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 “Donde no llega nuestro grito”, 
recopilación de cuentos de 
Francisco Gómez-Porro, se presentó 
en Villarrubia de los Ojos 
 
Fue un acto con la presencia de la 
alcaldesa Encarnación Medina, en el 
cual el escritor indicó que la naturaleza 
y la tierra destacan en el libro junto con 
las gentes y paisajes de las aldeas de los 
Montes de Toledo, que el autor conoce 
bien 

 

Más de medio centenar de personas 
asistieron ayer domingo a la 
presentación del libro “Donde no llega 
nuestro grito”, del poeta Francisco 
Gómez-Porro en su pueblo natal, 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
donde se le aprecia y reconoce, ya que 
la Biblioteca Municipal lleva su 
nombre. 

En un acto celebrado en el Museo 
Etnográfico de la localidad y con la 
presencia de la alcaldesa villarrubiera 
Encarnación Medina y el concejal de 
Cultura, Folklore y Tradiciones 
Populares, Pedro Birriales, Francisco 
Gómez-Porro nos dio a conocer su 
último trabajo. Una recopilación de 
cincuenta cuentos, de los más de 130 
que escribió entre mayo y agosto de 
2015.  

Son cuentos en los que la naturaleza y la 
tierra son un personaje principal, junto 
con las gentes y paisajes de las aldeas 

de los Montes de Toledo que el autor 
conoce bien, pues las ha recorrido 
muchas veces. 

El escritor también estuvo acompañado 
del joven editor del libro, David Durán, 
responsable del colectivo “La Encina 
Errante Ediciones”, quien acompañó, 
tocando la guitarra, la lectura de varios 
de los cuentos del libro que hizo el 
mismo Francisco Gómez-Porro. 

Uno de los cuentos leídos fue “Nos está 
tragando la tierra”, que en palabras del 
autor, representa en buena medida su 
forma de entender la literatura. 

Al finalizar, numerosos asistentes se 
acercaron a felicitar al autor y a que les 
dedicara el ejemplar del libro, a la vez 
que podían degustar un vino ofrecido 
por Cooperativa El Progreso. Hay que 
recordar que en la Biblioteca  Municipal 
Francisco Gómez Porro presentó 
también su anterior novela “En el río 
muerto”, editado por el Servicio de 
Publicaciones de la Junta de Castilla-
LA Mancha, en homenaje al río 
Guadiana, en 2012. 

 
Objetivo CLM 28 de diciembre de 
2015   
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La editorial majariega ‘La Encina 

Errante’ se estrena con el escritor 

Francisco Gómez-Porro 

Su nombre es La Encina Errante y es la 
primera editorial que surge en 
Majadahonda. Su estreno, por todo lo alto. 
Nada más y nada menos que un libro 
compuesto por 50 escritos de Francisco 
Gómez-Porro: “Donde no llega nuestro 
grito”. El autor, que entre otras cosas fue 
crítico cultural en ABC, columnista de la 
edición manchega de Diario 16 y redactor 
jefe de la revista Kilómetro 0, lleva más de 
30 años creando poesía y literatura 
alrededor de la realidad castellano-
manchega. Entre sus obras más conocidas 
cabe señalar Para el fuego y el 
olvido (1983), La canción infinita (1997), 
Avena Loca. Miradas y noticias de 
literatura en CLM (1998), La conquista de 
Madrid. Paletos, provincianos e 
inmigrantes (2000) y El aliento 
natal (2005); además, ha sido prologuista 
de Francisco Umbral. 
El origen de este libro se encuentra en el 
15M, no porque sus aspiraciones alberguen 
algún tipo de intencionalidad política, sino 
porque fue a raíz de ese movimiento cuando 
tomó contacto con la otra pata de esta 
historia: David Durán, vecino y activista 
de Majadahonda, quien deja claro que este 
proyecto no habría sido posible sin la 
colaboración de más majariegos mediante 
la elaboración de diseños, camisetas, etc. 

El objetivo de esta publicación es plasmar 
los puntos de vista, a través de la ficción, 
que su autor ha ido adquiriendo a lo largo 
de estos últimos cuatro años y, en la medida 
de lo posible, en palabras de David Durán, 
“reflejar que la alegría y el espíritu que 
inundaron las plazas en aquel momento 
no llegaron al mundo rural, a las aldeas”. 
En cualquier caso, insiste, es una obra 
“contra el olvido y por la memoria de estos 
pueblos, por la dignidad”. Según Gómez-
Porro, él concibe el libro como “una 
atmósfera compuesta por muchos rostros 
que me han acompañado durante estos 
años, unos rostros que me han ayudado a 
visibilizar que esta atmósfera no llegaba 
igual al mundo rural”. “Se trata de 50 
cuentos contra el olvido y el libro está 
dividido en tres partes: ‘Donde no llega 
nuestro grito’ –historias que vinculan 
aspectos del 15M con la tierra y el por qué 
no llega a los pueblos–, ‘No nos rendimos’ 
–parte más reivindicativa– y ‘Fábulas y 
Contrafábulas –la parte más literaria–“, 
explicó David. 
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Como destaca Gómez-Porro, sus escritos se 
fueron desarrollando a lo largo de cuatro 
meses –de mayo a agosto de este año– y el 
nexo de todas las historias se encuentra 
en “la libertad de no poner límites a la 
imaginación, un humor casi cervantino 
con el que darle la vuelta a ciertos 
argumentos, la reivindicación de un 
nosotros y la vida, que de un modo u otro 
ha estado presente en todo el libro”. En 
este sentido, el autor no ha querido irse 
lejos, sino a Toledo, a los pueblos y con las 
gentes que más y mejor conoce y que le han 
servido de inspiración para dejar constancia 
de su “poco peso histórico, unas aldeas 
marginadas e incluso despobladas”. 
Son dos los conceptos que han rodeado este 
proyecto: por un lado, tal y como asevera 
David, “el amor”, un amor que no solo 
impregna las páginas, los personajes y los 
escenarios de las historias, sino un amor 
que ha llevado el grito de “sí se puede” a 
una realidad palpable, una realidad cuyo 
nombre es La Encina Errante.  

Por el otro lado, es Gómez-Porro quien 
imprime su sello personal y su modo de 
entender todo esto, una visión que ilustra 
con un término tajante: Escrivivir. 

La Encina Errante es un proyecto 
autogestionado que nace con una edición 
de 500 ejemplares de “Donde no llega 
nuestro grito”. La presentación tendrá 
lugar en el bar Trastévere (C/Cervantes 
5) el 19 de diciembre, aunque su salida a 
la venta data del día 1 de diciembre. Los 
puntos de venta en la localidad serán la 
librería Altazor, Lekker, Gastrotasca La 

Oficina, bar Trastévere, La Goa, Teatro por 
los Rincones y El retorno, entre otros. Para 
más información sobre el libro, la editorial 
o las presentaciones: 
info@dondenolleganuestrogrito.com. 
 
Majadahonda Magazine; Alberto 
Elvira  
 

 
Eloy M Cebrián y Francisco 
Mendoza  
Madrid, 1616 
Sevilla, Algaida Editores, 2015 
 
Entramos en 2016 y hay que prepararse 
para el aluvión de celebraciones 
dedicadas a Miguel de Cervantes. No 
podía ser menos. De hecho, más triste 
que cansarse de fastos sería que pasase 
desapercibido el 23 de abril en que se 
cumplen cuatrocientos años de la 
muerte del autor del Quijote. Por si 
fuera poco, el otro grande de la 
literatura mundial, William 
Shakespeare, murió exactamente el 
mismo día. Cierto que la coincidencia 
es solo aparente porque Inglaterra 
llevaba unas fechas de retraso en el 
calendario y su 23 de abril corresponde 
a nuestro 3 de mayo. Pero esta anécdota 
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es insignificante. En primavera 
tendremos Cervantes y Shakespeare a 
carretadas. He empezado a celebrarlo 
leyendo Madrid 1616, una novela de 
Eloy M. Cebrián y Francisco Mendoza 
en la que los dos genios de la literatura 
aparecen como personajes, inmersos en 
una aventura con tintes policiacos.  
Como en su precedente, Madrid 1605, 
la acción se desdobla en dos épocas: el 
siglo XVI en el que vivieron ambos 
genios, y nuestro siglo XXI en el que el 
bibliófilo Erasmo de Mendoza y su 
exalumna Pilar Esparza se afanan en 
localizar, recuperar y preservar algunos 
de los escritos originales más valiosos y 
más deseados de todos los tiempos. Se 
orientan en unas memorias donde el 
yerno de Cervantes detalla los últimos 
años del suegro. Francisco Mendoza es 
doctor en Filología Hispánica y un 
bibliófilo de referencia (por cierto que 
presta algunos rasgos al personaje de 
Erasmo, incluido el apellido). En cuanto 
a Eloy M. Cebrián, aparte de novelista, 
es licenciado en Filología Inglesa y no 
le es ajeno el mundo de Shakespeare. 
Entre ambos han rellenado las zonas 
oscuras de las vidas de los dos grandes 
autores con la misma delicadeza y 
minuciosidad que hubieran empleado si 
restauraran una pintura barroca. El 
resultado es que nos sumergimos en la 
trama y terminamos por perder de vista 
los límites entre lo que pasó realmente, 
lo que pudo pasar y lo que es muy 
improbable que pasara. El capítulo 
final, que nos acoge como una sala de 
espejos deformantes, aclara a la vez que 
enreda. Tras disfrutar la lectura, ya 
pueden desatarse las celebraciones, que 
nos pillan confesados. 
 
Arturo Tendero  

 
Federico Muelas 
Cuenca en volandas 
Edición facsímil del original 
Ediciones Olcades. 18 euros 
De venta en librería y en 
info@olcades.es 
 
Publicada en 1968, Cuenca en volandas 
es, no solo la obra de madurez de un 
escritor, sino también la sublimación de 
su constante dedicación a la ciudad en 
que nació y a la que había dedicado sus 
mejores páginas, en verso y en prosa, en 
libro y en artículos periodísticos. 
Aunque había sido autor de vocación 
tempranera, en sus años juveniles 
anteriores a la República, Federico 
Muelas se resistió a dar a la imprenta 
sus primeros trabajos, prefiriendo 
dejarlos circular en revistas o recitales 
hasta que en 1959 publicó Apenas esto 
y, a continuación, Sorpresa de España 
(1962) emprendiendo ya una actividad 
que, si no fue muy prolífica (apenas una 
docena de libros) sí resultó de una 
considerable riqueza conceptual y 
formal. 
 
En el conjunto de la obra de Federico 
Muelas destacan, especialmente, sus 
composiciones poéticas dedicadas a 
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Cuenca, bien al conjunto de la ciudad o 
a aspectos parciales, rincones concretos, 
cuestiones anecdóticas, costumbres, etc. 
Como culminación de todo ello, el 
siempre emocionante y emotivo soneto 
Alzada en limpia sinrazón altiva, que 
abre el libro, viene a ser como el 
resumen o compendio de la íntima 
vinculación existente entre poeta y 
ciudad. 
 
Agotado hace décadas, esta moderna 
edición en facsímil se abre con una 
introducción de José Luis Muñoz que 
explica las circunstancias de la obra 
que, a continuación, se reproduce en su 
total integridad, arrancando con el 
luminoso prólogo de Gerardo Diego 
para continuar con la serie de 
composiciones poéticas del autor, 
acompañadas de ilustraciones de las 
más importantes firmas de la época: 
Vázquez Díaz, Goñi, Prieto Nespereira, 
Benjamín Palencia, Luis Roibal, 
Wifredo Lam, Víctor de la Vega, 
Martínez Novillo, Gregorio Prieto, 
Vaquero Turcios, Fernando Zóbel y un 
largo etcétera. 
 
 
Web. de Ediciones Olcades 
 

 
 
Cuentos mínimos  
Pep Bruno 
Ilustraciones Goyo Rodríguez  
Ed. Anaya, 2015 
 
El narrador oral profesional y escritor 
guadalajareño Pep Bruno ha publicado 
en Anaya ‘Cuentos mínimos’, una 
selección de cincuenta microrrelatos 
que nacieron como tuits y que ahora ven 
la luz en papel, con ilustraciones 
(reunidos de dos en dos) de Goyo 
Rodríguez. Cada noche desde hace casi 
tres años, Bruno publica en su cuenta de 
Twitter lo que llama un #CuentoPB. 
Nostalgias e ironías, fantasías o 
situaciones curiosas forman parte de 
estas historias que en apenas 140 
caracteres reúnen presentación, nudo y 
desenlace en un ejercicio de depuración 
narrativa que da como resultado un libro 

Pep Bruno 

Cuentos 
/ 

m1n1m os 
Ilustraciones de 
Goyo Rodríguez 
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que invita a continuas relecturas. Una 
delicia para adultos y niños.  
 
 
‘El Cerezo’ de Estrella Ortiz. Con la 
llegada de la primavera, la naturaleza se 
despierta de su letargo invernal; el buen 
tiempo hace florecer al cerezo y ningún 
animal del bosque quiere perderse ese 
momento mágico. Esta propuesta 
festiva es la que ofrece este cuento 
publicado en la colección Xiquets de la 
Editorial La Fragatina, uno de los cuatro 
libros (dos en España y dos en Chile) 
que ha publicado en este tramo final de 
año la narradora alcarreña Estrella 
Ortiz. Para que los pequeños que están 
dando sus primeros pasos como lectores 
participen de la celebración que 
propone la autora, tienen que cantar una 
canción junto al grajo, a las abejas y al 
ratón. ‘El cerezo’ es un libro que tiene 
lírica para niños e ilustraciones de 
Carles Ballesteros. 
 
 ‘La mariposa’, de Estrella Ortiz. El 
mundo en el que vivimos está lleno de 
vida y todos los elementos que nos 
rodean y conforman nuestro planeta, 
desde los más pequeños como una 
mariposa hasta los más grandes, como 
el cielo, encuentran su lugar. De eso 
habla el bonito poema de Estrella Ortiz, 
ilustrado por Carles Ballesteros, y con 
el que los más pequeños de la casa 
podrán empezar a conocer su entorno y 
a la autora alcarreña, todo un clásico ya 
de la literatura infantil y con más de tres 

décadas de trayectoria como narradora 
oral en ‘la ciudad de los cuentos’. El 
libro forma parte de la colección 
Xiquets de la Editorial La Fragatina, 
especialmente pensados para primeros 
lectores, aptos para cantar, leer, mirar y 
morder. 
 
Tomado de Cultura en Guada 
 
 

 
 
"Toledo Olvidado" cierra el ciclo 
con su tercer libro 
 
 
Esta tarde Toledo Olvidado cierra el 
ciclo. Lo que naciera como un blog que 
recopilaba fotos antiguas sobre la 
ciudad presenta en el auditorio del 
Museo del Ejército a las siete su tercer y 
de momento definitivo libro, una 
recopilación de nada menos que 350 
imágenes, en un cuarenta y cinco por 
ciento inéditas, ni siquiera están en el 



blog, y de muy alta calidad. 
Eduardo Sánchez Butragueño destacaba 
ayer que ha sido muy gratificante 
«demostrar una vez más que la gente en 
Toledo es muy participativa si lo que les 
ofreces es de calidad y está hecho con el 
corazón». También rompía una lanza en 
contra de los tópicos de que los 
toledanos son fríos o no les gusta la 
cultura. 
Como en ocasiones anteriores, Sánchez 
Butragueño ha buscado mecenas por 
internet y ha preparado exclusivos 
complementos sólo disponibles para las 
personas que han colaborado. Y ha 
conseguido vender nada menos que 750 
libros. Esto ha permitido que el autor 
tenga que adelantar menos dinero, y al 
tiempo ha facilitado la compra de los 
derechos de más fotografías. Si el 
primer volumen tenía 286 imágenes, el 
tercero se va a las 350. Entre ellas, hay 
algunas que hace años parecías 
inaccesibles desde el punto de vista 
económico, pero que ha permitido 
añadir el aumento de financiación. 
Sánchez Butragueño anuncia que en el 
libro que presenta esta tarde hay 
«hallazgos increíbles por su antigüedad 
en el bloque dedicado al siglo XIX, y 
algunos espectaculares por la calidad y 
el renombre de los fotógrafos en los 
inicios y mediados del siglo XX». Entre 
las nuevas fotografías, aparecen de 
autores como Catalá Roca, y autores 
más desconocidos, como el francés J.P. 
Margnac. Junto a este volumen, además, 
ha preparado un segundo libro de anexo 
con la biografía de cien fotógrafos entre 
los más destacados que han venido a la 
ciudad. «Va a permitir destacar no sólo 
la importancia de ellos, sino la 
importancia de la ciudad, a la que venía 
gente de este nivel, era como un imán 

para ellos», explica. 
A partir de las siete de la tarde, Sánchez 
Butragueño quiere hacer un resumen de 
las fotos más destacadas, en un acto que 
quiere que sea muy cercano con sus 
patrocinadores. Después, anuncia, 
continuará con el trabajo que lleva 
haciendo desde hace años en el blog y 
las redes sociales. 
 
 
J. Monroy |LA TRIBUNA DE 
TOLEDO, 11 de diciembre de 2015 
 

 
 
 
Publican las comunicaciones del    
I Congreso nacional sobre Ciudad 
Real y su provincia 
 

El Instituto de Estudios Manchegos, en 
colaboración con el grupo de 
investigación José Castillejo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, ha 
presentado las actas, que incluyen tres 
volúmenes, de las comunicaciones 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2052870
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presentadas al I Congreso Nacional 
'Ciudad Real y su provincia'. 
La Facultad de Letras de la UCLM ha 
acogido hoy el acto de presentación de 
estas publicaciones que giran en torno a 
las mesas de estudio en las que se 
dividió el congreso: historia; geografía, 
cultura y literatura, e historia del arte y 
patrimonio. 
 
Se trata de una obra de referencia para 
todos los estudiosos e investigadores de 
la provincia de Ciudad Real y para 
quienes quieran conocer un poco más 
sobre la misma, según ha asegurado 
durante su presentación el presidente 
del Instituto de Estudios Manchegos, el 
profesor de Historia Contemporánea de 
la UCLM Francisco Alía, quien se ha 
atrevido a definirla como "la 
Enciclopedia Espasa de Ciudad Real". 
 
El profesor Alía ha explicado que las 
tres obras aglutinan 106 artículos, de 
148 autores, de temáticas muy 
diferentes, interesantes y curiosas como 
los inicios del deporte y de la 
aeronáutica en la provincia, los 
primeros veterinarios de Ciudad Real, 
los polígonos industriales o los puentes 
de la provincia, y otras más recurrentes 
pero sobre las que se aportan 
conocimientos nuevos, como la Guerra 
Civil, la Atalaya, las Lagunas de 
Ruidera o Las Tablas de Daimiel. 
 
En definitiva, según ha apuntado el 
responsable de la institución cultural, 
vinculada al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), con 
el congreso y sus actas el Instituto de 
Estudios Manchegos ha querido 
"contribuir al conocimiento de la 
ciencia, de nuestra ciudad, nuestra 

provincia y nuestra región y poner a 
Ciudad Real en el mapa de la historia 
científica". 
 
El acto de presentación de las actas del I 
Congreso Nacional 'Ciudad Real y su 
provincia' ha contado con la presencia 
del rector de la Universidad de Castilla-
La Mancha, Miguel Ángel Collado 
Yurrita, quien ha agradecido la labor del 
Instituto de Estudios Manchegos por 
"contribuir al conocimiento, 
entendimiento y legítimo orgullo de 
formar parte de una provincia con 
historia, economía y cultura". 
 
9-12-2015 / EFE 

 
 

 
 
 

Se publica la tercera edición de 
“Mi paseo por la Belle Epoque 
y las Vanguardias”, de Jesús 
Romero Guillén 
 
 
Se publica ahora la tercera 
edición de «Mi paseo por la Belle 



Epoque y las Vanguardias», del 
toledano Jesús Romero Guillén, 
trabajo que rinde homenaje a esos 
personajes de nuestra historia 
reciente a los que tanto 
debemos. Los amantes del arte 
podrán disfrutar con su lectura, 
siempre desde el particular prisma 
del autor, y los menos expertos 
podrán acercarse al arte y a estos 
artistas desde una retórica no 
académica. 
 
En esta tercera edición, Romero 
explica que «siguiendo en la línea 
marcada, he incorporado 
personajes, estilos o lugares 
singulares, profundizando en 
aquellos cuya contribución entiendo 
ha sido de gran importancia para el 
desarrollo de la Modernidad, y por 
tanto el avance de nuestra 
sociedad. Así disfruto con el 
escultor que bebió como nadie del 
primitivismo Giacometti, o la 
norteamericana Martha Graham, 
considerada el Picasso de la danza, 
por ser la gran renovadora del ballet 
clásico. Su influencia en la danza 
moderna será similar a la que 
alcanzará Picasso en la pintura, 
Stravinsky en la música, Coco 
Chanel en la moda, o los arquitectos 
Frank Lloyd Wright y Le 
Corbusier». 
Se detiene también el autor de 
«Mi paseo por la Belle Epoque y las 
Vanguardias» en el músico catalán 
Ricardo Viñes (1875-1943), que ha 
pasado a la historia como el pianista 
de la vanguardia francesa, artista 
privilegiado que estrenó en París 
muchas de las mejores 

composiciones pianísticas de 
Debussy, Ravel, Satie o Falla. 
«He vivido en primera línea lo 
que se dio en llamar La Guerra en 
Papel y la revista Iberia -durante la 
Primera Guerra Mundial-, bandos 
aliadófilos y germanófilos 
enfrentados en una España 
diplomáticamente neutral. Gómez 
de la Serna, Gaziel, Pla, Baroja y 
Valle-Incán sientan las bases del 
periodismo moderno. Barcelona 
recibe durante 1914-1918 una 
pléyade de artistas y creadores. Me 
detengo en la fructífera e inagotable 
generación del 27; Maruja Mallo y 
su relación con Alberti, o cómo esta 
relación incomodaba a Juan Ramón 
Jiménez. 
El episodio denominado «mujeres 
sin sombrero», protagonizado en 
Madrid por Maruja Mallo, Manso, y 
Concha Méndez, acompañadas por 
Dalí y Lorca, o a la liberal y 
sufragista Campoamor 
debatiéndose contra la misma Kent 
en defensa del voto femenino, o la 
ferviente seguidora de Zola, Emilia 
Pardo Bazán, defensora del 
feminismo y primera mujer en 
obtener una cátedra de Literatura en 
Madrid». Y más sobre las 
botillerías y cafés de Madrid, o la 
Exposición de las Artes Decorativas 
(París, 1925) y el nacimiento del 
movimiento y forma de vida un 
tanto elitista y refinada Art Decó. El 
camino continúa 
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Hilario Barrero 
Diarios 2012-13 
 
Ediciones de la Isla de Siltolá 
Sevilla, diciembre 2015. 
364 páginas. 15 € 
 
La inquieta curiosidad y la incansable 
cordialidad caracterizan a Hilario 
Barrero, poeta, traductor, profesor 
nacido en Toledo y residente en Nueva 
York desde hace varias décadas. 
Curiosidad, cordialidad, Toledo, Nueva 
York son palabras que definen también 
su diario. A Hilario Barrero todo le 
interesa: la ópera, los libros, los museos, 
los mercados callejeros, las tiendas de 
moda, la gente que viaja en metro. Nada 
escapa a la mirada siempre alerta del 
poeta, ni a la cámara de su teléfono 
móvil, como saben bien los 
innumerables seguidores en Facebook 
de este perpetuo adolescente. 
Pero su curiosidad nunca es 
impertinente, va acompañada de un 

corazón generoso que hace que sus 
diarios estén llenos de amigos. No gusta 
Hilario Barrero de acribillar sus páginas 
con incómodas equis; él prefiere los 
nombres y apellidos, siempre que sea 
posible, y así encontramos en la 
Comedia Humana que es también este 
libro un abundante muestrario de los 
más destacados escritores de hoy junto a 
una pequeña antología –un libro dentro 
del libro– de la poesía norteamericana. 
Toledo es la ciudad de la infancia, del 
rechazo al joven rebelde y distinto, de 
las celebraciones de la madurez. Las 
páginas dedicadas a Toledo están llenas 
de melancolía, pero también de 
celebración. Pasa el tiempo, 
desaparecen lugares y personas, pero 
algo permanece: el arte y la memoria, el 
arte de la memoria en el que Hilario 
Barrero es maestro. 
Pero la gran protagonista de una obra 
llena de personajes y escenarios 
(Málaga, Lisboa, Boston, el Gijón de 
todos los veranos) es Nueva York, una 
ciudad inabarcable y cotidiana que 
Hilario Barrero acierta a ver con ojos 
distintos. A la Nueva York de Julio 
Camba, de Juan Ramón Jiménez, de 
García Lorca se añade así –
complementaria, contraria, igualmente 
verdadera– la de Hilario Barrero, un 
nombre ya imprescindible en la 
literatura española contemporánea. 
 
Nota: El libro fue presentado el pasado 
lunes, 11 de enero, en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, con la presencia 
del autor acompañado de Mª José 
Muñoz, Juan Ignacio de Mesa y 
Sagrario Fernández Prieto. 
 

José Luis García Martín 
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David Gómez reúne 21 poemas y 
epílogo teatral en este libro / Foto: A. R. 
• Lanza 
        
El escritor David Gómez, natural de 
Villamanrique (CR), acaba de publicar 
‘Rosas & Espinas’, un poemario o 
poeteatro integrado por 21 poemas y un 
epílogo teatral. 
Cosido a mano cada ejemplar con 
encuadernación japonesa, el libro consta 
de una primera parte, ‘Rosas’, de siete 
poemas de amor desprendido, del que 
sólo se da; y una segunda,’&’, de siete 
poemas de amor en los que se entrega y 
se pide también “algo a cambio” como 
ocurre en la vida de una persona 
comprometida o casada; mientras que la 
tercera, ‘Espinas’, está integrada por 
siete poemas de desamor o “amor 
enfermizo”. 
Culmina este libro, de poesía realista, 
carnal y visceral, con un epílogo teatral 
en el que hablan los tres personajes que 
podían representar cada una de las 
anteriores tres voces poéticas. 
‘Rosas & Espinas’, segundo poemario 
de este creador villorreño tras 
‘Antología I’, se puede adquirir por dos 

euros llamando al teléfono del escritor, 
617 167 115, o en su perfil de Facebook 
‘David Gómez Gómez Villamanrique’. 
Por otra parte, David Gómez va a 
publicar próximamente, con 
encuadernación artesanal cartonera, el 
libro ‘Chascarrillos de mi padre’, con 
frases de sabiduría popular extraídas de 
historias y vivencias que el autor 
manchego explica mostrando la valía 
para múltiples situaciones de estas 
sentencias como ‘San Pan para mí que 
los Santos no comen’, ‘Y que tenga que 
decir que el borrico es bueno 
habiéndome derribado’ o ‘Si para tan 
largo me lo fías échate otro litro’. 
 
 
LANZA Arsenio Ruiz 28/12/2015 
 
 

 
 

León Molina  

Mapa de ningún sitio. Aforismos 
La isla de Siltolá; Sevilla, 2015 

 
A menudo el pensamiento necesita de 
grandes argumentaciones, de múltiples 
matices que den vueltas a una idea para 
recoger y transmitir todos las 
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connotaciones y acotar de manera tajante 
los conceptos y los razonamientos de 
forma que no exista ninguna duda sobre 
la intención del pensador y que el 
receptor pueda, sin miedo alguno, 
participar de esa digresión explicativa del 
mundo. Andar apresurado en estos 
menesteres suele ser causa de 
malentendidos y obviedades, de 
banalidades o de sentencias sin matices. 
 
El pensamiento en píldoras que los libros 
de autoayuda procuran, asistidos de 
memes a través de las redes, es otro 
peligro. Frases que “dan que pensar”, 
como si la realidad por sí misma no fuera 
motivo suficiente para reflexionar. 
Pensamientos prefabricados ante los que 
asentimos con reverencia mientras 
engullimos en el self-service de esa cosa 
llamada filosofía. Son los macdonalds del 
pensamiento 
 
La verdadera gastronomía puede preparar 
pacientemente bocados aún más cortos, 
pero de mayor calado, texturas y sabores. 
Éste es el campo del aforismo, que 
llevado de las manos de la poesía y la 
filosofía, reflexiona y condensa, ofrece 
con el mimo de un relojero que limpia 
mecanismos diminutos. León Molina 
nació en San José de las Lajas, cerca de la 
Habana en 1959, aunque llegó a España 
con 9 años y está afincado en Albacete. 
Su labor poética se condensa en Breviario 
Variable, Señales en los puentes, El son 
acordado, Llega ry El taller del arquero. 
De ellos da buena cuenta su página web. 
León Molina no se ha dedicado al 
aforismo propiamente dicho sino hace 
relativamente poco tiempo, aunque el 
oficio de aforista, en cierto modo, 
participa de su poesía. Algunos de los de 
Mapa de ningún sitio, primer volumen del 
autor en estas lides, han sido lanzados a 
las redes sociales. 
 
Los ingredientes de este lacónico estilo, 
especialmente en el caso de León Molina, 
suelen ser la poesía, el humor y la 
reflexión. Gómez de la Serna definía la 
greguería como humor más poesía. De 

eso hay mucho en este Mapa (“El canto 
del gallo es un arrebato del silencio”), 
pero quizás esté más cerca de unir los 
otros dos elementos, el humor y la 
reflexión, participando del muy regio 
linaje de Groucho Marx: “Estoy dispuesto 
a aceptarte tal como eres siempre que no 
seas tan como eres”. Otras influencias 
confesas de León Molina son Wallace 
Stevens, Joubert., Lichtenberg, 
Wagensberg y Ramón Eder. También 
cabría añadir la influencia de Montaigne 
en la lucidez y de Oscar Wilde en su 
inteligencia, aunque, afortunadamente, no 
en su pose: 
 
 “Las mujeres alcanzan su mayor 
atractivo cuando empiezan a perder su 
máxima belleza” 
 
Entre las herramientas preferidas por 
León Molina están, básicamente, las 
tijeras de podar para destilar los aforismos 
en el menor número de palabras posible, 
el oxímoron y la paradoja: 
 
 “La paradoja es luminosa. Se 
mueve por tanto en un rango delimitado 
por dos cegueras” 
 “No se puede ser grande sin ser 
pequeño” 
 “La voluntad es una esclavitud 
que libera” 
 
También está el recurso de darle la vuelta 
a los dichos populares y frases hechas, un 
poco en la forma que podría hacer Blas de 
Otero, pervirtiéndolas en cierta manera: 
 
 “Si no lo creo, no lo veo” 
 “Conócete a ti mismo. Y 
abúrrete” 
 “Sé tú istmo” 
 
Un uso muy creativo del pleonasmo, que 
hace que nos demos cuenta de las 
diferentes connotaciones y significados 
más profundos que tienen algunas 
palabras: 
 
 “El agradecimiento es un 
sentimiento muy agradecido”. 

---

https://leonmolina.wordpress.com/about/


Los temas sobre los que afila la 
inteligencia el autor son variados, con una 
unidad más estilística que de contenido. 
El aparente desorden es muy de agradecer 
porque dota de mayor ligereza a un libro 
denso en reflexión. 
 
 “Un libro de aforismos es un 
mapa muy preciso de ningún sitio” 
 
Sobresalen los dedicados a la poesía y el 
proceso creativo, el amor y el humor, el 
pensamiento en sí mismo, la libertad, la 
felicidad o el azar. La vida como relato 
 
 “Cuidado con la experiencia, por 
lo menos la mitad es literatura” 
 “El auténtico humor siempre 
contiene algún aspecto que maldita la 
gracia”. 
 “La intimidad es una exagerada” 
 “Filosofía y poesía. Tan distintas. 
Nadie diría que son hermanas” 
 
La filosofía que trasciende el pensamiento 
del autor está dotada de un muy sano 
escepticismo, con una valoración 
importante de la libertad, analizando con 
cautela los abanderados de las grandes 
causas, las grandes palabras, los 
conceptos sublimes, pero con una 
confianza, al fin, en el ser humano, la 
poesía y el amor. 
 
Uno de los posibles triunfos de un libro 
de aforismos se puede traducir en el 
número de señales, subrayados, marcas 
para recordar y compartir lo más 
rápidamente posible. El ingenio de León 
Molina provoca esa tentación constante 
de ir citándolo continuamente. Triunfo 
conseguido. Sólo queda recomendarlo, 
aunque sea en las redes sociales. 
 
 
Publicado por Javier Gallego  
 
 
 
 
 

 
 
 
El corazón desnudo  
Francisco Mora 
Colección Olcades Poesía;  
Cuenca, 2015 
 

El corazón desnudo es el último 
título publicado por el escritor 
conquense Francisco Mora (Valverde de 
Júcar, 1960), que así vuelve al territorio 
de la poesía después de unos años en los 
que su actividad literaria parecía 
haberse orientado de manera preferente 
hacia la prosa, tanto en el relato como 
en los artículos periodísticos, sin 
descartar un par de incursiones en el 
terreno de la dramaturgia teatral. Ahora 
reaparece como poeta firmando un 
nuevo título de la colección Olcades 
Poesía, que dirige Ángel Luis Luján y 
que edita José Luis Muñoz. La portada 
ha sido elaborada a partir de una obra de 
José María Albareda. 

Para este reingreso en el 
universo poético (al que, por otro lado, 
nunca ha renunciado), el autor ha 
elegido un formato que hasta ahora no 
formaba parte de sus preferencias 

El corazón desnudo 

Francisco Mora 

OLCADES 
p o es i a 

https://www.blogger.com/profile/11027146826556768492


estilísticas, generalmente encaminadas a 
través del verso discursivo inmerso en 
poemas de amplia elaboración y 
complejo contenido. Aunque esta 
elaboración poética se encuentra 
presente también en algún caso en este 
libro, el estilo predominante se acerca al 
de los haikus japoneses, esa forma 
tradicional de la literatura oriental 
organizada mediante pocos versos cuyo 
contenido adquiere el carácter de una 
sentencia de profundo sentido filosófico 
o moral.  
 
 
 

 
 
Miguel de Cervantes Saavedra:  
“El Ingenioso Hidalgo don 
Quijote de La Mancha” 
 
 
En dos tomos. Aache Ediciones y Casa 
de la Torre. Guadalajara-El Toboso, 
2016. Tomo I, 992 págs., Tomo II, 
1.228 págs. Tamaño 21 x 30 cms. 
Encuadernación en simil piel. Todo 
impreso a cuatricromía. Peso, 7,5 Kgs. 
P.V.P. 500 € los dos tomos. 

En el año 2016, en que celebramos el 
IV Centenario de la muerte de Miguel 
de Cervantes Saavedra, la provincia de 
Guadalajara es testigo, por primera vez 
en la historia, de la edición en ella de un 
“Quijote” completo. De un Quijote muy 
especial. 
La editorial AACHE, dedicada 
fundamentalmente a la edición de libros 
sobre temas de Guadalajara, inicia el 
año 2016 con la edición de un gran 
“Quijote”. Se trata del denominado 
“Quijote Manuscrito y Políglota”, 
porque ofrece, en dos gruesos tomos, las 
dos partes de “El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha” de 
Cervantes. Y lo hace con unas 
características únicas. 
Porque en esos dos tomos, de tamaño 
folio ampliado, impresos sobre papel 
especial, encuadernados en imitación 
piel, con 992 páginas el primer tomo, y 
1.128 páginas el segundo, se presenta la 
obra de Cervantes al completo, y toda 
ella copiada de forma manuscrita. Esa 
es su primera características singular: 
todos los capítulos están escritos a 
mano, cada uno de ellos por un 
cervantista o admirador de la obra de 
Cervantes. Lo que supone la 
participación de al menos 126 personas 
(algunos están escritos en colaboración, 
matrimonios, amigos, grupos….) y la 
mayoría ilustrados también 
expresamente para la edición por los 
amanuenses respectivos, o por otros 
artistas. 
La segunda característica sorprendente 
es que estos capítulos están traducidos a 
lenguas muy diversas. Hay en total 67 
idiomas distintos en este quijote, 
predominando los capítulos en 
castellano, pero incluyendo capítulos en 
otras lenguas de España (catalán, vasco, 



bable, mallorquín, gallego…) y en otras 
lenguas del mundo (inglés, alemán, 
francés, italiano…) y aún en quechua, 
persa, espanglish, latín, malgache, 
amazigh, kurdo, árabe, hebreo, guaraní, 
armenio, etc…. 
El Prólogo a la obra lo escribe (también 
a mano) el Premio Nobel José 
Saramago, y lleva los prólogos 
cervantinos manuscritos por José 
Montero Reguera, prestigioso 
cervantista, el de la primera parte, y por 
Antonio Martorell, el artista 
portorriqueño que lo dibuja más que lo 
escribe, en un alarde gráfico inusual, el 
de la segunda. 
Se completa el libro con detallados 
índices, que nos dicen las personas que 
han copiado, ilustrado y tratado cada 
capítulo, y las ediciones de las que se 
han sacado las versiones utilizadas en 
cada elemento de este Quijote, que por 
su volumen, su belleza y su curiosidad, 
es una pieza que, nada más salir, ya es 
codiciada por los coleccionistas, más 
aún cuando saben que solamente se han 
impreso 300 ejemplares de esta obra.  
Entre los copistas de capítulos, en los 
que se han esmerado con su mejor letra, 
ilustraciones y algún comentario final, 
destacan nombres como los de Santiago 
López Navia, José Manuel Lucía 
Mejías, Carlos Alvar, Alberto Blecua, 
José María  Casasayas Truyols y su 
familia, y Francisco Moreno Fernández. 
Y entre los ilustradores de detalles, 
letras y aún páginas enteras, figuran 
nombres como los de José Manuel 
Cañas Reíllo, Andrés Escribano, Marina 
García Galietero, Jorge Mato, Juan 
Carlos Zamorano, Fidel María Puebla, 
hasta un centenar de ilustradores. 
La obra es monumental, y se ofrece por 
parte de los editores, y de todos cuantos 

han colaborado, como un esfuerzo de 
admiración y aplauso a la figura de don 
Miguel de Cervantes, en el cuarto 
centenario de su muerte. 
 
 
Página web de Aache ediciones  
 
 

 
 
Historiando la vida escolar.  

Del INB Mixto, Nº 4 al IES 

Amparo Sanz de Albacete (1978-

2015) 
Carmen Hernández López (coord.)  

 
Esta obra forma parte de un proyecto 
escolar, en el que alumnos y profesores 
hemos aprendido juntos. Inicialmente 
programamos este proyecto como una 
actividad del Taller de Prensa y cuyo 
principal objetivo no era otro que 
historiar la vida de nuestro centro 
educativo para un monográfico que 
publicaríamos en la revista escolar 
ECOS. El primer paso en esta 
investigación nos llevó al archivo de la 
Secretaría, a las actas de los Claustros 

HISTORIANDO 
lA VIDA ESCOlAR 

Del I.N.B Mixto Nº 4 al 
I.E.S Amparo Sanz de Albacete 

(1978-2015) 

Carmen Hernández López (Coord.) 



del profesorado, concretamente a las 11 
horas del 10 de octubre de 1978, siendo 
director don Lucrecio Serrano. Y el 
lugar, la biblioteca del instituto nº 2 de 
Albacete. Si han leído bien, al instituto 
nº 2, ahí empezó su andadura el instituto 
nº 4.   
 
Pronto nos dimos cuenta que los 
cálculos iniciales no se ajustaban a lo 
programado. Nuestra idea inicial crecía 
a cada paso que dábamos con historias 
nuevas que contar. Además,  los 
alumnos tenían verdadero interés en 
conversar con determinados profesores.  
 
Y recuerdo que fue María quien dijo: 
quiero preguntar al  profesor de 
Filosofía porqué se opuso a la dictadura 
sabiendo que le podía costar la cárcel. 
Entonces comprendí que no era solo la 
vida del instituto, la vida escolar lo que 
inquietaba a los alumnos, deseaban 
conocer mucho más. La Historia de 
España se había colado en el trabajo y 
no podíamos dejarla atrás. No tendría 
sentido la actividad que habíamos 
programado. Desde ese momento,  el 
monográfico inicial, en un nuevo 
proceso gradual se estaba convirtiendo 
en un libro, y en él tendríamos que 
trabajar la historia de España y la vida 
cotidiana de nuestro instituto. Y así 
empezaba el aprendizaje. Entendiendo 
lo que siempre se ha entendido, pero de 
una manera nueva y diferente. 
 
Se había dado un giro en la propuesta 
inicial y se pasaba a un proyecto de 
innovación y de centro, en el que hemos 
entrado todos, profesores, actuales y 
pasados, alumnos y exalumnos, 
instituciones, familias, actividades 
escolares, proyectos educativos, teatro, 
prensa, aulas, departamentos, murales, 
pintadas, música, solidaridad, premios, 
espacios, fotografías, obras de arte, 
instituciones como el Centro de 
Profesores o el Museo del Niño y un 
largo etcétera.  Todo aquello que 

conforma el centro desde esos 
momentos se convertía en una fuente 
primaria, testimonio vivo de los últimos 
cuarenta años.   
Y comenzó la tarea. Se resumieron 
proyectos y se abrieron capítulos con 
temáticas como atención a la diversidad, 
también la biblioteca. Seguimos la pista 
de las obras artísticas que penden en las 
paredes del Centro, entramos en el 
gimnasio, en la cantina, en el salón de 
actos y en todos los espacios que un día 
motivaron debates y consensos.  
 
Y avanzando en la intrahistoria nos 
encontramos con un capítulo singular, 
ni más ni menos que el debate de casi 
veinte años,  en busca de un nombre 
para el instituto. Y se pensó en una 
profesora que acababa de fallecer: “Con 
el nombre de Amparo Sanz se rescata la 
voz de los que llevan tantos siglos de 
silencio: la de los humildes trabajadores 
de la enseñanza pública. Con este 
nombre se destaca la grandeza oculta 
del vivir diario, del trabajo constante y 
cotidiano despojado de todo privilegio, 
del anonimato: una muy buena 
profesora de un instituto cualquiera”, 
indica Isabel Bueno. 
 
Y qué decir del teatro del ‘Cuatro’. 
¡Cuántas generaciones han vivido esta 
gran experiencia, que gran 
descubrimiento! Desde la creación del 
Grupo Cachivaches al teatro en francés, 
o el teatro clásico. Nuestro centro se 
convirtió en un referente. Y de todo ello 
nos han hablado alumnos y profesores.  
Y en esta fase de búsqueda de las 
fuentes y recopilación de documentos, 
apareció la música. Bandas musicales 
que se gestaron con alumnos del 
instituto a finales de los años ochenta: 
Teenegers, La Calle, Ataskaburras… De 
Raimundo Lorenzo descubrimos su 
mirada fotográfica, su mundo real y su 
mundo de sueños. Un gran legado para 
todos nosotros.  
 



Y descubrimos también, al compás de 
los cambios sociales, que el centro se 
adaptaba a la nueva sociedad, abierta y 
plural. Y un proyecto de innovación 
pondría en marcha el bilingüismo en el 
instituto. Una vez reunidas las fuentes 
de información, iniciamos la 
composición de la obra. Conocemos el 
método científico y la historiografía nos 
orientó en  la búsqueda de una 
metodología específica con 
planteamientos desde una escala 
“micro” que nos han proporcionado una 
imagen de la historia social, política, 
educativa y cultural del momento. 
 
Como proyecto de innovación educativa 
presenta tres objetivos prioritarios. 
Acercar a los alumnos hacia los hechos 
históricos, desde la vida escolar, 
construir el conocimiento histórico, 
orientándoles hacia una enseñanza 
participativa y motivadora, al 
descubrimiento guiado del 
conocimiento.  
 
El proyecto fue asumido por la 
dirección y equipo directivo del pasado 
curso escolar. Y en el curso actual, el 
nuevo equipo directivo ha consolidado 
y favorecido el trabajo para convertirlo 
en un proyecto de centro. Carmen 
Monzó como directora actual se ha 
implicado activamente en el proyecto. 
Gracias a todos ellos y al equipo de 
profesores del pasado curso y del 
presente,  que han secundado la 
propuesta, así como a la Consejería de 
Educación por la financiación de la 
obra. Con todo ello se ha hecho posible 
el intercambio de conocimientos y de 
experiencias.  
Además, en todo este proceso se ha 
hecho partícipe a la comunidad 
educativa de los planteamientos 
didácticos, implicando a las familias e 
instituciones, así como a exalumnos, 
antiguos profesores y personal laboral. 
Metodológicamente y para  una mejor 
comprensión, el trabajo  lo hemos 

organizado en dos bloques temáticos: El  
primero de ellos, que abarca diez 
capítulos, capta la trayectoria histórica y 
los diferentes proyectos educativos que 
hemos llevado a cabo. Una segunda 
parte, emotiva y especial, ofrece a los 
lectores los testimonios de todas 
aquellas personas que han estado, o 
siguen estando,  vinculadas al Centro y 
nos recuerdan su vida en él. Todas y 
cada una de ellas ha dejado plasmado su 
pensamiento y nos han transmitido una 
idea, en la que coinciden la mayoría: 
Fuimos muy felices en este instituto. 
 
¿Y qué hemos aprendido con esta 
experiencia? El Proyecto nos ha hecho 
conocedores, de que las inquietudes del 
alumnado, actual o pasado, van mucho 
más allá de las directrices curriculares. 
Los jóvenes desean vivir nuevas 
experiencias, nuevas emociones que les 
orienten hacia la búsqueda del 
conocimiento y de su propia identidad. 
El aula no debe convertirse nunca en un 
escenario sombrío, ni para el profesor ni 
para el alumno. Es un espacio que está 
lleno de vida, de creatividad y  de 
capacidades.  
Los profesores de Secundaria hemos 
tenido que adaptarnos a las 
características de los tiempos. Y es que 
los alumnos del año 2015 no son como 
los alumnos de 1978. Pero tampoco lo 
es la organización y estructura del 
Centro, porque la sociedad ha cambiado 
mucho en estos 37 años, es una 
sociedad muy diferente, y por lo tanto lo 
que el aula ofrezca al alumnado debe 
estar acorde con los tiempos y sus 
necesidades. Sin embargo, hay algo que 
no ha cambiado en todo este tiempo, 
constituye la esencia de la educación: la 
relación entre alumno y profesor. Es la 
base del aprendizaje, y así lo afirman 
docentes e  investigadores como López 
Facal o Joan Teixidó. 
 
Nuestro antiguo alumno Jesús Ibáñez lo 
expresa muy bien en su testimonio: “La 



alquimia entre alumno y maestro 
también surgía. Eran relaciones que 
traspasaban lo meramente académico y 
se centraban en hacer crecer personas. 
Yo siempre voy a recordar los cómics 
de Rogelio, la película de los hermanos 
Marx que me dejó en VHS Joaquín 
López Ros, también la música que 
intercambiaba con Aurora. Le daba 
recopilatorios con temas de diversos 
grupos y ella, al cabo de unos pocos 
días, volvía con el disco de vuelta y un 
folio donde había apuntado, canción por 
canción, lo que le había parecido”. 
 
Consideramos fundamental crear 
ambientes propicios en el aula que 
permitan un trabajo formativo, no solo 
enseñar contenidos para que nuestros 
alumnos estén ocupados, sino para que 
sean creativos y participativos. 
 
Carmen Hernández López, 

coordinadora de la obra 

 

 

 
 
 
Rafael Cantero recorre la historia 
de Ciudad Real a través de sus 
calles, plazas y plazuelas 
 
 
El Antiguo Casino de Ciudad Real ha 
acogido la presentación del último libro 
de Rafael Cantero, “Calles, plazas y 

plazuelas de Ciudad Real. Recuerdos, 
significación e historia”, una obra que 
habla de 135 calles históricas de la 
capital que, a su vez, han tenido 292 
nombres diferentes.  
El libro incluye referencias a edificios 
singulares, alguna tradición, historias y 
leyendas. En su elaboración, Cantero ha 
invertido cerca de cuatro años de 
trabajo. Sus fuentes han sido archivos, 
actas municipales (desde siglo XVII 
hasta nuestros días), referencias 
bibliográficas, testimonios, etc.  
 
La obra incluye 105 fotografías; muchas 
son conocidas, explicaba el autor, y 
otras han sido adquiridas en anticuarios. 
“Son un complemento visual al libro, 
cuyo valor principal es la información 
novedosa y, en muchos casos, 
desconocida”. 
 
 Rafael Cantero destacaba que, 
buscando los personajes a los que 
aludían las calles, ha descubierto 
auténticos hijos ilustres de Ciudad Real, 
como Andrés de la Plata o Leonardo de 
la Peña, “eminencias reconocidas 
internacionalmente, que tuvieron una 
calle  durante un tiempo y luego se la 
quitaron”. El acto ha sido presentado 
por el subdelegado del Gobierno, 
Fernando Rodrigo, y la alcaldesa de 
Ciudad Real, Pilar Zamora. 
 

Luis Mario Sobrino Simal 

miciudadreal 9 diciembre, 2015 
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Amador Palacios:  
La flor del humo. Autobiografía 
apócrifa de Gabino-Alejandro 
Carriedo 
Ediciones Vitruvio, Madrid, 2015; 394 
pags. 
 
Amador Palacios, poeta, crítico 
literario, colaborador asiduo de estas 
páginas, ha escrito un libro importante 
sobre un personaje necesario: Gabino-
Alejandro Carriedo, pero hay que 
agradecerle que en un mismo volumen 
nos ofrezca dos cosas: lo que él llama la 
‘autobiografía apócrifa’ de su personaje 
y también su propio diagnóstico (¿el 
suyo, el de Carriedo?) de la evolución 
de la poesía española a lo largo de 
cuatro décadas, desde los años cuarenta 
hasta los ochenta del siglo pasado, 
aproximadamente.  
Carriedo nace en Palencia en 1923 y 
muere en Madrid en 1981. En esos 
apenas 60 años de existencia tiene 
tiempo para hacer una carrera literaria 
muy personal, que va del realismo 
social a la vanguardia; se involucra -
junto con nuestros paisanos Ángel 
Crespo o Federico Muelas- en algunas 
de las más importantes revistas poéticas 

españolas; en el terreno profesional se 
ganará la vida como editor de 
publicaciones vinculadas al mundo de la 
construcción y el transporte; y en lo 
político pasará de un inevitable 
falangismo en su juventud a posturas 
nítidamente de izquierdas en su 
madurez. 
Carriedo es importante en el panorama 
literario español del siglo XX por su 
propia obra, que Amador desmenuza 
con detalle en este libro, y por su 
vinculación con el postismo. Éste fue un 
movimiento estético breve, pero intenso 
que a mediados de los años 40 intenta 
aportar, como se decía entonces, savia 
nueva al esquilmado panorama literario 
español, defendiendo la autonomía de la 
obra literaria y apostando por una 
renovación del lenguaje y del modo de 
situarse frente a la vida y a la creación. 
En las revisas posteriores al postismo, 
El pájaro de paja y Decaulión, en los 
años 50, y Poesía de España, ya en los 
60, tuvo Carriedo un papel central, y en 
ellas la presencia de autores castellano-
manchegos fue muy relevante; además 
de los citados Crespo y Muelas, 
intervienen los hermanos Nieva, 
Gregorio Prieto, y posteriormente 
alguno más como los tomelloseros 
Eladio Cabañero, Félix Grande, el 
conquense-asturiano Carlos de la Rica, 
etc. 
Como decía antes Carriedo se inició en 
una poesía de compromiso y denuncia, 
representada por sus primeros libros El 
corazón en un puño y Poema de la 
condenación de Castilla, de tonos 
regeneracionistas y aún tremendistas, 
para pasar después a un tono mucho 
más personal en los volúmenes 
denominados Política agraria (de 
1964), o Los lados del cubo (de 1973). 
Ese nuevo registro de Carriedo ha sido 
definido por algunos como ‘surrealista’, 
en la misma medida en la que podían 
caber en esta etiqueta los versos del 
aragonés Miguel Labordeta. 

Anuulor Palacios 

LA FLOR DEL HUMO 
(Autohiogro.fín u1:.úcrifa d e 

Guhi.no-AJejantJro Curricdo) 

Ediciones Vitruvio 



Pero como señalaba al principio el libro 
no se limita a contarnos la peripecia 
vital, literaria y social de Carriedo, sino 
que nos ofrece una excelente 
aproximación a la poesía española de 
esos años; a las tendencias que 
subyacían en ella a los diferentes 
grupos; su diferente presencia en las 
sucesivas antologías, y las relaciones 
que mantenían entre sí. 
Amador Palacios, que es muy buen 
conocedor de este tema y este periodo, 
ha mezclado hábilmente a lo largo del 
desarrollo del libro los textos de 
Carriedo, sus relaciones con poetas (o 
pintores) de la época, los más próximos 
y los que lo estaban tanto; con apuntes 
del mundo exterior (la situación política 
de España y los pronunciamientos de 
muchos escritores al respecto) para 
ofrecernos un fresco social y literario  
No ha olvidado su faceta de gran 
conocedor DE de la literatura 
portuguesa (como lo fue también 
Crespo) de traductor de la misma e 
incluso narra cómo llegó a escribir 
poesía en portugués. 
La grandeza de Carriedo, como se 
defiende con ahínco en este libro, es 
aunar en su vida y en su obra un 
compromiso con la realidad con una 
defensa de la obra literaria, una 
primacía estética que la poesía social y 
realista despreciaba en muchas 
ocasiones en aras de su ansiada 
“eficacia”. 
        Alfonso González-Calero  

 

 

 
Hilario Barrero:  
Diarios 2012-2013  
La isla de Siltolá, Sevilla, 12015 
 
Palabras de Mª José Muñoz con 
motivo de la presentación del libro, el 
pasado 11 de enero en la Biblioteca de 
CLM/ Toledo 
 

Aunque siempre hay mucho de uno 
mismo, cuando un autor escribe una 
novela se enmascara, se oculta tras la 
trama, tras el argumento y los diversos 
personajes de la historia. Pero cuando lo 
que se publica es un diario, el escritor se 
muestra al lector tal y como es, le abre 
las páginas del libro de su vida, se 
desnuda literalmente, porque es él y su 
visión del mundo y de los días que 
pasan, uno tras otro, los auténticos 
protagonistas de la historia. 

Estamos hoy aquí, como cada dos años 
aproximadamente, para presentar el 
nuevo libro de Hilario Barrero, viajero, 
desterrado, soñador, poeta, amable, 
suspicaz, simpático, inteligente, 
sensible, rompedor, amante de las 
tradiciones y las vanguardias, de la luz y 
de las sombras, de lo permitido, y lo 
prohibido; de la  vida y de la muerte que 
se acerca inexorable. 

Los "Diarios" de Hilario Barrero son 
una casa con miles de ventanas abiertas, 
luminosas, sombrías, titirando, al abrigo 
del amor, de la poesía, la ópera, el 
metro y sus habitantes, sus alumnos de 
la Universidad de Nueva York, la 
memoria, el recuerdo de su querida 
Toledo, su madre, sus hermanos, sus 
amigos los poetas, los escritores, los 
periodistas, los vecinos de su barrio, 
Santo Tomé…Podría decirse, por 
ejemplo, que la prosa de Hilario Barrero 
es un cuadro de Brookyn con pinceladas 
del Greco. 
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Eso, y mucho más, son estos Diarios, 
editados ahora por la Isla de Siltolá y 
que abarcan dos años de su vida 
reciente, el 2012 y el 2013, un periodo 
que, en parte, he tenido el honor de 
compartir con él porque dentro de 
algunos de esos meses tuve la fortuna 
de conocerle un día y que él aceptara 
escribir para el suplemento cultural de 
ABC Artes&Letras de Castilla-La 
Mancha. 

¡Un poeta toledano en Nueva York!, me 
dije, y a la mente me llegó uno de los 
poetas esenciales, Federico García 
Lorca, y Rufus Wainwright, el icono 
gay de la música americana que tan 
relacionado está con el poeta 
granadino a través de Lorca, el nombre 
de la madre de su hija, cuyo padre, 
Leonard Cohen, premio Príncipe de 
Asturias de las Letras, ha musicado 
algunos de los más bellos poemas de 
"Poeta en Nueva York!….bueno, la 
historia es larga y no quiero cansarles.  

La sección de Hilario Barrero en 
nuestro suplemento cultural de ABC se 
llamó "Nuestro poeta en Nueva York", 
para unir dos ciudades, dos mundos, dos 
culturas, dos universos, dos torres… y 
un hombre allí en lo alto, en su 
apartamento de Brookyn, soñando con 
su Toledo lejano y doloroso, a veces; 
otras,acariciado por la alegría de la 
infancia, de los primeros años de 
juegos, de la primera juventud, de la 
pandilla de amigos, del puñal que un día 
atravesó su corazón, la intolerancia, la 
mirada pequeña de una ciudad que 
pronto se convirtió en cárcel irrespirable 
para el corazón del poeta que ansiaba 
libertad y belleza. Ahora, recién 
jubilado como profesor de Literatura 
Española de la Universidad Pública de 
Nueva York, que le ha nombrado 
profesor emérito, su colaboración en 
ABC ha pasado a llamarse "Diario de 
un jubilado en Nueva York". 

"Toledo es la ciudad de la infancia, del 
rechazo al joven rebelde y distinto…las 
páginas dedicadas a Toledo están llenas 
de melancolía, pero también de 
celebración…pero la gran protagonista 
de una obra llena de personajes y 
escenarios es Nueva York, una ciudad 
inabarcable y cotidiana que Hilario 
Barrero acierta a ver con ojos distintos. 
A la Nueva York de Julio Camba, de 
Juan Ramón Jiménez, de García Lorca 
se añade así la de Hilario Barrero, un 
hombre ya imprescindible en la 
literatura española contemporánea", 
finaliza García Martín. 

Si se adentran en los Diarios de Hilario 
Barrero, si abren una ventana, sabrán 
que un día volvió a su ciudad, después 
de muchos años de humo, volvió de 
verdad, en 2013, envuelto en fuego, 
cuando el Ayuntamiento le nombró 
pregonero del Corpus. Más tarde, la 
Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo le concedió su 
premio de Literatura, y la Real 
Fundación Toledo le nombró miembro 
de su junta de protectores.  

 "Todos somos un poco Ulises, un poco 
Penélopes, y todos llevamos dentro una 
Ítaca, una patria con o sin nombre a la 
que todos tenemos que llegar", se lee en 
el libro. 

Si abren otra ventana del Diario, saldrá 
Montserrat Caballé, la diva, y él el fan, 
los autógrafos y la colección de fotos, la 
voz inigualable en la banda sonora de la 
vida de este poeta. Y abrimos otra, y 
vemos al gran  Alexis Weissemberg 
tocando el piano, la manera de sentir la 
música de Hilario Barrero: "la la manera 
en que interpretaba a Rachmaninof era 
como asistir a unos fuegos artificiales". 

Por otra de las ventanas aparece una 
amiga que le consulta un problema 
amoroso relacionado con la disfunción 
erectil, por llamarlo de una forma 



científica; y por otra asoma el universo 
de Dolores, esa amiga tan querida que 
vive en New Jersey y que "siempre 
espera a que llegue la primavera"; o la 
señora Obama y la polémica suscitada 
en la prensa local de si está a la altura 
de su cargo de primera dama; o Cuba, 
de la mano de Jesús Nariño; o su libro 
"Lengua de madera", que yo 
recomiendo encarecidamente y que 
debería ser libro de texto en los colegios 
públicos bilingües, si es que alguna vez 
conseguimos que lo sean, y que recoge 
las traducciones de poemas de 
extraordinarios poetas americanos. Y 
abrimos otra, y aparece una de sus 
clases, sus alumnos, recién llegados de 
las vacaciones y a los que vuelve, una y 
otra vez, a enseñar el subjuntivo. Y 
reflexiona Hilario: "un mundo de razas, 
idiomas, ideas, formas de ser, de vestir, 
de pensar, una ciudad de 25.000 
estudiantes en busca de un diploma, de 
una esperanza, de un sueño". 

Ya voy terminando, señores y señoras, y 
lo hago con pena. Porque Hilario 
Barrero, aunque un día volvió a Toledo, 
vuelve a marcharse en unos días. Le 
reclaman de diversas ciudades 
españolas donde presentará también sus 
Diarios. Y en unas pocas semanas 
partirá a Nueva York, para seguir 
observando el perfil de Manhattan y el 
Empire State. Dice el autor: "un perfil 
que es tan mío,  que está tan dentro de 
mí, que si me hicieran un electro, las 
constantes vitales tendrían el latido de la 
ciudad". 

Cuando ya esté lejos y piense en Hilario 
Barrero, siempre le imaginaré sentado 
ante la ventana de su apartamento de 
Brooklyn, escritor recién levantado al 
rayar el alba. Y veré con él la fachada 
de ladrillos rojos de la escuela pública 
encendida por el primer sol, una 
fachada que respira, que es pizarra para 
la caligrafía de los árboles, de las 
sombras y la luz que reflejan las 

distintas estaciones. Y sé que al mirar a 
la derecha el imponente Empire State se 
irá tornando más viejo, mucho más 
viejo y antiguo, y sus materiales 
devendrán en ladrillo mudéjar, y le 
nacerán campanas porque ya es torre de 
la iglesia de Santo Tomé, frente a la que 
Hilario vivió en los años dorados de su 
infancia. Y nunca olvidaremos, con él, 
junto a esa torre, los chillidos de las 
golondrinas enloquecidas en los 
atardeceres del verano. 

Mª José Muñoz 

 

 

El periodista Gonzalo Almenara 
presenta su “guía para navegantes 
en la vida” 
 
El toledano presenta el libro "Viejo 
manual de un tuareg" 
 
El Museo de Victorio Macho ha 
acogido la presentación del "Viejo 
manual de un tuareg", escrito por el 
periodista Gonzalo Almenara. 
 
La Real Fundación de Toledo ha 
acogido la presentación de algunos de 
los fragmentos que componen el libro 
"Viejo manual de un tuareg", escrito por 

GONZA l,O ALMENAIIA 
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el periodista toledano Gonzalo 
Almenara y que verá la luz en los 
próximos meses. 
En concreto, estos textos han sido 
publicados en la serie "Cuadernos de 
humo", que edita el poeta y traductor 
residente en Nueva York Hilario 
Barrero, quien ha estado en la 
presentación junto con el economista y 
abogado Juan Ignacio de Mesa y el 
periodista Miguel Ángel Pérez Lucas. 
Entre los asistentes a la presentación 
estaba el portavoz del Gobierno de 
CLM, Nacho Hernando. Almenara 
también ha estado acompañado por su 
esposa, la conocida periodista toledana 
María José Muñoz, del diario ABC, y 
por sus dos hijas. 
Tal y como explicaba el propio 
Almenara a Encastillalamancha.es, en 
estos textos pretende ir más allá de las 
apariencias y encontrar la esencia de las 
cosas, reflejando la lucha de cuatro 
elementos para él fundamentales: los 
instintos, los sentimientos, la 
inteligencia y el espíritu. A través de 
una prosa poética y un lenguaje 
sencillo, el autor da forma a una "guía 
para navegantes en la vida" con el 
desierto como telón de fondo. 
Hilario Barrero, profesor jubilado de la 
Universidad Estatal de Nueva York, ha 
elegido la obra del toledano para esta 
nueva edición de sus "Cuadernos de 
humo". "Para mí ha sido toda una 
sorpresa", comentaba Almenara, 
periodista de larga trayectoria y autor de 
webtoledo.com. 

 

Elena Llave; encastillalamancha.es  
14 de enero de 2016 

 

 

 

 

Andrés García Cerdán 
Barbarie 
Adonáis; Eds. Rialp, 2015 
 
Andrés García Cerdán: «’Barbarie’ 
es un alegato contra la injusticia» 
 
Tras el éxito con "La sangre", el 
escritor albacetense presentó su nuevo 
poemario sobre la actualidad más 
candente, ganador del premio "Alegría 
2015" 

Andrés García Cerdán presentó en 
Librería Popular su último poemario, 
Barbarie, premio Alegría 2015. El autor, 
comentó a La Tribuna de Albacete las 
características de la obra y el momento 
que vive la poesía. 
 
Un gran momento para la poesía de 
Albacete... 
Efectivamente, la poesía albacetense 
está pasando un gran momento y no 
hace caso ni Dios. En esta ciudad se 
está cociendo la mejor poesía escrita en 
español, de todo el mundo, con un 
momento generacional espectacular, de 
Arturo Tendero a Constantino Molina, y 
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10 ó 15 poetas en primera línea a nivel 
nacional y además se están preparando 
muchas cosas. Es la emergencia de un 
grupo poético como no ha habido otro 
en muchas ciudades, en España diría. 
 
¿Es el premio una salida para 
publicar? 
Cada poemario es un libro más, una 
propuesta y tenemos que buscar la 
salida a través de los premios porque 
desafortunadamente no hay muchas más 
posibilidades de publicación en España 
y una de las fórmulas es ésta, la de los 
premios. 
 
¿Cómo es el premio Alegría? 
Es un premio que se instituyó en 
recuerdo de un poemario de José Hierro 
que tenía mucha relación con Santander. 
Es muy prestigioso y se edita en la 
colección Adonáis. 
 
¿Por qué decidió presentarlo a este 
premio? 
Cuando uno empieza a escribir tiene en 
el horizonte la esperanza de publicar y 
en España Rialp y Adonáis son de lo 
mejor, porque en concreto Adonáis 
tiene el catálogo de poesía más 
impresionante del siglo XX, donde han 
publicado los grandes. Estar ahí, en esa 
colección, es un lujo, porque el premio 
tiene carácter internacional. 
 
¿Cómo es Barbarie? 
 Barbarie es un poemario en algunos 
aspectos en la línea de La sangre, pero 
con un vuelco más determinante, más 
arriesgado en asuntos sociales, de la 
actualidad más candente, sobre todo en 
aquellos aspectos que tienen que ver 
con el sufrimiento, con la injusticia, con 
el dolor o el abandono. En realidad, 
hablo de la barbarie espiritual, cómo el 
mundo del dinero, del poder, se olvida 
de forma lamentable de aquello que nos 
hace más grandes como seres humanos, 
el lenguaje, el arte, el conocimiento o la 
ciencia. Barbarie es un alegato contra la 

sociedad contemporánea, contra la 
injusticia, la vulgaridad y mediocridad. 
El corazón del libro es un poema, Los 
bárbaros, que no llegan, están dentro de 
nosotros, y eso se traduce en actos tan 
brutales como el asesinato de 
estudiantes en la Universidad de Kenia, 
la destrucción del patrimonio cultural 
persa o sirio y con los gobiernos, las 
grandes potencias que no intervienen. 
Me indigna la ausencia de libertad real, 
de una justicia social real, o la dejadez 
en la que está sumida la cultura; es la 
barbarie de la que hablo. 
 
¿Cuánto tiempo le ha llevado este 
libro? 
Escribir Barbarie ha sido un proceso 
muy intenso, de unos meses, cinco o 
seis, en realidad muy poco tiempo, pero 
que lo haya escrito en tan poco tiempo 
le confiere al texto unidad. Me 
encuentro con argumentos que vienen 
una y otra vez a partir de los poemas y 
que le dan al libro una coherencia que 
no tienen otros. Yo escribo poemas y lo 
más difícil con un libro es que tenga una 
unidad de sentido, éste es un poemario 
bastante denso y crítico. 
 
¿Cuántos poemas? 
 Son 27 poemas, es mi número favorito, 
ya que intento que los poemarios tengan 
también ese valor simbólico en cuanto 
al número de piezas que lo componen. 
El poemario es un momento de gracia 
que viene un trabajo larguísimo, 
profundísimo, de muchos años y se 
materializa aquí, emerge en este 
momento, pero tiene que ver con mi 
pensamiento, con mi idea de las cosas y 
se concreta aquí, porque la poesía es un 
trabajo a tiempo total.    
 
A. Díaz La Tribuna de Albacete 26 
diciembre 2015 

 



 

Mejías Moreno, M.; Benítez de 
Lugo Enrich, L.; López Sáez, J.A. 
y Esteban López, C. (Eds.). 
Arqueología, Hidrogeología y 
Medio Ambiente en la Edad del 
Bronce de La Mancha: la Cultura 
de las Motillas. 
Instituto Geológico y Minero de 
España. Madrid. 120 pags.  
 
El IGME nos descubre el 
abastecimiento mediante aguas 
subterráneas más antiguo de España  
 
EL ABASTECIMIENTO MEDIANTE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS MÁS 
ANTIGUO DE EUROPA  

Cultura de las Motillas de la Edad del 
Bronce de La Mancha, sus aspectos 
arqueológicos, hidrológicos, arqueo-
astronómicos y paleoclimáticos que nos 
acerca al modo de vida y las costumbres 
de los habitantes de La Mancha hace 
unos 4.000 años.  

conectada con el presente y su relación 
con las aguas subterráneas, el clima y el 
paisaje.  

El Director del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), D. Jorge 
Civis Llovera, presentará el próximo 14 
de enero a las 12:00 h, en la Biblioteca 
Pública del Estado de Ciudad Real, la 
publicación, editada por el IGME, 
titulada: “Arqueología, Hidrogeología 
y Medio Ambiente en la Edad del 
Bronce de La Mancha: la Cultura de 
las Motillas”.  
El libro explica, con un lenguaje 
sencillo, como fue la vida durante la 
Prehistoria en La Mancha, 2.000 años 
antes de Cristo y el ya entonces esencial 
aprovechamiento de las aguas 
subterráneas en el territorio. El 
contenido incluye una exhaustiva 
bibliografía y una completa revisión 
sobre la Cultura de las Motillas o 
Bronce de La Mancha. Además se 
aportan nuevos datos desconocidos 
hasta ahora. En síntesis, los habitantes 
de La Mancha de hace 4.000 años 
sufrieron una prolongada sequía que 
hizo que las aguas superficiales 
prácticamente desaparecieron de los ríos 
y arroyos y les llevó a construir en esta 
región una red de pozos ( denominados 
motillas) para abastecerse del agua 
almacenada en los acuíferos más 
someros. A la vez que los pozos se 
construyeron túmulos, monumentos 
orientados a los astros en los que se 
realizaron complejos rituales (depósito 
de ofrendas, enterramientos de los 
difuntos y traslado de sus huesos, etc.). 
Varios dibujos muestran al lector la 
reconstrucción de escenas cotidianas de 
aquellos tiempos; propuestas 
interpretativas novedosas que facilitan 
la comprensión de los datos científicos.  
Se trata de una obra de alta divulgación 
científica, con 119 páginas a todo color 
y profusamente ilustrada. Los editores 
del libro son Miguel Mejías (Instituto 
Geológico y Minero de España), Luis 
Benítez de Lugo (Universidad 
Autónoma de Madrid-Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), 
José Antonio López Sáez (Consejo 

Arqueología, Hidrogeología y Medio 
Ambiente en la Edad del Bronce de 
La Mancha: la Cultura de las Motillas 

n Un estudio multidisciplinar de la 

n Una innovadora visión del pasado 



Superior de Investigaciones Científicas) 
y César Esteban (Instituto de Astrofísica 
de Canarias). La publicación cuenta con 
las presentaciones de Francisco 
Martínez Arroyo (Consejero de 
Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha), Jorge Civis Llovera (Director 
del Instituto Geológico y Minero de 
España), Gonzalo Aranda Jiménez 
(Profesor Titular de la Universidad de 
Granada) y Rubí Sanz Gamo (Directora 
del Museo de Albacete). El trabajo 
expone gran parte de los resultados de 
una investigación desarrollada en el año 
2014 y cofinanciada al 50% por la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y por el Instituto 
Geológico y Minero de España. Uno de 
sus valores, por tanto, es que se trata de 
un buen ejemplo de investigación 
interdisciplinar y cooperación entre 
administraciones.  
 
Instituto Geológico y Minero de 
España 14 de enero de 2016  
 

 
 

La melodía del tiempo  
José Luis Perales 
Ed. Plaza y Janés, 2015 
 
Acabo de concluir la lectura de una 
novela que desde que supe de su 
aparición hice lo posible por adquirir. 
La he procurado seguir con la debida 
pausa sin escatimar el valor del tiempo. 
La novela se titula “La melodía del 
tiempo” y está escrita por un personaje 
excepcional, antiguo conocido y 
admirado autor con el que me une el 
doble vínculo del paisanaje de una 
antigua amistad. Su nombre es José 
Luís Perales, de cuya producción 
discográfica como cantautor soy 
incondicional desde aquellos años de 
“Celos de mi guitarra”, en los que ayudé 
a promocionar el disco por tierras de 
Valencia, hasta hoy que lo sigo siendo, 
además, por otros motivos. Después nos 
hemos vuelto a juntar alguna vez en 
Castejón, su pueblo, año 1973 al que 
pertenece la foto en la que aparece parte 
de su familia y de la mía;  en Cuenca en 
otra ocasión; y en Guadalajara con 
motivo del concierto que nos ofreció el 
“Día de la Región”, hace ya también 
bastantes años 
         El contacto con otros miembros de 
su familia, a través del teléfono o de las 
redes sociales, es más frecuente, sobre 
todo con su hermana Alicia, viuda de mi 
querido y recordado Carlos Ochando, 
compañero y amigo, recuerdo que el 
correr del tiempo sigue respetando. 
         De la personalidad, del ingenio y 
de la calidad humana y profesional 
como compositor e intérprete de José 
Luis Perales, somos testigos dos 
generaciones de hispanohablantes. Del 
encanto de su música y del mensaje de 
las letras de sus canciones, nada 
podemos añadir que no sean palabras de 
elogio. Pero su incursión, inesperada 
por cierto, en el campo de la narrativa, 
no ha hecho otra cosa que agrandar y 
fortalecer aquel concepto que siempre 
tuve de él. Hace unos minutos, he dicho, 

JOSÉ LUIS 
PERALES 
LA MELODÍA 
DEL TIEMPO 
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acabo de leer “La melodía del tiempo”, 
la más larga -según él- de sus 
canciones; en ella nuestro autor se 
vuelca, en cuerpo y espíritu, en el vivir 
diario de un pueblo de Castilla (nunca 
he dudado que es el suyo) siguiendo el 
latido de los días y de los años, el ritmo 
vital, sencillo y entrañable, de tres 
generaciones, haciendo frente a la vida 
con sus realidades y sus problemas; 
almas transparentes y diversas en un 
ambiente, para nosotros harto conocido 
-el de la Alcarria del Tajo y de los 
pantanos- siempre a la vista desde 
Castejón, como mirador ideal hacia una 
dilatada panorámica de ambas 
provincias, Cuenca y Guadalajara, que 
el autor dibuja con su palabra e intenta 
disimular con el nombre de El Castro, 
que por su situación pudo serlo en 
tiempos lejanísimos y muy probable que 
lo llegaría a ser. 
        
  El libro no es de los que se caen de las 
manos, como tantos actuales, sino más 
bien lo contrario; por mi parte he 
dedicado todo el tiempo necesario para 
interesarme por él, no sólo leerlo, sino 
vivirlo, y emparejar pasajes y paisajes 
con tantas vivencias de las que fui 
testigo por aquellos mismos tiempos y 
en mi propio pueblo. 
         Con relación a esto, me viene a la 
memoria la desilusión que me produjo 
cuando una “amable” lectora me 
aseguró, hace ya bastantes años, que se 
había leído de un tirón uno de mis 
primeros libros: el “Viaje a la Serranía 
de Cuenca”. Lo considero un error. El 
primer libro de José Luis Perales se 
presta a meterse en situación, a vivirlo y 
a admirarlo, como todo lo que el hace y 
dice en sus canciones. Me he vuelto a 
encontrar en él con el talento, el ingenio 
y la sensibilidad, de lo que nos dice en 
tantas de sus inspiradas canciones. 
Amante de su tierra y perfecto 
conocedor del medio rural castellano, 
vivido en primera persona. Siempre con 
el corazón por delante, que para un 

escritor nunca es un defecto, sino una 
hermosa virtud. 
         “La melodía del tiempo” lo ha 
editado Plaza y Janés y, como es de 
suponer, os recomiendo su lectura. Más 
a los que confiáis en la personalidad del 
autor y en el embrujo de las tierras y 
pueblos de La Alcarria.  
 
“La melodía del tiempo” concluye con 
el siguiente párrafo, que transcribo 
literalmente: 
         
«De nuevo pasaron frente a la casa de 
sus padres. La casa donde sesenta y 
tantos años atrás, él, José Pedraza 
Salinas, había nacido, mientras la 
nieve, aquel día, cubría las calles y los 
tejados del pueblo. 
         La conversación entre los dos 
amigos fue dando paso a los silencios. 
El paseo por l Castro no daba para más 
y ya lo habían recorrido todo calle por 
calle hasta el cementerio. Allí 
descansaban los cuerpos convertidos en 
polvo de sus padres, de sus abuelos y el 
resto de la familia. La puerta de hierro 
estaba abierta, pero José no quiso 
entrar. Allí no quedaba nada de los que 
tanto había querido. Era ya hora de 
marcharse, para posiblemente -dijo- no 
volver. 
-¿Para no volver más? –preguntó Juan. 
-Es posible –contestó José. 
-¿Y tu casa? ¿Y el molino? 
- Los fantasmas de los que vivieron 
entre esas paredes siguen ocupando su 
espacio. 
-¿Los muertos? -Preguntó Juan. 
 
- Sí, los muertos -respondió José-. Ellos 
siguen ocupando su casa y su molino, y 
no seré yo quien los destierre del lugar 
que ellos eligieron para quedarse.»    
 
 
José Serrano Belinchón 
http://www.guadalajaraycuenca.blogspo
t.com.es/ 
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Miguel Casado presenta El sentimiento 
de la vista 
 

 
 
 
Francisco Mora: El corazón desnudo  

 
 
 
 
Eloy Miguel Cebrián y Francisco Mendoza  
Madrid, 1616 
 

 
 

 
 

Terceras jornadas de Historia de 
Daimiel  

 

 
 
José Antonio Alonso Ramos  (coord.).  
Exposición de Zambombas (Colección 
Félix Nolasco) 
 

 
 
Fallece el historiador toledano           
José Maria Ruiz Alonso 
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Miguel Casado: “La poesía es una 
construcción de un mundo” 

El poeta presentó su libro, 'El sentimiento 
de la vista', trabajo que propone como un 
mosaico de imágenes cotidianas, con el que 
vuelve a la publicación de poesía 
Miguel Casado, vallisoletano pero afincado 
en Castilla-La Mancha hace varias décadas, 
es uno de los poetas más conocidos de la 
región. Recientemente, presentó su última 
obra, ‘El sentimiento de la vista’, con la que 
rompe once años de silencio en la poesía. El 
tema, lo cotidiano, las imágenes que nos 
acompañan a todos en la vida diaria, pero 
también cine, viajes y reflexión política. 
“Nos han acostumbrado a pensar que la 
política va aparte, pero en realidad la 
política se refiere a todo lo que nos pasa y 
de alguna manera cuando pensamos sobre 
las cosas ese sustrato ese pensamiento está 
ahí”, señaló Casado en la presentación de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

¿Cómo ve la situación de la poesía en 
España? 

Creo que es muy parecida a la de los 
últimos años. Nunca ha sido fácil la 
difusión de la poesía, ni publicar. Se han 
cerrado bastantes editoriales con la crisis, se 
han abierto otras, valientemente. Han 
desaparecido los espacios públicos más 
grandes, como cuando hablamos del círculo 
de Bellas Artes o la Residencia de 
Estudiantes que ya apenas tienen casi 
actividad. A cambio nacen espacios nuevos, 
librerías, sedes de asociaciones, clubs de 
lectura, el movimiento en la poesía a mí me 
parece que es continuo. Siempre con mucho 
entusiasmo y dificultad a la vez. 

Pero creo que hay muy buenos poetas y no 
hay muy buena recepción o difusión en los 
medios, más bien pequeña, pero todo como 
ha sido en los últimos 30 y 35 años. 

¿Dentro del panorama cómo entra esta 
obra que presenta? 

La obra de cualquier poeta no obra en 
ningún panorama, sino que es personal. El 
que escribe poesía lo que pretende es crear 
un espacio personal que sea a la vez una 
lengua y un mundo que son inseparables 
entre sí. En ese sentido del panorama, 
tendrían que hablar los críticos. En mi caso, 
para mí es un libro muy importante, he 
estado once años sin publicar poesía, sino 
ensayo y crítica. En este sentido es una 
vuelta a lo que me parece fundamental de la 
escritura. 

¿A qué se debe la vuelta a la poesía? 

Siempre me he dedicado a la teoría y la 
poesía. Me parecen dos aspectos que me 
interesan muchos, al igual que la 
traducción, pero la escritura ces como el 
núcleo de todo para mí. Si no he publicado 
es simplemente porque no podía, porque no 
escribía lo suficiente o no veía claro el libro 
que quería hacer. Esto forma parte de la 
discusión con uno mismo que tenemos 
todos constantemente. En este sentido, 
sacar el libro es una buena sensación, que 
también va acompañada de inquietud, que 
responde también a lo que andabas 
buscando. 

 
¿El libro tiene algún tema en concreto? 
¿Cómo lo definiría? 

Siempre digo que la poesía no es un trabajo 
de temas, sino de la lengua, la construcción 
de un mundo. No se trata esto o lo otro, 
sino que va haciendo camino. Es una 
escritura, que veo muy de diario, en el 
sentido de que está al hilo de las cosas de 
cada día. Esto es variadísimo, es lo que 
vemos, la ciudad, el campo cuando 
viajamos, las cosas que nos pasan, lo que 
nos dicen, oímos, pensamos, soñamos... Es 
una reconstrucción de ese espacio vital, de 
este flujo en el que se van mezclando 
infinidad de cosas. Ahí hay un poco todo lo 
que he dicho: paisaje, viajes, reflexión 
política, pensamiento sobre la poesía, hay 
películas y lectura. 

No se está tomando desde un lado temático, 
sino desde ese discurrir de las cosas, fuera y 
también por la cabeza. 



¿Cuál es su apreciación del panorama en 
Castilla-La Mancha? 

Publiqué hace una docena de años una 
antología de poetas de Castilla-LA Mancha, 
con poetas nacidos desde el 39. En este 
sentido, es una poesía muy amplia e 
interesante, pero a la vez tengo la sensación 
de que no hay un verdadero circuito de 
intercambio y difusión que sea común a la 
región. Todo está fragmentado en 
provincias y ciudades, no hay espacio 
común de intercambio. Hay más de lo que 
había, pero es muy endeble. Los poetas 
merecen mucho la pena. 

¿Se sufre también esta falta de espacios 
públicos que ha mencionado? 

Sí y siempre estaría bien que hubiera 
lugares que sirvieran como un circuito de 
difusión. Pero hay cosas, está Vive Voix, la 
sala de Matadero... La misma biblioteca. 
Todo es necesario y es bueno. Pero creo 
que de ninguna de estas cosas se acaba de 
circular de una forma suficientemente 
general, extendida, no acaban de romper 
estas burbujas. No llega siquiera a lo 
especializado.  
 
Francisca Bravo eldiarioclm.es 17/1/2016  
 
 

 
 
 
Francisco Mora: 
“Con la edad acepto más la vida, 
el paso del tiempo"” 
 
‘El corazón desnudo’ es el nuevo 
poemario, primero en siete años, de este 
curtido autor que también ha escrito 

teatro, cuentos y columnas y es 
miembro de la Racal 
La presentación, este martes en la Racal 
a partir de las 20.00 horas 
 
Gorka Díez 
 
Las actividades del segundo trimestre 
del curso de la Real Academia 
Conquense de Artes y Letras (Racal) 
arrancan este martes 19 en su sede con 
la presentación, a partir de las 20.00 
horas, de ‘El corazón desnudo’, el 
nuevo libro de poesía de Francisco 
Mora (Valverde de Júcar, 1960). 
Publicado por Olcades, la publicación 
de este poemario es un acontecimiento a 
celebrar por varias razones: su autor es, 
probablemente, el mejor poeta 
conquense contemporáneo, son siete los 
años que llevaba sin publicar poesía (su 
anterior entrega en este género fue 
‘Palabras para conjugar tu nombre, de 
2009) y se trata de una obra en la que 
Mora, en plena madurez, apuesta por 
una celebración, la de la vida. 
 
¿Qué puede encontrar el lector que se 
acerque a ‘El corazón desnudo’? 
 
Creo que es mi libro más breve, el más 
esencial, donde voy mucho más al 
grano de las cosas. Para eso me acerco a 
los haikus, compuestos exclusivamente 
de diecisiete sílabas (5-7-5), algo que te 
obliga a ser muy preciso, a utilizar las 
palabras justas y no andarte por las 
ramas. El director de la colección 
Olcades, Ángel Luis Luján, dice que le 
han gustado mucho porque quizá son lo 
más distinto que yo he escrito nunca no 
ya por la brevedad, que también, sino 
porque es mi libro más luminoso, más 
esperanzador. Me ocurre, quizá, lo 
contrario a lo que es habitual: que cada 
vez estoy más esperanzado en las cosas 
y busco la luz cuando antes buscaba la 
sombra. Y eso creo que está en el libro: 
la idea de aceptar más la vida, el paso 
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del tiempo, las pequeñas cosas que 
tienen su gracia y su aquel.  
 
¿A qué es debida esa mayor 
esperanza? 
 
A que con el tiempo creo que te vas 
volviendo más escéptico, pero, también, 
sin que te vuelvas más complaciente vas 
aceptando mejor las cosas, con más 
tranquilidad, con más calma. Te 
interesan los pequeños detalles. Y aquí 
creo que sale el Paco Mora que siempre 
ha sido: el que es un amante absoluto de 
San Juan de la Cruz en el sentido de 
aceptación de la vida más como una 
celebración que como una elegía. 
Dentro de poco precisamente espero 
una antología de mi poesía de mis 35 
últimos años que se llamará ‘Música 
callada’, un título totalmente de San 
Juan de la Cruz.  
 
¿Cómo surgen estos poemas? Porque 
la brevedad exige ingenio en pocos 
versos… 
 
No lo sé. Eso siempre es una 
disposición, un estado de ánimo. Me 
han ido surgiendo así, con la necesidad 
de decir lo más posible en el menor 
tiempo, para lo que el haiku es el 
paradigma del poema que en nada tiene 
que decir muchas cosas. Aquí no valen 
retóricas: es la claridad absoluta. Ahora 
querría la transparencia, pero, ¿cómo se 
llega a eso?  
 
Habrá desechado mucho... 
 
Muchísimo. Cualquier libro, si es 
medianamente aceptable, tiene que dejar 
más en la papelera que lo que al final 
queda en el libro. Eso está clarísimo. El 
poema es como los cuentos: O sale o no 
sale. Si sale, vamos para adelante; si no, 
a la papelera. Son 105 poemas, que son 
muchos, pero muy breves. Y ni se sabe 
los que escribiría... 
 

Hay también poemas más extensos, que 
no sé si se fueron haciendo a la vez o ya 
forman parte de una etapa anterior… 
A la vez. De hecho, aunque llevo siete 
años sin publicar, en realidad tenía dos 
libros inéditos: este y otro que sigue 
inédito. Yo no me planteo los libros 
como una cosa cerrada, sino que voy 
haciendo poemas y luego vemos lo que 
queda: si se puede dividir en secciones 
o no, si hay diversas temáticas o no… Y 
un día me encontré con que tenía para 
dos libros, como uno de esos antiguos 
álbumes de vinilo que son dobles. La 
cara A y la cara B. Estos son los 
breves... El día que salga el otro se verá 
muy bien que son complementarios.  
 
¿Es esta la cara A de ese disco? 
 
Yo en principio diría que la B, pero a 
veces la cara B es tan importante o más 
que la cara A. 
 
En estos tiempos conseguir editorial 
es especialmente complicado… 
 
Sí, no es fácil. De hecho mi silencio 
editorial en el ámbito de la poesía se 
debe más que nada, como el de tanta 
gente, a la crisis. El otro libro todavía 
inédito lo tenía la editorial que me venía 
publicando en Madrid, era insostenible 
y fue barrida por la crisis. Aunque ahora 
están intentando remontar y a lo mejor 
montan otra.  
 
¿Siempre encuentra la inspiración 
 
Depende. A veces no es que tú 
abandones la poesía, sino que te 
abandona ella. Hay periodos más largos 
de sequía y otros menores. pero no hay 
que darle vueltas: es así. Alguno de mis 
libros anteriores más celebrados lo 
llegué a escribir en dos meses como 
mucho, mientras que otros me han 
costado años. No tengo normas en este 
sentido.  
 



La poesía, mejor en papel que en 
internet… 
 
Claro. Yo soy incapaz de leer poesía en 
internet, aunque claro que se puede y 
está bien. Pero es algo muy íntimo y 
algo íntimo necesita tacto, ser tangible, 
como lo es un libro, que lo puedas sobar 
un poquito… A mí me cuesta 
especialmente la poesía a través de una 
pantalla. 
 
Últimamente ha escrito las obras de 
teatro ‘Las hormigas’ y ‘La frontera’. 
¿Le ha ayudado para escribir poesía? 
 
Sí, te sirve para desconectar, porque 
cuando estás siempre metido en lo 
mismo, te encierras. También me pasa 
que cuando escribo una obra de teatro o 
un libro de poemas soy incapaz de leer 
de ese género, porque te distrae 
muchísimo. Y lo de ir cambiando me 
reconforta mucho: me dan más ganas de 
escribir otra vez lo que no estoy 
escribiendo en ese momento. 
 
Va a hacer un año que ingresó en la 
Racal. ¿Qué tal su experiencia? 
 
Lo llevo bien. Yo creo que la 
Academia, sobre todo desde las últimas 
direcciones, está funcionando bastante 
bien. Aunque parecía una institución 
anquilosada, vieja, decimonónica, 
antigua, en Cuenca por lo menos está 
demostrando que es casi la única 
institución que tiene actividad semana 
tras semana, algo difícil de conseguir, 
sobre todo en estos tiempos de crisis, en 
los que hay que conseguirlo por cero 
euros. Pero ahí está. Creo que se pueden 
hacer cosas desde dentro por la ciudad y 
para la ciudad, como por ejemplo la 
participación que hizo la Racal en el 
festival Poesía para Náufragos. 
 
La ciudad, en líneas generales, ¿la ve 
mejor que al inicio de la crisis? 

Muy parecida. No sé si antes sin la 
crisis y ahora con la crisis hemos 
cambiado mucho. La cultura sigue 
siendo el pariente pobre. A nivel 
editorial, instituciones como la 
Diputación, que era quizá la mayor 
editora de Cuenca, sigue sacando muy 
muy poquitas cosas.  
 
¿Qué lee últimamente?  
 
Me sigo aventurando y arriesgando, 
pero ya estoy en una edad en la que, 
más que arriesgarme, me gusta releer 
cosas que me han gustado y que 
enseñan. Aunque en Poesía para 
Náufragos vemos que viene gente 
desconocida pero muy interesante. Pese 
a que la poesía no se vende nada, hay 
muchos que escriben: este es el último 
faro de la utopía. 
 
Hay poemarios de autores jóvenes 
que ahora se exhiben mucho en las 
librerías… 
 
Sí, pero habría que dilucidar qué es 
poesía y qué no. Creo que ahí hay 
mucho camelo, mucha falsa poesía. En 
toda la historia han existido muchos 
verseros y pocos poetas. Pero siempre 
es bueno que las nuevas generaciones 
respondan. Es como cuando a un niño le 
dices que lo importante es leer, da igual 
Mortadelo y Filemón, que es 
maravilloso, que ya llegarás a Robinson 
Crusoe y luego a Joyce, o a quien sea… 
Lo importante es hacerlo, y que siga el 
movimiento. 
 
 
 
Gorka Diez Las Noticias de Cuenca    
19 de Enero de 2016  
 
 
 
 
 
 



 
Eloy Miguel Cebrián y Francisco 
Mendoza  
Madrid, 1616 

 
2015, Sevilla, Algaida Editores 

 
Entramos en 2016 y hay que prepararse 
para el aluvión de celebraciones 
dedicadas a Miguel de Cervantes. No 
podía ser menos. De hecho, más triste 
que cansarse de fastos sería que pasase 
desapercibido el 23 de abril en que se 
cumplen cuatrocientos años de la 
muerte del autor del Quijote. Por si 
fuera poco, el otro grande de la 
literatura mundial, William 
Shakespeare, murió exactamente el 
mismo día. Cierto que la coincidencia 
es solo aparente porque Inglaterra 
llevaba unas fechas de retraso en el 
calendario y su 23 de abril corresponde 
a nuestro 3 de mayo. Pero esta anécdota 
es insignificante. En primavera 
tendremos Cervantes y Shakespeare a 
carretadas. He empezado a celebrarlo 
leyendo Madrid 1616, una novela de 
Eloy M. Cebrián y Francisco Mendoza 
en la que los dos genios de la literatura 

aparecen como personajes, inmersos en 
una aventura con tintes policiacos.  
Como en su precedente, Madrid 1605, 
la acción se desdobla en dos épocas: el 
siglo XVI en el que vivieron ambos 
genios, y nuestro siglo XXI en el que el 
bibliófilo Erasmo de Mendoza y su 
exalumna Pilar Esparza se afanan en 
localizar, recuperar y preservar algunos 
de los escritos originales más valiosos y 
más deseados de todos los tiempos. Se 
orientan en unas memorias donde el 
yerno de Cervantes detalla los últimos 
años del suegro. Francisco Mendoza es 
doctor en Filología Hispánica y un 
bibliófilo de referencia (por cierto que 
presta algunos rasgos al personaje de 
Erasmo, incluido el apellido). En cuanto 
a Eloy M. Cebrián, aparte de novelista, 
es licenciado en Filología Inglesa y no 
le es ajeno el mundo de Shakespeare. 
Entre ambos han rellenado las zonas 
oscuras de las vidas de los dos grandes 
autores con la misma delicadeza y 
minuciosidad que hubieran empleado si 
restauraran una pintura barroca. El 
resultado es que nos sumergimos en la 
trama y terminamos por perder de vista 
los límites entre lo que pasó realmente, 
lo que pudo pasar y lo que es muy 
improbable que pasara. El capítulo 
final, que nos acoge como una sala de 
espejos deformantes, aclara a la vez que 
enreda. Tras disfrutar la lectura, ya 
pueden desatarse las celebraciones, que 
nos pillan confesados. 
 
Arturo Tendero  
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VV. AA.: Terceras Jornadas de 
Historia de Daimiel 
 
Una mirada actual de la arquitectura 
popular en La Mancha 
 
En Noviembre de 2014 aportaba mi 
granito de arena a la difusión del 
patrimonio más desconocido de 
Daimiel con un pequeño trabajo de 
investigación abordando las cuevas de 
quintería en el medio rural del término 
daimieleño.  
 
Del éxito de las distintas ponencias que 
se sucedieron en los meses de Octubre y 
Noviembre de 2.014 surge, gracias al 
trabajo del Museo Comarcal de Daimiel 
y del Ayuntamiento de Daimiel, el libro 
de las III Jornadas de Historia de 
Daimiel  que ordena, recopila y difunde 
parte de la historia de este municipio 
manchego. 
 
El pasado viernes 15 se presentaba en el 
patio del Museo Comarcal. De nuevo 
este patio servía de punto de encuentro 
entre los autores y apasionados del 
pasado daimieleño para poner en común 
nuevos trabajos, avances en las distintas 
líneas de investigación y pasar un rato 

agradable disfrutando de la publicación 
de un nuevo libro. 
 
Desde la Motilla del 
Azuer, romanización, paisaje 
medieval, procesos inquisitoriales, 
génesis del ferrocarril en 
Daimiel, aeródromo daimieleño, 
las Tablas de Daimiel, hasta temas más 
relacionados con el patrimonio 
arquitectónico como: la arquitectura 
modernista, las cuevas de quintería, 
la arquitectura popular en el Parque 
Nacional o la arquitectura de Miguel 
Fisac tienen su hueco en este libro de 
historia multidisciplinar elaborado con 
los distintos trabajos de investigación de 
cada uno de los ponentes que tienen en 
nuestra historia y patrimonio más 
cercano su punto de mira. 
 
La Venta de Borondo en 2.013 y ahora 
las Cuevas de Quintería en 2.016 son la 
pequeña aportación en papel de 
Arquitectura Popular Manchega a su 
localidad natal para que nuestro 
patrimonio más cercano no caiga en 
el olvido. Seguro que no es la última. 
   
 
19 enero 2016  
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José Antonio Alonso Ramos  
(coord.).  
Exposición de Zambombas 
(Colección Félix Nolasco) 
 
Del 19 de diciembre de 2015 al 15 de 
enero de 2016. Posada del Cordón. 
Atienza, Diputación de Guadalajara. 
Servicio de Cultura. Centro de Cultura 
Tradicional de Guadalajara, 2015, 12 
pp. 
 
Son escasísimas las exposiciones de 
temas etnográficos que se han realizado 
recientemente en Guadalajara, por eso 
debemos manifestar nuestra alegría y 
contento, puesto que la presente 
exposición de zambombas -que recoge 
una gran parte de la colección de Félix 
Nolasco Roche, amén de otros 
ejemplares pertenecientes a particulares-
, viene a llenar, en parte, ese vacío al 
que antes aludíamos. Una exposición 
que, por cierto, debería recorrer, además 
de la medieval villa atencina, otros 
puntos de la tierra de Guadalajara, -
aunque ya sabemos que en 2014 se dio a 
conocer en El Caserón de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid)-, puesto que la 
zambomba es un instrumento musical 
ampliamente conocido -en cuanto a lo 
que se refiere a su construcción y uso 
actual-, pero no en lo que toca a sus 
posibles orígenes.  
La exposición que comentamos -del 19 
de diciembre de 2015 al 15 de enero de 
2016- se celebra en la Posada del 
Cordón, sede museográfica del Centro 
de cultura tradicional de Guadalajara, de 
la Diputación Provincial, en Atienza.  
El catálogo, muy sencillo en su 
contenido y no muy extenso en su 
paginación, recoge algunos aspectos 
acerca de la faceta artesana Félix 
Nolasco, nacido en Guadalajara en los 
años cincuenta, en uno de los barrios 
más castizos de la ciudad: el Cerro del 
Pimiento, desde el que pasó al Alamín.  

Es posible que vivir y ver desde sus 
primeros años infantiles cómo se 
preparaban las fiestas navideñas por los 
del barrio, que recorrían todas y cada 
una de las casas pidiendo el aguinaldo, 
creó en él ese gusanillo que después le 
condujo a ser uno de los 
“zambomberos” más reconocidos, 
especialmente gracias a sus 
producciones de pequeño tamaño.  
Aquellos fueron tiempos diferentes en 
que las zambombas, sobre todo las de 
gran tamaño, se hacían utilizando 
barriles de escabeche, que entonces eran 
de madera y se pedían a las pescaderías 
de postín de aquellas fechas, como, por 
ejemplo, la de “El Maragato” -que no 
podía atender tantas solicitudes-, pieles 
de gato desprevenido y cañas “de porra” 
cortadas en las riberas del Henares. 
Aparte de los mencionados barriles 
también se hacían zambombas 
empleando barriles de cartón piedra, de 
los que se empleaban en las droguerías 
y en las fábricas de pintura. De ahí que 
aparezcan con relativa frecuencia en las 
fotografías que se incluyen en el 
catálogo de comentamos. 
De todas formas no conviene olvidar 
que, además de la tradición 
zambombera del Cerro del Pimiento, y 
más, del Alamín, a Nolasco, “el oficio”, 
si es que así se le puede decir, le vino 
por vía paterna, puesto que su padre, 
José Facundo, además de construir 
baúles, de donde nació su apodo de “el 
Baúles”, también hacía zambombas, una 
de las cuales, fechada en 1960, forma 
parte de la colección que se presenta al 
público en esta ocasión. 
En fin, hoy, Félix Nolasco, que imparte 
clases de carpintería en la Escuela de 
Folklore de Guadalajara, enseña 
también a fabricar zambombas y, mejor 
todavía, a saber tocarlas con la debida 
mesura y pulcritud, de modo que sus 
conocimientos han superado los límites 
alcarreños y su relación con otros 
artesanos, entendidos, aficionados y 
coleccionistas es frecuente, 



intercambiando experiencias y 
ejemplares. 
La mayor parte de las piezas que 
constituyen la muestra corresponden a 
Guadalajara y pueblos de su provincia, 
otras son recreaciones, y hay, como se 
dijo más arriba, algunas miniaturas. 
También hay piezas de Castilla-La 
Mancha y de otras zonas de España y 
del otro lado del mar, puesto que la 
zambomba es un instrumento 
“extendido por la práctica totalidad del 
planeta, aunque con formas muy 
diferentes, dependiendo del lugar donde 
se fabrique y toque”, y un buen ejemplo 
lo constituye la “cuica” o zambomba 
brasileña. 
Tras esta sencilla introducción se dedica 
un breve espacio al estudio de la 
zambomba en Guadalajara (páginas 6-
7). Según parece su origen es africano y 
quizá llegó a la península Ibérica en el 
siglo XV, a través de los esclavos, 
desde donde se fue extendiendo por el 
resto de Europa y América, donde fue 
muy bien acogida por las clases 
populares. 
Mientras que en Guadalajara, 
especialmente en los barrios populosos -
Alamín, Budierca, etc.- es tradicional la 
zambomba de tonel o barril de madera 
con una castañuela -que suena gracias a 
la vibración de la piel (a veces en lugar 
de castañuelas o crótalos, se utilizan 
cascabeles o ristras de trozos de caña)-, 
en la zona alcarreña se utilizaron hasta 
hace poco los corchos que se empleaban 
en la construcción de los vasos para 
colmenas, las tinajas y algún que otro 
cacharro de barro o porcelana (incluso 
orinales), y en las tierras de la Serranía, 
a base de botes de hojalata, con vejigas 
de cerdo o pieles de conejo, y caña de 
paja de centeno. Hasta llegar a los 
grandes ejemplares de Sigüenza. Algo 
diferentes fueron las del Señorío de 
Molina, donde se emplearon botes, 
pucheros, cernedores, etc., como cajas 
de resonancia, junto a “palos” de boj, 
cañas enceradas y palos de espliego, 

que se ataban a distintos tipos de 
membrana: vejigas de cerdo y pieles de 
cabra y de oveja, para producir el 
sonido.  
Y, además, cada zona geográfica, 
conserva sus propias técnicas de toque 
(aunque, por aquello de la despoblación 
y la globalización, el modelo que prima 
actualmente es el capitalino), a lo que 
ha contribuido en gran medida la 
tradicional Zambombada navideña que 
reúne a cientos de personas, gracias a la 
actividad desarrollada por la Ronda del 
Alamín, el Ayuntamiento de 
Guadalajara y la Escuela de Folklore 
de la Diputación. 
El siguiente apartado, igualmente breve 
(páginas 8-9), se destina al 
conocimiento de la zambomba en 
Castilla-La Mancha, el resto de España 
y en el mundo. Con la provincia de 
Cuenca los paralelismos son constantes. 
No tanto con otras zonas, como 
Talavera de la Reina, donde las cajas de 
resonancia, de barro, se siguen 
moldeando en los diferentes talleres 
alfareros, al igual que sucede en Priego 
y en Villafranca de los Caballeros, 
mientras que algunos pueblos de Ciudad 
Real se surten de alfares giennenses. En 
Murcia la zambomba recibe el nombre 
de “pandorga”. 
Un aspecto más a tener en 
consideración es el que se toma de 
Christian Velázquez Vargas [“La 
zambomba instrumento musical, 
incorporado al mundo en tiempos de la 
esclavitud”, Elementos: Ciencia y 
Cultura, 58 (Universidad de Puebla, 
México): 2005, 49-54], que relaciona 
este instrumento con los movimientos 
migratorios de los esclavos, a través de 
España y Portugal, durante los siglos 
XV y XVI, lo que vendría a explicar la 
falta de documentación existente sobre 
la zambomba en la España anterior a los 
mencionados siglos, desde donde se 
expandió por casi toda América, de 
manera que en Brasil, la “cuica” -uno de 
cuyos ejemplares forma parte de la 



presente exposición-, tiene el palo de 
fricción en el interior de la caja de 
resonancia, es decir, al contrario que 
sucede con los ejemplares españoles y 
en Venezuela reciba el nombre de 
“furruco”. 
El catálogo, resumiendo, consta de trece 
zambombas de Guadalajara 
(Almadrones, Almonacid de Zorita, 
Azuqueca de Henares, Sacedón, 
Sayatón… y otros ejemplares serranos, 
construidas utilizando tubos de 
cerámica, orinales, colmenas, cántaras 
de leche, botijos, arcaduces, etc.), nueve 
piezas más de Castilla-La Mancha, resto 
de España y el mundo (Talavera de la 
Reina (Toledo), Villarobledo 
(Albacete), Villafranca de los 
Caballeros (Toledo), Guadix (Granada), 
Guadalupe (Cáceres), Murcia, Zaragoza 
y Brasil) y diecisiete, en miniatura, 
construidas con huevos de avestruz, 
embudos, encellas, jarrillos, tarros de 
miel, eneas, tarritos, dedales, bellotas, 
etc.), todas de Guadalajara. 
Una curiosa y atractiva exposición, 
quizá del instrumento navideño más 
popular, que sería interesante disfrutar 
en otros lugares de nuestra provincia, y 
con un catálogo más amplio y profundo, 
que pueda quedar para el “mañana” y 
ser debidamente consultado como 
“herramienta de trabajo” por los 
interesados, cada vez más numerosos. 
 
      José Ramón López de los Mozos  
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Muere José María Ruiz Alonso,   
la mirada más lúcida sobre           
la Guerra Civil en Toledo 
 

El historiador y profesor falleció el 
pasado viernes a los 63 años. Sus 

trabajos fueron un revulsivo contra la 
interpretación franquista de la 

contienda 

 
El historiador y profesor José María 
Ruiz Alonso, principal especialista en el 
estudio de la Guerra Civil en la 
provincia de Toledo, falleció el viernes 
a los 63 años. Licenciado en Historia 
Moderna y Contemporánea, y en 
Ciencias Políticas y Sociología, por la 
Universidad Complutense, además de 
doctor en Historia por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Ruiz Alonso fue 
catedrático de Bachillerato en el IES El 
Greco de Toledo. Compaginó esta labor 
con la docencia universitaria, como 
profesor asociado en la Facultad de 
Humanidades de Toledo. 
Su tesis doctoral, Toledo escindida. La 
Guerra Civil en el sur del Tajo: Los 
procesos políticos (1936-1939), dirigida 
por Manuel Requena Gallego y 
defendida en 2002, fue un verdadero 
revulsivo contra los lugares comunes 
relacionados con la conspiración militar 
-contextualizó la importancia de la 
Guardia Civil en la sublevación de julio 
de 1936- y el episodio del Alcázar, 
consolidando notablemente una línea de 
investigación abordada por Alberto 



Reig Tapia e Isabelo Herreros. También 
interpretó el avance de las tropas 
franquistas en dirección a Toledo, los 
combates locales en el frente sur del 
Tajo y el repliegue de la autoridad 
republicana en Ocaña. Esta 
investigación, parcialmente avanzada en 
la revista Añil en 2002, sería publicada 
por la editorial Almud en dos 
volúmenes dos años más tarde. 
Rápidamente agotado en librerías, este 
trabajo supone más de diez años 
después una fuente imprescindible para 
los investigadores de la Guerra Civil, 
incluidos quienes, durante los últimos 
años, se han interesado por el amplio 
conjunto de trincheras que aún se 
conservan de esa etapa, como el 
arqueólogo Jorge Morín. También fue el 
punto de partida para el conjunto de 
entregas que La Tribuna de 
Toledo publicó a lo largo de 2006 con 
motivo del LXX aniversario de la 
contienda. «El revisionismo pretende 
volver a la visión franquista de la 
Guerra Civil» fue el titular de la amplia 
entrevista que entonces concedió a este 
periódico. «Gracias a él y a su esfuerzo 
investigador -comentaba ayer en una 
red social el editor Alfonso González 
Calero-, se pudieron contrarrestar 
falsedades y mitos sobre la historia 
contemporánea de Toledo». 
Su conocimiento de la Guerra quedó 
patente en multitud de artículos y 
conferencias, de los cuales mostramos 
una selección. También era coordinador 
del proyecto Víctimas de la dictadura en 

Castilla-La Mancha 
(www.victimasdeladictadura.es), 
proporcionando a familiares y 
descendientes de represaliados por la 
dictadura el consuelo del conocimiento. 
Otro de sus campos de estudio fue el 
antiguo Instituto Provincial de Toledo, 
cuyo heredero desde los años setenta es, 
precisamente, el centro de enseñanza 
Secundaria en donde Ruiz Alonso 
impartía sus clases, el IES El Greco. 
Fruto de sus estudios fueron trabajos 
como La edad dorada del Instituto de 
Toledo (1900-1937): La educación de 
la mesocracia provincial (Almud, 
2005), al cual hay que sumar varios 
artículos, uno dedicado a la etapa 
toledana de Julián Besteiro. También 
realizó algunos trabajos sobre 
Guadamur, en donde nació en 1951. 
La muerte de Ruiz Alonso representa 
una pérdida de gran importancia para 
los historiadores contemporaneístas y 
para toda una generación de estudiosos 
toledanos que durante el último año ha 
sufrido bajas tan prematuras como la de 
José Pedro Muñoz Herrera (o la de 
Enrique Lorente, un año atrás). Las 
instituciones de esta ciudad deberían 
rendirle un homenaje coincidiendo con 
el aniversario de la Guerra Civil en 
2016, por mucho que la sensibilidad 
municipal hacia los acontecimientos de 
1936 haya sido tradicionalmente, por 
decirlo con suavidad, manifiestamente 
mejorable. 
 
 

http://www.victimasdeladictadura.es/


TRABAJOS 
Guerra Civil. 
 La Guerra Civil en la provincia de 
Toledo: utopía, conflicto y poder en el 
Sur del Tajo (1936-39). Su principal 
trabajo. Fue publicado en dos 
volúmenes por Almud en 2004 a partir 
del material empleado en su tesis 
doctoral. Muy pronto se agotó. 
 
«Nuevos datos sobre la represión 
franquista en la provincia de 
Toledo». Esta investigación apareció 
recogida en las actas del congreso 
internacional La Guerra Civil en 
Castilla-La Mancha, 70 años después, 
coordinado por Francisco Alía Miranda, 
Angel Ramón del Valle Calzado y Olga 
Mercedes Morales Encinas. Del año 
2008. 
 
«David Alfaro Siqueiros en el frente 
sur del Tajo (1937-1938)». Crónica de 
las experiencias del muralista mexicano 
durante su participación en la Guerra 
Civil española. Apareció en la revista 
Anales Toledanos, número 30 (1993). 
 
Instituto de Toledo. 
La edad dorada del Instituto de Toledo, 
1900-1937: la educación de la 
mesocracia provincial. También 
publicado por Almud (2005), este 
trabajo incluye una serie de biografías 
de gran interés para conocer el mundo 
académico en el Toledo del primer 
tercio del siglo XX. 
 

«Julián Besteiro, catedrático del 
Instituto de Toledo». Trabajo sobre la 
etapa toledana de quien posteriormente 
sería presidente del PSOE y del 
Congreso de los Diputados. Apareció en 
2011 en la revista Participación 
Educativa. 
«El claustro del Instituto de Toledo 
ante los planes de estudio». Publicado 
en la revista Cátedra Nova en 1998. 
 
Guadamur. 
Guadamur: historia del castillo y de 
sus gentes. Uno de sus primeros 
trabajos. Publicado en 1984 por el 
Instituto Provincial de Investigaciones y 
Estudios Toledanos. 
  
«El Antiguo Régimen en Guadamur: 
vasallos, villanos y señores». Otro 
trabajo inicial, en este caso publicado en 
el número 26 de la Revista de Estudios 
Monteños (Asociación Cultural Montes 
de Toledo), en 1984. 
 
«La ‘Extremadura chiquita’ a finales 
del siglo XVIII. Recreaciones del 
castillo guadamurense a la luz de las 
relaciones de Tomás López». La labor 
de este importante geógrafo ilustrado 
fue la espoleta para conocer la fortaleza 
de Guadamur. Publicado en el número 
29 de Anales Toledanos (1992). 
 
Adolfo de Mingo | LA Tribuna de 
Toledo  

domingo, 24 de enero de 2016 
 



LIBROS Y NOMBRES DE  
CASTILLA-LA MANCHA  
245 entrega Año VII/  
5 de febrero de 2016  
 
Andrés Gómez Flores: Albacete durante 
el franquismo. Los años sombríos   
 

 
 
 
 
 
Arturo Culebras Mayordomo: Puerta 
del cielo  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luis Pizarro Ruiz: Historia del Gran 
Teatro de Puertollano  
 

 
 
 
Pedro J. Pradillo Esteban: El parque de 
la Concordia de Guadalajara  
 

 
 
 
Benito Díaz: Jesús Bayón; un asturiano 
al frente del PCE  
 

 

Historia del 

Gran Teatro 
de Puertollano 

Los años sombríos 
Alh-..1ú:k· dur,mh: t·I fro1lllJUi,,111, 

0 l\ltuh n 

JESÚS Bl\YÓN: 
UH ilSlllriilllO al ITeJITe del l'f.E. 



 
 
Andrés Gómez Flores 

Albacete durante el franquismo. 

Los años sombríos 

 
Ed. Altabán, Albacete, 2015; 532 pags. 

 
Crónica negra de unos años grises 

 

Castilla-La Mancha cuenta ya con 

buennas aproximaciones a nuestra 

historia más reciente. El trabajo de 

profesores e investigadores de nuestra 

Universidad ha permitido que en los 

últimos años sean estudiados y 

publicados trabajos sobre la segunda 

mitad del siglo XX, de manera global y 

en aspecto más detallados. 

Pero este libro, que bebe ampliamente 

de algunos de esos trabajos, no es tanto 

la obra de un historiador cuanto de un 

periodista (y buen escritor) que se ha 

decidido a ofrecernos un amplio 

reportaje (o una sucesión de ellos) que 

nos abren otras tantas ventanas a los 

sombríos años del franquismo en la 

provincia de Albacete. 

Andrés Gómez Flores, escritor, editor 

(en otros tiempos) y testigo de bastantes 

de las cosas que cuenta (sobre todo lo 

relativo al último quinquenio de la vida 

de Franco), nos narra aquí con muy 

buen pulso, y con mucha información, 

una serie de aspectos cruciales para 

entender lo que fueron la postguerra y 

los 40 años de franquismo en esta 

provincia: la represión sistemática de 

los primeros años; los exiliados, 

desterrados; y depurados; la formación 

de la nueva clase política vinculada a 

los vencedores (terratenientes y grandes 

propietarios); la División Azul; los 

episodios de la guerrilla en esta tierras; 

el papel de algunos escritores y 

publicistas en los primeros años y su 

acomodación al franquismo; 

posteriormente la decisión de los que 

prefirieron marcharse a Madrid, 

Levante o al extranjero por no soportar 

el cerrado ambiente local; el resurgir del 

movimiento obrero y de la oposición 

antifranquista; la renovación de la clase 

política en los años 60 y 70; las visitas 

de Franco a la provincia (pantanos y 

Los años sombríos 
Albacetc durante el franquismo 
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caza); los diferentes papeles de la 

Iglesia (la institucional, más apegada al 

poder y la que trata de romper con éste); 

y los últimos años del franquismo 

marcados, en cierta medida, por la 

figura del gobernador civil Federico 

Gallo.  

 

Esos y otros aspectos son narrados, 

como digo, con soltura y solvencia, por 

un periodista ágil y bien informado, que 

ha leído la bibliografía esencial sobre 

los temas que trata y que ha hablado con 

muchos de los protagonistas (bastantes 

de ellos todavía vivos). 

Es obvio que su punto de partida es 

abiertamente contrario a la dictadura de 

Franco, pero eso no resta en modo 

alguno interés a su relato.  

 

Como señala en el prólogo del libro el 

profesor de la UCLM Damián González 

Madrid (autor a su vez de un excelente 

libro sobre personal político de la 

primera fase del franquismo: Los 

hombres de la Dictadura): “Allí donde la 

historia vivida no le alcanza, las memorias 

ajenas, un puñado de escogidas lecturas y 

algunas pesquisas documentales, se alían 

con nuestro autor para afrontar los desafíos 

que siempre presenta el rescate de un 

pasado irrecuperable por definición. El 

resultado es un relato asequible y 

entretenido, que rezuma verdad y 

autenticidad por los cuatro costados. Un 

texto impagable porque rescata pedazos 

casi invisibles de nuestra historia, retazos 

de un pasado que habita, codificado e 

inaccesible para la mayoría, en los 

recuerdos, experiencias y textos de los 

protagonistas. Muy pocos hombres, entre 

quienes debe incluirse a Gómez Flores, 

poseen las habilidades, la experiencia y los 

conocimientos para desenterrarlos, 

interpretarlos y construir un relato de estas 

características, que constituye una delicia 

para el curioso y una mina para el 

estudioso”. 

 

Tras leer -con provecho y con rabia- 

este libro uno echa en falta relatos 

similares en las otras provincias de 

CLM; como decía al principio hay 

buenos estudios históricos de conjunto 

pero se agradecen estas aproximaciones 

más limitadas en el espacio y que 

permiten una mayor aproximación en 

viveza, en nombres, en situaciones, en 

intensidad al conocimiento de un 

periodo que -aun todavía cercano- 

forma ya parte definitivamente de 

nuestra historia. 

 

     

        Alfonso González-Calero 

 
 
 
 



 
 
Puerta del cielo 
Arturo Culebras Mayordomo  
 
 

“Puerta del Cielo” es un 
hermoso y lírico título que arranca con 
la genealogía de los condes de Priego, al 
que da pórtico una coplilla del siglo XV 
con la que el pueblo llano tomaba cruel 
venganza del poder todopoderoso y 
déspota de doña Aldonza, ascendiente 
del primer Conde: “De los hijos y nietos 
de Aldonza García, líbrenos Dios y 
Santa María”. 
 
 Muchos son los aciertos 
literarios que como éste podemos 
encontramos entre la cuidada prosa de 
Arturo Culebras y que los que 
conocemos y amamos la comarca por 
vivirla intensamente, hemos oído en 
muy distintas versiones las leyendas de 
los parajes en que están centradas estas 
historias, muchas de ellas imaginarias. 
 
 Fijaos que digo leyendas. No 
historias. Porque como señalábamos 

anteriormente, la Historia casi siempre 
es inamovible y mucho más cuando 
hombres como nuestro escritor son 
capaces de remover montañas de 
empolvados documentos que duermen 
el más completo olvido, a la espera de 
una mano amiga que los rescate. 
 

Dado mi interés por las leyendas 
populares de la zona, en muchas 
ocasiones y desde diferentes pueblos de 
la zona me han contado las mismas 
historias que ahora en este libro tan 
curioso y con documentos de primera 
mano, resultan ser las mismas historias 
o leyendas que se fraguaban desde las 
celdas de los dos monasterios que se 
conservan en Priego y desde donde se 
influía de manera importante, en el 
devenir diario de sus habitantes; me 
refiero a los conventos de El Rosal y el 
de San Miguel de la Victoria, aquí 
estudiados tan meticulosamente. 
 
 Hoy podemos decir, y estos 
datos aportados nos lo confirman, que el 
poder político y económico que en una 
primera etapa se ejercía sin lugar a 
dudas directamente desde la nobleza, 
fue pasando poco a poco pero siempre 
desde el control de las mismas familias 
a sus descendientes religiosos, que 
supieron agradecer y ampliar el 
dispendio de sus antecesores de levantar 
tan hermosos edificios de culto, con la 
única y exclusiva finalidad de seguir 
engrandeciendo sus apellidos, al mismo 
tiempo que seguían controlando, esta 
vez de forma más recatada, las 
actividades agro-económicas de sus 
zonas. 
 

Nos encontraremos que junto a 
la fundación del convento de San 
Miguel de la Victoria por los 
descendientes de los Condes de Priego 
como agradecimiento al favor divino de 
haber salvado a tres de sus individuos 
en la durísima batalla de Lepanto, 
aparecen las primeras manifestaciones 



mágicas del lugar de asentamiento del 
mismo, al que se le llega a llamar desde 
entonces “Monte Santo”, por la cantidad 
de pequeñas ermitas dedicadas a 
distintas advocaciones religiosas tan 
comunes en aquellos tiempos. 
 
 Naturalmente, que junto al 
levantamiento de estas pequeñas 
construcciones para ofrendas devotas, la 
figura del demonio, tan íntimamente 
ligado a cualquier manifestación 
religiosa, era inevitable, como así 
sucede en estos casos que nos señala el 
autor. 
 

Aquí, y a través de los 
documentos escritos por los mismos 
frailes y hoy recuperados por el autor 
del libro, el demonio es “casi” un amigo 
de los enclaustrados al que todos 
esperan, pero al que realmente nadie 
teme, porque todos están amparados por 
el manto protector de la Virgen, quien 
también anda por los pasillos del 
convento con curiosa y extraña y 
familiar frecuencia. 
 
 Estos diablos conventuales son 
como niños traviesos que no les dejan 
tocar las campanas a los pobres 
hermanos campaneros o se dedican a 
poner la zancadilla cuando bajan a 
rezar, pero que conociéndoles por sus 
nombres y sus intenciones se les aparta 
como a moscas tontas de verano con 
sólo enseñarles el crucifijo, cual es el 
caso del famoso “tiñosillo”, que a más 
de un pobre hermano traía por la calle 
de la amargura con sus apariciones. 
 
 Pero al margen de estos “juegos” 
de los diablos tan comunes en aquellos 
tiempos y que hasta en nuestra 
juventud, ya lejana pero no olvidada, 
nos traían de cabeza a más de uno y que 
hoy pueden sonar a bromas, el libro, y 
ahora sí que hay que ponerse 
nuevamente serios, es el resultado de 
una ardua investigación y cuidadosísima 

recopilación de nombres, fechas, datos 
y personas, que conforman un 
inestimable estudio de la comarca como 
zona de influencia religiosa de los dos 
conventos estudiados, y de 
imprescindible ayuda para los 
habitantes de la misma si quieren 
conocer los nombres y apellidos de sus 
antepasados que vivieron hace siglos, 
sus formas de vida, relación de lugares 
que hoy con las prisas del automóvil 
devoramos sin darles su merecido 
reconocimiento; tesoros culturales hoy 
desaparecidos o trasladados a otras 
iglesias o a otras bibliotecas y que 
merecerían la pena ser rescatados por 
los actuales habitantes, etc. 
 

El libro en su conjunto es un 
verdadero hallazgo que, estoy seguro, 
repercutirá favorablemente en los 
actuales habitantes del antiguo Condado 
de Priego ya que pone al alcance de 
todos los curiosos de su pasado, el ya 
olvidado paso de la Historia por sus 
pueblos de origen. Es imprescindible 
conocer de dónde venimos para saber 
dónde estamos, pero aún más 
importante, para saber a dónde 
llegaremos en un futuro cada vez más 
incierto. 
 

Prólogo del libro  
Por Ricardo Hernández Megías 

 
 
 
 
 
 



 
 
Luis F Pizarro Ruiz 
Historia del Gran Teatro de 
Puertollano 
Eds. Puertollano, 2015 
 
Memoria y vida social del Gran Teatro  
 
En los años 70 del siglo XX el 
antropólogo Clifford Geertz popularizó 
el término “descripción densa” para 
referirse al tipo de descripciones fuertes 
y exhaustivas para un buen 
conocimiento e interpretación 
etnográfica. La descripción densa es 
necesaria para una comprensión 
holística de cualquier realidad social 
pues presenta los objetos de estudio en 
toda la riqueza de sus detalles e 
implicaciones, abarcando sus relaciones 
contextuales y sus diferentes niveles de 
significado. Así, el trabajo de Clifford 
Geertz sobre un ritual pequeño y 
aparentemente menor, como la pelea de 
gallos en Bali, se convierte, a través de 
la descripción densa, en un 
acontecimiento paradigmático para 
entender la sociedad balinesa en su 
conjunto. Hoy ese es un estudio de culto 
en el campo de la Antropología.  

Luis Pizarro es un maestro de la 
descripción densa y en este libro lo 
vuelve a demostrar. A él le gusta referir 
su distancia de lo que llama “la historia 
sobrevolada”, que podríamos decir que 
es lo opuesto a la historia densificada 
que practica. Lo podemos comprobar en 
sus trabajos sobre el fútbol o sobre el 
socialismo en Puertollano. La estrategia 
finalmente es la misma: con el rigor del 
buen historiador y con la paciencia de 
un entomólogo va confeccionando una 
milhoja sobre la base de múltiples capas 
que se van superponiendo, de manera 
imperceptible, hasta elaborar el pastel al 
que no le falta ni una sola de las capas; 
todas tienen su parte de responsabilidad 
en el sabor final que es integral, 
holístico podría decir. A partir de un 
hecho social, un acontecimiento, una 
institución o un edificio como en este 
caso, va articulando ejes de relación 
para vincularlo con el que viene siendo 
su gran objeto de investigación que no 
es otro sino Puertollano en el siglo XX. 
Evidentemente, si el objeto o el 
acontecimiento elegido tiene fuerza 
simbólica, la oportunidad de decir más 
cosas de Puertollano se amplifica. Eso 
sucede con el Gran Teatro.  
La historia que aquí se cuenta es una 
historia atravesada por muchas otras 
transversales. Podrán acudir a este libro 
lectores con diversas inquietudes: los 
interesados en el teatro aprenderán de la 
evolución de este arte y de algo que me 
parece muy sugerente: conocer cómo se 
vivieron las luchas directas o soterradas 
entre quienes quisieron hacer del teatro 
un arte elitista y aquellos otros que 
reivindicaron su naturaleza popular; los 
interesados en la arquitectura 
igualmente encontrarán argumentos 
para dilucidar cómo se formalizaba 
arquitectónicamente un edificio para 
que acabase convirtiéndose en emblema 
de un pueblo y ejemplo sobresaliente de 
la arquitectura provincial de la primera 
mitad del siglo XX; quienes se interesen 
por la sociabilidad y la educación 
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sentimental en el siglo pasado tienen 
también un buen arsenal para saber las 
maneras cambiantes de vivir las 
emociones a través de lo representado 
en el escenario y desde luego los que 
quieren saber sobre el arte de la 
cartelería encontrarán aquí una 
estupenda colección que trasciende del 
ámbito local… Pero sobre todo quien 
quiera saber más cosas sobre ese 
intensísimo periodo de la historia de 
Puertollano que va de 1920 a 1980 
tendrá a su disposición un amplio 
repertorio de datos, sugerencias e 
interpretaciones.  
El Gran Teatro se presenta como una 
metonimia de Puertollano: ahí se ven las 
diferencias sociales: todo el universo 
social pasa como espectador –desde el 
director de mina al más humilde 
minero– y como intérprete –desde 
pequeñas compañías de revista y de 
teatro amateur a grandes compañías y 
orquestas nacionales–. Pero también es 
el ámbito donde se vive la más intensa 
integración social dando prueba de que 
nada diluye más la diferencia que la 
cultura compartida. La historia política 
de Puertollano puede seguirse desde las 
butacas: en sus cincuenta años largos de 
vida un espectador habría visto pasar a 
representantes de todos los partidos 
políticos que dieron alguna vez un mitin 
en su seno. Pero además ahí 
acontecieron muchas de las cosas más 
importantes de la vida de muchos 
puertollaneros: los primeros besos, las 
primeras ocasiones de vestir de fiesta y 
tomar algo en el Gran Café… y otras 
menos trascendentes pero que 
construyen también las biografías 
personales: hacer el mameluco o el 
ganso, gritar con entusiasmo, conseguir 
un fetiche en forma de entrada o 
autógrafo… Y sobre todo, un ámbito 
donde se forjó la educación sentimental 
de los puertollaneros: ningún otro lugar 
habrá podido concentrar tantas risas y 
tantos llantos, tantas emociones 
contradictorias. Resultado de esas 

descripciones densas espléndidamente 
ilustradas, es que sabremos mucho más 
de la historia de Puertollano, de sus 
problemas económicos, sus luchas 
políticas y sociales, pero también de 
algo más difícil y que vamos 
conociendo más y mejor a través de los 
sucesivos trabajos de Luis Pizarro: el 
alma de Puertollano. Eso se hace 
posible porque él consigue ir más allá 
del dato y lo tiñe de emociones, ya que 
el carácter simbólico y mítico del Gran 
Teatro lo permite.  
Desde muy pronto el Gran Teatro se 
convirtió en un símbolo y emblema de 
Puertollano. Los medios sin duda 
ayudaron a ensalzarlo con una retahíla 
de calificativos que lo colocaba desde 
su inauguración en la mejor disposición: 
“Albo, enhiesto, almenado, majestuoso 
y bellísimo, frente a los pensiles, cual 
Hércules marmóreo y legendario, con 
pedestal…”, pero sobre todo ayudó el 
ánimo que pusieron muchos para que 
Puertollano, pueblo minero, fuese algo 
diferente al tópico: cuando se podría 
esperar que creciesen el número de 
tabernas y locales de espectáculos 
cimarrones, se cimentó el Gran Teatro y 
se convirtió en lugar donde, como he 
dicho, se evidenció la diferencia, sí, 
pero también la integración. Quizá de 
ahí su carácter simbólico asumido por 
todos. Después de que en el siglo XVI 
se construyese la iglesia de la Asunción, 
Puertollano no había tenido ningún otro 
edificio emblemático y resulta muy 
significativo que no fuese ni un palacio, 
ni un cuartel ni una nueva iglesia, sino 
el Gran Teatro, emblemático e 
integrador.  
Si parece difícil entender que un 
edificio que tuvo solo 50 años de vida 
fuese símbolo de un pueblo, más difícil 
puede resultar comprender que, con tan 
corta vida, se haya convertido en un 
mito. Sin duda el mito viene de 
conjugar la melancolía con la rabia por 
su muerte prematura, una muerte 
inexplicable y que deja un poso de 



amargura como cuando se comprueba la 
efímera felicidad de los pobres. Es 
cierto que al Gran Teatro lo demolió la 
crisis, aquella intensa crisis de finales 
de los años 70 que dejó noqueado a un 
pueblo que obligado a pensar y a actuar 
para alimentar el cuerpo no tuvo 
ocasión ni reposo para movilizarse por 
el alimento del alma.  
Resulta difícil entender la vida sin el 
cine, sin el teatro, pero mucho más que 
sea arrebatado cuando se ha poseído. 
Una amputación que no sólo borra uno 
de los lugares fundamentales de nuestra 
memoria afectiva sino que nos deja 
huérfanos de uno de los lugares 
centrales de nuestra socialización y de 
nuestra imaginación. Como ha dicho 
Juan Mayorga, el teatro es reunión y es 
imaginación. El teatro requiere de la 
imaginación del espectador, no existe en 
el escenario, existe en la cabeza del 
espectador, y si el espectador no le 
entrega su complicidad, no hay teatro. 
El teatro es también lugar de encuentro, 
asamblea de los espectadores con los 
actores. Esa doble oferta —reunión e 
imaginación— es muy importante en un 
mundo en el que parece que 
encontramos cada vez menos razones 
para juntarnos y en el que la 
imaginación está cada vez más 
colonizada por imágenes pasteurizadas 
y modelizadas que nos llevan a asimilar 
acríticamente los discursos del poder. 
Arrebatarnos el teatro es arrebatarnos la 
libertad y la imaginación; demoler el 
Gran Teatro de alguna manera fue 
también arrebatar la memoria.  
Gracias a este libro y gracias a la 
combinación de datos con sentimiento 
recuperamos memoria, la mejor 
memoria de un pueblo. 
 
 
Prólogo del libro: Julián López García  
Profesor Titular de Antropología 
Social de la UNED, Madrid 

 
Pedro J. Pradillo y Esteban   
El paseo de la Concordia historia 
del corazón verde de Guadalajara 
 
Aache Eds., 2015, 206 pags. 
 
El año 2004 se cumplió el ciento 
cincuenta aniversario de la creación del 
Paseo de la Concordia, por lo que el 
Ayuntamiento de Guadalajara organizó 
una serie de actos conmemorativos, 
entre los que figuraba una exposición 
monográfica, que tuvo lugar en el 
Ateneo Municipal, titulada Paseo de la 
Concordia. Una historia de 150 años, 
en la que se dio a conocer una amplia 
muestra de documentos sobre el mismo, 
que acercaron al pueblo alcarreño a un 
mejor y mayor conocimiento de su 
particular historia así como de su 
historia en relación con la ciudad de 
Guadalajara, y que se vio plasmada en 
un interesante catálogo que, dada la 
calidad de su contenido, se agotó al 
poco tiempo, que posteriormente 
serviría de base para la realización del 
libro que ahora comentamos, aunque 
debidamente aumentado con numerosos 
datos extraídos, mayoritariamente, del 
Archivo Municipal: datos concretos que 
permitieran analizar en profundidad el 
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nacimiento, la evolución y las 
transformaciones paulatinas del paseo, 
localización de imágenes clarificadoras 
de lo anterior, planos de los distintos 
proyectos surgidos a lo largo del 
tiempo, así como de todos aquellos 
datos, noticias y crónicas contenidos en 
las páginas de la prensa local -y que, 
por lo tanto, carecen de constancia en la 
documentación administrativa-. Del 
mismo modo, señala Pradillo en su 
introducción, que solicitó la ayuda de 
familiares y amigos que le permitieran 
el acceso a sus colecciones particulares. 
Toda aquella documentación superó con 
creces es espacio expositivo, así como 
las veinte páginas asignadas para el 
mencionado catálogo.  
Estas limitaciones hicieron que su autor 
buscase otros medios en los que dar a 
conocer todo el material reunido en el 
antepasado del presente libro. Por ello 
acudió a las páginas de El Decano de 
Guadalajara con el objeto de ver la 
posibilidad de ir sacándolo por entregas 
coleccionables, pero el proyecto se vio 
truncado porque, al poco, en 2005, su 
autor entró en la plantilla del Patronato 
Municipal de Cultura y, poco más tarde, 
el 18 de marzo de 2011, El Decano de 
Guadalajara dejó de publicarse. 
Diez años pasaron después y con un 
mayor aporte documental, la editorial 
Aache ha publicado la maravillosa 
monografía que comentamos, en cuyas 
páginas se aborda, mediante bloques 
cronológicos, el desarrollo de la historia 
urbana y física del paseo, incluso desde 
antes de serlo -puesto que el libro 
comienza con los alardes que allí 
efectuaban los caballeros y los tiempos 
en que, parte de las tierras que ahora 
ocupa el paseo de la Concordia, se 
usaban como eras de pan trillar-, 
deteniéndose en los aspectos 
monumentales más sobresalientes y 
destacando también su condición de 
foro público, tan apropiado para la 
celebración de actividades 
extraordinarias, conmemoraciones 

diversas y lugar apropiado para la 
instalación, durante tantos años, de las 
tradicionales Ferias y Fiestas de 
Guadalajara. 
Precisamente las especiales condiciones 
de los terrenos donde coincidían dos 
planicies a distinto nivel, la más baja 
junto a la muralla y la más elevada 
cerrada por algunas casas y la 
actualmente desaparecida ermita de 
Santa Catalina de Alejandría, hicieron 
que este fuera el lugar más apropiado 
para la celebración de numerosos 
acontecimientos a los que pudiera asistir 
gran concurrencia de público, tales 
como los alardes y torneos que se 
celebraban durante la Edad Media -
especialmente el Alarde de san Miguel 
de Septiembre, en el que las grandes 
galopadas que allí se producían dieron 
origen a que dicho lugar fuese conocido 
como “La Carrera”, nombre con el que 
todavía se conoce la calle Boixareu 
Ribera-, el bosque mágico que se 
construyó con motivo de la entrada 
triunfal de Isabel de Valois en 1560       
-recreación paisajística a la manera de 
Jardín de las Hespérides que se 
alternaba con entradas triunfales- o la 
serie de actos organizados por la 
coronación de Fernando VII como rey 
de España, en 1808 -en los que 
intervino una comitiva formada por el 
Concejo y el Alférez portador del 
Pendón Real, a cuyo frente iba una 
compañía militar de cien hombres 
armados y vestidos con el uniforme del 
Regimiento de estaba formando la 
Ciudad y, en la retaguardia, otra 
compañía de Granaderos Provinciales 
de Andalucía, de paso por la ciudad-. 
Con el mismo motivo, en las Eras de 
Santo Domingo, se celebró un 
espectáculo pirotécnico, amenizado por 
una banda de música. Es entonces, a 
comienzos del siglo XIX, cuando se 
elaboran varios croquis del plano de la 
ciudad en los que es posible observar el 
vacío generado por dichas Eras de Santo 
Domingo, sus límites y extensión, que 



entonces venía a ser de unas tres 
hectáreas, aunque mayor detalle se 
encuentra en los planos efectuados por 
la Brigada Topográfica del Ejército, en 
1848, y el de Coello, publicado en el 
Atlas de España y sus posesiones de 
Ultramar de Madoz, un año después, 
aunque, para un mejor conocimiento de 
tales Eras Grandes o Plaza de las Eras -
nombres por los que eran conocidas 
entonces-, también debe recurrirse al 
dibujo de Genaro Pérez Villamil, Santo 
Domingo, desde lejos (1837) y la 
litografía del mismo: San Francisco de 
Guadalaxara (París 1850), incluida en 
el tomo III de España Artística y 
Monumental. Vistas y descripciones de 
los sitios y monumentos más notables de 
España.  
A pesar de la decadencia y de las malas 
políticas económicas reinantes, se 
tomaron ciertas medidas para el 
mejoramiento de las poblaciones 
españolas, como la supresión de los 
límites mediante la eliminación de las 
murallas medievales, la búsqueda de  
uniformidad en el trazado urbano 
(obligando al levantamiento del “Plano 
Geométrico” de las calles en las 
ciudades más importantes) y la 
introducción de zonas ajardinadas 
(vegetales) como espacio público. 
A las Eras Grandes les llegó el turno en 
1854 gracias a don José María 
Jáudenes, Jefe Político de la Provincia 
de Guadalajara a quien, por cierto, se 
debe el nombre de dicho paseo: “…el 
título de la Concordia, en testimonio de 
la que felizmente reina en esta Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad” (aunque en 
realidad lo que pretendía era dejar 
constancia del éxito alcanzado por el 
partido conservador al frente de la 
nación), de modo que en la sesión 
municipal del día 4 de febrero se aprobó 
una partida de 30.000 reales para la 
necesaria transformación de la Plaza de 
las Eras, según el presupuesto elaborado 
por el capitán de Ingenieros don Ángel 
Rodríguez de Quijano y Arroquía que, 

posteriormente, sería el encargado de 
diseñar el nuevo parque “como un gran 
rectángulo de vértices redondeados, 
cerrado y distribuido con un salón 
central de paseo entre dos bandas de 
jardines y rodeado todo ello por calles 
de perímetro, sin dejar por eso de 
comunicar aquel con estas, por las 
cabezas y por su centro…”. Los 30.000 
reales del presupuesto inicial se 
emplearían en gastos de explanación y 
en la adquisición de setecientos árboles 
y plantas; más tarde se añadirían otros 
13.500 reales a la partida precedente, 
destinados a su equipamiento: faroles y 
bancos de piedra, así como para la 
construcción de un estanque para el 
riego. La inauguración oficial se celebró 
el día 13 de junio del año citado. 
Poco después, con la llegada de la 
Restauración (1875-1931) la Concordia 
será el centro neurálgico de 
Guadalajara, el lugar de encuentro y 
recreo más adecuado para todo tipo de 
eventos multitudinarios. En este 
periodo, más concretamente en 1884, 
tiene lugar un reordenamiento que lleva 
a cabo Mariano Medarde, que no 
afectaba a los parterres y también un 
plan de pequeñas reparaciones -que 
tendrán lugar en 1895-, elaborado por el 
arquitecto Baldomero Botella, así como, 
dos años más tarde, la instalación 
eléctrica mediante faroles de hierro 
provistos de luminarias de arcos 
voltaicos, en lugar del anterior sistema y 
que, a su vez, serán sustituidos por 
lámparas de filamentos, según acuerdo 
del 22 de mayo de 1912. 
Y, junto a la instalación eléctrica, otras 
de las más importantes obras de 
amejoramiento: la construcción del gran 
muro de contención que se extiende a 
todo lo largo de la parte que da a la 
Carrera, cuyo procedimiento concursal 
se resolvió el 28 de agosto de 1913, con 
un presupuesto de 124.858’24 pesetas y 
en un plazo de ejecución de cuatro años 
a partir de la fecha de firma del acta de 
replanteo, cuya primera fase tuvo lugar 



en 1914, suprimiéndose el talud 
entonces existente y convirtiendo el 
llamado “paseo de los Curas” en un 
espacioso mirador, apto para la mejor 
contemplación de desfiles y 
procesiones, pero que, al mismo tiempo, 
limitaba el acceso al parque. A este 
periodo corresponde la instalación del 
kiosco de la música, obra del arquitecto 
Francisco Checa -otro incidente 
negativo en la primitiva unidad 
conceptual y espacial de Rodríguez de 
Quijano- debido principalmente a las 
gestiones realizadas por el entonces 
director de la Banda Provincial, Ramón 
García, “con el fin de que los conciertos 
resulten más lúcidos y el público pueda 
percibir mejor los acordes de la citada 
Banda desde todos los ámbitos del 
Paseo.”. En 1918, a propuesta de la 
Comisión de Paseos, se acuerda la 
eliminación de los surtidores y 
estanques inaugurados en 1860, no por 
su falta de higiene y deficiente 
salubridad, sino por considerarse 
innecesaria su reparación y constituir un 
estorbo para el paseo, al que restan 
amplitud… En 1917, se habían 
colocado dos magníficas esculturas de 
mármol que representan dos guerreros y 
que “estaban enterradas en el patio de 
las escuelas de la plaza de Prim” (en 
realidad habían sido donadas por la 
Academia de Ingenieros en 1868). Las 
esculturas, -que por fortuna aún se 
conservan- representan a los 
emperadores Adriano y Carlos V, están 
realizadas en mármol de Carrara y son 
casi de tamaño natural (1’80 y 1’90 
metros, respectivamente). 
Hubo otra serie de ideas, pero la que se 
llevó a efecto fue la construcción de una 
sencillísima biblioteca cuya propuesta 
técnica fue redactada por el arquitecto 
Flaviano Rey de Viñas con un 
presupuesto de 1.512’56 pesetas que, 
como señala Pradillo, “sólo era un 
armario de fábrica de ladrillo recubierto 
con azulejos cerámicos de colores, y 
provisto de unas sencillas baldas donde 

colocar los volúmenes (…) protegidos 
por cierres metálicos de deslizamiento 
vertical". También se instalaron algunas 
casetas de venta de bebidas y refrescos, 
especialmente en los meses de verano, 
pero hasta 1927 no llegaría a la 
Concordia un verdadero equipamiento 
hostelero: la construcción de dos 
kioscos gemelos que, con sus terrazas, 
escoltarían al de la música durante diez 
años. Además era el lugar idóneo para 
las Juras de Bandera de las distintas 
promociones de Caballeros Alumnos de 
la Academia y reclutas de reemplazo, a 
las que en algunas ocasiones asistió el 
rey Alfonso XIII, convirtiéndose así en 
un escenario de manifestación del poder 
frente a la ciudadanía. Pero el acto de 
mayor envergadura fue la Coronación 
Canónica de la Virgen de la Antigua, 
que tuvo lugar el día 28 de septiembre 
de 1930, aunque el programa litúrgico 
diese comienzo el 24, volviéndose a 
celebrar setenta y cinco años más tarde, 
en el 2005, ante cerca de dos mil 
personas. 
Ya en 1876, la Concordia se convirtió 
en uno de los espacios urbanos 
destinados a la celebración de 
conciertos, manifestaciones deportivas, 
fuegos de artificio y toros de fuego, que 
se realizaban con motivo de la 
celebración de la “Exposición y Feria de 
la Ciudad de Guadalajara” -que, con el 
paso del tiempo, se convertiría en las 
tradicionales Ferias y Fiestas anuales-, 
concentradas desde 1929 hasta 1977 en 
este espacio, ya que desde 1978 se 
trasladarían a los baldíos que la 
Fundación San Diego del Alcalá, tenía 
paralelos a la actual calle del Ferial. 
Tras la proclamación de la Segunda 
República, en 1933, se realizó una 
sencilla reforma de la entrada del paseo 
de la Concordia, según los 
planteamientos presentados por el 
arquitecto municipal señor Rodríguez-
Avial -cuyo presupuesto no llegó a las 
1.000 pesetas-, y constituyó el primer 
intento de conectar dicho espacio con la 



plaza de Santo Domingo. Con la llegada 
de la Guerra del 36-39, el subsuelo del 
parque sirvió para abrir varias galerías -
refugios antiaéreos- destinados a la 
población civil, que pueden verse en el 
plano de Antonio Batlle, marcados con 
los números 40, 41-42 y 45. Del mismo 
modo, en 1937, la Concordia cambió su 
nombre por el de paseo de la Unión 
Soviética. Tampoco se celebraron las 
Ferias y Fiestas. Tras el periodo bélico 
dejó de llamarse de la Unión Soviética y 
pasó a convertirse en paseo de Calvo 
Sotelo, contando desde 1940 con un 
nuevo diseño en su ajardinamiento, que 
entrañaría a la vez un cambio en su 
mobiliario, así como la sustitución del 
alumbrado y los bancos de piedra por 
otros de factura más moderna.  
A lo anterior habría que añadir en el 
nuevo diseño algunos aspectos 
planteados por los mandos de la 
Academia de Transformación con el fin 
de construir un paso pavimentado, 
prolongación de San Roque, para el 
tránsito y celebración de los desfiles de 
los Caballeros Alumnos hasta los Asilos 
del mismo nombre, agresión que no fue 
del gusto popular. En 1949 tiene lugar 
la recolocación de la escultura de la 
Mariblanca y del busto de Fernando 
Palanca. Varios hechos más tienen lugar 
según avanzan los tiempos: así la 
transformación de la biblioteca popular 
y la erección de los dos pilastrones que 
dan entrada al paseo diagonal (1954), la 
instalación de la escultura del General 
Vives Vich y de nuevos servicios, así 
como la construcción de un 
transformador eléctrico (que después 
sería convertido en palomar); del kiosko 
de bebidas “Bar Remo”, que se 
construyó en 1967, y entre 1973 y 1975, 
del monumento a José Antonio.  
Pero, a partir de 1975 se trazó un nuevo 
plan de “remodelación” que 
contemplaba el derribo del citado Bar 
Remo, del urinario (antihigiénico a 
todas luces), de la biblioteca, los 
pilastrones de entrada, el kiosko de la 

música y el muro de contención de la 
Carrera e incluso la tala de gran parte 
del arbolado. Total, unos quince 
millones de pesetas, préstamo del Banco 
de Crédito Local a pagar en 20 años. 
Las obras debían estar terminadas en 
1977 y que, en realidad, alcanzarían los 
cuarenta y cinco millones y las obras se 
realizarían en dos plazos… Planes que 
fueron desestimados. Después, la 
Concordia volvió a recobrar su 
normalidad.  
El libro, extraordinario y 
profundamente documentado de Pedro 
José Pradillo, termina con un epílogo 
basado en las diferentes acciones que 
deberían llevarse a cabo, además de una 
amplia Crónica Ilustrada, de notable 
interés, y el correspondiente aparato 
bibliográfico. 
Un libro que, sin duda, da a conocer una 
parcela de la historia de uno de los 
espacios más significativos de la ciudad 
de Guadalajara, hasta el momento poco 
o parcialmente conocido: la Concordia 
o Parque de Calvo Sotelo que tanto ha 
influido en nuestras vidas, desde 
aquellos años infantiles de Ferias y 
Fiestas generalmente lluviosas por ser 
de Otoño, de mañanas soleadas en la 
terraza del Remo o de lectura de las 
novelas de don Pío Baroja, en aquellos 
días primaverales en los que tanto se 
agradecía aquel solecillo tenue y 
acariciador…  
           José Ramón López de los Mozos 
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Benito Díaz Díaz: Jesús Bayón: 
un asturiano al frente del PCE  
De la secretaría general a guerrillero en 
el centro de España (1936-46) 
Almud ediciones de CLM y Soc. de 
Estudios del Franquismo y la 
Transición; 2015; 204 pags. 
 
Benito Díaz Díaz es un profesor 
universitario talaverano volcado en la 
historia reciente de su ciudad, de la 
provincia de Toledo y de Castilla-La 
Mancha. Una de sus especialidades, o de 
sus obsesiones, es la guerrilla, ese 
complejo universo de la resistencia 
armada contra el franquismo que duró 
casi una década, desde el final de la 
Guerra Civil, y que en sus páginas dejó 
rastros de heroísmo, de idealismo, de 
desesperación y también de venganza. 
Díaz había tratado ya antes en numerosas 
publicaciones la guerrilla y sus 
manifestaciones, sobre todo en la zona 
centro de España (Madrid, Extremadura, 
las dos Castillas, etc.) 
Ahora nos presenta la biografía 
(aventurera, militante, revolucionaria) de 
un asturiano, Jesús Bayón González, que 
pasó de la lucha sindical a la lucha 
política (llegaría a ser, por breve tiempo, 
secretario general del PCE en el interior) 
y posteriormente a la actividad guerrillera 
en la zona antes citada de España. 
Acabaría abatido en 1946 por las fuerzas 
franquistas en Talavera tras la detención 
de algunos compañeros de su partida. 
El libro que ha sido coeditado por Almud 
y el Seminario de Estudios sobre el 
Franquismo y la Transición, vinculado a 
la UCLM, cuenta con un amplio y 
esclarecedor prólogo de Manuel Ortiz 
Heras, director del mencionado centro, en 
el que éste destaca la obra que ahora 
comentamos a la que califica como “una 
investigación, como siempre que viene de 
la experta mano de Benito Díaz, muy 
meticulosa y, por tanto, apoyada en una 
pormenorizada búsqueda de 
documentación con la que poder 
construir un relato impecable”. 
El libro está acompañado de más de 
medio centenar de fotografías lo que 

enriquece su valor documental; y está 
escrito en un tono narrativo muy ágil que 
no es óbice para el análisis y la reflexión 
pertinentes en los momentos en que el 
relato lo precisa.  
Pero el libro de Benito Díaz no se limita a 
narrar la peripecia vital de Jesús Bayón; 
por sus páginas pasan también otros 
personajes como Eugenio Sánchez “El 
Rubio de Navahermosa”, Joaquín Ventas 
Cita “Chaquetalarga, Jesús Gómez Recio 
“Quincoces” o José Manzanero Marín, 
todos ellos muy vinculados a la provincia 
de Toledo.  
También aparecen en él otras figuras que 
tuvieron un papel relevante en el PCE de 
aquellos dramáticos años 40, como Jesús 
Monzón Reparaz, Heriberto Quiñones, 
Agustín Zoroa Sánchez, o Adolfo Lucas 
Reguilón García conocido también como 
“Severo Eubel de la Paz”. Aunque no son 
sólo guerrilleros y militantes, sino que 
Benito Díaz destaca el papel que tuvieron 
algunos guardias civiles que lucharon 
contra los maquis o guerrilleros, y 
menciona en esa misión a dos nombres: 
los tenientes-coroneles de la Guardia 
Civil  Eulogio Limia Pérez y Manuel 
Gómez Cantos. Y analiza sus muy 
diferentes formas de enfrentarse al 
fenómeno insurreccional. 
Como señala el prólogo al libro, antes 
citado, no todo en la guerrilla era 
heroísmo y valentía: “La subsistencia y 
consistencia de la organización en las 
tremendas condiciones de lucha contra la 
dictadura de los años cuarenta derivaron 
en muchos casos en miedos, reservas o 
paranoias que terminarían en reiteradas 
ocasiones de manera trágica. El 
liderazgo de los elegidos para dirigir 
aquellas partidas se demostró con nobles 
ideales y comportamientos solidarios 
pero también con el argumento de la 
fuerza y de la imposición”. 
El valor de este libro es el de rescatar el 
desigual combate de unas decenas de 
hombres contra el brutal aparato represor 
del franquismo pero sin dejar de señalar 
por ello sus propias sombras y 
limitaciones.         

 Alfonso González-Calero  
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Número doble de Barcarola, 83/84 
El dossier está dedicado a la 2ª 
parte del Quijote y a Roberto 
Bolaño  
 
Clara Janés, Fernando Arrabal, Luis 
Alberto de Cuenca, Antonio Colinas, 
Juan Carlos Mestre, Luis Mateo Díez, 
Mauricio Wiesenthal, Andrés 
Trapiello, son algunas de lasfirmas 
que aparecen en la revista 
 
La revista de creación literaria 
Barcarola, patrocinada por el 
Ayuntamiento y la Diputación de 
Albacete, con la colaboración de la 
Fundación Globalcaja, ha publicado un 
número doble, 83/84, correspondiente a 
diciembre de 2015, destacando en 
portada los dosieres dedicados a la 
publicación de la II parte del Quijote 
(1615-2015) y al escritor 
chileno/español Roberto Bolaño, pero 
además manteniendo un cuidado 
especial en sus secciones habituales, 
como en “poesía”, que se abre con 
recordatorio a Teresa de Jesús en el V 
centenario de la Santa de Ávila, a cargo 
de la reciente académica de la lengua 
Clara Janés. Se completa este apartado, 

en el que colaboran más de 20 autores, 
con colaboraciones firmadas por 
Fernando Arrabal, Luis Alberto de 
Cuenca, Antonio Colinas, Juan Carlos 
Mestre, entre otros, además de incluir 
una selección de poemas de los libros 
ganadores del XXX Premio de Poesía 
Barcarola, cuyos galardonados fueron 
Rubén Martín Díaz y Dionisia García. 
Sigue a esta sección, como es habitual, 
la de “narrativa”, con originales de 
Virgilio Liante, Francesc Cornadó, José 
Florencio Martínez… etc., y también el 
relato ganador del Premio Barcarola de 
esa modalidad, Alimañas, de Roberto 
Ruiz de Huydobro. Es diversa la 
temática de los “trabajos monográficos” 
de este número, bien textos sobre la 
Gran Guerra, a cargo de Pedro Jesús 
Garrido y Juan Bravo, “El ritmo en el 
Haiku”, de Carlos Blanc y la 
continuación de Ingeniosos Españoles, 
en este cargo el periodista Luis de Tapia 
(1871-1937), obra del polifacético 
creador y estudioso José Esteban. 
Las “traducciones inéditas” en esta 
ocasión están dedicadas a la autora 
griega Constance Dima, pseudónimo de 
Konstantina Karadimou, profesora de 
lenguas extranjeras en Atenas y de 
reconocida trayectoria, textos que se 
publican en versión bilingüe traducidos 
por Francisco Morcillo. Así mismo, las 
“entrevistas” están centradas en el 
complejo e interesante escritor Mauricio 
Wiesenthal, autor de una de las obras 
más originales escritas en nuestro 
idioma Libro de Réquiems, El 
Esnobismo de las Golondrinas,… a 
cargo de Iván Moure Pazos y unas 
conversaciones entre el escritor y 
académico Luis Mateo Díez y el crítico 
Santos Sanz Villanueva, con motivo de 
la concesión al primero del premio de 
“mejor libro del año”, por La Cabeza en 
Llamas. 
“El espacio del Haiku”, nueva 
modalidad dedicada a este género 
poético japonés, se hace eco de II 
Concurso Internacional del mismo en 



Japón: Samurái Hasekura, que obtuvo, 
en el Instituto Cervantes de Tokio, el 
coordinadas en Barcarola de este 
espacio poético, el escritor albacetense 
Elías Rovira. Una veintena de creadores 
de haikus participan en este número, 
junto a los ganadores del mencionado 
galardón. 
Como se dijo, dos “especiales” que 
aparecen en portada, completan el 
sumario creativo de la revista. Por una 
parte el dedicado al IV Centenario de la 
publicación de la II parte del Quijote, en 
el que se incluyen trabajos de Andrés 
Trapiello, Armero Berlanga, Sánchez 
Ortega, José Francisco Roldán Pastor, 
Antonio Barnés, todos ellos centrados 
en las hazañas del Ingenioso Caballero 
don Quijote de La Mancha. Por otra, 
destacan el ensayo dedicado al escritor 
chileno-mexicano-español Roberto 
Bolaños (1953-2003), uno de los más 
reconocidos creadores de la literatura 
contemporánea, y autor de obras tan 
aclamadas como Los detectives Salvajes 
y 2666, objeto y estudio de este 
“dossier”, a cargo del especialista 
Carlos Manuel González Vázquez. 
Ya como cierre, y a modo de noticias de 
la revista, se publican en “aspectos” 
parte de las reseñas, semblanzas, 
estudios y presentaciones que ha tenido 
la obra autobiográfica del director de la 
revista Juan Bravo Castillo, Frente al 
Espejo, profusamente ilustrada con 
fotografías procedentes del citado libro. 
Así mismo, de la cuenta del acto de la 
entrega de premios de poesía y cuento 
Barcarola, en su trigésima edición, en la 
que puso colofón al mismo el cantautor 
Amancio Prada y la presencia de la 
revista en un curso de verano de “El 
Escorial” (Universidad Complutense), 
La Transición en las Artes y la Cultura 
que dirigió José Manuel Martínez Cano 
y en el que 
intervinieron el pintor Antonio López, 
el cineasta José Luis Cuerda, los 
historiadores Fernando García de 
Cortázar y Ricardo García Cárcel, el 

escritor Vicente Molina Foix, además 
de los periodistas Antonio Fraguas 
“Forges”, Victorio Prego, Luis del 
Olmo, Fernando Jáuregui y Fernando 
Martínez “Fernandisco”. 
En este número, como en anteriores, ha 
incluido un importante número de 
escritores y ensayistas albacetenses. 
Nota editorial 
  Nota editorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Alcázar 
El tiempo de las ilusiones perdidas 
Ed. Suma de Letras; Madrid, 2016 

 

El cineasta toledano Rafael Alcázar 
presentó ayer en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha su primera 

novela, publicada por Suma de Letras 

 
Un entrañable recuerdo  

Rafael Alcázar es, en palabras del director 
de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, 
Juan Sánchez Sánchez, «uno de esos 
toledanos que se sienten orgullosos de 
pasear a su tierra por todo el mundo». El 
veterano cineasta, natural de Calera y 
Chozas, ha elegido en este caso la 
imaginaria localidad de Villanueva -«hay 

El tiempo de las 
ilusiones sencillas 

Rafael Alcázar 



varias en Castilla-La Mancha, pero no se 
trata de ninguna de ellas»- para situar el 
argumento de su nuevo trabajo, El tiempo 
de las ilusiones sencillas. No obstante, a 
diferencia de sus proyectos anteriores, 
como El laberinto griego (1992) o 
Corsarios del chip (1996), por no hablar 
de sus abundantes trabajos en televisión, 
no se trata de una película, sino de su 
primera novela. 
El tiempo de las ilusiones sencillas (Suma 
de Letras) -dedicada a los niños de la 
polio, a la radio, al padre del escritor y a 
Alfredo di Stefano- recrea las andanzas 
cotidianas en un pueblo castellano a 
finales de los años cincuenta. Rafa, un 
niño delgaducho de diez años, pasa las 
tardes con sus nuevos amigos entre 
chapas, cromos y retransmisiones del 
fútbol por la radio. «No se trata de una 
autobiografía, pero sí he contado con 
elementos reales, con los recuerdos de mi 
infancia, para ponerlos al servicio de la 
ficción». 
Rafael Alcázar, quien presentó ayer su 
trabajo en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, destacó «el valor de lo 
entrañable de aquellos años», los lazos de 
amistad con los amigos de infancia y en 
definitiva «una forma plena de vivir». 
Director de cine, realizador de televisión, 
guionista y descubridor de muchos de los 
grandes actores del actual cine español, 
Rafael Alcázar comenzó a trabajar en 
Televisión Española en 1972, poco 
después de terminar sus estudios de 
Sociología. Participó, como ayudante de 

producción, en La casa del reloj, 
Encuentros con las letras, Estudio abierto 
(de José María Íñigo), La hora de... (de 
Valerio Lazarov) y Estudio 1 (con Pilar 
Miró, entre otros directores). Como 
director y realizador, ha hecho para 
televisión programas de investigación 
dramáticos como La llave de hierro (en 
donde debutó Antonio Banderas), 
comedias como Par de tres, de J. Oristrell 
(debut del Gran Wyoming), tvmovies de 
acción como El correo de Perpignan 
(primer papel protagonista de Aitana 
Sánchez Gijón) y retransmisiones 
deportivas, musicales y para eventos 
como Eurovisión. Como director de cine 
y guionista, es autor de No hagas planes 
con Marga (1988), El laberinto griego 
(1992), en donde debutó Penélope Cruz; 
Corsarios del chip (1996), Besos de gato 
(2003), Las locuras de Don Quijote 
(2006) y Caleidoscopio (en 
posproducción). También ha dirigido 
varios largos documentales: Los Dichos: 
gitanos de Jerez (2010), Unamuno vive en 
Ámsterdam (2012), Unamuno apasionado 
(2014) y Las mujeres de Cervantes (en 
producción). 
 
Adolfo de Mingo | TOLEDO - jueves, 11 de 
febrero de 2016 

redacciontoledo@diariolatribuna.com 
 
 
 
 
 
 
 



Juan Pablo Mañueco 
Cuarenta Sonetos Populares y 
cinco canciones diversas 
Guadalajara, Aache Ediciones, 2014, 
100 pp. 
 
Creo yo que Juan Pablo Mañueco es todo 
un torrente de creatividad, tantos son sus 
libros -por ahora-, pero un torrente 
caleidoscópico y multifacético, que lo 
mismo que escribe un cancionerillo de 
sonetos sobre los meses del año, que me 
tanto me recuerda a los mensarios 
medievales de Beleña de Sorbe y 
Campisábalos, que, como sucede en el libro 
que comentamos, dedica una década de 
poemas (2001-2010) -uno por año- a los 
hechos más importantes acaecidos a nivel 
mundial, según su criterio: las Torres 
Gemelas de Nueva York, la llegada del 
Euro a España, la guerra de Iraq, Benedicto 
XVI y otros temas que, sin duda, 
interesarán al lector y que, algo a tener en 
cuenta, el día de mañana podrían llegar a 
convertirse en fuente histórica, puesto que, 
al paso que vamos la prensa desaparecerá y 
los medios tecnológicos actuales serán 
basura irrecuperable…  
Hay en este libro, además, otros apartados -
hasta cinco- de gran hondura lírica y 
psicológica en los que mezcla el amor y la 

geografía castellano-antigua, mediante 
sonoros sonetos, a veces alejandrinos, 
donde figuran tierras y paisajes de Soria y 
Segovia, junto a descripciones de sus obras 
arquitectónicas más destacadas, dedicados a 
sus musas cercanas: María y Victoria, su 
aurora.  
Poemas extensos en espacio y en contenido, 
que recuerdan a personas que dejaron su 
huella a través de sus obras, estudiando esta 
Castilla madre, venida a menos, de ubres 
rebajadas por la avaricia de sus hijastros 
periféricos…Así, la huella de don Ramón 
Menéndez Pidal, aunque su obra merecería 
una revisión a fondo. No olvida el autor el 
país vecino, al que dedica varios sonetos, 
llegando a Lisboa a través de las aguas del 
padre Tajo. No faltan los encierros de 
Guadalajara, bellamente tratados, ni el 
fútbol. 
Pero quisiera dejar para el final una gavilla 
bellísima de poemas dedicados a una mujer 
que la historia no ha sabido juzgar como se 
merecía: Doña Juana, “la Beltraneja”. Un 
conjunto de cuatro poemas, el último 
dividido, a su vez, en otros siete, entre los 
que van algunos claramente basados en el 
mundo medieval, y que para mí, son quizá 
los mejores del libro. 
En fin, un totum revolutum que el lector 
sabrá apreciar y cortar para colocar en el 
lugar que a cada cual le corresponde, 
porque podría ser que al final de todo el 
libro sea una mezcolanza incomprensible, 
lo que viene a indicar que todos los temas 
tienen un valor que hay que saber descubrir. 
Para llegar al fondo, para desentrañar más y 
mejor este libro, me he sentado frente a 
frente con Juan Pablo Mañueco, cara a cara, 
y le he preguntado cincuenta mil cosas 
acerca del mismo (otras meramente 
sugeridas). A unas ha contestado como es 
debido; a otras, como ha querido, y de 
muchas ha pasado, como se dice ahora, y se 
ha perdido por los cerros de Úbeda. 
El entrevistado y el entrevistador se sientan 
cara a cara en una cafetería. Cómodamente 
sentados, surgen las preguntas acerca del 
libro, lentas, mientras van saboreando un 
café mañanero… Huele a churros calentitos 
y una televisión de fondo habla, sin que 
nadie le haga demasiado caso, de ciertos 
pactos que se desean, se quieren o que 
deben de venir… 
 

Juan Pablo \foñueco 

Cuarenta. Sonetos Popu[ares 
y cinco canciones diversas 

aache 



P.- Lo primero que me gustaría saber es 
¿por qué el uso constante del soneto y, 
además, del soneto popular -que tú 
mismo empleas en su título-, como así 
sucede en Cuarenta Sonetos Populares? 
R.- Posiblemente a que, cuando empecé a 
escribir, allá por los años setenta y ochenta, 
escribía verso libre, que era lo moderno, ya 
que lo demás se consideraba trasnochado. 
Luego, con el paso del tiempo comencé a 
utilizar la rima asonante y a la medida, 
además de estrofas sencillas: romances, 
seguidillas, canciones y coplas populares, 
en la que compuse aquel primer libro 
“serio” que titulé Romancero y Cancionero 
de la Alcarria, que ganó el Premio 
“Provincia de Guadalajara” el año 1981.  
Luego formé parte de la Generación 
castellana de los 80, cuyos componentes 
preferíamos la rima consonante, frente al 
versolibrismo todavía de moda. 
 
P.- Haciendo un inciso. ¿Qué Generación 
castellana de los 80 es esa? ¿De qué se 
trataba, quienes la componían, cuál era 
su principal preocupación? 
R.- Sencillamente; un grupo de personas de 
diferentes procedencias y ámbitos cuya 
preocupación era Castilla; una Castilla que, 
a pesar de ser un puntal necesario para el 
resto de España y poseer una de las culturas 
más brillantes, fue ninguneada por muchos 
políticos, sin explicación alguna, tratando 
de eliminarla de entre los demás pueblos.  
Una Generación que vino a ser como una 
especie de grito o de quejido de Castilla 
durante la Transición. De allí surgió una 
entidad cultural titulada Los amigos de las 
Castillas y León, a través de la que 
editábamos numerosos libros, folletos, 
etcétera, de la que fue su principal cabeza 
pensante don Claudio Sánchez-Albornoz, 
ampliamente conocido, que llamaba 
siempre a que se respetara la identidad 
cultural castellana al mismo nivel que otras 
partes de España.  
Pero el poder político no hizo caso alguno a 
tales llamamientos. 
 
P.- Y, según lo que hoy se puede 
apreciar, sus palabras fueron 
proféticas… 
R.- Absolutamente. Se deshizo Castilla, la 
deshuesaron completamente y, lo peor, es 
que se siguió manteniendo la emigración, 

como había sucedido en tiempos de Franco, 
de modo que hoy, Castilla es casi un 
despoblado cuyos habitantes fueron 
fagocitados por los de la periferia. Un gran 
vacío en el interior de la piel de toro. 
 
P.- ¿Aparte de don Claudio, quienes más 
componían esa Generación? 
R.- Sería muy largo de explicar, pero para 
que te hagas una idea, hay un libro: 
Castilla: manifiesto para su supervivencia 
(1984), donde Ramón Carnicer, leonés; 
Gonzalo Martínez Díez, burgalés; Demetrio 
Casado, segoviano, y yo mismo, alcarreño, 
reunimos una serie de textos de anteriores 
conferencias que se habían pronunciado en 
el Centro Castellano-Leonés de Tarragona, 
el verano anterior. 
 
P.- Supongo que la Asociación 
terminaría disolviéndose… 
R.- Sí, eso fue lo que ocurrió. Aunque duró 
tres años más… 
 
P.- Perdona, Juan Pablo, pero si te 
parece bien vamos a volver al tema 
anterior, que es el que nos ha reunido, a 
tus Cuarenta Sonetos Populares y cinco 
canciones diversas. En una de sus partes, 
concretamente en la primera, dedicas 
unos poemas a cada uno de los meses del 
año, que me recuerdan, sinceramente a 
las iconografías representadas en los 
menologios de Beleña y Campisábalos. A 
lo mejor me dejo llevar por mi pasión 
por Guadalajara. 
R.- No. Simplemente es mera coincidencia. 
Ya sabes que se trata de un tema universal: 
el paso del tiempo, de las estaciones y del 
calendario. Algo tan popular como los 
mismos refranes climatológicos o del año 
agrícola. Como has visto, se trata de un 
soneto por cada mes del año, comprensibles 
todos para quienes se acerquen a su lectura. 
 
P.- De acuerdo. “Década”, otra de las 
partes del libro, viene a ser una especie 
de crónica escrita en poesía… 
R.- Efectivamente, es la historia de la 
primera década del presente siglo, escrita en 
sonetos con estrambotes más o menos 
extensos. Uno por año. 
 



P.- No crees que al tratarse de una 
crónica sería más fácil de entender 
utilizando la prosa cotidiana. 
R.- Mis sonetos se entienden perfectamente 
ya que no existe complicación alguna en el 
estilo ni utilizo metáforas barroquizantes.  
En realidad los temas son muy conocidos -
La Guerra del Golfo, La presidencia de 
Obama, La crisis económica y la crisis 
bancaria y sus consecuencias…, por 
ejemplo- y precisamente por eso, muy 
fáciles de entender por cualquier persona y, 
además, están contados de una forma 
amena, sencilla, sonora y rimada en 
sonetos, de modo que pienso que dentro de 
cincuenta años se seguirán entendiendo por 
todos. 
 
P.- ¿Vas a continuar con la serie anual? 
R.- Sí, en principio ese es mi propósito. Ya 
debería estar escrita otra serie que se 
titulara Quinquenio y que cubriese el 
espacio que media entre 2011 y 2015, pero 
otros escritos pendientes -en novela, teatro 
y en versos de todo tipo de medida- me han 
impedido poner manos a la obra en esa 
tarea. 
 
P.- Pero, cuéntame, en realidad ¿qué es 
lo que te movió a hacer versificada la 
Década inicial del siglo XXI de Cuarenta 
Sonetos Populares y la Historia total de 
Castilla en Castilla, este canto es tu canto. 
Parte I y II? 
R.- En los ya aludidos años ochenta, 
comentaba con alguno de los miembros de 
aquella Generación que yo quería escribir 
la Historia del siglo XX en verso libre o 
romanceado, y que lo haría conforme 
fuéramos acercándonos al final del siglo. 
Ha pasado el tiempo y, ahora, ya no le veo 
ningún interés a versificar aquellos 
acontecimientos.  De todas formas escribí 
un larguísimo poema -¿Dónde estáis los 
que solíais?-, especie de historia versificada 
en 4.500 versos, que inauguran por primera 
vez la estrofa que he denominado “octava 
ola o copla alcarreña”. 
 
P.- Bueno, pero aún no me has aclarado 
por qué no empleaste la prosa para 
historiar en siglo XXI o las décadas 
finales del XX. 
R.- Podríamos iniciar un debate acerca de si 
la Historia es Historia o se trata de un mero 

relato fabulado por parte de quien la 
escribe, a propósito o sin darse cuenta.  
Pero creo que nos llevaría muy lejos. 
 
P.- Por supuesto, es un tema muy amplio 
que da para mucho… 
R.- Pero, ciñéndome a lo que me preguntas, 
te diré que porque también se puede 
recorrer el camino inverso, es decir, ir 
desde el arte literario, desde el verso 
incluso, a la verdad histórica de lo 
sucedido... Si se consigue quedará más 
“hermosa”, más “sonora” y quizás no tan 
plomiza como tantos textos de soporíferos 
historiadores. Incluso yo diría que más 
exacta que la Historia pura, porque a través 
de una metáfora, una frase o una simple 
imagen podrían resumirse mejor algunos 
aspectos que de otra manera resultan tan 
fastidiosos y somníferos en tratados y 
estudios especializados. 
 
P.- Otro aspecto que tratas en el libro 
que comentamos y que veo que te 
apasiona, es “Juana la Enriqueña” o “la 
Beltraneja”. Quizá se trate de una de las 
mejores composiciones del mismo. A ti 
que te parece… 
R.- Ahí tienes un ejemplo de verso que 
puede contar una Historia completa, 
bellamente, pero además, si te das cuenta, 
apenas si se nota el verso porque la estrofa 
elegida es muy suave. Por cierto, una 
estrofa a la que bautizado como “torrente 
asonantado”. 
 
P.- ¿Torrente asonantado? 
R.- Eso es. Ese es el nombre que le he 
puesto, pero no es momento para 
detenernos en su estructura, características, 
ni utilización. Si te parece lo dejaremos 
para otra conversación. 
 
P.- Entonces sigamos con el tema de la 
Historia rimada que cuentas sobre la 
Beltraneja, tan ligada a la provincia de 
Guadalajara… 
R.- Pues es eso precisamente. La Historia 
de la legítima heredera del trono de Castilla, 
puesto que era hija real, legal y legítima de 
Enrique IV de Castilla, destronada cuando 
aún era una niña por su tía Isabel, la futura 
reina llamada “Católica”, tras perpetrar ese 
auténtico golpe de Estado, que tanta sangre 
hizo derramar. Yo narro la Historia de esa 



Juana que, con doce años, tuvo que 
defender su trono a través de múltiples 
batallas. 
 
P.- Casi una novela… 
R.- Eso es lo que he hecho en un poema de 
menos de diez páginas. Novelar dicha 
historia empleando un verso tan liso y 
blando que apenas se nota. 
 
P.- Perdona que insista de nuevo, pero 
¿por qué en verso? 
R.- Porque una buena historia novelada en 
suave rima viene a ser la mejor de las 
prosas. La verdad es que no se me ocurre un 
estilo prosístico narrativo mejor. 
 
P.- ¿Quieres decir que la mejor prosa es 
un verso suave? 
R.- Cabía la posibilidad… Pero solo me 
faltaba intentarlo… y el intento se llama La 
Beltraneja o Juana la Enriqueña como yo 
la llamo en mi libro Cuarenta Sonetos 
Populares y cinco canciones diversas. 
 
P.- ¿Y el argumento se te ocurrió 
directamente en verso? 
R.- Cuando me puse a ello, sí; aunque, en 
realidad, llevaba tiempo acariciando la idea 
de escribir una novela sobre ese tema, de la 
que este poema es un fragmento. Es posible 
que por algún cajón de casa ande un 
original con el comienzo ya avanzado… 
 
P.- ¿Se puede saber el título de esa novela 
inconclusa? 
R.- Se puede, porque nunca voy a 
escribirla… Lo esencial ya está narrado en 
el poema y el resto sería como ese relleno 
molesto y desganado que suelen llevar casi 
todas las novelas actuales: una idea central 
y mucha paja de relleno. 
 
P.- Venga el título de la que nunca 
escribirás. 
R.- Mujeres junto al Duero. 
 
P.- Parece un buen título. 
R.- Eso pienso yo. 
 
P.- ¿Y dices que nunca vas a escribir una 
novela con ese título? 
R.- No. 
 
P.- ¿Por? 

R.- Porque ahora tengo mejores argumentos 
que desarrollar y lo fundamental de ése ya 
está recogido. 
 
P.- Bien, pero al menos se podrá saber 
cuántas mujeres iban a estar junto al 
Duero. 
R.- Tres. La Beltraneja y dos más. 
 
P.- ¿Quiénes? 
R.- Eso no lo digo. 
 
P.- ¿Por algún motivo especial? 
R.- Porque entonces se vería lo atractivo del 
proyecto y seguro que saldría alguien 
dispuesto a escribir ese argumento. 
 
P.- ¿Ni tú mismo? 
R.- No. Yo mismo, no. Yo ya he escrito en 
pura prosa, más elegante y sonora que la 
usual en estos tiempos. Ese es el caso de mi 
novela La Virgen de las Batallas, sobre la 
reconquista del valle del Guadalquivir 
(Sevilla, Córdoba, Jaén), y tengo bastante 
Edad Media de momento.  
Aunque ¡cuidado! si pronuncio el nombre 
de las otras dos mujeres junto al Duero, 
quizá encuentre sugestivo el proyecto y lo 
retome. 
 
P.- Pues aprovecha y di qué otras 
mujeres son. 
R.- Se me han olvidado… Que echen 
cálculos los escritores que busquen 
argumentos de interés… y verán qué otras 
mujeres pueden ser. 
 
P.- Tú ya les has dado el tentador título y 
una de las componentes del trío. 
R.- Ahí los tienen y que los disfruten. 
 
P.- Pero nada sobre las otras dos 
protagonistas. 
R.- Algo sí… Una pista… Aunque a 
primera vista pueda parecer lo contrario e 
incluso que vivieron en distintos siglos… 
La realidad es que las tres fueron coetáneas 
y a las tres las unió el río Duero. 
Por ello, lo que la escena culminante de lo 
que iba a ser esa novela, -que no nos consta 
que ocurriera históricamente-, por su época 
sí pudo haberse producido. 
 
P.- ¿La narración que has trasladado 
parcialmente a verso dócil en Cuarenta 



Sonetos Populares… tenía una escena 
culminante? 
R.- Sí. Y esa escena, quizá, sí la versifique 
en sí misma, narrándola del mismo modo, 
en pocas páginas condensadas y con rima 
muy sutil y sedosa, que no moleste a los 
que no gustan de los versos, pero que 
atraiga mucho más y más sugestivamente a 
quienes sólo gusten de la prosa. 
 
P.- Porque… la mejor prosa es un verso 
suave. 
R.- Eso es. Veo que nos entendemos 
perfectamente. 
 
P.- Experimentar. ¿Es eso lo que 
pretendes con tu poema o, mejor dicho, 
con tu narración rimada, Juana la 
Enriqueña? 
R.- Eso  mismo. Y otras cosas más, tal vez 
más ambiciosas, que ya he publicado en 
libros anteriores a este, y posteriores. 
 
P.- ¿Y crees que lo has conseguido? 
R.- No lo sé. Lo que si te puedo asegurar es 
que personas sumamente reacias a leer en 
general y mucho más a leer poesía, después 
de haber leído esa narración/poema han 
venido a felicitarme y darme las gracias por 
haberles sabido contar una historia tan 
interesante que han leído con verdadero 
placer. 
 
P.- ¿Y la crítica cómo ha reaccionado? 
R.- Hay que darse cuenta que vivo en una 
ciudad pequeña -Guadalajara- alejada de la 
mirada de los santones de la crítica; no 
donde se cuecen las famas literarias de 
España, o sea, ni Madrid, ni Barcelona, ni 
en ninguna otra ciudad con suficiente peso 
específico, periodístico o cultural. 
 
P.- No me has respondido. 
R.- Yo creo que sí. Además yo no hago, ni 
pretendo hacer, carrera literaria. La 
literatura es mi afición, no mi profesión. 
 
P.- Entiendo… 
R.- Por otra parte, ¿sabes esa anécdota tan 
expresiva que se atribuye a Jacinto 
Benavente sobre la crítica y los críticos? 
 
P.- No recuerdo ahora mismo… 

R.- Refería Benavente, que en una obra de 
teatro él tenía la costumbre de subrayar las 
ideas importantes hasta tres veces… 
 
P.- Sí, voy recordando… 
R.- La primera vez, captaban la idea 
esencial los espectadores más despiertos; la 
segunda vez, la entendía ya casi toda la 
sala; y la tercera repetición empezaba a 
percibirla y a formarse una ligera idea la 
parte más sutil, ingeniosa e inteligente de la 
crítica. 
 
P.- Sí. Ya sabes que don Jacinto era 
bastante socarrón y malicioso. Pero si 
quieres insinuar con ello que la crítica 
puede estar adocenada y hastiada de leer 
sin disfrutar, sino para cumplir su mal 
vista y aburrida tarea, sin enterarse 
muchas veces de las novedades, entre las 
montañas de tedio aburrido e igual, día 
tras día,  para dar salida a sus reseñas 
literarias… 
 
R.- Ahora es el entrevistador quien lo ha 
dicho. 
P.- ¿Y el entrevistado, qué dice? 
R.-Responde a lo que le pregunte el 
entrevistador… 
P.-La verdad es que tienes salidas para 
todo. Pero eso es una forma de ser y de 
vivir, y me gusta, porque a través de lo 
que no se dice, se dicen muchas cosas que 
quedan en la elipsis del tiempo, lo cual de 
agradecer también y más cuando el 
entrevistado y el entrevistador no se 
deben nada. De todos modos el 
entrevistador aprovecha la coyuntura y 
dice, al menos a él le parece, que en 
Cuarenta Sonetos Populares… hay al 
final cinco canciones que quizá estén algo 
mezcladas en cuanto a su temática. 
R.- Y así es, porque como añadidura al 
libro, y por eso parece mezclado, a modo de 
epílogo, van unos poemas que dedico al 
Real Madrid, al Depor de Guadalajara y 
alguno más. 
 
El entrevistador cree que nos podrían dar 
las tantas y decide parar el turno de 
preguntas, aunque serían muchas más las 
que podría formular a Juan Pablo Mañueco.  
 
Surge la sonrisa de la comprensión. Se paga 
la consumición y nos vamos calle arriba, 



casi somos vecinos, mientras seguimos 
hablando de versos, novelas y libros. Pero 
sobretodo de ilusiones… Esas ilusiones de 
unirnos para gozar, aunque solo sea y tanto 
en paz.  
José Ramón López de los Mozos 
 

 
 
Las Minas de Almadén en la Edad 
Moderna 
Rafael Gil Bautista 
Publicaciones de la Universidad de 
Alicante; Alicante 2015; 420 pags.; 23 € 
 
Hablar de minería y de Almadén es en 
sí mismo una redundancia, pues además 
de ser palabras sinónimas (en lengua 
árabe alma‘dán o alma‘dín significa 
mina), físicamente el callejero urbano 
tiene bajo sus pies todo el entramado de 
las galerías mercuriales. Esta 
vinculación tan estrecha ha sido 
determinante como en pocos lugares, 
pues de la riqueza del cinabrio y de su 
destilación para obtener el azogue ha 
dependido sobremanera el devenir 
histórico de la villa y de la población 
que ha vivido y sufrido (especialmente 
por el hidrargirismo o intoxicación 
mercurial) por conseguir el líquido 
metal. Tras una prolongada actividad, 
que supera los dos milenios, conoció su 
máximo esplendor en los tiempos 
modernos, mientras que en la actualidad 

sus pozos y hornos se han cerrado 
lamentablemente, parece que para 
siempre. 
Las minas de Almadén, consideradas las 
más abundantes y ricas en cinabrio del 
mundo, han producido 
aproximadamente la tercera parte del 
mercurio que ha necesitado la 
humanidad. De estos yacimientos 
mercuriales, de los que existe una seria 
carencia de estudios que pongan en 
valor tan importante emplazamiento 
minero, especialmente después de haber 
contribuido al sostén económico de 
España en la Edad Moderna durante 
largos siglos, esperamos haber 
contribuido a profundizar en su 
singularidad en el Campo de Calatrava 
y en toda La Mancha. Estos rasgos 
distintivos se pondrán de manifiesto en 
los diferentes aspectos que la 
conformaron -geográficos, 
demográficos, socioeconómicos, 
jurídicos, religiosos, científicos, 
sanitarios y un largo etcétera- que 
estaban relacionados tanto con la villa 
minera, como con las Reales Minas y 
Fábricas de Azogue, en el siglo XVIII. 
Un período histórico especialmente 
delicado y brillante a la vez, pues a las 
penurias y agobios de todo tipo de la 
primera mitad de la centuria, le 
sucederá el momento posiblemente de 
su mayor esplendor, la segunda mitad 
del Setecientos. 
 
Rafael Gil Bautista (Puertollano, 1959) 
compagina su tarea docente, en la 
actualidad es profesor y director del IES 
Mare Nostrum de Torrevieja, con la 
tarea investigadora en los campos de la 
minería (con especial atención a las 
minas de azogue de Almadén), la 
climatología y de la etnografía (sobre 
todo religiosidad popular y alfarería 
tradicional). 
 
 
Pag. web de la Universidad de Alicante  
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Pedro Miguel Ibáñez Martínez  
Las Casas Colgadas y el Museo 
de Arte Abstracto Español 
 
Coedición de la UCLM y el Consorcio 
Ciudad de Cuenca. Cuenca, 2016. 
 
Las conocidas como Casas Colgadas de 
Cuenca constituyen una de las 
arquitecturas más singulares que pueden 
encontrarse en el patrimonio histórico 
de la vieja Europa; inmuebles modestos 
en sí mismos y con una historia en 
camino de ser seis veces centenaria, su 
imagen ha traspasado fronteras y las ha 
convertido en emblema de la ciudad, 
asociadas además a un icono tan de 
absoluta modernidad como el Museo de 
Arte Abstracto Español que en ellas se 
aloja. Ahora, el profesor de la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Pedro Miguel Ibáñez Martínez, bien 
conocido por sus magníficos trabajos de 
investigación histórico-artística, les ha 
dedicado un exhaustivo estudio que 
acaba de ver la luz en coedición del 
Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y el 
Consorcio Ciudad de Cuenca. 
 

En palabras del propio profesor 
Ibáñez Martínez, el libro propone el 
estudio global e interdisciplinario de las 
Casas Colgadas a lo largo del tiempo, 
despojando su historia de todas las 

adherencias que se le han ido añadiendo 
con el paso de los siglos. Ello ha sido 
posible gracias a una cuidadosa 
investigación que ha permitido seguir su 
evolución desde los primeros rastros 
documentales, a mediados del siglo XV, 
hasta el año 1966 en el que se incorpora 
al edificio el Museo de Arte Abstracto. 
Para ello, se ha estructurado la obra en 
dos grandes apartados: el primero, 
titulado "Las Casas Colgadas. La lenta 
eclosión de un emblema arquitectónico 
(1469-1928)”, estudia el conjunto 
arquitectónico desde los primeros 
documentos conocidos hasta el año 
1928 en que fue demolida una parte del 
edificio; el segundo (“Las actuales 
Casas Colgadas (1928-1966). Espacio y 
forma del Museo de Arte Abstracto 
Español”) aborda la historia moderna 
del conjunto arquitectónico hasta la 
instalación en el mismo de la colección 
pictórica reunida por el artista hispano-
filipino Fernando Zóbel. 

 
La primera parte del libro nos 

remite a los primeros tiempos de las 
Casas Colgadas, asociados a la figura 
del bachiller Gonzalo González de 
Cañamares, canónigo de la catedral de 
Cuenca que vivió en ellas y las vinculó 
al patronazgo de la capilla que creó en 
la seo conquense; esta última 
circunstancia aseguró la conservación 
del edificio durante siglos bajo una 
misma propiedad y ha permitido 
conocer a sus poseedores y habitantes  
de manera consecutiva y sin 
interrupción alguna. El estudio de la 
evolución de la propiedad se 
complementa con un análisis detallado 
del contexto en el que se sitúan las 
Casas Colgadas dentro de la singular 
arquitectura popular conquense, y con 
las referencias a los orígenes y a la 
consolidación de las Casas Colgadas 
como icono urbano de la ciudad, 
proceso que se sucede durante el último 
cuarto del siglo XIX y los primeros 
años del XX. 

LAS CASAS 
COLGADAS 
Y EL MUSEO 
DE ARTE 
ABSTRACTO 
ESPANOL 



Ya en la segunda parte, el 
profesor Ibáñez Martínez estudia las 
diversas coyunturas que conducen a la 
definición del conjunto arquitectónico 
de las Casas Colgadas tal y como hoy lo 
conocemos. El autor se detiene, entre 
otros aspectos, en el proyecto elaborado 
por el arquitecto Fernando Alcántara 
(con el que se inicia la imagen 
definitiva de las célebres fachadas a la 
hoz del río Huécar), en el falso estado 
de ruina en que queda el edificio en 
1931 (y que se alarga durante treinta 
años) y en la reconstrucción definitiva 
en la década de los sesenta del siglo 
XX, con atención a los proyectos de 
arquitectos como Francisco León Meler 
o Fernando Barja.  

 
El proceso de adaptación de las 

Casas Colgadas para recoger la 
colección de obras de arte abstracto 
adquiridas por el pintor Fernando Zóbel 
culmina una obra que se cierra con una 
importantísima y profusa  bibliografía y 
cuenta, además, con un excelente aporte 
gráfico en el que hay numerosas 
imágenes y planos inéditos. Todo ello 
hace de éste un trabajo riguroso, serio y 
enormemente atractivo; el rigor 
documental de Pedro Miguel Ibáñez y el 
generoso aparato de notas con que ha 
completado su trabajo contribuyen a 
engrandecer su aportación al 
conocimiento de un monumento 
emblemático para la ciudad de Cuenca, 
en un momento especialmente 
importante ante el inicio del expediente 
para su declaración como Bien de 
Interés Cultural. 
 
 
Hilario Priego Sánchez-Morate 
Real Academia Conquense de Artes y 
Letras 
 
 
 
 
 

 
 
El problema de Yorick 
Número dedicado a la memoria 
del librero Juan Valero Collado  
 
El pasado mes de octubre se cumplió un 
año desde que nos dejara Juan Valero 
Collado, empleado de la librería Popular 
de Albacete desde sus heroicos inicios. 
Tras llorar al amigo en privado, con este 
nuevo número de El Problema de 
Yorick queremos honrar la memoria de 
ese librero que, en el mundo de Amazon 
y de los ebook, era una auténtica rara 
avis. Tal vez Juan fuera uno de los 
últimos representantes de la noble 
estirpe de los libreros, profesión que 
poco tiene que ver con la de 
dependiente de una librería. Pues nadie 
amó los libros como él y, por extensión, 
la librería que lo vio crecer y casi morir. 
De hecho, muchos clientes pensaban 
que Juan era el dueño de la Popular, tal 
era el celo y el entusiasmo con que 
siempre desempeñó su labor. Más de 
treinta años, toda una vida al servicio de 
ese concepto abstracto y un tanto 
equívoco que llamamos «la cultura de 
Albacete». Sin embargo, al pensar en 
Juan el asunto no admite duda. Trabajar 
en pro de la cultura de Albacete es lo 
que él hizo desde el mostrador de su 

EL PROBLEMA DE YORICK 
revista de c reación literaria 

Libros, libreros, librerías 
(Homenaje a Juan Valero Collado) pnmavera 2015 
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librería, una tarea colosal que no 
debería quedar sin su debido 
reconocimiento. Deseamos que esta 
colección de prosas y poemas en su 
memoria sea el primer capítulo de ese 
reconocimiento que ya se estaba 
demorando demasiado. 
 

Eloy M. Cebrián 
 
 

 
 
Santiago Sastre Ariza 
Arroz tres caricias 
Ed. Ledoria, Toledo, 2016 
 
 
SI SIEMBRAS LUZ EN TUS OCUPACIONES
  

Cuanta más poesía lees, más 
inexacta te resulta la consideración de 
aquello que precisa la impronta poética. 
Pero hay algo, un elemento indefinible 
y esquivo, que caracteriza a los textos 
que consiguen ser poemas. Ese toque es 
la luz. No importa que el poema sea 
oscuro, de lenguaje difícil, o que no 
hable de sentimientos trascendentes o 
no establezca un gran pensamiento 
filosófico; la luz y su vibración 

cruzando la palabra señalan la 
diferencia. 

Por ello, después de cerrar Arroz 
tres caricias, el libro recién publicado 
del profesor y poeta Santiago Sastre, 
descubres esa fidelidad a sí mismo 
cuando escribe y el equilibrio que ha 
mantenido desde su primera publicación 
de 1988, La escucha silente, la lealtad 
hacia su propio concepto poético para 
fluir en el mundo mientras lo nombra… 
todo ello conforma la luminosidad 
innegable. Arroz tres caricias se cocina 
con la madura cristalización de una 
trabajo arduo hasta la palabra justa en el 
poema casi prosa, el soneto, las liras, el 
haiku, las breves estrofas de ritmo 
tradicional y rima ocurrente. Pero, ante 
todo, reconoces que el libro es verdad, 
es el propio autor, la mirada que 
únicamente puede ser de Sastre. El 
poeta ha conseguido a través un 
discurso claro y sencillo –a veces 
irónico, otras ingenuo aunque lejos de la 
impostura, comunicativo– transmitir su 
“profesión de fe” en el amor; no sólo 
aquel que regala a la persona amada 
sino mucho más, la inteligencia 
necesaria para el erotismo, la cercanía 
generosa de las personas, el resplandor 
y la suerte de las tareas cotidianas, lo 
pequeño y fugaz, la familia, la adorada 
literatura, la espiritualidad… la vida en 
suma, entregarse con amor a la vida. Y 
el optimismo como hilo conductor. 
Dice: “abro mucho los ojos. /En una tela 
de araña /florecen importantes lecciones 
para la vida”. Sí, de este modo se revela 
Santiago Sastre, observando, 
conociendo, reflexionando según 
camina aprisa y escribe aprisa, 
sonriendo, saludando, ligero yendo y 
viniendo…iluminando. Así lo ves tú, 
como un poeta veraz porque la luz va 
con él de acá para allá, como un gran 
amigo. 

María Antonia Ricas ABC 
Artes y Letras de CLM; 6 feb 2016 
 

ARROZ TRES CARICIAS 

Santiago Sastre 



 
 
El yo conquistado 

María Antonia García de León 
 Ed. Huerga y Fierro, 2016. 

 

La poesía como autoafirmación  

 

Cuando mis sueños dieron signos 
de volverse 
políticamente correctos 
no imágenes indómitas 
que escapan de los límites 
cuando al caminar por la calle vi 
que se elegían temas por mí 
supe de qué cosas no hablaría 
por miedo al uso que les dieran los 
enemigos 
entonces empecé a hacerme 
preguntas 

   Adrienne Rich 
 

Se equivocan quienes creen que la 

novela ha muerto, cuando sigue más 

viva que nunca, y también quienes 

opinan que la poesía, ese elitista reducto 

de lo indecible, apenas pervive en las 

grietas de ciertas bibliotecas 

polvorientas, donde sólo muy de vez en 

cuando corre el aire. Todo lo contrario, 

la poesía alienta en los jardines de 

infancia y los chats adolescentes, en las 

tertulias de café y los clubes de lectura, 

en las salas de conferencias y las fiestas 

populares. Sigue siendo puntal y 

referencia, entretenimiento y reflexión, 

comunicación y ejercicio introspectivo. 

Lenguaje universal, la poesía es la 

expresión de aquello que se resiste a la 

prosa al hallarla escasa en recursos, 

poco moldeable y decididamente... 

prosaica. De ahí que siempre sea motivo 

de alegría la afición al juego de hacer 

versos, que como decía en uno de sus 

poemas más rítmicos el barcelonés 

Jaime Gil de Biedma no es un juego 

sino “algo parecido en principio al 

placer solitario”. El poeta sabía que ese 

“aprender a pensar en reglones 

contados" no iba a morir nunca y a su 

ejercicio brillante consagró quizás la 

dosis más alta de su energía. 

Siendo como es compañera de vida, 

la poesía enciende el fuego acogedor 

allí donde se cuela el frío y alumbra allí 

donde la oscuridad, tenaz, se cierne. No 

se guarda en alacena ni en nevera 

alguna pero alimenta, no se cuelga en el 

armario pero abriga. Quien no la conoce 

no sabe lo que se pierde y quien la 



frecuenta no sabría estar sin ella. Va con 

nosotros como un idioma aprendido y, 

allí donde se la precisa, irrumpe. 

Con este, María Antonia de León 

publica ya su sexto libro de poemas, ahí 

es nada. Poeta tardía pero prolífica y 

enérgica, como ya lo fuera en su tarea 

investigadora y ensayística a la hora de 

dar voz a las élites femeninas, lleva 

pues un tiempo contando versos. 

Poemas, A trescientos kilómetros por 

hora, Per se, Resplandece el jardín de 

la Malinche y Arrebato son sus títulos 

anteriores, todos ellos recorridos por un 

interés inquebrantable por la condición 

femenina. 

En este último poemario, El yo 

conquistado, persiste e insiste en la 

construcción y la reivindicación de la 

voz de la mujer, aquella considerada 

durante tantos siglos “mujer ser 

inferior”, que es bella y calla porque eso 

es lo que se espera de ella. Condenada 

al silencio por no condenarla a algo 

peor, ahora le toca hablar, decir quién es 

y quién piensa, decidir hacia dónde va y 

hacerlo saber. 

Nos consta que hubo un tiempo en 

que la poesía tampoco fue de las 

mujeres o, mejor dicho, se quiso que no 

lo fuera, aunque tenemos a Safo y 

Renée Vivien, Emily Dickinson 

(pionera en el proceso de búsqueda 

hacia la autodefinición), la Bishop y 

Sylvia Plath, Audre Lorde, Adrienne 

Rich y tantas otras. De ahí que hoy 

atesoremos un número nada desdeñable 

de voces poética femeninas, que nos 

empoderan en la tarea siempre ardua de 

edificar un yo vapuleado por la Historia 

y sus muchas injusticias. 

María Antonia García de León ya 

confiesa en el título el objetivo último 

de este libro, aunque en él sucedan 

también otras cosas: como que Lord 

Byron pasee, contra todo pronóstico, 

por las calles del Madrid actual bajo el 

aspecto de un ejecutivo. En especial es 

en la tercera parte donde se da cuenta de 

algunos embates y combates de las 

mujeres, y a ella pertenecen estos versos 

que no puedo por menos que destacar: 

“Mil veces gloriosas, / donde no hay 

engaño, / en las entrañas de los hijos, / 

en la oscura intimidad”. Un poema que 

se cierra con una invitación a romper las 

cadenas de la domesticidad y conquistar 

el mundo: “Heroínas sin recompensa, 

/abrid ya vuestras domésticas sedes al 

trabajo de todos, / hacedlas tarea de la 

Humanidad”. Una lanza contra la 

mística de la feminidad que diagnosticó 

Betty Friedan, una proclama a favor de 

una nueva manera de ser mujer. 

Aunque deambulen por estas 

páginas sobre todo mujeres con cabeza 

moderna y corazón patriarcal (en 

alusión a uno de los libros ensayísticos 



de la autora): “Me cosifico, soy una 

mujer objeto”. Y se haga asimismo 

mención a algunas de las trampas en las 

que en esta feria de vanidades se las 

hace caer: “Cuándo aprenderán que 

amor romántico / es amor letal”, 

escribe la autora en “Casa de fieras”.  

Siendo sin embargo el libro rico en 

registros, la naturaleza y las estaciones 

tienen en él un gran peso. Se suceden 

los cambios de paisaje y también los 

viajes peninsulares, de Galicia a La 

Mancha. El yo poético recorre tierras 

baldías y pasea entre “árboles recién 

lavados”, olivos floridos y amapolas. 

Convertido en flanneur, él/ella misma 

nos anuncia incluso el aburrimiento 

“como antesala de la imaginación” (“Mi 

vida penacho ardiente”). Mientras la 

escritura se revela como un método 

infalible para combatir la soledad y para 

no confundirse con la niebla (“Soy un 

zepelín”). 

Aquí mirar con ojos de poeta es 

robarle “gestos hermosos a la vida” 

(“Ladrona de gestos”) y escribir es irse 

poco a poco conociendo (“Agricultura 

del alma”). Porque si pierdes el rumbo, 

ahí está la poesía para ofrecerte una 

brújula (“Millonaria”), aunque a veces 

se tengan que vivir seis décadas para 

atreverse a decir yo (“Torres de 

género”). 

El yo conquistado se revela ante 

todo como una invitación a la 

construcción del yo femenino, un 

llamamiento a ese 52% de la población 

mundial que sigue sufriendo el desdén, 

la violencia y la brecha salarial. Está 

visto que toca ahora liberarse de 

carcasas y corsés, de maquillajes y 

máscaras. Toca decir yo y ser 

finalmente lo que se quiere ser, y no lo 

que han querido que fuéramos. 

 

Mª Ángeles Cabré  
Escritora y crítica literaria 

 

 
La Sierra Olvidada. Serranía de 
El Cardoso. Bocígano, Cabida, 
Colmenar, Corralejo, Peñalba y 
El Cardoso, 



 s. l. [Ed. Asociación Serranía de El 
Cardoso, 2015], s. p. [pero 284 pp.]. 
 
La Sierra Olvidada es el título “triste” 
del libro que comentamos. Y decimos 
“triste” (y a la vez alegre) porque en él 
se recogen números trabajos publicados 
en los diecisiete números del Boletín 
“Sierra de El Cardoso” [1 (Agosto-
2009) a 17 (Junio-2015)] que 
recientemente ha dejado de publicarse, 
no por falta de medios económicos, sino 
por falta de diálogo a nivel político, con 
lo que una Asociación más -de las pocas 
que van quedando en la provincia de 
Guadalajara-, ve disminuida su 
capacidad de actuación en los pueblos 
de la Serranía de El Cardoso (Bocígano, 
Cabida, Colmenar, Corralejo, Peñalba y 
el Cardoso), tan cercana en el mapa, 
pero tan alejada de la capital provincial, 
puesto que para llegar a ellos, todavía 
en el siglo XXI, hay que salir de 
Guadalajara y entrar en Madrid, por la 
carretera de Montejo, como si de un 
“enclave” medieval se tratase. 
La Sierra Olvidada es, además, el título 
del poema que sirve de pórtico al libro y 
que trasladamos por su sencillez:  
“Entre Madrid y Segovia / confín de 
Guadalajara, / Serranía de El 
Cardoso… / la eterna Sierra Olvidada.   
Bocígano cual halcón / oteando en su 
atalaya, / la villa de Colmenar / a la 
orilla del Jarama / y al borde del 
Jaramilla, / Corralejo haciendo 
guardia.   
Junto a la Peña del Chorro / yace 
acostada Peñalba / y a la espalda de la 
loma… / Cabida y la señora Hilaria.  
Cardoso llora en silencio / otros 
tiempos y otras gentes, / épocas de 
trashumancia / que se fueron para 
siempre / y dejaron nuestros pueblos; / 
sin futuro, ni presente.  
La eterna “Sierra Olvidada”, / que en 
su memoria equipara / vergüenza y 
Guadalajara.  

La sierra que no perdona / que seamos 
cual los parias: / castellanos en 
Madrid… / madrileños en la Mancha.” 
 
Y es que el aislamiento de este Sierra -
el vértice donde confluyen las 
provincias de Guadalajara, Madrid y 
Segovia, rodeado de montañas que 
superan los dos mil metros y de 
barrancos angostos y escarpados- ha 
sido siempre un condicionante para el 
desarrollo de la zona cuya 
incomunicación ha sido puesta de 
manifiesto en tantas ocasiones, sin que, 
al parecer, las instituciones encargadas 
de subsanar tal estado de olvido -
Diputación y Junta de Comunidades- 
hayan atendido las correspondientes 
peticiones, como se pone de manifiesto 
en el prólogo del libro, escrito por 
Carmen Corroto y Rosa Martín, y 
aunque para ello se procedió a la 
elaboración de un estudio socio-
económico: el “Plan para la 
Recuperación y el Desarrollo de la 
Sierra de El Cardoso” o simplemente 
“Plan de Recuperación 2009-2010” [26 
pp.], -que también se incluye en el 
presente volumen- y del que se hizo 
llegar un ejemplar a todos y cada uno de 
los diputados de Guadalajara y de 
Castilla-La Mancha.  
 
Dicho Plan consta de una Introducción 
(Punto de partida, Dualidad provincial, 
Guadalajara profunda y Paso a paso) y 
cuatro apartados o capítulos:  
 
1.- La provincia de Guadalajara en el 
contexto castellano-manchego (Rasgos 
básicos, Evolución y tasas de variación 
de la población, Concentración, Efecto 
frontera y Conclusiones).  
2.- Sierra de El Cardoso: La Sierra 
Olvidada (Ubicación geográfica, 
Accesos desde Madrid y Guadalajara, 
Patrimonio natural, “La insularidad” en 
Castilla-La Mancha, Sierra Norte: 
Evolución e involución, Pueblos en 
peligro de desaparición, Realidad 



económica (Desarrollo & retroceso, La 
hostelería en la Sierra Norte), Progreso 
y grupos de Desarrollo Local (Adel 
Sierra Norte 1994-2008, Grupos de 
Desarrollo Local: 2009-2013) y 
Conclusiones).  
3.- Razones para un cambio y fuentes de 
financiación (Razones de peso, Razones 
jurídicas, Financiación (Fuentes de 
financiación, Plan Estratégico de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
en Castilla-La Mancha (2008-2013).  
4.- Medidas para un cambio de 
tendencia (Comunicaciones (Carreteras, 
Telecomunicaciones, Transporte 
público, Plan de Montes, Empleados 
municipales, Médico residente, 
Viviendas sociales, Colegio público, 
Recuperación del patrimonio, Vivienda 
tutelada, Inversión privada, Centro 
logístico de interpretación de la 
naturaleza y Manifiesto).  
 
Aspectos todos que se van desgranando 
en las páginas siguientes, por quienes 
suscribieron el citado Plan, mediante el 
que se pretende la recuperación de 
tantos años perdidos con el fin de que 
los pueblos afectados puedan asegurar 
su supervivencia y rendir tributo y 
homenaje a sus antepasados 
(Manifiesto).  
 
Las cifras y datos que contiene son 
demoledores y muchos también los 
agravios comparativos. 
 
Por lo demás, junto a una amplia 
colección de fotografías, las más de 
ellas antiguas y de gran interés, puesto 
que se han convertido en documentos 
gráficos impagables, se ofrece al lector 
una “Historia” [8 pp.], breve, de cada 
uno de los pueblos, que da paso a la 
colección de los diecisiete números de 
la revista o boletín de la Asociación de 
El Cardoso a la que hemos hecho 
mención anteriormente.  
 

Diecisiete números en los que se va 
dando cuenta al lector de los datos y 
noticias que afectan a la zona, una parte 
primera generalmente destinada a las 
intervenciones de carácter social -
Desarrollo Local- que se han llevado a 
cabo o son necesarias (presupuestos, 
planes de carreteras, educación, 
sanidad, planteamiento urbanístico, 
etc.), “Fotos para el recuerdo”, de 
diversos años, e “Historias de nuestra 
Historia” (leyendas, cuentos, romances, 
poesía popular…). 
 
Finaliza el libro con un “Epílogo”, 
escrito por Bienvenido Martín Bernal [4 
pp.], en el que a modo de colofón se dan 
noticias del momento en que se fundó la 
Asociación y la posterior edición de una 
Gaceta que fuese su portavoz, en la que 
tuviera cabida todo tipo de temas, 
abierta a todos cuantos quisieran 
colaborar; por una parte para informar 
acerca de los temas locales y “crear una 
conciencia crítica con el poder político, 
no solo provincial y autonómico sino 
también municipal” y por otra, para dar 
a conocer y “recopilar la cultura popular 
y evitar que la memoria de nuestros 
ancestros se desvaneciese”.  
Pero, sobre todo, para servir como 
cauce de entendimiento con el fin de 
acercar posturas. Su éxito fue 
sorprendente 
(sierradelcardoso@igest.com). 
 
Indudablemente un libro reivindicativo, 
de cortísima tirada, que “mañana” será 
imprescindible para realizar una 
Historia de los pueblos serranos de El 
Cardoso, porque viene a ser en sí mismo 
un almacén de datos de todo tipo, 
pasados y actuales. 
 
      José Ramón López de los Mozos 
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Cándido María Trigueros 
Cíane de Siracusa o Los 
Bacanales 
Estudio preliminar y edición crítica de 
Álvaro Ibáñez Chacón 
Editorial: Universidad de Cádiz, 2016  
262 pags.; 21 € 
 
Cándido María Trigueros (Orgaz, TO, 
1736 - Madrid 1798) fue un prolífico 
erudito ilustrado que contribuyó a la 
renovación literaria y cultural de su 
época con un sinfín de aportaciones, 
unas más válidas que otras, aunque no 
siempre contó con el aplauso y el 
reconocimiento buscado. Gran parte de 
su producción literaria sigue inédita, 
pero bien localizada gracias a los 
estudios de Francisco Aguilar Piñal. 
Se edita aquí por primera vez una de sus 
composiciones dramáticas más 
tempranas: "Cíane de Siracusa", o "Los 
Bacanales", tragedia ideada al más puro 
estilo griego, pero compuesta según los 
preceptos neoclásicos, cuyo argumento 
ha tomado Trigueros de una narratio 
del compendio pseudoplutarqueo 
"Parallela Minora". Cianipo rey de 
Siracusa, es castigado por Baco y en 
estado de embriaguez viola a su hija 
Cíane, sin saberlo él y sin reconocerlo 
ella. Semejante crimen provoca la ira de 
los dioses, que envían una peste a la 
ciudad y el oráculo de Delfos augura 

que sólo se diluirá el mal cuando 
descubran el delito cometido y 
castiguen al delincuente.  
Toda la acción de la tragedia gira en 
torno a la búsqueda y al castigo del 
culpable, lo que da a Trigueros la 
oportunidad de tratar sobre 
determinados temas omnipresentes en el 
teatro ilustrado (honor, poder, deber...) 
y para plantear, además, los típicos 
conflictos sociales a nivel público o 
privado, cuya resolución está 
condicionada por el didactismo 
imperante en el teatro del siglo XVIII. 
 

Web de Marcial Pons  
 

 
Foto David Pérez 
La mirada realista de Ricas 

La autora toledana María Antonia 
Ricas presenta su nuevo poemario 
"Salir de un Hopper", una obra 
inspirada en el conocido pintor 

norteamericano. Un viaje inspirado en 
la luz, la tristeza y la soledad 

Versos con mucha luz, enfrascados en 
misteriosos juegos de realismo. Estrofas 
sentidas que maman del arte en 
mayúsculas, sobre todo, de ese realismo 
de Edward Hopper que no esconde 
distintos estados de ánimo a través de 
miradas a lo lejos, de rostros cabizbajos y 
estatismo estudiado. Una buena 



inspiración para María Antonia Ricas, que 
mira de tú a tú al pintor, con el que 
entabla un curioso diálogo en su nueva 
obra. 
«Su pintura siempre me ha gustado 
mucho», explica la autora de ‘Salir de un 
Hopper’, su nuevo poemario. Ricas se 
documentó  a conciencia y se empapó de 
la obra de Hopper durante bastante 
tiempo antes de poner en marcha el 
proyecto, pero partía con la mochila algo 
cargada porque ya había escrito algunas 
poesías sobre el afamado pintor realista. 
Y ayer tuvo la oportunidad de dar a 
conocer este último libro en la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha, pero, sobre todo, 
de compartir un buen rato con un público 
curioso  e inquieto que tenía ganas de 
escuchar a la autora. 
‘Verano’, una de las pinturas más 
conocidas de Hopper, un reflejo muy 
acertado de un día sofocante en una 
ciudad cualquiera, aunque, en realidad, 
era Nueva York, se convirtió en 
imprescindible para esta autora hace un 
par de años, justo cuando pensó en sacar a 
luz nuevos poemas guiados por un pintor 
«con mucha luz», aunque imbuido 
también en «el misterio, la tristeza y la 
soledad». 
Ricas se encontraba en un momento 
personal que casaba «con un estado de 
ánimo en particular» hace un par de años 
y decidió embarcarse en esta nueva obra, 
editada recientemente por Celya.  La 
autora toledana apuntó ayer durante la 
presentación que el libro se divide en tres 

partes, pero en todas ellas la mujer y lo 
femenino están muy presentes en los 
versos. 
En su obra también se plasma la tristeza y 
la pérdida, esa que  Ricas se reserva para 
sí misma y esconde bajo el estado de 
ánimo de los personajes de las pinturas de 
Hopper. También coincide con el gran 
poeta Mark Strand a la hora de explicar 
por qué eligió a Hopper y no a cualquier 
otro pintor realista. «Es como si algo 
estuviera a punto de pasar en sus obras». 
Difusión. La poesía es una gran debilidad 
para Ricas desde hace muchos años. La 
autora, profesora de Primaria también, 
considera que este género está en auge 
por la cantidad de proyectos editoriales y 
de actividades ligadas a la poesía, aunque 
todavía queda mucho trabajo por delante 
para ganar lectores. «Leer requiere un 
esfuerzo, y leer poesía mucho más», 
apunta.  Pero a ella le gusta el reto y 
seguirá escribiendo versos y más versos 
sin pensar en su siguiente proyecto. 
«Estoy empezando a releer la obra de 
Emily Dickinson», una apasionada poeta 
americana. Aún no sabe si encontrará la 
inspiración que necesita para un nuevo 
proyecto de la mano de Dickinson, pero 
está profundizando en sus rimas idénticas 
e imperfectas «con una lectura 
intencionada»... Sin mirar más allá, 
dejándose seducir por unos versos que 
dicen mucho a una gran lectora de poesía 
americana.         
Marta García/ La Tribuna de Toledo/ 
17-2-2016 
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Eduardo Barco 

Pensamientos lineales 
BAM. Colec. Ojo de pez, 2015 

 

Poesía en línea en Eduardo Barco 

 

Decía Manuel Vázquez Montalbán de 

forma elíptica, que "el centro es la línea 

más larga entre dos puntos"; por lo que 

haciendo buena la inversión propuesta, 

podríamos afirmar, convincentemente, 

que "la línea  entre dos puntos es el 

centro más corto". Aunque haya, quien 

a continuación pregunte ¿qué tipo de 

línea es esa que amaga pero no da?; 

incluso que amague preguntando ¿qué 

es un centro corto? Pero ¿hay centros 

cortos, o todos los centros son muy 

largos, al carecer de bordes y laterales? 

Por no hablar de la extrañeza misma de 

las líneas. Habida cuenta de la 

diversidad de líneas existentes en el 

universo de la geometría y en las 

misteriosas 'cajas de líneas'; incluso de 

la extrañeza que nos produce saber que 

por un punto, por un sólo punto tan 

pequeño y minúsculo como centrado, 

puedan pasar infinitas líneas rectas. 

De forma perecida Eduardo Barco se 

esfuerza en formular todo un trabajo 

sorprendente que merece advocaciones 

varias, bajo la estela de una 

denominación comprometida como la 

de 'Pensamientos lineales'. Dando a 

entender que por oposición a lo lineal, 

pueda haber pensamientos no lineales, 

que serán consecuentemente 

'Pensamientos discontinuos', como la 

luz misma; 'Pensamientos curvos', 

como cierta geometría no euclidiana; 

'Pensamientos simultáneos', a la manera 

de Nietzsche y hasta 'Pensamientos 

quebrados'. Un 'Pensamiento lineal' 

será, consecuentemente, tanto el que se 

produce sobre la vida y milagros de las 

líneas en su conjunto, como el que 

opera con esa determinación precisa de 

una secuencia temporal, que cuenta con 

un principio y con  un final. Aunque 

luego hablaremos de los finales. Y es 

que una línea, pese a su neta 

espacialidad, introduce, dolorosamente, 
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el tiempo en los bolsillos de nuestras 

vidas. Por eso hablamos tanto de la 

'Línea del tiempo' como de la 'Línea de 

la vida', que son otras variantes 

espaciales. 

Y es esa relación entre palabras e 

imágenes, y en el límite entre Poesía 

Pintura la que conviene explorar. No es 

que la 'Poesía sea una arma cargada de 

futuro' como quiso y quisiera Blas de 

Otero, sino que creo que 'la Poesía es 

un arma cargada de imágenes'.  Frente 

a los que piensan y captan el ejercicio 

poético, exclusivamente como un mar 

de palabras, hay lectores y autores que 

suelen encontrar en esos materiales 

verbales un yacimiento de imágenes. 

¿Pero cómo se pasa de las palabras a las 

imágenes? Esa es la cuestión que no es 

ni nueva ni novedosa, pese a lo que 

pudiera parecer. Hay ya una trayectoria 

plural de miradas poéticas y de palabras 

pintadas. Flores que viajan desde los 

'Caligramas' de Apollinaire, a las 

reflexiones de Juan Ramón, desde los 

'Aforismos' de Crespo a 'la Poesía en 

línea' de Gregorio Prieto o a la 'Poesía 

letrista' de Cirlot. Por no citar otros 

ejercicios de intersección de imágenes y 

poemas, a la manera de Joan Brossa, de 

Chema  Madoz o de  Teo Serna.  

Se me dirá incluso, que no hay palabras 

que no lleven una mochila de imágenes 

a cuestas, por lo que esa designación de 

palabra e imagen, es pura repetición y 

pura evidencia. Y  más, si eso acontecen 

en la forma expresiva más concentrada, 

como es la palabra poética. Como si la 

decantación verbal de la poesía, acabara 

produciendo la precipitación de las 

piedras visuales. Ya se sabe,  imágenes 

propias e imágenes prestadas. En el 

primer caso, el de las imágenes propias, 

estaremos en presencia de un genero 

mestizo que tiene diversas 

denominaciones: Poesía Concreta, 

Poesía Experimental, Poesía Visual. En 

el segundo caso, con  las imágenes 

prestadas estaremos reconociendo la 

capacidad de las palabras poéticas para 

erigir un muro de sensaciones. Esa 

trabazón entre poesía y pintura, 

retomando el horaciano ‘Ut pictura 

poesis’ no resuelve su semejanza o su 

contigüidad, ni tampoco determina 

sus capacidades de mimesis y de 

representación de la realidad. Por una 

parte las palabras, por otras las 

imágenes. El Epílogo que traza Barco, 

fija un cambalache parecido al del 

tango conocido.  

"cambio frase de Hölderlin 

vivir es defender una forma 

por 

vivir es defender una línea". 

Epílogo que yo rectificaría como: 

'vivir es defender una palabra'. 

José Rivero 



 
 
Guía secreta de la provincia de 
Albacete 
José Luis Tajada y otros 
 
 
El libro es un duro trabajo de 
recopilación, investigación y análisis de 
documentos de toda la provincia de 
Albacete, así como del estudio de forma 
rigurosa y científica de diversos 
fenómenos anómalos o sin aparente 
explicación, acaecidos durante más de 
los 600 años que abarcan los datos 
publicados en este trabajo. 
El libro está estructurado de manera que 
pueda ser usado a modo de guía para 
todas las personas que quieran conocer 
en profundidad nuestra provincia, sus 
leyendas, su historia, sus tradiciones y 
sus casos mas extraños acaecidos a lo 
largo y ancho de los casi 15.000 
kilómetros cuadrados de extensión.  
El trabajo de campo recoge las 
investigaciones y análisis del trabajo de 
estos 3 autores locales durante más de 
25 años, así como la documentación 

recopilada durante miles de horas en el 
archivo histórico, en el Instituto de 
Estudios Albacetenses y en multitud de 
bibliotecas locales y nacionales. 
Recoge más de 45 municipios de la 
provincia con abundante documentación 
bibliográfica y fotográfica, así como 
ilustraciones realizadas por D. Manuel 
Berrocal. 
 
   Web editorial 
 

 
 
Manuel Amores Torrijos 
Sumario 642/44 contra Luis 
Astrana Marín 
Ed. Alfonsípolis; Cuenca, 2016 
 
Manuel Amores publica un nuevo libro 
sobre Luis Astrana Marín 
El escritor conquense Manuel Amores 
Torrijos desvela en su nuevo libro un 
pasaje desconocido de la vida del 
cervantista Luis Astrana Marín como es 
el del proceso judicial abierto por su 
supuesta vinculación con la masonería. 
Sumario 642/1944 contra Luis Astrana 
Marín (editorial Alfonsípolis) explica 

'J' GuiA SECRETA DE LA PROVINCIA DE 

ALBACETE 

José Luis Tajada 
José Martínez 

Fernando Rosillo 
Prólogo: Ana Martinez Castillo 
Ilustraciones: Manuel Berrocal 



cómo el tribunal especial para la 
represión de la masonería y el 
comunismo abrió este proceso a 
partir de la aparición del nombre del 
ensayista natural de Villaescusa de Haro 
(Cuenca) en un cuaderno de masonería, 
y cómo resultado del mismo fue 
condenado a una pena de prisión de 
doce años y un día. Torrijos aclara que 
Astrana Marín nunca llegó a ingresar en 
la cárcel por este hecho, y que sólo 
sufrió un arresto domiciliario laxo, «ya 
que siempre que pedía permiso al juez 
para desplazarse a los lugares en los que 
tenía que investigar sobre Cervantes se 
lo concedía».  
El autor del libro señala que, a pesar de 
la sentencia condenatoria, no se puede 
afirmar con rotundidad que Luis 
Astrana Marín fuera un masón. En este 
sentido, apunta que hay hechos que 
podrían indicar que fuera así, como la 
relación de amistad que tuvo con 
Alejandro Lerroux, el que fuera 
presidente del Gobierno en varias 
ocasiones durante la Segunda República 
española y masón notable; y otros 
hechos que podrían indicar lo contrario, 
como su afiliación durante un tiempo a 
la Falange Española. La obra, en la que 
también se repasan algunos datos 
biográficos de la vida de Astrana Marín, 
tiene como fuente los documentos 
consultados en el Archivo Histórico 
Nacional.  
 
 

La Tribuna de Cuenca.es 

Juan Pablo Mañueco 
Con Machado, esperando a 
Prometeo (Acción dramática en tres 
actos. Poemas. Relato),  
Guadalajara, Aache Ediciones / El 
Autor, 2015, 276 pp. 
Con Machado, esperando a Prometeo 
es un libro de esos que podríamos 
considerar como “raro”, puesto que 
junto a una obra teatral que sirve de 
base, múltiple y caleidoscópica, escrita 
desde ese “realismo simbólico” -que 
Mañueco inauguró en 2014 con Viaje 
por Guadalajara ¿Dónde estáis los que 
solíais?- se añaden aspectos lírico-
poéticos y relatos diversos. A pesar de 
todo se trata de una obra fácilmente 
comprensible para el lector y, 
precisamente por ello, aconsejamos su 
lectura pausada. 
Como señala Juan Pablo Mañueco en su 
breve y explicativo prólogo, la obra 
teatral está concebida para ser leída, lo 
que explica, precisamente, que existan 
algunas partes noveladas, cantadas, 
recitadas e incluso cinematografiadas. 
Se trata de una función unitaria en un 
solo escenario, en el tiempo y en los 

Juan Pablo Mañueco 

esperando a Prometeo 



personajes, que nos recuerda, en cierto 
modo, a Esperando a Godot, aunque en 
este caso el hecho tenga lugar en el 
cementerio de Colliure (Francia), donde 
permanecen enterrados los restos del 
poeta Antonio Machado. No así su 
trama, que contiene un doble 
argumento, de modo que la obra podría 
representarse y leerse por separado, 
porque cada aspecto tiene valor en sí 
mismo. 
Dentro del texto hay un primer hilo 
argumental que es “Con Machado, 
hablando de Castilla”, que viene a ser 
una especie de diálogo o debate entre el 
propio Machado y Gerardo Diego, 
veinte años menor en edad, acerca del 
paisaje humano y geográfico de 
Castilla, separados, claro, por estéticas 
nítidamente distintas, talantes y 
perspectivas personales, pero, 
especialmente, por la guerra. Pero 
ambos poetas no están solos. Así, en el 
segundo acto, hay algunos engarces con 
el primero y el tercero, en los que 
aparecen figuras señeras como Claudio 
Sánchez-Albornoz, Dionisio Ridruejo, 
Julio Senador, Miguel de Cervantes y 
Francisco de Quevedo. 
Por otro lado, “Esperando a Prometeo” 
es una acción dramática en la que 
intervienen otros dos personajes: 
Gerardo -sin apellido, en este caso- y el 
Intruso, que esperan la llegada de un 
tercero, que es Prometeo, y que anuncia 
un Muchacho cuya fisonomía cambia en 
cada acto. Interviene también Machado. 
Es, ciertamente, este apartado un 
homenaje a Samuel Beckett, aunque 
aquí se espera un concepto o alguien 
diferente. 
Trabados, nunca mejor dicho, en los 
actos segundo y tercero, se incluyen 
unos entremeses, siempre breves, 
titulados Entremés de don Quijote y de 
las comarcas castellanas, Entremés del 
mosén y del Niño Crucificado, Entremés 
de los orígenes de Castilla y Entremés 
de la diversidad de tonalidades de 
Castilla, que pueden leerse enlazados 

con el resto de la trama, a la que 
complementan -independientemente 
porque tienen sentido por sí mismos-, o 
prescindiendo de ellos y seguir el hilo 
conductor de la acción principal. 
Además de todo lo anterior, como ya se 
ha dicho, el libro contiene más un relato 
integrado en el segundo acto (cuya 
tipografía también destaca), escrito en 
prosa, corto: “Los medios de 
incomunicación”, que protagonizan 
precisamente los tres personajes 
principales de la obra: Antonio 
Machado, Gerardo Diego y el Intruso. 
Finalmente, cabe decir que los poemas, 
algunos clásicos conocidos y otros 
inéditos, simplemente cumplen una 
función explicativa.  
Respecto al contenido del libro nos 
comenta el propio autor: 
“En Con Machado…, Machado y 
Gerardo Diego mantienen un largo 
diálogo sobre el ayer y el hoy de España 
y de Castilla, en el que una proyección 
cinematográfica nos trae a famosos 
personajes de otros siglos: Miguel de 
Cervantes, Francisco de Quevedo, 
Claudio Sánchez Albornoz, Manuel 
Azaña… 
Estos personajes intervienen desde su 
proyección cinematográfica, sin 
interferir en la acción “vigente” que 
están realizando los actores-
espectadores de la proyección, los 
cuales, eso sí, atienden y comentan lo 
que se les dice desde la pantalla de cine. 
Más sorprendente es que aparezca en 
escena Charles Louis de Secondat, 
Barón de Montesquieu, pero sin 
interferir en la acción “actual” ya que 
simplemente escucha y medita en 
silencio sobre lo que están comentando 
los actores y sobre lo que ocurre cuando 
llega Prometeo, después de ser 
repetidamente anunciado por uno o 
varios de sus heraldos, que es quizá el 
momento culminante de la acción 
dramática. 
En cuanto a la aparición en escena de 
personajes o personas vivas… significa 



que la acción transcurre en nuestros 
días, a principios del siglo XXI. Nada 
extraño, pues. 
La excusa dramática que desencadena la 
acción es un homenaje a Machado que 
celebran un par de grupos de españoles 
que acuden al cementerio de Colliure, y 
eso es algo que ocurre muy 
frecuentemente. Es lo “realista” de la 
acción. 
La aparición de figuras pretéritas o el 
propio diálogo, tan amistoso, que 
mantienen Machado y Diego, cuya 
amistad sólo separó la guerra, 
constituye la acción “simbólica” de la 
acción dramática, pero también muy 
apegada a la realidad, como salta a la 
vista. De hecho, la parte de la obra que 
podríamos acotar como “Con Machado” 
(que podría representarse por sí misma), 
es un canto a la paz, en general, a la paz 
entre españoles, en particular, y al 
entendimiento entre las partes, siempre. 
Un tema eterno, intemporal, y al mismo 
tiempo un tema de muy vigente 
actualidad en nuestro país en estos 
momentos. 
Curiosamente quienes más empeño 
ponen por reclamar la paz son dos 
grandes republicanos moderados, y, por 
tanto, aterrados ante los excesos que 
estaban perpetrando los extremismos de 
ambos bandos durante II República y 
después durante la Guerra Civil: 
Manuel Azaña y Claudio Sánchez 
Albornoz. 
Precisamente es la frase que Azaña 
pronunció en su discurso de 1938, en 
plena guerra, cuando aún quedaba 
mucha sangre española por derramar, 
pidiendo al otro bando “Paz, piedad y 
perdón”, la que hace aparecer en escena 
a Machado redivivo para abrazarse a su 
amigo y compañero de versos Gerardo 
Diego”. 
 
          José Ramón López de los Mozos 
 
 

 
 
Nueva York: ego fui  
Sonia Ruiz Parra; Cristina 
Rodríguez Chacón 
Ilustraciones: Roberto Carretero 
Casero  
  
 El pasado 15 de enero de 2016 
tuvo lugar en el Teatro Municipal de 
Tomelloso una interesante presentación. 
Se trata del proyecto musical y poético 
Nueva York ego fui, de Cristina 
Rodríguez Chacón (musicóloga, 
profesora y pianista) y Sonia Ruiz Parra 
(filóloga, profesora y actriz). Han 
contado con la colaboración del 
ilustrador y muralista Roberto Carretero 
Casero y de la asociación Acento 
Cultural, presidida por Ricardo Ortega 
Olmedo, que desarrolla interesantes 
proyectos, además de editar una revista 
digital. Son un grupo de jóvenes 
entusiastas preocupados por la cultura 
con mayúsculas, sin complejos, con 
atractivas iniciativas ciudadanas, e 
interesados por lo local, pero siempre en 
el marco de lo global.  
 Sonia y Cristina, en la senda 
trazada por Julio Neira o Dionisio 
Cañas, han dado vida a un espectáculo 
con interpretación, música, poesía y 
voz. Trasladan su idea y su visión de la 
Gran Manzana, de Nueva York en toda 
una fiesta, con la gran ciudad como 
protagonista, que tiene detrás, además 
de la estancia en ella, muchos meses de 
esfuerzo y reflexión.  

Nueval"ork 
ego fui 



 Nueva York, como escribe 
Cañas en el prólogo, ofrece todo lo que 
algunas veces soñamos: “amor, alegría, 
música, espectáculo, ternura, misterio, 
arte y fantasía”. Aunque también es la 
ciudad de nuestras peores pesadillas: 
“crimen, dolor, soledad, injusticia, 
crueldad y desencanto”. Eso reflejan 
Sonia y Cristina en su espectáculo. 
 Asimismo, se presentó el audio-
libro en el que se recoge el trabajo de 
las autoras, con un prólogo de Dionisio 
Cañas, un texto explicativo del proyecto 
y, además de diversas ilustraciones, 
textos de diferentes autores. En síntesis, 
puede decirse que el interés despertado 
por la ciudad de Nueva York en un gran 
número de artistas y escritores es el 
motor que empuja a Sonia y Cristina a 
elegir esa ciudad como eje de un 
proyecto que combina las disciplinas en 
las que son especialistas, Literatura, 
Artes Escénicas y Música.  
 El proyecto cuenta con el 
patrocinio de las bodegas Verum y la 
Escuela de Música Adagio. Además, 
con la colaboración de Acento Cultural, 
Entremedias, El Cafetín, Ayuntamiento 
de Tomelloso, El Viejo Cuervo 
Tiramillas y Ediciones Soubriet. Música 
original, piano, teclado y voz de 
Cristina Rodríguez; voz de los poemas 
de Sonia Ruiz; y grabación y 
masterización de Gelu Galván, en el 
estudio de Tiramillas Recors. 
 En fin, un gran trabajo en equipo 
realizado en Tomelloso, ciudad a la se 
ha llegado a denominar Atenas de La 
Mancha y donde la actividad cultural ha 
sido y es muy importante. El siglo XX 
puede estar representado en el ámbito 
cultural, aunque son muchos más, por 
ocho personajes: Francisco Martínez 
Ramírez (1870-1949), escritor, 
periodista y hombre de negocios; 
Francisco Carretero Cepeda (1879-
1962), agricultor, pintor y alcalde 
(1918-1920, 1921-1923 y 1931); 
Antonio López Torres (1902-1987), 
trabajador del campo y pintor; 

Francisco García Pavón (1919-1989), 
escritor y crítico literario; Eladio 
Cabañero López (1930-2000), 
campesino, albañil, escritor y poeta; 
Antonio López García (1936), pintor; 
Félix Grande Lara (1937-2014), pastor, 
vaquero, escritor, flamencólogo y poeta; 
y Dionisio Cañas (1949), escritor, poeta 
y artista. 
 En Tomelloso, por recordar sólo 
tres elementos importantes de la actual 
actividad cultural, tiene lugar desde 
2002 el prestigioso “Certamen Cultural 
Virgen de las Viñas”, funciona desde 
2007 la “Orquesta Sinfónica Verum”, 
de Bodegas y Viñedos Verum, y existe 
el Museo de Arte Contemporáneo en la 
Cooperativa Virgen de las Viñas. Son 
muestras del interés cultural de una 
burguesía del vino, que se desarrolla 
desde hace tiempo en la agrociudad de 
Tomelloso. Claro que, Tomelloso es la 
ciudad donde se celebra desde 1944, 
con algunos años en blanco, la Fiesta de 
las Letras. 
 

Isidro Sánchez Sánchez 
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Tras de trotera, santera 
Félix Urabayen 
Ed. Renacimiento; 2016; Prólogo de 
Isabelo Herreros 
 
Ambientada en los años que preceden a 
la Segunda República, Tras de trotera, 
santera puede que sea la novela más 
galdosiana de Urabayen. A diferencia 
de otras de sus obras, en esta el 
protagonista no es un visionario o 
redentor, que llega a una ciudad 
castellana imbuido de una misión 
regeneracionista en la meseta. En este 
caso se trata de un joven que vive feliz 
en una aldea de los valles navarros y 
que es llevado a Madrid, a instancias de 
su madre, una ricachona muy católica, 
antaño meretriz, que esconde esta 
maternidad, fruto de sus años de 
pecado, pero que vive confortada y 
bendecida por un entorno clerical que 
administra su patrimonio espiritual y 
también, sobre todo, el material. Esta 
doña Juana es una digna réplica de la 
doña Perfecta galdosiana, y capaz de 
financiar «una cruzada sangrienta, para 
instaurar en España la dictadura divina 
del sagrado corazón». Juan Pablo, el 
hijo no reconocido, se rebelará muy 
pronto contra todo lo que representa su 
madre, la España católica y monárquica, 
y, incluso se comprometerá en toda 
suerte de conspiraciones republicanas. 
La novela es también una apretada 
crónica de las convulsiones políticas y 
sociales de aquellos años, a través de las 
andanzas del protagonista, así como del 
ambiente intelectual en la etapa de la 
dictadura de Primo de Rivera. Retrata 
muy bien, como en la mayoría de sus 
novelas, a los ministros del señor, que 
tienen igual dominio de los evangelios 
que de la Ley Hipotecaria.  
Félix Urabayen (Ulzurrun, 1883-
Madrid, 1943). Escritor vinculado a la 
generación llamada de 1914, aunque 
algunos estudiosos lo consideran un 
noventayochista rezagado, por su pasión 
galdosiana. Comparte con los escritores 

de su generación rasgos comunes como 
formación académica, europeísmo, afán 
por modernizar España, vinculación con 
la Institución Libre de Enseñanza, así 
como el activismo cívico y político. En 
los años veinte y treinta llegó a ser 
conocido en los círculos literarios 
madrileños, y se hicieron celebres sus 
Folletones en el diario El Sol, 
publicados entre los años 1925 y 1936. 
Algunas de sus novelas pueden ser 
consideradas de tesis, como lo fue su 
primera obra, Toledo Piedad, que tuvo 
gran éxito de crítica, y fue elogiada por 
críticos como Díez-Canedo, Cansinos 
Asséns y Félix Lorenzo. De la segunda 
novela, La última cigüeña, escribió 
muchos años después Germán Bleiberg 
que «es una de las más delicadas 
novelas españolas de este siglo». Fue 
Urabayen el primer escritor, antes que 
lo hiciera Hemingway, que llevó a la 
literatura la fiesta de los sanfermines 
pamplonica, en El barrio maldito. Su 
última novela publicada en vida, Don 
Amor volvió a Toledo, fue utilizada en 
1939 por los tribunales franquistas 
como pieza acusatoria para su 
encarcelamiento, por considerar que se 
burlaba en sus páginas del ejército y del 
patriotismo español.  
Isabelo Herreros (Toledo, 1953). Es 
periodista y escritor, ha investigado, 
escrito y publicado sobre la Segunda 
República, la Guerra Civil, el exilio y la 
represión franquista. También es autor 
de ensayos sobre Literatura y Guerra 
Civil. Especializado en la vida y obra de 
Manuel Azaña, ha realizado estudios, 
introducciones y prólogos, el último a la 
reedición de La velada en Benicarló. 
Autor también de El cocinero de Azaña, 
Libro de cocina de la República y La 
conquista del cuerpo. Erotismo y 
liberación sexual en la República. 
Como periodista colabora en medios 
como El Digital CLM, El Satiricón, y 
en las revistas impresas Mongolia y 
Tinta Libre.    

        web editorial 
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Felix Urabayen  

Tras de trotera, santera 

Edición de Isabelo Herreros 

Ed. Renacimiento, Sevilla, 2016 

A cuentagotas, las obras de Urabayen 
van llegando a las librerías. La última 
de ellas es “Tras de trotera, santera”, 
publicada en 1932, y que ahora está de 
nuevo alcance de los lectores gracias a 
la colección “Biblioteca del Rescate” de 
la editorial sevillana Renacimiento. Las 
páginas de esta reedición cuentan con 
un prólogo del escritor y periodista 
toledano Isabelo Herreros. La obra, 
dedicada en su día a Manuel Azaña, 
amigo de Urabayen, es una alegoría 
sobre la ilusión que la sociedad 
española tuvo con la llegada de la II 
República. 

Acorde con la estela simbolista que 
Urabayen traza en sus novelas toledanas 
–“Toledo Piedad”, “Toledo la 
Despojada” y “Don Amor volvió a 
Toledo”- en las páginas de “Tras de 
trotera, santera”, el escritor también 
vuelve a plantearnos una metáfora 
protagonizada por una mujer: doña 
Juana. Se trata de una señora 

hacendada, que en su juventud fue 
meretriz, y que vive holgadamente en 
Madrid haciendo fortuna con la 
especulación urbanística siguiendo los 
consejos de un sacerdote. Un día, ella 
hace traer a su lado a Juan Pablo, hijo 
no recocido que vivía con unos 
familiares en una aldea de los valles 
navarros. Con su llegada a Madrid, el 
joven comienza a relacionarse con los 
ambientes laicos y regeneracionistas al 
amparo de la Institución Libre de 
Enseñanza. Y aquí, Urabayen presenta 
la dicotomía entre las dos “españas” 
machadianas. 

Frecuentando los salones del Ateneo y 
del Círculo de Bellas Artes, Juan Pablo 
se compromete políticamente con 
quienes apuestan por derrocar a Alfonso 
XIII y se implica en la sublevación de 
Jaca protagonizada por los capitales 
Galán y García Hernández. Así nos 
vamos aproximando a la fecha del 14 de 
abril de 1931, día en que tras la 
celebración de unas elecciones 
municipales es proclamada la II 
República. Urabayen hace un emotivo y 
elogioso relato de esa histórica jornada 
en las calles de Madrid, haciéndolo 
coincidir con el fallecimiento de doña 
Juana, quien antes de morir ha testado a 
favor del sacerdote la custodia de toda 
su fortuna. 

Considerada como la más galdosiana de 
las novelas de Urabayen, en sus páginas 
no faltan referencias “dolorosas” a la 
ciudad de Toledo. Una vez más el 
escritor navarro saca a relucir el expolio 
de obras de arte que por aquel tiempo 
sufría la capital castellana.  

Casado con la hija de los propietarios 
del Hotel Castilla, el más lujoso y 
aparente que abría sus puertas en la 
ciudad de Toledo, Urabayen fue testigo 
privilegiado para ver como en sus 
salones se ejercía el chamarileo más 
descarado con piezas de arte 

Félix Urabaycn 
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procedentes de iglesias, capillas y 
conventos de clausura, incluyendo el 
tráfico ilegal de cuadros del Greco. Esa 
fue una de las grandes heridas por las 
que supuraba la pasión toledanista de 
don Félix y en “Tras de trotera, santera” 
no podía dejar pasar la ocasión de 
denunciarlo otra vez más. 

El libro que comentamos se acompaña 
de un extenso prólogo de Isabelo 
Herreros, uno de los grades especialistas 
en la vida y obra de Urabayen, así como 
en el entorno republicano en que el 
escritor navarro se movió. Sus líneas, 
además de un pormenorizado repaso a 
su producción literaria, contribuyen a 
poner en su lugar la implicación política 
que don Félix tuvo con el 
republicanismo, circunstancia que 
algunos de sus biógrafos y estudiosos 
han querido minimizar y reducirlo a 
aspecto casi anecdótico. Una vez más se 
recuerda, y se abunda en datos, sobre su 
detención y encarcelamiento al finalizar 
la guerra civil y sobre como su novela 
“Don Amor volvió a Toledo” fue 
utilizada como prueba de cargo contra 
él por sus críticas al ejército y la iglesia. 

La versión original de “Tras de trotera, 
santera” fue impresa en 1932 en los 
talleres toledanos de la Asociación para 
Huérfanos de Infantería, siendo la única 
de sus obras editadas en su día en la 
capital castellana. Su portada iba 
ilustrada con un dibujo del pintor 
Enrique Vera. Esta reedición, de la que 
Isabelo Herreros tiene buena parte de 
responsabilidad, se presenta como el 
número treinta y dos de la “Biblioteca 
del Rescate” en la que Renacimiento ha 
incluido, hasta ahora títulos firmados 
por autores tan significativos y 
relegados del primer tercio del siglo XX 
español como Ciro Bayo, Corpus 
Bargas, Felipe Trigo, Ciges Aparicio o 
Ernestina de Champourcin. 

Con la reedición de esta novela, los 
lectores de Urabayen estamos de 
enhorabuena. En apenas dos años han 
llegado hasta las librerías “Toledo la 
Despojada”, “Estampas del camino”, 
“Don Amor volvió a Toledo” y “Tras de 
trotera, santera”. Si durante años 
acceder a la obra del escritor navarro, en 
especial la relacionada con la actual 
capital de Castilla-La Mancha, era una 
labor compleja debido a que buena parte 
de ella solamente podía localizarse en 
librerías de lance u ocasión, ahora ya no 
quedan excusas para disfrutar de su 
deliciosa prosa, su perspicaz sentido 
crítico y conocer mejor a este singular 
escritor del que tanto se habla, sobre 
todo en Toledo, pero que se ha leído 
poco. Ojalá la racha siga y pronto 
veamos salir de imprenta alguna otra de 
sus novelas. 

Enrique Sánchez Lubián 

 
 
Los cuatro libros del arte de la 
confitería (1592) 
Miguel de Baeza 
Antonio Pareja, editor. Toledo, 2014. 
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Y de postre: la obra cumbre de la 
confitería renacentista española 
 
Uno de los libros que me regalaron en 
mi viaje a España, concretamente en 
Toledo, y que, curiosamente, no es un 
libro de “literatura”, ha sido uno de los 
que me han llamado más la atención y 
cuya lectura me ha interesado mucho. 
No es que yo sea un buen cocinero. Que 
no lo soy. De postres absolutamente 
nada. Lo más que sé hacer es una 
tortilla española y berenjenas con 
tomate. De ahí no paso. Pero el libro, 
aparte de tener un cierto encanto, está 
considerado como “la obra cumbre de la 
confitería renacentista española”. 
Además “no se conservan ejemplares en 
ninguna biblioteca pública española” lo 
que hace a esta edición un ejemplar 
único.  
Los quatro libros del arte de la 
confitería tiene varios atractivos: está 
escrito en 1592 por Miguel de Baeza, 
“confitero, vecino y natural de la 
Imperial Ciudad de Toledo”; viene 
acompañado de las “ordenanzas del 
gremio de confiteros de Toledo 
aprobadas por la Real Provisión de 
Felipe III…” ; la edición está 
patrocinada por la prestigiosa confitería 
toledana de Santo Tomé, que defiende y 
tutela Inés Gárate, empresa donde se 
hacen los mejores mazapanes y que 
forma parte de mi patrimonio infantil. 
Por si fuera poco el libro lleva un 
precioso glosario que haría las delicias 
de filólogas como Sagrario Fernández-
Prieto que por cierto nació cerca de la 
confitería. Palabras, que uno 
desconocía, como: Acemite, Alajú, 
Alcorza, Anjeo, Corcio, Letuario, 
Zamboa… Y como colofón se incorpora 
“el anexo de la transcripción de las 
Ordenanza del gremio de confiteros de 
Toledo del año 1615 que han 
permanecido inéditas hasta ahora”.  
 
Es una edición a caballo entre erudita,  
académica y popular con recetas que 

parecen tan actuales que las podrían 
firmar esa tropa, que está tan de moda, 
de cocineros profesores, estrellas de 
mandil impoluto que salen en televisión 
o en esos concursos populares de 
futuros guisanderos de postín. 
El estudio y la transcripción se deben 
los profesores Mariano García Ruipérez 
y María del Prado Olivares Sánchez. El 
estudio es modélico: claro, informativo, 
“académico” cuando es preciso y 
siempre asequible. 
El primer libro trata “de las especies y 
qualidades del açucar, en el segundo se 
habla “de las confituras finas y 
entrefinas, lisas y labradas”, en el 
tercero “de las conservas de açucar y de 
miel” y en el cuarto “de la pasta blanca, 
y su orden, y otras cosas”. Desde que mi 
madre me regaló el famoso y legendario 
libro de cocina, publicado por Alianza 
Editorial, 1080 recetas de cocina de 
Simone Ortega no había pasado tanto 
tiempo leyendo un libro de cocina como 
he pasado con éste.   
 
Hilario Barrero Por H o por B 
18 de febrero de 2016 
 

 

Mario Ávila Vivar 

ANGELOLOGIA BARROCA 
LAS SERIES ANGÉLICAS 



Angelología barroca.  
Las series angélicas  
Mario Ávila Vivar 
Edición del autor  
 
Este libro es un documento de consulta 
inexcusable para comprender la 
angelología barroca y las series 
angélicas, ya que analiza por primera 
vez todas las series angélicas conocidas, 
esos conjuntos de cuadros de ángeles 
aislados de tamaño natural, que 
constituyen una faceta artística 
exclusiva del barroco 
hispanoamericano. En muchas de estas 
series figuran ángeles con nombres 
hebreos, que nunca han sido admitidos 
por la Iglesia, cuyo origen y significado 
ha suscitado múltiples conjeturas.  
El autor del libro, basado en una tesis 
doctoral, incursiona en la literatura de la 
época, para dar respuesta a los 
interrogantes que plantean la existencia 
de estas series en plena Contrarreforma, 
en particular las de los Siete Príncipes 
de los ángeles, las de ángeles apócrifos, 
y las de “arcabuceros” virreinales. Y así 
mismo, estudia la iconografía de los 
ángeles individuales, y la que adoptan 
en las series angélicas. 
Mario Ávila Vivar (Las Ventas de 
Retamosa, TO,. 1949) es doctor en 
Historia del Arte por la UCLM; y 
restaurador por la Esc. de Restauración 
de Bienes Culturales de Madrid. Fue 
director de proyectos de restauración en 
la Organización. de Estados 
Americanos, Ministerio de Cultura del 
Perú, Arzobispado de Cuzco, y en otros 
varios países de Latinoamérica.  
Ha publicado artículos en revistas 
especializadas y ha trabajado en el 
Centro de Restauración y Conservación 
de CLM.   Web del autor 

 
 
El azar de los caminos 
Luis Hervás Cuartero 
Biblioteca Añil Literaria; 
Ciudad Real, 2015 
 

Una pequeña gran joya 
 
 “Tanto la fealdad como la belleza 
pierden relevancia con el trato cotidiano 
y todo tiende a ser contemplado como 
normal” 
Soy una gran lectora, a pesar de que no 
dispongo del tiempo que me gustaría, y 
no concibo mi vida sin los libros. Me 
han acompañado desde muy pequeña, 
cuando apenas acababa de aprender a 
leer se convirtieron en uno de los 
compañeros inseparables que tengo en 
mi vida. 
Puck, los Hollyster, los Cinco… Todos 
ellos se entremezclaban en mi librería 
con los clásicos de lectura “obligatoria” 
en el colegio. Aprendí de mi padre, otro 
devorador de libros, que ellos despiertan 
tu mente, sacuden tu conciencia, te 
hacen volar y sentir… 
Con los años, reconozco que me he 
tenido que volver más selectiva en los 
libros que escojo simplemente porque la 
escasez de tiempo no me permite leer 
todo lo que querría, aunque sigo 

Luis Hcrvás Cu.-nero 

EL AZAR DE LOS CAMINOS 
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dejándome aconsejar por buenas amigas 
y mejores lectoras como mi Guerrera 
Astur -de la que, por cierto, aún tengo 
acumulados algunos de los títulos que 
siempre se preocupa de proponerme-. 
Sin embargo, el que me acabo de 
terminar hoy llegó a mí de una forma 
completamente diferente, como 
diferente ha resultado el propio libro: A 
través de la mujer del autor con la que, 
manteniendo una conversación, salió a 
colación “El azar de los caminos”. 
“Nadie es ajeno a un poso de codicia. 
Nadie está dispuesto a renunciar a algo 
importante en beneficio de terceros” 
Reconozco, porque de lo contrario no 
sería sincera y aquí no tendría sentido, 
que al principio me lo pensé y me dio 
cierta pereza: Por mi trabajo me he 
tenido que leer más de un libro de 
autores noveles de esta tierra que en 
cuanto los he acabado he deseado, y 
creo que conseguido, borrar de mi 
memoria. Y temía que ocurriera lo 
mismo -no te enfades Consuelo, pero la 
experiencia a veces puede suponer una 
barrera-. 
Hoy me alegro de no haber hecho caso a 
esa idea primigenia y, por el contrario, 
de haberme dejado seducir por su 
sugerente título que, además, reconozco 
que no me preparó en absoluto para lo 
que me iba a encontrar en esta novela 
que me ha resultado una pequeña gran 
joya. 
No suelo escribir reseñas de los libros 
que leo porque, entre otras cosas, que te 
guste o no depende de muchos factores 
vitales de cada uno, pero es que además 
reconozco que me parece muy 
complicada esa delgada línea que separa 
el análisis de revelar detalles que deben 
sorprender al lector desde la novela, y 
no desde un texto escrito por alguien 
que no es el autor. 
Sin embargo, he sentido la necesidad de 
escribir sobre “El azar de los caminos” 
porque es una novela con alma, de esas 
en las que su protagonista salta de las 
páginas para hacerse un hueco 

permanente en tu corazón. Yo, desde 
luego, no pienso olvidar a Job. 
No quiero escribir sobre el estilo, 
aunque Luis Hervás muestra una prosa 
limpia que no te lleva a perderte en 
vericuetos floreados para tratar de 
demostrar algo. Simplemente deja fluir 
la historia para que sea ella misma la 
que te vaya envolviendo hasta que te 
has sumergido completamente en ella -
¿o quizá sea a la inversa y Job quien se 
adueñe del lector?-. 
El autor es contarte una historia 
completamente surrealista cargada del 
realismo más extremo, hasta el punto de 
que nada de lo que te cuenta se te hace 
raro o inverosímil tras las primeras 
páginas. Conoces a Job, lo entiendes, lo 
quieres, ríes con él -y con Tuno-, sientes 
su mirada ávida de aprendizaje y su 
transformación hasta convertirse en un 
adulto, en alguien capaz de ser justo, 
leal, inteligente y, sobre todo, capaz de 
ver más allá de lo que nadie ve. 
“Los pueblos son iguales unos a otros, 
no tienen maldad, es la gente la que los 
pervierte” 
A lo largo de la historia ni siquiera 
reparas en la edad que tendrá y creo que 
vas, si no aprendiendo, si reflexionando 
sobre lo que los caminos le enseñan a 
él. La novela aborda cuestiones tan 
profundas como el temor de la mayor 
parte de la humanidad siempre a lo 
desconocido, especialmente si puede 
suponer una amenaza por ser mejor en 
algo, pero también abre una puerta a la 
esperanza en la generosidad humana. 
El libro habla de egoísmo, temores, 
maldad -en la mayoría de las ocasiones 
más por superstición que por otra cosa-, 
codicia… Pero, afortunadamente, eso se 
conjuga con casos de bondad que hacen 
ver que todo no está perdido. Todo 
narrado de forma amena y, sobre todo, 
no dirigiendo el pensamiento del lector 
en ningún sentido, sino que deja que 
saque sus propias conclusiones. 
En definitiva -porque sé que si continúo 
revelaré más de lo que debo- es uno de 



esos libros que regalaré porque, al 
menos a mi, me ha tocado el alma: 
Reconozco que me ha hecho transitar 
por caminos de melancolía, pero me ha 
hecho pensar y disfrutar de ese universo 
de constelaciones por las que transita 
Job debido al azar de los caminos… Y 
curiosamente Across the Universe 
sonaba en mi Spotify cuando lo he 
acabado…  
Merche Camacho Periodismo… y vida 
22 febrero/ 2016 
 

 
 
Felipe Gil Peces Rata  
Reliquias y relicarios en la 
Catedral de Sigüenza 
El Autor (Gráficas Carpintero, 
Sigüenza.), 2015, 134 pp.  
 
Estamos, como señala Jesús de las 
Heras en su “Carta al lector” -una 
especie de introducción al texto de 
Peces Rata-, ante un libro que habla de 
reliquias de mártires, santos y beatos, 
que es tanto como decir de sus 
recuerdos físicos y sensibles, por 
diminutos que tales restos sean, de sus 
personas y de sus vidas pasadas y, 
también, de las cajas o estuches donde 

se guardan dichas reliquias, es decir, de 
los relicarios, generalmente realizados 
en metales preciosos y de forma 
artística, aunque sabiendo de antemano 
que la fe no se basa en reliquias, sino 
que las reliquias sirven para que 
recordemos a quienes han sido maestros 
en la fe, a los que han sido, son y serán 
santos. 
También sirve este libro, Reliquias y 
relicarios…, para tener otro motivo 
mediante el que poder profundizar más 
en el conocimiento de la catedral de 
Sigüenza, que no sólo alberga y 
custodia obras de gran envergadura 
artística. 
Por ello, poco más adelante, en su 
“Isagoge”, -que viene a ser el primer 
capítulo de los XIV que componen el 
libro, casi todos muy breves-, el propio 
autor nos refiere que hacía mucho 
tiempo que tenía in mente escribir este 
libro, con el que poner las reliquias 
existentes en la catedral al alcance de 
los devotos, amén que su propósito 
principal haya sido -al contemplarlas- 
su posible identificación, porque al 
poner de relieve su valor espiritual y el 
valor artístico de los relicarios, se hace 
posible su conservación, que es otra de 
las finalidades del libro. 
Y es que el culto a las reliquias forma 
parte del acervo cultural de los pueblos, 
especialmente de los restos mortales y 
objetos que pertenecieron a personas 
santas, por lo que este culto es una 
variedad del culto a los santos. De modo 
que el Concilio Vaticano II dijo que: 
“De acuerdo con la Tradición, la Iglesia 
rinde culto a los santos y venera sus 
imágenes y sus reliquias auténticas” 
(Sacrosanctum Concilium, 111), así que 
las expresiones más comunes de ese 
culto a las reliquias sean:  
- Ponerlas en relicarios (para que se 
puedan ver y besar).  
- Verlas detenidamente (en actitud 
admirativa, para lo que usan relicarios 
que permiten fijar la vista en la reliquia 
a través de un cristal). 

Reliquias y relicarios 
en la 

Catedral de Sigüenza 

FELIPE-GIL PECES RATA 
2015 



- Orar ante las reliquias (tanto en grupo 
como individualmente). 
- Acoger las reliquias de santos que 
visitan determinados lugares (como, por 
ejemplo, la multitudinaria acogida que 
recibieron las de Santa Teresa de 
Lisieux en su visita a Sigüenza). 
- Encomendarse al mártir o santo 
cuando se visitan o besan sus restos. 
- Suplicar y esperar favores o la 
curación de determinadas 
enfermedades, orando junto a la tumba 
del santo o ante sus reliquias. 
- Encender velas y adornar con flores 
sus restos. 
Otro aspecto que se analiza es el 
correspondiente al “Valor espiritual de 
las reliquias”, que procede de los 
primeros siglos del cristianismo y 
adquiere un mayor protagonismo tras el 
Concilio de Trento, ya que a través de 
las reliquias se preserva la memoria de 
las personas, al tiempo que nos ponen 
en contacto físico con los cuerpos de los 
santos, además de la comunión 
espiritual con ellos existente.  
Por otra parte, también se atribuye a 
algunas reliquias determinadas 
propiedades prodigiosas y curativas, así 
como a algunos santos se les reconoce 
una mediación concreta para sanar 
determinadas enfermedades. Por eso, en 
tiempos medievales, las reliquias 
reflejaron el prestigio espiritual y el 
gran poder económico que adquirían sus 
poseedores: catedrales, monasterios, 
parroquias, reyes y nobles, que llegaban 
a acumularlas como verdaderos tesoros. 
El apartado V se dedica a los relicarios 
siguiendo para ello la definición del 
DRAE: “Lugar donde están guardadas 
las reliquias, en caja o estuche, 
comúnmente precioso, para custodiar 
reliquias u objetos de valor 
sentimental”, para seguir su evolución 
artística y su ubicación en el espacio 
arquitectónico religioso, desde las 
primitivas y delicadas arquetas que 
contenían restos óseos, hasta el 
esplendor de los relicarios góticos y 

barrocos conteniendo brazos, manos, 
bustos y cuerpos enteros, junto a los que 
existen otros, de menor tamaño, 
generalmente portátiles y de uso 
personal, llamados encolpios, a modo 
de cajitas de diferentes formas (cúbicas, 
cilíndricas, circulares, ovaladas, 
cruciformes, etc.), que mediante una 
anilla y una cadena se pueden colgar al 
cuello y que, normalmente, constituyen 
dos grupos: cruces pectorales (cuyo 
reverso está excavado por alvéolos 
ovales con cabujones que se cubren con 
un cristal para albergar y ver las 
reliquias) y medallas. 
Por otro lado, como ya hemos dicho, se 
da cuenta de los espacios 
arquitectónicos en función de las 
reliquias, siendo los más frecuentes la 
sacristía, que antiguamente fue e lugar 
apropiado para conservarlas, puesto que 
allí podían mantenerse ocultas y 
mostrarlas, en determinadas ocasiones, 
a los fieles; la capilla-relicario, espacio 
alternativo en su uso, en el que unas 
veces se podían ver las reliquias -ya que 
se guardaban tras una reja por razones 
de seguridad y por alejamiento 
reverente, cual es el caso de la Capilla 
de las Reliquias de la pulchra 
seguntina- y, en otras, permitir la 
presencia de los devotos, abriendo la 
reja; el retablo-relicario cerrado, que era 
el más empleado para ocultar, proteger 
y evitar manipulaciones y robos, y el 
retablo-relicario abierto, en el que se 
muestran permanentemente las 
reliquias, aunque contando con la 
debida protección. En este último caso 
las reliquias se albergan en bustos-
relicarios antropomorfos, realizados en 
maderas nobles y adornados con 
pedrería, que posibilitan el contacto 
directo. 
Seguidamente habla Peces y Rata del 
registro, inventario e identificación de 
las reliquias, que solía hacerse 
certificando su autenticidad a través de 
un documento -“la auténtica”- que la 
corroboraba con el fin de evitar posibles 



errores en la veneración de aquellas que 
pudieran ser dudosas o poco creíbles.  
La relación de las reliquias existentes se 
mostraba a los fieles mediante cartelas 
que permitían dirigir las plegarias hacia 
una u otra reliquia. La autorización a 
que fuesen expuestas en un templo 
equivalía a la canonización.  
A todo lo anterior se añadía la 
denominación de cada relicario, 
inscribiendo el nombre del mártir, santo 
o beato en su peana o en la propia teca.  
Pero ¿qué pasa, añade Peces y Rata, 
cuando se comete un error con las 
reliquias? Absolutamente nada, porque 
en la religión cristiana no existe el 
llamado “culto a la personalidad”, ya 
que el culto siempre es a Dios. Y ese es 
el caso que se dio en la Capilla de las 
Reliquias hasta 1810, cuando la 
soldadesca francesa asaltó la catedral en 
busca de tesoros, y las reliquias y sus 
auténticas quedaron esparcidas por el 
suelo, hecho que recoge don Manuel 
Pérez-Villamil en La Catedral de 
Sigüenza y que da paso a un nuevo 
apartado titulado “La Capilla de las 
Reliquias en la catedral de Sigüenza”, 
en cuyo frente existen varios 
compartimentos que contenían las cajas, 
bustos y demás relicarios, altar  que se 
cierra con grandes puertas de librillo 
bellamente trabajadas en el siglo XVII.  
De este momento son también las 
vitrinas laterales, en las que pueden 
verse numerosos bustos-relicario.  
Y, una vez descrito el relicario, se 
añaden algunos datos acerca del 
catálogo de las reliquias que contenía 
antes de la citada invasión napoleónica, 
puesto que la mayor parte no existe hoy. 
Finalmente, -antes de la relación de las 
reliquias que hay en la catedral, 
veintiséis en total, y de la relación de 
los relicarios existentes, trece-, el 
capítulo X se destina a dar a conocer los 
datos contenidos en un memorial del 
Archivo, sobre las tropelías causadas 
por la francesada, consistente en la 
revisión y colocación de las reliquias 

que quedaron en la capilla de su nombre 
a resultas de los saqueos. 
La relación de las reliquias se hace de la 
siguiente manera: N.º 1. S. Blas, obispo 
y mártir. 3 de febrero. N.º 2. Ex ossibus 
S. Aniceti, P. M. 17 de abril… y la de 
los relicarios: N.º 1. Cruz-relicario. N.º 
2. S. Sebastián, mártir. 20 de enero…  
Después se da paso a las descripciones 
de las reliquias, que consta de dos 
páginas: una de texto (N.º 1. San Blas. 
Hagiografía, el relicario -a veces la 
inscripción de la auténtica- y también en 
ciertos casos algunos datos sobre su 
autoría (restauraciones, punzones de 
platero, etc.) y en la página contigua la 
fotografía correspondiente, en color 
(páginas 36-99), y a la de los relicarios, 
de forma semejante a la anteriormente 
comentada (páginas 100-125). 
Tras el epílogo y una sencilla 
bibliografía compuesta por veinticinco 
títulos, aparecen unas líneas dirigidas 
“Al lector”, en las que el autor del libro 
manifiesta la buena voluntad, el 
sacrificio y el trabajo que ha puesto en 
su redacción y edición, pero 
especialmente y por encima de todo lo 
demás, el cariño y el entusiasmo: 
“Recibe lo poco que he dicho, en lugar 
de lo mucho que se pudiera decir, y que 
Dios te guarde”. Explicit feliciter. 
Sin duda un libro interesante para 
conocer este mundo tan poco estudiado, 
y que constituye una aportación más al 
conocimiento de esa urna de joyas 
artísticas que es la catedral seguntina. 
Un libro que servirá de guía para 
recorrer las lipsanotecas en ella 
custodiadas y comprender mejor la 
mentalidad religiosa de nuestro pasado. 
 
 José Ramón López de los Mozos  
 



 
 

El urbanismo en Albacete en la 
Baja Edad Media 

Elvira Valero de la Rosa 

Instituto  de Estudios 
Albacetenses  

Albacete, 2016; 178 pags. 

 

¿Cómo fue Albacete en sus orígenes? 
¿Qué estructura presentaba la pequeña 
aldea habitada por cuatrocientas 
familias en 1375 cuando se segrega de 
Chinchilla? ¿Por qué no conserva 
Albacete ningún vestigio medieval?. 
Para saber por qué hemos llegado al 
punto actual hemos de recapitular sobre 
el pasado, quizá, el conocimiento de 
éste sea la única herramienta válida para 
la valoración y protección del 
patrimonio. 

Gracias a la documentación conservada, 
principalmente en el Archivo Histórico, 
asistiremos, a través de las páginas del 
libro, a la reconstrucción urbanística de 
nuestra ciudad en la Edad Media, desde 
aquellos dos núcleos documentados y 
localizados en el cerrillo viejo (hoy San 
Juan) y la Villanueva (hoy Villacerrada) 

-donde coexistieron todos los elementos 
propios de aquellas villas nuevas 
medievales vinculadas a la guerra y 
repoblación: iglesia, torre, plaza y 
murallas- a la expansión y crecimiento 
de la villa que inicia el siglo XVI con 
unas mil familias y con un trazado 
urbanístico que en líneas generales ha 
influido y se vislumbra en nuestras 
actuales calles, plazas, edificios y 
caminos. 

 

Web de Marcial Pons 

 

 
 
Ángel Luis Luján, nuevo 
académico de la RACAL  
 
Ocupará el sillón correspondiente a la 
letra Z 
 
El profesor y escritor conquense Ángel Luis 
Luján fue elegido como nuevo 
numerario de la Real Academia 
Conquense de Artes y Letras (RACAL) 
en la correspondiente votación de la 
asamblea de esta corporación en la que, 
tras su ingreso oficial, ocupará el sillón 
correspondiente a la letra Z. La 
propuesta fue avalada por los 
académicos José Ángel García, José 
Luis Muñoz, Miguel Jiménez 
Monteserín y Francisco Mora que en la 
presentación de la correspondiente 
candidatura destacaban junto a la 
solidez de su trayectoria tanto docente, 



intelectual e investigadora como 
creativa la importancia de la aportación 
que su ingreso significaría para la 
institución 
Profesor, investigador, crítico y poeta. 
Nacido en Cuenca en 1970, Ángel Luis 
Luján Atienza aúna la múltiple condición 
de profesor, investigador, crítico y creador 
literario. Doctor en Filología por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
trabajó como profesor en el Curso de Alta 
Especialización en Filología Hispánica del 
Instituto de Lengua Española del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas 
(C.S.I.C), en Madrid, durante seis cursos 
académicos, entre los años 2001 y 2007, 
año este último en el que se incorporó como 
profesor, en el Área de Lengua y Literatura, 
a la Escuela de Magisterio de Cuenca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha donde 
sigue desarrollando actualmente su labor 
académica. A su participación en una 
veintena de proyectos de investigación 
tanto del C.S.I.C., como de la Dirección 
General de Investigación, Ciencia y 
Tecnología o de la Universidad de Castilla-
La Mancha habría que añadir diversas 
estancias de investigación en centros 
extranjeros, como la Université Sorbonne 
Nouvelle de París, la Universidad Nacional 
Autónoma de México o la Universidad 
Nacional de La Plata en Buenos Aires. 
También es de destacar su labor, junto al 
profesor Martín Muelas, como coordinador 
de los cursos “Leer y entender la Poesía” 
que cada año organiza en Priego la 
Universidad de Castilla La Mancha. 
En este concreto ámbito académico cuenta 
en su haber con dieciséis libros entre los 
que cabría destacar, por citar algunos, 
“Cómo se comenta un poema”, la edición, 
introducción y notas de “La Moschea”, de 

José de Villaviciosa, “Pragmática del 
discurso lírico”, “Desde las márgenes de un 
río. La poesía coral de Diego Jesús 
Jiménez”; “Las voces de Proteo. Teoría de 
la lírica y práctica poética en el Siglo de 
Oro” o “Los rostros de Medusa. 20 años de 
poesía conquense”. Además ha aportado 
capítulos a casi una treintena de libros de 
autoría colectiva, así como artículos a los 
siete tomos publicados hasta hoy de la Gran 
Enciclopedia Cervantina y al Diccionario 
Biográfico Español de la Real Academia de 
la Historia. 
 
En su labor como crítico literario, ha 
colaborado asiduamente en 
publicaciones como Reseña. Revista de 
crítica cultural; Revista de Libros; 
Literaturas.com; Espéculo. Revista de 
estudios literarios; Artes Hoy. Revista 
digital de las artes, Paraíso. Revista de 
poesía o en las desaparecidas páginas de 
El Día Cultural y dirige desde su 
creación la colección de Poesía de la 
Editorial Olcades. Y en su faceta de 
creador literario lleva publicados seis 
poemarios: 
“Inútiles lamentos (y otros poemas)”, 
“Días débiles”, “El silencio del mar”, 
“Allí”, “Experimentos bajo Saturno” y 
“Una calle cortada”. Seleccionado en 
distintas antologías, su obra ha 
cosechado galardones como el Premio 
Blas de Otero de 1991, el accésit del 
Adonais de 1996 o el “Pastora Marcela” 
de 1997. 
 
 
 
El día digital, 13 febrero 2016 
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José Esteban  
El crimen de Mazarete. Historia (y 
consecuencias de un error 
judicial) 
Reino de Cordelia, Madrid, 2016; 
176 pags.  
 
DURANTE UN LARGO VERANO me 
dediqué intensamente a escribir un 
extenso ensayo sobre el escritor 
siciliano Leonardo Sciascia. Había leído 
casi todas sus obras y encontré algo en 
ellas que me fascinaba. Quizá su 
obsesión por la justicia; quizá su 
obsesión por la historia. También, y esto 
literariamente hablando, su sencillez. 
Sciascia pertenece a esa clase de 
escritores que aspiran a decir lo más con 
lo menos; a provocar el mayor número 
de significados y matices con el menor 
número de palabras. Me apasionaban 
también, aparte de su conciso estilo, su 
afición a la frase incisiva y plástica y su 
recalcitrante empeño en construir libros 
breves muy, pienso yo, a la manera de 
Diderot. 

Me obsesionaba a la vez su obsesión 
por Sicilia. Como Madrid para Galdós, 
Sicilia es el astro rey de todas sus 
novelas,  de todas sus divagaciones. 
Esto concordaba con mi obsesión por 
España, por la dificultad de ser y 
sentirse español, no menos difícil que 
sentirse siciliano. En fin, estaba 
encantado de escribir sobre Sciascia que 
era, a la vez, escribir sobre mí mismo, 
con la facilidad añadida de que, en 
principio, no lo hacía. 
En realidad escribía sobre otro, sobre 
Sciascia; y esto, en mi caso de aprendiz 
de escritor, me facilitaba mucho las 
cosas. 
Así, obsesionado y perseguido en un 
mundo en que la justicia se ejerce más 
bien con maldad, una mañana de 
domingo en la Cuesta de Moyano 
(paseo y rebusca habitual) el librero 
Berchi, que conocía mis obsesiones, me 
ofreció un curioso ejemplar con el 
sugestivo título (que podría muy bien 
haber escrito el siciliano) Dos penas de 
muerte. Exposición a las Cortes 
dirigida por don Tomás Maestre y 
Pérez. Catedrático de Medicina 
legal y Toxicología de la Universidad 
de Madrid. Madrid, 1905. 
Me quedé extasiado. Algo así andaba 
buscando. Lo leería con los ojos de 
Sciascia, porque la segunda página 
aumentó mi curiosidad: LOS 
INOCENTES CONDENADOS; y en 
sucesivas páginas viejos artículos de 
periódicos sobre el caso, de personas 
tan sugestivas a mis ojos como 
Gumersindo de Azcárate, José 
Canalejas, Jacinto Octavio Picón y un 
largo etcétera. 
El crimen había tenido lugar, para más 
inri, en Mazarete, pueblo no lejano de 
Sigüenza. 
Se trataba en el fondo de una ‘historia 
sencilla’. A las siete de la mañana del 
día 24 de noviembre de 1902, dos 
peones camineros que iban a su trabajo, 
junto a la carretera de Alcolea del Pinar 
a Tarragona, a unos cien metros de la 
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venta llamada Vista Alegre y a 915 
pasos del pueblo de Mazarete, vieron en 
la misma cuneta del camino, tendido en 
tierra, el cuerpo de un hombre muerto. 
Uno de ellos fue hasta el pueblo, a 
Mazarete,  y dio parte del hecho al juez 
municipal. Su nombre, el del juez, 
retengámoslo, Juan García Moreno. 
Este se había levantado algo cansado y 
con una pesada somnolencia. Le pasaba 
esto cuando esperaba malas noticias 
y era siempre presagio de cosas 
inesperadas. «En aquello parece que 
adivinaba las malas noticias», contó 
después. 
El Juzgado se puso en movimiento y a 
la una de la tarde llegó al lugar. 
Identificó el cadáver. Procedió a su 
levantamiento y dictó acta de 
reconocimiento del sitio. El muerto era 
Guillermo García, vecino de Mantiel y 
apodado el Aceitero, pobre trabajador 
del camino que, con un carro de varas y 
dos caballerías,  se buscaba la vida 
revendiendo aceite y comprando recoba. 
La llamada implacable máquina de la 
siempre lenta justicia española empezó 
a trabajar. El juez municipal pensó que 
se trataba de muerte por agresión y 
avisó al Juzgado de Instrucción de 
Molina. Este, con rapidez, instruyó 
diligencias y sospechas contra varios 
vecinos del pueblo. 
Acudió también el cabo de la Guardia 
Civil de Maranchón, que expidió su 
correspondiente informe al Juzgado. 
«Los hechos pueden ser motivo de 
causa criminal», escribió. 
Debajo, fecha y firma y, saliéndose de 
sus atribuciones y a la vuelta de la hoja 
oficial, denunció así: «Los hechos han 
tenido lugar en casa del juez municipal 
de esta localidad». 
¿Por qué escribió el cabo del puesto de 
Maranchón esta terrible acusación? 
¿Quién le hizo tan grave denuncia?, se 
preguntaron angustiosamente después 
los defensores de la causa. 
«Esa es la clave del error judicial», 
concluyó nada menos que don 

Melquíades Álvarez, fundador del 
Partido Reformista,  que llevó el recurso 
de casación ante el propio Tribunal 
Supremo. 
Pero a pesar de esa denuncia anónima 
(volveremos sobre ella), el Juzgado 
Instructor de Molina dictó auto 
declarando procesados a catorce 
hombres, ninguno de los cuales eran 
Juan García Moreno y su hijo Eusebio. 
 
El tema de la Justicia. La utilización 
por Leonardo Sciascia de la historia 
como ingrediente de sus novelas-
ensayos de ambiente judicial, dicen sus 
críticos que lo hermana con Manzoni. 
«Lo que hizo Manzoni en el siglo XIX 
lo está haciendo Sciascia en 
el siglo XX», escribió el crítico Antonio 
Motta. Y esto no es inexacto. «Si me 
preguntara a cual corriente de escritores 
pertenezco,  y debiera limitarme a un 
solo nombre, diría que sin duda a 
Manzoni», respondió el propio novelista 
a Marcelle Padovani en La Sicilia como 
metáfora. 
Podría decirse que el método sciasciano 
consiste en levantar las piezas ocultas 
de la historia: una especie de reportaje 
retrospectivo: indaga hacia el pasado, 
revisa los archivos judiciales, las 
fuentes de la historia (testimonios orales 
o escritos)  y de ahí, se ha dicho, esa 
especie de estilo notarial, que elude el 
gusto y el placer por la palabra, el huir 
de la literatura propiamente dicha y 
hasta su empeño en desliteraturizar sus 
historias. 
Quizá por ello se le ha llegado a llamar 
una «memoria en público» (Claude 
Ambroise). 
 
José Esteban; prólogo del libro 
 
 
 
 
 



Tomás Gismera Velasco  
La Migaña o Mingaña: 
Jerga o jerigonza de los tratantes, 
muleteros y esquiladores de Milmarcos 
y Fuentelsaz, en Guadalajara,  
Wroclaw (Poland), Amazon Fulfillment 
Polonia, 2016, 78 pp.  
 
Hace años, el tema de las fablas o 
hablas molinesas, o al menos de alguna 
de ellas, estuvo en auge, así la migaña o 
mingaña de Milmarcos [José Sanz y 
Díaz, “Fablas del Señorío de Molina. 
Geografía lingüística y jergas 
regionales. (Extinción de la Llamada 
“migaña”)”, Revista de Folklore, 67 
(1896), pp. 11-12].  Después le llegaría 
el turno a Fuentelsaz y, finalmente, 
aunque en menor escala, a Maranchón.  
Sobre la migaña de Milmarcos se 
escribió con cierta frecuencia en la 
Revista Cultural e Informativa de la 
Asociación de Amigos, Mill-Marcos. 
Así, por ejemplo en su número 1 
(Diciembre 1979), Fernando Merchán 
Moreno publicó un trabajo titulado “En 
Migaña: La lucera que se dicaron los 

manfuros”; en el número 2 (Abril 
1980), fue Justo Morales Atienza quien 
siguió dando a conocer el habla local 
con su artículo “En Migaña: Cuando el 
limes acurvaba delara”, y en el mismo 
número, firmado por Un Juanmonda 
toñis pero no delara, “En Migaña: 
Acurbando de Juan monda”; en el 
número 4 (Abril 1981), Fernando 
Merchán continuó por el camino 
emprendido anteriormente, con “En 
Migaña: Lucera gallardo en el noque de 
los limes” y, para finalizar los ejemplos, 
en el número 10 (diciembre 1984), el 
anteriormente citado Justo Morales hizo 
una “Traducción libre a la Migaña”.  
Los trabajos sobre esta jerga volverán a 
aparecer en las páginas de la revista 
Mill-Marcos, pero en su segunda época 
(véase, por ejemplo, el número 1 
(2007), donde se publicó una 
explicación sobre “El Regreso” [la 2ª 
etapa o época], escrita en migaña, que 
comienza: “A los que chafan el 
Calmarza…”, además de una poesía, 
“Falacia que se las lia”, debida a pluma 
de Un cordachero juanmondas -Justo 
Morales Atienza-). 
Quizá más interesante que los trabajos 
publicados en la revista Mill-Marcos y 
arriba mencionados, sea la publicación 
de un librito en cuarto menor, que editó 
la propia Asociación de Amigos de 
Milmarcos, titulado Vocabulario de la 
Mingaña (1979), sin paginar, o el 
trabajo “La Migaña de Milmarcos: 
vocabulario y textos”, dado a conocer 
en Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, 20 (1991-4º.), 85-96.  
Fueltelsaz no quedaría a la zaga gracias 
al estupendo trabajo de María Rosa 
Nuño Gutiérrez, “El esquileo. Trabajo, 
cultura y comunicación en la serranía de 
Guadalajara”, publicado en Cuadernos 
de Etnología de Guadalajara, 14-15 
(1990, 2º.-3º.), al que siguieron las 
traducciones a la migaña de Blanca 
Gotor, quien daría a conocer algunos 
cuentos tradicionales, archiconocidos, 
como La Caperucita Roja (sic) (La 



Cachorra del Casimiro), entre otros, en 
los Textos Didácticos de Folklore, 
editados por la Diputación Provincial a 
través de su Escuela de Folklore, el año 
2001, y que después volvieron a 
publicarse en 2007, en bilingüe 
castellano-mingaña, para su mejor 
comprensión por el lector, para terminar 
con las adaptaciones realizadas por 
dicha autora, en 2011, sobre “La 
Caperucita Roja” (sic), “El gato con 
botas”, “¡Amén!” (¡Así acurba!), “La 
ratita presumida” (La Ponzoñita Profay) 
y “Los 7 cabritillos y el lobo” (Los 7 
Arochillos Trapenses y el Chacurra de 
la Matilla), con traducción de Rafael 
Gotor e ilustraciones de Carlos 
Gambarte, en forma de folletos breves 
editados en Barcelona, sin olvidar el 
interesante artículo de José Serrano 
Belinchón “La Migaña, una lengua para 
hablar fuera de casa”, publicado en 
Nueva Alcarria (abril de 2010) y 
recuperado después por la Asociación 
de Amigos de Milmarcos. 
De Maranchón es poco lo que hay sobre 
la migaña, si exceptuamos el nombre de 
su Asociación Cultural y el del boletín 
que ésta edita, porque es más lo que se 
ha escrito acerca de los muleteros: 
nosotros escribimos “Posibles orígenes 
de la muletería maranchonera”, en 
Revista de Folklore, 146 (Valladolid, 
1993) y también “Realidad y ficción 
literaria del maranchonero: muletero, 
tratante y rico”, en Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares, 
XLVIII (1993), y Evilasio Rodríguez 
García, Aúrea Cascajero Garcés y 
Manuel García Estrada, escribieron 
“Guadalajara y Maranchón: 
Peculiaridades migratorias”, en 
Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara, 28 (1996), pero quien más 
profundizó en el tema fue Nicanor 
Fraile, en su libro Maranchón (mi 
pueblo) (1994), especialmente en el 
capítulo XXXV. De las antiguas y de 
las nuevas actividades de los 
maranchoneros (La venta ambulante o 

“recova”, “El trato”, Una estampa de la 
vida de nuestros mayores), aunque no 
hable de esta jerga en ningún momento. 
Hasta aquí lo que podríamos considerar 
como el “estado de la cuestión” de la 
jerga que estudia Tomás Gismera, cuyo 
libro La Migaña o Mingaña. Jerga o 
Jorigonza de tratantes, muleteros y 
esquiladores de Milmarcos y 
Fuentelsaz, en Guadalajara, viene a ser 
un recordatorio y una interesante puesta 
al día de esta fabla molinesa, casi 
nuevamente olvidada a pesar de su 
interés para los estudiosos de la 
dialectología tradicional. 
El librito se divide en siete apartados o 
capítulos, a cada cual más interesante, 
partiendo de una pregunta básica: ¿qué 
es la migaña, cuáles son sus orígenes y 
cuál su ámbito? Lo contestación se 
refiere a lo que no es, es decir, ni un 
idioma, ni un dialecto, sino un código 
críptico empleado por las gentes que se 
dedican a un mismo trabajo: tratantes, 
esquiladores, colchoneros, arrieros y 
cardadores de la zona molinesa de 
Fuentelsaz y Milmarcos, que se fue 
extendiendo a otras localidades cercanas 
e incluso a provincias limítrofes, a las 
que acudían y de las que tomaron 
algunos vocablos que, debidamente, 
adaptados, unieron a su código, además 
de otros propios de diversas jergas y 
jerigonzas: caló, germanía, panocho e, 
incluso, de otras lenguas: francés, 
bascuence, etc., por lo que es muy 
difícil, por no decir imposible, ofrecer 
una fecha para su origen o nacimiento, 
aunque, al parecer, ya se utilizase a 
mediados del siglo XVIII, de modo que 
después se fue extendiendo hasta dejar 
su huella entre los alfareros de Priego y 
de Beteta, así como en las ferias y 
mercados de Soria y Segovia. 
Su nombre -migaña o mingaña-, a nivel 
popular, quiere decir “me-engaña”, 
mientras que el Padre Larramendi lo 
hace derivar del latín palatum (paladar). 
Otros señalan su procedencia de “mica” 
(en valenciano miqueta)  o “migaja”, es 



decir, cosa pequeña, ya que la palabra 
“migadaña”, como “espantajo”, no nos 
parece muy convincente. 
El segundo apartado describe la forma 
de vida que llevaban los muleteros, 
chalanes, tratantes, esquiladores y 
colchoneros, muchas veces desde un 
punto de vista literario, en el que en 
distintas ocasiones salen muy mal 
tratados, especialmente los 
maranchoneros, como puede verse a lo 
largo del escrito publicado por el diario 
madrileño -republicano y anticlerical- 
El Globo (11 de marzo de 1879), cosa 
normal en aquella época, dada la 
envidia que se les tenía por creerlos 
“ricachones” (aunque algunos, una 
minoría, lo fuera). Otro tono más 
cercano a la realidad es el que recoge La 
Ilustración Española y Americana (10 
de enero de 1870). También escribieron 
sobre los maranchoneros Pascual 
Madoz (Diccionario) y Pérez Galdós 
(Narváez), aunque hubo otros lugares 
donde el trato era una de las formas de 
vida: Atienza, Sacedón, etc. 
Otro grupo importante lo constituían los 
esquiladores, que salían de sus pueblos 
a mediados de abril para regresar hacia 
el 17 de mayo, a celebrar la fiesta de san 
Pascual Baylón, volver a salir y regresar 
nuevamente a finales de junio. 
Y ya se entra en el estudio del 
vocabulario migaño, basado en parte, en 
multitud de elementos que hoy 
podríamos considerar arcaísmos, que 
hemos leído en obras clásicas 
ampliamente conocidas como La lozana 
andaluza, El Lazarillo, El Buscón o El 
Quijote, entre otros muchos, además de 
adquirir impregnaciones, como ya 
queda dicho, de otras jergas e idiomas, 
y adaptando propiedades o procedencias 
de algunas cosas y, en general, del 
universo particular del grupo: el nombre 
propio de personas conocidas 
(afilador/Evaristo, barbero/Mencía), 
ciudades y pueblos (buitre/Santamera, 
por los muchos que hay en sus 
barrancas; dureza/Budia, 

embustero/Tortuera, por ser 
considerados “mentirosos 
compulsivos”; poco/Amayas, “Amayas, 
sin pan no vayas”; puerta/Somolinos, 
por ser buenos carpinteros; sal/Tierzo, 
por sus afamadas salinas de Armallá), 
parajes, animales (conejo/Garcés) y 
cosas (peine/Melchor, caldero/Beltrán, 
dinero/Ruperto, escoba/Bartola), etc.  
El tiempo, es decir, los años y sus 
fracciones se cuentan según recuerdos 
de hechos acaecidos que dejaron huella 
en la memoria colectiva: “el año de la 
guerra”, “el año de la riá”, “el año del 
hambre”… Para designar los colores 
sólo hay dos palabras: palomo/blanco y 
muino/negro. Y contar se hace 
siguiendo los tres primeros números y el 
cinco, uno, dos, tres y cinco, a los que 
se les llama único, fajo, trinidad y tarin, 
de donde resulta que el cuatro son dos 
fajos, el siete, tarin y fajo, etc.  
Luego sigue una serie de metátesis, 
prótesis y aféresis: abajo/abajuelo, 
arriba/arribudo, claro/Clares, 
dar/endonar, esquilar/mondar, 
mucho/amochales, noche/nite, a la que 
hay que añadir numerosos vocablos 
procedentes del caló: cama/piltra, 
duro/machacante, guapa/gallarda, 
gustar/chistar, nariz/napia, 
navaja/chaira, peseta/peluquina 
(aunque en caló, peluco es relój),  de 
raíz vasca e influencia francesa, latina e 
italiana y de gacerías y jerigonzas 
vecinas. Finaliza el libro con un amplio 
vocabulario castellano-migaña que 
ocupa las páginas 49 a 76. 
Sin duda un trabajo refrescante en su 
contenido, que ofrece al lector algunos 
aspectos poco conocidos de este tipo de 
hablas provinciales, tan poco estudiado, 
a pesar de haberse utilizado 
suficientemente en numerosos escritos: 
cuentos, leyendas, poesías, como vimos 
al comienzo de esta reseña. 
Sólo me atrevería a ponerle una pega al 
presente texto: la falta de una bibliografía 
sobre el tema, aunque ésta, necesariamente, 
fuera breve. 
José Ramón López de los Mozos 



 
Francisco de Sales Córdoba 
Bravo: Toledo, ciudad levantisca. 
Levantamientos y sublevaciones históricas.  
Ediciones Covarrubias. 2016. 
 
     
Muchas gracias, Paco, por el libro que nos 
ofreces aún con olores frescos de la 
imprenta, en el que condensas la agitada 
historia e intrahistoria de la ciudad. Pero 
este libro, de apariencia sencilla y lleno de 
contenido desparramado a lo largo de doce 
capítulos con su correspondiente 
bibliografía cada uno, no sólo se ocupa de 
lo que indica el título, que induce a 
considerar que el contenido se limita sólo a 
Toledo; también se ocupa de hechos de 
guerra y levantiscos ocurridos en la ancha 
provincia toledana: Talavera, Ocaña, Puente 
del Arzobispo, Almonacid, etc., y de los 
que ocurrieron en la ciudad antes de que 
cobrara su nombre de Toledo.  En efecto, 
el autor condensa la agitada historia e 
intrahistoria de la ciudad, y comprendemos 
leyendo el libro que Toledo se ha mostrado 
inconformista y subversiva en múltiples 
ocasiones, que se corresponden con su 
propia historia interna o con la general de 
España. Así, se mostró levantisca contra el 
poderío islámico y contra reyes cristianos 
también, y contra el invasor francés en la 
Guerra de la Independencia, y antes en la de 

Sucesión…   Se mostró tesonera 
en defender su fe tradicional con Alfonso 
VI, su liberador, y apela al mismo Juicio de 
Dios para defenderla ante los deseos del 
Rey de sustituirla por otro rito fuereño. Me 
refiero a la prueba de fuego a que fueron 
sometidos en Zocodover los libros 
litúrgicos: el Toledano y el misal galicano; 
y contra la pasividad de Alfonso VII en sus 
tareas de gobierno, embelesado que estaba 
por la bella judía de nombre Raquel, 
también se manifiesta rebelde. Con esta 
historia surgirá el hechizo del rey por la 
pócima que le dio a beber Raquel, tildada 
de bruja por los castellanos y por Doña 
Leonor, la esposa herida en su amor propio, 
pócima que estaría elaborada con 
membrillo toledano, como el que bebe 
Tomás Rodaja, el protagonista de El 
Licenciado Vidriera, invitado por “una 
dama de todo rumbo y manejo” que, 
también por esas fechas había llegado a 
Salamanca, y de ella dicen era hechicera.
   Estos dos hechos 
nos invitan a levantar la vista del libro y 
concluir que Toledo ha estimado y 
defendido con idéntico ardor lo particular y 
propiamente toledano –lo que le concernía 
como cabeza que ha sido del reino- y lo 
general, el gobierno de España. Así pues, se 
ha levantado y sublevado cuando estimaba 
menoscabados sus derechos y ha tropezado 
con la desfachatez de gente altanera y 
cuando reyes y validos anteponían sus 
derechos a los de la patria, por lo que debe 
ser suficiente para alejar esa idea de la 
Toledo tradicional y conformista con los 
reyes, validos y eclesiásticos de turno. No 
es menos cierto también que poderosas 
familias toledanas apoyaban y cambiaban 
de parecer, a conveniencia, a reyes que 
aseguraran sus privilegios de clase, bien 
porque apoyaban las mismas causas, bien 
porque su debilidad regia les permitía 
actuar a su antojo y capricho. Ocurre esto 
en la época de los Trastámara y en los 
tiempos de la “Farsa de Ávila”, y de los 
Ayala y Silva, las dos familias toledanas 
irreconciliables…   
      
Y este espíritu inconformista de la ciudad 
de Toledo lo detecta el autor a mediados del 
siglo VIII, unos 50 años después de su 
ocupación por los árabes y, con intervalos 
de tiempo más sosegados continuaron hasta 
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1085. Baste recordar la truculenta “Noche 
toledana” o “La Jornada del Foso”. De este 
periodo quiero resaltar un hecho por 
resultar trascendental para la historia de 
Toledo y, también, para la historial general 
de España y de nuestra clara y limpia y 
maltratada lengua española. Ocurrió a 
mediados del siglo IX, después del fracaso 
de Córdoba de conquistar Toledo, lo que 
ocasionó que los rebeldes toledanos 
alcanzaran un estatus de dominio e 
independencia excepcional; de modo que al 
ser superior la población mozárabe que la 
musulmana, el gobierno hispano-godo 
prevalecerá sobre la comunidad islámica. Y 
su lengua, el mozárabe, que no es sino el 
castellano arabizado, apegado al latín y 
moderado en su evolución, contuvo los 
ímpetus renovadores de otras lenguas 
peninsulares que se citaron en el reino de 
Toledo, cuyos hablantes se habían sumado 
al proceso de la reconquista. Por tanto, el 
primer sentimiento nacionalista y patriótico 
en la Península nació en la población 
cristiana de Toledo, como se apresta a 
señalar el autor, Francisco de Sales 
Córdoba Bravo, toledano de ascendencia 
mozárabe.     
     
   Pero la 
recuperación de la ciudad no significó la 
tranquilidad deseada y merecida: 
recordemos lo del “Juicio de Dios”, que ya 
he comentado, y el sabio refrán de “Allá 
van leyes do quieren reyes”, por lo que 
también tuvo desavenencias con Alfonso 
VI, su libertador. Y en la transición de los 
siglos XII-XIII, la ciudad se manifiesta 
contra la pasividad de Alfonso VII en las 
tareas del gobierno. Así, cuantas veces ha 
comprendido menoscabados sus derechos y 
ha tropezado con la desfachatez de gente 
altanera, y cuando reyes y validos 
anteponían sus derechos a los de la patria.
     
    Los 
capítulos 4,5, 6 y 7 se refieren a las 
revueltas, levantamientos, disturbios y 
luchas entre familias rivales en Toledo 
desde mediados del siglo XIV (1353) hasta 
el inicio del reinado de los Reyes Católicos: 
rebelión de Toledo contra Pedro I, redadas 
y matanzas frecuentes y abultadas de 
judíos; el levantamiento ciudadano contra 
Juan II a mediados del siglo XV; más 

redadas y persecución de conversos, que 
manejaban la hacienda y la tesorería de la 
monarquía, recaudaban las contribuciones y 
ocupaban importantes cargos en la 
administración. Estos hechos provocaron 
una paradoja: por una parte, el Papa Nicolás 
V intercede a favor de los conversos, pero, 
al tiempo, se asientan las bases para el 
establecimiento de la Inquisición y la 
implantación de la limpieza de sangre.  
     
  Y más revueltas y 
rebeliones enconadas. Me refiero ahora al 
enfrentamiento de las dos poderosas 
familias toledanas: los Silva y los Ayala, 
partidarios los primeros de Isabel y éstos, 
de Enrique IV. Con detalle de nombres 
protagonistas y antagonistas y de topónimos 
que hoy podemos identificar en Toledo, da 
cuenta el autor de estas revueltas con 
abundantes detalles históricos que se 
pueden ejemplificar con “El fuego toledano 
de la Magdalena” y “El Corral de Don 
Diego”. Y todo ello sucedió en un escenario 
que hoy día, con el libro en la mano, se 
puede identificar y casi recorrer. 
     
    En cuanto a 
“la Guerra de las Comunidades”, baste 
decir que Toledo, como cabeza del Reino 
que es, es la primera en rebelarse contra la 
política recaudatoria de Carlos V, entre 
otras cosas. Y por ello y por la 
desconsideración con la ciudad que vio 
nacer a su madre, comienzan aquí los 
sucesos subversivos y de rebelión contra el 
Rey, alentados por sus regidores, entre ellos 
Padilla y Pedro Lasso de la Vega, y manda 
cartas a otras ciudades para que se adhieran 
a sus reclamaciones.  Pero en éste y en 
otros casos, Paco, Francisco de Sales no se 
conforma con detallar el desarrollo de la 
rebelión y sus consecuencias, sino que 
detalla la situación sincrónica de la ciudad 
en esos días de agitación social: cómo era la 
ciudad, cómo su administración social y 
eclesiástica… De todo ello, surge una 
estampa convulsa y abigarrada de Toledo, 
en la que sobresale la implicación heroica 
de sus más distinguidos miembros en las 
revueltas. Y este hecho, local en un 
principio, afectará a toda España, y también 
salpicó a Europa: de lo local y particular, se 
pasa a lo general y europeo. Muy acertado 
por parte de Paco la introducción de 



algunas leyendas con que relaja la tensión 
de lo narrado, como la “del obispo de 
Acuña”, gran protagonista de los hechos 
históricos historiados.   
   En otros casos, 
como en la Guerra de la Independencia 
sucede de modo contrario: lo nacional 
repercute en Toledo, pero de manera 
pronunciada y reiterativa por la relevancia 
histórica de la ciudad. Durante este periodo, 
también Toledo será pionera en su rebelión 
contra la desfachatez de los franceses, por 
lo que hay que considerar del “Motín de 
Toledo”, surgido en abril de 1808 al 
oponerse a alojar a los soldados franceses, 
en el que participaron con decisión las 
mujeres, el primer levantamiento en serio 
contra los gabachos. Luego vendría el 
“motín madrileño del 2 de mayo” y el 
primer reclutamiento de soldados el día 3 
en Talavera…   En fin, con el 
desarrollo de la Guerra de la Independencia 
y las continuas sublevaciones toledanas y 
con el levantamiento carlista, iniciado en 
Talavera, pero que derivará en Toledo en 
problemas con el cabildo catedralicio, 
llegamos al capítulo duodécimo referente al 
Alcázar de Toledo y su heroica resistencia 
en el verano de 1936, capítulo que incide en 
la veracidad de todo lo ocurrido en la 
fortaleza, y en lo referente a su asedio y 
liberación.   
 Sólo me cabe señalar que el libro 
viene precedido de una sustanciosa 
presentación de Julio Porres y de un 
prólogo, posiblemente, del propio autor. 
 Y una nota más: que este libro se 
ofrece como pintiparado para sacar la 
historia convulsa de Toledo de los libros y 
de las bibliotecas y recordarla con emoción 
en los escenarios en que sucedieron.  
 
 
Intervención de  
Juan José Fernández Delgado 
En la presentación del libro en el  
Museo del Ejército 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dionisia García  
La apuesta 
Ed. Nausicaä, Murcia, 2016 
 
Dionisia García (Fuente-Álamo de 
Albacete, 1929) ha escrito su poemario 
distinto. Lo es desde el título: una 
apuesta puede ser un simple juego; pero 
La apuesta, con el artículo definido por 
delante, la apuesta con mayúscula, se 
hace sobre la mesa de la vida con el «no 
va más» como consigna, con el «me lo 
juego todo a ese número o a ese color» 
que no reserva más fichas ni más cartas 
para futuras tiradas. Y sin embargo no 
hay desesperación, al contrario. Los 
endecasílabos serenos nos transportan 
hasta el borde del horizonte y allí se 
sientan con nosotros y repasan los 
indicios, que fluyen y refluyen y no se 
dejan atrapar: «Esta noche me llega el 
mar inmenso / plagado de la luna; la 
belleza invasora. / Todo es aquí quietud, 
ni siquiera un susurro. // La promesa se 
apaga ante el mar perezoso». La apuesta 
es un libro religioso, es una 
conversación de la autora con su propia 
fe. Pero los elementos que dispone 
sobre el tapete conforman la vida que ha 
vivido, y eso nos vale a los lectores 
agnósticos. De hecho, tiene mucho de 
balance y también de despedida, de 
aceptar el relevo natural, como ocurre 
en Recados: «Tú estás y yo he pasado. / 
Eres la realidad en la memoria». Hay un 
sentirse eslabón en la cadena de las 
generaciones, de disposición a pasar el 
testigo, pero sin prisa por terminar de 
apurarlo: «Regreso en tiempo nuevo, / 



con gestos repetidos que fueron de los 
otros / y alguien cree que se inventan. 
(…) Esperar es mejor que haber 
llegado». Y, como no podía ser menos, 
no hay constataciones, no hay hallazgos 
satisfactorios, solo indagación: «La 
búsqueda no cesa, vislumbramos la luz / 
desde el tren clandestino de todas las 
esperas. / (…) Vive porque ha vivido. 
El camino ya es término.» Y en el 
camino, hay un deleitarse en la luz 
primera, en la hora prima, en el pan 
nuestro, en el atardecer, en el acto de 
recordar, que permite recobrar lo que se 
nos escapó en el instante: «Todo estaba 
presente y no advertido, / solo en el 
recordar es verdadero.» El poemario 
termina con una despedida tan serena 
como el resto del libro, un Adiós que se 
debate entre la necesidad de aligerar la 
carga y la acumulación de los apegos 
 
 
Arturo Tendero 
 
 
 

 
 
 
 

Rosa Cano: la memoria fecunda 
 

Rosa Cano Gómez nació en 

Argamasilla de Alba (CR) en 1961, 

falleciendo, tocada por el cáncer, en 

2012 en Alcázar de san Juan, donde 

residía. Estudió magisterio, 

especializándose en francés, alternando 

en ocasiones la profesión docente con la 

regencia de un herbolario. Realizó 

estudios musicales en la especialidad de 

oboe, y aunque no se tituló, su 

fascinación por este instrumento, por la 

música toda, fue muy ferviente; y esa 

resuelta praxis del enigmático y 

subyugante poder del misterio musical 

magistralmente lo aplicaba en el aula. 

Por lo que no me resisto, en su honor, a 

copiar una cláusula del atractivo texto 

Instrumentación, de Luis Buñuel, 

cuando entonces el portentoso cineasta 

aragonés enfocaba su vocación más a la 

literatura que al cine: “Oboe. Balido 

hecho madera. Sus ondas, profundos 

misterios líricos. El oboe fue hermano 

gemelo de Verlaine.” 

 La entrega de Rosa Cano al 

mundo del teatro fue intensa y 

frecuente, contándose entre los pioneros 

componentes del grupo teatral 

alcazareño La Mueca, junto a Miguel 

Romero, Miguel Sánchez-Mateos, 

Cristina Perea, Ezequiel Ransanz, 

Nathanael Palacios, Lola y Macarena 



Molina, Gustavo Tabasco, Gonzalo 

Castellanos, Juan Carlos Arraez, entre 

otros, quienes realizaron un atrevido 

montaje por las calles de Avignon, en el 

marco de su afamado Festival, allá por 

los últimos años del pasado siglo y 

milenio. Y también escribió teatro, 

siendo autora de El Reflejo, una obra 

comprimida y suculenta en torno a 

Federico García Lorca y que recrea la 

curiosa ficción desarrollada en la novela 

de Fernando Marías La luz prodigiosa, 

según la cual Lorca no murió en el 

célebre barranco de Víznar sino que, 

gravemente herido pero habiéndose 

librado del pelotón de fusilamiento, lo 

acogieron las monjas del convento de 

San Bartolomé, falleciendo en 1954 con 

la memoria, a partir de su milagrosa 

salvación, totalmente perdida. El reflejo 

se representó en 2005 en escenarios de 

varias localidades manchegas (Alcázar, 

Manzanares, Valdepeñas…), 

interpretando Rosa Cano el papel de la 

madre del gran poeta granadino. 

 Muy proclive al cuento breve, al 

sucinto relato frisando la técnica del 

poema en prosa, Rosa Cano reunió once 

deliciosos textos, de lenguaje directo y 

sabrosamente imaginativo, en el 

pequeño volumen Los nombres 

comunes, publicado por la Diputación 

de Ciudad Real en 2005. Las piezas 

contenidas en este librito se configuran 

como odas prosísticas brindadas a esos 

elementos consuetudinarios que nos 

rodean: una carta, una toalla, una 

puerta, una escalera…, incluso al 

doméstico, al cercano diablo, o a los 

activos elementos del lenguaje que son 

los gerundios, siendo este texto, “Los 

gerundios”, cabalmente concebido 

como un poema anafórico con fuerte 

carga reiterativa, musical. La propia 

Rosa justifica estas composiciones, en 

el pequeño prólogo que las precede, 

afirmando: “Tal vez los objetos tienen 

alma, si no la suya la nuestra que los 

alimenta y cada palabra encierra al 

menos una historia: aquélla que nuestra 

imaginación le quiera regalar.” Rosa 

Cano, según confiesa su compañero 

Miguel Sánchez-Mateos, dejó un haber 

de gráciles textos de este tipo, acabados 

unos, esbozados otros. Sería de gran 

interés materializar con ellos la más 

pulcra edición de estas jugosas 

composiciones inéditas que atesora su 

valioso legado. 

 Pero Rosa Cano será 

fundamentalmente recordada por su 

novela El Comandante, publicada 

póstumamente por la editorial 

barcelonesa Carena, apareciendo en 

julio de 2014. Ese comandante que da 

título al libro es el padre de Rosa, 

Antonio Cano Cano, que fue un aviador 

republicano, formado en Rusia y 



posteriormente represaliado duramente 

por el régimen franquista, encerrado en 

sus cárceles terribles. Este relato 

ofrendado a la existencia y trayectoria 

profesional del padre de la novelista 

(quien vivió hasta el año 2004) posee 

las más excelentes virtudes literarias. La 

primera que llama poderosamente la 

atención consiste en un sabio empleo de 

la técnica del flashback, por la que ese 

ir y venir por la cronología deriva en un 

robusto resultado, completándolo mejor 

que si el transcurso de la escritura 

hubiese respondido a la escrupulosa 

sincronía de los acontecimientos. La 

lectura de esta novela cosecha desde el 

principio una segura y creciente 

emoción gracias al selectivo lenguaje, 

preciso y económico, que atinadamente 

utiliza la autora. La base histórica de la 

narración es impecable, pues al iniciar 

su proyecto ella se puso en contacto con 

la ADAR (Asociación de Aviadores 

Republicanos), en la que aún perviven 

algunos compañeros del padre, por la 

que obtuvo una información 

absolutamente fidedigna para conformar 

su relato con el máximo acierto. Y 

aunque el inconfundible protagonista es 

el padre de Rosa Cano, también la obra 

se inviste de un cierto carácter de 

colectiva voz.  

 El don y afán creativo de Rosa 

Cano es manifiesto, pero la disciplina 

literaria se le interponía como un hueso 

difícil de roer. Según el vivo testimonio 

de su compañero Miguel, a la vitalista 

Rosa se le atragantaba un tanto pasar de 

su imaginación, trasvasada en 

palpitantes esbozos, a la conformación 

definitiva de su obra. Aun así, ella fijó 

los capítulos de El Comandante, mas 

dispersándolos en archivos y 

documentos aquí y allá. Como dio 

claves inequívocas, Miguel Sánchez-

Mateos, al morir Rosa, pudo levantar 

sin trabas todos esos archivos y, 

conjuntamente con las profesoras 

Dolors Millat y Teresa Martín Taffarel, 

quienes redactan el prólogo, dispuso 

correctamente el manuscrito para la 

edición. El Comandante, si no hubiese 

sido por el aciago final de la escritora, 

seguramente se habría alargado en una 

saga, opinión en la que incide Miguel 

Sánchez-Mateos. El perfume literario de 

esta novela recuerda mucho al tempo y 

lenguaje narrativo de la portentosa 

trilogía La forja de un rebelde, de 

Arturo Barea. Y en todo caso, El 

Comandante es parangonable a esas 

grandes prosas, situadas justamente 

entre la realidad y la ficción, basadas en 

la guerra civil, como la serie El 

laberinto mágico de Max Aub o 

Crónica del Alba de Ramón J. Sender. 

 
Amador Palacios 
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Bestiario 
Rafael Ramírez Camacho 
Ed. IV Centenario, 2016 
 
Una novela que rompe moldes 
 
Editorial Cuarto Centenario acaba 
de presentar, primero en Madrid y 
después en Toledo, un libro, 
cuidada edición y buen diseño, 
sorprendente, una “nouvelle” 
fascinante, que lleva por título 
Bestiario. El libro está escrito por un 
personaje renacentista total, Rafael 
Ramírez Camacho, profesor 
universitario de 
Otorrinolaringología, especialista 
mundial en cirugía del oído, 
investigador con laboratorio sobre el 
tema de la sordera, pintor con una 
veintena de exposiciones a sus 
espaldas, ensayista y un autor de 
novelas de narrativa de la 
experiencia.  
 Bestiario es otra cosa, es un 
libro/novela, ilustrado por la propia 
mano del escritor/pintor, que 
sorprende y perturba, seduce y 
atrapa. Es una extraña novelita, por 

lo corta, en la línea de escritura de 
Foster Wallace o de Thomas 
Pynchon, donde se mezcla la 
voluptuosidad y el sadismo con los 
más bajos instintos en un ambiente 
mórbido y decadente. 
 En Bestiario se narran las 
desventuras eróticas de un 
homúnculo denominado Ángel de 
la Ciudad Descabalgado, que lucha 
contra la imposibilidad de cumplir 
su destino. (El personaje, que toma 
vida a partir de una escultura de 
Marino Marini, de un hombre 
desnudo a caballo con un pene en 
posición horizontal, que podemos 
ver en un museo veneciano). El 
protagonista quiere consumar sus 
deseos y su objetivo sexual y, a 
partir de ahí, no solo pasan y le 
pasan cosas, sino que reflexiona y 
analiza la existencia, su propia 
existencia y la de los demás (la 
nuestra, diría yo), donde quizá 
encontramos el valor que se da al 
sexo y el escaso que se atribuye al 
amor. Es evidente que el amor 
posesivo no es sentimiento sino 
fisiología. El personaje 
protagonista deambula entre un 
grupo de seres 
festivos, que produce mucha risa, 
cuando no pena, como 
Cabezaglande, Micomicona, 
también conocida como la Gran 
Puta de Babilonia, o Peter Portela, 
un macarra enriquecido y cargado 
de oro, del que hace ostentación 
con unas campanillas que lleva en el 
prepucio y que interpretan La 
Internacional en cada erección. La 
soberbia ironía del autor sobrevuela 
cada página de la “nouvelle”.  
 Considero que lo que 
importa en la novela no es la 
peripecia, sino la superestructura 



que refleja nuestro mundo, 
nuestras propias contradicciones. 
No nos podemos quedar en la 
anécdota. El mundo de la 
impostura, el universo del carnaval, 
de las máscaras es el mundo de 
Bestiario, algo muy propio de la 
literatura de la postmodernidad, 
donde no hay sujeción ideológica 
alguna. 
 Bestiario es una obra escrita 
con prosa ágil y no sin cierta 
desvergüenza, que a veces deviene 
en una narración cuasi paranoica 
que hace subir la adrenalina no solo 
de los personajes, sino también de 
quienes leen la novela, a la que 
podemos calificar de extravagante, 
imaginativa, patológica, excitante y 
burlesca. Lo mismo que a su autor, 
Rafael Ramírez, yo me atrevo a 
calificarlo como un escritor cáustico, 
misterioso, y enciclopédico, que 
sabe utilizar en la narración lo que 
Bajtin llama la heteroglosia, es decir, 
"el habla en el idioma del otro, que 
sirve para expresar las intenciones 
del autor, pero de una manera 
refractada”. En la novela, pienso 
que la explosiva mezcla de 
paranoia, experiencia metaforizada 
y la presentación de una sociedad 
alternativa sitúan al lector en un 
viaje extravagante donde parece 
que reina la confusión y predomina 
la anarquía. Y ciertamente, creo 
que Bestiario no es un divertimento 
para pasar el rato. Es más, creo que 
para eso no sirve. Pero sí tiene 
utilidad para entrar en la metáfora, 
en alegoría de esta sociedad 
envilecida, a través de los símbolos, 
de los monstruos, de las bestias que 
pueblan sus páginas. Si la vida real 
progresa de una forma 
cronológicamente coherente, pero 

en muchos de sus capítulos nos 
vemos obligados a “saltarnos 
páginas”, a no enfrentarnos a los 
problemas, a huir de la lógica vital, 
a escapar de la destrucción 
psicológica causada por el tedio y 
el sufrimiento emocional, la vida 
de ficción que nos relata Rafael 
Ramírez entra en esa realidad con 
exactitud y establece una 
conversación directa con el lector. 
 Los expuestos en estas líneas 
me parecen suficientes argumentos 
para adentrarse en los interiores de 
un libro que rompe moldes, 
Bestiario. 
 
 
Antonio Illán Illán  
 
 

 
 
El refugio 
Miguel Ángel Ballestero 
Ed. Amarante 
 
El madrileño residente en Toledo 
Miguel Ángel Ballestero publica su 



primera novela, un proyecto de casi 
diez años que ve la luz gracias a la 
editorial Amarante. Los personajes 
centran una obra reflexiva que trata el 
pasado, el futuro, el amor, la muerte y 
el tiempo. 

 
Cualquier definición apunta que un 
refugio es un espacio creado para 
protegerse de posibles peligros. Pero el 
de Miguel Ángel Ballestero es mucho 
más, es un lugar de encuentros, de 
intrigas, de pasiones escondidas, de una 
nueva vida, un extraño sitio que 
cambiará por completo a un buen 
número de personajes que contarán su 
vida, sentirán sus miedos, vivirán el 
amor, lamentarán la muerte y darán voz 
al pasado y al futuro, a la madurez... a la 
vida. 
Además, El refugio tiene otra acepción 
más, es la primera novela de Miguel 
Ángel Ballestero, un funcionario 
público que no tenía especial interés en 
contar una historia, pero los personajes 
fueron asomándose a lo largo de los 
años y se encargó de darles voz y de 
buscarles su sitio en papel con una serie 
de tramas abiertas que se cruzan o no a 
medida que avanza la novela. «La 
empecé hace casi diez años, pero no 
tenía una historia que contar, fue más el 
espíritu creativo lo que me llevó a 
empezar», explica el autor. 
La novela se fue construyendo poco a 
poco, «sobre la convivencia de los 

personajes», un trabajo arduo porque el 
texto está muy trabajado y se advierte 
«un tono lírico-reflexivo durante toda la 
novela». Por este motivo, Ballestero 
tardó casi diez años ‘en parirla’ y ha 
esperado dos y medio a que se 
publicara. 
Un joven periodista cansado de trabajar 
en una revista del corazón decide 
cambiar de vida y emprender un 
proyecto «en un extraño lugar», El 
refugio. Pero pronto este protagonista 
pasará a un segundo plano, apunta el 
autor, para dar paso «a varias historias 
de amor, a personajes que asumen la 
voz de la muerte, otros que encarnan la 
madurez...» Todos ellos construidos 
bajo un prisma «teatral». 
Ballestero insistió ayer durante la 
presentación de su primera novela en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha  sobre 
sus dificultades como escritor en estos 
años por su empeño en escribir una 
novela a partir de los personajes, sin una 
trama cerrada. «Es mucho más fácil 
cuando una historia encierra a todos y 
no ir construyendo a partir de los 
diálogos». El acto contó con dos 
padrinos: el escritor Carlos Rodrigo y el 
doctor en Filosofía y profesor de 
Literatura, Luis Valenzuela. 
El autor se siente agradecido con la 
editorial Amarante por publicar una 
novela de casi 500 páginas. «Es una 
satisfacción y un alivio», confiesa y 
considera que cada presentación supone 
también «una despedida» de este primer 



proyecto. 
Otro proyecto. Los personajes son el 
acierto de Ballestero en su particular 
‘Colmena’. «Tienen mucha vida interior 
y mantienen constantemente la trama». 
Aun así, el autor  asegura que ha 
aprendido de esta primera experiencia y 
en su segundo proyecto ha buscado 
«una trama más general para la novela». 
Aun así, continúan sin interesarle las 
historias cerradas y lo tiene muy claro: 
«Si sé lo que voy a escribir no me 
interesa». 
De momento, Ballestero seguirá en su 
refugio dando forma a su segunda 
novela, buscando «esos resquicios para 
la reflexión y la poesía». Promete más 
personajes de papel muy vivos 
 
LA TRIBUNA DE TOLEDO 
M.G./Toledo, 11 de marzo de 2016 
 

 

 
La muñeca rusa 
Juan Miguel Contreras 
Ed. Baile del sol, 2016; 180 pags. 

 La colección de Narrativa de la editorial 
canaria Baile del sol presenta la novela de 
Juan Miguel Contrertas, La muñeca rusa. 
Como su título anuncia, esta novela habla 
de las pequeñas historias que siempre 
subyacen en la gran Historia. Una 
aventura espacial que se aleja de todos 
los tópicos y se va desvelando a medida 
que abrimos sus literarias matrioskas. 
¿Qué piensa un hombre que contempla la 
Tierra desde el espacio, donde va a morir 
sin regresar? Nunca podremos saberlo, 
sin embargo, la historia no se detiene, e 
Irina Belokoneva, hija de ese cosmonauta 
perdido entre la Luna y la Tierra, es parte 
de ella. 
La muñeca rusa arranca con la entrada en 
1968 de las fuerzas del Pacto de Varsovia 
en Praga. En un psiquiátrico de la ciudad, 
Irina asegura que han ido a por ella, para 
silenciarla definitivamente y que no se 
conozca la historia de su padre. Su 
historia es contada muchos años después 
por Milos Meisner, celador del sanatorio 
en ese momento, a un librero en un 
pueblo perdido del Cabo de Gata donde 
vive exiliado. Las historias se unen, unas 
dentro de otras, quizá porque son una y la 
misma. La Primavera de Praga se mezcla 
con la carrera espacial rusa a causa de 
una lunática que dice ser hija de un 
cosmonauta desaparecido en una misión 
fracasada a la Luna. La nueva ola de cine 
checo vista desde los ojos de un escritor 
prohibido como un trampolín al exilio y 
la memoria. Marchantes de arte parisinos 
que cenan con libreros enfermos 
tímidamente ácratas. Fotografías de libros 
que brillan bajo la sombra de la nariz de 
Cyrano. La mirada de Yuri Gagarin, una 
Luna en una nave industrial de Toulouse, 
cartas de BohumilHrabal a un escultor 
exiliado en Almería... Un relato que 
intenta tejer los nudos necesarios para 
que, en el telar de la Gran Historia, no se 

~ 
LAMUNECA 

RUSA 
Juan Miguel Contreras 

colección 
NARRATIVA 



pierdan los hilos de unos personajes 
condenados al olvido en una librería que 
orbita alrededor de la Luna. 
“Después de leer esta novela queda un 
poso de tristeza cósmica, como después 
de haber recorrido un edificio en ruinas 
que fue bello.”  Teo Serna, escritor 
 
 
 
 

José Miguel Contreras 

nació en Madrid en 1974, aunque creció 
en Manzanares, un pueblo de la provincia 
de Ciudad Real. Licenciado en Filosofía 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. En 1998 recibió el primer premio 
del certamen de relatos Villa de 
Torralba con el cuento La ciudad 
trenzada. En 2004 publicó la novela 
Cuando acabe el invierno en la 
Biblioteca de Autores Manchegos. En 
2007 quedó finalista del concurso de 
relatos de la Revista Eñe, con el cuento 
titulado Sobre hojas de humo. Entre el 
2000 y el 2005 fue director y 
programador del Festival Internacional de 
Teatro Lazarillo, en Manzanares.  
Durante los primeros años del siglo XXI 
ha sido tramoyista y librero en Madrid; 
en 2006 abrió su propia librería, La 
Pecera, en Manzanares, hasta que la dejó 
en otras manos en 2011. En 2012 creó la 
editorial fantasma La Internazional 
Samizdat, donde ha publicado el libro de 
relatos Cardiopatías así como una 
primigenia versión de La muñeca rusa  
(Tenerife, 2015). Actualmente reside en 
Alcázar de san Juan. 
  

 
 
Re-generación poética 
Antología de poesía española 
2000-2015 
Selección de José Luis Morante 
Eds. Valparaíso  
 
 
Una librería de la capital albacetenses 
acoge la presentación de la antología 
reunida por el crítico literario José Luis 
Morante, en la que aparecen 24 autores, 
entre éstos tres albacetenses: Rubén 
Martín, Constantino Molina y Javier 
Temprado. 
 
La cita con la nueva poesía es en 
Librería Popular, hoy, a partir de las 
19,15 horas, con la presentación de Re-
generación, antología en la que José 
Luis Morante, poeta y crítico literario, 
reúne a 24 de los autores más relevantes 
nacidos después de 1980, que están 
marcando el rumbo de la lírica de 
nuestro país. En esta presentación estará 
acompañado por Andrés García Cerdán 
y Rubén Martín Díaz, uno de los poetas 
albacetenses presente en esta antología 

COLECCIÓN DE POESÍA • • 

Antología de poesía espa~ola (2000-2015) 
Selección de José Luis Morante 

'Val paraíso 



que comparte con Constantino Molina 
Monteagudo y Javier Temprado 
Blanquer. 
José Luis Morante comentó a La 
Tribuna de Albacete que hacía falta una 
obra como Re-generación, «por una 
razón muy sencilla, la historia crítica 
está siempre hecha desde el punto de 
vista generacional, empezaba 2016 y me 
apetecía mirar a ver qué hay de nuevo 
en poesía». 
Una de las razones para seleccionar a un 
poeta, comentó, «fue que superase esa 
fase de imitación y de mimetismo y 
creo que casi todos los seleccionados, a 
pesar de la juventud de gente como 
Javier Temprado, por ejemplo, o Xaime 
Martínez, tiene un perfil personal que 
les identifica. Es verdad que le falta 
adquirir el legado de los años, esa 
experiencia que da el paso del tiempo». 
Reconocía que «pensaba hacer una 
antología menor, pero me encerré con la 
obra de casi 100 poetas y voces en ese 
período, entre 1980 y 1995 que tenían el 
máximo interés y no me apetecía dejar a 
poetas que me habían emocionado en el 
banquillo y el editor fue muy generoso 
y creció esa antología a los 24, un 
número representativo». 
 
Al hablar de la poesía en Albacete decía 
que «aunque no está en la antología por 
edad, Andrés García Cerdán me parece 
incuestionable, y poemarios como La 
sangre o Barbarie, son de lo mejor que 
he leído, como crítico, en los últimos 
tiempos» y «es chocante que toda la 
representación de Castilla-La Mancha 
corresponda a Albacete y me parece que 
Rubén Martín Díaz, Constantino Molina 
Monteagudo y Javier Temprado 
Blanquer son voces frescas, con 
onirismo en las imágenes sorprendentes. 
Es verdad que el clima poético es 
relevante». 
 
Advertía que en los tres albacetenses 
«hay rasgos que los identifican, aunque 
el trayecto más cumplido es el de Rubén 

Martín, con un itinerario de al menos 
cuatro libros que permiten, al menos 
conocer su forma de entender el poema. 
A mí me parece que tiene un afán de 
búsqueda de conocimiento y en cada 
libro busca no repetir los aciertos del 
anterior y adentrarse en nuevos 
territorios que colonizar por medio del 
lenguaje. Ese afán de búsqueda es muy 
representativo de su forma de entender 
el poema. En el caso de Constantino 
Molina, le veo un poeta elegíaco, que se 
acerca al lenguaje como forma de 
mantener el tiempo, es decir la palabra 
como expresión de una identidad que se 
va gestando con los años, es el poeta 
donde más suena la voz de la tradición, 
que no es una línea definida, y 
Constantino maneja muy bien los 
versos, tiene una gran musicalidad, sus 
versos están muy construidos, es una 
expresión muy pulida. En el caso de 
Javier Temprado, es una apuesta 
personal, me sorprendió muchísimo su 
último poemario, Los vértices del 
tiempo, me chocó su frescura y ver que 
no había apostado por el poema 
comunicativo, deja el sentido poético en 
manos del lector». 
 
Reconocimiento. Rubén Martín, que 
intervendrá en el acto valoró el 
reconocimiento a una generación local, 
«merecido, porque los poetas de 
Albacete se merecían hace tiempo estar 
en una antología como ésta, relevante a 
nivel nacional». Subrayó que en la 
poesía local «hay muchas voces 
bastante diferentes, aunque hay nexos, 
pero lo enriquecedor es que esas voces 
son muy diferentes» y aunque Martín no 
es «partidario» de hablar de una 
generación, «pero entiendo que hacerlo, 
para que te cataloguen, por organizarse 
y sí hay una generación nos hemos 
agrupado en torno al Festival Fractal y 
la asociación». 
 
Los tres poetas castellano-manchegos 
que aparecen en Re-generación son de 



Albacete «pero no sé qué explicación 
darle», decía el autor que recalcó el 
valor «de las nuevas voces, como Javier 
Temprado, con otras que ya estaban, 
como Antonio Rodríguez, por ejemplo, 
es una maravilla». 
 
Martín consideró que el apoyo 
institucional, «lo digo sinceramente, es 
mínimo, y me gustaría decir otra cosa; 
es una lástima que Fractal, que saca la 
poesía a la calle, tenga subvenciones. 
 
LA TRIBUNA DE ALBACETE A. D., 
11 de marzo de 2016 
 
 

 
 

Presentado en la UCLM-
Cuenca el libro  

'Manolo Millares, la atracción 
del horror' 
 

Bajo el sello Genueve ediciones, la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) ha presentado en la 
Fundación Antonio Pérez de Cuenca 
el libro 'Manolo Millares, la 
atracción del horror', de Alfonso de 
la Torre. Una publicación crítica que 
se aproxima al estudio de las 
relaciones de Manolo Millares Sall 
(1926-1972) con la historia de su 
convulso tiempo y su influencia en la 
pintura. 

   El propio Alfonso de la Torre, 
acompañado de la vicerrectora de 

Cultura y Extensión Universitaria de 
la Universidad regional, María 
Ángeles Zurilla; y del diputado de 
Cultura, Fran Domenech, ha 
señalado que, partiendo de una 
imagen de 1945 guardada por 
Millares de los Mussolini colgados 
en la Plaza Loreto de Milán, ha sido 
consciente de cómo la conmoción 
sufrida por el tiempo en el que vivió, 
y el conocimiento de cierto hechos 
trágicos, influyeron hacia su sentido 
artístico. 

   'Manolo Millares, la atracción del 
horror' cuenta con numeroso material 
inédito e imágenes conservadas en su 
estudio y recopilaciones de 
documentos frutos de largos años de 
investigación. Un trabajo que ha 
llevado al autor a estructurar la obra 
en tres capítulos: 'Cuelgan los 
cadáveres', '¿Cómo representar el 
cuerpo tras el Holocausto?' y 'Los 
ojos doloridos', según ha informado 
la UCLM en nota de prensa. 

   María Ángeles Zurilla, por su 
parte, ha resaltado la figura de 
Alfonso de la Torre como "gran 
teórico y crítico de arte especialista 
en el arte contemporáneo". 

   El sello Genueve ediciones es una 
experiencia emprendedora con 
vocación de liderazgo en la 
producción y difusión del 
conocimiento en el panorama 
editorial español. Nacido en 2011, 
tiene como objetivo publicar libros 
de acuerdo a los más exigentes 
parámetros de rigor científico y 
evaluación externa. La primera 
colección, Ciencias Sociales y 
Humanidades, se centra en áreas de 
conocimiento donde la publicación 
de monografías es parte esencial de 
la investigación y la actividad 
académica, al tiempo que la labor 
editorial universitaria se encuentra 
menos reconocida. 



   Esta iniciativa pone de manifiesto 
la importancia de reunir las 
capacidades de diferentes 
universidades y sus editoriales en un 
proyecto común, potenciando al 
mismo tiempo la proyección y 
visibilidad de Grupo 9 de 
Universidades asociado a una 
imagen de calidad, modernidad e 
innovación. 

 

Gabinete de prensa de la UCLM  
 

Teodoro Alonso Concha  
Historia de Tartanedo. Una aldea 
en el Mundo (1366-2016) 
Excmo. Ayuntamiento de Tartanedo/ 
Aache Ediciones, 2015, 352 pp.  
 
En primer lugar me gustaría dejar 
constancia de dos aspectos que 
encuentro de gran valor en este libro: el 
primero es el interés que se ha tomado 
el Ayuntamiento de Tartanedo para que 
una persona docta escriba acerca de su 
historia con el fin de que sea mejor 
conocida por todos, y el segundo, que la 

elección de esa persona haya recaído en 
Teodoro Alonso Concha, profesor de 
Filosofía en varios Institutos de 
Enseñanza Media, pero sobretodo 
amante de la cultura de su pueblo y de 
la tierra molinesa, amor y preocupación 
universal por su patrimonio, que ha 
puesto de manifiesto a través de varias 
publicaciones anteriores, como el 
bellísimo libro Ángeles de Tartanedo y 
el no menos interesante La Arquitectura 
Popular en Tierra Molina, una 
arquitectura que si Dios y la 
despoblación gradual no lo remedian 
desaparecerá en pocos años. 
Teodoro Alonso, como señala en el 
prólogo a su libro, tuvo la suerte de 
vivir los aspectos propios de la vida 
tradicional de su pueblo: Tartanedo, que 
tanto le ha servido para escribir el 
capítulo destinado a la “aldea global”: la 
explotación de la tierra y la ganadería, 
los trabajos cotidianos y los comunales, 
el ciclo festivo y la dolorosa emigración 
y vivir también ese otro periodo -de 
transición- hacia una, en teoría, 
sociedad industrial avanzada.  
 
Y, precisamente, para que ni la historia 
de la citada “aldea”, ni sus costumbres 
se cubran con el grisáceo polvo del 
olvido, ha escrito este libro, que 
fundamentalmente consta de cuatro 
apartados, y que abarca desde la época 
medieval -la aldea de los treinta fuegos-
, hasta casi el momento actual, pasando 
por aquellos momentos, que en tantos 
lugares dejaron huella imborrable, como 
fueron las guerras de Sucesión y de la 
Independencia, las desamortizaciones 
de Mendizábal y de Madoz, la 
República, ya que afortunadamente la 
última Guerra Civil fue algo que 
quedaba lejos, aunque algunos de sus 
hijos muriesen en el frente ya que en 
pueblo no se oyó un solo disparo.  
 
El libro ha sido escrito con una múltiple 
pretensión: que no se quede en un mero 
relato “localista”, para lo cual ha 
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incardinado a Tartanedo en un contexto 
histórico más amplio: el Señorío, la 
provincia, la región, el país…, tratando, 
a la vez, de escribir una historia -o, 
mejor dicho, una aproximación 
histórica- lo más rigurosa posible, 
contando con las relativamente escasas 
fuentes documentales disponibles, sin 
olvidar al pueblo llano, a los labradores 
y pastores, ni a los que viven de sus 
manos -cosa rara de encontrar en las 
fuentes escritas, puesto que, por lo 
común, la autoría de dichas fuentes se 
debe a clérigos y nobles a los que el 
pueblo sencillo y humilde no importaba 
demasiado: campaneros, panaderos, 
sastres, maestros…-, aunque quienes 
ocupen más páginas sean precisamente 
personajes destacados en el mundo 
eclesiástico y en el de la nobleza: la 
beata María de Jesús López Ribas (la 
“letradillo” de Santa Teresa de Jesús), el 
arzobispo Manuel Vicente Martínez y 
Jiménez, obispo de Astorga y, 
posteriormente, de Zaragoza, y el de 
Cádiz y Algeciras, Javier Utrera Pérez, 
junto a miembros de las familias Rivas 
y Montesoro, entre otras. 
 
Pero junto a este patrimonio -“humano” 
y documental o escrito-, se conservan 
también otros documentos que son los 
arquitectónicos (construcciones) y las 
obras de arte, como las copias de El 
juicio de Salomón, de Rubens y El 
martirio san Bartolomé, de Jusepe 
Ribera, además de la conocida serie de 
los doce Ángeles, llamados de 
Tartanedo, de origen o influencia 
virreinal, tal vez del Cuzco peruano, que 
se conservan en ese maravilloso 
“estuche” que es la iglesia parroquial de 
san Bartolomé, románica en su origen, 
claros ejemplos del arte “culto” 
universal, aunque el “popular”, 
construido también en piedra, esté 
magníficamente representado a través 
de viviendas, ermitas y pairones. 
 

Es, pues, un libro amplio, al que pocas 
cosas se le escapan. Desde el 
nacimiento de Tartanedo como aldea en 
la Edad Media, va evolucionando, 
dejando atrás unas cosas, pero creando 
otras nuevas, de aquel románico se pasa 
al gótico, al renacimiento y al barroco, 
lo mismo que sucedió con sus gentes, 
cuya evolución se analiza entre los 
siglos XVI y XVIII. Gentes -“almas”, 
como entonces se decía- que 
conformaban “hogares”, “lumbres” o 
“vecinos”, que con su fe dieron paso a 
la creación de tantas cofradías -como las 
del Rosario, de San Sebastián y de la 
Vera Cruz y del Señor-, a capellanías, 
mandas y prebendas, tanto para la 
propia Iglesia, como para el socorro de 
vecinos y transeúntes, a través de 
sencillos hospitales de acogida.  
 
Luego, como ya hemos visto, estaban 
los hidalgos: Los Rivas (o Ribas) y, 
asociado a ellos y a los Montesoro, 
Miguel Sánchez de Traid, un potentado 
ganadero fundador en 1557 de una 
capilla en la iglesia de Tartanedo, que 
posteriormente adecentó -en 1741- 
Carlos Andrés Montesoro y Ribas, con 
un altar y su retablo. Además había al 
menos seis familias que gozaban del 
título de hidalguía: Badiola, Utrera, 
Arias, Guillén, Malo de Hombrados y 
Crespo. 
 
En el capítulo cuarto, titulado “La aldea 
global”, Teodoro Alonso realiza un 
estudio, no muy extenso pero 
suficientemente clarificador, de la 
evolución de la propiedad y explotación 
de la tierra en el siglo XX, centrándose 
principalmente en la ganadería como 
fuente de riqueza desde tiempos 
pasados, que da paso al tema de “Los 
trabajos y los días”, que reparte 
siguiendo el ciclo anual, que comienza 
por el otoño, momento en que tiene 
lugar el transporte del grano, el 
desenterrar de las patatas y la remolacha 
y el abastecimiento de leña; el invierno, 



que se solía destinar a la reparación de 
edificios y aperos, al acarreo de la paja 
y los ciemos, a dar la vuelta a los 
muladares y, por fin, a la matanza del 
cochino, con todo lo que ello entrañaba 
para una economía familiar de 
subsistencia, además de para la 
comunidad vecinal, y, ya al final de la 
estación hiemal, cuando los días 
alargaban, la siembra de los cereales de 
ciclo corto: cebada, avena, legumbres, 
etc., para continuar con la primavera, 
con el barbecheo, la escarda y el binado, 
necesario para eliminar malas hierbas y 
airear la tierra, hasta completar el ciclo 
con el verano y sus labores tradicionales 
de la siega, el acarreo, la trilla y el 
almacenaje de los productos resultantes. 
 
Método similar al anterior es el que se 
emplea a la hora de dar a conocer las 
festividades propias de cada estación. 
Así, en invierno, la celebración de 
Nochebuena, con una hoguera que se 
hacía con la leña que se pedía casa por 
casa para “calentar al Niño Dios”, 
Navidad y Año Nuevo; seguía el día de 
los santos Inocentes y el de los Reyes 
Magos y, después, los carnavales, que 
daban paso a la cuaresma. En primavera 
era tradicional celebrar la Semana 
Santa, el rezo de las letanías y la cruz 
de Mayo -con la bendición de campos-, 
seguidas por el Corpus y la asistencia a 
determinadas fiestas que tenían lugar en 
pueblos aledaños: La Soldadesca, de 
Hinojosa; San Juan, en Concha y San 
Isidro, en Labros.  
 
Ya en verano se celebraba la fiesta del 
patrón del pueblo, san Bartolomé, el 24 
de agosto, que por razones agrícolas se 
trasladaba al 20 de septiembre, y 
también se solía ir a las ferias de Molina 
y de Milmarcos. En otoño no se 
olvidaba el día de Todos los Santos ni el 
de los fieles Difuntos y el ocho de 
diciembre de recordaba a la 
Inmaculada, de rancia tradición en todo 
el Señorío molinés. 

Lejos queda ya la galería de oficios que 
retrata Teodoro Alonso, compuesta por 
el herrero, el hornero, el sacristán, el 
zapatero, el boticario, el confitero, el 
sastre, el capador, los esquiladores y 
hasta los húngaros, además del cura y el 
maestro, que con la evolución de los 
tiempos ya no son necesarios, excepto 
en algunos casos concretos.  
 
Hoy los tiempos han cambiado y el 
pueblo se ha modernizado y, aunque 
cuenta con menos vecinos que en el 
siglo XIV, la comodidad y los servicios 
que gozan, gracias a las correctas 
actuaciones políticas y al aporte 
económico que significa la instalación 
de los dos parques eólicos, hubiesen 
sido inimaginables en los “cercanos” 
años sesenta o setenta. Quizá la mejor y 
más gráfica forma de explicarlo esté en 
la propia portada del libro, en la que 
aparece la torre de la iglesia, como 
símbolo del pasado, junto a un molino 
eólico, representante del momento 
actual. Ambos se dan la mano en esta 
entrada a la Historia de Tartanedo. Una 
aldea en el mundo (1366-2015) que ha 
escrito Teodoro Alonso.  
 
Un libro, reitero, amplio en contenidos, 
serios y rigurosos, y que cumple con 
creces los cometidos que su autor se 
propuso al escribirlo, cuya lectura -por 
si fuera poco- es amena y su edición, 
llevada a cabo por Aache, inmejorable. 
                       
                                                                                     
José Ramón López de los Mozos 
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Rafael Alcázar 
El tiempo de las ilusiones 
sencillas 
Editorial Suma de Letras, 2016.          
312 páginas; 16,90 € 
 
El toledano Rafael Alcázar, era hasta 
ahora conocido sobre todo como 
director de cine, realizador de televisión 
y guionista. Su obra más conocida por 
nuestra tierra fue la que estrenó en 
2006, Las locuras de Don Quijote, pero 
antes ya había realizado -en cine- No 
hagas planes con Marga (1988) El 
laberinto griego (1992), Corsarios del 
chip (1996), y Besos de gato (2003). 
Posteriormente dirigió varios 
documentales, como Los Dichos: 
gitanos de Jerez (2010), Unamuno vive 
en Ámsterdam (2012), Unamuno 
apasionado (2014) y Las mujeres de 
Cervantes  (que se encuentra en fase de 
producción). 
Alcázar nació en los años 40 en un 
pueblo de La Sagra toledana. Tras 
terminar sus estudios de Sociología en 
Madrid empezó a trabajar en TVE en 
1972. Como ayudante de dirección 
participó en La casa del 
reloj, Encuentros con las letras, Estudio 
abierto, La hora de… o Estudio 1. 
Como director y realizador hizo para 
televisión programas de investigación 
dramáticos como La llave de hierro, 

comedias como Par de tres de J. 
Oristrell, películas de acción como El 
correo de Perpignan y retransmisiones 
deportivas, o musicales.  
Pero ahora Rafael Alcázar ha dado el 
salto a otro escenario, a la escritura, y 
acaba de publicar su primer libro (en la 
madrileña editorial Suma de Letras): El 
tiempo de las ilusiones sencillas, que 
tiene un tono totalmente autobiográfico. 
Rafael no ha querido poner nombre al 
pueblo en que se desarrollan estos dos 
años de su infancia/ adolescencia, y nos 
habla de un genérico “Villanueva”. En 
el libro asistimos a las aventuras de un 
grupo de amigos, enmarcados entre su 
pasión por el fútbol (por el Real Madrid 
y Di Stéfano para ser más precisos) sus 
primeros devaneos con las chicas, y su 
asombro por no entender muchas de las 
cosas que hacen los mayores en el 
pueblo. Estamos en los primeros años 
50 y todavía el poso de la Guerra Civil 
es muy reciente. El falangista 
todopoderoso, el alcalde manipulador, y 
el padre de Rafa -el protagonista- que si 
bien tiene un cargo en la 
Administración ve las cosas un poco 
distanciadas en relación a la perspectiva 
oficial. 
Pero lo que interesa al autor no es tanto 
la subtrama política que sucede en el 
pueblo sino la mirada de los tres 
amigos, su inocencia y sus ansias de 
vivir, en medio de una España todavía 
muy condicionada por el hambre, el 
franquismo y las ansias de sobrevivir. 
El cine es otro elemento importante en 
el relato, así como la radio que es la 
herramienta que trae a los chicos las 
hazañas de sus héroes deportivos. 
El propio autor nos resume cómo le 
surgido la idea de este libro: “Esta 
historia, basada en anécdotas y 
vivencias de mi infancia, tenía 
inicialmente como propósito un guión 
de cine divertido, emotivo y cercano al 
realismo mágico. La escritura del libro 
me ha dado la oportunidad de aportar 
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detalles que dan mucho más sentido y 
profundidad a la historia y, sobre todo, 
poder detenerme en los variados 
matices de los personajes. En todo caso, 
los recuerdos de aquel pueblo castellano 
siempre me aparecen en forma de 
imágenes llenas de colorido y envueltas 
en olores irrepetibles como el de aquella 
trastienda de ultramarinos donde 
escuchábamos por la radio los partidos 
del Madrid o tan embriagadores como el 
olor del trigo verde de aquel mayo 
luminoso de finales de los cincuenta”. 
Entre el cine, las retransmisiones de los 
partidos y el colegio los tres 
protagonistas enlazan sus vivencias y 
traban su amistad, en un trasfondo de 
enfermedades (la temida poliomelitis) 
en muchos casos de hambre o miseria y 
con la presencia de una serie de mujeres 
que ejercen de contrapunto al mundo 
masculino y autoritario que es el 
claramente dominante 
Un libro lleno de nostalgia, que no 
intenta hacer sangre sobre aquellos años 
sino recordarlos como el comienzo de 
una vida difícil pero auténtica. 
    
 Alfonso González-Calero  
 
 

 
 

Memoria para perdonar  
José Francisco Roldán Pastor 
 

 Se trata de un relato histórico con 
datos recogidos de archivos oficiales, 
documentos privados y la historia hablada 
de su protagonista, que aún vive, la mujer 
que aparece en la portada del libro: 
Ascensión Pastor Esteban. Sin embargo el 
libro nace con su padre, año 1904, José 
Pastor, hijo de carabinero, que encauza su 
vida siguiendo el ejemplo paterno. 
 
 Los capítulos detallan su deambular 
personal y profesional, al tiempo que el 
autor va situando al lector en lo que pasa en 
España y el mundo. 
 
 Los acontecimientos se precipitan 
con el inicio de la guerra civil, que 
sorprende a José Pastor, cabo de 
carabineros, en Castellar de la Frontera 
(Cádiz), con su familia y visitas. 
 
 El drama colectivo alcanza de lleno 
a una familia creciendo y con futuro. La 
guerra rompe los mañanas para recrearse en 
sucesos bélicos y el éxodo de los que 
pueden regresar a su origen: Cartagena 
(Murcia). 
  
           La contienda finaliza en Orihuela 
(Alicante), y José Pastor comienza el 
periplo carcelario de un perdedor, al que 
nadie espera vivo. Su hija, la mayor de 
cinco hermanos, mantiene contacto escrito 
y comprueba con horror lo que considerará 
toda su vida una traición. Así rompe con su 
madre, que decidió fundar otra familia. Los 
demás hermanos repartidos en centros 
oficiales. Los familiares que vencieron 
ayudando en lo que podían. 
 
            José Pastor, como cientos de miles 
de presos como él, fue puesto en libertad 
cinco años más tarde. Regresó a Cartagena 
y constata la ruptura de su casa. Un vencido 
sin nada tratando de vivir sin muchas 
fuerzas. En Murcia conocerá historias de la 
guerra, que no supo estando en el frente: La 
rebelión en el Cuartel de la Guardia Civil de 
Albacete, julio de 1936. Los barcos prisión, 
como el Sil, donde fueron recluidos los 
sublevados de Albacete. El golpe de estado 



en Cartagena, primeros días de marzo en 
1939, la catástrofe del barco Castillo de 
Olite. Las consecuencias de una derrota… 
 
             El abuelo Pepe, José Pastor, murió 
en Murcia, abril de 1957. Las secuelas de la 
prisión lo dejaron mal parado. Se había 
buscado la vida vendiendo seguros por la 
huerta murciana. Se refugió en su hermana, 
Carmen, baluarte que impulsó a una parte 
de la familia rota. Terminó sus días en casa 
de su hija Ascensión, su nieto José 
Francisco y su yerno José Roldán. 
 
              Ascensión, muchos años después, 
con sus dos hijas al lado, decidió visitar a la 
madre, Ignacia, que estaba enferma. Ignacia 
no la reconoció. No pudo abrazar a la 
mayor de sus hijas. No pudo pedirle perdón, 
como tampoco tuvo la oportunidad de 
aceptarlo, si es que hubo razones para ello. 
 
José Francisco Roldán Pastor (nieto de 
José Pastor, el protagonista) ha publicado 
hasta ahora otros cuatro libros: 
               1998 Cuentos policíacos. 
               2005 Retazos de vida oscura. 
               2006 Vacunas para el delito. 
               2009 Cómo evitar un timo. 
 
               Este libro see ha podido imprimir 
con el apoyo de la Asociación cultural y 
gastronómica Cofradía El Buen Almuerzo, 
de Albacete.  
 
               Se vende por Internet y en las 
principales librerías de Albacete. 
 
               Los beneficios que se obtengan 
serán donados a Cáritas Diocesana y El 
Cotolengo, en Albacete.  
 
 
Web editorial  
 
 
 
 
 
 

 

Se presenta en Quintanar el libro 
“Joaquín Arnau (1892-1965) 
Fotógrafo en La Mancha”  
 

El segundo volumen de Cuadernos 
Quintanareños, puesto en marcha a 
través del Ayuntamiento de Quintanar 
de la Orden (Toledo), ha visto la luz con 
la publicación del trabajo “Joaquín 
Arnau Itarte” (1892-1965). Fotógrafo en 
La Mancha” ganador de dicho certamen 
en la convocatoria del 2015. 

El Museo Casa de Piedra de la localidad 
quintanareña, que abrió sus puertas 
como tal recientemente, acogía esta 
mañana la presentación del trabajo 
ganador de la segunda edición de 
Cuadernos Quintanareños. Se trata del 
libro “Joaquín Arnau Itarte” (1892-
1965). Fotógrafo en La Mancha” de 
Jorge Francisco Jiménez Jiménez y 
Noemí Sepúlveda Medina. 

En el acto han estado presentes, además 
de los autores del libro, el concejal de 
Cultura, José Ángel Escudero; la 
Cronista Oficial de La Villa, Isabel 
Villaseñor; así como otros concejales de 
la Corporación Municipal; familiares 
del protagonista del libro, Joaquín 
Arnau; entre otras muchas personas de 
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la localidad y municipios vecinos que 
no han querido perderse esta 
presentación. 

El concejal de Cultura, José Ángel 
Escudero, que hizo entrega del libro a 
los autores, agradecía el trabajo de más 
de casi 10 años para poder publicar el 
libro, así como de todas aquellas 
personas que han colaborado para poder 
hacerlo posible. “Ha sido un trabajo 
profundo, precioso y desde la 
Concejalía creemos que Cuadernos 
Quintanareños fue una gran iniciativa 
que debe perdurar en el tiempo porque 
es una colección importante para que el 
devenir, el saber y la investigación de la 
historia, la cultura y la gente de 
Quintanar perdure y no se pierda en el 
tiempo”. En ese aspecto recordaba que 
Cuadernos Quintanareños nació, por 
tanto, como un certamen para la 
publicación y divulgación de estudios 
de investigaciones de calidad de los 
distintos temas referidos a la Historia de 
la localidad con el fin de que queden 
plasmados en un documento que 
permita conocer a las generaciones 
presentes y venideras el transcurrir del 
municipio. 

Por su parte, la Cronista Oficial de La 
Villa, Isabel Villaseñor, indicaba que es 
una satisfacción que Cuadernos 
Quintanareños cuente ya con una 
segunda publicación y que esta 
iniciativa que comenzaba en el 2011 
continúe en la localidad. Sobre el 
protagonist del libro dijo “se trata de un 
personaje con un carisma especial y 
creo que fue un descubrimiento que 
debemos agradecer a los autores del 
libro también por la forma atractiva y 
entretenida con la que nos dan a 
conocer el trabajo de Joaquín Arnau”. 
“Estos estudios, añadía, son una 
muestra de que en Quintanar 

anduvieron personas muy significativas 
y destacables que merece la pena sacar a 
la luz de esta forma”. En ese sentido, 
animó a todas las personas interesadas 
en la Historia de Quintanar a presentar 
sus manuscritos a este certamen para así 
entre todos escribir su Historia. 

Un trabajo de diez años que al fin ve 
la luz Jorge Jiménez y Noemí 
Sepúlveda quisieron hablar de su 
estudio, ahora plasmado en esta 
publicación, desgranando algunas 
pinceladas de lo que se puede ver en el 
libro. Jorge recordaba que el libro ha 
tardado 10 años en salir a la luz y nació 
a raíz de la exposición “Viaje de Ida y 
Vuelta” que en estos momentos acoge el 
Museo Casa de Piedra de Quintanar 
donde hay varias fotografías de Joaquín 
Arnau y que poseía The Hispanic 
Society of America en New York. Tal y 
como explicaba Jorge fue en ese 
momento cuando comenzaron a 
cuestionarse cómo los trabajos de un 
fotógrafo tarraconense, pero afincado en 
La Mancha, había llegado hasta el otro 
lado del Océano y en esos momentos 
comenzaron a investigar. 

“Acercarnos a la vida y obra de este 
autor en primer lugar nos resultó 
chocante porque nos sorprendía que un 
artista procedente de Tarragona se 
quedara en La Mancha aunque después 
descubrimos que fue por amor”, decía 
Noemí Sepúlveda. Noeemí recalcaba 
que con el libro han pretendido ahondar 
en la intimidad y solo han investigado la 
parte que permite conocer la obra de 
Arnau. “Lo que pretendíamos con este 
libro era hacer que Joaquín Arnau tenga 
el puesto que merece dentro de la 
Historia de la Fotografía a nivel 
nacional y esta obra se ha concebido no 
sólo como un libro sino como un 
catálogo”. 



El libro recoge las tres facetas 
principales de Arnau cómo fotógrafo: el 
trabajo de estudio, trabajo de reportero 
gráfico para revistas y periódicos y el 
trabajo de postales que desarrolló para 
The Hispanic Society of America. 

“Lo que hemos pretendido, aparte de 
hacer Historia Local, es enfocarlo 
también hacia una visión Nacional”, 
explicaba Noemí. Tanto Jorge como 
Noemí que se mostraban satisfechos 
con el resultado de tantos años de 
estudio e investigación, agradecieron a 
todos la presencia en el acto y a aquellas 
personas que han hecho posible el 
estudio y la posterior publicación del 
trabajo. El libro podrá adquirirse tanto 
en el Museo Casa de Piedra como en el 
Ayuntamiento y en las librerías de la 
localidad al precio de 15 euros. 

Web del Ayuntamiento de Quintanar;     
19 de marzo, 2016  
 
 

 
 
Catálogo de la 55ª Semana de 
Música religiosa de Cuenca 2016 
 
Este sábado (19 de marzo) ha tenido 
lugar el acto de presentación del libro 
de la 55 Semana de la Música Religiosa 

de Cuenca en la Aula Cultural de la 
Universidad de Castilla–La Mancha 
(UCLM). En el acto han 
intervenido Pilar Tomás, directora del 
festival, Marta Segarra, concejala del 
Área de Gobierno de Cultura y Turismo 
y Carlos Julián Martínez, vicegerente 
del Campus de Cuenca. 
 
Según Pilar Tomás, "la colaboración 
entre la UCLM Y SMRC se han ido 
estrechando el los últimos años, 
generando marcos más efectivos. Este 
libro es la prueba de ello. Recorre los 
temas principales que marcan la 55 
edición de 2016". 
 
Hay una línea conductora en el libro 
organizada sobre cinco puntos que 
explica la programación del festival. 
Entre ellos, resaltar el relativo a las 
Cruzadas. Su autor, David Izquierdo 
Tejero, también ha estado presente en 
el acto. Otro de los artículos del libro 
argumenta por qué el festival ha 
vinculado a Cervantes con Francisco 
Guerrero. Se lee en un texto firmado 
por Juan Ruiz Jimenez, titulado 
"Miguel de Cervantes en la Sevilla de 
Francisco Guerrero, un paisaje musical 
compartido". 
 
El libro de la 55 Semana de Música 
Religiosa de Cuenca ha contado con la 
colaboración de grandes expertos, entre 
ellos Ruiz Jiménez y Jaume Plensa, 
protagonistas de esta edición de la 
Semana de Música Religiosa de 
Cuenca.                    

      Web. de la UCLM 
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Pedro Menchén  
Diario de un escritor frustrado 
Ed. Sapere Aude, Asturias, 2016; 152 p. 
 
Escrito en su mayor parte entre 1979 y 
1981, cuando el joven Menchén se 
acababa de instalar en Benidorm, éste es 
un diario de pensamientos, de ideas, de 
lecturas, un ejercicio de introspección y 
uno de los textos más personales de su 
autor. 
“Caí en una profunda crisis personal. 
Intenté analizarme a mí mismo y ver 
cuáles eran mis posibilidades como 
creador”, confiesa Menchén en el 
prólogo del libro. “De paso, quise 
explicarme también el porqué de las 
cosas, quise entender el mundo en el 
que vivía. Estaba hecho un lío. Me 
hacía montones de preguntas y quería 
darle una respuesta clara y contundente 
a todas ellas”.  
Día a día, va diseccionando los temas 
que tanto le obsesionan: su capacidad 
como escritor, pero también la soledad, 
el amor, la complejidad de las 
relaciones sociales, etc. Registra y 
comenta de manera incisiva todo cuanto 

lee: libros de filosofía, novelas, relatos, 
entrevistas a otros escritores... Hasta 
que un día, sin más, deja de escribir el 
diario. “Supongo que, al final, me 
encontré a mí mismo, me hice una idea 
cabal de cómo es el mundo y ya no tuve 
necesidad de reflexionar tan 
exhaustivamente sobre tantas cosas”, 
concluye Menchén en el prólogo. En 
cualquier caso, la experiencia resulta ser 
muy positiva, tanto para el autor como 
para el lector que se aventure a entrar en 
sus páginas. 
Pedro Menchén nació en Argamasilla  
de Alba, CR, en 1952. Es autor de la 
Trilogía del amor oscuro. Ha publicado 
también dos libros de relatos además de 
una novela corta, una autobiografía y un 
poemario, Cantos de desesperación y 
amor, publicado en esta misma 
editorial. Desde 1979 reside en 
Benidorm. 

Web editorial 

Pablo E. Llorente 
Mareamor poemas 
Guadalajara, DI-VERSOS. Tertulia 
Literaria-Asociación Cultural/Aache 
Ediciones, 2015, 166 pp. Ilustraciones 
de Sandra Gobet Herrera.  
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Un nuevo libro de poemas salta a la 
palestra cultural alcarreña: Mareamor 
poemas, escrito por Pablo Llorente, que 
anteriormente dejó muestra de su 
quehacer poético a lo largo de tres 
libros titulados Rápida Caravana, 
Tiempo Cautivo y Vendaval y Marea. 
Cuadernos de Tánger, además de tres 
folletos. 
Mareamor poemas, así, como suena, es 
un libro escrito para ser cantado antes 
que para ser leído, pues no en vano se 
trata de una especie de homenaje y 
recuerdo del autor a Federico García 
Lorca, a Miguel Hernández y a Enrique 
Morente, poetas todos tres enamorados, 
amantes y amadores, como la poesía 
que destilaron sus versos y su cante, en 
el caso de Enrique.  
Por eso en los poemas de Llorente se 
encuentra ese “duende” que conforman 
la matemática del verso y su ritmo, su 
música, ese “cante que surge de lo más 
profundo del corazón” y que se aprecia 
en cada verso.  
Es algo raro que un castellano nuevo 
sienta vibrar tanto, latir en sí, en su 
obra, en su creación -que no otra cosa es 
la poiesis-, la forma de expresión más 
claramente andaluza: el cante jondo, 
como modo de expresión, el más 
idóneo, para sentir las cosas del alma 
que, por lo general, suelen ser las más 
universales: el amor de nuevo y 
siempre, todo lo que le duele al hombre, 
la queja del trabajo duro y mal 
remunerado. Ese cante que viene a ser 
una forma casi escondida de decir las 
cosas que pesan, como su ocurre con la 
letra poética, tristona y nostálgica de un 
fado, o de un tango, o del cante de las 
minas, para echar fuera del pensamiento 
todo lo que le duele… como si de un 
negro espiritual de Nueva Orleans se 
tratase. 
La obra, extensa para lo que se 
acostumbra en los libros de poesía, se 
divide en cuatro “Mareas”: de la Vida, 
que a su vez consta de varios apartados 
como “Todo pasiones”, “La palabra, el 

verso, el poema”, “Femenina”, “De res 
pública”, “Memoria del exilio”, “La 
nostalgia del destino” e “In taverna” 
(alabanza al vino que tanto me recuerda 
a la misa de los borrachos de Cármina 
Burana); del Tiempo, subdividida en 
cada una de las estaciones del año; del 
Sur (Cármenes de Al Ándalus) y 
Flamenca, que abarcan un total de 
ciento un poemas que, por lo general, 
suelen ser breves, aunque cargados de 
contenido, sonoros y rotundos, de los 
que dejan huella.  
En realidad se trata de cuatro apartados, 
cuatro “mareas”, muy distintas entre sí. 
Confieso que las que más me llaman la 
atención son las dos últimas: Marea del 
Sur y Marea Flamenca, quizá por su 
exotismo, por el atractivo que sus 
brevísimos poemas puedan tener para el 
castellano nuevo que esto escribe, por 
su simplicidad y por decir tanto con tan 
pocos medios, si no es sólo la palabra.  
Veamos algunos ejemplos de lo que 
digo:  
Alcazaba de Málaga 
En el jardín 
agua clara que canta, 
setos de mirto. 
 
Atardecer en Torrox (Málaga) 
Montes violáceos, 
rojizas nubes, 
mar de oro viejo. 
Corre la brisa. 
. 
Patio de los Arrayanes 2 
Áurea alberca, 
dos setos de arrayán. 
Callada música. 
El lector se queda boquiabierto, 
pasmado, al ver la sencillez de la 
construcción de cada poema, ante la 
sonoridad de cada verso, que se 
confunde con el sonido del agua de los 
arrayanes, el olor a mirto y esa 
imposible -por callada- música del 
oxímoron final.  
El lector se encuentra en medio de lo 
que lee, de lo que escribe el poeta, con 



tan parcas herramientas, franciscanas o 
japonesas. Y se convierte en espectador 
directo, en sujeto de lo que ve y oye, lee 
y canta. 
Marea Flamenca es otra especie de 
mundo. Allí es donde el autor entra de 
lleno en el cante escrito para cantar, en 
el cante donde lo creativo se mezcla con 
lo auténticamente popular -como 
siempre ha sido-. En Marea Flamenca 
se dan la mano las expresiones 
típicamente andaluzas del cante: 
carceleras, bamberas, tientos, tangos, 
alegrías de Cádiz, fandangos, soleás, 
romances y bulerías. 
Como un puñal ya dispuesto 
(bamberas):  
Como un puñal ya dispuesto, / corta y 
se hunde cuanto quiere. / Así es la vida, 
mi vida / que tu recuerdo me hiere. / 
Que tu recuerdo me hiere / en lo más 
vivo del alma. / Que todas las penas 
juntas / me rompen las esperanzas. / En 
un mundo de silencios, / unos pierden y 
otros ganan. / Yo pongo aquí mis 
quereres, / ¿qué pones tú en la balanza? 
 
Batallas de amor perdidas (Soleás): 
Te sigo por los rincones, / encantao 
hasta el delirio / de tu rostro y de tu voz 
/ y de tu tierno martirio. // La blancura 
de tus perlas /  tu clara melodía / y tu 
semblante y tus labios / y mi corazón 
sentía. // Batallas de amor perdidas, / en 
el aire confesadas, / que en nuestros 
cuerpos ardieron, / batallas de amor 
ganadas. // Me pongo a considerar, / con 
las fatigas que paso, / cá día te quiero 
más. 
 
Poemas en parte tristemente tristes, pero 
cargados de esperanza, la esperanza en 
un amor que venga a redimir a quien los 
canta. Expresión popular del dolor que 
se hace arte y sale a la calle en que 
nació, para que cada cual la cambie y la 
maneje a su gusto… Todo lo que sale de 
mí, vuelve a mí. Todo lo que sale del 
pueblo, vuelve al pueblo. 

Un libro pulcro, bello en su contenido, 
muy cuidado, pulido, por el poeta. Una 
edición magnificada con las preciosas 
ilustraciones de Sandra Gobet, en las 
que bulle la imaginación más 
desbordada, aunque hayan sido 
impresas en blanco y negro. Un libro, 
en fin, donde poesía y dibujo se dan la 
mano armoniosamente. Casi seguro que 
el lector se quedará con ganas de 
leer/cantar más poemas… 

   
      José Ramón López de los Mozos 
 

 
Pautas funerarias y demográficas 
de la Edad del Bronce en la 
cuenca media y alta del Tajo 

Alberto Pérez Villa  
 
Editorial: CSIC. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
Colección: Bibliotheca Praehistorica 
Hispana 366 pags.; 48,80 € 
 

El presente estudio aborda el análisis de 
las prácticas funerarias durante la Edad 
de Bronce, entre el 2200 y el 1200 cal. 
AC, en un área geográfica delimitada 
por la cuenca media y alta del río Tajo 
incluyendo la Comunidad de Madrid, 
así como la mayor parte de las 
provincias de Toledo y Guadalajara. 

---1"LDD 

PAUl'AS FUNERARIAS 
Y DEMOGRÁnCAS DE lA EDAD 
DEL BRONCE EN lA CUENCA 

MEDIA Y ALTA DEL TAJO 

http://www.marcialpons.es/editoriales/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/2308/
http://www.marcialpons.es/editoriales/csic-consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/2308/


LIBROS Y NOMBRES DE  
CASTILLA-LA MANCHA  
253 entrega Año VII/  
1 de abril de 2016  
 
“Desde el mar a la estepa” (Antología) 

 
 
Santiago Sastre La miel del bosque 
(Antología)  

 
 
 
Soco Cordente: Encuentros entre notas 
discordantes 
 
 

 
 
 

Ramón Perea García-Calvo, Diego F. Perea 
Ruiz-Tapior y Gil Fernando Giménez 
Velasco: Vegetación y Flora del Parque 
Nacional de Cabañeros 
 

 
 
Ramón Jesús Orea Sánchez: Crónicas del 
Tenorio Mendocino. El mito de Don Juan 
hecho rito por Gentes de Guadalajara 
(1984-2015) 
 

 
 
 
VV. AA.: Castilla y La Mancha en el 
siglo XVIII. Aproximación y miscelánea 

 
 

,4 .... .., .. w,......:.... 
0'!00~-,t;.;r.._. 

11;.'l•,,,.. .. -.,,1, ... 'l\;t-.:t 

Vegeteci6n y Fiora det 
P-,rque NdCional de Cc!t>oi'leros 

,..,,,.,,, 
FI JW',•J" ""'Of!III N"fll.~ rt'#'f'l~r./Jt«'o 

U naas jt ,njc,ré, ~dXIIAnlm 

CA~TILLA y LA ?\ilANCH A 

EN EL SICLO XVIII 
.-\PROXL'1.ACJÓN Y N ISCELÁNE.'\ 

{R ,,,1nTffr4 A,,, ] 



 
 
Desde el mar a la estepa 

(Antología) 
Chamán Ediciones, Albacete, 2016 

 

Geografías poéticas 

Pareciera que en los momentos 

de crisis de los géneros literarios, las 

antologías de textos y autores se 

adueñan de las editoriales. Pareciera que 

existe una necesidad de poner de 

manifiesto el papel de uno u otro género 

dependiendo de la salud que, con esos 

diagnósticos irrenunciables que va 

escribiendo el paso del tiempo, dicte su 

naturaleza. 

Con la poesía, esa siempre 

enferma criatura de las letras, pasa muy 

a menudo. Y es en este tiempo de 

microbios y patologías donde se intenta 

reivindicar, asomar la cabeza por 

encima de todas sus tribulaciones.  

Para ello, las antologías son el 

camino más claro hacia su 

reivindicación. Y he aquí que, dentro 

del sinnúmero de ellas, aparece una que 

reivindica, no sólo la calidad poética de 

sus escritores (cosa bien supuesta por 

todos los antólogos) sino también una 

geografía que trata de destacar que, en 

el sudeste de nuestro país, existe un 

buen puñado de autores de calidad 

unificados por la fuerza del territorio. 

“Desde el mar a la estepa”, 

publicada por Chamán Ediciones como 

puesta de largo de su proyecto editorial, 

y acompañada por las ilustraciones de 

Sergio Delicado, conjuga las diversas 

voces que han crecido en el panorama 

nacional y que, con esa vocación 

geográfica a la que aludía, se establecen 

en torno a tres puntos geográficos: 

Albacete, con un fenómeno poético 

desarrollado en unos pocos años que 

tenía como ariete necesario al poeta 

Antonio Martínez Sarrión; Murcia, 

tierra de poetas que ha venido sentando 

las bases de la poesía de la última 

década del siglo pasado y de la que 

ahora se alimenta (citar a Eloy Sanchéz 

Rosillo, Dionisia García y Soren 

Peñalver), y Cartagena, que 

experimenta una evolución muy 

interesante en boca de sus más jóvenes 

poetas, amparada por la voz reconocible 

de José María Álvarez, por ejemplo.  

“Desde el mar a la estepa”, que 

abre con prólogo de la poeta albaceteña, 

afincada en Murcia, Dionisia García, es 

un compendio, no de elementos 



individuales que forman un conjunto 

materializado en libro, sino un libro que 

recoge una dimensión que identifica a 

los antologados, una dimensión que 

viene ya amparada por su relación en 

revistas y proyectos poéticos entre las 

tres ciudades: Un reconocimiento de la 

poesía de la experiencia, o de aquella 

“otra sentimentalidad” pasada por el 

filtro del inconformismo, la 

reivindicación de un  nuevo lenguaje 

capaz de poner de manifiesto, por un 

lado, la naturaleza como elemento 

fundamental del mensaje; y, por otro, 

una vanguardia llevada de la mano de 

los más jóvenes, que se atreven a 

reinterpretar el concepto poético con 

una poesía del “yo”, con una filosofía 

que parte de uno mismo desde donde 

representar el mundo en su conjunto.  

Y la frescura y el compromiso 

como dos pilares sobre los que se 

sostiene la creación de estos autores. 

Una frescura que atesora un lenguaje 

capaz de emocionar, y un compromiso 

con la palabra, con el oficio poético por 

encima de modas o mercadotecnia.  

Autores como Antonio 

Rodríguez, Rubén Martín, Constantino 

Molina, Cristina Morano, Noelia Illán, 

Juan de Dios García, Andrés García 

Cerdán, Vicente Velasco, Ángel 

Paniagua y José Daniel Espejo, por citar 

algunos, escriben desde una geografía 

compartida que incrementa la calidad 

poética de un territorio, la hace mucho 

más interesante, la singulariza. 

Esta antología es una necesidad, 

como lo es la recuperación de los 

géneros literarios en tiempos de crisis. 

Esta antología va dictando las 

características del movimiento de un 

enfermo que, patologías y virus 

mediante, está empezando a salir a la 

calle, a caminar solo.  

 

 Javier Lorenzo Candel  

 

 
 
 



Santiago Sastre  
La miel del bosque (Antología)  
Ed. Celya, Toledo, 2016 
 

Santiago Sastre presenta "La miel del 
bosque". Se trata de una recopilación 
de textos de una veintena de poetas 
toledanos nada complacientes con la 
realidad 

La miel poética de las injusticias 
El poeta Santiago Sastre presentó en la 
tarde de ayer en la Biblioteca del barrio 
de Santa María de Benquerencia en 
Toledo la antología ‘La miel del 
bosque’, una recopilación de poetas 
jóvenes toledanos nacidos después de 
1972. Una selección de textos, editada 
por Celya,  cuyo título ha extraído del 
ideario de Francis Bacon y lo ha 
trasladado a este ámbito. Un homenaje a 
esos escritores que se comportan como 
abejas y que «toman el néctar de las 
flores, su experiencia, ideas y cultura y 
lo transforman en miel». Como indicó 
durante la puesta de largo de esta 
publicación, en este caso «la miel no es 
cultivada por los apicultores de forma 
ordenada y doméstica sino más bien de 
manera asalvajada». Una miel de ciudad 
hecha por poetas que con estos escritos 
han puesto sobre la mesa las injusticias 
de la sociedad y que se caracterizan por 
la oralidad. «Van a muchos bares y 
están en la calle recitando sus poemas y 
tienen mucha presencia en las redes 
sociales. No es para nada una poesía 
complaciente con la realidad», comentó 

durante su intervención. 
Santiago Sastre comentó cómo la 
presentación de esta publicación 
coincide con el Día Internacional de la 
Poesía, que se celebrará este próximo 
lunes 21 de marzo. Un homenaje a este 
género y especialmente a los jóvenes 
poetas toledanos. «Son muchos poetas y 
hay mucha gente aficionada a la poesía, 
más de la que pensamos, que organiza 
cursos y maratones para difundir la 
expresión de este arte». 
Estos escritores están apostando por las 
redes sociales, que obligan a textos 
concretos con los que emocionar al 
lector en 140 caracteres. Los poetas que 
aparecen en este libro son Cristina 
Arias, Carlos Ávila, Pedro José Benito, 
Nacho Bravo, Jorge Cabello, David 
Calvo, Marta Carpintero, Félix Chacón, 
Francisco Javier García, Néstor García 
Pinilla, María Luisa González Ruiz, 
Jaime Lorente, Alicia Martínez, Daniel 
Modroño, Isabel Ralero, Carlos 
Rodrigo, Ruth Rodríguez, Pedro Pablo 
Salvador, Rubén Suárez y César Ulla. 
 
‘Zocodoversos’. El trabajo llega 
después de una primera antología 
formada por poetas de mayor edad de 
Toledo y de la provincia que se publicó 
en el pasado año 2010 bajo el título de 
‘Zocodoversos’. 
 
e. martín / la tribuna de  toledo -
 sábado, 19 de marzo de 2016 
 
 



 
 
Encuentros entre notas 
discordantes 
Soco Cordente 
 
Ed. Círculo Rojo, 2016 
 
Soco Cordente recoge en un libro los 
relatos que ha ido publicando en su 
blog personal 
   
 
La colección de relatos ´Encuentros 
entre notas discordantes´ de la autora 
conquense Soco Cordente verá en 
próximas fechas la luz en un formato 
que recoge una serie de textos que 
comenzaron siendo entradas en su blog 
personal, pero que "pronto se 
convirtieron en una amalgama perfecta 
de emociones", tal y como explica la 
editorial Círculo Rojo en su web y 
recoge Europa Press. 
 
Desde la firma que ha sacado adelante 
el libro aseguran que a través de las 
diferentes temáticas tratadas por la 
autora, "se despertarán en el lector 
distintas emociones". 
 
Los diferentes temas que explora Soco 
Cordente en esta colección de relatos 
pasan desde un amor apasionado a la 
homosexualidad femenina, desde la 
incomprensión al erotismo, desde el 
dolor hasta la muerte. 

 
Por eso, es una obra "que atrae a todo 
tipo de público, ya que su variedad 
temática favorece la reflexión", detalla 
la editorial. 
 
"Este libro nació con especial 
predilección por aquellas personas de 
un modo u otro se han sentido o sienten 
diferentes o incomprendidas por el resto 
del mundo", explica la autora. 
 
Soco Cordente comenzó su andadura en 
la literatura en 2013, y desde entonces 
encuentra inspiración en las personas 
que la rodean y los sucesos que han 
acontecido en su vida. 
 
 
El Digital de CM/Europa Press 
12/3/2016  
 
 

 
 
Vegetación y Flora del Parque 
Nacional de Cabañeros 
Ramón Perea García-Calvo, 
Diego F. Perea Ruiz-Tapior y Gil 
Fernando Giménez Velasco 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2016 
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El libro "Vegetación y Flora del Parque 
Nacional de Cabañeros", un estudio de 
las diferentes comunidades vegetales 
que componen el paisaje del Parque, 
acaba de ser publicado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
Este libro, escrito por Ramón Perea 
García-Calvo, Diego F. Perea Ruiz-
Tapior y Gil Fernando Giménez 
Velasco, es "el primer volumen de lo 
que será una pequeña colección de 
libros de la serie técnica del organismo 
Autónomo Parques Nacionales que 
desarrollen de forma completa la 
variada flora que encierran estas 
tierras". 
 
En un comunicado de prensa, el 
Ministerio de Agricultura ha informado 
de que "esta primera entrega analiza las 
diferentes teselas o comunidades 
vegetales que componen el paisaje de 
Cabañeros, analizando la vegetación 
desde el punto de vista de su 
composición florística, su distribución 
espacial, su ecología y su 
conservación". 
 
El Parque de Cabañeros alberga, al 
menos, 32 hábitats de interés 
comunitarios. Dado su interés florístico 
y paisajístico, se ha optado por describir 
de manera sucinta y ordenada los 
diferentes hábitats protegidos, su 
representación en el Parque y las rutas y 
lugares más apropiados para 
observarlos. 
 
"Todo ello se incluye en un apartado 
específico que desarrolla, de manera 
esquemática, la vegetación protegida 
del Parque Nacional", señala el 
comunicado. 
 
Estructura de la publicación 
El libro comienza con un bloque 
introductorio que abarca una breve 
reseña histórica y una descripción del 

medio físico con idea de introducir al 
lector en los factores principales que 
determinan el paisaje actual de 
Cabañeros. 
 
Dada la gran importancia y riqueza de 
la fauna en este parque, los autores han 
dedicado un apartado, "al papel de la 
fauna en la vegetación, a la influencia 
que determinadas especies ejercen en la 
vegetación y las interacciones planta-
animal en la regeneración arbórea". 
 
La obra incluye un capítulo específico 
donde se describen las principales rutas 
de interés geobotánico, con el fin de 
servir de guía al visitante en sus 
recorridos por el Parque Nacional y su 
entorno. 
 
En estas rutas se detallan las principales 
formaciones vegetales, los taxones o 
ejemplares más llamativos y de mayor 
interés florístico, la originalidad de cada 
ruta y la dificultad y duración de la 
misma. Cada ruta va acompañada de un 
pequeño mapa de la vegetación con el 
fin de facilitar al visitante la 
identificación de las principales 
formaciones vegetales. 
 
"Con afán divulgativo se han expuestos 
algunos conceptos básicos para entender 
la nomenclatura empleada en esta 
ciencia conocida como Fitosociología, o 
estudio de las asociaciones vegetales, y 
se han incluido numerosas ilustraciones, 
fotografías y diagramas que ayuden a 
profundizar en el conocimiento de las 
comunidades vegetales", concluye el 
comunicado del ministerio. 
 
 
El Digital de CM/Europa Press 
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Jesús Orea Sánchez 
Crónicas del Tenorio Mendocino. 
El mito de Don Juan hecho rito 
por Gentes de Guadalajara    
(1984-2015) 
 
Guadalajara, Gentes de Guadalajara, 
2015, 120 pp. [ 
 
Muchos años han transcurrido desde 
que, a mediados de los años ochenta del 
pasado siglo (1984), un grupo de 
amigos nos reuniéramos en los bajos del 
Ventorrero, para después de dar cuenta 
de unos comistrajos, hablar de los temas 
que podríamos aportar a aquella 
Guadalajara que parecía ir despertando 
del letargo cultural en que parecía haber 
vivido hasta entonces.  
Éramos entonces los socios de la 
Cofradía de “Amigos de la Capa” de 
Guadalajara, quienes, dicho sea de paso, 
tras los postres, procedíamos a 
“encapar” a los nuevos miembros de la 
Asociación, para lo que mojábamos en 
vino, a modo de bautizo, uno de los 
picos de la capa del “admitido/a”, que 
despuésbebía de la jarra y leía una 
especie de aceptación más en broma que 
otra cosa, porque de lo que se trataba 
era de divertirse y pasarlo bien. 
También comenzábamos a escenificar 
alguna que otra parte del Don Juan de 
Zorrilla, por lo que aquellas cenas 

pasaron a llamarse de “Ánimas de Don 
Juan”. 
Aconsejo al lector que curiosee en los 
“Antecedentes del Tenorio Mendocino” 
(páginas 17-20), donde quedará 
admirado tras la lectura el acta que, 
nuestro entonces “Fiel de Fechos” 
Javier Borobia, redactó a modo de 
convocatoria a la cena anual que, como 
siempre, tendría lugar “en la tabla 
grande del Ventorrero”.  
Esta es, por así decir, la prehistoria del 
Tenorio Mendocino. 
Pero también se hicieron muchas cosas 
serias.  
 
Un buen día se nos ocurrió que el Día 
de Ánimas sería el más adecuado para 
recorrer por la noche, -con antorchas, 
teas, faroles, candiles, velas y otras 
luminarias-, los principales 
monumentos de nuestra ciudad, leyendo 
en cada uno de ellos un texto literario, 
propio o clásico, alusivo al mismo. Así 
se hizo y así se cumplió. De modo que, 
a la del alba, terminamos en casa del 
Chato, en la Alaminilla, desayunando 
unos huevos, chorizos y lomos 
conpatatas y pimientos fritos, además de 
su correspondiente riego de tintorro. 
 
Pasado algún tiempo y analizando la 
noche vivida, nos dimos cuenta de que 
el acto, como todo en la vida, se podía 
mejorar y hacer partícipe del mismo a 
cuantos quisieran… Eso fue, 
básicamente, lo que dio lugar, 
debidamente perfeccionado, al 
nacimiento de este Tenorio Mendocino, 
que ya ha cumplido más de treinta años, 
de los que veinticinco corre a cargo del 
grupo “Gentes de Guadalajara”. 
 
Sin embargo, este “Tenorio” no estriba 
únicamente en su peripecia burlesca, 
sino que a ella, por el lugar donde se 
comenzaron a desarrollar y aún se 
desarrollan, se unieron otras de carácter 
“mendocino”, de donde resultó esa 
manifestación teatral que denominamos 



“Tenorio-Mendocino”, hoy 
ampliamente conocida no sólo en 
Guadalajara ciudad, sino en muchas 
otras localidades de la provincia y aún 
de provincias limítrofes, donde su 
representación alcanzó notoria 
resonancia. 
 
Una puesta en escena donde se dan la 
mano y se aúnan y complementan el 
romanticismo religioso-fantástico de 
Zorrilla a través del ambiente nocturno, 
sombrío y misterioso, del amor 
imposible y de los finales trágicos, y el 
renacimiento alcarreño, representado 
por la familia Mendoza, porque, 
precisamente, son sus casas, los 
edificios que dicha saga mandó 
construir, los lugares donde se 
desarrolla la acción de este Tenorio 
Mendocino: el propio palacio del 
Infantado, el de don Antonio de 
Mendoza, la plaza de Santa María de la 
Fuente -frente a la casona del Gran 
Cardenal y Tercer Rey de España-, la 
capilla de Luis de Lucena…, como con 
tanta claridad expone José Antonio 
Suárez de Puga en su magnífica 
colaboración “Sentida efeméride” (p. 
13), aunque no todo surgiera de golpe, 
puesto que algunas escenas se fueron 
añadiendo año tras año, idea tras idea, 
hasta 1992 en que se hizo la primera 
representación, cara al público y por 
única vez, en la cervecería La Cotilla, 
totalmente abarrotada de público.  
 
Jesús Orea escribió por aquellas fechas 
en El Decano de Guadalajara (4 de 
noviembre de 1992) las siguientes 
palabras, llenas de ilusión:  

“Don Juan Tenorio (…) fue fiel 
a la cita con Butarelli en la 
Hostería del Laurel, junto a las 
Carmelitas de Abajo; habló por 
ovillejos con Lucía en La 
Cotilla, el viejo caserón de los 
padres del Conde de 
Romanones; raptó a una Inés -
¿por qué no profesa en la orden 

franciscana que se enclaustró en 
el Convento de la Piedad?- en el 
“viejo Brianda”; reposó en su 
quinta del Palacio del Infantado 
y encontró salvación frente a la 
magnífica fachada de 
Covarrubias, de nuevo en la 
Piedad, junto a esa verja que da 
a Correos, en el panteón que 
antes palacio fue”.  
 

Pero, para ello, Borobia contó con el 
apoyo de ciertas personas amantes del 
teatro como lo era él, entre las que es 
necesario mencionar a Fernando Borlán, 
poeta y profesor en el instituto “Brianda 
de Mendoza”, quien, además de su 
ilusión y conocimientos, inculcó el 
amor por el teatro a una buena parte de 
sus alumnos, y también a José Luis 
Matienzo, creador del Teatro Joven de 
Brihuega. Aunque, a pesar de todo, 
como señala Jesús Orea en su libro, 
Javier Borobia tuvo muchas dudas antes 
de poner en marcha, definitivamente, el 
Tenorio Mendocino, no sólo por la 
complejidad del proyecto y la falta de 
recursos económicos que entonces se 
padecía, sino, sobre todo, por la falta de 
ensayos suficientes; pero al final, 
cerrando los ojos, decidió a llevarlo a 
cabo por no defraudar las ilusiones de 
tantos jóvenes y menos jóvenes que se 
habían implicado en el proyecto y para 
contribuir, en buena medida, a que los 
alcarreños de Guadalajara supieran 
valorar su historia y su patrimonio.  
“Así, el mito de Don Juan comenzó a 
hacerse también rito en Guadalajara”. 
Hoy, el libro que comentamos,es, se ha 
convertido de la noche a la mañana,  
como así se indica en su título, en una 
especie de crónica, es decir, en un 
escrito en el que se recogen los hechos 
más sobresalientes que fueron teniendo 
lugar, dispuestos de forma cronológica, 
y que, por lo tanto, ha devenido a 
convertirse en un documento que, sin 
duda, podríamos calificar como 
“histórico”. 



En él pueden encontrarse los escenarios 
que se siguen en cada una de las 
representaciones: desde la capilla de 
Luis de Lucena (hostería del Laurel), el 
atrio de la concatedral de Santa María, 
el palacio de la Cotilla (casa de doña 
Ana de Pantoja) y el claustro del 
convento de la Piedad (celda de doña 
Inés), pasando por el patio de los 
Leones del palacio del Infantado (quinta 
de don Juan) y la iglesia de los 
Remedios (aposento de don Juan),hasta 
la del convento de la Piedad (panteón de 
la familia Tenorio). 
Ruta que da paso a la crónica 
propiamente dicha de cada una de las 
representaciones del Tenorio 
Mendocino, desde su creación en 1992 
hasta 2014, año en que se dijo que “el 
Tenorio Mendocino se seguirá haciendo 
aunque fuera con velas”. Una 
explicación previa, el elenco de los 
actores participantes, la fotografía del 
cartel del año y otras fotografías de los 
aspectos más destacados, además de 
notas de prensa. 
 
Sin duda, Jesús Orea ha recogido la 
huella del Tenorio Mendocino, incluso 
desde antes de convertirse en 
representación pública, en este bello 
libro que, desde ahora mismo, forma 
parte de la intrahistoria de la 
Guadalajara capitalina.  
 
Y sí, es cierto aquello que dijera 
Borobia: las gentes de Guadalajara 
parece que tras conocerlo, van sabiendo 
amar lo suyo, especialmente ese 
patrimonio que acoge algunas escenas y 
sirve de fondo a tantas otras. 
 
      José Ramón López de los Mozos 
 

 
 
 
Castilla y La Mancha en el siglo 
XVIII. Aproximación y 
miscelánea 
VV. AA. 
Biblioteca Añil nº 63; Almud ediciones 
de CLM, 2016; 640 pags.  
 
 
Decía Kant que la Ilustración 
significaba «el movimiento del hombre 
al salir de una puerilidad mental de la 
que él mismo es culpable». Consideraba 
que tal puerilidad era la propia 
incapacidad de usar la razón sin la guía 
de otra persona. La extensa obra 
filosófica de este polifacético pensador 
prusiano es uno de los grandes 
patrimonios que nos ha legado el siglo 
XVIII, el denominado «Siglo de las 
Luces», cuyos principales protagonistas 
se empeñaron en que la razón fuese 
elemento decisivo para transformar y 
mejorar los más diferentes aspectos de 

C ASTILLA Y LA M ANCHA 
EN EL SIGLO XVIII 

APROXIMACIÓN Y MISCELÁNEA 

Alfonso González-Calero (coordinador) 
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la vida humana. Esos intentos también 
llegaron, aunque con timidez, a nuestra 
tierra y de los mismos se habla, con 
detalle, en el libro Castilla y La 
Mancha en el Siglo XVIII. 
Aproximación y miscelánea, que la 
próxima semana se presentará en 
Ciudad Real y Toledo. 
 
Lorenzo Hervás y Panduro, jesuita y 
filósofo nacido en la localidad 
conquense de Horcajo de Santiago, 
quién tras la expulsión de la Compañía 
residió en Roma, donde dirigió la 
biblioteca del Quirinal. 
Esta nueva publicación de «Almud, 
ediciones de Castilla-La Mancha», es el 
número 63 de su Biblioteca Añil y con 
ella se cierra, de momento, una serie 
iniciada hace nueve años con Cultura en 
Castilla-La Mancha en el siglo XX y 
continuó con otro de título similar 
referido al siglo XIX. Todos son libros 
colectivos, confluyendo en sus páginas 
destacados investigadores de nuestra 
comunidad. En el que comentamos hoy 
han participado Miguel Ramón Pardo 
Pardo, Adolfo de Mingo Lorente, Ángel 
Romera Valero y Alfonso González 
Calero, quien además ha asumido la 
coordinación de sus textos. De su mano 
se abordan aspectos tan destacados 
como la economía, la arquitectura y la 
literatura. 
 
Comenzó el siglo XVIII en España con 
un cambio de dinastía. La muerte sin 
descendientes de Carlos II, propició la 
llegada al trono de Felipe V y, de su 
mano, los Borbones. La transición se 
culminó tras la guerra de Sucesión, 
siendo batallas decisivas las 
desarrolladas en los municipios 
castellano manchegos de Almansa y 
Brihuega. Los nuevos monarcas 

introdujeron cambios en la estructura 
del Estado, intentando con ello mejoras 
que propiciasen europeizar la vida en 
nuestro país. 

Ese fin tenían las Sociedades 
Económicas de Amigos del País o las 
Reales Fábricas, como las de armas 
de Toledo, tejidos en Guadalajara, seda 
en Talavera o de latón y cobre en 
Riópar. Miguel Ramón Pardo Pardo, 
profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UCLM-Albacete, es 
quien aporta en este libro un detallado 
análisis al respecto, del que se deduce 
que los gérmenes por impulsar la 
transformación agraria y ganadera o la 
industrialización no tuvieron en estas 
tierras seguimiento entre la iniciativa 
privada, fracaso del no fueron ajenas las 
deficiencias en las comunicaciones que 
presentaban nuestras provincias frente a 
otras más próximas a las vías marítimas 
que propiciaban el comercio exterior. 
 
Tras las exuberancias plásticas barrocas, 
el siglo XVIII dio paso al academicismo 
neoclásico, dejando en el camino 
desabridos comentarios sobre el primero 
de estos estilos, como el expresado por 
Antonio Ponz, quien no dudó en 
calificar el famoso «Transparente» de la 
Catedral de Toledo como «máquina 
enorme de mármoles, que harto mejor 
hubiera sido dejarlos para siempre en 
las entrañas de los montes de Carrara 
que no haberlos traído para ser un 
borrón verdadero de esta 
iglesia». Adolfo de Mingo 
Lorente, licenciado en Historia del 
Arte, periodista y prolífico divulgador 
cultural, nos presenta un documentado 
estudio sobre la arquitectura regional en 
este siglo, donde junto obras para uso 

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/
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religioso destacan construcciones de 
carácter civil: casas consistoriales, las 
ya citadas Reales Fábricas, fuentes 
públicas o infraestructuras hidráulicas. 
 
Un tercer pilar de esta publicación es el 
referido a la literatura, apartado que 
firma Ángel Romera Valero, doctor en 
Filosofía Hispánica y profesor de 
enseñanza media en Ciudad Real. Tras 
la lectura de su capítulo, el más extenso, 
queda la amarga sensación de que hay 
un destacado número de autores 
castellano manchegos dieciochescos 
que se encuentran en un limbo literario, 
pendientes de ser reivindicados y 
reconocidos.  
 
Destaca Romero, como tímidas 
excepciones los nombres de Eugenio 
Gerardo Lobo, José de Cañizares, 
Cándido María Trigueros, Ignacio 
García Malo, Pedro Estala, León de 
Arroyal, José Antonio Conde o 
Lorenzo Hervás y Panduro. 
 
Se nos presenta este libro como 
miscelánea, género en el que se tratan 
distintas materias mezcladas y, en cierto 
modo, inconexas. A modo de argamasa, 
para que los tres principales apartados 
de la obra –economía, arquitectura y 
literatura- pierdan esa desconexión y 
alcancen mayor unidad documental y 
testimonial, su coordinador, Alfonso 
González-Calero, ha utilizado dos 
importantes elementos: una detallada 
cronología del siglo XVIII y una amplia 
aportación de notas biográficas, más de 
150, de hombres y mujeres que fueron 
protagonistas de este empeño ilustrado. 
Ellos son, en cierto modo, esas personas 
por las que Kant abogaba para 

tutelarnos en el camino de superar 
nuestras incapacidades.  
Por destacar algunos de estos nombres, 
valga citar a Melchor de Macanaz, 
hellinero que prestó notables servicios 
burocráticos a la Corona, los arzobispos 
primados Luis María Borbón o 
Francisco Antonio Lorenzana, el 
arquitecto Ignacio Haan o el jesuita 
Andrés Marcos Burriel. 
 
Concluye este amplio trabajo, más de 
seiscientas páginas, con dos textos de 
época, firmados por José de Viera y 
Clavijo y Tomás de Iriarte en 1774 y 
1781, narrando sendos viajes a La 
Mancha y a La Alcarria. Los mismos 
completan una obra que no sólo aporta 
una rigurosa aproximación el Siglo de 
las Luces en nuestra región, sino que 
proporciona abundante bibliografía, 
referencias y notas críticas de gran 
ayuda para quienes estén interesados en 
el conocimiento de este periodo 
histórico en nuestro entorno geográfico 
más cercano. 
 
 
Enrique Sánchez Lubián;  
ABC Artes y Letras de Castilla-La 
Mancha; 
Viernes, 25 de abril, 2016 
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100 propuestas esenciales para 
conocer Guadalajara 
Antonio Herrera Casado 
(coordinador) 
Aache ediciones, Guadalajara, 2016; 
216 pags. 15 € 
 
Toda la provincia en un libro 
 
Aquí tenemos un libro que nos cuenta 
una provincia entera. El escritor (y 
médico y editor) Antonio Herrera 
Casado ha reunido a más de 50 
colaboradores y les ha pedido sus 
propuestas esenciales para conocer esa 
provincia, que se refieren al patrimonio 
artístico e histórico, a la propia ciudad-
capital, a la naturaleza, a algunos 
personajes significativos (el arcipreste 
de Hita, el marqués de Santillana, la 
princesa de Éboli, Layna Serrano) y a 
las fiestas. Cada autor ha condensado en 
un par de páginas lo básico de estas 
entradas y con todo ello el editor ha 
montado esta muy útil guía que nos 
permite llevarla en el bolsillo, en el 
coche, cuando recorramos sus caminos, 

o leerla tranquilamente en casa y 
profundizar en sus historias.  
 
Algunas cosas son obvias para quienes 
conocemos sólo superficialmente ese 
territorio septentrional de Castilla-La 
Mancha, pero muchas otras son 
descubrimientos que deberíamos hacer: 
así las joyas menos conocidas del 
románico en esta zona; el monasterio 
jerónimo de san Bartolomé, de Lupiana; 
el balneario de Carlos III en Trillo, el 
panteón de la condesa de Vega del 
Pozo, en la capital  
En la presentación de la obra, el 
coordinador y editor, Herrera Casado, 
explicaba que el libro se articula en 
torno a propuestas para dar a conocer 
Guadalajara, porque está convencido 
“de que en estos momentos críticos, el 
turismo es un elemento que puede 
salvar a Guadalajara”. 
El apartado de fiestas y etnología es 
muy sugerente y abarca desde la 
caballada de Atienza, que arranca del 
siglo XII, hasta la octava del Corpus en 
Valverde de los Arroyos (del siglo 
XVI), la botarga de Peñalver, las 
mascaritas de carnaval de Almiruete, o 
los diablos de Luzón, entre otros. 
El bloque que engloba parajes naturales 
dedica entradas a los valles de los ríos 
Ungría, Dulce o Mesa, a las conocidas 
“Tetas de Viana” o al barranco de la 
Hoz, en Molina, y entre los más 
conocidos el Hayedo de Tejero Negra y 
el Pico del Ocejón, el más alto de la 
provincia, y punto de atracción para los 
montañistas de media España, entre 
otras. 
En el libro aparecen elementos muy 
conocidos, tales como el palacio del 
Infantado en la capital, o la catedral de 
Sigüenza, pero incluye además otros 
menos conocidos y que nos resultan que 
no admiten contradicción. Pero se 
añaden elementos menos conocidos 
tales como la cueva del moro, de 
Pastrana, el retablo de san Gregorio, en 
Alovera, o los ángeles virreinales 



barrocos de la iglesia de Tartanedo, en 
el Señorío de Molina. 
En cuanto a los autores, el editor ha 
reunido a medio centenar de 
guadalajareños de todas las disciplinas 
incluidas en el libro: historiadores, 
escritores, periodistas, casi todos ellos 
vivos y algunos ya desgraciadamente 
fallecidos, tales como el arqueólogo 
Dimas Fernández Galiano o el científico 
(y escritor) José Luis García de Paz, 
además del ya citado Layna Serrano, 
cronista provincial. 
Por otra parte conviene mencionar que 
este libro supone el nº 100 de la 
colección “Tierra de Guadalajara”, una 
serie que la propia editorial AACHE 
comenzó hace ahora 30 años, en 1986, y 
que ha reflejado en ese centenar de 
títulos lo mejor de la historia, la cultura, 
el patrimonio y la naturaleza de esta 
interesante provincia, que está tan cerca 
y que todos deberíamos conocer mejor. 
Este libro es un buen pretexto para 
comenzar a hacerlo. Muchos opinaron 
al ver el libro ya publicado: “Ojalá que 
todas las provincias de España tuvieran, 
al menos, un libro como éste”. 
         Alfonso González-Calero  
 

 
Guía secreta de la provincia de 
Albacete 
Fernando Rosillo 

La "Guía secreta de la provincia de 
Albacete" reúne diversas leyendas, 
misterios y casos paranormales, cuyos 
autores investigaron en las últimas tres 
décadas 

Los amantes del misterio y los 
fenómenos paranormales disponen de 
una Guía secreta de la provincia de 
Albacete (Detectives de los Insólito), 
cuya segunda edición, prácticamente 
agotada, puede adquirirse en las 
librerías de la ciudad al precio de 20 
euros. Fernando Rosillo, coautor del 
libro junto a José Luis Tajada y José 
Martínez, comenta a La Tribuna de 
Albacete algunos detalles: 
¿Qué puede encontrar el lector en 
esta obra? 
Es un paseo por las leyendas, 
tradiciones, historia oculta y  fenómenos 
anómalos de Albacete y su provincia, ya 
que aparecen reflejadas casi 50 
poblaciones. Es fruto de un trabajo de 
investigación y recopilación de trabajos 
realizados a lo largo de 30 años. A la 
hora de escribirla nos hemos repartido 
los casos por zonas, arrancamos con la 
capital y después por las distintas 
comarcas. 
¿Qué recuerda de su colaboración 
con Jiménez del Oso? 
Conocí a José Luis cuando solicité su 
ayuda para un trabajo científico sobre  
psicoimágenes y colaboré con él hasta 
su muerte en programas de televisión y 
radio... para mí ha sido la figura más 
grande en el campo de la parapsicología 
dentro de nuestro país. 
En su caso siempre le interesa 
subrayar el aspecto científico de los 
distintos casos, ¿no? 
Sí, porque, independientemente de 
leyendas o historias, cuando tenemos 
noticia de un fenómeno anómalo 
intentamos explicar por qué y cómo se 
produce, aunque en algunos casos no 
encontremos explicación con nuestros 
medios. Este es un libro riguroso y  con 
una sólida base científica detrás, con 
tomas de datos, análisis en laboratorio, 



etcétera. 
En la Guía se incluyen fenómenos de 
todo tipo, ¿podría citar alguno 
especialmente relevante en nuestra 
capital? 
El caso de la marquesa de Villasante es 
especialmente relevante, en concreto 
Nuño de la Rosa me llegó a comentar 
que los derechos de su libro los había 
comprado la Warner para realizar una 
película, realmente es espectacular 
porque se reúne en un solo caso temas 
de espionaje, ya que trabajó como 
mínimo para tres servicios secretos, el 
caso de las amputaciones a su hija, 
aspectos relacionados con la ufología... 
Nosotros llegamos a grabar las famosas 
psicofonías en la actual Delegación de 
Industria, el lugar donde se levantaba el 
palacio de la marquesa, que nos dieron 
un reconocimiento en este campo a  
nivel europeo. También es reseñable el 
caso del apuñalamiento de un locutor de 
la SER, cuando la emisora comenzaba a 
emitir en Albacete, y éste llegó a pedir 
auxilio a través de la radio. 
Hay también recogidas leyendas de lo 
más curioso. 
Sí, a mí me gusta especialmente la del 
hombre lobo de Yeste: un campesino 
que vivía aislado en una cabaña con 
algunas ovejas para sobrevivir y, tras 
recuperar a una de ellas que se había 
perdido sufre el ataque de un lobo y 
huye aterrado; al día siguiente un pastor 
que vivía cerca le da las gracias y le 
dice que de no haberle dado la oveja se 
lo hubiera tenido que comer a él.  
También me atraen las apariciones de 
las entidades blancas (supuestamente la 
Virgen) en Arroyo Sujayal (Yeste) o en 
Chinchilla. 
¿Y avistamientos ovnis? 
El caso más espectacular es el de 
Peñascosa, el que puede ser el primer 
avistamiento de la historia moderna. En 
el verano de 1924 tenemos el testimonio 
directo acerca de un objeto redondo  
con un humanoide dentro que durante 
tres días estuvo posado en el campo 

mientras los campesinos continuaban 
sus labores agrícolas, incluso agentes de 
la Guardia Civil llegaron a aproximarse 
a él con mucha precaución. 
La Tribuna de Albacete V.M. - 2 de 
abril de 2016 
 

 
El viajero perpetuo: Miguel Ángel 
Mila y Santiago Vera 
(Catálogo), Gami Editorial, En 
colaboración con UCLM-UGR, 
Granada, 2015. 
Con textos de Julián Díaz Sánchez 
(UCLM), Miguel Ángel Mila y 
Santiago Vera. 86 pags.; 44 
ilustraciones a color  
 

El catálogo recoge la obra 
presentada en la exposición homónima, 
realizada por los dos artistas en la sala 
ACUA de la UCLM de Cuenca, en la 
primavera de 2015. El libro reproduce 
la treintena de obras que los dos autores 
presentaron en la muestra. Se recogen 
también en el libro los textos inéditos 
“Sin billete de vuelta” de Miguel Ángel 
Mila, “El viajero perpetuo” de Santiago 
Vera y la presentación de la exposición, 
“Viajeros perpetuos”, a cargo de Julián 
Díaz Sánchez, catedrático de Historia 
del Arte de la UCLM. 

En el acto de inauguración de la 
exposición, presidido por la 
Vicerrectora de Cultura y Extensión 



Universitaria de la UCLM, Mª Ángeles 
Zurilla, los artistas comentaron que el 
planteamiento de esta exhibición es 
parecido al que realizaron en la 
exposición ‘Mano a Mano’ (Museo de 
Ciudad Real, 1986). A pesar de que son 
“obras muy distintas”, como reconocen, 
ya que, mientras la obra de Mila se 
centra más en la interrelación entre la 
imagen analógica y la digital, la obra de 
Vera es más “conceptual” y más 
vinculada a la instalación y al objeto, 
han encontrado “un terreno común” en 
este viaje “interior” centrado en el paso 
del tiempo y a través de varios lugares. 

El título de la exposición “El 
viajero perpetuo” hace alusión a una 
realidad existencial, compartida por 
ambos artistas desde hace muchos años, 
ya que coincidieron por primera vez en 
la Escuela de Artes de Ciudad Real 
(1975) y fueron los fundadores del 
TEAV-Taller Experimental de Artes 
Visuales (1977-1981), y a sus recorridos 
artísticos a través de diferentes 
conceptos e interpretaciones. La 
“perpetuidad” en sus obras alude a las 
diversas circunstancias y trasiegos de su 
vida artística y al carácter “nómada” de 
su investigación artístico-antropológica. 
Santiago Vera y Miguel Ángel Mila son 
dos artistas de obligada referencia en el 
panorama artístico e intelectual de los 
últimos cuarenta años en Castilla-La 
Mancha. La obra y la trayectoria de 
ambos artistas viene documentada, entre 
otros, en el libro de José Rivero “El 
Jardín Abandonado: las Artes Plásticas 
en Ciudad Real 1962-2000”, BAM, 
Ciudad Real, 2003. 

Miguel Ángel Mila y Santiago 
Vera fueron dos de los fundadores en 
Ciudad Real del TEAV-Taller 
Experimental de Artes Visuales (1977), 
uno de los primeros grupos artísticos en 
el inicio de la etapa democrática, que 
desarrolló una labor crítica e 
investigativa hasta su disolución en 
1981, con la última exposición realizada 

en Madrid bajo el título de 
“Libertalia”. 

A partir de ese momento, 
mientras Mila comienza una labor 
pionera como diseñador gráfico que le 
lleva a fundar su propia empresa y a 
realizar una intensa labor profesional en 
Madrid, Ciudad Real, Milán, y Las 
Palmas de Gran Canaria, Santiago Vera, 
una vez finalizados sus estudios de 
Bellas Artes en Valencia y Madrid, se 
implica en una continuada labor 
artística, participando en diversas 
muestras en París, Madrid, Pontevedra, 
Valencia, Sevilla (Arco, Muestra de 
Arte Joven, Jeune Peinture Europenne, 
Bienal de Pontevedra…), vinculado a 
diversas galerías de ámbito nacional. En 
este periodo ambos creadores viajan 
juntos por diversas capitales europeas y 
realizan trabajos en colaboración: 
exposición “Mano a mano” en el Museo 
de Ciudad Real, publicación del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro. De esta época es también el 
trabajo “Bou Craa” que Santiago Vera 
presenta en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, fruto de un viaje por 
Marruecos y el antiguo Sahara español, 
viviendo en Madrid y Cuenca. Mila, 
junto con su actividad en el ámbito del 
diseño, también desarrolla una 
continuada actividad pictórica, así sus 
series “El árbol de la Ciencia” y 
“Daguerrotipos de la muerte extraña” 
(1981); “Un paso atrás…dos adelante” 
(1982); “Las muertes” (1983), 
“Sucesos en la penumbra” y “Sueños, 
luces y sombras” (1983-1984), entre 
otras. 

En 1998 Miguel Ángel Mila se 
vincula al Design Innovatión Institute 
de Milán, residiendo en esta ciudad 
hasta 2001, para desarrollar una intensa 
labor, como director de proyectos, 
diseñador y conferenciante en 
instituciones académicas, además de su 
actividad como profesor del Istituto 
Europeo di Design de Madrid. Por su 
parte, Santiago Vera se afinca en 



Granada para incorporarse a su 
universidad, viviendo es esta ciudad y 
en Brasil, donde participa en múltiples 
propuestas expositivas (MAM de São 
Paulo, Panorama da Arte Brasileira, 
Teatro Nacional de Brasília, MAC de 
Niteroi, Museu Nacional de Belas Artes 
de Río de Janeiro, etc.), además de una 
intensa labor como conferenciante. En 
2002 Miguel Ángel Mila es nombrado 
director del Centro de Diseño de 
Castilla La Mancha, con sede en 
Cuenca; labor que continuará hasta su 
clausura en 2011. 
Ambos tienen publicadas diversas 
obras, entre ellas: “Leonardo y el 
Diseño”, Revista Raccolta Vinciana de 
Milán y “Pequeña senda de poniente” 
de Miguel Angel Mila, el cual también 
desarrolla una intensa colaboración en 
medios escritos, tanto nacionales como 
internacionales. Entre las publicaciones 
de Santiago Vera se puede destacar, 
“Proyecto Artístico y Territorio” y, de 
próxima publicación en Brasil, 
“Natureza e identidade no projeto 
artístico”. 
 
 
Descarga 'on-line': 
https://gallery.mailchimp.com/6153840
49908ad9e15eadffa1/files/el_viajero_pe
rpetuo_santiago_vera_mila_email.pdf 

 
 

VV. AA: El Greco pintor. Estudio 
técnico 

Editorial: Museo Nacional del Prado 
Madrid,  2016  

478 pags.; 85 €  

Un minucioso trabajo que se adentra en 
las distintas etapas de su producción: 
partiendo de uno de sus primeros iconos 
en la etapa cretense, San Lucas pintando 
el icono de la Virgen del Museo Benaki; 
pasando por su etapa italiana y la 
influencia que ejerció sobre su pintura, 
tanto técnica como estéticamente, en 
obras como el Tríptico de Módena de la 
Galleria Estense; hasta su definitiva 
instalación en España, etapa en la que se 
analizan los distintos géneros pictóricos, 
desde el retrato y el cuadro devocional 
hasta los grandes proyectos de sus 
retablos, y en la que se incluyen dos 
obras finales e inacabadas que son 
fundamentales en su evolución.  

El excepcional número de originales 
que el Museo del Prado atesora del 
Greco, unido al de obras realizadas por 
miembros de su taller o seguidores, 
constituyó el punto de partida para 
acometer el estudio técnico del proceso 
creativo del artista, el primero que se 
realizó en el Gabinete de 
Documentación Técnica del Museo del 
Prado cuando éste inició su andadura en 
el año 1979-80 y que estableció el 
método de investigación técnica de una 
obra de arte. Tras el análisis de esta 
colección, más de medio centenar de 
lienzos del cretense y su círculo 
procedentes de otras instituciones 
llegaron a los servicios de 
documentación técnica y restauración 
de la institución incrementando así la 
documentación disponible para 
comprender la obra del Greco, pero 
también el funcionamiento de su taller y 
su legado, argumentos fundamentales a 
la hora de separar las obras del maestro 
de las copias, imitaciones o 
derivaciones de sus seguidores. 

Web de Marcial Pons 
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David Luna  
El ojo de Dios 
Apache libros, 2016 
 
Esta tarde se presentará en la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha, «El ojo de 
Dios», de David Luna, una novela de 
ciencia ficción, la primera en solitario 
de este autor toledano, editada por 
Apache Libros. La novela de Luna, 
trabajador de dicha biblioteca, fue 
declarada finalista del XXVII Certamen 
Literario de Ciencia Ficción Alberto 
Magno, en el que participaron 128 obras 
procedentes de España, Argentina, 
Cuba, México, Chile, Colombia, 
Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela. 
Tras ganar varios premios con relatos 
cortos y participar en algunas 
antologías, David Luna decidió dar el 
salto a la novela y materializar así su 
pasión por la ciencia ficción, un género 
que le interesa desde que era un niño y 
que el escritor atribuye a sus lecturas y 
su afición por el cine. «Además, creo 
que, a la hora de escribir, la ciencia 
ficción te da una libertad total para 
contar lo que uno quiere; te habla del 
presente a través del futuro, y es un 
género que se utiliza mucho como 

crítica social y de nuestra realidad en 
general». 
David Luna cuenta que en «El ojo de 
Dios» más que crítica social «hablo del 
aspecto humano, de las desilusiones, de 
nuestras penurias, del miedo, la 
ambición, la locura globalizada y 
compartida». El escenario de la novela 
es el planeta Dagoh, adonde los 
personajes han llegado huyendo de algo. 
¿Y de qué huye David Luna? «En 
general, todos huimos de algo, solemos 
huir hacia adelante; por ejemplo, el 
petróleo está a punto de acabarse y da lo 
mismo, yo sigo mi ritmo de vida y 
cuando se acabe, ya veré qué pasa. Lo 
mismo ocurrió con la burbuja 
inmobiliaria: cuando explote, ya veré 
qué pasa…y mire lo que pasó», subraya. 
¿Y qué ve ese «ojo de Dios« que da 
título a la novela? «Es un juego de 
palabras; la historia trata de un auditor 
imperial enviado a Dagoh desde la 
Tierra para inspeccionar los trabajos de 
colonización e investigar la existencia 
de alienígenas. Y nadie quiere hablar 
con él, con ese que ha llegado a meter 
las narices, una especie de asuntos 
internos. Y terminan llamándole el ojo 
de Dios». 
Opina Luna que los libros de ciencia 
ficción están, erróneamente, denostados 
dentro de la literatura, pero que eso es 
falta de conocimiento porque «hay 
escritores que lo están haciendo muy 
bien y apareciendo editoriales nuevas, 
pequeñas, que le están dando impulso al 
género. Fíjese, mi editorial, Apache 
Libros, comenzó en diciembre pasado», 
dice, y niega que los amantes de este 
género sean frikis: «El frikismo es vivir 
algo que te apasiona más allá de lo 
común, se disfrazan, van a conferencias, 
reuniones; es como una tribu urbana 
vinculada también a la ciencia ficción, 
pero este género literario es mucho más 
que eso» -se emociona Luna-, y dice 
admirar a autores como José Antonio 
Cotrina, Emilio Bueso o Félix J. Palma, 
referentes en la «ciencia ficción oscura, 



cercana al suspense, al terror, el llamado 
género fosco», explica el escritor. En la 
presentación Luna estará acompañado 
de su editor, José Luis del Río, y de 
Enrique Galindo, escritor y psicólogo. 
ABC TOLEDO MARÍA JOSÉ 
MUÑOZ - 24/03/2016 a las 21:40  

 
EL MOVIMIENTO VECINAL ¿VIEJO 
O NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL? 

En 1964, cuando la dictadura del 
general Franco se encontraba más asentada 
y cimentando su consolidación al calor de 
un periodo de indudable crecimiento 
económico, se aprobó una ley de 
asociaciones que pretendía liberalizar un, 
hasta ese momento especialmente, limitado 
y zaherido derecho de asociación. Como es 
obvio, no se trataba de permitir la 
legalización de partidos políticos o 
sindicatos, que seguirán siendo ilegales 
hasta finales de 1976 o principios de 1977, 
pero sí de admitir la posibilidad de que los 
españoles pudieran dar rienda suelta a sus 
deseos, aunque todavía con muchos 
matices, de crear entes y espacios de 
sociabilidad con los que desarrollar 
actividades lúdicas, deportivas, culturales o 
religiosas que habían estado durante todo 
este tiempo constreñidas al único espacio 
posible reservado al partido único, la 
Falange, o la Iglesia católica. Con lentitud 
pero sin pausa fueron apareciendo, de 
nuevo, un sinfín de ámbitos de 
movilización que tuvieron una especial 
eclosión a lo largo de la década siguiente. 
En muchas ocasiones se trató de auténticos 
subterfugios, de verdaderas tapaderas, en 
las que se activó un irrefrenable deseo de 
compartir inquietudes, de abrir debates y 
desarrollar iniciativas de solidaridad. 
Auténticas escuelas de aprendizaje 

democrático sin casi proponérselo1. Gran 
parte de ellas estuvieron teñidas de una 
clara animadversión al propio régimen, de 
tal manera que acabarían convirtiéndose en 
privilegiados espacios de antifranquismo, 
de lucha política y actividad 
prodemocrática. 

 Uno de los principales ámbitos de 
sociabilidad y asociacionismo de esta época 
fue, precisamente, el movimiento vecinal 
que, a la postre, también se convertiría en 
terreno de generación de una cultura que 
incluía la afirmación de los derechos de los 
habitantes de los barrios –ahora de nuevo 
aspirantes a ciudadanos-. Desde estas 
nuevas plataformas se reclamó la existencia 
de una irrenunciable y creciente deuda 
social hacia ellos. Asimismo, no faltó en la 
mayor parte de los casos una indudable 
identificación del adversario en términos de 
clase y, como no podía ser de otro modo, 
dadas las circunstancias económicas del 
país, azotado por una terrible crisis 
económica -1973- de graves secuelas para 
el país, de crítica del capitalismo2. En un 
principio fue, particularmente, un 
movimiento eminentemente obrero y de 
barrio por su composición social, sus señas 
de identidad, su cultura política y, también, 
por sus objetivos, es decir, por el proyecto 
que perseguía, alternativo al estado de cosas 
vigente en el ámbito político pero también 
en el económico y social. Es obvio que con 
el paso de los años esas características se 
han diluido y hoy es bien difícil apreciar 
dichos rasgos en sus aparentemente 
recuperadas estructuras pero, sin duda, y 
aunque haya caído en el olvido, esas líneas 
originales forman parte de su ADN. 

Como se ha señalado también en 
trabajos similares, las asociaciones de 
vecinos suponen una especie de plus 

                                                 
1
 Pamela Radcliff, “El ciclo de movilización 

ciudadana en la Transición española”, en 
Alcores, 14, (2012), págs. 23-48. De la misma 
autora véase su Making democratic citizens in 
Spain: civil society and the popular origins of 
the transition, 1960-78, Basingstoke, Palgrave-
Macmillan, 2011. 
2
 Ricard Martínez i Muntada, “Movimiento 

vecinal, antifranquismo y anticapitalismo”, en 
Historia, Trabajo y Sociedad, nº 2, 2011, págs. 
63-90. El autor habla de un “largo periodo de 
gestación que hunde sus raíces en los años 50”. 
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histórico porque colocan el bien común por 
encima del interés de clase, del poder 
político o de la mera subsistencia. Que un 
vecino, a título personal, “se asocie en una 
organización con fines globales, como lo es 
una AAVV, no deja de tener el mérito 
añadido de anteponer lo general sobre lo 
particular, de primar la ciudadanía sobre la 
clase social, más allá del obrero que trabaja 
por su clase, del individuo que defiende su 
subsistencia o del político que persigue el 
poder”. Pero, además, no podemos ignorar 
que a la postre “la democratización de las 
Administraciones y el control sobre sus 
gestiones, es un fenómeno relativamente 
reciente”, que cumple entre nosotros poco 
más de cuarenta años3. 

En esta publicación el lector podrá 
comprobar el nacimiento y evolución de un 
movimiento que con distintos niveles de 
intensidad ha hecho gala de su afán 
reivindicativo y de una dinámica de lucha y 
oposición ante los poderes constituidos4. En 
esta primera aproximación al movimiento 
vecinal en Albacete no se ha querido dejar 
pasar la oportunidad de ofrecer una 
panorámica global que llegue hasta nuestros 
días. Sin embargo, en un primer momento 
estas organizaciones se enfrentaron, como 
en el resto del país, y de manera creciente, a 
los ayuntamientos franquistas y tuvieron un 
papel protagónico en la deslegitimación y 
consiguiente crisis del régimen a escala 
local. Por ello no está de más reclamar hoy 
para ellas, cuando las interpretaciones sobre 
la transición parecen haberse vuelto más 
críticas, un indiscutible protagonismo en la 
democratización del país. Aquel 
cuestionamiento de las instituciones 
municipales, con las que fueron puestas en 
jaque, venía determinado no sólo por su 
carácter no democrático –las primeras 
elecciones municipales no llegarían hasta 
abril de 1979-, sino que también se las 
discutía porque se las identificaba en íntima 
relación con las minorías dominantes en las 

                                                 
3
 Constantino Gonzalo Morell, Movimiento 

vecinal y cultura política democrática en 
Castilla y León. El caso de Valladolid (1964-86), 
Tesis doctoral inédita, U de Valladolid, 2011. 
4
 Manuel Castells, La ciudad y las masas, 

Madrid, Alianza, 1986. 

ciudades y la sociedad, es decir, por los 
intereses económicos privados5. 

En pleno proceso de la transición de 
la dictadura a la democracia el sociólogo 
Manuel Castells, experto como pocos en el 
surgimiento y crecimiento del movimiento 
vecinal, definía este fenómeno como “la 
forma exhaustiva de base, potencialmente, 
en que la inmensa mayoría de la población 
se auto organiza y se moviliza para decidir 
llevar a cabo y controlar las condiciones 
materiales y las formas sociales de su vida 
cotidiana fuera del lugar de trabajo… son 
formas de expresión autónoma de la 
población sin distinciones políticas e 
ideológicas”6. Se trataría del tercer eje de 
organización consciente de los ciudadanos, 
junto a los partidos políticos y los 
sindicatos de trabajadores, capaz de crear 
un nuevo tipo de ciudad “en que el valor de 
la vida se anteponga a la valoración del 
capital”. 

A pesar del impresionante 
crecimiento del asociacionismo vecinal del 
periodo, de su pujanza y de su potencial 
capacidad de transformación, Castells 
analizaba ya en los albores del cambio 
político la crisis de la Federación de 
Asociaciones y advertía que las tensiones 
que se dejaban ver podían suponer también 
la crisis de un “movimiento ciudadano 
madrileño aún frágil” cuyas consecuencias, 
a su vez, podría tener repercusiones muy 
profundas y negativas en la forma de 
concebir y desarrollar “la naciente 
democracia en nuestro país”. Su apuesta por 
fortalecer aquellas asociaciones partía de la 
convicción de que “el desacuerdo de un 
movimiento ciudadano unitario, 
representativo, con amplia base social y 
total autonomía del Estado y de los partidos 
políticos, es un elemento esencial con las 
posibilidades concretas de un socialismo 
democrático en nuestro país”. Pero para que 
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 Ivan Bordetas Jiménez, Nosotros somos los 

que hemos hecho esta ciudad. 
Autoorganización y movilización vecinal 
durante el trardofranquismo y el proceso de 
cambio político. Tesis doctoral inédita, Univ. 
Autònoma de Barcelona, Julio 2012. 
6
 El artículo, titulado “Debate político y 

movimiento social en las asociaciones de 
vecinos”, apareció publicado en El País, el día 
24 de enero de 1978. 



este modelo diera todos sus frutos se debían 
de dar las circunstancias necesarias para 
que se reforzaran a la vez las instituciones 
representativas del Estado, los partidos 
políticos y los movimientos sociales 
autónomos. Ambas formas debían existir de 
forma complementaria. 

Por desgracia, las amenazas que 
acechaban al movimiento vecinal se 
terminaron cumpliendo no mucho más 
tarde. La lentitud en su desarrollo, la 
tendencia al localismo y la incapacidad para 
crear una federación fuerte y representativa 
de todos los vecinos propiciaron que los 
intereses de la población acabaran 
expresándose únicamente a través de los 
partidos políticos. Estos últimos no 
facilitaron precisamente la extensión del 
movimiento sino que intentaron y, 
finalmente consiguieron, controlar 
“democráticamente” un sector cada vez más 
minoritario, a pesar de su pujanza. Eso fue 
posible porque faltó el apoyo de algunas 
tendencias políticas fundamentales que “no 
se decidieron a trabajar seriamente en la 
organización de base de la población”. En 
la práctica cada partido trató de crear su 
propio apéndice de movimiento ciudadano 
que acabaría funcionando como una 
plataforma electoral hasta desaparecer fuera 
del periodo electoral. 

Aquel artículo terminaba con una 
pregunta que lejos de ser retórica 
presagiaba con exactitud lo que acabaría 
ocurriendo en la democratización del país: 
¿qué sociedad quieren: una sociedad con 
ciudadanos libres y responsables, 
organizados autónomamente, o una 
sociedad de electores, pasivos, 
influenciados por máquinas 
propagandísticas”. 

En este libro se analizan los 
orígenes, crecimiento y expansión del 
movimiento vecinal en la ciudad de 
Albacete7. Esta localidad, sin las 
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 Oscar José Martín García, A tientas con la 

democracia. Movilización actitudes y cambio en 
la provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid, 
Catarata, 2008. Damián A. González Madrid y 
Oscar J. Martín García, “Movimientos católicos, 
ciudadanía y construcción de enclaves 
democráticos en la provincia de Albacete 
durante el franquismo final”, en Ayer, 91 
(2013), págs. 195-218. 

características de las grandes urbes 
industrializadas que impulsaron estos 
movimientos, es también válida para 
analizar, con otras matizaciones, su 
comportamiento a lo largo de un periodo de 
tiempo extenso y apasionante de nuestra 
historia reciente. El estudio forma parte de 
un proyecto de investigación muy 
ambicioso en el que nuestro Seminario de 
Estudios del Franquismo y la Transición 
(SEFT) lleva trabajando desde hace 
tiempo8. 

Hace ya unos años que señalaba en 
un balance sobre los movimientos sociales 
durante el franquismo que el movimiento 
vecinal se ofrecía como el “hijo pobre” 
entre dichos movimientos ya que el número 
de estudios monográficos con los que 
contábamos eran muy pocos9. Por otra 
parte, menudeaban los estudios de caso, los 
trabajos locales o regionales y, por ende, 
echaba en falta investigaciones lo 
suficientemente amplias como para poder 
hacer inteligible el proceso completo, sus 
interacciones políticas y sociales. Llamaba 
la atención en aquel trabajo ese páramo 
aunque parecía coherente con el enfoque 
mayoritario que se le venía dando a las 
interpretaciones sobre el proceso 
transicional. Todavía en nuestros días prima 
el discurso narrativo sobre la transición que 
privilegia el papel de las elites políticas y 
que relativiza o, incluso, menosprecia la 
contribución de la sociedad civil. En 
realidad, se trata de una secuencia de 
autores y obras que han venido poniendo de 
relieve la debilidad de la sociedad civil 
española, de su tradicional incapacidad para 
la auto organización, en palabras del 
profesor Álvarez Junco, pero también de la 
posterior desmovilización acaecida en los 
años ochenta como consecuencia de la 
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 Manuel Ortiz Heras, “Movimientos sociales y 

sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el 
segundo franquismo”, en Abdón Mateos y 
Ángel Herrerín (eds.), La España del presente: 
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esperanza mayoritaria depositada en los 
partidos políticos.  

Para entonces ya se habían 
celebrado las primeras elecciones 
democráticas municipales, ¡en abril de 
1979!, y empezaba el declive de uno de los 
movimientos sociales más importantes en la 
democratización, el vecinal, que a la vez 
fue también el más efímero. En aquel 
estudio que traigo a colación aquí, y por 
terminar una reflexión que creo muy 
pertinente, parece necesario recordar que el 
auge de los movimientos sociales en España 
se circunscribe a un periodo cronológico en 
el que coincidieron tres fenómenos: la 
politización de las clases trabajadoras 
españolas, un proceso de crecimiento 
económico y modernización social sin 
precedentes en la historia del país, y la 
fuerte presencia del Estado en la vida 
social, por medio del estrecho control social 
pero también con una novedosa 
organización asistencial y servicios 
públicos. 

No podemos dejar de constatar 
ahora que, aunque en los últimos años la 
situación ha cambiado exponencialmente, el 
estudio de los movimientos sociales ha 
tardado demasiado tiempo en llegar a la 
historiografía sobre el franquismo 
seguramente al calor de los trabajos que han 
cambiado el rumbo de las lecturas sobre la 
transición10. En estos momentos resultaría 
harto improbable seguir explicando la caída 
del franquismo sin la importantísima 
contribución de la presión de la calle que se 
continuará para hacer posible la reconquista 
de la democracia en los años setenta. 
Aunque el estudio de los comportamientos 
sociales en España no es ajeno al impulso 
con el que apareció en el mundo, es bien 
cierto que nuestro caso es particular por la 
implicación en la lucha política que supuso 
la movilización antifranquista que se 
propuso sustituir la dictadura por un 
régimen democrático. 

El asociacionismo que se extiende 
en nuestro país a finales de los años sesenta 
se nutre de las características propias del 
contexto socio-político español. Es decir, la 
naturaleza política de oposición al régimen 
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 Sydney Tarrow, El poder en movimiento. Los 
movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política, Madrid, Alianza editorial, 2004. 

estará presente en el nuevo asociacionismo 
patrio y constituye una característica en sí 
misma fundamental para entender esta 
dinámica a lo largo del tiempo. Así, el 
movimiento ciudadano de los 70, que lideró 
la expansión asociativa de la década, era 
resultado de una acción colectiva que surgió 
en los núcleos urbanos donde la 
inmigración procedente de las áreas rurales 
y de regiones atrasadas había sido muy 
intensa, que se estructuraba 
fundamentalmente en una dimensión 
comunitaria, a través de redes de grupos 
primarios, semiabiertos y más o menos 
informales, donde los mecanismos de 
afiliación, de participación regular, de 
institucionalización de las entidades 
asociativas de los setenta se ponen de 
manifiesto cuando el momento ciudadano 
entre en crisis a partir de 1980. 

Sin embargo, el movimiento 
vecinal va parejo del proceso de 
urbanización de la sociedad y del territorio 
que se va a producir en el mundo occidental 
a la par que el desarrollo industrial y el 
estado del bienestar11. En esta estupenda 
investigación del movimiento vecinal de 
finales del franquismo y la transición en la 
vecina provincia de Murcia se le describía 
como poseedor de ciertas peculiaridades 
que lo conformaban como paradigmático. 
Por una lado, se decía, “las condiciones en 
las que se produjo dicho desarrollo 
urbanístico pondrían en evidencia lo 
pernicioso de la política franquista en todos 
los ámbitos: una inefectiva gestión 
económica, que atiende tanto a la política 
de vivienda como la de dotación de 
infraestructuras y servicios mínimos, y la 
permisividad manifiesta del poder en el 
fraude empresarial de la construcción 
urbanística, así como también las 
deficiencias en la política de salud y 
sanidad públicas y la asistencia social”. 
Continuando con esta argumentación, se 
ponía por otro lado de manifiesto que ese 
abandono, esa indolencia en suma de las 
instituciones municipales, se traducía en 
una “ineficaz administración local, que 
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continuaba siendo subsidiaria de un 
centralismo extra-burocrático, pese a las 
supuestas mejoras con los cambios 
tecnocráticos en el gobierno, incapaz de 
resolver los auténticos y graves problemas 
que afectan a sus administraciones 
territoriales y a sus habitantes, así como en 
la continuidad y reforzamiento de la política 
represiva, que va desde el sostenimiento de 
todo un mecanismo funcionarial, para 
eternizar la aprobación de la constitución de 
las asociaciones, limitar su actividad, a 
argüir incluso injustificadas prohibiciones 
para impedir la celebración de actos 
culturales o festivos, organizados por ellas”.  

Lo importante para nuestro caso es 
señalar que en aquel contexto de cambio 
efervescente, cuando la dictadura se 
mostraba más esclerotizada, las respuestas 
sociales a esa cerrazón fueron continuadas y 
se gestionaron a través de nuestras 
asociaciones de vecinos de la mano con 
otros conflictos y protestas obreras, 
estudiantiles, religiosas, medioambientales, 
pacifistas o feministas, con las que 
interactuará episódicamente pero con una 
clara tendencia al alza con el paso del 
tiempo y a medida que los marcos de 
oportunidades generaban grietas en la 
obsoleta estructura política y social del 
régimen. Además, esa “interrelación 
procedió de diferentes grupos ideológicos, 
políticos y confesionales, militantes y no 
militantes, inmersos en un proceso de 
concienciación sociopolítica general, que 
coadyuvará de manera decisiva al 
desarrollo de la transición y consolidación 
de la democracia”. 

El estudio de las asociaciones de 
vecinos entraña “la necesidad de afrontar 
las numerosas dificultades que presentan. 
Una de ellas es la conveniencia de aclarar 
las diferencias que había entre las distintas 
formas de asociacionismo vecinal, y cómo 
se desarrollan o asumen en cada localidad 
en las que se crean: las Asociaciones de 
Cabezas de Familia, vinculadas a Falange”, 
cuyo fracaso se constataba si tenemos en 
cuenta las escasas o significativas 
actividades de estas asociaciones, surgidas 
desde arriba, que apenas fructificaron en 
mejoras apreciables. De hecho en 1967 se 
habían constituido en toda España 1.700 y 
se hacía poco menos que por decreto del 
Gobernador Civil. En las propias memorias 

de los gobiernos civiles consta que muchas 
no llegaron a constituirse y que su 
actividad, en todo caso, fue mínima; “las 
Asociaciones Familiares, adscritas a la 
iglesia, a través de Acción Católica, y, en 
principio, sujetas igualmente al ámbito de 
asociaciones del Movimiento (estas 
asociaciones estaban inscritas en la 
Delegación Nacional de Asociaciones), 
vinculadas también al Movimiento, sin 
embargo, su actividad pareció estar 
determinada en un primer momento como 
más afín a las asociaciones de padres de 
alumnos, especialmente en los centros 
escolares adscritos a la iglesia, y con las 
cuestiones de asistencia social en el caso de 
las Asociaciones de padres de niños 
subnormales; y las asociaciones de vecinos, 
creadas al amparo de la ley de 1964”, ya 
que unas y otras, en ocasiones actuaron de 
conformidad con los objetivos que les 
daban entidad, y otras veces los solaparon, 
o los usaron como vía para ejercer otras 
actividades. 

En los diferentes estudios que sobre 
el tema se han venido realizando se 
demuestra que desde la aparición de la ya 
referida ley de 1964 fueron muchas las 
asociaciones registradas y no pocas las que, 
por problemas administrativos, muchas 
veces encubriendo subterfugios con los que 
torpedear la aparición de entidades 
consideradas molestas o peligrosas, 
actuaron en una especie de limbo legal 
semiclandestino. En todo caso, la muerte 
del dictador desata un extraordinario ritmo 
en la legalización de asociaciones de esta 
naturaleza, coincidiendo eso sí en los 
municipios en los que se produce una 
mayor evolución del desarrollo económico, 
conectando también con el auge de un 
potente movimiento obrero que se tradujo 
en acciones de protesta y legalización de 
estructuras sindicales. 
La apuesta por el estudio del movimiento 
vecinal ha tenido un comportamiento 
errático a nivel historiográfico. Hace sólo 
unos pocos años que la revista Historia del 
Presente dedicaba un monográfico al tema 
coordinado por Xavier Domènech como 
muestra de la “fuerza inusitada” que estaba 
cobrando la cuestión12. En todo caso, el 
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cambio más apreciable de estos últimos 
momentos era que “el estudio del 
movimiento vecinal durante el 
tardofranquismo y la Transición nos sitúa 
en varios márgenes de la historia social de 
este periodo que difícilmente podían ser 
explorados desde la perspectiva de los 
movimientos sociales que han recibido una 
mayor atención en las agendas 
investigadoras hasta ahora. Márgenes que 
afectan, como mínimo, a tres campos de 
análisis: el de la relevancia, profundidad y 
extensión del antifranquismo; el de la 
creación, extensión y readecuación de un 
nuevo tejido social en el paso del 
tardofranquismo a la democracia; y el de la 
transmutación de las realidades sociales 
entre la segunda mitad de los años setenta y 
la década de los ochenta”.  

El estudio del movimiento vecinal, 
en contra de lo que pudiera pensarse en una 
primera y precipitada impresión, no es fácil 
aunque sí muy atractivo y sugerente. Nos 
encontramos ante un movimiento muy 
heterogéneo y verdadero crisol de activistas 
de diferentes procedencias sociales y 
políticas. En su seno se produjo el paso de 
una extensión de conflictos obreros a 
conflictos sociales generalizados que, a la 
postre, sirvieron para reforzar la oposición 
política a la dictadura y que se convirtieron 
en verdaderas escuelas de democracia. Pero 
no podemos obviar que estamos también 
ante un tipo de movimentismo 
extremadamente fragmentado en múltiples 
realidades urbanas, y dentro de ellas en 
diferentes barrios, tanto en su capacidad y 
formas de actuación como en sus realidades 
organizativas. A pesar de todo, merece sin 
duda hacerse el esfuerzo de su investigación 
porque fueron privilegiados observatorios 
de las tensiones sociales y políticas que se 
vivieron en el tardofranquismo, la 
Transición y los primeros años de la 
democracia, al menos.  

Lo que vino después, ciertamente, 
fue bien diferente. Han sido muchos años 
de inercia, de pasividad, de manipulaciones 
y de pérdida de influencia. Pero como se 
trata de un movimiento extremadamente 
sensible al cambio político y social, los 
últimos años, atravesados por la crisis que 
estalló en 2008, han vuelto a dar la voz y el 
protagonismo a la calle y, en ella, como 
portavoz privilegiado, ha reaparecido el 

papel de estas asociaciones que necesitan 
miran en su orígenes para inspirar proyectos 
y corregir errores. En ellas parecen 
encontrarse referentes válidos para nuevas 
experiencias en un presente de 
transmutaciones sociales de primer orden 
como el que estamos viviendo. Algunos 
casos concretos, como el florecimiento de 
proyectos de recuperación de la experiencia 
histórica del cooperativismo en los barrios, 
pueden ser relevantes para nuevos 
presentes. 

Los vecinos, los ciudadanos, en la 
transición conquistaron derechos y deberes 
pero no alcanzaron el poder y las 
instituciones. Estas, por otro lado, no 
contemplaron, ni siquiera a medio plazo, su 
concesión. El empoderamiento de estas ha 
venido mucho después, en realidad, al 
socaire de la crisis económica que todavía 
padecemos. Recuperar hoy estas 
asociaciones, visibilizarlas y reivindicar su 
papel en la sociedad supone un síntoma 
claro de regeneración democrática. Hacerlo 
no es fácil porque no ha sobrado la 
sensibilidad necesaria para preservar 
documentos y testimonios. Como también 
se ha señalado ya en publicaciones 
anteriores, “el movimiento vecinal tiene, en 
suma, a sus espaldas una historia de la que 
se conocen sólo los trazos más generales y 
los lugares más comunes. Gran parte no ha 
sido escrita y otra nunca podrá ser 
contrastada con evidencias documentales 
porque no ha dejado rastros de este tipo”. 
Todo eso ha quedado constatado en este 
trabajo que pretende ser también una 
llamada de atención de cara al futuro 
inmediato porque los participantes de estas 
asociaciones son, en sí mismo, testimonio 
viviente de una identidad ciudadana 
edificada no sólo en la acción colectiva, 
sino también “en esa otra acción reflexiva 
sobre victorias y derrotas acumuladas”13. 

 
Manuel Ortiz Heras 

(UCLM/SEFT) 
Albacete 2 de febrero de 2016 
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Descubrir un siglo  
Día 30 de marzo de 2016. Situémonos 
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, 
en un torreón del Alcázar de Toledo. Se 
presenta el libro coordinado por 
Alfonso González-Calero titulado 
“Castilla y La Mancha en el siglo 
XVIII. Aproximación y Miscelánea”, de 
Almud ediciones, dentro de la 
Biblioteca Añil. Es un volumen de 640 
páginas. Grueso en lo físico, denso en el 
contenido, variado en los aspectos que 
de este siglo se estudian o se tratan. 
Economía, arquitectura, literatura, 
biografías y cronología. Se cierra con 
dos apéndices: Viaje a la Mancha, de 
José Viera Clavijo; Viaje a la Alcarria, 
de Tomás de Iriarte. Hasta aquí la 
información descriptiva de los 
capítulos, aunque lo que interesa a los 
efectos del comentario  sean las 
cuestiones variadas que suscita la 
publicación de un libro  que se presentó 

primero, en la Biblioteca Pública de 
Ciudad Real, y al día siguiente en la de 
Toledo. 
La primera cuestión que interesa gira en 
torno al objetivo del libro: descubrir el 
siglo XVIII en Castilla-la Mancha. 
Vaya por delante que Castilla-La 
Mancha es una creación política de la 
Constitución de 1978. Es decir, un 
concepto territorial en su dimensión 
administrativa y conceptual inexistente 
en el siglo XVIII. Para los críticos 
puristas e historiadores dogmáticos el 
esfuerzo supondría un intento de 
violentar la Historia para adaptarla al 
presente. Algo que no se busca en el 
libro. No estamos ante un anteproyecto 
de “nacionalismo mimético” de 
justificar en un pasado inventado –como 
casi todo el pasado– movimientos del 
presente. Y se advierte en el titulo. Los 
elementos esenciales  existen y 
existieron: La Mancha, La Alcarria, el 
reino de Toledo. Lo que se ha 
pretendido ha sido sumar realizaciones 
del siglo XVIII en cada lugar. Con lo 
cual se percibe con nitidez que no se 
pretende inventar identidades, sino 
constatar que el siglo XVIII no fue un 
siglo vacío o desastroso ni en estos 
territorios ni en España, como algunos 
estudiosos y eruditos han pretendido. 
La segunda cuestión –con ella se 
refuerza la importancia del libro– es que 
se empieza a descubrir un siglo que, 
tradicionalmente, no ha sido 
considerado decisivo en la 
configuración de España por la 
historiografía ni nacional ni local. Se 
venía produciendo en nuestra Historia 
una especie de espacio en blanco entre 
la Edad Media y el Renacimiento y los 
más animados y vibrantes siglos XIX y 
XX. El siglo XVIII, se había decretado, 

CASTJI.LA y LA MANCHA 
EN EL SIGLO XVIII 

APROXIMACIÓN Y MISCELÁNEA 

Alfonso González-Calero (coordinador) 
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no había sido un siglo trascendente 
como otros lo eran. Lo cual solo hizo 
agrandar la ignorancia sobre el 
mencionado siglo. Aunque algunos 
tanteos de cambiar la situación se 
empezaron a producir en la mitad de los 
setenta, sobre todo, en la historiografía 
local. En Toledo pronto se concretaron. 
Yo mismo participé brevemente en los 
inicios de recuperación de un siglo 
estratégico. Después, se sucedieron 
estudios y aportaciones en Toledo y en 
el resto de los otros territorios, que 
componen la actual organización 
territorial. Tal vez, todos parciales y 
poco confiados en el valor del material 
tratado, pero algo era algo.  
En la Historia no se producen cortes o 
fisuras. Unos siglos van condicionando 
a otros y las soluciones de siglos 
anteriores pueden convertirse  en 
problemas de difícil solución en el 
siguiente. Y así se  genera una  cadena 
histórica ininterrumpida  de la realidad. 
El libro, publicado por Almud,  intenta 
conectar con esa idea. Nos sitúa ante un 
siglo de definitiva significación en la 
construcción, chapucera o no, esa sería 
otra cuestión, de la modernidad. 
El libro, coordinado por Alfonso 
González-Calero, además de descubrir 
un siglo al que habrá que seguir 
estudiando para ampliarle, pone sobre la 
mesa una cuestión de radical 
importancia para el  presente y recoge 
algunas de las dificultades actuales. Son 
variadas. Existen dificultades para 
editar un libro, como el comentado, 
profundo y amplio, en un tiempo en el 
que las administraciones públicas han 
renunciado a apoyar este tipo de 
actividades intelectuales y minoritarias 
indudablemente. Esta clase de libros 
nunca serán “best-sellers”, nunca 

dejarán beneficios a editores privados y 
nunca aportarán votos a los 
responsables políticos. Así que se van 
acumulando cada vez más obstáculos 
para continuar divulgando la Historia. 
La otra dificultad se relaciona 
precisamente con el estudio de la 
Historia en el sistema educativo, 
prácticamente desaparecido. La 
Historia, como ciencia o disciplina, no 
interesa, al menos en algunos territorios. 
En otros se emplea como instrumento 
de combate y de argumentación política 
identitaria. La Historia, se ha decidido,  
no aporta nada útil a los “curricula” de 
los futuros titulados.  
A ello se añade que la Historia en su 
conjunto está siendo cuestionada en 
épocas recientes en las bases 
historiográficas y documentales. 
Cuestionamiento que en España se ha 
radicalizado por los conflictos 
territoriales que se iniciaron hace algo 
más de un siglo. Cada día somos más 
conscientes de que importantes pasajes 
de la Historia fueron inventados por 
personajes concretos en momentos 
concretos. Es decir, se está imponiendo 
escribir la Historia -no reescribirla- con 
nuevas garantías y con mejoras 
documentales e interpretativas. Vencer 
estas dificultades, más las propias 
intelectuales y de investigación, es el 
merito del libro presentado y de quienes 
en él han colaborado. Es mérito  del 
coordinador, -creyente solido en el 
modelo de organización territorial del 
título VIII de la Constitución del 78-  
que se haya atrevido con un libro tan 
complejo de un siglo tan ignorado. Para 
quienes quieran conocer algo más de la 
historia presente de Castilla-La Mancha, 
este libro será preceptivo. Y, aunque no 
lo parezca, Castilla-La Mancha en su 



concepción de origen y nacimiento le 
debe más al XVIII que a otros siglos. 
Algunos de los teóricos en los inicios 
titubeantes de la Región eran estudiosos 
de este siglo. En cuanto a los problemas 
y comportamientos actuales de Castilla-
La Mancha, bastantes se pueden rastrear 
en el citado siglo.  
Confió en que los reflexiones 
esbozadas, a propósito del libro 
comentado, sirvan para que el estudio 
del siglo XVIII permita estructurar una 
radiografía lo más exacta posible de la 
trayectoria histórica de cinco provincias 
con bastantes cosas en común, hasta el 
presente ignoradas o silenciadas. Me 
gustaría creer que en el futuro inmediato 
se volverá a los niveles de ayuda y 
apoyo a la investigación y publicaciones 
anteriores a comienzos del siglo.  
No sé, ni me interesa, si la Historia se 
repite como tragedia o farsa, da igual. 
Tampoco sé si no se repite nunca, como 
sostienen otros. Sí es posible saber, en 
cambio, que ignorando la propia 
Historia resulta más difícil y 
complicado gestionar el presente y 
construir el futuro. 
 
 
 
  Jesús Fuentes Lázaro  

 

 

Por Dios y por la Patria. El cardenal 
Gomá y la construcción de la España 
nacional 

Miguel Ángel Dionisio Vivas 
 

Instituto Teológico de san Ildefonso; 
Toledo, 2016 

 
Si existe una figura clave en la 

historia de la Iglesia española durante la 

segunda mitad de los años treinta, esa es 

la del cardenal Isidro Gomá y Tomás. 

Llamado, desde una pequeña diócesis 

aragonesa, Tarazona, a la cúspide de la 

jerarquía de la Iglesia en España, al ser 

nombrado arzobispo de Toledo y 

primado del país, en un proceso no 

exento de tensiones con el cardenal 

Vidal y Barraquer, a partir del 

desencadenamiento de la guerra civil, 

con Vidal en el exilio, tanto los obispos 

españoles como el Gobierno militar 

surgido del golpe de Estado del 18 de 

El cardenal Goma y la consuucclón 
de la Espafta Nacional 



julio vieron en él el guía de la Iglesia 

española, el encargado de orientarla en 

uno de los trances más difíciles de su 

historia y el interlocutor natural con el 

que había que tratar las cuestiones 

eclesiásticas. Este mismo papel 

interlocutor fue asumido por el cardenal 

en relación con la Santa Sede, que 

acabó nombrándole su representante 

oficioso ante el Gobierno de Franco. Sin 

embargo un papel tan importante no ha 

ido acompañado por un verdadero 

interés historiográfico, de modo que no 

deja de extrañar la preocupación que ha 

tenido la historiografía por el cardenal 

Vidal frente a la escasísima por Gomá, a 

pesar de que éste resulta trascendental a 

partir de 1933, cuando su nombramiento 

como arzobispo de Toledo indique un 

cambio en la estrategia de la Santa Sede 

en relación a la República, al percibir el 

fracaso de la opción conciliadora 

propugnada por Vidal y el nuncio 

Tedeschini, y sobre todo, desde el 

comienzo de la guerra, cuando asumirá 

de facto la dirección de la Iglesia en 

España. El autor del libro ha tratado de 

llenar este vacío mediante el estudio en 

profundidad de la figura del cardenal 

Goma, desarrollado en su tesis doctoral. 

Dicha tesis, titulada El cardenal Isidro 

Gomá y la Iglesia española en los años 

treinta, defendida en la Universidad 

Autónoma de Madrid el 16 de 

diciembre de 2010, trató de analizar el 

pensamiento político-religioso del 

primado, insertándolo dentro del marco 

de una biografía científica, actualizada y 

rigurosa, y abarcaba toda la vida del 

prelado, desde su nacimiento en tierras 

de Tarragona, hasta su muerte en 

Toledo, pasando por sus años de 

Tarazona, buscando presentar ante la 

comunidad académica tanto la figura 

humana del cardenal como su actuación 

político-religiosa, derivada de su 

pensamiento.  

La investigación realizada, en su 

lógica interna, podía desglosarse en dos 

partes separadas por el 18 de julio, una 

primera en la que Gomá destaca sobre 

todo dentro del ámbito eclesial y una 

segunda, tras el desencadenamiento de 

la guerra, en la que, como hemos 

señalado, asume la dirección de la 

Iglesia en España, con una clara 

proyección nacional e internacional, 

incluyendo el ámbito de las relaciones 

con Franco y su Gobierno. Esa lógica 

fue la que movió a realizar una primera 

publicación, titulada Isidro Gomá ante 

la Dictadura y la República, en la que 

se presentaba la vida del prelado, 

centrada en su dimensión eclesiástica, 

como sacerdote en Tarragona, obispo en 

Tarazona y arzobispo en Toledo, con las 

múltiples actuaciones derivadas del 

ministerio sagrado, añadiendo, en 



apéndice final, la rica documentación 

inédita consultada en archivos 

españoles, italianos y vaticanos. 

Ahora se publica la segunda y 
más amplia parte de la tesis, en la que se 
aborda la actuación del cardenal durante 
la guerra civil y los primeros momentos 
de la construcción del nuevo Estado 
surgido de la misma. Podemos ver 
cómo el cardenal, en su proyecto de 
restauración de la tradicional España 
católica, tuvo que afrontar numerosas 
dificultades que, a la postre, le llevaron, 
en los momentos previos a su muerte, a 
una sensación de fracaso, ante el 
progresivo afianzamiento del proyecto 
falangista, al que siempre, en íntima 
sintonía con los planteamientos de la 
Santa Sede, se opuso. Gomá tuvo que 
desarrollar una labor desbordante, que 
abarcó múltiples ámbitos, y todos los 
afrontó con mayor energía de la que fue 
capaz, minado progresivamente por la 
enfermedad que, finalmente, le llevaría 
a la muerte en el verano de 1940. El 
texto se corresponde básicamente al 
presentado como tesis doctoral, si bien 
se ha enriquecido con investigaciones 
posteriores, tanto en el Archivio Segreto 
Vaticano, donde se consultaron los 
fondos de la nunciatura de Paris, que 
arrojan nueva luz sobre la cuestión 
vasca, como en el Diocesano de Toledo.  

Recuperar en su debido lugar la 
figura del cardenal Gomá, con sus luces 
y sus innegables sombras, es necesario 
para comprender mejor la difícil y  
trágica historia de la España de los años 
treinta del siglo XX y su evolución 
posterior. Éste ha sido el objetivo del 
autor, a la vez que espera sirva de base 
para nuevos estudios que sigan 

profundizando en la personalidad del 
primado y en su convulsa época. 

 
Web editorial 

 
 
Manuel Ortiz Heras (ccord.) 
La Transición se hizo en los pueblos. El 
caso de la provincia de Albacete 
Ed. Biblioteca Nueva, 2016 
 

Este libro pretende contribuir a la 
explicación de un proceso capital para la 
comprensión de la historia del presente 
español: la Transición de la dictadura a la 
democracia. ¿Se trata de una esencia 
fundacional, incluso icono sagrado para 
algunos, o, más bien, un modelo a revisar y 
superar? Esta podría ser la hipótesis de 
partida. En realidad en esta aventura 
llevamos instalados ya más de una década 
después de comprobar que las primeras y 
persistentes explicaciones alineadas con un 
planteamiento hagiográfico del proceso 
hayan entrado en cuestión. Esta especie de 
duda metódica se ha incrementado por el 
contexto de incertidumbre general que nos 
rodea. En muy pocos años hemos pasado de 
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las certezas y seguridades de la 
globalización neoliberal a los interrogantes 
y desmoronamientos con los que se ha 
abierto el nuevo milenio1. 

A lo largo de la época 
contemporánea España ha tenido serias 
dificultades para encontrar una empresa 
heroica que sirviera de basamento a la 
nación. Después de mucha porfía, pareció 
emerger una que satisfacía a una gran 
mayoría pero que ahora comprobamos que 
está en crisis: la construcción de un régimen 
constitucional tras la dictadura franquista. 
Es ya de sobra conocido que todas las 
naciones, como comunidades políticas 
modernas, tienden a construir 
interpretaciones del pasado que le concedan 
la mayor legitimidad posible y sirvan como 
eficaces explicaciones de su presente. 
Detrás de este constructo están proyectos 
que, normalmente desde arriba, auspician 
elites o asociaciones de toda laya. Es ya 
viejo recurso para alcanzar este objetivo lo 
de cantar las epopeyas colectivas, las 
glorias patrias, pero este proceso se ha 
enriquecido, ha mejorado podríamos decir, 
con la incorporación de la celebración de 
valores liberales y democráticos que han 
aportado los procesos constitucionales de 
sus respectivas historias. Todo ello, claro 
está, apoyado en lecturas correctas que 
contribuyan en todo caso a una mejor 
convivencia ciudadana.  

Mucho de esto vamos a tener 
oportunidad de contemplar aquí. En el 
primer capítulo de este texto, pero también 
hilo argumental trasversal de toda la obra, 
pretendemos explicar cómo se han ido 
articulando tesis varias sobre lo que suponía 
para el país el proceso transicional, sus 
debates y sus interrogantes, en definitiva, la 
evolución de un periodo que ha ido 
deteriorándose hasta la emergencia con 
fuerza de la expresión fin de ciclo o final 
del régimen. Todo ello a raíz de la pérdida 

                                                 
1
 Eric J. Hobsbawm, Cómo cambiar el mundo, 

Barcelona, Crítica, 2012. 

de legitimidad que el sistema político actual 
ha venido sufriendo en los últimos años al 
socaire de la manida crisis, el cambio 
generacional y la pugna de memorias 
enfrentadas. 
 El revival memorialístico al que 
hemos o estamos todavía asistiendo 
también en el país ha creado un proceso de 
vasos comunicantes que, a la vez, ha 
enriquecido y zarandeado dicho fenómeno. 
En ese sentido también podemos recordar 
cómo la construcción de la memoria ha sido 
siempre un instrumento utilizado por el 
poder, pero ahora la memoria o, mucho más 
apropiado aquí, las memorias, han 
provocado un enfrentamiento del que 
precisamente la historia no ha salido muy 
bien parada. Incluso de colegas, más o 
menos afines, hemos recibido puyas poco 
complacientes que critican que los 
historiadores pretendan resolver las 
preocupaciones actuales y nos quieran 
anticipar las del inmediato porvenir, cosa 
que probablemente nunca haya ocurrido 
más que en la imaginación o en el deseo de 
algunos. Se ha extendido la idea de que en 
Historia todo vale, de que no hacemos 
verdadera ciencia o que incluso el 
historiador como intérprete del presente y 
vaticinador del futuro acaba convirtiéndose 
en siervo del político2. Y todo ello porque 
se habría producido una especie de 
imposición del fenómeno denominado de 
memoria histórica, tildado como una suerte 
de aberración intelectual. Claro está, dicho 
planteamiento se encuentra notablemente 
distorsionado en su explicación para querer 
convertirlo en una voluntad de recordar 
públicamente el pasado reciente, pero no 
todo él, sino aproximadamente la mitad, 
puesto que de las dos Españas se seguiría 
hablando. No se trata de esto, ni mucho 
menos. La memoria puede y debe ser 
complementaria de la historia y más si cabe 
en un periodo tan próximo como el que aquí 
tratamos. Sin embargo, corremos el riesgo 

                                                 
2 Amando de Miguel, El País, 25 de agosto de 2015. 



de que aumente la preocupante situación 
que ha llevado a que la mayoría de los 
jóvenes de hoy tengan una percepción de lo 
que supuso el tránsito del franquismo a la 
democracia que quedara tapada detrás de la 
cortina de la crisis y de la corrupción que 
dejan en nada el anterior balance positivo3. 
Mucho me temo que, pese a los auspicios 
de significativos protagonistas no se ha 
producido la auténtica reconciliación, fruto 
de la verdad histórica, y base explicativa de 
una versión narrativa de la Transición que 
ha llegado a denominarse como oficial. 

Justificar un libro sobre la 
Transición parece tarea banal en esos 
momentos si tenemos en cuenta que, sin 
ningún género de dudas, la imagen de la 
Transición a la democracia se puede 
considerar como la más importante, por lo 
difundida y actual, de las memorias 
culturales de nuestro país, como 
recientemente se ponía de manifiesto en el 
último congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea, que tuvo lugar en 
septiembre de 2014 en Madrid. En este 
evento, los coordinadores de uno de los 
talleres que se celebraron, por cierto con 
una alta y muy meritoria participación, 
subrayaban también que en realidad habría 
que hablar de imágenes, de diversas 
percepciones concretamente, porque se han 
dado multiplicidad de narrativas sobre el 
tema4. Sería muy prolijo determinar sus 
causas pero, siguiendo sus planteamientos, 
se destacaban en la presentación dos en 
particular: las vicisitudes de la política 
española en el periodo democrático y los 
cambios generacionales de la ciudadanía. 

                                                 
3
 Fernando Hernández Sánchez, “La enseñanza de la 

historia del presente en la España actual: entre el 
agujero negro y el relato intencional”, en Studia 
Histórica, 32, 2014, págs. 57-73. 
4 Los coordinadores son Gonzalo Pasamar, Juan 
Sánchez González y Alfonso Pinilla Garcia, “Las 
narrativas sobre la transición española a la 
democracia (1979-2013)”, taller número 20. Se puede 
consultar en Pilar Folguera (y otros), Pensar con la 
historia desde el siglo XXI: actas del XII congreso de 
la Asociación de Historia Contemporánea, UAM, 
Madrid, 2015. Págs. 3395-3600. 

Es aquí donde su razonamiento entronca 
con el hilo argumental que traíamos porque, 
una vez más, la memoria volvería a ser la 
piedra de bóveda del caso ya que, en las 
explicaciones de este proceso, obviamente, 
la memoria habría jugado un papel 
destacado por su fuerte componente de 
construcción política, lo cual le concedería 
una gran endeblez por su sometimiento al 
cambio y a la influencia de las 
circunstancias recientes. Además, esta 
especie de inflación de memoria es un 
asunto característico de la postmodernidad, 
vivimos inmersos en un exceso de 
presentismo que tiende a culpar al pasado 
de todos nuestros males. 
 Se ha dado también aquí la típica 
precipitación por dar por cerrado el tema 
cuando no se había investigado la mayoría 
de sus aspectos con la suficiente 
profundidad ni sometidas sus tesis 
principales al beneficio de la duda y el 
contraste de criterios. Descubrimos pues 
ahora con cierta sorpresa que debemos 
preguntarnos por las narrativas que han 
construido estos discursos para conocer 
bien los factores de memoria e identidad 
que están detrás. Es decir, no basta con 
indagar en el propio hecho histórico, con 
todavía muchas claves pendientes, por 
cierto, sino que debemos prestar especial 
atención a sus propias narrativas. Se han 
producido no pocos cambios en el ámbito 
de la investigación y se han hecho 
planteamientos desde perspectivas 
novedosas con respecto a lo que se llevaba 
en los primeros años. Así, por ejemplo, hoy 
ya es imposible hablar de la Transición sin 
prestar atención al contexto internacional y 
otro tanto podemos afirmar con rotundidad 
aquí a propósito de los marcos locales, 
porque como consta en nuestro título, la 
Transición se hizo en los pueblos. Al llevar 
nuestro enfoque al ámbito regional y local 
hemos redimensionado el plano de las 
memorias individuales y colectivas de todos 
aquellos que han estado silenciados 
voluntariamente o tangencialmente. Al 



recoger testimonios de estos protagonistas 
de segunda o tercera fila, al menos en 
apariencia, y recabar sus evocaciones, sus 
opiniones y testimonios, hemos apreciado 
posturas egocéntricas y brotes de nostalgia 
que reivindican un pasado imaginario. Aquí 
radica el buen trabajo de los historiadores y 
demás científicos sociales en separar esas 
pulsiones subjetivas desde el rigor de la 
investigación y el análisis histórico. A pesar 
de todo, creemos sinceramente que la 
aventura ha merecido la pena y que el lector 
encontrará en estas páginas aportaciones 
enriquecedoras a un tema sobre el que 
todavía queda mucha tela que cortar, como 
diría un castizo. 

Este texto forma parte del proyecto 
de investigación Movilización social, 
activismo político y aprendizaje 
democrático en Castilla-La Mancha, 1975-
1982. HAR2013-47779-C3-3-P, financiado 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Se trata de un tema de 
investigación sobre el que los componentes 
del Seminario de Estudios del Franquismo 
y la Transición de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (SEFT), venimos 
trabajando desde hace ya tres lustros. La 
Transición desde las provincias es una 
aportación complementaria al conocimiento 
de un tema axial en la Historia 
contemporánea de España. La Transición, 
convertida ya en el tema estrella de nuestra 
historiografía pero también en el tema más 
atractivo para la sociedad civil, se ha venido 
contando hasta aquí desde una perspectiva 
fundamentalmente elitista, urbana y 
centralista. Así, un puñado de líderes 
políticos procedentes en su mayor parte del 
franquismo moribundo y con el Rey a la 
cabeza habría diseñado un ejercicio de 
ingeniera política que se cumplimentaría 
desde Madrid o, a lo sumo, con la 
connivencia o el concurso de las principales 
ciudades del país. La sociedad española 
permanecía sumisa y obediente a estos 
designios y, en todo caso, mostraría unos 

encomiables niveles de madurez y 
moderación política.  

A este relato se le ha ido 
contraponiendo con desigual suerte una 
propuesta que ha pretendido enfatizar el 
papel desempeñado por los movimientos 
sociales, desde el antifranquismo, y de 
manera muy heterogénea, destacando 
siempre el papel de las organizaciones 
sindicales o la presión socio-laboral. A lo 
sumo, se ha llegado a un punto de 
confluencia en el que se admite que se trata 
de un proceso coral en el que elites y 
sociedad civil, aunque de una manera 
asimétrica, trabajaron para poner en marcha 
el proceso de cambio político que 
desembocaría en la actual democracia.  

En esa explicación quedaba 
marginada la perspectiva rural, es decir, la 
aventura de una inmensa cantidad de 
municipios y ciudadanos españoles que 
apenas contaban en este tránsito tan crucial 
de nuestra historia reciente. Se ha ido 
constituyendo desde distintas instancias un 
colectivo de investigadores que han querido 
poner en valor los problemas y 
reivindicaciones de una parte sustantiva del 
país que también jugaron un destacado 
protagonismo a pesar del silencio al que 
venían siendo postergados. Esta iniciativa 
se ha vehiculado historiográficamente 
hablando en torno a la propuesta que la 
profesora Nicolás expresara en su ya clásico 
“la transición se hizo en los pueblos”5. Fue 
así como hemos ido aglutinando un buen 
número de trabajos que se preguntaban por 
el papel de los municipios, de los 
ayuntamientos y sus elecciones en abril de 
1979 como parte estelar de un puzle que 
quedaba incompleto sin dibujar la 
configuración de los poderes locales, de las 
candidaturas y las propias formaciones 
                                                 
5 NICOLÁS MARÍN, Mª Encarna “La transición se 
hizo en los pueblos”. La vida política en Murcia 
(1968-1977), QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, 
Rafael en (Coord.) Los inicios del proceso 
democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, 
págs. 251-267. 
 



partidistas del país. Esta visión, desde 
abajo, que contraponía el espacio urbano y 
el rural no acababa de dar toda la luz a esos 
espacios fundamentales que ocuparon la 
mayor parte de españoles que no vivieron 
propiamente en municipios rurales pero 
tampoco en grandes poblaciones urbanas, 
las principales capitales del Estado. Nos 
referimos a las provincias, a esa mayoría de 
poblaciones que, como Albacete, estaban en 
una aparentemente zona intermedia con 
problemas y aspiraciones particulares. Con 
esa perspectiva y vocación nace este 
proyecto. La provincia de Albacete se 
propone aquí como laboratorio de pruebas, 
como estudio de caso, a partir del cual 
explicar, más que contar, la Transición con 
la intención de no dejar cabos sueltos ni 
ángulos ciegos. Las grandes decisiones que 
se tomaban en la capital del estado no 
siempre se acataron y cumplieron en 
provincias. Muchas veces se produjo un 
proceso inverso en el que las lógicas del 
poder local condicionan decisiones de las 
élites cupulares de los partidos políticos. 
Estos, a su vez, se vieron obligados a 
negociar constantemente con líderes locales 
para componer candidaturas y hacer 
propuestas programáticas con las que ganar 
elecciones generales y, también, 
municipales pero, y este es otro tema 
fundamental, preparar el aterrizaje de las 
Comunidades Autónomas. 

La Transición no fue, por tanto, un 
proceso unidireccional que concierne a 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
pocas ciudades más. La Transición también 
se hizo en provincias y en núcleos de 
población intermedios entre lo rural y lo 
urbano. Las páginas que aquí se ofrecen 
pretenden conjugar lo general con la 
particular, imbricar perspectivas 
complementarias que no excluyan puntos 
de vista que necesariamente tienen que 
confluir para una mejor comprensión de un 
fenómeno que no podemos banalizar ni 
simplificar por su enorme complejidad. Por 

ese razonamiento se mezclan 
planteamientos generales con propuestas 
centradas en el ámbito provincial. Es 
además una vocación de conjugar lo 
político y lo social o, si se prefiere, de 
socializar la política. Cuando hablamos de 
partidos políticos y organizaciones o 
instituciones en el ámbito de la provincia se 
hace atendiendo siempre a una visión desde 
abajo que nos explique mejor cómo 
vivieron los españoles aquel tiempo de 
cambio e incertidumbre. 

Si constatamos la existencia de 
memorias contrapuestas a propósito de 
nuestro pasado reciente estos textos se 
ofrecen como coadyuvantes en la 
explicación de unos relatos que pueden ser 
complementarios o alternativos a los más 
comunes y siempre tendentes a la 
legitimación. Cuando el lector se sumerja 
en estas páginas apreciará la existencia de 
varias memorias superpuestas: la que ha 
venido en llamarse oficial por éstas, 
auspiciada por diferentes instancias 
estatales y que ha gozado de un amplio 
consenso y, seguramente, todavía lo tenga; 
y otras memorias reivindicativas y que 
aspiran a ser alternativas, que han aflorado 
a izquierda y derecha del plano ideológico. 
En parte, esto es fruto también de un 
fenómeno que constatamos en la 
investigación y es que la Transición ya no 
es sólo un discurso propagandístico y 
legitimador de las élites políticas ni 
tampoco es patrimonio exclusivo del debate 
historiográfico. La gran novedad es que se 
ha instalado en nuestras calles, en nuestras 
casas, en los medios y ha pasado a ser un 
objeto de enfrentamiento político. De 
entrada habría que congratularse por esto. 
Profundizar en la reflexión del pasado y 
discutir sobre el porvenir de nuestro país es 
positivo siempre y cuando se practique con 
libertad y amplitud de miras. No podemos 
pretender que el debate no fluya y que la 
crítica se prohíba para preservar unas tesis 
acomodaticias con el estatus quo, máxime 
cuando el lógico relevo generacional obliga 



al saludable cuestionamiento del pasado 
más reciente que debemos afrontar con 
naturalidad y comprensión. 

 
Los capítulos referenciados en el 

ámbito local vienen a subrayar que la 
extinción de la dictadura franquista no vino 
de la mano de la desaparición de los 
aparatos e instituciones de sus 
organizaciones estatales pero tampoco, lo 
que fue más persistente y dañino, de sus 
usos y costumbres cotidianos instalados en 
los modos de hacer de la gente corriente. 
Ese aprendizaje democrático que cabía 
esperar fue lento y con regates y es 
fundamental para entender la pérdida de 
calidad de la democracia consolidada. Así 
se pone de manifiesto en las contribuciones 
firmadas por compañeros como Damián A. 
González –que traza un excelente recorrido 
por la construcción de la incipiente 
democracia en nuestra provincia 
desbrozando aspectos inéditos y muy 
enriquecedores para el tema-, Sergio 
Molina –con un exigente esfuerzo por 
comprimir un complejísimo panorama de 
partidos políticos que ofrece sorprendentes 
novedades-, Oscar J. Martín –con una rica 
experiencia que ha volcado en un texto muy 
maduro sobre los movimientos sociales-, 
Miguel Lucas –con una buena simbiosis 
entre historia y antropología que explica a 
la perfección las dificultades de la 
construcción autonómica desde esta 
provincia de la periferia- o Javier León –
con una contribución muy bien hilvanada 
sobre la cultura albaceteña que sorprende 
por su riqueza y su complementariedad con 
el marco global-. Sus investigaciones están 
dando luz y brillo a un panorama todavía 
yermo sobre el que tendremos que seguir 
percutiendo y aportando mucho trabajo.  

 
Este libro, no obstante, no hubiera 

sido posible sin la colaboración y el apoyo 
de colegas de otros centros que vienen 
trabajando con nosotros desde hace ya 
tiempo. Quiero aprovechar estas líneas para 

agradecer esa amistad y magisterio a los 
profesores Rafael Quirosa y Carmen 
González. El primero viene dando muestras 
sobradas de saber hacer con su equipo de la 
Universidad de Almería y sus eventos en 
torno al tiempo presente. Aquí nos ha 
dibujado un extraordinario marco para 
analizar el papel de los partidos políticos en 
aquellos complejos tiempos de la primera 
fase de la Transición. Tarea ardua para 
desarrollar en apenas unas pocas páginas. 
Ese mismo reconocimiento formulo de mi 
compañera y buena amiga la profesora 
Carmen González que junto a nuestra 
maestra Mª Encarna Nicolás Marín viene 
ofreciendo excelentes resultados en sus 
publicaciones sobre la Transición en 
perspectiva comparada. En esta ocasión nos 
ha ofrecido un estudio que destaca los 
paralelismos y asimetrías con el caso 
chileno que contribuye a enriquecer 
nuestros conocimientos a propósito de la 
posible influencia que la Transición 
española ejerció en otras latitudes. 
Asimismo, aborda uno de los aspectos 
capitales de aquella como es el peso de la 
justicia transicional aplicada a los 
gobernantes del antiguo régimen. Se trata 
de una vertiente que no se agota aquí, 
lógicamente, y sobre la que se abren nuevas 
líneas de investigación y sugerentes 
ventanas por las que tendremos que mirar 
en el corto plazo. 

 
Es evidente que el mapa 

autonómico tenía que aparecer en este libro 
con un tratamiento singular. Para ello 
hemos recurrido a uno de los componentes 
del SEFT pero también un investigador de 
reconocido prestigio que ha sabido 
encontrar un sabio equilibrio entre el marco 
general y el regional. Jose A. Castellanos 
nos dibuja en su capítulo un diseño muy 
apropiado con el que entender las claves de 
un tema nuclear de la controvertida 
Transición. En un plano diferente estaría la 
aportación de la profesora Giulia Quaggio. 
Lo digo porque la cultura apenas viene 



ocupando un espacio relevante en los libros 
sobre la cuestión. Sin embargo, hemos 
apostado por visibilizar sus dimensiones y 
consecuencias con sendos capítulos que 
vienen marcados por las políticas culturales 
que se desplegaron en los primeros 
momentos del cambio político. Estamos 
convencidos que sus tesis, como ya viene 
ocurriendo con sus trabajos anteriores, 
serán referenciales a nivel historiográfico a 
corto plazo.  

 
Por último, entendíamos que esta 

publicación debía continuar con una línea 
que nos propusimos hace ya algunos años. 
Se trataba de dar voz a los protagonistas. El 
capítulo final, firmado por José Mª López 
Ariza, es el espacio para la egohistoria. No 
es un texto historiográfico ni lo pretende. 
Aquí habla el recuerdo de quien vivió en 
primera línea aquellos años desde la 
militancia política y el compromiso 
democrático. En ocasiones anteriores, en 
nuestras publicaciones, hemos querido 
recabar la colaboración de cargos políticos 
y sindicales. Aquí se mezcla ese activismo 
con los recuerdos personales tamizados por 
el paso del tiempo que siempre puede 
enriquecer las visiones de este tema abierto. 

 
 

Manuel Ortiz Heras  

coordinador del libro;  

prólogo del mismo 

 

 
CORTÉS ARRESE, Miguel (Editor), 
Vaivenes de un patrimonio. Arte y 
memoria en Castilla-La Mancha, 
Toledo, Almud, ediciones de Castilla-
La Mancha, 2015, 248 pp. 
 
Miguel Cortés Arrese coordina este 
interesante libro que llega a nuestras manos 
gracias a la editorial Almud, de cuya 
colección Biblioteca Añil -número 61- 
forma parte.  
El libro consta de cinco capítulos variados 
en su temática, aunque todos unidos por la 
misma materia: el Arte. Así: “La travesía 
artística del Palacio de Fuensalida” (Miguel 
Cortés Arrese), “La fragilidad del 
patrimonio: azulejería talaverana en 
Castilla-La Mancha” (Fernando González 
Moreno), “Vicisitudes de la escultura 
funeraria gótica ciudadrealeña” (Sonia 
Morales Cano), “Monasterios y 
restauración monumental en Castilla-La 
Mancha” (Silvia García Alcázar) y 
“Románico y despoblación en la Alcarria de 
Guadalajara” (José Arturo Salgado 
Pantoja). 
 
La mayor parte de ellos contiene datos 
valiosos para el conocimiento de esta faceta 
en la provincia de Guadalajara. Por 
ejemplo, en el trabajo titulado “La 

VAIVENES DE UN PATRIMONIO 

ARTE Y MEMORIA 
EN CASTILLA-LA MANCHA 

Miguel Cortés Arrese (editor) 



fragilidad del patrimonio…” encontramos 
numerosos datos poco conocidos acerca de 
los paneles de azulejos talaveranos -que se 
perdieron en el Palacio del Infantado de 
Guadalajara durante la Guerra Civil-, 
realizados por Hernando de Loaysa -que, 
por entonces mantenía taller abierto tanto 
en Talavera como en Valladolid- alrededor 
de 1595.  
 
Se trataba de un conjunto de arrimaderos -
con once azulejos en altura 
aproximadamente- que formaron  parte del 
conjunto de reformas llevadas a cabo por el 
quinto duque con el fin de dar una imagen 
más moderna, renacentista, al conjunto 
anterior, gótico mudéjar, del palacio, en 
cuyo Salón de Linajes se localizaban tras 
ser realizados  por Juan Fernández, quien 
los puso de moda a partir de su utilización 
en el monasterio de San Lorenzo del 
Escorial (1570). Consistía en un grupo de 
“azulejos de a cuatro con “florón arabesco” 
o “florón principal” y bicromía azul y 
blanca”. 
Durante los bombardeos del 6 de diciembre 
de 1936 se destruyó la casi totalidad de los 
elementos decorativos del palacio: pinturas, 
yeserías, chimeneas, mobiliario, techumbres 
y armaduras y azulejería, por lo que 
actualmente, si deseamos conocer cómo era 
ese arrimadero, debemos recurrir al paño -
cuya “escena central presenta una figura 
femenina recostada y de espaldas apoyada 
sobre un libro”- y a los azulejos sueltos que 
se conservan en el Museo de Guadalajara 
(nº. de inv. 10038), además de algunas 
fotografías del mencionado Salón de 
Linajes, anteriores a la Guerra Civil.  
Una de ellas corresponde a la autoría de 
Jean Laurent (c. 1870), en la que puede 
verse el salón convertido en capilla (en 
dicha fotografía, el arrimadero consta, por 
lo menos, de veintiocho tramos), 
demostrando al tiempo que el actual 
montaje del paño conservado en el Museo 
de Guadalajara, que incluye unos azulejos 
de “cabeza de clavo” para rellenar los 
medios paneles de los externos, es un error. 
Azulejos que, posiblemente, correspondan a 
los empleados en otros zócalos del mismo 
palacio, como los de la Sala de Batallas o 
de Zuria, en los que se puede apreciar este 
tipo de azulejos “de clavo”, así como el 
escudo de doña Luisa de Enríquez. 

La segunda fotografía, que fue tomada por 
el portugués Antonio Passaporte en los años 
previos a la guerra, cuando el palacio ya 
había sido convertido en Colegio de 
Huérfanos de la Guerra, sirve para constatar 
el excelente estado de conservación en el 
que se encontraba esta obra de azulejería 
talaverana poco antes de su destrucción. 
El segundo trabajo que contiene datos sobre 
Guadalajara -“Monasterios y restauración 
monumental en Castilla-La Mancha”- 
dedica algunas páginas (172 a 187) al 
monasterio de Óvila, suficientemente 
conocido por los interesados en su historia, 
en las que se puede constatar la manera en 
que se asumió su pérdida en tiempos 
pasados, así como la visión actual de cómo 
debe gestionarse la ruina y restauración de 
un monumento de estas mismas 
características y la forma en que debe 
hacerse, basada en esta especie de lema: 
“para conservar hay que conocer”, puesto 
que Óvila, hasta hace relativamente pocos 
años, apenas si era conocido por unos pocos 
privilegiados, generalmente estudiosos de la 
arquitectura medieval y por gentes de la 
zona donde se encuentra enclavado. Pero, 
afortunadamente, como ya se ha dicho 
anteriormente, en la actualidad son muchas 
las personas que han profundizado en su 
historia, permitiendo que no desaparezca de 
la memoria y sirva de ejemplo de lo que no 
se debe hacer con el patrimonio. 
 
Finalmente hay un tercer trabajo. 
“Románico y despoblación en La Alcarria 
de Guadalajara”, escrito por José Arturo 
Salgado Pantoja, doctor y profesor ayudante 
del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Castilla-La Mancha,  
encargado del Plan de Intervención 
“Románico de Guadalajara” y autor de un 
interesante libro titulado Pórticos 
románicos en las tierras de Castilla (2014) 
-que comentamos en su momento en estas 
mismas páginas-, que, quizá, constituya la 
aportación más interesante y novedosa de 
cuantas incluye el libro que comentamos, 
centrándose en el mal llamado “románico 
rural” -generalmente datado a finales del 
siglo XII y todo el siguiente, por lo que 
podemos considerarlo con tardío e inercial- 
caracterizado por su originalidad, dado su 
alejamiento de las manifestaciones, obras 
“cultas”, que se llevaban a cabo en aquellos 



momentos en otros lugares, antes que por 
su calidad  técnica.  
 
Por lo común se trata de obras de pequeñas 
dimensiones que suelen estar, como sucede 
actualmente, en las proximidades de 
diversos despoblados -cuyo mapa de 
situación  ofrecimos en el libro 
Despoblados de la provincia de 
Guadalajara (2009), del que fui autor junto 
a José Antonio Ranz Yubero y María Jesús 
Remartínez Maestro-, de las que, en 
muchos casos, fueron su iglesia parroquial, 
pasando después a convertirse en ermitas o 
simplemente a ser abandonadas, al haber 
perdido su uso primitivo. 
 
Tras dejar constancia de las vicisitudes por 
las que atravesó alguno de los despoblados: 
Aranz, El Villar del Gato, pasa a recordar 
las “borrosas huellas de la peste negra”, 
cuya curación todavía se sigue 
agradeciendo a través de la celebración de 
diversas romerías    -cada vez menos- que 
se siguen llevando a cabo, por ejemplo, en 
honor al Cristo del Socorro (Lupiana) y a 
Nuestra Señora del Collado (Berninches), 
en cuya jurisdicción también se encontraba 
la aldea de La Golosa.  
 
Ofrece Salgado Pantoja algunos rasgos más 
acerca de otros despoblados, como Pinilla 
(Lupiana), Ferreñuela (a 2 km. de 
Palazuelos del Agua), Ferrueña o Roña 
(Olmeda del Extremo), -de donde es muy 
probable que procedan las dos estelas 
discoideas empotradas en la pared exterior 
de la sacristía de su iglesia parroquial, 
Hanos (Almoguera), San Pedro 
(Valfermoso de Tajuña), Valdehíta (no lejos 
de Romancos) y Villanueva (Algora), para 
continuar con otros despoblados más, pero 
en esta ocasión datados en la Edad 
Moderna: Retuerta (Balconete) y 
Valdelloso (próximo al monasterio de 
Monsalud, en Córcoles, que formó parte del 
mismo, al menos en 1250, en que aparece 
mencionado en una bula del papa Inocencio 
II) para finalizar con los despoblados del 
último siglo, producto, generalmente, de la 
emigración sufrida en la provincia durante 
la segunda mitad del siglo XX, que provocó 
en muchos casos un gran descenso de la 
población o hizo que numerosos pueblos 
quedasen definitivamente despoblados: 

Cereceda (Pareja), que volvió ser habitado 
después de veinte años de abandono, 
Villaescusa de Palositos (GILEM FECIT 
HAC ECLESIAM), etc. cuyos bienes 
muebles sufrieron una gran dispersión en su 
momento, instalándolos en otras iglesias del 
obispado: Por ejemplo, el retablo mayor se 
conserva en la iglesia de Romancos, 
mientras que la pila bautismal cumple su 
función en la iglesia del Santísimo 
Sacramento de Guadalajara. Otra pila 
bautismal -del siglo XIII-, esta vez la de 
Picazo (Budia) se conserva en la parroquia 
de san José Artesano de Guadalajara, 
mientras que otra pila más, encontrada en el 
término municipal de Illana -y tal vez 
procedente del despoblado de Santa María 
de Cortes- se expone las salas del Museo de 
Guadalajara, aunque reutilizada como 
muela de molino. También se custodia en la 
iglesia de Budia otra pila bautismal, muy 
parecida a la de San Andrés del Rey… 
 
Diminutas iglesias románicas que, pese a su 
abandono y expolio en muchos casos, 
permiten conocer los repertorios plásticos y 
las filiaciones artísticas de las cuadrillas que 
trabajaron en ellas, y cuyo estudio ha 
permitido, también, saber algo más acerca 
de algunos elementos que debieron ser 
recurrentes en este tipo de construcciones 
alcarreñas, como los bancales de piedra que 
recorren su perímetro interior o los restos 
de cimientos de atrios murados que, aparte 
de servir de cementerio, señalaban 
claramente el inviolable espacio de la 
jurisdicción eclesial (lo que en Cataluña se 
conoce como la sagrera) y restos de atrios 
porticados de múltiples usos. 
 
Un libro verdaderamente interesante y 
sugerente, cargado de ideas, algunas 
nuevas, otras menos (aunque siempre es 
interesante recordarlas), en el que el lector 
encontrará, sin duda, algunos temas que 
mejor se adapten a sus gustos. 
 
José Ramón López de los Mozos 
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José Corredor-Matheos 

Corredor de fondo. Memorias 

Ed. Tusquets, Barcelona, 2016; 544 pags.; 
23 € 

Pepe Corredor-Matheos es un fantástico 

todo terreno, con muchas virtudes, entre 

ellas una memoria prodigiosa. Escritor, 

crítico de arte, enciclopedista, poeta hondo 

y auténtico, amigo de sus innumerables 

amigos, lector, viajero, hombre reflexivo y 

prudente, y generosa y excelente persona. 

Me honro con su amistad. 

Acaba de publicar sus memorias que 

abarcan desde su nacimiento (en 1929), y 

primeros años en Alcazar de san Juan, 

pasando por sus estudios, su inmersión en 

la vida catalana, su desarrollo profesional, 

su relación con el mundo del arte, con los 

grandes artistas españoles del siglo XX 

(Miró, Dalí, etc.), su reflexiones sobre las 

relaciones entre Cataluña y el resto de 

España, y los numerosas personas y 

personajes que ha conocido a lo largo de su 

dilatada existencia. 

Por el libro pasan escritores, poetas, 

intelectuales, catalanes y españoles, desde 

la inmediata postguerra hasta el final del 

siglo. Pasan, como es obvio dada su 

trayectoria predominante (la de crítico de 

arte) los mejores artistas del periodo, su 

relación con ellos y a veces las relaciones 

entre ellos (no siempre ejemplares); 

aparecen por ejemplo los citados Dalí y 

Picasso, pero también Tapies, Cuixart,  o 

Guinovart, por citar sólo a algunos de los 

más renombrados. 

Podemos saber también de los 

posicionamientos ideológicos y políticos de 

artistas en relación con e l franquismo y de 

la tibieza o la radicalidad de unos y de 

otros. 

En todos los casos, Pepe Corredor narra, 

describe, retrata pero su protagonismo es 

muy discreto; él estaba allí pero en ningún 

caso cae en la tentación (como sucede en 

muchas ‘memorias’) de erigirse en centro 

del Universo. La personalidad de Pepe es 

así, reservada, pacífica, de segundo plano. 

Es una persona discreta, que sabe escuchar, 

que tiende puentes entre unos y otros, y que 

rara vez rompe con nadie a no ser que la 

afrenta supere los límites razonables. 

El universo de los intereses de Pepe 

Corredor es universal, pero no pierde 

ocasión de hablar de su tierra de origen, de 



La Mancha; así lo hace en el primer y 

emotivo capítulo del libro en el que cuenta 

su infancia en Alcázar, así como en otro ya 

al final del libro  titulado “Volver sin 

haberme ido” donde refleja la gran estima 

que muchos sienten por él en nuestra tierra. 

En cuanto a paisanos que aparecen en el 

libro, entre los pintores dedica bastante 

espacio a Benjamín Palencia sobre el que 

escribió un libro (que le costó mucho que 

llegara a ver la luz) a Gregorio Prieto y a 

Antonio López García, pero también 

aparecen escritores como el conquense 

Carlos de la Rica, el alcarreño Ramón de 

Garciasol; cita en varias ocasiones al poeta, 

traductor y crítico ciudadrrealeño Ángel 

Crespo que -como él- admiraba mucho 

Cataluña, o al dramaturgo guadalajareño 

Buero Vallejo. De todas estas semblanzas 

aprendemos nuevos detalles que tienen la 

virtud de ser de primera mano y contados 

por alguien que los trató y conoció. 

El libro de Corredor, que se lee de un tirón, 

pues está escrito son soltura y agilidad, 

tiene muchas virtudes; además de la 

discreción a la que ya me he referido está la 

ausencia de toda soberbia en el autor, que 

llega en algunas ocasiones a plantearse si 

no actuó mal en algún episodio de los que 

narra y si no fue injusto en su trato con tal o 

cual amigo; cosa esta muy poco frecuente 

en unas memorias, donde todo suelen 

autoelogios y autoalabanzas. 

Por otra parte a lo largo de sus páginas se 

destilan hondas reflexiones sobre el mundo, 

sobre el paso del tiempo pero también sobre 

nuestro presente, surgidas de una voz 

sensata, que ha vivido mucho, ha viajado 

mucho y ha leído mucho y en resumen se 

ha forjado una imagen bastante certera del 

mundo en que vivimos. Si Corredor es 

excelente como poeta, este libro de 

memorias nos permitirá entrar en su 

universo más personal y conocerle mejor 

como individuo. 

  Alfonso González-Calero  

 

María Cristina López 

Los inicios del Renacimiento en la 
provincia de Ciudad Real 

Biblioteca de Autores Manchegos, 
Ciudad Real, 2016, 240 páginas. 

La Diputación de Ciudad Real, por 
medio de la Biblioteca de Autores 
Manchegos, lleva varias décadas 



publicando trabajos de investigación y 
divulgación en el campo de las ciencias 
sociales, humanidades y creación 
literaria. Además de rescatar obras 
clásicas o históricas, muy importantes 
desde el punto de vista bibliográfico o 
documental para un mejor conocimiento 
de la provincia, que estaban fuera del 
circuito editorial. 

Es el caso del estudio de Bernardo 
Portuondo y Loret de Mola, Catálogo 
monumental artístico-histórico de 
España. Provincia de Ciudad Real; un 
original redactado por el autor en 1917 
para el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes que vio la luz en 
2007. Se trata de una edición facsímil, 
admirable en todos los sentidos, que 
respeta de manera escrupulosa el texto 
escrito a máquina, las anotaciones 
manuscritas y el material gráfico que 
Portuondo aportó para la ocasión; un 
material que ha venido conservando el 
Instituto Diego Velázquez del CSIC. 

La BAM también ha promovido de 
manera directa estudios sobre el pasado 
y presente de la provincia, como la serie 
que llevó por título La provincia de 
Ciudad Real, en tres volúmenes, de los 
que el tercero, dedicado al Arte y 
Cultura coordinado por don Luis 
Cañigral Cortés y don José Luis Loarce 
Gómez, se ofreció a los lectores en 
1993; serie considerada hoy de 
referencia. 

El fondo de la Biblioteca incluye 
estudios que, en el área de la historia del 
Arte, han resultado tan esclarecedores 
como el efectuado por Eduardo 
Blázquez Mateos sobre El Arte del 
Renacimiento en la provincia de Ciudad 
Real. Ha sido calificado de “rescate” e 

ilustra de manera pormenorizada un 
significativo muestrario de este estilo 
artístico en la provincia; un panorama 
que se extiende desde la arquitectura 
militar a los jardines de Fabián Sánchez 
en Daimiel o los Bazán en El Viso. 

En esta dirección hay que entender el 
libro que nos ocupa, centrado ahora en 
la arquitectura, que rastrea el tránsito 
del arte gótico a las novedades 
renacentistas, en el período de tiempo 
que se extiende desde el siglo XIV al 
XVI. La autora, doctora en Historia del 
Arte por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, con antecedentes sobre el 
particular, ha desarrollado un minucioso 
trabajo de campo, de archivo y 
biblioteca, hasta reunir los materiales 
necesarios para la redacción de su 
monografía. 

Monografía que se ocupa tanto de la 
tipología de los edificios que analiza, de 
la decoración, como de los materiales 
empleados por sus artífices, aunque en 
“las nuevas portadas se empleaba 
cantería de piedra caliza o arenisca, por 
su maleabilidad en la talla de las nuevas 
aportaciones monumentales” –p. 197-. 
Un panorama en el que se advierte la 
persistencia de las formas tardogóticas y 
la herencia islámica a través del 
mudéjar; además del parentesco con las 
provincias colindantes. 

Para una mejor comprensión de los más 
de 60 monumentos analizados, éstos no 
se ordenan con un criterio cronológico, 
como es habitual, sino teniendo en 
cuenta su emplazamiento y vinculación 
históricos: el Campo de Calatrava, San 
Juan, Montiel y Montes de Toledo. El 
resultado es una amplia y sorprendente 
relación de edificios, de factura muy 



notable en bastantes casos, que ocupa 
con solvencia el hueco dejado tanto por 
los estudios de conjunto como en los 
parciales llevados a cabo con 
anterioridad sobre la materia. 

El libro está editado con esmero, 
adornado con tapa dura, con un  papel, 
tipo y tamaño de letra que hace que se 
lea con agrado; lectura que se ve 
acompañada de una cuidada selección 
de ilustraciones en color. Una labor 
editorial encomiable, digna de elogio, 
como la de la Biblioteca entera, al dar 
respuesta así a una necesidad que es 
atendida con dificultades en la esfera 
privada. 

El libro, en fin, tiene su origen en una 
tesis doctoral que llevó por título La 
transición del arte gótico al 
Renacimiento en la provincia de Ciudad 
Real, dirigida por quien suscribe estas 
líneas. Fue defendida en la Facultad de 
Letras de la UCLM el 17 de setiembre 
de 2013, ante un tribunal formado por 
don Salvador Andrés Ordax, catedrático 
de la Universidad de Valladolid, como 
presidente; don Miguel Ángel Elvira 
Barba, catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, como vocal; y 
doña Sonia Morales Cano, profesora 
contratada doctor de la UCLM, como 
secretaria, obteniendo la máxima 
calificación.       

Miguel Cortés Arrese 

UCLM Ciudad Real  

 

Juan Sánchez Sánchez 

Hijo de Dios y de la Iglesia 

 

Conocedor desde hace lustros del 
mundo de la política castellano-
manchega, ámbito en el que ha 
ocupado altos cargos con gobiernos 
de diferentes colores, Juan Sánchez 
Sánchez, director de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, quizá sea la 
persona que más sabe de estos centros 
del saber de toda España. Pero él 
sonríe humildemente cuando se lo 
comento, y solo piensa en el siguiente 
acto que está organizando; en si 
acudirá la consejera de Cultura, Reyes 
Estévez, a la exposición con la que la 
Biblioteca va a conmemorar el Año 
Cervantes, o cómo cuadrar el 
presupuesto para que puedan 
materializarse todas sus ideas en la 
última planta del Alcázar de Toledo, 
donde trabaja. 

Ahora, Juan Sánchez tiene un nuevo 
proyecto, y se hará realidad en unos 
días: la presentación de su libro «Hijo 
de Dios y de la Iglesia. Presencia de 
un cristiano en la vida pública», la 
última novedad editorial publicada 
por la Asociación Canónica Bendita 
María. Porque, por encima de todo, él 
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es un cristiano de a pie que defiende 
su credo allá por donde va, en 
cualquier ámbito o escenario que pisa. 
El libro recoge artículos periodísticos 
de temática religiosa y social 
publicados durante 25 años, y donde 
se plasma la presencia de ese cristiano 
de a pie en la vida pública 

Confiesa que buena parte de su vida, 
de su trayectoria humana y cristiana, 
ha estado impregnada de esa 
verdadera utopía de vivir en el mundo 
siendo testigo de Jesucristo, 
intentando hacer presente el amor de 
Dios a las personas con las que le ha 
tocado convivir. Colaborador habitual 
en prensa, en 1995 recopiló buena 
parte de esos artículos en el libro 
«Soy un hombre libre. Confesiones de 
un espectador con Toledo al fondo», y 
otros muchos artículos de aspectos 
culturales, sobre bibliotecas públicas 
o de contenido sociopolítico han visto 
la luz en otros libros del autor.  

«Hijo de Dios y de la Iglesia» recoge 
ahora artículos periodísticos de 
temática socioreligiosa publicados 
durante un largo periodo de 25 años: 
de 1989 a 2014, donde se plasma la 
presencia de ese cristiano de a pie en 
la vida pública. Dice el autor que este 
libro, que se abre con un prólogo 
escrito por el arzobispo de Toledo, 
Braulio Rodríguez, «puede ser de una 
gran ayuda a otros laicos, 
animándoles a expresar su vivencia y 
creencia cristiana, y con la clave de la 
esperanza». 

Juan Sánchez ha trabajado en la 
Biblioteca Pública del Estado y 
Centro Coordinador Provincial de 
Bibliotecas de Toledo. Desde 1991 a 
2006 fue jefe del Servicio Regional 
del Libro, Archivos y Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha, y desde 2006 a 
2012 fue jefe del Servicio de 
Enseñanza Universitaria en la 

Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. Su fe le llevó a aceptar 
cargos públicos, como el de director 
de Gabinete de los consejeros de 
Educación y Cultura y de Relaciones 
Institucionales, así como del 
vicepresidente del Gobierno de 
Castilla-La Mancha. Es posible que su 
fe también le llevara a rechazar otros 
cargos públicos, pero ese es un asunto 
que pertenece a su más estricta 
intimidad. 

Como historiador ha publicado 
numerosas investigaciones y es 
académico numerario de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, y consejero del 
Instituto Provincial de Investigaciones 
y Estudios Toledanos. Y hasta 
escribió su primer poemario en 2013: 
«Hombre en camino». 

Y eso es Juan Sánchez, un hombre 
en camino; un hombre bueno, libre, 
sin ataduras, firme en sus creencias, 
valiente y directo, además de un 
apasionado de las bibliotecas. No hay 
más que hablar con él para 
comprobarlo. Su nuevo libro se 
presentará el 25 de abril, a las 20 
horas, en el Salón de Concilios del 
Arzobispado de Toledo 

María José Muñoz/ ABC Toledo- 
19/4/2016  

http://www.abc.es/local-toledo/20121204/abci-juan-sanchez-biblioteca-201212041901.html
http://abcblogs.abc.es/castilla-mancha/2013/04/23/la-limpiadora-que-se-enamoro-de-becquer/


 

Eloy M. Cebrián: 
El juego de los muertos 
 
El escritor albacetense presentó el 
viernes, en Librería Popular, su 
última novela que lleva como título 
"El juego de los muertos" 

Librería Popular acogerá el viernes, a 
las 19,15 horas, la presentación de la 
novela El juego de los muertos, de Eloy 
M. Cebrián. El escritor, columnista de 
La Tribuna de Albacete, comentó 
distintos aspectos de la obra, dentro de 
la literatura de terror. 
¿Parte de las conversaciones con una 
amiga? 
Sí, con una amiga argentina en 
concreto, que me contó que cuando su 
hermana y ella eran niñas jugaban a 
adivinar en un viejo álbum quiénes, de 
los retratados, estaban muertos. La idea 
de dos niñas en un juego tan macabro 
me pareció muy sugestiva. Primero hice 
un relato, hace unos años, que se acabó 
convirtiendo en novela. 
¿De terror? 
 Sí, terror sobrenatural, en concreto. 
Una novela de fantasmas, en la 

tradición inglesa, victoriana, como en la 
nuestra también y es que de Bécquer en 
adelante, el público siempre ha 
disfrutado con los relatos de fantasmas. 
Las protagonistas son dos hermanas 
gemelas. 
Sí, lo que ocurre es que una de esas 
gemelas de nueve años, siempre acierta, 
es como si tuviera una línea directa con 
el más allá y de ahí arrancan una serie 
de acontecimientos cada vez más 
perturbadores, que involucran a una de 
las gemelas, en concreto. Es una historia 
que transcurre en el seno de una familia; 
gente normal enfrentándose a cosas 
completamente extraordinarias, porque 
lo que al principio se quiere entender 
como una enfermedad, como un 
trastorno del crecimiento o mental, poco 
a poco, esa familia se dará cuenta y 
tiene que aceptar, algo que está fuera de 
cualquier explicación lógica. 
¿Sitúa el relato en alguna ciudad en 
concreto? 
No, podría ser Albacete perfectamente, 
pero no se dan detalles de la 
localización. 
¿Por qué esta incursión en el género 
del terror? 
 Siempre me gustó leer terror y soy un 
devoto de Stephen King, me parece un 
maestro de escritores y cuando era más 
joven, como casi todo el mundo leía con 
gran placer a Poe o Lovecraft. Ya había 
escrito relatos fantásticos, de terror, 
pero no me había atrevido con una 
novela porque me parece un género 
muy difícil, la verdad. Conseguir que la 
gente pase miedo, sienta inquietud o 
mire a su alrededor mientras está 
pasando las páginas del libro y que le 
cueste conciliar el sueño, es el propósito 
de una novela de terror. Hacer que la 
gente pase miedo es muy difícil, más 



hoy en día con todo lo que nos muestra 
el cine o la televisión, pero la literatura 
tiene medios para remover la 
imaginación y hacer que surjan los 
fantasmas que cada uno lleva dentro. Es 
verdad que cada uno tiene miedo a 
cosas distintas, pero las hay universales 
que provocan terror a todo el mundo y 
las historias de aparecidos, los 
fantasmas, son de éstas. Luego, otras 
que también aparecen y que son miedos 
más reales, que en esta historia tienen 
una dimensión sobrenatural, es el miedo 
a la enfermedad mental y más allá que 
quien enferme sea un hijo. La novela 
juega con esto. 
Juega con la imaginación del lector, 
porque el cine puede mostrar 
demasiado. El cine actual muestra 
demasiado, aunque sigue habiendo un 
cine que sugiere y que juega a que el 
terror nazca en el espectador. La 
literatura es más sutil y el miedo, en una 
narración, se debe construir poco a poco 
y usando lo que el lector lleva dentro. El 
autor tiene que sugerir cosas y el lector 
entrar en el juego para que el círculo se 
complete. Esa capacidad de construir 
una historia a medias, entre autor y 
lector, es una cosa que sólo existe en 
literatura, ningún otro arte la posee. 
 
LA TRIBUNA DE ALBACETE A. D. 
13 de abril de 2016 
 

 

Francisco Layna Serrano y 
Antonio Herrera Casado:            
El castillo de Zafra y otros 
castillos molineses 

Guadalajara, Aache Ediciones (Col. 
Tierra de Guadalajara, 95), 2015, 78 pp.  

Aparentemente es poco lo que en un libro 
como el que comentamos, de tan sólo 
setenta y ocho páginas, puede decirse, 
además tratándose de un tema que 
necesita tanta amplitud como es el de los 
castillos, dado que, casi siempre, se 
destina una parte de su exposición a la 
historia del mismo, y otra a la 
descripción, más o menos extensa, de los 
elementos que lo compusieron y 
actualmente lo componen. 

Sin embargo este librito es amplio y no 
sólo se recogen en él la historia y los 
avatares del castillo de Zafra (páginas 7 a 
34), (cuyo propietario desde 1972 -
Antonio Sanz Polo- recibe con ello el 
homenaje que desde hace tanto tiempo se 
venía mereciendo. Precisamente al año 
1975 corresponden las cinco fotografías 



en blanco y negro, previas a su 
reconstrucción en años posteriores, que se 
incluyen las páginas 30 y 31: “El castillo 
desde Levante”,  “La torre del homenaje 
desde el Norte”, el “Interior de la 
fortaleza, con la torre al frente y los 
paramentos orientales a la derecha”, “La 
plataforma del castillo de Zafra, vista 
desde la torre del homenaje” y “La torre 
estaba desmochada en 1975”, imágenes 
que dan idea de su estado de abandono), 
protagonista del mismo, sino que también 
da espacio suficiente como para ocuparse 
de una extensa colección de castillos, 
torres y atalayas, muchos de los cuales 
todavía se mantienen en semi-ruinas o en 
mal estado de conservación, todos 
ubicados en el Señorío de Molina, como 
los de la propia capital del Señorío, y los 
de Santiuste (Corduente), Castilnuevo, 
Cubillejo de la Sierra, Tierzo, Establés, 
Chilluentes, Villel de Mesa, Fuentelsaz, 
Embid y La Yunta, a los que también 
acompaña una selección fotográfica y de 
mapas, generalmente realizados a mano 
por Francisco Layna Serrano, que 
contribuyen eficazmente a su mejor 
conocimiento, ya que, por lo general, son 
elementos defensivos de frontera que, en 
la actualidad se encuentran 
frecuentemente aislados, como sucede 
con la torre de Chilluentes y en otros, sus 
restos son escasos debido a la acción 
climática y a las destrucciones llevadas a 
cabo por los ejércitos contendientes en las 
distintas guerras acaecidas en el pasado, 
pero sobre todo a la antrópica, que casi 
nunca respetó como es menester este 
patrimonio que tantas veces sirvió de 
cantera gratuita para hacer nuevas casas y 
edificaciones auxiliares de la agricultura y 
ganadería o, simplemente, para machacar 
los sillares y emplearlos como macadam 
en las nuevas carreteras, como sucedió 
con el castillo de Cogolludo y tantos 
otros. 

Del primero, es decir, del castillo Zafra, 
cuya visita en 1932 relata Layna Serrano 
junto a números datos de interés, se 
recoge una curiosa descripción, 
correspondiente a un informe remitido a 
Felipe II por los maestros de cantería Juan 
del Río y del carpintero Sebastián de 
Zaldivar, que se conserva en el Archivo 
de Simancas, aunque habiéndose perdido 
el dibujo que lo acompañaba y que 
indudablemente hubiese servido para 
hacerse una idea clara de cómo fue esa 
fortaleza en tiempos pretéritos, por lo que 
el propio Layna tuvo que realizar los 
dibujos que se incluyen en el libro.  

Otros datos se deben a los historiadores 
molineses Sánchez Portocarrero, al 
licenciado Núñez y a Elgueta, como, por 
ejemplo, los que se refieren a la capacidad 
del recinto, que, según indican, podía 
acoger hasta quinientos hombres de a 
caballo, -suponemos que en exterior del 
mismo, o albacar-, dado que su 
distribución interior era muy sencilla 
como solía acostumbrarse en los 
primitivos castillos, contando igualmente 
con algún pozo o aljibe.  

También se refiere el Cronista Provincial 
a su acceso, que era de “tal ingenio y 
traza que con poca defensa sería bastante 
a defendello de un ejército”, siguiendo el 
informe citado anteriormente. 

Algunos historiadores de los siglos XVI y 
XVII señalan su antigüedad, cuya 
existencia remontan nada menos que 
hasta la época romana, basándose para 
ello en el hallazgo casual, en sus 
alrededores, de algunas monedas datadas 
en ese periodo, Aunque para Layna tiene 
más fundamento un posible origen 
musulmán. Con ello se da paso a un 
documentado recorrido a través de los 
hechos más sobresalientes de su ya larga 
historia. 



Finaliza el estudio del castillo de Zafra 
con la semblanza biográfica de su 
benefactor: Antonio Sanz Polo, llamado 
el “Señor de Zafra”, que desde 1972, con 
sólo su esfuerzo y su pecunio -ya que no 
contó nunca con ayuda pública alguna- 
durante más de treinta años consiguió 
levantar la ruina abandonada del antiguo 
castillo de los Lara, contribuyendo a que 
su estampa actual sirva de telón de fondo 
y contraste con el horizonte de la aislada 
Sierra de Caldereros. 

Pero, junto a la anterior fortaleza, el 
Señorío de Molina, que ha tenido siempre 
una historia propia, nítidamente definida e 
independiente de los territorios que lo 
rodearon, conserva otra serie de castillos 
que podrían clasificarse en dos amplios 
grupos: residenciales, localizados en su 
tierra interna y los llamados “de frontera”, 
situados en sus límites con Aragón y 
Castilla, con cuyos reinos mantuvo 
siempre largas y numerosas guerras. 

El primero que se menciona es el de 
Molina de Aragón, construido por los 
condes de Lara, quizá el de mayores 
dimensiones de cuántos hay en España, 
de remotos orígenes, puesto que en el 
cerrete donde se encuentra asentada la 
denominada “Torre de Aragón” hubo 
previamente un castro celtibérico 
fortificado y cercano a manaderos de agua 
con los que abastecerse.  

En realidad fue edificado por los 
musulmanes, como sede de los reyezuelos 
del territorio molinés (siglos X y XI), 
hasta su reconquista por Alfonso I el 
Batallador y posterior régimen de 
behetría de los Lara, quienes hicieron de 
la entonces villa, un importante núcleo de 
población, gracias en parte a la concesión 
de un importante Fuero promulgado en 
1154 por el primer conde, Manrique de 
Lara, creándose a la vez un poderoso 

Común de Villa y Tierra.  El gobierno de 
la saga de los Lara se extendió hasta 
finales del siglo XIII en que, gracias al 
matrimonio en la sexta señora -María de 
Molina- con el rey de Castilla Sancho IV 
el Bravo, pasó todo el Común al gobierno 
del monarca.  

Se completa el trabajo sobre el castillo de 
Molina con una serie de datos históricos 
más o menos modernos, entre los que se 
mencionan los hechos más sobresalientes 
de la Guerra de la Independencia y de la 
“carlistada” de 1875, así como con una 
detallada descripción del mismo. 

Lo propio que sucede con los demás 
elementos defensivos molineses que 
figuran en el libro y que ya mencionamos 
más arriba. Un libro sencillo, a la vez que 
interesante, para cuántos quieran conocer 
aún mejor las construcciones defensivas 
del Señorío que salen a relucir en las 
páginas del librito que comentamos, 
realmente poco conocidas por una gran 
mayoría de alcarreños.  

Libro que, a la vez, podría servir también 
como guía para realizar uno o varios 
recorridos pormenorizados por los 
castillos, torres, atalayas y demás 
construcciones de este tipo que en él 
figuran y que son sólo una parte mínima 
de la gran cantidad que todavía se 
conservan, aunque sólo sea a través de 
unas escasas ruinas que puedan dar idea 
de su valor defensivo, su interés 
arquitectónico o como simple patrimonio 
que a todos toca conservar. 

Enhorabuena a Aache Ediciones por este 
libro tan sugerente y atractivo, ameno y 
de fácil lectura para todos. 

 

      José Ramón López de los Mozos 
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Julia Méndez Aparicio 

Encuadernaciones mudéjares de 
los siglos XV y XVI en la 
colección Borbón Lorenzana 

Ed. IV Centenario, Toledo, 2016 

 

Un libro muestra la rica 
encuadernación mudéjar que España 
exportó a Europa 

Toledo, 14 abr (EFE).- España tuvo un 
papel importante en la encuadernación 
europea de los siglos XV y XVI y 
exportó su técnica y calidad al resto de 
países, como recoge un libro que se 
presentará el lunes 18 en Toledo y que 
estudia los 123 ejemplares de 
encuadernación mudéjar que hay en la 
Colección Borbón-Lorenzana. 

La que fuera directora de la biblioteca 
pública de Toledo desde 1959 hasta su 
jubilación en 1995, la leonesa Julia 
Méndez Aparicio, ha invertido tres 
décadas, aunque de forma intermitente, 

en el estudio de estas bellísimas 
encuadernaciones que recoge en su 
libro. 

En declaraciones a Efe, Méndez 
Aparicio -que acaba de cumplir 86 
años- ha resaltado la importancia del 
estudio por el legado que supuso para el 
resto de Europa la encuadernación 
mudéjar española y porque "es un tesoro 
desconocido para el gran público". 

A mediados de los sesenta llegaron al 
antiguo convento de Santa Fe -que 
entonces era la sede de la biblioteca 
pública de Toledo- la mayor parte los 
fondos de la Colección Borbón-
Lorenzana, que estaban en el Seminario 
de Toledo. 

Ella consiguió que el Arzobispado de 
Toledo donara la Colección al Estado a 
través de un convenio que reunificó la 
Borbón-Lorenzana, compuesta por unos 
700 manuscritos, 400 incunables y más 
de 100.000 libros impresos entre los 
siglos XV y XIX que hoy forman parte 
de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

Cuando Julia Méndez Aparicio recibió 
los libros, los limpió, los dividió por 
siglos y por decenas de años y empezó 
su catalogación, pero también se percató 
de que "había unas encuadernaciones 
espléndidas". 

En 1982 empezó a estudiar estas 
encuadernaciones y ya en aquel 
momento publicó un estudio para 
clasificar las grecas y motivos 
geométricos de las tapas de esos libros 
mudéjares, un trabajo que ha sido de 
gran contribución para los 
investigadores posteriores. 

La bibliotecaria resalta la contribución 
de España al "renacimiento de la 
encuadernación a nivel europeo" y 
señala que el libro tiene numerosas 
ilustraciones que muestran la belleza de 



estos ejemplares únicos que forman la 
Borbón-Lorenzana, "una de las mejores 
colecciones de libros a nivel europeo" 
matiza. Opina que este trabajo de 
descubrir y mostrar la labor que 
hicieron anteriores generaciones 
"también es recuperar la memoria 
histórica". 

El libro "Encuadernaciones mudéjares 
de los siglos XV y XVI en la colección 
Borbón-Lorenzana" ha sido editado por 
la Editorial IV Centenario y se presenta 
el lunes 18 de abril. 

 

EFE/ Lidia Yanel 14/04/2016 
 
 

 

 

Lola Cabezudo Ibáñez: El siglo 
XX español contado poco a poco. 
Protagonistas para recordar. 

Edición de la autora; Ciudad Real, 2016; 
306 pags. 

 

La doctora Lola Cabezudo  Ibáñez fue la 
segunda mujer catedrática de la 
Universidad de Castilla La Mancha, 
química, experta en Tecnología de los 
Alimentos, vice-rectora en esa Universidad, 
de la que ahora está ya jubilada. Aunque 
madrileña, reside desde hace tiempo en 
Almagro, donde ha presidido, entre otras, la 
asociación El Ateneo, de fecunda actividad 
cultural. 

Excelente investigadora, organizadora y 
divulgadora, entre sus múltiples 
preocupaciones ha sido la defender la no 
discriminación de las mujeres en todos los 
ámbitos (también en el universitario), y la 
de recuperar la historia de la política 
científica en España, sobre todo en la 
segunda mitad del siglo XX. 

Esto es lo que hace en el libro que ahora 
nos presenta, en el que nos ofrece 
recuerdos, semblanzas y nexos sobre 
figuras de la investigación científica 
española, y aspectos de la política científica 
de los sucesivos gobiernos, del franquismo 
y de la democracia. En muchos casos 
arranca de vivencias propias y sobre todo 
maneja muchas de la doctora Concepción 
Llaguno Marchena (1925-2010), que fue 
una de sus primeras responsables en 
diversos centros de investigación del CSIC, 
y con la que ha mantenido luego una 
amistad entrañable. 

El libro arranca con breves biografías del os 
primeros grandes científicos españoles d de 
la modernidad (Isaac Peral, Torres Quevedo 
y Ramón y Cajal) para centrarse luego en el 
entorno de la Institución Libre de 
Enseñanza y su influencia en la renovación 
pedagógica española a finales del XIX y 
comienzos del XX. 

Ya en este siglo analiza nuevas 
instituciones pedagógicas y se centra en las 
peripecias personales dos familias que van a 
confluir en la vida de la doctora antes 
citada, verdadero eje del libro. 

EL SIGLO XX ESPAÑOL 
CONTADO POCO A POCO 

PROTAGONlSTAS PARA RECORDAR 
PerLolaCabaudolMtez 



Basándose en las memorias de Concepción 
Llaguno recuerda la República, la Guerra 
Civil y la dura postguerra en muchos de sus 
aspectos, de los cuales los más interesantes 
(por menos conocidos) son las peripecias de 
la citada investigadora y sus avatares 
personales y familiares. 

Nos habla luego de científicos españoles 
pioneros en la Edad de Plata y de los que 
tuvieron que exiliarse tras la Guerra Civil, 
para pasar a centrarse en la carrera de 
Ciencias Químicas en la Universidad de 
Madrid en los años 40. Aquí vuelve a la 
experiencia de la doctora Llaguno que 
primero tuvo que trabajar en Correos, para 
poder pagarse sus estudios y luego pasaría 
ya a dedicarse sólo a la Química en sus 
aspectos docentes e investigadores. 

La propia autora insiste en alguna ocasión 
en su texto en que “este no es un libro de 
Historia sino un libro en el que se cuentan 
hechos que son verdad”. Pese a ello, el libro 
está lleno de datos históricos, reproducción 
de documentos, semblanzas de personas y 
narración de situaciones que nos permiten 
adentrarnos en el mapa de la política 
española en el último siglo y sobre todo en 
lo relativo a sus científicos y las políticas 
públicas en estas materias. 

Creo que son de mucho interés las 
narraciones de la etapa del CSIC (años 60 
en adelante) porque estos ya lo vivió la 
autora directamente y podemos ver muchas 
claves de la debilidad de la política 
científica en nuestro país, de los altibajos 
que ésta ha sufrido y de cómo la mayor 
parte de los responsables políticos (no 
todos) no ha querido ver el enorme 
potencial de contar con una buena base 
investigadora para el desarrollo de la 
sociedad. 

Estamos ante un libro muy sincero, muy 
directo, de alguien que conoce muy bien el 
tema tratado y que se basa, además, en la 
vida y los testimonios, de otra muy 

destacada mujer investigadora, la doctora 
Llaguno, cuyas peripecias, inquietudes, 
esfuerzos  y capacidades son la novedad 
más relevante de esta publicación. 

 

Alfonso González-Calero  

 

 

 

Rubén Martín Díaz 

Fracturas 

Colec. Barcarola, Albacete, 2016  

 

“El poeta vuelve para inocularnos su 
veneno fulgurante en un conjunto de 
poemas impecable” 
 
Enhorabuena a quienes buscáis en la 
poesía inteligencia, emoción, cuidado, 
verdad, música. El poeta albaceteño 
Rubén Martín Díaz (1980) está de 
nuevo entre nosotros con un libro 
brillante,Fracturas, que sigue las 
sendas de Arquitectura o sueño y El 
mirador de piedra. En una delicada 
vuelta de tuerca sobre el poema, 



Martín Díaz vuelve para inocularnos 
su veneno fulgurante en un conjunto 
de poemas impecable. La edición de 
Nausícaä, editora del Premio 
Barcarola, es luminosa y se acompaña 
de la ilustración de portada de Juan 
Carlos Mestre y del elocuente 
epílogo del poeta Basilio Sánchez. 
Estas Fracturas atestiguan la 
pujanza y la primerísima sangre de 
este joven poeta, que ha recogido 
ya, por méritos propios, algunos 
importantes premios: Ojo Crítico, 
Adonáis, Hermanos Argensola, y que 
irrumpe en el caudal lírico 
contemporáneo con devoción por la 
palabra, defendiendo una poesía sin 
concesiones, inteligente, necesaria. 
El lenguaje es en su mano fruto agraz 
que se despeña en paz por el 
instante. En sus poemas nos 
reconciliamos con la naturaleza, 
con la inteligencia y con eso que 
distingue a los grandes poetas: 
la capacidad de mirar. Descubrimos 
con él que aún tenemos ojos y que el 
mundo está ahí para que lo miremos y 
lo hagamos nuestro. Así, Martín Díaz 
abre el libro con unas palabras 
reveladoras de José Emilio Pacheco: 
«Mira las cosas que se van,/ 
recuérdalas,/ porque no volverás a 
verlas nunca«. Contra el momento en 
que el aire se revienta en 
añicos, «contra este cielo en ruinas 
que amenaza tormenta», escribe 
nuestro poeta. Aunque Rubén es 
también el que sabe mirar el fuego: 
«Miro el fuego candente/ recorriendo 
la rama,/ relamiendo la misma 
escocedura/ que su avidez provoca». 
Quienpiensa «en todas esas cosas que 
ignoramos/ pero que están presentes,/ 
como una realidad que complementa/ 
la pobre realidad de nuestros ojos». 
Quien vive «del hambre que hiende 
mis entrañas/ y nunca cesa». Y, por 
supuesto, el que se hermana «con el 
mundo y su misterio» leyendo a 
Milosz o a Houellebecq o a 

Gamoneda o a Marina Tsvietáieva. El 
que mira y es mirado: «El mundo te 
devuelve tu mirada;/ mas es ya su 
mirada, después del mundo,/ la que 
entra en ti». La poesía, en verdad, no 
es otra cosa: hermanamiento con el 
día, con el hombre y con la luz, y 
mirada a las alturas y a las cenizas, 
mirada al mundo y mirada 
trascendente al interior. 
En Fracturas, Martín Díaz nos 
propone, con afán renovado, los retos 
del poema contemporáneo. De esta 
forma, este libro se convierte en un 
paso adelante por su tratamiento más 
visceral de las formas y por su 
necesidad inquieta de decir las 
cosas. El título recoge ese espíritu: 
la fractura del verso, la polifónica 
realidad, los matices y las quiebras 
de la hermosura y el dolor. No 
debemos engañarnos, sin embargo: en 
Martín Díaz hay siempre pulcritud y 
conocimiento a raudales. Y, ante todo, 
lectura de la existencia desde un alto 
mirador, desde el lenguaje que trata 
de dilucidar las pasiones humanas. 
El suyo es uno de los nombres que 
deben ser considerados con firmeza 
en nuestras letras. Conoce muy bien 
la poesía reciente y conoce las 
verdades de la gran poesía de todos 
los tiempos. No en vano, es un gran 
lector de la última poesía y depura 
sobre ella la emoción con el canto 
limpio y decidido de un mirlo 
blanco. Ahí están su rareza y su 
valor. Digámoslo con él: «Al fin y al 
cabo, yo estoy en las cosas/ y me 
pienso al pensarlas». 

 

ANDRÉS GARCÍA CERDÁN -
ABC 21/4/2016.  

 



Antonio Herrera Casado y otros 
50 autores 

100 propuestas esenciales para 
conocer Guadalajara 

Guadalajara, Aache Ediciones (Colec 
Tierra de Guadalajara, 100), 2016, 214 
pp. (I.S.B.N.: 978- 84-15537-97-7). 

 

Aache Ediciones ha publicado 
recientemente este libro -100 
propuestas esenciales para conocer 
Guadalajara- para celebrar por todo lo 
alto la llegada del número cien de su 
colección Tierra de Guadalajara.  

Se trata de una extensa muestra de 
artículos, divididos entre Arqueología 
(3), Arte Románico ( 12), Monasterios 
(6), Guadalajara [capital] (8), Edificios 
(22), Patrimonio (25), Naturaleza (12) y 
Fiestas (12), escritos por cincuenta y un 
autores entendidos en cada una de las 

materias de que trata, y que vienen a ser 
una propuesta que el editor hace a las 
gentes interesadas para que conozcan 
más a fondo los aspectos más variados 
de cuantas maravillas puede ofrecer la 
provincia de Guadalajara, todas ellas 
interesantes y dignas de ser conocidas y 
admiradas.  

Una especie de amplio muestrario, que 
indudablemente puede utilizarse como 
guía de bolsillo, en la que el lector elija 
aquello que desee conocer, puesto que, 
con total seguridad, lo encontrará a lo 
largo de sus doscientas páginas largas. 
Además, son artículos, trabajos, que no 
superan en ningún caso las dos hojas, 
incluyendo alguna fotografía o dibujo 
en su caso, por lo que su lectura, ya de 
por sí amena, se hace fácil y no llega a 
cansar. Aunque, de todos modos, el 
lector puede ir “picoteando” los temas 
de su preferencia.  

Quizá una de las cosas más importantes 
que contenga este libro es que en él se 
ofrecen noticias tanto de Arte -
mezclado a veces con una parte de 
Historia, puesto que suelen ser 
inseparables- y Naturaleza, que hasta no 
hace mucho tiempo venía siendo la 
cenicienta de los saberes provinciales, 
por lo cual no ha resultado demasiado 
fácil escoger los temas, seleccionar cien 
de ellos y proponerlos como 
“esenciales”, para penetrar en las 
interiores histórico-artísticas y 
naturalistas de esta provincia de 
Guadalajara: la iglesia cuyo menologio 
nos atraía desde siempre; el viejo 
monasterio ya reumático de permanecer 
anclado tantos siglos en uno de esos 
bellos lugares donde los monjes sabían 
establecerse; el palacio que habitaron 
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determinados próceres y que después de 
tanto tiempo ha tenido la suerte de ser 
rehabilitado; el recuerdo de alguno de 
los más destacados personajes que 
vivieron y murieron en Guadalajara y en 
ella dieron forma a su obra; las fiestas 
multicolores, que, por fortuna, todavía 
se conservan, especialmente las que se 
celebran a lo largo de los ciclos de 
invierno y primavera; los hitos 
fundamentales y más atractivos de 
nuestra arqueología; el patrimonio, -
aunque todo sea patrimonio- a través de 
arquitecturas y otras obras de arte: 
pinturas, retablos y hasta el que se 
conserva en los museos -que cada vez 
van salpicando la piel provincial con su 
existencia-, unido a eso que tantas veces 
se ha considerado obra “menor” que 
conforman los aljibes, calvarios, 
picotas, fuentes, casonas, salinas, 
cuevas y elementos de riego, como el 
Canal del Henares, además de lo mejor 
de la naturaleza alcarreña por extensión, 
los ríos claros junto a los que crecen los 
chopos, bajo la montaña escarpada, los 
barrancos y los valles, los quejigares y 
las atractivas Tetas de Viana (“que 
muchos las ven y pocos las maman”), 
los hayedos, las piedras de formas 
caprichosas que forman como una 
especie de ciudad embrujada, las 
lagunas de y el inefable padre Ocejón y 
sus “chorreras”, entre muchos otros 
aspectos a tener en cuenta.  

Todo un amplio abanico de 
posibilidades que el lector, poco a poco, 
puede ir descubriendo en sus viajes a lo 
largo y ancho de la provincia, puesto 
que junto a estas sugerencias, vistas in 
situ, seguro que encontrará algunas más 
con las que agrandar sus excursiones.     

Se trata, en fin, como así se manifiesta 
en su “Preámbulo” de “Un libro que 
viene a ser una inyección de 
alcarreñismo, de belleza y asombro, 
dejando ver, como en la mirada rápida 
de un caminante apresurado, las más 
señaladas cosas vistas a lo largo de 
estos últimos veinticinco años, y que 
poco a poco han ido cuajando en libros, 
en cien redondos títulos que ahora con 
este se completan”. 

Felicidades por todo ello a Aache 
Ediciones por la publicación de este 
magnífico libro y también felicidades 
por haber alcanzado la cota de los cien 
números en su colección Tierra de 
Guadalajara, lo cual no es lo más 
frecuente en estos tiempos que corren. 

     José Ramón López de los Mozos  

 

 

 

Silva de romances viejos. 
Publicada por Jacobo Grimm. 
Vienna de Austria: en casa de 
Jacobo Mayer y Comp. 
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1815. Prólogo y notas de José J. Labrador 
Herraiz & Ralph A. Di Franco. Biografía de 
Jacobo Grimm por José M. Pedrosa. 
Estudio de Viçent Beltrán. México, Frente 
de Afirmación Hispanista, A. C., 2016. 602 
pp. ISBN: 978-84-616-9269-9. 

 

La presente edición facsimilar es parte del 
reconocimiento que la Fundación mejicana 
Frente de Afirmación Hispanista hace a 
aquellos románticos alemanes, y por 
románticos entusiastas, con su 
«descubrimiento» del Romancero español. 
Jacobo Grimm y Wilhelm Grimm son más 
conocidos por los cuentos infantiles que 
durante años los padres españoles han leído 
o contado a sus hijos, y en ocasiones se han 
visto en las pantallas de los cines: 
Caperucita roja, Hansel y Gretel, La bella 
durmiente, La Cenicienta, por mencionar 
los más conocidos. Estas historias no cuajan 
ya con la sensibilidad de nuestro siglo. Pero 
al cuentista Jacobo hay que agradecerle este 
libro. Jacobo Grimm «se sitúa entre las 
figuras intelectuales más importantes 
primero del romanticismo y después del 
positivismo posromántico alemán» 
(Pedrosa, p. 22). Jacobo se dedicó a la 
recopilación de romances antiguos, y para 
mejor entenderlos aprendió castellano, 
seleccionó los que consideró «viejos», 
distinguiendo los unos de los otros y  fue 
«el primero que con su acostumbrado tino y 
fino tacto para la poesía popular señaló el 
camino que se debía seguir con su Silva de 
romances viejo» (Menéndez Pelayo, p. 37), 
es decir, con este libro. 

El Romancero, esa cuarta columna sobre la 
que se sustenta la unidad lingüística de los 
pueblos que hablan castellano en el mundo, 
es poesía popular. Las aldeas de nuestra 
comarca castellano-manchega, los 
diminutos lugares gallegos, los apiñados 
montes de Portugal, la remota isla del 
Hierro, las extensas llanuras de Nueva 
México y toda la América hispana están 

hermanadas por la tradición romancística. 
El Marqués de Santillana (murió en 
Guadalajara el año 1458), en definitiva un 
cortesano, consideró los romances como 
poesía ínfima, sin orden, regla ni cuento 
que alegraba a las gentes de baja y servil 
condición. Desde entonces los romances no 
han tenido buena prensa entre ciertos 
sectores. Pero en el Siglo de Oro los poetas 
y coleccionistas, al pairo del buen negocio 
que suponía para los impresores venderlos 
en ciudades y pueblos, en libros romanceros 
impresos que se vendían en las urbes y en 
hojas volanderas que vendían los ciegos y 
buhoneros por toda la geografía, los 
romances (cantados y leídos), se cuentan 
por miles. Unos son viejos, confiados a la 
memoria, y otros nuevos impresos en 
pliegos de cordel. Los romances antiguos 
los cantan todavía hoy las rondallas de los 
pueblos, como la de Cifuentes (por 
mencionar una clásica) y los aprenden los 
niños y jóvenes en las clases vespertinas de 
música. Muchos siglos atrás el pueblo los 
cantaba, los juglares los memorizaban, los 
aficionados los copiaban y los impresores 
se lanzaron al oficio de llevarlos al taller, 
imprimirlos y venderlos para hacer negocio. 
Su valor lo supieron ver los románticos 
alemanes cuando en España los romances 
se vieron obligados a refugiarse en la 
tradición oral del pueblo. Jacobo Grimm 
dio en la biblioteca de Gotinga con el 
Cancionero de romances (1555) y se 
enamoró de su contenido, «seleccionó los 
69 textos, los cuales dio a la estampa en un 
bellísimo tomito con el título Silva de 
romances viejos, que el bautizó como 
«romances verdaderos» (p. 11). 

La presente edición facsimilar ligeramente 
ampliada para comodidad del lector (la 
original mide 9.5 x 12.5, en octavo) se 
compone de tres partes. La primera: 
Prólogo (pp. 9-20), Biografía (pp. 21-32) y 
Estudio (33-64) firmados por José J. 
Labrador Herraiz & Ralph A. Di Franco, 
José Manuel Pedrosa y Viçent Beltran 



respectivamente. Ocupan la 64 primeras 
páginas. En la segunda parte se hallan los 
69 romances (hasta la página 416); y la 
tercera, que contiene un elaboradísimo 
aparato de Notas y testimonios de la 
difusión de los textos a través de los siglos, 
con la bibliografía correspondiente. El 
lector reconocerá poemas, si es que no los 
recita de memoria, como «Fonte frida, 
Fonte frida», «Helo, helo por do viene, 
«Por mayo era, por mayo», «Oh Belerma, 
oh Belerma», «Yo me levantara, madre». 
La edición se cierra con un índice de 
primeros versos que facilita la búsqueda de 
los romances. 

Debemos agradecer a la editorial mejicana 
que se haya fijado en este libro, impreso en 
Viena hace dos siglos, y que para su 
preparación haya invitado a reconocidos 
expertos en el Romancero. Este poemario, 
como los que se han venido imprimiendo 
desde el siglo XVI es un eslabón más que 
continuará la tradición romancística por 
siglos venideros. 

 

J. Serrano del Amo 

 

 

 

 

Sara Ramos Zamora S. (ed.)  
Entre lo doméstico y lo público. 
Capacitación profesional de las 
mujeres rurales en España 
 (1940-1977).  
 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2016 

 
 
A lo largo de la historia la 

invisibilidad del trabajo femenino en 
contextos rurales ha favorecido una falta 
de reconocimiento a su gran papel como 
agentes sociales, económicos y 
educativos. En parte, debido a que los 
trabajos agrícolas han sido considerados 
una actividad informal y natural de las 
mujeres y una prolongación de la 
actividad doméstica.  

Los estudios sobre las mujeres y 
su participación en diferentes contextos 
sociales van proliferando, pero aún 
existen importantes lagunas 
historiográficas en torno a la 
participación de las mujeres en el medio 
rural. Este estudio se centra en España 
abarca desde los años cuarenta hasta el 
final de los setenta, periodo en el que la 

Sara Ramos Zamora (Ed .) 

Entre lo doméstico y lo público 
Capacitación profesional de las mujeres rurales 

en España ( 1940-1977) 

Biblioceca Nueva 



Sección Femenina contribuyó con uno 
de los objetivos del régimen franquista 
basado en la exaltación y revalorización 
de lo rural frente a lo urbano. 
Consciente de las mejoras que debían 
emprenderse en el medio rural, se 
planteó la reforma del campo a través de 
la capacitación profesional de las 
mujeres. Las investigaciones sobre la 
Sección Femenina desde diferentes 
ópticas, perspectivas y dimensiones son 
abundantes en la actualidad. Sin 
embargo, la participación de las mujeres 
en el medio rural desde un enfoque 
pedagógico sigue siendo un tema poco 
estudiado desde la Historia de la 
Educación. Asimismo, las iniciativas de 
educación no formal, están pocas veces 
presente en los estudios histórico-
educativos, generalmente más 
encaminados a investigaciones dirigidas 
al campo de la educación institucional. 
En este escenario, se presenta esta obra 
con la que se pretende hacer visibles los 
silencios de la historia respecto a estas 
mujeres, recuperando del olvido, sus 
experiencias educativas como 
profesionales en el mundo rural, sus 
relatos y en definitiva, su memoria1.  

 
A partir de estas premisas, la 

presente obra cuenta con la 
participación de especialistas en 
Historia de la Educación y más 
específicamente en Historia de la 
Educación de las Mujeres. Su estructura 
obedece a una organización interna que 
parte de un contexto sociopolítico y 
educativo general que enmarca la época 
en la que se sitúa, para ir poco a poco 
adentrándonos desde diferentes miradas 
microanalíticas en algunos de los 
escenarios en los que se desarrollaron 

                                                           
1 Este libro ha sido posible gracias a un 
Proyecto de Investigación subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación en la 
Convocatoria de 2010 de ayudas para la 
realización de Proyectos de Investigación 
Fundamental no Orientada (BOE de 31 de 
diciembre de 2009), (Ref. EDU-2010-16861). 

acciones formativas de carácter 
profesional destinadas a las mujeres del 
campo. Por tanto, el libro se divide en 
siete capítulos complementarios entre sí. 
La primera parte comienza con un 
capítulo de la profesora Miryam 
Carreño Rivero, en la que se analiza 
críticamente el contexto político, 
económico y social desde la posguerra 
hasta los años del desarrollismo 
español. La autora presenta un recorrido 
por la política económica de 
autosuficiencia al término de la guerra 
civil español, analizando los factores 
que llevaron a España a una eminente 
crisis agrícola, exponiendo las causas de 
los movimientos migratorios hacia las 
capitales de provincia del país. De 
manera progresiva, durante los años 
sesenta se produjo un momento de 
crecimiento económico del país que 
convivió con importantes desigualdades 
sociales que desencadenaron el resurgir 
del movimiento obrero y también la 
conflictividad estudiantil. En ese 
contexto será objeto principal de 
análisis la presencia de las mujeres en el 
nuevo Régimen analizando cómo la 
legislación reforzó el modelo patriarcal 
y como a través de la Iglesia se avaló el 
papel diferenciador de cada sexo en la 
sociedad a través de una división de 
roles y de ámbitos de actuación. 
Inmersa en esa evolución económica y 
de conflictividad social, se va a producir 
un incremente de las mujeres que 
realizan trabajos fuera de la esfera 
doméstica como consecuencia de una 
mayor demanda de mano obra. Éste y 
otros factores, aparecen estudiados por 
la autora. 

 
Un segundo capítulo realizado 

por la profesora y especialista Carmen 
Agulló, realiza una visión general sobre 
la formación profesional de las mujeres 
en el franquismo dividiéndolo en tres 
etapas. Una primera etapa, que va desde 
1936 hasta 1949, en la que el Nuevo 
Estado impulsó el régimen autárquico 



en su doble vertiente de política 
económica y de medio de dominación. 
Fue un momento en el que las mujeres 
fueron relegadas al hogar, pero al 
mismo tiempo se hizo imprescindible la 
mano de obra femenina sin ningún tipo 
de capacitación profesional previa, 
siendo un gran ausente en la política 
educativa del gobierno. Por el contrario, 
se mantuvo una política de continuidad 
de las instituciones creadas para la 
formación de las mujeres en el siglo 
XIX. En una segunda etapa, que va 
desde 1949 a 1961, se presenta un 
estudio de las necesidades de la 
sociedad española que en vías de 
desarrollo, favoreció una feminización 
de la enseñanza, la creación de 
especialidades sólo para mujeres y una 
gran variedad de instituciones docentes. 
Una última etapa, situada entre los años 
1962 y 1975 viene representada por la 
modernización profesional adaptada a la 
especificidad de la psicología femenina, 
planteándose la convivencia durante 
esos años de dos modelos de feminidad 
bien diferenciados, por un lado, el de 
mujer consumidora, y por otro lado, el 
de mujer productora que trabaja en las 
profesiones femeninas. En esta tarea, la 
Sección Femenina tuvo un papel 
principal al contribuir con la creación de 
instituciones que desarrollaron un 
currículo feminizado tal y como analiza 
la autora. 

 
Con un carácter de continuidad, 

y una vez contextualizado de forma 
general la formación profesional 
destinada a las mujeres, los dos 
siguientes capítulos realizados por la 
profesora Sara Ramos Zamora, centran 
el foco de atención en las iniciativas de 
educación no formal que la Sección 
Femenina organizó para las mujeres 
rurales, profundizando en el 
compromiso formativo de la 
Organización con estas mujeres 
procedentes del campo. El discurso 
ruralista de Falange de los años cuarenta 

y cincuenta fue un instrumento para 
consolidar el esquema político del 
régimen. Esto favoreció que la Sección 
Femenina fuera creando una red de 
escuelas de formación y de capacitación 
profesional que se encargarían de 
formar a las mujeres del medio rural 
contribuyendo así a la labor divulgadora 
de idealización de los trabajos agrícolas, 
y afianzando la formación doméstica 
rural que las mujeres necesitaban para 
afrontar las actividades agropecuarias y 
las industrias rurales. Pero en todas 
estas iniciativas se observa un rasgo 
dominante y es la gran dispersión y 
ausencia de sistematización de los 
centros creados para tal cometido desde 
los años de posguerra hasta los años 
cincuenta. Se analizan en primer lugar 
los primeros centros de capacitación 
profesional agropecuaria, las Granjas-
Escuelas, que se consolidarían como 
centros de formación permanente para 
mujeres campesinas. De estos centros 
saldrían las primeras mujeres 
profesionales especialistas en el mundo 
agrario. Posteriormente en los años 
cincuenta y setenta, sin olvidar el 
discurso ideológico de la época, se daría 
paso a una formación más profesional y 
con un carácter más institucionalizado, 
a través de las Escuelas Nacionales de 
Orientación Rural en las que se ofreció 
de forma más estructurada unas 
enseñanzas y una capacitación 
profesional con la que se pretendía 
elevar el nivel cultural de la mujer 
campesina y de la población rural en su 
conjunto. Estas iniciativas formativas 
potenciaron la visibilidad de las mujeres 
en el ámbito público y social del medio 
rural, tanto de las formadoras como de 
las formadas. Con éstas se lograría 
profesionalizar un tipo de saberes no 
institucionalizados y muy devaluados en 
esos momentos.  

 
Desde finales de los años 

cincuenta España había dejado de ser 
eminentemente agraria para convertirse 



en un país semi-industrializado, 
provocando un gran éxodo rural 
femenino. En ese escenario, muchas 
mujeres optaron por esta salida 
profesional como la única posibilidad de 
emancipación familiar, viéndose 
atraídas por una formación que estaba 
muy vinculada a su vida cotidiana. Al 
mismo tiempo, recibían una formación 
muy completa sobre industrias rurales 
con un carácter eminentemente práctica 
que se desarrollaba en unas 
instalaciones perfectamente dotadas y 
por último, abría un campo de 
posibilidades laborales acordes con su 
estilo de vida en el medio rural.  

De estas escuelas saldrían las 
Instructoras Diplomadas Rurales para 
las que la Sección Femenina tenía 
previsto las posibles salidas 
profesionales. Fueron eje dinamizador y 
formativo de la instrucción rural de las 
mujeres durante el periodo franquista, 
siendo las educadoras sociales de la 
población campesina de los años sesenta 
y setenta no sólo por ofrecer enseñanza 
agropecuaria a mujeres, hombres y 
jóvenes de la España rural sino por 
cubrir de forma integral la dimensión 
social de la población campesina. Sobre 
este conjunto de mujeres profesionales 
se dedica el siguiente capítulo en el que 
se analizan las funciones y actividad 
profesional de este colectivo. Entre las 
labores profesionales se destaca su 
actividad a través de las Cátedras 
Ambulantes, que se constituyeron como 
centros de divulgación cultural y de 
enseñanzas prácticas aplicadas al medio 
rural, desarrollando a través de estas 
escuelas viajeras un plan de acción 
dirigido a la promoción social y al 
desarrollo integral comunitario. En 
segundo lugar, se hace alusión a los 
denominados Hogares Rurales, que 
funcionaron como centros de promoción 
profesional rural y de protección 
familiar, gran ejemplo del discurso 
falangista y de la preocupación del 

gobierno por promocionar a la mujer 
rural 

 En tercer lugar, cabe destacar el 
apartado en el que se analiza como el 
abanico de posibilidades laborales de 
estas Instructoras avanzó al tiempo que 
la política de modernización agraria del 
gobierno de los años sesenta, pasando 
de la divulgación rural a la extensión 
agraria en el más amplio sentido de la 
palabra. Para ello se creó ac hoc la 
figura de Agente de Economía 
Doméstica en las Agencias de Extensión 
Agraria, una profesión femenina más 
atractiva, y más estable laboralmente 
que dependía directamente del 
Ministerio de Agricultura y no de uno 
de los organismos subsidiarios del 
“Nuevo Estado”, como era Sección 
Femenina. El capítulo finaliza con el 
análisis de la proyección social de la 
labor realizada por Sección Femenina 
en el medio urbano a través de las 
denominadas Cátedras Fijas “José 
Antonio”, que a modo de centros 
sociales pretendieron atender los 
problemas derivados de la emigración 
masiva de grupos rurales hacia las 
grandes ciudades desarrollando 
actividades de carácter socio-asistencial 
con las que pretendía dar respuesta a los 
problemas de carácter laboral, cultural, 
sanitario y moral.  

 
El quinto capítulo realizado por la 

profesora Carmen Colmenar Orzáes 
estudia la labor realizada por Sección 
Femenina a través de una fuente de 
investigación de gran interés 
historiográfico, como es la prensa de la 
época. Para ello, la autora ha 
seleccionado específicamente la prensa 
dirigida a las mujeres, 
fundamentalmente las revistas Y. 
Revista de la Mujer Nacional-
Sindicalista, Medina, Consigna y 
Teresa. De su análisis se derivan dos 
etapas claramente diferenciadas sobre la 
proyección de la vida agraria y de la 
instrucción rural. Una primera etapa, 



que va desde el año 1940 hasta el año 
1949 en la que de forma generalizada 
aparece un concepto compartido sobre 
la educación femenina y la exaltación 
de vida rural. La prensa femenina pone 
de relieve la misión que tuvieron las 
maestras rurales, así como las 
divulgadoras sanitario-rurales como 
fieles colaboradoras de las Cátedras 
Ambulantes, Granjas-Escuelas y 
Hogares Rurales. En una segunda etapa, 
centrada en los años sesenta y setenta, 
las revistas editadas específicamente por 
la Sección Femenina, como eran 
Consigna y Teresa, reflejaron un 
proceso progresivo de modernización al 
compás de las conquistas de las mujeres 
en la esfera social y laboral de aquellos 
años.  

 
El capítulo sexto, realizado por 

el profesor Francisco Javier Pericacho, 
aborda las actuaciones que llevó a cabo 
la Comisaría de Extensión Cultural del 
Ministerio de Educación Nacional, a 
través de las campañas de alfabetización 
que se gestionaron durante los años del 
tardofranquismo. Aunque de naturaleza 
bien distinta, se toman como punto de 
partida las Misiones Pedagógicas de la 
II República para después profundizar 
en el estudio de las Cátedras 
Ambulantes a las que se les otorgó el 
calificativo de “Misiones Pedagógicas” 
en el año 1966. Estas Cátedras, a 
iniciativa Ministerio de Educación 
tendrían como principal objetivo 
intensificar la extensión y elevación 
cultural de la población adquiriendo un 
papel muy relevante las maestras 
nacionales que se incorporaron 
formalmente a estas cátedras como jefes 
de Cátedra-misión. Se estudia cómo 
estas maestras recibirían una formación 
específica como alfabetizadoras de 
adultos a través de cursillos de 
especialización. 

 
Por último, este libro se cierra 

con el trabajo del profesor Francisco 

Canes Garrido, que también desde una 
mirada microanalítica, ofrece un estudio 
descriptivo de la labor editorial de la 
Sección Femenina y de toda la 
producción bibliográfica que la 
Organización llevó a cabo destinada a la 
enseñanza formal y a la enseñanza no 
formal. Las publicaciones de la Sección 
Femenina fueron una herramienta clave 
para la divulgación de un modelo 
ideológico acorde con los principios 
doctrinales del régimen, siendo en 
muchos casos de uso obligado en la 
enseñanza pública así como en la 
privada. A través de este trabajo se 
puede comprobar como los contenidos 
de los textos se irán adaptando a la 
legislación educativa, analizando la 
conexión entre los programas y 
cuestionarios de materias –
especialmente de las enseñanzas del 
Hogar, la Formación del Espíritu 
Nacional y la Educación Física–, y los 
libros de texto publicados para ser 
utilizados en el entorno escolar. 
Utilizando los catálogos de los 
diferentes periodos del franquismo, se 
observa la permanencia o desaparición 
de algunos libros así como la corrección 
de las ediciones. También se describen 
los procesos de edición, distribución y 
venta de estas publicaciones que 
tuvieron un gran impacto social así 
como los autores de las obras avaladas 
por el régimen.  
 

Sara Ramos Zamora 
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Geografía Personal (grado superior):  
Erudito cajón de sastre 

El claustro del Convento de los 
Mercedarios acogía esta tarde la 
presentación de Geografía Personal 
(grado superior), del arquitecto José 
Rivero; la tercera entrega de una 
colección de reflexiones que, tras 
los gradoselemental y medio, cierra 
ciclo. No obstante, el autor, sabedor de 
su prolificidad, ha dejado entreabierta 
(aunque no mucho) la posibilidad de 
matricularse en una nuevaGeografía 
Personal en pos de más altas 
titulaciones. 
“Cabe esa posibilidad, pero de momento 
no me la planteo”, ha comentado 
Rivero.Grado superior es el “cierre de 

un proceso” y, aunque no ha rechazado 
las sugerencias acerca de 
continuar Geografía Personal (“siempre 
hay un después”), en referencia a 
Andrés Trapiello, quien, casi a la misma 
hora, ofrecía una conferencia en el 
Museo del Quijote, sí ha desechado la 
posibilidad de acabar escribiendo “una 
novela en marcha”. Por ello, ha 
recalcado que “habría que hacer una 
cosa distinta”. 
A la hora de definir la obra, autor, 
presentador del acto y editor, han 
coincido en la dificultad de encasillarla 
en un género. José Rivero aludía a 
términos como “divagario” o “cajón 
desastre”. Se trata de un libro, 
reconocía, de difícil clasificación. El 
periodista Alfonso González Calero 
calificaba las reflexiones del autor 
de “vagabundeo intelectual”, 
redundando en una concreta 
indeterminación al definir Geografía 
Personalcomo un “rompecabezas cuyas 
piezas acaban encajando o no 
encajando”. En cualquier caso, ha 
subrayado que los tres tomos forman un 
libro unitario. Por su parte, José Luis 
Sobrino, de Serendipia Editorial, se 
refería a la publicación como “una 
rareza, un libro atípico, literatura 
difícilmente clasificable”. Una suerte de 
“retazos” enhebrados “con coherencia 
en un programa narrativo”, añadía. 
La obra, estructurada en 14 capítulos 
(aunque el autor ha advertido de que 
éstos no responden al concepto 
tradicional), agrupa reflexiones de 

GEOGRAfÍA PER~ONAL 
(G R A O O SUPE R I O R) 

JOIÉ RIVERO IERRANO 
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ámbitos de conocimiento similares, lo 
que permite orientarse en la lectura. 
“Reflexiones personales -ha matizado- 
con ayuda, porque es un libro en el que 
encuentro, en boca de otros, lo que yo 
estaba pensando”. Por otro lado, ha 
señalado que, al no seguir un guión 
narrativo, se puede leer sin necesidad de 
recurrir al orden establecido en sus 
páginas. “No vas a perder el hilo de 
nada porque no hay nada que perder”, 
bromeaba el autor. “Esto facilita las 
cosas, aunque puede que también las 
complique, porque la gente que se 
acerca a un libro probablemente va 
buscando una historia y un 
protagonista”. 

En cuanto a las materias que aborda en 
esta última colección de reflexiones, 
Rivero ha dedicado un capítulo a la 
écfrasis, interpretando pinturas 
canónicas: como las de la Santa Cena, 
de las que ha resaltado las 
variaciones en la forma de 
representarla a lo largo de los siglos; 
aquellas en las que aparece el Arca de 
Noé, que tal como se pinta “en ningún 
caso podría flotar”; o las protagonizadas 
por San Jerónimo, “tanto de eremita en 
el desierto como de estudioso en el 
convento”. Otro capítulo está dedicado 
a diferentes ciudades (Venecia, Trieste, 
Berlín…), una “guía sentimental” fruto 
de los viajes del autor. 

Tres grados y tres editoriales  
Cada uno los grados de Geografía 

Personal se ha publicado en una 
editorial diferente: el elemental, en la 
Biblioteca de Autores Manchegos; el 
medio, en Almud Ediciones; y el 
superior, en Serendipia. Ésta ha sido 
una de las curiosidades que se ha 
comentado durante la presentación del 
libro. “No es una estrategia pensada, 
pero ha sido bien hallada”, explicaba 
Rivero; a lo que González-Calero 
apostillaba con un refrán, en el mismo 
tono jocoso: ”No pongas todos los 
huevos en la misma cesta”. 

Eusebio García del Castillo – micr.es  

20 abril, 2016 

 

 

Aache lanza el Retrato de un 
Nobel que García Marquina 
escribió sobre Cela 

Francisco García Harc¡ulna 
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La editorial alcarreña Aache lanza 
'Retrato de un Nobel', de Francisco 
García Marquina, escritor, poeta, 
biógrafo y amigo de Cela, con motivo 
del centenario del nacimiento del 
escritor de 'Viaje a la Alcarria'. Se 
presentará el 6 de mayo, en la Feria del 
Libro.   

El escritor y poeta Francisco García 
Marquina lanza de nuevo 'Retrato de un 
Nobel', sobre la figura y la persona de 
su amigo, el escritor Camilo José Cela. 
Hace once años, bajo el mismo título, 
editó esta semblanza sobre el escritor 
gallego editada por la Sociedad de 
Estudios Hispanoamericanos y 
Españoles de la Universidad de 
Colorado al no encontrar editorial 
española que lo quisiera publicar. El 
libro ha tenido que esperar a la 
celebración del centenario del 
nacimiento de Cela para editarse en 
España y de la mano de la editorial 
guadalajareña Aache, que lo presentará 
el próximo 6 de mayo en el marco de la 
Feria del Libro de Guadalajara.   

Con algunas novedades y curiosidades 
en el contenido de sus 640 páginas, 
Marquina presenta al completo la 
secuencia biográfica y el análisis de la 
obra celiana tras una larga y 
documentada elaboración. "Este libro 
habla, con excepcional conocimiento, 
del Cela hombre, del actor, del 
personaje, pero también del Cela 
escritor en multitud de registros, ya 
fuera poeta, cronista, narrador, 
novelista, articulista, crítico, editor…", 
señala el editor del libro, Antonio 
Herrera Casado. 

Según Herrera, Marquina insiste en el 
libro que "el fenómeno ‘Cela’ incluye a 

un hombre, a un creador literario y a un 
actor, que van juntos y de frente por la 
vida”. Y, por tanto, la línea básica de su 
trabajo ha sido "no disociar estas facetas 
sino mostrárnoslas unidas, ya que uno 
solo es el personaje que las hace 
posible: Camilo José Cela". En él, vida 
y obra van unidas y "no es posible 
adentrarse en su obra sin conocer 
facetas de su vida, como también sería 
estéril lo contrario", asegura Herrera 
Casado. 

"Por encima de gustos o matices, o de 
simpatías o rechazo ante sus 
comportamientos vitales, Cela fue un 
grandísimo escritor que nos dejó obras 
maestras de la literatura en lengua 
castellana como 'La familia de Pascual 
Duarte', 'La colmena', 'San Camilo 
1936' o 'Mazurca para dos muertos", 
señala quien cree además que fue "un 
escritor en permanente evolución, que 
siguió arriesgando desde su primer 
libro, sin quedar anclado en un estilo o 
en un registro predeterminado; fue un 
autor que supo evolucionar, innovar, 
buscar nuevas voces y nuevos estilos y 
no vivir de las rentas de sus primeros y 
muy aplaudidos éxitos, cuando podría 
perfectamente haberlo hecho". 
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LA MISTERIOSA 
DESAPARICIÓN DE 
ANYULIS 
Jesús de las Heras 
Ediciones Olcades, Cuenca, 2016 
ISBN 978-84-85520-41-1 
76 págs. 
 
 El 6 de enero de 2013, día de 
Reyes, la joven de origen colombiano y 
residente en Cuenca Anyulis Esther 
Albir Julio, de 19 años de edad, sorda 
de nacimiento, salió de su casa y ya no 
volvió a ella nunca más. La familia 
esperaba su regreso pero tres días 
después no hubo más remedio que dar 
la voz de alarma y emprender la 
búsqueda de la joven. Las autoridades 
aseguraban que se habían volcado en 
ello, con resultado negativo. Hubo 
movilizaciones callejeras, promovidas 
sobre todo por la comunidad 
colombiana, pero el paso de los días fue 
apagando el fuego inicial mientras 
aumentaban el misterio y las hipótesis. 
Hasta que el 30 de abril alguien, un 
hombre desconocido, encontró en la 
ribera derecha del Moscas, cerca de la 

Ronda Oeste, el cadáver de una joven 
que pronto fue identificada como 
Anyulis. Han pasado los meses y van 
pasando los años sin que los 
investigadores ofrezcan respuestas a las 
incesantes preguntas: ¿suicidio? 
¿muerte natural? ¿accidente? 
¿homicidio? ¿asesinato? Sin que pueda 
descartarse la hipótesis de un secuestro 
previo, que explicaría esos tres meses 
sin rastro alguno de la desaparecida.  

Pasado el tiempo, más de tres 
años, solo hay una cosa cierta: todos, 
incluida la familia, callan. El caso sigue 
estando bajo secreto del sumario, que ha 
sido sobreseído temporalmente ante la 
dificultad de poder encontrar pruebas 
suficientes que explique alguna de las 
hipótesis que se manejan y eso 
condiciona el que se pueda acceder 
abiertamente a la información que haya 
podido generar la investigación del 
caso. 

El autor de este libro, Jesús de 
las Heras, periodista con amplia 
experiencia en el mundo de la 
investigación, ha procurado rehacer 
todo el itinerario vital de este caso que 
durante algún tiempo conmocionó a la 
ciudad de Cuenca, hasta que otro suceso 
aún más impactante, el protagonizado 
por Sergio Morate, presunto asesino de 
dos jóvenes y este sí, en prisión, en 
espera de juicio, vino a sustituir a aquel 
en el interés popular.  

La reconstrucción del caso 
Anyulis incluye una amplia exposición 
de las circunstancias familiares en torno 
a la madre, una mujer colombiana 
emigrada de su país y radicada en 
Cuenca, con cuatro hijas a su cargo, 
además de la abuela materna, mientras 
el padre, divorciado, permanece en su 
país de origen. Nos encontramos ante 
una típica entidad familiar vinculada a 
la emigración, subsistiendo en una 
ciudad española de tipo medio, en unas 
condiciones ciertamente nada 
favorables, con unos ingresos mínimos 
procedentes del trabajo doméstico que 

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE ANYULIS 
Después de tres meses perdida, el cuerpo apareció 

en la ribera del Moscas. El silencio total envuelve su muerte 

les\ls de las Heras 



realizan las dos mujeres y con el único 
objetivo vital de poder mantener un 
mínimo vital. 

En ese contexto la personalidad 
de Anyulis Esther Albis Julio también 
poseía connotaciones especiales. 19 
años de edad en el momento de la 
desaparición, con graves dificultades 
auditivas que, a la vez, le impedían 
hablar con claridad, por lo que en 
determinados momentos fue calificada 
como sordomuda, sin serlo realmente. 
Para facilitar su capacidad de 
comunicación se le había implantado un 
dispositivo electrónico de alta 
tecnología para transformar las señales 
acústicas en eléctricas, pero el sistema 
no llegó a funcionar correctamente. 
Quizá por ello, la joven era una experta 
en Internet, sistema al que dedicaba 
mucho tiempo y con el que realmente 
conseguía establecer comunicación con 
el resto del mundo. Precisamente ahí se 
encuentra su última señal de vida: un 
mensaje en el que comentaba el regalo 
de Reyes que había recibido ese día, 
incluyendo una fotografía, que emitió a 
las seis de la tarde. Luego, ya, el 
silencio total, la desaparición. 

La movilización social y policial 
fue intensa, rastreando todos los lugares 
posibles de los alrededores de Cuenca y 
recurriendo a todas sus amistades, en 
busca de una pista. No apareció 
ninguna. Junto a ello, hipótesis, 
conjuras, algunas muy fantasiosas. No 
faltó la posibilidad de que, mediante 
alguna forma incomprensible, hubiera 
regresado a Colombia, con su padre. 
Hasta que el 30 de abril, a las doce de la 
mañana, a plena luz del día, un hombre 
que paseaba por la ribera del Moscas, 
afluente del Júcar, en un lugar 
relativamente céntrico aunque algo 
escondido por la maleza y, desde luego, 
por cuyas proximidades pasan 
diariamente cientos de personas, 
encontró el cadáver, ya en avanzado 
estado de descomposición. 

El autor del libro reconstruye 
todo ese proceso de investigación y 
búsqueda, dialogando con todas las 
personas implicadas de muchas de las 
cuales, como ocurre con la policía o la 
jueza, sólo ha podido extraer el silencio. 
Que es lo que más se encuentra en este 
misterioso caso que se va diluyendo por 
falta de noticias concretas. Hasta que el 
tiempo, que todo lo cura, cubra 
completamente de olvido la muerte de 
Anyulis, una joven colombiana que 
pensó encontrar en España la solución a 
sus problemas. 
 Jesús de las Heras Febrero (Cuenca, 
1943) aprendiz de periodista en Diario de 
Cuenca, interrumpió esa actividad localista 
para ir a Madrid en 1967 y alternar los 
estudios en la Escuela Oficial de 
Periodismo con los primeros pasos en el 
Periodismo profesional, primero en 
Informaciones, el gran diario de la tarde, y 
luego en Nuevo Diario, pasa pasar 
finalmente a El País, tras un episodio casi 
anecdótico en el que fue director de La Voz 
de Albacete durante ocho meses, de febrero 
a octubre de 1976. En ese periodo además 
fue guionista durante dos años en el 
programa de TVE Estudio abierto (1971-
1972) y también tuvo tiempo para participar 
como fundador y redactor en la revista El 
Banzo publicada en Cuenca entre los años 
1975 y 1977. Ha colaborado en diversas 
publicaciones españolas y desde  1981 fue 
jefe de prensa de la empresa pública 
Astilleros Españoles hasta su jubilación. 
Como escritor, ofrece una primera etapa en 
la que, prolongado su actividad profesional 
como periodista de investigación, entrega a 
las librerías varios volúmenes que afrontan 
cuestiones de la vida cotidiana española 
durante los años de la transición, varios de 
ellos en colaboración con su amigo Juan 
Villarín. Como paréntesis a su actividad 
investigadora, decidió entrar en el ámbito 
de la ficción narrativa y así escribió 
Silencio en Bellvalle, una novela negra 
ambientada en un paraje de la Serranía de 



Cuenca, con la que ganó en 2001 el premio 
Alfonso VIII que convocaba por entonces la 
Diputación provincial. Retirado de 
cuestiones laborales cotidianas, en los 
últimos años se dedica a tareas de 
investigación histórica que han dado lugar 
ya a tres libros: La Orden de Calatrava 
(2008), La Orden de Santiago (2010) y La 
espada, fuerza y poder (2015). 

 

 

El escritor toledano Félix Chacón, 
premio nacional Bubok por 
‘Segundas personas’ 

La editorial Lengua de Trapo publicará una 
nueva edición de esta obra, donde el autor 
se sumerge en lo más oscuro de la 
condición humana 
El escritor toledano Félix Chacón ha sido 
seleccionado como ganador del VIII Premio 
Nacional Bubok de Creación Literaria con 
su libro de relatos ‘Segundas personas’. El 
fallo se ha hecho oficial este jueves en un 
acto en Madrid junto a los finalistas del 
certamen. Con motivo de este galardón, la 
editorial Lengua de Trapo realizará una 
nueva edición de la última obra narrativa 
del autor toledano. 

Bubok es la principal plataforma de autores 
independientes, que convoca este galardón 
en colaboración con Lengua de  rapo, 
editorial reconocida por la búsqueda de 
nuevos talentos literarios. El jurado de este 
concurso está formado por las 
escritoras Cristina Cerrada y Jimina 
Sabadú, el librero y también escritor José 
 a ría  i jangos; el editor de Lengua de 
Trapo,  er nando  arela, y CEO de 
Bubo , Sergio  e jías. 

‘Segundas personas’ es una colección de 
relatos con la que Chacón decide 
sumergirse en lo más oscuro de la 
condición humana. Un recorrido por calles 
llenas de sombras que arroja luz sobre 
varios personajes que caminan entre las 
pasiones más primarias, la desesperación, el 
aburrimiento, los instintos y las formas más 
depravadas de supervivencia. 

Se trata de la tercera obra narrativa del 
escritor castellano-manchego, tras la 
publicación de las novelas ‘Uno de los dos’ 
(InÉditor, 2005) y ‘Entelequia’ (InÉditor, 
2008), con la que llegó a estar nominado al 
Premio Planeta. En esta ocasión, Chacón se 
embarca en el género de los relatos para 
manejar los hilos de unos personajes no tan 
ficticios como parecen. El libro, que cuenta 
con una técnica narrativa muy peculiar ya 
anunciada en su título, es una colección 
conceptual de relatos donde existe una 
forma unitaria de ver el mundo. 

Según explica su autor, se trata de 
personajes que producen “asco, pena o 
miedo” y cuyo nexo de unión es el 
narrador: un personaje más, anónimo y 
desconocido, que se enfrenta con ellos. 
“Les planta cara, ya sea para apoyarles, 
compadecerles o recriminarles algo. Se crea 
un juego perturbador entre quien narra y los 
protagonistas, convirtiéndose el narrador en 
un demiurgo que mira a los personajes 
desde arriba, y que consigue que veamos la 
realidad de la forma en que el libro pretende 
que la observemos”. Chacón afirma que no 
hay ningún tipo de denuncia social en su 
libro, sino que sus relatos tienen un carácter 
más existencial. Lo sucedido a los 
personajes no pretende ofrecer una visión 
completa de la realidad, sino parte de ella, 
una visión de “otra España, una España 
escondida que muchas veces no queremos 
ver”. Con ciertos tintes de humor negro, 
incisivo y turbio, de ese que “al mismo 
tiempo da risa y pena”, el escritor toledano 
ha querido explorar con Segundas personas 
otros caminos que, aunque paralelos al 
estilo de sus dos anteriores novelas, se 
alejan del costumbrismo y nos meten de 
lleno en la oscura mente de sus 
protagonistas. 

Félix Chacón nació en Toledo en 1972. Es 
profesor de Lengua y Literatura, y además 



de sus obras en prosa, tiene dos poemarios 
publicados: ‘Intimátum’ (A la luz del 
candil, 2003), Premio Ciudad de Móstoles; 
y ‘Decoración de interiores’ (Amargord, 
2010), enmarcado en la colección ‘Hecho 
en Lavapiés’ de esta editorial.   Eldiario.es 

 

Esther Alegre Carvajal  

Damas de la Casa de Mendoza. 
Historias, leyendas y olvidos, 

Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, 780 pp. 
(I.S.B.N.: 978-84-16335-00-8). 

Ya han transcurrido dos años desde que el 
libro que comentamos se editara, pero 
porque creemos que se trata de una obra de 
gran envergadura e importancia, -debida a 
la ilusión y al trabajo, al tiempo y al 
esfuerzo de un grupo de investigadoras y 
profesoras: las Damas Mendoza, que, bajo 
la atenta dirección de Esther Alegre 
Carvajal, han sabido llevar a feliz término 
el “amplio catálogo de biografías de Damas 
de la Casa de  e ndoza”, según señala 
Ciriaco Morón Arroyo y que, en realidad, 
constituye la médula y la esencia del libro-, 
no podía pasar desapercibida, dada su 
importancia histórica a la hora de entrar en 

detalle en el conocimiento de muchas de las 
mujeres que emparentaron con alguna de 
las ramas de la saga mendocina, que tanta 
relevancia tuvieron en el pasado de 
Guadalajara, principalmente durante el 
Renacimiento. Una extraordinaria y 
clarificadora introducción de Esther Alegre 
informa de la dificultad que entraña la 
búsqueda de datos acerca de dichas 
mujeres, pues escasean o han llegado a 
nuestros días de forma indirecta a través de 
otros personajes.  

A pesar de todo, se trata de un conjunto 
homogéneo de nombres unidos entre sí por 
el linaje y la Casa a la que pertenecieron, es 
decir, por su parentesco y consanguinidad 
mendocinos, por haber vivido un mismo 
periodo cronológico, y por constituir un 
espacio cultural concreto con cuyo estudio 
se ha pretendido, y yo añadiría que logrado, 
dar a conocer su influencia y poder de 
forma individual. 

La biografía de algunas mujeres del 
mencionado conjunto ya se había dado a 
conocer antes. aunque con relativa atención, 
gracias a diferentes estudios históricos, por 
ejemplo sobre Aldonza de Mendoza, 
duquesa de Arjona; Mencía de Mendoza, 
condesa de Haro, una de las muchas 
Mencías; María Pacheco; Ana de Mendoza 
y de la Cerda, princesa de Éboli; Mencía de 
Mendoza, marquesa de Zenete, Luisa de 
Carvajal y Mendoza, que, en algunas 
ocasiones, ocupan tan sólo unas cuantas 
líneas dentro estudios más amplios -Brianda 
de Mendoza y Luna- o muy sucintamente 
junto al nombre de sus allegados varones 
más cercanos, por lo que el presente estudio 
quiere recoger sus biografías in extenso, 
abarquen el espacio que abarquen, para así 
poder analizar mejor sus múltiples 
conexiones con el resto de mujeres del 
grupo y, en general, de la saga de los 
 e ndoza, “que entreteje su identidad”.  

Por eso el libro se refiere a cómo se 
desarrolló su infancia o a los intereses que 



condujeron a algunas al matrimonio -puesto 
que gracias a tales uniones, el legado 
cultural de los Mendoza se propagó 
llegando a alcanzar gran divulgación- su 
viudedad, así como la influencia de sus 
creencias religiosas -ya que muchas optaron 
por el claustro conventual o la beatería, 
convirtiéndose también en mecenas de 
conventos, monasterios y fundaciones, y 
manteniendo a veces relaciones de amistad 
con frailes y dignidades de la Iglesia- así 
como su ideología y las influencias que 
recibieron, especialmente la ideología, de 
modo que en el estudio introductorio no 
podía faltar el estudio detallado del más 
importante vínculo de unión de estas 
Mendoza, que no fue otro que la familia. 

La citada introducción da paso a un trabajo, 
que sirve de pórtico, titulado “La nobleza es 
una mujer”. Lo femenino en la tratadística 
nobiliaria castellana de la Edad  od erna”, 
escrito por José Antonio Guillén 
Berrendero, en el que examina con todo 
detalle, en líneas generales, si el papel de la 
mujer fue diferente al del hombre, pregunta 
muy difícil de contestar dado que cada 
mujer tenía su propia forma de ser y las 
propias limitaciones que, tanto su misma 
familia como la Iglesia de imponían, 
provocando una idea de “libertad” -casi 
íntima- en cada una de ellas, y que también 
dependía de su “ego”. 

Finalmente, el libro sigue un sistema muy 
fácil de comprender dada su estructura, 
puesto que consiste en ir analizando la 
biografía y los hechos de cada una de las 
mujeres que se estudian en él, agrupándolas 
según las “casas” procedentes de esa otra 
común, más amplia, que es la de los 
Mendoza: así, la Casa del Marqués de 
Santillana, con una introducción previa -que 
en cada caso corresponde a una 
investigadora-, representada por Aldonza de 
Mendoza, duquesa de Arjona; Mencía de 
Mendoza, condesa de Haro, Leonor de la 

Vega y Mendoza, condesa de Medinaceli, y 
María de Mendoza, condesa de los Molares. 

Previamente se incluyen los árboles 
genealógicos de la Casa de Mendoza y de 
cada una de las Casas que se estudian, 
facilitando con ellos la ubicación del 
personaje de que se trate en cada caso, para 
continuar con el estudio del resto de las 
Casas, como la del Infantado ( representada 
por Mencía de Mendoza y Luna, duquesa 
de Alburquerque; Francisca de Mendoza y 
Luna y Brianda de la Cerda y Mendoza, 
condesa de Salinas; Brianda de Mendoza y 
Luna; María de Mendoza y Aragón, IV 
condesa de Tendilla y III marquesa de 
Mondéjar y Ana de Mendoza y Aragón, 
duquesa de Aguilar; Guiomar de Mendoza 
y Aragón, Marquesa de Ayamonte y 
Gibraleón, y Ana de Mendoza y Luna y de 
la  ega,  I duquesa del Infantado… Sirva 
esta mención a modo de ejemplo. Tras la 
Casa anteriormente citada vienen otras más, 
como la de los condes de Tendilla y 
marqueses de Mondéjar, la de los 
marqueses de Zenete y condes de Mélito; la 
de los Condes de Coruña y vizcondes de 
Torija, y la de Almazán.  

Casi una treintena damas son analizadas 
concienzudamente por quince autores, cuyo 
resultado es este maravilloso libro que 
comentamos -tan voluminoso (780 
páginas)-, plagado de datos de interés y 
que, por si fuera poco, ha sido editado por 
la editorial Polifemo, de Madrid, con todo 
lujo de detalles: pasta dura, papel de alta 
calidad, excelente y visible tipografía fácil 
de leer, así como por multitud de notas a pié 
de página e imágenes en color que lo 
ilustran y clarifican, concluyendo con una 
bibliografía muy selecta y constituida única 
y exclusivamente por diecisiete títulos 
puntuales. Un libro este insuperable por su 
contenido y que, sin duda, servirá de base 
para nuevos estudios posteriores sobre el 
mismo tema. 

              José Ramón López de los Mozos 



 

 

El exilio intelectual de Albacete 

Catálogo de la exposición habida en abril 
en el Centro Cultural La Asunción 

Organizada por el Instituto de Estudios 
Albacetenses 

 

El Centro Cultural La Asunción acoge, 
hasta el 30 de abril, la exposición “El 
exilio intelectual de Albacete”, que 
recoge el legado de 21 intelectuales y 
creadores albacetenses que por motivos 
políticos sufrieron el exilio tras la caída 
de la segunda República. 
La exposición fue organizada por el 
Instituto de Estudios Albacetenses Don 
Juan Manuel. Su director, Antonio 
Selva, confirma a La Tribuna de 
Albacete que entre el contenido de la 
muestra encontramos documentación, 
fotografías, libros, cartas, periódicos, así 
como paneles, que ocupan la planta baja 
y en la primera se pueden ver también 
pinturas y numerosos manuscritos 
originales. 
Antonio Selva explica que “de los 
exiliados al acabar la guerra, hemos 
escogido aquellos que significaron algo, 
antes o después. Un criterio elitista, 

porque queríamos subrayar la 
intelectualidad y lo que supuso en aquel 
momento la pérdida para España y en 
particular para Albacete, de un número 
de personas que representan un 60 por 
ciento de esa intelectualidad y es lo que 
está pasando ahora mismo, porque se 
están yendo muchos de nuestros jóvenes 
de España, no por una guerra, y también 
estamos perdiendo talento y nos va a 
costar mucho recuperarlo”. 
La relación de intelectuales incluye al 
pedagogo Herminio Almendros Ibáñez; 
Antonio Bernad Gonzálvez, pintor; 
Daniel Candel López, pedagogo; 
Antonio Cañavate Gómez, pintor; 
Ramón Castellanos Villoldo, escritor; 
Arturo Cortés Ortiz, médico; Guillermo 
Díaz Doin, periodista; Enrique Griñán 
Guillén, jurista; Eleazar Huerta 
Valcárcel, escritor y abogado; Antonio 
Jaén Buendía, periodista y dibujante; 
Agustín Linares, crítico taurino; 
Esteban Martínez Hervás, político; 
Maximiliano Martínez Moreno, 
abogado; Guillermina Medrano Aranda, 
profesora y escritora; Armando del 
Moral, periodista; Tomás Navarro 
Tomás, filólogo y profesor; Elisa 
Piqueras Lozano, escultora; José Prat 
García, abogado y político; Daniel Prat 
Sánchez, músico; José María Requena, 
periodista; y Antonio Rodríguez 
Romera, dibujante, escritor y crítico. 
Destaca Antonio Selva que “igual que 
cuando cruzaron a Francia iban a 
campos de concentración, hoy hay 
también quien viene por una guerra civil 
en su país y, aunque la historia no se 
repite, sí que tenemos que ser sensibles, 
sino, perderemos lo que nos distingue 
de los animales, nuestra capacidad de 
reaccionar como seres humanos” 
 
A. Díaz – La Tribuna de Albacete, 8 de abril 

de 2016 
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Antonio Castro Cuadra 

La sombra de Dédalo, el toque de 
Venus 

Castellón, Publicacions de la 
Universitat Jaume I, 2015. 226 páginas 

ARS, la colección de ensayos de 
estética y arte contemporáneo editada la 
Universitat Jaume I y dirigida por Joan 
M. Marín, acaba de publicar La sombra 
de Dédalo, el toque de Venus de 
Antonio Castro Cuadra, un libro de 
temáticas diversas en el que la 
arquitectura, la escritura y el mito 
comparten el protagonismo. 

Son numerosos los pensadores clásicos 
que acompañan al autor y que, en esta 
obra, son interpretados de manera 
fecunda y rigurosa. Variadas, además, 
son las temáticas abordadas. Pero, sin 
duda, son la arquitectura, la escritura y 
el mito las que comparten el 
protagonismo, junto a las figuras de 
Dédalo, Venus y Eros. Temas y 
personajes sugerentes en un texto que 
se sitúa en el punto de intersección 
entre la filosofía hermenéutica y la 
estética filosófica. 

El libro arranca con una breve 
invocación a Venus (“Venustà”), para 
abordar de inmediato junto a 
Wittgenstein la “Arquitectura del 
lenguaje”. Después, continuando con la 
arquitectura como metáfora, se irán 
sucediendo una serie de estancias en las 
que siempre encontramos un texto de 
referencia y, al menos, un filósofo 
morador: Platón en “La casa”; Bruno en 
“El umbral”; Aristóteles “En el patio, 
descansando en la sombra”; a Ovidio en 
“El juego del laberinto”; a Vitruvio en 
“Arquitecto por lo breve”; a dos artistas 
renacentistas, Miguel Ángel y Bernini 
en “El patio y la mirada”; la realidad 
cotidiana se halla en “El corral”; 
mientras que por “La puerta falsa” se 
cuela la desazón que experimenta 
Hofmannsthal ante la quiebra del 
lenguaje y la ruptura con el ser. En 
cambio, los dos capítulos que le siguen 
resultan redentores, pues en “El toque 
de Venus” nos aguardan Epicuro y 
Lucrecio; y, en el último, Plotino nos 
acompaña en los “Desvíos de amor y 
final”. 

Se trata de un texto que manifiesta su 
amor por la escritura y trata el lenguaje 
con esmero; un libro que, como hemos 
visto, rebosa de fuentes clásicas pero no 
descuida la reflexión sobre el presente, 
ni duda a la hora de lanzar sus dardos 
sobre la desdichada coyuntura. 
Verbigracia: «La estructura persiste. El 
paso de lo peor a lo mejor, también en 
pintura, exige el desvío a través de una 
referencia topográfica: va de abajo 
arriba, parte de la oscura caverna del 
deseo y de lo sensible para llegar a la 
resplandeciente llanura de la verdad 
inteligible; el cuerpo pesa y huele, el 
alma flota perfumada sin olor en el éter, 
que elevará su rendimiento. Parece 
calcar el mundo de las finanzas, cuando 
el dinero se multiplica porque ya no es 
sucio papel o moneda que apesta y pasa 
de mano en mano y no pesa en el 
bolsillo y no interrumpe el tráfico puro 
del valor sin cuerpo y deviene puro 
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cálculo intelectual y bursátil de 
informaciones y de 
cifras sensiblemente inalcanzables que, 
sin embargo, y cual vampiros, necesitan 
del alimento de esa terrible pesadilla 
que vive allá abajo, quizás por su causa, 
ese mundo de cuerpos nunca del todo 
limpios, pero mucho más sensibles y 
aparentes, en su dolor y en su gozo, que 
cualquier etérea y altísima ganancia. 
¿Acrecienta el significado la elevación 
o lo desvía como esa inoportuna 
erección, más necesaria que elevada » 
(pág. 184). Ya se trate de un libro de 
estética, o de un texto escrito con 
sensibilidad estética, la lectura de La 
sombra de Dédalo, el toque de 
Venus despierta cierto deleite semejante 
al de la belleza y esa cálida sensación de 
saber que produce la proximidad de los 
clásicos. 
 
Rosalía Torrent Universitat Jaume I 
 
 
 
Antonio Castro Cuadra, natural de 
Almagro, ha sido durante muchos años 
profesor de Filosofía en un instituto de 
enseñanza media en Toledo, ciudad en 
la que reside actualmente. Al margen de 
la filosofía le interesan las artes, la 
arquitectura y la música.  

 

 

 

 

María Antonia Ricas 

Salir de un Hopper 

Ed. Celya, Toledo, 2016 

Luz y silencio en la palabra 

 

 Al tomar el caliente ejemplar de 

Salir de un Hopper, reciente publicación de 

María Antonia Ricas, prologado por Elisa 

Romero Huidobro, tan certero en su 

contenido, tan delicado en su continente (lo 

ha editado con exquisitez la editorial 

toledana Celya), el apellido Hopper que 

resuelve el título me ha traído a la cabeza la 

visita que a finales de 1980 realizó el poeta 

Claudio Rodríguez, con Clara, su mujer, a 

la ciudad de Nueva York y cómo, en dicha 



estancia, contada por Dionisio Cañas, que 

alojó al matrimonio en su apartamento de la 

calle 90, dos fuertes impresiones recibió en 

ese viaje: la luminosidad de Manhattan y la 

potente luz que se desprendía de los 

cuadros de Edward Hopper que Rodríguez 

pudo contemplar con holgura en la gran 

retrospectiva del gran pintor 

norteamericano que el Museo Whitney 

celebraba por esas fechas. 

Casi no podría ser de otra manera 

que la primera evocación que Ricas haga 

sobre el mundo de Hopper quede encarnada 

en la primera parte de su poemario sobre las 

mudas y elocuentes “Vistas con luz” del 

soberbio pintor nacido en Nyack y muerto 

en Nueva York, ambos puntos a orillas del 

río Hudson. En el escrupuloso tratamiento 

que elabora María Antonia Ricas, recreando 

con primor verbal, muy imaginativamente, 

los entornos de la pintura de Hopper, la luz 

habita con amplitud en sugerencias y 

espejismos, sin dejar, sin embargo, de estar 

deshabitada; de ahí el insinuante cierto 

vacío de la economía sintáctica atendiendo 

fielmente al puro esquema de la luz. 

El ejemplar no reproduce ninguna 

pintura de Hopper. Es complicado trasegar 

con las imágenes de un personaje tan 

afamado, cuyos depositarios son 

importantes coleccionistas y museos de 

todo el mundo. La portada del libro, 

inspirada en la obra del pintor, exhibe un 

hopperiano rincón, dulce, leal, realizado por 

el artista toledano José Antonio Villarrubia. 

Pero casi mejor esta ausencia gráfica. 

Primeramente, las acotaciones que 

acompañan a cada poema ya son textos 

muy válidos per se; seguidamente, las 

glosas poéticas sobre los cuadros de Hopper 

en cuestión ofrecen al lector el soberbio 

regalo de la recreación de un mundo bien 

diferente al de la plástica hopperiana. Y 

esas recreaciones, tan límpidas y 

eurítmicas, hacen honor al título: “Salir de 

un Hopper”, estatuyendo con dinamismo 

otro universo. Como apunta la profesora 

Elisa Romero, prologuista del libro: “Otra 

vez la voz interpretando las esencias, 

haciendo vibrar las formas quietas. 

Vivificándolas.” 

 Los objetos, los elementos del 

decorado pictórico comparten su silencio en 

el poema. A la vez, y de ahí lo maravilloso 

de la palabra, exhalan un rumor, existente 

habla que, milagrosamente, no quiebra el 

silencio. En el poema, las referencias de 

Hopper, aunque aludan al ruido, se 

desarrollan en silencio y, tal como sucede 

en el cuadro, no entra en confrontación con 

las palabras. 

El libro contiene un perfecto orden 

crecientemente secuencial, yendo de la 

despoblación humana a la imagen de la 

mujer sola y a la estampa coral de la mujer 

acompañada. Ostentando una verdadera 

euritmia narrativa y formal. Este término, 

que proviene de la teoría antroposófica del 

filósofo y visionario Rudolf Steiner, 

simplemente significa buen ritmo y su 

misión es adoptar un permanente 

movimiento armonioso en pro de la belleza, 



cualidad atesorada en todo este libro. 

Análogamente, el poema en prosa 

desarrollado en la última parte presta una 

fiel y sinestésica sensación de multitud. 

 Este libro, en suma, posee una muy 

manifiesta seguridad literaria mostrando 

claras virtudes, en cuanto a su nitidez 

expresiva, al sinuoso misterio de su 

mensaje y a esa reincidente apelación 

enigmática. Por encima de todo, luz y 

silencio y ese equilibro entre la palabra y su 

mudez, entre la estrofa y los blancos de la 

página, nos guían en su a cada instante 

enriquecedora lectura.     

      Amador Palacios  

 

 

 

El primer premio Novelas Ejemplares 
de la Facultad de Letras (UCLM, 
Ciudad Real) transita entre la realidad 
frustrante y la ficción ideal 
 
Un relato generacional, a medio camino 
entre la necesidad urgente de escapar de un 
mundo que no es el prometido y la 
esperanza de una vida mejor, quizá en 
Marte. Algo así es “Sin retorno”, la obra 
ganadora del primer premio Novelas 
Ejemplares, convocado por la Facultad de 
Letras de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM) y la editorial Verbum y 
que ha ganado la joven periodista madrileña 
Raquel Moraleja. 

Sin retorno. El sueño de vivir en Marte es el 
título de la obra ganadora del premio 
Novelas Ejemplares, auspiciado por la 
Facultad de Letras de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) y la editorial 
Verbum con la intención de descubrir 
nuevos valores en el género de la novela 
corta o nouvelle. Y el primero de estos 
descubrimientos es Raquel Moraleja San 
José, periodista de 24 años, madrileña y 
actualmente redactora en la revista Qué 
Leer, y que ha presentado esta mañana su 
obra en Ciudad Real flanqueada por el 
decano de Letras, Matías Barchino; y el 
responsable de Verbum, Luis Rafael 
Hernández. 

Ninguno de los dos ha ahorrado elogios a 
Sin retorno. El sueño de vivir en Marte, que 
cuenta la historia de un joven periodista sin 
empleo, Fede, que se embarca en la 
improbable aventura de una expedición a 
Marte, animado por Celeste, una amiga que 
sufre una enfermedad rara que la condena a 
vivir encerrada en su habitación. Barchino 
ha destacado la calidad literaria de la obra y 
Hernández ha incidido en la construcción 
psicológica de los personajes, una suerte de 
Quijote y Sancho a quienes la propia novela 
transforma, concluyendo con la 
quijotización del escudero. 

La autora, por su parte, ha explicado que en 
el texto confluyen varios factores 
conectados con la realidad: su propio 
sentimiento de frustración al terminar la 
carrera de Periodismo con pocas 
perspectivas profesionales, el contexto 
socioeconómico de los últimos años en 
España, y el proyecto Mars One, la 
improbable aventura de una empresa 
holandesa de organizar un viaje sin retorno 
a Marte para establecer allí una colonia. La 
voz de la novela es la de Fede, escribiendo 
la carta de solicitud de una plaza en la 
expedición marciana. 

Según reconoce ella misma, lo primero que 
se pasó por la cabeza a Raquel Moraleja 
cuando conoció el proyecto Mars One fue 

DE.LEIRA~ 
'·' 



preguntarse quién y por qué estaría 
dispuesto a viajar hasta Marte para morir 
allí. Después conectó esa idea con el 
sentimiento generalizado de decepción vital 
de sus coetáneos y surgió su argumento. 
“Estábamos cansados de oír que somos la 
generación mejor preparada, que no íbamos 
a tener ningún problema, y luego llega el 
gran choque contra la realidad, la gran 
frustración”, explica la autora. 

La novela, de la que han editado mil 
ejemplares, se presentará también esta tarde 
ante los lectores en la librería Birdy de 
Ciudad Real. La obra se llevará a las ferias 
del Libro de Madrid, Barcelona, Lima, 
Bogotá, Miami o Guadalajara (México). 

Convocatoria de la segunda edición 

Matías Barchino aprovechó la presentación 
de Sin retorno, para anunciar la 
convocatoria de la segunda edición de los 
premios Novelas Ejemplares y de Poesía 
Juan Alcaide. El plazo de recepción de 
originales para ambos certámenes 
permanecerá abierto entre el 23 de abril y el 
25 de mayo y las bases pueden consultarse 
aquí: http://www.verbumeditorial.com/es/pr
emios 

Objetivo CLM, Ciudad Real 13 de 
abril, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fraternal y los fantasmas del 
teatro Cervantes  
José Luis Muñoz 
 
Ediciones Olcades, Cuenca, 2016 
ISBN 978-84-85520-42-8 
90 páginas 
 
 Antes de que llegara a España la 
democracia, antes de que en Cuenca 
surgieran partidos políticos y sindicatos, 
un grupo de hombres (pues hombres 
eran todos) promovió una empresa 
singular a la que bautizaron como La 
Fraternal, calificada como Sociedad 
benéfico-obrera de Socorros Mutuos, a 
caballo entre el vetusto concepto 
gremial y el todavía no desarrollado 
sindicalismo de clase. Con una energía 
sorprendente, basada en los humildes 
recursos aportados por sus socios, la 
sociedad empezó su andadura en 1903, 
montó escuelas de primera enseñanza, 
compró un solar en el espacio más 
céntrico de la ciudad, instaló un teatro al 
aire libre y en 1924 lo transformó en un 
amplio coliseo en el que se alternaron 
las actuaciones teatrales, las 

LA FRATERNAL Y LOS FANTASMAS 
DEL TEATRO CERVANTES 

Con algunas notas sobre la historia del Teatro en Cuenca 

Edición de José Luis Muñoz 
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proyecciones fílmicas y los actos 
culturales y mítines políticos.  La 
guerra, que todo lo enturbia, castigó 
severamente a La Fraternal y el 
franquismo le dio la puntilla: de un 
modo desvergonzado, la sociedad fue 
expoliada brutalmente y el teatro 
derribado para en el solar levantar el 
edificio de los Sindicatos, cuya sombra 
decadente aún enturbia la imagen 
urbanística de la ciudad moderna. Con 
la ayuda de un amable fantasma, las 
vivencias del Teatro Cervantes resurgen 
del silencio para recomponer un tiempo 
casi olvidado. 
 La información básica para la 
elaboración de este libro se encuentra en 
un breve trabajo mecanografiado, de 
carácter anónimo, elaborado por 
algunos de los últimos supervivientes de 
La Fraternal que hacía los años 80 del 
siglo pasado, cuando la democracia ya 
se había consolidado en España, 
creyeron llegado el momento de intentar 
recuperar el patrimonio expoliado. 
Animados de la mejor (y utópica) 
esperanza, distribuyeron ese documento 
entre los medios informativos locales, 
que apenas si prestaron atención en 
serio al problema, promovieron 
acciones ante el gobierno e incluso 
recurrieron al Defensor del Pueblo, sin 
éxito alguno. De esa manera el tema fue 
decayendo, los supervivientes fueron 
muriendo y hoy La Fraternal es apenas 
un recuerdo simpático. 
 El documento mecanografiado a 
que hacemos referencia tiene un 
apéndice titulado “Memorias del Teatro 
Cervantes, contadas por su fantasma”, 
en el que se aportan curiosas 
observaciones sobre el amplio periodo 
en que el Cervantes fue teatro y cine en 
Cuenca hasta la década siguiente al final 
de la guerra civil 
 Teniendo como soporte básico 
esos textos, José Luis Muñoz ha 
elaborado un libro organizado en tres 
partes. En la primera, aportada una serie 
de notas que podrían servir para hacer la 

historia del teatro en Cuenca, uno de los 
muchos temas que aún permanecen 
inéditos. En la segunda, ofrece una 
historia documentado de lo que fue La 
Fraternal, sus objetivos, localización 
espacial, aportaciones de tipo social, 
previas a un sindicalismo de clase que 
llegaría posteriormente y a la 
construcción del edificio en el centro de 
Cuenca, junto al parque de San Julián. 
La tercera parte está dedicada a 
reproducir las memorias del fantasma, 
aumentadas con otras noticias que 
aporta el autor de la edición y que, en 
unos casos, complementan el texto 
original y en otras lo corrige porque las 
memorias, como su nombre indica, se 
basa en el recuerdo y este no siempre es 
absolutamente fiel a los hechos. 
 
 
José Luis Muñoz (Tetuán, Marruecos, 
1943) inició profesionalmente su actividad 
como periodista en 1965, en Diario de 
Cuenca, en el que llegó a ser redactor jefe 
hasta el cierre del periódico en 1984. Ha 
sido director de El Banzo, Gaceta 
Conquense y la revista Olcades en sus dos 
etapas. Simultáneamente fue corresponsal 
en Cuenca de Europa Press, El País y 
Televisión Española. En 1988 abandonó el 
periodismo activo, al ingresar como 
funcionario en el Ayuntamiento de Cuenca, 
donde ha sido Jefe del Servicio de Cultura y 
Director del Teatro-Auditorio hasta su 
jubilación. Sin embargo, siempre ha 
mantenido una permanente colaboración 
como articulista en los medios informativos 
conquenses. En la actualidad, publica una 
columna semanal en el semanario La 
Tribuna. Como escritor, viene 
desarrollando una destacada actividad en la 
que se incluyen títulos como Tierra de 
Cuenca (1976), Cuenca, cosas y gentes 
(1977), Calles de Cuenca (1978), Las 
Casas Colgadas de Cuenca (1979), 
Crónica de un tiempo, una ciudad (1983), 
Cuenca, El arte y el paisaje (1999), 
Crónica de la guerra de la Independencia 
(2007), Tres miradas íntimas sobre una 
ciudad insólita (2007), La Casa Caballer 
(2009), Federico Muelas. El articulista de 
periódicos (2012) y Diccionario de andar 



por casa (2012). Se encuentra pendiente de 
publicación una Historia de la Diputación 
provincial de Cuenca, en dos volúmenes. 
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Javier Donézar, los legados de una 
fructífera vida universitaria 

 
 

 

 

In memoriam 

Javier Donézar, los legados de una 
fructífera vida universitaria 

 

Dice un adagio clásico que “somos 
lo que damos”. Así se puede definir con 
total justicia la vida del historiador Javier 
Donézar Díez de Ulzurrun, que nos dejó 
repentinamente, sin ruido, la tarde del 30 de 
abril en Toledo, su ciudad adoptiva. Estaba 
disfrutando de manera gozosa su primer año 
de jubilación, como catedrático emérito de 
historia contemporánea en la Universidad 
Autónoma de Madrid. No es el momento de 
enumerar sus extensos méritos y cargos 
académicos, sino de subrayar una triple 
herencia: sus investigaciones, modélicas en 
rigor y objetividad, el intenso compromiso 
con la docencia, y además la práctica 

constante de la tolerancia, virtud cuya 
eficacia resulta imprescindible para la 
convivencia en cualquier ámbito social. Así 
lo demostró desde la década de 1970 en sus 
primeros pasos por las universidades 
Complutense y Autónoma de Madrid, luego 
como catedrático en la de Castilla-La 
Mancha, y de nuevo en la Autónoma de 
Madrid.  

Las principales investigaciones de 
Javier Donézar se centraron en el tránsito 
del Antiguo Régimen a la sociedad de la 
España liberal, período para el que planteó 
derroteros innovadores, no sólo con sus más 
de diez libros y muchos artículos 
especializados, sino también con la 
dirección de importantes tesis doctorales, 
que igualmente fueron puntales de 
renovación historiográfica, y cuyos autores 
hoy son historiadores de renombrada 
calidad académica. Tan contundentes datos 
científicos son la parte más visible de su 
obra, pero su vida universitaria, compartida 
con su esposa, la historiadora toledana 
Laura Santolaya, ha tenido tal potencia que 
su magisterio se ha proyectado sobre las 
sucesivas promociones de estudiantes que 
cada curso aprendían de su rigurosa 
militancia a favor de la renovación de la 
disciplina histórica en España. Se debe 
reconocer, por tanto, no solo al historiador 
sino ante todo al maestro de una disciplina, 
que ha sido capaz de formar discípulos, 
aportando algo más de lo que él mismo se 
encontró cuando se incorporó a la 
universidad. Porque sólo aquel que no deja 
las cosas como estaban, que crea algo 
nuevo,  es merecedor  del aprecio ajeno. 

Javier Donézar, en efecto, 
compartió con su generación el afán por 
renovar el saber histórico en contenidos y 
en propuestas de análisis. Por eso nunca se 
encapsuló en perspectivas monotemáticas, 
pues, tal y como demuestran sus 
publicaciones, abordó desde los cambios en 
la estructura de la propiedad de la tierra, 



hasta el análisis de los nacionalismos y de 
los derechos humanos en los tiempos 
presentes. En este sentido, las claves de su 
historiografía innovadora nos remiten a las 
experiencias de aquella generación de la 
transición a la democracia, que abordó sus 
tareas científicas y docentes como alforja de 
esperanzas de un futuro distinto y mejor. 
Con ese compromiso ha desarrollado toda 
su vida universitaria. Por eso es justo 
recordar no sólo la lucidez científica de su 
obra como historiador, sino también la 
enorme generosidad con la que arropó a 
cuantos trabajaron con él.  

Juan Sisinio Pérez Garzón es catedrático 
de Historia en la Universidad de Castilla-
La Mancha  El País, 6 de mayo de 2016  

 

 

 

María del Rosario Francisco 
Chicharro 

Rienda. Historias y Tradiciones 

Guadalajara, Aache Ediciones (col. Tierra 
de Guadalajara, 98), 2016, 178 pp. 
(I.S.B.N.: 978-84-92886-86-9). 

 

María del Rosario de Francisco Chicharro 
lleva su pueblo en el alma y en el 
pensamiento y por eso ha escrito este libro, 
sencillo y cargado de recuerdos y viejas 
nostalgias.  

Un libro con el que quiere dejar constancia, 
cara a quienes deseen o necesiten leerlo en 
el futuro, de la forma de ser y de vivir de un 
pueblo, casi escondido y peor comunicado, 
-por lo que generalmente no figura en los 
mapas de carreteras-, actualmente agregado 
a Paredes de Sigüenza y ya casi deshabitado 
-ya que nunca pasó de los treinta vecinos 
(suponemos que “almas”) y, que a partir de 
los años sesenta siempre ha ido decayendo- 
, próximo a los confines de Guadalajara, 
lindando ya con la provincia de Soria a 
través de los Altos de Barahona y las 
estribaciones de Sierra Ministra, a una 
altura sobre el nivel del mar de 1.015 
metros -por lo que las condiciones 
climáticas tampoco es que le hayan sido 
muy favorables, históricamente hablando-.  

Un pueblo cuyos posibles orígenes se 
remonten a la Reconquista, pasando a 
pertenecer en primer lugar a la Villa de 
Atienza y después formar parte de las 
tierras del Ducado de Medinaceli, del que 
se independizó a mediados del siglo XIX. 

Por todo lo anterior, María del Rosario de 
Francisco ha querido recoger, como así ha 
venido haciendo a lo largo de su vida, todas 
las vivencias que recuerda, contando para 
ello con la ayuda de las personas mayores 
del pueblo, algunas centenarias, para que no 
se pierdan, para que “queden registrados 
cosas, tareas, costumbres y tradiciones, que 
debido al avance de la técnica y al paso del 
tiempo se están olvidando”, 
manifestaciones, casi todas, similares si no 

Mana dol Rosario de Francisco Chicharro 
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iguales a las de otros pueblos netamente 
castellanos, recogidas con anterioridad en 
diversos libros y publicaciones.  

Pero una cosa, señala, es ¡cómo se vivía el 
pueblo! y otra, quizá diferente, aunque 
complementaria, ¡cómo se sentía! Ese es al 
fin el testimonio que la autora del libro nos 
quiere transmitir. 

Y para conocer su pueblo, Rienda, nada 
mejor que comenzar recorriendo, ruando 
sus calles, que sólo son cuatro, a cuyos 
lados se construyeron casas de caliza y 
arenisca que suelen constar de dos plantas y 
cámara, cubiertas con techumbre de teja 
árabe roja y vertiente a dos aguas.  

El edificio más importante es, como suele 
suceder en el resto de los pueblos, la iglesia 
parroquial de Santa  Marta. Su arquitectura 
contiene elementos románicos junto a otros 
datados en los siglos XVII y XVIII, 
correspondientes a posteriores 
ampliaciones. Su ábside es de planta 
cuadrada y, coronando sus muros, pueden 
verse modillones decorados 
geométricamente, canecillos, figuras 
antropomorfas y un friso decorado con 
elementos vegetales y que remata una 
espadaña del siglo XVII, con dos vanos y 
campanil. También son importantes, 
especialmente como centros de actividad 
social, la escuela, el ayuntamiento, el horno, 
los lavaderos, la fragua y la taberna. 

Algo alejada del pueblo está la ermita de 
San Blas y San Marcos que, a no mucho 
tardar se convertirá en un montón de ruinas 
amorfas, aunque todavía es posible ver en 
ella sus arcos adovelados.  

También pueden verse las ruinas de sus 
salinas, de las que, hasta hace pocos años, 
se abastecían varios pueblos de la zona. 

Datos parecidos y complementarios de los 
anteriores son los que figuran en la 
certificación de un tal Juan de Nicolás, en la 
que puede leerse lo siguiente:  

“Certifico no haber tenido otro 
nombre este lugar, que el de 
Rienda, intendencia de 
Guadalajara y señorío del conde de 
Paredes, consta de dieciocho 
vecinos y sesenta personas de 
comunión [3,33 almas por vecino, 
casa o fuego], hay una fundación 
pía para huérfanas, pobres, hay 
maestro para niños, una iglesia 
parroquial y una ermita, sujeta en 
todo al Ilustrísimo Señor de 
Sigüenza, sin confinar con otro 
obispado. Es cuanto puedo 
informar de lo prevenido de V. S. I. 
y para que conste lo firmo en 
Rienda a dieciséis de octubre de mil 
setecientos ochenta y nueve”,  

posiblemente correspondientes a alguno de 
los “catastros”, tan frecuentes en estos 
años del XVIII. 

Aunque cosa parecida puede leerse también 
en el conocido Diccionario Geográfico, 
Histórico y Estadístico de España y 
posesiones de ultramar de P. Madoz, de 
1834:  

“Lugar agregado al municipio de 
Paredes, en la provincia de 
Guadalajara, partido judicial de 
Atienza, audiencia de Sigüenza, de 
cuyos puntos dista respectivamente 
16, 2 y 4 leguas [calcúlese leguas 
de 5 Km.]. Se halla situado en 
llano, gozando de buena 
ventilación y teniendo unos treinta 
vecinos. Iglesia rural y una escuela 
dotada con 157 pesetas, casa y 
retribuciones. Confina el término 
con los de Riba de Santiuste, 
Paredes y Valdelcubo, donde asiste 
con Paredes, Sienes, Tobes y La 
Riba de Santiuste”. 

Después, entre sus páginas, pueden leerse 
aspectos tan variados como los modos de 
vida, usos y costumbres, las faenas 



agrícolas y los cotidianos quehaceres a lo 
largo del año, aunque su índice debería 
haberse dividido en varios apartados 
homogáneos en su contenido: quizás 
primeramente los medios y modos de vida 
(las casas y su mobiliario, el ayuntamiento 
o Casa del Concejo (“la Casevilla” de otros 
lugares), la iglesia (el sacerdote, el sacristán 
y la visita domiciliaria, los nacimientos y 
bautizos, comuniones, bodas y entierros y 
sepulturas), la escuela, las salinas y la 
taberna, así como el médico y los remedios 
medicinales, el veterinario y el herrero, el 
barbero, el lucero (o electricista) y los 
cacharreros, -que solían ir desde Tajueco 
(Soria) y exponían sus producciones en la 
plaza: platos, mediasfuentes, cacerolas, 
pucheros, coberteras, tazas, botijos, tinajas, 
ollas, cántaros y cazos, que transportaba en 
una angueras, entre paja, para evitar su 
rotura-, y finalizar con los componedores o 
lañadores. 

Después podrían recordarse los medios de 
transporte, el coche del Burgo, que muchas 
veces se empleaba para realizar algunas 
compras especiales. 

Seguirían los juegos de niños, acertijos y 
juguetes, hasta llegar a la mocedad, en que 
podría incluirse a los quintos y el 
tradicional “pago de la cuartilla” por parte 
del mozo que emparejaba con una lugareña 
(pago que solía hacerse en vino, licores y 
tabaco, con que debía “invitar” al resto de 
los mozos; lo que en otros lugares se 
conocía como “pagar la patente”), para 
posteriormente incluir aspectos propios del 
hombre como la molienda, sus diversiones 
y el uso del tabaco, (ya que el mozo podía 
fumar con permiso paterno tras haber 
cumplido el Servicio Militar), puesto que ya 
se había convertido en todo un hombre. 

Finalizaríamos, tal vez, con las tareas de las 
mujeres: amasar el pan, fregar los 
cacharros, elaborar jabón y lavar la ropa, 
planchar, cuidar de los animales, la 
limpieza y aseo de la casa y el cuidado de la 

lana (deshacer los vellones, escaldarlos para 
quitarles las impurezas, lavarla en el 
lavadero, “esmotarla” y, según el uso que se 
le fuese a dar, ahuecarla, si se iba a destinar 
al relleno de colchones, o hilarla 
esponjándola con las “cardas” y 
enrollándola en la rueca. También tenía 
gran importancia el reciclado de todo tipo 
de materias, desde vestidos a la grasa, la 
ceniza, etc. 

Sin olvidarnos del tiempo y de los pobres. 

María del Rosario de Francisco incluye 
también algunos elementos paleontológicos 
y arqueológicos, como las huellas de 
dinosaurios (ignitas de Rauisuquios del 
triásico, antepasados de los actuales 
cocodrilos) que aparecieron en el paraje 
denominado los Castillejos, insculturas, 
cuevas, la piedra jaraíz y la calzada romana, 
amén de otros restos (lascas de sílex, puntas 
de flecha, y “piedras de rayo”) y la 
memoria del despoblado de Rienda Atada 
que, según la tradición, se encontraba muy 
próximo a la ermita de San Blas y San 
Marcos (el nombre del actual Rienda era 
Rienda Suelta); por eso en lugar de sacar en 
procesión a la Virgen del Rosario, que es la 
que se venera, sacan a la de los Remedios 
que, según dicen, procede de Rienda Atada, 
en cuya ermita vivía un santero que cuidaba 
de ella (existe el paraje, también cercano, 
conocido por “La Cruz del Santero”. Algo 
que, señala María del Rosario, habría que 
investigar con mayor detenimiento. 

En fin, un  libro en el aparece 
constantemente la sencillez y la claridad 
existente en las relaciones humanas de las 
gentes de Rienda, los gustos y 
preocupaciones de sus habitantes, y muchos 
aspectos más acerca de su forma de 
enfrentarse a la vida dentro los escuetos 
límites del lugar. 

 

               José Ramón López de los Mozos 
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Eduardo Higueras Castañeda 
Con los Borbones, jamás 
Biografía de Manuel Ruiz Zorrilla 
(1833-1895) 
 
Ediciones Marcial Pons, Madrid, 2016 
 
Ruiz Zorrilla, para el premio Nobel José 
Echegaray, «fue el último progresista, 
con todos los defectos, con todas las 
virtudes de aquel gran partido histórico, 
que dio la libertad a España entre 
sacrificios y persecuciones». Es justo 
rescatar y profundizar en una 
personalidad que representa las 
paradojas y conflictos del tránsito del 
liberalismo a la democracia. Frente a los 
liberales conservadores, que pensaron 
que bastaba con haber desplazado del 
poder a las oligarquías del Antiguo 
Régimen, Zorrilla luchó por los 
principios de igualdad, libertad y 
fraternidad de la primera utopía liberal. 

Defendió el sufragio universal 
masculino, abrió a las mujeres el acceso 
a las enseñanzas medias,  impulsó la 
abolición de la esclavitud y destacó por 
sus medidas modernizadoras bajo la 
monarquía de Amadeo I.  
Líder del Partido Progresista a la muerte 
del general Prim, chocó con los 
intereses que en esa misma agrupación 
representaba Sagasta y se radicalizó al 
entender que el futuro pasaba por una 
mayor apertura democrática. Por eso,  
desde el exilio, encabezó la oposición 
republicana contra la monarquía tras el 
golpe militar que colocó a Alfonso XII 
a la cabeza de un régimen conservador. 
La biografía de Ruiz Zorrilla no sólo 
refleja, sino que proyecta luz sobre las 
ideas e intereses que chocaron en ese 
tránsito de un régimen liberal a un 
sistema democrático, con debates y 
tensiones cuyos dilemas resultan 
plenamente actuales. 
 

Eduardo Higueras Castañeda (Cuenca, 
1981) es licenciado en Derecho,  en 
Humanidades (premio extraordinario) y 
doctor internacional en Historia 
Contemporánea por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en la que 
actualmente trabaja como profesor e 
investigador. Sus líneas de 
investigación se centran en el estudio de 
la tradición política del progresismo y el 
republicanismo español en la segunda 
mitad del siglo XIX. 
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Marta Castro 

Hernán Pérez del Pulgar, el de las 
hazañas 

 

Eds. Lacre, 200 pags.; 17,40 € 

978-84-16645-80-0 978-84-16645-81-7 

 

“El de las hazañas” es la primera novela 
publicada por Marta Castro (Ciudad Real, 
1982). Periodista y licenciada en teoría de 
la literatura ha trabajado en diversos 
medios regionales y en el diario El País. 
Amante de la literatura desde que 
aprendió a juntar letras, confiesa que es lo 
único que, honradamente, sabe hacer 
bien. 

“El de las hazañas” es una biografía 
novelada de Hernán Pérez del Pulgar, un 

hidalgo como tantos otros que, gracias a 
su inventiva y su valor, logró trabarse un 
nombre entre los ejércitos de Isabel la 
Católica durante la guerra de Granada. El 
Pulgar participó en algunas de las batallas 
más cruentas e importantes de aquel 
conflicto, lo que le llevó a codearse con 
los grandes nombres y personajes de su 
tiempo. El Pulgar se convirtió en un 
personaje mítico de aquella guerra, que 
incluso llegó a aparecer en romances, 
dichos populares e incluso Lope de Vega 
le dedicó una comedia a una de sus 
proezas. Pero el eco de su vida cayó en el 
olvido… hasta ahora. 

A través de la vida de Hernán Pérez del 
Pulgar se puede revivir esa época en la 
que la Edad Media quedó atrás y dio paso 
a algo nuevo, una época en la que aparece 
un continente nuevo, en la que los  usos y 
costumbres cambian con agilidad y donde 
los reyes ya no libran sus propias batallas. 
Todo desde el punto de vista de un 
hombre de principios, principios a los que 
no abandona a pesar de su evolución 
personal. 
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Lorenzo Fernández García 
La religiosidad de El Bonillo en la 
edad Moderna  
 Cofradías, conventos y parroquias 
258 pags; Editorial  Círculo Rojo, 2016 
 
Hacia finales del siglo XVI, la 
Parroquial de santa Catalina de El 
Bonillo logró ser una de las más ricas 
del arzobispado de Toledo, en base al 
gran volumen de sus ingresos por los 
diezmos y a los beneficios acumulados 
tras la desaparición de otras parroquias 
vecinas. 
Su intensa religiosidad y el aumento 
demográfico, obligó a la ampliación de 
su templo, junto a otras obras 
importantes de arquitectura religiosa. 
Además dio lugar a la creación de gran 
número de cofradías, capellanías y otras 
organizaciones pías. 
Hacia 1588 se estableció en la villa la 
Orden de Calzados de san Agustín, con 
gran empeño en su labor apostólica y 

recaudatoria de limosnas, en detrimento 
del curato parroquial. 
Hacia  1640, un crucifijo, llegado desde 
Roma unos años atrás, sudó durante 17 
días, junto con otros milagros, por lo 
que se le nombró Patrón de esta villa, 
con el sobrenombre “de los Milagros”. 
Para el fomento de su culto y la 
administración de sus bienes, fue creada 
la Cofradía del santísimo de los 
Milagros que, durante más de 300 años, 
ha venido cumpliendo fielmente lo 
ordenado en sus ordenanzas aprobadas 
en Toledo en 1688. En El Bonillo no 
hubo tradición nobiliaria, pero un 
reducido y poderoso grupo de 
hacendados agricultores, junto a las 
élites eclesiásticas, dominaron la vida 
social, política y religiosa, durante la 
Edad Moderna. 
 
Instituto de Estudios Albacetenses  

 

‘101 cosas que hacer en 
Guadalajara’, un estimulante viaje 
por la provincia de la mano de 
Raúl Conde y Ángel de Juan 

LORENZO FERNÁNDEZ GARCÍA 

LA RELIGIOSIDAD DE EL BONILLO 
EN LA EDAD MODERNA 

Cofradías, conventos y parroquias. 

101 COS.AS ~UE HACEn 
EN GUADALAJA~A 

RAú LCONDE ANGEL DE JUAN 



La alcarreña Editores del Henares publica, 
bajo el sello de su colección Temas de 
Guadalajara, el libro 101 cosas que hacer 
en Guadalajara, un recorrido por la 
provincia de la mano de los periodistas 
guadalajareños Raúl Conde y Ángel de 
Juan. La obra propone un viaje por 
Guadalajara entera a través de 101 
sugerencias que conforman una variada 
selección de la oferta cultural y turística que 
esta tierra ofrece en las comarcas de la 
Serranía, el Señorío de Molina, la Alcarria 
y la Campiña.  

Este volumen surge a raíz de la publicación 
del artículo “Cien cosas que hacer en 
Guadalajara”, publicado en el digital 
Henares al día en abril de 2015 y 
convertido en un éxito viral y de visitas. 
Este interés ha movido a los autores a 
convertirlo en un libro que aborda 101 
actividades para indagar una de las 
provincias más desconocidas de España. 

Entre las 101 sugerencias seleccionadas por 
Conde y De Juan se incluye la visita a 
pueblos, monumentos, fiestas, restaurantes, 
librerías y lugares de interés a lo largo y 
ancho de toda la provincia.  

Algunos de estos destinos, como la catedral 
de Sigüenza o el castillo de Molina, son de 
sobra conocidos. Otros, en cambio, son 
rincones menos explorados, como la 
cascada del Aljibe en la Arquitectura Negra 
o la ruta de la Cueva del Oso en el Alto 
Rey. El objetivo es invitar al lector a patear 
esta tierra, de ahí que todos los capítulos 
aparezcan enunciados con un título que 
sugiere realizar una actividad: subir al 
Ocejón, comer en Las Llaves, escudriñar el 
Valle del Mesa o bailar junto las danzas 
serranas, por poner tres ejemplos. 

El patrimonio histórico artístico ocupa un 
papel destacado entre el más de centenar de 
recorridos, como el Románico Rural, los 
Pueblos Negros, los monasterios de 
Monsalud y Bonaval o varios castillos 
diseminados por los cuatro puntos 
cardinales de Guadalajara. Pero el propósito 
de los autores no sólo consiste en sugerir al 
visitante que contemple piedras, por muy 
excelsas que sean éstas. El propósito es 
profundizar en Guadalajara a través de 
propuestas activas de turismo, ya sea 

haciendo senderismo por un parque natural 
o degustando la cocina local.  

Así, entre las 101 cosas sugeridas por los 
autores se incluyen propuestas como 
ascender hasta el Alto Rey, serpentear los 
pantanos de Entrepeñas y Buendía, andar 
por el Alto Tajo, comer la tortilla de patatas 
de Casa Palomo, degustar un cóctel en El 
Doncel seguntino, visitar Beleña de Sorbe, 
tiznarse la cara en la fiesta de los Diablos 
de Luzón o comprar un libro en Rayuela 
(Sigüenza).  

El prólogo de 101 cosas que hacer en 
Guadalajara corre a cargo de Pedro Simón, 
periodista del diario El Mundo y uno de los 
reporteros más destacados del periodismo 
español contemporáneo. Simón, vinculado a 
la comarca de la Alcarria y amplio 
conocedor de la provincia, goza de un 
reconocido prestigio profesional y en 2015 
fue galardonado con el premio Ortega y 
Gasset de Periodismo que concede el grupo 
Prisa. 

La colección Temas de Guadalajara de 
Editores del Henares, al que pertenece el 
volumen de Conde y De Juan, incluye 
también títulos conocidos como Óvila, 
setenta y cinco años después y varios 
ensayos sobre la Edad Moderna en distintos 
pueblos de la provincia, como Tamajón, 
Budia o Fuentenovilla. 

Los autores de 101 cosas que hacer en 
Guadalajara son dos especialistas en la 
temática local con una dilatada trayectoria 
en los medios de comunicación de 
Guadalajara y también en el estudio de 
aspectos como la historia, el folklore o los 
espacios naturales.  

Raúl Conde nació en L'Hospitalet de 
Llobregat en 1981, aunque está vinculado a 
Guadalajara desde su infancia. Licenciado 
en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, es editorialista 
de El Mundo. Anteriormente trabajó en 
Expansión y Actualidad Económica. Fue 
redactor de Guadalajara Dos Mil y Nueva 
Alcarria, y colaborador de Henares al día y 
El Decano. Es autor de Danzantes de 
Guadalajara (2006), La Alcarria y Los 
Pueblos Negros (2008) y coautor de 
Guadalajara 1937. Testimonios de una 



batalla (2007). Edita el blog 
LaGarlopa.com y fue coordinador de la 
revista Siglo XXI, fundada por Manu 
Leguineche. En 2004 recibió el premio de 
Periodismo de Medio Rural de la 
Asociación de la Prensa de Guadalajara y 
en 2007 el Premio de Periodismo 
"Provincia de Guadalajara" de la 
Diputación.  
 
Ángel de Juan nació en Guadalajara y es 
hijo del histórico periodista alcarreño José 
de Juan. En el año 2000 fundó Editores del 
Henares, empresa editora del periódico 
Henares al día y, posteriormente, del 
digital Henaresaldia.com, del que es su 
director. Es fotógrafo aficionado, habiendo 
obtenido varios premios, además de 
senderista y montañero. Ha publicado 
nueve libros de senderismo por Guadalajara 
dentro de la colección Caminos de 
Guadalajara, y dentro de su propio sello 
editorial, otros libros de temática 
guadalajareña o de historia de la fotografía, 
como Ermitas de Guadalajara (1996) y 
Romerías por la Alta Alcarria (2009). Es 
coautor entre otros de Valdeconcha. Cien 
años de imágenes, Durón 1900-1980: 
memoria gráfica y Escopete, un siglo en la 
memoria, entre otros.  
 

 

Web editorial  

 

Isaac Alonso  

La reina púrpura 

Huerga y Fierro, Madrid, 2016 

Poesía para superar el amor burgués 

Isaac Alonso presentó ayer, en la Feria 
del Libro, el libro "La Reina 

Púrpura". Se trata de su primer 
poemario en el que trata de superar el 

concepto de amor burgués 

De un manojo de versos a un libro. El 
escritor y periodista Isaac Alonso 
presentó en la tarde de ayer su primer 
poemario que ha nacido con el nombre 
de ‘La Reina Púrpura’. Lo hizo en el 
marco de la Feria del Libro de Toledo, 
que se celebra estos días en la Plaza de 
Zocodover, y arropado por un buen 
número de amigos que comparten gusto 
por el género. Hasta ahora había escrito 

Isaac Alonso Araque 

La Reina Púrpura 
Prólogo de Alicia Martinez 

HUE:RGA <Y FIERRO ed1tores/PoESIA 



relatos, pero un buen día llevó estos 
versos a la editorial Huerga y Fierro y 
ayer mismo los altavoces de la feria ya 
anunciaban que esa misma tarde 
tomaría la ‘alternativa’. 
Tal y como explicó durante su 
intervención en la puesta de largo de su 
primer poemario, el principal 
protagonista es el concepto del amor y 
que surge a través de una conversación 
que mantuvo con el también poeta 
Matías Escalera Cordero en torno «a 
cómo la poesía moderna se ha quedado 
en una temática de concepto de amor 
burgués». «No se puede entender cómo 
habiendo cambios sociales no se haya 
dado una modificación en la poética». 
El libro planteado por Alonso, que 
reside en Toledo, es un intento de dar 
una respuesta a este dilema. Lo ha 
hecho a través de versos libres y 
repletos de imágenes que están basadas 
en la mitología. 

La publicación acaba de salir del horno 
y ayer ya cosechó sus primeros granitos 
de arena en esta presentación. Alonso 
ha escrito mucho, pero por vez primera 
se ha lanzado a publicar y lo ha hecho 
dentro de un género que, a su juicio, ha 
cambiado mucho en los últimos diez 
años. «Ha sido gracias a un movimiento 
al margen de lo que son las academias y 
las instituciones y que trabaja llevando 
poesía a la gente a través de otro tipo de 
iniciativas». En este punto, el autor citó 
foros como conferencias, asambleas y 
otras actividades como el festival ‘Voix 
Vives’, que se desarrolla prácticamente 
en las calles y plazas de la capital 
regional durante el mes de septiembre. 
E. Martín | La Tribuna de Toledo  - , 
12 de mayo de 2016 

 

Mª Victoria Fernández y Juan 
Pablo Mañueco: Saetas a las 
Semanas Santas de España. 
Saetas a todas las regiones de 
España,  

Guadalajara, Ed. Riodelaire Digital 
(Col. Religión y Cultura, nº. 2), 2016, 
sin paginar (pero 118 pp.).   

 

María Victoria Fernández y Juan Pablo 
Mañueco nos ofrecen en las páginas de 
este libro algunas de sus últimas 
composiciones, que recogen en una 
extensa colección de “saetas” -cuarenta 
y ocho en concreto, nuevas e inspiradas 
en la temática religiosa tradicional 
acerca de cada una de las principales 
Semanas Santas y a cada una de sus 
regiones-, en las que ponen de 
manifiesto su forma de ser y de pensar.  



Son poemas sencillos, dolorosos como 
corresponde, en los que el hombre se 
siente tocado por esa flecha de amor 
que es la “saeta”, como forma de 
expresión, quizá la más genuina y 
propia del pueblo español de su tiempo 
de dolor, como forma tradicional 
popular religiosa que todavía se vive en 
el conjunto de las tierras españolas.  

En los poemas de Fernández y Mañueco 
las procesiones recorren las calles, 
epatando al hombre sencillo que, al ver 
las imágenes sobre las andas, se 
arrepiente de sus pecados y llora y se 
lamenta y pide perdón al Dios asesinado 
que dentro de poco resucitará.  

Procesiones sobrias, como castellano-
nuevas que son, como quienes las 
realizan, en las que prima el silencio a 
lo largo de todo su recorrido, ruando 
calle por calle los nazarenos apenas 
alumbrados por unas sencillas velas.  

Allí están una vez más los “pasos” de 
Guadalajara con las más variadas 
imágenes recorriendo como cada año, 
secularmente, las calles desde el 
Domingo de Ramos en que se 
procesiona la imagen conocida 
cariñosamente “La Borriquilla”, que 
representa la entrada de Jesús en 
Jerusalén; pasando por el Miércoles 
Santo, en que la cofradía de la Virgen 
Dolorosa camina desde la concatedral 
de Santa María a la cárcel, donde 
antiguamente indultaba a uno de los 
presos, y el Jueves Santo en que son dos 
las procesiones que desfilan: la de 
“Jesús Nazareno” y la de “La Pasión 
de Nuestro Señor”, y ya en la mañana 
del Viernes Santo o de Dolores, desde la 
iglesia de San Ginés, ver salir la 
procesión del “Cristo del Amor y de la 

Paz”. Ese Cristo magnífico que llama a 
la contemplación y al pensamiento en el 
más allá. 

Aunque, sin duda, la belleza de los 
pasos procesionales y el celo de las 
cofradías y hermandades se concentre, 
como siempre ha ocurrido, en la 
procesión del “Silencio y Santo 
Entierro”, que tiene lugar dicho Viernes 
Santo y que da comienzo a las ocho de 
la tarde en la parroquia de San Ginés y 
cuya comitiva procesional va 
recogiendo los pasos de las diferentes 
parroquias -San Nicolás, Santiago y 
Santa María-, desde donde -como 
concatedral que es y, por lo tanto, 
primera iglesia de la ciudad, junto con 
la catedral de Sigüenza, la llamada 
“Pulchra Seguntina”- comienza la 
procesión general, que suele encabezar 
el obispo de la diócesis Sigüenza-
Guadalajara y el resto de las autoridades 
locales y provinciales, hasta regresar al 
punto de origen después de haber 
recorrido las calles principales de la 
ciudad. 

María Victoria Fernández y Juan Pablo 
Mañueco han empleado para la 
composición de estas saetas suyas, una 
copla nueva, creada por él, a la que ha 
bautizado y puesto un nombre tan 
sonoro como el de “castellanas”, que 
convierte en “saetas” por su tema y por 
la repetición que significa el estribillo 
de alguna de sus estrofas.  

Pero ¿qué es la estrofa castellana, base 
de las presentes saetas? Viene a ser una 
especie de explicación de cómo es esa 
composición así denominada, de la que 
nos ofrecen tantos y tan variados 
ejemplos. Algo parecido a un soneto, 
dos cuartetos y varios pareados con la 



misma rima. Y las hay de arte mayor y 
de arte menor. 

Sirva para ello esta “castellana de arte 
menor” dedicada “Al Cristo flagelado” 
de la iglesia de Santiago Apóstol, de 
Guadalajara: 

A una columna está atado, 
el Dios misericordioso, 
Jesús, misericordioso, 
al látigo ha perdonado. 
y por quien le azota airado 
ya derrama su precioso 
humor de sangre sagrado. 
¡Ah, misterio del perdón 
de Jesús, el Dios piadoso 
que a todos ha perdonado! 
Jesús, misericordioso, 
al látigo ha perdonado. 
¡Ah, misterio del perdón. 
pese a la flagelación 
de Jesús, el Dios piadoso 
a todos ha perdonado. 
 
Otras “castellanas”, también de arte 
menor, las dedica “A la Virgen de la 
Soledad”, de la iglesia de San Nicolás 
el Real, de Guadalajara, al “Jueves 
Santo con la Virgen en Arriaca” y una 
“Saeta a la Borriquilla”, además -claro 
está- de una bellísima “castellana”, que 
no podía faltar, a la “Semana Santa de 
Sevilla”, donde se celebra con esa 
alegría sureña característica y la  debida 
devoción que corresponde a lo sagrado. 
Una parte primera o preludio sobre “La 
Semana Santa de Castilla” da paso a 
unos poemas, muy descriptivos e 
intimistas, que tienen como sujeto las 
procesiones y las imágenes de 
Guadalajara, con varias reflexiones 
acerca del Sábado Santo, cuyo segundo 
poema constituye un acróstico: 

 “Sábado Santo día sin Dios / Orar sin 
tercera parte / De Él nota Universo el 
cataclismo / o las galaxias siguen su curso 
indiferentes”. 

Amén de otras muchas dedicadas a las 
celebraciones que se llevan a cabo en 
las distintas comunidades y regiones 
españolas y que conforman la segunda 
parte de este poemario amoroso que da 
principio con una “Saeta a las Semanas 
Santas de España”: Andalucía 
representada por Baeza, La Carolina, 
Málaga, Puente Genil y Sevilla; 
Aragón, por Calanda y sus tambores; 
Asturias, por Avilés, y tantos otros 
lugares cargados de profundo 
significado y anclados de por vida, o 
quién sabe si también de por muerte, -
porque la Semana Santa viene a ser un 
periodo donde la muerte permanece 
latente hasta que surge la alegría del 
Domingo de Resurrección, en cuya 
procesión la imagen de Cristo, llevada 
en andas por los hombres, y la de su 
Madre, por las mujeres, se abrazan para 
regocijo general, al igual que sucede 
con la propia Naturaleza, de la que el 
mismísimo Hombre forma parte- en la 
recia y total raigambre tradicional de 
España, en su costumbrismo más 
profundo y secular.  
El libro da fin con algunos poemas más, 
con otras “castellanas”, como si no 
quisiera terminar. Así, la “Saeta a la 
Romería a la Virgen de Barbatona” 
(Guadalajara) y la “Saeta a la Virgen 
del Pilar” (Zaragoza), además de unas 
“Seguidillas a la trashumancia” 
(Extremadura), de gran belleza y 
sonoridad. Bienvenida sea, pues, esta 
amplia y selecta gavilla de poemas, 
“castellanas”, que debemos al arte de 
María Victoria Fernández y Juan Pablo 
Mañueco, y por él creadas, para 
regocijo y solaz del lector interesado. 
 
José Ramón López de los Mozos 



 

MARGARITA CASTRO ARELLANO  

EL MUNDO DE TRONNIA 

Si en el Tiempo de Viridia descubres 
una buena narración que inventa un 
mundo, Margarita Castro Arellano, con 
otra novela más publicada, una 
colección de relatos, y nominada para 
los Premio Ignotus, vuelve a conseguir 
lo más difícil en el delicioso cuento La 
noche que Tronnia cambió su mundo: 
crear una realidad con entidad propia. 

Esta joven escritora toledana, 
historiadora del Arte, maneja 
inteligentemente los elementos técnicos 
de la prosa y te sumerge en el mundo de 
Tronnia con la exquisitez de quien ama 
la palabra pero también con la mágica 
convicción de saber moverse en la 
potencia creativa. Su imaginación se 
abre sin límites: invita a una existencia 
fantástica y, a la vez, estructurada, a la 
razón narrativa del espacio fabulado, el 
de los seres que conforman el universo 
de la «gente pequeña» denominación 

popular de ese otro «entorno» que 
nunca se ve y que consiguieron atisbar 
por el rabillo del ojo Lewis Carroll, 
Conan Doyle, Robert Graves, Sánchez 
Ferlosio o Consuelo Armijo. 

Desde tu punto de vista consideras que 
no existe la llamada literatura infantil o, 
al menos, no debería; bien está la 
clasificación temática o el modo 
lingüístico de tratar el asunto 
argumental, pues se trata de la manera 
de contar cuando los lectores son niños 
pero, aparte de esto, sólo permanece la 
buena literatura frente a aquello que 
pretende serlo y no lo es. Gran parte de 
la actual escritura destinada a edades 
primeras adolece de la casi obsesión por 
ciertas «bondades» pedagógicas a través 
de discursos narrativos anodinos y 
descuidados, quizá porque se considera 
que los niños son simples o que el 
propósito didáctico «se come» la 
calidad escritural. 

La noche que Tronnia cambió su 
mundo, acompañado de las preciosas 
imágenes de Blanca BK y publicado por 
Ediciones Nalvay, pertenece a ese grupo 
verdadero de la singularidad artística 
pues esta obra habla de sí misma y su 
propósito –el enriquecimiento que 
proporciona la diversidad– se despliega 
con naturalidad para el complicado 
lector infantil. Margarita Castro 
Arellano ha entrado en dicho grupo de 
escritores; su obra confirma la calidad 
además de la originalidad y el talento. 
Por ello, ojalá Tronnia nos traiga sus 
noches por mucho tiempo. 

María Antonia Ricas; ABC Artes y 
Letras de Castilla-La Mancha; sábado 
14 de mayo, 2016  
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Nicolás del Hierro 

Esta luz que me habita 

Biblioteca de Autores Manchegos; 
Diputación de Ciudad Real, 2016  

El poeta Nicolás del Hierro 
(Piedrabuena, 1934) es una de las voces 
más respetadas y seguidas de nuestra 
tierra. La Biblioteca de Autores 
Manchegos, es su colección Ojo de Pez, 
presentó el pasado 17 de este mayo en 
Ciudad Real una nueva entrega de su 
hacer: Esta luz que me habita, 
poemario en donde, como si de un 
ajuste de cuentas se tratara, dialoga 
consigo mismo sobre la validez de lo 
vivido y la vigencia de lo escrito. Poeta 
y hombre sabedor de la caducidad de la 
que formamos parte se enfrenta a ella 
aceptándola y combatiéndola al mismo 
tiempo. Ni su voluntad ni su pluma han 
de doblegarse, porque en ese mirar al 
tiempo cara a cara es donde el hombre, 

donde el poeta tensa el arco de su 
decisión. 
No ha cesado de crear el poeta desde 
1962, año de “Profecías de la guerra”, 
su primer libro. Ya en el año 2012, y 
coincidiendo con la edición de El color 
de la tinta, que recogía junto a dos 
libros inéditos una amplia selección de 
su obra, avisó que no lo tenía dicho 
todo. Que su voz no cejaba. Dos años 
después, en 2014, 
presentó Premonición de la esperanza, 
una edición mexicana que compilaba 
tres poemarios hasta entonces inéditos. 
A la vista de ello, queda patente algo 
que los más cercanos ya sabíamos, que 
la luz que le habita no es sino el venero 
inagotable de la poesía. Nicolás del 
Hierro es poeta siempre, poeta a pie de 
obra, soñador de versos y voluntad de 
abrazo. Un intenso hálito horaciano de 
concilio se extiende por toda su 
escritura. Un hombre y un poeta en 
busca de los otros, en busca de 
horizontes amplios y habitables, porque, 
por decirlo en palabras de Eladio 
Cabañero, que él ha hecho suyas el 
hombre bien merece/ ser hermano de 
todos, no otra cosa. Precede al libro un 
impecable prólogo del profesor Matías 
Barchino, indagador de las claves del 
mundo lírico de Nicolás. Dice de él, y 
con justicia que es verdadero y 
necesario, que siempre hay en Nicolás 
fe en el ser humano y en la vida, que su 
obra es testimonio de una lucha 
personal entre fuerzas opuestas: la del 
ansia de la vida y la del destino de todos 
los hombres. Por mi parte quiero 
advertir a los futuros y numerosos 
lectores de Esta luz que me habita que 
encontrarán al Nicolás, más claro, más 
denso y puro, más emocionado, más 
lúcido. La certeza y la posibilidad se 
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entretejen en este poemario que va 
directo a la conciencia de los hombres. 
Luz antigua y siempre renovada. Luz 
fiel a sus orígenes, a su tierra y su gente. 
Voz que nos devuelve y nos provoca, 
voz de preguntas y respuestas. 
Indomable. Como si fuera mayo 

Francisco Caro  

 

 

RUBÉN MARTÍN 

Fracturas 

Nausícaä, Murcia, 2016 

 

Rubén Martín (Albacete, 1980) 
mantiene una contemplativa 
complicidad con las cosas, con los 
objetos inertes que le rodean y le 
devuelven reflejado su estado de ánimo. 

La aceptación está en la hoja que se 
mece mientras cae, la inminencia de la 
vida está en el silencio con que el aire 
aguarda a que algo «lo reviente en 
añicos», ya sea una palabra o un pájaro 
entrevisto. El poeta es un observador al 
que le cuesta distinguir «entre las cosas 
vivas / y el recuerdo vivido», pero que 
se conoce a sí mismo a través de la 
contemplación, utilizando la poesía 

como enlace. Cuando viaja, siente que 
su mirada encarna la mirada de los 
objetos que no pueden mirar: «soy los 
ojos del tren». En Fracturas, su última 
entrega hasta la fecha, la mirada de 
Martín busca en las cosas la fuerza que 
necesita para aceptar la muerte de lo 
cercano. La dedicatoria a su perra Roma 
es un guiño sincero, «porque a vivir se 
juega muriendo muchas veces, / sin 
compasión ni estoque / pero con 
artificios, / antes del fin del juego». Un 
farol quebrado, la noche y sobre todo el 
frío de la pérdida componen el 
panorama del que solo se puede salir 
hacia adelante, escribiendo: «pienso en 
el hijo azul que desconozco, / pienso en 
el cuerpo a medias que olvidó, / y entro 
entonces al frío como entraba Quiroga,/ 
como entraba Pavese o Paul Celan…». 
Le acompañamos estremecidos hasta 
«el lugar que se hace extraño, / incluso 
para mí». Pero en su viaje hay 
estaciones, lecturas y alguna fotografía 
de París, que ahonda en la extrañeza: 
«la tarde era una historia que merece 
contarse / y, sin embargo, apenas la 
recuerdo». Una vez más son los objetos, 
las piedras, las plantas, los que vienen al 
rescate, como La encina roja que 
visitaba con su padre: «Quise parar el 
tiempo bajo la encina roja / de mi niñez, 
recolectar los frutos / que el aire de 
noviembre había sacudido / hasta darlos 
al suelo». Como sus libros 
anteriores Contemplación (Fundación 
Siglo Futuro-Caja de Guadalajara, 
2009), El minuto interior (Adonáis y 
Ojo Crítico, 2010) y El mirador de 
piedra (Hermanos Argensola, 
2012), Fracturas también ve la luz tras 

Fracturas 
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ganar un premio literario, el de la 
revista Barcarola. 

 

Arturo Tendero 

 

 

Antonio Pérez Henares  

DE ALVAR FAÑEZ AL REY 

PEQUEÑO 

Primero fue la novela “La Tierra de 

Alvar Fañez”,  ahora es “El rey 

pequeño”. Es el recorrido reciente por la 

Historia de España de Antonio Pérez 

Henares. Antonio  es un escritor de 

Guadalajara, muy de Guadalajara, y se 

nota en la presente y en la anterior 

novela. Busca colocar en la Historia a 

Guadalajara, sumergida hoy en la 

indiferencia superficial de ser un 

aliviadero de Madrid. Escribe en 

diarios, revistas, participa en tertulias 

varias. Antonio Pérez Henares es un 

periodista que, como otros muchos, 

escribe novelas. Solo que en ese 

proceso de escritura de obras de ficción 

intenta escribir sobre la Historia real. 

Pretende descubrir  las historias 

verdaderas  que se ocultan disfrazadas 

entre leyendas que dificultan el 

acercamiento a la Historia y sus hechos 

tal como sucedieron, no como nos los 

han contado. Recupera la idea de la 

Historia como un proyecto en 

construcción, no como colección de 

documentos, en ocasiones falseados, 

para explicar una historia inventada. 

Escribe ficción (novela) para contar la 

historia de manera científica y rigurosa. 

A Alvar Fañez le dio cuerpo, voz, 

pasiones, sentimientos, actuaciones 

erróneas unas, acertadas otras. Le sacó 

de las nieblas fantásticas de las 

leyendas, urdidas por clérigos y eruditos 

para tapar carencias de información 

real. En la actual novela “El rey 

pequeño” ha ido un poco más allá. Una 

leyenda casi seminal ha saltado por los 

aires. Ni la menciona. 

Antonio Pérez Henares quiere contar 

una época épica. Un tiempo icónico en 

el que se forma Castilla y se construye 

la visión de una España plural y unida. 

Para explicar Castilla, eligió el 

personaje de Alvar Fañez; para la 

segunda empresa ha escogido a Alfonso 

VIII. Podría haber sido otro rey más 
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glamuroso (Alfonso VI, Alfonso VII), 

pero con acierto ha reconstruido la 

aventura de un rey que transformó la 

guerra contra Al- Andalus en un 

proyecto de colonización. La guerra de 

escaramuzas  de sus predecesores la 

convirtió en Guerra Santa. Una guerra 

santa peculiar. Para ello contó con la 

colaboración de un gran ideólogo, el 

obispo toledano Rodrigo Jiménez de 

Rada. El obispo sostenía que, para 

combatir al enemigo, había que conocer 

primero sus creencias, los valores que 

les empujaban a enfrentar la muerte. 

Los cristianos debían conocer los 

resortes que habían convertido a los 

Almohades en una fuerza imparable. 

Para ello encargó al canónigo Marco 

que tradujera el Corán y las teorías  

IbnTurman que forjaron el movimiento 

almohade. El obispo consiguió además 

que la lucha contra los almohades fuera 

considerada Cruzada al estilo español. 

Es decir, no una cruzada de exterminio 

y rapiña, sino de integración y control 

político, económico e ideológico. 

En “El rey pequeño”, Alfonso VIII no 

es el rey abducido e inoperante de la 

leyenda. Ni Fermosa, ni Raquel, ni 

Judía de Toledo. Los hechos y la  

leyenda no concuerdan. Así que opta 

por los hechos, menos poéticos, más 

áridos. Se carga de un plumazo toda una 

leyenda de la tradición Romántica. En 

esa narración Alfonso se nos muestra 

como un transformador. Como el 

iniciador de una época y el creador de 

un proyecto identitario. Pero es, 

además, un pragmático y un estratega. 

La derrota de Alarcos, que no debió de 

pasar de una razia al uso, se convierte 

en un gran acto purificador. Una gran 

operación de propaganda. Los cristianos 

aprenden la lección. La Guerra Santa 

está a punto de zozobrar frente a la 

Yihad. Se preparara en consecuencia la 

batalla de Las Navas de Tolosa.  Ahora 

Alfonso VIII es un “rey a caballo”, en 

persecución de un ideal político, que 

prefiere las batallas a “campo abierto”. 

Donde se juega el todo o la nada. La 

Historia de la Península será otra 

distinta a partir de este momento. En 

esos tiempos se está construyendo la 

gran leyenda épica del Cid. Alfonso X 

en Toledo empleará la Historia para 

escribir ficción. Cuenta los sucesos 

reales como si fueran ficticios. Antonio 

Pérez Henares procede al revés: escribe 

ficción para contarnos la Historia.  

“El rey pequeño” está siendo un éxito 

de ventas. Por lo que cuenta y cómo lo 

cuenta. No faltan las descripciones de 

las batallas según las técnicas visuales  

de Kurosawa. Ni algunas inspiraciones 

de las “sombras de Grey”. Tampoco 



falta la intriga de una persecución en 

pos de justicia contra un caballero de la 

Orden de Calatrava. Pero lo que 

predomina es el rigor en el manejo de 

los datos reales y la reconstrucción de 

una historia posible, no fantástica. Ah, y 

el descubrimiento de que Guadalajara  

fue un territorio clave en la estrategia de 

un proyecto nacional. 

  Jesús Fuentes Lázaro 

 
Isidoro Ballesteros Ruiz: “Los 
niños pueden ilustrar los cuentos” 
El autor albacetense que publica 
poesía, ensayo o novela corta, 
cambia de registro en su nuevo 
libro, lleno de historias que 
entretienen y fomentan la 
creatividad 

Isidoro Ballesteros Ruiz regresa con una 
obra en la que cambia el registro, Cuentos 
para pensar y dibujar. El escritor comentó 
a La Tribuna de Albacete las 
características del libro. 

¿Cómo es esta obra? 
Cuentos para pensar y dibujar es una 
modalidad nueva de libro, en el sentido 
que invito a los niños a que reflexionen 
sobre ciertos valores humanos y al mismo 
tiempo se fomenta la creatividad porque 
los niños pueden ilustrar los cuentos; esa 
es la novedad de este libro. 

¿Qué temas recoge? 
Los cuentos, todos, son didácticos y se 
centran en los valores humanos. Lo que 
trato, por ejemplo, es difundir la 
laboriosidad amistad, son muy variados. 
¿Por qué ese título? 
En principio pensaba titularlo Cuentos del 
abuelo, porque el abuelo es uno de los 
protagonistas que va cantando a sus nietos 
estos cuentos, pero luego pensé que sería 
más atractivo reflejar pensar y dibujar, 
para que los niños hicieran las dos cosas. 
Efectivamente, muchos cuentos están 
narrados por el abuelo; otros por la abuela 
o por los maestros. Es una invitación para 
pensar y al mismo tiempo para dibujar, ya 
que tiene carácter didáctico, pero no sólo 
para aprender cosas; sino para que 
aprecien también diversos valores 
humanos, como por ejemplo la amistad, la 
constancia o el buen comportamiento con 
la Naturaleza. Por otro lado, el dibujo, 
como decía, es una invitación a la 
creatividad de los niños. 



¿Alguno preferido? 
Hay uno que me gusta mucho, incluso me 
lo solicitó una editorial a nivel 
internacional para publicarlo en México. 
Yo les di el permiso y se trata de Don 
Dinero, en el que trato de decir que no 
todo se puede comprar con dinero. Es 
sobre un ricachón que va comprando 
todo, pero llega a un bosque y las cosas 
cambian. Al final se demuestra que no se 
puede comprar con dinero la sonrisa de 
un niño. 
¿Es complicado este género, literatura 
infantil? 
Es muy difícil porque te tienes que meter 
en la piel de un niño y pensar, 
comprender su psicología, combinar la 
fantasía y la realidad, es importante que el 
niño lo entienda, se divierta leyéndolos y 
aprenda, son tres objetivos. He dedicado 
cuatro o cinco cuentos a un tema como la 
ecología que es de gran actualidad. 
¿Cuántos cuentos reúne? 
Son 30 cuentos y en concreto de éstos, 29 
son cortos y el último Fábula del medio 
ambiente es mucho más largo, porque era 
un tema que lo pedía. 
¿Quién puede leer Cuentos para pensar 
y dibujar? 
Este libro está dedicado para niños de seis 
o siete años, hasta 13 o 14 incluso, pero 
es que también puede servir a los mayores 
y cuando lo lean los padres dirán que 
llevaba razón, porque perfectamente 
puede servir y entretener a estos mayores. 
Usted que ha publicado poesía o novela 
corta, ¿por qué decidió hacer ahora 

una incursión en este género? 
Efectivamente he escrito poesía, ensayo, 
novela corta, pero creo que la literatura 
infantil es muy necesaria en estos 
momentos, porque se están perdiendo 
muchos valores y falta solidaridad. Me 
gustó y sabía que podría hacer algún bien 
a los niños y luego la particularidad de 
que cada cuento lleva un recuadro para 
que dibujen libremente. 
¿Ya está en las librerías? 
El libro ya está en las librerías y, por el 
momento lo podemos encontrar en 
Popular, Herso, Biblos y Nemo, a un 
precio asequible. Además he enviado a 
cada colegio un ejemplar, dedicado al 
claustro de profesores; también estará en 
las bibliotecas. 
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Manuel Lafuente Ángel y Diego 
Moreno Róquez  

Sigüenza, 1808-1815. El 
manuscrito que narra la guerra de 
la Independencia en Sigüenza 

Sigüenza, los autores y Asociación Cultural 
La Plazuela, 2015, 242 pp. [978-84-606-
9292-8]. 

 

Poco a poco se van dando a conocer nuevos 
trabajos, investigaciones y análisis, acerca 
de la guerra de la Independencia. Muchos 
de estos trabajos lo hacen a nivel nacional y 
otros, provincial e incluso local, -entre los 
que se encuentra el presente caso dado que, 
hasta ahora, eran relativamente escasos los 
datos que se conocían sobre Sigüenza 
durante 1808 y 1815- aunque siempre en 
relación con otros muchos lugares de los 
alrededores, como es el caso del libro que 
aquí comentamos. 

El trabajo que comentamos se basa en un 
cuadernillo manuscrito de cuarenta páginas, 
datado en 1816, que se conserva en el 
Archivo Municipal de Sigüenza, en el que 
se fueron consignando con todo detalle los 
hechos sucedidos en la ciudad obispal 
durante el periodo cronológico antes 
mencionado, aunque ayudados en su 
realización por una amplia serie de 
documentos como partes de guerra de la 
época, actas, correspondencia, prensa 
coetánea y bibliografía que, conjuntamente, 
ayudan a una mejor comprensión del texto 
principal y constituyen su 
contextualización. 

El resultado de dicho estudio, como señalan 
sus autores, ofrece al lector una crónica o 
relato en el que junto a multitud de sucesos 
históricos, aparecen también muchos otros 
relacionados con el tema conductor del hilo 
temático, como fueron las actividades 
llevadas a cabo por las partidas guerrilleras 
dirigidas contra las tropas del general Hugo 
por Juan Martín Díez, el Empecinado, -
quien consideraba Sigüenza como “digna 
del mayor elogio por el cariño con que sus 
ciudadanos acogen a los soldados”- y el 
establecimiento de la Junta Provincial, 
además de múltiples anécdotas, algunas de 
ellas ampliamente conocidas, pero por ello 
no menos dignas de ser tenidas en 
consideración.  

Así, el desprecio y posterior ultraje sufrido 
por la imagen de la Virgen de la Mayor; el 
uso que se le dio al pozo de la nieve; las 
novilladas que, a pesar de las distintas 
incursiones y ataques enemigos, se 
realizaron en la Plaza Mayor; la reacción 
popular de los seguntinos ante la llegada de 
los “gabachos”, y hasta la permanencia, aún 
persistente, de algunos apellidos de 
procedencia francesa.  

Hasta aquí lo que podría considerarse como 
la parte previa o introductoria al tema, que 
da título al libro, apartado además que 
resulta de grata y amena lectura, 



considerando también su carácter 
divulgativo. 

Tras esta primera parte del estudio, 
Lafuente y Moreno entran de lleno en el de 
los acontecimientos acaecidos, dando a 
conocer los más destacables de cada año.  

En 1808, tras la reacción española del 2 de 
mayo, destacan los primeros alistamientos 
de tropas, marcados siempre por cierta 
alegría y optimismo que, a poco tardar, se 
verá oscurecido por la primera llegada de 
los imperiales napoleónicos, y en 1809, año 
en que se efectúan las primeras 
escaramuzas tras la llegada del Empecinado 
a la ciudad mitrada.  

Después, en 1810, cuando ante las nuevas 
invasiones se recoge la “salida” del obispo 
y Sigüenza queda bloqueada por las tropas 
del general Hugo, coincidiendo con el 
hecho, mencionado antes, que tuvo a la 
Virgen de la Mayor como objeto del 
desprecio extranjero, claro que, en 1811 es 
cuando se produce el llamado “milagro de 
Barbatona”, del que queda noticia a través 
de un interesante exvoto mural pintado en 
su camarín y en el que puede leerse con 
total claridad la explicación de lo sucedido:  

“En el año de 1811, el día 9 de enero, la división 
de los franceses de Soria, compuesta de 3000 
infantes y 1000 caballos atacaron a la Ilustre 
Ciudad de Sigüenza, en donde se hallaba D. 
Juan Martín, alias el Empecinado, con parte de 
su división, la que se batió y no pudiendo 
resistir el gran número, se retiraron con orden 
por este lugar a Bujarrabal, los ciudadanos que 
en este lance se hallaban fugados de los 
enemigos en el pinar de dicha ciudad, en medio 
de dos fuegos imploraron el divino auxilio de 
María Santísima y por un milagro patente cortó 
la luz al día por lo que retirándose el enemigo 
quedaron libres y en acción de gracias se mandó 
pos la cofradía manifestar este portento que 
dispensó la Santa para que en todo tiempo 
conste”,  

fenómeno que se dio con cierta frecuencia 
siglos antes al acaecido en Barbatona, 

llegando a convertirse en un “lugar común” 
relativamente frecuente.  

En realidad, este “portento” fue pintado en 
1814. 

Es también durante el año 1811 cuando 
surgen las desavenencias entre el 
Empecinado, por una parte, y la Junta y el 
Ayuntamiento, por otra, lo que llega a 
provocar la insubordinación de las tropas. 

Aunque, quizás, uno de los aspectos más 
importantes, si no el más destacado, de 
cuantos tuvieron lugar en Sigüenza y sus 
alrededores fue la acción del Rebollar.  

Posiblemente la derrota más dura jamás 
sufrida por Juan Martín a lo largo de la 
contienda y en la que el guerrillero perdió 
gran parte de sus tropas, por lo que le fue 
abierto un expediente en su contra -que se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional-  
en el que, además de las fuentes habituales 
en estos casos, aparecen varios relatos 
solicitados a testigos presenciales.  

Precisamente esta acción del Rebollar, fue 
utilizada por Pérez Galdós en el Episodio 
Nacional dedicado al Empecinado, en el 
que ocupa un lugar destacado, aunque un 
tanto novelado y, por tanto, alejado de la 
realidad histórica. 

Pero esta desgracia no vino sola, puesto que 
también se produjo en aquellas fechas la 
conocida traición de Saturnino Abuin el 
Manco, quien tras haber sido apresado por 
Villagarcía se puso al servicio de los 
afrancesados, preparando ambos la derrota 
de los “empecinados”, dado el minucioso 
conocimiento que el antes oficial del jefe 
guerrillero tenía del terreno.  

Hay quien, como Laureano Otero, opinan 
que el traidor estaba al mando de una de las 
divisiones francesas que intervinieron en la 
batalla del Rebollar, aunque dicha teoría no 
está demostrada documentalmente.  



En este mismo apartado, correspondiente a 
1812, pueden leerse algunos datos del poco 
conocido guerrillero de Huérmeces del 
Cerro quien, en un cuaderno, a modo de 
diario, recogió multitud de datos 
interesantes acerca de los guerrilleros, entre 
otros de los que huyeron a Madrid tras la 
derrota mencionada. Documento que 
actualmente conservan los descendientes de 
Pedro García, conocido entonces por el 
remoquete de Abuelo Carabajo, el 
Guerrillero, asignado al batallón de 
Tiradores de Sigüenza y que, al igual que 
tantos otros, fue hecho prisionero el día 7 
de febrero.  

En dicho cuadernillo figura el itinerario que 
siguió desde que fue capturado hasta que 
recibió la “licencia absoluta” el 27 de 
noviembre de 1814, mencionando las 
localidades a las que llegaba cada jornada -
que consta de más de cien registros-, así 
como las leguas andadas por día que, según 
sus propias cuentas, fueron unas 1058 (unos 
6000 kilómetros). 

Luego vendría la recomposición de las 
tropas, el tiempo del hambre y la 
continuación de la guerra, que dan paso a 
los hechos de 1813 consistentes en la 
batalla del Otero y el fin de la invasión y ya 
en 1814-1815, el regreso del Deseado, que 
después pasó a ser considerado como el rey 
Felón. 

En el epílogo con que finaliza el libro se da 
noticia de una nueva estancia del ya citado 
Empecinado en Sigüenza, debida a los 
enfrentamientos armados surgidos durante 
el Trienio Liberal (1820-1823) que, gracias 
a la trama absolutista, dio paso a la entrada 
de los Cien Mil Hijos de San Luis, en la que  
no hubo levantamiento popular semejante al 
que se había manifestado durante la guerra 
de la Independencia, puesto que las tropas 
francesas dejarían de exigir a los habitantes 
de los lugares ocupados las vituallas 
necesarias, ya que eran, en este caso, los 
propios soldados quienes deberían adquirir 

sus víveres en los mercados locales, 
evitándose así las requisas anteriores, 
además, según Eslava Galán, del nefasto 
comportamiento de la Iglesia, a la que no le 
interesaba enfrentar al pueblo contra los 
invasores, de modo que Fernando VII 
volviese a gobernar, mientras los liberales 
partían al exilio. 

Finaliza el libro con un apéndice 
documental en el que se recoge la primera y 
la segunda carta remitidas por el 
afrancesado Intendente Salas al 
Empecinado, fechadas en Guadalajara a 21 
de enero de 1810 y a 5 de febrero, 
respectivamente; un oficio del general 
Belliard acompañando a la carta de Salas; la 
respuesta del Empecinado a dicho 
Intendente; la correspondencia (dos cartas) 
mantenida entre Hugo, -fechada en 
Humanes y diciembre 7 de 1810-, y el 
Empecinado -Cogolludo, 8 de diciembre de 
1810-, así como la carta de despedida del 
mencionado cabecilla a Sigüenza, 
correspondiente al año 1823 (13 de marzo), 
que continua con una amplia cronología de 
la guerra en Sigüenza, los nombres propios 
que aparecen en los documentos manejados 
y una amplia bibliografía. 

Es curioso destacar que, a pesar de los 
esfuerzos realizados por Lafuente y 
Moreno, no se conoce todavía el nombre 
del autor del manuscrito, aunque si se sabe 
que fue una persona a quien el 
Ayuntamiento seguntino había 
encomendado la tarea de ir recogiendo todo 
lo ocurrido con el fin de trasladárselo a 
Gobierno, que había decidido realizar una 
historia a base de informes similares 
recopilados en otras poblaciones igualmente 
ocupadas por el francés. 

Un libro muy interesante para quienes 
deseen conocer en profundidad este 
periodo, en realidad breve, de la historia de 
Sigüenza, escrito de forma amena y lleno de 
sorpresas para quien llega a ella -a dicha 



historia- sin conocimientos previos y con 
ilusión. 

               José Ramón López de los Mozos 

 

 

 

El refugio 

Miguel Ángel Ballestero de Diego 
Ed. Amarante 

 

El refugio es la primera novela de Miguel 

Ángel Ballestero de Diego, Toledo, 1973. 

La sugerente portada de Pablo Sanguino 

nos abre las puertas a casi 500 páginas 

gestadas durante varios años de trabajo, que 

desatacan por su particular estilo y su tono 

existencialista. Es de agradecer la honradez 

y la valentía de este trabajo literario, una 

novela que por temática, estética y 

extensión queda al margen de la frivolidad 

comercial de las modas literarias, lo que 

supone una exigencia para el lector.  

La sinopsis de la novela puede resultar un 

tanto engañosa: Pablo es un joven 

periodista que escribe artículos sobre 

personajes banales en una revista de 

sociedad. Defraudado con su trabajo, 

emprende un proyecto personal en un 

insólito lugar: el refugio. Allí se involucra 

en la vida de sus residentes, unidos por una 

serie de tramas que se desvelarán 

pausadamente para dar a cada personaje una 

voz propia y convertir al refugio en el 

protagonista colectivo.  

Se trata de una novela coral e intimista, 

friso de vidas en tránsito, con varios 

personajes protagonistas que lentamente 

van descubriendo sus conflictos y urdiendo 

unas tramas que terminan por generar una 

atmósfera compartida, como si los uniera 

una misma raíz. Una cuidada prosa de tono 

lírico y reflexivo y una minuciosa 

caracterización de los personajes son los 

elementos por los que apuesta la novela 

para explorar los territorios más íntimos de 

las diferentes historias. 

Tanto el lugar en el que se desarrolla la 

novela, el refugio, como los diversos 

personajes que lo pueblan, parecen habitar 

un mundo onírico. Y eso, a pesar de la 

meticulosidad con que está elaborada la 

ambientación y el mundo espiritual de los 

personajes. Y tal vez sea éste uno de los 

aciertos de la novela, su capacidad para 

crear un espacio propio en el que la ficción 

adquiere la potencia  y vivencia de lo real, 

igual que en una obra de teatro. La 

experiencia literaria es intensa, y el lector 

llega a olvidar que hay otras vidas más allá 

de ese refugio. En ocasiones deseará no 



haberse internado en él, pero el lector se 

convertirá en cómplice de la existencia de 

los personajes y deseará compartir sus 

vivencias incluso a pesar suyo. 

Novela existencialista, en la que se dan cita 

el amor, en sus más diversas 

manifestaciones, la soledad, la muerte, el 

miedo, el deseo o el conflicto generacional, 

que los personajes experimentan de manera 

particular, según sus circunstancias. 

 

La novela indaga sobre la extrañeza del ser 

humano ante el misterio de la existencia, ya 

sea la presencia propia o ajena, transita por 

los momentos de incertidumbre previos al 

instante de la acción que nos define. 

Temblor y asombro. Los personajes se 

muestran desnudos y tiemblan ante el amor, 

el sufrimiento, la duda, la culpa, el paso del 

tiempo, el miedo, la vejez, el silencio, el 

futuro. En el temblor hay extrañeza porque 

hay asombro, incertidumbre y posibilidad.  

Los personajes tiemblan en la plenitud de 

su conciencia, y porque tiemblan son 

poderosos, son ellos actuando en la plenitud 

de su vida. A pesar de que la novela parece 

pesimista y amarga en ocasiones, a pesar de 

que la atmósfera llega a resultar asfixiante y 

obscura, la fuerza reflexiva de los 

personajes evidencia su pasión de vida: 

refulge la belleza de ese tesoro único que es 

cada vida y que solo puede vivir cada uno. 

Un grito abre la verdadera puerta a este 

refugio, porque la vida es un grito que se 

interroga a sí mismo mientras se vive. 

La potencia de las voces de los personajes y 

de la novela en general se debe, en buena 

medida, a la fuerza de la prosa. Tal vez el 

elemento más destacado de la novela sea el 

haber logrado un estilo propio, acaso lo más 

difícil de lograr para un escritor. La novela 

plantea la escritura como un espacio de 

indagación, de búsqueda, de acción 

espiritual, abierto a diferentes géneros 

literarios para crear algo diferente, con una 

aspiración de sentido artístico y no de mero 

trámite para la narración. Por eso resulta 

evidente el ejercicio de estilo, capaz de 

construir un retablo escultural, modelado a 

cincel, palabra a palabra, porque al final 

escribir no es más ni menos que elegir bien 

las palabras. 

Libro perfeccionista y reflexivo hasta la 

extenuación, con un texto pulido de un 

modo casi mórbido. Íntegro, sin 

concesiones, sincero, serio pero con sentido 

del humor. Huraño, agrio y de trato difícil 

en ocasiones. Lírico. Sensible pero no 

sensiblero. Lento pero seguro. Paradójico 

pero no contradictorio. De frases lapidarias 

que son auténticos disparos a quemarropa. 

De personajes y de paisajes. Sin fisuras. 

Contundente...  

Quien se interne en sus páginas no saldrá 

indemne de la aventura. 

 

 

Carlos Rodrigo López   
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Ciudad Real, Almud ediciones de Castilla-
La Mancha (Biblioteca Añil, nº. 63), 2016, 
640 pp. [ISBN: 978-84-445045-1-3]. 

 

Si leemos con detenimiento el índice de 
este voluminoso libro, nos daremos cuenta 
de que abarca aspectos tan variados como la 
Economía, -“La Economía de Castilla-La 
Mancha en el Antiguo Régimen” (Miguel 
R. Pardo Pardo)-; la Arquitectura, -“La 
Arquitectura de siglo XVIII en Castilla-La 
Mancha” (Adolfo de Mingo Lorente)-; la 
Historia de la Literatura, “Esbozo de una 
historia de la literatura en Castilla-La 
Mancha” (Ángel Romera Valero)-, y la 
Biografía (VV. AA.), además de una serie 
cronológica que abarca desde 1700 hasta 
1799 (Alfonso González-Calero) y dos 
apéndices: “Viaje a la Mancha (1774)”, de 
José de Viera y Clavijo y “Viaje a la 
Alcarria (1781)”, de Tomás de Iriarte, para 

finalizar con una “Bibliografía General”, 
que después se va ampliando mediante 
apartados concretos -Religión, Iglesia 
Católica y Heterodoxia; Órdenes Militares; 
textos de la época; Castilla-La Mancha; 
Economía; Educación y Cultura; 
personajes; Cultura y Literatura; Albacete; 
Ciudad Real; Cuenca; Guadalajara, y 
Toledo- hasta ahora no muy conocidos, 
como hasta ahora ha venido sucediendo con 
la mayor parte de los aspectos culturales del 
siglo XVIII, siempre estudiados -cuando lo 
han sido- de una manera parcial. 

Por eso, este libro se propone 
principalmente dar a conocer todas estas 
facetas, este amplio espectro de 
conocimientos que en él se recogen, desde 
diversos puntos de vista, con el fin de que 
sean mejor y más ampliamente conocidos. 

A quien esto escribe, lo primero que le ha 
llamado la atención ha sido el título, en el 
que se aprecia cierta pequeña variante 
respecto a otros títulos semejantes, puesto 
que en lugar de escribirse “Castilla-La 
Mancha” figura “Castilla y La Mancha”, y, 
ciertamente, todos sabemos que Castilla-La 
Mancha es una creación reciente y que los 
trabajos aquí recopilados aluden al siglo 
mencionado, el XVIII, es decir, un periodo 
cronológico en el que dicha autonomía aun 
no existía. Por eso, el libro viene a ser una 
compilación de estudios referentes a cada 
una de las provincias que componen dicha 
comunidad autónoma, dejando con ello 
constancia de que, dicho periodo temporal, 
no careció de contenido y que, aunando los 
datos en ellos contenidos, puede llegarse a 
comprender con mayor claridad su historia 
total, general, puesto que hasta 
relativamente poco tiempo el siglo XVIII 
fue considerado como un periodo carente de 
interés, intermedio y que aportó poco o casi 
nada a los conocimientos universales. 

Nada más lejos de la realidad, puesto que 
los hechos históricos son como una especie 
de “cadena de transmisión” en la que lo 
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anterior pretérito da paso a lo siguiente que, 
a su vez se lo dará, o va dando ya, al que le 
sigue o futuro, y así sucesivamente… De 
ahí su importancia.  

Quizás sea este el principal motivo, la meta 
que el coordinador del libro, se propuso 
desde un primer momento, contando para 
ello con una selecta gama de 
investigadores. 

No es posible, por mucho que se quiera, 
construir (o escribir) una historia de 
Castilla-La Mancha, que aún no se había 
creado -ya lo hemos dicho-, pero sí se 
puede llegar a tener una idea muy completa 
de cómo eran entonces aquellas tierras y las 
gentes que  poblaron su amplio espacio 
geográfico.  

El análisis de los hechos que acaecieron en 
cada provincia, de sus más importantes 
personajes, etcétera, servirá, como así se 
pone de manifiesto, para buscar un 
acercamiento a lo que debió ser y en alguna 
forma también influyó en lo que 
posteriormente llegaría a ser, que es nuestro 
hoy, lo que actualmente es. Hasta aquí 
algunos puntos reseñados por González-
Calero en su sencilla e interesante 
introducción. 

La segunda parte, el grueso del libro, 
incluye los trabajos arriba citados: el 
primero de ellos, debido al Profesor Pardo 
Pardo (Universidad de Castilla-La Mancha. 
Albacete), consiste en un claro análisis de 
los procesos económicos que tuvieron lugar 
durante el siglo XVIII en estas tierras, así 
como del tardío afianzamiento del 
capitalismo; el segundo, que es un resumen 
de la tesis doctoral del historiador del arte 
Adolfo de Mingo, versa sobre las Artes 
Plásticas, y se centra principalmente en sus 
principales manifestaciones, tanto civiles 
como eclesiásticas, además de en los más 
destacados artistas, arquitectos, etcétera, 
que las llevaron a buen término, y en tercer 
lugar, es el profesor Romera Valero, gran 

conocedor de la literatura de los siglos 
XVIII y XIX, quien colabora con una 
profunda y detallada aportación acerca de 
los distintos géneros literarios. Finalmente, 
se incluye, a modo de diccionario de fácil 
consulta, una extensa biografía -ciento 
cincuenta semblanzas- de otros tantos 
personajes destacados que nacieron o 
vivieron en aquel espacio geográfico que 
hoy llamamos Castilla-La Mancha, en las 
que consta el perfil humano y humanístico 
de cada uno/una, además de su peripecia 
personal, al tiempo que ofrecen una idea del 
contexto del lugar y el momento en que 
vivieron, muchas veces enlazado o unido al 
perfil de otros personajes destacados, que se 
completa con una detallada cronología en la 
que constan los principales hechos del siglo 
XVIII, “a modo de calendario”. 

Los dos apéndices, curiosos por sus datos 
sociológicos y etnográficos, corresponden a 
los viajes descritos -y escritos- por Viera y 
Clavijo y por Iriarte completan el libro, al 
tiempo que dan a conocer al lector de hoy 
aspectos locales que, en muchos casos, se 
iban repitiendo en tantos otros lugares de 
aquellas tierras. 

Un libro que se puede leer con facilidad por 
cualquier interesado en los temas que 
contiene y que, con toda seguridad, será de 
gran utilidad para hacerse una idea de cómo 
era aquel siglo XVIII, borrar de la mente 
algunas equivocaciones que quizás se 
venían arrastrando desde antiguo, y ayudar 
a pensar, con mente renovada, que dicho 
periodo tuvo mucha más importancia de la 
que se le ha venido otorgando, tal vez por 
falta de profundización en sus hechos más 
destacados y/o de conocimiento de las 
actividades que el habitante, fuera el que 
fuera, hombre o mujer, desarrollaron a lo 
largo de su efímera existencia, formando 
parte de esa “cadena de transmisión” a la 
que antes nos hemos referido. 

                José Ramón López de los Mozos 



 

Cela. Retrato de un Nobel 
Francisco García Marquina 
Editorial Aache, Guadalajara 
EAN: 978-84-15537-98-4 
640 pags.; 25 € 
 

Camilo José Cela, personaje tan admirado 

como odiado, cumpliría en esta misma 

semana cien años, de seguir con vida.  

Escritor, viajero, editor, coleccionista, 

columnista, el gallego Cela reunió en su 

persona innumerables adjetivos y oficios, y 

una única voluntad, ser el escritor por 

antonomasia de la segunda mitad del siglo 

XX español, meta que si no alcanzó en su 

totalidad sí le quedó muy cercana en su 

objetivo. 

Al margen de conseguir el premio Nobel de 

Literatura en 1989, Cela había producido 

algunas de las más importantes novelas de 

la postguerra española: como La familia de 

Pascual Duarte, La colmena, San Camilo 

1936 o Mazurca para dos muertos.  

Pero además de eso, Cela fue un viajero 

impenitente por lo ancho y alto de las 

Españas, lo que dejó reflejado en 

numerosos libros de viajes, de todos los 

cuales el más cercano a nosotros (y 

probablemente el mejor) sea Viaje a la 

Alcarria, que editó hace ahora 70 años, en 

1946.  

Y además de escritor de éxito y académico, 

Cela fue también editor, primero de una 

magnífica colección, Alfaguara, y después 

de una singular revista con un sello muy 

propio, Papeles de son Armadans en la que 

dio cabida a algunos de los mejores 

escritores españoles y a muchos de los que 

permanecían en el exilio. 

De todas estas actividades literarias nos 

habla en su amplia, documentada y al 

tiempo ágil biografía Francisco García 

Marquina, escritor él mismo, biólogo, y 

periodista, afincado desde hace mucho en la 

provincia de Guadalajara y que conoció 

muy de cerca a la persona de Camilo José 

Cela, sobre todo en los últimos años de su 

vida en que por decisión propia éste se 

instaló, con su nueva esposa, en esa misma 

provincia. 

En su libro García Marquina nos ofrece una 

imagen global de Cela: la persona y el 

personaje; el escritor y el hombre público; 

el viajero y el hombre que necesita sentarse 

a reflexionar y reposar lo ya vivido. 

Francisco García Jllarqulna 

1CEI .. A 
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Como dijo de él otro premio Nóbel, el 

portugués José Saramago: “[A Cela] se le 

ha juzgado como persona antes que como 

escritor. Dentro de veinte, treinta, cuarenta 

o cincuenta años las rencillas estarán 

olvidadas y sólo quedará su obra. La obra 

de un gran, irrepetible escritor”. 

Este retrato de un nobel es, sí, el de un 

escritor, y en ese sentido narra sus 

sucesivos libros, las reacciones que 

suscitaron; favorables o adversas entre unos 

y otros, pero también los proyectos que no 

llegaron a triunfar, las expectativas que no 

se cumplieron. 

Pero Marquina aprovecha también su 

conocimiento directo de la persona para 

trazar un retrato psicológico, en el que 

aparecen rasgos contradictorios, movidos 

siempre por una voluntad de éxito social, de 

reconocimiento, privado pero sobre todo 

público, lo que consiguió en no pocas 

ocasiones. Como Cela dijo en muchas 

ocasiones “En España, el que resiste, gana”. 

La cercanía del biógrafo al biografiado 

podría suponer para algunos ciertos 

inconvenientes a la hora de hallar una 

necesaria objetividad. García Marquina no 

oculta en ningún momento sus vínculos y 

su amistad con Cela, pero eso no le impide 

hablarnos de sus ‘sombras’ sus excesos, sus 

desplantes, que el autor del libro intenta en 

todo momento contextualizar y 

comprender. 

Creo sinceramente que ganamos con este 

libro quienes teníamos una idea vaga, 

parcial o superficial de Cela (más basada en 

sus ocasionales exabruptos que en sus 

libros) porque nos permite completarla 

desde muy numerosos ángulos, y creo que 

también con su lectura podemos conseguir 

una imagen más completa, acorde con la 

compleja vitalidad y personalidad del 

premio Nóbel. 

Creo que cabe felicitar a Francisco García 

Marquina por este libro, sin duda la 

biografía más completa de Camilo José 

Cela disponible hasta la fecha, y a la 

editorial AACHE por su oportunidad al 

haberlo presentado (en una cuidada edición) 

en este año, en que se cumple el centenario 

del autor. 

  Alfonso González-Calero  

 

Presentación del libro de la BAM 
“50 personajes de Ciudad Real para 
la historia”, de Bruno Barragán 
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En la Residencia Universitaria “Santo 
Tomás de Villanueva” de Ciudad Real 
ha tenido lugar esta tarde (13-mayo) la 
presentación del libro “50 personajes de 
Ciudad Real para la historia”, de Bruno 
Barragán, que ha sido editado por la 
Biblioteca de Autores Manchegos, de la 
Diputación Provincial, con el número 
200 de su colección general. 

El acto ha contado con la presencia del 
vicepresidente de la Diputación y 
responsable de Cultura, David Triguero, 
quien ha destacado que se trata de un 
documento interesantísimo sobre unos 
personajes que son fundamentales para 
comprender la historia de ! la provincia 
de Ciudad Real. Ha destacado el acierto 
de su publicación en la Biblioteca de 
Autores Manchegos, “porque en esta 
editorial se da respuesta global a la 
temática provincial y a los autores de la 
tierra y, en esta colección, no podía 
faltar una obra como ésta”. 

Triguero ha señalado que la provincia 
de Ciudad Real no sería la misma sin 
estos personajes. Y ha puntualizado que 
Ciudad Real ha dado mucha gente 
importante para la historia de España en 
muchos sectores profesionales, 
“llevando nuestro nombre por todo el 
mundo, ya sea en lo político, en lo 
cultural, en lo social o en lo deportivo. 
Tal vez estos cincuenta son sólo una 
muestra, porque estoy seguro que si 
seguimos escarbando saldrán muchos 
más. No obstante, creo que es un trabajo 
importante, para deleite y disfrute de los 
ciudadrealeños, que cuando lo lean 
pedirán más”. 

El vicepresidente de Cultura de la 
Diputación ha recordado, por otro lado, 
que la BAM constituye uno de los 
activos culturales más importantes de la 
Diputación y de la provincia, puesto que 
se trata de una editorial pública abierta a 
todos los lectores y autores nacidos o 
residentes de la provincia, tanto en el 

ámbito literario como en el de los 
investigadores. 

En el acto han intervenido también el 
historiador Mariano J. García-
Consuegra y el propio autor, 
comentando cada uno desde su 
perspectiva, aspectos relacionados con 
la elaboración y publicación de esta 
obra, que es ante todo “entretenida y 
está escrita para que la gente conozca a 
los algunos personajes importantes de la 
provincia”. El libro, según el propio 
autor, está elaborado con afán más 
didáctico que enciclopédico. 

Con el subtítulo ilustrativo “De Hernán 
Pérez del Pulgar a Pedro Almodóvar: un 
paseo por las vidas de ciudarrealeños q! 
ue ya forman parte de la Historia”, se 
recoge medio centenar de semblanzas 
biográficas —junto con una fotografía 
individual— de una serie de figuras 
emblemáticas de las que se tiene noticia 
desde el siglo XV a la actualidad, en 
todos los ámbitos y géneros. Así 
aparecen militares, clérigos, políticos, 
humanistas, científicos, intelectuales, 
artistas, escritores, cineastas, 
deportistas, etc. En definitiva, 
personalidades que han marcado época 
en su especialidad y han trascendido 
nuestras fronteras. 

La obra, de 176 páginas, lleva prólogo 
del conocido escritor Lorenzo Silva, que 
señala que estos nombres “encarnan el 
talante y los logros de esta tierra en la 
que nacieron y a la que acertaron a 
llevar allende los océanos y las 
fronteras”. 

Gabinete de prensa Diputación de 
Ciudad Real  

 

 

 



 

Sombras de Bécquer en Toledo 

Bécquer, Gustavo Adolfo      
(1836-1870) 

Coordinado por Francisco Carvajal. 

ISBN: 978 849453 5901 
Editorial: El Perro Malo 
Colección: La Peña Pobre 
278 pags.;  pvp.15 € 

Toledo fue la ciudad que mejor se 

adaptó a su personalidad soñadora y 

melancólica. La visitó en numerosas 

ocasiones desde su más temprana 

juventud e incluso residió en ella, junto 

a su hermano Valeriano y sus hijos, un 

año entero poco antes de morir. 

Excepto su "Historia de los Templos de 

España" que será objeto de otro 

volumen, en esta obra se reúnen la 

totalidad de las leyendas, narraciones y 

artículos, que Bécquer escribió tomando 

a Toledo como inspiración y escenario 

de sus obras de ficción o como espejo 

de sus reflexiones estéticas y poéticas. 

Se incluyen asimismo los grabados que 

Valeriano realizó para ilustrar diversos 

escritos de su hermano. 

Web de Marcial Pons 

 

 

Nueva historia de Cuenca:  

Ven la luz los dos primeros 
volúmenes de una obra que busca 
ser referente de la historia de 
Cuenca 
 

El presidente de la Diputación de 
Cuenca, Benjamín Prieto, ha 
remarcado durante la presentación de 
la ‘Nueva Historia de Cuenca' la 
relevancia de esta obra editada por la 
institución provincial y en la que 
contribuyen una decena de 
historiadores 

 

"Es todo un honor presentar esta 
magnífica obra que nace con la 
vocación de ser todo un referente de la 
historia de nuestra provincia y en la que 
se reúne el esfuerzo de un nutrido grupo 
de historiadores". Así se ha pronunciado 

http://www.marcialpons.es/autores/becquer-gustavo-adolfo-1836-1870/1008477/
http://www.marcialpons.es/autores/becquer-gustavo-adolfo-1836-1870/1008477/
http://www.marcialpons.es/editoriales/el-perro-malo/6106/


el presidente de la Diputación 
Provincial, Benjamín Prieto, durante la 
presentación de los volúmenes I y II de 
la ‘Nueva Historia de Cuenca', que ha 
tenido lugar en el Salón de Actos del 
Palacio Provincial dentro del programa 
de la Feria del Libro ‘Cuenca Lee'. 

Prieto ha felicitado a este grupo de 
historiadores por afrontar este especial 
reto de recopilar y contar la historia de 
nuestra provincia con todo rigor y en 
una sola obra, que apunta a convertirse 
en un referente a consultar para 
generaciones presentes y venideras. Y 
es que, a su juicio, con esta obra, que 
edita la Diputación, "se cumple el sueño 
de varias personas que, amantes de 
nuestra tierra, durante su vida han 
dedicado numerosas horas de estudio y 
trabajo a investigar los orígenes, 
acontecimientos y momentos 
determinantes en la constitución de la 
provincia de Cuenca". 

Es por ello que ha felicitado a los 
autores por el trabajo realizado en estos 
dos volúmenes y les ha animado a 
continuar en esta línea con el fin de que 
la ‘Nueva Historia de Cuenca' sea una 
realidad y esté completa en la presente 
legislatura. 

José Antonio Almonacid Clavería, uno 
de los coordinadores del proyecto, ha 
explicado que estos dos volúmenes son 
el resultado del trabajo de una decena 
de historiadores, que han investigado y 
profundizado en la etapa histórica de la 
provincia comprendida entre la 
Prehistoria y el final de la Edad Media. 
Y es que en el primer volumen se 
aborda el origen de la provincia hasta la 
cristianización, mientras que el 
segundo, coordinado por Miguel 
Romero, se centra en el Medievo, del 
siglo XII al XV. 

La idea inicial de este ambicioso 
proyecto, en el que se viene trabajando 
desde hace tres años, apunta a que la 
obra completa esté compuesta por una 
docena o más de volúmenes, en los que 
se trate no solo la historia de la 
provincia, sino también, y de manera 
monográfica, el arte, las instituciones, la 
Catedral, los castillos y fortalezas de la 
provincia y las monedas de Cuenca, 
entre otros. En definitiva, con estos dos 
volúmenes se ha abierto el camino hacia 
un proyecto de gran envergadura, que, 
en opinión del presidente de la 
Diputación, merece la pena recorrer. 

vocesdecuenca.es  29-4-2016 
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 Graciano Armero Berlanga 
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Juicio a Cervantes 
1616-2016 
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Los personajes de cada obra han elegido 
un portavoz, que es el que actúa en la 
asamblea y nos cuentan la historia que 
se desarrolla en cada libro; unos están 
conformes con el papel que les ha dado 
Cervantes y otros, no tanto. De vez en 
cuando utilizan la vida del autor y su 
incidencia en la creación de esos 
personajes o la trama de las obras. No 
está ausente la historia de esa época, tan 
convulsa,  no en vano Cervantes mismo 
se implicó en Lepanto, estuvo cautivo 
cinco años en Argel y pretendería, por 
dos veces, un puesto en las Indias. 
 
El juicio a Cervantes, en general es 
benévolo, aunque hay cuestiones que 
quedan en la duda, como su actitud ante 
el imperialismo. Ahora, una nota muy 
destacada en Cervantes es su defensa, a 
ultranza, de la mujer. 
Boletín de Novedades del Instituto de 
Estudios Albacetenses  
 

 
IN MEMORIAM 
Una semblanza del geógrafo 
Alfonso Vázquez González  

 

Estimados amigos, vamos a intentar hacer 
un poco de memoria para recuperar algunas 
pinceladas de la inasible personalidad y el 
quehacer vital de Alfonso Vázquez 
González, oscurecido parcialmente por su 
larga enfermedad neurológica, que nos hizo 

olvidar un poco lo divertido, interesante y 
honesto que había sido. 

“Nació en la mitad exacta del pasado siglo 
XX en un lugar de la costa atlántica, al sur 
del Pozo del Camino, pues su madre 
rompió aguas de improviso cuando venía de 
cruzar la raya portuguesa con un alijo de 
café, tabaco y telas. Es posible que esa 
presencia inmediata de materiales táctiles y 
olorosos quedara grabada en su 
insconsciente, a lo que se añadiría la 
rotunda textura del hierro y la madera de su 
infancia transcurrida en el nudo ferroviario 
de Alcázar de San Juan” 

Así comenzaba la fabulación biográfica 
sobre el misterioso escultor “Ávago” de su 
amigo Federico Arbós Ayuso, cuando le 
encargaron un texto del autor de “duende 
enjaulado”, una obra expuesta en un 
barbecho de Bargas, junto a 23 obras más 
de verdaderos escultores. Era una 
exposición genial que montó Santiago 
Palomero junto con Jesús Carrobles en el 
tórrido verano de 2005. Hacía un tiempo 
que mi padre tomaba consciencia de su 
enfermedad y se dedicaba en sus ratos 
libres a montar esculturas con “materiales 
de escombrera”. Santi le pidió una pieza 
para su exposición y eligió una enjaulada 
máscara antigás del antiguo matadero 
municipal, el Sefarad donde daba clases. 
Jaime Brihuega, como glosador de Arte, la 
interpretó en el catálogo como trasunto del 
encapuchado y torturado preso iraquí de la 
cárcel de marines de Abbu Grahib. Eran 
todos unos guasones, pero nada frívolos. 

Alfonso nació en el 50 en un pueblo 
marinero por los cuatro costados por los 
que el mar y la marisma rodean aquel 
enclave de Huelva  fundado por catalanes. 
Proveniente de una familia humilde, 
siempre arrastró la sabiduría y la picardía 
de la calle. Siguiendo los destinos de su 
padre, un amoroso guardia civil, pasó la 
infancia en Saceruela cuando no había luz 
eléctrica y el animal de compañía era una 



cerdita fugitiva y luego, efectivamente, 
vivió en Alcázar de san Juan, donde se 
dedicaba como golfillo a cambiar vagones 
de vías muertas con la pandilla callejera. 

A los diez años llegó al Madrid de las 
periferias meridionales, para adentrarse en 
la almendra madrileña como hijo de portera 
en la calle Ciudad de Barcelona. 
Lógicamente empatizó luego con la 
literatura de Juan Marsé. Un hábil profesor 
le comentó a su padre que Alfonso no valía 
para los estudios y por ello recayó en una 
Escuela de Magisterio a los 14, repleta de 
grandes profesores republicanos refugiados, 
agazapados en aquel espacio. Conoció allí a 
uno de sus amigos vitales, de los que ha 
tenido bastantes sobre los que ha pivotado 
su quehacer, Juan Antonio González 
Martín. A los 18 seguía teniendo hambre de 
libros y se marchó a estudiar Geografía e 
Historia a la Complu mientras que Juan 
exploraba novedades e inauguraba la 
primera promoción de la Universidad 
Autónoma (1968). No había color en el 
ambiente político del que ya tenían 
consciencia, ni en el educativo, así Alfonso 
siguió a Juan Antonio y  allá fue a la UAM, 
donde descubrió la especialidad de 
Geografía, que tan feliz le haría el resto de 
su vida.  

En un ambiente de compañerismo y 
compromiso político tan interesante como 
el de aquellos tiempos, compaginó estudios 
con trabajos de catastro de rústica por los 
campos de Guadalajara con Juan Antonio, 
en un 2CV ruinoso comprado al alimón. 
Saltaron muchas vallas perseguidos por 
perros guardianes y resistieron fuertes 
heladas.  

Tuvo tiempo de compaginar su educación 
católica y su espiritualidad con sus 
inquietudes políticas de izquierda, y 
entroncó con una sesuda comunidad de base 
cristiana de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, dirigida por el teólogo navarro 
Casiano Floristán. Por allí pululaba 

Carmina Virgili y pudo allá hacer amigos y 
encontrar a su único amor, Charo Navarro. 

Tuvo su mérito porque ella venía de 
Castilla, de un clan matriarcal de 6 
hermanas empoderadas con títulos 
universitarios, un solo cuñado y una madre 
viuda de mucho carácter. Pero ellos se 
complementaron y formaron un equipo tan 
fluído que ha resistido todas las hercúleas 
pruebas que la vida les ha puesto. 

Con algún artículo publicado se le 
presentaron al veinteañero Alfonso trabajos 
universitarios en Guadalajara primero y 
luego en el Colegio Universitario 
Complutense de Ciudad Real, dirigido por 
el italianista Manuel Gil Esteve. Allí hizo 
“la panda de Ciudad Real”, difícil de 
imaginar para quien no viviera aquel 
ambiente universitario pre-democrático. 
Eran  jóvenes docentes antifranquistas, 
todos irradiados a múltiples posturas 
políticas tras el advenimiento de la 
democracia, muchos no significados 
políticamente. Muchos sí, como Alfredito 
Pérez Rubalcaba, o Manuel Marín o activos 
alumnos como Fernando Moraleda.  Pero la 
mayoría de quienes serían luego sus más 
leales e íntimos Amigos con mayúscula 
mantuvieron un perfil profesional alejado 
de responsabilidades políticas o las 
transitaron muy puntualmente. 

Charito fue de la primera generación MIR 
por la que había clamado Pedro Zarco en 
Cuadernos para el Diálogo, y logró entrar 
como residente en el servicio de Anestesia 
de Toledo. Lejos de Ciudad Real quedaba 
aquella ‘peñascosa pesadumbre’ de Toledo 
en un Dyane 6 y por aquellas carreteras en 
el 77 y mi padre decidió opositar a la 
educación secundaria, cuando aun los 
exámenes eran de índole nacional y se 
evaluaban ciertos méritos. Ganó limpia y 
anónimamente una plaza en el Instituto 
Alfonso X de la toledana barriada de gente 
trabajadora de Santa María de 
Benquerencia en el 79 y fue muy feliz 



desde entonces en aquel trabajo cada vez 
más ajeno a la Universidad donde sus 
amigos se estabilizaban profesionalmente. 
Hace poco encontré un churrero en Sevilla 
con el que pegando hebra supe que había 
sido alumno de mi padre. Le recordaba a él 
y a otros “excelentes profesores” como 
Pepa o Maria Antonia, de los que –decía-  
había aprendido mucho. Para mi no cabe 
mayor reconocimiento que aquella 
conversación anónima en una callejuela 
junto al Guadalquivir.  

Entre aquellos sabios de la Educación 
Secundaria hizo migas con Antonio Zárate 
y mantuvo con él y con muchos otros una 
tarea investigadora, intelectualmente 
inquieta, que se ha destilado en más de 40 
publicaciones, entre artículos y libros. Una 
de sus más queridas amigas en su segunda 
casa docente, el Instituto Sefarad, Pilar 
Morollón, siempre me hacía bromas sobre 
las “Obras completas de tu padre”.  

Es muy apropiado el emplazamiento y la 
respetuosa arquitectura de este estupendo 
tanatorio de Toledo, que dignifica la 
muerte. Desde la terraza +100 metros del 
Tajo se dominan todos los componentes del 
genial paisaje toledano al que Alfonso 
dedicó muchos esfuerzos. Trabajó su 
geografía urbana y la divulgó con varios  
amigos de Sefarad (Enrique, Pilar, Juan) en 
una guía turística decente y necesaria, como 
correspondía a semejante enclave. Participó 
durante unos años como consultor en la 
Comisión para la Protección del Patrimonio 
de la Ciudad. Encontró en los gestores de la 
Junta como Sisinio Pérez Garzón y en la 
gente de la Fundación Toledo oídos a sus 
creativas propuestas de trabajo. Los terminó 
con la enfermedad pisándole los talones 
analizando el paisaje de los Cigarrales y 
una guía histórico artística con Santiago 
Palomero. Mucho antes firmó la que creo 
que es su conceptualización más 
afortunada, la “Guía de Espacios Naturales 
de Castilla-La Mancha”, con 5 ediciones, 

que costó mucho dinero y ocupó a muchos 
especialistas con grandes recursos. El 
modelo era nuevo en 1991 y el resultado, 
producto de su coordinación junto con Juan 
Antonio, amigo de adolescencia ya profesor 
de Geografía en la UAM, fue copiado por 
numerosas administraciones autonómicas 
después.   

Pero todo esto no era más que 
entretenimientos, pues llevaba la docencia 
en la sangre, le encantaba dar clase, y era lo 
que consideraba su verdadera profesión. 
Publicó sobre pedagogía en geografía, con 
sus compañeros ganó un premio Giner de 
los Ríos, ayudó a implantar la luego 
denostada LOGSE fundando un Centro de 
Formación de Profesores a finales de los 
ochenta y dirigió el Sefarad una temporada 
muy recordada por sus fiestas y actividades 
culturales. Ganó por oposición de 
contenidos un puesto de la desaparecida 
figura de “Catedrático”. Al tiempo se 
mantuvo como profesor asociado en la 
Universidad en Toledo primero y luego en 
la UNED, ejerciendo tal y como semejante 
figura contractual había sido concebida en 
la ley, como persona puente entre ambos 
mundos educativos.  

Viajero impenitente rodeado de amigos, 
constante y fiel amante de Charito y 
divertido y libérrimo padre, disfrutaba más 
que nosotros mismos con cada uno de los 
juegos en los que nos involucraba a medida 
que nuestras edades iban avanzando. Las 
largas y frecuentes guardias que una madre 
anestesista del sistema público debe realizar 
las suplía él con creces durante largos años.  

Fue un tipo estupendo, vividor y disfrutador 
de la cotidianidad, que hizo muchos amigos 
allá por donde transitó y que trasciende su 
enfermedad y su muerte con las enseñanzas 
regladas y vitales que extendió por miles de 
personas que trataron con él.  

                           Juan Vázquez  Navarro  
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JORGE MANRIQUE EN LA 
POESÍA CONTEMPORÁNEA, 
UN CIERRE DE LUJO PARA 
LA TRILOGÍA 
MANRIQUEÑA DE JOSÉ 
MANUEL ORTEGA CÉZAR 

 

José Manuel Ortega Cézar, colaborador 
de este suplemento cultural, culmina 
años de estudio, coleccionismo y fervor 
manriquianos con este Jorge Manrique 
en la poesía contemporánea (Antología 
1950-2016), un amplísimo recorrido del 
impacto manriqueño sobre la poética de 
varias generaciones literarias españolas 
e hispanoamaericanas. Con el sello de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como los dos precedentes, este 
libro cierra una trilogía deslumbrante, 
que incluyó antes un plural compendio 
de la huella indeleble de Manrique entre 
poetas y prosistas de todo el mundo y de 
todos lo tiempos (Jorge Manrique a 
través del tiempo) y la absoluta y 

generosa modernidad de repasar su 
propia biblioteca manriqueña personal, 
entre las más completas del mundo por 
no decir la mejor (Catálogo razonado 
de una biblioteca manriqueña). 

Plurales fueron los elogios concitados 
por los dos libros anteriores, pues si 
Jorge Manrique y, ante todo, sus Coplas 
son puntal y best seller español e 
internacional permanente entre nuestros 
clásicos, clásico de clásicos por así 
decir, es también obvio que en el 
incierto oceáno de la transmisión 
literaria siempre se agradecen pilotos 
capaces de dar un golpe de timón 
oportuno de cara a proponer puntos de 
inflexión, facilitando doblar los 
peligrosos bajíos y arrecifes que 
conforman esos cabos alzados entre 
generaciones y aportando enfoques 
diversos para propiciar nuevas 
interpretaciones: savia única que 
permite revitalizar a los clásicos y 
sacarlos de sus polvorientos anaqueles, 
tan  parecidos a sarcófagos. 

Espiguemos solo tres testimonios sobre 
Jorge Manrique a través del tiempo, 
entresacados de la solapa de esta tercera 
entrega. Antonio Skármeta, premio 
Planeta 2003 y autor de la célebre El 
cartero de Neruda: “Estoy disfrutando 
cada línea del libro”. José Luis García 
Martín, poeta y crítico de poesía: “El 
libro no es un libro: es una biblioteca”. 
Antonio Gala: “Estoy en el libro, dentro 
de él y me recreo”. 

Decenas de poetas están representados 
en este nuevo libro apabullante, poetas 
pertenecientes a uno y otro lado del 
océano aunque unidos en la común 
paternidad y magisterio de Don Jorge. 
El antólogo ha seleccionado poemas 



preexistentes, otras veces (doy gustosa 
fe de ello) ha encargado el poema al 
propio poeta por razones de proximidad 
y amistad (nada extrañas en este 
castellano-manchego, veterano asistente 
a tertulias y academias en su Madrid de 
residencia habitual). Y ha estructurado 
los textos en diferentes bloques 
temáticos: Glosas y homenajes, El río y 
el mar como metáforas de la vida y de 
la muerte, Ubi sunt, Parodias y Breves 
historias de la lírica española. Cierran 
el libro, como ya sucediera en los títulos 
anteriores de la trilogía, una edición de 
las Coplas a la muerte de su padre (en 
edición actualizada, que respeta 
escrupulosamente la métrica original) y 
las famosas Coplas póstumas, 
supuestamente halladas entre los ropajes 
del poeta moribundo, una vez que 
expiró en su lecho final de Santa María 
del Campo Rus, en La Mancha de 
Cuenca. 

Ciento setenta y cinco poetas aparecen 
representados en esta antología única. 
No sería elegante citar nombres y no 
vamos a hacerlo. Solo resaltar que en 
ella figura lo más granado de la 
generación de los 50, del realismo 
social, de los novísimos, del 
esteticismo, de la poesía de la 
experiencia, del neobarroco, de las 
poéticas transatlánticas, de los lúcidos 
testimonios en la segunda mitad del 
siglo XX de egregios supervivientes 
como Azorín o Neruda o Américo 
Castro, quienes ya en su “ancianía bien 
gastada” y en pleno “arrabal de 
senectud” retornaron lúcidamente al 
mensaje, tan intemporal por actual, de 
Jorge Manrique. 

El vigente premio nacional de Poesía y 
académico de la Historia, Luis Alberto 
de Cuenca, en su prólogo al libro, tras  
ratificar que para él (como para muchos 
más) “las Coplas a la muerte de su 
padre son, sin asomo de duda, la 
cumbre de nuestra  poesía”, explica que 
la poesía española contemporánea “no 
puede explicarse ni concebirse sin la 
inspiración que le otorgan los grandes 
maestros del pretérito, entre ellos 
Manrique, el poeta de las Coplas”.  

Volcado en la actualidad en la 
exploración de las misteriosas y no 
declaradas sinergias entre las Coplas y 
la escritura de Cervantes, 
fundamentalmente en su Don Quijote, 
los hallazgos de la búsqueda orteguiana 
ratifican la compartida elegía que ambas 
obras monumentales certifican al fin de 
una era y el comienzo de otra: el final 
del heroísmo y de la épica, y entre 
medias, La Celestina: los cruzados del 
amor, el asalto al castillo del yo que ya 
se prefiguraba en clave cancioneril en el 
poema Castillo de amor de Manrique o 
en el descenso a la cueva de Montesinos 
por parte de Don Quijote. 

No creemos exagerar si atribuimos a 
este libro un significado que recuerda la 
recuperación de Góngora por parte de 
los entonces jóvenes maestros del 27: 
acredita el fuerte impacto manriqueño 
sobre buena parte de nuestra mejor 
poesía contemporánea  al tiempo que 
impulsa y renueva la continuidad del 
mismo entre los nuevos poetas que 
ahora mismo velan sus primeras armas 
literarias y están a punto de eclosionar y 
florecer. 

Antonio Lázaro Cebrián  



 

José Corredor-Matheos  
Corredor de fondo 
Tusquets editores, Barcelona,  2016 

 

De memoria/ des-memorias 

La propuesta memorialistica de José 
Corredor-Matheos (Alcázar de san Juan, 
1929), que denomina como ‘Corredor 
de fondo’, plantea algunas dificultades 
interpretativas como expresa su propio 
nombre, pese al juego equívoco del 
corredor apellido, con el corredor 
atlético. También podríamos pensar en 
el ‘Fondo de[l] corredor’, al final de 
pasillo de la vida; o incluso observar, 
con Alain Sillitoe, ‘La soledad del 
corredor de fondo’. Con la salvedad de 
que el corredor de Sillitoe, lo es por 
redención de pena, mientras que  Pepe 
Corredor, según nos expone en varios 
puntos de su trabajo, fue un corredor de 
velocidad en su juventud temprana. 
Aunque  ya en la edad tardía se 
considera así mismo, como un  

‘corredor de fondo’, que es finalmente 
el nombre dado a su proyecto 
memorialístico.  
La vida pues, como una prueba de 
atletismo, aunque el prefiera una 
valoración de la vida ¿vista o vivida? 
como una película. Como así denomina 
al colofón de sus anotaciones y 
capítulos (página 523). No como un 
poema, ni como un cuadro, sino como 
una película, que no identifica, pero si a 
su director Woody Allen. Y digo cuadro 
y digo poema, porque ambas 
actividades, la Poesía y la crítica de 
Arte,  componen los dos perfiles 
fundamentales de su quehacer y de sus 
ocupaciones. 
Y ese gesto del protagonista de ‘La 
Rosa púrpura del Cairo’ da lugar a un 
ejercicio de cervantinismo 
cinematográfico, si se me permite. En la 
medida en que los planos de la ficción 
cinematográfica pugnan por saltar del 
fotograma a la fila de butacas, 
rompiendo el pacto de representación de 
lo fílmico. Igual que ocurriera con 
Cervantes, con Sterne o con Pirandello, 
quebrando pactos de representación 
literaria o dramática.  
Y esta circunstancia de la escritura de 
memorias que es contada como tal, en el 
curso de su propia escritura; como 
acontece con el encuentro con Pascual 
Maragall (página 423), quien pregunta a 
Corredor sobre sus ocupaciones, y este 
responde “Estoy acabando mis 
memorias”. En una suerte de auto 
reflexividad, al contar lo que hace e 
incluirlo dentro de la propia escritura. 
Pero no sólo el relato de lo acaecido 
para incorporarlo dentro del texto; sino 
el concepto mismo de ‘escritura de 
memorias’. Así, tras narrar un encuentro 
con Jaime Siles y con Antonio 



Gamoneda, fija su concepto de 
memorias (página 507). “Porque unas 
memorias han de partir básicamente de 
las relaciones que has establecido con 
los demás y las experiencias que has 
tenido con ellos”. Y esas anotaciones se 
producen en el seno de un debate 
sostenido, por los dos autores citados, 
sobre el entendimiento de la Poesía. Y 
Corredor, en lugar de dar su versión y 
su opinión sobre el ejercicio poético, 
como hiciera en su reflexión de 1989 en 
‘Sobre lo que no es poesía’, prefiere 
deslizar esa teoría de sus memorias: 
Hablar de aquellos con los que estuve, 
para componer unos daguerrotipos o 
unos cuadros personales de relieve.  
Casi justo lo contrario que esboza y 
propone Antonio Martínez Sarrión en su 
primera entrega memorialística de 
‘Infancias y corrupciones’. Claro que 
Martínez Sarrión, al que 
incomprensiblemente no cita Corredor, 
como poeta coterráneo y relevante en la 
Poesía española última y con el que 
comparte presencia en la antología de 
2015 ‘De tu tierra’, contó con el sabio 
consejo de Juan Benet. Quien cuando 
supo de los propósitos memorialísticos 
sarrionianos, le espetó “Antonio, como 
no has vivido ni grandes hechos ni 
grandes acontecimiento, sólo te queda 
en el ejercicio de tu escritura 
memorialística, realizar un ejercicio de 
estilo”.  
Y esta es una de las extrañezas 
añadidas, a la lectura del ‘Corredor de 
fondo’ ¿Cómo siendo Corredor un poeta 
conciso y desnudo, preciso y poco 
perfumado, incluso ‘nihilista’ como 
quiere González Moreno o ‘despojado’, 
a la manera que cita Balcells, opera con 
una escritura circunstancial y carente de 
vuelo? Una escritura funcional y 

desarbolada, impropia del poeta que es, 
y que le aleja de las aportaciones 
memorialísticas sostenidas por poetas y 
escritores variados, para aproximarle 
más a esos otros trabajos de 
profesionales diversos, en los que lo que 
cuenta finalmente es el índice 
onomástico y la enjundia de los 
conocidos que desfilan por el quehacer 
de los días.  
Preocupado Corredor como queda 
dicho, de relatar sus ‘grandes 
encuentros’ omite el carácter más 
personal y reflexivo de su escritura, de 
la escritura del pasado vivido, para dar 
paso a esas citadas “relaciones que has 
establecido con los demás y las 
experiencias que has tenido con ellos”.  
Con todo lo cual perdemos la 
oportunidad de contar con un punto de 
vista personal de los recuerdos 
enhebrados, y perdemos también la 
posibilidad de contar con otra pieza más 
que añadir a los ejercicios 
memorialísticos de autores regionales 
relevantes: desde Ángel Crespo y ‘Los 
trabajos del espíritu’ (1999) a Francisco 
Nieva y ‘Las cosas como fueron’ (2002; 
desde el citado de Martínez Sarrión 
(1999) hasta el trabajo del conquense 
Meliano Peraile ‘Lo que fuera mejor no 
haber visto. Memorias 1939-.1955’. Por 
no citar otras piezas rastreables en esta 
vertiente de escritura rememorativa. 
Y esa afirmación anterior es otra de las 
líneas de sombra confesables en el texto 
de Corredor. ¿Puede ser considerado 
Corredor-Matheos, como autor 
castellano-manchego? Cuando toda su 
formación, su vida más activa y 
familiar, y toda una condición 
geográfica y biográfica, como clave 
interpretativa de una obra y su sentido. 
Reivindicación que se puebla de sentido 



tras su obtención en 2005 del Premio  
Nacional de Poesía, y así resultan 
deducidas sus concesiones en 2007 de la 
Medalla de oro de la Universidad 
regional y en 2008, el nombramiento 
como Hijo Predilecto de Castilla-La 
Mancha. Pero en esa omisión que para 
el manchego residente en Barcelona 
representa su tierra, son significativos 
los silencios producidos. Como si el 
título de la antología de José María 
Balcells, ‘Ejercicios de olvido y de 
memoria’ (1992) expusiera unas 
personales circunstancias reconocidas 
de antemano. Unos olvidos y unas 
memorias que se vierten en ese ejercicio 
dual del recuerdo partido, como los 
parteaguas y tajamares de un puente. 
Ejercicio dual del recuerdo dividido,  
para dar salida a lo señalado en el título 
de este comentario: unas memorias 
tanto como unas desmemorias. 

José Rivero Serrano  

 

 
Rafael Talavera  

Tres te buscan 
Ed. Vitruvio, 2016 

 

 “Tres te buscan” acaba de decirme, al 
entregarme el libro, Rafael Talavera. Es un 
poeta con más de cuarenta años de trayectoria 
profesional publicando. Conoce bien su oficio y 
el presente es un florilegio de tres décadas de 
inmersión lírica, verso a verso, 1978, 1986, 
1989, 2000, 2005, 2006, son los hitos marcados, 
son muchas las ganas que tiene de hablar por los 
dedos. Fosforescente el rotulador es el notario. 

Y los labios ¿qué dicen? La poesía de Rafael 
Talavera ha de leerse con voz amable, ha de 
escucharse porque ha sido escrita oyendo 
música barroca y música es, también, la 
cadencia de las sílabas, el acompasamiento de 
las palabras, son frases que afloran y se traban. 
Para quien tenga oído es una monodia, para 
quien tenga solo oreja es una ojeada. Los aretes 
tiemblan, ensimismados. 

¿Qué tipo de poeta es Rafael? Es de los que 
hacen un viaje interior y con las palabras se 
descubre. “Abrir, cerrar los ojos. Apariciones, 
desapariciones” (p. 253) 

El primero de los libros, Tres pirámides sin 
sombra (1978), poco o nada tiene que ver con 
los restantes. Es un juego de enredo para el 
lector avisado que mantienen al día su 
curiosidad de observar el descenso de la luna a 
la sombra. El segundo (Grial,1986) y el último 
(Ardiendo yo en tu luz, 2006) tienen un nexo 
que se avista entre líneas: son dos viajes con 
requiebros en el maletero. En el breve libro de 
1989 (El relámpago en la piedra) las 
indagaciones líricas son respingos, son lisonjas 
ecológicas. Breve también es El vuelo de 
K (2000), pues es tan solo una inicial que se ha 
quedado con las ganas de una más que tranquila 
vida intrauterina. Siempre está el tigre (2005) es 
un extenso libro en el que abundan y cunden las 
obsesiones y las compulsiones, peculiares y 
hacendosas de carácter espiritual. Los 
mamíferos carnívoros andan a la husma y unos 
cuantos, enamorados, siguen cumpliendo 
décadas. De ellos se ocupa en Ardiendo yo en 
tu luz, del 2006, donde sopesa la utilidad de la 
prosa y de los versos largos para descubrir el 
encanto que tiene una determinada especie en 
vías de extinción: los indudablemente casados. 

Ninguno de los seis libros es una reiteración del 
precedente o del que viene después. Este es otro 

http://www.culturamas.es/?attachment_id=203976


de los empeños del poeta Rafael Talavera, 
nunca repite su manera de escribir, cambia el 
menú igual que el comensal. No se lo pone fácil. 
Las líneas que siguen son un GPS orientador, 
una invitación a tres fines de semana de 
esparcimiento enfrascado. 

Lo primero que llama la atención en Tres 
pirámides sin sombra es que se trata de un único 
poema troceado en cuarenta y dos páginas. Son, 
pues, percances, apariencias diluidas, cual 
bolsitas de té, de una enjundia que custodia esa 
alcancía que es el título, que es el señuelo que 
atrae a quien cae en la cuenta… y se anima y se 
entretiene. 

“Para enterrar a la Belleza” es el subtítulo y en 
este catafalco no es neutra la mayúscula pues 
saca la punta al lápiz de “tres pirámides sin 
sombra”. ¿Tiene sentido esta revelación o nos 
ha salido travieso el autor que atusa su barba 
pulida con canas? 

En efecto, se recrea con quien le sigue la 
corriente y aprehende la presencia del enigma, 
página a página. Divertido el jugueteo del 
bromista escritor. Son, faltaría más, tres 
pirámides trabadas con versos lineales de papel. 
Inicia cada pirámide con una línea en la primera 
página y luego dos en la segunda, y luego tres, 
cuatro, cinco, seis y siete versos que son 
escalones (cada uno ordenado en su propia cara) 
y luego, no es casualidad, seis, cinco, cuatro, 
tres, dos y un verso, base de la pirámide, y luego 
otro verso aislado del que arranca la segunda y 
luego la tercera. Se trata de tres pirámides 
invertidas (de arriba abajo, hoja a hoja, es una 
hondonada que nunca da sombra) que están 
truncadas (los versos ascienden uno a uno, 
intermitentes pues los une el filo fino del papel, 
y decaen sin paracaídas). 

La primera es áurea: “¡oro, oro y aquí se 
quedará!” (p. 17), “Mas oro es, y aquí se 
quedará” (p. 29) y dos páginas después la pista: 
“¡Oro, busca a tu siervo!”. La segunda es solar 
y este es el verso llano que sirve de enlace: 
“¡Sol, oro en mi cabeza! Más sombrío es tu 
siervo” y se desciende a la segunda pirámide, 
con el flequillo asomándose peldaño a peldaño, 
y se remonta, y en el reborde plano se topa con 
una “¡larva de plata, herida nocturna de mi 
cuerpo!”. 

Argéntea se exhibe, pues, la tercera pirámide, 
desnivelada y plateresca cuando alcanza la 
llanura aluvial “en la noche incorpórea. Oh 
plata ennegrecida:/ descifraré, en tus runas, tus 
palabras, mis alas” (p. 57 y 58). 

¿Es un tramposo este poeta? Al menos, sabe 
hacer trucos y el ingenio está en pillarlos entre 
párrafos acróbatas. Trabaja por planos 
imaginarios, como los de la catedral de San 
Pablo en Londres. Pocos saben que la segunda 
cúpula más grande de Inglaterra es falsa, está 
pintada, así lo quiso el arquitecto, Sir 
Christopher Wren (1632-1723), de piedra solo 
es lo que se ve. Detrás, magia figurativa. 

Rafael es de Cuenca y algo sabe y mucho de 
casas colgadas sobre un barranco. En 1971 
discernía ya muy bien qué se traía entre manos 
al obtener el reconocimiento, público y notorio, 
a la sombra del premio Adonáis con Tres 
poemas y calcomonías recién cumplidos los 21 
años. Se alejó de la tertulia que conducía 
Gerardo Diego (1896-1987). “Al maestro hay 
que enterrarlo” dicen muy seguros los mejores 
discípulos zen. Y también de estas prácticas que 
son marciales sabe él. 

Grial es el título de alucine, que es siempre un 
reclamo, una mirilla. ¿Son ganas de curiosear 
las que alienta Talavera para conseguir que lo 
lean? Se trata de un libro veraniego, de un viaje 
sentimental, escrito poco antes de ponerse al 
volante cuando lo que obliga a caminar es el 
alba. 

Casi todos los versos son de arte menor, es 
decir, parco se pone verbal, procura decir lo 
justo pues se trata del diario de un caballero 
andante, la fantasía llamada cáliz, llamada 
eucaristía que puso a rodar un poeta del siglo 
XII, Robert de Bouron. De su obra se conocen 
tan solo fragmentos y fragmentos viajeros son 
los que apuntala también Rafael. Caballerescos 
son ambos cuando cuentan sus peripecias: 
“metido en su armadura/el caballero bebe/ su 
amor despacio”(p.64). 

El Grial está dedicado a esa Paloma viajera que 
es la esposa: “roja eres y oval/en el 
beso/mariposa disuelta en la zarza de agua” 
(p.65). Los lagos bávaros configuran el entorno 
donde anidan al paso y se atemperan con las 
aves acuáticas que reposan por ahí y se crían. El 



poeta combina instantes emocionales con 
minucias coyunturales que son acicates en la 
transformación creciente que es el 
enamoramiento maduro: “febril me lanzo sobre 
nieblas/ y transparencias/ mi espada rasga un 
telón de mosquitos” (p.72). 

Tristísimo parecía el elfo que encontraron en su 
camino y fue motivo suficiente para una 
coartada “vi tu caballo y vi/arder la espada el 
yelmo” (p. 69) ¿Dónde? “en la linterna mágica” 
(p. 69). 

“Y el amor? Resplandece absoluto/ en el 
cubilete/entre los dados” (p. 76). El caballero y 
la dama arrobados por una contemplación 
magnificente “rebaño/vertical// pastan nubes/ 
no son nubes// son visiones” (p. 89). Errabundos 
fantasean “bajo los plataneros de sus 
párpados” (p. 90). 

Una paloma sin hiel“se aleja es bella su curva/ 
parece enamorada” (p. 94). Distraídos retozan y 
“el fuego es tan rojo y tú no lo ves// el fuego es 
tan bello y tú no lo ves// el fuego es tan dulce y 
tú no lo ves” (p. 107). 

Finalmente la albricia, “contemple el caballero/ 
su sueño en este mundo: mire arder/ las 
calientes cerezas y la tarde// busque espejismos 
donde los hubiere// no saque el pie de la 
cama/bajo ningún pretexto” (p.111). 

Veinte años después publicó Ardiendo yo en tu 
luz donde rinde homenaje al amor maduro de 
hazañas en común. La paloma es la esposa. El 
estilo cambia y escribe, a placer, en prosa 35 de 
las 50 páginas; en las quince restantes se aúpan 
versos de arte mayor y versículos canónicos. 
Estaba hablador. Inicia así otra etapa literaria, y 
se significa a sabiendas con matices exultantes. 
“El corazón es un extranjero: un turista, un 
autómata, un bobo; un combatiente que regresa 
al campo de batalla, hoy oculto bajo la 
alfombra del trigo” (p. 290). Las suyas son 
frases que se enlazan, que se alargan. 
Monólogos estimulantes en un marco idealizado 
“bajo un cielo sobrevenido/ un amor como una 
montaña” (p. 272). 

En este horizonte lírico testifica “cada edad 
construye su único amor” (p.270) y se explaya y 
reconoce que ha merecido la pena adentrarse, 
por sexta vez, en una década. Donaire tienen, 

pues, los requiebros dicharacheros de este libro. 
“Nuestra tienda de campaña era un barco a la 
deriva por un río atado a tierra y enronquecido. 
En el puente de mando, dos locos bien bebidos, 
tú y yo, de guardia toda la noche… Fue una 
noche encantadoramente peligrosa” (p.307). Y, 
cómo no, en la tramoya, el lecho nupcial: 
“Rosas rojas carnales, lluvia inaugural de 
pétalos sobre las sábanas de escarcha”. 
Aquella mañana… //// ¿Recuerdas? Nos 
mirábamos desde ópalos en llamas, temiendo el 
apagón de la vida iluminada” (p275). 

¿Se trata, pues, de un epitalamio? “En un cuarto 
de hotel se deslumbró a si mismo nuestro amor// 
París, océano y bajel de nuestro amor” (p. 289). 
Tálamo sí que hay y al dios Himeneo eleva, 
alborozado Rafael su rogativa “en el luminoso 
día de nuestras bodas/ concédeme este baile de 
agua” (p. 305). 

Ya que cuajado está el instante de madurez 
“cada edad construye su único amor” (p. 270) y 
lo que incuba es un álbum de recuerdos: “Al 
principio son palabras dichas a medias, con 
luna a babor y luego a estribor” (p. 274). Al 
vaivén de dos suspiros, “el juramento de 
fidelidad dice: hasta que la vida nos separe“ (p. 
298) definitivamente, decisivamente, 

En El relámpago en la piedra sondea Rafael el 
meollo que une a las semillas con las palabras. 
El salvoconducto lo suministran las hojas 
impresas que tan solo son celulosa degradable. 
“Hago un hoyo en la tierra/ para que crezcas y 
florezcas” (p.121). Con su mano de ilusionista 
“por la verde ensalada del paisaje” (p. 125) 
combina versos de arte menor y mayor para 
poner de relieve un hecho “es la tierra, que ha 
escalado el cielo” (p. 124). Para quien no esté 
seguro subraya que “infinita es la duda/que 
precede a/ un/ parpadeo” (p.142) 

El vuelo de K es un drama absurdo en 
verso puesto que así lo atestigua Rafael en la 
página 145, pero es también una indagación 
maniática anímica: “lector, ¿cómo buscarías, tú, 
tu alma?” (p.148). Por eso uno descubre que en 
el trasfondo lo que fulgura es esa matriz que es 
la “madre, adorada. Sigo siendo tu niño: me he 
visto/ en un feliz relámpago en tus brazo; más 
temo que haya sido sólo un bonito sueño” (p. 



162). El culmen es la calma que subsiste 
chupándose el dedo porque no se ha nacido aún. 

Dedicado a su hija (al parecer una plegaria 
filial) Siempre está el tigre y ésta, no es 
casualidad, es la palabra que más se repite -89-, 
al menos una vez por página, y en una brilla por 
su ausencia. ¿Cabe atisbar que tienen algún 
nudo gordiano? “el tigre es milagro de 
juventud” (p. 252), “un resuello que se suelta 
para que dé la vuelta al mundo” (p. 231). “Ahí 
es donde el tigre se hace hombre” (p. 252). 

Rafael afirma que es su libro más pesimista, 
pero admite otras lecturas. De entrada se 
identifica: “soy un tigre que pinta un cuadro 
abstracto” (p.249). Con poderío es “un tigre 
alado/ un tigre conmovido, / el tigre 
enamorado… / un tigre de carne con su hueco” 
(p. 251) “y sus ojos cazando en la noche/ fingen 
la vida eterna” (p. 169). “Mientras el cuerpo 
aguante” (p.170) asume riesgos, “pero el santo 
se gira/ y encara al tigre con el alma en 
ristre” (p. 170). Con su sola presencia, por su 
entereza, “desde su elasticidad de una pieza” (p. 
187), “ruge y bosteza en el hombre” (p. 232) y 
en ronda asombra, con desdén, a la muerte” (p. 
212), 

A lo largo y ancho de Tres te buscan no hay una 
voz dominante pues es un florilegio que reseña 
tres décadas de poesía biográfica trotamundos. 
El Rafael Talavera de 1978 no es el de 1986 y 
tampoco el del 2006. Ahora bien ¿subyace 
algún núcleo ubicuo? Sí. 

Se escuchan los pasos de Baltasar Gracián 
(1601-1658) pues Rafael evita la descripción 
directa de las cosas que emergen en el haz de 
interrelaciones y correspondencias que 
mantienen. Hay una fuerte dosis de 
conceptualismo, sin sobredosis, en Tres te 
buscan. En sus seis libros abundan las palabras 
y expresiones cultas. Utiliza los recursos 
lingüísticos para optimizar la eufonía. Aquí y 
allá emergen las alusiones a mitos que trepidan 
por su ánimo en vilo. Es su manera de entender 
la elocuencia poética que hunde sus raíces en el 
culteranismo que propició la generación del 27 
y que alimentaron varios poetas de la 
generación del 50: sus versos bordeaban la 
metafísica. En Pallaksch del 2013 ocurrió su 
eclosión. 

No es un poeta introvertido Rafael. No tiene el 
ego inflamado, pues el muy personal 
pronombre yo tan solo aparece en 44 frases (su 
variantes mi en 77, mis en 36 y en 111 me). No 
es un narciso que sólo se acuerde de sí mismo y 
de sus querencias, pero sabe y tiene claro lo que 
quiere y lo dice abiertamente“ con gran lujo de 
entonaciones graves en su rugido: yo/ no vengo 
a resolver problemas, ni a decir blablablá: yo 
vengo exactamente/ sólo a desayunar, señoras, 
señores, y me vuelvo a la selva. Veamos qué 
hay…/” (p. 172). Está de paso, es un caballero 
nómada. Tampoco recurre al plural mayestático, 
el pronombre nosotrosaparece 26 veces. 

¿Es, acaso, un poeta extrovertido? En este libro 
el pronombre tú aparece 21 veces (y sus 
variantes ti 9 y 29te), es decir, no es un liante 
confidente. Tampoco se enreda ni hace una 
timba con el lector. El pronombre élse menciona 
23 veces y 16 ella. No se dedica a contar 
historias ajenas en tercera persona. 

Rafael no es de los poetas que entienden que el 
mundo interior es un cristal, que todo lo refleja 
y se descubre fuera verbalmente. El sol está 
lejos y cuenta y canta lo que se vislumbra a 
través de las ventanas iluminadas que son los 
ojos que escudriñan. Él es “un tigre/ de colores 
pintando un cuadro abstracto” (p. 252). 
Tres te buscan son seis en uno. Está bien 
escrito, lo cual es un logro erudito en el siglo 
XXI. Lúcido y equilibrado, en su punto de 
señorío. Es una persona de palabra: amable es 
vigorizante. Más pronto que tarde tiene su 
encanto entretenerse leyendo a Rafael Talavera. 
Aquí y ahora, más que recomendado les queda, 
pues tienen el santo de cara. 

 

 

José M. Prieto (catedrático de universidad 
y académico de número) 
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Boletín de la Asociación de 
Amigos del Museo de 
Guadalajara (B.A.A.M.GU.), nº. 6 
(Guadalajara, Asociación de Amigos del 
Museo de Guadalajara, 2015) [pero 
2016], 224 pp. [I.S.S.N.: 1889-173X]. 

Un nuevo número del Boletín de la 
Asociación de Amigos del Museo de 
Guadalajara ha visto la luz. En esta 
ocasión consta de una decena de 
colaboraciones que, por su contenido, 
contribuyen a que cada día tenga mayor 
interés para los amantes de los temas 
relacionados con la provincia de 
Guadalajara, especialmente en lo 
referente a su Arqueología, Arte, Historia 
y Etnografía. 

Comienza el citado Boletín con un 
extenso trabajo del profesor Juan Manuel 
Abascal Palazón, de la Universidad de 
Alicante, titulado “El despoblado de 
Santas Gracias (Espinosa de Henares, 
Guadalajara) y las obras del ferrocarril de 
1859-1860”, págs. 9-30, referente a los 
trabajos que se llevaron a cabo en la 
ribera del río Henares para proceder a la 
instalación del tendido férreo -la primera 
vía que se trazó- entre Madrid y Zaragoza 

(MZA), en los que aparecieron numerosos 
restos arqueológicos cuyo estudio fue 
encargado por el Gobierno a la Real 
Academia de la Historia. Dichos estudios 
dieron como resultado un interesante 
expediente en el que destacan los estudios 
efectuados en el paraje conocido por 
Santas Gracias, en el término municipal 
de Espinosa de Henares, donde, 
posiblemente, se encontrase el 
emplazamiento de la mansión viaria de 
Caesada. El trabajo de Abascal contiene 
un análisis muy detallado del mencionado 
expediente, -que se acompaña de un 
croquis del trazado de la vía romana a lo 
largo del valle del Henares, entre 
Guadalajara y Bujalaro, remitido a la Real 
Academia de la Historia por Ángel 
Rodríguez Arroquia y fechado el 6 de 
abril de 1859 (RAH-9-7373-92)-, así 
como de dos apéndices: una relación de 
objetos hallados en las excavaciones del 
“camino de hierro” de Madrid a 
Zaragoza, 2ª. sección desde Guadalajara a 
Jadraque y puente de Bujalaro en la 
carretera de Francia (en el que se citan 
pormenorizadamente los objetos 
encontrados: en la Campiña, frente a los 
Parrales; en Peñahora, en la confluencia 
de los ríos Sorbe y Henares; en el pontón 
viejo de Cerezo; en Santas Gracias, frente 
a Espinosa; al otro lado del río Aliendre; 
en Carrascosa; al otro lado del río 
Bornoba, y en Castilblanco, en el 
desmonte entre Jadraque y el puente de 
Bujalaro, además de restos de 
construcciones en los Parrales, frente a la 
casa; más adelante, entre las viñas de los 
Castillejos; antes de llegar a Fontanar; en 
Peñahora; en el pontón viejo de Cerezo; 
cerca del puente nuevo -aunque han 
desaparecido debido a las riadas-; poco 
antes del molino de la Camarera; frente a 
Espinosa, en el desmonte de Aliendre 
(Santas Gracias); antes de Carrascosa; en 
el río Bornoba, de la parte de Jadraque; en 



el propio Jadraque; en Castilblanco, y en 
el puente antiguo de Bujalaro) así como la 
relación de los documentos que sobre 
estas obras se conservan en el expediente 
de la Real Academia. 

Otro trabajo de arqueología, en esta 
ocasión realizado por Consuelo Vara 
Izquierdo y José Martínez Peñarroya, de 
CASTRVM patrimonio histórico S.L., 
titulado “Primeros indicios de la 
necrópolis hispanovisigoda de El Soto 
(Illana, Guadalajara)”, págs. 31-56, trata 
de los restos aparecidos gracias a un 
hallazgo fortuito, entre los que se 
encontró una sepultura de lajas de piedra, 
en un altozano a la izquierda del Tajo 
próximo al límite con la Comunidad de 
Madrid, enclavado aguas abajo de la 
ciudad de Recópolis. En el interior de 
dicha sepultura se encontró una moneda -
un tremis de oro- fechada en el reinado de 
Egica, que ofrece la posibilidad de señalar 
un nuevo asentamiento del periodo 
visigodo en Hispania. El trabajo se 
acompaña de una copiosísima bibliografía 
temática. 

Raúl Romero Medina, de la Universidad 
Internacional de la Rioja, participa en el 
Boletín con una colaboración titulada “El 
palacio tardogótico castellano como arma 
de proyección social del linaje. Del 
Infantado a Cogolludo”, págs. 57-74, que 
viene a ser una reflexión acerca del 
significado del palacio como lugar para 
habitar y también como espacio social 
entre la nobleza castellana bajomedieval, 
basándose para ello en el esquema 
arquitectónico empleado en el palacio de 
los Medinaceli, de Cogolludo, que parte 
de modelos decorativos mudéjares, 
aunque, en realidad se trata de una 
simbiosis de temas clásicos y mudéjares, 
concebidos por sus promotores como 
elementos demostrativos, socialmente, de 

su poder económico, especialmente a 
través de su rico ajuar doméstico, 
recogido en los apéndices. 

La colaboradora habitual Elena García 
Esteban, restauradora y conservadora de 
obras de arte, es autora de “Restauración 
y apertura de una caja de caudales de la 
Edad Moderna en Guadalajara”, págs. 75-
92, artículo en el que muestra los trabajos 
de restauración y conservación llevados a 
cabo por ella en una caja custodiada por 
el Ayuntamiento de Guadalajara. Los 
trabajos realizados, consistentes en la 
creación de nuevas llaves y la reparación 
de su cerradura, dieron lugar a su 
posterior apertura, tras la que surgieron 
una serie de descubrimientos tanto 
técnicos como funcionales, como el 
hallazgo de un maravedí de cobre de 
Felipe V, atrapado en la cerradura que 
quizá proporcione la clave de su uso: el 
transporte de caudal monetario de forma 
segura. 

Normalmente son escasos los trabajos que 
se escriben acerca de las fiestas y 
tradiciones populares de la provincia de 
Guadalajara, aunque en esta ocasión, 
Amparo Donderis Guastavino, Archivera 
Municipal de Sigüenza, lo hace sobre “El 
folklore de Sigüenza a través de sus 
elementos festivos”, págs. 93-117. Un 
trabajo en el que da a conocer las fiestas 
que se celebran a lo largo del año, 
cumpliendo con las tradiciones heredadas 
de padres a hijos, cuyo origen permanece 
desconocido en tantas ocasiones, y que a 
pesar de su singularidad y características 
propias, conservan una serie de elementos 
comunes con fiestas semejantes que se 
llevan a cabo en otros lugares. Así, los 
arcos vegetales, las hogueras, las salidas 
de comparsas de gigantes y cabezudos, 
etcétera, que constituyen el objeto del 



análisis que se desarrolla a lo largo del 
presente artículo. 

Al Equipo ADOBE ha correspondido la 
realización de un amplio trabajo sobre la 
“Alfarería insólita de Guadalajara”, págs. 
119-170, en el que se da noticia, tal como 
indica su título, de multitud de piezas 
insólitas, inusuales y sorprendentes, que, 
por lo  general, surgieron como respuesta 
a las sucesivas necesidades del momento 
y que se idearon y fabricaron por distintos 
alfares de la provincia de Guadalajara, 
aunque de manera poco frecuente puesto 
que solían hacerse por encargo. Su 
resultado siempre fue acompañado por un 
alto grado de imaginación y creatividad. 

Quien esto escribe participa con una 
“Bibliografía de la provincia de 
Guadalajara. Diciembre 2014-Diciembre 
2015”, págs. 171-178, como viene siendo 
habitual en números anteriores. La 
presente serie bibliográfica, al igual que 
las anteriores, aparece dividida en tres 
apartados: Historia, Arte y Antropología, 
Etnología y Folklore y trata de ser una 
recopilación, lo más completa posible, de 
los distintos trabajos publicados en libros 
y revistas especializadas a lo largo del 
periodo que se indica, con la que se 
pretende dar a conocer y dejar constancia 
de los numerosos títulos publicados, de 
interés para el investigador, referentes a la 
provincia de Guadalajara que, en este 
caso, superan el medio centenar, 
incluyendo ediciones en formato digital y 
CD. 

El cronista provincial Antonio Herrera 
Casado incluye, con motivo del 
fallecimiento de Dimas Fernández-
Galiano Ruiz, director que fue del Museo 
de Guadalajara durante algunos años, una 
breve colaboración -titulada “Dimas 
Fernández-Galiano Ruiz. Una nota 
biográfica”, págs. 179-184- en la que 

analiza su trayectoria cultural, sus 
trabajos como arqueólogo, sus escritos en 
torno al tema de la musivaria española y 
su aportación a la defensa del patrimonio 
arqueológico y artístico de Guadalajara. 

Fernando Aguado Díaz y Miguel Ángel 
Cuadrado Prieto, del Museo de 
Guadalajara, participan con “Una nueva 
exposición permanente para el Museo de 
Guadalajara, “El Palacio del Infantado: 
los Mendoza y el poder en Castilla”. 
Circunstancias de su creación y desarrollo 
expositivo”, págs. 185-212, hecho que 
tuvo lugar en mayo de 2015, en que el 
Museo abrió su segunda área de 
exposición permanente en las 
denominadas “Salas del Duque” con el fin 
de destinarlas a la interpretación del 
propio palacio y del linaje de la familia 
Mendoza, como constructora del mismo y 
mecenas de las artes. 

Finaliza el Boletín con la “Crónica del 
Museo de Guadalajara 2014-2015”, págs. 
213-224, en la que se dan a conocer los 
hechos más destacados, relacionados con 
el citado museo, durante ese periodo. 

Un Boletín que año tras año va 
adquiriendo mayor “solera” y 
reconocimiento por parte de los 
investigadores, que edita la Asociación de 
Amigos del Museo de Guadalajara 
contando con la ayuda económica del 
Patronato Municipal de Cultura, 
dependiente del Ayuntamiento de 
Guadalajara.  

 

José Ramón López de los Mozos  
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Antonio Martínez Ballesteros 

El Teatro conmigo. Memorias 

Biblioteca Añil nº 62; Ciudad Real, 
2016;  212 pags. 

 

TEATRO, VIDA Y TRABAJO EN 
UNA CIUDAD DE PROVINCIAS 

En Castilla-La Mancha abundan los 
poetas, escasean los narradores y son 
excepción los que escriben teatro. 
Alguno hay. ¿A qué se deberán las  
abundancias de unos y las carencias de 
otros? Entre los pocos que han escrito 
teatro se encuentra Antonio Martínez 
Ballesteros. Que acaba de publicar lo 
que parece una parte de sus memorias 
en un libro titulado “El teatro conmigo”, 
editado una vez más por la 
imprescindible Biblioteca Añil, con la 
presencia del también imprescindible 
Alfonso González-Calero. 

Un libro de memorias es un conjunto de 
recuerdos. Es, por eso, un material  
complicado de analizar: no se puede 
resumir en un texto de referencia 
literaria la complejidad vivencial de un 
individuo. La valoración de cualquier  
libro que se comenta puede ser positiva 
o negativa. Pero cuando alguien escribe 
sus memorias necesariamente tiene que 
ser positiva. Al fin y al cabo es la 
narración de la vida propia y de unas 
percepciones y sensaciones que son 
exclusiva propiedad del autor. ¿Cómo 
valorar, entonces, lo que cuenta). Así 
que veamos lo que convierte a las 
memorias de Antonio Martínez 
Ballesteros en importantes.  

Se escribe sobre teatro en una ciudad de 
provincias (Toledo) en unos tiempos ni 
tan heroicos como las nostalgias suelen 
imaginar ni tan frívolos como en la 
actualidad. Al contrario que para la 
Lirica, -ésta ha conocido momentos 
estelares- para el teatro casi nunca ha 
habido buenos tiempos. Al menos, 
después de Lope de Vega. Pues bien, 
este es un libro sobre el teatro y sobre 
un escritor de obras de teatro. Es un 
libro sobre la vida en una ciudad de 
provincias en la que el teatro se 
considera más un festejo, entre otros 
varios, de una festividad ocasional que 
una actividad cultural o que una  forma 
de relación social. A la representación 
teatral, esporádica, se acude a reír, no a 
preocuparse o a inquietarse. Y por 
último, es el relato del tiempo que va 
desde el largo franquismo hasta el 
presente democrático. Un periodo en el 
que las luces y las sombras se reparten 
por igual, porque, a pesar de lo que se 
pudiera pensar, en el terreno del teatro, 

EL TEATRO CONMIGO 



mejor de la cultura en general, las cosas  
permanecen casi inamovibles.  

El segundo mérito de estas memorias es 
que se narra desde la perspectiva 
personal, en consecuencia, subjetiva, la 
apasionante historia de intentar abrirse 
camino como escritor en el teatro 
comercial, en la televisión e incluso en 
el cine. ‘Territorios comanches’, donde 
los haya. Espacio para lobos en los que 
si no eres como ellos estás perdido. 
¡Qué difícil y complicado, por lo que 
cuenta el protagonista de las memorias! 
Conoceremos las envidias, las miserias 
de los cercanos, las intrigas de los 
lejanos, los desprecios de unos y de 
otros. En provincias pequeñas casi todo 
suele ser vulgar. Claro, que no es muy 
distinto a lo que sucede a nivel nacional. 
Los egos y la necesidad de sobrevivir en 
un universo tan plagado de divos y 
mediocres  muestran el lado más oscuro 
de los individuos. De poco valen la 
capacidad intelectual, la calidad de la 
obra, la novedad de los temas, la 
innovación de las técnicas escénicas. 
Son otras fuerzas las que rigen en estos 
microuniversos atiborrados de 
comportamientos no habitualmente 
nobles.  

Y el tercero de los méritos es que se 
habla de teatro -representado o 
dramatizado- por un autor que ha escrito 
más de cien obras de teatro, entre otras 
varias escrituras literarias. De esa 
ingente cantidad de obras, algunas 
recibieron los premios más 
significativos de la época y otras fueron 
representadas en España por grupos 
independientes -un fenómeno 
extraordinario- y fuera de España en 
lugares como Alemania o Norteamérica. 

“Farsas Contemporáneas” fue su obra 
más emblemática, pero no la única 
premiada y reconocida. Eso sí, siempre 
el autor y su obra se movieron en los 
márgenes. ¿Le será reconocida alguna 
vez la talla creativa nacional e 
internacional que el personaje y el 
escritor reclama en sus memorias? 

Hay un momento mítico para el Toledo 
de la larga postguerra: el nacimiento del 
grupo Pigmalión. Sucedió en el lejano 
año de 1966. ¿Seguro que esa es la 
fecha? Sí, según afirma el inventor y 
motor del grupo. Se cumplirían 
cincuenta años ahora. Efemérides a 
celebrar. Antonio Martínez Ballesteros 
decide crear su propio grupo de teatro. 
Con un doble objetivo: dar a conocer en 
la ciudad un tipo de teatro en España 
desconocido, salvo para grupos 
reducidos. Quiere hacer un teatro de 
reflexión y de compromiso colectivo. 
Por otro lado busca que sea el 
instrumento adecuado para la 
representación de las obras que escribe, 
infatigable. Él escribe, él dirige, él 
monta. Así en el espacio teatral de los 
antiguos sindicatos verticales -para 
estudiar por qué entonces fue posible y 
después no- con representaciones o con 
lecturas interpretadas, se podrán 
escuchar los textos de los más ignorados 
y modernos autores teatrales de Europa  
y de América.  

En una pequeña ciudad de provincias se 
oirán o se representaran obras de 
Pirandello, de Frisch, de Ibsen, de 
Bertolt Brecht, de Molière, de Arnold 
Wesker, de un desconocido Darío Fó, 
entre otros. Y de los españoles Sastre, 
Lauro Olmo, Carlos Muñiz, Buero 
Vallejo, el propio Martínez Ballesteros. 



¿Cómo fue posible tal, cómo llamarlo, 
fenómeno, en una España cerrada a cal 
y canto y en una ciudad de provincias? 
Es probable que se deba a la tozudez de 
quien soñó el proyecto completo: 
escribir y ver representada su obra y, 
por qué no, a la ignorancia del 
momento. ¿Quién sabía quiénes eran 
aquellos autores de teatro? ¿Quiénes lo 
saben ahora?  

Pigmalión supuso una de esas aventuras 
en la que una serie de confluencias 
circunstanciales transforman algo 
normal en extraordinario, cuando pasa 
el tiempo. Permite, también, creer que 
no todo está perdido para la humanidad. 
Incluso en los lugares y épocas más 
tenebrosas es posible atisbar esperanzas. 
Las representaciones de Pigmalión 
fueron un acontecimiento excepcional 
en una ciudad monástica. Bien es cierto 
que todo se dirigía a grupos 
minoritarios, aunque los locales se 
llenaban. Formaban parte de las 
pequeñas satisfacciones rebeldes de 
unos jóvenes que buscaban ser rebeldes 
con las cautelas necesarias para que la 
policía del lugar no se echara encima de 
ti y de tu familia. Métodos persuasivos 
entre gentes conocidas.  

En el desarrollo de las memorias, 
imposible evadir al “amigo americano”. 
Un amigo para los creadores en España, 
máxime en algunos momentos, era un 
argumento de autoridad y prestigio. 
Sabemos que los norteamericanos son 
como son, pero también sabemos que 
son los únicos que pueden descubrir a 
un autor español perdido en una 
pequeña ciudad de provincias, o un 
templo en Egipto, un pintor de 
Colombia o un inventor de Singapur. 

Antonio Martínez Ballesteros encontró 
un amigo americano. Fue, disculpen, el 
juego fácil, su Pigmalión.  

El profesor norteamericano George 
Wellwarth descubrió a España el nuevo 
teatro que se estaba haciendo en 
España. Entre los nuevos autores se 
encontraba Antonio Martínez 
Ballesteros y su premiada obra “Farsas 
Contemporáneas”. Le puso en el mundo 
y en el mundillo del teatro 
independiente de la época. Le descubrió 
a Toledo que empezó a conocer, con 
algún recelo eso sí, que contaba con un 
autor famoso. Incluso en la actualidad 
también algunos lo miran con recelo. 
Los estudios hechos sobre las obras de 
teatro escritas por Antonio Martínez 
Ballesteros sirvieron para que se hablara 
de un teatro emergente en España. Un 
teatro que abandonaba tópicos del 
pasado. Lo cual le supuso fama y 
envidias de los que no aparecían en la 
relación de novísimos. También le 
sirvió para que tuviera algunos 
contactos con gentes del cine.  
Descubrió por esta circunstancia ese  
mundo de cartón-piedra de las 
circunstancias que rodean la confección 
de una película o el estreno de una obra 
en los circuitos del teatro comercial.  

El profesor llevó a nuestro autor a 
alguna Universidad de Norteamérica, 
donde se estudiaba y se representó su 
obra. Allí descubrió la diferencia entre 
los ricos y los pobres. Los pobres tenían 
ingenio, ideas, proyectos; los ricos 
recursos y medios técnicos para poner 
en escena unas obras como nunca serían 
representadas en España. Con el amigo 
americano de su parte se hizo más 
conocido fuera que dentro y más 



considerado como autor hasta que 
llegaran los reconocimientos en tiempos 
recientes. “Medallitas”, dice el mismo 
Antonio. Alimento light para el ego 
momentáneo, que no satisface las ansias 
de un autor de ser más reconocido. 
¿Cómo? Con la representación de sus 
obras en los circuitos más amplios de 
teatro. Asunto complicado cuando  
escribes, pintas o trabajas en provincias. 
Sí no estás en la pomada de Madrid, aun 
en la España descentralizada de las 
Autonomías, no eres nadie. Incluso, 
aunque estés, las cosas no resultan 
fáciles ni en el cine, ni en el teatro, ni en 
la pintura ni en la literatura. Las 
provincias siguen siendo provincias. 
Lugares donde unos paletos bien 
intencionados trabajan y unos listos de 
Madrid se desplazan de vez en cuando a 
visitar. La fama se consigue en Madrid. 
Siempre dependiendo del azar, de la 
casualidad o de alguna otra razón que 
no enunciaré. 

La cuestión que uno se plantea cuando 
llega al final de las memorias de 
Antonio Martínez Ballesteros “El teatro 
conmigo” es qué hacer con él. Qué se 
puede o se debe hacer con quiénes se 
dedican a la creación, cuando se vive en 
provincias. Qué hacer para que los 
ciudadanos conozcan lo que algunos 
individuos de su territorio, casi siempre 
en solitario y aislados, han hecho para 
mejorar el mundo y las cosas. En fin, un 
reto sin resolver. 

 

  Jesús Fuentes Lázaro 

 

 

 

 

JERÓNIMO CALERO PUEDE 
DECIR “¡GERÓNIMO!” 
 

El poeta Jerónimo Calero de 
Manzanares puede gritar sin miedo. 
Muchas voces repiten su verso, su claro 
pensamiento, su grito. En la 
introducción del recién presentado 
libro Soledades, su amigo y también 
poeta Teo Serna nos habla de mitos y 
poesía, de hombres ydioses. De 
hombres que juegan a ser dioses y de 
dioses que son como los hombres, y es 
que el hombre en la vida quiere ser 
como los dioses olvidando que mucho 
de humano hay en ellos. 
Jerónimo es valiente con su poesía, a 
pesar de que casi siempre va unida a la 
soledad, a la fuerza expresiva de la 
palabra, puede que al igual que Lope de 

Soledades 
Jerónimo Calero 
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Vega, Góngora o Antonio Machado, 
poetas claros que así han hablado de su 
existencia, Jerónimo haya sentido en su 
vida esa soledad humana que avisa al 
hombre de su triste destino. Él mismo 
como poeta la ha sentido, sin embargo 
jamás el hombre deja a la poesía, junto 
a ella, Jerónimo se suma a la soledad de 
forma itinerante ya que escribe con 
cierta asiduidad desde 1995, y desde esa 
fecha nos ha dado tres libros además de 
estas Soledades: Huellas, ¿…Y quién es 
el que canta?, y Con otro acento. 
Podría gritar ¡Gerónimo!, nuestro 
Jerónimo de aquí, autor del libro de la 
editorial Huerga&Fierro y lo podría 
hacer para recordar las hazañas del jefe 
apache, repetidas por los paracaidistas 
estadounidenses en la 2ª Guerra 
Mundial, con el convencimiento de que 
tras ese salto poético sus versos 
seguirán estando entre nosotros citando 
“su cargamento de palabras”, porque 
“Somos fruto de ese ritmo interior, / de 
ese latido universal que se individualiza 
en cada uno de nosotros/”. Su fresco 
humor a pie de verso, sus anotaciones 
expresivas pelín amargas demuestran 
que, mientras trama los poemas, nos 
hace pensar en la nimiedad del género 
humano, y paralelamente a la búsqueda 
de la grandeza, de lo que somos o 
podemos ser en un instante dado. 
Se advierte la angustia existencial con la 
que todos somos tocados: “Quién tiene 
la llave. / Que alguien me preste la 
llave / para salir de este encierro. / 
Nadie responde,/”. La palabra es 

obsesión, se atreve a llamarla “fruto de 
la tierra que habita”, pero es realismo y 
duro significado cuando en sus versos 
nos habla del tiempo y la muerte, de 
caminos y silencios, de destinos y 
heridas, del pasado… 
Gerónimo, el apache valiente, tenía su 
carcaj, su aljaba y sus flechas, su 
historia unida a las valentías de la 
existencia; Jerónimo, el poeta, el de 
aquí, tiene su propio carcaj con flechas 
que no se atreve a disparar aún y lo hace 
poco a poco, salta poco a poco, grita 
poco a poco, escribe poco a poco… 

Su meta lírica aunque parezca 
lamentarse de ser quién es o llamarse 
como se llama, es un acto de valentía 
para dejar sentadas las bases de la 
búsqueda de una buena escritura que 
con todos comparte. Se empeña en 
hablar sobre la vida y las certezas, sobre 
la vejez y la esperanza, sobre la soledad  
acompañada siempre por la literatura. 
Es osadía que el poeta termine su libro 
hablando de miedos, como si gritara el 
nombre de su tocayo Gerónimo para 
vencerlos. 

Nieves Fernández  28 de mayo 2016  

 

 

 

 

 

 



 

Antonio Ballesteros Gonzalez 

La narrativa de Oscar Wilde 

Editorial Edaf, S.A., 2016 Madrid.  

660 pags.; 28 € 

 

Durante la mayor parte del siglo XX, la 
valoración de Wilde como escritor y 
persona conoció en general dos 
perspectivas de acercamiento 
radicalmente contrapuestas; por un lado, 
se puede hablar de una postura «ofi- 
cial» que ha tratado de soslayar 
cualquier rasgo escandaloso de la vida 
del autor, y que se ha centrado en los 
aspectos más ñoños y «folclóricos» de 
su obra, censurando en ellas todo 
mensaje que pudiera resultar 
«peligroso» o socialmente «nocivo». En 
este sentido, las obras que más se han 
falseado han sido El retrato de Dorian 
Gray y, por supuesto, los cuentos, que 
en muchos casos se han visto 
expurgados de cualquier detalle que 
pudiera resultar «impropio» para 
lectores infantiles o juveniles. Por otra 
parte, están los que, de manera 
morbosa, han incidido únicamente en 
los detalles más sórdidos (casi siempre 
exagerados) de la azarosa existencia de 
Oscar Wilde, prestando atención a las 

anécdotas y a los cotilleos más que a la 
verosimilitud biográfica. Ambas 
posturas que, afortunadamente, se han 
visto matizadas y revisadas con mayor 
precisión en la última década del siglo 
XX y en las primeras del XXI, son 
injustas para con el inmenso ingenio del 
irlandés, uno de los escritores más 
conscientes y lúcidos con respecto a su 
labor de autor de toda la literatura 
universal. 

Web de Marcial Pons  

 

 

Juan Antonio Morales Gutiérrez y 
Belén Morales Pérez  

La Segunda República y Guerra Civil 
en Santa Olalla 
ISBN: 9788416005932 

Editorial Ledoria, Toledo, 2016 

Este libro nos da una nueva visión de la 
historia de la Segunda República y la 
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Guerra Civil en Santa Olalla, hasta 
ahora desconocida, porque ha sido 
elaborado con fuentes documentales 
inéditas: los procedimientos judiciales 
sumarísimos seguidos por los tribunales 
militares franquistas al finalizar la 
contienda contra los perdedores de la 
misma. 

La obra analiza el proceso que impulsó 
la esperanza republicana en la localidad, 
tras las elecciones de abril de 1931, y la 
posterior crisis del ilusionante proyecto. 
Se describen los principales 
acontecimientos sucedidos en Santa 
Olalla, entre 1931 y 1939, con algunos 
apuntes del primer franquismo, que nos 
permiten reconstruir la historia ocurrida 
en este municipio toledano en aquellos 
años tan difíciles y comprometidos. 

Se ha analizado el período republicano 
y la Guerra Civil de la manera más 
objetiva posible, intentando evitar 
valoraciones morales y éticas, dentro de 
la dificultad que este tipo de trabajo 
entraña. El lector tendrá la última 
palabra a la hora de evaluar la labor del 
proyecto reformista que el alcalde 
Manuel Arroyo inició en 1931. Este es 
un libro de historia humana, de personas 
concretas, con nombres y apellidos. 
Pero se ha omitido desvelar la identidad 
de los presuntos autores de los 
asesinatos cometidos por ambos bandos, 
conocidos a través de la Causa General 
y de las sentencias de los tribunales 
militares. Ninguna de las dos fuentes 
han merecido la confianza necesaria del 
autor para hacer pública una acusación 
tan importante. 

                           Web de Marcial Pons 

Alfarería tradicional de España. 
El aceite, Octavas Jornadas de 
Alfarería, Avilés 2016 

Ayuntamiento de Avilés, 2016, 52 pp. 
(Catálogo de la exposición). 

 

Como ya viene siendo tradición año tras 
año, el Ayuntamiento de Avilés celebró 
durante los días 7, 26 y 28 del pasado 
mes de abril, la Octava Jornada de 
Alfarería, que en esta ocasión se 
centraba sobre el aceite y durante las 
cuales se celebraron diversas 
actividades de carácter cultural, entre 
ellas, la inauguración de la Primera 
Exposición Internacional de Arte Postal 
en Avilés “aceite”, que tuvo lugar en el 
Palacio de Valdecárzana, a la que siguió 
una cata de aceite bajo la tutela del 
oleólogo Enrique Martínez Giera, y la 
exposición sobre Alfarería tradicional 
de España: el aceite, en el Centro 
Municipal de Arte y Exposiciones 
CMAE, que se completaba con la 
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conferencia titulada “Alfarería del 
aceite: forma y uso”, que corrió a cargo 
del mencionado experto en aceites -
Profesor-tutor de Historia del Arte en el 
Centro Asociado de la UNED, cuya 
tesis versó sobre La alfarería en La 
Rioja, desde el siglo XVI al XX, e 
investigador especializado en etnografía 
y arte, además de autor de diversas 
publicaciones sobre cerámica-. 

El día 26 se procedió a la inauguración 
de la FATVA, Séptima Feria de 
Alfarería Tradicional “Villa de Avilés”, 
para finalizar el día 28 con la Clausura 
de dicha Feria. 

El catálogo que comentamos consta de 
una introducción a las Octavas Jornadas 
cuya autoría se debe a Yolanda Alonso 
Fernández, Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Avilés, en la que 
recuerda su comienzo en el año 2009, 
en que versó sobre Alfarería negra de 
Miranda (una de las más antiguas de 
Europa, datada cuanto menos del siglo 
II y perfectamente documentada) y que, 
como todas las demás, fue comisariada 
por Ricardo Fernández.  

Jornadas que, en sucesivas ediciones, 
han dado a conocer casi un millar de 
piezas, vasijas generalmente, 
relacionadas con el agua y el fuego, la 
vida de los animales, los instrumentos 
musicales, así como con medidas de 
vino y sidra -cargadas de simbología- y 
grandes contenedores, como una gran 
tinaja procedente de El Toboso, que fue 
la pieza de mayores dimensiones que se 
ha expuesto a lo largo de dichas 
ediciones anuales. 

Concretamente, las Octavas Jornadas 
ofrecieron al visitante una exposición, 

didácticamente diseñada, sobre piezas 
utilizadas para el transporte y 
almacenamiento del aceite.  

Un centenar de vasijas únicas, de gran 
valor etnográfico, procedentes de las 
colecciones Vicente Alvado (Alicante), 
Ágata y Paco (Madrid), Enrique 
Martínez Glera (Logroño), Tomás 
Rodríguez (Madrid), Rosa Carballés (La 
Coruña), A. Rubinos (Lugo) y de los 
fondos del ANMinvestigación, 
representadas mediante una amplia 
tipología consistente en orzas, alcuzas, 
candiles, tinajas o cántaros, algunos con 
varios siglos de antigüedad, que ilustran 
el presente catálogo (cántaras para 
purificar el aceite, tinajas para 
desamargar olivas, orzas para conservar 
alimentos en aceite, alcuzas para uso 
doméstico, candiles para el alumbrado 
de las casas, medidas semejantes a las 
utilizadas para el vino, graseras riojanas 
del siglo XIX, etcétera), que de mera 
publicación que pudiera considerarse 
efímera, pasa a convertirse en fuente de 
consulta para investigadores, expertos y 
estudiosos de este apartado del saber 
popular.  

Junto a las fotografías de las distintas 
vasijas de la exposición, se publica 
también una amplia colección 
fotográfica que ayuda a comprender 
mejor los diferentes usos de las piezas y 
calar en el conocimiento de la cultura 
oleícola. Treinta y cinco fotografías en 
las aparecen antiguas almazaras y 
molinos, generalmente convertidos en 
museos o fundaciones, además de una 
selección sobre los alfareros que 
realizaron algunas de las obras 
expuestas. 



Ricardo Fernández, comisario de la 
muestra, ofrece en un par de páginas 
algunos datos sobre el olivo, la aceituna, 
su recolección y transformación en 
aceite y su empleo, además de los 
recipientes que se utilizaron para su 
conservación, almacenamiento y 
transporte  en diferentes lugares de la 
geografía nacional, de modo que su 
producción fue muy diferente entre el 
norte peninsular y el sur, como es el 
caso entre Asturias, donde al no 
producirse aceite ni haberse construido 
trujales y almazaras, pudiera parecer 
que no existirían vasijas con él 
relacionadas, cosa que no es del todo 
cierta puesto que en la exposición se 
enseña una pequeña aceitera de 
Miranda (Avilés), de forma globular y  
característico color negro, así como una 
alcuza de Faro (Oviedo), de cuello 
estilizado, esmaltada en blanco y 
decorada con unas finas líneas verdes, 
cuya fotografía en color sirve de portada 
al presente catálogo, y otros lugares de 
fuerte presencia olivarera, como Jaén, 
donde hay plantados “sesenta y seis 
millones de olivos, setecientas quince 
almazaras y uno de cada cinco litros de 
aceite que se consume en el mundo 
proviene de estos océanos de aceite". 

Las páginas 6 a 41 corresponden al 
catálogo de vasijas, y el resto, hasta la 
49, recoge la colección fotográfica antes 
citada.  

Entre las aceiteras figuran un ejemplar 
de Usanos, otro de Málaga del Fresno y 
un tercero de Valdepeñas de la Sierra. 
Hay también una botija de aceite 
procedente de Lupiana y un cántaro 
aceitero realizado por un alfar de 

Sigüenza, piezas todas de gran belleza 
plástica.  

Cuatro vasijas que sirven como ejemplo 
de las producciones que llevaron a cabo 
los más afamados alfareros y talleres de 
la provincia de Guadalajara y catálogo 
modélico, como queda dicho más 
arriba, con el que poder comparar otras 
piezas de dudosa procedencia. 

      José Ramón López de los Mozos 

 

Ángel Crespo 

La voluntad de perdurar Poemas 
1949-1964 

Está a punto de llegar a las librerías el 
último título de la colección Voces sin 
tiempo, publicada desde Badajoz por la 
Fundación Ortega Muñoz. Después de 
los libros de Mario Luzi, Philippe 
Jaccottet y Marià Manent, le toca el 
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turno ahora a una selección de la obra 
primera de Ángel Crespo (1926-1995). 

La antología se titula La voluntad de 
perdurar. Poemas 1949-1964 y es una 
muestra de los poemas que Crespo 
dedicó al paisaje rural de su infancia y 
juventud en Ciudad Real. Como explico 
en la nota a la edición, «mi propósito ha 
sido el de ofrecer un libro de nueva 
planta, en el que poemas escritos a lo 
largo de quince años y pertenecientes a 
distintos conjuntos temáticos o 
temporales puedan dialogar ante el 
lector (es decir, con él) en un marco 
propicio». 

El libro se ha hecho esperar un poco 
más de la cuenta, pero creo que en este 
caso la tardanza ha obrado en beneficio 
del resultado final: me ha permitido 
madurar mi selección y entender un 
poco mejor el horizonte de trabajo de 
ese primer Crespo. Son poemas de una 
intensidad verbal y una finura de 
pensamiento verdaderamente 
excepcionales, y más si nos situamos de 
nuevo en la época en que fueron 
escritos. Como Claudio Rodríguez, 
Crespo bebe de la mejor tradición 
simbolista para volcarse en una 
interrogación obsesiva del libro del 
mundo, esos signos terrestres que 
educaron su sensibilidad y su 
imaginación. 

El año pasado celebramos el veinte 
aniversario de la muerte de Ángel 
Crespo con una profusión de actos y 
homenajes públicos en su recuerdo. 
Pero el mejor homenaje que podemos 
hacer a un poeta es leerlo. Y la 
pretensión de La voluntad de perdurar, 
desde su título mismo, es justamente 
esa: que los poemas de Crespo sigan 
vivos en nuestra lectura, que perduren 
en la memoria íntima de cada cual. Lo 
dijo él mismo en el poema que da título 
a esta antología: 

La voluntad de perdurar 
de todo lo que es frágil 
canta en la avena loca, en las avenas 
en cultos surcos, de amarillo armadas, 
y canta en estos versos 
que bajo el sol despegan, 
se alzan –llegan ya al sol– 
y abatidos, quemados, mis propios 
labios hieren. 

 

Publicado por Jordi Doce en su 
bitácora  perros en la playa                         

7 de junio, 2016  

 



 

 

Efemérides toledanas tomo V 

Gabriel Mora del Pozo 

Diputación de Toledo, 2016; 320 pags. 

 

La efeméride es una forma más de 

acercarse a la historia; quizá a la historia 

con minúscula, pero tan digna como 

cualquier otra forma de hacerlo. Nos 

vincula a personas, hechos (mayores y 

menores) sucesos, acontecimientos, 

nacimientos, muertes, publicaciones, etc., 

que nos dan en alguna medida el pulso de 

los días; nos introduce pues en esa historia-

crónica, que a veces no vemos en los libros 

de Historia con mayúsculas pero que nos 

ofrece clave para entender cómo fue el 

pasado, nuestro pasado. La efeméride nos 

recuerda un poco a la técnica del mosaico, 

que debidamente ubicado en su lugar 

correspondiente, nos da la clave sobre el 

sentido de una época o de un momento. 

En esta quinta entrega de sus “Efemérides 

toledanas” el historiador toledano Gabriel 

Mora del Pozo, profesor de instituto, ya 

jubilado, sigue escarbando en el calendario 

de la historia de la ciudad y la provincia de 

Toledo, para ofrecernos algunos de sus 

rincones más significativos, al tiempo que 

pasa sus hojas y nos permite acceder 

cómodamente a los mismos. 

De este modo podemos acercarnos, 

brevemente, al nacimiento o la muerte de 

un personaje relevante; a la construcción o 

bendición de una nueva iglesia o ermita; a 

la llegada de tal o cual arzobispo o 

dignatario político; al comienzo de un 

nuevo colegio o institución pública; a la 

inauguración de tal o cual servicio público 

(insisto, bien en la ciudad bien en la 

provincia de Toledo), o algún incidente en 

el alambicado mundo de la Justicia. 

Así, por centrar estos ejemplos sólo en el 

mes de mayo, sabremos de una 

manifestación de mujeres en Talavera, por 

la carestía del pan en 1898; o la 

inauguración de la colegiata de Torrijios -en 

1518; o sobre las andanzas de un presbítero 

ilustrado en Villacañas, Malo de Molina; o 

sobre la creación, a finales del siglo XV, del 

primer cuerpo de bomberos en Toledo; o 

sobre el botánico de La Puebla de 

Montalbán Francisco Hernández, o sobre el 

asesinato del cura de Tamajón, un 

convencido carlista; o sobre las gestiones 
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del arzobispo Lorenzana para construir un 

nuevo edificio para la U Universidad de 

Toledo, entre otros varios. 

Gabriel Mora del Pozo, lleva más de 

cuarenta años (al margen de su amplia tarea 

docente en diversos Institutos de Toledo) 

ofreciendo a la sociedad el fruto de sus 

investigaciones. En 1984 publico un amplio 

trabajo sobre  “El Colegio de Doctrinos y la 

enseñanza de primeras letras en Toledo: 

siglos XVI a XIX”. Y en 1997 una amplia 

introducción al libro del historiador local 

Antonio Martín Gamero sobre “Aguas 

potables de Toledo”. 

En otras investigaciones Mora del Pozo ha 

trabajado sobre visitas del rey Carlos III a 

los Montes de Toledo; sobre “un ingenio 

del agua en el siglo XVIII”, y sobre otros 

“intentos de subida de aguas del Tajo a 

Toledo en el siglo XVIII”; sobre los 

festejos que organizó la ciudad para 

celebrar la inauguración del Transparente 

de la catedral, obra de Narciso Tomé; o 

sobre el origen de uno de los ‘apostolados’ 

de El Greco. También recuerdo alguna 

colaboración suya en Almud a comienzos de 

los años 80 sobre “el centro histórico de 

Toledo y sus problemas en relación con el 

automóvil”. Gabriel Mora del Pozo es 

también académico correspondiente de la 

RABACHT. 

Este libro fue presentado en la Biblioteca de 

Castilla-La Mancha el pasado día 24 de 

mayo. 

  Alfonso González-Calero  

 

 

 

Un libro y una exposición: 

Una mirada a 25 años de vida y 

de radio en Ciudad Real 

 

La SER celebra un cuarto de siglo de 
actividad con un libro y una exposición 
de significativas noticias de la 
provincia transmitidas en este período 
 
La exposición, abierta tras la entrega el 
pasado miércoles (8 de junio) de los 
Premios Comunicación de la SER, 
“recoge la vida de la provincia durante 
los últimos 25 años” ofreciendo un 
ameno y didáctico recorrido por 
significativos hechos en el devenir de 
esta tierra. Dos paneles introductorios 
de la muestra, dan paso a una ilustrativa 
panorámica del pasado reciente de la 
provincia con paneles, uno por cada 
año, en los que fotografías y textos 



proponen un resumen de la esencia de 
lo vivido. 
Para la elaboración de la muestra, los 
organizadores han contado desde el año 
2000 al 2016 con fotografías 
fundamentalmente provenientes del 
Diario Lanza y sus fotógrafos Jacinto 
Jurado, Clara Manzano y Elena Rosa, y 
desde 1991 a 1999 con material, además 
del aportado por Diario Lanza, de 
revistas como Bisagra y Crónicas de la 
Mancha. 
La exposición empieza en el año 91 con 
relevantes noticias como el decreto de 
protección de las chimeneas alcoholeras 
de Tomelloso, la rehabilitación del 
antiguo Casino de Ciudad Real, la 
apertura de Eroski en la capital, la 
colocación de la primera piedra de un 
edificio del Campus y el 
reconocimiento de la Denominación de 
Origen del Queso Manchego. Así, año 
tras año, la muestra refleja 
acontecimientos y hechos relevantes 
con sus protagonistas como fue la 
llegada del Ave en el 92 o el concierto 
de Sting en el 93 en favor de la 
protección de las Tablas de Daimiel. 
La muestra se acompaña de cuatro 
vitrinas con material radiofónico como 
micrófonos y grabadoras y anuarios de 
la Cadena Ser. 
 
El libro  
Similar esquema que la exposición, con 
una relación más amplia de noticias 
políticas, económicas, culturales y 
sociales ilustrada con un mayor número 
de instantáneas, sigue el libro también 
titulado ‘25 años de vida, 25 años de 
historia (1991-2016)’ que se presentó en 
el acto inaugural de la muestra. 
El libro, elaborado por los mismos 
autores que la exposición, también 

incluye cronológicas de la SER, la 
provincia y las localidades de Alcázar, 
Puertollano, Valdepeñas y Ciudad Real. 
Ambas iniciativas, el libro y la muestra, 
contribuyen a dar visibilidad “más allá 
del día a día” al trabajo periodístico, 
resaltó Esther Almarcha, directora del 
Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha. 
 

 

LANZA Arsenio Ruiz; Ciudad 

Real 10 junio 2016 

 

 

El libro ha sido editado por Serendipia. 
Su título completo es “SER Ciudad 
Real. 25 años de vida. 25 años de 
radio”, y ha sido elaborado por Esther 
Almarcha; Mercedes de Paz; Isidro 
Sánchez y Lola Uzábal  

En su índice podemos ver:  
-Un año especial para el desembarco de 
la Cadena SER en Ciudad Real 
-25 años de radio con SER Ciudad Real 
-Mis días de radio 
-25 años de vida, 25 años de radio 
-Introducción. La radio es palabra, vida 
y pasión 
-Un cuarto de siglo en la provincia de 
Ciudad Real 

-Cronologías;  

-Bibliografía y webgrafía 
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Raúl Carbonell 

Tres libros sin amor 

Biblioteca Añil Literaria; Ciudad Real, 
2016 

Más que una novela 

Para conocer la trayectoria del escritor 
Raúl Carbonell Sala (Càrcer, 1950) hoy 
en día será suficiente acudir a las páginas 
de biografías que se pueden localizar en 
la red, donde de una manera totalmente 
imparcial se habla escuetamente de su 
trayectoria, a falta de algunos títulos 
capitales y de algunas identidades con 
respecto a La Mancha y a Madrid, que su 
biógrafo se salta porque en estos géneros 
no cuentan detalles tan importantes, como 
lo son para nosotros los estudiosos y 
ávidos de verdades no tan genéricas. 

En la primera edición de Fotogenia, la 
colección de versos que editó Endymion 
en 1997 con motivo de darle su nombre a 
la Biblioteca Municipal de Càrcer, venía a 
decir Pedro Antonio González Moreno 

que nuestro autor había ido recorriendo 
ciudades una tras otra sin encontrar la 
propia, acaso prodigando versos o 
contando historias, como ocurrió en años 
ya muy remotos cuando al nombrarle 
como miembro del jurado del Certamen 
de Lazarillo TCE, se le dio la profesión 
de cuentista, y todo el teatro se revolvió 
en una aplauso, que vendría a dar una 
buena medida de la intensidad de 
Carbonell Sala a su paso por La Mancha, 
y de la respuesta de un público que desde 
el principio le venía leyendo en las 
páginas del diario Lanza de Ciudad Real 
y El Día de Cuenca. 

Su relación con Valdepeñas primero, y 
por lo tanto con Castilla-La Mancha, va 
mucho más allá de lo anecdótico, ya que 
ha estado incluido y considerado como 
poeta de Ciudad Real en algunas 
antologías, por el calado de su actividad 
desde Valdepeñas, trabajo que se 
proyectó en el resto de la Comunidad 
durante bastantes años. No estoy diciendo 
que Raúl Carbonell Sala tenga vocación 
de parecer, digo que fue de esta tierra en 
un tiempo ya lejano, y así la defendió y 
sobre ella ha escrito y publicado muchas 
obras, tanto en prosa como en verso. No 
será poca la tinta que podría correr con el 
paso de los años sobre la relación de este 
poeta con Valdepeñas, teniendo en cuenta 
su dedicación, pasión y atención literaria 
a la historia y a la vida cotidiana de La 
Mancha, cuando pocos la daban aún 
como un lugar con vocación política de 
territorio. 

Por esa razón Tres libros sin amor es 
mucho más que una novela. En primer 
lugar, quiero considerar lo difícil que es 
una vida donde no aparezca el amor como 
foco de atracción y de revulsión entre las 
personas y el mundo. Según uno va 
entrando en la lectura de Tres libros sin 

Raúl Carbonell Sala 
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amor, descubre con verdadera 
complacencia la riqueza en la utilización 
del lenguaje que nos transporta a esa 
España teatral en lo exterior, y decadente 
en lo interior. Se trata aquí del periodo de 
la Desamortización de Mendizábal 
estando en el trono la reina gobernadora, 
que por su debilidad ante la burguesía 
arrebató los bienes canónicos a la Iglesia, 
para hacerlos llegar a manos de la misma 
clase social movida por fuerzas francesas, 
que participaron en la caída del antiguo 
régimen. 

Las incursiones galas en España fueron 
constantes hasta que definitivamente se 
alineó con las corrientes que conformaron 
la Europa del Siglo XX. Valdepeñas, 
ciudad castellano manchega de obligado 
paso hacia Andalucía, vivió todos los 
acontecimientos que ocurrieron en 
Madrid por ser víctima del estado 
jacobino (creación de las provincias) y el 
día seis de junio de 1808 vivió los 
mismos acontecimientos, para contener el 
poder del ejército napoleónico camino de 
Despeñaperros. 

El texto de Raúl Carbonell Sala refleja la 
historia de manera minuciosa, que va y 
viene en el tiempo y sobre los personajes. 
Una sociedad con encomiendas como la 
citada de san Joaquín, refleja las 
costumbres atávicas e injustas del antiguo 
régimen. Los señores de esa sociedad son 
dueños de tierras y almas, una realidad 
que Rusia vivió hasta su revolución social 
en 1917. Las cuestiones políticas y 
económicas como es habitual llegaron a 
esta villa manchega como describe 
Carbonell Sala de manera súbita, política 
pero no socialmente. 

En su aspecto ético moral, esta novela 
puede parecernos irreal y atrevida, 
teniendo en cuenta que el origen de la 
idea de esta narración parte de la visita 

del autor a una casa palacio de la 
localidad,  en la década de los 70 del siglo 
pasado, en la que una señora de rasgos 
similares a la protagonista, le pidió que 
escribiera la historia de su familia sin 
nombrar a su esposo. Hoy, la sociedad 
cibernética que no humanista, entendería 
como normal el comportamiento de estos 
personajes por que vive más cerca de lo 
virtual que de la realidad cotidiana, y por 
consiguiente del tiempo al que se alude. 

La narración de Carbonell Sala demuestra 
la profundidad del autor al abordar 
cuestiones históricas y sociales, 
realidades que sin duda forjó con un 
esfuerzo ímprobo si nos detenemos en la 
bibliografía que utilizó en el momento de 
escribir esta novela. 

Hay que mencionar nuevamente que el 
autor, aunque vivió gran parte de su vida 
en tierras de La Mancha, sus orígenes son 
valencianos y creo que tanto su 
experiencia vital como su idiosincrasia 
han hecho posible su gran universalidad y 
su capacidad de conocimiento de los dos 
escenarios novelescos, aunque aquí se 
circunscriba a la llanura rojiza de Ciudad 
Real. En la lectura encontramos rasgos de 
la novela tremendista de Camilo José 
Cela, y, la influencia naturalista en el aire 
respirado de Vicente Blasco Ibáñez. Y no 
podemos olvidar la riqueza poética del 
sensible autor Gabriel Miró, que también 
pisó tierras de Ciudad Real en su devenir 
profesional, y al que le une un gran placer 
en las descripciones y en los mínimos 
detalles sensitivos que iluminan e ilustran 
la historia. Resumiendo y parafraseando a 
Voltaire respecto a los frailes, estos 
personajes entraron sin conocerse, 
vivieron sin amarse y murieron sin 
llorarse. 

Rafael Álvarez Taberner, periodista 
Prólogo del libro  



 

Beatriz Villacañas 

El tiempo del padre  

Colección Julio Nombela. Asociación 
de Escritores y Artistas Españoles.2016. 
 

En “El tiempo del padre”, libro de 
poemas publicado recientemente por la 
Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles en su colección “Julio 
Nombela”, Beatriz Villacañas hace un 
poético recuerdo y homenaje a su padre, 
el también poeta Juan Antonio 
Villacañas (en el decimoquinto año de 
su muerte) y del que ha heredado el 
espíritu, la sensibilidad y la magia de la 
Poesía. 
Comienza este libro con un poema ya 
publicado en un poemario anterior “La 
gravedad y la manzana” y que da título 
al libro “El tiempo del padre” en el que 
con la brevedad de lo esencial y de lo 
eterno reconoce la deuda contraída con 
quien le dio el ser y la puso en el 
tiempo: 
“Qué nueva identidad me dio tu muerte, 
qué nuevo amor con el que hablo 
contigo, 
me dio un lenguaje libre de palabras 
y un infinito amigo”. 

Muchos de los poemas del libro están 
compuestos en liras, esa estrofa poética 
que tan bellamente compuso Juan 
Antonio Villacañas, conocidas como 
“liras juanantonianas”, como las que 
integran el poema “Ejercicio de fe para 
el padre muerto” y “Liras adentro en 
busca de tu mano” del que entresacamos 
este hermoso ejemplo: 
“Que para estar contigo 
la lira es mi canción, mi más que 
hermana, 
tu yo en mi yo, conmigo, 
el aire que me sana 
y el esposo a la vez de la campana.”…. 
O esta otra con la que termina el poema 
“Celebrando con liras unos inmortales 
sonetos amorosos”: 
“Que vivir es morir, 
nacer es enfermar sin tener cura 
y a la vez presentir 
que tras la sepultura 
es misterio y es luz lo que perdura”. 
Otras formas clásicas da también, 
actualidad, sentido y vida, Beatriz, con 
admirable oficio, en este libro; como lo 
es el soneto. A resaltar los dos que 
componen el poema “Tu voz” y los tres 
de esencia cervantina: “Por arte de 
encantamiento, Don Quijote visita el 
siglo veintiuno”, “Sancho cuenta cómo 
Don Quijote conversó con Germán 
Pardo García” y “El contagio de 
Sancho”. Todo ello sin menospreciar un 
excelente poema escrito en haikus 
“Desde el haiku” y un buen puñado de 
poemas en verso libre. 
La obra de Beatriz Villacañas nos 
reconcilia pues con el auténtico espíritu 
de la Poesía, en un tiempo donde a lo 
superficial y vano se le suele dar, 
irresponsablemente, carta de excelencia. 
Lo inspirado, meditado, profundo y bien 
trabajado de su verso son un regalo para 
todo buen lector. Amor y memoria nos 
defienden de la muerte. 
Jesús Aparicio González  



 

Chema Fabero 

Alma breve de los pájaros 

Intuición; Puertollano, 2016  

Intuición Grupo Editorial y Chema 
Fabero acaban de editar el libro “Alma 
breve de los pájaros” como la primera 
novela en la obra de un autor que cuenta 
con una dilatada carrera literaria en 
otros géneros como el teatro (Las putas 
del fin del mundo y Espantajo, una 
entrevista con la reina) o la poesía 
(Babia-Detroit, Intuición Grupo 
Editorial). 

Sin embargo, es en este género donde 
Fabero encuentra referencias más 
autobiográficas y donde es capaz de 
narrar con mayor eficacia su propia 
visión del mundo y su relación con el 
mismo. 

La novela está dedicada a la memoria 
de Eduardo Navarro Salmerón “Fiti” y 
de hecho es un homenaje a este 
“compañero de fatigas” del autor, quien 
ha explicado a La Comarca que “no es 

tan solo por su fallecimiento, sino 
también porque la historia tiene mucho 
que ver con un cuento que él escribió 
hace años para la revista de creación 
literaria “El Lobito Toby” que 
publicaba el área de Juventud del 
ayuntamiento de Puertollano en tiempos 
de Manuel Juliá como concejal. El 
germen de mi novela es el mismo 
aunque el desarrollo no tiene nada que 
ver”. 

Futuro y ciencia ficción 

Centra su acción en el futuro y en un 
mundo descrito en clave de ciencia 
ficción como una estrategia narrativa y 
excusa para utilizar el humor como una 
de sus variadas herramientas de 
seducción, según afirma en el prólogo 
Jesús Campos Alcalde. 

“Esta novela es en realidad el deseo del 
autor de expresar el derecho a la 
rebeldía de quien se siente amenazado 
en su idiosincrasia con el débil pretexto 
de lo socialmente aceptado o lo 
correcto; un alegato sobre la soledad del 
hombre obligado a abdicar de su 
singularidad para unirse a la turba, cada 
vez menos inclinado a sopesar las 
verdades, en palabras de E.M. Cifran. 
Así se nos presenta a la protagonista 
como un ser arrogante que utiliza un 
lenguaje exquisito, desprecia la 
estulticia ajena y, cómo no, bebe ajenjo, 
mientras es exhibida ante el público 
como una rareza en un mundo de raros”. 

En cuanto al estilo narrativo, Campos 
Alcalde afirma que “es una historia 
contada con una agilidad poco usual, 
capaz de explorar lo insólito, lo 
absurdo, o la excepción dentro de lo 
cotidiano y de dar giros inesperados al 
sentido de la narración”. El libro fue 
presentado la pasada semana  en el 
Museo Municipal de Puertollano 
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Frutos Soriano Fernández  

Poca cosa 

Uno Editorial (Haibooks), Albacete, 
2016 

Ya en los años 80 del pasado siglo 
andaba Frutos Soriano (Albacete, 1960) 
apasionado con el haiku y adaptándolo a 
nuesto idioma y nuestra cultura 
intentando respetar las sutiles 
exigencias de la tradición japonesa. 
Antes de terminar el siglo había reunido 
en una plaquette titulada Diario de un 
holgazán (La siesta del lobo, 1996) una 
colección de sus haikus que luego 
amplió en La Veleta.  
Es más que probable que su vocación 
contribuyera a contagiar y aglutinar a un 
grupo de aficionados al género que 
destaca por su inquietud y sus 
relaciones con América, Europa y 
Japón, La Asociación de La Gente del 
haiku en Albacete, de la que además es 
presidente. Pero a pesar de este bagaje y 
de haber preparado con Susana Benet 
una Antología del haiku contemporáneo 
en español (La Veleta, 2014), no se ha 
prodigado Soriano en colecciones 
propias. De hecho no había vuelto a 
publicar un libro de haikus exento hasta 
dar a luz esta Poca cosa, título que 
aprovecha una cita de Karma Tenzing 
Wangchuk («poca cosa, esta concha de 
mar / pero una vez fue casa para 
alguien») para destacar que la grandeza 
de esta composición de tres versos está 
precisamente en su modesto tamaño y 

en sus modestas pretensiones. Son 
noventa piezas ilustradas por acuarelas 
de Llanos Castillo que complementan la 
sencillez y la minuciosa observación del 
poeta. Suele ser la ciudad el escenario 
donde se le revelan los destellos que 
atrapa con palabras. Las plantas y los 
animales, los insectos sobre todo, que 
conviven discretamente con el tráfago y 
con la prisa. Es cuestión de relajarse en 
el paseo, de enfocar la atención y de 
llevarla preparada para captar las 
pequeñas maravillas que suceden 
constantemente y que suelen pasarnos 
desapercibidas: «Florecillas blancas. / 
De pronto echa a volar / la mariposa». 
Claro que no solo de animales y de 
plantas vive la atención humana: «Hasta 
el perrillo / se ha quedado mirando / a la 
muchacha». Precisamente los perros y 
los niños constituyen uno de los focos 
de sorpresa preferidos por Frutos 
Soriano: «Juego de niños. / Se suma el 
perro, aunque / no entiende nada». O 
también: «En silencio / un niño y un 
adulto / espiando a un pájaro». 

Arturo Tendero  
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Tiempos modernos  

Revista del Cine Club Chaplin  

 (Cuenca) 

En el salón de actos de la Biblioteca Pública 
Fermín Caballero de Cuenca ha tenido lugar 
el acto de presentación de la nueva revista 
surgida en Cuenca, Tiempos modernos, la 
primera que con estricta especialización en 
cuestiones cinematográficas se edita en la 
ciudad conquense. La iniciativa 
corresponde al Cine Club Chaplin que, en 
su temporada número 45, ha encontrado la 
oportunidad de concretar un antiguo 
proyecto, el de realizar una publicación 
dedicada al Séptimo Arte, con una marcada 
orientación hacia cuestiones relacionadas 
con la provincia de Cuenca, aunque con 
artículos de interés general, y que a la vez 
sirva de vehículo de comunicación interna 
entre los más de 600 socios con que cuenta 
esta entidad, uno de los más veteranos 
cineclubs de España y, desde luego, el más 
antiguo de Castilla-La Mancha. 

El título ha sido elegido, como es natural, 
en homenaje a la figura cinematográfica 
que la da nombre, el gran Charles Chaplin. 
La dirección de la revista recae en Pablo 
Pérez Rubio, un reconocido experto en 
análisis fílmico, autor de varios libros sobre 
la materia, mientras que Pepe Alfaro se 
encarga de la coordinación técnica y Arturo 
García Blanco ha sido el responsable del 
diseño. 

Este primer número de Tiempos modernos 
se abre con un artículo del presidente del 
Cine Club, el escritor y periodista José Luis 
Muñoz, que como único superviviente del 
grupo fundador se encarga de hacer un 
esbozo histórico de los orígenes, aludiendo 
también a diversos intentos anteriores de 
promover en Cuenca un movimiento social 
de interés por el cine, al margen del 
comercial, en especial a través de las 
Semanas de Orientación Cinematográfica. 

 En el interior hay artículos sobre 
Las Casas Colgadas en la pantalla, de Pepe 
Alfaro; Doble escala de Saura en Cuenca, 
de Pablo Pérez Rubio, para analizar las dos 
aportaciones del director con escenario 
conquense, el documental Cuenca y el 
largometraje Peppermint frappé; el entreno 
mundial de la película El príncipe 
encadenado, rodada en la Ciudad 
Encantada, por José Vicente Ávila; Soy un 
cinéfago, por Gonzalo Pelayo; el director 
Juanra Fernández explica las vicisitudes de 
la elaboración de un guión y ofrece un soty-
board de su película Para Elisa; entrevista 
con el actor Felipe Vélez, nacido en 
Carrascosa de la Sierra; un texto 
cinematográfico recuperado de Federico 
Muelas, España renuncia a su West: 
Eduardo Torres-Dulce, un conocido experto 
en el análisis cinematográfico dedica su 
experiencia a la figura de Alfred Hitchcock; 
al cumplirse sesenta años de su estreno, 
Pepe Alfaro escribe sobre Los hermanos 
inútiles de Calle Mayor y Pablo Pérez 
Rubio lo hace sobre Releer Tiempos 
modernos ochenta años después; de Carlos 
Losilla se inserta el texto Nexos y 
tendencias: una cierta actitud del cine de 
ahora; Juan José Pérez y Vicente Abán han 
elaborado un dossier sobre Movimientos 
cinematográficos europeos; José Ángel 
García comenta Un poemario de película: 
Lo que mirarán tus ojos y lo complementa 
con poemas cinematográficos de Miguel 
Mula, Rafael Escobar y Ángel Luis Luján. 
Por último, hay un apartado final para 
comentar varias cuestiones que relacionan 
el cine y Cuenca, como es el caso de Patio 
de butacas, de Radio Kolor, las 
proyecciones de Cinema Aguirre o el 
Cineforum del propio Cine Club Chaplin. 
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Marta Perruca y Luis Carcavilla 
(coords.): Guía turística del 
Geoparque de la Comarca de 
Molina-Alto Tajo 

Guadalajara, Asociación para el Desarrollo 
Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, 2015, 
300 pp. [ISBN: 978-84-608-2697-2]. 

 

Como señala en su prólogo Jesús Herranz 
Hernández, presidente de la Asociación 
de Desarrollo Rural Molina-Alto Tajo, la 
comarca de Molina ocupa un tercio de la 
extensión provincial -en la que viven once 
mil personas-, por lo que no es difícil 
encontrar diversos espacios protegidos 
como el Parque Natural del Alto Tajo, el 
Monumento Natural de la Sierra de 
Caldereros y el Geoparque que ha 
motivado la edición de la presente guía 
turística, cuyo objetivo es la puesta en 
valor de los principales elementos que en 
él se desarrollan, principalmente de su 
flora y fauna, los edificios monumentales, 

tanto civiles como religiosos, los 
yacimientos arqueológicos cada día más 
numerosos, la variada gastronomía, las 
fiestas de interés etnográfico, etcétera, 
aspectos muy diferentes que han sido 
descritos por las plumas de autores 
locales entendidos en cada una de esas 
materias: Ángel Saiz, César Sanz, Clara 
Yarza, David Sanz, José Antonio Lozano, 
Juan Manuel Monasterio, María Viorreta, 
Miguel Ángel Langa, Miriam Barahona, 
Ossian de Leyva, Rafael Marzo y Rodrigo 
García, además de sus coordinadores 
Marta Perruca y Luis Carcavilla, equipo 
pluridisciplinar que, en la presentación de 
la obra, deja constancia de la facilidad de 
llevar a cabo esta empresa -dada la 
ingente cantidad de patrimonio que 
todavía conserva-, así como también y al 
mismo tiempo de la dificultad que 
entraña, puesto que la información 
existente se encuentra muy dispersa y, en 
muchos casos, de difícil localización por 
falta, hasta ahora, de una señalización 
adecuada.  

Por todo ello, a la hora de confeccionar 
esta guía se fueron seleccionado los 
valores más destacados e interesantes 
para el viajero, siguiendo necesariamente 
una previa labor de síntesis que 
persiguiera a la vez, un mismo criterio, 
como por ejemplo el que los lugares de 
interés fuesen totalmente accesibles y 
fácilmente localizables, tratando de 
conservar y proteger con las medidas 
adecuadas, aquellos otros espacios 
frágiles y sensibles dignos de 
conservación y que, por el momento no 
deben ser divulgados procurando su 
protección. Aunque realmente es 
imposible abarcar todo cuanto esta 
Comarca ofrece, de modo que no ha sido 
posible su inclusión en estas páginas, 
quedando a la espera de un futuro más 
favorable. Otro de los fines que 



motivaron la edición fue comenzar una 
segunda fase para el desarrollo comarcal, 
que diese paso a otro tipo de proyectos 
que contribuyan a generar empleo y 
riqueza y que sean capaces de mantener la 
población existente, garantizando así su 
futuro de la zona.  

Una guía, “que representa el espíritu de 
los geoparques: la colaboración y el 
trabajo en equipo de un variopinto grupo 
de personas con un objetivo común que 
parte de un amor profundo por nuestra 
tierra” y que principia planteándose cinco 
preguntas clave: ¿Qué es un Geoparque? 
¿Por qué la Comarca de Molina-Alto Tajo 
es Geoparque? ¿Dónde está? ¿Cómo es? y 
¿Qué ver, hacer o visitar? además de unas 
indicaciones acerca de la forma más 
cómoda y adecuada de utilizar la guía, 
para lo que se han establecido cuatro 
grandes bloques, consistiendo el primero 
en una breve introducción en la que se da 
a conocer el contexto, las características y 
la ubicación del territorio del Geoparque; 
el segundo -¿Qué ver, hacer o visitar? - 
recoge los 36 aspectos más singulares y 
significativos -desde el punto de vista 
turístico-, para lo que el visitante cuenta 
con seis grupos temáticos que facilitan su 
visita, dependiendo del área a que se 
refiera: geoparques, museos, naturaleza, 
historia-arquitectura, etnografía y 
actividades; siendo el tercero de los 
bloques mencionados el más extenso, 
puesto que consiste en la descripción de 
159 puntos de interés (que recogen los 
temas citados en el bloque anterior). El 
cuarto bloque es una Guía Práctica, que 
ofrece un catálogo de diez y seis 
propuestas de giras realizables en una sola 
jornada, enlazando algunos de los lugares 
más interesantes. 

El apartado ¿Qué ver…? da paso a la guía 
recordando que el Geoparque de la 

Comarca de Molina-Alto Tajo está 
integrado en la Red Europea y en la 
Global de Geoparques, así como en la 
Red Natura y que, además, cuenta con 
otros espacios naturales protegidos más, 
de los que puede verse su distribución en 
los Puntos de Información y Centros de 
Interpretación, contando además de un 
conjunto de museos esparcidos por toda la 
zona: Comarcal de Molina; Etnográfico 
“Jorge Bande”, de Corduente; en del 
castro celtibérico de “El Ceremeño”, en 
Herrería; Luzón, sobre las antiguas 
escuelas de la localidad, arte moderno, 
historia, costumbrismo y tradiciones; 
Paleontológico, de Maranchón; el torreón 
de los Ponce de León, en Cubillejo de la 
Sierra, sobre historia local, y el 
etnográfico, en El Pobo de Dueñas.  

Una zona donde puede encontrarse una 
amplia geodiversidad en la que pueden 
verse en directo numerosos minerales -los 
tradicionales “aragonitos”- y gran 
variedad de fósiles, junto a una 
interesante flora “de encrucijada”, que se 
completa con numerosas arboledas 
singulares en las que habita un amplio 
abanico faunístico, todo lo cual da como 
resultado un paisaje característico que fue 
habitado dos desde el Paleolítico (30.000 
a 11.000 años a.C.) y en cuyos hábitats 
pueden contemplarse pinturas y grabados 
parietales, como en la Cueva de los 
Casares, en Riba de Saelices y, mucho 
más modernas (8.00 0 a 4.000 años a.C.) 
e influenciadas por el arte levantino 
español, en los abrigos de Rillo de Gallo, 
en las proximidades de Molina de 
Aragón, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

Otro de los aspectos dignos de ser tenidos 
en cuenta a la hora de conocer a fondo 
esta comarca, es el que se refiere a la 
abundancia de yacimientos celtibéricos en 



ella existentes, algunos en fase de 
excavación, que junto a los restos del 
periodo romano, a los castillos y 
fortificaciones medievales, y las plazas, 
puentes y otros muchos monumentos 
civiles y religiosos: iglesias, ermitas y 
pairones, el patrimonio industrial, los 
molinos, las huellas dejadas por la última 
Guerra Civil, los “chozones sabineros” y 
las numerosas fiestas y tradiciones como 
el Desfile de la Cofradía Militar del 
Carmen, en Molina; la fiesta de los 
Gancheros; las danzas y loa a la Virgen 
de la Hoz, en Corduente; la romería a la 
Virgen del Montesino, de Cobeta; los 
Cánticos a San Timoteo, con baile de la 
bandera y posterior “currutaje” (especie 
de “caldereta”), en Alcoroches, los 
“Diablos”, de Luzón, y San Bartolomé, en 
Checa; los oficios tradicionales, la 
gastronomía y los productos típicos y la 
artesanía, harán las delicias del visitante, 
especialmente del que se sienta atraído 
por los aspectos culturales más 
sobresalientes, que siempre podrán verse 
acompañados, si así se desea, por otras 
manifestaciones del denominado “turismo 
activo” como la caza y la pesca, las rutas 
de senderismo y otras grandes rutas -
salpicadas de miradores y vistas 
panorámicas-, la utilización de áreas 
recreativas y zonas de baño, la 
observación astronómica (hasta ahora un 
tanto desapercibida) y el cine, la música y 
la literatura. El grueso de la guía está 
constituido por los puntos de interés de 
cada una de las sexmas en que se 
encuentra dividida la comarca, en base a 
recorridos que siguen determinadas rutas 
cuyo fin es conocer directamente los 
pueblos por los que atraviesa. Para ello se 
ha seguido un modelo sencillo de “ficha”, 
así, por ejemplo, la correspondiente a las 
“Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa 
y Aragoncillo”, en la que primeramente 
se hace una breve introducción de la ruta 

a seguir, cómo llegar al punto deseado y 
ampliación de información. Después, 
siguiendo el orden alfabético, Algar de 
Mesa, ir conociendo los valores que 
conserva: la iglesia de Santo Domingo de 
Guzmán, cómo se puede llegar hasta ella, 
donde encontrar información 
complementaria y algunos apuntes sobre 
la visita, generalmente referidos a otros 
monumentos existentes en la misma 
población y en sus alrededores: el castillo 
de los Funes y el palacio de los 
Marqueses, como elementos 
arquitectónicos, y el Pozo Galeano y el 
Tormo de Mochales, como elementos 
naturales dignos de verse, para finalizar 
con una ruta de senderismo, en este caso 
el denominado “Sendero de la 
Hermandad” o GR-66, todo ello 
acompañado de  numerosas fotografías de 
buen tamaño, a color. Concluye la guía 
con otra guía práctica, digamos que 
menor, que contiene datos útiles a la hora 
de realizar un viaje de estas 
características: compras, hoteles y 
restaurantes, ocio, teléfonos de interés, 
farmacias, gasolineras y un largo etcétera, 
además de un necesario índice de puntos 
de interés que facilita su búsqueda. 

Resumiendo, una guía muy útil y sencilla, 
-que se puede llevar en la guantera del 
coche o en la mochila-, cargada de datos 
que, de otra forma, sería muy difícil 
conocer. Lástima que algunos aspectos 
festivos ya no se celebren, como la 
Soldadesca de Hinojosa, o que la Cueva 
de la Hoz, en Santa María del Espino, 
permanezca anegada, lo que hace 
imposible ver sus pinturas rupestres, por 
lo que creemos que sus menciones 
deberían eliminarse de la guía, puesto que 
podrían equivocar al posible visitante y 
puesto que todos los datos deben ser 
fidedignos y contrastados.                     
José Ramón López de los Mozos  
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Jorge Juan Trujillo: Minas de san Quintín  

 

 

La cadena perpetua en España: Grupo 
de Estudios sobre Historia de la Prisión 
y las Instituciones Punitivas(UCLM)   
 

 

El maltrato a las personas mayores: 
Ernesto García Sánchez 
 

 
 

Diego Jesús Jiménez: Ver lo impensable 
Antología consultada 

 

La Odisea en el Ulises: Joaquin Copeiro 
y Pedro Cases 

 

Iván Martínez de Miguel: Los misterios 
de Río Dulce 

 

José Antonio Fideu, de Albacete, gana 
el Premio Minotauro 2016 
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Jorge Juan Trujillo Valderas  

Minas de San Quintín (1884-1934). 
Notas sobre la aldea, sus médicos y sus 
mineros 

Biblioteca de Autores Manchegos; 
Diputación de Ciudad, Real, 2016  

 

 Desde que tenía corta edad, nunca 
pude soportar que mi madre -la que me 
narraba todas los cuentos- me contara 
las historias a medias. En mi corto 
conocimiento infantil siempre había 
hilos que quedaban sin enlazar y mi 
afán era unirlos todos, sin que se 
quedara alguno desparramado por el 
camino. De ahí que siempre le estuviera 
insistiendo a mi madre: ─ ¡Cuéntamelo 
todo, sin olvidar nada! Como por 
fortuna vive, aún ahora no he 
renunciado a que me cuente las historias 
completas hasta saciar mi curiosidad. 

 En mi opinión, lo que yo llamo 
“historia sobrevolada”, practicada por 
cualquier autor (sea historiador o no), 
supone desperdiciar la ocasión de dar a 
conocer la historia de que se trate en la 
plenitud de lo que debe conocerse por 
los degustadores de ella. La obra así 
construida no parece sino un intento 
hecho a la carrera, somero, inacabado. 
Leer un libro de esos significa quedarse 
con el regusto amargo que siempre deja 
lo truncado. Notas que falta algo, 
cuando no mucho. Que hay claves que 
no han sido desmenuzadas. Uno se ha 
acercado con el afán de conocer un tema 
a fondo y apenas le dan un sorbo con el 
que mojarse los labios. Frecuentemente, 
además, esos libros se esconden en la 
justificación timorata de que no hay que 
hacerlos muy voluminosos. 

 Antes de que nadie se confunda, 
dejaremos bien sentado que ni 
queremos decir que todos los libros 
tienen que ser grandes tochos de papel, 
ni que haya que contar las historias por 
encima de lo que nos es dado conocer 
mediante el suficiente trabajo, entre 
otras cosas porque habrá temas que no 
se presten a ser extensos, ni siquiera que 
lo sean. 

 Sin embargo, el quid de la 
cuestión está en llamar la atención 
acerca de lo que un historiador que se 
precie a sí mismo debe hacer. Y 
llegados a este punto mostramos nuestro 
convencimiento de que, si bien todo 
libro es fruto de un ardor combinado, un 
historiador nunca puede dejar de ejercer 
su compromiso de manera denodada en 
relación con el acercamiento a las 
fuentes. Contar la historia, sea cual sea, 
supone que el trabajo de investigación 

JORGE JUAN TRUJILLO VALDERAS 

MINAS DE SAN QUINTÍN (1884- 1934) 
Notos sobre lo oldeo, sus médicos y sus mineros 

Breve reseña sobre el hospital de la Sociedad Minera y 

Metalúrgica de Peñarroya en Puertollano (1919- 1975) 



es fundamental. Esto, que puede parecer 
una perogrullada, se aclarará cuando 
afirmemos que no nos referimos a una 
investigación de pasada, sino que tiene 
que ser amplia y concienzuda. 
Opinamos que un libro de historia tiene 
que empezar a valorarse por el trabajo 
de archivo que contenga. Y si este ha 
sido corto, esa obra estará demandando 
una segunda parte que quizás nunca se 
llegue a hacer. Trabajo baldío, en 
consecuencia. Historia sobrevolada. 

 Cuando hace un tiempo Jorge 
Juan Trujillo me pidió que leyera su 
Minas de San Quintín (1884-1934). 
Notas sobre la aldea, sus médicos y sus 
mineros, solo conocía de él que era un 
historiador joven del que me dijeron que 
tenía dos pretensiones cuando construía 
un libro: expresarse muy bien e 
investigar a fondo. De la primera 
hablaré al final. En cuanto a la segunda, 
tengo que decir que, sabiendo el tema 
del que se trataba, no me pareció nada 
fácil que pudiera consultar buen número 
de fuentes, razón de más para recelar 
que lograra hacer una indagación 
completa. 

 Así las cosas, empecé a leer           
-tengo que confesarlo- con ánimo casi 
inquisitorial. Pronto se disiparon mis 
dudas. Si el contenido del trabajo 
elegido era arduo y complicado, 
comprobé enseguida que la variable 
sanitaria le confería un plus añadido de 
complejidad. Desbrozar eso no era 
sencillo. ¿Lo habría logrado Jorge? 

 Pues bien, tengo que decirle a 
quien nos pueda leer que tiene en sus 
manos un auténtico libro de historia, un 
genuino trabajo de investigación, en 
suma, un sendero perfecto que le va a 

llevar a conocer aspectos inéditos de las 
minas quintinenses, al menos hasta 
donde es posible conocer en este 
momento. Desenvolverse en el 
auténtico atolladero que son muchas 
veces los archivos de nuestro país y 
manejar una bibliografía abundante no 
ha constituido ningún secreto para el 
autor. Jorge Juan Trujillo ha demostrado 
que por sus venas corre la sangre del 
historiador que sabe que si no hay horas 
y horas -muchas veces tediosas- de 
mirar en legajos y papeles a la caza y 
captura de lo que estás investigando, no 
sirve etiquetarse como tal. Por tanto, 
estamos ante un trabajo serio y 
concienzudo que nos merece plenas 
garantías. 

 Un libro que nace, en palabras de 
su autor, “del respeto y del afecto por 
esa parte de La Mancha donde los 
molinos, el ingenioso hidalgo y su 
escudero dan paso a castilletes 
metálicos y a mineros provistos de pico 
y pala; manchegos periféricos 
geográfica e históricamente, cuyas 
andanzas, menos poéticas que las 
protagonizadas por los personajes 
cervantinos, nos parecen igual de 
apasionantes.” Y en esas “andanzas 
menos poéticas” prepárense para 
descubrir a dos personajes 
fundamentales en el devenir de la 
historia minera de San Quintín, 
dependiente de la todopoderosa 
Sociedad Minera Metalúrgica de 
Peñarroya (SMMP): los médicos Eladio 
León y Castro y Ángel Ortiz Ramírez, 
dos hombres que lucharon 
denodadamente para mejorar las 
deplorables condiciones de trabajo (y de 
vida) de la clase trabajadora, siempre 
amenazada por los empresarios 



afanados en obtener la máxima 
rentabilidad posible. 

 Jorge ha buceado para ofrecernos 
relatos que no pueden dejar de 
incomodarnos a poco que tengamos una 
mínima sensibilidad hacia los seres 
humanos que sufrían en sus carnes los 
azotes de su destino. Acercándose a las 
fuentes nos narra el penoso discurrir de 
estos auténticos esforzados hasta el 
punto de que con frecuencia es 
imposible no sentir un escalofrío que 
recorra todo nuestro cuerpo: “Como 
señalaba el referido doctor Ruiz, 
trabajar en ambientes malsanos abría las 
puertas a la tuberculosis y un 
tuberculoso en la España de finales del 
siglo XIX y principios del XX tenía pie 
y medio en la tumba.” 

 Desde luego no es este el primer 
libro que se escribe sobre la historia de 
la minería y ya conocemos muchos 
detalles acerca de los padecimientos que 
tuvieron que sufrir estos trabajadores. 
Sin embargo, no por eso dejan de 
sorprendernos los nuevos datos que se 
aportan. Y tengo que advertir que no 
solo de las propias minas de San 
Quintín sino del cercano Puertollano, 
tan vinculado al vecino poblado por la 
minería y porque también aquí la 
legendaria SMMP fue tan todopoderosa 
como allí en el tiempo cronológico que 
nos desenvolvemos. 

 De ahí que parte importante de la 
obra que prologamos sea también el 
antiguo Hospital de Peñarroya en la 
puertollanera calle del conde 
Valmaseda, del que se nos da a conocer 
una reseña entre 1919 y 1974. Si 
resultaba increíble que una ciudad 
minera apenas tuviera un puesto de la 

Cruz Roja para atender a los heridos 
antes de que naciera dicho hospital, 
Jorge Juan Trujillo nos ayuda a conocer 
las pautas que permitieron su 
construcción y su influencia en la 
población. Asimismo, eso nos permite 
estar al tanto del personal sanitario 
como el médico Pedro Pérez López, 
primer director del hospital, al que no le 
sería fácil su trabajo si atendemos a este 
párrafo: “Capaces de asustar al miedo, 
irreverentes, acostumbrados a acatar las 
normas estrictamente necesarias, no iba 
a ser fácil que los mineros confiasen en 
el que para ellos era un barbero 
refinado, un físico al servicio de la 
empresa.” Incluso remontándonos en el 
tiempo también son mencionados otros 
ya más cercanos como Rafael Yllera y 
Félix Anegón (doctores), además de los 
practicantes Antonio Torregrosa, 
Zacarías Mora o Francisco Valdenebro, 
a los que podemos ver en un documento 
fotográfico muy valioso. 

 Para finalizar, el lector que 
desgrane cada una de sus páginas se va 
a encontrar no solo con el conocimiento 
que irradian, sino con una prosa 
estupenda. El que nos ocupa es un libro 
de Historia y un libro de Historia que 
está muy bien escrito. Y cuando 
afirmamos esto queremos decir dos 
cosas: el autor ha cuidado mucho la 
expresión (por desgracia, no siempre es 
así en todos los libros) y además el texto 
es perfectamente inteligible, con las 
palabras justas y sin tecnicismos 
propios de la ciencia histórica que 
puedan alejar a los lectores de la 
comprensión de lo tratado. Hacer amena 
la Historia debe ser otro de los objetivos 
de los que nos dedicamos a ella. Creo, 



sinceramente, que Jorge Juan Trujillo lo 
ha conseguido. 

Luis F. Pizarro Ruiz 

 

 

La cadena perpetua en España: 
Fuentes para la investigación 
histórica  
Grupo de Estudios sobre Historia de la 
Prisión y las Instituciones 
Punitivas(UCLM) Pedro Oliver y Luis 
Gargallo (coords.) 
 

La cadena perpetua en España: 
Fuentes para la investigación histórica 
es la nueva obra del Grupo de Estudios 
sobre Historia de la Prisión y las 
Instituciones Punitivas de la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
que hoy han presentado sus 
coordinadores, los investigadores 
Pedro Oliver y Luis Gargallo. El libro 
se centra en las ocho décadas en las 
que estuvo vigente la prisión 
permanente en nuestro país: repasa la 
legislación al respecto y ofrece datos 
estadísticos y fuentes de hemeroteca; y 
además se adentra en el primer tiempo 
de la prisión permanente revisable. 
Sólo está accesible ‘online’. 

La cadena perpetua fue introducida 
legalmente en España en el Código 

Penal de 1848 y no sería abolida hasta 
la aprobación del Código Penal de 
1928, no entrando en vigor hasta los 
comienzos del año siguiente. Durante 
ochenta años la pena privativa de 
libertad ocupó el sistema penal-punitivo 
y pasó a ser el principal sistema de 
control disciplinario. 

Aquel proceso histórico de 
asentamiento de la prisión como 
institución de encierro legal y como 
pena privativa de libertad es el que se 
ahonda en el libro La cadena perpetua 
en España: Fuentes para la 
investigación histórica, que han 
coordinado el profesor y el investigador 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (UCLM) Pedro Oliver Olmo y 
Luis Gargallo Vaamonde, 
respectivamente, y que hoy ha sido 
presentado en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de Ciudad Real. El 
acto ha contado con la participación del 
catedrático de Derecho Penal de la 
UCLM Luis Arroyo Zapatero, quien 
insistió en todo momento en el valor de 
la obra y su contribución a futuras 
investigaciones. 

Editado por el Grupo de Estudios sobre 
Historia de la Prisión y las Instituciones 
Punitivas de la UCLM, la obra ofrece 
un repaso histórico de la cadena 
perpetua en las disposiciones legales de 
España; se asoma a la historia de esta 
condena en otros países del entorno, así 
como a la situación actual; y ofrece a 
los investigadores fuentes para el 
estudio del que es objeto el libro, con 
aportaciones estadísticas e 
informaciones de hemeroteca. 

http://www.uclmtv.uclm.es/wp-content/uploads/2016/06/13046_9687.jpg


Durante la presentación del libro, Pedro 
Oliver explicó que el trabajo resultante 
es fruto de la “preocupación” de sus 
autores a propósito del debate suscitado 
por la reforma del Código Penal de la 
Democracia, que reintrodujo en nuestro 
país la prisión permanente revisable. En 
su opinión, con esta pena “España se ha 
adentrado en una nueva línea de 
excepcionalidad penal, pues tiene una 
de las penalidades más severas de toda 
Europa”. 

Asimismo, este libro forma parte del 
proyecto de investigación El control del 
delito en la España contemporánea: 
discursos de seguridad, instituciones 
punitivas y prácticas de 
excepcionalidad, financiado por el 
Ministerio de Economía y Hacienda y 
cuyo investigador principal es el 
profesor de la UCLM Pedro Oliver 
Olmo. Junto a él y a Luis Gargallo, de 
la obra también son coautores los 
investigadores de la UCLM Mª Carmen 
Cubero Izquierdo, Ángel Organero 
Merino, Eduardo Parra Iñesta y Jesús 
Carlos Urda Lozano. 

La nueva obra, según explicó Luis 
Gargallo, está estructurada en cuatro 
capítulos y se publica sólo en versión 
online. Puede descargarse de forma 
gratuita a través de la página del Grupo 
de Estudios sobre Historia de la Prisión 
y las Instituciones Punitivas de la 
UCLM, bajo licencia Creative 
Commons. 

Web de la UCLM 13 de junio de 2016 

 
El maltrato a las personas mayores 
Ámbitos institucional y 
comunitario. 
Ernesto García Sánchez 
400 pags; edición del autor  
 
En la era de la globalización en la que 
está inserto el mundo actual, el poder 
mediático otorga o reduce la 
importancia de los acontecimientos de 
forma particular, de tal modo que, en 
ocasiones, las informaciones sobre 
fenómenos diversos pueden ser 
tergiversadas con arreglo a los intereses 
de quienes ejercen el dominio o la 
influencia sobre los medios de 
comunicación y así, algunos 
acontecimientos adquieren una 
relevancia extraordinaria mientras que 
otros permanecen ocultos o semiocultos 
bien por  no repararse en ellos 
suficientemente o porque otra 
problemática ocupa la atención de 
manera más inmediata. 
Esto es lo que ocurre, sin duda, con el 
maltrato que padecen muchas personas 
mayores en la familia, en las 

El MALTRATO 
ALAS 
PERSONAS 
MAYORES 
ÁMBITOS: INSTITUCIONAL V 
COMUNITARIO 

l;J ERNESTO GARCÍA SÁNCHEZ 

https://historiadelaprision.wordpress.com/
https://historiadelaprision.wordpress.com/
https://historiadelaprision.wordpress.com/
https://historiadelaprision.wordpress.com/


instituciones o en diversos espacios de 
la comunidad civil, cuestión que no 
había sido analizada con la profundidad 
que su gravedad merece hasta las 
últimas décadas del siglo pasado. 
El presente trabajo se propone una 
reflexión y un acercamiento al 
problema, desde la perspectiva de los 
ámbitos institucional y comunitario y 
trata de complementar una anterior 
entrega referida al ámbito familiar. 
El descenso de la natalidad y el 
aumento de la esperanza de vida son 
realidades que han provocado el 
envejecimiento de la población en 
evidente choque con las prioridades de 
un mundo en desarrollo acelerado, 
contexto que puede estar en el origen de 
múltiples modalidades de maltrato a las 
personas mayores en cualquier ámbito. 
 

Ernesto García Sánchez El autor de la 
presente publicación ha desarrollado la 
mayor parte de su obra en el Centro de 
Investigación Criminológica de la 
UCLM en Albacete y en la Universidad 
de Valencia.  
Ha ejercido la docencia durante más de 
cuarenta años en Centros de Albacete y 
provincia, encontrándose actualmente 
en situación de Jubilado de su actividad 
profesional inicial. 
Cursó estudios de Filosofía y Ciencias 
de la Educación, Lengua, Historia y 
Psicopedagogía en la UNED; 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Castilla La Mancha, 
XVI Promoción, 2000-2005; VII Máster 
en Práctica Jurídica y Asesoramiento de 
Empresas por la misma Universidad, 
2006; Cursos de Doctorado. Suficiencia 
Investigadora. Diploma de Estudios 
Avanzados por la Universidad de 
Castilla La Mancha, 2007; Licenciado 
en Criminología por la Universidad de 
Valencia, Promoción 2005-2010; 
Graduado en Ciencias de la Seguridad, 

Detective Privado, Promoción 2009-
2012.  
Autor de libros como: “El Maltrato a los 
ancianos en el ámbito familiar”, 2007, 
fruto del Trabajo de Investigación ante 
la misma Universidad. “La 
Dependencia y los Mayores”, 2009. Y 
de otros trabajos, como “El Maltrato en 
el ámbito institucional”, “El maltrato 
comunitario: participación y 
accesibilidad”.  
Participante del IV Congreso de 
Psicología Jurídica y Forense en 
Murcia, 2008, con la Comunicación: 
Maltrato a Ancianos: Ámbito Familiar. 
Colaborador del nº 54 de la Revista 
Trabajo Social Hoy, Madrid, 2008 sobre 
el mismo asunto. 
Ha desarrollado ponencias sobre 
“Maltrato a Personas Mayores” en 
Centros de Albacete, Murcia, Toledo, 
Cuenca, Mislata y otros.  
Con fecha 12 de marzo de 2009 fue 
nombrado por el Consejo General del 
Poder Judicial, como Juez sustituto de 
los Juzgados de Albacete, Alcaraz, 
Almansa, Casas Ibáñez, Hellín, La Roda 
y Villarrobledo (Albacete), habiendo 
prestando servicios en los mismos.  
Conectando con su actividad docente 
inicial, es autor del trabajo “Más de Mil 
conceptos “García” para estudiar 
Geografía”, en tres volúmenes 
dedicados a: 1) Geografía General; 2) 
Geografía de España; 3) Geografía 
Universal Descriptiva.  
En la actualidad, simultanea actividades 
de divulgación con la conclusión de su 
tesis, bajo la dirección de la Doctora 
Doña Cristina Rechea Alberola, sobre 
“El Maltrato a las Personas Mayores” 
en el Centro de Investigación 
Criminológica de la Universidad de 
Castilla La Mancha en Albacete y 
estudios complementarios en la 
Universidad de Valencia.  

Web del autor/ editor 



 

Diego Jesús Jiménez  

Ver lo impensable Antología 
consultada 

 

Si algo meritorio, inalterable, puede 
decirse de la obra de Diego Jesús 
Jiménez es su permanencia más allá del 
tiempo finito que duró su existencia 
humana. Por ello, siete años después de 
su muerte, aún sigue siendo citado, 
incluido en antologías, utilizados sus 
versos como referencia, sin que parezca 
haber decaído el interés colectivo hacia 
una obra que estuvo marcada por una 
personalidad tan definida como 
inconfundible. 

            Viene a reafirmar esas palabras 
un libro concebido como antología de 
poemas de Diego Jesús Jiménez, pero 
con la originalidad de que no es un solo 
autor quien realiza la selección de los 
versos, como suele ser habitual, sino 
que se trata del cómputo efectuado a 
través de una consulta a quienes fueron 
sus amigos, compañeros y también 

cómplices en buena medida. Así, Ver lo 
impensable(Universidad Popular José 
Hierro, de San Sebastián de los Reyes) 
se convierte en un peculiar aporte de 
sugerencias que Guadalupe Grande ha 
coordinado para efectuar la síntesis 
ordenada que se refleja en la 
publicación. La lista de los participantes 
en la selección es larga y da como 
resultado un libro amable, cómodo, 
cercano al lector, por cuyas páginas se 
van desgranando los que han 
considerado los mejores versos de un 
poeta tan dado a la introspección 
meditativa como puntilloso hasta el 
exceso con la pulcritud de la palabra, 
posiciones vitales y literarias que le 
mantuvieron al margen de grupos y 
movimientos señalados con nombre de 
“ismos” pero que no le impidió contar 
con una firme adhesión de 
simpatizantes y seguidores. 

            Desde que en 1965 entró con 
enorme fuerza en el ámbito de las letras, 
con La ciudad, la obra de Diego Jesús 
Jiménez fue progresando de una manera 
lenta, pausada; solo en los años finales 
precipitó la entrega de títulos a la 
imprenta, y así consolidó una biografía 
poética corta pero ciertamente de 
contenido intenso. Buena parte de ella 
aparece ahora como eficaz resumen que 
se acomoda con cercano sentido 
práctico al lector de siempre, pero 
seguramente también con capacidad 
para ofrecer sugerencias intensas a los 
nuevos aficionados a la poesía.     

 

José Luis Muñoz 

VER LO IMPENS.I-\J3LE 
(Anrologfa cornultada) 

Diego Jesús.Jiménez 
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La Odisea en el Ulises 

Joaquin Copeiro 

Pedro Cases 

Descrito ediciones, Toledo, 2016 

 
«La Odisea en el Ulises» es una visión 
personal, lírico-narrativa, de la 
relación entre la obra de Homero y la 
de Joyce. 

El 24 de mayo se presentó en la librería 
Taiga de Toledo «La Odisea en el 
Ulises», escrito por Joaquín Copeiro e 
ilustrado por Pedro Cases. El libro 
inaugura la colección Desplazados, 
sexta de la editorial Descrito Ediciones. 
En la presentación participarán los 
autores y el editor, y se expondrán las 
ilustraciones originales que arropan al 
texto. 
 
«La Odisea en el Ulises» es un libro 
inclasificable; es decir, desplazado de 
los géneros. No es una narración, pero a 
través de sus páginas puede seguirse el 
desarrollo argumental de las principales 
aventuras de la ODISEA de Homero. 

Tampoco es un libro de poesía, con 
ritmos marcados por versos y pies 
métricos; sin embargo, las anécdotas del 
ULISES de James Joyce inspiradas de 
una u otra manera en la obra del aedo 
son reconstruidas con una prosa no 
exenta de lirismo, a través de la cual 
Joaquín Copeiro se dirige a los dos 
protagonistas de la genial novela del 
dublinés. Ni se trata, desde luego, de un 
ensayo literario; aunque, eso sí, no deja 
de ser una aportación interesante para la 
cabal comprensión del ULISES y el 
conocimiento de sus conexiones 
precisas con la ODISEA. 
 
«La Odisea en el Ulises» no es sólo una 
creación-recreación literaria; es además 
una pequeña obra de arte, gracias a la 
esencial aportación de Pedro Cases con 
sus extraordinarias ilustraciones. 

En su comunicado, Descrito Ediciones 
resalta que «hemos cuidado mucho la 
edición de este libro, que se ha diseñado 
en dos colores y en formato cuadrado. 
Así, las páginas dedicadas a la Odisea, 
de Homero, están impresas en azul 
griego y las que se refieren al Ulises, de 
Joyce, en verde irlandés. Para esto, nos 
hemos inspirado en la maravillosa 
edición de La historia interminable, de 
Michael Ende, que vio la luz gracias a 
Alfagura en 1982». 

El 8 de junio, Descrito Ediciones 
presentó «Multitudes», de Miguel F. 
Campón y José D. Periñán, segundo 
título de la colección Desplazados, en la 
sede de Función Lenguaje, en Madrid. 

JOAQUÍN COPEIRO Vive en 
Toledo, donde ha ejercido muchos años 
como profesor de Lengua y Literatura 
Castellana. Ha publicado ocho novelas 

LA ODISEA 
EN EL ULISES 

JOAQUÍN COPEIRO 
ILUIIRA(IONES DE PEDRO CASES 
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(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, Madre, mar, Marta... y Un 
cadáver al óleo), cinco poemarios 
(Gramática del blanco, Materia oscura, 
Desde tierra adentro, La memoria 
escandida. Ejercicios de métrica, El caz 
de la avenida), numerosos cuentos y 
poemas en diversas revistas y 
antologías. 
PEDRO CASES Comparte la docencia 
en la Escuela de Arte «Toledo» con la 
dedicación a la pintura y al diseño 
gráfico. Ha colaborado en el diseño de 
numerosas publicaciones y ha 
participado, como pintor, en diversas 
exposiciones a nivel nacional e 
internacional. 

                  Web de Descrito ediciones  

 

Iván Martínez de Miguel  

Los misterios de Río Dulce 

Guadalajara, Aache Eds. (Col. Letras 
Mayúsculas, 41), 2016, 216 pp. [ISBN: 
978-84-15537-96-0]. 

Esta es la primera novela, aunque en 
realidad se trate de la segunda (puesto 
que la primera duerme manuscrita en el 
fondo de algún cajón), que escribe Iván 
Martínez, y que da a las prensas. 
Podríamos decir, en principio, que se 
trata de una novela de “misterio” que se 
aparta de los modelos al uso, dado que, 
según indica su autor en alguna parte, 
para él las auténticas novelas de 
misterio son las de Agatha Christie, en 
las que no se descubre al asesino hasta 
casi el final. Aunque en esta no hay 
asesinato alguno.  

El hecho real es que la naturaleza 
cambiante y agreste y el hombre 
mediante su agresividad y violencia, 
comparten un mismo espacio vital, en el 
que una, la naturaleza, sería imposible 
sin la otra, la agresividad.  

Y sí, claro que sí, hay misterio, pero al 
mismo tiempo hay materia geológica y 
formas de pensar que se pueden 
vislumbrar tan solo a través de la forma 
de mirar, que no de ver. Esa sería parte 
de la actuación psicológica que 
caracteriza algunos personajes, el 
alcalde, el director del periódico local, 
cuyos recelos deben salvar los 
protagonistas de la novela, Oliver y 
Elías, desde el mismo momento en que 
llegan al pueblo, con el fin de realizar 
una serie de investigaciones necesarias 
para escribir reportaje, encargado por el 
director del periódico donde trabajan, 
acerca los sucesos que vienen 
sucediéndose ¿desde antiguo? en Río 
Dulce: tejas que se rompen, tejados que 
se derrumban, grietas que recorren las 



paredes de las casas del suelo al techo, 
canalones que revientan y hasta 
pequeños movimientos sísmicos.  

Calamidades que ambos periodistas van 
desentrañando poco a poco, como “por 
entregas” y, donde la forma de ver las 
cosas, desde un punto de vista 
meramente periodístico, y la propia 
reacción humana ante ellas (comprender 
la debilidad humana y por lo tanto sus 
faltas, que posiblemente tuvieron origen 
en el pasado y quedaron latentes, como 
a la espera de que alguien las desvelase 
y diese a conocer), parecen 
complementarse, aunque prevalezca la 
segunda. Manifestaciones, las dos, que 
son precisamente las que dan valor a la 
trama de la novela. 

Es, al tiempo, una novela hasta cierto 
punto basada en hechos reales, vividos 
por su propio autor, por lo que tiene 
mucho de autobiográfica. Las 
descripciones que su autor hace de 
algunas cosas, de sucesos y 
pensamientos, es evidente que no son 
un producto directo de la creación de 
Iván; se nota que son elementos 
introducidos en la trama argumental de 
la obra y que se han vivido 
directamente, en primera persona, de 
modo que si los comparásemos con 
algún que otro elemento de los que 
aparecen a su lado, estos últimos se 
verían distorsionados, puesto que no se 
aprecia en ellos la misma agilidad 
narrativa que en los anteriormente 
citados. 

Algo así queda también a la vista en el 
conjunto de la obra. Pareciera como si 
tanto el principio, como el final de la 
misma, fuesen conocidos de antemano, 
quizás a través de algunos apuntes y 

notas posteriormente retomados y que, 
el grueso de la novela, el tema principal 
y su hilo conductor, siguiesen ese 
esquema originariamente trazado, al que 
se han añadido otras “historias”, dos o 
tres, con el fin de darle cuerpo a la obra.  

El lugar elegido por Iván Martínez para 
situar la trama argumental de su novela 
es un pueblo castellano cualquiera, de 
esos que ha ido cambiando 
paulatinamente con el paso del tiempo, 
para irse adaptando, o casi, al momento 
actual, como puede apreciarse a través 
de sus principales personajes, cuyas 
vidas no pasan de ser las meramente 
cotidianas en este tipo de pueblos, 
aunque en esta ocasión se haya elegido 
para él el apelativo de Río Dulce, por 
aquello se tratarse de un río 
ampliamente conocido, situado en las 
proximidades de Sigüenza, donde 
podrían haber sucedido perfectamente 
los hechos que en él se narran y que, en 
parte, nos recuerdan a los también 
sufridos no hace muchos años en 
Paredes de Sigüenza, pueblo que se 
puede visitar, es decir, que no es 
ficticio, situado en la misma zona 
seguntina, como aclara su “apellido”. 

Por lo demás, creemos que, para tratarse 
de una novela primeriza, está en general 
bien trazada e contiene algunos 
elementos bien desarrollados gracias al 
empleo de la imaginación, que no falta, 
con la que el lector disfrutará y, sin 
quererlo en muchas ocasiones, se 
pondrá en lugar del protagonista 
principal y pensará qué podría haber 
hecho él en un momento similar o cómo 
hubiese reaccionado.  

      José Ramón López de los Mozos 



 

El albacetense José Antonio Fideu 
gana el Premio Minotauro 2016 
con la novela de fantasía Los 
últimos años de la magia  
 
Por tercer año consecutivo, el Premio 
Minotauro se vincula a Sitges – 
Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya  
 
La reunión y fallo del Jurado del Premio 
Minotauro 2016 tuvo lugar el lunes 20 
de junio en Barcelona y la obra que ha 
resultado ganadora es Los últimos años 
de la magia, de José Antonio Fideu.  
Los últimos años de la magia es una 
novela compleja y rica, con toques de 
steampunk, en la que el autor nos 
descubre un mundo muy creíble y que 
nos absorberá completamente. Un 
mundo en el que la magia es real y 
verdadera, pero está perseguida por los 
poderosos. El resultado es una historia 
emocionante que conjuga también el 
sentido de viaje y aventura, tal y como 
lo entendió Julio Verne, y en la que 
veremos a personajes muy conocidos de 

nuestras leyendas, totalmente 
reinterpretados.  
Ha merecido el voto unánime del 
Jurado del Premio Minotauro, 
formado este año por los escritores 
Javier Sierra y Manel Loureiro, por el 
director del Sitges–Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya, Ángel Sala, por el productor 
cinematográfico Adrián Guerra y por 
la directora de Ediciones Minotauro, 
Marcela Serras.  
José Antonio Fideu, nacido en 
Albacete en 1972, es escritor y 
guionista de cómics. Diplomado en 
magisterio, compagina su vocación por 
la enseñanza con su otra gran pasión: 
contar historias. Tras publicar su primer 
guión para cómic (Núbilus), en el año 
2009 aparece Núbilus (la novela). 
Posteriormente la editorial Planeta de 
Agostini publica otros dos cómics con 
guiones suyos (Alma y Las increíbles 
aventuras del Duque Dementira). Fideu 
también ha publicado el serial Los 
archivos del Capitán Meteoro (novela 
por entregas) en una de las webs 
dedicadas al cómic más visitadas 
(www.zonanegativa.com).  
El 4 de octubre de 2016 saldrá a la 
venta el libro y el 11 de octubre se 
presentará en Sitges en rueda de prensa, 
con la presencia del autor y los 
miembros del Jurado. La entrega oficial 
del Premio será también el día 11 antes 
de la proyección de una de las películas 
del Festival. Además, el miércoles 12 de 
octubre se presentará el libro al público 
en la carpa FNAC de Sitges.  
El Premio Internacional de Ciencia 
Ficción y Literatura Fantástica de 
Ediciones Minotauro alcanza ya su 
decimotercera edición. Autores como 
Javier Negrete, León Arsenal, Carlos 
Sisí, Carlos Molinero o Elio Quiroga 
figuran entre sus ganadores y se ha 
consolidado como un referente de la 
literatura de género, dotado con 6.000 
euros. 
               Web de Editorial Minotauro 
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Marta Castro 

El de las hazañas 

Ed. Áltera, Madrid, 2016 

 

EL PERFECTO CABALLERO 

La producción de novela histórica no 

decae. Al contrario, continúa en 

aumento. Sin embargo uno de los 

riesgos que estamos comprobando en 

algunas de ellas es que los hechos o los 

personajes terminen devorando al 

escritor. Reconstruir la vida de un 

personaje histórico, más o menos 

conocido por todos, implica sus riesgos 

y en ocasiones encontramos más 

estereotipos que  personalidades 

cuajadas. Dar carácter a un personaje 

histórico implica hacerlo humano, Es 

decir, con grandezas y miserias, con los 

ingredientes volátiles de cualquier 

componente síquica. Es lo que ha 

conseguido Marta Castro – tiene treinta 

y cuatro años - que ha escrito –  su 

primera novela  “El de las Hazañas”, (es 

el título) sobre un personaje nacido en 

Ciudad Real.  

En la novela se describe la vida y 

hechos de Hernán Pérez del Pulgar, un 

caballero legendario en su época. Visto 

con ojos de nuestra época sería un 

soldado de película o de serie de 

televisión: ambicioso, audaz, 

comprometido, decepcionado. Visto 

desde su época representa el perfecto 

caballero tal como había sido retratado 

en la novela “Tirant lo Blanc”. Hernán 

Pérez del Pulgar será uno de los 

caballeros elegidos – así se siente él, así 

son los caballeros de la novela – para 

realizar grandes proezas guerreras y 

alcanzar la fama. Una vía para adquirir 

bienes materiales y acceder a la 

inmortalidad en el futuro. Ambos serán 

los  motivos que  deberán regir la vida y 

el comportamiento de los elegidos. 

La personalidad construida por Marta 

Castro es la de un personaje posible en  

unos años en los que se acaba una 

época, la Edad Media, y se inicia otra, 

el Renacimiento. Una concepción de la 

Marta Castro 

- • -
EL DE LAS 
HAZAÑAS 



vida y de los valores humanos termina y 

comienza otra. Ama la guerra, en un 

primer momento, porque ese es el 

camino para conseguir sus propósitos. A 

medida que la vaya conociendo en 

profundidad irá descubriendo los 

ingredientes absurdos de las guerras. 

Hasta llegar a ese punto amará la 

guerra, porque la guerra está dentro de 

él. Es como una extensión de su yo. 

Antes de cualquier batalla se desdobla, 

se sale del cuerpo, para ver lo que va a 

suceder. Descubre fortalezas y 

debilidades, tácticas erróneas o 

acertadas. 

Su vida transcurrirá entre dos guerras 

claves en la posterior historia de 

España: una la de sucesión, que algunos 

llaman guerra civil, que se libra entre 

los partidarios de Isabel, llamada luego 

la católica, y Juana, apodada con claro 

interés despectivo, La Beltraneja. La 

otra guerra será la de Granada. La  

conquista del paraíso. En la mitología 

de los reinos peninsulares de la época, 

Granada es la última frontera, el lugar 

del mundo donde todas las riquezas son 

posibles, se encuentran todas las obras 

del espíritu humano, y es posible 

convivir con todos los placeres. Un 

Oriente refinado y mitificado se 

encuentra al otro lado de 

Despeñaperros. Es por, lo demás, el 

último territorio que arrebatar a los 

musulmanes y la forma de acceder a 

nuevas tierras. Para la juventud de la 

época y de los elegidos por la gloria 

será la Gran Aventura.  

Valor, riqueza y fama serán los 

ingredientes esenciales de aquella 

conquista para unos y gran acción 

política para otros. La Castilla  de los 

nobles levantiscos, que durante siglo 

han peleado entre sí y contra los reyes, 

dispondrán de un objetivo que les 

unifique. Fernando, de Aragón, e Isabel, 

de Castilla, sabrán articular un proyecto 

que les entretenga y desvíe sus 

ambiciones hacia lugares externos. Lo 

que venga después de la toma de 

Granada será ya otro tiempo y se 

impondrán otros principios. Hernán 

Pérez del Pulgar formará parte de la 

élite de los héroes. Su actuación 

guerrera, de caballero novelesco, 

culminará cuando una noche, un 

comando de  no más de quince 

guerreros, se infiltre en la Granada aún 

no conquistada y coloque en la puerta 

de la mezquita, clavado con el puñal de 

Hernán Pérez del Pulgar, un mensaje 

anunciado la conquista inminente de la 

ciudad con el ‘Ave María’ inscrita.  

Tras la realización de estas hazañas y de 

haber conseguido sus sueños de fama y 

honores, aparecerá el otro personaje, el 



de la resaca de la guerra, el nuevo 

individuo del Renacimiento. El hombre 

que se descubre  insatisfecho, pues a su 

alrededor el mundo, su mundo de honor 

y aventuras, empieza a perder sentido. 

El mundo de las fiestas y de los rituales 

caballerescos, tal como cantaría Gómez 

Manrique, llega a su fin. Las aventuras 

y la fama ya no será posible 

conseguirlas en el interior de la 

Península, sino en otros lugares recién 

descubiertos. Europa y un nuevo mundo 

son los destinos para los jóvenes del 

nuevo tiempo. 

El Hernán Pérez de Pulgar de la última 

etapa de su vida, construido por Marta  

Castro, será un hombre atormentado por 

la nostalgia de que cualquier tiempo 

pasado fue mejor. De hecho la corona 

que tanto le había premiado le irá 

privando de las propiedades concedidas 

por sus hazañas. Al final veremos al 

personaje centrado en su vida privada: 

muerte de su primera esposa, nuevo 

casamiento pasional con Elvira al que 

sucederá un tercer matrimonio de mera 

compañía. No obstante se producirá  un 

paréntesis en tanta vida familiar. El rey 

Carlos I le llamará como asesor bélico 

para algunas batallas y le pedirá  escriba 

una biografía de otro héroe 

contemporáneo: Gonzalo Fernández  de 

Córdoba. Y terminará como terminan 

todos los héroes: en el olvido y solo. 

“Ninguno de sus hijos o nietos 

acudieron a Granada a despedir a 

hombre tan singular” Y es que “la 

memoria del pueblo es corta con sus 

héroes”, en expresión de la narradora – 

una sorpresa inesperada - del Epilogo. 

Marta Castro –no se olvide, 34 cuatro 

años– ha escrito una novela histórica 

que apunta hacia otras posibilidades 

narrativas. Construye un relato con 

precisión de mecánica matemática. El 

mínimo fallo desajusta el engranaje 

global. En cada capítulo un personaje 

cuenta su percepción de los 

acontecimientos y de esta manera la 

acción avanza con la ligereza de lo 

realmente vivido. Engarza personajes 

con carácter propio, aunque sean 

secundarios. Y por último, no sabemos 

si lo hace deliberadamente o es un error 

de percepción, algunos de los juicios de 

valor que se diseminan por la novela 

más parecen valoraciones desde el 

presente que desde la propia época 

protagonista. No eran ni más incultos ni 

más brutales aquellos hombres que los 

de otros tiempos, pero no vivían en los 

comienzos del siglo XXI. 

 

  Jesús Fuentes Lázaro  

 



 

Vouillé, 507 

Daniel Gomez Aragonés 

HRM Ediciones, 2016 
El historiador Daniel Gómez Aragonés 
desvela en su nuevo libro los hechos 
que dieron origen al Reino Visigodo de 
Toledo 

La batalla de Vouillé, en el año 507, 
abre la caída del Reino Godo de Tolosa 
(hoy la Toulouse francesa) y el inicio de 
lo que se conoce en historiografía como 
el intermedio ostrogodo o la supremacía 
otrogoda, que originará a mediados del 
siglo VI el nacimiento del Reino 
Visigodo de Toledo, cuyo arquitecto fue 
Leovigildo. Aunque este periodo es 
desconocido por muchos, supone unos 
de los de máximo esplendor de la 
historia antigua de España. 

Estos hechos son los que recoge 
«Vouillé, 507: El nacimiento del 
Regnum Gothorum de España» (HRM 
Ediciones), la última obra del 
historiador toledano Daniel Gómez 
Aragonés. El libro toma como título el 
nombre de la batalla que se produjo en 

esta pequeña localidad del oeste de 
Francia. En ella los francos comandados 
por el rey Clodoveo I derrotaron al 
ejército godo dirigido por Alarico II, lo 
que supuso el repliegue de estos últimos 
hacia el sur, a la Península Ibérica, 
donde fundaron su nuevo Regnum 
Gothorum y el florecimiento de su 
«urbs regia» en Toledo. 

Según explica el autor, «la elección de 
Toledo como capital del Reino 
Visigodo no tiene una explicación 
concreta y existen múltiples teorías». 
Entre ellas, su posición geoestratégica 
en el centro de la Península Ibérica y el 
hecho de no contar con una aristocracia 
hispanorromana, como ocurrí en Sevilla 
o Mérida, lo que era una ventaja por los 
posibles choques que pudieran surgir 
entre la población local y los nuevos 
pobladores godos. 

Algunos de los antecedentes históricos 
que hablan de la importancia de Toledo 
son los siguientes: durante el gobierno 
de Teudis, se dictó en 546 una ley en 
Toledo sobre costas procesales, que 
ordenó incorporar en una sección 
correspondiente al Código Teodosiano, 
recogida por el Breviario de Alarico. 
Sin embargo, fue con el reinado de 
Atanagildo (555-567) cuando Toledo 
aparece ya como capital del Reino 
Visigodo, aunque fue con Leovigildo 
(572-586) cuando vivió su época de 
máximo esplendor. 

Los tres protagonistas del libro 
«Vouillé, 507: El nacimiento del 
Regnum Gothorum de España» son: 
Clodoveo I, rey de los francos; Alarico 
II, rey de los godos y, sobre todo, 
Teodorico el Grande, que fue «un 
personaje de una dimensión 

~cuillé, 507 
El nacimiento del Regnum Gothorum de España 

Daniel Gómez Aragonés 



fundamental y uno de los grandes 
hacedores de Europa, sin el cual hoy no 
podríamos entender el mundo que nos 
rodea», destaca. El historiador define su 
libro como una obra de alta divulgación 
histórica; del que puede disfrutar tanto 
el experto en la materia como el 
profano, con un gran contenido gráfico 
basado en una ardua tarea de 
documentación. Y, al formar parte de la 
editorial HRM sobre historia militar, 
tiene un discurso político-militar, pero 
con una gran carga simbólica de los 
reyes y líderes militares de la época que 
trata, el siglo VI. 

Daniel Gómez Aragonés lamenta que en 
Toledo no se haya hecho justicia con los 
visigodos, ya que considera que se está 
muy lejos de situar lo que supuso esta 
época en el lugar que se merece. «Aquí 
somos muy de sota, caballo y rey, y 
muy del mito de las Tres Culturas y de 
la falsa tolerancia o del Greco. Todo 
esto es importante, pero el elemento 
fundamental de nuestra historia y 
cuando Toledo comienza a ser una 
ciudad de dimensiones internacionales 
es en la época visigoda, un periodo 
obviado por muchos», asegura. 

En su opinión, «el más claro ejemplo de 
esa escasa importancia que tiene la 
época visigoda en Toledo es la desidia 
con la que se ha tratado al yacimiento 
de Vega Baja». Esta actitud se 
contrapone, según él, con el «buen 
trabajo» que se está haciendo en el 
yacimiento de Guarrazar, en Guadamur, 
que además está hermanada con 
Vouillé, en Francia, escenario del libro 
de Daniel Gómez Aragonés.  

Mariano Cebrián ABC Toledo 
25/06/2016   

 

Gaspar Ibáñez de Segovia: 
Historia de la Casa de Mondéjar 
(transcripción, estudio y 
comentario de A. García López) 
Guadalajara, Editores del Henares, 
2015, 112 + CDXIII + 16 pp. [ISBN: 
978-84-606-7416-0]. Obra patrocinada 
por Fadeta. 

 

En primer lugar tenemos que felicitar a 
FADETA por haber patrocinado la edición 
de este monumental volumen de Gaspar 
Ibáñez de Segovia, titulado Historia de la 
Casa de Mondéjar escrita para el marqués 
de Valfermoso por el marqués su abuelo, 
que hasta ahora se conservaba en tres 
manuscritos, dos de ellos incompletos, 
pertenecientes a la Biblioteca Nacional 
(3.315, de hacia 1696 y 457 folios y 10.670, 
consistente en un tomo de 238 hojas, que 
llega hasta el capítulo V del libro III, 
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fechable a partir de 1701) y un tercero, de la 
Real Academia de la Historia, que consta de 
tres volúmenes en 4º. y 750 páginas, que es 
copia del original y, hasta ahora, el único 
completo. 

El libro se divide en dos partes netamente 
diferenciadas y claramente visibles gracias 
a la diferencia de colorido del papel 
empleado en su edición.  

A su vez, dicha primera parte se subdivide 
en tres capítulos. En el primero se recoge 
con gran amplitud y detalle la biografía de 
don Gaspar Ibáñez de Segovia, editada en 
1690, que anteriormente ya se tenía noticia, 
aunque tímidamente, en las Noticias 
genealógicas del Linaje de Segovia: 
continuadas por espacio de seiscientos 
años, debida a Juan Román y Cárdenas, al 
igual que sucede en la Historia de la Casa 
de Mondéjar, en la que también pueden 
encontrarse algunos datos biográficos del 
propio autor (Libro V, capítulo 37), aunque, 
en realidad, la parte principal corresponda a 
la administración de dicha Casa, que casi 
siempre vivió en precaria situación 
económica, debido al retraso del cobro de 
las rentas señoriales, lo que hizo que las 
obras de mecenazgo por ella financiadas 
fuesen mucho menos numerosas que las 
llevadas a cabo por sus antepasados, 
durante el siglo XVI pero, aun así, mandó 
realizar dos retablos colaterales para la 
iglesia de Mondéjar, la portada del coro, el 
inicio de las obras de la ermita de San 
Pedro, así como el dorado de su retablo, 
etcétera.  

Durante la Guerra de Sucesión, don Gaspar 
reconoció como rey a Felipe V, a cuyo 
juramento asistió en la iglesia de San 
Jerónimo, de Madrid, dedicándole además 
su Crónica del Rey don Alonso VIII 
llamado el noble, terminada en 1703, en la 
que exalta la unión de la corona española 
con la casa de Borbón.  

Poco después fallecería y fue enterrado en 
el convento de San Francisco, habiendo 
dejado un testamento muy apresurado en su 
redacción, datado en agosto de 1707 -del 
que García López publica un traslado- , lo 
que hace pensar que don Gaspar se refugió 
en dicho convento, huyendo de las tropas 
austracistas.  

Desde entonces, como casi siempre había 
ocurrido, sus ascendientes permanecerían 
en la sombra hasta la pérdida de la línea de 
los Ibáñez de Segovia en la titularidad de 
los marqueses de Mondéjar. 

El segundo capítulo consiste en un análisis 
de la obra y de lo que ésta significó para la 
renovación historiográfica a la que tanto 
contribuyó Ibáñez de Segovia, 
especialmente a través  de la Historia…, 
dejando de lado las obsoletas historias 
barrocas adánicas, basadas las más de las 
veces en fábulas extendidas gracias a los 
falsos cronicones (y amparadas en muchos 
casos por las castas políticas, que solían 
identificarse con ellas), utilizando en su 
lugar documentos fehacientes en los que 
apoyarse (cuya consulta y transcripción 
tienen hoy gran importancia e interés, 
puesto que, en muchos casos, se han ido 
perdiendo), para lo que eran necesarios 
amplios conocimientos de paleografía, 
además de estar al día sobre las nuevas 
corrientes historiográficas que, desde hacía 
relativamente poco, se empleaban en el 
resto de Europa, con el fin de aplicarlas en 
España. Sin olvidar la información 
contenida en multitud de fuentes, editadas e 
inéditas.  

En este mismo capítulo se incluye el 
Catálogo de los manuscritos de la 
biblioteca del palacio de Mondéjar que 
poseía don Gaspar Ibáñez de Segovia 
(1708), cuya biblioteca, confiscada por 
Felipe V en 1708, estaba compuesta por 
5.903 volúmenes, de los que 121 eran 
manuscritos, y que llegó a publicar don 
Gregorio de Andrés: La bibliofilia del 



marqués de Mondéjar (1708) y Biblioteca 
manuscrita, además de una importante 
colección de 32 retratos de los sucesivos 
marqueses de Mondéjar. 

En el tercer capítulo da a conocer el auge y 
posterior decadencia de la nobleza en la 
Edad Moderna, uno de cuyos mejores 
ejemplos fue, precisamente, en la Casa de 
Mondéjar, aunque, a pesar de su progresiva 
decadencia, Ibáñez de Segovia se 
propusiese la exaltación de sus miembros, 
quizá la más importante de las de la saga 
mendocina, dando a conocer sus numerosas 
posesiones señoriales y las obras que 
patrocinaron, sobresaliendo entre todos 
ellos don Luis Hurtado de Mendoza, II 
marqués de Mondéjar, puesto que el 
primero se centró en la recién conquistada 
Granada y en Tendilla.  

Sabemos que fueron patrocinadores de 
numerosas obras arquitectónicas, entre ellas 
el castillo, de Valfermoso de Tajuña; el 
convento de Santa Ana, de Tendilla; el 
hospital de Santa Catalina, en la misma 
población; el convento de San Antonio, en 
Mondéjar, así como la ermita de San 
Sebastián y su propio palacio, además del 
hospital de San Juan y el recinto 
amurallado, y la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, de 
Aranzueque, llegando a convertirse también 
en protectores de los moriscos durante la 
sublevación de 1569 que, en muchas 
ocasiones, vivieron en sus estados 
alcarreños. 

Evidentemente, nuestro autor se guarda 
para sí, ocultándolos, algunos hechos 
familiares que no le interesaba airear, como 
sucedió con la nefasta política empleada por 
el III marqués durante la rebelión de los 
moriscos y en el desempeño de su cargo 
como virrey de Nápoles; ni la mala cabeza 
del IV Mondéjar, que le costó la prisión, 
por orden de Felipe II, al querer aplicar la 
justicia por su mano. 

Finaliza esta primera parte con una amplia 
bibliografía general consistente en 
materiales de archivo, manuscritos y libros 
consultados. 

La segunda parte corresponde a la edición 
del precitado manuscrito (páginas I-
CDXIII), a la que se le ha añadido un 
amplio índice -inexistente en el manuscrito 
original- con el fin de localizar fácilmente 
los diferentes libros, capítulos y párrafos en 
que se divide la obra: siete libros en total, el 
primero con VIII capítulos, que trata sobre 
el origen del apellido Mendoza y sus armas 
primitivas; don Pedro González de 
Mendoza y su sucesión; don Diego 
Hurtado, I Señor de Tendilla y su sucesión, 
y don Íñigo López de Mendoza y noticia 
individualizada de sus hijos; el segundo con 
XXIX, dedicado a exponer la vida del I 
conde de Tendilla; el tercero, con LVI 
capítulos, se refiere al I marqués de 
Mondéjar y II conde de Tendilla; el cuarto, 
con XXVII, al II marqués de Mondéjar; el 
quinto, de XXXIV, al III marqués de 
Mondéjar; el sexto, que consta de XVII 
capítulos, contiene la vida, acciones y 
servicios de don Luis Hurtado de Mendoza, 
V marqués y, el séptimo, el más corto, con 
IX, que se destina a dar a conocer la vida de 
los hijos del III marqués de Mondéjar, así 
como de los V a IX marqueses, sus 
sucesores. Las dieciséis últimas páginas, 
con las que concluye tan formidable libro, 
constituyen un álbum fotográfico de los 
principales lugares que pertenecieron al 
señorío de los Mondéjar, fundamentalmente 
de las obras arquitectónicas arriba 
mencionadas, de las que fueron promotores 
y mecenas.  

Desde nuestro punto de vista se trata de una 
obra de gran importancia para el 
conocimiento a fondo -y de primera mano-, 
de muchos aspectos de la saga mendocina 
hasta ahora no muy conocidos, es decir, por 
sacar a la luz pública y divulgar una obra de 
estas características, que sólo ha sido 



posible llevar a cabo gracias al mecenazgo 
de la citada Federación de Asociaciones 
para el Desarrollo Territorial del Tajo-
Tajuña, dado su alto coste. 

De la edición del volumen, que ha corrido a 
cargo de Editores del Henares, de 
Guadalajara, decir que es sencillamente 
extraordinaria: gran tamaño, pastas duras 
con sobrecubierta a color, perfecta 
selección de los papeles empleados y su 
color, perfecta encuadernación, selección de 
los tipos utilizados tanto para los textos 
como para las notas a pie de página -que 
permiten una lectura relativamente cómoda 
a pesar de su interlineado-, etcétera. 

       

      José Ramón López de los Mozos 

 

Historia de Cuenca 1. De la 
prehistoria a la cristianización 

J. A. Almonacid Clavería (coord.) 

Diputación de Cuenca, 2016 

ISBN: 978-84-16161-73-7 

Páginas: 228 pags. 15 € 

Esta Historia de Cuenca del siglo XXI 
pretende ocupar un vacío existente entre 
las desconocidas vivencias de nuestros 
antepasados y nosotros mismos, pues 
las últimas Historias generales de 
Cuenca publicadas hasta ahora lo fueron 
en el siglo XIX, presentando una 
calidad y autenticidad muy desigual. 

Este volumen de la Nueva Historia de 
Cuenca es el primero de un conjunto 
conformado por diez tomos de variado 
contenido y sucesiva publicación que 
pretende aportar y sistematizar los más 
relevantes eventos sucedidos y 
ejecutados por conquenses sobre 
nuestras tierras de Cuenca, al objeto de 
conseguir fomentar su conveniente y 
necesaria vertebración histórica y 
territorial. El conjunto de autores 
colaboradores y coordinadores 
partícipes en este trabajo histórico, son 
auténticos especialistas en el tema 
desarrollado y su participación viene 
siendo voluntaria y desinteresada, 
dando lugar a una inédita, profunda e 
inusitada cooperación proconquense 
entre conocedores, coordinadores y 
eruditos, amantes todos ellos de Cuenca 
y, por ello, buenos conocedores de sus 
singulares tierras y vivencias. 

Este primer tomo está coordinado por 
José Antonio Almonacid Clavería 
(arabista) y ha contado con la 
colaboración de Juan Manuel Millán 
(arqueólogo, Museo de Cuenca) Luis 
Amela (Univ. de Barcelona), Julián 
Torrecillas (Arqueólogo) y Sylvia 
Almonacid Martí (Univ. of East 
London. Cuenta con un prólogo de 
Miguel Romero Sáiz. 

Web de Latorre Literaria (distribuidora del 
libro) 
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Fina Ortega  
Manos Artesanas 
 

Asociación Antigua Tradición, Chinchilla, 
2015 

 

En los tiempos de Al-Andalus 

Chinchilla era conocida en todo el 

Oriente por sus alfombras de lana, 

según dejó dicho el cronista Al-Idrisí. 

Sin embargo la unificación religiosa 

impuesta por los Reyes Católicos obligó 

a emigrar a los mudéjares, que 

guardaban el secreto de la elaboración, 

y con ellos se fue eclipsando la fama. 

No desapareció del todo, o renació más 

tarde, porque ya en 1576 el arcipreste 

Martín de Cantos relataba a Felipe II 

que las prendas de punto chinchillanas, 

tanto calzas, como bolsas, como mangas 

para las mujeres, eran muy apreciadas. 

Y ahora Fina Ortega vuelve a demostrar 

que desde el siglo XVIII hasta nuestros 

días la industria indumentaria de 

Chinchilla ha sido fructífera. 

Fina Ortega lleva varias décadas 

recuperando tradiciones y rescatando 

herencias de la historia de la ciudad. 

Manos Artesanas es su sexto libro y se 

centra en la Indumentaria chinchillana 

de las tres últimas centurias. Es un 

trabajo minucioso y tenaz en el que ha 

ido abriendo los arcones de los vecinos, 

que guardaban tesoros a veces 

sorprendentes incluso para sus dueños, 

para, tirando de las piezas y devanando 

la madeja de quienes las fueron 

vistiendo, llegar hasta los telares donde 

se tejieron. En el camino encontramos 

sagas familiares que se mezclan con 

testimonios de cómo era el proceso de 

elaboración y que se completan con una 

galería fotográfica irrepetible. 

Observamos que la industria textil 

chinchillana era autosuficiente. No 

necesitaba recurrir a manos foráneas en 

ninguna de las etapas de una producción 

que empezaba con el esquileo de las 

ovejas, seguía con la selección de la 

lana, más compleja de lo que podría 

pensarse, y con el tratamiento de la 

misma: batanado, cardado y tundidura. 

Acababa con la tintura, que dejaba listo 

el material para la confección de los 



paños. Según cuál fuera su destino final, 

los paños se dividían en tres tipos: los 

vestideros se quedaban para consumo 

interno, los mercaderes, que se 

exportaban, y finalmente los de calidad 

suprema, los finos, que servían para 

vestir, vender o coleccionar. 

De todos ellos hay ejemplos, 

descripción y fotografías, algunas con 

dos siglos de antigüedad. Desde las 

decenas de tipos de refajos que se 

elaboraban en los talleres hasta los que 

se cosían en sus casas las vecinas 

hacendosas valiéndose del punto 

tunecino. Adornos y bordados, 

delantales, chaquetillas, chambras y una 

lista sinfín de prendas femeninas; pero 

también camisas de lino y chalecos con 

solapa y bies para los caballeros; así 

como alforjas, realeras, cobertores, 

mantas, costales o capotes. Las piezas 

originales han pasado primero por las 

manos de Fina Ortega que ha 

confeccionado una réplica y ha pasado 

luego los dibujos y las instrucciones a 

las componentes de su Asociación 

Antigua Tradición para que las 

recuperaran, a razón de una 

indumentaria al año desde 1996. Todas 

ellas podrán admirarse en una 

exposición permanente abierta en la 

parte trasera del Claustro de Santo 

Domingo. 

Ortega pide atención a peculiaridades 

como los adornos con azabache, que es 

una piedra de cristal negro brillante que 

varía de tamaño según la utilidad que 

vaya a dársele y que puede tener su 

origen en el mundo árabe, pues de él 

procede la palabra. Explica también las 

diferencias entre clases sociales, 

visibles en detalles como los agujones 

con los que las mujeres adornaban sus 

peinados tradicionales. Podían ser de 

plata calada, pero también de corcho 

pintado con purpurina o incluso 

recubierto con el papel plata que 

envolvía las chocolatinas, según los 

recursos de la dueña. 

Otro capítulo singular es el que 

remite a la danza chinchillana, de la que 

se tienen referencias desde 1771 por la 

relación de Cofradías que encargó 

elaborar el Conde de Aranda. La 

chinchillana de las Ánimas salía en 

Navidad con dulzaina y tamboril 

pidiendo por las calles una limosna para 

decirles misa a los difuntos. De ahí le 

viene el nombre. Hasta nosotros han 

llegado los versos del canto del arado, 

que se interpretaron hasta los años 50, y 

que ahora se cantan de nuevo desde que 

los recuperó José Miguel Martínez 

Gómez en 2003. Se ha recuperado 

también el traje que vestían para el 

baile. Aunque hay que aclarar que solo 

un tercio de la Cofradía bailaba en 



Navidad y San Antón. Otro tercio pedía 

en la puerta de la Iglesia y por las calles 

con una campanilla en los días feriados. 

En cuanto al último tercio de los 

cofrades, se limitaba a aportar una cuota 

anual.  

En Navidad y San Antón se hacía la 

puja del gorro. El encargado de poner el 

gorro acompañaba a los danzantes. 

Vestía un atuendo floreado coronado 

con un gorro estrafalario, adornado con 

cascabeles y cuernos y otras colgaduras. 

Andaba soltando dichos que generaban 

un ambiente festivo y que 

desembocaban en la subasta. Mucha 

gente se escondía al ver llegar a los 

danzantes con el del gorro porque nadie 

estaba a salvo de sus disparates y 

ocurrencias. También era frecuente que 

dos o tres muchachas juntaran unas 

pesetas y le encargaran que le pusiera el 

gorro a algún pisaverde de los que 

deambulaban por la plaza. El designado 

tenía la opción de pagar una limosna 

para librarse. De no hacerlo le 

encasquetaban el gorro, se burlaban de 

su aspecto y lo tildaban de agarrado. 

La tradición del 

cepo desapareció mucho antes que la 

del gorro y solo la recuerdan las 

personas muy mayores. 

 Salían los danzantes desde bien 

temprano. A esas horas las mujeres 

acostumbraban a barrer la puerta de su 

casa con escobas de palma. Si alguna se 

descuidaba le quitaban la escoba para 

no tener que comprarla. Llegaban a 

la ermita de San Antón y antes de 

comenzar la misa colocaban el cepo, 

que era de madera con agujeros hechos 

a la medida de un pie.  Cuando 

llegaba la gente se iniciaba el juego. 

Cualquiera de los asistentes iba hasta el 

grupo de danzantes y le decía a uno de 

ellos: «Por dos reales, a aquella 

muchacha tan guapa llévala al cepo». A 

veces la muchacha respondía: «Por tres, 

al que lo ha mandao». Al que 

se rendía y dejaba de pujar lo conducían 

al cepo. El danzante iba barriendo por 

delante a la vez que recitaba una copla 

que se iba inventando. Casi siempre 

eran disparates graciosos que el 

condenado aceptaba de buena gana. La 

gente formaba filas para ver a quién le 

había tocado.  

El 12 de diciembre de 2015, en la 

presentación del libro Manos artesanas 

se recuperaron las subastas del gorro y 

del cepo y se filmó una película de 

ambas para preservarlas del olvido. 
 

 

Arturo Tendero 
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Alfonso Ungria 

Los niños perdidos de Albacete 

Almud ediciones de CLM; 2016 

 

No me sorprende el humor que rezuma 
esta novela porque siempre he 
considerado que ésa era una de las 
mejores cualidades de su autor; me 
parece una aportación más a la 
mitificación de esa ciudad (Albacete). 

Me parece también extraordinaria la 
capacidad de crear un mundo complejo 
y autosuficiente que es, al mismo 
tiempo, disparatado y coherente  y que 
se mantienen a través de numerosos 
personajes y tramas con las que se 
relaciona la pareja llegada a Albacet6e 
desde Madrid. 

Siempre he creído que escribir una 
novela realista o medio autobiográfica 

es empeño que está al alcance de 
cualquiera que maneje medianamente la 
sintaxis y haya sido un lector regular, 
pero crear un mundo completo es otra 
ambición y una  tarea mucho más 
complicada que el autor ha conseguido 
plenamente en este caso. Por otro parte 
me encantan los personajes locales tanto 
en lo que tienen de arquetípicos como 
de figuras muy individualizadas. 

Ahora que está tan de moda El Bosco, 
el mundo albaceteño de Alfonso Ungria 
me produce esa misma sensación 
extraña; siento que en ciertos aspectos 
me está hablando del mundo en que 
realmente vivo pero que en ningún caso 
es una trasposición mecánica de carácter 
simbólico sino que va algo más allá. 

Los barrios de esa ciudad y las cosas 
que allí ocurren me producían –al 
leerla- la misma desazón que las 
noticias que leo, especialmente si están 
referidas al poder y a los ciudadanos de 
este país. Por momentos me apeteció 
irme a vivir a Albacete, deseoso de 
correr aventuras como las que se narran 
en el libro.        Manuel Serrano Vélez  

Alfonso Ungria es, sobre todo, conocido por su 
larga y exitosa carrera como autor-director de 
cine. El hombre oculto, Gulliver, Soldados, La 
conquista de Albania, África o El deseo de ser 
Piel Roja son algunas de sus películas, 
presentadas y premiadas en diversos festivales 
internacionales. También destacan las series que 
realizó para televisión como Cervantes, Gatos 
en el tejado o Hasta luego cocodrilo. Sin 
embargo, hace unos pocos años, Alfonso Ungria 
decidió que su pasión por la literatura ocuparía 
sus labores en el futuro. Una primera obra, La 
mujer falsificada (Alianza Ed.), publicada en 
2013, despertó gran interés entre los lectores. 
Según muchos dijeron, con ella nacía una voz 
nueva y original en nuestra literatura. En Los 
niños perdidos de Albacete, el autor vuelve -con 
los mismos protagonistas, Iván y Marina-, a 
contar una historia, cuyo modesto color negro, 
de thriller, no resta ambición a un estilo propio. 
Una potente escritura capaz de lograr la cruda 

Alfonso Ungria 
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radiografía de una ciudad castellano-manchega; 
la de una abstracta Albacete que bien podría 
servir para cualquier otra. 

   Web editorial 

 

 

Modesto Arias Fernández 

La Benéfica. Un modelo de 
asociacionismo y sociabilidad en 
Puertollano. (1894-2016) 

Ediciones Puertollano, 2016 

I.S.B.N:978-84 –89287 4-9–5; 15 € 

 

Avalada por un recorrido que supera el 
siglo de existencia, la Asociación “La 
Benéfica” forma parte indisoluble de la 
historia de Puertollano. 

Desde su nacimiento en 1894, hasta el 
tiempo presente, ya que se trata de una 
Sociedad todavía en activo, este libro 
analiza su evolución a lo largo de las 

distintas etapas que atravesó, como la 
Restauración, la Dictadura de Primo de 
Rivera, la Segunda República, la Guerra 
Civil, el franquismo, la transición 
democrática y el actual sistema en 
libertad. 

Fue concebida como una Agrupación en 
la que los afiliados, trabajadores en la 
inmensa mayoría, se ayudaban 
mutuamente a través de cuotas con las 
que socorrían a los socios que caían 
enfermos o quedaban inválidos. 
Procuraban, en realidad y con sus 
propios medios, suplir la incapacidad 
del sistema político vigente para 
mejorar las condiciones de vida de las 
clases asalariadas, a la vez que remediar 
su situación de abandono y desamparo 
ante unas carencias de tipo social que la 
legislación no contemplaba, cuando aún 
no existían los sistemas de Previsión y 
Seguridad Social. 

Sus finalidades y formas de actuar 
estuvieron condicionadas y se adaptaron 
a cada época que le tocó vivir, algunas 
de auge y bonanza, pero otras fueron tan 
complicadas que sólo la fe y tenacidad 
de sus miembros pudo mantenerla a 
flote, en medio de unas circunstancias 
realmente adversas. Eso explica su larga 
y fructífera trayectoria. 

Modesto Arias Fernández ha 
publicado anteriormente diversos 
ensayos históricos: 'La etapa del 
franquismo en Puertollano (1939-
1975)'; 'Puertollano durante la 
Transición Democrática (1973-1983)'; 
'El asociacionismo en Puertollano: el 
caso de la Sociedad Benéfica La 
Esperanza', en Sociabilidad fin de siglo. 
Espacios asociativos en torno a 1898; y 
'Fuentes de energía y desarrollo 

Modesto Arias Femández 

LA BENÉFICA 
UN MODELO DE ASOCIACIONISMO 
Y SOCIABILIDAD EN PUERTOLLANO 

(16'-2016) 



demográfico, económico, político y 
social', en Historia Natural de 
Puertollano y el Campo de Calatrava. 

Web editorial  

 

 

Federico de Arce 

Aguas arriba de mi madre  

Amargord ediciones, colección 
Trasatlántica). Madrid, 2016 

 

Federico de Arce, murciano afincado 
hace más de 20 años en Toledo; 
profesor de Enseñanza media, narrador, 
nos ofrece ahora su primer libro de 
poesía Aguas arriba de mi madre (en 
Amargord ediciones, colección 
Trasatlántica). Un libro que fue 
presentado hace unas semanas en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

Se trata de un empeño circular sobre el 
sentido de la palabra, del silencio, de la 
naturaleza, del otro, de los otros, del 
lenguaje y del mundo; un empeño por 
descifrar lo que las palabras (las muchas 
palabras) han ido diluyendo o 
desfigurando, para llegar a la primigenia 
soledad, a la raíz inicial que habitaba 
“aguas arriba de mi madre” es decir, al 
comienzo de todo. 

Un empeño obstinado que una y otra 
vez se enfrenta a las preguntas 
esenciales y una y otra vez se pierde en 
el bosque de las palabras, para acabar 
ansiando escapar del pensamiento, del 
lenguaje, para ansiar alcanzar sólo el 
azul, el cielo, la sombra de un pájaro 
que vuela y que es en sí mismo el vuelo, 
el movimiento. 

Federico de Arce se revuelve aquí por 
las palabras, contra las palabras, porque 
son su herramienta, porque se afirma 
escribiendo pero también porque -
lúcido- sabe que el miedo está en el 
origen de las palabras y que “al escribir 
//me olvido de vivir”. 

El poema, que viene en un rollo o 
manuscrito enrollado, es una letanía 
sobre la autonomía de la palabra que, 
dejada libre, nos lleva por un camino 
que no imaginábamos y que no 
controlamos, pero cuyos hitos son las 
raíces en que se sustenta la vida del 
poeta/ narrador. 

En Aguas arriba de mi madre el caos 
también nos remite a Nietzsche, a la 
alegría de bailar sobre los propios 
hombros sin encontrar la tierra bajo los 
pies después de dar la iniciativa a las 
palabras, como quería el simbolista 
francés Mallarmé. 

En La construcción de la muralla china, 
Franz Kafka vertebra en buena parte el 
camino hacia un mundo oriental que ya 
no existe y que, tal vez, nunca haya 
existido, para dar mensaje al emperador, 
aunque sabe que el emperador es el 
camino en que camina y el lenguaje en 
el que se dice el mensaje. Esos caminos 
son los de Lao Zi, Caeiro, Machado, 
Rimbaud, Beckett, Nietzsche, Juan 



Rulfo, Lenz. Sólo a veces Hu Zi (el 
protagonista de este libro) se detiene en 
la casa donde la lengua de los hombres 
se habla sin los hombres. Los 
interlocutores de estos silencios son 
también Spinoza y Heráclito. No es 
extraño que los chinos a los que se 
encuentra en el camino lo llamen 
oscuro. 

Pero De Arce sabe también que “vivir 
es ser otro” y que el otro requiere 
escucha que es “el arte// de lo sagrado”. 
El poeta es naturaleza, se siente 
naturaleza o aspira a serlo, pero también 
sabe “el precio de la escritura// la 
sinceridad// la extinción”. Y reconoce 
que su oficio, como escritor, como 
caminante, es “adivinar// los enigmas 
//de la naturaleza”. 

El exorcismo de la naturaleza, y el 
combate sin fin en torno a las palabras 
le conduce a su destino: “Sólo soy un 
hombre// que escucha a los pájaros”. 

La indagación, la búsqueda a través del 
bosque, del silencio y del dolor, 
conducen a Federico de Arce por una 
senda de desvelamiento en busca del 
sentido, de su propio destino y de su ser 
en el mundo. 

Estamos ante un libro potente, lleno de 
ansias de búsqueda y de hallazgos, 
verbales y de contenido. Un libro  
importante que no dejará indiferente a 
quien se acerque hacia él. 

 

            Alfonso González-Calero  
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En este segundo volumen de esta Nueva 
historia de Cuenca nos acercamos a la 
Edad Media conquense. Un trabajo de 
expertos que, sin ahondar en sus 
postulados más exhaustivos, nos 
permiten tener un conocimiento 
completo de este periodo y sus 
características. 

Las legitimidades políticas, los reinos 
cristianos y el proceso reconquistador y 

repoblador conforman las propuestas de 
trabajo inicial, teniendo en cuenta ese 
concepto de legitimidad como 
necesidad que continuamente se plantea 
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en el devenir político de construir 
consensos, dentro de los contextos de 
tensiones y confrontaciones. 

Por un lado, los siglos de la Alta Edad 
Media, encargados de modelar una 
cultura cristiana y romana, que supo 
recoger lo mejor de esa tradición 
romana para ponerla al servicio de la 
iglesia. Luego, los siglos XIII, XIV y 
XV, las relaciones de poder y nobleza, 
la perenne conflictividad como lucha de 
poder entre Estado e Iglesia y todos los 
parámetros institucionales que 
establecen la futura configuración del 
Estado Moderno, se condensan 
pormenorizadamente en este volumen 
con la suficiente capacidad analítica y 
sintética. 

Web editorial  

 

Alminar nº X 

Revista de investigación del 
Instituto "El Greco" Toledo 

Curso 2015-2016 

 Durante el curso 2015/2016 se 
ha publicado en red el X número de la 
revista Alminar, revista de investigación 
del Instituto "El Greco" de Toledo, 
donde miembros del claustro docente y 
antiguos profesores y alumnos han 
colaborado con sus investigaciones, 
ensayos, creación literaria o artística.  

 En este número, dedicado al 
profesor José María Ruiz Alonso, 
fallecido durante el curso, han 
colaborado 9 profesores con artículos 
sobre la historia del centro, profesores y 
alumnos que han pasado por sus aulas, e 
investigaciones relacionadas con la 
didáctica, pedagogía y psicología 
educativa.  

 Begoña González hace una 
recensión sobre Fernando Prieto 
Mestas, profesor de la universidad de 
Toledo y canónigo, cuyo legado 
quedaría en el Instituto; mientras que 
Francisco García presenta una puesta al 
día sobre la biblioteca, archivo y piezas 
y objetos científicos de la Universidad 
de Toledo conservadas en el centro 
educativo.  

Otro carácter tiene el trabajo realizado 
por Antonio Curado: "Mirandam 
speciem ad uso etiam referre conitar. 
Modos del relato de las Metamorphoses 
de Apuleyo", o el que realiza Mª Rosa 
Tercero sobre la innovación como 
modelo de organización desde la 
dirección de los Centros. 

Por último, presenta varios ensayos: uno 
sobre el papel de la mujer para lograr el 
Estado del Bienestar, realizado por 
Jesús P. Payo de Lucas, el listado de 
buenas prácticas para la eliminación de 
estereotipos en el contexto familiar, de 
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Alejandro Ballesteros, o el de Belén 
Labián, que lo titula "El género no tiene 
color. Educación para la igualdad de 
oportunidades", "Los retos y 
oportunidades de la Animación 
Turística", por Sergio Jorge Fernández, 
o de Gracia Peña, "Rumbo a .... Rabat. 
VII Seminario de intercambio y 
formación en buenas prácticas en 
Educación para el Desarrollo". Todas 
ellas relacionadas con los ciclos 
formativos que se imparten en el centro 
educativo. Todo ello, al igual que los 
tres números anteriores, los puede 
consultar el lector en -
http://ieselgreco.es/index.php/departame
ntosd/278-revista-alminar-, la página 
web del centro. Y, las piezas que se 
describen, en las colecciones 
musealizadas del centro en su horario de 
apertura.              F.G.M  IES El Greco  

 

 

Bula del papa León X sobre la 
ermita de la Virgen del Madroñal 
de Auñón del 10 de septiembre de 1513, 

s.l., [Ayuntamiento de Auñón, 
Guadalajara], 2013, 12 pags. 

  A la memoria de mi gran amigo Juan 
Manuel Cózar del Amo 

A pesar del tiempo transcurrido desde el 
año de edición del folleto que recoge la 
Bula del papa León X sobre la ermita de la 
Virgen del Madroñal de Auñón… (2013), 
hasta la actualidad -a punto de cumplirse 
tres años en septiembre próximo-, no 
queremos dejar pasar la oportunidad de 
ofrecer al lector algunas notas sobre tan 
interesante documento, puesto que gracias a 
él tenemos noticia de la unión o anexión de 
la ermita de Nuestra Señora del Madroñal a 
la parroquia de San Juan Bautista de dicha 
villa, mediante la que daba comienzo el 
Patronato de la Virgen. 

Se trata de un texto que se daba por 
desaparecido, aunque se tenía conocimiento 
de el a través de otros documentos hasta 
que, gracias a las investigaciones llevadas a 
cabo por nuestro querido amigo, no hace 
mucho fallecido, Juan Manuel de Cózar del 
Amo, sacerdote de Auñón, encontró una 
copia del texto de la bula, incluido en un 
pleito civil de 1588, conservado en el 
Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. Dicho pleito recoge la 
“acusación de Juan Fernández contra 
Martín González Rueda de haber usurpado 
el derecho de patronazgo en la ermita de 
Nuestra Señora del Madroñal de Auñón, 
que le correspondía al primero como 
pariente más próximo al fundador de la 
obra pía”. 

Escrita en latín, se encontraba en mal 
estado, contenía muchos errores y carecía 
de puntuación, todo lo cual conducía a 
pensar que, quien la había redactado, 
carecía de conocimientos suficientes de 
ortografía latina, por lo que se hizo 
necesaria una labor metódica y concienzuda 
a la hora de proceder a su restauración en 
lengua latina y a la posterior traducción al 

Bula del papa León X 
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castellano, tarea que corrió a cargo de 
Marciano Somolinos de la Vega, deán del 
Cabildo Catedral de Sigüenza, quien contó 
con la colaboración de Oscar Merino 
Muñoz, párroco de Auñón. 

El fruto de dichos trabajos es el que se 
presenta en el folleto que comentamos, 
escrito y publicado “para deleite de aquellos 
que quieran retrotraerse hasta el siglo XVI” 
gracias a este documento, rescatado del 
olvido, precisamente en el año en que se 
celebraba el quinto centenario de su 
publicación por parte del papa León X. 

Sigue a estas palabras introductorias 
debidas a la pluma del ya citado Oscar 
Merino Muñoz y fechadas en Auñón, a 15 
de septiembre de 2013, fiesta de la Virgen 
del Madroñal, el texto completo de la bula, 
en edición bilingüe -latín / castellano-, de la 
que, a continuación, ofrecemos un resumen.  

León Obispo, Siervo de los siervos de Dios, 
recuerda que fue su antecesor Bonifacio VIII 
quien reservó los beneficios eclesiásticos, con 
cura y sin cura (de almas), vacantes entonces y 
en adelante en la sede apostólica, invalidando lo 
que atentase contra esta reserva, tuviera la 
autoridad que tuviera, y más tarde, la iglesia del 
eremitorio rural de Santa María del Madroñal, 
alias de la Sierra, sita en territorio de Auñón, de 
la diócesis de Toledo, situada dentro del 
territorio de la parroquia de dicha ciudad, en un 
determinado momento, por renuncia espontánea 
aceptada por nuestro predecesor en la misma 
sede, de Pedro de Celada, -rector entonces de 
esa iglesia- de la que se le había hecho provisión 
sin que llegara a tomar posesión de manos del 
papa Julio II, y, una vez vacante, en cuatro de 
marzo del año octavo de su pontificado, esta 
iglesia, vacante como decimos y reservada ya a 
disposición apostólica, concedió que se 
proveyera de ella al amado hijo Maestro García 
Fernández de Auñón, clérigo de dicha diócesis, 
notario y familiar nuestro. 

Y como el dicho García, en el día de hoy 
espontánea y libremente ha cedido la concesión 
de tal gracia, hemos considerado que tal cesión 
debía ser admitida, por lo que se reconoce que 
dicha iglesia sigue vacante y, según afirma la 

petición que le fue dirigida al papa por parte del 
tal García, los frutos, rentas y beneficios de 
fábrica de la iglesia parroquial de San Juan, de 
Auñón, son tan escasos que no bastan para 
sobrellevar las cargas que pesan sobre tal 
fábrica, aunque esa iglesia se vinculara a 
perpetuidad a ella, tanto el dicho García como 
algunos otros fieles, por la devoción que 
profesan hacia la iglesia rural, le donarían y 
ofrendarían piadosamente algunos bienes, con 
lo que podría ser reparada en su estructura y 
edificaciones, así como sobrellevadas las cargas 
que pesan sobre ella, por lo cual, por parte del 
dicho García, se asegura que dichos frutos, 
rentas y demás de esa iglesia son inexistentes, es 
conveniente vincularla a perpetuidad a esa 
fábrica y proveer con benignidad apostólica a 
los demás extremos de la petición. 

Por todo lo anterior el papa ordena que quienes 
solicitan tales beneficios eclesiásticos se unan a 
otros y tengan la obligación de explicar el 
verdadero valor anual, incluido el del beneficio, 
al que se pide que sea unido otro, sin que tal 
unión sea válida en caso contrario y que, en 
tales las uniones participasen las partes al dicho 
García, que es comensal nuestro, asiduo al aula 
del palacio Laterano, absolviéndolo de penas de 
excomunión, etcétera, impuestas por el derecho 
o por el hombre, en caso de hallarse incurso en 
ellas, pero solo a efecto de los presentes asuntos 
y considerando claros los datos de frutos, rentas 
y demás de la dicha fábrica.  

Acogiendo las peticiones hechas, la antedicha 
iglesia rural (ermita), que es sin cura de almas, 
ya se halle vacante o por cualquier otra razón o 
por otra cualquier persona o por renuncia a ella -
semejante a la del referido Pedro- u otro en la 
curia romana o fuera de ella, incluso ante 
notario y testigos, aunque hubiera estado 
vacante tanto tiempo que, según los estatutos 
del Concilio Lateranense, vuelva a dicha sede, 
aunque estuviera a disposición apostólica, o si 
sobre ella hubiese alguna contienda entre 
algunos (que consideramos como aclarada) 
como el disponer de ella, nos toca como 
autoridad, a tenor de las presentes, unir la dicha 
ermita, a perpetuidad, con todos sus derechos y 
pertenencias, a la fábrica del querido Hijo 
Fernando de Laguna, rector de la iglesia de San 
Juan, por medio del Maestro Pedro de Martiatio, 
clérigo […] de la diócesis, constituido 



expresamente por él procurador suyo para esto 
del consentimiento, de modo que los rectores 
actuales de dicha fábrica y los que en adelante 
vengan, puedan con propia autoridad tomar 
posesión personal de la iglesia unida, sus 
derechos y pertenencias, por sí mismos o por 
otros y retenerla a perpetuidad y puedan 
también el dicho García, mientras viva, y tras la 
muerte de este el más próximo a su parentela, 
con los gobernadores y rectores de la ciudad -es 
decir, alcaldes y regidores y el rector de la 
iglesia de San Juan- que en cada momento lo 
fuesen, disponer conjuntamente de las limosnas, 
ofrendas, oblaciones y derechos y de todos los 
muebles e inmuebles pertenecientes a la 
susodicha ermita, administrarlos y destinar sus 
frutos y rentas a su reparación y al 
levantamiento de las cargas existentes en cada  
momento, por lo que estarán obligados a dar 
cuenta, conjuntamente, al final de cada año, de 
lo realizado y su administración y a servir en las 
cosas divinas a la ermita, por medio de un 
presbítero idóneo, secular o regular de cualquier 
orden, que podrán o removerán a voluntad y a 
hacer celebrar en ella misas y oficios divinos, 
tanto los días festivos como en los otros. 

El arzobispo de Toledo y sus visitadores y 
oficiales no podrán inmiscuirse en los asuntos 
antedichos, ni siquiera con licencia y, además, a 
los miembros de la Iglesia Seguntina les 
ordenamos por escrito que las presentes letras, 
cuantas veces les fuera requerido por parte de 
García y del más cercano de su parentela, o por 
los gobernadores y rectores de dicha Iglesia, las 
publiquen y den a conocer y hagan que sean 
observadas inviolablemente. Y los que 
colaboren con García y demás antedichos a 
favor de la ermita, no consentirán que sean 
obstaculizados en relación con lo antes 
establecido y sus pormenores, reprimiendo a sus 
oponentes con censuras eclesiásticas y otros 
remedios del derecho, rechazando toda 
apelación y acudiendo, si fuere necesario, al 
brazo secular. No obstante nuestra anterior 
voluntad y la de nuestro predecesor Bonifacio 
VIII y otras constituciones y ordenaciones 
contrarias acerca de provisiones que haya que 
hacer, solicitase letras especiales o generales, 
dichas letras y los procesos habidos en virtud de 
ellas, no se extenderán a la citada ermita y que 
por ello no se origine perjuicio alguno en lo que 
se refiere a la consecución de otros beneficios y 

privilegios del tenor que sean, por no estar 
detallado en las presentes. Por ello es deseable 
que por la unión, anexión e incorporación, dicha 
ermita no sea defraudada en sus ofrendas, sino 
que sus cargas sean levantadas y, como es 
natural, decretamos nulo lo que acerca de estas 
cosas, contra estas disposiciones por cualquier 
autoridad, se ha atentado y fuese atentado en 
adelante. 

Por tanto, a nadie sea lícito quebrantar esta 
página de nuestra absolución o con atrevimiento 
actuar contra ella, y si alguien incurriese en la 
presunción de hacerlo, sepa que desencadenará 
la indignación de Dios Todopoderoso y de los 
santos Pedro y Pablo, sus apóstoles. 

Dado en Roma, junto a san Pedro, en el año 
1513 de la Encarnación del Señor, el 10 de 
setiembre, año primero de nuestro pontificado. 
Gratis. Por mandato y ministerio de nuestro 
señor el Papa. Jo. Cheminar Juan Carrocio G 
Werif h. de Machiavelo. Mac. J. 

Como vemos, un opúsculo muy sencillo en 
el que se da a conocer, in extenso, una bula 
papal del siglo XVI, que trata nada menos 
que de la ermita de la Virgen del Madroñal, 
de Auñón, con datos desconocidos hasta 
documento, mediante el que puede saberse 
que, entre otros, los nombres del sacerdote 
de la parroquial de San Juan de dicha villa, 
Pedro de Celada, que había renunciado, no 
sabemos por qué motivos, a la provisión 
que se le hacía de dicha ermita -iglesia de 
eremitorio rural-, sin que llegara a ocupar el 
cargo, por lo que pasó a poder de otro 
clérigo, el Maestro García Fernández de 
Auñón, notario apostólico. 

Finalmente, cabría felicitar al Ayuntamiento de 
Auñón, así como a su parroquia, por esta 
interesante y clarificadora edición, que bien 
sirve como modelo de posteriores ediciones, tan 
necesarias para el conocimiento de aspectos 
parciales de tantas historias locales.        

Agradezco el ejemplar consultado de este 
documento a la familia de Cózar.   

José Ramón López de los Mozos 
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Jorge Juan Trujillo Valderas: 
Minas de san Quintín (1884-
1934). Notas sobre la aldea, sus 
médicos y sus mineros 

Biblioteca de Autores Manchegos; 
Diputación de Ciudad Real, 2016 

 

Juan Atenza Fernández: Salud 
Pública y asistencia sanitaria en 
Talavera durante la primera 
mitad del s XX 

Colec. Padre Juan de Mariana; 
Ayuntamiento de Talavera, 2016 

 

A veces las casualidades tienen efectos 

beneficiosos; gracias a una de ellas han 

llegado a mis manos en la misma 

semana estos dos libros, y justo por el 

hecho de esa coincidencia temporal y de 

la vinculación en el tema que les ocupa, 

me he decidido a hacer estas breves 

líneas de presentación y comentario. 

Son tantas las carencias en la 

historiografía en Castilla-La Mancha 

que la historia de la asistencia sanitaria 

y de la evolución de las condiciones de 

salud es sólo un capítulo más de lo que 

falta por hacer. Por eso deben ser 

bienvenidos estos dos libros que si bien 

se centran en dos territorios muy 

concretos (una ciudad importante, 

Talavera, y un complejo minero, 

importante también pero ya 

desaparecido, el de san Quintín, cerca 

de Puertollano) señalan el camino para 

posteriores trabajos y pueden ser buenos 

p untos de partida para ellos. 

El doctor Juan Atenza es director-

gerente del Instituto de Ciencias de la 

Salud de CLM  y médico especialista en 

medicina preventiva y salud pública. Su 

amplia experiencia en atención médica 

y gestión sanitaria le ha llevado a 

realizar (entre otros varios) este amplio 

trabajo (su tesis doctoral) en el que nos 

describe co n toda precisión la realidad 

sanitaria de Talavera en la primera 

mitad del siglo XX, comparándola en 

todo momento con las medias 

nacionales. Señala las graves 

JORGE JUAN TRUJILLO VAlDERAS 

MINAS DE SAN QUINTÍN (1884-1934) 
Notos sobre lo aldea , sus médicos y sus mineros 

• 
Breve reseña sobre el hospital de la Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya en Puertollano (1919-1975) 



insuficiencias en el saneamiento de 

aguas, alcantarillado y recogidas de 

basuras, y en otros riesgos ambientales 

(como la existencia de cebaderos de 

cerdos en corrales en el casco urbano).  

Indica a este respecto cómo hubo que 

esperar hasta 1947 para la llegada de un 

sistema de abastecimiento de aguas 

mínimamente normalizado y cómo no 

hubo un alcantarillado digno de tal 

nombre hasta 1938. Nos habla también 

de las diversas instituciones de atención 

médica y sanitaria que hubo en la 

ciudad a lo largo del periodo estudiado 

y señala la crónica insuficiencia de 

recursos económicos, humanos y 

materiales para que las mismas pudieran 

ofrecer una atención te satisfactoria. 

Concluye afirmando que la situación 

sanitaria de Talavera a principios de 

siglo (con 10.000 habitantes) era 

claramente “penosa” y afirma que las 

sucesivas autoridades fueron siempre 

conscientes de ella, pero fueron muy 

escasas las que dieron pasos adecuados 

para remediarla. 

En cuanto al otro trabajo, de una 

extensión menor pero no por ello menos 

interesante, se centra en una explotación 

minera muy determinada, las minas de 

plomo de san Quintín, en el término de 

Villamayor, muy cercano a Puertollano 

y gestionada por la francesa Sociedad 

Minera y Metalúrgica de Peñarroya, que 

se desarrolló a lo largo de medio siglo, 

entre 1884 y 1934. 

El libro de Trujillo Valderas centra su 

interés en el esfuerzo de los médicos (y 

en concreto dos de ellos, los doctores. 

Eladio León y Castro y Ángel Ortiz 

Ramírez) los cuales “aun siendo 

contratados por las compañías mineras 

no siempre actuarán de acuerdo con los 

intereses empresariales”. El primero de 

ellos, además, llegó a ser alcalde la 

localidad cordobesa (y minera también) 

de Peñarroya. 

En la mima de san Quintín empezaron 

trabajando unos 250 mineros que no 

llegaban al centenar en 1933, poco antes 

de su cierre. No obstante la 

profesionalidad y los desvelos de los 

doctores citados y otros menos 

conocidos hicieron que la empresa 

minera, a regañadientes, tuviera que 

aplicar la insuficiente legislación laboral 

que de algún modo protegía a estos 

trabajadores. En resumen dos trabajos 

importantes para un tema tan esencial 

para el desarrollo de la vida como es la 

salud y sus circunstancias. Enhorabuena 

a ambos autores. 

 Alfonso González-Calero  

 



 

 
León Molina  
Un hombre sentado en una piedra 
 
La Isla de Siltolá, Sevilla, 2016 

 

El cubano-albaceteño León Molina 
(1959) ha encontrado la fórmula de la 
concisión. Sentado en una piedra de la 
aldea de Yetas, donde vive un retiro 
laboral y afortunado, absorbe la 
sabiduría de la propia piedra y del 
paisaje y de los seres que lo pueblan y 
nos la ofrece reflexionada y 
comprimida: «Observar a los pájaros / 
me ha enseñado a observar el mundo», 
asegura, y el lector siente que es verdad, 
una verdad pequeña e intensa como un 
pájaro en la mano: «Ahora veo mi 
pasado / convertido en paisaje». Se 
mueve entre el haiku, la poesía 
orientalista y estilizada de su admirado 
José Corredor Matheos, al que cita 
varias veces, y el aforismo, género en el 
que es un consumado especialista. Es 
cierto que esa mezcla convierte su 
escritura en un género mestizo, pero su 

ir y venir no nos distrae, y de hecho 
hasta se agradece: «Solo puede existir lo 
amenazado / por la eternidad, solo 
puede / decirse lo que es cierto». Cuanto 
más pequeños son los poemas, más 
intensidad revelan. Desde la primera 
polilla del verano que entra buscando la 
bombilla y se confía en la mano del 
poeta, hasta el poema en que Molina 
compara el amor de las parejas antiguas 
con un perro tumbado al sol, un 
personaje muy del gusto de Matheos, 
por cierto. Pero también hay otros 
homenajes repartidos en el ramillete: 
a De vita beata de Gil de Biema: «Entre 
las ruinas de la inteligencia, / la víbora 
de la belleza» o a Joan Margarit del que 
asegura que le ha hecho llorar el 
escucharle leer un poema dedicado a su 
hija Joana, después de haber intentado 
sin éxito derramar lágrimas en piezas 
anteriores e incluso haberse preocupado 
de no conseguirlo, como si el poemario, 
además de observaciones, tuviera 
también algo de proceso. El tono 
general es nostálgico y otoñal, tamizado 
como puede estarlo un paisaje velado 
por la calima. Rescata el presente que 
queda en el pasado remoto: «Nunca he 
sido más hombre / que cuando era un 
niño y sobre mi hombro / reposaba la 
mano de mi padre» y recupera el pasado 
remoto que sobrevive en el presente: 
«La vida que me queda / es la que 
puedo recordar». Al final nos quedamos 
sentados en la piedra con Molina 
observando los pájaros. 
 

Arturo Tendero 

https://4.bp.blogspot.com/-sydF9NJFUls/V3f_p7f9BuI/AAAAAAAAO3c/xsXHp39b11gNaTOJ74pV8vfzqVUrgX63gCLcB/s1600/Un-hombre-sentado-en-una-piedra-e1466170053667.jpg


 

Teo Serna 
Phaebus habla  
Almud Ediciones de Castilla La 
Mancha.  
Biblioteca Añil Literaria nº 30 
Toledo 2016 
 

Desde los disfraces del yo  

 

A más de pintor, diseñador y espléndido 
cultivador de la poesía experimental y el 
arte sonoro – toda una gozada su 
reciente exposición de poemas-objeto y 
realizaciones visuales y acústicas en la 
antigua Iglesia de los Remedios, actual 
Paraninfo de la Universidad de Alcalá 
de Henares en Guadalajara, dentro del 
programa de la vigesimoquinta edición 
del maratón de cuentos de la capital 
alcarreña – el manzanareño Teo Serna, 
sin dar de lado sus incursiones en la 

narrativa en las que lo fantástico tiene 
presencia continua, y premios 
conseguidos aparte – del Barcarola al 
Juan Alcaide pasando por el Ciudad de 
Alcalá –  ocupa también un puesto más 
que relevante en la práctica de la poesía 
discursiva con ya catorce títulos en su 
haber. Indagador constante en sus 
versos de la verdad a través del más 
persistente preguntar y preguntarse, en 
esta su última aparición editorial nos 
muestra quizá más que en ninguno de 
sus libros anteriores, con quizás la sola 
excepción de “La casa vacía”, 
emocionante recorrido por el tiempo y 
la nostalgia, aún cuando con un decir 
muy diferenciado tanto en el tempo 
como en el modo expresivo, su yo más 
personal e íntimo aunque sea mediante 
el tan literario, pero totalmente lícito. y 
desde luego eficaz, recurso de la 
transubstanciación de su propio yo en 
los de cualquiera de los numerosos 
protagonistas aparentes de cada uno de 
los poemas que conforman su 
propuesta. Porque si todo poemario, 
cuando es ejercicio sincero y no mero 
juego retórico, se nos revela, 
inevitablemente, en mayor o menor 
medida, como el retrato, fiel o 
deliberadamente falaz, impúdico o 
miedosamente recatado, voluntario o 
involuntario, de su autor – y bien que 
nos lo recuerda la cita de Borges que 
proemia este libro – en el caso concreto 
de “Phaebus habla” tal verdad se nos 
presenta del modo más claro y evidente: 
es siempre y en cada poema el propio 
Serna quien, en y desde el disfraz-
confesión de Pigmalión, Leonardo, 
Pitágoras, Brueghel el Viejo, Bukowski, 
Simeón el Estilita, la hija de Rapaccini, 

Teo Serna 
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una anónima vendedora china de flores 
o la mismísima madrastra de 
Blancanieves  o hasta, en engañosa-
sincera vuelta más de tuerca, desde, sin 
antifaz, él mismo como tal, se nos 
muestra, embozado en ellos y en y 
desde sus miedos, deseos, achaques, 
quereres y obsesiones tanto cuando 
testimonia la fugacidad de la belleza – 
“aire, centella, apenas pulso que se 
pierde. / Y habita sola, solamente en la 
memoria” – como cuando escoge la 
hesitación por sendero y guía o tal vez, 
¡ay! como excusa, que el lector juzgue, 
– “Prefiero la duda, / habitando el 
fondo rojo de un corazón / caliente” – 
buscando y buscándose – “geografía de 
otro yo que me ignora en su silencio” – 
hombre solo,  “apenas materia que 
resuena”, consciente de su debilidad 
pero también de la fuerza de su 
disparatada pero empecinada osadía – 
“…hombre pequeño / que cree saber los 
sueños de los dioses” – para, vuelto 
“reflejo infiel de mí mismo”, ofertarnos 
con ello el propio nuestro: “tu reflejo 
también, / tu dios, tu pesadilla, tu 
sueño”. 

 

José Ángel García; ABC Artes y Letras 
de CLM  

 

 

 

VV. AA.: 168 dardos dadá 

Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha 

Cuenca, 2016 
Colección Taller de Ediciones 
Número de páginas: 184 

Los 168 dardos que contiene este libro 
aparecen desperdigados por las páginas 
de las principales revistas dadá del 
momento y en algún que otro cartel 
anunciador de las veladas dadaístas. 
Escritos por Francis Picabia, Tristan 
Tzara, Benjamin Péret Philippe 
Soupault, André Breton, Georges 
Ribemont-Dessaignes, Theodore 
Fraenkel, Paul Éluard, Vicente 
Huidobro, Louis Aragon, Paul Dermée, 
Céline Arnauld, Jean Cocteau, Jean 
Crotti, Edgar Varèse, V. Serner, Francis 
Marseillaise, Doctor Aïsen, René 
Magritte, E. L. T. Mesens Walter 
Conrad Arnsberg, Albert Gleizes, Erik 
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Satie, Cuculí, Rrose Sélavy, un cubista 
de la Section d´Or y un Anónimo. A los 
que hay que añadir unos treinta sin 
firmar y dos sin identificar. Recopilados 
y traducidos por José Antonio 
Sarmiento 

Web editorial  

 

Juan Pablo Mañueco 

La Virgen de las Batallas. Una 
historia de los tiempos de la 
reconquista de Sevilla y del valle 
del Guadalquivir,  

Guadalajara, Aache Eds. 2015, 170 pp. 
[ISBN: 978-84-15537-79-3]. 

 

Juan Pablo Mañueco, escritor imparable, 
nos deleita una vez más con una de sus 
novelas históricas, en este caso podríamos 

decir que los aspectos que más predominan 
son precisamente los históricos, puesto que 
la narración es casi la propia historia, real y 
verdadera, de los hechos que sucedieron a 
comienzos de la segunda mitad del siglo 
XIII, cuando Sevilla fue reconquistada 
gracias a una alianza de ejércitos 
constituida por tropas castellanas, entre las 
que se encontraban numerosas huestes 
alcarreñas, ayudadas en su cometido por 
otras europeas y de la llamada “Virgen de 
las Batallas”, una imagen arzonera de María 
que acompañó al rey en todas sus empresas 
bélicas, de la que hubo, no obstante, varias 
tallas más, diferentes.  

De la primera, cronológicamente hablando, 
que es la de Guadalajara, románica, señala 
la tradición que se remonta a tiempos del 
conde González y al rey Alfonso VI de 
Castilla, el “toletanus imperator”, a quienes 
había acompañado en sus acciones 
guerreras, y que se custodiaba en el 
monasterio de Sopetrán hasta que se perdió 
al comienzo de la guerra del 36-39 (una 
reproducción de la misma se conserva en la 
concatedral de Santa María de 
Guadalajara).  

De la segunda, gótica y realizada en marfil, 
mucho más lujosa que la anterior, se dice 
que perteneció a Fernando III al que 
protegió en todas las batallas que entabló 
contra el agareno y, posteriormente pasó a 
su hijo Alfonso X, quien la donó a la 
catedral hispalense, donde se expone en la 
capilla real. Se trata de la llamada “Virgen 
del Arzón”.  

El Hecho narrativo (e histórico) parte del 
que llevó a cabo el rey Fernando III de 
Castilla, “el Santo”, contando con la 
inestimable ayuda de la Marina de Guerra 
gobernada entonces por aquel primer 
almirante que fuera Ramón Bonifaz, el 
“ome de Burgos”, según la General Estoria 
de España, de Alfonso X “el Sabio”.  



Armada cuya construcción no se olvida en 
la presente narración y que se realizó en las 
atarazanas de Laredo y Santander, entre 
otros astilleros norteños. Flota que 
primeramente luchó en el Atlántico contra 
la escuadra de los benimerines, hasta 
remontar el río Guadalquivir, desde 
Sanlúcar de Barrameda, remontándolo 
durante más de cien kilómetros, con el fin 
de enfrentarse a las mismas puertas de 
Sevilla con otras tropas, también 
musulmanas, hasta que después de 
ímprobos esfuerzos, pudieron romper las 
cadenas que cerraban la entrada a la ciudad 
por el río, una de cuyas torres defensivas, 
en la que se ataban las cadenas, es la 
conocida Torre del Oro.  

Todo lo cual surge, en principio, como un 
poema (que es el que figura en el último 
capítulo), con una pequeña introducción en 
prosa, para después de esta “desunión” 
entre los géneros empleados, volver a 
convertirse en una ruptura total, completa 
de los mismos, que dio como resultado la 
novela que comentamos, en la que también 
aparecen algunas escenas teatrales, puesto 
que su acción relata -con predominio casi 
abrumador de lo narrativo-, aquellos hechos 
va contando la familia de juglares que se 
establece en Guadalajara, procedente de las 
nuevas tierras conquistadas, ante el 
auditorio congregado en el Mercado: 
ciudades como Córdoba y Jaén que lo 
fueron antes que Sevilla. 

La obra se convierte en más y más atractiva 
según se avanza en su lectura, pero para el 
lector alcarreño mucho más cuando los 
citados juglares ofrecen datos de los hechos 
más destacables que sucedían en España, 
especialmente de las correrías por tierras de 
la actual Guadalajara, donde suenan 
nombres tan sonoros en la historia de 
España de aquellos siglos que siempre se 
tuvieron por oscuros como Sigüenza, 
Atienza, Hita y otros. 

Se trata de un libro en el que prima la 
imaginación y que Juan Pablo Mañueco 
resuelve muy acertadamente mediante el 
empleo de un “palabrario” o vocabulario 
atractivo y atrayente que le otorga cierto 
sentido poético.  

Además, debemos considerar que esta 
novela, tan sencilla y lineal, cuenta entre 
sus múltiples valores el de contar la misma 
historia en prosa, para después hacerlo en 
verso, aunando ambos conceptos. Por eso, 
podemos decir que La Virgen de las 
Batallas, representa una especie de eslabón 
evolutivo entre los escritos anteriores de 
Mañueco, más sencillos: Guadalajara, te 
doy mi palabra, Castilla, este canto es tu 
canto, que realizó en dos tomos, Viaje por 
Guadalajara, Cuarenta Sonetos Populares 
y Con Machado, esperando a Prometeo, y 
los posteriores, incluyendo el presente 
trabajo, en el que el autor emplea la poesía, 
la narrativa y el teatro, a veces del absurdo 
(como vimos iniciarse, o seguir con mayor 
intensidad, en Con Machado…), a veces 
buscando una ruptura de las fronteras entre 
dichos géneros, con gran maestría, como 
puede constatarse en obras más modernas  
en las que se combinan los tres, como 
España, mareas de tus tres mares y Donde 
el Mundo se llama Guadalajara -que 
comentaremos en su momento-. 

Finaliza el libro con una “Adenda a La 
Virgen de las Batallas”. Nuevas estrofas”, 
en la que incorpora nuevos elementos 
estróficos, entre las que merecen ser 
consideradas la copla alcarreña, la octava 
brisa u octava ola, el torrente asonantado, el 
soneto alcarreño y la sonetina, cada una con 
sus peculiaridades líricas. 

 

José Ramón López de los Mozos 

 

 



 
 
Régulo Algarra 

Un reino de curas y delatores 

ISBN: 978-84163730-8-6 

Alderabán Ediciones, S.L. 

Albacete, 2016; 316 pags.; 15 € 

 

En efecto, desde el fin de la hegemonía 

austríaca, nacida del soberbio impulso 

iniciado por los Reyes Católicos y 

coincidente con el extraordinariamente 

esplendoroso Siglo de Oro, España pasa 

a ocupar el papel secundario que 

corresponde a una sociedad 

imposibilitada, esclerótica, débil y 

somnolienta, y mucha de esa anemia 

energética proviene, sin duda, del error 

de enfoque de nuestros objetivos 

humanos y espirituales. 

Régulo Algarra es un escritor nacido 

en Landete (Cuenca). Otros libros suyos 

son La guerra civil en Landete y Moya           

Web de Marcial Pons 

 
 
VV. AA.: Toledo, la construcción 
de una civitas regia  
ISBN: 978-84-164501-8-3 
Editorial: AUDEMA 
Madrid, 2016 
Colección: Idanha a Velha. Histórica 
130 pags.  pvp.39,81 € 

ÍNDICE: 

1. Toledo antes de la capitalidad 
visigoda  
2. El paisaje urbano de la Sedes Regia 
Toletana en época visigoda  
· Teudis y la elección de Toledo como 
corte visigoda. Razones para una 
decisión histórica· El grupo episcopal 
de Toletum: la Iglesia de Santa María y 
el conjunto bautismal  
· El núcleo palatino: el Palatium de los 
reyes visigodos y la Iglesia Pretoriense 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo  
· El ámbito martirial: la Basílica de 
Santa Leocadia  
· La ciudad residencial: los palacios 
suburbanos  
· La civitas dei: los monasterios 
toledanos  
· El territorio toledano: la 
cristianización del paisaje rural  
3. Toledo, civitas regia, espejo de las 
arquitecturas provinciales  
· Las evidencias del cambio 
· Nueva sacralidad urbana  
Arquitectura residencial tardoantigua  
Bibliografía                    Web de 
Marcial Pons 
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VV.AA.: Exposición Atémpora. 
Cervantes y Shakespeare 
(catálogo) 

 

Sigüenza, Cervantes y Shakespeare, en un 

tiempo único 

 

La Exposición aTempora que se ha 
abierto en diversas estancias y espacios 
de la catedral de Sigüenza va a estar 
abierta hasta el mes de octubre, y se ha 
montado entre la Diócesis y Cabildo 
catedralicio de Sigüenza, y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Una tarea importante, de gran 
envergadura, que ha cuajado en una 
exposición magnífica, en una estupenda 
muestra de arte y cultura. 

Aquí solamente quiero hablar del 
catálogo que la acompaña, y que como 
libro de 488 páginas que es, se titula 
“aTempora. Cervantes 1616 – 2016 

Shakespeare”. Es un volumen cuadrado, 
de gran peso, impreso sobre papel de 
alta calidad y con múltiples 
ilustraciones a color. En plan “lo que 
haga falta” que es a lo que nos tiene 
acostumbrados la Junta en el tema de 
los libros que manda hacer. 

 

Tiene realmente dos partes muy bien 
definidas, siendo la primera los estudios 
anejos a los temas mostrados en la 
exposición, y que tratan de dar 
consistencia al recorrido expositivo. 
Mientras la segunda es un Catálogo con 
fotos y descripciones detalladas de 
todas las piezas que integran el 
conjunto, por salas o temas. 

En la primera parte, y tras la mención 
de los responsables, aparecen sendos 
párrafos de don Atilano Rodríguez 
Martínez, obispo de la diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara, y de don 
Emiliano García-Page, presidente del 
gobierno de la Región de Castilla-La 
Mancha. Tras el índice, una más que 
conveniente explicación del Comisario 
organizador de la muestra, Alfonso 
Caballero Klink. Explicándonos “Por 
qué aTempora”. Realmente es útil este 
artículo, pues en él se nos explica la 
razón de tal variedad de temas en esta 
exposición, que de entrada, al ver 
catálogo e índices, nos deja un tanto 
atónitos. 

Es mucho más clarificadora la 
intervención del deán de la catedral 
seguntina, Jesús de las Heras Muela, 
quien tras el título de “Un bajel en 
Castilla, una fortaleza en la Meseta, una 
catedral para descubrir y redescubrir” 
nos ofrece una historia resumida de la 



catedral. El especialista en Cervantes 
José Manuel Lucía Megías nos habla 
del personaje  de quien ahora se 
cumplen los cuatrocientos años de su 
muerte, y el profesor José Manuel 
González nos regala un estudio sobre 
“Cervantes-Shakespeare (1616-2016) 
excelencia literaria compartida”. 
Hablando de Don Quijote, es Elisa 
Romero Fdez-Huidobro quien nos 
aclara algo sobre la universalidad del 
mito y del hombre que lo crea. Y es 
mucho más próximo a nosotros el 
estudio que Francisco Javier Ramos 
Gómez nos brinda bajo este título “El 
arte en Sigüenza durante la época de 
Cervantes (1550-1625) en el que nos 
descubre algunas noticias y visiones del 
arte de nuestra tierra. 

También cobra cierto protagonismo en 
el campo de los estudios que ofrece este 
catálogo el que firma Lidia Santalices 
hablando del proceso de restauración de 
las banderas (una del pirata Francis 
Drake) que guarda la catedral de 
Sigüenza. Siendo finalmente 
Consolación González Casarrubios 
quien nos da una vibrante pincelada en 
torno a “La vida cotidiana en tiempos 
de Cervantes”. 

Posteriormente, y durante más de 300 
páginas (muchas de ellas 
desaprovechadas con repetitivas 
portadillas) se ofrecen una por una, en 
forma de denso y documentado 
catálogo, todas las piezas que componen 
la Exposición. 

El libro es magnífico y podemos 
encontrar bastantes cosas relativas a la 
provincia de Guadalajara, a la ciudad de 
Sigüenza, a los conventos y boticas que 
hubo en estos límites. Una obra, en 

definitiva, esencial para unir a la 
bibliografía sobre Guadalajara, en este 
año del IV Centenario de la muerte de 
Cervantes. 

Antonio Herrera Casado 

 

El psicópata Doménico 
Aspartana vuelve a las calles de 
Toledo 
 
El escritor Manuel Peiteado regresa 
con «El guardés silente», segunda 
novela de la trilogía «El librero de 
Toledo» 
 

Tras haber pasado cinco años en un 
psiquiátrico para expiar sus culpas, 
Doménico Aspartana vuelve a la calle 
en 1980, con ánimos renovados y 
siendo más maduro. Así comienza «El 
guardés silente», segunda novela de la 
trilogía «El librero de Toledo», obra 
del autor nacido en Puertollano, 
Manuel Peiteado. 
Es ahora cuando Doménico se da 
cuenta de lo equivocado que estaba 
cuando era joven, cosa que le ayuda a 
entender poco a poco a su padre, 
Salvatore, con el que se reencuentra al 
ser el guardés del centro. Y, de nuevo, 
Toledo vuelve a ser el centro de la 
trama y el protagonista, en cuanto sale 
del psiquiátrico, regresa a la ciudad 
para abrir su librería y llevar una vida 
normal. Sin embargo, una serie de 
acontecimientos relacionados con la 

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/disfruta/abci-asesino-domenico-aspartana-anda-suelto-calles-toledo-201512152220_noticia.html


Hermandad del Alcázar se cruzan otra 
vez en su camino y hacen aflorar la 
psicopatía que lleva dentro. 
Los miembros de esta agrupación, 
ligada al terrorismo de extrema 
derecha de los primeros años de la 
Transición, lo que pretenden es 
conseguir las actas de fundación del 
grupo con el fin de localizar a 
aquellos que lo dejaron, han ocultado 
su pasado y ahora forman parte de 
sindicatos y partidos políticos. De 
hecho, en el psiquiátrico coincide con 
una persona que luego resulta ser un 
peligroso miembro de la Hermandad 
del Alcázar, con el que luego tendrá 
una relación muy violenta. 
Manuel Peiteado aborda asuntos tan 
delicados como la pederastia, la 
homofobia o el sadomasoquismo, 
temas que aparecen a lo largo de las 
páginas de esta trepidante novela, que 
está escrita sin artificios y en la que la 
intriga va in crescendo a medida que 
avanzas en la historia de Doménico 
Aspartana. «El guardés silente» es la 
segunda parte de la trilogía «El librero 
de Toledo», encuadrada en el género 
de novela negra y de suspense con 
tintes históricos. Es una obra con 
fuerza, escrita sin artificios, con un 
estilo directo, ameno y minucioso. 
En esta segunda novela nos 
encontraremos con la aparición de 
una serie de personajes que, sin 
saberlo el protagonista, formaban 
parte de una organización secreta 
compuesta por miembros disidentes 
de la Hermandad del 
Alcázar. Doménico ha de enfrentarse 
a sus miedos, debiendo elegir entre 
una vida normal o dar un paso al 
frente y ponerse al mando de aquellos 
que luchan contra el poder omnímodo 
de unos facinerosos que cree estar por 
encima de la Ley. 
 
MARIANO CEBRIÁN ABC 
Toledo 26/7/2016  

 

Manolita Espinosa  

La Flauta de Hamelin tiene 

colores 

(Voz y canto en las calles) 

Ilustraciones de Paloma Guerrero 

Ed. Hilos de emociones, Sevilla, 2016 

 

En el prólogo de este libro José Vicente 

Salido López, profesor en la facultad de 

Educación de la UCLM en Ciudad Real, 

nos señala de inmediato que este es un 

“tratado de Fantástica”  con una 

“didáctica y una pedagogía constante, 

una continua enseñanza sobre cómo 

encontrar la fantasía, una educación 

pautada de la imaginación con aires de 

diálogo, de conversación ágil y fluida 

con la autora”. 

Manolita Espinosa atesora una amplia 

experiencia en escribir literatura 

infantil; el primer de libro de este 



género que apareció en Castilla-L 

Mancha fue su “La voz del país amado” 

que data de 19179 con varias ediciones 

posteriores. 

También publicó después otros libros de 

poemas destinados a la infancia, tales 

como  Viaje al sol desde el Tornasol, 

Veleta del Sur, El eco de los elefantes 

verdes; Poejuegos o Nanas fabulescas a 

30 voces. Muchos de estos libros han 

recogido muy positivas valoraciones de 

grandes expertos en Literatura infantil. 

La fantasía es o debería ser una cualidad 

innata en todo niño, que se va 

(irremisiblemente) desvaneciendo a 

medida que aparece el sentido de la 

realidad. 

Siguiendo al sociólogo (y pedagogo) 

norteamericano Paul Goodmanm, 

podemos admitir que los “sentimientos 

infantiles  son importantes no como 

pasado que debe ser deshecho sino 

como algunas de las más hermosas 

facultades que hay que recuperar para la 

madurez: espontaneidad, imaginación, 

etc”. 

Esa es la senda que sigue en su libro 

Manolita Espinosa. En este recorrido a 

través de 46 calles que conforman una 

ciudad nos encontraremos con ráfagas 

de poesía, de libertad, de imaginación, 

de juego, de una lógica que es la del 

niño (que no sabe de las cortapisas de 

los adultos) y que nos llevan hacia la 

mayor libertad y el mayor goce. 

Esa lógica de la fantasía, de la 

imaginación es la propia de la mirada de 

los niños que tiene mucho que decirnos 

a los mayores acomplejados por unos 

enconsertamientos y restricciones que 

nos hacen mirar al suelo antes que al 

cielo. 

Esa es la apuesta de una mujer que es 

poeta porque se siente libre y quiere que 

participemos todos (niños y mayores) 

en un mismo viaje hacia la libertad. 

Los textos de Manolita Espinosa vienen 

acompañados por unas sugerentes y 

bellas Ilustraciones de Paloma 

Guerrero. Y todo ello ha sido publicado 

por la editorial sevillana, Hilos de 

emociones. 

Manolita Espinosa ha recibido la placa 

de reconocimiento el Mérito Regional 

por parte de la Junta de Comunidades y 

es asimismo ‘socia de honor’ de la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

 

     

 Alfonso González-Calero  

 



 

Todos somos Sísifo  

José Eugenio Mañas 

ISBN: 978-84-608-6320-5 

Autoedición 

84 páginas, 55 fotografías  

PRECIO: 15 Euros 

 

Todos somos Sísifo es un  libro de 
fotografía  que tiene como punto de 
arranque  El Mito de Sísifo, ensayo 
filosófico que Albert Camus escribió en 
1942, en el que Sísifo,  ese héroe de la 
mitología griega que, tras haber 
revelado el designio divino a los 
hombres, es condenado por los dioses a 
empujar una piedra gigante hasta la 
cumbre de una montaña, con la única 
finalidad de hacerla caer rodando para  
volver a empujarla de nuevo e 
infinitamente hasta lo más alto. Esta  

tarea inútil y eterna que no tiene un fin 
concreto es el pretexto que utiliza 
Camus para desarrollar su discurso 
sobre el hombre absurdo y el sinsentido 
de la existencia humana,  teoría que 
José Eugenio Mañas toma como 
referencia para presentar su propio 
discurso  sobre el vacío de la realidad y 
el absurdo de la existencia, aspectos que  
se han convertido el eje de su lenguaje 
último, y lo lleva a cabo a través de un  
repertorio visual, donde lo extraño, la 
sorpresa, el ridículo y el humor nos 
alejan de la lógica establecida.  

Para José Eugenio Mañas,  el absurdo, 
el humor y el ingenio son los 
instrumentos adecuados para romper 
con lo convencional y lo cotidiano a 
través de la  creación de situaciones 
extrañas, unas veces inverosímiles, otras 
cercanas a la poesía, pero impregnadas 
de una mirada que esconde un sinfín de 
significados que van más allá de la 
propia apariencia nihilista, y es que 
como él mismo dice “se pueden  
abordar temas serios sin la necesidad de  
mostrarlos de una forma terriblemente 
seria”.  

El cuerpo es el motivo central de su 
trabajo, se presenta como el lugar donde 
ocurren las cosas, es un cuerpo ligado a 
la acción, a la performance y al objeto, 
todo ello utilizado para invertir  el 
sentido de lo que comúnmente vemos, 
cuestionándolo y poniéndolo  en total 
contradicción con el espacio que habita. 
Se trata de un cuerpo en movimiento,  
congelado únicamente por el propio 
acto fotográfico, es como un boceto 
inacabado que sólo puede ser 
completado a través de la mirada y del 
pensamiento del  que contempla sus 



fotografías. Estas acciones, que en 
realidad parece que nunca han existido, 
pueden sugerir una primera 
aproximación al vacío de la propia 
existencia humana.  Al artista le interesa 
el objeto como una extensión del propio 
cuerpo, como hilo conductor de cada 
pieza. Como ocurría en el Surrealismo 
aborda el objeto desde su dimensión 
simbólica, pero también con  su carga 
de  subjetividad y el nuevo rol que 
alcanza  a través de la 
descontextualización y el alejamiento de 
su función habitual; ese efecto de 
extrañamiento e inutilidad práctica, lo 
convierten en una herramienta 
mediadora  para pensar y hacernos 
preguntas, pero también para reafirmar 
su valor de cambio a través de las 
propiedades nuevas que adquiere y  que 
nos obligan a un repensamiento de la 
realidad. Son elementos cotidianos, 
unas veces tomados de la naturaleza, 
otras veces fabricados por la mano del 
hombre,  pero casi siempre relacionados 
con lo banal, con la fragilidad y el 
vacío.  La  disposición de los mismos 
adquiere un entramado ambiguo que 
exhorta lo ilógico, lo absurdo y lo 
irracional, pero nunca desprovistos de  
la idea que marca el decurso de cada 
acción que para el artista es importante. 
Estos objetos actúan a modo de reliquia 
sobre el cuerpo del artista en un intento 
de  embellecerlo y enaltecerlo, pero en 
realidad  no hacen otra cosa que 
acentuar el cuerpo como un contenedor 
de lo que realmente somos,  un sostén 
de lo simulado, de lo falso y de lo 
artificial. 

Son fotografías directas y misteriosas 
que muestran con ironía la huella de lo 
cotidiano, elaboradas de forma  sencilla, 

sin artificios y retoques, pero cargada de 
metáforas, a veces de lecturas 
complejas, que el artista no desentraña 
con claridad,  porque él entiende el arte 
como  un  espacio de libertad donde 
deben  entrecruzarse multitud de 
significados e interpretaciones. Esa 
mezcla y esas historias entrelazadas son 
las que  finalmente nos atrapan, 
deseando que nunca tengan fin.  

Web del autor  

 

Felipe G. PECES RATA  y Alejo 
NAVARRO NAVARRO 

El Rosario de Faroles de 
Sigüenza. Introducciones a los 
Misterios. De Interés Turístico 
Regional 

2ª. ed., Sigüenza, Los Autores / Gráficas  
Carpintero, S.L., 2015, 120 pp. [Sin ISBN]. 

Surge este libro puesta ya la vista en la 
futura inauguración del “Museo del Rosario 
de Faroles de Sigüenza”, coincidiendo con 



el Primer Centenario de la Coronación de la 
Virgen de la Mayor. Peces Rata reconstruye 
en sus páginas la evolución histórica de la 
Procesión del Rosario, con el fin de “que 
sirva de ejemplo y acicate a las 
generaciones actuales y futuras”, puesto que 
dicha manifestación, mezcla de fe religiosa, 
religiosidad tradicional popular y arte, 
llama tanto la atención a los devotos a la 
Virgen de la Mayor, que son multitud los 
que, provenientes de los cuatro puntos 
cardinales de España, se concentran en 
Sigüenza para asistir y participar en dicha 
Procesión, que todos los años se celebra el 
domingo siguiente al día 15 de Agosto. 

 

La evolución histórica antes mencionada la 
lleva a cabo Peces valiéndose de la selecta 
documentación existente al respecto, a la 
que sigue una documentada enumeración de 
los hechos más sobresalientes que han 
tenido lugar con el paso del tiempo. Vida y 
anécdotas de una devoción mariana que 
vienen dándose la mano desde el 17 de 
Agosto de 1928, fecha en que salió a la 
calle por primera vez, aunque con un 
“formato” mucho más reducido que el que 
emplea en la actualidad. 

 

La parte final del libro, indica el autor en su 
“A guisa de pórtico”, recuerda las 
efemérides más destacadas acerca de la 
imagen de la Virgen de la Mayor, así como 
de sus complementos: trono, estandarte, 
mantos, fiesta, cofradía, etcétera, y de las 
restauraciones llevadas a cabo. Por ejemplo, 
desde el año de su fundación hasta el actual 
se han restaurado todos los faroles “de 
mano” y los que representan los Misterios 
Gloriosos, excepto los Gozosos (primero y 
segundo), y dieciocho “de mano”, regalo de 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua 
de Guadalajara, están a la espera de ser 
restaurados gracias a la generosidad de los 

fieles seguntinos y de los devotos de la 
Virgen de la Mayor. 

 

Podemos decir, puesto que se trata de un 
libro de historia y de piedad  -comenzando 
por el final de esta reseña-, que el principal 
cometido de este libro es su contribución a 
divulgar esa joya de luz y alegría que es el 
Rosario de los Faroles, tan poco conocida 
fuera de su entorno geográfico, además de 
hacer pensar sobre la verdadera piedad y 
devoción a María, es decir, para llevar a 
cabo una doble función: histórica y 
devocional que, como dice Pedro Moreno 
en su prólogo de 2006, “nos ayudarán a 
percibir el caminar de esta ciudad 
[Sigüenza], al menos durante ocho siglos”. 

 

La “Presentación” mencionada, que corre a 
cargo de Jesús de las Heras y que sigue, 
aunque cambiado el contenido del refrán de 
dice “Tres Jueves hay en el año…”, que en 
esta ocasión se transforma en “Tres noches 
hay en el año seguntino que relumbran más 
que el sol…”: la del viernes santo, la de la 
víspera de san Juan y la de la fiesta de la 
Virgen de la Mayor, tres noches que parten 
de las raíces de una idiosincrasia propia, 
común, de unas creencias y de una misma 
forma de religiosidad popular o tradicional, 
propiamente seguntinas, que vale tanto 
como decir del alma de sus gentes. Una 
procesión cargada de simbolismo y del 
significado propio de cada uno de los 
faroles que componen el Rosario: la luz 
que, a modo de antorcha, sirve para 
alumbrar el camino de la vida ascensional. 

 

Parte el texto del origen del Rosario para, 
inmediatamente, centrarse en el estudio, 
somero, de la Virgen de la Mayor, cuya 
devoción es una de las más antiguas de la 
diócesis, puesto que sus orígenes parecen 
nacer en el siglo XII -“Nuestra Señora de 



la Mayor venerada en esta iglesia desde el 
siglo XII”-, como consta en la reja de su 
altar-retablo, desde cuya fecha es patrona 
de Sigüenza y donde, por bula de Celestino 
III de junio de 1197, ante su imagen podían 
arder -día y noche- siete lámparas, 
iconografía que fue empleada antiguamente 
por el Cabildo para su sello.   

 

Ya en el siglo XIV, dado su deterioro, se 
forró de plata por orden del obispo Simón 
Girón de Cisneros, por lo que fue llamada 
“la Blanca”, debido al color del metal que 
la envolvía, aunque este título no llegó a 
prevalecer. Un siglo más tarde, en las Actas 
Capitulares del Archivo Catedralicio, puede 
leerse: “[…] que se faga una proçesion con 
el cuerpo [imagen] de Nuestra Señora por 
la çibdad, a XV días de Agosto de 1493”. 
Parece ser que estuvo colocada en la 
Capilla Mayor, de donde -dice Peces- 
podría venirle el nombre, (aunque nosotros 
creemos que el apelativo “de la Mayor” le 
viene por haber estado entronizada en la 
Iglesia Mayor o catedral de Sigüenza).  
 
Al instalarse el retablo mayor, obra de 
Giraldo de Merlo, la imagen de la Virgen 
fue trasladada, aunque por poco tiempo, al 
convento de monjas franciscas de Santiago, 
desde donde pasó nuevamente a la catedral 
-a la Capilla de la Anunciación-, donde 
permaneció por espacio de más de medio 
siglo. Mientras tanto, se hicieron gestiones 
para construirle un altar-retablo, pero hubo 
que esperar hasta que el obispo Andrés 
Bravo de Salamanca presentó al Cabildo el 
proyecto de la obra que había pensado 
realizar (2 de Julio de 1666) en el trascoro, 
que en aquella época albergaba tres altares, 
pero tras el fallecimiento del citado obispo 
hubo que esperar catorce años para su 
conclusión, hasta que fue trasladada allí en 
1673. 
 

Se trata de una imagen de tipo eucarístico 
tallada en ciprés, en cuya espalda conserva 
unas portezuelas que permiten ver su 
interior, que en otro tiempo fue utilizado 
como Tabernáculo. Ha sido restaurada en 
varias ocasiones, una de ellas en 1809, tras 
haber sido reducida a astillas. 
 
En la actualidad su fiesta se celebra, como 
se dijo más arriba, el domingo siguiente al 
día de la Asunción, fiesta patronal de la 
catedral y su diócesis, lo que viene a 
convertirla en una especie de octava de 
dicha fiesta principal. Su celebración va 
precedida de novenario, para continuar al 
día siguiente con el rosario “de la aurora”, 
Eucaristía y novena con Salve cantada y, 
por la tarde, por el rezo del rosario, novena 
y Eucaristía con predicación. La misa del 
día principal es presidida por el obispo. 
Parece ser que la cofradía de la Virgen de la 
Mayor se remonta al siglo XVI (1598), 
siendo, según se dice, el obispo Fadrique de 
Portugal, el que ordenó su creación. Hoy 
cuenta con más de seiscientos hermanos. 
 
No se sabe con certeza cuándo comenzó a 
rezarse el Rosario en la catedral de 
Sigüenza, aunque se dice que muchas 
vecinas comenzaron a rezarlo saliendo a la 
calle en los últimos misterios.  Ya hemos 
visto antes que su imagen se procesionaba 
al menos desde en 1493. Este Rosario, 
llamado “de la aurora”, fe adquiriendo 
pujanza gracias al celo del licenciado 
Francisco Toro, Maestrescuela, natural de 
Sigüenza y Abad de la cofradía de la Virgen 
de la Mayor, gracias que se consiguió 
celebrar el Rosario “de la tarde”, llamado 
también “de la calle”, porque se salía con 
estandartes y velas encendidas, rezando y 
cantando, hecho que después cristalizaría en 
la salida del actual Rosario de Faroles, por 
lo que cada uno de ellos (de vidrio 
policromado) lleva pintada alguna escena 
de los Misterios Gloriosos.  
 



Se encargó de su elaboración el artesano de 
Zaragoza León Quintana, quien al poco 
tiempo, no solo entregó los faroles 
correspondientes a los Misterios Gloriosos, 
sino que también lo hizo con los 
denominados “de mano”: Padrenuestro, 
Avemaría, Gloria y Letanía, de modo que 
en el mes de Agosto de 1928 fueron 
expuestos en las naves de la catedral, 
acordándose que el Rosario vespertino se 
alargara en su recorrido.  
Desde entonces al Rosario “de la tarde” se 
le bautizó con el nombre de “Rosario de la 
Noche” o “de los Faroles”, por sus bellos 
vidrios policromados. Preceden al trono-
carroza de la imagen las insignias y 
estandartes de las cofradías y hermandades 
seguntinas. Las  campanas tañen sus 
mejores sones y desde los balcones se 
arrojan pétalos de rosa a la Virgen. 
Continua el libro con la descripción 
pormenorizada de cada farol, así como con 
el recuerdo de las efemérides más notables 
acerca de la Virgen de la Mayor, desde 
1124, fecha de la restauración de la diócesis 
por Bernardo de Agén, hasta el año 2006, y 
unos apéndices que recogen alguna de sus 
tradiciones más sonadas, como la historia 
de la mujer que arriesgando su vida, salvó 
la imagen de la hoguera a la que la habían 
arrojado las tropas francesas, que dio origen 
a una conocida coplilla que dice: “Tanto te 
quiere Sigüenza / ¡oh Virgen de la Mayor!, 
/ que, por salvarte, su vida / una mujer 
despreció”.  
También recoge el robo sacrílego 
perpetrado en la catedral el 18 de marzo de 
1906 y que se conserva debidamente 
registrado en el Acta del Cabildo 
Extraordinario del día siguiente, etcétera, 
finalizando con una breve bibliografía. Un 
libro que, como hemos visto, no solo recoge 
la materialidad de la imagen y de los 
faroles, sino que además ofrece al etnólogo 
aspectos interesantes para este saber 
popular, a veces tan olvidado. 
 
José Ramón López de los Mozos 

 
Mesta, cañadas y "libertad de 
tránsito" (1489-1650)   

Fermín Marín Barriguete 

Ediciones Polifemo, 2016 304 pags.. 
ISBN: 978-84-163351-6-9 

Este libro representa un avance en el 
conocimiento de la actividad 
trashumante, la idiosincrasia 
institucional, la acción política agraria y 
la evolución socioeconómica rural. No 
sólo aporta nuevos conceptos, como el 
de la libertad de tránsito, y perfila otros 
apenas destacados en la bibliografía 
tradicional, sino que presenta una 
renovada metodología, exposiciones de 
conjunto clarividentes, una estructura 
dinámica, poco convencional y conexa, 
enfoques científicos audaces, 
especializados y complejos, redacción 
asequible alejada del simplismo, 
desarrollos uniformes, fondos 
archivísticos inéditos o conclusiones 
que sustentarán, inexcusablemente, 
próximos estudios. Al mismo tiempo, 
remueve y replantea obsoletos métodos 
de cariz positivistas, despierta dudas 
sobre mitos históricos y personales, 
destapa inercias enquistadas o 
descimienta afirmaciones erróneas 
desparramadas en cientos de manuales, 
monografías, ponencias o artículos. 
Web de Marcial Pons 

http://www.puvill.com/hispanismo/post/mesta-canadas-y-libertad-de-transito-1489-1650/246332


TÍTULOS PUBLICADOS en 
Libros y Nombres de Castilla-La 
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Francisco Fernández-Santos 

Ay Carmela. Aquella guerra 
incivil (relatos) 

Editorial Huerga y Fierro, 

Madrid, 2016; 220 pags. 

 

Ya hemos hablado en las páginas de 
este boletín acerca de la figura y la obra 
de Francisco Fernández-Santos, nacido 
en Los Cerralbos (Toledo) en 1928, un 
importante escritor español, afincado en 
Francia desde hace muchos años.  

Filósofo, ensayista, periodista, escritor, 
en los últimos años ha multiplicado su 
actividad dando a las prensas una serie 
de libros bien de ficción bien basados 
en su propia y amplia peripecia vital. 
Alguno de ellos ha sido presentado por 
el autor en la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, con la presencia de muchos 
paisanos de su pueblo natal. 

Hace un par de años, a finales de 2014, 
apareció otro libro suyo de relatos, 
titulado “La verdad sobre el otro 
mundo” en el que abundaban 

reflexiones sobre la muerte y sobre la 
vida, y ahora en su misma editorial de 
estos últimos años, la madrileña Huerga 
y Fierro, nos ofrece otra recopilación de 
relatos bajo el título “Ay Carmela. 
Aquella guerra incivil” en el que la 
unidad temática está, como fácilmente 
se desprende en sus memorias y 
evocaciones de esos dolorosos años. 

Los trece textos incluidos en este libro 
tratan sobre la Guerra Civil (él la llama 
como hemos visto, y sin que le falten 
motivos, ‘incivil’) y en concreto sobre 
sus vivencias o las de familiares 
directos en pueblos cercanos al suyo, en 
la comarca de Talavera. 

La historia de su padre, el maestro 
nacional Ángel Fernández-Santos 
Jiménez, hombre de bien, uno de los 
puntales del sindicato FETE-UGT en 
esos años y en estas tierras, tiene 
especial presencia en el libro. Se trata 
del texto titulado “Atribulada odisea de 
un maestro nacional a través de una 
guerra fratricida”. En él, a lo largo de 
algo más de 50 páginas, narra las 
peripecias de su padre, discurriendo 
entre diversos pueblos de la provincia 
de Toledo, su viaje a Madrid para poner 
a salvo a un sacerdote (él, republicano 
hasta la médula), su regreso a Talavera 
y su posterior confinamiento por las 
nuevas autoridades franquistas. 

La experiencia de su familia, y su 
propia vivencia posterior, como 
soldado, como universitario, como 
profesor, finalmente como exiliado 
voluntario a Francia, le llevan a pensar 
que “los derrotados de la guerra civil 
no éramos los defensores y los hijos de 
los defensores de la República sino en 
realidad todos los españoles, los que 



aún seguíamos vivos tras la hecatombe: 
vencedores y vencidos de aquella 
guerra incivil”. 

La reflexión de Francisco Fernández-
Santos sobre el país, su pesimismo, su 
amargura, no se queda en las 
consecuencias de la guerra en sí misma: 
“La guerra civil está ya en gran parte 
olvidada, pero por debajo del subsuelo 
histórico del moderno país europeo 
siguen aún, seguramente activas, 
ciertas réplicas del terremoto histórico 
iniciado hace ahora casi ochenta años”, 
nos confiesa en las páginas de su 
prólogo. 

En los últimos años Fernández-Santos 
ha publicado algunos libros 
especialmente interesantes. El primero 
de ellos, Azulejo (un niño en la gran 
tormenta) apareció en 2012, y cubre su 
infancia y adolescencia y concluye en 
agosto de 1945. El segundo, aparecido 
en 2013, es una novela, La rebelión del 
presbítero Morell, en la que Fernández-
Santos narra los conflictos de 
conciencia de un sacerdote que no 
quiere que su obediencia a la jerarquía 
quede por encima de su propia 
conciencia individual. 

 

Alfonso González-Calero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusulas de beneficios fiscales 
para documentos notariales 

Pedro Antonio Vidal Pérez 

Ediciones Puertollano; 712 pags.  

ISBN.:978 - 84 – 89287 – 48 – 8 

PRECIO: 55 euros 

 

Pedro Antonio Vidal es un notario nacido 
en Puertollano, que acaba de publicar este 
libro “Cláusulas de beneficios fiscales para 
documentos notariales”; se trata de una 
exhaustiva recopilación de supuestos 
contemplados en una parte muy importante 
de la legislación fiscal, y en los que se 
conceden privilegios al contribuyente que 
se encuentra en sus ámbitos de aplicación. 

Se centra en los siguientes impuestos: el de 
transmisiones patrimoniales, el de actos 
jurídicos documentados, el de operaciones 
societarias, el de incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, y el de 
sucesiones y donaciones. 

Y lo hace en los ámbitos, estatal, 
autonómico y foral. Es un libro práctico, no 
teórico. 

CLÁUSULAS 

DE BENEFICIOS FISCALES 

PARA DOCUMENTOS 

NOTARIALES 



En su germen, el autor lo concibió para que 
estuviera encima de la mesa de los 
empleados de su Notaría, y ya su uso 
concreto, bajo el control y la supervisión 
del notario. 

Por tanto está orientado principalmente para 
su utilización inmediata en los despachos 
notariales. 

Principal pero no únicamente, pues puede 
interesar a todos los profesionales, tales 
como letrados, asesores fiscales, u otros, 
que necesiten o quieran conocer la materia 
principal del libro, y proyectarla al plano 
documental.        Web editorial  

 

 

La colección “Temas de 
Guadalajara (1) 

I 

Hasta el momento, esta interesante 
colección consta de once libros que 

tratan acerca de los más variados 
aspectos histórico-culturales de algunos 
pueblos de Guadalajara: Trillo (2), 
Tamajón, Escariche, Sacedón, Pareja, 
Henche, Trillo, Budia y Fuentenovilla, 
además de los dedicados al monasterio 
de Óvila y al Cardenal Mendoza.  

Desde estas mismas páginas ya 
reseñamos alguno de ellos: Óvila, 
setenta y cinco años después (de su 
exilio), escrito por José Miguel Merino 
de Cáceres (vol. 1), la Suma de la vida 
del Cardenal Mendoza, de Francisco de 
Medina y Mendoza (vol. 8) y 
Religiosidad popular en Escariche 
durante la Edad Moderna (vol. 4).  

Ahora veremos el resto de los títulos 
editados, cuyo autor, excepto el antes 
mencionado autor de Óvila, es también 
Aurelio García López. 

Se trata del número 3, Tamajón en la 
Edad Moderna (Siglos XVI a XIX), 
Guadalajara, Editores del Henares, 
2014, 232 págs. [ISBN 978-84-617-
1006-5]. 

En líneas generales es una obra sencilla, 
en la que se va desgranando la 
evolución histórica de dicha villa desde 
la Edad Media, es decir, de cuando pasa 
de ser de realengo a pertenecer al 
señorío de la familia Mendoza, donde 
también se analiza el privilegio de 1259 
por el que se concedía permiso para 
celebrar un mercado semanal, así como 
la exención de Portazgo en 1289, y a 
ofrecer multitud de datos acerca del 
aprovechamiento de pastos en la Tierra 
de Ayllón, sin olvidar la forma de vida 
de la comunidad judía establecida allí 
gracias al desarrollo de la actividad 
ganadera y el auge comercial, aunque, 

Tamajón en la 
Edad Moderna 

(Siglos XVI a XIX) 
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en realidad, sea muy poco lo que se 
conoce de ella puesto que los datos 
existentes, de 1464, se refieren al pago 
que los judíos de Tamajón realizaban 
junto a los de Uceda y que serían poco 
más del centenar, siempre bajo la 
protección de los Mendoza, de modo 
que también se ignora el número de los 
que salieron en el momento de la 
expulsión decretada por los Reyes 
Católicos en 1942, del mismo modo que 
se desconoce la ubicación de la judería 
y de la sinagoga. 

La Edad Moderna se estudia a través del 
concejo, su composición y los 
miembros que lo componían; la 
demografía -Tamajón contaba con 868 
vecinos, según el censo de pecheros que 
mandó realizar Carlos I en 1528, con lo 
que superaba a Guadalajara que 
entonces contaba con 737- y las clases 
sociales, puesto que en 1591 había 
censados 819 vecinos en calidad de 
pecheros, dos hidalgos y dieciséis 
clérigos, lo que llama la atención en el 
caso de los últimos. En general, la 
mayor parte de los pecheros se dedicaba 
a agricultura, la ganadería y el comercio 
(debido al alto número de arrieros y 
mercaderes). 

De las familias hidalgas residentes en 
Tamajón durante el siglo XVI 
conocemos algo gracias a los pleitos 
conservados en la Real Chancillería de 
Valladolid. Una de las familias que 
entabla un pleito contra el concejo con 
el fin de que éste le reconozca su título 
(1548) era la de Martín Zuri de Uribarri. 
En 1559, serían Juan y Pedro Lozano 
quienes mantendrían otro pleito por 
iguales motivos y, en 1603, los 
hermanos Agustín y Pedro de la Torre 

Albarado, ya que la condición de 
hidalguía les ofrecía múltiples ventajas 
fiscales y privilegios, entre ellos la 
exención de impuestos.  

Al parecer todas estas familias hidalgas 
-Zuri, Uribarri, Lezcano, Torre, 
Albarado, Montúfar- provenían del País 
Vasco y Navarra. 

Siglos después y como alternativa a la 
explotación de la tierra, la actividad 
ganadera y la extracción de piedra, 
surge la fabricación de vidrio, cuya 
primera fábrica se instala en el Navajo -
en 1827- por parte del francés Charles 
Cadot, tras solicitar el correspondiente 
permiso al Ayuntamiento y recibir el 
fabricante la debida autorización, por lo 
que se firmaba entre ambos un contrato 
de arrendamiento por tiempo ilimitado: 
“por todo el tiempo que durare el 
establecimiento”.  

El terreno ocupado abarcaba tres 
fanegas por las que pagaba 550 reales al 
año. Para su instalación llegaron 
oficiales y trabajadores de vidrio 
procedentes de la fábrica de Aranjuez, 
que deberían permanecer en Tamajón 
por espacio de año y medio y percibir 
un salario de mil reales mensuales.  

El caso es que terminada la obra -no 
había transcurrido medio año- Cadot 
vendió la fábrica, ya operativa, a Rafael 
Garreta junto con las posesiones de 
arenisca de La Mierla y Sacedoncillo, 
por la cantidad de 50.000 reales. Dicho 
Garreta modernizó las instalaciones 
fabriles y adquirió los terrenos donde 
estaba asentada, aunque según indica la 
Guía Mercantil de España de 1829 ya 
no estaba en funcionamiento. Al morir 
Garreta en 1833 la actividad industrial 



fue continuada por su viuda, quien 
también era propietaria de la fábrica de 
cristales de La Granja, pero debió 
permanecer clausurada algunos años por 
prohibición estatal, ya que el Gobierno 
concedía licencia para un periodo 
determinado, por lo que en 1855 su 
arriendo salió a subasta funcionando 
hasta 1863 año en que deja de 
mencionarse en la Estadística 
Administrativa de la Contribución 
Industrial y de Comercio.  

Fue una de las veintiocho fábricas de 
vidrio existentes en España en esa 
fecha. Los herederos de Garreta se 
desentendieron de la fábrica que en 
1865 era una ruina. 

Otro aspecto que no pasa desapercibido 
es el que se refiere al arte, centrado en 
parte en sus canteros y tallistas, como 
queda de manifiesto en su trazado 
urbanístico, consistente en tres calles 
rectas atravesadas por otras tres, 
posiblemente siguiendo el modelo que 
se empleó en la construcción de Santa 
Fe, en 1491, tal vez trasladado a 
Tamajón por el Adelantado de Cazorla, 
señor de la villa.  

Una estructura más renacentista que 
medieval, donde edificaron casas como 
las del Ayuntamiento y el pósito, 
realizadas entre 1560 y 1562 por el 
cantero cántabro Pedro Gil Ribero, en la 
primera de las cuales se añadieron los 
escudos de los condes de Mélito, 
señores de la villa. Una importante obra 
de reforma se llevó a cabo en la casa de 
la capellanía de Montúfar, en la calle 
Nueva,  por el cantero, también 
cántabro, Pedro de Palacios, vecino de 
Arbancón.  

Entre la arquitectura religiosa en 
cantería destaca la ermita de la Soledad, 
cuya traza recuerda la capilla de los 
antes mencionados Montúfar. En cuanto 
a la ermita de la Virgen de los Enebrales 
actual sabemos que se construyó en 
1612 por Juan de Razola (el mismo 
cantero que sacó la piedra necesaria 
para el convento de San Francisco de 
Guadalajara). Pero, indudablemente, el 
edificio religioso más importante de 
Tamajón es su iglesia parroquial, de la 
que poco se sabe hasta la segunda mitad 
del siglo XVII, en que el atrio porticado 
estaba sufriendo algunas modificaciones 
llevadas a cabo por los canteros de 
Meruelo, Lorenzo del Campo y 
Francisco Vélez de Pedrero, quien ya 
había trabajado antes junto a Lorenzo 
del Campo en las iglesias de Albares, El 
Vado y Matarrubia. 

En cuanto a la religiosidad popular, el 
libro se Aurelio García López se centra 
en las memorias, capellanías y obras 
pías, además de en el elevado número 
de cofradías, ocho en total: del 
Santísimo Sacramento, de la Vera Cruz, 
del Santísimo Rosario, de San Nicolás, 
San Sebastián, Nuestra Señora de la 
Asunción y de los Esclavos del Dulce 
Nombre de Jesús, además, por supuesto, 
del culto a Nuestra Señora de los 
Enebrales y las ermitas. Capítulo aparte 
merece la historia y evolución del 
convento franciscano de la Inmaculada 
Concepción, mandado construir por 
María de Mendoza, cuya vida concluyó 
con la exclaustración de los 
franciscanos en 1835. Se conserva el 
inventario de sus bienes.  

Después vendría el proceso 
desamortizador con su salida a subasta 



los días 8 y 16 de junio de 1844, en que 
no hubo postor. Junto al convento 
también se propuso la venta de su 
huerta, tasada en 4.000 reales, que fue 
adquirida en 4.100 reales por Manuel 
Fernández Ollero, vecino de 
Torrebeleña. 

Finaliza este libro, que es el número 3 
de la colección “Temas de 
Guadalajara”, con una serie de 
apéndices y la correspondiente 
bibliografía. Un libro sencillo, cómodo 
de leer, interesante por su contenido -
ampliamente documentado- y que, 
seguro, gustará a las personas amantes 
de la Historia, el Arte y la Etnología de 
Guadalajara.  

José Ramón López de los Mozos 

 

 

Planta de la iglesia de Navamorcuende en 1888 

 

Un libro recoge la intrahistoria de 
Navamorcuende (Toledo) y sus 
esencias 

El libro sobre Navamorcuende (Toledo) que 
ha publicado Paulino Barroso no es un 
simple repaso por la historia del municipio 

sino que desnuda su intrahistoria hasta 
llegar, por ejemplo, a las reminiscencias 
celtas que quedan en el campo y al origen 
de quienes llegaron a la zona. 

"El libro es un repaso a la historia, pero 
sobre todo desde el punto de vista de la 
gente normal", ha explicado a Efe el autor, 
quien añade que ha pretendido recoger 
"cómo afectó a la gente que vivía aquí" 
cada época histórica. 

"Esa gente que pasaba sin hacer ruido pero 
que ha sido trascendental para el desarrollo 
del país", argumenta Barroso, que es 
responsable de las residencias universitarias 
en la Universidad Alfonso X El Sabio de 
Madrid. 

En su inmersión en la intrahistoria de este 
municipio de la Sierra de San Vicente, el 
autor hace una "referencia obligada" al 
linaje de los Dávila, una de las casas 
nobiliarias más importantes de Castilla, y al 
Señorío de Navamorcuende, que fue el 
primero de la provincia de Toledo. 

Tras la conquista de Toledo (siglo XI) "lo 
que se hizo fue asegurar y repoblar esta 
zona, que era determinante" y gentes que 
llegaron del norte de la península, el actual 
País Vasco y Castilla y León, fueron "el 
sustrato de lo que luego fue 
Navamorcuende". 

De ahí que "si oyes hablar a la gente de 
nuestro folclore y costumbres son más del 
norte que del sur", afirma. 

Barroso resalta que en esa etapa histórica y 
en la celta está "la esencia de 
Navamorcuende" y explica que "todavía 
hoy quedan reminiscencias de lo que eran 
sus construcciones y técnicas para el campo 
y el ganado". 

Una de las historias que ha rescatado el 
autor tiene su origen en la emigración a 
Argentina de muchos vecinos de la comarca 
a finales del siglo XIX y principios del XX. 



Se trata de un hombre que se marchó a 
Buenos Aires y pudo pagar el pasaje de la 
familia trabajando en las calderas del barco 
y, su hija, lavando los uniformes de los 
oficiales. 

La familia llegó, se estableció, encontró 
trabajo y cuando empezaba a tener ahorros 
los tuvieron que destinar a pagar a quienes 
habían raptado a su hija menor. 

El libro también incluye hipótesis del autor 
sobre la muerte de Viriato, el caudillo 
lusitano que se enfrentó a Roma, o por qué 
se llama 'bolos' a los nacidos en la provincia 
de Toledo, que guarda relación con los 
emisarios que enviaba el rey Alfonso VI. 

Paulino Barroso no nació en 
Navamorcuende, pero llegó a este 
municipio con apenas nueve meses, y 
actualmente no reside en el pueblo pero "no 
hay semana" que no acuda. Su libro 'Las 
Navas del Moro Conde', que ha contado 
con el apoyo del Ayuntamiento, lo ha 
presentado este mes de agosto. 

EFE. 21 de agosto 2016 

 

 

 

Tejedoras, tejedores y sastres. 
Oficios textiles del s XX en 
Iniesta (Cuenca) 

Francisco Javier Picazo Cócera 

Centro de Estudios de La Manchuela, 
Iniesta, Cuenca, 2016 

 

En el libro se trata acerca de tejedoras y 
tejedoras en Iniesta y el batán que 
existía en este pueblo conquense; sorbe 
las diferentes familias de sastres (los 
Armero, Cócera, Herráiz, Picazo, etc.); 
sobre manuales de sastrería y otras 
publicaciones formativas del periodo 
estudiado; también incluye un apartado 
sobre anuncios de publicidad de sastres 
y modistas locales en periódicos y en 
los Anuarios Comerciales de España. 
Un último capítulo relata diversas 
noticias y anécdotas relativas a este 
sector profesional. Y concluye con una 
serie de apéndices con relaciones 
nominales de sastres y tejedores de la 
zona.  

 

El autor, Francisco Javier Picazo 
Cócera, nace en Albacete en 1963.  Es 
misionero claretiano y licenciado en 
Teología por la Universidad de 
Salamanca. Desde 2003 colabora con el 
Centro de Estudios de La Manchuela, 
entidad que ha editado este libro. 

 

                             Redacción LyN-CLM 

Oficios textiles del siglo XX 
en Iniesta (Cuenca) 

VOLUMEN! 

TEJEDORES, 
TEJEDORAS 
Y SASTRES 

Francisco Javier Picazo C6cera 
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España años 50 

Carlos Saura 

Ed. La Fábrica, 2016  

 

La Fábrica publica “España años 50 
un álbum fotográfico de Carlos Saura 
en el que la provincia de Cuenca tiene 
un protagonismo muy especial. 
También aparecen otros pueblos y 
gentes de España que el director de 
cine fue descubriendo en sus diversos 
viajes por el país. 

España años 50 es un trabajo 
documental en el que Saura, y el editor 
Gerhard Steidl, recuperan la mirada de 
una década ya lejana de la historia de 
España. Se presentan en este volumen 
imágenes que nos acercan a unos 
lugares que ya apenas reconocemos. 
Una España mísera, de pueblos con 
calles sin asfaltar, con casas de adobe y 
piedra, de campesinos que se 
resguardan del frío con mantas, de 
hombres cuyo único medio de 
transporte son las carretas tiradas por 
burros o mulos, de mujeres vestidas de 
negro... 

Son algunas de las primeras creaciones 
fotográficas de Carlos Saura las que se 
recogen en este libro, en el que también 
podemos encontrar una España de 
gentes abiertas, sencillas y trabajadoras. 
Una España que refleja la vida y 
costumbres de sus lugareños, con sus 
matanzas, sus vaquillas y novilladas, 
sus corridas de toros, sus fiestas y sus 
ritos. 
España años 50 es el reflejo de una 
España con una gran riqueza cultural, 
resultado de múltiples influencias, 
desde la mirada de Carlos Saura. 
180 imágenes, aproximadamente, en 
blanco y negro, recorren un total de 256 
páginas, así como una década que 
recogidas en este libro invitan a reavivar 
los recuerdos y servir de archivo de la 
memoria. 
 
Carlos Saura Nace en 1932 en Huesca. 
Es conocido en particular por su trabajo 
de director de cine. Ha realizado más de 
20 películas y documentales desde 
1950. Recurrió a menudo a metáforas y 
simbolismos para criticar la sociedad 
franquista y atacar a los pilares del 
régimen, es decir la iglesia, la familia y 
la armada. Saura creció en una familia 
de artistas y por eso, abordó varios 
artes, entre otros la fotografía. La serie 
España años 50 es el reflejo de sus 
primeras experiencias como profesional 
de la fotografía en los años 50 y 60. 
 

Acerca de este libro dice Blanca Cia en 
El País: 

“Pueblos pobres, caminos polvorientos, 
personas sobre burros cargados de 
botijos, hombres con pañoleta en la 
cabeza, mujeres de negro rigurosamente 
tapadas, niños que piden por la calle, 
rostros que reflejan desesperación y 
miseria. Son las imágenes que Saura 
captó en Sanabria -un pueblo al que no 
había llegado la luz-, Cuenca, campos y 

CARLOS SAURA 

ESPAÑA AÑOS 50 
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pueblos de Castilla, Andalucía y 
algunas calles de Madrid. Enfoques y 
retratos que resultan familiares en lo 
que después fue su carrera 
cinematográfica. Así, algunos paisajes 
recuerdan a películas como La caza 
(1966) y los rostros de jóvenes 
retratados tienen un aire de los que 
salen en Los Golfos (1960). Siempre 
interesado en España y en los 
perdedores de la Guerra Civil: “Cosas y 
paisajes y todo en España ha cambiado 
mucho, pero no estoy tan seguro de que 
las personas lo hayan hecho. Somos un 
país bastante bárbaro, donde nadie 
quiere admitir que el otro tenga razón”. 

 

Redacción LyN CLM y web editorial 

 

 

Teo Serna 

Phaebus habla 

Almud ediciones de CLM, 2016  

 

Teo Serna me invita a  abrir su último 
libro de poemas  publicado por  Almud 
ediciones. Al tacto parece un objeto 
encontrado de esos que busca Teo para 
poetizarlos, realzan esta sensación  la 
textura y el collage que el autor ha 
realizado  para  las cubiertas partiendo 
de un grabado sobre una divulgación 
científica de Gastón Tissandier. Los 
poemas vienen precedidos de una 
obertura realizada por José Ángel 
García: Del yo y los yoes o el juego de 
las transubstanciaciones.  

Desde la página 15 del libro el poeta se 
transforma en Phaebus, apoyado en este 
seudónimo nos muestra de forma 
revelada en algunos de los poemas 
situaciones personales que tienen que 
ver aparentemente con la vida 
inmediata. En el primer poema: 
Phaebus habla, da cuenta de los cuatro 
elementos que contiene el mundo y que 
tanto sostienen su universo creador. 
Basta  remitirse para corroborarlo a 
unos de sus libros: El libro de las 
mariposas publicada en 1999. Me llama 
la atención de estos versículos 
heterodoxos  el trato que da  al elemento 
agua desde el cual indaga y provoca 
una transustanciación cuando Phaebus-
Teo dice que el manantial de polvo / 
dibuja laberintos / nadie ve el 
manantial de polvo/salvo el poeta y el 
loco. En este poema da cuenta sin duda 
de la sequía y la desolación que produce 
la incomprensión, el abandono por parte 
de la vida de la frescura de la creación, 
y  de otro desierto, el desierto del 
creador, un universo incomprendido por 
el tiempo vital,  el tiempo  político y el 
tiempo desorientado del ciudadano que 
se parece mucho al tiempo de  nuestro 
paisaje geográfico cada vez más lleno 

TeoSema 

PHAEBUS HABLA 



de sed. De éste último hecho ya han 
dado la voz de alarma los artistas. 
Existe toda una poética sobre la 
memoria del agua y del 
derrumbamiento de nuestro paisaje. 
Me detengo en las historias que plantea 
en cada una  de sus composiciones, en 
esa especie de épica-lírica  que 
constituyen los poemas, técnica ya 
recurrente en su poesía, utilizada sobre 
todo en El radiestesista  y El laberinto 
de los dioses. Cuando lee, oye música o 
ve un cuadro o una película, símbolos  
que sostienen el mundo vital del artista, 
su mundo esteta, los poetiza 
mitificándolos o desmitificándolos. 
Desde esta sensibilidad vuelve a crear 
otro escenario con otro final.   
Phaebus, nombre inventado, representa 
un alter  ego, el otro yo, un juego 
mágico que nos plantea el artista, la 
reencarnación  de todos los yoes que 
aterrizan  en el alma y que alguna vez 
fueron esencia y vitalidad.  Un yo  que 
se observa en el espejo comprado en la 
misma cristalería en que lo compró 
Jorge Luis Borges y fabricado con  el 
mismo azogue, con el mercurio  de la 
literatura. 

Teo Serna también guarda en el desván 
de la memoria trozos de científico que 
se reflejan como los espejos de Alicia. 
A propósito de Alicia, sin duda el 
descubrimiento de Lewis Caroll 
influiría en su poesía. Este autor 
británico también comparte la 
característica de ser aparte de  escritor, 
matemático. Ésto me lleva a pasear por 
otro poema: Pitágoras construye un 
nuevo  triángulo.  El ojo de un Dios 
desconocido e inexplicable forma parte 
de otro teorema para el poeta, un poema 
construido desde la memoria de la 

infancia y la  madre  que tanta presencia 
tiene en el libro La casa vacía 
Ahora me fluyen tres poemas: Phaebus 
en la consulta, Nosferatu estudiante de 
hematología y Charo tiene noche en el 
hospital, en ellos también se ve el poso 
que sus estudios de ciencias le han 
dejado que junto con la muerte 
representan valores capitales en su 
forma de crear. En estas composiciones  
el hospital, las dolencias físicas, las 
imágenes relacionadas con la 
hematología se repiten, lo cual me lleva 
otra vez a lo que afirma Teo : que todo 
es poetizable. ¿Acaso no es poético el 
RH positivo de Clara la amante perfecta 
de Nosferatu, ese RH que contiene todo 
lo positivo que el mundo no contempla?    
¿Qué habrían  sido de estos  versos si no 
existiera la pintura o el cine? ¿Qué es el 
cine si no la pintura del siglo XXI? La 
pintura  daba fe desde tiempos 
inmemoriales del mundo en que 
vivimos. La pintura, luego la fotografía 
y posteriormente  el cine se han 
constituido en  fedatarios de la 
cotidianidad desde la creación.  

Para Serna la imagen a través de la 
pintura y el cine constituye otro de los 
elementos  del discurso, de ahí los 
poemas: Bedel en la sala Patinir, 
Brueghel el Viejo o los poemas tan 
cinematográficos, Como en un cuadro 
de Hopper, Simeón en el desierto o 
Phaebus asiste a la primera proyección 
de los hermanos Lumiére. El autor 
establece aquí un discurso poético fuera 
de academias desde la cultura que en 
realidad supone su propia vida 
cotidiana.  Prueba de ello es la variedad 
métrica del poemario y  referencias sin 
signos que  apunten hacia una 
determinada corriente. 



Phaebus habla representa un  resumen 
de los catorce libros anteriores. Para 
sostener dicha argumentación transcribo 
los      tres últimos versos que cierran el 
poemario: … fuimos jóvenes/durante 
algunos segundos, inmortales/como los 
dioses aquellos tan humanos.  
 
Cristóbal López de la Manzanara 

 

 

 

Pedro José Pradillo (dir. y coord.) 

Mi tierra, mis paisajes. Pinturas 
de Regino Pradillo 

 

Guadalajara, Patronato Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 2016, 48 pp. [Catálogo de 
la Exposición celebrada en el Museo 
Francisco Sobrino, de Guadalajara, los 
días 3 de junio a 17 de septiembre de 
2016]. [ISBN: 978-84-87874-75-8]. 

Una vez más el Ayuntamiento de 
Guadalajara, a través de su Patronato 
Municipal de Cultura, ha acertado 

plenamente ofreciendo al público, en el 
Museo Francisco Sobrino (de los días 3 
de junio al 17 de septiembre), una parte 
representativa de la obra al óleo de uno 
de sus pintores más acreditados de 
Guadalajara: Regino Pradillo. Con tal 
motivo se ha procedido a la edición de 
un sencillo catálogo, de 48 páginas, de 
gran interés por la autoría de los textos 
que incluye, así como por su eficaz 
contribución al mejor conocimiento de 
la obra de este insigne artista alcarreño, 
a pesar de todo, todavía escasamente 
conocido por la mayoría de sus propios 
paisanos. 

Regino Pradillo (Guadalajara, 1925-
1991) fue, indiscutiblemente el pintor 
más conocido de la segunda mitad del 
siglo XX, solo comparable, en cuanto a 
su reconocimiento internacional, a otros 
artistas, también alcarreños, tan 
afamados y de la calidad y prestigio de 
Antonio y José Ortiz Echagüe, José de 
Creeft y del propio Francisco Sobrino 
Ochoa.  

Por eso, esta exposición, compuesta por 
veinte lienzos, constituye el mejor 
homenaje que podría hacerse a un 
artista, que es el la divulgación de su 
obra, coincidiendo con el veinticinco 
aniversario de su fallecimiento. Se trata 
de representaciones telúricas de los 
campos y de las tierras con todos sus 
accidentes, de la provincia que le vio 
nacer hace ya más de noventa años. 

Las obras que se presentan en esta 
exposición han sido seleccionadas por 
los hijos del artista y ofrecen una serie 
de variaciones paisajísticas, 
precisamente aquellas que tanto 
llamaron la atención en sus años de 

MI TIERRA, MIS PAISAJES 
Pinturas de Regino PRADILLO 



esplendor y por las que recibió tan 
reconocidos galardones.  

Son paisajes en los que se reproduce la 
naturaleza de la tierra, que se va 
perfilando paulatinamente con su 
característico trazo fino sobre esos otros 
trazos fuertes y desgarrados, cargados 
de color, que vemos ir cambiando según 
cambian las horas y, especialmente los 
años.  

Tierras duras estas de la Alcarria que se 
definen con colores atractivos, 
llamativos, atrevidos, y que, como 
hemos dicho, con el paso del tiempo, se 
van diluyendo como la vida misma.  

Es la tierra que el artista lleva en su 
alma y en su pensamiento, la tierra en la 
que nació y la tierra que después lo 
acogió: cálida, húmeda y oscura con un 
nuevo útero maternal. Paisajes que 
huyen de lo establecido, de aquellas 
otras pinturas academicistas con las que 
aprendió a “cocinar” y de las que supo 
huir en el momento oportuno, cuando el 
cuerpo y el alma se lo pedían.  

El espectador compara las obras, 
generalmente apaisadas, puesto que así 
lo requiere el paisaje representado, y 
observa los colores que reparte muchas 
veces, casi siempre, mediante la 
espátula, y señala el viejo camino, el 
cielo duro o azulado, las tierras aun 
amarillas tras la recogida del pan, los 
trazos que representan olivos en la 
distancia, ciertas manchas verde y añil 
que parecen señalar el cauce casi seco 
del riachuelo que humedece cuanto toca 
a su paso y da señales de vida.  

Pero el espectador no se para en esto y 
quiere más, y analiza los trazos gruesos, 
los brochazos dados con soltura, sin 

miedo, sobre los que después trabajará 
el artista para dar vida y sentido a su 
obra, a la Obra poética, o sea, de 
creación, puesto que no otra cosa 
significa poiesis.  

Paisajes que, en muchas ocasiones, 
podrían compararse con obras 
absolutamente abstractas, cargadas de 
materia, de la tierra misma que plasma 
en sus óleos y que, siguiendo lo 
tradicionalmente establecido, se dan la 
mano con el más atractivo 
informalismo. 

Una exposición que se complementa 
con la del mismo autor en el Palacio de 
la Cotilla, donde podrán contemplarse 
obras academicistas de sus primeras 
andaduras pictóricas, y en la que junto a 
óleos, se exponen algunos carboncillos 
de temática muy diferente. 

El catálogo, a pesar de su brevedad, 
ofrece una amplia panorámica de la 
obra de Pradillo, a través de numerosos 
textos debidos a Luis Alarcos Llorach, 
catedrático de Filosofía del Liceo 
Español de París, “Regino Pradillo, una 
persona excelente, un director amigo, 
un esposo y un padre entrañable, un 
artista exigente y cercano” (no es la 
longitud más correcta para un título, 
pero sí son las coordenadas de un ser 
querido y admirado, como añade el 
propio Alarcos); Antonio Herrera 
Casado, Cronista Provincial de 
Guadalajara, “Memoria de Regino 
Pradillo”; Pedro José Pradillo y 
Esteban, “Regino Pradillo-Francisco 
Sobrino. Yuxtaposición en París, 1968-
1988”; Myriam, Roxanna y Juan 
Gonzalo Pradillo Guijarro, “Tierras: 
Movimiento infinito”, y el conjunto 
fotográfico que conforma “Mi tierra, 



mis paisajes. Pinturas de Regino 
Pradillo”, catálogo a color en el que se 
recogen diecinueve obras del artista, 
que, sin duda, servirán para ofrecer al 
interesado una idea cabal del modo de 
pintar de Pradillo y, especialmente,  de 
su forma de ver y comprender el paisaje 
de su tierra. 

Finaliza el catálogo con un currículo 
(1960-1984) de becas, premios y 
distinciones, a destacar de entre la 
interminable lista de galardones, 
medallas y distinciones que recibió a lo 
largo de su vida, así como una serie de 
museos y colecciones en las que se 
conservan obras suyas. 

      José Ramón López de los Mozos 

 

 

Arsenio Talavera Almendro 

El Estado de Valdepusa y Malpica 

Apuntes de una historia en común sobre 
el manuscrito inédito de D. Fermín 
Caballero, oficial de contaduría que fue 
del marqués de Malpica y señor de 
Valdepusa y que de su pluma dejó 
escrito todo lo que aconteció en dicho 
estado desde su fundación hasta 1828 

Ed. Ende, 2016; 376 pags 

 

El estudio que ahora se reproduce en 
este libro fue iniciado hacia 1825 y 
concluido hacia 1827 por Fermín 
Caballero  y permanecía inédito, en un 
manuscrito conservado en el Archivo 
Histórico Nacional.  

El autor de la edición, Arsenio Talavera, 
resume así el valor de la obra: 

“Enciclopedia sí, porque analiza todo lo 
existente y conocido en el denominado  
estado de Malpica y señorío de 
Valdepusa, es decir, su geografía y sus 
gentes, la historia, la división territorial, 
los personajes célebres, las 
curiosidades, la botánica, la hidrografía, 
la toponimia, etc., es decir, un gran 
valor de conocimiento sobre todo para 
los habitantes de los pueblos que 
formaron parte de este territorio: 
Malpica. San Martín de Pusa, 
Navalmoral de Pusa y Santa Ana de 
Pusa…..” 

Dice en el prólogo al libro Julio Porres 
de Mateo: “Este libro viene a 
testimoniar el criterio riguroso de 
trabajo, la metodología de estudio e 
investigación, el interés por los detalles,  
(legales, agronómicos, geográficos, 
económicos y hasta morales) con los 
que Fermín Caballero afrontaba su 
acercamiento a la realidad. Es una obra 

EL ESTADO 
DE VALDEPUSA 
Y MALPICA 

en Común 



temprana en su vida  pero testimonio de 
la madurez de su inteligencia y de su 
vocación de servicio”. 

Esta edición viene acompañada por 
numerosas fotografías y mapas que 
complementan visualmente su 
contenido. 

Redacción LyN-CLM 

 

 

David Cuevas 

Dossier de lo insólito 

Ed. Luciérnaga (Grupo Planeta) 

Las caras de Bélmez, aquellas que 
aparecieron un 23 de agosto de 1971 en 
Bélmez de la Moraleda (Jaén), cumplieron 
este martes 45 años. ¿Pero se ha contado 
todo acerca de este presunto misterio sin 
resolver? El periodista castellano-manchego 
David Cuevas (Ciudad Real, 1982) desvela 
en el libro “Dossier de lo insólito”, de 
reciente aparición y editado por Luciérnaga 
(Grupo Planeta), pesquisas, datos e 
informaciones inéditas que dan un 
importante giro al asunto. 

Y lo ha hecho abordado el asunto con 
seriedad y sobre el terreno, viajando al 
lugar donde lo increíble ha tenido lugar y 
entrevistando, en primera instancia, a sus 
protagonistas más directos. Por lo cual se 
aportan nuevas pruebas, indicios tanto 
testimoniales como documentales, 
desconocidas hasta la fecha por el gran 
público. 
Por otro lado, en las páginas del libro (que 
está prologado por los investigadores 
Lorenzo Fernández, Manuel Carballal y 
Miguel Blanco) desfilan, entrevistados por 
su autor, temas relacionados con ovnis, 
fenómenos extraños, aparecidos, lugares 
encantados y secretos de estado, así como 
aquellos titanes de lo desconocido que, de 
una u otra forma, han cambiado el mundo 
de las anomalías (y otras disciplinas) tal y 
como las conocemos. Jacques Vallée, Erich 
Von Däniken, Raymond Moody, Anne 
Germain, Juan Ignacio Blanco, el 
juez Vázquez Taín o Hervé Falciani son 
solo algunos ejemplos 

. 
David Cuevas  es periodista, licenciado en 
Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Dirigió, entre otros, los programas de radio 
´Dimensión Límite´, ´La Sombra del 
Espejo´ y ´La Música de las Esferas´; 
asesoró las películas ´Luces rojas´ y 
´Emergo´, y actualmente es miembro del 
equipo de ´´Espacio en Blanco´ (RNE) y 
´Nit de Misteris´ (Radio Marca Barcelona). 
También es coordinador y coautor del libro 
benéfico ´Hay otros mundos, pero están en 
este´ (Cydonia, 2013), además de 
colaborador de Enigmas, Año/Cero, Más 
allá, El Ojo Crítico, El Caso y El Mundo, 
entre otros medios. 

 

El Digital CLM; 24-agosto-2006 
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Antonio Martínez Ballesteros 

El teatro conmigo (memorias)  

Biblioteca Añil nº 62; Ciudad Real, 2016 

 
Martínez Ballesteros y el teatro 
 

Aunque no abundan los libros 
memorialistas en nuestra literatura regional, 
siempre hay excepciones que confirman la 
regla. Hilario Barrero y sus Diarios, Pepe 
Corredor Matheos y su Corredor de fondo y 
ahora El teatro conmigo de Antonio 
Martínez Ballesteros. Esta obra, presentada 
hace unos días en el Biblioteca de Castilla-
La Mancha, nos propone una aproximación 
al último medio siglo de historia del 
quehacer dramático en la ciudad de Toledo 
de la mano de quien ha sido su actor 
principal y animador de una formación 
mítica: “Pigmalión”, grupo del que se 
cumplen cincuenta años de su fundación. 

El teatro conmigo, editado por Almud 
ediciones de Castilla-La Mancha dentro de 

su colección Añil, es uno de esos libros que 
se lee de tirón. Su prosa es amena, 
entretenida y bien escrita. Como todo libro 
de memorias, más éste que se refiere a un 
periodo reciente, tiene el atractivo de 
recrear episodios que nos resultan cercanos, 
referenciando a personas conocidas e 
invitándonos a descubrir entre líneas la 
identidad de aquellas otras a quienes 
Martínez Ballesteros critica o censura. Estas 
páginas contribuyen a pergeñar una 
radiografía del ambiente cultural vivido en 
la ciudad de Toledo durante los últimos 
años del franquismo, primeros de la 
democracia, consolidación autonómica y el 
presente más inmediato. Pero también, y 
eso es igual de importante, reflejan los 
sentimientos de insatisfacción y pesar que 
el autor ha ido acumulando con el paso del 
tiempo. 

Concluida la lectura de este texto se 
constata que vida teatral de Martínez 
Ballesteros (Toledo, 1929) no ha sido fácil. 
Reuniendo cualidades para ser reconocido 
como uno de los grandes autores españoles 
de los años sesenta y setenta, encuadrado en 
una generación de nombres emblemáticos 
como Martínez Mediero, Fermín Cabal, 
Lauro Olmo o José Ruibal, su dramaturgia 
no ha tenido la proyección merecida. Y eso 
que hubo un momento, sobre todo con sus 
emblemáticas Farsas contemporáneas, en 
que vio cómo se le abrían las puertas de 
destacados circuitos teatrales en aquel 
esperanzador magma cultural que dio en 
llamarse teatro independiente. Tuvo el autor 
toledano momentos de gloria y 
reconocimiento fuera de España, 
especialmente en ambientes universitarios 
de Estados Unidos, pero aquello quedó en 
frugal destello en su quehacer dramático y 
literario, aunque en los últimos años 
Martínez Ballesteros haya encontrado 
satisfacciones y reconocimientos que a 
modo de lenitivo han contribuido a enjuagar 
sinsabores acumulados. 



Aunque Martínez Ballesteros no ha querido 
abusar del vinagre a la hora de aderezar 
estas memorias, en El teatro conmigo hay 
suficientes aromas amargos que nos delatan 
el desdén y, en cierto modo, el ninguneo 
que su producción literaria tuvo entre el 
oficialismo de la ciudad de Toledo hasta, en 
cierto modo, la llegada de la consolidación 
de nuestra autonomía. Y eso que es autor de 
más de medio centenar de piezas teatrales, 
buena parte de ellas no estrenadas, y un 
destacado número de montajes y 
adaptaciones.  

Refugiado en el grupo “Pigmalión”, 
Martínez Ballesteros ha mantenido durante 
décadas su inconformismo teatral y su 
compromiso con la crítica social. De su 
mano llegaron a la ciudad de Toledo 
primero, luego a la provincia y después a 
tierras de Castilla-La Mancha, textos de 
autores tan significativos como Buero 
Vallejo, Bertolt Brecht, Darío Fo, Ionesco, 
Chejov o Anouilh. Singulares fueron sus 
populares “lecturas dramatizadas” o 
aquellas “revistas habladas” de los primeros 
años ochenta. Aunque el bagaje acumulado 
en este medio siglo de trabajo teatral es 
amplio y extenso, a la hora de hacer balance 
en el autor quedan posos de amargura. Uno 
de ellos, el pesar por sentirse 
incomprendido y a contracorriente cuando 
las oportunidades se le brindaron en los 
dificultosos vericuetos del teatro o la 
cinematografía profesional y comercial. 
Este libro bien podría ser considerado como 
una crónica de aquello que pudo haber sido 
y no fue (al menos en la plenitud esperada 
por el autor). Es la fotografía del azaroso 
destino de un escritor batallador -así gusta 
definirse él mismo-, reconocido en su día 
como una de las grandes esperanzas de la 
renovación teatral española, pero que en 
vez de poder dedicarse plenamente a ello 
consumía su día a día en una triste oficina 
administrativa, protagonizando así una 
absurda situación que bien podría haberse 
desarrollado en una de sus populares farsas. 

Hubo de liberarse de tan pesaroso marro, 
con motivo de su jubilación, para tener 
mayor dedicación a su faceta creadora. Así 
llegaron la publicación de alguna antología 
de sus obras, estrenos en las carteleras 
madrileñas, premios, reconocimientos y la 
apertura de nuevos formatos de expresión, 
como el Teatro de la Palabra que durante 
años desarrolló en la Biblioteca de CLM.  

A modo de conclusión, Martínez 
Ballesteros se pregunta en la parte final de 
sus memorias por qué el reconocimiento 
popular le ha sido esquivo. Él sostiene que 
jamás ha estado dentro de los círculos del 
“amiguismo” teatral madrileño que le 
hubieran permitido alcanzar otra dimensión 
en su carrera. En su narración apunta 
algunas respuestas: su inconformismo, su 
nula disposición a acariciar el lomo de las 
autoridades culturales pertinentes o su firme 
convicción de que el mejor reconocimiento 
a un creador teatral no son las medallas ni 
los diplomas recibidos, sino el apoyo, 
económico y material, para que sus obras 
puedan llegar a ser estrenadas. Como 
contrapartida positiva, y mucho más 
extensa en estas memorias, sobresale su 
contribución valiente y constante para abrir 
ventanas que oreasen los pesados círculos 
culturales de aquel Toledo tardofranquista, 
compartiendo con sus espectadores nuevos 
horizontes teatrales, empeño en el que, 
desde el ámbito plástico, también 
protagonizaron los creadores del coetáneo 
grupo “Tolmo”. Y mientras tanto el autor, 
ya mayor, a sus 86 años, espera y espera... 

 

 

Enrique Sánchez Lubián en ABC 
Artes y Letras de CLM 



 

“Me noto muy cambiá” 
José Luis Cuerda 

Ed. Pepitas de calabaza; Logroño, 2016 

Desde hace muchos años —desde antes 
de que el mundo se llenara de pajaritos 
azules— José Luis Cuerda practica un 
género literario al que denomina 
«inteleto», pues así es como llaman en 
su Albacete natal a las ocurrencias, a las 
ideas peregrinas. Ideas que de la mano 
de Cuerda se tornan poderosas, 
divertidas, punzantes, poéticas… 
Siempre con una nube de mala leche y 
un terrón de ternura… Y siempre a 
contracorriente. 

Este libro contiene una selección, de 
entre sus mejores hallazgos, de más de 
quinientos inteletos que ha ido echando 
a volar durante los últimos años. Todo 
un compendio de su «pensar ocioso». 
Una nueva ocasión para disfrutar con la 
obra de José Luis Cuerda, sin duda uno 
de los creadores más destacados y libres 
que ha dado en las últimas décadas esta 
—cada día más acartonada— piel de 
toro. 

Web editorial  

De cómo José Luis Cuerda 

pierde el tiempo 
 

“Perder el tiempo es lo más 
ineludiblemente humano. Lo más 
poético también” 
 
Cuenta José Luis Cuerda en el prólogo 
de Me noto muy cambiá que existen en 
Albacete unas ideaciones cortas y muy 
peculiares, de nombre “inteletos”, cruce 
de travesuras y ocurrencias. En 
definitiva, pérdidas de tiempo que 
recopila en este libro. Además apuntala 
el cineasta con inteligencia que 
“ocurrencia” vale como sustantivación 
de lo que ocurre. Continúo su 
razonamiento manchego: ocurrencia por 
lo que ocurre; y lo que ocurre, pasa; y lo 
que pasa, tiene caducidad. En lo fugaz 
me da por pensar al leer este librito 
editado con cariño por ‘Pepitas de 
Calabaza’: cómo este tipo de ingenios 
verbales van perteneciendo cada vez 
más al pasado. Este prejuicio se me 
olvida pronto porque Cuerda, una vez 
más, me demuestra lo contrario: muchos 
de ellos han sido publicados en su 
presentísima cuenta de Twitter. Junta 
José Luis en su misal una mezcla de 
pasado, presente y futuro: truco habitual 
en sus películas cómicas. Por ejemplo, 
“Total” discurría en un clásico pueblo 
albaceteño (o español) pero el autor nos 
aseguraba que aquella aldea en medio 
de la nada era Londres en el año 2598. 
Sus “inteletos” vienen de una tradición 
española que mezcla a Quevedo con 
Unamuno, pasando por Valle o Gómez 
de la Serna. A eso(s) suena Cuerda 
pero también tiene una pizca del 
norteamericanismo que ya llevamos en 
la genética hasta los que no hemos 
pisado nunca el Ohio deAmbrose 
Bierce (a este no sé si lo tiene leído): 
vamos, que en su libro veo a Groucho, 
a W. C. Fields o a Billy Wilder. 

)OSÉ LUIS (UCIIOA 

<Me noto 
,uy cambiá>> 

http://www.pepitas.net/autor/jose-luis-cuerda
http://cuerda1936/
http://cuerda1936/


Alberga el de Albacete semejante 
bendito cacao mental. 
“El primer desnudo femenino que vi en 
mi vida fue el de mi abuela Filomena, y 
me pareció una desorganización” 
De las páginas de Me noto muy cambiá 
saltan muchos de los temas recurrentes 
en Cuerda: las clases sociales (“Que 
durante la crisis el 1% más rico de la 
población mundial haya aumentado 
abundantemente aclara quién y para 
qué la provocan”, “Se empeñan en que 
vivamos cuantitativamente. Y no hay 
por qué”), el surrealismo (“He visto a 
Dios en un Vespino por la Castellana. 
O eso me ha parecido a mí”), la 
religión(“Reducción al absurdo de la 
Santísima Trinidad como problema 
matemático, cuando nadie se lo 
esperaba”, “La confesión y la 
absolución del catolicismo ayudan 
mucho a pecar. Lo facilitan tanto”) o, 
directamente, ese estilo marca de la casa 
que no puede encerrar ni dentro de sí 
mismo (“La relatividad no existe en 
absoluto”, “La ropa interior: un hecho 
del alma”). 
“Me ofrecen el vizcondado de Mear y 
No Echar Gota, ¿lo acepto o no? Es 
una hipótesis de una deslumbrante 
hipóstasis que podría darme lustre” 
Una filmografía y una obra literaria tan 
características dan siempre como 
resultado un sospechoso habitual. Por lo 
que dice, por cómo mueve las palabras, 
por dónde coloca la cámara, por la 
madre que lo parió; por tanto y por 
tanto, Cuerda ya tiene una legión de 
detectives que le sigue y un estilo que 
no le abandona porque es solo suyo. 
Este: el nivel del humano del que 
hablamos. 
Me noto muy cambiá es otro pie más en 
su universo de solanas, otra pista más de 
por qué su arte se empuña y qué 
crímenes comete. Imprescindible para 
aquellos que queremos tener los 
“inteletos” de Cuerda para seguir 
trajinándonos la vida y necesario para 
aquellos que están empezando a 

conocerle: este libro contiene una 
sabiduría albaceteña que, da igual que 
titule así el prólogo, tiene más de 
trascendente que de ociosa, más de 
didáctica que de apática. Una pequeña 
joya pequeña.  “El futuro ni piensa en 
nosotros” 
Edu Galán en Zenda, 4 agosto 2016 

 

 

El habla de Las Pedroñeras 
Ángel Carrasco Sotos 

Segunda edición corregida y aumentada 

Julio de 2016 

 

Cuando uno se propone leer a fondo obras 
de esta envergadura, entra en ellas con una 
calculada desconfianza, pues el 
diletantismo está hoy en día (más que 
nunca) presente en estos trabajos, a los que 
se suman, a manos llenas, publicaciones en 
la Red que proceden de plumas no 
especializadas. Una lacra que poco 
favorecen el rigor y la seriedad que requiere 

EL HABLA DE 
LAS PEDROÑERAS 

(Tesoro léxico pedroñero) 

Diccionario del Lupr 
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este tipo de estudios. Tuve el encargo de 
afrontar una lectura minuciosa de la misma 
en la última fase, mientras se preparaba una  
edición limitada, experimental, para 
aficionados a la palabra y la expresión 
autóctona. Invitación hecha con el propósito 
de mejorarla si era posible aunque fuera 
mínimamente y sobre todo para tener una 
opinión de un lector alejado de la autoría. 
Esta segunda edición de El habla de Las 
Pedroñeras, que ahora se edita en 2016, 
poco tiene que ver  con la primera, más bien 
un “libro de bolsillo” de 1997 que ya 
publicara su autor, Ángel Carrasco Sotos, 
dedicado al mismo tema: el análisis del 
habla de Las Pedroñeras, la internacional 
capital del ajo de nuestra mancha 
conquense. 

Una lectura minuciosa de tan ingente 
trabajo centrado en las formas, modos y 
maneras de hablar de un pueblo, hace que el 
lector se sumerja en una cultura diferente y 
se sorprenda ante las numerosas 
coincidencias en el uso de palabras que 
parecían exclusivas y localistas. Pero la 
sorpresa mayor puede venir del grandísimo 
caudal de sugerencias que puede 
proporcionar su lectura, sobre todo a 
especialistas en el lenguaje y creadores de 
historias inventadas.  

Sí, lo que tenemos en nuestras manos (o, 
mejor, sobre mesa o atril: 1.400 páginas 
contiene el volumen, en DIN-A4, cosido y 
en tapa dura con su correspondiente camisa) 
es una perfecto estudio en todos los niveles 
de la lengua del particular habla o manera 
de utilizar el castellano de este pueblo, Las 
Pedroñeras. Su autor la ha puesto sobre una 
mesa de disección y como avezado cirujano 
ha practicado un auténtico análisis 
lingüístico o dialectológico (sería más 
correcto decir) de esta habla. 

Pero hablemos del contenido del libro. En 
la lectura del prólogo, en el que el autor 
advierte, sobre todo, de las dificultades a la 
hora de analizar el material lingüístico y de 

los parámetros que sirvieron de base para 
realizar el estudio, nos percatamos de que 
nos encontramos con un estudio riguroso en 
el que Ángel Carrasco, profesor de 
Secundaria de Lengua y Literatura, ha 
empleado muchos años en su análisis, y, 
más aún, un aparato bibliográfico más que 
generoso. Aunque a mi entender, este 
diccionario no debe verse únicamente de 
forma profesional sino también como obra 
que proporciona disfrute, gozo, alegría por 
encontrar en él tantas y tantas sorpresas, 
caminos y ramificaciones creativas que lo 
pueden convertir en un libro de consulta y 
compañía para toda la vida. 

A continuación nos encontramos con el 
examen del habla pedroñera en los niveles 
fonológico (un análisis pormenorizado de 
los mecanismos que han operado en la 
creación de palabras), morfosintáctico y 
semántico, que concluye con el necesario 
apartado “uso del diccionario”, 
enriquecedor capítulo que ayudará al lector 
poco acostumbrado a la consulta de este 
tipo de obras a conocer la estructura de los 
artículos y la manera de acceder a las frases 
o construcciones pluriverbales. En el 
apartado dedicado a la bibliografía se nos 
da cuenta cabal de los estudios 
dialectológicos consultados y tenidos en 
cuenta, tanto a nivel autonómico como 
nacional, sin descartar el español de 
América así como numerosos diccionarios 
generales (desde los primeros y clásicos de 
Nebrija, Covarrubias, del Rosal o 
Autoridades), etimológicos y fraseológicos 
de nuestra lengua. Todo este material se 
pone al servicio del análisis de cada una de 
las entradas que dan lugar a más de 10.000 
artículos. Sí, no sobra ningún cero.  

Tras esas cien páginas de estudio gramatical 
viene el grueso del trabajo, el diccionario. 
No un diccionario dialectal al uso, pues en 
los artículos comprobamos el tratamiento 
de aspectos etimológicos, de uso (con 
ejemplos mostrativos cuando conviene), y 



siempre se hace mención de aquellas obras 
en las que un término concreto aparece 
recogido, ya sea en diccionarios generales 
como dialectales, haciendo las 
puntualizaciones adecuadas cuando 
corresponde. No quedan fuera el añadido de 
comentarios etnológicos, tan necesarios, lo 
que dignifica también el resto del estudio. 

El libro se extiende ampliamente con 
apartados dedicados a textos literarios en 
donde el habla pedroñera, y otras similares 
de la geografía rural, está presente, dando a 
conocer en muchos casos a autores en cuya 
obra a uno le apetecería sumergirse de 
inmediato. Asimismo, también se han 
recogido listas de apodos, hipocorísticos y 
topónimos que salpican de continuo el 
hablar pedroñero. 

En definitiva, pensamos que trabajos como 
este merecen el premio, al menos, del 
reconocimiento, no solo del pueblo al que el 
autor ha dedicado el mismo (no es el 
primero, desde luego, en que Ángel 
Carrasco pone su pluma al servicio de la 
investigación local: no en vano es natural 
de Las Pedroñeras), sino del ámbito de la 
Dialectología que, como decíamos al 
principio, puesta en manos de aficionados 
poco rigurosos termina por ceder a la 
vulgaridad y, frecuentemente, a la 
chabacanería. 

Recibimos con júbilo esta laboriosa 
publicación, que ha de servir de modelo a 
otros investigadores del habla local no solo 
de nuestros pueblos, sino de otros más  
alejados pero con sus particulares formas de 
expresión. Quizá ahora es el momento de 
hacerlo pues, como comprobamos a diario, 
la globalización está acabando a pasos 
agigantados con aquellos aspectos que 
definen lo local, entre los cuales está el 
habla, la particular forma de usar el 
castellano en cada una de las localidades de 
nuestra España. Quizá, por poner alguna 
pega (que más que pega es sugerencia), 
sería conveniente la edición abreviada, 

adaptada y más manejable de este 
diccionario para el uso del común que 
intente acercarse al habla de Las Pedroñeras 
evitando la parte más “dura” o 
especializada de este trabajo. 

                          Fabián Castillo Molina 

 

Juan de Rojas: el olvidado 
fundador de La Habana 

Jesús Perezagua Delgado 

Ed. Círculo Rojo, Almería, 2016; 612 
pags. 

 

La Historia oficial ha venido 
manteniendo hasta ahora que Diego 
Velázquez de Cuéllar fue quien fundó 
La Habana, a pesar de la existencia de 
indicios que lo contradecían. Próximo a 
cumplirse los 500 años de la fundación 
de la ciudad cubana, nuevos datos 
demuestran que Velázquez nunca 
estuvo en La Habana, y que Juan de 
Rojas, un hidalgo natural de Cedillo del 
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Condado (Toledo), emparentado con el 
rey Fernando el Católico, fue su 
verdadero fundador. 

Tras un meticuloso y exhaustivo trabajo 
de investigación, podemos afirmar que 
Juan de Rojas participó activamente en 
la construcción de las dos primeras 
fortalezas habaneras; conoció a casi 
todos los primeros grandes 
descubridores y conquistadores de la 
época; se vio las caras con piratas y 
corsarios; ocupó importantes cargos en 
la isla; y fue uno de los más ricos, si no 
el que más, de todos cuantos vivieron en 
aquella villa caribeña durante sus 
primeros cincuenta años de existencia. 

Un personaje rescatado del olvido 
gracias al providencial hallazgo de un 
manuscrito inédito del siglo XVII, que 
aportó al autor la pista inicial. Para la 
historia de Cedillo este trabajo supone 
el reencuentro con una importante 
familia borrada de su memoria 
colectiva; para La Habana, una 
novedosa contribución al conocimiento 
e interpretación de sus primeros años de 
historia; y para la historiografía 
americanista, la actualización de la 
autoría de la fundación de dicha ciudad, 
avalada por la revelación de nuevos 
documentos hasta ahora desconocidos. 

Jesús Perezagua nació en Magán 
(Toledo) en 1959; es diplomado en 
Enfermería y funcionario público. Ha 
publicado hasta ahora otros siete libros, 
todos ellos relacionados con Toledo: 
Yuncos 1752; Inquisición y hechicería 
en la comarca de La Sagra (2 vols.); El 
asesinato del camino Palomeque; El 
Tribunal de la Santa Inquisición de 
Toledo; La judía de Toledo, historia de 
una leyenda; Villaseca de La Sagra y 

Mocejón; y ha colaborado en otras 
cuatro obras colectivas.     

 

Web del autor  

 

 

Jesús Aparicio González 

La paciencia de Sísifo  
Libros del Aire  
 
Diez poemarios contiene ya la 
bibliografía de Jesús Aparicio González 
(Brihuega, 1961), entre los que destacan 
Con distinta agua (2002), El sueño del 
león (2005) o Las cuartillas de un 
náufrago (2008), a los que ahora se 
suma este último libro, La paciencia de 
Sísifo (Libros del Aire, 2014), que viene 
a continuar los planteamientos 
esenciales de su personal poética. 
La de Jesús Aparicio es una poesía que 
parece dotada de una cierta cualidad 
sanadora, no sólo porque pretende 
recoger del árbol del lenguaje las 
palabras “paz y bien”, como confiesa en 
el poema titulado “Escudo que salva”, 
sino sobre todo porque, además de esa 
orientación ética y solidaria, sus versos 
transmiten una sensación de sosiego 



interior, de sereno recogimiento, una 
placidez como de casa sosegada, por 
citar una expresión muy grata a la 
mística sanjuaniana de la que se vale el 
propio autor. 
A ello quizá contribuyen también el 
afán meditativo del poeta y su voluntad 
de trascendencia, derivados de una 
actitud vital que se asienta sobre la 
paciencia como virtud positiva, esa 
infinita paciencia del personaje 
mitológico al que alude el título del 
libro, y que le impulsa a saborear muy 
despacio las cosas, a sabiendas de que 
todo madura “sin prisa y a su tiempo”. 
Se trata de la paciencia de saber esperar, 
cuando se está convencido de que la 
esperanza es el motor que alienta 
siempre después de cada caída. De ahí 
el sabor a fruta madura de estos poemas, 
concebidos con una estética de gran 
concentración formal, como si hubieran 
decidido no crecer hacia lo ancho ni 
hacia lo largo, sino hacia lo hondo. Una 
estética de depuración y de 
despojamiento expresivos, que el propio 
autor denomina “la trabajada/ serenidad 
del verbo”. 
Una de las líneas temáticas en las que 
ahonda la poesía de Jesús Aparicio es la 
de la memoria, en poemas que recrean 
secuencias de la infancia (“Foto en 
sepia” o “Materiales para un 
autorretrato”), y en donde el sujeto 
lírico evoca aromas, sensaciones o 
sabores del pasado: por ejemplo, aquella 
miel o aquel pan, aquellos tebeos o 
aquellas cuartetas de entonces, escritas 
en los amarillos papeles del olvido. 
Recuerdos en los que asoma la 
presencia del niño como para constatar 
que la mirada de la inocencia, la mirada 
de la pureza, es posible todavía. De ahí 
que la figura de ese niño se convierta en 
una especie de “abogado” suyo, al que 
el poeta recurre como una forma 

(emotiva, nunca administrativa) de 
salvación personal. 
 
La actitud contemplativa del poeta le 
lleva a fijarse en elementos humildes de 
su entorno, como si se tratara de una 
coreografía donde se hubiese alterado el 
orden de las prioridades, y los meros 
figurantes hubieran pasado a formar 
parte esencial de la escena. Aparecen así 
en primer plano un caracol, una abeja, 
una hormiga, una hoja seca o un 
gusano, en un impulso de comunión con 
la naturaleza bajo el que subyace toda 
una filosofía de la vida, cuya clave más 
reveladora se encuentra en el poema 
titulado “Programa”, donde se recrea el 
interminable suplicio de Sísifo 
contemplado desde una actitud 
paradójica muy característica del 
budismo zen: “llego arriba / cuesta 
abajo”.  
 
El mito pagano se funde, en este caso, 
con lo espiritual, para transmitir un 
idéntico ideal de vida: a saber, la 
renuncia ascética a las alturas de los 
“fuegos fatuos”, a los grandilocuentes y 
vacíos espejismos de la realidad, con el 
fin de detenerse a percibir las 
sensaciones en apariencia más 
intrascendentes, que no dejan de ser 
también las más profundas: por 
ejemplo, la plena sensación de detenerse 
a ver “nacer la hierba nueva bajo el 
olivo.” 
 
Ahí, en esa mirada contemplativa y 
serena, está encerrada toda una lúcida 
visión del mundo que consiste en 
prestar atención al ruido más secreto de 
las cosas, así como a sus emociones más 
ocultas: “oler sin prisa una flor”, por 
ejemplo, y comprender que en ese acto 
elemental está contenida toda la 
plenitud y toda la trascendencia a la que 
es posible aspirar. Porque en esa mirada 



humilde, en ese saber apreciar la 
sencillez de las cosas, se encuentra a 
menudo su dimensión más compleja y 
enriquecedora.  
 
Una poesía, la de Jesús Aparicio, que 
como se observa en el poema 
“Autoarenga, o en el que da título al 
libro, “La paciencia de Sísifo”, postula 
el espíritu de superación y el afán de 
lucha permanente, al concebir 
positivamente la vida como un continuo 
caer y levantarse, como una sucesión de 
pérdidas y posteriores recuperaciones, o 
como una concatenación de ilusiones y 
desengaños; y esa sencilla mecánica, 
como la roca sobre los pacientes 
hombros del personaje mitológico es, al 
fin y al cabo, la vida. 
 
La labor del poeta es también la de 
asumir esa interminable condena de 
Sísifo: la de comprender que nunca es 
definitiva la caída, o la de aceptar, con 
infinita y sensata paciencia, que hay que 
seguir buscando palabras y certezas, 
seguir buscando esa verdad que el poeta 
define como “esencia y sal de la 
palabra, siembra de vida”. 
 
Búsqueda interminable y siempre 
circular: la escritura y la existencia 
como caminos que no dejan de avanzar 
y retroceder, pero que a lo largo de su 
recorrido van dejando finalmente 
trazadas las huellas de un itinerario que 
siempre crece hacia el interior de uno 
mismo. 
 
 
Pedro A. González Moreno 
 

 

 

Raúl Conde y Ángel de Juan  

101 cosas que hacer en 
Guadalajara 

Guadalajara, Editores del Henares   
(Col. Temas de Guadalajara, 12), 2016, 
294 pp. [ISBN: 978-84-608-7324-2]. 

 

¿Cuál es el cometido que persigue este 
libro? En realidad se trata de dos. En 
primer lugar, recorrer la provincia de 
Guadalajara de cabo a rabo, palmo a 
palmo, siguiendo las sugerencias que en 
él indican sus autores, con el fin de 
disfrutar de todos aquellos valores que 
puedan ofrecer sus pueblos: 
monumentos, parajes silvestres, fiestas 
tradicionales civiles y religiosas, 
librerías donde adquirir el libro deseado 
y restaurantes donde comer, y seguir 
sendas hasta ahora poco conocidas y, en 
segundo lugar, ir dando a conocer la 
provincia de Guadalajara mediante 
viajes fácilmente realizables, 
contribuyendo así al fomento y 
desarrollo de su turismo activo, tratando 
de abarcar los aspectos más interesantes 



y variados que su infraestructura pueda 
ofrecer al visitante, que no turista, en 
este caso. 

Algo parecido a lo arriba dicho, vino a 
ser lo que, según comenta en su prólogo 
Pedro Simón -periodista de El Mundo y 
Premio Ortega y Gasset de Periodismo 
2015-, hizo con su mujer, empezando a 
marcar con un círculo rojo aquellos 
lugares que deseaba conocer: 
Cogolludo, Zorita de los Canes, 
Pastrana, Brihuega, Sigüenza, El Olivar, 
Alocén… tras cuya visita volvían a casa 
con la sonrisa en la cara, la sesera 
limpia y la papelera del escritorio vacía. 
Es decir, encontrándose a sí mismo, 
perdiéndose por estos vericuetos 
asilvestrados, más antes que ahora.  

Pero, como dice el mismo Simón, este 
tipo de libros tiene algo en su contra, y 
es que los tesoros que encierra entre sus 
páginas se ofrecen casi gratis et amore 
a cualquiera que lo hojee, por lo que 
dicho tesoro, del que uno parecía ser el 
dueño, deja de pertenecerle, y no queda 
más remedio que compartirlo con los 
otros, por lo que la faceta narcisista del 
viajero se verá distorsionada una vez 
más y, ciertamente, sea entonces casi 
imposible aparcar en la placita de La 
Cabrera por culpa de la invasión nipona, 
o cargar el bandullo con unos 
torreznillos bien hechos, como Dios 
manda, porque Ferrán Adriá los ha 
catado y se han puesto de moda y, 
además de ser peores son más caros, 
puesto que ya no se da abasto y los 
tienen que traer congelados, con lo que 
su sabor dista mucho de aquellos otros, 
recién fritos, de cuando los días de la 
matanza.  

 

Dejando lo que pudiera interpretarse 
como broma aparte, este libro es el 
resultado de un artículo editado en el 
periódico digital Henares al Día (15 de 
abril de 2015), que llevaba por título 
“Cien cosas que hacer en Guadalajara” 
y que tantas visitas recibió, por lo que 
sus autores se vieron en la necesidad de 
convertirlo en una obra de mayor 
alcance, al igual que su cometido, que 
no es otro que dar a conocer a través de 
cien ideas, más o menos 
imprescindibles, la provincia de 
Guadalajara, aunque para diferenciarlo 
de aquel artículo, se le añadió una cosa 
más que hacer, hasta llegar a las 101, 
invitando al lector a patearla, por lo que, 
como señalan los autores en su 
“Introducción”, no se trata en ningún 
momento de un libro de historia, ni de 
patrimonio y, ni siquiera de una guía 
turística. Simplemente es una “carta de 
presentación” a las 101 cosas que el 
viajero debe conocer ahora que los 
tiempos han cambiado y la gente viaja 
más cómodamente gracias a la 
promoción del denominado turismo 
rural, cuya capacidad de captación, 
especialmente de la cercana Madrid, 
hace que la Arquitectura Negra o el 
Románico Rural, puedan recorrerse a 
sabiendas que podrá encontrar 
gasolineras, restaurantes y un 
patrimonio tan atrayente como la Sierra 
Norte, el Hayedo de Tejera Negra, el 
Barranco del río Dulce o el Alto Tajo, 
amén de miles de muestras de arte 
diseminadas por esas joyas que son las 
iglesias de los pueblos, lugares, en fin, 
donde todavía es posible charlar con el 
viejo que toma el sol bajo en 
emparrado.  



A pesar de todo lo cual la provincia de 
Guadalajara sigue siendo la 
“cenicienta”, la eternamente 
desconocida de Castilla-La Mancha. Por 
eso en este libro se buscan nuevos 
horizontes, no solo las visitas a los 
monumentos más significativos, sino 
otras actividades que sirvan para alegrar 
el espíritu, como los libros de Rayuela, 
en Sigüenza; la ascensión al pico 
Ocejón, contemplando el paisaje de los 
alrededores y respirando el aire puro y 
nítido en su cumbre; recorriendo los 
pantanos de la cabecera del Tajo; 
probando los vinos de la Finca Río 
Negro, en Cogolludo; o almorzando, 
como se vino haciendo 
tradicionalmente, unos huevos con 
patatas y chorizos abiertos en canal, 
acompañados por buen pan y mejor 
vino, que un día es un día.  

 

Y seguir, aunque sea solo en parte, 
aquello que escribió Montaigne: “A 
quienes me preguntan la razón de mis 
viajes les contesto que sé bien de qué 
huyo, pero ignoro lo que busco” y en 
esta tierra alcarreña sea más fácil saber 
a lo que se viene. 

 

A modo de ejemplo citaremos algunas 
sugerencias contenidas en el libro: 
Contemplar un atardecer desde el 
Mirador de La Alcarria; subir al Ocejón; 
catar el bacalao del Justi, de Jadraque; 
leer el capítulo correspondiente de Viaje 
a la Alcarria en el parque de María 
Cristina de Brihuega; patear el Hayedo 
de Tejera Negra en otoño; recorrer en 
silencio íntimo la catedral de Sigüenza; 
pararse a contemplar con la debida 

parsimonia los relieves románicos de la 
puerta de Santiago de la iglesia del 
Salvador, de Cifuentes; serpentear los 
pantanos del Tajo; visitar el castillo de 
la Luna, en La Torresaviñán; visitar La 
Cabrera (posiblemente el pueblo más 
hermoso de Guadalajara); pasear hasta 
la iglesia de Santa Coloma en 
Albendiego y contemplar su ábside; 
recorrer el románico rural desde 
Campisábalos hasta Carabias; hacer 
senderismo en el Alto Tajo; desgranar 
una plegaria en el monasterio de 
Buenafuente del Sistal; escuchar 
cuentos en el Patio de los Leones del 
Palacio del Infantado, y tantas cosas 
más, hasta las 101 anunciadas, a cada 
cual más bella e interesante, unas 
ampliamente conocidas y otras menos, 
aunque siempre sea bueno volver a ver 
las cosas, porque siempre se encuentra 
alguna faceta que tal vez pasara 
desapercibida. 

Bienvenido sea este libro que ofrece 
tantos aspectos a seguir para conocer 
mejor este palmo de tierra tan bello y 
privilegiado que es Guadalajara. 

      José Ramón López de los Mozos 
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Teo Serna  

Phaebus habla 

Almud, ediciones de Castilla-La 

Mancha, 2016 

 

PHAEBUS SERNA Y LA 

DISOLUCIÓN DE LOS LIMITES o 

¿QUÉ SERÍA DE BEN-HUR SIN 

LAS RUEDAS DE SU CUÁDRIGA? 

 

Cuando en los últimos años se nos ha 
dado la matraca de forma insistente con 
la indiferenciación de géneros entre las 
nuevas voces, la fragmentación, el 
batiburrillo y la intercolonización mutua 
de versos, prosas, minilosunos, 
minilasotras y viceversa, los 
ombliguistas centros de poder (léase las 
grandes capitales culturales, los 
endogámicos grupos de comunicación y 
sus editoriales, sus suplementos 
culturales, sus reseñadores a sueldo), 
han ignorado de forma consciente y 

sesgada que la mayor parte del mundo 
es campo, y que el campo también tiene 
su corazón, sus intestinos, su cerebro y 
–por supuesto- su talento. Y es muchas 
veces en estos espacios de 
independencia, libres por alejados de la 
presión de las marcas y sus cabecillas 
(que antologan, dirigen, pontifican y 
excluyen) donde surge la novedad del 
trabajo de quien sienta sus reales al 
margen de las rutas trilladas, ajeno a la 
soterrada tiranía de “lo que conviene”, y 
donde esa vanguardia –que no lo es 
tanto- de la interdisciplinaridad nada 
convencional, se viene desarrollando 
desde mucho antes de la consolidación 
de su etiqueta. 

En el mundo inmenso que compone la 
base de la pirámide, hay milagros de 
supervivencia, autonomía y originalidad 
muy dignos de atención, porque aunque 
las crónicas las escriben los vencedores 
(en esta soterrada contienda cultural 
también hay ganadores –siempre los 
mismos-, y perdedores –siempre los 
mismos, también-), hay otra historia 
pequeña, menos mediatizada y más 
honesta y rigurosa, que es la que en 
definitiva hace avanzar el carro (¿qué 
sería de Ben-Hur sin las ruedas de su 
cuadriga?). 

 

Teo/Phaebus Serna, que no pertenece a 
la generación nocilla, ni siquiera a la 
nesquik ni a la cola-cao (porque yo creo 
que la suya es la generación del pan con 
vino y azúcar), ha venido realizando su 
obra transgresora de todos los límites 
entre géneros, estilos y actividades 
artísticas, desde que tuvo su primer 
pizarrín y el –entonces- gran lujo de su 
primera caja de lápices Alpino. Y 
prueba de ello es una amplia obra 

Teo Serna 
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consolidada y premiada en cada uno de 
los terrenos por los que discurre. Pero 
está en Manzanares ¡ah infortunios del 
destino!, y parece ser que todo lo que no 
sea “lo previsible” según el entorno 
cultural centralista en cuyos extrarradios 
nuestro autor se ubica, está condenado 
al esfuerzo de remar de forma continua 
contracorriente. 

 

Pero a él no le ha importado; y desde 
hace un montón de años sigue, erre que 
erre, empeñado en regalar nuestra 
inteligencia con la suya, que trae 
siempre más gratas sorpresas que los 
huevos Kinder. Así, pinta, compone 
música, confecciona arquitecturas 
poéticas imposibles (que él convierte en 
posibles); se presta a la edición de joyas 
bibliográficas (que serían la envidia de 
Elena Ochoa si tuviera una sensibilidad 
menos british), organiza quermeses, 
audiciones e inspirados conciliábulos; 
es un virtuoso del theremín, graba para 
el otoño de nuestras neuronas los 
sonidos del campo que nos han sido luz 
y tinieblas, inscribiéndolos en deliciosos 
pendraives llenos de emoción, reescribe 
la Historia, flirtea con lutieres, coloniza 
el espíritu de los grandes hombres 
convirtiéndolos en monchitos, articula 
maravillas visuales y objetales que lo 
sitúan en la cercanía de Joan Brossa y 
Chema Madoz y, por supuesto, escribe 
en verso y prosa dándole a cada género 
su propia particularísima dimensión. Y 
todo eso... en Manzanares. Con un par.  

 

Ahora nos entrega “Phaebus habla”, una 
serie de líricos monólogos en los que su 
yo poético riguroso, emotivo y, en 
ocasiones, sarcástico, hace hablar a una 

larga serie de personajes reales (todos, 
aun los ficticios, lo son en el 
subconsciente de nuestra experiencia) 
cercanos -desde Nosferatu o Leonardo a 
su íntima Charo, amoroso y paciente 
ángel en las vigilias de sus noches de 
hospital-, donde un Phaebus colonizado 
por su propia mirada alcanza especial 
protagonismo. Y la poesía se muestra 
cada vez más firme y depurada, 
confiada en decir exactamente lo que el 
autor pretende, y hacerlo de la más 
concreta pero imaginativa forma. Y es 
que somos todos esos yo que nos evitan 
y en cuya busca y captura empleamos 
las noches de luna llena. Y si no, que se 
lo pregunten a Phaebus. 

 

En definitiva, ésta es una cuidada y 
hermosa edición de Almud, ediciones de 
Castilla-La Mancha, (en la que sólo 
fastidia que se nos haya escamoteado un 
índice que nos guiara por el laberinto: 
sin duda una extravagancia más de Don 
Serna el Oneomante, que aceptamos de 
buen grado). Libro y trayectoria muy 
recomendables. Como diría en sus 
tiempos, hablando de Lola Flores, The 
New York Times: Teo Serna “no canta 
ni baila (sólo faltaría, apostillo), pero... 
no se lo pierdan”. 

 

 

 

Federico Gallego Ripoll  

 

 

 

 



 

CASTILLA EN TRES 
PARADOJAS 

«La corona de Castilla fue muy 
diferente en comparación con otras 
monarquías europeas gestadas al mismo 
tiempo, durante la Edad Media. Este 
carácter atípico queda recogido en lo 
que yo considero tres grandes paradojas, 
de tipo ideológico, social y económico». 
Jesús Rodríguez Cortezo es el autor del 
libro Las paradojas de Castilla. 
Apuntes y reflexiones, que acaba de 
editar el Servicio de Publicaciones de la 
Junta y que ayer fue presentado en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha. Se 
trata de un conjunto de ideas, al hilo de 
personajes y acontecimientos, que 
configuran «no un libro de historia de 
Castilla, sino una serie de reflexiones 
que he reunido con el objetivo de 
entender el pasado de este importante 
reino -no me he limitado a la Castilla 
geográfica-, procurando valerme de la 
historia para comprender lo que sucedió 
y no para justificar la actualidad». La 
primera de estas tres paradojas, explicó 
a La Tribuna minutos antes de 
comenzar el acto -que estuvo presidido 
por el director de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, Juan Sánchez, y 

por el responsable del Servicio de 
Bibliotecas, Libro y Lectura de la 
región, Óscar Arroyo-, es de carácter 
ideológico. «Siendo la Castilla primitiva 
una sociedad muy libre, con gran 
movilidad social -hablo de la realidad, 
no de representaciones idealizadas, que 
la entienden como una suerte de 
‘democracia guerrera’-, a finales del 
siglo XIV y comienzos del XV había 
quedado completamente señorializada, 
y es con esos grandes señores feudales 
con quienes la corona pactará las bases 
del estado absolutista posterior y no con 
los burgueses ciudadanos, como en 
otros países».  

La segunda paradoja tiene que ver con 
lo social. «La convivencia entre judíos, 
musulmanes y cristianos fue bastante 
fluida durante los primeros siglos de la 
mal llamada Reconquista; sin embargo, 
a finales del siglo XV nos encontramos 
una sociedad tremendamente 
intolerante, algo que quedará reflejado 
en nuestra historia posterior».  

Por último, añadió el autor del libro, 
que fue presentado por el catedrático de 
Historia Medieval Ricardo Izquierdo, 
anterior decano de la Facultad de 
Humanidades, es de destacar la paradoja 
económica: «La corona de Castilla en su 
conjunto fue una gran potencia, un país 
muy rico. Sin embargo, su economía 
dependía de una materia prima 
exportada en bruto, la lana, ‘el petróleo 
de la Edad Media’». Con respecto a 
Toledo, Rodríguez Cortezo la calificó 
como «paradigma de la 
multiculturalidad». Cuando Alfonso VI 
llegó aquí a finales del siglo XI, añadió, 
«se encontró con una gran ciudad: culta, 
dotada de una civilización urbana como 
probablemente no se conocía al norte 
del río Tajo. Y tuvo la inteligencia de 
respetarla». 

Adolfo de Mingo La Tribuna de 
Toledo, 8 de sept. 2016 



 

Menchu Garcerán 

Alma 

Ed. Harper Collins  

Menchu Garcerán fue la ganadora del 
premio internacional TERCIOPELO en 
2010 con la novela "La fórmula 
Deseada". En 2016 ha tenido una 
mención especial en el Premio 
Harlequín (Harper Collins) con la 
novela titulada "Alma" 
Ha publicado ocho libros con diferentes 
editoriales. 
"El viaje del presidente" (2010) 
"Infiltrada" (2011) Nominada a los 
premios DAMA y una de las novelas 
más vendidas en el último trimestre de 
ese año. "El Último Carnaval (2013) 
Nominada a los premios DAMA. 
"La huida de Carol" (2014) Nominada 
como mejor novela de suspense 
romántico nacional en los premios 
RNR. "Dos Viejos desconocidos" 
(2014) 
"El palacio de invierno" (2015) 
nominada como la mejor novela de 
suspense romántico en los premios 
DAMA 

Menchu es profesora de lengua 
española y francesa. Actualmente 
trabaja en el desarrollo de programas 
culturales en Albacete, donde vive con 
su marido y sus dos hijos. 
 

Sólo está disponible en formato 
electrónico  
Sinopsis 
Alma, una joven aristócrata francesa, se 
ve obligada a abandonar su acomodada 
existencia y huir de París durante los 
primeros meses de la Revolución 
Francesa. El encargado de guiarla en su 
camino al exilio es Armand Bandon, un 
hombre que la desconcierta. 
Considerado pero brusco en el trato, 
Bandon no está dispuesto a que su 
pasajera lo retrase: debe cumplir una 
misión aun a riesgo de su propia vida. 

Para sorpresa de Bandon, Alma Ledoux 
no resulta ser una carga. Inteligente y 
sincera, Alma afronta la aventura con 
valentía y resolución. Sin embargo, a 
pesar de que se sienten fuertemente 
atraídos, Armand no puede 
comprometerse. Todavía deberá saldar 
cuentas con su tortuoso pasado. 
 
Alguna referencia sobre el libro: 

Alma es una novela fantástica. No soy 
aficionada a la novela histórica y esta 
historia me atrapó de principio a fin. 
Suspiro enamorada como una loca de su 
protagonista masculino y Alma es una 
heroína en toda regla. ¡¡No se la 
pierdan!! 

(Zeneida Miranda) 

 

 

HQ.Ñ'" 

Menchu Garcerán 



 

Javier García-Luengo Manchado 

Gregorio Prieto. Vida y obra 
(1897-1992) 

La publicación de este libro es el 
resultado de la tesis doctoral defendida 
por Javier García-Luengo Manchado en 
la Universidad de Salamanca en 2006. 
Dicha tesis, que fue merecedora de 
premio extraordinario de Doctorado, 
constituye un prolijo trabajo de 
investigación en torno a la amplia 
trayectoria de este pintor, quien llegaría 
a ser nombrado miembro honorario de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

El libro Gregorio Prieto. Vida y obra 
(1897-1992), publicado en formato 
digital por la Fundación Gregorio 
Prieto, ofrece un minucioso y 
documentado recorrido por la biografía 
y la prolífica producción estética del 
creador manchego. Con el fin de 
descubrir y arrojar luz sobre todas las 
etapas de Gregorio Prieto, 
especialmente aquellas en las que el 
pintor vivió en Roma y Londres, Javier 
García-Luengo ha desarrollado sendas 
estancias de investigación en las 
referidas ciudades; además de las 
pesquisas llevadas a cabo en el archivo 
de la Fundación Gregorio Prieto, 
institución que atesora uno de los 
legados documentales más importantes 
vinculados a la Generación del 27, a la 
que Prieto perteneció por derecho 
propio, según testimonia esta nueva 
publicación. 

A partir de este trabajo, se confirma y 
evidencia la participación activa de 
Gregorio Prieto tanto en la vanguardia 
española como en la europea, de la 
misma manera que se deshacen ciertos 
tópicos y lugares comunes generados en 
torno a la vida y la producción de este 
singular artista. 

La publicación, por otra parte, incluye 
la catalogación y la datación de las 
obras referenciales del autor manchego, 
contextualizándolas debidamente en su 
correspondiente marco histórico y 
cultural. Igualmente, se analizan las 
principales experiencias estéticas de 
Gregorio Prieto, con el fin de 
comprender mejor su rico y complejo 
universo iconográfico. 

Se trata, pues, de una monografía de 
referencia tanto para el estudio de la 
figura y la obra de Gregorio Prieto, 
como para un acercamiento más preciso 
al arte español del siglo XX.   

Pag. web de la Fundación Gregorio 
Prieto  

  

Juan Antonio Morales Gutiérrez 

La segunda República y la Guerra 
Civil en Santa Olalla (Toledo) 

Ed. Ledoria; Toledo, 2016- 

http://gregorioprieto.org/wp-content/uploads/banner-web-1.jpg


Este libro nos da una nueva visión de la 
historia de la Segunda República y la 
Guerra Civil en Santa Olalla, hasta 
ahora desconocida, porque ha sido 
elaborado con fuentes documentales 
inéditas: los procedimientos judiciales 
sumarísimos seguidos por los tribunales 
militares franquistas al finalizar la 
contienda contra los perdedores de la 
misma. 
   La obra analiza el proceso que 
impulsó la esperanza republicana en la 
localidad, tras las elecciones de abril de 
1931, y la posterior crisis del 
ilusionante proyecto. Se describen los 
principales acontecimientos sucedidos 
en Santa Olalla entre 1931 y 1939, con 
algunos apuntes del primer franquismo, 
que nos permiten reconstruir la historia 
ocurrida en este municipio toledano en 
aquellos años tan difíciles y 
comprometedores. 
 

Se ha analizado el período republicano 
y la guerra civil de la manera más 
objetiva posible, intentando evitar 
valoraciones morales y éticas, dentro de 
la dificultad que este tipo de trabajo 
entraña. El lector tendrá la última 
palabra a la hora de evaluar la labor 
política del proyecto reformista que el 
alcalde Manuel Arroyo inició en 1931. 
Este es un libro de historia humana, de 
personas concretas, con nombres y 
apellidos. Pero se ha omitido desvelar la 
identidad de los presuntos autores de los 
asesinatos cometidos por ambos bandos, 
conocidos a través de la Causa General 
y de las sentencias de los tribunales 
militares. Ninguna de las dos fuentes 
han merecido la confianza necesaria del 
autor para hacer pública una 
acusación tan importante. 

 

Web editorial  

 

Aurelio García López 

Budia en la Edad Moderna (Siglos 
XVI al XIX), Guadalajara, Editores del 
Henares (col. Temas de Guadalajara, 
10), 2015, 168 pp. [ISBN.: 978-84-606-5989-1]. 

Comienza el libro que comentamos con 
unas pinceladas acerca de la 
historiografía alcarreña, entre la que 
encuentran algunas obras referentes a 
Budia que, aunque no muy antiguas, no 
por eso son menos importantes, puesto 
que los datos más abundantes datan de 
finales del siglo XIX. Así una entonces 
meritoria referencia a dicha villa escrita 
por don Andrés Falcón y Parto, la 
Memoria histórica-descriptiva de 
Budia, de 1888,  reeditada con 
numerosas ampliaciones por el Dr. 
Herrera Casado en 1991, con el nuevo 
título de Budia, breve noticia de su 
historia. Poco después, don Juan 
Catalina García López escribiría los 



Aumentos a las Relaciones Topográficas 
(Tomo I) mandadas recoger por el rey 
Felipe II; maravilloso trabajo que 
aportó, y aún sigue aportando, 
numerosos datos de interés para un 
conocimiento exhaustivo de dicha 
población. En 1907, el médico don 
Severino Domínguez Alonso publicó 
unos Datos para el estudio médico-
topográfico de la Villa de Budia de gran 
interés, cuya edición facsimilar, llevada 
a cabo en 2015 por el Ayuntamiento de 
la localidad con autorización de la 
Biblioteca Nacional de España, 
comentamos en estas mismas páginas.  

Hasta aquí lo que podríamos considerar 
como la primera fase, dedicada a 
estudios y trabajos, sin olvidarnos de la 
ermita y la imagen de la Virgen del 
Peral de Dulzura, sobre la que, indica 
García López, existe una hoja 
“volandera” de 32 cm. titulada Gozos a 
Nuestra Señora del Peral: que se 
venera en la villa de Budia, Diócesis de 
Sigüenza, que editó el impresor Víctor 
Berdós i Feliú -entre 1875 y 1900?-, en 
su imprenta de Barcelona (C/. Molás, 
31) y que hemos podido consultar de la 
Biblioteca Nacional (VE / 1445 / 441). 

Posteriormente surgirían nuevos 
trabajos, como la brevísima Historia de 
Budia de Miguel Rodríguez Gutiérrez 
(MI-RO-GU), que únicamente contiene 
una transcripción de las ya citadas II 
Relaciones Topográficas de Felipe y 
unas notas sobre arte (con un total de 36 
páginas), al que siguieron otras 
publicaciones llevadas a cabo, sobre 
todo, por Antonio Herrera Casado y 
Juan José Bermejo Millano: Budia, 
corazón de la Alcarria (2005), El 
convento carmelita de Budia. Memoria 

y esperanza (2010), así como el trabajo, 
esta vez en solitario, del mencionado 
Bermejo Millano, Budia en la prensa 
(2012). 

Como podrá apreciar el lector, el 
presente libro da a conocer algunos 
aspectos nuevos o al menos poco 
estudiados hasta el momento, como el 
trabajo del cuero, la celebración de una 
feria, la actividad apícola, etc., de donde 
posiblemente procedan los 
pseudogentilicios de “mieleros”, dado 
que los vecinos de Budia fueron los 
mayores productores de miel de toda la 
Alcarria, y “curtidores”, por los que 
todavía hoy se conoce a los budienses o 
budieros. 

Apartado, el anterior, que sirve de 
pórtico a la historia de Budia 
propiamente dicha y que da principio 
con unas breves consideraciones acerca 
de la Edad Media, a pesar de la 
inexistencia de documentos que 
precisen su origen con exactitud, por lo 
que se hace difícil establecer el 
momento en que se inició como lugar 
habitado, aunque lo más probable es 
que se trate del siglo XI ya que, tras la 
conquista de Atienza por Alfonso VI 
(1085), Budia pasó a formar parte de su 
Tierra, dentro del sexmo de Durón, y su 
territorio repoblado por cristianos 
procedentes de la zona norte peninsular. 

Al partir del siglo XII es cuando 
comienza a haber documentos escritos, 
concretos, sobre Budia, por lo que se 
sabe que la Orden de Santiago tenía 
algunas posesiones, pero realmente no 
se tienen datos fidedignos hasta el año 
1388 -fecha en que se le hizo donación 
de la dehesa denominada El Peral, lugar 
entonces despoblado debido a la peste 



negra sufrida- momento en el que 
pertenecía al Común de Villa de 
Atienza y en el que permanecerá hasta, 
al menos, 1413. En relación con este 
tema, García López transcribe dos 
documentos: 1402. 31 de mayo. 
Atienza. Traslado de la carta de 
donación otorgada por la villa de 
Atienza a favor del lugar de Budia de 
una dehesa titulada El Peral y 1431. 
Confirmación de la donación por la 
villa de Atienza a favor del lugar de 
Budia de una dehesa titulada El Peral.  

Seguidamente pasa a analizar los restos 
de la iglesia románica del antiguo 
despoblado de El Peral (que en este 
caso creemos fuera de lugar), para tratar 
de la integración de Budia al Común y 
Tierra de Jadraque (dentro del sexmo de 
Durón), en el que permaneció hasta el 
siglo XV en que pasó a convertirse en 
un lugar de señorío tutelado por varias 
familias. Primero por Gómez Carrillo, -
al poco, en 1434, se hizo Villa-, 
pasando después a manos de Alonso 
Carrillo de Acuña, donde permaneció 
por poco tiempo hasta que, tras realizar 
una serie de permutas, llegó a ser una de 
las propiedades más queridas por el 
cardenal Pedro González de Mendoza, y 
posteriormente, al condado del Cid, del 
cual eran dueños y señores los 
marqueses del Cenete, hasta que con el 
tiempo pasó a la Casa del Infantado en 
la que se mantuvo hasta la abolición de 
los señoríos, en el siglo XIX. 

Hasta aquí, lo que podríamos considerar 
como la primera parte, o parte 
introductoria del libro, con la que 
entramos en la Edad Moderna, 
momento, como hemos visto, en que 
Budia permanece en poder de la familia 

Mendoza. Esta parte contiene un 
carácter netamente social y en ella se 
ofrecen numerosos datos sobre el ya 
mencionado señorío mendocino, que 
tenía poder, otorgado por el rey, para 
nombrar Alcalde Mayor y proporcionar 
a la villa una Administración Municipal 
justa a través del concejo y sus 
componentes, una de cuyas mitades 
correspondía al estamento noble 
(hidalgos) y, la otra, al estado general 
(pecheros), encargados de custodiar los 
denominados bienes de propios 
comunales, es decir, las propias Casas 
de Ayuntamiento y archivo, la cárcel, la 
correduría o peso real, además del 
matadero y la carnicería, los mesones, la 
pescadería y demás tiendas. También se 
ocupaba del pósito, los hornos, las 
tabernas, la fragua y los molinos 
aceiteros y harineros, junto con el batán. 
En lo que respecta a la higiene y a la 
salud pública era de su competencia 
cuidar de las pozas de la basura y, 
finalmente, tenía a su cargo los montes 
y su aprovechamiento. 

Un apartado interesante es el dedicado a 
la demografía, puesto que no conviene 
olvidar que, a comienzos del siglo XVI, 
Budia se había convertido en la 
población más importante del sexmo de 
Durón gracias a su notable crecimiento 
económico, de modo que en 1528 
contaba con 238 vecinos, llegando a 
más de 500 a finales del mismo siglo, 
por lo que fue la tercera población de la 
antigua provincia de Guadalajara, solo 
superada por Guadalajara (con 1372 
vecinos) y Sigüenza (con 910), aunque 
durante el siglo siguiente, el XVII, lo 
habitaban 364, que se redujeron a 202 
en 1712. Gracias al desarrollo de las 
tenerías, la población de Budia alcanzó 



los 1700 habitantes (almas) (1752), 
finalizando el siglo XVIII con 523 
vecinos, o lo que es lo mismo, 2197 
habitantes -según el coeficiente de 
conversión de 4,21 habitantes por 
vecino-, disminuyendo nuevamente con 
la Guerra de la Independencia. 

Las clases sociales estaban 
representadas por los hidalgos, entre los 
que destacaban algunos hombres 
dedicados a las letras, las armas y la 
administración pública, como las 
familias Romo y Sáez, además de por el 
estamento eclesiástico, que llegó a dar 
algunos obispos: Juan Ruiz Colmenero, 
obispo de Nueva Galicia desde 1647 
hasta 1663; Víctor Damián Sáez, obispo 
de Tortosa en 1823; Bernardo Antonio 
Calderón y Lázaro, nombrado obispo de 
Osma en 1753; Juan José García 
Álvaro, obispo de Coria fallecido en 
1783, y Gabino II Catalina del Amo, 
obispo de Calahorra y Santo Domingo 
de la Calzada en 1875. 

La actividad económica se centraba 
fundamentalmente en la agricultura y la 
ganadería, junto a las que destacaba una 
floreciente actividad apícola, ya que 
contaba casi con cinco mil colmenas 
según el Catastro de Ensenada (1752). 
También eran muy pujantes las 
industrias textiles, concretamente la de 
fabricación de paños, así como las 
tenerías y otros aspectos de menor 
importancia, como la confección de 
sayales por los carmelitas, los pequeños 
comercios y la arriería y la celebración 
de un mercado semanal con feria. 

Quizá el apartado más amplio es el que 
dedicado a la religiosidad popular, cuyo 
centro neurálgico era la iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol, 

además de en algunos oratorios 
privados, en los que se solían celebrar 
votos y fiestas y eran numerosas las 
memorias, capellanías y obras pías, 
además de tener a su cargo las 
dotaciones económicas para el 
sostenimiento de un hospital para 
pobres, becas para  estudiantes y 
dotación de huérfanas, que se 
completaban con las ayudas del pósito 
fundado por Pablo Sáez Durón. 
Existieron así mismo numerosas 
hermandades y cofradías, diez al menos, 
y también fueron numerosas las ermitas 
que se edificaron, siete, más un 
calvario. Contaba con un convento 
carmelita, dedicado a la Inmaculada 
Concepción, de notable e interesante 
construcción, al igual que sucedía con 
su arquitectura civil consistente, en gran 
parte, en numerosas casas solariegas, 
algunas de las cuales han llegado hasta 
nuestros días. Finaliza el trabajo con 
una amplia bibliografía dividida en dos 
partes: en primer lugar por el material 
de archivo -documentos- recabado en el 
Diocesano de Sigüenza, el Histórico de 
Protocolos de Madrid, el Histórico 
Provincial de Guadalajara, el Municipal 
de Budia, el General de Simancas, el 
Histórico Nacional, el Parroquial de 
Budia, el de la Nobleza Española de 
Toledo y el de la Real Chancillería de 
Valladolid y, en segundo lugar, por los 
libros consultados para la realización 
del texto. Resumiendo, un libro ameno, 
de fácil lectura que ayudará a muchos 
budieros a conocer su propio pueblo, 
como así sería deseable, y que viene a 
recordar numerosos datos vistos en 
otros libros semejantes debidos a la 
misma autoría que el presente.  

       José Ramón López de los Mozos  
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Manuel José Quintana 

Poesías escogidas de nuestros 
cancioneros y romanceros, tomos 
XVI y XVII (1796) 

Editores: Biografía por Ángel Romera 
Valero; Introducción por María Elena 
Arenas Cruz. México, Frente de 
Afirmación Hispanista, 2016. 856 pags. 
ISBN 878-84-616-9272-9. 

 

Con esta edición se suman a los eruditos 
españoles que estudian las ediciones del 
Romancero español dos reconocidos 
profesores castellano-manchegos: Ángel 
Romera Valero y María Elena Arenas 
Cruz. Ambos han sido invitados a 
participar en este libro por el conocido 
alcarreño José Julián Labrador Herraiz, 
director del programa patrocinado por la 
Fundación mejicana Frente de 
Afirmación Hispanista, que se ha 

propuesto revitalizar los estudios del 
Romancero en los inicios del siglo XXI.  
Hasta la fecha han sido publicados los 
repertorios de tres románticos alemanes: 
la Silva de romances (Viena, 1815) de 
Jacobo Grimm, la Colección de 
antiguos romances españoles de G. B. 
Depping (Londres, 1825), la Floresta de 
rimas antiguas castellanas (Hamburgo, 
1821, 1823, 1825) de J. N. Böhl de 
Faber y el Tesoro de romances y 
cancioneros españoles de Eugenio de 
Ochoa, aparecida en París en 1836. 
Faltaba, no obstante, un título 
verdaderamente significativo para 
completar el alcance del  interés que 
suscitaron los romances en España en 
los años difíciles para la lírica española 
agena al impuesto «buen gusto» francés. 
Manuel José Quintana, con su selección 
de Poesías escogidas de nuestros 
cancioneros y romanceros (1796), 
«dejó una honda y perdurable huella, de 
manera que su aportación ha de 
considerarse un punto clave y 
determinante en el complejo proceso 
histórico-crítico por el que se produjo la 
revalorización del romancero en las 
últimas décadas del siglo XVIII y la 
primera mitad del siglo XIX» (E. 
Arenas). 

«La edición facsímil de los tomos XVI 
y XVII de la Colección de poetas de 
Ramón Fernández (así se la conoció por 
ser Ramón Fernández quien sufragó los 
gastos de la edición) se enmarca dentro 
del renovado interés que, a mediados 
del XVIII, se produce por el estudio de 
la historia literaria como exploración 
para construir un canon cultural 
nacional. Era esta una disposición a la 
investigación del pasado que, en el 
plano de las bellas artes, había 



arrancado con el impulso de los 
novatores y la publicación de la Poética 
de Luzán. 

»Sin duda el proyecto de reimprimir a 
los poetas del Siglo de Oro surgió en la 
celda del joven escolapio Estala, lugar 
de tertulia al que todas las noches se 
acercaban Leandro Fernández de 
Moratín, Juan Navarrete o Juan Pablo 
Forner, así como Meléndez cuando 
pasaba por Madrid, jóvenes todos ellos 
que compartían inquietudes políticas. 
En estos años escriben, se divierten, 
leen mucho y bueno, discuten y critican 
todo lo que no se acomodaba a sus 
exigente y renovada manera de entender 
la poesía» (E. Arenas). 

La edición comienza con la ágil e 
incisiva prosa de Ángel Romera Valero, 
quien hace un ejemplar resumen de la 
vida de Manuel José Quintana, liberal o 
conservador según le convenía, o «un 
simple hijo de sus circunstancias 
históricas» (A. Romera), pero, sin duda, 
un aplaudido y condecorado conocedor 
de la poesía, él mismo poeta (pp. 19-
37). La introducción a la antología (pp. 
39-76) está firmada por María Elena 
Arenas Cruz, a quien se la considera 
como profunda investigadora de la 
cultura del siglo XVIII en sus aspectos 
sociales, ideológicos y artísticos. Su 
amplio estudio, muy documentado (con 
86 notas al pie bien acordadas), es una 
valiosa guía para comprender los 
criterios que usó Quintana para la 
selección de los poemas. 

Los textos de los tomos XVI y XVII, en 
edición facsimilar con excelente 
limpieza de manchas e imperfecciones 
invita a la lectura de las Coplas de Jorge 
Manrique, los romances moriscos, 

pastoriles, heroicos, romances cortos y 
letrillas, jocosos y, finalmente, los 
romances del Príncipe de Esquilache 
(Francisco de Borja y Aragón). Un 
índice de autores (entre los que figuran 
Cervantes, Góngora, y Lope de Vega) y 
otro de primeros versos de los dos 
tomos cierran esta edición. 

En las solapas del libro se anuncia una 
importante contribución al romancero 
de los siglos de oro, también con 
estudios de los más destacados expertos 
en el tema. 

Abraham Serrano del Amo 

 

José Esteban Gonzalo  

El Crimen de Mazarete. Historia 
(y consecuencias) de un error 
judicial 

Madrid, Ed. Reino de Cordelia, 62, 
2016, 174 pp. [ISBN: 978-84-15973-74-4]. 
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Nuestro querido amigo y paisano Pepe 
Esteban ha escrito un libro 
verdaderamente interesante, que en los 
momentos que vivimos viene al pelo, 
porque recuerda uno de los hechos más 
calamitosos y nefastos de cuántos han 
ocurrido en la tierra de Guadalajara. 
Nada menos que dar a conocer, con los 
suficientes años de distancia -ya va para 
ciento quince años, puesto que el suceso 
tuvo lugar en 1902-, uno de los errores 
judiciales más comentados, no sólo en 
España, acerca de un supuesto crimen 
cometido en el pueblo de Mazarete y las 
consecuencias posteriores que tanto 
proceso como su resolución tuvieron.  

El hecho fue que, el día 24 de 
noviembre de año mencionado, un par 
de camineros que emprendían camino 
hacia su tajo en la carretera de Alcolea 
del Pinar a Tarragona, por la mañana 
temprano, a eso de las siete, todavía de 
noche, se toparon con el cadáver de un 
tal Guillermo García, alías “el 
Aceitero”, de Mantiel (aunque a todos 
los de Mantiel se les conoce por el 
pseudogentilicio de “aceiteros”), que, al 
parecer hacía muerto de un disparo en el 
pecho. 

Este es el verdadero leiv notiv de lo 
acaecido. Después, todo serían palabras 
y más palabras, suspicacias, falacias y la 
falta de humildad a la hora de reconocer 
los propios errores. De modo que, entre 
unas y otras cosas, la justicia, (o mejor 
dicho, los jueces), terminaron por 
condenar a la máxima pena, morir en el 
garrote vil, a dos vecinos del pueblo 
probadamente inocentes. La maquinaria 
de la (in)justicia había puesto en marcha 
su andadura y ya no era posible frenar 
su inercia, de manera que las cosas se 

enredaron de tal forma que muchos 
expertos en medina legal y forense, así 
como destacadas personalidades 
republicanas como don Melquiades 
Álvarez y don Gumersindo de Azcárate, 
lograron, después de ímprobos 
esfuerzos, llamar la atención sobre el 
caso, que se había juzgado sin ninguna 
objetividad, en cuya labor contaron con 
la eficaz ayuda de los medios de 
comunicación social -la prensa- del 
momento, El Globo, El Imparcial, El 
Diario Universal… 

Pepe Esteban, escritor y periodista, 
sigue la pista de los hechos que se 
produjeron, desde las primeras 
pesquisas hasta la resolución judicial y 
sus posteriores resultados, 
reconstruyendo milimétricamente los 
sucesos, uno tras otro, demostrando la 
falta de justicia de la Justicia y su 
arbitrariedad, ante la que los acusados 
se encontraban totalmente indefensos, 
puesto que se trataba de la palabra de 
dos pobres gañanes, palurdos y rurales, 
contra la superioridad de los 
representantes de la Justicia, amparados 
en su toga. 

A los largo de las primeras páginas del 
libro (7 a 10), el autor nos deleita con 
una especie de novela policiaca, o más 
bien si se quiere, sobre lo que pudieran 
haber sido sus prolegómenos: Un 
verano dedicado en profundidad a 
escribir un ensayo acerca del conocido 
escritor siciliano Leonardo Sciascia, del 
que tanto le llamó la atención “su 
obsesión por la justicia” y acaso 
también “su obsesión por la historia”, 
además de por su sencillez literaria a la 
hora de explicar los asuntos 
aparentemente más complicados, ya que 



Sciascia, según Pepe Esteban, 
“pertenece a esa clase de escritores que 
aspiran a decir lo más con lo menos; a 
provocar el mayor número de 
significados y matices con el menor 
número de palabras”. 

Todo comenzó una mañana de 
domingo, en la que recorriendo los 
tenderetes y puestos de la Cuesta de 
Moyano, el librero Berchi, que estaba al 
tanto de sus tendencias y obsesiones 
librescas, le ofreció un interesante 
ejemplar titulado Dos penas de muerte. 
Exposición a las Cortes dirigida por 
don Tomás Maestre y Pérez. 
Catedrático de Medicina legal y 
Toxicología de la Universidad de 
Madrid. Madrid, 1905, que podría haber 
escrito el citado Sciascia y que le dejó 
absolutamente extasiado, aunque, en 
realidad, se trataba del libro que iba 
buscando; así que, ya desde la segunda 
página, le picó la curiosidad: Los 
inocentes condenados, sorpresa que fue 
in crescendo con la aparición entre sus 
páginas de diversos artículos 
periodísticos sobre el particular, escritos 
por algunas personas de fuste como don 
Gumersindo de Azcárate, don José 
Canalejas y don Jacinto Octavio Picón, 
entre otros y, para colmo, el crimen 
había tenido lugar en la provincia de 
Guadalajara, concretamente en 
Mazarete, nada más y nada menos que 
el feudo de don Calixto Rodríguez, 
propietario de la U.R.E. (Unión 
Resinera Española) y Senador del 
Reino, quien, como tantos otros, 
protegía a los condenados, a quienes 
consideraba incapaces de cometer un 
crimen de tamaña categoría…  

Se trata, en fin, de una historia sencilla, 
otra más, de las muchas que la España 
negra e insólita del momento producía y 
callaba. Así es que, a casi un kilómetro 
de la venta conocida por Venta Alegre, 
yendo al trabajo dos peones camineros 
se encontraron con el cuerpo de un 
muerto, por lo que uno de ellos regresó 
al pueblo y dio parte al juez municipal, -
cuyo nombre era Juan García Moreno-, 
quien, por cierto, ese día se había 
levantado con el “pantalón a cuadros” lo 
que equivalía a tanto como presagiar 
hechos inesperados que supondrían 
malas noticias, según comentó después. 

El juzgado se presentó en el lugar donde 
yacía el cadáver a la una de la tarde con 
el fin de proceder a su identificación y 
posterior levantamiento,  ordenando el 
reconocimiento del lugar. El muerto 
resultó ser Guillermo García, como ya 
vimos más arriba, natural de Mantiel, 
quien con un carro de mulas se ganaba 
el sustento con la reventa de aceite y la 
compra de recoba. El juez municipal, 
por su propia cuenta y sin enmendarse a 
los santos, pensó que se trataba de una 
muerte por agresión y se puso en 
contacto con el Juzgado de Instrucción 
de Molina, que instruyó diligencias 
contra varios vecinos del pueblo. 

También acudió el cabo de puesto de la 
Guardia Civil de Maranchón, que elevó 
su informe al Juzgado molinés, en el 
que señalaba que “Los hechos pueden 
ser motivo de causa criminal”, según 
quedó reflejado en su escrito en el que, 
debajo, constaba la fecha y la 
correspondiente firma, aunque -
“saliéndose de sus atribuciones”-, a la 
vuelta de la hoja oficial, escribió la 
siguiente denuncia: “Los hechos han 



tenido lugar en casa del juez municipal 
de esta localidad”, lo cual no dejaba de 
constituir una tremenda acusación y una 
grave denuncia, según se preguntaron 
los angustiados defensores.  

Esa fue la clave del nefasto “error 
judicial” al decir de don Melquiades 
Álvarez, fundador del Partido 
Reformista, que llevó el recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. 

No obstante, lo que tanto entonces 
como ahora llamó la atención, fue que 
tras la mencionada denuncia anónima, 
el Juzgado Instructor de Molina dictase 
un auto declarando el procesamiento de 
catorce hombres de Mazarete, que 
fueron traslados, en carro o andando, a 
la cárcel molinesa,  de los que ninguno 
resultó ser Juan García Moreno y su 
hijo Eusebio. 

Y aquí es donde Pepe Esteban comienza 
a utilizar el método sciaciano 
“consistente en levantar las piezas 
ocultas de la historia: una especie de 
reportaje retrospectivo: indaga hacia el 
pasado, revisa los archivos judiciales, 
las fuentes de la historia (testimonios 
orales y escritos) y de ahí, se ha dicho, 
esa especie de estilo notarial, que elude 
el gusto y el placer por la palabra, el 
huir de la literatura propiamente dicha y 
hasta su empeño en desliteraturizar sus 
historias”. 

Todo lo demás es el relato de los hechos 
acaecidos y su forma de sopesarlos los 
representantes judiciales, la lucha de 
poderes, entre ellos mismos y 
pisoteando la palabra del hombre 
rústico. El poderío de una clase 
prepotente, sobre la desgracia del débil, 
que siempre tuvo las de perder. 

Finalmente, quisiera ofrecer al lector 
breve noticia acerca de otro libro que, 
sobre el mismo tema, ha visto la luz 
recientemente. Se trata del escrito por 
Tomás Gismera Velasco, Mazarete: el 
error judicial (col. Guadalajara, crónica 
parda), Amazon 2016, [2013, 1ª. ed.], 
61 páginas, [ISBN: 10: 1530521483 y 
13: 978-1530521487], cuyos capítulos -
brevísimos- son los siguientes: Un 
cadáver en la madrugada, El Juez de 
Mazarete, Vedijas el Codicioso, Si la 
han hecho que la paguen, La Revisión, 
Motín de intelectuales y ¿Justicia?   

“El día 24 del actual de 
noviembre de 1902 fue 
descubierto en la carretera de 
Sigüenza a Molina el cadáver de 
un hombre que representaba 
unos 30 años, y que tenía una 
herida de arma de fuego en el 
pecho. 
Había sido visto en numerosos 
sitios la tarde anterior, la última 
vez que se le vio con vida, en la 
posada de Mazarete 
(Guadalajara)”.  
 

 

José Ramón López de los Mozos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Virgen de Cortes. Alcaraz 
José Sánchez Ferrer 
Libro en CD 
Edita: Instituto de Estudios 
Albacetenses "Don Juan Manuel" 
 
 
Está documentado que en 1222 ya 
existía en los aledaños de Alcaraz –en 
un terreno de la orden militar de San 
Juan de Malta- una ermita dedicada a la 
Virgen de Cortes, que la devoción a la 
misma se fue desarrollando 
extraordinariamente a lo largo del siglo 
XVI y que, en las décadas centrales del 
siglo XVIII, se hallaba extendida por un 
enorme territorio. 
Su gran importancia ha llegado a 
nuestros días y hoy es una devoción que 
alcanza ámbito supraprovincial, ya que 
a su santuario acuden fieles de casi toda 
la provincia de Albacete- son excepción 
las poblaciones de su franja más 
oriental- , de La Mancha, de Ciudad 
Real y Cuenca, del Campo de Montiel y 
de las áreas limítrofes del noreste de la 
provincia de Jaén y del noroeste de 
Murcia. 

La de la Virgen de Cortes es una 
advocación local, generada y arraigada 
en la serrana tierra de Alcaraz, 
nominada por sus habitantes e 
íntimamente unida a sus avatares 
vitales. Es una Virgen patronal  que les 
proporciona señas de identidad y bases 
de cohesión social, a la que le han 
levantado un santuario donde la imagen 
está entronizada y es venerada. 
Este libro, riguroso, muy documentado 
e ilustrado, cuenta su historia. Se 
estudian la imagen y su iconografía; los 
orígenes de la creencia; el complejo y 
disputado devenir de la devoción y sus 
manifestaciones culturales y piadosas; 
también la fábrica, administración, 
recursos económicos y patrimonio 
artístico del santuario. El trabajo se 
completa con un apéndice en el que se 
recogen numerosos y significativos 
documentos sobre este hecho religioso. 
 

Web editorial  

 

 

J.Jurado 

Velasco desvela los secretos y 
la historia del embalse de 
Gasset en Fernán Caballero 
(CR) 



Francisco Velasco tiene 32 años es 
ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y ayer publicó su primer libro, 
‘Conóceme. La historia de un embalse 
en Fernán Caballero’. 

Arropado por sus familiares, amigos 
más cercanos y distintas personalidades 
de la localidad, Francisco presentó el 
resultado de un trabajo de investigación 
que le ha llevado elaborar cerca de un 
año y que desvela los secretos y 
orígenes del embalse de Gasset. 

“Hay cosas muy curiosas que nadie 
sabe, como que es la infraestructura 
hidráulica más antigua de la provincia 
de Ciudad Real y la tercera en 
construcción de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana”, explica el 
autor del libro, momentos antes de la 
presentación, en el Casino de Fernán 
Caballero a cargo de sus “buenas 
amigas”, Cristina Salinero y Beatriz 
Urda. “He elegido el casino porque es 
uno de los edificios más vetustos de la 
localidad, por su historia y porque era 
donde se reunían los adversarios de que 
Gasset hiciera en Fernán Caballero el 
embalse”, apunta. 

Rafael Gasset fue el ministro de 
Fomento que impulsó la construcción 
del embalse, que a su vez da nombre al 
Parque Gasset y que también fue 
diputado por la circunscripción de 
Ciudad Real. 

A Francisco siempre, desde pequeño, le 
gustaron las presas, unas 
infraestructuras cuyo encanto le sedujo 
desde que vio la primera en su pueblo 
natal. “Precisamente por esta presa soy 
ingeniero de Caminos”, dijo, una 
formación que adquirió en la Escuela de 
Caminos de la UCLM en Ciudad Real. 
 Este ingeniero, ahora escritor, ha estado 
recopilando documentación durante 

diez meses hasta que ha llegado a 
muchas e interesantes conclusiones 
como que “Gasset eligió Fernán 
Caballero para construir el embalse por 
favoritismo, aquí solía venir a cazar 
perdiz roja y sabía que era una tierra 
muy seca”, argumenta al tiempo que 
recuerda que el canal nace en el 
municipio vecino de Malagón, al que 
llegará el agua mucho más tarde. 
Anécdotas como estas y muchas más 
aparecen recogidas en ‘Conóceme. La 
historia de un embalse en Fernán 
Caballero’ en la que Francisco Velasco 
trata de hacer un recorrido desde finales 
del siglo XIX hasta nuestros días con el 
objetivo de dar a conocer la verdadera 
historia del embalse de Gasset, cuyo 
decreto de construcción data del año 
1900. 

El libro está editado por Círculo Rojo, 
se puede adquirir por el módico precio 
de 12 euros. 

 

Soledad Ruipérez/ LANZA Ciudad 
Real; 26 de agosto, 2016 
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Ilustraciones de Antonio San1os 



El jardín de Óscar  

Pedro C. Cerrillo 

 

Ilustrador: Antonio Santos. 
Colección: Guaydil  

Diego Pun ediciones  

Lectura recomendada: A partir de 5 
años; ISBN: 978-84-944378-2-3 
 

Esta segunda edición de El jardín de 
Óscar, en versión libro álbum, ofrece 
veinticinco poemas sobre uno de los 
temas más frecuentes en la poesía para 
niños: la naturaleza y, dentro de ella, los 
animales, un sorprendente mundo que 
los niños pequeños observan con ojos 
asombrados. Todos los poemas se 
localizan en el reducido espacio del 
jardín de una casa, en la que el 
protagonista, Óscar, va descubriendo la 
existencia de patos, perros, gusanos de 
seda, ardillas, pájaros (…)Poesía muy 
musical, de “mirada amable, ingenua, 
soñadora”, que puede hacer las delicias 
de quienes viven inmersos en el mundo 
de la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Éxodo", del toledano David Luna 
gana el 23 Premio UPC de ciencia 
ficción 

 

La novela "Éxodo", del escritor 
toledano David Luna (que trabaja en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha) , ha 
sido la obra ganadora de la 23ª edición 
del Premio UPC de Ciencia Ficción, 
que ha distinguido también la obra "Los 
santos conspiradoras del tiempo", del 
argentino Marcelo Artal, con la 
mención especial del jurado. 

Un total de 62 obras inéditas se han 
presentado este año a este concurso 
literario internacional, convocado por el 
Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) desde 
1991. 

"Éxodo" narra la migración estacional 
de una comunidad que lleva siglos 
viviendo en un extraño planeta. 

http://www.factoriadecuentos.com/autores/escritores/pedro-c-cerrillo/
http://www.factoriadecuentos.com/autores/ilustradores/antonio-santos/


Esta comunidad ha sufrido un proceso 
de deshumanización que el protagonista 
del libro, uno de los líderes del grupo, 
intenta invertir manteniendo los 
vínculos con el planeta Tierra, al tiempo 
que lucha por salvar al grupo de la 
extinción en un viaje lleno de amenazas. 

El autor empezó a escribir con 
regularidad en 2013 y, desde entonces, 
ya ha sido distinguido con varias 
menciones por sus obras. 

Según ha informado hoy la universidad, 
el novelista ha confesado que "siempre 
había soñado con poder ganar el premio 
UPC de ciencia ficción". 

El jurado de la 23ª edición del premio 
UPC estaba integrado por los profesores 
de la UPC Lluís Anglada, Miquel 
Barceló (emérito y uno de los 
impulsores del galardón), Jordi José, 
Josep Casanovas y Manuel Moreno, que 
acordaron distinguir al escritor 
argentino de Santa Fe Marcelo Artal 
con la mención especial del jurado. 

También han reconocido la calidad 
literaria de cuatro obras más, a las que 
han otorgado una mención en el 
siguiente orden de apreciación: 
"Singularidad", de Marco Antonio 
Marcos; "Nanopirexia", de Pedro 
Berenguel; "El hombre ha muerto, larga 
vida al hombre", de Jaime Carpio, y 
"Jinetes de la tormenta", de Javier 
Castañeda. 

La entrega de los galardones se realizará 
en el marco del acto de inauguración del 
curso 2016-2017 de esta universidad, 
que tendrá lugar el 23 de septiembre.  

EFE/ La Vanguardia 19/9/2016  

 

La Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas premia 
dos obras de la UCLM 
 
La Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) ha reconocido dos 
obras coeditadas por la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) entre las 
mejores publicadas por las 
universidades y centros de investigación 
españoles durante 2015. Las 
publicaciones Para la voz y 
Autorretratos del estado I y III han sido 
reconocidas con el premio a la mejor 
traducción y coedición 
interuniversitaria, respectivamente. A 
los XIX Premios Nacionales de Edición 
Universitaria han concurrido 139 
títulos. 
 

Dos publicaciones coeditadas por el 
Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) han sido galardonadas por la 
Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE) en la XIX edición 
de sus premios nacionales, los cuales 
vienen a reconocer las mejores obras 
publicadas por las universidades y 
centros de investigación españoles 
durante 2015. 
La Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas ha otorgado 
el Premio a la mejor traducción a la 
obra Para la voz, editada por la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
la Universidad de Cantabria y la 
Universidad San Jorge de Zaragoza. 
La edición ha sido preparada por José 
Antonio Sarmiento (UCLM) y 



traducida por  José Luis Reina 
Palazón. El jurado ha estimado este 
libro una “magnífica traducción de un 
valioso texto que ayuda a conocer la 
cultura de los primeros años de la 
Rusia soviética”, al tiempo que ha 
valorado muy positivamente la “bella 
edición” que incluye el facsímil 
original para facilitar la comparación 
de textos, el facsímil en español y un 
tercer volumen, titulado Una bofetada 
al gusto público, -con texto de José 
Antonio Sarmiento y Julio Sanz 
Melguizo (UCLM)-, que aborda el 
alcance de este libro en el contexto de 
la vanguardia rusa. 
El Premio a la mejor coedición 
interuniversitaria ha sido para la 
obra Autorretratos del estado I y III, 
publicada por la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la Universidad 
de Cantabria y cuya edición ha 
corrido a cargo de Guillermo Navaro 
Oltra (UCLM). En su elección, el 
jurado ha considerado “el esfuerzo 
por reflejar en estos tomos los ideales 
de los distintos gobiernos y 
situaciones políticas en la historia de 
España a través de sellos, siendo estos 
un elemento importante de la 
transmisión de las ideologías, valores 
y costumbres”. 
El jurado de los XIX Premios 
Nacionales de Edición Universitaria 
ha estado integrado por Víctor García 
de la Concha, director del Instituto 
Cervantes; Vicent Climent, rector de 
la Universitat Jaume I en 
representación de Crue Universidades 
Españolas (miembro que se ha 
ausentado en aquellas candidaturas en 
las que optaba su Universidad); 
Manuel Rodríguez Rivero, crítico 
literario; Manuel Toharia, divulgador 
científico; Nuria Azancot, jefa de 
redacción de El Cultural (El Mundo); 
y Francisco Javier Rodríguez Marcos, 
responsable de Libros de Babelia (El 
País). 

En total han sido 139 las obras que 
han concurrido a estos premios con 
los que la UNE pretende acercar la 
producción editorial universitaria a la 
sociedad. El resto de obras premiadas 
son Incunabula universitatis  
(Universidad de Oviedo), Premio a la 
obra mejor editada; La capital de un 
sueño (Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales), Premio a la mejor 
monografía en Arte y 
Humanidades; Nuevas tecnologías, 
nuevas sensibilidades (Universitat 
Jaume I), Premio a la mejor 
monografía en Ciencias, Ingeniería y 
Arquitectura; Entrena´t les 
neurones (Universitat Jaume I), 
Premio a la mejor monografía en 
Ciencias de la Salud; España 
2015 (Centro de Investigaciones 
Sociológicas), Premio a la mejor 
monografía en Ciencias Jurídicas y 
Sociales;Jugar a ser Dios (Universitat 
de València), Premio a la mejor obra 
de divulgación científica;Corpus 
epigráfico de la Alhambra (Patronato 
de la Alhambra y Generalife), Premio 
a la mejor edición digital y 
multimedia;  Estètica & 
Crítica (Universitat de València), 
Premio a la mejor colección; y El 
inventario del Alcázar de Madrid de 
1666 (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y 
Polifemo), Premio a la mejor 
coedición con una editorial privada. 
Mención especial del jurado han 
recibido las obras Matemáticas, 
placer, poder, a veces 
dolor (Universidad Autónoma de 
Madrid) y las colecciones Fauna 
Ibérica (CSIC) y Textos 
recuperados (Universidad de 
Salamanca).  

 

diarioclm.es 16/09/2016  
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Una política para la ciencia en el 
reinado de Isabel II 

José Mª de Luxán Meléndez 

Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales 

978-84-259-1706-6; 346 pags.; 20 € 

Francisco de Luxán Miguel-Romero 
(1799-1867) es un político progresista, 
artillero, geólogo de la Real Academia 
de Ciencias, diputado, senador, ministro 
de Fomento, y consejero de Estado que 
participa en el diseño del Estado Liberal 
y de la sociedad industrial. 

Desde la perspectiva del 
institucionalismo en este libro se realiza 
un análisis de las políticas públicas que 
se desarrollan en España, entre 1833 y 
1868, en el ámbito científico y 
tecnológico. Entre las agencias públicas 
de investigación destacan la Comisión 

del Mapa Geológico, diseñada 
inicialmente como un instituto 
multidisciplinar de ciencias naturales, 
de laque Francisco de Luxán fue 
Presidente, o la Comisión de Estadística 
de la que Luxán fue vocal. 

y director de operaciones geodésicas. 
Entre las políticas para la sociedad 
industrial, sobresalen el ferrocarril y la 
minería,. 

José María de Luxán Meléndez nace 
en Guadalajara, en 1957; es un 
politólogo y sociólogo español, desde el 
30 de octubre de 2010, fue 
subsecretario de Trabajo e Inmigración 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
de España . Es hermano de Carlos,  
Adolfo y Javier Luxán Meléndez. 
Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, donde es 
profesor de Ciencia Política y de la 
Administración. Pertenece al Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del 
Estado. 

Entre 1981 y 1985  fue asesor 
del Instituto Español de Inmigración. 
En 2006 fue nombrado director del 
Gabinete del Secretario de Estado de 
Universidades e Investigación y, 
posteriormente, vocal asesor del 
Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, para pasar posteriormente a 
ser coordinador del Plan Nacional para 
la Alianza de Civilizaciones. 

Web del Centro de Estudios 
Constitucionales; datos biográficos de 
Wikipedia  
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Pedro C. Cerrillo  

El lector literario 

Fondo de Cultura Económica 

 

Muchas gracias por acompañarnos en esta 
presentación, particularmente a mis amigos 
de la Universidad y de Cuenca que han 
tenido la amabilidad de acercarse. Y a 
Francisco Ruiz, gerente de esta magnífica 
librería que el Fondo tiene en Madrid, 
gracias por el cariño y el buen hacer con 
que han preparado esta presentación. 

Para mí es un orgullo que el Fondo de 
Cultura Económica me haya dado la 
oportunidad de publicar este ensayo en su 
prestigioso fondo editorial, en una 
colección en la que hay títulos muy 
relevantes firmados por Roger Chartier, Mª 
Teresa Andruetto o Emilia Ferreiro. 
Además, para quienes tuvimos que vivir 
nuestra juventud en los últimos años de 
franquismo, el Fondo ha sido un referente 
emblemático, sobre todo desde que 
pudimos saber que Daniel Cosío Villegas 

(su fundador en 1934, con el objetivo de 
publicar estudios de economía), durante los 
años de la Guerra Civil —en que ejercía 
labores diplomáticas en Portugal— invitó a 
intelectuales republicanos españoles a viajar 
a México para incorporarse a un centro de 
nueva creación (La Casa de España, luego 
El Colegio de México ya con Alfonso 
Reyes como primer presidente). 

Aquellos intelectuales españoles exiliados 
fueron acogidos en los despachos del Fondo 
ejerciendo diversas labores, sobre todo de 
traducción, pero también de tipografía o 
coordinando colecciones. Bastante después, 
en 1982, el Fondo publicó un libro 
multiautorial (cuya dirección se encargó a 
Salvador Reyes Nevares), El exilio español 
en México (1939-1982), magnífico 
documento para conocer la aportación de 
los republicanos españoles exiliados en 
México. Más recientemente, he tenido la 
fortuna de poder dirigir, junto con mi 
colega y amiga mexicana, Teresa Miaja, la 
investigación La LIJ española en el exilio 
mexicano, cuyo trabajo final publicó El 
Colegio San Luis en 2013, y que me dio la 
oportunidad de conocer a fondo el trabajo 
de escritores, ilustradores, maestros, 
editores e impresores exiliados que se 
ocuparon en México en diversas parcelas 
del mundo de la literatura infantil. 

A partir de 1939, el Fondo se transformó 
creándose colecciones nuevas (sociología, 
historia, filosofía, antropología) ofreciendo 
un catálogo de gran impacto y obligada 
referencia en muchas áreas de 
conocimiento, hoy con el doctor José 
Carreño como director general. 

Por todo ello, Socorro Venegas, toda mi 
gratitud por confiar en mi trabajo, darme 
esta oportunidad, y por la seriedad y el rigor 
con que has dirigido el proceso editorial. 

Escribir un ensayo como este exige muchas 
horas de lectura, estudio, escritura y 
correcciones que, en mi caso, son una 

1~ El lector literario 
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satisfacción derivada del convencimiento de 
que es lo que quiero hacer; además, lo hago 
teniendo el apoyo, la comprensión y la 
complicidad de quien espera pacientemente 
a que terminen las sesiones de trabajo. Mi 
gran suerte es que, desde hace 41 años, 
comparto con esa paciente mujer –además 
de hijos, nietos, inquietudes, viajes o 
proyectos– las dudas y las certezas que me 
pueda generar el trabajo. 

Nunca hubo tantos lectores como hay 
ahora. Sin embargo, es una realidad la 
pérdida de prestigio y, sobre todo, de 
consideración social de la lectura y de los 
lectores en el mundo actual. 

Christine Lagarde, que ha sido tres veces 
ministra en el gobierno francés, dijo no 
hace mucho tiempo —en su condición de 
directora del Fondo Monetario 
Internacional— dirigiéndose a quienes se 
quejaban de la crisis económica: “trabajen 
más y piensen menos”. Si una autoridad 
como la que ella representa, a la que se le 
presuponen muy buenos conocimientos, 
opina de esa manera, podemos pensar que a 
muchos de quienes tienen la 
responsabilidad de gobernar las sociedades 
actuales no les interesa tanto hacer lectores 
(con toda su consecuente capacidad de 
reflexión y enjuiciamiento) como hacer 
consumidores. 

Cuenta Emilio Lledó que Aristóteles, en su 
Política, se refirió al filósofo Tales de 
Mileto como una persona a la que su gente 
más cercana le reprochaba su pobreza por 
dedicarse a algo tan inútil e improductivo 
como la sabiduría y la escritura; Tales, 
herido en su orgullo por la opinión de, 
incluso, familiares y amigos, hizo uso de 
sus conocimientos de astronomía (es decir, 
de su sabiduría) para prever cómo iba a ser 
de productiva la cosecha de aceituna 
muchos meses antes de que se produjera, de 
modo que, como iba a ser muy buena 
cosecha, arrendó varios molinos de aceite, 
lo que le permitió ganar mucho dinero, 

demostrando —en palabras de Aristóteles— 
“que es fácil para los filósofos enriquecerse 
si quieren, pero que no se afanan en ello”. 

Ser lector no es solo saber leer, es decir, 
conocer los mecanismos que unen las letras 
en sílabas, estas en palabras, y las palabras 
en oraciones. Con todo eso sabremos leer, 
pero no seremos lectores: las personas se 
convierten en lectores cuando son capaces 
de descifrar un texto escrito asociándolo a 
las experiencias y vivencias propias. La 
clave para lograrlo está en el conjunto de la 
sociedad, que en los momentos que vivimos 
es una sociedad que, con frecuencia, alienta 
la facilidad, la superficialidad y un 
malentendido pragmatismo, despreciando la 
dificultad, el esfuerzo o el saber. 

El aprendizaje lector se limita en 
demasiadas ocasiones a la adquisición de 
esos mecanismos nombrados que conducen 
al dominio mecánico del código escrito. La 
enseñanza de la lectura debiera ser la 
enseñanza de la lectura comprensiva, de 
modo que, tras ese aprendizaje, el lector 
pudiera desarrollar su competencia lectora. 
Las personas necesitamos saber descifrar el 
código por medio del que se nos transmiten 
instrucciones y mensaje de variado tipo, 
pero –como dice Alberto Manguel– “leer 
tiene también un significado más complejo 
[…] es el arte de dar vida a la página, de 
establecer con un texto una relación 
amorosa en la cual experiencia íntima y 
palabra ajena, vocabulario propio y 
experiencia de otro, convergen y se 
entremezclan […]. 

Esa es la esencia del lector literario, de ese 
lector que da título a este libro. Un lector 
competente que, cuando elige un libro, no 
se deja llevar por la publicidad o la 
información no contrastada, un lector que 
lee habitualmente, que tiene sus propios 
gustos y opiniones, que comparte sus 
experiencias lectoras con otras personas 
(comenta, sugiere, reflexiona), sabiendo 
que todos los libros no les gustan a todos 



los lectores. El lector literario puede 
abandonar la lectura de un libro, aunque ya 
la haya iniciado, porque, sencillamente, no 
le gusta, sabiendo que eso no es un desdoro 
sino un derecho. 

En el libro que hoy presentamos trato de 
muchos de los aspectos que son importantes 
en la formación del lector literario o que 
están relacionados con ese concepto de 
lector: la competencia literaria, la 
importancia de las primeras lecturas y de la 
literatura infantil y juvenil, la literatura 
popular y las lecturas escolares, los clásicos 
literarios y las prácticas escritoras, con 
espacio en los dos últimos capítulos para 
los que denomino nuevos lectores y para la 
reiterada expresión el placer de leer, algo 
que —he intentado explicar—, solo es 
posible en los lectores literarios, en los 
buenos lectores que han recorrido 
previamente un camino lector difícil, 
individual y esforzado, pero lleno de retos. 
El “placer de leer” se hace poco a poco y es 
un territorio conquistado por los lectores, 
un descubrimiento personal (de otros 
mundos, de otros pensamientos) que se 
produce en un determinado momento de la 
vida de las personas cuando se ha recorrido 
un itinerario lector prolongado en el tiempo. 

Los textos literarios proponen retos y 
encierran riesgos y dificultades para los 
lectores. En la literatura al lector le será 
difícil encontrar soluciones, pero sí 
encontrará en ella un lugar para plantearse 
preguntas, cuestionar lo establecido con 
juicio propio, reflejarse con sus sombras y 
espacios ocultos, o identificarse con una 
emoción, un sueño o un problema. Aunque 
dude o vacile, el lector tendrá siempre en la 
literatura una gran aliada para pensar por sí 
mismo. 

Texto leído en la presentación de El lector 
literario el 22 de septiembre, en la librería 
Juan Rulfo del Fondo de Cultura 
Económica, en Madrid 

Aurelio García López (ed. y est.) 

Vida y virtudes de María Martínez 
de la Cruz, beata de Trillo, de 
Fray Domingo Caballero,  

Guadalajara, Editores del Henares (colec. 
Temas de Guadalajara, 9), 2014, 363 pp. 
[ISBN: 978-84-617-3519-8]. 

Este libro de García López constituye una 
muestra de literatura basada en la 
religiosidad popular del Siglo de Oro, de 
manera que a través de su lectura es posible 
ver un ejemplo claro de la misma aplicado a 
la tierra alcarreña, “entendida como 
expresión vivencial de carácter individual 
integrada en la sociedad de la que surge”. 
De todas formas no son muchas las huellas 
que sobre este tema han llegado hasta 
nuestros días y, muchas menos aún, las que 
tienen por sujeto las tierras y las gentes de 
Guadalajara, pues el caso que comentamos 
está protagonizado por Sor María Martínez 
de la Cruz, cuyas virtudes quedaron 
recogidas por el dominico fray Domingo 
Caballero en un libro, todavía manuscrito, 
que lleva por título Vida y virtudes de la 
sierva de Dios María Martínez de la Cruz. 



Natural de Trillo, obispado de Sigüenza 
donde vivió y murió. La escribió el R. P. 
presentado fray Domingo Caballero del 
Orden de Predicadores. Año de 1731. 

Dicho manuscrito se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (Mss. 
19.136), así como también una copia del 
mismo (Mss. 20.985) y existe además otra 
copia más con el título: Vida y Virtudes de 
la sierva de Dios Sor María Martínez de la 
Cruz y Santa Rosa, re ligiosa de la Tercera 
Orden de Penitencia del glorioso 
Patriarcha Santo Domingo de Guzmán, 
recopilada del diario que D. Francisco 
Cortixo, cura párroco de la villa que fue de 
Trillo y confesor de la sierva, dejó escrito, 
que consta de 360 páginas en folio y es 
copia del original de 1731 que perteneció a 
Don Pedro Otamendi, que se conserva en la 
iglesia de Santa Catalina de Siena, de 
Madrid. 

Hay que tener en cuenta que fray Francisco 
Cortijo había nacido en Solanillos del 
Extremo, donde fue bautizado el 2 de 
noviembre de 1646. 

Este tipo de libros responde a los acuerdos 
tomados en el Concilio de Trento, en el que 
se fomentó la manera más eficaz de enseñar 
a los fieles las verdades de la fe, la vida de 
los santos y los milagros -que son una 
manifestación del poder divino-. Sermones, 
procesiones con imágenes dolorosas con las 
que epatar al espectador y hacerle pensar en 
los sufrimientos de Cristo, catequesis, 
publicaciones diversas de devocionarios y 
recopilaciones de milagros… 

Además, fray Francisco, parece ser que con 
su libro pretendió dar comienzo al proceso 
de beatificación de la sirva de Dios, pero su 
no publicación viene a indicarnos que dicha 
causa no llegó ni siquiera a iniciarse.  

Así, pues, el libro de la Vida y virtudes… 
que comentamos, es una forma de sufrir en 
las propias carnes la Pasión de Cristo, 

narrada a través de las visiones de sor 
María, por lo que sus paisanos de Trillo, 
llegaron a considerarla como una especie de 
intermediaria entre la divinidad y ellos 
mismos, ya que aceptaron sus visiones sin 
entrar en disquisiciones teológicas. 

Del autor del manuscrito son escasos los 
datos que se conocen. Fue prior del 
monasterio de San Blas, de Cifuentes, sin 
que sepamos cuando llegó al mismo, 
aunque en 1711, según el mismo 
manuscrito, ya debía estar allí, dado que fue 
uno de los participantes en la organización 
del traslado del cuerpo de la beata desde 
Trillo hasta el convento de Santo Domingo, 
de Cifuentes, aunque según parece, los 
primeros datos de su estancia en la villa 
condal corresponden a 1707, año en que se 
trasladó a Trillo para confirmar el 
funcionamiento de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, que había sido fundada 
por los dominicos y encargarse de su 
predicación: “En la villa de Trillo en 27 
días del mes de noviembre de 1707, este día 
llegaron a Trillo, los padres lectores fray 
Julián Molero, y fray Domingo Caballero, 
a predicar con licencia y autoridad del 
ilustrísimo señor don Francisco Álvarez, 
arzobispo y obispo y señor de Sigüenza”. 

Sabemos que en 1722 se titulaba prior del 
convento dominico de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia y que había editado una 
historia sobre dicha advocación 
(Salamanca, Viuda de Gregorio Ortiz, 
1728). Después ejercería el priorato del 
convento de Santo Domingo de Soria 
(1731). 

El mismo fray Domingo señala que para la 
elaboración de su libro se sirvió de un 
diario redactado por fray Francisco Cortijo, 
confesor de la beata María Martínez de la 
Cruz. (Se conoce la existencia de dicho 
diario gracias a las numerosas referencias 
que de él hace fray Domingo y que, según 
Juan Catalina García López, su manuscrito 
estaba dividido en un índice o tabla de 



capítulos, la protesta del autor, el texto y 
algunas adiciones). 

Como era de suponer, la obra que Cortijo 
escribió, que consta de 33 capítulos y 
carece de mérito teológico, moral y hasta 
literario, abarca toda la vida de la sierva de 
Dios y en su exposición se aprecia la 
influencia de otros tratados similares. Va 
precedida de una dedicatoria, una protesta y 
el prólogo.  

El original de la obra ya fue estudiado en su 
momento por algunos investigadores como 
don Juan Catalina García López (Biblioteca 
de escritores de la provincia de 
Guadalajara y bibliografía de la misma 
hasta el siglo XIX); don Francisco Layna 
Serrano (Historia de la villa de Cifuentes) y 
fray Toribio Minguella y Arnedo (Historia 
de la Diócesis de Sigüenza ysus Obispos), 
pero fue don Agapito Pérez Bodega (Guía y 
notas para una historia de Trillo) quien 
profundizara en la documentación histórica 
existente, basada en los libros parroquiales 
de la iglesia de Trillo, y diera a conocer la 
genealogía y la vida de Sor María, aunque 
dejando numerosas preguntas sin 
contestación -debido a no haber consultado 
directamente las copias manuscritas de la 
Vida y virtudes…, de fray Domingo 
Caballero-, a pesar de lo cual su trabajo es 
digno de consideración debido al gran 
esfuerzo de síntesis realizado. 

Sor María había nacido en Trillo, según 
fray Domingo Caballero indica, el día 14 de 
noviembre de 1652 y bautizada el 21 del 
mismo mes. Sus antepasados procedían de 
Toulouse (Francia); concretamente el 
matrimonio constituido por Juan de Tolosa 
y Margarita Ramírez, quienes desde el país 
vecino se habían establecido en Pareja, 
donde el padre cambió su apellido por el de 
“de la Cruz”. Hijo de este matrimonio fue 
Juan Martínez de la Cruz, que casó con 
María Delgado, vecina de Trillo en 1612, 
cuyo único hijo, Francisco Martínez, nacido 
en Trillo, donde se casó en 1652 con María 

Batanero (viuda de Cristóbal Romancos), 
fueron los padres de la sierva Sor 
María:“Nació la sierva de Dios María, que 
fue el 11 de noviembre de 1652, el día 31 
del mismo fue bautizada en la iglesia de 
Trillo por el licenciado Leonardo Martínez, 
y confirmada el 4 de junio de 1658 por el 
obispo D. Antonio de Luna”, datos que no 
coinciden con los que aporta el señor Pérez 
Bodega, consultados, como ya hemos visto, 
en libros de bautismo -en concreto el 
correspondiente a los años 1575-1681 y, en 
particular en el fol. 273v.-, de la parroquia 
trillana, por lo que la protagonista nació el 
día 22 de noviembre (once días más tarde). 

Sor María vivió en casa de sus padres hasta 
1664, en que con doce años pasó a servir a 
casa de un sacerdote de la villa y tras 
rechazar un ventajoso matrimonio con un 
tío suyo, volvió a servir en la casa del 
hidalgo don Carlos Carrillo, una de las 
principales, donde permaneció cuatro años, 
hasta que, con 17 años de edad, contrajo 
matrimonio con Miguel de Elvira, herrero y 
labrador.  

Un matrimonio contra su voluntad, pues la 
sierva deseaba “vivir en perpetua 
virginidad”. Es entonces cuando fray 
Domingo la describe como de “buena 
estatura, bastante alta, color moreno, 
cabello negro con rarísimas canas, ojos 
claros humildemente modestos, la nariz 
larga aguileña, boca proporcionada, su 
cuerpo era bien dispuesto”, además era de 
conversación dulce y afable. Vivió casada 
durante 31 años, hasta el fallecimiento de 
Miguel de Elvira (22 de junio de 1701), 
momento en que vistió el hábito de la 
Tercera Orden de Penitencia de santo 
Domingo.  

Es sabido que antes de ingresar en esta 
Orden tenía revelaciones y visiones de la 
Pasión de Cristo, además de aficiones 
poéticas y cantaba canciones piadosas.  



En los últimos años de su vida, debido a los 
rigurosos ayunos, padeció tercianas, tanto 
en 1708 como 1709, año en que por su 
estado de salud, su confesor le prohibió 
salir a oír misa. Murió en Trillo el 15 de 
diciembre de 1710 a los 57 años, 
conservándose su acta de defunción en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Trillo (1612-1756, fol. 138), en el que 
puede leerse:  

María Martínez, mujer que fue de 
Miguel de Elvira. Murió día de la 
octava de la Conçepción. En la 
villa de Trillo en quinze días del 
mes de diciembre de mil setezientos 
diez años. Falleció María Martínez. 
Mujer que fue de Miguel de Elvira, 
vecino que fue de esta villa. Rezibió 
en su enfermedad los tres 
sacramentos de la penitencia, 
eucaristía y extremaunción. 
Enterrose en la tanda de quinientos 
maravedís. Hyzo testamento ante 
Antonio Fernández, escribano de su 
majestad. Y en quanto a lo 
espiritual es como se sigue, mandó 
misa de cuerpo presente, por su 
alma, misa de alma en Santo 
Domingo de la villa de Zifuentes y 
un oficio que a cavo de año, seis 
misas por su alma. Por cargos dos 
misas. Por ánimas del Purgatorio 
dos misas. Por su marido y difuntos 
de su obligación dos misas, ofrenda 
a libras de pan los nueve días, una 
luz todo el año. Y mandas forzosas. 
Testamentarios Juan de Elvira, y 
Francisco Lázaro, herederos; Juan, 
Miguel, Isabel, Juana y Teresa de 
Elvira, así consta por el dicho 
testamento y lo firme. Francisco 
Cortijo. 

Siguen algunos datos más, como los 
posibles “milagros” que se le atribuyeron, 
la bibliografía y la transcripción completa 
del manuscrito (páginas 59-359). 

Un libro interesante desde el punto de vista 
del estudio de la religiosidad tradicional -a 
cierta escala-, aunque no popular, pues las 
visiones pudieran parecer exageradas a día 
de hoy, en cuyo manuscrito pueden 
observarse números aspectos que solían 
darse en libros de este mismo tema o 
similares (véase, por ejemplo, Labrador / 
DiFranco, Espejo de virtudes. La Santa de 
Cifuentes). De todos modos la sierva fue 
venerada tanto durante su vida como tras su 
muerte, especialmente en el convento de 
San Blas de Cifuentes. Manuscrito que, 
aunque no muy importante como tal, lo es 
por lo que puede aprenderse tras su lectura: 
raptos, visiones, trato y comunicación con 
Dios, que fueron constantes en su vida, 
aunque a veces se trate de una lectura densa 
y algo farragosa, propia de la época. 

José Ramón López de los Mozos 

 

 

El sueño de la vida, de Manuel 
Juliá, premio de la Asociación de 
Editores de Poesía 

Manuel Juliá, nacido en Puertollano y su 
obra El sueño de la vida (Ediciones 
Hiperión, 2015), ha resultado ganadora del 
premio que la Asociación de Editores de 
Poesía concede al mejor poemario editado 
en 2015. Este premio es el único que los 



editores dedican a la creación literaria y a 
aquellas obras que más destacan en la 
edición española por su calidad e 
idoneidad.  

Manuel Juliá es escritor y periodista, autor 
de una extensa obra de poesía y narrativa 
que comenzó con el poemario De 
umbría (1998) y se cierra a día de hoy con 
una trilogía publicada en Hiperión que 
comienza con El sueño de la 
muerte (2013), El sueño del amor (2014) 
y El sueño de la vida (2015). La crítica ha 
prestado mucha atención a esa trilogía 
destacando el esfuerzo de coherencia y 
belleza poética que supone. 

El sueño de la vida Es un poemario 
dividido en tres partes. La primera se 
denomina La arboleda de la vida, la 
segunda es Puerto oscuro y finaliza con El 
sueño del regreso. 

La primera parte describe el sentimiento de 
la naturaleza, porque el poeta canta a la 
niebla, canta a la lluvia y canta al sol y no 
sólo a los fenómenos sino a la vegetación 
de los campos, a sus recónditas arboledas 
verdes. El poeta describe ese lado oculto de 
la naturaleza que la mayoría miramos por 
encima sin fijarnos, sin ver los detalles de 
un esplendor menudo y universal. 

La segunda parte es claramente metafísica, 
llena de reflexiones sobre la vida y la 
muerte, sobre los sentimientos, sobre la 
soledad y la esperanza en ese viaje que 
todos hacemos hacia el puerto oscuro de lo 
desconocido. 

En la tercera parte, El sueño del regreso, se 
contienen lo poemas más emocionados y 
emocionantes. Son los que Manuel Juliá 
dedica a la memoria de la madre fallecida 
durante la redacción del libro. Forman una 
unidad elegíaca de gran belleza y 
sensibilidad, algo que ya apuntó en el 
merecidamente famoso poema 
Melocotones de El sueño de la muerte. 

Son poemas llenos de imágenes 
sorprendentes que surgen espontáneas. El 
libro viene precedido por Un pequeño 
relato, introducción pretendidamente 

simbólica en donde el mar, visto por el niño 
con los ojos juntos de toda la familia, se 
convierte en el símbolo de un universo 
vital, de una esperanza. 

Manuel Juliá se sitúa con esta entrega —
que junto al resto de la trilogía ha venido a 
enriquecer los fondos literarios de la 
prestigiosa editorial Híperión— en un lugar 
destacado del paisaje poético español.  

De la poesía de Manuel Juliá se ha escrito 
mucho, como que “está llena de inteligencia 
y sensibilidad” y es, en palabras del editor 
Javier Pérez-Ayala, “una poesía que tiene el 
equilibrio necesario entre el realismo y la 
figuración, tan imprescindibles en la poesía 
actual”. 

Asociación de Editores de Poesía  

 

 

Monográfico de la revista Zahora 
sobre los toques de campana en 
Albacete, Almansa, Caudete o 
Hellín 

 El autor albaceteño Eliseo 
Martínez Roig ha presentado la 
publicación dentro de la Revista de 
Tradiciones Populares 'Zahora' de una 
monografía denominada 'Albacete, 
campanas y toques: un paisaje sonoro', 
un trabajo que versa sobre un 
patrimonio inmaterial como son los 
distintos toques de campana, sus 
orígenes, sus características su lenguaje 
y la preservación de su legado en los 
distintos municipios de Albacete. 



Así, cobran protagonismo campañas de 
Albacete, Alcaraz, Almansa, Caudete, 
Hellín, Liétor, Villapalacios y Yeste, 
sobre las que el libro hace un repaso 
acerca de su toques y campaneros, ha 
informado la Diputación en nota de 
prensa. La diputada provincial de 
Turismo, Raquel Ruiz, ha defendido la 
labor de la Diputación para "preservar y 
divulgar el patrimonio cultural de 
Albacete".    El Digital CLM 9/9/2016  

 

Santiago Camarasa, pasión por el 
periodismo y por Toledo 

Juan José Fernández Delgado 

Ediciones Ledoria; Toledo 2016 

 

Santiago Camarasa se hizo periodista y 
escritor para proclamar su amor a 
Toledo desde múltiples y variados 
altavoces y para defender con más 
fuerza la integridad patrimonial de la 
ciudad. De todo ello es fiel testigo su 
emblemática revista Toledo (1915-
1931). Y este amor “quijotesco” no fue 
comprendido por las autoridades del 
momento y hubo de exiliarse a Madrid, 
donde murió en 1957. La presentación 
tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, 
en la sede de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo Intervinieron Juan Merino 

Camarasa (nieto de Santiago Camarasa) 
y Juan José Fernández Delgado (autor 
de la obra, académico, escritor y 
presidente del Ateneo de Toledo). Web 
de Ledoria ediciones   

 

 

Vida y sucesos prósperos y adversos de don 
Bartolomé de Carranza y Nirabda 
Pedro Salazar de Mendoza 

ISBN: 9788490015308 
Editorial: Editorial Maxtor 
Valladolid, 2016 España 
Nº Pág.: 208 pags; 9 € 
Reproducción facsímil de la edición en 
Madrid de 1788. 

El caso de Fray Bartolomé de Carranza y 
Miranda, Arzobispo de Toledo, Primado de 
las Españas, fue tan particular y notable, 
que ocupa un muy alto lugar entre los más 
raros y extraños que han acontecido. 
Lo cierto es que su historia es asombrosa. 
Se ve en ella un varón tan literato, tan 
respetable y virtuoso, que manejó los 
empleos de su religión, que desempeñó 
gravísimos encargos de sus reyes, que 
asistió con tanto aplauso al Concilio de 
Trento; fue alguien que consoló, remedió y 
dio cielo a muchas almas, y que logró en 
España y fuera de ella una inmortal fama 
por su literatura y otras esclarecidas 
virtudes. 
Fue preso por la Inquisición varios años en 
España y Roma, despojado más tarde de su 
arzobispado, encarcelado sin razón y 
aguantó con la paciencia propia del Santo 
Job todo juicio de sus superiores. 
                           Web de Marcial Pons  
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LIBROS Y NOMBRES DE  
CASTILLA-LA MANCHA  
277 entrega Año VII/  
Del 11 al 18 de noviembre de 2016  
 
Raúl Carbonell: Tres libros sin amor  

 
Andrés García Cerdán (editor): La 
escuela poética de Albacete: El peligro y 
el sueño  
 

  

 

Aurelio Pretel y Miguel Salas: 
Garcimuñoz medieval  

 

Primera parte de la Siva de varios 
romances  

 

 

 

Análisis lingüístico y literario de Peribáñez 
y el Comendador de Ocaña. Ideas 
lingüísticas en la España de Lope de Vega 

 

 

 

Muere el escritor y político albacetense 
Ramón Bello Bañón  
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Raúl Carbonell:  

Tres libros sin amor 

Almud eds, Biblioteca Añil Literaria, 
2016 

La turbia sombra del poder 

Raúl Carbonell (Cárcer, Valencia, 1950) 
es un autor que presenta una ya larga 
trayectoria como poeta y como 
narrador, faceta esta última en la que 
sobresalen novelas como Bibelot (1992) 
o El siglo de los artistas (1997), a las 
que hay que añadir ahora Tres libros sin 
amor, su novela más reciente, que es 
“más que una novela”, según el título 
que Rafael Álvarez Taberner propone 
para su prólogo. 

La obra relata la paulatina 
descomposición de una de las grandes 
familias burguesas valdepeñeras, la de 
los Elola, centrada en torno a la figura 
del General Enrique Elola, un personaje 
mujeriego y de vida licenciosa al que se 
le atribuyen 72 hijos, de los cuales sólo 
tres de ellos aparecen como legítimos. 

El relato está armado estructuralmente 
en torno al testimonio escrito de esos 
tres hijos, de ahí que sean tres los libros 
a los que se refiere el título general de la 
obra: “El libro de la sombra robada”, 
“El libro de los locos y de los 
ultramundanos” y “El libro de los 
caprichos”. 

Este multiperspectivismo es un 
adecuado recurso técnico mediante el 
cual se contempla, desde distintos 
ángulos, la figura del general Enrique 
Elola, cuyas maldades –según la 
opinión de uno de sus hijos-, “llegaban 
a ser escatológicas”. Pero no sólo la 
figura central del padre es abordada 
desde perspectivas diversas, sino que 
mediante dicha técnica unos personajes 
remiten a otros, se encadenan y se 
complementan, o se contradicen, en un 
universo de múltiples referencias. 

Con ese tripe punto de vista ofrecido 
por cada uno de los hijos, Luis 
Fernando, Mariquita y Pedro Francisco 
(aportados todos en primera persona 
salvo el primero de ellos que utiliza la 
tercera), se construye un tríptico cuyas 
voces no aparecen diferenciadas en 
cuanto a su estilo narrativo, aunque sí 
en cuanto a los rasgos psicológicos de 
sus respectivos narradores. De tal 
manera, se ahonda en la personalidad de 
los tres herederos, en algunos casos 
implacablemente y con sutileza 
psicoanalítica, como sucede con el 
menor de los hijos, cuya afición a los 
prostíbulos – según se argumenta- se 
debe a que buscaba en los calostros de 
las prostitutas el frustrado y obsesivo 
afecto materno. 

Además de los protagonistas, se muestra 
una imagen contrastada de algunos 
otros personajes secundarios que 
adquieren un extraordinario relieve, 
como el mayordomo Rosario, de 
condición homosexual, enamorado del 
libertino general, y que paradójicamente 

Raúl Carbonell Sala 
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ejercía como alcahuete suyo encargado 
de conseguirle las mujeres. Reseñable 
es también la presencia del mundo 
prostibulario, en torno al cual se 
mueven otros personajes notables como 
don Marceliano o prostitutas como la 
Malagana, la Babas o la Constanza, 
cuyos hijos sin padre eran abandonados 
en el hospicio de Ciudad Real y de 
cuyos generosos pechos – según se 
dice- “bebieron las bocas más secretas 
de la ciudad”. 

Reflejo todo ello de una clase social 
depravada en la que, sin embargo, se 
abre como una rendija de redención la 
figura de la hija, Mariquita, llamada la 
Comunera, sin duda el personaje 
novelescamente más interesante: una 
mujer psicológicamente perturbada, 
afectada por cierto “desvío mental”, que 
vive su viudedad rodeada de gatos pero 
animada por una lúcida e insobornable 
conciencia social y por un extraño 
espíritu justiciero, ya que se dedica a 
resarcir los antiguos desmanes 
familiares regalando su hacienda y su 
fortuna entre la servidumbre y el 
pueblo, “porque salieron del sudor del 
pueblo y a él deben regresar”.Pero más 
allá del soporte argumental de la obra y 
de los personajes, se ofrecen también 
unas reflexiones sobre el arte (centradas 
en la figura del pintor Manuel Delicado 
Mena), sobre la propia escritura, o sobre 
la idiosincrasia de los manchegos, cuyo 
carácter autodestructivo -se asegura- 
forma parte de su propia naturaleza. Y 
entre esos rasgos del carácter manchego 
se destaca el desprecio por lo nuestro y 
“nuestra sutil manera de hacernos daño 
a nosotros mismos”. Un relato que, en 
definitiva, ofrece una visión 
caleidoscópica del marco histórico, 
cultural y social de Valdepeñas, así 
como un ácido retrato de esa poderosa 
clase social que acabó diluyéndose entre 
los lodos de su propia putrefacción. 

Pedro A. González Moreno 

 

La escuela poética de Albacete 
2000-2016.  

El peligro y el sueño 

Antología a cargo de Andrés García Cerdán 

Edita Celya, Toledo, 2016; 400 pags. 

 

Hace algunos meses hablé en esta misma 
sección del buen momento de la poesía en 
las provincias de Albacete y Toledo, a 
cuenta de recientes antologías aparecidas 
sobre cada una de ellas. Hoy vuelvo a 
hacerlo, centrándome en concreto en 
Albacete, con motivo de la aparición de este 
libro que refleja una pujanza creativa, 
artística y editorial de primer orden que 
colocan a esta provincia hermana en la 
vanguardia de la poesía que se hace en este 
momento en España. Las palabras del 
prólogo de Antonio Gamoneda -uno de los 
imprescindibles de nuestra lírica- así 
parecen corroborarlo. 

La poesía de Albacete tiene nombres 
propios que la señalan (por ejemplo cuatro 

EL PELIGRO Y EL SUEÑO 
La escuela poética de Albacere 

(2000-2016) 
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premios Adonais -el más importante de este 
ámbito: Juan Carlos Marset, en 1989; Luis 
Martínez Falero, en 1997; Rubén Martín 
Díaz en 2010 y Constantino Molina en 
2014; pero también muchos otros premios 
nacionales importantes recogidos por 
autores aquí incluidos). Pero cuenta 
también con dos grupos muy estructurados 
y potentes que en buena medida conforman 
lo esencial de esta antología; me refiero a 
‘La Confitería’ (desaparecido ya como 
grupo, pero en absoluto la creatividad de 
sus miembros) y ‘Fractal’, de una 
generación posterior y con una fuerza 
asimismo desbordante. 

Los poetas aquí antologados, nacidos entre 
los años 60 (el mayor) y 1992 (el más 
joven) “ponen pie a tierra y se agarran al 
vértigo de las palabras” como señala en su 
prólogo el antólogo, Andrés García Cerdán. 
Al margen de la adscripción o no a grupos, 
cada poeta tiene su fuerza y su identidad, y 
entre los 27 autores seleccionados vemos a 
algunos que se inclinan más hacia la poesía 
del conocimiento; otros hacia la reflexión 
ante la naturaleza; unos hacia un tono más 
contemplativo y clasicista y otros en fin se 
nos muestran con un registro claramente 
crítico con tintes sociales; pero todos ellos 
aportan una sólida formación artística y 
literaria, una búsqueda firme de la belleza y 
una indagación por hallar una voz, un estilo 
personal, no vicario de nadie. 

La poesía de Albacete debe mucho, también 
a la persistencia durante cerca de 40 años de 
la excelente revista Barcarola, una de las 
más prestigiosas del panorama nacional, así 
como a un premio ya desparecido, el de 
Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha, 
que convocaba la Dirección General de 
Juventud de la Junta y que permitió 
alumbrar la voz de muchos de los autores (y 
otros más) que aquí aparecen. Qué lastima 
que aquella buena iniciativa de promoción 
artística se haya perdido, arrastrada por los 

vientos de la crisis, el menosprecio de la 
cultura y el cortoplacismo. 

Termino con el balance que hace uno de los 
antologados, y también comentarista en el 
libro, el poeta Javier Lorenzo Candel: 

 “En comparación con otros territorios, este 
del Sudeste español ofrece una  nueva 
visión, un nuevo enfoque que está 
apostando fuertemente por la 
comunicación, que utiliza el verso como 
reivindicación y como trampolín, para 
comunicar una realidad a todos luces 
poderosa….” 

En resumen, una antología poderosa que 
refleja el buen estado de la poesía actual de 
una de nuestras provincias. 

  Alfonso González-Calero  

 

Aurelio Pretel Marin y Miguel 
Salas Parrilla: Garcimuñoz 
medieval: la villa y el castillo del 
siglo XIII al XV, Ayuntamiento de 
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), Imp. 
Cano, Albacete, 2016. 
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Aurelfo Pretel Marin 
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El antiguo castillo de los Banu Ŷamil, 
que Al Idrisí ubicaba entre el Júcar y 
Uclés, aproximadamente donde luego 
encontramos el de García Muñoz 
(nombre de un caballero al que 
probablemente encargara de su 
repoblación el rey Alfonso VIII),  
parece ser el mismosituado en la Vega o 
Pradera de Hamal que el sayyid 
almohade Abu Sa´id destruyó en el 
verano de 1172.  Después, tras la 
conquista de Alarcón, la nueva capital 
que absorberá en su término a 
numerosos pueblos de toda la comarca, 
se perderán los nombres musulmán y 
cristiano de aquella fortaleza durante 
algunas décadas, para reaparecer como 
“Castriello” a mediados del XIII y ya 
como Castillo de García Muñoz en los 
años ochenta. Para entonces parece que 
ya está bien poblado y sigue 
conservando –incluso defendiendo 
frente a los caballeros de Alarcón– un 
término que incluye cuando menos la 
aldea de Torrubia, y que está disputando 
a la misma Alarcón el mercado que el 
rey le concedió. Seguramente entonces 
se construye la vieja iglesia de San 
Juan, que sería la sede de un 
arciprestazgo con su propio cabildo, y 
tal vez –si no antes– la galería 
hidráulica de la Fuente de Abajo, que se 
ha conservado y que es llamada “Fuente 
de las Canales” (no sabemos muy bien 
si derivado del árabe qanat o del latín 
canalis), que vemos funcionando en la 
Baja Edad Media, aunque el agua de 
boca se solía traer del Pozo Duz, a un 
kilómetro y medio aproximadamente. 
Aspectos que hoy por hoy siguen siendo 
un misterio, pero a los que se intenta dar 
un poco de luz. 

La verdadera etapa de esplendor de El 
Castillo, como entonces y hoy se 
conoce a la villa, es el siglo XIV. El 
señor de Villena y Alarcón, don Juan 
Manuel, atrae población –incluyendo 
sin duda los moros y judíos que 
encontramos después– y la dota de un 
muro defensivo, haciendo que Alarcón 
le de la independencia y convirtiéndola  
en su residencia habitual. Aquí muere 
su esposa, Constanza de Aragón, que 
poco antes había fundado junto a él el 
convento de frailes agustinos, y vive 
con sus hijos y con su nueva esposa 
buena parte de su agitada vida. Parece 
que también estableció unas ferias como 
las coetáneas de Villena, Albacete o 
Almansa, en el otro confín del señorío, 
y consiguió para ella privilegios de 
orden comercial, que estimularán su 
poblamiento y sus actividades 
productivas, al tiempo que organiza el 
concejo cristiano a la sombra del “Fuero 
de las Leyes”, que desde aquí se 
extiende a otros dominios suyos. Al 
final de su vida creará una “Villanueva” 
con el nombre de su hijo, don Fernando, 
en lugar del de Garcimuñoz, aunque en 
su último año parece haber cambiado de 
opinión al respecto. 

La muerte de don Juan en 1348, seguida 
al poco tiempo por la de su heredero, 
don Fernando Manuel, y por la grave 
crisis y las guerras civiles que padeció 
Castilla de mediados de siglo en 
adelante, no acabaron del todo con la 
prosperidad que gozaba El Castillo, que 
seguirá teniendo una aljama judía de 
importancia, ostentará de hecho la 
capitalidad de la Mancha conquense, y 
será el más poblado de todos los lugares 
del viejo señorío, ahora marquesado, 
bajo el nuevo señor, el marqués don 



Alfonso de Aragón. Este reforzará el 
alcázar que hizo don Juan Manuel y 
seguirá viviendo con preferencia aquí –
donde había tomado posesión 
convocando a una junta a los 
procuradores de todos sus concejos– 
cuando viene a Castilla, aunque 
preferirá cada vez más mantenerse en la 
corte aragonesa o en sus posesiones del 
reino de Valencia. Su avidez de dinero, 
forzada por la deuda que había 
contraído para dar su rescate a los 
ingleses, le llevará a vender propiedades 
y aldeas a algunas de sus villas, como 
Garcimuñoz, que de esta manera logra 
ampliar su término en agosto de 1391. 
Pero su enfrentamiento con Enrique III 
le llevará a perder todo su marquesado 
en una operación dirigida desde 
Garcimuñoz en 1395, por sendos 
personajes nativos de la villa: el doctor 
Pedro Sánchez y el canciller Martínez 
del Castillo, que gozan de prestigio y 
poder en la corte. De esta forma, la villa 
no solo no perdió lo que había obtenido 
del marqués, sino que tuvo allí dos 
buenos valedores en los años del 
cambio de centuria. 

A principios del XV, sin embargo, ha 
desaparecido la aljama de judíos, 
aunque parece haber numerosos 
conversos que toman el relevo, junto a 
algunos cristianos, construyendo una 
nueva oligarquía. La villa sigue siendo 
la mayor –la que más paga, al menos– 
de todo el señorío, y mantiene un 
mercado y una manufactura de cierta 
calidad, además de una aljama mudéjar 
importante. Pero con los famosos 
Infantes de Aragón se abre una oscura 
etapa de guerra y destrucción. La villa 
fue ocupada en 1421 por Diego Hurtado 
de Mendoza, capitán del monarca, que 

al parecer causó daños irreparables al 
primitivo alcázar. Más tarde cayó en 
manos del rey de Navarra, cuyo 
gobernador, mosén Diego Fajardo, 
evitará que el rey consume su proyecto 
de entregarla a Rodrigo Villandrando, 
conde de Ribadeo; pero la perderá tras 
una expedición del Príncipe de Asturias, 
don Enrique, y su amigo, el marqués de 
Villena, Juan Pacheco, que se la 
cambiará por la de Medellín y la 
incorporará al nuevo marquesado que 
va reconstruyendo a partir de su triunfo 
en Olmedo. 

La villa todavía tendrá que padecer la 
nueva ocupación del conde de Paredes, 
don Rodrigo Manrique, hacia 1450, 
pero pronto regresa a manos de 
Pacheco, cuyo autoritarismo ignorará 
todos sus privilegios, reformará el 
concejo conforme a sus deseos, así 
como a los dos conventos agustinos, y 
provoca su oscurecimiento en las 
siguientes décadas, aunque aún 
edificará, en buena parte a costa de los 
mismos vecinos, la fortaleza actual, 
encargada al maestro toledano Martín 
Sánchez Bonifacio. Después la cederá –
solo sobre el papel– a su hijo Diego 
López, que pagará las cuentas de la 
turbia política del padre, tanto en el 
interior (con el avivamiento del 
problema converso y las luchas de 
bandos, en medio de una crisis general 
de las actividades económicas) como en 
el exterior, al enfrentarse a los Reyes 
Católicos en la guerra civil, que dejará 
secuelas en muchos de sus pueblos, y 
perderá gran parte del viejo 
marquesado. Garcimuñoz, marcada por 
la muerte en combate de don Jorge 
Manrique, y por muchas venganzas y 
rencores, será de las que queden dentro 



del señorío; pero su decadencia era ya 
inevitable.El último capítulo contempla 
las secuelas de la guerra civil a finales 
del último siglo de la Edad Media –
cuando la monarquía autoritaria suma 
sus exigencias a las del absentista Diego 
López Pacheco, más duque de Escalona 
que marqués de Villena, mientras la 
Inquisición y la Santa Cruzada abusan 
del poder que les ha concedido la nueva 
situación– y termina lanzando una 
mirada, a manera de epilogo,  a los 
tiempos modernos; la oligarquización 
del poder concejil, la pérdida de aldeas, 
la ruina de la antigua iglesia de San 
Juan, que se reconstruirá en la fortaleza, 
y el proceso desamortizador, que traerá 
el deterioro del antiguo hospital y de los 
dos conventos que existían aún en el 
siglo XVIII, al tiempo que el castillo 
deviene en cementerio por cesión de un 
marqués que ya no lo utiliza. 

Todos estos aspectos, con mucho más 
detalle del que hasta ayer apenas cabría 
imaginar, se ponen de relieve, gracias a 
un acervo de documentación tampoco 
imaginable en una villa que carece de 
archivo, en este nuevo libro en 
colaboración de Aurelio Pretel, 
especialista en la historia local y 
regional del señorío en el que integró 
Garcimuñoz, y Miguel Salas Parrilla, 
que ha proporcionado cientos de 
documentos extraídos de archivos 
nacionales, eclesiásticos e Histórico 
Provincial de Cuenca. Cien de ellos, 
privilegios solemnes reales o señoriales, 
sentencias eclesiásticas, tomas de 
posesión y recepciones a huéspedes 
ilustres como “Enrique Fortuna” o el 
legado don Rodrigo de Borja, 
testamentos privados y ordenanzas que 
hablan de asuntos cotidianos como el 

mercado franco, los gastos militares, las 
obras del castillo o el abastecimiento de 
agua de la villa, se ofrecen al final a 
manera de apéndice que ilustra lo 
estudiado en el resto del libro: la vida de 
una villa de las más importantes, si no 
la principal, de uno de los conjuntos 
señoriales más grandes de Castilla en la 
Baja Edad Media, que ahora sale a la 
luz complementando los datos 
conocidos y añadiendo otros muchos, 
que sin duda serán otras tantas 
sorpresas. Por lo tanto, se trata de una 
buena noticia para el interesado en la 
historia no solo de los pueblos de 
Cuenca, sino del marquesado de 
Villena, que entonces se extendía, junto 
con sus anejos, por cuatro de las cinco 
provincias actuales de Castilla-La 
Mancha y por las colindantes de Murcia 
y Alicante. 

Los autores 
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Primera parte de la Silva de varios 
Romances en que están 
recopilados la mayor parte de los 
romances castellanos que hasta 
agora se han compuesto. Hay algunas 
canciones y coplas graciosas y sentidas. 
Impressa en Zaragoza por Esteban G. de 
Nagera en este año de 1550. Estudio de 
Viçent Beltran, México, Frente de 
Afirmación Hispanista, A. C., 2016, 594 
pp. [Coord. ed. José J. Labrador Herraiz]. 
ISBN: 978-84- 617-4194- 6. 

 

El hermoso libro que nos ocupa aparece 
dividido en dos partes: La Primera parte de 
la Silva de romances, debida a Viçent 
Beltran (Sapienza-UB- IEC), págs. 9-137 y 
la edición facsimilar de la obra de 1550, 
págs. 139-593 (Deo gratias). 

En la primera es interesante recordar las 
palabras que, en una nota final de su 
edición, dejaba Esteban de Nájera, el 
impresor del libro, recogidas por Viçent 
Beltran en su estudio: 

“Algunos amigos míos como supieron que 
yo imprimia este cancionero: me traxeron 
muchos romances que tenian: para que los 
pusiese enel: y como ya yuamos al fin dela 
impression: acorde de no poner los: porque 
fuera interrumper el orden començado: sino 
hazer otro volumen que será Segunda parte 
desta Silua de varios romances: la qual se 
queda imprimiendo” (f. ccxxi). 

Y así fue, puesto que la mencionada 
Segunda parte vio la luz el mismo año de 
1550. 

Los estudiosos suponen al respecto que no 
debió tratarse simplemente de la falta de 
espacio para tanto romance allegado por los 
amigos de Nájera, sino que el propio 
impresor debió darse cuenta de que con 
todo el material recogido podía editar otro 

volumen, para lo cual, en el primero, lo 
anunció como un proyecto que, al final, 
produjo los tres textos que se conocen en la 
actualidad. 

Y es que, como señala Viçent Beltran, la 
Silva no fue una ficción de Martín Nucio, 
sino, como queda dicho, un proyecto que 
inmediatamente logró un sonado éxito, a 
través de una primera parte bastante alejada 
del modelo en que aparecieron los pliegos, 
puesto que aprovechó la oportunidad para 
dar a la luz una serie de chistes y canciones, 
sin modelo concreto y con los poemas 
dispuestos sin un orden previamente 
establecido, método que siguió Nájera a lo 
largo de su escasa producción y que, en 
realidad, vino a ser una especie de prueba a 
seguir en el resto de sus ediciones mediante 
la utilización de elementos suficientemente 
utilizados teniendo además a su favor un 
mercado seguro para incluir todo tipo de 
novedades como se demuestra a lo largo de 
la Segunda y Tercera parte de la Silva y el 
Cancionero general de obras nuevas. 

El hecho de incluir los romances religiosos 
y los chistes-canciones significó una 
apertura a dos aspectos claramente 
contrapuestos: la lírica religiosa y la poesía 
festiva, aunque siguiendo los gustos y 
preferencias de quienes tenían suficiente 
poder económico para la adquisición de 
tales libros, es decir, la aristocracia y las 
clases acomodadas quienes, todavía a 
mediados del siglo XVI, consideraban el 
romance en su dimensión publicitaria y 
didáctica, especialmente de los hechos 
históricos, en la puesta al día de las 
costumbres corteses y por la introducción 
en ellos de ciertos elementos grecolatinos, a 
pesar de todo lo cual, la lírica musical fue 
mucho más innovadora. 

En lo que se refiere a la procedencia de los 
materiales, Beltrán confirma, tras el análisis 

de los pliegos que, al no existir una 
tradición escrita anterior, es de suponer que 



tales géneros debieron ser empleados por 
ministriles o músicos y recitadores, lo que 
dio lugar a numerosas modificaciones como 
puede constatarse en el romancero nuevo y 
en los cancioneros coetáneos a los Reyes 
Católicos, en los que aparecen versiones 
abreviadas en comparación con las 
manuscritas e impresas. 

Del mismo modo, los eclesiásticos debieron 
encargarse de la producción de poesía 
religiosa, según puede apreciarse en los 
ocho romances de la Segunda parte. 

El caso fue que, tanto el contacto con 
músicos y declamadores y con clérigos, 
debió tener mucha importancia para 
Esteban de Nájera a la hora de llevar a cabo 
sus ediciones, en cuya documentación 
queda patente su impronta. 

Posteriormente, las diversas ediciones de la 
Silva debieron servir de fuente para el 
mejor conocimiento del romancero, hasta 
que la verdadera importancia había que 
concedérsela a Martín Nucio, como pone de 
manifiesto el estudio de Mario Garvin, 
Martín Nucio y las fuentes del `Cancionero 
de romances´ (pp. 289-291), cuyo facsímil 
fue estudiado por Menéndez Pidal quien 
llamó la atención de los expertos hacia este 
editor, relegando las Silvas a un último 
plano al considerándolas como simples 
reediciones o meras continuaciones sin 
importancia para el estudio del romancero, 
aunque a la hora de este “olvido” también 
tuvo importancia la escasa dedicación al 
tema épico nacional, que debió esperar 
hasta el siglo XX, en que sirvió a los 
intereses de los neotradicionalistas. 

Sin embargo, Antonio Rodríguez-Moñino 
dejó bien claro que: “las dos grandes 
fuentes de difusión del romancero español 
entre la masa popular han sido los pliegos 
sueltos poéticos y esta Silva en sus 
diferentes versiones. No podemos 
considerar como un elemento decisivo en 
esta transmisión al Cancionero de romances 

que en doscientos años solo se imprimió 
seis veces, cinco de ellas fuera de España”, 
dando prioridad entre las Silvas a la que 
denominó Silva compendiada de Jaime 
Cortey, publicada en Barcelona en 1561, 
que se editó ininterrumpidamente desde 
1561 hasta 1696, de la que hay registradas 
33 ediciones y la total seguridad de que 
hubo algunas más (Silva de romances de 
1561, p. 7). 

Pero volvamos al comienzo del libro, donde 
Viçent Beltran ofrece numerosos datos 
acerca de la emergencia del romancero y la 
importancia de la Silva en la historia de la 
literatura española, para lo cual parte del 
significado del romancero durante los 
primeros cincuenta años del siglo XVI e 
indica el proceso que siguió para, desde la 
oralidad, convertirse en escrito (copiado o 
impreso), participando para ello en un 
proceso de transmisión que adquiere una 
persistencia de la que carece la tradición 
oral, aunque conservando, en parte, algunas 
formas de ser del texto oral, especialmente 
la movilidad textual y el carácter anónimo. 

 El brote de los primeros romances escritos 
conduce a la corte de Alfonso el 
Magnánimo -el primer romance transcrito, 
“Gentil dona, gentil dona”, fue copiado por 
un mallorquín que estudiaba en Bolonia en 
fecha algo posterior a 1421 y se trata de un 

romance tradicional basado en un motivo 
folklórico de tema erótico-libertino: la burla 

hacia el hombre rudo que no sabe amar, que 
tan altas cotas alcanzó en el mundo 
aristocrático-. También figura en dicha 
corte el primer romance trovadoresco: 
“Terrible duelo fazia”, del poeta Carvajal, 
en el que se usa como tema principal “la 
cárcel de amor”. 

El resto de los romances de esta etapa 
contienen un aspecto marcadamente 
noticiero y en ellos se siguen empleando los 
modelos y usos tradicionales, como queda 



de manifiesto, por ejemplo, en el romance 
titulado “Por los montes Pirineos” en el que 
se cuenta la huida a Francia del príncipe de 
Viana, tras ser derrotado por su padre Juan 
II de Aragón (1457). Romane al que se le 
añadió una melodía actualmente perdida. 
Los ejemplos serían muchos. 

Con el paso del tiempo, entre finales del 
siglo XV y comienzos del siguiente, se va 
produciendo una evolución del romancero, 
precisamente cuando, de forma esporádica, 

aparte de los cancioneros, comienzan a ser 
copiados numerosos romances épicos 
tradicionales: “Ya comienzan los 
franceses”, “Helo, helo por do viene”, “Rey 
que no hace justicia”, etc., hecho que 
seguirá siendo costumbre hasta la llegada 
del romance nuevo, en que comienzan a 
manuscribirse, de ahí la importancia de la 
edición de pliegos sueltos, como la del 
manojo que imprimió Jacobo Cromberger 
en su imprenta de Sevilla entre 1511 y 
1515: “Ya cabalga Calaínos”, “Asentado 
está Gaiferos”, el Romance de conde 
Alarcos, “Retraída está la infanta”, 
“Estávase el conde Dirlos”, el Romance del 
conde Guarinos, “Mal ovisteis los 
franceses”… de los que ninguno procede 
del Cancionero general. 

A pesar del éxito obtenido, la edición de 
romances orales no fue continuada por otros 
impresores, que se dedicaron a publicar 
partes concretas o extractos del Cancionero 
mencionado, de modo que los publicados a 
mediados del siglo XVI constituirían la 
base del Cancionero de romances, del que 
también descenderían las Silvas de 
romances que tanto contribuyeron a la 
conservación del romancero antiguo. 

Viçent Beltran señala la importancia de 
llevar a cabo una nueva interpretación de la 
función social del pliego suelto, del que se 
viene aceptando que “nace, con los albores 
de la tipografía, el cuadernillo barato que 
reúne un haz de composiciones para cantar 

o para leer, patrimonio literario de un 
pueblo, atenido casi exclusivamente antes a 
tradición oral (…) destinado a propagar 
textos literarios o históricos ante la gran 
masa lectora, principalmente popular “. Se 
trata del periodo que estudió Caro Baroja en 
su Ensayo sobre la literatura de cordel 
(Madrid, Revista de Occidente, 1969). 

En realidad este aspecto se desarrolló entre 
los siglos XVI -alrededor de 1580- y XX, 
aunque en su primer momento prevaleció la 
lectura del denominado “pliego culto”, 
como su propio nombre indica destinado a 
quienes podían leer con la suficiente fluidez 
como para que su lectura se convirtiese en 
motivo de placer y fuente de instrucción, es 
decir, algunos nobles, clérigos, letrados y 
determinadas élites ciudadanas, lo que 
explicaría que poetas de alto nivel como 
Juan del Encina y Juan de Timoneda e 
incluso Lope de Vega, cuidaran por sí 
mismos sus ediciones de pliegos. 

Además, el pliego, sobre todo en sus 
comienzos, conllevaba un carácter oficial 
en el que quedaba patente cierto contenido 
político e ideológico mediante el que se 
procuraba promocionar la monarquía, por lo 
que durante el reinado de Carlos I este 
contenido aumentó considerablemente 
poniendo énfasis en algunas controversias e 
incluso en la guerra de las Comunidades, 
que produjeron gran cantidad de pliegos 
sueltos con los que dar paso a una 
importante campaña publicitaria. 

De todo lo que se deduce que los pliegos 
gozaron de una doble importancia, 
primeramente por haber impreso textos que 
circulaban precariamente, tal vez en 
repertorios musicales o utilizados por 
recitadores profesionales, y, en segundo 
lugar, por haber constituido la fuente 
principal de la mayor parte del Cancionero 
de romances y haber contribuido a la 
conservación de muchas obras que de otra 
forma se hubieran perdido. 



Respecto a las fuentes del Cancionero de 
romances antes citado, Menéndez Pidal 
consideró que la mayor parte provenían del 
Cancionero general, a los pliegos sueltos y, 
muy pocos, a la tradición oral o manuscrita, 
por lo que dedujo que “en general podemos 
presumir que proceden de copias 
manuscritas de romances de tono 
juglaresco, erudito o artístico (…) y de la 
tradición oral, los de tono popular”, sin 
tener en cuenta el contenido de la 
presentación del volumen que imprimió 
Martín Nucio, refiriéndose a la “flaqueza de 
la memoria de algunos que me los dictaron” 
(Cancionero de romances impreso en 
Amberes sin año. Edición facsímil con una 
introducción por R. Menéndez Pidal. Nueva 
edición, Madrid, CSIC, 1945). 

Sin embargo, contando con las fuentes 
disponibles en la actualidad, Mario Garvin 
(“Martín Nucio y las fuentes del 
Cancionero de romances”, eHumanista, 32, 
2016, 288-302), indica que 25 romances 
proceden de fuentes desconocidas, de 17 
supone que medió algún manuscrito y solo 
cinco son de posible origen oral. También 
deduce que el Cancionero de romances es el 
resultado de un proceso de compilación y 
posterior ordenación ya que Martín Nucio 
escogió una serie de romances del 
Cancionero general, de los que hizo la 
clasificación temática -anunciada en el 
prólogo: “primero los que hablan delas 
cosas de francia y de los doze pares, 
despues los que cuentan historias 
castellanas y después los de troya y 
ultimante los que tratan cosas de amores”-, 
cuya ordenación se le hizo difícil en 
algunos casos, por ser la primera vez y 
también por basarse en el contenido de los 
pliegos que, generalmente, contienen varios 
temas, sometiendo los textos a una 
cuidadosa revisión ortográfica y a una 
nueva presentación tipográfica (que 
mejorase su legibilidad) y que pasó de 
emplear la letra gótica por la humanística 
redonda que iba cobrando mayor auge, 

elementos que empleó cuidadosamente a la 
hora de la edición definitiva del Cancionero 
de romances de 1550 (Amberes-, 1550). 

Con todo este material, parece más fácil 
analizar la estructura, fuentes y 
significación de la Primera Silva de 
romances, de la que lo primero que llama la 
atención es el título, puesto que la palabra 
romancero se empieza a extender tras la 
aparición del Romancero de Pedro de 
Padilla en 1583. Otro aspecto a tener en 
cuenta es la dependencia de la Silva 
respecto al Cancionero, de la que retoma el 
orden, como así se pone de relieve en el 
libro que comentamos. 

El Cancionero de romances finalizaba con 
un “perqué” anunciado por la rúbrica 

 “Porque en este pliego quedavan algunas 
paginas blancas y no hallamos Romances 
para ellas pusimos lo que se sigue”, que 
también cierra en la Primera parte de la 
Silva la sección de romances, aunque con 
una rúbrica nueva: Romance a manera de 
perque, que es un género procedente de los 
cancioneros cuatrocentistas, muy utilizado 
en el Renacimiento de modo que en 
ocasiones confluyó con los géneros 
cómicos y satíricos y, más concretamente, 
con las composiciones de disparates. 

Todo ello da pie a Viçent Beltran a extraer 
dos conclusiones: “una mayor cohesión 
delas secciones temáticas en que Esteban de 
Nájera, siguiendo a Martín Nucio, organizó 
su edición (…) y el expurgo de romances 
carolingios o de tema francés, a pesar de no 
haber sido completamente rigurosa…”. Un 
libro interesantísimo para la historia de la 
literatura española, de gran profundidad y 
de cuya lectura disfrutará el lector, dada la 
cantidad de aspectos que, quienes ya tienen 
cierta edad, podrán comparar con los ciegos 
ambulantes recitadores de pliegos de cordel 
que también vendían y que tanta 
importancia tuvieron en la España de 
posguerra.     José Ramón López de los Mozos 
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Este libro recoge los trabajos sobre la 
obra Peribáñez y el comendador de 
Ocaña que han escrito cinco 
especialistas del panorama filológico 
español. Tres de estos trabajos analizan 
la obra desde un punto de vista 
lingüístico y los otros dos textos desde 
un punto de vista literario. Además, el 
libro cuenta con un excelente prólogo 
que sintetiza los objetivos 
fundamentales de cada contribución. 

Gracias a esta publicación, se le ofrece 
al lector el resultado de las Jornadas 
dedicadas a la obra de Lope que se 
celebraron en Ocaña los días 12 y 13 de 
julio de 2014. 

María Luisa Calero. Las ideas 
lexicográficas en la España de Lope de 
Vega (1592-1635); 2) Salvador López 
Quero. Capa la pardilla vs capa 
guarnecida en Peribáñez; 3) Felipe B. 
Pedraza. La construcción de los 
personajes secundarios en Lope; 4) 
Pedro Ruiz Pérez. Peribañez, Lope y la 
novedad del arte; y 5) Alfonso 
Zamorano. Las ideas gramaticales en la 
España de Lope de Vega: panorama y 
canon. 
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Muere el escritor y político 
albacetense Ramón Bello Bañón 

 

El pasado mes de octubre ha fallecido 
Ramón Bello Bañón, escritor, 
periodista, abogado, político y profesor 
universitario español, nacido en 
Almansa. En su faceta de hombre 
público, ha ejercido como alcalde de 



Albacete durante cuatro años (1974-
1978), gobernador civil de las 
provincias de Ciudad Real y Alicante. 
Pertenece a la Orden del Mérito Civil, y 
está en posesión de la Cruz de Honor de 
San Raimundo de Peñafort. 

Como eminente jurista, Ramón Bello 
Bañón ha impartido lecciones de 
Derecho en diferentes instituciones de 
Enseñanza Superior de Castilla-La 
Mancha. Es profesor de Derecho 
Natural y Filosofía del Derecho en el 
Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en Albacete, e imparte también 
clases de Deontología en la Escuela de 
Práctica Jurídica de dicha ciudad. 

En su condición de periodista, ha 
logrado importantes menciones y 
galardones de alto prestigio, entre los 
que sobresale el premio "Graciano 
Atienza". En la actualidad, es Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de 
Albacete. Hombre entregado también al 
cultivo de la creación literaria, tiene 
publicados dos libros: Los caminos del 
día (Albacete: Diputación, 1997) y La 
biografía de otros ecos. Además, ha 
colaborado en varias obras colectivas, 
como la titulada El Quijote entre todos. 
Colección de comentarios e 
ilustraciones a los 52 capítulos de la 
Primera Parte del Quijote, hechas por 
otros tantos escritores y artistas de 
Castilla-La Mancha (Guadalajara / 
Toledo: AACHE Ediciones, 1999). 

Ramón Bello Bañón vivía en Albacete, 
ciudad de la que fue alcalde durante 
cuatro años (1974-1978). En su faceta 
de hombre público, había ejercido 
además como gobernador civil de las 
provincias de Ciudad Real y Alicante, y 

perteneció a la Orden del Mérito Civil, 
estando en posesión de la Cruz de 
Honor de San Raimundo de Peñafort. 
Fue profesor de Derecho Natural y 
Filosofía del Derecho en el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en 
Albacete, e impartió también clases de 
Deontología en la Escuela de Práctica 
Jurídica de dicha ciudad, ha informado 
el Ayuntamiento en un comunicado 

Era profesor de Derecho Natural y 
Filosofía del Derecho en el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en 
Albacete, e impartía también clases de 
Deontología en la Escuela de Práctica 
Jurídica de dicha ciudad. 

En su condición de periodista, había 
logrado importantes menciones y 
galardones de alto prestigio, entre los 
que sobresale el premio “Graciano 
Atienza”. En la actualidad, era Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de 
Albacete. 
 

"Un almanseño de reconocido prestigio 
que fue protagonista de su tiempo y que 
nos dejó ayer 19 de octubre de 2016", 
ha indicado el Ayuntamiento, cuyo 
primer edil, en nombre de toda la 
ciudad, ha lamentado "el triste y 
luctuoso hecho de perder un vecino tan 
querido y reconocido". 

 

Datos biográficos tomados de 
http://www.mcnbiografias.com/ 
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Joaquín Benito de Lucas, vigía 
de la última luz 
 
Vuelve el poeta con La luz que me 
faltaba, una antología de sus diez últimos 
libros (1995-2016) que, al contemplarla 
él, le confiere «una serenidad y una 
claridad mental para -si todavía quedan 
fuerzas- seguir escribiendo», dice. A sus 
82 años, Joaquín Benito de Lucas aún 
tiene fuerza poética porque «lo que 
estoy haciendo es nuevo dentro del 
proceso creador; es distinto, aunque sea 
con el mismo lenguaje, la misma actitud, 
y la misma visión de la realidad que he 
tenido a lo largo de tantos años». Prueba 
de ello son los tres poemas inéditos que 
la antología incluye como colofón. 
No obstante, es inevitable pensar en el 
tiempo que fue, en la sucesión de 
poemarios, en esos últimos veinte años 
vividos por este poeta nacido en 
Talavera de la Reina y que se doctoró en 
Filología Románica con una tesis sobre 
poesía medieval dirigida por Dámaso 
Alonso. El paso de la vida y la evocación 
de la niñez, uno de los   
temas fundamentales de su obra, se 
refejan sin remedio en las páginas de La 
luz que me faltaba. 
La antología comienza con Invitación al 
viaje (1995) y termina con Oda a mi 
ciudad. Entre ellos hay otros contenidos 

muy variados donde reiteradamente se 
expresan ideas que ya aparecían en otros 
libros anteriores, pero que sin embargo 
mantienen el mismo punto de vista en su 
manera de crear, en su forma de 
hacer. «Junto a los temas que usted 
dice muy bien, de la infancia, aparecen 
libros muy diferentes, como Invitación 
al viaje (1995), un libro que escribí hace 
muchos años y que se ha publicado 
ahora, y que me ha hecho pensar que mi 
poesía, a la que yo creía una pieza 
absolutamente unitaria, no lo es, se sale 
de la norma». 
-Invitación al viaje es un peregrinaje, 
una especie de aventura interior, como 
lo define el poeta Pedro A. González 
Moreno en el prólogo. 
-En efecto, y está hecho sobre una visión 
simbólica de la India. El sendero es una 
vía de espiritualidad, un ir hacia un 
estado de purificación para alcanzar una 
conciencia clara de la existencia del 
hombre en la Tierra. Lo escribí con un 
tono casi místico. 

-Pese a ser espiritual, también refleja el 
mundo de los sentidos, que para usted 
se reducen a dos: el olor y el color. 
-En la India es sorprendente ver que todo 
aquello que se mueve en torno tuyo tiene 
una significación que va diluyéndose 
entre dos visiones y conforman una 
interpretación única: el olor y el color, los 
dos únicos sentidos que perviven a lo 
largo de ese viaje. 

-Es para usted muy importante el olor. 
En una entrevista con ABC hace unos 
años, hablaba ya del «olor de las 
manzanas de la infancia». 
-En efecto. El olor es para mí una 
sensación muy clara y precisa. La vista o 
el tacto te pueden engañar, pero el olfato 
no lo hace nunca. Hay una especie de 
intuición muy particular con respecto a 
los olores, tanto de la infancia como del 
espíritu. 

-A continuación, la antología recoge 
cuatro libros, bajo el epígrafe Regreso 
a los ámbitos de la memoria: Álbum de 
familia, La mirada inocente, El reino 
de la niñez y La escritura indeleble. De 
nuevo, la memoria. 

LA LUZ QUE ME FALTABA 
Jo.<¡uio Bcn)lo d,: l.otlll 



-Son libros donde recuerdo algunas de las 
cosas que había escrito antes, pero de una 
manera muy diferente. En Álbum de 
familia recojo experiencias personales de 
toda mi familia, una visión de la Talavera 
de la época, una realidad que se transmite 
a través de poemas con un valor también 
de símbolo. 

-Su gran símbolo, el agua, el río Tajo, 
que tan importante es para usted. 
-Talavera es un tema fundamental en mi 
poesía y, por supuesto, también en mi 
vida. Importante, en el sentido de que la 
ciudad está alimentada por el fluir 
permanente del río, que es el que sostiene 
el ritmo de mi poesía. Hay un poema que 
dice: ...vuelvo al son de mi río/que es el 
pulso que mueve mi verso. 

-Y otro poema, Linaje, que dice (en La 
mirada inocente): Y, puestos a pensar, 
estoy pensando/que en mi escudo de 
armas/debería figurar un río, un pez, 
un puente/y un camino de tierra 
bacheado/con el dolor de los que antes 
tuvieron/mis mismos apellidos.. 
-En efecto. Ese hace referencia a la casa 
de camineros que había a la entrada del 
puente viejo, del puente romano que ya 
no existe. Porque mi abuelo era jefe de 
camineros, y mi padre era pescador. Y 
todos estos elementos son los que 
constituyen mi modesto pero rico y 
variado emblema de mi familia y de mí 
mismo. 

-En otro poema pide usted perdón a 
Talavera por haberla abandonado, 
«ahora que estoy al final de mis años», 
y le ruega que no le olvide y le guarde 
en su memoria cuando muera. 
¿Presiente, teme la cercanía de la 
muerte de alguna forma? 
-He de decir que no del todo. Llegada la 
edad a la que he llegado, me ha 
producido una especie de temor no tanto 
la muerte en sí, sino el proceso de 
limitaciones del ser humano. Yo ya no 
soy el que era antes, tengo muchos años, 
82. 

-¡No son tantos! 
-Son menos que 83 (risas). La muerte no 
me preocupa especialmente como 
motivo. Prefiero la esperanza. En ese 

libro hay dos poemas inéditos, Sin 
tristeza y La primavera avanza, donde no 
se habla de la muerte, y son los más 
recientes que he hecho. 

-¿Esperanza ante qué? 
-Ante la vida, porque es lo único y último 
que tenemos. La esperanza está siempre 
pendiente del deseo de las formas de vida 
que tenemos y que eso se pueda traducir 
luego en nueva poesía. 

-¿Ha notado algún cambio en el 
panorama poético español en estos 
últimos veinte años? Sabe, porque lo 
sigue de cerca, que han surgido nuevas 
voces, jóvenes poetas que ya han sido 
galardonados con prestigiosos premios, 
como el Adonáis, que usted también 
recibió en 1967 con Materia de olvido y 
del que ahora es jurado. 
-Poetas jóvenes van surgiendo 
sistemáticamente, añadiendo nuevos 
aspectos de la lírica. Hay poetas notables 
en Castilla-La Mancha, jóvenes, que han 
recibido premios, y que aportan un 
conocimiento de la experiencia poética 
muy interesante. Otros se defienden 
como pueden, y también son muy 
jóvenes, y tienen mucho camino por 
delante, pero el problema está en cómo se 
enfrentan a la realidad y cómo a través 
del lenguaje son capaces de dar una 
visión clara de la realidad. Al hablar de la 
claridad no hablo en el sentido de poesía 
sencilla, sino en el de luminosa; que 
alumbren ellos su poesía y que alumbren 
así a los lectores. Se habla siempre de la 
oscuridad de la poesía. No es verdad. 
Depende de quien la haga. 

-Es usted un investigador, un experto 
en poesía medieval, en Gonzalo de 
Berceo, en La Celestina de Fernando de 
Rojas. ¿Sigue con esta actividad? 
-Por el momento lo he dejado. Antes lo 
alternaba, poesía e investigación, cuando 
estaba en activo. En mi función 
profesoral he sido fiel, por un lado a mi 
obra y, por otro, al trabajo de la obra de 
los demás. Berceo, la edición de La 
Celestina de Rojas... porque los he 
explicado en clase. Sin olvidar a 
Jovellanos y, por supuesto, a Machado. Y 
a poetas más actuales, como José Hierrro, 



sobre el que he publicado libros, o Rafael 
Morales. Y en mi condición de profesor 
en institutos en Madrid, Valencia, 
Cuenca, y como catedrático de escuelas 
universitarias, he recogido los intereses 
de estos poetas que han ido a estos 
centros invitados por mí. 

-¿Cree que ha crecido el interés de los 
estudiantes por la poesía en las aulas, o 
considera que es necesario acercársela 
con otra mirada para que la 
comprendan y llegue a gustarles? 
-Mire, la poesía como una cosa 
misteriosa o que no se entiende o no tiene 
que ver con la realidad, eso es falso. 
Ahora mismo predomina la novela, pero 
el poeta está siempre avizor a lo que 
suena por fuera y él recoge por dentro y 
lo expone. La poesía sigue siendo un 
motivo de inspiración que está basado en 
un noventa por ciento en experiencias 
personales, en lecturas que reflejan 
vivencias. 

Y nos despedimos del poeta recordando 
sus años vividos en diversos países 
árabes, principalmente en Siria; y en 
Alemania, donde fue profesor en la 
Universidad Libre de Berlín. 
Próximamente viajará a Marruecos para 
asistir a un congreso de poesía. Él se 
excusa por su «torpeza», por quizá no 
haber sabido explicar bien todo lo que 
late en su interior. Pero eso qué más da, si 
fuera cierto, si con solo leer sus poemas 
aflora a borbotones todo un mundo de 
anhelos y tristezas. Pero, también, de 
esperanza. 

La Luz que me faltaba (Eirene Editorial) 
se presenta este martes, 25 de octubre, en 
Talavera de la Reina y a mediados de 
noviembre en Madrid. 

 

ABC TOLEDO  

MARÍA JOSÉ MUÑOZ 

25/10/2016 

 

 

 

Alfonso Ungria 

Los niños perdidos de Albacete 

Almud ediciones de CLM, 2016 

Humor e intriga en el regreso del periodista 
Iván Ugarte  

 

El director Alfonso Ungría retoma su 
faceta literaria con 'Los niños perdidos de 
Albacete', un 'thriller' apasionante con la 
crisis económica como telón de fondo. 
Fue en 2013 cuando el cineasta Alfonso 
Ungría dejaba aparcada su faceta como 
director para embarcarse en el mundo de la 
literatura con La mujer falsificada, novela 
donde se desentrañaban los secretos que 
rodeaban a la misteriosa muerte de T. T., 
una famosa aristócrata que era siempre la 
portada de todas las revistas del papel 
cuché. La obra sirvió también para darnos 
a conocer a su protagonista, el periodista-



investigador Iván Ugarte, que sería el 
encargado de desenredar la maraña vital de 
la popular estrella. 

Años después, el director de películas 
como La conquista de Albania o El deseo 
de ser piel roja vuelve a la carga con el 
tierno personaje de Ugarte, un tipo que 
siempre denota un humor ácido y al que 
acompaña Marina, su pareja. 

La acción se desarrolla esta vez en 
Albacete y el desencadenante de la intriga 
será la extraña desaparición de Quique, el 
hijo pequeño de los tíos de Marina. El 
punto de partida servirá también para dar 
cabida a otras temáticas de plena 
actualidad, como la crisis económica, el 
independentismo o la oculta yero 
manifiesta violencia que late en nuestra 
sociedad. 

La segunda entrega de las peripecias de 
Ugarte, ese periodista que sobrevive 
escribiendo artículos de cine sobre Marilyn 
Monroe o el director italiano Monicelli, 
abandona la estética pura de la novela 
negra de su predecesora para acercarnos al 
terreno del thriller. Con un estilo lleno de 
diálogos ágiles, situaciones cómicas e 
irónicas anécdotas, Ungría compone una 
narración en la que realidad y ficción se 
funden para dar como resultado una obra 
literaria original, muy alejada de los 
clichés de un género que ha proliferado en 
las estanterías.  

SERGIO GARRIDO PIZARROSO 

Noticias AISGE sept2016 

 

Lupe SANZ BUENO 

Historia de Uceda 

La Autora, Madrid, 2016, 302 pp. 
[ISBN: 978-84-608-5965-9]. 

 

Lupe Sanz Bueno es una auténtica 
enamorada de Uceda, como así lo ha venido 
demostrando desde hace años a través de la 
edición de numerosos trabajos sobre los 
aspectos más variados, especialmente 
acerca de la Virgen de la Varga, de cuya 
bibliografía es gran conocedora. Hoy 
traemos a nuestro Baúl de libros la segunda 
edición de su libro Uceda: Notas sobre su 
historia, arte y costumbres (1988), aunque 
con otro nombre más sencillo -Historia de 
Uceda- y algo aumentado, sobre todo en los 
temas etnográficos. 

Comienza el libro desentrañando la posible 
etimología de la palabra Uceda, para la que 
ofrece varias versiones: celta (aunque más 
bien podríamos decir celtibero-romana), 
que la hace similar a Segeda…; 



musulmana, con significado de `cueva 
amparo de ladrones´ (quizá pensando en 
Uzera); latina, como derivada de Vescelia, 
o tal vez Ucia, citada por Ptolomeo. 
Además del vocablo `ulex´, quizá más 
acertado, que significa `brezo´, y un origen 
geométrico (?), ciertamente disparatado. 

Sigue una breve exposición de los distintos 
aspectos geográficos que la han 
conformado a lo largo de milenios, y da 
paso a su historia propiamente dicha, que 
parte del paleolítico, extendiéndose sobre 
las cuevas del Reguerillo (en el Pontón de 
la Oliva) y del Aire, así como en las 
estaciones musterienses de las 
proximidades de la ermita de la Virgen de 
los Olmos, hasta llegar al mundo romano. 
Una segunda fase histórica trata de los 
visigodos y los musulmanes (siglos V a X), 
dedicando un espacio importante al castillo, 
probablemente islámico en sus orígenes y 
hoy prácticamente arrasado, que se 
encontraba ubicado en el borde de una 
meseta, rodeado por el barranco de la 
Charcuela, mirando hacia el Jarama. 
Castillo muy codiciado en la Edad Media y 
muy estimado por los arzobispos toledanos, 
que lo recibieron como donación del rey 
Fernando III. Siguen algunos aspectos 
históricos correspondientes a la reconquista 
y posterior repoblación (siglos XI y XII).   

Hasta el momento parece ser que la primera 
mención de Uceda figura en el Cronicón 
del Silense y vuelve a aparecer en las 
crónicas que relatan las conquistas de 
Alfonso VI en 1085. También aparece, 
entre otras localidades, en el Cronicón de 
don Pelayo: 

Et cum praedictus Rex milita anima 
haberet militum, persustravit omnes 
Civitates & Castelle Sarracenorum, 
& accepit, dum vixit, constituta 
tributa eorum per unumquemque 
annum, & depopulavit, & 
devastavit, & depraedavit multas 
Vicitas ipsorum, & vi obsedit 

Civitates Sarracenorum, & cepit 
eas, & Castella. Similites cepit 
Toletum, Talaveram, Sanctam 
Eulalian, Maqueda, Alfamin, 
Talamancam, UZEDAM, 
Guadalfajaram, Fitam, Ribas, 
Caraquei, Muram, Alarcon, 
Alvende, Confocram, Ucles, 
Massatrico, Concham, Almudovar, 
Alaet, Valeranicam.  

Al siglo XII pertenecen los restos 
románicos de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Varga (que es tanto como decir 
`cueva´ o `balma´), una de las tres que 
existieron antiguamente. La fecha de su 
existencia se conoce gracias a un 
documento transcrito por el P. Fita en su 
libro Madrid desde 1203 a 1227, sobre la 
venta que de una posesión en Carrascosa 
hizo Rodrigo Díaz a Juan, abad del 
monasterio de Bonaval, cuya escritura se 
hizo ante la puerta de Santa María de Uceda 
(1204), aunque, según otros autores, el 
documento aluda tal vez a otra iglesia de la 
misma advocación, anterior a la que 
citamos. Este capítulo se completa con otro 
destinado al estudio de las marcas de 
cantero existentes en los muros de la iglesia 
románica existente. 

Al estudiar este periodo no podía faltar la 
mención a San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza, cuyos datos proceden 
en gran parte de los manuscritos de 
Bernardo Matheos. 

Otro apartado, no muy frecuente en este 
tipo de ediciones, es el titulado 
“Sigilografía ucedana”, en el que se da a 
conocer el sello concejil de 1258 -que se 
conserva en la catedral de Toledo- 
pendiente, junto a otros tres sellos más, de 
un documento acerca del pleito sostenido 
entre el Concejo de Uceda y el monasterio 
de Bonaval sobre el disfrute de una dehesa. 
El sello de Uceda mide 77 mm. de diámetro 
y pende de un cordón de lino amarillo. Su 
anverso representa “una torre con almenas y 



a cada lado muralla también con almenas, 
sobre estas una estrella y en la torre una 
bandera con 4 farpas, indicándonos 
probablemente los cuatro distritos que tenía 
el Concejo”. En el reverso “Creciente lunar 
rodeado de 9 estrellas. La leyenda igual por 
ambas caras, entre dos gráfilas es: + 
SIGILLVM CONCILII UZETENSIS”; 
apartado que continua con la heráldica 
conservada en la localidad: escudos 
empotrados en edificios (casas blasonadas) 
y escudos grabados sobre numerosas losas 
sepulcrales de la iglesia. Y continuar con 
otros aspectos históricos como  la primera 
exención, datada en el siglo XIV. 

Otro capítulo interesante es el destinado a 
recorrer la villa medieval, en el que se lleva 
a cabo un estudio sobre el castillo y las 
murallas, con mayor profundidad que el 
anterior, así como de la puebla arábigo-
cristiana, que da pie al complementario de 
la aljama judía, estudiada por Cantera 
Burgos, quien señala que, según el Padrón 
de Huete, la judería de Uceda debía 
contribuir con 1439 maravedíes en 1439, 
llegando a los 10.900 en 1491 (aunque en 
algunas ocasiones Uceda tributaba junto a 
Tamajón). Lupe Sanz recoge algunas ventas 
a judíos y de judíos a cristianos para, 
seguidamente, tras mencionar la sinagoga, 
recoger multitud de nombres de judaizantes 
habilitados en 1497 por la Inquisición. 

Otros capítulos tratan de la estancia del rey 
Juan II en Uceda, quien estableció en la 
Varga una memoria dotada, así como 
numerosas exenciones, como la del pago 
del montazgo; Cisneros arcipreste de 
Uceda, hecho bastante enmarañado hasta la 
publicación del trabajo del P. José María 
Pou y Martí (“El cardenal Cisneros, 
arcipreste de Uceda”, en Archivo Ibero-
Americano, XIII, 1920, 413-417), que 
aclaró suficientemente el asunto; “Iglesias, 
ermitas y conventos”: de los hubo un 
convento franciscano fundado en 1610 y 
ninguna cartuja, como se ha venido 

sosteniendo, sino una serie casas, situadas 
entonces en la calle del Norte, dependientes 
de la cartuja de El Paular y destinadas a 
recaudar las tercias reales del arciprestazgo 
ucedano; varias ermitas como las de la 
Soledad, San Roque -la única que se 
conserva actualmente-, San Lázaro y las 
iglesias de Santiago y San Juan, en las que 
trabajaron diversos artistas y artesanos 
como Juan Bosque (1613), Andrés de Lope 
y Pedro López (1606), Bernardo Henríquez, 
platero; Felipe y José Sánchez (1621), 
Pedro Remoroso y Juan Bolado, 
campaneros (1613), etc. 

A partir de este momento, mediados del 
siglo XVI, comienza el declive de la 
población debido, en parte, al fallecimiento 
de Isabel “la Católica”, la llegada de Carlos 
V acompañado de un séquito flamenco y 
los numerosos conflictos con los pueblos de 
su alfoz. Precisamente con la llegada al 
trono de Felipe II tiene lugar la redacción 
de las Relaciones Topográficas, entre las 
que se conservan las de Uceda (Biblioteca 
del Real Monasterio de El Escorial) en las 
que se recogen algunos datos de interés 
sobre el capitán Bolea y sus hazañas en las 
guerras de Flandes acompañando a Carlos 
V, siendo el primero en atravesar el río Elba 
a nado, con la espada en la boca, para 
alcanzar las barcas de la orilla contraria y 
construir un puente por el que las tropas 
pudieran atravesar el río, aunque, en 
realidad, dicha acción no fuera llevada en 
exclusiva por Bolea, sino por once 
soldados, según el relato de Bernabé de 
Busto, cronista del emperador Carlos, en La 
Empresa e Conquista Germánica. 

Continúa el libro con la venta de Uceda al 
duque de Lerma, confirmada en 1610, de 
donde surgiría después de ducado de 
Uceda. 

Tampoco faltan los interrogatorios de 
Lorenzana y del marqués de la Ensenada, 
que tantos datos aportan sobre la villa. Y, 
del mismo modo que estudiaba más atrás la 



figura del capitán Bolea, también lo hace 
sobre la figura del que fuera cura de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Varga 
desde 1709 hasta 1726, don Bernardo 
Matheos,  autor del Libro primero de la 
Antigüedad venerable y aparición 
milagrosa de la sacrosanta imagen de Nª Sª 
de la Varga, compuesto por nueve capítulos 
y del Tratado segundo de las innumerables 
maravillas y estupendos milagros de Nª 
Sacrosanta Imagen, que contiene ocho. 
Acto seguido se ofrece un amplio estudio 
sobre la Virgen de la Varga: su aparición, la 
imagen, lo que de ella se dice en las 
Relaciones…, algún grabado, la novena y la 
loa. 

Siguieron las desamortizaciones y las 
grandes obras durante el siglo XIX en que 
se hicieron los puentes, el Pontón de la 
Oliva, el ayuntamiento, la casa cuartel de la 
Guardia Civil, etc. Quizá algo fuera de 
lugar se encuentra el capítulo referente a la 
nueva iglesia, llevada a cabo gracias al 
cardenal Silíceo a finales del siglo XVI. 

El libro va finalizando con otra serie de 
estudios acerca de la Uceda Moderna 
(siglos XX y XXI); la expropiación de 
1.500 hectáreas destinadas a la instalación 
de la Brigada Paracaidista; algunos datos 
sobre su demografía; un apartado sobre los 
personajes más destacados; la agricultura y 
la ganadería; enseñanza y cultura; sanidad, 
y un amplísimo capítulo sobre su etnología 
y folklore, comenzando por la vivienda, la 
gastronomía, el cardado de la lana, la 
música tradicional y numerosas fiestas, 
entre las que figuran el Carnaval, San 
Antón, Jueves de compadres y comadres, 
San Isidro, Santa Águeda, la Purísima, la 
Fiesta de la Cerca, la Cruz de Mayo, la 
Virgen de marzo, las Candelas, el Corpus, 
los Reyes Magos y el Belén viviente, la 
función de agosto y la feria y fiesta de 
septiembre, además de numerosos juegos y 
apodos, concluyendo con una amplia 

bibliografía y una cronología histórica de 
gran utilidad. 

Un libro amplio en contenidos que abunda 
más, como suele ser normal en este tipo de 
trabajos, en determinados capítulos de los 
que existe suficiente material, pero que de 
todos modos contribuye a conocer 
detalladamente multitud de aspectos poco 
conocidos o tal vez algo olvidados, 
destinado sobre todo a las nuevas 
generaciones que deseen conocer el pasado 
de su pueblo. Su lectura es cómoda y sin 
lugar a dudas, constituye un buen ejemplo, 
sencillo, de lo que deben ser los textos 
localistas, en los que verdaderamente, como 
decía don Juan de Contreras y López de 
Ayala, marqués de Lozoya, “se escribe la 
Historia de España”. Bienvenido, pues, este 
libro, que tanto dice sobre este pueblo de 
Guadalajara. 

        José Ramón López de los Mozos  

 

 

 

Francisco Alía Miranda  

Métodos de investigación histórica 
ISBN: 978 84 907741 3 7 
Editorial Síntesis,  264 pags.; 21 €  

La omnipresencia de Internet en la 
sociedad actual hace necesario 
replantearse muchas cuestiones en la 

Métodos de 
investigación 

histórica 

Francisco Alía Miranda 

http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-sintesis-sa/1223/


investigación histórica. Este libro, 
dirigido tanto a estudiantes como a 
investigadores, tiene como principal 
objetivo enseñar a investigar en la era 
de las nuevas tecnologías de la 
información y de las humanidades 
digitales. 
Se tratan los aspectos teóricos y 
prácticos del método y de las técnicas 
de investigación. Entre ellos, se dedica 
especial atención a definir cómo se 
elabora un trabajo científico, qué se 
entiende por método histórico, cuáles 
son las principales técnicas de 
investigación, cómo se trabaja en los 
archivos, bibliotecas y otros centros de 
información que conservan nuestros 
tesoros documentales, cuáles son las 
principales fuentes históricas y qué 
debemos hacer con ellas para que 
puedan dar respuesta a nuestros 
interrogantes. Se presta un interés 
prioritario a la documentación 
digitalizada que nos ofrece Internet, 
dada su creciente profusión, en la que 
cada vez se hace más complicado 
localizar los recursos útiles si no se 
tiene una buena preparación de acceso a 
la información 
                            Web de Marcial Pons  

 

Adiós a Dimas Pérez Ramírez, 
hijo predilecto de Tarancón 
El Ayuntamiento de Tarancón 
“lamenta profundamente” el 
fallecimiento de Dimas Pérez 
Ramírez, Hijo Predilecto de la 
localidad. Así lo ha señalado el 

alcalde de Tarancón, José Manuel 
López Carrizo, quien ha señalado que 
se ha convocado un pleno 
extraordinario urgente para mañana a 
las 09:00 horas donde se declararán 
dos días de luto oficial. 
López Carrizo ha puesto en valor el 
trabajo del fallecido que siempre “ha 
contado con la admiración y el 
respeto por parte de todos sus 
vecinos. Para Tarancón hoy es un día 
triste ya que se marcha uno de los 
grandes de la sociedad taranconera. 
Dimas Pérez Ramírez nació en 
Tarancón en 1925 y estudió filosofía 
en el Seminario Conciliar de San 
Julián en Cuenca. Una vez que fue 
ordenado sacerdote, fue profesor y 
vicerrector del Seminario Menor de 
Uclés y Canónigo Archivero 
Diocesano de Cuenca. En 1992 fue 
nombrado Hijo Predilecto de 
Tarancón y castellano-manchego del 
año. El entierro tendrá lugar este 
martes a las 16:30 horas en la 
parroquia Ntra Señora de la Asunción.  

DIARIOCLM.ES 15-XI-16 

 



Francisco García Marquina, ante 
la muerte  

 

El poeta que bordea ya el declinar de la 
vida ha tenido el acierto de arracimar en un 
libro sus mejores poemas a la muerte. 
Podría decir como Francisco de Quevedo: 
"y no hallé cosa en qué poner los ojos que 
no fuese recuerdo de la muerte". Sabe que 
también la sed de la vida tiene su hondura y 
"su sedosa gravedad el vicio". "Tu vida es 
un azar que viene escrito", escribe y se 
iden-tifica con el Borges más profundo, tan 
cercano a Manrique: "A ti también en otras 
playas de oro te aguarda incorruptible tu 
tesoro: la vasta y vaga y necesaria muerte". 
Le gustaría al poeta instalarse "en la 
perplejidad de quien vendrá algún día 
saliendo del silencio" y cree que ha fundado 
sus cimientos en los escombros de una 
antigua casa. Francisco García Marquina 
advierte que ni siquiera posee la soledad 
cuando está solo. Conserva en uso 
“adverbios mudos, paréntesis vacíos, signos 
de decepción, un racimo de adjetivos 
descalificativos y mil pronombres sin 
persona”. Por eso le acosan las cuentas del 
silencio. En Morirse es como un pueblo, su 
último libro erizado, el poeta se enfrenta 
cara a cara con la muerte y cita a Séneca: 
Paratus exisse sum et ideo fruar vita. Estoy 
preparado para marcharme y por eso 
disfrutaré de la vida. Pretende quedar con 
sus versos encendidos sobre el mundo 
como una luz pequeña, with the death upon 
her eyes and the life upon her hair, según la 
idea de Edgar Allan Poe, el escritor que se 
abrasó ante la tumba de Ulalume. "El amor 
—escribe ácidamente Francisco García 
Marquina— es el trance que media entre el 
deseo y el olvido". Define al hombre como 
un memorial de trazos en el aire. Vuelve 
con sus versos al tránsito. "Y así llego a 
arribar, fuera de toda duda, a los bordes 
seguros de la fosa donde archiva los 
nombres el silencio". Es la idea de 

Cervantes en boca de Sancho: la muerte "no 
es segador que duerme las siestas, que a 
todas horas siega y corta la seca como la 
verde yerba". García Mar-quina admira, 
igual que Octavio Paz, a Roberto Juarroz y 
se estremece con él cuando siente la 
ausencia de la amada. “Prendido de los 
cielos hay un diálogo eterno de la vida y de 
la muerte”. “Si la ceniza nada puede ya 
temer del fuego, lo que ha muerto se libra 
de la angustia de morir”. Se adensa 
entonces el pensamiento del poeta al 
reflexionar sobre la muerte y podría 
dirigirse a ella como la Dueña Dolorida a 
Don Quijote: "Ven muerte tan escondida 
que no te sienta venir porque el placer de 
morir no me tome a dar la vida". Ahí está 
Teresa de Jesús, tal vez Juan de la Cruz, y 
sobre todo el comendador Joan Escrivá a 
quien la santa plagió y que se encuentra 
presente en buena parte de la poesía mística 
española. A Francisco García Marquina, 
que conoce a fondo los clásicos, le hubiera 
dicho Virgilio: Manibus date lilia plenis, 
dad los lirios a manos llenas para 
depositarlos sobre las fosas abiertas de la 
vida. “Desde el jardín de fiebre de la 
infancia al dulce musitar de los 
crepúsculos”, el poeta siente que el mundo 
se despide de él, abandonándole en una 
soledad tumultuosa. "No puedes derrotar a 
la muerte pero puedes zurrarla en la vida", 
piensa calladamente con Charles Bukowski. 
Y se considera el muerto de sucesivas vidas 
porque tal vez la transmigración de las 
almas no es solo una verdad para la 
espiritualidad hinduista. "Sucede con el 
agua que los ríos entregan a un mar para 
que con la lluvia renazca el manantial".  

 

 

Luis María Anson en EL CULTURAL de 
El Mundo 14 oct. 2016  
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Vicente Cendrero Almodóvar 

La propiedad en construcción. 
Luchas por los bienes comunales 
en La Mancha 1816-1912 

Ed. Silex, Madrid, 2016; 262 pags. 

 

Sabemos que en la historia de las 

sociedades nada es eterno. Sin embargo, 

con demasiada frecuencia, le otorgamos a 

ciertas realidades el rango de imperecederas 

e invariables. Eso ocurre con la idea que se 

tiene de la propiedad privada. Se ha 

convertido en sentido común considerar que 

esa propiedad constituye el soporte básico 

de la organización de toda sociedad. Fueron 

las revoluciones liberales del siglo XIX las 

que hicieron de la propiedad privada la 

máxima expresión de las capacidades e 

inteligencia de los individuos. Se convirtió 

así en el derecho fundamental sobre el que 

pivotaba toda la organización social y 

política y se integró, por tanto, en el 

ordenamiento constitucional. Se concibió 

como el derecho individual a poseer algo y 

disponer de su disfrute sin cortapisas.  

Baste recordar a este respecto el 

pensamiento de uno de los principales 

adalides del liberalismo de la España del 

siglo XIX, Cánovas del Castillo, para quien 

“la propiedad, que es desde el principio del 

mundo hasta ahora la verdadera fuente y la 

verdadera base de la sociedad humana (…), 

no significa más que el derecho de las 

superioridades humanas…[y, por tanto,] la 

propiedad se defenderá con cualquier forma 

de gobierno”1. Semejante pensamiento, que 

“las minorías inteligentes serán siempre las 

minorías propietarias”2, se fraguó y 

consolidó en todas las sociedades liberales, 

pero no fue un proceso rectilíneo ni 

sencillo. Formó parte del extraordinario 

proceso de cambio de una sociedad de 

antiguo régimen feudal a una nueva 

organización regida por criterios liberales, y 

albergó tal nivel de lucha social que su 

estudio fue lo que proporcionó a Carlos 

Marx la idea de que la violencia era la 

“partera de la historia”, tal y como consignó 

en el capítulo dedicado a la “acumulación 

                                                           
1 Antonio Cánovas del Castillo, Discursos 
Parlamentarios. Estudio preliminar de Diego López 
Garrido, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1987 págs. 171-172 
2 Íbidem, p. 193 



originaria” de ese factor de producción que 

daba título a su obra, El Capital 3. 

Tales cuestiones han producido fructíferos 

debates en las distintas ciencias sociales a 

lo largo del siglo XX, pero su complejidad 

permite abrir nuevas interrogantes 

concretas, porque es necesario conocer las 

distintos caminos por los que transitó el 

desarrollo del liberalismo, con esas 

imposiciones coercitivas previas al 

capitalismo, las propias del derecho burgués 

sobre la propiedad individual pues el 

principio de libertad se aplicó de forma tan 

contradictoria como insegura. Significó, sin 

duda, la ruptura de siglos de tradiciones y, a 

la par, la organización de los nuevos 

derechos de unos pocos contra las 

expectativas de otros muchos, esto es, la 

formación de nuevas clases sociales en 

torno a la tierra, la riqueza fundamental de 

una sociedad agraria. 

Ahí está la enorme valía de las respuestas 

que aporta Vicente Cendrero con una 

investigación metodológicamente tan sólida 

como vigorosa en sus anclajes 

documentales. Nos la presenta en este libro 

que, no por casualidad, ha titulado “La 

propiedad en construcción”. El título, en 

efecto, apunta directamente al proceso de 

expropiación de los bienes comunales, un 

modo de propiedad colectiva y una de las 

realidades sobre las que se amasaron los 

capitales originarios de la organización 

                                                           
3 Carlos Marx, El Capital. Crítica de la Economía 
Política, trad. de Wenceslao Roces, La Habana, 1965, 
t. 1, cap. 24, págs. 654-680, passim. 

liberal de la economía. Conviene 

enfatizarlo, la propiedad individual, tal y 

como hoy nos condiciona, es fruto del 

liberalismo del siglo XIX que hizo de la 

condición de propietario el requisito para 

ser ciudadano con plenos derechos y la base 

para edificar una nueva sociedad, 

teóricamente formada por ciudadanos libres 

e iguales. 

La investigación no responde a 

motivaciones de coyuntura, porque Vicente 

Cendrero amasa inquietudes y 

compromisos permanentes sobre el 

conocimiento de esos pasados que nos 

condicionan tanto como nos espolean hacia 

el futuro. Ahora bien, lo cierto es que nos 

encontramos en un momento en el que la 

idea de unos “bienes de todos” se está 

expandiendo como alternativa a la 

depredación individualista de los recursos 

sociales y naturales. Además, se trata de un 

movimiento internacional. La defensa del 

común no afecta sólo a los bienes naturales 

y a las formas de organización de las 

riquezas agrarias, sino también a los bienes 

inmateriales y a la economía del planeta en 

su conjunto, aunque evidentemente las 

soluciones que se plantean al respecto son 

muy dispares e incluso antagónicas. Se 

manifiesta una conciencia, quizás creciente, 

de que la globalización exige precisamente 

el desarrollo de nuevas estrategias de 

solidaridad que superen los marcos locales 

y nacionales predominantes actualmente.  

En todo caso, no es tarea de un prólogo ni 

ahondar en los debates historiográficos 



sobre las distintas formas históricas de 

desarrollo del capitalismo, ni tampoco 

resolver los dilemas de futuro sobre la 

propiedad de los recursos y medios que 

deciden el bienestar material de la sociedad. 

Porque además ambas cuestiones deben ser 

analizadas también con criterios políticos; 

esto es, conociendo las posibilidades de 

organización de libertades que 

históricamente han surgido en cada caso y 

también con las formas y escalas para que 

la democracia funcione a gran escala, 

integrando la heterogeneidad de modo 

activo. En definitiva, puesto que vivimos a 

caballo entre el pasado y el futuro, los 

historiadores podemos aportar 

conocimientos que permitan suscribir un 

contrato cargado de razones para hacer 

viable el progreso de las generaciones 

futuras. De tales pensamientos surge la 

pasión por la historia, como se confirma en 

la investigación del joven autor de este 

libro. En efecto, Vicente Cendrero sabe 

transmitir, por encima de los datos precisos 

y del relato científico, las vivencias de 

aquellos campesinos y desentrañar los 

intereses de los nuevos poderosos.  A lo 

largo de un siglo, el siglo de la revolución 

liberal y el siglo de arranque del 

capitalismo en España, los primeros 

defendieron sus expectativas de vida; y los 

segundos desplegaron nuevos mecanismos 

de poder para implantar otros modos de 

apropiación de las riquezas sociales. Las 

múltiples tramas políticas, jurídicas, 

económicas y sociales que se anudaron en 

torno al control y apropiación de los bienes 

comunales en el Campo de Calatrava 

quedan al descubierto de modo concreto, 

con nombres y apellidos, con paisajes e 

instituciones.  

Su estudio ha ocupado los cuatro años de 

formación predoctoral de Cendrero, y este 

libro ofrece la síntesis de esa densa 

investigación que ha rescatado las voces y 

aspiraciones de quienes protagonizaron en 

una comarca aparentemente silenciosa una 

larga lucha por la propiedad comunal. 

Porque también es una exigencia científica 

sacar a la luz a quienes han quedado en el 

anonimato de los grandes procesos que han 

cambiado la historia. Esas personas son las 

que dan vida a las páginas que luego se 

convierten en teorías sobre el cambio social 

y en debates sobre los factores 

condicionantes de nuestro presente. Son 

enseñanzas que aprendemos del libro de 

Vicente Cendrero, un orgullo para el 

Departamento de Historia de la también 

joven UCLM que ya cuenta con una 

consistente generación de historiadores 

formados en sus aulas. Honra, por tanto, ser 

profesor de tantas y tan valiosas 

promociones de graduados castellano-

manchegos, así como compartir esa tarea 

con colegas comprometidos en remontar los 

siglos de silencio que arrinconaron a las 

personas de unos pueblos de los que no 

basta con saber que fueron escenarios para 

las ironías, paradójicamente liberadoras, 

con las que Cervantes perfiló al ingenioso 

hidalgo Alonso Quijano.  

J. Sisinio Pérez Garzón; UCLM (prólogo) 



 

Aurelio GARCÍA LÓPEZ, 
Baltasar Porreño y Mora. Cosas 
notables que han sucedido en 
Sacedón (1611-1631). En el 400 

aniversario de la presencia de Nuestra 
Señora del Socorro en su ermita (1614-
2014),  

Guadalajara, Editores del Henares (col. 
Temas de Guadalajara, 5), 2014, 127 pp. 
[ISBN: 978-84-617-1594-7]. 

Recuerda con gran acierto su prologuista, 
Jesús Mercado Blanco, que este libro viene 
a ser la satisfacción de la deuda secular que 
Sacedón tenía contraída con uno de los 
personajes más ilustres de su tiempo, 
relacionado con dicha villa: Baltasar 
Porreño y Mora, gran historiador y “cura de 
Sacedón”, como a él le gustaba llamarse. 
Era de justicia la aparición de este trabajo 
en su homenaje, precisamente cuando se 
celebraba el 25 de noviembre de 1614,  el 
cuatrocientos aniversario de la procesión en 
que la imagen de la Virgen del Socorro, que 
bendijo, fuera trasladada a su ermita, 
celebrando en ella la primera misa. 

El libro consta de dos partes; la primera, 
dedicada a los aspectos biográficos de 
Porreño, así como de su labor en Sacedón, 
no sólo espiritual sino también material, a 
través de la promoción de numerosas 
hermandades y cofradías y de multitud de 
ermitas y otras obras arquitectónicas, 
refiriéndose la segunda a su amplia 
producción historiográfica,  centrada 
especialmente en el extracto de su Memoria 
de las cosas notables que tiene la ciudad de 
Cuenca y su obispado, para la inteligencia 
del Mapa dedicado con esta memoria a D. 
Pedro Carrillo de Mendoza, conde de 
[Pliego] y mayordomo de la Reyna, 
Nuestra Señora, cuyo manuscrito (9-7159, 
nº. 1), se conserva en la Real Academia de 
la Historia. 

Se desconoce la fecha del nacimiento de 
Baltasar Porreño, pero él mismo apunta en 
dos ocasiones que era natural de Cuenca, 
concretamente en su Historia de los 
Arzobispos de Toledo -donde dice que 
había nacido en 1569- y cuando trata de la 
biografía del Arzobispo Gil de Albornoz, en 
que escribe: “fue natural de Cuenca, mi 
patria”. Precisamente en esta ciudad debió 
vivir sus primeros años y conocer en ella al 
magistral Francisco Morcillo, quien 
seguramente pudo influir en su formación 
como religioso, aunque muy pronto pasase 
a la Universidad de Alcalá donde consiguió 
el grado de bachiller y después el de 
licenciado el 5 de diciembre de 1587, 
cuando contaba con  dieciocho años de 
edad y habiendo tenido profesores de la 
talla de Villalpando, Juan Martínez y 
Bartolomé de Fuentes, aunque fuera el 
jesuita Jerónimo Román de la Higuera el 
que mayor huella imprimió en él. Es 
posible que también conociese al Cronista 
Real Ambrosio de Morales.    

Después es poco lo que se conoce de la vida 
de Porreño desde su licenciatura hasta que 
entra a formar parte del servicio del obispo 
Portocarrero -como capellán in merito, 

Allrelio García López 

Baltasar Porreño 
y Mora 

Cosas notables que han sucedido en Sacedón 
(1611-1631) 

En el 400 aniverurio de la presencia de Nuestra 
Señora del Socorro en su ermita (1614-2014) 
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además de secretario y limosnero-. En 
Cuenca, ocupó por un corto espacio de 
tiempo la parroquia de Paredes. 

En los últimos años del siglo XVI ya había 
escrito algunas obras, como por ejemplo el 
Edificio espiritual, cuya publicación había 
sido aprobada en 1599. Dicha edición tenía 
como fin su promoción en la Corte, pero la 
muerte de Portocarrero en 1600 dio al traste 
con este proyecto. 

El año antes citado de 1599, Porreño fue 
nombrado cura de la parroquial de Huete, 
donde residió hasta 1606, hasta que 
buscando la amistad y apoyo del nuevo 
obispo de Cuenca, Andrés Pacheco, fue 
nombrado por éste juez y examinador 
sinodal.  

En 1603, se acercó al monasterio de Uclés 
para entregar a Felipe III un memorial “en 
raçón de algunos servicios míos”, al tiempo 
que amistó con Juan Idiaquez, Presidente 
del Consejo de Órdenes Militares, quien le 
encargó una apología sobre la venida del 
apóstol Santiago a España: su Apología de 
la Venida a España del Apóstol Santiago. 
Nuevamente en Huete tuvo la oportunidad 
de besar la mano del mismo rey y hablar 
con él, hecho que recogió después en otra 
obra titulada Hablé con su majestad en 
nombre del clero, al tiempo que le hizo 
entrega, siguiendo su empeño de 
promocionarse en la Corte, de un discurso -
un tanto disparatado- titulado Discurso en 
raçón de la aduana de las pecoras de la 
Pulla en el Reyno de Nápoles; tocante al 
patrimonio Real de España, traducido de 
lengua Ytaliana por el licenciado Balthasar 
Porreño, con el que trataba de poner fin a 
los problemas económicos que atravesaba 
el reino de Castilla, tema muy apartado del 
resto de sus obras. 

Su estancia en Huete sirvió a Porreño para 
aumentar su producción historiográfica, de 
modo que hacia 1602 ya había redactado la 
Historia de los Arzobispos de Toledo y 

cosas de España en dos tomos, que dedicó 
al arzobispo Sandoval, y cuyos originales se 
conservan en la Biblioteca Capitular de la 
catedral de Toledo. Es entonces cuando 
abandona Huete (1607), mientras en la 
Corte contaba con el apoyo de su tío el 
reconocido arquitecto Francisco de Mora y 
en Cuenca, con el del obispo Andrés 
Pacheco, gracias al que regentó las 
parroquias de Córcoles y Sacedón, donde 
comenzó su labor en abril de 1607. 

Poco después, en 1609, cayó enfermo y 
estuvo al borde de la muerte, pero sanó tras 
encomendarse a la Virgen de los Llanos, 
patrona de Hontoba, según recoge fray 
Antonio de San Ignacio en su libro Historia 
de la Invención de la Santa, y Milagrosa 
Imagen de Nuestra Señora de los Llanos, y 
de sus milagros (Madrid 1719): datos: 
Tomamos de García López los siguientes 
datos: 
 
“El año de mil seiscientos y nueve el 
licenciado Baltasar Porreño, cura de la villa 
de Sacedón, padecía una gravissima 
enfermedad de apreturas, y pasiones del 
coraçón con unas congojas tan intolerables, 
que le pusieron muchas veces en los 
últimos términos de la vida. Dióle noticia 
de la milagrosa Imagen de Nuestra Señora 
de los Llanos el Padre Fray Rafael de 
Escobedo, Prior de Santa Ana de Tendilla, 
dióle un anillo de los que la Santa Imagen 
tenía en su mano, y luego que se le puso 
invocando la piedad de la Santissima 
Virgen, començó la mejoría. Y en acción de 
gracias, él mismo escribió este milagro en 
el Catálogo, que hizo de muchos milagros 
que hasta su tiempo havia obrado María 
Santíssma por las invocaciones de su Santa 
Imagen, el qual Catálogo, firmado de su 
mano se conserva hoy en la Santa Ermita de 
Nuestra Señora”. 
 
La obra que menciona fray Antonio de San 
Ignacio es el Catálogo de los milagros de 
Nuestra Señora de los Llanos de Hontoba. 



Al parecer la enfermedad debió ser bastante 
grave, puesto que Porreño otorgó su primer 
testamento en Sacedón el día 12 de junio de 
1609 y en él ordena ser enterrado en la 
iglesia de dicha localidad, nombrando como 
heredera universal a su madre María de 
Mora, con la que entonces vivía.  
Es interesante leer con detenimiento dicho 
testamento, que transcribe García López, 
sacado de los Protocolos Notariales 
(escribano público Juan Tomico, legajo 
5.072, folios 58r-v, 12 de junio de 1609) 
que se custodian en el Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara. 
 
Tras su recuperación, la labor de Porreño en 
Sacedón fue considerable. Es el momento 
en que se funda un gran número de 
capellanías: la de Juana Sánchez Pascual 
(15 de octubre de 1607), la de Inés Morate 
(6 de septiembre de 1624), etc.  
 
Del mismo modo se encarga de la 
constitución de una comisión sobre la 
fundación o memoria de Juliana de Alique 
(1612) y, al año siguiente, por encargo del 
obispo Pacheco, de la comisión, como juez, 
para la averiguación e información de los 
milagros de la Virgen del Sagrario en 
Garcinaharro, a más de ser encargado de la 
venta de algunos bienes del cura de 
Chillarón [del Rey], quien pretendía vender 
una casa integrada en una memoria.  
 
Es también entonces cuando se fundan en 
Sacedón la mayor parte de sus hermandades 
y cofradías y se construyen las 
correspondientes ermitas, al tiempo que se 
produce una importante realización de 
retablos y esculturas, así como la 
conclusión definitiva de las obras de su 
iglesia, que se encontraban paralizadas por 
no ponerse de acuerdo sus mayordomos con 
los herederos del principal artífice de la 
obra, Francisco de Atuy, por lo que Porreño 
tuvo que firmar una concordia y 
desembolsar lo que se le debía al 
mencionado artífice y a Juanes de Loide, 

con el fin de que acabaran la obra. Pero 
quizá la mayor obra llevada a cabo por 
Porreño consistiese en introducir en el 
pueblo de Sacedón el espíritu de la 
Contrarreforma. Porreño vivió 32 años en 
Sacedón, donde falleció -posiblemente a 
primeros de agosto- del año 1639. Su 
segundo testamento, mucho más detallado 
que el anterior, conoció hasta cuatro 
codicilos, fechados el 12 de marzo, 30 de 
abril y 1 y 2 de mayo de dicho año. 
 
En cuanto a la segunda parte: su amplia 
producción historiográfica, que se contiene 
en las páginas 77-98, recoge un total de 26 
obras que son analizadas detenidamente. 
Muchas de sus obras, como solía suceder en 
el siglo XVII, procuran la exaltación de 
María, a cuya intercesión se atribuyeron 
numerosos milagros. Tarea a la que no fue 
ajeno el historiador Porreño, que hizo una 
historia de los santuarios marianos de la 
diócesis de Cuenca y también recopiló 
algunos catálogos de dichos sucesos, de tal 
manera que en su tiempo fue más conocido 
como escritor que como eclesiástico, 
especialmente durante los años vividos en 
Sacedón, donde dio a la luz una Relación de 
las cosas notables sucedidas en Sacedón.  
 
En fin, un libro cuya lectura 
recomendamos, puesto que ofrece 
numerosos datos poco conocidos hasta 
ahora, acerca de este personaje, Baltasar 
Porreño y Mora, que en un principio más 
parecía preocuparse de su medro personal 
en la Corte, que de las cuestiones 
eclesiásticas, y que tantas obras dejó para la 
posterioridad, entre ellas algunas que, sin 
duda, ayudarán a conocer nuevos aspectos 
sobre lugares actualmente pertenecientes a 
la provincia de Guadalajara. 
 
José Ramón López de los Mozos 



 

Isabel Martínez Picazo: Estudio 
tipológico de la cerámica ibérica 
de La Hoya de Santa Ana 
(Chinchilla, Albacete)   

Edita: Instituto de Estudios Albacetenses 
"Don Juan Manuel"; 282 pags. 

 
La presente tipología de cerámica ibérica 
muestra una amplia variedad de 
piezas encontradas en la necrópolis 
conocida como Hoya de Santa Ana que se 
encuentra al sur de Chinchilla, Albacete, 
por medio de fichas 
informativas. Define las distintas etapas de 
cerámica en la necrópolis, 
como es la antigua, plena y tardía. El 
objetivo de este estudio es ayudar 
a futuras investigaciones y completar otras 
tipologías publicadas, 
aplicadas al territorio de Albacete, 
estableciendo una analogía con otros 
yacimientos de la provincia. Un 
conocimiento del comercio mediante 
cerámica importada encontrada en la 
necrópolis y la influencia de estos 
materiales en la cerámica ibérica. Realiza 
también una asociación de 

materiales no cerámicos que nos dé 
información sobre la cronología del 
yacimiento. 
Isabel Martínez Picazo, nacida en Albacete, 
es desde 2007 licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 
Ha realizado un curso de "Métodos y 
técnicas de Trabajo de Arqueología. De 
la obtención de dato arqueológico a la 
enseñanza de la historia" en la 
misma universidad, el mismo año. Titulada 
en 2014 en el "Máster 
universitario en métodos y técnicas 
avanzadas de investigación histórica, 
artística y geográfica,  itinerario de 
prehistoria y arqueología" también 
en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Ha presentado como 
trabajo de Fin de Máster dicho estudio 
tipológico sobre la cerámica 
ibérica de la Hoya de Santa Ana, 
Chinchilla, Albacete. 

Web del Instituto de Estudios Albacetenses 

 

 

Reedición de “Ángel Guerra”, de 
Galdós, en el 125 aniversario de 
su publicación  

ISAHEL :\-TARTÍNEZ PI CAZO 

ESTUDIO TIPOLÓGICO 
DE LA CERÁMICA IBÉRICA 

DE LA HOYA DE SANTA ANA, 
CHINCHILLA, ALBACETE 
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Tras Urabayen y Bécquer, «El Perro 
Malo» recupera lo más toledano de 
Galdós  

 

Hace un año la editorial “El Perro malo, 
promovida por Francisco Carvajal 
Gómez, inició su andadura. Lo hizo con 
la pretensión de contribuir a recuperar la 
memoria literaria de la ciudad de 
Toledo. Su primer objetivo fue poner a 
disposición de los lectores una obra 
emblemática de Urabayen «Don Amor 
volvió a Toledo», editada en 1936 y 
cuyos ejemplares solo eran accesibles en 
librerías de lance u ocasión. Pocos 
meses después puso en el mercado 
«Sombras de Bécquer en Toledo», 
recogiendo una selección de artículos y 
leyendas del poeta sevillano. Y ahora, 
en estas vísperas navideñas, nos regala 
la reedición de «Ángel Guerra», la gran 
novela toledana de Galdós, de cuya 
aparición se cumplen 125 años. El libro 
se presentó el pasado lunes, día 28, en 
la Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

Entre los años 1890 y 1891, Galdós 
publicó en tres entregas “Ángel Guerra”, 
culminación de su obra literaria 
toledana. 

«Este proyecto –señala Carvajal- surge 
tras conversaciones de sobremesa con 
un numeroso grupo de amigos, que 
desde hace años nos reunimos en 
Toledo, agrupados en “La Peña 
Pobre”». En esas charlas eran 
recurrentes las referencias a escritores y 
títulos relacionados con la ciudad del 
Tajo que eran difíciles de encontrar en 
las librerías tradicionales por estar 
descatalogados. Así fue madurándose la 
idea de remediar esas carencias 
contribuyendo con una editorial a 
recuperar la memoria literaria de 
Toledo, «que es también la de la propia 
ciudad». El historiador José Pedro 
Muñoz Herrera, fallecido 
prematuramente hace ya más de un año, 
no fue ajeno a esta iniciativa. 

Tomada la decisión, los responsables de 
«El Perro Malo» apostaron por un tipo 

de libros destinados al lector medio y a 
precios asequibles. «No nos orientamos 
hacia los especialistas, sino que nos 
dirigimos a quienes, además de leer un 
texto difícil de conseguir, tuvieran la 
oportunidad de encontrar introducciones 
o estudios que le permitieran establecer 
una relación con Toledo, el autor 
concreto y su obra». Este último aspecto 
es una de las singularidades de los libros 
publicados hasta ahora. Cada uno de los 
tres textos citados ha contado con 
trabajos complementarios de conocidos 
estudiosos e investigadores, algunos de 
ellos colaboradores de «Artes & Letras 
Castilla-La Mancha», como Hilario 
Barrero, Rafael del Cerro Malagón, 
Eduardo Sánchez Butragueño, 
Manuel Palencia, Agustín Porras, 
Sandra Cerro, Alejandra Rodríguez, 
Juan Carlos Nogales, Jesús Rubio 
Jiménez, Juan Pablo García Hoyo o 
quien estas líneas firma, autor en esta 
reedición de un preámbulo dedicado a 
Galdós y su obra toledana.  

Además, en cada volumen se incluye un 
amplio álbum fotográfico «para incidir 
en esta relación con Toledo y ayudar a 
fijar esos espacios de memoria de la 
ciudad: donde vivieron los escritores, 
anduvieron, amaron o lucharon los 
protagonistas de sus obras». En este 
«Ángel Guerra», por ejemplo, esa 
colección gráfica está integrada por más 
de ochenta imágenes, entre ellas una 
galerada de la primera edición de la 
novela con las correcciones realizadas 
por el propio don Benito, 
complementadas con ilustraciones de 
diferentes rincones toledanos dibujados 
por Francisco Javier Gómez Fontecha.  

La Sala Capitular del Ayuntamiento 
acogió en diciembre de 2015 la 
presentación del primero de los libros 
editados por «El Perro Malo»: «Don 
Amor volvió a Toledo».  

«Cuando empezamos a barajar posibles 
libros y autores que se podrían publicar 
–señala Carvajal- de inmediato apareció 
Félix Urabayen como el escritor que 
debía inaugurar este proyecto. Además 
de reeditar una de sus novelas, se trataba 



de reivindicar al propio autor, 
perseguido y encarcelado tras la guerra 
civil y sobre el que cayeron el 
descrédito, el silencio y el olvido». 
Durante la pasada edición de la Feria 
del Libro de Toledo, conocimos la 
segunda entrega de la editorial, centrada 
en Gustavo Adolfo Bécquer, y ahora 
llega esta obra de Pérez Galdós, 
poniendo al alcance de los lectores el 
mejor homenaje literario que hizo a la 
capital castellana. 

«Ángel Guerra» es una de las grandes 
novelas realistas del escritor canario, 
encuadrada en la estela de sus obras de 
inquietud religiosa. Publicada en tres 
entregas, entre 1890 y 1891, en sus 
páginas Galdós volcó toda su pasión y 
sentimientos por Toledo, ciudad que 
conocía y frecuentaba desde veinte años 
atrás. Si hasta entonces la capital había 
estado presente en escenas y personajes 
de «Toledo, su historia y su leyenda», 
«El Audaz», «Los Apostólicos» o «Un 
faccioso más y algunos frailes menos», 
en esta creación adquiere un 
protagonismo singular, como pocas 
veces Toledo ha conseguido en su 
historia literaria. 

Quien se adentre en estas páginas, 
idóneas para lectores de largo aliento, 
pues «Ángel Guerra» es la novela más 
extensa de cuantas escribió Galdós tras 
«Fortunata y Jacinta», disfrutará de un 
extraordinario retrato de la sociedad 
toledana de finales del XIX, donde las 
clases populares convivían en 
cochambrosos patios vecinales, 
visitados con interés por extranjeros 
ávidos por admirar entre esa miseria 
ahumados artesonados mudéjares, 
enjalbegados capiteles renacentistas y 
semiocultas yeserías moriscas. Junto a 
las penurias de los desvalidos convive el 
engreimiento de quienes se consideran 
herederos de antiguos blasones pero que 
apenas tienen un pobre tabuco donde 
dormir. Y junto a ellos, una irrepetible 
galería de clérigos y religiosos, dispares 
en sus caracteres, ambiciones, 
cualidades y posibilidades económicas 
que nos acercan al poderoso universo de 
la Catedral Primada y sus canónigos. 

La publicación de «Ángel Guerra» 
reportó importantes reconocimientos 
para Galdós. «Azorín» estimaba que en 
sus obras, don Benito había revelado 
España a los españoles y citaba como 
ejemplo el volumen de esta novela 
dedicado a Toledo. Menéndez Pelayo, 
por su parte, consideraba que en la 
misma latía «el sentido de la poesía 
arqueológica de las viejas ciudades 
castellanas» y que con ella el escritor 
canario se adentraba en el mundo de las 
ideas espirituales y místicas. Y la 
condesa de Pardo Bazán, quien por 
aquellas fechas ya había roto sus 
relaciones amorosas con Galdós, 
estimaba que para conocer Toledo sin 
ahogarse en el océano de sus numerosas 
maravillas artísticas y monumentales, 
era mejor seguir el procedimiento 
utilizado por el escritor en «Ángel 
Guerra», quien «en vez de inventariar 
tantas preciosidades, las vio a través del 
alma de su héroe [en referencia al 
protagonista de la novela], alma de 
español y creyente, a quien transforman, 
de revolucionario y demagogo, en 
acendrado católico». 

En la fachada número 14 de la calle de 
Santa Isabel de Toledo, una placa 
recuerda que allí estuvo una pensión 
regentada por las hermanas Figueroa, 
donde Galdós gustaba alojarse y donde 
escribió algunas páginas de «Ángel 
Guerra». Sostenía Federico Carlos Sainz 
de Robles, en la introducción a las obras 
completas de Galdós editadas por 
Aguilar, que antes de escribir sus 
novelas nuestro autor «echaba sus redes 
en el mar vital y las recogía al notarlas 
repletas». Siguiendo esa teoría, don 
Benito no desperdició el tiempo y desde 
sus primeras estancias supo faenar con 
maestría en las procelosas aguas del 
Toledo finisecular. Quien conoce la obra 
del escritor canario sabe que sus 
personajes saltan de un título a otro con 
facilidad y continuidad, constituyendo 
un censo entrañable y cercano que se 
convierte en aglutinante para dar 
cohesión y unidad a la producción 
galdosiana. En ella, especialmente en 
este «Ángel Guerra», encontramos el 
rastro de los amigos toledanos de 



Galdós –Arredondo, Casiano Alguacil, 
Navarro Ledesma, el canónigo 
Sangüesa o Mariano Portales, 
campanero de la Catedral, entre otros- y 
del gran conocimiento de la ciudad que 
con ellos alcanzó. 

¿Proyectos para el futuro?, pregunto a 
Francisco Carvajal: «seguir apostando 
por la recuperación y creación de esa 
memoria literaria de Toledo mediante la 
reedición de obras de calidad, en las que 
la poesía ocupará un lugar importante». 
«Además –añade- queremos ampliar la 
temática a los campos histórico y 
artístico». Como anticipo de esas nuevas 
veredas editoriales, «El Perro Malo» ya 
tiene en su catálogo otras obras no 
vinculadas a la capital de Castilla-La 
Mancha, como «También es del lobo», 
poemario de Juan Pablo García Hoyo, 
«Moon», de Juan Pablo García y 
«Algarabía» con relatos y poesías de 
seis escritoras. 

 

 

ENRIQUE SÁNCHEZ LUBIÁN -  
ABC Artes y Letras de Castilla La 
Mancha    26 de noviembre de 2016 

 

 

Poesía completa (1959-2016) 
Elvira Daudet 
Evohé Ed. (Madrid) 
EAN: 978-84-946240-3-2 
Páginas: 402 pags.; 19,50 € 
 
Este libro recoge la Poesía Completa 
(1959-2016) de Elvira Daudet, desde los 
juveniles versos de El primer mensaje 
hasta su última entrega de Cuadernos 
del delirio e incluye además cuantos 
inéditos culminan su obra lírica. Ello 
permite, por fin, a sus lectores tener el 
panorama integral de su poesía, algo 
absolutamente necesario teniendo en 
cuenta que estamos ante una de las 
voces esenciales de la poesía española 
contemporánea. 
A través de su pertinaz compromiso 
creador, Elvira Daudet se ha convertido 
en la poeta de la pérdida que produce 
finalmente el encuentro; poeta de la 
derrota por la que se alcanza la victoria 
vital; poeta de la decencia frente a la 
obscenidad del mundo; poeta de la 
muerte que genera vida a a cuantos la 
leen. 

Página web de Latorre Literaria 



 

Un toledano gana el premio 
literario UPC de Ciencia 
Ficción, el más importante del 
género 

Tras recibir el galardón convocado por 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
por «Éxodo», David Luna presenta 
«Laberinto Tennen»  

MARÍA JOSÉ MUÑOZ ABC 
Toledo24/11/2016 21:50h -  

Este sábado, 26 de noviembre (12 
horas), presenta en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha «Laberinto 
Tennen» (ediciones El Transbordador), 
su segunda novela (la primera extensa) 
tras la publicación el pasado febrero de 
«El ojo de Dios», que fue finalista del 
Premio del XXVII Certamen Literario 
Alberto Magno de Ciencia Ficción. El 
autor, David Luna Lorenzo, está 
encantado del avance «supersónico» que 
su obra ha alcanzado en solo unos 
meses. 

Porque el pasado 23 de septiembre 
pasado este escritor toledano, 
trabajador de la Biblioteca Regional, 
recogió, con otra de sus obras, 
«Éxodo», el Premio UPC de Ciencia-
Ficción 2016, el galardón más 
importante de este género en el 
ámbito nacional, y que consiguió en 

liza con otras 61 obras inéditas que se 
presentaron este año al concurso 
literario internacional, convocado por el 
Consejo Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) desde el 
año 2011. 

El autor, ya todo un especialista en 
ciencia ficción, fantasía y terror, narra 
en «Éxodo o cómo salvar a la Reina» la 
migración estacional de una 
comunidad que lleva siglos viviendo 
en un extraño planeta. Tras sufrir un 
proceso de deshumanización, el 
protagonista del libro, uno de los líderes 
del grupo, intenta invertir la situación 
manteniendo los vínculos con el planeta 
Tierra, al mismo tiempo que lucha por 
salvar al grupo de la extinción en un 
viaje lleno de amenazas.  

Luna siempre había soñado con poder 
ganar el Premio UPC de Ciencia-
Ficción, un galardón del que se declara 
un gran seguidor desde hace muchs años 
y que en su 23ª edición ha contado como 
miembros del jurado con los 
profesores de la UPC Lluís Anglada, 
Miquel Barceló (emérito y uno de los 
impulsores del galardón, además de 
gurú de la ciencia ficción en España), 
Jordi José, Josep Casanovas y Manuel 
Moreno.  

El propio Luna está sorprendido de su 
éxito, además de exultante: «Soy el 
primer castellano-manchego que gana 
el Premio UPC y estoy encantado de 
que me pongan nombre y me pongan 
cara», dice. Pero es que, además, ha 
ganado este año el Domingo Santos de 
Relato Corto de Ciencia Ficción, 
Fantasía y Terror, con lo que puede 
decirse que es uno de los autores de 
ciencia ficción más galardonados de 
los últimos tiempos junto a Guillem 
López, quien, como Luna, opina que el 
género vive un cambio generacional 
importante en España gracias a multitud 
de editoriales pequeñas. 

Explica Luna que en la novela que ahora 
presenta, «Laberinto Tennen», una 
aventura clásica que se mueve por los 



caminos de la ambigüedad, renace una 
nueva Inquisión con tal poder que 
sume al mundo de nuevo en el 
Medievo y prohíbe el uso de la 
tecnología. El protagonista es Bastián, 
un ladronzuelo dotado de capacidades 
extrasensoriales, con sueños 
desconcertantes y premonitorios, que 
emprende su particular aventura «de la 
mano de unos personajes muy 
poderosos, los tennen, con los que 
desbaratará una peligrosa 
confabulación», explica Luna a ABC 
sobre su novela y los dos niveles de 
lectura que contiene: «Las aventuras, el 
pasarlo bien, están en el primer vivel; y 
otro con mucha más simbología, más 
espiritual, donde introduzco la práctica 
del zen». 

La trama de la novela comienza en una 
ciudad llamada Tolde, que no es otra 
que la Toledo que ha vuelto al 
medievo, una ciudad empobrecida tras 
una guerra terrorífica: «Todo es como el 
apocalipsis, y ese miedo a que vuelva a 
utilizarse la tecnología en otra guerra 
lleva a la nueva Inquisición a 
prohibirla». 

«Yo de alguna forma quería rendir 
homenaje a todas estas historias de 
aventuras que a mí me han gustado 
muchísimo; la Inquisición siempre me 
ha impactado mucho, como ahora 
puede hacerlo el Daesh, esa locura en 
nombre de Dios, y quería meter también 
el tema de los ha escrito en la 
soledad del Tajo palabras de 
amor, poderes mentales». 

Quiere resaltar Luna que su novela es 
«muy cinematográfica porque, aunque 
son 400 páginas, la gente que se lo ha 
leído me dice que no pueden parar de 
leer, que se lee rapidísimo y a la vez 
tiene miga, esa crítica social, sobre todo 
de las relaciones interpersonales, que me 
encantan. La novela funciona porque los 
personajes tienen vida y toman su 
propio camino». 

MARÍA JOSÉ MUÑOZ ABC Toledo 
24/11/2016 

 

Ángel Ballesteros, 
amigo de sus amigos 
 

«Ha abierto muchas ventanas por 
donde corre un viento lleno de 
poesía, de historia y de erudición» 
 

 

Ángel Ballesteros tiene dos amores: 
su familia, a la que ha dedicado varios 
libros de poemas, y Talavera, a la que 
ha dedicado muchos libros.  
 
Ha escrito guías, ha abierto caminos, 
ha resucitado «Las Mondas», ha 
cocido en el barro de la pasión y del 
amor a una ciudad, ha moldeado 
platos donde la luz se hacía fuego y 
azulejos donde ha contado historias 
antiguas y modernas, ha plantado en 
el Paseo del Prado árboles de 
sabiduría y se ha arrodillado delante 
de la Virgen del Prado. 
Ángel Ballesteros tiene, aparte de su 
familia y de su Talavera, de la que es 
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hijo predilecto, a un amigo, un 
hermano con el que ha compartido, 
desde aquel mediodía bajo los 
soportales de Zocodover, donde se 
conocieron, hace ya muchos años, 
tiempo de poesía, tiempo de familia, 
tiempo de amistad. 
 
Cuando el amigo-hermano llegó a 
Barcelona, huyendo de la mirada 
inquisitorial de la ciudad, Ángel 
Ballesteros lo acogió y le dio cobijo y 
así   las tardes de domingo que le 
ahogaban, se hicieron más suaves.  
 
Y con la ternura de su madre 
Adelina y el afecto de su 
esposa Sagrario, la vida volvió a 
tener sentido. ¡Fueron tiempos felices 
en el piso de la calle Bofarull!  Por 
entonces Ángel escribía un precioso 
libro de poesía, Precipitada sangre, 
para la primera hija que les venía. Y 
al nacer Eva, el amigo-hermano le 
escribió villancicos y le hizo un 
nacimiento de plastilina. Y 
nació Sara, que más tarde bordaría 
con el fuego de su cuerpo una rima de 
luz y sombra en los poemas de Juan 
de la Cruz. Sara, bailarina, bailaora 
mística, hoguera atea. Y luego 
llegó Ismael, que completó el lado 
del triángulo del amor. 
 
Pasó el tiempo y el piso de Bofarull se 
cerró y volvieron a Talavera. Y 
comenzó el idilio entre la luz azul 
talaverana y el poeta, entre la 
erudición y el profesor, entre el 
pasado y el historiador, entre la 
ciudad y el enamorado. 
 

Talavera, cuna de mi madre, es madre 
de Ángel Ballesteros y él es hijo 
amante y predilecto. Humilde, 
prudente, amigo de sus amigos, padre 
amantísimo y esposo modelo.  
 
En Versos y circunstancias (II), el 
último libro de poemas de Ballesteros, 
hay una parte cariñosa y tierna que el 
abuelo orgulloso dedica a sus 
numerosos nietos y hay, también, otra 
parte en la que el poeta habla de sus 
soledades y de sus recuerdos, de sus 
sueños y de su mirada a la muerte. 
«Tal vez, no sé por qué, solo me 
quede / dejar que el vino envejezca en 
mi sangre. / Después de todo, uno no 
sabe / qué ventana abrir / para renovar 
los vientos». Ángel Ballesteros ha 
abierto muchas ventanas por donde 
corre un viento lleno de poesía, de 
historia y de erudición 

 
 
HILARIO BARRERO  
 
Diario de un jubilado en Nueva York 
(19): 
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Manuel Alberca 

Vida de Valle-Inclán. La espada y 

la palabra  

Ed. Tusquets, Barcelona 2015. XXVII 
Premio de Biografías Comillas 

 

El pasado mes de diciembre se presentó 
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha 
(Toledo) y posteriormente en la de 
Ciudad Real el libro mencionado que 
obtuvo el año pasado el prestigioso 
premio Comillas de Biografías. Su autor 
es el catedrático de Literatura Española 
en la Universidad de Málaga, Manuel 
Alberca Serrano, nacido en Arenales de 
san Gregorio (CR), en 1951. 

Se acaba de cumplir ahora, hace un par 
de semanas, el 150 aniversario del 
nacimiento del prolífico autor gallego y 
era un buen momento para abordar con 
profundidad y rigor la vida de este 
personaje sobre el que teníamos hasta el 

momento más humo que verdad, más 
mitos que hechos ciertos respecto a su 
vida. 

Alberca consigue, a mi entender, una 
biografía ejemplar sobre Valle; lo hace 
a base de esfuerzo investigador tras 
haber contrastado miles de documentos 
(entrevistas, referencias literarias, 
artículos periodísticos, documentos 
oficiales, memorias o epistolarios de 
otros autores, etc.) Y lo consigue 
también con la habilidad suficiente para, 
valorando y admirando al biografiado, 
no dejarse llevar por todo lo que éste 
contó sobre sí mismo; porque en ese 
relato hay mucho más de ocultación o 
tergiversación que de verdad verdadera.  

Y lo hace asimismo escribiendo bien; 
con sobriedad, con inteligencia, 
dosificando los datos, sin abrumar ni 
hacerse pesado; con una buena prosa, y 
con las ideas claras sobre lo que era 
conveniente aclarar y lo que era 
inevitable desmontar o desmentir. 

Una de los tópicos sobre Valle-Inclán 
fueron ciertas aproximaciones escritas 
en los años 70 y 80 del siglo pasado que 
quisieron hacer de él un escritor 
‘izquierdista’ “cuando en realidad -
señala el autor- su ideología 
tradicionalista y su idiosincrasia lo 
situarían cercano a lo que hoy 
conocemos por extrema derecha”. 

La vinculación de Valle con el carlismo 
fue clara y notoria. Es cierto que el 
carlismo (o legitimismo, como también 
se lo llamó en otras épocas) es a su vez 
un fenómeno susceptible de varias 
lecturas, pero en el contexto de Valle-
Inclán (finales del XIX y primeras 
décadas del XX) su ideología era 



claramente reaccionaria, es decir no 
progresista. 

Al hilo de esto, otra gran virtud que 
observo en el libro es el buen 
conocimiento histórico que demuestra el 
autor: los contextos en los que explica 
la Galicia natal de Valle o 
posteriormente el Madrid al que viene a 
vivir (en 1895) están muy bien 
explicados, analizados con la solvencia 
de un buen historiador. 

En la primera mitad de los años 40 (no 
hay que olvidar que Valle muere en 
1936) aparecieron tres biografías sobre 
el autor gallego: de Francisco Madrid, 
Fernández-Almagro y Gómez de la 
Serna, ninguna de las cuales -a juicio 
del autor de ésta-  corrigen los “errores 
y exageraciones” anteriores y al no 
hacerlo “les dan carta de verdad 
biográfica”. Eso es lo que ha pretendido 
Serrano Alberca con esta interpretación 
ajustada y rigurosa, que supera y mejora 
una anterior, de él mismo, publicada en 
2002. 

Como el autor señala en su prólogo al 
libro, no basta con acumular dato tras 
dato sino que además hay que aportar 
una interpretación creíble de los mismos 
y ofrecer en conjunto un relato “ágil y 
legible” sobre el autor de que se trate. 
Esto es lo que él ha conseguido con este 
espléndido libro sobre Valle Inclán, al 
que en ningún momento resta méritos 
literarios (que los tuvo, y muchos) sino 
que se limita a desbrozar y desentrañar 
lo que hubo de cierto y de invención en 
su vida real. 

 

 Alfonso González-Calero  

 

Constantino Molina 

Silbando un eco extraño 

Premio Institució Alfons el magnánim; 
Valencia, 2016; Ed. Hiperión  

 
Siempre que voy a hablar de un 
presunto desconocido, consulto antes el 
buscador del blog. Por si lo he 
mencionado ya, a pesar de que no me lo 
parezca. La memoria es frágil, ay, más a 
estas edades. Hice lo propio con 
Constantino Molina. Me sonaba mucho. 
Fue después de leer el libro que voy a 
comentar y antes de ponerme a esta 
tarea. Di con él. Claro, lo cité porque 
figura en la antología de poesía joven 
que prologué hace poco: Nacer en otro 
tiempo, y a propósito de un verso suyo 
incluido en la antología Tenían veinte 
años y estaban locos. Decía: «Ustedes 
que no han leído nunca a Claudio 
Rodríguez / me van a comer la polla». 
"Dan ganas de salir corriendo", añadí. 
No era para menos. Ahora, tras la 
lectura de Silbando un eco extraño, me 
cuesta trabajo reconocer al autor de 
aquellas palabras y de poemas como el 
que figuraba en esa antología que 
critiqué a costa de que la poeta de 
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moda, no sin antes recriminarme la 
opinión, me retirara el saludo tal vez 
para siempre. Entonces, Constantino 
Molina (Pozo-Lorente, Albacete, 1985) 
aún no había publicado su primer libro, 
Las ramas del azar, Adonais en 2014. 
Ahora, se nos informa de que ese libro 
acaba de ganar el Premio Miguel 
Hernández, esto es, el Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Poesía 
Joven. 
Leído sin prejuicios (ya dije que todo lo 
que cuento viene más tarde), el libro me 
ha parecido espléndido. La cabra de la 
cubierta, de Fernando Ferrara, fue el 
primer estímulo, además de que lo 
avalara Hiperión y tuviera por 
añadidura un premio que tuvo en su 
jurado al editor, Jesús Munárriz, a 
Amalia Bautista y a Carlos Marzal. Que 
Molina fuera de provincias y, en 
concreto, de Albacete, donde se ha 
consolidado un grupo de poetas 
importante (que cuenta ya con su 
correspondiente florilegio), fue otro 
acicate. No me equivocaba. Es lo que 
tiene la madurez, poco importa cuándo 
se alcance. Así, en "El círculo perfecto" 
(que me lleva a Vinyoli), leemos: 
"Ahora ya no buscas la manera / de 
cerrar ese círculo perfecto. / Ahora sólo 
aprendes de las cosas / la manera de 
verte calmo y lúcido, / seguro pero 
injusto, / incierto pero vivo". 
"Soliloquio en mí mayor" comienza: 
"He llegado a un lugar / en el que sólo 
puedo ya decirme/ de una sola manera". 
Y termina: "Ya tan sólo me asombro, / 
escucho y miro. Canto y lo celebro". En 
"Alfiler", por fin", escribe: "Muchas 
veces me sobran los adornos / y con 
saberme vivo / ya tengo suficiente". 
Creo que estas pinceladas apuntan 
siquiera por dónde van los tiros. Nada 
que ver, sí, con viejos alardes 
vanguardistas ni rancias peroratas 
provocadoras. La vida y sus 
consecuencias ("Tú le hablabas al cielo. 
/ Yo tenía los pies en la tierra." reza 
"Lost in translation"), esto es, un 

puñado de poemas que hablan de un 
individuo que vive, observa y se 
asombra. Dan fe de ello piezas tan 
logradas como "Piedra negra", "Flores 
de plástico", "La ducha", "Marathon 
blues", "Canción atávica", "La caja de 
zapatos" (paradigma de esta forma de 
decir, una suerte de poética), "Cuatro 
poetas", "El olor de la victoria", "La 
cabra" (tan sustancioso como el dibujo 
de la portada, un himno vital: "Aunque 
penséis que no / yo siempre tiro al 
monte, / lugar que no desgasta las 
palabras, / y me pierdo en la voz que 
siempre dice / aquello que se esconde 
tras el verbo.") o el que cierra el 
volumen, que da título al libro, que 
concluye: "Hacia un lugar sin nombre 
me dirijo, / y camino, desnudo, como el 
aire, / silbando un eco extraño." Para mí 
(lo digo como elogio), ese eco no es 
sino el de la poesía de siempre. Por eso 
copio "El luthier", que recalca, según 
creo, cuanto acabo de decir. 
 
Ya afilados la gubia y el formón 

elige una madera envejecida.  

Con el lento contacto de sus manos 

comprueba su secado y su tersura. 

 Palpa la veta y huele sus aromas.  

Respira la madera que se mantiene viva 

a pesar de los años sin su bosque.  

Al mismo tiempo, en Bosnia,  

 la semilla de un arce cae al suelo 

lentamente, girando en espiral, 

 al compás de una pieza de Stravinsky. 

 

 

                       Del blog de Álvaro Valverde  
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Entre la guerra carlista y la 
Restauración. Cuenca en el último 
tercio del siglo XIX 

Julián Recuenco 

Edita: Diputación de Cuenca 

Coordinado por Julián Recuenco, recoge 

diez trabajos que plasman la realidad de 

la provincia y la capital en una de las 

épocas menos conocidas de la historia de 

Cuenca 

'Entre la guerra carlista y la Restauración. 
Cuenca en el último tercio del siglo XIX’ es 
el título del libro coordinado por Julián 
Recuenco Pérez y publicado por la 
Diputación de Cuenca, que se presentaba 
hace unos días en la sede de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de 
Cuenca dentro del curso “Cuenca durante el 
reinado de Alfonso XIII. De la 
Restauración a Primo de Rivera’.  
 
En este libro se recogen las conferencias 
correspondientes a las dos primeras 
ediciones de los cursos ‘Cuenca en la 
Historia Contemporánea’, desarrollados en 
la UIMP de Cuenca los años 2014 y 2015 
para conmemorar el 140 aniversario de uno 
de los sucesos más trágicos que ha tenido 

como escenario la ciudad de Cuenca en 
toda su historia, que no es otro que su 
conquista por parte de las tropas carlistas, 
bajo el mando del infante Alfonso Carlos de 
Borbón y de su esposa, María de las Nieves 
de Braganza. 
 
Asimismo, se incluyen aquellos trabajos de 
investigación sobre distintos aspectos 
relacionados con la realidad de la ciudad y 
la provincia conquense en los años de la 
Restauración borbónica.  
 
En total diez textos interrelacionados entre 
sí, en torno a una de las épocas menos 
conocidas de la historia de Cuenca: el 
último tercio del siglo XIX. 
 
Con la publicación de este libro, la 
Diputación contribuye a " inmortalizar los 
trabajos de investigación sobre el asedio 
carlista a Cuenca y el entorno histórico de 
esa época, permitiendo que perduren en el 
tiempo y, de esta manera, puedan ser 
consultados por cualquier interesado”, 
destacaba en la presentación el diputado de 
Cultura, Francisco Javier Doménech 
 

 

28 de Noviembre de 2016 

 

 



 

Antonio Herrera Casado:  

La catedral de Sigüenza 

Aache Ediciones. Guadalajara, 2016. 
Colección Tierra de Guadalajara nº 101. 
144 páginas, 200 ilustraciones, con planos, 
fotografías y dibujos. Prólogo de Jesús de 
las Heras Muela. Dibujos de Isidre Monés 
Pons. Fotografías de Antonio López 
Negredo. ISBN 978-84-15537-99-1. P.V.P.: 
12 €. 

 

Aunque existen ya varios libros y estudios 
sobre la Catedral de Sigüenza, algunos 
clásicos, y otros recientes, con 
documentación exhaustiva, y con carga 
gráfica preciosa, la editorial Aache se 
atreve a proponer este libro sobre el mismo 
tema, con una serie de aportes que 
consideramos novedosos. Y manteniendo 
su línea divulgativa intacta. 

Lo primero que cabe destacar de este libro 
es su claridad y sencillez, de tal modo que 

en él aparece reflejado todo cuanto debe 
saberse sobre el edificio y el contenido de la 
catedral, y sobre los personajes que fueron 
sus protagonistas, sin que nada sustancial 
falte ni sobre en él. El autor, Antonio 
Herrera Casado, Cronista Provincial de 
Guadalajara y con casi un centenar de obras 
en su haber, demuestra aquí, una vez más, 
su profundo conocimiento del tema, y su 
capacidad divulgativa máxima. 

Al texto que ofrece la historia de la 
construcción, la descripción de su aspecto 
externo, y el relato minucioso y ordenado 
de su interior, se le suman en este libro una 
docena de intervenciones monográficas 
sobre aspectos muy puntuales y muy poco 
conocidos o valorados de la catedral. Entre 
ellos el análisis de algunas capillas, como la 
de la Anunciación y la de la Concepción, o 
la colección de tapices barrocos, ahora 
restaurados, incluyendo sendos estudios 
breves pero muy novedosos sobre la 
presencia de Hércules en el altar de Santa 
Librada, la del dios Apolo en el coro, o la 
de los guerreros y sibilas de la Antigüedad 
en la sacristía de las cabezas. Todo ello 
sumando puntos a la valoración del edificio 
como un monumento al humanismo 
renacentista, parejo a los símbolos 
cristianos y al mensaje de espiritualidad y 
rito que emana de muchos otros ámbitos, 
capillas y enterramientos. 

Aunque es difícil añadir algo nuevo sobre el 
tema, este libro aporta una visión sobre el 
Doncel que se centra en ese valor 
humanístico que tiene la estatua, y la capilla 
en que se contiene, como suma de 
simbolismos a caballo entre la Edad Media 
y el Renacimiento. 

En todo caso, y además del texto sencillo y 
clarificador, que sirve de acompañante al 
viajero que desea conocer, de principio a 
fin, este templo catedralicio, el libro suma 
otros valores, especialmente gráficos, entre 
los que se incluyen un buen número de 
dibujos antiguos (rescatados de la obra de 
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Prentice a principios del siglo XX), dibujos 
magistrales de Monés Pons, y muchos 
escudos y sepulcros analizados con claridad 
por el estilógrafo de Herrera. Todavía nos 
brinda una extraordinaria colección de 
fotografías, muchas de ellas salidas de la 
cámara atrevida de López Negredo, y otras 
de mínimos detalles apenas apreciados 
hasta ahora. Un plano final permite al lector 
situar cada elemento descrito en el contexto 
del entramado catedralicio. 

Es esta Guía de la catedral de Sigüenza un 
elemento imprescindible para quien hasta la 
ciudad de los obispos, y quiere aprender 
más de su historia, de sus personajes claves, 
de cuanto aconteció en los pasados siglos, 
plasmado sobre la piedra de este magno 
edificio. Quizás lo más interesante -aparte 
de la descripción equilibrada de sus 
elementos esenciales- sean los doce trabajos 
monográficos que añade Herrera 
Casado acerca de temas tan poco conocidos 
hasta ahora como la heráldica catedralicia, 
la actuación de Alonso de Covarrubias en la 
catedral, la presencia de alusiones a dioses 
paganos (Apolo en el coro) o héroes 
mitológicos (Hércules en el altar de Santa 
Librada) más la presencia nutrida de sibilas, 
profetas y figuras de la Antigüedad clásica 
en la Sacristía de las Cabezas. 

Web editorial  

 

La alcaldesa presenta “Patios de 
Toledo”, un completo muestrario 
de estos singulares espacios 
realizado por Renata Takkenberg 

El Patio de Recepciones del 

Ayuntamiento ha acogido este lunes 

la presentación de “Patios de Toledo 

I y II”, de la fotógrafa e 

investigadora Renata Takkenberg-

Krohn, dos voluminosos tomos 

editados por The Arts Company que 

culmina más de 25 años de trabajo 

para compendiar los espacios “que 

conforman la singularidad 

urbanística de Toledo”, como ha 

dicho la alcaldesa, Milagros Tolón. 

Junto a la autora del libro y a 

Antonio Pareja, responsable del 

diseño y la producción de ambos 

volúmenes, la alcaldesa ha señalado 

que este libro “está llamado a 

convertirse en una publicación 

clásica y de referencia dentro de 

nuestra bibliografía local” justo 

cuando se conmemoran los 30 años 

de Toledo como Ciudad Patrimonio, 

“una extraordinaria coincidencia, 

pues nuestros patios son uno de los 

elementos que mejor definen la 

arquitectura toledana” 

La obra se compone de dos tomos de 

400 páginas cada uno donde se 

registran 336 patios toledanos “y 

miles de detalles”, como ha 

destacado Milagros Tolón, quien ha 

puesto en valor los más de 25 años 

de trabajo que ahora ven la luz y ha 

asegurado que este inventario 

“permitirá entender mejor la 

ciudad” a toledanos y foráneos. 

http://www.aache.com/alcarrians/herrera.htm
http://www.aache.com/alcarrians/herrera.htm
http://prensa.toledo.es/wp-content/uploads/2016/11/03_libros_patios_toledo.jpg


La alcaldesa ha indicado que Renata 

Takkenberg, de origen alemán, “ha 

seguido la estela de otros muchos 

personajes venidos desde diferentes 

rincones del mundo y que con sus 

obras han enriquecido nuestro 

patrimonio artístico y cultural” y en 

su trabajo plasma “tanto la propia 

belleza de estos espacios singulares, 

como el espíritu de los anónimos 

artesanos que contribuyeron con su 

trabajo a compendiar en ellos lo 

mejor de las tradiciones artísticas 

toledanas”. 

Herencia de generaciones 

En los patios “se conserva la 

herencia de generaciones y 

generaciones de toledanos, quienes 

han disfrutado de los mismos, los 

han cuidado, han mimado sus 

plantas, han visto criarse allí a sus 

hijos y los han conservado para que 

hoy podamos disfrutarlos todos los 

toledanos”, ha manifestado como 

reconocimiento a los propietarios de 

los mismos. 

La alcaldesa ha reconocido que los 

patios toledanos “pasan por un 

momento muy dulce, vivimos el 

renacer de la cultura del patio y su 

puesta en valor”, una situación “a la 

que no ha sido ajena la labor 

desarrollada por el Consorcio de la 

Ciudad de Toledo y sus ayudas 

económicas y materiales a la 

rehabilitación”. 

Ahora, gracias a las imágenes de 

Takkenberg, “nuestros patios 

permanecerán abiertos todos los 

días del año, contribuyendo a 

difundirlos por todo el mundo, como 

antaño hicieron Ricardo Arredondo 

con sus cuadros, don Benito Pérez 

Galdós con su novelas o Casiano 

Alguacil con sus magistrales 

fotografías”. 

Para llevar a cabo su obra, la autora 

“no solo ha contado con la 

complicidad de los propietarios de 

los patios y de expertos toledanistas 

que han colaborado con ella, sino 

también de un buen grupo de 

ciudadanos que han contribuido a su 

edición mediante aportaciones 

económicas a través de micro 

mecenazgo”, ha concluido la 

alcaldesa. 

Por su parte, Renata Takkenberg-

Krohn ha declarado que espera que 

los toledanos “disfruten con sus 

patios” a través de esta magna obra, 

un elemento singular de la 

arquitectura toledana “que me ha 

fascinado siempre”. 

 

Gabinete de Prensa del Ayuntamiento 
de Toledo, 28 noviembre, 2016 
 



 

Jesús Orea Sánchez 

Viaje a la Alcarria en familia 

Diputación de Guadalajara, 2016, 336 pp. 
[ISBN: 978-84-92886-89-0]. 

 

Dos aspectos fundamentales son dignos de 
destacarse en el libro que comentamos, 
quizá los más sobresalientes: por una parte, 
la importancia que dicho libro tiene para, a 
través de su lectura, comprender mejor esa 
pequeña parte de la obra celiana que es el 
Viaje a La Alcarria, por lo que el  autor del 
mismo se ha planteado su redacción 
teniendo siempre presente el interés 
didáctico, dado que está escrito 
principalmente para esos niños que ya van 
dejando de serlo y comienzan a preguntar 
por todo cuanto les rodea, pero sobre todo 
por el lugar donde viven, aunque también es 
necesario que lo lean los demás miembros 
de la familia, fijándose detenidamente en el 
modelo de “ficha” (que comentaremos más 
adelante) y que su autor, Jesús Orea, 
propone como ya lo hizo anteriormente con 
otro libro de parecidas características y 

fines, que vio la luz no hace mucho (2014) 
bajo el título de Guadalajara para niños, 
ilustrado como el que comentamos por 
Nora Marco y del que dimos noticia en su 
momento a través de  una reseña publicada 
en estas mismas páginas. 

El segundo aspecto a destacar se refiere 
única y exclusivamente a lo que podríamos 
considerar como la “materialidad” del libro, 
que lo hacen sobresalir de entre la casi 
totalidad de publicaciones que van viendo 
la luz en nuestra provincia.  

Tapas duras, papel de excelente calidad, 
fotografías y dibujos a todo color, tipos de 
imprenta perfectamente seleccionados, 
interlineado suficiente que produce la 
sensación de claridad u ayuda a una más 
fácil lectura, utilización de tintas de 
diferentes colores a la hora de indicar las 
distintas rutas del viajero, así como un 
mapa del itinerario, etc., que hacen del libro 
un ejemplar digno de las mejores 
bibliotecas y colecciones. 

Se trata, en fin, de un extenso trabajo de 
336 páginas, en el que se va dando a 
conocer, a lo largo de veinte etapas el libro 
de referencia -el Viaje a La Alcarria-, 
comenzando cada una de ellas mediante una 
breve sinopsis con la que conocer al detalle 
aquello que podríamos denominar como 
“las coordenadas espacio-temporales” del 
momento, es decir, el lugar de que se trate 
en caso, tal y como lo vio y lo vivió C.J.C.   

Sinopsis que posteriormente se amplía 
gracias a un apartado fundamental: “Qué 
saber de Guadalajara” (puesto que, en este 
caso, al tratarse de la primera etapa el 
viajero ha llegado a la capital alcarreña, 
procedente de Madrid).  

Este apartado recoge datos históricos sobre 
la evolución de la ciudad y finaliza con 
unos datos que consideramos 
imprescindibles (sobre www.guadalajara.es 
y la Oficina de Gestión Turística: 

http://www.guadalajara.es/


http://www.guadalajara.es/es/Turismo/Turis
mo-Oficina-de-Gestion), a los que sigue 
otro apartado más, pero en esta ocasión 
centrado en “Qué ver en Guadalajara”, es 
decir, en sus principales recursos histórico-
artísticos: el puente árabe, el Alcázar Real, 
los torreones del Alamín y de Alvar Fáñez, 
etcétera, además de otros recursos 
culturales como la Biblioteca Pública 
Provincial (palacio de Dávalos), la 
exposición permanente “Guadalajara en la 
Historia”, el Museo Francisco Sobrino… y 
los principales recursos naturales: los 
parques de la Concordia, san Roque, de la 
Fuente de la Niña y otros muchos más. 

“Cuándo ir a Guadalajara” es el tercer 
apartado que se propone, aunque todas las 
fechas sean buenas para visitarla. La 
propuesta se centra en algunas 
manifestaciones festivas como “Naviguad” 
y la Cabalgata de Reyes Magos (2 al 5 de 
enero), Carnaval (febrero- (marzo-abril, 
variable), Semana Santa (marzo-abril, 
variable), el Maratón de los Cuentos (a 
mediados de junio), “Solsticio Folk 
(segunda quincena de julio), Ferias y 
Fiestas (segunda o tercera semana de 
septiembre) y El Tenorio Mendocino 
(finales de octubre y primeros de 
noviembre), algunas de ellas destinadas a 
personas adultas. 

Pero además, y aquí radica en gran parte el 
interés del libro, se propone un “Viaje a 
Guadalajara para niños” siguiendo las 
huellas del literato, en el que todos aquellos 
monumentos que se reseñaron para los más 
mayores, se adaptan ahora al nivel de la 
grey infantil mediante juegos sencillos, por 
ejemplo, investigando cómo es el escudo de 
la ciudad o buscando en la iglesia de santa 
María el Cristo “de los Apóstoles” y saber 
de donde procede dicha denominación 
popular.  

Además, para ello puede contarse con 
diversos materiales didácticos preparados 
por el Patronato Municipal de Cultura del 

Ayuntamiento de la ciudad, a los que se 
puede acceder mediante el enlace de 
Internet que se indica. 

El libro va desarrollando sucesivamente 
todas y cada una de las etapas, de forma 
similar a la que acabamos de ver, que nos 
ha servido de modelo. Todo ello al detalle, 
sin que se escape noticia alguna por 
pequeña que pueda ser, tratando de que el 
libro sirva a un tiempo a los mayores y a los 
niños, de modo que contribuya a que ambos 
despierten el  “gusanillo” de su amor hacia 
esta pobre Alcarria, Cenicienta tantos años, 
a la que, según Cela, “… a la gente no le da 
la gana ir” (Viaje a La Alcarria, 1948) y 
que, afortunadamente, se ha ido 
convirtiendo en “un país al que a la gente 
ya de va dando la gana ir” (Nuevo viaje a 
La Alcarria, 1986). 

Una bibliografía imprescindible (básica), 
como para comenzar, completa el libro y lo 
enriquece. 

Enhorabuena a su autor y a su ilustradora, 
así como a sus patrocinadores, por la 
edición de este libro que representa un gran 
acierto, por su aportación al conocimiento 
de la provincia de Guadalajara por parte de 
ese turismo “familiar”, que tanta 
importancia tiene para su desarrollo cultural 
y económico. 

José Ramón López de los Mozos 

 

 

 

-- =--------

http://www.guadalajara.es/es/Turismo/Turismo-Oficina-de-Gestion
http://www.guadalajara.es/es/Turismo/Turismo-Oficina-de-Gestion


Diego Peris 

El proyecto residencial de    
Miguel Fisac 

 
Miguel Fisac es conocido por su obra que 
se desarrolla en muy diferentes campos: 
arquitectura religiosa, aportaciones a los 
procesos técnicos relacionados con la 
arquitectura industrial y de la investigación 
o sus soluciones constructivas de fachadas y 
cubiertas han sido estudiadas desde diversas 
perspectivas. Miguel Fisac tuvo también 
una intensa actividad en el campo de la 
arquitectura residencial aunque él se siente 
apartado de los procesos de construcción de 
vivienda que se producen en nuestro país 
tras las Guerra Civil salvo algunos 
proyectos puntuales. Pero tanto en la 
arquitectura colectiva como en sus 
numerosas viviendas unifamiliares, hay una 
aportación singular en sus soluciones de 
distribución y organización y en los 
procesos constructivos que propone. 
“Siempre he creído que la vivienda es el 
reto personal que tiene hoy el arquitecto. 
Consciente de esa idea desde que comencé 
mi vida profesional, he dedicado a la 
vivienda la mayor atención” decía Fisac. 

De 1940 a 1960 

 Sus primeras aportaciones a los proyectos 
de vivienda colectiva se desarrollan en un 
momento en que España necesita construir 
un número importante de viviendas después 
de la Guerra Civil por la cantidad de 
viviendas que se han destruido en ese 
momento y por los procesos de emigración 
hacia las grandes capitales.  

Es en los principios de su actividad cuando 
se produce una aportación atractiva a la 
construcción de viviendas sociales con su 
proyecto de Casas en cadena. Su presencia 
en el concurso que ganó, supuso una 
aportación singular. Un proyecto del que se 
conserva una carpeta con diez planos en la 
Fundación Fisac, desde la definición de las 
necesidades de la vivienda a la imagen final 

de la fachada de las construcciones. A partir 
de esta propuesta pequeños encargos de 
obra pública que se concretan en los 
proyectos del barrio del Zofío, o en las 
viviendas experimentales de Puerta Bonita. 
Probablemente lo más sugerente de este 
momento sean sus propuestas de 
organización general que rompen los 
moldes de la trama ortogonal presente en 
muchas de estas actuaciones. Su propuesta 
de ordenación de los bloques de viviendas 
en el barrio del Zofío generará numerosas 
críticas a las que contesta de forma enérgica 
el propio Fisac. Propuestas que mantendrá 
en proyectos posteriores como el concurso 
de Residencial Elviria en Marbella  o en la 
Unidad vecinal de Moratalaz  y años 
después en Ciudad de Guarenas o más 
matizada en las viviendas del polígono de 
La Granja en Ciudad Real. 

En la década de los cincuenta la vivienda 
unifamiliar, (incluidas la suya de Canfranc 
(1959) o la de la familia Pozuelo de 
Daimiel se resuelven desde planteamiento 
de arquitectura tradicional en sus 
materiales, en sus programas funcionales y 
en las soluciones estructurales.  

La década de los sesenta 

 El campo de la vivienda unifamiliar es el 
campo de experimentación más interesante 
de su obra en estos momentos. La 
organización de las plantas con programas 
funcionales convencionales trata de resolver 
su organización con una buena orientación 
de cada una de las estancias y una 
independencia de las diferentes áreas 
funcionales. La introducción de los patios 
interiores como espacios en torno a los 
cuales se organizan determinadas 
actividades se convertirá en constante en 
muchos de sus proyectos. Y junto a ello los 
pequeños cambios de nivel como forma de 
separar espacios, de diferenciar zonas de la 
vivienda. Si en la vivienda Calvo Sotelo 
sigue recurriendo a los materiales 
tradicionales, en las casas de Alonso Tejada 
y Adoración Anderica recurre de forma 
total al uso del hormigón en sus fachadas. 
En la casa Casacuberta aborda todo un 
repertorio de soluciones estructurales y en 



su vivienda de Mazarrón plantea uno de sus 
proyectos más radicales en su definición 
formal y constructiva. 
En esta década también construye el 
conjunto de viviendas de Costa de los Pinos 
(Mallorca). Un conjunto de actuaciones que 
ponen de manifiesto las líneas de trabajo 
que Fisac está planteando en esta década en 
el ámbito residencial. Sus viviendas 
unifamiliares siguen aprendiendo de los 
sistemas constructivos y de las soluciones 
formales tradicionales como fuente que 
garantiza su adecuada integración en el 
entorno.  

Su propia vivienda será un ejemplo de 
todos estos principios con soluciones de 
una planta orgánica en algunas de sus zonas 
que no ha podido experimentar en otras 
viviendas de la zona. El patio como 
elemento básico de organización tanto en 
las zonas de servicio creando espacios 
cerrados a la vista exterior como en los 
accesos, zonas interiores de la vivienda se 
convierte en elemento central de muchos de 
sus proyectos. La vivienda de vacaciones 
que construye para su familia es ya la cuarta 
junto a la de carácter más estable en Madrid 
en el Cerro del Aire donde también tenía su 
estudio, las de Canfranc y Mazarrón. 

 

La década de los setenta 

La década de los setenta supone una 
reducción del número de proyectos que, en 
su mayor parte, son proyectos de viviendas 
unifamiliares. El edificio Coimbra en 
Carabanchel Alto, las viviendas en El 
Parterre, en su pueblo natal, y la propuesta 
de viviendas industrializadas en Ciudad 
Cuarenas que retoman interiormente el 
esquema de estructura perpendicular a la 
fachada como en sus viviendas en cadena 
son los proyectos de vivienda colectiva que 
realiza en esta década. Proyectos en los que 
se hacen presentes sus preocupaciones 
constantes en estos momentos: por un lado 
su interés por la prefabricación con la 
presentación de diferentes patentes para la 
construcción de viviendas, y por otro su 
insistente referencia a la piel de los 

edificios y sus texturas con el uso de los 
hormigones flexibles que, en el campo 
residencial, encuentra su mayor expresión 
en el proyecto de Daimiel. Un recurso 
formal que repite de forma obsesiva en 
todos los proyectos de esta época y que 
mantendrá hasta el final de sus actuaciones. 
Probablemente la vivienda unifamiliar de 
don Pascual de Juan Zurita en la que 
combina el hormigón blanco con la madera 
en un espacio ajardinado sea uno de los 
proyectos en los que el uso de este material 
conforma un resultado especialmente 
atractivo. 

Su propia vivienda de Almagro de 1978 que 
recupera una construcción tradicional 
mantiene los elementos importantes en su 
interior pero busca nuevas aportaciones en 
la fachada con un lateral de hormigón 
encofrado con plásticos o el balcón girado 
de la planta superior. Una vivienda que 
aparece cerrar su recorrido vital por sus 
propias residencias. Otro proyecto en 
Almagro para la familia Moreno Torres 
recurre a una arquitectura tradicional 
reinterpretada con una composición más 
actual. La obra de Miguel Fisac tiene más 
de 85 proyectos residenciales. La 
documentación que se conserva en el 
Archivo de la Fundación Fisac me ha 
permitido a lo largo de dos años ir 
obteniendo información de los mismos que 
he recogido en el libro “El proyecto 
residencial de Miguel Fisac”. Una 
aportación que permite recorrer los 
edificios con sus comentarios de las 
Memorias, los planos de los proyectos y 
fotografías de época. 

Diego Peris Sánchez LANZA 
26/11/2016 ·  

 



Dos por uno 
Mario Paoletti  
Editorial Botella al mar 
 
Mario Paoletti nació en Buenos Aires en 
1940, estuvo preso durante cuatro años 
acusado, como Sócrates, de 
delincuencia ideológica durante la etapa 
de la dictadura de Videla y después se 
exilió a España. Le ofrecieron dar clases 
de literatura hispanoamericana en la 
Fundación Ortega y Gasset en Toledo y 
así fue como llegó aquí, donde lleva 
viviendo más de 30 años.  Yo lo conocí 
mientras estudiaba Derecho, que por 
entonces se impartía en mismo edificio 
que la sede de la Fundación Ortega y 
Gasset, de la que fue director hasta su 
reciente jubilación.  No se ha valorado 
lo suficiente la valiosísima obra de este 
autor, que ha tocado casi todos los 
géneros literarios (ensayo, biografías, 
novela, cuentos, artículos, memorias y 
poesía). Es biógrafo de Benedetti, de 
quien era amigo, y un experto de 
prestigio mundial en Borges (es autor de 
Borges verbal y Las novias de Borges). 
Entre sus novelas destaca la trilogía 
argentina  formada por Antes del 
diluvio, A fuego lento y Mala junta. 
Hace poco hizo su peculiar versión 
actualizada del Quijote en su libro 
Quijote express. Sus libros de poesía, 
escritos con mucho ingenio y con un 
tono a veces narrativo, son muy 
divertidos (con Inventario ganó el 
premio Rafael Morales en 1990). 
Precisamente el próximo 14 de 
diciembre se presenta su último 
poemario, que lleva un título como de 
supermercado: Dos x Uno, en la 
Biblioteca del Polígono a las 19 h. Es en 
realidad la reunión de dos poemarios: 
52 retratos de escritores y filósofos a los 
que admira o hacia los que siente 
curiosidad (como Pavese, Jardiel 
Poncela y Defoe), que es  una 
continuación de su poemario anterior 
Heterodoxos, y una última parte que 
lleva por título Penúltimos poemas.     

Se iba a titular Últimos poemas porque 
hace poco un cáncer de esófago casi lo 
lleva a la muerte, pero la Parca debe 
esperar, de modo que ahora se 
encuentra como Lázaro, vuelto a la vida 
o resucitado.  
La literatura de Paoletti es diversión, 
conocimiento (se aprende mucho), 
emoción y verdad (porque tiene que ver 
con sus experiencias). Y una cosa más: 
un ejemplo del coraje de vivir sin miedo 
de acuerdo a las ideas, pues eso es lo 
que significa vivir con dignidad, cada 
uno en sus circunstancias personales. 
Esto viene bien decirlo en un contexto 
en el que es moneda común la 
hipocresía de llevar una vida diferente a 
las ideas que se predican. Paoletti es 
muy conocido en Argentina. Otra cosa 
es que en Toledo, ciudad a la que adora 
y en la que vive cerquita del 
embarcadero, pase desapercibido. La 
obra (y la valía humana) de Paoletti no 
deja lugar a dudas. Yo estoy convencido 
que será reconocido como debe, aunque 
no se sabe cuándo. A mí me recuerda al 
Greco (incluso tiene carita grequiana). 
A un Greco argentino que vive con la 
poeta Pilar Bravo, retirado en su casita 
junto al Tajo, escribiendo a muerte una 
obra imprescindible y maravillosa que 
brillará por encima del aquí y del ahora 
del tiempo.  No tengo duda de que es el 
mejor escritor toledano de los últimos 
tiempos. Y no creo que sea una 
exageración, aunque yo soy un 
paolettiano hasta la médula. Todos 
deseamos que tenga tiempo para que 
esos penúltimos versos sean 
antepenúltimos y que siga escribiendo 
sus memorias (he tenido la suerte de 
leer el manuscrito de Bibliotecario en 
Auschwitz, que me ha impresionado 
mucho), más novelas y una obrita de 
teatro que hará en breve. 
 
 
 

Santiago Sastre Ariza 
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Alain Martín Molina: Sangre de 
guerrillero  

 

 

 

David Nava Gutiérrez: Amanda, tras lo 
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Lucas Aledón tiene ya su lugar en 
Cuenca  

 

 

Acerca de la recepción internacional de 
la novela cervantina 

 

 

Bienvenido el Diccionario de Autores 
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popular en Pareja 
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Sangre de guerrillero 

Alain Martín Molina lanza su 
nueva novela histórica 

El santurziarra Alain Martín Molina 
acaba de presentar su última novela 
histórica ‘Sangre de guerrillero’ (Almud 
ediciones de Castilla- La Mancha). 
Según explica el autor, la obra se inspira 
en la primera guerra carlista, acaecida 
entre 1833 y 1840. El texto recuerda 
que la muerte de Fernando VII, 
fallecido sin dejar ningún heredero 
varón, originó un problema sucesorio 
entre los  ‘isabelinos’, partidarios de 
que heredase el trono la hija del difunto, 
la pequeña Isabel II bajo la regencia de 
María Cristina de Borbón, y los 
defensores del infante Carlos María 
Isidro de Borbón, que iniciaron el 
enfrentamiento bélico puesto que 
obviaban los derechos dinásticos de la 
princesa de Asturias al no querer 
reconocer que la Pragmática Sanción 
había derogado de facto la llamada ‘Ley 
Sálica’ en 1830. 
Hechos de sobra conocidos pues, hasta 
la fecha, han corrido ríos de tinta acerca 
del conflicto armado en el norte, más 
concretamente en emplazamientos 
como Euskadi, Navarra,  Aragón y 
Cataluña. La diferencia respecto al 
grueso de la bibliografía existente 
radica en que,  en esta ocasión, Martín 
acierta al poner el foco de atención en el 
área castellano-manchega, un territorio 
prácticamente virgen. 

De hecho, la contienda duró un año 
más, ya que un sector carlista no aceptó 
la derrota ni la firma de la paz, conocida 
popularmente como el ‘abrazo de 
Vergara’, que fue considerado una 
«traición» por parte de algunos de los 
perdedores. En este contexto, el libro 
pone de manifiesto la importancia que 
realmente adquirió este movimiento al 
sur de Madrid. Para ello, el narrador 
otorga el protagonismo a la figura de 
Vicente Rugero, uno de los ‘hermanos 
Palillos’, con grandes dotes militares y 
de liderazgo capaces de reunir un 
ejército de «más de 7.000 hombres», 
una milicia muy reseñable para la 
época, sobre todo, al considerar que este 
reclutamiento se produjo a cientos de 
kilómetros del origen de la pugna.  
Un resultado que tuvo «mucho mérito», 
a juicio de Martín. No en vano, el saber 
hacer de aquel guerrero causó un daño 
considerable a sus enemigos que no 
dudaron en «decapitar a su madre», una 
anciana octogenaria,  al no lograr que su 
vástago se entregase, «consiguió 
mantenerse con vida después de haberse 
exiliado a Francia». La publicación,  
que enlaza estos acontecimientos con 
otros sucesos de la era actual, puede 
comprarse en editorial Almud, en 
Amazon, la Fnac y otros 
establecimientos comerciales al precio 
de 15 euros. 
 
La vida, fuente de inspiración 
El escritor, licenciado en Ciencias 
Políticas y Antropología, cuenta además 
con un Máster en Dirección de Recursos 
Humanos. Es empleado de banca y no 
aspira a vivir de la literatura: confiesa 
que escribe como ‘hobby’ desde hace 
dos décadas,  «cuando empecé a ganar 
concursos de relatos, los premios te 
alientan a seguir». Sus títulos anteriores, 
también imaginados a partir de sus 
propias vivencias y raíces parentales, 
son ‘La búsqueda de Yannick’, que 
describe «el viaje de un joven por 
Europa en busca de un viejo amigo para 



invitarle a su boda», idea surgida tras 
realizar un recorrido gracias al Interrail. 
Después alumbró ‘El pasado fue una 
guerra’ (BAM), que versa sobre la 
tragedia fratricida española desde una 
perspectiva humana que enemista a las 
familias. 
A continuación llegó ‘La guareña 
zamorana, sus pueblos y sus gentes”,  
que habla en tono nostálgico sobre el 
éxodo de los habitantes de este entorno 
rural, que tiende hacia la despoblación 
más absoluta,  lo que conlleva la 
desaparición de una cultura, si no se 
actúa para remediarlo. 
A tal efecto, el testimonio aquí recogido 
simboliza un paso en el camino de 
preservar esa idiosincrasia 
Ruth Quevedo; El Correo; Bilbao       
11-XII-2106 

 

 
 
Amanda, tras lo desconocido  
David Nava Gutiérrez 
unoeditorial.com (Albacete) 

 

“Amanda, tras lo desconocido” es la 
primera novela de David Nava Gutiérrez, 

un joven escritor castellano-manchego, 
nacido no obstante en el exilio británico, 
que inicia su andadura literaria con una 
historia donde el misterio argumental, la 
psicología freudiana y la evocación 
proustiana van siempre cogidos de la mano.  

Amanda es, en primer lugar, una historia 
de amor, un relato de amor imposible, un 
amor tirano, insistente y lisonjero que 
atormenta de alguna forma al amante. 
Amanda es un personaje que nunca se 
muestra en la historia que lleva su nombre, 
pero que está siempre tras cada acto reflejo, 
tras cada decisión meditada, tras cada 
persuasivo pensamiento del protagonista. El 
lector es continuamente invitado a 
preguntarse si Amanda es real o 
inverosímil, si existe realmente esa mujer o 
es una fantasía creada por el personaje, un 
joven albacetense que no distingue donde 
están los límites de su imaginación y donde 
la realidad empieza, un caminante 
impenitente que viaja siempre en busca de 
lo desconocido. 

Pero Amanda es también un libro de 
indagación psicológica, una historia que 
continuamente nos remite a un mundo de 
sensaciones inexploradas, a recuerdos 
intangibles, a situaciones inverosímiles, 
pero no por eso menos vívidas y 
sobrecogedoras. 

Amanda es la historia de una búsqueda, el 
proceso de una sistemática exploración 
interna de la mente que va haciéndose cada 
vez más insólita a medida que el 
protagonista avanza en su cometido. 
Amanda da pistas para ser seguida: notas en 
jardines solitarios, hojas volando en el 
viento de otoño, incluso misteriosas 
llamadas de teléfono en las que cita a su 
amado en lugares insospechados. Pero 
Amanda nunca acude a esas citas. Son sus 
dobles, sus cuerpos astrales, sus sustitutas 
las que van allí e intentan seducir a su 
amante. Amanda parece estar condenada a 
no materializarse nunca, a no ser parte de la 



existencia imaginaria en la que se mueve, a 
ser un objeto del deseo tan obscuro como 
intangible. 

Amanda es el rastreo indisciplinado de 
una duda que marca profundamente a su 
protagonista, la tenaz persecución de un 
mito que nunca se materializa, la 
divagación metafísica de una 
incertidumbre, la burlona llamada de una 
sirena que nunca llega a devorar al 
navegante...  

La historia de Amanda incluye también la 
relación entre dos hermanos: uno de ellos 
jardinero, cultivador de flores exóticas y 
podador de setos insurgentes en los parques 
de Albacete; el otro un buscador infatigable 
de su mito particular, un explorador 
imbatible de sensaciones y recuerdos 
etéreos, un navegante ciego, perdido en la 
borrascosa historia de su pasado 
inadmisible. 

Siendo el final de Amanda tan 
sorprendente como inesperado, el lector se 
ve abocado a un desenlace impactante y 
sobrecogedor. Un final evocador de un 
tiempo perdido que no llega nunca a 
clarificarse, inspirador de toda una vida, 
como la magdalena empapada de Marcel 
Proust, impactante como el de una película 
de Amenábar... Si Amanda se empieza a 
leerse, es inevitable acabarla. 

Tomas F. Ruiz 

 

 

 

 

Juan Bravo: «Máximas es un libro 
de juventud» 

 
El escritor, codirector de la revista 
"Barcarola", presentó su libro, en un 
acto en el que estuvo acompañado por 
Jorge Laborda y José Ángel Sánchez 
 

Juan Bravo Castillo, catedrático de la 
UCLM, investigador, escritor, codirector de 
Barcarola, columnista de La Tribuna de 
Albacete, presentará en la librería Popular, 
a partir de las 19,15 horas, su último libro, 
Máximas. En 2014 publicaba Frente al 
espejo, una autobiografía nada edulcorada 
en la que, precisamente, se «desnudaba 
frente al espejo». Ahora regresa con un 
libro de juventud que, por fin, se ha 
animado a publicar. El autor estará 
acompañado en este acto de presentación y 
firma por Jorge Laborda y José Ángel 
Sánchez. 
¿Por qué escogió ese título, Máximas? 
Una máxima es una sentencia que se 
expresa en pocas palabras. Una forma de 
sintetizar el pensamiento. Si yo digo que la 
lucidez es el principio de la locura, usted 
podrá o no estar de acuerdo conmigo, pero 
lo que es indudable es que le hago cavilar. 
¿Cuánto tiempo le llevó este trabajo? 
Máximas es un libro de juventud. Escrito a 
raíz de una grave enfermedad y de una 
crisis existencial profunda. El libro ve hoy 
la luz tras más de 30 años durmiendo en un 
cajón. Y habría seguido estándolo de no ser 
por un par de amigos que lo leyeron y me 
animaron a publicarlo. 
¿Cuántas máximas? 
El libro consta de cerca de 2.000 máximas o 
aforismos míos, intercalados de otros 80 o 
100 de autores que me marcan la pauta, 
como pueden ser Nietzsche, Shakespeare, 
Stendhal o Quevedo. En estas Máximas hay 
mucho del filósofo y del poeta que jamás 
logre ser por más que lo intentara. Mi 
educación, prácticamente autodidacta, me 
hizo a menudo concebir ilusiones sobre mi 
persona a las que luego tuve que renunciar. 
Perseveré y eso me salvó. A menudo, sin 



embargo, te das cuenta de que sólo 
tanteando se logra el objetivo ansiado. 
¿Una obra complicada? 
Si he de serte sincero te diré que me costó y 
mucho escribirlo. Hay máximas que fluían 
con facilidad, pero había momentos en que 
tenía que forzar mi pensamiento hasta 
límites increíbles. El resultado está a la 
vista. Yo mismo me asombro de haber 
escrito algunas de ellas. 
En 2014 publicó su autobiografía, Frente 
al espejo. ¿Tiene mucho que ver con 
Máximas? 
Existe un marcado paralelismo entre este 
libro y mi autobiografía, que publiqué el 
pasado año bajo el título de Tras el espejo. 
En ambos libros, la materia es mi propio yo 
descubierto aquí a modo de fogonazos o 
relámpagos que a menudo incluso me 
sorprenden a mí mismo. 
¿Por qué decidió esperar más de 30 años 
para este nuevo libro? 
Tras treinta y tantos años aguardando el 
momento de salir a la luz, hoy me doy 
cuenta de que me resultaría imposible 
escribirlo. ¿Por qué? Posiblemente porque 
con los años fui perdiendo la capacidad de 
asombro. Y aquí, como se puede 
comprobar, el asombro es esencial, tanto 
como el virtuosismo. Lo cual indica, 
evidentemente, que fue entonces cuando 
alcancé el cenit de mi formación como 
persona. 

Antonio Díaz; La Tribuna de Albacete  
A.D. - 2 de diciembre de 2015  
 

 

 

"Nadie como Lucas Aledón ha 
descrito el paisaje, las costumbres 
y los personajes de Cuenca" 

 

Cuenca rinde homenaje al autor de 'Los 
Epinicios Provinciales' y le dedica un 
espacio que lleva su nombre junto a las 
Casas Colgadas 

 

El poeta y escritor conquense José 
Luis Lucas Aledón ya cuenta con un 
espacio de Cuenca en su honor. Se 
trata del Rincón del Poeta José Luis 
Lucas Aledón 'El Viajero Lírico de los 
Hocinos de Cuenca', como así reza la 
placa que este sábado ha descubierto el 
alcalde, Ángel Mariscal, junto a su 
viuda, Isabel García, en el día en que 
se cumple el primer año de su 
fallecimiento. 

Ha consistido en un sencillo pero muy 
emotivo homenaje al que han asistido 
numerosos conquenses entre 
familiares, amigos y representantes 
institucionales como parte de la 
Corporación Municipal, el 
vicepresidente de la Diputación 
Provincial, Julián Huete, y el cronista 
oficial de Cuenca, Miguel Romero, ha 
informado el Ayuntamiento en nota de 
prensa. 

Su ubicación bajo la 'Casa de la 
Sirena', junto a las Casas Colgadas, se 
encuentra en un entorno 
"emblemático" con un mirador 
"privilegiado" en el que el primer edil 
pensó desde un primer momento 
cuando le propusieron escoger un 
lugar, debido a las numerosas 
referencias que Lucas Aledón hizo a la 
Hoz, el Puente y el Convento de San 
Pablo, las huertas y al río Huécar en 
varios de sus textos, como así ha 
manifestado. 

Tras leer parte de uno de ellos, 
perteneciente al libro 'Los Epinicios 
Provinciales', Mariscal ha hecho 
alusión a su recién estrenada amistad 
con el escritor y poeta en junio de 
2015, cuando Lucas Aledón fue 
elegido pregonero de la Feria y Fiestas 
de San Julián, y la ha calificado como 
de "amistad eterna" puesto que para el 
primer edil "las amistades, como el 



amor, siempre son eternas, a pesar de 
que las personas ya no estén". 

"Nadie como Lucas Aledón ha 
descrito el paisaje, las costumbres y 
los personajes de Cuenca", ha 
señalado el alcalde, quien ha destacado 
el "gran legado cultural" que Lucas 
Aledón ha dejado a la ciudad de 
Cuenca y ha dicho de él que "va a 
estar siempre con nosotros". 

Previamente, la viuda del Hijo 
Predilecto de Cuenca, por unanimidad 
de todos los grupos políticos 
representados en el pleno municipal, 
ha leído, visiblemente emocionada, un 
poema de Lucas Aledón escogido por 
la familia y bajo el título 'Nacido en 
Cuenca', así como ha agradecido el 
homenaje, la presencia de todos los 
asistentes y las numerosas muestras de 
cariño. 

Por su parte, el cronista oficial de la 
ciudad, ha tenido unas breves palabras 
de recuerdo para el que se ha referido 
como "bate conquense" del 
bilingüismo costumbrista nuestro y del 
que ha mencionado gran parte de su 
bagaje profesional y de su fuerte nexo 
de unión con las tradiciones de 
Cuenca, de las que muchas fue 
pregonero, como la Semana Santa, San 
Julián y San Mateo. E igualmente ha 
recitado un pequeño fragmento de su 
obra literaria. 
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Don Quijote en los cinco 
continentes. Acerca de la 
recepción internacional de la 
novela cervantina 

Hans Christian Hagedorn (coord.) 

ISBN: 978-84-9044-189-3 Ed. Digital 
ISBN: 978-84-9044-188-6 Ed. Impresa 

Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 206; 616 pags.  
 

Con la publicación del presente 
monográfico se completa una serie de 
cuatro volúmenes sobre la recepción 
internacional de la novela sobre el 
Caballero de la Triste Figura, editados 
por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Siguiendo el mismo enfoque y 
los mismos planteamientos 
metodológicos de los títulos anteriores 
—Don Quijote por tierras extranjeras 
(2007), Don Quijote, cosmopolita 
(2009) y Don Quijote en su periplo 
universal (2011)—, Don Quijote en los 
cinco continentes ofrece una selección 
de veintiún estudios innovadores sobre 
ejemplos representativos y aspectos 



concretos de la recepción que la obra 
maestra de Cervantes ha tenido, a lo 
largo de los últimos cuatro siglos, más 
allá de las fronteras españolas, en países 
como Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, 
Francia, Grecia, Inglaterra, Japón, 
Nicaragua, Portugal, Sudáfrica, Suiza o 
Uruguay. Además, este libro incluye 
varios estudios que se centran en temas 
como la música, las lecturas en clave 
ideológica, o las influencias de otras 
obras de diversos países, con ejemplos 
de los Estados Unidos de América, 
Rusia, o la antigua República 
Democrática Alemana. Colaboran en 
esta empresa investigadores españoles y 
extranjeros, que abordan esta vasta 
materia —que en los últimos años ha 
despertado un enorme interés en todas 
las ramas de la investigación 
humanística— desde una perspectiva 
global, panorámica, comparatista y 
multidisciplinar, abarcando desde la 
novela, el relato, la poesía, el teatro y la 
literatura infantil y juvenil hasta el 
ensayo, la traducción, la crítica, el 
cómic o la música. Los resultados de los 
trabajos reunidos en este volumen 
permitirán medir y comprender mejor el 
impacto y la vigencia de uno de los más 
destacados mitos de la literatura 
universal, y el desarrollo y la función de 
estos mitos en la era de la globalización. 

 

Web del Servicio de Publicaciones de 
la UCLM  

 

 

 

 

 

Bienvenido el Diccionario de Autores 

de Castilla-La Mancha 

 

 

Bienvenido al Diccionario de Autores 

de Castilla-La Mancha, es la frase de la 

pantalla si accedes a la red de 

bibliotecas online, el nuevo servicio de 

la Biblioteca de Castilla-La Mancha en 

Toledo. Hace unos días que se puede 

consultar la biografía de los autores, 

conocer sus títulos, número de 

ejemplares de los que disponen las 

bibliotecas, dónde hay ejemplares, en 

qué sección, en qué universidad de 

España, que también ellas se suman a 

través de la Red REBIUN (Red de 

Bibliotecas Universitarias), si está 

disponible el ejemplar o está prestado, 

en qué zona de depósito, si es prestable

o no, pues hay obras de autores locales 

que no son prestables ni fácilmente 

leíbles. En decir, un gran trabajo y 

esfuerzo para hacer llegar la 

información al usuario, sea o no autor 

castellano-manchego. 

La imagen de una mano unisex aparece 

Diccionario de Autores 
de Castilla-La Manch 



escribiendo en la pantalla con logotipo 

de papel y bolígrafo y, a partir de ahí, 

todos son datos de nuestros libros: Están 

ordenados por títulos, por bibliotecas, 

por editoriales, prologuistas, 

ilustradores, es decir, por los actores 

protagonistas del libro, autores siempre, 

por número de ejemplares distribuidos 

en cada biblioteca, -eso nos trae grandes 

recuerdos de nuestro paso por allí-; si es 

en REBIUN siempre alegra saber que 

andan tus libros cerca del universitario y 

en otras regiones de España; si es en el 

Catálogo de la Red de Bibliotecas de 

CLM, te alegra saber cuándo lo 

regalaste, cuándo se distribuyó tan bien, 

que con una pequeña subvención 

institucional se hizo el milagro de la 

siempre mala distribución en su tierra 

de los autores locales, evitando la gris 

visibilidad de quien decide habitar en la 

provincia y defenderla. Les dejo el 

enlace 

http://biblioclm.castillalamancha.es/noti

cias-general/diccionario-en-linea-de-

autores-de-castilla-la-mancha 

También se puede averiguar la 

existencia de un título concreto, por el 

catálogo colectivo; si te vas a Infantil, 

hay un niño en la pizarra, te dará el año 

de publicación, incluso la imagen de la 

portada… Y finalmente comprobar en 

qué sucursal bancaria, perdón 

bibliotecaria, se encuentra la joya o el 

tesoro en efectivo, perdón en efecto, de 

la búsqueda. 

Tengo entre mis amigos a algún 

bibliotecario o bibliotecaria, con motivo 

de mis andanzas por las bibliotecas, 

habrá que celebrar con ellos que hay 

una nueva era para las sucursales de 

libros y soportes de información, 

nuevos tiempos que seguro se 

discutieron en el último Congreso 

Nacional celebrado en Toledo hace 

unos días con Juan Sánchez. Retos 

creativos para los autores y para el 

bibliotecario que salvaguarda, almacena 

y pone en valor los libros. Gracias a las 

bibliotecas por trabajar como lo hacen 

de forma silenciosa, aunque quizá haya 

llegado el momento en que los sonidos 

se distingan en los edificios de los 

libros.  

Con el Diccionario se quiere llegar al 

conocimiento de la Región. Gran base 

de datos online de todas las épocas y 

fuentes, que está viva, y sigue 

creciendo. 

Hace tres años me hubiera venido de 

fábula el diccionario para otra obra 

colectiva, pero ahora también, 

bienvenido este nuevo cúmulo de datos 

tan interesante, gracias. 
 

Nieves Fernández  en la web Siglo XXI  

sábado, 10 de diciembre de 2016 

 

 

 



 

Aurelio García López  

Religiosidad popular en la Villa 
de Pareja durante la Edad 
Moderna. Según las visitas pastorales 

(siglos XVI-XVIII),  

Guadalajara, Editores del Henares (col. 
Temas de Guadalajara, 6), 2014, 167 
pp. [ISBN: 978-84-617-2072-9]. 

 

El presente libro de Aurelio García 
López, sigue un esquema compositivo 
muy parecido al de otros trabajos del 
mismo autor que ya hemos reseñado 
desde estas mismas páginas.  

Consta de dos partes principales: la 
primera de ellas constituye una 
introducción al tema y es, por tanto, un 
encuadre histórico basado 
fundamentalmente en las visitas 
pastorales giradas a la iglesia de Pareja 
a lo largo de un extenso periodo de 
trescientos años, es decir, los siglos XVI 
a XVIII, en la que también se incluyen, 

a modo de factor didáctico que nunca 
falta en este tipo de libros de García 
López realizados, por lo general, por 
encargo de los ayuntamientos 
correspondientes, algunos aspectos de 
interés que contribuyen a tener una idea 
más concreta de lo que entonces era un 
visitador eclesiástico y de cuáles eran 
las funciones a él encomendadas, en 
caso que no fuese el propio obispo 
quien la hiciera. Parte que se completa 
con una somera explicación acerca de la 
mayordomía y el arciprestazgo de 
Pareja y de algunas de las obras de arte 
conservadas en su iglesia. 

La segunda parte es bastante más 
amplia y en ella se ofrecen numerosos 
datos sobre la religiosidad popular en la 
mayordomía antes citada, poniendo 
como ejemplo la misma villa de Pareja 
y sus agregados, de los que incluye 
algunos datos sobre la iglesia y su 
beneficio curado, las ermitas y las 
cofradías en ellas establecidas, que da 
paso a una nueva exposición en la que 
se muestran multitud de datos sobre el 
señorío de los obispos de Cuenca, uno 
de cuyas palacios se ubicaba 
precisamente en Pareja, incidiendo 
nuevamente en la iglesia y en sus 
presbíteros: párroco, arcipreste, 
beneficiados, prestameros y capellanes. 

Una serie de puntos concretos recogen 
las memorias y capellanías y viene a 
centrarse en las ermitas, de las que se 
exponen algunos datos de trece y 
finalizar este apartado con un capítulo 
muy breve en el que nuestro autor da 
algunas pinceladas sobre la devoción 
mariana y más concretamente sobre la 
que se profesa a Nuestra Señora de los 
Remedios. 

Aurelio García lópez 

Religiosidad popular en 
la Villa de Pareja durante 

la Edad Moderna 
Según las visitas pastorales 

(siglos XVI-XVIII) 
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Esta segunda parte se completa con el 
estudio pormenorizado de los aspectos 
religiosos más importantes de los 
municipios agregados a Pareja: 
Casasana, Cereceda, Hontanillas y 
Tabladillo, en apartados semejantes a 
fichas, así, por ejemplo: Tabladillo. 
Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
Memorias: Memoria de las ánimas. 
Cofradías. Santísimo Sacramento. 
Evidentemente, en otras populaciones 
los datos se amplían caso de existir 
también otros aspectos religiosos dignos 
de ser tenidos en cuenta. Por ejemplo 
Hontanillas... Memorias y capellanías: 
Memoria de las Ánimas, Capellanía del 
Licenciado Pedro Rebollo. Cofrafías: 
Vera Cruz, Nuestra Señora del Rosario, 
Santísimo Sacramento, (otra Vera Cruz, 
que ya debía existir en 1581), Nuestra 
Señora de la Asunción. Diversas obras 
pías. Pósito y Monte de Piedad… así 
como con las visitas pastorales 
realizadas por el obispo Felipe Antonio 
Solano Marín (1779-1800), Pareja como 
lugar ameno y de recreo de los obispos 
conquenses, además de coto de caza del 
obispo Enrique Pimentel, finalizando 
con las últimas visitas pastorales y la 
permanencia del culto. 

En fin, el libro, que constituye una 
“primera aproximación a la villa 
episcopal de Pareja desde el punto de 
vista eclesiástico” al decir de su autor, 
se ha podido realizar gracias a los 
documentos del Archivo Diocesano de 
Cuenca, donde se conservan los 
correspondientes a las visitas 
eclesiásticas que han permitido apreciar 
las formas de control ejercidas por los 
obispos de Cuenca a sus feligreses y 
que han servido para dar a conocer, 
mediante una amplia visión de conjunto, 

la gran devoción existente, quizá debida 
al excesivo número de religiosos, 
cofradías y ermitas, así como a la puesta 
en práctica de los postulados surgidos 
de Trento que estuvieron vigentes hasta 
las primeras décadas del siglo XIX, 
siglo en el que los obispos de Cuenca 
fueron los señores jurisdiccionales de 
Pareja, donde gozaban de un notable 
patrimonio (montes, sotos, molinos, 
batanes, tenerías, tiendas, inmuebles 
urbanos y rústicos, etc.) que, en algunas 
ocasiones, destinaron a potenciar el 
desarrollo económico de su villa y la de 
sus habitantes, junto al patrocinio y 
promoción artística de su iglesia, así 
como al mantenimiento de su fortaleza-
palacio, aunque, en otras, la relación 
obispos-habitantes de  no fuese tan 
idílica y se aproximase más al concepto 
de señor-vasallo. 

Siguen dos apéndices documentales. La 
“Visita a las fortalezas de Pareja y 
Casasana. Año 1509” y el “Extracto de 
la visita eclesiástica ordinaria a la 
parroquia de la villa de Pareja y al 
lugar de Alique su anejo, celebrada el 
día 5 de noviembre de 1776” (Archivo 
Diocesano de Cuenca. Curia 
Eclesiástica, 25, 1776, nº. 5), además de 
una sencilla bibliografía general, que 
consta de materiales de archivo y 
ediciones. El presente libro, concluye 
García López, se completará más 
adelante, a poder ser, con otro estudio 
centrado en los aspectos civiles, basado 
en los juicios de residencia con los que 
el Señor de Pareja controlaba a las 
autoridades municipales.  

 

José Ramón López de los Mozos 
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Poetas de la provincia de Ciudad 
Real en el primer cuarto del s XX 
(Cántiga). Antología a cargo de 
Nieves Fernández Rodríguez 
Ed. Ledoria, Toledo, 2016 
 
 
Siempre me gusta recordar la frase de 
que son los poetas quienes mueven a los 
pueblos. Sus versos, que ponen alma y 
luz a las cosas; sus palabras, que 
avanzan en la lectura del mundo y de las 
gentes; sus metáforas, que nos obligan a 
ver la realidad de otra manera, bajo un 
prisma que los demás nunca hubiéramos 
sospechado, son indicios de que la 
poesía es una fértil herramienta para 
aprehender la vida y también para 
cambiarla. 
Por eso no puedo sino felicitarme por la 
excelente idea que ha tenido Nieves 
Fernández Rodríguez, profesora, 
gestora cultural, impulsora de todo tipo 
de iniciativas, para acercarnos en esta 
«Cántiga» a más de 70 poetas vivos de 
la provincia de Ciudad Real, y para 
ofrecernos de ese modo un 

completísimo panorama del quehacer 
lírico en esas 
entrañables tierras manchegas. 
Y me alegro también de que haya sido 
un editor toledano, mi buen amigo Jesús 
Muñoz Romero, quien se haya atrevido 
a editarlo, poniendo una vez así de 
manifiesto su compromiso con la 
literatura, con el pensamiento y con la 
creación en todas sus manifestaciones. 
No soy crítico literario, pero sí me 
considero seguidor de la buena poesía, y 
me satisface ver en las páginas de este 
libro a buenos amigos. Citaré solo tres 
nombres: el que abre el libro, José 
Corredor-Matheos,  y el que lo cierra, 
Francisco Gómez Porro, y dentro de él, 
uno de los más entrañables, Nicolás del 
Hierro, al que acabamos de nombrar 
«socio de honor» de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha. 
Son tres personas buenas, en el mejor 
sentido de la palabra, tres almas que no 
paran de caminar y buscar, por la senda 
de la vida y a través de las palabras, las 
respuestas a un mundo que no siempre 
nos resulta fácil comprender. 
Pero ellos son sólo una pequeña muestra 
de la extraordinaria riqueza lírica de la 
provincia de Ciudad Real: los poetas 
aquí recogidos, y muchos otros, la 
infinidad de grupos literarios, revistas, 
certámenes, encuentros y todo tipo de 
iniciativas que dan buena fe de su 
incesante actividad creadora y literaria. 
Una provincia con poetas, novelistas, 
pintores, escultores, fotógrafos; 
músicos, una provincia creadora, como 
todas las de nuestra tierra, las de 
Castilla-La Mancha. Una tierra fértil en 
creatividad, en pensamiento, en 
capacidad de comunicación. 
Creo que todo ello debe 
enorgullecernos. Y yo me siento 
orgulloso de formar parte de esta tierra, 
y de apoyar, con nuestra herramienta, la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha, la 
labor de tantos artistas y creadores, de 
Toledo y de toda la región, y de abrirla 



al uso y disfrute de todos los 
ciudadanos. 
El libro, que supone una gran 
aportación como antología a la poesía 
en la provincia de Ciudad Real, tiene 
además una gran aportación: el estudio 
introductorio, escrito por la responsable 
de esta obra, Nieves Fernández 
Rodríguez. Se trata de un recorrido 
sobre el recorrido de la poesía en 
Ciudad Real: las antologías previamente 
publicadas; la edición 
de otras obras-fuente, como diversos 
diccionarios de ámbito provincial o 
regional que han supuesto un 
grandísimo esfuerzo de divulgación de 
la creación literaria… En suma, una 
introducción que significa una acertada 
puesta al día del panorama literario, 
especialmente el poético,  en la 
provincia de Ciudad Real. 
Libros como éste contribuyen a que 
conozcamos mejor nuestra riqueza, 
nuestro patrimonio cultural que, por lo 
mismo, es inmaterial y perdurable, 
porque las palabras están más allá del 
tiempo y de las fronteras y nos 
acompañan en todo momento. 
 
Juan Sánchez Sánchez director de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha    
Toledo (prólogo del libro) 
 

 

Teo Serna:  
Phaebus habla 
Biblioteca Añil Literaria, 2016 
 
Teo Serna es algo más que un poeta 
manchego, es un creador en llamas. Dueño 
manifiesto de una prolongada pasión por la 
belleza sonora, cromática, matérica. Artista 
total, ningún campo es indiferente a su 
capacidad de indagar, de escarbar, de 
excavar que tienen sus ojos de incendio. 
Bajo una apariencia disimulada de 
normalidad se esconde uno de los espíritus 
más sensibles de la llanura. Poeta visual, 
ilustrador, narrador de lo invisible y lo 
paradójico, sus obras, aunque conocidas, 
esperan su esparcimiento. Porque 
enriquecen. Sabio, ha bebido y sigue 
saciando su sed de la tradición para, tras un 
giro de muñeca delicado y enérgico, 
trasladarla más allá de la línea que algunos 
llaman horizonte. Y a la que después 
rescata transformada. Revuelve con furor 
infantil lo conocido para averiguar las 
traiciones, reparar los sollozos y añadir 
interrogantes. Ahora termina de publicar en 
una editorial de referencia –la Biblioteca 
Añil Literaria- su último libro de poemas 
Phaebus habla. Extrañamente y en puridad, 
un libro de poemas a la manera clásica. Y 
digo extrañamente porque Teo Serna 
escribe poesía en cualquier manera, 
mientras prepara sus collages, escucha 
música, altera la realidad con sus poemas 
objetos o sueña sus provocaciones. Ceñido 
a la conveniencia de las formas en esta su 
entrega última, Teo entrega su yo demiurgo 
-Phaebus, Apolo, la luz, Febo, el sol- a un 
diálogo con la creación y su misterio, con 
aquellos que removieron el plomo en la 
intención del oro. Alquimistas, 
nigromantes, saludadores, espiritistas… 
espíritus renovadores de la realidad, o que 
alborean nuevas realidades. Y todo, aquí 
está la novedad, contrastado con el aliento 
de lo cotidiano y su ternura.  
El libro consta de 36 poemas con Phaebus, 
el trasunto de Teo, como protagonista. 
Tanto en la vida de a diario (Phaebus tiene 
tos, recibe un regalo, visita la luz de su 
infancia, acepta su soledad nocturna, el afán 
de una gotera) como en sus conversaciones 
con los personajes históricos o literarios-
cinematográficos que le sobornan (el mago 
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André Feridón, Brueghel el Viejo, 
Pigmalión, Nosferatu…), Phaebus, quiero 
decir el yo poético y vital de Teo Serna, 
habla de sí en este libro. Habla y de su 
boca, que es un jardín agostado/ con 
ortigas y rosas secas, sale un colibrí. Por el 
alma del libro se pasea la sombra de un 
tiempo en retirada. De un tiempo 
cuestionado. Lo escéptico en lucha con la 
decisión de esperar. En esta ocasión, y en 
comparación con libros anteriores, el poeta 
refrena la excitación de su lenguaje. Lejos 
ya de las provocaciones juveniles y sus 
retorcimientos, es posible descubrir que 
desde el sosiego el berbiquí de la reflexión 
vital es más agudo. Y la luz desprendida 
por lo débil y minúsculo más intensa. Libro 
de madurez en el que el poeta pasa del 
deslumbramiento externo a la 
introspección. Nada nuevo. Trashumancia 
que en ocasiones se le hace al poeta, a todos 
los poetas, obligadamente necesaria. Es el 
caso. Libro por tanto complementario, que 
en ningún caso niega al explorador –hay 
poemas que lo relatan, que lo siguen 
relatando– que le habita, pero que abre 
ventanas en el pecho del hombre que 
sostiene al hacedor en llamas que es Teo 
Serna. Para eso sirve y nos sirve la poesía. 
Para respondernos 

Francisco Caro  
 

 
Mario Paoletti: Dos por uno 
Ed. Botella al mar Toledo, 2016  
 
Mario Paoletti nació en Buenos Aires en 
1940, estuvo preso durante cuatro años 
acusado, como Sócrates, de delincuencia 

ideológica durante la etapa de la dictadura 
de Videla y después se exilió a España. Le 
ofrecieron dar clases de literatura 
hispanoamericana en la Fundación Ortega y 
Gasset en Toledo y así fue como llegó aquí, 
donde lleva viviendo más de 30 años.  Yo 
lo conocí mientras estudiaba Derecho, que 
por entonces se impartía en mismo edificio 
que la sede de la Fundación Ortega y 
Gasset, de la que fue director hasta su 
reciente jubilación.  No se ha valorado lo 
suficiente la valiosísima obra de este autor, 
que ha tocado casi todos los géneros 
literarios (ensayo, biografías, novela, 
cuentos, artículos, memorias y poesía). Es 
biógrafo de Benedetti, de quien era amigo, 
y un experto de prestigio mundial en 
Borges (es autor de Borges verbal y Las 
novias de Borges). Entre sus novelas 
destaca la trilogía argentina  formada por 
Antes del diluvio, A fuego lento y Mala 
junta. Hace poco hizo su peculiar versión 
actualizada del Quijote en su libro Quijote 
express. Sus libros de poesía, escritos con 
mucho ingenio y con un tono a veces 
narrativo, son muy divertidos (con 
Inventario ganó el premio Rafael Morales 
en 1990). Precisamente el próximo 14 de 
diciembre se presenta su último poemario, 
que lleva un título como de supermercado: 
2 x 1,  en la Biblioteca del Polígono a las 19 
h. Es en realidad la reunión de dos 
poemarios: 52 retratos de escritores y 
filósofos a los que admira o hacia los que 
siente curiosidad (como Pavese, Jardiel 
Poncela y Defoe), que es  una continuación 
de su poemario anterior Heterodoxos,  y 
una última parte que lleva por título 
Penúltimos poemas. Se iba a titular Últimos 
poemas porque hace poco un cáncer de 
esófago casi lo lleva a la muerte, pero la 
Parca debe esperar, de modo que ahora se 
encuentra como Lázaro, vuelto a la vida o 
resucitado.  La literatura de Paoletti es 
diversión, conocimiento (se aprende 
mucho), emoción y verdad (porque tiene 
que ver con sus experiencias). Y una cosa 
más: un ejemplo del coraje de vivir sin 
miedo de acuerdo a las ideas, pues eso es lo 
que significa vivir con dignidad, cada uno 
en sus circunstancias personales. Esto viene 
bien decirlo en un contexto en el que es 
moneda común la hipocresía de llevar una 
vida diferente a las ideas que se predican. 
Paoletti es muy conocido en Argentina. 

2X1 



Otra cosa es que en Toledo, ciudad a la que 
adora y en la que vive cerquita del 
embarcadero, pase desapercibido. La obra 
(y la valía humana) de Paoletti no deja lugar 
a dudas. Yo estoy convencido que será 
reconocido como debe, aunque no se sabe 
cuándo. A mí me recuerda al Greco (incluso 
tiene carita grequiana). A un Greco que 
vive con la poeta Pilar Bravo, retirado en su 
casita junto al Tajo, escribiendo a muerte 
una obra imprescindible y maravillosa que 
brillará por encima del aquí y del ahora del 
tiempo.  No tengo duda de que es el mejor 
escritor toledano de los últimos tiempos. Y 
no creo que sea una exageración, aunque yo 
soy un paolettiano hasta la médula. Todos 
deseamos que tenga tiempo para que esos 
penúltimos versos sean antepenúltimos y 
que siga escribiendo sus memorias (he 
tenido la suerte de leer el manuscrito de 
Bibliotecario en Auschwitz, que me ha 
impresionado mucho), más novelas y una 
obrita de teatro que hará en breve. 
               Santiago Sastre Ariza  
 

 

Éboli. La princesa de La Alcarria. 
475 aniversario de Ana de 
Mendoza, princesa de Éboli. 
Cifuentes 1540-Pastrana 1592. 
Director: Fernando Bermejo Batanero. 

Círculo Rojo Editorial, Almería, 2016, 358 
pp., ISBN: 978-84-9140-108-7. PVP: 10 €. 

Cifuentes tiene un río que le da vida. Nace 
alegre a los pies del hermoso castillo de don 
Juan Manuel y le da alegría. Cifuentes es un 
pueblo alegre que ha tenido mala suerte. Y, 
como la cautiva del rey, Ana de Mendoza y 
de la Cerda, Cifuentes aunque tiene mala 
suerte mantiene la «persistencia en 
defenderse y el grado de independencia … 
a pesar del desfavor real y su semi-
encarcelamiento» (Reed/Dadson, p. 23). En 
términos actuales, Cifuentes se defiende de 
los estragos producidos por una deuda 
contraída no hace mucho que ha dejado a la 
villa «cívicamente muerta» (Marañón), 
como quedó la princesa en su «cárcel» de 
Pastrana. ¿Muerta Cifuentes? De ningún 
modo. Y aquí tenemos hoy una hermosa 
prueba, una más, de que el río seguirá 
brotando, llenará la balsa y acabará, como 
está mandado, en su desembocadura, no sin 
antes haber hecho la alegre pirueta del salto 
antes de esconderse en el Tajo. Porque este 
libro tiene, como las tuvo Ana, dos 
vertientes. Fernando Bermejo Batanero, 
director y creador de esta fiesta histórico-
literaria, ha sabido aunar la recreación 
mímica festiva con algunas importantísimas 
contribuciones literarias que echan nueva   
–y muy necesaria luz—a la vida de la Éboli: 
¡porque mira que se han escrito majaderías 
sobre esta mujer!1 Tuerta lo fue (y bella), 
pero no ciega, ni puta.2 «Veremos que esta 
caricatura es una falsificación, y que se 
puede de-construir la notoriedad de ‘la 
Éboli’ para descubrir una mujer inteligente 
y valiente» (Dadson/Reed, p. 20).3 

                                                           

1 Sorpresa me produce ver en la 
bibliografía, pp. 21-26, nombres que nunca 
debieron sentarse en la misma grada que 
Muro, García Mercadal, Marañón, Dadson 
y Reed. Conviene tener criterio más 
formado a la hora de leer. 
2 El calificativo lo difundió el irresponsable 
y acaso plagiario gallego cuyo nombre 
todos conocemos. 
3 «El supuesto común en todas esas 
versiones –[invenciones, diría yo]—de la 
vida de Ana de Mendoza es que las mujeres 



 El carácter festivo, la comedia, 
¿acaso tragicomedia?, comienza con la 
alegre foto de las personas solidarias 
saludando a los invisibles lectores de este 
libro, alegre gente del pueblo: porque 
Cifuentes es pueblo alegre. Y detrás de esa 
alegría queda un girón del desgobierno, por 
mucho que doña Ana quiera taparlo con su 
linda cara (p. 11). ¡Qué hermoso pueblo 
reviviendo un pasado tan remoto! 
Dieciocho fotos ilustran el aspecto lúdico: 
danzas y bailes cortesanos adornan la 
recreación del bautizo de la hija de Catalina 
y de Diego. 

 El libro está dedicado a los 
cifontinos y abre con un prólogo de Miguel 
Cabellos Losa, presidente de la Asociación 
de Hijos y Amigos de Cifuentes. 
Encomiable es que invitara a la Asociación 
de Damas y Caballeros de Pastrana: la 
princesa hubiera estado muy orgullosa de 
verlos a todos reunidos. Merece la 
asociación cifontina nuestro aplauso por 
haber pensado en recaudar fondos para una 
obra benéfica. A buen seguro que a la 
Asociación no le sobran los dineros, pero se 
han sacrificado para costear la producción 
del libro. Que no desmayen: sin cultura la 
vida es muy aburrida. La Introducción sale 
de la pluma de Fernando Bermejo Batanero, 
entusiasta organizador del aspecto literario, 
erudito, del revivido bautizo. 

El periodista Nacho Ares es el autor 
de un artículo divulgativo de la faceta más 
llamativa de la Éboli: sus amoríos. Divaga 
por las leyendas urbanas para urgar en los 
«secretos» de la princesa, sembrados por 
mediocres escritores que se autotitulan 
«historiadores», y concluye que de lo dicho 
nada, esto es, que mejor es olvidar todas 

                                                                               

orgullosas, independientes, apasionadas o 
rebeldes son castigadas en vida. En efecto, 
Ana de Mendoza representa a menudo un 
polo de la dicotomía tradicional 
mediterránea impuesta a las mujeres desde 
tiempo inmemorial.» (Dadson/Reed, p. 19). 

esas trapisondas porque no existe un solo 
documento que pruebe los carnales amores 
ocultos de doña Ana con ninguno de sus 
supuestos amantes. Su aportación ya es 
meritoria (pp. 29-48). 

Esther Alegre Carvajal ha estudiado 
a la princesa y «las relaciones menos 
conocidas y menos tratadas de su extensa 
biografía, que es su estrecha relación 
emocional con Pastrana». Su trabajo «es 
una versión reformada de dos artículos de 
reciente publicación» (2014), que han 
tenido muy buena acogida. En «La princesa 
de Éboli, primera duquesa de Pastrana» (pp. 
265-302), con buena prosa y acierto explora 
las relaciones de la familia (desde su abuela 
que residió en el hermoso palacio 
renacentista que «adquirió [Pastrana] como 
señorío (1539)») hasta que, enferma, 
regresó a Toledo donde falleció; la 
influencia del poderoso Ruy Gómez de 
Silva (Alegre se apoya inteligentemente en 
Boyden), la compra del estado de Pastrana, 
el esfuerzo por industrializar la villa 
(moriscos/seda), el intento de hacerla una 
ciudad de prestigio, la importancia de santa 
Teresa y la fundación del convento, las 
desavenencias, la relación de Ana con sus 
hijos, el entierro del marido, etc. En 
definitiva, un amplio recorrido por la vida 
de Ana en el contexto de Pastrana que la 
amó hasta darle sepultura en su colegiata. 

Fernando Bermejo Batanero nos 
recuerda la relación de Ana de Mendoza 
con Cifuentes y su condado (pp. 215-264). 
Reúne una extensa mezcla bibliográfica de 
obras sobre la princesa, unas que a mi juicio 
no son serias y otras de alto valor histórico, 
pongamos de ejemplo los dos extremos: las 
de Dadson/Reed por útiles y muy bien 
documentadas y las de Fernández Álvarez, 
por ser una fabulación inútil, y alguna más. 
Bermejo adopta el método lineal, 
biográfico, para su exposición: el 
nacimiento de «Juana», o Ana, en Cifuentes 
apoyándose en la tan citada partida de 



bautismo, infancia y vida de sus familiares, 
el linaje de los Silva, etc. En cuanto al lugar 
donde nació, Bermejo piensa que nació en 
la plaza, en el palacio (sigue a Ares y a 
Herrera): «para mí es la más acertada» (p. 
225), supuesto que está en conflicto con 
Reed/Dadson quienes, siguiendo a Layna 
Serrano, piensan que nació en el castillo. 

El carácter divulgativo del libro lo 
completa el profesor titular de la URJC 
Francisco Marhuenda con sus resúmenes 
sobre «Ruy Gómez, el gran privado de 
Felipe II» (pp. 303-358). Parece ser una 
amena clase, o varias, estructurada en 20 
partes con la finalidad de no aburrir a los 
alumnos.4 Ocupa las 10 primeras páginas (7 
apartados) con una síntesis de lo suyo, de 
las Instituciones, y el resto repitiendo lo 
consabido sobre «la figura de Ruy Gómez 
de Silva».5 

El libro gana en interés cuando se 
suman a la parte divulgativa, y útil, sí,  para 
muchos lectores de pocos libros —que todo 
hay que decirlo— los trabajos de erudición 
bien fundamentados. Son tres y dos de 
capital importancia. Esa doble aportación 
añade una dimensión internacional al libro. 

Ignacio Ruiz Rodríguez se ocupa de 
las relaciones (por mucho tiempo 
novelescas) de la princesa con el dinámico 
humanista Antonio Pérez (pp. 141-214). 
Afirma, con honradez, que «no son muchas 
las novedades que este artículo pueda 
aportar». Tampoco se piden «muchas», 
basta con dejar las cosas claras y dar 
algunos pasitos adelante. El profesor titular 
de la URJC trabaja desde una bibliografía 
extensa (seleccionada con buen juicio), y 

                                                           

4 Trató el mismo tema en una conferencia 
impartida en la Real Asociación de 
Hidalgos de España el 3 de noviembre 
según un suelto de prensa.   
5 En pp. 20-21 da cuenta Fernando Bermejo 
Batanero del título de la charla de Francisco 
Marhuenda García, quien sustituyó ese 
texto por otro. 

desde archivos y bibliotecas. Como 
consecuencia su contribución se despega de 
otras en este libro. Además nos regala dos 
anejos del Archivo Histórico Nacional, uno 
«Inventario elaborado por Antonio Pérez, 
sobre los documentos que tiene en su 
escritorio» y un segundo con las extensas 
«Memorias» del secretario. 

«De fuera vendrán que bueno te 
harán». Trevor Dadson,6 de reconocida 
fama internacional y nacional,7 aporta 
«Nuevos documentos para la biografía de la 
princesa de Éboli» (pp. 49-92) Solo 
dejándose las pestañas en archivos y 
bibliotecas se puede encontrar nueva 
documentación  —y dejarse de historias. 
Nueve cartas, con sus comentarios previos, 
y una selecta bibliografía: enorme 
contribución al tema. 

«Tres cartas inéditas» de la madre 
de Ana doña Catalina de Silva y Andrade» 
(pp. 93-140) es la aportación de Helen H. 
Reed que difícilmente podremos agradecer. 
Otra importante investigación que nos 
regala la doctora de la SUNY, firma más 
que conocida en La Alcarria, España y el 
mundo entero. Se trata de tres cartas a su 
yerno Ruy Gómez en  1557 y 1558, 
seguidas de la bibliografía fundamental 
(con algún añadido generoso). 

 El libro es útil, algo repetitivo en un 
aspecto, en otro es un tesoro que nos 
regalan historiadores de fuera de nuestras 
fronteras. Acaso convenga tomar nota. En 
cuanto a la referencia a mi imposibilidad de 
participar (p. 21), me tuvieron de 
quirófanos y me salvaron la vida para que 
pudiera ahora escribir estos comentarios. 
Pido disculpas por haber tenido que 

                                                           

6 Fue en Pastrana, en uno de aquellos 
congresos que organizaba el llorado 
profesor Criado de Val donde Dadson y yo 
nos conocimos. Han corrido los años. 
7 Villarrubia de los Ojos (CR) le ha dedicado 
una calle por su monumental estudio de los 
moriscos. 



suspender mi intervención y siento no haber 
compartido la alegría de la fiesta que 
retrataron tan bien Enrique Novella y 
Miguel Cabellos: tampoco me olvido de 
ellos.                  José J. Labrador Herraiz 

                              Professor Emeritus CSU 

 

 

Álbum Familiar de Paterna del 
Madera, la memoria colectiva de 
un pueblo 

 

El pabellón de la Diputación de Albacete ha 
acogido este martes la presentación del 
libro editado por el Instituto de Estudios 
Albacetenses: “Álbum Familiar de Paterna 
del Madera”, del que son autores Antonio 
Torres y Adolfo Díaz Martínez-Falero y en 
el que 153 vecinos del pueblo han aportado  
3.600 fotografías.  

En el acto de presentación además de los 
autores han estado presentes el diputado 
provincial Juan Gil y el director del IEA, 
Antonio Selva. 

Antonio Torres, autor e impulsor de este 
libro, ha asegurado que “desgraciadamente 
Paterna del Madera es un pueblo que está 
amenazado en su existencia y por ello 
hemos querido con esta iniciativa  divulgar 
la riqueza que tiene, la riqueza interior de 
sus gentes”. 

Torres recordó que con este mismo espíritu 
hace años en Paterna se creó “Verdenace”, 
una de las redes de senderos más grande y 

extensa de la provincia y agradeció  a la 
Asociación de Amigos de Paterna del 
Madera y a la Comisión de Fiestas, por la 
colaboración prestada para sacar a la luz 
este libro. 

Por su parte Adolfo Díaz, calificó este libro 
como “la recuperación de la memoria 
colectiva de un pueblo, donde cada foto 
tiene nombres y apellidos  y donde hemos 
conseguido que los recuerdos y las 
imágenes de sus vecinos y vecinas no 
caigan en el olvido, además de querer hacer 
un reconocimiento a todos los fotógrafos 
por conservar viva la historia de un 
pueblo”. 

Para los autores el libro elaborado perseguía 
un doble fin: en primer lugar acometer un 
proyecto colectivo por parte de los vecinos 
del municipio, reforzando el sentimiento de 
comunidad y por otro, rendir un homenaje a 
los mayores en un proceso de comunicación 
intergeneracional. 

El diputado provincial, Juan Gil, felicitó a 
los autores y a todo el pueblo de Paterna del 
Madera, por haber conseguido un libro que 
tiene alma y sentimiento y donde se refleja 
el tesón y la voluntad de sus gentes, sus 
tradiciones, su cultura, reflejando la forma 
de ser. 

“Enhorabuena a Paterna del Madera y a sus 
vecinos –dijo- y que este no sea el último 
proyecto de un pueblo que ha sabido 
preservar su pasado y sigue luchando por su 
presente y su futuro”. 

El director del IEA, Antonio Selva, explicó 
que el proyecto “Álbum Familiar de Paterna 
del Madera” es el segundo proyecto de 
estas características que patrocina la 
Diputación Provincial habiendo estado 
dedicado el primero de ellos a la ciudad de 
Albacete y adelantó que fruto de esta 
experiencia ya han mostrado su interés 
otros municipios como Higueruela, 
Carcelén o Bogarra. 



El diputado provincial, Juan Gil,  felicitó a 
los autores y a todo el pueblo de Paterna del 
Madera, por haber conseguido un libro que 
tiene alma y sentimiento y donde se refleja 
el tesón y la voluntad de sus gentes, sus 
tradiciones, su cultura, reflejando la forma 
de ser y de vivir de todo un pueblo. 

“Enhorabuena a Paterna del Madera y a sus 
vecinos –dijo- y que este no sea el último 
proyecto de un pueblo que ha sabido 
preservar su pasado y sigue luchando por su 
presente y su futuro”. 

                               diariodeclm 13-10-2016 

 

 
 
Luis Antonio Martínez Gómez 
Fuentelahiguera: la familia 
Antequera Enríquez 

Almería, Ed. Círculo Rojo, 2016, 665 pp. 
[ISBN: 978-84-9126-683-9]. 

 

Hace algún tiempo, Luis Antonio Martínez 
escribió su primer libro, una Crónica 
histórica de la villa de Fuentelahiguera, en 
el que daba a conocer los hechos más 
sobresalientes acaecidos en dicha localidad 
desde el siglo XVI.  Entonces dijimos que 
se trataba de una crónica que iba dando 
paso, cronológicamente, a los datos que tras 
numerosos años de búsqueda e 
investigación minuciosas fue encontrando y 
ordenando debidamente. 

Hoy, nos presenta este otro libro que viene 
a completar uno de los aspectos apuntados 
en aquel otro, referente a una de las familias 
más importantes de la villa: la de los 
Antequera Enríquez. Un libro extensísimo y 
de mayor enjundia que el anterior. 

Parte para este estudio del relato, 
fundamental, de la rama principal de esta 
familia, que llegó a Fuentelahiguera en el 
siglo XVI, donde dejó la impronta de su 
existencia a través de la construcción de sus 
moradas, así como de algunas donaciones 
realizadas a la iglesia, como la del Cristo de 
la Salud, obra del XVII, que se custodia 
actualmente en su iglesia parroquial. 

Una familia que, como tantas otras, llega a 
Guadalajara acompañando a los Duques del 
Infantado, a los que servían en sus 
posesiones de Fuentelahiguera, villa en la 
que se asentaron tras contraer matrimonio 
en ella, aunque manteniendo sus casas de 
Guadalajara.  

Esta  especie de cómoda servidumbre sólo 
se extenderá hasta finales del siglo XVII 
por diversos motivos, pero principalmente 
por no perder la vecindad y poder ejercer 
cargos políticos, por lo que en 
Fuentelahiguera fue reconocido su derecho 
para ser nombrados alcaldes o regidores por 
el estado noble y, en Guadalajara, porque 
algunos miembros de la familia Antequera 
Enríquez llegó a ser Procurador General o 
Alcalde de la Santa Hermandad por su 
Concejo. Sonaran al lector otras ramas 

FUENTELAHIGUERA 
LA FAMILIA ANTEQUERA ENRÍQUEZ 
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colaterales de la familia que ya disfrutaban 
de regimientos propios en la ciudad, como 
los Enríquez de Zúñiga y los Enríquez 
Montalvo). 

También se asentaron en Fuentelahiguera, 
manteniendo su residencia en Guadalajara 
como hemos visto -donde vivían largas 
temporadas-, porque gracias al servicio de 
sus señores -los Duques del Infantado- se 
desplazaban frecuentemente con el fin de 
ocupar diferentes cargos y, finalmente, por 
su gran interés con emparentar con otras 
familias nobles de Guadalajara, como los 
Salinas, Calderón, etc., que tanto 
contribuyeron a su elevación social en 
tierras alcarreñas. 

En resumen, lo que pretendieron y al fin 
lograron, fue entrar al servicio de la 
administración del Estado, con el fin de 
alcanzar diversos cargos reales. 

Algunos miembros de la familia pudieran 
viajar a tierras americanas, entre ellos José 
Francisco de Antequera, que en 1680 fue 
nombrado oidor de Panamá, lo que le sirvió 
para abrir la puerta del Nuevo Mundo al 
resto de la familia, dando paso quizá a la 
etapa más larga y movida de su historia.  

Allí, en América, lograrían su mayor grado 
de importancia al ocupar cargos cada vez 
más relevantes en numerosos distritos, lo 
que contribuyó a que, a la muerte del último 
Antequera en el siglo XVIII, sus herederos 
se convirtieran en criollos de pleno derecho 
y pasasen a establecerse en sus nuevas 
posesiones. 

Tras la actuación del último Antequera 
mencionado, Luis Antonio Martínez, relata 
pormenorizadamente los hechos acaecidos 
con motivo de la Revolución comunera en 
Paraguay tema que, como indica Manuel 
Rubio Fuentes en su prólogo, siempre se ha 
tratado un poco de soslayo en la 
historiografía española. Levantamiento que 

tuvo lugar contra los todopoderosos 
jesuitas.  

Enfrentamiento que se describe al detalle y 
en la que intervinieron diversos factores 
sociales, políticos, económicos y religiosos, 
que acabó con la derrota de los comuneros 
y el ajusticiamiento y asesinato de 
Antequera promovido por los regulares de 
la Compañía de Jesús, lo -entre otras 
muchas cosas- trajo algunas consecuencias 
posteriores como su conocida expulsión de 
todos los territorios españoles, según la 
Pragmática Sanción de Carlos III del día 2 
de abril de 1767. 

Después de la desaparición del dicho 
Antequera y Castro su familia cayó en el 
olvido, por lo que en la actualidad es 
bastante desconocida, aunque, a partir de 
1768 se dan a las prensas algunos libros 
referentes a los Comuneros del Paraguay, 
en los que no se hace mención alguna a su 
ascendencia española: por una parte de 
Fuentelahiguera y, por otra, de la localidad 
leonesa de Barrillos (en el valle de 
Curueño). 

Algo que llama la atención, y que indica 
como la Historia se escribe a veces con 
falsedades es el que, en 1731, tras el 
ajusticiamiento del citado Antequera, quedó 
probada la manipulación llevada a cabo por 
los jesuitas y la injusticia cometida contra 
él, lo que dio motivo a que el virrey y el 
resto de las autoridades involucradas en el 
“asesinato”, diese la orden de quemar toda 
la documentación existente sobre los 
sumarios levantados, así como cualquier 
otro documento relacionado con el tema, 
además de prohibir que se hablase de ello, 
por lo que ni siquiera sus allegados más 
cercanos se atrevieron a enfrentarse al 
mencionado virrey, por lo que todo quedaba 
aparentemente en el silencio, aunque el 
tiempo se encargaría de volver a poner las 
cosas en su sitio, aunque una vez 
transcurridos casi cincuenta años. 



Con ello que termina la saga de la familia 
más notable que dio la villa de 
Fuentelahiguera, cuyo más destacado 
miembro fue el ya citado don José de 
Antequera y Castro (1689-1731), quien 
alcanzó los cargos de Caballero de la Orden 
de Alcántara, Fiscal Protector General de 
los indios en la Real Audiencia de Charcas, 
Gobernador y Capitán General de la 
provincia del Paraguay, etc. 

Un libro que aporta numerosos datos al 
interesado gracias a la gran cantidad de 
documentación que incluye, cuyo relato se 
va amenizando conforme se avanza en su 
lectura y en el que nada sobra, puesto que 
las biografías que contiene son 
completísimas, tratándose, en fin, de un 
libro ciertamente “denso” por la multitud de 
datos y acontecimientos que recoge acerca 
de la familia protagonista, que viene a ser 
un reflejo de la época.  

Un libro al que damos nuestra más sincera 
enhorabuena y acogida en nuestra 
biblioteca de temas provinciales de 
Guadalajara. 

      José Ramón López de los Mozos 
 

 

María Antonia Velasco gana el 
Premio de Poesía Blas de Otero 

La obra “La cabeza y un zapato”, la 

autora seguntina ha ganado la XXVII 

edición del Premio que convoca el 

Ayuntamiento, a través de la concejalía 

de Cultura. 

 

Según el jurado, compuesto por Sabina de 
la Cruz (viuda de Blas de Otero); Mario 
Hernández; Juan Van-Halen; Enrique 
Gracia y el ciudadrrealeño José Luis 
Morales, la obra merece el galardón “por 
ser un libro nuevo y distinto; con variedad 
de invención y de hallazgos, de palabras y 
situaciones, tanto en la evocación 
autobiográfica como en los sorprendentes 
poemas amorosos.” 

La dotación económica del premio es de 
6.000 € y una placa de plata conmemorativa 
que se le entregarán a la autora durante un 
acto público. 

CV de María Antonia Velasco 

Nacida en Sigüenza, estudió Medicina y 
Filosofía Pura en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Colaboradora en diarios y revistas, fue 
columnista diaria de 1993 a 1996 en el 
Diario 16. Además, directora de las 
editoriales “Optima” y “Gatoverde” y 
articulista del semanario La Tribuna de 
Guadalajara 

Bibliografía: 

CUENTOS Y RELATOS: 



• Relatos en primera persona, Ed. 
Enjambre, Guadalajara 1980 

• Necrológicas (Premio Emilio 
Hurtado 1987) Ed. Caja León 1988 

• Yegua de la noche (Premio Tiflos 
1988) Torremanrique ediciones, 
Madrid 1989 

• Mis perros y otras personas, Ed. 
Optima, Madrid 1998 

• El regalo, Ed. Gatoverde, 
Guadalajara 2004 

• Parque temático, Eds. Del Desastre, 
2016 

NOVELA: 

• El eterno día de Sigüenza (Premio 
Camilo José Cela 1982) Ed. Inst, M. 
de Santillana 

• El gato entre papiros, Ed. Plaza & 
Janés 1992 

• Ella y Ninguna (Premio Tiflos 
2001), ed. Castalia 2002. 

• Pobres pobres, ed. Carena 2012 

 HISTORIA: 

• El viaje prodigioso, con Manu 
Leguineche, Ed. Alfaguara, Madrid 
1995 

• Yebra, con Francisco García 
Marquina, Ed. Optima, Madrid 
1998 

Caroliz Tejada – Objetivodigital.com 
21 diciembre, 2016  
 

 

Federico Gallego Ripoll, Premio 
de Poesía Urueña, Villa del Libro 

El poeta castellano-manchego afincado en 
Palma de Mallorca, Federico Gallego 
Ripoll, ha ganado hoy el IV premio Villa 
del Libro, convocado por la Diputación de 
Valladolid, por su libro "Quien dice 
sombra". El jurado ha tomado esta decisión 
por mayoría al considerar que la obra de 
Gallego Ripoll es "un precisa reflexión en 
torno al paso del tiempo, sus implicaciones 
poéticas y metafísicas", y está construida 
"con una precisión impecable" y mediante 
"un estilo propio y luminoso". 

De acuerdo con el fallo del jurado, la 
lectura de la obra "se llena de sentido 
conforme avanza, adquiriendo una 
dimensión universal". El jurado ha 
destacado la obra ganadora por ser «una 
precisa reflexión en torno al paso del 
tiempo, sus implicaciones poéticas y 
metafísicas. El poemario tiene una 
estructura muy coherente, cuya lectura se 
llena de sentido conforme avanza, 
adquiriendo una dimensión universal. El 
libro, además, se construye con una 
precisión impecable, desde las grandes 
lecturas clásicas y modernas, a través de un 
estilo propio y luminoso». El poemario del 
se impuso entre los 329 recibidos. 

Dotado con 15.000 euros, el premio Villa 
del Libro, vinculado al municipio 
vallisoletano de Urueña, alterna desde 2010 
las modalidades de novela y poseía. 

Gallego Ripoll, nacido en Manzanares 
(Ciudad Real) en 1953, reside desde 1995 
en Palma de Mallorca, fue miembro 
fundador del Aula de Poesía de Barcelona y 
es autor de una extensa obra poética que se 
inició en 1981 con Poemas del 
Condottiero".  

EFE/ La Vanguardia 21/12/2016 
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Algunos hitos de 2016 

 

2016 no ha sido un mal año para la 
producción literaria y editorial en 
Castilla-La Mancha. 

Podemos empezar por la Poesía. Ha 
sido éste un año pródigo en antologías: 
Comenzó con la que Santiago Sastre 
preparó sobre jóvenes poetas toledanos  
“La miel del bosque y siguió con una 
mixta centrada en autores de las 
provincias de Albacete y Murcia con la 
que Pedro Gascón inauguró su nueva 
editorial Chamán (“Desde el mar a la 
estepa”). Posteriormente y de nuevo en 
Albacete Celya (de Toledo) publicó el 
buen trabajo recopilatorio de Andrés 
Garcia Cerdán: “La escuela poética de 
Albacete 2000-2016”. Por último, hace 
apenas una semana acaba de ser 
presentado en Ciudad Real el trabajo 
que ha realizado Nieves Fernández 
sobre poetas de Ciudad Real en el 
primer cuarto del s XXI y que ha 
reunido bajo el epígrafe de “Cántiga” 
(editado por la toledana Ledoria). 

En cuanto a autores individuales 
podemos citar a los toledanos Mª 
Antonia Ricas (“Salir de un Hopper”); 
Joaquín Benito de Lucas (“La luz que 
me faltaba”); Miguel Casado (“El 
sentimiento de la vista”), o Federico de 

Arce (“Aguas arriba de mi madre”). Así 
como al alcarreño Francisco Garcia 
Marquina (“Morirse es como un 
pueblo”); los conquenses Rafael 
Talavera (“Tres te buscan”) y Elvira 
Daudet: “Poesía completa”); o los 
ciudadrrealeños Nicolás del Hierro 
(“Esta luz que me habita”) y Teo Serna 
(“Phaebus habla”) o los albacetenses 
(ambos premiados antes con el 
Adonáis) Rubén Martín Díaz 
(“Fracturas”) o Constantino Molina 
(“Silbando un eco extraño”). 

En narrativa quizá la cosecha no sea 
tan abundante pero no podemos dejar de 
recordar los relatos ambientados en la 
guerra ‘incivil’ y la inmediata 
postguerra que el toledano de Los 
Cerralbos Francisco Fernández-Santos 
publicó bajo el título de “Ay Carmela”; 
o los también relatos del manchego 
Francisco Gómez Porro (“Donde no 
llega nuestro grito”) o el libro con tintes 
autobiográficos del también toledano 
Rafael Alcázar “El tiempo de las 
ilusiones sencillas”; la peculiar novela 
negra del cineasta Alfonso Ungria “Los 
niños perdidos de Albacete”; “El 
refugio”, del toledano Miguel Ángel 
Ballestero o el relato ambientado en 
Valdepeñas del valenciano Raúl 
Carbonell: “Tres libros sin amor”. 

En cuanto a recuperaciones literarias 
podemos mencionar aquí las de Félix 
Urabayen que han continuado a cargo 
de la editorial Renacimiento (“Tras de 
trotera, santera”) y El perro malo (“Don 
Amor volvió a Toledo”) y de este 
último sello editorial la monumental 
“Ángel Guerra” de Galdós, ambientada 
casi totalmente en Toledo. 



En el ámbito de la ciencia ficción 
podemos citar los éxitos del toledano 
David Luna con “Éxodo” (premio de la 
Politécnica de Cataluña) y 
posteriormente con “Tennen”. 

En el difícil y resbaladizo campo del 
ensayo recordamos ahora (seguro que 
olvidamos más) los de José Rivero: 
“Geografía personal (Grado superior)” 
que culmina una trilogía de aforismos y 
reflexiones fragmentarias y hondas; y el 
ensayo estético del toledano Antonio 
Castro: “La sombra de Dédalo y el 
toque de Venus”. En otro terreno el 
catedrático y experto en literatura 
infantil y juvenil, Pedro Cerrillo editó 
“El lector literario”. 

Otro ámbito espacialmente señalado es 
el de las memorias, autobiografías, y 
diarios. Algunas cosas de interés han 
aparecido este año que termina debidas 
a autores de CLM. A principios del 
mismo el toledano residente en Nueva 
York Hilario Barrero publicó sus 
“Diarios 2012-13” en la sevillana Isla 
de Siltolá. El poeta y crítico de arte 
manchego afincado en Cataluña José 
Corredor Matheos editó, en Tusquets, 
“Corredor de fondo”, unas interesantes 
memorias; el autor de Argamasilla de 
Alba Pedro Menchén publicó en 
Asturias su “Diario de un escritor”; y el 
infatigable Amador Palacios editó en 
Vitruvio la “Autobiografía apócrifa de 
Gabino Alejandro Carriedo”. La 
química madrileña afincada en 
Almagro, Lola Cabezudo editó unas 
interesantes memorias (personales y 
generacionales), bajo el título “El siglo 
XX contado poco a poco”; y el 
dramaturgo toledano Antonio Martínez 
Ballesteros publicó las suyas (en 

Almud) bajo el título “El teatro 
conmigo”. Por su parte el periodista (y 
también poeta) Francisco García 
Marquina publicó su monumental 
“Cela, retrato de un nobel”, 
coincidiendo con el centenario del 
nacimiento del autor gallego. 

En el campo de la Historia Manuel 
Ortiz Heras publicó el libro colectivo 
“La Transición se hizo en los pueblos. 
El caso de la provincia de Albacete”; el 
toledano Miguel Ángel Dionisio editó la 
segunda parte de su tesis sobre “El 
cardenal Gomá y la construcción de la 
España nacional”; el conquense 
Eduardo Higueras publicó (en Marcial 
Pons) una interesante biografía sobre el 
dirigente republicano Manuel Ruiz 
Zorrilla (“Con los borbones, jamás”) y 
el talaverano Benito Díaz editó una 
biografía del dirigente comunista y 
guerrillero Jesús Bayón (“Un asturiano 
al frente del PCE”). En el campo de la 
historia más reciente, Andrés Gómez 
Flores publicó un interesante libro: 
“Albacete durante el franquismo. Los 
años sombríos” (en Altabán). El 
economista Jesús Rodríguez Cortezo 
vio cómo el Servicio de Publicaciones 
de la JCCM le editada sus “Paradojas de 
Castilla” mientras que el medievalista 
albacetense Aurelio Pretel (junto con 
Miguel Salas) editaba “Garcimuñoz 
medieval”. Mientras que el también 
ciudadrrealeño Vicente Cendrero 
Almodóvar publlicaba en Sílex “La 
propiedad en construcción. Luchas por los 
bienes comunales en La Mancha 1816-

1912”. Por nuestra parte, coordinamos 
un amplio libro de miscelánea en torno 
a “Castilla y La Mancha en el siglo 
XVIII”. 



En el ámbito artístico la relación es 
bastante menor, aun así cabe destacar el 
trabajo de Miguel Cortés Arrese 
“Escenarios del arte bizantino” (en 
Nausicaa); el de Mª Cristina López 
sobre “Los inicios del Renacimiento en 
la provincia de Ciudad Real (BAM) y el 
de Antonio Herrera Casado sobre “La 
catedral de Sigüenza” (Aache). 

Por último, en el capítulo de 
defunciones, no está de más recordar 
que en este año que termina nos han 
dejado el historiador toledano José Mª 
Ruiz Alonso; el navarro muy vinculado 
a Toledo, Javier Donézar; el geógrafo 
andaluz afincado también en Toledo 
Alfonso Vázquez González; el abogado 
y escritor albacetense Ramón Bello 
Bañón; el archivero (y sacerdote) 
conquense Dimas Pérez Ramírez y el 
dramaturgo valdepeñero y universal 
Francisco Nieva.      Alfonso G Calero  

 

Ciudad Real en la pluma de cinco 

cronistas. 

Selección de Juan Manuel Segura 

Biblioteca de Autores Manchegos, 2016 

El hilo del tiempo, el filo del 

tiempo 

Puede que el género literario y periodístico 
de la Crónica local, ahora que se edita en la 
BAM Ciudad Real en la pluma de cinco 
cronistas, tuviera un ilustre y lejano 
precedente en 1577 cuando Juan de Vadillo, 
humanista local capturado por Luís de 
Cañigral, formulara su texto temprano 
henchido de patriotismo, que denominara 
Discurso en alabanza de Ciudad Real 
patria queridísima.  
Ya tuve oportunidad lejana, en la sección 
Perfiles de una ciudad que se publicaban en 
la revista Añil (número 6, primavera 1995), 
de exponer esa mirada, en mi texto Rien ne 
va plus, junto a otros trabajos de Emilio 
Arjona (Tomar el tren) y de Félix Pillet 
(Ciudad Real: proceso urbano en busca de 
definición); que componían unas miradas 
diversas y vacilantes sobre los últimos 
avatares de los primeros noventa, pero sin 
atisbos melancólicos.  
Frente a esos ejercicios más desencantados, 
aparecen las Crónicas como otra forma de 
escritura y de mirada. Ya que toda Crónica 
que se precie, trata de exponer, capturar y 
comentar, en suma, esa suerte de género de 
escritura  cuya finalidad es la de realizar y 
mantener un pulso del presente desde el 
pasado. En una metáfora verbal del proceso 
de extinciones que deglute el tiempo; no en 
balde la Crónica originaria no es sino eso: 
un relato histórico al hilo del tiempo, y de 
ahí su derivada de la Cronología. Aunque, 
luego con el devenir de ese mismo tiempo, 
la Crónica mute de la objetivación histórica 
a los relatos personales o a las Crónicas 
sentimentales, como se señala en la 
contraportada del libro sobre los trabajos 
que alberga. 
Y de ahí también, su estilización 
tremendamente melancólica. Una 
estilización formal y lingüística, que 
practica cierto desamparo de la escritura, 
fruto de la marcha inexorable de personas y 
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cosas, y la añoranza añadida por todo lo que 
se va yendo: en la vida, en la escritura y por 
supuesto en las ciudades. En todas las 
ciudades, las propias y las ajenas. Y por 
ello, y para ello, se opta por una melancolía 
manriqueña por  todo lo ido y por todos los 
ríos imparables del devenir del tiempo. Por 
ello se cantan las cosas perdidas, como 
joyas inencontrables en el cesto alterado de 
la ciudad y de la vida urbana que ya no es 
un joyero selecto.  
Creo que en la definición vadillesca se 
encuentran in nuce los ingredientes 
fundamentales de lo que serían las Crónicas 
al uso: la alabanza y un afecto muy crecido. 
Afecto que repara en las viejas piedras, en 
las fiestas capturadas, en los recintos 
apaciguados y sordos, en los amores 
sagrados, en las fuertes pasiones religiosas 
y en las capturas de un costumbrismo 
destacado y muy aromatizado. Ingredientes 
sustanciales de los que, en el texto citado 
antes Rien ne va plus, exponía con el 
ejemplar alegato de Julián Alonso, en 
alguno de sus arrebatos sostenidos en 
defensa del Patrimonio local en 1958, 
“Quiero a Ciudad Real y nadie la toque”. 
Aunque haya que fijarse que el periodo de 
los escritos seleccionados transcurre entre 
1949 a 1984, y concite un ámbito temporal 
e histórico de enormes transformaciones 
sociales, culturales, urbanas, ciudadanas y 
políticas. Por las que, curiosamente, se pasa 
casi de puntillas.  Sin un gesto activo del 
tiempo en marcha, salvo la marcha 
inexorable, y tan repetida, del inevitable 
Cronos. 
Cuando, justamente, lo que se desprende de 
algunos de los textos de los cronistas, 
antologados por Juan Manuel Segura, es el 
prolongado tocamiento de la ciudad por 
manos ocultas, capaces de producir una 
notable desfiguración de los viejos 
recuerdos; incluso capaces, con las manos 
en la masa, de verificar una alteración 
notable de los viejos escenarios de la 
memoria.  

Ello es visible, en el artículo de Emilio 
Bernabéu Lo que vimos, en la pieza de 
Julián Alonso Una cláusula testamentaria 
de Inocente Hervás, en Las memorias de un 
historiador-periodista de Pérez Fernández 
y, lateralmente, en Adiós al cine 
Proyecciones de Cecilio López Pastor. 
Revelador del debate de los años 60, 
cruciales para entender tantas cosas del 
siglo XX, resulta el trabajo de Antonio 
Ballester, quinto de los cronistas aportados 
en el libro, La plaza. Trabajo donde da 
cuenta, justamente, del problema de fondo 
que venimos citando, sobre las 
transformaciones y destrucciones 
ciudadanas. Y por ello, postulaba en 
octubre de 1963 que “conviene pensar si en 
el irreversible proceso de transformación 
de nuestra ciudad, entre otros criterios que 
lo rijan, no habría de establecerse uno 
conforme al cual se delimitara una zona de 
viejo Ciudad Real, que conserve más o 
menos intacta su típica fisonomía, en la 
cual, si perjuicio, o mejor dicho, además de 
una urbanización adecuada, se mantuviera 
externamente el aspecto tradicional en 
edificios, calles y rincones”. Una suerte de 
Pueblo Español del Pasado Local 
Preservado, incluso un Gueto de las Viejas 
Piedras, y hasta un anticipo de Parques 
Temáticos. Idea que Ballester matiza el año 
siguiente en otro texto publicado en el 
Boletín de Información Municipal, 
denominado Cambios en Ciudad Real: 
“Habrá quien añore con sus razones la vida 
pasada, habrá quien censure, también con 
las suyas la vida actual. Lo que no puede 
sostenerse es el criterio del inmovilismo de 
nuestra ciudad. En el centro y en las calles 
de acceso, el ruido del tráfico de motor es 
constante. Por la noche no cantan los 
serenos, pero nos despiertan las masas que 
salen de los cines”. Y que incluso 
perfecciona ya en 1965 con otro texto de los 
adioses, Nuestra vieja ciudad.  
Pero claro, todo ello dicho, por quien había 
desempeñado la Alcaldía de la ciudad entre 
1953 y 1960, otro periodo crucial para 



entender muchas cosas, resulta revelador de 
cierta confusión del momento, entre la 
realidad y la memoria; o si se quiere entre 
la realidad y el deseo. Por ello, además, la 
extraña melancolía que presidía los textos 
de los Cronistas por tantas desapariciones 
de edificios, rincones, esquinazos, 
saledizos, callejones, ejidos, puertas y 
murallas y que venían a componer la 
“montonera de piedra destruida” por boca 
de Julián Alonso en su trabajo de 1962 
¿Qué queda ya?, que daba cuenta cabal y 
precisa del hundimiento del Torreón del 
Alcázar. Eso en ese horizonte de los 
primeros sesenta era una fenomenal 
advertencia, desoída como tantas otras 
veces. 
Unos años, además, en los que las piedras 
idas y los edificios desaparecidos, jalonaban 
la enorme destrucción que captaría 
Fernando Chueca en 1977 en su trabajo 
sobre La destrucción del legado urbanístico 
española Y en donde Ciudad Real reflejaba 
la enorme gravedad de lo acontecido, 
justamente en ese periodo expansivo de los 
60, coincidente con buena parte de algunos 
textos dolientes. En una demostración de 
cómo el Hilo del tiempo, acaba convertido 
en un Filo del tiempo. Un filo capaz de 
cortar y sajar ese mismo relato temporal y 
capaz de alterar los flecos de la memoria. 
Incluso un filo cortante como esa 
extraordinaria fotografía de Manuel de 
Moya, que captura la soledad nocturna y 
mojada de la calle de Calatrava en las 
Navidades indeterminadas de 1965. Lluvia, 
adoquín, cuatro coches aparcados, un 
escaparate refulgente de Tomogar, una 
retrasada estrella luminosa de Galper y 
nadie en la noche.  
 

José Rivero Serrano  

 

 
 

El profesor de la UCLM Ignacio 
González-Varas publica la obra 
'Ciudad, paisaje y territorio' 

La publicación analiza las nuevas 
perspectivas para el patrimonio urbano 
en relación con las últimas actuaciones 
internacionales en materia de gestión y 
conservación de centros históricos 

El catedrático de Teoría e Historia de la 
Arquitectura y del Patrimonio Cultural de 
la Escuela de Arquitectura de la UCLM-
Toledo Ignacio González-Varas Ibáñez ha 
presentado este lunes el trabajo Ciudad, 
paisaje y territorio: Concepto, métodos y 
experiencias, un libro coordinado y 
dirigido por él mismo y que ha sido 
publicado por la editorial Munilla-Lería. 
Esta publicación es el resultado del 
proyecto de investigación 
‘Transformaciones en la ciudad histórica: 
límites conceptuales y metodologías 
proyectuales’, concedido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad y que ha 
dirigido el propio González-Varas, y que 
ha estado dedicado al estudio y valoración 
crítica de los cambios contemporáneos en 
los conjuntos históricos desde una 
perspectiva integrada y actual. 

Ciudad, paisaje y territorio se centra en 
analizar las nuevas perspectivas que se 
abren para el patrimonio urbano en 
relación con las últimas actuaciones 
internacionales en materia de gestión y 
conservación de centros históricos 
emitidas por la Unesco y el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios 
Históricos-Artísticos (Icomos), como el 
Memorándum de Viena, la 
Recomendación de París o los Principios 
de La Valeta, entre otros documentos, en 



relación con el nuevo concepto de Paisaje 
Urbano Histórico. 

Asimismo, el libro aborda varios temas 
centrales respecto a la gestión y 
revitalización de la ciudad histórica y su 
paisaje cultural, como son los distintos 
significados de la memoria y la historia 
entrelazados con los monumentos y la 
arquitectura cotidiana, la vivienda y la 
vida en las áreas urbanas históricas, la 
reutilización y rehabilitación de edificios 
y contenedores históricos, la inserción de 
arquitectura contemporánea en contextos 
urbanos consolidados, los nuevos 
instrumentos de planificación y gestión de 
los conjuntos históricos, el papel del 
comercio y las actividades económicas en 
la revitalización del centro urbano, los 
problemas de movilidad y accesibilidad a 
los bienes y espacios patrimoniales o 
aspectos visuales y perceptivos que 
configuran el paisaje histórico urbano. 
Dentro de este planteamiento general, el 
libro ha tratado de agrupar, compartir y 
confrontar distintos conceptos, métodos y 
experiencias de gestión y revitalización de 
la ciudad, el paisaje y el territorio dentro 
del ámbito cultural iberoamericano. 

La obra de más de 500 páginas cuenta con 
aportaciones de varios autores 
procedentes del Curso Iberoamericano de 
Posgrado en Gestión y Revitalización de 
la Ciudad, el Paisaje y el Territorio que 
impulsa la Fundación de la UCLM y que 
dirigen los profesores de las escuelas de 
Arquitectura de Toledo y de Caminos, 
Canales y Puertos de Ciudad Real Ignacio 
González-Varas y José María Coronado 
Tordesillas, respectivamente. 
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Juan Bravo Castillo: Grandes 
hitos de la historia de la novela 
euroamericana Vol. 3: El siglo 
XX: la novela actual 

ISBN: 978-84-37636023 
Editorial: Ediciones Cátedra 
Madrid. 2016 Colección: Crítica y 
estudios literarios 
1.422 pags; 30 € 

 

Al siglo XX le ha correspondido vivir 
una de las épocas más agitadas de la 
historia de la Humanidad. Dos guerras 
mundiales y una serie de violentos 
movimientos revolucionarios acabaron 
con el orden internacional y económico 
dimanantes de la centuria anterior, 
mientras que en los campos científico y 
artístico se asistía a una revolución de 
métodos y procedimientos. Este 
conjunto de fenómenos recibe el 
nombre de" crisis" del siglo XX.  

En pocos aspectos se mostró tan 
palpable la crisis del siglo XX como en 
la evolución de los valores estéticos. La 
búsqueda de horizontes radicalmente 
nuevos, a veces desconcertantes, llegó a 
escandalizar tanto a los académicos 
como al propio hombre de la calle. Esta 
ruptura ?la de las miras del artista con 
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las de la gente normal y corriente? vino 
a potenciar ese efecto de salto (para 
muchos algo parecido a un salto al 
vacío) del arte y la literatura 
contemporáneos. 

Este volumen repasa y recorre los 
grandes hitos ?los autores, las obras y 
las corrientes literarias? que han 
configurado la historia de la novela en 
el siglo XX.        Web de Marcial Pons  

 

 foto Claudio 
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Gustavo Torner, Premio Nacional de 
Arte Gráfico 2016 

La Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando reconoce la trayectoria 

del artista conquense impulsor del 

museo de arte abstracto de su ciudad. 

Gustavo Torner (Cuenca, 1925), 
ingeniero forestal que de forma 
autodidacta e influido por su amistad 
con Antonio Saura se convirtió en uno 
de los artistas abstractos más 
influyentes, ha sido galardonado con el 
Premio Nacional de Arte Gráfico 2016. 

La Real Academia de Bellas Artes de 
san Fernando hizo el anuncio durante la 
presentación de la exposición del 
ganador de 2015 José María Sicilia La 
locura de Ver, que se inauguraba en las 
salas de la Calcografía Nacional. El 
jurado, compuesto por Antonio Bonet, 
en calidad de presidente, y por 
Francisco Calvo Serraller, Estrella de 
Diego y José María de Francisco como 
vocales y Juan Bordes como secretario, 
destacó la importancia que Torner le 
concedió siempre al dibujo y su 
aportación a la "representación abstracta 
de la naturaleza como síntesis del 
conocimiento a través del arte". Cuando 
todavía era estudiante universitario ya 
se probó como artista con lienzos, 
grabados, collages, esculturas y 
fotografías que tenían como nexo 
común desafiar las reglas. En 1951 
regresó a Cuenca y, allí, en 1963, dando 
un nuevo uso a las celebérrimas Casas 
Colgadas, convenció a Fernando Zóbel 
para instalar un museo de arte abstracto. 
Sus fondos cuentan hoy con obra de 
artistas tan reputados como Eduardo 
Chillida, Martín Chirinos, Rafael 
Canogar, Antonio Tàpies, Elena Asins o 
Jorge Oteiza. 

El departamento de Calcografía de la 
Academia de Bellas Artes de san 
Fernando organizará una exposición el 
año próximo con la obra Torner. La 
correspondiente al ganador del año 
pasado, José María Sicilia, permanecerá 
abierta al público hasta el próximo 5 de 
febrero.                  

EL PAIS  2 dic 2016 

 



 

Aurelio García López 

El Catastro de Ensenada en 
Henche (1752). Demografía, 

economía, sociedad y religiosidad en 
una villa alcarreña en el siglo XVIII, 
Guadalajara, Editores del Henares (col. 
Temas de Guadalajara, 7), 2014, 127 
pp. [ISBN: 978-84-617-2457-4]. 

 

El libro que hoy comentamos es muy fácil 
de leer y consiste fundamentalmente en una 
sencilla explicación, debidamente ampliada, 
de la inmensa cantidad de datos que figuran 
en el Catastro del Marqués de la Ensenada -
preguntas y respuestas- referentes al pueblo 
alcarreño de Henche. Es decir, de los datos 
que dicha localidad devolvió a la 
Administración; aunque antes convendría 
señalar que dicho Catastro fue un 
experimento más de tantos otros que se 
promulgaron por las monarquías 
necesitadas de dinero. Baste recordar otros 
catastros anteriores como las mal 
denominadas Relaciones Topográficas 
encargadas por el rey Felipe II (1570) a las 

que tanto se alude, puesto que constituyen 
un fondo documental de gran importancia 
para el conocimiento de los más diversos 
aspectos relativos a los pueblos que afecta, 
especialmente en lo que se refiere a su 
geografía, economía, patrimonio, 
demografía, etc., con cuyas preguntas se 
buscaba, estadística y pormenorizadamente, 
conocer en profundidad la situación del 
reino. 

El libro de Aurelio García López comienza 
ofreciendo una explicación acerca del 
propio Catastro de la Ensenada, es decir, 
de las causas que motivaron su realización 
y, posteriormente, su aplicación a Henche 
(1752), a través de las diversas partes de 
que consta: Averiguaciones y Respuestas 
Generales, Libros de familias y de hacienda 
de seculares, y de familias y haciendas de 
eclesiásticos, cuyo fin no era otro que 
procurar la realización de una reforma 
fiscal, mediante el establecimiento de una 
sola, única contribución, desechando las tan 
complicadas rentas provinciales anteriores. 

Desgraciadamente, como casi siempre 
ocurre, España no estaba suficientemente 
desarrollada como para poder llevarla a 
cabo, por lo que finalmente no pudo 
efectuarse. La encuesta que comentamos se 
refería a los 15.000 lugares que 
conformaban la corona de Castilla -dividida 
en 22 provincias- y, a través de ella, 
conocer a gran escala las propiedades 
territoriales de sus habitantes, así como los 
edificios, ganados, oficios, rentas, etc., de 
cada uno de los lugares. Para ello fue 
ordenada su puesta en práctica por el rey 
Fernando VI, a propuesta de su entonces 
ministro de Hacienda, don Zenón de 
Somodevilla y Bengoechea, primer 
marqués de la Ensenada, del cual recibe el 
nombre el catastro que ahora nos ocupa. 

Considerando el emplazamiento de Henche 
en la Alcarria, quisiéramos, dado su interés, 
dar conocer otras publicaciones anteriores 
al presente trabajo, ya que se hace necesario 



mencionar otros de la misma zona, con los 
que solamente pretendemos informar al 
lector interesado. Así, obras dedicadas a 
Horche (Francos Brea, Historia de Horche), 
Brihuega (Niño Rodríguez, Organización 
Social y Actividades Productivas en una 
Villa del Antiguo Régimen. Brihuega), 
Carrascosa de Tajo (García Escribano, 
Carrascosa de Tajo. Historia, fiestas, 
costumbres, canciones populares), 
Peralveche (Viana Gil, y otras, Peralveche, 
su historia), Pareja (González López y 
Ricote Redruejo, Historia de la villa de 
Pareja. Aproximación a una villa episcopal 
y su tierra), Loranca de Tajuña (González 
López y Ricote Redruejo, Historia de 
Loranca de Tajuña), Chillarón del Rey, 
Sacedón, Durón (García López, Historia de 
Durón y sus hidalgos), Hueva (Fernández 
Izquierdo, La villa de Hueva en su historia. 
Notas para la memoria de un pueblo 
alcarreño en la Edad Moderna), Caspueñas 
(Pardo Sanz, Caspueñas. Imágenes e 
Historia), Tomellosa (Abascal Colmenero, 
Tomellosa a la luz de su archivo), 
Almonacid de Zorita (Herrera Casado, 
Historia de Almonacid de Zorita), Alocén 
(García López, Historia de la villa de 
Alocén), Millana (Checa Torralba, Millana, 
su historia, arte y costumbres y Nieto Soria, 
La villa de Millana y su entorno: una 
puebla de Huete en la Alcarria Medieval), 
Fuentes de la Alcarria (Gracia Abad, El 
señorío de Fuentes de la Alcarria), Tendilla 
(Vázquez Aybar, “Tendilla: el censo de 
1752” y Crónica de un tiempo pasado) y 
Cifuentes (Bermejo Batanero, 
Organización municipal de una capital de 
señorío en el siglo XVIII. La villa condal de 
Cifuentes (1710-1766)), aparte de una 
sencilla Historia de la villa de Henche. 

Volviendo al catastro diremos que las 
Respuestas generales, que debían contestar 
las autoridades asesoradas por ciertos 
peritos -el denominado Interrogatorio-, fue 
publicado como epígrafe A del Real 
Decreto de 10 de octubre de 1749 y 

constaba de  40 preguntas sobre el nombre 
de la localidad, sus límites, jurisdicción, 
fuentes de riqueza de los vecinos y del 
concejo (tierras rústicas, casas, cultivos, 
ganadería, comercio e industria y número 
de contribuyentes). El siguiente Libro, el de 
seculares, lleva el siguiente título, que 
indica muy a las claras cuál era su 
cometido: Libro de asiento de las familias 
seculares que se comprenden en esta villa 
de Henche con expresión de las cabezas de 
casas de sus criados, familia y heredades; 
así de hijos como de criados, y demás 
familiares de ambos sexos, conforme se 
previene en el capítulo diez y seis de la 
Real Instrucción, y es en la forma siguiente.  

El de Henche que comentamos lleva la 
fecha 18 de mayo de 1752 y fue redactado 
por el escribano público José Hernández. A 
modo de ejemplo veamos unos ítems. a 
través de los que poder apreciar su 
estructura: 

-Antonio de Pedro, labrador, de edad 39 
años. Casado con Catalina García de 32 
años. Su familia: cuatro hijos: Antonio de 
edad 5 años, Gil de 8, Eusebio de uno y 
Antonia de 10 años. 

-Agustín Sanz, jornalero, su edad treinta y 
seis años, casado con María Canalejas de 
treinta y ocho. Su familia. Un hijo Felipe de 
edad de 9 años. 

-Ana Cogedor, casada, viuda, su edad 50 
años. Su familia. Una hija: Rosa Canalejas 
de 16 años. 

-Alfonso Picazo, labrador, de 50 años, 
casado con Mariana Alonso de otros 50. Su 
familia. Un criado, Pedro Canalejas de 18.  

El siguiente Libro, el de familias de 
eclesiásticos es similar al anterior, aunque 
en este caso afecta a los clérigos con su 
familia y criados. A continuación siguen los 
Libros de hacienda de seculares, -que 
generalmente suele ser el más voluminoso-, 
y que es, en resumidas cuentas, una especie 



de índice de todas las propiedades 
pertenecientes a los vecinos de Henche 
situados en su término y, finalmente, el 
Libro de hacienda de eclesiásticos. 

A través de la lectura detallada de todos 
estos libros puede obtenerse una idea muy 
aproximada a la forma de vida de las gentes 
de la localidad de que se trate. Aquí se 
analiza la demografía, economía, 
administración municipal (desde su origen 
como municipio de señorío, sus bienes 
propios y comunales, la organización y la 
constitución de la corporación municipal), 
además de la religiosidad popular de 
Henche durante la Edad Moderna a través 
de la iglesia y obras de arte que contiene 
(esculturas, pinturas, orfebrería y. en 
particular, el órgano), amén de los diversos 
curatos existentes, a los que se añaden datos 
curiosos e interesantes sobre votos y 
rogativas, memorias y capellanías, cofradías 
y hermandades (como las del Dulce 
Nombre de Jesús, del Santísimo 
Sacramento, del Rosario, de las Ánimas y 
de la Vera Cruz, sobre la que García López 
se extiende para dar a conocer su fundación 
y ordenanzas y de cuyo texto el autor hace 
su traslación, dando a conocer sus 
componentes, la Junta General por la que se 
gobierna y la celebración de la festividad de 
la Cruz de y gastos y otras celebraciones 
festivas… hasta llegar a recoger el número 
de ermitas entonces existente (san Pedro, 
san Roque y san Bartolomé). 

Un apéndice documental, que ocupa las 
páginas finales del libro, se destina a la 
traslación  de una “Copia literal de las 
Respuestas Generales [del] Catastro 
marqués de Ensenada villa de Henche. Año 
1752” (pp. 103-120). 

Un libro, como en general viene sucediendo 
con todos los de esta misma “Colección 
Temas de Guadalajara”, de fácil lectura y 
comprensión para el lector no 
acostumbrado a los temas históricos (no 
novelados), que contribuye a un 

conocimiento mejor la historia local de 
Henche, tan semejante a la de otras 
poblaciones circunvecinas a las que tan 
unida estuvo en tiempos pretéritos.   

José Ramón López de los Mozos  
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Multitudinaria presentación en 

Daimiel del primer libro de Jesús 

Sánchez-Mantero  

 

Sánchez-Mantero confesó su sorpresa 
ante la estampa que presentaba el 
salón de actos de actos de Casa de 
Cultura y multiplicó su agradecimiento 
por el cariño que recibió en la puesta 
de largo de ‘Bailes de Ánimas en 
Daimiel’. Este libro, fruto de una 
“ejemplar colaboración” con la 
asociación folclórica Virgen de las 
Cruces, como destacó en sus palabras 
el alcalde, Leopoldo Sierra, recoge la 
investigación sobre una tradición 
perdida a finales de siglo XIX. 
 



La presentación del libro ‘Bailes de 
Ánimas en Daimiel’ de Jesús Sánchez-
Mantero dejó pequeño el salón de actos 
de la Casa de Cultura. Más de 250 
personas abarrotaban las butacas y 
cualquier espacio libre de la sala. 
Incluso hubo gente que siguió el acto 
desde el recibidor. Ante tal respuesta, 
Sánchez-Mantero confesó su sorpresa y 
multiplicó sus agradecimientos por el 
cariño que estaba recibiendo en la 
puesta de largo de su primera 
publicación. Este libro, fruto de una 
“ejemplar colaboración” con la 
asociación folclórica Virgen de las 
Cruces, como destacó en sus palabras el 
alcalde, Leopoldo Sierra, recoge la 
investigación sobre una tradición 
perdida a finales de siglo XIX y que 
casi 130 años después volvió a 
representarse en la localidad. Una 
aportación que, subrayaba Sierra, 
“quedará para la memoria colectiva de 
los daimieleños”. 

Algo que también destacaba el profesor 
de la UCLM, Pablo Rodríguez-Osorio, 
amigo personal de Sánchez-Mantero. 
Rodríguez-Osorio, quien compuso tres 
sonetos para la ocasión, y en uno de 
ellos colocó al autor como el 
“aventurero” y “escribano” que ha 
rescatado “una tradición detenida en el 
tiempo”. Un complejo proceso que 
partía de “dos escuetas notas de 
prensa”, pero que Sánchez-Mantero ha 
afrontado con “un trabajo constante y 
con una desbordante doble pasión por la 
investigación y por Daimiel”, destacaba. 

 
La presidenta de la asociación Virgen 
de las Cruces, Eva Jiménez, y la 
concejala de Cultura, Lourdes 
Cencerrado, también aplaudieron la 
rigurosidad del escritor, y la valía de 
rescatar estos particulares bailes que 

volvieron a la vida el pasado enero en el 
Espacio Fisac. 

Lo mejor de esa recreación, apoyada 
con imágenes del fotógrafo daimieleño 
José Antonio Alcázar, cierran un libro 
donde Sánchez-Mantero detalla las 
principales fuentes y método de la 
investigación; contextualiza esta 
tradición local con otras similares de la 
geografía española; y pone de relieve la 
íntima relación del culto a las ánimas 
con el origen del carnaval daimieleño. 
Así lo explicó su autor que ocupó buena 
parte de su intervención en agradecer la 
colaboración de todas las personas que 
han contribuido a que el libro viera la 
luz.  
 
Entre ellos, citó de manera especial a 
José Luis Ruiz de la Hermosa, Jesús 
Márquez y Jesús Camacho, 
componentes de Virgen de las Cruces y 
con los que formó una comisión que se 
reunía semanalmente para ordenar el 
proceso de investigación. También 
subrayó el prólogo que ha escrito para 
el libro el historiador daimieleño 
Mariano García-Consuegra; las 
fotografías de José Antonio Alcázar; la 
edición de José Luis-Marchán, en la que 
también ha ayudado Isabel Carmona; y 
la suerte de poder contar con el Archivo 
Municipal para la custodia y consulta de 
documentación.  
 
Agradecimientos que extendió a su 
círculo personal y familiar, y a los 
muchos amigos que no se quisieron 
marchar del acto sin llevarse en su libro 
una dedicatoria personal de Sánchez-
Mantero.  

Daimiel Noticias 16/12/2016 
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