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PALACIO DE GALIANA

Restos de lo que fue el palacio de Galiana en la ciudad de Toledo.
Perteneció al rey Almamún, rey de la taifa musulmana toledana,
quién acogió a Alfonso VI cuando escapó del monasterio de Sahagún,
donde estaba recluído por orden de su hermano el rey de Castilla.
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CARLOMAGNO,
LA PRINCESA
GALIANA
Y BRAMANTE
(LA RESPUESTA A
BERNARDO DEL CARPIO)

Emilio Cuenca Ruiz - Margarita del Olmo Ruiz

LEYENDAS MOZÁRABES Y VISIGÓTICAS
(INSTRUMENTOS DE CRÍTICA Y PROPAGANDA
POLÍTICA EN LA EDAD MEDIA)
Son seis las peculiaridades que presenta esta obra:
PRIMERA: Enmarcar las antiguas leyendas medievales en dos
grandes grupos antagónicos: Mozárabes y Visigóticas.
SEGUNDA: Contemplar las antiguas leyendas medievales desde una
perspectiva de crítica y propaganda política.
TERCERA: Estar incluida en la Colección PAPELES PARA LEER
Y TOCAR, impresa en láminas de papel especial, recogidas en carpetas estuchadas, poniendo en valor los aspectos sensuales de una
publicación cuyas ilustraciones se pueden manejar y contemplar
como antiguas obras originales.
CUARTA: Estar en un portal que alberga una Biblioteca virtual para
libros con temas relacionados con la provincia de Guadalajara y su
proyección universal; en PDF con descarga gratuita y lectura online
haciendo un click sobre la portada de la obra, cuya Web se denomina: www.guadabooklibrary.com
QUINTA: La presentación de las obras de los autores en una bibliografía extraída del mundo virtual, pionera en el ámbito editorial,
donde dentro de cada obra se mencionan diversos portales con
algunas de sus herramientas electrónicas para el acceso, búsqueda,
selección, información, impresión y catalogación.
SEXTA: Una nueva forma de abordar el curriculum de un autor,
sustituyendo la foto del personaje, títulos y premios obtenidos, por
una relación de portales de reconocido prestigio internacional en el
ámbito cultural y universitario donde se clasifica al autor en relación
a la relevancia de sus obras, asignándole un código de identificación
personal.
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VISTA DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Por Doménikos Theotokópoulos (el Greco)
La ciudad de Toledo fue la capital de la España visigoda y, tras la desmembración del califato cordobés, fue una importante taifa musulmana, capital del reino de Toledo, que controlaba la Marca Media de
Al-Ándalus.
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SOLDADO CRUZADO

Calixto II en el noveno Concilio de Letrán, año 1123, equiparó la
Cruzada de Palestina a la guerra de reconquista española, acuñando el
marchamo de cruzados para todos aquellos individuos que combatían
contra el sarraceno en la Península. Esta figura la encontramos en la
toponimia de la provincia de Guadalajara; por ejemplo: en el término
de Escamilla, en el que fue Camino de Santiago, entre Salmerón y Pareja,
existe La fuente del Cruzado.
La mejor época para la formación y desarrollo de la Leyenda Española es la que abarca la Reconquista en toda su tradición arábigo-cristiana durante los ochocientos años de dominación árabe.
La excesiva credulidad característica de la época entre aquellas gentes
ignorantes y guerreras contribuía a la creación de numerosos prodigios,
nacidos de las supersticiones propias de los soldados, siempre en trance
de perecer.
Para José Bergua (Leyendas y tradiciones españolas): “Las Tradiciones que
se refieren a la vida de monarcas, magnates, héroes y soldados, constituyen uno
de los núcleos más importantes de la Literatura legendaria”.
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PRóLOGO

a comenzado el invierno. Sus noches largas y frías nos harán
recordar, con nostalgia, aquellos momentos que alguna vez
hemos vivido junto al fuego del hogar, observando hipnotizados cómo se transforman la encina y el roble en el misterioso elemento que calienta nuestros cuerpos y hace de resorte para que
disfrutemos del inigualable relax mental, e imbuirnos en la conciencia
colectiva del devenir universal.

H

La lumbre reúne, en torno al jugueteo de sus llamas, familia, amigos
y vecinos; chiquillos, mozos, mayores y ancianos, para reír, hablar,
soñar y, sobre todo, para recordar. Y con los recuerdos siempre surgen
historias y leyendas de antaño que nos hacen imaginar, que nos permiten amar, sufrir, compadecernos, reír, llorar y temblar con los personajes evocados en el relato.
Estas historias y leyendas, sean de carácter religioso, histórico o de
enamorados; de ámbito local, comarcal, regional, nacional o universal,
casi siempre pueden definirse como una manifestación bella y poética
que realza los valores afectivos y espirituales y, consecuentemente, nos
invitan a tomar el debido ejemplo de su lección moral.
Para José Bergua (Leyendas y Tradiciones Españolas), la relación de
hechos notables acaecidos en un pueblo o efectuados por un individuo
era guardada en la memoria de las gentes y comunicada verbalmente a
través de las generaciones. En estas relaciones la verdad se deformaba,
ya que el espíritu humano tiende siempre a lo sobrenatural y maravilloso y la imaginación se complace en adornar y embellecer las cualidades de las personas y de las cosas amadas y admiradas: “La leyenda
española tiene una variedad tan grande y participa de tal modo del carácter meridional de nuestro pueblo, que es, sin duda, una de las facetas literarias más carac-
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terística que se conocen . La mejor época de su formación y desarrollo es la que
abarca toda la Reconquista desde el principio al fin; es decir, la tradición arábigocristiana. Durante los ochocientos años de la dominación árabe la lucha fue constante, y también lo fue la vida en común de moros, judíos y cristianos; la diferencia
religiosa, concepto fundamental de sus respectivas ideologías; el espíritu caballeresco
de la civilización cristiana, los sucesos heroicos de la lucha, las fluctuaciones de
las diversas nacionalidades en pugna, el amplio y variado teatro de la epopeya, la
sucesión de épocas y, en fin, los distintos caracteres regionales que poco a poco se
iban agregando a un todo nacional, son otros tantos motivos creadores que daban
viveza, variedad y fecundidad a la literatura popular. Lo sobrenatural concurre
casi siempre con lo caballeresco y heroico a la formación de las tradiciones, que
tienen todas un carácter brillante y sugestivo.
Eran los sucesos de cada día, los encuentros constantes con los moros, los
saqueos de aldeas o asaltos a monasterios o fortines, los que procuraban el material
épico necesario al origen y formación de las innumerables anécdotas que el tiempo
convertía luego en leyendas y tradiciones”.
La vida casi monástica de las damas ocasionaba una exaltación de la
pasión amorosa, que solía tener desenlaces trágicos, y, en fin, la escasez
de novedades, la falta de medios de comunicación entre las poblaciones, la vida aislada y monótona, profundamente religiosa, exacerbaba la imaginación, concentraba los humanos apetitos y preparaba
magníficamente los espíritus para recibir cualquier influencia extraña
a la que en seguida se daba un valor extraordinario.
Las ingenuas crónicas escritas en estos siglos están salpicadas de
hechos de esta índole, que se aceptan como verdaderos y que se repetían rodeándolos cada vez de mayores motivos de admiración. Estas
tradiciones, precisamente, las que se refieren a la vida de los monarcas,
magnates, héroes y soldados, constituyen uno de los núcleos más
importantes de la literatura legendaria; con las tradiciones religiosas
forman la rama principal.
Pero, las que hasta ahora se han considerado ingenuas crónicas, nosotros las vemos cargadas de intencionalidad política y llenas de símbolos, en los dos grandes grupos en que dividimos el conjunto de
leyendas medievales: mozárabes y visigóticas.
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Escena de amor de uno de los cuentos de
Las mil y una noches
Las mil y una noches es una recopilación de cuentos medievales árabes
basada en un antiguo libro persa llamado Hazâr Afsâna (Los Mil Mitos)
en el que Sherezade cuenta sus historias al rey Shahriar. Se tradujeron
por primera vez en 1704.
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TRADICIONES Y LEYENDAS DE
GUADALAJARA
as leyendas conocidas en la provincia de Guadalajara suelen ser
de influencia o inspiración mozárabe; leyendas, loas y romances
que insisten en presentar la Reconquista y la conversión de los
musulmanes mediante acciones incruentas; bien por la intervención
de la Virgen o bien por la bondad y tolerancia de caballeros y reyes cristianos que reconquistaron la España árabe impartiendo perdón y respeto al pueblo musulmán, tratando de convencer para vencer. Se
distancian de las cruentas leyendas visigóticas surgidas en Castilla y
León, que hablan de “Vírgenes y Santos matamoros” y clérigos soldados que aniquilaban con su espada al infiel sarraceno. Así, intentaremos clasificarlas bajo este criterio personal. Para ser más explícitos:
¿En que se diferencian sustancialmente los textos de inspiración mozárabe de los textos de inspiración visigótica? En los mozárabes intervienen la Virgen y los Santos para convertir a los moros de una forma
amable, y resucitarlos si han perdido la vida por la agresión de los cristianos. En los visigóticos la Virgen y los Santos ayudan a los cristianos
a matar a los moros. Esta de Bramante, la princesa Galiana y Carlomagno
podemos considerarla una leyenda atípica en las tierras alcarreñas;
donde se presentan, mediante una rica simbología, los hechos históricos relativos a la dominación musulmana y posterior reconquista de
las tierras del Reino de Toledo.

L

Hay leyendas que surgen con el propósito de cambiar la opinión
que ha suscitado en la sociedad otra leyenda anterior (podríamos denominarlas “contraleyendas”); este es el caso de Bramante, la princesa
Galiana y Carlomagno, pues trata de borrar el sentimiento antifrancés
que había provocado la leyenda de Bernardo del Carpio; convirtiéndose
en un claro instrumento de propaganda política.
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TEXTOS DE TRADICIóN VISIGóTICA
os textos de tradición visigótica, como este del moro Bramante de
Guadalajara, surgen en los antiguos reinos de Castilla y de León
(Castilla la Vieja), y países cántabros y aragoneses. Están inspirados
en la cultura de los francos carolingios, que ocuparon las instituciones
de poder de la España cristiana a partir del siglo IX.

L

En estas tradiciones y leyendas el desenlace suele ser cruento; la victoria
se alcanza con la muerte del contrario; la intolerancia y soberbia de los
personajes determinan el trágico final; y la presencia divina solo se hace
presente para facilitar la venganza o intervenir directamente en la ejecución de las personas que representan el mal.
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CARLOMAGNO

Carlomagno fue considerado el libertador de la cristiandad occidental del poder musulmán, protector del Camino de Santiago y
patrón de los peregrinos. La razón de esta creencia se debe a la Crónica
de Turpin, que se halla en el libro 4º del Codex Calixtinus y se titula “Historia de Carlomagno y Roldán”, pero se conoce desde antiguo por “Crónica
de Turpin” por atribuir al arzobispo Turpin, en la Chanson de Roland, ser
uno de los personajes destacados; pero no se ha podido demostrar que
tal arzobispo estuviera combatiendo en Roncesvalles. Con ello los
autores alentaban las Cruzadas, el Camino de Santiago y la exaltación
de la figura de Carlomagno.
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CARLOMAGNO, LA PRINCESA
GALIANA Y BRAMANTE
INTRODUCCIóN
Esta leyenda de tradición caballeresca nos presenta la disputa entre
Bramante, walí (gobernador) de la ciudad de Wad-Al-Hayara (Guadalajara), y Carlomagno, su rival en los amores de la princesa Galiana,
hija del rey de Toledo Galafre. Según narra la leyenda, el rey toledano
ante el acoso de Bramante solicitó ayuda a Carlomagno y su ejército
de francos. El caudillo francés, montando el caballo Brunquete, dio
muerte a Bramante con la espada Joyosa. Esta espada de Carlomagno
es mencionada en las estrofas CLXXXIII y CCXV del Cantar de
Roldán: “Su espada Joyosa, que jamás tuvo su par; cambia de color treinta veces
por día”. La Chansón de Roland, escrita a finales del siglo XI en francés
antiguo, atribuida al monje normando Turoldo, es el Cantar de gesta más
antiguo escrito en una lengua romance europea.
Se dice que este walí de la Guadalajara árabe, llamado Bramante,
había trazado una senda secreta desde la ciudad del Henares hasta
Toledo para encontrarse con la princesa mora en el palacio de Galiana.
La puerta norte del alcázar de Guadalajara llevó el nombre de Bramante
en recuerdo de este walí.
Esta antiquísima leyenda fue recogida y publicada en el siglo XVII
por Cristóbal Lozano y por el cronista de Guadalajara Alonso Núñez
de Castro; en el siglo XIX la mencionan José María Quadrado y
Vicente de la Fuente; en el siglo XX lo hace Manuel Pérez Villamil en
los Aumentos a la Relación Topográfica de Guadalajara, y José Bergua la
incluye en su obra Leyendas y Tradiciones Españolas. Todos publicaron
un brevísimo resumen. Así, reuniendo las diferentes piezas encontradas, hemos tratado de encajarlas con un nuevo texto (que presentamos en cursiva y atribuimos a un cronista toledano musulmán), y
una nueva estructura literaria que permita presentar una digna restauración de esta interesante leyenda; con ilustraciones, entre las que des- 21 -
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tacan algunos dibujos espectaculares (a cuyo autor nos gustaría
conocer) recortados de viejas publicaciones, encontrados en una carpeta centenaria.
La leyenda surgió como una contraleyenda, con el propósito de
combatir la de Bernardo del Carpio, donde se deja constancia del hartazgo
de francos carolingios que mangoneaban todas las instituciones cristianas peninsulares. Bernardo del Carpio es un personaje que aliándose
con los moros de Zaragoza vence en Roncesvalles a los francos y da
muerte al famoso Roldán, impidiendo que los franceses entren en
España a la llamada del rey Alonso el Casto. Bramante, la princesa Galiana
y Carlomagno es la respuesta que trata de restablecer el prestigio de los
francos carolingios que ocuparon España de la mano de los monjes de
Cluny y los reyes cristianos españoles afrancesados, pues con esta
leyenda, a Carlomagno se le presenta como el remedio y la solución
de los problemas peninsulares, no solo para los cristianos (idea ya arraigada) sino también para el rey moro del Reino de Toledo, con cuya hija
se casa y convierte al cristianismo tras dar muerte al moro grande y
malo que gobernaba Guadalajara; un recurso literario para hacernos
saber como las bondades francesas para reconquistar la España musulmana justificaban la lapidación del mozarabismo en el reino de Toledo
y en la España cristiana; que cortar cabezas era lo más rentable y efectivo para conseguir el objetivo trazado por el taller de Cluny; y que los
cristianos no debían hacer pactos con moros malos para vencer a otros
cristianos (como había hecho Bernardo del Carpio), sino pactos con
moros buenos para aniquilar a los moros malos, como nos enseña Carlomagno en esta leyenda.
La historia de Bernardo del Carpio se hizo muy popular y arraigó con
fuerza. De los diferentes textos que han sido publicados vamos a presentar una versión romanceada y una de las partes más sustanciales de
la leyenda, pues, como hemos advertido, hay que conocer estos textos
íntimamente vinculados a la historia de la España medieval, para que
nos ayuden a comprender a Bramante, la Princesa Galiana y Carlomagno.
En esta leyenda, lo único probablemente cierto es la derrota de la
retaguardia del ejército de Carlomagno en Roncesvalles, cuando
regresaba a Francia tras levantar el cerco a la ciudad de Zaragoza y destruir la ciudad de Pamplona, cuyos habitantes le habían negado la
entrada en la ciudad. Ni los musulmanes de Zaragoza, ni Alonso I el
- 22 -
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BRAMANTE DE GUADALAJARA

La figura de Bramante simboliza al Islam, la bestia, el anticristo, el
demonio invasor que había conquistado la península, pero no el
corazón y la fe de los cristianos del Reino de Toledo, cuya rebelión provocó el martirio de San Eulogio.
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Casto ni el tal Bernardo del Carpio tuvieron participación alguna en
estos sucesos.
Se trata de simple propaganda política, por la que Bernardo del
Carpio, simbolizando a la entidad Hispana, aniquila la influencia francesa que invadió nuestra península de la mano de los obispos de Cluny
y la de nuestros reyes afrancesados casados con princesas aquitanas.

Abadía de Cluny
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Coronación de Alfonso VI
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CORONACIÓN DE ALFONSO VI

Alfonso VI amenazó con pena de muerte para aquellos que se opusieran a la liquidación del mozarabismo.
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ALFONSO I EL CASTO

Extendió la resistencia cántabro-asturiana que culminó con la formación del Reino Leonés. Exterminó bárbaramente a los musulmanes
que se habían afincado en estas tierras, y devastó el territorio no
dejando piedra sobre piedra, aniquilando cualquier posibilidad de repoblación, creando un verdadero desierto y dejando la cuenca del Duero
totalmente despoblada. Para el profesor Valdeavellano, Alfonso I creó
una tierra triste de nadie, con ciudades, iglesias, fortalezas, campos y
fincas devastados y abandonados, donde ni cristianos ni musulmanes
se atrevieron a mantener cualquier tipo de organización política, militar
o administrativa.
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BERNARDO DEL CARPIO
Leyenda (recopilada por Cristóbal Lozano en el siglo XVII)
ntre el grande ejército de españoles cuyo nombre figura en
la Historia para ejemplo y señal de las posteriores generaciones, acaso ninguno tiene tanto derecho a figurar en la
honrosa lista de ellos como el del más valiente joven que conoció
España y veneró aquel siglo, quien sobrino de un rey, se mereció hartas
veces la corona. Fue este dechado de valor y caballerosidad, Bernardo
Carpense o del Carpio, según todos le apellidan, rayo de los franceses,
paladín de la honra, espejo de caballeros, valentísimo soldado e ilustre
por su nombre, sus hazañas y su vida.

”E

Su origen y su principio fue de esta manera: Corría el año setecientos noventa y cuatro cuando era rey de los godos don Alonso el
Casto, cuyas virtudes y hechos merecieron muchos premios, que no
fueron pocos los que le dio el cielo, pues ángeles en figura de plateros
le labraban una rica cruz y con divinos anuncios se descubrió en sus
tierras el cuerpo de Santiago, tesoro el más rico que descubrió monarca
alguno.
Era hermana de este rey la infanta doña Ximena, que olvidada de
sus obligaciones, se dejó llevar de la galantería del conde de Saldaña,
llamado don Sancho; como el amor es ciego, se aficionaron de tal
suerte en sus amores, que haciendo su matrimonio clandestino, salió
preñada la infanta. Vese por este ejemplo cuan propenso es el amor a
enturbiar las honras, por altas que sean, y cómo a su acicate las damas
y los caballeros más encumbrados doblan la cerviz y por gustar sus
mieles no se detienen ante ninguna indecencia y desmán.
Súpose la demasía de doña Ximena, la afrenta fue pública, el dolor
del rey muy grande; castigó el exceso cual lo pedía el caso: a la infanta
la emparedó en un convento para que allí, a solas, curase su liviandad,
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y al conde, convencido del delito, le mandó arrancar los ojos y darle
cárcel perpetua en el castillo de Luna.
Movió el preñado de la Infanta y nació Bernardo, tan hermoso y
dispuesto, que aficionado el rey a sus gracias, le mandó criar como hijo
suyo, en las Asturias, que no quiso que en la Corte hubiese desperrador
de las afrentas. Era el rey mirado en todo, al paso que prudente. Con
los años y largo tiempo se dan las cosas al olvido. Creció Bernardo en
la edad y en las costumbres, y viéndose ya mozo gallardo y que su
denuedo y brío le incitaban a la guerra, comenzó a mostrar su valentía
como soldado; las luchas tan continuas con los moros le prestaban
sobrada ocasión; salió en ellas muchas veces vencedor con hazañas
memorables, y como ninguna otra cosa podía ser de más alivio al rey
su tío, trájole a la Corte haciéndole mil caricias y agasajos.
Siendo hijo de su hermana y no teniendo el rey sucesión, corría la
voz que había de heredar él la corona y que el nombramiento del rey
legitimaría la situación. Con esta expectativa, y por librar a su padre de
la prisión rigurosa, emprendía cosas grandes, ofrecíase a los riesgos,
triunfaba de los peligros y hacíase temer de toda la morisma. Amábanle
todos entrañablemente, gozosos en sumo grado de tenerle por caudillo;
pero donde echó el resto de sus proezas, fue en libertar a España del
yugo de los franceses.
Hallábase el rey don Alonso el Casto fatigado de las guerras que por
una y otra parte le hacían los moros, y aunque con ayuda de Bernardo
salía en todas vencedor, temía ya su mucha edad y recelaba el peligro a
que estaba expuesto el reino cercado de enemigos. Considerando, pues,
la fama de Carlo Magno, rey de Francia y emperador de Alemania,
acordó que sería buen medio valerse de su ayuda para desarraigar de
esta suerte a los moros de toda España, y en pago de esto, puesto que
estaba sin hijos, nombrarle por sucesor a la corona, adoptándole por
hijo. Con esta intención se efectuaron los despachos y agradóle a Carlo
Magno el partido, pareciéndole que sólo le faltaba por lauro de sus glorias, llamarse rey de los españoles. Con esta resolución se movió desde
Alemania, donde se hallaba entonces, y con gran poder de gente enderezó viaje para España.
Aunque fue grande el secreto con que el rey don Alonso anduvo en
estos tratos, no pudo serlo de suerte que dejase de saberse, porque
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CARLOMAGNO
Busto relicario del siglo XIV
En la crónica de Turpin se relata la aparición del apóstol Santiago a
Carlomagno, recriminándole por no haber liberado su sepulcro del
dominio sarraceno, y señalándole la Vía Láctea como camino seguro
para llegar a Compostela, relato que sirvió de impulso a la sociedad
francesa para peregrinar hasta la tumba del Apóstol.
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muchos de los que asistían a ello (émulos quizá de la dicha de Bernardo), por ganar voluntades y tenerlas de su parte, lo divulgarían.
Como era cosa tan grave, pasó la palabra presto de unos a otros;
comenzó a malearse la nobleza hablando cada uno en su rincón lo que
se le antojaba, y el murmullo se hizo del todo público, aunque, a decir
verdad, solo Bernardo, bravo por su lozanía e interesado en el cetro,
comenzó a oponerse a aquellos tratos absurdos y vergonzosos, acaudillando a todos sus amigos y caballeros para la resistencia, publicando a
veces no ser razón ni justicia sujetar a Francia cervices españolas.
El mismo rey, arrepentido de lo hecho, aprobó la resistencia, y aún,
según dicen algunos, tomó parte en ella. Hecho, pues, Bernardo caudillo de los que quisieron seguirle, y valiéndose, mañoso, de Marsilio,
rey moro de Zaragoza, salieron a estorbar la entrada de Carlo Magno
que, atravesando los Pirineos con el más lucido ejército que juntó
Francia jamás, pensaba a fuerza de armas hacer cumplir el trato al arrepentido don Alonso.
La disposición y traza vale más en la guerra que la muchedumbre
de gente. Así, Bernardo, advirtiendo astuto que el ejército del francés
era más numeroso, con ventajas conocidas, y que en llano había de
moverse con mayor dominio la caballería francesa, dio traza de
tomarles el paso entre los Pirineos, cogiendo las cumbres por una y
otra parte. En aquel sitio, pues, que llaman Roncesvalles, famoso desde
entonces, cuanto odioso a los franceses, se trabó la batalla bien reñida
y bien sangrienta.
Como los nuestros estaban mejorados de puesto, y lo fragoso del
monte no daba lugar a los contrarios a ponerse en ordenanza, hicieron
de ellos cruel matanza. Murieron de los primeros Roldán, conde de
Bretaña, que fue paladín valiente, y otros de mucha cuenta, con lo cual
comenzó a flaquear el ejército francés. Animólos Carlo Magno con
palabras bien arrogantes, que por no dilatar el cuento no las digo, pero
que en resumen venían a decir que era cosa ignominiosa que los franceses se dejasen vencer por los mendigos españoles, canalla que, al
modo de bandoleros, les habían asaltado en la estrechura por no atreverse a pelear a campo raso.
Como se comprende, todo esto no era más que rabias que no les
evitaron quedar derrotados y vencidos; el destrozo fue el más sangriento que se vio jamás. Algunos escritores franceses, de corridos y
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vergonzosos, lo pasan por alto. Fueron pocos los que escaparon
huyendo; los más y mejores, formando horrenda tumba en todo el
monte; Carlo Magno, que pudo escapar, murió de pesadumbre a los
pocos días.....”

Carlomagno con su ejército.

- 36 -

CARLOMAGNO,

LA

PRINCESA GALIANA

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA

Y

DEL

BRAMANTE
OLMO RUIZ

EL REY ALFONSO I EL CASTO

La leyenda de Bernardo del Carpio surge en torno a la figura de este
personaje.
Durante su reinado se descubrió la tumba del apóstol Santiago en
Compostela. Mantuvo contactos con Carlomagno, pues hay constancia
de que tres delegaciones de la Gallaecia viajaron a la corte de los francos
en los años 796, 797 y 798.
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BERNARDO DEL CARPIO
Romance:
Bernardo, vencedor en Roncesvalles, con la muerte
de Roldán y los doce pares de Francia.
“Con crespa y dorada crin,
de las undosas campañas
tascando rojos bocados,
presurosos se levantan
ya los caballos del sol
haciendo las nubes grana,
cuando el galo altivo asoma
con sus copiosas escuadras
por las pedregosas sendas
de Roncesvalles más agrias;
que a tomar va posesión
de la corona de España.
Mas como a los confiados
es cosa tan ordinaria
mostrar la varia fortuna
su vaivén y vueltas varias,
no quiso que le quedase
el francés a deber nada,
cuyas cosas hasta allí
favoreció con faz grata,
y que de Bernardo quede
en el mundo eterna fama;
que ya con haces copiosas
el paso al francés ataja,
ayudado de Marsilio
y de la goda pujanza.
Muévense los gruesos campos
con marciales consonancias,
y con tal furia se mezclan,
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que las vecinas montañas
temblaron por todas partes
batidas con tantas plantas,
y en sus tortuosos senos
hace eco el son de las armas.
La confusa vocería
del aire las nubes baja,
y del polvo espesas nubes
la vista ofuscan y atajan,
y del sol el paso impiden
montones de gruesas astas.
El clamor de los heridos
mueve a compasión las plantas,
y el grito de los caídos
hiere el cielo en quejas altas.
Búscanse los corazones
con las ocultas entrañas,
con las aceradas puntas
a dar muerte encaminadas:
no hay golpe que no prometa
victoriosas esperanzas,
ni soldado que no entienda
que aquella difícil causa
tiene el cielo prometida
para entregarle a la fama
el efecto de su diestra
con el de otras muy más arduas.
Todos con valor pelean,
no se conoce ventaja;
si el uno al otro retira;
su daño en breve restaura
bien como cuando en el campo
dos contrarios vientos andan,
a quien las inhiestas mieses
siguen con cabezas varias,
que en aflojando algún tanto
el uno al otro, se bajan;
así el valeroso ibero
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y el valiente galo andaban,
mas tanto Bernardo hizo,
y Bravonel por las lanzas
que con victoriosa trompa
el ibero el aire rasga.
Óyese del sarraceno
una orgullosa algazara,
y entre varios instrumentos
suenan acordes dulzainas,
con que las varias reliquias
de la francesa arrogancia,
las flores de lis marchitas
por el campo desamparan.
Fin

Batalla
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EL AMOR TRÁGICO DEL MORO DE
GUADALAJARA
ntre las ruinas que como gloria y ejemplo del pasado conserva
la ciudad de Toledo, restan aún humildes vestigios de lo que
en un tiempo fueron suntuosos palacios de la mora Galiana.
Así describiré su origen y la causa de su fábrica, llevando la narración
entre lo real y lo maravilloso, porque se me hace imposible, y ni aun
lo intento, separar de la historia la leyenda.

E

Galafre, hijo de un reyezuelo de África llamado Alcamán y de la
condesa Frandina o Faldrina, viuda del conde don Julián, con quien
casó en Toledo, era rey de esta ciudad por muerte de Joseph, su tío.
Sus buenas dotes y prendas le tenían a bien con todos los ciudadanos,
así con los de su nación como con nuestros mozárabes, y aunque el
tirano Abderramán, rey de Córdoba, como más tirano e insolente, solía
darle pesadumbre y molestarle con guerras, solo porque cogía y amparaba a los que huían de su rigor, con todo, Galafre, como esforzado y
valiente, defendía su tropa y guardaba su ciudad.
Tenía el rey Galafre una hija, la más notable mujer de su reino en
cuanto a discreción y hermosura, prendas por las cuales hacíase amar
muchísimo de su padre y de todos. Llamábase este lucero Galiana, a
cuyo hermoso hechizo mas de cuatro pretendientes consagraban
deseos y tributaban cuidados.
El rey, su padre, que era sin dudar quien más la quería, no sabía que
hacerse para tenerla gustosa, y así, en contemplación suya, hizo una
famosa huerta a las orillas del Tajo, casi contigua a la ciudad conforme
se baja por el romano puente de Alcántara, huerta que si no en su
grande belleza, aún en su lugar se conserva y conoce por el nombre de
Huerta del Rey. En medio de ella fabricó unos famosos palacios adornados de jardines con unos estanques muy artificiosos, pues dicen que
subía y bajaba el agua con el creciente y menguante de la luna; si era
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GALAFRE EN SU CORTE

La corte de Galafre simboliza el esplendor toledano, donde los
musulmanes aseguraron haber encontrado once coronas de oro y piedras preciosas junto a un gran tesoro en el palacio del rey visigodo don
Rodrigo.
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por arte de nigromancia o era quizá por arte de las azudas, se deja al
buen discurrir del lector. Cuando crecía el agua era en tanta altura, que
vaciando en unos caños corría hasta el palacio que tenía el rey moro
dentro de la ciudad, que era, dicen, en aquella parte que está hoy el
Hospital del Cardenal don Pedro González de Mendoza. ¡Ved como
un padre amorosísimo, en aquellos bárbaros tiempos tenía discurso y
nobleza suficientes para ofrecer a la persona amada el regalo más bello
que puede hacérsela! Ojalá en nuestros días tomásemos ejemplo.
Estos palacios, pues, de cuya suntuosidad sólo quedan hoy desmoronados vestigios y caducos paredones, fueron el retiro deleitoso del
rey Galafre y de la infanta Galiana, su hija, y como su casa de recreo,
quiso por ello se apellidaran los Palacios de Galiana. Habitábalos la
mora con ostentación y aparato, como se debe a una persona real; muy
asistida de damas y regalada y visitada de su padre, pasaba una vida descansada y alegre, si bien los galanteos de un amante porfiado la desazonaban el gusto muchas veces.
Es el caso que, como la hermosura de Galiana era tanta y tantas y
tan ilustres sus prendas, dio en galantearla y servirla un régulo de Guadalajara llamado Bramante, moro agigantado, feroz y valiente. Estaba
tan enamorado de ella, como ella de él enfadada, que en no frisando
los naturales, tiene el amor poco juego; y poco importa que se abrase
el pretendiente cuando a las finezas suyas está de hielo la dama.
Por las calles de Guadalajara, de boca en boca corría el romance:
“Por arrimo su albornoz,
y por alfombra su adarga,
la lanza llana en el suelo,
que es mucho allanar su lanza;
colgado el freno al arzón,
y con las riendas trabadas
su yegua entre los linderos
porque no se pierda y pazca;
mirando un florido almendro
con la flor mustia y quemada
por la inclemencia del cierzo
a todas flores contraria,
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en la vega de Toledo
el fuerte Bramante estaba,
frontero de los palacios
de la princesa Galiana.
Las aves que en las almenas
al aire extienden sus alas,
desde lejos le parecen
almaizares de su dama.
Con esta imaginación,
que fácilmente le engaña,
se recrea el moro ausente,
haciendo de ella esperanzas:
¡Galiana, amada mía!
¿Quien te puso tantas guardas?
¿Quien ha hecho mentirosa
mi ventura y tu palabra?
Ayer me llamaste tuyo,
hoy me ves, y no me hablas:
al paso de estas desdichas
¿Que será de mi mañana?
¡Dichoso aquel moro libre
que en mullida o dura cama,
sin desdenes, ni favores,
puede dormir hasta el alba!
¡Ay, almendro! ¡cómo muestras
que la dicha anticipada
no nació cuando debiera,
y así debe, y nunca paga!
Pues eres ejemplo triste
De lo que en mi dicha pasa,
Yo prometo de traerte
por divisa de mi adarga;
que abrasado y florecido
aquí como mi esperanza,
bien te cuadrará esta letra:
“Del tiempo ha sido la falta”
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PRINCESA GALIANA DE TOLEDO

La Princesa Galiana representa en esta leyenda a la ciudad de Toledo,
bella, rica, mítica y legendaria capital de la España visigoda que fue
reconquistada para el rey Alfonso VI por los francos carolingios (Carlomagno), venidos desde la Galia con el obispo de Toledo don Bernardo de Sedirac, pieza clave que precipitó la reconquista de toda la
línea del Tajo. Simboliza también a la cristiandad mozárabe toledana
a la que invita a una sumisión ejemplar hacia los nuevos gestores
francos de la España reconquistada, actitud que presenta la princesa
Galiana respecto a Carlomagno.
El Camino de Galiana mencionado en la leyenda, es el camino que
los galos seguían desde Francia hasta la ciudad de Toledo.
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Dijo: y enfrenando el moro
su yegua, mas no sus ansias,
por la senda de Galiana
se vuelve a Guadalajara”
Porfiaba el moro con todo, sin que le desesperasen los desvíos,
sabiendo que a porfías se suelen volcar los montes, cuanto más las
mujeres. ¿Qué no haría el morazo por halagar el frío corazón de la dulcísima Galiana? En fin, él quería, y como siempre sucede, con la empeñada resistencia se aviva más el fuego del amor. Costábale gran trabajo
hablarla y verla, pues desde Guadalajara hasta Toledo abrió camino
oculto su cuidado, senda excusada, por donde de rebozo y de secreto
venía a ver y a hablar a la idolatrada hermosura. Mira tú, lector, que
por esto a esa senda le quedó el nombre de “camino de Galiana”.
Pero ándate en cosas de poco más o menos, que adonde menos se
piensa salta la liebre. Sucedió en este intermedio que Carlo Magno,
hijo de Pipino, rey de Francia, vino a Toledo; unos dicen que enviado
por su padre para ayudar a Galafre contra el rey de Córdoba, Abderramán; otros que desavenido de con él, vino como a ampararse del
rey moro, pero yo no lo sé de cierto y lo único que colijo de lo que voy
entendiendo y he leído como verdadero en otros autores, es que vino
Carlo Magno a Toledo y que Galafre le agasajó y hospedó con mucha
majestad, que si grande era la del francés, en no menos se la tenía para
sí y para todos el toledano Galafre.
Y sepamos, porque es conveniente para nuestra historia, que para
hacerle más grata la estancia, quiso aposentarle en el rincón más hermoso de la ciudad, y así mandóle poner esclavos y criados y soldados
y armas y alojamiento en los palacios de su hija Galiana.
Atiende bien, lector: que lo mismo pudo ser confianza honrosa el
hacer esto con su huésped, que hacerlo porque le fuera en ello su
interés, que nunca a los príncipes ni a personas de cuenta excusaron
los moros el ver y comunicar a sus hermanas e hijas; y aun cuando
sobre esto hay pareceres, yo traigo ejemplo de este caso: cuando
Almanzor, rey de Córdoba, hospedó a Gonzalo Bustos, dándole ocasión a que galantease a su hermana. Pero vamos a lo nuestro. El cronista
musulmán de la corte toledana narra lo que sucedió en los palacios de
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Galiana: “Ante la inminente llegada de Carlo Magno, Galafre gritaba: ¡camaristas,
criados, ministros, servidores míos! Aquí todos –gritó el soberano palmoteando. Del
grupo se destacó un hombre pálido y alto, vestido con larga túnica azul. Atiende –
dijo Galafre. Quiero que se reciba a Carlo Magno de una forma tan magnífica
cual corresponde a mi poderío, te ordeno que dispongas desde ahora cuanto sea preciso
para que el lujo de mi palacio eclipse el boato del séquito carolingio.
Corred, apresuraos, preparad vestiduras, pulid metales, abrillantad arneses,
discurrid adornos, verted perfumes en vuestros trajes, sembradlos de gemas preciadas, pues Carlo Magno va a visitar a Galiana. Verted todas las fragancias,
sacad todos los colores, todos los reflejos, acompañando, esclareciendo y aromatizando toda su hermosura, que irá en medio de ellos más resplandeciente que
cuantos resplandores la han de rodear. Cuando los servidores desaparecieron, la
princesa Galiana, acodándose en la balaustrada de la terraza, murmuraba lentamente: ¡Carlo Magno! ¡Carlo Magno!
Galafre mandó sujetar con cadenas de pedrería a infinidad de animales exóticos. Dispuso que las aves más pintadas y las mariposas más lindas aplicaran
sobre las paredes la magia de sus matices. Los pavos reales irisados, los faisanes,
las altivas garzas, las oropéndolas, los multicolores papagayos, los flamencos purpúreos, se alinearon en lo alto de los muros y allí desplegaron sus colas, henchían
la plumazón sedosa de sus gargantas, erguían sus penachos, alisaban los abanicos
de sus alas, mientras los pájaros más pequeños, los esmaltados escarabajos y las
libélulas, salpicaban el oro y la plata de gotas de color.
Por los escalones de mármol rodaban cataratas de rosas, y al final de la escalera,
allá en lo alto, aparecía el recién llegado Carlo Magno, sentado junto a Galafre
erguido sobre su áureo trono. Carlo Magno cubríase de púrpura, y su negra barba
caía rizosa sobre el pecho ancho y fuerte. La nariz aguileña separaba las luces de
los ojos, que en aquel instante se disponían a contemplar a la princesa Galiana,
la más sublime hermosura que se aproximaba, precedida por un cortejo de
esclavas. Tras ella se desplegó su túnica, espumeando en remolinos de ligero tejido
verde. Anduvo algunos pasos; su cuerpo se erguía cimbreante y joven bajo la tela
que lo ocultaba. Los hombros descubiertos emergían de la glauca tela cual una
azucena entre el pálido verdor de las hojas frescas, y el delgado cuello sostenía con
orgullo la cabeza más hermosa que los siglos vieron. En aquella flor de belleza
los ojos profundos inquietaban como el mar, los rojos labios atraían como la llama,
los cabellos revolaban inquietos y aéreos y la tez purísima, con reflejos de nieves
y transparencias de pétalos. Cuantos portentos, grandezas y maravillas existiesen
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SUENA LA FANFARRIA ANTE CARLOMAGNO
EN TOLEDO
La fanfarria con trompetas y otros instrumentos de viento y percusión se usaba normalmente con fines ceremoniales para expresar
majestuosidad.
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en el Universo, parecían haber besado aquel rostro perfecto, y en el se amalgamaba
y fundía lo más inconexo y heterogéneo, el aire y la tierra, las flores y las ascuas”.
Carlo Magno se halló a un mismo tiempo cortejado de Galafre y bien
visto de Galiana, con que a poca luz que le dieron sus ojos, se halló preso
del hechizo y cautiva la voluntad por amor de la infanta. En fin, más bien
diremos que verla Carlo Magno y enamorarse perdidamente de ella, todo
fue uno; desde aquel momento ya no vivió sino para la joven.
No fue necesario mediar mucho el trato y correspondencia para
hallarse prendados los dos. Así como así, era Carlo Magno un príncipe
agraciado, de buen talle, lindo brío, valiente, osado, muy galán y, sobre
todo cosa que no suele suceder sino a muy pocos, discreto, con que
por más pundonorosa y presumida que era Galiana, oyó y se dejó alagar
por el francés, con agrado y cariño.
Él, así que la entendió, a fuer de favorecido, se empezó a mostrar
celoso, porque había visto y notado las secretas visitas que la hacía Bramante. Y no es que la atosigara mucho, pues al principio hacía la vista
gorda y contentábase con lo que le daban y callaba; pero cuando vio
que llevaba la dama de vencida y que casi se le daba por suya, entonces
se hizo resentido y atufóse y se mostró agraviado. Mira, lector, si tenía
ribetes de listo el extranjero. La mora, que estaba ya hasta los ojos hecha
una francesa, fuera de que aborrecía a Bramante, comenzó a satisfacerle
de lo cansados que su padre y ella estaban del galanteo del de Guadalajara; allí la infanta se despachó a su gusto, que no hay más propio
negocio que éste para una mujer, y le dio a entender, en fin, que a él
solo quería y que estaría muy gustosa de librarse de aquel embarazo.
Carlo Magno, celoso por una parte de las finezas del moro y de su continua porfía, y temeroso por otra de que, como despreciado y poderoso,
podría intentar tal vez alguna violencia, trató de desafiarle y ajustar con
las armas su derecho. Hízolo así, riñeron cuerpo a cuerpo y aunque el
moro, según dicen graves varones, era gigantesco, quedó por Carlo
Magno la victoria. El cronista toledano así lo refiere:
“En Guadalajara, Bramante, los salones de su alcázar rápidamente atraviesa.
De luchar con don Alonso llega, sin que atambor y añafiles lancen sonidos de
fiesta; y apenas descabalgado de la sudorosa yegua, entrechocando los hierros de
su armadura, se adentra por las puertas del palacio hasta la sala de audiencias.
El polvo de las batallas cubre su almajar de seda. Aun de su cinto pendiente lleva
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el alfanje de guerra. Acicates en los pies. El yelmo sobre la testa y en el rostro,
cejijunto, señal de furia violenta.
Sobre mullidos cojines y lujosas alcatifas ya descansa Bramante, el Walí de
Guadalajara, en el salón de su palacio. Cubre su altiva cabeza turbante de Cachemira que se adorna de esmeraldas orladas con perlas finas. El almajar de Damasco
con que se envuelve, rutila cuando los rayos del sol ensartan las celosías, como
espadas fulgurantes que, en vez de herir, iluminan. Del ceñidor de oro y plata que
a su cintura se fija, pende un alfanje, con puño cuajado de pedrería; y la majestad
severa de Bramante, crece y brilla llenando todo el espacio que envuelven las alahilcas, como lo llenan en aromas las volutas indecisas de humo, que del pebetero
donde se abrasa la mirra, ascienden a la techumbre de labradas alfarjías.
Todo el Mexuar reunido que llegue el walí espera; más no son de bienvenida
las frases que le adereza , que si el sol de la victoria no lució para su empresa
contra el monarca cristiano, tampoco halla a la vuelta motivos de parabienes ni
halagos que le envanezcan. Carlo Magno, desde Toledo, su contestación espera,
la prenda es la princesa, la apuesta es la cabeza.
Oyendo está Bramante las desagradables nuevas. Sus ojos despiden llamas
del fuego que arde en sus venas; del fuego de su furor, que estalla, pese a la fuerza
con que quiso contenerlo para que no se encendiera. Silencio impone. Su gesto
hace que todo enmudezca; y con metálico acento vibra su voz, cual trompeta que
en el fragor de un combate lanza sus notas guerreras.
Mis tropas están rendidas tras enconadas refriegas, en las que también mi
cuerpo vio aniquiladas sus fuerzas. ¡Más no importa! Yo, Bramante, al frente de
mis leales segaré la mala hierba. Y apartando el alagara de un ajimez a sus soldados arenga. ¡A caballo, mis valientes...! El descanso se nos niega y hemos de
seguir luchando. ¡A caballo, y cazaremos en sus cubiles las fieras que osaron contra
Bramante levantarse en son de guerra...!
A su voz, en un instante la hueste mora se apresta; y apenas de las murallas hubo
traspuesto las puertas, se ve un tropel de jinetes galopando por la vega, al aire los blancos
jaiques, como bandada que vuela y se desvanece a poco tras lejana polvareda.
Se funde el astro del día en el crisol de cobalto, y del oro derretido se esparcen
ardientes rayos. Orgía de luz vibrante; riqueza de luz de campo y estallido de colores
luminosos, desde el blanco de las casbas, que destacan su albura de enjalbegados,
hasta el destello de gemas de que aparecen cuajados los sotos, con esmeraldas y los
trigos, con topacios. Cinta de plata y diamantes entre alamedas, trazando va la
secreta ruta de Galiana, que bajo la maravilla del cielo corre hacia Toledo.
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ÁGUILA MENSAJERA

Bramante recibe un mensaje donde se le comunica que ha sido
retado en un combate a muerte por Carlomagno, que le espera en la
corte del rey Galafre, en Toledo.
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BRAMANTE GALOPA SOBRE SU CABALLO

Esta imagen con Bramante (el Islam) volando más que galopando,
simboliza la rápida y vertiginosa conquista musulmana del territorio
peninsular.
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Ya de Toledo está cerca, tropa de moros montados. Los envuelve luminosa
nube de polvo dorado, que levanta del camino el pisar de los caballos. Brillan las
armas al sol que las hiere con sus dardos y trueca en orfebrería los alcafares bordados.
Bramante, el walí de Guadalajara, del alazán sudoroso lentamente descabalga
y pasea el fiero orgullo de su aquilina mirada por la tierra y por el cielo; por sus
hombres que le aclaman. La arrogancia de sus ojos lanza miradas cual rayos
mientras los dientes rechinan tras de los labios crispados; y sin mostrar el suplicio
de su esfuerzo sobrehumano, tanta altivez desdeñosa pone en su porte y en sus
pasos.
Carlo Magno le esperaba. Las miradas de ambos, quedan largo rato fijas,
quietas, como esclavas una de otra. Como el reto de dos cortantes espadas. Es
Bramante el que primero los ojos cierra y aparta; porque ante él, reproducida, ve
su imagen lacerada. La imagen de aquel Bramante vencido y sin esperanza, que
ante el caudillo cristiano vio su altivez humillada. Carlo Magno, con rápida y
súbita destreza, de un solo tajo corta al moro la cabeza”.
Carlo Magno llevó a Galiana la cabeza de Bramante, quien recibió
el presente con gran gusto y alborozo, tanto por ver la valentía de su
amante cuanto por sentirse ya libre del que aborrecía.
Creció el trato, creció el amor, y sucedió que un día Carlo Magno
le habló a Galiana de esta manera: “¡Mil veces bendigo a mi Dios y Señor
que me ha permitido llegar a Toledo! ¡Oh Galiana! ¡ya puedo morir tranquilo,
pues mi espíritu se recreó con la perfección de tu belleza! Y queriendo pagar con
algo este don sublime que me hiciste, anhelo concederte la gracia que desees. Pide
sin temor, mi poder es grande, más aún mi ansia en servirte. ¿Que quieres? Clavando el dardo de sus miradas en los ojos de Carlo Magno, donde brillaba una
luz de amor, Galiana murmuró: - Rey mío, nada quiero. Más ya que mi hermosura ha sido fuente de dicha para ti, concédele que perdure y no se marchite,
que acompañe mi vida toda, para que así, cuando yo muera, puedan decir las
gentes: Fue siempre bella porque Carlo Magno la amó. Oyendo esto Carlomagno
rogó un instante y juntaron sus cuerpos en un apasionado abrazo”.
Carlo Magno pidiósela a su padre en casamiento. Galafre, ni más ni
menos que si lo desease, se la concedió con gusto, y a las instancias de
mudar de religión que Carlo Magno hizo a su futura esposa no sólo
accedió ella, sino que su padre se abrazó también a la condición de
hacerla bautizar y reducirla a la fe.
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Era entonces arzobispo de Toledo Cigila, que fue el que entendió
en los conciertos y el que hizo de la Iglesia a la infanta. Luego celebráronse las bodas con mucho aparato, fiesta y regocijo, y cuando Carlo
Magno supo la muerte de Pipino, su padre, se partió para Francia
acompañado de su esposa, y ya en aquella tierra la coronó como reina;
ni que decir tiene cómo fue recibida de todos con extremada alegría.
Justa razón es que se conserve en Toledo la memoria de la infanta mora
que quiso y supo ser reina cristiana, memoria grata que a las mientes
nos trae la vista de las humildes ruinas que en un tiempo sustentaron
la fastuosidad de su palacio.
Fin

CONSIDERACIONES HISTóRICAS
Esta leyenda vinculada íntimamente a los francos carolingios viene
a reforzar la ética y estética de la estrategia trazada en el taller de Cluny
para la ocupación de España.
En 1091 se abolió el rito mozárabe, y se desterraron las obras de San
Isidoro. Alfonso VI amenazó con la muerte a los oponentes, y mandó
que el oficio romano se adoptase en todos los límites de su reino.
Las prácticas litúrgicas y eclesiásticas mozárabes se manifestaban
como un freno al poder de la Curia Romana, y el Papado consideraba
que podían ser vehículo de herejía. Se condenó el rito mozárabe llamándole la superstición toledana.
El objetivo primordial era suprimir los cánones que regían la
Iglesia mozárabe peninsular, que prohibían absolutamente el empleo
de las armas: “Que no manchen sus manos ni con la sangre de sus enemigos”;
decía el canon primero referente a los clérigos, aprobado en el concilio
de Lérida del año 546.
Este modo de interpretar el cristianismo no permitía plantear la
estrategia de Cluny, que no era otra que expulsar a los musulmanes a
golpe de lanza, maza y espada mediante la acción de clérigos y monjes
soldados.
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LA CABEZA DE BRAMANTE

Esta ilustración medieval puede representar el aspecto trágico de los
hechos narrados en esta leyenda. Carlomagno, simbolizando la autoridad de un cristianismo armado y guerrero, que organizado en las
Cruzadas corta la cabeza del poder musulmán; primero reconquistando la ciudad de Toledo y más tarde la ciudad de Jerusalén.
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En esta estrategia también se contemplaba el factor mercantil, que
originó la formación de grupos sociales burgueses franceses, pues desde
los comienzos de la Reconquista se favoreció el establecimientos de
inmigrantes francos como resultado de la actuación de los monjes cluniacenses cuando se les confió los monasterios castellano-leoneses más
importantes (Sahagún y Silos); como en los siglos XI y XII, al ser restauradas las diócesis castellanas de Toledo, Sigüenza y Osma, se hizo
mediante el nombramiento de obispos francos; como francos fueron
los obispos de Segovia, Palencia, Zaragoza, Salamanca, Ávila y otros
muchos. Llegaron desde Francia con sus familias, y muchos de sus
miembros ocuparon los cargos eclesiásticos y civiles de más relevancia.
España quedó en manos de los franceses: de aquitanos, borgoñones
y poitevinos, quienes la colonizaron y culturizaron. Alfonso VI contrajo
sucesivos matrimonios con princesas francesas, y a su hija Urraca la
casó con el duque borgoñón Raimundo. La leyenda de Bernardo del
Carpio es una respuesta al hartazgo francés, y Bramante, la princesa
Galiana y Carlomagno trata de combatir las influencias que las aventuras
de Bernardo del Carpio hubiesen suscitado en la opinión castellana.

Caballero franco
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LA BATALLA DE RONCESVALLES

abiendo decidido los gobernadores árabes de la Marca Superior
(Huesca, Barcelona y Zaragoza) revelarse contra el poder que
Abderramán I ejercía desde Córdoba, enviaron embajadores
para pedir a Carlomagno una alianza militar para hacer frente al emir.

H

Carlomagno organizó una expedición cerca de Poitiers con tropas
de Borgoña, Austrasia, la Provenza y Baviera, pensando en extender su
dominio sobre la tierra hispana.
Se dirigieron a Zaragoza y, acampados frente a la ciudad, conocieron
que su gobernador Al-Husain había cambiado de opinión. Carlomagno
ordenó la retirada y pasando por Pamplona sus habitantes le cerraron
la entrada en la ciudad. Carlomagno la asaltó y destruyó.
Cuando las tropas carolingias regresaban a Francia, la retaguardia
del ejército, al mando del caballero bretón Hruodland (Roldán), sufrió
una estrepitosa derrota en Roncesvalles, al ser atacados por un grupo
de vascones (o gascones habitantes de Gascuña) con el propósito de
robarles el rico botín de sedas, piedras preciosas y rehenes que habían
obtenido en su asalto a la ciudad de Pamplona.
Aunque generalmente se acepta Roncesvalles como el lugar donde
se produjo esta batalla, todo indica que fue en un paso montañoso
indeterminado de los Pirineos donde se produjo la emboscada y la
muerte de Roldán, que era prefecto de la Marca de Bretaña.
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WAD-AL-HAYARA, CIUDAD ÁRABE
Es un hecho que las conquistas árabes se acompañaron, allí donde
no existía una urbanización anterior (es el caso de Guadalajara), de la
creación de ciudades nuevas, inicialmente simples campamentos, pero
convertidos rápidamente en metrópolis activas.
Para los árabes, la ciudad era la base de la dominación. Para fundar
una ciudad, según la concepción musulmana, dos cosas eran necesarias
ante todo: una mezquita y mercados. También era necesario un palacio
para el gobernador.
Para fundar la ciudad de Wad-al-Hayara los árabes eligieron un lugar
junto a la calzada romana protegido por defensas naturales: el río, al que
llamaron Wad-al-Hayara, protegía el frente Norte; el lado Este estaba
protegido por el que hoy conocemos como Barranco del Alamín, que llega
hasta las inmediaciones del río; otro barranco, al que llamamos de San
Antonio, protegía el lado Oeste, desde la que fue Puerta de Santo Domingo
(hoy Plazas de Santo Domingo) hasta el río. Así, la ciudad estaba bien
comunicada, y bien abastecida de agua, al estar edificada junto al río.
Las grandes paredes de tierra sobre el río y cercanas a la ciudad, que hoy
conocemos como las Terreras del Henares, proporcionaban material indispensable, abundante, cercano y de fácil extracción, para edificar con
tapial de tierra apisonada (técnica constructiva que dominaban los
árabes) la alcazaba, las viviendas y el recinto amurallado que discurría
sobre los barrancos para reforzar estas defensas naturales. Era el lugar
idóneo para levantar una gran ciudad: bien comunicada, bien protegida
y bien abastecida de recursos hídricos para el consumo humano, para
la producción hortícola y agrícola y para la edificación.
Al-Edrisi, en su obra “Recreo de quien desea recorrer el mundo” dice de
Guadalajara que “...era una bonita población bien fortificada y abundante de
producciones y recursos de toda especie. Está rodeada de fuertes murallas y tiene
aguas vivas. Al occidente de la villa corre un pequeño río que riega los jardines,
los huertos, los viñedos y los campos donde se cultiva mucho azafrán, destinado a
la exportación...”. La elección fue tan acertada que la ciudad de Wad-alHayara alcanzó la categoría de cabeza de uno de los dieciocho distritos
o kûras que marcaban la división territorial del califato cordobés en la
España musulmana, según el escritor árabe Al-Muqaddasi, quien así lo
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refiere en su obra “Ahsan at-Taqasim fimarifat al-Aqalim”, escrita en el año
985. El escritor Yaqub Al-Hamawi, en su obra “Diccionario de Países”,
confirma la categoría de la ciudad de Guadalajara al referirse a la ciudad
de Madrid: “...que dependía de Guadalajara, por ser esta cabeza de distrito”.
Una auténtica ciudad debía estar fortificada con murallas y estar
dotada de alcazaba. En Wad-Al-Hayara (Guadalajara) construyeron una
alcazaba, cuyo lugar conocemos hoy por “el Alcázar”, que se encuadraba
en el sistema estratégico defensivo de la Marca Media (línea fronteriza
que separaba a musulmanes de cristianos). Tras un minucioso estudio
de los técnicos arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), se determinó que la estructura del aula o qubba del
alcázar de Guadalajara sería una réplica del salón del trono del palacio
de Comares, en la Alhambra de Granada. En la alcazaba moraba el gobernador o walí de la ciudad (Bramante, la víctima de Carlomagno, sería
walí de Wad-Al-Hayara), además de una nutrida guarnición, compuesta
por soldados y oficiales, de donde partían los grupos de guardia que custodiaban las diferentes puertas y los lugares estratégicos de la ciudad.
A la ciudad daban acceso cinco puertas, mencionadas después de la
Reconquista con los nombres de: la Feria o Alvar Fáñez, Santa María,
Bejanque o Aben Harche, del Monte (luego del Mercado y más tarde
de Santo Domingo) y la puerta de la Alcallería, controlada directamente
por la alcazaba.
La ciudad árabe de Guadalajara podemos describirla así: una arteria
principal, continuación del puente árabe sobre el río Henares, que
comenzaba en el actual paseo de la Estación, atravesaba el arrabal o
Alcallería, cruzaba la puerta de este mismo nombre que separaba ambos
núcleos urbanos, y llegaba hasta la alcazaba; desde allí surgía una auténtica ciudad árabe de callejas de líneas distorsionadas, cruzadas por callejuelas y callejones, salpicada de tiendas y talleres: carpinteros, herreros,
sastres, panaderos, zapateros y carniceros; baños y fuentes, escuelas y
bibliotecas; un mosaico de pequeñas plazas, jardines y rincones recoletos, tapizado de viviendas, palacios y mezquitas, sinagogas y templos
cristianos mozárabes.
La alcaicería era un gran patio rodeado de pórticos para las tiendas
dedicadas a la venta de artículos de lujo y al que se accedía por un pasaje
cubierto. Las alcaicerías pertenecían al fisco público y sus tiendas eran
alquiladas a los mercaderes.
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PUERTA DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
DE GUADALAJARA

La iglesia concatedral de Santamaría se edificó en el siglo XIII y se
reformó y restauró en el XVI. Se cree que se levantó sobre los restos
de la antigua mezquita principal de la Wad-al-Hayara árabe.
En esta leyenda, Guadalajara simboliza a la cultura árabe y a la dominación musulmana, pues fue la ciudad más relevante de la Marca
Media de Al-Andalus de todas aquellas que fundaron los árabes en esta
línea, primer bastión a conquistar por los cristianos.
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CARLOMAGNO EN SU TIENDA
En uno de los paneles del arca construida en el siglo XIII
para albergar los restos de Carlomagno.
Catedral de Aquisgrán.
A Carlomagno se le presenta como el remedio y la solución de los
problemas peninsulares, no solo para los cristianos, sino para el rey
moro del Reyno de Toledo, con cuya hija (la ciudad de Toledo) se casa
y convierte al cristianismo tras dar muerte al moro grande y malo (el
Islam) que gobernaba Guadalajara (la cultura árabe); un recurso literario para hacernos saber como con las bondades francesas para reconquistar la España musulmana se justificaba la lapidación del
mozarabismo; que cortar cabezas era lo más rentable y efectivo para
conseguir el objetivo trazado por Cluny; y que los cristianos no debían
hacer pactos con moros malos para vencer a otros cristianos (como
había hecho Bernardo del Carpio), sino pactos con moros buenos para
aniquilar a los moros malos, como nos enseña Carlomagno en esta
leyenda.
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CARLOMAGNO
Carlomagno fue considerado el libertador de la cristiandad occidental del poder musulmán, protector del Camino de Santiago y
patrón de los peregrinos. La razón de esta creencia se debe a la crónica
del arzobispo de Reims (siglo IX) “Crónica de Turpín”. En ella se relata
la aparición del apóstol Santiago a Carlomagno recriminándole por no
haber liberado su sepulcro del dominio sarraceno, y señalándole la Vía
Láctea como camino seguro para llegar a Compostela; relato que sirvió
de impulso a la sociedad francesa para peregrinar hasta la tumba del
santo apóstol.
En el Imperio Carolingio el rey y el emperador ejercían un auténtico
poder religioso. La iglesia estaba sometida al gobierno del emperador,
a quien correspondía establecer su dirección y conducción. Pipino,
Carlomagno y Luis el Piadoso dispusieron de las sedes episcopales, y
sus obispos eran nombrados por la voluntad del rey, quien promulgaba
las reglas concernientes a la piedad, moral y liturgia. El poder y autoridad de Carlomagno sobre cristianos y musulmanes queda patente en
la leyenda presentada.

EL HARTAZGO FRANCÉS
En el año 1064 los francos se apoderaron de Barbastro; era la primera vez que se conquistaba una gran ciudad de Al-Andalus, que había
permanecido en manos de los musulmanes durante tres siglos y medio.
El 17 de abril de 1065 la ciudad fue conquistada de nuevo por los islamistas. No obstante, aquella primera victoria cristiana sería uno de los
mayores reclamos que promovió la gran campaña de los reinos francos
contra los musulmanes peninsulares. Junto con el botín que los conquistadores franceses habían obtenido en Barbastro y llevado a su país,
había penetrado en los territorios francos la noticia de las fabulosas
riquezas de Al-Aldalus, convirtiéndose éstas en el más codiciado objetivo.
Los monarcas cristianos peninsulares también supieron valorar la
gesta de los francos y comenzaron a formar alianzas con los poderosos
señores del otro lado de los Pirineos.
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Guillermo, conde de Poitiers y duque de Aquitania, que había combatido en el sitio de Barbastro (uno de los individuos más poderosos
de Francia), aprovechó su visita de peregrinación a Compostela para
firmar con el monarca leonés Don Fernando el acuerdo de boda de
Alfonso (futuro rey Alfonso VI de Castilla y León) con Inés, única hija
del duque aquitano. Otro tanto hizo el rey aragonés Sancho Ramírez
contrayendo matrimonio con Felicia, hermana del conde Ebles de
Roucy.
Repartidas las diócesis de la España reconquistada entre obispos
francos, establecidos los monasterios cluniacenses, llegadas a la Península las Órdenes Militares francesas de Templarios, Hospitalarios y del
Santo Sepulcro, y un continuo flujo de franceses peregrinos a Compostela y repobladores a las tierras ganadas a los musulmanes, se fundaron numerosas ciudades francesas en España: Villafranca, hoy
despoblado cerca de Auñón, Guadalajara; Villafranca, en Segovia; Villafranca, en Navarra (partido judicial de Tudela); Villafranca del Bierzo,
en León; Villafranca de los Montes de Oca, en Burgos; Villafranca del
Campo, en Teruel; Villafranca del Cid, en Castellón; Villafranca de los
Barros, en Badajoz; Villafranca del Penedés, en Barcelona; Villafranca
de Oria, en Guipúzcoa; Villafranca de Duero, en Valladolid; Villafranca
de Ebro, en Zamora; Villafranca de la Sierra, en Ávila; Villafranca de
Córdoba, en Córdoba; Villafranca (Brunete), en Madrid y Villafranca
de los Caballeros, en Toledo, son algunos ejemplos. También surgieron
poblaciones de repobladores francos con los nombres de “Francos”,
“Francia” y “Francesa”: Francos, en Asturias; Francos, cerca de Campisábalos (Guadalajara); Peña de Francia y Sierra de Francia, en Salamanca; y Francesa, despoblado de Hita, son claros ejemplos. Un
auténtico hartazgo de franceses.
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PUERTA DE ALVARFÁÑEZ

En Guadalajara existe la tradición de haber sido reconquistada la
ciudad por Alvar Fáñez, de cuyo hecho han surgido simpáticas
leyendas.
Alvar Fáñez ganó la ciudad por concierto (dice don Francisco de
Torres) tomando posesión de ella el 24 de junio de 1085 y respetando
las mezquitas musulmanas, que después fueron iglesias cristianas.
Esta puerta con su torreón llevaba el nombre de Puerta de la Feria,
(del Cristo de la Feria), por donde se cree entró en la ciudad el caudillo
cristiano; así lo acredita la donación hecha por Alfonso VIII el 3 de abril
de 1173 al arzobispo de Toledo don Cerebruno, de unos baños situados
“circa portam de Albaro Fáñez”; donación que se inserta en el Liber Privilegiorun (A.H.N., folio 45), reseñado por Juan Catalina en su obra La
Alcarria en los dos primeros siglos de su reconquista.
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SIMBOLOGÍA
Bramante, la princesa Galiana y Carlomagno es una leyenda llena de
símbolos.
La princesa Galiana representa a la ciudad de Toledo, bella, rica,
mítica, legendaria capital de la España visigoda y símbolo de la cristiandad peninsular, amada y deseada por el poder musulmán, que fue
conquistada para el rey Alfonso VI por los francos carolingios (Carlomagno) venidos desde la Galia con el obispo don Bernardo de Sedirac;
pieza clave que precipitó la reconquista de la línea del Tajo. El camino
de Galiana mencionado en la leyenda, no es otro que el camino que
los galos seguían desde Francia para llegar a la ciudad de Toledo.
Bramante es el símbolo del Islam; violento y arrollador, la bestia, el
demonio invasor que había conquistado la Península, pero no el
corazón y la fe de los cristianos toledanos, cuya rebelión provocó el
martirio de San Eulogio.
Carlomagno simboliza la autoridad de un cristianismo armado y
guerrero, que organizado en las Cruzadas cortó la cabeza al poder
musulmán; primero, reconquistando la ciudad de Toledo, y más tarde
la ciudad de Jerusalén.
La ciudad de Guadalajara simboliza a la cultura árabe y a la dominación musulmana, pues fue la ciudad más relevante en la Marca
Media de Al-Andalus de todas aquellas que fueron fundadas por los
árabes en esta línea, primer bastión a conquistar por los cristianos.
Galafre simboliza el esplendor toledano, donde los musulmanes, en
sus crónicas, aseguraron haber encontrado en el palacio de don Rodrigo
once coronas de oro y piedras preciosas junto a un abundante tesoro.
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OBRAS DE LOS AUTORES
BIBLIOGRAFÍA EN EL MUNDO VIRTUAL
Nuestro propósito, al abordar de esta forma una Bibliografía, además
de presentar las obras de los autores acompañadas de algunos de los
pasos que creemos más relevantes en su trayectoria por las redes virtuales, es mencionar algunas de las herramientas electrónicas para el
acceso, selección, búsqueda, información, suscripción, identificación,
impresión de los contenidos, catalogación, medios de reproducción,
oferta y distribución, utilizados por colectivos científicos, institucionales, universitarios, bibliotecarios, comerciales y del mundo del libro
en general. La información que se ofrece relativa a Internet se ha obtenido a través del buscador Google.
Publicitamos las herramientas virtuales en ediciones sobre láminas
de papel especial sin encuadernar dentro de carpetas, en una colección
que hemos denominado Papeles para leer y tocar, tratando de conseguir
una fusión de los medios más ancestrales dotados con atributos sensuales y las técnicas más vanguardistas.
w Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón (con Ricardo
Sanz García). Prólogo de Don Feliciano Román Ruiz, Senador del
Reino de España por la Provincia de Guadalajara. Nueva Alcarria.
Guadalajara, 1980.
En Internet: En WORLDCAT, Catálogo virtual de la Online
Computer Library. En ISBNONLINE, Catálogo digital. En ABEBOOKS, Catálogo digital. En VIAF, Fichero virtual internacional de
autoridades. En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la investigación académica revisados por especialistas. DIALNET, Universidad de la Rioja. En
OPEN LIBRARY, Biblioteca digital de la California State Library.
Digitalizado en BOOKS GOOGLE a través del “Proyecto Biblioteca”, con vista de términos, frases comunes y fragmentos de páginas
a modo de fichas bibliográficas a las que se puede acceder específicamente; con acceso al Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en libros Google; con acceso al Panel Bibliográfico
de libros Google relacionados con el tema que se trata en esta obra;
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con acceso a información con Código QR (Quick Response Barcode:
código electrónico de respuesta súbita). En ESACADEMIC, Biblioteca virtual. En MASHPEDIA, Biblioteca dinámica. En WIKI Enciclopedia. En DOMÓTICA, Catálogo virtual. En Szanghaj Miasta
Izolujemy, Medio de comunicación de masas, con información sensible, con portales a nombre de Shanghai, Bombai, Moscú, Seul, Tokio,
Pekín, Teheran, Bangkok, Kalkuta, Sumatra, ... etc. En las librerias virtuales: Iberlibro; Priceminister; Maxtor; Todocolección; Librosantiguos-Alcana; Uniliber; Alibris, Maremagnun; Libreria
Miranda; Dedalos; etc. etc.
En una Biblioteca emblemática: Library of Congress. Washington
(USA).
w El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes para
Jadraque. Prólogo de Don José María Bris Gallego, Alcalde de Guadalajara. CM Aniversario de la Reconquista de Guadalajara y su provincia. Nueva Alcarria. Guadalajara,1984.
En Internet: En ISBNONLINE, catálogo digital. En OCLC CLASSIFY, Experimental Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer Library Center, con
opción de aportar un comentario con un máximo de 500 caracteres.
DIALNET, Universidad de La Rioja. En ISBN2BOOK, Catálogo
digital. En BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital que se nutre
con aportaciones virtuales voluntarias de usuarios de la Red, la palabra
Beta significa que se trata de un proyecto en curso no acabado. En
GOOGLE BOOKS, con acceso al Panel Bibliográfico y al texto de
las citas relativas a esta obra en libros Google; con acceso a información
a través de Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico
de respuesta súbita). En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados mediante
código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online Computer
Library. En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de
estudios relevantes dentro de la investigación académica revisados por
especialistas. Digitalizado por la University of Wisconsin-Madison para
la HATHI TRUST Digital Library Holdings. En GOOGLE PLAY,
a través del teléfono o del Tablet Android. En WORLDCAT, catálogo
virtual de la Online Computer Library con opción de copia electrónica.
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En una Biblioteca con vocación hispánica: Staats und Universitatsbibliothek Carl von Ossietzky. Hamburgo (Alemania).
w Wad-al-Hayara, una ciudad de Al-Andalus. Prólogo de Don José
Antonio Suárez de Puga, Cronista de la ciudad de Guadalajara
(España). IX Centenario de la Reconquista de Guadalajara. Nueva
Alcarria. Guadalajara, 1985.
En Internet: DIALNET, Universidad de La Rioja. En ISBN2BOOK,
Catálogo digital. En BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital. En
IDREF (Identifiants et référentiels pour L´enseignement...), sistema de
organización con palabras ID para una base de datos con referencias sobre
textos y autores para el catálogo colectivo de universidades francesas. En
WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de
autores por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico
para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En VIAF,
Fichero Virtual Internacional de Autoridades. En TANDFONLINE
(Taylor & Francis online), Bibliographical Section Books on Arabic,
Islamic... En BOOKMAPS Catálogo digital. En GOOGLE BOOKS,
con acceso a los Paneles Bibliográficos reseñados en las obras anteriores, y a la información con Código QR (Quick Response Barcode:
código electrónico de respuesta súbita). En GOOGLE ACADÉMICO,
Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la investigación
académica revisados por especialistas. En LE SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema universitario de documentación, con opción de
copia. Digitalizado por la University of Wisconsin-Madison para la
HATHI TRUST Digital Library Holdings. Digitalizado por Aga Khan
Trust For Culture y el Massachussets Institute of Technology para
ARCHNET Digital Library. En TACOBOOKS.com, biblioteca online
con opción de descarga en ebooks. En GOOGLE PLAY, a través del
teléfono o del Tablet Android. En OCLC CLASSIFY: Experimental
Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de
la Online Computer Library Center, con opción de aportar un
comentario con un máximo de 500 caracteres. En ISBNONLINE, catálogo digital.En LAHISTORIACONMAPAS.com, Diccionario enciclopédico de la Historia y los mapas.
En la Biblioteca de una Universidad de relevante prestigio: Cambridge University Library. Cambridge (Reino Unido)
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w La Fuente de la Alaminilla. Una leyenda de Guadalajara. Prólogo
de Don José Ramón López de Los Mozos, Etnólogo, y Epílogo de
Don José Antonio Suárez de Puga, Cronista de la ciudad de Guadalajara (España). Nueva Alcarria. Guadalajara, 1987.
En Internet: BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital. En
BOOKMAPS, Catálogo digital. En GOOGLE BOOKS, acceso a
libros y copias escaneadas por Google usando contenidos albergados
en el Internet Archive; con acceso a los Paneles Bibliográficos de
Google y a la información del Código QR. En WORLDCAT
IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores identificados por su relevancia mediante código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online Computer Library. En VIAF, Fichero
Virtual Internacional de Autoridades.
En una Biblioteca para la Etnología y el Folclore: Fundación Joaquín
Díaz. Ureña (Valladolid). Para la valoración y la difusión del patrimonio legado por la tradición.
w Sellos medievales de la provincia de Guadalajara. Prólogo de Don
José Ramón López de Los Mozos, Etnólogo. “Estudios de Guadalajara I”. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1988.
En Internet: En la REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, ubicada en
el Palacio Real de Madrid; una colección de libros escogidos que tiene
su origen en 1712 con la biblioteca privada de la casa de Borbón.
BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital que se nutre con aportaciones virtuales voluntarias de usuarios de la Red, la palabra Beta significa que se trata de un proyecto en curso no acabado. En VIAF,
Fichero Virtual Internacional de Autoridades. En GOOGLE BOOKS,
con acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados con
el tema que se trata en esta obra; con acceso a información con Código
QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta súbita).
En WEBSCREENR, Catálogo digital.
En una Biblioteca de Castilla-La Mancha: Universidad de CastillaLa Mancha. Facultad de Humanidades. Ciudad Real (España)
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w Moisés ben Sen Tob de León, autor del Zohar, ilustre vecino de Guadalajara en el siglo XIII. En Historiadores del Valle del Henares.
Guadalajara, 1988.
En Internet: ALMCKENZIE, Bulletin de Hispanic Studies; en
GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios
relevantes dentro de la investigación académica revisada por especialistas. En Instituto de Estudios Complutenses, Catálogo virtual de
Actas de Congresos.
w Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América. Prólogo
de Don Juan López, Presidente del Instituto Cabañas (conocido
como el Escorial mejicano) y Cronista de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, Méjico. V Centenario del Descubrimiento. “Estudios de
Guadalajara II”. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1988.
En Internet: En OCLC CLASSIFY: Experimental Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer Library Center, con opción de aportar un comentario con un
máximo de 500 caracteres. En TACOBOOKS.com, biblioteca online,
ebook para iPHONE, ANDROID o libros KINDLE en formato PDF
y los más habituales. DIALNET, Universidad de La Rioja. En
BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital. En WEBSCREENR,
Catálogo digital. En GOOGLE BOOKS, con acceso a la información
de los Paneles Bibliográficos Google citados en las obras anteriores,
y acceso a información a través de Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta súbita). En WORLDCAT
IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico para el Catálogo
mundial de la Online Computer Library. En VIAF, Fichero Virtual
Internacional de Autoridades. En AbsysNet REBIUN, Catálogo
colectivo de las Bibliotecas universitarias españolas. En GOOGLE
ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes
dentro de la investigación académica revisada por especialistas. En
ISBNONLINE, catálogo digital. En la BIBLIOTECA HISPÁNICA de la Agencia Española de cooperación Internacional.
En la Biblioteca de una tierra hermana: Universidad de Puerto Rico.
Aguadilla. Puerto Rico (USA)
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w Xadraque. Auto sacramental en un solo acto. Cuadernos de Etnología
núm. 7. Institución de Cultura Marqués de Santillana. Guadalajara, 1988.
En Internet: BDDOC Antropología Social, CSIC, con opción de
copia. En DIALNET, Universidad de La Rioja.
w Guadalajara en las claves del Descubrimiento, Colonización y Evangelización del Nuevo Mundo. Prólogo de Don Antonio Herrera
Casado, Cronista de la Provincia de Guadalajara y Correspondiente
de la Academia de la Historia. V Centenario del Descubrimiento.
“Estudios de Guadalajara III”. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1989.
En Internet: En OCLC CLASSIFY: Experimental Classification Service; nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer Library Center, con opción de aportar un comentario con un
máximo de 500 caracteres. En TACOBOOKS.com, biblioteca online,
ebook para iPHONE, ANDROID o libros KINDLE en formato PDF y
los más habituales. GOOGLE BOOKS, con acceso al Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en libros Google; acceso
al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados con el tema que
se trata en esta obra; acceso a información a través de Código QR (Quick
Response Barcode: código electrónico de respuesta súbita). En
DIALNET, Universidad de La Rioja. En BOOKMAPS, Catálogo
digital. En BIBLIOTECAWEB Beta, Biblioteca digital que se nutre
con aportaciones virtuales voluntarias de usuarios de la Red, la palabra
Beta significa que se trata de un proyecto en curso no acabado. En
WEBSCREENR, Catálogo digital. En WORLDCAT IDENTITIES,
Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados
mediante código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online
Computer Library. En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la investigación académica revisados por especialistas. En ISBNONLINE, catálogo digital.
En una Biblioteca para el Arte: Metropolitan Museum of Art
Watson Library. New York (USA).
w Algunos aspectos del comportamiento del pardillo común en La Alcarria (Casas de San Galindo). En Wad-Al-Hayara, núm. 17. Guadalajara, 1990.
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En Internet: PDF con descarga gratuita en VIRTUAL/REVISTAS,
catálogo electrónico Digital del Centro de Estudios de Castilla-La
Mancha, UCLM. En DIALNET, Universidad de La Rioja. En
GOOGLE ACADÉMICO, bibliografía especializada de estudios relevantes dentro de la investigación académica revisada por especialistas.
w Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo castellano. Prólogo
de Don Arturo Álvarez Álvarez, del Instituto de Estudios Colombinos de La Gomera. V Centenario del Descubrimiento. Nueva
Alcarria. Guadalajara, 1990.
En Internet: DIALNET, Universidad de La Rioja. Digitalizado en
BOOKS GOOGLE a través del “Proyecto Biblioteca”, con vista de
términos, frases comunes y fragmentos de páginas a modo de fichas
bibliográficas a las que se puede acceder específicamente; con acceso al
Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en libros
Google; acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados
con el tema que se trata en esta obra; acceso a información con Código
QR (Quick Response Barcole: código electrónico de respuesta súbita).
En SCRIBD, Catálogo digital. En IDREF (Identifiants et référentiels
pour l´enseignement...), sistema de organización con palabras ID para
una base de datos con referencias sobre textos y autores para el catálogo
colectivo de universidades francesas. En BIBLIOTECAWEB Beta,
Biblioteca digital. En WEBSCREENR, Catálogo digital. En TACOBOOKS.COM, biblioteca online, ebook para Iphone, Android o libros
kindle en formato PDF y los más habituales. En WORLDCAT, Catálogo virtual de la Online Computer Library con opción de copia electrónica. En WORLDCAT IDENTITIES, Portal dedicado a una
selección de autores por su relevancia identificados mediante código
alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online Computer
Library. En LE SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema universitario de documentación, con opción de copia. En S2-ENGINEERING.DE, relación de registros bibliográficos. En GOOGLE
ACADÉMICO, Bibliografía especializada de estudios relevantes
dentro de la investigación académica revisada por especialistas. En
OPEN LIBRARY, biblioteca digital de la California State Library. En
GOOGLE BOOKS SITEMAP, portal dedicado a biografías, autobiografías, exploradores y aventureros. En GOOGLE PLAY, a través
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del teléfono o el Tablet Android. En ISBNONLINE, catálogo digital.
En WWW.IPDFSEARCHENGINE.com, con opción de descarga en
Ebook. En FINDITA.com, con opción de descarga en préstamo temporal y visualización de las bibliotecas donde se encuentra la obra sobre
sucesivos mapas del país, del estado, de la ciudad y de la calle.
En la Biblioteca de la ciudad Bíblica por excelencia: National Library
of Israel. Jewish National and University Library (Formerly).
Jerusalem (Israel).
w Jovellanos y Guadalajara. Su encuentro con Francisco de Goya y la
Ilustración alcarreña. Presentación de Don Emilio M. Moreno
García, Alcalde de Jadraque (Guadalajara). Estudios de Guadalajara
IV. Nueva Alcarria. Guadalajara, 1991.
En Internet: En la REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, ubicada en
el Palacio Real de Madrid; una colección de libros escogidos que tiene
su origen en 1712 con la biblioteca privada de la casa de Borbón. En
ISBNONLINE, catálogo digital. Compilada por ZAKS SUCHERGEBNISSE y divulgada por TAG CLOUD.org. Recomendada por
PICKY EGGHEAD´S. En ISBNLIB, con acceso, desde los datos de
referencia de la obra, a un amplio panel de información sobre temas de
Guadalajara. En TACOBOOKS.com, Biblioteca online, ebook para
iPHONE, ANDROID o libros KINDLE en formatos PDF y los más
habituales. En OCLC CLASSIFY: Experimental Classification Service;
nuevo programa de clasificación bibliográfica de la Online Computer
Library Center, con opción de aportar un comentario con un máximo
de 500 caracteres. En GOOGLE PLAY, a través del teléfono o Tablet
Android. En WWW.CHEGG.COM, Biblioteca ubicada en Santa Bárbara, California, USA, para préstamo online a través de los buscadores
Google Chrome, Firefox,Internet Explorer y Safari.OPEN LIBRARY,
Biblioteca Digital de la California State Library. En DIALNET, Universidad de La Rioja. En ISBN2BOOK, Catálogo Digital. Digitalizado por la University of Texas Libraries, Austin, Texas. Digitalizado
en BOOKS GOOGLE a través del “Proyecto Biblioteca”, con vista de
términos, frases comunes y fragmentos de páginas a modo de fichas
bibliográficas a las que se puede acceder específicamente; con acceso al
Panel Bibliográfico y al texto de las citas relativas a esta obra en libros
Google; acceso al Panel Bibliográfico de libros Google relacionados
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con el tema que se trata en esta obra; y acceso a información a través de
Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta
súbita). En BOOKMAPS, Catálogo digital. En la Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO de Pensamiento Político Hispánico de la Universidad de Murcia, en el Centro de Documentación de Filosofía
Hispánica GDDA (Gonzalo Díaz y María Dolores Abad); en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid y en el Instituto Feijó Siglo
XVIII de Oviedo. En WORLDCAT, Catálogo virtual de la Online
Computer Library con opción de copia electrónica. En WORLDCAT
IDENTITIES, Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico para el Catálogo
mundial de la Online Computer Library. En VIAF, Fichero Virtual
Internacional de Autoridades. En GOOGLE ACADÉMICO, Bibliografía especializada en estudios relevantes dentro de la investigación académica revisada por especialistas. En LINK REPO, servidor virtual
ubicado en Houston, Texas (USA), con acceso a contenidos y enlaces
múltiples, con descarga de libros digitales en formato Ebook, Pdf, Epub,
Mobi, Kindle Azw, Essays, Torrent, Djvu version y Solution manual. En
GOOGLE SITEMAP BIOGRAPHY, portal dedicado a biografías,
autobiografías, exploradores y aventureros. En ENGINEERING
COLLEGE Textbook Search, biblioteca virtual. En la BIBLIOTECA
HISPÁNICA de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
En la GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA ONLINE, una obra
meticulosa y científica elaborada en la Universidad de Granada por especialistas y Premios Nobel duntante 20 años. En los catálogos electrónicos: KARLSRUHER; ABEBOOK; VERBUNDKATALOG
GBV; RADARIS; OJANGUREN; y EBAY, DOWNLOAD FREE,
PDF, EBOOK, EPUB...
En la Biblioteca más lejana: La Trobe University Bundoora
Campus. Borchardt Library. Bundoora-Victoria (Australia).
Las obras anteriormente mencionadas pueden encontrarse en los catálogos de las librerías virtuales: LIBRERIARAYUELA, AMAZON,
BARNES&NOBLE, BOOKS-A-MILLION, INDIEBOUND,
UNIVERSALBOOKDISTRIBUTION, UNILIBER, TODOSTUSLIBROS, BOOKFINDER, BUSCALIBROS, MUNDODELLIBRO, BETTER WORLD BOOKS, ALLBOOKSTORES,
ETC.
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w Enjambre de Cuentos: El País de Jauja; El sueño de Don Inocente
y El vengador de Arizona. Prólogo de Don Antonio del Rey Briones,
Profesor de Literatura Española de la Universidad de Alcalá de
Henares, y autor de las obras: El Cuento Tradicional y El Cuento Literario. Presentación de D. José Serrano Belinchón, Concejal de Cultura. Guadalajara, 1994.
Con otros autores: Grupo literario Enjambre. Patronato Municipal de
Cultura de Guadalajara.
En la Biblioteca de España: Biblioteca Nacional. Madrid (España).
w Torija y La Mesa de Salomón. Ayuntamiento de Torija. Intermedio
Ediciones. Guadalajara, 2005.
PDF con descarga gratuita en: WWW.TORIJA.com;
ARTIKELPDF.com; PDF.GUARDARPDF.com;
LIBROENPDF.com; LIBROSINTINTA Biblioteca Virtual;
EBOOKBROWSE.com; WAATP.com; SPIDERM3.com;
INICIA.es; DASUMO.com; WAPS.com; DOCSNAP.com;
RU.ANY DOCUMENTS.com; JEVUSCA.com;
PRINTFU.org; EDU-DOC.com; WEBMI.es;
ENCONTRARPDF.NET; PDF-MORE.COM;
DOCINWEB.COM; DIKACANJ.IN; WWW.PDF-TXT.COM;
DOCUMENTSEARCH.ORG; MYCELULAR.ORG;
WWW.FINTHATFILE.COM; WWW.123PEOPLE.ES;
UNJOBS.ORG; WWW.RFEOILGAS.com;
WWW.EBOOKPP.com; WWW.DOC-SHARE.com;
WWW.PIGPDF.com; DOCS.RAPID4SEARCH.com;
PDFCAST.net. WWW.LIBROSGRATIS.net; SPAERES.com;
ARTIGOS.TOL.PRO; WEBMII.ASIA;
WWW.LIBROSVIDENUALES.com; PDFLIVE.INFO/VIEW;
WWW.iPDFSEARCHENGINE.com; ES.EANNU.com;
WWW.EBOOKDOWNLOADSGRATUITO.com;
WWW.YASNI.com; WWW.NOWARTPHOTOGRAPHY.org;
EBBOKDATABASE.net; FILETRAM.com; BERGLIB.com;
WWW.EBOOKFREE-DOWNLOAD.com;
WWW.FINDPDF.net; RAPIDLIBRARY.com;
WWW.PAGINASOK.com; WWW.GENERAL-FILES.com;

- 86 -

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA

DEL

OLMO RUIZ

WWW.BERGFILES.com; WWW.SEARCHUU.com;
FREE.PDF-DOWNLOAD.org; WWW.ROOMYSHARE.com;
TEMPLARIO-MISCENCIAYMISLIBROS.blogs;
JP.TWITTER.com/LASCUCHARITAS/STATUS/20195382826
9076480; WWW.ANGELFIRE.com; WWW.UDC.es;
WWW.JUSTFILESEARCH.com; ES.PDFSB.com;
FINDTHATPDF.com; FILETRAM.com;
LIBROSGRATIS.net; CENTROS.EDU.XUNTA.es;
BAJARLIBROSGRATIS.net; WWW.VEBIDOO.de;
WWW.PDFQUEEN.com; WWW.PDFS.NAME;
EBOOKUNIVERSE.net; WWW.FINDTHATPDF.com;
FREEDOWNLOADB.com; FILESRESIDENCE,com;
YUPPIEBOOKS.com. EBOOK.EMPORIUM.com ...ETC. ETC.
Con descarga desde webs rotuladas en diferentes idiomas: chino,
ruso, tailandés, árabe, etc.
Obra compilada y divulgada por la UNESCO a través de su organización UNjobs Association, con sede en Ginebra (Suiza), y su Web
UNJOBS.org, dedicada a la información, la cultura, la educación, la
investigación, el turismo y programas de cooperación internacional.
w Enigmas de Guadalajara. Presentación de Don Jesús Alique, Alcalde
de Guadalajara. Seis capítulos: 1º) Torija los Templarios y la Mesa
de Salomón. 2º) Sopetrán: magia y devoción. 3º) El castillo del
Cid de Jadraque en el código de una obsesión. 4º) Moisés de
Guadalajara, la Cábala y el enigmático Libro del Esplendor
(Sefer ha Zohar). 5º) Cristóbal Colón, conjura por un bastardo. 6º) ¿Quién pintó la saleta de Jovellanos en Jadraque?
Nueva Alcarria. Guadalajara, 2006. Con 363 fotografías en color.
En una Biblioteca con personalidad: Depósito del Sol. Albacete
(España). Ver imágenes en Internet.
w Nuestra Cocina. Presentaciones de Don Félix Abánades, Presidente
del Grupo Rayet, y de Don José Luis Ros Maorad, Presidente de
Caja Guadalajara y Miembro de la Academia de Gastronomía de
Castilla-La Mancha. Nueva Alcarria. Guadalajara, 2006. Recetas y
un compendio de 35 capítulos sobre enología, ciencia, historia, arte,
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etnografía, mil refranes y anecdotario de nuestra cocina. Recetas del
Chef alcarreño David Guerrero. Con 443 fotografías en color.
En nuestra Biblioteca: Biblioteca pública de Guadalajara. Palacio
Dávalos. Guadalajara (España).
w Los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara. Y sus precedentes. Dos tomos en estuche. Guadalajara Medieval: 1º) Wad-alhayara y la dominación árabe. 2º) Los Caminos de Santiago en la
Guadalajara Medieval. Con Presentaciones de Don José María
Barreda Fontes, Presidente de Castilla-La Mancha, y de Doña María
Antonia Pérez León, Presidenta de la Diputación de Guadalajara.
Nueva Alcarria. Guadalajara, 2009. Con 509 fotografías en color.
En Internet: En numerosas webs de medios de comunicación digitales,
asociaciones culturales y deportivas, corporaciones, instituciones, partidos políticos, empresas, sindicatos, particulares y redes sociales, recogiendo el anuncio previo y posterior presentación de la obra en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR Madrid 25 enero 2010); en la VI
Feria Internacional de Turismo de Valencia (25 febrero 2010); en
el Salón Internacional de Turismo de Cataluña (Barcelona 15 abril
2010); el Convenio de colaboración firmado por Diputación Provincial de Guadalajara y la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago para promocionar y balizar los caminos (18 mayo 2010); la
presentación del recorrido de los caminos y el anuncio de la publicación
de una topoguía, basada en la obra, a alcaldes y concejales de la provincia
de Guadalajara en el Centro de Interpretación Turística de Guadalajara, castillo de Torija (CITUG 23 julio 2010); el anuncio previo y
posterior presentación de la topoguía en FITUR (23-1-2011) y en otras
Ferias y Salones Internacionales de Turismo; y la presentación de algunos
tramos balizados, en Septiembre del 2011. En ELPUNTOSEGUIDO,
Boletín electrónico digital de Excelencia (acumulativo) de novedades
bibliográficas, de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, del CSIC, con el compromiso de incluir
once libros del mundo al año, seleccionados por un Consejo de especialistas; con opción de copia. En EDICIONA.com, directorios y web
de los profesionales del sector editorial en Internet. En AQUABROWSER LIBRARY, para centros universitarios CEU a través de
su Biblioteca Central en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. En
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REGESTA IMPERII OPAC, de la Akademie der Wissenschaften und
der Literatur, Mainz (Maguncia, Alemania), referencia bibliográfica para
el mundo germánico, especializado en la historia de Europa desde la
Edad Media. En IDREF (Identifiants et référentiels pour l´enseignement...), sistema de organización con palabras ID para una base de datos
con referencias sobre textos y autores para el catálogo colectivo de universidades francesas. En GOOGLE BOOKS, acceso a libros y copias
escaneadas por Google usando contenidos albergados en el Internet
Archive; con acceso a Paneles Bibliográficos Google y a información
a través de Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico
de respuesta súbita). DIGITALIZADOS (los dos tomos) por el Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de
Barcelona, con opciones de copia y lectura en la Web, previa clave de
identificación. En VIAF, Fichero Virtual Internacional de Autoridades,
con acceso a un Panel Bibliográfico con las obras del autor, acompañadas, cada una de ellas, con las banderitas de los países en cuyas Bibliotecas Nacionales se encuentran. En WORLDCAT IDENTITIES,
Portal dedicado a una selección de autores por su relevancia identificados
mediante código alfa-numérico para el Catálogo mundial de la Online
Computer Library. En LE SUDOC, Catálogo colectivo francés del sistema universitario de documentación, con opción de copia. En
WORLDCAT, catálogo virtual de la Online Computer Library con
opción de copia electrónica. En CEFIHGU OPAC, Catálogo de publicaciones de la Diputación Provincial de Guadalajara (Opac es un catálogo
automatizado de acceso público en línea de los materiales de una biblioteca). “LA GRAN OBRA DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO”,
así encabeza la Universidad de Zaragoza la reseña dedicada al 2º tomo
de la obra que inserta en su web ROBLE.UNIZAR.es, con acceso a
Paneles Bibliográficos Google, Worldcat, Uned y Google Académico con obras que tratan temas relativos a la provincia de Guadalajara. También está presente en los catálogos electrónicos de ámbito
universitario: REBIUN, CCUC, ABSYNET, ATHENEA, BCUM,
BUCLE, BUGALICIA, KARLSRUHER, ENCORE ARGUS,
CBUA, TORELLO CBUC, etc. Esta obra, calificada por la Consejera
de Educación, Ciencia y Cultura, doña María Ángeles García Moreno,
como “...obra capital... Una magnífica herramienta para conocer nuestro
patrimonio histórico y cultural...”; y como “Joya bibliográfica... escrita por
verdaderos expertos..” por CAMINO DE SANTIAGO Revista peregrina
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(mayo-2010), que dirige la historiadora Doña Carmen Pugliese, estaba
presente, en diciembre del 2010, en la Biblioteca de ochenta y siete Universidades (públicas, privadas, españolas y extranjeras) y en ciento cuarenta y tres Bibliotecas Públicas. Los Caminos de Santiago de la Provincia
de Guadalajara se exhiben sobre mapa en el Museo de los Caminos,
Astorga (Palacio de Gaudi). Basada en esta obra, Diputación de Guadalajara ha publicado la topoguía De Guadalajara a Santiago, un
camino por conocer, de Ángel de Juan y Manuel Martín, con un preciso,
documentado y contundente prólogo de don Plácido Ballesteros SanJosé, Profesor del Área de Historia Medieval de la Universidad de Alcalá
de Henares, ISBN: 978-84-614-6123-3, rutas que se pueden seguir en
la Red a través de YOUTUBE,com. En Facebook con el Salón
Internacional de Turismo de Cataluña de 2011.
Los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara y sus
precedentes es una obra viva que genera continuas actuaciones,
recogidas en numerosos medios de ámbito nacional, de los que
deseamos mencionar a:
Viaplata.org.es; Panageos.es; Lacerca.com;
Revistadealimentación.com; Abc.es;
Caminodesantiago.blogia.com; Dguadalajara.es;
Peregrinosasantiago.com; Cope.es; Europapress.es;
Diariodecastillalamancha.es;
Peregrinodelaalcarria.blogspot.com; Radioturismorural.com;
Caminodesantiagoenbici.es.
Y a los medios digitales alcarreños:
Diariodelhenares.com; Elafilador.net;
El Eco diocesano de Guadalajara; Eldecano.es; Eldigital.es;
Guadaque.com; Elheraldodelhenares.es; Globalhenares.com;
Guadalajaradosmil.es; Guadalajarainformación.com;
Guadalajaraportaldetuciudad.com; Guadaverde.blogspot.es;
Henaresaldía.com; Inbenta.com; Lacrónica.net;
Laguiadelhenares.com y Nuevaalcarria.com.
En una Biblioteca con Excelencia: Tomás Navarro Tomás, del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid (España).
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COMPROMETIDOS CON LA CULTURA
MEDIANTE EL FOMENTO DE LA LECTURA
OBRAS DE LOS AUTORES PUBLICADAS EN
TIEMPO DE CRISIS ECONÓMICA CON
DIFUSIÓN VIRTUAL Y OPCIÓN DE DESCARGA
GRATUITA.
w Brihuega-La Batalla de 1710. 300 Aniversario. Epílogo con versos
de León Felipe. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 1. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2010. Con ilustraciones en láminas.
Edición de 75 ejemplares numerados. Otra edición de formato
popular, patrocinada por Diputación Provincial de Guadalajara y
publicada por Intermedio Ediciones, se distribuyó gratuitamente con
la revista PUEBLOS en su número 176 de diciembre de 2010.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF
con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
w Torija, Los Templarios y la Mesa de Salomón. Carpeta en Estuche:
Templarios en Guadalajara. Torija y la Orden del Temple. 1300
Aniversario del nombre de Torija. 700 Aniversario de la condena de
la Orden del Temple en el Concilio de Vienne. 300 Aniversario de
la Biblioteca Nacional de España. Colección: Papeles para leer y tocar
núm. 2. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2011. Con múltiples
láminas en color. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
w Torija en el gran secreto de los Templarios. Carpeta en estuche: Templarios en Guadalajara. Torija y la Orden del temple. 1300 Aniversario del nombre de Torija. 700 Aniversario de la condena de la
Orden del Temple en el Concilio de Vienne. 300 Aniversario de la
Biblioteca Nacional de España. Colección: Papeles para leer y tocar
núm. 3. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2011. Con múltiples
láminas en color. Edición de 75 ejemplares numerados.
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En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF
con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
Con descarga gratuita desde EBOOKBROWSE.com en formatos
PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, PPTX y PPS.
Ambas obras que componen Torija y la Orden del Temple también
pueden descargarse gratuitamente desde numerosas webs que no relacionamos por tratarse de las mismas que hemos presentado anteriormente en Torija y la Mesa de Salomón, aunque si mencionaremos la
Biblioteca Digital de la Universidad de La Coruña y la Biblioteca
Pública de Torija, con opción de descarga gratuita de copia electrónica
de estas obras y de todas las que alberga www.guadabooklibrary.com
Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón está en Internet en
Usage Statistics for Hare-Norregard.dk (estadísticas utilizadas por
Hare-Norregard-dk); estadísticas y gráficos en colores, PNG, circulares y de
barras combinados, con datos matemáticos sobre descargas, visitas,
archivos y otros conceptos, día a día y para cada una de las 24 horas, con
relación de buscadores, servidores, localizadores de recursos, enlaces,
usuarios y sitios webs que participan, con porcentajes de aportación,
etc., estableciendo también porcentajes de actividad relativos a 37 países
sobre el total de descargas; se puede visualizar en el portal danés
HARE-NORREGAARD.DK; datos obtenidos de 156 servidores web
consultados; mediante los buscadores: Mozilla, Majestic, Heritrix,
Linux, Baidu.com, Googlebot.com, Safari, YandexBot, Appel
Webkit, Gecko, Trident, Firefox, Chrome, Like Gecko, Msie,
Konqueror, Baiduspider, Exabot, Simbar, Net CLR, Google.com
y Yandex.com; a través de URLs (localizadores de recursos uniformes) y WEBALIZER VERSION, herramienta rápida y fiable, de
análisis de servidores que genera información detallada sobre todos los
movimientos que se producen en un servidor web, procesando dos
millones de datos cada 30 segundos, con soporte para múltiples idiomas
que son pulidos y mejorados por “a native geolocation service”.
En la primera estadística que presentó en Internet HARE-NORREGAARD.DK correspondiente al mes de Mayo del 2012, Torija,
los Templarios y la Mesa de Salomón participó junto a otros temas, uno
de ellos titulado Pakstany shcool. Sex (video), obteniendo Torija, los
Templarios y la Mesa de Salomón el 42´86 % de las 3.250 descargas
desde 29 países, el video el 28´57% y los otros dos el 14´29 %.
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En la estadística del mes de junio del 2012 participó junto a otros
dos temas, uno de ellos sobre fauna silvestre , obteniendo Torija, los
Templarios y la Mesa de Salomón el 75% de las 2.748 descargas desde
32 países y tres organizaciones: Network (red de área local), Japón,
Indonesia, Tailandia, China, India, Seychelles, Archipiélago Chagos
(British Indian Ocean Territory), Vietnam, Taiwán, Pakistán, Turquía,
Sud África, Federación Rusa, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia,
Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Ucrania, Lituania, Serbia, Croacia,
República Checa, Reino Unido, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, México, Venezuela y las organizaciones Non Profit. Org., Comunidad Europea y Educational. Edu. Cada uno de los otros participantes
obtuvo el 12´50 %.
En el mes de agosto de este mismo año de 2012, HARE-NORREGAARD.DK presentó de nuevo en sus estadísticas y gráficos a
Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón como tema único, desde
el día 1 al 28 de este mes, obteniendo en este periodo (evidentemente)
el 100 % de las 1.569 descargas. En esta ocasión la estadística se elaboró
sobre 22 países, incorporando cada día del mes los datos de un país
diferente: Network (red de área local), Dinamarca, Francia, Polonia,
Nueva Zelanda, Latvia (Letonia), Japón, China, India, Seychelles,
Federación Rusa, Suecia, Finlandia, Holanda, Alemania, Ucrania,
Lituania, Italia, Reino Unido, Chile, Brasil, México y Venezuela. Especial mención merece en la medición de este periodo, por haber destacado con 408 descargas, el 24´59% sobre el total, la
Statbiblioteket.dk (Servicio Digital de la Biblioteca Nacional de
Dinamarca), descargas que consideramos de calidad.
Los días 29, 30 y 31 de Agosto, Torija, los Templarios y la Mesa de
Salomón participó en la estadística junto a otro tema (video), obteniendo el 66´67% de las 90 descargas realizadas durante estos tres días
desde el conjunto de países ya mencionados, y el video el 33´33%.
También, durante los meses de mayo y junio del año 2012 se presentaron en Internet estadísticas semanales con resultados diarios sobre
votaciones recogidas por numerosos servidores webs desde diferentes
foros internacionales de redes sociales (con una media de cerca de
cuatro mil votaciones diarias) sobre las obras: Torija y la Mesa de
Salomón; Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón; y Torija en el
gran secreto de los Templarios; en los portales o sitios web: SEWTAB- 93 -
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DESIGNS.com; KIMMUNK.DK; FITNESSPEOPLE.DK;
AUTOREPAIRDANBURY.com; SPITOONCITY.com; BITSNBYTESHAMILTON.com; ECOBAG.BG.com; KUMHOTIRE.MX; etc., con datos facilitados por: Yummy-store.info;
Neat-load.info; File-mart.info; Here-files.info; Here-load.info;
Me-ga.files.info; Drop-it-here.info; Store-mart.info; etc. etc.
etc.; a través del Active Filelist, un programa de la California State
University. Estas votaciones arrojaron los siguientes resultados sobre
una media del cómputo de los dos meses: el 82% a favor (me gusta,
pulgar hacia arriba); el 18% en contra (no me gusta, pulgar hacia abajo).
w La Ciudad de Dios de San Agustín y la portada de Santiago de
Cifuentes. Carpeta en estuche: Caminos de Santiago. Cifuentes y
San Agustín en el Camino de Santiago de la Provincia de Guadalajara. 1600 Aniversario de la obra La Ciudad de Dios. 750 Aniversario
de la Iglesia del Salvador. 300 Aniversario de la Biblioteca Nacional
de España. Colección: Papeles para leer y tocar núm. 4. Intermedio
Ediciones. Guadalajara, 2012. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad). Con un sorprendente texto
sobre las raíces de lo que hoy conocemos como “LA BOTARGA”,
diosa que presidía una de las Fiestas Terminales de la antigua Roma.
w Iconografía románica en la Portada de Santiago de la iglesia del Salvador de Cifuentes. (63 láminas). Carpeta en estuche: Caminos
de Santiago. Cifuentes y San Agustín en el Camino de Santiago de
la Provincia de Guadalajara. 1600 Aniversario de la obra La Ciudad
de Dios. 750 Aniversario de la Iglesia del Salvador. 300 Aniversario
de la Biblioteca Nacional de España. Colección: Papeles para leer y
tocar núm. 5. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2012. Edición de
75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
Textos y láminas de La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de Cifuentes e Iconografía románica en la
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Portada de Santiago de la iglesia del Salvador de Cifuentes (63
láminas), también se pueden descargar gratuitamente desde:
elPuntoseguido, Boletín electrónico digital de excelencia (acumulativo) de novedades bibliográficas, de la Biblioteca Tomás Navarro
Tomás, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), con el
compromiso de incluir once libros del mundo al año, seleccionados
por un consejo de especialistas. Con descarga gratuita de copia electrónica.
La BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO TOMÁS (CSIC), sección de ARTE. Incluida en la colección OVE (obras de valor especial).
Con descarga gratuita de copia electrónica.
La BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, con descarga
gratuita total o parcial de copia electrónica.
El CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), con descarga gratuita de copia electrónica.
La BIBLIOTECA PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA,
con descarga gratuita de copia electrónica.
La BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORIJA, con descarga gratuita
de copia electrónica de esta obra y de cuantas alberga www.guadabooklibrary.com
EBOOKBROWSE.com en formatos PDF, DOC, DOCX, RTF,
XLS, PPT, PPTX y PPS; pudiendo descargar también en los mismos
formatos San Agustín y Darwin en la portada de Santiago.
GOOGLE ACADÉMICO y GOOGLE SCHOLAR, con descarga gratuita de copia electrónica. También se puede descargar gratuitamente desde este sitio La Botarga. La parodia grotesca y burlona de
un antiguo rito pagano.
w Carlomagno, la princesa Galiana y Bramante (La respuesta a Bernardo del Carpio). Carpeta en estuche: Leyendas mozárabes y visigóticas (instrumentos de crítica y propaganda política en la Edad
Media). 300 Aniversario de la Biblioteca Nacional de España. 300
Aniversario de la Real Biblioteca de España. 800 Aniversario de la
Batalla de las Navas de Tolosa. Colección: Papeles para leer y tocar
núm. 6. Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2012. Edición de 75
ejemplares numerados.
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En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
w La Batalla de Aljubarrota quebró el amor. Carpeta en estuche:
Leyendas mozárabes y visigóticas (instrumentos de crítica y propaganda política en la Edad Media). 300 Aniversario de la Biblioteca
Nacional de España. 300 Aniversario de la Real Biblioteca de España.
800 Aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Colección:
Papeles para leer y tocar núm. 7. Intermedio Ediciones. Guadalajara,
2012. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES:
COLECCIÓN TEMAS HISPANOAMERICANOS
w Cristóbal Colón (Identity). Carpeta en estuche. Colección: Temas
hispanoamericanos, Número 1. Intermedio Ediciones. Edición de
75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
w América. Iconografía del Descubrimiento (32 láminas en color). Carpeta en estuche. Colección: Temas Hispanoamericanos, Número 2.
Intermedio Ediciones. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).

COLECCIÓN DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL XIX
w Real cuerpo de Guardias de Corps 1808-1814. Documentos inéditos

de su Jefe del Estado Mayor Pedro José de Gámez (Las Cortes de
Cádiz y la Guerra de la Independencia). Colección: Documentos

Hispánicos del XIX, Número 1. Intermedio Ediciones. Edición de
75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).

COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR
w Reyes, cortesanos y amantes. Carpeta en estuche. Colección: Papeles
para leer y tocar, Número 8. Intermedio Ediciones. Edición de 75
ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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LISTADO DE OBRAS QUE ALBERGA
GUADABOOKLIBRARY
CON DESCARGA GRATUITA EN FORMATO PDF Y
LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLICK SOBRE LA
PORTADA DE LA OBRA
OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL Y FORMATO DIGITAL
COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR:
– Brihuega. La Batalla de 1710. 300 Aniversario
– Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón
– Torija en el gran secreto de los Templarios
– La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de
Cifuentes
– Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del
Salvador de Cifuentes (63 láminas en color)
– Carlomagno, la Princesa Galiana y Bramante
– La Batalla de Aljubarrota quebró el amor
OBRAS PUBLICADAS EN FORMATO DIGITAL
– Obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz. Con
visualización de las portadas.
– El sorprendente Crucifijo Templario de Torija
– El Cid, la Virgen de Castejón y Jadraque
– Caminos de Santiago en Guadalajara
– Algunos aspectos del comportamiento del Pardillo Común en la
Alcarria (Casas de San Galindo)
– La Botarga. La parodia grotesca y burlona de un antiguo rito
pagano
– San Agustín, Darwin y la Portada de Santiago
– El Zohar y Moisés de Guadalajara
– Su majestad el cerdo
– La Edad Media se sienta a la mesa
– Huevos a pares
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CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN ASIGNADOS A
LOS AUTORES EN ALGUNAS REDES VIRTUALES
Y OTRAS FORMAS PARA FACILITAR LA
LOCALIZACIÓN DE SUS OBRAS Y EN ALGUNOS
CASOS EL ACCESO A SU CONTENIDO.
REAL BIBLIOTECA DE ESPAÑA, ubicada en el Palacio Real de
Madrid; una colección de libros escogidos que tiene su origen en 1712
con la biblioteca privada de la casa de Borbón.
El 29 de diciembre de 1711 Felipe V aprueba la Real Biblioteca
Pública, que abrió sus puertas el 1 de marzo de 1712. Por primera vez,
por expreso deseo del monarca, los libros y riquezas artísticas se
pusieron a disposición general para convertirse en instrumentos de
renovación de la cultura de nuestro país.
Emilio Cuenca: 9 (RLIN) 36958
Margarita del Olmo: 9 (RLIN) 36964
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META, una de las
principales Universidades de la Orinoquia colombiana que, por su
número de facultades y sus convenios académicos internacionales con
países industrializados, se postula como un centro estratégico para la
formación de nuevas generaciones. Se encuentra ubicada en el Campus
de San Fernando de la ciudad de Villavicencio, en el departamento del
Meta de Colombia.
Emilio Cuenca: C82L Emilio Cuenca
SOCIETÉ ARCHIVOS ET MUSÉE DE LA LITTERATURE,
Centro de documentación y de investigación sobre literatura francófona de Bélgica. Bruselas.
Emilio Cuenca: MLPO 02867 Emilio Cuenca
Margarita del Olmo: MLPO 02867 Margarita del Olmo
WORLDCAT IDENTITIES: Portal dedicado a una selección de
autores por su relevancia identificados mediante código alfa-numérico
para Worldcat, el mayor Catálogo mundial OPAC gestionado por la
Online Computer Library (OCLC), en Dublín, Ohio (USA); con
acceso a paneles bibliográficos relativos a los personajes relevantes
citados en las obras; en 2009 alcanzaba la cifra de 150 millones de regis- 99 -
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tros bibliográficos en 470 idiomas. Ofrece una amplia información
sobre las obras y las bibliotecas del mundo donde se encuentran.
Emilio Cuenca: Worldcat LCCN-N82-50321
Margarita del Olmo: Worldcat LCCN-N82-50322
VIAF: Fichero Virtual Internacional de Autoridades. Es un proyecto
de la Library of Congress (USA), la Deutsche Nationalbibliotek y la
Bibliotheque Nationale de France, al que se incorporó la Biblioteca
Nacional de España en el año 2009.
Emilio Cuenca: VIAF 30879436
Margarita del Olmo: VIAF 19809471
IDREF: Medio de organización con palabras ID para una base de datos
con referencias sobre textos y autores para el catálogo colectivo francés
LE SUDOC del sistema universitario de documentación.
Emilio Cuenca: Idref 146716388
Margarita del Olmo: Idref 056933495
OPENLIBRARY: Biblioteca virtual internacional promovida por la
California State Library, Long Beach, California. USA.
Emilio Cuenca: OL4247054A
Margarita del Olmo: OL6492782A
ISBN2BOOK: Organización con sede en Nueva York dedicada a la
comercialización de servicios múltiples. Posee una extensa base de datos
sobre información bibliográfica que presenta a través de un catálogo
virtual con acceso a paneles bibliográficos y a un fichero de autoridades.
Emilio Cuenca y
Margarita del Olmo: ISBN2BOOK 8485386116
REGESTA IMPERII OPAC, de la Akademie der Wissenschaften
und der Literatur, Mainz (Maguncia, Alemania), referencia bibliográfica para el mundo germánico, especializado en la historia de Europa
desde la Edad Media, con acceso a catálogos bibliográficos de universidades e instituciones alemanas.
Emilio Cuenca: KARLSRUHER Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: KARLSRUHER Margarita del Olmo Ruiz
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AQUABROWSER LIBRARY, es una revolucionaria herramienta de
acceso y búsqueda de fondos bibliográficos con un mapa conceptual
desde el que se puede acceder a una amplia y diversa información, así
como a traducciones, etc. En España es utilizada por las Bibliotecas de
la Universidad CEU San Pablo.
Emilio Cuenca: CEU Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: CEU Margarita del Olmo Ruiz
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, una de las más recientes,
fundada en 1997. Su Campus ocupa 140 hectáreas en los términos de
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y Sevilla, con más de 10.000
alumnos. Con un catálogo electrónico automatizado de vanguardia.
Emilio Cuenca: ATHENEA Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: ATHENEA Margarita del Olmo Ruiz.
CBUC: Catálogo colectivo de la Red de Universidades de Cataluña.
Emilio Cuenca: CBUC 2082 Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: CBUC 2082 Margarita del Olmo Ruiz
LIBRARY OF CONGRESS: Fichero virtual de autoridades de la
Biblioteca del Congreso, Washington, USA.
Emilio Cuenca: LCCN 82050321 Emilio Cuenca
GOOGLE ACADÉMICO: Bibliografía especializada de estudios
relevantes dentro de la investigación académica, revisados por especialistas. Situados en la página de este portal, buscar por:
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo
ABSYSNET OPAC REBIUN: Herramienta que permite consultar
los fondos de 74 bibliotecas universitarias y de investigación españolas.
Situados en la página de este portal, buscar por:
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo
ABEBOOKS: Librería online internacional con fondos bibliográficos
nuevos, antiguos, raros y ediciones exclusivas para coleccionistas:
Emilio Cuenca: ABEBOOKS Emilio Cuenca
Margarita del Olmo: ABEBOOKS Margarita del Olmo
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BIBLIOTECAWEB: Biblioteca digital. Portal para buscar, opinar,
compartir y descargar información bibliográfica, con herramientas para
la creación de colecciones digitales.
Emilio Cuenca: BIBLIOTECAWEB 417119
elPuntoseguido: Catálogo electrónico acumulativo de excelencia de
novedades bibliográficas de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del
CSIC, con el compromiso de incluir once libros del mundo al año,
seleccionados por un consejo de especialistas.
Emilio Cuenca Ruiz: elPuntoseguido Emilio Cuenca Ruiz
Margarita del Olmo: elPuntoseguido Margarita del Olmo Ruiz
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, a través de Vufind, Opac de nueva
generación que ofrece un punto único de acceso al catálogo de su
biblioteca y a todos los recursos electrónicos de su institución.
Emilio Cuenca y Margarita del olmo: Vufind 000000347749
STANFORD UNIVERSITY (Leland Stanford Junior University),
ubicada en Palo Alto (California). Universidad privada considerada
como una de las más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo.
Fue fundada en 1891por Leland Stanford, magnate ferroviario y gobernador de California.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo: EDU 4725992
WISCONSIN-MADISON UNIVERSITY, Universidad y centro
de investigaciones altamente selectivo fundada en 1884. Es la mayor
universidad del Estado con más de 41.000 estudiantes y un presupuesto
de mil millones de dólares para investigación.
Emilio Cuenca y Margarita del Olmo:
DP101 C84 Emilio y Margarita

Esta información podría sufrir modificaciones por encontrarse en permanente evolución.
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