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El 28 de noviembre de 2015 tuvo lugar la entrega de 
premios del I Certamen de Narrativa “Allende Sierra” en 
el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Cantos. Este 
certamen fue organizado, por primera vez, por tres 
asociaciones culturales de la Sierra Norte madrileña, a 
saber: la Asociación Cultural “Chozas de la Sierra” de 
Soto del Real, en cuya representación trabajó como 
coordinador Máximo Aláez Fernández; la Asociación 
Cultural “Ecos de Miraflores” de Miraflores de la Sierra, 
cuyo representante en la coordinación del certamen fue 
Lawrence Sudlow, y el “Grupo Literario Encuentros” de 
Tres Cantos, con Andrés Acosta González como 
participante en la coordinación conjunta. A “Ecos de 
Miraflores” le correspondió la tarea de gestionar la 
distribución de los relatos a los miembros del jurado. A 
“Chozas de la Sierra”, dada su enorme experiencia con 
diez certámenes de narrativa a sus espaldas, le 
correspondió la difusión y organización general, y al 
“Grupo Literario Encuentros” le correspondió la 
preparación de la gala de entrega de premios, así como el 
ágape posterior.  
 

Para la difusión del certamen contamos con la 
inestimable colaboración de Lorenzo Martín Cantera, 
socio del Grupo Literario Encuentros experto en 
cartelería, así como con las ideas pictóricas y de diseño 
de Carlos Pérez Pestana, también socio nuestro y pintor. 

La colaboración de Juan Sánchez Bascuñana, asimismo 
socio del “Grupo Literario Encuentros”, fue capital en la 
búsqueda de patrocinios. Las editoriales Akal y Bohodón 
regalaron abundantes libros para entregar a las personas 
premiadas. 
 

El jurado se nutrió de personas pertenecientes a las 
tres asociaciones convocantes. Por parte de “Ecos de 
Miraflores” formó parte del Jurado José Mayo Alija, por 
parte de “Chozas de la Sierra” intervino Águeda Sánchez 
González, y por parte del “Grupo Literario Encuentros” 
lo hizo Carmen Costa Pérez. Gracias al esfuerzo y 
coordinación de todas las personas citadas, el certamen 
fue un éxito rotundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La gala de entrega de premios contó con la 
participación del cantautor José María Alfaya, que nos 
deleitó con su ironía y su crítica habituales. Asimismo, 
tuvimos la suerte de tener en el estrado al novelista 
tricantino Guillermo Galván, el cual se brindó a un 
“tercer grado” al que le sometimos tres personas de las 
entidades convocantes: Raquel García Rojas por parte de 
“Chozas de la Sierra”, Lawrence Sudlow por parte de 
“Ecos de Miraflores” y Andrés Acosta González por 
parte del “Grupo Literario Encuentros”. Y por fin, la 
entrega de premios, que consistieron en 300 € para el 
primer premio, 200 € para el segundo y 100 € para el 
tercero, así como lotes de libros de las entidades 
patrocinadoras (Akal y Bohodón) para cada uno de ellos. 
Los premios recayeron en: 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Primer premio para el relato Habas de Palo, escrito por Ana María Gutiérrez Páez. 
- Segundo premio para el relato Amanecer Sobre la Tierra Calcinada, escrito por Rafael Borge. 
- Tercer premio para el relato ¿Meigas o Destino?, escrito por Mª Jesús Martínez Segura. 

 
Debemos hacer mención del elevado número de participantes: 53 en total, procedentes de 13 localidades de 

la Sierra Norte.   

Para la preparación del próximo 
certamen se nos ha unido una nueva 
asociación, El Real de Manzanares, de 
Manzanares el Real. Celebraremos la gala 
de entrega de premios en Miraflores de la 
Sierra. Trabajaremos para que sea un 
nuevo éxito y os invitamos a participar y a 
asistir masivamente a la gala, que será en 
noviembre. 
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Editorial 
 

Vivimos unos momentos complejos en los que nuestro grupo, 
nuestro querido y señero Grupo Literario Encuentros, se enfrenta 
irremisiblemente a un reto importante: seguir adelante siendo un foro 
de unión, solidaridad, reflexión y diversión. En realidad nada nuevo, 
lleva haciéndolo veintiséis años, y siempre revestido de una gran 
dignidad. Pero ahora el marco es muy distinto porque el tejido social de 
Tres Cantos ya no es el mismo. Y felizmente existen otras asociaciones 
culturales pujantes con las que debemos colaborar y que nos empujan a 
superarnos.  
 

La respuesta no puede ser otra que trabajar más y bien. Los 
nuevos estatutos nos permiten desde hace dos años diversificar 
ampliamente nuestras actividades. Además de la poesía y la narrativa, 
actividades fundamentales en Encuentros desde su fundación, la 
Historia y la Música parecen ser también muy del agrado de nuestros 
socios. Esperamos asimismo poder contar con buenos especialistas que 
nos hablen de los últimos progresos en los diversos campos de la 
ciencia, especialmente la Astrofísica; sin descuidar cualquier rama del 
pensamiento y de la actividad humana que pueda interesarnos, así como 
viajes culturales, visitas a exposiciones y museos y todo aquello que los 
socios decidamos. 
 

 Esta revista, la número 13, sale gracias al empeño entusiasta de 
su coordinadora y su equipo de maquetación y redacción, así como a 
las cuotas de nuestros socios con las que sufragamos los gastos de 
imprenta, y apenas por la subvención recibida, cada vez más escasa. 
Como veis, desde hace algunos números se divide en tres partes bien 
diferenciadas: poesía, narrativa y ensayo histórico. Son los tres pilares 
básicos en los que nos sustentamos ahora, pero animamos a los socios a 
que se adentren también en otras áreas, tales como el comentario de 
libros, las reflexiones filosóficas y científicas y el arte. La revista puede 
dar mucho de sí y debe potenciar las diversas disciplinas en las que los 
socios deseen participar. Hemos de aspirar a sacar a la luz por lo menos 
una revista anual y a intentar que la periodicidad sea semestral, sin 
abandonar la idea de editar un libro, cuya frecuencia forzosamente ha 
de ser más modesta. El último libro  apareció en 2012 y es hora de 
intentar publicar otro, a ser posible en 2017. 
 

 Lector: te invitamos ahora a que te sumerjas en la palabra 
escrita, la esencia de nuestro quehacer como grupo. Ya sea en forma 
poética, en prosa de ficción o en prosa de ensayo esperamos que 
disfrutes. Nosotros hemos intentado transmitirte nuestros sentimientos 
y nuestras ideas lo mejor que hemos podido. Escribimos para que 
compartas nuestras inquietudes y, sobre todo, para que lo pases bien 
leyéndonos. 
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ocasión de escribir cuanto me hubiera gustado. Tras 
treinta y cinco años de viajar por muchos países, me 
jubilé a los cincuenta y cinco, en un momento en que se 
resintió mi salud.  
 La mejor experiencia de mi vida fue tener a mi 
hijo y después el empeño que puse en escribir un libro, 
El libro de la creatividad; me frustró mucho que no se 
pudiera publicar. Fue un momento en el que todo eran 
inconvenientes y desistí. 
 AB: ¿Desde cuándo crees que tenías vocación 
literaria? 
 JMG: Yo creo que me interesé por la literatura 
desde los dieciséis  años. Leí El rayo que no cesa, de 
Miguel Hernández, y me entusiasmé con la poesía. 
Después me interesé por la dicción, la recitación -
métete en los zapatos del poeta y presta atención a los 
sentimientos que hay en el poema-.  Tuve una muy 
buena experiencia con la publicación del blog de mis 
poemas y, la mejor de todas, los años que he pasado en 
Libertad 8, un sitio de cantautores y poetas al que 
llevaba los martes los poemas escritos durante la 
semana y escuchaba mis poemas hechos canciones. 
Treinta  cantautores han puesto música a mis versos. 
 AB: Y el Grupo Literario Encuentros, ¿que ha 
supuesto para ti? 

 JNG: Conocí a Juan Bartolomé y, antes de ser 
miembro del grupo, ya iba a las excursiones que se 
organizaban en tren. Comencé a colaborar más 
activamente en la anterior presidencia de José Luis 
Álvarez, en la que salí elegido vicepresidente. Propuse 
publicar libros con los textos de los miembros de 
Encuentros, una idea que ha resultado ser exitosa. 
Ahora en el GLE, además de la riqueza de la variedad 
de aportaciones tanto literarias como científicas, 
filosóficas e históricas, encuentro amistad y solidaridad, 
que son tan valiosas. 
 AB: ¿En qué estás ocupado en estos 
momentos? 
 JMG: Llevo años trabajando en una antología 
de cuarenta obras de teatro y poesía de Shakespeare. 
Una edición bilingüe. Asisto los jueves al GLE y 
disfruto de la compañía de mis amigos. 
 AB: Muchas gracias, José Miguel; nos falta 
sitio para todo lo que tenías que contar, como tus 
muchas iniciativas de literatura y música, que tan 
buenos ratos nos han hecho pasar en la Casa de la 
Cultura de Tres Cantos y etc., etc. Y lo que seguirás 
inventando, proponiendo, creando... Un placer tenerte 
con nosotros en el GLE disfrutando de tu compañía y tu 
creatividad. 

 

José Miguel González Alonso 

Querido William Shakespeare 
“Hasta que tú naciste estaba muerta la belleza”. 
Gozabas inventando palabras que nadie conocía, 
hablabas por boca de reyes y bufones. 
Empecé a conocerte en una estancia juvenil 
en un pueblo muy cercano al tuyo, 
y así empezó mi incalculable pasión por ti. 
Tú, nube, caballo o música. 
Me gusta la pérdida en la vejez y la locura del rey Lear, 
yo también soy carne de psiquiátrico 
y avanzo inexorablemente hacia mi deterioro. 
Me gustan Macbeth  y sus miedos: 
“La vida es una sombra pasajera,” 
verso asombroso y sombrío. 
Me gusta el príncipe Hamlet, 
hundido por el asesinato de su padre, 
envenenado por su tío y por su propia madre. 
Te quiero, William Shakespeare, 
me gustan tus deliciosas mujeres: 
Lady Macbeth o la pasión de mandar, 
Julieta, la niña enamorada, 
Cordelia, muerta de amor filial hasta la muerte, 
la desdichada Ofelia que muere entre flores y canciones, 
Rosalinda, rebosando picardía e inteligencia. 
Sé que sufriste mucho con el asesinato 
del joven Marlowe, gran dramaturgo y amigo, 
somos muchos  los que le admiramos. 
En el centro de mi corazón estás más  vivo que nunca, 
nadie ha escrito como tú y aunque los envidiosos 
no quieran comprender cómo  un muchacho de pueblo 
logró calar tan hondo en el alma humana, 
tendrán que fastidiarse. 
“La vida es un cuento contado por un idiota,  
que no significa nada”. 
Querido William Shakespeare, 
nube, caballo, música, 
bosque, beso, tempestad. 

 
 
Sin título 
 
Padre nuestro que estás en la belleza, 
si de verdad existen las constelaciones, 
que se desnuden en la playa sin fin del 
firmamento 
y en el mar de mí mismo prolifere 
una paz perpetua con gorriones.  
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acia dentro,
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Niño de mi sierra 
 

Con tu chullo, tu poncho y tus ojotas 
niño de la puna, es tu mirada limpia  
como el agua clara, tu sonrisa fresca  
inocente como el frío de la mañana,  
y tu presente duro como la herramienta  
en esa pequeña manita que delata 
el destino del hombre de la puna  
que de la tierra arranca el futuro prometido  
como cualquier otro de esta tierra serrana.  
 
Otra clase, de los que cuentan  
hasta las migajas, de los que sobreviven  
sin derecho de palabra, los sin voz,  
que no cuentan en un Perú  
que se agiganta en diferencia social  
y que irónicamente promociona 
su identidad como reliquia de un pasado  
que en el presente se le atraganta... 
 
Niño hermoso, mi corazón que se amarga  
de descubrir en tus manitas apenas perceptible  
el trabajo que no engaña... 
Y debo creer que eres feliz porque  
tu realidad te abarca y no es sólo imagen, 
que hay más en el abrazo fraterno  
con tu llamita prestada...  

 
Tu chullo, tu poncho, tus ojotas 
tus piecitos cuarteados por ese frío  
que no trasciende mas allá de las montañas... 
Tu limpia mirada se come mi alma 
y tu sonrisa fresca sella mi conciencia lejana. 
Niño mío... niño de mi puna serrana. 

No quiero transitar… 
    
No quiero transitar los medios días 
velada entre tus pensamientos. 
¡Quiero ser la semilla que esparces en la tierra  
con la certeza de la mejor siembra! 
 
Ser la hortaliza que inmodesta crece  
entre tu piel, tus huesos y tu hombría. 
Absorber tu sangre cuando el viento  
sople mi hambre y mis olores hacia tu vigilia.    
 
¡Mira los montes! Cómo aman la sombra 
que se despega de su piel en el cenit del día 
y cómo acarician su largo cuerpo 
con la ternura de una flauta en plena melodía. 
 
¡Ahora vas tras los pasos del lugar 
en que tus sueños y mis sueños amanecían! 
...Y solo encuentras enredaderas de espinas 
que clavan y hieren cual fiera herida. 
 
¿Por qué has tardado tanto en regresar 
a las simientes del fruto que estercolas? 
¿Cómo es que rendiste pleitesía a otros prados 
cuando bajo la tierra yo languidecía?  
 
¡Recoge ya la siembra! Ancla tus pies descalzos 
en mi tierra y zurzan las cenizas de la tarde 
el fantasmagórico pensamiento adherido  
entre las carnes que los cóndores desollaron. 
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Lo descubrí algún tiempo después de llegar 
allí. 

Mis ojos, ya cansados, han tardado en 
acostumbrarse a la oscuridad de mi nueva estancia, 
pero no así mis huesos, que cada día que pasa se 
resienten  más de la humedad que  estas  cuatro 
paredes desprenden.  

Los primeros momentos, los primeros días, 
mi mente bloqueada no alcanzaba a descifrar ni a 
comprender por qué me encontraba allí. Repaso mi 
vida y, ahora mucho más,  pienso cómo algunas 
veces sobre la vida llueven grandes desalientos y 
preguntas sin respuestas. Nací sin quererlo y 
pronto me vi envuelto en un mundo adicto a la 
mentira,  rebelde a las costumbres bien 
intencionadas, donde el sentido común se había 
perdido por los vericuetos de la vida, donde la 
discreción y la tolerancia habían dejado de estar en 
el escaparate de la tienda, porque resultaba muy 
elevado su precio. 

He pasado de sentirme capaz de todo al 
desánimo total.  

Mi carcelero me mira constantemente. ¡Una 
mirada fija y hermética que no soporto!  Contraigo 
los puños y amenazo con un no sé qué. ¡Pobre de 
mí! ¿Qué puedo hacer?   De vez en cuando, golpea 
con su lanza el suelo. Estos continuos golpes me 

desequilibran, me impiden dormir, pensar, siempre 
atento a cuándo llegará el siguiente.  No  llego a 
comprender  el significado de estos golpes.   

No sé si estamos en la mañana de un día 
cualquiera, si el sol estará a punto de salir por 
aquel lado por el que siempre sale, o ya se oculta 
dejando su paleta de colores en el espacio y 
después el maravilloso espectáculo de las estrellas 
cuando, de pronto, lo veo.  ¡Me sorprendo viendo 
mi cara en un trozo de espejo colgado de una de las 
paredes! ¿Qué hace un espejo aquí? ¿Con qué 
intención está colgado,  justamente a la altura de 
mi nariz?  Esto me llega  a atormentar de tal forma 
que decido ignorarlo por algún tiempo, pero no es 
fácil.   

Sentado en el suelo, con las rodillas 
dobladas y los  brazos y  cabeza apoyados en  ellas, 
mi postura  favorita, paso buena parte del tiempo 
haciendo esfuerzos por bloquear mis oídos y por 
no dirigir la mirada al espejo y, sin embargo, ni lo 
uno ni lo otro consigo. Lo primero, imposible, 
porque el golpe ya está en mi cabeza y lo segundo, 
porque hay algo que me impulsa a mirarlo. 

De hoy no pasa. Ahí sigue, testigo de mi 
suerte. Cuando me decido y me veo en él,  un 
temblor recorre todo mi cuerpo. El horror y el 
espanto que descubro consiguen que retroceda con 
la intención de echar a correr.  Pero no puedo, mis 
piernas están paralizadas y no hay salida tampoco. 
¡¡Todas las paredes están cubiertas de espejos, 
miles de espejos,  miles de imágenes se proyectan 
en el espacio sombrío y húmedo de mi celda!! 
Imágenes por las que procesiones de gusanos salen 
y entran de mi boca y nariz al encuentro de otros 
muchos que buscan lugar donde habitar en mi 
cuerpo. 

Mi carcelero sigue allí, con la misma 
mirada, con sus golpes sobre el suelo,  pero ahora 
con una sonrisa maliciosa.  
Me dijeron que aquel día llovió mansamente y las 
estrellas  no salieron, ocupadas en la preparación 
de una fiesta de bienvenida.   
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María Jesús Martínez Segura 

El espejo 
Abril, 2016 
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 Voces hay que se quejan de la crueldad de 
los “Desengaños amorosos”. No hay tal en estas 
historias verdaderas, sino solo advertencia para las 
damas inocentes que no conocen los engaños y 
maldades de algunos que se consideran caballeros. 
Casos verdaderos, afirmo, aunque no sé si esto 
satisface a los hombres, porque como ellos 
procuran engañar a las mujeres, podrían lamentarse 
mucho de que ellas al fin se desengañen de ellos. 
La pretensión de las damas que novelan en mi libro 
es devolver a las mujeres la fama, de la que apenas 
hay quien hable bien. Es el mayor entretenimiento 
de  muchos hombres encontrarse en corrillos y 
decir mal de ellas, y ni comedia se representa ni 
libro se imprime que no sea todo en ofensa de las 
mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡Ay, señoras de este tiempo y de los que 
vendrán, si supierais a lo que os arriesgáis el día 
que os rendís a las falsas caricias de los hombres, y 
cómo habríais escogido nacer sin oídos ni ojos, 
pues más vais a perder que a ganar!  Tened en 
cuenta las veces que una mujer, después de haberse 
entregado a su enamorado, confiada en su palabra 
de matrimonio, es aborrecida por él. Pues, ¿qué 
más desengaños aguardáis? ¿Es posible que con 
tantas cosas como habéis visto y oído, no 
reconozcáis que en los hombres no dura más la 
voluntad que mientras dura el apetito, y que en 
acabándose, se acabó? Sed honestas, así podrás 
defenderos de los engaños de los hombres. Mas 
conténganse, señores, que no hablo del hombre 
cuerdo y bienintencionado, sino de los que, 
olvidando sus obligaciones, no hacen lo que es 
justo; estos no serán hombres, sino monstruos.  
 En lo que he podido, sepan Vuestras 
Mercedes que he procurado escribir en el idioma 
que mi natural me enseña y aprendí de mis padres, 
sin razones retóricas ni cultas, porque además de 
ser un lenguaje que aborrezco, quiero que me 
entiendan todos, el culto y el lego. No deseo caer 

en la sofistería de algunos escritores que, por 
diferenciarse de los demás, dicen cosas que ni ellos 
mismos entienden; llegan hasta el punto de que sus 
lectores, con los sentidos cansados por el esfuerzo, 
digan: “Muy bueno ha de ser este libro, pues no he 
entendido nada”. 
 Y esos que hacen espantos de que nuestro 
sexo haya merecido tan generosos aplausos, como 
si solo a los varones estuvieran vinculados tan 
ventajosos lucimientos, merecen ser llamados 
envidiosos maledicentes. Envidiosos, porque solo 
la imprenta es el crisol donde se averigua la pureza 
de los ingenios. Si bien lo deseo, no sé si llegará el 
día en que hombres y mujeres podamos vivir 
lealmente y en armonía, pues tan distintas son las 
fuerzas que nos gobiernan.  
 Finalmente, si Vuestras Mercedes me 
concedieran el honor de leer mis libros, confío en 
que los compren y no los pidan prestados, sino que 
les cueste su dinero, que aunque fuese mucho lo 
den por bien empleado. No sean de esos lectores de 
gorra que van a las librerías y, por no gastar, los 
engullan a toda prisa; pues se arriesgan a que los 
compradores los pisen, los empujen y a que el 
librero los mire con enfadado semblante. No pasen 
Vuestras Mercedes por estas vergüenzas por leer 
de mogollón (*).  
 Y si desean noticias de mí, háganlo saber a 
mi querida amiga doña Ana de Gadir, cuya 
admiración y lealtad me ha mostrado 
sobradamente. Vale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(*) Mogollón: de balde. 
NOTA 1:  
Para escribir este texto al estilo de María de Zayas, he 
consultado la siguiente bibliografía: 
 Baranda Leturio, Nieves: “Las escritoras en el siglo XVII”. 
 de Vega Carpio, Lope Félix: “Laurel de Apolo”, Silva VIII. 
 de Zayas y Sotomayor, María: “Novelas amorosas y 

ejemplares” y “Desengaños amorosos”. 
 Ferrer Valls, Teresa: “La ruptura del silencio: mujeres 

dramaturgas en el siglo XVII”. 
NOTA 2: En el S. XVIII, la Inquisición prohibió reimprimir 
las obras de esta escritora.  

19 



Andrés Acosta González 

Las falsificaciones de la Iglesia. La donación constantiniana 

 Los cenobios medievales contribuyeron sin 
duda a salvaguardar y transmitir una gran parte de 
la sabiduría grecolatina, aunque la parte más 
decisiva fluyera a Europa desde el mundo 
musulmán. Hay que valorar el inmenso trabajo de 
la “Casa de la Sabiduría” en el Bagdad del siglo 
IX, así como la labor inestimable de los talleres de 
traductores en Toledo durante los siglos XII y XIII 
y en la corte siciliana de Federico II durante el 
siglo XIII. Pero es cierto que los monasterios 
cristianos contribuyeron a difundir todos esos 
valiosos conocimientos. De lo que sin embargo se 
ha hablado poco, no ha interesado que se sepa, 
como es lógico, al menos en la católica España, es 
de las continuas y numerosas falsificaciones que 
en los monasterios cristianos se llevaron a cabo.  

 De las innumerables falsificaciones, la más 
conocida es la donación constantiniana; pero vale 
la pena que citemos antes algunas otras, aunque es 
difícil elegir, resumir entre tal cantidad de 
crónicas, documentos y anales  espurios y falsos, 
pues son tan numerosos como los auténticos. 
Medievalistas como Wolfgang Speyer, Wilhelm 
Levison y Marc Bloch ven el período entre los 
siglos VIII y XII como significativos en el “arte” 
de la falsificación. Parece ser que los engaños en 
pro de la salvación del alma estaban justificados y, 
como nadie se percataba, las falsificaciones 
continuaban. 

 Se falsificaron listas de obispos para 
asegurar la tradición apostólica, como las de 
Colonia, Tongern y Tréveris. El papa Calixto II 
(1119-1124) falsificó cartas en la disputa por el 
primado de la Galia cuando aún era el arzobispo 
Guido de Vienne. Famosas son las falsificaciones  
de Pedro el Diácono (1107-1140), bibliotecario y 
archivero del monasterio de Monte Cassino, cuyas 
propiedades aseguró y aumentó mediante fraudes. 

 Son sólo algunos casos. Y si hablamos de 
falsificaciones de reliquias, no acabaríamos. 
Citemos sólo dos muy curiosas: a) Si pegáramos 
todos los trocitos de cruz que han circulado como 
verdaderos, podríamos fabricar unas cuantas 
docenas de cruces.           b) Hubo también 
docenas de prepucios del Señor circulando de un 
lado para otro, llegándose a crear la “Cofradía del 
Santo Prepucio”, que perduró hasta 1900. La 
cuestión del prepucio divino generó un gran 

problema teológico, dado que una parte del cuerpo 
del Señor no ascendió a los cielos. Suena grotesco, 
pero en su momento fue importante. 

 La donación constantiniana no fue una 
falsificación más, pues se trataba de dotar a la 
Iglesia de un documento que acreditara su 
propiedad territorial. Según el historiador Walter 
Ullmann, todo apunta a que se realizó a mediados 
del siglo VIII en la cancillería papal de Esteban II. 
En este documento, “presunta y milagrosamente 
hallado” por el papa Esteban II, San Pedro aparece 
como el propietario legítimo de Italia y el papa 
disfruta de rango imperial. El nombre latino del 
documento fue Constitutum Constantini o 
Privilegium Sanctae Romanae. Un antecedente de 
esta falsificación fue la leyenda de San Silvestre, 
que surgió en Roma a finales del siglo V. Esta 
leyenda, que circulaba por toda Europa como una 
realidad histórica incuestionable, contaba que el 
emperador romano Constantino había perseguido 
a los cristianos y, como castigo divino por ello, 
había contraído la lepra. El papa Silvestre sanó 
milagrosamente al emperador, tras lo cual 
Constantino se convirtió al cristianismo y fue 
bautizado por este papa en Letrán. Pero esto se 
sabe que es históricamente falso, pues Constantino 
jamás persiguió a los cristianos, jamás contrajo la 
lepra y no fue bautizado por el papa Silvestre, sino 
por el arriano Eusebio de Nicomedia, obispo de 
este lugar en el Bósforo cuando la corte imperial 
residía allí, en el año 337. El papa Silvestre había 
fallecido en el 335. 

 ¿Y qué dice el documento famoso de la 
donación constantiniana, conocido entre los 
historiadores como La Donatio? Pues se trata de 
un decreto de Constantino I en el que, en 
agradecimiento por el incuestionable milagro de 
su curación de la lepra, otorga al papa Silvestre, 
firmándolo de su puño y letra ante la tumba de 
San Pedro, un poder inmenso: el papa es el 
primado sobre todos los sacerdotes, sobre los 
patriarcas de Antioquía, Alejandría, Jerusalén y 
Constantinopla y sobre todo el orbe. Asimismo, le 
otorga la dignidad imperial, le declara cabeza 
suprema de todas las Iglesias y le regala a él y a 
sus sucesores la ciudad de Roma, así como todas 
las ciudades y territorios de Italia y de todo 
Occidente (omnes Italiae seu occidentalium 
regionum provincias, loca et civitates).  
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Juan Francisco Gómez Espinar 

El púlpito islámico: el “minbar” de Córdoba 
Es el minbar o 

almimbar el púlpito 
islámico que se coloca 
cerca del punto 
orientador del rezo 
hacia La Meca 
(mihrab) en las 
mezquitas, y donde el 
predicador (jatib) se 
sube para exponer el 
sermón de los viernes 
(hutbah). Se trata de 
una estructura de 
madera en forma 
triangular, formada por 
una escalera recta 
flanqueada por 
barandillas que termina 
en una plataforma. En 

ocasiones es cerrado y puede estar culminado por un 
baldaquín decorado con telas o con maderas esculpidas. 
Ejemplos de magníficos almimbares son los de la 
mezquita de Qairuán (Túnez) del siglo IX, el de la gran 
mezquita de Argel (Argelia) del siglo XI y el de Fars, 
expuesto en el museo de Teherán (Irán), del siglo XIV. 
Es común en todos ellos que tengan ocho peldaños 
rematados por una silla destinada al predicador o imán, 
si bien, este se coloca de pie en los peldaños 
intermedios cuando sermonea a sus feligreses como 
muestra de respeto hacia el profeta Mahoma 
(Muhammad), que se sentaba a predicar en el último 
peldaño de la escalera, origen del minbar, para hacerse 
ver por los fieles. 
 Considerados con justicia como obras de arte 
de la carpintería religiosa musulmana, pues algunos son 
auténticas joyas, el protagonista de este escrito es una 
obra única. Fue realizada en Córdoba entre los años 
1137 y 1145 por encargo del último emir almorávide, 
Ali ibn Yusuf, y trasladada a Marrakech en piezas 
donde fue ensamblada y colocada en su mezquita 
aljama o principal. El emir, sin duda conocedor de la 
refinada civilización andalusí en contraste con la 
pobreza bereber, impulsó un periodo de relativa 
influencia cultural de al-Ándalus hacia el norte de 
África. Como señala el gran arabista francés Leví-
Provençal, el desarrollo artístico y cultural de al-
Ándalus era similar al de Irak, Siria y Egipto, y 
persistió durante toda la dominación  almorávide y 
almohade.  

El minbar de Córdoba es conocido 
mundialmente en los ámbitos especializados por la 
restauración patrocinada y realizada en el Museo 
Metropolitano de Nueva York, donde permaneció 
varios años antes de volver a Marruecos en 1998. Esta 
bellísima joya conoció después de la caída almorávide y 
el surgimiento almohade otra ubicación. Cuando los 
almohades ocuparon la capital almorávide, Marrakech, 
su líder, Abd Al-Mumin, que tomó el título de califa en 
1147, algo a lo que los almorávides no se atrevieron, 
emprendió la construcción de una nueva mezquita. 
Sobre el año 1150 se comienzan las obras y, una vez 
terminadas, el califa traslada el almimbar cordobés, 
todavía en la mezquita almorávide, a la suya, conocida 
como la gran mezquita de los libreros o de la Kutubia. 

 El reconocimiento almohade de la superioridad 
cultural andalusí fue similar al almorávide. También 

bereberes, los almohades, originarios de las montañas 
del Atlas, desarrollaron un movimiento religioso y 
social que censuró el paulatino abandono de los 
preceptos islámicos y criticó las costumbres 
almorávides hasta el punto de declararles una guerra 
santa. El enfrentamiento culminó con la conquista 
almohade de todos los territorios norteafricanos y de al-
Ándalus. 
 Hacer una descripción detallada de este 
almimbar no resulta fácil debido a la gran complejidad 
decorativa que presenta. Sin duda que es una joya 
tallada en madera con finísimas incrustaciones de 
diferentes maderas preciosas y hueso. La parte más 
impresionante y mejor conservada son los paneles 
laterales, donde se observan motivos geométricos en 
forma de bandas que se unen formando estrellas de 
ocho puntas. Su decoración es muy vistosa, con 
motivos vegetales de flores entrelazadas con palmas de 
piñas entre una infinita secuencia de claroscuros y 
calados. Se completa la decoración con epigrafías 
cúficas (arábigas antiguas) de elegantes trazados que 
son situadas por los expertos entre las mejores del arte 
islámico, y que dice textualmente  “dios, ayuda a tu 
príncipe Ali ibn Yusuf”. Además de esto, presenta otros 
elementos coránicos e históricos, como corresponde a 
una pieza destinada al culto musulmán, de ahí la 
ausencia de representación humana. Es sabido que la 
decoración figurada no solo está mal vista, sino 
prohibida,  en el Islam. 
 Gracias a la consumada habilidad con que fue 
hecho, este minbar marcó la pauta en el lenguaje 
decorativo posterior. Fue reconocida la maestría de 
aquellas manos artesanas que supieron trabajar los 
sencillos materiales utilizados, el hueso y las diferentes 
maderas,  realzando y sacando el máximo partido 
posible de todos sus matices. Durante siglos fue un 
ejemplo imitado por sucesivos artesanos. 
 Antes de su restauración, el almimbar se 
exhibía en el museo Mahrukh Tarapor del reino de 
Marruecos. Pero una vez concluida la delicada tarea de 
restauración, llevada a cabo en tres etapas por artesanos 
árabes y técnicos estadounidenses, la pieza pasó a ser 
expuesta en un lugar elegido por los expertos como 
ideal: la galería del Palacio Badí de Marrakech. La 
galería reúne las condiciones adecuadas para su 
conservación: un clima seco con cierto grado de 
humedad necesario y beneficioso para la madera, 
barnices y acabados. 

 Sin entrar en todo el amplio proceso de 
restauración y sus detalles técnicos, sí merece la pena 
exponer a grandes rasgos las tres etapas restauradoras. 
La primera fue la de enderezar la estructura que el paso 
del tiempo había inclinado sobre un costado, con la 
anexión de  un marco inapreciable de soportes de 
madera. La segunda fase se ocupó de consolidar en la 
estructura todos aquellos elementos que amenazaban 
con desprenderse o que ya se habían separado, trabajo 
que realizaron sin incluir ningún nuevo elemento; fue 
una tarea muy minuciosa. La tercera fue la  limpieza de 
toda la superficie, que se hizo respetando el equilibrio 
cromático, bastante deteriorado,  y restableciendo su 
esplendor visual y su armonía decorativa. 

No dejen de visitarlo en su próximo viaje a 
Marrakech. 
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