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ORDESILLAST
Y su Parador

or complejas circunstancias y aviesos acontecimientos resultaron
ser éstas castillas los primeros baluartes de incipientes

democracias intransigentes, rebeldes contra los vendavales autoritarios e
imperiales, cuando hasta estas Hispanias llegó a imperar e imponer
extrañas normas, leyes y costumbres un Rey/ Emperador por Papas
coronado y universalmente conocido como Carlos I de España y V de
Alemania...

El civilizado amanecer de estos vecindarios –tras numerosas y confusas
invasiones de pueblos y bandas de bárbaros vacceos–, llegaría a fraguarse
con los benéficos aluviones llegados por aguas mediterráneas de algunos
cartagineses, pueblos griegos, sembradores de culturas; romanos invasores
de fértiles cosechas y sabios árabes tolerantes y trasmisores de savias y
sabidurías que hoy perduran, por fortuna, en todas estas geografías...

Son abundantes los testigos arqueológicos que  avalan los primigenios y
nobles orígenes de estos vecindarios: calzadas y mosaicos romanos y otras
huellas de costumbres, como poco desde hace unos dos siglos antes de los
nuestros... Aunque los sabios estudiosos muestran y demuestran que los
primitivos pobladores conocidos esparcieron sus huellas indelebles en la
Edad del Bronce, así como unos mil años antes de la Era Cristiana. Aquí,
bien cerca, el llamado Cerro del Carricastro es excelente testigo de aquellas
convivencias: Eran tiempos de rencillas, trueques comerciales y también de
comunicaciones de ideas y elementales tecnologías, creencias y artesanías:
cerámicas, molinos, útiles hierros forjados en fraguas...

Conocen y utilizan habitualmente el torno, eficaz artilugio para la
milagrosa conversión del barro en vasijas cerámicas: Una revolución –el
descubrimiento y la aplicación de la rueda– que transformaría numerosos
aspectos de la vida cotidiana: disponibilidad y domesticación del agua:
para la higiene; para las necesidades culinarias, para el control de los
cultivos...

Tras los nebulosos tiempos visigodos, pero no por ello despreciables,
esta villa goza más que padece de fugaces pero intermitentes escarceos
medievales, con frecuentes conquistas y sucesivas reconquistas, propias o
impropias, pero inevitables de estas muchas fronteras de todas las
márgenes de los Dueros codiciados...: Aunque nunca del todo, en los
primeros retoños del siglo X, la villa alcanza a convertirse en territorio
cristiano. O, para mejor precisión, forzosa o convenientemente
acristianado.

Más que natural, resultaría inevitable: Tordesillas era, es y será una
estratégica encrucijada de caminos, de todo punto imprescindible para el
control militar, administrativo y, claro, económico de todos estos
territorios.

Bien lo supo anticipar el rey moro Abderramám III: Tras poner pertinaz
sitio a Zamora, “pasó la primavera en el Duero entre Toro y Tordesillas...”

Razonables, Imposibles

e Impasibles Comuneros

“...aparece, por primera vez en Europa un tipo de
hombres que no quiere dar razones ni quiere tener

razón : sencillamente se muestran resueltos a
imponer sus decisiones...”

José Ortega y Gasset. La Rebelión de las Masas
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Tras otras intermitencias de oasis de paces, guerras, traiciones, acuerdos
y treguas, de inciertos cumplimientos y mixtos avatares, todas estas
Tordesillas resultarían casi definitivamente acristianadas por el Rey Sabio
don Alfonso X que gozó y otorgó a la villa el privilegio de Fuero propio.

Parador de Dueros

Comuneros

sí fue y así de vivos perduran los sentires independentistas. Ya
sin panfletos, jamás con violencias que nunca premeditarían.
Pero tampoco olvidadizos de razones y sinrazones incapaces de

compartir:

Quieren recordarlo estos vecindarios con las palabras que nuestro
actual rey D. Juan Carlos quiso precisar:

“...necesitamos un aldabonazo en nuestras conciencias con esta
palabra que se hace amor y afán entre nosotros. España. Sí, España.
Desde todos los sitios de España, hagamos ilimitada su estatura...” (Juan
Carlos, Rey, en Soria.1984)

Ya lo comprobará el forastero: son tan comedidos estos vecindarios
que han querido acallar más hondas razones independentistas. Pero no
son sólo sus argumentos ni sus convicciones. Que estas Castillas o
Leones –o lo que ellos quieran exigir o renegar– son al fin, gentes
resignadas con los tiempos imperantes o imperiosos...

Coinciden conspicuos estudiosos y cronistas en el fenómeno
“comunero “: no sería tanto una revuelta, ni sublevación como una
reacción a los derechos –Fueros, mercados y otros privilegios políticos y
fiscales- por amplios tiempos avalados por concesiones de precedentes
reinados. No hubo conspiración sino mutuas coincidencias...

El decálogo de estos nobles levantiscos era tan simple como inflexible:

–Cada una de las
comunidades dispondría de
leyes y jurisdicción exclusiva
sobre sus territorios.

–El concejo de cada
comunidad tendría el derecho
propio para dirimir contiendas
comunitarias y vecinales.

–Todos los ciudadanos
comuneros serían iguales ante
la ley: (“...el rico como el alto,
como el pobre, como el bajo:
todos hayan un fuero e un
coto...”).

–Las aguas, los bosques y los
pastos –base de aquellas

A

economías de supervivencias- serían patrimonio exclusivo de cada
comunidad. Así como “los bienes bajo los suelos propios”, como “salinas,
venas de plata e de fierro e de culquier metallo...”.

–Las comunidades dispondrían de ejércitos con capitanes designados
por el concejo, con su propio abanderado “pendón”. Pero en caso de
guerra se ponían a la orden del rey...

Estas Castillas comuneras eran respetuosas con las cristianas creencias,
pero  impermeables a cualquier intento de influencia de la todopoderosa
Iglesia...

Este por entonces sorprendente y agresivo catecismo resultó intolerable
para la monarquía imperante e imperial de don Carlos V. Serían
numerosas y contradictorias las razones y sinrazones de bandas, bandos, y
banderíos: “comuneros”, “populares”, “realistas” o “imperiales”...

“...Sería la primera revolución moderna de España, y aún de Europa...”
(J.A.Maravall)

La patriótica epopeya acabaría en drama con resoluciones bíblicas, como
hasta nuestros tiempos continúa siendo frecuente solución...

En los albores del siglo
XVI, la guerra ya estaba
declarada: Los
Comuneros se reúnen en
Tordesillas. La villa fue
cercada por las fuerzas
imperiales: Solo media
jornada duraría el
combate. ”Se instaló un
grande silencio sobre la
villa”...

Prisionera en su
palacio, la reina Juana,
envejece sola y desolada:
Durante cinco eternos
lustros, doña Juana, “La
loca”, por incógnitos y
sospechosos diagnósticos,
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recibe cuatro visitas de su hijo y majestad imperial don Carlos I de España
y V de Alemania... 

En medio de todo hubo permanentes sucesos de delaciones, venganzas y
ejecuciones tan arbitrarias como injustas: Así sería si aceptamos las
opiniones de modernos historiadores y estudiosos fuera de toda sospecha:

Calles con Casas

de Nobles Pedrerías

Plaza Mayor. Rodeada de soportales, de los siglos XVI y XVIII. 
Casas del Tratado. Los dos palacios donde se sitúa la negociación del
Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Hoy unidos y rehabilitados
como Casa de Cultura.
Iglesia de San Antolín de finales  del siglo XVI, convertida en museo desde
hace más de 30 años .Excelente colección de orfebrerías religiosas. Frente a
ambos edificios hay una plazuela que ofrece gozosa panorámica, excelente y
relajado mirador sobre el Duero.
Real Monasterio de Santa Clara. Visita imprescindible. Fue construido en
1340 por Alfonso XI, después de su victoria en la Batalla del Salado. Enseña
capilla mudéjar, patio árabe; baños árabes muy interesantes...
Iglesia de Santa María. Destaca su torre y el retablo de la Capilla mayor
Iglesia de San Pedro. Presume de una curiosa torre.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

“...La mayoría de los alzados comuneros no trataban de regresar al
medievo, sino de establecer un gobierno constitucional: Eran los
populares” o “comuneros” quienes pretendían un estado moderno...”

1

2
3 4

5

6

Simples Labores

de Ingeniosos Cocineros

o es fácil de explicar el secreto de estas gastronomías: tan,
aparentemente simples; pero de tan difíciles resultados...
“Productos de calidad nunca nos faltaron; sólo hay que

gobernarlos como Dios manda...”

Ya lo advirtió don Miguel de Unamuno: “Son estas gentes tan nobles y
tan llanas como difíciles de gobernar...”

Y así son estas cocinas: de simples pero nobles productos, con
preferencia de estas vegas de los Dueros generosos; que acarrean
excelentes vinos. Terneras de difícil comparanza; patatas de exquisitos
secanos. Y unas legumbres fuera de toda duda: Como las lentejas, el
queso de Villalón, los pichones que, abundantes, sobrevuelan estos
cereales.

Si pretendiera el transeúnte –además de inevitable y grato disfrute de
todas las generosas comarcas torresillanas– llevarse algunas muestras de
estas gastronomías, sepa que, casi en cualquiera de estos alrededores,
encontrará exclusivos y excelentes productos; además de quesos, chorizos

N

con vocación levemente picante; cecinas. Dulces elaborados según viejas
recetas de árabes y arrieros. Hay todavía legumbres de imposibles e
impasibles comparaciones , como la lenteja llamada “pardina”...

Uno de los guisos que abanderan estas mesas es el “Pichón de Tierra
de Campos”, tradicionalmente criado en alguno de los numerosos
palomares que todavía puede admirar el viajero por casi todos los bordes
de casi todos los caminos... Son bellas construcciones enladrilladas con
mudéjares añoranzas.

Todo esto se traduce en la mesa en unos platos simples pero no exentos
de sabidurías ancestrales. ”...Fácil si es; pero hay que hacerlo...” Terneras
tan tiernas que por aquí las llaman “vírgenes” al gusto del comensal.

El “Lechazo” –cordero necesariamente infantil– asado al horno de
leña y con muy escasos condimentos, es plato gratificante para los mejor
entendidos paladares...

O para gustos de refinadas preferencias, resulta gratamente inevitable
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toparse con un gallo de corral,
emblemático de estos contornos.
Y embutidos (chorizos y cecinas
de sabores difícilmente
repetibles). O dulces de
excelentes herencias morunas...

LAS RECETAS
SECRETAS

LENTEJAS CON
MORROS DE TERNERA

Es guiso familiar como para
cuatro personas. Tras un breve
remojo, se ponen a cocer las
suficientes lentejas con una
patata, un puerro y una
zanahoria. Habrá de haberse
cocido previamente el morro,tras
varias horas de remojo. Se
elabora un refrito de ajo y
pimentón... Y a cocer todo a
fuego lento,lento...

GALLO TORRESILLANO
Troceado y salpimentado el

gallo, se fríe en sartén a fuego
razonable. En el mismo aceite se
prepara un sofrito de cebolla, ajo,
laurel y pimienta. A todo ello se
agregan unas razonables dosis de
coñac, vino y agua. Se pone a cocer
durante una hora.

LECHAZO ASADO
En fuente necesariamente de

barro con leve capa de agua y sal
se coloca el cordero con el hueso
hacia abajo. Cuando el horno está
bien caliente, se introduce el
cordero durante unas dos horas.
Finalmente, se le da la vuelta al
gusto y se deja al horno otros
quince o veinte minutos antes de
servirlo.

Mudéjares

Castellanos

amos a reconocer las Castillas mas ásperas que siguen naciendo
de espíritus orgullosos. Soberbios y engreídos; con toda
probabilidad sin causas que lo justifiquen... pero con sobradas

razones. Vamos a encontrar el principal pedazo de nuestra historia
hispana e hispanista.

Vamos a descubrir unos derroteros mil veces
transitados, aunque escasamente conocidos: Vamos a
reconciliarnos con el puro mudéjar castellano, aunque
bien gozoso de ribetes palentinos y leoneses.

Es el mudéjar arte constructivo muestra de una
resistencia –resentimiento– , oposición y supervivencia de
artes, culturas, artesanías, costumbres y creencias
árabes... Hábitos densos por los siglos cocidos al calor del ladrillo nacido
del adobe . Y de manos tan artistas como artesanas.

Iremos en busca de murallas, iglesias, palacios, castillos y casas nobles ,
señoriales o enseñoreadas; que también por en aquellos entonces nacería
la burguesía y otros neoliberalismos hoy imperantes, imperiosos. Estamos
saliendo al encuentro del espectáculo mudéjar hondo y profundo.

Propondremos un recorrido corto, cómodo, desde este Parador de
Tordesillas: El itinerario es escaso de kilómetros y modesto de lujos y
lujurias: Las joyas del mudéjar se pueden arbitraria, pero no
caprichosamente, apretar en una ruta que iría en un escaso mapa: Arévalo
en Ávila; Madrigal de las Altas Torres en Salamanca; Medina del Campo y
Olmedo, en Valladolid. Coca, Iscar y Portillo entre Segovia y Valladolid...
y otros muchos lugares que sugeriremos o el viajero fácilmente encontrará.

V
En cualquier caso, no se sienta ofendido el viajero por la osadía de

recordarle que el término “mudéjar” es una libre traducción del árabe
“mudayyan” o lo que es decir, gentes sometidas a tributos de la Corona
Castellana. Eran privilegios para intentar integrar a una parte de los
pueblos musulmanes –expulsados por la Reconquista– que optaron por no

autodesterrarse sino, mejor, integrarse en los dominios por
entonces ricos de los cristianos.

Arévalo: Rincones Escondidos del Cordero
Mudejar

Es plaza privilegiada del mudéjar: aquí encontrará el
viajero excelentes muestras de ello: Iglesias, plazas,
murallas, ermitas ; o, sencillamente, muchas de las calles
testigos presentes de aquellos artes morunos por la fuerza

bautizados.

Quizá convenga recordar que el viajero repare en la puerta de
Alcocer: sólo es un resto de lo que fue la puerta principal de aquella
ciudad amurallada. O la iglesia de San Martín con atrio porticado y dos
orgullosas torres; o la de Santa María la Mayor, en la singular plaza de
la Villa, porticada con “pies derechos” de incuestionable origen medieval.
En la propia plaza está la “Casa de los Sexmos”, local desde el que se
administraban los tesoros de la comunidad de la Tierra de Arévalo, que
por aquellos medievales tiempos eran muy abundosos.

Bien al lado está la plaza del Arrabal. Es muy recomendable una
visita al templo de Santo Domingo; ofrece en el interior una
portentosa rejería plateresca...Y hay otras muchas cosas que ver; como la
iglesia de San Salvador, que guarda y enseña las manos de Juan de
Juni en algunos retablos; o el templo de San Miguel con históricos y
muy meritorios retablos.
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Muy cerca de la villa se empina, altanero,  su castillo del
siglo XIV. Mansión de jolgorios, comilonas y prisiones de
notables personajes que en estos muros gozaron y sufrieron a
lo largo de los siglos. Dicen las crónicas que estos muros
fueron testigos de las mocedades de Isabel la Católica,
cuando  por aquí vino a acompañar a su madre Doña Isabel
de Portugal después de la muerte de Juan II: parece que era
costumbre para las reinas el retiro forzado en su viudedad...

Muy por los alrededores encontrará el forastero sitios, paisajes, lugares y
monumentos como algunos de éstos :

La Lugareja. Está a sólo un par de kilómetros de la villa, La
localidad atesora el mejor y más explícito mudéjar en su sabia versión
románica: “...sería ésta la obra en la que la albañilería mudéjar logra su
mejor plasmada perfección...” Y eso que se trata de una obra jamás
acabada, iniciada apenas despertar el siglo XIII. Sería antes cenobio
templario; luego, en el siglo XVI ocupado por castas, meditadoras y
laboriosas monjas cistercienses.

Fontiveros está a pocos minutos; en plena comarca de Las
Morañas; cuna, además, de San Juan de la Cruz. Es sólo una especie de
santuario de corte carmelita del siglo XVII. Gozosa y respetuosa ojeada a la
sorprendente iglesia (siempre mudéjar) de San Cipriano, con soberana
torre y tres generosas naves.

Madrigal de las Altas Torres

Todavía hoy pude presumir de algunas de las veintitrés torres
protectoras de lo que fuera un recinto muy bien perpetrado contra los
moros infieles; sin embargo, serían de ochenta torreones los que
protegieran esta “inexpugnable” fortaleza...

Vale la pena que el viajero gane un tiempo para merodear por esta
pequeña villa: pasear por su plaza Mayor hasta la iglesia de San
Nicolás de Bari que, con setenta y cinco metros de altura, pavonea de
ser la más alta de la provincia de  Ávila. De cualquier forma, el templo
muestra un excepcional artesonado, siempre mudéjar...

Si el visitante sufriere de desmemoria, recuerde que fue justamente aquí
donde viniera a nacer, por azar de políticas y otras conspiraciones, la reina
Isabel La Católica. Y fue justo donde el forastero se encuentra; en éste, que
fue palacio mandado a construir por el que fuera su padre don Juan II...

Con el correr de los siglos, aquel palacio acabó por convertirse en el que
es hoy monasterio de Nuestra Señora de Gracia, convento de
conveniente visita: su patrimonio es muy notable, impresionante. Y
enseña, por curiosidad, la supuesta habitación en la que vino a nacer la
Católica Reina.

Muy cerca, en la misma plaza se eleva, soberbio, el Real Hospital. El
recinto queda abrochado por la ermita del Cristo de las Injurias.
Todavía queda más por ver en esta estrecha y apretada villa: como la
fachada renacentista de lo que en algún tiempo fue el Palacio de la
Justicia, en la llamada calle del Oro; o la iglesia de Santa María del
Castillo vecina al Ayuntamiento.

Y por si al forastero le quedasen mayores deseos históricos, puede dar fe
de que aquí estuvo asentado y activo un convento de los frailes agustinos.
Gozó de merecida fama por sus influencias políticas y religiosas y, sobre
todo, porque fuera éste el solar donde vino a morir fray Luis de León, el
gran poeta de los siglos.

Medina del Campo: El Nudo de los Nudos

Sería por prolongados tiempos Medina industriosa y
muy rica villa, que gozó de grandes poderes y
esplendores allá por los siglos XV y XVI. Por aquellos
entonces conoció esta ciudad de una espectacular
expansión urbanística, gracias a las mimosas atenciones

de los Católicos Monarcas. Fueron los Reyes quienes decretaron que fuera
ésta plaza y centro mercantil y ferial: Hasta aquí llegaban y desde aquí
partían todos los tráficos imaginables de mercancías: arrieros desde los
nortes. Que luego cargaban otras mercancías hacia los sures... Y al sol y a
la sombra y al calor de esta plaza se instalaron las primeras “troupes” de
banqueros y prestamistas; y a la sombra de las sombras vendrían a nacer
casas solariegas: iglesias, conventos y variopintos tipos de mercaderes y
numerosos mercachifles milagreros, santeros, limosneros y todo género de
pícaros...

El visitante puede permitirse el albedrío de elegir: o callejear sin orden
ni concierto por las no muy abundantes pero si muy interesantes sorpresas
de esta sorprendente e influyente villa venida a menos por complejas
razones, siempre políticas...

Otra vez, por acogerse a un itinerario ortodoxo: comenzando en todo
caso, por la Colegiata de San Antolín (siglo XV). Sus viejos y nobles
sillares avalan la Plaza Mayor de la Hispanidad. Y justamente a ella se
empina el “Balconcillo del Pópulo”, noble rendija abierta para asistir
discretamente a la Santa Misa, cuando desde allí se impartía en los días de
mercado. Al parecer era un generoso gesto eclesiástico para que los
feriantes pudieran hacer compatibles los preceptos religiosos sin
abandonar sus pequeños puestos de venta.

La iglesia de Santiago el Real guarda, pero enseña, tablas de Alonso
de Berruguete y otras notables pinturas flamencas y bastante otras cosas:
Las Casas Consistoriales del siglo XVII. O el palacio de las Dueñas; o
la fachada que permanece desde el siglo XIV del que fuera palacio real,
desde donde Isabel la Católica quiso otorgar testamento un día de
noviembre del año 1504.

Imperdonable –según exigen los sabios, con muy sobradas razones– es
una atenta visita al Castillo de la Mota. Presume de ser el mejor
ejemplar de entre todas las fortalezas de nuestras geografías peninsulares.
Tal vez tuviera algo que ver la decisión de la supuestamente feliz pareja de
Isabel y Fernando, cuando justamente decidieron que este recinto fuese el
gran baluarte para las defensas de aquellas Castillas; y el gran Arsenal
Medieval. Y también sede del secretísimo Archivo de la Corona, antes de
su traslado a Simancas... Resultó ser encantadora fortaleza, digna de Walt
Disney. Todavía un recinto tan refinado como malévolo : Sus estancias
conocieron reyes y nobles españoles y europeos; pero sus muros sirvieron
también de cárcel perpetua a muy notables enemigos políticos: Como
César Borgia, el Duque de Calabria, Hurtado de Mendoza, Hernando
Pizarro...

Olmedo: Mudéjar Gran Reserva

La villa de Olmedo es otro excepcional crisol de la historia; de artes,
culturas, artesanías, folclores y contundentes gastronomías. Y, también,
apretada joyería del mudéjar.

Se abre al forastero la plaza amurallada por cualquiera de sus siete
puertas que, inevitablemente, confluyen en una placita Mayor con
soportales, modestos jardincillos y suficientes bares y comercios como para
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que sea como un pequeño pero intenso casino para el alterne y
comunicación del variopinto paisanaje: numerosos transeúntes, salpicados
lo justo de turistas, y gentes de las próximas comarcas que son asiduos
vecinos de derecho.

De sobradas y comedidas razones presume Olmedo para haber merecido
el título de capital del mudéjar. Y a ello – a mayores de su patrimonio
monumental– ha contribuido, en alguna medida la creación del Parque
Temático del Mudéjar. Es un prudente y discreto recinto que muestra,
a fiel escala, un significativo conjunto de réplicas de los mas significativos
edificios mudéjares de la Comunidad de Castilla y León. Son maquetas
primorosamente realizadas por los finos artesanos de la región.

-“Es que por aquí hasta los pájaros cantan en mudéjar...” comenta
algún que otro paisano orgulloso y convencido. De imperdonable
visita son los templos de San Juan, San Andrés y San
Miguel, románico-mudéjares del siglo XIII. Aunque también la
iglesia de Santa María del Castillo : de trazas gótico
mudéjares, con excelente retablo plateresco; sillería gótica y un
excepcional relicario con medio centenar de bustos de santos,
enriquecidos por una valiosa aportación de objetos y joyas
religiosas aportadas por localidades de la región.

Coca: La Gran Catedral
Desde sus pretéritos orígenes quiso tener la Coca celtibérica vocación de

eternidad: hasta aquí vino a nacer el romano emperador Teodosio el
Grande. Pero, luego, la gótica iglesia parroquial atesora los sepulcros de
Fonseca, de los señores de Coca y de otros muy nobles e influyentes
señores, siempre poderosos; unos santos y otros tantos sabios. Muchos de
ellos impenitentes conspiradores.

Pero el castillo es el “sum sum corda” de la concepción espacial, de las
propuestas estéticas... de la afiligranada ladrillería mudéjar. Es la gran
catedral castrense, sólo por ladrillos bordada mora pero acristianada. Fue
obra levantada en el siglo XV por uno de los miembros de la saga de los
Fonseca: Don Alonso, a la sazón arzobispo de
Sevilla. La fortaleza, de doble recinto, ilumina
desde el exterior cuatro torres anguladas rematadas
por garitas poligonales. Y en el interior se alza,
presumida, la Torre del Homenaje, coronada
por otras cuatro torres y otras tantas garitas para
su redoblada defensa. Aquí se lucieron los artesanos
moriscos para lección y envidia de propios y
extraños.

Hoy quedan algunos lienzos de la muralla además del torreón, merecedor
de visita aunque sólo fuera para recuperar historias no tan lejanas y
disfrutar de unas excepcionales panorámicas.

A los pies de la fortaleza, merece visita el templo de Santa María,
monumento nacional por méritos románico-mudéjares. Dispone de tres
naves presididas por un sorprendente retablo de tablas flamencas. Al lado,
en la Plaza, la iglesia de San Miguel, con ábside románico de sillería;
interesantes muestras escultóricas en los capiteles.

Iscar: Lucero de Aguerridos Caballeros
Se empinó aquí un sobrecogedor castillo guerreador y temeroso del que

sólo quedan muestras arruinadas de ancestrales batallas. Pero permanece
impertérrito un imponente torreón, –que fuera la torre del Homenaje- guía
y lucero de aguerridos caballeros, saltimbanquis protectores de estas
volubles fronteras, ayer cristianas, hoy moras; cristianas otra vez...

Por fortuna, nada empieza ni acaba del todo jamás : siempre habrá el
milagroso imperio de la ósmosis. (El huevo es tortilla mucho antes que
clara y yema) En tocante al mudéjar viene a ser parecidamente: Resultó
ser el mudéjar un arte bastardo conquistado y colonizador de unas
culturas y unas civilizaciones que supieron guerrear con uñas y dientes;
pero que han sabido convivir limándose, aclimatándose los unos y los
otros.

ZAMORA: GENTES SIN FRONTERAS

Por estas y cientos de circunstancias, relativamente explícitas,
encontrará el forastero innumerables y asilvestradas culturas, artes,
costumbres... Siempre entreveradas incluso entre los más pequeños
asentamientos. Es la mejor suerte de esta privilegiada península.

Toro
Decididamente y sin asomo de rubor, resume y

decreta Méndez Silva que “...esta apacible ciudad,
dignísima patria del rey don Juan II de Castilla, está
puesta en los cristalinos raudales del orgulloso Duero,
que bate sus soberbios muros, encumbradas torres, con
siete puertas, de mucha fortaleza y arte, cuyas aguas
riegan dilatados campos, frescas huertas, olorosos

jardines,... La secundan con la abundancia del regalado pan, generosos
vinos, sabrosas cazas, escogido ganado, gustosa pesca y sazonadas
frutas... del saludable clima, los templados aires que goza...”

La Colegiata Santa María la Mayor es, en realidad, una primorosa
catedral empinada sobre tan anchos y generosos valles que la vista se
apropia de las inmediatas tierras lusitanas. Es un monumental y paciente
bordado con muy singulares pespuntes románicos del reinado de Alfonso
VII con remates definitivamente góticos. El templo atesora reliquias de
excepción: como el cuadro de “La Virgen de la Mosca”, tabla
flamenca del siglo XVI. Muy especial es la portada de la Majestad con

filigranas de arquivoltas del siglo XIII y profusión de un
apretado repertorio de corte Celestial: profetas, patriarcas,
mártires, obispos, vírgenes....

Bien puede presumir la villa de numerosas y bellas muestras
de arquitecturas civiles y religiosas. A destacar, tal vez, un
sobresaliente muestrario de iglesias mudéjares. Como San
Lorenzo el Real, fábrica de ladrillo de finales del XII. Guarda
en su interior el sepulcro gótico de los Castilla-Fonseca y un
excelente retablo de Fernando Gallego. O el Santo Sepulcro,

también del XII. O San Pedro del Olmo, ruinas razonablemente
restauradas con restos de murales góticos. O la ermita de Nuestra
Señora de la Vega o San Salvador de los Caballeros, hoy convertido
en Museo de Escultura Medieval.

Y otro puñado de iglesias de olvido imperdonable. Y cinco monasterios
que de milagro sobreviven. Cabe destacar el Real Monasterio de
“Sancti Spíritus” que atesora el sepulcro de alabastro de la reina
Beatriz de Portugal

Pero por encima de todo, Toro es mucho más: bellas calles, casas ricas
en blasones; murallas y puertas que hicieron la historia de la villa y plaza
y jardines espontáneos que parecieran del mejor diseño. Toro es más que
arte; más que Real villa, más que privilegiado rincón gastronómico. Toro
es, esencialmente, sus gentes. Una real villa que bien sabe lo que es y
jamás quiso ser capital, aunque aquí reuniera Reyes y Cortes...
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Zamora
Nació Zamora por obra y gracia de Viriato,

héroe, bandolero, patriota...estratega de la guerra
de guerrillas que trajo a mal trae al invasor romano.
Fue, al parecer, bautizada por los moros como la
Ciudad de las Turquesas (Samurah), tal vez por la
belleza de las aguas de aquel Duero.

Después , serían por virtud de la gloriosa
Reconquista, convertidos estos territorios en el
estratégico desierto del Duero hasta que Alfonso III,
a finales del siglo IX, “estaba abrazada por un cinturón de siete murallas y
era la capital del reino de Galicia”...

La ciudad se vería alternativamente convertida en gobernadora y
gobernada por sus vecinos más próximos. Pero es seguramente en el siglo
XII cuando la región viviría su mejor siglo
de las luces. Zamora es esencialmente
románica. El Barrio Viejo es la mejor
muestra. Desde la Catedral y hasta una

veintena de templos a cual mas admirable.: San Isidoro, San Pedro y
San Ildefonso, de finales del siglo XII o La
Magdalena de la misma época, Santa María la
Nueva, donde tuvo lugar el famoso Motín de la
Trucha... El viajero que visite Zamora no necesitará
ni un mínimo esfuerzo para imaginar y reconstruir
la vida de la ciudad.

Seguramente asombrarán al viajero las
numerosas muestras de unas insólitas y muy bellas
muestras de arquitecturas, gustos y diseños de

cortes modernistas: el Mercado, el Templete de la Música, el Casino,
el Teatro Principal de 1876, donde dicen que a doña María Guerrero le
gustaba actuar, para tener la excusa de venir a tierras de buen castellano
...

Aún así no se conforme el forastero:
Cualquiera de estos y otros próximos
contornos serán tan sorprendentes como
gratificantes.
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