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ICONOGRAFÍA FEMENINA 
EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

DE GUADALAJARA Y SUS PRECEDENTES

Son ocho las peculiaridades que presenta esta obra:

PRIMERA: Destacar la iconización de lo femenino y sus precedentes en los Caminos
de Santiago de Guadalajara traída por los dos grandes grupos antagónicos dentro
de las tradiciones medievales: Mozárabes y Visigóticas. 

SEGUNDA: Poner de relieve las tradiciones que surgen en los Caminos de Santiago
de Guadalajara; relatos que hablan de la aparición de la Virgen que ayudó a con-
vertir o a dar muerte a los musulmanes, según sea la leyenda mozárabe o visigó-
tica; tradiciones de milagros que pretendían atraer a los peregrinos.

CUARTA: Incluir 45 reproducciones de interesantes imágenes en láminas sueltas
para su mejor observación.

QUINTA: Insistir en la existencia de lo que podríamos denominar “Contrale-
yendas”, como ya expusimos en una publicación anterior: Carlomagno, la Princesa
Galiana y Bramante, contraleyenda surgida para combatir la influencia de Bernardo
del Carpio (en www.guadabooklibrary.com). Pudiendo asegurar que a toda leyenda
o tradición mozárabe de cierta relevancia le sale al paso una “contraleyenda” visi-
gótica que suele alcanzar poca aceptación.

SEXTA: Iniciar una nueva colección donde queden recogidas las denominadas TRA-
DICIONES POPULARES,  y recopilados los textos relativos a antiguas tradi-
ciones de toda índole que hayan sido documentadas, publicadas y permanezcan
vivas.

SÉPTIMA: 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. Página sin publi-
cidad.

OCTAVA: Acceder, mediante búsqueda rápida a través del algoritmo 17x21, a textos
relativos a personajes, ciudades o temas insertos en las obras que alberga la web
de www.guadabooklibrary.com. Ejemplo: para buscar textos sobre la pobla-
ción de Jadraque, buscar por 17x21 Jadraque, y se tendrá acceso a cada una de
las obras de guadabooklibrary donde, si la hubiese, se ofrece una información
relativa a esta población.
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ADVERTENCIA

El texto e imágenes que complementan esta obra se presenta bajo
el título “Tradiciones Mozárabes y Visigóticas de la Reconquista en

los Caminos de Santiago de Guadalajara”. 
En www.guadabooklibrary.com, en formato PDF con descarga

gratuita. Web sin publicidad ni cookies.

Obra dedicada a su autor,
Emilio Cuenca Ruiz,

fallecido en 23 de octubre de 2016
y publicada el 28 de abril de 2018

en memoria de su nacimiento.
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INTRODUCCIŁN

La iconografía masculina de tradición visigótica en los Caminos de San-
tiago representada por el Apóstol Santiago, San Millán, San Juan de Ortega,
Santo Domingo de la Calzada, San Lesmes, y San Bartolomé entre otros; y
San Julián, San Galindo y San Martín de Finojosa en la rutas jacobeas alca-
rreñas, fue sustituida tras la reconquista por una iconografía femenina atesorada
especialmente por la imagen de la Virgen María y las de algunas Santas már-
tires hispanorromanas como Santa Eulalia, Santa Librada y Santa Colomba.

No debemos ignorar los precedentes históricos que favorecieron la implan-
tación de lo femenino en la iconografía de los Caminos de Santiagomozárabes,
que nos conducen hasta la civilización de iberos y tartesios, así como a la roma-
nización peninsular.

Del parentesco étnico de iberos y tartesios (con estudios comparados de sus
alfabetos realizado por Julio Caro Baroja), con influencias griegas y fenicias,
surgió un fenómeno múltiple en el espacio geográfico peninsular, así como en
el tiempo; un complejo cultural creado por pueblos indígenas que desarrolló
una civilización ibérica, que posteriormente se mezcló con la celta dando paso
a la cultura celtibérica.

Entre los actores de la cultura celtibérica mencionaremos a los pueblos
iberos: contestanos, edetanos, ilergetas, iacetanos, baleáricos, cántabros, laie-
tanos, tartesios, bastetanos y oretanos; así como a los pueblos celtíberos:
vetones, carpetanos, vacceos, astures, lusones, lusitanos, belos, tittos, olcades,
pelendones, arévacos, lobetanos y turboletas. 

De la Hispania de iberos y tartesios, se conocen y han sido documentados,
mediante amplios y meticulosos estudios, actos litúrgicos en santuarios dedi-
cados a imágenes femeninas. Y, aunque para Ortega y Gasset y otros autores,
la religión que adora a divinidades femeninas denota un pueblo en decadencia
tras haber transitado por un periodo dominado por la fiereza de los soldados,
en este capítulo queremos destacar la figura femenina como elemento religioso
dentro de nuestra Península desde la historia estricta, comenzando por las
damas iberas.



De la Hispania de iberos y tartesios, dentro del conjunto de enigmáticas
esculturas queremos destacar: la Dama de Baza, la Dama de Elche, la Dama
Oferente y la Dama de Guardamar. 
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Dama de Elche



La Dama de Guardamar, es considerada más arcaica que las de Elche, Baza
y el Cerro de los Santos. Ha sido datada hacia el siglo IV a.C., también es cono-
cida como Dama de Cabezo Lucero, término de Guardamar  de Segura (Ali-
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Dama de Guardamar



cante, España). Es una escultura labrada en piedra caliza, lujosamente vestida
y enjoyada. Fue hallada el 22 de septiembre de 1987. 

La riqueza de los trajes de estas damas ibéricas y la cercanía de sus santua-
rios a fuentes de aguas minerales, parece tener un significado de rito iniciático
y salutífero, y evidencia la imagen femenina en los ritos religiosos de iberos y
tartesios. 

Las damas iberas, con su carácter localista, e inspiración de una concepción
religiosa esencialmente matriarcal, constituyen los precedentes históricos que
favorecieron la implantación de lo femenino en la iconografía relativa a las
tradiciones cristianas en los Caminos de Santiago mozárabes.  

LA ROMANIZACIÓN

En Hispania, tras la romanización, el panteón romano no tuvo cerradas sus
puertas a casi ninguna deidad y, desde el primer momento, se respetaron las
deidades ibéricas locales que pasaron a engrosar el repertorio de los dioses
romanos con una verdadera incorporación que propició una auténtica asimila-
ción. Las figuras religiosas femeninas de la romanización también encontraron
buen acomodo en nuestra Península y, en algunos casos, con el tiempo rem-
plazaron a damas ibéricas locales y a sus santuarios. 

La destacada presencia femenina en la Hispania romanizada queda recogida
en el poema de Aurelius Prudentius Clemens (Calahorra, 348-410) Psicoma-
quia. En este poema las buenas y malas mujeres son respectivamente símbolos
de virtudes y vicios; aparecen la Fe, la Castidad, la Gracia y la Vergüenza. Los
vicios son la Soberbia, el Lujo, la Avaricia, la Lujuria y el Fraude. Para Julio
Vélez Sáinz (La iconización de lo femenino en la Edad Media, de Prudencio
a la corte de Juan II. University of Massachusetts, Amherst, 2008): “La Psi-
comaquia es fundamentalmente un poema dedicado a la mujer. Estas repre-
sentaciones tendrían una gran influencia en el imaginario medieval sobre la
virtud y el vicio y de una manera destacada en la iconización de lo femenino”. 

La romanización peninsular introdujo a la diosa Tellus con los danzantes
galos castrados, la diosa Tierra, magistralmente descrita por San Agustín en su
obra La Ciudad de Dios, que tanta huella dejó en los pueblos iberos, celtas y
celtíberos, y que ha sido representada tras la cristianización hasta nuestros días
por diferentes figuras (femeninas o masculinas) que se adaptaron a cada una
de las tradiciones locales. Según las preferencias de cada pueblo, arraigó la
figura femenina de la diosa Tierra o la de sus danzantes, o la de ambos: la
Botarga, con el tamboril y los cencerros, en tierras de la Celtiberia castellana;
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el Jarramplas de Piornal (Cáceres), que cubre su cabeza con una  máscara de
aspecto monstruoso; el “Zampantzar” de Iturat (Navarra), con potentes cence-
rros; los “Diablos” de Almonacid del Marquesado (Cuenca), danzando y
haciendo sonar los cencerros; los “Peliqueiros” orensanos; el “Cucurrumacho”
de Peñalosa (Avila) y otros muchos, que con sus máscaras, movimientos
rituales y danzas celebran antiguas ceremonias de la España pre-cristiana. 

San Agustín explica magistralmente la tradición de la diosa Madre Tierra
para ilustrarnos sobre uno de los ritos paganos que se debían rechazar: “...Des-
pués, añade y dice que el haber llamado a la madre Tellus con muchos nombres
y sobrenombres, ha dado ocasión de entender que son muchos dioses. La Tellus
–dice-, piensan que es Opis, porque obrando, opere y trabajando en ella, con
el continuo cultivo se mejora; Madre, porque pare y produce muchas cosas;
Magna o grande, porque pare y produce el mantenimiento; Proserpina, porque
en ella nacen y gracias a ella como que trepan, proserpere, las mieses; Vesta,
porque viste de hierbas, y de este modo –dice-, no fuera de propósito , reducen
a ésta otras diosas.....Estos son, en efecto, los insignes misterios de Tellus y de
la gran Madre, viniendo a reducirse todo a su poder y a las semillas mortales
y corruptibles, y al cultivo de la tierra. ¡Y que sea posible que cuantas sandeces
se refieren a estas y paran en esta limitada potestad: el tamboril, los hombres
castrados o galos, el furioso brincar y sacudir de miembros, el ruido de los
cencerros, la ficción de los leones, puedan promover a ninguno la vida eterna!
¡Y que sea posible que los galos castrados se dediquen al servicio de esa diosa
magna, para significar que los que carecen  del semen generativo han menester
seguir la tierra, como si, por el contrario, la misma servidumbre no las hiciese
tener necesidad de simiente!” (San Agustín: Civ.Dei.Lib.7.Cap.XXIV). 

La imagen de La Botarga, representando a la diosa Madre Tierra, podemos
contemplarla en el Camino de Santiago alcarreño, labrada en piedra en la por-
tada románica de Santiago de la iglesia del Salvador de Cifuentes (Guadala-
jara), en la representación que el obispo seguntino don Andrés mandó plasmar
dentro del conjunto dedicado a la interpretación que hizo de La ciudad de Dios,
del Santo obispo de Hipona (Ver La Ciudad de Dios de San Agustín y la Por-
tada de Santiago de Cifuentes. En www.guadabooklibrary.com con descarga
gratuita en formato PDF. Página sin publicidad ni cookies)

HISPANIA VISIGODA

El dios godo fue Gaut, conocido también como Gutan, Gautur, Gaustatyr y
Gutón. Era el dios solar dueño de la esvástica de fuerza cósmica. De él des-
cendían todos los godos y todos sus dioses (masculinos).
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Tras la doctrina de Arrio (250-335 d.C.), presbítero de Alejandría (Egipto),
creencia no trinitaria que afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre,
se hicieron arrianos los godos, vándalos y lombardos antes de la caída del
Imperio Romano. 

El primer Concilio de Nicea del año 325 declaró herético el arrianismo;
también fue declarado herético en el Primer Concilio de Constantinopla del
año 381.

Conocemos como visigodos la rama de los godos que dominó Hispania
(419- 471 hasta comienzos del siglo VIII); la fuente de información más impor-
tante sobre sus reinados es la Historia de los reyes godos, vándalos y suevos
de San Isidoro de Sevilla; unos 150.000 godos instalados entre una población
de unos nueve millones de hispanorromanos, cada pueblo regido por sus pro-
pias leyes hasta la publicación del Liber Iudiciorum en el año 654, que intentó
acabar con la diversidad jurídica. Hispanorromanos católicos y arrianos visi-
godos convivieron en la península sin demasiados problemas, y ambas reli-
giones fueron unificadas en los Concilios de Toledo al convertirse al
catolicismo el rey visigodo Recaredo I en el año 587.

Las tradiciones visigodas, al igual que las implantadas en la península por
los árabes a partir del año 711 y  las judías, en cuyas culturas la figura femenina
carecía de relevancia en las cuestiones religiosas, no alteraron la situación
creada tras la romanización, aunque en El Corán de Mahoma se dice: “De
María Virgen dijeron los ángeles: Oh, María, Dios te anuncia un verbo pro-
cedente de él, y su nombre será Jesús, hijo de María”. Y: “Dijeron los ángeles:
Oh, María, Dios te ha elegido en cualquier caso, te ha purificado, y te ha ele-
gido preclara sobre las mujeres de los siglos” (Corán, 3, 37/45).

La iconografía de lo femenino cambió con la cristianización de una forma
determinante tras la reconquista peninsular a los musulmanes. 

LA RECONQUISTA Y EL MOZARABISMO

Tras la reconquista de las tierras dominadas por los musulmanes, iniciada
por los caballeros francos carolingios y los monjes de Cluny, continuó domi-
nando la tradición visigótica de patronos masculinos en el ámbito religioso.
La figura del Apóstol Santiago, también llamado “Santiago matamoros” aban-
deró el proceso reconquistador. San Martín de Finojosa, obispo de Sigüenza;
San Julián, obispo de Cuenca; y el caballero San Galindo, de la Orden de San
Juan de Jerusalén, que habían sido  reconocidos como santos tras la conquista
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de las tierras de la cuenca del río Tajo, destacaron en los Caminos de Santiago
mozárabes alcarreños. 

Cuando gran porción de la Península había sido liberada del poder
musulmán, estabilizadas sus tierras y dedicadas las Ordenes Militares a una
mera tarea hospitalaria y de vigilancia, se acrecentó el fervor hacia las divini-
dades femeninas, como consecuencia  (según Ortega y Gasset y otros autores)
de la típica “decadencia de los pueblos que surge tras haber transitado por un
periodo dominado por la fiereza de los soldados”. Es cuando en España se
recupera con gran entusiasmo la devoción a las imágenes mozárabes locales
de la Virgen María, y se divulgan las conversiones que la Virgen obraba tam-
bién en los musulmanes, a quienes resucitaba cuando morían a manos de los
soldados cristianos.

La devoción a la Virgen María había llegado a la Península desde Oriente
bajo dos perspectivas diferentes: la Santa e Inmaculada Madre de Jesucristo
que perdonaba, amaba, e intercedía ante su hijo en favor de la salvación de la
humanidad, fuesen cristianos o moros, visión que arraigó en el pueblo mozá-
rabe; y otra visión que introdujeron los monjes soldados de las Órdenes Mili-
tares de Jerusalén, quienes imploraban a la Virgen María como Santa Madre
de Dios, solicitando su ayuda imprescindible para aniquilar al enemigo
musulmán. La Salve Regina era el himno de los caballeros cruzados.

Es relevante la devoción de los Templarios por la Virgen María. Durante la
ceremonia de ingreso en la Orden, las promesas del caballero postulante se
efectuaban a Dios y a la Virgen María, y juraban “Por Dios y Nuestra Señora”;
y con frecuencia “Por Dios y la Virgen Santísima”.

En la Regla del Temple se decía: “Nuestra Señora estuvo en el comienzo
de nuestra religión, y en su honor y, si a Dios place, estará también en el final
de nuestra religión y de nuestras propias vidas”.

El fuerte vínculo entre la Orden del Temple y la devoción mariana, se
demuestra incluso en las mazmorras francesas. Cuando eran torturados los
caballeros no dejaban de invocarla con esta oración: “Santa María, Madre de
Dios, muy pía, gloriosa, Virgen preciosa, te esperamos ¡oh! consoladora.
María estrella del mar, condúcenos al puerto de la salvación”. 

Las advocaciones marianas y su consideración por la Iglesia Católica como
portadoras de los dones y atributos de la Virgen María, es de carácter místico
cuando se refieren a misterios, actos sobrenaturales o fenómenos taumatúrgicos
de la Virgen: la Anunciación, la Asunción, La Presentación, etc. Las apariciones
terrenales han dado lugar en muchos casos a la construcción de santuarios dedi-
cados a la Virgen. Aunque el nombre sea diferente en cuanto al atributo relativo
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a la Virgen María, siempre se refieren únicamente a ella. Aunque se haga men-
ción de varios nombres en un mismo momento, la identidad es la misma, la
Virgen María. La Iglesia Católica admite innumerables advocaciones a las que
se rinde culto de diversas maneras. La Purísima Concepción fue oficializada
como “dogma de fe” en el concilio de Éfeso, hacia el año 431. El día 8 de
diciembre de 1854, el Papa Pio IX proclamó solemnemente el dogma de la
Inmaculada Concepción, contenido sancionado con la bula Ineffabilis Deus.

Una genuina representación de la Anunciación labrada en piedra podemos
contemplarla, al igual que la botarga, en el Camino de Santiago alcarreño, en
la misma portada románica de Santiago de la iglesia del Salvador, en Cifuentes
(Guadalajara).

Aunque la tradición de la Asunción de María comienza en el siglo VI, no
aparece hasta el siglo XI en los libros litúrgicos. En el Liber mozarabicus se
han registrado hasta 280 sermonarios y numerosos himnos que expresan esta
creencia. Del siglo XI data la más antigua representación de la Asunción, en la
Biblia de Farfa, procedente de Ripoll; y es en el siglo XII cuando el tema
comienza a difundirse, culminando su plena difusión en el siglo XIV con El
Misterio de Elche, representación cantada de este misterio. La catedral de Car-
tagena fue la primera que se dedicó a la Asunción. El uno de noviembre de
1950, la Asunción de María se declaró dogma de fe, promulgado en la consti-
tución Munificentissimus Deus.

Dentro de la competencia que surgió tras la Reconquista entre las imágenes
femeninas de soldados francos carolingios y las mozárabes, los católicos penin-
sulares siempre manifestaron mayor devoción por las vírgenes mozárabes
locales. 
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Predominaba la iconografía masculina de tradición visigótica en los
Caminos de Santiago, representada por el Apóstol Santiago, San Millán, San
Juan de Ortega, Santo Domingo de la Calzada, San Lesmes; y San Julián, San
Galindo y San Martín de Finojosa en las rutas alcarreñas.

Cuando gran porción de la Península había sido reconquistada del poder
musulmán, y las Ordenes Militares ejercían una mera tarea hospitalaria y de
vigilancia en los territorios liberados, en los Caminos de Santiago mozárabes,
como fueron los de Guadalajara, se acrecentó el fervor hacia las divinidades
femeninas, como consecuencia (según Ortega y Gasset y otros autores) de la
típica “decadencia de los pueblos que surge tras haber transitado por un
periodo dominado por la fiereza de los soldados”. 

No debemos ignorar los precedentes históricos que favorecieron la implan-
tación de lo femenino en la iconografía de los Caminos de Santiagomozárabes,
que nos conducen hasta la civilización de iberos y tartesios, así como a la roma-
nización peninsular.

Lámina Nº 1

APÓSTOL SANTIAGO

Apóstol Santiago el Mayor, miniatura del Codex Calixtinus (1138-
1160), folio 4º libro primero. 

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela
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La Dama de Baza, que vemos en la imagen de esta lámina, está datada en
la primera mitad del siglo IV a.C., fue hallada el 22 de julio de 1971 en el cerro
del antiguo santuario de la ciudad de Basti (Baza, Granada, España) por el
arqueólogo Francisco J. Presedo Velo. También se ha estimado que esta escul-
tura labrada en piedra caliza y policromada, que representa a una figura feme-
nina ricamente vestida, pudo haber sido objeto de culto, además de haber
tenido la función de urna funeraria con los restos (analizados) pertenecientes
a una mujer. Un ánfora púnica, junto a la escultura, que se comunicaba  con la
superficie por medio de un embudo se pudo utilizar para  las libaciones como
ofrendas líquidas, indicando que se profesaba culto a la persona allí enterrada. 

La riqueza de los trajes de estas damas ibéricas y la cercanía de sus santua-
rios a fuentes de aguas minerales, parece tener un significado de rito iniciático
y salutífero, y evidencia la imagen femenina en los ritos religiosos de iberos y
tartesios. 

Sobre sus santuarios o en lugares adyacentes se levantaron monasterios,
iglesias y ermitas cristianas católicas.

Lámina Nº 2

DAMA DE BAZA
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La Dama de Elche es una escultura labrada en piedra encontrada el 4 de
agosto de 1897 en La Alcudia de Elche (Alicante, España) por Manuel Cam-
pello Esclápez. Es una pieza de una gran belleza con influencias griegas (con
colgantes en forma de ánforas en sus collares) que representa a una gran dama
lujosamente vestida, datada entre finales del siglo V y principios del siglo IV
a.C. 

No obstante, de haberse considerado su estilo procedente de Oriente medio,
la existencia de un buen número de piezas con el mismo estilo en la España
Ibera, y no ser la Dama de Elche una obra aislada en su género, hace pensar
en talleres de artistas genuinamente peninsulares. Por su belleza y su técnica,
incluso en la reproducción de los adornos con que se atavía, la Dama de Elche
alcanza una perfección inigualable. 

Algunos autores han imaginado a la Dama de Elche como la representación
de una diosa o sacerdotisa y, aunque se ha demostrado que  era una urna fune-
raria, no se rechaza la idea de considerarla una mujer con funciones religiosas
e incluso haber recibido culto. El yacimiento donde se localizó ha sido descrito
como un templo santuario (heroon)  activo desde el siglo VI a.C.; hallado bajo
las ruinas de una basílica paleocristiana. 

Lámina Nº 3

DAMA DE ELCHE

Recreación a modo de diosa o sacerdotisa en un grabado francés
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La Dama Oferente, datada en el siglo III a.C., es una escultura labrada en
piedra caliza, lujosamente vestida (con tres túnicas superpuestas), con tres
collares y cinco anillos. Fue hallada a finales del siglo XIX en el santuario
ibero del Cerro de los Santos, en Montealegre del Castillo (Albacete, España),
junto a un gran número de exvotos.

Las damas iberas, con su carácter localista, e inspiración de una concepción
religiosa esencialmente matriarcal, constituyen los precedentes históricos que
favorecieron la implantación de lo femenino en la iconografía relativa a las
tradiciones cristianas en los Caminos de Santiago mozárabes.  

Lámina Nº 4

DAMA OFERENTE
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La figura central del panel del Arca Pacis es identificada como Tellus, diosa
de la Tierra y diosa Madre.

Lámina Nº 5

TELLUS, DIOSA ROMANA

Panel del Arca Pacis, Altar de La Paz Augusta erigido en el senado
romano para celebrar las victorias de Augusto en las campañas de

Galia e Hispania
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En Hispania, las figuras religiosas femeninas de la romanización encon-
traron buen acomodo y, en algunos casos, con el tiempo remplazaron a damas
ibéricas locales y a sus santuarios. 

La romanización peninsular introdujo a la diosa Tellus y sus danzantes cas-
trados, la diosa Tierra, magistralmente descrita por San Agustín en su obra La
Ciudad de Dios, que tanta huella dejó en los pueblos íberos, celtas y celtíberos,
y que ha sido representada tras la cristianización hasta nuestros días por dife-
rentes figuras femeninas o masculinas.

Implantado el cristianismo, la diosa frigia Cibeles y la diosa romana Tellus
(ambas en representación de la diosa Madre Tierra), desaparecieron junto a
sus sacerdotes “danzantes bardajes galos castrados”, o, en el mejor de los
casos, quedaron reducidos a bufones enmascarados (la Botarga y otros) que
todavía intentan representar, en una fiesta popular, la parodia grotesca y bur-
lona de un antiquísimo rito pagano, transformando, en muchos casos, estos
ritos y antiguas danzas en loas cristianas en honor a sus santos patrones.

La Botarga (denominada así en las tierras de Guadalajara), representando
a la diosa Tellus, es similar a la descrita por San Agustín en su obra La Ciudad
de Dios, para ilustrarnos sobre uno de los ritos paganos que se debían rechazar.
Está  representada en la imposta de la portada de Santiago en la iglesia del Sal-
vador de Cifuentes, representando a la diosa Tierra, a la que, según tradiciones
paganas, queda vinculado el hombre durante su existencia. Sin duda, en el siglo
XIII que se edificó la iglesia del Salvador de Cifuentes, el significado de su
personalidad no había variado ni un ápice del que le atribuían en las Fiestas
Terminales de purificación de la tierra en la antigua Roma. 

Lámina Nº 6

BOTARGA EN LA PORTADA DE SANTIAGO

Imagen labrada en piedra en la portada románica de Santiago de la
iglesia del Salvador de Cifuentes (Guadalajara) siglo XIII
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La Botarga, en la provincia de Guadalajara, que anima las fiestas de
Febrero de nuestros pueblos, a veces con máscara de diablo o demonio, traje
vistoso con cencerros, campanillas y cascabeles; a veces con tamboril y acom-
pañada de danzantes, representa un rito similar al descrito por San Agustín en
su obra La Ciudad de Dios cuando se refiere a la diosa Tellus y sus danzantes.

Mucho se ha escrito y especulado sobre el origen más ancestral de la
Botarga. Algunos autores asocian la Botarga al Jarramplas de Piornal
(Cáceres), que cubre su cabeza con una  máscara de aspecto monstruoso. 

Escenificando en Piornal un rotundo rechazo a la tradición de ritos paganos
presentan el Jarramplas como un ser maléfico y ladrón a quién arrojan con
furia cientos de kilos de nabos.

El propósito ritual actual de la Botarga alcarreña, es el resultado de las
muchas trasformaciones éticas, estéticas y de toda índole que ha sufrido este
ser mitológico a través de los siglos.

Lámina Nº 7

JARRAMPLAS DEL PIORNAL
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Recaredo I, hijo del rey visigodo Leovigildo, le sucedió en el trono, reinó
desde 586 hasta su muerte, acaecida en Toledo en el año 601.

En el año 589, Recaredo I convocó el III Concilio de Toledo, en el que
junto a varios nobles visigodos abjuró del arrianismo y se convirtió al catoli-
cismo, hecho que dio origen a la unificación religiosa entre visigodos e hispa-
norromanos.

Las tradiciones visigodas, al igual que las implantadas en la península por
los árabes a partir del año 711 y  las judías, en cuyas culturas la figura femenina
carecía de relevancia en las cuestiones religiosas, no alteraron la situación
creada después de la romanización, pero reconquistada la península a los
musulmanes surgió con pujanza la devoción a la Virgen María y a numerosas
santas mártires.  

Lámina Nº 8

RECAREDO I, REY DE LA HISPANIA VISIGODA

Obra de Dióscoro Puebla (1857). Museo del Prado
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La noticia del traslado de los restos del Apóstol Santiago a España la ofrece
San Jerónimo, quien la recogió de Chromacio, obispo de Aquileya, el año 410,
en el reinado de Teodosio.

El cuerpo delApóstol habría sido trasladado a Iria Flavia (Padrón) por sus
discípulos. Del traslado desde Padrón a Compostela dan testimonio en el Bre-
viario Gótico Toledano llamado muzárabe los santos obispos de Sevilla
Leandro e Isidoro, hecho que ocurrió en el reinado de Alfonso I, en el año 800.
Alfonso II el Casto fue el primer monarca que acudió en peregrinación al
sepulcro del apóstol en el año 814 a instancias de Teodomiro, obispo de Iria
Flavia, y ordenó edificar un templo y un monasterio en Compostela.

En el llamado Beato de Liébana (de San Toribio de Liébana) se consigna
la llegada a España del Apóstol Santiago, al que llama Refulgente aurea
cabeza de España.

Lámina Nº 9

APÓSTOL SANTIAGO

Estatua del Apóstol Santiago el Mayor en la Sainte-Chapelle. París
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Tras la dominación árabe peninsular, un monje del monasterio de San
Toribio de nombre Beato escribió unos Comentarios al Apocalipsis, texto que
se convirtió en el Libro de la Reconquista. A través de los siglos se realizaron
numerosas copias con ilustraciones miniadas, códices que conocemos hoy
como “Beatos”. 

En el llamado Beato de Liébana (de San Toribio de Liébana) se consigna
la llegada a España del apóstol Santiago, al que llama Refulgente aurea cabeza
de España.

Lámina Nº 10

BEATO DE FERNANDO I Y SANCHA

El Beato de Fernando I y doña Sancha 
(Biblioteca Nacional de Madrid, Vitr. 14-2), 

fue concluido en el año 1047.
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Los comentarios al Apocalipsis de San Juan en el Beato de Liébana y sus
ilustraciones, que se prodigaron en numerosos códices a través de los siglos,
conmocionaron a los reinos cristianos de toda Europa. La noticia del descu-
brimiento del sepulcro del apóstol Santiago, evangelizador de España, inspiró
la idea de un santo protector de los Estados cristianos, que debían forjar su
desarrollo frente al poderoso enemigo musulmán.

Surgió la necesidad espiritual y política de marcar una ruta hacia Santiago
de Compostela, el Patrón de la cristiandad de la Europa occidental.

Lámina Nº 11

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS.

CÓDICE DE SAN ANDRÉS DEL ARROYO

Beato de San Andrés del Arroyo. Bibliothèque Nationale de France.
París.
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El Camino de Santiago fue favorecido por la figura de Carlomagno, con-
siderado el libertador de la cristiandad occidental del poder musulmán, pro-
tector del camino a Compostela y Patrón de los peregrinos. 

La razón de esta creencia se debe a la crónica del arzobispo de Reims (siglo
IX) Crónica de Turpin. 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 Com-
postela, relato que sirvió de impulso a la sociedad francesa para peregrinar
hasta la tumba del Apóstol.

Lámina Nº 12

EMPERADOR CARLOMAGNO





ICONOGRAFÍA FEMENINA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO DE GUADALAJARA Y SUS PRECEDENTES

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

– 44 –

Alfonso X el Sabio se dedicó con entusiasmo a denostar el camino a Com-
postela y a promocionar con sus “Cantigas” las peregrinaciones a los santua-
rios marianos: Monserrat, Sopetrán, Villa Sirga, Terena, Tudía, Ntra. Señora
del Puerto, etc. 

Insiste el monarca castellano en narrar milagros de Santa María que no hizo
el apóstol Santiago, impulsando desde Toledo la popularidad de Santa María
que tan ardientemente deseaban las comunidades mozárabes. 

Gonzalo de Berceo parece sumarse a la conjura en contra del Apóstol, y en
sus “Milagros de Nuestra Señora” abunda en los fracasos de Santiago que son
reparados por Santa María (ver El romero de Santiago).

Lámina Nº 13

ALFONSO X EL SABIO

(Reinado 1221-1284)





ICONOGRAFÍA FEMENINA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO DE GUADALAJARA Y SUS PRECEDENTES

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

– 46 –

En la cantiga 175 un peregrino del Camino de Santiago es ahorcado, acu-
sado de haber robado una copa de plata, pero es salvado por Santa María que
sostiene el cuerpo del ahorcado con sus manos. 

En la cantiga 179 una mujer de Molina ha de ir a Salas (Huesca) en busca
de su curación. 

El episodio de la cantiga 278 presenta a una peregrina francesa que había
sido curada de su ceguera por Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga
(Palencia). Cuando regresaba, encontró en su camino a un peregrino ciego que
se dirigía a Santiago esperando obtener un milagro, a quien recomendó, tras
narrarle su experiencia, que acudiera a Villasirga para curarse. 

Lámina Nº 14

CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE ALFONSO X EL SABIO

La imagen se refiere a una peregrina curada de su ceguera por Santa
María la Blanca de Villasirga
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Las advocaciones Mariana y su consideración por la Iglesia Católica como
portadoras de los dones y atributos de la Virgen María, tienen carácter místico
cuando se refieren a misterios, actos sobrenaturales o fenómenos taumatúrgicos
de la Virgen: la Anunciación, la Asunción, La Presentación, etc.
La Iglesia Católica admite innumerables advocaciones a las que se rinde

culto de diversas maneras. La Purísima Concepción fue oficializada como
“dogma de fe” en el concilio de Éfeso, hacia el año 431.

Una genuina representación de la Anunciación labrada en piedra (siglo
XIII) podemos contemplarla en el Camino de Santiago alcarreño, en la portada
románica de Santiago de la iglesia del Salvador, en Cifuentes (Guadalajara).

Lámina Nº 15

ANUNCIACIÓN A MARÍA PORTADA ROMÁNICA DE
SANTIAGO EN LA IGLESIA DEL SALVADOR DE

CIFUENTES
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La iconografía de lo femenino también se utiliza en la arquivolta exterior
de la Portada de Santiago de la Iglesia del Salvador de Cifuentes. El creador
de la portada las exhibe con el propósito de hacer que sintamos, al contemplar
su representación plástica, el horror, el rechazo y la repulsa que provocan las
equivocadas doctrinas paganas respecto al poder, que dicen, ejerce el diablo
sobre el mundo.

EN LA IMAGEN IZQUIERDA UNA 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...”

EN LA IMAGEN DERECHA UNA DIABLA
PARIENDO UN NIÑO CORONADO

En esta imagen 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.

Ver Iconografía Románica en la portada de Santiago de la Iglesia del Sal-
vador de Cifuentes (63 láminas en color). En www.guadabooklibrary.com
Con descarga gratuita en formato PDF. Página sin publicidad ni cookies.

Ver Cifuentes y San Agustín en el Camino de Santiago de la Provincia de
Guadalajara. En www.guadabooklibrary.com Con descarga gratuita en for-
mato PDF. Página sin publicidad ni cookies. 

Lámina Nº 16

DIABLAS EN LA PORTADA DE SANTIAGO DE LA IGLESIA
DEL SALVADOR DE CIFUENTES
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La iconografía de lo femenino también se utiliza en la arquivolta exterior
de la Portada de Santiago de la Iglesia del Salvador de Cifuentes para referirse
a la 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 representar a doña Mayor Guillén de Guzmán, quien costeó la iglesia
y murió siendo abadesa del convento de Santa Clara, cerca de Alcocer. 

Ver Cifuentes y San Agustín en el Camino de Santiago de la Provincia de Gua-
dalajara. En www.guadabooklibrary.com Con descarga gratuita en formato
PDF. Página sin publicidad ni cookies. 

Ver Iconografía Románica en la portada de Santiago de la Iglesia del Salvador
de Cifuentes (63 láminas en color) En www.guadabooklibrary.com Con des-
carga gratuita en formato PDF. Página sin publicidad ni cookies. 

Lámina Nº 17

IGLESIA CONTEMPLATIVA
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Es relevante la devoción de los Templarios por la Virgen María. Durante
la ceremonia de ingreso en la Orden, las promesas del caballero postulante se
efectuaban a Dios y a la Virgen María, y juraban “Por Dios y Nuestra
Señora”; y con frecuencia “Por Dios y la Virgen Santísima”.

En la Regla del Temple se decía: “Nuestra Señora estuvo en el comienzo
de nuestra religión, y en su honor y, si a Dios place, estará también en el
final de nuestra religión y de nuestras propias vidas”. 

La devoción a la Virgen María había llegado a la Península desde Oriente
bajo  perspectivas diferentes.

La Santa e Inmaculada Madre de Jesucristo que perdonaba, amaba, e
intercedía ante su hijo en favor de la salvación de la humanidad, fuesen cris-
tianos o moros, visión que arraigó en el pueblo mozárabe; los cánones que
regían la Iglesia mozárabe peninsular, 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. 

Y otra perspectiva sobre la Virgen María, que fue introducida por los cru-
zados de las Órdenes Militares de Jerusalén, quienes imploraban a la Virgen
María solicitando una ayuda que creían imprescindible para aniquilar al ene-
migo musulmán. 

La Salve Regina era el himno de los caballeros cruzados. 

Lámina Nº 18

VIRGEN DE LOS CRUZADOS
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Para Juan Catalina en todos los periodos de la Reconquista marchan de
acuerdo conquistadores y eclesiásticos: “Lo que el soldado gana con la espada,
el monje lo asegura con la cruz”. Pero la coordinación entre ambos grupos era
de mayor enjundia, pues clérigo y soldado eran la misma persona; y como
auténticos soldados y con mayor ferocidad si cabe lucharon monjes y obispos,
quienes ganaron tierras y señoríos por derecho de conquista; donde estable-
cieron  sus monasterios unos, e impartieron autoridad en sus diócesis otros, en
las fronteras más amenazadas. Claro ejemplo fueron los monasterios cister-
cienses alcarreños de Ovila y Monsalud, y el Señorío y Diócesis de Sigüenza.

Lámina Nº 19

UN CRUZADO DE TIERRA SANTA

Miniatura del salterio de Westminster. British Library. Londres
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A la promoción de la figura femenina representada por la Virgen y santas
mártires, que ayudarían a combatir al enemigo musulmán, se sumaron los
monjes de Cluny y los obispos franceses bajo la dirección de don Bernardo de
Sedirac, que  nombrado obispo de Toledo fue la pieza clave en la política papal
y regia para uniformar la España reconquistada con patrones europeos trazados
por el taller religioso de Cluny. Urbano II restableció el arzobispado de Toledo
y confirmó a don Bernardo, ordenando a todos los obispos españoles que le
considerasen su Primado.   

Lámina Nº 20

SANTA MARÍA DE LLUÇA

CORONACIÓN DE LA VIRGEN EN EL MONASTERIO
ROMÁNICO DE SANTA MARÍA DE LLUÇA SIGLO XII
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El papa Inocencio II dirigió una carta a los prelados de toda la Cristiandad
solicitando ayuda económica para los monjes hospitalarios, a fin de que
pudieran garantizar la protección de los peregrinos. La Orden de monjes sol-
dados se estableció por todo el territorio de la España reconquistada, custo-
diando y cuidando las vías de peregrinación que conducían a Santiago de
Compostela.

El nombre de San Juan Bautista, en iglesias, ermitas y hospitales, se prodiga
a lo largo de los caminos a Compostela, por la circunstancia de haber sido la
Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén (Orden instituida bajo la
advocación de San Juan Bautista) la que obtuvo el mayor número de enco-
miendas con el encargo primordial de gestionar la atención al peregrino, voca-
ción que había marcado la Regla de la Orden. Por idéntico motivo
encontraremos el nombre de San Lázaro, bajo cuya advocación se constituyó
la Orden de los Hospitalarios de San Lázaro de Jerusalén, escindida de la Orden
de San Juan, dedicados también a cuidar de los caminos de peregrinación, edi-
ficando hospitales especializados en la atención de  leprosos y otras enferme-
dades de la piel en las estaciones principales del Camino; en los Caminos de
Santiago de la provincia de Guadalajara se establecieron en Atienza, Sigüenza,
Brihuega y Molina de Aragón. La Orden de San Lázaro utilizaba la cruz san-
juanista de ocho puntas de color verde.

Lámina Nº 21

OCULO CON LA CRUZ DE OCHO PUNTAS DE LA ORDEN
DE SAN JUAN DE JERUSALEN EN LA CAPILLA DEL

CABALLERO SAN GALINDO EN CAMPISÁBALOS EN EL
PRIMER CAMINO DE SANTIAGO DE GUADALAJARA
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El sobrino de don Bernardo de Sedirac, también de nombre Bernardo (Ber-
nard de Agén), ocupó la silla del obispado de Sigüenza, donde entronizó la
devoción a Nuestra Señora de la Mayor, advocación mariana traída desde Aqui-
tania por D. Bernardo de Agén, a quien según la tradición, acompañaba en sus
campañas guerreras.

También trasladó hasta Sigüenza desde Aquitania el cuerpo de Santa
Librada, mártir hispanorromana.

Estas advocaciones podemos situarlas dentro de  las tradiciones visigóticas,
que hablan de “Vírgenes y Santos matamoros”  y clérigos soldados que ani-
quilaban con su espada al infiel sarraceno; tradiciones instaladas especialmente
por obispos y caballeros francos, que entraban en competencia con las advo-
caciones mozárabes a las que nunca pudieron superar.

Lámina Nº 22

FORTALEZA DE LOS OBISPOS

SIGÜENZA (GUADALAJARA)
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Sigüenza, obispado del que fue titular don Bernardo de Agén, se revelaba
como un importante centro de peregrinación a Santiago. La ampliación de su
catedral fue  planificada para recibir un gran contingente de peregrinos; así lo
deducimos al contemplar esta iglesia, que fue dotada de girola, propia de las
iglesias edificadas en las importantes estaciones de peregrinación del Camino
de Santiago, para facilitar el tránsito de los peregrinos por el interior del templo
y poder venerar las múltiples reliquias que se guardaban en sus capillas. 

Lámina Nº 23

CATEDRAL DE SIGÜENZA
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Nuestra Señora de la Mayor, fue y sigue siendo la patrona de Sigüenza,
advocación mariana traída desde Aquitania por D. Bernardo de Agén, a quien
según la tradición, acompañaba en sus campañas guerreras.

De la capilla mayor de la catedral pasó su imagen a la iglesia románica de
Santiago hasta ser retornada a la catedral, donde hoy se venera en un suntuoso
altar barroco de mármol negro.

Lámina Nº 24

NUESTRA SEÑORA DE LA MAYOR

PATRONA DE SIGÜENZA
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Vivió esta mártir en el primer siglo de la era cristiana. El poeta Prudencio,
respecto a Santa Librada, nos dice que: “Los perseguidores de Cristo redu-
jeron a cenizas las Actas de los Mártires; y no era posible que se hubiesen
librado del fuego las que referían la vida y el martirio de esta muy esclarecida
señora en Lusitania bajo el imperio de Domiciano”.

Santa Librada y sus ocho hermanas, nacidas de un solo e inaudito parto
(quizás un multiple bautismo), eran hijas de Catelio y de Calsia, potentados
de la ciudad de Balcagia donde éstos vivían a fines del siglo I de nuestra Era;
y parece que aún existía en el XII, llamándose Estuciana, en el Obispado de
Coímbra. Calsia debió ser una señora noble y riquísima de Lusitania, enlazada
por matrimonio con el potentado romano.

Cuéntase que, avergonzada la esposa de Catelio por haber dado a luz nueve
hijas, las  mandó arrojar a un río próximo. Quiso la Providencia que la persona
que debía cumplir el diabólico mandato llevase a las niñas Genivera, Librada,
Victoria, Eumelia, Germana, Gemma, Basilia y Quiteria a una recóndita aldea
para fiarlas a gentes cristianas. 

Durante la persecución general en todo el imperio decretada por Domiciano
encuentran a Santa Librada y, tras horribles tormentos tratando de conseguir
que  abjurase del Cristianismo, le dan muerte. Dice la tradición que su cuerpo
quedó en Aquitania, en el territorio de Agén, y desde allí fue trasladado a la
Ciudad de Sigüenza por el obispo don Bernardo en el siglo XII.

Lámina Nº 25

SANTA LIBRADA

Santa Librada en el Museo de Arte Religioso Colonial de Panamá
Imagen de Gustavo Víctor Goler
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El Cuerpo de Santa Librada está en la Catedral de Sigüenza desde la época
de su restauración. En 1243 y 1254 el Papa Inocencio IV concedió indulgencia
a los fieles que en la festividad de la mártir visitasen el templo seguntino:
“...donde se venera –dice- el cuerpo de Santa Librada, y por cuyos méritos
obra Dios muchos milagros”. Hacia 1301, y para depositarlo dignamente en
el altar de San Ildefonso, el Obispo D. Simón de  Cisneros hizo traer de Flo-
rencia una magnífica urna de plata.

Se trasladó el cuerpo de Santa Librada al altar plateresco siendo Obispo
de Sigüenza D. Fadrique de Portugal (1512-1532), quien también  edificó un
soberbio sepulcro para sí en el ángulo superior inmediato al altar de la mártir.”

Santa Librada es Patrona de la Diócesis de Sigüenza.

Lámina Nº 26

ALTAR DE SANTA LIBRADA EN LA CATEDRAL DE
SIGÜENZA

Altar plateresco de Alonso de Covarrubias con escenas del martirio de
Santa Librada y sus hermanas y con las armas del obispo Don

Fadrique de Portugal  
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La imagen de esta lámina corresponde al cartel conmemorativo del cin-
cuenta aniversario de las marchas a Barbatona-Sigüenza, acto que fue presidido
en este santuario por el Nuncio del Papa en España y por el Arzobispo de
Sevilla Monseñor Juan José Asenjo.

Nuestra Señora de Barbatona, es la Virgen mozárabe seguntina, cuyo
santuario ha sido y es visitado por multitud de peregrinos de toda procedencia.

Para don Felipe-Gil Peces Rata, Canónigo – Archivero de la Catedral de
Sigüenza (Bodas de Plata de las Marchas a la Virgen de la Salud de Barba-
tona. 44 págs. Sigüenza, 1989): “Hoy se puede afirmar que esta venerable
imagen es tan antigua, como la reconquista de Sigüenza y el origen de la
parroquia de Barbatona, es decir, del siglo XII...La imagen de la Virgen de la
Salud es de talla polícroma, en actitud sedente, con el niño sobre sus rodi-
llas...D. Bernardo de Agén no tuvo tiempo de dictar a su amanuense la fecha
de esta devoción, encontrada, tal vez, en el santuario de los mozárabes, que
la recibirían de los Siete Varones Apostólicos (a saber: San Torcuato, Tesi-
fonte, Hesichio, Indalecio, Segundo, Eufrasio y Cecilio)”.

Lámina Nº 27

NUESTRA SEÑORA DE BARBATONA
VIRGEN MOZÁRABE SEGUNTINA

Cartel de la peregrinación al santuario
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Nunca, las advocaciones vinculadas a reyes castellanos, o importadas por
obispos francos guerreros y órdenes militares de Jerusalén, consiguieron
rebajar, siquiera, la fe que los cristianos mozárabes profesaron hacia sus imá-
genes tradicionales. El más claro y vivo ejemplo en la provincia de Guadalajara
lo tenemos en Sigüenza con la Virgen de la Salud en Barbatona, advocación
mozárabe que ha destacado con su multitudinaria romería sobre otras advoca-
ciones (Nuestra Señora de la Mayor y Santa Librada), que fueron importadas
y entronizadas en Sigüenza por el obispo guerrero aquitano don Bernardo de
Agén tras conquistar la plaza a los musulmanes. 

Lámina Nº 28

EXVOTO DEL SIGLO XVIII DEDICADO EN
BARBATONA A NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
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En los aledaños de la “Santa Montaña del Alto Rey” se consiguió la primera
gran derrota a los musulmanes por el ejército cristiano, en Albendiego (batalla
de al-Handaq, cerca de Atienza), donde se edificó para recordar este evento la
ermita de Santa Coloma, en la cara Norte de la montaña; en su cara Sur, cerca
de Bustares, pueblo cercano a la ermita románica de la cumbre, todavía se men-
ciona la Pradera de Santa Coloma.
Hay quien ha pensado que la ermita de Santa Coloma está dedicada a Santa

Colomba de Sens, martirizada en el año 273, cuyas reliquias estaban en la
iglesia benedictina de Sens, muy venerada en Paris. Desde estas páginas que-
remos precisar con rotundidad que  esta Santa Coloma de la ermita de Alben-
diego (edificada por mozárabes y mudéjares), y la de la Pradera de Santa
Coloma de Bustares, es la mártir mozárabe nacida en Córdoba y decapitada
el 17 de septiembre del año 853 por el califa Mohamed I, hijo de Abderramán.
Según Ambrosio de Morales su cuerpo fue recogido por unos monjes y ente-
rrado en la iglesia de Santa Eulalia.

La mayor parte de sus reliquias fueron trasladadas al monasterio de Nájera.
Fueron muchas las ermitas, iglesias y monasterios que se edificaron en España
bajo la advocación de la mártir cordobesa.

Dice la tradición, que por la invocación a Santiago y a esta Santa mozárabe
venerada en Najera, el rey Ramiro II aniquiló al ejército musulmán de Abde-
rramán III en la batalla de Al Handaq (cerca de Albendiego), el año 939.

Lámina Nº 29

SANTA COLOMA DE ALBENDIEGO
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Dice la tradición que la princesa Elima, hija del rey moro toledano
Almamun, con lágrimas de ansiedad, preguntaba a su esclavo cristiano Ponce
cuándo vería ella a la Virgen al igual que la vio su hermano Aly en Sopetrán,
deseo que alcanzó en Brihuega con la Virgen de la Peña; en cuya iglesia fue
enterrada Elima en el año 1095, según Osorio, por voluntad de su hermano
Aly, monje de Sopetrán, y de su hermana Santa Casilda.

Esta tradición ha sido narrada por: José María Quadrado, Vicente de la
Fuente, el cronista de Brihuega Camilo Pérez Moreno, Casimiro Rivera
Eusebio y el cronista provincial de Guadalajara Antonio Pareja Serrada.

Lámina Nº 30

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA

BRIHUEGA (GUADALAJARA)
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Narra la tradición, que tras ser bautizada la princesa Elima los mozárabes
se envalentonaron y los moros se irritaron, y más que todos el noble moro
Alhakem, capitán de guardias, pariente de Almamún, perdidamente enamorado
de la Infanta. 

Trató el moro de secuestrar a la princesa de su palacio, pero fue defendida
por los mozárabes que dieron muerte al moro de una estocada. Afortunada-
mente, cuando llevaron en procesión la efigie de la Virgen, resucitó el moro y
se hizo cristiano. 

Se trata de una tradición de claro signo mozárabe, donde el único moro que
muere a manos de los cristianos es resucitado por la Virgen de la Peña y con-
vertido al cristianismo.

Lámina Nº 31

PUERTA DE SANTA MARÍA EN EL RECINTO
AMURALLADO DE BRIHUEGA

Una de las dos puertas del recinto amurallado, dentro de la muralla de
la población, da paso al castillo de Peña Bermeja y a la iglesia de

Santa María de la Peña, edificada junto a la fortaleza
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Es también tradición que al hacer la procesión para traer la Sagrada Imagen
desde la peña a la capilla, los cristianos solicitaron de un cerero judío que les
vendiese las velas de cera que pensaban llevar, pagando solamente el importe
de la merma. Accedió el vendedor y se hizo la traslación; pero al devolver las
velas a su dueño y repesarlas para abonar el importe del consumo, se halló el
mercader con la sorpresa de que pesaban más que antes de encenderse. En
memoria de esto la víspera de la festividad de la Virgen se celebra la Procesión
de la cera en la que no figuran imágenes, sino la cruz parroquial, el clero y la
cofradía; no se cantan salmos, ni se encienden las velas y con cada una se da
a los cofrades un puñadito de espliego, como lo llevaban los mozárabes al ir a
recoger la imagen para traerla desde la peña a la capilla. 

Lámina Nº 32

PROCESIÓN MOZÁRABE DE LA CERA

BRIHUEGA
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En Brihuega, en el primer Camino de Santiago de la provincia de Guada-
lajara, se instaló la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén,
quienes edificaron la iglesia de San Juan Bautista, e introdujeron la advocación
de Nuestra Señora de la Zarza.
En la iglesia de los sanjuanistas de Brihuega se veneraba a Nuestra Señora

de la Zarza, “que vestía un manto adornado con flores de lis”, elementos
heráldicos francos que llevaba Carlomagno en su blasón. Fue entronizada tam-
bién en Hueva, Peñalver, Escopete, San Andrés del Rey, Balconete, Irueste,
Atanzón, Yélamos de Abajo y Yélamos de Arriba (lugares y aledaños del
camino jacobeo alcarreño vinculados a los caballeros sanjuanistas en la cuenca
del río Tajo y sus afluentes Tajuña, Arlés y Prat). 

La advocación de la Virgen de la Zarza traída a la Península por los caba-
lleros de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, sería en
recuerdo de la Zarza que Moisés vio arder sin consumirse en el monte Sinaí,
y en la que “el ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las
zarzas”. La voz de Dios ordenó a Moisés que no se acercara más y se descal-
zara porque el suelo que pisaba era una tierra Santa... 

En Brihuega, tuvo escasa relevancia la advocación a la Virgen de la Zarza,
que permaneció en la iglesia de San Juan Bautista durante más de setecientos
años. No consiguió eclipsar, ni rebajar, la devoción que la población sentía por
su Virgen mozárabe: Nuestra Señora de la Peña.

Lámina Nº 33

NUESTRA SEÑORA DE LA ZARZA

BRIHUEGA (GUADALAJARA)
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Los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén también se estable-
cieron en Peñalver (Guadalajara) hacia el siglo XII, junto al río Prat, nombre
franco al igual que Arlés, ambos ríos de la cuenca del Tajo, en el primer
Camino de Santiago de Guadalajara. Edificaron una Iglesia románica (siglo
XII, desaparecida salvo algunos pequeños restos) dedicada a Nuestra Señora
de la Zarza, y edificaron el Santuario de Nuestra Señora de la Salceda al
haberse aparecido la Virgen a dos de estos caballeros de San Juan cuando tran-
sitaban por aquellos montes (según la tradición). 

En honor a Nuestra Señora de la Salceda, cada 8 de septiembre, se dirigen
desde Peñalver en romería hasta el lugar de su desaparecido santuario.

Lámina Nº 34

TEMPLETE-RELICARIO DE LA VIRGEN DE LA SALCEDA

Anónimo madrileño. Bronce dorado, plata y piedras semipreciosas
78x44x45 cm. Iglesia parroquial de Tendilla (Guadalajara)

La Virgen de la Salceda se aparece a dos caballeros de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén establecidos en Peñalver
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Santa Eulalia de Mérida es la titular de la iglesia parroquial de Peñalver,
iglesia con importante simbología en la portada relativa al apóstol Santiago y
al camino de peregrinación a Compostela (conchas, zurrón y bordón con cala-
baza de peregrino); está dedicada a esta santa mártir no obstante de haber sido
Peñalver una plaza fuerte de los Hospitalarios de San Juan durante siglos, cuya
cruz de ocho puntas forma las armas del escudo de la villa, y haber tenido las
advocaciones de Nuestra Señora de la Zarza y Nuestra Señora de la Sal-
ceda desde la fundación de su población que creció bajo la fortaleza sanjua-
nista.

Al haberse dedicado este gran templo de Peñalver a Santa Eulalia de
Mérida, se marca una clara preferencia hacia una santa mártir hispanorromana
que había sido venerada por los mozárabes, frente a las advocaciones visigó-
ticas locales de monjes soldados, aunque se tratase de la Virgen María (de la
Zarza y de la Salceda).

En la ciudad de Mérida, no obstante de existir las advocaciones de Santa
María de Jerusalén y Nuestra Señora de la Mayor (hoy concatedral), la
devoción más popular es para Santa Eulalia.

Lámina Nº 35

SANTA EULALIA DE MÉRIDA EN EL CAMINO DE
SANTIAGO DE PEÑALVER

Nacida en Mérida (Augusta Emérita) el 10 de diciembre del año 304
sufrió martirio bajo la persecución del emperador Diocleciano, sus restos
reposan en la catedral de Oviedo. Hasta la proclamación del Apóstol

Santiago fue invocada como protectora de los cristianos. 
Es patrona de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de

la oratoria y de la elocuencia.
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Sopetrán es un santuario que los cronistas benedictinos remontan al siglo
VI de nuestra era. Más tarde fue Sopetrán un monasterio con iglesia gótico-
renacentista y claustro herreriano, mimado por el mecenazgo de la nobleza
mendocina.                          

Está Sopetrán situada en la que fue Marca Media de Al-Andalus, junto a
la vía romana que unía Emerita Augusta (Mérida) con Caesar Auguta (Zara-
goza), y es cabeza de un ramal de esta vía, que Abascal Palazón indicó
siguiendo el curso del río Badiel para terminar en Almadrones. Fue encrucijada
de caminos, de moros y cristianos, de navarros y aragoneses que soñaron con
una Castilla débil; y de austriacos y franceses que la expoliaron y masacraron.

El monasterio posee una ermita que dicen “milagrosa”, de cuyo manantial
se evocan las curaciones más inverosímiles; y un cerro mágico, antiguo castro
celtibérico, no romanizado ni arabizado, horadado con túneles antiquísimos.

Lámina Nº 36

ERMITA DE SOPETRÁN

VENTANA

Ermita de Sopetrán
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Desde la aparición de la Virgen de Sopetrán sobre la higuera se fueron
sucediendo  ruidosos milagros con tan solo invocar su nombre con devoción.
Y para incidir en el carácter mozárabe, de una Virgen que ayudaba a los cris-
tianos al tiempo que perdonaba y convertía a los moros, se fueron añadiendo
nuevas tradiciones de sus milagros que alcanzaron al rey Alfonso VI: aquella
leyenda que narra como el rey castellano fue liberado de las garras de un oso,
al que pudo dar muerte tras pedir ayuda a la Virgen de Sopetrán.
La devoción a Nuestra Señora de Sopetrán se divulgó y arraigó en nume-

rosos  pueblos y ciudades de nuestra Península y también en el continente ame-
ricano, alcanzando su máxima representación en la ciudad de Sopetrán,
departamento de Antioquia, Colombia.

Lámina Nº 37

NUESTRA SEÑORA DE SOPETRÁN

La Aparición de la Virgen sobre una higuera al moro Aly y su
conversión es narrada extensamente   

Nuestra Señora de Sopetrán. Reproducción de una estampa encontrada en el monasterio
por don Federico González Mateo, padre de Julie Sopetrán.
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La población de Sopetrán, departamento de Antioquia, Colombia, celebró en
el año 2016 el cuatrocientos aniversario de su fundación por don Francisco
Herrera Campuzano, quien depositó en la ciudad el 22 de febrero de 1616 esta
imagen que había sido importada desde la villa de Hita (Guadalajara, España) por
don Gaspar Rodillo y Arce. En ella se ve a Nuestra Señora de Sopetrán rodeada
de ángeles, a cuyos pies se postra el hijo del rey moro de Toledo Aly Maimon.

Con motivo de esta celebración se invitó a la poetisa y escritora de Guada-
lajara (España) Julie Sopetrán, quién fue nombrada hija adoptiva de la Ciudad
de Sopetrán, concediéndole, entre otras distinciones, la Cruz de la Democracia
del Senado de la Nación de Colombia y los documentos de hermandad para
los ayuntamientos de Hita y la Torre del Burgo en Guadalajara, Jarandilla de
la Vera y Almoharín en Cáceres y a al ciudad de Madrid.

Lámina Nº 38

VIRGEN MORENA DE SOPETRÁN

SOPETRAN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

APARICIÓN AL MORO
Porque una Madre tiene el universo                
yo llamo Sopetrán a la dulzura,                       
en la campiña se vistió de albura                     
y en una higuera nos dejó su verso

Poema que es amor sencillo y terso                 
piedra de manantial en la blancura,                 
todo ser que se acerque a tu hermosura
ha de sentir el gozo del converso.                                   

Placer Alí Maimon donó a la tierra
dejando su palacio de Toledo
y haciendo de su fe triunfo y hazaña.

Así ganó la luz, perdió la guerra
se ofrendo sin rencillas y sin miedo
a la Virgen Mozárabe de España.

Julie Sopetrán
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Según una tradición alcarreña, la primera imagen de Nuestra Señora de
las Batallas que se veneraba en Sopetrán desde el siglo XI, la solía llevar
Alfonso VI en las batallas frente a los moros, y ante ella hacía oración con su
ejército para alcanzar su favor y así poder dar muerte al infiel. 

La devoción popular hacia la Virgen de Sopetrán eclipsó totalmente la
devoción a la Virgen de las Batallas.
La Virgen de las Batallas, no fue utilizada únicamente por los monarcas

castellanos,  como elemento religioso de propaganda para explicar la victoria
debido a la protección recibida por la divinidad, que justificaba las horribles
batallas y matanzas que se sucedieron durante  la Reconquista. Hay más datos
que la vinculan a otros personajes. 

Existe una leyenda que atribuye al conde de Castilla Fernán González el
llevar la Virgen de las Batallas en el arnés de su caballo al campo de batalla
para asegurarse su protección. Y en el Camino de Santiago de Guadalajara, en
Jadraque (muy cerca de Sopetrán), existe la tradición de ser El Cid Campeador
quien era acompañado por una imagen de la Virgen. 

Lámina Nº 39

VIRGEN DE LAS BATALLAS EN SOPETRÁN

Imagen de la Virgen de las Batallas en Sopetrán, trasladada a la iglesia
de San Francisco y después a la iglesia de Santa María de la Fuente de
Guadalajara, donde fue quemada en el transcurso de la guerra civil

española de 1936 junto a otras imágenes y retablos. 
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La tradición narra cómo otra Virgen de las Batallas del rey castellano Fer-
nando III el Santo, acompañó a su hijo Alfonso X el Sabio durante el asedio y
conquista de Murcia en 1266. 

En 1729, la imagen de la Virgen del rey Fernando III pasó a una de las
dependencias de la Capilla Real de la catedral de Sevilla y ha sido conocida
desde entonces como Virgen de los Reyes (hoy Patrona de la ciudad de
Sevilla), por haber sido un regalo del rey de Francia al rey de Castilla. Allí,
podemos ver el altar de la celestial Patrona de la archidiócesis de Sevilla y, a
sus pies, la urna de plata con el cuerpo incorrupto de San Fernando, el sepulcro
de su mujer Beatriz de Suabia y el de su hijo Alfonso X el Sabio.

En Sevilla la Viren de los Reyes presidió el altar del Jubileo en la clausura
del año proclamado por el papa Francisco “Año de la Misericordia”, en la misa
celebrada por monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla.

Lámina Nº 40

VIRGEN DE LOS REYES EN LA CAPILLA REAL DE LA
CATEDRAL DE SEVILLA

Imagen original de la Virgen de los Reyes. Catedral de Sevilla
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Algunos historiadores han asegurado que el nombre de “Fortaleza del Cid”
en Jadraque es debido a que fue su propietario el hijo del Cardenal Mendoza,
D. Rodrigo de Mendoza y Díaz de Vivar, Conde del Cid, descartando total-
mente toda referencia al Cid Campeador. Pues bien; estas personas, historia-
dores o de a pie, han de saber que cuando D. Pedro González de Mendoza
adquirió dicha fortaleza de D. Alonso Carrillo de Acuña, por trueque con la
fortaleza de Maqueda, el castillo de Jadraque se conocía como “La fortaleza
del Cid”, y es así como consta en el documento público que se firmó el 22-
11-1469, donde se lee: “Cambio de la villa de Maqueda perteneciente al
Obispo D. Pedro González de Mendoza por la fortaleza del Cid y de Alcorlo,
Jadraque, mil cien vasallos y 500.000 mrs. de renta que le dará Alonso
Carrillo de Acuña” (Academia de la Historia. Col. Salazar, m-25, fols. 80-84). 

Nuestra Señora de Castejón, de Jadraque (Valle del Henares-Guadala-
jara), es venerada desde hace siglos en esta población, cuya ermita se encon-
traba junto al castillo; consta en las Relaciones Topográficas ordenadas por el
Rey Felipe II la ubicación de una ermita en este lugar dedicada “...a Ntra.
Señora”.

Según la tradición, la Virgen de Castejón, era la imagen que el Cid Cam-
peador llevaba en el arzón de su caballo en las contiendas contra los musul-
manes. 

Lámina Nº 41

FORTALEZA DEL CID EN JADRAQUE
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La devoción medieval a Nuestra Señora de Castejón en Jadraque, debió
ser traída por los repobladores castellanos de la tierra de Soria, toda vez que la
única advocación medieval que se conoce hacia esta Virgen procede de la
población de Nieva de Cameros. Situada en la Sierra de Cameros y lindando
con la Sierra de Castejón, perteneció a la provincia de Soria y luego a la de
Burgos, hasta que en 1835 fue asignada a La Rioja. Si trazamos una línea recta
desde Nieva de Cameros hasta Jadraque, pasaremos por los picos de Urbión,
la Laguna Negra, Calatañazor, Berlanga de Duero, y Miedes de Atienza para
llegar a Jadraque con su castillo del Cid. 

La tradición de la Virgen de Castejón en Jadraque (otra Virgen de las
Batallas) es claramente visigótica, y se le atribuye el ayudar al Cid a ganar las
batallas contra los musulmanes.

Aunque en Jadraque permanece la devota tradición a la Virgen de Cas-
tejón, los habitantes de esta población  y de los pueblos que formaron las anti-
guas Tierra de Jadraque y de Atienza se decantan con más entusiasmo por la
devoción a Nuestra Señora de Valbuena, la Virgen mozárabe que se apareció
a unos pastorcillos, cuya ermita es visitada en romería el último domingo de
mayo y se repite el día de la Ascensión. Es la Virgen de las tres Cendejas
(Cendejas del Padrastro, Cendejas de la Torre y Cendejas de Enmedio). A las
romerías acuden peregrinos desde numerosos pueblos, portando cada grupo
su cruz parroquial, y con ellas realizan emotivos ritos.

Lámina Nº 42

NUESTRA SEÑORA DE CASTEJÓN

JADRAQUE (GUADALAJARA)
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Desde el año 1129, en el que fue reconquistada la plaza de Molina por el
rey Alfonso I el Batallador, se fueron repoblando sus tierras, y en ellas se edi-
ficaron iglesias, fortalezas, hospitales e iglesias de asilo. Y se instalaron las
Órdenes Hospitalarias de San Juan de Jerusalén, de San Lázaro de Jerusalén,
del Santo Sepulcro de Jerusalén y de Canónigos Regulares de San Agustín,
dedicadas, entre otras tareas, a proteger y asistir el tránsito de peregrinos hacia
Compostela. Así, se consolidó un Camino de Santiago (Santo Patrón de la
Reconquista) que discurría desde La Yunta y  Molina de Aragón hasta
Sigüenza, donde se unía al camino principal. 

El obispo de Sigüenza don Bernardo de Agén, que acompañó en la con-
quista de Molina al rey Alfonso I el Batallador, introdujo en esta población la
advocación de Nuestra Señora de la Mayor, advocación mariana traída desde
Aquitania, y que según la tradición le acompañaba en sus campañas guerreras.
En recuerdo de esta advocación ha permanecido en Molina de Aragón, vincu-
lado su nombre a la Iglesia de San Gil, a la que se menciona como “Iglesia de
Santa María la Mayor de San Gil”, templo al que se traslada desde su ermita,
y escoltada por su Guardia de Honor, a la Virgen del Carmen, Patrona de
Molina, retornándola el día 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen.

Lámina Nº 43

MOLINA DE ARAGÓN

Puente medieval y castillo
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En este Camino de Santiago del Señorío de Molina destacaba el Santuario
de Nuestra Señora de la Hoz, en el término de Ventosa (población cercana a
Molina de Aragón) donde se encontraban importantes reliquias: Lignum
Crucis; una cabeza de las once mil vírgenes y otras reliquias de santos en cajas
y cofrecitos guardados en el camarín de la Virgen.

Sin duda,  era una de las más importantes rutas jacobeas en la provincia de
Guadalajara; llegaría hasta Sigüenza desde Molina de Aragón. Hay noticias de
la presencia de la Congregación de Canónigos de San Agustín y Hospitalarios
de San Juan en el Barranco de La Hoz y en el monasterio de Buenafuente del
Sistal; así como de Hospitalarios de San Lázaro en varios lugares de Molina
de Aragón (Fuero de Molina, Cap. XXX: “Si los de San Lázaro prenden agua
en el molino del Obispo...”); también, de la presencia de Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén en La Yunta y otros pueblos del señorío de Molina.  

Lámina Nº 44

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA HOZ 
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Para Claro Abánades López en su obra “La Reina del Señorío”, ha sido
Timoteo López Moreno quien ha hecho un estudio más completo y acertado;
según este autor “...en el año 1168 ya se halla noticia cierta de que hacía años
existía este Santuario..., 

Siguiendo la opinión de los autores mencionados, y la de otros muchos que
aportan argumentos para reforzar la misma hipótesis, hemos clasificado esta
tradición dentro de  las tradiciones mozárabes, en las que las imágenes
sagradas desaparecen con el dominio musulmán y reaparecen cuando el terri-
torio ha sido reconquistado.

Nuestra Señora de la Hoz, la advocación más popular del Señorío de
Molina, aparecida a un pastor, es de tradición mozárabe; la Virgen, con sus
milagros, se ocupaba esencialmente de resolver los problemas que aquejaban
a los vecinos de aquella tierra.

Algunos autores, han querido orientar esta advocación hacia una tradición
visigótica ocupada en ayudar a los soldados en sus batallas contra el enemigo
musulmán, con argumentos que no se sostienen.

Lámina Nº 45

NTRA. SRA. DE LA HOZ QUE SE VENERA EN MOLINA DE
ARAGÓN

REZANDO UNA AVE MARÍA DELANTE DE ESTA STA.
YMÁGEN SE GANAN 180 DÍAS DE INDULGS

Grabado por Rocafort Valencia



EP¸LOGO

Como hemos comprobado, en la iconografía de lo femenino en los Caminos
de Santiago de la Provincia de Guadalajara, surge una clara competencia entre
las tradiciones de los sencillos modelos populares y las devociones promocio-
nadas por reyes, nobles, y clérigos guerreros que intervinieron en la Recon-
quista.

Hay algunas tradiciones que surgieron con el propósito de cambiar la opi-
nión que había suscitado en la sociedad otra tradición anterior, convirtiéndose
en un claro instrumento de crítica y propaganda política en la Edad Media: la
Virgen de las Batallas frente a Nuestra Señora de Sopetrán es un ejemplo. 
Las tradiciones medievales más conocidas en la provincia de Guadalajara

suelen ser de influencia o inspiración mozárabe: apariciones Marianas,
leyendas, loas y romances que insisten en presentar la Reconquista y la con-
versión de los musulmanes mediante acciones incruentas; bien por la interven-
ción de la Virgen o bien por la bondad y tolerancia de los caballeros y reyes
cristianos que reconquistaron la España árabe impartiendo perdón y respeto al
pueblo musulmán, tratando de convencer para vencer; también se refieren a
advocaciones de la Virgen, cuya imagen había sido escondida bajo el dominio
musulmán y es hallada tras la Reconquista: Nuestra Señora de Valbuena, en
Cendejas del Padrastro; Nuestra Señora de la Peña, en Brihuega; Nuestra
Señora de Océn, en Hortezuela de Océn; Nuestra Señora de Montesinos, en
Cobeta; y Nuestra Señora de Albares, en Algar de Mesa, son un claro ejemplo
de estas advocaciones marianas.

Las advocaciones de inspiración mozárabe no ganaban batallas, eran de
carácter doméstico, y sus milagros más sonados solucionaron los pequeños o
grandes problemas que perturbaban la existencia del pueblo llano. Surgieron
como advocaciones locales vividas desde la intimidad de sencillos ciudadanos,
a cuyo culto se sumaron individuos de otras poblaciones atraídos por sus pro-
digios y maravillas. Se distanciaban de las tradiciones visigóticas, que hablaban
de “Vírgenes y Santos matamoros”  y clérigos soldados que aniquilaban con
su espada al infiel sarraceno.
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Las tradiciones visigóticas estaban inspiradas en la cultura de los francos
carolingios, que ocuparon las instituciones de poder de la España cristiana a
partir del siglo IX. En estas tradiciones la divinidad se hace presente para inter-
venir directamente en la eliminación de las personas que representan el mal. 

¡Santiago! ¡Por Santiago! ¡Santiago y cierra España! Esta última expre-
sión se le atribuye al Apóstol Santiago en su “aparición” a los cristianos en la
batalla contra Abderramán II.

Muchos cristianos combatían al grito de estas interjecciones y con la cre-
encia de ser el Apóstol quien manejaba su espada o su lanza.

¿Alguien piensa que un apóstol de Cristo, que sufrió martirio por predicar
la caridad entre todos los hombres de la tierra y el amor y perdón al enemigo,
podía inspirar e incluso dirigir las sangrientas matanzas?

La presentación medieval de un apóstol Santiago erigido en soldado que
mataba musulmanes en el nombre de Cristo, es una de las grandes falacias y
manipulaciones que la religión cristiana ha sufrido en la Historia; pues si pro-
curó réditos políticos a la Iglesia perjudicó su carácter espiritual y evangélico.

Nunca, las advocaciones vinculadas a los reyes castellanos o que fueron
importadas por obispos guerreros francos y órdenes monásticas o militares
francas, consiguieron abolir, eclipsar o rebajar la fe que los cristianos mozá-
rabes profesaron hacia sus imágenes tradicionales. Uno de los más claros y
vivos ejemplos en la provincia de Guadalajara lo tenemos en Sigüenza con la
Virgen de la Salud en Barbatona, advocación mozárabe que ha llegado hasta
nosotros y que ha destacado con su multitudinaria romería sobre otras advo-
caciones que fueron importadas e instituidas en la población de Sigüenza por
el obispo don Bernardo de Agén, quien conquistó esta ciudad y su tierra a los
musulmanes en el siglo XII (Nuestra Señora de la Mayor y la mártir Santa
Librada).  
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OBRAS DE LOS AUTORES                                
EMILIO CUENCA RUIZ 

Y MARGARITA DEL OLMO RUIZ

1980-2017

OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL

VARIA

– Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón (con Ricardo
Sanz). Guadalajara, 1980.

– La Fuente de la Alaminilla. Una leyenda de Guadalajara. Guadala-
jara, 1987.

– Moisés ben Sen Tob de León, autor del Zohar, ilustre vecino de Gua-
dalajara en el siglo XIII. Guadalajara, 1988.

– Algunos aspectos del comportamiento del pardillo común en la Alca-
rria (Casas de San Galindo). Guadalajara, 1990.

– Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo Castellano. Guadala-
jara, 1990.

– Enjambre de cuentos. Patronato Cultura Ayuntamiento de Guadala-
jara. Guadalajara, 1994. (Con otros autores del Grupo Literario
Enjambre).

– Torija y la Mesa de Salomón. Guadalajara, 2005.
– Brihuega. La Batalla de 1710. Tercer Centenario. Guadalajara, 2010.
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– Sobrino Ponderado (Museo Francisco Sobrino de arte óptico y ciné-
tico). Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadala-
jara. Guadalajara, 2015 (Con otros autores).

900 ANIVERSARIO DE LA RECONQUISTA DE
GUADALAJARA

– El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes para
Jadraque. Guadalajara, 1984.

– Wad-al-Hayara, una ciudad de Al-Andalus. Guadalajara, 1985.
– Xadraque. Auto sacramental en un solo acto. Guadalajara, 1988.

COLECCIÓN ESTUDIOS DE GUADALAJARA
– Sellos medievales de la provincia de Guadalajara. Guadalajara, 1988.
– Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América. Guadala-
jara, 1988.

– Guadalajara en las claves del Descubrimiento, Colonización y Evan-
gelización del Nuevo Mundo. Guadalajara, 1989.

– Jovellanos y Guadalajara. Su encuentro con Francisco de Goya y la
Ilustración Alcarreña. Guadalajara, 1991.

COLECCIÓN BIBLIOTECA NUEVA ALCARRIA
– Enigmas de Guadalajara. Guadalajara, 2006.
– Nuestra Cocina. Guadalajara, 2006. 
– Wad-al-Hayara y la dominación árabe. Guadalajara, 2009.
– Los Caminos de Santiago en la Guadalajara Medieval. Guadalajara,
2009. 
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LISTADO DE OBRAS DE LOS AUTORES QUE ALBERGA
GUADABOOKLIBRARY CON DESCARGA GRATUITA EN
FORMATO PDF Y LECTURA  ONLINE HACIENDO UN CLIC

SOBRE LA PORTADA DE LA OBRA

“Para los pobres todo es demasiado caro. Aunque se
trate de dos céntimos, si tienen que elegir entre libro y
pan, elegirán pan. Así que, si queréis que vuestra obra
llegue a todos, dadla sin más”
Rainer María Rilke. Praga-1875- Val Mont (Suiza)-1926

OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL Y FORMATO DIGITAL

COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR
– Brihuega. La Batalla de 1710. 300 Aniversario. Guadalajara, 2010
– Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón. Guadalajara, 2011
– Torija en el gran secreto de los Templarios. Guadalajara, 2011
– La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de
Cifuentes. Guadalajara, 2012

– Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del Sal-
vador de Cifuentes (63 láminas en color). Guadalajara, 2012

– Carlomagno, la Princesa Galiana y Bramante. Guadalajara, 2012
– La Batalla de Aljubarrota quebró el amor. Guadalajara, 2012  

COLECCIÓN TEMAS HISPANOAMERICANOS
– Cristóbal Colón (Identity). Guadalajara, 2013.
– América. Iconografía del Descubrimiento. Guadalajara, 2013
– América. Expansión colonial española. Guadalajara, 2016
– América. Iconografía de la expansión colonial. Guadalajara, 2016



COLECCIÓN DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL XIX
– 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). Guadalajara, 2013 

– Iconografía de la Guerra de la Independencia. Guadalajara, 2013
– Reproducción de documentos en Real Cuerpo de Guardias de Corps
(Solo en papel. Del Archivo Cuenca-del Olmo). Guadalajara, 2013

– Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo
Velo del Sepulcro. Guadalajara. 2014

– Masonería y Religión. Iconografía. Mauricio de Onís y el Santo Velo
del Sepulcro. Guadalajara, 2014

– Reproducción de documentos en Masonería. Ritos y Símbolos funer-
arios. Mauricio de Onís y el Santo Velo del Sepulcro (Solo en papel. Del
Archivo Cuenca-del Olmo). Guadalajara, 2014    

COLECCIÓN ARTE Y CIENCIA EN LA COCINA
– Vanguardias de Santos García Verdes. Cocina Conceptual y de Arte
Visual. Guadalajara, 2014

COLECCIÓN LIBROS, AUTORES y más
– Guía bibliográfica para las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita
del Olmo Ruiz. Guadalajara, 2014

– Guía bibliográfica para las obras de Manuel Serrano Sanz. Sus Estu-
dios Hispanoamericanos I. Guadalajara, 2016 

COLECCIÓN ARTISTAS TEÓRICOS
– Francisco Sobrino y su teoría cuántica del color. Guadalajara, 2016

– 114 –

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ



EN FORMATO FOTOBOOK
(EN CARPETA, LÁMINAS SUELTAS EN CARTULINA, 

CON TEXTO A SU ESPALDA)
– Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del Sal-
vador de Cifuentes. 63 láminas en color. Guadalajara, 2012

– América. Iconografía del Descubrimiento. 32 láminas en color
Guadalajara, 2013. 

– Iconografía de la Guerra de la Independencia. 28 láminas en color.
Guadalajara, 2013

– Masonería y Religión. Iconografía. 42 láminas en color. Guadalajara,
2014

– América. Iconografía de la expansión colonial. 40 láminas en color.
Guadalajara, 2016

OBRAS PUBLICADAS EN FORMATO DIGITAL

EN www.guadabooklibrary.com CON DESCARGA GRATUITA EN
FORMATO PDF Y LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLIC

SOBRE LA PORTADA DE LA OBRA. PÁGINA SIN PUBLICIDAD

– Obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz (1980-2017).
Con visualización de las portadas, estuches, bibliografía en el mundo
virtual, exposiciones, bibliotecas y códigos de identificación.

– Tradiciones mozárabes y visigóticas de la Reconquista en los Caminos
de Santiago.

- Iconografía femenina en los Caminos de Santiago de Guadalajara y sus
precedentes.

– El sorprendente Crucifijo Templario de Torija
– El Cid Campeador, 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
– La Edad Media se sienta a la mesa
– El Zohar y Moisés de Guadalajara. La excelencia de la Cábala 
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– Huevos a pares
– Del Libro de Buen Amor a la cocina del Quijote (Historia de la Gas-
tronomía)

– Cristóbal Colón y el Reino de Castilla
– Cristóbal Colón y la historia de su ADN
– La saga de los Mendoza, el Castillo de Jadraque y el Cid Campeador
– Arte y Poesía en Navidad. Francisco Sobrino y José Antonio Suárez de
Puga

– Guadalajara Andalusí y su reconquista. Historia y estructura social en
la España musulmana

– Refranes para comer y beber. Refranero Español
– Su majestad el cerdo 
– La Perdiz
– Mapa con los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara
– Sopetrán. De la Celtiberia a la tradición Mariana
– Sefarad. Un documento del siglo I (La boda de Linfa y Rabí Josef)
– Léxico y gastronomía. La “CH” de chipirón 
– Psicología y degustación
– La Saleta de Jovellanos. Iconografía. La expresión plástica del pen-
samiento del egregio ilustrado

– Brihuega en el Romancero de la Reconquista
– El Cordero y el Ajo: una pareja de hecho en Castilla-La Mancha
– Cifuentes y el Molino de la Balsa. El gesto valiente de un pueblo contra
los abusos de la nobleza

– Memoria y degustación
– La Princesa de Éboli y el rey español Felipe II
– María de Molina, Guzmán el Bueno y Fernando el Malo
– Colonización gastronómica americana en España
– Wad-al-Hayara en la poesía de Sefarad
– Julie Sopetrán. La poesía se hizo carne y habitó entre nosotros
– María Calderón. De la escena a la clausura
– Historia de un jubilado y el restaurante de al lado
– Políticos y otros especímenes. Cuentos y recetas
– La Invitación. Un complejo rito de sociedad
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– Los amantes de la fortaleza del Cid: Rodrigo de Mendoza y María de
Fonseca

– Historia del Mendrugo: La imaginación al poder
– Cocina japonesa versus cocina española
– Arte y gastronomía
– Guía bibliográfica para las obras de Juan Catalina García López

VER -Guía bibliográfica para las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Mar-
garita del Olmo Ruiz. Libro en estuche. Colección: LIBROS, AUTORES y
más. Número 1. Jesús E. Padín Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2014. Edi-
ción de 75 ejemplares numerados.

En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con des-
carga gratuita (Web sin publicidad).



CAT˘LOGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE ESPAÑA

Las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz publicadas en
papel están en el Catálogo General de la Biblioteca Nacional de España, con
opción de copia electrónica algunas de ellas. Y así mismo, forman parte de las
colecciones de la Biblioteca Nacional de España, a las que se accede a través
del sitio web datos.bne.es, un sistema de la Biblioteca Nacional de España y
del Ontology Engineering Group para transformar los datos bibliográficos de
autores y temas desde la arquitectura tradicional de las bibliotecas a modelos y
estructuras de la Web Semántica. Emilio Cuenca Ruiz, Margarita del Olmo
Ruiz y sus obras, están incluidos en la web datos.bne.es/resource, en formato
RDF (Resource Desccription Framework) conforme a los principios de los
Datos Enlazados (Linked Data), ambos componentes básicos de la Web Semán-
tica. Datos accesibles destinados a especialistas desde el interface Sparql. 

En Datos. BNE.ES)EDICION)BIMO0000307879. Proyecto digital.
Datos enlazados en la Bibliothèque nationale de France; en la British Library;
en la Deutsche Nationalbibliothek; y en la Library of Congress. 

Enlazados también con: 

SUDOC    http://ww.idref.fr/146716388
ISNI          http://isni-url.oclc.nl/isni/000000005920181X
VIAF         http://viaf.org/viaf/30879436
LIBRARY OF CONGRESS EEUU 

http://id.loc.gov/authorities/names/n8205032

Con opción de descarga en otros formatos: RDF (Turtle) y MARC 21

– 118 –

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ


