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Editorial

Estimado lector: Hoy sacamos a la luz el número 1 de nuestro magazine. Revista 
abierta a todos los socios y amigos de la Universidad Libre de Infantes. Esperamos 
vuestras participaciones en próximos números, porque pretendemos que nos 

relacionemos, ahora dicen interactuemos, y que las preocupaciones de todos sean reflejadas 
en nuestras páginas. Queda hecha pues, la oferta de participación de todos. Obviamente, 
antes debe pasar por el Consejo de Redacción para su aprobación, visto bueno y adecuación 
a las normas éticas y de edición.

Este nuevo número continúa con el anterior en materias que fueron abiertas y no cerradas. 
Es el caso de la breve historia del Campo de Montiel que estamos desarrollando y ofrecemos 
a modo de extractos de capítulos de libros del profesor José Ignacio Ruiz Rodríguez. Hemos 
incluido un artículo del profesor Nocella acerca de la fundación de un pueblo en Sicilia 
cuya denominación no puede ser más castellana y es el pueblo de Pacheco (Pacceco en 
denominación italiana), naturalmente se debe a cuando aquellos dominios estuvieron bajo la 
soberanía española. 

Incluimos unas nuevas recetas de alimentación saludable de la mano de María José Rojas 
con los comentarios de la nutrióloga María Teresa Iglesias. A esto viene a sumarse un nuevo 
artículo de divulgación científica del profesor Antonio Luis Villarino, acerca de “El Pescado 
en España. Recuerdo del consumo histórico de un alimento básico en el Día Nacional de la 
Nutrición”.

En la sección de Ciencia, Rafael María Ruiz Rodríguez dedica un repaso a la energía con 
un artículo formulado en dos preguntas “¿Qué pasa con la energía atómica? ¿También con 
esto nos enredan? El profesor Francisco López-Muñoz nos da un repaso sobre “El poder 
de Fierabrás, el remedio infalible”. También seguimos con la continuidad de la serie sobre 
Globalización, con nueva aportación del profesor José Ignacio Ruiz Rodríguez.

En el apartado de noticias, recogemos la itinerancia de la colección de fotografía de Julián 
Castilla, ahora en Bolonia (Italia) y lo hacemos con el magnífico artículo de Cristina Carrillo 
de Albornoz que ensalza la obra y la persona de nuestro querido y admirado socio Julián. En 
este mismo apartado recogemos también la presentación de la publicación del Diccionario 
biográfico, histórico y enciclopédico del Caballero de Gracia, 
cuyos directores científicos han sido los doctores José Ignacio 
Ruiz Rodríguez y Pierluigi Nocella. Y cerramos esta sección 
con la noticia del Órgano que se está ultimado su montaje en 
la Iglesia de san Andrés de Villanueva de los Infantes, de lo 
que da cuenta Rafael María Ruiz Rodríguez como regalo de 
don Agustín a su parroquia. 

Cerramos este número con la aportación de Miguel Castro 
Muñiz con un artículo que se propone sostener en el tiempo y 
que ha titulado “Desde el asador de la Historia”

Esperamos que este número 1 sea del agrado de todos 
nuestros socios y amigos.
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Aldea de Torres (Montiel)
Foto: Turismo Ciudad Real

Mapa Campo de Montiel 1792 Arzobispado Toledo.

Historia del Campo de Montiel
(Segunda parte)

EL PARTIDO DEL CAMPO DE MONTIEL Y VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

Por: José Ignacio Ruiz Rodríguez

El Campo de Montiel, quedó conformado 
como partido en el siglo XV. Fue el fin 

de un proceso de agrupamiento de villas, 
con sus aldeas, iniciado en el siglo XIII, para 
constituir comunidades mayores, en el XIV se 
hallan configurados ya los comunes y a partir 
de estas “estructuras territoriales de base 
popular” se llega en el siglo XV a los partidos, 
unidades administrativas que se vinculan al 
poder monárquico.

La población del partido fue variable a lo 
largo del siglo XVII. A finales del siglo XVI tenía 
8059 vecinos que suponían 30.217 habitantes, 
con la crisis del siglo XVII bajó a los 27.850 y 
a finales del mismo siglo subió a los 28.521, 
después del azote de peste que sufrió entre 
1676 y 1683.

Como es bien sabido, la caída poblacional 
se debió a múltiples factores que actuaron de 
forma concatenada, produciendo un efecto 
multiplicador. La expulsión de los moriscos; 
en nuestra demarcación había unos 600 
vecinos moriscos, un 18% de la población, 
de los cuales en la cabeza del partido vivían 
la mitad. Otra causa, también general, fue 
la de los contingentes que consumieron los 
ejércitos para el sostenimiento de las guerras 

y cuyo peso recayó sobre Castilla al no poder 
soportar la Hacienda castellana el pago de los 
mercenarios necesarios. Por último, hay que 
señalar la emigración, tendencia general del 
campesino que, ante la situación de crisis, huye 
a la ciudad como modo de supervivencia. Por 
otra parte, también se produjo, como tenemos 
constatado en este partido, un proceso de 
concentración de la población y que afectó 
al 48% de los habitantes. Dicho proceso 
consistía en reagrupar a los pobladores en los 
núcleos más importantes, lo que provocaba los 
conocidos despoblados.

El Campo de Montiel participó de la despo-
blación general de Castilla con una cuota re-
lativamente superior de la que hemos podido 
comprobar para otras zonas. La caída global 
de la población se sitúa en niveles de principios 
del Quinientos, con una densidad de 7,1 habi-

Panorámica del Campo de Montiel desde Almedina

Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes

tantes por Km², que comparado con el conjun-
to de la Corona de Castilla (sus 18 provincias) 
con 6.600.000 habitantes y una densidad de 18 
habitantes por Km², supone una situación de 
semidesertización. Algunas villas alcanzaron 
la desertización total en esta centuria, como 
Cañamares y su aldea Torres de Montiel; otras 
escaparon de esta situación con muy escasos 
efectivos.

La producción estaba dedicada fundamen-
talmente a la agricultura y ganadería. En el sub-
sector agrario, los cultivos dominantes eran los 
cereales, seguidos de la vid (cuya planta se ex-
pande a largo de la centuria) y el aceite, por 
tanto, cultivos estacionales y dependientes del 
clima; esto explica las recurrentes situaciones 
de crisis alimentarías que afectaba a la pobla-
ción y que, en momentos especialmente gra-
ves, como los de la mitad de la centuria, re-
percutía en el cumplimiento de las obligaciones 
contributivas a la Hacienda Real. Fue así como 
se llegó al fondo de la gran crisis económica, 
financiera y política del siglo XVII. El cultivo ga-
nadero es diverso en especie como mulas, ca-
ballos, cerdos, bueyes, toros, carneros, cabras 
y, sobre todo, ovejas.

La estructura socioprofesional del partido 
está dominada, como corresponde al medio 
rural de la época, por un 72% de actividad 
primaria, un 15% de actividad secundaria y 
un 13% de terciaria. Naturalmente, estos por-
centajes son valores medios, correspondiendo 
los más elevados a los sectores secundarios y 
terciarios de los núcleos más destacados. Por 
tanto, las actividades agrarias y ganaderas son 
las ocupaciones dominantes, cumpliendo los 
demás sectores, más unas funciones de autoa-
bastecimiento regional que ocupaciones desti-

nadas al comercio de mayores distancias. Un 
medio rural como el que consideramos y con 
las actividades productivas descritas, coadyu-
van la formación de una estructura social que 
bien podría seguir la siguiente tipología:

1. Los clérigos. Según hemos podido docu-
mentar en la cabeza del partido —sin contar 
al clero regular que habitaba 5 conventos—, al 
menos una docena, estaba dedicada al culto 
ordinario. Contaban en torno al 1% de la po-
blación, más los regulares. 

2. Los hidalgos representaban en torno al 
4% de la vecindad, según los repartimientos de 
tratos para el encabezamiento de la alcabala 
(en 1611 había 54 y en 1677: 35).

3. Los pecheros constituyen la mayor parte 
de la población; si bien este grupo es de com-
posición heterogénea, tanto en lo socioprofe-
sional como en lo socioeconómico. 

Desde una perspectiva económica, consi-
derando riqueza una cantidad superior a los 
500.000 maravedís, solo el 2% de la vecindad 
de Villanueva de los Infantes puede ser consi-
derada de ricos: el 87% contaba con vivienda 
y pocos caudales; el 10% con muy escasos re-
cursos; y apenas el 1% eran pobres.
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Entre Sicilia y España
Pacheco y la fundación de un pueblo 

(1607)
Por: Pierluigi Nocella

En estos tiempos se habla mucho de la 
despoblación de gran parte de España, y 

es curioso comprobar que el mismo problema 
lo sufrió la Corona hispánica en sus dominios 
durante la Edad Moderna. La solución que 
se encontró, bien para restañar el descenso 
demográfico, bien para extender la influencia 
de la propia Corona, del cristianismo, o de 
los valores del Antiguo Régimen, según los 
casos, fue la fundación de nuevos centros 
urbanos. Casos paradigmáticos y ampliamente 
estudiados son las fundaciones virreinales en 
tierras americanas, o las de las islas Canarias, 
o las más tempranas repoblaciones en la 
zona de Granada, en las décadas siguientes 
a la reconquista de la ciudad por los Reyes 
Católicos. En estos casos, la colonización no 
solo estaba auspiciada, sino en ocasiones 
directamente promovida por la Corona, y mucho 
más raramente por órdenes religiosas (jesuitas, 
fundamentalmente, en el Nuevo Mundo). 

En Sicilia, que formaba parte por entonces 
de la Corona hispánica, la fundación de 
nuevos pueblos se hizo en gran medida 
por los nobles, quizá tratando de asemejar 
propiedades adquiridas en tiempos recientes, 
por familias de corta raigambre aristocrática, 
con los tradicionales señoríos nobiliarios de 
épocas anteriores, que comprendían villas 
y pueblos en el interior de sus estados. La 
fundación de nuevos centros urbanos por los 
nobles insulares, que caracterizó en manera 
particular el siglo XVII, en realidad no era, pues, 
sino el reflejo o la copia actualizada de lo que 
aconteciera durante la época normanda, en 
el siglo XII, en lo que podríamos denominar la 
“reconquista cristiana” de la isla después de 
dos siglos de dominación árabe, cuando hubo 
un período de repoblación del agro siciliano, 
favorecida por la construcción de castillos y 
otros tipos de fortificaciones en cuyo entorno 
y bajo cuyo amparo empezaron a formarse 
núcleos de casas construidas de forma 
desordenada. Los nuevos vecinos vivían cerca 
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del señor y de su protección, y este contaba en 
la cercanía con mano de obra para sus campos 
y mesnadas para sus ejércitos, administrando 
más fácilmente sus posesiones y e impartiendo 
más ágilmente justicia entre sus vasallos.

Sin embargo, en el siglo XVII, la situación 
política de la isla era radicalmente distinta. 
Se había unificado en un reino, el Reino de 
Sicilia, perteneciente a la Corona Española, 
y la construcción de nuevos castillos y 
fortificaciones estaba prohibida. Aun así, la 
necesidad de repoblar las grandes extensiones 
de terreno poseídas por los barones feudatarios 
del rey español resultaba acuciante. En las 
zonas más lejanas a poblaciones preexistentes 
se utilizaban las masserie, especie de 
haciendas agrícolas en tierras de secano en 
las que las edificaciones daban cobijo a los 
jornaleros, a sus aperos y enseres y a los 
animales necesarios durante las temporadas 
de trabajo, siembra y recolecta. La población 
de estas masserie, sin embargo, era temporal 
y se trasladaba a vivir a las ciudades durante 
las estaciones de menor trabajo. Este sistema 
no resultaba demasiado apreciado, ni por el 
señor, por el coste de mantenimiento de la 
población desplazada, ni por los trabajadores, 
porque les alejaba de su núcleo familiar 
en la ciudad. Más rentables resultaban, en 
cambio, los pueblos de nueva fundación, que 
proporcionaban una residencia estable a los 
colonos y permitían racionalizar la producción 

Reyes Católicos

agrícola, aprovechando la posibilidad de otros 
tipos de cultivo más provechosos. El prestigio 
que conllevaba además para los señores la 
creación de un nuevo pueblo, en cuanto les 
asimilaba a aquella nobleza medieval y a sus 
fundaciones, era también otra consideración 
no menor.

La empresa no carecía de dificultades. El 
presupuesto obvio de poseer una gran extensión 
de territorio no era suficiente; indispensables 
también eran otras características como 
disponer de un capital cuantioso, que la tierra 
fuera de buena calidad para su explotación 
y que contara con agua suficiente y cierta 
proximidad a una vía de comunicación para 
facilitar el comercio de lo producido. Estas eran 
las condiciones mínimas para atraer a nuevos 
colonos y crear una corriente migratoria que 
favoreciera la implantación del nuevo centro 
urbano.

Contando con todo ello, el señor además 
debía obtener de la Corona una licencia 
aedificandi et populandi, esto es, el derecho 
de construir y poblar un nuevo pueblo, gracias 
a una especial concesión regia de complicado 
otorgamiento.

Esta es la historia de una de esas fundaciones, 
la de la urbe de Paceco, fundada en 1607 en 
los alrededores de Trapani por parte de Plácido 
Fardella, marqués de San Lorenzo. 

En la dicción italiana, Paceco se pronuncia 
Pacheco, y su nombre da una pista de los 
hechos que conducen a su creación: Plácido 
Fardella acababa de contraer matrimonio, ese 
mismo año, con la sobrina de Juan Fernández 
Pacheco y Toledo, marqués de Villena y duque 
de Escalona, Grande de España, y a la sazón 
virrey de Sicilia. 

La presencia de la familia Fardella en la isla 
está contrastada desde los tiempos de Federico 
II. Su primer representante fue un caballero 
germánico, Umfredo, que formaba parte del 
séquito de Enrique VI Hohenstaufen —el padre 
de Federico II— cuando este alcanzó el sur de 
Italia, y que allí hizo suyo el sobrenombre de 
origen latino De Fardellis, con el tiempo mutado 
en Fardella. En los siglos siguientes la familia 
prosperó, ocupando posiciones relacionadas 

con el alto funcionariado y los negocios. 
Una rama familiar se asentó en Trapani, y en 
1517 recibió de Juana de Castilla y de su hijo 
Carlos I el derecho de poblar sus posesiones 
en una zona de los alrededores de Trapani, 
denominada Xitta. Por fin, en 1558 esta rama 
familiar obtiene un ansiado título nobiliario, el 
de Barón de San Lorenzo, conferido a Giovan 
Gaspare, padre del fundador de Paceco. 
Durante toda su vida, el nuevo barón se empeñó 
en acrecentar el patrimonio inmobiliario 
familiar, bien comprando nuevos terrenos 
o bien mediante enfiteusis concertadas por 
larguísimos plazos en zonas limítrofes con sus 
previas posesiones, siempre en la zona de Xitta. 
Giovan Gaspare murió en 1595, dejando a un 
hijo todavía menor, y fue entonces su viuda, 
Caterina Torongi a Beccadelli, quien planificó 
el futuro del joven heredero y el destino del 
patrimonio acumulado. Caterina procedía de 
una antigua familia mallorquina y estaba dotada 
de gran habilidad para moverse en los salones 
de la corte virreinal palermitana. Con ayuda 
de un noble catanés, Don Antonio del Bosco, 
padrino de su hijo Plácido, que terminaría 
convirtiéndose además en su segundo esposo, 
logró para el huérfano una formidable carrera.

En 1606 Plácido fue nombrado marqués 
de San Lorenzo, por privilegio de Felipe III, 
un documento que recordaba los servicios 
prestados por sus antepasados a la Corona, y 
en 1607 se concertaba su alianza matrimonial 
con María Pacheco y Mendoza, sobrina del 
virrey siciliano Juan Fernández Pacheco.
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Fue sin duda con la inestimable ayuda de 
su nuevo tío político, el virrey, y el talento de 
su madre, como Plácido obtuvo el 29 de abril 
de 1607, dos semanas después de su boda, 
la deseada licencia de construir y poblar una 
nueva posesión cuyo nombre quedaba ya 
previsto en el mismo documento de concesión: 
Terra di Paceco, en homenaje a la esposa del 
marqués. En el mismo documento se advertía 
de la necesidad de una posterior ratificación 
real, porque el uso habitual en estos casos era 
un visto bueno previo por parte del Consejo de 
Italia, organismo de la Corona encargado de 
controlar e intervenir en los acontecimientos 
jurídicos y políticos de los territorios que 
formaban parte de la Corona Española. En este 
caso era evidente la voluntad del marqués de 
Villena de ayudar a Plácido a llevar a cabo el 
proyecto de la población de Paceco, puesto 
que el documento se expidió soslayando ese 
procedimiento usual.

La posición del nuevo pueblo era privilegia-
da, sobre un altiplano a 37 metros sobre el nivel 
del mar, desde donde se dominaba la planicie 
de la campiña inferior. Por añadidura, el terri-
torio podía contar con una mina de toba, apta 
para las construcciones.

Paceco reunía la casi totalidad de los 
requisitos arriba mencionados para ser una 
nueva fundación de éxito, pero tenía un 
inconveniente serio que fue causa de sinsabores 
y tribulaciones en sus complicados inicios: la 
excesiva cercanía a la ciudad de Trapani.

El pueblo surgió a toda prisa, siguiendo 
un esquema urbanístico similar a casi todas 
las nuevas fundaciones de aquella época: un 

plano octogonal, con calles perpendiculares 
y paralelas de doce metros de ancho. El 
diseño de retícula dotaba al conjunto de 
un cierto orden urbanístico y la cómoda 
posibilidad de expansión del pueblo con la 
simple prolongación de las calles existentes. 
En los lados de cada calle, y dentro del lote 
de cien metros cuadrados asignado a cada 
uno, los colonos construían directamente su 
casa, que era de forma rectangular, con una 
sola planta, de una o dos habitaciones, y casi 
todas con una buhardilla precaria, hecha con 
tablones de madera. Las edificaciones habían 
de ser conformes con las instrucciones y 
pautas recibidas, con un frente de casi siete 
metros por ocho de fondo. La tipología era, 
de hecho, la habitual en la Sicilia rural, porque 
se adaptaba bien al modelo predominante de 
familias nucleares de padres e hijos. Mutatis 
mutandis, en definitiva, se trataba de planificar 
una promoción inmobiliaria que tenía que atraer 
a los colonos, así como hoy los promotores 
tratan de captar a sus clientes. Por esa razón, el 
promotor, o sea, el marqués, construía iglesias, 
almacenes, la lonja, el matadero, una tienda de 
alimentación y hasta la cárcel, así como una 
importante residencia palaciega para su propio 
uso.

En el caso de Paceco, la asignación de los 
lotes de tierra se desarrolló con cierta rapidez. En 
pocos meses desde la obtención de la licencia 
se repartieron 147 parcelas, algunas pocas 
edificadas por el mismo señor que las cedió 
en censo pagable en varios años amicalitas y 
absque usura (misma atención que se empleó 
en los préstamos concedidos a los colonos 
que realizaron sus propias construcciones).

Los primeros barrios surgieron alrededor 
de las iglesias y tomaron como nombre la 
advocación de estas: barrio San Francisco, 
Rosario, y también Castillo, que era el de 
las casas construidas alrededor del Palacio 
Fardella, recibiendo el nombre de Barrio Santa 
Caterina el surgido en torno a la plaza situada 
frente a la Iglesia Mayor.

El contrato firmado por los colonos con el 
Marqués de Paceco, que poco después sería 
Príncipe gracias al título que le fue otorgado en 
1609, establecía el derecho de ocupar su lote 
sin canon de enfiteusis a pagar. 
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La Ciudad de Trapani en la actualidad

Solo al término de la moratoria estaba 
previsto un pago en dinero de una suma 
accesible. Entre las facilidades que se ofrecían 
a los pobladores había zonas previstas para 
cortar madera y otras destinadas al pasto del 
ganado de los colonos.

El colono no estaba obligado a trabajar por 
cuenta del señor y sólo si quería podía cultivar la 
tierra de este a precio ventajoso. Era muy claro 
que lo importante de las nuevas fundaciones 
no era el trabajo de los colonos en la tierra, sino 
la población de estas.

Se ha calculado que para el éxito de una 
nueva población eran necesarias como mínimo 

500 almas (véase Giarrizzo, G.). No 
hay dudas de que Paceco fue en 
poco tiempo una realidad: en su 
primer censo tributario, de 1623, se 
contaron 590 vecinos organizados 
en 160 hogares. El incremento de su 
población fue lento pero constante 
en sus primeros sesenta años de 
vida. A partir de entonces, sufrió 
como toda Sicilia una constante 
hemorragia demográfica, debido 
a las dificultades de las últimas 
décadas del siglo XVII: carestías, 
hambre, epidemias, etcétera.

En todo caso, en el siglo siguiente 
el nivel demográfico volvió a subir, y 
además en todo caso en los censos 
tributarios se puede deducir una 
curiosa observación: Paceco fue 

una etapa de la migración interna de la isla 
de entrada y salida desde y hacia Trapani. En 
los períodos buenos no ofrecía las mismas 
oportunidades de hacer fortuna de una ciudad 
grande como Trapani, y al contrario en tiempos 
más recios parecía más apetecible porque 
ofrecía una casa, un poco de tierra y una menor 
fiscalidad.

Como hemos dicho, al inicio Paceco sufrió 
una larguísima serie de avatares legales y 
judiciales. Antes con Trapani, después con un 
interminable juicio hereditario y también en 
conflictos internacionales, apareciendo, por 
ejemplo, en un codicilo de la Paz de Utrecht, 
pero esto será objeto de otro artículo.

Mapa de Sicilia en la antiguedad

Isla de Sicilia en la actualidad

Ciudad Trapani en la actualidad

Referencia bibliográfica: GIARRIZZO, G. (2004) La Sicilia moderna 
dal Vespro al nostro tempo. Florencia: Le Monnier.
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Alcachofas a la romana (238 calorías)
Utensilio: una cazuela con tapa de la medida 

exacta para que quepan justo las alcachofas 
que se vayan a cocinar. Para 8 alcachofas 
grandes, una cazuela de 20 centímetros de 
diámetro. Este es el único “secreto” de la 
receta. 

Ingredientes para 4 personas:
• 8 alcachofas grandes
• 1 diente de ajo
• 3 cucharadas soperas de aceite de oliva
• 2 vasos de agua
• Sal

Elaboración: Limpiar las alcachofas; separar 
primero el tallo de la flor, y retirar con la mano 
las hojas de la flor hasta el momento en que 
al troncharlas deje de sonar un crac, es decir, 
cuando solo queden las hojas más tiernas 
y claritas. Cortar después la punta de las 

Recetas saludables
Por: María José Rojas y comentarios 

de María Teresa Iglesias López. Profesora de Nutrición y Dietética

alcachofas, procurando que todas queden de 
la misma altura. No es necesario limpiar los 
“pelillos” del interior. Limpiar también los tallos, 
retirando la parte exterior, las hojas y el fondo 
oxidado.

Poner la cazuela al fuego sin echar nada 
dentro. Cuando esté un poco caliente, echar 
las cucharadas de aceite y el diente de ajo 
pelado. Dejar que se caliente un poco y cuando 
empiecen a salir burbujas alrededor del diente 
de ajo, apartar del fuego. Colocar las flores de 
alcachofa boca abajo, pegadas unas a otras, 
rellenando los huecos entre ellas con los tallos, 
de modo que no puedan darse la vuelta en el 
agua ni moverse durante la cocción. (Al colocar 
las alcachofas a medida que se van limpiando, 
es posible que las primeras se vayan oxidando 
un poco; no importa. No deben meterse en 
agua, ni con limón ni con perejil, para evitar la 
oxidación).

Salar. Volver a colocar sobre el fuego un 
momento, hasta que suene el chisporroteo 
que indica que empiezan a dorarse. Añadir 
entonces dos vasos de agua, o un poco menos, 
suficiente para que cubra las alcachofas, tapar 
la cazuela, poner a fuego medio y dejar que se 
estofen unos 20 minutos, hasta que se evapore 
completamente el agua. Retirar del fuego, 
sacar de la cazuela de una en una, dándoles 
la vuelta con cuidado y comer… calientes, o 
tibias, o frías. “Buon appetito”.

Solomillo de cerdo con piña (414 calorías)

Ingredientes para 4 personas:
• 1 solomillo de cerdo grande (puede 
ser de los que venden congelados)
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• 4 rodajas de piña natural 
• 1 zanahoria, 1 pimiento verde pequeño, 
1 cebolla y 2 dientes de ajo
• 1 cucharada de azúcar moreno
• 1 cucharada de postre de harina
• Tomillo y romero secos, sal y pimienta.

Elaboración: Si el solomillo es congelado, 
dejar descongelar desde la noche anterior 
en la nevera. Untar con una cucharada de 
aceite de oliva, sin salar, y poner en el horno, 
previamente calentado, a 180 grados, durante 
40 o 45 minutos.

En una cazuela echar el aceite restante, el ajo 
picado, la zanahoria, la cebolla y el pimiento, 
todo en trozos pequeños, y a fuego medio dejar 
que se doren durante cinco o diez minutos. 
Cuando la verdura esté blanda, sacar del fuego 
y pasar por el chino o la Minipimer. Volver a 
poner otra vez en la cazuela y espolvorear la 
harina sin dejar de remover. Cortar las rodajas 
de piñas en pedazos y añadir a la cazuela, junto 
con el azúcar moreno, dar unas vueltas y añadir 
a continuación un vaso de agua. Bajar el fuego 
al mínimo, incorporar la pieza de solomillo, un 
poco de romero y tomillo secos, muy poca sal 
y pimienta si se desea, tapar la cazuela y dejar 
que se mezclen los sabores durante unos diez 
minutos. Cortar sólo en el momento de servir.

La alcachofa es una verdura típicamente 
Mediterránea,  procedente del norte de África. 
Tiene propiedades beneficiosas para el hígado, 
por su contenido en cinarina que presenta 
propiedades coleréticas y colagogas. También 

destacamos la presencia de compuesto 
fenólicos como el ácido caféico y derivados 
cafeilquínicos, con propiedades antioxidantes.

Su aporte calórico es bajo (43,9 kcal/100g), 
aporta 2,4 g de proteínas y es rica en fibra (10,8 
g/100g) y dentro de la fibra es rica en inulina, 
un tipo de fibra soluble que ayuda en el control 
del colesterol y la glucosa y facilita el tránsito 
intestinal. Es muy baja en grasas, siendo no 
sólo por esto un alimento recomendable para 
el sistema cardiovascular,

En su composición mineral destacamos el 
contenido en potasio (mineral que contribuye 
a controlar la presión arterial), fósforo y un bajo 
contenido en sodio.

Respecto a las vitaminas que contiene 
resaltamos las vitaminas del complejo B 
(niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, 
vitaminas B1, B2, B6), vitaminas A, K y E. 

El aporte calórico de la receta completa es 
muy bajo (122 kcal) por lo que en dietas para 
control de peso esta receta es ideal, a lo que se 
une su efecto saciante y diurético. También es 
rica en fibra, contiene 13,3 g de fibra vegetal, en 
cuanto a las grasas destacamos que la relación 
grasa insaturada/grasa saturada es superior 
a los valores recomendados, lo que hace 
altamente recomendable como se ha dicho 
anteriormente en personas con problemas 
cardiovasculares.

Por lo que la receta propuesta por María José 
Rojas es una dieta apta para toda la población, 
sólo habrá que cuidar el potasio y el fósforo en 
determinadas enfermedades renales.

El solomillo de cerdo es una carne magra (7 
g grasa/100 g) siendo la composición de los 
ácidos grasos variable dependiendo que sea 
solomillo de cerdo de capa blanca o solomillo 
de cerdo ibérico. Es rica en proteínas (22,5 
g/100 g) y aporta 158 kcal/100 g. 

Es una buena fuente de vitaminas del grupo 
B (B1, B2, B6, B12 y niacina) y minerales como 
el potasio, hierro, zinc, fósforo y magnesio.

La piña es el otro alimento estrella en esta 
receta, es rica en fibra tanto soluble como 
insoluble, con efecto saciante y facilitador del 
tránsito intestinal y es una excelente fuente 
de vitaminas A y C, excelentes antioxidantes 
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(que se destruyen fácilmente con el calor, por 
ello se recomienda disminuir su tiempo de 
cocción para evitar su pérdida), ácido fólico y 
vitamina B6. En lo que respecta al contenido en 
minerales destacar la fuente de potasio, calcio, 
magnesio y manganeso.

Queremos resaltar que la piña es rica en 
bromelaína, enzima que tiene un efecto antiin-
flamatorio y facilitador de la digestión. Es una 
alimento que reco-
mendamos consumir 
porque presenta una 
baja carga glucémica 
y es rica en potasio 
que como hemos se-
ñalado en las alcacho-
fa ayuda a controlar la 
presión arterial.

La receta en su conjunto por ración aportará 
420 kcal, 29,5 g de proteínas y en cuanto a las 
grasas un aporte medio de colesterol. En lo 
referente al contenido en vitaminas destacamos 
la riqueza en vitamina B1, niacina, vitamina B12, 
vitamina A, K y C. Como minerales destacamos: 
potasio, fósforo, magnesio, hierro y zinc. 

Es una receta muy equilibrada y que se 
complementa muy bien con la que hemos 
comentado con anterioridad. Sólo deben evitar 
su consumo tal cual nos la presenta María José, 
las personas diabéticas o con intolerancia al 
gluten. En el caso de los primeros se sustituye 
el azúcar moreno por un edulcorante artificial. 
Y en las personas intolerantes al gluten, se 
puede eliminar la harina de trigo y si se quiere 
se puede sustituir por harina de garbanzo o de 
maíz. 

El Pescado en España

RECUERDO DEL CONSUMO HISTÓRICO DE UNALIMENTO BÁSICO EN EL 
DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN (PRIMERA PARTE)

Por: Antonio Villarino Marín
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

Aprovechando que el día 28 de mayo de 
2022 la Federación Española de Sociedades 
de Nutrición, Alimentación y Dietética ha 
celebrado el Día nacional de la Nutrición, que 
celebra desde hace 21 años en esta fecha 
emblemática de mayo, me permito realizar 
un pequeño recordatorio histórico sobre el 
consumo de este bien tan preciado en nuestro 
país.

 

Pocos alimentos son tan apreciados en 
la actualidad como lo es el pescado en 

la alimentación cotidiana de los españoles. 
La excelente calidad de este alimento básico 
y sus variedades comerciales presentes en el 
mercado hacen que sea muy bien aceptado 
por consumidores de todas las edades y 
circunstancias. Esta admisión es, en buena 
parte, responsabilidad de la tecnología que ha 
permitido el desarrollo de nuevos productos 
(ciertos platos preparados o precocinados, 
surimi, etc.) y el acceso amplio y asequible 
a aquellos productos más tradicionales 
(congelados, refrigerados). Las consideraciones 
relativas a la salud tampoco son ajenas a este 
éxito del pescado: una buena parte de los 
consumidores lo valoran como un alimento 
digestivo, nutritivo y saludable tanto para 

personas sanas como para aquellas aquejadas 
de algún tipo de patología.

Sin embargo, como podremos constatar du-
rante la lectura de estas páginas, esta conside-
ración del pescado no ha sido siempre así. De 
hecho, no hace demasiados años, en España el 
pescado  más consumido era el llamado ‘azul’ 
o más graso. Esto, lógicamente, era conse-
cuencia de su mayor abundancia y facilidad de 
obtención así como a su precio sensiblemente 
más económico que el denominado ‘pescado 
blanco’. Incluso en lo relativo a la salud, este 
cambio también se ha producido: no hace de-
masiadas décadas el pescado azul era consi-
derado una comida “fuerte” y perjudicial para 
ciertas personas (“subía el colesterol”), preci-
samente lo contrario que sabemos (y creemos 
como consumidores) ahora. La modificación 
de hábitos alimentarios en nuestra sociedad 
queda patente cuando revisamos cual era el 
punto de vista de los científicos responsables 
de la salud pública, en los años a los que nos 
referimos, y lo que recomendaban (1) como ra-
ciones modelo para adultos: así, en la década 
de los años 70 (véase Tabla 2) se aconsejaba 
el consumo de pescados en aceite una vez a 
la semana, y el consumo de pescado al natural 
cuatro veces por semana; claro que entonces 
también se recomendaba el consumo de 400 g 
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diarios de pan y el de 80 g de legumbres seis 
veces por semana… actualmente, la población 
española suele consumir pescado una o dos 
veces por semana en unas cantidades que no 
superan, como mucho, los 100 g diarios de in-
gestión media.

Como sabemos, son numerosos los estudios 
científicos que en los últimos años han intenta-
do relacionar el consumo de ciertos alimentos 
con la prevalencia o con la ausencia de ciertas 
enfermedades. Esto también ha ocurrido, como 
hemos visto, en el caso del pescado, especial-
mente en lo que se refiere a su relación con 
las enfermedades car-
diovasculares. Compa-
rando el consumo de 
pescado y el de grasas 
en diferentes países, se 
observa como los paí-
ses nórdicos (Noruega, 
Dinamarca) presentan 
una mayor tasa de en-
fermedades cardio-
vasculares frente a los 
países del sur de Europa (España, Grecia, Ita-
lia), consumiendo todos ellos cantidades con-
siderables de pescado (España y Noruega son 
unos de los mayores consumidores de Europa 
de este alimento). La diferencia significativa en-
tre ambas dietas es la cantidad de grasa inge-
rida y su calidad. Esto indica, en consecuencia, 
que lo importante en relación con la salud, es el 
conjunto de la dieta (2) y no la presencia –con 
ser importante-de un elemento aislado (en este 
caso el pescado). Esta evidencia revaloriza el 
papel de la denominada dieta mediterránea: 
un modo de alimentarse inserto en un estilo de 
vida que se ha revelado como especialmente 
adecuado en la promoción de la salud. Una ali-
mentación que, sobre todo, es variada y adap-
tada a las necesidades individuales respetando 
las peculiaridades regionales y geográficas.

PECES Y PESCADO: 
DESDE LA ANTIGÜEDAD A LA 
DIETA MEDITERRÁNEA

La comodidad de la vida contemporánea en 
los países desarrollados se basa, en gran par-
te, en la facilidad de acceso a la comida y a 
la bebida. Precisamente, gestos en apariencia 
tan sencillos como abrir la puerta del refrigera-

dor ó acudir a un centro comercial y comprar 
varios decenas de artículos son, sin embargo, 
una de las mayores y complicadas conquistas 
que jamás realizó el ser humano: tener alimen-
tos siempre disponibles sin importar la época 
del año o el clima.

Hoy, que tanto hablamos de las virtudes de 
la dieta mediterránea, es más necesario que 
nunca el que los ciudadanos lleguen a conocer 
el fundamento de esa dieta y el posible papel 
que en ella tienen alimentos tan significativos 
como las legumbres, las hortalizas, las frutas o 
el pescado, alimentos que consumimos ahora 

tras un largo proceso 
de adaptación que nos 
costó miles de años 
en un medio ambiente 
a medudo hostil. Con 
este bagaje de bús-
queda de la comida ne-
cesaria para el mante-
nimiento del individuo, 
de su familia o clan 
siempre como priori-

dad, el hombre aprendió a cultivar, a recolectar, 
a cazar, a guerrear, a conservar los alimentos 
y a cocinarlos. Este duro trayecto desde la ca-
verna hasta el refrigerador doméstico (es decir: 
desde el hambre y la incultura a la abundancia) 
ha durado miles de años y no ha sido coronado 
hasta hace muy pocos décadas y eso en los 
países ricos e industrializados, es de cir, por 
una parte minoritaria de la humanidad.

A lo largo de este proceso, aprendimos a 
seleccionar los alimentos más sabrosos ó, 
simplemente, los que no mataban y llenaban 
el estómago. De este modo, el hombre pri-
mitivo pronto debió de incorporar el pescado 
entre sus alimentos favoritos. En un principio, 
aprendió a capturar peces de aguas interiores 
y después peces de origen marino. El aprendi-
zaje de un buen sistema de pesca, al menos en 
un principio, no debió de resultar muy sencillo 
aunque, por el contrario, la presa era en ge-
neral menos peligrosa que los animales terres-
tres… el pescado así obtenido era un alimento 
sa- broso, fuente de proteínas de primera cali-
dad, que se podía comer crudo o cocinado. Su 
único in- conveniente, que limitó en gran ma-
nera la difusión del pescado como alimento de 
uso general en todas las épocas en casi todo 

el planeta, era lo perecedero que resultaba y la 
dificultad de su transporte poco más allá de la 
línea de costa. Aunque pronto se descubrieron 
métodos de conservación basados en la dese-
cación y en la salazón. Aún así, el pescado ha 
sido en muchas partes del planeta alejadas de 
la costa o  de los grandes cauces de agua un 
alimento exótico y menos frecuente que ot De 
este modo, no es hasta la aplicación comer-
cial de los métodos actuales de conservación 
que el consumo de pescado se ha extendido 
prácticamente a todas partes (véase Tabla 2). 
La refrigeración y, por supuesto, la congela-
ción, además de  los métodos basados  en el 
calor, o  el humo  y  en  la aplicación de sal, 
han contribuido a la ampliación  del  consumo  
de este alimento entre todas las capas de la 
sociedad, sin olvidar que la mejora de las co-
municaciones y la implantación de la energía 
eléctrica, que permiten el transporte frigorífico 
y el almacenamiento y conservación de estos 
productos, son las circunstancias definitivas en 
la difusión del pescado   y de sus ventajas gas-
tronómicas y nutricionales.

EL PESCADO COMO RECURSO

Las técnicas básicas de cocinado, prepa-
ración y conserva del pescado son antiquísi-
mas, hallándose amplias referencias sobre los 
distintos métodos de pesca (con red, trampas, 
etc.), cocinado (descamado, secado, lavado, 
cocción, al espetón, etc.), y conservación (sa-
lazón por presión en recipientes al efecto) en 
numerosos documentos históricos y escritos 
desde el Egipto faraónico (3). El pescado cons-
tituyó, en efecto, el primer suministro proteico 
del pueblo egipcio y, probablemente, el más 
ac- cesible, económico y sencillo de conseguir. 
Algunas de estas recetas populares nos fueron 
legadas por el autor romano Apicio en su obra 
De re coquinaria.

Como comentábamos, la pesca en la antigüe-
dad tenía un poderoso limitante que dificultaba 
el éxito de esta actividad: lo perecedero que 
resultaba el producto obtenido de ella. De este 
modo, el creci- miento y difusión de la pesca 
va en paralelo al establecimiento del comercio 
y obtención de la sal. En lo que respecta a Es-
paña, los griegos intensificaron la creación de 
salinas a partir de la fundación de sus colonias 
en Ampurias y Rosas en el año 600 a.C. Otros 
veteranos colonos de la antigua His- pania, los 
fenicios y después los cartagineses, exporta-
ron sus productos de la pesca a partir del siglo 
V a.C. desde Cádiz a todo el mediterráneo. De 
todo ello encontramos numerosas referencias 
(4). Así, sabemos por los autores antiguos lo 
famosos que eran los peces  pescados en la 
aguas de la antigua Hispania y, más concreta-
mente, de Andalucía. Estrabón, por ejemplo, se 
hace cargo de la fama del atún gaditano, pez 
famoso que se engordaba, a su decir, con las 
bellotas de las afamadas encinas hispanas que 
las aguas arrastraban hasta el mar... Muchas 
localidades marítimas del sur de España se 
dedicaban  entonces a la pesca y, en alguno 
sus puertos, radicaban importantes factorías 
de salazón que daban cobijo a almadrabas de 
primera importancia. Esto oc  Esto ocurría en 
Sexi (Almuñecar), Abdera (Adra), Cartago (Car-
tagena) y Gádir (Cádiz). 

(Continúa)
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¿Qué pasa con la energía atómica?
¿También con ésto nos enredan?

Por: Rafael María Ruiz Rodríguez
Secretario General ULI

Unas pinceladas sobre el mundo micro, 
el del Átomo, para luego llegar a las 

centrales nucleares. Miraremos el mundo 
de lo más pequeño que existe, el átomo, y 
de las partículas subatómicas, un universo 
fascinante. Para hacernos una idea de su 
pequeñez, recordad, que el tamaño del átomo, 
es del orden de un Å, (una diezmilmillonésima 
parte de un metro). En el diámetro de un pelo 
humano, 80 micras, cabrían 800.000 átomos 
puestos en fila. Es el mundo que vamos a 
explorar, un universo 
lleno de partículas 
exóticas donde se 
esconde la energía que 
tanto necesitamos. Sin 
Energía, no habría vida, 
no habría nada. Y sin 
embargo, el átomo está 
prácticamente vacío, 
y es inmenso respecto 
al núcleo, casi toda la 
masa se concentra en el núcleo. El átomo 
no es macizo como se creía, está casi 
hueco, como analogía, si el átomo fuese el 
Bernabéu, en el centro espacial situaríamos 
una pelota de tenis que sería el núcleo 
donde están concentrados los neutrones 
y protones, y por las gradas pulularían los 
birriosos y esquivos electrones. Por tanto, 
el átomo es un Bernabéu del tamaño menor 

que un cañamón, y casi vacío, y la masa se 
concentra en un punto.

Una generación de científicos, se enfrascó 
en el estudio de los átomos, y en el núcleo 
que alberga protones y neutrones bien 
empaquetados, que a su vez se componen 
de quarts todo pegado por otras partículas 
llamadas gluones, que junto a los fotones 
son los componentes de todo cuanto hay 
en el Universo. Todo un mundo lleno de 

extrañeza y de magia, 
que ha excitado nuestra 
imaginación desde hace 
cientos y cientos de 
años, pues el hombre, 
ha sido, es, y será un 
empedernido Alquimista. 
El big-bang fue la génesis 
del Universo, con la 
aparición de los átomos 
de hidrógeno y Helio, que 

son dos gases peculiares, ellos han sido el 
origen de todo, de la vida, y de la energía. A 
partir de ellos, se forjaron en las estrellas el 
resto de los elementos químicos que forman 
el universo visible, de todo cuanto existe, todo 
cuanto tocamos y hasta nosotros mismos, 
y desde esos crisoles alquímicos que son 
las estrellas, los átomos se esparcieron por 
los espacios siderales. Como dijo: Harlow 

Shapley y popularizó Carl Sagan: ¡Somos 
Polvo de Estrellas!, estamos hechos de 
polvo estelar, los átomos forman todo lo que 
existe, hasta nuestro cuerpo y se forjaron en 
el corazón de las estrellas primigenias. Los 
átomos que forman tu cuerpo, pudieron estar 
hace 65 millones de años en un diplodocus, 
un drago y después en el cuerpo de la 
mismísima Cleopatra.

Fue el químico Dimitri Mendeleev, quien 
en 1869, clasificó los 
átomos en la tabla 
periódica, los átomos 
de los que está 
hecho el Universo, y 
curiosamente cada 
elemento, a cada 
átomo le corresponde 
una solución de la 
ecuación de base de 
la mecánica cuántica. 
Ya podemos decir lo que es La energía 
atómica, nuclear: es la energía contenida en 
los átomos. Esa energía ha de ser liberada, y 
se puede obtener de dos formas diferentes: 
La fisión nuclear: es la división de un átomo 
pesado, en átomos más livianos, además 
se obtienen algunos subproductos como 
neutrones libres, fotones y otros fragmentos 
del núcleo, como partículas alfa y beta, y 
sobre todo, gran cantidad de energía. Y la 
fusión nuclear, lo que hace es fusionar átomos 
de sus isótopos, el deuterio y el tritio, para 
formar otro átomo de mayor peso atómico, 
liberando partículas y energía. Así es como se 
produce la inmensa energía del Sol, y es por 
lo que la luz y el calor nos llegan a la Tierra. 

¿Y de dónde viene la mala fama de la 
energía nuclear? La energía nuclear se 
desarrolló de manera especial durante 1939-
45. Una loca carrera en la segunda contienda 
europea que espoleó el desarrollo de esta 
energía. La Alemania nazi inició el proyecto 
Uranio; la extinta Unión Soviética, trabajó 
el proyecto conocido Borodino, (nombre 
de la famosa batalla que reflejó L. Tolstoi 
en su novela Guerra y Paz).Y el tercero en 
disputa, el proyecto Manhattan, liderado 
por USA, y que fue el proyecto ganador; la 

primera bomba atómica basada en la fisión 
del uranio-235 con el esperpéntico nombre 
de Little Boy; y la segunda basada en la fisión 
del plutonio-239, con el extraño nombre de 
Fat Man, fueron arrojadas in extremis sobre 
Japón, con las tremendas explosiones de 
Hiroshima, y Nagasaki ambas en agosto de 
1945; bombardeos de tristísimo recuerdo, 
que, eso sí, dieron lugar a la rendición definitiva 
e incondicional de Japón. Naturalmente, en 
el imaginario de todas las naciones, quedo 
grabada, la destrucción y la muerte de 
esta tecnología empleada para el mal. El 
físico Oppenheimer, director del Proyecto 
Manhattan, considerado el padre de la bomba 
atómica, después de los trágicos desastres, 
abrumado, llegó a confesar: En un sentido 
profundo que ninguna ridiculez barata podría 
borrar, nosotros, los sabios, hemos conocido 
el pecado. 

Afortunadamente, pronto aparecieron otras 
aplicaciones, que hicieron ver sus ventajas 
como energía imprescindible para usos 
pacíficos, generación de energía eléctrica 
y en medicina, hoy imprescindible en los 
hospitales de todo el mundo.

Con el inicio de la guerra fría, se inició el 
desarrollo de la bomba H, un arma aún más 
mortífera. En 1951, el presidente de EEUU, 
Truman, dio luz verde a un disparate, ordenó 
comenzar las pruebas con la bomba de 
hidrógeno y en la isla de Elugelab, océano 
Pacífico, explotó el primer artefacto, la 
isla se vaporizó. La URSS, dirigida por 
Khuschev, terco como una mula, decidió no 
quedarse atrás en aquella locura, en 1953 
aprobó desarrollar su propia bomba H en 
el centro de Siberia con la Bomba del Zar. 
La Bomba desarrollada entre 1956 y 1961, 
de 27 toneladas, ha sido la mayor explosión 
provocada por el hombre. Todas las grandes 
potencias decidieron armarse hasta los 
dientes; siguieron el Reino Unido, China 
no podía faltar a la borrachera del poder 
atómico y en 1967 detonó su primera bomba 
H; Francia; India; Israel. Aquellas pruebas 
aumentaron los niveles radiactivos de las 
zonas donde explosionaron. Y para colmo 
de remate, Corea del Norte, afirma que ha 

Dimitri Mendeleev
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probado con éxito una bomba H, ¡lo que nos 
faltaba!

En los años 60-70, hubo una gran 
expansión de centrales nucleares, que justo 
es decirlo han contribuido al gran desarrollo 
tecnológico de la humanidad. El primer 
accidente grave ocurrió en Harrisburg, EEUU, 
en 1979… Y llegó Chernóbil, en 1986, con un 
grave incendio y explosión incluida, debido 
al hidrógeno acumulado, hubo emisión a la 
atmósfera de radiaciones ionizantes, dos 
trabajadores resultaron muertos a causa 
de la explosión, según la OMS, cuatro mil 
personas murieron víctimas de la radiación. 
El año 2011, en Japón, un fortísimo terremoto 
de magnitud 8,9 en la escala Richter frente a 
las costas generó un tremendo tsunami que 
se cobró veinte mil vidas, además afectó a la 
central nuclear de Fukushima, lo que provocó 
un accidente nuclear calificado en el nivel 7 
de la escala de Eventos Nucleares (INES). 
Muy grave, con explosión de hidrógeno, y 
emisión de materiales radiactivos, hubo que 
evacuar a miles de personas. Junto a estos 
tres accidentes, la gestión de los residuos 
radiactivos no fue buena, todo ello contribuyó 
al parón de esta tecnología en gran parte 
del mundo, y a la precipitada y errónea 
decisión del inicio del desmantelamiento de 
instalaciones nucleares. Entre ellos España 
con su errática política energética. Sobre la 
contaminación del CO2, vean la calificación 
de las distintas fuentes energéticas, en 
gramos de CO2/kWh: Las fuentes menos 
contaminantes son las eólicas, terrestres y 
marinas 11,5 gramos de CO2/kWh; seguido 
de la energía nuclear 12; la hidráulica 24; solar 
27; fotovoltaica 45; biomasa, considerada 
de emisiones neutras 230; el gas natural 

genera 490; el petróleo y derivados 740; y la 
más contaminante, el carbón 820 g. de CO2/
kWh. Las energías renovables: eólica, solar 
son la base fundamental en la producción 
de electricidad, pero no son gestionables, se 
necesita un apoyo que asegure el suministro 
continuo e independiente; en la situación 
actual, la energía nuclear y la hidráulica son 
imprescindible, son limpias, y además son 
gestionables.

Tenemos radiactividad por todas partes, 
hasta en la sopa. La radiactividad no la 
inventó el hombre, está en el Universo, 
nació con la Creación, el hombre tan solo ha 
aprendido a manejarla. Hay pululando por 
doquier, radiaciones electromagnéticas; la 
radiación ionizante: alfa, beta, gamma, RX, 
neutrones; en ínfimas cantidades, gracias al 
paraguas de la atmósfera, y la no ionizante 
nos inunda: los hornos de MICROONDAS, 
WIFI-móvil, antenas de telefonía, TV, radio, no 
son radiactivos, no tienen suficiente potencia 
energética. El posible daño producido por la 
radiación al cuerpo humano se mide en sievert 
(Sv), se usa el milisievert, o el microsievert, la 
millonésima parte del Sievert. Según datos 
del Comité Científico de las Naciones Unidas 
sobre los Efectos de la Radiación Atómica, 
acrónimo UNSCEAR. La exposición a más de 
100 mSv al año puede generar daños al ADN, 
todos los seres vivos recibimos de media, 
una dosis radiactiva de 2,4m Sv/año, esto es 
debido al llamado fondo radiactivo natural y 
un vuelo transatlántico nos aporta 60 microSv. 
La alimentación durante un año: 0,29m Sv/
año, una fuente radiactiva es el potasio, K-40, 
está en el agua y en los alimentos, el potasio 
nos aporta 0,17 microSv. 

El potasio en el organismo, se mantiene 
siempre en un curioso equilibrio, y solo una 
pequeña cantidad es radiactiva, el exceso 
tan solo lo excretamos; el marisco, nueces, 
espinacas aportan una dosis extra, pero no 
muy significativa, el plátano, tiene potasio y 
nos aporta 0,1 microSv, y vivir cerca de una 
central nuclear aporta 0,09micro Sv/año, una 
casa de piedra-hormigón aporta 70 microSv/
año, pues el gas Radón-222, procedente 
de la desintegración del Uranio, está en 

nuestro entorno. Por radiaciones ionizantes 
artificiales como la medicina, podemos recibir 
una media de 1,28 mSv/año (diagnosis más 
medicina nuclear).

Nuclear si, nuclear no. Esta ha sido 
mucho tiempo la cuestión y aún ha de serlo 
durante mucho tiempo más. Lo primero que 
deberíamos es conocer bien esta maravillosa 
energía olvidando su mala fama. La energía 
atómica es el sueño tanto tiempo anhelado 
de los alquimistas, la transmutación de los 
metales, del plomo al oro. En la Edad Media 
la transmutación tuvo su auge sin éxito 
y posteriormente se prohibió. En 1980 el 
químico Glenn Seaborg convirtió bismuto en 
oro. Otra cosa diferente es el precio.

Centrales nucleares del siglo XX, una central 
nuclear es una instalación industrial en la que 
se genera electricidad a partir de la energía 
térmica producida mediante reacciones de 
fisión en la vasija de un reactor nuclear. El 
componente primordial de una central es el 
reactor, el más común es el tipo PWR, (agua 
a presión), y BWR, (ebullición), donde se aloja 
el combustible nuclear y que cuenta con 
sistemas que permiten iniciar, mantener y 
detener, de modo controlado, las reacciones 
nucleares de fisión que liberan grandes 
cantidades de energía térmica. La energía 
térmica liberada se utiliza para calentar agua 
del circuito primario hasta convertirla en vapor 
a alta presión, y alta temperatura, este vapor 
hace girar una turbina que está conectada 
a un generador que transforma la energía 
mecánica en energía eléctrica. La fisión en 
la central nuclear, equivale a reacciones 
en cadena controladas, justo lo contrario a 
una bomba atómica, que lo que se busca 
es una reacción en cadena incontrolada. 

Para la fabricación de una bomba nuclear, el 
enriquecimiento de Uranio-235 ha de llegar 
al 90%. Las centrales nucleares lo emplean 
enriquecido tan solo hasta el 5%. Ésta es la 
gran diferencia.

En el mundo hay en funcionamiento 439 
reactores nucleares, más otros 56 reactores 
en construcción, y en estudio otros 96, más 
335 en evaluación, datos de la WNA.

 ¿Y qué hacemos en España? ¿Qué hemos 
hecho? España estaba muy interesada en 
formar parte del Club atómico, en 1955, firmó 
un acuerdo con EEUU, dentro del programa 
Átomos para la Paz. Por ello, Franco, inauguró 
el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón en 
Madrid. Marruecos, acababa de obtener 
la independencia y soñaba con Ceuta, 
Melilla, el Sahara y hasta Canarias; por lo 
que el gobierno se planteó la necesidad de 
desarrollar la bomba atómica, como arma 
disuasoria. Así nació el mítico proyecto 
Islero en 1963 (el nombre del toro que mató 
a Manolete), al frente del proyecto estuvo 
el catedrático de física nuclear Guillermo 
Velarde, fallecido en 2018. El proyecto 
comprendía: la bomba atómica en sí, y la 
construcción de un reactor nuclear. Las 
presiones de EEUU, contra este proyecto, 
llevó a Franco a retrasar el desarrollo físico, 
aunque no la parte teórica del proyecto. En 
la Junta de Energía Nuclear (JEN), se instaló 
el primer reactor y se obtuvieron los primeros 
gramos de plutonio para las bombas. Había 
que acelerar y en 1971, se decidió producir el 
plutonio en la Central Nuclear de Vandellos, 
de tecnología francesa, de Gaulle, era 
partidario de una España atómica. En 1976 se 
conocía el alcance proyectado para el Centro 
de Investigación Nuclear de Lubia (Soria), 
140 kilos de plutonio al año, suficiente para 
fabricar hasta 23 bombas anuales. Pero las 
presiones americanas arreciaron; en 1981 el 
Gobierno español de la UCD, aceptó cancelar 
el proyecto ISLERO; el 1 de abril de 1981, se 
clausuró de forma oficial el Proyecto Islero. 
Nos quedamos fuera del Club Atómico, 
y perdimos otra ocasión de lograr un 
espectacular desarrollo tecnológico. España 
habría estado a la altura científica nuclear de 
las grandes potencias. Estar en ese Club, 

Accidente ocurrido en Harrisburg, EEUU
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hubiera potenciado la investigación y el 
desarrollo de una tecnología punta, puestos 
de trabajo, industria auxiliar, prestigio y 
autoridad. Esto es lo que pudo ser y no llego, 
pero afortunadamente, alrededor del 22% de 
nuestra energía, todavía es de origen nuclear, 
y sin emisiones de CO2, deberíamos seguir 
en esta tecnología novedosa. 

Las primeras centrales nucleares se 
inauguraron en los remotos 1968 y 1972, 
José Cabrera, Zorita, (Guadalajara); Santa 
María de Garoña, (Burgos); y Vandellos, se 
apostó por lo nuclear: Almaraz I, Almaraz 
II, Asco I y II, Vandellos II, Trillo, Cofrentes, 
Lemoniz I, estaba terminada, Lemoniz II y 
Valdecaballeros, muy avanzadas. Pero los 
terroristas de ETA, atentaron contra Lemoniz 
I, una bomba mató a dos operarios en 1978. 
En 1979 mato a otro más, y en 1981, la 
banda, secuestro y asesinó al ingeniero jefe 
de la central, José Mª Ryan, poco despues 
asesinaron al director del proyecto. El 
año 1984, el gobierno paralizó Lemoniz y 
Valdecaballeros. El progreso derrotado por 
terroristas y ecolojetas, y lo peor de todo, 
ceder al chantaje terrorista. Nos costó y 
nos sigue costando carísimo, además, hubo 
que pagar las inversiones privadas, el PP 
decidió una cuota extra en el recibo de la 
luz. Y desde entonces, política errática, todo 
bochornoso. Hoy, España está anclada en 
un cierre nuclear revisable en esta década: 
De los 10 reactores que operaban, 3 están 
en situación de parados o en proceso de 
desmantelamiento: Vandellos I (parado en 
1989), Zorita (parado en 2006) y Burgos 
(detenido en 2012). Los 7 restantes reactores 

en funcionamiento, permiten que generen el 
21,4% del total de la electricidad. “Quizá y 
sin quizá”, el parque nuclear español está 
abocado a un proceso de cierre paulatino. 
Las centrales de Almaraz que entraron en 
funcionamiento en 1983 y 84, cerraran en 
2027 y 28. Ascó 1, abrió en diciembre de 
1984, tiene previsto el cierre 2029; y Ascó 2, 
en 2030, Cofrentes, abierta en 1985, en 2033; 
Vandellòs 2, en 2034; y Trillo pondrá el punto 
y final en 2035. Adiós tecnología nuclear, 
adiós al desarrollo avanzado. Volvemos a lo 
nuestro, seguiremos despachando churros 
con chocolate, o cañas con bravas.

Se equivocó don Miguel Unamuno cuando 
dijo: “Qué inventen, pues, ellos y nosotros nos 
aprovecharemos de sus invenciones. Pues 
confío y espero en que estarás convencido, 
como yo lo estoy, de que la luz eléctrica 
alumbra aquí tan bien como allí donde se 
inventó”. 

Mal día tuvo don Miguel, y la frase hizo 
fortuna, y ha quedado en el imaginario de 
las gentes, y de los políticos, no inventar, no 
investigar y así seguimos…

Fíjense, mientras España, diseña el punto 
y final de esta tecnología, Francia anunció el 
pasado mes de noviembre el reinicio de su 
nuevo programa nuclear por dos razones, la 
preservación de la independencia energética 
en tiempos de incertidumbre geopolítica 
con el gas, y además por luchar contra el 
cambio climático con una fuente de energía 
limpia, y se apunta a la última tecnología, los 
minirreactores nucleares de tipo EPR, que por 
su tamaño son extraordinariamente seguros, 
e incorporan la opción de utilizar los residuos 
radiactivos producidos por los reactores de 
primera generación. Y se presenta al mundo 
nuclear como alternativa combustible, el 
torio, muchísimo más abundante que el 
uranio, y además no produce residuos.

A 10 de mayo de 2022 

Central Nuclear de Almonacid de Zorita (Guadalajara)

Miguel Unamuno

El poder de Fierabrás,
el remedio infalible

Por: Francisco López-Muñoz
Profesor Titular de Farmacología y Vicerrector 

de Investigación y Ciencia de la Universidad “Camilo José Cela”

El bálsamo de Fierabrás pertenece 
al conjunto de remedios mágicos 

de la literatura caballeresca medieval. 
Según la tradición compilada en la Historia 
Caballeresca de Carlomagno, Fier-a-bras, “el 
de brazo feroz”, era un gigante sarraceno, 
hijo del emir y almirante Balante, señor de 
las Españas, que portaba en su caballo 
dos barriletes con bálsamo sustraído en 
Jerusalén, y procedente del que había sido 
empleado en la sepultura de Jesús. En el 
transcurso de un combate, el gigante perdió 
los barriles, que fueron encontrados por su 
enemigo Oliveros, uno de los Doce Pares de 
Francia, quien bebió del bálsamo y curó de 
sus heridas mortales. 

Los bálsamos eran medicamentos de uso 
tópico muy empleados durante el Renacimiento, 
fabricados con sustancias aromáticas y 
destinados a curar heridas y llagas, aunque 
en el caso que nos ocupa, su administración 
tiene lugar por vía oral. No obstante, otros 
productos medicinales administrados por vía 
oral también recibieron este nombre, como el 
bálsamo de Judea (opobálsamo), un líquido 
obtenido del tronco del arbusto Commiphora 
gileadensis, que tenía fama de fortificante y 
considerado de gran valor.

Nuestro bálsamo es presentado por 

Cervantes, en boca de Don Quijote, a modo de 
remedio de entronque alquímico, como una 
especie de panacea para cualquier problema 
de salud y constituye el único preparado 
medicinal que surge de la fantasía del autor en 
toda su obra. Este remedio estaría compuesto, 
según se relata en El Quijote, por aceite, 
vino, sal y romero, siguiendo un proceder 
habitual en la práctica de la farmacia de la 
época, a saber, la mezcla de varios simples 
medicinales, tres de procedencia vegetal y 
uno mineral, para obtener un compuesto, al 
estilo de las famosas triacas. La elaboración 
del bálsamo también es descrita por Don 
Quijote; los cuatro componentes (“simples”) 
deben ponerse al fuego en una olla y 
cocer durante largo rato, para finalmente el 
producto (“compuesto”) ser vertido en una 
alcuza de hojalata, sobre la que decir, a modo 
de ensalmo, “más de ochenta paternoster 
y otras tantas avemarías, salves y credos, 
acompañando a cada palabra una cruz a 
modo de bendición”, imprescindible para 
que el bálsamo sea eficaz.

Entre los ingredientes del bálsamo de 
Fierabrás, destaca el romero (Rosmarinus 
officinalis), una hierba a la que se le 
han atribuido abundantes propiedades 
terapéuticas: es un conocido colerético, así 
como diurético y espasmolítico, debido a uno 
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de sus componentes: el borneol. También son 
manifiestas sus propiedades estimulantes. 
Durante el siglo XVI, el romero entró a formar 
parte de la composición de numerosos 
preparados, algunos de tipo cosmético, 
como el Agua de la Reina de Hungría, y 
otros medicinales, como los bálsamos de 
Opodeldoc, de Porras, de Aparicio o el 
bálsamo tranquilo. Por su parte, el aceite, 
en la práctica de la botica renacentista, 
se usaba habitualmente para la disolución 
de principios activos, en la elaboración de 
ungüentos, linimentos, etcétera. El aceite 
esencial también posee, in vitro, propiedades 
antibacterianas y antifúngicas. En Francia, el 
aceite de oliva se ha empleado, en el marco 
de los usos tradicionales, en el tratamiento de 
trastornos digestivos, para facilitar la función 
urinaria y digestiva, y como colerético, 
colagogo y laxante. Con respecto al alcohol, 
su empleo moderado, en la variedad no 
destilada, se ha asociado históricamente 
a benéficos efectos tónicos y cordiales. En 
la actualidad, aún se continúa utilizando el 
alcohol de romero para el alivio tópico de 
zonas doloridas. Algo parecido también se 
puede leer en El Quijote, cuando un cabrero, 
mediante un emplasto con romero y sal, logra 
curar la herida de la oreja del caballero: “Y 
tomando algunas hojas de romero, de mucho 
que por allí había, las mascó y las mezcló con 
un poco de sal, y aplicándoselas a la oreja, 
se la vendó muy bien, asegurándole que no 
había menester otra medicina, y así fue la 
verdad”.

Todos estos conocimientos de la materia 
terapéutica y de las plantas dotadas de 
virtudes medicinales por parte de Cervantes 
pueden proceder de la lectura del Dioscórides 
del médico segoviano Andrés Laguna. Un 
ejemplar de esta obra, considerada como 
el referente en esta materia durante siglos, 
existía en la biblioteca particular del autor 
alcalaíno, posiblemente herencia paterna. 
Esta hipótesis se justifica en el empleo, por 
parte del literato, de descripciones similares a 
las aportadas en esta obra científica e incluso, 
en algún caso, también de citas casi literales 
de los comentarios de Laguna. Si Cervantes 
leyó a Laguna, no es de extrañar que adoptara 

estos dos ingredientes, fundamentalmente 
el romero, tan alabado terapéuticamente 
por el médico segoviano, como elemento 
de su fantástico y salutífero bálsamo. Un 
comentario vertido en El Quijote da pie a 
pensar que Cervantes habría leído este 
tratado: “Con todo respondió Don Quijote, 
tomara yo ahora más aina un quartal de pan 
o una hogaza y dos cabezas de sardinas 
arenques, que cuantas yerbas describe 
Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el 
Doctor Laguna”.

No obstante, también es posible que la 
receta del bálsamo de Fierabrás descrita 
por Cervantes estuviese basada en 
formulaciones reales disponibles en su 
época. De hecho, se atribuye al médico 
portugués Petrus Hispanus, futuro papa Juan 
XXI, la redacción, a partir de 1272, de un libro 
titulado Thesaurus pauperum, en el que se 
recoge una fórmula muy parecida (cocción 
de romero en aceite de oliva) con los mismos 
fines; la obtención de “un ungüento muy 
precioso y muy virtuoso”. Otra alternativa es 

que hubiera conocido, durante su estancia 
en Italia, una especie de panacea para el 
tratamiento de múltiples enfermedades, esta 
vez de uso real y no figurado, denominada 
bálsamo de Fioravanti, muy de moda durante 
el siglo XVI y que estaba compuesta por 
trementina, incienso, mirra, resina, clavo, 
jengibre, canela, laurel, etcétera, todo ello 
previamente macerado en alcohol. Dado que 
a este bálsamo se le atribuían propiedades 
milagrosas, sobre todo en el tratamiento 
tópico de las heridas, bien pudiera ser que 
sirviera de inspiración a Cervantes para idear 
su bálsamo de Fierabrás, con diferentes 
ingredientes, pero con la misma intención. 
Incluso se ha hablado de un médico cirujano 
francés de Rouen, coetáneo de Cervantes, 
llamado precisamente Hervé Fierabrás, como 
inventor del homónimo bálsamo, en un libro 
publicado en 1550.

El ingenioso hidalgo llega, incluso, a 
indicar la pauta posológica del preparado: 
si en alguna batalla “me han partido por 
medio del cuerpo”, solo será preciso juntar 
cuidadosamente las dos mitades “antes que 
la sangre se yele” (se coagule) y “me darás de 
beber sólo dos tragos del bálsamo y verasme 
quedar más sano que una manzana”. Y del 
mismo modo, son descritos sus efectos: 
inicialmente un vómito intenso, seguido 
de gran sudor y fatiga y posteriormente un 
profundo sueño. Al despertar, tres horas 

 Sancho prueba el bálsamo de Fierabrás
Banco de imágenes del «Quijote» (1605-1915) 

después, el efecto reparador era tan marcado 
que el hidalgo creyó estar completamente 
curado. En este sentido, hay que tener 
presente que, durante el Renacimiento, 
el proceder terapéutico estaba marcado 
por el galenismo, corriente que defendía el 

uso de purgantes y eméticos para eliminar 
los humores morbosos. Sin embargo, tal 
vez el verdadero efecto farmacológico del 
preparado estriba en su capacidad para 
inducir un “profundo sueño”, responsable del 
posterior efecto reparador, como después se 
constataría en el siglo XIX.

Fruto de la fantasía cervantina, se nos 
presenta el bálsamo de Fierabrás, el remedio 
infalible que todo lo cura. Su estudio 
histórico es muy sugestivo, pero debemos 
manejarnos con suma precaución, pues 
nos encontramos ante una construcción 
literaria, a pesar de las pinceladas técnicas 
que constituyen un recurso más, para dejar 
constancia permanente del carácter ilustrado 
del Príncipe de las Letras.
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Algunas notas acerca de la 
globalización y crisis actual

(Segunda parte)
Por: José Ignacio Ruiz Rodríguez

ALGO MÁS QUE UNA CRISIS ECONÓMICA

La globalización de nuestros días, lo que 
ha hecho, es salirse de los estrechos 

límites políticos y económicos que impusieron 
los estados nacionales al crecimiento 
económico y buscar su impulso desde 
actividades productivas que se localizan en 
ámbitos donde los frenos ofrecen menos 
resistencia. 

Uno de los problemas actuales de las 
ciencias sociales es el de la utilización 
inadecuada de los conceptos y su caducidad 
temporal, a la par de su pobreza terminológica. 
El concepto de “estado” o “estados” no es lo 
mismo en las sociedades anteriores al siglo 
XIX que a partir de estas. En el siglo XVI, 

“estados”, en plural, lo utilizaba el cronista 
de Felipe II, Esteban de Garibay, para 
explicar todos los “estados” (órganos del 
cuerpo) que conformaban aquella sociedad 
del Quinientos y Seiscientos. Idea que está 
en la tradición medieval. “Los estados” 
se llamaban claramente en Francia, o los 
brazos, en alusión a la imagen corporal de 
la sociedad: sociedad estamental constituida 
como órganos políticos. Quiere esto decir, 
que los estamentos eran y tenían poder y no 
funcionaba todavía, un “estado” como poder 
desgajado de la sociedad y que actuara en 
régimen de monopolio. 

Muy contrariamente, los sistemas liberales, 
construyeron unos “estados” unitarios 
(redujeron todos a uno), en el marco de 
la unidad que llamaron “nación”, a la que 
identificaron con pueblo (convertido ahora en 
sociedad de ciudadanos únicos e iguales en 
derecho) y a la que trasladaron la soberanía: 
la nación se hizo soberana. De tal manera, 
la sociedad quedó desposeída de un poder 
que quedó concentrado y en régimen de 
monopolio en el estado, mientras que la 
fuente de legitimidad de dicho poder, la 
soberanía, pasó a la nación, que era la entidad 
abstracta que nacía del pueblo. El resultado: 

el “estado-nación” o “estado nacional” que, 
tras las guerras napoleónicas, florecieron por 
doquier. Se pretendía que todos los pueblos 
desde la nación, convertida en fuente de 
soberanía, tuvieran su expresión política 
natural en el estado. El problema ahora —y 
sigue vigente— estaba en determinar que era 
un pueblo. Se intentó asociarlo a la etnia. El 
intento lo llevó al límite el nacionalismo del 
régimen nazi y acabó en genocidio. Otros 
intentos se han televisado en las últimas 
décadas, incluso años, y la amenaza sigue 
viva. 

Por tanto, el estado-nacional-liberal, 
transformó al controvertido y difícilmente 
nacido súbdito de los siglos XVI al XVIII 
—emergido entre los múltiples derechos 
particulares—, en el ciudadano dotado 
de un único e igual derecho para todos. 
Este derecho era derecho civil, individual y 
personal. Consagró la individualidad y separó 
al individuo de los medios de producción, 
que pasaron a regirse por otro derecho que 
llegaría a sacralizar la propiedad privada. 

En la vertiente económica, esa individuali-
dad jurídica y política, adobada por las pré-
dicas de la doctrina del liberalismo, acerca 
de la “libertad de los factores productivos”: 
el capital, por un lado, y el trabajo, por otro, 
surtía sus efectos individualizándolos (des-
amortización). El resultado, fin de la vincu-
lación trabajo/capital, propia del sistema 

político-económico anterior. Solo que todo 
aquello había encontrado una expresión terri-
torial: el espacio o territorio donde se hallaba 
asentado el pueblo y donde tenían lugar las 
actividades productivas: el territorio que aho-
ra llamaban “nacional” y que desde el punto 
de vista económico era la proyección de la 
nueva realidad institucional y económica que 
se conoce como mercado nacional. Nacían 
así, con carta de naturaleza propia, los mer-
cados nacionales —engendrados en la etapa 
anterior de los estados dinásticos y que se 
conoce como la etapa del mercantilismo—. 

Del proteccionismo de los mercados (de 
mercancías) de los estados dinásticos, al 
mercado nacional (de producción industrial) 
de los estados nacionales. Tantos mercados 
como “estados”. Ese era el espacio natural 
de los nuevos estados para el crecimiento 
económico. Espacios que se revelaban 
suficientemente amplios para sostener 
un crecimiento que dependía de los 
aprovisionamientos exteriores de un mundo 
(extra-occidental) tan vasto que parecía 
inagotable —materias primas y energía— y de 
las seguridades que le garantizase el estado 
(jurídica, diplomática, fuerza, etcétera). 

El problema era que los estados nacionales 
se extendían sin parar por Europa y América 
y entraban en competencia por controlar 
dominios extranacionales y, sobre todo, 
externos a occidente (lo que se ha llamado 
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imperialismo). Allí se daba la competencia. 
Había nacido la economía de mercado: las 
economías de mercados que traían inoculadas 
el virus del liberalismo, que primero sirvió 
para liberalizar los factores y ahora hacía 
sus estragos forzando la competencia entre 
estados nacionales. 

Fue así como la economía de mercado 
se convirtió en el pilar o soporte material 
del sostenimiento de la sociedad (de 
ciudadanos) que el estado nacional y liberal 
había creado. Los ciudadanos, o eran fuerza 
de trabajo, o eran propietarios de medios de 
producción, o las dos cosas o ninguna —
el marginado social—. La combinación de 
fuerza de trabajo y medios de producción 
indujo el aumento de la cantidad de producto, 
que había que incrementar para satisfacer 
demandas y aumentar el bienestar. En un 
principio, el garante de ese crecimiento 
era el estado, que no sólo daba cobertura 
jurídica a su mercado, sino que lo protegía 
de adversidades externas, cuando no lo 

ayudaba a penetrar en ámbitos en disputa 
para colocar sus productos o para adquirir 
aprovisionamiento de materias primas. El 
resultado fue —no sin enormes esfuerzos 
adoctrinadores y “disciplinadores”— que 
mientras los ciudadanos de cada estado 
se “nacionalizaban”, los capitales, aunque 
vinculados a sus naciones de origen, se 
“transnacionalizaban”. Crecían así dos tipos 
de productos: los nacionales y los interiores. 
Ambos contribuían a la Renta Nacional. 
Cuando los capitales, independiente de su 
procedencia y ubicación, ejercían demanda 
de trabajo, tiraban de donde era excedente 
o donde perdía coste de oportunidad. El 
resultado migración. El capital y el trabajo 
tienden a salir de los límites de los mercados 
nacionales que le imponen sus propios 
estados. 

Por tanto, la lógica del crecimiento que, 
por su propia esencia, tiende a lo ilimitado, 
pronto encontró los límites que le imponía 
la propia edificación del estado nacional. 
De tal manera que, como la Antífona de 
Sófocles, se hacía cada vez más autónomo 
y escapaba del sometimiento al estado. Eso 
estuvo posibilitado por el ensanchamiento de 
las tecnologías, la difusión del conocimiento 
y el desarrollo de las comunicaciones y 
transportes. Los factores de producción 
(capital y trabajo) tendieron a establecerse allí 
donde encontraron ventajas comparativas. 
De manera más notable y natural lo hizo el 
factor de capital. Se desbordaron así los 
límites que le imponían los marcos políticos 

Presentación del Diccionario 
biográfico, histórico y enciclopédico 

del Caballero de Gracia

El viernes 22 de abril de 2022 se ha 
presentado, en el salón de actos del 

Centro Cultural de los Ejércitos, el Diccionario 
biográfico, histórico y enciclopédico del 
Caballero de Gracia. Han sido tres años de 
trabajos, en los que han escrito más de 50 
personas de distintos países y de unas 10 
universidades. Los directores del trabajo 
han sido José Ignacio Ruiz, catedrático 
de Historia de la Universidad de Alcalá y 
el doctor en Historia Pier Luigi Nocella. Ha 
sido fundamental la coordinación de D. 
José Ramón Pérez Arangüena, vicerrector 
del Oratorio, y María Pilar Fernández 
Mazaramabroz, vicepostuladora del proceso 
de beatificación del Caballero de Gracia, con 
la participación de Fernando Zamorano y 
Consuelo de la Cruz, que también trabajaron 
en diversas tareas de dicho proceso.

El salón de actos estaba prácticamente 
lleno con unas cien personas, a pesar del día 
lluvioso. Agradecemos mucho al Presidente 
del Centro Cultural, D. Carlos Valverde, que 
nos abriera amablemente las puertas para 
este acto importante.

Alex del Castillo fue presentando a cada 
uno de los que iban a intervenir.

D. Rafael Casquel, vicepresidente del 
Centro Cultural, fue el primero, dijo unas 

amables palabras de bienvenida y a 
continuación intervino el Dr. Nocella.

Fundamentalmente, se refirió a las personas 
que han colaborado en el Diccionario, donde 
hay prestigiosos profesores de historia, de 
teología, de derecho canónico, etcétera, 
como el Dr. Castiello, de la Universidad de la 
Sapienza (Roma), el Dr. Edelmayer, del Institut 
für Geschichte, de la Universidad de Viena; 
el Dr. Franco, de la Universidad de Lisboa; 
el Dr. Floristán, de la Universidad de Alcalá 
de Henares; el Dr. Labarga, de la Universidad 
de Navarra; el Dr. Alvar, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, de Madrid; el 
D. Ndri, de la Université Alassane Ourttara, 
de Bouaké (Costa de Marfil), la Dra. Costigo, 
de la Universidad Autónoma de Madrid; el Dr. 
Martín de la Hoz, de la Academia de Historia 
Eclesiástica, Sevilla; varios profesores 
más de la Universidad de Alcalá, como la 
Dra. Delgado, el Dr. Martínez Ripoll; el Dr. 
Gómez García; la Dra. Ruiz Gallardón, de la 
Universidad Rey Juan Carlos, etcétera.

Agradeció el valioso trabajo de cada 
uno de ellos, sin lo que no habría sido 
posible el Diccionario, y animó a todos a 
adquirirlo, leerlo, y difundirlo en bibliotecas 
de universitarias, bibliotecas municipales y 
provinciales, etcétera.



- 30 - - 31 - 

ULI MAGAZINE Universidad Libre de Infantes

A continuación, D. José Ramón comentó 
algunos aspectos del trabajo de Jacobo Gra-
tij como diplomático al servicio de la Santa 
Sede, como secretario y colaborador eficaz 
de Juan Bautista Castagna, el futuro Pablo 
VII. Por sus trabajos en la Nunciatura de 
España (1565-1572, y de 1575 en adelante 
hasta su jubilación) y también en otros paí-
ses, tuvo ocasión de intervenir en aconte-
cimientos tan importantes como el proceso 
del Obispo Carranza, la pacificación entre al-
gunas ciudades italianas, la constitución de 
la Liga Santa, la participación en el Concilio 
de Trento, las consecuencias del luteranismo 
en Colonia, etcétera. Y en todos esos casos, 
siempre con discreción, eficacia, y espíritu de 
sacrificio.

Don Juan Moya comentó después 
otros aspectos del Caballero de Gracia en 
cuanto sacerdote y fundador de diversas 
instituciones, especialmente la Congregación 
de los Esclavos del Santísimo Sacramento. 
Se preguntó qué nos puede interesar hoy de 
la vida de un hombre del siglo XVI y XVII, qué 
nos puede aportar.

Respondió diciendo que la vida de las 
personas que han dedicado sus talentos —
su tiempo, su trabajo, sus conocimientos, su 
patrimonio, sus relaciones humanas— para 
hacer el bien, son siempre actuales, son 
siempre ejemplo para generaciones futuras. 
Tanto más si no han buscado su propia gloria, 
si han sido incluso criticados por algunos a 
los que él ayudó; si han trabajado con gran 
dedicación, competencia y perseverancia en 
sus tareas. Y en este caso particular, interesa 

también a una gran mayoría de personas 
porque su servicio a la Iglesia fue, la mayor 
parte de su vida, como seglar, como laico, a 
través de su competencia profesional.

Pero para promover tantas instituciones 
se requería muchas virtudes humanas y 
sobrenaturales, para no paralizarse ante los 
obstáculos objetivos que se presentaban: 
fe, esperanza y rectitud de intención, fruto 
de su vivir de cara a Dios, buscando solo 
su gloria y el bien de los demás. Fortaleza 
y prudencia, para evitar improvisaciones, 
escoger los medios adecuados y llevarlos 
a cabo con perseverancia, hasta el final. 
Desprendimiento y generosidad, para 
emplear sus propios recursos económicos, y 
buscar otros, estimulando la colaboración de 
muchas personas. Y todo esto, es siempre 
actual y necesario, si queremos hacer el bien.

Como estaba previsto, la intervención más 
extensa fue la de José Ignacio Ruiz. Comentó 
diversos rasgos de la vida del Caballero de 
Gracia, ejemplo de lo que fue el caballero 
cristiano en la época en la que él vivió. 

Recordó la importancia de conocer bien la 
historia, porque de lo contrario la sociedad 
está un poco perdida, carece de raíces. 
Citó la crisis de la sociedad occidental, la 
confusión en aspectos importantes por 
falta de criterios claros sobre el hombre y el 
mundo, y también por desconocimiento de 
la historia. Señaló que el Caballero también 
vivió en tiempos de crisis: lo que hasta hacía 
no mucho había sido la catolicidad, como 
configuradora de la civilización en Europa, 
fue atacada por fuerzas exteriores como el 
islam: el peligro grave para el cristianismo. Y 
de otra parte, Lutero rompió la unidad interna 
de la Iglesia. El Concilio de Trento tuvo que 
afrontar medidas cruciales para contrarrestar 
ese peligro. 

El Caballero intervino en la constitución 
de la Liga Santa que luchó en Lepanto para 
frenar al islam; y también hizo suyas las 
indicaciones principales de Trento, donde 
también intervino: la defensa del sacramento 
de la Eucaristía y de la confesión fueron los 

pilares de la Congregación del Santísimo 
Sacramento por él fundada. Ambos 
sacramentos se oponen directamente al 
luteranismo.

A la vez, el Caballero de Gracia es también 
ejemplo del caballero cristiano del siglo XVI 
por las virtudes teologales y cardinales que 
vivió, siendo la caridad la más considerable: 
las fundaciones que promovió son un claro 
ejemplo de esta virtud, entre otras.

Por su coherencia y ejemplaridad cristianas, 
su vida fue un contraejemplo de la Ilustración 
liberal y materialista del siglo XIX: por eso 
inventaron la falsa leyenda sobre su vida.

Las enseñanzas de su vida permanecen 
en la Asociación Eucarística. Y el Diccionario 
puede ayudar mucho a difundirlas.

Clausuró el acto el Vicepresidente de la 
Asociación Eucarística, D. Adolfo Poveda. 

Concilio de Trento

Comentó: “…la Real, Antigua y Venerable 
Congregación de los Indignos Esclavos 
del Santísimo Sacramento del Caballero 
de Gracia, antigua denominación de la 
Asociación, pretende continuar el espíritu 
que le imprimió nuestro fundador, el 
Caballero de Gracia, hace más de cuatro 
siglos. Queremos alcanzar aquella meta que 
en 1923 recogían las entonces denominadas 
constituciones, hoy Estatutos, en las que se 
destacaba el resurgimiento sacramental que 
cada día se acentúa más y más en nuestro 
Real Oratorio. Estamos seguros de que eso 
se conseguirá difundiendo la vida y obra 
de nuestro fundador, para lo que es preciso 
situar históricamente al Caballero de Gracia”. 

Y terminaba así su intervención: “somos 
una Asociación de fieles modesta, pero 
de vieja raigambre —de las más antiguas 
de Madrid— y nobles fines. Los que 
pertenecemos a ella tratamos de mantener y 
acrecentar. Y, sin duda, la difusión de la vida 
de nuestro fundador es uno de ellos”.

Después el coro del Oratorio y los asisten-
tes cantaron el Himno al Caballero de Gra-
cia. Al terminar se obsequió a los asistentes 
con un vino español. Muchos aprovecharon 
para adquirir el Diccionario y pedirles a los 
directores del proyecto que se lo dedicaran. 
Alex, Marina Toro y Carlos Salgado atendie-
ron a los que querían adquirirlo. María Algar 
con dos de sus hijos prepararon muy bien el 
vino español.Real Oratorio del Caballero de Gracia

Foto periódico ABC

Un momento de la Presentación del Diccionario. En el salón de actos del Centro Cultural de los Ejércitos el Diccionario biográfico
Foto: https://caballerodegracia.org/
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El victoriano órgano Speechly 
del siglo XIX, la otra gran obra que 

nos regala don Agustín
Por: Rafael María Ruiz Rodríguez

Secretario General ULI

La música está desde los inicios de la 
humanidad unida al hombre, y es quizá 

y sin quizá, junto a la pintura, la primera 
exteriorización cultural del hombre; aunque 
hubo que esperar al siglo VII, a que el Papa 
Gregorio I el Magno, o el Grande, ordenase 
codificar todo el repertorio del llamado 
canto gregoriano, para que todo el orbe 
cristiano pudiese cantar el mismo himno a 
Dios nuestro Señor; a partir del siglo X, en 
los monasterios se inició la escritura musical. 
Se atribuye el actual sistema de notación 
musical al conocido monje benedictino 
llamado Guido Mónaco De Arezzo (¿990?-
1050), que, aparte de un teórico musical, fue 
la figura más relevante de la música durante 
la Edad Media.

La música, se dice que es un arte inmaterial, 

aunque realmente es pura energía, y la 
energía es materia, ¡qué contradicción! Mas 
es bella por sí misma. Son ondas armónicas 
que remarcan la pureza de los sonidos que 
alguien trata de expresar, ondas puras que 
describen los sentimientos humanos más 
profundos y amorosos a través de sonidos, 
es la poesía purísima del sonido que nos 
cuenta una historia musical cargada de 
ternura y de sentimientos, que pueden ser de 
pena, de alegría, de ilusión, belleza abstracta, 
emociones fugaces, un estado de felicidad 
momentánea, pero profunda, a través de las 
ondas.

La música es pura poesía espiritual que nos 
penetra a través del oído, y nos provoca un 
intenso placer al escucharla, es alimento del 

alma, pues la música no tiene solamente la 
misión de causar placer, sino que nos tiene que 
hacer reflexionar, vibrar, sentir e incluso llorar. 

Esta poesía musical y espiritual nos la 
regala, a todo Infantes, don Agustín Garrido, 
con un impresionante y magnífico órgano 
Speechly, que fíjense, estuvo expuesto ni 
más ni menos, que en la Exposición Universal 
de París del año 1889, donde compitió con la 
mítica Torre Eiffel construida para la ocasión. 
No parece poca cosa, traer desde las islas 
británicas, hasta el lugar de la Mancha, este 
lugar que recorrió el hidalgo don Quijote del 
Campo de Montiel, un instrumento musical de 
tamaña alcurnia, de tamaña rimbombancia, 
tan solo comparable a la sublime belleza de 
esta iglesia arciprestal y centenaria de San 
Andrés Apóstol.  

Les puedo asegurar que esta es una gran 
inconmensurable hazaña, abordable por 
personas inmensamente generosas, llenas 
de amor por Infantes y por sus gentes, y este 
es el caso de don Agustín Garrido Plaza, el 
párroco de San Andrés Apóstol.  

Esta es una empresa que te supera, que te 
llena de sinsabores, de dolores de cabeza, 
de críticas, te quita el sueño, aunque al final 
queda la satisfacción del deber cumplido, 
del sueño realizado, de un legado colosal. 
Hay que ser un Quijote auténtico como 
lo es Agustín a quien en el año 2018 la 
Universidad Libre de Infantes ya le hizo un 
Reconocimiento nombrándolo Hidalgo de 
la Mancha y Paisano de Don Quijote, era de 
justicia el reconocimiento, y miren la hazaña 
posterior que ha protagonizado, sin quererlo: 
El órgano victoriano de don Agustín, que ahí 
quedará para la posteridad, para el disfrute de 
todos nosotros y de nuestros descendientes, 
para realzar la belleza incomparable de esta 
iglesia que, como cantaba nuestro poeta 
Fafi: “Es un oso panza arriba con modorra 
de siglos imperiales”, pero sobre todo, para 
realzar la liturgia cristiana; la música sacra 
que nos engrandece.

Yo, que soy curioso, y me he metido en 
duras empresas en mi vida, quise hablar con 
don Agustín de esta su gran aventura; con 
todo cariño me recibió, y con toda humildad 
contesto a mis inquietudes.

 ¿Don Agustín, de donde procede este 
órgano?

Procede de una iglesia presbiteriana 
inglesa, concretamente de Park Presbyterian 
Church Lower Clapton.

¿Y cómo llegó este impresionante órgano a 
Villanueva de los Infantes?

La suerte, un regalo inesperado, el vicario 
de pastoral de nuestra  diócesis, don Luis 
Molina Valverde, conocedor del cierre 
de comunidades anglicanas, y enterado 
de la oferta de seis órganos musicales a 
comunidades cristianas, contactó conmigo, 
vi el cielo abierto, pues acabábamos de 
restaurar el exterior de la iglesia de San 
Andrés, los suelos del interior nuevos, la 
iluminación, restauradas las puertas con 
primor, acabada la instalación de los museos 
parroquiales, con la sala de los Mantos de la 
Virgen de la Antigua; este era el momento ideal 
de nuestra parroquia para complementarla 
con un mueble de categoría, un órgano que 
realce la liturgia y nos inunde de paz y amor. 
¡Qué oportunidad de oro!  Eduardo Briviesca, 
organero, vino a comprobar la excelente 
acústica de la nave central y nos pusimos 
en marcha, análisis del proyecto, viabilidad, 
presupuestos…

¿Y todo siguió viento en popa?
En realidad, el organero nos asignó un 

órgano mediano, y este fantástico órgano 
Spleechy lo destinó a Daimiel, pero los 
organeros actuales comprobaron que era 
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grande y pesado para la iglesia de Santa María 
de Daimiel. Entonces no dudé ni un minuto 
en reclamar el Spleechy para Infantes, un 
órgano de catedral para la iglesia parroquial 
de San Andrés Apóstol.

¿Pero se trata de un órgano de gran 
complejidad?

Demasiada. Es un órgano de catedral que 
tiene casi 150 años de antigüedad y lleva-
ba más de treinta años en silencio absoluto. 
Afortunadamente, contamos con dos per-
sonas excepcionales, con el organista Je-
sús Sampedro, un hombre con un currículo 
extraordinario como organista, profesor de 
órgano del Conservatorio Superior de Sevi-
lla, presidente de la Asociación Amigos del 
Órgano Cavaillé-Coll de Sevilla, director del 
I Ciclo Internacional de Órgano de Málaga 
entre otras cosas, y contamos con el galés 
John Liddon, un organero excepcional, lleno 
de humanidad, sabiduría y experiencia or-
ganera que mima con delicadeza esta joya 
del siglo XIX construida por el artista Henry 
Speechly, perteneciente a una dinastía de 
organeros ingleses, y discípulo predilecto de  
Henry Willis, conocido como Father Willis, 
sin duda el constructor de los mejores instru-
mentos y órganos del siglo XIX.

Este órgano está compuesto por tres tecla-
dos y pedalier completo que, junto a sus 30 
registros y casi dos mil tubos, hace de él, el 
órgano de la época victoriana más grande de 
España, además se conserva en su estado 
original. Para Sampedro este órgano es úni-
co.

Sin duda, don Agustín, este ha debido ser 
un gran desafío, un reto de proporciones 
gigantescas.

Sí, claro, este era un mundo desconocido 
para mí, y supremamente especializado; 
me di de bruces con la realidad: un 
sacerdote mirando con mucha ilusión, eso 
sí, un órgano impresionante, algo nuevo, 
que supondría mucho trabajo, desvelos y 
muchos problemas; sin olvidar en ningún 
momento, que lo primero era el trabajo y la 
dedicación pastoral. Pero, a pesar de todo, 
consciente de que estábamos ante una gran 
oportunidad para mejorar tanto el culto como 
el patrimonio mobiliario de nuestra parroquia 
que históricamente siempre, excepto las 
últimas décadas, contó con un órgano para 
el culto. 

¿Cuáles han sido las dificultades?
Dificultades y sorpresas, como es natural, 

han surgido muchas; pero me quedo, sobre 
todo, con las ayudas y las colaboraciones que 
hemos tenido por parte de muchos infanteños; 
déjame decirte que tanto el organista como 
el organero han tenido gestos que nos han 
dejado boquiabiertos, por ejemplo el viaje de 
ida y vuelta que Jesús hizo desde Sevilla, en 
una misma tarde, para llevarse al taller las 
tapas de los secretos. Abraham Martínez, 
otro gran organero, ha restaurado tres de los 
cinco secretos que tiene el órgano. 

El órgano lo desmontó Eduardo Briviesca, 
pero han sido los grandes profesionales, 
John Liddon y Jesús Sampedro, con la 
colaboración de dos más, los que se 
lanzaron de cabeza a esta gran aventura 
de su montaje y restauración, porque las 30 
enormes cajas que contenían los casi 2.000 
tubos, constituían un auténtico puzzle; cada 
vez que se abría una caja, era como una 
nueva caja de Pandora.

Posiblemente, la mayor dificultad en el 
proceso fueron las muchas gestiones a 
realizar con profesionales y circunstancias 
muy diversas y difíciles como la Pandemia. 
Había que instalar un mueble excepcional 
en un inmueble maravilloso como es nuestra 
iglesia parroquial. Por ello estudiamos la 
ubicación sin tocar la fábrica de la iglesia; 
la plataforma, que sustenta al órgano, se 
mantiene por sí misma, sin apoyo alguno 
en las paredes. Consideramos que el sitio 
idóneo, para instalar este gran órgano, no 
podía ser otro que el espacio del antiguo coro. 
Como podemos comprobar, la instalación del 
órgano complementa el vacío que allí quedó 
en su día, cuando se derrumbó el último coro 

en la década de los 70. 
La estructura de hierro ha quedado 

perfectamente integrada con el buen hacer 
de los grandes profesionales que tenemos 
en Infantes. La escalera del coro queda 
oculta; los pilares encajados en la puerta 
oeste, abierta recientemente, dejan el paso 
libre al público. Esta acertada y nada fácil 
distribución se debe a la gran ayuda del 
arquitecto valdepeñero Iván Moliterni. Pero 
sin duda alguna, la mayor dificultad nos ha 
venido de la pandemia que hemos padecido 
y aún padecemos; esta ha dificultado todo, 
especialmente los viajes de ida y vuelta de 
John, el organero inglés, y en consecuencia, 
el tiempo de su instalación.        

¿Y las dificultades económicas?
De momento, sin necesidad de hacer 

campaña alguna, vamos saliendo bien al 
ritmo de las necesidades. Como teníamos 
previsto, esperamos que, en dos o tres años, 
todo estará resuelto. 

Agustín, yo que tengo experiencia, se me 
antoja que esto ha sido una batalla dura, 
comparable a la de Don Quijote contra los 
molinos.

Ha habido mucha ilusión pensando en 
enriquecer el culto, y un añadido para 
enriquecer la cultura de Infantes y la comarca; 
tenemos varios órganos en el Campo de 
Montiel: el órgano de la Torre de Juan Abad, 
el de Villahermosa, el de Terrinches y este 
órgano Speechly del siglo XIX en Villanueva 
de los Infantes. Seguro que estos órganos 
atraerán turismo cultural. Lo más importante 
es que ya tenemos funcionando en Villanueva 
de los Infantes, el mejor órgano inglés que 
existe en España.

Ya has hablado de ayudas en esta gran 
empresa, ¿alguien más que destacar?

Es mucha la gente que, de una forma 
u otra, colabora y apoya esta empresa, 
muchos voluntarios han colaborado de forma 
directa en los penosos y delicados trabajos 
del montaje del órgano. Cito algunos de 
ellos: Víctor Gallego con su maquinaria y 
experiencia, Pedro Gigante en cuestiones 
de electricidad, Pedro Romero como 
constructor, Norberto Jiménez, los hermanos 
Justo, Manuel y Miguel Lorente, Rafa Parra, 
Evaristo Fresneda, Juan Manuel Arcos, 
Peinado y tantos otros que, sin pedírselo, 
han colaborado con ejemplar generosidad 

y disponibilidad, como buenos herederos 
del alma caritativa de Santo Tomás. Pero, 
sin duda alguna, tengo que reconocer y 
agradecer que el gran protagonista de este 
hermoso e histórico proyecto ha sido el 
pueblo de Villanueva de los Infantes. ¡Gracias 
de corazón a todos!

¿Y las críticas, también han aflorado?
Con las críticas hay que contar siempre, 

máxime, cuando se trata de un proyecto tan 
ambicioso y grande como este, en un espacio 
tan bello y artístico como es nuestra iglesia 
parroquial. Ante las distintas sensibilidades, 
gustos, prioridades, motivaciones y, a veces, 
hasta intereses particulares que tenemos 
las personas, es normal que surjan críticas, 
desacuerdos, puntos de vista distintos, 
etcétera. Lo importante es que, teniendo en 
cuenta los posibles aspectos positivos que 
contengan las críticas, hay que seguir con 
firmeza hacia adelante, seguros de lo que 
estamos haciendo. 

Al hilo de tu contestación, déjame que 
sea yo quien te diga, que no se puede estar 
pendiente del crítico que no ayuda, que no 
aporta soluciones, lo fácil es criticar desde 
la lejanía, o desde la barrera, eso sí, siempre 
lejos del toro, muchos son como esos 
tertulianos que saben de todo y nunca hacen 
nada. 

Yo solo quiero darte las gracias en nombre 
de la U.L.I. y en mi nombre, por tu regalo, 
por tu esfuerzo, tu generosidad y tu entrega, 
te confieso que envidio al sacerdote que 
encarnas.

Esa misma mañana, tuve la suerte de 
escuchar el órgano Speechly  en mi visita a 
la iglesia de San Andrés, nuestra pequeña 
catedral, tocaba el profesor organista 
Jesús Sampedro, y la experiencia ha sido 
indescriptible, sientes la energía llegar desde 
el centro de la nave hasta el interior del alma, 
al interior del corazón.

¡Felicidades, don Agustín! Ya podemos 
escuchar el sonido armonioso y mágico 
del mejor de los órganos victorianos, aquí, 
en Villanueva de los Infantes. Quedamos 
pendientes de la ya próxima inauguración.

Desde aquí animo, aunque no nos lo hayan 
pedido, a ayudar a esta magnífica empresa 
colaborando, al menos, con nuestro donativo.

En Villanueva de los Infantes, 
a 20 de mayo de 2022



- 36 - - 37 - 

ULI MAGAZINE Universidad Libre de Infantes

Desde el asador de la Historia
(Primera parte)

Por:  Miguel Castro Muñiz
Vicerrector ULI

Querido entusiasta de la Historia, ¿te 
has fijado que han pasado 150 años 

y todavía nadie quiere derribar estatuas de 
Lincoln? Llamado Honest Abe porque cami-
nó diez kilómetros para entregar diez cén-
timos que por error no había devuelto a un 
cliente y este los tomó porque así comple-
taba el dinero que le faltaba para comprar 
un esclavo. Fue tan caballero que hasta su 
guerra fue civil. Y tan civil, que murieron 750 
mil milicianos, 600 mil en combate y el resto 
por enfermedades y accidentes. En su honor 
todavía se ven sus retratos enmarcados en 
las casas y los despachos de los america-
nos. Fue una máquina de liberar esclavos, el 
más alto de los presidentes (1 metro más 93 

centímetros) y tan pobre de nacimiento que 
fue al único que no bautizaron con segundo 
nombre, no había para más. Al comienzo de 
una entrevista le preguntaron: “¿Está prepa-
rado para empezar?” Y respondió: “Dispare”. 
¡Fatal elección de palabra! Hablamos de un 
leñador, un separador de troncos convertido 
en gran emancipador. Gracias a él los hom-
bres y las mujeres hoy no pueden venderse 
al mejor postor, salvo que intenten entrar en 
el Senado. Pudo pasar a la Historia como 
uno de los mejores jugadores de basketball 
si no hubiera hecho lo que hizo. Su discurso 
al final de la batalla de Gettysburg duró tan 
solo dos minutos y Mary Todd —16ª primera 
dama— dijo: “Normal, así es en todo”. Ella 
no sabía que tan pronto liberaran a los escla-
vos, las mujeres pasarían a hacerlo todo. Él 
hizo algo que ningún presidente moderno ha 
logrado: hizo algo. Además de abolir la escla-
vitud y preservar la unión, gracias a él hoy los 
americanos pueden comprar teles, neveras y 
camionetas con rebajas del 25%, un día al 
año. ¡Abraham, debes saber que sólo satirizo 
a los que quiero y le quiero señor presidente!

Harriet Tubman liberó esclavos utilizando la 
red ferrocarrilera subterránea y por eso es la 
única negra que aparece en los libros de tex-
to de Historia —como si todos los libros no 
fueran de texto—, a quien de chicos pintába-
mos un bigote encima de su retrato. Absurda 

profanación, pues cuando tenía 59 años de 
edad se casó con un chico de 22, a quien 
no debió convencer mucho, pues ella ga-
rantizaba los documentos de emancipación. 
Debió decirle: “Si quieres ir al norte, primero 
tendrás que pasar por el sur”. Donald Trump 

intentó deshacer-
se de ella, pero fi-
nalmente para los 
americanos ella 
terminará equiva-
liendo a 20 dólares 
el billete. Liberó 
esclavos escondi-
dos en el ferroca-
rril subterráneo, a 
quienes comuni-
caba la clave “chu-
chuuu”; mientras 

que Abe solo liberaba tinta de su pluma. Ella 
los liberaba de inmediato y mister president 
tardó dos años en lograrlo. Si se hubiera ade-
lantado, aunque fuera un poco, seguramen-
te aquel fatídico día habrían negrazos guar-
daespaldas en el teatro Ford. A partir de ese 
día, Booth se convirtió de pronto en el actor 
más famoso de su época por el papel impro-
visado y fuera de libreto que interpretó hacia 
el clímax de la obra Our American Cousin. El 
honesto leñador pensó que una vez libera-
dos, aquellos iban a querer regresar al África, Abraham Lincoln

pero salvo los cuatro gatos que siguieron a 
Marcus, los demás dijeron: “Pa’trá ni pa’ co-
ger impulso”. No querían “pa’trá” sino patria 
como Mel Gibson en The Patriot.

A Frederick Douglas no sé si darle espa-
cio en este escrito, ¡está siempre tan serio en 
sus retratos! La verdad es que motivos para 
reírse no tenía: no era más que un esclavo 
puteado. Escribió tres biografías, dio dis-
cursos por todo el mundo y fue candidato a 
la presidencia de toda la unión de estados. 
Abe mando buscar a Douglas para acordar 
los salarios de los negros reclutados para el 
ejército unionista, pero estos nunca llegaron 
a cobrar igual que los blancos. Abe termina-
ría en calderilla de un céntimo sin su icónico 
sombrero. Irónico modo de decirle rácano.

Y colorín colora’o, esto no es una lección 
de historia, sino una lección para la Historia. 
¡Gracias García!

Postdata.- MCM no ha hecho más que de-
cir lo poco que ha podido entender de aque-
llo que se ha esforzado por hacerle entender 
su buen amigo Jeff Ross, quien sigue insis-
tiendo en no viajar a Egipto para no verse en 
la obligación de preguntar a Moisés si todo 
su invento no ha sido más que una estafa pi-
ramidal.

Asesinato Abraham Lincoln

Donald Trump
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