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Editorial
Editorial

PELIGRAN ELEMENTOS DE LA PUERTA DEL CAMBRÓN

Comenzamos otro año, esperando cubrir el futuro con nuevos
proyectos que discutiremos en la próxima asamblea a celebrar este año
en nuestra sede social de la Puerta del Cambrón, acompañada de una
visita y comida de amistad.

Tenemos varios proyectos que proponer. La exposición de libros
de texto antiguos y material didáctico, que comprenderá un período
desde finales del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX, para lo que
hemos pedido ayuda a la Diputación Provincial. Estamos ilusionados
con ella especialmente después de conocer las colecciones de que
disponemos. Esperamos que cumpla su función, especialmente didác-
tica y evocativa.

Otro proyecto es el traslado definitivo del Fondo Documental de
la Asociación depositado en el Archivo Histórico Provincial a la Biblio-
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teca Regional en El Alcázar, donde ya existe una primera entrega de más
de cuarenta cajas con unos cinco mil documentos, que unidas a las del
Archivo, sumarán más de cien. Sin duda, el fondo más importante de
una Asociación Cultural en toda la Región.

Los viajes y rutas de senderismo ocuparán otro capítulo impor-
tante, junto a las publicaciones y otras actividades en la vida asociativa
durante este año.

Volveremos a insistir ante la Administración para que se ocupen
un poquito de nuestra sede, que padece de goteras y un deterioro
progresivo del monumento, que nosotros tratamos de cuidar hasta
donde nos deja el documento de cesión. La Puerta del Cambrón está
sufriendo una agresión permanente, a diario, por el tráfico rodado que
transita por su interior. Vibraciones, humos y ataque químico al granito
están produciendo daños irreparables, sobre todo a las techumbres.
Hemos enviado cartas a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento
en las que denunciamos posibles desprendimientos, pero  ignoramos si
lo han tramitado. Tendremos que incidir  este año de previsible satura-
ción «grequiana», que la Puerta del Cambrón también merece atención
y cuidados por parte de los que tienen que hacerlo.

Se debe cortar el tráfico por la Puerta del Cambrón o nos aventu-
ramos a sorpresas desagradables. Es la única puerta en Toledo por la
continúan afluyendo vehículos pesados y no se toma ninguna medida de
protección, que sepamos y veamos.



4

Por tierras de España
y Portugal

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DELGADO

A Mari Carmen Martín Molero, alma femenina de la
Asociación Cultural «Montes de Toledo», por sus

constantes desvelos y por su generosidad.

I
Hacia los altos pueblos de la raya: El Puente y el pueblo de
Alcántara

…Y aún dormía la madrugada a pierna suelta cuando la emprendimos
hacia Alcántara, el pueblo y su histórico puente romano. Y ojos veloces
colocados a pares se cruzaban en el filo de la ruta hasta que dimos con los
anchos campos del Arañuelo, donde las cigüeñas se han olvidado de sus
caminatas migratorias y han decidido hacer de El Gordo y sus alrededores
su hogar fijo por caprichosa decisión democrática. Navalmoral de la Mata
aún no había apagado sus ojos nocturnos, y desde los altos de la carretera
parecía un puñado de gargantillas desparramadas por la llanura que busca
el Tiétar. A partir de este momento, la realidad extremeña se va imponiendo
con todas sus consecuencias… Dehesas sobre las que la niebla ya remonta
el vuelo y las descubre empinadas por encinas llenas de amistad y nobleza,
y habitadas por manadas de vacas y terneros mamones y descuidados, y por
rebaños y más rebaños de mansas ovejas, por piaras de cerdos haciendo la
montanera, y por bandadas de grullas dibujando signos aritméticos en los
altos mientras encuentran lagunas y pantanos; luego, aguardan a la tarde
para regresar hasta el apunte de los sembrados, que esconden golosas y
avellanadas bellotas…

Una curva nos presenta  Plasencia y otra Plasencia empalme en el
fondo de la ruta, pero una raqueta de tenis con valor de circunvalación la
esquiva y deja intactos los recuerdos feriales, soldadescos y del obispo Don
Álvaro de Castro, maltratado por la infamia del francés; y después de
preguntarnos a qué debe su nombre Malpartida de Plasencia, damos con el
pueblo de Alcántara, de histórico y afamado puente romano al que, además,
se han de añadir los merecidos adjetivos de estratégico y disputado, porque
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ellos explican las atrocidades históricas que el monumento ha recibido, de
las que da puntual cuenta lo dispar del pavimento del ándino. Y como el
puente es lo que nos llamaba, el autobús no se detuvo hasta que encontró sus
arcos y dovelas y pilares reforzados por estribos y tajamares. Y ahí está,
firme y agradecido por útil, a pesar de sus 1909 años sobre sus seis
desiguales arcos  y de haberse repuesto numerosas veces de las heridas
bélicas y estratégicas, causadas por los unos y los otros. En efecto; a pesar
de su edad casi dos veces milenaria y de sus históricas mutilaciones,
recibidas siempre por (sin)razones ajenas a su voluntad, se abre esbelto y
resignado, tenaz y generoso e impasible ante el cansancio propinado por los
tiempos, y sin ningún otro puente, alcantarilla o atajo  que le haga un quite
en el terreno de la circulación.

Haciendo ahora un hueco a una breve digresión histórica, diré que,
efectivamente, varias y sangrantes han sido las heridas que el puente ha
recibido desde que los musulmanes le hirieran por vez primera en 1213; y
también hubo conatos llenos de decisión para acabar con el puente. Y ello
ocurrió el 1707, en la medianía de la Guerra de Sucesión, cuando las tropas
portuguesas partidarias del Archiduque pusieron barriles de pólvora para
volar el arco segundo de la orilla derecha. Pero no consiguieron su propósito,
ya que la parte central del ojo resistió con firmeza y sólo los frentes se
precipitaron a las aguas corrientes. Mas, si todas las heridas menoscabaron
la integridad física del monumento, lo más denigratorio sufrido por el
puente ocurrió al intentar reparar las amputaciones que había sufrido en los
revueltos tiempos de la Guerra de la Independencia, pues donde antes se
exhibía la hermosa piedra doblegada y ajustada que daba forma al segundo
de sus ojos, se colocaron unos maderos para lograr el paso, con lo que se
hería doblemente al monumento: en su asombroso uniforme pétreo y en el
corazón mismo de su dignidad. Y estos tablones –presa fácil y provocativa-
fueron dados al fuego en 1836 por los portugueses ante el avance de las
tropas carlistas, de modo que no es hasta los tiempos de la Restauración
cuando se recupera este extraordinario monumento en toda su integridad
y de manera definitiva. Y si en la última mutilación participaron con
empeño los vecinos arrayanos, justo es reconocer que se libró de una más
por la gallardía de uno de sus reyes, Alfonso V de Portugal, pues enterado
durante sus luchas contra Castilla de que su rival, el duque de Villahermosa,
estaba decidido a quebrar un ojo cualquiera del puente para evitar el paso
de las tropas enemigas, envió el siguiente mensaje al noble castellano:
«Respete la integridad del puente, que yo le hago saber por mi palabra de
caballero portugués que no lo transitaré, pues no quiero el reino de Castilla
con un monumento menos». Y así lo hicieron el uno y el otro.



6

Y por esa bizarría y donosura del portugués y por otras consideraciones
reformadoras anteriores y más próximas en el tiempo, encaramado en sus
casi sesenta metros de altura sin argamasa que amalgame su armazón, se
enseñorea ligero y grácil sobre una profunda cortadura del río naciendo del
mismo roquedal que le sostiene y coronado por el arco triunfal, luego
almenado por orden de Carlos I; y al mismo tiempo, se alza como símbolo
de inteligencia y de elegancia entre las grandes obras hidráulicas realizadas
por los romanos y como una de las proezas de ingeniería más importantes
de Hispania; de aquí que los musulmanes se refirieran al monumento
simplemente como el puente, el puente por antonomasia, y que el puente dé
su nombre a la villa y a su homónima Orden de los Caballeros. Por ello, no
es de extrañar que fuese incluido entre las maravillas conocidas, y como una
de ellas hubieron de considerarla los romanos que lo construyeron y
cuantos se admiraban al verlo, pues hicieron escribir en el frontal del
templete la siguiente inscripción, que se erige, a su vez, en reto para los
venideros siglos: Ved aquí «El puente que perpetuamente permanecerá por
los siglos del mundo». Y como cualquier monumento admitido entre lo
extraordinario cuenta su leyenda, de esta portentosa fábrica ingenieril se
dice que Don Rodrigo, el rey visigodo que tan bien hubo de conocer a
Florinda, logró huir de la sañuda furia de los musulmanes en la de Guadalete
y logró alcanzar este mismo alcántara, donde encontró la muerte a causa de
una traición. Y quiere la leyenda que su cuerpo fuese llevado hasta Viseu
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para ser allí enterrado, y que su espada permaneciese colgada en la parte
más alta del puente, de modo que no se pudiera alcanzar, y desde entonces
los árabes lo llamaron «Puente de la Espada». Y sea cierto o no que Don
Rodrigo fuese enterrado en Viseu, ciudad portuguesa muy antigua e
historiada, sí lo es que en el cementerio de una pequeña ermita próxima a
la ciudad fue encontrada una piedra de granito, señera de una sepultura,
como si de un cipo romano se tratara, que deja leer: Aquí yace Don Rodrigo,
último rey del reino visigodo.

…Sobre el pilar del centro, se yergue el Arco de Triunfo de más de seis
metros de altura dedicado a Trajano, el emperador de la Hispania romana,
como recuerda la epigrafía. Pero en su cimera sobresalen unas almenas
colocadas por Carlos I -como si con ellas hubiera pretendido poner una pica
en Flandes-, cuando mandó recomponer el arco central y rehacer el primer
arco de poniente. A los pies del puente, reposa el constructor de la ingente
obra, Cayo Julio Lácer, «famoso por su divino arte», en un templo romano
que él mismo construyó para este fin, pero cristianizado en la Edad Media
con el nombre de San Julián, al que se le añadió una espadaña y una cruz
apoyada sobre cuatro calaveras; y en la cabecera, se enseñorea desde el siglo
XVII  un cuartelillo o cuerpo de guardia conocido como Torre de Oro,
vestigio de lo que fue baluarte defensivo que servía, según la tradición y
entre otras cosas, de prisión a reos de graves delitos .

Se empina esta elegante fábrica casi cincuenta metros sobre la
corriente, y sobre ella se extiende doscientos hasta tocar los extremos de la
calzada con un ancho de sesenta codos, lo que permite el paso de dos
carretas al mismo tiempo con toda tranquilidad, bien en viaje de ida, ya en
el de vuelta, incluso cruzarse en ambas direcciones con la garantía de que no
se rozarán. Y como fue trazado para unir la calzada de Norba Caesarina
(Cáceres) y Conímbriga (Condeixa –a- Velha) el año 105 de nuestra era, no
resulta correcto decir que se levantó para unir España y Portugal porque
todo ello era un mismo conjunto, conjunto dictado por la naturaleza,
manifestado por la geografía y bendecido por los dioses, ya los paganos del
Olympo, ya por el dios cristiano. Así pues, por su donaire y monumentalidad,
las numerosas inscripciones que se leen en sus muros y frontales, con
invocaciones a los dioses, con nombres, fechas y noticias de egregios
benefactores de la fábrica o reparadores de las heridas por ella sufridas, no
hacen sino manifestar la intención de todos ellos de hacerse imperecederos,
como lo será el puente, según la leyenda del templete.

Desde el ándino del puente, asomado a cualquiera de sus pretiles,
bien aguas arriba, bien aguas que buscan el espectáculo lisboeta hasta
convertirse en Mar de la Paja, por los alrededores de Vila Franca de Xira,
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desde los pilares que sostienen el elegante Arco triunfal, el contraste
paisajístico es mayúsculo y las sensaciones rebotan unas contra las otras.
Aguas arriba se sobrepone la gigantesca mole de hormigón del embalse de
su nombre, una de las más colosales obras hidráulicas de los años setenta,
que ataja y domina la corriente y trunca su alegría y su libertad, y rompe
también la armonía apacible del paisaje. Y viendo el agua estancada en el
hueco del embalse, adiviné que la brisa rizaba su lomo e intentaba regresarla
y recordé, entonces, lo que ocurría en la presa de Bolarque: que también
aquí el Tajo quiere darse la vuelta y volver a esos parajes en que corre limpia
y libre por su cauce natural. Mas, ¡ay!, no ha lugar. Aguas abajo la carrera de los
siglos se ha detenido y la naturaleza se abre exactamente igual que cuando fue
creada: el «río cabdal» muestra el mismo paisaje que vieron los romanos del
primer siglo de nuestra era y deja oír el silencio solidificado que desde entonces
resuena en estas altas riberas, ahí puestas desde la creación del mundo: el
mismo lecho del río, estrecho y profundo, el mismo tesón de la corriente por
llegar a la mar, la misma canción del Tajo aunque con distinta agua…

Y considerando el deber cumplido después de tanta admiración, el
autobús nos vuelve a engullir y nos suelta al momento en el fronterizo
pueblo de Alcántara, que si mucha es su historia, también lo es su belleza y
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significación. Prerromano, romano desde dos siglos antes de Cristo, visigodo,
cuyo poblamiento no estaría lejos de alcántara; luego musulmán, que
acentuaría su carácter fronterizo y otorgaría una función estratégica al
puente hasta entonces desconocida, y, finalmente, cristiano desde que
Alfonso IX lo recupera de las manos agarenas en 1213. Quizá, este mismo
año el monarca lo entregara a los de Calatrava para su mantenimiento y
defensa, pero al tener lejos su base de sustentación y resultarles muy
dificultoso su seguridad y la tarea de repoblación, los calatraveños devuelven
el poblamiento  y sus encomiendas y se hace cargo de todo ello la aguerrida
Orden de Alcántara. Volaba el año 1218. Y ahí continuó establecida hasta
que se produce la incorporación de las prestigiosas Órdenes al poder de la
corona. Eran los tiempos de los Reyes Católicos, e Isabel y Fernando,
nuestros añorados reyes, señalaron la villa de Alcántara como lugar de
encuentro en el que se fraguara el Tratado de Alcaçovas con los portugueses
un 4 de septiembre de 1479, ratificado después en Toledo en marzo de 1480.
Pero quiero resaltar que aquella alta reunión, en la que los monarcas de
ambos países renunciaron a anunciarse reyes de sus respectivas naciones,
pero intercambiados, sirvió también para concertar el matrimonio entre
Isabel, la primogénita de los reyes de Castilla y de Aragón, con Alfonso de
Portugal y Viseu, hijo heredero de Juan II de Portugal, con lo que se lograría
mediante la epístola de San Pablo y en el tálamo nupcial lo que no se
conseguiría con quiméricas pretensiones.  Mas, como la boda había sido
pactada con evidentes deseos de paz, ambos pretendientes, a modo de
rehenes en tercerías, pasaron a vivir en los países vecinos, de manera que
Isabel fue entregada a su tía-abuela, la infanta Doña Beatriz, que se haría
cargo de la educación y mantenimiento de la infanta. Y la entrega de la
hermosa infanta se efectuó en Évora el 11 de marzo de 1481, y se prolongaron
estos tiempos hasta la primavera de 1483, en que regresa Isabel a la
ambulante Corte de Castilla para preparar la boda con el príncipe portugués,
que aún no había cumplido los catorce años de edad. Y los preparativos
duraron años, pues la boda no se celebra hasta el 11 de mayo de 1490, ¡y por
poderes!, en la catedral de Sevilla, y tienen lugar las primeras justas, fiestas
y celebraciones y se prolongaron varios meses, pues fue el día 22 de
noviembre cuando el séquito castellano entrega a la flamante esposa en
Badajoz al duque Don Manuel, tío de Alfonso y primo de la Reina Católica.
Y éste fue el primer encuentro entre Manuel e Isabel, sin poder adivinar
ninguno de los dos que el destino les tenía reservado un matrimonio futuro.
Y las celebraciones y los festejos populares se prolongaron durante más de
dos meses por los pueblos y ciudades de ambos reinos. Mas, aún no se
habían apagado los ecos de aquellos fastuosos días en que, por fin, ambos
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reinos quedaban unidos para siempre, cuando una desventurada caída de
caballo ocasionó la muerte del rey Alfonso, e Isabel regresa a Castilla
apesadumbrada, tanto que quiere profesar monja. Pero la reina y católica
madre no está por la labor, ni el aragonés, Don Fernando, tampoco. Y
ocurrió, además, que Don Manuel, alterado que había quedado por la
hermosura de Isabel nada más verla en Badajoz, la solicitó en matrimonio.
Y se casaron atendiendo, ahora sí, a razones de amor, que en este momento
justificarían las altas razones de estado por las que se volvía a lograr la
ansiada unión de España y Portugal. ¡Pero el tuno destino también ahora…!
Isabel quedó embarazada el tiempo preciso y trajo al mundo a un niño, con
lo que las ilusiones de ver cumplida la unión de ambos reinos quedaba
garantizada. Sin embargo…

Antes de las dos horas cumplidas, el recién nacido moría, y a la media
noche, moría Isabel desangrada.

Añadamos también como nota histórica que desde aquella nueva
función asignada al puente por los musulmanes, todo este paraje fronterizo
ha sido muchas veces escenario bélico, bien en el proceso de reconquista,
bien entre reinos hispanos, bien entre España y Portugal, bien en la Guerra
de la Independencia, y que, precisamente, por esta situación fronteriza fue
elegido como escenario de tratados y convenios y concertaciones
matrimoniales y, también, de declaraciones de guerras, lo que ha hecho que
hasta estos lares se acercaran reyes, nobles, órdenes militares y señores de
alta alcurnia, y de todo ello hay constancia, bien en documentos y epigrafías,
bien en placas, bien en edificios religiosos y civiles, conservados unos,
ruinosos otros y alguno figurado en una enorme fachada junto a un parque,
que aún exhibe el escudo de armas de la familia. Y también fue Alcántara
lugar elegido para declarar la guerra a Portugal una fecha cualquiera de
otoño de 1703, tiempos convulsos aquellos en que se dirimía el litigio
sucesorio entre ambos reinos y Felipe V declara la guerra a Portugal.

Y todo este pasado histórico, agitado y cambiante, influiría en el
ánimo y carácter de estas gentes lugareñas y les hizo rebeldes, inconformistas
y aventureros, y los convirtió en héroes, bien para el mundo secular, bien
para el divino. Así, se cuentan cerca de ochenta lugareños de Alcántara en
la conquista y colonización americanas, entre los que se nombran Gonzalo
Suárez Rendón, capitán y fundador de la ciudad Tinja, en Colombia, en cuya
catedral está enterrado, velado por una estatua con su figura de medio
cuerpo y de tamaño natural; Diego López de Salcedo, gobernador que fue de
Honduras; Alonso de Cáceres, conquistador de Colombia y Centroamérica;
Alonso Bravo, al que se le suele cambiar su segundo apellido, de Montemayor,
por el de Hidalgo, que lo era también, y su hermano Alonso, apresados que
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fueron en las aguas del Caribe por el pirata Drake, y  Antonio de Nebrija,
nieto del más grande de nuestros humanistas e hijo del intrépido y disoluto
Fray Marcos de Lebrija, conquistador y capitán en la conquista de Colombia.
Y a todos ellos se ha de añadir por derecho propio a Juan de Villarroel,
descubridor ni más ni menos que del Cerro de Potosí. Y fue porque un
indígena de nombre Huallpa salió una tarde del poblado a buscar una llama
que había perdido por la mañana; y al rato empezó a llover, y luego con
intensidad; y con la lluvia y entre ella se presentó la noche, y juntas trajeron
el frío aliadas con la altura del terreno, por lo que Huallpa buscó un lugar en
que cobijarse y pasar la noche a buen recaudo. Y lo encontró en el hueco de
una cueva, en la que hizo fuego no sin harto trabajo, pues no todas las ramas
de los árboles estaban secas. Pero luego, luego, el cuerno de la lumbre
resplandecía alegre y briosa, y aún el indio no dejaba de avivarla con la leña
ya más reseca, de modo que la lengua de fuego chocaba contra una pared de
la cueva. Y cuál no sería el asombro de Haullpa al ver que la pared se derretía
en forma de hilitos de cristal o de hielo hecho estalactitas, lo que le aventó
el sueño de toda la noche. Y de mañana y apenas con sol, Haullpa dio un
rodeo por el monte y se percató de que unos filamentos como los que se
derretían en la cueva aparecían introducidos en las rocas, y se lo comunicó
a un amigo suyo, y juntos decidieron aprovecharse del hallazgo, ya sabedores
de que se trataba de plata. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo en el
modo de extraerla de entre las piedras, ni cómo separarla ni hacerla
valorable. Y riñeron sañudamente al tercer día, con lo que la compañía
quebró. Mas nuestro amigo Haullpa comunicó su descubrimiento al
alcantareño Juan de Villarroel, y hasta allí fueron, y durante seis días, seis,
nuestro compatriota estuvo dando vueltas al monte y no fue capaz de
rodearlo completamente, tan grande era y tan lleno de plata se encontraba.
En fin…

Decía antes que Alcántara había dado hombres intrépidos y
pundonorosos para el Nuevo Mundo o mundo secular y sus riquezas y,
también, para la oración y la renuncia de todo lo que signifique placer y no
conduzca directamente al fin divino. Y ahí está Juan Garavito y Vilela de
Sanabria, que a sus sesenta años «parece hecho de raíces de árboles», según
el claro decir de Santa Teresa, nombrado y conocido en el santoral como San
Pedro de Alcántara…

Pero el viajero quiere callejear, y callejeando encuentra restos de
muralla que aluden a aquel pasado histórico reseñado, y casas solariegas
resaltadas por insignias heráldicas que hablan de la empresa de conquista
y colonización,  y restos de antiguos palacios construidos por la burguesía
agraria, y cúpulas, y torres, y espadañas y campanarios señalados por
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compactos nidos de cigüeña, y calles estrechas y de irregular traza que
conducen a la aljama judía, de la que sólo quedan débiles vestigios.  Y entre
casas solariegas con escudos que ocupan dinteles y fachadas y otras populares
enjalbegadas y provistas de artísticas chimeneas, aparece el Convento de
San Benito de los Caballeros, la tercera y última morada de los aguerridos
monjes-caballeros de la Orden de Alcántara, revestido de majestuosidad y
gallardía.

Robusta y señorial aparece su estampa, compuesta por la hospedería,
la iglesia y el convento propiamente dicho, y entre todo ello se mezclan los
gustos arquitectónicos, las filigranas y los estilos, de modo que la fachada es
elegantemente renacentista, gótico el claustro y plateresca la iglesia y la
hospedería. Y a esta variedad arquitectónica, se ha de añadir la majestuosa
arcada de Carlos I flanqueada por dos torres, correspondientes a este rey
nacido en Gantes y a Felipe II, con sus respectivos emblemas heráldicos.  El
claustro es magnífico y muy bien conservado. Presenta un doble espacio: el
de la galería superior sostenido por arcos de medio punto, en cuyas claves
de las cuatro pandas vemos los escudos de los Reyes Católicos y otros de la
Orden de Alcántara; y el del piso, de desigual enlosado por servir de
enterramiento a personajes relevantes de la Orden, mas sus respectivos
currículos y distintivos heráldicos son ilegibles. Un pozo señalado por un
brocal con forma de torre marca el centro. Entramos en el recinto destinado
a la iglesia: Enorme, magnífico y grandioso, pero frío, destartalado, lleno de
abandono y de ruina y de obras que quedaron inconclusas: racimos de
estilizadas columnas, nervios que se reparten los altos en forma de abanicos,
bóvedas y crucerías con emblemas indescifrables, ventanas y vidrieras.
Altares y hornacinas, vacíos, y los lugares destinados a servir de marco a los
retablos. Solo y desangelado se muestra el suntuoso armazón de piedra.
Todo vacío, excepto el lateral del norte en el que se sostiene por milagro el
caparazón de madera que envolvía el órgano, al que ya han abandonado
hasta las termitas. Tal es su estado de ruina que un cordón acota un cerco
prohibitivo para que nadie ose ponerse debajo del armazón, salvo los osados
y temerarios que no temen los posibles golpes en la cabeza de los tablones
desprendidos. Pasamos a una sala contigua, con valor de sala capitular,
pues el zócalo está recorrido por un bancal de piedra, y el friso en que
descansa la cúpula, artísticas leyendas pugnan por no desaparecer para
siempre, pero ilegibles sobre todo para los miopes. También está vacía: sólo
en un entrante en la pared, especie de armario empotrado, el retrato juvenil
de Juan Carlos I rompe la desnudez ornamental de la sala.
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II

Por tierras portuguesas. En Monsanto

Damos al cuerpo lo que en justicia suele pedir hacia las 15 horas y el
autobús nos engulle en su estómago de chapa tapizada y se dispone a dar con
Monsanto, porque a Monsanto se va o no se va, como asegura Saramago: o
decides ir a este pintoresco pueblo portugués o no irás jamás porque ningún
otro camino te lo ofrece en el filo de la ruta. Y sin apenas percibirlo cruzamos
la supuesta raya lindera que, a su vez, si no es la más larga sí la más antigua
de Europa. Y entre encinas y alcornoques, olivares y viñas surge Monsanto
sin vecinos, encaramado en la media ladera de un monte a 758 metros sobre
las sandalias de Lisboa, frontero con Castillo de Trebejos, aunque más alto
el pueblo portugués. Y dice también Saramago que Monsanto es menos y es
más de lo que se espera encontrar en él. Y es muy cierta también esta
paradoja, porque el viajero puede creer que va a encontrar monumentales
iglesias, ostentosos edificios de artística arquitectura, y museos, y casas
palaciegas blasonadas, etc., espectaculares vulgaridades todo ello, por
comunes, que suele ofrecer la mayor parte de las ciudades. Y de todo ello
carece este pintoresco pueblo, a pesar de la apariencia señorial con que
recibe al viajero: casas solariegas, algunas blasonadas, otras con portadas
manuelinas, casonas cercadas por tapiales sobre los que asoman  árboles
centenarios, una fuente cubierta de azulejos, etc. Y carece de todo ello el
núcleo antiguo del pueblo  en favor de impresionantes bloques de granito en
los que no ha golpeado el martillo ni ha actuado el escoplo, y si han
intervenido esas herramientas, doblegadoras del mármol, del alabastro y
de la «dura piedra», ha sido de manera minúscula y sin quebrar ni disminuir
la brava brutalidad con que nacieron.

Muchas piedras presentan su dorso liso y pelado por donde da el sol,
pero en la umbría se cubren de musgo o de líquenes, o dejan caer entre sus
ranuras hilillos de agua cuyo manantial se esconde en el fondo de la tierra.
Y esto mismo ocurre con muchas casas de lo alto del pueblo, pues umbrales
y dinteles se ven cubiertos por estos hongos parásitos. Y esta presencia
avasalladora de gigantescos bloques de granito, entre los que nacen y se
sostienen las casas, en las que  viven los habitantes en armonía con los
animales, es uno de sus principalísimos atractivos, por lo que de vez en
cuando se oye gruñir el cerdo de la matanza mientras espera su «sanmartín»,
o cacarea una gallina que acaba de poner el huevo, bala una oveja o brama
la vaca mientras la ordeñan. Todo en consonancia con el decir atardecido de
las campanas.
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El pueblo brota de y entre las mismas rocas, algunas de las cuales han
adquirido formas inverosímiles y otras posturas elegantemente incómodas
en equilibrios pasmosos, y más si uno pasa debajo o próximo a ellas. Y entre
ellas, en recodos y anchos de estas enjundiosas calles, se encuentran capillas
románicas de las que alguna, la de San Miguel, está cercada por sepulturas
excavadas en la misma roca y, claro, la orgullosa Torre de Lucano, del siglo
XIV; y flores, ahora haciéndose, en las ventanas y balcones y arrimadas a la
puerta en botes,  latas y cubos con valor de macetas. Las calles estrechas,
empinadas con ahínco, y tortuosas, llenas de encanto y cada una con
presumible valor de adarve, se cruzan caprichosamente y se pierden unas
entre otras, pero todas desembocan en espectaculares vistas que brindan
desde miradouros logrados para la ocasión, desde terrazas y balcones
caseros o desde cualquiera de los cuarenta recodos ofrecidos por la senda
que lleva al castillo. Y es este espectáculo de horizontes lejanos y profundos,
teñidos de colores, hechos de azul y fuego por las tardes de otoño, que traen
pueblos llaneros, otros apuntados con notas blancas sobre cabezas de
montes o aferrados en sus laderas, lo que arroba y empequeñece al viajero.

Las casas de lo alto, todas de piedra sin labrar o débilmente pulidas,
nacen entre, encima y también debajo de impresionantes almendras
graníticas que hacen
inverosímil su existencia. Por
eso, algunas de ellas –todas
hechas balcones
privilegiados con horizontes
sin límite- se muestran
orgullosas al hacer verdadero
el decir que asegura que su
techumbre está compuesta de
una sola teja; y otro decir lo
asegura más difícil aún: hay
casas en Monsanto en que
una misma teja sirve al
mismo tiempo de suelo y de
techo, puesto que el
habitáculo está encajado en
el hueco del peñasco de
granito, levemente
acondicionado con rasillas y
hojas de uralita. Los vecinos,
por su parte –hombres
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resecos y mujeres vestidas de negro- hablan a la puerta de las casas sentados
en poyos que allí puso la naturaleza, pero ellas no pierden ripio y siguen
tejiendo labores de ganchillo que luego intentan vender a los turistas… Mas,
sobre ello se imponen el castillo y el arrogante gallo de plata que se
enseñorea sobre la torre más alta de la villa, la Torre de Lucano, del siglo
XIV, desde que Monsanto se alzó con el premio de «la aldea más portuguesa
de Portugal», en el concurso convocado en 1938 para averiguar cuál era esa
aldea.

El reto está ahí, en la fortaleza, y hay que alcanzarlo. Fue construida
sobre las ruinas de un castro luso-romano y después reconstruida por el
hacendoso Don Dinís, donde el espectáculo paisajístico se desparrama para
hacerse inverosímil al confundirse con la irrealidad. Ya estuvo el viajero en
Monsanto un par de veces, cuando el mundo era mundo y el camino –el
camino del viajero- era de ida, y subió las dos veces al castillo sin reparar en
la distancia que lo separa de lo ancho del pueblo ni en lo enconado de la
cuestecita que hasta él se allega. Tampoco reparó el viajero en aquellas
ocasiones en unas cruces numeradas de piedra, con valor de estaciones del
víacrucis, que indican el ascenso más viable, porque subió ligero y descuidado

y sin que los pulmones ni
las piernas dijeran algo al
respecto. Pero esta tarde el
viajero jadeaba entre los
peñascos y, a su vez, ha
tenido que disculparse
varias veces ante las
recriminaciones que le
hacían los compañeros
excursionistas, a los que
había asegurado que unos
doscientos metros…
«Nunca más de
trescientos», repetía. Y es
que desde que el autobús
descarga hasta el castillo,
la subida se pronuncia con
decisión y se prolonga cerca
de un kilómetro. Pero ya
arriba, superadas todas las
estaciones del viacrucis se
sonríe con satisfacción por
el esfuerzo, y más si se mira
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hacia lo hondo del camino, que se pierde al entrar en el pueblo, y se respira
con amplitud.

Peñascos y más peñascos. Apenas existen en el castillo murallas
defensivas levantadas por el hombre, pues se encargó la naturaleza de
hacerlas temerosas para cualquier enemigo con bloques de piedra
berroqueña, por lo que sólo en una ocasión, que mejor es olvidarla, fue
ganado por la fuerza de las armas. Mas, ello no le libró de ser en su mayor
parte destruido por un rayo el día de Nochebuena de un año cualquiera del
siglo XIX, y los monsantinos lo justifican por el grave pecado cometido por
el alcalde de turno, pues ultrajó la tradición al negarse a dar un tronco de
árbol para quemarlo en el altozano de la iglesia de San Salvador, que es la
iglesia matriz, como se hacía desde mediados del siglo XVI.

Subimos al punto más alto para extasiarnos con el paisaje atardecido
que nos trae la hora y miramos hacia las lindes de España. ¡Qué barbaridad
de soberbios horizontes! ¡Qué profunda se muestra la tarde hecha de cien
colores de fuego y azul en el oeste lejanísimo! ¡Qué profundidad a nuestros
pies! La alcazaba, el cincho de la muralla, torres vigías y garitas centinelas…
Dos construcciones me llaman la atención en el castillo: la cisterna o aljibe
que marca su centro, porque me recuerda a aquellos largos meses de sitio a
que fueron sometidos los vecinos de Monsanto aquí refugiados, y a este
lugar vendrían a buscar el agua, luego escasa y ahora seco, y ahora deja ver
su fondo de esmerada construcción, y la capilla de San Miguel,
completamente deshuesada en sus arcos y arbotantes y sola: No, sola no,
rodeada de sepulturas vacías cavadas en la roca. De modo que si el tiempo
se ha detenido en Monsasnto, al menos ha pasado más despacio que en
cualquier otra parte de este pajolero mundo, aquí se aúna con el silencio y
la soledad. La tarde caía y regresamos al pueblo, cuyo encanto mayor reside
en el difícil equilibrio que cada día debe realizar para mantenerse en pie en
el encaje de ciclópeos bloques de granito hasta el punto de considerarlo,
prácticamente, imposible.

En las alturas de Marvao y Castelo de Vide

Es verdad que Monsanto está enclavado en la media ladera de un
gallardo monte y que su castillo no tiene vecinos que le hagan sombra ni
competencia en cuanto a divisar horizontes prodigiosos, pero el castillo de
Marvao, Marvao entero, encumbrado casi a novecientos metros, es otra
cosa, algo distinto que no admite comparación porque desde la torre del
homenaje se divisa todo el mundo, sin que nadie ni nada lo impida ni
obstaculice; también, porque desde Marvao se está más cerca del cielo y, a
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su vez y sobre todo, más lejos, mucho más lejos de este pajolero mundo en
el que todo se mancilla y se adocena.

Claro, si desde Marvao se divisan horizontes espectaculares y con
visos de infinitud, no es menos cierto que también Marvao se ve desde
mucho antes de llegar a sus pies: Al fondo-fondo de la ruta se parapeta un
gigantesco monte, aislado completamente, con un pueblo sobre su cumbre
que no puede ser otro que el que buscamos esta mañana; y desde ahí, el
autobús se anima llaneando hasta superar las correspondientes curvas
ascendentes que anticipan la gran escalada y traen una puerta franca del
recinto amurallado; y ahí mismo, en el ensanche previsto para la ocasión, el
autobús abre su estómago y nos suelta refunfuñando.

Las murallas que cercan el pueblo son de pizarra y están en perfecto
estado, como recién puestas, y entramos al recinto por la Puerta de la Villa,
y nada más cruzarla nos ofrece dos posibilidades de iniciar el recorrido:
siguiendo el curso de la cincha que rodea todo el pueblo y enlaza con la
primera cuerda protectora del castillo o tomar la calle principal que cruzará
todo el pueblo, y optamos por la segunda, sabiendo, además, que llegaremos
a la torre del homenaje de la fortaleza. Y mientras serpenteamos y subimos
por calles estrechas y empedradas para resaltar los cascos de los caballos y
empinadas, tanto que algunas necesitan el apoyo de muchos peldaños para

hacerse con ellas, el viajero
encuentra casas populares
enjalbegadas guardando la acera
y con zócalos teñidos de azul, y
otras señoriales y blasonadas y,
más arriba, muchas con reseñas
góticas en puertas y ventanas;
también con algún edificio de
carácter oficial en que se
enseñorean el escudo y la esfera
armillar de Don Juan Manuel.
La robusta Iglesia del Espíritu
Santo, de blanco y añil, nos
ofrece una portada renacentista.
Además, muchas de las casas se
adornan con balcones de
trabajada rejería y con artísticas
o tripudas chimeneas y ventanas
de impronta manuelina.
Algunas de estas calles
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trepadoras están
enfiladas por casas todas
de la misma textura:
puertas bajas y marcadas
por umbrales y dinteles
de piedra desde el siglo
XV, vestidas de blanco,
aunque podía resaltar
más la albura, y
p e r f e c t a m e n t e
numeradas.

Una de las calles
trae la Praça do
Pelourinho de sabor
dieciochesco, en torno a
la cual se concentran
numerosas páginas de
historia: el pelourinho marca el centro, y alrededor de su labrado fuste se
publicaban los edictos y se administraba justicia; la Torre do Relógio, una
de las pocas que el viajero conoce que hagan honor a su nombre, pues la
máquina horaria sigue marcando el ritmo vital del este encantador pueblo
medieval y primorosamente cuidado y limpio, donde por estas alturas el
tiempo se ha dormido hace tres siglos, ¡y ello hace inútil la alocada carrera
del reloj marcando las horas sin objeto ni fin! ¿Para qué? ¿Para quién? Los
antiguos Paços do Concelho, ahora centro cívico-cultural, marca toda una
fachada de la plaza y enseñan escudos muy reseñados y la esfera de Don
Manuel, la armillar; y lo que fue cárcel, ocupa otra de las fachadas. Ya por
las alturas, el viajero anota «Largo de Santa María», que trae primorosos
jardines guardados por las garitas y murallas y llevan hasta la Iglesia de
Santiago con portal de estilo gótico. Y ya estamos a las mismísimas puertas
del castillo.

Y de esta soberbia e inexpugnable fortaleza nada diré, o bien poco, de
su arquitectura, ni de su belicoso pasado, ni de las hazañas verdaderas o
falsas que acaecieron entre sus defensas y en sus alrededores, ni de los
milagros... Sí de la impresionante cisterna que nos recibe a la entrada y a la
que se llega bajando unas escaleras: enorme piscina de cerca de cincuenta
metros de largo y diez de alto y cuatro o cinco de ancho, en la que se
almacenaría agua para seis meses, seis, de sitio; de las estratégicas garitas,
a cuyos pies hay espeluznantes precipicios y amplísimos horizontes, del
cordón de muralla que trae la Torre de la Bandera, en el extremo opuesto a
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la del Homenaje, que subrayaba el papel defensivo del castillo, no sólo para
los habitantes de Marvao sino de todo Portugal, y de la misma Torre del
Homenaje, las más alta del castillo: sin ventanas, sólo algunas saeteras que
alumbran la sala. Es cuadrada y no tiene acceso exterior, lo que la hace más
inexpugnable. Se accede a sus altos por unas escaleras desmontables de
madera…

¡Qué impresión! ¡Qué impresiones de grandeza y de pequeñez ante
tanta magnitud de paisajes, de atardecer! Al fondo, se ven águilas volando
a los pies del viajero, como dicen por aquí: águilas volando a los que se les
ve la espalda, e insignificantes motas blancas con valor de pueblos, y aldeas
colocadas a granel, y robustos montes también insignificantes en su empeño
por crecer, y extensas manchas verdes con valor de monte bajo, y quehaceres
y afanes diarios, y pesares diarios, e ilusiones diarias convertidas en quimeras
inalcanzables y desasosegadoras… Todo es grande, enorme, espectacular, y
todo es pequeñez, inanidad, inútil desde la Torre del Homenaje del castillo
de Marvao… Mirando hacia el noreste se alcanza en un salto Abuquerque,
Alcántara, Valencia de Alcántara y toda su campiña, en la que destaca por
derecho propio La Fontañera, donde todo está mixturado. Y alzando la
vista, se extiende toda Extremadura, hasta la misma sierra de Guadalupe;
y los días en que la calima se ha dormido, en los días despejados y vestidos
de azul impoluto se alcanza la mismísima sierra de Gredos. Por el sur, tierras
portuguesas de nombres borrosos entre montes, colinas, valles y pueblos
blancos que se afirman en la acuarela azul y verde de la tarde…  Desde estas
alturas el viajero se considera un gigante, un héroe, héroe por un instante,
de pacotilla, sí, de pacotilla, pero héroe al fin y al cabo.

*   *   *

Se afirma con frecuencia que Castelo de Vide es una de las ciudades
más hermosas de Portugal por la exuberante vegetación que la rodea, y por
ello, incluso, es comparada con Sintra, a pesar de saber cómo resultan todas
las comparaciones. No obstante, comparar cualquier ciudad en la que la
naturaleza se erija en protagonista y en ella y entre ella acomode a su antojo
sus calles empinadas y adoquinadas con esmero y adornadas sus aceras con
los colores de la vida –el blanco y el negro-, sus palacios, iglesias, casas
blasonadas y otras más populares con trabajada rejería en ventanas, balcones,
puertas de fincas decimonónicas por cuyas tapias asoman árboles exóticos
y varias veces centenarios, pelourinhos de erguidos talles y recargados
capiteles, fuentes y chafarices cubiertos con bellos paneles de cerámica,
comparar esa ciudad con Sintra ha de ser un orgullo para la ciudad
comparada.
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Pero en esta ocasión
sobran las comparaciones y,
felizmente, Castelo de Vide, a
pesar de la exuberante
vegetación que la circunda, no
es Sintra, como dice Saramago.
Y no lo es porque en la ciudad
señorial de Sintra la exótica
vegetación que la rodea y
envuelve, en la que ha enclavado
varios parques con más de
treinta mil plantas diferentes
cada uno y su Castelo dos
Mouros y sus románticos
palacios, alguno de nombre tan
expresivo como Palácio de
Seteays, debido a las dolorosas
exclamaciones del gobierno
portugués ante las exigencias
de España para lograr cualquier
acuerdo, es toda ella de
importación, traída de lejanas tierras por románticos e intrépidos
expedicionarios. Castelo de Vide y todo lo que la rodea es natural, indígena.
Y ésta es la diferencia, y no pequeña, entre una y otra.

A veces, la carretera nos muestra la Villa rodeada de verde pagano y
asentada en la comba de una doble colina, toda de blanco con algunas notas
rojizas, y flanqueada por dos edificios, que resultarán ser el Fuerte de San
Roque hacia el sur y el castillo, en el noreste. El medio de la comba lo ocupa
un robusto edificio blanco, que luego identificamos como la Iglesia de Santa
María de la Devesa, la iglesia matriz: La ciudad toda rodeada de plena
naturaleza y reseñada con el verde arbóreo y el oro otoñal. Y por esta
acomodación topográfica, tampoco es Castelo de Vide la ciudad plana,
distendida y moderna que se muestra al viajero nada más tocar sus puertas,
cerca del parque Joao José da Luz, pues por allí llega a una enorme y
concurrida plaza que marca el centro neurálgico de la ciudad. Muy espaciosa
es la plaza abierta a los cuatro vientos. Está reseñada por la Cámara del
Municipio, por el historiado pelourinho y por la iglesia matriz, Santa María
da Devesa, levantada sobre una pequeña capilla fundada en 1311 por
Lourenço Pires y su mujer, cuya fachada principal parece hecha con un
tiralíneas neoclásico: Un templete barroco enmarca la puerta principal
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sobre cuyo friso descansa un frontón con un ojo de buey, y la flanquean dos
torres idénticas, con tres ventanucos cada una a modo de troneras. Dos
cuerpos de torre superan el friso y sirven de sendos campanarios. Como está
abierta, entramos en la sala de enormes proporciones y adornos barrocos,
y pintada con colores que al viajero le resultan desconocidos por chillones
e infrecuentes. Apenas hay imágenes, por lo que la sentimos fría,
deshabitada…

También muestra Castelo de Vide casas de estilo neoclásico, algunas
blasonadas; arcos, ventanas manuelinas, balcones y verjas de trabajada
rejería, muchas fuentes fluyentes y chafarices cubiertos de artísticas escenas
de cerámica  y colores pastel en muchas fachadas; otras casonas refulgen al
sol desde sus blancas fachadas… Muchas son las iglesias, arcos, puertas
manuelinas que no veremos, ni el Fuerte de San Roque, ni el mismo Paço do
Concelho, ni la Iglesia de Santo Amaro, patrón de los ferroviarios y de los
gallegos afincados en las lindes portuguesas al que le dio por buscar el
Paraíso Terrenal. En su periplo llegó a Galicia, y desde allí se extendió su
advocación por el reino de Portugal, que es mucha y antigua. Se trata de una
joya del siglo XIV revestida de barroquismo que por la hora, hecha noche,
tampoco vemos.

Pero cruzada la plaza, Castelo de Vide se transforma en una ciudad de
otros tiempos, silenciosa, callada y sin almas por las calles. Y las calles se
estrechan y empiezan a subir hacia el castillo, que es, junto con la judería,
lo que busca el viajero. Y subiendo aparecen las maravillas que esconde la
ciudad: las calles ganan en incomodidad y en hermosura, pues al tiempo que
acentúan sus subidas y estrepitosas bajadas, ganan en populismo, en
originalidad y se llenan de flores. No es muy acertada la expresión «ganan
en populismo, en originalidad» porque tanto lo uno como la otra son los
mismos de siempre desde que nacieron en el siglo XV: la misma incomodidad
para la vida diaria, los mismos habitantes que las viven sin la pesadumbre
de soportarlas, los mismos huertecillos adheridos a cada habitáculo,
trabajados por estos hombres y mujeres como se ha hecho siempre y sin
haberse preguntado jamás si pueden trabajarse de otra manera; el mismo
olor de las flores que crecen en latones adosados a las fachadas hasta formar
las líneas adoquinadas de las calles, que suben y se precipitan sin prudencia,
regadas y cuidadas con primor, como hicieron la vez primera sin variar un
punto. Y las mismas puertecitas guardadas por arcos ojivales de trabajada
piedra de granito o por umbrales con dintel recto… Nadie en estas callecitas:
quizá un hombre del siglo XV que acaba de preparar el huertecillo para
sembrarlo mañana, o ayer de hace cien años, de la misma manera que lo
hacían en el siglo XVII. Este hombrecito calentará la cena al rescoldo de la
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lumbre y la comerá a su luz mortecina. El silencio es absoluto y unos ojos
expectantes y despatarrados miran detrás de un ventanuco. Es el barrio
judío, que encontramos al buscar el castillo. Y el castellano dice que tenemos
15 minutos para verlo, y que cerrará las puertas a cal y canto cuando se
cumplan, sin averiguar quiénes y cuántos puedan quedar encerrados hasta
el día siguiente que, sin él saberlo, es el mismo día de siempre.

Dentro del recinto amurallado del castillo, aparece la Iglesia de
Nuestra Señora de la Alegría, cuyo nombre entra en franco contraste con su
estampa traspuesta, sola y ensimismada mirando al anochecer del paisaje
entre las escenas bíblicas de sus azulejos policromados… Su plazuela ofrece
una magnífica vista más allá de los tejados rojos de la Villa, y de los huertos
y olivares circundantes. Un grillo empieza su cantata.

Por estas calles descendentes con desmesura aparece la Fuente de la
Villa, hermoso monumento con forma de rectángulo cubierto por un techo
piramidal coronado, a su vez, por una flor de lis, a modo de penacho, o por
un tulipán descolorido. Lo sujetan seis columnas de mármol. El centro del
estanque es una gran copa de mármol surtida por cuatro bocas, y sobre éste
un rectángulo, también de mármol, en cuyas caras opuestas campean los
escudos de Portugal y de la
Villa y en los otros dos lados,
sendos jóvenes. Junto al
monumento, que hubo de
levantarse a principios del
siglo XVI, hay un pilón que
ha servido de abrevadero y
también de lavadero público.
Está declarado como
Inmueble de Interés Público
desde mediados de los años
cincuenta. Unos vecinos nos
invitan a beber porque «è
muito rica e saudavel». En
efecto, Castelo de Vide se
distingue y cobra fama
también por la abundancia
de sus fuentes y lo saludable
de sus aguas: ésta de la Fonte
da Vila es especialmente rica
en cloruro, bicarbonato y
potasio.
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De camino al autobús, con la noche ya hecha, continúo deambulando
por las callejas del barrio judío de Castelo de Vide, cargado de historia y de
sobresaltos imtrahistóricos: ahí está el Núcleo Museológico, que tampoco
hemos visitado, pero en el que hay una sala destinada a evocar a las víctimas
locales de la Inquisición. Pero el viajero ahora no acude a aquellos lejanos
días y se aviene a lo que ha visto en estas tortuosas callejas. Sí, «vengamos
a lo de ahora», como leemos en Las Coplas de Manrique. Y «lo de ahora»
es en esta barriada, verdadero gueto sin murallas y sin que lo perciban sus
moradores, idéntico a lo de ayer, al ayer de hace cuatrocientos años: el
mismo ambiente, el mismo ruido de la lluvia o del trinar de los pájaros y
quizá del martillo que arregla un descompuesto; idénticos trabajos hortícolas
traídos por idénticos días y realizados con las mismas herramientas y de la
misma manera y por los mismos personajes, solo que con distinto nombre.
La vivienda, el lugar de la cocina y de la lumbre, la orientación del jergón;
la comida y sus horas; la convivencia con la naturaleza y con los animales
más domésticos; las mismas palabras, mínimas e interjectivas, con el
mismo tono e idéntica cadencia; la misma forma de celebrar al patrón, y de
amarse y de morir…

Aquí el tiempo siempre ha sido y es el mismo tiempo, del que ha huido
cualquier síntoma de evolución y cambio, y las pretensiones humanas que
no sean las de la lluvia cuando ha de regar el campo y las del sol cuando ha
de madurar los frutos. Las prisas, los quiméricos deseos de triunfo y de
poder, todo ello aquí no ha existido, al menos desde el siglo XVII, cuando se
acabaron los tiempos convulsos llenos de desasosiego.

Y es así por mera inercia, sin esfuerzo alguno para que así sea, para
que así continúe siendo: los veranos empujan a los otoños y estos a los
inviernos y los días empujan unos a otros días y las horas atropellan
mansamente a las mismas horas, de los mismos días y de las mismas
estaciones. No, no hay esfuerzo ni intención alguna: es así porque así fue en
su origen y porque sus moradores no se preguntan si puede ser de otra
manera y, sobre todo, porque en este barrio judío de Castelo den Vide el
tiempo, el tiempo con sus adversidades no existe.

*   *   *
Sí, es cierto que Castelo Branco nos acogió durante dos noches y que

teníamos apalabradas varias visitas guiadas en esta ocasión, pero el tiempo…
El tiempo pasa «fufando» y no dio más de sí. Pero, ¡ay!, no es el tiempo el
que pasa volando, que el tiempo siempre es el mismo, como pone de
manifiesto el barrio gótico de Castelo de Vide, sino nosotros los que nos
pasamos en un quítame allá esas pajas, en un «santiamén» para ser
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entendido. No obstante, una de esas noches el viajero se acercó hasta las
barbas del castillo y encontró calles convertidas en callecitas y, luego, en
adarves a medida que se empinaban hasta la fortaleza. Son calles que aún
ostentan sus nombres gremiales, y sus portales de arcos apuntados, y su
pavimento adoquinado, y su silencio y soledad inalterados desde que por
esas alturas se impusieron por primera vez hace varios siglos.

Las puertas del castillo no estaban francas, pero las vistas desde
aquellas alturas presentaban a la ciudad extendida sobre una extensa
llanura, somnolienta y callada entre la niebla.
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Sonseca en la Guerra de
la Independencia

MANUEL BALLESTEROS PECES

La primera vez que Sonseca tuvo que tomar una decisión en esta
guerra fue cuando recibió y aceptó de buen grado, como era natural,  el Auto
dado por el Concejo Pleno de la provincia que decía: «Se declaran nulos, de
ningún valor y efecto todos los Decretos de abdicación y cesión de la Corona
de España, firmados en Francia por los Señores Reyes D. Fernando VII y
D. Carlos quarto, los dados a un Concejo que por este Monarca, por el
Emperador de los franceses y por su hermano Josef, incluso la Constitución
formada por esta Monarquía en Bayona, con fecha de siete de Julio próxi-
mo; la que se recogerá por los Trales correspondientes y Juntas del Reyno;
remitiendo sus ejemplares al Consejo para las demás providencias corres-
pondientes. Igualmente se declaran nulos  los tratados que se anuncian en
dichos decretos, haberse celebrado en Francia, por los Sres. D. Carlos
quarto y D. Fernando Séptimo, los Serenísimos Señores Infantes D. Antonio
y D. Carlos y cuanto se ha ejecutado por el Gobierno intruso en estos Reynos,
así por la violencia con que en todo se ha procedido, como por la falta de
autoridad legítima para disponerlo».

Claro que pronto tuvo que empezar su colaboración con el ejército
español. Así, vemos como el 8 de septiembre del mismo año 1808 se
presentó en Sonseca el batallón de infantería de voluntarios de Carmona,
con el Comandante José Aymarich y su capitán Pedro  Marín al frente,
quienes expusieron la desnudez que tenía su ejército, por no habérseles
podido dar uniformes, y sus ropas estaban destrozadas, con la que salieron
de Carmona, por los ataques, marchas y fatigas que habían sufrido y porque,
al estar lejos de Carmona, no podían proveerse de cosa tan necesaria, con  la
prontitud que exige la orden de dirigirse a Soria. Por ello propuso que, como
tenía noticia de que muchos vecinos habían hecho varias ofertas, ya de
piezas de paños que trabajaban en sus fábricas, como de otros efectos, creía
que serían de gran servicio a la nación y gran favor a su tropa que les dieran
esos paños y algunos forros para vestirles y poder, así, emprender su marcha
y que no se retrasen la operaciones convenientes para salvar a la Patria, con
la seguridad de que se anotaría el importe de todos los gastos que esta villa
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tuviera por este motivo y los pagaría la ciudad de Carmona, ya en efectivo,
ya en otros vestidos iguales, y se daría recibo firmado.

Los asistentes a la reunión del Ayuntamiento, convencidos de que
aquello era verdad, por haber visto a los soldados, accedieron a darles lo que
pedían, y cada uno contribuyó con lo que había ofrecido, convencidos de que
si la villa de Carmona no lo pagaba, lo sería por la villa y vecinos de Sonseca,
que todos se hacían responsables. Claro que, como era de suponer, tiempo
y trabajo costó el cobro de esos gastos, como se verá después.

Pero peor fue el año siguiente, 1809, ya  que eran las tropas francesas
las que habían invadido la provincia, las que con harta frecuencia exigían al
pueblo su contribución con alimentos; e incluso, la División del General
Dupont les había embargado sus carruajes el año anterior. Pero el 7 de
agosto de ese mismo año eran las tropas españolas las que estaban cerca de
Sonseca y también exigían suministros. Por ello y para resolver el perjuicio
que se le había ocasionado a los fabricantes de paños, por lo que dieron para
los regimientos que se crearon por la Junta Gubernativa del Reino, el año
anterior, los vecinos y al Ayuntamiento acordaron se hiciera un reparto del
total a que ascendieran los gastos citados, en proporción a lo que cada uno
tuviera, «para que de ese modo se lleve por igual la carga». También
acordaron que siempre que no se reintegre por la Hacienda el valor de los
dichos suministros, se practicaran dichos repartimientos, y que todos
fueran practicados con justicia y legalidad.

Diez días después, en la reunión del Municipio y vecinos, se decía:
«Que como cada día se iban imposibilitando más y más los diferentes
artículos que diariamente se iban suministrando a las tropas que ocupaban
esta provincia y de consiguiente sus vecinos, que son los que sufren estas
cargas, están sumamente cargados, por lo mucho que han tenido que
contribuir para la subsistencia de las referidas tropas que ocupan dicha
provincia», para bien de todo el vecindario y que en lo sucesivo no sufra
detrimento alguno, «por falta de cumplimiento a los requerimientos que se
acostumbran  a hacer», acordaron elegir a cuatro representantes para que
intervinieran en aquello que se debiera contribuir por la villa, en virtud de
los pedidos que acostumbran a hacer, para la subsistencia de las tropas de
la ciudad de Toledo y pueblos próximos.

Por todo lo anterior acordaron y firmaron que:
  -La villa se hiciera cargo de cualquier menoscabo que resulte de las

cuentas de los suministros de víveres que se hacen en los almacenes del
pueblo para las tropas.

Que para no sobrecargar más al pueblo, para el pago de los transpor-
tes se echara mano del impuesto de los bienes y de cuantos granos pudieran
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corresponder a S.  M. el Rey, y demás participes y se invierta en la subsisten-
cia de las tropas, siendo responsables la villa y sus vecinos de lo que
ocurriera después, por ser esto en su beneficio.

 -Pero las tropas beligerantes necesitaban  abastecerse y pertrecharse
cada día y, así, se exigía con apremios y urgencias. Por ello, el 23 de octubre
siguiente, ya era necesario cobrar a los vecinos el reparto de 300.000 reales,
para el pago de los suministros hechos por algunos vecinos a las tropas de
la provincia y, naturalmente había quien se quejaba, pidiendo un reparto
menos gravoso para ellos y como lo más apropiado eran los granos y no los
podían aportar «los cortos labradores», por lo mucho que ya se les había
pedido, como eran ganado y vino, acordaron que se efectuara la cobranza
con apremios y embargos y que las reclamaciones se hicieran por juicio.

 Pero momentos llegaron en que el ejército francés estuvo incluso
dentro de Sonseca, como lo fue el 2 de enero de 1810, en que el Ayuntamien-
to estaba ocupado por la Guardia de la Prevención del Regimiento Nº 4 de
Infantería, por lo que la sesión municipal se tuvo que celebrar en la casa del
alcalde, D. Andrés Gil de Olaum Briones. En ella acordaron:

- Que se vendieran los granos del Pósito para pagar los gastos
ocasionados por el acantonamiento  francés en la villa.

- Que se recogiera el impuesto de la Bula de la Santa Cruzada y papel
sellado y todo lo cobrado de derechos y corredurías en el ramo del aguar-
diente y cualquier otro que pertenezca a la villa, también para el pago del
gasto de esta tropa francesa.

- Que no se cobraran los repartimientos de alcabalas, cientos y
millones de esta villa correspondientes al 1809, porque los primeros contri-
buyentes no podían soportarlo, por los granos, vinos, ganado y otros
muchos artículos que han contribuido para la subsistencia de las tropas
francesas que ocupaban la provincia. Gracias a que la estancia de este
Regimiento en Sonseca fue breve, pues el día 10 de este mismo mes de enero
ya se habian marchado.

¿Parece poca participación en una guerra, la de tener que abastecer
a ambos ejércitos contendientes?

Pero, por desgracia, la guerra no había terminado y el ejército seguía
necesitando comida a diario. Por ello la Junta de Subsistencia de Toledo
decía a Sonseca, el 19 de agosto de 1811, que le correspondía aportar 341
fanegas de trigo y 511 de cebada. Gracias a que, ante una reclamación hecha,
se le rebajaron la tercera parte de ello. Fue preciso, pues, un nuevo reparto
de dichos granos para poder cumplir dicha orden y evitar los perjuicios de
no hacerlo. Por ello el acuerdo tomado fue que todos los vecinos aportaran
su parte en grano y así pudieran los labradores venderlo a precios conve-
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nientes, con dinero en mano, evitando los perjuicios al vecindario en caso
de que  viniera la tropa francesa a hacer requisas de granos, de lo que ya
tenían noticias por la vejaciones y molestias que causa la tropa en semejan-
tes casos.

¿Pero cómo es que  Sonseca aportaba suministros al ejército francés,
enemigo?

Naturalmente por el temor a estas represalias que contra ellos toma-
rían si no colaboraban. Así, vemos como después, el 24 de agosto de 1811, en
destacamentos del ejército francés, procedente de La Puebla de Montalbán,
se había llevado como rehenes a tres vecinos de Sonseca, por no cumplir con

sus exigencias de requisa de grano, que se habían pedido para Talavera, de
lo cual no se había tenido noticia anterior a la llegada del destacamento,
diciendo su jefe que ello era para que se pusieran en los almacenes de
Talavera 300 fanegas de trigo y 400 de cebada, ordenado así por el General
Duque de Ragina, y que hasta que no se llevaran los granos citados, estarían
presos los tres rehenes llevados.

Reunido el Ayuntamiento al día siguiente, acordaron solicitar a dicho
General una rebaja,  pues el pueblo no podía ya aportar dicha cantidad de
fanegas.

Cambió el año, pero no las exigencias de las tropas de Toledo. Así
vemos, en enero de 1812, como se nombran repartidores por lo que pueda
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corresponder pagar a cada uno de los gremios de labradores, fabricantes,
pastores, hortelanos, comercio y arrieros, por las exigencias de suministros
de parte de los ejércitos francés y español.

Para disminuir la presión que ello ejercía  sobre los vecinos, el 20 de
Marzo el Ayuntamiento acordó  vender las 38 fanegas de tierra que el
Concejo tenía en El Lanchar y afrontar así parte de los gastos que cada día
se le exigían.

Pasan los años con tales exigencias, España vence al coloso Napoleón
y los franceses huyen, si tuvieron la suerte de conservar la vida, acaba la
guerra el 13 de marzo de 1814, Napoleón liberta a nuestro Rey Fernando VII
y el 11 de Abril de ese mismo año es desterrado a la isla de Elba y las cosas
tratan de venir a la normalidad, tratando cada uno de ajustar su vida y de
que se les indemnice lo que se pueda por aquello que tuvo que aportar  o le
fue requisado.

Los archivos sufrieron algunos daños, pero esos eran irreparables.
Como el acuerdo del pueblo fue de que todo lo exigido y no cobrado

sería por cuenta de todos, el 26 de mayo de 1818, el Sr. Cura Párroco,
alegando que en la iglesia se le había requisado una vaca y varios efectos, por
valor de 2.700 reales, pidió al Ayuntamiento que se le pagasen. Pero como
el pueblo había perdido mucho y se les iba a devolver por quintas partes,
pero a la iglesia no se le había incluido en el reparto de dichos gastos,  se
acordó darle 1.000 reales, en dos veces, solamente.

No tenemos noticias de cuantas personas de Sonseca, voluntarios o
forzadamente, participaron en estas luchas de guerrillas que se mantenían
en el centro de España, con el fin de inmovilizar y hostigar a parte del
ejercito francés, que se calcula fue de unos 400.000 soldados, para que no
pudieran formar parte de aquellos ejércitos que luchaban  en otros frentes
y batallas importantes. Sabemos, sí, que un tal José Guzmán ingresó en el
ejército español en 1808, se licenció el  4 de abril de 1819 con el grado de
Ayudante de Regimiento de Infantería de Vitoria. Sonseca le concedió por
ello exenciones y el uso del uniforme de retirado.

También pertenece a esta guerra la tradición oral de que en Sonseca
hubo alguna escaramuza contra algunos soldados franceses y que sus
cadáveres fueron  incinerados en el horno de la tahona del pueblo, que
entonces había en la plaza, esquina a la calle del Horno, para que no les
vieran sus compañeros.

Y de esta forma Sonseca puso sus granitos de arena, en forma de
prendas de vestir, cereales y otros alimentos, para ayudar, en medida muy
superior a sus posibilidades, en la lucha contra el ejército francés, que
pretendía hacerse dueño de todo nuestro territorio nacional.
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