetes de 500 
pesetas de 1940 y la obsesión de Pablo 
Picasso por la pintura del artista 
cretense. La Tribuna de Toledo; Adolfo 
de Mingo ADM - 23 de junio de 2012 
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Hilario Barrero 
Lengua de madera (Antología de poesía 
breve en inglés)  

Edición bilingüe. Ediciones de La Isla de Siltolá 
PVP: 18 euros; 320 pags 

Hace unas semanas recibí de La Isla de 
Siltolá Lengua de madera una selección de 
poesía inglesa y norteamericana propuesta 
por Hilario Barrero.  

Hilario Barrero (Toledo, 1946) profesor 
titular en el CUNY, desde el año 1978 
reside en Nueva York. Es autor de los 
poemarios Siete sonetos (1976), In tempore 
belli (1999) y Libro de familia (2011). Ha 
traducido a Jane Kenyon, Ted Kooser y 
Henry James, amén de la publicación de las 
 cinco entregas de su diario.  

Como buen traductor, Barrero inaugura la 
colección „Nuevas traducciones‟ de la mano 
de este libro de edición bilingüe donde los 
preceptos de Baltasar Gracián «Lo bueno, si 
breve, dos veces bueno» ha sido el principal 
ingrediente en este acumulativo proceso de 
elección donde nada es total ni definitivo.  

Según nos cuenta el propio autor, esta 
Antología «es un  catálogo de 
deslumbramientos» donde se inician con 
versos de Robert Herrick (1591-1674) y 
finalizan con un poema de Richard Jones 
(1953). Entre ambos poetas convive en el 
libro una extensa variedad de temáticas y 
autores de diferentes países, estilos, 
ideologías, tendencias y estéticas de las 
cuales  nada se nos dice: tan sólo a pie de 
página nombres propios que se hacen 
acompañar por fechas de nacimiento y 
muerte.  

Asimismo los poemas, ceñidos por Barrero 
a una traducción literal, esto es, término por 
término aunque sea a costa de ensombrecer 
la sonoridad o la rima (para eso ya figura  el 
original en la hoja de al lado), no se les 
asigna el DNI de publicación, es decir, la 

nota con el correspondiente título del  libro 
al que pertenecen.  Y es precisamente esta 
ausencia, esta desnudez, esta paupérrima 
asignación de datos lo mejor del libro; en 
Hilario Barrero el menos de este libro 
(como casi siempre suele suceder en 
Literatura) se le torna en más. Porque será, 
sin duda, esa desnudez la que revista al 
curioso e inquieto lector de poesía  ávido 
casi siempre de conocimiento, a 
engrandecer y ampliar con sus propias luces 
los reflejos de una Nueva-Antología, esta 
vez consultada y recreada antes de decidir 
su parcial olvido en una definitiva 
estantería.  

NIEVES VIESCA www.nievesviesca.com 

 

Excelente cosecha de premios    
en Albacete 

Si los premios son síntoma de buena 
salud literaria, Albacete está que rebosa. 
La recientísima obtención del Gil de 
Biedma por parte de Javier Lorenzo 
Candel, con el poemario Territorio 
Frontera, es solo el colofón de una 
larga lista de galardones que vienen 
acumulándose en el último lustro. Sólo 
unas semanas antes, Rubén Martín ha 



ganado el Hermanos Argensola con El 
mirador de piedra. Acaba de publicarse 
El Camino de Vuelta (Pre-textos), con 
el que Antonio Rodríguez ganó el 
Arcipreste de Hita. Y aún no se han 
apagado los ecos de los premios 
obtenidos por Andrés García Cerdán 
(Barcarola y Ciudad de Pamplona), Luis 
Martínez-Falero (Juan Ramón Jiménez), 
Alfonso Ponce Gómez (Marcelino 
Quintana) o Juan Lorenzo Collado 
(Ciudad de Jumilla). Incluso, dentro de 
la racha, pero en otro género, Eloy M. 
Cebrián ha quedado primer finalista del 
Fernando Lara de novela con El 
manuscrito del manco, detrás del 
hispanista Ian Gibson. Es cierto que en 
Albacete vive y escribe el plusmarquista 
mundial de premios literarios, Manuel 
Terrín Benavides, que andará por los 
dos mil y pico galardones. Pero sin 
restarle méritos, los premios más 
recientes suponen un plus de calidad: la 
publicación en editoriales nacionales de 
prestigio, como Visor, Pre-textos o 
DVD, el cobro de cantidades en algunos 
casos superiores a los cinco mil euros y 
la seguridad de una distribución digna. 
Hace apenas doce años, la ciudad 
manchega hervía de escritores pero no 
había logrado ir más allá de un par de 
premios Adonáis goteados entre los 
ochenta y los noventa.  

La revista „Barcarola‟, fundada en 
1979, había logrado prestigio como 
publicación, pero no había impulsado 
libros de escritores albaceteños fuera de 
los límites provinciales. ¿Qué ha 
cambiado? Estructuralmente, los poetas 
de Albacete se agrupan en tres 
generaciones bastante definidas: Terrín 
(1931) ha marcado la impronta del 
grupo Alcandora, en el que han 
destacado últimamente Alfonso Ponce y 
Juan Lorenzo Collado. En torno a 
Barcarola se forjaron los componentes 
del grupo de La Confitería, nacidos en 
torno a los 60, que cuando fueron 
desterrados de la revista, iniciaron una 

labor de promoción y apoyo a otros 
escritores más jóvenes. Muchos de estos 
últimos figuran en mi antología La 
Generación Fanzine (2000) y acaban de 
reinventarse como grupo Fractal. La 
Confitería y afines no se limitaron a 
crear escuela, sino que fundaron sus 
propias revistas (La Siesta del Lobo) y 
organizaron jornadas literarias en la 
Universidad (5 poetas en otoño) en las 
que han intervenido desde 2000 los 
mejores poetas españoles del momento.  

Además algunos de ellos ganaron 
premios importantes que les permitieron 
publicar en editoriales de prestigio: 
Javier Lorenzo (Visor), Arturo Tendero 
(Pre-textos, Visor, Hiperión), Frutos 
Soriano (La Veleta). Tampoco hay que 
desdeñar poemarios que aparecieron sin 
el asidero de un premio, como Llegar de 
León Molina o El libro del agua de 
Ángel Aguilar. Todo este trabajo grupal 
ha mejorado los contactos con los 
círculos influyentes de la literatura 
española, cambio decisivo para una 
provincia aislada en este terreno desde 
tiempos inmemoriales. También ha 
servido de ejemplo a los poetas que 
vienen detrás, demostrándoles que no 
hay razón para sentir complejo.  

Pero todo esto hubiera sido 
insuficiente sin un incremento de la 
calidad de los poemarios, logrado entre 
todos, a través de intercambio de 
lecturas y experiencias, y la siempre 
indefinible influencia mutua. Como 
detalle ilustrativo baste indicar que los 
últimos tres libros ganadores giran en 
torno a la naturaleza, aunque abordada 
desde distintos tonos: el filosófico de 
Javier Lorenzo (Territorio frontera), el 
meditativo de Antonio Rodríguez (El 
camino de vuelta) y el experiencial de 
Rubén Martín (El mirador de piedra). 

Arturo Tendero 
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José María Ureña 

Implicaciones territoriales de la 
Alta Velocidad Ferroviaria: una 
perspectiva española 

Ed. Ashgate 

El profesor de la UCLM José María 
Ureña ha editado el libro Implicaciones 
Territoriales de la Alta Velocidad 
Ferroviaria: una perspectiva española en 
el que se analiza su participación en la 
dinamización regional o en la 
transformación de ciudades. La 
publicación, estructurada en cuatro 
partes, presenta los 20 años de 
experiencia de la Alta Velocidad en el 
territorio nacional. 
 
La editorial Ashgate ha publicado el 
libro Implicaciones Territoriales de la 
Alta Velocidad Ferroviaria: una 
perspectiva española, editado por el 
profesor de la Universidad de Castilla-
La Mancha en Ciudad Real (UCLM) 
José María Ureña en el que se presenta 
los 20 años de experiencia de la Alta 
Velocidad Ferroviaria (AVF) en el 
territorio nacional. 

Resultado de varios años de trabajo y de 
varios proyectos de investigación del 
Plan Nacional esta publicación analiza 
la participación de la Alta Velocidad 
Ferroviaria en la dinamización regional 
o en la transformación de las ciudades. 
La colaboración de profesores de las 
universidades de Cantabria, Lleida y 
Zaragoza ha facilitado que veinte años 
después de la puesta en funcionamiento 
de la primera línea de Alta Velocidad 
Ferroviaria en España se aporte, con 
sofisticadas elaboraciones estadísticas y 
numerosas encuestas, una radiografía de 
la aportación territorial de esta nueva 
forma de transporte. Asimismo, debate 
las implicaciones territoriales a escalas 
nacional, regional y local e incide en las 
ventajas e inconvenientes de desviar la 
ruta más corta para llegar a ciudades 
intermedias, la selección de los lugares 
más apropiados para ubicar las 
estaciones o las transformaciones 
urbanas en las proximidades de las 
estaciones. 
Por ello, este libro facilitará su 
explicación no solo en España sino en 
otros países que consideran el éxito de 
la Alta Velocidad en España (AVE) no 
sólo económico, sino territoriales. 
Además, cuenta con la participación del 
profesor Gabriel Dupuy de la 
Universidad de París 1 Pantheon-
Sorbonne, precursor de los estudios de 
las redes de transporte y de servicios en 
la ordenación del territorio, y el 
profesor Roger Vickerman de la 
Universidad de Kent, conocido por sus 
evaluaciones de las inversiones en 
transporte. 
Estructurado en cuatro partes, la 
primera de ellas analiza la evolución en 
España de la AVF, su experiencia 
europea, así como el marco conceptual 
de la AVF. El debate socio-económico 
y de transporte en el que se desarrolla el 
AVE, el contexto demográfico y socio-
económico del desarrollo espacial 
español, la evaluación de la 
accesibilidad producida por la red de 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 2/8/2012.



transportes españoles en la primera 
década del siglo XXI, y las 
características de la movilidad de los 
servicios de alta velocidad de media 
distancia marcan la segunda parte del 
libro. 
De igual modo la tercera incide en las 
implicaciones territoriales a varias 
escalas espaciales. De ahí que se 
aborden estas implicaciones desde una 
escala nacional y regional; se analice la 
Alta Velocidad en las ciudades 
españolas, así como la accesibilidad 
regional a la AVF. Por lo que respecta a 
la última parte, ésta realiza una 
evaluación económica de la AVF en 
España. Resaltar también que esta 
publicación cuenta además con 
cuestiones necesarias para la 
planificación territorial elaborado por el 
editor de Implicaciones Territoriales de 
la Alta Velocidad Ferroviaria: una 
perspectiva española. 
 
Gabinete de Comunicación UCLM. 
Ciudad Real, 23 de julio de 2012 

 

 

Te vas a reír cuando te lo cuente 

Félix J Velando 

ED. LA PÁGINA. MIRADAS, 2012 

Hace ya muchos años, tuve que esperar 
a un amigo en el salón de su casa. Para 
amenizar la espera, tomé un libro del 
estante, al azar, y me puse a leer. Casi 
me muero de la risa, casi me atraganto 
para no llamar la atención de su madre. 
Era un libro de historias locas y 
humorísticas de Enrique Jardiel 
Poncela, escritas con absoluta libertad y 
sin más afán aparente que el de 
desternillar al lector. Disfruté tanto que 
me fastidió que mi amigo regresara sin 
dejarme devorar el volumen, que 
tampoco pude llevarme prestado porque 
pertenecía a su padre. Los argumentos y 
el afán frustrado de completar la lectura 
se fueron desvaneciendo en la memoria. 
Hasta que leí el otro día el libro Te vas a 
reír cuando te lo cuente, de Félix J. 
Velando (Fuente Álamo, 1970). Al 
levantar la cabeza, entre risas, encontré 
la conexión con aquella breve y apurada 
lectura. Ni siquiera recuerdo con 
exactitud de qué hablaban los relatos de 
Jardiel. Sé que había un capitán 
Mascachicle y poco más. El Peralada de 
las historias de Velando tiene poco que 
envidiarle. Aunque el tono es distinto, 
como la época: Jardiel no conoció la 
televisión y Velando ha trabajado como 
guionista de series como Siete vidas, 
Física y Química, o Las noticias del 
guiñol. Se le nota en la soltura con la 
que maneja monólogos, diálogos y 
personajes, entre los que hay 
tertulianos, escritores de caja tonta y 
políticos surrealistas, además del 
irrepetible ex-legionario que se pasea en 
pelotas y con total impunidad por el 
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paseo marítimo de una ciudad 
mediterránea. Hay desparpajo, audacia, 
mala leche en cada relato. Se nota que 
el escritor ha disfrutado tanto 
escribiéndolos como el lector cuando 
viene a leerlos. De hecho, se nota que 
son los personajes los que van creando 
la historia, y que el escritor se limita a 
complacerlos. Por eso echamos de 
menos que abroche mejor algunas 
estructuras, para que no sean simples 
pasajes de consumo rápido. Como 
Mejor que no te cruces con Propp, que 
nos deja con ganas de que hubiera 
continuado la trama en donde la 
disuelve la broma. Esta objeción no es 
aplicable a Mi vida con Elvis y más 
especialmente a Septiembre y las 
medusas, dos relatos de amor 
adolescente, donde la saña y la ternura 
se complementan con eficacia.   

   Arturo Tendero  

 

Diccionario de toponimia de los 
pueblos de Ciudad Real 

Alvar Sánchez López 

Biblioteca de Autores Manchegos,  
Ciudad Real, 2012; 240 pags 

 

Alvar Sánchez devela el origen de 
los nombre de la provincia de CR  

Alhambra significa „la roja‟ -por el 
color de su tierra-, Brazatortas alude a 
„valle retorcido‟ y Tomelloso a „lugar 
abundante de tomillo‟. Así, hasta 102 
significados, los de los nombres de los 
municipios de la provincia que el joven 
filólogo hispánico Álvar Sánchez López 
clarifica en el Diccionario de 
Toponimia de los pueblos de Ciudad 
Real, publicado con el número 180 en la 
colección general de la Biblioteca de 
Autores Manchegos (BAM). Churriegos 
son los habitantes de Miguelturra y 
Santa Cruz de Mudela, churriagos los 
de Villamayor de Calatrava, moscardos 
los de Arenales de San Gregorio -ya que 
antes se denominó Arenales de la 
Moscarda- y rabudos los de Chillón. 
Hay quienes llaman jetones a los de 
Almadén, abubillas a los de Valenzuela, 
corcheros a los de Saceruela, 
panciverdes a los de Torrenueva y 
polleros a los de Bolaños. También 
están los calduchos de Villahermosa, los 
bartolos de Retuerta -en referencia a su 
patrón, San Bartolomé-, los galanes de 
La Solana y los culipardos de la capital. 
Estos gentilicios populares, junto con 
los oficiales, aparecen en el Diccionario 
de Toponimia escrito por Sánchez, 
quien dedica a cada municipio de la 
provincia cuatro apartados. El primero 
es el de la „Documentación‟ y en él 
recoge todos los nombres que ha tenido 
una población y sus variantes a lo largo 
de su historia, aportando citas de libros 
de muy diversas épocas. En el segundo 
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apartado, de „Discusión etimológica‟, 
estudia el nombre en sí de la localidad, 
su procedencia y significado, 
incluyendo curiosidades, etimologías 
correctas y otras no tanto, pero que han 
perdurado en la memoria colectiva de 
los habitantes del pueblo. Los 
gentilicios oficiales y populares 
protagonizan el siguiente apartado, 
mientras que en el cuarto, „Análogos‟, 
indica otros nombres similares de 
localidades de España y el mundo o que 
comparten etimología u origen 

Almodóvar es „redondo‟, Terrinches 
puede ser „tierra o torre ancha‟ y 
Ruidera podría venir del ruido del agua 
de las cascadas de las Lagunas, mientras 
que Chillón, pese a lo sonoro del 
nombre, vendría de „cella‟ (granero). 
Los topónimos son “breves 
adivinanzas”, comenta Sánchez. A 
veces, son transparentes, como en el 
caso de El Robledo, mientras que en 
otras ocasiones pueden parecer lo que 
no son. Sucede con Membrilla, que en 
lugar de aludir al árbol o fruto, viene de 
mama y se refiere a pecho o monte 
pequeño. Lo mismo ocurre con 
Manzanares, nombre que procede de la 
familia Sagasti-Manzanares, y en 
cuanto a Moral su topónimo podría 
indicar „elevación del terreno con 
piedras‟. Repobladores relacionados con 
Málaga pudieron ser los que le pusieron 
el nombre a Malagón y las huertas de 
Valenzuela podrían haber sido el origen 
de haberla denominado como una 
„pequeña Valencia‟, comenta Sánchez, 
que refleja en su estudio morfológico de 
los topónimos aspectos como que el 
sufijo -ón, que tiene un marcado 
carácter aumentativo en castellano, tiene 
el significado contrario en Malagón       

-pequeña Málaga- o Chillón -granero 
pequeño-, así como el uso de oso y osa 
para indicar una cualidad o posesión 
abundante en los nombres de Carrizosa, 
Hinojosas de Calatrava o Tomelloso. 
„Collado de piedra‟ vendría a significar 
Caracuel, cuyo gentilicio es caracoleño, 
y que por su parecido fonético se ha 
asociado popularmente con la palabra 
caracol, expone Sánchez, que también 
incluye una leyenda que sitúa a una 
mora llamada Clara Cruel en el origen 
de este nombre. Coplas, frases y 
refranes, además de leyendas, en las que 
aparecen los topónimos y gentilicios 
ilustran el Diccionario elaborado por 
Sánchez, que ofrece una completa 
visión de la provincia, donde hay 
localidades cuyos nombres hablan de la 
aridez de la zona -La Solana o Solana 
del Pino- o todo lo contrario -
Fuencaliente o Fuente el Fresno-; de 
accidentes del terreno -Horcajo (lugar 
donde confluyen dos ríos o montes) o 
Montiel (montículo)-; o de las 
devociones y creencias -San Lorenzo de 
Calatrava o Santa Cruz de Mudela-; así 
como otros nombres propios de lugares 
aluden a la repoblación del territorio -
Puebla del Príncipe o Puebla de Don 
Rodrigo- o a los primeros repobladores 
Fernán Caballero. Migueltura o Pedro 
Muñoz. 

El libro fue presentado en Ciudad Real 
el pasado 29 de junio. 

 

De la web Luciana-Ciudad Real;       
28-VI-2012 
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José Antonio Alonso Ramos, 
Antonio Herrera Casado y Luis 
Monje Arenas 

La Sierra Norte de Guadalajara 
paso a paso,  

Guadalajara, Aache ediciones (col. 
Tierra de Guadalajara, nº 82), 2012,   
212 pags. 

La editorial Aache nos sorprende 
gratamente con la reciente publicación 
de este libro, que tiene como fin 
conducir al lector, o mejor al visitante, 
por los pueblos de la Sierra Norte -37 
municipios que, en realidad son 59 
núcleos de población-, tal y como se 
especifica en las tres ofertas de “turismo 
activo” que sus autores hacen tras su 
introducción.  

Se trata, pues, de una cómoda guía en la 
que se unifican multitud de datos 

interesantes acerca de la naturaleza, la 
historia y el patrimonio (arquitectónico 
y etnográfico) que, hasta ahora eran -en 
muchos casos- notas dispersas en tantos 
otros libros y publicaciones de escasa 
tirada y difusión. 

El libro está dividido en cinco apartados 
o capítulos de diversa extensión: La 
Naturaleza, donde se da a conocer el 
relieve de la zona (Sierras de Ayllón y 
de Pela, Alto Rey), su geomorfología 
(propia de las estribaciones del Sistema 
Central), sus cuencas hidrográficas (del 
Jarama, Sorbe y Bornova), el clima y la 
flora y fauna.  

Una vez descritas las principales 
características que conforman esta 
Sierra Norte, se entra en lo que se ha 
venido en denominar “la arquitectura 
negra” (capítulo 2, que no 4), que recibe 
este nombre precisamente por el color 
oscuro de sus componentes, 
principalmente lajas de pizarra y 
madera, además de gneis y barro, que se 
emplean tanto en las viviendas como en 
las construcciones auxiliares utilizadas 
para guardar aperos, como para el 
ganado. 

Evidentemente se trata de una 
arquitectura (“sin arquitectos”) que se 
adapta al duro medio geográfico que la 
condiciona. De ahí el uso de muros de 
gran grosor, tejados de amplios faldones 
inclinados que facilitan que la nieve 
escurra y las vigas aguanten mejor el 
peso, los vanos de reducidas 
dimensiones generalmente situados en 
solana, las habitaciones poco ventiladas 
separadas por tabiques de adobe y 
entramado de madera, generalmente 
sobre las cuadras, con el fin de recibir el 
calor animal, y una gran pieza, donde se 
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realiza la mayor parte de la vida, que es 
la cocina, donde destaca la chimenea, de 
gran tamaño, que sirve para cocinar, 
calentarse, secar la matanza y contar 
historias. 

Una arquitectura de la que, por 
desgracia, van quedando pocos 
ejemplares en su pureza originaria, dado 
que -aún conservando su valor 
etnográfico-, muchas construcciones se 
han visto ciertamente mixtificadas o, 
quizás por exceso de celo, “restauradas” 
de tal manera que aparecen a la vista 
como si fueran recientes. 

El tercer apartado de destina a ofrecer 
una no muy extensa, aunque suficiente, 
visión de todos y cada uno de los 37 
pueblos a que antes hemos hecho 
referencia, incluyendo sus agregados; 
notas que se completan con datos como 
la altitud sobre el nivel del mar a que se 
encuentra cada lugar, su número de 
habitantes, los accesos, junto a otros que 
pudieran resultar de mayor importancia 
para el visitante, como pueden ser los 
elementos más atractivos que custodia -
la iglesia, la ermita, etc.-, las fiestas más 
coloristas y donde poder comer o 
dormir. 

El costumbrismo, a través de varias de 
sus facetas más atractivas, aparece a lo 
largo del cuarto capítulo. En él se da 
cuenta de las más destacadas 
actividades que las gentes serranas han 
venido desempeñando, en algunos casos 
desde tiempos prehistóricos: la 
ganadería, incluyendo la trashumancia, 
y su comercio (ferias y mercados de 
Cantalojas, Hiendelaencina, 
Tamajón…) o trueque por otros 
productos de los que carecían: frutas, 
hortalizas y legumbres; la minería y la 

metalurgia; el carboneo y, actualmente, 
la dedicación al turismo rural casi como 
única vía de desarrollo y riqueza local. 
Actividades que, como vemos, vienen 
dadas por el propio determinismo 
geográfico de los pueblos. 

Sigue el ciclo festivo de la Sierra, 
claramente unido a festividades 
religiosas: las danzas de la octava del 
Corpus, de Valverde de los Arroyos; las 
de El Ordial, Condemios, Majaelrrayo y 
Galve de Sorbe; la romería al Santo 
Alto Rey de la Majestad, que reúne a 
los pueblos situados a los pies de la 
Sierra del mismo nombre; las botargas 
invernales y fustigantes de Almiruete y 
Arbancón; La Caballada atencina; los 
“vaquillones” de Villares de Jadraque, 
que aún se mantienen vivas, junto a 
otras que ya se perdieron por los largos 
caminos del tiempo, pero que aún se 
recuerdan. 

La gastronomía, la indumentaria, la 
religiosidad, la música y la danza, 
siempre tan entrelazadas, así como el 
ciclo vital y la tradición oral, completan  
este atractivo apartado, que finaliza con 
una selecta bibliografía, básica para 
quien quiera ahondar en estos temas. 

Y, puesto que comentamos un libro que 
trata de turismo fundamentalmente, un 
quinto apartado en el que se ofrece una 
serie de rutas -ocho en total- 
interesantes por su contenido y que vale 
tanto para los amantes de la naturaleza 
(“Valverde, Chorreras de 
Despeñalagua” o “La Ciudad Encantada 
de Tamajón”, por ejemplo), como para 
los aficionados al estudio del 
patrimonio (“Monasterio de Bonaval”, 
en Retiendas) o a la arqueología 
industrial (“Las Minas de 
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Hiendelaencina”). Ocho rutas en este 
caso, que sin lugar a dudas podrían 
ampliarse hasta donde se quiera, puesto 
que son muchos los alicientes culturales 
que pueden encontrarse en la extensa 
zona que abarca este libro. 

Es importante destacar que se incluye 
un índice toponímico, algo que en 
muchas publicaciones no se tiene en 
cuenta, y que tanto contribuye a que el 
libro cobre valor, especialmente a la 
hora de su manejo rápido. 

En fin, un libro amplio, que ofrece al 
lector una idea suficientemente clara de 
todas las preguntas que suelen surgir 
antes de comentar un viaje: ¿qué nos 
vamos a encontrar? ¿cómo es y cómo 
podemos ir? ¿cuándo nos parece más 
interesante, en qué estación del año? 
(¿quizá en primavera para ver los 
campos verdear o en otoño cuando el 
color violáceo de la tierra se confunde 
con el azul oscuro del cielo? ¿o cuando 
el día de la fiesta recomendada?), 
¿dónde ir? y ¿por qué? 

Cinco grandes apartados que, en 
realidad, vienen a ser tres capítulos, 
escritos cada uno de ellos por su 
especialista: Monje Arenas, la 
naturaleza; Alonso Ramos, el 
costumbrismo, y Herrera Casado, el 
resto, los pueblos y las rutas. Tres 
autores a los que hay que felicitar por 
esta estupenda entrega que tanto valor 
tiene para conocer este amplísimo 
rincón de Guadalajara que es su Sierra 
Norte.   

José Ramón López de los Mozos   

 

Gobernar la república interior, enseñar 
a ser súbdito 

Hagiografía y sociedad cortesana en Quevedo: 
epítome a la vida de Fray Tomás de Villanueva 
de Francisco de Quevedo 

Carmen Peraita 

Ed. de la Universidad de Navarra 
Pamplona. Colección: Anejos de La 
Perinola 184 pags.; 23 € 

El Epítome a la vida de santo Tomás de 
Villanueva, el primer texto en prosa de 
Quevedo que pasa por la imprenta, ha 
sido calificado por el erudito y crítico 
literario Eugenio Asensio como “una de 
las obras más sobriamente elegantes de 
la prosa castellana”. Esta edición del 
Epítome exhaustivamente anotada, se 
acompaña de un estudio organizado en 
torno a un doble contexto histórico. Por 
una parte, contextualiza históricamente 
al infanteño santo Tomás de Villanueva, 
figura influyente en las reformas 
eclesiásticas, los debates generados por 
Trento y las disputas sobre aspectos 
como la residencia de los obispos en su 
diócesis. Por otra parte, sitúa el Epítome 
en la circunstancia histórica y personal 
del escritor, y deslinda el perceptivo y 
sofisticado comentario social y político 
que, al hilo de la narración de la vida 
del santo articula Quevedo, quien 
redacta el texto en un momento crítico 
de sus relaciones con la corte madrileña. 
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La distancia histórica y la dimensión 
hagiográfica del relato permiten a 
Quevedo elaborar un afilado 
comentario, especialmente crítico con 
algunos de los más influyentes 
cortesanos del momento. El estudio del 
proceso de reescritura saca a la luz 
técnicas de las que se sirve don 
Francisco para acentuar desvelos y 
remodelar el sentido de acontecimientos 
determinados de la vida del santo, y 
articular con sagacidad preocupaciones 
sociales y políticas propias de la 
conflictiva voz quevediana, que se hace 
oír a finales del reinado de Felipe III. 

De la web de Marcial Pons  

 

Francisco Fernández-Santos  

Azulejo. Un niño en la gran 
tormenta  
Ed. Huerga y Fierro Colec. Narrativa; 
228 pags.; 16 € 

Azulejo es el tímido héroe de este relato, 
es uno de esos “niños de la guerra” que 
tanto se ha ocupado la literatura 
moderna española. Salvo en la primera 
parte del libro, donde el autor mantiene 
una quimérica conversación con el 
chaval considerado como un yo-otro 
independiente y autónomo, es el autor 
quien toma la palabra en tercera persona 
como cronista de la vida de ese niño, 

luego adolescente, hijo de una familia 
republicana en los años treinta y 
cuarenta del pasado siglo, los infaustos 
años de la guerra incivil y su primera 
posguerra. El autor ha recurrido a 
menudo a la imaginación para 
reconstruir esa vida infantil a partir de 
un océano de olvidos en el que sólo 
emerge un archipiélago de imágenes a 
menudo poderosas.  

Francisco Fernández-Santos nació en 
Los Cerralbos (Toledo) en 1928. 
Estudió Derecho en la Universidad de 
Madrid y se dedicó muy pronto al 
periodismo cultural y al ensayismo 
filosófico-político. En 1960 se instaló 
en París, ciudad en la que reside. 
Colaboró en revistas antifranquistas 
como Cuadernos de Ruedo Ibérico y 
durante largos años dirigió la revista 
internacional El Correo de la Unesco. 
Ha publicado ensayos y libros sobre 
temas de filosofía de la historia y del 
arte y de teoría de la política, en 
particular El hombre y su historia e 
Historia y filosofía. Como narrador ha 
publicado los libros de relatos La cara 
del ángel (1999) y Talita (2009). En 
2011 apareció su libro de ensayos 
filosóficos Un Dios con prótesis. 

Saint Cloud, París. Francisco 
Fernández-Santos se instaló en París a 
principios de los sesenta. Tenía siete 
años cuando los militares dieron el 
golpe contra la República, así que fue 
uno más de los niños de la guerra. Pero 
de los que se quedaron. Su padre, un 
maestro que militaba en las filas 
socialistas, no murió “de milagro”. 
“Vinieron al pueblo justo cuando había 
salido a hacer alguna gestión, y se libró. 
Fusilaron a tres de sus amigos más 
próximos y los enterraron en una 
cuneta. No sé si sería capaz ahora de 
reconocer dónde los tiraron 
exactamente, pero sí lo sabía por 
entonces”. 
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En Azulejo. Un niño en la gran 
tormenta, vuelve sobre su adolescencia 
y establece un diálogo con el muchacho 
que fue entonces, en los años duros de 
la posguerra. Fernández-Santos estudió 
derecho y filosofía en Madrid y se fue 
incorporando a la lucha antifranquista 
con los socialistas. “A mi mujer le salió 
un trabajo en París, y fue mi 
oportunidad para escapar de la represión 
ideológica del franquismo, de sus 
hostilidades. Trabajé intensamente en 
los círculos intelectuales del exilio: 
estuve muy cerca de Ruedo Ibérico, y 
tuve grandes amigos con los que 
combatí contra la dictadura. Dionisio 
Ridruejo fue uno de ellos. No hay que 
olvidar que París era el lugar donde los 
españoles y latinoamericanos acudían 
para respirar libremente el aire de 
Europa, y cuantos luchábamos contra 
Franco siempre creíamos que el 
régimen terminaría por caer. Por eso, 
seguramente, lo más duro del exilio fue 
ver cómo iban muriéndose, uno detrás 
de otro, los republicanos que se 
instalaron aquí al terminar la guerra. Y 
sin lograr ver la caída de Franco y el 
regreso de la democracia”. 

José Andrés Rojo en Babelia-El País; 
9 de junio, 2012 

 

Homenaje de la Asociación de 
escritores de CLM a Miguel 
Romero 

El pasado 23 de junio, tuvo lugar en 
Cañete (Cuenca) un emotivo y bonito 
homenaje al escritor conquense Miguel 
Romero Saiz. 

Como consecuencia de su trayectoria 
literaria y de la consecución de los 
últimos reconocimientos y premios que 
este escritor ha estado recibiendo en 
estos dos últimos años. Recordemos, 
Premio Tanit de Novela, Castellano 
Manchego del año en Madrid, 
Conquense del Año en Barcelona, 
Miembro Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, Decano 
Secretario del Campus Sureste de la 
UNED y Premio de la Crítica, la 
Asociación de Escritores de Castilla-La 
Mancha decidió homenajearlo por su 
dilatada trayectoria en el difícil mundo 
de la Literatura, haciéndolo en el pueblo 
serrano de sus padres, del que él mismo 
se siente originario y al que representa 
como Cronista Oficial de la Villa, y que 
es Cañete. 

Este creador de la „Alvarada Medieval‟, 
tan reconocido a nivel internacional, 
recibió el calor y la felicitación de más 
de doscientas personas que allí se dieron 
cita, tanto del mundo de la creación 
literaria, como fue el caso del periodista 
y crítico Enrique Domínguez Millán, 
quien realizó una bonita semblanza de 
su vida, del escritor alcarreño Alfredo 
Villaverde Gil, el cual ofreció un bello 
poema a su persona en el acto de 
descubrimiento de la placa en la fachada 
de la vivienda familiar, del escritor de 
Casasimarro Luis F. Leal, encargado de 
moderar las diferentes intervenciones y 
de Luis Moll, entre otros. 

El pueblo de Cañete, se volcó 
intensamente con uno de sus hijos, en 
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este caso, el más reconocido a nivel 
nacional, creador e impulsor de la 
„Alvarada Medieval‟, cronista de la 
Villa, escritor de más de treinta libros 
publicados, asistiendo a los actos que se 
fueron celebrando a lo largo de esa 
jornada. 

En el restaurante La Muralla de la 
localidad, hubo un acto cultural, en el 
que las diferentes intervenciones fueron 
dinamizando una velada emotiva e 
inimaginable, con la participación del 
grupo de poetas del Aula de la UNED, 
recitando aquellas composiciones 
dedicadas al autor, el reconocido poeta, 
Presidente de la Asociación Valenciana, 
Pedro José Moreno, el arabista Jose 
Antonio Almonacid, desplazado desde 
Barcelona, los escritores Miguel Angel 
Badal y Agrimiro Sáiz, el grupo del 
Taller de Lectura de la Biblioteca 
Pública del Estado de Cuenca, el alcalde 
de la ciudad de la Hoces Juan Ávila 
Francés, diferentes grupos de Sisante, 
Valverde de Júcar, Valeria, Almodóvar 
del Pinar, Huerta del Marquesado, 
Landete, Sotos y otras localidades, así 
como escritores de Lérida, Cuenca, 
Barcelona y Sevilla, participaron en una 
espléndida velada que finalizó con la 
recitación musical de Segundo Escobar 
y la degustación de un lunch para los 
numerosos participantes. 

La placa colocada en la fachada de la 
vivienda familiar tonel reconocimiento 
solemne a este escritor que, sin haber 
nacido en este lugar, se siente y lo 
tienen como hijo adoptivo y predilecto. 
Por último, los saludas de la Real 
Academia de la Historia, de la 
Agrupación Artis de Cañete de la 
Frontera en Chile, de la Asociación de 

Escritores de Cuba, de la Casa Real 
Española y de la Universidad chilena de 
Concepción donde se le reconoció 
miembro de honor, cerraron las 
intervenciones de una jornada 
especialmente emotiva donde se destacó 
la generosidad del homenajeado, así 
como su extensa trayectoria literaria y 
cultural como clave de su éxito. 

Luis F. Leal, coordinador del acto 

 

Adiós al decano de los 
historiadores de Toledo 
El Ateneo y la Academia recuerdan 
a don Fernando Jiménez de 
Gregorio. Ramón Sánchez González, 
Ramón Gonzálvez y Juan José 
Fernández destacan «su gran 
generosidad como investigador» 

“Aún conservo una carta que me envió 
cuando no era más que un estudiante. 
Me puse en contacto con él y le pedí 
ayuda para una de mis primeras 
investigaciones. Al poco tiempo me 
contestó para solucionarme las dudas 
que tenía”. Este testimonio por parte del 
director de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
Ramón Sánchez González, no es un 
caso aislado entre varias generaciones 
de investigadores toledanos. Si hay algo 
que destacan en primer lugar quienes 
conocieron a Fernando Jiménez de 
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Gregorio no es su brillante capacidad 
como investigador, su abultada 
producción ni su vinculación con el 
pasado del alfoz de Talavera, sino su 
generosidad como historiador. 

“Nunca te negaba ayuda. Otros 
investigadores tienden a reservarse para 
ellos mucha de la documentación que 
encuentran, pero con él sucedía todo lo 
contrario”, expresaba ayer el archivero 
emérito de la Catedral y exdirector de la 
Real Academia toledana, Ramón 
Gonzálvez, quien estrechó sus lazos con 
Jiménez de Gregorio a partir de su 
traslado a Madrid. “Él me pedía 
información sobre el Archivo de la 
Catedral y yo le consultaba sobre 
muchos de los temas en los que sabía 
más que yo”. 

“Si algo nos ha dejado ha sido un 
camino a seguir”, explicó, todavía 
emocionado, el presidente del Ateneo 
Científico y Literario de Toledo, Juan 
José Fernández Delgado, nacido en 
Aldeanueva de san Bartolomé, localidad 
de la esposa de Jiménez de Gregorio, 
María. “Hay un grupo de diez o doce 
personas, catedráticos de instituto y 
profesores de universidad, que podemos 
considerarnos discípulos directos suyos. 
Él nos enseñó desde bien temprano a 
amar la tierra, a sentirla como propia. 
Recuerdo perfectamente cómo me decía 
que en la comarca de La Jara no 
tenemos catedrales, ni un acueducto 
romano como el de Segovia, y que 
precisamente por eso, por ser una tierra 
antigua y pobre, había que investigar 
qué hubo y darlo a conocer como seña 
de identidad”. Fernández Delgado, que 
mantuvo contacto con su maestro hasta 
el final, destacaría su “prodigiosa 
memoria” y su “generosa amabilidad”. 
“Siempre que pasabas por su casa salías 
de allí con un par de libros. Sin 
embargo, repito, no solamente realizó 
una abrumadora aportación impresa, 
sino que trabajó duramente en el terreno 

de lo inmaterial, y en unos tiempos, 
además, en los que La Jara no existía 
para los historiadores”. Su marcha, 
como la de Julio Porres Martín-Cleto el 
año pasado, también a edad muy 
avanzada, deja huérfanos a cientos de 
historiadores “que tendrán muy difícil 
igualar la producción de estos dos 
maestros de la investigación sobre 
temas toledanos”, añadió el actual 
director de la Real Academia. “Los dos 
siguieron caminos distintos, pero es 
indudable que su aportación fue 
enorme. Si la Historia de las calles de 
Toledo [de Julio Porres] continúa siendo 
un referente para esta ciudad, el 
Diccionario de los pueblos de la 
provincia de Toledo hasta finalizar el 
siglo XVIII sigue siendo citado, día a 
día, por los historiadores”. A sus 
espaldas quedan ocho décadas de 
inquietud y constante renovación 
intelectual. “Siempre tenía proyectos. 
Continuó trabajando hasta el final, 
como si tuviera la energía de un 
adolescente”. Descanse en paz. 

Adolfo de Mingo en La Tribuna de 
Toledo, 25 de julio de 2012 
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Una figura "inclasificable y, de forma 
incomprensible, casi desconocida en 
Tudela". Así calificó la pamplonesa 
Josefina Rodríguez Arribas, doctora de 
Filología Hebrea, al intelectual judío 
Abraham Ibn Ezra, nacido en la capital de 
la Ribera en 1089 o 1092 -las fuentes no se 
ponen de acuerdo- y fallecido en 1164 o 
1167, ya que tampoco hay acuerdo al 
respecto. "Algunos dicen que falleció en 
Calahorra pero tal vez sea más verosímil 
que lo hiciera en Londres", afirmó ayer 
Rodríguez durante la charla que ofreció en 
la Casa del Almirante de Tudela bajo el 
título "Reencuentro con Abraham Ibn Ezra. 

Josefina Rodríguez, que trabaja como 
profesora e investigadora en la Universidad 
de Londres, presentó durante este acto, al 
que acudieron unas 50 personas, su libro El 
cielo de Sefarad. Los judíos y los astros 
(siglos XII y XIV). Se trata de una obra 
dedicada a la exploración y explicación de 
lo que el cielo significó para el hombre 
medieval y, especialmente para los judíos 
de la Península Ibérica que escribieron 
sobre astronomía y astrología en lengua 
hebrea por primera vez en la historia. Entre 
ellos se encuentra Ibn Ezra, presente en uno 
de los capítulos de este trabajo del que se 
han editado 3.000 ejemplares que se venden 
al precio de 24 euros cada uno. Rodríguez, 
que realizó su tesis sobre Abraham Ibn 
Ezra, dijo que "tal es su importancia en el 
medievo occidental que sería posible decir 
con un cierto margen de licencia que la 
cultura judía y la cristiana ya no fueron las 
mismas antes y después de él". Destacó su 
portentosa actividad literaria, que cifró en 
cerca de 70 libros -de astronomía, 
contenido matemático, astrología o 
gramática, entre otros- y más de 800 
poemas conservados. "Tanto unos como 
otros permanecen en parte sin editar ni 
estudiar", añadió. 

"La decisión de Ibn Ezra de escribir y 
enseñar ciencia en hebreo y no árabe, que 
era su lengua natal, provocó una auténtica 
revolución en la cultura hebrea europea. 
Con los datos que tenemos es legítimo 
afirmar que gracias a esta decisión 
estratégica de Ibn Ezra, el hebreo, por fin, 
se convirtió plenamente en una lengua de 
cultura", consideró. Lo calificó como un 

hombre complejo, cultísimo y consciente de 
su valía, y un gran transmisor de saber cuya 
vida fue especialmente dura. Diario de 
Navarra 14/04/2011  

RECUPERACIONES 

 

Los liberales, Francisco García 
Pavón  

En nuestra sección Librería de Viejo, 

creada en colaboración con la web de 

libros antiguos, raros, agotados y de 

ocasión Vobiscum, les sugerimos la lectura 

de Los liberales, volumen de relatos de 

Francisco García Pavón publicado en 1965 

por Ediciones Destino en su colección 

Áncora y Delfín.  

García Pavón (Tomelloso, 1919-Madrid, 

1989) se hizo famoso con sus novelas 

policiacas protagonizadas por Plinio, jefe 

de la Policía Local de la ciudad natal del 

autor. Con su primera novela, Cerca de 

Oviedo, quedó finalista del Premio Nadal 

(1945), galardón que obtendría en 1969 

con Las hermanas coloradas. Ese mismo 

año obtuvo el Premio Nacional de la 

Crítica con El rapto de las Sabinas. 

Los liberales, uno de sus muchos 

volúmenes de relatos, compuso una 

trilogía con Cuentos republicanos (1961) y 

Los nacionales (1977). Con influencias de 

la narrativa breve de Chejov o Clarín, 

estos textos se encuentran entre lo mejor 

que se ha escrito sobre la Guerra Civil 

española y la triste posguerra.      Del blog 

de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
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José María Ureña 

Implicaciones territoriales de la 
Alta Velocidad Ferroviaria: una 
perspectiva española 

Ed. Ashgate 

El profesor de la UCLM José María 
Ureña ha editado el libro Implicaciones 
Territoriales de la Alta Velocidad 
Ferroviaria: una perspectiva española en 
el que se analiza su participación en la 
dinamización regional o en la 
transformación de ciudades. La 
publicación, estructurada en cuatro 
partes, presenta los 20 años de 
experiencia de la Alta Velocidad en el 
territorio nacional. 
 
La editorial Ashgate ha publicado el 
libro Implicaciones Territoriales de la 
Alta Velocidad Ferroviaria: una 
perspectiva española, editado por el 
profesor de la Universidad de Castilla-
La Mancha en Ciudad Real (UCLM) 
José María Ureña en el que se presenta 
los 20 años de experiencia de la Alta 
Velocidad Ferroviaria (AVF) en el 
territorio nacional. 

Resultado de varios años de trabajo y de 
varios proyectos de investigación del 
Plan Nacional esta publicación analiza 
la participación de la Alta Velocidad 
Ferroviaria en la dinamización regional 
o en la transformación de las ciudades. 
La colaboración de profesores de las 
universidades de Cantabria, Lleida y 
Zaragoza ha facilitado que veinte años 
después de la puesta en funcionamiento 
de la primera línea de Alta Velocidad 
Ferroviaria en España se aporte, con 
sofisticadas elaboraciones estadísticas y 
numerosas encuestas, una radiografía de 
la aportación territorial de esta nueva 
forma de transporte. Asimismo, debate 
las implicaciones territoriales a escalas 
nacional, regional y local e incide en las 
ventajas e inconvenientes de desviar la 
ruta más corta para llegar a ciudades 
intermedias, la selección de los lugares 
más apropiados para ubicar las 
estaciones o las transformaciones 
urbanas en las proximidades de las 
estaciones. 
Por ello, este libro facilitará su 
explicación no solo en España sino en 
otros países que consideran el éxito de 
la Alta Velocidad en España (AVE) no 
sólo económico, sino territoriales. 
Además, cuenta con la participación del 
profesor Gabriel Dupuy de la 
Universidad de París 1 Pantheon-
Sorbonne, precursor de los estudios de 
las redes de transporte y de servicios en 
la ordenación del territorio, y el 
profesor Roger Vickerman de la 
Universidad de Kent, conocido por sus 
evaluaciones de las inversiones en 
transporte. 
Estructurado en cuatro partes, la 
primera de ellas analiza la evolución en 
España de la AVF, su experiencia 
europea, así como el marco conceptual 
de la AVF. El debate socio-económico 
y de transporte en el que se desarrolla el 
AVE, el contexto demográfico y socio-
económico del desarrollo espacial 
español, la evaluación de la 
accesibilidad producida por la red de 
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transportes españoles en la primera 
década del siglo XXI, y las 
características de la movilidad de los 
servicios de alta velocidad de media 
distancia marcan la segunda parte del 
libro. 
De igual modo la tercera incide en las 
implicaciones territoriales a varias 
escalas espaciales. De ahí que se 
aborden estas implicaciones desde una 
escala nacional y regional; se analice la 
Alta Velocidad en las ciudades 
españolas, así como la accesibilidad 
regional a la AVF. Por lo que respecta a 
la última parte, ésta realiza una 
evaluación económica de la AVF en 
España. Resaltar también que esta 
publicación cuenta además con 
cuestiones necesarias para la 
planificación territorial elaborado por el 
editor de Implicaciones Territoriales de 
la Alta Velocidad Ferroviaria: una 
perspectiva española. 
 
Gabinete de Comunicación UCLM. 
Ciudad Real, 23 de julio de 2012 

 

 

Te vas a reír cuando te lo cuente 

Félix J Velando 

ED. LA PÁGINA. MIRADAS, 2012 

Hace ya muchos años, tuve que esperar 
a un amigo en el salón de su casa. Para 
amenizar la espera, tomé un libro del 
estante, al azar, y me puse a leer. Casi 
me muero de la risa, casi me atraganto 
para no llamar la atención de su madre. 
Era un libro de historias locas y 
humorísticas de Enrique Jardiel 
Poncela, escritas con absoluta libertad y 
sin más afán aparente que el de 
desternillar al lector. Disfruté tanto que 
me fastidió que mi amigo regresara sin 
dejarme devorar el volumen, que 
tampoco pude llevarme prestado porque 
pertenecía a su padre. Los argumentos y 
el afán frustrado de completar la lectura 
se fueron desvaneciendo en la memoria. 
Hasta que leí el otro día el libro Te vas a 
reír cuando te lo cuente, de Félix J. 
Velando (Fuente Álamo, 1970). Al 
levantar la cabeza, entre risas, encontré 
la conexión con aquella breve y apurada 
lectura. Ni siquiera recuerdo con 
exactitud de qué hablaban los relatos de 
Jardiel. Sé que había un capitán 
Mascachicle y poco más. El Peralada de 
las historias de Velando tiene poco que 
envidiarle. Aunque el tono es distinto, 
como la época: Jardiel no conoció la 
televisión y Velando ha trabajado como 
guionista de series como Siete vidas, 
Física y Química, o Las noticias del 
guiñol. Se le nota en la soltura con la 
que maneja monólogos, diálogos y 
personajes, entre los que hay 
tertulianos, escritores de caja tonta y 
políticos surrealistas, además del 
irrepetible ex-legionario que se pasea en 
pelotas y con total impunidad por el 
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paseo marítimo de una ciudad 
mediterránea. Hay desparpajo, audacia, 
mala leche en cada relato. Se nota que 
el escritor ha disfrutado tanto 
escribiéndolos como el lector cuando 
viene a leerlos. De hecho, se nota que 
son los personajes los que van creando 
la historia, y que el escritor se limita a 
complacerlos. Por eso echamos de 
menos que abroche mejor algunas 
estructuras, para que no sean simples 
pasajes de consumo rápido. Como 
Mejor que no te cruces con Propp, que 
nos deja con ganas de que hubiera 
continuado la trama en donde la 
disuelve la broma. Esta objeción no es 
aplicable a Mi vida con Elvis y más 
especialmente a Septiembre y las 
medusas, dos relatos de amor 
adolescente, donde la saña y la ternura 
se complementan con eficacia.   

   Arturo Tendero  

 

Diccionario de toponimia de los 
pueblos de Ciudad Real 

Alvar Sánchez López 

Biblioteca de Autores Manchegos,  
Ciudad Real, 2012; 240 pags 

 

Alvar Sánchez devela el origen de 
los nombre de la provincia de CR  

Alhambra significa „la roja‟ -por el 
color de su tierra-, Brazatortas alude a 
„valle retorcido‟ y Tomelloso a „lugar 
abundante de tomillo‟. Así, hasta 102 
significados, los de los nombres de los 
municipios de la provincia que el joven 
filólogo hispánico Álvar Sánchez López 
clarifica en el Diccionario de 
Toponimia de los pueblos de Ciudad 
Real, publicado con el número 180 en la 
colección general de la Biblioteca de 
Autores Manchegos (BAM). Churriegos 
son los habitantes de Miguelturra y 
Santa Cruz de Mudela, churriagos los 
de Villamayor de Calatrava, moscardos 
los de Arenales de San Gregorio -ya que 
antes se denominó Arenales de la 
Moscarda- y rabudos los de Chillón. 
Hay quienes llaman jetones a los de 
Almadén, abubillas a los de Valenzuela, 
corcheros a los de Saceruela, 
panciverdes a los de Torrenueva y 
polleros a los de Bolaños. También 
están los calduchos de Villahermosa, los 
bartolos de Retuerta -en referencia a su 
patrón, San Bartolomé-, los galanes de 
La Solana y los culipardos de la capital. 
Estos gentilicios populares, junto con 
los oficiales, aparecen en el Diccionario 
de Toponimia escrito por Sánchez, 
quien dedica a cada municipio de la 
provincia cuatro apartados. El primero 
es el de la „Documentación‟ y en él 
recoge todos los nombres que ha tenido 
una población y sus variantes a lo largo 
de su historia, aportando citas de libros 
de muy diversas épocas. En el segundo 
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apartado, de „Discusión etimológica‟, 
estudia el nombre en sí de la localidad, 
su procedencia y significado, 
incluyendo curiosidades, etimologías 
correctas y otras no tanto, pero que han 
perdurado en la memoria colectiva de 
los habitantes del pueblo. Los 
gentilicios oficiales y populares 
protagonizan el siguiente apartado, 
mientras que en el cuarto, „Análogos‟, 
indica otros nombres similares de 
localidades de España y el mundo o que 
comparten etimología u origen 

Almodóvar es „redondo‟, Terrinches 
puede ser „tierra o torre ancha‟ y 
Ruidera podría venir del ruido del agua 
de las cascadas de las Lagunas, mientras 
que Chillón, pese a lo sonoro del 
nombre, vendría de „cella‟ (granero). 
Los topónimos son “breves 
adivinanzas”, comenta Sánchez. A 
veces, son transparentes, como en el 
caso de El Robledo, mientras que en 
otras ocasiones pueden parecer lo que 
no son. Sucede con Membrilla, que en 
lugar de aludir al árbol o fruto, viene de 
mama y se refiere a pecho o monte 
pequeño. Lo mismo ocurre con 
Manzanares, nombre que procede de la 
familia Sagasti-Manzanares, y en 
cuanto a Moral su topónimo podría 
indicar „elevación del terreno con 
piedras‟. Repobladores relacionados con 
Málaga pudieron ser los que le pusieron 
el nombre a Malagón y las huertas de 
Valenzuela podrían haber sido el origen 
de haberla denominado como una 
„pequeña Valencia‟, comenta Sánchez, 
que refleja en su estudio morfológico de 
los topónimos aspectos como que el 
sufijo -ón, que tiene un marcado 
carácter aumentativo en castellano, tiene 
el significado contrario en Malagón       

-pequeña Málaga- o Chillón -granero 
pequeño-, así como el uso de oso y osa 
para indicar una cualidad o posesión 
abundante en los nombres de Carrizosa, 
Hinojosas de Calatrava o Tomelloso. 
„Collado de piedra‟ vendría a significar 
Caracuel, cuyo gentilicio es caracoleño, 
y que por su parecido fonético se ha 
asociado popularmente con la palabra 
caracol, expone Sánchez, que también 
incluye una leyenda que sitúa a una 
mora llamada Clara Cruel en el origen 
de este nombre. Coplas, frases y 
refranes, además de leyendas, en las que 
aparecen los topónimos y gentilicios 
ilustran el Diccionario elaborado por 
Sánchez, que ofrece una completa 
visión de la provincia, donde hay 
localidades cuyos nombres hablan de la 
aridez de la zona -La Solana o Solana 
del Pino- o todo lo contrario -
Fuencaliente o Fuente el Fresno-; de 
accidentes del terreno -Horcajo (lugar 
donde confluyen dos ríos o montes) o 
Montiel (montículo)-; o de las 
devociones y creencias -San Lorenzo de 
Calatrava o Santa Cruz de Mudela-; así 
como otros nombres propios de lugares 
aluden a la repoblación del territorio -
Puebla del Príncipe o Puebla de Don 
Rodrigo- o a los primeros repobladores 
Fernán Caballero. Migueltura o Pedro 
Muñoz. 

El libro fue presentado en Ciudad Real 
el pasado 29 de junio. 

 

De la web Luciana-Ciudad Real;       
28-VI-2012 
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José Antonio Alonso Ramos, 
Antonio Herrera Casado y Luis 
Monje Arenas 

La Sierra Norte de Guadalajara 
paso a paso,  

Guadalajara, Aache ediciones (col. 
Tierra de Guadalajara, nº 82), 2012,   
212 pags. 

La editorial Aache nos sorprende 
gratamente con la reciente publicación 
de este libro, que tiene como fin 
conducir al lector, o mejor al visitante, 
por los pueblos de la Sierra Norte -37 
municipios que, en realidad son 59 
núcleos de población-, tal y como se 
especifica en las tres ofertas de “turismo 
activo” que sus autores hacen tras su 
introducción.  

Se trata, pues, de una cómoda guía en la 
que se unifican multitud de datos 

interesantes acerca de la naturaleza, la 
historia y el patrimonio (arquitectónico 
y etnográfico) que, hasta ahora eran -en 
muchos casos- notas dispersas en tantos 
otros libros y publicaciones de escasa 
tirada y difusión. 

El libro está dividido en cinco apartados 
o capítulos de diversa extensión: La 
Naturaleza, donde se da a conocer el 
relieve de la zona (Sierras de Ayllón y 
de Pela, Alto Rey), su geomorfología 
(propia de las estribaciones del Sistema 
Central), sus cuencas hidrográficas (del 
Jarama, Sorbe y Bornova), el clima y la 
flora y fauna.  

Una vez descritas las principales 
características que conforman esta 
Sierra Norte, se entra en lo que se ha 
venido en denominar “la arquitectura 
negra” (capítulo 2, que no 4), que recibe 
este nombre precisamente por el color 
oscuro de sus componentes, 
principalmente lajas de pizarra y 
madera, además de gneis y barro, que se 
emplean tanto en las viviendas como en 
las construcciones auxiliares utilizadas 
para guardar aperos, como para el 
ganado. 

Evidentemente se trata de una 
arquitectura (“sin arquitectos”) que se 
adapta al duro medio geográfico que la 
condiciona. De ahí el uso de muros de 
gran grosor, tejados de amplios faldones 
inclinados que facilitan que la nieve 
escurra y las vigas aguanten mejor el 
peso, los vanos de reducidas 
dimensiones generalmente situados en 
solana, las habitaciones poco ventiladas 
separadas por tabiques de adobe y 
entramado de madera, generalmente 
sobre las cuadras, con el fin de recibir el 
calor animal, y una gran pieza, donde se 
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realiza la mayor parte de la vida, que es 
la cocina, donde destaca la chimenea, de 
gran tamaño, que sirve para cocinar, 
calentarse, secar la matanza y contar 
historias. 

Una arquitectura de la que, por 
desgracia, van quedando pocos 
ejemplares en su pureza originaria, dado 
que -aún conservando su valor 
etnográfico-, muchas construcciones se 
han visto ciertamente mixtificadas o, 
quizás por exceso de celo, “restauradas” 
de tal manera que aparecen a la vista 
como si fueran recientes. 

El tercer apartado de destina a ofrecer 
una no muy extensa, aunque suficiente, 
visión de todos y cada uno de los 37 
pueblos a que antes hemos hecho 
referencia, incluyendo sus agregados; 
notas que se completan con datos como 
la altitud sobre el nivel del mar a que se 
encuentra cada lugar, su número de 
habitantes, los accesos, junto a otros que 
pudieran resultar de mayor importancia 
para el visitante, como pueden ser los 
elementos más atractivos que custodia -
la iglesia, la ermita, etc.-, las fiestas más 
coloristas y donde poder comer o 
dormir. 

El costumbrismo, a través de varias de 
sus facetas más atractivas, aparece a lo 
largo del cuarto capítulo. En él se da 
cuenta de las más destacadas 
actividades que las gentes serranas han 
venido desempeñando, en algunos casos 
desde tiempos prehistóricos: la 
ganadería, incluyendo la trashumancia, 
y su comercio (ferias y mercados de 
Cantalojas, Hiendelaencina, 
Tamajón…) o trueque por otros 
productos de los que carecían: frutas, 
hortalizas y legumbres; la minería y la 

metalurgia; el carboneo y, actualmente, 
la dedicación al turismo rural casi como 
única vía de desarrollo y riqueza local. 
Actividades que, como vemos, vienen 
dadas por el propio determinismo 
geográfico de los pueblos. 

Sigue el ciclo festivo de la Sierra, 
claramente unido a festividades 
religiosas: las danzas de la octava del 
Corpus, de Valverde de los Arroyos; las 
de El Ordial, Condemios, Majaelrrayo y 
Galve de Sorbe; la romería al Santo 
Alto Rey de la Majestad, que reúne a 
los pueblos situados a los pies de la 
Sierra del mismo nombre; las botargas 
invernales y fustigantes de Almiruete y 
Arbancón; La Caballada atencina; los 
“vaquillones” de Villares de Jadraque, 
que aún se mantienen vivas, junto a 
otras que ya se perdieron por los largos 
caminos del tiempo, pero que aún se 
recuerdan. 

La gastronomía, la indumentaria, la 
religiosidad, la música y la danza, 
siempre tan entrelazadas, así como el 
ciclo vital y la tradición oral, completan  
este atractivo apartado, que finaliza con 
una selecta bibliografía, básica para 
quien quiera ahondar en estos temas. 

Y, puesto que comentamos un libro que 
trata de turismo fundamentalmente, un 
quinto apartado en el que se ofrece una 
serie de rutas -ocho en total- 
interesantes por su contenido y que vale 
tanto para los amantes de la naturaleza 
(“Valverde, Chorreras de 
Despeñalagua” o “La Ciudad Encantada 
de Tamajón”, por ejemplo), como para 
los aficionados al estudio del 
patrimonio (“Monasterio de Bonaval”, 
en Retiendas) o a la arqueología 
industrial (“Las Minas de 
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Hiendelaencina”). Ocho rutas en este 
caso, que sin lugar a dudas podrían 
ampliarse hasta donde se quiera, puesto 
que son muchos los alicientes culturales 
que pueden encontrarse en la extensa 
zona que abarca este libro. 

Es importante destacar que se incluye 
un índice toponímico, algo que en 
muchas publicaciones no se tiene en 
cuenta, y que tanto contribuye a que el 
libro cobre valor, especialmente a la 
hora de su manejo rápido. 

En fin, un libro amplio, que ofrece al 
lector una idea suficientemente clara de 
todas las preguntas que suelen surgir 
antes de comentar un viaje: ¿qué nos 
vamos a encontrar? ¿cómo es y cómo 
podemos ir? ¿cuándo nos parece más 
interesante, en qué estación del año? 
(¿quizá en primavera para ver los 
campos verdear o en otoño cuando el 
color violáceo de la tierra se confunde 
con el azul oscuro del cielo? ¿o cuando 
el día de la fiesta recomendada?), 
¿dónde ir? y ¿por qué? 

Cinco grandes apartados que, en 
realidad, vienen a ser tres capítulos, 
escritos cada uno de ellos por su 
especialista: Monje Arenas, la 
naturaleza; Alonso Ramos, el 
costumbrismo, y Herrera Casado, el 
resto, los pueblos y las rutas. Tres 
autores a los que hay que felicitar por 
esta estupenda entrega que tanto valor 
tiene para conocer este amplísimo 
rincón de Guadalajara que es su Sierra 
Norte.   

José Ramón López de los Mozos   

 

Gobernar la república interior, enseñar 
a ser súbdito 

Hagiografía y sociedad cortesana en Quevedo: 
epítome a la vida de Fray Tomás de Villanueva 
de Francisco de Quevedo 

Carmen Peraita 

Ed. de la Universidad de Navarra 
Pamplona. Colección: Anejos de La 
Perinola 184 pags.; 23 € 

El Epítome a la vida de santo Tomás de 
Villanueva, el primer texto en prosa de 
Quevedo que pasa por la imprenta, ha 
sido calificado por el erudito y crítico 
literario Eugenio Asensio como “una de 
las obras más sobriamente elegantes de 
la prosa castellana”. Esta edición del 
Epítome exhaustivamente anotada, se 
acompaña de un estudio organizado en 
torno a un doble contexto histórico. Por 
una parte, contextualiza históricamente 
al infanteño santo Tomás de Villanueva, 
figura influyente en las reformas 
eclesiásticas, los debates generados por 
Trento y las disputas sobre aspectos 
como la residencia de los obispos en su 
diócesis. Por otra parte, sitúa el Epítome 
en la circunstancia histórica y personal 
del escritor, y deslinda el perceptivo y 
sofisticado comentario social y político 
que, al hilo de la narración de la vida 
del santo articula Quevedo, quien 
redacta el texto en un momento crítico 
de sus relaciones con la corte madrileña. 
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La distancia histórica y la dimensión 
hagiográfica del relato permiten a 
Quevedo elaborar un afilado 
comentario, especialmente crítico con 
algunos de los más influyentes 
cortesanos del momento. El estudio del 
proceso de reescritura saca a la luz 
técnicas de las que se sirve don 
Francisco para acentuar desvelos y 
remodelar el sentido de acontecimientos 
determinados de la vida del santo, y 
articular con sagacidad preocupaciones 
sociales y políticas propias de la 
conflictiva voz quevediana, que se hace 
oír a finales del reinado de Felipe III. 

De la web de Marcial Pons  

 

Francisco Fernández-Santos  

Azulejo. Un niño en la gran 
tormenta  
Ed. Huerga y Fierro Colec. Narrativa; 
228 pags.; 16 € 

Azulejo es el tímido héroe de este relato, 
es uno de esos “niños de la guerra” que 
tanto se ha ocupado la literatura 
moderna española. Salvo en la primera 
parte del libro, donde el autor mantiene 
una quimérica conversación con el 
chaval considerado como un yo-otro 
independiente y autónomo, es el autor 
quien toma la palabra en tercera persona 
como cronista de la vida de ese niño, 

luego adolescente, hijo de una familia 
republicana en los años treinta y 
cuarenta del pasado siglo, los infaustos 
años de la guerra incivil y su primera 
posguerra. El autor ha recurrido a 
menudo a la imaginación para 
reconstruir esa vida infantil a partir de 
un océano de olvidos en el que sólo 
emerge un archipiélago de imágenes a 
menudo poderosas.  

Francisco Fernández-Santos nació en 
Los Cerralbos (Toledo) en 1928. 
Estudió Derecho en la Universidad de 
Madrid y se dedicó muy pronto al 
periodismo cultural y al ensayismo 
filosófico-político. En 1960 se instaló 
en París, ciudad en la que reside. 
Colaboró en revistas antifranquistas 
como Cuadernos de Ruedo Ibérico y 
durante largos años dirigió la revista 
internacional El Correo de la Unesco. 
Ha publicado ensayos y libros sobre 
temas de filosofía de la historia y del 
arte y de teoría de la política, en 
particular El hombre y su historia e 
Historia y filosofía. Como narrador ha 
publicado los libros de relatos La cara 
del ángel (1999) y Talita (2009). En 
2011 apareció su libro de ensayos 
filosóficos Un Dios con prótesis. 

Saint Cloud, París. Francisco 
Fernández-Santos se instaló en París a 
principios de los sesenta. Tenía siete 
años cuando los militares dieron el 
golpe contra la República, así que fue 
uno más de los niños de la guerra. Pero 
de los que se quedaron. Su padre, un 
maestro que militaba en las filas 
socialistas, no murió “de milagro”. 
“Vinieron al pueblo justo cuando había 
salido a hacer alguna gestión, y se libró. 
Fusilaron a tres de sus amigos más 
próximos y los enterraron en una 
cuneta. No sé si sería capaz ahora de 
reconocer dónde los tiraron 
exactamente, pero sí lo sabía por 
entonces”. 
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En Azulejo. Un niño en la gran 
tormenta, vuelve sobre su adolescencia 
y establece un diálogo con el muchacho 
que fue entonces, en los años duros de 
la posguerra. Fernández-Santos estudió 
derecho y filosofía en Madrid y se fue 
incorporando a la lucha antifranquista 
con los socialistas. “A mi mujer le salió 
un trabajo en París, y fue mi 
oportunidad para escapar de la represión 
ideológica del franquismo, de sus 
hostilidades. Trabajé intensamente en 
los círculos intelectuales del exilio: 
estuve muy cerca de Ruedo Ibérico, y 
tuve grandes amigos con los que 
combatí contra la dictadura. Dionisio 
Ridruejo fue uno de ellos. No hay que 
olvidar que París era el lugar donde los 
españoles y latinoamericanos acudían 
para respirar libremente el aire de 
Europa, y cuantos luchábamos contra 
Franco siempre creíamos que el 
régimen terminaría por caer. Por eso, 
seguramente, lo más duro del exilio fue 
ver cómo iban muriéndose, uno detrás 
de otro, los republicanos que se 
instalaron aquí al terminar la guerra. Y 
sin lograr ver la caída de Franco y el 
regreso de la democracia”. 

José Andrés Rojo en Babelia-El País; 
9 de junio, 2012 

 

Homenaje de la Asociación de 
escritores de CLM a Miguel 
Romero 

El pasado 23 de junio, tuvo lugar en 
Cañete (Cuenca) un emotivo y bonito 
homenaje al escritor conquense Miguel 
Romero Saiz. 

Como consecuencia de su trayectoria 
literaria y de la consecución de los 
últimos reconocimientos y premios que 
este escritor ha estado recibiendo en 
estos dos últimos años. Recordemos, 
Premio Tanit de Novela, Castellano 
Manchego del año en Madrid, 
Conquense del Año en Barcelona, 
Miembro Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, Decano 
Secretario del Campus Sureste de la 
UNED y Premio de la Crítica, la 
Asociación de Escritores de Castilla-La 
Mancha decidió homenajearlo por su 
dilatada trayectoria en el difícil mundo 
de la Literatura, haciéndolo en el pueblo 
serrano de sus padres, del que él mismo 
se siente originario y al que representa 
como Cronista Oficial de la Villa, y que 
es Cañete. 

Este creador de la „Alvarada Medieval‟, 
tan reconocido a nivel internacional, 
recibió el calor y la felicitación de más 
de doscientas personas que allí se dieron 
cita, tanto del mundo de la creación 
literaria, como fue el caso del periodista 
y crítico Enrique Domínguez Millán, 
quien realizó una bonita semblanza de 
su vida, del escritor alcarreño Alfredo 
Villaverde Gil, el cual ofreció un bello 
poema a su persona en el acto de 
descubrimiento de la placa en la fachada 
de la vivienda familiar, del escritor de 
Casasimarro Luis F. Leal, encargado de 
moderar las diferentes intervenciones y 
de Luis Moll, entre otros. 

El pueblo de Cañete, se volcó 
intensamente con uno de sus hijos, en 
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este caso, el más reconocido a nivel 
nacional, creador e impulsor de la 
„Alvarada Medieval‟, cronista de la 
Villa, escritor de más de treinta libros 
publicados, asistiendo a los actos que se 
fueron celebrando a lo largo de esa 
jornada. 

En el restaurante La Muralla de la 
localidad, hubo un acto cultural, en el 
que las diferentes intervenciones fueron 
dinamizando una velada emotiva e 
inimaginable, con la participación del 
grupo de poetas del Aula de la UNED, 
recitando aquellas composiciones 
dedicadas al autor, el reconocido poeta, 
Presidente de la Asociación Valenciana, 
Pedro José Moreno, el arabista Jose 
Antonio Almonacid, desplazado desde 
Barcelona, los escritores Miguel Angel 
Badal y Agrimiro Sáiz, el grupo del 
Taller de Lectura de la Biblioteca 
Pública del Estado de Cuenca, el alcalde 
de la ciudad de la Hoces Juan Ávila 
Francés, diferentes grupos de Sisante, 
Valverde de Júcar, Valeria, Almodóvar 
del Pinar, Huerta del Marquesado, 
Landete, Sotos y otras localidades, así 
como escritores de Lérida, Cuenca, 
Barcelona y Sevilla, participaron en una 
espléndida velada que finalizó con la 
recitación musical de Segundo Escobar 
y la degustación de un lunch para los 
numerosos participantes. 

La placa colocada en la fachada de la 
vivienda familiar tonel reconocimiento 
solemne a este escritor que, sin haber 
nacido en este lugar, se siente y lo 
tienen como hijo adoptivo y predilecto. 
Por último, los saludas de la Real 
Academia de la Historia, de la 
Agrupación Artis de Cañete de la 
Frontera en Chile, de la Asociación de 

Escritores de Cuba, de la Casa Real 
Española y de la Universidad chilena de 
Concepción donde se le reconoció 
miembro de honor, cerraron las 
intervenciones de una jornada 
especialmente emotiva donde se destacó 
la generosidad del homenajeado, así 
como su extensa trayectoria literaria y 
cultural como clave de su éxito. 

Luis F. Leal, coordinador del acto 

 

Adiós al decano de los 
historiadores de Toledo 
El Ateneo y la Academia recuerdan 
a don Fernando Jiménez de 
Gregorio. Ramón Sánchez González, 
Ramón Gonzálvez y Juan José 
Fernández destacan «su gran 
generosidad como investigador» 

“Aún conservo una carta que me envió 
cuando no era más que un estudiante. 
Me puse en contacto con él y le pedí 
ayuda para una de mis primeras 
investigaciones. Al poco tiempo me 
contestó para solucionarme las dudas 
que tenía”. Este testimonio por parte del 
director de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
Ramón Sánchez González, no es un 
caso aislado entre varias generaciones 
de investigadores toledanos. Si hay algo 
que destacan en primer lugar quienes 
conocieron a Fernando Jiménez de 
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Gregorio no es su brillante capacidad 
como investigador, su abultada 
producción ni su vinculación con el 
pasado del alfoz de Talavera, sino su 
generosidad como historiador. 

“Nunca te negaba ayuda. Otros 
investigadores tienden a reservarse para 
ellos mucha de la documentación que 
encuentran, pero con él sucedía todo lo 
contrario”, expresaba ayer el archivero 
emérito de la Catedral y exdirector de la 
Real Academia toledana, Ramón 
Gonzálvez, quien estrechó sus lazos con 
Jiménez de Gregorio a partir de su 
traslado a Madrid. “Él me pedía 
información sobre el Archivo de la 
Catedral y yo le consultaba sobre 
muchos de los temas en los que sabía 
más que yo”. 

“Si algo nos ha dejado ha sido un 
camino a seguir”, explicó, todavía 
emocionado, el presidente del Ateneo 
Científico y Literario de Toledo, Juan 
José Fernández Delgado, nacido en 
Aldeanueva de san Bartolomé, localidad 
de la esposa de Jiménez de Gregorio, 
María. “Hay un grupo de diez o doce 
personas, catedráticos de instituto y 
profesores de universidad, que podemos 
considerarnos discípulos directos suyos. 
Él nos enseñó desde bien temprano a 
amar la tierra, a sentirla como propia. 
Recuerdo perfectamente cómo me decía 
que en la comarca de La Jara no 
tenemos catedrales, ni un acueducto 
romano como el de Segovia, y que 
precisamente por eso, por ser una tierra 
antigua y pobre, había que investigar 
qué hubo y darlo a conocer como seña 
de identidad”. Fernández Delgado, que 
mantuvo contacto con su maestro hasta 
el final, destacaría su “prodigiosa 
memoria” y su “generosa amabilidad”. 
“Siempre que pasabas por su casa salías 
de allí con un par de libros. Sin 
embargo, repito, no solamente realizó 
una abrumadora aportación impresa, 
sino que trabajó duramente en el terreno 

de lo inmaterial, y en unos tiempos, 
además, en los que La Jara no existía 
para los historiadores”. Su marcha, 
como la de Julio Porres Martín-Cleto el 
año pasado, también a edad muy 
avanzada, deja huérfanos a cientos de 
historiadores “que tendrán muy difícil 
igualar la producción de estos dos 
maestros de la investigación sobre 
temas toledanos”, añadió el actual 
director de la Real Academia. “Los dos 
siguieron caminos distintos, pero es 
indudable que su aportación fue 
enorme. Si la Historia de las calles de 
Toledo [de Julio Porres] continúa siendo 
un referente para esta ciudad, el 
Diccionario de los pueblos de la 
provincia de Toledo hasta finalizar el 
siglo XVIII sigue siendo citado, día a 
día, por los historiadores”. A sus 
espaldas quedan ocho décadas de 
inquietud y constante renovación 
intelectual. “Siempre tenía proyectos. 
Continuó trabajando hasta el final, 
como si tuviera la energía de un 
adolescente”. Descanse en paz. 

Adolfo de Mingo en La Tribuna de 
Toledo, 25 de julio de 2012 
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Una figura "inclasificable y, de forma 
incomprensible, casi desconocida en 
Tudela". Así calificó la pamplonesa 
Josefina Rodríguez Arribas, doctora de 
Filología Hebrea, al intelectual judío 
Abraham Ibn Ezra, nacido en la capital de 
la Ribera en 1089 o 1092 -las fuentes no se 
ponen de acuerdo- y fallecido en 1164 o 
1167, ya que tampoco hay acuerdo al 
respecto. "Algunos dicen que falleció en 
Calahorra pero tal vez sea más verosímil 
que lo hiciera en Londres", afirmó ayer 
Rodríguez durante la charla que ofreció en 
la Casa del Almirante de Tudela bajo el 
título "Reencuentro con Abraham Ibn Ezra. 

Josefina Rodríguez, que trabaja como 
profesora e investigadora en la Universidad 
de Londres, presentó durante este acto, al 
que acudieron unas 50 personas, su libro El 
cielo de Sefarad. Los judíos y los astros 
(siglos XII y XIV). Se trata de una obra 
dedicada a la exploración y explicación de 
lo que el cielo significó para el hombre 
medieval y, especialmente para los judíos 
de la Península Ibérica que escribieron 
sobre astronomía y astrología en lengua 
hebrea por primera vez en la historia. Entre 
ellos se encuentra Ibn Ezra, presente en uno 
de los capítulos de este trabajo del que se 
han editado 3.000 ejemplares que se venden 
al precio de 24 euros cada uno. Rodríguez, 
que realizó su tesis sobre Abraham Ibn 
Ezra, dijo que "tal es su importancia en el 
medievo occidental que sería posible decir 
con un cierto margen de licencia que la 
cultura judía y la cristiana ya no fueron las 
mismas antes y después de él". Destacó su 
portentosa actividad literaria, que cifró en 
cerca de 70 libros -de astronomía, 
contenido matemático, astrología o 
gramática, entre otros- y más de 800 
poemas conservados. "Tanto unos como 
otros permanecen en parte sin editar ni 
estudiar", añadió. 

"La decisión de Ibn Ezra de escribir y 
enseñar ciencia en hebreo y no árabe, que 
era su lengua natal, provocó una auténtica 
revolución en la cultura hebrea europea. 
Con los datos que tenemos es legítimo 
afirmar que gracias a esta decisión 
estratégica de Ibn Ezra, el hebreo, por fin, 
se convirtió plenamente en una lengua de 
cultura", consideró. Lo calificó como un 

hombre complejo, cultísimo y consciente de 
su valía, y un gran transmisor de saber cuya 
vida fue especialmente dura. Diario de 
Navarra 14/04/2011  

RECUPERACIONES 

 

Los liberales, Francisco García 
Pavón  

En nuestra sección Librería de Viejo, 

creada en colaboración con la web de 

libros antiguos, raros, agotados y de 

ocasión Vobiscum, les sugerimos la lectura 

de Los liberales, volumen de relatos de 

Francisco García Pavón publicado en 1965 

por Ediciones Destino en su colección 

Áncora y Delfín.  

García Pavón (Tomelloso, 1919-Madrid, 

1989) se hizo famoso con sus novelas 

policiacas protagonizadas por Plinio, jefe 

de la Policía Local de la ciudad natal del 

autor. Con su primera novela, Cerca de 

Oviedo, quedó finalista del Premio Nadal 

(1945), galardón que obtendría en 1969 

con Las hermanas coloradas. Ese mismo 

año obtuvo el Premio Nacional de la 

Crítica con El rapto de las Sabinas. 

Los liberales, uno de sus muchos 

volúmenes de relatos, compuso una 

trilogía con Cuentos republicanos (1961) y 

Los nacionales (1977). Con influencias de 

la narrativa breve de Chejov o Clarín, 

estos textos se encuentran entre lo mejor 

que se ha escrito sobre la Guerra Civil 

española y la triste posguerra.      Del blog 

de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
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Catálogo de publicaciones de la 
Asociación  Cultural Montes de 
Toledo 1977-2011 

Coordinación: Milagros López 
Fernández 

Edita: Asociación Cultural Montes de 
Toledo 122 pags.; Toledo 2012;  

La hacendosa Asociación Cultural “Montes 
de Toledo” lleva trabajando de manera 
constante y con sumo empeño por la 
comarca toledana que la nombra más de 
treinta y cinco años, durante los cuales ha 
recogido papeles, documentos, facsímiles, 
programas de fiestas populares, entradas a 
los más diversos espectáculos celebrados en 
cualquiera de los pueblos monteños, 

estampas, folletos, bandos, actas y 
documentos y legajos oficiales, muchos de 
los cuales son conocidos como Llegas. Y 
esta labor recopiladora ha tenido la virtud 
de convertirse en salvadora de todos y cada 
uno de esos documentos, y más ahora al 
encontrarse escaneada la mayor parte de los 
mismos, por lo que, digamos, han sido 
rescatados dos veces. Y al mismo tiempo 
esta Asociación Cultural, que se ha de 
contar entre las pioneras de toda España y 
entre las más perseverantes en su empeño 
comarcalista, ha generado otros muchos 
escritos, a partir de esos documentos 
encontrados y conservados y, también, 
mediante el proceso de investigación en los 
archivos municipales, sobre todo, y de 
creación literaria. Y el producto de toda esta 
labor investigadora y creativa –libros, 
folletos, revistas, facsímiles, recopilaciones 
de estudios históricos sobre la comarca, 
etc.- ha sido recopilada en un denso 
catálogo de 120 páginas. Y observando el 
mismo índice se llega a la conclusión de 
que ningún tema concerniente a los pueblos 
monteños, ya pertenecientes a la provincia 
de Toledo, ya a la de Ciudad Real, ha 
resultado ajeno al interés investigador y 
divulgativo de la Asociación.  

Así, en los cerca de treinta facsímiles 
publicados y detallados en el índice, se 
encuentran documentos referentes a las 
tensas relaciones de la comarca con Toledo, 
fechados entre la segunda mitad y el último 
tercio del siglo XVIII; otros aluden a 
páginas históricas de la comarca, como la 
reseña que hace el ayuntamiento de Orgaz 
sobre las víctimas ocasionadas por la 
facción  del bandolero conocido como 
Palillos el 25 de abril de 1839, y 
documentos sobre la Guerra de la 
Independencia, y sobre la Santa Hermandad 
Vieja de Talavera, tan relacionada con la 
idéntica institución monteña, y otros 
“documentos medievales de los Montes”; 
algunos hacen referencia a aspectos 
religiosos: Vida milagrosa de Santa 
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Quiteria…, y a supersticiones, “Un amuleto 
arriero”; otros aluden a plantas medicinales 
usadas en los montes en el siglo XVIII. 
Algunos de estos facsímiles se encuentran 
en una obra de carácter general y hacen 
referencias a diversos pueblos de la 
comarca, por lo que han sido recogidos, y 
dados a la imprenta precedidos de una 
introducción. Es el caso de “Los Montes de 
Toledo en el Madoz” y “Los Montes de 
Toledo en las Estampas de Félix Urabayen. 
En fin, se encuentran también facsímiles 
referentes al historiador, repoblador y 
arzobispo Jiménez de Rada, a la presencia 
de la comarca en la cartografía histórica, 
etc. En dos capítulos consecutivos se da 
cuenta de las publicaciones de la 
Asociación referentes al Turismo Rural y al 
Senderismo, en los que se reseñan 
numerosa rutas por los Montes, y de la que 
traspasa las lindes monteñas para adentrarse 
en tierras de Extremadura hasta llegar a 
Guadalupe. Varias de estas publicaciones se 
ciñen a lugares o monumentos particulares 
de los montes: el castillo de Montalbán y 
los demás castillos de la comarca, la ruta de 
los visigodos, la de los templarios, la de los 
guerrilleros. En fin, se recoge también el 
título de la guía de la comarca, en la que se 
da cuenta también del Museo de 
Costumbres y Artes Populares asentado en 
Guadamur. El siguiente apartado, el cuarto, 
recoge toda la información publicada sobre 
la Asociación y la Comarca monteña, y en 
el quinto se recogen los respectivos índices 
temáticos de la Revista de Estudios 
Monteños y el de El Monteño, una hoja 
desplegable y de carácter noticiero. 

En el apartado Monografías se recoge una 
amalgama de libros, crónicas, artículos y 
ensayos de carácter monográfico que 
aluden a los más diversos aspectos de los 
Montes. Así, dedicados al lenguaje tres: 
Vocabulario de los Montes de Toledo, 
Breve diccionario del habla… y los 
primeros lenguajes escritos en la comarca; 
la literatura también está presente en 

diversas formas: en poesía, leyenda, como 
la del Castañar y narrativa, en la que se da 
cuenta la ruta del pastor Madaleno  que 
hicieron ocho esforzados adelantados desde 
Ajofrín a San Pablo el 14 de agosto de 
1996, y también “Montes de Toledo: Tierra 
de refugio”, en que se alude a la 
particularidad hospitalaria de los Montes 
para bandoleros, maquis y golfines y demás 
gentes transgresoras, precisamente, por su 
carácter bravío y montaraz. La heráldica se 
encuentra representada en varias 
publicaciones, y la astronomía, y un 
compendio de recetas monteñas, y el modo 
de criar abejas en los Montes, y la música y 
los músicos monteños, etc. Dos trabajos 
merecen ser destacados sobre los demás, 
ambos de carácter compendioso: Escritores 
monteños y el índice temático de los 
números 0 al 30 del Boletín de los Montes 
de Toledo. Y otro trabajo que merece ser 
destacado es “Comarca de los montes de 
Toledo: Cronología histórica”, en el que se 
da cuenta de los hechos y fechas más 
relevantes en la comarca desde los 
horizontes del Paleolítico hasta nuestros 
días.      

Y como si la Asociación no quisiera dar por 
cerrado el campo de su interés por la 
región, en los apartados siguientes se alude 
a varias publicaciones: tarjetas de 
felicitación con  motivos monteños, guías y 
mapas, de carácter comarcal, algunos y 
otros referidos a aspectos particulares, 
como “el camino del pastor Madaleno” y 
“Moraleda. El último bandolero de los 
Montes de Toledo”. Destaca también en 
este apartado la “Agenda turística de los 
Montes de Toledo”. En cuanto a libros, es 
decir, en esos casos en que la Asociación se 
ha convertido patrocinadora, se recogen 
dos: el libro editado en Homenaje a 
Fernando Jiménez de Gregorio, 1988, y 
Etnobotánica en los Montes de Toledo, 
2002. Todo este material, puesto a 
disposición de los socios y de cuantos 
deseen acercarse a la sede de la Asociación, 
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pone de manifiesto el inmenso interés de la 
Asociación por preservar todo lo referente a 
la comarca monteña, por estudiar su 
patrimonio documental y artístico y por 
proteger y dar a conocer las riquezas 
gastronómicas y paisajísticas y folclóricas y 
etnográficas y tradicionales, culturales en 
definitiva, de toda la comarca de los Montes 
de Toledo.  

Juan José Fernández Delgado 

 

Sin respiro. Cuidadoras 
familiares: calidad de vida, 
repercusión de los cuidados y 
apoyos recibidos 
Mª Victoria Delicado Useros 
(coord.), Antonio Alcarria 
Rozalén; Antonia Alfaro Espín; 
Ana Barnés Martínez; Eduardo 
Candel Parra; Francisco García 
Alcaraz y Carmen Ortega 
Martínez 

Ed. Talasa; Madrid 272 pp. 26 € 

El Grupo de Investigación Cualitativa, 
Enfermería y Sociedad (GICES) de la 
Facultad de Enfermería de Albacete, 
coordinado por la profesora de la 
UCLM Victoria Delicado Useros, ha 
publicado el libro "Sin respiro", una 
obra que recoge los trabajos de 
investigación que ha llevado a cabo este 
equipo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) durante la última 

década, centrado en los cuidadores no 
profesionales de personas dependientes. 
 “Sin respiro. Cuidadoras familiares: 
calidad de vida, repercusión de los 
cuidados y apoyos recibidos”, es el 
título de esta publicación en la que, 
junto a la coordinadora del grupo, 
participan los miembros del GICES y 
profesores de la UCLM, Antonio 
Alfaro, Eduardo Candel, Francisco 
García y Carmen Ortega, y los 
enfermeros del SESCAM, Antonio 
Alcarria y Ana Barnés. 
Según estudios ya publicados, la mayor 
parte de las mujeres y hombres que 
cuidan y atienden a las personas 
dependientes, son familiares de las 
mismas o cuidadores no especializados. 
Partiendo de esta realidad, la UCLM a 
través del GICES ha desarrollado 
durante diez años una novedosa línea de 
investigación para mejorar la calidad de 
vida de estos cuidadores principales 
sometidos a problemas de salud 
derivados de la labor que efectúan. 
Los trabajos que se presentan en este 
libro, editado por Talasa, se han llevado 
a cabo bajo la óptica de tres de sus 
protagonistas más destacados: las 
cuidadoras familiares, las cuidadoras 
inmigrantes y los sanitarios que les son 
más próximos representados en los 
profesionales de la enfermería. 
Metodológicamente, los abordajes son 
tanto cualitativos como cuantitativos, 
mediante grupos de discusión, estudios 
descriptivos y a través de una 
aproximación experimental con 
intervenciones psicoeducativas para 
cuidadoras. 
Además de contextualizar los resultados 
de estos estudios, el libro invita a 
realizar una revisión actualizada sobre 
el fenómeno del cuidado familiar y sus 
implicaciones, especialmente desde la 
perspectiva del género, ya que se habla 
de un rol que, todavía hoy, es 
desempeñado mayoritariamente por 
mujeres. Para completar esta particular 
iniciativa, se incluyen un anexo y un 
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CD con las diferentes sesiones de 
trabajo que componen la intervención 
psicoeducativa con cuidadoras 
desarrollada por el propio grupo 
GICES. 
Gabinete de Comunicación UCLM. 
Albacete 

 

Andrés SALINAS MECO 

Palabras utilizadas en corrillos, 
solanas y tertulias de Tórtola de 
Henares 

Ayuntamiento de Tórtola de Henares 
(Guadalajara), Concejalía de Cultura, 
2008, sin paginar. 

Comentamos este librito, de no 
demasiadas páginas, por el interés que 
tiene en la actualidad, precisamente 
ahora que la globalización somete a 
todos los países a un rapidísimo proceso 
de aculturación que contribuye a que, 

tanto la palabra hablada como la escrita, 
se pierdan (aunque surjan otras distintas 
basadas en ellas) -buena prueba de son 
las formas de comunicación surgidas 
con las nuevas tecnologías: 
ordenadores, teléfonos móviles, 
etcétera- y que, a pesar de todos los 
avances en lo que a comunicación se 
refieren, han logrado que el hombre se 
encuentre cada vez más solo.  

Por ello es bueno que ayuntamientos, 
asociaciones y personas concretas, con 
su nombre y apellidos, en este caso 
Andrés Salinas como recopilador y el 
Ayuntamiento de Tórtola de Henares y 
la Asociación Cultural “Torela” 
(nombre de Tórtola en el siglo XII), 
como editor y colaborador, 
respectivamente, se den la mano para 
conservar todo aquello que el tiempo va 
dejando de lado, va olvidando paulatina 
e imperceptiblemente, hasta que de 
buenas a primeras, sin que apenas nos 
demos cuenta, hayan desaparecido 
definitivamente. 

Buena parte de estas manifestaciones 
culturales, quizás la más importante, la 
constituyen los leguajes, las formas de 
hablar de cada país, las hablas o fablas 
de cada comunidad, provincia, zona, 
pueblo, barrio, calle… 

Por eso, este librito, que no es más que 
una especie de vocabulario ordenado de 
la „A a la Z‟, es importante desde el 
punto de vista del filológico, porque 
recoge palabras que, en muchos casos 
ya casi no se usan, han desaparecido o, 
incluso, han perdido su significado 
primigenio. El por entonces alcalde de 
la localidad señala oportunamente que 
“Todavía hoy, estas palabras se oyen 
por las plazas, esquinas y solanas de 
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nuestro pueblo”, lo cual ya es un mérito 
que suceda en un pueblo como Tórtola 
de Henares, tan bien comunicado, 
porque a mejor comunicación mayor y 
más rápida aculturación, ya que, por lo 
general, los pueblos más aislados 
geográficamente y, por tanto, peor 
comunicados, han mantenido mejor su 
forma de hablar. 

Soledad Herrero, entonces consejera de 
Cultura de Castilla-La Mancha, 
indicaba que “Recuperar palabras 
antiguas, voces que usaron nuestros 
abuelos, quizá nuestros padres, pero que 
a nuestros hijos ya empiezan a sonarles 
como antiguas, arcaicas, es una labor 
muy necesaria, y muy positiva…”.  

Este es un libro que se ha ido 
construyendo gracias al interés de su 
autor que, lentamente, poco a poco, ha 
ido recogiendo todas aquellas palabras 
que escuchaba a sus padres y abuelos a 
lo largo de sus conversaciones 
cotidianas, precisamente esas a las que 
menos interés se les suele prestar, pero 
que definen a un pueblo.  

También es posible que muchas de las 
palabras recogidas en este “palabrario” 
no se utilicen exclusivamente en 
Tórtola, y que algunas hayan llegado 
del exterior por vías pecuarias o 
caminos comerciales, otras quizás 
falten; pero ello no empece la tarea 
porque en muchos casos los vocablos 
cambian su significado y se adaptan (o 
son adaptadas) a las necesidades del 
lugar que habitan. 

Este libro merece la pena por lo que 
significa, por el empeño en conservar 
un puñado largo de palabras que de otra 
forma se hubieran olvidado y que, de 

esta forma, se han recogido como piezas 
de museo que pueden ser analizadas por 
los especialistas, pero que en la mayoría 
de los casos aún pueden usarse con total 
tranquilidad, porque quien las emplee 
(en Tórtola) será entendido y 
contestado.  

Dice Andrés Salinas: “Siempre he 
creído en el poder y en el encanto de las 
palabras, porque, éstas, no viven fuera 
de nosotros, sino que nosotros somos su 
mundo y ellas el nuestro”. Y añade: “En 
los tiempos que mi domicilio y mi vida 
se desarrollaban en Madrid, observaba 
como algunas palabras utilizadas con 
naturalidad en mi entorno familiar, 
sorprendían a la mayoría de amigos, 
compañeros y vecinos. Comentándolo 
con mis amigos de Tórtola, estaban de 
acuerdo y pensaban que había que hacer 
algo al respecto… y de este modo 
empecé, con tranquilidad y paciencia, a 
recopilar estas palabras, escuchando 
conversaciones con gente mayor -y no 
tan mayor- (e) incluso interrumpirles 
para saber qué significado o qué sentido 
le daban a una expresión de esas 
palabras tortoleñas”. 

Viene al caso señalar aquí y ahora que, 
todavía no hace tanto, los habitantes de 
cada uno de los pueblos de Guadalajara, 
e incluso de cada barrio de la capital, 
por poner el caso más cercano, 
mantenían viva su forma de hablar. Una 
forma clara y concisa que, sin llegar a 
constituir una jerga, todos entendían. En 
algunos casos, esas formas de hablar (y 
de escribir) llegaron a conservarse a 
través de raras ediciones, como aquellas 
Costumbres y Rebuznos alcarreños en 
renglones cortos y largos (escritos) por 
el “Celipe” y el “Polito” (Madrid, 
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1907), que en 1993 dimos a conocer en 
edición facsimilar Francisco Viana y 
yo; libro, por cierto, al que Pepe 
Aguado hizo una Réplica y comentarios 
a…, diez años más tarde. 

Y junto a estos Rebuznos Alcarreños 
también han surgido algunos trabajos 
acerca del habla particular de diversos 
pueblos de nuestra provincia que en 
muchos casos hemos visto publicados 
en la revista Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, por ejemplo, los llevados 
a cabo por Antonio Berlanga 
Santamaría, “El habla de Corduente y 
sus gentes” (2008); Mariano Marco 
Yagüe, “Vocabulario de palabras 
típicas” (2009); Doroteo Sánchez 
Mínguez, “Palabrario, decires, dichos, 
dicharachos, refranes y adivinanzas de 
Peñalver” (2005); Tomás Sanz 
Casarrubios, “Diccionario del Alto 
Jarama”, además de otros dedicados al 
conocimiento de ciertas jergas, como 
“La Mingaña de Milmarcos: 
Vocabulario y Textos” (1991), en la que 
Blanca Gotor publicó dos cuentos: El 
San Doque con Morrascosas (El Gato 
con Botas) y La Cachorra del Casimiro 
(La Caperucita Roja). De “la migaña” 
de Maranchón -otra jerga similar a la 
anterior, con la que no se debe 
confundir, que en lugar de ser utilizada 
por los esquiladores lo era por los 
muleteros- hay noticia en el boletín de 
la Asociación Cultural de su mismo 
nombre (El Boletín de la Migaña). 

La verdad es que desde hace muchos 
años se vienen recogiendo estas 
palabras, a veces en breves notas, como 
aquel trabajo que José de la Fuente 
Caminals, “Algunas palabras de Renera 
(Guadalajara)”, publicara en la Revista 

de Dialectología y Tradiciones 
Populares (1951), que no abarca más de 
cinco páginas y todavía no ha llegado el 
momento de cesar en la recogida de 
palabras aún vivas, en trance de 
desaparecer o recientemente 
desaparecidas, aunque todavía latentes 
en el sentir popular, como lo 
demuestran dos nuevos trabajos a la 
espera de publicación acerca de las 
palabras empleadas por los habitantes 
de Arbeteta y de Bustares. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  

 

 

 

VARIOS AUTORES:  

PROSAS DE ALCANDORA 

EDICIONES QUE VAYAN ELLOS, 

ALBACETE, 2012 
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El modo en que nació y fue 

conformándose el grupo Alcandora no 

es el menos atractivo de los relatos que 

componen esta antología de quince 

autores. Dieciséis si contamos al 

prologuista, Domingo Henares. 

Examinándolos uno por uno, vemos que 

solo una pulsión tan minoritaria como la 

escritura pudo reunir a un grupo tan 

heterogéneo. Ha pasado más de un 

cuarto de siglo desde que Manuel Terrín 

y Paco Bonal coincidieron en una 

librería (1986). Recuerdan hasta el 

diccionario de escritores españoles 

contemporáneos que acababa de 

adquirir el segundo y que estaba 

hojeando en el momento de la epifanía. 

A la tertulia que fundaron fueron 

acudiendo casi en tropel muchos y 

variopintos autores, que andaban tan 

huérfanos como ellos de asociarse con 

gente afín. Es estremecedor ver cómo 

bastantes de aquellos tertulianos, 

algunos de los más tenaces, no están ya 

presentes. Echo de menos, entre otros, a 

Andrés Duro del Hoyo, Antonio Matea 

y Paco González Bermúdez. Pero aquí 

sigue el resto, inasible al desaliento, 

manteniendo bien alta la bandera de la 

literatura, constituidos en asociación, 

reuniéndose en los altos de la confitería 

La Suiza y con sede en el Ateneo. 

Compartieron una antología de poemas 

y ahora ésta otra de narraciones, en la 

que hay desde cuentos a ensayos, 

pasando por microrrelatos. Además, la 

mayor permisividad de la prosa, nos 

granjea sorpresas como la participación 

de Teodora Lozano, incansable 

espectadora cultural. Citarlos a todos 

sería prolijo, y solo a unos pocos, 

injusto, pero ahí están, formando un 

corro apretado, tan ilusionados como el 

primer día y mirando a la posteridad a 

través de la cámara, desde la 

contraportada del libro.  

Arturo Tendero  

 

Manuel Cortijo Rodríguez 
Memoria de lo usado  

Diputación de Albacete, 2012  

El escritor de La Roda (Albacete) 
Manuel Cortijo Rodríguez ha publicado 
el poemario „Memoria de lo usado‟, al 
escenario de cuyas páginas lleva su vida 
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y hace que los actores sean los propios 
lectores  

Cuando los poemarios son 
confesionales, y suelen serlo casi 
siempre, buen número de ellos no dejan 
de guardar un tiempo autobiográfico 
revestido con metáforas embellecidas a 
través de veladuras más o menos líricas, 
donde podemos interpretar la vida del 
poeta, o parte de su propio sentimiento 
como algo que fuera imaginado y 
querido, pensado en beneficio de la 
sociedad, el paisaje y el humanitarismo, 
todo ello como estética y concordia 
mutua. Y este poemario, „Memoria de 
lo usado‟(), que nos acaba de llegar 
desde la mano de del autor, Manuel 
Cortijo Rodríguez, no supone excepción 
ninguna en su concepto. Es más, 
podemos pensar que el edificio de sus 
versos se construyó principalmente con 
materiales de idéntica factoría.  
Manuel Cortijo Rodríguez, La Roda 
(Albacete), 1950, es uno de esos poetas 
que han surgido a la publicación de 
libro con una edad madura, pues es éste 
su primer poemario. Pero ello no 
significa que a su vez, Manuel Cortijo, 
deje de ser un poeta muy conocido en 
todos o casi todos los cenáculos del 
verso madrileños, revistas del género 
españolas y como miembro de muy 
diversos jurados, porque su presencia, 
publicación y arraigo, ha sido y es una 
constante en la poesía de la capital de 
España. No en vano reside en Getafe 
desde 1977.  
„Memoria de lo usado‟, se divide en tres 
secciones temporales (Antes, Ahora y 
Después), más una portada que está 
llevando al lector por una senda 
interpretativa donde se refleja la 
existencia por los mismos Momentos 

que le sirven de pórtico. 
Inversamente a  los seis personajes de 
teatro que  buscan  autor en la escena 
para ser interpretados, aquí el autor, el 
poeta, lleva su vida al escenario de las 
páginas. Los actores son los propios 
lectores, porque el poeta así los ha 
considerado y conseguido. 
Porque por aquí está pasando la vida (y 
de qué modo) en los Momentos de su 
inicio, no deja de recordarme el 
celebérrimo poema de César Vallejo, 
cuando éste nos habla de los golpes que 
aquélla nos suele dar: “Hay momentos 
en curso que no tienen / ni un destello 
que darnos de sus luces”, nos dice 
Cortijo en sus dos primeros versos. Y 
más adelante: “Momentos que si llegan 
a escribirse / serán en clave velada, 
reservada al silencio”. 
El poeta no quiere silenciarlos; no 
quiere silenciarlos, y hace bien. Este 
silencio sería el sacrificio de un 
acertado libro; de un poemario que ve la 
luz sin hojarasca alguna en la lengua 
castellana. Poseía desnuda la suya; 
directa, en versos que son concebidos a 
través de imágenes e interpretativas 
metáforas. Sin falsos adjetivos, sus 
alejandrinos, octosílabos y eneasílabos 
integran la copa de un gran árbol sobre 
el tronco de los Momentos iniciales. 
Aquí se crecen los adverbios en sus tres 
divisiones. Se apoya para ello en la 
relación amistosa de sus colegas más 
cercanos y amigos.  
Así, en el poema dedicado a Eladio 
Cabañero, busca “la verdad y la voz 
para decirlo”, le exige “el oído a luz de 
la palabra”; o cuando en el Ahora, 
acogiéndose a sus propio latidos vitales 
dice que “Lo mismo me sucede cuando 
escribo / un verso que no sé....si acabaré 
salvando”, y más adelante, analizando 
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el Después, en el penúltimo poema se 
apoya en la conformidad del ser 
humano que se sabe con el privilegio de 
las letras, confirma la tremenda verdad 
de que “la vida escrita / es todo lo que 
queda”, más aún, en el último 
apostillará que: “haber llegado aquí con 
lo vivido, / no es poco este traer /.../ 
Ahora es tiempo de un tiempo por venir, 
/ por escribir la vida en descendente, / la 
carne del poema con palabras”. 

Nicolás del Hierro, en El diadigital.es 
24-VI-2012 

RECUPERACIONES 

Cuarta entrega de la sección  

Cien libros para conocer Cuenca 

 
Guadalajara y Cuenca.  
José María Quadrado y Vicente de 
la Fuente.  
Barcelona, 1886; Establecimiento 
Tipográfico Editorial de Daniel Cortezo 
y Cª. Edición facsímil: Barcelona, 1978; 
Ediciones El Albir, 432 páginas. 
 
Castilla la Nueva es un título de la serie 
"España. Sus monumentos y artes. Su 

naturaleza e historia", editado en 
Barcelona en los años 1885 y 1886 por 
la editorial de Daniel Cortezo.  
 
Son sus autores José María Quadrado 
y Vicente de la Fuente, que fundieron 
en tres tomos, de los que el segundo 
trata de las provincias de Guadalajara 
y Cuenca (el primero, dedicado a la 
provincia de Madrid, en 398 págs con 6 
láminas, 2 en color y un  
plano desplegable de la capital; y el 
tercero, de 508 páginas, con otras dos 
en color, sobre Ciudad Real y Toledo), 
una obra anterior, realizada por varios 
autores bajo el título Recuerdos y 
bellezas de España, en doce volúmenes, 
de los que los números 6 y 7, editados 
respectivamente en 1848 y 1853 
corresponden a Castilla la Nueva y 
considerada como una obra cumbre del 
romanticismo español.  
El autor, de origen balear (Ciudadela, 
Menorca, 1819; Palma de Mallorca, 
1896) fue un auténtico polígrafo de las 
letras: archivero, investigador, 
periodista, historiador, escritor en un 
terreno entonces sin calificar pero hoy 
bien conocido, el del turismo divulgador 
de las bellezas del país, a cuyo 
conocimiento y estudio dedicó 
prácticamente toda su vida haciéndola 
coexistir con otro largo número de 
ocupaciones profesionales.  
El trabajo que nos ocupa parte del texto 
original ya citado, obra de Quadrado en 
1853, actualizado en 1885 por Vicente 
de la Fuente. Pero a pesar de las 
adiciones de éste, permanece en todo el 
volumen el acendrado espíritu del 
primer autor, adornado de una serie de 
elementos que lo hacen meritorio de 
todo tipo de reconocimientos. Culto a la 
vez que curioso, se acerca al paisaje y a 
los pueblos con el ánimo impregnado de 
la sabiduría aprendida a través del 
conocimiento pero con los ojos abiertos 
a cualquier tipo de impresión captada 
sobre el terreno; conoce y maneja bien 
las fuentes históricas y las incorpora al 
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relato con normalidad, sin pedantería.  
El volumen que nos ocupa es la segunda 
parte del libro dedicado a las provincias 
de Guadalajara y Cuenca; el texto 
correspondiente a éste empieza por una 
somera descripción general de la 
provincia para entrar luego en el 
segmento correspondiente a la capital, 
con una feliz afirmación inicial: “A la 
fundación de Cuenca, quien quiera la 
fundase, presidió sin duda un feliz 
pensamiento; nunca obtuvo ciudad 
alguna situación más original y 
pintoresca”, seguida de un sobrio 
resumen histórico continuado del 
capítulo dedicado a la catedral, en el 
que es necesario valorar tanto la justeza 
de los comentarios como la propiedad 
de los juicios emitidos sobre el 
contenido de nuestro primer 
monumento. Los párrafos dedicados a la 
situación presente de la ciudad nos 
permiten alcanzar un preciso 
conocimiento de cual era el estado de la 
capital conquense en aquellos años 
convulsos, “en que se ha ido reponiendo 
a duras penas de aquel quebranto”, el 
producido por el asalto de las tropas 
carlistas todavía no mucho antes.  
La visita a los lugares más destacados 
de la provincia, desde Cañete a Huete, 
desde Uclés a Alarcón y Minglanilla, 
completan el contenido de este libro que 
camina despacioso, con buen criterio y 
excelentes ilustraciones por el áspero 
territorio provincial. Y que es, además 
de útil, bello. Quizá el primer libro 
sobre Cuenca al que puede atribuirse 
este calificativo, porque hasta ese 
momento, ciertamente, no puede decirse 
que los volúmenes referidos a la 
provincia conquense hubieran destacado 
por su mérito tipográfico. Este de 
Quadrado y de la Fuente sí lo tiene. Sin 
ser una guía en el sentido estricto que 
hoy aplicamos a este término, sin ser ni 
de lejos un libro para llevar en el 
bolsillo cuando se viaja sí ofrece unas 
valiosísimas ilustraciones que llevan las 
firmas de Pascó, Oms y Delgado en los 

dibujos a pluma, con heliografía de 
Thomás y grabados de Gómez Polo. 

José Luis Muñoz 

 

Será genealogía 

Elena Román 

La isla de Siltolá, Sevilla, 2012; 56 
pags.; 10 €; n 

 

 Cordobesa de nacimiento (1970) pero 
residente en Toledo, Elena Román tiene 
publicados, además de este libro: 
“Destrucción de algunos tópicos sobre 
lo incierto” (2011), “Esta dichosa 
ansiedad doméstica” (2011), “Diario de 
un ascensor en un bloque de dos plantas 
con azotea” (2010), “Veintiún bisontes” 
(2008), “A propósito de los cuerpos” 
(2008), “Lo circense” (2008) y “Ocho 
paradas en la arena” (2009), además del 
libro electrónico “Zaquizamí” (2011). 
Ha ganado numerosos premios 
literarios. Colabora en revistas literarias 
y ha sido recogida en varias antologías, 
la última de ellas la de Descrito 
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ediciones (Toledo, 2012), que ya 
comentamos en estas páginas (Vid. 
Libros de CLM nº 69). 

Poesía de la cotidianeidad, traspasada 
por la hondura y por la audacia poética: 

“Se nos va quedando la ropa 
grande, 

los huesos grandes,  

el alma grande” 

La rebeldía vital se une a la rebeldía de 
las metáforas, que nos llevan a un 
registro muy personal, desacostumbrado 
y muy autónomo. 

“Todas las mañanas,  

cuando me levanto, 

Piso mis sueños”. 

El libro presenta una seria de estampas 
familiares, alejadas de cualquier tópico 
imaginable, en una línea de reflexión 
autocrítica, nada complaciente, y 
cargada de chispa poética. 

El giro de los poemas de este libro, 
breves por lo general es el paso de la 
descripción de una situación familiar, 
más o menos previsible a un salto 
ideológico y poético imprevisto que 
confiere la especificidad al poema, y 
configura el lenguaje propio de la 
autora. 

Dice Elena en su blog 
(http://elblogtardiodeelenaroman.blogsp
ot.com.es), en una entrada del pasado 
mes de julio: 

“A propósito de lenguajes: 

me resulta más fácil escribir en 
prosa 

Pero la poesía me es más 
necesaria”. 

Estamos ante una voz nueva; fresca y 
potente que dirá mucho en el panorama 
de la joven poesía española. 

          Alfonso González-Calero  

 

Florentius 

Fernando Lallana 

Ed. Celya; Toledo, 2012 
 

Florentius llega a Hojablanca  
Buenas tardes. Estamos aquí para hablar 
de un libro, «Florentius», un libro cuya 
calidad salta a la vista tan solo echando 
un vistazo a alguna de sus 281 páginas y 
deleitarnos con sus bellísimas 
descripciones, sus cuidados personajes, 
y su lenguaje directo y efectivo que 
adentra fácilmente al lector en la 
historia de un viaje. 

Porque eso es «Florentius»: Un largo 
viaje, un enorme viaje, una mudanza 
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descomunal que atraviesa Europa desde 
Bruselas a Toledo y que se adentra en 
ese otro viaje en el que todos vamos 
embarcados, como los argonautas, -
generacíón tras generación-, en ese 
devenir histórico en el que, querámoslo 
o no, vamos todos enganchados en éste, 
aquel o ese otro siglo en el que la divina 
providencia, si son creyentes, o en el 
que el destino quizá escrito en las 
estrellas -para los más escépticos-, quiso 
envolvernos un día. 

Y en ese viaje también cabalga 
Fernando Lallana, el autor, aquí le 
tienen, tan serio él, quizá a lomos de un 
caballo o recostado en una carreta 
soportando el frío intenso de unos 
parajes por donde discurre una suntuosa 
caravana que acompaña a los príncipes 
Juana de Castilla y Felipe de Austria 
hacia nuestra ciudad, hasta Toledo, final 
del camino, donde los príncipes deben 
jurar como herederos de los reinos 
españoles. 

En el mes de marzo, me acerqué a 
«Florentius» tímidamente en forma de 
reseña de prensa que plasmé en el diario 
para el que trabajo, el diario ABCde 
Toledo. Y lo titulé: «Florentius, el viaje 
de Lallana. Arranca el siglo XVI y 
soplan vientos de Reforma. Una 
caravana de 500 personas está en 
marcha». 

No soy crítico literario, solo una 
periodista que últimamente sale 
demasiado tarde de la redacción, y me 
encantaría ser una experta para hablar 
de «Florentius». Pero algún resorte 
correcto -quiero creer- debí tocar en mi 
texto para le gustara a Fernando 
Lallana, y nada más y nada menos que 
al editor del espléndido libro, aquí a mi 
lado, no tan serio, Gonper, que solo 

lleva un año en Toledo y ya es conocido 
por toda la ciudad y parte de la 
provincia. 

La sensación que tuve al leer este libro 
en movimiento que es «Florentius» fue 
la misma, casi la misma, que 
experimenté al leer «El Hereje», de 
Miguel Delibes. Sí, no exagero. Ese 
relato inmerso en la España luterana que 
vivía bajo la amenaza de la Inquisición 
tiene bastantes puntos en común, a mi 
juicio, con el libro de Lallana, sobre 
todo en el lenguaje empleado, rico, 
culto, magníficamente descriptivo, que 
podría ser, y lo es, propio de la mejor 
literatura clásica.  

Pero, -y aquí está la diferencia para mí-, 
«Florentius» es más divertido, es un 
auténtico libro de aventuras al que se 
une un ingrediente esencial, el 
cinematográfico. Porque de película es 
esa fastuosa comitiva de más de 
quinientos integrantes, una auténtica 
ciudad ambulante habitada por todo tipo 
de personajes, civiles, eclesiásticos, 
soldados, nobles, bellas mujeres, 
rameras, cortesanas, clérigos. Y hasta 
Juana la Loca y Felipe el Hermoso 
aparecen para los amantes de la Historia 
novelada. ¿Se puede pedir más? 

«Mas de 300 carruajes cargados con 
fardos de equipajes cubiertos por telas 
amarradas con zunchos, circundaban las 
plazas aledañas. Desde la tarde anterior, 
vajillas, camas, colchones, mesas, 
lámparas, todo tipo de muebles, útiles 
de cocina, enseres diversos, 
instrumentos musicales y tapices fueron 
transportados en arcones de madera e 
incorporados a los carruajes...», escribe 
Lallana con un perfecto control del 
lenguaje, las imágenes, la historia y su 
propia imaginación. 
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Pero nada es gratis y durante siete años 
el autor, amante de la Historia de los 
siglos XV y XVI, ha tenido que 
documentarse, leer muchas crónicas, 
tomar notas, viajar mucho, mucho, hasta 
alcanzar los mares del Norte de Europa, 
donde seguro que anda parte del alma 
de este escritor novel que es Fernando 
Lallana, a quien la inspiración ha 
pillado trabajando, como anhelaba el 
genial Picasso. 

Lallana ha plasmado en el libro su gran 
admiración por los humanistas de la 
época, sobre todo de Erasmo de 
Rotterdam y Tomás Moro, con quienes 
yo creo que comparte una base ética 
esencial en defensa de la verdad, la 
justicia y la libertad de todos los seres 
humanos. 

Pero ¿quién es Florentius?, me 
preguntaba yo en aquella reseña de 
ABC. En primer lugar, un holandés 
impregnado del pensamiento humanista 
de Erasmo de Rotterdam y que pone al 
descubierto la corrupción y el abuso que 
caracterizan el poder civil y eclesiástico 
de principios del siglo XVI, tanto en la 
corte flamenca como en la española, 
donde también, como en El Hereje, 
reinaba sin corona la Santa Inquisición. 

Y además, Florentius, -una especie de 
asesor de un importante y malvado 
prelado-, es un hombre guapo, bien 
parecido, de impresionante porte, 
educado, ilustrado y de fuerte y 
enigmática personalidad. Así lo ha 
creado Fernando Lallana, quizá 
inconscientemente para hacerlo aún más 
atractivo al celuloide. «El recién llegado 
llamaba la atención por su larga 
cabellera, cuadrada mandíbula, rasgados 
ojos de color miel, nariz apuntada y 
rasurado rostro. Su figura era tan 

proporcionada como esbelta, alta en 
más de dos varas. Su caminar, 
pausado....». 

En el capítulo donde Lallana se adentra 
en el personaje de Florentius 
descubrimos por qué el autor saca en la 
portada del libro un retrato de Sandro 
Botticelli titulado «retrato de un joven», 
éste que ven aquí, precioso cuadro. Lo 
cuento, con permiso del autor, con 
palabras del propio Florentius: «Al cabo 
de unos meses me trasladé a Bolonia y 
después a Florencia, donde gané unos 
dineros posando, vestido a la moda de la 
ciudad, en los talleres del maestro 
Botticelli. El maestro me pintó con un 
bonete encarnado y una chaqueta de 
rico paño verde, forrada de piel de 
cabra, que se ajustaba a la garganta con 
un cordón». 

Silencio, se rueda, ¡acción! Seguro que 
sería un éxito de taquilla trasladar 
Florentius al cine.  

Quedaría coja esta intervención si no 
me refiriera a otro entrañable personaje, 
alter-ego del holandés e imprescindible 
para montar la trama «florentiusiana». 
Se trata de Benjamín Téllez, el 
segoviano, «empotrado» en la caravana 
junto un grupo de frailes españoles, y 
residente en Toledo. Por fin Toledo. Un 
chico joven, gordinflón, tozudo, 
ingenuo, de gran corazón y dura mollera 
cuya familia vive en esta misma ciudad, 
en el Adarve de Ciruelo, a un paso de la 
parroquia de Santo Tomé, cerca de aquí. 

Y es este escenario centroeuropeo se 
unen ambos personajes aparentemente 
tan diferentes, pero a la vez tan cercanos 
en bondad y espíritu. Su relación es un 
bellísimo canto a la amistad que 
Fernando Lallana entona entrelazado 
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entre una trama argumental que termina 
en Toledo, cuando lo que ya no es ni 
una sombra de Florentius va subiendo al 
patíbulo de Zocodover en un carruaje 
arrastrado por viejas mulas. «Declarado 
culpable de sus cargos, -dice el libro-, 
había sido condenado a morir junto a 
dieciocho hombres y cuatro mujeres, 
acusados de brujería».  

¿Por qué, no tienen curiosidad? Lean el 
libro. No tiene desperdicio. 

Palabras de la periodista María José 
Muñoz en la presentación del libro en 
la librería Hojablanca; Toledo, julio 
2012 

 

La moza del cántaro: Dos 
comedias 

Lope de Vega y Cándido María 
Trigueros  

Editorial Universidad de Extremadura 
Cáceres: 2012 
Colección: Textos UEX 
284 Pags.; 12 € 
Edición, introducción y anotación de 
Gregorio Torres Nebrera 

Se reúnen en este volumen de la 
colección "Textos UEx" dos versiones 
de la comedia La moza de cántaro, la 
original de Lope y la refundida por C. 
M. Trigueros. La moza de cántaro es 
una entretenida comedia de enredo en la 
que el Fénix perfila la actitud de una 
decidida mujer que tiene a gala 
defender, primero, su libertad y 
autonomía, negándose a aceptar 
cualquier matrimonio que le venga 
propuesto o impuesto, al margen de sus 
sentimientos y de su capacidad de 
elección, y segundo, la honra propia y 
de los suyos, llegando incluso al 
homicidio por lavar la ofensa inferida a 
su anciano padre, y arrostra la aventura 
personal que de este hecho se deriva. 
Lope la escribió hacia 1625 o 1626, y a 
finales del siglo siguiente, un destacado 
escritor ilustrado, el toledano Cándido 
María Trigueros, la utilizó, con otras, 
para apostar por la valía del teatro de su 
ilustre antecesor, haciendo que su 
refundición fuera una de las comedias 
lopeveguesas más escenificadas en los 
teatros madrileños de la primera mitad 
del siglo XIX. En esta ocasión se 
recupera el texto de la refundición que 
no se había reeditado desde la primera 
impresión londinense de 1817. La moza 
de cántaro fue el segundo montaje, en 
2010, de la Joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, dirigida por Eduardo 
Vasco. 

Cándido María Trigueros: Nacido en 
Orgaz, Toledo, en 1736 y muerto en 
1798, fue un polifacético escritor, que 
destacó tanto en la creación literaria 
como en la erudición o en los trabajos 
científicos y botánicos. Dejó escrita una 
parodia de las expectativas de los 
nuevos escritores.  

 

De la página web de Marcial Pons 
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En la muerte de don Fernando 
Jiménez de Gregorio  

 

Más que centenario, creíamos que 
Fernando Jiménez de Gregorio era parte 
de la historia de nuestra provincia, casi 
inmortal al estar en el podio de los 
ilustres. Decenas de publicaciones, 
miles de artículos, calles dedicadas, 
esculturas erigidas en vías públicas, 
premios que pregonan su nombre. 
Licenciado en Filosofía y Letras y en 
Derecho, ha sido miembro de número, 
correspondiente  honorario de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo y correspondiente 
de otras reales academias, miembro 
fundador del Instituto de Estudios 
Toledanos y de otros institutos de 
investigación etc. Y, sobre todo, 
identificado con su origen jareño y 
toledano, hijo adoptivo de Talavera de 
la Reina y diploma de Honor por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Profesor de Instituto en Plasencia, 
Valdepeñas y en  “El Greco” de Toledo, 
catedrático en el Instituto Isabel la 
Católica de Madrid, profesor de la 
Universidad de Murcia y, sobre todo, 
maestro de generaciones de 
historiadores, para los que siempre tenía 

unas palabras, un momento. Consulta 
obligada para cuantos hemos trabajado 
en la historia de cualquier localidad de 
nuestra provincia, Jiménez de Gregorio 
es algo más que cronista oficial de la 
provincia. Nos ha enseñado a conocer 
los paisajes, a transitar por la historia, a 
descubrir los topónimos y la 
arqueología del territorio provincial, a 
valorar  las tradiciones y la cultura 
local. Investigó y diseñó numerosos 
escudos y banderas de nuestros pueblos, 
fue animador de certámenes literarios, 
conferenciante y pregonero en muchas 
localidades, donde siempre daba una 
visión personal y profesional del pasado 
lejano o cercano de la población en 
cuestión. Pero, lo que más resaltan los 
que  conocieron a Fernando Jiménez de 
Gregorio es que fue un hombre bueno, 
querido por paisanos, discípulos y todos 
cuantos se acercaban a su casa madreña 
o belviseña.  

Jiménez de Gregorio aportó a la 
historiografía el interés por globalizar el 
territorio, quizá guiado por la 
importante escuela francesa de 
entonces. Influido por su origen jareño, 
sus investigaciones y análisis 
comarcanos marcaron un hito en los 
estudios locales. Romeu de Armas, 
Presidente que fue de la Academia de la 
Historia y profesor del Instituto de 
Talavera de la Reina en la época 
republicana, le animó a ampliar su 
campo de estudio. Le contestó Jiménez 
de Gregorio que era “una mezcla de 
universitario y de campesino labriego”. 
Humildad y laboriosidad que, fiel a su 
origen, no ha abandonado nunca a 
nuestro historiador y que logra el 
reconocimiento a su enorme trabajo, 
premiado ya en vida con esa longevidad 
que hoy celebramos con este póstumo 
recuerdo.  

 

Francisco García Martín; en             
La Tribuna de Toledo, 2-VIII-2012 
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Catálogo de publicaciones de la 
Asociación  Cultural Montes de 
Toledo 1977-2011 

Coordinación: Milagros López 
Fernández 

Edita: Asociación Cultural Montes de 
Toledo 122 pags.; Toledo 2012;  

La hacendosa Asociación Cultural “Montes 
de Toledo” lleva trabajando de manera 
constante y con sumo empeño por la 
comarca toledana que la nombra más de 
treinta y cinco años, durante los cuales ha 
recogido papeles, documentos, facsímiles, 
programas de fiestas populares, entradas a 
los más diversos espectáculos celebrados en 
cualquiera de los pueblos monteños, 

estampas, folletos, bandos, actas y 
documentos y legajos oficiales, muchos de 
los cuales son conocidos como Llegas. Y 
esta labor recopiladora ha tenido la virtud 
de convertirse en salvadora de todos y cada 
uno de esos documentos, y más ahora al 
encontrarse escaneada la mayor parte de los 
mismos, por lo que, digamos, han sido 
rescatados dos veces. Y al mismo tiempo 
esta Asociación Cultural, que se ha de 
contar entre las pioneras de toda España y 
entre las más perseverantes en su empeño 
comarcalista, ha generado otros muchos 
escritos, a partir de esos documentos 
encontrados y conservados y, también, 
mediante el proceso de investigación en los 
archivos municipales, sobre todo, y de 
creación literaria. Y el producto de toda esta 
labor investigadora y creativa –libros, 
folletos, revistas, facsímiles, recopilaciones 
de estudios históricos sobre la comarca, 
etc.- ha sido recopilada en un denso 
catálogo de 120 páginas. Y observando el 
mismo índice se llega a la conclusión de 
que ningún tema concerniente a los pueblos 
monteños, ya pertenecientes a la provincia 
de Toledo, ya a la de Ciudad Real, ha 
resultado ajeno al interés investigador y 
divulgativo de la Asociación.  

Así, en los cerca de treinta facsímiles 
publicados y detallados en el índice, se 
encuentran documentos referentes a las 
tensas relaciones de la comarca con Toledo, 
fechados entre la segunda mitad y el último 
tercio del siglo XVIII; otros aluden a 
páginas históricas de la comarca, como la 
reseña que hace el ayuntamiento de Orgaz 
sobre las víctimas ocasionadas por la 
facción  del bandolero conocido como 
Palillos el 25 de abril de 1839, y 
documentos sobre la Guerra de la 
Independencia, y sobre la Santa Hermandad 
Vieja de Talavera, tan relacionada con la 
idéntica institución monteña, y otros 
“documentos medievales de los Montes”; 
algunos hacen referencia a aspectos 
religiosos: Vida milagrosa de Santa 
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Quiteria…, y a supersticiones, “Un amuleto 
arriero”; otros aluden a plantas medicinales 
usadas en los montes en el siglo XVIII. 
Algunos de estos facsímiles se encuentran 
en una obra de carácter general y hacen 
referencias a diversos pueblos de la 
comarca, por lo que han sido recogidos, y 
dados a la imprenta precedidos de una 
introducción. Es el caso de “Los Montes de 
Toledo en el Madoz” y “Los Montes de 
Toledo en las Estampas de Félix Urabayen. 
En fin, se encuentran también facsímiles 
referentes al historiador, repoblador y 
arzobispo Jiménez de Rada, a la presencia 
de la comarca en la cartografía histórica, 
etc. En dos capítulos consecutivos se da 
cuenta de las publicaciones de la 
Asociación referentes al Turismo Rural y al 
Senderismo, en los que se reseñan 
numerosa rutas por los Montes, y de la que 
traspasa las lindes monteñas para adentrarse 
en tierras de Extremadura hasta llegar a 
Guadalupe. Varias de estas publicaciones se 
ciñen a lugares o monumentos particulares 
de los montes: el castillo de Montalbán y 
los demás castillos de la comarca, la ruta de 
los visigodos, la de los templarios, la de los 
guerrilleros. En fin, se recoge también el 
título de la guía de la comarca, en la que se 
da cuenta también del Museo de 
Costumbres y Artes Populares asentado en 
Guadamur. El siguiente apartado, el cuarto, 
recoge toda la información publicada sobre 
la Asociación y la Comarca monteña, y en 
el quinto se recogen los respectivos índices 
temáticos de la Revista de Estudios 
Monteños y el de El Monteño, una hoja 
desplegable y de carácter noticiero. 

En el apartado Monografías se recoge una 
amalgama de libros, crónicas, artículos y 
ensayos de carácter monográfico que 
aluden a los más diversos aspectos de los 
Montes. Así, dedicados al lenguaje tres: 
Vocabulario de los Montes de Toledo, 
Breve diccionario del habla… y los 
primeros lenguajes escritos en la comarca; 
la literatura también está presente en 

diversas formas: en poesía, leyenda, como 
la del Castañar y narrativa, en la que se da 
cuenta la ruta del pastor Madaleno  que 
hicieron ocho esforzados adelantados desde 
Ajofrín a San Pablo el 14 de agosto de 
1996, y también “Montes de Toledo: Tierra 
de refugio”, en que se alude a la 
particularidad hospitalaria de los Montes 
para bandoleros, maquis y golfines y demás 
gentes transgresoras, precisamente, por su 
carácter bravío y montaraz. La heráldica se 
encuentra representada en varias 
publicaciones, y la astronomía, y un 
compendio de recetas monteñas, y el modo 
de criar abejas en los Montes, y la música y 
los músicos monteños, etc. Dos trabajos 
merecen ser destacados sobre los demás, 
ambos de carácter compendioso: Escritores 
monteños y el índice temático de los 
números 0 al 30 del Boletín de los Montes 
de Toledo. Y otro trabajo que merece ser 
destacado es “Comarca de los montes de 
Toledo: Cronología histórica”, en el que se 
da cuenta de los hechos y fechas más 
relevantes en la comarca desde los 
horizontes del Paleolítico hasta nuestros 
días.      

Y como si la Asociación no quisiera dar por 
cerrado el campo de su interés por la 
región, en los apartados siguientes se alude 
a varias publicaciones: tarjetas de 
felicitación con  motivos monteños, guías y 
mapas, de carácter comarcal, algunos y 
otros referidos a aspectos particulares, 
como “el camino del pastor Madaleno” y 
“Moraleda. El último bandolero de los 
Montes de Toledo”. Destaca también en 
este apartado la “Agenda turística de los 
Montes de Toledo”. En cuanto a libros, es 
decir, en esos casos en que la Asociación se 
ha convertido patrocinadora, se recogen 
dos: el libro editado en Homenaje a 
Fernando Jiménez de Gregorio, 1988, y 
Etnobotánica en los Montes de Toledo, 
2002. Todo este material, puesto a 
disposición de los socios y de cuantos 
deseen acercarse a la sede de la Asociación, 
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pone de manifiesto el inmenso interés de la 
Asociación por preservar todo lo referente a 
la comarca monteña, por estudiar su 
patrimonio documental y artístico y por 
proteger y dar a conocer las riquezas 
gastronómicas y paisajísticas y folclóricas y 
etnográficas y tradicionales, culturales en 
definitiva, de toda la comarca de los Montes 
de Toledo.  

Juan José Fernández Delgado 

 

Sin respiro. Cuidadoras 
familiares: calidad de vida, 
repercusión de los cuidados y 
apoyos recibidos 
Mª Victoria Delicado Useros 
(coord.), Antonio Alcarria 
Rozalén; Antonia Alfaro Espín; 
Ana Barnés Martínez; Eduardo 
Candel Parra; Francisco García 
Alcaraz y Carmen Ortega 
Martínez 

Ed. Talasa; Madrid 272 pp. 26 € 

El Grupo de Investigación Cualitativa, 
Enfermería y Sociedad (GICES) de la 
Facultad de Enfermería de Albacete, 
coordinado por la profesora de la 
UCLM Victoria Delicado Useros, ha 
publicado el libro "Sin respiro", una 
obra que recoge los trabajos de 
investigación que ha llevado a cabo este 
equipo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) durante la última 

década, centrado en los cuidadores no 
profesionales de personas dependientes. 
 “Sin respiro. Cuidadoras familiares: 
calidad de vida, repercusión de los 
cuidados y apoyos recibidos”, es el 
título de esta publicación en la que, 
junto a la coordinadora del grupo, 
participan los miembros del GICES y 
profesores de la UCLM, Antonio 
Alfaro, Eduardo Candel, Francisco 
García y Carmen Ortega, y los 
enfermeros del SESCAM, Antonio 
Alcarria y Ana Barnés. 
Según estudios ya publicados, la mayor 
parte de las mujeres y hombres que 
cuidan y atienden a las personas 
dependientes, son familiares de las 
mismas o cuidadores no especializados. 
Partiendo de esta realidad, la UCLM a 
través del GICES ha desarrollado 
durante diez años una novedosa línea de 
investigación para mejorar la calidad de 
vida de estos cuidadores principales 
sometidos a problemas de salud 
derivados de la labor que efectúan. 
Los trabajos que se presentan en este 
libro, editado por Talasa, se han llevado 
a cabo bajo la óptica de tres de sus 
protagonistas más destacados: las 
cuidadoras familiares, las cuidadoras 
inmigrantes y los sanitarios que les son 
más próximos representados en los 
profesionales de la enfermería. 
Metodológicamente, los abordajes son 
tanto cualitativos como cuantitativos, 
mediante grupos de discusión, estudios 
descriptivos y a través de una 
aproximación experimental con 
intervenciones psicoeducativas para 
cuidadoras. 
Además de contextualizar los resultados 
de estos estudios, el libro invita a 
realizar una revisión actualizada sobre 
el fenómeno del cuidado familiar y sus 
implicaciones, especialmente desde la 
perspectiva del género, ya que se habla 
de un rol que, todavía hoy, es 
desempeñado mayoritariamente por 
mujeres. Para completar esta particular 
iniciativa, se incluyen un anexo y un 
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CD con las diferentes sesiones de 
trabajo que componen la intervención 
psicoeducativa con cuidadoras 
desarrollada por el propio grupo 
GICES. 
Gabinete de Comunicación UCLM. 
Albacete 

 

Andrés SALINAS MECO 

Palabras utilizadas en corrillos, 
solanas y tertulias de Tórtola de 
Henares 

Ayuntamiento de Tórtola de Henares 
(Guadalajara), Concejalía de Cultura, 
2008, sin paginar. 

Comentamos este librito, de no 
demasiadas páginas, por el interés que 
tiene en la actualidad, precisamente 
ahora que la globalización somete a 
todos los países a un rapidísimo proceso 
de aculturación que contribuye a que, 

tanto la palabra hablada como la escrita, 
se pierdan (aunque surjan otras distintas 
basadas en ellas) -buena prueba de son 
las formas de comunicación surgidas 
con las nuevas tecnologías: 
ordenadores, teléfonos móviles, 
etcétera- y que, a pesar de todos los 
avances en lo que a comunicación se 
refieren, han logrado que el hombre se 
encuentre cada vez más solo.  

Por ello es bueno que ayuntamientos, 
asociaciones y personas concretas, con 
su nombre y apellidos, en este caso 
Andrés Salinas como recopilador y el 
Ayuntamiento de Tórtola de Henares y 
la Asociación Cultural “Torela” 
(nombre de Tórtola en el siglo XII), 
como editor y colaborador, 
respectivamente, se den la mano para 
conservar todo aquello que el tiempo va 
dejando de lado, va olvidando paulatina 
e imperceptiblemente, hasta que de 
buenas a primeras, sin que apenas nos 
demos cuenta, hayan desaparecido 
definitivamente. 

Buena parte de estas manifestaciones 
culturales, quizás la más importante, la 
constituyen los leguajes, las formas de 
hablar de cada país, las hablas o fablas 
de cada comunidad, provincia, zona, 
pueblo, barrio, calle… 

Por eso, este librito, que no es más que 
una especie de vocabulario ordenado de 
la „A a la Z‟, es importante desde el 
punto de vista del filológico, porque 
recoge palabras que, en muchos casos 
ya casi no se usan, han desaparecido o, 
incluso, han perdido su significado 
primigenio. El por entonces alcalde de 
la localidad señala oportunamente que 
“Todavía hoy, estas palabras se oyen 
por las plazas, esquinas y solanas de 
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nuestro pueblo”, lo cual ya es un mérito 
que suceda en un pueblo como Tórtola 
de Henares, tan bien comunicado, 
porque a mejor comunicación mayor y 
más rápida aculturación, ya que, por lo 
general, los pueblos más aislados 
geográficamente y, por tanto, peor 
comunicados, han mantenido mejor su 
forma de hablar. 

Soledad Herrero, entonces consejera de 
Cultura de Castilla-La Mancha, 
indicaba que “Recuperar palabras 
antiguas, voces que usaron nuestros 
abuelos, quizá nuestros padres, pero que 
a nuestros hijos ya empiezan a sonarles 
como antiguas, arcaicas, es una labor 
muy necesaria, y muy positiva…”.  

Este es un libro que se ha ido 
construyendo gracias al interés de su 
autor que, lentamente, poco a poco, ha 
ido recogiendo todas aquellas palabras 
que escuchaba a sus padres y abuelos a 
lo largo de sus conversaciones 
cotidianas, precisamente esas a las que 
menos interés se les suele prestar, pero 
que definen a un pueblo.  

También es posible que muchas de las 
palabras recogidas en este “palabrario” 
no se utilicen exclusivamente en 
Tórtola, y que algunas hayan llegado 
del exterior por vías pecuarias o 
caminos comerciales, otras quizás 
falten; pero ello no empece la tarea 
porque en muchos casos los vocablos 
cambian su significado y se adaptan (o 
son adaptadas) a las necesidades del 
lugar que habitan. 

Este libro merece la pena por lo que 
significa, por el empeño en conservar 
un puñado largo de palabras que de otra 
forma se hubieran olvidado y que, de 

esta forma, se han recogido como piezas 
de museo que pueden ser analizadas por 
los especialistas, pero que en la mayoría 
de los casos aún pueden usarse con total 
tranquilidad, porque quien las emplee 
(en Tórtola) será entendido y 
contestado.  

Dice Andrés Salinas: “Siempre he 
creído en el poder y en el encanto de las 
palabras, porque, éstas, no viven fuera 
de nosotros, sino que nosotros somos su 
mundo y ellas el nuestro”. Y añade: “En 
los tiempos que mi domicilio y mi vida 
se desarrollaban en Madrid, observaba 
como algunas palabras utilizadas con 
naturalidad en mi entorno familiar, 
sorprendían a la mayoría de amigos, 
compañeros y vecinos. Comentándolo 
con mis amigos de Tórtola, estaban de 
acuerdo y pensaban que había que hacer 
algo al respecto… y de este modo 
empecé, con tranquilidad y paciencia, a 
recopilar estas palabras, escuchando 
conversaciones con gente mayor -y no 
tan mayor- (e) incluso interrumpirles 
para saber qué significado o qué sentido 
le daban a una expresión de esas 
palabras tortoleñas”. 

Viene al caso señalar aquí y ahora que, 
todavía no hace tanto, los habitantes de 
cada uno de los pueblos de Guadalajara, 
e incluso de cada barrio de la capital, 
por poner el caso más cercano, 
mantenían viva su forma de hablar. Una 
forma clara y concisa que, sin llegar a 
constituir una jerga, todos entendían. En 
algunos casos, esas formas de hablar (y 
de escribir) llegaron a conservarse a 
través de raras ediciones, como aquellas 
Costumbres y Rebuznos alcarreños en 
renglones cortos y largos (escritos) por 
el “Celipe” y el “Polito” (Madrid, 
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1907), que en 1993 dimos a conocer en 
edición facsimilar Francisco Viana y 
yo; libro, por cierto, al que Pepe 
Aguado hizo una Réplica y comentarios 
a…, diez años más tarde. 

Y junto a estos Rebuznos Alcarreños 
también han surgido algunos trabajos 
acerca del habla particular de diversos 
pueblos de nuestra provincia que en 
muchos casos hemos visto publicados 
en la revista Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, por ejemplo, los llevados 
a cabo por Antonio Berlanga 
Santamaría, “El habla de Corduente y 
sus gentes” (2008); Mariano Marco 
Yagüe, “Vocabulario de palabras 
típicas” (2009); Doroteo Sánchez 
Mínguez, “Palabrario, decires, dichos, 
dicharachos, refranes y adivinanzas de 
Peñalver” (2005); Tomás Sanz 
Casarrubios, “Diccionario del Alto 
Jarama”, además de otros dedicados al 
conocimiento de ciertas jergas, como 
“La Mingaña de Milmarcos: 
Vocabulario y Textos” (1991), en la que 
Blanca Gotor publicó dos cuentos: El 
San Doque con Morrascosas (El Gato 
con Botas) y La Cachorra del Casimiro 
(La Caperucita Roja). De “la migaña” 
de Maranchón -otra jerga similar a la 
anterior, con la que no se debe 
confundir, que en lugar de ser utilizada 
por los esquiladores lo era por los 
muleteros- hay noticia en el boletín de 
la Asociación Cultural de su mismo 
nombre (El Boletín de la Migaña). 

La verdad es que desde hace muchos 
años se vienen recogiendo estas 
palabras, a veces en breves notas, como 
aquel trabajo que José de la Fuente 
Caminals, “Algunas palabras de Renera 
(Guadalajara)”, publicara en la Revista 

de Dialectología y Tradiciones 
Populares (1951), que no abarca más de 
cinco páginas y todavía no ha llegado el 
momento de cesar en la recogida de 
palabras aún vivas, en trance de 
desaparecer o recientemente 
desaparecidas, aunque todavía latentes 
en el sentir popular, como lo 
demuestran dos nuevos trabajos a la 
espera de publicación acerca de las 
palabras empleadas por los habitantes 
de Arbeteta y de Bustares. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS  

 

 

 

VARIOS AUTORES:  

PROSAS DE ALCANDORA 

EDICIONES QUE VAYAN ELLOS, 

ALBACETE, 2012 
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El modo en que nació y fue 

conformándose el grupo Alcandora no 

es el menos atractivo de los relatos que 

componen esta antología de quince 

autores. Dieciséis si contamos al 

prologuista, Domingo Henares. 

Examinándolos uno por uno, vemos que 

solo una pulsión tan minoritaria como la 

escritura pudo reunir a un grupo tan 

heterogéneo. Ha pasado más de un 

cuarto de siglo desde que Manuel Terrín 

y Paco Bonal coincidieron en una 

librería (1986). Recuerdan hasta el 

diccionario de escritores españoles 

contemporáneos que acababa de 

adquirir el segundo y que estaba 

hojeando en el momento de la epifanía. 

A la tertulia que fundaron fueron 

acudiendo casi en tropel muchos y 

variopintos autores, que andaban tan 

huérfanos como ellos de asociarse con 

gente afín. Es estremecedor ver cómo 

bastantes de aquellos tertulianos, 

algunos de los más tenaces, no están ya 

presentes. Echo de menos, entre otros, a 

Andrés Duro del Hoyo, Antonio Matea 

y Paco González Bermúdez. Pero aquí 

sigue el resto, inasible al desaliento, 

manteniendo bien alta la bandera de la 

literatura, constituidos en asociación, 

reuniéndose en los altos de la confitería 

La Suiza y con sede en el Ateneo. 

Compartieron una antología de poemas 

y ahora ésta otra de narraciones, en la 

que hay desde cuentos a ensayos, 

pasando por microrrelatos. Además, la 

mayor permisividad de la prosa, nos 

granjea sorpresas como la participación 

de Teodora Lozano, incansable 

espectadora cultural. Citarlos a todos 

sería prolijo, y solo a unos pocos, 

injusto, pero ahí están, formando un 

corro apretado, tan ilusionados como el 

primer día y mirando a la posteridad a 

través de la cámara, desde la 

contraportada del libro.  

Arturo Tendero  

 

Manuel Cortijo Rodríguez 
Memoria de lo usado  

Diputación de Albacete, 2012  

El escritor de La Roda (Albacete) 
Manuel Cortijo Rodríguez ha publicado 
el poemario „Memoria de lo usado‟, al 
escenario de cuyas páginas lleva su vida 
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y hace que los actores sean los propios 
lectores  

Cuando los poemarios son 
confesionales, y suelen serlo casi 
siempre, buen número de ellos no dejan 
de guardar un tiempo autobiográfico 
revestido con metáforas embellecidas a 
través de veladuras más o menos líricas, 
donde podemos interpretar la vida del 
poeta, o parte de su propio sentimiento 
como algo que fuera imaginado y 
querido, pensado en beneficio de la 
sociedad, el paisaje y el humanitarismo, 
todo ello como estética y concordia 
mutua. Y este poemario, „Memoria de 
lo usado‟(), que nos acaba de llegar 
desde la mano de del autor, Manuel 
Cortijo Rodríguez, no supone excepción 
ninguna en su concepto. Es más, 
podemos pensar que el edificio de sus 
versos se construyó principalmente con 
materiales de idéntica factoría.  
Manuel Cortijo Rodríguez, La Roda 
(Albacete), 1950, es uno de esos poetas 
que han surgido a la publicación de 
libro con una edad madura, pues es éste 
su primer poemario. Pero ello no 
significa que a su vez, Manuel Cortijo, 
deje de ser un poeta muy conocido en 
todos o casi todos los cenáculos del 
verso madrileños, revistas del género 
españolas y como miembro de muy 
diversos jurados, porque su presencia, 
publicación y arraigo, ha sido y es una 
constante en la poesía de la capital de 
España. No en vano reside en Getafe 
desde 1977.  
„Memoria de lo usado‟, se divide en tres 
secciones temporales (Antes, Ahora y 
Después), más una portada que está 
llevando al lector por una senda 
interpretativa donde se refleja la 
existencia por los mismos Momentos 

que le sirven de pórtico. 
Inversamente a  los seis personajes de 
teatro que  buscan  autor en la escena 
para ser interpretados, aquí el autor, el 
poeta, lleva su vida al escenario de las 
páginas. Los actores son los propios 
lectores, porque el poeta así los ha 
considerado y conseguido. 
Porque por aquí está pasando la vida (y 
de qué modo) en los Momentos de su 
inicio, no deja de recordarme el 
celebérrimo poema de César Vallejo, 
cuando éste nos habla de los golpes que 
aquélla nos suele dar: “Hay momentos 
en curso que no tienen / ni un destello 
que darnos de sus luces”, nos dice 
Cortijo en sus dos primeros versos. Y 
más adelante: “Momentos que si llegan 
a escribirse / serán en clave velada, 
reservada al silencio”. 
El poeta no quiere silenciarlos; no 
quiere silenciarlos, y hace bien. Este 
silencio sería el sacrificio de un 
acertado libro; de un poemario que ve la 
luz sin hojarasca alguna en la lengua 
castellana. Poseía desnuda la suya; 
directa, en versos que son concebidos a 
través de imágenes e interpretativas 
metáforas. Sin falsos adjetivos, sus 
alejandrinos, octosílabos y eneasílabos 
integran la copa de un gran árbol sobre 
el tronco de los Momentos iniciales. 
Aquí se crecen los adverbios en sus tres 
divisiones. Se apoya para ello en la 
relación amistosa de sus colegas más 
cercanos y amigos.  
Así, en el poema dedicado a Eladio 
Cabañero, busca “la verdad y la voz 
para decirlo”, le exige “el oído a luz de 
la palabra”; o cuando en el Ahora, 
acogiéndose a sus propio latidos vitales 
dice que “Lo mismo me sucede cuando 
escribo / un verso que no sé....si acabaré 
salvando”, y más adelante, analizando 
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el Después, en el penúltimo poema se 
apoya en la conformidad del ser 
humano que se sabe con el privilegio de 
las letras, confirma la tremenda verdad 
de que “la vida escrita / es todo lo que 
queda”, más aún, en el último 
apostillará que: “haber llegado aquí con 
lo vivido, / no es poco este traer /.../ 
Ahora es tiempo de un tiempo por venir, 
/ por escribir la vida en descendente, / la 
carne del poema con palabras”. 

Nicolás del Hierro, en El diadigital.es 
24-VI-2012 

RECUPERACIONES 

Cuarta entrega de la sección  

Cien libros para conocer Cuenca 

 
Guadalajara y Cuenca.  
José María Quadrado y Vicente de 
la Fuente.  
Barcelona, 1886; Establecimiento 
Tipográfico Editorial de Daniel Cortezo 
y Cª. Edición facsímil: Barcelona, 1978; 
Ediciones El Albir, 432 páginas. 
 
Castilla la Nueva es un título de la serie 
"España. Sus monumentos y artes. Su 

naturaleza e historia", editado en 
Barcelona en los años 1885 y 1886 por 
la editorial de Daniel Cortezo.  
 
Son sus autores José María Quadrado 
y Vicente de la Fuente, que fundieron 
en tres tomos, de los que el segundo 
trata de las provincias de Guadalajara 
y Cuenca (el primero, dedicado a la 
provincia de Madrid, en 398 págs con 6 
láminas, 2 en color y un  
plano desplegable de la capital; y el 
tercero, de 508 páginas, con otras dos 
en color, sobre Ciudad Real y Toledo), 
una obra anterior, realizada por varios 
autores bajo el título Recuerdos y 
bellezas de España, en doce volúmenes, 
de los que los números 6 y 7, editados 
respectivamente en 1848 y 1853 
corresponden a Castilla la Nueva y 
considerada como una obra cumbre del 
romanticismo español.  
El autor, de origen balear (Ciudadela, 
Menorca, 1819; Palma de Mallorca, 
1896) fue un auténtico polígrafo de las 
letras: archivero, investigador, 
periodista, historiador, escritor en un 
terreno entonces sin calificar pero hoy 
bien conocido, el del turismo divulgador 
de las bellezas del país, a cuyo 
conocimiento y estudio dedicó 
prácticamente toda su vida haciéndola 
coexistir con otro largo número de 
ocupaciones profesionales.  
El trabajo que nos ocupa parte del texto 
original ya citado, obra de Quadrado en 
1853, actualizado en 1885 por Vicente 
de la Fuente. Pero a pesar de las 
adiciones de éste, permanece en todo el 
volumen el acendrado espíritu del 
primer autor, adornado de una serie de 
elementos que lo hacen meritorio de 
todo tipo de reconocimientos. Culto a la 
vez que curioso, se acerca al paisaje y a 
los pueblos con el ánimo impregnado de 
la sabiduría aprendida a través del 
conocimiento pero con los ojos abiertos 
a cualquier tipo de impresión captada 
sobre el terreno; conoce y maneja bien 
las fuentes históricas y las incorpora al 
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relato con normalidad, sin pedantería.  
El volumen que nos ocupa es la segunda 
parte del libro dedicado a las provincias 
de Guadalajara y Cuenca; el texto 
correspondiente a éste empieza por una 
somera descripción general de la 
provincia para entrar luego en el 
segmento correspondiente a la capital, 
con una feliz afirmación inicial: “A la 
fundación de Cuenca, quien quiera la 
fundase, presidió sin duda un feliz 
pensamiento; nunca obtuvo ciudad 
alguna situación más original y 
pintoresca”, seguida de un sobrio 
resumen histórico continuado del 
capítulo dedicado a la catedral, en el 
que es necesario valorar tanto la justeza 
de los comentarios como la propiedad 
de los juicios emitidos sobre el 
contenido de nuestro primer 
monumento. Los párrafos dedicados a la 
situación presente de la ciudad nos 
permiten alcanzar un preciso 
conocimiento de cual era el estado de la 
capital conquense en aquellos años 
convulsos, “en que se ha ido reponiendo 
a duras penas de aquel quebranto”, el 
producido por el asalto de las tropas 
carlistas todavía no mucho antes.  
La visita a los lugares más destacados 
de la provincia, desde Cañete a Huete, 
desde Uclés a Alarcón y Minglanilla, 
completan el contenido de este libro que 
camina despacioso, con buen criterio y 
excelentes ilustraciones por el áspero 
territorio provincial. Y que es, además 
de útil, bello. Quizá el primer libro 
sobre Cuenca al que puede atribuirse 
este calificativo, porque hasta ese 
momento, ciertamente, no puede decirse 
que los volúmenes referidos a la 
provincia conquense hubieran destacado 
por su mérito tipográfico. Este de 
Quadrado y de la Fuente sí lo tiene. Sin 
ser una guía en el sentido estricto que 
hoy aplicamos a este término, sin ser ni 
de lejos un libro para llevar en el 
bolsillo cuando se viaja sí ofrece unas 
valiosísimas ilustraciones que llevan las 
firmas de Pascó, Oms y Delgado en los 

dibujos a pluma, con heliografía de 
Thomás y grabados de Gómez Polo. 

José Luis Muñoz 

 

Será genealogía 

Elena Román 

La isla de Siltolá, Sevilla, 2012; 56 
pags.; 10 €; n 

 

 Cordobesa de nacimiento (1970) pero 
residente en Toledo, Elena Román tiene 
publicados, además de este libro: 
“Destrucción de algunos tópicos sobre 
lo incierto” (2011), “Esta dichosa 
ansiedad doméstica” (2011), “Diario de 
un ascensor en un bloque de dos plantas 
con azotea” (2010), “Veintiún bisontes” 
(2008), “A propósito de los cuerpos” 
(2008), “Lo circense” (2008) y “Ocho 
paradas en la arena” (2009), además del 
libro electrónico “Zaquizamí” (2011). 
Ha ganado numerosos premios 
literarios. Colabora en revistas literarias 
y ha sido recogida en varias antologías, 
la última de ellas la de Descrito 
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ediciones (Toledo, 2012), que ya 
comentamos en estas páginas (Vid. 
Libros de CLM nº 69). 

Poesía de la cotidianeidad, traspasada 
por la hondura y por la audacia poética: 

“Se nos va quedando la ropa 
grande, 

los huesos grandes,  

el alma grande” 

La rebeldía vital se une a la rebeldía de 
las metáforas, que nos llevan a un 
registro muy personal, desacostumbrado 
y muy autónomo. 

“Todas las mañanas,  

cuando me levanto, 

Piso mis sueños”. 

El libro presenta una seria de estampas 
familiares, alejadas de cualquier tópico 
imaginable, en una línea de reflexión 
autocrítica, nada complaciente, y 
cargada de chispa poética. 

El giro de los poemas de este libro, 
breves por lo general es el paso de la 
descripción de una situación familiar, 
más o menos previsible a un salto 
ideológico y poético imprevisto que 
confiere la especificidad al poema, y 
configura el lenguaje propio de la 
autora. 

Dice Elena en su blog 
(http://elblogtardiodeelenaroman.blogsp
ot.com.es), en una entrada del pasado 
mes de julio: 

“A propósito de lenguajes: 

me resulta más fácil escribir en 
prosa 

Pero la poesía me es más 
necesaria”. 

Estamos ante una voz nueva; fresca y 
potente que dirá mucho en el panorama 
de la joven poesía española. 

          Alfonso González-Calero  

 

Florentius 

Fernando Lallana 

Ed. Celya; Toledo, 2012 
 

Florentius llega a Hojablanca  
Buenas tardes. Estamos aquí para hablar 
de un libro, «Florentius», un libro cuya 
calidad salta a la vista tan solo echando 
un vistazo a alguna de sus 281 páginas y 
deleitarnos con sus bellísimas 
descripciones, sus cuidados personajes, 
y su lenguaje directo y efectivo que 
adentra fácilmente al lector en la 
historia de un viaje. 

Porque eso es «Florentius»: Un largo 
viaje, un enorme viaje, una mudanza 
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descomunal que atraviesa Europa desde 
Bruselas a Toledo y que se adentra en 
ese otro viaje en el que todos vamos 
embarcados, como los argonautas, -
generacíón tras generación-, en ese 
devenir histórico en el que, querámoslo 
o no, vamos todos enganchados en éste, 
aquel o ese otro siglo en el que la divina 
providencia, si son creyentes, o en el 
que el destino quizá escrito en las 
estrellas -para los más escépticos-, quiso 
envolvernos un día. 

Y en ese viaje también cabalga 
Fernando Lallana, el autor, aquí le 
tienen, tan serio él, quizá a lomos de un 
caballo o recostado en una carreta 
soportando el frío intenso de unos 
parajes por donde discurre una suntuosa 
caravana que acompaña a los príncipes 
Juana de Castilla y Felipe de Austria 
hacia nuestra ciudad, hasta Toledo, final 
del camino, donde los príncipes deben 
jurar como herederos de los reinos 
españoles. 

En el mes de marzo, me acerqué a 
«Florentius» tímidamente en forma de 
reseña de prensa que plasmé en el diario 
para el que trabajo, el diario ABCde 
Toledo. Y lo titulé: «Florentius, el viaje 
de Lallana. Arranca el siglo XVI y 
soplan vientos de Reforma. Una 
caravana de 500 personas está en 
marcha». 

No soy crítico literario, solo una 
periodista que últimamente sale 
demasiado tarde de la redacción, y me 
encantaría ser una experta para hablar 
de «Florentius». Pero algún resorte 
correcto -quiero creer- debí tocar en mi 
texto para le gustara a Fernando 
Lallana, y nada más y nada menos que 
al editor del espléndido libro, aquí a mi 
lado, no tan serio, Gonper, que solo 

lleva un año en Toledo y ya es conocido 
por toda la ciudad y parte de la 
provincia. 

La sensación que tuve al leer este libro 
en movimiento que es «Florentius» fue 
la misma, casi la misma, que 
experimenté al leer «El Hereje», de 
Miguel Delibes. Sí, no exagero. Ese 
relato inmerso en la España luterana que 
vivía bajo la amenaza de la Inquisición 
tiene bastantes puntos en común, a mi 
juicio, con el libro de Lallana, sobre 
todo en el lenguaje empleado, rico, 
culto, magníficamente descriptivo, que 
podría ser, y lo es, propio de la mejor 
literatura clásica.  

Pero, -y aquí está la diferencia para mí-, 
«Florentius» es más divertido, es un 
auténtico libro de aventuras al que se 
une un ingrediente esencial, el 
cinematográfico. Porque de película es 
esa fastuosa comitiva de más de 
quinientos integrantes, una auténtica 
ciudad ambulante habitada por todo tipo 
de personajes, civiles, eclesiásticos, 
soldados, nobles, bellas mujeres, 
rameras, cortesanas, clérigos. Y hasta 
Juana la Loca y Felipe el Hermoso 
aparecen para los amantes de la Historia 
novelada. ¿Se puede pedir más? 

«Mas de 300 carruajes cargados con 
fardos de equipajes cubiertos por telas 
amarradas con zunchos, circundaban las 
plazas aledañas. Desde la tarde anterior, 
vajillas, camas, colchones, mesas, 
lámparas, todo tipo de muebles, útiles 
de cocina, enseres diversos, 
instrumentos musicales y tapices fueron 
transportados en arcones de madera e 
incorporados a los carruajes...», escribe 
Lallana con un perfecto control del 
lenguaje, las imágenes, la historia y su 
propia imaginación. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 10/8/2012.



Pero nada es gratis y durante siete años 
el autor, amante de la Historia de los 
siglos XV y XVI, ha tenido que 
documentarse, leer muchas crónicas, 
tomar notas, viajar mucho, mucho, hasta 
alcanzar los mares del Norte de Europa, 
donde seguro que anda parte del alma 
de este escritor novel que es Fernando 
Lallana, a quien la inspiración ha 
pillado trabajando, como anhelaba el 
genial Picasso. 

Lallana ha plasmado en el libro su gran 
admiración por los humanistas de la 
época, sobre todo de Erasmo de 
Rotterdam y Tomás Moro, con quienes 
yo creo que comparte una base ética 
esencial en defensa de la verdad, la 
justicia y la libertad de todos los seres 
humanos. 

Pero ¿quién es Florentius?, me 
preguntaba yo en aquella reseña de 
ABC. En primer lugar, un holandés 
impregnado del pensamiento humanista 
de Erasmo de Rotterdam y que pone al 
descubierto la corrupción y el abuso que 
caracterizan el poder civil y eclesiástico 
de principios del siglo XVI, tanto en la 
corte flamenca como en la española, 
donde también, como en El Hereje, 
reinaba sin corona la Santa Inquisición. 

Y además, Florentius, -una especie de 
asesor de un importante y malvado 
prelado-, es un hombre guapo, bien 
parecido, de impresionante porte, 
educado, ilustrado y de fuerte y 
enigmática personalidad. Así lo ha 
creado Fernando Lallana, quizá 
inconscientemente para hacerlo aún más 
atractivo al celuloide. «El recién llegado 
llamaba la atención por su larga 
cabellera, cuadrada mandíbula, rasgados 
ojos de color miel, nariz apuntada y 
rasurado rostro. Su figura era tan 

proporcionada como esbelta, alta en 
más de dos varas. Su caminar, 
pausado....». 

En el capítulo donde Lallana se adentra 
en el personaje de Florentius 
descubrimos por qué el autor saca en la 
portada del libro un retrato de Sandro 
Botticelli titulado «retrato de un joven», 
éste que ven aquí, precioso cuadro. Lo 
cuento, con permiso del autor, con 
palabras del propio Florentius: «Al cabo 
de unos meses me trasladé a Bolonia y 
después a Florencia, donde gané unos 
dineros posando, vestido a la moda de la 
ciudad, en los talleres del maestro 
Botticelli. El maestro me pintó con un 
bonete encarnado y una chaqueta de 
rico paño verde, forrada de piel de 
cabra, que se ajustaba a la garganta con 
un cordón». 

Silencio, se rueda, ¡acción! Seguro que 
sería un éxito de taquilla trasladar 
Florentius al cine.  

Quedaría coja esta intervención si no 
me refiriera a otro entrañable personaje, 
alter-ego del holandés e imprescindible 
para montar la trama «florentiusiana». 
Se trata de Benjamín Téllez, el 
segoviano, «empotrado» en la caravana 
junto un grupo de frailes españoles, y 
residente en Toledo. Por fin Toledo. Un 
chico joven, gordinflón, tozudo, 
ingenuo, de gran corazón y dura mollera 
cuya familia vive en esta misma ciudad, 
en el Adarve de Ciruelo, a un paso de la 
parroquia de Santo Tomé, cerca de aquí. 

Y es este escenario centroeuropeo se 
unen ambos personajes aparentemente 
tan diferentes, pero a la vez tan cercanos 
en bondad y espíritu. Su relación es un 
bellísimo canto a la amistad que 
Fernando Lallana entona entrelazado 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 10/8/2012.



entre una trama argumental que termina 
en Toledo, cuando lo que ya no es ni 
una sombra de Florentius va subiendo al 
patíbulo de Zocodover en un carruaje 
arrastrado por viejas mulas. «Declarado 
culpable de sus cargos, -dice el libro-, 
había sido condenado a morir junto a 
dieciocho hombres y cuatro mujeres, 
acusados de brujería».  

¿Por qué, no tienen curiosidad? Lean el 
libro. No tiene desperdicio. 

Palabras de la periodista María José 
Muñoz en la presentación del libro en 
la librería Hojablanca; Toledo, julio 
2012 

 

La moza del cántaro: Dos 
comedias 

Lope de Vega y Cándido María 
Trigueros  

Editorial Universidad de Extremadura 
Cáceres: 2012 
Colección: Textos UEX 
284 Pags.; 12 € 
Edición, introducción y anotación de 
Gregorio Torres Nebrera 

Se reúnen en este volumen de la 
colección "Textos UEx" dos versiones 
de la comedia La moza de cántaro, la 
original de Lope y la refundida por C. 
M. Trigueros. La moza de cántaro es 
una entretenida comedia de enredo en la 
que el Fénix perfila la actitud de una 
decidida mujer que tiene a gala 
defender, primero, su libertad y 
autonomía, negándose a aceptar 
cualquier matrimonio que le venga 
propuesto o impuesto, al margen de sus 
sentimientos y de su capacidad de 
elección, y segundo, la honra propia y 
de los suyos, llegando incluso al 
homicidio por lavar la ofensa inferida a 
su anciano padre, y arrostra la aventura 
personal que de este hecho se deriva. 
Lope la escribió hacia 1625 o 1626, y a 
finales del siglo siguiente, un destacado 
escritor ilustrado, el toledano Cándido 
María Trigueros, la utilizó, con otras, 
para apostar por la valía del teatro de su 
ilustre antecesor, haciendo que su 
refundición fuera una de las comedias 
lopeveguesas más escenificadas en los 
teatros madrileños de la primera mitad 
del siglo XIX. En esta ocasión se 
recupera el texto de la refundición que 
no se había reeditado desde la primera 
impresión londinense de 1817. La moza 
de cántaro fue el segundo montaje, en 
2010, de la Joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, dirigida por Eduardo 
Vasco. 

Cándido María Trigueros: Nacido en 
Orgaz, Toledo, en 1736 y muerto en 
1798, fue un polifacético escritor, que 
destacó tanto en la creación literaria 
como en la erudición o en los trabajos 
científicos y botánicos. Dejó escrita una 
parodia de las expectativas de los 
nuevos escritores.  

 

De la página web de Marcial Pons 
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En la muerte de don Fernando 
Jiménez de Gregorio  

 

Más que centenario, creíamos que 
Fernando Jiménez de Gregorio era parte 
de la historia de nuestra provincia, casi 
inmortal al estar en el podio de los 
ilustres. Decenas de publicaciones, 
miles de artículos, calles dedicadas, 
esculturas erigidas en vías públicas, 
premios que pregonan su nombre. 
Licenciado en Filosofía y Letras y en 
Derecho, ha sido miembro de número, 
correspondiente  honorario de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo y correspondiente 
de otras reales academias, miembro 
fundador del Instituto de Estudios 
Toledanos y de otros institutos de 
investigación etc. Y, sobre todo, 
identificado con su origen jareño y 
toledano, hijo adoptivo de Talavera de 
la Reina y diploma de Honor por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Profesor de Instituto en Plasencia, 
Valdepeñas y en  “El Greco” de Toledo, 
catedrático en el Instituto Isabel la 
Católica de Madrid, profesor de la 
Universidad de Murcia y, sobre todo, 
maestro de generaciones de 
historiadores, para los que siempre tenía 

unas palabras, un momento. Consulta 
obligada para cuantos hemos trabajado 
en la historia de cualquier localidad de 
nuestra provincia, Jiménez de Gregorio 
es algo más que cronista oficial de la 
provincia. Nos ha enseñado a conocer 
los paisajes, a transitar por la historia, a 
descubrir los topónimos y la 
arqueología del territorio provincial, a 
valorar  las tradiciones y la cultura 
local. Investigó y diseñó numerosos 
escudos y banderas de nuestros pueblos, 
fue animador de certámenes literarios, 
conferenciante y pregonero en muchas 
localidades, donde siempre daba una 
visión personal y profesional del pasado 
lejano o cercano de la población en 
cuestión. Pero, lo que más resaltan los 
que  conocieron a Fernando Jiménez de 
Gregorio es que fue un hombre bueno, 
querido por paisanos, discípulos y todos 
cuantos se acercaban a su casa madreña 
o belviseña.  

Jiménez de Gregorio aportó a la 
historiografía el interés por globalizar el 
territorio, quizá guiado por la 
importante escuela francesa de 
entonces. Influido por su origen jareño, 
sus investigaciones y análisis 
comarcanos marcaron un hito en los 
estudios locales. Romeu de Armas, 
Presidente que fue de la Academia de la 
Historia y profesor del Instituto de 
Talavera de la Reina en la época 
republicana, le animó a ampliar su 
campo de estudio. Le contestó Jiménez 
de Gregorio que era “una mezcla de 
universitario y de campesino labriego”. 
Humildad y laboriosidad que, fiel a su 
origen, no ha abandonado nunca a 
nuestro historiador y que logra el 
reconocimiento a su enorme trabajo, 
premiado ya en vida con esa longevidad 
que hoy celebramos con este póstumo 
recuerdo.  

 

Francisco García Martín; en             
La Tribuna de Toledo, 2-VIII-2012 
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La Ciudad Romana en Castilla-La 
Mancha 
Gregorio Carrasco Serrano 
(coordinador) 
EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 2012; 
414 pags.; 25 € 
 
 

En esta obra se ofrece un estado de la 
cuestión sobre la ciudad romana en el 
ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, a la luz de los recientes 
avances de la investigación llevados a 
cabo. 
Así pues, son objeto de atención en ella 
las ciudades de Segóbriga (a cargo de J. 
M. ABASCAL PALAZÓN Y M. ALMAGRO-
GORBEA), Valeria (E. GOZALBES 

CRAVIOTO) y Ercavica (A. J. LORRIO) en la 
provincia de Cuenca. También se 
aborda el destacable enclave del Tolmo 
de Minateda (L. ABAD CASAL Y RUBÍ SANZ 

GAMO) en el término de Hellín, y 
Libisosa (Cerro del Castillo, Lezuza), (J. 

UROZ SÁEZ) ambas en Albacete,  que 
alcanzarían condición colonial. 
Igualmente se analizan las ciudades 
romanas del territorio provincial de 
Toledo (J. MANGAS), así como los 
principales núcleos romanos de la 
provincia de Ciudad Real, como 
Laminium, Mentesa etc., 
contemplándose así mismo otros 
aspectos destacables del periodo 
romano en las tierras que hoy 
conforman la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

El prólogo del libro es del catedrático 
JOSÉ Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ. que 
también inserta en el libro un trabajo 
sobre “Toledo romana en la 
investigación actual”.  

El coordinador de la obra, Gregorio 
Carrasco Serrano, nos ofrece 
igualmente un trabajo sobre núcleos de 
población romanos en el ámbito de la 
actual provincia de Ciudad Real.  

Otros trabajos incluidos en esta obra son 
“La experiencia urbana en Castilla-La 
Mancha en el periodo romano”, de 
LEONARD A. CURCHIN;  otro más sobre 
mármoles coloreados utilizados en 
decoración arquitectónica en Segóbriga 
de Rosario Cebrián, y por último  
“Epigrafía y epigrafía y auto-
representación cívica en las ciudades 
romanas de las tierras meridionales de 
la Meseta”, a cargo de J Velaza.  

 

De la página web de Ediciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha  
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José Antonio Suárez de Puga 

Betleem 

Guadalajara, Fundación “Su peso en miel”, 
(col. Cuadernos Mendocinos), 2008, 32 pp. 

Betleem lleva por título este ramillete de 
poemas de José Antonio Suárez de Puga y a 
Belén, su hija, está dedicado, al igual que el 
soneto “A una niña que se llama Belén”, 
una niña echada en un rebozo, con sus 
brazos abiertos y sus ojos durmientes… un 
Belén de carne recién hecho. 

Es curioso que quien estas notas escribe, lo 
haga recién comenzado el verano, cuando 
los meses son más cálidos y apartados de 
los fríos invernales en que la Navidad y los 
belenes constituyen la expresión más 
genuina de una forma de ser y de pensar.  

Quizá sea ese el contrapunto que me ha 
hecho volver a este libro, escaso de páginas, 
como deben ser los libros de poesía, puesto 
que la poesía -como todo, pero más aún si 
cabe- debe degustarse con lentitud, 

paladearse hasta conseguir separar los 
sabores que la componen. 

Este libro, sencillo en todo su ser material, 
al que acompañan unos dibujos del propio 
autor de las poesías, es un buen ejemplo de 
lo anterior. El lector puede encontrar una 
gavilla de dieciocho poemas que tienen por 
hilo conductor a la Navidad, poemas 
aparentemente fáciles de construir, en los 
que el ritmo se ajusta al ojo y hace que su 
lectura sea tan agradable.  

Hay cierto regusto por la poesía 
barroquizante de siglos pasados: ¿Quién 
sobre el ocio de mi pobre mesa, / la 
navideña caridad ha puesto / con infantil y 
pastoril manera / el nuevo nacimiento?, 
cierta forma de acercarse a lo sencillo, al 
portal de belén con sus figuritas ingenuas y 
artesanas. 

Hay algunos villancicos; uno es el de la 
luna, otro el de la nieve y el llanto. La luna 
es la que pegábamos sobre el cielo azul de 
papel. La nieve es la que tenuemente cae 
sobre los caminos que hasta el nacimiento 
llegan, y el llanto es el de querer llorar 
porque las flores del camino se han vestido 
de blanco: ¿Qué flor del campo quieres que 
lleve si solo soy sembrador de lágrimas en 
la nieve? 

Y también hay poemas para pueblos, para 
pueblos que son belenes de verdad, y que lo 
son más en el tiempo de la Navidad, cuando 
los Reyes Magos asoman por las cumbres, 
cuando el campo se torna de armiño y un 
niño pequeño llora en la lejanía. Es una 
“Navidad en Pastrana”, la Pastrana amada 
de José Antonio Suárez de Puga, poeta, y la 
“Navidad en Majaelrayo”, en la cumbre del 
padre Ocejón: “Qué blancos tiende el jaral 
/ lienzos de fino algodón / y pañales de 
cristal.”  

Versos rotundos, sonoros, delicados… 

Yo he oído a Suárez de Puga, amigo, recitar 
sus versos, enamorado, y ahora es como si 
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él los leyera, temperadamente, con 
sobriedad, modulando la voz con latidos 
como los del corazón que siente amor a 
raudales y la piel se torna de ave de corral y 
los ojos  parecen relucir de forma no tan 
natural como suelen. Es que se siente el 
poema en la propia carne ¿en la carne, que 
es materia, o en el alma, que flota en las 
etéreas galerías como aletea una mariposa 
blanca, que recuerda la nieve, y el 
pensamiento que se eleva psicopompo? 

Hay querencias, quizá oraciones que piden 
algo a Dios; una necesidad de lejanía para 
estar más cerca. Hay dejes místicos… 
como, por ejemplo, esa “Llama encendida 
de un hogar helado. / Faro aflictivo de la 
noche oscura. / Ocaso terminal de la 
envoltura / que nadie ha abierto ni jamás 
tocado.” 

Una llama de ilusión, de luz que se atisba a 
lo lejos, entre la oscuridad de la vida, como 
una especie de re-nacimiento, un volver a 
nacer, que no otra cosa es la muerte para el 
que cree. La noche oscura y serena del alma 
que lleva hasta el Ser Supremo a través de 
esa escala ascendente que es la vida, de 
modo que mientras morimos vamos 
naciendo. 

Versos plenos de enjundia.  

Versos que sirven de cauce, de vereda, a la 
vacilación y a la duda de quien es 
caminante en el belén de la vida, en ese 
tránsito más o menos largo y duradero que 
comienza en un pobre portal y conduce a 
las estrellas que apenas si se pueden ver con 
claridad porque los copos de nieve lo 
impiden. 

En “Navidad en el cristal” hay unos versos, 
dos, que juegan alegremente y hacen que el 
poema cobre una vida chisporroteante y 
gozosa: “Arde de gozo el cristal / aunque la 
noche está fría. / Delicada lejanía /asoma 
al cristal que vela / la curiosa duermevela / 
pálida de una bujía / encendida en el 

portal. / Arde de gozo el cristal / aunque la 
noche está fría…”. 

Hay también un bellísimo “Retablillo de la 
adoración de los Reyes” en el que cada uno 
de ellos, hablando en primera persona, 
adora al Niño recién nacido y le ofrece su 
regalo: oro, incienso o mirra. 

Es, en fin, un libro que alegra la vida, un 
libro que aporta ilusión, que hace pensar en 
la humildad y que quizá, quizá, nos vuelva 
un tanto niños (porque un niño es un 
hombre que todavía no ha dejado de serlo). 

Por eso este libro no necesita prólogo, 
prefacio, ni pórtico alguno. Su autor habla 
por él. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS   

 

Joaquín frente al río 
Tajo 
El poeta talaverano Joaquín Benito de 
Lucas firma una nueva obra "Canto 
al río Tajo" dedicada al río con 
trazos más descriptivos. 

Un poeta, un río y la sensibilidad. Son 
los tres ingredientes que se mezclan en 
la nueva publicación de Joaquín Benito 
de Lucas (Talavera, 1934), en la que 
recurre de nuevo al río Tajo como 
elemento natural y fuente de inspiración 
alimentada en una infancia que 
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discurrió junto al cauce. «También 
recuerda a un niño, vestido de 
inocencia,/ sentado en el umbral de la 
casa testigo/ bajo un cielo de torres con 
chillones vencejos/ que llenaban el aire 
de alegría al volar», dice la parte más 
autobiográfica de su nueva 
composición, „Canto al río Tajo‟. 
En esta ocasión, Benito de Lucas, Hijo 
Predilecto de Talavera entre otros 
reconocimientos, se ha desprendido en 
parte de ese Tajo más íntimo en sus 
versos y se ha decantado por la 
observación. «El Tajo, todavía sin 
nombre, se levanta/ y echa a andar, 
silencioso,/ desde la boca fría de la 
nieve,/ entre la Muela de San Juan y el 
Cerro de San Felipe», dicen los versos 
de arranque de esta composición que ha 
pasado por diversas reestructuraciones y 
correcciones durante dos años, hasta 
que el poeta talaverano se decidió a 
parir esta nueva obra, centrada 
exclusivamente en el río. 
El libro, con ilustraciones de Joaquín de 
Benito Ducos y publicado en la 
colección Cuadernos de Calisto, está 
dividido en ocho partes y consta de 300 
versos. Se caracteriza por la descripción 
aunque uno de los capítulos, 
concretamente el quinto, tiene una parte 
más autobiográfica, justo cuando se 
habla del Tajo a su paso por Talavera. 
«Cuando el Tajo se acerca a Talavera se 
hace/pulso y sangre de todos los 
hombres que lo esperan,/ recoge sus 
plegarias, conforta en sus desgracias/ y 
su fuego interior les alegra la vida», 
rezan los primeros versos de esta parte 
del libro. 
«No es menos lírico, pero sí más 
objetivo», afirma Joaquín Benito de 
Lucas sobre „Canto al río Tajo‟. Ha 
dedicado durante los últimos años 
distintos títulos al río que desemboca en 
Lisboa, como „La ciudad de las redes 
azules‟ o „Al son de mi río‟. El autor, 
que considera la poesía como una 
experiencia personal de la realidad, se 
trasladó a los 21 años a Madrid donde 

estudió Filología Hispánica. 
Posteriormente, residió en también en 
Damasco. 
Vivencias del río Tajo. «El Tajo es 
también el recuerdo: el río, como la 
vida, descansa en el mar que recibe 
gozosamente sus aguas, y toda la pena y 
la amargura del camino parece 
descansar en ese abrazo generoso, que 
es para el poeta „el encuentro entre 
amantes que de lejos se amaban‟», 
escribe Abraham Madroñal en el 
prólogo de esta nueva publicación. 
La intención de Joaquín Benito de 
Lucas, ganador del prestigioso premio 
de poesía „Adonais‟ con „Materia de 
olvido‟, es incluir esta publicación en 
una trilogía dedicada a Talavera. En 
este sentido, ya tiene un poema 
dedicado a la cerámica (‟Canción del 
ánfora‟) y tiene que componer otro 
expreso sobre la ciudad. El autor, que se 
acerca ya a los 80 años, se mantiene fiel 
a la lírica desde que publicó en el año 
1964 su primer libro de poemas. 

J. M. latribunadetoledo.es/6 agosto 2012 
 

 
Memoria de lo usado 
Manuel Cortijo 
Diputación de Albacete, 2012 
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“La palabra del alma es la memoria;/ 

la memoria del alma es la esperanza...” 

Luis Rosales 

Manuel Cortijo nace en La Roda 
(1950), donde vive durante 22 años -
vuelve con frecuencia-, hasta su traslado 
profesional a Getafe (1977). Allí 
cumple su sueño de volar y comienza 
una labor literaria reconocida con más 
de 50 galardones. En 1982 consigue el 
Premio Nacional de Poesía “Guadiana”, 
convocado por este grupo de Ciudad 
Real: “Con la fuerza final de mi 
palabra,/ te invoco en la plegaria más 
precisa,/ estrujando mi fe, como el que 
labra/ poniendo sólo amor en lo que 
pisa.” Escritor y poeta, colabora en 
distintos medios culturales y figura en 
varias antologías. La primera fue 
“Manxa”: Nº 34. Septiembre, 1986. 
“Dedicado a Poetas de Albacete.” 

Muchas personas sensibles quisieran ser 
poetas; otras lo son porque no les queda 
más remedio: están destinadas. Manuel 
Cortijo libera del corazón mares 
ocultos, jardines de recuerdos, palabras 
ardientes y desnudas que laten, gritan, 
resisten..., y salvan ilusiones eternas en 
un libro, “Memoria de lo usado” 
(Diputación de Albacete. 2012). Su 
lectura rompe la celeridad vertiginosa 
del mundo y prueba el valor de luchar 
siempre con armas sencillas: recitales, 
conferencias, ensayos... Dirige la 
Tertulia Literaria “Eduardo Alonso” 
(fundada en 1979), de la Asociación 
Cultural Peña de Albacete en Madrid, 
cuyos actos realizan en la Casa de 
Castilla-La Mancha. 

Adorna la portada un bello paisaje 
crepuscular del artista Miguel Ángel 
Blanco de la Rubia, afín al carácter 
sereno y nostálgico de 28 poemas 
escritos con musicales versos libres y 
dispuestos sobre tres etapas, “Antes” 

(cuando venía), “Ahora” (cuando voy) y 
“Después” (en otro tiempo), resumidas 
por Pedro Antonio González Moreno: 
“... a través del poder redentor de la 
escritura, quisieran atraparse las 
sombras de la memoria, los fantasmas 
de la propia identidad, el paso del 
tiempo, el peso de la vida.” 

“Memoria de lo usado” tiene 80 páginas 
que hacen pensar en rotundos versos de 
Rubén Darío: “.... y no saber adónde 
vamos,/ ni de dónde venimos.” Inspiran 
a generaciones de poetas y Vicente 
Aleixandre los ensancha: “Sabemos 
adónde vamos y de dónde venimos. 
Entre dos oscuridades un relámpago.” 
Tiempo fugaz, materia conmovida, 
luces y sombras elevan con dignidad los 
labios de Manuel Cortijo. Cielos de 
ternura, dolor y soledad, nutren febriles 
elegías dedicadas a viajeros (familiares, 
poetas, amigos) sin billete de vuelta: “... 
emoción de mis ojos tan perdidos,/ que 
miran por mirar/ lo que aún puede otra 
vida llegar a proponerme.” (p.56)   
Sentir pura de nuevo la niñez, vidas 
iluminadas, nidos de pájaros, puertas 
abiertas al futuro, voces en el silencio: 
“... mi madre me llama a merendar/ 
sopa en vino, me nombra en su 
mudez...” (p.19); mientras vemos 
sangrar nuevas heridas y caer hojas de 
los árboles: “... la vida escrita/ es todo 
lo que deja.” (p.78). A partir de octubre, 
Manuel Cortijo Rodríguez presentará su 
valioso libro de poemas en Albacete, La 
Roda y Madrid. Amigo Manolo, recibe 
mi fraternal enhorabuena. 

www.josemariagonzalezortega.webs.com 

publicado en LANZA 4/8/2012 
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3
Diario de dos reciencasados: 
Zenobia Camprubí y Juan 
Ramón Jiménez 

Edición de Emilia Cortés Ibáñez. 
Universidad de Huelva/Fundación 
Zenobia y JRJ. 250 páginas. 35 euros. 

 
Lo hemos recordado en otras ocasiones: 
Juan Ramón Jiménez (1881-1958), al 
margen de los innegables méritos de 
nuestros grandes poetas del siglo XX, es 
el que mejor parece resistir el paso del 
tiempo. Su amplísima obra y su 
personalidad ofrecen todavía sugestivos 
campos de investigación. La obra -de 
manera muy especial la de la última 
etapa, pero me atrevería a decir que su 
totalidad- posee una emoción, una 
pureza expresiva y un temblor propios. 
Se le puso algún reparo, tiempo atrás, 
desde el simplismo que ejercían algunos 
poetas, pero su obra resurge con fuerza 
a través de reediciones y estudios, de 
entregas rescatadas, coherentes y 
críticas de sus libros, de su epistolario o 
de libros inclasificables como su 
Guerra en España.  
El Diario de Zenobia -propiedad de 
Zenobia Hernández-Pinzón y con el 
amparo siempre cuidadoso de Carmen 
Hernández-Pinzón- va acompañado de 

su edición facsimilar y fundido con el 
Diario poético de Juan Ramón. Estamos 
ante una valiosa confluencia literaria 
preparada por (la investigadora de 
Almansa, Albacete) Emilia Cortés 
Ibáñez. Primero, porque en su estudio 
previo, de extremada sencillez y 
claridad, fija las coordenadas vitales y 
estéticas de ambos textos, transcribe 
meticulosamente el original y lo 
acompaña con minuciosas anotaciones y 
fotografías. Ambos volúmenes resultan 
una Guía ideal de esos meses, claves 
por tantas razones, vividos por la pareja 
en Estados Unidos y España, entre 
enero y agosto de 1916.  
Muchos son los valores de esta obra, 
pero destacaría uno: de qué manera 
quedan deshechos los tópicos de la 
relación entre Zenobia y Juan Ramón; 
es decir, la idea de una Zenobia 
pusilánime y sufrida favoreciendo la 
vida de un poeta caprichoso y difícil. La 
personalidad libre, consciente, moderna, 
comprensiva y enamorada de Zenobia 
queda tan claramente subrayada en estas 
páginas que apreciamos cuanto 
supusimos: que en la pareja, por decirlo 
parafraseando a Rilke, se dieron dos 
personalidades originalísimas y distintas 
que se comprendieron y respetaron, más 
allá de esa extremada sensibilidad de un 
solitario como JRJ, sumido en la 
sociedad trepidante de Nueva York.  
Cada persona queda reflejada en ambos 
Diarios en lo que tuvieron de más 
original y veraz. La prueba es la 
identificación ante una misma 
circunstancia; así, la de la tormenta 
nocturna en Huntington o el paseo por 
Washington Square para ver los 
magnolios que retoñan. El día ha podido 
ser extremadamente agobiante, pero 
Zenobia ha cumplido puntualmente con 
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su actividad, optimista siempre, y Juan 
Ramón con la suya (“todas las noches 
veníamos a ver este árbol viejo, bello y 
solitario”). Al final de encuentros y 
desencuentros siempre llega esa 
hogareña confluencia en la poesía; unas 
veces, traduciendo a Tagore o la propia 
poesía de Juan Ramón al inglés, o de las 
lecturas en voz alta de Keats. Cuando 
los problemas o las tensiones surgen, el 
poeta canta un amor esencial (“Bebimos 
en la sombra,/nuestros 
llantos/confundidos”) y Zenobia utiliza 
frases tan escuetas como prácticas: 
“Juan Ramón y yo tuvimos nuestro 
primer disgusto y después nos dio 
mucha pena y nos quisimos más”.  
Estos Diarios enlazados son la 
constatación de una dualidad extrema 
armónicamente fundida en la unidad del 
mutuo amor. Dualidad también de 
caracteres, como nos señala E. Cortés: 
“la alegría y espíritu optimista de 
Zenobia frente a la taciturnidad y 
tristeza del poeta”. Luego, los textos -
uno desde su riquísima concisión 
anecdótica, el otro desde la esencialidad 
poética- proporcionan numerosos datos 
sugestivos, desde los esplendorosos días 
en Nueva York y Boston, la metódica 
misa dominical de Zenobia o su 
lamento, ya en Madrid: “lloro porque 
me atormentan las deudas”.  
 
Hermosa también la confluencia con la 
familia de Juan Ramón durante la visita 
a Moguer y aceptación, aunque no 
aprobaran el enlace, de los padres de 
Zenobia de la dispar y enamorada 
pareja. Ella hará un “índice de hechos”; 
él, un “comentario espiritual”. Los 
pronósticos eran tormentosos -hasta el 
mismo resbalón del poeta en la nieve, 
poco antes de la ceremonia del 

matrimonio-, pero el resultado de vida y 
obra no pudieron ser mejores y más 
fecundos. La poesía está siempre por 
medio para decir la última palabra en 
esta relación:  

“Cuando, dormida tú, me echo a tu 
alma,/y escucho, con mi oído/en tu 
pecho desnudo, tu corazón tranquilo, 
me parece/que en su latir hondo, 
sorprendo/el secreto del centro/del 
mundo”. 

n
Antonio Colinas| En El Cultural 
de El Mundo 27/7/2012 

 

El Juicio (Teatro) 

Carlos Molina Martínez  

Diputación de Cuenca, 2012  

Prólogo de Jesús Herrero 

Colección Teatro nº 1; 168 pags.; 12 € 
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Sócrates, filósofo griego del siglo V a. 
C. fue condenado a muerte; por ser fiel 
a sus ideas, ideas que fueron mal 
interpretadas por sus contemporáneos.  
Con un sentido atemporal vamos a 
mostrar algunos rasgos de su 
personalidad, pensando que su condena 
pudo y puede ocurrir en cualquier época 
y lugar. 
Era un parlanchín que se pasaba el día 
hablando con todo tipo de gente sobre 
los temas que le preocupaban, todos 
ellos referidos al hombre; Partidario del 
Huir del pensamiento en la 
conversación, desconfiaba de encerrar 
los razonamientos en el corsé de la letra 
escrita. La consecuencia es que no nos 
dejo ni una línea y se nos plantea el 
problema de abordar su personalidad a 
través de los escritos de sus discípulos. 
Dado que es difícil definir hasta dónde 
llegaba el pensamiento del maestro y 
dónde empezaba el de los discípulos, 
hemos escogido una serie de anécdotas 
de su actuación diaria, para que, de 
aquí, extraiga cada cual sus 
consecuencias. Las fuentes son Platón, 
Aristófanes, Jenofonte y Diógenes 
Laercio. 
El Juicio se estrenó el 29 de Junio de 
1987 en la Casa de Cultura de Cuenca. 
Fue representado en numerosas 
localidades de Castilla-La Mancha, en 
la Comunidad de Madrid y en la de 
Castilla y León. 

 
Francisco de Rojas Zorrilla 

Obras completas 

Volumen IV: Segunda parte de Comedias 
Universidad de Castilla-La Mancha; 
Cuenca, 2012; 788 pags.; 30 € 
Edición crítica y anotada del Instituto 
Almagro de Teatro Clásico. 

Dirigida por Felipe B. Pedraza Jiménez 
y Rafael González Cañal. 
Coordinadora del volumen Milagros 
Rodríguez Cáceres. 
Este tomo inaugura las tres entregas en 
que se ofrecerá la edición crítica y 
anotada de la Segunda parte de 
comedias que don Francisco de Rojas 
Zorrilla sacó a la luz pública en 1645.  
Cuatro curiosas piezas, una de ellas 
celebérrima, abren la colección: Lo que 
son mujeres, Los bandos de Verona, 
Entre bobos anda el juego y Sin honra 
no hay amistad. 
ÍNDICE: 
PALABRAS PRELIMINARES DE 
FELIPE B. PEDRAZA EDICIÓN DE 
RAFAEL GONZÁLEZ CAÑAL 
LO QUE SON MUJERES 
EDICIÓN CRÍTICA, PRÓLOGO Y 
NOTAS DE R GONZÁLEZ CAÑAL 
LOS BANDOS DE VERONA 
EDICIÓN CRÍTICA, PRÓLOGO Y 
NOTAS DE IRENE PARDO MOLINA 
Y RAFAEL GONZÁLEZ CAÑAL 
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO 
EDICIÓN CRÍTICA, PRÓLOGO Y 
NOTAS DE MILAGROS RGUEZ 
CÁCERES Y FELIPE PEDRAZA  
SIN HONRA NO HAY AMISTAD 
EDICIÓN CRÍTICA, PRÓLOGO Y 
NOTAS DE Mª JOSÉ CASADO 
APARATO DE VARIANTES 
LO QUE SON MUJERES 
LOS BANDOS DE VERONA 
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO 
SIN HONRA NO HAY AMISTAD 
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San Juan de Ávila maestro y doctor 

Lope Rubio Parrado y Luis Rubio 
Morán                                 
Ediciones Sígueme,  
Salamanca, 2012 160 pags.; 15 € 

Siendo Juan de Ávila “mozo de edad de 
catorce años, le envió su padre a 
Salamanca a estudiar Leyes, y poco 
tiempo después de haberlas comenzado 
le hizo nuestro Señor merced de 
llamarle con muy particular 
llamamiento. Y, dejado el estudio de las 
Leyes, volvió a casa”. Estas palabras de 
fray Luis de Granada dan la clave para 
entender al maestro Juan de Ávila. 

El joven que estaba destinado a éxitos y 
honores se retira a su casa natal de 
Almodóvar del Campo (provincia de 
Ciudad Real). Allí considera lo que le 
ofrece el mundo y opta por servir de 
veras a Dios. Estos años de soledad 
cambiarán su existencia: estudia 
Teología en Alcalá, se ordena sacerdote 
y acude a Sevilla para ir de misionero a 
México. Pero el arzobispo Manrique, al 
comprobar el celo de este evangelizador 
apasionado y teólogo brillante, lo 
retiene como colaborador; entonces se 
revelará como un excelente predicador, 

maestro y consejero espiritual en la 
nueva misión de aquellas tierras. 

Mas este hombre del Renacimiento no 
hubiera sido universal sin el segundo 
retiro, esta vez obligado, en la cárcel 
sevillana de la Inquisición. Aquel 
aparente fracaso aceleró su madurez 
como creyente y forjó su vocación 
como escritor. Allí concebirá el Audi, 
filia, su primera y gran obra, a la que 
seguirán libros, memoriales y cartas que 
extenderán sus ideas por España, 
Europa y el Nuevo Mundo. Apóstol de 
Andalucía, patrono del clero secular 
español, doctor de la Iglesia, Juan de 
Ávila (1500-1569) sigue siendo maestro 
y compañero de camino. 

De la web de Marcial Pons  

 

 
 
Ángel Novillo Sánchez de Pedro 
presenta sus 
“Cuadernos de Villacañas” 
 
Villacañas cuenta desde ayer con un 
nuevo libro sobre historias del 
municipio, titulado “Cuadernos de 
Villacañas”. Escrito y editado por Ángel 
Novillo Sánchez de Pedro, el texto es el 
fruto del trabajo del autor durante los 
últimos 4 años, recopilando capítulos y 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 17/8/2012.



curiosidades de la historia de Villacañas 
para una sección semanal que realiza en 
Radio Villacañas. Por este motivo fue 
su directora, Graci Santos, la encargada 
de introducir con unas hermosas 
palabras al protagonista de la noche, en 
un acto que estuvo envuelto además por 
el impactante debut del Jeremías Tejera 
Jazz Quintet, que ofreció una 
introducción musical a la presentación 
del libro que encantó a los numerosos 
vecinos que se dieron cita en la plaza de 
España. 
 
“Cuadernos de Villacañas” es un libro 
que recoge 46 capítulos o ensayos con 
la investigación del autor sobre aspectos 
históricos o curiosidades de la historia 
de un pueblo que, como recuerda 
Novillo, muchas veces es desconocida 
para los propios villacañeros. El escritor 
informa al lector sobre aspectos muy 
variados como el topónimo 
“Villacañas”, el escudo de la Villa, 
curiosidades del “dialecto” villacañero, 
las fiestas del municipio o lugares 
emblemáticos del pueblo como la plaza 
de España, en la que se presentó el libro 
y cuyo capítulo leyó Novillo para 
terminar su intervención. El autor tuvo 
palabras de agradecimiento para sus 
padres, a los que dedica el libro, a Radio 
Villacañas, cuya directora, Graci 
Santos, le propuso realizar esta sección, 
a sus amigos y todos los que le animan 
a seguir investigando y escribiendo 
sobre Villacañas, o a sus alumnos, entre 
otros. También agradeció al 
Ayuntamiento de Villacañas y a su 
alcalde, Santiago García Aranda, el 
haber puesto todos los medios a su 
disposición para realizar esta 
presentación en la plaza dentro de los 
actos de Preferia. 
El alcalde, que tuvo ocasión de felicitar 
al autor tras la presentación, ha 
destacado la labor investigadora que 
desarrolla Ángel Novillo, con una 
constancia digna de reseñar, a la que 
seguro también ha ayudado la necesidad 

de tener que plasmar estas historias en 
un espacio radiofónico semanal. 
También incidió en el valor que tiene 
que el propio autor haya editado esta 
obra, un esfuerzo que espera se vea 
recompensado con una buena respuesta 
de los vecinos, como ayer se demostró 
en la presentación. García Aranda 
felicitó igualmente a Jeremías Tejera, 
Paquita Muñoz-Quirós, Javier 
Zaragoza, Moisés Santos y Ezequiel 
Gruber, componentes del Jeremías 
Tejera Jazz Quintet, por su magnífica 
actuación que, junto al libro de Ángel 
Novillo, hicieron de la de ayer una gran 
noche de la cultura en la Pre-Feria de 
Villacañas.  
Efectivamente, como introducción a la 
presentación de “Cuadernos de 
Villacañas”, hizo su presentación 
pública en Villacañas una nueva 
formación musical, Jeremías Tejera 
Jazz Quintet, que ofreció una intensa 
ración de jazz a unos espectadores que 
disfrutaron mucho de su música. 
Web del Ayto de Villacañas 7/8/2012 
 

 

Atlas de caminería hispánica 

Vol. I: Caminería peninsular y del 
Mediterráneo. 

Vol. II: Caminería hispánica en el 
Nuevo Mundo 

Manuel Criado de Val  
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Fundación de la Asociación Española 
de la Carretera (FAEC) 

Coeditado con el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos  

Madrid, 2012;  2 vols.  
760 pags. PVP. 120 €  

Caminería. Una palabra que estará 
incluida en el diccionario de la Real 
Academia Española a partir de 2014. 
Una palabra cuyo significado se plasma 
a la perfección en el Atlas de Caminería 
Hispánica, una obra de extraordinario 
valor histórico que compila más de 130 
itinerarios terrestres y marítimos en los 
que literatura, historia, arte y geografía 
se unen para describir las grandes vías 
de comunicación desde los inicios del 
Imperio Romano hasta el siglo XVIII. 

Con una edición cuidada hasta los 
mínimos detalles, en la que la 
cartografía antigua tiene un peso 
específico fundamental, el Atlas de 
Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el 
historiador erudito como para todo 
aquel aficionado interesado en conocer, 
de forma clara, concisa y documentada, 
la historia de los caminos en su 
concepción más amplia. 

La obra está compuesta de dos 
volúmenes que separan la Caminería 
peninsular y del Mediterráneo de la 
Caminería Hispánica en el Nuevo 
Mundo. Un recorrido espacial y 
temporal que va desde los inicios del 
Imperio Romano y su gran desarrollo de 
calzadas por todo el territorio hispánico 
hasta la conquista de América y los 
años posteriores de independencia. 
Desde Roma y Cartago y Al-Andalus 
hasta Perú, Nueva Granada o Chile. En 
total, más de 700 páginas en las que 
Manuel Criado de Val, gracias a su 
larga dedicación a esta materia, abre 
nuevos campos para la investigación y 

el mejor conocimiento de las culturas 
hispánicas. Para ello, ha conseguido 
reunir a cerca de un centenar de 
expertos que a lo largo de los capítulos 
plasman en un brillante recorrido 
textual, documental y gráfico itinerarios 
que unen el Viejo Continente con el 
Nuevo Mundo.  

de la página web de Marcial Pons 

Manuel Criado de Val (nacido en 
Rebollosa de Hita, Guadalajara, en 
1917) es un director escénico, filólogo y 
profesor universitario español. Es 
doctor en Filosofía y Letras por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
desde 1956 es profesor en esta 
Universidad. Es además decano de 
Letras y Jefe de Estudios de la UNED, 
Jefe de la Sección de Estudios 
Gramaticales del Instituto Cervantes 
(CSIC)  y director de la Escuela de 
Investigación Lingüística de Madrid. 

Entre sus libros figuran: Índice verbal 
de La Celestina (1955), Teatro 
Medieval (1963), De la Edad Media al 
Siglo de Oro (1965), El Quijote y 
Cervantes de ayer a hoy (2005). Y 
Teoría de Castilla la nueva :La 
dualidad castellana en los orígenes del 
español (publicado en Editorial Gredos, 
en 1960).  

Ha dirigido y presentado varios 
programas divulgativos sobre el uso de 
la lengua, en Radio Nacional de España 
y TVE, como El espectador y el 
lenguaje (1969-1970), De la A a la Z 
(1972-1973), Lengua viva (1977-1978), 
Universidad TV, Itinerarios Españoles, 
Diálogos de Don Quijote y Sancho y El 
habla de Madrid. 

Datos biográficos tomados de 
Wikipedia  
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Las manos de Euterpe 

Rafael Simarro Sánchez 

Publicaciones MTM;  Madrid, 2012; 64 
pags. 

 

LA JUSTA MEDIDA EN LAS 
MANOS DE EUTERPE 

A la humildad del no-saber me llevan 
tus estrofas, tus remedidos versos, 
siempre tersos -alguna vez rizados 
como añejas antorchas- en medio de un 
mundo perceptivo y preceptivo que no 
parece de estos tiempos. 

Cuando te dejas españarte el pellejo 
literario en estos años últimos de 
hispánica salmuera política, de histeria 
económica, de venida -a menos- vida 
democrática, que trituran los orgullos 
del conocimiento patrio y descubren las 
lepras de la cínica avaricia cívica (¿no 
es Hesperia hoy, también 
“DesHesperia?), entonces sí, te entiendo 
mejor y compruebo que lo que dicen las 
portadas de tus dos últimos libros, es 
cierto. Brillas con Quevedo. Lo 
actualizas. Lo traes personalmente al 
retortero y brillas. 

Entonces sí: consiento en lo mismo y al 
pie de la letra rubrico cada 
ensometimiento, la objetividad de la 
situación que entiendo, las únicas justas 
medidas tal vez sean las poéticas, el 
resto… cenizas y más cenizas de 
árboles que nunca se plantaron en los 
huertos, con las que pagaremos el 
impuesto de nuestras desdichas, el 
desaprovisionamiento urgido por la 
mentira de todos los estados, las 
memorias del permanente desamparo, la 
dormición de la justicia, el cuento. El 
tanto cuento, cuanto canto. El medro y 
el metro. Cierto. Lamentable. Claro. 

Y aquí, mi oscuridad se adensa, me 
vuelvo hermético ante el resto y en esa 
dodecafonía de lo clásico y del metro de 
ese lenguaje lustrado que rezuma todos 
los silencios, me pierdo y me esfuerzo 
por comprenderte mejor- tal vez mi  
Neruda y mi Juan Ramón no me sean 
tan sintéticos y familiares. Son los dos 
extremos difíciles de anudar, aunque 
biográficamente más de dos o tres 
circunstancias pudieran haberles 
recorrido de parte a parte sus 
intimidades, pero debe ser que las 
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musas firmaron el Tratado de Schengen 
mucho antes de ser descubierto por los 
políticos idealistas de la Europa de fines 
del s. XX, por el Plan Bolonia y por mí. 

Desde el s. XVI al nuestro –aquel XX 
de mujer, siempre en el centro de la 
metaforía– y este XXI, de latinidad 
destruida, como unigénito hijo de una 
historia aún desconocida, en la que 
tanto muerto yace irredimido, según los 
archivos del Ministerio de las 
Injusticias, los BOE‟s de los viernes y 
las noticias de la Cotidiana 
Teleperversidad Global. 

En medio de todo esto, hacer, poetizar, 
en torno a lo personal definitivo, es un 
lujo que solo puede darse en ambientes 
sustraídos a la panorámica de 
descomposición permanente. Y aunque 
no nos libremos nadie de ésta, estimula 
conocer a quienes no se resignan a dejar 
de creer que La Belleza -¡nada menos!– 
se dejará enredar por nuestras medidas 
justas, nuestra metroeunomía. 

Un instante de Absoluta belleza, 
transmitido y celebrado como un ritual 
en el que solo asisten los personajes de 
cada cual y, desde ahí, intentar un 
rosario de inolvidables y necesarias 
letanías de varia hermosura, en una 
lengua que alberga, cual palacio 
neorrenacentista o neobarroco, una 
estilística de la reanimación de formas 
revividas desde el presente, pero en el 
que siga siendo fácil respirar y disfrutar 
del aliento diario de la vida actual, ésta 
que rehúye el epitafio de la última hora. 

Ese practicar la mesura, entre el delirio 
y la fosa, entre la cuna y el mausoleo, 
entre lo irremediable marmóreo y lo 
evitable espumoso, y hacerlo con ánimo 

de ser comprendido con la exclusiva 
brújula de la poética de los cuatro 
puntos cardinales: Quevedo, Unamuno, 
Juan Ramón Jiménez, Neruda. Ese casi 
no perderse en tal espacio de juego y no 
ir de-oca-en-oca-y tiro-porque-me toca, 
de nuestra libertad y nuestra técnica, ese 
“ir a contracorriente”  de todos los raps-
odas que reivindican -de otros modos, 
otras medidas, otros tonos y escenarios- 
los mismos ideales: el de poder decirse 
y des-decirse con palabra personal 
inconfundible, en medio de esta 
desintonizada ecología de ignorancias y 
desprecios, el deseo general del día 
humano, en el que tantos creen que es el 
pan lo que explica el hambre y ésta la 
que le pone precio. 

A pesar de todo esto que me sugiere, no 
sólo la lectura de tus versos, sino el 
esfuerzo por hacer que el oro de los 
siglos nos pague el pan del silencio al 
que no nos resignamos, me siento muy 
desinformado del profundo y sencillo 
significado de muchos de tus versos, 
que en una primera lectura no llego a 
“catar” y temo más hacerles preguntas 
que dudar haberlos comprendido. 

Eso sí: en un año -dos a lo sumo- 
transcurridos entre “Justa Medida” 
(2011) y “Las manos de Euterpe” 
(2012), puedo decir sin temor a 
equivocarme, que ha habido un 
despertar desde la dura melancolía de la 
que te has debido alimentar, hasta el 
umbral de la alegría que con Euterpe –
presente también en “Justa medida”, en 
“Euterpe, si los ojos que volviste” 
titulado por ti “Tras un concierto de 
música española” ( pág. 29)- ¡cuánta 
feliz y delicada aurora! (sic)… 
“dispondrá gustosa a que siempre estés 
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cerca, a que nunca te 
acabes”…”canción que sigue viva en la 
voz que bien sabes” (Nocturno nº 9, 
pág.60 de “Las manos de Euterpe). 

Espero que estos signos de esperanza en 
la alegría “desmesuren” sin 
descomponer la figura, “la pasión por 
la que tu alma se dispondrá gustosa” y 
que, a pesar del “efímero encaje” de lo 
eterno en tus medidas, podamos 
encontrar motivos para reemprender el 
personal viaje que nos proyecte al 
apocalipsis con todo el bagaje de valor 
– será necesario- y de sentido, para que 
no seamos confundidos con los que 
dominan los lenguajes – esas bridas- 
pero son incapaces de salvar vidas, 
aunque sean soñadas y tan frágiles 
como las notas de la sinfonía humana o 
los ruidos de la soledad. 

Así que, amigo Rafael, te entrego el 
“Euterpio de oro”, el mejor trofeo que 
he encontrado y que no es otro que el 
que ya hemos podido compartir con 
quienes nos conocen felizmente: la 
amistad sin otro horizonte que su propia 
existencia y el agrado de comprobar que 
“aún suenan bien los siglos de oro en 
estos años de misérrimas nóminas 
poéticas, ad pedem literam”. 

Vicente Ruíz Blanco 

Rafael Simarro Sánchez nació en 
Villanueva de los Infantes (CR) en 
1962. Estudió Derecho. Desde 1990 
vive y trabaja en Ciudad real. Colabora 
en las revistas literarias “Manxa” y 
“Azahar” esta ultima de Conil de la 
frontera. Su primer libro, Beberse en 
Leteo se publicó en 2008. En 2020 editó 
Cuando nada importe y en 2011 Justa 
medida. 

 

 

Recordando a César González-
Ruano 
 
César González-Ruano (Madrid, 22 de 
febrero de 1903 – 15 de diciembre de 
1965),  el escritor que vivió largas 
temporadas en la ciudad de Cuenca 
donde tenía casa y a la que dedicó el 
libro “Pequeña ciudad” comenzó su 
carrera en los años veinte como poeta y 
ultraísta aunque cultivó todos los 
géneros literarios: columnista, novelista, 
autor dramático y escribió biografías 
como las de Émile Zola, Óscar Wilde, 
Charles Baudelaire, José María Acosta 
y Enrique Gómez Carrillo entre otras. 
Era un maestro del artículo periodístico. 
Concebía el artículo como un género 
literario donde el elemento informativo 
no es sino una justificación para la 
escritura. En 1930 entrevista a José 
Antonio Primo de Rivera y a Miguel de 
Unamuno. 
En 1932 ganó el premio Mariano de 
Cavia con un artículo titulado Señora: 
¿Se le ha perdido a usted un niño?. En 
1933 inició un período que le llevó a 
Berlín y Roma donde coincidió y 
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retomó su vieja amistad con Eugenio 
Montes y Rafael Sánchez Mazas; y 
también a Francia donde coincidió con 
Raquel Meller. En enero de 1934, fue 
enviado a Marruecos para investigar si 
quedaban prisioneros españoles en 
manos de los rifeños trece años después 
del desastre de Annual. En ese año se 
estrenó su comedia poética La Luna en 
las manos de Madrid. También hizo dos 
antologías de sus poemas publicados: 
Aún, primera antología poética (1920-
1934) y Poesía (selección poética, 1924-
1944). 
En marzo de 1936, viaja a Italia y 
acepta el puesto de corresponsal en 
Roma que le ofrece desde ABC Luis de 
Galinsoga. Fue nombrado agregado de 
prensa en la Embajada española de 
Roma, y escribía en el periódico España 
fundado en el Tánger nacional. En 1938 
entrevistó a Mussolini. Luego se 
trasladó a París donde se dedica a 
escribir poesía. Pasó una pequeña 
temporada en la cárcel parisina de 
Cherche-Midi donde escribió el poema 
Balada Cherche-Midi, la biografía de 
Mata-Hari y la novela Manuel de 
Montparnase. 
Dejó Francia en 1943 y se instaló en el 
pueblo barcelonés de Sitges. Allí 
escribía artículos en “La Vanguardia”. 
En 1946 publicó su Antología de poetas 
españoles en lengua castellana. 
En 1948 deja de colaborar para el diario 
Madrid y vuelve a publicar en 
Informaciones. 
En octubre, se incorpora al diario “La 
Tarde” como articulista y permanece 
allí hasta 1949, año en que recibe varios 
premios. Un año más tarde publica su 
autobiografía Mi medio siglo se 
confiesa a medias, en el diario El 
Alcázar. Después recogió una trilogía 
de novelas llamadas A todo el mundo 
no le gusta el amarillo y publicó Nuevo 
descubrimiento del Mediterráneo, 
Caliente Madrid y Pequeña ciudad, 
dedicado a nuestra ciudad: Cuenca. 

En 1951, Ni César ni nada obtuvo el 
Premio Café de Gijón. En 1952 
colaboró en la Revista de Barcelona y 
en el diario Pueblo. 
En 1953 obtuvo el Premio Nacional de 
Periodismo por una serie de entrevistas 
y en 1964 fue elegido famoso del año 
por el diario Pueblo. César González-
Ruano falleció en Madrid el 15 de 
diciembre de 1965, el día en que 
apareció en ABC su último artículo “La 
costumbre” en el que sostenía que morir 
no es sino perder la costumbre de seguir 
viviendo. La fundación MAPFRE 
concede un premio anual que lleva su 
nombre para artículos aparecidos en la 
prensa española.  
Artículo sin firma aparecido en el 
boletín ‘Entrelíneas’ de la Biblioteca 
Pública Municipal de Cuenca julio-
agosto 2012 

 
Antonio Rodríguez Jiménez         

El camino de vuelta                    
Pre-Textos/ Ayuntamiento de Alcalá la 

Real; 2012; 64 pags. 9 € 

El delicado sonido del trueno 
Le robo este título -yo que soy sobre 
todo eso: un ladrón- a Débora Cerio, 
quien así llamó un estudio muy 
inteligente sobre los vínculos entre 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 24/8/2012.



historia y filosofía en la obra de Walter 
Benjamin. ¿Quién puede decir que no 
sea delicado el trueno, que no fulja el 
relámpago en toda su violencia y nos 
revele en la oscuridad lo hermoso, lo 
furtivo y lo definitivo de su latigazo y 
su latido sin rumbo? La poesía es algo 
así: numen, daimón, latigazo, latrocinio, 
tormenta, oscuridad, fulgor, 
iridiscencia, historia, crimen, salvación. 
Escribir un poema es asesinar muy 
delicadamente. Antes y después del 
asesinato no hay poema: solo los 
preparativos de la fiesta o el resto, el 
escombro, la baba del mar que se pudre 
en la orilla, la rémora que se astilla en 
los acantilados. Cualquier poeta sabe 
que la única experiencia inconfesable es 
la experiencia del instante en que la 
palabra se deja caer en la página y te 
dice que llega para quedarse, que trae 
incienso, oro y mirra en su seno. Como 
la palabra de Antonio Rodríguez 
Jiménez. 
Fue Adorno quien cuestionó en una 
frase lúcida y lapidaria el horrible del 
lugar de la poesía en el mundo: escribir 
poesía después de Auschwitz es un acto 
de barbarie. Con toda seguridad. Peor 
sería, sin embargo, no escribir poesía 
después de lo más negro de lo negro 
entre lo negro. Una esperanza de 
redención hay siempre en el poema, 
querido Theodor. Una luz se entrevé en 
los vanos y los umbrales del otro lado. 
Luz, luz y luz, por favor. Lo de 

Auschwitz es, posiblemente, el ejemplo 
más claro de la falta de poesía en el 
mundo. Lo que pasa ahora es hijo de esa 
misma escoria, y no voy a explicarlo. 
Nos hemos deshumanizado, 
inhumanizado, infrahumanizado casi 
absolutamente. Sí, me preocupa mi paga 
extra, pero me olvido de África. Los 
banqueros y los políticos se mean en mi 
cara y no sé con qué limpiarme. Lo 
hemos hecho todo a mordiscos, 
perfectos como arcoiris de odio. 
Hoy, como entenderéis, es 
imprescindible el poeta. El Minotauro 
ha de vivir. Que no se atreva Teseo a 
defollarlo. Que la voz del poeta vuele 
sublime sobre la mustia pátina de este 
mundo caníbal y la rasgue y le inocule 
el veneno más fértil: palabra 
enamorada, maravillosa, verdadera, 
divina. Que la voz del poeta retumbe, 
dentro y más allá de las cloacas en que 
vivimos, con la rotundidad del trueno. 
Que sintamos en la piel el delicado 
rumor del poema, que viene a salvarnos. 
La hermosura del héroe 
El poeta cubano José Martí decía –con 
toda la propiedad con que un hombre 
puede decir- que “la poesía vive de 
honra”. Así, con tanta sencillez, con 
tanta ingenuidad. En muy pocas 
palabras Martí recoge la esencia del 
pensamiento poético de todos los 
tiempos, de William Blake a 
Lautréamont, de Horacio a César 
Vallejo. El poema es trascendencia, no 
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sumisión. El poema es siempre algo 
más. Como palabra de la tribu, la 
palabra poética es el altar en que se 
cumplen y se honran las aspiraciones, 
los deseos, las inquietudes, los tiempos 
de la tribu. Entre los múltiples cristales 
con que la poesía nos deslumbra –
belleza, intimidad, música de la 
naturaleza, inteligencia, exquisita 
sensibilidad, imagen del sueño…-, la 
ética ocupa un lugar propio. La poesía 
es ese hueco en que se rescata y se 
protege la hermosura moral del hombre. 
Así es la poesía de Antonio Rodríguez. 
Una poesía que se alimenta con la ética 
de un samurái, sensual e intelectual, 
prometeica y órfica, discreta y 
poderosa. El poeta nos regala en los 
hermosos versos de El camino de vuelta 
(Premio Arcipreste de Hita 2012, Pre-
Textos, 2012) la única lucha digna de 
un hombre: buscar el secreto de la 
hermosura del héroe, rescatar a la 
princesa del lodo, vivir un prodigio, 
gozar la paz anterior a todo ruido, 
dejarse ir al son de todos los vientos, 
lejos, muy lejos. Una lucha clásica 
como una oda horaciana. 
Poesía como la de Antonio Rodríguez 
nos defiende de ese asqueroso olvido de 
lo humano al que llamamos dinero o 
poder y nos salvaguarda de la 
superexposición a las miserias más 
clínicamente cínicas. Llamo, por tanto, 
ética a esta sublime necesidad suya –y 
nuestra– de huir de lo mediocre, lo 

adocenado y lo bestial, a la conciencia 
de estar restituyendo una verdad 
original, a la dicha en el conocimiento 
de uno mismo, que es el conocimiento 
del otro. Con el timbre incisivo del 
mirlo, contra “la insoportable estupidez 
del mundo”, Rodríguez canta y se acoge 
a la calma universal del que observa las 
estrellas y es mejor así. Esa es su 
revolución. Su honor es la construcción 
reservada, privada, secreta, de un 
mundo mejor, inédito y redondo en su 
maravilla. El honor -nos dice- es eso 
que ocurre cuando el tiempo juega su 
juego contra la barbarie, cuando 
palabras como “camino” y como 
“volver” se revelan como la mejor 
forma de regreso a la limpieza poética, a 
la antigua pulcritud, a la elegancia. “Ha 
querido la noche señalarte/ con el 
mágico don de la alegría”. Mejor que 
nadie sabe el poeta que Marco Aurelio 
espera cada noche a Amy Winehouse en 
la barra del mismo bar y que cada noche 
cantan juntos la canción que habla del 
otro mundo, del mundo mejor, del 
mundo que es caudal de hermosura, 
heroísmo, honra. Enhorabuena otra vez. 

Andrés García Cerdán 
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Juan Antonio Marco Martínez 
Fuentelsaz, Arte y Religiosidad, 
Guadalajara, Aache Eds, 2011, 170 pp. 

Juan Antonio Marco Martínez escribe con 
claridad. Es uno de esos escritores al que da 
gusto leer, porque uno se entera de todo. Y 
es que, después de haber investigado hasta 
el más mínimo detalle, traslada al papel lo 
más importante a la hora de que el lector 
reciba una idea más completa posible de lo 
que se analiza y describe. 

Este libro es un buen ejemplo de lo que 
acabo de decir. Primero por su estructura. 
Si es un libro en el que se habla de Arte y 
Religiosidad, lo más lógico es que se 
empiece por el principio, es decir, por la 
iglesia que, casi siempre es el centro donde 
se reúnen las manifestaciones artísticas más 
importantes. 

Así, pues, el primer apartado corresponde a 
la iglesia, al edificio religioso más 
importante de Fuentelsaz. En él habla de su 
primitiva orientación, lo que indica la 
existencia de un templo más antiguo, 
románico, que se amplió en el siglo XVI y 

que siguió sufriendo variaciones a lo largo 
del tiempo. Por ejemplo, con la 
incorporación de nuevas bóvedas en 1700, 
debidas a Blas Colás, además de otras  
actuaciones. 

Los capítulos siguientes, 2, 3 y 4, tienen 
como sujeto las distintas obras de arte que 
se custodian en la iglesia: los retablos, la 
platería y el órgano. 

Señala Marco que no son muchos los datos 
que existen acerca de estos retablos pero 
que, afortunadamente, se conserva un 
documento, datado en 1736, que ofrece una 
visión global de dichos retablos. Se trata del 
legajo que lleva por título Los hermanos de 
la cofradía de N. S. de el Rosario de la vª 
de Fuentelsaz con los de la 3ª orden / Sobre 
asignación del altar pª dicha Cofradía de el 
Rosario. 

La colección de retablos que conserva la 
iglesia de Fuentelsaz es magnífica; 
especialmente destacaría a nivel artístico el 
mayor, quizás debido a la autoría de Miguel 
Herber, natural de Fuentes de Jiloca, que 
hacia 1730 debió trabajar como oficial de 
Francisco Alambra, y los dos colaterales, el 
de Santa Ana, patrona de la villa, y el del 
Cristo de la Expiración, gemelo del anterior 
cuya imagen llegó desde México en 1644 
donado por Miguel Romero de Celada, 
escribano de su Majestad, como así consta 
en los legajos: Fuente el Saz 1644 / 
Dotacion que ace Miguel Romero de 
Zelada natural del lugar de Fuente el Saz 
de una sepultura en la en la yglª del dicho 
lugar para el y para quien el quisiere, que 
se conservan en el Archivo Diocesano, 
Sección Beneficial, 797, 11 y Fuente el Saz 
beneficial año 1658 / Fundacion de la 
capellania jure patronatos laycorum que en 
el lugar de Fuente el Saz fundo Miguel 
Romero de Zelada vezº que fue de la villa 
de Madrid y natural del dicho lugar / Y ansi 
mismo esta aquí intentada por parte del 
fiscal a los herederos del dicho difunto 
ciertos bienes (299, 18), el último de los 
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cuales contiene el Testamento de Miguel 
Romero, entre otros documentos de notable 
interés para el conocimiento del arte que se 
conserva en la iglesia de Fuentelsaz.  

Junto a los anteriores destacan los de 
Nuestra Señora del Rosario y el de San 
Pascual Bailón. 

Iconográficamente es interesante la imagen 
de medio bulto de San Mamés, que se 
conserva en el banco del actual retablo 
dedicado a la Virgen del Pilar, aunque 
levantado hacia 1730 por la cofradía de 
Nuestra Señora de la Natividad, que 
“Presenta a San Mamés rodeado de ovejas, 
tumbado y con sus vísceras en la mano, 
elemento este último que alude al modo en 
que fue martirizado. Según la tradición 
popular este santo habría sido uno de los 
pastores que acudieron a la cueva de Belén 
para adorar al Niño Jesús recién nacido, lo 
que explica su presencia en un retablo 
dedicado [en sus orígenes] a la Natividad”. 

El capítulo dedicado a la platería se divide 
en dos apartados en los que se analizan las 
piezas que se conservan actualmente y las 
que hubo, es decir, las que se perdieron 
como “préstamo forzoso” en los años 1810 
y 1811, durante la invasión napoleónica, 
pero de las que se conocen algunos datos a 
través del único Libro de Fábrica 
conservado en el archivo parroquial que 
contiene varios inventarios, uno de los 
cuales corresponde a las “alhajas de plata” 
y que va de mediados del siglo XVII a 
comienzos del siguiente.  

El primer apartado, cuyo estudio fue 
realizado por Natividad Esteban López en 
su tesis Orfebrería de Sigüenza y Atienza, 
abarca un conjunto de dieciséis piezas, 
situadas cronológicamente entre los siglos 
XVI y XIX, de las que, solamente dos, 
llevan marca: una sacras, de Barcelona, y 
unas vinajeras con salvilla, de Madrid, que 
se han localizado atendiendo a sus rasgos 
tipológicos. Del segundo, hay datos en la 

Relacion de la plata de la yglª de Fuente el 
Saz entregada a Dn Juan Antonio Lopez 
Pinilla, de 27 de julio de 1811, 
cumplimentada por el entonces cura 
párroco don Andrés Bustillo. 

Terminan los capítulos destinados al 
estudio y análisis de las obras de arte con el 
que se dedica, íntegramente, al órgano, obra 
de Miguel López datada en 1776, por el que 
se pagó la cantidad de 6.300 reales, que fue 
recompuesto en 1807 por Bernardo 
Verdalonga y que en la actualidad se 
conserva en mal estado, faltándole parte de 
la tubería. 

La segunda parte del libro que, además de 
tratar los aspectos artísticos podría 
relacionarse más directamente con la 
tradición popular de Fuentelsaz, comienza 
con un breve recorrido por las cuatro 
ermitas: de la Soledad y San Miguel, 
anteriores al siglo XVII, que ya existían 
según la “visita” de 1680, y las de Santa 
Bárbara y San Roque, que fueron 
construidas en la segunda mitad del XVIII. 

Siguen las cofradías, que como en casi 
todos los pueblos, fueron muy numerosas: 
de Nuestra Señora del Rosario (fundada en 
1635), Natividad de Nuestra Señora, 
Santísimo Sacramento, Vera Cruz y Sangre 
de Cristo, San Roque y San Pascual. 

Entre las fundaciones de carácter benéfico 
da amplia noticia del hospital, que entonces 
tenía un cometido semejante al de un 
albergue para pobres y transeúntes; la 
Cámara de Misericordia o Montepío, para 
el préstamo de grano para siembra, y la 
obra pía del Doctor Don Juan Domínguez, 
racionero de la catedral de Sigüenza y 
fundador del “Colegio Teólogo de San 
Martín” de dicha ciudad, cuyo fin consistía 
en proporcionar alimentosa los estudiantes 
a la que dedica el capítulo octavo. 

Tampoco pasa desapercibida la figura del 
sacristán, del que se señalan sus 
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obligaciones generales, entre las que 
destacaba la de servir de maestro de niños, 
así como su asistencia los oficios religiosos. 

Concluye el libro con otro aspecto que, para 
quien haya visitado Fuentelsaz, no habrá 
pasado desapercibido: los vítores de la 
facha de la iglesia, correspondientes a 
diversos “hijos del pueblo” destacados por 
sus conocimientos y fundadores de 
capellanías, entre los que hubo tres obispos 
y un cardenal. Y, junto a ellos, un músico -
José Alonso López, perteneciente a la 
capilla Real de Sevilla-, un escultor -Juan 
Ruiz Amador, “maestro de escultura de la 
Real Academia de la Corte”- y un maestro 
de obras -Antonio Bernal Colás-. Libro este 
de gran interés por la cantidad y calidad de 
los datos que aporta, cuya lectura 
recomendamos a quienes quieran conocer 
en profundidad los pueblos del Señorío y, 
más en concreto, Fuentelsaz. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

Sidereum Ana II 

El río Guadiana en el Bronce Final 

Javier Jiménez Ávila (editor) 
Editorial CSIC. Madrid., 2012 
Colección: Anejos de AEsPA 
560 pags.; pvp: 42.00 € 

En este anejo de Archivo Español de 
Arqueología se recogen los trabajos que 

se presentaron al segundo de los 
encuentros transfronterizos sobre 
Protohistoria del Guadiana 
(SIDEREUM ANA II) que tuvo lugar 
en Mérida y Badajoz en mayo de 2008, 
y estuvo dedicado al estudio de los 
siglos de tránsito entre el II y el I 
milenio a. C. Como en el encuentro 
anterior, los más recientes hallazgos 
arqueológicos de la etapa del Bronce 
Final en el valle del Guadiana se 
presentaron en un orden que sigue el 
curso natural del río, comenzando por el 
Alto Guadiana en tierras de Castilla-La 
Mancha, y terminando por la 
desembocadura, en la costa atlántica de 
Portugal. Del Alto Guadiana se 
presentaron hallazgos procedentes de 
las excavaciones de Alarcos (Ciudad 
Real). Los datos que se obtuvieron en el 
Cerro del Castillo de Medellín 
(Badajoz) y en el poblado de Los 
Concejiles (Lobón, Badajoz), por su 
parte, permitieron replantear la 
secuencia del Bronce Final en el curso 
medio del Guadiana. Se presentó 
también un estudio sobre el Castro de 
los Ratinhos (Moura), situado ya en el 
tramo portugués del río. En el ámbito 
costero, por último, se analizaron 
emplazamientos tan representativos 
como Tavira y Castro Mirim en 
Portugal, o Huelva en España. Otras 
contribuciones trataron, con nuevas 
perspectivas, los temas clásicos del 
Bronce Final del Suroeste peninsular, 
como las estelas decoradas, la 
orfebrería, las murallas vitrificadas, las 
producciones de bronce y la metalurgia. 
En su conjunto, los trabajos que se 
recogen en el volumen han contribuido 
a revisar y precisar la cronología de la 
Protohistoria en el valle del Guadiana, a 
profundizar en el conocimiento de las 
sociedades que habitaron las márgenes 
del río en torno al I milenio a. C., y a 
fortalecer los vínculos científicos de la 
arqueología hispano-portuguesa. 

                 Página web de Marcial Pons 
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA. 

Sigüenza se convierte en 
coprotagonista de 'El legado 
del vínculo inglés'  
Héctor Luján, el protagonista de 
El legado del vínculo inglés, 
pasea ya por las calles de 
Sigüenza de la mano de un 
numeroso grupo de lectores 
seguntinos tras la exitosa 
presentación de la novela en la 
ciudad del Doncel. Unas calles en 
las que transcurre gran parte del 
primer libro del alcarreño Pablo 
Muñoz y que se convierte 
durante su lectura en una 
pequeña guía de viajes que 
servirá sin duda para potenciar 
la imagen y marca de Sigüenza. 

El acto de presentación, que tuvo 
lugar el pasado sábado en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, contó 
con la presencia del autor quien 
hizo hincapié en su vinculación con 
Sigüenza al tiempo que destacó la 
importancia de la ciudad a la hora 
de buscar inspiración. "Sin duda, 
Sigüenza es una de las 
protagonistas de la trama y 
presentar el libro aquí era uno de 
los sueños que tenía desde que 
empecé a escribirlo. En este 
sentido, creo que la novela puede 
ser una excelente embajadora de 
Sigüenza y espero que juntos 
consigamos romper las barreras de 
la provincia de Guadalajara y dar 
un salto al exterior", comentó Pablo 
Muñoz. En este sentido, el autor 

destacó la buena acogida que está 
teniendo El legado del vínculo 
inglés, ya en su segunda edición, y 
explicó la nueva andadura que ha 
iniciado con la editorial "Por una 
buena causa". 

El encuentro se convirtió así en una 
excelente oportunidad para conocer 
al autor y sirvió a los numerosos 
asistentes para comentar algunas de 
las claves de la novela que teje una 
elaborada trama repleta de 
enigmas, intrigas y persecuciones, 
atrapando al lector a través de 
siglos de Historia, en un recorrido 
que va desde la Reconquista hasta 
actualidad. Un recorrido que 
además de en la ciudad del Doncel 
se paseó por otras localidades de la 
provincia de Guadalajara como 
Humanes de Mohernando, 
Palazuelos, Hita, Cogolludo, Horna 
o Alcuneza La presentación contó 
también con la participación de la 
concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Sigüenza, 
Sonsoles Arcones, y del periodista, 
Óscar Ruiz, quien calificó la novela 
como "un verdadero best seller que 
nos permite escapar, viajar a otros 
mundos y sumergirte en historias". 
Por su parte, la concejala se 
congratuló de que la ciudad del 
Doncel sea el escenario de una 
ficción literaria de intriga, "que 
también es una manera de 
promocionar la ciudad", resaltó, así 
como también destacó lo bien 
escrito que está el libro. "Me lo leí 
en dos días", aseguró en la 
presentación. 

 

www.dclm.es/ 1 4 / 8 /2 01 2  
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La Aventura Cultural de un 
hombre de acción: Miguel 
Romero 

Raúl Torres (coordinador) 

Edit El Hocino del Huécar, nº 14 

Escribo, con la primavera en las manos y ya 
el dulce lamentar de los pájaros anticipados. 
Escribo, relato, desde el cercano quehacer, 
el vecindario de la amistad, el aplauso de 
unos y otros, conquenses y no conquenses, 
a los que él se entrega, Miguel Romero, de 
vez en cuando, protagonista de este mi 
libro. 

Circunflejo heterodoxo, pretérito repleto de 
la luz de la Hoz que vive y supervive a 
cotidiano; heredero de la tierra de Pabovi –
que él inventó una noche de luna llena 
cuando las estrellas estaban ocultas y 
fulguraban-; hermoso, y sugestivo libro 
porque expresa la Summa de toda una vida 
alrededor de las tintas de la máquina de 
escribir y de las linotipias. No es necesario 
tornas a sus datos biográficos que, además 
de ser conocidos por los lectores y alumnos, 
están exultantes entre estas páginas que 
inicias como lector –antes o después- , sino, 
en señalar que el libro, leve e intenso que 
dirían nuestros maestros Federico Muelas y 
Pedro de Lorenzo, el libro ya digo, es algo 
preciadísimo que hará al lector, a los 
lectores, felices, dichosos de que exista la 
tinta y todas sus asechanzas. Su amigo Juan 
Carlos Mestre ya lo ha apuntado en algunos 

de sus textos que tanto existen sobre el 
Romero de las tierras moras y del Maestre 
Álvaro de Luna; pues sin más dilaciones 
maestre, ha anotado: Miguel Romero, ser 
humano, real, tenaz, imaginario e 
imaginado. Así es y así será si así os parece. 

Este gran libro, al que apelo como escritor 
metido en años que soy, es un vivo ejemplo 
de la semblanza de este escritor, avezado y 
fructífero, pues no en vano, tiene más de 
treinta libros escritos y editados para el 
placer del lector que a él quiera llegar. 
Hablar de sus éxitos, tanto en Premios, 
como en venta –ahí está su novela Hijas de 
la Luna-, o tal vez ese Diccionario para 
sabios de la Historia, o quizás la bella 
historia de Doña Blanca, una carlista 
soñadora que hizo guerra y cantó a golpe de 
boina roja por las tierras de una España 
herida. Escritor prolífico, gestor de cultura, 
pintor a ratos libres, académico de la 
Historia, conversador, animador de 
charlotadas, Director Académico en esto de 
las Universidades, cronista puro, sabedor de 
leyendas y ante todo, buena gente, para que 
ahora en este libro: “La Aventura Cultural 
de un Hombre de Acción”, donde su 
semblanza se hace real, todos podamos 
contar con mucho más de su vida, intensa, 
renacentista y futurible. En su libro, 
artículos de todos los lugares de la Tierra 
donde lo quieren: Jerusalén, La Habana, 
Nueva York, Santiago de Chile, Estocolmo, 
Valencia, Madrid, Barcelona, Lérida, 
Sevilla, Granada, y así, uno tras otro, donde 
ha dejado rastro y amistad. Versos de 
poetas que de él han dicho: tal vez Diego 
Jesús Jiménez o la voz de Amancio Prada, 
quizás, Nicolás del Hierro o las atentas 
palabras de Juan José Gómez Brihuega. 
Aquí todo se encierra, juntos a poetas 
jóvenes que le rinden pleitesía. Un libro 
para soñar en el sentimiento porque hay 
demasiada amistad contenida en él.  ¡Va por 
ti, amigo Romero, porque eres grande en la 
escritura y en la bonhomía¡                         
Raúl Torres 
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Índice de reseñas publicadas en  

Libros y nombres de Castilla-La 
Mancha  

entre los números 71 a 80, ambas 
inclusive 

 

HISTORIA 

-Santos Vaquero, Ángel: La industria 
textil lanera de Toledo y su provincia. 
Prólogo del autor (71) 

-Pérez Fernández, Francisco  

Efemérides manchegas. 1ª serie (1970) 

José Rivero Serrano (73) 

-Ramos Zamora, Sara  y Del Pozo 
Andrés M ª del Mar 

Las maestras de la República 

Elena Sánchez Madariaga; prólogo del 
libro (73) 

-De la Cueva, Julio y Feliciano Montero 

Izquierda obrera y religión en España 
(1900-1939)  Pag. web de la Fundación 
Pablo Iglesias (74) 
-Amador Fresneda, Juan Ángel 

Religiosos de Villanueva de la Fuente 
siglos XVI-XIX; Alfonso G Calero (74) 

-Adán  Morales, Francisco: La Trinidad 
y los trinitarios en Alcázar de san Juan. 
Manchainformación 7-6-2012 (74) 

-Martín Prieto, Pablo: Los fueros de 
Guadalajara 

José Ramón López de los Mozos (74) 

-Botti, Alfonso 

España y la crisis modernista. Cultura, 
sociedad civil y religiosa entre los 
siglos XIX y XX; Alfonso G Calero (75) 

-Sanz Camañes, Porfirio: Atlas histórico 
de España en la edad Moderna; Web de 
Marcial Pons (75) 

- Pérez Garzón, Juan Sisinio: Cortes y 
constitución en Cádiz 

Historiaconminusculas.blogspot.es (76) 

-La Ciudad Romana en Castilla-la 
Mancha; Gregorio Carrasco Serrano 
(coordinador)  

Web de Ediciones de la UCLM (79) 

-Atlas de Caminería Hispánica, Manuel 
Criado de Val. Web de Marcial Pons 
(79) 

- Sidereum Ana II. El río Guadiana en el 
Bronce Final; Javier Jiménez Ávila 
(editor) Web de Marcial Pons (80) 

- Guadalajara y Cuenca: J Mª 
Quadrado y Vicente de la Fuente; José 
Luis Muñoz (78) 

- El cielo de Sefarad. Los judíos y los 
astros, de Josefina Rodríguez Arribas 
(77) 

 

 

ARTES, ARQUITECTURA 

-Almarcha, Esther, y otras: Historia, 
restauración y reconstrucción 
monumental en la posguerra española 

Pilar García Cuetos (71) 

-Jover, José Luis: Hasta más ver 
(collages). Prólogo del autor (72) 

-Ballesteros García, Rosa Mª:  

Toledo y la fábrica de sueños  
La historia del cine que se ha hecho en 
Toledo (1901-2010) 

Prólogo de la autora (72) 
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Fernández, Almudena y Milagros 
Carrazo: Guía de El entierro del señor 
de Orgaz; Adolfo de  Mingo en La 
Tribuna de Toledo, 23-6-2012 (76) 

 

 

 

 

POESÍA 

-García Valdés, Olvido: Lo solo del 
animal ; Luis Muñoz, en La Nueva 
España (72) 

-Galanes, Miguel: Divino carnaval. El 
canto de Deucalión Alfonso G Calero 
(72) 

-Del Hierro, Nicolás: El color de la 
tinta: Poesía 1962-2012 

Juan Gómez, Lanza, 29-4-2012 (72) 

-Aguilar, Ángel: Maneras de 
deshacerse Arturo Tendero (72) 

-Palacios, Amador: Primavera tardía 

Pag. web de Descrito ediciones (72) 

-Rodríguez Jiménez, Antonio  

El camino de vuelta; Alfonso G Calero 
y Luis Morales; Andrés García Cerdán 
(73 y 80) 

-Javier Lorenzo Candel gana el premio 
de poesía Gil de Biedma, por Carlos 
Álvaro, (73) 

-VV. AA. Sol de invierno. Antología de 
haikus de la AGHA; Arturo Tendero 
(74) 

-Crespo, Ángel: Deseo de no olvidar 

Amador Palacios (74) 

-Rabalo, Miguel Ángel: Emerge la 
alborada; Adolfo de Mingo, La Tribuna 
de Toledo (74) 

-Auñón, Aurora: Techo y raíces 
Presentación de la autora (74) 

-Cortijo, Manuel: Memoria de lo usado 

Pedro Antonio González Moreno, 
Nicolás del Hierro y JMª Glez. Ortega  
(75, 78 y 79) 

-Perellón, Celedonio y César Ortega 

La esfera de nácar; Carlos Iserte, Diario 
de CLM, 16-6-2012 (75) 

-Aparicio González, Jesús: La papelera 
de Pessoa /La luz sobre el almendro 
Blog de Manuel López Azorín (75) 

-Barrero, Hilario: Libro de Familia 
(2001-2011) José Muñoz Millanes; 
prólogo del libro (75) 

-Arce Lérida, Eugenio: Siempre será 
mañana JMª González Ortega (76) 

-Barrero, Hilario: Lengua de madera 
(Antología de poesía breve en inglés); 
Nieves Viesca (76) 

-Excelentes cosecha de premios 
(poéticos) en Albacete 

Arturo Tendero (76) 

- Elena Román: Será genealogía; A G 
Calero (78) 

-José Antonio Suárez de Puga Betleem 
José Ramón López de los Mozos (79) 

-Joaquín Benito de Lucas: Canto al río 
Tajo; JM La tribuna de Toledo 

-Rafael Simarro Sánchez: Las manos de 
Euterpe: Vicente Ruiz Blanco (80) 
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NARRATIVA 

-Magro, Baltasar: La luz del Guernica 
Benito Garrido, Culturamas (71) 

-Pedraza, Pilar Lucifer Circus Pag. web 
de Valdemar y Wikipedia (73) 

-Rodríguez Patiño, Ana Belén: Donde 
acaban los mapas Pag. web de Amazon 
(73) 

-García Herrero, Javier: Una botella 
vacía de vino italiano J. Gabaldón en El 
día digital (75) 

-Zaragoza, María: Los alemanes se 
vuelan la cabeza por amor. María 
Antonia Ricas: presentación del libro 
(76) 

-Sotelo, Martín: Bailes de medio siglo 

Pag web de Nocturna eds. (76) 

-Prometeo Moya, Antonio: Muerte de 
un ciudadano por encima de toda 
sospecha. Santos Sanz Villanueva, en 
El cultural de El Mundo 15/6/2012 (76) 

-González Ortiz, José: El Cristo celta 

Pag. web de Eds. Oretania (76) 

-Félix J Velando: Te vas a reír cuando 
te lo cuente. Arturo Tendero (77) 

-Francisco García Pavón: Los liberales, 
(77) 

- VV. AA. Prosas de Alcandora (78)  

Arturo Tendero 

-Fernando Lallana: Florentius. María 
José Muñoz; ABC Toledo  (78) 
-Hector Luján: El legado del vínculo 
inglés; www.dclm.es (80) 

-Palencia, Manuel: Disertaciones y 
opúsculos sobre Toledo, de Gilimón 
Gaetano Blancalana Antonio Lázaro en 
ABC Artes y Letras de CLM (76) 

 

-Velasco, Mª Antonia y Pablo del 
Palacio: Pobres pobres. Francisco 
García Marquina (76) 

-Villaverde, Alfredo y otros:Universo 
narrativo. Alfonso G Calero (75) 

 

 

 

TEATRO 

-Lope de Vega y Cándido María 
Trigueros  La moza del cántaro: Dos 
comedias (78) 

-Carlos Molina Martínez  El Juicio 
(Teatro) (79) 

-Francisco de Rojas Zorrilla: Obras 
completas Volumen IV: Segunda parte de 
Comedias (79) 

 

 

CRÍTICA LITERARIA 

-Martín Gijón, Mario: Una poesía de la 
presencia. José Herrera Petere en el 
Surrealismo, la guerra y el destierro 

Pag. web de Ed. Pre-Textos (73) 

-VV. AA.: Imago. Revista de 
Emblemática y cultura visual Nº 3; 
2011. Alfonso G Calero (74) 

-VV. AA. Tesela. X Congreso de la 
Asociación de Escritores de Castilla-La 
Mancha. José Ramón López de los 
Mozos (75) 

Gobernar la república interior, enseñar a ser 
súbdito. Hagiografía y sociedad cortesana en 
Quevedo:  

Carmen Peraita (77) 

Pag. web de Marcial Pons 
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ENSAYO/ ACTUALIDAD 

-Baylos, Antonio: Para qué sirve un 
sindicato. Instrucciones de uso 

Pag. web de Eds Catarata  (71) y 
Prólogo del autor (74) 

-Cantos, José Mª y otros: El estado 
actual de la reforma laboral. Historia, 
economía y 30 años de relaciones 
laborales. Pag. web de Librosmundi 
(71) 

José María Ureña: Implicaciones 
territoriales de la Alta Velocidad 
Ferroviaria: una perspectiva española 
(77) 

Mª Victoria Delicado Useros (coord.) 
Sin respiro. Cuidadoras familiares: 
calidad de vida, repercusión de los 
cuidados y apoyos recibidos 
Pag. web de la UCLM;  (78) 

 

 

 

FILOSOFÍA 

-Payo de Lucas, Jesús: La antropología 
de Francisco Giner de los Ríos. En 
busca de la libertad democrática  

Pag. web de Ed. Dykinson (73) y  

Adolfo de Mingo en La Tribuna de 
Toledo, 23 de junio de 2012 (75) 

 

ETNOLOGÍA 

-Vallejo, Antonio y Luis Álvarez: La 
Danza. Antiguo auto de Navidad de 
Pozuelo. Y otras referencias 
costumbristas y musicales del tiempo 
invernal en el Campo de Calatrava 

La Tribuna de CR, 12-3-2012 (71) 

 

-Bernal, Santiago (fotos) y Tomás 
Gismera Velasco (texto): La caballada 
de Atienza; José Ramón López de los 
Mozos (72) 

- Alvar Sánchez López: Diccionario de 
toponimia de los pueblos de Ciudad 
Real;(77); de la web Luciana-Ciudad 
Real 

 

 

 

HISTORIAS LOCALES 

-Bris Gallego, José María: El libro de 
Jadraque. José Ramón López de los 
Mozos (71) 

-Fernández Otto, Alberto  y Máximo 
Recio: Sigüenza (Guía); José Ramón 
López de los Mozos (73) 

-José Antonio Alonso Ramos, Antonio 
Herrera Casado y Luis Monje Arenas: 
La Sierra Norte de Guadalajara paso a 
paso. José Ramón López de los Mozos 
(77) 

-Andrés Salinas Meco: Palabras 
utilizadas en corrillos, solanas y 
tertulias de Tórtola de Henares José 
Ramón López de los Mozos (78) 

- Milagros López Fernández (coord.) 
Catálogo de publicaciones de la 
Asociación  Cultural Montes de Toledo 
1977-2011. (78) Juan José Fernández 
Delgado 

-Ángel Novillo Sánchez de Pedro 
Cuadernos de Villacañas (79) 

Web del Ayto. de Villacañas 

-Juan Antonio Marco Martínez 
Fuentelsaz, Arte y Religiosidad (80) J R 
López de los Mozos 
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GEOGRAFÍA 

Pillet Capdepón, Félix:  

Planificación Territorial. Propiedad y 
Valoración Catastral (España 1750-
2010)  
Introducción del autor (73) 

 

 

 

BIOGRAFÍAS, MEMORIAS 

Cañas López, Luis 

El coleccionista de recuerdos 
(memorias) 

José Luis Muñoz (71) 

 

Carrión Nieto, Francisca 

Victorino Carrión: El empuje de un 
manchego 

Juan Gómez Castañeda; en Lanza, 4-6-
2012 (75) 

 

Francisco Fernández-Santos  

Azulejo. Un niño en la gran tormenta 
(77) Babelia, El País  

d
Diario de dos reciencasados. 
Zenobia Camprubí y Juan Ramón 
Jiménez. Edición de Emilia 
Cortés Ibáñez (79) 

Antonio Colinas, El cultural de El 
Mundo 

 

 

Lope Rubio Parrado y Luis Rubio 
Morán : San Juan de Ávila maestro y doctor 

Web de Marcial Pons  (79) 

 

 

PERSONAJES 

-Muere el pintor manchego Ángel 
González de la Aleja 

Prensa y Mª Victoria Cadarso Vecina 

(71) 

 

- Fernando Jiménez de Gregorio Adiós 
al decano de los historiadores de Toledo 
(77 y 78) 

 

-Homenaje de la Asociación de 
escritores de CLM a Miguel Romero 
(77) 

 

-Recordando a César González-Ruano 
„Entrelíneas‟ Biblioteca Pública 
Municipal de Cuenca (80) 

________________________________ 

Toda persona interesada puede 
encontrar los números atrasados de 
Libros y nombres de Castilla-La 
Mancha en: 

http://www.tienda.editorialalmudclm.es/
libros-de-clm.html 

y en la página de Biblioteca Virtual del 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha (UCLM) 

Quien desee recibirlos regularmente en 
su correo sólo tiene que solicitarlo a: 

allfonsogcalero@gmail.com 
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Mateo López: Vida y obra de un 
arquitecto de Iniesta 

Amelia López-Yarto Elizalde 

Centro de Estudios de La Manchuela, 
Iniesta, 2011; 200 pags. 

Mateo Lopez es un importante 
arquitecto nació en Iniesta (Cuenca) y 
que desarrolla su trabajo en el último 
tercio del siglo XVIII  

Su primera obra conocida es la Casa de 
la Moneda de la capital. Posteriormente, 
entre 1784-85, llevaría a cabo el 
cerramiento de las gradas de la fachada 
principal de la catedral y de los andenes 
de bajada al palacio episcopal. 

A continuación intervendrá en una serie 
de parroquias rurales de la provincia 

(las de Buenache de la sierra, la de 
Arbeteta, en Guadalajara (1783-87), la 
capilla de nuestra señora del Rosario 
(hoy de la Virgen de Fátima), de la 
iglesia de Sisante; las de Rubielos Bajos 
y Fuentesclaras; la de Cañaveras, la de 
san Pedro, de Cuenca capital, la iglesia 
parroquial de La Pesquera; la de Casas 
de Guijarro, Mantiel (Guadalajara), 
Casas de Haro, Chillarón, Tragacete, 
etc. 

En el ámbito de la obra civil se le 
atribuyen el Ayuntamiento de Sisante,  
la Casa de Recogidas de Cuenca (de 
1766) e intervino asimismo en las 
Escuelas que manda construir el obispo 
Palafox. 

Como refleja la autora en sus 
conclusiones Mateo López es el 
arquitecto más importante del último 
tercio del siglo XVIII en la provincia de 
Cuenca. Desempeñó buena parte de 
trabajos administrativos (maestro mayor 
del Obispado, oficial de Intendencia y 
maestro mayor de la ciudad) lo que le 
obligó a más tareas de informes y 
supervisión que a la realización de obras 
propias. 

También intervino en dos importantes 
obras de ingeniería como fueron el 
allanamiento a la subida del caso 
antiguo de Cuenca y la salida del 
camino real que conducía a Tarancón y 
a Madrid. 

La autora, Amelia López-Yarto 
Elizalde, pertenece al departamento de 
Historia del Arte del CSIC; y es autora, 
entre otros, de los libros: Francisco 
Becerril y La orfebrería en el s XVI en 
la provincia de Cuenca.                   

AGC 
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Germán Marina Muñoz: pionero 
del anillamiento científico de aves 

Isaías Moraga Ramos y Federico 
Valero Cano 

Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha (UCLM); Ciudad Real, 2012 

Cuando Federico Valero me habló por 
primera vez de Germán Marina Muñoz 
y de sus trabajos como anillador de 
aves, concretamente de sus 
anillamientos de cigüeñas blancas en 
Ávila y Segovia, sentí una gran 
curiosidad por conocer más sobre su 
vida, sus trabajos como anillador, y las 
motivaciones que le llevaron a emplear 
el anillamiento como herramienta para 
el estudio de las migraciones. Federico 
no tardó en pasarme algunos de los 
trabajos sobre el anillamiento científico 
de aves que habían sido rescatados por 
Isaías Moraga, que celosamente había 
guardado en su biblioteca personal. 
Toda una suerte, a tenor de lo que 
cuentan los autores de este libro, ya que 
de las múltiples y variopintas 
publicaciones que a lo largo de su 
dilatada vida Germán Marina llegó a 
escribir, parece que solo quedan 
disponibles los ejemplares conservados 
por Isaías Moraga. Su familia no 

conserva ningún ejemplar y en la 
Biblioteca Nacional sólo hay algunos. 
Muchas veces he pasado por delante de 
la casa donde nació Germán Marina 
Muñoz cuando iba a casa de mis 
abuelos maternos, y nunca sospeché que 
uno de los pioneros en el anillamiento 
científico, una de las técnicas que 
revolucionó el estudio de las 
migraciones de las aves, había nacido y 
vivido temporalmente a la vuelta de la 
esquina. Gracias a Isaías Moraga, ya 
Federico Valero por su incansable y 
persistente empeño, la obra de Germán 
Marina Muñoz ha sido rescatada del 
olvido y con ello su legado, mostrando 
una vez más (ya contamos con algún 
precedente, como el de Francisco Rivas 
Moreno), que en nuestro pueblo hubo 
gente avezada, llena de inquietudes, que 
no se arrugaron ante el contexto de los 
tiempos difíciles en los que les tocó 
vivir y que no obstante, estuvieron a la 
vanguardia en el desarrollo de su labor 
profesional. 
Germán Marina, que provenía de una 
familia acomodada, no desaprovechó la 
oportunidad de cursar unos estudios 
universitarios a principios del siglo XX, 
lo que en aquellos tiempos debía ser 
todo un reto. Fue ingeniero de montes, 
una titulación académica que pretende 
cubrir la necesidad de mejorar la 
productividad de los montes. Sin 
embargo, Germán dedicó parte de su 
labor profesional al estudio de la 
migración en aves, lo que era y es una 
disciplina más bien de biólogos. 
Desconozco si por aquel entonces ya 
existían ciertos recelos profesionales 
entre biólogos e ingenieros y en que 
grado unos intentaban acaparar las 
competencias de otros, pero no sería 
muy descabellado apuntar, que tuvo que 
haber ciertos desencuentros. De hecho, 
en el "Manual para el anillamiento 
científico de aves" que salió a la luz en 
el año 2000 y que actualmente es uno de 
los libros de referencia para todo aquel 
que desee ser anillador, se comenta con 
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deleite como los biólogos tomaron la 
delantera a los ingenieros en el uso de 
anillas con remite propio. En cualquier 
caso, Germán Marina por iniciativa 
propia creó un remite para sus anillas 
"FORESTAL MADRID ESPAÑA", 
que utilizó para anillar unas 400 aves, la 
mayoría cigüeñas blancas entre 1934 y 
1936. Este, junto al remite "MUSEO 
DE CIENCIAS", fueron los dos remites 
pioneros que portaron las primeras 
anillas españolas. Actualmente no se 
conservan los datos de los 400 
anillamientos realizados por Germán 
Marina debido principalmente a que las 
instalaciones del Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias, donde 
trabajaba Germán Marina dentro de la 
sección de Vertebrados Terrestres, 
fueron saqueadas. Afortunadamente, sí 
podemos disfrutar de las dos 
publicaciones de anillamiento de 
cigüeñas en Segovia y Ávila que se han 
reeditado junto con este libro en edición 
facsímil. 

Fabián Casas Arenas, del Prólogo del 
libro 

 
 

Germán Marina fue un ingeniero de 
montes natural de Miguelturra (CR) 
nacido a finales del siglo XIX; 
destacado en su carrera, fue el primero 
en realizar el anillamiento de las aves en 
nuestro país. En el Índice del libro 
encontramos los siguientes apartados:  

Prólogo  
Introducción  
Aves anilladas  
Cigüeñas de Ávila  
Cigüeñas de Segovia  
La poda de encinares  
Los problemas de España. Langosta y 
Roturación  
Los circunloquios de los pinos  

 

Reconstruyen la portada original 
de la Sinagoga del Tránsito  

El autor del texto, publicado por Ledoria, es 
el arquitecto Antonio Miranda. Se trata de 
una interesante aproximación metodológica 
por parte del responsable de 'Muros de 
Toledo' (1995) 

La editorial Ledoria acaba de publicar el 
libro Reconstrucción de la portada 
medieval de la Sinagoga del Tránsito, 
del arquitecto Antonio Miranda 
Sánchez. Se trata de un interesante 
estudio metodológico que pone punto 
final a varios años de investigaciones 
por parte de su autor y que será pronto 
presentado en el propio templo, 
actualmente sede del Museo Sefardí. 

«Las restauraciones recientes no han 
tocado el aspecto de la portada y nada 
parece quedar hoy del aspecto casi 
original que tenía en 1752, según un 
dibujo de la época. Sin embargo, hay 
razones para pensar que las obras y el 
tiempo transcurrido no han borrado del 
todo lo que fue la sinagoga, dejando 
algún resto (un listel cerámico, un trozo 
de viga...) que permite pasar el dibujo a 
ideas más claras de cuál era la portada 
original. Esto es lo que pretende este 
trabajo». La reseña del libro, que ya está 
a la venta, puede consultarse en la web 
de la editorial creada por Jesús Muñoz 
Romero, www.editorial-ledoria.com. 
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La imagen del edificio de 1752 a la que 
aludía el autor en el testimonio anterior 
aparece reproducida a la derecha de 
estas líneas. Fue realizada por Francisco 
Javier de Santiago y Palomares (1728-
1796), uno de los personajes toledanos 
más brillantes del siglo XVIII, 
calígrafo, escribano del Reino y 
miembro de la Real Academia de la 
Historia. Pese a la escasa calidad 
artística del dibujo, que acompañó a la 
edición manuscrita del volumen De 
toletano hebraeorum templo, de 
Francisco Pérez Bayer, en él se aprecia 
perfectamente la semblanza del acceso 
al edificio, «templo de Santa María, 
vulgo del Tránsito». Ésta era la 
denominación que recibía entonces el 
templo, que fue construido como 
sinagoga a mediados del siglo XIV para 
convertirse después en hospedería de la 
Orden de Calatrava, iglesia y 
acuartelamiento, y en la actualidad 
brillante centro museístico y cultural. 

Reconstrucción de la portada medieval 
de la Sinagoga del Tránsito, publicado 
por Ledoria dentro de su colección 
„Toledo en la memoria‟, tiene una 
extensión de 112 páginas y un precio de 
siete euros. Ledoria, que fue pionera del 
libro digital en Toledo, pone a 
disposición de sus lectores la 
posibilidad de adquirir el libro en este 
formato con un descuento de dos euros. 

El libro está dividido en ocho capítulos. 
El primero está dedicado a los 
antecedentes de la investigación y el 
segundo a la metodología empleada, 
mientras que el tercero aborda la 
identificación de la tipología y el cuarto 
se dedica a plantear las diferencias entre 
iglesia y sinagoga. El quinto apartado se 
centra en los restos conservados en la 
cubierta de la galería de mujeres y el 
tejaroz de entrada que han permitido 
sugerir el dibujo de reconstrucción 
propuesto. El sexto capítulo está 
dedicado a „La restauración en el papel‟ 

y recorre los diferentes elementos de la 
portada: el tejaroz, el pórtico de entrada 
y la puerta, las columnas o pilastras y 
los falsos sillares, la ventana y los 
adornos que la rodean y los escalones. 
El capítulo siguiente está dedicado a las 
conclusiones y el octavo, por último, 
contiene un corolario final. Las 
investigaciones en humanidades 
agrupan buena parte de la producción de 
la Editorial Ledoria, que dedica 
específicamente a la historia dos de sus 
colecciones, „Toledo en tu mano‟ y 
„Toledo en la memoria‟. En esta última, 
junto con las investigaciones del 
historiador Francisco García Martín 
acerca de la Comisión de Monumentos 
de Toledo y diversos temas de 
investigación del desaparecido Julio 
Porres, entre otros títulos, como Los 
jesuitas en Toledo (1901-2001), de 
Carlos López Pego, y Tradición de la 
Virgen del Águila de Las Ventas con 
Peña Aguilera, del propio Muñoz 
Romero, se enmarca el nuevo libro 
dedicado a la sinagoga. 
Antonio Miranda Sánchez (Madrid, 
1942) es arquitecto. Ha desarrollado la 
mayor parte de su actividad profesional 
en el campo de la administración 
pública, sobre todo en tareas 
relacionadas con el estudio del 
patrimonio monumental en la Junta de 
Castilla-la Mancha. Desde mediados de 
los años noventa ha publicado diversas 
investigaciones relacionadas con la 
arquitectura a través de instituciones 
como el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha y la Diputación 
de Toledo, tanto para el Instituto de 
Investigaciones y Estudios Toledanos 
como para la revista Anales Toledanos. 
Su texto más destacado hasta la fecha es 
Muros de Toledo, que vio la luz en el 
año 1995, un libro de referencia para el 
estudio de los paramentos antiguos del 
Casco Histórico, citado a menudo por 
arqueólogos e historiadores.    Adolfo de 
Mingo: LA TRIBUNA DE TOLEDO 
23 de agosto de 2012 
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Bizancio, el triunfo de las 
imágenes sagradas 

Miguel Cortés Arrese  

Ed. Biblioteca Nueva  

Madrid, 2010; 160 pags. 

Bizancio, el Imperio heredero del 
romano y defensor tenaz de la religión 
cristiana, desarrolló una civilización tan 
espléndida que acabó por ser irresistible 
para sus contemporáneos. Los trabajos 
de sus orfebres, las sedas finas, los 
vasos de piedras duras, manuscritos y 
marfiles fueron buscados con denuedo. 
Los mosaístas bizantinos más exquisitos 
dejaron su impronta en Córdoba, 
Damasco, Kiev y Palermo.  
El triunfo de la Ortodoxia permitió 
desarrollar algunas de sus propuestas 
más originales. En los tiempos de las 
dinastías macedónica y comnena, 
maduraron soluciones arquitectónicas y 
programas decorativos de tal claridad 
conceptual y eficacia que perduraron 
durante centurias. Las imágenes 
sagradas, dotadas de una dignidad 
ceremonial insuperable y una calidad 
artística acorde con la profundidad de 

los mensajes de las que eran portadoras, 
ocuparon entonces y para siempre un 
lugar central en la vida bizantina. Se 
extendieron por los Balcanes, las tierras 
del mar Negro y las llanuras rusas y 
sedujeron a los europeos cultivados de 
Occidente: como en estos días.  
               Web de Ed. Biblioteca Nueva 
 
Miguel Cortés Arrese es catedrático de 
Historia del Arte en la Facultad de 
Letras de la UCLM en Ciudad Real 
 

 
TOLEDO 

Un paseo por el laberinto 

Javier Echenagusia 

Fotografías de Fernando Madariaga y 
Carlos Roca. Ilustraciones de Antonio 
Roca. Ediciones Alamanda;  

168 pags. 22,50 € • 

Dédalo no planificó Toledo ni, que se 
tenga constancia, ningún minotauro 
trota perdido por sus calles. Pero con 
todo, no viene mal servirse de algún 
hilo conductor a la hora de internarse 
por el intrincado callejero de esta ciudad 
apiñada contra el vértigo del torno del 
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Tajo. De disfrutar de su particular 
laberinto. Bien calzado, que son de 
sobra conocidas sus pronunciadas 
cuestas que hacen sudar a toledanos y 
visitantes, por más que la ciudad 
siempre presumiera de siete colinas para 
mirar de frente a Roma, el imperio, y a 
Jerusalén, la fe. 

 

 

Nicolás del Hierro 
El color de la tinta Poesía 1962-
2012 
Ediciones Vitruvio, Madrid, 2012; 
Colección Baños del Carmen, nº 303,   
 
Cincuenta años vividos al sol de la 
palabra, no es poco bastimento: medio 
siglo de abundancia poética que ha 
venido a identificar a Nicolás del Hierro 
(Piedrabuena, 1934) como uno de los 
poetas españoles que si bien “no sido 
demasiado prolífico, tampoco lo 
contrario”, atendiendo a sus propias 
palabras. 

Desde la aparición de su primera 
entrega poética, “Profecías de la 
guerra”, el poeta ha dado muestras de la 
evolución expresiva de su poesía en 
cada una de sus entregas sucesivas. 
Bajo ese estado anímico de constante 
superación, cara a la creatividad o 
actividad voluntaria del sentimiento, ha 
sabido amasar con agua purísima, como 
muy pocos, el barro constructivo de su 
edificio poético. 
Fidelísimo laborante de sí mismo, el 
poeta piedrabuenero se ha ido 
posicionando en busca de universos 
poéticos propios, persiguiendo nuevos 
ahondamientos y culminaciones 
garantes de una continuidad que le ha 
permitido desplazarse de tiempo en 
tiempo, de lugar en lugar y de aventura 
en infortunio, prontamente asediado por 
la emotividad más pura de la infancia, 
lastrado por las primeras decepciones 
del “niño que apenas/ sin en la escuela 
sabía hacer palotes”, el 
ensombrecimiento emocional y 
doloroso por la desaparición temprana 
de sus progenitores, por una guerra que 
le produjo tantísimo “dolor de niño 
entristecido”. 
El volumen se inaugura, a manera de 
prólogo, con un estudio introductorio 
pleno de aciertos,  titulado “La poesía 
de Nicolás del Hierro: Una caligrafía de 
la soledad”, del  poeta y crítico literario 
Pedro A. González Moreno, que 
constituye una copiosa y fructuosa 
aportación analítica de la labor de 
creación del poeta de Piedrabuena. Son 
también luminosas las palabras previas 
del autor, respecto de la selección que   
“responde a la sinceridad de mi elección 
en el momento en que ésta se ha 
realizado”, según confesión del poeta. 
Este amplísimo muestrario, debido -
como se ha visto- a la honestidad y 
espontaneidad personal de Nicolás del 
Hierro, abarca hasta quince títulos, 
correspondientes a las distintas etapas 
alumbradoras de su quehacer poético. 
Asimismo, se incluyen seis poemas  
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primeros, escritos entre 1956 y 1961. En 
ese esforzado laboreo, se transparenta la 
rigurosa y profundísima raíz confesional 
e intimista, destacada por González 
Moreno, que ha ido caracterizando y 
reconociendo la poética de nuestro 
poeta durante los distintos periodos 
habidos de escritura creativa. 
Conocido es que la poesía de Del Hierro 
presenta un tono natural, sin postizos 
sedimentos retóricos, sin artificios 
fingidos de lenguaje que tantas veces 
afectan -empobreciéndolo- al 
significado del discurso poemático. El 
atractivo poético, en este caso, 
conmueve por su sencillez, por la 
humildad de un alma grande en 
permanente acto de servicio en 
persecución de la palabra reveladora, 
tantas veces extraída e impuesta desde 
el provecho a sus semejantes, acaso 
porque “es inútil/ echarle nada en cara a 
ningún hombre”. El poeta se sabe 
protagonista de su destino forzoso, 
como observador agitado del acontecer 
diario. Ello le permite declarar 
abiertamente, en actitud oracional: 
“¡Está la tierra/ tan a falta de sol y tan 
desnuda!” 
Con vocación reiteradamente elegíaca, 
echa mano del milagroso material -
purísimo- a su alcance, que es su propia 
palabra, para enarbolar el planteamiento 
y la solución de sus sencillas o fatigosas 
fórmulas discursivas, su compromiso 
moral y afanoso con el hombre, incluso 
con el tiempo que ve pasar igual que los 
recuerdos más acibarados: “Y van 
pasando ahora… Pero no,/ no quiero 
repetirlos. Hay en ellos/ tanto sabor 
amargo”.   
Dentro de los matizados acentos             
-confesional e intimista- a que nos 
hemos referido, resulta un deber 
detenernos ante la muy especial -en la 
poesía de Nicolás del Hierro- presencia 
de la temática amorosa, tan fervorosa y 
generosamente encarnada en los títulos 
“Lejana presencia”, 1984, y “Muchacha 
del Sur”, 1986, entregas que junto a la 

anterior, “Este caer de rotos pájaros”, 
1979, supusieron en el momento de su 
aparición, el reconocimiento unánime 
de la crítica como obras mayores de una 
actitud poética ya en su madurez. Y en 
esa línea de autenticidad, el poeta ha ido 
construyendo y sosteniendo la 
estructura de su obra posterior. 
Defiende el poeta el tiempo del amor 
con una sensibilidad lírica celebrada en 
su fecundidad, encendida de luz en sus 
adentros, compartiendo este estado 
íntimo e infinito con la amada: “Nadie 
puede borrarnos/ la memoria: ya somos/ 
los dos y para el mundo,/ lograda 
eternidad”.   
Pero sin duda lo que más llama la 
atención del poeta, alimenta su espíritu 
de reconocida intimidad, es la fuerza 
transmisora y retrospectiva de sus 
orígenes rurales, sus paisajes familiares: 
memoria viva y eficacísima,  que actúa 
de bálsamo redentor en su estado de 
ánimo ante la creación de su mundo 
poético. Y así, se sitúa tantas veces 
delante de sí mismo, en el tiempo que 
fue. Necesita volver la mirada más 
propia hacia la memoria evocativa de 
los suyos “colgada en las auroras/ de la 
fuente más niña,/ la que nutriera un 
tiempo/ de limpios regadíos/ que el 
presente conjuga en su memoria”. Allí 
es donde cimenta el poeta 
definitivamente, a nuestro juicio, sus 
fuentes de inspiración más caudalosas y 
emotivas. Sirva como ejemplo el poema 
“Resurrección”, de “Dolor de ausencia”, 
2008, que representa un irremediable y 
enternecedor regreso al amor maternal. 
Toda una letanía devocional a la 
traspuesta figura de la madre,  donde 
nos encontramos momentos de probada 
inclinación confesional, ocupados de 
afectos amorosos altamente simbólicos, 
acaso con el Nicolás más verdadero: 
“Necesito/ tomarte y cobijarme,/ 
ampararme en tu yo:/ te rescato/ de los 
brazos de Dios/ para mi vida, / para mi 
mundo,/ para un tiempo de lucha en 
donde el hombre/ necesita el amor”. 
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El poder de la vida -y el amor a la 
poesía-, que es “el color de la tinta” con 
que escribe o contempla lo escrito, se 
cierra con su último poemario, que da 
título al volumen. Todo el recorrido por 
estas páginas gozadas, ha sido 
celebración y lumbre, viva emoción 
sentida en los momentos más altos del 
poema, de los poemas encontrados -que 
son una gran mayoría- “A borbotón de 
sangre”, al goce de la maestría 
salvadora, estética y metafórica del 
poeta.  
Se nos queda pequeña esta parcela, este 
quiñón regado por la música inmune a 
cualquier pérdida de sus poemas, para 
entonar todas y cada una de las 
altísimas calidades humanas y poéticas 
de Nicolás del Hierro. Pensamos que la 
suerte de este libro ha de ser la mejor en 
el panorama poético español del 
momento, porque es la reunión -no 
total- de una muestra considerable de la 
muy construida, cuidada y fecunda obra 
poética del vate manchego. Que sean 
sus propios versos ese corazón 
inviolable que sigue en pie, dando fe de 
un quehacer extraordinariamente 
iluminado: medio siglo expuesto con 
suficiente claridad y cantidad, para dejar 
constancia de la verdad afanosa de este 
hombre, de este poeta nuestro  
 

“que consumió sus horas 
escribiendo 

sobre la perfección de los 
humanos.” 
 
 
          Manuel Cortijo Rodríguez 

 

Antonio Pareja Serrada  

Glorias de La Alcarria. La razón 
de un Centenario 

Valladolid, Ed. Maxtor, 2011, 230 pp. 
(Edición facsimilar de la de 
Guadalajara, Taller Tipográfico de la 
Casa de Expósitos, 1911).  

A veces suceden cosas llamativas. El 
libro que comentamos, que vio la luz 
por primera vez en Guadalajara y en 
1911, estaba pendiente de ser editado 
por el Ayuntamiento briocense, con 
motivo de la celebración del Tercer 
Centenario del asalto de Brihuega y 
batalla de Villaviciosa, pero los recortes 
presupuestarios propios del momento no 
lo hicieron posible y, su texto, 
acompañado de algunos trabajos que lo 
completan, quedó a la espera de mejores 
tiempos para su publicación.  

No obstante, ello no fue óbice para que 
la pucelana editorial Máxtor lo diera a 
las prensas junto a otra obra de Pareja 
Serrada: Brihuega y su partido que, por 
cierto, también publicó el Ayuntamiento 
de Brihuega.  

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 31/8/2012.



Máxtor editó también algún que otro 
trabajo de Guadalajara, entre ellos El 
libro de la provincia de Guadalajara, 
de D. Juan Catalina García López 
(Guadalajara, 1881), con lo que de 
buenas a primeras pasamos de tener 
aquellas viejas ediciones, las primeras, 
junto a la segunda y, en algunos casos, 
una tercera. 

En fin, meras coincidencias. Pareja 
Serrada dedicó su Razón de un 
centenario a la Diputación provincial de 
Guadalajara como primer ensayo 
histórico, después de su nombramiento 
como Cronista Provincial, el segundo 
que ostentaba dicho cargo; y, además, 
de una forma totalmente altruista, puso 
a disposición de la Comisión Ejecutiva 
del Centenario el veinticinco por ciento 
líquido de su venta.  

En realidad el libro es muy breve si lo 
despojamos de las “Dos palabras á guisa 
de prologo” –que es un canto 
apasionado a la villa que vio nacer el 
autor y un sentido agradecimiento a 
quienes colaboraron con esfuerzo a la 
celebración del Centenario: la prensa, 
los amigos y compañeros de Comisión, 
los briocenses, en general y, muy 
especialmente, a S. M. el Rey (q. D. g.), 
los hombres políticos, los títulos del 
Reino y los representantes del país en el 
Parlamento-; de las “Razones que me 
impulsaron” -entre otras muchas, el 
haber estado completamente olvidada 
por los Gobiernos “que la tienen sin otra 
vía de comunicación que una línea 
férrea que cruza la región de Sur á 
Norte, y unas cuantas carreteras que, si 
enlazan sus diversos partidos judiciales, 
no solucionan la rapidez de los 
transportes, norma de vida moderna”-, 
apartado en el que Pareja Serrada 
relaciona todas las riquezas de que 
disfrutaba la provincia de Guadalajara, 
especialmente su privilegiada situación 
geográfica y la calidad y variedad de 
sus aguas (hulla blanca), sus fábricas de 
tejidos (Brihuega, Guadalajara y 

Horche) y su floreciente industria 
minera (Hiendelaencina y La Nava de 
Jadraque), además de otras industrias 
“menores” como las de vidrio (El 
Recuenco) o el curtido de pieles 
(Budia); “Un poco de historia”, sobre la 
general de Guadalajara, y “Brihuega 
antigua”, donde en forma muy 
abreviada trata desde los orígenes de 
Brihuega -quizás la antigua Rhigusa- 
hasta la llegada al trono español del 
Duque de Anjou, Felipe V. 

Dos pincelas históricas más: “España 
bajo la dinastía austríaca”, que abarca 
desde los Reyes Católicos hasta el 
infeliz Carlos II “el Hechizado”, que dio 
paso a “La Casa de Francia”, para entrar 
de lleno en los capítulos 
correspondientes al “Bombardeo y 
asalto de Brihuega” y “La batalla de 
Villaviciosa”, que resume en unos 
“Comentarios” finales (páginas 115-
123): “El relato fiel del Asalto y la 
Batalla tal y como la describen los 
comentaristas militares de la época, 
demuestra sobradamente cuánta 
abnegación, cuánto heroísmo, cuánto 
ardimiento necesitaron los nuestros para 
aniquilar en cuarenta y ocho horas á un 
ejército de 24.000 hombres, de los 
cuales 18.000 fueron prisioneros.” 
Acto seguido, Pareja Serrada, se 
pregunta: “Ahora bien, ¿está justificada 
la razón que me impulsó á conmemorar 
esta efemérides gloriosa de nuestro 
ejército?”. 

Y, si los datos precedentes son los más 
interesantes desde el punto de vista 
histórico, mucho más importantes son, a 
nuestro parecer, los que nuestro buen 
autor recoge en el más extenso de los 
capítulos, que es el destinado a los 
“Apéndices” y que denomina Parte 
documental, donde podemos encontrar 
“El testimonio de una monja” 
(perteneciente al Libro de Actas de 
entradas y profesiones de religiosas del 
convento de Jerónimas de Brihuega); el 
“Parte oficial del asalto y de la batalla” 
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(incluido en la Gaceta de Madrid del 16 
de Diciembre de 1710); una visión de 
“La batalla según el Marqués de San 
Felipe” (que éste publicó en sus 
Comentarios á la guerra de España); 
unos “Extraordinarios y hojas sueltas 
procedentes del Cuartel Real, que se 
mandaron publicar con carácter oficial 
para dar cuenta del asalto y la batalla” 
(y que en el momento de escribir el 
libro se conservaban en la Biblioteca 
Nacional, sección de Varios); algunos 
“Partes á los Gobernadores y Capitanes 
Generales” y la “Correspondencia de 
Felipe V” (a su abuelo Luis XIV); las 
“Recompensas a Brihuega” (el perdón 
de las contribuciones durante cuatro 
años y la concesión de feria franca de 
tres días en cada año, desde el catorce 
de septiembre, y un mercado, 
igualmente franco, el domingo de cada 
semana, perpetuamente), la “Lápida 
conmemorativa” (sobre el arco de la 
Puerta de la Cadena), o el “Diario de un 
testigo”, que ayudan a comprender más 
claramente el desarrollo de la contienda. 

Deja constancia también de los 
regimientos que participaron tanto en la 
batalla como en el asalto, así como sus 
superiores muertos y heridos y sus 
lugares de enterramiento, además de 
notas curiosas como los prisioneros que 
se hicieron, papeles de la época y las 
banderas que se utilizaron, que dan paso 
a una “Consideración final”. Un “Post 
Scriptum” ofrece al lector los datos más 
destacables sobre la preparación del 
Centenario, desde el primer 
aplazamiento forzoso de los festejos, 
hasta su definitiva realización. Una 
edición que se dice facsímil, pero que 
no conserva las cubiertas originales ni el 
tamaño de la primera, pero que aún así, 
indudablemente, sirve para conocer esta 
faceta concreta de la historia de 
Guadalajara. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

 
 
Alfonso Ponce Gómez 
Emboscado en la luz 
Tepemarquia ediciones, 2011 

 
La poesía de Alfonso Ponce es como 

el autor: meticulosa, detallista, delicada. 
“Tengo miedo de la quietud del agua”. 
Podría encuadrarse en esa línea que 
llaman del silencio, que emana de 
Valente, vía Gamoneda, y que recibe este 
nombre porque calla más de lo que dice, 
usa muy pocos elementos para prender la 
evocación y proponer al lector que acabe 
lo que el poeta ha empezado. Aunque 
Ponce añade variaciones personales, ecos 
de clásicos como Juan Ramón. Y además 
tiene una vena modernista que le brota de 
pronto y derrite una palabra, hace bailar 
sus letras, o introduce un neologismo, 
como la “luz zurbariana del crepúsculo” 
o “aquel nomadeo de nostalgias”.  

Los poemas de Alfonso Ponce, y más 
los de este último libro con el que ganó el 
premio Marcelino Quintana 2010, recalan 
mucho en el amor. Ya le pasaba en el 
precedente, Oscuro fulgor, con el que 
ganó el premio de poesía Paco Mollá en 
2002. Sin duda, este escritor albaceteño 
de 1947, que ha sido presidente de la 
asociación Alcandora, es un poeta 
amoroso y de la luz. Son respectivamente 
su tema y su elemento favoritos. Sus 
poemas van y vienen del amor a la tarde 
que se apaga y se lleva la energía. De 
hecho, muchas veces se aferra a las 
palabras para que le salven de la 
oscuridad: “cuando arrecia la noche / toco 
a ciegas la luz”. O, en otro momento: 
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“como si aún fuera posible ser un niño / 
pongo el corazón en la palabra / y froto la 
oscuridad para que brote la luz”.  

El prologuista Miguel Ángel Martínez 
Perera ha observado que la palabra nieve 
aparece en once de los cincuenta y cinco 
poemas. Y es cierto, aunque yo creo que 
en la medida en que la nieve refleja la luz, 
la multiplica, acaba siendo más luz que la 
luz misma. No es extraña esa frecuencia. 
De hecho Alfonso Ponce trabaja, ya lo he 
dicho, con muy pocos elementos, con los 
que busca variaciones sutiles. El amor en 
sus poemas es pura madurez, real, 
rotundo: “No eres la que amé. / Eres la 
que amo”. Aunque para llegar a ese 
estado de seguridad,  ha habido que hacer 
antes profundas concesiones: “Y para 
amar / tenemos que dejar de ser lo que 
somos”. Así el resultado es un tipo de 
amor menos frecuente en nuestra lírica, 
sereno más que pasional, de compromiso 
permanente: “Al fondo del zaguán de tu 
mirada / tras los disparos impávidos del 
alba, / esa conspiración de ser felices”. 

Esa conspiración de ser felices. Versos 
que persiguen la degustación del 
momento, una continua conciencia de que 
cada minuto hay que disfrutarlo, 
capturarlo en una observación, en un 
detalle, para que no se escape sin la 
constancia de haberlo vivido. Es tanto ese 
afán y se escapa tanto el vivir, que casi 
siempre el poeta llega tarde para atrapar 
el presente y ha de contentarse con los 
indicios de que por allí ha pasado: “el 
silencio distinto / que sigue a una 
detonación”. Incluso celebra la facilidad 
con que se le fue de las manos “todo 
desapareció / como ese olor a lluvia / que 
el aire se lleva a otro jardín lejano”. 
Ponce tiene la vida, pero siente nostalgia 
de tenerla: “casi amamos la vida / que se 
escapa / como esos globos que huyen / 
para siempre / de las manos de los niños”. 

En ese juego de la evocación sutil, en 
poemas breves que alientan más que 
dicen, vivir es un temblor, una duda 
omnipresente, más grande cuanto más 
lejana. En Recuerdos, el poeta duda de 
“aquella mujer que me amó / o dijo que 
me amaba”. Y, si el presente y el pasado 

son nostalgias, el futuro, ni siquiera eso: 
resulta tan frágil que se escapa en un 
soplo: “el tiempo venidero, una hoja 
descalza sobre el agua”. Toda convicción, 
hasta la más pequeña está flotando sobre 
esa hoja: “ni siquiera tengo el don de la 
tristeza”. Vista y no vista, como la luz, así 
es la vida: “tal vez… / seguir estando vivo 
consista en no saberlo”.  

                                Arturo Tendero  

 

Jolopca, Bahamontes y Juanjo Díaz-Portales el 14 de 
mayo de 1995 en el alto de La Candelaria tras la 

carrera de la Romería de Siles 

Ha muerto el periodista Jolopca  

José López Cava “Jolopca” ha fallecido a 
los 90 años de edad. Era el decano de los 
corresponsales de prensa de la provincia de 
Ciudad Real. Estuvo casi 60 años al pie de 
la noticia. Desde 1944 fue el corresponsal 
del diario “Lanza” en Manzanares hasta que 
en 1998 sufrió un accidente con su 
ciclomotor que le apartó de la vorágine 
informativa diaria, pero no del periodismo 
provincial, en el que siempre será un 
referente. 
Jolopca ha muerto, pero Jolopca permanece 
entre nosotros. Nos deja escritas miles de 
páginas de la historia diaria de Manzanares. 
Publicó sus primeras crónicas en 1942 en el 
diario "Gol", firmando éstas como 
"Jotaelecé". Dos años más tarde cambió el 
seudónimo por el de "Jolopca" cuando 
comenzó su andadura en el diario "Lanza". 
Sus primeras crónicas de información 
general recuerdan la inauguración del 
Mercado de Abastos o la reconstrucción de 
la Plaza de Toros de Manzanares.  
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En la información deportiva, una de sus 
debilidades, fue pluma habitual de "Marca", 
"Trofeo" y "Deportes", publicaciones de la 
época. También escribió en "Dígame" y "El 
Alcázar", y desde 1942 era corresponsal de 
la Agencia de Mencheta. 
Su relación con el mundo del deporte fue 
muy especial e intensa, hasta el punto que 
llevó a muchos futbolistas a los grandes 
clubes de nuestro país. En la época fue lo 
que hoy llamamos un agente de jugadores, 
motivo por el cual recibió las insignias de 
oro y brillantes del Real Madrid y del 
Atlético de Madrid, que conservaba con 
orgullo en su domicilio de la calle Obispo 
Carrascosa junto a una amplia y ordenada 
colección de insignias. Y es que Jolopca 
llevó al club colchonero a uno de los 
mejores centrocampistas de su historia, 
Adelardo Rodríguez, que además se casó 
con la hija de D. Vicente Calderón, según le 
gustaba recordar al veterano periodista 
antes de que su memoria comenzara a 
flaquear. Fue uno de los puntales de la 
“Orden de la Bota” junto al médico 
Emiliano García Roldán, con quien ahora se 
reencontrará en el lugar que el cielo tiene 
reservado a los manzanareños destacados. 
Camacho tiene allí preparada su cámara 
para captar nuevas investiduras de 
miembros o la imagen que ilustre las 
crónicas de Jolopca. 
Fue empleado del Servicio de Aguas, en las 
oficinas que éste tenía en la calle Comercio, 
hoy vivienda tutelada.  
También fue reconocido en 1999 por el 
Ayuntamiento de Manzanares, a través de 
la gerencia de FERCAM, con la entrega de 
una placa de agradecimiento por sus 
muchos años de colaboración con la feria y 
su incesante labor informativa.  
"Jolopca" no pudo asistir por motivos de 
salud a recoger la placa del homenaje, que 
le fue llevada después a su domicilio. El 
veterano informador sufrió un grave 
accidente con su Vespino en los días 
previos a la edición ferial de 1998, cuando 
precisamente llevaba al correo unas 
crónicas sobre FERCAM para que 
estuvieran lo antes posible en la redacción 
del diario "Lanza". 
Estuvo mucho tiempo hospitalizado y 
apartado de la labor periodística, aunque 
posteriormente sacó tiempo para publicar 
informaciones puntuales.  

Tuve la fortuna y el honor de coincidir 
profesionalmente con “Jolopca” durante 
más de un lustro en numerosos actos y 
ruedas de prensa. Me sentí orgulloso de ser 
apreciado por él, por un periodista 
vocacional que nos ha marcado el camino a 
los demás. Recuerdo cuando me confiaba la 
responsabilidad de algunas crónicas 
deportivas para “Mencheta” cuando él no 
podía ir a algún partido del Manzanares, o 
cuando me presentó a Federico Martín 
Bahamontes en una carrera ciclista de la 
Romería de Siles para que lo tuviera en 
directo en Onda Mancha Manzanares. Es la 
imagen que ilustra esta información y que 
siempre me ha recordado a una alternativa 
taurina, en este caso, alternativa 
informativa, con él de padrino. Muchos 
jóvenes de Manzanares no sabrán quién es 
la persona que ha fallecido hoy en su 
pueblo. Sirva esta necrológica para que lo 
sepan y para que otras personas lo 
recuerden. Mientras tanto, humildemente, 
trataremos de seguir con su testigo. 
 
MANZANARES DIGITAL 16/8/2012 
JUANJO DÍAZ-PORTALES 

 

María José Rubio elegida 
académica correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo 

La comisión de académicos ha valorado 
por unanimidad su extenso curriculum 
en el ámbito de los estudios históricos, 
junto a sus numerosas publicaciones -
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que abarcan desde los artículos en 
prensa, el ensayo, la historia divulgativa 
o la literatura de ficción-, sus iniciativas 
en los más diversos ámbitos culturales y 
su colaboración en los medios de 
comunicación, contribuyendo a la 
difusión de la Historia y la Cultura. 

María José Rubio es licenciada en 
Geografía e Historia y Máster en 
Museología. Recibió en 1993 el Premio 
Campomanes de la Real Sociedad 
Económica Matritense, otorgado a sus 
trabajos de investigación sobre Madrid. 

Es autora de guiones de cine, series de 
televisión y proyectos teatrales. En la 
actualidad ocupa el cargo de secretaria 
general de la Sociedad Bicentenario 
General Prim 2014, fundación destinada 
a promover los eventos culturales e 
institucionales del bicentenario de este 
insigne personaje histórico. Como 
escritora de renombre, es autora de los 
libros La Chata, la infanta Isabel de 
Borbón y la Corona de España (2003), 
Reinas de España. De Mª Luisa 
Gabriela de Saboya a Letizia Ortiz 
(2009), Reinas de España, Las Austrias 
(2010) , y la novela histórica de reciente 
publicación El Cerrajero del Rey 
(2012), editados con gran éxito por La 
esfera de los Libros. La toma de 
posesión de la medalla y honor de 
académico, será en octubre. 

José Belló Aliaga en La comarca de 
Puertollano 

 

 

 

 

 

Javier Ruiz Taboada 

Tierra mojada 

Renacimiento, Sevilla, 2012, 92 pags 

 

Nacido en Toledo en 1962. Periodista y 
escritor, Javier Ruiz Taboada mantiene 
el programa La brújula en la cadena de 
radio Onda Cero. 

"...sea lo que sea este Javier Ruiz 
Taboada, procure no acercárselo, 
amigo, porque dice él que “lo cercano 
queda lejos”, y es preciso sentirlo cerca, 
porque quedan pocos (me han dicho que 
sólo queda uno). Si le parece, le 
acompaño a buscarlo lejos, en la 
infinitud de su poética. Allí 
encontraremos la luz, su luz. No le tema 
a caminar para buscarla, que aunque nos 
advierta que “hemos secado al sol la 
lejanía”, todo su paisaje poético es 
fresco y reparador. Recuerde que su 
territorio, este territorio, se llama Tierra 
mojada. Y le aseguro que está mojada –
empapada- de su talento". 

Antonio García Barbeito: prólogo al 
libro (de la web del autor) 
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Aurora Bautista en 2009; foto Alberto Martín 
(EFE) 

Muere Aurora Bautista, un mito 
del cine español 
 
La actriz Aurora Bautista (Villanueva de los 
Infantes, CR; 1925) ha fallecido en Madrid 
a los 86 años. Su paso por el cine español 
quedará para el recuerdo, no ya solo por sus 
vehementes interpretaciones de Juana la 
loca en el mayor éxito de los años 40 
Locura de amor (1948), o el de la perversa 
Aurora de Albornoz en Pequeñeces (1949), 
o la heroica Agustina de Aragón (1950), 
tres melodramas dirigidos con gran acierto 
por Juan de Orduña, sino también por otros 
trabajos diversos entre los que destaca con 
letras mayúsculas su genial interpretación 
de La tía Tula (1963) con la que el entonces 
neófito director Miguel Picazo quiso 
rescatarla ya de un primer olvido.  
Porque la historia profesional de Aurora 
Bautista ha estado plagada de vaivenes. 
Encumbrada por el público tras sus 
primeros éxitos en aquel cine 
grandilocuente propio de la posguerra, ella 
se empeñó en participar en películas más 
cercanas a la realidad española, y 
encomendó a Manuel Mur Oti la realización 
de Condenados, (1953) que resultaría un 
trabajo fallido, según el propio director, 
porque ambos eran excesivos, él petulante, 
y ella sobreactuada. “Me pedía que lo 
hiciera muy en Aurora Bautista”, recordaría 
años después la actriz, es decir, con la 
expresión desmesurada y la voz 
forzadamente trémula, características que 
convertidas en la caricatura acompañarían a 
la Bautista durante toda su vida. 

La preocupación de la actriz por acercar sus 
películas a la realidad cotidiana española 
seguramente le venía de su padre, 
condenado a muerte tras la guerra por haber 
colaborado con la Segunda República, y 
luego deportado a 700 kilómetros de 
Madrid. De joven, en Barcelona, ella se 
empeñó en ser actriz de teatro y lo 
consiguió bien pronto, pero aunque el cine 
acabó convirtiéndola en gran estrella, se 
sentía decepcionada de su trayectoria. 
Regresó al teatro a las órdenes de José 
Tamayo o Luis Escobar: Antígona, Medea, 
Fuenteovejuna, La gata sobre el tejado de 
zinc o Yerma (1960) de García Lorca, 
cuando en pleno franquismo representar a 
este autor no era algo exento de riesgos. Es 
conocida la anécdota de Luis Escobar 
dirigiéndola en esta obra, diciéndole al 
principio de la obra; “Aurorita, guapa, 
cálmate, que aún no ha pasado nada“, dada 
la desproporcionada pasión que ella ponía. 
La Bautista fue mujer valiente, capaz de 
enfrentarse no pocas veces a la censura, 
especialmente en su empeño por llevar al 
cine la vida de Teresa de Jesús, lo que 
finalmente consiguió en 1962, de nuevo 
bajo las órdenes de Juan de Orduña, aunque 
con un guión tan mutilado que se avenía 
más a la crónica beata de aquellos tiempos 
que a la reconstrucción histórica que ella 
pretendía. 
Decidió marcharse a México y Argentina 
donde filmó varias películas que no 
tuvieron mayor relieve hasta que a su 
regreso a España La tía Tula volvió a 
entronizarla provisionalmente en el cine 
español, esta vez como actriz más comedida 
o alejada al menos de su habitual carácter 
de trágica, interpretación por la que obtuvo 
numerosos premios. Volvió a arriesgarse en 
el teatro, con Oye, patria mi aflicción, de 
Arrabal y otras obras de compromiso, pero 
su popularidad había pasado. El público, tan 
voluble, no la reconocía ya como la actriz 
que había propiciado grandes éxitos o 
abierto el cine español a países nuevos. A 
pesar de ello intervino en muchas otras 
películas (de Garci, Patino, Garcia Sánchez, 
Cuerda, Aguirre, Lucia…), siempre con 
empuje, generosidad y arrojo. Fue una 
persona entrañable y una actriz irrepetible. 

EL PAÍS Diego Galán 28 Agosto 2012   
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Félix Tomás López Gurpegui                

Martín de Andosilla y Arlés: De 
Superstitionibus 
282 pags  16,00 € 
CultivaLibros  
 

Félix-Tomás López Gurpegui, es 
navarro pero residente en Valdepeñas. 
Licenciado en Teología con calificación 
de sobresaliente, licenciado en 
Medicina y Cirugía con calificación de 
sobresaliente. Médico especialista en 
Oftalmología, consiguió el cuarto 
puesto en Oposiciones Nacionales a 
Oftalmólogos de la seguridad social, y 
es Miembro de Número del Instituto 
Barraquer. Al jubilarse después de más 
de 40 años de ejercicio de la 
oftalmología, ha traducido el libro de  
Martín de Andosilla al castellano, ha 
recopilado en la introducción cuanto ha 
podido averiguar sobre el autor y su 
obra, y ha comentado el texto con 

múltiples notas que aclaran, completan 
o actualizan el original de Andosilla. 

Martín de Andosilla y Arlés (1451-
1521), natural de Navarra, doctor en 
Teología por la Soborna, escribió su 
obra De Superstitionibus, de la que se 
hicieron cinco ediciones durante el siglo 
XVI en Lyon, París, Roma, Frankfurt y 
Venecia. Aún hoy día, la Universidad 
de Pensilvania mantiene en la web el 
texto latino completo. Recientemente 
Google Académico ha incorporado 
también a su catálogo digital el texto 
latino completo. Doble prueba de que la 
insigne obra de Andosilla sigue vigente: 
en ella, Don Martín de Andosilla trata 
temas tan interesantes como las brujas 
vasconas, las supersticiones andaluzas, 
el mal de ojo, la impotencia por 
maleficios, los días aciagos, los engaños 
del diablo, la magia simpática, o la 
costumbre navarra de echar los Santos 
al río para conseguir la lluvia. 

Un fragmento: Andosilla, escéptico 
respecto al juego de brujas 

Dentro de la credulidad dominante en la 
época, nadie más racionalista que el 
doctor Andosilla, que no creía en 
vuelos, ni en sueños; ni en cartas 
astrales; ni en días aciagos; ni en 
licantropías; ni en apariciones de almas 
del purgatorio; ni en adivinaciones 
demoníacas; ni en augurios y 
premoniciones; ni en amuletos; ni en 
hogueras contra las tormentas; ni en la 
magia simpática con muñecos de cera 
blanca o colorada; ni en tañido de 
campanas que ahuyenten a las brujas; ni 
en ensalmos ni encantamientos; ni en 
banquetes de niños asados; ni en la 
invasión de las casas por las brujas a 
través de rendijas o chimeneas; ni en 
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cartas astronómicas; ni en nóminas que 
no cumplan siete condiciones ni, en fin, 
en docenas de supersticiones navarras, y 
observancias, que el nos va narrando a 
lo largo de todo el libro, siempre para 
reprenderlas. 
Dijimos que Andosilla es escéptico en 
materia de brujas dentro de lo que cabe, 
pues era imposible que no se 
contaminase con las nuevas ideas que se 
venían infiltrando. Así, basado en Santo 
Tomás, San Buenaventura y Gerson, 
admite el éxito de algunos maleficios, 
como el ligamen en el matrimonio, o el 
aojamiento de los niños. Pero 
fundamentalmente Andosilla se 
mantiene en el racionalismo escéptico, y 
así lo han comprendido ilustres 
tratadistas de la brujería, al analizar su 
obra. 

De la web de Cultiva Libros  

 

Argamasilla de Calatrava  

Fiestas y celebraciones rabaneras 

Los legados de la tierra 

Ayto de Argamasilla de Calatrava (CR) 
y JCCM 

Algunos proyectos  interesantes de 
épocas anteriores, continúan adelante, 
afortunadamente pese a la crisis. Así el 
programa “Los legados de la tierra” de 
la Consejería de Cultura de la JCCM 
permite que muchos Ayuntamientos 
dediquen esfuerzo y algún dinero a 
buscar en las cajas de zapatos de las 
familias para encontrar viejas fotos (a 
veces de sólo unas décadas, pero 
siempre será mejor que se conserven)  

En esta ocasión es el Ayto de 
Argamasilla de Calatrava (municipio  
de la provincia de Ciudad Real, de      
cerca de 6.000 habitantes) quien ha 
decidido editar un catálogo  en el que 
recogen fotos cotidianas de personas 
grupos, familias, y tradiciones   

El libro se organiza en varios bloques: 
Fiestas patronales, fiestas religiosas, 
fiestas en los barrios, Carnaval y otras 
celebraciones Y abarcan, 
cronológicamente desde la década de 
los años 50 del siglo pasado hasta los 
noventa. 

Infinidad de grupos, amigos, pandillas, 
asociaciones, festividades de todo tipo y 
celebraciones aparecen en las páginas 
de este libro que permite guardar en ella 
un poco del paso de esa pequeña 
historia, tan similar a otras pero al 
tiempo tan singular. Un acierto su 
conservación. Como curiosidad, 
„rabaneros/ as‟ es el gentilicio de los 
vecinos de este municipio. 

 

                               AGC 
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Eglógas pastoriles de Pedro de 
Padilla 

Edición de José J Labrador 
Herraiz, y Ralph A DiFranco 
Frente de Afirmación Hispanista, A. C. 
México D.F., 2010; 420 pags 
 
En este volumen, los profesores José A. 
Labrador Herraiz y Ralph DiFranco nos 
presentan las Églogas pastoriles del 
escritor jienense Pedro de Padilla, 
dentro del proyecto que están realizando 
en torno a la edición de sus obras 
completas. El poeta de Linares, con una 
producción tan fecunda como 
marginada en ocasiones, vuelve a 
recuperar el lugar que se merece gracias 
al trabajo de muchos investigadores en 
los últimos años, como los autores de 
esta edición, Soledad Carrasco Urgoiti o 
Aurelio Valladares, quien prologa la 
obra.  
Pedro de Padilla publica esta obra en 
Sevilla en 1582 y, según se indica en el 
prólogo, con toda probabilidad como 
reacción ante la crítica recibida a la 
publicación del Thesoro de varias 
poesías, impreso en Madrid dos años 
antes. De este modo, nos encontramos 
con un cambio en la escritura de Padilla, 
cambio físico en la impresión y cambio 
que se centra en la poesía pastoril, bajo 
el amparo de los modelos clásicos e 
italianos. Sin embargo, en Padilla puede 
encontrarse una preocupación estética 
por renovar, por poner en práctica 
nuevos modelos, nuevas vías de 

expresión. Asimismo, en esta edición se 
incluyen veinticinco sonetos 
relacionados con las composiciones 
pastoriles previas.  
El Frente de Afirmación Hispanista, 
fundación creada por un grupo de 
intelectuales mejicanos en 1967, realiza 
una destacada labor en favor de la 
cultura hispánica, y una impresionante 
labor editorial en muchos ámbitos, 
especialmente con la recuperación de 
cancioneros del Siglo de Oro. En los 
últimos años han publicado obras como 
Cancionero de Pedro de Padilla, con 
algunas obras de sus amigos 
(Manuscrito 1587 de la Biblioteca Real 
de Madrid), Ramillete de varias flores 
poéticas de Xacinto de Evia, Dos 
cancioneros hispano-italianos (Paletta 
840 y Chigi L. VI 200) o Cancionero 
sevillano de Toledo (Manuscrito 506 
del fondo Borbón-Lorenzana), entre 
otros. A las obras que comentamos se 
añaden proyectos que se publicarán 
próximamente como el resto de obras de 
Padilla, la obra poética de fray Melchor 
de la Serna, la edición del manuscrito 
10328 de la British Library o el 
manuscrito Fuentelsol (Manuscrito 973 
de la Biblioteca Real de Madrid).  
Portal del hispanismo/ I. Cervantes 
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Miguel Jiménez Monteserín 

Triunfo de la Católica Religión 

El auto de fe de Cuenca de 1654 

Cuenca, 2010. Diputación Provincial, 
610 páginas 

Miguel Jiménez Monteserín (Madrid, 
1951) tiene acreditada ya de manera 
considerable un sobrio dominio de la 
historia española en el amplio periodo 
que corresponde a la clasificada como 
Edad Moderna, la que se inicia con los 
Reyes Católicos y alcanza en su 
totalidad el Antiguo Régimen, con los 
Austrias, la Edad de Oro y la 
Inquisición como elementos básicos de 
unos siglos sin duda de compleja 
comprensión, como suele ocurrir 
cuando se mezclan luces y sombras, que 
de ambas hubo no poco a lo largo de 
aquellos años. Los amplios 
conocimientos del autor se han ido 
trasladando a la letra impresa de una 
forma sistemática, ofreciendo ya un 
rosario bien nutrido de conferencias, 
artículos y libros que van formando un 
cuerpo sólido y coherente, en el que 
tiene cabida también un amplio espectro 
de publicaciones centradas en Cuenca. 
Dos títulos fundamentales, Asomarse al 
pasado (1983) y Vera pater pauperum 
(1999), una monumental biografía de 
san Julián que es, a la vez, todo un 
tratado de historia de Cuenca, encajan 
perfectamente en lo que decimos y a los 
que viene a unirse ahora otro más, de 
atrayente contenido: Triunfo de la 
Católica Religión, referido a 
desmenuzar de manera prolija lo 
sucedido en el auto de fe celebrado en la 
ciudad conquense el 29 de junio de 
1654. 
Para llegar a ese momento, el autor 
desmenuza a lo largo del denso 
contenido de este libro todos los 
elementos que integran el no siempre 
comprensible fenómeno de la 

 

Inquisición Española, institución 
sometida a un constante proceso 
revisionista, casi siempre a partir de 
posiciones iniciales irreductibles que, 
por ello mismo, ofuscan la comprensión 
de todos los factores que la integran. 
Entre esa maraña de posiciones 
contrapuestas intenta navegar Jiménez 
Monteserín ofreciendo de manera 
minuciosa el relato de los distintos 
componentes del funcionamiento del 
sistema inquisitorial, para llegar en 
seguida al objeto pretendido en el libro, 
esto es, el auto de fe, cuya escenografía 
variada expone con todo detalle, 
ayudándose para ello de testimonios tan 
expresivos como sorprendentes en 
algunos casos. 
El acto final de los procesos 
inquisitoriales, el que sin duda le 
proporcionó mayor fama y, por 
supuesto, el destinado a influir en la 
sociedad de la época y trascender hasta 
la nuestra, es el macabro espectáculo 
conocido como auto de fe, esto es, la 
ceremonia en que se hacían públicas las 
sentencias y se ejecutaban, de manera 
inmediata, para ludibrio de los 
condenados y alegría colectiva del 
pueblo ansioso de propuestas de vistoso 
contenido, aunque llevaran consigo el 
martirio y la muerte de los protagonistas 
muy a su pesar. El auto de fe, la 
culminación de los procesos, era a la 
vez un acto de afirmación religiosa 
católica, encaminada a disuadir a 
quienes tuvieran la tentación de ponerse 
al límite de las verdades dogmáticas 
como una decidida demostración de 
obediencia al poder civil, a la 
monarquía absoluta, pues ambas 
cuestiones, religión y corona, aparecían 
íntimamente vinculadas en esos 
momentos definitivos. 
Un excelente ejemplo de cuanto 
decimos es el elegido por Jiménez 
Monteserín para ejemplificar su tesis: el 
auto de fe, enriquecido con todos los 
ingredientes del barroco, escenificado 
en la Plaza Mayor de Cuenca el 29 de 
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junio de 1654 (día de San Pedro), 
después de un largo periodo sin que se 
efectuaran ejecuciones públicas. De lo 
allí sucedido tenemos el relato, 
cuidadosamente detallado, escrito por 
Antonio de León así como el Poema 
heroico que escribió Cristóbal de 
Estrada y que en este libro se 
reproducen íntegramente, completando 
así, con estas versiones, notarial una, 
literaria la otra, el amplio relato 
documental que viene a ser una pieza 
más, de suma importancia, en el 
siempre abierto problema que tiene 
como centro de estudio y análisis a la 
Inquisición española. 

José Luis Muñoz 

   

 
 

Cruz Roja de La Roda 
100 años de historia, 
negro sobre blanco 
"Cruz Roja de La Roda 100 años de 
historia: 1911-2011" es el nombre del 
libro presentado el pasado junio en la 
Casa de Cultura rodense, en un acto 
organizado por la Asamblea Local de 
esta ONG, libro histórico que forma ya 
parte del pueblo de La Roda, tal como 
señalaron sus autores. 

Elaborado desde 2008 por Eloy Ortiz 
González, presidente provincial de 
Cruz Roja y profesor, y Adolfo 
Martínez García, historiador, maestro 
y artista, el libro recopila fotos, 
anécdotas y hechos reales de todo lo 
relacionado con Cruz Roja en estos 
100 años, desde su constitución oficial 
el 24 de junio de 1911 hasta la 
inauguración del monumento 
conmemorativo del Centenario el año 
pasado en el Parque Municipal.  
14 presidentes locales, 4 presidentas 
de Honor, 3 presidentes honoríficos, 
299 soldados, 132 objetores de 
conciencia… Todo ello, y un relato 
pormenorizado de muchas acciones de 
Cruz Roja recogido en las 360 páginas 
y 278 fotos, imágenes agrupadas 
gracias a la colaboración de muchas 
personas. También aparecen en él 145 
copias originales, escanéos de 
periódicos de la época sobre todo del 
periódico local "El Agricultor 
Manchego". 
"Un trabajo elaborado y concienzudo 
que demuestra lo que ha sido y lo que 
es Cruz Roja en la localidad: ayuda, 
compromiso, solidaridad y trabajo 
bien hecho", señaló Eloy Ortiz. 
Arropados por muchos vecinos y 
vecinas, además de por el presidente 
local, Valentín Grueso Castillejos, el 
alcalde de La Roda, Vicente Aroca, 
también quiso estar presente en este 
evento y señaló que "es un libro 
realizado con mucha veracidad y 
rigor" agradeciendo la labor de Cruz 
Roja por "trabajar por los mayores, 
impedidos, emigrantes y juventud, por 
todos los necesitados, reflejo del 
desprendimiento de muchas personas 
para estar al servicio de los demás". El 
libro se distribuye al precio de 20€ y 
lo recaudado servirá para seguir 
desarrollando programas de ayuda de 
esta Asamblea Local. 

Diariodeclm/ 17-6-2012 
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SADECO. Boletín Informativo 
Sociedad de Amigos de 
Cogolludo nº 95 

Cogolludo, Enero-Abril 2012, 86 pp. 

La mayor parte de los pueblos de 
Guadalajara, al igual que sucede con los de 
algunas provincias limítrofes, permanece 
semidesierta durante los largos meses 
invernales, cuando las condiciones 
climáticas son más duras y afectan a una 
población que supera los setenta y cinco 
años de media de edad. 

Sin embargo estos mismos pueblos se ven 
alegremente habitados, cuando familias más 
o menos jóvenes deciden volver a ellos, 
aunque sea solamente durante los días de 
las fiestas y poco más. 

Para llenar ese tiempo estival y colaborar a 
su desarrollo cultural y lúdico, entre otros 
fines, surgieron las Asociaciones Culturales 
de Amigos de…, o de Vecinos de…, que 
tanta importancia llegaron a alcanzar en 
determinados momentos, ya que, a nuestro 
parecer, en los tiempos actuales no son tan 

boyantes como hace años, quizá debido en 
gran parte a la eliminación de la política de 
subvenciones por parte de las 
administraciones. 

Pues bien, con el fin de mantener a lo largo 
de todo el año esos lazos de amistad y 
paisanaje y para dar a conocer los valores 
de tal o cual pueblo, surgieron los boletines 
y revistas que de tiempo en tiempo, 
trimestral o cuatrimestralmente, se envían a 
los socios como hilo de unión con el que 
mantener latente ese cariño al lugar donde 
se nació, nacieron nuestros antepasados o 
residimos algún tiempo en verano, semana 
santa o navidades. 

Y, si muchas fueron las asociaciones que 
nacieron, muchas fueron también las 
publicaciones que gracias a ellas vieron la 
luz (aunque una gran parte se fuera 
quedando en la cuneta del olvido gracias a 
la escasez de recursos económicos). 

Un boletín resistente, incombustible y muy 
interesante es el que hoy comentamos: 
SADECO, que acaba de llegar a su nº 95.  

Eche la cuenta el lector de cuando comenzó 
a publicarse, si consideramos que se editan 
tres números al año. Un boletín que supera 
la media de páginas de otros boletines, que 
surgió con una gran ilusión -que 
afortunadamente sigue manteniendo- y en 
la que no faltan colaboraciones de gran 
interés cultural, especialmente relacionadas 
con la Historia, el Arte y el Costumbrismo 
de Cogolludo. La misma ilusión que 
Alfonso Carlos Sanz Núñez, su alma mater, 
fue capaz de contagiar a cuantos desde hace 
ya mucho tiempo siguen en la brecha, 
manteniendo el boletín número tras número. 

Es un boletín, una señora revista, si se 
quiere, donde cada apartado, cada materia, 
por insignificante que pueda parecer, tiene 
su lugar y en la que nada sobra ni nada 
falta, pues que todo es bien venido si lo que 
se quiere es mantener a flote ese amor al 
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terruño al que antes nos referimos; de ahí 
que ya le falte poco para llegar a su nº 100. 

Su distribución es sencilla y comienza 
siempre con una “Primera página”, a modo 
de editorial, donde se resume o se da idea 
del contenido del ejemplar de que se trate y 
que da paso a las ya tradicionales “Crónicas 
de Cogolludo”, en las que, brevemente, se 
recuerda cómo se desarrollaron las fiestas 
de San Antón, Santa Águeda, Los 
Chocolateros y la Semana Santa, en este 
caso concreto, es decir, las fiestas que se 
celebraron entre la salida de este número y 
el anterior, y todo ello dentro de un capítulo 
mucho más amplio que lleva por título 
genérico “Actividades culturales” (toros, las 
operaciones llevadas a cabo en Cogolludo y 
pueblos de los alrededores por la U.M.E., 
conferencias habidas, etcétera).  

Siempre se incluye un resumen 
meteorológico, que confecciona Juan Luis 
Pérez Arribas y que ofrece datos acerca de 
las precipitaciones y las temperaturas 
medias y extremas (cuya consulta será muy 
interesante en el futuro si se quieren 
analizar los cambios climáticos). 

Entre los artículos “de fondo”, el mismo 
don Juan Luis, como es costumbre 
inveterada en él, suele encargarse de las 
páginas cuyo contenido afecta al patrimonio 
artístico e histórico de Cogolludo. En esta 
ocasión escribe sobre “El desaparecido 
callejón de La Fragua, un recuerdo urbano 
del Cogolludo medieval”. Artículo de gran 
profundidad, bien trabajado y basado en 
investigaciones llevadas a cabo en los 
archivos. Otro trabajo sobre Historia es el 
de José María Segoviano Sierra: “Galería 
de cabeceras de Boletines Oficiales de la 
provincia de Guadalajara”, también de 
notable interés. 

Alfonso C. Sanz Núñez comienza una serie 
nueva acerca de los “Establecimientos 
comerciales en Cogolludo (1)”; Pérez 
Arribas continua con “La luz eléctrica en 

Cogolludo (y otras fuentes de alumbrado)”, 
y también se incluye “La historia gráfica 
del Ciclón” (XXV aniversario del primer 
partido oficial del Cogolludo Club de 
Fútbol y LXX aniversario de la creación del 
Ciclón), debido a Rafael Pérez Fernández. 

Siguen varias páginas de “Imágenes para el 
recuerdo”, que sin duda serán verdaderos 
documentos históricos a no mucho tardar. 

Finaliza el número con una serie, más bien 
amplia, de colaboraciones sobre diversos 
temas (“Campanas” -y sus toques-, 
“Respuestas a Moebius” y “La carta de un 
soldado (cosas curiosas)”), así como con la 
necesaria lista informativa de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. 

Un boletín verdaderamente interesante, de 
los que ya se ven pocos, que se mantiene 
con toda su pujanza y que no deja en el 
olvido los más variados e interesantes temas 
del pasado y del presente de Cogolludo, con 
las miras puestas en el futuro. 

Un boletín verdaderamente ejemplar.             
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 
El Greco ya tiene cómic 
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Es obra de Pedro Iznaola y Beatriz Moreno-
Cervera, y será publicado por Celya el 
próximo mes de octubre. Recorrerá la 
biografía del pintor, de Candía (Creta) a 
Toledo, en alrededor de 40 páginas. 

El Greco ya tiene cómic. Gracias a 
Beatriz Moreno-Cervera y Pedro 
Iznaola, a través de Editorial Celya, 
Domenikos Theotokopoulos se 
incorporará en octubre al pequeño 
elenco de artistas españoles cuyas 
andanzas han sido trasladadas a la 
novela gráfica actual, como Francisco 
de Goya (Goya, de Diego Olmos) y 
Salvador Dalí (El juego lúgubre, de 
Paco Roca). El volumen, cuya idea 
comenzó a gestarse poco antes del 
verano, tras la última edición de la Feria 
del Libro, tendrá alrededor de 40 
páginas y será editado en formato de 22 
por 29 centímetros. 

«No es la primera vez que El Greco es 
trasladado a este formato», informa 
Joan Gonper, responsable de la 
editorial. Al parecer existe una edición 
mexicana sobre el pintor publicada en 
1962, de manera que el cómic de esta 
pareja de autores llegará a las librerías 
exactamente medio siglo después. El 
Greco. Biografía en cómic reconstruirá 
toda la trayectoria de Domenikos 
Theotokopoulos, desde su nacimiento 
en Candía hasta su establecimiento 
definitivo y muerte en Toledo, en 1614. 

El autor de las ilustraciones es Pedro 
Iznaola, que comenzó su colaboración 
con Editorial Celya hace algunos meses 
al dibujar la portada de Nubes y claros, 
de Carlos Rodrigo. La responsable de la 
historia es Beatriz-Moreno Cervera. 

Con respecto a su antecedente de 1962, 
El Greco. Pintor de España, fue 
publicado por Ediciones Recreativas-
ER (más adelante, editorial Novaro) 
dentro de una exitosa colección para 
jóvenes titulada „Vidas ilustres‟, entre 
las cuales fueron realizadas algunas 

biografías de artistas, como Leonardo 
da Vinci, Thomas Gainsborough y 
Toulouse-Lautrec. 
 
La editorial. Celya (Centro de Estudios 
Literarios y de Arte de Castilla y León), 
que el próximo mes de octubre 
presentará también el poemario 
Conectada, de María Antonia Ricas 
Peces, dentro de su colección 
„Generación del vértice‟, es una de las 
editoriales más jóvenes de Toledo, 
aunque posee una larga trayectoria en 
Castilla y León. 

Desde su llegada a la capital castellano-
manchega, hace menos de dos años, ha 
publicado los trabajos de toledanos 
como Claudia Lola Alonso, Hilario 
Barrero, Manuel Palencia, Isabel 
Ralero, Javier Ventas y Santiago Sastre, 
entre otros autores. Uno de sus éxitos 
más recientes fue la novela Florentius, 
de Fernando Lallana. 

ADM/ La Tribuna de Toledo, 25-8-2012 
 

 

Fernando Pessoa 

Poesía III. Los poemas de Álvaro 
de Campos I 

Abada Editores; 2012; 352 pags.; 19 € 

Edición bilingüe de Juan Barja y Juana 
Inarejos. 

Prólogo de Miguel Casado 
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El profesor, traductor y crítico literario 
afincado en Toledo, Miguel Casado, 
ofrece un prólogo para este tercer tomo 
de la nueva edición de la poesía 
completa de Pessoa que está abordando 
Abada.  

Pessoa nunca cerró ni abandonó la 
escritura firmada por Álvaro de 
Campos, a diferencia de lo que hizo con 
la de Alberto Caeiro (quien, según la 
ficticia biografía, habría fallecido 
enseguida, en 1915) o la de Ricardo 
Reis (que se habría exiliado en Brasil en 
1919) o la de Bernardo Soares (que se 
limitó al memorable Libro del 
desasosiego); Álvaro de Campos 
asumió quizá la voz más íntima y 
personal de Pessoa hasta los últimos 
días de su vida, y la falta de cierre de su 
obra fue el tributo que hubo de pagar 
por ese destino. 

Web de Abada Libros 

 

John Cage y las setas 

John Cage 

Introducción y traducción: Francisco 
Deco. Edita Universidad de Castilla la 
Mancha (Centro de Creación 
Experimental) 2012 

La celebración del centenario del 
nacimiento del compositor 
norteamericano ha permitido, al 
Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Castilla la Mancha 
(UCLM) y al Centro de Creación 
Experimental (CDCE), la publicación 
de este libro que ha contado con el 
poeta y profesor de la Universidad de 
Cádiz, Francisco Deco, para la 
traducción y el estudio introductorio. 

John Cage (Los Ángeles 1912- New 
York 1992), más conocido como 
compositor, debe ser considerado un 
“poliartista”, en expresión de uno de sus 
mejores críticos, Richard Kostelanetz, 
quien dice: “John Cage no fue sólo un 
compositor que escribió o un escritor 
que compuso (…) sino que perteneció a 
una moderna especie nueva, la del 
poliartista, (…) alguien que sobresale 
en dos o más artes adyacentes (…). En 
la producción musical de Cage, en la 
visual, en la relativa al teatro o en su 
escritura, encontramos un diseño que 
unifica estas actividades. Las ideas 
generadoras en su obra implican 
aglomerados sin centro ni jerarquía que 
carecen de principios o finales definidos 
y que, en contraste con la idea clásica 
de la forma, evitan las situaciones de 
clímax y la cohesión”. Ya en los años 
50 queda reflejada la desestructuración 
radical de su estética, el uso en la 
creación de operaciones de azar que 
permiten la apertura a la realidad 
múltiple del mundo, y la idea del 
silencio o de la nada como principio 
generador. En Lecture on Something, 
quedan muy bien reflejadas todas ellas: 
“la responsabilidad del compositor [ha 
pasado] de hacer a aceptar. Aceptar lo 
que llega, sin preocuparse de las 
consecuencias, es no tener miedo o estar 
lleno de ese amor que viene de sentirse 
en unidad con cualquier cosa”. 

En 1972, Cage publica El libro de las 
setas (Mushroom Book) en Hollanders 
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Workshop de New York, portfolio 
constituido por litografías del autor con 
los textos del libro escritos a mano 
distribuidos aleatoriamente en cada 
página, hojas de papel transparente 
donde aparecen los textos en caracteres 
de imprenta junto a unas notas botánicas 
de Alexander H. Smith y litografías a 
color de Lois Long representando varias 
especies de setas. Su versión en 
caracteres de imprenta será recogida en 
el libro recopilatorio de 1973 M, que 
ahora se publica aquí junto a su 
traducción, una edición bilingüe, con 
fotografías en blanco y negro del propio 
Cage en plena faena. 

Las setas no son más que una excusa; 
Cage fue un gran conocedor de las 
mismas y su amor por ellas le llevó a la 
realización de este libro cuyos temas 
quedan resumidos en la cuarta sección 
del poema. El propio Cage afirma que 
cuando se concentraba en las setas, el 
asunto ya no le resultaba atractivo. Por 
eso hay en él: “historias de setas, / 
extractos de libros (de setas), / 
observaciones sobre la búsqueda (de 
setas), / citas del Diario de Thoreau 
(hongos), / citas del Diario de Thoreau 
(completo), / comentarios sobre / 
Vida/Arte, / Arte/Vida, / Vida/Vida, / 
Arte/Arte, / Zen, / Lecturas en curso, / 
Cocina (la compra y las recetas), / 
Juegos, Mss. de música, Mapas, / 
Amigos, / Invención, / Proyectos / + / 
Textos sin sintaxis, / Mesósticos (sobre 
nombres de setas)”. Todo ello para huir 
de la disposición de la poesía 
tradicional. El gran collage del Libro de 
las setas ha de ser considerado no sólo 
un logro de liberación de la escritura 
poética del siglo XX, sino la 
confirmación de la autenticidad de un 
artista que es capaz de plasmar tanto en 
música como en literatura sus propias 
convicciones vitales. 

Leticia Yustos 5/8/2012 www.docenotas.com 

 
Hamsas toledanas           
Alejandro Vega 

Ed. Ledoria; Toledo 2012 

Este nuevo cuaderno, tras una investigación 
de años, conduce a observar unos amuletos 
apotropaicos, que permanecen inmutables 
en la ciudad de Toledo, aunque unos 
desaparecen y otros vuelven a aparecer tras 
el paso del tiempo. 

Basados en antiguas tradiciones semitas, 
por sus diferentes formas y modelos, tanto 
desde un punto de vista de lo árabe, como 
de lo hebraico, hacen percibir la verdadera 
tradición que conlleva la "mano". Por un 
lado la de Míriam, hermana de Moisés y 
heroína del judaísmo, y por otro la de 
Fátima, hija del profeta Mahoma, con visos 
de santidad en el islamismo, desembocando 
con su influencia en la hamsas toledanas 
(higas) de tiempos posteriores en la era 
cristiana. Entremedias, la transcendencia de 
la mística sufí, que se alarga en la famosa 
"lengua de los pájaros", tan ansiada por los 
buscadores del antiguo saber, que 
peregrinaban secretamente hasta Toledo 
para aprenderla. Y el encuentro con el 
"Zancarrón de Mahoma", reliquia de 
santidad que se encuentra sumergida en un 
universo, basado en los cielos que vio el 
profeta sobre la yegua Al-Borak, de donde 
libó más tarde Dante para escribir su Divina 
Comedia. Todo un soporte que abre saberes 
perdidos, tanto místicos como cabalísticos. 

ENCLM, 20 de junio de 2012 
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La gravedad y la manzana 

Beatriz Villacañas 

Ed. Devenir, 2011 

El próximo martes, 18 de septiembre, 
se presentará en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, en Toledo, este 
libro de la poeta y profesora toledana 
Beatriz Villacañas. Con este motivo 
publicamos la siguiente reseña de 
Jorge del Arco. 

En su anterior poemario, “El ángel y la 
física”, Beatriz Villacañas apelaba en la 
dicotomía de su título al ámbito del 
espíritu y la materia. Un espíritu que -al 
par de su vuelo- nos acercaba hasta lo 
místico y erótico; y una materia que, 
sujeta a las implacables leyes de la 

física, nos remitía a cuanto de belleza 
almada escondía su envés. 
Seis años después, Villacañas nos 
ofrece en su sexta entrega, “La gravedad 
y la manzana” (Devenir. Madrid, 2011), 
otra pareja de elementos 
complementarios. Porque en esta 
ocasión, la autora toledana aclara en su 
prefacio que la citada gravedad 
responde a la “ley física universal, que 
es símbolo de las servidumbres que nos 
atan al suelo”; mientras que la manzana, 
es “símbolo del pecado original, de la 
tentación y la belleza”.  
Con estos mimbres, el poemario supone 
una decidida apuesta por indagar en el 
misterio palpable del ser humano, en la 
necesidad de hallar un camino que nos 
acerque hasta la exacta geometría de su 
condición mortal. Si Galileo logró un 
conocimiento decisivo al descubrir que 
todos los cuerpos caían con igual 
rapidez, y que la diferencia de los 
tiempos de caída provenía sólo de la 
resistencia del aire -y no de las 
diferentes naturalezas de los cuerpos-, 
aquí y ahora la poetisa toledana, 
vertebra una límpida metáfora que 
memora al maestro pisano. El hombre 
asume su realidad vital desde la 
experiencia interna de su capacidad de 
asombro y su resistencia al desasosiego 
deriva de su poder para sanar las heridas 
con la fuerza que emana de las palabras. 
Cuanto mayor sea su fe en el lenguaje, 
más cálido será el refugio que convierta 
su bóveda cotidiana en inexpugnable 
fortaleza.  
En su citado “El ángel y la física”, 
Beatriz Villacañas anotaba: “La 
manzana, traslúcida./ Y el alma, / más 
tangible que el cuerpo: el Paraíso”. 
Aquel espacio frutal al que asirse para 
hallar la dicha, sigue siendo hoy para 
ella sustancia cálida y ansiada: “Y la 
manzana siempre nueva del ser y su 
secreto/ será alimento vivo de todas las 
historias/ y de todos los hombres/ y de 
un solo camino”.  
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Sabedora de que “La poesía es un arma 
de seducción voraz”, tampoco olvida 
que el fundamento que nos mueve no es 
únicamente el de la razón, sino que es el 
sentimiento quien debe aprobar o 
censurar ciertas acciones. Porque, al 
cabo, el comportamiento obedece en la 
mayor parte de los casos a que “el 
corazón actúa cada vez que se 
incendia”. 

 
Dividido en tres apartados, 
“Gravitaciones”, Tentación: caída y 
vuelo” y “Frutos de duda y de certeza”, 
el poemario fluye desde un inicio de 
alcance más trascendente hacia una 
temática donde el amor se torna manera 
añadida de salvación. Para caminar con 
radical certidumbre durante nuestra 
existencia, es imprescindible copiarse 
en la piel del otro: “Hay una desnudez/ 
que se ajusta a la piel de los enigmas/ y 
es caricia perfecta/. Pasa y cierra la 
puerta:/ soñaremos a dúo”. 
Libro, en suma, que vuelve a demostrar 
la hábil pulsión rítmica y estrófica que 
Beatriz Villacañas imprime a sus versos 
y que confirma el personalísimo 
mensaje de su lírico humanismo: 
“Devolver a las palabras/ la verdad que 
alguna vez tuvieron./ Caiga/ quien/ 
caiga”. 

Jorge de Arco, en Andalucía 
Información 

 

 

 

Jerusalén y Toledo. Historia de 
dos ciudades 

Manuel Casado, Ruth Fine y 
Carlos Mata (eds.) 

Ed. Iberoamericana, Madrid, 2012; 284 
pags.; 29,80 € 

 

Se trata de una “contribución al diálogo 
intercultural que configura la historia 
compartida de ambas ciudades, 
emblemáticas para las tradiciones 
cristiana y hebraica, con textos que 
abarcan diversos enfoques 
disciplinarios”.  

En el índice del libro podemos 
encontrar, entre otros, algunos trabajos 
que hacen especial referencia a la 
ciudad de Toledo, tales como el de Iñaki 
García Pinilla (UCLM) sobre las 
“percepciones de lo judío entre los 
disidentes del s. XVI”. 

El del también profesor de la UCLM en 
Toledo Francisco Corsas que trata  
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acerca de “la imagen del otro (el judío, 
el musulmán) en la Historia de los 
templos de España de Becquer”; o el de 
Eloy Benito Ruano sobre Toledo 
yJerusalén: hitos, mitos y utopías”. 

Por su parte la profesora Ruth Fine, (de 
la universidad Hebrea de Jerusalén), nos 
presenta su colaboración  con el título 
“Cervantes regresa a Toledo o una 
relectura del Quijote, I, 9; traducido por 
un morisco aljamiado”. 
El decano de la Facultad de 
Humanidades de la UCLM en Toledo, 
Ricardo Izquierdo Benito centra su 
ponencia en “los judíos de Toledo 
durante la Edad Media, luces y sombras 
de una convivencia”, mientras que el 
profesor del CSIC Abraham Madroñal 
Durán lo hace en torno a “la 
importancia del medio toledano en la 
literatura del Siglo de Oro (el inédito 
Teatro pastoril de Luis Hurtado de 
Toledo)”. 

Carlos Mata Induráin se aproxima a la 
edad contemporánea y nos propone un 
trabajo sobre “Toledo en la narrativa del 
98 y del Regeneracionismo: Camino de 
perfección de Baroja y Toledo Piedad 
de Urabayen”. 

Por último, dos profesoras, Laura 
Minjervinir y Aldina Quintana discurren 
sobre “Elementos para una historia 
lingüística de los judíos de Toledo en la 
baja Edad Media” y “De Toledo a 
Safed, el  léxico hispano del Šulján Aruj 
y la identidad sefardí en los textos 
hebreos de los expulsados”, 
respectivamente. 
 

AGC 

 

 

 

UNA DE LAS OBRAS PUBLICADAS HACE DÉCADAS. 

Almuzara redescubre las 
novelas del Oeste del toledano 
Marcial Lafuente Estefanía 

Marcial Lafuente Estefanía, el 
autor toledano que se hizo famoso 
con sus novelas del Oeste, vuelve a 
recuperar su sitio en las librerías 
de España de la mano de la 
editorial de Almuzara, quien va a 
reeditar sus mejores novelas en 
una edición especial, tanto para los 
nostálgicos, como para todos 
aquellos que deseen descubrir a 
uno de los escritores más prolijos y 
de más éxito de la literatura de 
evasión. 

'La hora de las hogueras' y 'Los 
visitantes de la madrugada' son los 
dos primeros títulos con los que se 
ha estrenado Almuzara, dos novelas 
al más puro estilo de Estefanía, un 
autor que desde el principio buscó la 
amenidad, prescindió de las largas 
descripciones y trabajó sobre todo 
los diálogos, con unos modismos 
muy característicos y una acción 
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disparada. Para componerlas a veces 
se inspiró en el teatro clásico español 
del Siglo de Oro, sustituyendo los 
personajes del XVII por los 
arquetipos representativos del salvaje 
Oeste americano. 
Sus primeras novelas las firmó bajo 
los pseudónimos de "Tony Spring" o 
"Arizona", pero luego publicó ya 
siempre con su nombre verdadero o 
las siglas M. L. Estefanía, que 
algunos confundieron con María 
Luisa Estefanía. Durante la Guerra 
Civil, Enrique Jardiel Poncela le dio 
un consejo: "Escribe para que la 
gente se divierta, es la única forma 
de ganar dinero con esto". 
Marcial Lafuente Estefanía sabía que 
sus novelas se leían y tenían éxito en 
los Estados Unidos, por ello cuidaba 
mucho la verosimilitud histórica, la 
geográfica y la botánica del Oeste 
norteamericano, para lo cual recurría 
a tres libros en particular: una obra 
muy completa de historia de Estados 
Unidos, un atlas muy antiguo de este 
país, donde aparecían los pueblos de 
la época de la conquista del Oeste, y 
una guía telefónica estadounidense 
en la que encontraba los nombres de 
sus personajes.  

MÁS DE 3.000 TÍTULOS 

Actualmente existen más de 3.000 
títulos, algunos de ellos escritos en 
cautividad, ya que fue oficial de 
Artillería del Ejército Republicano 
en el frente de Toledo y tras la 
guerra decidió no exiliarse, por lo 
que padeció cárcel en España varias 
veces. En prisión comenzó a escribir 
de forma más concienzuda, 
aprovechando trozos de papel que 
conseguía aquí y allá: "Empecé a 
escribir prácticamente en un rollo de 
papel higiénico. No tenía cuartillas, 
no tenía pluma; entonces decidí 
utilizar el lápiz y el papel de retrete. 
Estaba en una sala de uno de los 
hoteles en los que me recluyó el 

Gobierno", afirmaba el autor. 
Marcial Antonio Lafuente Estefanía 
(Toledo, 1903 - Madrid, 1984), es 
autor de populares novelas del Oeste, 
hijo del periodista y del escritor 
Federico Lafuente, quien le enseñó a 
amar el teatro clásico del Siglo de 
Oro. Se hizo ingeniero industrial y 
ejerció en España, América y África 
y entre 1928 y 1931 recorrió gran 
parte de los Estados Unidos, lo que 
le sirvió luego para ambientar sus 
historias. Escribió su primera novela 
del oeste en 1943, con el título de 'La 
mascota de la pradera'     www-
diariodeclm.es 15/07/2012 

 

 

Pedro Lahorascala  

América te nombro 

Guadalajara, El Autor/ Aache Ediciones de 
Guadalajara S. L., 2012, 40 pp. 

Después de tantos años, vir jubilatus de las 
tareas periodísticas -dirigió las páginas de 
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Pueblo-Guadalajara- y poéticas -fundador 
del Grupo Literario Enjambre-, Pedro 
Lahorascala, cuando ya creíamos que no iba 
a escribir nada más, él mismo lo dijo, nos 
regala con una brevísima colección de 
poemas, siete tan solo como número 
mágico que es, dedicados a llamar, clamar y 
nombrar a América, que, precisamente, 
lleva por título América te nombro. 

Siete poemas plagados de evocaciones 
marítimas, siete poemas con olor a tierra y 
sal, que hablan con el lector de sentimientos 
sobre ambas tierras extremas: las de la vieja 
Europa y las de la naciente, por recién 
descubierta, América y, entre medias, un 
gigantesco piélago, a modo de río. Son 
aquellas tierras de las que hablara César 
Vallejo: “Entre las dos orillas corre el 
río”. 

Hay un comienzo en que se explica, en 
prosa, el comienzo de la aventura 
“americana”, desde aquel 3 de agosto de 
1492 en que las tres naves partieran del 
puerto de Palos de Moguer, hasta el 12 de 
octubre siguiente en que avistasen tierra 
firme y la posterior firma de las 
Capitulaciones de Santa Fe, en las que los 
Reyes Católicos concedían a Cristóbal 
Colón los títulos de almirante de la Mar 
Océana, visorey y gobernador de las tierras 
que conquistase y el derecho a la décima 
parte del oro, plata, piedras preciosas y 
especias, que lograse para Castilla. 

Los poemas figuran en las páginas impares 
-en las pares va una imagen de la carabela 
Santa María, como nao capitana- y 
comienzan con una “Convocación” que nos 
recuerda aquella pintura en que Colón se 
arrodilla al pisar la nueva tierra para “Orar 
rodilla en tierra en el encuentro”. 

“Compromiso”, el siguiente poema, es esa 
mezcla a la que antes nos referimos, un 
recordatorio a las dos partes que separa el 
río de la mar, que quedaron latentes en el 
sentimiento y en el recuerdo del viajero: se 

recuerda América cuando se regresa a 
España y a España y sus geográficas 
ausencias, cuando se está en la tierra recién 
descubierta. Suenan lejanos los ecos:  

“De Gredos a los Andes, 
entusiasmo. / Del Caribe al 
Cantábrico, camino. / Amor, de 
Guadalupe a Tepeyac”  

y toda una serie de gritos libertadores:  

“¡Carne tan nuestra!  Doble 
/sangre, raíz y vuelo, / origen, voz durable, 
/ carne de Extremadura” (que no en vano 
es la tierra que vio nacer al poeta). 

“Tierra crujiente” es un poema que 
recuerda la diferencia complementaria que 
al fin y al cabo, existe entre lo que se ve con 
los ojos de la cara en los mapas, y se toca 
con los dedos, y el corazón que sale del 
pecho como un ave de enamoradas alas en 
busca de ciudades y plazuelas, de jardines, 
de la palabra compañera y amiga con la que 
se discute y se habla de poesía y se filosofa.  

Es un poema bello y evocador.  

Ahí va una huella del mismo:  

“Si los ojos se posan / sobre los 
mapas fríos. / Si los dedos recorren 
/ litorales pintados, / montañas 
planas, no, / el corazón se vuela a 
las ciudades / a correr con los 
niños las plazuelas, / paseos 
jóvenes por los jardines, / viejas 
tertulias en portales frescos / con 
sillitas de enea. / …” 

Y el poeta sigue elucubrando, 
alocadamente, gritando, como antes, 
nombres amados: “¡América, América! Tus 
nombres.” Como si fuesen los nombres de 
otras tantas mujeres amadas y hoy en la 
distancia, o en el olvido o ya inexistentes…  

Ese mapa es su geografía corporal y los 
dedos son los pinceles que acarician sus 
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formas costeras en exaltación de 
eróticas ausencias. 
“Cuerpo extenso” de ilusiones que fueron 
ideales de juventud, ideales que movieron 
el alma y trataron de remediar necesidades 
vitales a base de heroicas gestas 
conquistadoras (Punta de Pensacola, La 
Florida, Buevo México, Texas, Colorado, 
California…), con los brazos, la bravura y 
el esforzado ardor. 

“Lazos” fueron, lazos de amor y desamor, 
de guerra y paz, como sucede en toda 
peripecia vital:  

“Atravesando ideas / como minas 
la tierra. / Recruzando fronteras / 
como enseñas en nieve. / 
Rompiendo himnos y glorias / como 
heces, agonías. / Pasaportando 
hambres / como almas, duelos, 
lutos. / Oh cuánto exilio, América, / 
en nuestras dos orillas…” 

En “Exilio” el nombre del poeta, del de los 
otros poetas, sale a la palestra y evoca la 
figura de León Felipe en la botica de 
Almonacid, dando sentido al llanto que 
surge en la lejanía, en la distancia obligada, 
y el camino que fuera apellido se convierte 
en vital existir y de caminante por tierras de 
Castilla se torna en llanto en las Américas:  

“… (Tábara / la luz, en México lirio).” 

Para desembocar en el último poema del 
presente cuadernillo: “Infinitud”, la 
inmensa huella que arranca de la cultura 
grecolatina y tras pasar sus años medievales 
en la Castilla del gregoriano y del 
escriptorio, avanzar por los siglos de los 
siglos, hasta llevar a América toda una rica 
herencia, una huella cultural que aún sigue 
en movimiento y que de América vuelve, 
regresa a la tierra de la que surgió, para 
jugar una especie de vaivén donde la 
palabra y la voz son constante sujeto del 
poema. 

Siete poemas, siete que es uno solo, pues 
que tal es su amplio sentido.  

Lástima (o no) que Pedro, poeta, haya 
querido dejar de lado el cálamo y ahora solo 
lea, en soledad, su doblado ABC en ciertos 
salones envidriados de oscuro, por aquello 
del sol. 

Enhorabuena por este sencillo y sentido 
poemario de amor americano y gracias por 
tan bella dedicatoria (como corresponde al 
amigo). 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

 

 

Un momento de la presentación del 
libro                                            Foto: GACETA 

La Solana, más de un siglo en 
imágenes 

 

La ACAZ presentó el libro               
"La Solana, más de un siglo en 
imágenes (III)" y celebró una gala 
lírica en el Tomás Barrera  

  

La Asociación Amigos de la Zarzuela 
“Federico Romero” presentó el libro 
“Memoria de la Historia: La Solana, más de 
un siglo en imágenes (III) 1.982/2.012” en 
un acto celebrado en el Teatro Tomás 
Barrera que reunió a numerosas personas. 
Se trata del octavo ejemplar producido por 
la ACAZ, en un trabajo que muestra el 
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desarrollo de la localidad a través de 
múltiples y curiosas fotos. 

En la puesta de largo intervino en 
primer lugar el alcalde solanero, Luís Díaz-
Cacho, que felicitó a la asociación y a su 
presidente como autor del libro, por la 
creación de un nuevo espacio de referencia 
y consulta para todos, dijo. El primer edil 
aseguró que es un buen libro de la historia 
solanera lleno de fotografías que mezclan 
sentimientos muy particulares con el fin de 
que el historiador sea el propio lector. 

Seguidamente tomó la palabra el 
tenor Pedro Lavirgen, indicando que el 
libro es un compendio de la historia de La 
Solana, destacando la parte literaria en la 
que se habla del momento en que la 
localidad se convierte en “villa”. El artista 
señaló que gracias a este libro se puede 
apreciar como se ha desarrollado La Solana 
en todos los sentidos. 

Por su parte, el concejal de cultura 
y a la vez vicepresidente de la ACAZ, Luís 
Romero de Ávila, se refirió al libro como a 
un nuevo componente del grupo, 
destacando su buena amistad con el autor 
del mismo. De igual forma, también se 
refirió a la Asociación Cultural como el 
espejo en el que se miran otras muchas 
asociaciones. 

Finalmente intervino el autor del 
ejemplar y a la vez presidente de la ACAZ, 
Antonio García-Cervigón, asegurando en 
primer lugar que una de las finalidades de la 
asociación es precisamente la de editar 
libros como este que ya es el octavo. El 
autor aseguró que se había puesto mucho 
entusiasmo y muchas horas de trabajo en la 
nueva publicación, destacando la gran 
colaboración recibida de su compañera 
Milagros Montoya. 

Cervigón agradeció también la 
colaboración de todas las personas que han 
tenido algo que ver con el libro, así como a 
las empresas que también han contribuido 
en la realización del mismo, indicando que 
tanto el autor como la ACAZ no cobrarán 
un céntimo. De igual forma, tuvo un 

recuerdo muy especial para su familia y 
especialmente para su hija Inmaculada, ya 
que ha sido la encargada de escribir el 
prólogo del libro. 

La segunda parte del acto contó la 
actuación de grandes voces en una variada 
y completa gala lírica en la que se 
interpretaron diversos temas y romanzas de 
conocidas zarzuelas. Al son de la música de 
piano ejecutada por Marieli Blanco y 
Alfonso Candelas, fueron pasando por el 
escenario las actuaciones de Josefina 
Meneses, María Dolores Travesedo, 
Milagros Martín, Gema Scabal, Antonio 
Lagar, Ricardo Muñiz y el solanero José 
Manuel León. 
Gabriel Jaime: Gaceta de La Solana,  3 de 
Septiembre de 2012 

 

 

 

La cruz de la doncella 

Daniel Sánchez Ortega 

Ed. Que vayan ellos; Albacete, 2012 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 14/9/2012.



No  resulta fácil encuadrar esta novela en 

cualquiera de las taxonomías al uso. 

Tipificarla exclusivamente como 

histórica, costumbrista, romántica y un 

sinfín de acepciones o encuadres sería 

tanto como recortar su intencionalidad y 

contenido. El autor, historiador de 

profesión, es consciente de lo difícil que 

resulta deslindar los aspectos narrativos 

específicos de la novela y los realmente 

científicos de la Historia. El tratamiento 

correcto de una y otra recaban 

metodologías claramente distintas. No 

cabe más opción, por tanto, que decidirse 

por una u otra para no exponer el relato a 

tensiones metodológicas, incluso 

opuestas. En puro rigor, o se escribe 

novela o se escribe historia; y sin 

embargo la llamada novela histórica goza 

de gran predicamento en nuestros días. 

La ya larga trayectoria del autor como 

investigador le ha llevado a evaluar las 

distintas escuelas de la llamada novela 

histórica; y, a decir verdad, no ha podido 

sino salir decepcionado del tratamiento 

dado a hechos y personajes 

históricamente contrastados; en aras 

seguramente de una mayor aceptación 

por parte del lector más exigente con lo 

meramente narrativo que con la verdad 

histórica. No siempre ha sucedido de esta 

manera, y buenos ejemplos de novela 

históricamente aceptable han venido 

produciéndose desde el siglo XIX, si bien 

no han sido los más abundantes. Quizás 

fuera Cervantes, acaso sin proponérselo, 

quien nos diera la metodología. Nadie 

como él supo retratar el entramado de 

una sociedad, la española en el inicio de 

su decadencia, con todas sus virtudes y 

carencias. Pero ¡oh sorpresa!, el Príncipe 

de los Ingenios no tuvo necesidad o no 

quiso hacer actores a los personajes del 

momento: reyes, virreyes, almirantes, 

comendadores y un largo etcétera. De 

hecho ni los menciona; lo cual no fue 

obstáculo para la descripción de una 

sociedad que no desmentiría la más 

rigurosa investigación de archivo. 

Forzando el criterio, Don Quijote sería 

un pretexto glorioso para la denuncia. A 

nuestro modo de ver, es ésta la manera 

más correcta de hacer las cosas, sin 

inducir al lector menos precavido al 

inmenso error de creer que es historia lo 

que es mera narración o inventiva del 

escritor, no siempre respetuosa con la 

verdad de los personajes o los hechos 

acaecidos. 

El autor de esta novela lo ha tenido muy 

en cuenta a la hora de dar estructura a 

este corpus narrativo. Sus trabajos de 

investigación sobre el siglo XVIII le han 

proporcionado los mimbres necesarios 

para urdir verazmente el escenario real     

-cualquier lugar, de La Mancha o de 

España- donde se desenvuelve una trama 

no siempre de ficción. El escenario es ya 

el argumento o parte sustancial de él, 

pues no otra es la intención del autor sino 

propiciar la inmersión del lector en una 

época que a buen seguro hallaría acorde 

con lo narrado, de ser posible el recurso, 

ya manido, del “túnel del tiempo”. Valga 

el símil si logramos llevarle, como lo 

hiciera Miguel de Cervantes, a través de 

los cuadros de una exposición para que 

sea él mismo quien detecte la intrahistoria 

verdadera, de la cual son los personajes 

mera emanación o correlato para 

significarla como lo haría la investigación 

más sesuda y rigurosa. 

Es cierto que algunos episodios 

sucedieron realmente –la documentación 

de archivo así lo acredita-, y que aparecen 

personajes a quien el autor, al contrario 

que Cervantes quiso hacer actores (Carlos 

III, Goya, el conde de Floridablanca, 
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Luigi Boccherini, etc.), aunque sólo con la 

intención de delimitar el marco temporal, 

y aún geográfico, de la acción. 

La tipificación de esta novela como 

“histórica” depende ya del lector. El 

autor, créala o no de esta manera, ha 

pretendido simplemente ser riguroso y  

honesto. 

Nota del autor 

 
 
En pocas palabras. Apuntes de un 
trujamán  
Salvador Peña Martín 
 
Instituto Cervantes,  

En la Escuela de Traductores de Toledo 
se presentó el libro En pocas palabras. 
Apuntes de un trujamán, de Salvador 
Peña Martín (Instituto Cervantes, 2011), 
profesor colaborador de la mencionada 
Escuela. 

Se trata de una colección de aforismos 
sobre la práctica de la traducción, 
apuntes que tratan acerca de la 
automatización y la posibilidad de 
comunicación entre diferentes culturas y 
civilizaciones. Los conflictos, en 
definitiva, que afronta un traductor «en 
su labor marginal, subordinada y muy a 
menudo asociada a imágenes 
negativas». 

Su autor -que eligió para el título una 
antiquísima palabra procedente del 
acadio que significa precisamente 
„intérprete‟- es Salvador Peña Martín, 
cuyo criterio a la hora de elaborar estos 
apuntes ha sido mantenerse «fuera no 
solo del discurso académico, sino de 
toda pretensión de elaborar un discurso, 
cuando la tarea de traducir o reflexionar 
sobre la traducción le han dejado 
momentos para anotar un vislumbre, o 
un espejismo», según indican desde la 
Universidad de Castilla-La Mancha, a la 
que pertenece la Escuela de 
Traductores. El responsable de las 
ilustraciones de este libro es Jaime 
Nieto. 
En la presentación, además del autor, 
estuvo presente Mari Pepa Palomero, 
del Instituto Cervantes. 
La Escuela de Traductores de Toledo 
acaba de iniciar un nuevo curso 
académico con la celebración de su XIV 
Curso de Especialista en Traducción 
Árabe-Español, que el pasado lunes 
inauguró la vicerrectora de Docencia y 
Relaciones Internacionales, Fátima 
Guadamillas, y que en esta edición 
incluirá un programa de lengua turca. 

 

En relación con este mismo tema, en la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha, en 

Toledo, se ha inaugurado esta misma 

semana una exposición que lleva por 

título Truchimanes: Intérpretes de 

árabe y bereber durante el 

Protectorado español en Marruecos, 

que podrá verse hasta el 11 de 

noviembre. Está organizada por la 

Centro de Estudios Hispano-Marroquí 

(Universidad de Málaga) y la Escuela de 

Traductores de Toledo.  

latribunadetoledo.es, 5 de septiembre 
de 2012 
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Jesús de Payo Lucas  

La antropología de Francisco 
Giner de los Ríos. En busca de la 
libertad democrática  

Ed Dykinson; Madrid, 2012; 364 pags.; 
27 € 

Sobre la obra y la figura de Francisco Giner 

de los Ríos se han escrito numerosos libros 

y extensas monografías, pero me atrevería a 

decir que pocos tan completos y bien 

trabados como el libro de Jesús Payo, 

producto de una excelente tesis doctoral 

presentada hace unos años. Podría decirse 

que en las trescientas cincuenta páginas que 

lo componen, cuidadosamente editadas por 

la editorial Dykinson, está todo Giner, un 

Giner vivo, completo, quintaesenciado, en 

cada una de sus fecundas vertientes de 

hombre de pensamiento y de acción. 

De las diversas posibilidades que se le 

ofrecían, el profesor Jesús Payo ha 

soslayado la perspectiva del experto que 

disecciona alguna de las numerosas vetas 

del rico filón del pensamiento gineriano y 

ha elegido, sin pérdida de un ápice de rigor, 

un enfoque panorámico que le permite 

mostrar al lector no especialista una visión 

clara e informada sobre la obra de Giner y 

la España de su tiempo.  

La  auténtica virtud de los autores clásicos, 

y Giner de los Ríos lo es por excelencia, no 

consiste solamente en haber alumbrado 

intensamente su presente que para nosotros, 

lectores históricamente situados, es ya 

pasado, sino interpelarnos desde un tiempo 

que, gracias a su genio, asumimos como 

propio, formando parte de nuestra hechura 

histórica y nuestra contextura moral. 

Dice Jesús Payo en las conclusiones de su 

libro que “Giner no puede quedar reducido 

o recluido al krausismo, al krauso-

positivismo, a la Institución Libre de 

Enseñanza, a una actitud; su obra y su 

figura las trasciende. Muchas de las ideas 

de Giner de los Ríos se resisten a pasar a la 

Historia sin más. Todo lo contrario, siguen 

vigentes. Aún es posible un diálogo actual 

con su pensamiento y con su firme 

convicción filosófica, pues la Filosofía fue 

siempre su guía para comprender a la 

persona, a la sociedad y su destino” (págs. 
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305-306). El libro pone su foco, en apretada 

y clara síntesis, sobre el hombre, la época, y 

la obra poliédrica de un intelectual cuya 

teoría y práctica están impregnadas de una 

filosofía, la krausista, que Giner moduló y 

adaptó a las circunstancias de su tiempo 

para cristalizar en un movimiento de 

implantación política y moral, el 

institucionismo, que tan decisivamente 

influyó en la regeneración liberal y 

europeísta de España.  

La nervadura fundamental de la obra de 

Giner de los Ríos no fue un proyecto 

exclusivo de renovación filosófica, sino, 

sobre todo, un amplio programa reformador 

de la vida española que tuvo como núcleo 

vertebrador la dimensión pedagógica, la 

construcción interior de un hombre nuevo 

que mediante una educación laica y de 

profunda base científica y moral diese un 

vuelco a la  anquilosada vida pública 

española. De ahí que Jesús Payo proyecte 

acertadamente la obra gineriana sobre el 

horizonte de los derechos fundamentales y 

las libertades cívicas, valores universales en 

los que Giner cifraba la regeneración de la 

vida española. 

Lo cierto es que de la inspiración y el 

magisterio de Giner de los Ríos y de sus 

discípulos de la Institución Libre de 

Enseñanza –la generación de 1914, de una u 

otra manera, es gineriana- se forjaron los 

pilares de un liberalismo social, integrador 

y tolerante que ni siquiera la tragedia de la 

guerra civil y sus consecuencias pudieron 

demoler para rehacerse en la transición 

democrática y servir de inspiración a la 

Constitución de 1978.  

Solamente queda invitar a los lectores a que 

se sumerjan en este viaje apasionante hacia 

los orígenes de las libertades democráticas 

española que Jesús Payo nos propone 

usando como brújula la vida y la obra 

ejemplar de Francisco Giner de los Ríos. 

                            Ángel Valero Lumbreras 

 

 

Prensa y periodismo especializado 

Juan José Fernández Sanz, Carlos Sanz 

Establés y A. L Rubio Moraga (editores) 

Asoc de la Prensa de Guadalajara, 2012; 

560 pags. 

Durante los últimos diez años y con 
carácter bianual, la Asociación de la 
Prensa de Guadalajara ha organizado el 
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Congreso Internacional de Prensa y 
Periodismo Especializado, en 
colaboración con el Departamento de 
Historia de la Comunicación Social de 
la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Este congreso, 
ideado por el profesor de este 
departamento, el molinés Juan José 
Fernández Sanz, y con la implicación 
directa de la asociación de periodistas 
guadalajareños convertía por unos días 
a la ciudad de Guadalajara en un foro 
para el debate, el análisis, la reflexión, 
el intercambio, la presentación de 
investigaciones y el intercambio de 
ideas, que se complementaba 
posteriormente con la edición de las 
comunicaciones presentadas en un libro. 
A principios del verano se presentó en 
sociedad el libro correspondiente a la 
última edición, la de 2010. En mayo de 
2012 debería haberse celebrado este 
congreso de carácter internacional, pero 
no ha podido cumplir su VI edición. En 
la presentación de este nuevo volumen 
vinculado a la celebración de estos 
congresos Fernández Sanz explica la 
razón: “la crisis que nos embarga y que 
a todo y a todos nos acaba afectando. 
No por falta de ganas”. 

El libro de comunicaciones del V Congreso 

Internacional de Prensa y Periodismo 

Especializado, celebrado en mayo de 2010 

en la ciudad de Guadalajara, recopila las 42 

comunicaciones presentadas. Estas 

comunicaciones se agrupan en cuatro 

bloques temáticos: Fundamentos y 

Metodologías Aplicadas al Periodismo 

Especializado, Prensa y Periodismo 

Especializado en sus perspectivas 

históricas,  Periodismo Especializado como 

realidad actual y Especialización y 

Periodismo Digital: innovación y 

pervivencias. Entre las comunicaciones 

presentadas a este congreso de prensa una 

de ellas se refiere a una cabecera editorial 

de Guadalajara, concretamente a Nueva 

Alcarria y presentada bajo el título “Nueva 

Alcarria: 70 años de prensa local en 

Guadalajara. 1939-2009”, elaborada por 

las periodistas alcarreñas Sonia Jodra y 

Emma Jaraba. En el momento de la 

presentación de esta comunicación, el 

periódico era un diario, pero desde la 

pasada primavera la crisis y otras 

circunstancias lo han devuelto a la 

publicación bisemanal, como a principios 

de los 90.  

La comunicación explica la historia de 
esta cabecera de la prensa local 
guadalajareña con apuntes del contexto 
histórico y  mediático en el que fue 
desarrollándose. El primer número 
apareció el 15 de julio de 1939, aunque 
en su primera edición la publicación se 
presentó bajo el nombre de Nueva 
España. Sin embargo, la coincidencia 
con otra cabecera en Asturias con el 
mismo nombre será la razón por la que 
el 29 de agosto de 1939, ya alcanzando 
el número 13 de edición, se convierta en 
Nueva Alcarria. El periódico se 
convertía entonces en un órgano de 
información y propaganda  del régimen 
de Franco, como rezará en su cabecera 
hasta el 6 de junio de 1959 “Órgano de 
Información de la FET y de las JONS”  
hasta que a finales de abril de 1966, ya 
en vigor la conocida Ley Fraga, se 
presentará a los lectores como “Órgano 
de Información de la Provincia”. Esta 
cabecera se ha mantenido hasta hoy, 
afrontando distintas etapas y 
transformaciones tanto en la línea 
editorial, la redacción, la edición y en el 
ámbito empresarial. La cabecera se fue 
adaptando a la demanda de información 
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de la sociedad guadalajareña, pasando 
de ser un semanario a un bisemanario y 
a un diario, el 13 febrero 2004, además 
de editarse on line desde 2007. Las 
páginas de Nueva Alcarria, a través de 
sus reportajes, crónicas, artículos, 
fotografías y gracias a su amplia red de 
corresponsales facilitan el conocimiento 
de la vida política, económica, cultural, 
deportiva, social y de la historia del 
periodismo de Guadalajara de las 
últimas siete décadas. Pero la 
comunicación ya no aborda la última 
etapa de esta cabecera histórica, la más 
complicada con la desaparición de la 
edición diaria, la reducción de su 
plantilla con casi una veintena de 
despidos y la incógnita de si podrá 
seguir afrontando un presente en forma 
de periodismo digital y apegado a la 
realidad de la calle, cerca de los 
guadalajareños, con análisis y 
reflexiones de lo que preocupa a los 
ciudadanos.  

Emma Jaraba; Periodista y doctorando 

 

LIBRO DE FAMILIA (2001-2011) 

Cáceres, Diputación Provincial, Col. 

AbeZetario, 2011, 91 págs. 

Prólogo de José Muñoz Millanes 

 En Libro de familia, publicado por 
la Institución Cultural “El Brocense” de la 
Diputación Provincial de Cáceres, se ocupa 
más que nunca del tema de la muerte, tan 
barroco, con toques heredados de Jorge 
Manrique: como el tema del ubi sunt?, en 
versos como “Dónde están esos trenes que 
pasaron / llevando tanta vida en sus 
vagones (…)? (p.19), de “Retraso”, que se 
complementa con ¿Dónde ha ido el ardor de 
sus ojos, / el fuego de sus cuerpos, la prisa 
aquella?” de “Viejos en el Casino de 
Cartagena” (p.35). 

Jorge Manrique está también en la 
trastienda de “Pocántico River en el 
cementerio de Sleepy Hollow”, cuando 
señala: “Pasa junto a las tumbas sin 
rozarlas, / sin despertar a los que duermen, / 
pasa deprisa, porque no sabe todavía lo que 
es llegar al mar” (p.43) (que es el morir, 
según el hijo de Rodrigo Manrique). 

Claro que ese mar a veces también 
es la madre, como observamos en el poema 
“Quirófano”, donde “Una enfermera le 
llamó dos veces / y el niño, abrazándose al 
cuello del padre, / miró a la madre como 
quien mira el mar” (p.51). En este caso, la 
madre tiene matices juanramonianos, 
cuando el poeta de Moguer señala, a su 
vuelta de América, tras la boda con Zenobia 
y su descubrimiento auténtico del amor de 
mujer, en Diario de un poeta recién 
casado: “te digo, madre, que eres como el 
mar”. 

Pero en todo caso, a lo largo del 
libro encontraremos que la verdadera 
vencedora es la muerte, esa muerte 
escondida tras las cruces del Cementerio de 
Luarca, otro cementerio marino como el de 
Paul Valéry, esa muerte parapetada en el 
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circunloquio “Alguien que entraba en su 
casa sin llamar” (p.53).  

La muerte es reincidente en muchos 
poemas, a veces disfrazada de esa visita que 
todos esperamos, como cuando se ocupa de 
“La brigadista”, un personaje singular que 
también tiene cabida en sus diarios: “La 
visita que ella está esperando / es una vieja 
conocida que le traerá una insignia de 
fuego” / y se la llevará consigo a la huelga 
final” (p. 65). Otras veces, uniendo 
matrimonios que vivieron muchos años 
juntos; siempre llevándose a algún mortal 
que no creía serlo todavía, como aquellos 
jóvenes que murieron un domingo, vestidos 
de fiesta, mientras regresaban a casa en el 
tren. 

De aquellos y otros jóvenes, de 
aquellos y otros que llegaron o llegarán a 
viejos, el poeta solicita algo que salvar, algo 
que resista los embates del tiempo y de la 
muerte, pero no acepta, como Quevedo, que 
más allá seguirá siendo polvo enamorado. 
Bien al contrario, tras pedir “Que entre la 
destrucción al menos queden / tus ojos, la 
fecha y el nombre que te di, / que quede 
nuestro amor”, se plantea que eso es 
imposible: “Nada perdurará y tú lo sabes. / 
Ni siquiera este amor” (p.25). 

A lo largo de Libro de familia el 
tiempo se muestra como el verdadero 
depredador, que solo en momentos 
puntuales contrasta con algo nuevo, algo 
recién hecho como el pan nuestro, esa barra 
de pan recién cocida [que] se enfriaba tierna 
de claridad / como si Zurbarán acabara de 
entrar al refectorio / y fuera a bendecir a la 
Pintura”, del poema “Tesoros ocultos” 
(p.31). 

El poeta medita sobre la fugacidad 
de la vida, y sobre las señales que el paso 
del tiempo va dejando en nuestras 
actividades cotidianas, en nuestros pasos, 
en nuestros ojos, en esos ojos que descubre 
a su alrededor, en los “Viejos en el Casino 

de Cartagena”, que son ruinas dentro de 
otras ruinas, que huelen a incienso rancio y 
que tienen la mirada como la tiene un 
muerto (p.35). 

Raramente se encuentra en el libro 
algún joven, y cuando tiene cabida, sirve 
como contraste a todo lo demás: caduco, 
opaco, adormecido, momificado. Como 
contraste al viejo visitante de un Museo 
Diocesano, “la mirada del joven es lo único 
vivo del museo” (p.37). O ese otro “joven 
sucio, rapado y mal vestido, de cuerpo 
deslumbrante, que conecta con la 
virtualidad ensimismado frente al 
ordenador de espaldas al mundo real que le 
rodea en un café del siglo XIX” (p.39). 

Esos esporádicos jóvenes 
responden a otra expresión guilleniana: 
“son jóvenes, pero lo saben mal”. Ignoran 
que son jóvenes y felices, no saben lo que 
es ser afluente, no se plantean, como el 
poeta, que “la vida y la corriente le 
domarán, le enseñarán, / en medio del 
camino, que alguien le está esperando. / 
[Que] le dolerán las algas, sentirá que la 
orilla se separa de él, / se escurrirán los 
peces de su anzuelo de agua / y tendrá sed 
de arena” (p.43).  

A veces, las menos, el joven resiste 
el paso del tiempo porque fue retratado en 
el mejor momento de su vida, como ese 
joven desconocido cuyo retrato ha 
permitido que hayan pasado los siglos y 
permanezca vivo. 

El activo y destructivo paso del 
tiempo lo refleja Hilario Barrero con un 
conjunto de metáforas variadas 
(vegetalización, cosificación), antítesis, que 
originan una imagen múltiple del camino 
hacia la muerte.  

Claro que la figura retórica más 
abundante en el libro es la hipérbole, como 
ha señalado José Muñoz Millanes en el 
prólogo. Todo el libro puede considerarse 
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como tal. “Hay una verdadera obsesión con 
la decadencia y la decrepitud, con el final 
de todo y su residuo en los objetos viejos” 
(p.11). La hipérbole supone una 
exageración que pese a todo, resulta 
hermosa, incluso cuando el poeta se 
considera más lejos de la juventud: “nadie 
se fija en ti como cuando saliste, / pues eres 
viejo” (p. 27), “un seísmo lento de 
temblores” (p.53) que señala el párkinson 
que afecta a Mrs. Mclaughlin, “de ella 
queda la espina de su vida” (p.59), “todo 
está tan confuso en el apartamento / que no 
hay sitio libre para envolver la sombra” 
(p.55), “su cuerpo es un graffiti que 
camina” (p.61), “Han pasado mil noches y 
han muerto cien veranos” (p.71). 

Otras muchas figuras completan el 
ornatus de este libro cargado de fértiles 
imágenes, en especial las personificaciones: 
“murciélagos que piensan” (p. 73), 
“duermen frutas podridas” (p. 73), “Miro 
los doce lápices […] doce apóstoles en la 
última cena de la línea” (p. 81) las 
metáforas “el campus, a finales de curso / 
es un río de cuerpos”, pero también las 
brillantes comparaciones, “gimen puertas 
que aúllan como un perro asfixiado” (p. 
73), “se le enreda el rosario entre los 
guantes como una cobra de plata que 
resbala” (p. 75), “los zapatos le brillan 
como si Dios fuera su espejo” (p.73). A 
veces, unidas a fértiles metáforas 
cosificadoras: “mi padre me coge de la 
mano, como un jilguero en la jaula enorme 
de la suya”, “se hace un silencio como una 
bola de fuego” (p.79), “una nube viajera, 
como un ángel perdido” (p.85), o las 
exquisitas sinestesias “silencio frío” (p.85).  

De este modo, Libro de familia es 
un poemario de resumen, de observación 
reflexiva del paso del tiempo, de un poeta 
que empieza a sentir la próxima llegada de 
la visita que todos finalmente recibiremos. 

Podríamos pensar anticipada y 
precipitadamente que un tipo de libro como 
este resulte lúgubre, y de lectura nada 
atractiva: todo lo contrario, es tal el cúmulo 
de bellezas internas que acumula, que su 
lectura resulta atractiva, como la de un 
poeta clásico, cuyos versos nunca mueren. 

Hilario Barrero entra con Libro de 
familia en el grupo de poetas inmarchitos 
que han cantado el paso del tiempo y la 
llegada del final consiguiendo así obras 
maestras. Quizás le haya influido alcanzar 
la infancia de la vejez, como ha 
denominado él mismo al hecho de traspasar 
el umbral de los sesenta. No ha sido el 
único. La nómina de poetas que han 
contado el reflejo de la edad y que han 
cantado el influjo de los años y la previsión 
de una muerte próxima es innumerable. La 
Fama mantiene su voz por los siglos de los 
siglos. Antonio A. Gómez Yebra 
(Universidad de Málaga) en la revista 
CLARÍN 

 

FRUTOS SORIANO 

El deshielo en Cicely 

ED. QUE VAYAN ELLOS (QVE), 2012. 
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Según en qué momentos, cruzar el 

parque de Abelardo Sánchez tenía algo de 

heroico. “El Parque, a esas horas, 

imponía. Se hablaba de atracos (yo 

mismo fui atracado un par de veces), de 

gente oscura que rondaba los urinarios, de 

pandillas que abandonaban los barrios 

marginales al caer la tarde... El frío y la 

oscuridad de la ciudad se volvía más 

densa en el Parque”. La memoria infalible 

de Frutos Soriano convierte en una 

aventura prodigiosa la remota experiencia 

de cruzar el parque de la mano de su 

madre cuando era niño. Mágica, porque 

es el recuerdo que elige para activar el 

hechizo Expectro Patronum, el que Harry 

Potter aprendió del profesor Lupin. Hacía 

falta un recuerdo con mucha fuerza, un 

recuerdo especial. Harry eligió la vaga 

sensación, casi un sueño infantil, de 

vislumbrar las caras de sus padres. Frutos, 

la de cruzar el Parque de la mano de su 

madre. 

Naturalmente, el hechizo en el caso de 

Frutos es virtual. Aunque tal vez no tanto 

como parece. Consigue iluminar una 

escena pueril. Consigue emocionarnos. A 

mí doblemente porque conozco a Frutos 

desde que éramos unos críos con 

ambiciones literarias y él fue mi primer 

guía de lecturas. Apenas un año mayor 

que yo, siempre se las apañaba para 

aparecer con un autor nuevo o un libro 

extraordinario, que él glosaba con 

ceremonioso entusiasmo, sosteniéndolo 

en una mano mientras se ayudaba de la 

otra para explicarse. Ya por entonces, a 

veces, hacía un gesto de incomodidad, 

como si le apretara el cuello de la camisa 

y necesitara liberarlo. Ninguna de sus 

propuestas me defraudó. Al contrario. 

Conservo el recuerdo de lecturas como la 

de El señor de los anillos, como una 

experiencia iniciática. 

Han pasado los años, como ocurre 

siempre en los cuentos, pero Frutos 

Soriano se las ha ingeniado para 

conservar aquella capacidad de asombro. 

En gran medida incrementada gracias a la 

complicidad con su hijo Ezequiel, cuyo 

crecimiento ha aprovechado para 

inclinarse a ver el mundo otra vez con 

ojos infantiles. Así, son deliciosos los 

capítulos en los que Frutos revive las 

películas que han visto juntos y las 

sensaciones compartidas. Las citas son 

siempre certeras, como aquella en la que 

Allan Parrish cuenta lo vivido en la jungla 

procelosa del juego Jumanji: “Oyes pasos 

en la oscuridad, algo que no puedes ver se 

acerca, y rezas para que tú no seas su 

comida”.  

La prosa delicada y minuciosa de 

Frutos obra el resto. Parece que escribe 

acariciando el libro o la bola de cristal o 

lo que sea. Para dar forma definitiva al 

libro, se encerraron su hijo y él en una 

casa en Trasmoz, al pie del Moncayo, en 

una soledad parecida a la del protagonista 

de la serie Doctor en Alaska, de la que 
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Frutos, mitómano incorregible, era forofo. 

El pueblo de la serie se llamaba Cicely, y 

del esplendor descontrolado de la 

primavera en aquellos parajes procede el 

título. El deshielo en Cicely es una 

autobiografía a salto de mata. A la manera 

de Borges, reúne artículos escritos hace 

un cuarto de siglo con otros actuales, 

mezcla prosas con versos, reportajes con 

cuentos infantiles y acaba con tres 

poemas de Ezequiel. El resultado es muy 

desigual, lo que distrae de los pasajes 

magníficos, que brillan en la espesura.  

Yo disfruto sobre todo de las 

descripciones y las narraciones en las que 

la bondad de Frutos se sobreentiende, sin 

necesidad de entrar en moralejas. Por eso 

sus haikus, con los que remata y sintetiza 

muchos de los artículos, son 

extraordinarios. Porque en tres versos 

solo cabe la esencia. Y también los textos 

en los que se distancia emocionalmente, 

como Universitarios, que es casi una 

prosa poética escrita en tercera persona. O 

los poemas con toque surrealista, como El 

intercambio o el llamado Olor. También 

el poema de La garita, el mejor que le he 

leído a Frutos, lleno de encanto 

misterioso. Y el cuento La niña y el 

monstruo. Hasta los poemas de Ezquiel 

revelan a un aprendiz con criterio. Al fin 

al cabo son: “En silencio / un niño y un 

adulto / espiando a un pájaro”. 

Arturo Tendero  

 

Jesús del CAMPO 

Castilla y otras islas 

 Barcelona, Editorial Minúscula 200 pp.  

Salió este libro en 2008 y es ahora cuando 
lo he descubierto, casi de casualidad.  

Se trata de un libro de narrativa interesante 
y bellísimamente escrito, más bien de viajes 
que de historia, donde ésta última aparece 
como telón de fondo o como motivo 
principal que alcanzar a través de diversos 
viajes en busca de algunos pueblos de 
Castilla. 

Su autor, ya curtido en esto de la escritura, 
sigue la premisa de que “la rebeldía ante las 
convenciones del llamado mundo real es el 
primer mandamiento del viajero”.  

Aquí, en esta obra, aparecen historias y 
pueblos, evocados con gran finura literaria, 
que se entremezclan con personajes de otras 
tierras y lugares, muchas veces lejanos, que 
se asoman a ella como por arte de magia, 
por asociación de ideas en algunos casos, 
como apariciones momentáneas o 
rellenando un paisaje. 
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Es interesante destacar que los viajes se 
hacen, normalmente, en tiempo de otoño, 
cuando los campos no son tan pesados y la 
historia se agazapa entre los pliegues del 
terreno, muchas veces bajo la lluvia y 
cuando los árboles, desnudándose, agitan 
sus ramas al viento.  

Suena una música de fondo. Música que 
suele acompañar al viajero y a su evocación 
con los antiguos sones a lo Mudarra, a lo 
Gaspar Sanz o a lo Tomás Luis de Vitoria, 
en contraposición a ese otro mundo 
¿popular? -o simplemente hortera- que se 
encuentra cuando llega, pongamos por caso, 
a un determinado pueblo, donde la radio 
emite una de las muchas “creaciones” de 
Los Changuitos o del Fary. 

Las gentes suelen ser amables, aunque hay 
veces que sus ocupaciones no les dejan 
tiempo suficiente como para entablar 
contacto con el viajero que, al parecer, 
quiere contemplar in situ aquellos lugares 
que fueron determinantes en tal o cual 
batalla o acampada cidiana.  

O simplemente pasear por la plaza donde se 
instaló la horca donde un día no muy lejano 
pendió el cuerpo de D. Juan Martín “el 
Empecinado”, en Roa, después de haber 
sido muerto a bayonetazos en la jaula donde 
era expuesto y en la que no pudo 
defenderse. Bajo los soportales hay bares y 
tiendas de electromésticos.   

El Cid, con su recorrido del destierro; el 
Empecinado, con su larga peripecia bélica; 
Carlos II, con su viaje; lord Wellington en 
tierras salmantinas, cuando lo de los 
Arapiles… Tantas evocaciones y recuerdos, 
que la historia, tantas veces, trata de 
retorcer y desfigurar. 

Por eso, la lectura de este libro se  hace 
rápida y fácilmente comprensible, puesto 
que los paisajes, las calles, plazas y 
palacios, las casas sencillas, los caminos y 
carreteras, los ríos que convergen en un 

punto, están tan bien definidos que su 
descripción no permite irse por otros 
derroteros, aunque siempre cabría la 
posibilidad… 

Y si el lector también es viajero, miel sobre 
hojuelas, porque comprenderá con mayor 
facilidad los pensamientos que le surgen al 
autor: mientras conduce (atento a la posible 
Guardia Civil camuflada a la caza de 
paganos), o mientras camina por senderos 
embarrados en busca de tal o cual paraje 
que “el paisano” o “la paisana” de turno, 
aborígenes ambos, no han sabido indicar 
con claridad, o mientras un amable 
lugareño le hace un croquis en una hoja de 
papel bajo una lluvia pertinaz que no 
empece para que el viajero se adentre en el 
paisaje que sirvió de escenario de la batalla 
o del recuerdo o de la simple evocación. 

Salen a la palestra otros personajes más 
alejados, como el señor de Montaigne, 
d‟Artagnan, Ricardo Corazón de León y 
tantos otros que se engarzan en la historia 
literaria del viaje y hacen que se cumpla lo 
que éste persigue y que no es otra que el 
mismo hecho de viajar, puesto que cuando 
se acaba el viaje, comienza lo literario o, 
mucho mejor, se entremezclan y dan (o 
pueden dar) como resultado este sencillo 
libro, ameno y amable, que tanto es de 
agradecer, ya que no son muchos los de esta 
temática -de viajes- que se asoman a los 
escaparates de las librerías y sí, muchos 
más, los que avasallan al lector con infinitos 
datos de cómo llegar y qué ver, sin apenas 
dejar paso a la libertad de imaginación que 
se logra con el callejeo.  

Por eso, a veces, merece tanto la pena viajar 
a la buena de Dios, a donde a uno le lleve el 
coche, sin fines concretos y cuando se 
llegue a un sitio que le diga algo, pararse y 
ruar lentamente, degustando las cosas 
sencillas: un llamador, un alero, el humo 
que sale de una chimenea, la gente que 
camina presurosa bajo la lluvia o bajo el sol 
abrasador de la tarde de verano… y si se va 
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a Santiago de Compostela, se va cuando 
llueve y si se va a Almería, en agosto 
cuando el calor… para ver la realidad que 
hará que todo se convierta en más irreal. 

En fin, un libro este de Jesús del Campo 
que alegra la vida, que hace pensar por 
contrapunto y comparación, que significa 
un balón de oxígeno ante tanto libro que 
llena muchas páginas y nada dice, y que 
conduce al lector por los mismos caminos 
que siguió el autor, haciéndole alcanzar las 
mismas metas, pues que el paisaje y la 
historia se hacen viaje y al revés. 

Me ha gustado tanto este libro que se me 
olvidaba decirles que las páginas 138 a 143 
se dedican a la villa atencina en día 
neblinoso. El autor recorre sus callejas y 
contempla las iglesias: “A mi derecha 
distingo la iglesia de Santa María del Rey, y 
el cementerio de bien ordenadas tumbas que 
hacen ver que los vivos han aprendido con 
el tiempo a enterrar a sus muertos con más 
fuste y mejor disposición que a arreglar la 
propia existencia”, y habla con Don 
Agustín, ese hombre culto que se empeñó 
en hacer de Atienza una auténtico museo de 
arte, arqueología y paleontología.  

Aparecen los recuerdos del rey Alfonso “el 
de las Navas” y de DuGuesclín, y también 
de Don Álvaro de Luna, el condestable y 
del comunero Juan Bravo. 

Y al final, el viajero pregunta por la ermita 
de la Virgen de la Estrella, cerca de la señal 
que indica el Camino del Cid… 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

Hoy, al levantarme (y otros 
relatos) 

Ataulfo Solís Sánchez 

Edita Imprenta de la Diputación de Ciudad 
Real, 2012 

Encontrarse con un potente escritor, que por 
circunstancias generadoras de impotencia, 
está en los principios de darse a conocer: 
lugar donde aún le pueden calificar de  
escritor en potencia, genera una secuencia 
de sentimientos, de fenómenos de 
intensidad y duración, con altibajos,  
variable. Provoca la sensación de vivir entre 
variaciones del tiempo: borrascas y 
anticiclones superpuestos. La sensación de 
que estamos ante desafíos nuevos que 
desatarán el nacimiento de nuevos críticos 
entre escritores viejos. 

La obra que nos presenta Ataúlfo Solís 
Calle, con sus relatos de “hoy al levantarme 
y otros”, es un espacio literario al que hay 
que acercarse sin el pensamiento oxidado 
que han generado otras lecturas, dejando 
atrás toda herramienta vieja y herrumbrosa 
que nos haya servido de crítica para obras 
similares. Estamos ante un fenómeno de 
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cambio profundo que es inútil comparar con 
otros escritores, con otras líneas 
generacionales o medirlos con los raseros 
de cualquier discurso narrativo viejo. El 
lenguaje narrativo de Ataúlfo genera su 
propia crítica, como lo hace la de Julio 
Cortazar o Roberto Bolaño por citar dos 
ejemplos significativos en este tipo de 
narraciones en nuestras letras cada vez más 
globalizadas. 

El lenguaje, la palabra en la narración de 
estos relatos, se convierte así en un tipo de 
salvación. A medida que nos adentramos en 
ellos surge el agradecimiento de cómo se 
utiliza la palabra. En cualquiera de los 
relatos aquí expuestos, la palabra adquiere 
una dimensión especial, singular; en cada 
línea narrativa la palabra tiene una forma o 
escultura propia que nos dignifica y  la 
sientes como una ayuda indispensable en 
este camino de humanos (ante el deseo que 
tenemos muchas veces de que nos gane el 
mar en un mundo insoportable, al leer estas 
narraciones, quieres dejarte ganar por el 
mar de las palabras de Ataúlfo como tabla 
de salvación de una locura probable, 
provocada por todas las circunstancias). No 
es una escritura más, es una nueva forma de 
escribir que nos descubre o muestra otras 
dimensiones de nosotros mismos. Hace la 
ficción realidad o la realidad ficción. Y él 
es consciente, como buen escritor, del valor 
de lo que escribe: “mi realidad se acaba 
mezclando con la ficción” dice uno de sus 
personajes en el relato: “hoy al 
levantarme”. 

La verdad está también en la ficción, sobre 
todo cuando el que las escribe lo hace como 
habla o quizás hable como escribe. Lo que 
significa que cree en lo que está haciendo, 
entonces las palabras se convierten en 
creadoras de verdad. Conozco al autor de 
estas narraciones desde hace el suficiente 
tiempo como para poder afirmar con 
prolijas razones  que son ciertos estos 

principios (no son nuevos, en ellos también 
creía Antonio Machado).  

Ataúlfo utiliza sus relatos para justificarnos 
o dignificarnos, o mejor dignifica la miseria 
y  la mediocridad diaria, cotidiana;  es una 
constante, pero en unos relatos se resalta 
más, así nos lo muestra en “a las diez donde 
siempre”. Sorprende su paso -de un relato a 
otro- de una sensibilidad extrema a una 
sensibilidad sostenida o más entrañable (en 
esta cualidad es generoso). De una 
descripción desgarrada o desgarradora a un 
dibujo minucioso y acariciador del más 
pequeño de los detalles, hasta hacernos 
sentir cómodos en el cuadro con el fin de 
notar, palpar como ciertas las circunstancias 
y el desenlace: lo comprobamos en “la 
libertad era esto”. Historias cotidianas que 
acosa hasta convertirlas en energía pura. 
Las impulsa hasta que desaparecen de ellas 
todo atisbo de cotidianidad, de 
mediocridad. 

Después del tercer relato “la posición”  o 
quizás del primero, no puedes parar. Te han 
atrapado las palabras y metido en su mundo 
de verdad, en nuestro mundo de verdades; 
pues apenas seríamos nada sin ellas -las 
palabras-, algo más que simples bestias de 
carga. 

“Mucho dolor es morir. Ningún dolor es 
estar muerto”,  otro relato que nos 
introduce el frío en la “espina” dorsal: es 
una constante su descripción de ese frío 
permanente  que nos muestra desamparados 
en un vivir que no necesita de otoños o de 
inviernos para manifestarse. Ataúlfo Solís 
Calle, crea imágenes potentes (al 
mostrarnos su mundo de ficción o el 
nuestro de realidad), inesperadas que hacen 
que su prosa nazca impregnada de poesía. 
La muerte –en este joven autor- ronda sus 
relatos (quizás por la desaparición  de un 
antecesor antes de lo previsto, como todas 
las muertes, que lo dejó marcado o lo ha 
dejado marcado de por vida) y carga de 
filosofía el sentimiento de vivir y la forma 
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de hacerlo. Es una maestra que guía el trazo 
de sus líneas. Le hace generar, en esta 
trama, una elegía pura, prosa poética que 
eleva el hecho hasta hacerlo espíritu. 

Atrapado en cualquier hora, pero me gusta 
la madrugada, se vienen los relatos a los 
ojos y no puedo desprenderme de ser 
guiado por sus líneas regulares o alteradas: 
“el sombrero de Parker” o “el poeta 
silente”, hacen sentir experiencias nuevas, 
ir de sorpresa en sorpresa. Sorprende tanta 
fuerza, la enorme fuerza de las palabras en 
un autor joven que hacen que toda 
experiencia, que toda influencia sea tan 
antigua como la memoria colectiva del ser 
humano. Rayan los arquetipos  en cada uno 
de sus personajes. 

Así, de frase en frase, de palabra en palabra, 
nos conduce hasta un desierto dejándonos 
ante nuestro propio espejo: eso es el último 
de sus relatos en este volumen, “hoy al 
levantarme”. ¿Habla en él de su realidad o 
de la nuestra? ¿De su ficción o de nuestras 
verdades irreales?  Lo cuestiona  todo para 
que el pensamiento vuelva surgir limpio, 
¿crítica o ironía permanente? Qué más da. 
Son reflexiones, profundas, cultas, actuales, 
agobiantes, esquizofrénicas (como la 
realidad misma o como la ficción real). 
Exageración que busca el reencuentro con 
el yo o con el otro yo. Ansia de abrir 
brazos, o crear lazos, o dar abrazos.  Sólo 
sometido a la soledad, voluntaria o no, del 
creador puede conseguirse esta altura 
narrativa, así consigue Ataúlfo mostrarnos 
los trazos más bellos en una escritura ágil y 
rica.  Este último es  su relato más 
intenso el que nos descubre los múltiples 
“yoes” que nos habitan; o las múltiples 
caras que tenemos; o las múltiples angustias 
neuróticas que nos inundan. O los grandes o 
pequeños monstruos que somos. O los 
grandes o pequeños hombres que todos 
llevamos dentro. 

Prólogo de Manuel Muñoz Moreno 

 

Sofía Ortega Medina presenta su 
primer libro 

'El misterio del cálamo' (Finis Terrae 
Ediciones), una novela romántica 
ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, 
abrirá la saga "Encadenados", proyecto de 
esta escritora toledana 

La toledana Sofía Ortega Medina 
presentó el pasado fin de semana en El 
Foro de Toledo, en plena Plaza de 
Zocodover, la novela El misterio del 
cálamo, que acaba de ser publicada por 
Finis Terrae Ediciones. Esta novela 
romántica, ambientada en el Londres 
del siglo XIX, representa la primera 
incursión en el género de esta autora, 
que se dedica al mundo del diseño 
gráfico. 

El misterio del cálamo narra la historia 
de dos jóvenes obligados a casarse por 
las circunstancias que los rodean. 
Nicholas esconde su tormento tras la 
muerte de su padre a través de una mal 
disimulada indiferencia; ella, Brianna, 
se enfrasca en la escritura para huir de 
la cruel realidad. La novelista se 
pregunta, a lo largo de las páginas del 
libro, si podrá un diario demostrar que 
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dos personas de caracteres opuestos 
están destinadas a amarse eternamente. 

Con esta novela se inicia la saga 
„Encadenados‟, formada por cinco 
novelas protagonizadas por cinco 
amigos que guardan un secreto que los 
ata al pasado y cinco mujeres con 
habilidades especiales. Además de 
Nicholas, James, Michael, Allan y 
Stuart conseguirán vencer sus miedos 
gracias al amor de Sophie, Roselyn, 
Alice y Sarah, representantes, junto con 
la escritora Brianna, de saberes de 
pintura, medicina arqueología y 
matemáticas. En definitiva, se trata de 
«vidas ocultas, atormentadas e intensas 
con un increíble anhelo de ser 
salvadas», según el portal „Autoras en la 
Sombra‟, al cual pertenece la autora. 

«Sofía, aunque reside en Madrid desde 
hace nueve años, lleva Toledo en el 
corazón, su ciudad natal. Cada rato libre 
lo dedica a escribir. Para ella, un libro, 
ya sea creándolo o leyéndolo, es la 
mejor medicina del mundo», en 
palabras de la editorial. Tras estudiar 
Periodismo en Madrid, cursó un máster 
en Diseño Gráfico y otro en Edición 
que, acompañados de su interés por la 
novela y los cursos de escritura creativa 
y corrección, han dado como resultado 
El misterio del cálamo y los libros que 
le seguirán. La presentación contó con 
la presencia de la autora, que firmó 
ejemplares, y del empresario Pablo José 
Junquera. 

latribunadetoledo.es – 17-IX-2012 

MOTA DEL CUERVO Y SU 
HISTORIA 

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
organizó en abril de 2010 las Segundas 
Jornadas de historia local, y las 
ponencias y comunicaciones de dichas 
jornadas ven ahora la luz en un libro. 
Entre los capítulos del libro podemos 
mencionar los siguientes:  

UNA MIRADA GEOGRÁFICA A MOTA 
DEL CUERVO, de Jesús F. Santos Santos. 

LAS DESAMORTIZACIONES 
ECLESIÁSTICA Y CIVIL EN MOTA 
DEL CUERVO de Félix Gonzalez Marzo. 

MOTA DEL CUERVO EN 1750. 
SOCIEDAD Y ECONOMÍA DE UNA 
POBLACIÓN MANCHEGA EN EL 
SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN de Cosme 
Jesús Gómez Carrasco y María del Mar 
Simón García. 

LA INQUISICIÓN EN EL MUNDO 
RURAL: LOS FAMILIARES DEL 
SANTO OFICIO EN LA VILLA DE 
MOTA DEL CUERVO de Lorena Ortega 
Gómez. 

MOTA DEL CUERVO ENTRE LA EDAD 
MEDIA Y LA EDAD MODERNA. UN 
CONCEJO DE LA ORDEN DE 
SANTIAGO, de Pedro Andrés Porras 
Arboledas; y 

VIAJEROS POR MOTA DEL CUERVO, 
TESTIGOS DEL PASADO, de Óscar 
Bascuñán Añover. 
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Nueva realidad urbana y territorial 
en Ciudad Real 

Mª Ángeles Rodríguez Domenech 

Instituto de Estudios Manchegos,       
Ciudad Real, 2012 

 

Este libro es producto de una larga y 
profunda investigación que demuestra la 
gran calidad investigadora y talla intelectual 
de la autora. (Resultado de la tesis doctoral 
presentada por su autora en la Universidad 
de Castilla-La Mancha el pasado mes de 
diciembre, valorada por el Tribunal con la 
más alta calificación). 

Toda ciudad tiene un gran protagonismo en 
la ordenación del territorio por ser el 
elemento más dinámico de cuantos 

componen el panorama territorial, pero la 
importancia de ese papel depende de su 
nivel de desarrollo urbano. El trabajo que se 
presenta es muy ambicioso en cuanto a 
temática y metodología. En el estudio 
urbano de Ciudad Real se conjuga su 
pasado, presente y futuro, y además 
constituye una obra de referencia como 
modelo metodológico para la realización de 
futuros estudios sobre la actual evolución 
urbana de las capitales castellano-
manchegas. Esta investigación además se 
convierte en un material imprescindible 
para abordar el análisis de la planificación 
urbana de las ciudades, lo que en nuestra 
región recibe el nombre de Plan de 
Ordenación Municipal (POM).   

Como director de esta investigación he de 
expresar mi gran satisfacción por el trabajo 
realizado, pues continúa el análisis que 
llevé a cabo desde los orígenes de la ciudad 
hasta finales de los 70 en Geografía 
Urbana de Ciudad Real (1255-1980) donde 
se analizaron tres grandes temáticas: la 
función urbana, la infraestructura urbana y 
la morfología urbana. La obra que ahora 
presentamos es fruto de un trabajo riguroso 
que combina enfoques y planteamientos 
epistemológicos muy variados, realizado 
desde un enfoque ecléctico. Resulta 
original, a la vez que destacado, incorporar 
el análisis de las temáticas y metodologías 
empleadas en las tesis doctorales de 
Geografía urbana, realizadas en España 
desde 1980. Su utilización se hace de 
manera adecuada y bien justificada en el 
propio texto, a la vez que se aborda un 
análisis en profundidad de los elementos 
sociales, morfológicos, funcionales y 
estructurales que configuran la ciudad de 
estudio.  
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María de los Ángeles Rodríguez ha sabido 
combinar a la perfección las distintas 
escalas, relacionando la ciudad con su 
región, pasando por los barrios y distritos, 
lo que permite avanzar en las explicaciones 
multicausales y en las relaciones de 
interdependencias, fundamentales a la hora 
de analizar y explicar los procesos de 
urbanización recientes. El análisis se hace 
no sólo de su espacio interior sino también 
de su área de influencia y del contexto 
regional en el que se inserta. Merece la 
pena destacar la propuesta de zonificación 
urbana, en la que combina la percepción 
ciudadana y la división administrativa en 
distritos y secciones, con el fin de crear un 
instrumento idóneo para una planificación 
urbana más sostenible y acorde a las 
necesidades del ciudadano. 

En la obra destaca la importante 
transformación de esta ciudad en su 
posicionamiento en el mapa nacional, así 
como su papel rector en la provincia. Esta 
situación no se podría comprender sin 
considerar el efecto que sobre ella, han 
producido la creación a mediados de los 
ochenta de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, contando Ciudad Real con el 
Rectorado y uno de los campus más 
importantes, así como la llegada del Tren de 
Alta Velocidad a comienzos de los noventa. 
Estos acontecimientos han contribuido a 
intensificar la función terciaria y a 
incrementar el peso de la ciudad en los 
espacios provincial, regional y nacional.  

La autora combina además muy bien las 
variables analizadas (demográficas, 
morfológicas, y funcionales) para explicar 
la complejidad de la ciudad actual, su 
estructura y las transformaciones más 
recientes, en gran parte vinculadas a los dos 

motores antes citados: el AVE y el Campus. 
El primero ayudó a consolidar el campus 
universitario, proceso llevado a cabo en una 
coyuntura económica favorable. Estos dos 
elementos han sido los agentes que han 
promovido la radical transformación de esta 
ciudad.  

La nueva articulación territorial que 
presenta esta ciudad tanto con Madrid, a 
través del AVE, como con su provincia y, 
en menor intensidad, con Castilla-La 
Mancha, se ha basado en el fortalecimiento 
y ampliación de las tradicionales funciones 
urbanas, como por la incorporación de la 
nueva función universitaria. Esta capital se 
ha convertido en el eje articulador de la 
provincia y en un importante centro de 
cohesión territorial en el contexto del 
policentrismo regional. 

El momento presente reclama la necesidad 
de elaborar el modelo de ciudad de la mano 
del Plan de Ordenación Municipal y del 
Plan Estratégico, dando como resultado una 
planificación urbanística y estratégica 
conjuntamente, que de como resultado una 
ciudad habitable, sostenible y definida 
funcionalmente en base a sus principales 
motores: El AVE y la Universidad.  

Por último, cabe señalar que la obra que 
ahora se presenta significa subir un nuevo 
peldaño hacia la compresión de las 
dinámicas de urbanización y muy 
especialmente de los mecanismos de 
construcción urbana de Ciudad Real. 

 

Félix Pillet Capdepón; catedrático de 
Geografía Humana UCLM (prólogo del 
libro) 
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Excavaciones en el claustro de la 
catedral de Toledo  
Martín Almagro-Gorbea 
Real Academia de la Historia, Madrid. 
2011. 540 págs. 205 láminas 
 
El libro Excavaciones en el Claustro de 
la Catedral de Toledo permite conocer 
el origen y evolución de dicho 
monumento, y por extensión de Toledo, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad. La 
obra puede considerarse puntera dentro 
del campo de la Arqueología urbana 
toledana. Son diversas las 
intervenciones arqueológicas llevadas a 
cabo en esta ciudad en la primera 
década del siglo XXI con motivo de la 
construcción o rehabilitación de 
edificios en su casco histórico que, si 
bien son objeto de publicaciones, se 
trata en su mayor parte de memorias 
puntuales, con escasas o nulas 
interpretaciones. La publicación de las 
Excavaciones en el Claustro de la 
Catedral de Toledo ofrece el interés de 

incluir una descripción e interpretación 
de los hallazgos de la seo, y una 
hipótesis de los orígenes de la ciudad de 
Toledo. 

La obra abarca toda la historia de tan 
singular e importante monumento cuya 
antigüedad se remonta a más de 1.000 
años. Se estructura en 10 apartados que 
incluyen una introducción a modo de 
presentación, la exposición de los 
motivos que llevan a la intervención en 
el monumento, junto a la presentación 
del equipo de excavación, la 
planificación de los trabajos, una 
valoración de los restos hallados, y las 
actuaciones realizadas. Estas consisten 
en la realización de un sondeo 
arqueológico previo a la intervención y, 
la excavación arqueológica centrada en 
dos lugares principalmente, el claustro y 
el jardín del mismo, que ponen en 
evidencia la existencia de una 
ocupación anterior al actual monumento 
de la Catedral que se remontaría a la 
Edad del Bronce. Tras esta primera 
ocupación, que permite exponer al autor 
interesantes planteamientos sobre el 
origen de la propia ciudad de Toledo, 
desarrollado con mayor amplitud en el 
apartado con el título de Interpretación 
de los hallazgos, continúa una 
ocupación del yacimiento en la Edad del 
Hierro y en época romana. Durante este 
periodo, el actual espacio ocupado por 
la Catedral, pudo estar vinculado al foro 
de la ciudad, pudiendo situarse incluso 
aquí un templo imperial que daría 
origen a una posterior basílica o catedral 
visigoda y, en todo caso, a la Mezquita 
Aljama documentada por los restos 
arquitectónicos y materiales aparecidos. 
De esta mezquita, que sería objeto de 
reforma en el siglo XI, se pueden 
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conocer sus dimensiones, que superan 
los de 50 metros, los restos del alminar, 
haram o sala de oración, la quibla 
orientada al sur,  y el sahn o patio donde 
se han documentado aljibes que tal vez 
tuvieran su origen en unos baños árabes. 
La entrada en Toledo de Alfonso VI en 
1085 implica un cambio de 
funcionalidad en la mezquita. Ahora el 
lugar es utilizado como zona de 
enterramiento o necrópolis, como 
documentan las tumbas halladas 
pertenecientes a gentes de la 
reconquista cristiana.     

El año de 1226 significa un nuevo hito 
en la evolución de la Catedral, al marcar 
el momento en que empieza la 
construcción de la actual Catedral 
gótica. Las excavaciones arqueológicas 
evidencian que, tras ser concluido su 
Claustro, éste es utilizado como 
cementerio desde fines del siglo XIV y 
hasta el siglo XVI, momento en que se 
data la colocación de las pesadas losas 
de granito que hoy pueden verse como 
pavimento del Claustro. En esta área 
cementerial que se extiende por los 
lados este y sur del claustro, aparecieron 
tumbas de planta rectangular con restos 
de ataúdes de madera, que se interpretan 
como pertenecientes a gentes de renta 
elevada que serían enterradas en este 
lugar tras la satisfacción de unas tasas. 
Sin embargo, el mayor interés en estos 
enterramientos lo ofrece la 
documentación de una tumba que 
perteneció a un personaje destacado de 
inicios del siglo XIV, habiéndose 
vinculado con el cabildo Catedralicio, el 
maestro Rodrigo Alonso o el escultor 
Ferrand Gonçalves y, principalmente, la 
denominada Capilla de San Blas 

construida como capilla funeraria del 
arzobispo Pedro Tenorio. 

Estos interesantes hallazgos se 
completan con otros aparecidos en la 
excavación del Bodegón situado al oeste 
del Claustro donde aparecieron, bajo su 
suelo, grandes tinajas para el vino, así 
como en los aljibes, en los que destaca 
el hallazgo de interesantes grafitos 
árabes. 

Estos grafitos grabados en los aljibes se 
estudian en un Apéndice al final del 
libro, donde también se analizan, en 
sucesivos Apéndices numerados del 1 al 
5, la importante inscripción de 
consagración de la catedral de Toledo, 
los hallazgos numismáticos, los restos 
antropológicos y, los fragmentos de 
tejido aparecidos. 

Este libro que incluye un complejo y 
completo estudio de las Excavaciones 
en el Claustro de la Catedral de Toledo, 
se completa con más de 252 láminas 
que permiten comprender el desarrollo 
de los trabajos, la situación de los restos 
aparecidos, y los hallazgos materiales, 
de los que se hace una amplia selección. 
Es de suponer que los altos costes de 
edición han impedido la inclusión de 
láminas en color, tan deseables en una 
publicación tan interesante como lo 
constituye el monumento único por su 
valor histórico y patrimonial de la 
Catedral del Toledo.      

   Teresa Moneo 
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Ángel Mejía Asensio  

Santa María de la Fuente. 
Memoria de una presencia viva en 
Guadalajara 

Guadalajara, 2010, 336 pp.  

Puede considerarse como un libro 
“completo” el que ahora comento, y con 
ello quiero decir que así como en otros 
libros -igualmente monográficos- se 
asume el estudio de lo que se trata de 
una forma aislada, puntual si se quiere, 
en este, dicho estudio también se realiza 
aunque de manera más amplia, es decir, 
analizando cada uno de los aspectos 
sociales o, mejor, socioculturales, en su 
relación con los demás, de modo que el 
resultado es un texto, más bien ameno y 
de fácil lectura, en el que intervienen 
numerosos puntos de vista: el político y 
el económico y, fundamentalmente, el 
religioso y el artístico, dando como 
resultado un compendio que ofrece, con 
la necesaria profundidad, numerosos 
datos acerca del entorno social de la 

ciudad de Guadalajara desde finales del 
siglo XII -o comienzos del siguiente- 
hasta el momento actual.  

Y todo ello, como expone Ángel Mejía 
en su “Introducción”, sin apenas haber 
podido contar con la necesaria 
documentación suficiente, ya que tanto 
los libros contenidos en el archivo 
parroquial, como las obras de arte que la 
iglesia custodiaba, fueron pasto de las 
llamas en la última contienda civil, si no 
es única y exclusivamente -y no es 
poco- el propio edificio como muestra 
arquitectónica heredada de la Baja Edad 
Media, como manifiestan las 
excavaciones arqueológicas que se 
llevaron a cabo en su subsuelo y que, 
dicho sea de paso, atestiguan 
fehacientemente que nunca fue 
mezquita musulmana o que fuera 
construida sobre los restos de tal 
edificio, demostrado inexistente, como 
tantas veces se ha escrito sin 
documentación fidedigna alguna que lo 
confirmara (mucho menos aún que 
fuese catedral antes de la conquista 
musulmana).   

Por eso en este libro es pieza 
fundamental el primer capítulo, 
precisamente en el que más se 
profundiza en ese entorno socio-
económico al que antes me he referido, 
en tanto que se estudia la parroquia y su 
entorno como iglesia matriz de 
Guadalajara, incardinada desde antiguo 
en uno de los barrios más populosos, así 
como cabeza de su arciprestazgo; de 
donde más tarde surgirán sus relaciones 
con el propio Concejo de la ciudad, del 
cual es representativa, como todavía 
puede comprobarse a través de las 
numerosas ceremonias litúrgicas que 
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vienen celebrándose a lo largo del año, 
especialmente de la tradicional 
procesión del Corpus Christi, y con la 
familia de los Mendoza -no olvidemos 
que fue el Cardenal Mendoza quien 
quiso convertirla en colegiata, contando 
con el beneplácito de Sixto IV (1478)- 
(aunque, al parecer, nunca debió servir 
como tal, o al menos no se conoce 
documentación que lo corrobore). 

Y, si este primer capítulo es de capital 
importancia e interés, no menos valor 
tienen los que le siguen, que son cuatro 
más: el proceso evolutivo del templo, 
que comienza con una revisión 
historiográfica desde sus orígenes, es 
decir, desde aquella pequeña iglesia 
románica iniciada en el siglo XIII, hasta 
la iglesia mudéjar del siglo XV, 
fijándose detenidamente en su torre, 
puertas y artesonado, así como en la 
ampliación llevada a cabo por el 
mencionado Cardenal Mendoza, que 
mandó  rodear el templo con un alto 
atrio sostenido por bellísimas columnas 
rematadas por capiteles estilo 
“renacimiento alcarreño”, para 
continuar con las obras y 
transformaciones de los periodos 
renacentista y barroco, así como las que 
se hicieron en la torre y en la capilla de 
los marqueses de Villamejor (padres del 
conde de Romanones) y otras que han 
llegado hasta el hoy. 

Un tercer apartado se refiere a las 
capillas (tanto de la nave del Evangelio 
y de las de la Epístola) y capellanías, 
cabildos y cofradías, además de a las 
ermitas que había en su territorio 
parroquial: Santa Ana y San Roque, 
situadas en los arrabales de su nombre, 
y Nuestra Señora de Afuera, que 

pertenecía al convento de San Bernardo, 
al igual que la de San Juan, además de 
la de San Sebastián -aunque 
dependiente ésta de la antigua iglesia de 
San Ginés-. En este mismo capítulo se 
estudia la capilla mayor.  

Gran interés encierra el apartado a las 
lápidas y laudas funerarias todavía 
existentes, a pesar de que algunos 
trabajos anteriores sobre las mismas no 
se hayan tenido en cuenta. 

Estudio de las capillas que se ve 
ampliado en el cuarto apartado: el 
retablo mayor, especialmente, quizás la 
obra artística más representativa de la 
iglesia de Santa María, cuyo diseño 
corresponde al franciscano fray 
Francisco Mir (1622) y que sustituyó a 
otro anterior del que solamente se 
conserva la imagen “de bulto” de 
Nuestra Señora de la Asunción, y otros 
altares y retablos desaparecidos, la 
orfebrería y algunas pinturas de interés, 
entre las cuales destaca por su interés 
iconográfico la “Apoteosis de los 
Jesuitas ante la Trinidad”, de Antonio 
de Pereda. 

El capítulo final se refiere al mundo de 
la liturgia y de las fiestas, comenzando 
por la de Santa Mónica -anterior patrona 
de la ciudad- y San Agustín, el Corpus o 
el juramento de la inmaculada 
concepción de María. 

A mayor abundamiento, el libro se 
completa con dos colaboraciones 
“invitadas”. La primera de ellas va 
firmada por el arquitecto José Juste 
Ballesta: “La restauración de Santa 
María de la Fuente: Veinte años de 
intervención continuada, o historia de 
una actuación integral” (intervención 
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que se inició en 1990 y que consistió en 
el estudio de la composición general del 
edificio y la caracterización de sus 
elementos más significativos, el análisis 
de sus lesiones y propuestas de 
tratamiento y las obras realizadas en 
cada una de las tres fases efectuadas) y, 
la segunda, a modo de memoria de las 
excavaciones llevadas a cabo por 
Ildefonso Ramírez González: 
“Arqueología medieval en Guadalajara. 
La concatedral de Santa María de la 
Fuente”, realizada en base a los 
numerosos sondeos manuales llevados a 
cabo, trece en total, así como al estudio 
de gran número de enterramientos y 
restos murales. 

Un apéndice final ofrece al lector 
interesado las fuentes archivísticas y 
documentales consultadas; una relación 
muy completa de los curas y 
beneficiados de Santa María, desde 
1483-1494 hasta 2006, y una extensa y 
selecta bibliografía dividida en dos 
apartados: Informes, estudios y 
proyectos, y autores. 

Se trata, pues, de un libro de gran 
interés. Por ello, si alguien está 
interesado en conocer en profundidad y 
con el mayor detalle y rigor científico la 
iglesia de Santa María no debe dejar de 
leer este libro que le recomiendo.       

 

José Ramón López de los Mozos 

 

 

 

 

 

Pilar Gómez Bedate, Carlos de la Rica y Ángel 
Crespo 

 
Recordando a Carlos de la Rica 

Por Amador Palacios 

Hace ya quince años que murió Carlos 
de la Rica. El 3 de septiembre de 1997 
fallecía en la Casa Sacerdotal de Cuenca 
uno de los animadores más fecundos de 
la cultura española comprendida en los 
tres últimos lustros del periodo 
franquista y aquellos otros en los que se 
iba consolidando nuestra democracia 
alcanzando su conformación en esos 
años posteriores dominados por los 
profundos cambios dictados por un 
gobierno socialista, conjurado con 
eficacia el escollo de la intentona militar 
golpista, hasta la asunción normalizada 
de un desgaste de aquel gobierno 
implantándose un equipo ministerial de 
signo contrario y que ejemplarmente 
inició la alternancia democrática. En 
todo este tiempo, Carlos de la Rica 
siempre mantuvo en ascuas su 
dialogante voz al hilo de los 
acontecimientos. 
La dedicación principal de Carlos de la 
Rica fue la poesía, pero también cultivó 
otros géneros afines, como el teatro, la 
narrativa, la columna periodística, la 
conferencia, la crítica literaria y el 
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pregón, y asimismo otros de un lenguaje 
diferente, tal el grabado, el dibujo y la 
pintura, y de estas actividades fue 
abundante tanto su labor como la 
difusión de estos quehaceres. Publicó 
una docena de libros poéticos; otras dos 
colecciones poéticas, su “ecuménico” 
Juegos del Mediterráneo y el 
“judaizante” Yad Vashem, aparecieron 
póstumamente en los primeros años de 
este siglo. Una novela suya de 1968, 
Los dioses de Rosas, aún permanece 
inédita. Más de cuarenta años estuvo 
residiendo en el pequeño pueblo 
conquense de Carboneras de Guadazaón 
(los frescos de su iglesia están 
realizados por él) dedicado a su 
ministerio sacerdotal, aunque tuvo tanta 
afición por los viajes que en más de una 
ocasión, antes de llegar Fabricio, el 
necesario y entrañable coadjutor, 
fallecía alguien del pueblo teniendo que 
uncir al “fiambre” otro cura de guardia, 
pues Carlos lo mismo estaba nada 
menos que en Estambul, Moscú, 
Cartagena de Indias o, como mínimo, en 
su tan querida Barcelona. Él fue 
conquense y se sentía muy conquense, 
aunque era asturiano de nacimiento, de 
Pravia, pues su padre fue militar, y ya 
sabemos del tracamundeo de destinos 
que comportaba el marcial oficio. Pero 
los dos añitos de edad ya los cumpliría 
en Cuenca. 
En los últimos años ha cundido un 
rumor, incluso dentro de los muros del 
Seminario de Cuenca, según se dice, 
que afirma que Carlos de la Rica es 
realmente hermanastro de nuestro 
monarca español, hijo de Don Juan de 
Borbón, argumentando que el padre de 
Carlos de la Rica era un militar de 
confianza del que sería, de no existir 
Franco por medio, el rey Juan III. Ya 

conocemos la leyenda de esa cierta 
inclinación de algunos de los Borbones 
varones: guapa mujer del militar, con 
los que el heredero de la Corona e 
hipotético monarca pasaba muchos 
ratos, etc. Este argumento se refuerza en 
el dato de que Carlos de la Rica, y de 
ello hay constancia fotográfica, fue 
invitado a la boda de los Príncipes de 
España, Juan Carlos y Sofía, celebrada 
en Atenas en 1962. ¿De qué, incide esta 
argumentación, un joven cura casi 
misacantano iba a asistir a evento tan 
importante y con invitaciones siempre 
tan restringidas, teniendo luego siempre 
la puerta abierta en Villa Giralda de 
Estoril? Pero lo anterior no es más que 
un infundio, que quizá pueda resultar 
atractivo en el anecdotario del poeta, 
una invención sin fundamento. Porque 
la realidad es muy distinta. El padre de 
Carlos de la Rica estaba ligado a un 
ámbito liberal y progresista afín a las 
ideas republicanas. Nada de 
complicidades monárquicas. En los 
primeros meses de la guerra sucumbió 
víctima de las tropas moras aliadas al 
bando nacionalista, ignorándose el 
paradero de sus restos. Quien visite el 
pequeño cementerio de Carboneras de 
Guadazaón se encontrará con un curioso 
espacio teatral que estuvo diseñando el 
cura De la Rica durante muchos años; 
podemos ver un espacio elevado, 
flanqueado por columnas, en el que una 
inscripción latina recuerda el fin del 
padre del poeta (BELLO 
HISPANORUM CIVILI PRO PATRIA 
MORTEM OBPETIVIT); en un estadio 
intermedio se halla la tumba de la 
madre y más abajo la suya propia 
señalada con estremecedores versos 
suyos: “Aquí, en tu templo, Señor, / me 
quedo, / dame el equilibro preciso de los 
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pájaros / para cruzar el laberinto y en la 
corriente / sostenerme de estos ríos.”  
Como apunta su albacea y máximo 
comentarista de su obra Carlos Morales, 
el terrible acontecimiento de la muerte 
del padre en esas crueles circunstancias 
dejó en su espíritu “una herida 
permanente que ni siquiera la extrema 
religiosidad de su hogar materno logró, 
ni mucho menos, cauterizar, y que 
acabó convirtiéndose en el motor más 
temprano de su ya para siempre radical 
antifranquismo.” Añade Morales a este 
respecto que “aun cuando el Concordato 
lo hacía obligatorio, De la Rica jamás 
consintió en rogar a Dios en „sus misas‟ 
por el que calificaba como „El 
innombrable‟. Era tan superior a sus 
fuerzas, que ni siquiera las presiones de 
sus obispos lograron hacerle transigir.” 
En el otoño de 1946 ingresó en el 
Seminario de San Julián de Cuenca, 
ordenándose diez años más tarde. Su 
vocación sacerdotal siempre estuvo 
encaminada hacia el encuentro de un 
“Dios de alegría exuberante”.    
Carlos de la Rica fue el fundador de la 
editorial El Toro de Barro, que aún 
mantiene su actividad de la mano de 
Carlos Morales, siendo esta editorial 
poética la segunda más antigua junto a 
la prestigiosa colección Adonais que 
todavía pervive lanzada por el sello 
Rialp. Él se adentró en el mundo 
literario bajo la ayuda e influencia de 
esa generación poética que se proyectó 
en el ámbito poético español desde la 
corriente denominada el realismo 
mágico, fundada por esa generación que 
provenía de la vanguardia postista. Así, 
El Toro de Barro publicó títulos de ese 
importante elenco del que formaron 
parte Eduardo Chicharro, el creador del 
Postismo, Ángel Crespo o Gabino-

Alejandro Carriedo. Convirtió además a 
su pequeño pueblo de misión 
Carboneras de Guadazaón en sede de 
importantes encuentros que contaban 
con la presencia de destacados poetas 
españoles, como es el caso de Gerardo 
Diego, así como lugar de 
representaciones teatrales dirigidas por 
el propio Carlos. Mientras tanto, él no 
dejó de verter sus opiniones críticas y 
sociológicas en la prensa nacional y 
conquense con una alegría que entronca 
con ese “Dios de alegría exuberante”. 
Sus relaciones humanas giraron en una 
rueda de creciente comunicación y 
cordialidad. Su tendencia sexual se 
encauzó en una orientación homoerótica 
y aunque no “salió del armario”, ya que 
un sacerdote debe ser en principio casto, 
esos contactos amorosos siempre 
mantuvieron un signo de apertura 
desprejuiciada, y en este sentido su 
actividad fue saludable, franca, plena, 
alejándose con esta conducta del 
oscurantismo de esa triste 
muchedumbre de clérigos que llevaron 
su represión e hipocresía al feo terreno 
de la pederastia. Y religiosamente fue 
absolutamente liberal, cimentando su 
cultura y su convivencia con los demás 
en el pensamiento cristiano, 
naturalmente (tiene hermosos poemas 
dedicados a la figura de Cristo), como 
también en el gran y hermoso legado de 
la civilización grecorromana sostenida 
por la religión pagana, así como su 
potente y fundada veneración por el 
judaísmo, llegando a formar parte, con 
el padre Javierre, de la conciliadora 
asociación de amigos del pueblo judío. 
En su abarrotada casa lucían símbolos 
hippies, movimiento que siempre le 
atrajo, y, entre los miles de libros y 
retratos de amigos, también el del 
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Conde de Barcelona, existía un pequeño 
“sagrario” que atesoraba elementos 
litúrgicos judíos (un rollo, la Torá) con 
los que Carlos de la Rica oraba en 
hebreo diariamente.  
 

Amador Palacios  
 

 

La gravedad y la manzana 

Beatriz Villacañas 

Ed. Devenir, 2011 

 

A LA SOMBRA DE LA POESÍA 

A Beatriz Villacañas le crecieron las alas a 
la sombra luminosa de la poesía. Aprendió 
a volar entre versos y a caminar entre 
poemas y se alimentó con el pan de la 
palabra que en su casa amasaban y cocían. 
Desde entonces Beatriz ha sentido temblor, 
respeto, desasosiego y estremecimiento al 
saberse escogida para revelar el poder de la 
palabra.  

Por eso en La gravedad y la manzana de 
título newtoniano y bíblico, asistimos a una 
gravitación y a una tentación, estamos en el 
aire y en la tierra. Estamos rodeados de 
amor, de ascensión y de caída, libres y 
condenados, somos a veces Ícaros con alas 
de hierro que el sol no puede derretir.   

La gravedad y la manzana, libro 
metafísicamente humano, tiene un corazón 
satisfecho y dudas certeras. Y unas 
miniaturas, donde la poeta muestra y 
demuestra su absoluto respeto a la palabra, 
que son un prodigio de brevedad y un 
asombro de inteligencia. En ocasiones un 
solo verso que se enreda con otros como 
cerezas en un frutero. Poemas breves de 
esencia oriental, perfume español y 
sabiduría académica. Navajazos de 
luminosa filosofía que resplandecen con luz 
sacada de la caverna. 

   Un Paso 

De la nada al infinito 
hay un paso 
de fe, 
de piel, 
un cuerpo a cuerpo. 
 
El viaje de los condenados 
Viajar es no tener nada que perder 
o estar dispuesto 
a perder cualquier cosa, 
a perder todo, 
para encontrar quizás lo que no existe.  
 
Beatriz Villacañas me trae, en su mirada, en 
su apellido y en su gravedad el recuerdo de 
su padre al que tanto admiré. Beatriz me 
trae en este libro, que ahora se presenta en 
este edificio de tanta historia, el sabor 
inconfundible de un libro ejemplar, 
redondo, oloroso, que perfuma nuestras 
vidas. Acepto la manzana “ingrávida” que 
nos ofrece esta Eva seductora, inocente, 
amante apasionada, profesora y amiga. Al 
morderla sé que me condenaré porque la 
poesía de Beatriz Villacañas, es un arma de 
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seducción voraz. Yo le mando desde Nueva 
York, Adán agradecido, emocionado e 
inútil al no poder estar ahora a su lado, la 
“gran manzana” para que también, algún 
día, muerda de ella. Y caiga en la tentación 
de perderse en esta selva paraíso. 
Acerquémonos al fuego purificador de la 
poesía de Beatriz, al oloroso ritmo y 
perfumada rima, a la palabra pura más allá 
de física, al amor porque es a la vez 
símbolo y carne, a la muerte y, sobre todo, a 
la vida.      
 

Hilario Barrero  
 

 

 
Ricardo Fernandez Moyano 
Rituales de identidad 
Huerga y Fierro editores 
Madrid, 2011 

 
 “No tengo más remedio que escribir, / 

dejar regueros de vida en la vida / en 

esta estéril lucha contra el tiempo”. Son 

versos de un libro anterior, 

Transparencias (2002), de Ricardo 

Fernández Moyano (Minaya, Albacete, 

1954). En ellos deja claro que la 

escritura no es para él cualquier cosa: 

“Escribir es vivir en agonía”. Antes, 

había explicado la relación amorosa en 

otro libro, Tras la huella del tiempo 

(1996): “me elevé a tus pupilas 

abismales, / me diste un beso 

larguísimo, casi / eterno, y juntos 

inventamos el amor.” Y antes de 

escribir este que hoy tienes en tus 

manos, amigo lector, consagró un 

poemario apasionado en homenaje a la 

madre del poeta, La voz en la memoria 

(2009), donde declaraba: “Hay muertes 

que te acercan a la muerte”. 

En Rituales de identidad encontrarás la 

misma pasión por la escritura en la 

primera parte, el mismo amor encendido 

en la segunda, la misma búsqueda de la 

serenidad en medio de la noche y de la 

ausencia. Los mismos temas, pero 

escritos más allá, desde una perspectiva 

más madura y más sintética. Porque el 

poeta evoluciona, se busca en la 

escritura queriendo saber quién es, “y 

solo el mar responde a mi llamada”. 

 

                                  Arturo Tendero 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros y Nombres de Castilla-La Mancha. 28/9/2012.



 

 

Toledo.  

Un paseo por el laberinto   

Fotos: Fernando Madariaga y 
Carlos Roca  

Ilustraciones: Antonio Roca; 
Texto: Javier Echenagusia  
Traductor: Philip Freyder  

Ediciones Alamanda, Madrid, 2012  

Edición bilingüe en castellano e inglés  

168 páginas: Precio: 22,50 euros  

 

De la mano de las fotografías de 
Fernando Madariaga y Carlos Roca y de 
las acuarelas de Antonio Roca, y 
salpicado por las anécdotas y pinceladas 
históricas del texto de Javier 
Echenagusia, este libro invita a perderse 
por el entramado singular de Toledo y a 
descubrir sus alrededores, tan variados 
como en ocasiones poco conocidos.  

Huyendo de los clásicos “inventarios” 
de monumentos para turistas, ofrece una 
visión personal y reposada de la ciudad, 
en la que cada imagen habla por sí 
misma y anima al lector a adentrarse en 
ella.  

No falta ninguno de los iconos tópicos 
de Toledo, iglesias, monumentos, 
callejones… pero ninguno se desvela 
por completo, su visita se hace 
imprescindible, pues no hay imagen que 
pueda sustituir la impresión que deja en 
el visitante; en el que la ve por primera 
vez y en el que, aun conociéndola a 
fondo, se da cuenta de que siempre 
encuentra algo nuevo, un rincón, un 
detalle que había pasado inadvertido. Y 
es que siempre hay algo más en Toledo.  

El libro está pensado para quienes 
conozcan la ciudad y para los que no. 
Para los primeros es una buena guía 
subjetiva para volver a pasearla y 
descubrir cosas hasta entonces ocultas 
en algo tantas veces visto. Para los 
segundos es una buena introducción a 
ese Toledo inabarcable, imposible de 
condensar, de resumir y agotar por 
muchas imágenes que se hagan. Hay 
dos Toledos, uno expreso, el de las 
guías al uso, con sus monumentos, 
fiestas, museos y ambiente callejero, 
abarcable en un plano.  

El otro Toledo, al que rinde homenaje el 
libro, no tiene mapa, es un laberinto 
donde perderse y alcanzar nuevos 
significados con cada visita. Es la guía 
de ese otro Toledo escondido e infinito, 
una guía para ayudar a nuestra memoria 
a recordarlo como una ciudad única.  
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Saúco Jiménez, A.; Palacio 

Ramírez, F. y Saúco Ruíz, J.J.  

Ceferino Saúco y Díez 1851-1915,  

Almud ediciones de CLM y Centro de 
Estudios de CLM; Ciudad Real, 2012; 
156 pags. 16 € 

LARGOS DESENGAÑOS 

El 18 de noviembre de 1909, tras la 
toma de posesión del biografiado como 
alcalde de Ciudad Real, tiene lugar un 
banquete-homenaje en el Círculo de la 
Unión organizado por las fuerzas vivas 

locales, como acto de adhesión y como 
acto de homenaje. Un acto de adhesión 
carente de proyección popular, por más 
que el homenajeado fuera un conocido 
boticario de la localidad y el propietario 
del conocido periódico „El Labriego’ 
que, además, había tenido con 
anterioridad diversas responsabilidades 
políticas en los Gobiernos Civiles de 
Tarragona, Gerona, Zamora y 
Santander.  
Banquete resuelto con una larga pitanza, 
que incluso la prensa detalla y 
pormenoriza. Para concluir, tras el 
recitado de pollos y merluzas, con la 
obviedad de aquellas celebraciones. “No 
es de extrañar [que tras las copas de 
rigor y el sopor digestivo] se destapase 
la verborrea acostumbrada con 
discursos” de los promotores. Reseñar 
la práctica habitual, antes aún de las 
tópicas comidas de trabajo de los años 
80 del siglo XX, de resolver toda la 
acción política en los sentidos y 
publicitados banquetes-homenajes. 
Demostrando el paralelismo inequívoco 
de la política de la Restauración con la 
gastronomía y con las adhesiones de 
mesa y mantel.  
En el torneo incruento de las bellas 
palabras retóricas de esa ocasión citada 
se produjo no solo la confraternización 
verbal, sino el sobresalto del sentido 
que recorrió las cenefas y guirnaldas de 
los salones del mencionado círculo. 
Para pasmo digestivo de todos los 
comensales, Saúco y Díez tomó la 
palabra para advertir con pesar. “En mi 
ya larga, por desgracia, vida política he 
cosechado grandes disgustos, 
amarguras y desengaños, compensados 
muy pocas veces por alguna que otra 
alegría”.  
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Todo ello dicho seis años antes de su 
desaparición y tras un largo éxodo 
político. Si ello fuera cierto, uno no 
alcanza a comprender el esfuerzo 
viajero de destinos diversos desde los 
tempranos movimientos partidistas a los 
diferentes desempeños de Gobiernos 
Civiles. Y así se cuenta y se hablan de 
Liberal-Conservadores, Romeristas (de 
Romero Robledo), Tetuanistas (del 
Duque de Tetuán), Reformistas, 
Liberal-Reformistas y Liberales a secas, 
en plena vorágine de la Restauración y 
en pleno movimiento del „Fin de siglo’. 
Un „Fin de siglo’ que ve ya los perfiles 
de la técnica rampante como se señala 
del acto de enero de 1907, con  Saúco y 
Díez asistiendo a la „botadura‟ 
simbólica del primer automóvil 
zamorano. Pero ello no se cuenta, 
preocupados como están los autores por 
la captura del perfil biográfico más 
familiar y reconocido del biografiado. 
Todo ello trufado a la española, pese a 
los vahos de keroseno y al ruido de la 
tornillería que se deja sentir. Como 
muestra, entre otras perlas, el roce 
sostenido en  junio de 1910 con el 
obispo Gandasegui por un „quítame 
esas pajas’, de una procesión menor y 
de una comunión carcelaria. Así Su 
Eminencia “Pretende mantener los 
derechos de la autoridad eclesiástica 
con origen divino e independiente del 
poder del Estado, y amparada por el 
derecho Canónico…dejando constancia 
de su incontestable autoridad y 
superioridad sobre cualquier otro poder 
en los actos religiosos”. Todo ello dicho 
con relación a un político conservador 
como fuera Saúco y Díez, para 
ejemplificar el estatismo de la sociedad 
española que se desespereza con 
notables dificultades y que aún se 

mueve bajo la tutela de pastores 
eclesiásticos. Aún, en el ya entrado 
siglo XX. 
La otra cuestión destacable es la visión 
alternativa del pasado y del presente en 
la formación de la política y de los 
políticos. Antes los políticos maduraban 
en predios profesionales, tales como el 
Derecho, la Farmacia o el Periodismo; 
llegados a la sazón saltaban a la arena 
de la política en brazos de cualquiera de 
los partidos en liza; ya que todos ellos 
eran intercambiables y reducibles a la 
unidad. En ese recorrido eran muy 
destacables los sueltos periodísticos 
vertidos en ocasiones señaladas y las 
tardes brumosas de rebotica 
conspirativa. Ahora, salvadas las 
distancias de una centena de años, los 
políticos suelen germinar desde las 
formaciones juveniles partidarias, que 
tutelan y garantizan la continuidad de la 
especie, en formas variadas de cursos, 
seminarios y otras bastantías del 
destino. Pero al final siguen pesando los 
desengaños y la más contumaz de las 
amarguras.              José Rivero Serano 
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Arturo Tendero 

La hora más peligrosa del día 

Ed. La siesta del lobo; Chinchilla, 
Albacete, 2012 

 

En la librería “Tres rosas amarillas”, del 
madrileño barrio de Malasaña, fue 
presentado el pasado sábado (29 de 
septiembre) el libro de Arturo Tendero 
(colaborador asiduo de este boletín) La 
hora más peligrosa del día.   

El libro contó con un presentador de 
lujo, Luis Alberto de Cuenca, profesor 
de investigación en el CSIC, catedrático 
de Literatura, poeta y escritor, y gran 
conocedor de los ámbitos literarios en 
casi todas sus manifestaciones. 

Luis Alberto demostró haber leído el 
libro de principio a fin, 
concienzudamente y, además, de haber 
disfrutado haciéndolo. Desgranó (sin 
revelar los secretos) muchos de los 27 
cuentos incluidos en el libro. Señaló, 
por ejemplo, que el género „cuento‟ es 
de muy difícil elaboración, requiere de 
una gran habilidad para ser organizado 
y si es bueno funciona como una 
auténtica bomba de relojería, ya que el 
elemento sorpresa sólo puede aparecer 
en el momento adecuado, ni antes ni 
después. Y eso no siempre se logra, 
aunque confesó que en los cuentos de 
Arturo Tendero este elemento funciona 
a la perfección. 

Habló después de las diferencias entre 
el género fantástico y el género de lo 
maravilloso y señaló características de 
uno y otro, con abundantes ejemplos, 
explicados con erudición pero sin la 

más mínima petulancia. Habló de 
algunos, en su opinión, maestros 
universales del cuento tales como Guy 
de Maupassant, Edgar Allan Poe, 
Hemingway o Francis Scott Fitzgerald y 
citó también a Franz Kafka. Y señaló 
cómo en España el cuento no era de los 
géneros más pródigos en cuanto a su 
cultivo, (como lo había sido, por 
ejemplo entre los románticos ingleses y 
franceses) si bien había muy notables 
excepciones a dicha afirmación. 

Elogió en los cuentos incluidos en La 
hora más peligrosa del día la presencia 
de ese elemento de “terror de lo 
cotidiano” de sorpresa en el contexto 
más doméstico que proporciona una 
notable singularidad al libro de Arturo 
Tendero. 

Asimismo Luis Alberto de Cuenca se 
mostró muy satisfecho con las 
ilustraciones que enriquecían el libro, 
obra de la pintora albacetense María 
Dolores Alfaro Cuevas y las elogió muy 
cumplidamente. 

Ambos, autor y presentador, 
agradecieron a la librería “Tres rosas 
amarillas”, la única especializada 
exclusivamente en “cuentos”, sus 
facilidades para la organización de este 
acto.             AGC 
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DIEGO JESÚS JIMÉNEZ,       
IN MEMÓRIAM 
 
Hoy, 13 de septiembre, se cumplen tres 
años de la desaparición de Diego Jesús 
Jiménez, el poeta de Priego (Cuenca), 
uno de los más grandes de los que ha 
dado la región castellano-manchega.  
Nació el día de Nochebuena de 1942, y 
pasó su infancia en el pueblo 
conquense, y a él están ligados para 
siempre su memoria y su afecto. La 
Casa de la Cultura del pueblo lleva su 
nombre. En estos momentos, se están 
ultimando los detalles para establecer 
allí una Fundación Cultural dedicada a 
su obra. Desde el año 2000, la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
organiza en la localidad uno de sus 
cursos de verano, Leer y entender la 
poesía, por el que han pasado a ofrecer 
lecturas poéticas y conferencias los 
mejores poetas, estudiosos y críticos 
literarios del país y, en ocasiones, de 
otros países. El curso de este verano 
estuvo dedicado a otro grande de 
nuestras letras: Félix Grande. 
La obra de Diego J. Jiménez consta de 
10 colecciones mayores de poesía y 
varios ensayos, y está recogida en varias 
antologías. Recibió numerosos premios, 
entre otros: el Adonais en 1964 por La 
Ciudad; el Juan Ramón Jiménez en 
1990 por Bajorrelieve; el Nacional de 
Literatura en 1968 por Coro de 
Ánimas, y otra vez, en 1997 
por Itinerario para náufragos, que 
también mereció el Premio de la Crítica 
y el Premio Internacional Jaime Gil de 
Biedma en 1996. Cultivo también el 
periodismo y la pintura. 
Tres de las personas más cercanas a 
Diego Jesús, y máximos colaboradores 
desde el núcleo de la organización de 
los cursos de verano, los profesores 
Juan M. Molina Damiani, Martín 
Muelas Herráiz y Ángel Luis Luján son 
autores de dos libros sobre la poesía del 
poeta conquense. Los dos primeros 
recopilaron 59 artículos sobre su poesía, 

más una breve antología, bajo el título 
La Poesía de Diego Jesús Jíménez, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-
Mancha, Cuenca, 2007. Ángel Luis 
Luján realizó en Desde las márgenes de 
un río. La poesía coral de D. J. 
Jiménez, Ediciones Litopress, Córdoba, 
2006, el más completo y más profundo 
estudio hasta la fecha sobre nuestro 
poeta.  
Antes, en 2001, Juan José Lanz reunió 
en un volumen Bajorrelieve e Itinerario 
para náufragos, Cátedra, Letras 
Hispánicas, con una amplísima 
introducción que sitúa a nuestro autor 
en lo más alto de la creación poética 
contemporánea. 
Las tres publicaciones son, sobre todo, 
un homenaje y un acto de 
reconocimiento tanto a la obra como a 
la persona, y resultan imprescindibles 
para entrar a conocer este universo 
poético que se inició hace 70 años en 
una pequeña localidad conquense y allí 
sigue creciendo. 
Dos años antes de su muerte, el 17 de 
octubre de 2007, vino a Albacete a 
participar en el ciclo de lecturas 5 
Poetas en Otoño, que el Grupo La 
Confitería organiza cada otoño en la 
Facultad de Humanidades, siendo ésta 
la única vez que leyó su obra en 
Albacete. Memorable lectura que 
incluyó dos de los poemas más 
sobresalientes escritos en nuestro 
idioma en las últimas décadas: 
Calderón de la Barca, 41 y Noche de 
Navidad. Nos anticipó también el título 
del libro que llevaba a medio, y ha 
quedado para siempre inacabado: 
Eternidad de lo perdido. 

Valentín Carcelén  
 
 
http://apreciacionesvalentincarcelen. 
blogspot.com/ 
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Gonzalo Enguita (izqda.) y Martín Sotelo en 
Hojablanca 

Martín Sotelo presenta su 
primera novela 

 

Un libro sobre el crimen y el castigo donde la 
pasión, el amor, el deseo de posesión, y 
emociones como el miedo, la soledad, la culpa 
y la dependencia son los protagonistas 

El  Toledano Martín Sotelo presentó 
ayer su novela „Bailes de medio siglo‟, 
publicado por Nocturna ediciones, en la 
librería Hojablanca de Toledo. 
Este joven autor ya ha escrito varias 
novelas de la cuales sólo ha publicado 
una. Aún así, ya está  planificando la 
publicación de su próxima obra. Según 
cuenta, la iniciativa de escribir procede 
de una necesidad personal. «Según vas 
leyendo cosas nuevas, empiezas a 
escribir tus historias, prácticamente 
copiando al principio a otros autores, 
hasta que tienes una ideas propias», 
comentaba. 
Sus influencias aplicadas a esta novela 
van desde Onneti y Faulkner hasta Juan 
Marsé. Pero también es un gran 
aficionado de Pío Baroja, Cervantes  y 
Galdós. 
Sotelo estudió Filología Hispánica  en la 
Universidad Complutense de Madrid y 
combinó sus estudios con múltiples 
actividades: Profesor particular, 
redactor, corrector, investigador. 

«Empecé con el tema de la escritura en 
la universidad, donde conocía personas 
que me hacían encargos», añadía el 
escritor. 
 Además, ha publicado diversos 
artículos para varias publicaciones 
locales. Actualmente trabaja de profesor 
mientras prepara su siguiente novela. 
«Ahora además de dar clases 
particulares estoy impartiendo un taller 
de escritura», señala. 
También confiesa sentirse atraído por el 
mundo del periodismo. «Me gusta 
mucho el periodismo, pero el 
periodismo bien hecho, el de calle, 
interesándote por las personas. Ya que 
hoy en día hay mucho alejamiento con 
las personas», declaró. Según comentó, 
lo que más le fascina del periodismo es 
la crónica de sucesos, «porque las 
muertes aunque parezcan un poco 
macabras o con cierto morbo, también 
encierran temas como la libertad, el 
miedo, la sexualidad, el poder. Todo los 
temas que confluyen en supuesto 
crimen me interesan», explicaba. 
La novela que está inspirada en un caso 
real, transcurre en medio siglo en 
nuestro país. En este sentido tiene un 
contexto histórico al que el autor hace 
referencia pero sin identificar 
claramente los hechos. «No quería dar 
fechas ni tampoco muchos datos para no 
esclarecer la historia», señaló. 
En su novela lo que al principio parece 
otro caso de violencia doméstica, pronto 
se revela como una historia mucho más 
turbia. En torno a múltiples voces, 
pretende profundizar en las sombras de 
ese medio siglo de convivencia de una 
pareja unida por una deuda de sangre, 
mostrando que, por mucho que un país 
avance en libertades, hay pasiones, 
como el amor o el deseo de posesión, y 
emociones, como el miedo, la soledad, 
la culpa y la dependencia, que 
permanecen igual de atávicas y 
primitivas. 
Su novela ha recibido muy buenas 
críticas, incluida una en el diario La 
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Razón, y ha presentado su libro en 
importantes librerías como la FNAC. 
«En definitiva estoy muy contento con 
el trabajo final y con la editora que me 
ha tratado genial desde el principio», 
señaló. 

R. Moraleda latribunadetoledo.es - 
viernes, 28 de septiembre de 2012 

 

 

Pablo Muñoz López 

El legado del vínculo inglés 

2.ª ed., Guadalajara, Editorial por una buena 
causa, 2012, 288 pp.  

 

El hecho de que en un mismo año vaya por 
su segunda edición da idea del éxito que ha 
suscitado esta novela, especialmente en 
Sigüenza, ciudad donde transcurre la mayor 
parte de su acción, aunque también 
aparezcan otros lugares como Madrid, 
Humanes de Mohernando, Torre del Burgo 
y su monasterio de Sopetrán o Palazuelos. 

Se trata de una creación literaria puramente 
literaria, que nada tiene que ver con una 

novela “histórica”, como hemos llegado a 
oír, (que tal vez esté más en relación con el 
género “negro” o policíaco) que, por su 
trama “engancha” al lector y le hace leerla 
de un tirón. 

En realidad se trata de las continuas y 
entrelazadas peripecias que se ve obligado a 
atravesar su protagonista, Héctor Luján, tras 
regresar a Sigüenza, ciudad en la que vivió 
los veranos de su infancia, para comprar la 
casa que habían habitado sus antepasados. 

Cualquier persona que conozca Sigüenza y 
lea la novela notará que las descripciones 
que de ella se hacen corresponden a la 
realidad (o al menos el poder de sugestión 
le conducirá a ello): las “trabesañas”, el 
palacio episcopal, la ventana del hostal El 
Doncel... 

En ella, en la antigua casa, encuentra “un 
legado” que servirá al autor de hilo de 
conexión entre el tiempo pasado, que se 
sitúa en época medieval, y el presente, y 
que, al mismo tiempo, será el 
desencadenante de toda la trama novelesca, 
puesto que se trata de la clave de un 
misterio buscado desde hace siglos por 
diversas fuerzas, lo que también da paso a 
que el lector entre de lleno en la eterna 
lucha del bien y mal, los dos opuestos 
universales. 

La novela, que es la primera que ha escrito 
Pablo Muñoz, está bien escrita y 
ciertamente “atrapa” al lector, porque le 
hace vivir en primera persona, de una 
manera casi presencial, los hechos que en 
ella se van sucediendo, es decir, lo 
introduce en una densa e inextricable tela 
de araña cargada de intriga que constituye 
su trama argumental. 

Quizás gran parte de los sucesos que Luján 
va protagonizando, lentamente unas veces, 
como sopesando sus actos y, otras con 
mayor rapidez, hayan sido heredados de sus 
ancestros, mientras que otros son 
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provocados por él mismo y constituyen una 
especie de viaje interior cuyo fin es, aparte 
del esclarecimiento de la verdad, el 
conocimiento de sí mismo, puesto que el 
lector avisado sabrá percibir la diferencia 
existente entre el protagonista, confiado, de 
la primera parte del libro, y el más 
reservado e introvertido, del final.  

Tal vez se trate, aún sin querer, de un 
estudio de la conducta social que se 
desarrolla en la novela, basada en las 
diferencias existentes entre los diversos 
personajes que la pueblan: por una parte, 
los propios compañeros de oficina del 
protagonista, especialmente notorios a 
través del  trato con su jefe y su secretaria, 
y por otra, con esos otros personajes que 
parecen vivir, aunque solo aparentemente, 
una vida más apartada del mundo: su tío el 
canónigo y el resto de sacerdotes que 
aparecen en escena, obispo incluido, con los 
que mantuvo cierta frialdad y 
distanciamiento iniciales, hasta convertirse 
en apoyos en los que sincerase y confiar 
más sólidamente. 

Las vías que el autor utiliza para llegar al 
descubrimiento de la trama final son dos: la 
de la violencia, si se nos permite 
denominarla de esta manera, es decir, la de 
los “malos”, y la del diálogo y la 
comprensión, la de los “buenos”.  

Las dos luchan entre sí, cada una con sus 
medios, para tratar de alcanzar la clave del 
secreto que custodia Héctor.  

Pero no levantaremos el velo del secreto. 

Que para algunos lectores El legado del 
vínculo inglés puede recordar en algún 
momento a ciertas novelas del ciclo de El 
Código Da Vinci… pues es posible, pero lo 
cortés no quita lo valiente ya que en este 
caso nos encontramos ante una novela “de 
artesanía”, mientras que El Código...  no 
deja de ser, al fin y al cabo, un producto de 
mercadotecnia y marketing. Cosa que, 

dicho sea de paso, tampoco tiene por qué 
estar mal, puesto que su lectura no deja de 
ser un entretenimiento más. 

Aunque, como siempre sucede en estos 
casos,  lo más recomendable sería la lectura 
de la obra para así poder opinar sobre su 
contenido y su forma literaria de expresión. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS    
jrlmozos@hotmail.com 

 

 

Francisco Gómez Porro   

En el río muerto 

Servicio de Publicaciones de la Junta de 

Castilla-La Mancha, 2011. 

Viene publicando últimamente la 
Biblioteca de Autores Manchegos (*), 
hija de ese poeta en prosa que es 
Manuel Juliá, una serie de libros 
entrañados en el paisaje y en el 
paisanaje, como nunca. La tierra 
necesitaba un instrumento y una 
atención que ha encontrado sin duda 
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cauce en esta estupenda colección. 
Muchas miradas entre lo uno y lo 
diverso se han acercado al Guadiana 
recientemente por este motivo, o a La 
Mancha en general. Si Más allá de la 
llanura, de Pedro Antonio González 
Moreno se implicó en el paisaje con 
talento inequívoco, este En el río 
muerto, de Francisco Gómez Porro, lo 
hace también en el paisanaje desde los 
pasos errantes del peregrino en su 
patria.  Del libro de viajes y de gentes. 

En la solapa se nos avisa de que el autor 

tardó tres años en hacer a pie, con 

algunos intervalos, el recorrido del 

Guadiana. Se nos recuerda igualmente 

su pertenencia a la novela y al libro de 

viajes (sobre todo), al ensayo y a la 

biografía en este siglo de siglas y de 

fusión de géneros. Pero se nos esconde 

lo fundamental, tal y como ocurre con 

Manuel Juliá y González Moreno, pues 

lo que realmente ha escrito Gómez 

Porro es un libro de poemas en prosa, 

de proemas. Pocas páginas en español 

destilarán al día de hoy el zumo de un 

lirismo tan intenso  como estas, donde 

cada animal y cada terreno hablan con 

las voces correspondientes, o se 

describe un paisaje con  tanta inmersión 

espiritual. A veces su red tirada al fondo 

de la naturaleza pormenoriza: la 

minuciosidad con que las aves son 

descritas,  el paisaje que sin duda le 

hermana con el Julien Gracq de El mar 

de las Sirtes, las conversaciones con los 

del lugar, en efecto; pero también se 

escriben unas memorias propias desde 

el Guadiana, donde el niño emerge y se 

sumerge en el río solo, o en compañía 

de Conce. Un compañero de aventuras 

en la adolescencia. El ayer y el hoy se 

entrelazan ahí y en otras muchas 

ocasiones desde esas correspondencias 

con precisión de orfebre, o una sinfonía 

de emociones, palabras, visiones y 

reportajes sobre todas las gentes de las 

vecindades del río. Así surge toda una 

geografía urbana y humana alrededor de 

una naturaleza embriagadora, el río que 

nos lleva, donde las aldeas abandonadas 

y lugareños se muestran con nombres 

concretos en pueblos concretos, 

describiendo una Mancha auténtica, 

amén de los otros territorios del 

Guadiana. Una Mancha vivida y vívida, 

desvelada en toda su poesía y quejido. 

Es este un libro fraternal y 

reivindicativo a veces (los hombres 

rotos), implicado y hondo, donde saltan 

muchas lecturas implícitas. Cuando el 

libro desemboca en Vila Real do Santo 

Antonio sentimos la pena de cuanto 

termina. Y que debiera hacerlo en las 

manos de un lector capaz de saborear y 

degustar estos pasos bien gastados 

durante tres años junto a un Guadiana 

inédito.  

Rafael Morales Barba  
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NdE: Lamento corregir al autor de la 

reseña pero este libro no está publicado 

por la Biblioteca de Autores Manchegos 

(dependiente de la Diputación de 

Ciudad Real) sino por el Servicio de 

Publicaciones de la Junta de Castilla-

La Mancha, en su colección Creación 

Literaria. 

 

 

 

Cabeza moderna/ Corazón 
patriarcal Un diagnóstico social de 
género 

María Antonia Gª de León Álvarez  
Ed. Antrhopos, 2011; 144 páginas; 12 € 

Prólogo de Celia Amorós. 

La pasada semana se presentó en la 
Biblioteca Pública de Ciudad Real el 
libro Cabeza moderna / Corazón 
patriarcal de María Antonia García de 
León (natural de Torralba de Calatrava, 
CR). En el acto intervinieron, además 
de la autora, las escritoras (y como la 
autora pertenecientes a la asociación 
Clásicas y Modernas) Oliva Blanco y 
Laura Freixas y el editor Alfonso 
González-Calero. 

Cabeza moderna / Corazón patriarcal  
es a la vez: un título, El libro es una 
interpretación de lo que acontece hoy 
entre hombres y mujeres, y un 
diagnóstico social de género. 
“Desajustes, paradojas, tensiones, todo 
ello caracteriza en la actualidad la 
constitución de los géneros y sus 
relaciones”, ha escrito la filósofa 
valenciana Celia Amorós en el prólogo 
de esta obra. “Qué acertado es, pues, el 
título (y contenido) de este libro”, 
concluye. 

Vivimos en una especie de 
esquizofrenia social: sociedades con 
altas dosis de racionalidad (tecnológica, 
por ejemplo) y, sin embargo, con 
prácticas irracionales por razón de 
género. Hechos y usos sociales que 
evidencian esta tensión: cabezas 
modernas que contradictoriamente 
viven ancladas a un corazón patriarcal. 
En suma, la obra pone en evidencia un 
desfase entre la cabeza con la que 
pensamos y el corazón que sigue 
latiendo en muchas mujeres, hombres y 
el que anima a la sociedad en su 
conjunto. Todo un test social del mundo 
que habitamos. 
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Cuadernos Hispanoamericanos   
nº 747 

Ángel Crespo: Cinco 
aproximaciones 

Se trata de un homenaje que organizó el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid el 
pasado 23 de abril. 

En el mismo, cinco jóvenes poetas (José 
Luis Gómez Toré, Rafael José Díaz, 
Carlota Fernández Jaúregui, Ana 
Gorría, y Esther Ramón) escogieron un 
poema de Crespo y lo comentaron  

Esos cinco textos, junto al poema 
elegido, se publican ahora en este 
número (el 747, correspondiente a 
septiembre de  2012) de Cuadernos 
Hispanoamericanos, la prestigiosa 
revista que durante muchos dirigió 
nuestro paisano Félix Grande y que 
ahora está bajo la responsabilidad del 
crítico Juan Malpartida. 

 

Alustante, paso a paso  

Alejandro López López, Diego 
Sanz Martínez y Juan Carlos 
Esteban Lorente 

Aache Ediciones; Colección: Tierra de 
Guadalajara nº 84; 248 pags. 20 € 

Toda la historia, el arte, las tradiciones, 
los personajes, y la riqueza natural de 
este lugar extremo del Señorío de 
Molina. Alustante atesora un caudal 
impresionante de arte en su templo 
parroquial, que aquí se analiza con 
pormenor, así como en ermitas, el 
molino, las casonas grandes, y un 
espectacular entorno de sierra alta, de 
arroyos, de caminos por los que 
perderse admirando paisajes 
inacabables. 

Todo Alustante en la mano: en este 
libro escrito por tres profesionales y 
buenos conocedores de su Tierra 
Molinesa. 
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Eduardo Sánchez Beato (izqda.) y Baltasar 
Magro. Foto David Pérez; La Tribuna 

Baltasar Magro 

La luz del Guernica  

Roca ediciones, Barcelona, 2012 

El periodista toledano Baltasar 
Magro presentó en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha el pasado 4 de 
octubre su última novela La luz del 
Guernica. El acto estuvo organizado 
por la Librería Hojablanca. La 
presentación corrió a cargo del pintor 
Eduardo Sánchez Beato cuyo texto 
reproducimos a continuación: 
 
Muy difícil es hablar de un pintor, más 
fácil es observar su pintura porque ella 
sola dice más. Una exposición para un 
artista es un motivo de unión con un 
grupo de personas...” Así comienza el 
escrito de presentación de mi primera 
exposición individual, en 1967. Su 
autor: Baltasar Magro Santana. 
  
(Coincidencia en la escuela de 
magisterio. Pintura, teatro (Pigmalión), 
Bertolt Brecht, Beckett. Años de 
inquietudes juveniles: Film Ideal, 

Cuadernos para el diálogo, 
Interpretación de los sueños de 
Freud...Paseos por Toledo, el café 
Español. Vuelo a Madrid, estudios de 
periodismo, entrevista en el Alcázar de 
Toledo. Televisión, Documentos TV. 
Informe semanal y finalmente la 
literatura: El círculo de Juanelo, En el 
corazón de la ciudad levítica, La hora 
de Quevedo, La luz del Guernica). 

Estamos en la Biblioteca de Castilla La 
Mancha, ubicada en el Alcázar de 
Toledo, un lugar convertido durante 
muchos años en símbolo franquista, en 
un modelo de espíritu guerrero y, aquí 
vamos a presentar un libro que nos 
cuenta, pormenorizadamente, el proceso 
de creación del alegato más contundente 
contra la guerra que se haya pintado 
nunca. Al menos, el más universalmente 
conocido. ¿Es una paradoja o es la 
Historia que toma su venganza?  En este 
palimpsesto histórico sobre el que 
estamos sentados, conviven el Museo 
Nacional del Ejército y la Biblioteca, la 
pluma y la espada que diría Garcilaso.  
Y esperemos que la pluma siempre esté 
sobre la espada y sea capaz de  
controlarla. 

Y de pluma se trata, así que vamos a 
hablar de tu libro, Baltasar. Que a eso 
hemos venido. Arte y guerra; Picasso y 
Mola: un encuentro en Italia, fabulado o 
no pero, como dirían los italianos se non 
é vero é ben trovatto, es el que inicia 
una aventura apasionante, la mayor 
aventura jamás contada: una aventura 
de creación. Un Mola curioso, 
aficionado a la fotografía y a la 
arqueología. No sé las fuentes 
documentales en las que te basas, ni 
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falta que me hace, pero desde luego, la 
recreación del personaje es fantástica.   

Picasso, llevado a Roma por Cocteau 
para trabajar en su obra Parade, 
colabora con Serge Diaghilev, 
realizando los decorados y diseños de 
figurines cubistas, conoce a Olga 
Koklova que será su primera esposa y a 
Stravinsky, descubre nuevos mundos y 
aprovecha su estancia para ejercer de 
turista. Aparece en Florencia, un sueño 
para todo artista: Giotto, Boticelli, 
Leonardo, Miguel Ángel, Ghiberti, 
Brunelleschi... Y, Pedro Pablo Rubens, 
con un mural impresionante: Los 
desastres de la guerra, en el palazzo 
Pitti. Un cuadro que posteriormente 
estará muy presente en la mente de 
Pablo Picasso durante la realización del 
Guernica.  

La novela dará un salto de 20 años, 
de1917 a 1937 y nos encontramos con 
un Picasso en París, en plena crisis 
creativa. Ha estado tanteando maneras 
de escapar de esa crisis buscando otras 
posibilidades de expresión y termina 
volcándose en la escritura, llevando 
consigo una libreta en la que va 
apuntando sus sensaciones, sus 
pensamientos. Sus primeros escritos, 
tras su ruptura con Olga, son de 1935. 
Tristes y melancólicos. 
Hoy es jueves y todo está cerrado, hace 
frío alrededor del mundo hecho trizas y 
una araña sobre el papel donde 
escribo... 
La luz del Guernica está salpicada de 
estas viñetas ilustrativas que dan voz a 
su protagonista y nos acercan a la 
intimidad de sus pensamientos y de su 
vida diaria. Son una clave necesaria 
para su comprensión. En algunos no 
dejan de aparecer rasgos de humor: 
pg.167 
Son ensayos de escritura automática, 
surrealista, casi dadaísta.. No hay que 

olvidar que el surrealismo también 
influyó en Picasso, una esponja que 
absorbía y transformaba cuanto tocaba y 
contaminaba a quién se acercaba. No 
dejaría ya de manifestar sus 
pensamientos a través de la escritura, 
pero el bache creativo (pictórico) estaba 
allí. 
Años antes había conocido y abordado 
en la calle a Marie–Thérèse Walter, casi 
una niña, casi un secuestro...Hoy en día 
estaría procesado, como Polansky en 
EEUU. Los acontecimientos se 
suceden:  el nacimiento de su hija Maya 
que aceleró su ya complicada relación 
con Olga, la petición de ayuda a 
Sabartés, la guerra civil española y una 
pre-cuela del Guernica, que dirían los 
modernos: El Minotauro...  
La novela nos acerca a la cotidianidad 
del artista, nos muestra un Pablo 
maniático, exigente, celoso de los 
rastros que va dejando su existencia. Un 
ejemplo: pag. 233 
A partir de aquí, Baltasar Magro, nos 
sitúa al personaje en el ambiente social 
en que se mueve, en su entorno familiar, 
con esa especie de corte que le rodea, 
con las informaciones que le llegan de 
la guerra española, las presiones que 
recibe para que manifestara sus 
simpatías por la república, algo que no 
presentaba dudas. Ahí estaba su cómic 
grabado Sueño y mentira de Franco. 
En este contexto, Pablo recibe del 
gobierno español el encargo de pintar 
un mural para el pabellón de España en 
la Exposición Universal de París.  
Desde este momento el libro se 
convierte en una maravillosa 
descripción de todo el proceso creativo, 
en el fondo, de cualquier proceso 
creativo y de la ejecución del Guernica, 
con pelos y señales. Las dudas, los 
avances, los titubeos, sus numerosos 
bocetos, los estudios previos, todo 
queda fielmente reflejado. Es como si 
nuestra mano siguiera los impulsos y los 
trazos del genio. Una galería de 
personajes pasean por la novela y por el 
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estudio de Grands-Augustins: Paul 
Eluard, José Luis Sert, Luis Lacasa, 
Juan Larrea, José Bergamín, Max Aub,  
nuestro Alberto, Alberto Sánchez el 
escultor toledano que estaba trabajando 
en su El pueblo español tiene un camino 
que le lleva a una estrella, y por 
supuesto la imprescindible Dora Maar, 
amante y fotógrafa que documentó día a 
día los avances de la pintura. 
No voy a seguir destripando el libro que 
tiene un final sorprendente que cierra el 
círculo comenzado con el encuentro 
entre Picasso y Mola, ni tampoco voy a 
decir si Picasso termina o no termina el 
cuadro. Quizás continúa hoy vivo y 
seguimos recreándolo y enriqueciéndolo 
con miradas renovadas que prueban la 
atemporalidad de la obra y la vigencia 
de su alegato contra la violencia. 
 
Para terminar no me resisto a recurrir a 
una cita de María Zambrano en su libro 
“Delirio y destino”: 
Es peligroso mirar las imágenes, los 
iconos, y tanto más peligroso según la 
categoría de la “esencia” que apresan. 
Siempre se supo: mirar una imagen 
puede dejar hechizado a quien la mira; 
puede ser mortal. 

 

 Y aún otra 

Y sin embargo, no hay amor que no 
cree una imagen, que no se alimente de 
ella y no se dé, al mismo tiempo, como 
en sacrificio. 
 

Eduardo Sánchez Beato 

 

Alcázar de san Juan (de 
Cervantes) 1931-1939 

Felipe Molina Carrión 

Biblioteca Oretana, Puertollano, 2012; 
240 pags 

El texto que ahora presentó es fruto de una 
recopilación de más de cinco años de 
trabajo que comenzó en el año 2006, 
cuando se me planteó, junto a otros 
historiadores, la posibilidad de participar, 
por parte del Patronato de Cultura de 
Alcázar de San Juan, en la investigación 
sobre el periodo republicano comprendido 
entre 1931 y 1939 en nuestra ciudad. 

Fruto de este esfuerzo, la revista Tesela, 
editada por el Patronato de Cultura,  publicó 
dos  de mis estudios “Cartas 
Republicanas” (Alcázar de San Juan, 2007) 
y “Alcázar de San Juan (1936 – 1939), 
punto clave en la defensa de Madrid” 
(Alcázar de San Juan, 2007), que tocaban 
aspectos distintos sobre el periodo 
anteriormente citado.  
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Mi trabajo no concluyó aquí; continuó con 
mi participación en tres  Congresos 
Internacionales. El primero de ellos fue las 
VI Jornadas de Historia Contemporánea 
en la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Oviedo (10 al 13 de 
marzo del 2008) con la comunicación 
titulada “Las relaciones internacionales 
después del Crack del 29 en la prensa de 
Alcázar de San Juan (1931 – 1939)”; el 
Segundo, en Barcelona, organizado por la 
Universidad Autónoma, denominado  
Congreso Internacional  Europa, 1939: 
El año de las Catástrofes (22 al 24 de abril 
de, 2009), donde participé con la 
comunicación “La lucha contra el 
Fascismo desde la prensa de Alcázar de 
Cervantes (1936 – 1939)”; el tercero,  en 
Barcelona, también organizado por la 
Universidad de Barcelona, Congreso 
Internacional sobre “La Dictadura 
Franquista: La Institucionalización de 
un Régimen”. Allí, junto con el 
historiador, archivero y amigo Francisco 
Atienza presentamos la comunicación  “La 
enseñanza en Alcázar de San Juan (1930 
– 1950). Depuraciones Franquistas tras la 
Guerra Civil. El magisterio como 
ejemplo”. Esto me ha permitido presentar 
ahora este estudio, obra de síntesis, donde 
se analiza política, economía, sociedad y 
cultura de este década de trasformaciones 
para la ciudad, la provincia y el país. 

No pretende ser el estudio definitivo sobre 
la II República y la Guerra Civil en la 
comarca alcazareña; para nada. Creo que es 
un tema tan amplio que  queda mucho por 
hacer y mucho por investigar. Pero sí que 
creo que puede darnos una serie de claves 
de análisis donde nos explique las 
esperanzas puestas por las gentes en la 
llegada de la República; su posterior fracaso 
y el desencadenamiento de la guerra y  el 
papel que desempeñó Alcázar de Cervantes 
en el conflicto, como centro logístico y 
nudo de transporte vital para la defensa de 
Madrid y de la retaguardia republicana. 

La dualidad de los nombres con los que 
juega el título pretende referirse a estos dos 
momentos; República y Guerra, pero sin 
olvidar que no se puede comprender el uno 
sin el otro, ni el otro sin el uno.  La primera 
vez que aparece Alcázar de Cervantes como 

nueva designación de la ciudad en un 
documento oficial es en un acta de una 
sesión plenaria municipal del 5 de 
diciembre de 1936. Ya en octubre del 
mismo año el consejero comunista Emilio 
Tajuelo había propuesto el cambio del 
nombre a la corporación. El 5 de marzo de 
1937 se debatió, apoyándose por 
unanimidad Por ello invito a los lectores a 
acercarse a este texto, no para sentar las 
bases de lo investigado hasta la fecha, sino 
para intentar conocer algo mejor su pasado 
más próximo.  

Además significaba  para mí un reto 
concurrir a la convocatoria de los  VII 
Edición de los Premios “Oretania,” que se 
han arraigado en nuestra Comunidad, como 
uno de los más prestigiosos galardones que 
puede tener un investigador de lo social. 
Por tanto, era para mí una necesidad poder 
participar en esta convocatoria con este 
estudio de  momento histórico que presenta 
un enorme         Introducción del autor 

 

La destrucción del Patrimonio 
Artístico español 
W. R. Hearst, el gran acaparador 
José Miguel Merino de Cáceres 
y Mª José Martínez Ruiz 
Eds. Cátedra, Madrid, 2012 
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El catedrático de la U.P.M. José Miguel 
Merino de Cáceres ha dedicado gran parte 
de su labor investigadora al expolio del 
patrimonio artístico y arquitectónico 
español. Se le conoce en Guadalajara por 
su estudio sobre el monasterio de Óvila 
(Trillo), fruto del cual ha sido el libro 
"Óvila, setenta y cinco años después (de 
su exilio)" (Editores del Henares, 2008). 
También ha salido en los medios de 
comunicación a finales de primavera por 
sus acertadas declaraciones acerca de la 
falsedad del claustro “de estilo románico” 
de Palamós (Gerona).  
La editorial Cátedra acaba de publicar su 
obra “La destrucción del Patrimonio 
Artístico Español”, de la que es coautora 
María José Martínez Ruiz, profesora de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Valladolid. El libro está dedicado a la 
visión de William Randolph Hearst como 
coleccionista compulsivo de arte en el 
primer tercio del siglo XX, y de su agente 
en España Arthur Byne, que compró para 
él (y le revendió con buenas ganancias 
numerosos ejemplos de arte español, 
destacando (por arte y por su volumen) 
los monasterios de Sacramenia (Segovia) 
y el ya mencionado de Óvila (Trillo, 
Guadalajara). Dice en la contraportada: 
“He aquí el recuerdo de un rico legado 
artístico que en una época, no tan lejana, 
dejamos escapar”. Desgraciadamente, la 
actividad de Hearst y sus agentes no fue 
más que uno de los distintos casos de 
expoliadores-compradores del patrimonio 
español. 
José Luis García de Paz   
http://www.elheraldodelhenares.es/3-10-2012 

 

 

Los símbolos en los confines de 
La Mancha                           
Pascual Uceda Piqueras 

Editorial: Asociación de Divulgaciones 
e Investigaciones Históricas (ADIH) 
Murcia, 2012; 174 pags.; 18 € 
 

La muerte, valga la paradoja, es un 
hecho vital. No hay vida sin muerte. Y 
aunque sea cierto que a nivel molecular 
e incluso celular, no hay grandes 
diferencias entre la muerte humana, la 
animal y la vegetal, sí es cierto que el 
hombre es la única especie biológica 
que conoce el hecho de que debe morir 
inexorablemente y de ahí su deseo de 
trascender. Esta trascendencia no radica 
exclusivamente en permanecer en la 
memoria de las gentes sino de acceder a 
otro tipo de vida permanente, lo que trae 
consigo la idea de otro mundo distinto, 
regido por reglas eternas.  

Muchos han sido los investigadores que 
desde la aparición de las inscripciones 
de Alatoz (Albacete) en 1996 se han 
afanado en su desciframiento. Por ese 
juego de casualidades nunca definidas y 
menos aún comprendidas, el autor de 
este libro se tropieza con ellas, y 
utilizando similares mecanismos a los 
empleados en la hermenéutica literaria 
consigue adentrarse en los abismos 
pluri-significativos del símbolo hasta 
desentrañar su sentido. Les presentamos 
un libro revelador, enigmático, pero a su 
vez histórico; donde mediante un 
complejo sistema de relaciones el autor, 
no sólo logra poner al descubierto el 
mensaje encriptado durante siglos en el 
dintel de acceso a una antigua casa 
situada en la comarca de La Manchuela 
(entre Albacete y Cuenca); sino que 
contribuye a rescatar del pasado la 
memoria perdida de un pueblo.     
Página web de la Asociación de 
Divulgaciones e Investigaciones Históricas 
(ADIH)  
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María Antonia Ricas Peces 
Conectada  

Ed. CELYA, 56 pags. 10 €  

Cuando el romanticismo de la rosa y el 
cisne envejece y dormita en los verdes 
hospicios poéticos del tiempo; cuando 
los ojos «claros y serenos», los de 
«dulce mirar», van floreciendo el sepia 
de las fotografías ancestrales; cuando el 
presente impone su aspereza de modos e 
instrumentos, la Poesía -sustancia de 
experiencia, aroma temporal, veneno 
del olvido- hoza en la realidad en busca 
de las trufas enterradas en los 
desguazaderos de las pandemias 
tecnológicas. Y, he aquí, que una 
parcela de actualidad, el webcam, 
irrumpe como escenario erótico, lejos 
de los eufemismos cortesanos, muy 
lejos de las ambigüedades amorosas. 
Una promiscuidad informática, desnuda 
de pudor, fresca de voces claras y 
precisas, directa y lúbricamente 
explícita, se engarza en una lírica de 

versos ágiles e insinuantes, ligeros 
como la mano que acaricia, sedosos 
como los dedos que confortan. 
«Conectada» es el título del libro. Y en 
la producción de María Antonia Ricas 
no es un libro aparte, no es un cambio 
de orientación ni una variante en su 
obra poética. Ni en su estilo -elegante, 
culto, vigoroso- ni en su temática -lo 
femenino, la sensualidad, el deseo- se 
aprecia un distancia; miento, una 
desviación, una impostura. Fiel a su 
concepción de la poesía, fiel a su amor 
por la palabra, fiel a sí misma en su 
quehacer artístico, no desdeña el mito 
contemporáneo de la comunicación 
electrónica como no lo hizo con otros 
mitos literarios de civilizaciones 
antiguas y lejanas. Libre de prejuicios 
localistas su escritura se universaliza 
con el acopio de materiales de otras 
culturas, exhibiendo su maestría en la 
ductilidad de los diálogos y en la 
asunción de las intimidades de cuantos 
personajes devienen en interlocutores. 
Si no hay discontinuidad sí hay salto. 
Un salto cualitativo. El juego de los 
sentidos -tan del gusto de María 
Antonia- entra en una fase abiertamente 
tácita: el sexo. Sin eufemismos ni 
retóricas. Un ceremonial de entregas y 
satisfacciones  sostenido por la 
inmediatez del webcam. Un lenguaje 
donde el deseo satura toda evasiva 
distracción de su objetivo, donde la 
poesía gira en torno de su propio vértigo 
sexual, donde la palabra es piel 
intensamente erotizada. Así pues, 
«Conectada» es una desemboca- dura 
de esa corriente sensualista de la poesía 
de María Antonia Ricas. Novedosa y 
arriesgada pero impecable y absorbente. 
Los poemas discurren con la velocidad 
apasionada que la sangre invoca, incitan 
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y requieren con la urgencia del fuego de 
los cuerpos. Y una vez leídos, 
incorporados a la intimidad del lector, 
abrasan la soledad de la imaginación 
desprevenida.      

Jesús Pino/ Prólogo del  libro 
 

 

Mª Antonia García de León 

A 300 km. por hora 

Ed. Cuadernos del Laberinto, Madrid, 

2012; 92 pags.; 10 € 

El pronombre hallado 

La lectura de los poemas contenidos en 
“A 300 kilómetros por hora” me 
introduce en secuencias de celebración 
cuyos orígenes me resultan familiares 
en sus fuentes y encrucijadas, 
predisponiéndome a la escucha poética 
siendo parte aludida.  A lo largo de 
todas las épocas, las mujeres ingeniaron 
estrategias para vadear  cuatro mil focos 
ardientes de persecución simbólica 
patriarcal, de efecto omnipresente y 
abrasivo sobre la consustancialidad 
femenina. Aquellas antecesoras, que Mª 
Antonia adjetiva valientes y que 
podríamos datar  desde el Neolítico, 

fueron expulsadas de la historia y 
despojadas de sus hechos y 
contribuciones a la civilización, a causa 
del insidioso malentendido de su 
incapacidad genérica. La hegemonía 
varonil, aferrada a todos los poderes, 
levantó baluartes de distinto aspecto y 
uso contra sus congéneres, como ellos 
mismos dotadas de creatividad para 
imaginar palabras, versos, gramáticas, o 
construir elipses, músicas, faros y 
astrolabios. En tal estado de certezas, ya 
inamovibles, que nos despojaron de 
referentes culturales de gran valor, este 
libro vuelve a registrar con energía el 
revolucionario Yo, conquistado en su 
mayúscula femenina. Al adscribirlo su 
autora a la condición de objeto 
encontrado e instalar en él la voz  de 
Arquímedes, transparenta una 
dimensión de tiempo y una tonalidad de 
humor y paciencia investigadora 
universalmente reconocible, aportando 
novedad estética en atmósferas 
particulares.  La célebre exclamación  
¡Eureka! subyace y se replica en eco 
bajo las bóvedas del umbrío solar 
arqueológico común.  Nosotras venimos 
de un Mundo Antiguo, es  un verso 
central, felizmente hallado, que nos 
reclama como seres culturales con 
derecho al libre vivir, a desear, soñar, 
crear, elucubrar, deambular. La parte de 
genealogía rescatada que aún se nos 
debe en la transmisión del conocimiento 
y de los saberes vitales, encuentra vuelo 
en este libro por investidura poética en 
otros personajes del yo de la viajera, 
peregrina por  lugares imaginarios de 
culto feminista. Recibo la exultante 
rienda suelta de asertividad y franca 
alegría que guía el pulso de este libro en 
su conjunto como si de una conjura 
contra la opresión se tratara, como un 
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definitivo impulso de adiós a  
repertorios y refinados modelos de 
corsés, visibles o invisibles, todavía 
amenazadores para nuestros cuerpos y 
nuestra psique.  Adueñarse del propio 
yo individual e incluirlo en el simbólico 
es un sentir metonímico, supone ser, 
con toda justeza, parte de una de las 
epopeyas de liberación más lentas en la 
historia del mundo. ¿Slow-life, 
adelantada al enunciado alternativo de 
hoy mismo?. Convocándonos a 
compartir la crónica de su viaje, veloz 
en el deseo, aligerada de trabas en la 
experiencia, contenida  en las 
emociones, Mª Antonia García de León 
se convoca a sí  misma para situarse 
ante sus lectores con una nítida 
determinación: sortear el prestigio 
climático de ciertos pesimismos que han 
asolado numerosas vidas.  Lo que ella 
nombra y disfruta como fe de vida 
remite al valor concreto de decisiones 
que permite a mujeres en muchas partes 
del mundo -si somos capaces de 
mantenernos en pie, avisa- sentir el 
pulso de sus emociones por haber 
tomado las riendas de sus vidas. A 
grandes rasgos, esta es mi recepción tras 
una primera lectura. He  tratado  de no 
prefigurar el descubrimiento placentero 
de avatares, paisajes y sentencias  que 
destilan los poemas. Sus climas han 
sido elaborados con economía suficiente 
para despertar la curiosidad indagatoria 
en distintas direcciones, según  las 
afinidades sensibles que despierte en los 
lectores.  Por lo demás, como dijo la 
genial Marosa de Giorgio, los libros 
saben andar. El que aquí comienza se 
independiza, abre su cuaderno de 
bitácora, pone rumbo al azar de una 
nueva travesía. Margarita Borja: 
prólogo del libro 

 

DIEGO SANZ: AUFHEBUNG. ED. 
NAUSICAÄ, 2008.  
FRANCISCA GATA AMATE: CINE NEGRO. 
EDICIONES VITRUBIO, 2012 

Uno de los placeres a los que renuncias, 
por meterte a la vez en tantos 
berenjenales, es encontrarte en la calle 
Ancha con un amigo al que hace tiempo 
que no ves y estar charlando con él una 
hora. Con Diego Sanz (Albacete, 1958), 
no renunciamos. Pasamos de los tres 
cuartos. A Paqui Gata (Monesterio, 
Badajoz) la he visto mucho por el 
Parque, pero tampoco hemos podido 
alargar la charla. Es lo que tiene una 
ciudad como Albacete, que los circuitos 
se cruzan con facilidad, pero cada uno 
ha de atender a las exigencias del suyo: 
la vana solicitación de la hora, que diría 
Valle Inclán. Sin embargo, lo que sí 
hemos podido es intercambiar los 
últimos libros escritos, y de este modo 
he prolongado la conversación callejera 
con la de los poemas de cada uno de 
ellos. Ambos se han marcado retos 
similares: han escrito libros de género. 
La metafísica y la literatura policiaca se 
prestan más al ensayo y a la novela, 
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respectivamente, que a la poesía. Pero 
hay antecedentes. Siempre hay 
antecedentes. Así, a bote pronto, en 
poesía metafísica me viene a la cabeza 
el poema Momento de Juan Eduardo 
Cirlot. Es el que más me gusta entre 
otros muchos. En cuanto a intentos de 
trasladar el mundo de la novela negra a 
la poesía, recuerdo el libro Serie negra 
de Luis Alberto de Cuenca. De todos 
modos, tanto Diego Sanz como Paqui 
Gata han afrontado sus retos sin 
complejos y dejándose llevar por la 
inspiración. Decía Valente que el poema 
no admite aprioris, es decir, 
imposiciones previas a su composición. 
No parece que la elección previa del 
tema haya encorsetado estos libros. En 
todo caso, tengo que confesar que soy 
un lector de poesía algo maniático y los 
ritmos me distraen si no se ciñen a lo 
que entiendo por tradición. 
En las reflexiones con las que cierra su 
poemario, Diego Sanz se pregunta si se 
puede escribir un libro de poemas desde 
la estricta racionalidad. Supongo que se 
refiere a si se puede escribir poesía solo 
con reflexiones abstractas, sin asidero 
en los sentidos. Le hice a Gimferrer una 
pregunta parecida hace muchos años. 
Me señaló que Berceo, para explicar 
cómo era el cielo, tuvo que recurrir a un 
prado “verde e bien sencido”, para que 
los lectores pudieran verlo. Porque la 
poesía persigue la emoción y es más 
fácil conectar con el sentimiento desde 
los sentidos, es decir, desde las cosas 
tangibles, que desde los simples 
pensamientos. Es la función de los 
símbolos. Contrariamente a lo que 
pudiera colegirse de su pregunta, Sanz 
utiliza los sentidos para ilustrar los 
poemas y el personaje que nos habla 
desde sus versos no es un erudito que 

argumenta, sino un tipo como nosotros 
que duda y que formula sus 
interrogantes desde experiencias 
cotidianas. Un ejemplo es la pieza que 
da nombre al libro, Aufhebung: “Bajo la 
plácida superficie de la verde laguna,/ 
se arremolinan los pensamientos 
suicidas,/ atraídos por la aparente 
quietud.// ¿Busca el ser, en el no ser, su 
perfección?” La Aufhebung es una 
palabra alemana intraducible, que 
designa la cuarta y última fase de la 
dialéctica hegeliana. Cada título y casi 
cada pasaje del libro invitan a perseguir 
relaciones entre el arte y la filosofía. A 
mí, más que las erudiciones, me atraen 
los poemas de Diego que más apelan a 
los sentidos. Mi favorito es Saqqara, 
desde el que nos habla un Faraón 
enterrado: “Solo quiero volver a ser el 
dios que fui”. 
En cuanto al cine negro, es un 
subgénero de lo policiaco. No le 
interesa el enigma, averiguar quién es el 
asesino, sino crear una atmósfera espesa 
en la que el suspense se esconda tras el 
humo de los cigarros, suene a jazz y se 
enturbie con el alcohol de las bebidas. 
Ya Luis Alberto de Cuenca, en su libro, 
eliminaba referencias y llevaba la 
cámara de la descripción a lo cotidiano, 
para que el lector encontrase la emoción 
en la sugerencia. Gata utiliza el mismo 
sistema, aunque con poemas más 
discursivos: nos ofrece historias que 
recomponemos desde fragmentos de 
conversación mezclados en una niebla 
cinematográfica: “Ya sabes: mucho 
tiempo para pensar sin pensar”. En la 
mezcla asoman héroes del género y 
citas que siguen siendo válidas en 
medio de nuestra crisis: “Nadie había 
visto nada, / la locura es común e 
insolidaria”.                Arturo Tendero 
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Presentación de 'La luz y el 
misterio de las catedrales', de José 
María Pérez, Peridis 

Se ha presentado, a los medios de difusión,  
en la Catedral de Cuenca el libro La luz y el 
misterio de las catedrales, del que es autor 
José María Pérez, Peridis, que descubre  las 
leyendas y secretos, el arte y la historia de 
siete de las más importantes catedrales 
españolas contados con amenidad y 
conocimiento por el prestigioso arquitecto y 
dibujante. Un recorrido por los templos de 
Jaca, Santiago de Compostela, Lérida, 
Barcelona, Burgos, Cuenca y Oviedo, 
basado en el programa del mismo nombre 
de TVE. El acto de presentación del libro 
fue llevado a cabo por el propio autor, José 
María Pérez, Peridis acompañado por el 
capellán mayor de la catedral, y responsable 
de Comunicación del Obispado, Miguel 
Ángel Albares, que después realizaron una 
exhaustiva visita expositiva de la catedral , 
con los medios de difusión asistentes. Todo 
ello realizado con rigor, cariño y pasión 
dignos de encomio y agradecimiento. 
La Catedral de Santa María y San Julián de 
Cuenca, según afirmó Peridis ha sido 
considerada por algunos como “la primera 
que en estilo gótico se erigió en España”. 

Explicó como en 1902 se produjo el 
derrumbe de la torre de campanas, 
popularmente conocida como “del 
Giraldo”, y como consecuencia final tras las 
modificaciones consiguientes la catedral 
estrenó fachada, que es la que tiene 
actualmente. 

Destacó el Arco de Jamete,- magnífica obra 
del plateresco español- de Esteban Jamete- 
versión conquense del francés Etienne 
Jamet- realizado para conectar la catedral 
con el claustro, excelente inclusión 
renacentista en esta catedral gótica. Peridis  
destacó allí la existencia de dos minúsculas 
tallas de desnudos masculinos y aseguró 
que “este hombre tuvo que haber estado en 
Roma o conocer la obra de Miguel Ángel”. 
El francés Jamet, nacido en 1515 en 
Orleans, la ciudad de Juana de Arco es 
descrito en la obra de Peridis como “sujeto 
violento, pendenciero, bebedor y 
maltratador”, aunque destaca que fue un 
artista, “un artista asesino y pendenciero”, y 
que “nadie lo diría viendo los ángeles, 
vírgenes y santos que salieron de sus 
manos”. Según refiere Peridis en su libro, 
con veinte años, Jamete se vino a España y 
en poco tiempo realizó un periplo por 
Medina del Campo, Carrión de los Condes, 
Valladolid, Madrid, Úbeda, Sevilla, Toledo 
y otras ciudades, dejando muestra de su 
habilidad y maestría trabajando en 
importantes obras de grandes arquitectos 
como Siloé, Vandelvira o Covarrubias. 

El capellán mayor , Miguel Ángel Albares, 
que tan activamente participó en la visita a 
la Catedral destacó el retablo que pintó para 
una de las capillas Fernando Yáñez de 
Almedina (Ciudad Real), uno de los dos 
discípulos españoles que trabajó en el taller 
de Leonardo da Vinci, y que utilizó 
pigmentos tradicionales, más duraderos de 
los que empleó su maestro. 
En el primer recorrido por las naves de la 
Catedral, Peridis declara que “me llamaron 
la atención las vidrieras modernas, que son 
como reflejos de luminosos de los cuadros 
del vecino Museo de Arte Abstracto de 
Cuenca, fragmentos de un espíritu 
renovador del arte que han salido volando 
desde la Casas Colgantes hasta anidar en 
los rosetones y los ventanales de la catedral 
para disipar su tristeza y pintar de colorines 
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su vieja melancolía”. Son espectaculares y 
majestuosos los efectos luminosos que se 
producen en la catedral por la entrada de la 
luz solar a través de sus vidrieras. 

Añade Peridis que: “en la Catedral de 
Cuenca solo quedaba una vidriera antigua 
en buen estado, precisamente la que corona 
el Arco de Jamete y las vidrieras modernas 
han sido materializadas por la Escuela-
Taller de la catedral, bajo la dirección del 
maestro vidriero Henri Dechanet a partir de 
cartones pintados por artistas vinculados al 
Museo Abstracto de la ciudad: Gerardo 
Rueda, Gustavo Torner, Bonifacio Alonso y 
el propio Henri Dechanet”. 

LANZA 30/09/2012 José Belló Aliaga 

 

Anales Seguntinos. Revista de 
estudios del Centro de Estudios 
Seguntinos de la Asociación 
Cultural “El Doncel” de Amigos 
de Sigüenza 

Vol. IX, nº 26 (Sigüenza, 2011-12), 232 pp. 

Contiene:  

- MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, Juan 
Antonio, “Sigüenza en el centenario de 
Layna Serrano”, pp. 7-10. Artículo 

publicado anteriormente en el número 13 de 
la ya desaparecida revista Ábside (abril de 
1993), en el que daba a conocer la vida y la 
obra del Cronista Provincial, con motivo 
del centenario de su nacimiento. 

- MARTÍNEZ TABOADA, Pilar, “40 
aniversario del nombramiento de Cronista 
Oficial de Sigüenza de Juan Antonio 
Martínez Gómez-Gordo”, pp. 11-14. En 
este breve trabajo, la también Cronista 
Oficial de Sigüenza, ofrece un sentido 
homenaje a la figura de su padre, el Dr. 
Martínez Gómez-Gordo, al cumplirse los 
cuarenta años de su nombramiento como 
Cronista de la Ciudad de Sigüenza, que 
tuvo lugar el 24 de marzo de 1972. Analiza 
sus primeros trabajos acerca de los tres 
personajes más significativos que han 
conformado su obra: “El Doncel” D. Martín 
Vázquez de Arce, D.ª Blanca de Borbón y 
Santa Librada.  

- MARTÍNEZ TABOADA, Pilar, “La 
ciudad de Sigüenza a finales de la Edad 
Media: fuentes para su estudio”, pp. 15-26. 
Versa este trabajo sobre los vestigios de los 
tres recintos amurallados que todavía 
conserva Sigüenza, recientemente 
analizados en su Plan Director: el románico, 
cuya construcción principió el obispo D. 
Pedro de Leucata a mediados del siglo XII 
y concluyó el obispo D. Rodrigo a 
principios del XIII (lienzos en que se abren 
las puertas del Hierro y del Arquillo); el 
gótico, de comienzos del siglo XIV, que 
rodeó la catedral y sus dependencias con el 
fin de defender los arrabales surgidos a los 
largo del siglo anterior, y el tercer recinto, 
de 1500 (siglo XVI), que sirvió de 
protección a los primeros ensanches 
renacentistas. 

- DAVARA, Javier, “Un urbanismo 
paradógico”, pp. 27-38. Habla este trabajo 
de los contornos urbanísticos de Sigüenza, 
desde la ciudad antigua y la medieval -
destacando la mole de su castillo fortaleza y 
los espacios románico y gótico- hasta llegar 
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a la  renacentista -donde sobresale la 
imagen la catedral durante este periodo- y a 
la posterior ilustrada -barrio de san Roque- 
y el neoclásico paseo de la Alameda. 

- SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de, 
“El programa epigráfico del monumento 
sepulcral de Don Martín Vázquez de Arce 
(El Doncel de Sigüenza)”, pp. 39-61. Trata  
especialmente las inscripciones que 
contiene la nacela que forma el borde de la 
cama sepulcral y la que ocupa el centro de 
arco -placa rectangular de alabastro-, que 
son las más conocidas, además de otras tres, 
existentes en la pintura del testero: en la 
columna situada detrás del personaje que 
abofetea a Jesús, en el zócalo que hay 
detrás del Cristo arrodillado (a la derecha 
de la escena), y en una filacteria que sujetan 
dos personajes. Analiza casi 
exclusivamente la autoría de dichas 
inscripciones y la finalidad del mensaje 
epigráfico.  

- DONDERIS GUASTAVINO, Amparo, 
“Invisible y olvidada: la historia de la mujer 
a través del Archivo Municipal”, pp. 63-78. 
Sobre todo en los Libros de Acuerdos 
Municipales -el estudio se centra en el 
periodo que abarcan los siglos XVI a XIX-, 
el Catastro del Marqués de la Ensenada y en 
los vecindarios y padrones de población. 
Panaderas y beatas, en el primer momento; 
hospitaleras, durante la Guerra de Sucesión, 
a comienzos del siglo XVIII, y 
abastecedoras de alimentos durante la de la 
Independencia. Aparte el mundo de las 
viudas y desasistidas y el desarrollo de la 
educación y de la escuela gracias a la 
Constitución de 1812. 

- MARTÍN GALÁN, Manuel, “La familia 
seguntino-atencina del padre Diego Laínez, 
S. J.”, pp. 79-98. Colabora con esta 
interesante contribución al esclarecimiento 
de los orígenes familiares maternos, 
judeoconversos, del ilustre teólogo 
adnamantino, que tanto influyó en el 
concilio de Trento.  

- MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio, “La 
iglesia parroquial de Miedes. Historia del 
primer templo academicista en la diócesis 
de Sigüenza”, pp. 99-119. Describe paso a 
paso la evolución constructiva de este 
templo (destructiva en mayo de 1834, 
debido a un temblor de tierra que derribó su 
torre), desde su origen románico (capilla 
mayor), hasta su adaptación a los gustos de 
la segunda mitad del siglo XVIII, con la 
elevación y abovedo de su cuerpo principal, 
que realizó el seguntino Julián Armero, por 
valor de 27.800 reales, no sin algunas 
“pegas” que dieron motivo al 
establecimiento de un pleito ante el provisor 
de Sigüenza, en el que se contó con las 
declaraciones de Forcada, Díez y 
Bernasconi, maestros encargados de su 
revisión de la obra, motivado por el cantero 
Ignacio Cavaría y que, tras llegar al 
Consejo de Castilla, dio origen a la 
realización de un nuevo proyecto de que 
realizó el arquitecto Manuel Machuca. 

- SALGADO PANTOJA, José Arturo, “La 
iglesia románica de Carabias”, pp. 121-134. 
Efectúa un análisis exhaustivo de las fases 
constructivas de este templo, aprovechando 
las últimas obras de restauración llevadas a 
cabo en 1990, ayudado por la bibliografía 
existente sobre el mismo, así como por la 
documentación que custodia el Archivo 
Histórico Diocesano de Sigüenza. Hace 
especial hincapié en la “controvertida 
reforma” que hizo Andrés Sáinz de 
Cavanzo en 1711-1712.   

- GARCÍA MUELA, Juan Carlos, 
“Segontia”, una experiencia inolvidable”, 
pp. 135-150. Contribuye al mejor 
conocimiento de la prensa seguntina a 
través de un detallado estudio de las tres 
etapas por las que atravesó la vida de este 
periódico de 16 páginas, surgido en 1956 
bajo el patrocinio del Consejo Local de 
F.E.T. y de las J.O.N.S., que contaba con 
un cuadro de redactores constituido por 
Ceferino Garcés, como director; Luciano 
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Varea, redactor jefe; Gerardo Relaño, 
Mariano López, Quintín García y Dionisio 
García (DIGAHER), como colaboradores y 
los dibujos del artista Mariano de la 
Concepción Torreira y, en el que en 
contadas ocasiones colaboraban también 
Agustín de Figueroa (Marqués de Santo 
Floro), Natalia Figueroa y Alfredo Juderías. 

- SÁNCHEZ DE TOCA CATALÁ, José 
María, “Los desastres de la Guerra de la 
Independencia en Sigüenza”, pp.151-164. 
Da a conocer, fundamentalmente, la 
verdadera naturaleza de la Guerra de la 
Independencia (y su actividad en Sigüenza), 
de la que se ha dicho que fue una guerra 
civil, que José Bonaparte hubiera sido el 
mejor rey, que Napoleón quería la felicidad 
de los españoles y vino a erradicar el 
absolutismo y la Inquisición, que la guerra 
la ganaron los ingleses (dado que los 
soldados españoles eran unos inútiles), que 
las guerrillas eran partidas de bandoleros y 
que lo único bueno fueron las Cortes de 
Cádiz, aspectos con los que no se muestra 
conforme.  

- CARPINTERO LAGUNA, Gonzalo, “Las 
vías pecuarias de Sigüenza”, pp. 165-172. 
El término de Sigüenza cuenta con dos, 
reconocidas oficialmente por el Organismo 
Administrativo encargado de su gestión y 
conservación: una, es un tramo de la 
Cañada Real Soriana, y la otra, la Vereda de 
Ganados, que describe 
pormenorizadamente. 

- ACITORES, Federico, “El nuevo órgano 
de san Pascual de la catedral de Sigüenza”, 
pp. 173-186. Tras una breve introducción y 
la mención de los órganos que han existido 
en la catedral, el autor del presente trabajo, 
maestro organero, describe tanto exterior 
como interiormente el nuevo órgano de san 
Pascual, construido a expensas de 
Gaudencio García García-Andrea y su 
mujer Felisa Hernando Hernando.  

- LÓPEZ DE LOS MOZOS, José Ramón, 
“El pliego de gozos de santa Librada de la 
iglesia de san Cucufate (Barcelona)”, pp. 
187-194. Es decir, los “Gozos en Honor de 
la Gloriosa Vírgen Santa Librada, Proto-
mártir de la cruz n el modo de morir en ella 
clavada y pendiente como Jesucristo: que 
se venera en la parroquial iglesia de san 
Cucufate de Barcelona” (sin fecha). 

- RANZ YUBERO, José Antonio y LÓPEZ 
DE LOS MOZOS, José Ramón, 
“Toponimia menor de Guadalajara: 
Valdealmendras”, pp. 195-208. Continúan 
la tarea iniciada hace años, mediante la que 
analizan los más significativos topónimos 
menores de los pueblos de la zona 
seguntina, en este caso de Valdealmendras.   

- LÓPEZ DE LOS MOZOS, José Ramón, 
“Cajón bibliográfico seguntino (Agosto 
2010-Febrero 2012)”, pp. 209-221. 
Contiene más de un centenar de entradas 
bibliográficas sobre libros, artículos en 
revistas especializadas, revistas, folletos, 
etc., de temática seguntina, y  

- “Sigüenza cultural”, pp. 223-228. 
Apartado en el que se recogen noticias 
sobre las XXVI y XXVII Jornadas de 
Estudios Seguntinos, personajes ilustres, un 
In memoriam al pintor Máximo Robisco, la 
inauguración de la Primavera Universitaria 
Seguntina, así como una “Breve historia de 
la Universidad de Sigüenza y de las 
actividades universitarias”, debida Pilar 
Martínez Taboada. 

Una interesantísima muestra del saber hacer 
cultural de la Fundación Martínez Gómez-
Gordo que, desgraciadamente, por falta de 
ayuda económica, pero sobre todo de 
interés, quizá no volvamos a ver más. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
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Religión y heterodoxias en el 
mundo hispánico; ss XIV-XVIII 

Ricardo Izquierdo Benito y 
Fernando Martínez Gil (coords.) 

Editorial Sílex, Madrid, 2011; 304 pags; 
24 €  

En un libro pionero y de muy sugerente 
título, Las formas complejas de la vida 
religiosa, el antropólogo-historiador Julio 
Caro Baroja defendía de principio, 
partiendo de unos versos de Verlaine, la 
necesidad del matiz. “La nuance es para 
muchos filósofos de la religión, para 
algunos teólogos también, algo fundamental 
en el mundo que investigan; incluso del 
campo de las experiencias e intuiciones 

individuales”1. Considerando impropias la 
intransigencia de teólogos y filósofos de la 
religión, así como las explicaciones totales 
–y por ende simplistas- de sociólogos y 
antropólogos, don Julio reivindicaba el 
papel que podía y debía desempeñar el 
historiador en el estudio de una 
manifestación tan puramente humana, y por 
tanto compleja, como es la vivencia 
religiosa, a la que podía aportar la 
constatación del matiz, siempre el matiz, en 
todas partes y en todas circunstancias, 
aparte el cambio histórico a que la religión, 
como todo lo humano, está sujeta. 

Este marco se vuelve aún más complejo y 
apasionante si introducimos en la ecuación 
dos elementos que el libro que el lector 
tiene en sus manos ha tratado de explorar. 
De un lado, la noción de heterodoxia o, 
mejor, heterodoxias, pues si la religión no 
es una y monolítica, mucho menos pueden 
serlo las actitudes y comportamientos que 
para unos son desviados y para otros, por el 
contrario, correctores y garantes de la 
autenticidad primigenia. Llámase 
heterodoxia al “desacuerdo con cualquier 
doctrina tenida por verdadera” y, por 
antonomasia, el “desacuerdo con el dogma 
católico”2. Es la acepción que tuvo presente 
Marcelino Menéndez Pelayo en su magna 
Historia de los heterodoxos españoles 
cuando se propuso probar lo que ya desde el 
punto de partida consideraba un axioma: 
“El genio español es eminentemente 
católico; la heterodoxia es entre nosotros 
accidente y ráfaga pasajera”3. El polígrafo 
santanderino metió en su cajón heterodoxo 
a los herejes, impíos, sectarios ocultos e 
iluminados (culto demoníaco o brujería, 
restos idolátricos, supersticiones fatalistas) 
y, en fin, los apóstatas (judaizantes, 
moriscos, etc.)4. Claro que, en esta 
concepción de la heterodoxia, sólo se 
considera, o poco menos, la que se 
                                                           
1 Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la 
vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en 
la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, 
Akal, 1978, p. 24. 
2 María Moliner, Diccionario del uso del 
español, Madrid, Gredos, 2007, 
3 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los 
heterodoxos españoles, Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1986, 4ª edic, tomo I, p. 48. 
4 Ibídem, p. 41. 
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manifestó en el ámbito de, como dirían los 
historiadores franceses, “el pensamiento 
claro” o la abierta disidencia a la religión 
verdadera y, como tal, ortodoxa. Pero si 
partimos de la idea de religiosidad en su 
sentido de práctica, escrupulosa o no, de un 
culto basado en creencias, habremos de 
convenir en que pronto nos hallaremos en el 
terreno de lo complejo y lo heterogéneo. 
Muchas de esas prácticas no tuvieron 
conciencia de ser heterodoxas; muy al 
contrario, la etiqueta les fue impuesta desde 
arriba, cuando la institución oficial no se 
reconocía en ellas. Luego el “desacuerdo” 
no provendría siempre de parte del 
“heterodoxo”, sino de la percepción 
pretendidamente unitaria del que a sí mismo 
se consideraba “ortodoxo”. Una vuelta de 
calcetín que para el estudioso no ha de ser 
en modo alguno baladí y que relativiza el 
concepto, rebajando su rango de categoría, 
al que se aferraba don Marcelino, al de 
circunstancia no precisamente contingente 
pero sí sometida al cambio histórico. En 
suma, los matices de don Julio. Los que nos 
llevan a preguntarnos: ¿Dónde está la 
frontera entre ortodoxia y heterodoxia? 
¿Fue moviente su trazado, como lo fueron 
en el tiempo las fronteras territoriales? ¿La 
heterodoxia era percibida por el que la 
practicaba o, por contra, fue “inventada” 
por los guardianes oficiales del dogma? 
¿Son perceptibles cambios y matices en la 
comprensión de ese mismo dogma, y por 
eso mismo ha variado en cada época lo que 
se denunciaba como “heterodoxo”? ¿Cuáles 
eran las distintas formas en que se 
manifestaba tal heterodoxia, unas veces 
declarada y precisa, pero vaga y difusa en la 
mayoría de las ocasiones? ¿Por qué una 
práctica concreta fue admitida y aún 
promovida para, al cabo del tiempo, ser 
desechada por heterodoxa? En definitiva, el 
esclarecimiento de las dos nociones 
enfrentadas y de su papel histórico pasaría 
por su radical cuestionamiento, tanto en el 
pasado como, sobre todo, en el presente, 
una época en que la globalización exige un 
revisionismo de las, hasta hora excluyentes, 
identidades y alteridades. 

El segundo elemento, también piedra 
angular de este libro, es el Mundo 
Hispánico al que se refieren todos los 
trabajos: un ámbito interoceánico e 

inmenso, geográficamente diverso, pero que 
en el transcurso de tres largos siglos 
funcionó como una unidad política y en 
buena medida cultural. Aun cuando, en la 
Edad Media, este mundo hubiese estado 
reducido a los contornos de la Península 
Ibérica, ya contenía los rasgos que lo 
caracterizarían en los tiempos modernos: 
era una sociedad de frontera, 
permanentemente forjada en confrontación 
con la alteridad islámica; y por fuerza hubo 
de organizarse como una sociedad 
multicultural, que acogía en su seno no sólo 
al cristianismo más puro, con sus 
correspondientes heterodoxias, graduables 
entre la herejía y la simple superstición, 
sino a las religiones con las que 
históricamente aquél venía compitiendo 
desde hacía siglos. Cierto que el 
cristianismo dominante se desembarazó 
pronto de estas indeseadas minorías con 
sendas expulsiones (si bien no del todo, 
como la persistencia de la cuestión 
judeoconversa y de la morisca se 
encargaron de demostrar), pero la coetánea 
proyección del mundo hispánico a las 
Indias y su consiguiente redimensión 
territorial, ahora planetaria, volvieron a 
situarlo en el punto de partida, frente a una 
frontera inabarcable y en un universo de 
interacción multicultural sin precedentes. 
Hoy la lengua y la cultura como 
aglutinantes; antaño también la unidad 
territorial, política y económica. Hoy como 
ayer resulta sumamente apasionante rastrear 
la pervivencia de aquella unidad histórica, 
pero también descubrir la extraordinaria 
complejidad y diversidad –los matices una 
vez más- con que se manifestó la vida 
religiosa en la aparente unicidad de una 
monarquía que se decía y se quería 
“católica”. ¿La heterodoxia era entendida 
del mismo modo en las Indias y en la 
metrópoli? ¿Eran allí las prácticas 
heterodoxas el resultado de la pervivencia 
de cultos indígenas o de su adaptación a las 
imposiciones de la nueva religión 
dominante? ¿Puro sincretismo? ¿O también 
jugó su papel la importación de 
heterodoxias peninsulares? ¿Hubo 
interinfluencias de ida y vuelta que 
contribuyeron a unificar y, a la vez, 
diversificar ambos mundos? ¿En qué 
medida la religiosidad, compuesta por 
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elementos atávicos o recibidos, contribuyó 
a forjar nuevas identidades? 

El volumen que ahora presentamos es el 
resultado de las Quintas Jornadas 
organizadas por el Seminario y que 
desarrollaron sus sesiones en los días 17, 18 
y 19 de noviembre de 2009, bajo el título de 
Religión y heterodoxias en el Mundo 
Hispánico (ss. XIV-XVIII). Fue su origen la 
relación científica que los miembros de este 
Seminario vienen manteniendo desde hace 
años con el profesor Henrique Urbano y su 
grupo de investigación de la Universidad 
“San Martín de Porres” de Lima (Perú), 
interesados en los procesos de extirpación 
de idolatrías que se siguieron en el mundo 
andino durante el siglo XVII. Se trataba de 
propiciar un debate a partir de la 
confrontación cultural y religiosa entre las 
dos orillas del Atlántico, muy alejadas 
espacialmente pero integrantes de un 
mismo mundo. Utilizando el Concilio de 
Trento como principal referencia, nos 
propusimos estudiar las similitudes y 
diferencias de las heterodoxias percibidas 
en España y sus Indias, su evolución 
histórica en el tiempo largo que engarza las 
sociedades multiculturales de la Edad 
Media y la Edad Moderna, y en fin la 
tolerancia o el rigor con que fueron tratadas 
en el tiempo y en el espacio. ¿Fue el 
Concilio de Trento un hito en la definitiva 
caracterización de la heterodoxia y marcó, 
tanto en España como en América, la 
estrategia a seguir en su represión? ¿Se 
emplearon las mismas técnicas en la 
persecución de las idolatrías que las que 
utilizó el viejo mundo al combatir la 
herejía, la profanidad o la superstición? Tal 
vez los trabajos que componen este libro no 
den las respuestas definitivas a estas y otras 
preguntas, pero sin duda alguna dejan 
buena constancia de la riqueza de matices, 
de situaciones, de experiencias y de formas 
complejas de la vida religiosa que contiene 
la sólo aparente homogeneidad e 
inmovilidad del catolicismo hispánico. 

El volumen es producto del encuentro de 
múltiples perspectivas, de metodologías y 
sensibilidades diversas, de disciplinas 
diferentes y complementarias, como la 
Historia Medieval, la Historia Moderna, la 
Historia del Arte y la Antropología. Para 

ello contamos con la generosa aportación de 
nuestros colegas peruanos y de otros 
estudiosos de distintas Universidades 
españolas. La primera serie de ponencias se 
centra en la Península Ibérica, en donde ya 
desde tiempos medievales las heterodoxias 
se mostraban en diferentes caras, que 
fueron evolucionando hasta encontrar en 
Trento una decisiva redefinición. Una 
segunda serie está dedicada al mundo 
americano, en especial al ámbito andino en 
que se llevó a cabo la extirpación de las 
idolatrías, pero también tienen cabida 
algunos ejemplos referidos al virreinato 
novohispano o incluso a las Indias remotas 
y al otro océano en cuya inmensidad se 
volvieron a trazar, con dimensiones 
gigantescas, los límites del nuevo Mundo 
Hispánico, siempre fronterizo y 
multicultural. 

La temática a debatir fue perfectamente 
enmarcada por la ponencia del profesor 
Ignasi Saranyana, en la que aclara que el 
Renacimiento y el Barroco persiguieron las 
heterodoxias fundándose en una abusiva 
lectura de la agustiniana Ciudad de Dios, la 
misma que en la Edad Media había 
justificado actitudes hierocráticas y que 
después, en reacción pendular, se erigió en 
piedra angular del cesaropapismo y de la 
exitosa fórmula de “cuius regio, eius 
religio”. La hechicería y las prácticas 
mágicas chocaron muy pronto con la 
ortodoxia cristiana, que intentó erradicarlas 
por diversos medios. Los sínodos 
provinciales constituyen una fuente 
abundante y privilegiada para calibrar la 
actitud de la Iglesia frente a los adivinos, 
sortílegos y hechiceros, como bien 
demuestra el recorrido minucioso que 
María José Lop realiza en su ponencia por 
la legislación castellana y pretridentina de 
los siglos XIV al XVI. Ya en plena Edad 
Moderna, Alfredo Rodríguez, a partir del 
estudio de procesos judiciales sustanciados 
ante tribunales eclesiásticos y seculares, 
tanto en España como en América, pone de 
manifiesto hasta qué punto era inestable la 
frontera entre ortodoxia y heterodoxia y la 
forma arbitraria en que se perseguían o no 
las conductas sospechosas de hechicería, 
brujería o superstición. María Tausiet se 
detiene en un interesante proceso 
inquisitorial, el sufrido por Juan Girona, un 
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viejo carmelita que exorcizaba demonios de 
forma muy peculiar, lo que le hizo ser 
denunciado ante el Santo Oficio. El proceso 
revela prácticas cercanas al erotismo 
alumbrado y la leve condena con que 
finalizó deja entrever la condescendencia de 
los inquisidores, que atribuían semejantes 
conductas a “burlerías” del diablo. No 
solamente la brujería y la magia 
preocupaban a las jerarquías eclesiásticas. 
El concilio de Trento trató de evitar 
también que en las ceremonias y fiestas se 
introdujesen elementos profanos, 
desordenados o deshonestos. El trabajo de 
Fernando Martínez muestra cómo, en orden 
a estos principios, el cabildo de la Catedral 
de Toledo llevó a cabo una depuración de 
sus fiestas, lo que conllevó la modificación 
de unas y la desaparición de otras, como la 
del obispillo, las farsas navideñas y sobre 
todo los autos del Corpus Christi. La 
ideología contra-reformista vio a la mujer 
como una forma heterodoxa en sí misma, 
una especie de hombre invertido e 
incompleto. Y para controlar sus 
desviaciones, como explica Palma 
Martínez-Burgos en su ponencia, ideó una 
pedagogía  que tendía a convertirla en un 
“castillo interior”, inexpugnable, aislado y 
silencioso. La historia del arte, y en 
concreto la pintura, refleja muy bien el 
papel y la consideración que se reservó a la 
mujer en aquella sociedad, tutelada tanto en 
el matrimonio como en el convento. 

El bloque americanista está introducido por 
la esclarecedora ponencia del profesor 
Henrique Urbano, que analiza los textos del 
jesuita Pablo José de Arriaga sobre la 
extirpación de las idolatrías en los Andes 
peruanos, a los que ve como una retórica 
jesuítica que posee indudables raíces en la 
literatura inquisitorial del viejo mundo. Por 
su parte, Juan Carlos García indaga en los 
orígenes de dicha extirpación de idolatrías y 
el papel que jugaron en ellos el sacerdote 
Francisco de Ávila, en pugna con los 
caciques indígenas, y el arzobispo 
Bartolomé Lobo Guerrero, que ya había 
realizado un experimento semejante en 
Nueva Granada, encomendándolo, cómo 
no, a los jesuitas. Paulina Numhauser 
observa en el virreinato andino un doble 
discurso evangelizador promovido por la 
propia administración: el de una 

evangelización a ultranza, perseguidora de 
las idolatrías, y una tolerancia tácita con 
fines instrumentales, como la que el virrey 
Francisco de Toledo aplicó en Potosí para 
asegurar la producción de plata. Ello se 
refleja en la Nueva Corónica y Buen 
Gobierno atribuida a un mestizo, Felipe 
Huamán Poma de Ayala, pero que la autora 
considera escrita más bien por un religioso. 
El lingüista Julio Calvo introduce una 
perspectiva diferente por medio del estudio 
de la normalización que experimentaron las 
lenguas quechua y aymara según se 
adaptaban a las necesidades de la 
predicación y doctrina católicas. El autor 
rechaza asimismo la idea de que los 
redactores de los vocabularios ocultaban las 
palabras que tenían que ver con las 
prácticas religiosas tildadas de heterodoxas. 
Gerardo Fernández combina la 
investigación etnohistórica y el trabajo de 
campo en el estudio del culto a los muertos 
en las comunidades aymaraes. Dicho culto 
incluye elementos que la Iglesia ha 
rechazado por idolátricos y heterodoxos, 
desde el agasajo de los cadáveres a los 
rituales en torno a las calaveras. Pese a 
todo, aún perviven algunos de esos ritos, 
como el de las ñatitas en el cementerio de 
La Paz en el día de Todos Santos o el 
llamado Niño Compadrito del Cuzco.  

En el virreinato de Nueva España, como 
refiere Carlos Vizuete, se desarrolló un 
apasionante debate iconográfico a partir de 
un culto, el de la Virgen de la Luz, que, 
nacido en el sur de Italia, recaló en la 
vecina España y llegó hasta México, donde 
se hizo muy popular, hasta tal punto que en 
la actualidad aún pueden encontrarse 
muchas imágenes que en el siglo XVIII 
fueron reprobadas. Alex Coello, en fin, nos 
traslada a los más alejados límites del 
mundo hispánico. Hasta las islas Marianas 
llevaron los jesuitas sus actividades 
misionales, si bien se vieron turbadas por 
frecuentes malentendidos culturales con los 
chamorros. Tales dificultades, sin embargo, 
procuraron a la orden un refuerzo sustancial 
de su retórica hagiográfica, alimentada por 
nuevos martirios y por las reliquias que 
éstos generaban.   

Fernando Martínez Gil y Ricardo 
Izquierdo Benito: Prólogo del libro 
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Javier Lorenzo Candel  

Territorio frontera 

Premio Jaime Gil de Biedma, 2012 

Colección Visor de poesía nº 826; 
Madrid, 2012; 72 pags. 

 

El pasado mes de junio un jurado 
presidido por el crítico Gonzalo 
Santonja otorgó el vigésimo segundo 
premio de poesía Jaime Gil de Biedma 
al poemario Territorio frontera del 
escritor albacetense Javier Lorenzo 
Candel (nacido en 1967). Santonja 
destacó en el libro premiado, al que 
calificó de „emocionante‟ la intensidad, 
la ternura y un „toque cultural‟ sin duda 
producto de las “muchas lecturas” 
acumuladas por el autor. 

Este no es el primer premio de ámbito 
nacional que obtiene el poeta de 
Albacete, que ya había conseguido con 
anterioridad el Emilio Alarcos, de 
Oviedo, y los premios Fray Luis de 

León y Antonio Machado, este último 
en 2006. 

Javier Lorenzo, poeta y crítico literario, 
vinculado al grupo poético de La 
Confitería,  viene publicando poemarios 
con cierta regularidad, además de 
desarrollar su labor crítica en algunas 
publicaciones, en papel y digitales. 

El premio Gil de Biedma, que convocan 
la Diputación y el Ayuntamiento de 
Segovia, fue creado hace ahora 22 años, 
y ha sido ganado, entre otros, por poetas 
de la talla de Diego Jesús Jiménez, 
Clara Janés o Victoriano Crémer. El 
libro ha sido publicado por Visor en su 
colección de poesía. 

La palabra redime pero también 
constituye en sí misma una realidad, un 
mundo, un tiempo, un ámbito “no 
gramatical”, esto es, fuera de la lógica 
de las palabras. En la primera parte del 
libro (formada por 10 poemas) aparecen 
junto a abundantes referencias a la 
Naturaleza un cierto aire elegíaco con 
ribetes clásicos, en el discurso que no en 
la forma. 

También alude el poeta al paso del 
tiempo con su poso de experiencia, de 
“conquistas mínimas”, de conocimiento. 
La Naturaleza (lo que contempla el 
poeta) no es sólo un objeto exterior sino 
también el entorno de su propia vida. 

Pero además de ello, en esta primera 
parte aflora otro tema central del libro: 
la culpa y el perdón. Una culpa que -
dice el autor- tal vez sea posible 
“agotarla, quizás al compartirla”. 

La segunda parte (con 17 poemas) 
contiene algunas afirmaciones que 
definen la actitud vital del autor: 
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“Estoy cansado de tanta certidumbre” o 
“el hombre es limitado”  

Así como un esbozo de la toma de 
postura ético-política del poeta: 

“Mi lealtad no era sólo valor y 
compromiso 

Sino más bien conciencia de 
civilizaciones”. 

Y vuelve a aparecer el tema de la culpa: 

“Una herida profunda en mi naturaleza 

El dolor de mi historia” 

La tercera y última parte (más breve, 
que la anterior: 10 poemas) se abre con 
un magnífico poema que habla de la 
función de la poesía. Ésta para el poeta 
viene a ser 

“sólo el aire que envuelve” 

Para acabar en nuevas definiciones 

“El hombre es un espectador 

Escindido de todo lo que observa” 

Y una confesión de aceptación y 
también de esperanza: 

“Y busca lo que fuiste, sabiendo que has 
llegado a ser lo que eres”. 

En resumen, se trata de una reflexión 
honda, que busca lo auténtico, no el 
brillo fútil de las palabras vanas; es una 
autoexploración densa e íntima en un 
tono siempre clásico, y a veces elegíaco. 
Una búsqueda del sentido de las 
preguntas claves: el tiempo, el 
compromiso, la culpa, a través de una 
mirada honda, sin estridencias ni 
alharacas. 

Una mirada, una palabra la de Javier 
Lorenzo que alcanza en este libro su 
madurez expresiva. 

 Alfonso González-Calero 

 

Javier Manzano  

El poeta que firma crónicas 

"Con dinero y sin unión" es el último libro de 
Javier Manzano. Descrito Ediciones 
aprovecha su lanzamiento para promocionar 
sus títulos de poesía a 1,99 euros 

Carlos Deza, el protagonista de Los 
gozos y las sombras, reconocía en esta 
impresionante novela de Gonzalo 
Torrente Ballester -de la que en 2012 se 
cumplen cincuenta años-, que vivía 
«viendo vivir a los demás». Cualquier 
persona que lea Con dinero y sin unión 
(Descrito Ediciones), el último 
poemario de Javier Manzano Fijó 
(Madrid, 1975), reconocerá en los 
versos de este sólido escritor un gran 
talento a la hora de trazar la crónica 
cotidiana de los demás. Sin embargo, a 
diferencia de Carlos Deza, Manzano 
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renuncia a la aséptica condición de 
espectador para participar en el 
tumultuoso día a día de una funcionaria 
detenida ante el paso de peatones, la 
subida del Euribor, comerciales por 
teléfono y profesoras de Secundaria 
que, si pudieran, cruzarían la M-30 sin 
mirar. A lo largo de casi treinta 
pequeños poemas, este autor -que 
resultó finalista en el Premio 
Internacional de Poesía Fundación 
Loewe en 2011 por Ira ya no es Moscú, 
publicado por la misma editorial, 
Descrito Ediciones- se consolida como 
uno de los mejores representantes de su 
generación en la ciudad de Toledo. 
Manzano Fijó trasciende el impacto de 
la postmodernidad para adentrarse en 
una senda mucho más madura. Con 
dinero y sin unión explora los 
vericuetos del spleen del siglo XXI sin 
temor a cierto realismo sucio, a la 
sensación de mancharse las manos en el 
día a día de la gran ciudad. La madurez 
de los jóvenes autores reside en la 
capacidad de encontrar inspiración en 
las páginas de un periódico sin 
sonrojarse. Desde Descrito Ediciones 
hablan de «romanticismo depredador» 
que deja espacio para la esperanza por 
mucho que la hayamos minado en 
nuestra cotidiana e inconsciente 
búsqueda de la felicidad en el chalet 
adosado y las clases en la escuela de 
idiomas. El resultado es Con dinero y 
sin unión, publicación con la que 
Descrito Ediciones continúa 
profundizando en el brillante camino al 
que nos tiene acostumbrados y que la 
joven firma de Alfredo Copeiro pone a 
la venta al irresistible precio de 1,99 
euros, una alternativa a la crisis por 
parte de estos pioneros toledanos en el 
doble formato de libros de arte y 
ebooks. En sus páginas cobra fuerza la 
constancia de que «los niños ya no 
tienen escopetas de perdigones con las 
que disparar a los gatos», vidas «de 
azafatas y perros de presa», periodistas 
de televisión que penetran en las casas 

con ganas de robar. «Son muchas las 
desgracias que nos aguardan / en la 
visita a una gran ciudad: / la gente te 
manda donde quiere, / y los periódicos 
están por el suelo. / Pero qué son esos 
pequeños dramas, / ante la impotencia 
de un cajero automático fuera de 
servicio, / ante la ausencia de perros por 
la calle y niños con balón». 
Definitivamente, Javier Manzano no es 
Carlos Deza. Vive mientras ve vivir a 
los demás. 

La Tribuna de Toledo Adolfo de Mingo   
8 de octubre de 2012 
 

 

Falso movimiento  

Miguel Casado 

Ed. Musa a las 9 

Libro electrónico 

 

Desde la consciencia de la escritura 
como forma de ficción y, por 
consiguiente, del poeta como fingidor, 
Casado pone en escena un entorno 
cotidiano, en el que se desarrolla la 
experiencia del sujeto poético, un 
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ámbito formado por los objetos 
habituales, que conviven con el hombre 
actual, convertidos, a veces, en correlato 
del universo. El lenguaje directo y 
convencional que, sin embargo, no cae 
en el prosaísmo, debido a la emoción 
lírica que impregna los versos y a la 
tensión de las imágenes, ofrece, sin 
ironía, la plasmación de cualquier halo 
mítico, en el que se entrecruzan la 
historia personal y la colectiva. 

                       Web de Musa a las nueve 

 
 
Vicente Fisac publica el primer 
Diccionario Daimieleño-Español  

La pasada semana vio la luz uno de los 
libros más curiosos escritos sobre la 
localidad, el Diccionario Daimieleño-
Español. Su autor es Vicente Fisac, 
responsable de comunicación de 
algunas de las empresas más 
importantes del sector farmacéutico 
internacional y escritor de más de una 
quincena de libros entre los que 
encontramos obras de carácter histórico, 
humorístico, novelas, teatro o poesía.  
Durante más de dos años Fisac se ha 
dedicado a indagar e investigar sobre 
nuestra cultura más cercana para 
confeccionar este diccionario que 
califica como “necesario”, dado que 
recoge, entre sus 2.000 términos, 
algunos exclusivos de Daimiel “que 
estaban cayendo en el olvido”, además 

de muchas otros propios de La Mancha 
y otros que, si bien no son propias de 
Daimiel, se utilizan de manera peculiar 
o con mucha frecuencia. 
Según explicó, todo surge, una vez más, 
a través de las redes sociales, 
concretamente en un grupo de facebook 
denominado „Me encanta Daimiel‟.  
En él, “se propuso recopilar entre todos 
sus miembros palabras típicas de 
Daimiel”, y ante la gran cantidad de 
términos encontrados, el escritor 
daimieleño decidió seguir investigando 
hasta que en 2010 publicó una primera 
recopilación, con “unas 900 palabras”, 
dentro de su libro Humor Inefable.  
Dos años después y con el doble de 
vocablos sale este glosario en el que 
podemos encontrar palabras exclusivas 
de Daimiel como „aparranarse‟ (estar 
apoltronado en el sofá sin querer hacer 
nada) o „cuerda‟ (unidad de medida). 

También recoge expresiones propias de 
nuestra tierra como „estar al sopesquete‟ 
(estar atento) o „eres peor que arrancao‟ 
(ser muy mala persona).  
El autor explicó que la obra pretende ser 
un reflejo de la cultura “sencilla, llana y 
popular” daimieleña y animó a todo 
aquél que quisiera a que la complete 
con aquellas palabras o expresiones que 
eche de menos. El libro se puede 
conseguir en edición digital o impresa 
desde la web www.bubok.es.  

Lanza 23-IX-2012 
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Felipe G. Peces Rata  

Los obispos en la Ciudad del 
Doncel (589-2012) 

Sigüenza, El Autor, 2012, 248 pp. 

 

Con la tinta aún fresca acabamos de recibir 
este libro que su autor, el canónigo-
archivero de la catedral seguntina Felipe-
Gil Peces, dedica a D. Laureano Castán 
Lacoma, obispo de Sigüenza desde 1964 
hasta 1980, con motivo de celebrarse el 
primer centenario de su nacimiento. 

Una “Carta al lector” del también canónigo 
de la catedral de Sigüenza Jesús de las 
Heras Muela -director del semanario 
Ecclesia y de Ecclesia digital-, da a conocer 
las claves de fondo del libro que 
comentamos: la diócesis como “una porción 
del Pueblo de Dios, que se confía a un 
obispo para que la apaciente con la 
cooperación del presbiterio, de suerte que, 
adherida a su pastor y reunida por él en el 
Espíritu Santo por medio del Evangelio y 

de la Eucaristía, constituya una iglesia 
particular, en la que verdaderamente está y 
obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, 
católica y apostólica”, según definición del 
Concilio Vaticano II, a través de su decreto 
Christus Dominus (1965), que viene a 
coincidir con el canon 369 del Código de 
Derecho Canónico (1983). De donde 
procede la importancia de las diócesis y el 
importante papel que en ellas juegan los 
obispos. 

Diócesis que, en el caso de Sigüenza, 
cuenta con al menos mil cuatrocientos años 
de antigüedad; es decir, desde el 589, como 
queda de manifiesto en las firmas de los 
obispos asistentes al III Concilio de Toledo, 
hasta nuestros días, aunque, claro está, con 
algunas modificaciones debidas a su propia 
evolución como el cambio de sus límites, 
que debían coincidir con los provinciales, 
llevado a cabo en 1955 por decreto de la 
Santa Sede, o el cambio de denominación 
sufrido en 1959 en que de ser diócesis de 
Sigüenza pasó a convertirse y denominarse 
de Sigüenza-Guadalajara. 

Según lo anterior, podemos decir que en 
una diócesis son necesarios tres elementos: 
su cabeza, es decir, el obispo; quienes lo 
ayudan en su labor pastoral o presbiterio, y 
los fieles. Ahí, precisamente, radica la 
importancia de este libro; en que los tres 
son necesarios y se complementan.  

Y para saber quién es quién y cuáles han 
sido los obispos que se han ocupado del 
pastoreo de la diócesis seguntina a lo largo 
del tiempo se ha escrito este libro que, tras 
la Carta comentada, comienza con una 
“Isagoge” (introducción o exordio) de su 
autor, en la que manifiesta los deseos y 
propósitos que le han movido a escribirlo: 
el poner al alcance de los amantes de la 
Iglesia multisecular de Sigüenza una parte 
importante de su historia, la identificación 
de los distintos obispos a través de sus 
efigies, contenidas en soportes tan variados 
como pueden ser el papel, la madera, los 
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tejidos, los metales, la cera, etc., incluyendo 
las de aquellos obispos que no la tienen y 
que se han suplido por otras, idealizadas, 
realizadas por las benedictinas de Madrid 
sobre papel apergaminado. 

Sigue un segundo apartado “A guisa de 
proemio”, en el que Peces Rata alude a la 
existencia de un episcopologio seguntino, 
escrito nada menos que por el que fuese 
obispo de su diócesis entre 1898 y 1917 -el 
obispo número 87 del actual episcopologio-
,  fray Toribio Minguella y Arnedo, autor de 
una interesantísima Historia de la Diócesis 
de Sigüenza y de sus Obispos, publicada en 
tres voluminosos tomos, que llega hasta 
finales del siglo XIX, y completada -hasta 
donde pudo- por el entonces canónigo-
archivero de la catedral Aurelio de Federico 
Fernández (fallecido en mayo de 2001). 

Obra, esta Historia de fray Toribio que, al 
decir de Atilio Bislenghi en su libro La 
mesnada del Doncel, “[…] sigue siendo una 
historia “erudita”, concebida y estructurada 
como los grandes Compendios de los siglos 
anteriores, casi rígidos en su cronología y 
su fe ciega en los documentos. Falta, por 
supuesto, una visión sintética de la historia, 
donde tienen también su importancia los 
acontecimientos sociales y económicos: 
visión que se impuso en la historiografía 
varios decenios después. […] porque su 
amplitud, su riqueza de datos, su carácter 
pormenorizado podría llenar muchos días, 
de otra manera, vacíos y solitarios. Pocos 
son los estudiosos de cosas seguntinas que 
pueden decir que conocen a fondo estos tres 
libros, y si varios han intentado reescribir, 
con diferentes éxitos, la historia de esta 
diócesis, ni uno ha podido prescindir de un 
examen detallado de la gran piedra miliar 
que es la “Historia” del Padre Minguella”.  

Por ello, en el tercer apartado, Felipe Peces, 
como canónigo-archivero de la catedral de 
Sigüenza, indica que con este libro quiere 
completar -todavía más- las obras 
anteriores, rescatando imágenes, ya que en 

Sigüenza no existía una galería de retratos, -
actualmente ubicada en el edificio 
plateresco de la “Contaduría” del Cabildo, 
que fue Palacio y Casa de Estudios en la 
propia catedral, según el apartado cuarto del 
libro “La nueva ubicación”- y datos de los 
obispos, de entre los viejos papeles que 
custodia el archivo. 

En el sexto apartado -“Los obispos en 
Sigüenza”- se ofrecen algunos datos acerca 
de las obras que mandaron realizar dichos 
obispos: la catedral, el castillo. Seminarios, 
hospitales, parroquias, ermitas. Y comienza 
el libro propiamente dicho con obispos la 
serie de los visigodos, que fueron siete, 
desde Protógenes (589-610), hasta 
Sisemundo I (851); los del siglo XII, 
comenzando por D. Bernardo I de Agén 
(1121-1152) y terminando con San Martín 
de Hinojosa (1186-1192); y así 
sucesivamente hasta completar el 
episcopologio seguntino con el obispo que 
hace el número 96, Atilano I Rodríguez 
Martínez (2011- ). No termina aquí la serie, 
ya que se incluye un breve apéndice 
correspondiente a los  obispos denominados 
“apócrifos”, es decir, aquellos que han sido 
considerados fabulosos o supuestos: Sergio-
Paulo (del año 76), San Sacerdote (del 570), 
Don Gonzalo (1299) y D. Luis Osorio de 
Acuña (1456). 

En un sentido “Epílogo”, el autor quiere 
recordar al lector a Herodoto cuando 
escribía aquello “de que no se perdiese la 
memoria de las grandes y maravillosas 
hazañas”, que es lo que él ha pretendido 
con la edición de este libro, así como dejar 
constancia de que ha procurado hacerlo con 
la mayor sinceridad, aunque, como sucede 
con toda obra humana, no esté exenta de 
errores Una amplia bibliografía completa 
los textos. Es la primera vez que vemos una 
gran cantidad de retratos obispales reunidos 
en un solo libro. ¡Enhorabuena por esta 
obra, tan sencilla e interesante al tiempo! 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
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El „hospital inglés‟ de Huete (de 
las Brigadas Internacionales) 

Manuel Olarte Madero 

Ayto. de Huete; Diputación de Cuenca; 
UNED-Cuenca; 160 pags. 15 € 

Este libro constituye la primera 
aproximación a la Guerra Civil teniendo 
como escenario la ciudad de Huete 
(Cuenca). Aunque de forma colateral, 
ya que trata sobre el “Hospital Inglés” 
que los Internacionales crearon en el 
Convento de la Merced, aporta datos 
sobre la sociedad optense en los aciagos 
años de la contienda civil que padeció 
España hace 74 años. 

Este trabajo, profusamente 
documentado, (contiene fotografías 
inéditas) abre camino a futuros 
investigadores sobre ese período de la 
historia reciente de Huete, tan lejano y, 
a la vez, tan próximo a pesar de los años 
transcurridos. Se presenta en este libro 
uno de los hospitales más importantes 
creados en España por las Brigadas 
Internacionales. 

El “Hospital Inglés” de Huete salvó 
vidas, aquí se presentan las historias 
humanas de los que lo hicieron posible. 

Manuel Olarte Madero nació en 1953, 
es licenciado en Filología Inglesa por la 
Universidad Complutense, es 
catedrático de inglés del Instituto de 
Educación Secundaria “Fernando 
Zóbel” de Cuenca y Profesor-Tutor en 
el Centro Asociado de la UNED. Ha 
publicado varios libros relacionados con 
su profesión: “Ejercicios de inglés”  
(1983) y “La Fonética inglesa en el 
aula” (1993). Ha participado con un 
estudio sobre los orígenes de “La 
expresión „OK‟” en la revista de 
investigación Studia Academica 
(UNED, nº 15). En 2002 obtuvo el 
tercer premio en el certamen 
denominado I Premio de Investigación 
“Ciudad de Huete” creado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Huete con la 
obra “Huete en el s XVIII según sus 
actas municipales”.  

Aunque nacido en Huelva, Manuel 
siempre ha estado vinculado a Huete 
por lazos familiares y es, sin duda, su 
pueblo de referencia, por lo que nada 
que concierna a Huete le es ajeno. Este 
trabajo que hoy se presenta es un buen 
ejemplo. Más información: 

http://www.hospitalinglesdehuete.com/ 

Web de LA LIBRERÍA DE 
CAZARABET 
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El Gabinete de Historia Natural 
del infante don Luis Antonio de 
Borbón en Boadilla del Monte 

Francisco García Martín 

Ledoria Ed.; Toledo, 2012; 208 pags. 

El Infante don Luis Antonio de Borbón 
y Farnesio (1727-1785; hijo de Felipe V 
e Isabel de Farnsesio) formó, en su corte 
itinerante a través de los palacios de 
Velada (Toledo), Arenas de san Pedro 
(Ávila) y Boadilla del Monte (Madrid), 
uno de los Gabinetes de Historia 
Natural más espléndidos del momento 
en Europa. El profesor e investigador 
toledano Francisco García Martín ha 
querido volver a reunir, mediante este 
estudio, las piezas que en su día se 
reunieron en este último palacio y 
posteriormente viajaron a Toledo, al 
palacio arzobispal, donde se reunieron 
con las del homónimo Gabinete, 
también magnífico, del cardenal 
Francisco Antonio de Lorenzana. 

Las medidas desamortizadoras hicieron 
que la colección se dispersara hacia 
múltiples destinos, siendo el Instituto de 
Toledo –hoy IES “El Greco”-, uno de 
los lugares que cobijaron las piezas y en 
el cual se atesoran aún, ya 
musealizadas, algunas de tan fastuoso 
conjunto. Las incautaciones, donaciones 
o pérdidas ha hecho que la colección 
esté dispersa entre museos de Madrid, 
colecciones privadas o, simplemente, 
desaparecidas. Los libros que formaron 
parte de los Gabinetes, se custodian hoy 
bajo el título “colección Borbón-
Lorenzana” en la Biblioteca Regional 
del Alcázar de Toledo. 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Madrid), actual propietario del palacio 
que en su día mandara construir el 
infante don Luis Antonio de Borbón a 
Ventura Rodríguez, naufraga entre 
escándalos e imputaciones judiciales, 
mientras que el patrimonio cultural le 
trae sin cuidado, razón por la cual el 
autor, profesor e investigador del 
Instituto “El Greco” de Toledo, ha 
tenido que recurrir al Ministerio de 
Cultura a través de su política de 
difusión cultual y educativa para 
permitirnos disfrutar de este libro que 
ahora se publica que nos aclara el 
destino de tan rica colección hoy tan 
estimada por su alto  valor científico y 
técnico, que hacen apetecibles sus 
piezas para el préstamo hacia museos y 
exposiciones como la que ahora se 
presenta en el Palacio Real de Madrid 
entorno a Goya y la corte madrileña. 

 

LyN de CLM 
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El color de la tinta  

NOTAS DE UN LECTOR 

Con la publicación de “El color de la tinta” 
(Vitruvio, Madrid, 2012), Nicolás del 
Hierro celebra 50 años al pie de las letras. 
Nacido en Piedrabuena (Ciudad Real), en 
1934, ha sido -y es- un escritor polifacético, 
que además de cultivar la prosa -tiene en su 
haber tres novelas y dos libros de cuentos-, 
ha ejercido la crítica literaria con generosa 
dedicación. 

Pero su verdadera devoción ha sido siempre 
la poesía. Este género, le ha proporcionado 
sus mayores satisfacciones -además de un 
buen número de galardones y 
reconocimientos- y a él, le ha entregado lo 
mejor de su decir. El poeta manchego, es 
claro y emotivo a la hora de expresar ese 
mensaje cargado de fe lírica cuando escribe 
en su poema “Tiempo de silencio”: “Si 
alguien viniera para hacer,/ con su palabra, 
mi verso menos íntimo/ y que no fuera esta 
tarde una tarde/ como todas las tardes en 
silencio del mundo: (…) ¿Quién va a venir? 
¿Quién me va a visitar,/ sabiendo que es mi 
espacio para el verso?”. 

Espacio y tiempo poéticos, pues, expuestos 
aquí y ahora como prueba fehaciente de ese 

amor a la palabra, al verso cálido y 
cadencioso de sus composiciones, a su 
domino métrico y al equilibrio emocionado 
que desborda el alma lectora, a veces ya 
cansada de tantos pretenciosos oropeles y 
fallidos remedos vanguardistas. 

En el cántico de Nicolás del Hierro, el 
verbo se torna sensible y renovador y fluye 
sabiamente por las venas, porque llega 
impregnado de sensualidad, de 
sentimentalidad, de humano vitalismo: “Si 
se pudiera hacer mi voluntad,/ si tuviera el 
poder que Dios/ no concedió al mortal en su 
andadura,/ pondría el universo en esa copa/ 
donde anidan los sueños./ Así, lentamente, 
sorbo a sorbo,/ degustaría las esencias/ que 
la divinidad concede/ a quien se asoma cada 
tarde/ al balcón ilusorio de la dicha”, afirma 
en su libro “Desde mis soledades”. 

En el espléndido estudio con el que Pedro 
A. González Moreno abre este volumen, 
desentraña las claves principales de los 
quince poemarios que se recogen en esta 
compilación: desde “Profecías de la 
guerra”, editado en 1962, hasta “El color de 
la tinta”, que da título al conjunto e inédito 
hasta ahora. Y como coda, el citado 
prologuista utiliza una exacta definición del 
autor manchego: “Nicolás del Hierro, el 
poeta, el hombre. Un hombre de la calle que 
aprendió las palabras de la cal, de la vida, y 
que concibió siempre la poesía como 
diálogo con los demás”. Y es esta, en 
verdad, una de sus mayores virtudes, 
porque el acento de su verso se posa en los 
signos, en los nombres, en las huellas que 
reclaman luz, amor y vida. 

Su poesía, al cabo, íntima y sugeridora, está 
impregnada de celebración y desconsuelo, 
de caducidad y permanencia, de plenitud y 
dolor, como se aprecia en el poema que 
sirve de cierre a este necesario volumen: 
“Porque tenía el alma rota,/ crecía en la 
razón de su esperanza:/ amaba en el silencio 
(…) Le tenían por loco, iluso, cándido…/ 
pero era un ángel libre, que consumió sus 
horas escribiendo/ sobre la perfección de 
los humanos”. 

Jorge de Arco en "Andalucía Información" 5 
al 10 de Octubre de 2012 
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Francisco Fernández-Santos 

Azulejo. Un niño en la gran 
tormenta 

Huerga y Fierro, Madrid, 2012; 228 
pags. 16 € 

El próximo lunes, 29 de octubre, 
Francisco Fernandez Santos 
presentará en la Biblioteca de Castilla-
La Mancha, en Toledo, su último libro 
Azulejo. Ofrecemos ahora la reseña 
que le hizo Ricardo Senabre en El 
Cultural de El Mundo. 

Francisco Fernández-Santos (Los 
Cerralbos -Toledo-, 1928) ostenta una 
dilatada trayectoria como ensayista e 
impulsor y colaborador de revistas 
culturales tan importantes como Índice 
de Artes y Letras, Cuadernos del Ruedo 
Ibérico o El Correo de la UNESCO. Su 
obra narrativa, en cambio, es más 
reducida y también menos conocida, 
aunque comprende dos excelentes libros 
de relatos. Este volumen que ahora ve la 
luz recoge algunos lances del niño 
llamado Azulejo, debido al color de sus 
ojos, en un pueblo toledano durante los 
años de la guerra civil -aquí calificada 
reiteradamente de ―incivil‖- y de la 
primera posguerra.  

Las coincidencias entre las 
circunstancias del personaje y las del 
autor que lo evoca son tan patentes que 
el lector puede sentir la tentación de 
leer esta obra como un libro de 
memorias, un relato de los años 
infantiles del autor en los tiempos más 
oscuros que sufrió nuestro país en el 
siglo XX. Y claro está que el trasfondo 
histórico existe, aunque se trate más 
bien de lo que Unamuno denominaba 
intrahistoria. Pero, en primer lugar, no 
se ha pretendido hilvanar 
cronológicamente unos hechos, sino 
componer escenas, estampas aisladas, 
que el narrador denomina 
reiteradamente (pp. 156, 173, 199, 210) 
―episodios personales‖, es decir, 
evocaciones íntimas, muy diferentes del 
gran fresco colectivo de los episodios 
galdosianos. 
Por otra parte, el propio autor advierte 
acerca de la naturaleza engañosa de la 
memoria, que selecciona una parte de la 
realidad, a sabiendas de que el yo 
personal que evoca es ―otro yo que no 



se deja descubrir sino con un esfuerzo 
de memoria pero, sobre todo, de 
imaginación, la misma imaginación a la 
que recurre el narrador para hacer vivir 
a sus inexistentes personajes‖, puesto 
que ―el territorio que se trata de 
descubrir es un ámbito muy 
fragmentado y difuso en el que la 
memoria‖ ha de poner unos hitos 
orientadores y limitantes, y es la 
imaginación [...] la que completa las 
muy frecuentes zonas ignotas‖ (p. 13). 
Historia vivida, pues -y testimonio 
personal de una época durísima-, pero 
también recreación literaria de 
sensaciones y recuerdos que 
configuran la formación sentimental de 
un niño camino de la adolescencia.  
Por eso algunos episodios tienen 
relación directa con las circunstancias 
bélicas de esos años -la llegada del 
general Yagüe, la amistad de Azulejo 
con el soldado alemán de la legión 
Cóndor, el grotesco intento del jefe 
local de Falange de encerrar a los dos 
niños en el calabozo por ―desafectos‖ o 
la emotiva historia de Baracalofi-, pero 
otros evocan juegos, travesuras 
infantiles, sabores y paisajes 
profundamente arraigados en la 
memoria, rememorados con la precisión 
y la exactitud de los recuerdos 
indelebles (la gran encina, la visita al 
cuadro del Greco en Toledo, las 
expediciones nocturnas para hurtar fruta 
de huertos ajenos). 
Todo esto posee entidad suficiente por 
sí mismo, aunque el autor haya creído 
necesario anteponer un prólogo, casi 
todo él en forma dialogada, entre el yo 
autorial y el yo evocado que subraya la 
distancia temporal entre ambos y 
justifica que uno pueda ver al otro como 
alguien ajeno e incluso extraño. Lo 

cierto es que no resultaba 
imprescindible esta introducción, en la 
que el autor se deja llevar por su 
tendencia al ensayismo y a la 
teorización, adaptando, además, la idea 
unamuniana de las relaciones 
paternofiliales, desarrollada por el 
Rector de Salamanca en muchas 
páginas de Cómo se hace una novela o 
en el relato La novela de don Sandalio, 
jugador de ajedrez, entre otros lugares. 
Pero no es cosa de cuestionar la 
aparición de estos ribetes teóricos -
siempre agudos-, separados, además, 
del cuerpo de una obra cuyo interés 
radica en otras razones. 

Ricardo SENABRE en El Cultural de 
El Mundo el 15/06/2012 

 

 

 



El callejón de Cevantes 

Jaime Manrique 

Traducción de Juan Fernando Merino,   

Editorial Alfaguara, Bogotá, Colombia, 
2011.  

 

Originalmente escrita en inglés,  bajo el 
título de Cervantes Street, por el autor 
colombiano afincado en Nueva York, 
Jaime Manrique, esta novela que 
todavía no se ha publicado en España, 
es una obra magistral. En cuanto 
empiezas a leerla los personajes cobran 
vida más allá de la veracidad histórica. 
La ficción es tan poderosa como el 
formidable trabajo de erudición que la 
sustenta. Las trágicas dualidades 
Cervantes/Luis Lara, 
genialidad/mediocridad, amor/odio, 
nobleza/plebeyez, cristiano viejo/estirpe 
judía y moriscos, mujer casta y 
piadosa/prostituta, mueven la novela a 
un ritmo trepidante que provocan que 
no puedas dejar de leerla y que cuando 
haces una pausa estés deseando volver a 
su lectura.  

Autor de varias novelas en español y en 
inglés, de libros de poesía y de ensayo, 
El callejón de Cervantes es su novela 
más ―universal‖, no sólo porque trata el 
tema del autor del Quijote, sino porque 
los sentimientos fundamentales que toca 
son válidos para cualquier país, para 
cualquier cultura: el amor, el odio, la 
búsqueda del éxito como artista y como 
ser humano, el sentimiento de fracaso 
en la vida y la creación, la búsqueda de 
la perfección, la duda religiosa, la 
denuncia de una sociedad corrupta, los 
sueños que chocan con la realidad, la 

envidia y los celos que corroen hasta las 
más firmes convicciones.  Realmente 
es una novela fascinante, tanto por la 
impecable construcción de sus 
personajes como por la agilidad de la 
estructuración de los capítulos: una 
arquitectura narrativa construida con 
precisión de cirujano y con amor de 
orfebre.  

Por otro lado, sin duda se deslizan entre 
líneas parte de la propia vida del autor, 
o más bien, de su pensamiento, de su 
visión de la literatura y de la existencia.  

Si bien en todos los capítulos hay 
momentos deslumbrantes, poéticos, 
conmovedores, el dedicado al cautiverio 
de Cervantes en Argel, el titulado  ―La 
Casbah, 1575-1580‖ es el más logrado. 
Es brillante la forma como maneja, 
entrelaza, los hechos históricos, la 
ficción, la obra del propio Cervantes 
con su obra.  

Al final, en los ―Agradecimientos‖, dice 
Jaime Manrique: ―la aventura de 
escribir este libro [...] ha cambiado 
profundamente mi vida‖. Lo mismo 
creo que podrá decir cada lector, porque 
la aventura de leer este libro les hará 
reflexionar sobre su propia vida y sobre 
la condición humana en general.  

 

Dionisio Cañas 



 

Entre líneas 

Boletín de la Biblioteca Pública 
Municipal de Cuenca 

Este boletín incluye en su nº 67 
correspondiente a octubre de 2012 su 
apartado principal al tema ―En otoño 
Poesía, y dentro de él un breve capítulo 
–sin firma- a la Poesía en Cuenca que 
ahora reproducimos: 

Poesía en Cuenca 
En cuanto a la producción local, basta 
con echar un vistazo a la excelente 
antología de Ángel Luis Luján Los 
rostros de Medusa, 20 años de poesía 
conquense, editado por Añil, para darse 
cuenta de lo rico y variado de nuestro 
panorama lírico reciente. Tal y como se 
recoge en dicha obra, además de los ya 
conocidos y consagrados autores de 
generaciones anteriores, antologados ya 
por Enrique Domínguez Millán  (70 
años de poesía en Cuenca) y por 
Florencio Martínez Ruiz (Poetas 
conquenses del 50. Los niños de la 
guerra), hemos disfrutado en Cuenca en 
los últimos 20 años de la obra de 
autores como: Diego Jesús Jiménez  
(ganador en dos ocasiones del Premio 

Nacional de Poesía), José Luis Jover, 
José Ángel García, Enrique Trogal, 
Amparo Ruiz Luján, Carlos Morales, 
Francisco Mora, Juan Ramón Mansilla, 
Ángel Luis Luján, Irene Quintero, y 
Antonio Santos, todos ellos de gran 
calidad y originalidad. Y como tanto 
hablar de Poesía no tiene sentido sin 
leerla,  os dejamos un poema de nuestro 
querido y añorado Diego Jesús Jiménez 
para que os deleitéis con su estilo 
personal y bellísimo: 
 
 

SOMBRAS EN PRIEGO  
Diego Jesús Jiménez 

 
Los cegadores corrales 
solitarios, las pocilgas 
De techumbre de cielo y amor de 
nieve.                    

Dylan Thomas 
 
 
La memoria 
de ti, que es un día lejano 
de dolor y zozobra. La luz del rayo 
que todavía teje de color malva el 
miedo 
de nuestra infancia. “En la casa 
embozada, al vuelo de la noche”, 
subo a las habitaciones del silencio: 
hay un breve recuerdo 
desolado en sus cómodas; queda un 
rescoldo aún vivo 
de oscuridad ahogada en los baúles. 
Y aún está allí, aún sigue allí tu imagen 
encendida en el tiempo; entornados los 
párpados, 
la vida abandonada entre las sombras; 
sombras 
que ahora penetran mi corazón, ¡oh 
Dylan Thomas!, se hacen oscura 
noche] 
que desciende por siempre. 

http://educacionycultura.cuenca.es/desktopmodules/tablaIP/fileDownload.aspx?id=219012_8932udf_67_Octubre_2012.pdf&udr=218981&cn=archivo&ra=/_Ayuntamiento


 

Gregorio López de la Torre Malo 
Chorográfica Descripción del 
Muy Noble, Leal, Fidelísimo y 
Valerosísimo Señorío de Molina  

Guadalajara, Aache ediciones (col. Claves 
de Historia, 2), 2011, 112 pp. (Con un 
estudio introductorio de Antonio Herrera 
Casado)  

Para conocer a fondo la Historia de Molina 
y, en general, la del Señorío molinés, son 
imprescindibles las tres principales, 
escritas, cronológicamente, por Núñez, 
Elgueta y Portocarrero, que quizás se vayan 
copiando, aunque siempre con alguna 
variación y añadidos de interés.  

El libro que hoy comentamos se aparta un 
tanto de los tres anteriores, puesto que se 
centra fundamentalmente en los aspectos 
geográficos y descriptivos de los pueblos y 
caminos, como indica su propio título, 
añade algunas notas, generalmente sucintas, 
sobre la saga de los Lara, señores de 
Molina, de modo que estamos ante un libro 
de sencilla estructuración: Sección primera, 
la Geografía; los Señores de Molina 

constituyen la Historia y, Sección segunda, 
los pueblos. 

El libro es valioso en sí mismo, más todavía 
si nos trasladamos mentalmente a los 
esquemas espacio-temporales del momento, 
pero se avalora con el un estudio previo del 
Cronista Provincial, Antonio Herrera 
Casado que se refiere, en varios apartados, 
a la Tierra de Molina y a la Biblioteca 
Molinesa como introducción al personaje, 
es decir, a Gregorio López de la Torre y 
Malo y a su obra, centrándose poco después 
en esta Chorográfica Descripción… 

La Tierra de Molina a través de sus sesmas, 
de las que ofrece una sencilla descripción 
en la que destaca sus aspectos geográficos 
más sobresalientes: pueblos, ríos, montes, 
producciones…  

Muy interesante, especialmente para el 
bibliófilo, es el capítulo dedicado a lo que 
el autor denomina la Biblioteca Molinesa, 
que es un repaso en profundidad, una visión 
general de cuantas historias, crónicas y 
descripciones se han escrito y que sirven 
para encuadrar o situar la figura de López 
de la Torre en el momento histórico que le 
corresponde.  

Parte para ello de las primeras noticias que 
se conocen sobre Francisco Díaz, que en 
1474 copió el Fuero de Molina añadiéndole 
algunas notas históricas suyas; el licenciado 
Francisco Núñez, cuyo Archivo de las cosas 
notables de esta leal villa de Molina, 
escrito entre 1590 y1606, se perdió en la 
Colegial de Jerez de la Frontera (aunque se 
tiene noticia de la existencia de una copia 
que hizo Reynoso en 1800 -y de la que a su 
vez existen, al menos, dos copias más: una 
de propiedad particular y otra en el Archivo 
del Cabildo de Clérigos de Molina-).  

Aunque Herrera Casado da por perdido el 
Epítome de las cosas notables de Molina, 
que en 1612 escribió el licenciado Juan de 
Ribas, sabemos que existen algunas copias.    



Te todas las obras históricas, quizás más 
conocida sea la de regidor Diego Sánchez 
Portocarrero y, más concretamente, su 
Historia del Señorío de Molina que escribió 
en cuatro tomos, de los que solamente el 
primero vio la luz en 1641 (el manuscrito 
de los tres restantes se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid), que fue el 
que se utilizó para la realización de la 
edición facsimilar que llevó a cabo Aache y 
que publicó con su título original de 
Antigüedad del Noble y Muy Leal Señorío 
de Molina (2007). 

Otro licenciado, Diego de Elgueta, escribió 
en 1663 una Relación de las cosas 
memorables de Molina de cuyo manuscrito 
se ignora el paradero, aunque se tiene 
conocimiento del mismo gracias a unos 
―aumentos‖ que sobre dicha obra hizo en 
1730 Francisco Martínez de la Concha. 

Y con esto llegamos al momento en que 
Gregorio López de la Torre y Malo, 
abogado de los Reales Consejos, escribió 
esta Chorográfica descripción…(1746), así 
como la curiosa Carta histórica a Doña 
Librada Martínez Malo, priora del 
Monasterio de Buenafuente, además de un 
valioso Índice del archivo de la muy noble y 
muy leal villa de Molina, aunque se 
perdieron algunos otros manuscritos que 
trataban de la diócesis de Sigüenza, los 
mapas de Concha, Mazarete, Anchuela del 
Campo y Chilluentes, además del Libro de 
árboles genealógicos de familias del 
Señorío… 

Se alarga mucho más esta nómina 
ampliamente comentada de autores 
molineses, cuya lectura es apasionante, que 
abarca hasta la actualidad. 

Todo lo anterior, como queda dicho, da 
paso al estudio propiamente dicho del 
personaje (Mazarete 1699-Concha 1771), 
hidalgo terrateniente y ganadero, que 
estudió en Alcalá y del que dice Julián 
González Reinoso en el capítulo 21 de su 

Libros de las Genealogías del Señorío de 
Molina, que entre otros de esta familia 
destacó ―Don Gregorio López de la Torre 
Malo, natural de Mazarete y vecino de 
Concha, Abogado de los Reales Consejos, 
escribió una Historia breve de Molina y su 
Señorío, año 1740, que corre impresa, y 
asimismo editó el Índice de todos los 
documentos del Archivo del Ayuntamiento 
de Molina‖. 

Curiosamente, el mismo Herrera Casado, en 
una visita a la ―Casa del Mayorazgo‖ de 
Concha -que perteneció a nuestro ilustrado 
autor y en la cual vivió la mayor parte de su 
vida- pudo ver la copia hecha en el siglo 
XIX de un manuscrito a él debido y que 
incluye también en este estudio 
introductorio. Se trata de una relación 
titulada Cosas Memorables del Camino 
Real de Madrid a Zaragoza (del libro de 
Familia del Licdo. D. Gregorio López de la 
Torre Malo, Abogado de los Rls. Consejos), 
en la que figuran numerosas anotaciones 
sobre las numerosas personas que 
amablemente acogió en su casa -desde 
simples caminantes y peregrinos, hasta 
ministros del gobierno- y hechos más 
notables que acaecieron en el Camino Real, 
en aquellos tiempos -mediados del siglo 
XVIII- muy frecuentado; por ejemplo, 
aquella en que se dice ―En este mes [julio] 
el 27 pasó D. Claudio Bogio, Embajador de 
Saboya, con caballos de regalo para su 
señor‖. 

En resumen, podemos decir que este libro, 
no muy extenso y hasta ahora poco 
conocido, hará las delicias del lector; por 
una parte, por lo que escribió su propio 
autor; por otra, por lo que ha escrito Herrera 
Casado, que lo completa y hace que su 
lectura resulte todavía más interesante.  

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 50 años de la poesía de 
Nicolás del Hierro en ―El color de 
la tinta‖ 
 
  
  
 

Hay veces que las semillas llegan para 
quedarse, también la poesía. Es preciso 
que encuentren un suelo húmedo y 
fértil, un pecho y una voz abiertos al 
asombro. Hay veces en que el tiempo 
hace posible el milagro de la encina, de 
la obra bien hecha. Tal es el caso de 
Nicolás del Hierro, poeta que presenta 
en estos días su obra, su poesía reunida 
y seleccionada, justo a los 50 años de la 
aparición de su primer libro, ―Profecías 
de la guerra‖. Será en Piedrabuena, su 
pueblo natal, el próximo viernes, 12 de 
octubre y posteriormente en Toledo, en 
la Biblioteca Regional, el lunes día 22. 

Hay veces en que la poesía se siente 
habitada cuando habita y es entonces 
cuando el poeta necesita contar el 
diálogo, la convivencia del autor con su 
obra. Tal es el argumento, tan rotundo 
como sencillo, que el lector puede 
encontrar a lo largo de las 600 páginas 
que componen ―El color de la tinta‖ 
(Vitruvio, 2012), y que ya nutre 
nuestras librerías. Ha querido el poeta 
mostrar en él las líneas argumentales de 

su hacer, lo que le importa que 
permanezca.  A los libros ya publicados 
que recoge, se añaden dos nuevas 
entregas, ―Desde mis soledades‖ y la 
que da título al conjunto, ―El color de la 
tinta‖. 

Escribir es siempre una confrontación 
dialéctica, tras la cual el creador se 
trasforma en conductor de intenciones 
contrapuestas. Fue Cernuda quien habló 
del deseo y la realidad. A lo largo del 
camino poético de Nicolás del Hierro es 
posible encontrar múltiples 
provocaciones, intereses que han ido 
necesariamente variando, pero también 
una línea argumental que ha sostenido y 
sostiene su obra. Tal línea no es otra 
que su compromiso con el hombre, con 
los hombres, con el nunca resuelto 
problema del hombre entre los hombres. 
Ese concilio casi imposible de intereses, 
esa amalgama de solidaridad y egoísmo 
que es el hombre, tanto si lo tomamos 
como individuo o como cuerpo social, 
ha impregnado el diálogo poético del 
autor con su obra. Lo que la llena de 
coherencia y solidez.  

En ―El color de la tinta‖ es posible 
observar las diversas etapas de su 
escritura, sus instantes de fiebre. Pedro 
A. González Moreno, en un estudio 
primoroso que sirve de prólogo, las 
explicita y analiza con la exquisitez que 
suele, lo que nos libra a los demás de tal 
labor. Pero es preciso decir que este 
libro era necesario, muy necesario. Hay 
una generación poética manchega, de 
enorme valía para la poesía española, 
que surgida alrededor de los años 
sesenta ha desarrollado una obra de 
valor considerable: Mena Cantero, 
Valentín Arteaga, Beño Galiana… son 
otros nombres, generación que precisa 
de estas ediciones para poder ser 
conocidos y estudiados en profundidad. 
Nicolás del Hierro, aún en plena 
vigencia creativa, ha tenido el tiempo, la 
paciencia generosa y la voluntad de 



reunir aquí, para la luz, y en muy 
cuidada edición, sus 14 poemarios.  

Por los primeros libros recogidos en ―El 
color de la tinta‖ desfilan ansiedades, 
susurros y gritos, demandas de paz y 
justicia, también el rumor de la 
desolación frente a la imposibilidad de 
la utopía. Luego se hará patente su 
preocupación por el lenguaje como 
núcleo esencial de su hacer y el latigazo 
del amor como estímulo creativo, de ahí 
surgirán ―Lejana presencia‖ y 
―Muchacha del sur‖, dos de sus mejores 
entregas. En los tres poemarios que 
aparecen al filo del cambio de siglo, el 
poeta se verá provocado por el paisaje 
de su tierra y de su infancia, por la 
pureza del origen, por el decir de las 
pequeñas cosas. También por el sosiego 
en la mirada. Pero será en los dos 
nuevos poemarios, testigos del tiempo 
último, donde la dialéctica entre obra y 
autor, entre poesía y poeta, alcance la 
altura del interrogatorio, de la duda, de 
la tiniebla de las preguntas, de los 
laberintos de las respuestas, de los 
enigmas como futuro. 

Hay veces que las semillas llegan para 
quedarse, para fructificar, para levantar 
el árbol de nubes que habrá de 
alimentarnos. Y hay veces que al 
aventar la poesía, la poesía  encuentra 
entre el azul un pecho y una voz 
insobornables, como los de Nicolás del 
Hierro. Y se queda, voluntariosa y 
tenaz. Y dialoga a lo largo de 50 años. 
Sin deserciones. Y crece. Y produce 
frutos hermosos, como este libro. 

Francisco Caro en LANZA 12/10/2012  
 

 

 

Prácticas rituales, iconografía 
vascular y cultura material en 
Libisosa (Lezuza, Albacete) 
Nuevas aportaciones al Ibérico 
Final del Sudeste  

Héctor Uroz Rodríguez 

Editorial Universidad de Alicante: 
Alicante, 2012; 548 pags  44 € 

 
Esta obra aborda, a partir de un material 
arqueológico absolutamente inédito y de 
un excepcional estado de conservación, 
determinadas prácticas religiosas 
ibéricas, la iconografía de sus cerámicas 
pintadas y la cultura material que se 
documentan en la fase final del enclave 
oretano de Libisosa. En ella el autor se 
ocupa, por un lado, del estudio e 
interpretación de un depósito votivo que 
fosiliza un acto ritual realizado en un 
preciso momento de la historia de la 
ciudad, concretamente en el primer 
tercio del siglo I a.C., así como del 
análisis y lectura del contemporáneo 
conjunto de vasos singulares (y sus 
contextos de aparición, destacando el 
imponente Departamento 127) 
encargados por la oligarquía del lugar 
como mecanismo de autoafirmación 
frente al nuevo orden romano. 

De la página web de Marcial Pons 

 

http://www.marcialpons.es/editoriales/universidad-de-alicante/2230/


 

Torrijos 1931-1944: la Guerra 
Civil  

Juan Antonio Morales Gutiérrez y 
Belén Morales Pérez 

Edición del autor; Toledo, 2012; 124 
pags. 15 € 

―Después de las publicaciones 
anteriores acerca de la II República y 
Guerra Civil en la comarca de Torrijos, 
referida a más de una decena de 
localidades, percibimos que los vecinos 
nos demandaban una investigación más 
profunda de su propia población, de 
principio a fin, desde la proclamación 
de la república hasta la posguerra, sin 
tener que soportar intervalos de hechos 
acaecidos en otras villas ajenas a la 
suya. Este trabajo sobre Torrijos 
adelanta otros, de idénticas 
características, a cerca de Santa Olalla, 
Gerindote y demás localidades. 

Por ello, el presente libro nace para dar 
satisfacción a nuestros lectores y a 
nosotros mismos. Tenemos que 
reconocer que es un reto, además de una 
responsabilidad que hemos asumido, 
poder arrojar algo de luz sobre un corto 
periodo de la Historia de España que 
muchos investigadores locales 
renuncian escribir. Y les comprendemos 
porque el cometido no es fácil, máxime 
cuando aún viven muchos de los 
familiares de las víctimas de la 

contienda fratricida cuyos nombres 
aparecen reflejados a lo largo de este 
libro. 

Esta tarea de investigación ha sido 
realizada desde la más absoluta 
objetividad y sin ánimo de reabrir viejas 
heridas. En la medida de lo posible 
hemos evitado realizar juicios de valor 
con citas, notas de prensa, informes, 
etcétera. Sin embargo, hemos narrado 
más ampliamente la llamada represión 
nacional, porque estuvo perpetuada en 
el tiempo durante varias décadas. La 
otra represión, la denominada 
frentepopulista, sólo duró apenas tres 
meses en nuestra comarca. De ahí que 
sean varios los capítulos dedicados a 
aquella y sólo uno esta. 

En el presente trabajo nos interesamos 
más por los líderes locales, como 
Agustín Rivera Cebolla o Julio 
González Sandoval, debido a las 
antagónicas causas que defendieron 
ambos, en muchos casos manipuladas 
por los políticos que detentaban el 
poder. En opinión de algunos, estos 
estadistas fueron quienes con su 
demagogia soliviantaron los ánimos de 
unos y otros para luego ser los primeros 
en abandonar el suelo patrio cuando ya 
nada tenía solución‖. 

El autor 

 

Guía para curiosos del siglo XVIII 



Ledoria publica el estudio sobre el 
Gabinete de Historia Natural del 
infante don Luis de Borbón, realizado 
por el historiador Francisco García 
Martín 

La editorial Ledoria acaba de publicar y 
de presentar en la Biblioteca de Castilla-
La Mancha El Gabinete de Historia 
Natural del infante don Luis Antonio en 
Boadilla del Monte, obra del historiador 
Francisco García Martín, docente del 
IES El Greco y colaborador de este 
periódico bajo el pseudónimo 
‗Epicaris‘. El volumen es un 
pormenorizado estudio sobre el 
coleccionismo durante el s XVIII y una 
revisión de una parte de los fondos que 
atesora el centro de enseñanza en donde 
el autor trabaja, heredero -como sucesor 
del antiguo Instituto Provincial y de la 
antecesora de éste, la Universidad de 
Toledo- de una vasta recopilación de 
piezas que abarcan campos como la 
zoología, la antropología y la geología. 
Su responsable inicial fue el infante don 
Luis Antonio de Borbón y Farnesio 
(1727-1785), hermano de Carlos III, 
quien formó, «en su corte itinerante a 
través de los palacios de Velada 
(Toledo), Arenas de San Pedro (Ávila) 
y Boadilla del Monte (Madrid), uno de 
los gabinetes de historia natural más 
espléndidos del momento en Europa». 
García Martín, estudioso de estas 
colecciones desde hace más de veinte 
años, ha recompuesto a través de las 
fuentes —como la testamentaría del 
infante, que se conserva en el Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid— las 
dimensiones originales que tuvo el 
gabinete original, posteriormente 
ampliado por el cardenal Lorenzana y 
por los profesores del Instituto en el 
siglo XIX. Muchas de sus valiosas 

piezas ya no forman parte del conjunto 
original, pues fueron desperdigadas a lo 
largo de los dos últimos siglos por 
instituciones tan distintas como la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha (Sala 
Borbón-Lorenzana) y el Museo de 
América. El núcleo original formado en 
Boadilla -situado a escasa distancia de 
Arenas de San Pedro y Velada, tres 
enclaves de tres provincias distintas hoy 
en día pero a finales del siglo XVIII 
partes de un mismo conjunto- recorrió 
posteriormente edificios toledanos 
como el Palacio Arzobispal. La parte 
que se conserva en el IES El Greco es 
custodiada por sus responsables y 
mostrada a quienes deseen conocerla en 
el centro del Paseo de san Eugenio. 
Según el autor, no ha sido posible 
contar con la colaboración del 
Ayuntamiento de Boadilla para 
contribuir a la publicación -pese a que 
ésta contribuye a contextualizar uno de 
sus enclaves más significativos, el 
palacio construido por Ventura 
Rodríguez-, de manera que su edición  
fue posible gracias al Programa de 
Agrupaciones de Centros Educativos 
subvencionado por el Ministerio de 
Educación. El volumen con el que 
Ledoria contribuye a difundir este 
patrimonio cultural posee casi 200 
páginas en las que García Martín repasa 
el coleccionismo dieciochesco, la 
apasionante biografía del infante don 
Luis Antonio, el traslado de los fondos 
y su dispersión. El volumen posee 
diferentes apéndices en los que se 
detallan las obras de las colecciones y 
una bibliografía de referencia para 
quienes deseen conocer un poco más el 
contexto de la Ilustración y a sus 
protagonistas. La Tribuna de Toledo 
Adolfo de Mingo 21 octubre de 2012 
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Fredo Arias de la Canal 

Sonetos oral-traumáticos, 
masoquistas, tanáticos y eróticos 
de «Flores de baria poesía» y 
otros cancioneros de los siglos 
XVI y XVII 

Prólogo de José J. Labrador Herraiz y 
Ralph A. DiFranco, México, FAH, 2002, 
372 páginas. Edición no venal. 

 

Raymond Foulché-Delbosc reunió sonetos 
de temas amoroso y erótico para su artículo 
«136 Sonetos», poemas que espigó en dos 
manuscritos de la Biblioteca Nacional de 
España con las signaturas 3913 y 3915 
(Revue Hispanique, 6, 1899, págs. 328-
407). Nueve años después salió su segunda 
entrega: «237 Sonetos» que extrajo de doce 
manuscritos de la misma biblioteca 
madrileña (Revue Hispanique, 18, págs. 
488-618). Elías Rivers publicó en 1993 la 

antología El soneto español en el siglo de 
oro (Akal, Madrid, reimpresa en 2009), en 
la que reunió 150 sonetos sobre diversos 
temas tanto profanos como religiosos. José 
Mas seleccionó 68 sonetos del Siglo de Oro 
(Cátedra, Madrid, 2004). En México, 
Brígido Redondo preparó una antología del 
soneto erótico en la poesía mejicana titulada 
Oscura Lumbre (Casa Maya de la Poesía, 
Campeche, 2008); Francisco Emilio de los 
Ríos editó la Antología del soneto 
(Patronato del Teatro Isauro Martínez, 
1990). Ahora Fredo Arias de la Canal 
publica otra antología que titula Sonetos 
oral-traumáticos, masoquistas, tanáticos y 
eróticos de «Flores de baria poesía» y de 
otros cancioneros de los siglos XVI y XVII.1 

El modelo vino de Italia. Boscán y 
Garcilaso lo introdujeron en la lírica 
hispánica de la primera mitad del s. XVI. 
Después no hubo poeta que se preciara de 
serlo sin haber compuesto una buena 
cantidad. Hasta el reacio a las formas 
italianas Cristóbal de Castillejo se atrevió 
con un par de ellos, no sin ironía. Entre 
tantos poetas destacan: Hernando de Acuña, 
Baltasar del Alcázar, Francisco de Aldana, 
Diego Hurtado de Mendoza, Gregorio 
Silvestre, Jorge de Montemayor, Gutierre 
de Cetina, Francisco de la Torre, Fernando 
de Herrera,  Pedro de Padilla, los 
Argensola, Luis de Góngora, Liñán de 
Riaza, el duque de Sessa, Lope de Vega, 
Villamediana, Francisco de Quevedo y en 
México sor Juana Inés de la Cruz. 

A pesar de la forma fija, rigurosa en que se 
basa desde que se inventara en el siglo XIII 

                                                           
1 No es su primera antología del soneto. A 
título informativo, destacamos otras dos 
recopilaciones suyas: Antología del soneto 
oral traumático, tanático y cósmico de Alfonso 
Larrahona Kasten (añadamos que Larrahona 
es un brillante poeta chileno) y Antología del 
soneto oral-traumático, tanático, cósmico y 
erótico en Cuba, ambas publicadas por el 
Frente de Afirmación Hispanista, México, 
2008). 



en Italia, el soneto, o «pequeño son», ha 
llegado a ser uno de los metros predilectos 
de los poetas españoles,  si no obligatorio 
para cualquier vate que aspiraba ser autor 
de versos líricos. O tal vez sea precisamente 
gracias a esta rigidez formal que el soneto 
experimentó tan gran acogida a partir de los 
comienzos de su historia en España. 
Arranca definitivamente con Las obras de 
Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega 
repartidas en cuatro libros, publicadas en 
1543 a instancia de la viuda de Boscán. Los 
92 sonetos de este y los 29 de Garcilaso 
recogidos en la edición luego ejercerían una 
influencia amplia, profunda y duradera 
sobre varias generaciones de poetas. 

Los tratadistas del Siglo de Oro describen y 
definen esta nueva forma métrica  
importada de Italia. El poeta sevillano 
Fernando de Herrera en sus Anotaciones a 
las obras de Garcilaso, en 1580, opina que 
es «la más hermosa composición, y de 
mayor artificio y gracia de cuantas tiene la 
poesía italiana y española ... en ningún otro 
género se requiere más pureza y cuidado de 
la lengua, más templanza y decoro, donde 
es grande culpa cualquier error pequeño ... 
su verdadero sujeto y materia debe ser 
principalmente alguna sentencia ingeniosa y 
aguda, o grave, y que merezca bien ocupar 
aquel lugar todo». 

Ese mismo año Miguel Sánchez de Lima 
publica El arte poética en romance 
castellano, donde comenta que «los sonetos 
se componen de catorce versos largos de a 
once sílabas cada verso».  Tras describir las 
rimas y la estructura de los cuartetos y 
tercetos, pasa a opinar ―igual que 
Herrera― que «estos sonetos no pueden ser 
en una materia más de uno, y así no sirven 
de más: porque no conviene que se prosiga 
una historia en sonetos, que sería 
disparate».2 Y se ocupa en distinguir entre 

                                                           
2 Miguel Sánchez de Lima, El arte poética en 
romance castellano, Madrid, 1944, págs. 64-
65. 

sonetos comparativos, anafóricos y 
dialogísticos. 

Juan Díaz Rengifo, en su Arte poética 
española, 1606, afirma también que «el 
soneto es la más grave composición que 
hay en la poesía española».3 Refrenda el 
concepto expresado por los preceptistas 
anteriores que «de ordinario no lleva sino 
un solo concepto» y amplia su perspectiva 
señalando que «recibe comparaciones, 
semejanzas, preguntas y respuestas, sirve 
para cuantas cosas quisiere uno usar de él, 
para alabar o vituperar, para persuadir o 
disuadir, para consolar y animar, y 
finalmente para todo aquello que sirven los 
epigramas latinos» Revisa los tipos de 
sonetos y da ejemplos de soneto simple, 
doblado, terciado, con cola, encadenado, 
con repetición, retrogrado, en dos lenguas y 
en eco. 

Esta antología se propone ser fiel al 
concepto de que en un soneto cabe tratar 
solo una materia. De ahí procede la 
organización de los textos que se han 
recopilado en apartados distintos indicados 
según el tema. 

Pocas colecciones áureas manuscritas o 
impresas de tipo poesías varias se hicieron 
sin que entrara en ellas un soneto. Al 
contrario, en muchos casos el soneto ocupa 
un sitio primordial en estas recopilaciones. 
A veces, incluso, se le da un apartado 
singular en el que se recogen en ristra 
sonetos de tema y carácter variados, de 
autores conocidos y desconocidos. Fredo 
Arias de la Canal ha espigado en treinta y 
tres de las innumerables fuentes 
manuscritas e impresas 229 sonetos con los 

                                                           
3 Juan Díaz Rengifo, Arte poética española, 
Madrid, 1977, ed. facsímil, pág. 48. Veáse la 
reciente y cuidadísima edición: Juan Díaz 
Rengifo (seud. Diego García, S. I.) Arte 
poética española, ed. Ángel Pérez Pascual, 
Reichenberger, Madrid, 2012, xii, 570 pp. 
(Ediciones críticas 180) ISBN: 978-3-937734-90-

3. 



que nutrir esta antología. El campo es 
extenso y no le ha sido difícil hallar 
aquellos que por su temática pueblan las 
categorías de su interés particular. Los 
divide por temas que atienden a un criterio 
basado en «el psicoanálisis literario de los 
arquetipos que conforman el protoidioma 
que conciben los poetas».4 Perspectiva 
distinta, original y válida para analizar la 
lírica, como durante décadas ha venido 
demostrando a través de la larga lista de 
misceláneas poéticas que ha publicado.  

Divide esta antología en varios arquetipos: 
sonetos oral-traumáticos, masoquistas, 
tanáticos, eróticos y rechazo gustoso, 
aunque una simple lectura revelará que no 
son departamentos estancos; por el 
contrario, muestran la complejidad del ser 
humano con la que se enfrentan los poetas, 
dotados de una visión especial que les 
permite expresar el inconsciente colectivo.5 

Apropiado es que este libro empiece con el 
manuscrito recopilado en México entre 
1545 y 1577 titulado Flores de baria 
poesía, hoy en la Biblioteca Nacional de 
España, que se ha utilizado como la fuente 
única de los sesenta y cuatro sonetos de la 
primera parte. Contiene el códice obras de 
poetas de primera fila, como Acuña, 
Alcázar, Figueroa, Herrera, Hurtado de 
Mendoza y Silvestre, además de Cetina y 
Juan de la Cueva que pasaban temporadas 
en México. En este jardín florecieron 
sonetos de uno de los primeros poetas 

                                                           
4 Fredo Arias de la Canal, José Ángel Buesa, 
el Don Juan cubano (1910-1982), Frente de 
Afirmación Hispanista, México, 2012, pág. 
18. Prologa este libro un interesante estudio 
sobre Villamediana, poeta ampliamente 
representado en la presente antología. 
Véase también su ensayo Intento de 
psicoanálisis del Homo Hispanus, Frente de 
Afirmación Hispanista, México, 2006. 
5 Conviene que el lector de esta antología 
consulte la obra de Fredo Arias de la Canal, 
Génesis del psicoanálisis literio, Frente de 
Afirmación Hispanista, México, 2010.  

novohispanos, Francisco de Terrazas, hijo 
del mayordomo de Hernán Cortés, que fue 
elogiado por Cervantes en el «Canto de 
Calíope». Despunta en esta antología 
también el buen hacer de Hernán González 
de Eslava que llegó a Nueva España hacia 
1558 y pasó gran parte de su vida en 
América.  

Este cartapacio poético mexicano 
representa uno de los vínculos entre la 
Península y la Nueva España, un puente 
―entre otros muchos― mediante el cual se 
comunicaban los dos mundos. Pero hay 
más: las Flores comparte poesías de Cetina, 
Figueroa, Hurtado de Mendoza y Silvestre 
con otro cancionero manuscrito coetáneo 
hoy custodiado en la Biblioteca de 
Bartolomé March en Palma de Mallorca.  

Durante el último tercio del siglo XVI, 
desde las imprentas de toda España 
llegaban pesadas cajas de libros a la Casa 
de Contratación de Sevilla y de allí partirían 
en naos con destino a lectores de Santo 
Domingo, de México y de Lima. Los 
inventarios exhumados del Archivo de 
Indias y publicados en tiempos modernos, 
unidos a otros inventarios extractados de 
bibliotecas privadas americanas, nos 
proporcionan buenos indicios de los libros 
que cruzaban el mar en cajones repletos de 
libros para quedarse en la Nueva España. 

Esta exportación de libros hizo que las 
obras de los poetas peninsulares gozaran de 
una amplia diseminación en la colonia.  

Mientras unos manuscritos e impresos 
cruzaron el mar y se fueron a América, en 
la Península continuaba la difusión de las 
obras de nuestros poetas.  Por ejemplo, el 
poeta, Eugenio Salazar fue a la Nueva 
España a sus 50 años, donde ocupó el 
puesto de oidor en México, Santo Domingo 
y Guatemala. La primera parte de su Silva 
de poesía se compone de seis églogas que 
alternan con madrigales y sonetos, 
siguiendo el modelo estructural de un 
cancionero petrarquista. Otros como él se 



fueron y pusieron la semilla en tierras 
lejanas para que los versos virgilianos 
fructificaran en los ambientes literarios de 
la Nueva España. 

Arias de la Canal ha introducido en su 
antología sonetos que figuran en 
manuscritos e impresos de los siglos XVI y 
XVII, además de piezas nacidas al otro lado 
del Atlántico: la antología se extiende hacia 
América, como también se extendió nuestra 
lengua y nuestra literatura en busca de 
nuevas fronteras. Y de este modo reúne en 
estas páginas una prueba imborrable de la 
unicidad cultural de ambas orillas.   

La  antología da una somera idea de los 
autores seleccionados. Transcribe los textos 
con grafías modernas, mientras que el lector 
podrá ver en las láminas que acompañan a 
muchos sonetos la forma original que tienen 
en los documentos manuscritos o impresos 
de donde salen. Termina con unos índices 
prácticos que facilitan el manejo del libro.  

Julián Huidobro del Amo 

 

Católica impugnación del herético 
libelo maldito y descomulgado 
que fue divulgado en la ciudad de 
Sevilla 

Fray Hernando de Talavera  
 

Prólogo de Francisco Márquez 
Villanueva; presentación de Stefania 
Pastore. Editorial Almuzara, Córdoba, 
2012; 304 pags; 25 € 

Católica impugnación del jerónimo fray 
Hernando de Talavera debe ser 
considerado un documento central y 
contemporáneo de la última batalla 
política y teológica librada ante la 
instauración definitiva de la Inquisición 
española, al mismo tiempo que un 
documento inestimable acerca de los 
diversos y complejos aspectos que 
rodean el mundo particular y la 
problemática del judeoconverso. El 
escrito, seguramente realizado entre 
1480 y 1481, cuya edición fuente data 
de 1487, es realmente una respuesta 
refutadora a un “libelo” anónimo y 
abiertamente “judaizante” que se 
promulgó en Sevilla. El panfleto, que 
sólo conocemos por las referencias que 
nos da el propio Talavera en este libro, 
parece ser una descarada defensa de la 
ritualidad hebrea y la superioridad de la 
vieja ley, y delataba la práctica abierta 
del cripto-judaísmo en la comunidad 
judeo-conversa sevillana, argumento 
central de los sectores partidarios de la 
Inquisición. Es posible que su 
desconocido autor estuviera lanzando 
una descarada respuesta a los primeros 
rigores inquisitoriales que se producen 
precisamente ese año en Sevilla.  
Según nos cuenta el propio Talavera, 
entonces poderoso consejero y confesor 
de la reina, su impugnación estuvo 
motivada por el conocimiento directo de 
la reina Isabel del panfleto sevillano y el 
escándalo que motivó en la corte de 
Castilla, entonces instalada en Sevilla. 
La Católica impugnación atacará 
duramente la irresponsabilidad del autor 
anónimo, poco consciente al parecer de 
la lucha de poder en las altas esferas 
entre los sectores que abogaban por el 
evangelismo y la tolerancia, 
identificados con la élite conversa de la 
corte isabelina, y los sectores que 

http://www.marcialpons.es/autores/fray-hernando-de-talavera/1153433923/
http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-almuzara-sl/122/


pedían abiertamente una política de 
medidas represoras contundentes como 
la Inquisición, ya activa pero no 
generalizada en el reino. Talavera, “que 
no ahorra las más extremadas condenas 
ante la actitud de los grupos judaizantes, 
tampoco deja de repetir una y otra vez 
la defensa de los conversos que 
permanecen leales a la fe cristiana”, ha 
de escribir su “impugnación” desde 
“una esencial conciencia de riesgo bajo 
el doble propósito de rebatir al libelista, 
a la vez que de cerrar el paso a una 
represión indiscriminada contra los 
conversos y a un establecimiento 
permanente de la misma”. 
Desde esa difícil tesitura afloran claves 
esenciales para conocer el problema 
espiritual y social de los siglo XV y 
XVI en España, el complicado 
panorama en que aún hoy se nos 
presenta tanto el problema 
judeoconverso como el de los orígenes 
de la Inquisición, y se sitúa en el vértice 
de una tradición literaria y espiritual de 
catolicismo abierto y diverso que, a 
pesar de la intolerancia inquisitorial, 
mantuvo un eje de influencia y difusión 
que explicaría muchas de las páginas de 
un Juan de Ávila, un fray Luis de León 
o del mismísimo Cervantes.  

Nuestra edición sigue la única edición 
moderna existente, realizada en 1961 
por Francisco Márquez Villanueva y 
Francisco Martín Hernández sobre el 
único superviviente de los ejemplares 
de 1487, conservado en la biblioteca 
Valliceliana de Roma. Está acompañada 
por los ya clásicos estudios del propio 
Márquez Villanueva sobre Talavera y 
su Católica impugnación, y ha sido 
puesto al día de forma magistral por la 
investigadora italiana Stefania Pastore 

Página web de Ed. Almuzara 

 

El canto no aprendido: estudios 
sobre fray Luis de León 

Armando López Castro  

Fundación Universitaria Española 
Madrid, 2012; 366 pags.; 15 €    

Coeditado con la Universidad Pontificia 
de Salamanca 
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“Ceferino Saúco buscó que 
Ciudad Real estuviera en la 
vanguardia”  

 

Su nieto y biznietos destacaron el 
carácter solidario y amor por su tierra 
del que fuera alcalde de la ciudad y 
fundador del periódico ‘El Labriego’ 

 

Ceferino Saúco fue un “hombre 
solidario que amaba su tierra por 
encima de todo importándole pocos los 
medios económicos en favor del 
necesitado”, destacó su nieto, Rafael 
Calatayud Saúco, que expresó su 
satisfacción por la publicación, por 
parte de Almud Ediciones y el Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha, de 
un libro que refleja la trayectoria vital y 
profesional de este polifacético 
manchego.  
Farmacéutico, periodista fundador del 
periódico „El Labriego‟ y gobernador 
civil en las provincias de Tarragona, 

Gerona, Zamora y Santander, fue 
alcalde de Ciudad Real y promovió, 
entre otras actuaciones, la creación de la 
Escuela de Arte y la remodelación del 
Prado, cambió en la ciudad el acerado y 
alumbrado e impulsó el nuevo mercado, 
indicó su biznieto, Arturo Saúco 
Jiménez, que destacó de su bisabuelo su 
entrega y pasión por Ciudad Real, 
trayendo lo bueno que veía en otras 
ciudades para modernizar Ciudad Real. 
“Quería que fuera una ciudad moderna 
y estuviera en la vanguardia”, y trajo a 
Ciudad Real a personalidades como 
Jacinto Benavente o Valle Inclán, 
apreció Saúco Jiménez, autor del libro, 
junto a Francisca Palacios Ramírez y 
Jorge Jesús Saúco Ruiz. 

Distinción 

 
Además, Ceferino Saúco, quien también 
ejerció como actor amateur, fue 
distinguido como Farmacéutico 
honorario de la Casa Real y recibió el 
cariño del pueblo por la labor que 
realizó para atajar la peste colérica de 
1885 entregando medicamentos a 
quienes lo necesitaban, agregaron su 
nieto y biznieto.  
La ciudad le rindió homenaje poniendo 
su nombre a la actual calle de La Mata, 
que se llamó de Ceferino Saúco hasta 
que terminó la Guerra, comentó Isidro 
Sánchez, del Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha, que propuso que la 
ciudad recupere el nombre de este 
ilustre ciudadrrealeño para una calle, 
iniciativa que el concejal de Cultura, 
Pedro Lozano, dijo que se estudiará con 
el propósito de que pueda llevarse a 
cabo.  
Así mismo, Sánchez destacó de las 
múltiples facetas profesionales de 
Ceferino Saúco su labor periodística, 
impulsando y dirigiendo El Labriego. 

Arsenio xxxxxxx Lanza; 19 octubre 2012 



 

El novelista toledano Ángel 
Palomino ya tiene biografía 

Rafael González Casero y Santiago Sastre 
repasan la vida y la producción de este autor 
toledano, finalista del Premio Planeta (1973 y 
1977), en el último libro publicado por Ledoria 

El escritor toledano Ángel Palomino 
(1919-2004), finalista del Premio 
Planeta en 1973 y 1977 por Madrid 
Costa Fleming y Divorcio para una 
virgen rota, ya cuenta con una 
biografía. El volumen, escrito por 
Rafael González Casero y Santiago 
Sastre, publicado por Ledoria, fue 
presentado ayer como homenaje a un 
escritor «cuyo incomprensible olvido en 
la actualidad sólo se explica debido a su 
filiación franquista». Según Sastre, que 
con el otro autor le dedicó el año pasado 
un recordatorio en ABC, «Palomino fue 
un representante del fino humor de La 
Codorniz», una de las publicaciones en 
las que colaboró. «¿Escritor franquista? 
Lo fue, pero por convicción, hasta el 
punto de que su franquismo se acentuó 
tras la muerte del propio Franco». 

La presentación del nuevo volumen de 
Ledoria, que se enmarca dentro de la 

colección „Toledo en tu mano‟ -en la 
que sigue a El Alcázar de Toledo (de 
fortaleza a museo), de José Luis Isabel 
Sánchez-, contó con la presencia de 
Fernando Dorado y José Miranda. 

El vuelo de Ángel Palomino aspira a ser 
un recordatorio del autor y no tanto a 
reivindicar la calidad literaria de toda su 
obra. Si bien es posible destacar algunos 
títulos entre la treintena de libros que 
escribió (colaboraciones en periódicos 
como El Alcázar, ABC y Ya aparte), 
como Torremolinos Gran Hotel, que fue 
Premio Nacional de Literatura y Premio 
Alfaguara en 1971, y sobre todo 
Zamora y Gomorra (Premio Club 
Internacional de la Prensa en 1968), 
ácida crítica contra los murmuradores, 
resulta discutible atribuir a sus 
tendencias políticas el hecho de no 
haber contado con una mejor valoración 
por parte de la crítica después del 
franquismo (de la que sí continuaron 
disfrutando escritores como Gonzalo 
Torrente Ballester y sobre todo Camilo 
José Cela). 

Nacido en la calle Tornerías en 1919, 
Ángel Palomino estudió en los Maristas 
y cursó la carrera de Ciencias Químicas 
en la Universidad Central de Madrid 
(posteriormente, Universidad 
Complutense). Además de su faceta 
literaria, Rafael González Casero y 
Santiago Sastre han abordado en su 
libro la carrera militar de Palomino y su 
interés por el boom del negocio de la 
hostelería en España, que le llevó a 
desempeñar funciones directivas en 
empresas como Meliá. En Toledo, 
añaden los autores, estuvo al frente del 
Hostal del Cardenal, hoy propiedad del 
Grupo Botín.  

latribunadetoledo.es 12 de octubre de 
2012 



 

Mario Ballestero Jadraque 

A la luz de un candil: Arbancón y 
su legado 

Diputación Provincial de Guadalajara, 
2011, 272 pp. Premio Provincia de 
Guadalajara de Investigación Histórica y 
Etnográfica 2010. 

Arbancón y su legado recibió el Premio 
Provincia de Guadalajara de Investigación 
Histórica y Etnográfica 2010, convocado 
por la Diputación Provincial de 
Guadalajara, que también se hizo cargo de 
su publicación. Aparentemente estos libros 
que pudieran ser tachados de excesivamente 
localistas no lo son tanto si consideramos 
que muchos aspectos que ellos se tratan 
están enfocados desde un punto de vista, 
metodológicamente hablando, mucho más 
amplio, como es el caso del libro que 
comentamos. 

Así, comienza ofreciendo unas breves 
pinceladas acerca del Arbancón actual, en 
base a su descripción geográfica y humana, 
a la que sigue un “callejeo” -el mero hecho 

de ruar ya es importante para el visitante, 
que así conocerá mejor cualquier población 
y captará su esencia- a través del que puede 
contemplarse el patrimonio artístico 
existente, destacando el retablo mayor de su 
iglesia, realizado en 1656 por Pedro 
Castillejo y, especialmente alguna de las 
pinturas que alberga, como “La batalla de 
Clavijo” debida al pincel del también 
seguntino Mathías Ximeno.  

También figuran el edificio que sirve de 
Ayuntamiento y la fuente “de los Cuatro 
Caños”, que preside la plaza, la ermita… 

Apartado especial merece su representación 
folclórica -o etnográfica- más genuina, que 
es la botarga, ese enmascarado que recorre 
las calles del pueblo el día de la Candelaria, 
cuyas máscaras dejó de hacer ya hace años 
aquel buen amigo que fuera Hermenegildo 
Alonso, “el Mere”, con quien tantas horas 
pasé en su taller o paseando por la carretera, 
a pesar de su asma y su hipertensión. 

El tema de la historia de la localidad 
comienza en la Prehistoria, se extiende con 
los arévacos, continúa con la Hispania 
romana, los visigodos, los árabes, la baja 
Edad Media, durante gran parte de la cual 
perteneció al duque de Medinaceli; 
Arbancón en el Siglo de Oro -sin mención 
alguna a Arbancón en las respuestas de 
Cogolludo en las Relaciones Topográficas 
mandadas hacer por Felipe II, y con una 
sola cita en las de Muriel y San Andrés del 
Congosto- momento al que corresponden 
los “Libros de Cuentas” (1599) que se 
conservan en su Archivo Municipal, que 
nuestro autor traslada para mayor 
conocimiento, y que se extienden a otros 
años posteriores en los que se trata del 
abono de salarios, la vida religiosa y otros 
gastos y cuentas, para dar paso a un 
capítulo de gran importancia para la historia 
local, que es el que se refiere a la 
desanexión de Arbancón del Común de 
Cogolludo, cuya firma tuvo lugar, tras 
muchos dimes y diretes, y el pago a Felipe 



V de una elevada cantidad de dinero, el día 
12 de agosto de 1721, con lo que quedó 
como “Villa de por sí, y sobre sí; con 
Jurisdicción Civil y Criminal, Alta, y Baja, 
Mero y Mixto Imperio en primera 
instancia”. 

También llama la atención el capítulo 3º, 
que lleva por título “Arbancón, lunes 30 de 
octubre de 1752”, fecha que no está elegida 
al azar, puesto que sirve de entrada a lo que 
constituye la vida de “un día cualquiera” en 
la vida del pueblo a la luz de las respuestas, 
a la encuesta, de la única contribución, o 
sea, a lo que las gentes de Arbancón 
contestaron a las preguntas del Catastro del 
Marqués de la Ensenada. Es un largo 
capítulo que acerca al lector al pueblo del 
momento y que invita a comparar aquellas 
descripciones con lo que ha llegado al 
momento actual. 

Mucho menos conocido es el apartado que 
Mario Ballestero dedica en su libro a la 
influencia que la Ilustración dejó en la ya 
villa, especialmente en lo que al desarrollo 
de la agricultura se refiere, puesto que 
explica con detenimiento las experiencias 
allí realizadas gracias a los auxilios de la 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Arbancón que, junto con Sigüenza, fueron 
las dos únicas poblaciones de la actual 
provincia de Guadalajara a las que la 
Matritense, de la que dependían, aprobó sus 
proyectos. 

Desde nuestro punto de vista es el apartado 
más interesante, por desconocido. La 
solicitud de Arbancón lleva fecha de 6 de 
abril de 1784, pero no fue aprobada hasta el 
30 de agosto de 1793, aunque comenzase 
sus actividades en el verano de 1783, y todo 
ello gracias al incansable tesón de don 
Joseph Hidalgo Gutiérrez, alcalde ordinario 
de la Villa y un auténtico ilustrado, como 
demuestra en su memoria “Sobre el modo 
más sencillo de adelantar los Montes y 
Plantíos en el Obispado de Cuenca, sin 
perjuicio de la Agricultura y los Pastos” 

presentada en la Matritense, cuyos méritos 
fueron premiados con 1.500 reales que 
donó íntegramente a favor de las mujeres 
pobres de la población, a las que enseñó el 
manejo de los tornos de hilar lino y 
cáñamo, promoviendo así la industria 
popular, luchando contra la ociosidad, 
favoreciendo el trabajo de la mujer y, por 
tanto, tratando de lograr el mayor bienestar 
del vecindario. 

Según la documentación consultada, el 8 de 
septiembre de 1783 se reúnen en la Casa del 
Ayuntamiento hasta dieciocho almas, con el 
fin de fundar la Sociedad Económica de 
Amigos de la Patria de Arbancón, según 
unos principios basados en el bien público, 
con la intención de instruir a las niñas y 
mujeres pobres (y al resto, en general), 
investigar los medios más eficaces para el 
desarrollo de la arboricultura, proteger la 
labranza y la escuela de hilar lana con 
destino a las Reales Fábricas y conceder 
premios, a modo de acicate, a los distintos 
oficios en desarrollo.  

Las Juntas se debían reunir una vez al mes 
y para su desarrollo se nombran los cargos 
de Director (el párroco licenciado D. Joseph 
Tomás Zarzalejo), Censores (dos 
presbíteros), Secretario (el alcalde 
ordinario), Tesorero y Visitador a los que se 
explica sus obligaciones. 

Varias páginas más ayudan al lector a 
comprender la idiosincrasia del ilustrado 
que fue Joseph Hidalgo Gutiérrez, sus 
desvelos por incrementar la industria local y 
su lucha contra las mentalidades 
anquilosadas, representadas por los 
eclesiásticos. Los datos de la Sociedad 
llegan hasta el día 2 de enero de 1799, es 
decir, dos meses después del fallecimiento 
de nuestro buen ilustrado. Este capítulo, por 
sí mismo, debidamente ampliado, merecería 
una publicación monográfica. 

Una serie de apéndices acerca de la 
“Evolución demográfica”, la “Toponimia”, 



la “Descripción del escudo” y las “Medidas 
antiguas” da paso a la bibliografía final. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

Fruto de la colaboración entre la 
Universidad de CLM y la de Barcelona: 

La UCLM edita un libro que se 
ocupa de la información digital 
sobre las Brigadas Internacionales 

El libro "Sistema de información digital 
sobre las Brigadas Internacionales: 
brigadistas, fuentes documentales y 
bases de datos (SIDRINT)", editado por 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM), representa el trabajo de 
colaboración entre la Universidad 
regional y la Universidad de Barcelona 
(UB), y supone, según su autora y 
directora de la Biblioteca del Pabellón 
de la República, Lourdes Prades, una 
renovación metodológica en la 
investigación y la base para un proyecto 
de investigación I+D , que ha sido 
financiado por el Ministerio de 
Educación. El libro fue presentado en 
pasado 15 de octubre durante un acto 
celebrado en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de 
Barcelona. En el mismo intervino 
también el director del Centro de 
Estudios Históricos Internacionales, 

Antoni Segura; la profesora de la UB 
Montserrat Sebastiá y el profesor de 
Historia Contemporánea de la UCLM 
Manuel Requena. Este último destacó la 
colaboración existente entre ambas 
universidades y entre instituciones 
como el Pabellón de la República y el 
CEDOBI, “una excelente relación” de 
más de diez años, indicó el profesor de 
la UCLM. 

Por su parte Lourdes Prades habló de su 
obra señalando que con ella se propone 
construir una historia individual y 
personal de cada uno de los brigadistas 
a partir de las fuentes. Para ello ha 
creado un prototipo de sistema de 
información digital (SIDBRINT) que 
cumple una doble función. Por un lado 
permite gestionar y difundir la 
documentación existente sobre las 
Brigadas Internacionales, y por otro 
garantiza la visibilidad de los 
brigadistas como sujeto histórico. 
“Todo ello dentro de la perspectiva de 
la recuperación de la memoria 
histórica”,-afirmó. 

Con esta obra, financiada por el 
Ministerio de Educación, se cumplen 
diferentes objetivos, según Montserrat 
Sebastià: el historiográfico, documental, 
metodológico, y tecnológico, “con una 
participación en la evolución de las 
TIC‟s que garantizan no solo la 
disponibilidad de las fuentes sino 
también su accesibilidad y 
recuperación.”,-dijo la profesora, a la 
vez que subrayó que la aportación más 
importante de este trabajo es la creación 
de una cultura de investigación propia 
para el estudio de la historia y de las 
fuentes historiográficas. 

Web de la UCLM         



Índice de reseñas publicadas en  

Libros y nombres de Castilla-La 
Mancha entre los números 81 a 90, 
ambas inclusive 

HISTORIA 

-VV. AA.: Sistema de información digital 
sobre las Brigadas Internacionales; nº 90 

-Héctor Uroz Rodríguez: Prácticas rituales, 
iconografía vascular y cultura material en 
Libisosa (Lezuza, Albacete) Nuevas 
aportaciones al Ibérico Final del Sudeste ; 
nº 89 

-Ricardo Izquierdo Benito y Fernando 
Martínez Gil (coords.): Religión y 
heterodoxias en el mundo hispánico; ss 
XIV-XVIII. Los autores: nº 88 

-Martín Almagro-Gorbea 
Excavaciones en el claustro de la catedral 
de Toledo; Teresa Moneo; nº 85 
 
-Manuel Casado, Ruth Fine y Carlos Mata 
(eds.); Jerusalén y Toledo. Historia de dos 
ciudades; nº 83 

-Miguel Jiménez Monteserín: Triunfo de la 
Católica Religión. El auto de fe de Cuenca 
de 1654 José Luis Muñoz, nº 82 

 

HISTORIAS LOCALES 

-Mario Ballestero Jadraque: A la luz de un 
candil: Arbancón y su legado;  

J R López de los Mozos Nº 90 

-Gregorio López de la Torre Malo 
Chorográfica Descripción del Muy Noble, 
Leal, Fidelísimo y Valerosísimo Señorío de 
Molina; J R López de los Mozos Nº 89 

-Juan Antonio Morales Gutiérrez y Belén 
Morales Pérez. Torrijos 1931-1944: la 
Guerra Civil ; nº 89 

-Felipe G. Peces Rata: Los obispos en la 
Ciudad del Doncel (589-2012) 

J R López de los Mozos Nº 88 

-Vicente Fisac: Diccionario Daimieleño-
Español, nº 88 (Lanza) 

-Felipe Molina Carrión: Alcázar de san 
Juan (de Cervantes) 1931-1939; nº 87 (el 
autor) 

-Alejandro López, Diego Sanz y Juan 
Carlos Esteban: Alustante, paso a paso; nº 
86 

-Ángel Mejía Asensio: Santa María de la 
Fuente. Memoria de una presencia viva en 
Guadalajara 

J R López de los Mozos, nº 85 

-Segundas Jornadas de historia de Mota 
del Cuervo; Nº 84 

-La Solana, más de un siglo en imágenes; 
Gaceta de La Solana nº 83 

-Argamasilla de Calatrava: Fiestas y 
celebraciones rabaneras; AGC, nº 82 

-Cruz Roja de La Roda 100 años de 
historia; Diario CLM, nº 82 

-Alejandro Vega: Hamsas toledanas            

Enclm; nº 82 

-Antonio Pareja Serrada: Glorias de La 
Alcarria. La razón de un Centenario 

JR López de los Mozos; nº 81 

 

GEOGRAFÍA 

-Mª Ángeles Rodríguez Domenech 

Nueva realidad urbana y territorial en 
Ciudad Real; Felix Pillet; nº 85 

 

BIOGRAFÍAS, MEMORIAS 

-Santiago Sastre Rafael Glez Casero 

El vuelo de Ángel Palomino 

Nº 90 Tribuna de Toledo 



-VV. AA.: Ceferino Sauco y Díez 1851-
1915; Arsenio Ruiz Castellanos; nº 90; José 
Rivero nº 86 

-Valentín Carcelén: Diego Jesús Jiménez: 
In memoriam, nº 86 
-Amador Palacios 
Recordando a Carlos de la Rica; nº 85 
-Marcial Lafuente Estefanía; Diario CLM 
Nº 83 

-Isaías Moraga Ramos y Federico Valero 
Cano: Germán Marina Muñoz: pionero del 
anillamiento científico de aves; Fabián 
Casas Arenas nº 81 

-José López Cava “Jolopca” In memoriam 

JJ Díaz Portales; nº 81 

-María José Rubio académica 
correspondiente de la RABACHT, Nº 81 

-Muere Aurora Bautista; Diego Galán, nº 
81 

-Pedro Iznaola y Beatriz Moreno 

El Greco Biografía en cómic; Adolfo de 
Mingo; Nº 82 

ESTUDIOS CLÁSICOS 

-Armando López Castro: El canto no 
aprendido: estudios sobre fray Luis de 
León; Nº 90; 

-Fray Hernando de Talavera : Católica 
impugnación del herético libelo maldito y 
descomulgado que fue divulgado en la 
ciudad de Sevilla; Nº 90 (Almuzara) 
-Fredo Arias de la Canal: Sonetos oral-
traumáticos, masoquistas, tanáticos y 
eróticos de «Flores de baria poesía» y 
otros cancioneros de los siglos XVI y XVII; 
Nº 90; Julián Huidobro del Amo 

-Francisco Fernández-Santos; Azulejo. Un 
niño en la gran tormenta R Senabre; Nº 89 

-Eglógas pastoriles de Pedro de Padilla 

Edición de José J Labrador Herraiz, y Ralph 
A DiFranco; Nº 82 

 

ARTES 

-Francisco García Martín El Gabinete de 
Historia Natural del infante don Luis 
Antonio en Boadilla del Monte, Nº  89 

-Baltasar Magro: La luz del Guernica  

Eduardo Sánchez Beato, nº 87 

-José Miguel Merino de Cáceres y Mª 
José Martínez Ruiz: La destrucción del 
Patrimonio Artístico español 
W. R. Hearst, el gran acaparador 
José Luis García de Paz; nº 87 

-José María Pérez, Peridis: La luz y el 
misterio de las catedrales, José Belló 
Aliaga; Nº 87 
-Javier Echenagusia Toledo. Un paseo por 
el laberinto ; nº 85; nº 81 

-Amelia López-Yarto Elizalde: Mateo 
López: Vida y obra de un arquitecto de 
Iniesta AGC, nº 81 

-Antonio Miranda Sánchez: Reconstrucción 
de la portada medieval de la Sinagoga del 
Tránsito, Adolfo de Mingo; nº 81 

-Miguel Cortés Arrese: Bizancio, el triunfo 
de las imágenes sagradas; nº 81 

 

ENSAYO 

-María Antonia Gª de León Álvarez: 
Cabeza moderna/ Corazón patriarcal Un 
diagnóstico social de género; Nº 86 

-Juan José Fernández Sanz, Carlos Sanz 
Establés y A. L Rubio Moraga: Prensa y 
periodismo especializado 

Emma Jaraba; nº 84 

-Jesús del Campo: Castilla y otras islas 

J R López de los Mozos, nº 84 

-Salvador Peña Martín: En pocas palabras. 
Apuntes de un trujamán  
Tribuna de Toledo nº 83 

John Cage y las setas: Leticia Yustos; nº 82 
 

http://www.marcialpons.es/autores/lopez-castro-armando/1037645/
http://www.marcialpons.es/autores/fray-hernando-de-talavera/1153433923/
http://www.autorasenred.com/libreria/autora--2011-10-27
http://www.docenotas.com/portada/publicaciones/libros/


FILOSOFÍA 

-Jesús Payo de Lucas: La antropología de 
Francisco Giner de los Ríos  

Ángel Valero Lumbreras; nº 84 

 

ETNOLOGÍA 

-Pascual Uceda Piqueras: Los símbolos en 
los confines de La Mancha  Nº 87;  

-F T López Gurpegui: Martín de Andosilla: 
De Superstitionibus; El autor; nº 82 

 

NARRATIVA 

-Jaime Manrique: El callejón de Cevantes; 
Dionisio Cañas, nº 89 

-Arturo Tendero: La hora más peligrosa del 
día; AGC Nº 86 

-Martín Sotelo: Bailes de medio siglo 

R Moraleda La tribuna de Toledo; nº 86 

-Pablo Muñoz López: El legado del vínculo 
inglés: J R López de los Mozos; nº 86 

-Francisco Gómez Porro: En el río muerto; 
Rafael Morales Barba; nº 86 

-Frutos Soriano: El deshielo en Cicely 

Arturo Tendero, nº 84 

-Ataulfo Solís Sánchez: Hoy, al levantarme 
(y otros relatos); Manuel Muñoz, nº 84 

-Sofía Ortega Medina: El misterio del 
cálamo Tribuna de Toledo; nº 84 

-Daniel Sánchez Ortega: La cruz de la 
doncella; El autor; nº 83 

 

POESÍA 

-Nicolás del Hierro: El color de la tinta 

Nº 89; Frco Caro; nº 81 Manuel Cortijo 

-Javier Lorenzo Candel : Territorio 
frontera; AGC, nº 88 

-Javier Manzano : Con dinero y sin unión; 
Adolfo de Mingo; nº 88 

-Miguel Casado: Falso movimiento; nº 88 

-María Antonia Ricas Peces: Conectada  

Jesús Pino; nº 87 

-Mª Antonia García de León: A 300 km. por 
hora; Marga Borja  nº 87 

-Diego Sanz: Aufhebung; A Tendero, nº 86 

-Francisca Gata: Cine negro; Arturo 
Tendero, nº 86 

-Beatriz Villacañas: La gravedad y la 
manzana; Hilario Barrero, nº 85; Jorge de 
Arco, nº 83 

-Ricardo Fernandez Moyano: Rituales de 
identidad; Arturo Tendero, nº 85 
 

-Hilario Barrero: Libro de familia 2001-
2011) Antonio A. Gómez Yebra nº 84 

-Pedro Lahorascala; América te nombro 

JR López de los Mozos, nº 83 

-Alfonso Ponce Gómez; Emboscado en la 
luz; Arturo Tendero, nº 81 
-Javier Ruiz Taboada: Tierra mojada 

Antonio García Barbeito, Nº 81 

 

REVISTAS 

Entre líneas, Boletín de la Biblioteca 
Pública Municipal de Cuenca; Nº 89 

Anales Seguntinos 

J R Lopez de los Mozos, nº 87 

Cuadernos Hispanoamericanos; nº 86 

SADECO. Boletín Sociedad de Amigos de 
Cogolludo J R López de los Mozos; nº 82 
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José Bono 

Les voy a contar. Diarios 1992-97 

Ed. Planeta, Madrid, 2012 

680 Pags.; 24,50 € 

Bono, corresponsal político 

He esperado unos días para escribir esta 
Bahía porque quería llegar hasta la página 
646, la última del libro de José Bono «Les 
voy a contar».  

El diario -que no memorias- es una crónica 
extractiva, día a día, del 92 al 97. Ya trabaja 
en el segundo tomo para relatar el sueño de 
ejercer  como ministro del Reino de España. 
La selección del material obedece a la 
dimensión nacional de los personajes 
aunque «Castilla-La Mancha-confiesa ante 
un auditorio entregado- era entonces el 
objetivo de mi dedicación y sigue siendo la 
pasión de mi vida». 

En la presentación política en Madrid 
concitó la presencia de Felipe González, 
Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba, 
que declinaron hacer  declaraciones para 
que Bono se llevará toda la gloria en el 
calor de la noche. Ministros de la UCD, ex 
parlamentarios del PP, socialistas, 
comunistas,  constitucionalistas catalanes y 
una decena de colaboradores de confianza a 
los que saludé: Rozalén, Chunda, Miguel 
Nieto, Jordi García Candau, Page,  

Hernández Moltó y López Carrasco 
entre otros. Empresarios de postín como 
Galán, Entrecanales, Jesús María de 
Saboya, Eusebio Ramírez y Jesús 
Barcenas acompañaron al escritor de 
Planeta que va a tener más éxito que en 
política aunque aseguró que el 14 de 
diciembre, al cumplir 61 años, dejó de 
tomar notas y de obsesionarse con los 
diarios. 

De entrada, tuvo palabras de admiración y 
de respeto para FG, que acudió enfermo: -
«en mi primera legislatura en el Congreso, 
tenía miedo de hablar en tu presencia»-; de 
JLR Zapatero, -«me llamó a la India para 
ofrecerme ser presidente del Congreso 
aunque yo abandoné el ministerio de 
Defensa por motivos que dije personales y 
él conoce directamente»; de Rubalcaba -
«el PSOE está en las mejores manos»-, y 
del Rey:«merece nuestro agradecimiento 
aunque sólo sea por su valiente actitud el 
23F; es un gran ser humano».  

El libro se lee de un tirón, engancha como 
una droga... dura. Lo que nos cuenta, lo 
cuenta con claridad y aunque la cronología 
es el eje vertebrador va hilvanando una 
historia de España creíble pegada a los 
hechos en los que el propio Bono es a la 
vez, testigo y protagonista.  

Cita sus desayunos, almuerzos, tés y cenas 
y levanta acta notarial sin ajustar cuentas. 
Ni siquiera con Guerra. Escribe lo que ve 
y lo que siente. Por sus páginas desfilan 
políticos, sí; pero también arzobispos, 
obispos, deanes, monjitas, ministros, 
diputados, concejales, cantantes, médicos, 
periodistas, abogados...  

http://www.abc.es/20121024/local-toledo/abci-bono-corresponsal-politico-201210241905.html
http://www.abc.es/20121016/local-toledo/abci-nostalgicos-psoe-arroparon-bono-201210162128.html
http://www.abc.es/20121016/local-toledo/abci-nostalgicos-psoe-arroparon-bono-201210162128.html


Nadie notable falta 

Sorprende la naturalidad con la que plantea 
a los ministros que pongan en las 
direcciones provinciales o en los gobiernos 
civiles de CLM a gentes de su confianza.  

Parece un conseguidor. O como postula 
ministrables a ZP levantando iras en su 
entorno por las exclusiones. Es proverbial 
como defiende a su gente.  

El caso más sorprendente es el del propio 
Barreda, -ausente en la movida- muy 
cuestionado por los alcaldes de Ciudad 
Real, su propio feudo, a quien acusan «de 
no dar un palo al agua» desde la 
vicepresidencia de la Junta. Y el entonces 
presidente, no admite ni una duda sobre su 
eficacia, tanta, que lo terminó nominando 
heredero universal. 

Bono, ora denunciaba internamente los 
estragos de la corrupción, ora los desmanes 
de las Autonomías (17 estados), ora la 
dejación del Estado por las transferencias 
en educación o en las desigualdades y 
privilegios del nacionalismo. Tras desvelar 
algunos pasajes del libro, confesó que le 
duele España, y le duele que pueda 
romperse aunque opina que «no contemplo 
una España sin Cataluña; el bienestar de los 
españoles vale más que todos los triunfos 
electorales», lanzó el verbo envenenado, 
sin nombrarlo, contra Artur Mas. Abogó 
por la unidad y el diálogo «para evitar el 
enfrentamiento que nos pude llevar 
peligrosamente a la deriva», dijo.  

Aunque Bono insistió en que sigue alejado 
de la política activa pidió públicamente que 
se cambie la ley electoral -«los políticos 
dependemos más del jefe que nos pone en 
las listas que de los propios electores»- 
mientras reivindicaba la grandeza de la 
actividad política porque «nada queda 
oculto».  José Bono desveló que comenzó 
este muestreo de la actualidad que harán 
más rico a su editor Lara, -ya está en 
máquinas la II edición- justo el día de la 
inauguración del AVE a Sevilla, tras 
comentar un desencuentro con Guerra, que 
él relató a Ramón Rubial.  

-Eso tienes que escribirlo-, le dijo. 

-Ese día -comentó Bono- me quité de 
encima la sumisión al guerrismo.  

«Les voy a contar» es una crónica valiente 
de las ambiciones profesionales, un viaje al 
interior del PSOE y de la política española 
con mayúsculas.  Un documental en colores 
(con matices blancos y negros) de un 
tiempo de solidaridad que fue, por lo 
demás, el mejor de nuestras vidas. Garzón, 
Roldán, Mariano Rubio, Suárez -para 
quien pidió un reconocimiento nacional-, 
Aznar, Pujol, Rato, Fraga, Fernández 
Ordóñez, Carrillo, Tarancón... Todos los 
hombres públicos han quedado retratados 
en las confidencias de un hombre que peca 
de hablar en demasía cuando la prudencia 
exigiría, quizás, el silencio. Es el precio de 
la libertad. 

Hemos perdido un jesuita pero hemos 
ganado un hombre que ha elevado las 
relaciones públicas y personales en política 
a categoría de arte porque las personas  que 
pasaron cerca de su vida ninguno le dejó 
indiferente. Hoy, enriquecido con sus casi 
40 años de experiencias en primera persona, 
sigue camino hacia Ítaca,  esa España unida 
durante 5 siglos que, a lo peor, no tiene 
quien le escriba, aunque él ya ha empezado. 

El libro cuesta lo que vale porque en él 
estamos reflejados todos nosotros, con 
nuestros defectos y nuestras virtudes. Bono 
es el corresponsal político de entre siglos, 
que España necesita más que nunca en estos 
tiempos tan difíciles. El ex presidente del 
Congreso ha comprobado que la gente le 
quiere todavía.  Estaba feliz y se le notaba. 
Dejé escrito veinte años atrás que la vida se 
reduce a cuatro palabras: amar y ser amado. 
Al fin y al cabo, San Juan de la Cruz nos 
enseñó  que en el atardecer de la vida nos 
examinarán del amor. Bono, también fuera 
de la política brilla con luz propia. Y le 
gusta que le quieran. Como Woody, 
escribe, dirige y protagoniza su propia 
historia. Ambos se sienten libres. Por eso 
no defraudan nunca. 

Antonio Regalado/ ABC_Toledo  
24/10/2012  

http://twitter.com/@abc_toledo


 

Revista Alfonsí; nº 1 

Edita Ateneo Científico y 
Literario de Toledo  

Al fin sale a la plaza pública la revista 
cultural Alfonsí, con la que el Ateneo 
Científico y Literario pretende dos 
objetivos: difundir y revisar con aires de 
novedad aspectos culturales de Toledo y los 
pueblos de su ancha provincia y, también, 
evocar con su nombre al más ilustre de 
nuestros históricos paisanos, Alfonso X, 
aquel ínclito monarca que merece con todos 
los derechos el sobrenombre de Sabio y al 
que jamás alabaremos lo suficiente por todo 
lo que hizo en pro de nuestra lengua 
castellana, y española, y universal: averiguó 
y definió los fonemas de nuestra lengua, 
fijó para siempre su estandarización a partir 
de la norma lingüística toledana y la elevó 
al pedestal de lengua oficial, con lo que la 
equiparaba al latín, lengua de máximo 
prestigio cultural por soportar en su seno el 
contenido de los libros sagrados y el de la 
sabiduría oriental mediante traducciones, y 
a las demás lenguas clásicas: el griego y el 
árabe. Y confirió al rudimentario castellano 
la condición de lengua oficial sin 

imposición alguna –hecho insólito en el 
mundo conocido de aquellos tiempos de 
mediados del siglo XIII-, para verter en su 
seno lo más sustancioso de la cultura 
almacenada en esas lenguas clásicas y 
ponerlo a disposición de sus súbditos, como 
suponía el deber ético de un buen rey. 
Mediante traducciones, principalmente del 
árabe, del hebreo y del persa, y apoyado por 
un excelente equipo de sabios de distintas 
razas, lenguas y religiones, Alfonso X 
conseguía una primera versión de esos 
libros científicos en castellano oral, que 
otro escribano y entendido en la materia 
escribía en latín. Pero en una segunda etapa, 
se prescindió de la versión latina y el texto 
de la lengua clásica quedaba plasmado en 
castellano, en “castellano derecho”, que es 
la versión que ha llegado a nosotros. Gran 
parte de esta inmensa labor la realizó el rey 
sabio en Toledo; también en sus otros 
reinos: el de Murcia y Sevilla. Sólo la 
magna tarea cultural de este monarca, bien 
como autor, bien como mecenas de las artes 
y de las letras, habría de bastar para 
desterrar para siempre aquella frase 
acuñada por los humanistas del siglo XV 
que trataba a la Edad Media de bárbara, y a 
sus gentes de baja y vil condición porque 
desconocían a los clásicos griegos y latinos, 
y si conocían sus textos los 
malinterpretaban…    

También con El Miradero, revista ateneísta 
pero de carácter más noticiero, el Ateneo 
evoca a nuestro ínclito paisano, el rey 
Alfonso, pues con su nombre alude no sólo 
al majestuoso balcón toledano, por todos 
conocido, sino a los altos de su cima, en 
que se encontraban los antiguos palacios de 
Galiana, cuna que fueron de Alfonso el 
Sabio. Pero son dos revistas distintas: El 
Miradero quiere continuar con su impronta 
espontánea y noticiera y acompañar, 
gratuito y gentil, a las actividades del 
Ateneo, y dar cuenta de sus actividades, ya 
realizadas como por realizar. Otro es el 
carácter de Alfonsí, proporcionado por su 



empeño ensayista sobre los más variados 
aspectos de la cultura de Toledo y su 
provincia, de modo que en sus páginas se 
encontrarán artículos con valor de ensayo 
referentes a cuantos temas ofrezca la 
geografía acotada. Por eso, ofrece sus 
páginas a cuantos estudiosos, 
investigadores, profesores y gente erudita 
pretendan enviarnos sus trabajos cuyos 
temas se ciñan a Toledo y sus pueblos. Y 
esos trabajos, que no han de superar los 
diez folios, incluidas las notas y posibles 
ilustraciones y bibliografía, saldrán a la 
plaza pública en un lenguaje claro y 
sencillo, aproximado a aquel lema 
renacentista fijado por Juan de Valdés en su 
Diálogo de la lengua: escribo como hablo, 
para que se cumpla también uno de los 
principales objetivos de Alfonsí: su carácter 
divulgativo.  En este primer 
número se encuentra temas referentes a 
efemérides históricas muy concretas: con 
uno de ellos –el referido a los reyes 
visigodos cuyos restos se hallan en la 
Catedral- el Ateneo clausuró los actos que 
había programado para conmemorar el 
1300 aniversario de la caída del reino 
visigodo y la llegada de los árabes a la 
Península; con “la gran gesta de tres reyes 
cristianos”,   pretendemos no dejar pasar en 
silencio el octavo aniversario de la 
magnífica y significativa victoria de las 
fuerzas cristianas sobre los musulmanes en 
los pagos de Las Navas de Tolosa, y con “la 
jura de la Constitución de 1812” clausura el 
Ateneo la conmemoración del bicentenario 
de la promulgación del ese texto 
constitucional en Cádiz, más que por su 
eficacia, por su intención y su significado 
de búsqueda de libertad. Pretende este 
artículo evocar el fervor y entusiasmo 
popular en toda España cuando todos sus 
pueblos y gentes se prestaban a jurarla. La 
literatura también se halla presente con un 
artículo sobre Lope de Vega en Toledo, este 
escritor, poeta y dramaturgo que escribió 
más 1800 obras de teatro, y novelas, y 
varios libros de poesías –líricas y épicas y 

burlescas- y cientos de poemas intercalados 
en sus obras, ya en prosa, ya de teatro; y 
cartas de toda índole. Pues este escritor, de 
grandes caídas y de estruendosos 
arrepentimientos -por lo que se alza como 
prototipo de hombre del Barroco-, estuvo 
muy relacionado con Toledo, y de ello da 
fiel cuenta el artículo de Mariano Calvo. 
Dentro de esta sección se encuentra también 
el artículo referente al Auto de los Reyes 
Mayos, escrito a mediados del siglo XII en 
Toledo. De erudición local trata el artículo 
de  Santos Vaquero, en este caso concreto 
sobre el histórico y renombrado cigarral del 
Ángel. Dos temas son de extrema 
actualidad y de incumbencia general: el 
referido al Tajo, cuyo expresivo título 
escusa cualquier comentario, y el referido a 
la obra del mes, en este caso a La ventana, 
artística escultura levantada en los pagos de 
Benquerencia. También dos artículos 
hablan de aspectos culturales de la 
provincia: uno da cumplida cuenta de las 
extraordinarias pinturas de Vladimir 
Strashko en la iglesia parroquial de 
Aldeanueva de San Bartolomé, considerada 
por ello como “La capilla Sixtina de La 
Jara”; otro, el de Echevarría Goicoechea, de 
un histórico y brillante talaverano, García 
Loaysa.     

Así pues, con esas pretensiones de claridad 
y divulgación y estos objetivos claros y 
definidos preñados de entusiasmo y con sus 
páginas brindadas a cuantos tengan algo 
que decir sobre Toledo y sus pueblos y 
gentes, aparece Alfonsí en su primera 
salida, y espera gozar de la 
condescendencia del respetable porque lo 
hace con sencillez y moderación, las dos 
mejores cartas de presentación.    

Editorial del nº 1 de la Revista 

 



 

Fernando Bermejo Batanero 
Organización municipal de una 
capital de señorío en el siglo 
XVIII: la villa condal de Cifuentes 
(1710-1766) 

Madrid, Ediciones Bornova, A.T.C.      
S. L., 2010, 432 pp.  

 

Es evidente que estamos ante un libro 
que es el resultado de una tesis doctoral. 
Su estructuración y la metodología 
empleadas así parecen indicarlo. Y es 
un buen libro. Interesante para quienes 
estén atentos a todo lo relacionado con 
el mundo del Antiguo Régimen y, 
especialmente, en el gobierno de las 
villas señoriales, que es su tema 
principal. 
La documentación que Bermejo 
Batanero ha utilizado, abrumadora en 
cantidad y en perfecto estado de 
conservación -fundamentalmente los 
libros de acuerdos y las actas 
municipales-, se custodia casi 

exclusivamente en el Archivo 
Municipal de Cifuentes. 

Comienza el amplio volumen con un 
análisis institucional del siglo XVIII, 
para centrarse más concretamente en el 
espacio cronológico comprendido entre 
los años 1710 y 1766, es decir, desde la 
Guerra de Sucesión, durante la que el 
XIII conde de Cifuentes, don Fernando 
de Silva, se inclina a favor de los 
partidarios del archiduque austriaco -lo 
que supuso duras represalias por parte 
del borbón Felipe V tanto para el conde 
como para su villa-, hasta la gran 
reforma municipal llevada a cabo por 
Carlos III, mediante la que fueron 
creados nuevos cargos concejiles, de 
elección “más democrática”, y cuyo 
sentido liberal desembocará en el siglo 
XIX. 

Nace todo de unos orígenes situados en 
el pasado siglo XV, aunque el libro 
comience su andadura histórica desde 
sus orígenes romanos, en que Cifuentes 
se convierte en señorío tras su cesión 
regia a la familia Silva, lo que 
contribuyó a distinguir su ordenación 
municipal de la de otros lugares, como 
la propia Guadalajara, de realengo, o 
Sigüenza, de señorío eclesiástico. 

Continua el texto con otro análisis, 
también muy pormenorizado, en parte 
surgido del Catastro de Ensenada, 
además de ciertas justificaciones de la 
Guerra de Sucesión por ambos bandos y 
sus consecuencias finales que, como ya 
hemos visto, sirvieron para tomar 
determinadas medidas de control contra 
el conde, como fueron la demolición de 
su palacio, sembrar de sal su solar -cosa 
muy frecuente en aquellos tiempos-, la 
confiscación de todos sus bienes, etc., 



con lo que Cifuentes pasa a ser 
gobernada por un “juez protector”, 
elegido por el propio rey, cuyo gobierno 
en nada se diferencia del de otras villas 
de realengo, y que dura desde el fin de 
la citada guerra hasta el año 1725, en 
que el conde recupera nuevamente sus 
estados. 

Aquí, nuestro autor hace un alto en el 
desarrollo de la evolución histórica, 
para centrarse en un aspecto más 
concreto consistente en una exposición 
acerca de la vida del conde de Cifuentes 
en su exilio de Viena, para, 
seguidamente, pasar al estudio de la 
organización municipal de la villa, es 
decir, la vida municipal y sus 
competencias, detallando todos y cada 
uno de los cargos, su sistema de 
elección y la duración en el mismo. 

Concluye el libro con una larga 
enumeración de los principales abastos 
y monopolios que corren a cargo de o 
proporciona el Ayuntamiento a la villa, 
con el fin de asegurar el abastecimiento 
de los productos más necesarios. 

Señala Fernando Bermejo la 
importancia que para la realización del 
trabajo han tenido los documentos del 
archivo consultado, ya que en sus libros 
(de actas) “consta la composición 
completa de los miembros que 
conforman el concejo cifontino, la 
asistencia a las juntas, las cédulas y 
títulos de nombramientos de oficios, su 
actuación y gobierno en las diversas 
tomas de decisiones respecto a 
diferentes temas como son: abastos, 
salarios, actividades gremiales, precios, 
urbanismo, fiestas, e innumerables 
noticias heterogéneas de lo que 
acontecía en la vida diaria de la villa...”. 

Alude también a otros documentos 
conservados en el anterior archivo  
como los legajos sobre privilegios de la 
villa, que le fueron útiles a la hora de 
descubrir algunas prerrogativas e 
inmunidades, y a los libros de 
bautismos, difuntos, matrimonios, 
cofradías y memorias pías que custodia 
el Archivo Parroquial. 

Además, entre otros, en el Histórico 
Provincial de Guadalajara pudo 
consultar las respuestas al Catastro de 
Ensenada, y en el Histórico Nacional, 
sección Nobleza (sito en Toledo), 
profundizar en la genealogía de las 
diversas ramas de la Casa de Silva. 

Batanero sostiene en sus conclusiones 
finales, como parece lógico, que los 
Silva controlaron la vida económica y 
política de sus villas, imponiendo los 
tributos y su cuantía y procediendo al 
nombramiento de los distintos oficios, 
aunque conforme avance el tiempo su 
participación directa será cada vez 
menor, lo que al final posibilitó el 
aumento del poder civil. 

Que los mencionados nombramientos 
contribuyeron directamente a que el 
desarrollo social del Ayuntamiento 
(concejo) quedase en gran parte 
estancado, debido a la sucesión de las 
mismas personas en los cargos más 
destacados del gobierno municipal, lo 
que también contribuía a un mayor 
prestigio social por parte de quien 
ostentaba el cargo. 

Pero que, al tiempo, ese estancamiento 
o bloqueo en los cargos municipales 
tuvo su lado positivo, como fue el hecho 
de propiciar la prolongación de los 
proyectos y actuaciones que se debían 



llevar a efecto, y que de haber sido 
cambiante, menos duraderos en su 
desempeño, hubiesen impedido tal 
desenvolvimiento. 

Señala también la escasa influencia que 
en la vida social cifontina tuvo la 
confiscación de los bienes del conde 
tras la Guerra de Sucesión, que le obligó 
a cambiar la administración municipal 
de tipo señorial, por la de realengo 
(aunque, al parecer, fue más un hecho 
formal, que de calado, puesto que 
apenas contribuyó a variar su estructura 
administrativa, y los pocos cambios no 
influyeron excesivamente en la 
población). 

Desde el punto de vista económico la 
villa se rehace de la crisis padecida en el 
siglo XVII al tener como motores de su 
desarrollo a la artesanía y la industria 
textil, además de ser Cifuentes el centro 
comarcal. 

El hecho de que los abastecimientos 
más necesarios fueran municipalizados 
hizo que éstos se asegurasen, al igual 
que sus precios. 

Tras las conclusiones referidas se 
añaden varios anexos dedicados a 
relacionar los distintos nombramientos 
de oficios municipales y otros oficios 
entre 1710 y 1766, las genealogías de 
los Silva, las sesiones municipales 
celebradas en dicho periodo y sus 
fechas; una colección diplomática (que 
consta de dieciocho documentos) y una 
extensa bibliografía contribuyen a 
aumentar la valía de este libro, que a 
pesar de su temática, que en un 
principio pudiera considerarse como 
densa, puede leerse fácilmente y con 
relativa amenidad. 

Podría decir que se trata de un libro 
ejemplar en cuanto al contenido y a su 
tratamiento. Un libro serio y profundo, 
de esos que conviene dejar al alcance de 
la mano.            jrlmozos@hotmail.com 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

El Ferrocarril en La Mancha. El 
„trenillo‟ de Valdepeñas a 
Puertollano, 1890-1963 

Miguel Antonio Maldonado 

Diputación de Ciudad Real (BAM) 

En la Sede la Denominación de Origen 
Valdepeñas, tuvo lugar la presentación 
del libro "El ferrocarril en La Mancha. 
El „trenillo‟ de Valdepeñas a 
Puertollano, 1890-1963", de Miguel 
Antonio Maldonado, editado por la 
Biblioteca de Autores Manchegos de la 
Diputación de Ciudad Real.  



La obra, de 200 páginas, hace el número 
181 de la colección general de este sello 
editorial que la Diputación creó en  
1984 con objeto de fomentar la difusión 
y el desarrollo de la cultura provincial 
con los máximos niveles de calidad.  

El acto contó con la presencia, por parte 
de la institución provincial, de la 
diputada por la comarca de Valdepeñas, 
Lourdes Galán, que participó junto al 
teniente de alcalde y responsable de 
Cultura del municipio, Manuel López 
Rodríguez y del propio autor, Miguel 
Antonio Maldonado.  

Galán justificó que aunque el libro no 
ha sido escrito por un valdepeñero, lo ha 
hecho un manchego de Alcázar que 
conoce muy bien Valdepeñas y, 
especialmente, el famoso Trenillo que 
cubrió la línea a Puertollano hasta 1963. 

"La Biblioteca de Autores Manchegos 
valoró muy positivamente la obra 
presentada a publicación, considerando 
idóneo y muy adecuado el trabajo de 
Antonio Maldonado, al que 
acompañaba abundante aportación 
fotográfica y material documental 
inédito de sumo interés, indicó la 
diputada, precisando que el libro cubre 
una parcela de la historia del ferrocarril 
manchego que estaba aún por estudiar. 
Concretamente se examina la historia de 
unas de las primeras líneas ferroviarias 
de la provincia, implantada a finales del 
siglo XIX para el transporte de la 
producción vitivinícola de la zona, y se 
revisa detalladamente su repercusión 
económica y social. Además añadió el 
dato de que tan solo en 2001 se publicó 
un trabajo del historiador José Ángel 

Gallego referido al ferrocarril en ese 
nudo tan importante como es Alcázar. 

Se refirió también a que en el libro se 
habla de comunicaciones y de las causas 
y consecuencias para una zona que 
económicamente necesitaba esas 
infraestructuras, que en esa época sólo 
venían desde iniciativas privadas y 
obedeciendo a los intereses de los 
impulsores. "Lo cierto es que el 
ferrocarril siempre ha sido sinónimo de 
riqueza, de desarrollo. Al tren le 
acompaña una literatura y toda una 
sociología. Para la historia de nuestra 
comarca, con la expansión agropecuaria 
y vinícola, la necesidad del tren en los 
años sobre todo iniciales, como recoge 
el libro, son fundamentales. Transporte 
de mercancías y de personas, el 
„trenillo‟ de Valdepeñas nos habla de la 
vertebración de un territorio, de un 
estilo de vida y unos usos sociales ya 
desaparecidos, pero de cuya evolución 
hoy se nutre nuestro presente", subrayó.                 
Finalmente, y antes de dar paso a la 
intervención del autor de la obra, la 
diputada Galán dijo que esta 
publicación iba a constituir uno de los 
libros más buscados de la BAM, a tenor 
de la repercusión que estaba empezando 
a tener a pesar de los pocos días que 
llevaba en el mercado, según datos 
recabados por los técnicos de la 
Diputación que se ocupan de este 
servicio. "Las asociaciones de Amigos 
del Ferrocarril y otros colectivos, cuyos 
representantes nos acompañan en esta 
presentación, es una muestra del enorme 
interés que, bajo diferentes puntos de 
vista, despierta todo lo relacionado con 
el mundo ferroviario", concluyó. 

LANZA 27/10/2012 



 
Tomas Mancebo (izqda.)y el autor; foto Rebeca 
Serna La Tribuna 

Francisco Jiménez Carretero:        
“Podría decirse que este libro es 
un encuentro con la vida” 

Ediciones QVE ha publicado Cuántas 
veces seremos el otoño, de Francisco 
Jiménez Carretero, primer premio de 
poesía Elías López Roldán del Ateneo 
Albacetense, que acogerá mañana, a las 
20,15 horas la presentación de esta obra 
del poeta de Barrax. 
El presidente del Ateneo, Tomás 
Mancebo, comentó que «para nosotros 
es una doble satisfacción, primero por 
cumplir el objetivo de poder convocar 
este premio, y segundo, que ha sido un 
gran ateneísta y poeta, Francisco 
Jiménez Carretero, el que lo ha 
ganado». Como presidente del jurado, 
Tomás Mancebo, confirmó que 
«Cuántas veces seremos el otoño es una 
obra que cumple los objetivos que 
pretendíamos ante esta convocatoria, 
porque son una serie de sonetos que el 
autor ha dedicado a otro serie de 
personalidades y se refleja en él 
perfectamente la sensibilidad y poética 
de Francisco Jiménez Carretero, uno de 
los poetas más importantes que tenemos 
hoy en España. Es fundamental su 
sensibilidad, la forma de expresarse, y 
además conocía muy bien lo que 
queríamos reflejar cuando convocamos 

el premio Elías López Roldán, la 
personalidad de este hombre que estuvo 
más de 24 años en el Ateneo, llevando 
la sección de cultura». A. Díaz 4 de 
noviembre de 2012 tribuna de Albacete  

 

Fernando Nombela 

Soñé la muerte y otros poetas 

Ed. El sastre de Apollinaire, Madrid 

Leopoldo María Panero escribió “yo soñé 
con arrancar la tristeza viscosa del mundo”. 
En este sentido, Soñé la Muerte y otros 
poetas no es un poemario, sino una 
intención. Tampoco un gran poema único, 
sino un laberinto de poemas que desemboca 
en infinidad de preguntas. El libro de 
Fernando Nombela podría parecer muchos 
libros en uno. En realidad, se trata de un 
diálogo interior que propone el autor a 
través de sus propias lecturas, realizando, 
no solamente un vaciado de sí mismo, sino 
también una autopsia poética del mundo, 
utilizando también para ello las 
perspectivas de otros autores. 
Para realizar tal cosa, el poeta –que en este 
caso se expone como lector y escritor a 
partes iguales- organiza su obra en dos 
epígrafes, un primero en el que expone un 
texto con el que el lector puede establecer 
contacto con lo que el poeta quiere 
proponernos como su modo de entender la 
existencia, o lo que es lo mismo, una 



declaración de intenciones. El segundo 
epígrafe plantea, a modo de diario y 
anotaciones recopiladas, un diálogo con el 
presente y con el pasado a través de algunos 
grandes poetas de la Historia. En él, no 
solamente desarrolla mejor la primera 
propuesta de existencia, sino que va 
arrojando señuelos al lector, a modo de 
citas de libros o de anécdotas literarias, para 
que éste pueda seguir el camino poético y 
vital del autor, que ahora nos propone y 
expone. Fernando Nombela crea, de este 
modo, un collâge poético casi cubista, que 
liga tanto con el clasicismo como con la 
vanguardia para ser finalmente una 
radiografía del mundo moderno. 
A través de sus diálogos con Pavese, 
Bukowski, Lorca, Quevedo, Joyce, 
Homero, Sylvia Plath, Manrique o Dylan 
Thomas el autor reflexiona y disecciona una 
serie de cuestiones que marcan nuestro 
tiempo: el sexo, el miedo a la muerte, la 
relación con lo cotidiano, el vértigo de lo 
desconocido, el pensamiento de suicidio, la 
existencia de Dios, la (re)definición de la 
belleza, los caminos del arte o las razones 
para escribir son algunas de ellas. 
Nombela escribe abandonándose por 
completo al acto de escribir, como explica 
en sus Notas para una posible poética. 
“Escribir como se fuma, como yo bebo, 
como te pones, como follamos: con 
abandono”. Su obra no es un poemario 
porque está escrita desde dentro mismo de 
la poesía y su clasificación se hace más 
compleja. “Nada puedo decir acerca de la 
poesía, ni crítica ni teóricamente, si no es 
con un poema, si no es mediante la poesía 
misma. Desde dentro. Afuera no sé escribir. 
Afuera no sé qué escribir. Qué es esto”, 
dice Nombela, quien se desenvuelve 
especialmente bien en poemas breves y en 
prosa poética, de estilo casi casual, pero de 
gran elaboración, donde el lector, a través 
de los señuelos, encuentra pequeñas 
revelaciones entremezcladas con juegos de 
palabras y guiños a otros textos. Su 
escritura tiene además un gran componente 
de evocación plástica y visual, casi 
pictórica. La obra de Nombela supone una 
propuesta de escritura para un mundo 
fragmentado. Su escritura viene 
acompañada de una delicada organización y 
clasificación de sus textos, gracias a la 
mirada distante del poeta sobre sus propios 

escritos y de la cuidada tarea editorial de El 
Sastre de Apollinaire, que ofrece al lector, 
no solo un texto de buena calidad poética, 
sino además, una atractiva estructura 
literaria, una publicación cuidada y un 
diseño sencillo y 
elegante.http://nataliaruizpovedavera.blogspot.
com.es/ en la luz homicida 

FERNANDO NOMBELA. Toledo. 
1978. Licenciado en Filología 
Hispánica. En la actualidad trabaja en la 
en un IES en Vva. de los Infantes (CR). 
Ha sido accésit del premio de poesía 
joven Miguel Hernández. Segundo 
premio en el Ciudad del Vino 
(Valdepeñas) y Primer premio en el 
Francisco Nieva. Entre sus 
publicaciones: Algunas manos (2000), 
Fragmentos (2001), Pecios en aire de 
narciso (2003) o El puente de Waterloo 
(2005). Incluido en las antologías 
Inmaduros 26 (2007) y Poesía Joven 
Ciudad del Vino (2002). 

(Jesús Maroto en ABC Artes y letras de CLM 

 

NECROLOGICAS 

Gonzalo Cañas, la dignidad del 
títere 

http://nataliaruizpovedavera.blogspot.com.es/
http://nataliaruizpovedavera.blogspot.com.es/


Gonzalo Cañas, fallecido el pasado 
lunes en el Hospital de Guadarrama de 
Madrid, a los 75 años, víctima de un 
cáncer, fue un reconocido director, 
actor, productor, guionista y 
escenógrafo, que intervino en 25 
películas, 30 obras de teatro y 50 
programas de televisión. Reclamado 
actor en los años 60 del pasado siglo, 
cuando compartía pantalla con Tony 
Leblanc, Lina Morgan, López Vázquez 
o Rafaela Aparicio, en los 70 se 
apasionó con el mundo de los títeres, 
género por el que terminó siendo 
abducido, lo que le convirtió en un gran 
renovador e impulsor del mundo de la 
marioneta en la España del 
tardofranquismo. Más tarde sumó a su 
faceta de innovador titiritero la de 
recuperador y rehabilitador de la barraca 
de autómatas más antigua de nuestro 
país, construida a principios de los años 
20. Natural de Cuenca, donde había 
nacido en 1937, Cañas también era 
socio de Aisge, entidad de gestión de 
los actores españoles, y en 2005 fue 
nombrado socio de honor de Unima 
(Unión Internacional de Marionetistas), 
algo que este organismo hace en muy 
pocas ocasiones y solo con los „grandes‟ 
titiriteros a nivel internacional. 
Tal y como le recuerdan sus amigos y 
allegados, Cañas creció marcado por la 
guerra, ya que su padre murió fusilado 
en Cuenca antes de que su madre diera a 
luz. La tragedia familiar marcó de una 
manera peculiar a este hombre que, 
desde pequeño, reveló un carácter 
anarcoide, que con el tiempo se 
convirtió en un espíritu bohemio que no 
le abandonó nunca. De hecho logró 
vivir sin haber firmado jamás un 
contrato laboral, tal y como él 
comentaba con un poso de orgullo, él 
mismo orgullo que demostró siempre 
hacia su oficio, y que hacía que se 
definiera de tiritero, tal y como 
denominaba Cervantes a estos teatreros 
en Don Quijote, y no titiritero, como 
siempre se dice. 

Licenciado por la Escuela de Arte 
Dramático de Madrid, en el cine debutó 
con un pequeño papel en Cerca de las 
estrellas (1962), un melodrama de 
César F. Ardavín, pero un año más tarde 
su popularidad se disparó gracias a 
Confidencias de un marido, de 
Francisco Prósper, junto a Rafaela 
Aparicio, José Luis López Vázquez, 
William Leyton y Enriqueta Carballeira, 
y La máscara de Scaramouche, la cinta 
de Antonio Isasi-Isasmendi, en la que 
encarnaba a Pierrot. 
Otros trabajos destacables fueron en La 
frontera de Dios (1965), con Julia 
Gutiérrez-Caba y Concha Velasco, o 
Soltera y madre en la vida (1969), para 
el lucimiento de Lina Morgan. Pero 
donde se desveló como un gran actor 
fue en el debut cinematográfico de 
Pedro Olea, en 1968, en Días de viejo 
color. A partir de ahí sus intervenciones 
en el cine fueron espaciándose, aunque 
aún se le pudo ver en El sobre verde 
(1971), con Tony Leblanc, Mala yerba 
(1991) y en varios programas 
televisivos. Y ello a pesar de ser muy 
reclamado, no sólo por su dominio del 
oficio, sino también por su gran 
atractivo físico al que se sumaba una 
profunda mirada con sus inquietantes 
ojos de un profundo color azul. 
Era la época en la que su entrega al 
teatro independiente español empezó a 
ser absoluta, hasta el punto de llegar a 
crear su propia compañía La tarumba, 
con la que montó entre otras obras El 
retablillo de Don Cristóbal, la pieza 
más popular que García Lorca 
escribiera para teatro de títeres. Esa 
incursión en el mundo de la marioneta, 
así como la dirección y coproducción 
para TVE de El retablo de Maese 
Pedro, pieza de Manuel de Falla, 
inspirada en el pasaje marionetístico de 
El Quijote, son el germen del que 
terminó surgiendo uno de los titiriteros 
más importantes de España y uno de los 
que devolvió al género una dignidad 
perdida, no sólo por la investigación 



que llevó a cabo en nuevas técnicas y 
lenguajes, sino también en lo que se 
refiere a la recuperación de esta 
tradición escénica, muy arraigada en la 
cultura popular española, durante siglos, 
hasta su deterioro en la segunda mitad 
del siglo XX. Ahí estuvo su espectáculo 
Manos, producido y dirigido por él, que 
tuvo años en repertorio, a partir de 
1979, y con el que sorprendió a un 
público que, aunque tuviera hábitos 
teatrales, no podía imaginar tanta 
creatividad y tanto poder de 
comunicación en el teatro de muñecos. 
Cañas, hombre lleno de iniciativas y 
proyectos, también dirigió la revista 
especializada en artes escénicas 
Espectáculos de Madrid, a principio de 
los años noventa, época en la que ya 
empezó con su Teatro de Autómatas, 
sin dejar de ser un auténtico agitador 
cultural y creador de numerosos 
proyectos escénicos. Pero el gran 
proyecto de su vida fue su entrega a los 
teatros mecánicos españoles, magnífica 
muestra de arte popular mediterráneo, 
con la que se recorrían las ferias de todo 
el país desde 1920. Y en especial a la 
barraca Hollywood, de Antonio Plá, de 
Canals (Valencia), que era el único 
superviviente de esta saga de 
espectáculos. Cañas adquirió, recuperó 
y restauró la barraca, con criterios de 
arqueología teatral, volviendo a ofrecer 
su espectáculo, pleno de sabor genuino 
y actualmente único, en los eventos 
culturales más representativos de 
España y Europa, adoptando el 
definitivo nombre de Teatro de 
Autómatas. Recuperó sus 35 personajes 
uno a uno, restaurándolos por su cuenta 
o en el taller de un artesano italiano y 
logró dar una nueva vida, que ya 
superaba las 100.000 horas, a estos 
mágicos muñecos. Estas navidades, 
como las anteriores, la Barraca estará 
instalada desde el 22 de diciembre hasta 
el 8 de enero en el patio del Cuartel de 
Conde Duque, como una actividad más 
dentro de la Ciudad de los niños, 

aunque es una joya única con la que 
posiblemente disfruten más los 
mayores. En su testamento ha donado 
su barraca al Ayuntamiento de Madrid. 
EL PAÍS Rosana Torres 31 OCT 2012  

 

Eloy Teno junto al Príncipe de Asturias y 

Santiago Lucas-Torres (drcha) 

Luto por la muerte del 
escultor   Eloy Teno 
Campo de Criptana, La Mancha y el 
mundo de la Cultura, se encuentran 
consternados por el fallecimiento del 
escultor Eloy Teno, de 64 años, 
cordobés de nacimiento pero afincado 
en Campo de Criptana desde hace varias 
décadas, cuyas esculturas en hierro, 
sobre todo del universo cervantino y del 
personaje de Don Quijote, son muy 
conocidas y apreciadas, por su ingenio, 
creatividad y gran valor artístico. 
Teno fue galardonado, entre otros con 
el Premio Regional de Artesanía. El año  
con motivo de este premio, estuvo 
expuesta parte de su obra en la 
Mezquita de Tornerías en Toledo. Su 
obra también se encuentra al aire libre 
en espacios públicos de Criptana y de 
otras ciudades españolas. En Campo de 
Criptana, también cuenta con una 
muestra permanente en el Museo 
ESART, en la Sierra de los Molinos.  

Eldigitalcastillalamancha.es 30/10/2012 

http://cultura.elpais.com/autor/rosana_torres/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20121031
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/contacta_envia.asp?idarticulo=119715&deportes=0&lugar=


Antonio Pau Pedrón: Foto Yolanda Lancha 

“Me sorprende que Rilke sea tan 
desconocido en Toledo” 

Antonio Pau Pedrón recordó en la Biblioteca 
de CLM que el autor de los 'Sonetos a Orfeo' 
se alojó en el Hotel Castilla en 1912. «¿No 
sería posible instalar una placa como 
recordatorio?» 

El gran poeta checo Rainer Maria Rilke 
visitó varias ciudades españolas en el año 
1912, entre ellas Ronda (Málaga) y Toledo, 
a la que dedicó testimonios de 
impresionante lirismo. «Decía que en ella 
convergían tres miradas diferentes: la de los 
vivos, la de los muertos y la de los 
ángeles», una conjunción que, según el 
escritor y jurista Antonio Pau Pedrón, 
verdadero especialista en la obra del autor 
de los Sonetos a Orfeo, Rainer Maria Rilke 
encontró en las pinturas de El Greco. 

Sin embargo, a diferencia del constante 
recordatorio que se hace en Ronda sobre su 
viaje a España -existe una avenida de Rilke, 
un mirador que lleva su nombre e incluso 
establecimientos y autoescuelas-, poco se 
recuerda en Toledo de su estancia en la 
ciudad durante el frío otoño de 1912. 

Rilke se alojó en el Hotel Castilla (la actual 
Tesorería de la Seguridad Social), gran 
referente de los visitantes extranjeros de la 
ciudad a comienzos del siglo XX, y desde 
allí envió algunas de las miles de cartas que 
componen su abundante correspondencia. 
Visitó la Catedral y se dejó impresionar por 
las rejas de sus capillas -cuyas citas empleó 
recientemente en una publicación el 
historiador del arte Pedro Navascués-, así 
como por la música de sus órganos. Le 
impresionó San Juan de los Reyes y vivió 
un episodio de gran fuerza poética en el 
Puente de San Martín, al contemplar una 
estrella fugaz desde este mirador 
privilegiado. 

«Me resulta sorprendente que en Ronda 
exploten tanto la visita del poeta y en 
Toledo casi no se le conozca». De hecho, 
ninguna institución a excepción de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha -que ayer 
acogió una conferencia sobre el centenario 
de este viaje- ha organizado hasta la fecha 
ninguna conmemoración. 

Según Antonio Pau, Rilke asoció la ciudad 
de Toledo con un elemento recurrente en su 
quehacer poético: la coexistencia de 
opuestos. «Le interesaban los anversos y los 
reversos, lo visible y lo invisible, el más 
allá y el más acá. Todo lo que tuviera dos 
caras. Su obra está llena de puertas, 
ventanas, balanzas y espejos». Cuando vio 
en pinturas del Greco como la Inmaculada 
Oballe (Museo de Santa Cruz, Toledo) las 
figuras de ángeles que parecían emerger de 
la tierra para ascender hacia el cielo, «pensó 
que Toledo era la ciudad del cielo y de la 
tierra». 

Como testimonio de su admiración por este 
autor, Antonio Pau Padrón escribió un 
volumen sobre la estancia toledana de Rilke 
en 1997, hace ahora quince años (Ed. 
Trotta). Es consciente de la difícil situación 
del momento, pero: «¿No sería posible 
instalar una pequeña placa en el Hotel 
Castilla como recordatorio?», sugirió. 

La Tribuna Adolfo de Mingo - jueves, 
8 de noviembre de 2012 
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Retrato de Rilke por Leonid Pasternak 

Cien años de Rilke  

Rilke llegó a Toledo en noviembre de 1912 
por una doble trayectoria: vital y estética. 
La primera trayectoria enlazaba con una 
constante en la vida del poeta: estuvo 
permanentemente atento al reverso de la 
realidad, al ―otro lado de la naturaleza‖, 
cómo él decía. Rilke no se queda en el 
anverso visible. Su mirada abarca las dos 
vertientes: la visible y la invisible. Esa 
dualidad está siempre presente en sus 
poemas y en sus cartas, en las que la da a 
esa dualidad diversas denominaciones: ―los 
dos lados de la vida‖, ―los dos reinos‖, ―el 
acá y el allá‖. Y durante los años anteriores 
a su viaje a Toledo, consideró que esta 
ciudad, de profunda espiritualidad, estaba a 
la vez en esas dos realidades. Cuando llegó 
a Toledo confirmó que era así: ―esta es una 
ciudad del cielo y de la tierra‖, ―una ciudad 
donde conviven las miradas de los vivos, de 

los muertos y de los ángeles‖, escribió en 
las cartas que envió desde Toledo. 

La otra trayectoria, como decía, era estética. 
Rilke había conocido dos extraordinarios 
cuadros de El Greco que reproducen la 
imagen de la ciudad: el Toledo que 
pertenece al Metropolitan Museum de 
Nueva York, y el Laocoonte, que pertenece 
a la National Galery de Washington. Estos 
dos cuadros estuvieron expuestos en Europa 
a principios de siglo. 

En Toledo tuvo Rilke dos vivencias que 
tienen relación con esa dualidad a la que me 
refería antes: la del mundo visible y el 
mundo invisible, el mundo exterior y el 
mundo interior.  

La primera vivencia toledana es la de los 
ángeles. Los ángeles son los seres que 
transitan sin dificultad del mundo visible al 
invisible. 

―Es en Toledo –escribió Rilke- donde puede 
aprender la realidad de los ángeles. Porque 
no hay nada como Toledo —si uno se 
abandona a su influjo— que dé una imagen 
tan elevada de lo suprasensible; las cosas 
tienen allí una intensidad que no es común, 
y que no es visible a diario: la intensidad de 
una aparición‖. 

El ángel de Rilke no es el ángel-doncel de 
la imaginería religiosa, sino un ángel-pájaro 
que surca sin descanso el mundo de los 
vivos y el de los muertos. Y estos ángeles, 
con largas y precisas alas de pájaro, los 
encuentra el poeta en los cuadros de El 
Greco. Ángeles-pájaro que ascienden en 
escorzo uniendo las escenas terrestres y 
celestes, que toman impulso en los perfiles 
de Toledo y elevan los brazos hasta 
alcanzar las reuniones de los santos. ―La 
esencia de estos ángeles de El Greco -
escribe Rilke- es fluyente, son ríos que 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://carmina.ekiry.com/wp-content/uploads/2011/10/Retrato-de-Rilke-por-Leonid-O.-Pasternak.1928.jpg&imgrefurl=http://carmina.ekiry.com/?cat=218&h=480&w=305&sz=115&tbnid=x7T7odqK4cwGUM:&tbnh=90&tbnw=57&prev=/search?q=retrato+de+RILKE+por+Pasternak&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=retrato+de+RILKE+por+Pasternak&usg=___eJFagY8W1kdnfQUhJq-NyObJNQ=&docid=Xr_ipJmu4O_EWM&hl=es&sa=X&ei=27agUIXRFNK2hAfFnIDQDw&sqi=2&ved=0CCQQ9QEwAQ&dur=952


corren a través de dos reinos, y como el 
agua discurre por la tierra y la atmósfera, el 
ángel discurre por el recinto más amplio del 
espíritu: es arroyo, rocío, manantial, sur-
tidor del alma, caída y ascenso‖  

La segunda vivencia toledana fue la caída 
de la estrella fugaz sobre el puente de San 
Martín. Una tarde, el poeta vuelve a la 
ciudad desde los montes que la rodean. Ha 
contemplado, durante horas, cómo el sol y 
las nubes encendían y apagaban el 
promontorio en que se asienta la ciudad. 
Pero ya se ha cerrado la noche, aunque no 
es tarde, y el frío ha invadido bruscamente 
el barranco del Tajo. Sus pasos resuenan al 
acercarse al Puente de San Martín. La torre 
exterior es uno de los recintos preferidos 
por el poeta. Después de detenerse en ella, 
ha empezado a avanzar por el puente. A los 
pocos pasos se detiene de nuevo. No hay 
una sola nube, y el firmamento se ha 
llenado de luces, como en una noche clara 
de verano. De pronto una gran estrella se 
eleva, asciende como un surtidor de luz, y 
cae, y cae aún más, despacio, cada vez más 
grande y roja, surca majestuosamente el 
espacio infinito que se levanta entre las dos 
orillas, y se desploma en silencio detrás de 
la ciudad en penumbra. 

Siete años más tarde, el poeta re-siente esta 
vivencia con la misma intensidad que 
aquella noche de noviembre: ―Estaba yo en 
el maravilloso puente de Toledo; al caer 
una estrella, trazando un arco lento y tenso 
en el espacio, cayó también −¿cómo podría 
decirlo?- en el espacio interior: había 
desaparecido el contorno delimitador del 
cuerpo‖. 

En los últimos versos de un poema 
sorprendente, escrito en Múnich en el año 
1915, La muerte, aparece el recuerdo del 

puente y la estrella, que resultaría 
inexplicable de no conocerse el episodio de 
Toledo: 

Oh estrella precipitada en el abismo, 
que una vez vi desde un puente: 
no he de olvidarte nunca. ¡Siempre en pie! 

 
La estancia en Toledo quedó marcada para 
siempre en su vida y en su obra. Pero Rilke 
se quedó en cierto modo entre nosotros, 
porque los poetas españoles le han leído 
siempre, y en muchos de ellos puede verse 
la huella de este poeta alemán que fue, 
probablemente, el más grande de todo el 
siglo XX.  

  Antonio Pau Pedrón en 
ABC Artes y letras de CLM; 10-XI-2012 

 

 

Julián Sanz del Rio 

Roberto Albares 

Almud ediciones y Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha 

Ciudad Real, 2012 

 

SANZ DEL RÍO, EL 
PENSADOR DE ILLESCAS 

La España progresista debe mucho al 
krausismo. La influencia de esta 



corriente filosófica es fundamental para 
comprender los empeños del 
regeneracionismo español durante la 
segunda mitad del siglo XIX. El fruto 
más destacado del mismo fue la 
Institución Libre de Enseñanza gracias 
al incansable trabajo de Francisco Giner 
de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío. 
Su apuesta por la educación integral del 
individuo contribuyó a conformar unas 
generaciones que contribuyeron a 
mejorar culturalmente a la sociedad 
española aspirando a sacarla de su 
atraso secular. El gran impulsor de la 
doctrina de Krause en España fue Julián 
Sanz del Río (1814-1869), conocido 
como ―el pensador de Illescas‖, de 
quien Julián Marías afirmó que junto a 
Balmes son los nombres filosóficos más 
importantes de España en el siglo XIX. 
Hace ya siete años que Almud ediciones 
de Castilla-La Mancha, junto al Centro 
de Estudios de Castilla-La Mancha, 
inició la publicación de su colección de 
biografías sobre personajes relegados en 
la historia oficial de nuestra región. La 
última de sus entregas, ya la número 17, 
está dedicada a la figura de Julián Sanz 
del Río. El texto ha sido elaborado por 
Roberto Albares, catedrático de la 
Universidad de Salamanca y uno de los 
más importantes estudiosos del 
krausismo español. Si hubiese de definir 
en unas palabras la esencia de esta 
corriente filosófica, que toma su nombre 
del alemán Karl Christian Friedrich 
Krause (1781-1832), podría decirse que 
apuesta por la libertad frente a los 
dogmatismos, insistiendo en el destino y 
el valor de las personas. 
España fue uno de los países europeos 
donde las teorías krausistas tuvieron 
mayor número de seguidores. Ello fue 
posible gracias al trabajo del soriano 
Julián Sanz del Río. Tras quedar 
huérfano fue recogido por un tío suyo, 
sacerdote, quien le guió en su proceso 
formativo, primero en la Universidad de 
Granada, luego en Toledo y Madrid, 
donde se licenció en Derecho por la 

Universidad Central. Durante los años 
1843-44 viajó a Alemania, donde entró 
en contacto con los seguidores de 
Krause y adoptó, decididamente, sus 
postulados. De regreso a España, entre 
1845 y 1854 se retiró a la localidad de 
Illescas, donde maduró un intenso 
proceso intelectual que Albares resume 
en los siguientes aspectos: conocimiento 
filosófico del pueblo español, 
realización de trabajos filosóficos que 
justifiquen ante las autoridades 
académicas su actividad en Alemania, 
profundización en la filosofía de Krause 
y traducción de algunas de sus obras, 
programación de una revista 
bibliográfica hispano-alemana y 
formación de un grupo inicial de 
discípulos, entre los que destacaron 
Nicolás Salmerón, Gumersindo de 
Azcárate o Segismundo Moret. La 
influencia intelectual y política de los 
krausistas españoles se mantuvo durante 
muchos años, no siendo exagerado 
afirmar que incluso hasta la llegada de 
la II República.  
El desarrollo del proceso que Sanz del 
Río del Río reflexionó en Illescas le 
situó en el punto de mira de los sectores 
tradicionalistas. Sufrió expedientes 
sancionadores, vio alguna de sus obras 
incluida en el Índice de libros 
prohibidos por la Iglesia católica y, en 
1867, fue expulsado de la docencia 
universitaria. Un año después, tras el 
triunfo de la ―Gloriosa‖ fue readmitido 
y nombrado decano de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Central. A 
los pocos meses fallecería en Madrid. 
Dejó una dotación de 12.000 reales 
anuales para la creación y conservación 
de una cátedra en la universidad 
madrileña para la difusión de la filosofía 
krausista. 
El trabajo de Roberto Albares no sólo 
nos acerca a la biografía intelectual de 
Julián Sanz del Río, sino que recoge 
cuarenta y tres textos suyos que 
permiten visualizar su pensamiento 
filosófico. Estas citas concluyen con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Christian_Friedrich_Krause
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Christian_Friedrich_Krause


unas sugerentes Leyes de la Humanidad 
relativas al individuo, donde se puede 
leer, entre otros mandamientos, lo 
siguiente: ―Debes buscar la verdad con 
espíritu atento y constante, por motivo 
de la verdad y en forma sistemática‖. El 
recorrido de Albares concluye con una 
extensa bibliografía recogiendo obras de 
Sanz del Río, sobre el ―pensador de 
Illescas‖ y sobre el krausismo.  
 
Enrique Sánchez Lubián; ABC Artes y 
letras de CLM, 10 noviembre 2012 
 

 

Manuscritos e impresos bíblicos 
de la Biblioteca Capitular de 
Toledo 

Los incunables de la Biblioteca 
Capitular de Toledo 

Ángel Fernández Collado, Alfredo 
Rodríguez González, Isidro 
Castañeda Tordera 

Edita: Cabildo Primado de Toledo; 2012; 
248 y 88 pags. respectivamente 

 

Este Catálogo presenta un listado completo 
de los manuscritos e impresos bíblicos 
conservados en la Biblioteca Capitular de 
Toledo. Para ello se han reunido las 
descripciones de los códices y libros que 
aparecen en dos obras de referencia ya 
publicadas. Por un lado, el Catálogo de 
códices bíblicos de la catedral de Toledo, 
obra del investigador alemán K. Reinhardt 
(Universidad de Tréveris) y del entonces 
canónigo archivero y hoy archivero emérito 
R. Gonzálvez Ruiz. Por otro lado, el 
Catálogo de Impresos de la Biblioteca 
Capitular, obra editada en 2009.  
La Biblioteca Capitular cuenta con un total 
de 277 obras de tema bíblico, (Biblias 
completas, por partes o moralizadas, glosas, 
comentarios, apostillas, alegorías, textos 
para sermones, exégesis o poemas). De esas 
277 referencias 208 son obras manuscritas y 
69 impresos.  
Desde el punto de vista cronológico la 
mayoría de los libros bíblicos conservados 
son del periodo medieval, especialmente de 
entre los siglos XIII al XV, una etapa en la 
que toda la efervescencia universitaria y 
escolar se vuelca hacia la exégesis bíblica. 
Para confirmar el predominio medieval de 
la colección, es suficientemente elocuente 
el dato de que entre 1300 y 1500 se fechan 
150 de los 208 ejemplares manuscritos.  
La Biblia fue desde el inicio del 
cristianismo la referencia principal de la 
liturgia y de los estudios teológicos, pero en 
la civilización medieval no sólo era una 
obra con trascendencia espiritual o 
religiosa, sino que conformaba la base de la 
explicación del mundo natural y de la 
sociedad de la época. Por todo ello el 
Cabildo de Toledo patrocinó la compra de 
diversos códices bíblicos que se fueron 
guardando en el Tesoro catedralicio. Con el 
tiempo, las bibliotecas personales de 
canónigos, racioneros y capellanes, a veces 
de patrimonio familiar, ingresarían en una 
institución que ya a finales del siglo XIV se 
puede llamar biblioteca, pues estaba 
totalmente independizada de la cámara del 
Tesoro donde permanecían reliquias y 
ornamentos.  



Existe una importante presencia de obras 
francesas e italianas. Ello se debe a la 
intensa relación de algunos prelados 
toledanos con el Papado medieval romano y 
aviñonés. Arzobispos toledanos como Gil 
Carrillo de Albornoz (1338-1350) o Pedro 
Tenorio (1377-1399), pasaron parte de su 
vida en Francia e Italia y adquirieron obras 
que posteriormente donaron a la biblioteca 
del Cabildo. Por otro lado, en sus años de 
exilio en Roma el arzobispo Lorenzana 
adquirió y donó a la Biblioteca Capitular 
parte de la librería privada del cardenal 
Zelada, entre la que se contaban algunos de 
los textos bíblicos más valiosos que hoy se 
conservan en Toledo.  
Algunos ejemplares merecen destacarse 
especialmente. La pieza más antigua, 
fechada en 725, es un fragmento del Libro 
del Apocalipsis escrito en letra uncial que 
se incluye como guarda en el Ms. 13-3. Es 
también el único tomo conservado de la 
Biblia Visigótica, (Ms. 2-2), que tiene 
diversas anotaciones marginales en árabe, 
así como la Vulgata en dos volúmenes (Ms. 
3-1 y 3-2) escrita en Italia en el siglo XI y 
decorada con preciosas miniaturas de estilo 
románico. De entre los impresos sin duda el 
más valioso es la Biblia Políglota 
Complutense, editada a instancias del 
cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en 
seis volúmenes (signaturas Ms. 50-18 a Ms. 
50-23). Despunta igualmente el conjunto de 
ediciones venecianas de la primera mitad 
del siglo XVI que dieron a conocer el 
abundante trabajo comentador de El 
Tostado, obispo de Ávila. 
 
Catálogo de incunables 

La descripción de la colección de 
incunables ha sido desglosada del catálogo 
general de impresos, publicado en 2009. Se 
ha analizado con un mayor cuidado cada 
uno de los sesenta y dos volúmenes que la 
componen. Antes que nada, habría que 
clarificar el concepto de incunable, tal y 
como se ha entendido en este catálogo. El 
incunable se ha definido tradicionalmente 
en base a un criterio temporal. Por tanto, las 
obras estudiadas aquí abarcan los primeros 
productos de la imprenta hasta el año 1501, 
respetando el criterio enunciado hace años 

por Norton. Sin embargo, tal y como se 
podrá leer en el estudio introductorio, debe 
advertirse que al menos en el caso de la 
imprenta hispánica, la definición de 
incunable está vigente durante el primer 
tercio del siglo XVI y, en muchos casos, 
existe un continuo que quiebra la frontera 
convencional del cambio de siglo. Por eso, 
el impreso incunable se contempla también 
aquí desde una perspectiva formal que se 
resumiría en unas características físicas que 
lo aproximan al manuscrito. Así por 
ejemplo, al hojear las fichas de este 
catálogo, el lector se sorprenderá de que 
muchas de las iniciales de los impresos 
hayan sido iluminadas al estilo de los 
manuscritos. Por otro lado, el incunable 
atiende a una manera de producción 
bibliográfica todavía artesanal que carece 
de la mecanización que caracterizará 
después al mundo del libro.  

Cronológicamente el primer incunable 
conservado en la Biblioteca Capitular está 
datado en 1469 y salió de las prensas de los 
pioneros impresores alemanes que se 
instalaron en Roma. Se trata de una obra 
humanista de polémica filosófica en la que 
su autor, el Cardenal Bessarion, conjugaba 
los principios del platonismo con el 
cristianismo. Un año después, en 1470, 
Ulrich Han edita también en Roma la 
Compendiosa historia Hispánica, del 
obispo de Zamora Rodrigo Sánchez de 
Arévalo. Esta obra tiene el honor de ser la 
primera historia de España impresa,  y 
estaba escrita en latín para dar a conocer el 
pasado hispánico a los humanistas italianos. 
Por el interés que tiene para la historia de la 
imprenta española, cuyo comienzo se sitúa 
en el año 1472, el incunable ibérico más 
antiguo que guarda la Biblioteca fue editado 
en Sevilla en 1491 y corresponde al 
comentario del Evangelio de San Mateo 
escrito por Alfonso de Madrigal.  

En el límite final que hemos establecido, el 
año 1500, encontramos tres ejemplares, 
entre los que destacaría el misal mozárabe 
patrocinado por el arzobispo Francisco 
Jiménez de Cisneros en su proyecto de 
reforma de la liturgia visigótica. Por 



procedencia dominan los incunables 
italianos salidos de las imprentas de Roma, 
Venecia, Padua o Vicenza, hecho que 
demuestra las intensas relaciones que 
establecieron los beneficiados catedralicios 
con ese ámbito cultural. A ellos les siguen 
en número los ejemplares españoles 
impresos en Toledo, Sevilla y Salamanca. 

Las materias que predominan en la 
colección son, en primer lugar, las jurídicas, 
resultado de la temprana atracción que la 
imprenta despertó entre los miembros de la 
administración capitular y de la curia 
diocesana por las posibilidades que ofrecía 
la imprenta para una transmisión en serie de 
los textos normativos de uso común. Entre 
los  impresos que tratan de los derechos 
civil y eclesiástico, sobresalen los 
comentarios de las Decretales de Bonifacio 
VIII o del Código de Justiniano donados a 
la Biblioteca de la Catedral por el nuncio y 
canónigo Francisco Ortiz. Los incunables 
canónicos y legislativos superan a los de 
tema estrictamente religioso, que están 
centrados en la exégesis bíblica, el discurso 
teológico moral y dogmático y la práctica 
litúrgica.  

Los incunables litúrgicos, breviarios y 
misales, son seis en total. El misal romano-
toledano de 1499 y el misal mozárabe de 
1500, proyectados por el canónigo y 
bibliófilo Alonso Ortiz en comunión con el 
arzobispo Cisneros, constituyen los únicos 
ejemplos de incunables producidos en la 
ciudad de Toledo. Otros ejemplares son 
únicos, porque sólo se encuentran en la 
Biblioteca Capitular, o por su rareza en el 
conjunto de las ediciones conservadas en 
las bibliotecas mundiales. Un caso notable 
es el misal toledano impreso seguramente 
en Venecia hacia 1483. Está prologado y 
confeccionado por el liturgista Juan de 
Biedma, y trataba de depurar las 
incorrecciones presentes en los misales 
anteriores. Junto a éstos, los incunables 
descritos en este catálogo responden a un 
abanico amplio de intereses como son la 
historia, la retórica o la filología (se 
conserva el diccionario griego de Suidas). 
También tienen cabida las obras científicas 
como la cosmografía de Pomponio Mela o 
el tratado de medicina sobre la peste 
editado en Milán en 1479. 

La aparición de los primeros impresos 
supuso una verdadera revolución en el 
mundo del conocimiento. Gracias a este 
catálogo, somos testigos del tránsito desde 
la vieja biblioteca medieval de manuscritos, 
de un universo dominado por escritorios e 
iluminadores, hasta uno de los iconos de la 
modernidad, el libro impreso, en el cual su 
promotor reúne las facetas de mercader de 
libros y editor. En el caso de la diócesis de 
Toledo, sus dirigentes advirtieron muy 
pronto las oportunidades que el invento 
ofrecía para sus satisfacer sus necesidades 
pastorales. Las compras y donaciones de 
estos incunables hicieron viajar más 
rápidamente los decretos conciliares y las 
novedades o reformas litúrgicas, así como 
el mercado de las bulas de indulgencia. Por 
ello, no es extraño que la introducción del 
impreso en la Biblioteca Capitular coincida 
con pontificados dinámicos en materia de 
reforma eclesiástica como fueron los de los 
arzobispos Carrillo y Cisneros. 

              Los autores 

 

 

 

 ‗EL SUEÑO ETERNO‘, UN 
NUEVO LIBRO DE LA 
COLECCIÓN ‗TIERRAS 
DECUENCA‘ 

La villa de Alarcón y los pueblos 
ribereños del embalse son los 



protagonistas del volumen número 9 de 
la serie ―Tierras de Cuenca‖, que el 
escritor y periodista José Luis Muñoz 
viene desarrollando a través de un 
recorrido minucioso por todos los 
pueblos de la provincia de Cuenca. 

El sueño eterno. Al borde de Alarcón, 
es el título de este nuevo libro de viajes 
editado con el sello de Olcades y en 
colaboración con la Diputación 
Provincial de Cuenca. Continúa así la 
ambiciosa aventura emprendida por el 
autor de esta colección en la que se va 
exponiendo, con un tratamiento literario 
y de cercanía a los lugares visitados, las 
circunstancias humanas, ambientales, 
históricas y costumbristas que 
constituyen la totalidad de 
conocimientos sobre la provincia de 
Cuenca. En este caso, el camino viajero 
arranca en Belmontejo para continuar, 
en el primer capítulo, por Olivares de 
Júcar, Villaverde y Pasaconsol y 
Valverde de Júcar, donde se alcanza el 
pantano. El segundo capítulo bordea el 
embalse a través de Hontecillas, 
Olmedilla de Alarcón, Buenache de 
Alarcón y Valverdejo. En el tercer 
capítulo se hace una parte para ir a 
visitar dos pueblos ligeramente alejados 
de la zona, Barchín del Hoyo y Piqueras 
del Castillo, mientras que en cuarto se 
entra directamente en la villa de 
Alarcón, tras una breve parada en 
Valhermoso de la Fuente. Por último, en 
el quinto capítulo se cierra el recorrido 
en torno al embalse, a través de 
Honrubia, Torrubia del Castillo y La 
Almarcha. Las visitas a todos estos 
pueblos incluyen referencias históricas 
y geográficas, descripciones 
monumentales, informaciones de tipo 
práctica y un abundante aparato gráfico, 

materiales con los que se pretende 
ofrecer una amplia visión actualizada de 
los pueblos de Cuenca. Naturalmente, la 
villa de Alarcón requiere un tratamiento 
pormenorizado a través del minucioso 
recorrido por sus calles, monumentos 
singulares y el excepcional entorno 
paisajístico vinculado a la hoz del río 
Júcar. 

Web de Ediciones Olcades 

 

 
 

Antonio Martínez Sarrión en la 
Fundación Juan March, en Madrid 

 

El recorrido del maestro Martínez 
Sarrión, anoche (13 de noviembre) en el 
ciclo de la Fundación Juan March 
‗Poética y Poesía‘, que se prolongará el 
día 15 con la lectura de algunas de sus 
obras, permitió aclarar el sentido y, tal 
vez, la insensatez, de la pJose Rivero 
Serrano  

 

https://www.facebook.com/jose.riveroserrano.3
https://www.facebook.com/jose.riveroserrano.3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3774569294029&set=a.3602635675796.2132166.1570728339&type=1&relevant_count=1


 

Conectada  

María Antonia Ricas Peces  

Prólogo de Jesús Pino 

Editorial Celya 

Toledo, 2012. 54 páginas 

Vaivenes de la lírica 

¿Quién recuerda hoy el gran tema de la 
rehumanización (neorromántica, 
tremendista) que dominó la poesía española 
de posguerra cristalizando en los hirvientes 
versículos que abren el libro crucial de 
1944 Hijos de la ira: ―Madrid es una ciudad 
de más de un millón de cadáveres…‖, 
cuando el populoso Madrid de ahora sólo 
ostentaba esa ―pequeña‖ cifra de 
habitantes? ¿O los recurrentes motivos de 
Dios interpelado o el paisaje, engrandecido, 
de una España tan pobre? ¿O las estrofas de 
protesta, de carácter social o testimonial, 
impuestas durante más de una década 
mientras el franquismo iba royendo las 
conciencias de los poetas que se debatían 
impenitentes con la absurda y, al cabo 
inoperante, señora Censura? Estrofas que a 
veces se manifestaron como una caca 
panfletaria y que otras veces se orientaron 
hacia un resuelto realismo de inmejorable 
factura. La lírica española llegó a presentar 
encomiables ejemplos donde la poesía 
alcanzaba un espacio propio, fuera de 

representaciones comunicativas, y exhibía 
lúcida y nítidamente el proceso de creación.  

Ya muy achacoso el dictador, surgió el 
innovador movimiento encarnado por los 
novísimos, con excelente ropaje editorial. 
Pervivió luego un acusado tono de poesía 
intimista, dado en llamar ―poesía de la 
experiencia‖ y, en fin, todo este largo 
proceso parece culminar, tras los vaivenes 
experimentados por la lírica, en el carácter 
de Conectada, reciente libro de poemas de 
María Antonia Ricas. La temática de este 
libro no puede ser más actual. Con una bien 
acompasada fábula, nos informa de una 
relación erótica mantenida a distancia a 
través de la ubicua y evanescente ventana 
proporcionada por Internet; una ventana 
que representa o es la contraseña de una 
experiencia sin espacio, acuciando el fluir 
de la imaginación, desubicada 
conscientemente y a capricho. Ya en los 
primeros versos, la escritura se yergue 
corroborando que ―no existe espacio / en 
esta ventana que aún / me parece de 
hechicería.‖ En su prolija y asombrosa obra 
Masa y poder Elias Canetti dice que para 
informarse de la realidad hay que 
precaverse, y mucho, si es un poeta quien la 
describe. Eso está muy bien, pero todo 
depende de si queremos descubrir una 
realidad enjuta, pedestre, o la realidad 
entera que el poeta aspira manifestar a 
través del poema, que ha de ser ámbito 
autónomo, sin concesiones a los clichés 
convencionales. Este carácter de autonomía 
frente a la tiranía representacional de la 
realidad aceptada sin más, lo traslada el 
personaje que erige Ricas en su libro a la 
ventana de Internet, abarcadora y 
demandante: ―Conectada contigo, / ¿hay 
algún signo más / que la recíproca 
ventana?‖.  La genuina poesía es canto, la 
técnica empleada ha de ofrecerse a la 
belleza que la expresión alumbrará, y 
Conectada podría servir de texto a una 
cantata para mezzo (pues su tono verbal 
oscila entre la meditación y la euforia) 
dotada de cadencias exquisitas y timbres 
adecuados en el contraste sonoro y 
conceptual. Es más, el libro muestra una 
atrayente egolatría concebida como un 
recurso hímnico que arrastra el exigido 
juego verbal a potentes extremos, 
resonantes de la fuerza inherente a la voz 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.editorialcelya.com/pics/libros/Conectada.jpg&imgrefurl=http://www.editorialcelya.com/fichalibro.asp?ID=207&h=1533&w=953&sz=235&tbnid=9GFR8QCDvwEbEM:&tbnh=106&tbnw=66&prev=/search?q=CONECTADA+MARIA+ANTONIA+RICAS+PECES&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=CONECTADA+MARIA+ANTONIA+RICAS+PECES&usg=__wi4cxCneG9CFIj-unwlTqP_Ok9Y=&docid=L4sCzMesp81MJM&hl=es&sa=X&ei=eqegUI_nAqLU0QW594GADw&sqi=2&ved=0CD8Q9QEwBQ&dur=1201


poética: ―soy esa tierra / como una cama 
perezosa / y tibia, / cada tallo es un dedo 
mío / jugueteando con tu pelo / y, cada 
olorosa raíz, / el perfume de mi vagina.‖ 

Por lo demás, a pesar de los vaivenes por 
los que ha trascendido la lírica española en 
las últimas décadas, nada ha cambiado en 
demasía. Conectada, que crea con gran 
acierto el mito de Internet, y en esta clave 
quedará en el futuro donando a ese lector 
del lejano mañana un jugoso y suculento 
fruto de gusto homérico, este libro, 
decimos, persiste sabiamente en esa 
inmarchitable tradición del tópico 
sentimental del género de poesía amorosa y 
es una vuelta, muy mejorada a través del 
tiempo, del eco duradero de la poesía 
testimonial.               

Amador Palacios 

 

 

 

Adolfo de Mingo Lorente               

El Monumento de Semana Santa 
de la Catedral de Toledo,  

Consorcio de Toledo, Toledo, 2012. 

Durante los primeros años del siglo XX, 
momento en el que Vicente Blasco Ibáñez 
dedicó a la Catedral de Toledo una de las 

descripciones más completas e incisivas de 
toda su historia, todavía era relativamente 
habitual instalar en el interior del edificio el 
Monumento Grande durante los días 
centrales de la Semana Santa. Miles de 
vecinos y una significativa cantidad de 
visitantes aprovechaban entonces para 
contemplar, durante apenas unos días, toda 
esa «fábrica pesada y complicadísima, de 
estilo suntuoso y barroco, que había costado 
a principios de siglo una fortuna al segundo 
cardenal de Borbón». El monumento de 
Semana Santa de la Catedral, bautizado por 
los toledanos como Monumento Grande 
para diferenciarlo de otros conjuntos de 
carácter más modesto, era en aquel 
entonces el mejor recuerdo del esplendor 
perdido, testimonio de unos tiempos de 
mayor riqueza y en los que el legado del 
Cardenal Lorenzana aún permanecía 
vigente. 

Considerado por el periodista Santiago 
Camarasa «el monumento más grande y 
más rico del mundo», este emblemático 
conjunto de arquitectura y escultura —sin 
olvidar la importancia de la escenografía y 
de la luz— comenzaría a apagarse en el 
imaginario colectivo de los toledanos desde, 
paradójicamente, el mismo momento en el 
que Blasco Ibáñez le dedicó esas palabras 
por boca de Gabriel Luna, el protagonista 
de La Catedral. Sus aparatosas dimensiones 
lo irían convirtiendo en una estructura 
reservada para grandes acontecimientos, 
como la visita a la Catedral del rey Alfonso 
XIII el día del Corpus Christi de 1928. Tras 
la Guerra Civil tan solo fue instalado por 
completo en dos ocasiones, la última con 
motivo de los oficios del Jueves Santo del 
año 1955. Durante las décadas posteriores 
acabará por desdibujarse poco a poco el 
recuerdo de su impresionante aparato 
escenográfico, pese a permanecer presente, 
de alguna manera, en la memoria solemne 
de la ciudad. 



¿Cuál es el origen de este apenas estudiado 
Monumento de Semana Santa, que algunos 
de los mejores especialistas en historia de la 
arquitectura neoclasicista, como Fernando 
Chueca Goitia, llegaron a considerar 
«desperdigado y roto» en el interior de los 
almacenes de la Catedral? ¿Cómo se 
conserva en la actualidad el amplio 
conjunto, integrado por una veintena de 
esculturas? ¿Quiénes lo hicieron realidad y 
cómo lo celebraron los toledanos de otros 
tiempos? 

Son preguntas a las que solamente se ha 
podido responder durante los últimos años 
y algunas de cuyas respuestas se hicieron 
realidad, a finales del año 2010, en el marco 
de la exposición Ignacio Haan. Arquitecto 
de la luz, que el Consorcio de la Ciudad de 
Toledo organizó en la Biblioteca de la 
antigua Universidad de Santa Catalina, en 
la actualidad sede vicerrectoral de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. En ella 
colaboraron el Cabildo de la Catedral, 
propietario de la mayor parte de las piezas 
expuestas, y la Fundación Caja Castilla-La 
Mancha. Fue el resultado de un esfuerzo 
colectivo que el autor de este trabajo tuvo la 
oportunidad de coordinar como comisario y 
que permitió profundizar un poco más en el 
poco estudiado panorama artístico de 
Toledo durante los años previos a la Guerra 
de la Independencia. 

El Monumento de Semana Santa de la 
Catedral de Toledo se divide en seis 
capítulos. En el primero de ellos se repasan 
los antecedentes de la construcción y lo que 
suponen este tipo de estructuras dentro de la 
arquitectura efímera. La investigación 
incluye también una breve biografía del 
arquitecto Ignacio Haan. A continuación, se 
repasa el proyecto, cuyos planos originales 
se conservan en la Catedral de Toledo, y se 
explican cada una de sus partes, con 
especial énfasis en su amplio programa 
escultórico, incluyendo imágenes tomadas 
por el fotógrafo José María Moreno. Las 

dos últimas partes de la publicación 
reconstruyen la evolución del Monumento 
desde su instalación a comienzos del siglo 
XIX hasta la actualidad y la recuperación 
de su memoria en 2010 por parte del 
Consorcio de la Ciudad de Toledo. 

Adolfo de Mingo Lorente (Madrid, 1979) 
estudió Historia del Arte en la Universidad 
Complutense y Periodismo en la 
Universidad Carlos III. Ha trabajado 
durante más de 12 años como periodista 
cultural. Como historiador del arte, es 
especialista en arquitectura del siglo XVIII 
-asunto sobre el que versa su tesis doctoral-, 
ha ofrecido diversas conferencias y 
elaborado informes previos a obras de 
rehabilitación en la provincia de Toledo y 
su Casco Histórico, e impartido clases de 
didáctica en el Máster en Formación del 
Profesorado de la UCLM.   LyN de CLM 

 

Almagro conmemora los 25 años 
de su himno 

Casi todas las ciudades y pueblos tienen 
un himno. Normalmente, no se conocen 
su origen, los autores… Sin embargo, 
Almagro tiene la suerte de contar con 
sus dos autores: José Carlos Díaz 
(música) y Manolita Espinosa (letra) 
que estuvieron el domingo, una de 
manera presencial y otro 



telefónicamente y a través de su familia, 
en la ceremonia del XXV Aniversario 
de su creación, composición y 
aprobación por parte del Pleno del 
Ayuntamiento y su consiguiente estreno 
en 1987. La banda de música de 
Almagro y la coral polifónica Orden de 
Calatrava se unieron para ofrecer un 
concierto extraordinario para 
conmemorar esta efeméride. El acto 
comenzó con los himnos de Chile y 
España por la vinculación histórica 
entre ambos lugares, la cual queda 
recogida en la letra del himno. 

 
A continuación, el presentador del acto, 
José Arturo Fernández, dio paso al 
alcalde, Luis Maldonado, en 
representación de todos los almagreños: 
«Conmemoramos algo que podríamos 
decir que es inaudito porque los himnos 
nacen y no se saben muy bien cómo 
nacen, pero en el caso de Almagro, sí», 
señaló. El edil almagreño destacó el 
trabajo realizado por ambos autores, ya 
que han conseguido «una imagen 
musical de Almagro, de su ser, es la 
representación lírica y musical de la 
ciudad; por su partitura, por su letra 
pasa nuestra historia, nuestra esencia 
más honda. Manolita Espinosa y José 
Carlos Díaz supieron perfectamente 
captar, de manera magistral, qué es 
Almagro, cómo representar a Almagro, 
quiénes somos y quiénes hemos sido». 
Las palabras de gratitud del alcalde 
dieron paso a la presentación de los dos 
autores almagreños del himno. José 
Carlos Díaz ha estado la mayor parte de 
su vida fuera de Almagro, pero no por 
eso ha olvidado su pueblo. Precisamente 
fue él el que propuso la creación de un 
himno de la ciudad al alcalde de 
entonces, Luis López. 
José Carlos Díaz estudió y se formó 
como dominico en el convento de la 
ciudad encajera, donde ya destacaba por 
su voz de tenor y sus grandes dotes para 
la música. Con 29 años, se fue a Roma 

para doctorarse a Filosofía. Después, se 
hizo cristiano metodista. Ha recorrido 
21 países y ha vivido en Italia, 
Argentina, Bolivia y Estados Unidos, 
donde reside desde 1971. El presentador 
del acto destacó su gran creatividad 
como músico y expuso su largo 
currículum como compositor y director 
de varios coros. Este almagreño, que 
por la distancia y su avanzada edad no 
pudo asistir a la celebración del XXV 
Aniversario de la creación del himno, 
ha elaborado unas 300 composiciones 
vocales e instrumentales. 

 
MANOLITA ESPINOSA. Hija 
predilecta de Almagro, fue directora de 
la biblioteca municipal durante 26 años. 
Por su obra literaria, ha recibido 
distinciones y reconocimientos 
internacionales como el Gran Collar de 
Oro de la Academia Internacional de 
Letras, Ciencias y Artes de Italia. Su 
obra ha sido traducida a varios idiomas. 
Es miembro de varias instituciones 
culturales. Tiene la placa de 
reconocimiento al mérito regional. Ha 
publicado una treintena de libros, entre 
los que destaca los dedicados a los 
niños y otros sobre la Historia de 
Almagro. La poeta y narradora subió al 
escenario y agradeció, en primer lugar, 
los elogios recibidos. También tuvo un 
recuerdo especial a su amigo José 
Carlos Díaz y a Francisco Grau, quien 
realizó el arreglo musical. Manolita 
Espinosa habló de ese octubre de 1987 
que «tuvo su sol y su color de otoño». 
Una fecha en la que, de nuevo, 
«teníamos América y España enlazadas, 
aunque fuese de un modo indirecto: 
música de un almagreño en California y 
letra de una almagreña en España». 
Espinosa se mostró muy feliz y 
emocionada y deseó que los almagreños 
se acerquen al himno de Almagro, que 
es el himno de todos porque, como dice 
la letra, «eres plaza de todos los 
caminos». Al finalizar, destacó esta 



efeméride donde «la música y la 
palabra, a dúo, van creando paisajes del 
alma, integradores y, a la vez, muy 
bellos, también nos van a evocar el 
recuerdo histórico y un afecto colectivo 
sin distinción de razas, pensamiento y 
religión». La banda de música y la coral 
polifónica Orden de Calatrava 
recibieron una gran ovación final por 
sus interpretaciones de Conquest of 
Paradise, de Vangelis, La canción del 
sembrador y Blanca Doble, ambas de 
Jacinto Guerrero. Finalizaron con el 
Himno de Almagro cantado también por 
un grupo de niños, a los que tanto adora 
Manolita Espinosa. Concretamente, 
alumnos de la escuela municipal de 
música Pablo Molina Colado que 
unieron sus voces a las de los miembros 
de la coral polifónica Orden de 
Calatrava. El himno de Almagro repasa 
la historia de la ciudad, su vinculación 
con la orden de Calatrava, y con el 
teatro. Tampoco faltan alusiones a su 
mujeres encajeras y a su plaza. El 
himno se estrenó en 1987 de la mano de 
la Banda de Música de Almagro y la 
coral Gentes de Almagro, precedente de 
la actual coral polifónica Orden de 
Calatrava. Su melodía es sencilla 
porque está pensada para que la gente lo 
aprenda sin dificultad y lo cante como 
el domingo lo hicieron las personas que 
se dieron cita en el teatro municipal. La 
letra del himno está esculpido en piedra 
y colocado en la escalera principal del 
Ayuntamiento de Almagro desde 1991. 

latribunadeciudadreal.net/ 23-10-2012 
 

 

Ruta geológica cicloturista por el 
Señorío de Molina y el Alto Tajo. 
Más de 250 Km de bici de 
montaña para todos los niveles,  

Diputación Provincial de Guadalajara, sin 
fecha [2012], sin paginar [62 pp.]. 

 

Publicado por la Diputación de 
Guadalajara, a través de su Área de 
Recursos Sostenibles, acaba de ver la luz un 
sencillo y útil librito (62 páginas) que, sin 
duda alguna, servirá a los aficionados a la 
geología y, al tiempo, a los amantes del 
ciclismo de montaña, para conocer mejor 
los aspectos más destacados de la geología 
del Señorío de Molina y el Alto Tajo.  

Como se indica en el subtítulo, el total de 
los distintos recorridos que contiene supera 
los doscientos cincuenta kilómetros (unos 
283 Km. en círculo), que están adaptados a 
todos los niveles de dificultad. 

Es, al fin y al cabo, una manera de disfrutar 
de la naturaleza, que en esta zona constituye 
uno de los mayores atractivos dada la 
riqueza de su grandioso patrimonio 



geológico y paleontológico, incluyendo el 
Parque Natural del Alto Tajo. 

Por lo general las rutas siguen caminos en 
buen estado, así como pistas y carreteras 
poco transitadas, atravesando diversidad de 
paisajes, a pesar de lo cual es necesario 
prever las condiciones climatológicas que 
las dificultarían, sobre todo en los meses 
invernales. 

La ruta se ha dividido en diez tramos o 
etapas, con el kilometraje aproximado que 
se indica a continuación: 

 Molina de Aragón-Aragoncillo (25 
Km.). De nivel medio. 

 Aragoncillo-Amayas (21 Km.). De 
nivel medio. 

 Amayas-Milmarcos (25 Km.). De 
nivel medio, excepto el ascenso 
entre Algar de Mesa y Milmarcos. 

 Milmarcos-Turtuera (18 Km.). 
Fácil. 

 Tortuera-Campillo de Dueñas (16 
Km.). Sin dificultad. 

 Campillo de Dueñas-Morenilla (15 
Km.). Con alguna pendiente. 

 Morenilla-Piqueras (29 Km.). De 
dificultad media, con un tramo 
pedregoso entre Tordellego y 
Adobes. 

 Piqueras-Peralejos de las Truchas 
(44 Km.). De alta dificultad por su 
longitud, características del terreno 
y pendientes. 

 Peralejos de las Truchas-Fuente de 
la Parra (32 Km.). Etapa rodadora 
sin dificultad, excepto en el 
estrechamiento -de 1 Km.- entre la 
pasarela del río Tajo y las Casas del 
Salto de Poveda. En invierno hay 
que tener cuidado con el hielo. 

 Fuente de la Parra-Corduente (48 
Km.). De alta dificultad. 

Concluye la ruta con el enlace entre 
Corduente y Molina de Aragón (de 9 
Km.), sin dificultad. 

Contiene además el libro que 
comentamos un boceto del tramo que se 
elija en cada momento, así como varias 
páginas por ruta en las que se van 
indicando las distancias parcial y total, 
un pequeño croquis orientador y 

algunas observaciones pertinentes; por 
ejemplo:  

―Molina de Aragón. Iniciar la ruta 
en la Plaza de San Francisco 
saliendo por la C/ del Hospital, en 
dirección opuesta a la 
Iglesia/Convento de San Francisco. 
Seguir el Río Gallo hasta la salida 
de Molina. Coordenadas: 
40º50.558‘N (-) 001º53.448‘O.‖. 

Tras los diez recorridos y el enlace 
final, se intercala una página destinada 
a ―Recomendaciones‖, que siempre 
conviene recordar: montar únicamente 
en los caminos permitidos, siguiendo la 
ruta establecida; no dejar huellas de 
nuestro paso por aquel lugar, evitando 
frenazos y derrapes bruscos y no 
arrojando basura; controlar la velocidad 
de la bicicleta adaptándola a las 
condiciones del terreno; ceder siempre 
el paso a otros usuarios, especialmente 
a los peatones; no espantar a los 
animales que, por lo general no suelen 
estar acostumbrados a la presencia 
humana, procurando no hacer ruido y 
cerrando las verjas que necesitemos 
atravesar; planificar la salida 
procurando la autosuficiencia; la 
obligatoriedad del uso del casco, y no 
llevar auriculares puestos, que 
provocarían cierto aislamiento 
innecesario a la hora de disfrutar 
plenamente de la naturaleza. 

Incluye también esta guía una serie de 
teléfonos y direcciones de interés, que 
siempre vienen bien: urgencias, 
información turística, museos y centros 
de interpretación, etc. 

La última media docena de páginas se 
dedica a dar a conocer los valores 
artísticos, históricos, geológicos, etc., 
de las poblaciones que jalonan la 
presente ruta, con su correspondiente 
croquis urbano y, para finalizar, un 
mapa que engloba todo el circuito. 

En fin, una guía que, sin lugar a dudas, 
tendrá una buena acogida entre los 
amantes al ciclismo de montaña, o por 
mejor decir, de los amantes de las rutas 
naturales y turísticas, que da a conocer 



―de una manera diferente‖ ese rincón 
hasta hace no mucho tan olvidado que 
son los pueblos del Señorío de Molina 
y el Alto Tajo.  

Una guía de mano de fácil manejo y 
comprensión que no debe faltar en 
ninguna mochila, ni en las guanteras de 
los coches. 

        José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

________________________________ 

Toda persona interesada puede 
encontrar los números atrasados de 
Libros y nombres de Castilla-La 
Mancha en: 

http://www.tienda.editorialalmudclm.es/
libros-de-clm.html 

y en la página de Biblioteca Virtual del 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha (UCLM) 

http://ceclmdigital2.uclm.es/hemeroteca
/cgi-bin/Pandora 

Quien desee recibirlos regularmente en 
su correo sólo tiene que solicitarlo a: 

alfonsogcalero@gmail.com 

http://www.tienda.editorialalmudclm.es/libros-de-clm.html
http://www.tienda.editorialalmudclm.es/libros-de-clm.html
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http://ceclmdigital2.uclm.es/hemeroteca/cgi-bin/Pandora
mailto:alfonsogcalero@gmail.com


LIBROS Y NOMBRES  
DE CASTILLA-LA MANCHA 

NONAGÉSIMOTERCERA ENTREGA                       
93  Año III/ 23 de noviembre de 2012 

 
Sastre y A M Ballesteros. Foto: Joan 
Gonper  

Antonio Martínez Ballesteros 
“Escribir es una locura de la que 
no me curaré nunca” 

Antonio Martínez Ballesteros nació en 
Toledo el 15 de septiembre de 1929. O 
sea, que lleva a cuestas sus 83 años. Es 
uno de los dramaturgos más importantes 
de España, con una extensa obra, que 
también ha sido representada en el 
extranjero. Tiene más 100 piezas de 
teatro, algunas adaptaciones escénicas 
(como la de la novela «Doña Perfecta» 
de Pérez Galdós), varias novelas 
publicadas, un buen ramillete de relatos 
(que espera publicar pronto), una 
docena de guiones para televisión y, por 
supuesto, muchísimos escritos sobre 
teatro en diferentes revistas o 
periódicos. El Ayuntamiento de Toledo 
ha decidido concederle la medalla de 
oro de la ciudad con motivo de la 
festividad de san Ildefonso, patrono de 
Toledo, que se celebra el 23 de Enero. 
Hablar en Toledo de teatro es hablar 
sobre todo de la obra de Martínez 
Ballesteros y del grupo Pigmalión, que 

fundó en 1966, con el que ha llevado el 
teatro por muchos escenarios del 
mundo. 

-Antonio, ¿qué representa para ti esta 
medalla de oro? ¿Te sientes un 
poquito profeta en tu tierra?  

-Pues, la verdad, no sé lo que siento, 
creo que todavía no lo he asimilado del 
todo, aparte de mi agradecimiento a las 
personas que hayan podido proponerme. 
En cuanto sentirme profeta en mi tierra, 
lo tengo muy claro: no. Porque para ello 
tendría que haber estrenado muchas 
cosas escritas con la intención de que 
fueran conocidas por la ciudadanía, pero 
no me como una rosca. Tengo más de 
un centenar de obras de teatro escritas y 
no es que quiera presumir, pero lo de 
escribir en mí es una locura de la que no 
me curaré nunca. 

-Has escrito obras de teatro de humor, 
de corte realista, alegórico, de teatro 
sobre teatro (metateatro) y también 
sobre la memoria histórica (frente a la 
dictadura franquista). ¿En qué línea 
temática te sientes más a gusto? 

-Aunque he tocado todos los géneros, si 
te digo la verdad, no sé en cuál me 
encuentro más a gusto. Si lo último es el 
humor, en el humor; si es la crítica 
social o política, lo mismo me ocurre; si 
es el género intimista, también, pero... 
te voy a hacer una confesión, me 
gustaría escribir a lo Antón Chéjov, que 
es el dramaturgo que tanto me ha 
gustado y al que no me canso de leer. 

-¿Qué tal se portó la censura con tu 
obra? 

-De la censura lo mejor que puedo 
decirte es que habría que pedir porque 
no vuelva. Del pasado conservo un 
ejemplar de «Farsas contemporáneas» 
con una de las partes, «La opinión», 

http://www.abc.es/toledo/20121118/abcp-escribir-locura-curare-nunca-20121118.html
http://www.abc.es/toledo/20121118/abcp-escribir-locura-curare-nunca-20121118.html
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totalmente tachada, o sea censurada y 
que no pudimos representar… 

-Tengo curiosidad por conocer tu 
opinión sobre Buero Vallejo 

-Buero Vallejo era mi maestro. Cuando 
yo era un jovencito le mandaba las 
obras que escribía. Él me contestaba, 
por carta manuscrita -todavía conservo 
alguna-, dándome su opinión no 
siempre favorable -yo empezaba por 
entonces - y cuando conseguía una 
crítica suya positiva, me ponía tan 
contento. ¡Qué más voy a decir de 
Buero! Una noche, en Saratoga 
(U.S.A.), me vi envuelto en una 
polémica que se hizo célebre en España: 
Buero o Arrabal. La discusión duró 
hasta la madrugada. Los dos, hombre, 
los dos. Pero hace ya tantos años… 

-Has hecho una importante labor al 
frente del grupo Pigmalión, estrenando 
obras y, sobre todo en la última etapa, 
realizando lecturas dramatizadas, ¿qué 
futuro le espera a este grupo de teatro? 

Futuro 

-¿Futuro de Pigmalión? Se fundó hace 
muchos años, ya ni me acuerdo. Se me 
pone delante algo así como un 
nubarrón. Vivimos, claro, pero yo te 
contestaría recurriendo al humor negro. 
¿Tendré mucho futuro? Ja, ja, ja… 

-¿Cómo ves la situación actual de crisis 
económica en relación con el teatro? 
Quizá el contexto actual ofrece muchas 
ideas para reflejarlas en el teatro 
(desahucios, pobreza, críticas a la clase 
política, etc.). 

-Los acontecimientos actuales, crisis, 
recortes, desahucios, desempleo, etc., 
son un buen tema para hacer teatro, si es 
que el teatro debe ser un reflejo de la 
sociedad en que se vive. Y yo tengo 
varias obras -ya hace años que ni 

publico- que tienen que ver con estos 
temas. Lo que pasa es que ¿a quién se 
puede recurrir para estrenarlas? Sin ir 
más lejos, un monólogo mío titulado 
precisamente «Desahucio» fue leído por 
el actor Paco Vidal en la Casa 
Encendida en el último maratón de 
monólogos y llamó bastante la atención. 
Pero ¿a quién? A una minoría. Ahora 
que están hablando tanto de los 
desahucios, yo me pregunto: ¿qué hago 
con este desahucio mío? Y no nos 
engañemos, lo mismo da obras cortas 
que largas, de humor que dramáticas. 
¿Qué hace un autor con sus obras? 
Guardarlas en un cajón. Siempre igual. 

-¿Cuál es la obra clásica de teatro que 
más te gusta? ¿Crees que el teatro 
clásico logra enganchar a la gente para 
sembrar afición? 

-No sabría elegir la obra clásica mejor 
para mí. ¿Quizá «El rey Lear» o 
cualquier otra de Shakespeare, Lope, 
Calderón..? Pero lo que me gusta de un 
modo especial es el teatro de Molière, 
que me parece de un humor, de antes, 
de ahora, de todos los tiempos. 
Precisamente yo tengo una adaptación 
muy personal de Jorge Dandín, que trata 
de la manipulación de la mentira 
haciéndola verdad... 

-No sólo has escrito (y publicado) 
teatro. También cuentos y novelas. 
¿Tienes mucha obra inédita, pendiente 
de publicar? ¿Qué es lo que más te 
interesaría que te editaran? 

-¿Publicar ahora alguna de mis obras? 
Preferiría estrenar, lo cual significa algo 
de teatro. Pero publicar, publicar, mejor 
algo de narrativa. Y digo títulos: 
«Cuentos para uno mismo», «La 
herencia del pariente», «Los rincones de 
la memoria»… 

-Las obras tuyas que más me gustan son 
las «Farsas», «Tiempo de guerrilla» y 



«Camila, mi amor». Si se tuviese que 
representar una obra tuya ahora, que 
tenga un mensaje para la sociedad de 
ahora, ¿qué obra elegirías y por qué?  

-También es difícil quedarme con lo que 
más me gusta de lo que ya he escrito. 
Depende del momento que me lo 
preguntes. Ahora podría recordar 
«Tiempo de guerrilla», «El oscuro 
invierno», «Romancero secreto de un 
casto varón» o «El marido breve». 

No sería una mala idea que el Teatro de 
Rojas, tan dedicado a los estrenos 
nacionales y a las obras de corte clásico, 
prestara atención a nuestro autor 
toledano programando algunas sesiones 
para que la gente de aquí pudiera 
conocer su teatro. ¿Por qué no acercar 
sus obras de teatro (también las de corte 
infantil) a los colegios? Yo estoy seguro 
de que Antonio y su gato Pinky, 
siempre ronroneando a su alrededor, 
cambiarían su medalla de oro por ver 
cómo actores (profesionales o no) dan 
vida a sus obras para disfrute (con su 
sentido de humor y su afilada crítica) de 
todos los espectadores. Porque para eso 
nació el teatro y ese es el objetivo de 
cualquier dramaturgo. 

SANTIAGO SASTRE / ABC Toledo  
18/11/2012 
 

 
 

Antonio Martínez Sarrión en la 
Fundación Juan March, en Madrid 
     

En el anterior boletín incluimos esta 
reseña de nuestro colaborador José 
Rivero pero al editar el documento 
como pdf el texto quedó notablemente 
mutilado. Pedimos disculpas al autor y 
lo publicamos de nuevo íntegramente. 

Sarrión en otoño 

El recorrido del maestro Martínez 
Sarrión, anoche (13 de noviembre) en el 
ciclo de la Fundación Juan March 
„Poética y Poesía‟, que se prolongará el 
día 15 con la lectura de algunas de sus 
obras, permitió aclarar el sentido y, tal 
vez, la insensatez, de la palabra poética. 
Permitió igualmente, y a modo del 
ensayo de captura, como el que en su 
día realizara Sánchez Ferlosio en la 
revista „Archipiélago‟, ensayar la 
„Autobiografía de un proceso 
intelectual‟. Autobiografía de un 
proceso intelectual, en el que Sarrión 
iba dejando marcas y señales de esa 
andadura poética en el bosque de las 
palabras. Como hiciera Garbancito en el 
bosque, dejando migas indelebles para 
orientarse y orientarnos, Martínez 
Sarrión verificó la representación del 
recorrido y de la metáfora del viaje 
poético. Donde la Poesía originaria lo 
fue todo, y fue presagio, refugio 
interpretativo, vaticinio del futuro y voz 
sagrada. Para pasar más tarde, tras la 
Revolución francesa y el triunfo de la 
Razón ilustrada, a un proceso de 
abandono, que se coronó con los 
atributos de un Romanticismo propicio 
a „la Altivez y la Rebeldía‟, pero 
también camino del „Autismo y del 
Hermetismo‟. Más allá del recorrido 
reflexivo sobre la evolución de la voz 
poética en sociedades en movimiento 
uniformemente acelerado y 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3774569294029&set=a.3602635675796.2132166.1570728339&type=1&relevant_count=1


uniformemente preocupado, y más allá 
de la propia evolución experimentada 
en su obra escrita, lo que emerge en sus 
palabras es, no tanto, el descontento de 
la situación, como la crónica del 
hundimiento de las „Palabras de la 
tribu‟, en una sociedad mercantilizada, 
acelerada hacia el vacío y recorrida por 
la reducción funcional y funcionalista 
del lenguaje. Aunque también y, 
paradójicamente, el anticipo del sosiego 
que provoca y produce el verbo poético.  

Desde la lejana y temprana „Teatro de 
operaciones‟ (1967), hasta la más 
próxima „Farol de Saturno‟ (2011), 
Martínez Sarrión resume sobre sus 
espaldas el peso y el recorrido de la 
poesía española del último cuarto de la 
centuria pasada y de estos albores del 
siglo XXI. Aunque se obvien, pero no 
se olviden otros registros escritos, por 
razón del propio contenido del ciclo 
marchiano del otoño madrileño. Sarrión 
como superviviente de los „Nueve 
novísimos poetas españoles‟ ideados 
por Josep María Castellet, en 1970, se 
nos presenta ahora recorrido por esos 
cuarenta y cinco años de poesía 
ininterrumpida.  Con tres visiones 
sucesivas sobre el valor talismán de la 
palabra poética. Desde las esmeraldas 
brillantes y los diamantes satinados, de 
la infancia primera; que eso eran las 
palabras suspendidas en el aire juvenil, 
un juguete soberbio y un imán que 
atraía los sentidos y el conocimiento. 
Luego sería el „arma cargada de futuro‟,  
tal vez futuro improbable de los 
primeros ensayos de madurez política y 
poética, y por ello la voz se volcarían en 
batallas imaginarias y memorables, 
como fuera el combate de  „Pautas para 
conjurados‟ (1970);  o, como fuera 
también, en la acometida terrible de las 
aguas bravas de „Una tromba mortal 
para los balleneros‟ (1975). Para entrar 
ya, en la rada del puerto y con la 
madurez calzada de acedía, en otros 
toques y barruntos de sosiego y brillo 
quieto. Por eso la reiteración de la 

máxima mallarmeana (a quien traduce 
Sarrión, en estos días) “dar un sentido 
más puro a las palabras de la tribu”. Dar 
el sentido a las palabras adultas de los 
brillos de la infancia diamantina. 

José Rivero en La Tribuna de Ciudad 
Real 

Beato el lebaniego 

Baltasar Magro 

Alianza Ed. Madrid, 2012 

Eterio, “jovenzuelo nombrado obispo, 
no por méritos, sino por el poder de mi 
familia y el legado de mi sangre, sin el 
bagaje y méritos suficientes e 
imprescindibles para ser considerado un 
príncipe de la Iglesia”, narra una 
apasionante historia de la vida en el 
Monasterio de San Martín de Torieno, 
hoy Santo Toribio de Liébana, del que 
era abad “un hombre con las cualidades 
para ser considerado todo un virtuoso, 
un devoto repleto de fuerza y de bondad 
para alterar el estado de las cosas desde 
su recóndito cobijo de santidad”. La voz 



de Beato de Liébana “era escuchada 
más allá de las montañas lebaniegas que 
le protegían, él enviaba emisarios para 
ofrecer respuestas a los desafíos de una 
época acuciada de incertidumbres”. Las 
fascinantes controversias entre distintas 
jerarquías eclesiásticas, los distintos 
trabajos y técnicas de miniado que se 
llevaban a cabo en el scriptorium del 
monasterio, el simbolismo de las 
inigualables miniaturas que ilustraban 
los "Comentarios" de Beato, configuran 
un atractivo y sugerente texto de 
Baltasar Magro que se acompaña de 
reproducciones procedentes de distintos 
Beatos. 

Beato fue el impulsor del culto a 
Santiago Apóstol y de su patronazgo y 
se enfrentó al arzobispo de Toledo 
Elipando para oponerse a su herejía 
adopcionista. 

Web de Alianza Ed. 

 

 

España, el Mediterráneo y el 
mundo arabomusulmán 
Diplomacia e historia  
Bernabé López García y Miguel 
Hernando de Larramendi  
ICARIA Antrazyt, nº 348; 352 páginas: 
352;  22 €  

Los retos actuales a los que tiene que 
hacer frente España en la definición de 
su política hacia el Mediterráneo y el 
mundo arabomusulmán imponen una 
mirada global, que aúne el 
conocimiento de expertos, académicos y 
de actores que conocen de primera 
mano la región. Estos retos apuntan a 
objetivos complejos y ambiciosos como 
la promoción de la democracia y la 
universalización de los derechos 
fundamentales. 

Este libro reflexiona sobre la historia de 
las relaciones entre España y el mundo 
arabomusulmán en los últimos dos 
siglos. Se inicia un recorrido en los 
siglos XVIII y XIX que nos lleva a las 
políticas del régimen franquista, a los 
cambios en la España democrática, 
pasando por el ingreso en la CEE, la 
creación del Proceso de Barcelona y su 
reformulación en la Unión por el 
Mediterráneo. 

Bernabé López García es catedrático 
de historia del islam contemporáneo en 
la Universidad Autónoma de Madrid 
donde es también director del Taller de 
Estudios Internacionales Mediterráneos. 
En 2010 ha publicado Historia y 
memoria de las relaciones hispano-
marroquíes. Un balance en el 
cincuentenario de la independencia de 
Marruecos, editado con Miguel 
Hernando de Larramendi. 
Miguel Hernando de Larramendi es 
profesor titular de historia del mundo 
árabe contemporáneo y de cultura y 
civilización islámica en la Facultad de 
Humanidades de Toledo. En 2010 ha 
publicado S´opposer au Maghreb, en 
colaboración con Thierry Desrues. 
De acuerdo con los principios del 
Proceso de Barcelona y hoy con los 
objetivos de la Unión por el 
Mediterráneo, la finalidad del IEMed es 
el fomento de las actuaciones y 
proyectos que contribuyan al 
conocimiento mutuo, los intercambios y 
la cooperación entre los diferentes 

http://www.icariaeditorial.com/autor_detallado.php?id=1365
http://www.icariaeditorial.com/autor_detallado.php?id=1878
http://www.icariaeditorial.com/autor_detallado.php?id=1878


países, sociedades y culturas 
mediterráneas, así como promover la 
progresiva construcción en este área de 
un espacio de paz y estabilidad, de 
prosperidad compartida y de diálogo 
entre culturas y civilizaciones. Con una 
clara vocación de think tank 
especializado en las relaciones 
mediterráneas a partir de un enfoque 
multidisciplinar y del trabajo en red, el 
IEMed fomenta el análisis, el 
conocimiento y la cooperación a través 
de la organización de seminarios, 
proyectos de investigación, debates, 
ciclos de conferencias y publicaciones, 
junto con un amplio programa cultural.  

www.iemed.org 

 

Luis Prieto Sanchís 

Apuntes de teoría del Derecho 

Ed Trotta; Madrid, 2011; 336 pags.; 23 € 

La enseñanza de la teoría del Derecho 
cuenta ya con una cierta tradición en los 
planes de estudio de las facultades de 
Derecho, aun cuando con ese nombre 
no haya figurado en los mismos hasta 
época reciente. Junto a las diferentes 
dogmáticas, que tienen por objeto el 
estudio del Derecho positivo vigente, la 

teoría del Derecho pretende alcanzar un 
mayor nivel de abstracción, dando 
cuenta de la estructura y 
funcionamiento de los sistemas 
jurídicos en general o, cuando menos, 
de la fisonomía que presentan tales 
sistemas en el marco de la cultura 
jurídica moderna. Con todo, y al margen 
de que tal vez no resulte posible ni 
deseable una nítida y absoluta 
separación entre teoría y dogmática, el 
propósito docente que anima estas 
páginas constituye una razón 
suplementaria para haber intentado 
ofrecer una construcción atenta a las 
concretas determinaciones del Derecho 
positivo. Por eso, sin abdicar del 
enfoque y de las preocupaciones que 
caracterizan a la teoría del Derecho, se 
ha procurado siempre contrastar sus 
aportaciones en el banco de pruebas del 
sistema normativo hoy vigente, que al 
fin y al cabo representa el objeto 
fundamental de conocimiento para 
nuestros estudiantes. 
Estos Apuntes quieren ser una 
aportación más, y sin duda, como ya 
anuncia su título, una de las más 
modestas, a la consolidación de una 
cierta forma de entender la teoría del 
Derecho que ha conocido un 
indiscutible desarrollo en la literatura 
jurídica de los últimos tiempos; una 
teoría elaborada desde la filosofía 
jurídica, pero que ha renunciado a la 
vieja ilusión de construir modelos 
ideales por completo desconectados de 
la realidad y de lo que constituye el 
punto de referencia insoslayable de toda 
reflexión sobre el Derecho.  
Luis Prieto Sanchís es catedrático de 
Filosofía del Derecho en la UCLM 
desde 1986, ha sido también profesor 
del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales e impartido numerosos 
cursos y conferencias en facultades y 
otros centros de investigación 
nacionales y extranjeros. Ha sido 
Decano de las Facultades de Derecho de 

http://www.iemed.org/


Albacete y de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Toledo, así como vocal de 
la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa. Su trabajo de investigación, 
centrado principalmente en el ámbito de 
la teoría del Derecho y de los derechos 
fundamentales, se ha extendido 
asimismo a problemas de Derecho 
constitucional y Derecho eclesiástico. 
Entre sus publicaciones cabe destacar: 
Ideología e interpretación jurídica 
(1987), Estudios sobre derechos 
fundamentales (1990), Principios y 
normas (1992), Constitucionalismo y 
positivismo (1997), Ley, principios, 
derechos (1998) o Derechos 
fundamentales, neoconstitucionalismo y 
ponderación judicial (2002), Justicia 
constitucional y derechos 
fundamentales (2003), Apuntes de 
teoría del Derecho (2005). Web de Ed. 

Trotta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolución y contrarrevolución 

Calzada de Calatrava. 1930-1950 

Andrés Mejía Godeo y Francisco 
Rodríguez García 

Ediciones C&G; 480 pags.  20 € 

Este estudio pretende ser una 
continuación del libro editado por el 
grupo de Comunicación Oretania 
denominado Caciquismo y Oligarquía 
en Calzada de Calatrava (1833-1 931)` 
de los autores Francisco Rodriguez 
García y José Antonio Camacho Horta. 

A lo largo de sus páginas se ha ido 
desarrollando el contenido estrictamente 
histórico de los complejos 
acontecimientos de Calzada de 
Calatrava durante el periodo de 1930 a 
1950. que abarca la proclamación de la 
Segunda República, la guerra civil 
española y la posguerra con la 
implantación de un nuevo régimen 
político, personificado en la dictadura 
del general Francisco Franco. Para sus 
autores, Andrés Mejía Godeo y 
Francisco Rodriguez Garcia, esta obra 
no ha resultado fácil, ya que es un 
período oscuro y sometido a mucha 
polémica por abordar temas ideológicos 
que suscitan mucha pasión, como son 
los conceptos de izquierda y derecha, 
rojos y fascistas, el tema de las 
responsabilidades en la guerra civil, el 
papel de la iglesia Católica, el 
separatismo regional y la división 
tajante entre ricos y pobres; por destacar 
los mas importantes aunque se pueden 
añadir algunos mas. Además, supone un 
reto porque son muy escasos los 
estudios locales en la provincia de 
Ciudad Real que han tratado la 
problemática de todos estos temas. 

Hojeando el libro podemos observar 
que cada período histórico (Bienio 
Progresista, Bienio radical-cedista, 
guerra civil, postguerra etc.) consta de 

http://www.oretania.es/wp-content/uploads/2012/10/11100.jpg


dos partes. Una amplia introducción 
histórica a nivel nacional y el análisis 
pormenorizado de los acontecimientos 
de Calzada de Calatrava durante esa 
etapa.  

La finalidad de este doble enfoque es 
simplemente didáctica, y consiste en 
poder facilitar las herramientas de 
comprensión al lector para que tenga 
total libertad de sacar sus propias 
conclusiones. De este modo, los autores, 
tratan de conectar el nivel nacional con 
el nivel local ya que todo lo que sucede 
en Calzada de Calatrava durante estos 
años tiene su sentido de ser en los 
hechos históricos que ocurren en toda 
España. Y todo ello con una amplia 
gama de fuentes y ` bibliografía que 
permiten contrastar todas las 
informaciones que se vierten en eltexto 
del libro.  

Simplemente se ha tratado que sea una 
investigación histórica rigurosa que 
aporte los máximos puntos de vista 
posibles. El filósofo Ortega y Gasset 
aportó una teoría filosófica denominada 
perspectivismo, basada en un modo de 
conocer mediante el cual cada persona 
extrae de la realidad un punto de vista. 
Juntando el máximo número de puntos 
de vista, se consigue componer una 
visión de la realidad lo más aproximada 
a lo real. Este es el objetivo humilde 
que han perseguido los autores de este 
trabajo.”  

Web. de Oretania ediciones 

 

Emilio Gamo Pazos 

Corpus de inscripciones latinas de 
la provincia de Guadalajara 

Diputación de Guadalajara, 2012, 368 pp. 
(Premio “Provincia de Guadalajara” de 
Investigación Histórica y Etnográfica 
2011).  

 

Emilio Gamo Pazos es el autor de este 
interesantísimo libro que, 
indudablemente, servirá de guía a otros 
venideros, uno de esos libros que hemos 
dado en llamar “herramienta”, porque se 
trata del más amplio corpus de 
inscripciones latinas que se ha hecho en 
nuestra provincia hasta el momento.  
Tema además que, aparte de algunos 
estudios breves por lo general, apenas si se 
había estudiado con tanto detenimiento, 
como indica Juan Manuel Abascal en el 
prólogo del libro, ya que apenas se 
conocían algunos trabajos del Padre Fidel 
Fita y poco más; de modo que esta obra, 
que fue merecedora del Premio de 
Investigación Histórica y Etnográfica en 



2011, que viene convocando anualmente 
nuestra Diputación Provincial, constituye 
una gran aportación al estudio de este tipo 
de huellas, que tiene el valor añadido de ser 
una amplia recopilación, un amplio 
catálogo razonado, de numerosas 
inscripciones -ciento sesenta y dos- entre 
las que se han añadido gran cantidad de 
piezas localizadas o aparecidas en lo que va 
del presente siglo.  

Un catálogo totalmente actualizado en el 
que también se han incluido interesantes 
restos cerámicos, grafitados casi siempre 
sobre T.S.H. (Terra Sigillata Hispánica), -
con lo que se indicaba la posesión de la 
vasija, generalmente pertenecientes a 
esclavos que se empleaban como mano de 
obra en las villae destinadas a la 
agricultura- y numerosos glandes (balas) de 
plomo, utilizados como proyectiles de 
honda, muchos de los cuales -once en 
concreto- fueron descubiertos en la Muela 
de Alarilla, y otra media docena en La 
Merced-Muela de Taracena, que han sido 
fechados hacia el año 72 antes de Cristo y 
cuyas leyendas aluden a Sertorio, hecho que 
nos indica claramente que el “hábito 
epigráfico”, es decir, la costumbre de 
recurrir a la escritura en las diversas 
actividades cotidianos, era más amplia y 
más común de lo que se pensaba.  

De ahí ese interés al que me he referido, 
pues no estamos solamente ante conjuntos 
epigráficos de tipo funerario que aparecen 
localizados en determinados lugares, sino 
que su dispersión es más amplia y abarca el 
total provincial, aunque en ocasiones 
interese individualizar esa difusión, como 
ocurre con las del valle del Tajo, cuyos 
primeros hallazgos, en la ciudad romana de 
Ercávica, estaban condicionados al área de 
Sacedón. Dispersión epigráfica que se ha 
perfilado con mayor detalle también en el 
valle del Henares, gracias a la existencia de 
una de las ciudades que tuvo rango 

municipal en época romana como era 
Segontia. 

Otro gran mérito del libro de Emilio Gamo 
es el aporte de un elevado número de 
testimonios acerca de las “organizaciones 
suprafamiliares”, estructuras sociales 
indígenas que llegaron a perdurar durante la 
ocupación romana y sobre las que presenta  
testimonios novedosos que vienen a 
reforzar el concepto de celtiberismo en la 
mitad oriental de lo que hoy es la provincia 
de Guadalajara. 

Piezas, en fin, que van desde las que 
utilizan el soporte de la piedra arenisca y 
caliza principalmente, pasando por las 
mencionadas vasijas cerámicas y hasta los 
metales como los ya citados “glandes” de 
plomo y el bronce, que también aparece 
representado en la matriz de un sello de 
alfarero encontrado en Aguilar de Anguita, 
pieza de cierta rareza, dado que, por lo 
general este tipo de objetos suele aparecer 
con mayor frecuencia en el sur peninsular y 
en la costa mediterránea. 

También incluye el libro de Gamo Pazos 
una serie de ocho inscripciones 
consideradas como falsas, apócrifas o 
simplemente dudosas, entre ellas las tres ya 
“clásicas” que se supone o suponía 
encastadas entre los sillares de la 
desaparecida “Torre del Puente” (el puente 
sobre el Henares que hoy llamamos 
“musulmán”), la “Puerta de Alvar Fáñez” y 
la “Casa de Don Jacinto Dáñez [Oñez] de la 
Torre”. 

El libro se completa con una serie de 
conclusiones generales en las que su autor 
alude a la dispersión geográfica de las 
inscripciones que abarca casi la totalidad de 
la geografía provincial, aunque se constata 
una llamativa falta de las mismas en las 
serranías del noroeste, contrariamente a lo 
que sucede en los alrededores de las 
principales vías de comunicación romanas: 
la de Emerita-Caesaraugusta y la de 



Segontia-Ercavica-Segobriga, que fueron 
utilizadas en un periodo cronológico que va 
desde el siglo I antes de Cristo hasta el III 
después, predominando las fechadas en los 
dos primeros siglos de la Era. Tipos de 
escritura, decoraciones, formas religiosas 
contenidas en los documentos: D.M. ó 
D.M.S. (“A los Dioses Manes” ó “A los 
Sacros Dioses Manes”), en alusión a los 
dioses de los antepasados, y también en la 
forma de acercarse a la tierra: 
H.S.E.S.T.T.L. (“Aquí está enterrado... 
Séate la tierra leve”). 

Sigue una serie de agradecimientos y una 
extensa bibliografía, muy actual, cosa 
lógica si consideramos que el presente libro 
constituye una mínima parte de la tesis de 
doctorado de su autor. 
De gran utilidad, especialmente para el 
investigador, son los capítulos finales, 
destinados al índice onomástico general, 
nombres propios, gentilicios, nombres 
griegos y cognombres romanos, a la 
onomástica incierta, nombres y epítetos de 
emperadores, nombres geográficos y de las 
gentes y los pueblos, ciudades, vici, pagos y 
demás, y emparentados con la vida sacra y 
religiosa: nombres de dioses y héroes, sus 
epítetos, etcétera. 

Otro índice más, en esta ocasión de 
correspondencias, junto a una serie de 
mapas y las notas al texto completan al 
libro.  

Un libro, en definitiva, que ha sido escrito 
con gran rigor científico y que viene a 
cubrir esa falta que existía respecto a estos 
sencillos monumentos epigráficos que no 
solo conviene conservar en los museos, sino 
también darlos a conocer -mediante libros 
como el presente- tanto al amplio mundo de 
los especialistas, como al hombre de la 
calle, que así comprenderá mejor a las 
gentes que poblaron estas tierras hace ya 
dos mil años.  

José Ramón Lopez de  los Mozos 

 
José Ballester Gozalvo, el 

republicano olvidado 
      

Un puñado de arena de la playa del 
Cabanyal, la Senyera y la bandera tricolor. 
Este fue el «ligero equipaje» que eligió para 
su último viaje José Ballester Gozalvo (El 
Cabanyal, 1893-París, 1970). Ministro de 
Exteriores «de facto» del Gobierno de la 
República en el exilio, donde también fue 
presidente de Izquierda Republicana y de la 
Liga Española de Derechos Humanos, 
durante los 31 años que vivió en Francia no 
dejó de denunciar ante el mundo la tiranía a 
la que Franco sometía a España, con visitas 
a Naciones Unidas e incluso con cartas a los 
presidentes de EE UU y Francia, 
Eisenhower y De Gaulle, afeándoles su 
apoyo al dictador.  

Pero la intensa vida de Ballester Gozalvo, 
que con sólo 14 años se convirtió en el gran 
impulsor y primer presidente del Levante 
UD, apenas ha dejado huella en su Valencia 
natal más allá de dar nombre a un instituto 
público de Secundaria del barrio de Orriols. 
Los periodistas e investigadores Felip Bens, 

http://www.tuenti.com/share
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/10/21/ballester-gozalvo-republicano-olvidado/945586.html


propietario de la editorial L´Oronella, y 
José Luis García Nieves, redactor de 
Levante-EMV, ya sacaron del destierro de 
la memoria a Ballester Gozalvo, en su 
enciclopédica historia «granota». Ahora, 
Bens y García Nieves, junto con los 
profesores de la Universitat de València, 
Francesc Martínez Gallego, José Ignacio 
Cruz, y el sobrino de Ballester Gozalvo, 
Vicente Ballester, recuperan la dimensión 
humana, política y pedagógica de este 
olvidado republicano con la primera la 
reedición de la obra «En el destierro» que 
publicó en Montpellier en febrero de 1945. 

«En el destierro», que gracias a L´Oronella 
se publica por primera vez en España, está 
impregnado por la inminente victoria aliada 
en la II Guerra Mundial, y la confianza de 
que Franco, al igual que Hitler y Mussolini, 
sería derrocado por los vencedores. Las 
ilusiones y vivencias del exilio componen 
este retablo que Ballester Gozalvo dedica a 
los republicanos españoles, «mis hermanos 
en el destierro, que lo han preferido a la 
infamante esclavitud». 

El hijo del «Mestre Vicentico» 
Los estudios que completan esta reedición 
son, según Bens, «la punta del iceberg» de 
la recuperación del legado de Ballester 
Gozalvo, uno de los 13 hijos que tuvo el 
«Mestre Vicentico» del Cabanyal, Vicente 
Ballester Fandos. Licenciado en Magisterio 
y Doctor en Derecho, Ballester Gozalvo fue 
en la década de los años 20 catedrático de 
las Escuelas Normales  donde se formaban 
los maestros „ de Segovia y Toledo. Allí 
fue uno de los puntales del movimiento de 
renovación pedagógica «Escuela nueva», 
desde «donde defendía con pasión que la 
educación no debía ser un privilegio, ni un 
mecanismo de segregación», escribe Cruz, 
sino permitir «el éxito y la continuidad en 
los estudios de los más capaces, sin 
distinción de procedencia social». 

En Toledo, además de maestro de maestros 
ejerció como abogado de los desheredados 
en juicios laborales. Convertido en el 
referente del republicanismo de izquierdas 

en la antigua capital imperial, ganó las 
elecciones municipales de abril de 1931 que 
trajeron la II República. Tras seis meses de 
alcalde de Toledo, dimitió para integrarse 
en las Misiones Pedagógicas encargadas de 
modernizar la enseñanza. Diputado en las 
Cortes de la República, tras el triunfo del 
Frente Popular en febrero de 1936, fue 
nombrado director general de Primera 
Enseñanza. Destacado masón, en 1942 el 
Tribunal Especial de Represión de la 
Masonería y el Comunismo lo condenó en 
rebeldía a 30 años de prisión. 

“No contribuya a hacer más amargo el 
calvario de los españoles” 
El 16 de diciembre de 1959, seis días antes 
de que el presidente de EE UU, Dwight D. 
Eisenhower, visitara España y con su 
abrazo a Franco avalará la entrada del 
régimen franquista en la comunidad 
internacional, Ballester Gozalvo „como 
presidente de la Liga Española de Derechos 
Humanos„ envió una carta a la Casa Blanca 
en la que pedía a «Ike» que no viniera a 
España. «Los españoles „se lee en la misiva 
recuperada por L´Oronella en la reedición 
de ´En el destierro´„ viven como galeotes. 
Y la primera mano que usted estrechará 
cuando aterrice sobre suelo español será la 
de su tirano, que dejará caer 
momentáneamente, para que no pueda 
verlo, el látigo que usa para azotarlos (...) 
¡No vaya a España! No contribuya a hacer 
el calvario de los españoles más amargo. Ya 
ha hecho usted suficiente (...) con sus 
repetidos obsequios en dólares que Franco 
utiliza principalmente para obtener rifles, 
ametralladoras y cañones que le permiten 
reforzar su tiranía».  

Rafel Montaner Levante-EMV. 21-102012   

Puede consultarse la biografía que hizo 
Isabelo Herreros de este personaje en:  

http://www.google.es/url?q=http://manue

lazana.org/mostrarpersonajes.asp%3Fid%3

D12&sa=U&ei=TDumUJWWEaXH0QXysoG

ABQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNE_eDq

UHJMQbRqnJXeGUGvr2qrIgQ 

http://www.levante-emv.com/
http://www.google.es/url?q=http://manuelazana.org/mostrarpersonajes.asp%3Fid%3D12&sa=U&ei=TDumUJWWEaXH0QXysoGABQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNE_eDqUHJMQbRqnJXeGUGvr2qrIgQ
http://www.google.es/url?q=http://manuelazana.org/mostrarpersonajes.asp%3Fid%3D12&sa=U&ei=TDumUJWWEaXH0QXysoGABQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNE_eDqUHJMQbRqnJXeGUGvr2qrIgQ
http://www.google.es/url?q=http://manuelazana.org/mostrarpersonajes.asp%3Fid%3D12&sa=U&ei=TDumUJWWEaXH0QXysoGABQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNE_eDqUHJMQbRqnJXeGUGvr2qrIgQ
http://www.google.es/url?q=http://manuelazana.org/mostrarpersonajes.asp%3Fid%3D12&sa=U&ei=TDumUJWWEaXH0QXysoGABQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNE_eDqUHJMQbRqnJXeGUGvr2qrIgQ
http://www.google.es/url?q=http://manuelazana.org/mostrarpersonajes.asp%3Fid%3D12&sa=U&ei=TDumUJWWEaXH0QXysoGABQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNE_eDqUHJMQbRqnJXeGUGvr2qrIgQ
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El Don de la batalla 

María Luisa Mora Alameda 
X Premio Nacional de Poesía „Ciega de 
Manzanares‟. Ayuntamiento de 
Manzanares-Ediciones Vitrubio, 2012. 
82 páginas 

Lucha, esperanza y salvación 

Los elementos temáticos de la poesía 
del último libro de poemas de María 
Luisa Mora El don de la batalla se 
hallan muy acotados en este nuevo 
contorno poético: «Siempre son esos 
mismos: / aquellos que dirigen / la ruta 
de los pájaros celestes». La poesía que 
contiene esta reciente colección poética 
luce como una góndola, elegante y 

esbelta, amarrada en el muelle, 
cabeceando y esbozando, leve, su danza 
mesurada: «Irremediable sombra / que 
azota, con su sed, nuestros anhelos». 
Góndola meditabunda sumida en esas 
horas de la madrugada discurriendo 
muy turbia el agua del Canal y 
dominando un gran helor en el 
ambiente: «Equivocarse es habitual. / 
La gente se equivoca / al levantarse de 
la cama. / Pone el pie en el suelo / y cae 
/ rodando cuesta abajo / de su angustia». 
Amanece y a pesar de que los palacios, 
que lame el agua, ya refulgen, esa 
góndola, «en lugar de la luz / que 
ilumina la tierra prometida / encuentra 
una tristeza / que enlaza al infinito». En 
la jornada, como traguetto, cruza el 
Canal una y otra vez sin pasar bajo los 
bellos y altos puentes esa góndola 
esperanzada: «Pero, al fin, lograremos / 
avanzar por la tierra que habitamos, / 
aún heridos, confusos. / Y, algún día, / 
no sabemos dónde ni cuándo, / 
podremos conquistar / el invisible reino 
del mañana». Bajo el peso del pasaje y 
los cantos del gondolero, esa góndola 
estilizada y sufriente oculta, en el flanco 
de su quilla que trilla el agua, la pura 
esencia de su resignación: «A cavar, sin 
descanso, una trinchera / tras la que 
guarecernos / de la desesperación y del 
olvido».  

Bregando en su monótona faena esa 
pequeña embarcación se consuela con 
alzar un poco la vista y contemplar las 
cúpulas, el radiante firmamento 
cobijándolo todo, la fondamenta 
repleta de la espontánea simpatía de los 
viandantes que, a su modo, también 
batallan como ella. En la cercanía de las 
aves que sorben pequeños buches, 
«albergaba su pecho / la jubilosa fuerza 

file:///C:/local-toledo/20121122/abci-lucha-esperanza-salvacion-201211221708.html


/ que algunos pájaros transportan en sus 
ojos». A veces, esos versos que 
discurren por el poema como una 
góndola sinuosa, desfallecen, el 
consuelo se desvanece, y aceptan que lo 
único que persiste «es el recuerdo gris 
de lo imborrable». La gente se dispersa 
a cenar en los alrededores de la 
anchurosa plaza, compran últimas 
bagatelas en las tiendecitas instaladas en 
el pasamanos del puente. Es el atardecer 
y la góndola, de nuevo amarrada, 
digiere un trago amargo soñando un 
mañana espléndido que 
desdichadamente augura lo imposible: 
«¿Cómo volverás a ver la Aurora con 
tus ojos asombrados?», «sigues / 
condenada a caminar sobre la Tierra», 
«para qué tanta lucha». 

Sin embargo, esa mañana incierta ya 
ha llegado. La sentencia de la 
pequeñita, negra y bruñida nave ha dado 
su fruto: «Tienes una misión difícil. / 
Eres el espía de las madrugadas / y 
guardas el secreto de tu oficio». La 
salvación se cumple, se conforma la 
remisión de esa pertinaz góndola 
poética. Se desata de sus amarras, 
abandona la fermata y se burla del 
gondolero y de los pasajeros que 
aguardan. Ya no cruza el Canal, sino 
que continúa por su dinámica corriente. 
La poesía de El don de la batalla de 
María Luisa Mora, que comparamos a 
una sutil y silenciosa góndola, ha 
tomado plena conciencia de su estatuto 
poemático y es libre navegando por el 
agua azul y espumosa del Canal 
Grande. Una poesía que, naturalmente, 
cae «sobre el cuaderno / igual que caen 
las gotas de la lluvia / sobre el campo.» 
Nuestra góndola, camino, sin saberlo, 
del mar, se aproxima a la anchura del 

Bacino y no puede sino exclamar: 
«Quiero alcanzar la luz, / que el verso 
sea / toda una pradera iluminada / 
dándome / la fe que necesito / para 
mirar el mundo de una forma / más 
nítida». Radiante y liberada discurre 
nuestra góndola hacia las esferas 
lucientes que, ya por siempre, la nutren. 
La pobre góndola ha probado, por fin, el 
jubiloso día de la victoria, logrando, «al 
fin / alcanzar la verdad, la luz / y la 
alegría», siguiendo una «andadura gris 
hacia lo alto», a punto de arribar, 
religiosamente, al verdadero día «en que 
toda la belleza me fecunde». 

Amador Palacios @abc_toledo 
/22/11/2012 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER LORENZO 

Territorio frontera 

Ed. Visor, Madrid, 2012. Premio de 
poesía  Jaime Gil de Biedma 

Javier Lorenzo (Albacete, 1967) ve 
cómo un gato callejero se le cuela en el 
patio, en busca del frescor de las 
azaleas, y constata que el intruso se 
siente más cómodo en su casa que él 
mismo. O eso le parece. Los poemas de 
Javier tienen este punto de partida, una 
imagen, una fotografía de la infancia, un 

http://twitter.com/@abc_toledo


flautista interpretando un tema de 
Thakemitsu, un pie desnudo en la 
esterilla de la mezquita de Ortaköy. Y a 
partir de ahí el poema sigue en el 
interior del poeta, que se hace preguntas 
y reflexiona y saca conclusiones. Es un 
esquema habitual en la poesía moderna; 
lo utilizaba, por ejemplo, Cernuda. La 
diferencia está en los matices. En el 
caso de Javier Lorenzo, el punto de 
partida es una vivencia, pero puede ser 
mínima. Se convierte enseguida en un 
símbolo, en un escenario intelectual que 
da pie a la esencia del poema, sus 
cavilaciones. 

La diferencia entre Territorio frontera, 
flamante ganador del premio Jaime Gil 
de Biedma, y los libros anteriores de 
Lorenzo, es que cuenta una crisis, la 
crisis de los cuarenta. Porque hay 
muchos libros de poemas que cuentan 
cosas, aunque poema a poema vayan 
acumulando emociones. Los poemarios, 
cuando pertenecen a un periodo de 
tiempo más o menos abarcable, como es 
el caso, están escritos con la vida de su 
autor, y tienen unidad, un clima, un 
tema recurrente. Ya sé que muchos 
poetas afirman que el que habla en sus 
poemas es un personaje de ficción, una 
voz que no son ellos. Pero la poesía o es 
verdad o no es. Y, si es verdad, su hilo 
conductor es la vida. Así, cuando Javier 
Lorenzo dice: “Ser yo tal como soy es la 
promesa, / mi trabajo diario, la única 
solución, / aquello que atesoro, el 
desenlace”, nos está confesando que lo 
que leemos es literatura pero está 
firmada con su sangre. 

Así, gracias al gato intruso en el patio, 
sabemos que el poeta no termina de 
asentarse anímicamente ni en su propia 
casa, de la fotografía de la infancia 
concluimos que cualquiera tiempo 
pasado no fue mejor, las ruinas de una 
torre son insuficientes “para darte el 
secreto de la inmortalidad”, y así 
sucesivamente. Estoy haciendo un 
resumen, porque lo que caracteriza la 
escritura de Javier Lorenzo, su rasgo 
diferenciador, es que sus meditaciones 
poéticas no siguen una línea recta, sino 
que forman meandros, se alambican, 
desde una elegancia formal impecable. 
Introduce de pronto términos 
inesperados para generar extrañamiento, 
avanza dos pasos y retrocede uno, duda 
o formula conclusiones enigmáticas: “Y 
cada vez más débil será la certidumbre / 
hasta un punto en que todo sea 
silencio”. 

Como buen libro sobre la crisis de los 
40, el tema central es la muerte o, lo que 
es lo mismo, la constatación de que la 
inmortalidad no existe y que el final ya 
tiene un plazo: “si pudiera ofrecerte / la 
eternidad, lo haría”. De un modo u otro, 
esta es la emoción que predomina, 
aunque teñida en ocasiones con otras, 
como la culpa o la necesidad de 
abstraerse en las conversaciones 
intrascendentes de los amigos para 
mitigar el dolor. De pronto hay un 
insecto que choca y vuelve a chocar 
contra la luz nocturna, y se convierte en 
protagonista absoluto de su atención, 
hasta que lo encuentra convertido en 
pavesa contra la superficie de la 
lámpara: “en su perseverancia –te dije a 



mi regreso- / estaba contenido todo el 
triunfo.” Y a esa perseverancia fía su 
salvación este poeta simbolista, 
meditativo y barroco, una vez que 
acepta que sus esfuerzos por entender 
son inútiles: “¿Miras la realidad / o 
intentas entenderla?” 

La observación como consuelo y como 
redención: “Me duele lo que tengo, lo 
que observo me salva / del dolor y la 
duda”. Perseverar en el vivir y observar, 
aunque sea para constatar que el gato se 
siente más cómodo en tu casa que tú 
mismo. Son las puertas de salida a la 
crisis, expresadas sobre todo en el 
último poema, uno de los mejores del 
libro: “Y busca lo que fuiste sabiendo 
que has llegado a lo que eres” dice el 
último verso.                 Arturo Tendero  

 

Joaquín Copeiro  

El caz de la avenida 

Descrito Ediciones, Toledo. 2012 

«La crispación y el odio son 
ingredientes lamentables de nuestra 
convivencia política, asentados casi 
siempre sobre la mentira histórica, la 
desmemoria colectiva, la intolerancia 
ideológica, el miedo, la resignación, el 
sometimiento o el silencio. Frente a la 
realidad que así se configura, tan solo 
algunas pocas voces doloridas se 
atreven a trazar sus pequeñas grandes 
utopías, y el amor también». 
Joaquín Copeiro es de origen 
extremeño y vive en Toledo, donde 
participó en la fundación de Focusa y 
del grupo literario Hermes, y donde ha 
ejercido muchos años como profesor de 
Lengua y Literatura Castellana. 
Ha publicado seis novelas (David y 
Goliat, ¡Ajajá, Lyonés, por una niña 
me muero en Castaj!, I Premio 
Nostromo, En el país de los ciegos, 
Libertarios del Mediterráneo, El 
laberinto de la luz, La puerta de las 
Meninas) y cuatro poemarios 
(Gramática del blanco, Materia 
oscura, Desde tierra adentro, La 
memoria escandida. Ejercicios de 
métrica, -e-book-). 

Se recogen obras suyas en las revistas 
Hermes, Aquí y En Cultura, así como 
en Mar interior, poetas de Castilla-La 
Mancha, en A cielo abierto, narradores 
de Castilla-La Mancha, en Alberto. 
Encuentro en Toledo 1895-1995, en el 
cuaderno del Círculo de Arte de Toledo 
Gatos y Palomas, en las antologías 
Cuentos para Toledo y Zocodoversos. 
Poetas en Toledo, se le reseña en La 
tierra iluminada, un diccionario 
literario de Castilla-La Mancha, y 
colabora en el libro Patrimonio 
Natural. Ciudades Patrimonio Natural 
de España. Participa con texto propio 



en la exposición Descrito, celebrada en 
la Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Página web de Descrito ediciones 

 

 

Fiestas de toros en el coso del 
Huécar 

Edición de José Luis Muñoz. 
Ilustraciones de Vitejo de la Vega. 

Editorial Olcades. Cuenca, 2012. 

La editorial Olcades ha puesto 
recientemente en las librerías un curioso 
libro titulado Fiestas de toros en 
Cuenca en el que, en edición de José 
Luis Muñoz y con ilustraciones de 
Vitejo de la Vega, se recogen dos 
relaciones taurinas del siglo XVII 
referidas ambas a festejos celebrados en 
el singular coso del Huécar, escenario 
durante varias centurias de los 

espectáculos de este tipo que se 
desarrollaban en la capital conquense. 
Se trata de la Relación verdadera en la 
cual se da cuenta de la manera que en 
el río de Huécar de la ciudad de la 
Estrella, por otro nombre llamada 
Cuenca, se corren los toros fuertes de la 
sierra y de las desgracias que en ellos 
muchas veces suceden, obra del 
presbítero Juan Bautista Justiniano 
publicada en los talleres de Domingo de 
la Iglesia en 1625, y de un texto 
anónimo compuesto por “un sujeto muy 
erudito” y titulado Romance a la fiesta 
de toros que la Nobilísima Ciudad de 
Cuenca celebró el día 5 de septiembre 
de este año de 1685 en la traslación de 
su Glorioso Patrón San Julián Obispo, 
en un certamen de toros que el día 6 se 
corrieron en el río Huécar, fiesta 
celebrada por el sitio y concurso. 

Afirma José María de Cossío en el 
capítulo XVI de su obra Los toros en la 
poesía castellana que este género de las 
relaciones taurinas abundó sobremanera 
durante los siglos XVII y XVIII, y 
añade que por lo general fue cultivado 
por autores anónimos de los que no 
sabemos nada y por escritores más o 
menos conocidos, pero adscritos casi 
siempre a un estilo “de extrema 
decadencia”, muy común a la peor 
poesía de aquel tiempo. A decir verdad, 
ninguno de los dos poemas recogidos en 
Fiestas de toros en Cuenca desmiente 
esta valoración estética, pues ni el uno 
ni el otro destacan por sus cualidades 
literarias, y en ambos encontramos un 
lenguaje decadente y artificioso de 
escaso atractivo para el lector de 
nuestros días. Ello no significa, sin 
embargo, que no tengan otra clase de 
interés, pues cada uno de ellos nos da, a 



su manera, un testimonio excepcional e 
impagable de unas costumbres 
difícilmente imaginables hoy, por más 
que constituyeran durante siglos 
arraigado motivo de diversión y 
esparcimiento para los habitantes de la 
ciudad. 

Léase a este respecto la ajustada 
introducción del libro, en la que, a partir 
de los datos que aporta Heliodoro 
Cordente en su Historia de la 
tauromaquia en Cuenca, y con la 
sobriedad y el buen hacer que 
caracterizan sus trabajos, José Luis 
Muñoz nos ofrece un ameno recorrido 
histórico por el modo en que durante 
varios siglos se celebró la fiesta de toros 
en la capital conquense y, en particular, 
en el sorprendente y hoy casi 
inimaginable coso del Huécar. La 
peculiar configuración de este espacio 
festivo, los sucesivos avatares que en el 
desarrollo de los festejos se sucedieron 
con el paso del tiempo, las 
circunstancias en que se corrían los 
toros o el ambiente bullicioso y 
colorista (no exento de crueldad y de 
barbarie para la sensibilidad de nuestros 
días) son, entre otros, algunos de los 
aspectos sobre los que el lector recibe 
cumplida información antes de 
adentrarse en unos textos que, si bien no 
recordará por su calidad literaria, como 
ya hemos dicho, sí le producirán, en 
cambio, una viva impresión y le 
transmitirán –son palabras del propio 
editor– “la emoción y las vivencias de 
un tiempo ido y de unas costumbres 
difícilmente imaginables”. 

José Antonio Silva Herranz 

 

 

Arquitectura residencial y 
religiosa: Toledo ss X a XVIII 

Arturo Ruiz Taboada  

Ed. La Ergástula, 2012  

El arqueólogo presenta un trabajo que reúne 
el resultado de 10 años de investigación con el 
fin de ser “guía para comprender la historia 
de Toledo a través de sus arquitecturas”. 

Al contrario de lo que pudiera parecer 
siendo Toledo una ciudad única en lo 
que a conservación de patrimonio se 
refiere, no existe nada parecido a un 
manual actualizado de su arquitectura, 
realidad que ha pasado a mejor vida con 
la publicación del último libro de Arturo 
Ruiz Taboada „Arquitectura residencial 
y religiosa: Toledo (siglos X a XVIII)‟. 
Esta edición, que fue presentada en el 
salón de actos de la Facultad de 
Humanidades de Toledo (UCLM), está 
abordada desde una perspectiva 
divulgativa didáctica y cercana en la 
que el autor evita usar la terminología 
propia del oficio. 
Por eso, y al ser este trabajo la reunión 
de 10 años de investigación 
arqueológica, Ruiz Taboada  pretende 



dotar al lector de las herramientas 
necesarias -sustentadas en los datos 
arqueológicos recogidos en las distintas 
intervenciones desarrolladas, en las 
documentaciones consultadas y en las 
distintas lecturas emitidas- para «que 
cada persona pueda interpretar los 
distintos tipos de arquitecturas 
analizadas». 
No hay que olvidar, recuerda, que «el 
principal agente modificador del paisaje 
urbano es el habitante de Toledo, al 
incorporar en sus arquitecturas las 
diferentes influencias y modas externas 
que recibe a lo largo de los siglos». Una 
huella, explica, que se percibe tanto en 
las construcciones públicas y religiosas, 
como a nivel doméstico. 
En este punto, Ruiz Taboada analiza la 
arquitectura civil y religiosa de Toledo 
aportando los conocimientos que sobre 
inmuebles emblemáticos -como el 
conjunto arqueológico del Cristo de la 
Luz, los baños árabes de Toledo, o las 
iglesias de San Bartolomé, San Andrés 
o La Estrella- ha ido cosechando en sus 
muchas actuaciones arqueológicas. Así, 
la publicación recoge hallazgos inéditos 
que no han sido publicados o que no 
han tenido la adecuada difusión. 
Descubrimientos que como las dos 
puertas monumentales islámicas -
halladas en las obras de reforma del bar 
Trébol- o los dos documentos únicos 
encontrados en contexto arqueológico 
(un fragmento de una Torá en hebreo y 
un documento notarial relacionado con 
la sociedad conversa toledana), son 
dignos de mención. Sobre el trabajo 
realizado por el arqueólogo en el 
complejo del Cristo de la Luz, el libro 
amplía la documentación emitida en los 
distintos años de investigación y, lo 
mejor, recrea en un dibujo «los alzados 
de la mezquita con el complejo 
hidráulico en su fachada norte». Es 
imposible no destacar el plano de la 
restitución del trazado hipodámico 
documentado en el sector más elevado 
del peñón toledano según los últimos 

datos arqueológicos publicados. Una 
asignatura pendiente y, ahora, saldada. 
Concluye en esta publicación, Arturo 
Ruiz Taboada, que «pese a los cambios, 
el ritmo y la ordenación de las 
edificaciones estudiadas entre los siglos 
X y XVIII son similares». Lo que 
confirma la máxima de que «aquello 
que ha funcionado 

No obvia analizar Arturo Ruiz Taboada, 
la gestión del patrimonio en los últimos 
años destacando la necesidad de 
actualizar una norma «ineficaz» tanto 
por la «gran ambigüedad del reglamento 
que rige las intervenciones 
arqueológicas, como por la falta de 
criterio de la administración a la hora de 
aplicar modelos de actuación en las 
obras de rehabilitación. Por tanto, y 
reclamando «sentido común» en torno a 
estas intervenciones, este arqueólogo 
denota que la entrada en vigor del Plan 
Especial del Conjunto Histórico, lejos 
de servir como referente para la 
conservación de edificios, ha resultado 
ser una de las principales causas de su 
degradación», entre otros aspectos por 
«centrarse únicamente en aspectos 
urbanísticos y arquitectónicos, 
relegando a un segundo plano el 
contexto histórico en el que se 
desarrollan. 
Así, y aportando algunos ejemplos 
desafortunados «en los que el 
monumento se tiene que adaptar al 
proyecto de arquitectura» cuando la 
«lógica sugiere lo contrario», Ruiz 
Taboada considera que la solución pasa 
por «humanizar la intervención 
arqueológica y por comprender el 
entorno y su contexto urbanístico» 
diferenciando las competencias de las 
distintas disciplinas profesionales. 
Porque «existen proyectos de 
arquitectura que asumen competencias 
arqueológicas y plantean áreas de 
intervención sin el concurso de 
arqueólogos». 
Estas situaciones, unidas a que «los 



nuevos diseños de ciudad, lejos de 
convivir con su arquitectura medieval y 
moderna, parecen competir con ella», 
propician la «progresiva pérdida de 
identidad de muchos de los 
monumentos que habían sobrevivido». 
Con este panorama y «ante la falta de 
coordinación entre administraciones», 
concluye el autor que, al final, es el 
arqueólogo el que debe «documentar 
correctamente toda la información que 
maneja». 

C. M. latribunadetoledo.es - martes, 20 
de noviembre de 2012 
 

 

100 años por el progreso de 
Ciudad Real. PSOE 1912-2012 

Diego Peris Sánchez, coordinador 

Edita: Agrupación Socialista de Ciudad 
Real; 160 pags.; noviembre 2012 

 

Es indudable que los estudios locales son 
importantes y necesarios para poder ir 
obteniendo una imagen de conjunto. A falta 
de un libro riguroso sobre la historia del 
socialismo en las hoy tierras castellano-
manchegas, vamos ya contando con algunas 
aportaciones parciales que nos van 

aproximando a esa meta, que -espero- algún 
día no muy lejano llegará. 

Partiendo del libro inicial del malogrado 
Luis Enrique Esteban Barahona (La 
Primera Internacional en CLM, Biblioteca 
Añil nº 2; 1998), algunos estudios de 
ámbito territorial más limitado han ido 
apareciendo posteriormente. Es muy 
relevante el de Julián López García y Luis 
Pizarro sobre 100 años para la libertad. 
Historia y memoria del socialismo en 
Puertollano (2011); así como los trabajos 
de Ángel Luis Lopez Villaverde, Francisco 
Page y José Luis Muñoz sobre Cuenca, o 
los de Juan Pablo Calero, Sergio Higuera y 
Enrique Alejandre sobre Guadalajara. En la 
provincia de Toledo, podemos anunciar ya 
que pronto contaremos con una historia del 
movimiento obrero y socialista toledano, 
hasta la Guerra Civil centrada en la figura 
de uno de sus principales dirigentes, 
Domingo Alonso, que acaba de concluir 
Enrique Sánchez Lubián. 

Como se puede apreciar en los últimos 15 
años se ha desarrollado este sector de la 
historiografía que buscar poner en su lugar 
el papel que los dirigentes, militantes y las 
organizaciones socialistas (políticas y 
sindicales) han tenido en la historia 
contemporánea de nuestras ciudades y de 
nuestros territorios. 

A ese panorama viene a sumarse ahora la 
recopilación de materiales que ha preparado 
Diego Peris Sánchez para la Agrupación 
Socialista de Ciudad Real, que cumple 
ahora un siglo de vida y trabajos “por el 
progreso” de esta ciudad. 

En el libro que ahora comentamos va 
situando sobre el devenir de la historia 
nacional y local los avatares del 
movimiento obrero y socialista en esta 
ciudad; sus principales impulsores y 
dirigentes, sus cargos orgánicos, su prensa, 
su participación electoral y las 
correspondientes oscilaciones en los 



resultados, su presencia en las instituciones 
(Cortes generales, Diputación, 
Ayuntamiento y ya en la etapa actual en la 
Junta de Comunidades de CLM). 

En las dos primeras décadas del siglo (entre 
1912 y 1931, aproximadamente) el texto 
recoge con precisión los dos bloques 
sociales que configuran el movimiento 
socialista: en la primera etapa, con una 
componente netamente obrera, 
reivindicativa y societaria, con la figura 
destacada de Manuel Novés; mientras que 
en la segunda aparecen una serie de 
profesionales e intelectuales que tendrían 
gran protagonismo durante el sexenio 
republicano (el primer alcalde José 
Maestro, el profesor Fernando Piñuela, el 
médico Francisco Colás, el periodista 
Antonio Cano, etc.). 

El relato recoge también el incremento de la 
afiliación socialista que pasa de 350 
miembros en los años 20 a 1.700 a finales 
de 1930. 

El libro cuenta luego con detalle las 
vicisitudes de la Agrupación en la compleja 
etapa republicana y de la Guerra Civil. En 
la primera destaca la labor del que fue 
alcalde durante 20 meses, José Maestro 
Sanjosé, al frente una corporación que 
aborda obras importantes para la ciudad: 
abastecimiento de aguas, alcantarillado, 
pavimentación de calles, Casa de Socorro, 
cárcel, Parque de Gasset, etc. etc. Maestro 
moriría asesinado por los franquistas en 
Valladolid, al poco de comenzar la Guerra 
Civil. 

Tras los dolorosos y críticos episodios de la 
Guerra Civil, llega la represión franquista 
sobre el movimiento obrero y socialista en 
Ciudad Real, al igual que en el resto del 
país. Y tras la represión, ya en los finales de 
los años 60 y comienzos de los 70 la 
reaparición de signos de protesta y rebeldía 
contra la Dictadura y la reorganización del 
movimiento socialista con la llegada de las 

libertades democráticas, nada más 
producirse la muerte de Franco. 

Ya en la etapa de legalidad democrática, el 
libro destaca -además del crecimiento 
organizativo y político de la Agrupación- la 
figura del alcalde Lorenzo Selas, que si bien 
lo había sido antes (desde 1979) como 
independiente, a partir de 1991 lo será 
dentro de las filas socialistas. Poco antes de 
esa fecha, en 1988 José María Barreda, que 
ocupaba importantes cargos en la Junta de 
Comunidades, se hace cargo de la secretaría 
provincial del PSOE. A Lorenzo Selas le 
sustituye en la alcaldía, en (1993) el 
también socialista Nicolás Clavero. 

En esos años, destacados militantes de la 
Agrupación ciudadrrealeña ocupan 
importantes cargos en la política regional y 
nacional (Charo Tapia, José Cano de 
Mateo, Diego Peris, Rafael López Martín 
de la Vega, Antonio Salinas, Enrique Díez 
Barra, Nicolás Clavero, Pedro Aránguez, 
Javier Naharro, Esteban Esquinas, Antonio 
Salinas o Ángel López entre otros muchos. 

El libro detalla los planes de renovación 
urbana de mejora de los servicios, e 
infraestructuras llevados a cabo por el 
Ayuntamiento en esos años, hasta 1993 en 
que la alcaldía pasa a estar gobernada por 
dirigentes del Partido Popular. 

Como colofón el libro recuerda que “la 
Agrupación Socialista de CR, al celebrar un 
siglo de historia, sabe reconocer los errores 
de su trabajo, pero junto a ello valora las 
aportaciones que ha realizado en la vida de 
la ciudad en los logros sociales y en la 
mejora y progreso de la misma”. 

Esta podría ser la mejor conclusión de este 
trabajo. El libro viene acompañando de 
abundante material gráfico, cuadros 
estadísticos y bibliografía, lo que 
incrementa su valor. 

                        Alfonso González-Calero  



 

FRANCISCO HERNÁNDEZ    
Un naturalista del siglo XVI  

La Puebla de Montalbán rendirá un 
homenaje al director de la primera 
gran expedición científica a América 

La Puebla de Montalbán, a través de la 
Asociación Cultural «Cumbres de 
Montalbán» y junto al Ayuntamiento, 
rendirá un merecido homenaje a un 
ilustre pueblano, Francisco Hernández 
(1517-1587), considerado como uno de 
los más grandes naturalistas hispanos.  

Fue el director de la primera gran 
expedición científica al Nueva Mundo 
por deseo de Felipe II. Estudió 
Medicina en Alcalá de Henares y 
cultivó amistad con las más señeras 
personalidades renacentistas de la 
época: Andrés Vesalio, Juanelo 
Turriano, Juan de Herrera o Benito 
Arias Montano. 

El homenaje se celebrará el domingo 2 
de diciembre, a las 11 horas en el 
Museo La Celestina y contará con la 
asistencia del diputado provincial de 
Cultura, Fernando J. Cabanes; el alcalde 
de La Puebla de Montalbán, Juan Carlos 
Camacho y diferentes miembros de la 

asociación cultural organizadora del 
evento. 

En colaboración con el Archivo de la 
Diputación de Toledo y sus medios 
técnicos se han digitalizado todos los 
volúmenes de la obra para que tenga 
una mayor y mejor difusión. 

Intervendrán como ponentes la 
catedrática de Historia de la 
Universidad de Extremadura, Victoria 
Cuevas Fernández; el médico y 
catedrático de fisiología de la misma 
Universidad, José Enrique Campillo 
Álvarez; el catedrático de Historia José 
Pardo Tomás y miembros del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
con sede en Barcelona, Miguel 
Figueroa-Saavedra Ruiz, licenciado en 
Antropología de América y Doctor en 
Antropología Social por la Universidad 
Complutense de Madrid. En la 
actualidad ejerce de profesor de la 
Universidad de Veracruzana (México), 
todos ellos colaboradores de la Revista 
«Crónicas» 

En este acto también se va a difundir la 
digitalización de las Obras Completas 
de Francisco Hernández, por parte de la 
Diputación Provincial de Toledo.  

La monumental obra de Hernández sólo 
ha sido recopilada y publicada para el 
gran público en el siglo XX, gracias a 
los esfuerzos de un grupo de 
académicos, médicos e historiadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México en los siete volúmenes de las 
Obras Completas de Francisco 
Hernández (1960-1984).  

Las obras fueron compiladas por 
Germán Somolinos D‟Ardois (Madrid, 
1911) a partir de 1959 y editada por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.  

http://www.abc.es/toledo/20121125/abcp-naturalista-siglo-20121125.html


Estas Obras Completas incluyen 
«Historia Natural de la Nueva España», 
escrita después de haber realizado la 
primera exploración en territorio 
mexicano de 1571 a 1576. Bajo el 
nombramiento de Protomédico del 
Nuevo Mundo y con la encomienda del 
rey Felipe II de describir las plantas, 
animales y minerales útiles a la corona 
Española, Francisco Hernández recorrió 
parte del territorio nacional, 
describiendo más de 3.000 especies de 
plantas y 500 de animales. 

Un ejemplar de las obras editadas en 
México (agotadas y con escasos 
ejemplares) fue adquirida por el 
Ayuntamiento de La Puebla de 
Montalbán en 2009 a sugerencia de la 
Asociación las Cumbres de Montalbán. 

ABC / Toledo  25/11/2012 
 
 

 

Textos Médicos Grecolatinos 
Antiguos y Medievales. Estudios 
Sobre Composición y Fuentes 

Edición de Mª Teresa Santamaría 
Hernández 

EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA  

18 €; año 2012  288 PAGINAS  

▽ Índice 

El presente volumen recoge diez 
estudios sobre textos médicos de la 
Antigüedad y la Edad Media escritos en 
griego o en latín. La atención se centra 
especialmente en los procedimientos y 
las técnicas de composición de dichos 
textos (compilación, segmentación, 
traducción, uso lingüístico, léxico 
técnico, géneros literarios), y en el 
empleo de fuentes anteriores, aspectos 
ambos fundamentales que hay que tener 
en cuenta a la hora de emprender la 
reconstrucción, el estudio y la edición 
de los mismos. Esta perspectiva se 
aplica a escritos antiguos y medievales 
dedicados a la enseñanza y la práctica 
de la Medicina, a traducciones de obras 
médicas griegas al latín, así como a 
escritos relativos al pulso, la 
ginecología, la medicina mágica y la 
preparación de medicamentos con 
sustancias procedentes de animales. En 
relación con ello, en el conjunto de los 
estudios se presta también atención a la 
edición y la enmienda de textos, a la vez 
que se obtienen conclusiones sobre su 
transmisión manuscrita, y sobre la 
doctrina expuesta en ellos y su 
pervivencia. Estos son algunos de los 
trabajos incluidos en el libro:  

-ARQUEOLOGÍA DEL ARS MEDICINALIS DE 

ANIMALIBUS, UN BESTIARIO 

ALTOMEDIEVAL TODAVÍA INÉDITO 

ARSENIO FERRACES RODRÍGUEZ 

-HOCHMITTELALTERLICHE REDAKTIONELLE 

EINGRIFFE IN MEDIZINISCHEN TEXTEN 

KLAUS-DIETRICH FISCHER 

-IL DE PULSIBUS DI PHILARETUS E IL ΠΕΡὶ 

ΦΥΓΜῶΝ DI PHILARETOS (CON IN 

APPENDICE L’EDIZIONE DEL DE PULSIBUS)  

IVAN GAROFALO 

http://uclm.dmebooks.com/dcod/shop2012/user/publicaciones.php?editorial=5159
http://uclm.dmebooks.com/dcod/shop2012/user/publicaciones.php?editorial=5159


-PUBBLICO, VOLONTÀ DIDATTICA E 

ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA NEL DE 

MEDICINA DI A. CORNELIO CELSO 

INNOCENZO MAZZINI 

-MÉTODOS DE FORMACIÓN DE OBRAS 

MÉDICAS LATINAS MEDIEVALES: A 

PROPÓSITO DE LOS REMEDIA CONTRA 

MALEFICIA ENRIQUE MONTERO CARTELLE 

-LAS PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DEL 

EQUIFERUS DESDE PLINIO HASTA EL SIGLO 

XV 

JOAQUÍN PASCUAL BAREA 

-ESTABLECIMIENTO DE FUENTES Y 

ENMIENDAS TEXTUALES EN EL LIBER 

MEDICINAE EX ANIMALIBUS DE SEXTO 

PLÁCIDO MARÍA TERESA SANTAMARÍA 

HERNÁNDEZ 

-ORGANIZACIÓN Y FUENTES DEL 

RECETARIO DE ZOOTERAPIA CONSERVADO 

EN EL MANUSCRITO BODLEY 130   JOSÉ 

CARLOS SANTOS PAZ 

-IL LIBER GENECIAE AD SOTERIS OBSETRIX E 

LA TRADIZIONE DI SORANO 

ANNA MARIA URSO 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN DE 

ALGUNAS ADICIONES EN LA VERSIÓN AA 

DEL ORIBASIO LATINO  MANUEL ENRIQUE 

VÁZQUEZ BUJÁN 

 

PÁGINA WEB DE EDICIONES DE LA 

UCLM 

 

 

Cuentos del mundo 

Guadalajara, Ayuntamiento de El Casar. 
Concejalía de Mediación Intercultural, 
2012, 76 pags. 

El libro, breve pero libro, que hoy 
presentamos es el resultado de una 
gratificante experiencia llevada a cabo por 
los escolares de El Casar gracias al interés 
de su ayuntamiento, -a través de su 
concejalía de Mediación Intercultural (algo 
que hace años ni nos imaginábamos)-, hacia 
la cada día más numerosa población 
extranjera con la que convive 
cotidianamente. 

Dado el elevado número de niños y adultos 
de otras nacionalidades a que nos hemos 
referido, la concejalía citada -Mediación 
Intercultural a cargo de Mónica Ferariu-, en 
colaboración con algunos colegios de la 
zona: “Maestros de El Casar”, “El Coto” y 
“Montealbir”, convocaron en el mes de 
diciembre del pasado año 2011, el Primer 
Concurso de Cuentos Multiculturales de El 
Casar.  



El resultado fue abrumador, especialmente 
por el importante número de participantes; 
de modo que se hace necesario seguir 
convocando nuevas ediciones de este 
premio, cuyos fines primordiales son la 
“transmisión de los valores interculturales y 
la integración en la diversidad cultural”, al 
tiempo que hacer por un momento que los 
niños sean los protagonistas de ese mundo 
mágico, de sueños e ilusiones, que tan 
bellamente suele estar representado en la 
mente y en el mundo infantil. 

El libro viene a ser el sencillo, más 
ilusionado, premio o galardón a modo de 
recuerdo, que recoge los cuentos que 
optaron a la categoría infantil. Se trata de 
cuentos en los que puede apreciarse un alto 
grado de madurez y una notable 
sensibilidad, a pesar de tratarse, como 
decimos, de cuentos presentados por niños 
que, además, suelen responder a historias 
reales, a experiencias personales, muchas 
veces narradas en primera persona. 

Experiencia como esta ya la habíamos visto 
y leído anteriormente a través de un 
interesantísimo libro de cuentos, que 
aprovechamos para recomendar al lector,  
relatados por estudiantes de distintos puntos 
de la geografía provincial alcarreña, titulado 
La mujer del pez (Eulalia CASTELLOTE, y 
José Manuel PEDROSA: La mujer del pez 
y otros cuentos tradicionales de la 
provincia de Guadalajara, Palabras del 
Candil (col. Tierra Oral, n.º 1), 2008. 

Cuentos del mundo, a tamaño de bolsillo, 
recoge entre sus páginas un total de 
cuarenta y siete narraciones situadas en 
todos los continentes, que comienzan por el 
único Premio especial, titulado “El 
Congreso de los ratones”, ganado por Laura 
García Andrés, y los tres primeros premios: 
“Un viaje de idas y vuelta”, “La temida 
hora del recreo” y “Unión Multicultural”, 
logrados por Lidia Izquierdo Goly, Patricia 
Talavera Sánchez y Andrea Fernández 
Martínez, respectivamente. 

Y como para muestra basta un botón, 
vamos a dar idea de cómo es uno de los 
cuentos y de qué trata: evidentemente del 
Premio especial que ganó Laura García 
Andrés, que para eso es el ganador. 

“El congreso de los ratones” trata de un país 
llamado Raticolandia en el que convivían, 
con grandes dificultades entre ellos, ratones 
de todos los colores: negros, amarillos y 
blancos. Para buscar una solución al 
problema de su relación social decidieron 
tener una reunión y exponer cada uno de 
sus representantes las necesidades más 
acuciantes y sus puntos de vista.  

Los negros pensaron en construir una pared 
que separara a cada uno por su color; los 
amarillos, solicitaron además la gestión de 
sus propios recursos, y los blancos, que 
aplaudieron las ideas de los anteriores, 
quisieron que cada uno hablase un idioma 
diferente, por lo que al no hablar con los 
demás, no discutirían. Así las cosas y todos 
contentos, aprobaron las correspondientes 
medidas adoptadas. Pero de buenas a 
primeras, a lo lejos se oyeron unos gritos 
pidiendo auxilio, por lo que todos salieron 
corriendo hacia el lugar de donde 
procedían.  Por el camino se encontraron 
con una ratita amarilla que lloraba 
desconsoladamente porque su pequeño 
ratoncito blanco se había caído a un pozo. 
Y, en marcha: los negros fueron a por 
cuerdas, los amarillos llamaron al médico y 
uno de los blancos se ató una cuerda, de la 
que tiraban todos, para rescatar al ratoncito, 
cosa que lograron felizmente. Todos se 
pusieron muy contentos y decidieron hacer 
una fiesta para celebrarlo.  “Ese día 
pensaron que debían estar unidos y llevarse 
bien para solucionar los problemas y 
ayudarse.” Moraleja: quien quiera entender 
el cuento, que lo entienda, que como se dice 
ahora, la niña ¡lo ha clavado! (vamos, que 
ha dado en el clavo). 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 
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ISIDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
(Coordinador)  

Educación, Ciencia y Cultura en 
España: Auge y colapso (1907-
1940). Pensionados de la JAE 

Almud ediciones y Centro de Estudios de 
Castilla-La Mancha, 2012.  

Plata y plomo 
Puede que este trabajo naciera en 2007, 
con una finalidad visible y sonada: la de 
capturar las biografías de los 
pensionados de la Junta de Ampliación 
de Estudios e Investigaciones 
Científicas (JAE), que contaron con 
alguna pertenencia y vinculación a 
Castilla-La Mancha. Trabajo plural y 
colectivo que, finalmente, ofrece 
doscientos y un perfiles biográficos de 

pensionados o solicitantes, de la mano 
de ochenta autores provenientes de 
campos diversos. El paso del tiempo de 
elaboración y otras circunstancias 
añadidas, le han otorgado al trabajo 
reseñado, el aroma y el carácter de una 
reflexión diversa, sobre la evolución de 
la Ciencia, la Cultura y el Pensamiento 
en la España del primer tercio del siglo 
XX.  

En clave parecida, aunque con otra 
estructura formal, con la ensayada por 
José Carlos Mainer en 1979 con su 
trabajo 'La edad de Plata (1902-1939). 
Ensayo de un proceso evolutivo'. 
Evolución la del texto presente que, 
más allá de los sobresaltos periódicos 
producidos entre 1907 y 1939, tiene un 
final estruendoso a caballo de la 
finalización de la Guerra Civil y a 
manos del peor reaccionarismo 
intelectual, esgrimido por el músculo 
franquista. Y tiene, como no podía ser 
por otra parte, un paralelismo temporal 
con el marcado por Mainer en su 
ensayo ya canónico.   

Estas serán, tal vez, las razones que 
hacen que, la presentación del 
Coordinador de la obra, Isidro Sánchez 
Sánchez, se demore muy 
particularmente en ese momento que él 
denomina, desde la mutación violenta 
de los tiempos, como 'El final de la JAE 
y el triunfo del integrismo', en 
detrimento de otros pormenores y 
episodios de los treinta años 
precedentes, desde su fundación en 
1907.  

El caudal de acontecimientos que se 
despliegan en la Cultura española, 
desde dicha fecha fundacional de la 
JAE, es abrumador, y puede decirse que 
no tuvieron  parangón con otros 
momentos históricos. Por ello la 
denominación afortunada de 'Edad de 
Plata' para parte de dicho periodo, 
aplicada por Mainer, aunque reconozca 
que no es de su autoría. Y va desde la 
creación del Centro de Estudios 
Históricos en 1909, hasta la 
inauguración de la Residencia de 
Estudiantes en 1910; desde la aparición 



de la revista 'La España Moderna' en 
1914, a la presentación del Primer 
Manifiesto del Ultraísmo en 1918 y a la 
fundación del Instituto Escuela el 
mismo año; desde la aparición de la 
revista 'Cosmópólis' en 1919 y de  la 
'Revista de Occidente' en 1923, hasta la 
creación del „Archivo Español de Arte y 
Arqueología‟ en 1925 o la exposición 
ese mismo año de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos. De 1926 es la 
aparición en Málaga de „Litoral' y la 
publicación de 'Las reglas y consejos 
para investigación científica' de Ramón  
y Cajal. En 1927 ve la luz 'La Gaceta 
Literaria', se produce el homenaje a 
Góngora en el Ateneo de Sevilla y 
surge la Escuela de Vallecas. En 1928 
se publica en Barcelona el 'Manifest 
Groc' y  en 1929 se presenta 'La 
rebelión de las masas' de Ortega y 
surgen pequeñas editoriales como Zeus, 
Cenit o Historia Nueva. Para acabar ya 
en 1932 con  la fundación en Barcelona 
de ADLAN (Asociación de amigos de 
las Artes Nuevas) y en 1933 con más 
revistas innovadoras, como fueran 
'Octubre', 'Cruz y Raya' y 'Al-Ándalus'. 
Una suma, pues, de acontecimientos y 
de actividades, de Manifiestos y 
publicaciones, de exposiciones y de 
organismo nuevos, producidos y 
surgidos todos en paralelo con los 
diferentes Movimientos, Manifiestos y 
proclamas de las diferentes Vanguardias 
europeas del Pensamiento y de las 
Artes. Acontecimientos, actividades, 
Manifiestos,  publicaciones y 
exposiciones que tienen la rara 
virtualidad de su coincidencia temporal 
con similares hechos europeos, y la 
muy acusada voluntad de la cultura 
española del momento por abrirse a 
Europa y al Universo; en abierto 
contraste con la cerrazón que vendría 
después, en ese titulado 'Final de la 
JAE'. 

Final de la JAE, obviamente, referido al 
proceso incoado por las fuerzas 
colaboradoras en ese 'Nuevo retorno de 
los brujos', que caracterizó en el campo 
de la Cultura y del Pensamiento, la 
victoria militar de los sublevados en 
julio de 1936. Victoria que, no 

contentos sus artífices, con la gloria 
sola de la milicia armada, quisieron 
llevarla a todos los territorios y rincones 
de la vida civil, social e intelectual. Por 
ello el afán destructor y revisionista de 
todos los materiales precedentes, y muy 
particularmente de todos los materiales 
relacionados con la Educación, la 
Cultura y el Pensamiento. Afán 
destructor que llega aún a 1951, como 
aconteció con el debate de la I Bienal 
Hispanoamericana del Arte; donde se 
formularon en el diario „Madrid‟,  en el 
mes de noviembre, afirmaciones 
tremendas por boca de Juan Puyol, 
como: “…Esa especie de ofensiva 
suburbial que habiendo fracasado en el 
terreno militar y político, ha buscado 
en España el aparentemente neutral 
terreno del arte para tomar su 
revancha…”. Todo ello bajo un título 
despectivo y acusatorio como fuera „La 
venganza de los chíbiris’; y ya se sabe 
el significado de chíbiris: miembro de 
las Juventudes Socialistas. Idea, la de la 
derrota bélica como fundamento de la 
supremacía cultural,  que se repite tres 
días después en el mismo diario, en un 
escrito colectivo denominado „Nosotros 
no’.  “Asistimos a una contraofensiva 
roja, no en el terreno de las armas, 
donde fracasó en la guerra y en sus 
escaramuzas posteriores, sino en el 
aparentemente inocuo del arte…”. 
Haciendo ver, con todo ello, lo 
afirmado por Chueca y Montoro cuando 
señalan “la extraordinaria importancia 
del origen bélico y castrense de la 
dictadura franquista”. Importancia 
bélica de los orígenes del franquismo, 
que modularan durante largos años, la 
entera actividad de la producción 
cultural de España y marcaron sus 
limitaciones ideológicas y doctrinales.  

El diagnóstico de la intelectualidad 
victoriosa, parte del profundo mal 
infligido en espiritualidad española, 
tanto por la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), como por la Junta 
de Ampliación de Estudios. 
Posiciones que aparecen explicitadas 
en los materiales aportados y que 
nos dan una visión combativa de los 



propagandistas del momento. 
Propagandistas como Suñer 
Ordoñez, Entrambasaguas o Martín-
Sánchez Juliá y Artigas Ferrando.  
Autores, todos ellos, de libelos 
incendiarios de largo alcance, como 
munición civil de una posguerra 
sostenida. Tanto alcance tuvieron en 
sus afirmaciones los libelistas, como 
falsedades y prejuicios contenían sus 
opiniones. Del último  de los citados 
es la perla carpetovetónica siguiente. 
“A  la revolución roja, el socialismo 
le ha dado las masas y la Institución 
Libre de Enseñanza, le ha dado los 
jefes”.  

Lo que finalmente emerge a la altura 
de 1939 y de 1940, con Europa en 
llamas, es el fracaso del proceso de 
modernización cultural y social en 
España. Proceso modernizador que 
trunca y quiebra la sublevación de 
julio de 1936 ,y que motiva, ya antes 
de la victoria militar, el retorno a las 
esencias del integrismo conservador; 
un integrismo que se reviste de 
Nacional Catolicismo. Ese combate, 
que no sólo es militar e ideológico, 
tiene obviamente sus derivadas 
culturales, como viera y mostrara 
Andrés Trapiello en su trabajo de 
1994  „Las armas y las letras. 
Literatura y guerra civil, 1936-
1939‟.  Resueltas las batallas de 
obuses y bombas, habría que 
continuar con la lucha de ideas y 
conceptos, habría que masacrar al 
enemigo lejos de las trincheras. Y de 
aquí, de ese combate silencioso y ya 
no bélico, la emergencia de nuevas 
visiones y la dualidad de 
interpretaciones posteriores. Como 
ocurriera con las visiones de 
Gregorio Morán („El maestro en el 
erial. Ortega y Gasset y la cultura 
del franquismo‟, 1998) y las de Jordi 
Gracia („La resistencia silenciosa. 
Fascismo y cultura en España‟, 
2004). 

Visiones que no dejan de prolongar 
las expuestas por Dionisio Ridruejo 
en su trabajo de 1972, „La vida 
intelectual española en el primer 
decenio de postguerra‟. “Durante 
casi toda la década las notas 
características serían éstas: la 
investigación y la enseñanza se 
convierte en empresas oficiales de 
un Estado dogmático que con 
frecuencia las delega en una Iglesia 
de cruzada…La especulación 
teórica se hace penosa por sus 
condicionamientos doctrinales y la 
presión de una censura de 
inspiración predominantemente 
eclesiástica…Las mismas 
limitaciones se dan para la 
literatura propiamente dicha…Por 
lo que se refiera a los órganos de 
difusión, los que no eran oficiales 
estaban oficializados de hecho, 
como lo estaban las escuelas, los 
colegios y la Universidad”. Todo ese 
cuadro esbozado por el que fuera 
Jefe de Propaganda de FET  y de las 
JONS, no deja lugar a dudas del 
serio intento, de lo que él mismo 
llama como “el acabose de la 
cultura liberal española”. Un 
„acabose‟ que se debate entre el 
„erial‟ moranesco y el silencio 
resistente  graciano.  

José Rivero Serrano 

 



SERGIO ORTIZ: Diez de diez. Poesía 
española reciente. Tedium Vitae, 
Guadalajara (México), 2012 

RUBÉN MARTÍN: Una generación de 
fuego. Fractal Poesía, Albacete, 2012 

LUIS BAGUÉ QUÍLEZ: Quien lo probó lo 
sabe: 36 poetas para el tercer milenio. 
Letra Última, Zaragoza, 2012 

FLOR DE ANTOLOGÍAS 

Algunos aficionados a la poesía han 
preguntado en las librerías y me han 
preguntado a mí cómo conseguir la 
antología Diez de diez, Poesía española 
reciente. Las redes sociales amplifican 
cualquier noticia que surge en el mundo de 
la literatura y poetas como Iribarren, 
Salvago o Pablo García Casado, por 
mencionar a tres de los que estamos 
incluidos en la partida, tienen ese grupo de 
lectores fieles, interesados en devorar 
cuanto publican. La respuesta es singular: el 
libro lo ha publicado Tedium Vitae, una 
editorial mexicana, radicada en la 
Guadalajara del país azteca. El objetivo, 
que expresa Sergio Ortiz en el prólogo, es 
dar a conocer a un grupo de poetas 
españoles que no han sido editados en 
México o que lo han sido en muy pocos 
casos. Quiere esto decir que la difusión está 
centrada en Guadalajara, y por eso su 
aparición ha coincidido con la Feria literaria 
más importante del castellano. Pero va a ser 
complicado, de momento, consultarlo a este 
lado del Atlántico. 

Añade Ortiz que no se trata de una 
antología, cosa que suelen repetir casi todos 
los antólogos para curarse en salud. Lo que 
sin duda quiere puntualizar es que no 

pretende ser una selección de los mejores 
poetas españoles, lo que resaltaría más las 
omisiones que las inclusiones, sino una 
muestra de autores representativos. Pero la 
palabra antología viene del griego y ha 
pasado por el latín, antes de llegar a nuestro 
idioma. En su origen, significaba “selección 
de flores” y ha terminado siendo una 
“colección de piezas escogidas de literatura, 
música, etc” (R.A.E.). Allí donde hay 
alguien que “escoge” poemas, hay un 
antólogo, aunque no se haya propuesto 
espigar los mejores. 

Por ejemplo, Rubén Martín (Albacete, 
1980) ha reunido a quince autores en su 
“Antología poética” Una generación de 
fuego, un libro con el que la Asociación 
Fractal ha querido redondear su segundo 
festival de poesía, que ha combinado el 
verso con todas las artes en la ciudad de 
Albacete durante la última semana de 
octubre y primera de noviembre. Según 
explica Martín en el prólogo, su objetivo 
era poner en relación generaciones distintas 
con la suya, que él llama de fuego. Por eso 
ha buscado todos los contrastes posibles: en 
edad, en experiencia y en procedencia (solo 
cinco de los incluidos somos albaceteños). 
También ha reducido el número de 
seleccionados con respecto a la primera 
edición, para que apareciera una muestra 
suficiente de cada autor. 

Un objetivo muy diferente ha movido a 
Luis Bagué Quílez (Palafruguell, 1978) en 
Quien lo probó lo sabe: 36 poetas para el 
tercer milenio. No se trata de hacerlos 
convivir, sino de ayudarse de ellos para 
ilustrar su propio análisis de por dónde van 
los tiros en la poesía española del siglo 
XXI. Bagué que, a pesar de su juventud, se 



ha convertido en uno de los observadores 
de referencia de nuestra poesía, constata 
que quedaron muy atrás la poesía de la 
experiencia y su poliédrica rival, la 
metafísica o de la diferencia, corrientes 
hegemónicas del último cuarto del siglo 
XX. El realismo posmoderno, los nuevos 
simbolismos y la ironía en segundo grado 
son las tres vías de superación que señala. 
Y en torno a ellas agrupa a los 
seleccionados (nacidos entre 1962 y 1985) 
y a otros autores a los que cita. Acepta a 
regañadientes la condición de antólogo, 
pero advierte de las limitaciones de su 
estudio: “Huelga decir que la ubicación de 
los antologados en uno u otro 
compartimento es un ejercicio voluntarista 
y, en buena medida, arbitrario.” 

Para cualquier poeta, ser incluido en una 
antología es un espaldarazo: te hace sentir 
que no estás solo, que formas parte de algo, 
de una corriente, de un grupo, cualquiera 
que sea el criterio que haya utilizado el 
antólogo. Para los lectores, las antologías 
son a menudo el mejor camino para 
descubrir voces nuevas o contrastar las que 
ya conocían. En las tres aquí mencionadas 
encontrarán muchas de las infinitas 
posibilidades. Sí, también en Diez de diez, 
al menos en Albacete y Chinchilla, a cuyas 
bibliotecas públicas pienso donar sendos 
ejemplares que me han hecho llegar los 
amigos mexicanos.  

Arturo Tendero  

 

 
Esther Ginés publica 'El sol de 
Argel',  
 
Una intrigante obra psicológica sobre 
el peso de la identidad: “La literatura 
es una tabla de salvación en medio de 
la tormenta” dice su autora. 

La escritora ciudarrealeña Esther Ginés 
acaba de publicar El sol de Argel, una 
intrigante novela psicológica sobre el 
peso de la identidad con tintes 
detectivescos.  
Publicada por Ediciones Carena, esta 
primera novela de Ginés “arranca desde 
muy abajo”, del shock que supone el 
suicidio de Matías, un arquitecto de 30 
años con una prometedora vida por 
delante, y conforme su hermano 
gemelo, Martín, va tirando de los hilos 
en la investigación de lo sucedido el 
libro crece en intensidad, así como las 
sensaciones de expectación.  
En la obra hay un inquietante juego de 
espejos ya que Matías y Martín, ambos 
arquitectos, estaban muy unidos, eran 
muy similares físicamente al ser 
gemelos idénticos y tenían, a priori, dos 
personalidades parecidas. No obstante, 
esa apariencia se derrumba con la 
muerte de Matías que conduce a Martín 
a meterse de lleno en la existencia de su 
hermano gemelo en sus últimos meses 
de vida, lo que le lleva a descubrir que 
no eran tan idénticos como él pensaba.  
El suicidio del hermano sirve de punto 
de partida para “una trama en torno a la 



identidad, sobre quiénes somos 
realmente y quiénes nos decimos que 
somos”, explica Ginés, que indica que 
en la novela hay intriga y tensión, y se 
habla de las relaciones familiares y la 
soledad, así como de “las diferencias 
entre la máscara con la que nos 
mostramos a los demás y cómo 
realmente somos”. 
“Ahondar en la identidad de su hermano 
muerto, lleva a Martín a ahondar en su 
identidad propia, replanteándoselo 
todo”, lo cual es una especie de viaje al 
interior de uno mismo “doloroso y 
también muy revelador y necesario” 
para el protagonista, agrega Ginés, que 
realiza en la novela una homenaje a la 
literatura como “tabla de salvación en 
medio de la tormenta”. Así, Martín, que 
se encuentra muy solo en la 
investigación, se agarra en el transcurso 
de las indagaciones, en el libro El 
extranjero ya que el protagonista de la 
obra de Albert Camus le recuerda 
mucho a su hermano gemelo.    
Así mismo, la literatura en general tiene 
una relevante presencia en la novela ya 
que ambos hermanos crecen en un 
ambiente muy literario, comenta Ginés, 
que empezó a crear esta novela en 2004 
inspirada por lo que le sugería un 
céntrico edificio de Madrid, próximo de 
donde residía, que estaba un tanto 
olvidado y abandonado. Escribió unas 
80 páginas, dejó aparcada su 
elaboración y no fue hasta 2009 cuando 
regresó de nuevo a esta historia, 
dejando únicamente de la idea original 
la relación entre los dos gemelos y ese 
edificio -el Instituto Homeopático y 
Hospital de San José-, al que conducen 
todas las pesquisas en la investigación 
de Martín sobre el fallecimiento de 
Matías. 

Ágil ritmo 

Escrita con un ritmo ágil, dinámico y 
sonoro, la novela invita a la reflexión 
sobre que “no hay que dar nada por 

sentado, que estamos en constante 
evolución, nada es eterno y es la vida la 
que va diciendo un poco en cada 
momento cómo somos”, comenta Ginés, 
que presentará El sol de Argel -título 
que hace referencia a El extranjero, de 
Camus- el viernes 30 de noviembre en 
la madrileña Casa del Libro de la calle 
Fuencarral, mientras que la puesta de 
largo en Ciudad Real será el viernes 21 
de diciembre.  
Ginés, a quien le gusta desde la 
narrativa del boom latinoamericano de 
autores como García Márquez, Onetti, 
Vargas Llosa o Rulfo, a escritores 
estadounidenses como Faulkner o 
Hemingway, está inmersa en la creación 
de una nueva novela muy diferente a la 
de su debut y quiere editar un libro 
recopilatorio de relatos. 

Lanza 18-noviembre 2012 
 

 

Para mi amigo y maestro     
Manuel Osuna 

No puedo estar contigo Manolo esta noche, 
pero créeme, que casi prefiero no poder 
estar, porque no llevaría bien ningún tipo de 
despedida ni nada que tenga que ver con 
celebrar que ta has jubilado de la 
arqueología o de los museos, aunque sea 
para bien y lo hagan tus amigos y la gente 
que te queremos, como Baquedano ese 
inspector de policía creado por Leguina y 



que ahora de mayor le ha dado por ser 
sabio. Mientras en el Prater de Viena da 
vueltas la noria que inmortalizó “El Tercer 
Hombre” en este peregrinar que me ha 
traído a representar al Museo Sefardí a los 
Museos Judíos de Viena, también mi 
memoria da vueltas por las cloacas por las 
que Harry Lane intentaba escapar de un 
destino implacable. Era un malo que a mí 
me parecía bueno, mejor que los buenos 
que hacían la guerra. Tú siempre me 
pareciste un bueno que era bueno y hacía de 
bueno. Y allí estaba yo en la noria dándole 
vueltas en Die Stadt Wien  y Der Ring (El 
Anillo) de la Viena histórica,  a la memoria 
de mi relación con Manuel Osuna, la 
persona que me enseñó a ver la arqueología 
de un modo diferente al que me habían 
enseñado los libros y con la que he 
compartido muy buenos ratos en mi vida, 
desde las míticas excavaciones en Ercávica 
a la vera del pantano, a las agitadas noches 
de Valeria, de los montajes del Museo de 
Cuenca a sobre todo  aquella exposición 
Bellas Artes 83 que el otro Manolo mítico 
de la arqueología española, Fernández 
Miranda sirvió en bandeja a los museos de 
España cuando fue Director General. He 
sido aprendiz, amigo, colega, subordinado, 
jefe, admirador, compañero de muchas 
cosas, incluso de partido, he ido con él de 
vacaciones a Burriana, a su Córdoba natal a 
que me enseñara las casitas blancas en las 
que vivió de niño mientras cantaba la 
canción de las casitas a Franco(todavía se la 
sabe). Le he visto nacer hijos, a veces los he 
criado con él, él también a los míos, pero 
sobre todo ha visto y de eso si me alegro, 
como crecíamos profesionalmente los que 
nos formamos a su alrededor desde Angel 
Fuentes a un humilde servidor, que llegó a 
ser Subdirector General de Museos y ahora 
es feliz director del Sefardí de Toledo; por 
ser hemos sido hasta vecinos en la casa de 
c/Alfonso VIII en Cuenca. Tengo muchos 
recuerdos de todo lo bueno y lo malo que 
nos ha deparado el destino, pero quizás 
ninguno tan fuerte como el de la noche del 

23-F que la pasamos juntos, mientras 
montábamos el Museo de Cuenca, a mano, 
con letraset, y haciendo los mangos de 
hachas con palos de escoba, un clásico de 
Osuna, mientras Milans leía el famoso 
bando de mierda y Guerra Campos, nuestro 
vecino del Museo, nos ofrecía asilo y de 
verdad, curiosidades de la vida, mientras 
recibía por otra puerta a los de Fuerza 
Nueva. No creo que nos hubiera 
denunciado, ya tuvo unos años a un 
destacado miembro del Partido Comunista 
del Alentejo en su casa episcopal y luego yo 
conocí al tipo en cuestión en París y me lo 
confirmó.  

Yo quería ser arqueólogo desde que un 
panadero de mi pueblo, Carrascosa del 
Campo, le contó a mi padre Maestro 
Nacional, el hallazgo de unas vasijas con 
cenizas que se le deshacían en las manos en 
mi finca de Las Madrigueras, la primera 
excavación de por aquel entonces Martinito 
Almagro. Soy arqueólogo mas por poesía 
que por otra cosa, aquel relato de una 
necrópolis soñada y la donación de mi 
padre del famoso  ídolo de Chillarón, con el 
que partíamos las nueces en mi casa, allá la 
pátina y las cuitas de los restauradores, me 
llevaron al Museo de Cuenca y ese fue 
como en Casablanca el inicio de una larga 
amistad que por supuesto no se ha acabado 
porque Manolo se traslade a Huelva o a 
Miguelturra (CR), tanto da. Al final, sin 
embargo, pesó más en mí que la 
arqueología, la profesión de contador de 
historias, la más antigua del mundo, sí; por 
mucho que digan que hay otra profesión 
que es la más antigua del mundo, no es 
verdad, porque lo primero es contar 
historias y después ya viene lo que quieran. 
Por eso me hice conservador... de museos, 
que no de la vida ni de la política. Y me 
ayudó mucho a decidirme la mente abierta 
de Osuna, su forma diferente de ver los 
museos como procesos, como lugares 
donde se cuentan historias, mas que como 
contenedores vacuos de piezas y de 



yacimientos, lugares en los que como dijo 
el otro Manolo Fernández Miranda se 
respiraba la libertad de los pueblos, en 
aquel bendito prólogo de la Ley de 
Patrimonio Histórico 16/85. Hoy se que uno 
de los museólogos más prestigiosos del 
siglo XX Kennte Hudson dice que los 
museos son los lugares donde tendrán lugar 
los grandes debates del siglo y pide 
“charme and chairs”, encanto y sillas, lo 
mismo que Osuna ya hacía en la sala 
Segóbriga del pequeño y entrañable Museo 
de Cuenca, que hoy quieren trasladar a Ars 
Natura para que las piezas decoren aquello. 

Recuerdo que por aquel entonces, con una 
única Subdirección General de Arqueología 
para toda España, se acusaba veladamente a 
Manolo Osuna de tener Cuenca cubierta de 
agujeros, porque había abiertas más de 20 
excavaciones, hecho insólito en aquellos 
tiempos y no de catedráticos famosos como 
era el uso, sino de gente muy profesional 
que apuntaba buenas y revolucionarias 
maneras como Maribel Martínez Navarrete, 
Santiago Valiente, Jorge Juan Fernández o 
gente común sin curriculum a los que no le 
importó nunca dar la oportunidad como al 
Platanito, un afamado maletilla de la 
España profunda. Otra cosa que me 
sorprendió de él fue la capacidad de 
adelantarse a los tiempos actuales, en los 
que parece normal que artistas, actores, 
músicos, poetas  y otras gentes de malvivir 
usaran de los museos como si fuera su casa, 
por ejemplo montó con Pacheco un taller 
mítico de grabado por el que pasaron 
muchos artistas conquenses y de toda 
España y parte del extranjero. Intentó 
performances y acciones que hoy son parte 
de las actividades normales de  La Casa 
Encendida o Tabacalera, pero que entonces 
eran vistas con mucho recelo. Era alérgico a 
los poderes establecidos, incluidos los de 
museos, con los que nunca se llevó bien lo 
mismo que con los Gobernadores  civiles de 
la época, de los que fue azote, sobre todo 
cuando había visitas oficiales, caso de SM 

la Reina a la que le dijo que el Museo 
estaba desnudo, como el niño del cuento y 
ella además le hizo caso y le ayudó y 
consiguió sacar adelante un presupuesto  y 
un montaje digno. Cuando fue Delegado de 
Cultura intentó montar un Consejo Asesor y 
hacer cultura y consiguió cambiar la triste 
faz de la antigua Delegación de Juventudes 
y de la OJE  con algunos murales de artistas 
contemporáneos. Tuvo buen talante para 
trabajar con aquellos „funcionatas‟ del 
antiguo Régimen, abuelos de los actuales y 
me consta que consiguió reciclar a más de 
uno, lo que tiene su merito. Siempre luchó 
por aquello que creía en el MAN, en los 
Museos de Cuenca, Huelva o Ciudad Real. 
La última vez que charlé con él fue en la 
Merced en la inauguración de la expo 
temporal del Greco, primer acto del 
preludio del Greco 2014. No sé donde está 
ahora, ni lo que hará, pero es mi amigo y lo 
llevo  en mi corazón. Le debo mi pasión por 
los museos, que es también la mía y como 
diría un intelectual de pro, Torrente, para no 
decir más mariconadas, baste este poema de 
Antonio Colinas un poeta que nos gusta 
mucho a los dos y que venía a recitar en las 
Jornadas de Poesía que organizábamos en el 
Museo. El primer panfleto de una actividad 
que yo hice como director del Museo de 
Cuenca, fue un ciclo sobre “Poesía y 
Arqueología” y lo inauguró otro amigo de 
ambos, también hoy jubileta, y muy 
conocido en esta ciudad, Rafa García 
Serrano. Para los dos va ese final teórico, 
que no real, con todo mi cariño y 
admiración: 

Del „Libro de la Mansedumbre‟, de 
Antonio Colinas: 

  Excavación 

Todo el día hemos estado arrodillados 

abrazando la tierra: 

la buena tierra y la tierra infecunda, 

la que oculta cenizas, la que guarda 



tesoros. 

Hundimos nuestras manos en la tierra más 
negra 

y hacia el atardecer, como polvo de oro, 

la alzamos a los ojos. 

¿De dónde éste perfume, la ternura del 
monte? 

¿Y de quien esos huesos astillados? 

No han durado más ellos 

que esa plata ligera que bien pudo ceñirlos; 

esos huesos que un día acaso fueron labios 

que en otros labios iban mordiendo 
adolescencia. 

Cae el sol y nosotros 

caemos abatidos 

sobre esta mansa noche de la tierra 

que todo nos lo explica y todo nos lo 
allana. 

Y sentimos el sueño que fluye hacia los 
párpados, 

y el oído se pega a la tierra y escucha 

el murmullo indecible deun tiempo que no 
muere. 

Un abrazo, maestro.  

 

Santiago Palomero es director del 
Museo Sefardí de Toledo 

 
La Sierra contra Franco 
Benito Díaz y Juan Pedro Esteban 
 
A la manera de como trabajan los 
arqueólogos de emergencia, en una tarea 
que combina el apremio y la 
responsabilidad de documentar un 
patrimonio –humano, histórico y social- 
que está a punto de perderse, así se han 
conducido los autores en la investigación y 
en la escritura de este libro. Les diferencia 
de aquellos, la gran complejidad que 
supone trabajar con seres humanos 
protagonistas, testigos o familiares que 
experimentaron de modo traumático un 
tiempo y unas vidas atravesadas por el 
sufrimiento y el miedo. Los testimonios y 
recuerdos aquí registrados pertenecen en 
gran medida a personas que han 
desaparecido o están a punto de hacerlo.  
Sin el resultado que nos ofrecen Benito 
Díaz y Juan Pedro Esteban, una parte 
importante de nuestra realidad y de nuestro 
pasado, un conocimiento hasta ahora 
negado, ocultado o prostituido por los 
vencedores, sus voceros  y cortesanos, no 
habría sido nunca revelada y se hubiera ido 
apagando poco a poco, como se van 
apagando las vidas de esos protagonistas, 
testigos y víctimas de una condena 



adicional: la ignorancia, el silencio y el 
olvido. 

Esta obra se enmarca claramente en las 
aportaciones de la historiografía 
contemporánea más reciente y novedosa 
sobre la Europa del atribulado siglo XX, y 
en particular del período de la II Guerra 
Mundial, del que se acaban de publicar los 
imponentes trabajos de Anthony Beevor y 
de Max Hastings, que comparten una 
misma perspectiva y sensibilidad: narran 
esa II Guerra Mundial desde la perspectiva, 
la experiencia y la memoria de los que la 
sufrieron, fundamentalmente gentes 
comunes y anónimas, hasta ahora olvidadas 
por las obras de la Historia más oficial y 
convencional. 

Además La Sierra contra Franco 
constituye una importante aportación en 
este momento de intensa y fértil reflexión 
intelectual e investigadora sobre el campo 
de la Memoria Histórica ocultada en 
España. Hace tan sólo unos meses que salió 
publicado el impactante libro de Paul 
Preston El Holocausto Español. Odio y 
exterminio en la Guerra Civil y después 
(Debate, 2011),  y como en una rara 
sincronía, uno de los autores de estas 
páginas, Benito Díaz,  publicaba su titánica 
y compleja obra Huidos y guerrilleros 
antifranquistas en el centro de España 
1939-1955 (Tilia, 2011).  

Hace más de 10 años que soy compañero en 
la UCLM de Benito Díaz,  y sé del tema de 
investigación al que de modo intenso y 
extenso ha dedicado la mayor parte de su 
inteligencia y su trabajo durante todo este 
tiempo: la guerrilla en el centro de España 
durante la dictadura franquista - no conozco 
otro investigador tan conocedor de este 
campo-. En todo este tiempo me ha ido 
comentando en ocasiones y 
fragmentariamente, de modo casual, sus 
hallazgos, los documentos, cartas, 
fotografías y especialmente los testimonios 
de protagonistas, familiares y testigos, que 
le permitían ir “colocando las piezas” –
como si de una especie de puzzle se tratara- 
e ir aumentando su ilusión y esfuerzo por 
llegar a comprender, y sobre todo, por 
poner en el mapa y en la historia, las vidas, 
acciones y sufrimientos de cientos de 

personas objetos de olvido, maledicencia e 
intoxicación, mentiras y especialmente de 
un proceso de “borradura” o eliminación y 
manipulación institucional.  

Entre otros intentos de “borradura” figura el 
propio término de guerrilla. Resulta 
paradójico y extraño que un idioma, el 
nuestro, que ha donado la palabra 
“guerrilla” al banco conceptual e 
imaginario mundial, haya tenido que 
esperar tantas décadas para nombrar 
claramente la realidad de una guerrilla 
durante la primera parte del franquismo. 
Hasta hace bien poco sus componentes han 
sido etiquetados como “bandoleros”, 
“huidos marxistas” o “terroristas 
comunistas”.  

Benito Díaz posee un perfil de investigador 
poco frecuente. Perspicaz y persistente, 
capaz de estar esperando largo tiempo para 
poder acceder a fuentes (supuestamente 
públicas por otra parte) de complicado 
acceso, o enfrentándose a que el 
funcionario de turno le permita o no la 
consulta según su antojo, por ejemplo en el 
Servicio Histórico de la Guardia Civil –
cuyos fondos sabemos no están catalogados 
por archiveros profesionales-. Sirva el 
siguiente ejemplo para el lector: en el 
Archivo del Tribunal Militar Territorial 
Primero (correspondiente a Madrid), 
solicitó en 2003 consultar 20 expedientes de 
los sumarios de guerrilleros, no dándole 
permiso para ello hasta febrero de 2008 
(cinco años después). 

Desde un punto de vista metodológico, nos 
encontramos con una monografía con una 
exhaustiva y contrastada información 
histórica, manufacturada tras largo tiempo 
de recopilación de testimonios y consulta de 
expedientes y documentos de archivo, 
siguiendo un riguroso método histórico, que 
no tiene complejos en emplear en ocasiones 
técnicas antropológicas. Los autores hablan, 
de forma modesta, de que emplean los 
testimonios orales como fuentes auxiliares 
del trabajo histórico, con el objetivo de 
rescatar la voz y la memoria de los 
olvidados por la historia, de los perdedores 
y de los grupos sociales excluidos durante 
décadas de las esferas del poder político. 
Pero éste es el aspecto que como 



antropólogo me resulta más valioso, por su 
inmensa dificultad: el haber realizado 
decenas de entrevistas, acumulando más de 
cien testimonios orales de protagonistas, 
familiares o testigos de la realidad 
investigada. Unos testigos que en muchos 
casos evitaban –o lo demoraban cuanto 
podían- recordar y hablar sobre un pasado 
que les duele y afecta todavía, y que como 
reconocen los autores, convertía las 
entrevistas y conversaciones en una dura 
experiencia emocional. Esto dice algo 
además de la talla humana, calidad personal 
y moral de estos investigadores, por haber 
conseguido la confianza de gentes que en 
ocasiones llevaban décadas en la tarea de 
callar y olvidar. 

Los fragmentos de historias de vida o 
biografías recogidos, más extensos o más 
breves o fugaces, nos hablan alejado de 
todo romanticismo, benevolencia o 
condescendencia, de la extrema dificultad 
de la vida en la sierra, a la que la práctica 
totalidad de los calificados como “huidos” 
se vieron abocados por simple 
supervivencia, para no ser exterminados 
frente a tapias de cementerios o en 
prisiones. Estuvieron obsesionados sólo por 
conseguir sobrevivir, y más tarde por 
alcanzar y traspasar la frontera francesa –y 
no por organizarse militarmente y combatir 
al régimen franquista-. En esas sierras 
malvivieron acosados por la Guardia Civil, 
por las “contrapartidas” de falsos 
guerrilleros montadas por la Guardia Civil 
que sembraban el terror y la confusión entre 
la población civil y así privarlos de su 
potencial apoyo, pero también zarandeados 
permanentemente por el hambre, la soledad,  
la incomodidad e inclemencias del tiempo.  

A los protagonistas, pero también a los 
familiares supervivientes y deudos de estos 
desaparecidos les tocó vivir en el auténtico 
miedo ambiente que era la España de aquel 
tiempo, especialmente nocivo y dañino con 
aquellos que por circunstancias más 
azarosas que ideológicas en la mayoría de 
los casos, apostaron o tuvieron que jugarse 
sus vidas contra el régimen de Franco. 
Entonces y durante las décadas que 
siguieron, continuaron sus vidas 
interiorizando y normalizando la crueldad y 
prácticas de terror –pero también de 

silencio y de olvido- tales como 
persecuciones y encarcelamientos sin 
motivo, los fusilamientos -más espontáneos 
y sin farsa judicial, o más programados y 
amparados por el derecho de los que 
violentaron esa legalidad-, la exposición 
pública y hasta su descomposición de 
cadáveres de esos “huídos” en plazas o 
cuarteles –cazados y expuestos como 
alimañas-, los destierros y deportaciones de 
familiares, y la borradura oficial y 
administrativa de nombres y apellidos –
como a  la viuda de Avelino García Romero 
a la que se le impidió inscribir a su hijo con 
el nombre de su padre en el registro civil 
correspondiente-. Se revela así un proceso 
planificado de borradura institucional de la 
memoria y de las vidas de miles de 
personas, donde en ocasiones sus muertes 
no aparecen inscritas en el Registro Civil, o 
en otras ocasiones son “matados” ante los 
ojos de la familia por decreto y registradas 
sus muertes en dicho Registro Civil cuando 
en realidad vivían en otra ciudad, o en las 
partidas de defunción aparecen como 
causas de la muerte por ejemplo una 
“bronconeumonía” para el caso de alguna 
de estas personas “ahorcadas” 
convenientemente en la celda de su prisión. 

Recogiendo tan sólo una de las historias del 
fin de uno de los “huídos” que registra con 
detalle este libro, en este caso la de Anicio 
Castillo, resultan impactantes y heladoras 
las dos notas que dejó al suicidarse, una 
dirigida a las autoridades y otra a su 
familia. La lectura de esas pocas líneas nos 
permite aproximarnos a la crudeza y 
terrores que le acompañaron en sus últimos 
días, y como bajo ciertas circunstancias de 
penuria extrema y de angustia por lo que 
podía pasarle a su familia por su condición 
de guerrillero, decidió que esa vida no 
merecía seguir siendo vivida. 

Me parece relevante destacar cómo los 
autores documentan rigurosamente aspectos 
poco conocidos de la vida cotidiana en esos 
años cuarenta. Referiré tan sólo los que más 
me han llamado la atención y sorprendido. 
Queda clara en la zona analizada la 
existencia de campos de concentración, de 
colonias penitenciarias militarizadas, de 
prácticas de deportación, exilio y destierro 
de las familias de los huídos, trasladados de 



modo forzoso a ciudades lejanas, algunos 
de sus hijos ingresados en hospicios, y 
siendo objeto sus bienes de incautación –
por otra parte una práctica habitual y por 
aquellos años ensayada por el régimen nazi 
con las familias judías-. 

Resulta extraño como al leer estas páginas 
no se encuentra apenas rastro de épica –
salvo en los informes interesados de la 
Guardia Civil que falsean y exageran 
algunos hechos como una hazaña bélica 
notoria-, ni episodios de honor o dignidad 
en lo registrado en este libro, sino sobre 
todo aparecen el sufrimiento, un miedo 
permanente, diferentes formas de violencia. 
No hay épica ni honor en el seno de las 
partidas guerrilleras, ni en las violaciones 
cometidas, ni en los secuestros, ni en las 
traiciones y trampas de ex-guerrilleros que 
colaboran con las contrapartidas o fuerzas 
que persiguen el exterminio de sus antiguos 
compañeros. Pero el efecto y la impronta 
indeleble que queda tras su lectura, es que 
estos investigadores han conseguido aportar 
algo de dignidad al hacer entrar la claridad 
de la Historia y la emoción de la Memoria y 
registrar aquella realidad. Aportan también 
honor y reconocimiento a la amargura y al 
sufrimiento social y estructural –directo y 
diferido- que experimentaron aquellas 
personas en su condición de víctimas, y las 
de sus familiares y deudos.  

Estos fragmentos del pasado, pasados no 
estaban, pero ahora nos interpelan con 
rotundidad y dignidad a nosotros, lectores 
de otros tiempos –también difíciles en otro 
modo-, y así queda resguardada la memoria 
de las vidas difíciles de aquellos hombres y 
mujeres libres. 

Dice Santos Juliá: “La Historia lo escucha 
todo, no busca instrumentalizar el pasado, 
busca comprenderlo, mientras que la 
Memoria que tiene en su naturaleza la 
relación afectiva alimenta la identidad”. 

Estando parcialmente de acuerdo con la 
idea, me parece que este libro no sólo es un 
fiel reflejo de esta idea, sino que nos 
permite ir un poco más allá. La memoria, 
fundamentalmente en este campo, tiene una 
utilidad egoísta a nivel individual –nos 
constituye en lo que somos hoy-, y 
colectiva o social, ya que nos sirve para 

conocer una realidad abrasada y enterrada, 
permitiéndonos aproximarnos a una cierta 
justicia, dignidad y reparación para unos 
protagonistas convertidos en víctimas. 

Me gustaría señalar la intuición de que con 
este libro, los autores, saldan una deuda 
personal con este objeto de estudio, con ésta 
época de España, y con las vidas de tantas 
gentes cuyas vidas fueron truncadas, 
traumatizadas o eliminadas. Es un ajuste 
que la ciencia social y humana requería, 
pero también se trata de un ajuste que tiene 
algo de personal y apasionado. Decía 
George Bataille que “Cuando la pasión de 
que se habla no turba al que razona sobre 
ella, el conocimiento objetivo, exterior, es 
posible, pero sólo se alcanza la plena 
conciencia cuando el deseo es 
efectivamente experimentado”. Creo que 
sólo una intensa pasión y compromiso –
fundamentalmente con el conocimiento de 
la realidad, con la verdad- han permitido a 
los autores dedicar tantos años de su vida a 
este trabajo y libro excepcional. Valore 
ahora el lector el resultado. 

Juan Antonio Flores Martos. UCLM 

Talavera  

 

 

 

 

 

 

 

Toledanos en la División Azul 
Entre la memoria y el olvido 
J. Andrés López-Covarrubias 
Eds Covarrubias, Toledo 2012; 440 
páginas; Precio: 22 € 



Después de un arduo trabajo de 
investigación al que ha dedicado su tiempo 
durante los dos últimos años el editor, 
escritor e investigador toledano J. Andrés 
López‐Covarrubias Martín‐Caro, 
recientemente nombrado Académico 
correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, ve la luz el libro “Toledanos en la 
División Azul. Entre la memoria y el 
olvido”, un interesante, original y 
documentado ensayo en el que el lector 
encontrará, entre otras cosas, el testimonio 
de la participación de unos cientos de 
toledanos, y dos toledanas, en una 
destacada página de nuestra historia más 
reciente. 
Quizá no todo el mundo sepa, sobre todo 
entre las generaciones más jóvenes, qué fue 
y qué papel jugó en su momento la 
conocida como “División Azul”. Por eso 
habría que recordar que a comienzos de la 
década de 1940, cuando estalla la Segunda 
Guerra Mundial, España decide mantenerse 
oficialmente neutral en esta contienda; sin 
embargo, una división del ejército español 
compuesta por falangistas y militares se 
integra en el poderoso ejército alemán del 
Tercer Reich para combatir contra la Unión 
Soviética. La División Española de 
Voluntarios, que así se llamaba esta unidad, 
fue rápida y popularmente conocida como 
División Azul. 
Alrededor de 48.000 españoles llegaron a 
integrar sus filas; de ellos, cinco mil dejaron 
su vida en los campos de batalla rusos, eso 
sin contar con los miles de heridos y 
mutilados que consiguieron regresar. La 
mayoría fue a combatir contra el 
comunismo, aunque hubo otras 
motivaciones. Como destaca el autor de 
esta obra, “al fin y al cabo nadie es ajeno al 
momento histórico que le ha tocado vivir”. 
Partieron desde todos los pueblos y 
ciudades españolas, ninguna quiso quedarse 
al margen. La provincia de Toledo también 
aportó su cupo de jóvenes idealistas, o 
aventureros, o necesitados de perdón, pues 
como acabamos de ver muchas fueron las 
razones para alistarse. Alrededor de 
quinientos toledanos formaron parte de este 
contingente, no todos regresaron a casa. 
El libro, cuyo ritmo narrativo resulta 
directo, ágil y ameno, cuenta con los 

testimonios de cerca de una decena de 
antiguos divisionarios toledanos a los que el 
autor ha podido entrevistar. Algo 
destacable, sin lugar a dudas, ya que la edad 
de cualquiera de ellos sobrepasa en la 
actualidad la barrera de los 90 años. 
También cuenta con la información 
facilitada por un buen número de familiares 
de divisionarios ya fallecidos, así como con 
la extraída de miles de documentos 
consultados en archivos militares y en 
hemerotecas toledanas. 
A lo largo de sus 440 páginas van 
desfilando los nombres e historias de todos 
aquellos jóvenes, y no tan jóvenes, 
toledanos que un día decidieron emprender 
esta aventura. Los que estuvieron y 
regresaron, como el general de la División 
Azul Emilio Esteban‐Infantes, o sus 
hermanos Julio y José; el capitán Federico 
Fuentes Gómez de Salazar; el entonces Jefe 
Provincial del Movimiento Alberto Martín 
Gamero; los hermanos José y Rufino 
Miranda Calvo, o soldados como Ángel 
Orgaz Camino, Luis de la Peña Torres, José 
María de Pablos y muchos más. También 
de los toledanos que murieron en combate y 
fueron sepultados en suelo ruso, alrededor 
de cincuenta. Entre ellos el capitán Antonio 
Martín‐Pintado Ureña o el teniente Eloy 
Muro Valencia, pero también soldados 
como Urbano González, José Manuel 
Castaños, Ángel García‐Ochoa, Mariano de 
la Peña, Isidro Portaceli, y muchos otros. 
Según el autor “los soldados, esos jóvenes 
toledanos que soportaban como buenamente 
podían la dureza de una de las peores 
posguerras por las que ha atravesado 
nuestra nación, son los auténticos 
protagonistas de este libro; un libro que 
también pretende ser un canto a la paz, a 
pesar de que todo transcurra en el contexto 
bélico de la Segunda Guerra Mundial”. 
Estructurado en tres partes, el hilo 
conductor coincide con la propia cronología 
de la División Azul, aunque Toledo y los 
toledanos están, como no podía ser de otra 
manera, presentes a lo largo de toda la obra. 
La primera parte se centra en el contexto 
histórico y social, en el clima y la situación 
que se vive en España y en Europa a 
principios de la década de 1940 y también 
en las causas que motivaron la creación de 
esta unidad militar. Y habla de Toledo, y de 
los primeros voluntarios toledanos, porque 



voluntarios debían de ser todos los que se 
alistaran en la División Azul. 
La segunda parte es la más extensa. En ella 
se van alternando capítulos que describen 
los diferentes avatares de la División Azul 
en Rusia, componiendo en su conjunto lo 
que el autor ha pretendido que fuera la 
peculiar crónica bélica de esta unidad, con 
capítulos que se podrían calificar de más 
testimoniales; por ejemplo sobre aspectos 
muy concretos de sus protagonistas, 
considerando aquí a Toledo y a su provincia 
como unas protagonistas más de esta 
historia. 
Desde las reflexiones del ya citado general 
toledano Emilio Esteban‐Infantes, máximo 
responsable de la División Azul entre 
diciembre de 1942 y octubre de 1943, 
hasta la historia de amor de un cabo de 
Madridejos, Vicente Martínez de Cepeda, 
propietario durante muchos años del 
Restaurante El Trocadero. Desde los actos y 
movilizaciones que se produjeron en toda la 
provincia para enviar un aguinaldo a los 
soldados españoles en Rusia, hasta los 
recibimientos y homenajes que tuvieron 
lugar en diferentes localidades toledanas 
hacia los paisanos que regresaban. Desde 
los primeros, y posteriores, caídos en el 
campo de batalla, hasta las reseñas que 
sobre cualquier aspecto de esta 
participación aparecieron en la prensa local. 
Así, las páginas del libro se ven inundadas 
de testimonios de la época (fotografías, 
documentos originales, cartas, recortes de 
prensa…), algo que acerca al lector a una 
ya olvidada realidad. 
Por último, la tercera parte está dedicada a 
la disolución de la División Azul y al 
regreso de todos los voluntarios entre 
finales de 1943 y principios de 1944. Uno 
de los capítulos profundiza en la 
repatriación, once años más tarde, de los 
prisioneros españoles que aún se 
encontraban en los campos de 
concentración soviéticos. Nada menos que 
6 divisionarios toledanos regresaron en 
1954 a bordo del buque Semíramis. Junto a 
ellos vino un piloto de caza republicano, 
concretamente de Casarrubios del Monte, al 
que el final de la Guerra Civil había 
sorprendido en Rusia. 
Cuando en su momento solicitó ser 
repatriado a España Stalin lo envió a un 
campo de internamiento. 

La obra se cierra con la relación nominal de 
los 443 voluntarios toledanos cuya 
presencia en la División Azul ha podido ser 
documentada por el autor. Un listado que 
aporta, entre otras cosas, sus localidades de 
origen y el intervalo temporal de 
permanencia en esta unidad. 
Nos encontramos sin duda ante una obra 
necesaria, en un momento además en el que 
se vuelve a hablar sin complejos de la 
División Azul. Se publican libros, acapara 
las portadas de las principales revistas de 
divulgación histórica e incluso sirve de 
argumento para novelas y guiones 
cinematográficos. Y a pesar de ello el autor 
aclara: “Hablamos de un tema que todavía 
despierta pasiones enfrentadas, 
contradictorias, injustas a veces. Pero lejos 
está en el deseo de esta obra, y en el mío 
propio, provocar polémicas estériles. 
Simplemente nadie se había ocupado hasta 
ahora de los divisionarios toledanos, de sus 
vidas, de su historia. Y esto es, 
precisamente, lo que pretende este libro. No 
se trata de una obra más sobre la División 
Azul, por mucho que en ella el lector pueda 
encontrar, como no podía ser de otra forma, 
continuas referencias a sus hechos más 
notorios; se trata, en todo caso, de una 
colección de historias particulares, las de 
nuestros paisanos; y también la de nuestra 
ciudad y nuestra provincia, presentes a lo 
largo de toda la obra”. 
Editorial Covarrubias  

 



Benjamín REBOLLO PINTADO 

El yeso en Peñalver  

Ayuntamiento de Peñalver, 2012, 44 pags. 

 

El autor, “peñalvero” que ya “hizo sus 
pinitos” en las lides investigadoras con un 
interesante libro titulado Cuevas y bodegas 
de Peñalver publicado en la imprescindible 
colección Tierras de Guadalajara de Aache 
Ediciones (2006) y que coordinó la edición 
de Peñalver, tal como éramos, libro 
eminentemente fotográfico patrocinado por 
el Ayuntamiento de Peñalver (2010), es 
también autor del sencillo folleto que ahora 
comentamos -puesto que por su paginación 
no podemos llamarlo libro-, del que se ha 
hecho una tirada de 300 ejemplares.  

Una obra no muy extensa, aunque profunda, 
parte del estudio de la piedra de yeso en el 
término municipal de Peñalver, así como de 
la huella que dicho material y sobretodo su 
extracción, dejaron en documentos de tanta 
importancia para el conocimiento de la 
economía de un lugar como son las 
Relaciones Topográficas de Felipe II y el 
Catastro del Marqués de la Ensenada, es 
decir, datos correspondientes a la segunda 
mitad del siglo XVI y mediados del XVIII, 
respectivamente, para pasar seguidamente a 
la descripción de las dos canteras que 
existieron y finalizar la parte principal del 
trabajo con una detallada explicación del 
proceso de extracción del yeso.  

Así, a la pregunta 30 de las Relaciones 
contestan: “Al treinta capítulos decimos: 
que los edificios son de calicanto y yeso, 
que hay mucho en la dicha villa y términos, 
y maderas; ansimismo que se crían olmos, 
sauces y robles y carrasca con que se 
edifica”, sin embargo, el Catastro de 
Ensenada no indica nada acerca de su 
existencia, quizá porque las canteras ya no 
se explotaran en aquellos años. 

El autor sigue al pié de la letra lo que dice 
antes de dar comienzo a su obra: “En este 
trabajo, el lector encontrará mucha 
documentación sobre las canteras de yeso 
que hubo en Peñalver (Guadalajara), así 
como fotografías del interior y exterior de 
ellas, con todo ello nos podremos hacer 
una idea de cómo se trabajaron y su estado 
actual”, que, al fin y al cabo,  no es otra 
cosa que seguir ofreciendo a los demás el 
patrimonio y, en general, los aspectos 
culturales más destacados de Peñalver, 
aunque en muchos casos, como indica 
Benjamín Rebollo, solamente queden 
algunos restos en el recuerdo de los 
mayores, (en este caso, de quienes fueron 
los últimos trabajadores, allá por los años 
1943 ó 44: el matrimonio compuesto por 
Fidel Martínez y Milagros Sánchez, ya 
fallecidos, que tenían 26 y 23 años cuando 
sacaron el yeso suficiente para construir su 
casa en la calle de la Peña, 16) de modo que 
es necesario recoger de ellos estos 
conocimientos si queremos cederlos a las 
generaciones venideras y, para que no nos 
suceda lo mismo, dejando su huella -la 
huella de ese recuerdo que hemos recibido 
gratuitamente- a través de libros y 
publicaciones que, aunque también 
efímeros, lo son menos que la humana 
temporalidad. 

Quiere ser también este opúsculo un 
sencillo homenaje a quienes trabajaron en 
las canteras de yeso cuando estaban en su 
apogeo, con el propósito de poder sacar 
adelante a sus familias. 

Hoy, nos dice el prólogo, inactivas y 
abandonadas, siguen existiendo en el paraje 
de “La Cantera”, a unos 50 metros una de la 
otra, en la parte baja de la vega, a unos 200 
metros del arroyo o río Pra, como testigos 
del pasado no muy lejano, pues allí 
permanecen todavía los restos de los hornos 
para calcinar la piedra, de la cabaña para 
guardar y recoger las herramientas, las eras 
del machacado, con su rulo…, a la espera, 



quizás, de que el paso del tiempo y la 
incuria humana colmaten su entrada o se 
hundan, lo mismo que puede suceder con el 
antiguo tejar, la Cueva de los Hermanicos, 
los ya escasos restos del monasterio de la 
Salceda y sus ermitas y algunas bodegas y 
covachones, sabiendo que cuando esto 
ocurra quedarán documentos, como este 
libro, que podrán ser consultados por los 
que vengan después de nosotros. 

Cada cantera disponía en sus proximidades 
de una era para el machacado del yeso 
cocido, así como de horno propio, -aunque 
actualmente solo quedan restos de uno de 
ellos, el de la  cantera señalada con el 
número uno-, que también contaba con una 
especie de casilla para guardar la 
herramienta.  

Esta mina se trabajaba al aire libre, lo 
que facilitaba la extracción, mientras 
que la dos estaba excavada en 
profundidad, que la dificultaba, aunque 
a cambio era un material de mayor 
pureza. 
Con gran detalle, especialmente de 
medidas, continua con las descripciones de 
las canteras y de las demás construcciones 
auxiliares, así como de las distintas maneras 
de extraer el yeso, que solía hacerse 
mediante la utilización de dinamita -que se 
introducía en agujeros de 10 a 20 
centímetros de profundidad-, y a golpes de 
pico o con mazas directamente sobre la 
roca.  

En las páginas 17 y 18 puede verse el plano 
general de la cantera número 1, de los 
hornos y de la cabaña en uno de los lados 
largos del rectángulo que formaba la era o 
rolladero, y de su sección. 

Más adelante se describen los distintos 
procesos de manipulación del yeso, desde 
su extracción, construcción del horno y 
colocación de sus piedras, la recogida de la 
leña, el quemado del yeso (para lo que era 
necesario extraerlo con el menor número de 

impurezas; colocar las piedras más grandes 
y resistentes en la parte inferior del horno, 
procurando que encajasen bien entre sí; 
tapar los agujeros que hubiese entre las 
piedras; mantener constante una 
temperatura de 160 grados en su interior, y 
comprobar el tiempo justo de cocción, que 
podía observarse a través del color más o 
menos blanquecino del humo que se 
desprendía).  

Después venía el desmonte del horno, 
limpiando las piedras y transportándolas 
hasta la era, cosa que se hacía con mulas, 
donde se machacaban hasta lograr una gran 
finura, tras la que venía el cribado, a veces 
varios, y el almacenado en lugar 
convenientemente seco, donde era ensacado 
para su mejor comercialización y 
transporte, que corría por cuenta del 
comprador. 

Finaliza el trabajo con una especie de 
apéndice fotográfico de especial interés 
etnográfico. 

En fin, un trabajo que da a conocer con todo 
detalle otro aspecto más de aquellas 
economías locales, artesanales, que el 
tiempo y los cambios sociales han dejado 
en el olvido, pero que conviene recoger con 
precisión como huella cultural todavía 
latente entre los “peñalveros”, que no otro 
es el deseo de Benjamín Rebollo, su autor: 
que este estudio sea el comienzo de otros 
muchos, aún pendientes de realizar, sobre la 
cultura, las raíces y el patrimonio de 
Peñalver. 

 

Un deseo que todos compartimos. 

José Ramón López de los Mozos  
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Los Mendoza y el mundo 
renacentista 
Antonio Casado, Fernando 
Llamazares y F. Javier Escudero  
(coords) ( 
Editan: Universidad de Castilla-La 
Mancha, y Asociación Profesional 
ANABAD de Castilla-La Mancha.  
 
En el conjunto de la bibliografía sobre 
los Mendoza, su historia ancha, el 
patrimonio generado, las tendencias 
artísticas y sociales, sus personajes, sus 
hazañas, sus curiosidades… aparece 
ahora un libro que viene a ser 
recopilatorio de todo ello, y aportador 
incluso de algunas novedades. Esta obra 
“Los Mendoza y el mundo 
renacentista” es sin duda un 
apasionante volumen en el que se 
pueden encontrar muchas y variadas 
apariciones de los miembros del linaje 
mendocino, a través de sus 
manifestaciones como militares, 
eclesiásticos, embajadores, virreyes… y 
como coleccionistas de arte, protectores 
y donantes. 
El libro surge como expresión escrita de 
las comunicaciones que se leyeron y 

comentaron en las primeras Jornadas 
Internacionales sobre documentación 
nobiliaria e investigación en Archivos y 
Bibliotecas”, celebradas en Toledo, en 
su Facultad de Humanidades, del 25 al 
27 de noviembre de 2009. Dirigido el 
encuentro por los profesores Antonio 
Casado Poyales y Fernando Llamazares 
Rodríguez, con la colaboración de 
Francisco Javier Escudero Buendía y 
José Luis García de Paz, un buen 
número de investigadores, historiadores 
del arte y la cultura, y profesores del 
ámbito de nuestra región se dieron cita 
en este simposio, del que han salido 
ahora, tres años después, las actas 
publicadas, cuajadas de noticias de gran 
interés, y que sin duda son la expresión 
más suculenta y útil de aquella pasajera 
reunión. 
Son en total once trabajos que ocupan 
las 252 páginas de este volumen titulado 
“Los Mendoza y el mundo 
renacentista”. En cuatro aspectos 
divididos, y que ya por sí solos dan idea 
de las intenciones de la obra: El entorno 
familiar de los Mendoza es uno, otro 
son las fuentes documentales y 
bibliográficas para el estudio de la 
época, un tercer bloque de 
comunicaciones se centra en la 
Arquitectura, el Arte y el Urbanismo, y 
finalmente no falta la proyección 
americana de los Mendoza, cuestión 
apasionante todavía no suficientemente 
desvelada. 
En el primer apartado, destacan los 
artículos que escriben José Luis García 
de Paz, de la Universidad Autónoma de 
Madrid (posiblemente el mejor 
conocedor del linaje mendocino a día de 
hoy) y María del Carmen Vaquero 
Serrano, del Instituto “Alfonso X el 
Sabio”, de Toledo. Ellos se encargan en 
sus trabajos de analizar la generalidad 
del linaje y de alguna de sus 
personalidades en concreto. Así García 
de Paz escribe sobre “Los Mendoza, 
una dinastía en un mundo renaciente” y 
“Las mujeres de los Mendoza”, 
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mientras que Vaquero nos aporta una 
apasionante visión de la vida de “María 
de Mendoza, una mujer culta del siglo 
XVI”. 
En el segundo apartado, más centrado 
en la documentación y la bibliografía, 
surgen las comunicaciones de 
Aránzazu Lafuente informándonos a 
fondo sobre “Los Mendoza y la Casa 
del Infantado en los fondos del Archivo 
de la Nobleza”, así como la de Miguel 
F. Gómez Vozmediano que nos 
traslada su saber sobre “El mundo de la 
cultura escrita y el universo de los 
Mendoza durante el Renacimiento 
castellano”. Es finalmente el tandem de 
bibliófilos alcarreño-norteamericano 
que forman J.J. Labrador y Ralph 
DiFranco quienes nos dan su visión de 
la “Poesía erótica de Diego Hurtado de 
Mendoza”. 
En lo referente al arte, hay un trabajo 
inmenso y poderoso, muy centrado y 
prácticamente definitivo, del profesor 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Fernando Llamazares 
Rodríguez, sobre “El mecenazgo 
artístico del Cardenal Mendoza en 
Toledo”, en el que hace un repaso 
exhaustivo a las obras patrocinadas, en 
la catedral y en la ciudad toda, por el 
cabeza del linaje en la segunda mitad 
del siglo XV, aportando novedades 
acerca de la autoría del gran mausoleo 
cardenalicio en el presbiterio de la 
catedral primada. También sobre la 
proyección del Cardenal Mendoza como 
introductor del Renacimiento en 
Castilla, a través de Guadalajara es el 
trabajo del cronista provincial y 
académico Antonio Herrera Casado, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, 
titulado “El legado arquitectónico de 
don Pedro González de Mendoza, 
Cardenal de España, en la tierra de 
Guadalajara”. Todavía es el profesor 
Jean Passini de la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de 
Francia, quien aporta su investigación 
acerca de “Las casas del comendador 

Garcilaso de la Vega en San Román y 
del poeta Garcilaso en Santa Leocadia”. 
Se completa el volumen con dos 
trabajos en torno a la proyección 
americana de los Mendoza, y los 
entresijos de su dominación y 
posibilidades de haber formado una 
dinastía e incluso una monarquía en 
América, siendo el archivero y miembro 
de ANABAD, Francisco Javier 
Escudero Buendía quien nos habla de 
“El Virrery de México don Antonio de 
Mendoza y la monarquía indiana” y la 
profesora Carmen Alicia Dávila 
Munguía de la Universidad 
Michoacana de Hidalgo la que escribe 
acerca de “El Virrey Antonio de 
Mendoza y la Fundación de Valladolid 
de Michoacán”. 
No nos queda espacio para comentar y 
glosar cada uno de estos trabajos. Sí 
para decir que todos están a la altura 
intelectual que se trató de alcanzar en 
las Jornadas organizadas por la 
Universidad de Castilla la Mancha y 
ANABAD, y que uno por uno, cada uno 
en su parcela específica, dan un amplio 
repaso a la herencia mendocina en 
nuestra región, y proyectan y resaltan la 
importancia del linaje de Mendoza  en 
la construcción de la nación castellana, 
en sus modos sociales, sus 
pensamientos y sus patrocinios. Un 
libro de obligada lectura para cuantos se 
interesen por la cultura histórica y 
patrimonial de Castilla-la Mancha, de 
Guadalajara y Toledo, del México 
inicial y de la cultura española. 

 

Antonio Herrera Casado en 
http://librosdeguadalajara.blogspot. 
com.es/2012/12/ 

 

 

 



 

Hablando de lo nuestro. Con un 
vocabulario del medio rural 

Ricardo Rodríguez 

Edición del autor, con el patrocinio de 
la Diputación de Toledo 

Toledo, 2012; 332 pags. 

 
El ingeniero agrónomo Ricardo 
Rodríguez, un toledano que conoce a la 
perfección el mundo rural de Castilla-la 
Mancha por su experiencia profesional, 
acaba de publicar un libro que recoge 
más de 4.000 palabras que se usan en 
los pueblos, muchas de ellas en desuso 
o, al menos, desconocidas en las 
ciudades. Ricardo Rodríguez ha 
trabajado hasta su reciente jubilación en 
la administración central y autonómica, 
es experto en viticultura y enología y 
tiene varios libros y estudios sobre 
vinos, quesos, aceite y azafrán. 

Su nuevo libro, que se presenta esta 
semana en Toledo y en Madrid, tiene 
como hilo conductor a su pueblo natal -
Chozas de Canales-, recoge más de 
4.000 palabras que en su mayoría han 
dejado de utilizarse o, cuando menos, 
son desconocidas para «la gente de 
ciudad». Hay muchas que están 
recogidas en el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua pero 
que figuran en el libro con «otro» 
significado, el que se da en los pueblos, 
y también las hay que han dejado de 
utilizarse o que se han degenerado. 

Ababol (amapola), membrillo (bobo), 
melguizo (mellizo), mentira (cuando se 
está pintando y queda una zona sin 
pintura), naide (nadie), perdigocho 
(poco ahorrador), pelaúra (piel de una 
fruta), rebailar (moverse con gracia), 
raspera (carraspera) y zurcío (zurcido) 
son algunas de las que recoge el autor 
en «Hablando de lo nuestro». 

Cada palabra va acompañada por una 
frase y muchas de estas frases han sido 
pronunciadas por vecinos de Chozas de 
Canales, municipio toledano de 4.000 
habitantes próximo a Madrid, y 
recogidas por Rodríguez. «Yo soy de 
pueblo, pueblo. Siempre he estado 
hablando con gente de los pueblos. He 
recorrido toda Castilla-La Mancha y no 
hay ninguna palabra de las que he 
puesto que desconociera», explica. 

Jugar al tute 
Ricardo Rodríguez reside en Toledo 
pero siempre ha estado muy vinculado 
al mundo rural y, de hecho, lleva diez 
años recogiendo los datos de este libro. 
«Mientras juego al tute uno dice una 
palabra y yo la apunto. O viene otro y 



me dice ¿conoces esta palabra?. Y casi 
siempre la conozco, pero también tomo 
nota», asegura. 

Hace poco, ya editado el libro, un 
paisano le preguntó «¿sabes qué es 
rehoga?» y Ricardo Rodríguez le 
respondió que esa palabra ya estaba 
incluida: es un remolino de agua que se 
forma en el río. El libro, además, rinde 
homenaje a una vecina de Chozas de 
Canales, Isabel «la Pilota», una mujer 
humilde que murió hace un par de años 
y que durante toda su vida fue un 
«referente» en la vida local. 

El libro de Ricardo Rodríguez se 
presentará mañana lunes en Toledo y el 
martes en Madrid, en la Casa de 
Castilla-La Mancha. Al acto de Toledo 
acudirá el presidente de Asaja, Pedro 
Barato, y el profesor de la Universidad 
de Castilla-La Mancha Julio Antonio 
Virseda, que también estará en Madrid. 

EFE/TOLEDO 2/12/2012 

 

Nueva realidad urbana y territorial 
en Ciudad Real 

Mª Ángeles Rodríguez Domenech 

Instituto de Estudios Manchegos,       
Ciudad Real, 2012 

 

En 1984, Felix Pillet publicaba su tesis 
doctoral, Geografía urbana de Ciudad 
Real que realizaba un análisis de la 
ciudad desde sus orígenes hasta 1980. 
Un primer estudio que realizó un 
análisis pormenorizado de la realidad de 
la ciudad, su evolución, sus 
condicionantes económicos, los 
procesos de construcción y desarrollo 
de Ciudad Real. 
Ahora, Maria Ángeles Rodríguez 
Domenech, completa, con su tesis 
doctoral, la visión de Ciudad Real desde 
1980 a la actualidad. Treinta años de 
desarrollo urbano en un contexto 
sociopolítico diferente, con 
ayuntamientos democráticos, con un 
contexto nacional e internacional 
claramente distintos. 
La estructura del libro supone ya una 
declaración de principios en cuanto al 
análisis realizado de la ciudad. Una 
primera parte titulada Las 
trasformaciones urbanas analiza los 
cambios de la ciudad por dos 
fenómenos esenciales: la Universidad y 
la llegada del AVE. La segunda parte 
estudia la morfología urbana y las 
trasformaciones de la ciudad. La tercera 
parte sitúa la ciudad en el territorio y 
una cuarta parte plantea la planificación 
del futuro de la ciudad. 
En la primera parte se estudian Las 
trasformaciones urbanas. Los dos 
motores del cambio de la ciudad han 
sido el campus universitario y el AVE. 
Un análisis del desarrollo universitario 
en la ciudad, las diferentes titulaciones 
y la consolidación de esta estructura en 
la ciudad. El libro coordinado por Isidro 



Sánchez publicado en Almud realizaba 
un análisis de esta realidad y el de 
Diego Peris publicado por la UCLM 
analizaba la realidad física de los 
campus. El estudio de la publicación de 
Maria Ángeles Rodríguez avanza en 
este camino y analiza los cambios que 
la presencia universitaria realiza en la 
ciudad y en su planeamiento. De igual 
manera se estudia la presencia del AVE 
como elemento que fortalece la 
presencia de la ciudad en el territorio, el 
incremento de flujos y las repercusiones 
que su presencia tiene en la morfología 
urbana. 
En este contexto de trasformaciones 
urbana se estudia la evolución de la 
demografía, su evolución, el 
crecimiento efectivo de la población y 
su estructura biológica y 
socioprofesional. Como consecuencia 
de ello se estudia su distribución en la 
ciudad, las diferencias de densidades de 
población en los distintos espacios de la 
misma. La zona centro, espacio antiguo, 
consolidado y renovado, la primera 
periferia construida fuera de Ronda y la 
segunda periferia o ciudad nueva como 
se denomina en la publicación van 
conformando modelos de diferente 
demografía y de formas distintas de 
construir la ciudad. Junto a este análisis 
demográfico se analizan los resultados 
electorales y su evolución en las zonas 
de la ciudad con la especialización de 
los cambios ideológicos que se 
producen desde las primeras elecciones 
democráticas. 
Finaliza esta primera parte con el 
estudio de la estructura funcional de la 
ciudad. Un análisis de los elementos de 
actividad que existen en Ciudad Real y 
que conforman la ciudad desde las 
ocupaciones de las personas, desde su 
actividad profesional y desde los 
servicios que la ciudad presta a sus 
habitantes. La función comercial que 
supone el 17% de la actividad del sector 
servicios es una actividad claramente 
inseparable del hecho urbano y ha 

tenido una gran capacidad para la 
ordenación de la ciudad no sólo desde el 
punto de vista económico, sino también 
de la vida social.  Un estudio detallado 
de sus contenidos, de sus lugares de 
ocupación y de sus dimensiones es un 
excelente índice de la vida urbana. La 
función administrativa es también 
elemento esencial en Ciudad Real con 
un 22,7 % de actividad dentro del sector 
servicios seguido de la función 
educativo-cultural con un 14,3 % y de la 
función sanitaria con un 14,2%. En mi 
opinión el sector sanitario y la gran 
infraestructura hospitalaria, es junto a la 
Universidad y al AVE el tercer gran 
elemento de la trasformación de la 
ciudad por sus dimensiones, por el peso 
de personal ocupado y usuario que 
genera y por la trasformación urbana 
generada en su entorno. 
La segunda parte del libro se titula La 
Morfología urbana. Síntesis de las 
trasformaciones y comienza con un 
intento de establecer criterios racionales 
en la división de zonas urbanas. Un 
apartado que estudia las trasformaciones 
morfológicas de la ciudad  desde una 
perspectiva múltiple. El primero de 
ellos quiere establecer las razones de 
esta trasformación analizando por un 
lado la normativa urbanística, los 
diferentes Planes Urbanísticos de la 
ciudad y por otro la evolución del 
mercado inmobiliario con la evolución 
de precios de suelo y de vivienda. Un 
aspecto esencial en la configuración de 
nuestras ciudades que han generado 
graves distorsiones en su desarrollo, 
especialmente en la última década. Es 
un problema importante que no 
dispongamos de un Observatorio de 
Suelo y Vivienda oficial (que en 
algunos municipios ha comenzado a 
funcionar) y tengamos que seguir 
utilizando datos de sociedades de 
tasaciones o empresas particulares para 
obtener un dato que es esencial en la 
configuración final de la ciudad. El 
mosaico de organización de las ciudad, 



como ha demostrado Fernando Roch 
acaba haciendo coincidentes los 
espacios de precios de vivienda con los 
de la renta de sus habitantes 
produciendo una ciudad cada vez más 
clasista y segregada. 
En esta segunda parte se analiza el 
proceso urbanizador estudiando por un 
lado la trama urbana y el espacio 
ocupado, la evolución de la altura y 
densidad de la ciudad para llegar al 
tejido urbano configurado por el viario 
y  la trama del parcelario de las 
manzanas. Este proceso urbanizador se 
analiza finalmente con la presencia de 
los equipamientos industrial, educativo 
y cultural, sanitario y social, deportivo y 
recreativo y de zonas verdes. La ciudad 
se renueva y se destruye para construir 
la nueva realidad.  
Junto al proceso urbanizador, el proceso 
constructor de la ciudad. Es interesante 
el estudio que se realiza de este proceso 
de destrucción-construcción. Entre 1998 
y 2008 se derriban en Ciudad Real 887 
edificios y se construyen 31.335 
viviendas. Periodos de construcción 
fuera de toda lógica que tiene su 
máximo en el año 2006 con la 
construcción de 2486 viviendas (las 
necesidades reales apenas son del 25% 
de esa cifra) lo que da idea del 
desarrollo de la burbuja inmobiliaria 
repleta de inversiones pesadas que 
ahora no podemos levantar. Ciudad 
Real entre 1980 y 2009 ha solicitado 
31.355 nuevas viviendas que añadidas a 
las censadas en 1981 suponen un parque 
inmobiliario de 48.663 viviendas (en las 
conclusiones del libro se aporta un dato 
diferente hablando de 35.805 viviendas 
censadas en 2008 frente a las 14.807 de 
1981). 
Esta segunda parte del libro termina con 
un análisis de las infraestructuras 
urbanas, la valoración catastral, la 
sostenibilidad urbana y una síntesis de 
los cambios morfológicos. Esta síntesis 
trata de definir la evolución de la ciudad 
con cuatro elementos definidores de la 

misma: el desmantelamiento de la 
antigua estación de ferrocarril, la 
revitalización de espacios urbanos 
consolidados, el crecimiento residencial 
a partir de un equipamiento previo, 
generadores de una centralidad y 
finalmente el crecimiento residencial sin 
foco dinamizador. 
La tercera parte del libro que supone 
una aportación significativa en el 
estudio actual de las ciudades es La 
ciudad en el territorio. Dos apartados 
que abordan el estudio de Ciudad Real 
en la red de ciudades y su encuadre en 
los estudios urbanos con un análisis de 
las ciudades de Castilla-La mancha y la 
evolución de la red urbana de la región 
que ha estudiado Felix Pillet en 
diferentes ocasiones. A partir de este 
análisis se aproxima a la realidad de 
Ciudad Real y su área de influencia 
analizando el área de las diferentes 
funciones: educativo cultural, sanitaria, 
la generada por el AVE y la de la 
población vinculada. Superponiendo 
estas diferentes funcionalidades y sus 
áreas de influencia establece un mapa 
de la provincia donde una primera zona 
en la que se produce la coincidencia de 
seis factores llega al 64,8% de la 
población lo cual da una idea del 
carácter de centralidad que la capital 
sigue teniendo en el conjunto 
provincial. Uno de los análisis, más 
atractivos de los muchos que realiza la 
publicación. 
En la cuarta parte del libro titulada La 
planificación el futuro de la ciudad 
parte de la necesidad de plantear el 
futuro de la ciudad considerando los 
instrumentos de planificación que le 
afectan desde distintas escalas. Unas 
propuestas que deben partir de una 
concepción de la política urbanística y 
de la idea de ciudad que surgen de ellas, 
de una planificación que integre las 
visiones pluridisciplinares y que adopte 
decisiones de un corto o medio plazo 
que se integren en esas visiones 
generales de más amplio calado y de 



mayores perspectivas temporales. No 
podemos hacer planes para el año 2050 
ni sólo para el 2014. Porque los cambios 
sociales y económicos pueden hacerlos 
inútiles a ambos. El libro finaliza 
haciendo una referencia a dos elementos 
fundamentales, en su momento, para el 
desarrollo de la ciudad: el aeropuerto y 
el reino de don Quijote, dos proyectos 
que en la actualidad han dejado de estar 
prácticamente operativos. 
Una publicación en la que los diversos 
puntos de vista de acercamiento a la 
ciudad enriquecen la visión de la 
misma, los análisis con datos 
especialmente útiles para futuros 
trabajos. Un trabajo especialmente útil 
para los que deben proyectar y 
planificar la ciudad del futuro y para los 
que quieren estudiar y conocer la 
evolución y la historia de Ciudad Real. 
 
Diego Peris Sánchez 

 

Aleluyas. Juegos y literatura 
infantil en los pliegos de aleluyas 
españoles y europeos del s XIX 

Edición a cargo de Pedro C. Cerrillo y 
Jesús Mª Martínez González 

Colección Coediciones de la UCLM nº 
119 

Con motivo de la celebración de La 
palabra y la memoria. III Jornadas 
Iberoamericanas de Literatura Popular 
Infantil, que se ofrecen como homenaje 
a la hispanista mexicana Margit Frenk, 
el Vicerrectorado de Cultura y 
Extensión Universitaria y el CEPLI han 
organizado la exposición Juegos y 
literatura infantil en los pliegos de 
aleluyas españoles y europeos del siglo 
XIX, construida a partir de los 
magníficos fondos de la colección 
“Martínez-Leis”. 

“Aleluya” proviene de la denominación 
que se da a los pequeños 
recuadros impresos en un pliego 
encabezado por esa palabra, sola o 
acompañando a una representación 
(generalmente religiosa) y que, una vez 
recortados, se arrojaban en 
determinadas ceremonias de la Pascua 
de Resurrección, en las procesiones 
del Corpus o en otras celebraciones 
religiosas, de lo que tenemos 
testimonios ya en el siglo XVI. Junto a 
ese tipo de hojas impresas, en España 
también se editaron desde el siglo XVII 
otras hojas (las “aucas”, “auques” en 
catalán) con ilustraciones más variadas 
y contenidos profanos, en muchas 
ocasiones lúdicos: juegos, artes y 
oficios, mundo al revés, proverbios, 
historia natural, espectáculos, 
romances, etcétera. Se generalizó la 
denominación de “aleluyas” para todas 
estas hojas, que se editaron 
profusamente a partir de fines del siglo 
XVIII. Los pliegos de 
aleluyas pervivirán, manteniendo su 
funcionalidad como tal, hasta mediada 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UG2H4NtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UG2H4NtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UG2H4NtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UG2H4NtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UG2H4NtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41179ndtvr#.UG2IFdtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41179ndtvr#.UG2IFdtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41179ndtvr#.UG2IFdtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41179ndtvr#.UG2IFdtXvp0
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41179ndtvr#.UG2IFdtXvp0


la década de los años treinta del siglo 
XX, después de haber tenido su máxima 
expansión y desarrollo durante todo el 
XIX, y derivando en España hacia el 
formato cuadernillo en las primeras 
décadas del siglo XX dando lugar así a 
un nuevo tipo de publicaciones: las 
historietas o populares “tebeos”. 

En la exposición se pueden ver 
diferentes ejemplos de pliegos de 
aleluyas tanto españoles como europeos 
del siglo XIX, que tenían como 
principal destinatario al público infantil. 

 

Página web del Servicio de 
Publicaciones de la UCLM 

 

Jesús de la Vega García 

Obra literaria del sacerdote Julio 
de la Llana Hernández (1876-
1959). De Soria a Atienza. 
Apuntes de un místico desposorio 

Guadalajara, El Autor y Aache 
ediciones, [2012], 979 pp., CD-ROM 
edición digital en formato PDF 

 

Una obra inmensa acerca de este 
personaje, no muy conocido fuera de los 
ámbitos intelectuales de Guadalajara, 
que simultaneó su labor pastoral como 
sacerdote en la diócesis seguntina, 
rechazando humildemente algunos 
cargos de importancia que le fueron 
ofrecidos, que contribuyó en su época -
mediante infinidad de artículos 
publicados en la prensa en los que 
divulgó el arte y las tradiciones 
populares- al mejor conocimiento de los 
diferentes lugares donde ejerció su cura 
de almas y, especialmente, de la villa 
medieval de Atienza.  

Artículos múltiples sobre múltiples 
temas; algunos libros, folletos y 
opúsculos y un extenso poemario, 
definen al hombre que siempre buscó la 
perfección, como indica Jesús de la 
Vega: “perfección que buscó a lo largo 
de su vida personal y profesional”: 

 

“Sigüenza, Aguaviva de la Vega, 
Miedes de Atienza, 

Retortillo de Soria, Campillo de 
Dueñas, Atienza, 

Oídle como late su poesía”. 

 

Un pórtico titulado: Breviario. “Elegía 
por un desconocido”, -firmado en 
Atienza, Pentecostés, 2012-, introduce 
al lector en la peripecia vital y en la 
obra de tan fecundo escritor, rindiendo 
así “... homenaje literario a una figura 



que pasó por Atienza ejerciendo su 
sacerdocio pero con quien la historia 
tiene el débito de reconocerle un 
destacado lugar en el aspecto cultural de 
la villa en el segundo tercio del siglo 
XX.” 
La obra que comentamos podría 
dividirse en tres apartados: el primero 
de ellos recoge los aspectos biográficos 
más sobresalientes de don Julio de la 
Llana, desde su nacimiento en la 
provincia de Soria hasta la de 
Guadalajara, pasando por Barca (1876-
1884, su cuna), Blocona (1884-1901), 
Matamala de Almazán (1890-1901), 
Aguaviva de la Vega (1902-1910), 
Sigüenza (donde realizó los estudios 
sacerdotales), Miedes de Atienza (1910-
1915), Retortillo de Soria (1915-1922), 
Campillo de Dueñas (1922-1927) y 
Atienza (1927-1959), donde falleció el 
día 26 de junio de 1959, a los 83 años 
de edad, siendo párroco-arcipreste 
jubilado. Una amplia galería de 
imágenes, unas que permiten conocer la 
imagen del biografiado y otras 
realizadas por él mismo: edificios, el 
escudo de Atienza tal y como debió ser, 
etc.,  acompaña los textos, que se 
completan con una no menos extensa y 
bien definida genealogía familiar. 

El segundo, que estaría compuesto por 
los capítulos II a VI, abarca todo lo que 
podríamos considerar como su 
producción literaria: comienza con un 
amplio índice de publicaciones 
(“Resumen general de las curaciones 
hechas por el Stº. Cristo de Atienza. 
Está tomado del libro de los Milagros, 
escrito por orden del Ilmo. Señor D. 
Antonio Venegas de Figueroa, Obispo y 
señor de Sigüenza” (transcripción) 
(1931); “El ramo de alelíes o ¡Viva la 
Caballada!” (1933), quizás su obra más 

conocida; “A la Hermandad de la 
Santísima Trinidad. Vulgo 
“Caballada”” (1943), fiesta que 
constituía su gran pasión; “Breve reseña 
histórica del Santísimo Cristo de 
Atienza” (1953); “Flora” (novela, 
también de 1953); “Recortes históricos 
de Atienza” (1954); “Bellezas de 
Atienza. Santísimos Cristos” (1956), y 
“La Nobleza de una Dama” (1966); que 
continua con dos manuscritos: “Batalla 
de los cohetazos o infortunio de las 
ratas” y “La mujer atienzana” (que 
también podría publicarse en Cuadernos 
de Etnología de Guadalajara); las 
composiciones poéticas escritas desde 
1892 hasta 1956 (un total de 221 
poemas), y los artículos periodísticos, 
que fueron infinidad (cuya colección 
comienza en 1895 y finaliza en 1959 y 
comprende 129 trabajos que van desde 
la mera expresión religiosa a 
descripciones arqueológicas, históricas 
y artísticas), para concluir con una serie 
de anexos en los que se incluye la 
relación de todas las obras ordenadas 
alfabética y cronológicamente. 

Cada uno de los capítulos mencionados 
se divide a su vez en tres apartados: un 
índice, las publicaciones de que se trate 
(ya sean manuscritos, poemas, etc.) e 
ilustraciones. 

Y el tercero, a modo de epílogo, que se 
acompaña de una amplia bibliografía y 
de las colecciones periodística y 
particular del autor: recopilaciones de 
artículos periodísticos, “… bien de su 
autoría o bien en los que se mencionan 
los escritos, charlas, conferencias u 
opiniones de/sobre D. Julio de la Llana. 
Son recortes de publicaciones 
periódicas pegados sobre las páginas de 



un libro y numeradas de nuevo. En la 
primera de las hojas aparece el nombre 
que dio a esta recopilación, Horas 
felices” (1), así como otro álbum con el 
título “Versos y artículos de varios y de 
Julio de la Llana” (2), también a base 
de recortes periodísticos; poesías 
escritas por el autor -de las que solo se 
conservan 72 de un total de 178- (3), 
que es su colección autógrafa, y otra 
serie de escritos y poesías, sin orden, 
que contenía su archivo particular (DS).   

Todo ello, como dijimos al comienzo, 
de una forma detallista a más no poder y 
casi exhaustiva, con las 
correspondientes anotaciones a pie de 
página, nada menos que 776, que 
amplían conceptos y datos convenientes 
de saber o recordar, en algunos casos.  

Una labor meticulosa que Jesús de la 
Vega ha debido tardar bastante tiempo 
en llevar a efecto, primeramente a la 
hora de recoger tal multitud de datos, 
sobretodo tantos trabajos dispersos en 
hojas volanderas y publicaciones de 
corta tirada, muchos de ellos difíciles de 
consultar hoy aun en colecciones 
particulares y, después, por tantas 
informaciones y documentos que ha 
tenido que comprobar y ampliar a lo 
largo de tan ingente aparato documental 
(notas y bibliografía). 

Por ello, quienes sabemos lo 
dolorosa/gratificante que puede resultar 
la realización de este tipo de trabajos y, 
a pesar del disfrute que se siente cuando 
se está enfrascado en tales aventuras y 
de la alegría posterior por el trabajo 
realizado, sabemos también que una 
simple palabra amable de 
reconocimiento a la labor realizada 

servirá de aliento cara a otros trabajos 
por venir.  

Por eso felicitamos cordialmente a Jesús 
de la Vega, por haber dejado una obra 
tan completa, difícilmente superable. 

El libro, editado en CD por Aache, 
forma parte de una nueva serie de 
trabajos digitales que recoge textos de 
notable extensión a precios más 
asequibles. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

 

 
EL DON DE LA BATALLA 

María Luisa Mora Alameda  

X Premio Nacional de Poesía “Ciega de 
Manzanares” 2011 

Ayuntamiento de Manzanares-
Ediciones Vitrubio 

Madrid, 2012. 82 páginas 



Lucha, esperanza y salvación 

 

Los elementos temáticos de la poesía 

del último libro de poemas de María 

Luisa Mora El don de la batalla se 

hallan muy acotados en este nuevo 

contorno poético: “Siempre son esos 

mismos: / aquellos que dirigen / la ruta 

de los pájaros celestes”. La poesía que 

contiene esta reciente colección poética 

luce como una góndola, elegante y 

esbelta, amarrada en el muelle, 

cabeceando y esbozando, leve, su danza 

mesurada: “Irremediable sombra / que 

azota, con su sed, nuestros anhelos”. 

Góndola meditabunda sumida en esas 

horas de la madrugada discurriendo 

muy turbia el agua del Canal y 

dominando un gran helor en el 

ambiente: “Equivocarse es habitual. / La 

gente se equivoca / al levantarse de la 

cama. / Pone el pie en el suelo / y cae / 

rodando cuesta abajo / de su angustia”. 

Amanece y a pesar de que los palacios, 

que lame el agua, ya refulgen, esa 

góndola, “en lugar de la luz / que 

ilumina la tierra prometida / encuentra 

una tristeza / que enlaza al infinito”. En 

la jornada, como traguetto, cruza el 

Canal una y otra vez sin pasar bajo los 

bellos y altos puentes esa góndola 

esperanzada: “Pero, al fin, lograremos / 

avanzar por la tierra que habitamos, / 

aún heridos, confusos. / Y, algún día, / 

no sabemos dónde ni cuándo, / 

podremos conquistar / el invisible reino 

del mañana”. Bajo el peso del pasaje y 

los cantos del gondolero, esa góndola 

estilizada y sufriente oculta, en el flanco 

de su quilla que trilla el agua, la pura 

esencia de su resignación: “A cavar, sin 

descanso, una trinchera / tras la que 

guarecernos / de la desesperación y del 

olvido”. 

Bregando en su monótona faena esa 

pequeña embarcación se consuela con 

alzar un poco la vista y contemplar las 

cúpulas, el radiante firmamento 

cobijándolo todo, la fondamenta repleta 

de la espontánea simpatía de los 

viandantes que, a su modo, también 

batallan como ella. En la cercanía de las 

aves que sorben pequeños buches, 

“albergaba su pecho / la jubilosa fuerza 

/ que algunos pájaros transportan en sus 

ojos”. A veces, esos versos que 

discurren por el poema como una 

góndola sinuosa, desfallecen, el 

consuelo se desvanece, y aceptan que lo 

único que persiste “es el recuerdo gris 

de lo imborrable”. La gente se dispersa 

a cenar en los alrededores de la 

anchurosa plaza, compran últimas 

bagatelas en las tiendecitas instaladas en 

el pasamanos del puente. Es el atardecer 

y la góndola, de nuevo amarrada, 



digiere un trago amargo soñando un 

mañana espléndido que 

desdichadamente augura lo imposible: 

“¿Cómo volverás a ver la Aurora con 

tus ojos asombrados?”, “sigues / 

condenada a caminar sobre la Tierra”, 

“para qué tanta lucha”. 

Sin embargo, esa mañana incierta ya ha 

llegado. La sentencia de la pequeñita, 

negra y bruñida nave ha dado su fruto: 

“Tienes una misión difícil. / Eres el 

espía de las madrugadas / y guardas el 

secreto de tu oficio”. La salvación se 

cumple, se conforma la remisión de esa 

pertinaz góndola poética. Se desata de 

sus amarras, abandona la fermata y se 

burla del gondolero y de los pasajeros 

que aguardan. Ya no cruza el Canal, 

sino que continúa por su dinámica 

corriente. La poesía de El don de la 

batalla de María Luisa Mora, que 

comparamos a una sutil y silenciosa 

góndola, ha tomado plena conciencia de 

su estatuto poemático y es libre 

navegando por el agua azul y espumosa 

del Canal Grande. Una poesía que, 

naturalmente, cae “sobre el cuaderno / 

igual que caen las gotas de la lluvia / 

sobre el campo.” Nuestra góndola, 

camino, sin saberlo, del mar, se 

aproxima a la anchura del Bacino y no 

puede sino exclamar: “Quiero alcanzar 

la luz, / que el verso sea / toda una 

pradera iluminada / dándome / la fe que 

necesito / para mirar el mundo de una 

forma / más nítida”. Radiante y liberada 

discurre nuestra góndola hacia las 

esferas lucientes que, ya por siempre, la 

nutren. La pobre góndola ha probado, 

por fin, el jubiloso día de la victoria, 

logrando, “al fin / alcanzar la verdad, la 

luz / y la alegría”, siguiendo una 

“andadura gris hacia lo alto”, a punto de 

arribar, religiosamente, al verdadero día 

“en que toda la belleza me fecunde”. 

Amador Palacios  

 

 

El Mirador de Piedra 
Rubén Martín 
Colec. Visor, Madrid, 2012 
 
El poeta albaceteño, de ascendencia 
extremeña, Rubén Martín Díaz, acaba 
de ganar con su poemario “El mirador 
de piedra” la XLIV edición del Premio 



Internacional de Poesía “Hermanos 
Argensola”. El premio, además de los 
6000 € de dotación, contempla en sus 
bases la publicación del libro, con el 
rigor y el prestigio de un sello como 
DVD Ediciones. Ya advertí, en la 
primavera de 2010, con motivo de la 
presentación de “El minuto interior” 
(Premio ADONAIS) en la Feria del 
libro de Cáceres, de las pulcras maneras 
de componer y del alto grado de 
sensibilidad creativa que alberga dicho 
libro. Ya señalé entonces: 

El minuto interior, de Rubén Martín, 
nos invita a celebrar la vida y para ello 
realiza un ejercicio de buceo sin 
escafandra, pleno de emoción y 
cadencia, y lo ejecuta con oficio 
sabiamente aprendido, de fuera a dentro 
y de dentro a fuera. La contemplación 
avanza, en este minuto intenso, de la 
misma forma que transcurre la vida o el 
agua. Avanza la luz, al igual que la 
sombra en un reloj de sol, como en un 
traveling sin apenas recorrido, con 
movimiento apenas perceptible, pero 
inundándolo todo: la campiña, el mar, 
las casas, la ciudad, el mundo. Este 
libro nos inocula el asombro ante la 
naturaleza de las cosas golpeadas por 
las palabras, con su brizna de sol y con 
su sombra de aguja, y la mirada nos 
redime y nos salva en cada segundo, en 
cada verso de este minuto infinito. 
¿Quién mantiene ordenado el mundo 
para nosotros? Rubén Martín nos invita 
a formar parte de su cordada, nos invita 
a alcanzar la cima de la delicia a lo 
Guillén, a pasear por la desnudez 
luminosa de los amaneceres, de los días, 
de las estaciones. Y así, a través de la 
mirada, van esclareciéndose, poema a 
poema, en un ritmo sostenido y esférico, 

elementos tocados por la gracia de los 
ojos o extraídos, y recreados, de nuestra 
más rica tradición poética: miro el mar 
y yo soy el mar porque el amor y la 
poesía como el modo más exacto de 
ofrecerse al mundo es un don, un regalo 
de esta vida. Un minuto interior bien 
puede ser un largo instante. 

Pues bien, esperemos no sin 
impaciencia, la llegada de esta nueva 
entrega del albaceteño y, mientras tanto, 
os dejo unos versos de “El mirador de 
piedra” que otorgan certeza , a buen 
seguro, del apuntalamiento poético de la 
obra de Rubén Martín. Poeta que hace 
de la contemplación, expresión lírica de 
lo que ha estado esperándote antes de 
que llegaras.   

RESPIRACIÓN DEL ÁRBOL 

I 

Respira el árbol. Lo estoy viendo ahora, 

en plena desnudez de su ramaje, 

lo veo darse al aire igual que el aire 

penetra en él hinchando su madera, 

haciendo más profunda su raíz, 

naciéndose en el centro para darse 

–aliento de árbol que en el bosque 
expira– 

de nuevo a su naciente forma. Círculo 

de vida, ciclo natural de un Todo: 

respiro sobre el bosque, como el árbol, 

desde un antiguo mirador de piedra. 

 

“El mirador de piedra”, fragmento. 

(XLIV edición del Premio Internacional 

de Poesía “Hermanos Argensola”) 

Javier Perez Walias.com 



 
Índice onomástico 

Teo Serna 

Biblioteca de Autores Manchegos; 
colec. Ojo de pez, Ciudad Real 2012 

 

Sol de medianoche 

„Índice onomástico‟, último libro de 
poesía de Teo Serna, plantea una rara 
peculiaridad desde sus inicios, y hasta 
sus finales. Peculiaridad que me hacía 
emparentarlo con la verificada por 
Stefan Zweig, en sus „Momentos 
estelares de la humanidad‟ o con el 
cantable de Jaume Sisa, „Cualquier 
noche puede salir el sol‟, donde desfilan 
innumerables personajes de la mitología 
infantil. Los citados momentos 
descollantes de la humanidad, unos 
entre otros muchos posibles, habrían 
sido seleccionados por Zweig para dar 
su personal visión de la humanidad; de 

tal suerte que acaban hablando más de 
Zweig que de la historia presuntamente 
narrada. Igual que pasaba con Sisa y 
con sus invitados a la fiesta nocturna. O 
igual que pasaba con Ambrose Bierce y 
su „Diccionario del diablo‟.   

Aficiones, pictóricas, musicales, 
mundanas o literarias de Serna que dan 
pie para realizar otros tantos sonetos, 
sobre y en torno, a los registrados en el 
índice propuesto, casi como un Canon 
personal. Dos notas finales cierran la 
galería de registros onomásticos, el 
Epílogo „In nomine‟, que compone el 
soneto número cincuenta y uno; y el 
„Addendum‟ que, sucintamente, expone 
el perfil de los registrados.  Referido 
como está el poemario, a cincuenta 
personajes reales o de ficción que no 
dejan, por ello, de encarnar una personal 
galería de fantasmas y de glorias del 
autor. 

Teo Serna elige a cincuenta 
protagonistas de entre el elenco posible, 
para componer su personal índice de 
aficiones, obsesiones y tendencias. 
Aficiones y tendencias que viajan desde 
Velázquez a Poe, desde Gregorio Samsa 
a la perrita moscovita Laika, y desde 
Johannes Vermeer a Johan Sebastian 
Bach. Cada composición, aparece 
subtitulada en concordancia con el 
titular onomástico del soneto; como si 
fuera la cartela broncínea que rotulara el 
pedestal pétreo de la estatua. Así „El 
aire azul‟ es el que respira Van Gogh; 
de igual forma que la velazqueña 
„Venus del espejo‟ se produce y anima 
bajo el título „Hiéreme ya‟, o la Salomé 
bíblica queda envuelta en la gasa tenue 
de „En la plata fría‟. O Röntgen, 



inventor de los Rayos X, se mece en el 
nocturno de „Esta pálida luz‟. 

Estas liberalidades del poeta en la 
denominación del cuerpo de sonetos, 
que pide y exige una mesura y un ritmo 
clásico, quedan subrayadas por la 
alternancia de las voces poéticas. Así 
hay piezas redactada exclusivamente en 
tercera persona (Harry Houdini, 
Mesmer o Cornell), otras lo son en 
primera persona (Giles de Rais, Caín o 
Camille Claudel); y otras alternan las 
personas poéticas que viajan de la 
primera a la tercera persona, en un 
movimiento continuo y discontinuo, 
propio de un nocturno solar. Incluso la 
extrañeza final, en esa noche solar, de 
otorgarle a la perrita astronauta, voz 
poética propia desde su viaje espacial.  

Con alguna particularidad señalada 
como es la de conceder a Artemisa 
Gentileschi el atributo de la segunda 
persona, en los dos cuartetos y en el 
primer terceto; o esa misma concesión 
puntual en el cuarteto segundo, a 
Salomé. Voz poética que sólo vuelve a 
aparecer, justamente, en las postrimerías 
del soneto de cierre, en  „In nomine‟; 
que cierra en un bucle extraño la galería 
onomástica. De tal suerte que la 
utilización del juego de las voces 
poéticas, se asemeja al uso de diferentes 
lentes ópticas en el ejercicio de mirar. 
Juego que nos permite tanto el zoom 
como la panorámica. Tanto el „close up‟ 
como el campo cerrado de la noche 
soleada.  

José Rivero Serrano  

 

 

 
Humanidad y humanismo de 
Ángel Crespo (1926-1995) 

Amador Palacios 

Almud Ediciones de CLM 
(Ciudad Real), 2011, 192 págs. 16 
euros. 

 

Se han publicado numerosos libros y 
gran número de ensayos sobre la obra 
del gran poeta, ensayista y traductor 
Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926-
Barcelona, 1995), pero hacía falta, 
cuando han transcurrido ya dieciséis 
años de su muerte, una biografía que 
recordase su trayectoria personal y en la 
que se insertase la evolución de su 
poesía y otros trabajos literarios. Era 
realmente difícil sintetizar una vida 
relativamente larga e intensa como la de 
este poeta manchego. Amador Palacios, 
poeta también y amigo personal del 
biografiado, lo ha conseguido, con gran 
rigor y utilizando una amplia 
documentación, información recogida 
oralmente de amigos y familiares y los 
propios recuerdos de su relación 
personal con el poeta.  



La vida de Ángel Crespo, compleja y 
rica en experiencias y giros diversos, 
pasa por diversas etapas, de las que se 
da cuenta aquí. A los primeros años en 
su natal Ciudad Real, con estancias en 
Alcolea de Calatrava, donde su familia 
posee una casa y tierras de labor, sigue 
una primera residencia en Madrid, 
iniciada en 1943, para realizar los 
estudios de la carrera de Derecho, a la 
que seguirá el cumplimiento del 
servicio militar, que realiza en 
Marruecos. En 1956, de nuevo en 
Madrid, contrae el que será su primer 
matrimonio y se integra plenamente en 
la vida literaria y artística, en la que, 
junto a su amistad y relación con las 
principales figuras del momento, 
entabla gran amistad con Carlos 
Edmundo de Ory y Carlos de la Rica, 
con quien colabora en la revista “El toro 
de barro”. Con Gabino Alejandro 
Carriedo y Federico Muelas crea las 
revistas “El pájaro de paja” y 
“Deucalión”, y, con Carriedo, “Poesía 
de España”. Asimismo, en el ámbito 
artístico, dirigirá la “Revista de cultura 
brasileña”. En 1967 se traslada a Puerto 
Rico, que será durante diez años su 
principal residencia, como profesor de 
la Universidad de Mayagüez, hasta que, 
en 1988, en compañía de su segunda 
esposa, la también profesora Pilar 
Gómez Bedate, se produzca su regreso 
definitivo a España y fije su residencia 
en Barcelona. 

Su principal actividad literaria, la 
poesía, es de una gran creatividad, y por 
ella ha quedado como uno de los 
principales poetas de la segunda mitad 
del pasado siglo. A una Primera 
antología de sus versos, publicada en 
1948, y Una lengua emerge (1950), 

siguen veintiocho títulos de poesía más, 
que crean un mundo muy personal, 
donde las impresiones recibidas en los 
diferentes países donde ha residido, de 
un lirismo transparente y penetrante 
misterio, se alterna con los ecos, 
filtrados, de una amplia y profunda 
cultura. En vida del poeta se inició la 
preparación de unas poesías completas, 
aparecidas en tres volúmenes al año 
siguiente al de su muerte, con el título 
de Poesía. A todo ello se han de sumar 
sus excelentes traducciones del italiano, 
como La divina comedia de Dante y el 
Cancionero de Petrarca, y del 
portugués, como las dedicadas a la obra 
de su amigo Eugenio de Andrade y la 
Antología de la nueva poesía 
portuguesa. De su ingente laboriosidad 
dan testimonio también sus otros 
numerosos libros con ensayos sobre 
diversos temas literarios y artísticos, 
libros de viajes y diversas ediciones, 
antologías y traducciones. 

José Corredor Matheos 

Me elevado por los huecos de la música 

hacia sus interiores más profundos, 

donde se esconden infinitas sendas 

que llevan a sí mismas. 

Pues nada que empezó jamás termina 

y, si es verdad como esta misma 
música, 

es oculto camino interminable 

que a ti mismo conduce. 

 

A Crespo: Iniciación a la sombra 
(1995) 
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Educación, Ciencia y Cultura en 
España: auge y colapso (1907-
1940) Pensionados de la JAE 

Isidro Sánchez (coordinador) 

Almud eds. y Centro de Estudios de 
CLM, Ciudad Real 2012; 560 pags. 

 

PENSIONADOS DE LA JAE, 
“ERASMUS” DE LA EDAD DE 

PLATA 

En la búsqueda de responsables 
intelectuales a los males de la patria, el 
régimen franquista trazó un imaginario 
eje del mal que se iniciaba en la 
Institución Libre de Enseñanza, pasaba 
por la Junta de Ampliación de Estudios 
(JAE), la Residencia de Estudiantes y 
concluía en la II República y las 

Misiones Pedagógicas. Todas estas 
entidades tenían cono nexo común el 
regeneracionismo que mediado el siglo 
XIX emergió con fuerza en nuestro país 
y tuvo como cabezas más destacadas a 
Costa, Salmerón, Giner de los Ríos, 
Cossío o Pi y Margall. A una de estas 
joyas de nuestra historia, la JAE, está 
dedicado el libro Educación, Ciencia y 
Cultura en España: auge y colapso 
(1907-1940), de Almud ediciones de 
Castilla-La Mancha que en estos días se 
está presentando en las ciudades de 
nuestra región. Las próximas citas serán 
los días 10 en Toledo, y 17 en Ciudad 
Real, en las respectivas Bibliotecas 
Públicas. 

La Junta fue creada en 1907 con la 
finalidad de promover la investigación y 
la educación científica en España. 
Desde el primer día se percibieron en 
ella sus mimbres institucionistas. Su 
contribución al desarrollo intelectual 
español durante la primera parte del 
siglo XX fue fundamental. La JAE, bajo 
la presidencia de Ramón y Cajal, tuvo 
su verdadero cerebro en la persona del 
jurista y pedagogo ciudadrealeño José 
Castillejo Duarte, quien como secretario 
realizó un extraordinario trabajo. La 
función fundamental de la Junta fue 
posibilitar un activo programa de 
intercambios entre profesores y 
alumnos, así como la concesión de 
becas para estudiar en el extranjero con 
la pretensión de impulsar la ciencia 
española y desempolvarla de sus 
rémoras seculares. A su amparo se 
fueron creando centros y laboratorios 
donde la investigación comenzó a 
realizarse como hasta ese momento no 
se había realizado en España. Castillejo, 
europeísta convencido y tenaz, empeñó 



su vida a que la Junta liderase la 
renovación social, educativa y cultural 
de nuestro país con los ojos puestos más 
allá de los Pirineos. Los trabajos de 
estos pensionados eclosionaron en el 
milagro intelectual, cultural, artístico y 
científico que se vivió en España 
durante los años veinte y treinta del 
pasado siglo, conocido como la Edad de 
Plata. La Junta fue un semillero que 
prodigó sus frutos por toda la geografía 
española. En sus años de existencia, se 
concedieron 3.872 pensiones, de las que 
442 fueron a mujeres. De todas esas 
ayudas, 2.941 posibilitaron cursar 
estudios o investigaciones en el 
extranjero. 

El objetivo de Educación, Ciencia y 
Cultura en España: auge y colapso 
(1907-1940), es trasladar la realidad de 
la Junta de Ampliación de Estudios al 
ámbito de nuestra comunidad 
autónoma. Este libro es fruto de cinco 
años de trabajo bajo el impulso del 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha (UCLM), que se inició con la 
realización de una base de datos referida 
a todos aquellos pensionistas o 
solicitantes naturales de las provincias 
regionales o que estuvieran vinculados a 
ellas en el momento de conseguir sus 
ayudas. Así se determinó en 201 el 
número de biografías a elaborar, que 
han sido realizadas por ochenta autores 
relacionados con las más dispares 
disciplinas: docentes, arquitectos, 
periodistas, escritores o catedráticos. 
Isidro Sánchez Sánchez, director del 
Centro, ha coordinado el extenso y 
complejo trabajo. 

La nómina de pensionados es 
impresionante y nos ofrecen la mejor 

radiografía realizada hasta ahora sobre 
las personas que en el primer tercio del 
siglo XX fueron adalides del despertar 
cultural, científico y profesional de 
nuestra región. Vayan ahí algunos 
nombres a modo testimonial: Tomás 
Navarro Tomás, Lorenzo Luzuriaga 
Medina, Herminio Almendros Ibáñez, 
Rufino Blanco Sánchez, Leonor Serrano 
de Pablo, Isabel Torres Salas, Manuel 
Márquez Rodríguez, Julián Besteiro, 
José Prat, Miguel Prieto, Manuel Lucio 
Díaz-Marta, Gregorio Prieto, Luis de 
Hoyos, José Ballester, Rodolfo Llopis o 
Carmen de Burgos Seguí “Colombine”. 

Junto a estos doscientos perfiles 
biográficos, el libro ofrece un extenso 
artículo introductorio del propio Isidro 
Sánchez con el sugerente título de “El 
fin de la JAE y el triunfo del 
integrismo”. Con prosa apasionada, 
traza una defensa de los ideales de la 
Junta y de cómo los mismos quedaron 
quebrados tras el triunfo en la guerra 
civil del general Franco, pese a los 
intentos del nuevo régimen por querer 
transmitir sensación de continuidad en 
su obra creando en noviembre de 1939 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Y aunque la ley fundacional 
adscribía al nuevo organismo todos los 
centros dependientes de la Junta, nada 
había más antagónico en su espíritu que 
ambas entidades, por más que antiguos 
pensionistas asumieran las riendas del 
CSIC. Sánchez recupera algunos textos, 
artículos y comentarios en los que 
dirigentes y aduladores del franquismo 
denostaban el trabajo de la JAE. Así, 
Enrique Suñer, autor de Los 
intelectuales y la tragedia española 
(Burgos, 1937) afirmaba que Castillejo 
había encaminado su gran inteligencia 



“al daño moral y material de nuestra 
raza y de nuestro país”, acusándole de 
ser “agente” de Giner de los Ríos y 
haber contribuido a hacer realidad la 
“sugestión atea y revolucionaria” de la 
Institución. 

Con claridad y rotundidad, Sánchez 
marca las líneas rojas para evitar caer en 
el confusionismo continuista antes 
referido, a la vez que nos hace sentirnos 
orgullosos de la brillante página que la 
Junta de Ampliación de Estudios supuso 
para la historia de España y, también, de 
Castilla-La Mancha. Conocidas las 
biografías de estos doscientos 
pensionados, su espectro ideológico, 
profesional y doctrinal es mucho más 
plural y heterodoxo que el cliché 
forjado a partir de 1939 tras la derrota 
de la República, afirmando que el 
socialismo dio las masas a la 
“revolución roja” y los institucionistas 
sus jefes. 

Enrique Sánchez Lubián 

 

Multitudinaria presentación de 
'Toledo Olvidado' 

Eduardo Sánchez Butragueño prevé que los 
proyectos culturales materializados a través 
del micromecenazgo, Internet y las redes 
sociales serán cada vez más habituales en 
Toledo 

La presentación del volumen Toledo 
Olvidado, una compilación de más de 
trescientas imágenes de la ciudad entre 
los varios miles de fotografías que 
durante los últimos años ha recopilado, 
clasificado y comentado Eduardo 
Sánchez Butragueño en su blog, fue 
calurosamente acogida en la sala de 
oración de la Sinagoga del Tránsito. 
Familiares, amigos y representantes de 
las instituciones culturales de la ciudad -
entre ellos el exministro de Justicia 
Fernando Ledesma, presidente de la 
Real Fundación- dieron la bienvenida a 
la publicación. No en vano, recordó el 
responsable del libro, una parte 
considerable de los asistentes han 
contribuido a financiar la edición, 
puesto que Toledo Olvidado (DB) ha 
sido publicado mediante 
micromecenazgo a través de la 
plataforma Verkami. 

«Evidentemente, no es el primer libro 
de fotografías que se publica en Toledo, 
pero sí el primero que surge de un blog, 
y que cobra forma a partir de este 
sistema de financiación», según el 
responsable de Toledo Olvidado, una 
iniciativa que hace años surgió como 
simples correos electrónicos con 
imágenes que Sánchez Butragueño 
distribuía entre sus conocidos, 
aficionados a ver fotografías antiguas de 
la ciudad. «Un amigo con experiencia 
en un blog, Mala Prensa, me propuso 
abrirlo a todo el mundo en este formato 
y así nació 
toledoolvidado.blogspot.com». Pocos 
años más tarde, este punto de encuentro 
para amantes de la fotografía y de la 
historia recibe miles de visitas y se ha 

http://toledoolvidado.blogspot.com/


convertido en un dinámico referente 
gracias a las redes sociales. No en vano, 
su creador recibirá la semana que viene 
uno de los Premios de la Real 
Fundación de Toledo de manos del 
príncipe de Asturias. 

«La idea de seleccionar algunas de las 
imágenes y publicarlas en un libro fue 
cobrando forma más adelante, cuando 
alcanzamos la suficiente madurez». Si 
el blog sobre Toledo rompió moldes, lo 
mismo sucedió con el sistema elegido 
para financiar la publicación, el 
micromecenazgo, el cual «contribuye a 
romper un tópico muy extendido sobre 
Toledo, un sambenito de ciudad fría y 
poco involucrada en la cultura que 
nosotros mismos a menudo solemos 
colocarnos». 

El resultado está compuesto por 
alrededor de trescientas fotografías que 
abarcan desde mediados del siglo XIX 
hasta la actualidad. Sánchez Butragueño 
ha establecido cuatro grandes bloques 
temporales: imágenes tomadas por los 
pioneros de la fotografía hasta 1900, 
fotografías entre esta fecha y 1936, 
imágenes de la Guerra Civil e 
instantáneas tomadas desde el final de la 
contienda hasta nuestros días. «La 
diferencia de la crisis que atravesamos 
con respecto a otras es el desarrollo 
tecnológico al alcance de la sociedad. 
Internet y el micromecenazgo, en sus 
diferentes variantes, cristalizarán en 
cada vez más proyectos culturales. 
Incluso el Estado y las instituciones 
acabarán respaldando estas iniciativas». 
Acompañaron al responsable de Toledo 
Olvidado el presidente de la Real 
Fundación, David Blázquez, de la 
editorial DB, y el director del Museo 
Sefardí, Santiago Palomero, junto con 
alrededor de 350 personas que 
abarrotaron el recinto. 

ademingo@diariolatribuna.com - 15 de 
diciembre de 2012 

 

Presentado el libro „La ciudad 
romana en Castilla-La Mancha‟ 
  
El profesor de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) 
Gregorio Carrasco ha presentado el 
libro ‘La ciudad romana en Castilla-
La Mancha’. Editada por el Servicio 
de Publicaciones de la Universidad 
regional y editada por él mismo, esta 
obra, que ha contado con la 
participación de diez autores, parte 
con el objetivo de ofrecer un mejor 
conocimiento del proceso de 
romanización de la actual Castilla-La 
Mancha. 
 
La Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) ha presentado en la Facultad 
de Letras el libro La ciudad romana en 
Castilla-La Mancha, editado por el 
Servicio de Publicaciones de la 
Universidad regional y coordinado por 
el profesor Gregorio Carrasco. 
Acompañado por la vicerrectora de 
Estudiantes de la UCLM, Beatriz 
Cabañas, y por el Académico 
Numerario de la Real Academia de la 
Historia, José María Blázquez, Carrasco 
ha indicado que con la puesta en marcha 
de este proyecto se intenta llenar un 
hueco en la investigación sobre el 



proceso de romanización de la Meseta 
Sur. “El estudio y el análisis de las 
realidad étnico-culturales que poblaron 
el solar de la actual Castilla-La Mancha 
nos lleva a incidir en que se ha 
infravalorado bastante esta zona al 
existir núcleos urbanos con cierta 
identidad”, ha subrayado. 
Esta obra ofrece un estado de la 
cuestión sobre la ciudad romana en el 
ámbito de la meseta meridional a la luz 
de los recientes avances de las 
investigaciones llevadas a cabo. En este 
sentido se ha prestado especial atención 
a las ciudades de Segóbriga, Ercavica y 
Valeria de la provincia conquense. 
De la misma forma, Gregorio Carrasco 
ha señalado que en esta publicación se 
aborda el destacable enclave del Tolmo 
de Minateda (término municipal de 
Hellín) y Libisosa (Cerro del Castillo, 
Lezuza). Asimismo, La ciudad romana 
en Castilla-La Mancha analiza las 
ciudades romanas del territorio 
provincial de Toledo, así como los 
principales núcleos romanos de la 
provincia de Ciudad Real como 
Laminium, Mentesa….Todo sin dejar 
pasar otros aspectos tan destacables 
como la epigrafía y la 
autorepresentación cívica en las 
ciudades romanas de estas tierras 
meridionales de la Meseta. 
 
Asimismo, José María Blázquez, autor 
del prólogo de la obra, ha reafirmado las 
valoraciones del profesor Gregoria 
Carrasco al sostener que gracias a La 
ciudad romana en Castilla-La Mancha 
“se llena un vacío en una zona 
importante desde el punto de vista 
agrícola, además de ser el punto de 
partida para obtener más información y 
seguir investigando sobre el urbanismo 
romano en la Meseta Sur”. 
Una decena de autores han participado 
en una obra que actualiza los 
conocimientos y las novedades 
científicas sobre uno de los aspectos 
fundamentales de la organización 

política y jurídico-administrativa del 
Estado romano. 
 
Gabinete de Comunicación UCLM. 
Ciudad Real, 12 de diciembre de 2012 

 

 

NOTICIAS CONQUENSES 

José Torres Mena 

Madrid, 1878. Imprenta de la Revista de 
Legislación, 880 págs. 
Hay una edición facsímil en Cuenca, 
1985; Gaceta Conquense. 

Presentamos el número 5 de nuestro 

listado: 100 libros para conocer Cuenca: 

El inicial mérito de este libro -y no 
pequeño- es el de ser el primero de los 
tratados referidos a la provincia de 
Cuenca que se hacen desde una óptica 
civil y no religiosa. No es que hasta ese 
momento la bibliografía provincial 
fuese abundante en títulos de corte 
histórico o documental pero los 
elementos disponibles, desde la 
clásica Historia de la muy noble y leal 

http://bibliocuenca.blogspot.com.es/p/recomendaciones-libros-de-cuenca.html
http://4.bp.blogspot.com/-CU90mf8mkQ0/ULNywVgFtqI/AAAAAAAAB6k/pv6dm41gILQ/s1600/NOTICIAS+CONQUENSES.jpg


ciudad de Cuenca, de Mártir Rizo 
(1629), hasta la de igual título de 
Muñoz y Soliva (1866) lo hicieron 
desde una perspectiva religiosa. Incluso 
un texto en apariencia seglar, ya 
comentado en esta sección, las 
Memorias históricas de Mateo López, 
lo son, como dice el título “de Cuenca y 
su Obispado”, como si no pudieran 
disociarse ambos conceptos. Pero a ese 
primer dato en sí mismo relevante se le 
añaden otras circunstancias igualmente 
dignas de consideración y que 
convierten a la obra que comentamos en 
uno de los pilares esenciales del 
conocimiento de la provincia de 
Cuenca. Originario de La Almarcha 
(aunque no nacido en ella, sino en Casas 
Ibáñez, 1822), lugar al que estuvo 
vinculado toda su vida y en el que 
murió en 1879, la figura de Torres 
Mena emerge, como su coetáneo 
Fermín Caballero, con unas aristas 
multifacéticas encaminadas a definir 
una personalidad compleja, de múltiples 
registros. Abogado por sus estudios, 
propietario agrícola por su dedicación 
profesional, político vocacional con 
repetida presencia en el órgano 
parlamentario español y escritor de 
estilo pulcro y concienzuda 
metodología, dejó abundantes rastros de 
su afición en artículos periodísticos y 
una fecunda, aunque no muy abundante, 
producción literaria, en la que destaca, 
tanto por su ambicioso planteamiento 
como por el ímprobo trabajo que le 
supuso, este volumen titulado, con afán 
de modestia, Noticias Conquenses, al 
que dedicamos aquí el oportuno 
comentario. Como se ve, el autor elude 
mencionar el pretencioso apelativo de 
“Historia” al que tantos otros recurren 
con insensata frecuencia y también 

otros que pudieran resultar igualmente 
ambiciosos, para reducirlo a un 
concepto mucho más modesto: 
“Noticias”. Y las hay, en efecto, y en tal 
abundancia que en algún momento 
llegan incluso a abrumar. El libro está 
estructurado en doce capítulos 
planteados desde posiciones no 
homogéneas –y ese, quizá, sea el 
principal defecto a tener en cuenta- lo 
que se traduce en una desigual 
valoración de sus objetivos y, 
singularmente, de su aplicación 
posterior, porque lo realmente 
importante de la obra de Torres Mena es 
que nos ofrece una amplísima visión de 
cómo era Cuenca en esos momentos 
(tramo medio-final del siglo XIX), 
eludiendo cualquier referencia a 
tiempos anteriores. Gracias a su 
metódica recopilación de datos y hechos 
sabemos mucho de la red de carreteras, 
la problemática del ferrocarril, la 
organización territorial, la situación 
agrícola, los planteamientos industriales 
e incluso encontramos un breve y 
sustancioso manual de geografía 
provincial, resumen de lo que no mucho 
antes había hecho Cortázar sobre este 
aspecto. En ese esquema, quizá 
desentona la presencia de un capítulo 
sobre la Inquisición (para entonces ya 
suprimida y por tanto sin ningún interés 
de acuerdo con el planteamiento general 
del libro) y se echan en falta otras 
cuestiones, desde luego consideradas 
menores entonces, pero que nos 
ayudarían a conocer mejor algunos 
aspectos no poco distorsionados por esa 
falta de información: las formas de vida, 
el urbanismo y las viviendas, las 
costumbres sociales y festivas, la 
artesanía. Pero esos defectos o 
deficiencias, apreciados desde la 



distancia de nuestra época, no son óbice 
para considerar la importancia real, 
objetiva, que corresponde a este libro, 
valioso como pocos, singular trabajo de 
un hombre inteligente, metódico, 
riguroso y animado por un concepto 
liberal de la existencia que aflora en no 
pocas de sus páginas. 

José Luis Muñoz en el blog de la 
Biblioteca Municipal de Cuenca 

 

ATIENZA DE LOS JUGLARES. 
Revista de actualidad, histórico-
literaria, digital, año 4, número 43,  

(Atienza/Madrid, Noviembre 2012), 46 
pp.  

 

Desde la villa medieval de Atienza nos 
llega con puntualidad esta interesante 
revista mensual y digital cuya dirección 
y coordinación lleva a cabo, 
ejemplarmente, Tomás Gismera 
Velasco, autor de numerosos libros 

como La Caballada de Atienza, ya por 
su segunda edición; José Antonio 
Ochaíta la voz de la Alcarria; 
Francisco Layna Serrano “El Señor de 
los Castillos” otra historia de 
Guadalajara; Guadalajara en los 
tiempos del cólera (1834-1885). La 
provincia bajo la epidemia o 
Guadalajara en la savia de Madrid, 
entre otros, que tanto aportan a la 
cultura alcarreña. 

Pues bien, Gismera Velasco, sacando 
tiempo ha dado a la estampa, en este 
caso al ordenador, esta publicación tan 
seria e interesante, cuyo primer número 
vio la luz el mes de mayo de 2009 y 
que, apenas sin darnos cuenta (tempus 
fugit), va ya por el 43, que corresponde 
a noviembre del 2012.  

Una revista de actualidad que tiene 
entre sus compromisos el de dar a 
conocer a un amplio espectro de 
lectores, los valores que atesora la villa 
de los recueros y, especialmente, todos 
aquellos que afectan a su historia, arte y 
costumbrismo, aunque centrándose 
muchas veces en la defensa del 
patrimonio y en las comparaciones 
fotográficas del ayer y del hoy, sin 
comentario alguno para que sea el 
propio lector quien saque sus 
conclusiones.   

Y si decimos que atiende a los valores 
propios de Atienza, con ello queremos 
decir que no quedan fuera los de los 
pueblos de su contorno y, acaso, hasta 
los que antaño, históricamente, 
conformaron y pertenecieron a su 
Común de Villa y Tierra. 

Cualquier trabajo, nota, aspecto, por 
raro o nimio que parezca, relacionado 



con la villa atencina, tiene cabida en sus 
páginas. Calcule el lector la cantidad de 
información que puede almacenarse en 
una media de cuarenta y un folios por 
número. 
Pues bien, para dar una somera idea del 
contenido de esta publicación, muy 
semejante en su línea editorial a los 
números anteriores, echaremos un 
vistazo a su índice: partimos para ello 
de su portada que, como siempre, ofrece 
imagen de algún paisaje o monumento 
de tantos como conserva Atienza. En 
este podemos ver la fachada principal 
de la iglesia de San María del Rey, 
presidiendo majestuosa el cementerio. 

Siguen unas señas o direcciones de 
interés, enlaces, con Atienza de los 
Juglares:  

- el blog: 
http://www.atienzadelosjuglares.blogspot.com  

- el facebook: 
http://www.facebook.com/#!/atienzadelosjuglar
es 

- y el correo, para quien desee colaborar o 
recibirla: atienzadelosjuglares@gmail.com 

Perdóneseme esta nota informativa. 

El primer artículo, “Benditas ánimas de 
la Serranía”, es una interesante 
exposición de los ritos y tradiciones 
relativos a la muerte que en gran parte 
no se recogieron cuando aún estaban 
presentes en la mentalidad popular y en 
la vida rural, de modo que en él se 
recogen multitud de manifestaciones 
que se perdieron, mayormente por culpa 
de la despoblación y de las 
comunicaciones, sobretodo de las 
numerosas cofradías de ánimas, tan 
habituales en la mayoría de los pueblos 
de la provincia; los testamentos y sus 
especificaciones y cláusulas, tan 

diferentes a los actuales, y los distintos 
tipos de entierro, según la calidad y la 
economía del fallecido y su familia. Un 
trabajo atractivo y atrayente -como la 
propia muerte- que incluye una 
fotografía de gran interés etnográfico: 
uno de los catafalcos de Atienza, 
verdadera pieza de museo. 

Como queda dicho, un apartado -o si se 
quiere capítulo- ya tradicional en la 
revista es “Atienza, de ayer a hoy”, 
consistente en comparar una fotografía 
más o menos antigua, con la misma 
imagen (a ser posible tomada desde el 
mismo punto que aquella), pero en la 
actualidad.  Los resultados pueden 
llegar a ser sorprendentes. En este caso 
se trata de una instantánea del 
cementerio de Atienza, tomada en 1975, 
y “la misma” en 2012. 

Como dijimos al comienzo, exponer o 
dar a conocer alguno de los pueblos de 
la zona, es otra de las misiones de la 
revista, y en este número le ha 
correspondido a “La Miñosa, en el 
Catastro de Ensenada”, mediante las 
respuestas que envió dicha localidad. 
Otro apartado que suele ser factor 
común en la publicación es el titulado 
“Atienza siglo XX. Crónicas de la 
historia reciente”, que ya va por la 
décima entrega y que se debe a la pluma 
recopiladora del propio Tomás Gismera, 
cuando corría en el verano de 1906 la 
noticia de que el mundo se acabaría el 
día 30 de Julio: “Una lluvia de fuego 
debería ese día caer sobre la tierra y 
arrasar poco menos con todo”, tanto se 
hablada de ello que era la comidilla del 
pueblo y por eso lo recoge Isabel 
Muñoz Caravaca como si se tratase de 
una “mamarrachada del carnaval”. Se 
habla, además, de otras muchas 

http://www.atienzadelosjuglares.blogspot.com/
http://www.facebook.com/#!/atienzadelosjuglares
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curiosidades dignas de recordarse, como 
el toque del tente nublo, la proyección 
de cine en el Casino, el movimiento 
electoral, etc., que dan idea del modo de 
vida de los atencinos durante la primera 
década de dicho siglo. 

Junto a estos trabajos de antaño, 
también se publican noticias de hogaño, 
por ejemplo, la celebración del V Día de 
la Sierra que tuvo lugar en Jadraque y 
en la que fueron nombrados Socios de 
Honor Adel Sierra Norte y José Luis 
García de Paz. 
Se incluyen casi siempre noticias del 
pasado, como “La matanza, de Real 
Orden...”, es decir, las normas que 
debían regir la matanza, hasta hace poco 
tan tradicional en todas las casas. No 
olvidemos que la nota es de 1894. Nota 
que sirve de pórtico al apartado 
“Curiosidades que son historia” (sobre 
un sucedáneo a la vicalvarada que tuvo 
lugar en Hiendelaencina, protagonizada 
por el herrero del pueblo -el “tío 
Tillas”-, que fue procesado por sedición 
y huyó sin dejar rastro) y “Sucedió en 
noviembre” (pero de finales del siglo 
XIX y comienzos del siguiente). 
Como siempre sucede, ofrece multitud 
de aspectos históricos en artículos de 
mayor o menor extensión, como los dos 
que siguen: “De cómo se tomó la villa y 
castillo de Atienza, para la reina Isabel”, 
según el Capítulo XLIX, de la Crónica 
de los Señores Reyes Católicos, de 
Hernando del Pulgar (“Cómo se partió 
el Arzobispo (Carrillo) del Rey de 
Portugal, e como se tomaron las 
fortalezas de Atienza e Caracena”) y 
“Los Elgueta, glorias de una familia de 
Atienza”, en el que aparecen muchos y 
valiosos datos acerca de don Baltasar de 
Elgueta y Vigil, su fallecimiento y 
últimas voluntades, testamento en el que 
habla in extenso de su hidalguía. 

Termina este número, interesantísimo 
en su contenido -como todos los 
anteriores- con una “denuncia”: una 
brevísima nota y seis fotografías, del 
patrimonio cultural en mal estado, que 
trata de “La ermita de Hijes”, en cuyas 
ruinosas paredes ahora desconchadas 
aparecieron unas pinturas al fresco, al 
parecer del siglo XVIII. Lástima que la 
ermita esté tan en ruinas y que sea poco 
menos que imposible la restauración o 
recuperación de las mencionadas 
pinturas murales, que representan el 
Descendimiento y la Crucifixión. 

Para terminar, quisiera decir que se trata 
de una revista digital extraordinaria, que 
contiene muchas e interesantes cosas 
poco conocidas por la mayoría y que 
mes a mes nos va desvelando aspectos 
novedosos u olvidados que conviene 
airear. Felicitamos por ello a su director 
y coordinador, Tomás Gismera Velasco, 
por tan brillante publicación. 

José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS 

  

 

Una nueva época/ Los grandes 
retos del siglo XXI 

Emilio Ontiveros y Mauro F. 
Guillén  



Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores 
Colección: Ensayo; 220 pp. | 18 € 
 

Este libro ofrece un análisis de los puntos de 
inflexión más destacados en la dinámica 
económica global y de las nuevas tendencias 
que emergen, conformadoras de escenarios 
bien distintos a los dominantes durante el 
siglo pasado. No se trata sólo de identificar 
hacia dónde camina la economía global, sino 
de subrayar igualmente la interacción entre 
nuevas tendencias y, en todo caso, de destacar 
las posibilidades de influencia de la acción 
política. Especial referencia merece la 
alteración en la distribución de poder en las 
relaciones económicas globales. Las 
economías emergentes representan hoy la 
mitad de la economía global, y sus compañías 
acaparan los puestos de liderazgo industrial 
mundial. En las próximas décadas India será 
el país más grande en términos de población, 
China el mayor en producción, y los Estados 
Unidos el más rico en términos de renta per 
cápita. Por primera vez hay más gente que 
vive en las ciudades que en el campo, y son 
más los que sufren de obesidad que de 
hambre. En el mundo hay ya más estados 
fallidos que países gobernados por dictadores. 
Están aumentando las desigualdades en la 
distribución de la renta mientras que decrece 
la pobreza. La disponibilidad de agua y 
alimentos probablemente se convertirá en uno 
de los más importantes retos. El mundo actual 
está caracterizado por la incertidumbre y la 
complejidad y parece que no disponemos de 
las instituciones económicas, políticas y 
geopolíticas adecuadas para enfrentarnos a 
ello. ¡Bienvenidos al siglo XXI!¡¡Bienvenidos 
a un cambio de época!! 

Emilio Ontiveros Baeza nacido en 

Ciudad Real en 1948, es presidente de 

Afi, Analistas Financieros Internacionales. 
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Blume Ediciones. Fue director de la Revista 

Economistas (Colegio Economistas 
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del Anuario de Economía y Finanzas 
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Javier Lorenzo:  Territorio 
frontera 

La buena poesía debe tener siempre 
algo de espejo, tiene que ser un camino 
que, llevado de la mano de otro, nos 
conduzca a territorios desconocidos de 
nuestro propio interior. Por eso avanzo 
ya que el libro de reciente aparición 
Territorio frontera, de Javier Lorenzo, 
es buena poesía.  Cuando Lorenzo en 
esos versos se detiene y mira su vida, 
vemos la nuestra, la de cada uno. En 
este libro el poeta, traspuesto ya el 
umbral de acceso a la madurez, se 
detiene a reflexionar sobre las 
emociones que este paso conlleva y 
llega así a la verdad sencilla que a todos 
nos ataca y él canta: “Ser yo tal como 
soy es la promesa / mi trabajo diario, la 
única solución, / aquello que atesoro, el 
desenlace.”  Esta claridad 
reconciliatoria se alcanza desde el 
ejercicio de dejar la mirada atenta 
recorrer cualquier cosa que caiga bajo 
su influjo, que puede ser un maizal 
creciendo o el vuelo de los vencejos. En 
el primer caso, el poema desemboca en 

la constatación de que todo el esplendor 
del futuro sucede ya, a cada momento: 
“Me duele lo que tengo, lo que observo 
me calma / del dolor y de la duda. Esta 
guarida tiene / un hallado festín para los 
ojos / que me conduce ¿a dónde? / A un 
instante, a un mundo, a la grandeza.”  
En el segundo, ese cielo cruzado por el 
vuelo de los vencejos muestran su 
verdad certera que ayuda al poeta a 
situarse en el mundo: “A veces, como 
unidos a mí de tarde en tarde, / hay 
momentos domésticos que son, para la 
edad, / conocimiento”.  Se trata de un 
camino que lleva hacia adentro 
volcándose en lo que está fuera, hasta 
las más pequeñas cosas, o quizás 
especialmente las pequeñas cosas,  y 
refiriéndose a ellas querer “hacer de 
cada una la razón / del lugar que ahora 
ocupas / y que posee los mismos 
elementos que tu fugacidad”. Javier 
Lorenzo es en este libro, tal como 
textualmente nos dice en un verso “un 
hombre detenido”, un hombre que 
contempla su mudanza en la quietud 
magnífica del presente,  que clausura un 
tiempo pasado e inaugura otro tiempo 
desconocido sobre el que se proyecta 
una sobria esperanza. Este libro, que ha 
sido acreedor al premio Jaime Gil de 
Biedma, es el libro de un poeta maduro 
que ha conseguido una de las metas 
primordiales de cualquier poeta: una 
voz propia. Es un gran libro, es buena 
poesía, es un espejo en el que cualquiera 
podrá mirarse.                    

León Molina 
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