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sido documentadas, publicadas y permanezcan vivas.

QUINTA: 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 publicidad.

SEXTA: 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 población 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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PRIMERA PARTE

CAMINOS DE SANTIAGO DE LA RECONQUISTA

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 del apóstol habría sido trasladado a Iria Flavia (Padrón)
por sus discípulos. Del traslado desde Padrón a Compostela dan tes9
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timonio, en el Breviario 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.

El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago y la noticia
de ser este apóstol el evangelizador de España, inspiró la idea de un
santo protector a los Estados peninsulares 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.

Se estableció un paralelismo entre las ciudades de Jerusalén y
Compostela, y cambió la morfología de grandes zonas europeas,
donde se crearon o potenciaron numerosas ciudades, villas y tantos
caminos de peregrinación como vías de comunicación existían,
uniendo los diferentes puntos de la geografía cristiana medieval española y europea con la ciudad de Compostela.

Todo ello favorecido por la figura de Carlomagno, considerado el
libertador de la cristiandad occidental del poder musulmán, protector
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 Compostela, relato que sirvió de
impulso a la sociedad francesa para peregrinar hasta la tumba del
Apóstol.

10
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Emperador Carlomagno
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Algunos de estos caminos adquirieron gran relevancia, y entre
todos ellos destacó el llamado Camino Francés, 800 kilómetros que
unen Roncesvalles con Santiago de Compostela, en el que concurrían las principales vías de peregrinación europeas a través de
Francia.

El papa Alejandro III concedió en 1177 la Bula Regis Aeterni, confirmando los privilegios concedidos a Compostela por el papa
Calixto II en el año 1120. Compostela, además de igualar a Roma
en las indulgencias concedidas en los Años Santos, se beneficiaba de
la declaración de Años Jubilares, que serían aquellos que el día de Santiago (25 de julio) fuese domingo.

También de gran relevancia fue la ciudad de Sigüenza para las
vías de peregrinación que surgieron en las tierras reconquistadas.
Pero debajo de todo esto había un trasfondo, que deberemos analizar para conocer la génesis de los caminos de Santiago de Guadalajara.

Ante: la desaparición del reino visigodo en el siglo VIII; la dominación árabe que había llegado hasta las puertas de la ciudad de Poitiers; las herejías de arrianos y priscilianistas todavía activas; la
brutalidad de las tribus vasconas, que asaltaban las caravanas de peregrinos, a quienes robaban y asesinaban; el cisma de la Iglesia
oriental; la indolencia de los reyes cristianos peninsulares, que practicaban una reconquista ligth, conformándose con recaudar las parias
que obtenían de las taifas musulmanas; la protección de estas taifas
por caballeros cristianos, que vendían sus servicios al invasor sarraceno, con ejemplos tan conocidos como el del Cid Campeador o el
del mismo Alfonso VI de Castilla, cuando escapó de su reclusión de
Sahagún para ponerse bajo la protección del taifa moro toledano
Almamúm... Se necesitaba una orientación firme, que presentara de
una forma inequívoca cual era la verdadera religión católica y
romana.

En suma, aunque se habían liberado del poder musulmán algunas
tierras peninsulares, las poblaciones seguían habitadas por musulmanes, judíos y cristianos mozárabes, que se habían relajado influen12
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Traslado del cuerpo de Santiago Apóstol

13

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

ciados durante cuatro siglos por los cultos y costumbres paganas que
se habían instalado en la España romana y visigoda.

Cristianizada Roma, la Iglesia adoptó el Derecho Romano como
base para organizar su estructura política y administrativa, e impuso
el rito romano en la Francia carolingia, donde el rey y el emperador
ejercían un auténtico poder religioso. La Iglesia estaba sometida al
gobierno del emperador, a quien correspondía establecer su dirección
y su conducción, promulgando las reglas concernientes a la piedad,
la moral y la liturgia.

La renovación de la Iglesia por el movimiento monástico de
Cluny durante el reinado de Otón I, permitió situar en manos de los
pontífices los poderes temporales y espirituales.
El orden del mundo había cambiado. Los reyes, aunque fueran
consagrados no tenían poderes religiosos. El vicario de Cristo era el
Papa, y como consecuencia de ello tenía poder sobre todos los cristianos. La Iglesia dominaba realmente porque tenía autoridad para
definir las normas de la vida moral.

En el año 1058, el papa Nicolás II, tras un concilio celebrado en
Roma, recibió del monje de Cluny Hildebrando (luego papa Gregorio VII) una corona, en cuyo círculo inferior se leía: “Corona Regni
de manu Dei”; y en la superior: “Diadema imperii de manu Petri”, proclamando así el carácter espiritual y temporal del poder pontificio.

En el año 1059, consiguió el papa Nicolás II la soberanía apostólica sobre el principado de Capua, y sobre los derechos de Pulla,
Calabria y Sicilia.

El papa Gregorio VII exigió el derecho sobre Hungría, y declarados
tributarios del pontífice los condados catalanes y el reino de Aragón,
consiguió hacer tributarias de la Iglesia a las provincias de Liguria y
Toscana, cuya condesa Matilde puso su ejército a disposición del papa.

Con estos precedentes, el papa Gregorio VII (antiguo monje de
Cluny) se dirigió, conminatorio, a los reyes de Castilla: “Quiero
haceros saber que el reino de España, según antiguas constituciones, fue entregado a San Pedro y a la Santa Romana Iglesia en derecho y propiedad”.
14
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Abadía de Cluny

Lejos estaba Alfonso VI de Castilla de aceptar las exigencias del
pontífice, pero sí lo hizo respecto a la liturgia que se le imponía.

EL RITO MOZÁRABE

El concilio de Coyanza (actual Valencia de don Juan, León)
decretó que todos los monasterios benedictinos adoptaran la regla
de Cluny, y se solicitaba a la Orden francesa ayuda directa de sus
miembros para dirigir la ocupación peninsular.

Alfonso VI pidió al Papa que enviara un legado que implantase
la liturgia romana; un drama que perturbó la conciencia nacional.

En 1091 se abolió el rito mozárabe, y se ordenó que se desterrasen
las obras de San Isidoro.
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Alfonso VI amenazó con suplicio de muerte a los oponentes, y
mandó que el oficio romano se adoptase en todos los límites de su
reino.
Descoyuntaron toda la organización eclesiástica mozárabe que
regía en la Península desde la curia toledana, antigua capital de la
España visigoda; también lapidaron su cultura centenaria. Las prácticas litúrgicas y eclesiásticas mozárabes ejercidas en la España dominada por los musulmanes, se manifestaban como un freno al poder
de la curia romana, y el papado consideraba que podían ser vehículo
de herejía.

Se condenó el rito mozárabe llamándole “la superstición toledana”
de cristianos islamizados, sin considerar que San Isidoro, figura preeminente y autor de la liturgia mozárabe, había conseguido una
adaptación de la Regla benedictina a la española mediante sus obras
“De los oficios Eclesiásticos” y “La regla de los Monjes”. Tampoco valoraron que en el año 1062, el legado pontificio en Castilla, Hugo Cándido, ya se había empeñado en destruirlo, y los obispos españoles,
denunciando aquel atropello, enviaron a Roma cuatro códices litúrgicos: el libro de Órdenes, el Misal, el Oracional y el Antifonario. Se
entregaron a Alejandro II, y el papa reconoció y aprobó en el concilio de Mantua (1063) la liturgia mozárabe después de diecinueve
días de examen.

El objetivo primordial era suprimir los cánones que regían la
Iglesia mozárabe peninsular, que prohibían absolutamente el empleo
de las armas: “Que no manchen sus manos ni con la sangre de sus enemigos”; decía el canon primero referente a los clérigos, aprobado en
el concilio de Lérida del año 546.

En el III concilio de Toledo del año 589, fue considerado un
milagro de Dios por el papa San Gregorio, el haberse visto por primera vez, y de un modo bien determinado, la constitución natural de
una nación cristiana, unida social, política y religiosamente, no por
la coacción de las armas, sino por la caridad, en la verdad de la fe.

Este modo de interpretar el cristianismo no permitía plantear la
estrategia de Cluny, que no era otra que expulsar a los musulmanes,
16
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Rey Alfonso VI
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idólatras y herejes a golpe de lanza, maza y espada mediante la
acción de clérigos y monjes soldados.

Durante el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, la
iglesia consideró todos los ritos como un verdadero tesoro. Así,
durante este Concilio, en 1963, se celebró en el Vaticano la primera
Misa mozárabe. El papa Juan Pablo II, en 1992, celebró la Misa de
la fiesta de la Ascensión del Señor en este rito, y gracias a la intervención del cardenal Marcelo González Martín, con la aprobación
de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española, se restituyó
este rito en Toledo y en toda España.

El 28 de mayo del 2015, por cuarta vez en la historia, se celebró
una misa mozárabe en la Catedral de San Pedro del Vaticano. El
papa Francisco alentaba a los toledanos a conservar “ese antiquísimo
rito de comunidades valientes y creativas, que han sabido preservar su identidad cristiana aun en condiciones difíciles y hostiles”. Para el responsable
de la delegación integrada en el área de Nueva Evangelización e Iniciación Cristiana, la liturgia mozárabe: “...es de un gran contenido teológico
y, al mismo tiempo, tremendamente emotiva en comparación con el rito
romano, que es muy parco. El mozárabe es más cercano a los ritos orientales,
se puede decir que es entrañable, y eso también ayuda a la fe”.

LOS OBISPOS DE CLUNY Y LAS ÓRDENES DE
JERUSALÉN
Conquistado el reino de Toledo por Alfonso VI, nombró obispo
de la capital a don Bernardo de Sedirac, antiguo monje de Cluny y
abad del monasterio de Sahagún, donde había conocido al rey
Alfonso VI. El nombramiento de don Bernardo 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.
18
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El sobrino de don Bernardo de Sedirac, también de nombre Bernardo (Bernard de Agén), ocupó la silla del obispado de Sigüenza;
su hermano llamado Pierre, ocupó la silla episcopal de Palencia; su
tío, llamado igualmente Pedro, la de Segovia. Al obispo de Sigüenza

Felipe Augusto II de Francia con los obispos
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don Bernardo de Agén le sucedió su sobrino don Pedro Lecauta, y
a este el también francés don Cerebruno de Poitiers, que llegó al arzobispado de Toledo. Todavía colocó el arzobispo de Toledo don Bernardo de Sedirac a parientes y amigos suyos franceses en otras sillas
episcopales.

Don Arderico sucedió al de Segovia; don Pedro (Pierre de
Bourges) se sentó en la silla episcopal de Osma; don Gerardo
(Geraud de Moissac) en la de Braga, al igual que otros obispos franceses ocuparon los obispados de Zamora, Salamanca, Ávila y Zaragoza; todos son citados como iuvenes dóciles et litteratos traídos de las
Galias por don Bernardo.

En la estrategia trazada por el taller de Cluny para la ocupación
de España también se contemplaba el factor repoblador y mercantil,
que originó la formación de grupos burgueses franceses y favorecía
el establecimiento de inmigrantes francos, quienes fundaron muchas
poblaciones: Villafranca, despoblado en Guadalajara cerca de
Auñón y más de una decena de Villafrancas repartidas por toda la
Península, así como otras poblaciones llamadas Francos, Francia,
Gascona, etc.

En la estrategia de Cluny también se contemplaba la participación
de los monjes soldados de las Órdenes Hospitalarias de Jerusalén,
que se originaron por las necesidades de la Cruzada.

El papa Inocencio II dirigió una carta a los prelados de toda la
cristiandad solicitando ayuda económica para los monjes de las
Órdenes Hospitalarias, a fin de que pudieran garantizar la protección
de los peregrinos: “Yavé guarda a los peregrinos”, dice el Salmo 146-9.

Los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén se establecieron por la
España reconquistada, para atender a los peregrinos y defender con
las armas los caminos de peregrinación que conducían a Santiago.

De igual modo lo hicieron los Hospitalarios de San Lázaro, Orden
escindida de los Hospitalarios de San Juan, dedicados especialmente
a la atención de leprosos.

20
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En el Libro de Reyes del Reino Latino de Jerusalén, se explica que los
caballeros de la Orden de San Juan y los caballeros de la Orden del
Temple que fuesen leprosos debían abandonar su Orden y tomar el
hábito de San Lázaro.

Para José María de Mortells y Galar (El Hospital y la Milicia de San
Lázaro de Jerusalén, Madrid, 1992): “Establece la tradición que el color
verde de la cruz de la Orden de San Lázaro se debe al caballero leproso
D´Arcy, quién en la batalla de Montgisard arremetiese él solo contra los
musulmanes, que en su huída abandonaron una bandera verde, con la que
el caballero formó una cruz que prendió en su cota. El rey la pintó sobre su
escudo de guerra sancionando de este modo su uso”.

También llegó a España la Orden de Canónigos Regulares de San
Agustín, que había surgido por impulso del papa Gregorio VII. Se
establecieron en el monasterio de Montearagón, cerca de la ciudad
de Huesca; en la colegiata de San Isidoro de León y en la colegiata
de Santa María del Sar, en Santiago de Compostela, llegando a
formar una extensa red de casas filiales desde Santa María de Roncesvalles hasta el monasterio de Nuestra Señora de la Hoz, cerca de
Molina de Aragón.

Sus abades eran nombrados directamente por el pontífice, y su
misión era la asistencia material y espiritual del peregrino y vigilar
la observancia del nuevo rito romano que se había implantado para
desbancar la liturgia mozárabe.

SANTIAGO APÓSTOL
Podemos asegurar que la sola presencia de los Canónigos Regulares
de San Agustín, confirma la existencia de un Camino de Santiago.

En el proyecto de Cluny se advierte la implicación de los reyes
castellanos, que quisieron dotar a las tierras reconquistadas de un
camino, lo más recto, rápido y seguro hasta el sepulcro del apóstol
Santiago, Patrón de los ejércitos cristianos; un camino del que se
esperaba obtener buenos réditos militares, políticos y económicos.
21
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Santiago Matamoros

El apóstol Santiago comenzó a “aparecerse” a los reyes cristianos peninsulares en el fragor de las batallas que libraban contra
los sarracenos.
En la batalla de Clavijo, Ramiro I aseguró que vio a Santiago
sobre un caballo blanco blandiendo una espada. Al rey don Pedro
de Aragón se le apareció en un caballo blanco y con una cruz roja
sobre el pecho. Alfonso VII de Castilla también aseguró que había
sido ayudado por el brazo del apóstol Santiago en las batallas contra
los musulmanes.

La figura del jinete celestial aparecido para ayudar en la batalla
es de tradición bíblica. En Macabeos 2, capítulo II, versículo 8, se
presenta así: “...cerca todavía de Jerusalén se le apareció en cabeza un jinete
vestido de blanco, armadura de oro y vibrando la lanza...”.
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Tanto éxito tuvo la noticia de la “aparición” del apóstol Santiago
en la batalla de Clavijo que a partir de ese momento se le comenzó
a llamar “Matamoros”. La Iglesia instituyó, con carácter obligatorio
el llamado voto de Santiago, tributo que los cristianos debían pagar;
fue suprimido en 1891 mediante un concordato Iglesia-Estado.

Así, fue utilizado el apóstol Santiago como punta de lanza en la
Reconquista. Fue la manipulación del nombre y la imagen de un discípulo de Jesucristo que murió degollado por predicar el amor, la
caridad y el perdón, al que se presentaba como un guerrero despiadado que mataba a miles de infieles a golpe de espada.

Debemos reconocer que entre los campesinos, nobles y monarcas
de los reinos cántabros, que siempre estuvieron desvinculados de la
España romana y visigoda, no existía la menor idea de Reconquista;
y de no haber sido por la intervención del Pontífice, los conquistadores francos, los obispos aquitanos como don Bernardo de Agén,
las Órdenes Militares y Hospitalarias de Jerusalén y el Camino de Santiago (se podría dar por auténtica la frase que asevera que Europa se
hizo peregrinando), en la Península se habrían podido consolidar los
Emiratos árabes occidentales, quizás, bajo la fórmula de una especie de
gobiernos autónomos asociados al cetro de los reyes castellanos,
como hizo Navarra con Castilla y Aragón.

EL APOSTOL SANTIAGO EN LOS CAMINOS DE
GUADALAJARA
Los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén edificaron sus casas
en Almazán, Berlanga de Duero y Ayllón, ciudades que pertenecían
a la diócesis de Sigüenza. Llegaron a las poblaciones de Atienza,
Albendiego y Campisábalos; Casas de San Galindo, Brihuega,
Peñalver, Alhondiga, Hueva, Zorita de los Canes, Illana y Uclés, ocupando las tierras reconquistadas hasta la línea del Tajo; formando
un primer Camino de Santiago que cruzaba la provincia de Guadalajara en línea recta de Norte a Sur.
23
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Este primer camino fue una vía de reconquista, de repoblación,
de carácter militar y rudimentario, con estaciones situadas en lugares
altos y sumamente estratégicos, a veces con escarpadas laderas. A
este camino primitivo podríamos llamarle Camino francés al igual que
se hace con el de Roncesvalles.

En este camino encontramos tradiciones francesas en sus topónimos y en sus costumbres: un responso por el rey Pipino, hijo de
Carlos Martel y padre de Carlomagno se oficiaba todavía en Zorita
de los Canes y en Almonacid de Zorita, a finales del siglo XVI, como
consta en las Relaciones topográficas ordenadas por el rey Felipe II.

También el nombre de Prat en el río que desde Peñalver llega al
río Tajuña, y el de Arlés en el río que desde Berninches y Alhóndiga
llega hasta Zorita de los Canes para desembocar en el río Tajo,
ambos afluentes en los dominios de la Orden francesa de San Juan
de Jerusalén; Nuestra Señora de la Caridad (la Caridad en el Loira),

Guerreros francos
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Portada de Santiago en la iglesia del Salvador. Cifuentes

a los pies de Las Casas de San Galindo, y el despoblado llamado
Villafranca, cerca de Auñón junto al río Tajo, se suman a estas tradiciones francesas.

El caballero San Galindo (Hospitalario de San Juan de Jerusalén),
constructor del Camino de Santiago desde Vallaga-Illana hasta Campisábalos, y Nuestra Señora de la Zarza, advocación traída por los
Hospitalarios francos desde Jerusalén hasta numerosos pueblos de
este primer Camino de Santiago, completan el mosaico que nos desvela esta percepción de encontrarnos ante un camino de tradición
de francos carolingios.

En este Camino más elemental encontraremos que el nombre de
Santiago abunda, sobre todo, en la toponimia, y en algunos edificios
religiosos. También encontraremos reliquias del Apóstol Santiago.
25
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Dos tramos de este camino: desde Peñalver a Brihuega, a su paso
por Yélamos de Arriba y Balconete; y desde Brihuega a Las Casas
de San Galindo, a su paso por Fuentes de La Alcarria, todavía conservan el nombre de Camino de Santiago, reseñado en los mapas del
Instituto Geográfico Catastral y en los mapas de los Planes Provinciales de la Diputación de Guadalajara.

Este primer camino se debilitó tras el enfrentamiento protagonizado por el arzobispo y señor de Brihuega Don Cerebruno (antiguo
obispo de Sigüenza) con las Órdenes Militares Hospitalarias francesas y la española de Calatrava, que se habían establecido en el
Camino.

Consolidada la Reconquista las Órdenes no eran bien vistas por
el clero, pues, además de estar exentas de impuestos, se apropiaban
en muchos casos de los diezmos que pertenecían a la Iglesia.

A Sigüenza llegaron los Canónigos de San Agustín traídos por
don Bernardo de Agén, y se instalaron en San Pedro.
Los Hospitalarios de San Lázaro edificaron su casa y hospital
donde hoy se encuentra la Residencia de las Hermanas de los Desamparados.

Los de San Lázaro, por dedicarse a la asistencia de leprosos,
siempre situaban sus casas fuera del recinto amurallado, a una prudente distancia de la población y junto al río: así lo hicieron en
Sigüenza, Soria, Almazán, Brihuega y Molina de Aragón.

Los caminos de Santiago se formaron sobre la Red romana de
comunicaciones, siempre presente en el trazado de todo camino
jacobeo. Así, en la ciudad de Sigüenza convergían las principales vías
de peregrinación, que llegaban o nacían en la provincia de Guadalajara.
La vía romana principal era la de Emérita Augusta a Caesaraugusta
(de Mérida a Zaragoza) y llegaba a Sigüenza siguiendo el curso del
río Henares.

Desde Sigüenza descendía la calzada de Segontia a Segóbriga hacia
Cifuentes, Trillo, Pareja y Alcocer en dirección a Uclés. Tenía esta
26
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Resurrección de Lázaro, Santo Patrón de la Orden Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén
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calzada un ramal por el valle del río Tajuña que, desde Masegoso y
Brihuega llegaba, por Romancos, Yelamos de Arriba y Fuentelencina
a Hueva, Zorita de los Canes, Albalate de Zorita, Illana y Uclés,
donde la Orden de San Juan de Jerusalén fue relevada por la Orden
de Santiago, quienes firmaron un convenio con el arzobispo de
Compostela para potenciar desde Uclés un camino jacobeo por la
Castilla reconquistada.

En 1180, don Cerebruno costeó y mandó construir en Uclés, para
esta Orden de Santiago, un centro de estudios de carácter universitario para la gente de la Orden y miembros de la nobleza.

También, desde Sigüenza, subía otra calzada, de Segontia a Termantia, que llegaba por las inmediaciones de Atienza hasta Tiermes,
prolongándose hasta Osma; y otro ramal se dirigía hacia Aranda de
Duero.

Son estas calzadas de Segontia a Segóbriga, con su ramal del río
Tajuña, y la de Segontia a Termantia, con sus ramales hacia Osma y
Aranda de Duero las vías que formaron el Camino de Santiago provincial más concurrido y más relevante, al que hemos denominado
Nuevo Camino Jacobeo.
Este Nuevo Camino surgía con fuerza al desviarse el Primer Camino
en Zorita de los Canes por Valdeconcha, para continuar por Alhóndiga, Durón, Trillo, Cifuentes, Mirabueno, Sigüenza y Atienza.
Desde Atienza se dirigía a Alpedroches y Tordelloso, alcanzando al
Primer Camino en Albendiego y Campisábalos.
Este Nuevo Camino se unía en Sigüenza al camino que llegaba
desde Molina de Aragón, utilizando la calzada romana de Segontia
a Carae.

A este Nuevo Camino podemos denominarlo De los Obispos, pues
fueron los obispos seguntinos don Bernardo, San Martín de Finojosa
y don Andrés sus grandes promotores. El obispo de Cuenca San
Julián también fue protagonista en el trazado de este Nuevo Camino,
y ahí tenemos en la que fue su casa en Pareja su blasón con la concha
de peregrino.
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Óculo en un muro de la capilla del caballero San Galindo en Campisábalos con la cruz
de ocho puntas de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén

San Martín de Finojosa y San Julián, junto con San Galindo,
fueron aclamados como santos durante la campaña de reconquista
de la ciudad de Cuenca. Así, en el año 1176, es cuando aparecen los
primeros documentos donde son mencionados con esta dignidad.

Esta nómina de nuevos santos era una copia calcada de la promoción de santos asociados a los caminos jacobeos que llegaban a
Compostela desde Roncesvalles: San Juan de Ortega, Santo
Domingo de la Calzada y San Lesmes, todos ellos dedicados a la
construcción de puentes y calzadas en las rutas de peregrinación.

Este Camino de los Obispos es de trazado más amable y de carácter
más espiritual; es un camino más evolucionado y más especializado
en resaltar los símbolos del camino jacobeo.
29
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Las estrellas del Campus Stellae no sólo se ponían en óculos, sino
que iglesias, ermitas y hospitales se erigían bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Estrella.
El nombre y la figura de Santiago lo encontramos ahora, especialmente, en iglesias, ermitas, hospitales, retablos e imágenes.

Peregrino en la portada de Santiago de la iglesia del Salvador de Cifuentes:
bordón, capa, sombrero, cantimplora y zurrón sobre el que hay una manta enrollada y
atada en sus extremos
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En este camino ya no están presentes las órdenes Miliares Hospitalarias de San Juan, Santiago y Calatrava, pero sí aparecen las Iglesias de Asilo.

Uno de los principales promotores de este Camino de Santiago fue
el obispo seguntino San Martín de Finojosa. Habiendo dimitido de
su dignidad de obispo fue consejero de su sobrino don Rodrigo,
quien le sucedió en la silla episcopal, y edificó en Sigüenza el Hospital de la Estrella; anteriormente se había edificado la iglesia de Santiago. Aneja a esta iglesia de Santiago era la de Barbatona, de gran
tradición peregrina.

El obispo San Martín de Finojosa firmó un convenio de hermandad con la Orden de Canónigos de San Agustín de León, que
regentaban el centro de atención al peregrino de la colegiata de San
Isidoro.

El obispo seguntino que con más entusiasmo trabajó para consolidar el Camino de Santiago fue don Andrés.

Para el historiador y obispo de Sigüenza Fray Toribio de Minguella, don Andrés (de origen francés) había 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 con mayor preparación
intelectual en la Iglesia de Roma, y buenos conocedores de la obra
de San Agustín, su santo Patrón.

Fray Toribio de Minguella presenta en su Historia de la diócesis de
Sigüenza y sus obispos diversos documentos que demuestran el interés
y la preocupación de don Andrés por situar la ciudad de Sigüenza
entre los más importantes centros receptores de peregrinación vinculados a la red del Camino de Santiago en la península; uno de ellos
dice así: “Hallándose en Sigüenza el Comendador del Hospital de Roncesvalles y el Padre Prior de aquel convento, hicieron carta de hermandad y
asoció a la iglesia de Sigüenza con la de Santa María de Roncesvalles (Minguella, T. I, doc. 226).
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La hospedería y hospital de Roncesvalles, es uno de los primeros
establecimientos que cuidaron de los peregrinos que se dirigían a
Santiago; estaban gestionados desde su fundación por los Canónigos
Regulares de San Agustín, Orden que se estableció en todos los
caminos jacobeos para dar protección material y espiritual a los peregrinos.

Cuando don Andrés obtuvo la mitra episcopal, asoció a la iglesia
de Sigüenza con la red de casas de los Canónigos de San Agustín de
la provincia de Castilla.

El obispo seguntino don Andrés, en su estrategia para prestar una
eficaz atención al peregrino, no descuidó el aspecto espiritual. Su
mayor aportación en este sentido fue la portada de Santiago en la
iglesia de San Salvador de Cifuentes, estación de peregrinos anterior
a la de Sigüenza donde confluían dos importantes rutas jacobeas: la

Don Andrés, Obispo de Sigüenza, con báculo y vestido con dalmática y mitra, en la
portada de Santiago de la iglesia del Salvador de Cifuentes.
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que venía desde Valencia por Cuenca, Alcocer, Salmerón, Pareja, y
Trillo a Cifuentes; y la que desde Cartagena, Murcia y Albacete se
unía en Alcázar de San Juan con la que subía desde Andalucía por
Alcaraz, para continuar hacia Uclés, Illana, Zorita de los Canes,
Alhóndiga, y Trillo a Cifuentes.

Cifuentes era la antesala de Sigüenza, y para que los peregrinos
llegaran a la ciudad mitrada con el mayor entusiasmo y devoción
posible, debían recibir la lección espiritual e intelectual que no
habrían recibido en su largo camino.

Verían labrado en piedra en la portada de Santiago el origen del
mundo y de sus especies, la creación del hombre, y una representación iconográfica de la historia de la Iglesia de Jesucristo; las tentaciones que les acechaban en el camino jacobeo vinculadas a la
historia del paganismo, y toda una cosmogénesis del bien y del mal,
de la virtud y del pecado, de hombres santos y demonios, distribuidos
por los espacios terrenal y celestial (capiteles y arquivoltas). Se trata
de una singular interpretación de la obra La Ciudad de Dios de San
Agustín, que don Andrés diseñó de una forma magistral, dotando
de un valor incalculable a esta joya del románico provincial.

En la arquivolta exterior, a modo de resalte, de esta portada de Santiago de Cifuentes, está labrada la imagen del obispo de Sigüenza don
Andrés, con báculo y vestido con dalmática y mitra. La imagen reposa
sobre un pedestal. Su identidad queda expresa en un cartel situado
sobre su cabeza, donde podemos leer: Andreas: ep. Segontinus.

Sobre don Andrés está la imagen de un peregrino con bordón,
capa, sombrero, cantimplora y zurrón situado en el suelo bajo sus
pies sobre el que reposa una pequeña manta enrollada y atada por
sus extremos.

El apóstol Santiago comenzó a prodigarse como el más auténtico
símbolo cristiano por las poblaciones de nuestra provincia. En la
ciudad de Guadalajara, según antiguos cronistas, se edificó la iglesia
de Santiago sobre el solar de una de las principales mezquitas. El
cardenal Mendoza entró en la ciudad de Granada con el estandarte
del apóstol Santiago; y hasta hoy ha permanecido el nombre de San33
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tiago en numerosos topónimos en el que fue camino jacobeo de
nuestra provincia.

A pesar de todos los esfuerzo de estos obispos seguntinos por
clonar en Guadalajara el que era camino tradicional que llamaban
Camino Francés, todavía en plena vigencia desde el siglo X, hubo
varios factores no previstos que lo impidieron:

Para los cristianos islamizados llamados mozárabes que habían
forjado su espíritu y sus costumbres dentro de una cultura oriental
durante cuatro siglos, su participación en la Reconquista fue de distinto signo político que la castellana, y marcó la dualidad histórica
entre los antiguos reinos de Toledo y Castilla.

Apartar de la escena religiosa a los clérigos mozárabes fue un objetivo marcado para agilizar el cambio, y no fueron pocas las veces que
se les acusó de haber sido los responsables de inducir en los feligreses
una postura dócil ante el invasor musulmán, que nada favorecía a
crear movimientos de resistencia y cooperación con los ejércitos
libertadores.

Esta situación de los mozárabes en los siglos XI, XII y XIII no
aportaba elementos positivos que les invitara a salir al camino que
conducía hasta Compostela a dar gracias al apóstol que era conocido
como Matamoros. Bajo su nombre se habían infligido duros castigos,
vejaciones e incluso la muerte, a familias musulmanas de su entorno,
humildes, dignas y buenas que a nadie habían perjudicado.

Otro factor que perjudicó al Camino fueron las diferencias clamorosas entre las diócesis que componían el mosaico eclesiástico
peninsular. Mientras al arzobispo de Santiago se le había asignado
un señorío con seiscientas aldeas y el título de gobernador general
de Galicia, los obispos de Mondoñedo y Orense consiguieron un
señorío con cincuenta aldeas, y el de Lugo con cien, el obispo de
Sigüenza obtenía un señorío con siete aldeas y el de Osma con
solo tres.
Esta situación de desigualdad manifiesta entre los obispos francos
que se habían repartido la Península, no incentivaba su interés por
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La nobleza armada y latifundista ejerció el dominio en el territorio hasta crear en
Castilla un estado de peligrosa despoblación

facilitar la consolidación de un camino que encauzara muchos de
los beneficios que generaba la España reconquistada, hacia la diócesis más importante y el obispado más rico y poderoso.

Otro factor que perjudicó al Camino de Santiago de Guadalajara
fue la rápida reconquista de la Mancha, Extremadura y parte de
35
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Andalucía. Los intercambios comerciales que tanto habían favorecido la formación de las rutas jacobeas, se dirigían ahora desde Guadalajara y Cuenca hacia el sur y hacia el oeste, tras conceder Alfonso
X ferias en Murcia, Alcaraz, Sevilla y Badajoz.

Otras causas fueron la inseguridad en los caminos y la actitud prepotente y avariciosa de los nobles (los grandes parásitos del reino)
“...que tomaban los términos a las ciudades, villas y lugares y las hacían
suyas...”, y convertían en “papel mojado” los Fueros Reales que recogían los derechos de los campesinos, que pasaban a un estado de
semi-esclavitud, o eran expulsados de sus tierras por los nobles latifundistas y ganaderos, llegándose en Castilla a un estado de peligrosa
despoblación.

Las vías de comunicación dejaron de ser transitadas por tratantes
y mercaderes debido a los numerosos tributos que imponían las
clases privilegiadas: pesaje, portazgo, pontazgo, barcaje, etc.

Pero el golpe de gracia al Camino de Santiago de Guadalajara vino
de la mano del arzobispo de Toledo y señor de Brihuega don Rodrigo
Ximénez de Rada, por su disputa con el arzobispo de Santiago, en
pugna, ambos, por la prelatura Primada de España, que tenía la diócesis de Santiago antes de ser conquistada la ciudad de Toledo, y que
arrebatada por esta diócesis, la de Santiago se negaba a reconocer.

Don Rodrigo Ximénez de Rada viajó a Roma para manifestar su
queja. Así lo relata Francisco de Pisa: “...delante del pontífice quiso dar
a entender que era cosa de fábula lo que se decía de la sepultura de Santiago
en la iglesia compostelana, adrede y contra su propia conciencia”.

Desde la diócesis de Toledo se instó a sus diócesis sufragáneas a
dejar de prestar ayuda a todo aquello que concernía a la diócesis de
Santiago. Documentados están los numerosos pleitos que la catedral
de Sigüenza mantuvo con la de Santiago por este motivo.
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SEGUNDA PARTE
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TRADICIONES MOZÁRABES EN LOS
CAMINOS DE SANTIAGO DE
GUADALAJARA
Alfonso X el Sabio se apuntó en la práctica a la teoría de Jiménez
de Rada y dedicó todo su entusiasmo a denostar el camino a Compostela y a promocionar con sus “Cantigas” las peregrinaciones a los
santuarios 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: el
episodio de la cantiga 278 presenta la curación de una ciega en Villa
Sirga (Palencia) que no fue curada en Compostela. En la cantiga 179
una mujer de Molina de Aragón ha de ir a Salas (Huesca) en busca
de su curación. En la cantiga 175 un peregrino del Camino de Santiago es ahorcado, acusado de haber robado una copa de plata, pero
es salvado por Santa María que sostiene el cuerpo del ahorcado con
sus manos.
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).

Se potenciaron las advocaciones marianas, que perjudicaron al
camino jacobeo como instrumento para afianzar la fe cristiana; sin
duda, resultaba más atractiva y poderosa la imagen local de la madre
de Dios que la de un apóstol de Cristo. Rápidamente se divulgaron
los ruidosos milagros atribuidos a las diversas advocaciones de la
Virgen María desde cualquier lugar.
Se rescataron las tradiciones marianas mozárabes, aquellas que
narraban la conversión de los musulmanes por la intercesión de la
Virgen María y no por la acción de los monjes guerreros.

Las tradiciones medievales conocidas en la provincia de Guadalajara suelen ser de influencia o inspiración mozárabe; leyendas, loas
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Alfonso X el Sabio
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y romances que insisten en presentar la Reconquista y la conversión
de los musulmanes mediante acciones incruentas; bien por la intervención de la Virgen o bien por la bondad y tolerancia de caballeros
y reyes cristianos que reconquistaron la España árabe impartiendo
perdón y respeto al pueblo musulmán, tratando de convencer para
vencer; también se refieren a advocaciones de la Virgen, cuya imagen
había sido escondida bajo el dominio musulmán y es encontrada tras
la Reconquista: Nuestra Señora de Sopetrán, en Hita y la Torre del
Burgo; 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 algunos ejemplos de estas advocaciones marianas.
Se distancian de las cruentas leyendas visigóticas, que hablan de
“Vírgenes y Santos matamoros” y clérigos soldados que aniquilaban
con su espada al infiel sarraceno; tradiciones instaladas, especialmente, por los obispos y caballeros francos.
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Nunca, las advocaciones vinculadas a reyes castellanos o importadas por obispos guerreros francos y Órdenes Militares francas,
consiguieron rebajar, siquiera, la fe que los cristianos mozárabes profesaron hacia sus imágenes tradicionales. El más claro y vivo ejemplo
en la provincia de Guadalajara lo tenemos en Sigüenza con la Virgen
de la Salud en Barbatona (Sigüenza), advocación mozárabe que ha
destacado con su multitudinaria romería sobre otras advocaciones
que fueron importadas e instituidas por el obispo don Bernardo de
Agén (Nuestra Señora de la Mayor y Santa Librada), quien conquistó esta ciudad y su tierra a los musulmanes.
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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 Barbatona. 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
rodillas...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,
Tesifonte, Hesichio, Indalecio, Segundo, Eufrasio y Cecilio, de quienes dice
el Breviario Gótico o Mozárabe:

“Missos Hesperiae quos ab Apostolis
Adsignat fidei prisca relatio,
Sembradores de la fe en estas sierras carpetovetónicas, y que ya en el siglo
VII tienen Obispos que asisten a los Concilios toledanos y ayudan a San
Braulio a formar los cánones, que son los cimientos de la unidad nacional en
el inquieto reino visigótico.

Exvoto del siglo XVIII dedicado en Barbatona a Nuestra Señora de la Salud
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Según dice la tradición, un pastor vio unos signos luminosos en el cielo
durante la noche. Este fenómeno se repitió durante bastantes noches. El pastor
dio cuenta a su mujer de lo que sucedía, y ambos fueron al monte. Llegada
la noche cuando los signos se hicieron visibles, se acercaron al lugar de donde
provenían y al llegar, observaron que los signos estaban encima de un gran
pino y una luz envolvía la figura de la Virgen...”,

La Virgen de la Salud de Barbatona, al igual que todas las advocaciones mozárabes, ha despertado una gran veneración en todo
tiempo, por la gran tradición de milagros y favores concedidos a sus
fieles devotos. El 10 de mayo del 2015, se celebraron las Bodas de
Oro de la institucionalización de la Romería a Barbatona.
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LA CONVERSIÓN DEL INFANTE MORO ALY
MAYMÓN EN SOPETRÁN
INTRODUCCIÓN
Al no estar admitida la esclavitud por deudas en la religión musulmana, la única fuente posible era la guerra o lo que la Ley consideraba como idéntico: la adquisición en país de guerra (es decir, en el
extranjero). La disminución de las conquistas y la estabilización de
las fronteras redujo, salvo en el caso de aquéllos que se dedicaban a
la algara en las fronteras, el número de esclavos. Con el guión de una
de estas incursiones del taifa toledano, en tierras aledañas a la población de Atienza, para capturar esclavos cristianos, surge la leyenda
de la conversión del hijo de Al-Mamún (Almenon) en Sopetrán.

Vamos a presentar el relato que narra el acontecimiento más sorprendente ocurrido en Sopetrán: la aparición de la Virgen María
sobre una higuera al ser invocado su auxilio por un grupo de cristianos encadenados cuando eran conducidos por el ejército
musulmán, según la “Historia del Illmo. Monasterio de Sopetrán” de
Fray Antonio de Heredia.

Al producirse la aparición, sólo estaba el infante Aly Maymón,
hijo del rey moro de Toledo Al-Mamún, en el campo con algunos
soldados de su escolta, tras huir el resto.

Quedó Aly postrado y cegado por el resplandor de la luz que
generó tal aparición. Cuando volvió en sí preguntó a los cristianos
sobre aquel resplandor celestial que le había derribado y privado de
la vista; ellos respondieron que era la reina de los Ángeles María
Madre de Dios que había bajado del cielo para consolar y liberar a
sus devotos cristianos.

Cuando el infante Aly Maimón oyó el dulce nombre de María,
sintió mudado su corazón sintiéndose otro hombre, y pidió que le
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llevaran ante la soberana Señora, que se había instalado sobre una
higuera acompañada de infinitos coros de ángeles.

El infante moro, aunque ciego, reconoció con los ojos del alma
que se trataba de la Madre de Dios, y se hincó de rodillas pidiéndole
que dispusiera de su persona.

Como comprobaremos, es una leyenda que podemos encuadrar
en los textos de inspiración mozárabe: la Virgen libera a los cristianos a
la vez que perdona y convierte al moro.

LA TRADICIÓN
Sale el Infante Haly Maymón de Toledo contra los
Christianos con grueso ejército

“Ya se dixo en el Capítulo primero de este libro, como habiendo
salido el Rey Don Fernando el Magno contra el Rey moro de Sevilla,
después de haber hecho paces con el de Toledo, se movió guerra por
este rey, que ya hemos dicho se llamaba Almenón, contra los Christianos. Esto sucedió el año de mil y cincuenta, poco más, o menos.
Y el Infante Haly Maymón tenía treinta años.

El Padre Fray Basilio de Arce, libro I, capítulo 3, dice, que fue
contra los de Castilla, y que Almenón faltó a lo capitulado, poco
antes en las paces, que había hecho, y que juzgó que en ausencia del
Rey quedaría Castilla sin prevención para defenderse. Pero yo más
me inclino , a que la guerra que se movió en este tiempo fue contra
Don García, Rey de Navarra, hermano del Rey Don Fernando de
Castilla. Y esto parece más verosímil, porque es cierto, que los dos
hermanos andaban desavenidos; y tanto, que poco después tuvieron
guerra muy sangrienta, y en ella fue muerto el Rey Don García de
Navarra a lançadas, como refieren las Historias de España, y
Mariana tomo I, libro 9, capítulo 4, la cual batalla en que murió, se
dio el año 1053.
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Y pudiendo Almenón, rey de Toledo hacer guerra contra un Rey
Christiano, con quien no tenía paces: menos creíble parece, que la
moviese contra el Rey Don Fernando, con quien poco antes las había
ajustado. Y hazme inclinar a esta opinión, ver que duró siempre la
amistad de los dos Reyes; y tan estrecha, que cuando Casilda, hija
de Almenón fue a los baños de Brihuega, que están en Castilla la
Vieja, la agasajó mucho el Rey Don Fernando, por respeto de su
Padre, antes que se bautizase, como veremos cuando escribamos su
vida. Y también, que el haber recibido Almenón tan benignamente
al Rey Don Alonso el Sexto, como se dijo en el capítulo I, fue en
consideración de la amistad que había tenido con su padre el Rey
Don Fernando.

Para pasar a Navarra el ejército de Almenón, parece era preciso
atravesar por las tierras del Rey de Castilla; pero daría licencia el Rey
Don Fernando, puesto que estaba encontrado con Don García su hermano, como se ha dicho, y retenía paces con el de Toledo, de donde
se infiere que fue yerro de pluma del Padre Maestro Argaez, decir
que esta guerra fue reinando el Rey Don Alonso el Sexto en Castilla,
puesto que su padre el Rey Don Fernando no murió hasta el año de
1065, y don Alonso no pudo heredar antes a León, ni a Castilla, hasta
que murió Don Sancho su hermano, que fue el año de 1073.

Pero fuese la guerra contra los de Castilla, o contra los de Navarra,
poco va a decir para la Historia que vamos prosiguiendo. Porque lo
cierto, y en que todos convienen, fundados en la tradición, y demás
razones que pondremos, es, que determinó Almenón hacer guerra
contra Christianos; y que para ello juntó grueso ejército, y por su
General nombró al Infante Haly Maymón su hijo tercero, de quien
tenía entera satisfacción, y confianza, dándole sus veces, y autoridad
absolutamente, que no quiso que hubiese necesidad de recurrir a él
en todos los sucesos de la guerra.

Despidió Almenón a su hijo, abraçándole tiernamente, y lo
mismo hicieron sus hermanos Hisén, y Hiaya Aldirbil, y Casilda, los
cuales se quedaron en Toledo con su padre. Salió el Infante Haly
Maymón con muy lúcido ejército, vestido del celo de su ley, como
otro Saulo, a perseguir a los Christianos; y pasando las fronteras,
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entró por sus tierras, talando, y destruyendo cuanto encontraba en
el camino (que a mi parecer era intento principal) y haciendo cuanto
mal podía a los Christianos, los cuales viendo el poderoso enemigo
que se les iba entrando por sus puertas, salieron a su encuentro con
grueso ejército; y habiéndose dado vista los dos ejércitos en los
Campos de Barahona, antes de darse la batalla, tuvieron algunas
escaramuzas, y reencuentros de una parte, y de otra, en que salió
lucido, y victorioso el Infante Aly Maymón; y reconociendo los
Christianos su gran valor, y destreza, determinaron no competir, ni
dar batalla campal, acaso por verse desiguales en las fuerzas.
Y así prudentemente se fueron retirando a las plazas más vecinas
y fuertes para su seguridad, dejando al Infante el Campo con muchos
despojos que recogió, y los cautivos que hasta entonces tenía, que
eran muchos, y determinó volverse con ellos a Toledo, procurando
hacer mas presas a la vuelta, y llevar más presos, y cautivos, volviendo, sin que nadie hiciese resistencia, ni a su parecer pudiese (tan
ufano volvía con la victoria) pero Nuestro Señor fácilmente abatió
su orgullo, y soberbia, como veremos en los capítulos siguientes.

Volviendo victorioso el Infante Haly Maymón para Toledo,
hace alto con su Exército en el Valle de Solanillos,
cerca de la Villa de Hita, y la resolución que allí tomó contra
los Christianos.

Salió del Campo de Barahona el Infante, mandando marchar su
ejército concertadamente, según buen estilo de guerra, y en el camino
reiteró, por medio de sus soldados los robos, y talas, trayéndose cautivos cuantos Christianos pudo haber a las manos, y que no se escaparon de su furor, que era tan grande, y el odio contra la Santa Fe
Católica, que los traía atados, y aherrojados de cadenas, como galeotes
por los cuellos, con esposas venían unos, con grillos otros, y todos a la
vista, y guarda de escuadrones de crueles moros, que les hacían muchísimos tratamientos, azotándolos, hiriéndolos, y dándoles a comer por
onzas, solo para que no muriesen en el camino, y usando de innumerables inhumanidades, como les dictaba su rabia y crueldad.
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Venían las madres, y padres viejos, en quien por su ancianidad no
presumían fuga, ni resistencia, como ovejas balando a vista de sus
hijos atados, y en las garras de los lobos. Daban alaridos, que llegaban al Cielo. Mas los ministros de Satanás, movidos por Aly
Maymón, se enfurecían más, en vez de aplacarse; y así quitaban
impíamente la vida a los padres delante de los hijos, y a los hijos en
presencia de los padres. Los maridos miraban a su pesar el mal uso,
crueldad, y tiranía que ejercitaban los bárbaros con sus mujeres, y
estas miraban, sin poder remediarlo, el mal tratamiento que hacían
a sus maridos.

Unían con esposas en las manos a los fuertes con los débiles, a
los ancianos tal vez con los mozos, y a los niños con los hombres
grandes, para que dando de empellones a unos, fuesen arrastrados
los otros. Y para decirlo en una palabra. No hubo género de
crueldad, que no procurase el Infante, que fuese ejecutado en todos
los Christianos cautivos. Y siendo de suyo tan feroces e inhumanos
los moros, cualquiera puede discurrir, cuantas diferencias de tormentos inventarían, por dar con ello gusto, y complacer al que no
tenía otro mayor, que acreditase con ello, de que era celoso de su ley,
y enemigo mortal de Iesu Christo.

Vinieron marchando en fin con tantos trabajos, y fatigas los afligidos Christianos, hasta que llegaron al Valle de Solanillos, media
legua de la villa de Hita, ilustre por su antigüedad, y nobleza a donde
está fundado hoy el convento de Nuestra Señora de Sopetrán, y lo
había estado antes muchos años.

En este sitio, por ameno, y lleno de diferentes frutales, y de
higueras, le pareció al Infante conveniente hacer alto, como se hizo,
para que el ejército tuviese algún refresco, y alivio de tan larga jornada, y tiempo que había, andaban en campaña.

Tomaron todos sus alojamientos para descansar, y el Infante tomo
con la caza (que había mucha allí cerca, por haber espesuras, y matorrales, a donde se criaban) alguna recreación, después de la cual
divirtió el ánimo a la que era mayor para su obstinado corazón. Y
viendo que a pocas jornadas se hallaría en Toledo, mandó contar los
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cautivos Christianos que llevaba al Rey Almenón su padre. Mandó,
pues, traerlos todos a su presencia, ejecutose su mandato, trayéndolos aprisionados como estaban. Después de lo cual mandó dividir
los hombres de las mujeres, los niños de sus padres, los mancebos de
los viejos, y ancianos. Hízose, como se ordenó, maltratándolos a
todos, dándoles puñadas, empellones, cozes, y pescozones con increíble inhumanidad. Hecho el miserable alarde, y recuento de los
pobres cautivos, mandó Haly Maimón, que así divididos como
estaban, los atasen fuertemente, agravando las prisiones con otras
mayores, que las que habían traído por el camino, para que lo que
faltaba de allí a Toledo, fuese más intolerable, y su padre, a quien
deseaba complacer, viese con sus ojos, como le imitaba, en tratar
tiránicamente, y sin piedad a los Christianos.

Todo se puso en ejecución, conforme a su mandato, y se iba llegando la hora de marchar el ejército a Toledo. Seguirle los Christianos, cargados de prisiones, heridos con los azotes, y golpes que
habían recibido, y debilitados con la escasez del mantenimiento, era
imposible por mas, que sacasen fuerzas de flaqueza. Proponer que
se les aliviasen las prisiones, sería por demás. Dejarse vencer de lo
imposible, y no marchar, era dar ocasión a que los bárbaros juzgasen
que era tema, lo que era falta de posibilidad, para obedecer sus inicuos mandatos; y consiguientemente, para que les quitasen cruelmente la vida. Viéndose, pues en estado tan miserable, y en aflicción
tan sin consuelo en la tierra, acudieron a buscarle al Cielo, a donde
le hallaron, como se dirá en el Capítulo que se sigue.

Como los cautivos Christianos, llenos de congoja invocaron el
auxilio de la Virgen Nuestra Señora Madre de Dios, y cómo
bajó a socorrerlos, ahuyentando el Ejército de los Moros.

Cuan ciega sea la pasión, cuan inhumano el aborrecimiento, y
cuan tirana la crueldad, bien se vio en este Infante moro, y sus ministros, detestables herederos del espíritu que tuvo el falso profeta
Mahoma, que a fuerza de armas introdujo en el mundo su falsa, abominable, y perjudicial secta.
52

TRADICIONES MOZÁRABES Y VISIGÓTICAS DE LA RECONQUISTA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

53

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Pues llevando los cautivos Christianos, para servirse de ellos como
esclavos, para venderlos como tales, o para aguardar con ellos el
interés del rescate, no pudiendo tener alguno de estos intereses, quitándoles las fuerzas, o la vida, no veía que era posible que muchos
la perdiesen antes de llegar a Toledo con tanta crueldad.

Y que a lo menos, todos llegarían tan debilitados de la hambre,
que la perderían en llegando, o quedarían inhábiles para el trabajo,
en que podían, y pretendían ocuparlos, perdiendo con sus malos tratamientos los intereses, y conveniencias que pretendían tener con los
cautivos; pero ellos afligidos recurrieron al favor Divino, y derramando copiosos arroyos de lágrimas, pedían socorro a Dios.

Creíble es, que los más ancianos noticiosos, ya por haberlo oído,
ya por haber visto los rastros, y ruinas del antiguo convento, e iglesia
que allí había en otros tiempos dedicada a la Virgen Santa María,
Madre, y Amparo de pecadores, ya por haber alcanzado en pie el
convento y templo, acaso siendo muzárabes (que todo fue posible,
no habiendo muchos años que se había destruido), dirían unos a
otros, exhortándose a pedir a Dios consuelo en tan gran trabajo, y
socorro en tal aflicción.

¿Cómo es posible, que si nosotros con viva fe, y firme esperanza
acudimos a la que es Madre de misericordia, para que sea nuestra
intercesora, nos falte el remedio de tantos males? En este sitio fue
Dios alabado por muchos siglos de Santos Religiosos, cuyos cuerpos
yacen aquí enterrados, esperando el día del universal Juicio. Esta
tierra Santificada está con los huesos de muchos, que están gozando
del eterno descanso: luego profanarla, agravio es que se les hace.

¿Cómo, pues, no hacemos oración con firme confianza? Este sitio,
dirían, consagrado estuvo por muchos años con el nombre de la
Madre de Dios la Virgen Santa María: Luego la crueldad, que con
nosotros se vía en él, injuria es de la que es Madre de misericordia.
¿Cómo, pues, no recurrimos a su amparo? ¿Cómo no la invocamos
con la iglesia, y la saludamos, llamándola vida, dulzura, y esperanza
nuestra? ¿Cómo, pues puede durar la amargura de tanto padecer?
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Si la llamábamos, cuando estábamos en nuestra tierra, y patria,
a donde vivíamos entre Christianos, ahora que nos hallamos en tan
mísero cautiverio, ¿Por qué no suspiramos, pidiendo consuelo a esta
Soberana Señora en este valle verdaderamente de lágrimas? En fin,
exhortados, y movidos todos de tales consideraciones, sacando suspiros de lo íntimo de su corazón, pidiendo socorro, y ayuda en tan
grande aprieto, comenzaron a invocar el favor de la Virgen Santísima, diciendo: Virgen Soberana, Madre de Dios, Señora nuestra,
Reina de los Ángeles, y de hombres, doléos de nuestra miseria;
emplead en nosotros vuestra misericordia, como Madre de afligidos
y, desconsolados, y consoladora de los que padecen desamparo.
Reina del Cielo, y tierra, aquí perecemos en manos de nuestros enemigos: No nos falte vuestro socorro, María Santísima, por las
entrañas de piedad, con que dais remedio a vuestros devotos en las
calamidades que padecen, os suplicamos, tengáis de nosotros misericordia, y nos alcancéis de vuestro Hijo Dulcísimo Jesús libertad de
tan miserable cautiverio para servirle en nuestra tierra el tiempo que
nos durare la vida; la cual desde luego consagramos a vuestro Santo
servicio.

Fue tan eficaz esta tierna, y afectuosa oración de los Christianos
afligidos, que penetró los Cielos: y oyéndola la Virgen, llena de
piedad, como de gracia, descendió de ellos en cuerpo y en alma,
acompañada de innumerables Ángeles, y Vírgenes gloriosas, cercada
toda de una luz tan grande, y resplandor, que hacía ventaja a las
luces, y resplandores del Sol.

Púsose en medio de los cautivos, y atribulados Christianos, y del
ejército de los moros sobre una higuera, y los rayos de luz soberana,
deslumbraron tan fuerte a los moros, que ocupaban aquel valle, que
cayeron todos en tierra, llenos de temor, y espanto, y entre ellos el
Infante Haly Maymón: y atónitos con tan rara, y repentina maravilla,
no sabían que les había sucedido, ni que determinación tomar.

Por fin, vencidos de temor huyeron, unos a pie, otros a caballo, y
desamparando cada uno su alojamiento, dejaron libre el campo, sin
orden, desbaratándose de todo punto el ejército.
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A los Christianos, milagrosamente se les rompieron las prisiones
luego que la Virgen Santísima los consoló con su presencia, quedando ellos libres: y quebrados con el poder, y fuerza del Omnipotente, los grillos, cadenas, esposas, y demás ataduras.

Puestas en tierra las rodillas, adoraron a la que había sido su libertadora; y con tiernas, y afectuosas lágrimas de gozo, le daban gracias
por tan singular beneficio, supliendo por las palabras los afectos, faltándoles voces con lo inopinado, y repentino del milagro, para significar su agradecimiento. Es de creer, que inspirados de Dios, se
volvieron a sus tierras, hallando el camino libre y desembarazado de
moros, y enemigos que les detuviesen, contando en ella las maravillas de Dios; casi todos, y los restantes también, después que
hubieron sido testigos.

He visto unos papeles antiquísimos, en un libro del Archivo de
Oña, intitulado: Casos Varios; el cual me mostró el muy
R.P.M.F.Gregorio de Argaez, quien le sacó de dicho Archivo,
copiándole; y contiene sin duda las relaciones que de los Monasterios
de nuestra Congregación enviaron de sus Fundaciones, y de sus Historias al muy R.y V.P. Maestro Fr. Juan de Castañiza, nombrado por
Cronista della. Y no habiendo escrito la Crónica, quedaron entre sus
papeles para la dicha Real Casa, de donde fue hijo; y refiere esta aparición, y milagro en un lenguaje tosco, como antiguo (indicio de que
salió esta relación, de la que antiguamente hubo en el Archivo de N
Señora de Sopetrán; si ya no fue la original la que le cambiaron, pues
no la he podido hallar en él) con varias circunstancias. Solo pondré
algunas cláusulas de ella, en señal de su antigüedad. Dice, pues,
(hablando de la aflicción de los Christianos) estas palabras: Fizieron
gran llanto, que no había hombre que lo viese que no llorase : y aun los
mismos Moros lloraban de compasión a los tristes de los Christianos. Y prosigue, refiriendo, como invocaron a N. Señora de este modo: E los
tristes de los Christianos no hallando a quien se tornar en tan grande dolor,
sino a la Madre de piedad, que siempre suele acorrer en las tales necesidades,
conviene a saber, a la Virgen Bienaventurada Nuestra Señora Santa María,
comenzaron todos a una voz, con grandes gritos, y suspiros, y lloros, a llamarle, que la pluguiese de los socorrer en tan grande dolor. Y después refi56
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riendo, como se les apareció esta Soberana Señora, lo dice por estas
palabras: A los clamores de los Christianos, súbitamente descendió del Cielo
la Virgen sin mancilla, mas clara que el Sol, cercada de grandes compañías
de Ángeles, blancos como la nieve, y se asentó en el Real, la cual visible, y
claramente vieron todos los Moros y Christianos; y tanto era su resplandor,
que todos los Moros cegaron, y los Christianos súbitamente se hallaron sueltos
de sus prisiones; y tomando grande esfuerzos, por la presencia de la Santa
Virgen, y por la compañía de los Santos Ángeles.

Y noto en estas palabras, y relación, que los Christianos, ahuyentaron a los moros, debiéndose esta victoria en España, como otras,
a la Soberana Reina de los Ángeles, Nuestra Señora.

Cómo Nuestra Señora convirtió a la Santa Fe Católica al
Infante Haly Maymón, y le bautizó por su mano, poniéndole
por nombre Pedro.
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Solo el Infante Haly Maymón quedó en el Campo con algunos
pocos moros, de los más cercanos a su persona, porque los demás
huyeron, habiéndose retirado su ejército, postrado en tierra, y ciego,
o turbada la vista en los ojos del cuerpo, como lo había estado hasta
allí en los del alma; que el resplandor de las luces Soberanas causó
en él este efecto, como en otro Saulo, perseguidor de la Iglesia.

Después de algún tiempo, vuelto algún tanto en sí, preguntó a los
Christianos: ¿Qué resplandor Celestial es el que ha hecho huir a mis
soldados, y a mí me ha privado de la vista, y derribado en tierra, sin
hallar en mi resistencia? Ellos respondieron que era la Reyna de los
Ángeles María Madre de Dios, que había bajado del Cielo a consolar, y dar libertad a sus Devotos Christianos, que contra lo inhumano de sus rigores, habían pedido su favor y ayuda.

En oyendo el Infante Haly Maymón el nombre dulcísimo de
MARÍA, se alentó, y sintió mudado su corazón de repente, y todo
él trocado en otro hombre. Pidió que le llevasen a donde estaba esta
Soberana Señora. Los Christianos llenos de caridad, y fervor le llevaron casi en hombros a la presencia de esta Reina Ínclita, y Soberana; que como se ha dicho, había hecho Trono de una higuera
acompañada de infinitos Coros de Ángeles, y Vírgenes gloriosas.

El Infante, aunque ciego en los ojos del cuerpo, reconoció por los
efectos Soberanos, que vio con los del alma, que estaba presente la
Soberana Madre de Dios; y habiendo hincado las rodillas, en señal
de su rendimiento, le dijo estas palabras: Celestial, y Soberana Señora,
qué me queréis? Disponed lo que queréis hacer de mi persona. Aquí me tenéis
rendido a vuestra voluntad; pues conozco cuan justo es, que siendo tan poderosa, que sin armas hacéis que huya un ejército tan grande, y de soldados tan
valientes, como el mío, seáis de mí obedecida. Lo que quiero es (respondió la
Madre de Dios) que no persigas mas a mis Christianos, como cruel, e inhumano lo has hecho. Poco es lo que me pedís, Soberana Reina (respondió el
Infante) y teniendo ellos vuestro amparo, nada podía dañarles mi persecución,
ni ellos pueden temerla. Pero yo doy palabra de obedeceros. Y qué me mandáis
más, Poderosa Reina? Que te conviertas a la Fe de Jesucristo mi hijo (respondió la Virgen) que es Dios verdadero, cuya ley es la verdadera: y solos
aquellos que la profesan, y guardan, pueden salvarse, y vivir eternamente en
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la Gloria, después que apartándose por la muerte el Alma de el cuerpo cada
uno, van a gozar de Dios para siempre. La ley que sigues es falsa, y lleva a
todos los que la profesan al Infierno, en compañía de los Demonios, de quien
serán eternamente atormentados con fuego eterno. Aquí estoy preso para obedeceros (respondió el Infante). Yo creo firmemente todo lo que me decís, Reina
Celestial: y desde luego renuncio, abomino; y tengo por falsa, y engañosa la
Secta de Mahoma, y su Alcorán, y quiero ser Christiano y salvarme. Qué
tengo que hacer para ello, Virgen Purísima? Necesario es seas instruido en
los Misterios que debes creer, y en todo lo demás, que pertenece a la verdadera
Ley de los Christianos (respondió la Virgen) y que seas bautizado. Pues quien
me ha de enseñar, y bautizar, Poderosa Señora? (preguntó el Infante) Yo haré
ese oficio, respondió la Virgen N. Señora. Y bajando de la higuera, a
donde se había aparecido, comenzó a caminar a una fuente, que distaba como cuatrocientos pasos de aquel lugar. Por el camino fue catequizando al moro, y enseñándole aquello que había de creer, lo que
había de obrar, y lo que había de recibir para ser verdadero Christiano. Sabrás (le dijo la Reina de los Ángeles) que debes creer en un Dios
todo poderoso: y que este Dios, aunque es uno solo, es tres Personas, Padre,
Hijo, y Espíritu Santo, las cuales tienen una misma naturaleza, y ser, una
misma voluntad, y entendimiento, sin que el ser tres las Personas se infiera
que ay tres Dioses, si no uno en la esencia, y Trino en las Personas. Debes
también creer que Dios es Criador de todas las cosas visibles, e invisibles,
porque las hizo de nada; y es que da la gracia a los hombres, y les perdona
los pecados, por lo cual es Salvador; y el es también quien da la gloria eterna
a los que perseveran en su Gracia, guardando los Mandamientos de su Santa
Ley, y de su Iglesia. Que los que no los guardan, y mueren en desgracia de
Dios, se condenan eternamente, y estarán en el infierno entre los Demonios
en eternos tormentos, que no tendrán fin: y que los que mueren en gracia de
Dios, no habiendo satisfecho enteramente, por la pena temporal debida a los
pecados van al Purgatorio, hasta haber pagado la pena que por ellos debían,
a donde son ayudados con los Sacrificios, y Oraciones de los Fieles. Que la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, se hizo Hombre
en mis Purísimas Entrañas, por obra del Espíritu Santo, sin detrimento de
mi Virginal Pureza, antes del parto, en el parto, y después del parto. Que
nació verdadero hombre de mi sin que dejase de ser Dios verdadero; y que se
hizo Hombre, por redimir a los hombres del pecado; y librarnos de la muerte
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Imagen de Nuestra Señora de Sopetrán

eterna: y que para este fin , y satisfacer por los pecados de los hombres, padeció
Pasión y cruel, e ignominiosa muerte. Que bajó a los Infiernos, a donde
estaban depositadas las Almas de los que habían muerto en gracia, y los llevó
consigo a la gloria. Y que habiendo resucitado subió a los Cielos, y esta sentado a la diestra de Dios Padre. Que envió al Espíritu Santo Consolador,
sobre sus Apóstoles, y Discípulos. Y que vendrá a juzgar a todos los hombres:
que resucitarán en sus propios cuerpos; y dará gloria eterna de alma, y cuerpo
a los buenos, y pena eterna a los malos. Que los Santos Sacramentos que mi
hijo instituyó en su Iglesia son siete, y son unas medicinas saludables contra
los pecados. A todo iba respondiendo el Infante: Creo todo lo que me enseñáis,
Soberana Reina.
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Estas y otras cosas enseñó la Virgen Santísima al Infante. Y cierto
es, que con tan Soberana Maestra quedó instruido, de manera, que
ninguna otra cosa tuvo necesidad de aprender para ser bautizado.
Llegaron a la fuente, a donde mandó Nuestra Señora al Infante que
desnudase el hombro derecho (los Ángeles servían en esto de Ministros). Mandó Nuestra Señora al moro que hincase las rodillas, y le
preguntó: ¿Quieres ser bautizado? Y le respondió. Quiero. ¿Cómo te has
de llamar? Respondió el Infante, Haly Maymón. Pedro te llamas (dijo la
Virgen) Sea así, dijo el moro.

Hecho esto tomo la Reina de los Ángeles en sus Virginales manos
agua de la fuente, y derramándola sobre la cabeza, y hombro del
Infante, dijo: Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Apenas recibió el Agua del Santo Bautismo el Infante,
cuando abrió los ojos, quedando del todo libre de la ceguera que
había causado en ellos el primer resplandor, cayéndole como a otro
Saulo, las escamas de ellos. Miró a la Reyna de los Ángeles lleno de
espiritual gozo, y reverencia; y más con el corazón, que con la boca
le dio gracias por favor tan grande, como lo había hecho, reduciéndole del miserable estado de la infelicidad al feliz, y dichoso del
gremio de la Santa Iglesia.

Y con inspiración Divina le pidió con toda humildad, y reverencia, que tuviese misericordia de una hermana que tenía en Toledo,
llamada Casilda, sacándola del error en que estaba, y convirtiéndola
a la Fe de Jesucristo su Hijo.

Oída su piadosa súplica, respondió la Madre de Dios estas palabras. Yo haré lo que me pides; pero a ti te mando que no vuelvas a Toledo
sino que vayas luego a Roma a dar la obediencia al Pontífice, Vicario de mi
Hijo: y el te instruirá en las cosas que debes obrar, y te recibirá amigablemente,
y te dirá lo que has de hacer para salvarte.

Dichas estas palabras, desapareció la Virgen, quedando nuestro
dichoso Infante con increíble consuelo, y aliento de alma, y cuerpo
para obedecer, y poner por obra lo que se le había mandado, después
de haber recibido favor tan singular, y nunca oído en las Historias.
Y como la gracia perfecciona la naturaleza, no solo se le abrieron
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los ojos del cuerpo, sino los del conocimiento, y del alma, para
conocer las cosas Divinas; y también quedó confortado en las fuerzas
corporales: porque Dios todo lo da cumplido.
Ahora pido yo al lector que se detenga a considerar lo raro de este
caso, lo inaudito de este portento: y que desmenuzando cada una de
las circunstancias del, admire en ellas los prodigios de la Omnipotencia de Dios, su piedad con los pobres Christianos, su misericordia
con un tan gran pecador, enemigo de la Santa Fe Católica, y su perseguidor.

Repase que no como cualquiera quiso convertirle a ella, sino
enviando para que le enseñase, y catequizase, a su misma Madre:
que fuese esta Soberana Señora quien le administró el Santo Sacramento del Bautismo. Que no se encomendó este ministerio a otro
hombre, conforme a la ley común a todos, sino a la que está gozán-

Ermita de Sopetrán que alberga el primitivo manantial
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dole para siempre. Y que ya que quiso que fuese Celestial el Ministro,
no se encomendase este oficio a un Ángel, sino a la criatura más
pura, y santa que ha entrado ni entrará en la celestial Patria. Admire
los inescrutables juicios de Dios, y como no pidió el Infante por su
padre, hermano ni parientes, sino solamente por su hermana Casilda.

No olvide el que goza de los Ángeles, y Vírgenes gloriosas, testigos
de esta acción , viendo en un Infante convertido de Infante infiel en
verdadero Christiano, de enemigo en amigo, de perseguidor, en
amante de la Fe Católica, del estado de la suma miseria de sus
errores, y pecados al de la gracia; de siervo, trocado en hijo de Dios:
y démosle todos infinitas gracias, que por medios extraordinarios, y
milagrosos iba disponiendo, que la Imperial Ciudad de Toledo volviese a poder de Christianos después de tantos años, quitando con
la conversión de este Infante la ayuda que los de su linaje tuvieran
para defenderse de ellos; siendo soldado tan valeroso, y celador de
su Ley; y la ocasión de que los moros, disgustados con el mal proceder de su hermano segundo, le hubiesen levantado por Rey, como
era más natural, que llamaran al rey Don Alonso, para que ayudado
de ellos mismos, se hiciese señor de la Ciudad, y consiguientemente
de todo el Reino de Toledo, y de todo lo que poseían los moros en
España, como sucedió después, siendo este el suceso que dio principio, para que fuese restaurada del todo por los Sucesores del Rey
Don Alonso el Sexto.

Y finalmente, es digno de consideración el respeto que quiere Dios
que se tenga a los Lugares Sagrados, pues parece que no permitió
que pasase adelante la crueldad de los moros en este Santo Lugar,
porque en el estaban los huesos de tantos Santos Religiosos, como
sin duda estaban allí; y sus almas, es de creer están gozando del
eterno descanso.

Y lo que mas es, parece que el haber estado dedicado el Templo
que allí hubo a su Madre, detuvo el furor de los infieles; para que
sepamos en cuanta estimación debemos tener los Lugares Sagrados,
aun después que el tiempo, y la malicia de los hombres los ha profanado.
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Los moros que tuvieron noticia del suceso, y mudanza del
nombre, llamaban al Infante Petro, por la dificultad que tienen en
pronunciar perfectamente Pedro. Y una de las razones, porque este
Santuario se llama de Nuestra Señora de Sopetrán, es porque referían
el caso diciendo: que Nuestra Señora se había aparecido sobre Pedro,
o Petro. Y corrompido el vocablo, se llamó Nuestra Señora de Sopetrán, aunque no es este el único origen de este vocablo, pues mucho
antes se llamaba la Iglesia, y Convento que hubo antiguamente en
este mismo Lugar, Nuestra Señora de Sopetrano, de donde viene
también el nombre de Sopetrán como adelante se dirá.

En la relación manuscrita que arriba cité, se dice, que ahuyentados los moros, paso la Madre de Dios a la tienda del Infante, y le
convirtió, y dícelo por estas palabras: E luego fuese la Virgen Bienaventurada, veyéndola todos claramente para la tienda del Infante moro Petrán
y entró dentro y puso sus sagrados pies en la dicha higuera, y desde allí habló
a dicho moro Petrán, y díjole así: O Infante, deja esta gente que traes cautiva,
que son mis hijos. Y entonces el Infante viendo a la Santa Virgen, fue muy
espantado; y no pudiendo sufrir el su gran resplandor, súbito fue ciego; y
maravillándose de tal cosa, dijo a la Virgen: Quien eres tu, que me dices que
deje esta gran gente Christiana? Y Respondió la Santa Virgen: Yo soy,
María Madre del Salvador del Linaje Humano. Entonces el Infante Moro
con gran llanto tornose a la Virgen Santa, y díjole: O Virgen Bienaventurada. Y pues que me mandas que haga? Respondió ella y dijo: Mándote
que dejes esa mala secta que tienes, y tornes a la Fe verdadera de mi Hijo, y
vayas conmigo a una fuente que está aquí abajo, y te bautices con toda tu
gente. Y levantose luego el Infante, y tomó su gente (entiéndese los moros
que con el quedaron) guiándolos la Santa Virgen, y los Santos, tomándolos los Christianos por sus manos: que en otra manera no podían ir, porque
estaban ciegos. Y llegando la Santa Virgen con ellos a la fuente, la cual está
abajo de este Monasterio, los bautizó a todos, y luego cobraron la vista. Y
luego dijo la Santa Virgen al Infante: Mándote, que edifiques una iglesia en
aquel Lugar donde te apareció, donde el mi nombre, y el suyo para siempre
sean nombrados, el cual lugar yo quiero honrar, y esclarecer de infinitos milagros, y otorgaré a los que ende vinieren, todas sus peticiones, y les oiré, y socorreré en todas sus tribulaciones. Y esto dicho se tornó para el Cielo, según que
había descendido, viéndola claramente todos.
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He querido poner estas cláusulas de la relación citada, porque en
ella se denota, que la tradición de tan raro suceso se puso de tiempos
antiguos en escrito, como se dirá en el Apéndice de esta Historia. Y
aunque en algunos accidentes no conviene la dicha relación con lo
que dice el Padre Fray Basilio de Arce, no discrepa en cosa sustancial. Pongo el ejemplo. Dice la dicha relación, que Nuestra Señora
no sólo bautizó al Infante Moro, sino otros muchos Moros. Y el
Padre Fray Basilio dice, que bautizó al Infante Moro, y no afirma
que bautizó otros, Esto se puede concordar, respondiendo, que tácitamente se puede entender en lo que dice el Padre Fray Basilio, lo
que expresa mas la dicha relación, porque habiendo bautizado
Nuestra Señora al Moro Infante, es muy creíble que no se limitase el
favor a él solo, porque las gracias, y privilegios de los Príncipes se
explican, e interpretan sin limitación, y con extensión, y latitud,
aunque sean Príncipes de la tierra. Que mucho, pues, que la tengan
en la inteligencia, muestra los privilegios de la Reina del Cielo. Y a
la manera, que en la Historia de San Silvestre Papa, solo se dice, que
bautizó a Constantino Emperador, sin que diga la Iglesia en su
leyenda, que bautizó muchos Gentiles. No sería contra eso decir, que
los bautizó, siendo muy verosímil, que a vista de tan raros milagros
se convirtieron muchos a la Santa Fe Católica. También lo es mucho,
que a vista de tan rara maravilla se convirtiesen otros moros, y fuesen
bautizados por Nuestra Señora con su Caudillo el Infante. Y en
materias tan antiguas, y que todas son precisamente de Fe humana,
bastan probables, y verosímiles conjeturas para escribir, refiriendo lo
que otros dijeron.”
FIN
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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 cristianos al tiempo que perdonaba y convertía a
los moros, se fueron añadiendo nuevas leyendas de sus milagros que
alcanzaron al rey Alfonso VI: aquella 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.
66

TRADICIONES MOZÁRABES Y VISIGÓTICAS DE LA RECONQUISTA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

Para demostrar que el amor y el perdón que la Virgen de Sopetrán
había concedido a los moros debía ser ejemplo para los cristianos,
se utiliza la figura de Alfonso VI, tratando de atribuir al monarca
esta visión mozárabe de respeto al musulmán, y surge la leyenda,
recogida por Don Rodrigo Jiménez de Rada y Gonzalo de Berceo
en su Vida de Santo Domingo de Silos, que narra cómo los cristianos
de Hita (villa a la que pertenecía el monasterio de Sopetrán) fueron
castigados por Alfonso VI por haber molestado a los moros que habitaban en la ciudad de Guadalajara; recogida también por García
Gómez y Menéndez Pidal:
“Rivera de Henar donde a poca jornada,
yace Gualdalfayara, villa muy destemprada,
entonz de moros era más bien asegurada,
ca el Rey don Alfonso era enseñorada.
A él servié la villa e todas sus aldeas,
la de su mano besaban, dél prendién halareas,
allí los menazaba de meter en ferropeas
si revolver quiessen con cristianos peleas.
Caballeros de Fita, de mala conocencia,
nin temieron al Rey, nil dieron reverencia,
sobre Guadalfayara hicieron atenencia”.

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

Posee una ermita milagrosa, en cuyo manantial se evocan las
curaciones más inverosímiles; y un cerro mágico, antiguo castro celtibérico, no romanizado ni arabizado, horadado con túneles antiquísimos.
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Cruz visigótica

También hay una fuente de agua que dicen medicinal, que emana
desde una gran profundidad, descubierta por hombres que atraídos
por el magnetismo de Sopetrán buscaron uranio o petróleo.

Está Sopetrán situada en la que fue Marca Media de Al-Andalus,
junto a la vía romana, y es cabeza del ramal de esta vía, que Abascal
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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.

En Sopetrán pernoctaron reyes, se firmaron pactos y se pararon
guerras. El 28 de abril de 1358 el rey Pedro I concedió un privilegio
para que se pudiera celebrar una feria anual el el lugar del monasterio.
Alcanzó tal prestigio y movió tantas gentes en peregrinación que
un obispo de Toledo prohibió en el siglo XVII estas manifestaciones,
quizás, celoso y presionado por aquellos que no podían consentir
que Sopetrán rivalizara y quitara protagonismo a la advocación
nacional oficial de entonces, afincada en Guadalupe.

Todo esto y mil detalles más hicieron que algunos hombres, con
una fuerte vocación religiosa, encaminaran sus pasos hasta los muros
de este monasterio y, allí, buscar a Dios y ofrecer su vida para
divulgar la palabra y el ejemplo de Cristo.
Grandes enigmas han forjado la historia y tradiciones de nuestras
tierras y pueblos, y fue precisamente desde Sopetrán, lugar cercano
a La Torre del Burgo y término de la villa de Hita, desde donde emanaron el mayor número de hechos misteriosos.

EL MONASTERIO DE SOPETRÁN
El rey visigodo Gundemaro, el año 611, edificó el primer monasterio en torno a la ermita llamada de Sopetrán, que se terminó en
tiempos de Chindasvinto y fue destruido por los musulmanes el año
728. Reconstruido de nuevo por algunos cristianos mozárabes en el
año 847 vinieron a él monjes de Toledo, siendo destruido de nuevo
antes de finalizar el siglo XI por el rey moro Adafer de Toledo. Se
volvió a reconstruir (según la leyenda) gracias al suceso ocurrido en
la fuente, al quedar milagrosamente liberados de sus cadenas los cautivos cristianos, que el príncipe Aly Maymón llevaba a Toledo.
69

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de Sopetrán

Al correr los años, estando Alfonso VI en una cacería por estos
parajes de Sopetrán, al verse atacado por un oso invocó a la Virgen,
que le libró del terrible animal, y el rey castellano agradecido hizo
construir una pequeña iglesia con su claustro.

En 1372 tiene lugar una quinta fundación, por el arzobispo de
Toledo D. Gómez Manrique, en el reinado de Enrique II, con monjes
de San Millán de la Cogolla; su primer abad se llamó D. Martín. En
esta fundación se incluyen la iglesia y la capilla de la Virgen, realizadas
por Alfonso VI, así como los bienes que ya pertenecían al monasterio.
La iglesia del cenobio quedó como parroquia de varios pueblos.

Se fueron sucediendo las donaciones y favores de los nobles y
reyes, entre ellos los de D. Íñigo López de Mendoza, primer marqués
de Santillana, en los comienzos del siglo XV. Un hijo del primer marqués de Santillana, D. Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal de España, dio dinero e hizo pedir limosnas para terminar de
construir la iglesia.
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Guerrero ibero

EL CASTRO CELTIBÉRICO
Sopetrán se encuentra en la antigua Celtiberia, una región en el
noreste peninsular que comprendía territorios de las actuales provincias de Soria, Segovia, Guadalajara, Teruel, Zaragoza y La Rioja.

Los celtíberos desarrollaron una cultura con fuerte personalidad
a pesar de haber estado influenciados, de una manera determinante,
por dos pueblos: los celtas, habitantes del norte peninsular, con sus
técnicas artesanas para fabricar objetos de metal; y, sobre todo, por
los íberos, grandes expertos ceramistas, pobladores del Levante
Español.
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Los celtíberos eran politeístas y algunos de sus dioses estaban
asociados a elementos y accidentes de la naturaleza; y en su rito funerario, máxima expresión religiosa, practicaban la cremación en el
lugar que ellos consideraban sagrado.

Practicaban las ofrendas a las fuentes sagradas, el rito de las
Kalendas, el culto de las piedras y de los árboles, la adivinación por
el estornudo y la observancia de ratones y polillas, tenidos como
buen agüero que presagiaban abundancia en la casa visitada por
estos bichos.

De todas las condiciones naturales que propiciaban los ritos celtibéricos participaba Sopetrán: una gran arboleda alimentada por las
aguas del río Badiel; una fuente tenida por milagrosa ya en la España
prerrománica; y un castro celtibérico que bien pudo ser un importante santuario de esta cultura.
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Fuero Juzgo

MAGIA EN SOPETRÁN
En la España visigótica se vivía un verdadero hartazgo de artes
mágicas y adivinatorias: magos o maléficos que trastornaban la mente
humana por la fuerza de los conjuros; hydromantes, que evocaban en
el agua las sombras e imágenes de los muertos; Ariolos, que pronunciaban nefandas preces; Arúspices, que examinaban las entrañas de
las víctimas; Horóscopos, que especulaban sobre la hora y el día del
nacimiento del hombre; Salisatores, que anunciaban sucesos prósperos o tristes por el movimiento de las venas; Sortílegos, Pitones,
Genetlíacos y otros muchos conformaban el aluvión de adivinos,
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hechiceros y chamanes que practicaban las artes mágicas procedentes
de los numerosos pueblos que se habían instalado en esta tierra.

En el Concilio IV de Toledo (año 633) asistido por San Isidoro,
se determinó en su canon 29: “si algún obispo, presbítero o clérigo consulta a los magos, arúspices, ariolos, augures o a cualquiera que profese artes
ilícitas, sea depuesto de su dignidad y condenado a perpetua penitencia en
un monasterio”.

Los monarcas visigodos Chindasvinto y su hijo Recesvinto trataron de cortar estas prácticas con severas prohibiciones.

Fray Antonio de Heredia en su “Historia del Illmo. Monasterio de
Sopetrán”, argumenta como el primer monasterio fundado por Chindasvinto, se construyó con el propósito de combatir las prácticas religiosas de bárbaros, herejes y seguidores de la secta de Arrio, ya casi
extinguida, que habían implantado en España los primeros pueblos
visigodos.

LOS MILAGROS DE SOPETRÁN

Los hechos sobrenaturales se prodigaron con tanta generosidad,
que ante alguna polémica suscitada a cerca de su veracidad, en 1265
el arzobispo toledano Don Sancho, que era el juez ordinario a quien
pertenecía averiguar la autenticidad de los milagros, hizo una declaración universal: “que en este santo lugar, no solo se da la salud a las almas,
sino a los cuerpos de todos los hombres que con humildad, rendimiento y confianza, piden la misericordia y socorro de la mano de Dios”.

A través de las obras de Basilio de Arce (1540) y Antonio de
Heredia (1676) se dan a conocer cientos de sucesos tenidos por milagrosos: en 1500 resucitó la Virgen a un niño ahogado; en 1503 libra
a Brihuega de la peste; en 1509 libra de la peste a Heras y Humanes;
en 1517, sana a un niño moribundo; en 1519 sana a un hombre con
heridas en el pecho ya encanceradas; este mismo año cura a un
tullido; en 1520 sana a un quebrado; en 1531 sana a un ciego; etc.,
etc. Siendo esta minúscula relación una gota de agua en el mar de
curaciones del que se tiene noticia.
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LA VIRGEN DE SOPETRÁN Y
JARANDILLA DE LA VERA
Entre los devotos de la Virgen de Sopetrán están los habitantes
de Jarandilla de la Vera, que tienen a esta Virgen por patrona. El
motivo es porque en el año 1374 padeció la comarca de Plasencia
(provincia de Cáceres) una plaga de langosta y donde hizo mayor
daño fue en Jarandilla, así como una plaga de gusanos que chupaba
la sabia de los árboles. Después de agotar los medios humanos acudieron a los divinos. Un cirio de cera de dos arrobas fue ofrecido a
la Virgen, mas una vez realizada la promesa y al no haberse determinado a que Virgen se ofrecía, decidieron cargar la cera en un burro
y que la Providencia decidiese, y así salieron de Jarandilla un hombre
piadoso, devoto y diligente y un jumento, cargado con dos arrobas
de cera, del que iría en su seguimiento, sin guiarle, torcerle ni violentarle, sino más bien dejándole caminar conforme le enseñara el
instinto, o lo que es más cierto, la Divina Providencia, cuidando solamente de darle su comida.
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Llegó el animal al cabo de doce días a este monasterio de Sopetrán, se fue directamente a la puerta de la iglesia y allí se arrodilló.
Trató de levantarle el que le seguía, mas entonces el burro se dirigió
a la portería del monasterio, donde golpeó la puerta; y una vez que
le abrieron, el animal se dirigió a la caballeriza, quedándose en ella
quieto. Al volver el encargado a Jarandilla, comprobaron que las
plagas habían cesado el mismo día de la llegada de la ofrenda al
monasterio de Sopetrán.
Con diversas vicisitudes y cada dos años, estas peregrinaciones se
han venido manteniendo hasta la actualidad. La patrona de Jarandilla sigue siendo la Virgen de Sopetrán.

En Colombia las fiestas en honor a la Virgen de Sopetrán en 2016
por su 400 aniversario se celebraron en la ciudad del mismo nombre
del Departamento de Antioquia de la República de Colombia eligiendo como invitada de honor a la poetisa Julie Sopetrán.

Concesión de la llave de la ciudad de Medellín; reunión con los
miembros de su Academia de la Historia; recitales de poesía en Sopetrán y Medellín; tertulias radiofónicas y periodísticas; reconocimientos de identidades culturales; medalla conmemorativa al merito
social en categoría de oro... y a la que encomendaron como acto
cumbre:

Hacer entrega en nombre del Ayuntamiento de Sopetrán de
Colombia a los Ayuntamientos de Torre del Burgo e Hita en Guadalajara, Jarandilla de la Vera y Almoharín en Caceres y a la ciudad
de Madrid, por estar la Virgen de Sopetrán en la ermita de la Virgen
del Puerto, de los correspondientes “Documentos de Hermandad”,
entregados por la autoridades del Concejo del Sopetrán colombiano.
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Imagen de Nuestra Señora de la Peña
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LA PRINCESA ELIMA
Y LA VIRGEN DE LA PEÑA
INTRODUCCIÓN

Casimiro Rivera, apunta cómo “la tradición” etimológicamente considerada, viene de las voces latinas “trans” y “do” que es la transmisión
de una noticia de generación en generación. Si en esta transmisión
concurre el testimonio cierto, claro y unánime de todos los que han
vivido en las diferentes épocas, entonces la tradición constituye un
argumento poderoso y adquiere un sello inconfundible de verdad.
En la tradición briocense, admitida unánimemente durante nueve
siglos consecutivos, que asegura la aparición de la Virgen a la princesa Elima, se encuentran las condiciones antedichas.

La tradición de Brihuega, donde surgen como protagonistas la
princesa Elima y la Virgen de la Peña, como asegura Vicente de la
Fuente, parece estar asociada a la tradición que narra la conversión
del moro Aly Maymón en Sopetrán (presentada en páginas anteriores). Ambos, Elima y Aly, eran hermanos e hijos del rey toledano
Almamún. Elima, ante la conversión de su hermano en Sopetrán, a
quien se le había aparecido la Virgen sobre una higuera, sintió
extraordinarios deseos de sentir una experiencia similar. Uno de los
milagros atribuidos a Nuestra Señora de Sopetrán está directamente
relacionado con la población de Brihuega.

Dice la tradición que la princesa Elima, con lágrimas de ansiedad,
preguntaba a su esclavo cristiano Ponce cuándo vería ella a la Virgen;
deseo que alcanzó en Brihuega con la Virgen de la Peña; en cuya
iglesia fue enterrada 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, de quienes recopilamos el texto que se presenta.
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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 convertido al cristianismo.

LA TRADICIÓN

“Mientras el rey Sancho II destronaba a su hermano D. García,
rey de Galicia; arrebataba a la infeliz Dª Elvira (su hermana) la
ciudad de Toro y encerraba en los muros de Zamora a su otra hermana Dª Urraca, D. Alfonso vivía refugiado en Brihuega, y en
íntima amistad con Almamún, rey moro de Toledo; y tan acendrada
llegó a ser esta simpatía entre protector y protegido, que se visitaban
frecuentemente, yendo a Toledo D. Alfonso y viniendo Almamún a
saludarle a Brihuega; y no sólo se daban estas muestras de recíproco
afecto, sino que el rey moro había mandado al castillo de Peña Bermeja para que los cristianos pudieran ejercer su culto, a un canónigo
mozárabe de Toledo y a algunos cristianos de la serranía para colonizar la reedificada ciudad.
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En una expedición que hizo el monarca toledano por tierras de la
Alcarria con dirección al castillo de Hita, acompañábale su hija
Elima, bien por necesitar la oxigenación natural para combatir la
anemia a que tan propensa es la mujer en determinada edad, o bien
porque lo fresco y saludable del país y su selvática belleza, creyó el
amante padre que podían agradar a la princesa; y así fue en efecto.
Tan hermoso encontró el paisaje, de tal manera le agradó el sosiego
y la quietud que reinaba en la naciente Brihuega, que en el castillo
quedó unos días acompañada por sus esclavas, una guardia de soldados moros y un esclavo español llamado Ponce, al que los musulmanes apellidaban “el Cimbre”.

Acaso este esclavo ejercía la medicina, o tal vez era de la nobleza
de Castilla, pues la tradición nos lo presenta adornado de una cultura
singular, de una caballerosidad sin límites y de tan honrosas cualidades, que era el esclavo favorito del rey y de su hija, los cuales depositaban en él una entera confianza. Si faltó a ella Ponce, o los rezos
en común y ritos de los mozárabes impresionaron la imaginación de
la Infanta; lo cierto es que mostró curiosidad, por conocer las creencias de los cristianos, y de la curiosidad debió nacer el interés en favor
de un dogma que sacaba a la mujer de la esclavitud islámica, elevándola a igual condición que el hombre; y del interés nació el deseo de
profesar esa religión tan en armonía con la delicadeza del corazón
femenino.

Aprovechose Ponce del estado de ánimo de la hija del rey moro
y, como el dogma era entonces tan sencillo y tan atractivo, en muy
poco tiempo estuvo impuesta la catecúmena y en disposición de
conocer todos los misterios del cristianismo.

Al decir de la tradición (y conste que siempre nos referimos a
ella) lo que más apasionaba a Elima era la devoción a la Virgen y la
adoración que prestaban los cristianos a aquella excelsa mujer a
quien veneraban como madre y respetaban como reina; de aquí que,
siguiendo el ejemplo de Ponce y sus paisanos, invocase el auxilio de
aquella Reina Madre de quien todo lo esperaba su maestro; y tan a
maravilla aprendió a invocarla que no cesaban sus labios de pronunciar el nombre de María y la salutación angélica.
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Creyendo en su ardiente exaltación que la Virgen tenía forma corpórea y material, preguntaba al esclavo cuándo podría ver a la Reina
y Madre, a lo que Cimbre contestaba siempre: “Pedidlo con fe,
Señora, y os será concedido”. Y la mora rogaba noche y día, encendida su alma en fuego del divino amor y confortada por una fe, más
ciega y firme cada día.

El catequista aprovechaba tan excelentes disposiciones para dar
a conocer a la Infanta, no sólo los misterios de nuestra religión, sino
la sublime epopeya del calvario; el sacrificio del Dios hecho hombre
que afronta horribles sufrimientos y la muerte misma para vigorizar
su doctrina de amor y fraternidad; el martirio de aquella Santa
Madre, viéndole caer bajo el peso de la cruz, llagado su cuerpo y afligido su espíritu, y espirar en la cumbre del Gólgota rogando por sus
enemigos. La imaginación poética y soñadora de Elima, no necesitaba más para llenarse de amorosos deseos y, con lágrimas de
ansiedad insistía en su pregunta: ¿Cuándo veré yo a la Reina Madre?
A lo que parece que Ponce contestaba invariablemente: “Pedidlo con
fe, sed cristiana, sed buena, y la Reina y Madre será con vos”.

“Una noche de estío, Elima, recostada en el alfeizar de su ventana, dejaba vagar su pensamiento por los horizontes que a su alma
habían abierto las enseñanzas de Cimbre. Cuando en la peña sobre
la que se asienta el castillo de Peña Bermeja vio levantarse un resplandor intenso de nacaradas luces, y flotando en él, como sirviendo
de escabel a sus pies, la imagen de la Santísima Virgen que, con su
Divino Hijo en los brazos, la sonreía cariñosa. Dudó un momento
si aquella visión sería fingimiento de sus sentidos. La Infanta,
absorta, la contempló y queriendo que todos los moradores del castillo, especialmente el cristiano Cimbre, fueran partícipes de aquel
inefable favor y celestial aparición de la Virgen, apresuradamente los
llamó. Mas cuando acudieron al llamamiento de Elima la visión
había desaparecido; la Virgen, descendiendo por entre las rocas,
quedó oculta en la oquedad de una gran piedra.

Afligida la hija de Almamún ante el temor de que se desplomasen
las rocas y sepultaran el tesoro que había visto ocultarse en ellas,
ordenó que uno de sus esclavos (Cimbre según la tradición) ceñido
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Portada de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Peña

con fuertes cuerdas descendiera por aquel precipicio; y siguiendo las
indicaciones de Elima, halló escondida entre la maleza una gruta
natural y en ella protegida y cubierta por una campana la escultura
de la Virgen Santísima. Cayó el buen cristiano de rodillas ante la
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imagen adorando a la Madre de Dios, y subiendo a la presencia de
su señora, diola cuenta del precioso hallazgo. La Infanta, aconsejada
por Cimbre, manifestó al Canónigo mozárabe de Toledo el milagroso
suceso, y a él encomendó la solemne y honrosa ascensión de la
sagrada efigie.

Seguido de Elima, de Cimbre, de los esclavos del castillo y de
todos los mozárabes de Brihuega provistos de velas y matas de aromático espliego tan abundante en la Alcarria, avanzó el ministro del
Señor hacia la roca de la Virgen cantando piadosos himnos; y en
medio de la mayor devoción y de entusiasmo santo elevaron hasta
la cúspide la Imagen de Nuestra Señora”.

Procesión de la Cera en Brihuega
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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.

Narra la tradición, que tras ser bautizada la princesa Elima los
mozárabes se envalentonaron, 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. Afortunadamente, cuando
llevaron en procesión la efigie de la Virgen, resucitó el moro y se hizo
cristiano. El emir toledano, en vez de mostrarse irritado, se resignó
con el habitual fatalismo musulmán, porque así lo dispone Alá, y
porque al fin su hija tenía la sangre cristiana de su madre”.
Fin.

LA VIRGEN DE LA PEÑA
Vicente de la fuente, en su obra “Castilla la Nueva, Barcelona,
1886” nos ofrece una información que extrae de un autor al que no
cita: “La milagrosa escultura de Nuestra Señora de la Peña, es antiquísima
escultura de madera preciosa, aunque de ignorada clase. Primorosos y elegantes son el ropaje del manto y escultura del vestido, de colores de oro y
carmín, esmaltados por rosas, estrellas y azucenas. Exterior adorno de la
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imagen, sus vestiduras riquísimas la hacen aparentar mayor altura y cual si
estuviese de pié, siendo su actitud realmente majestuosa y hierática, sentada
como todas las más antiguas efigies de la Virgen en trono de igual estofado,
entrelazando con vistosas labores, flores y matices áureos, si bien de más
pálido color. Desciende desde el cuello hasta las plantas de la imagen una
túnica no entallada, sino talar y majestuosa, y del mismo modo el manto
con amplio vuelo lateral, ondeando en pliegues muy graciosos, que realzan
la escultura. Sobre la bella frente de la efigie hay una primitiva corona de
una madera análoga, y sobrepuesta triple diadema de plata sobredorada.”

Vicente de la Fuente, a esta información que presenta, añade su
propia opinión: “Y en efecto, la tosca lámina la representa con unas
enormes coronas, que abultan como todo el conjunto de ella, disfrazada con
rostrillo monjil y la estrambótica vestimenta que llaman alcuzón. ¡Cuánto
mejor estaría sin ellas, aunque otra cosa crean las beatas!”

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
Se trata de una tradición de inspiración mozárabe. Moros y cristianos, incluso los reyes de ambos, viven en cordial hermandad. La
conversión de la princesa mora se consigue sin violencia alguna, y
un exceso de los cristianos mozárabes que han dado muerte al moro
enamorado de Elima se corrige al ser resucitado por la Virgen.

Antonio Pareja Serrada, cronista provincial de Guadalajara y
último autor que recopila la tradición íntegramente en su obra “Brihuega y su Partido, Guadalajara, 1916”, al contrario que el resto de
los autores, olvida cualquier referencia y la desvincula totalmente de
la tradición hermana y anterior que relata la aparición de la Virgen
de Sopetrán al hermano de la princesa Elima; quizás lo hace para
imprimir más realismo y dar carácter de exclusividad a esta tradición
de Brihuega.

Los hechos históricos que propician esta tradición son narrados
por Alfonso X el Sabio en su Crónica General de España.
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Castillo de Peña Bermeja. Brihuega

LA CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA
Alfonso X el Sabio, en su Crónica General de España, dice: “En
aquel tiempo había en la Ribera del Tajo mucha abundancia de osos, de
puercos y de otros venados. E Don Alonso, andando de caza Tajo arriba,
falló un lugar de que se pagó mucho, que había por nombre Bribiega y porque
era lugar vicioso y de mucha caza, e habie y buen castillo para contra Toledo,
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pidió al rey Alí Maymón aquel lugar, e diógelo, e puso el allí sus monteros e
sus cazadores cristianos e fincó por suyo, e el linaje de aquellos fincó así hasta
Don Juan, el tercero Arzobispo de Toledo que ensanchó el lugar”.

José María Quadrado, ante este texto de Alfonso X el Sabio
advierte: “Brihuega está sobre el Tajuña, no sobre el Tajo, como pudiera
creer alguno al leer lo que la Crónica dice; la cual por cierto no es muy de
fiar, pues recopiló en ella D. Alfonso el Sabio muchas patrañas y romances
de cosas antiguas que entonces corrían por Castilla en boca del pueblo y cantos
de trovadores”. A este respecto, nosotros también tenemos que añadir
otra inexactitud en la Crónica General de España del rey Sabio; se trata
de la mención del tercer arzobispo de Toledo D. Juan como primer
beneficiado de la plaza de Brihuega de manos del rey Alfonso VI,
dato que dan por bueno y repiten sin pestañear todos aquellos cronistas que tratan esta parte del texto.

Puerta de Cozagón en la muralla medieval de Brihuega
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BRIHUEGA, EL JARDÍN DEL REY
Tras abandonar Alfonso VI el monasterio de Sahagún, donde
había tomado el hábito para eludir la amenaza de su hermano
Sancho, llegó a la ciudad de Toledo, capital del reino, del que era
soberano Al-Mamún.

El rey moro toledano le recibió con honores y le regaló algunos
palacios “debajo de Zocodover y cerca del palacio real”. También dotó al
infante Alfonso y a sus oficiales, los tres hermanos Ansurez, de una
asignación monetaria.

Alfonso VI acompañaba al rey moro en sus cacerías por los
montes de su reino, donde abundaban “los jabalíes y los osos”. Un día
llegaron a un lugar, “que ahora dicen Brihuega”, y agradándole al rey
Don Alfonso, y con licencia del rey Al-Mamún, edificó una alquería
en su término y “puso en el lugar a muchos cristianos de su compañía”.

Fue su residencia preferida y en Brihuega habitó largas temporadas, fascinado por la vegetación y los manantiales caudalosos que
existían en el lugar; y desde aquí, se piensa, organizó su plan para
conquistar el reino toledano.

Tras la conquista de Toledo, en el año 1085, Alfonso VI hizo una
dotación fundacional a la catedral de Toledo: la iglesia de Santa
María de Brihuega, entregada al arzobispo Don Bernardo de
Sedirac: “Ego Adefonsus, gracia Dei tocius Esperie Imperator facio dotem
donationis sacrosanto altari Sanctae Marie et tibi Bernardo
archiepiscopo...In terra de Guadalhalara, Burioca (Brihuega)....”. En esta
dotación le entregaba también a la iglesia toledana la villa de Brihuega; de ella fueron señores los sucesivos arzobispos de la catedral
de Toledo, que la consideraron su residencia de verano.

Una vez conquistada Toledo el monarca castellano dejó al descubierto toda la simulación que había utilizado en su “entrañable
amistad” con el rey moro Al-Mamún, quién le había ofrecido hospitalidad cuando huía del rey Sancho IV de Castilla, su hermano.
Mientras declaraba ser amigo y hermano de los mahometanos de su
conquistado reino, y pedía todo tipo de benevolencia con sus súb88
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Rey Alfonso VI
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ditos musulmanes, hacía una profesión de fe que ponía en riesgo la
integridad física de todos los seguidores de Alá. En ella abundaban
las frases como: “que Toledo fue poseída durante trescientos setenta y seis
años por los moros, pueblo que blasfema el nombre de Cristo”; esto le llevó
a terminar con la injusticia de que “se invocase el nombre del maldito
Mahoma”; por ello concebía la idea de emprender la guerra “contra
aquella gente bárbara”.
Este discurso del monarca castellano facilitó que el arzobispo de
Toledo Don Bernardo, que había prometido respetar las mezquitas
musulmanas, allanara la mezquita mayor, sin que por ello tuviera
ninguna penalización en sus privilegios.

En este tiempo de la Reconquista surgen en Brihuega algunas
narraciones y tradiciones que han trascendido a la historia eclesiástica y a la literaria: nos referimos a la aparición de la Virgen de La
Peña a la princesa Elima, hija de Al-Mamún; y a la leyenda que dio
al rey Alfonso VI el sobrenombre de “El de la mano horadada”:
“Esse buen rey don Alonso,
de la mano horadada,
después que ganó a Toledo
en él puso su morada....”

Esta antigua leyenda narra cómo estando el rey Al-Mamún con
sus consejeros en los jardines de Brihuega, enumerando los puntos
débiles que existían en el recinto amurallado de Toledo, descubrieron
al rey Alfonso VI, que parecía dormir sobre la hierba, muy próximo
a ellos. Para comprobar los musulmanes que el sueño no era simulado y saber si había sido escuchada su conversación por el cristiano,
vertieron plomo derretido sobre la mano de Alfonso VI horadándosela. Unos autores la sitúan en Toledo y otros en Brihuega. La
leyenda asegura que fue esta información obtenida en los jardines
de Brihuega la que proporcionó la victoria al rey cristiano en su conquista de la ciudad de Toledo.

Brihuega ocupa un lugar estratégico en el valle del río Tajuña, y
en sus aledaños se han dirimido algunas de las batallas más decisivas
de nuestra historia: la Batalla de Guadalajara, en la contienda de
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Puerta de la Cadena en la muralla de Brihuega

nuestra Guerra Civil, en 1937; y aquella batalla de 1710 que arruinó
las pretensiones del archiduque Carlos dando la victoria a Felipe V;
a esta larga “guerra de sucesión”, puede considerarse que fue en Brihuega donde se le puso la palabra “fin”.

Por haber sido Brihuega una plaza relevante, y porque estaba alejada del frente de la Reconquista, fue la primera población de nuestra
tierra a la que Alfonso VIII concedió en 1212 una feria.

Su mayor esplendor lo alcanzó con el arzobispo e historiador Don
Rodrigo Jiménez de Rada, a quien se debe la construcción del castillo y de las iglesias de San Felipe y Santa María; también le concedió su Fuero.
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BRIHUEGA EN EL CAMINO DE SANTIAGO
Entregada la villa de Brihuega a los arzobispos toledanos, la convirtieron en su residencia de verano, reforzaron sus murallas y edificaron el castillo-palacio de Peña Bermeja.
Brihuega, situada en un lugar estratégico del valle del río Tajuña,
ocupó un lugar relevante en el Camino de Santiago medieval alcarreño.

Sin duda, Brihuega estuvo desde el comienzo en el Camino de
Santiago que desde Uclés discurría hasta Albendiego y Campisábalos; camino y topónimo han permanecido hasta hoy. Llegaba
hasta Fuentes de la Alcarria desde la puerta de Cozagón (Brihuega).
Desde el término de Fuentes de la Alcarria hasta la Galiana Real conserva el nombre de “Camino de Santiago”, para llegar a Casas de
San Galindo y Albendiego pasando junto a la urbanización de la
Beltraneja y la ermita de Valdearenas. Encontramos otro tramo llamado “Camino de Santiago” desde Peñalver a Brihuega a la altura
de Yélamos de Arriba. En Brihuega existe un manantial, cerca del
antiguo baño de los judios, llamado de Albendiego ¿Sería conocido con
este nombre por ser el manantial que utilizaban los peregrinos que
por el camino de Santiago alcarreño se dirigían hasta Albendiego?

También es interesante mencionar el paraje llamado San Lázaro,
junto al río Tajuña, en el cruce de caminos de la CM-2005 y la GU925, donde pudo existir una casa de la Orden Hospitalaria de San
Lázaro de Jerusalén, dedicada a la atención de leprosos en el
Camino de Santiago. La Congregación de Canónigos de San
Agustín, Orden hospitalaria en los caminos jacobeos, estaba en
Malacuera, a tres kilómetros de Brihuega y cerca de San Lázaro; les
había sido entregada esta heredad por el arzobispo de Toledo y señor
de Brihuega don Juan I hacia el año 1170.
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Monasterio de Nuestra Señora de la Hoz

LA REINA DEL SEÑORÍO
NUESTRA SEÑORA DE LA HOZ
No se sabe con certeza cuando comienza el culto a Nuestra
Señora de la Hoz. Para el historiador molinés Sánchez Portocarrero
“..la presunción de la Santa Imagen de Nuestra Señora de la Hoz fue señalada en la devoción de los fieles en tiempo de los godos de Ercávica, en Manlia,
ciudades asentadas en el Señorío, de donde debemos presumir que en la conquista de estas ciudades, cuando se hizo por los moros la general desolación
de España, fue escondida por algún varón piadoso, siguiendo el estilo de otras
muchas imágenes y reliquias que han aparecido después ...”. Claro Abánades insiste en esta hipótesis: “Vinieron tiempos malos, con huracanes
de contrariedades, con la tormenta de alfanjes, cimitarras y turbantes. Desaparece la Imagen. Se pone a cubierto de la tempestad. Y cuando la tempestad
arrecia, vuelve a aparecer deslumbrante y amorosa, para animar a los soldados de la cruz.”
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Para Portocarrero fue el obispo Gabinio, último de Ercávica, el
que ocultó la imagen en la iglesia de San Martín, “conservada en
tiempo de los moros, y en ella se consagraban los Christianos”. López
Moreno, asegura que esta imagen estaba en el altar mayor de Ercávica, por saberse que en casi todas las primitivas iglesias de España, como lo
era esta, se tomaba la sagrada advocación de María por la devoción a la
Virgen que predicó el Apóstol Santiago.”

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,
donde las imágenes sagradas desaparecen con el dominio musulmán
y reaparecen cuando el territorio ha sido reconquistado. No obstante,
los autores que han tratado esta tradición, por inercia, la vinculan
con los ejércitos cristianos que lucharon en la Reconquista.
Se trata de una tradición mozárabe, donde la Virgen, con sus milagros, se ocupaba esencialmente de resolver los graves problemas que
aquejaban a los vecinos de aquella tierra (como podremos comprobar a través de la relación de milagros que se relatan) y, contrariamente, han querido orientar esta advocación hacia una tradición
visigótica ocupada en ayudar a los soldados de la cruz en sus batallas
contra el enemigo musulmán.

El sábado, 23 de mayo del 2015, todas las parroquias de los pueblos aledaños celebraron el día de peregrinación. En un paraje próximo denominado Las Casillas, se congregan los romeros portando
las cruces de cada localidad en procesión hacia el Santuario (2 kilómetros), a la que suele acudir el obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara. Al finalizar el acto religioso, se presentó el Auto
Sacramental Retablo de una devoción, en el que se escenificó la veneración que se le dispensa a Nuestra Señora de la Hoz. Tras el Auto
Sacramental, intervienen los danzantes que realizan movimientos
que tienen origen celtibérico, y en el que ocho jóvenes ejecutan bailes
de paloteo, espadas y cadenas. Terminan formando una torre por la
que escala un niño vestido de ángel, quién al llegar a lo más alto da
vivas a la Virgen de la Hoz que son coreadas por el público.
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El domingo, 14 de junio del 2015, se celebró la romería que congregó, este domingo de Pentecostés, a los fieles y devotos que acuden
al Santuario de la Virgen de la Hoz. Es una fiesta que fue declarada
de Interés Turístico Provincial, y en ella se danza y se representa la
Loa a la Virgen de la Hoz tras la Misa Solemne que se celebra bajo un
enorme roquedal frente al santuario; actos que culminan con la procesión de los peregrinos rodeando el santuario, encabezada por las
cruces de los pueblos vecinos y la bandera de la cofradía de la Virgen
que llevó la imagen. En la Loa intervienen diversos personajes: el
ermitaño que guarda el Santuario; un mayoral que le da consejo; el
diablo con una espada negra que trata de impedir la celebración,
amenazando con enfermedades y guerras; y un ángel que expulsa al
demonio a las entrañas del infierno para proteger a los peregrinos.

LA TRADICIÓN
Diego Elgueta, en su “Relación de las cosas memorables de Molina”
así la presenta:

“El principio de esta santa casa de Nuestra Señora de la Hoz fue
cuando su Majestad se apareció sobre aquellas tres peñitas que ahora
se ven entre las peñas grandes que están detrás de la ermita por una
reja de palo que hay en ella, hecha para tal efecto, y se mostró esta
Santa Imagen en esta forma, según cuentan los antiguos haberlo oído
a sus mayores: que el valle de la Hoz estaba tan lleno de zarzales,
espinos, zarzamoras y otras brozas y arboledas, que era imposible
entrar por él, y solo servía de receptáculo de serpientes, que entonces
dicen había en él muchas, y otros animales bravos, como eran
puercos monteses, osos, lobos, corzos y otros de esta forma; que por
miedo de ellos no se habitaba este sitio, y un vaquero del lugar de
Ventosa tenía una vaca y habiéndola perdido, solícito y cuidadoso
la andaba buscando, y le dijeron que se había metido por la espesura
de la Hoz, y siguiendo el rastro y vereda que la vaca había hecho,
teniendo a cosa milagrosa haber podido entrar tan adentro, llegó a
las peñas susodichas donde estaba la imagen de Nuestra Señora con
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su hijo precioso en los brazos, que parecía que estaba en carne viva,
y así entendió ser obra de Dios el haber bajado la vaca hasta aquel
sitio, para que se declarase aquel milagro, y volviendo a su pueblo
halló que ya sonaba la fama de esta dichosa aparición de Nuestra
Señora, porque aquella noche un pastorcito de buena vida que
andaba por allí cerca apacentando su ganado, viendo de lejos un
grande resplandor en aquella peña y procurando saber lo que era,
fue el primero a quien se descubrió la Virgen, nuestra Señora, y así
fue a los pueblos comarcanos a publicar esta maravilla.”

Mariano Perruca en su “Historia de Molina”, nos presenta la aparición de la Virgen de La Hoz con el siguiente texto:

“En lo más angosto del barranco, la vista se detiene sorprendida
ante el asombroso trabajo de la naturaleza, y el espíritu se siente
humillado y confuso contemplando en sus obras la grandeza del Creador. Era este sitio antiguamente un bosque espesísimo y salvaje,
nido y albergue de fieras y animales dañinos, y en el que la humana
planta jamás había penetrado. Pero la codicia presta al hombre un
valor desesperado; y sin miedo a los peligros, allá se introdujo el
vaquero de Ventosa buscando la res perdida. Envolvióse la noche
entre las sutiles mallas de sus pavorosas tinieblas, y se considero perdido en aquel laberinto de impenetrables zarzales. De pronto oyó
suavísimas armonías y divisó a corta distancia vivos resplandores.
El instinto de conservación movió sus pasos en aquella dirección, y
un grito de alegría dejó escapar de su garganta; había visto su vaca
a los reflejos de misteriosa luz. Acercóse a ella rebosando júbilo, pero
el animal permaneció inmóvil con la vista levantada. Elevó la suya
el vaquero y su asombro no tuvo límites; sobre un soberbio pedestal
estaba colocada la Imagen de la Virgen, rodeada de brillantísima
luz.”
Fin.
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HECHOS PRODIGIOSOS
Según Diego de Elgueta: “Los milagros que Nuestro Señor ha obrado
en todos tiempos por medio de esta Santa Imagen de Nuestra Señora de la
Hoz, son tan grandes y tantos, que, al igual que hay libro particular de los
milagros de la Virgen de Guadalupe, cuya Imagen envió el Papa Gregorio
Magno a su amigo San Leandro, Arzobispo de Sevilla y de la Virgen de Monserrat, también lo había de la Virgen de la Hoz, libro que se perdió cuando el
río, el año de 1523, con un grande aguaducho y turbión se llevó el cuarto de
la hospedería que había debajo de esta Santa Casa, y en él pereció el libro
donde había muchos milagros comprobados y autorizados de escribanos,
según tradición de los antiguos, que hasta aquellos tiempos había obrado
Nuestra Señora de la Hoz con sus devotos, entre los cuales es de mucha admiración lo que se leía en aquel libro de milagros, y fue que un hombre, natural
de Herrería, que estando cautivo en Argel, una noche se encomendó a Nuestra
Señora de la Hoz muy de corazón, y aquella misma noche, vestido de cautivo
y aherrojado con sus cadenas se halló sin saber cómo, en el corral de la casa
de su padre en Herrería, y así como estaba lo llevaron a la ermita de Nuestra
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Señora de la Hoz a darle gracias por ello, y le quitaron las cadenas y para
señal de tan grande milagro las colgaron en la capilla mayor y se averiguó
que un día antes de esto se había visto un Ángel en su cautiverio, lo cual dice
el Licenciado Núñez lo oyó contar a Catalina Martínez, que fue santera
muchos años.

Y así mismo decía como se leía en aquel libro que muchas noches, en el
lugar donde se apareció Nuestra Señora, había grande resplandor, y que era
cosa muy averiguada.

Y así mismo decía la susodicha con otras muchas personas, que la noche
que sucedió el aguacero, que fue en el mes de Septiembre de 1523, que estando
acostado Hernando Martínez, santero que fue de la Casa y padre de Catalina
Martínez, con la demás gente de su casa y unos vecinos del lugar de Armallones, que habían venido a velar en esta Santa Casa, estando durmiendo
oyó el santero que le llamaban diciendo “levántate, Hernando”, y, pensando
si lo soñaba se estuvo quedo, hasta que le volvieron a dar gritos diciendo:
“levántate presto, Hernando” y entonces se levantó e hizo levantar a toda la
gente y que se subiesen a la ermita, sin saber quien le avisaba ni para qué, y
a poco rato, oyó grandísimo ruido que traía el agua, y como arrancó con
aquel grande cuarto de la casa donde estaban durmiendo por cuyo aviso se
salieron once personas que en él estaban, obrando con ellos este milagro la
Virgen Santísima; y se dijo también que de todo el cuarto no quedó en pie
otra cosa sino la cámara donde estaba el pan de la limosna que era más de
quinientas fanegas de trigo, centeno, escaña y cebada, quedando la dicha
cámara como en el aire sobre dos pilares de madera que si no fuera por
milagro, el golpe de agua que se llevó los calicantos bien fuertes se llevara
también aquellos pilares que sustentaban la cámara y perecería todo el dicho
pan, y aun es mas de maravillar el ver que no se quebrantó la cámara ni
rompió llevándose las demás paredes que arrimaban a ella, porque aunque
fuese muy poco el daño que recibiera por allí se vaciara todo el pan sin poder
remediar cosa alguna.”

“Otro grande milagro contaban los antiguos haber leído en aquel libro;
que andando sobre aquellos riscos de peñas un niño de Ventosa, con su madre,
guardando su ganado, cayó las peñas abajo, y la madre, bajó dando grandes
gritos invocando a Nuestra Señora, y cuando entendió hallarlo hecho mil
pedazos le halló jugando con unas piedrecitas a la orilla del río y lo llevó de
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la mano a ofrecérselo a la Virgen en su templo por habérselo salvado de tan
notorio peligro.”

“Estando por administrador de la dicha casa Hernando de Cañizares,
vio venir a la ermita un hombre conocido de esta tierra, en peregrinación y
romería; que había sido oficial de la herrería de Corduente, y se había ido
después a la costa de la mar, y se embarcó con otros compañeros, y habiéndose
engolfado anduvieron perdidos en la mar más de tres meses y que solo él y

Santuario de Nuestra Señora de la Hoz
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otro compañero habían escapado milagrosamente porque habiéndoles faltado
el mantenimiento se estuvieron más de veinte días sin comer, y que por
haberse encomendado a Nuestra Señora de la Hoz, tenían por cierto les había
librado de aquel peligro, a quien prometieron venir en romería a visitar su
Santa Casa y así venía él a cumplir con su promesa.”

“Por los años de 1580 vino a este Santuario con el ánimo de hacer una
novena a Nuestra Señora Antonio de Peñalosa, fiscal eclesiástico; trajo en
su compañía a un hijo suyo de corta edad, llamado también Antonio, y en
uno de los días de esta novena que fue el 13 del mes de Junio del referido año,
se subió con otros muchachos al cuarto del reloj, y por coger el sombrero, que
jugando arrojaban al techo sus compañeros, cayó el mencionado Antonio por
un agujero que había en el suelo del aposento y dio sobre una peña, quedó
sin sentido, ni conocimiento alguno y con todas las señales de muerto.

Dos horas permaneció en esta forma, cuando su padre que lloraba tan
fatal desgracia con las más sentidas demostraciones, hizo que lo llevasen a la
iglesia, para enterrarlo; y estando ya para amortajarlo, volvió en sí el chico,
habló, y llamó a su padre con admiración de todos los circunstantes, que
publicaban el milagro mayormente cuando no advirtieron lesión ni quebranto
alguno en su cuerpo. En la información y testimonio de este suceso pone de
entre otros como testigo de vista a Don Antonio de Ozmediano, Corregidor
de Molina, que a la sazón se hallaba en la Hoz.”

“Emprendiose fuego una noche en la herrería de Corduente, y cuando lo
echaron de ver los oficiales, había tomado tanto cuerpo el voraz elemento, que
no había en lo humano arbitrio alguno para apagar aquel incendio.

Apelaron al amparo de María Santísima de la Hoz, e invocando cordialmente su dulcísimo nombre, cesó el fuego repentinamente. Advirtieron apagadas del todo las llamas; solo se dejaba ver un resplandor muy grande sobre
esta oficina; y no existiendo causa natural que pudiese producir semejante
claridad, creían los devotos oficiales, que la Imagen de Nuestra Señora de la
Hoz se había trasladado desde su Santa Casa a la herrería para cortar aquel
incendio.”
“De curaciones de todas clases hay infinidad de relatos en todos los que
se han dedicado a escribir sobre la Imagen. Llenaríamos muchas páginas
reproduciendo cuanto se ha escrito de estos hechos portentosos.
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Soneto de José Antonio Suárez de Puga a la parra del Monasterio de
Nuestra Señora de la Hoz. Azulejo en el muro.
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En el año 1599, día 11 de Junio –dice Moreno- un niño de edad de tres
años, hijo de Martín Malo, Regidor de la villa de Molina, hallándose en la
Hoz con dicho su padre, se acercó al río, cayó en el recial, y llevandósele la
corriente del agua, lo traía por alguna distancia con la mayor violencia, sin
poderle socorrer la mucha gente que le veía, y se lastimaba. Echóse al agua
el Licenciado Jerónimo de Toledo, invocando el dulce nombre de Nuestra
Señora de la Hoz, sacó al niño, pero, ¿cómo? Muy hinchado, y en sentir de
todos los presentes ya difunto, pues carecía totalmente de sentido y movimiento; lleváronlo a la iglesia y encomendándole muy de veras a la sagrada
imagen de María, de allí a poco empezó a moverse, volver en sí, y se halló
restablecido y sano.”
“Incontables son los casos en que se acredita la prodigiosa salud conseguida por algunos enfermos desahuciados por los médicos, por haber implorado el auxilio de Nuestra Señora.

A mediados del siglo XVII hubo una epidemia que ocasionó la muerte de
muchos habitantes de los pueblos de Tierzo y de Rueda. Los vecinos fueron
procesionalmente al Santuario y la epidemia no solo no atacó a los que no la
habían padecido, sino que curaron radicalmente cuantos quedaban enfermos.
Estos pueblos hicieron entonces voto de ir todos los años a expresar su gratitud
a la Reina Soberana de Cielos y Tierra en su Santuario de la Hoz.”

“Ciegos, tullidos, mancos, heridos, fueron curados por mediación de la
Virgen, según nos lo expone en su libro el Sr. Moreno.”

“Aunque también refiere el siguiente suceso D. Antonio Moreno, nos ha
parecido mejor reproducir lo que dice de él D .Timoteo López:

Otro joven llamado Diego Suárez Coronel, natural de Molina, se hallaba
también cautivo en Argel; no habiendo podido los infieles hacerle abjurar la
religión de Jesucristo, no obstante las promesas y amenazas con que alternativamente le acometían para separarle de ella, le dieron la muerte. En medio
de los crueles tormentos con que le quitaron la vida imploraba devoto a María
Santísima de la Hoz, y tuvo la dicha de que esta piadosa Señora se manifestase visiblemente sobre su cabeza. Este suceso ocurrió el 8 de Diciembre de
1624, día también notable porque en él celebra la Iglesia el misterio de la
Purísima e Inmaculada Concepción de María Santísima. Este caso fue muy
público, porque en su martirio se hallaron los cautivos españoles y el religioso
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P. Fr. Melchor de Zúñiga, que le asistió en la última hora. Los dos cautivos
que presenciaron el martirio, sin otro motivo que el de haber visto tal prodigio,
vinieron a visitar a María Santísima de la Hoz, y al momento que entraron
en el templo reconocieron la sagrada imagen y publicaron en altas voces:
“Esta es, esta es la Señora que vimos en Argel sobre la cabeza de Diego
Coronel cuando la invocaba en su martirio”. Lo mismo declaró el P. Fr. Melchor de Zúñiga. Consta este suceso de informaciones que a instancias de su
hermano Alonso Suárez Coronel se hicieron en Madrid ante Pedro Martínez,
escribano mayor, y su historia fue escrita por D. Joaquín Núñez del Prado,
Canónigo Lectoral de Sigüenza.”

“Pablo Berzosa, natural de esta ciudad, jornalero; en el año 1840 a los
22 de edad, enfermó del brazo izquierdo, que a pesar de los esfuerzos de la
ciencia hubo de quedársele inutilizado y seco. Después de mucho tiempo en
que sus vecinos aliviaron su miseria, desesperanzado de obtener su curación
por medios humanos, recurrió lleno de fe a Nuestra Señora de la Hoz y
haciéndose frotar el brazo con aceite de la lámpara, después de haber orado
con fervor, quedó repentinamente sano con gran alegría y estupefacción de
muchos testigos, que le vieron subir cántaros de agua para la obra que se ejecutaba en el Santuario. Tuvo tal resonancia, que la autoridad eclesiástica
mandó instruir el oportuno expediente.”

LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA HOZ
Para Claro Abánades López en su obra “La Reina del Señorío”,
Timoteo López Moreno ha sido quien ha hecho un estudio más completo y acertado; según este autor “..el año 1168 ya se halla noticia cierta
de que hacía años existía este Santuario..., luego desde el año 1129 al 1150,
año más o menos, debió ser sin duda alguna la aparición”. Se apoya en el
historiador Zurita (Anales de Aragón), donde dice: “...hablamos por
memorias muy ciertas de aquellos tiempos, que en el año 1129 se le rindió
Molina (al rey Alfonso el Batallador) y quedó toda aquella región bajo
su imperio”. Siempre considerando que la aparición no pudo ser anterior a la reconquista del territorio.
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En 1640 fue examinada detenidamente la imagen por el Licenciado Bartolomé Martínez de Cortázar, del cabildo de clérigos de
Molina y capellán del Santuario. Resultado de aquel examen fue lo
que dijo Sánchez Portocarrero, el celebrado autor del “Catálogo de
los Obispos de Sigüenza” en su obra sobre el Señorío: “La materia de
la Santa Imagen es madera; su busto escultura entera y excelente, con su
ropaje formado en el mismo relieve, y pintado, aunque la visten sobre él ahora
ricos vestidos que ofreció en abundancia la devoción, el voto o el agradecimiento de muchos. Es su forma excelente y en sí mismo maravillosa, su rostro
y el del niño algo morenos, de la antigüedad, que se puede contar por uno de
sus milagros. Tiene señales de haber estado encajada en alguna silla o retablo;
acaso sería, como ponderamos, de alguna iglesia de aquellas que arruinó la
ira de los moros”.

CAMINO DE SANTIAGO EN EL SEÑORÍO DE MOLINA
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 edificaron 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. También discurría otro camino desde Motos, Adobes
y Morenilla, procedente de Castellón, Teruel y Albarracín, que llegaba
a nuestra provincia por Bronchales y Orihuela del Tremedal. Otro ramal
llegaría a Molina de Aragón desde Labros e Hinojosa.

En este Camino de Santiago destacaba el Santuario de Nuestra
Señora de la Hoz, en el término de Ventosa, 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.
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Casa medieval en Molina de Aragón
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CANÓNIGOS DE SAN AGUSTÍN
Claro Abánades, en su obra ya mencionada, da por establecida
una comunidad de religiosos en el año 1230, para ello cita una carta
de Gonzalo Pérez, tercer señor de Molina, en la que dice: “mandamos
et otorgamus a la casa de Sta. María de la foz, e avos magistro Reialt, e atodos
los freyres que despues de vos bengan e in la casa de Santa María de la foz
habitaran”. Timoteo López y el sacerdote seguntino Román Andrés
encontraron documentos relativos al santuario de la Hoz, pero fue
el obispo de Sigüenza Fray Toribio de Minguella quien aportó más
datos históricos encontrados en el archivo de la catedral.
El maestro Ricardo fue enviado al Monasterio para que preparase
la llegada de los Canónigos Reglares de San Agustín, que se encargaron de la Casa en 1231.
La Congregación de Canónigos Reglares de San Agustín se organizó
jurídicamente en el sínodo de Letrán (1059), bajo el impulso del cardenal Hildebrando, futuro papa Gregorio VII. Se establecieron en el
monasterio de Montearagón, en las proximidades de Huesca; en la
colegiata de San Isidoro, en León; y en 1136 en la colegiata de Santa
María del Sar, en Santiago de Compostela.

Además de a las funciones litúrgicas se dedicaban a la atención
de peregrinos. Son célebres las hospederías que fundan en Somport
(Huesca) y en Santa María de Roncesvalles (Navarra), que junto con
la hospedería de San Bernardo de los Alpes formaban una triada hospitalaria para atender a los peregrinos en el inicio del Camino de
Santiago.

Los Canónigos de San Agustín poseían una extensa red de casas
filiales o de puestos avanzados. La hospedería de Santa María de
Roncesvalles es elogiada en la Guía del peregrino de Santiago del siglo
XII, escrita por Aymeric Picaud, y en ella se atestigua “su reputación
de caridad que se hallaba extendida por toda la tierra y que su nombre llegaba
hasta los límites del mundo”.

Edificaron un monasterio en la villa de San Juan de Ortega
(Burgos, Camino de Santiago francés), y Alfonso VII les otorgó privile108
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gios para que controlaran toda aquella zona y ejercieran su tarea de
asistencia a los peregrinos que se dirigían a Compostela.

También se habían establecido en Breamo, en la iglesia de San
Miguel, cerca de la Coruña, donde recibían a los peregrinos que llegaban por mar utilizando el llamado Camino inglés.

Se establecieron en Sigüenza y en Soria. Vinieron de la mano del
obispo Don Bernardo de Agén. Edificaron un monasterio en Albendiego.

Sus abades eran nombrados directamente por el pontífice, y su
principal misión era la asistencia al peregrino y vigilar desde los
cabildos catedralicios, y desde todo lugar donde se establecieran, la
fiel observancia del nuevo rito romano que se había implantado para
desbancar la liturgia mozárabe.

Los Canónigos de San Agustín del santuario de Nuestra Señora
de la Hoz, en nuestra opinión, eran un eslabón en el Camino de Santiago que se trataba de reforzar, que venía desde Monreal del Campo
a Molina de Aragón por el santuario de la Hoz, y Buenafuente del
Sistal a Sigüenza; o quizás por Herrería (calle del Hospital, calle de
las Estrellas), Maranchón y Alcolea a Sigüenza. Este camino dejó
de frecuentarse hacia la mitad del siglo XIII (ver Los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara, Guadalajara, 2010). Los Canónigos de San Agustín se marcharon del monasterio de Nuestra
Señora de la Hoz en el año de 1245, habiendo permanecido allí tan
solo catorce años.

El movimiento de la Congregación de Canónigos Regulares de
San Agustín comenzó a decaer a finales del siglo XIII, cuando el
camino jacobeo perdió interés y dejó de ser un instrumento político
que habían utilizado la Iglesia y el Estado en la Reconquista; a partir
de entonces, ya en el siglo XIV, la Orden de Canónigos de San
Agustín se disgregó en núcleos independientes que se instalaron en
catedrales y colegiatas.
No debemos confundir la Congregación de los Canónigos Regulares
(o Reglares) de San Agustín con la Orden de Eremitas agustinos, Orden
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esta última que nació de la unión de varias asociaciones de ermitaños
que vivían conforme a la Regla de San Agustín; el papa Alejandro
IV los agrupó con el espíritu de Orden Mendicante, nombrándoles un
general y dándoles la Regla de San Agustín.
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TERCERA PARTE

TRADICIONES CRISTIANAS VISIGÓTICAS DE
LA RECONQUISTA
Hay tradiciones (contraleyendas) que surgen con el propósito de
cambiar la opinión que ha suscitado en la sociedad otra anterior, convirtiéndose en claros instrumentos de propaganda política. Son tradiciones de inspiración visigótica que tratan de combatir otras
anteriores de inspiración mozárabe.
¿En qué se diferencian sustancialmente los textos de inspiración
mozárabe de los textos de inspiración visigótica? En los mozárabes
intervienen la Virgen y los Santos para convertir a los moros de una
forma amable, y resucitarlos si han perdido la vida por la agresión
de los cristianos. En los relatos visigóticos la Virgen y los Santos
ayudan a los cristianos a matar a los moros. En estas tradiciones el
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desenlace suele ser cruento; la victoria se alcanza con la muerte del
contrario; la intolerancia y soberbia de los personajes determinan el
trágico final; y la presencia divina se realiza para facilitar la venganza
o intervenir directamente en la ejecución de las personas que representan el mal.

La devoción a Nuestra Señora de Sopetrán (en la cuenca de los
ríos Henares y Badiel), que trascendió de la Tierra de Hita a otras
provincias españolas y otros países americanos, fue combatida con
el fervor a la Virgen de las Batallas, que, según la leyenda, llevaba el
rey Alfonso VI en el arzón de su caballo y le procuraba continuas
victorias en la guerra contra los musulmanes.

La Virgen de la Zarza, advocación que instalan los caballeros
francos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en las
zonas de influencia de sus encomiendas, no consiguió superar la
devoción mozárabe que se profesaba a la Virgen de La Peña en Brihuega.

Nunca, las advocaciones vinculadas a reyes castellanos, importadas por obispos francos guerreros y Órdenes Militares francas, consiguieron contrarrestar, siquiera, la devoción que los cristianos
mozárabes profesaron hacia sus imágenes tradicionales.
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LA VIRGEN DE LAS BATALLAS EN SOPETRÁN
Para debilitar la influencia que las anteriores tradiciones mozárabes habían tenido en la formación de un cristianismo que predicaba la buena convivencia con el musulmán o, al menos, una
postura antibelicista, surgen las contraleyendas inspiradas en la estrategia trazada por el taller de Cluny que preconizaba una reconquista
con monjes-soldados y santos matamoros.

Así surge la figura de la Virgen de las Batallas en Sopetrán, cuya
imagen y advocación fue utilizada por diferentes reyes castellanos
durante la Reconquista, y no son pocas las poblaciones que la tienen
hoy como patrona.

Al ser sustituida la imagen de la Virgen de las Batallas venerada en
el monasterio benedictino de Sopetrán por una nueva talla de
Flandes, la antigua imagen pasó a una especie de relicario, donde
estuvo escondida, hasta que un descendiente del marqués de Santillana, el V duque del Infantado, de acuerdo con el prior de Sopetrán,
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trasladó la imagen al convento de San Francisco de Guadalajara, y
desde aquí, tras la Desamortización, pasó a la iglesia de Santa María
de la Fuente, donde fue quemada en 1936 junto a otras imágenes y
retablos.
La imagen de la Virgen de las Batallas de Sopetrán traída de
Flandes es, posiblemente, la que vemos en la denominada “Tabla de
Sopetrán”, tabla pintada por el Maestro de Sopetrán hacia el año
1470; en ella se representa a Iñigo López de Mendoza, marqués de
Santillana, o a su hijo Diego Hurtado de Mendoza, primer duque
del Infantado, postrado ante la Virgen (imagen que presentamos
completa en la carpeta de iconografía, segundo tomo de esta obra).

Para el sacerdote Jesús Abad, de la Comisión de Patrimonio del
obispado de Ciudad Real, la primitiva imagen “...había sido descubierta
en Velilla de Jiloca (Aragón) en el año 1013 por Ramón Froilaz, caballero
vasallo de Sancho el Mayor de Navarra. En la corte de Pamplona pasó a ser
la Virgen de los Torneos, pues presidía este tipo de actos. Años después llegó
por herencia a Alfonso VI, que la llevaba en sus campañas militares como
Virgen de las Batallas”. Tras una derrota en la que no había llevado la
imagen requirió a su capellán, Marcelo Colino, que se la hiciera
llegar y ya no descuidó la compañía de esta imagen en sus batallas.
También se la conoce como la Virgen del Arzón, porque según la
leyenda el monarca la llevó en el arzón de la silla de montar en sus
contiendas.

La escultura de la Virgen de las Batallas que actualmente podemos
contemplar en el Museo de Burgos (que vinculan por error al conde
Fernán González): “Responde al modelo iconográfico de Virgen
como sedes sapientiae, es decir, “trono o sede de sabiduría”. Se representa sentada en un trono, en posición mayestática, sosteniendo al
Niño, que es la figura central y principal que encierra en sí la Sabiduría Sagrada y por ello muestra una actitud de bendecir, lleva el
Libro de las Revelaciones y en su corona aparece el símbolo de la cruz”.
Esta escultura fue realizada en los talleres de Limoges, hacia 12251235. Elaborada con placas de bronce dorado, adornadas con
esmaltes y aplicaciones de piedras semipreciosas. Procede del
Monasterio de San Pedro de Arlanza, donde estuvo custodiada hasta
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La Virgen que aparece en el ángulo superior derecho es, posiblemente,
la de las Batallas, de Sopetrán, etc...
Fragmento de la denominada “Tabla de Sopetrán”, 103 x 60 centímetros, del
Maestro de Sopetrán. Museo del Prado, Madrid.
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1836. Desde esta fecha hasta 1878 estuvo en el Palacio Episcopal de
Burgos, siendo después exportada al extranjero, pasando a formar
parte de la colección Ernst y Martha Kofler-Truningen. Fue adquirida por el gobierno español para el Museo del Prado en 1997 en
una subasta de la casa Sotheby´s en Nueva York. Desde 1998 se halla
en depósito en el Museo de Burgos.
Otra imagen de la Virgen de las Batallas, regalada al rey castellano
Fernando III el Santo por su primo (hijo de Blanca de Castilla, también santo) Luis IX de Francia, le acompañó sujeta a su arzón, en la
reconquista de la ciudad de Sevilla, en 1248; ciudad donde falleció
tras disponer ser sepultado en su catedral a los pies de esta Imagen.

Diferentes versiones explican el vínculo de esta imagen a los reyes
Fernando III y Alfonso X; entre otras, aquella que asegura que se
trata de Santa María de Jerusalén, Virgen venerada por los caballeros
de la Orden Teutónica, quienes la trajeron a España cuando vinieron
acompañando a Beatriz de Suavia, esposa del rey Fernando III el
Santo.

Existe otra leyenda sobre esta imagen, que narra cómo Fernando
III tuvo en sueños la visión de la Virgen, sentada con su hijo en
brazos, que le dijo: “Fernando, por tu gran piedad, yo te prometo que
habrás de conquistar Sevilla”. Tras conquistar la ciudad, mandó que
reprodujeran la imagen que él había visto en sueños. Le presentaron
varias imágenes, pero el rey no encontraba mucho parecido con la
que él había soñado. Pero llegaron a Sevilla tres jóvenes escultores
que se ofrecieron al rey para trabajar en una imagen de la Virgen que
deseaban regalarle. Se les preparó una habitación para su trabajo, y
al cabo de unas horas, una sirvienta oyó música celestial y miró por
el ojo de la cerradura: los escultores no estaban trabajando y los
envolvía un gran resplandor. Se lo comunicó al rey, quien entró en
la habitación y encontró una imagen de la Virgen igual a la que él
había visto en sueños; los escultores habían desaparecido.

Otra leyenda narra cómo al hijo del rey castellano Fernando III
el Santo, Alfonso X el Sabio, le acompañó otra imagen de la Virgen
de las Batallas durante el asedio y conquista de Murcia en 1266.
116

TRADICIONES MOZÁRABES Y VISIGÓTICAS DE LA RECONQUISTA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

Virgen de las Batallas en el Museo de Burgos
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Virgen de los Reyes en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla

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, 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.
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Imagen de la Virgen de las Batallas en Sopetrán, trasladada a la iglesia de Santa María
de la Fuente de Guadaslajara, donde fue quemada en 1936 junto a otras imágenes y
retablos.
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La Virgen de los Reyes es venerada en la ciudad de Sevilla, de la que
es patrona general. Su fiesta se celebra el día 15 de agosto, día de la
Asunción de la Virgen María, con una multitudinaria procesión por
la ciudad. Fue coronada canónicamente en 1904. En 1905 se fundó
la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando. En
1939 le fueron concedidos los honores de Capitán General y de alcaldesa perpetua de la ciudad. Patrona del Consejo de Cofradías, se le
concedió la medalla de oro de la ciudad en 1958.

En Sevilla la Virgen 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.

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

Continúa la tradición alcarreña: “Al correr los años, estando Alfonso
VI en una cacería por estos parajes de Sopetrán, al verse atacado por un oso
invocó a la Virgen, que le libró del terrible animal, y el rey castellano agradecido hizo construir una pequeña iglesia con su claustro; origen del que llegaría a ser el gran monasterio benedictino”.

Aquello que nos interesa destacar es cómo la tradición de la historia del oso y Alfonso VI terminó atribuyéndose a Nuestra Señora
de Sopetrán: la tradición mozárabe se impone a la visigótica.

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 ejemplos 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
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campo de batalla para asegurarse la 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.

Nuestra Señora de Castejón de Jadraque
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JADRAQUE, EL CID CAMPEADOR Y LA
VIRGEN DE CASTEJÓN
La fortaleza de Jadraque, junto con los castillos de Sigüenza, Hita,
Guadalajara y Alcalá de Henares, formaban la línea defensiva del
valle del río Henares, que discurre paralelo a la frontera montañosa
natural del Sistema Central.

Con los nombres de Chadaraque y Xadrac es mencionada a partir
del siglo VIII. Las investigaciones históricas y arqueológicas apuntan
a ser cierta la tradición que identifica la fortaleza de Jadraque con el
Castejón del Cantar de Mío Cid, conquistado por Rodrigo Díaz de
Vivar y Alvar Fáñez de Minaya tras su destierro de Castilla.
El castillo del Cid de Jadraque, como fortaleza fronteriza en la
calzada romana que conducía hasta Sigüenza, Medinaceli y Zaragoza, vio pasar al pie de su cerro las expediciones musulmanas que
al mando de Muza, Almanzor o el mismo Abderramán III se dirigían al norte para golpear las plazas cristianas y capturar esclavos.

La fortaleza jadraqueña (Castejón de Abajo), estaba comunicada
directamente a la administración central que ejercía el Califato de
Córdoba, con una red basada en señales luminosas, que se transmitían desde las fortalezas y torres de señales a través de todo el territorio, avisando del movimiento de tropas cristianas.

La desmembración del califato en los numerosos Reinos de Taifas
debilitó la fuerza islámica, y en las plazas fronterizas como Castejón
(Jadraque), los cristianos se permitían algunas incursiones.

El Poema de Mío Cid narra cómo Alvar Fáñez con doscientos hombres corre todo el valle del Henares desde Castejón (Jadraque), donde
había quedado el Cid Campeador.

El Castejón del Cantar fue identificado, erróneamente, con Castejón de Henares, de la que eruditos historiadores han dicho era una
importante plaza y fortaleza musulmana en el valle del Henares, pero
la cruda realidad nos descubre: que no era una plaza musulmana,
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que no tenía fortaleza, ni se encuentra sobre el río Henares (tal como
se cita en el Cantar de Mío Cid), siendo su río más cercano (a unos
cinco kilómetros) el río Dulce, que se junta con el Henares en el
pueblo de Matillas.

Mientras en Castejón de Henares los hallazgos arqueológicos se
reducen a tan solo dos pequeños fragmentos de cerámica árabe
vidriada melada, quizás del tazón roto de un pastor, en la fortaleza
de Jadraque (Castejón de Abajo), como corresponde a cualquier
asentamiento musulmán, se ha hallado gran cantidad de: cerámicas
de cuerda seca con vidriados de todo tipo; cerámicas vidriadas
meladas y verdes; fragmentos de platos califales; y ladrillos árabes
con líneas onduladas.

Imagen de Nuestra Señora de Castejón en la iglesia parroquial
de San Juan Bautista de Jadraque
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No obstante, catedráticos y doctores del área de Historia
Medieval, a falta de documentos, utilizan El Cantar de Mío Cid a conveniencia, y diferentes partes del Cantar son consideradas “documentos” o “ficción literaria”, según la teoría que pretendan defender
en relación con cualquier acaecido. Unos pasean a Alvarfáñez en
su algara por el Valle del Henares; otros le llevan incomprensiblemente por el Valle del Badiel. Unos le hacen cruzar el Sistema Central desde Miedes a Jadraque por la calzada romana que seguía el
río Bornoba (camino más recto, cómodo, lógico y oportuno si el
Cid no quería ser descubierto por los moros de Atienza). Otros, los
más, le trazan un recorrido de vericuetos laberínticos para hacerle
pasar por el mayor número de pueblos de media provincia de Guadalajara. ¡Pólitica!

La presencia árabe en el castillo de Jadraque queda sustanciada
por la existencia de una torre islámica en el cerro datada en el siglo
VIII, por la gran cantidad de fragmentos cerámicos de época califal;
y las repisas escalonadas con restos de muro de factura islámica; todo
ello documentado extensamente por el arqueólogo D. Basilio Pavón
Maldonado, quien apunta la posibilidad de ser también árabes los
aljibes del castillo.

En Jadraque (Valle del Henares-Guadalajara), existe la tradición
de ser la imagen de Nuestra Señora de Castejón, venerada desde hace
siglos en esta población, cuya ermita se encontraba, probablemente,
cerca del castillo, la imagen que el Cid Campeador llevaba en el arzón
de su caballo en las contiendas contra los musulmanes. Consta en las
Relaciones Topográficas ordenadas por el Rey Felipe II la ubicación de
una ermita en este lugar dedicada a la advocación de Ntra. Señora.

En 1985 escribimos un auto sacramental que titulamos
“Xadraque”. Fue presentado el día uno de septiembre de 1985 en el
recinto del castillo “Del Cid” con motivo de la romería de Nuestra
Señora de Castejón, celebrada para conmemorar el III día de
Jadraque, y puesta en escena por miembros de la Asociación Cultural
“Reconquista”, bajo la dirección de D. Alfonso Padilla, actuando en
las intervenciones principales: María Sanz, como Nuestra Señora de
Castejón; Pedro Calvo, como Cid Campeador; Emilio Moreno,
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Nuestra Señora de Castejón. Nieva de Cameros (La Rioja)

como Alvar Fáñez; Manuel Rocafort, como Yusúf; y José Antonio
Ormad, como trovador y presentador.

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

Nosotros quisimos darle otra orientación, y en el auto sacramental, la Virgen se aparece en plena batalla, resucita a los musulmanes muertos en la contienda y convierte a todos. Fue una
representación muy emotiva, fruto del trabajo magnífico de su
director Alfonso Padilla y de la magistral interpretación de los
actores, a lo que contribuyó un Cid Campeador encarnado por Pedro
Calvo, que por sus características físicas, su edad y su indumentaria,
parecía que estábamos ante el auténtico héroe castellano.

La representación fue un gran éxito: muchos aplausos y lágrimas
por la emoción de los espectadores. Pero este auto sacramental no
se ha vuelto a representar en Jadraque.
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La tradición tiene gran fuerza, y a un sentimiento colectivo hacia
una tradición milenaria de la Reconquista que nos presenta a una
Virgen que ayudaba a matar infieles sarracenos no se le puede cambiar el paso (Ver El Cid Campeador, la Virgen de Castejón y Jadraque. En
www.guadabooklibrary.com. Descarga gratuita).

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, Miedes de Atienza
y, por último Jadraque con su castillo del Cid. No aseguramos que
esta fuera su procedencia, ni podemos negar que, realmente, como
narra la tradición, fuera entronizada en Jadraque por el mismísimo
Cid Campeador.

Nieva de Cameros, fue donada en el siglo XII al monasterio aragonés de Castejón de Valdejasa por los Reyes Sancho III y doña
Blanca. Posteriormente formó parte del mayorazgo que dejó Sancho
Velasco a su hijo don Pedro Fernández de Velasco y Solier (13991470), primer conde de Haro y señor de Arnedo.

La imagen de la Virgen de Castejón de Nieva de Cameros, que
todavía se conserva, es una talla de madera policromada, del siglo
XII y autor anónimo. La figura, con rostro severo, sostiene al niño
en su regazo. La Virgen, lleva aplique de pedrería en su vestido y
estrellas talladas.

Actualmente, la imagen de la Virgen de Castejón de Jadraque, es
una talla de madera policromada, réplica de la imagen original desaparecida. Se encuentra en la iglesia parroquial de San Juan Bautista,
de Jadraque, junto a una bella pila bautismal del siglo XVII. Bajo la
advocación de la Virgen de Castejón se bautiza en la villa de
Jadraque.
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Sierra del Alto Rey vista desde Miedes de Atienza

EL CAMINO DE SANTIAGO Y EL CAMINO DEL CID
Según refiere el Cantar de Mío Cid, los desterrados, tras pasar la
Sierra de Miedes se encuentran en medio de una montaña maravillosa
y grand, identificada, sin duda, con el Alto Rey; desde aquí en línea
recta llegarían a Castejón (Jadraque). No obstante, algunos historiadores, haciendo referencia a un verso que no existe en el Cantar de
Mío Cid, manipulado en su transcripción para adulterar el sentido
del texto, se empecinan en llevar a Rodrigo Díaz de Vivar por
Atienza, Huérmeces, Baides, Mandayona y Castejón de Henares;
lugares que no se mencionan en el Cantar.

Al conocer el Gran Cardenal de España Don Pedro González de
Mendoza, que la fortaleza de Jadraque había sido la legendaria que
conquistase el Cid Campeador, ejecutó una complicada trama de
actuaciones para conseguir la fortaleza. Los Mendoza de Guadalajara decían ser descendientes de Rodrigo Díaz de Vivar, lo que
demostraban tras minuciosos estudios genealógicos.
127

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Se ha considerado que el nombre de Fortaleza del Cid, de Jadraque,
se debía a D. Rodrigo de Mendoza y Díaz de Vivar, conde del Cid,
hijo del cardenal Mendoza, quien habitó esta fortaleza regalada por
su padre tras su restauración y transformación en castillo-palacio;
ignorando totalmente toda referencia al Cid Campeador. Pues bien,
cuando Don Pedro González de Mendoza adquirió la fortaleza de
D. Alonso Carrillo de Acuña, por trueque con la fortaleza de
Maqueda, ya el viejo 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 Don 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”.
Esto demuestra que era conocida como Fortaleza del Cid antes de
que naciera el hijo bastardo del cardenal Don Pedro González de
Mendoza, Rodrigo de Mendoza, quien fue legitimado a los veinte
años y obtuvo el título de Conde del Cid años después (ver La saga
de los Mendoza, el castillo de Jadraque y el Cid Campeador. En www.guadabooklibrary.com.Descarga gratuita).
Don Pedro González de Mendoza era también devoto del apóstol
Santiago. Había viajado a Santiago de Compostela y, cuando se
rindió Granada, el Cardenal Mendoza entró en la ciudad portando
un estandarte del Apóstol Santiago.

Desde el Alto Rey, tras la Sierra de Miedes, para llegar al Castejón
sobre el Henares, había que seguir la vía romana que, frente a
Jadraque, sube siguiendo el cauce del río Bornoba hasta Cantalojas.
Por esta vía se trasladaba el oro de la Nava de Jadraque y la plata de
Hiendelahencina hasta la calzada romana que discurría junto al
Henares desde Complutum (Alcalá) hasta Segontia (Sigüenza),
tramo de la vía que unía Emerita Augusta con Caesar Augusta. Era el
camino más transitable, más recto, más rápido, más lógico y más
seguro para que Rodrigo Díaz de Vivar saliera de Castilla sin tropezarse con las mesnadas musulmanas de Atienza.
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El río Bornoba desemboca en el río Henares, justo a los pies de
Las Casas de San Galindo y a corta distancia de Jadraque. Esta vía
romana junto al río Bornoba fue utilizada por el caballero San
Galindo para trazar el primer Camino de Santiago por la provincia
de Guadalajara.

La ruta que llevaría al peregrino por el Camino de Santiago que
trazó el caballero San Galindo, pasaba por Alcorlo, lugar hoy día
bajo las aguas del pantano que lleva su nombre. Era la continuación
de la línea recta que llegaba desde Uclés, Zorita, Hueva, Peñalver,
Brihuega y Casas de San Galindo hacia Alcorlo, que se vería favorecido por la existencia de la mencionada vía romana que cruzaba el
río Henares justo a los pies de Las Casas de San Galindo y a escasa
distancia de Jadraque. Tras cruzar el puente sobre el río Henares, y
siguiendo el valle del río Bornoba, el camino llegaba hasta Galve de
Sorbe y Cantalojas; y desde Condemios conectaba con Albendiego
y la vía que desde Atienza conducía a Campisábalos y Ayllón, estaciones que desde Uclés conformaban este primer Camino de Santiago de Guadalajara.
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Imagen de Nuestra Señora de la Zarza.
Estuvo en la iglesia de San Juan Bautista de Brihuega.
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LA VIRGEN DE LA ZARZA, BRIHUEGA Y LA
ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN
En Brihuega 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 a Nuestra Señora de la Zarza.

Antonio Pareja Serrada, en su obra “Brihuega y su Partido”,
expone: “San Juan es otra parroquia extinguida y aún mucho más borrada
su traza por restauraciones sucesivas. De su antigüedad puede dar idea su
torre, con más aspecto de fortaleza que de campanario y que acaso justifica
la creencia de que fue esta iglesia la que perteneció a la Orden de San Juan
de Jerusalén”.

La presencia de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén en Brihuega, queda evidenciada con los documentos suscritos en los años 1230 y 1239 entre el Comendador de la Orden de
San Juan y el arzobispo de Toledo Don Rodrigo Jiménez de Rada,
por los que se liberaba del pago de diezmos a la iglesia de San Juan
Bautista de Brihuega y a la de Guadalajara (posiblemente el actual
monasterio de San Francisco “El Fuerte”), “por no tener feligreses”
que mantuvieran a los Hospitalarios de San Juan.

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”, y,
que por ser elementos heráldicos francos que llevaba Carlomagno en
su blasón, no conocerse la procedencia de esta Virgen, y haberse
entronizado también 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 y Arlés), debemos atribuir su entronización en esta tierra a
la Orden Militar Hospitalaria de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, caballeros francos que se sumaron a la Orden de Cluny en la
reconquista peninsular. El templo de los sanjuanistas en Brihuega,
totalmente desaparecido, es recordado en el lugar que ocupó.
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Iglesia Protogótica de San Felipe. Brihuega

La advocación de la Virgen de la Zarza traída a la Península por
los caballeros 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 descalzara porque el suelo que pisaba era
una tierra Santa, etc.

En Brihuega, la advocación a la Virgen de la Zarza, tuvo escasa
relevancia. No consiguió eclipsar, ni un ápice, la devoción que la
población sentía por su Virgen mozárabe: Nuestra Señora de la Peña.
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Catedral de Sigüenza
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DON BERNARDO DE AGÉN Y LAS
TRADICIONES VISIGÓTICAS EN EL CAMINO
DE SANTIAGO DE SIGÜENZA
El obispo aquitano de Sigüenza don Bernardo de Agén fue quien
facilitó la formación de los llamados Caminos de Santiago en las provincias de Guadalajara y Soria, protegidos por las armas y con asistencia material y espiritual para los peregrinos.

Conquistada la ciudad de Sigüenza y tras recibir don Bernardo
en 1124 la silla episcopal, en 1128 se le entregó también la responsabilidad de la administración de la ciudad de Soria, que se disputaban
diferentes diócesis.

Don Bernardo de Agén en Soria facilitó la instalación de las
Órdenes Hospitalarias. Los Hospitalarios de San Lázaro, que atendían a los leprosos, edificaron el monasterio de San Polo, nombre
debido a la memoria de su Gran Maestre Hugo de San Polo, casa
que sin fundamento se atribuye a la Orden del Temple. Los Canónigos de San Agustín habitaron el monasterio de San Pedro, hoy concatedral. La Orden de San Juan de Jerusalén fundo el monasterio de
San Juan de Duero.

Layna Serrano apuntó, en su Historia de la villa de Atienza, que las
iglesias románicas de la tierra de Atienza se debieron a la influencia
que ejerció la Orden de San Juan de Jerusalén desde su casa de Soria.
Desde la ciudad de Soria, las Órdenes Hospitalarias ocuparon los
puntos estratégicos de las comunicaciones viarias, tratando de asegurar una red de caminos con destino a Compostela.

Sigüenza, obispado del que era titular don Bernardo de Agen, se
revelaba como un importante centro de peregrinación a Santiago.
La ampliación de su catedral fue edificada y 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
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Iglesia románica de Santiago. Sigüenza
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Iglesia románica de San Vicente. Sigüenza. Se edificó en conmemoración de la toma de
Sigüenza a los musulmanes por el obispo Don Bernardo de Agen un día 22 de enero,
onomástica de San Vicente mártir
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templo y poder venerar las múltiples reliquias que se guardaban en
sus capillas.

Su patrona fue y es Nuestra Señora de la Mayor, 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 de Santiago
hasta ser retornada a la catedral, donde hoy se venera en un suntuoso
altar barroco de mármol negro.

Esta advocación mariana podemos situarla entre las tradiciones
visigóticas, que hablan de “Vírgenes y Santos matamoros” y clérigos
soldados que aniquilaban con su espada al infiel sarraceno; tradiciones instaladas, especialmente, por los obispos y caballeros francos.
Contrasta con otra advocación mozárabe surgida en la Tierra de
Sigüenza: la Virgen de la Salud, en Barbatona.

Entre las reliquias traídas a Sigüenza desde Aquitania por don
Bernardo de Agén, destacaba el cuerpo de Santa Librada. Era la
santa mártir, decapitada por no renunciar a su fe cristiana. En la
Edad Media se convirtió en una santa del Camino de Santiago en
diversas rutas de Galicia y Portugal, así como lo fue en este camino
jacobeo seguntino.

Es obligado en esta obra recoger la tradición de Santa Librada,
venerada en la ciudad de Sigüenza desde el siglo XII, a cuya advocación se ha dedicado en la catedral la capilla más hermosa.
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SANTA LIBRADA
INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad hemos visto cómo los diferentes historiadores que se han ocupado de estudiar la vida de la Santa han conseguido, no pocas veces, crear un estado de confusión respecto a su
verdadera biografía, mezclando datos y acontecimientos ocurridos
a diferentes personas relacionadas con el santoral y martirologio de
la Iglesia cristiana de San Pedro, conocidas con el mismo nombre, o
cuya traducción de otras lenguas germánicas venía a ser: Santa
Librada.

Fray Toribio de Minguella, en su obra “Historia de la Diócesis de
Sigüenza y sus Obispos, Madrid, 1910”, nos despeja las dudas, aportando documentos y argumentos para presentar la verdadera identidad de la santa venerada en Guadalajara y otros muchos lugares
españoles vinculados a los caminos jacobeos y a los obispos aquitanos que desde Francia llegaron con Don Bernardo de Agén, primer
obispo seguntino y conquistador de la ciudad a los musulmanes.

La memoria y el culto a Santa Librada en Aquitania se remonta
por lo menos a los tiempos de Carlo Magno. El martirologista
Claudio Castell dice:“Habiendo edificado Carlo Magno una iglesia cerca
de su palacio Casinogelense junto a Olda en el campo de Agén, mandó dedicarle al nombre de Santa Librada, la cual verosímilmente había muerto cerca
de aquella región, y cuyas reliquias motivarían el dedicársele iglesia, conforme
a la costumbre de aquel tiempo”.

“Escriben también los Bolandos que otro martirologista, igualmente
francés, Simón Peyronet, después de tratar de Santa Librada, la de Como,
en Italia, añade: “Hay otra Librada mártir, que la iglesia seguntina, donde
se dice que está su cuerpo, celebra con oficio de rito doble y octava el 20 de
Julio. A esta Santa están dedicadas muchas iglesias y capillas en Aquitania,
y en la Diócesis de Tolosa, no lejos de la capital, da nombre a un pueblo y
parroquia.”
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Capilla de Santa Librada en la Catedral de Sigüenza

Los autores del Acta Sanctorum manifiestan que según las palabras
del citado Peyronet, opinaba éste que la Santa Librada de Francia
era la misma que la de Sigüenza, y añaden: “Todavía no podemos nosotros abrazar esa opinión, porque aquel escritor no expresa motivo alguno, o
razón en que se apoye.” ¡Ojalá que se estimen razonables los motivos
que nosotros hemos de exponer (dice fray Toribio) como pruebas de
la identidad entre la francesa y la española!
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Es una verdad histórica, hasta hoy viva y del dominio de todos,
que en Aquitania , y principalmente en el territorio de Agén, era
conocidísima y venerada la Santa, y todavía subsiste allí el término
y caserío llamado Sainte Livrade. El monasterio construido por Carlo
Magno ad Oltum fluvium in pago Aginnensi de que hablamos arriba,
lo regentaba a principios del siglo XII una comunidad de 26 canónigos con su Abad; el año 1117 cedieron el monasterio con todas sus
pertenencias a los monjes de Casa-Dei, como se ve en la Bula de
Calixto II, que con el título de Bulla Calixti Papae II de dono eclesiae
Sanctae Liberatae facto Stephano Abbati Casae-Dei ab Hildeberto Episcopo
Agenensi, publica la Gallia cristiana. En aquel documento dice el Papa
a los monjes que en la iglesia de la bienaventurada Librada vivían
de antiguo clérigos demasiado aseglarados. “Hace poco, continúa, inspirados por la divina gracia y para corrección de su vida se entregaron a sí y
entregaron el local a vuestro Monasterio.”

Esto sucedía en Julio de 1120, y si bien no expresa la Bula que el
cuerpo de Santa Librada recibiese culto en aquella Iglesia, tampoco
hay documento alguno que nos diga estuviese en otra parte. Por esto,
por lo que dijo el citado martirologista Castellau y porque en el siglo
XII aparece el santo cuerpo venerado en la Iglesia Catedral de
Sigüenza, puede considerarse probado que en los comienzos de
aquel siglo estaban las reliquias de la Santa de Aquitania.

No obstante la escasez de datos documentales sobre la vida de
Santa Librada, que no aparece en las “Actas de los Mártires” (Daniel
Ruiz Bueno: Actas de los Mártires. Madrid. BAC. 1968). Tampoco aparecen las ocho hermanas de Santa Librada ni en el Martirologio
Romano (Versión española ajustada a la Ed. Vaticana de 1948. Por el
P. Valentín M. Sánchez Ruiz S.J. Madrid. Apostolado de la Prensa,
1955). Y que en diversos diccionarios de santos es confundida con
Wilgeforte, presentamos a continuación la tradición.

140

TRADICIONES MOZÁRABES Y VISIGÓTICAS DE LA RECONQUISTA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

141

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

LA TRADICIÓN
Don Aureliano Fernández Guerra, transcrito por Don Manuel
Pérez Villamil con el título de Inscripción del siglo I que ilustra la
memoria antiquísima de Santa Librada, así nos la presenta:

“Posee la ciudad de Sigüenza, en monumento suntuoso, el cuerpo
de Santa Librada, virgen y mártir; y en la cámara santa de Oviedo
se veneran cuatro huesos de la cabeza. Son muy dignas de estudio
las circunstancias que acerca de su vida han llegado por tradición
hasta nosotros; todas las cuales, bien que parezcan extrañas a primera vista, hubo de recoger el antiguo Breviario seguntino, publicado
la vez primera en 1561.

Sin negar ni desvirtuar los hechos, permítaseme explicarlos, pues
a mis ojos resulta claro y sencillo lo mismo que llena de confusión y
perplejidad a muchos doctos. Vivió esta mártir en el primer siglo de
la Iglesia; Prudencio, en el IV, nos dice que la tiranía de los perseguidores del nombre cristiano se vino a extremar en hacer pasto de
las llamas las Actas de los Mártires; y no era posible que se hubiesen
librado del fuego las que referían la vida y el martirio de una muy
esclarecida señora en Lusitania bajo el imperio de Domiciano.
Comienzo a narrar, extractando y anotando las lecciones del Breviario Seguntino. (Flórez: España Sagrada, XIV, 382-384)”.

“Santa Librada y sus ocho hermanas, gemelas seguramente en la
fe, y que se dicen nacidas de un solo, maravilloso e inaudito parto
(sin duda porque en un mismo día, dentro de una misma fuente bautismal, por inmersión, y juntas las nueve, nacieron para la vivificadora Iglesia de Cristo), eran hijas de Catelio y de Calsia, potentados
en nuestras hispanas regiones de Occidente. Balcagia denominábase
la ciudad donde éstos vivían a fines del siglo I de nuestra Era; y
parece que aún duraba en el XII, llamándose Estuciana, sujeta al
Obispo de Coímbra.

Singulares costumbres refiere Estrabón de cierta española gente
del Norte, enlazada por estrechos vínculos de sangre y origen con
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los lusitanos; y el recordarlas aquí no es impertinente ni ocioso. Heredaban las hembras, y no los varones; el hombre había de dotar a la
mujer; la mujer se reputaba cabeza de la familia, y ejercía imperio
sobre el marido. En la antigüedad ya se sabe que los padres tenían
sobre los hijos derechos de vida y muerte. Con tales antecedentes
pueden a toda luz explicarse los sucesos que maravillaban en las lecciones del Breviario.

El Emperador Domiciano
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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 de un vientre (ninguna dama gentil se había de
ruborizar, sino ufanar y envanecer de ser prodigiosamente fecunda),
mandó arrojar con secreto en una sima del próximo río a sus nueve
hijas, llamadas Genivera, Librada, Victoria, Eumelia, Germana,
Gemma, Basilia y Quiteria. Pero de muy otro modo la Providencia
lo dispuso; y quien debía cumplir el diabólico mandato, supo desviarse del camino, llevarlas a recóndita aldea y fiarlas a gentes cristianas por quien vinieron a florecer en toda clase de virtudes.

Durante la horrorosa persecución de Domiciano contra los hijos
de la cruz (81-96), las nueve hermosas vírgenes son denunciadas y
llevadas al Tribunal en que se asienta Catelio, y espantado de su
belleza, pregunta: “¿Quien sois?” Genivera contesta por todas: “Si
quieres saber nuestro linaje, somos tus hijas; si nuestra condición, siervas de
Cristo.”

“Y Cuando Catelio oye decir a las nueve doncellas que son hijas
suyas, maravillado y atónito de esto, mandó llamar luego a la Reina, y
tomándola a solas le hizo grande instancia en que le descubriese la verdad,
y la Reina no lo pudiendo ya encubrir ni disimular, contóle por orden todo
lo que había pasado.”

“En no menos vivo diálogo averiguase cuanto había pasado hasta allí;
horrenda tempestad se desata en el corazón del padre, cuyos halagos, seducciones, ruegos y amenazas se estrellan en la constancia heroica de tan valerosas mujeres. Otórgoseles un día de plazo para decidirse a morir o adorar a
los ídolos, y aprovéchanse de él para huir de Catelio y evitar que se manche
con el crimen de parricidio.
Toman caminos diferentes; pero más o menos pronto son descubiertas: a
Librada cortan la cabeza después de los más bárbaros tormentos, y sellan
todas con su sangre la vívida fe que abrasaba su espíritu, subiendo a sentarse
entre los nueve coros angélicos las nueve hermanas triunfadoras.”
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“El martirio de Santa Librada no fue muriendo en cruz , como
se dice en el oficio que desde el año 1625 se reza, sino que murió
decapitada, según se expresa en los leccionarios de los siglos XII y
XVI, y en el de principios del XVII. ¿Donde padeció el martirio?
Cuando las nueve hermanas, aprovechando la tregua que el padre
les había dado, decidieron separarse e ir cada una adonde las guiase
el Espíritu Santo, fue su objetivo evitar a Catelio el crimen de parricidio. Como era Catelio el Pretor de toda la Lusitania , parece muy
natural que sus hijas no permanecieran dentro de aquella región y
que pasasen a otras provincias. Se dice de nuestra Patrona Santa
Librada que (cuando llegó adonde el Espíritu Santo la guiase) acompañada de otros cristianos se metió en el yermo. Mas la persecución
decretada por Domiciano fue general en todo el imperio, y andaban
los gentiles por todas partes a caza de cristianos. Encuentran a Santa
Librada con otros fieles, atormentan a éstos para ver si podían conseguir que nuestra Santa abjurase el Cristianismo, y ante la inutilidad
de sus esfuerzos, la castigan bárbaramente, y por fin le cortan la
cabeza.”

“En los rezos del siglo XVII se cuenta el fecundo parto como cosa
natural, y en los del XVI y del XII, como milagroso: y si verdaderamente fue milagroso, deja de ser increíble, sin que haya lugar a la
fisiología en el examen del fenómeno ni a la dudosa extrañeza de
parte de los cristianos. Claro es que no se trata de una verdad dogmática, ni siquiera de uno de esos hechos de orden culminantemente
sobrenatural ya sancionado de modo solemne por la autoridad de la
iglesia católica; pero ¿no se refieren y aceptan otros milagros que
sólo constan por las actas de los mártires, no siempre escritas a raíz
de los milagros? No valga decir que de caso tan extraordinario, acaecido en el siglo I, no hay conocimiento hasta el XII, pues el escritor
del siglo XII no inventó el suceso, sino que lo tomó indudablemente
de escritos y tradiciones más antiguas. Decimos arriba si verdaderamente fue milagroso porque no sabemos si lo sucedido estaba dentro
de las fuerzas de la naturaleza o era superior a ellas, como lo estimaba el que escribió las Actas. De todas maneras es un caso admirable e inaudito en que intervino especial disposición divina.”
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Detalle de la portada del Evangelio en la Catedral de Sigüenza

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
Santa Librada ha sido confundida con Wilgeforte. “En Bélgica –
dicen los Bolandos- se celebra a Santa Librada en muchos lugares, y
comúnmente se la llama Wigelforte, o en lengua del país Oncomera,
voz de Flandes, que tiene alguna afinidad con la latina liberata. También la llaman en otros puntos Liberatriz, Eutropia, Regufrede y Regenfrede. De ella cuenta la leyenda que fue hija de un rey de Lusitania a
quien declaró la guerra otro rey de Sicilia más poderoso que él. Tenía
el lusitano una hija muy hermosa llamada Wilgeforte, y los grandes
del reino aconsejaron al de Lusitania que ofreciera su hija por esposa
al siciliano; éste aceptó; pero la hija, que era virgen cristiana, pidió
al Señor que afease su rostro a fin de evitar la boda: escuchó Dios la
oración de su sierva, a quien le salió barba cual si fuese un hombre;
irritado el padre, mandó crucificar a su hija”.
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Aun pasando por la diferencia del nombre, comenta Fray Toribio
de Minguella: “Si en todo lo demás fuesen idénticas la vida y martirio de
Wilgeforte y Librada, podría admitirse que fueran una sola Santa con distintos nombres; pero no es así. El padre de la una es un Rey en guerra con
otro Rey; el de la otra, un Pretor romano que se ve precisado a procesar a su
hija porque profesa la Religión proscrita por el imperio, y andando el tiempo
muere la nuestra, no en cruz, como Santa Wigelforte, sino decapitada. Por
consiguiente, creo inútil buscar semejanzas filológicas entre las dos Santas,
porque la vida, y sobre todo la muerte, de ambas publican que se trata de dos
distintas personas”.

“Sea lo que quiera de esa tergiversación de la piedad, es lo cierto que Santa
Wilgeforte ha venido como a eclipsar a Santa Librada, cuyo nombre no aparece en el Martirologio Romano, porque el 20 de Julio vemos elogiada a la
primera, sin que de nuestra bendita virgen y mártir se diga una palabra
directa ni indirectamente, sin que tampoco se haga mención de ella el 18 de
Enero, que era el propio, ni en ningún otro día ni mes del año. ¿Cuál fue la
causa de esta preterición?”

En febrero de 1969, el papa Pablo VI ordenó revisar el calendario litúrgico. En abril de 1969, se dictaminó la eliminación de
Santa Librada y otros santos del santoral, aunque se mantuvo el
derecho a su representación iconográfica y veneración por razones
de tradición.

EL CUERPO DE SANTA LIBRADA

“El Cuerpo de Santa Librada existe en la Catedral de Sigüenza
desde la época de su restauración: ¿cómo? No se sabe. Y en Asturias,
quizá también desde el mismo tiempo y por donación de Alfonso,
que gano a Toledo, cuatro huesos de la cabeza, dentro del arca famosísima de las santas reliquias. 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 depositarla dignamente en el altar de San Ildefonso, hizo traer
de Florencia una magnífica urna de plata el Obispo D. Simón de Cis147
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neros, y allí permaneció hasta los grandes regocijos del 15 de julio
de 1537, que ha perpetuado el Breviario Seguntino.

Dispusiéronse para la honorífica traslación del bendito cuerpo de
Santa Librada el marmóreo altar plateresco, labrado costosísimamente en el brazo derecho del crucero, siendo Obispo de Sigüenza
D.Fadrique de Portugal (1512-1532), quien para sí edificó también
yacija soberbia en el ángulo superior inmediato al altar de la mártir.”

CATELIO Y CALSIA

“El Breviario califica de Reyes poderosos en Occidente a Catelio
y Calsia (padres de Santa Librada), especie que ha dado larga
materia al discurso de historiadores y críticos. Pero un feliz hallazgo
verificado recientemente en las ruinas de Mérida resuelve con viva
luz aquel punto. Catelio, hacia el año 78 de la Era vulgar, fue legado
propretor en Lusitania y gobernó como soberano aquella provincia
del César, en nombre del Emperador Tito Vespasiano.

Llamábase Cayo Arruncio Catelio Céler, y llegó a la mayor dignidad de la República romana. Quizá en el año 71 de nuestra salvación, y en unión de Marco Arruncio Aquila, pariente suyo por
ventura, obtuvo la dignidad de cónsul sufecto, o añadido a los ordinarios, que lo fueron el Emperador Vespasiano la tercera vez, y
Nerva la primera. Féchase por el consulado de los Arruncios, particularidad digna de nota, una insigne carta del Emperador Vespasiano a los magistrados y senadores Vanacinos, esculpida en bronce,
descubierta en Córcega y publicada por Muratori.

Catelio gobernó a Lusitania el año 78; y a 3 de Enero del 81 aparece en Roma como uno de los hermanos Arvales. Formaban
colegio, compuesto por lo general de doce miembros, todos de la
mayor y más esclarecida nobleza romana, entre los cuales se contaba
siempre el Emperador y algún príncipe de la familia. Aquel instituto
rendía culto muy especial a la diosa Dia (¿Ops?), numen de la abundancia y fertilidad, y de los agricultores, por lo tanto. Anualmente
celebraban fiestas solemnísimas que duraban tres días; y las votivas
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del año de 81 se hicieron por la salud de Tito, de Domiciano, de Julio
Augusto y de sus hijos; y como de costumbre, se ofreció reiterarlas
en el año siguiente. Adelantóse en la ofrenda Cayo Arruncio Catelio
Céler, dirigiendo a Júpiter la plegaria, de la que se conserva un fragmento publicado por el doctísimo Cayetano Marini, en Roma, el año
de 1705.

Vuelve Catelio a figurar en las fiestas celebradas por los hermanos
Arvales en Roma el año de 91; y las actas pueden verse en la excelente obra de Marini, tabla XXIV.

“A Tito Cesar Vespasiano, hijo de Augusto, Pontífice, Emperador la duodécima vez, con potestad de tribuno la séptima, y en su sexto consulado, erige
la provincia de Lusitania este busto de oro con el peso de cinco libras, siendo
legado del Augusto el propretor Cayo Arruncio Catelio Céler, y flamen o sacerdote de la misma provincia de Lusitania, Lucio Junio Latron, natural de
Coímbra.”

Mostrándonos las Actas de los hermanos Arvales la extremada
nobleza de Catelio y su celo idolátrico por los númenes protectores
del imperio romano, se entiende plenamente el suplicio de sus nueve
hijas fieles a Cristo, en unos tiempos en que el cónsul Flavio Clemente y su mujer Flavia Domitila, sobrina del Emperador Domiciano, son acusados y condenados a muerte porque abrazaron la fe
única verdadera.”
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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. Guadalajara, 1987.
– Moisés ben Sen Tob de León, autor del Zohar, ilustre vecino de Guadalajara en el siglo XIII. Guadalajara, 1988.
– Algunos aspectos del comportamiento del pardillo común en la Alcarria (Casas de San Galindo). Guadalajara, 1990.
– Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo Castellano. Guadalajara, 1990.
– Enjambre de cuentos. Patronato Cultura Ayuntamiento de Guadalajara. 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 cinético). Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. 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. Guadalajara, 1988.
– Guadalajara en las claves del Descubrimiento, Colonización y Evangelización 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 Salvador 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
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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 funerarios. 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 Estudios Hispanoamericanos I. Guadalajara, 2016

COLECCIÓN ARTISTAS TEÓRICOS

– Francisco Sobrino y su teoría cuántica del color. Guadalajara, 2016
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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 Salvador 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

154

TRADICIONES MOZÁRABES Y VISIGÓTICAS DE LA RECONQUISTA EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

– Huevos a pares
– Del Libro de Buen Amor a la cocina del Quijote (Historia de la Gastronomía)
– 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 pensamiento 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 Margarita del Olmo Ruiz. Libro en estuche. Colección: LIBROS, AUTORES y
más. Número 1. Jesús E. Padín Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2014. Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad).
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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 Semántica. 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
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