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Iconografía románica
en la portada de
Santiago
de la Iglesia del
Salvador de Cifuentes

Emilio Cuenca Ruiz - Margarita del Olmo Ruiz

SAN AGUSTÍN, LA CIUDAD DE DIOS
Y LA PORTADA DE SANTIAGO DE LA IGLESIA DE
SAN SALVADOR DE CIFUENTES
Son seis las peculiaridades que presenta esta obra:
PRIMERA: Una importante e inédita investigación sobre la iconografía románica que presenta la portada de Santiago de la iglesia
de San Salvador de Cifuentes que desvela la relevancia, como
medio de comunicación, que fue y sigue siendo este monumento
cifontino.
SEGUNDA: Desvelar la identidad ancestral de lo que hoy conocemos
como La Botarga, figura etnográfica tan popular y manoseada como
enigmática y desconocida.
TERCERA: 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.
CUARTA: 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 universitario y cultural, donde se clasifica a un autor en relación a la relevancia de sus obras, asignándole un código de identificación personal.
QUINTA: 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.
SEXTA: Estar en un portal que alberga una Biblioteca virtual para
obras 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.

A las poblaciones que han elegido a San Agustín como Santo Patrón

ADVERTENCIA:
Este conjunto de 63 láminas es el complemento de la obra 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. En Internet:
WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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LÁMINA NÚMERO 1

DOÑA MAYOR GUILLÉN DE GUZMÁN

Cuando era todavía príncipe Alfonso X el Sabio, conoció a una hermosa dama que destacaba por su belleza, inteligencia, prudencia y
figura majestuosa; era doña Mayor Guillén de Guzmán, hija de don
Nuño Guillén de Guzmán y de doña María González, y hermana del
Adelantado Mayor de Castilla don Pedro Núñez de Guzmán.
El entonces príncipe Alfonso y Mayor Guillén fueron tocados por
la flecha de Cupido, y, desde aquel momento, vivieron una apasionada
relación amorosa.
La villa de Cifuentes pertenecía a la Tierra de Atienza, y Alfonso X
el Sabio la segregó para entregársela a doña Mayor Guillén de Guzmán,
con quien pasaba largas temporadas en esta población alcarreña.
Hacia la mitad del siglo XIII, doña Mayor Guillén, además de
fundar un monasterio en la villa, financió, junto con el obispo seguntino don Andrés, la edificación de un hospital y la iglesia de San Salvador, de estilo gótico, con su monumental portada románica de
Santiago. Hasta Cifuentes llegarían los peregrinos que desde Valencia,
Cuenca, Salmerón, Alcocer (villa que también donó Alfonso X a doña
Mayor Guillén) y Trillo; y desde Alicante, Murcia, Albacete, Alcázar
de San Juan, Uclés, Zorita de los Canes, Alhóndiga, Durón y Trillo se
dirigían a Santiago de Compostela por Cifuentes, Sigüenza, Atienza,
Albendiego, Campisábalos, Tiermes, Caracena, Burgo de Osma, Santo
Domingo de Silos y Burgos (ver Los Caminos de Santiago de la Provincia
de Guadalajara y sus precedentes. Nueva Alcarria, 2009).
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LÁMINA NÚMERO 2

IGLESIA DEL SALvADOR DE CIfUENtES

Comenzó su edificación hacia 1262, un año después de haber obtenido la mitra seguntina don Andrés, a quien vemos con su nombre y
título eclesiástico en el lado derecho de la arquivolta exterior. Fue la
iglesia costeada por doña Mayor Guillén de Guzmán, señora de la villa
de Cifuentes desde 1258, cuando Alfonso X el Sabio la segregó del
patrimonio real para entregársela a esta señora, con quien mantenía
una relación sentimental.
Su portada es de estilo románico, aunque el templo es gótico. Otra
portada orientada hacia mediodía, también románica, fue sustituida en
el siglo XVII por la portada actual, de estilo neoclásico, de muy poco
interés.
Si en la portada de Santiago se representa el Génesis, y un programa
evangélico con la vida de Jesucristo, los apóstoles y personajes virtuosos
como ejemplo a imitar para alcanzar el cielo; y también a los abominables demonios que intentan imponer su potestad en este mundo, cuyos
seguidores serán condenados al fuego eterno; en la portada románica
destruida del mediodía, se representaría, seguramente, todo lo que San
Agustín plantea en los últimos capítulos de La Ciudad de Dios: la resurrección de los cuerpos, el juicio final, el cielo y el infierno; puerta
idónea para esta representación, toda vez que por ella se accedía al primitivo cementerio medieval.
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LÁMINA NÚMERO 3

fACHADA DE PONIENtE DE LA IGLESIA DEL
SALvADOR DE CIfUENtES
En la fachada de poniente, además de la portada de Santiago con su
formidable bocina, podemos admirar una ventana, su gran rosetón
gótico que se expande a partir de una estrella de David, y la torre edificada en el siglo XV sobre el templo, en la esquina del edificio, entre
ambas puertas, con aspecto de fortaleza militar por estar su parte superior rodeada de una cornisa con matacanes. La dimensión de la edificación añadida para esta torre la podemos apreciar por la diferencia del
color de los sillares.
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LÁMINA NÚMERO 4

LA PUERtA ABOCINADA

En esta portada de Santiago, en la iglesia del Salvador de Cifuentes,
hay siete arcos de medio punto en degradación. El arco más interior o
dintel es liso, y descarga sobre pilastras. Los arcos restantes, mediante
una imposta corrida (que discurre desde el arco liso hasta la arquivolta
exterior) se apoyan, a través de capiteles labrados, sobre seis columnillas
a cada lado, adosadas a los ángulos de las jambas.
El arco más exterior, a modo de resalte, se ha situado a una gran distancia de la puerta con el propósito de dejar bien diferenciados los espacios terreno y aéreo, efecto y realidad virtual que se consigue
plenamente, porque al estar todas las arquivoltas, así como sus aristas,
profusamente boceladas (divididas en molduras), los arcos se multiplican provocando una sensación de mayor distancia, buscando un
efecto de infinitud.
Entre la primera arquivolta, inmediata al arco que actúa de dintel, y
la más distante, hacia el centro, entre la profusión de arcos con bocelos
o molduras lisas, se presenta un arco decorado de un extremo al otro
con puntas de diamante, simulando estrellas, que viene a marcar y simbolizar la frontera o límite de aquello que el hombre es capaz de percibir como mundo material dentro del Universo.
Esta portada fue utilizada por el obispo seguntino don Andrés como
herramienta de comunicación para divulgar, de una forma plástica y
resumida, el mensaje bíblico y evangélico que San Agustín ofrece en
La Ciudad de Dios.
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LÁMINA NÚMERO 5

PORtADA DE SANtIAGO

Desde Cifuentes y su portada de Santiago en la iglesia del Salvador,
que mandaron levantar doña Mayor Guillén y el obispo de Sigüenza
don Andrés, se irradió el pensamiento occidental más clásico y a la vez
más moderno sobre la concepción material y espiritual del Mundo,
adelantándose también, de algún modo a Darwin y los evolucionistas
en más de cuatrocientos años, con la expresión plástica de la mutación
desde el reino vegetal al animal. Una propuesta, en este románico
cifontino, conectada a las más conocidas que sobre la evolución y la
mutación presentaron Darwin, Huxley y Haldane.
Los peregrinos, que en aquel tiempo de doña Mayor Guillén de
Guzmán y del obispo seguntino don Andrés, llegaban a Cifuentes y se
dirigían a Compostela, verían labrado en la piedra, en esta portada de
Santiago, el origen del mundo y de sus especies, la creación del
hombre, la vida de Jesucristo, las tentaciones que les acechaban en su
camino jacobeo y toda una cosmogénesis del bien y del mal, de la
virtud y del pecado, de hombres santos y demonios, distribuida en los
espacios terrenal y celestial (capiteles y arquivoltas ), tal como lo
planteó San Agustín en La Ciudad de Dios.
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LÁMINA NÚMERO 6

INtERIOR DE LA IGLESIA DEL SALvADOR

Aunque la portada de Santiago y la portada desaparecida, orientada
hacia el mediodía, se edificaron en estilo románico, el templo se edificó
en estilo gótico. En esta lámina podemos admirar sus elegantes ojivas.

- 18 -

ICONOGRAfíA

ROMÁNICA EN LA

PORtADA

DE

SANtIAGO

DE LA IGLESIA DEL

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARItA

DEL

SALvADOR

DE

CIfUENtES

OLMO RUIZ

LÁMINA NÚMERO 7

PÚLPItO DEL SIGLO Xv EN LA
IGLESIA DEL SALvADOR
El interior del templo alberga un púlpito de alabastro del siglo XV
que perteneció al convento de Santo Domingo, que mando edificar en
el siglo XIV, en un paraje a dos kilómetros de Cifuentes, el Infante Don
Juan Manuel, señor de la villa.
En su panel central, que vemos en esta ilustración, se representa a
la Virgen María rodeada por los apóstoles recibiendo al Espíritu Santo:
Pentecostés.
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LÁMINA NÚMERO 8

PIE DEL PÚLPItO DE ALABAStRO

En el pie sobre el que descansa el púlpito, vemos un gran blasón
sostenido por un ángel. Su campo está dividido en cuatro cuarteles: el
superior izquierdo, jaquelado; en el superior derecho una banda y
rodeado el cuartel por una cadena; en el inferior izquierdo, dos calderas
llevadas por palomas y rodeado el cuartel por otras trece calderas de
pequeño tamaño; y en el inferior derecho, cuatro castillos custodiados
por cinco leones rampantes y dos calderas en el lado izquierdo del
cuartel.
Las calderas es el emblema de los Calderón, familia principal de
Cifuentes cuyos miembros ocuparon destacados cargos en la villa, y
en cuyo seno nació Fray Diego de Landa y Calderón (1524-1579), de
la Orden de San Francisco, que fue obispo de Yucatán (Méjico), y autor
de varias obras en lengua maya, entre las que destacan: Doctrina Cristiana en Lengua Maya y Una Relación de Cosas de Yucatán.
A la familia Calderón de Cifuentes también perteneció Don Diego
Ladrón de Guevara Orozco y Calderón, canónigo de la catedral de
Sigüenza. Fue obispo sucesivamente en Guamanga, Cuzco y Quito, y
en 1710 sucedió en el virreinato del Perú al marqués de Castelldosrius.
Tal vez fue Don Diego Ladrón de Guevara quien envió a la península
los restos mortales de su pariente y antecesor en el obispado de Yucatán,
Fray Diego de Landa y Calderón, que, trasladados desde la catedral de
Puebla (Yucatán), fueron sepultados en la capilla de su sexto abuelo
Don Ibán Quirós Calderón en esta iglesia parroquial de Cifuentes.
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LÁMINA NÚMERO 9

PILA BAUtISMAL ROMÁNICA

Pila bautismal de estilo románico en el interior de una capilla de la
iglesia del Salvador. Esta pila es idéntica a la pila bautismal de la iglesia
de San Felipe, en Brihuega.
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LÁMINA NÚMERO 10

EL OBISPO SEGUNtINO DON ANDRÉS

Proponemos como autor intelectual de la portada de Santiago al
obispo seguntino don Andrés, quien demostró un especial cariño por
la villa de Cifuentes, quizás porque una de sus mayores prioridades era
favorecer al Camino de Santiago, que desde Cuenca y Cifuentes llegaba a Sigüenza, la capital de la Diócesis, en dirección a Burgos y Compostela.
No sería tan aventurado señalar, como ideólogo de la iconografía, a
este don Andrés, quien mandó esculpir su imagen y nombre en una
de las arquivoltas. Lo hizo al estilo que lo hacían algunos maestros canteros para firmar su trabajo.
Decimos que no sería muy aventurado atribuir esta iconografía a
don Andrés, si como apunta Fray Toribio de Minguella en su obra Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos (Madrid, 1910), pudo don
Andrés haber pertenecido (antes de ser nombrado obispo) al cabildo
de la catedral de Sigüenza, que estaba formado por miembros de la
Orden de Canónigos Regulares de San Agustín, bajo la Regla del Santo
y la autoridad directa del pontífice, dedicados a la atención de los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Eran los individuos
de mayor preparación intelectual de la Iglesia de Roma, y buenos conocedores de la obra y pensamiento de San Agustín, su santo Patrón.
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LÁMINA NÚMERO 11

fLORES DE LIS

El primer tramo de la imposta del lado derecho de la portada está
asociado al capitel de la pilastra sobre el que se apoya, que representa
la Anunciación; queda, por tanto, desvinculado del resto de la imposta
que se refiere al paganismo, y está decorado con flores de lis.
Pudo elegirse la flor de lis por varios motivos: A) Porque la Iglesia
Católica la ha usado como símbolo mariano (de la Virgen), y es sobre
el capitel donde se representa la Anunciación donde se reproducen las
flores de lis. B) Porque además de ser un símbolo mariano es uno de
los atributos de San José, de quien dice la tradición cristiana habrían
florecido tres lirios en su bastón. C) Porque la flor de lis es símbolo de
la Orden de Santiago, por cuyo nombre se conocía la portada. D)
Porque es símbolo de la casa real francesa desde la Alta Edad Media, y
recordemos que el obispo seguntino don Andrés, cuya figura está
representada en la portada, a quien se le atribuye esta obra, era francés.
También se ha utilizado la flor de lis para representar a la Santísima
Trinidad, debido a los tres pétalos que tiene la flor.
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LÁMINA NÚMERO 12

PALMAS DE HELECHO

En la imposta del lado derecho, tras las flores de lis y un tramo completamente destruido surge una vegetación con forma de una especie
de palmas de helechos (de la familia de los Polypodiales llamados helechos leptosporangiados, de los que se conocen 12.000 especies).
El helecho, que con tanta frecuencia vemos fosilizado, es una
especie botánica que representa a las épocas geológicas más antiguas.
En la parte inferior de la palma del helecho se crían unos retoños especiales de los que brota una semilla de unos dos centímetros de anchura
y en forma de corazón, que lleva en su parte inferior los órganos masculinos y femeninos. Al unirse estos, de su fusión brota un nuevo
helecho. Es un proceso análogo al que se daba en la vegetación más
remota. La elección de la palma de helecho, u otra planta de una especie
similar, como símbolo de la semilla primera en la formación del
mundo, ha sido la más idónea para exponer la teoría que se pretende
escenificar.
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LÁMINA NÚMERO 13

HOMBRE EN CRISÁLIDA

A continuación de las palmas de helecho vemos en la imposta a un
hombre envuelto en hiedras o enredaderas a modo de cápsula vegetal
o crisálida, tratando de exponer, según la doctrina panteísta, que tanto
combatió San Agustín, la aparición del hombre como un ser que, al
igual que los insectos, tras una fase larvaria, a modo de crisálida o ninfa,
eclosionó rompiendo el capullo protector.
Creemos que esta envoltura de plantas trepadoras, donde se cría este
hombre de la imposta, se refiere a la diosa Tierra (Tellus), toda vez que
en esta iconografía se expresan los atributos que dicen reunía esta diosa.
Escribe San Agustín que según Marco Terencio Varrón a la diosa Tellus
(la tierra) también se le llamaba: Opis, porque obrando opere...;Madre,
porque pare y produce muchas cosas; Magna, porque pare y produce el mantenimiento; Vesta, porque viste de hierbas...; Proserpina, porque de ella nacen y gracias
a ella como que trepan, Proserpere...” (Civ. Dei. Lib. 7. Cap. XXIV).
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LÁMINA NÚMERO 14

HOMBRE SALIENDO DE LA CRISÁLIDA

Tras el hombre en la crisálida y un tramo de vegetación muy deteriorado, se representa en la imposta a un hombre saliendo de una cápsula vegetal como lo hace una mariposa ¡Está naciendo el hombre!
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LÁMINA NÚMERO 15

HOMBRE LIBERADO DE LA CRISÁLIDA

Tras otro tramo de vegetación muy deteriorado, ya sobre el muro
de la fachada, se representa en la imposta a un hombre liberado de las
ataduras vegetales.
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LÁMINA NÚMERO 16

HOMBRE AtADO A OtROS SERES

El hombre, con su nuevo cuerpo formado en la crisálida, totalmente
liberado (apenas unos tallos rodean sus piernas) queda atado a otros
seres con una gruesa cuerda, vinculándose a un mundo de monstruos
demoníacos y seres abominables, y, por ello, a la diosa Tierra, Tellus
(que en expresión popular la conocemos como “la Botarga”), que le
acompañará en toda su existencia.
Hombres, en ambos lados de la imposta (en este guión sobre el
absurdo y pernicioso paganismo), aparecen atados a bestias malignas,
queriendo significar el grado de cautividad y esclavitud al que tenían
sometidos los demonios a la humanidad antes de la venida de Jesucristo: “...después de este cautiverio, en que los malignos demonios tenían esclavizados a los hombres...” (Civ. Dei. Lib. 8. Cap. XXIV).
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LÁMINA NÚMERO 17

LA BOtARGA

La última figura de este tramo de la imposta del lado derecho es una
Botarga (la diosa Tierra, Tellus), a la que queda vinculado y atado con
gruesa cuerda, a través de una bestia abominable, el hombre que ha
nacido de la crisálida vegetal.
La botarga que anima las fiestas de febrero de nuestros pueblos, con
máscara de diablo o demonio, traje vistoso con cencerros, campanillas
y cascabeles; a veces con hierbas, con tamboril y acompañada de danzantes es muy similar a la descrita por San Agustín, y está representada
en esta imposta de la portada de Santiago; figura que ha resultado después de las muchas trasformaciones estéticas que ha sufrido este ser
mitológico a través de los siglos, pero sin duda, en el siglo XIII que se
edificó esta iglesia del Salvador, su significado no había cambiado ni
un ápice del que le atribuían en las Fiestas Terminales de purificación de
la tierra en la antigua Roma.
Mucho se ha escrito y especulado sobre el origen más ancestral de
la Botarga, pero es San Agustín quien, de la mano de Marco Terencio
Varrón y de Publio Ovidio Nasón, nos ofrece una descripción pormenorizada, por la que descubrimos, sin ninguna duda, que la Botarga
representa a la diosa Tellus (la Tierra). (Ver texto de San Agustín en la
otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 18

BOCA DEL DIOS JANO

En los sillares que forman la esquina izquierda del muro de la
fachada, hasta donde llega la imposta (donde comienza en este caso),
hay labrada una cara con una boca abierta enorme representando al
dios Jano.
De la boca sale una bestia en forma de ave hacia la izquierda. Y de
lo más profundo de su garganta (como puede apreciarse en la imagen
que acompañamos) salen dos serpientes hacia la derecha. De la boca
de estas dos serpientes salen ambas piernas de un hombre, a quien está
unido, por una cuerda, una bestia cuadrúpeda con cabeza humanoide;
continúa un hombre sentado sobre sus manos y otro con los brazos
hacia arriba.
Escribe San Agustín: “Cicerón opina que Jano presidía el principio y fin
de todas las cosas. Varrón dice que Jano ejerce potestad sobre las cosas primeras.
Dicen que Jano Bifronte tiene dos caras, una delante y otra a las espaldas
(queriendo simbolizar dos bocas), porque el hueco de nuestra boca, cuando la
abrimos parece semejante al mundo, y así al paladar los griegos le llamaron
Uranon, y algunos poetas latinos le llamaron Cielo. De este hueco de la boca (el
cielo del paladar) se ve una puerta o entrada hacia los dientes, y otra de la parte
de adentro hacia la garganta..”. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 19

PEREGRINO ACOSADO POR EL DIABLO

Un peregrino, con su zurrón en bandolera, permanece asustado y
alerta ante las tentaciones y el acoso que recibe de dos diablos que
intentar frustrar su camino y devoción al apóstol de la cristiandad.
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LÁMINA NÚMERO 20

BOCA DE PEZ vOMItANDO SERES CLONADOS

Las imágenes que se suceden en esta imposta del lado izquierdo de
la puerta, a continuación de las ya mencionadas, surgen de las fauces
de cuatro bocas de pez, simulando las cuatro partes del mundo que
corresponden a los cuatro puntos cardinales. Se trata del dios Jano
como nos describe San Agustín.
De una boca de pez salen dos seres como fabricados en serie (más
bien parecen dos muñecos) quizás, queriendo significar, el creador de
la portada, que el ser humano podía ser manipulado y transformado
en el clon de un determinado modelo. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 21

DE OtRA BOCA DE PEZ SALEN
DOS DIABLOS fORNICANDO
A los seres clonados que salen de la boca de pez en la imposta, le
sucede otra boca de pez, igual a la anterior, de la que salen dos diablos
fornicando. Decían los platónicos que el dios Jano (la boca de pez en
este caso) es el creador de los diablos, y ellos son los encargados de
engendrar al hombre y a todos los seres vivos. Escribe San Agustín:
“Dicen los platónicos que el sumo Dios que hizo el mundo, a otros dioses menores
que él mismo hizo (que llaman diablos)... con su licencia y mandato, criaron
todos los animales mortales, y entre ellos al hombre...Y no es lícito creer o afirmar
que otro que no sea Dios sea criador de ninguna criatura, por mínima y mortal
que sea..” (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 22

CABEZA DE PEZ BIfRONtE

Luego, cuerpos extraños de diablillos o animalillos entran o salen
de otra boca de pez bifronte, pues se trata de dos cabezas de pez juntas
mirando en direcciones opuestas (similar a la representación clásica de
Jano), de cuyas bocas fluyen estos otros seres oscuros y nefandos de la
creación.
Respecto a estas cuatro bocas de pez que vemos en la imposta escribe
San Agustín: “Los que adoran a Jano concibieron su imagen con dos caras, la
cual con todo, quieren también que veamos cuatro....Y cuando lo hacen de cuatro
caras y le llaman Jano Gémino , y lo interpretan por las cuatro partes del mundo,
ciertamente no tienen expresiones adecuadas para poder interpretar y acomodar
las cuatro puertas que están abiertas para los que entran y los que salen, a semejanza del mundo...si no es que los socorra Neptuno dándoles la parte del pez,
que, además de las aberturas de la boca y garganta, tenga otras dos bocas”. (Civ.
Dei. Lib. 7. Cap. VIII.). (Ver texto en la otra carpeta).
Este texto de San Agustín, fruto de una reflexión suya, que
no toma de otro autor, nos demuestra, de una forma clara y
contundente, que el creador de la portada de Santiago fue en
La Ciudad de Dios donde se inspiró para decorar la imposta.
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LÁMINA NÚMERO 23

CAPItELES DE LA DERECHA

San Agustín se afana en distinguir aquello que fue el principio y
origen del mundo creado de la nada, cuyas especies y criaturas se
fueron conformando a través de un espacio muy dilatado en el tiempo,
de la creación del hombre por Dios, que hizo de sí mismo, cuando
todo lo demás se había materializado.
Así, en la portada de Cifuentes, la creación del mundo, siguiendo a
San Agustín, va discurriendo en sucesivas mutaciones a través de varios
capiteles (y en cada capitel diferentes fases), tratando de significar que
fueron largos los periodos de tiempo que lentamente fueron forjando
la naturaleza del mundo.
Como soporte para exponer el principio y formación del mundo
material y espiritual, según las enseñanzas del Génesis, de la Iglesia de
Roma, la opinión de San Agustín y la particular interpretación del creador de la portada, se utilizan los capiteles que se apoyan en las doce
columnillas de su portada y en los capiteles de las dos pilastras o jambas
de la puerta, más los dos tramos de la imposta que descansan sobre
estos capiteles de las jambas.
Comienza con la creación del mundo y del hombre hasta las anunciaciones del Precursor (San Juan Bautista) y de Jesús en los siete capiteles de la derecha.
Se inicia en el capitel extremo y la iconografía avanza hacia la
izquierda en dirección a la puerta, en cuyo último capitel se representa
la Anunciación a María y a Zacarías por el arcángel Gabriel.
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LÁMINA NÚMERO 24

LOS CAPItELES DE LA EvOLUCIÓN

Los tres primeros capiteles de la derecha se refieren al comienzo del
mundo según la teoría de San Agustín, basada en la formación del
mundo vegetal y animal tras continuas mutaciones a partir de la primera semilla creada por Dios de la nada.
En estos tres primeros capiteles veremos también una teoría darwiniana expresada de forma plástica: la evolución “de los seres más sencillos
hasta los más complejos en una serie continua”.
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LÁMINA NÚMERO 25

EL ROBLE EN EL PRIMER CAPItEL
DE LA EvOLUCIÓN
Observemos detenidamente en este primer capitel de la derecha, en
su parte inferior, una ramita con hojas de roble. En otra imagen labrada
sobre estas hojas (en el mismo capitel), vemos como las hojas se han
agrupado junto a sus bellotas y agallones, formando un cuerpo vegetal
compacto. Distinguimos la bellota (a la derecha) con el cascabillo duro
exterior que envuelve la base hasta más de la mitad del fruto, y los agallones con el orificio que deja el insecto que se cría en su interior
cuando sale a la luz. Tan solo en el roble podemos ver ambos elementos
(bellota y agallón) junto a sus hojas.
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LÁMINA NÚMERO 26

SEGUNDO CAPItEL DE LA EvOLUCIÓN

En el lado inferior derecho del segundo capitel ya podemos observar
cómo en el cuerpo vegetal allí representado (con agallón incluido para
indicarnos que se trata de la misma especie vegetal que la anterior,
incluso la misma rama) van perfilándose los rasgos de un rostro, en el
que va tomando mayor identidad la imagen sobre él labrada (especie
incipiente), y queda más definido en las imágenes situadas en ambos
extremos de este mismo capitel central en la parte superior, donde ya
parece verse un animal de fauna conocida, con boca, dientes y lengua
(imagen del lado derecho) que presupone un aparato digestivo.
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LÁMINA NÚMERO 27

tERCER CAPItEL DE LA EvOLUCIÓN

La serie de la secuencia concluye con el tercer capitel, que nos presenta el resultado de este proceso de continuidad evolutiva, al ofrecernos la imagen de la cara de un león entre la vegetación (especie
verdadera y definida), cuyos trazos se ajustan a la evolución de las imágenes anteriores. En suma: unas hojas de roble con sus agallones y
bellota han conseguido evolucionar sin interrupciones bruscas hasta
transformarse en un felino; la mutación del reino vegetal al animal.
Una propuesta en este románico cifontino, conectada a las más conocidas que sobre la evolución y la mutación presentaron Darwin,
Huxley y Haldane.
En cuanto al león, escribe San Agustín: “La tierra tiene dos virtudes:
una masculina, que produce las semillas, y otra femenina, que las recibe y cría...y
se representa con un león suelto y manso para demostrar que no hay pedazo de
tierra tan áspero y silvestre que no convenga ararlo y cultivarlo”. (Civ. Dei. Lib.
7. Cap. XXIII y Cap. XXIV.). (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 28

ADÁN Y EvA EN EL PARAíSO

Tras pasar sobre el cuarto capitel, que pensamos se ocupa de la creación del hombre, cuyo estado de destrucción no nos permite presentar
una imagen coherente, llegamos al quinto capitel, donde vemos como
un hombre y una mujer son acompañados por otra persona, que podría
ser un ángel, aunque tiene destruida el ala que podría identificarle.
Podemos pensar que se trata de Adán y Eva en el Paraíso, que estaban
llamados a reinar sobre la tierra. La escena se ve envuelta en una profusa vegetación sobre las cabezas de los protagonistas.
Nos puede sorprender que Adán y Eva en el Paraíso sean representados vestidos, pero debemos advertir, que en la iconografía de esta
portada de Santiago, sólo se representan desnudos los diablos y los
brutos, queriendo demostrar una respetuosa consideración hacia las
criaturas que creó Dios de sí mismo. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 29

EXPULSADOS DEL PARAíSO
vIvEN A MERCED DE LAS BEStIAS
En el sexto capitel, expulsados Adán y Eva del Paraíso, quedan a
merced de las bestias. Podemos ver en este capitel a una persona en el
centro, una bestia a su derecha (la tentación del pecado) y un fraile a la
izquierda (la virtud); ambos tratan de conseguir su alma. La humanidad
se debate entre la virtud y el pecado hasta ser redimidos por Jesucristo.
Escribe San Agustín: “El hombre cuando vivía honrado en la justicia original, no entendió, no usó de la razón y, pecando, vino a ser semejante a las
bestias que no tienen discurso ni razón, siendo mortal como ellas... Pero consideraba al mismo tiempo Dios que con su gracia había de convidar y llamar al pueblo
piadoso y devoto a su adopción; y que, absuelto de los pecados y justificado por el
Espíritu Santo, le había de unir inseparablemente con los santos ángeles en la
paz eterna”. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 30

ANUNCIACIÓN A ZACARíAS

En el séptimo capitel, sobre la pilastra o jamba de la puerta y bajo el
arco que hace de dintel, se escenifica la Anunciación a Zacarías (a la
derecha) y a María (a la izquierda, ya junto a la puerta).
En este capitel, muy deteriorado, vemos a un ángel detrás de una
mujer y frente a un anciano calvo de poblada barba que sujeta en sus
manos unas tablillas. Se trata de la Anunciación a Zacarías, quien, por
incrédulo, fue castigado a no poder hablar hasta que naciera su hijo
(San Juan Bautista): “He aquí que tu estarás mudo y no podrás hablar hasta
el día en que esto se cumpla...”, le dijo el ángel.
“Cuando nació el niño preguntaron por señas al padre cómo quería que se
llamase; y pidiendo Zacarías unas tablillas, escribió: Juan es su nombre. Y al
instante se abrió su boca...”. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 31

ANUNCIACIÓN A MARíA

María, en el lado izquierdo, frente al arcángel Gabriel. Así lo relata
San Lucas en su evangelio: “En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de
parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un varón de nombre José, de la casa de David; el nombre de la virgen era
Maria...” (Ver texto en la otra carpeta).
El arcángel lleva en sus manos un cartel donde podemos leer: Ave
María Gracia Plena.
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LÁMINA NÚMERO 32

ÁNGEL GABRIEL

Sobre el capitel de la Anunciación, en el lado derecho, sobre la
Anunciación a María, hay una leyenda de la que solo podemos leer las
palabras “Ángel Gabriel”.
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LÁMINA NÚMERO 33

MARíA

Sobre el capitel de la Anunciación, en el lado derecho, sobre la
Anunciación a Zacarías, hay una leyenda de la que sólo podemos leer
la palabra “María”.
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LÁMINA NÚMERO 34

EL NACIMIENtO DE JESÚS

Continúa la serie en el capitel labrado sobre la otra pilastra o jamba,
al otro lado de la puerta, primer capitel del lado izquierdo. Vemos a
María (imagen sin cabeza), con el niño en el regazo (también sin
cabeza). Junto a la Virgen, San José, en el lado derecho del capitel.
Sobre este capitel, en la imposta, un ángel se sitúa sobre la Sagrada
Familia.
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LÁMINA NÚMERO 35

COMItIvA PARA ADORAR AL NIÑO

A la izquierda de María, en el mismo capitel del nacimiento de
Jesús, vemos como una comitiva se acerca para adorar al niño Dios.
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LÁMINA NÚMERO 36

CAPItELES DE LA IZQUIERDA
vIDA DE JESUCRIStO
En los capiteles del lado del Evangelio, comenzando por el primero
de la izquierda y en dirección hacia la puerta, se escenifican los
momentos que el autor de la portada considera decisivos en la vida de
Jesucristo. Están muy deteriorados y por tanto son de muy difícil interpretación.
Si la erosión por el paso del tiempo, la contaminación y el vandalismo han conseguido degradar (e incluso destruir) estas imágenes
románicas, nos deberemos consolar situando estos capiteles (en su
estado actual) dentro del arte conceptual, que pusieron de moda en el
siglo XX el francés Marcel Duchamp y el artista estadounidense Robert
Rauschenberg con su obra de 1953 Dibujo de De Kooning Borrado.
En el arte conceptual prima la idea sobre la realización de la obra, el
boceto tiene más importancia que el objeto terminado; una expresión
artística que requiere mayor implicación del espectador en la forma de
percibirla.
Visto desde esta perspectiva (tratando de buscar lo positivo dentro
de la desgracia), este conjunto de capiteles, en su expresión artística,
adquiere un interés añadido que no deberíamos desdeñar.
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LÁMINA NÚMERO 37

LAS tENtACIONES

En este capitel vemos a tres espíritus malignos o diablos acosando
a un hombre. Representan las tres tentaciones del diablo a Jesucristo
en el desierto, antes de comenzar su vida pública. Y no solo encontramos en esta portada de Santiago de la iglesia del Salvador de
Cifuentes a tres diablos para representar las tres tentaciones a Jesucristo; en la iglesia del Salvador de Constantinopla hay un mosaico con
similar iconografía. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 38

ENtRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

Este capitel está muy deteriorado, aunque se ve con bastante nitidez
una persona, que carece de cabeza y parte de su cuerpo, a lomos de un
equino, junto con otras personas. Nos parece que representa la entrada
de Jesús en Jerusalén. Podría tratarse también de la huída a Egipto, pero
como en el capitel anterior se representan las tentaciones y en el
siguiente inmediato creemos ver con bastante claridad el beso de Judas,
nos inclinamos por la entrada en Jerusalén.
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LÁMINA NÚMERO 39

EL BESO DE JUDAS

Hay dos escenas en el tercer capitel del lado izquierdo. En la primera
escena, aunque deteriorada, se aprecia como un hombre acerca su boca
a la cara de otro hombre ¿El beso de Judas?
El individuo que está a la derecha de la escena (Judas), prolonga su
barbilla hacia abajo en actitud de besar a la persona que esta frente a él,
quien rodea su espalda con la mano izquierda tratando de facilitarle la
maniobra.
Esta escena de profunda y magistral expresividad, expone la sumisión con la que Jesucristo aceptó los trágicos acontecimientos a los que
se debía enfrentar.
Escribe San Agustín: “Tuvo entre ellos (los apóstoles) uno malo para
cumplir, usando bien del perverso, la disposición celestial de su pasión y también
para dar ejemplo a su iglesia de cómo debían tolerarse los malos”. (Civ. Dei.
Lib. 8. Cap. XLIX).
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LÁMINA NÚMERO 40

LA CORONACIÓN DE ESPINAS

La otra escena del tercer capitel, a continuación de la anterior y en
dirección a la puerta, puede referirse a la coronación de espinas de
Jesús, quien parece llevar una especie de cuerda trenzada que rodea su
cabeza con varias vueltas; elemento este que comienza a utilizarse en
el gótico. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 41

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

En este sexto capitel nos sorprende encontrarnos una decoración de
motivos vegetales en medio de otros capiteles que pretenden presentarnos las diferentes escenas de la historia de Jesucristo; aunque se tratase de otra historia, este capitel, aparentemente, rompería la unidad
iconográfica del relato. Más como la distribución de la portada no
parece haberse colocado de una manera aleatoria, creemos haber
encontrado la explicación. Nos parece que este capitel vegetal, que se
encuentra junto al nacimiento de Jesús, es utilizado con dos funciones:
primera, cortar la historia tras la escena del nacimiento (primer capitel
de la derecha sobre la jamba de la puerta), y hacer seguir el relato por
el primer capitel del lado izquierdo, junto a la fachada; segunda función: representar la resurrección de Jesús, obviando el sufrimiento del
martirio y la muerte, demostrando una clara preocupación por no
degradar la figura de Jesús, con un Cristo doliente; actitud que vemos
en la obra de San Agustín, que trata de poner el foco en el significado
de este misterio. (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 42

APÓStOLES EN LA ARQUIvOLtA

En el arco más interior de la bocina, inmediato al que actúa de
dintel, en su medio punto, se elevan por ambos extremos doce figuras
en grupos de dos (seis por cada lado), que representan a los doce apóstoles. San Pablo sustituye al traidor Judas Iscariote.
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LÁMINA NÚMERO 43

APÓStOLES

Escribe San Agustín: “Escogió discípulos, a los cuales llamó también Apóstoles, hijos de gente humilde, sin el brillo de la cuna y sin letras, para que todos
los portentos que obrasen y cuanto fuesen, lo fuese e hiciese el Señor de ellos. Tuvo
entre ellos uno malo para cumplir, usando bien el perverso, la disposición celestial
de su Pasión y también para dar ejemplo a su Iglesia de como debían tolerarse los
malos” (Civ. Dei. Lib. 18. Cap. XLIX.). (Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 44

LOS tRES ARCÁNGELES

En la parte superior de esta arquivolta vemos tres figuras de ángeles,
uno en la clave del arco y otro a cada lado. Es la primera y única arquivolta dentro de la bocina de la portada decorada con iconografía bíblica
y evangélica.
Los tres ángeles que se elevan sobre los doce apóstoles podrían
representar a tres arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael; los únicos con
nombre a quienes da culto la Iglesia Católica, y encargados de llevar
misiones importantes.
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LÁMINA NÚMERO 45

ARCÁNGEL MIGUEL CON INCENSARIO

Es el que ocupa la clave del arco. Jefe de los ejércitos de Dios. La
Iglesia Católica lo considera patrono y protector de la Iglesia Universal.
Supuestamente tocará la trompeta el día del arrebatamiento (1ª Tesalonicenses, 4, 16.), y es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás,
enemigo principal por ser el arcángel de los ángeles caídos o del mal
(Apocalipsis, Cap. 12. v. 7.)
Quizás, se le represente llevando un incensario en relación a lo
escrito en el Apocalipsis: “Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar.
Tenía un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a
las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que está dentro del trono. Y
el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel en
presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo
arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos y relámpagos y un terremoto.”
(Apocalipsis. Cap. 8. vs. 3, 4 y 5).
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LÁMINA NÚMERO 46

ARCÁNGEL GABRIEL

Sería el que está a la derecha del arcángel Miguel (que ocupa la clave
del arco).
En la tradición bíblica es considerado uno de los mensajeros de
Dios. Su representación más común es en la Anunciación. Es el que
vigila la entrada del Edén. Se le suele presentar con un pergamino
escrito, tal como lo podemos ver en esta iconografía cifontina a la que
nos estamos refiriendo, donde le vemos con un largo pergamino, desde
el pecho hasta la altura de las rodillas, que sujeta con sus manos.
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LÁMINA NÚMERO 47

ARQUIvOLtA CON APÓStOLES Y ARCÁNGELES

La arquivolta inmediata al dintel con los arcángeles y los doce apóstoles, junto con los capiteles de las pilastras con la Anunciación y Nacimiento de Jesús, vienen a significar que, al igual que sobre el dintel y
las pilastras se apoya la estructura de la portada y la fachada, sobre el
amor y entrega de la Virgen María, las enseñanzas y sacrificio de Jesucristo, el ejemplo de los apóstoles y la protección de los arcángeles, se
fundamenta la Iglesia Católica, tal como lo vemos en esta arquivolta y
capiteles de la portada de Santiago, en la iglesia del Salvador de
Cifuentes.
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LÁMINA NÚMERO 48

ARQUIvOLtA CON LOS DIABLOS AÉREOS

Un arco exterior, a modo de resalte, corre por la fachada a una altura
considerable, formado por lo que San Agustín denomina “Héroes y
potestades aéreas”, seres que han trascendido las ataduras terrenales
por su bondad o por su maldad.
Desde la imposta, en que se apoya a la izquierda la arquivolta, hasta
su clave, seres monstruosos y diabólicos, regocijándose en su maldad,
se superponen en altura simbolizando el reino del mal.
Escribe San Agustín: “Apuleyo, seguidor de Platón, hablando de la condición de los demonios, dice que padecen las mismas pasiones del alma que los hombres; que se enojan e irritan con las injurias, que se aplacan con los dones; que
gustan de honores y se complacen con diferentes sacrificios y ritos, y que se enojan
cuando se deja de hacer alguna ceremonia en ellos...Y definiéndolos brevemente
dice que los demonios, en su clase, son animales, en el ánimo pasivos, en el entendimiento racionales, en el cuerpo aéreos y en el tiempo eternos, y que de estas cinco
cualidades, las tres primeras son comunes a nosotros, la cuarta es propia suya, y
la quinta común a los dioses...Y en cuanto los demonios son en su género animales, esta cualidad no solo la tienen común con los hombres, sino también con
los brutos... ¿Serán dignos de culto divino unos animales aéreos que para esto son
racionales, para que puedan ser míseros; para esto son pasivos, para que sean
miserables; para esto son eternos, para que no puedan acabar la miseria?”. (Civ.
Dei. Lib. 8. Cap. XVI.). (Ver texto capítulo completo en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 49

DIABLO DEvORANDO UN CUERPO

Un diablo devora parte de un cuerpo que sujeta con sus pies. Se
trata de una ofrenda; un animal posiblemente, cuya argolla y cadena,
con la que ha sido arrastrado hasta allí, sujeta con una mano, al tiempo
que con la otra lleva a su boca la pieza que está devorando.
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LÁMINA NÚMERO 50

DIABLO CON OfRENDA DE vINO

Sobre la imagen anterior, se eleva otra con el mismo diablo, a quien
después de comer la ofrenda de la carne, se le presenta la ofrenda del
vino en una especie de jarra sobre una mesa.
Escribe San Agustín: “Según Platón, debe aplacarse con sacrificios a los
dioses malos para que no nos dañen... Asegura Apuleyo, seguidor de Platón...
que los demonios son intérpretes e intercesores entre los dioses que hizo Dios y los
hombres que crió el mismo Dios... Y hablando de la condición de los demonios,
dice que gustan de honores y se complacen con diferentes sacrificios y ritos... Pues
el espíritu de los demonios está sujeto a las pasiones de los apetitos...” (Ver texto
completo en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 51

DIABLA PARIENDO UN ANIMAL

Una diabla está pariendo el cuerpo de un animal. Escribe San
Agustín: “Los maniqueos sostienen que toda la carne no es producción de Dios
sino del demonio... Dicen los platónicos que el dios que hizo el mundo, a otros
dioses menores que él mismo hizo (que llaman diablos)... con su licencia y mandato, criaron todos los animales mortales... No es lícito creer o afirmar que otro
que no sea Dios sea criador de ninguna criatura, por mínima y mortal que sea...”
(Ver texto en la otra carpeta).
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LÁMINA NÚMERO 52

DIABLO CON LOS PIES SOBRE UNA BEStIA

Continúa hacia la clave otra imagen de un demonio de horrible
aspecto, con enormes orejas puntiagudas y cuernos retorcidos sobre
su cabeza; está sentado con sus pies sobre una bestia cuadrúpeda,
quizás, queriendo significar la potestad que el demonio tiene sobre
todos los animales de la tierra según los maniqueos, quienes “amonestan
a los hombres a que no maten animales para no ofender a los príncipes de las
tinieblas”. (Civ. Dei. Lib. 14. Cap. V.).
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LÁMINA NÚMERO 53

DIABLA PARIENDO UN NIÑO CORONADO

Sobre la imagen anterior vemos a una diabla pariendo a un niño que
parece estar coronado, que puede significar que el rey, según los maniqueos, no lo era por la gracia de Dios, sino por obra del diablo.
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LÁMINA NÚMERO 54

ARQUIvOLtA CON LOS SERES PIADOSOS
DE LA IGLESIA tRIUNfANtE
En esta cosmogénesis del bien y del mal, de hombres santos y
demonios que podemos observar en la arquivolta aérea de la portada
de Santiago, siguiendo el criterio de su creador sobre La Ciudad de Dios,
el lado derecho del arco lo dedica el autor a rendir homenaje a la Iglesia
triunfante, conseguida por Cristo triunfante, frente a los demonios
representantes del paganismo (en el lado izquierdo de la arquivolta).
De las siete figuras diferentes que se elevan por el lado derecho de
esta arquivolta, hasta la clave, nos atrevemos a opinar que se refieren
a: la Iglesia pensante, la Iglesia perseguida, la Iglesia pastoral, la Iglesia
peregrina, la Iglesia orante, la Iglesia apostólica y la Iglesia contemplativa. “De estos hombres creyentes, como de unas piedras vivas y sólidas se edifica
la casa.. Así que después de este cautiverio en que los malignos demonios tenían
esclavizados a los hombres, se va edificando la casa de Dios en toda la tierra”.
(Civ. Dei. Lib. 8. Cap. XXIV.).
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LÁMINA NÚMERO 55

IGLESIA PENSANtE ¿SAN AGUStíN?

Es la primera estatuilla que se eleva en el arco sobre la imposta; tiene
destruida la cabeza. Sus manos están unidas a la altura de la cintura.
Esta imagen, por su atuendo, representa a una figura de más relevancia eclesiástica que la del obispo seguntino Don Andrés (que vemos
más arriba). La imagen está sobre un pedestal.
Puede referirse a San Agustín, autor de La Ciudad de Dios, obra que
pretende escenificarse en esta portada. Viste capa pluvial, pieza textil
de forma semicircular, abierta por delante que se pone sobre los hombros. La llevan los sacerdotes en los actos de culto divino. En el siglo
XIII se comenzó a utilizar como indumentaria en la representación de
los santos. Con esta indumentaria se le representa a San Agustín en
una ilustración de la portada de su obra La Ciudad de Dios, que reproducimos; ejemplar propiedad del Vaticano. Con capa pluvial vimos al
papa Benedicto XVI oficiando en la Vigilia de los peregrinos, en el aeródromo de Cuatro Vientos el 20 de agosto del 2011, con motivo de la
JMJ2011.
San Agustín, doctor de doctores dentro de la Iglesia, es la figura más
idónea para representar en aquel siglo a la Iglesia, pues destacaba por
su pensamiento, inteligencia y dedicación al estudio.
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LÁMINA NÚMERO 56

IGLESIA PERSEGUIDA

Sobre la imagen anterior vemos las figuras de dos jóvenes con vestidos y peinados de la antigua Roma, que podrían simbolizar a los mártires de los primeros tiempos. Llevan en sus manos, como trofeo,
colgado de un hierro o especie de cepo, al que van atados sus cuernos,
un monstruo, cuya cabeza descansa sobre sus garras.
Escribe San Agustín: “Los mártires a quienes la ciudad de Dios estima por
ciudadanos más ilustres y honrados, cuanto más fuerte y valerosamente pelean
contra las potestades y tiranos hasta derramar su inocente sangre. A éstos, con
mayor razón, si lo permitiera el uso común del idioma de la Iglesia, los llamaríamos nuestros héroes...porque vencían a los mismos demonios...”. (Civ. Dei.
Lib. 10. Cap. XXI.).
Las imágenes que se presentan en esta lámina son de antes y después
de la restauración.
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LÁMINA NÚMERO 57

IGLESIA PAStORAL
EL OBISPO DE SIGÜENZA DON ANDRÉS
La imagen que se eleva sobre la anterior corresponde al obispo
seguntino Don Andrés, con báculo, y vestido con dalmática y mitra.
Don Andrés, a quien pensamos se debe la autoría intelectual de esta
portada. La imagen está situada sobre una losa o pedestal. Su identidad
queda expresa en un cartel situado sobre su cabeza, donde podemos
leer: ANDREAS: EP. SEGONTINUS.
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LÁMINA NÚMERO 58

IGLESIA PEREGRINA

El atuendo de la imagen que se eleva sobre la anterior se corresponde con la indumentaria de un peregrino: bordón, capa, sombrero,
cantimplora y zurrón situado en el suelo, entre sus pies. Escribe San
Agustín: “La Ciudad de Dios que es peregrina entre los pecadores”. (Civ. Dei.
Proemio).
Las imágenes que se presentan en esta lámina son de antes y después
de la restauración.
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LÁMINA NÚMERO 59

IGLESIA ORANtE

Individuo con las manos en posición de oración. Sus pies descansan
sobre los hombros de otra persona, quizás, queriendo significar la eficacia de la oración en comunidad.
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LÁMINA NÚMERO 60

IGLESIA APOStÓLICA

Imagen de hombre con indumentaria de viajero (que no de peregrino), cubierto con una capa pluvial, símbolo de santidad en aquel
tiempo. Podría tratarse del apóstol Santiago, a quien está dedicada la
portada.
Todas las imágenes tocan algo con sus pies o son tocadas: una piedra
o pedestal, un zurrón, la cabeza de un monstruo, los hombros de otro
individuo...; a excepción de ésta, que pensamos se refiere al apóstol
Santiago, cuya figura levita en la arquivolta, pues ni toca ni es tocada;
quizás, atribuyéndole un grado superior de santidad.
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LÁMINA NÚMERO 61

IGLESIA CONtEMPLAtIvA

Se trata de la copia de una imagen que tras la restauración de la portada se repitió seis veces, inspirada en otra supuestamente original muy
deteriorada, para sustituir a las figuras que en la clave y adyacentes
estaban destruidas.
Podría tratarse de doña Mayor Guillén de Guzmán, quien costeó la
iglesia y murió siendo abadesa del convento de Santa Clara, cerca de
Alcocer. (Ver texto en la otra carpeta)
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LÁMINA NÚMERO 62

PORtADA DEL LIBRO
LA CIUDAD DE DIOS
Ejemplar del Vaticano
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LÁMINA NÚMERO 63

SAN AGUStíN

Vidriera en el Lightner Museum de Louis Comfort Tiffany
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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: 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; con acceso a información con Código QR (Quick Response Barcode: código electrónico de respuesta súbita). En ESACADEMIC, Biblioteca virtual. En
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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; Libros-antiguos-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: 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 WisconsinMadison para la HATHI TRUST Digital Library Holdings.
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.
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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 la Biblioteca de una Universidad de relevante prestigio: Cambridge University Library. Cambridge (Reino Unido)
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.
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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: 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)
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: 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
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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 la Biblioteca de una tierra hermana: Universidad de Puerto Rico.
Aguadilla. Puerto Rico (USA)
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: 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 alfanumérico 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.
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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.
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 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 especiali- 138 -
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zada 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 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: 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 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 con- 139 -
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tenidos 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 WWW.LINKREPO.COM/BOOK/1464793/JOVELLANOS-YGUADALAJARA.
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.
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).
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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; ETC. ETC. Con
descarga desde webs rotuladas en diferentes idiomas: chino, ruso,
tailandés, 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.
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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,
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
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once libros del mundo al año, seleccionados por un Consejo de especialistas; con opción de copia. En AQUABROWSER LIBRARY, para
centros universitarios CEU a través de su Biblioteca Central en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. En 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 alfanumérico 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 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
- 143 -

ICONOGRAfíA

ROMÁNICA EN LA

PORtADA

DE

SANtIAGO

DE LA IGLESIA DEL

SALvADOR

DE

CIfUENtES

nuestro patrimonio histórico y cultural...” y “Joya bibliográfica... escrita
por verdaderos expertos..” por CAMINO DE SANTIAGO Revista peregrina (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
San-José, Profesor del Área de Historia Medieval de la Universidad de
Alcalá de Henares, ISBN: 978-84-614-6123-3, 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
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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.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF
con descarga gratuita. (Web sin publicidad).
w El sorprendente crucifijo templario de Torija. Por Emilio Cuenca Ruiz
y Margarita del Olmo Ruiz. Separata de la obra Torija en el gran
secreto de los Templarios.
En Internet: WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, en PDF con
descarga gratuita. (Web sin publicidad).
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).
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PRÓXIMOS NÚMEROS DE LA COLECCIÓN
PAPELES PARA LEER Y TOCAR:

w Bramante, la princesa Galiana y Carlomagno. (La respuesta a Bernardo del Carpio. Carpeta en estuche: Leyendas de Guadalajara.
Leyendas mozárabes y visigóticas (instrumentos de crítica y propaganda política en la Edad Media). 880 Aniversario del Fuero concedido a Guadalajara por Alfonso VII “El Emperador”. 300 Aniversario
de la Biblioteca Nacional de España. Colección: Papeles para leer y
tocar núm.6.
w Con Aljubarrota se quebró el amor. Carpeta en estuche: Leyendas
de Guadalajara. Leyendas mozárabes y visigóticas (instrumentos de
crítica y propaganda política en la Edad Media). 880 Aniversario del
Fuero concedido a Guadalajara por Alfonso VII “El Emperador”. 300
Aniversario de la Biblioteca Nacional de España. Colección: Papeles
para leer y tocar núm.7.
w Cristóbal Colón (Identity). Diez años tras un ADN por el camino
equivocado. Carpeta en estuche. Múltiples láminas en color. 520 Aniversario del Descubrimiento de América. Colección: Papeles para
leer y tocar núm. 8.
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LISTADO DE OBRAS QUE ALBERGA
GUADABOOKLIBRARY
CON DESCARGA GRATUITA EN FORMATO PDF

v

Brihuega – La Batalla de 1710. 300 Aniversario

v

Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón

v

Torija en el gran secreto de los Templarios

v

La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de
Cifuentes

v

Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del
Salvador de Cifuentes (63 láminas)

v

Obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz

v

El sorprendente Crucifijo Templario de Torija

v

El Cid, la Virgen de Castejón y Jadraque

v

Caminos de Santiago en Guadalajara

v

Algunos aspectos del comportamiento del Pardillo Común en la
Alcarria (Casas de San Galindo)

v

La Botarga. La parodia grotesca y burlona de un antiguo rito
pagano

v

San Agustín, Darwin y la Portada de Santiago
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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.
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 registros 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 30879436 2 Margarita del Olmo Ruiz
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
- 149 -

ICONOGRAfíA

ROMÁNICA EN LA

PORtADA

DE

SANtIAGO

DE LA IGLESIA DEL

SALvADOR

DE

CIfUENtES

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
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
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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
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
Esta información podría sufrir modificaciones por encontrarse en permanente evolución.
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