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Resumen

La literatura en la sierra de Guadarrama:

La  literatura  en  la  sierra  de  Guadarrama  es  una  completa  investigación  que

enseña  el  largo  camino de estas  montañas  a  través  de la  poesía  y la  novela.  En el

presente trabajo también se refleja el contexto histórico, desde el Imperio Romano hasta

nuestros  días,  donde  hemos  visto  la  importancia  del  Guadarrama  en  los  diferentes

ejércitos y guerras que desafortunadamente han tenido lugar en estas montañas. 

Por otro lado, también se ha realizado un largo camino en literatura, el principal

en este trabajo, empezando por el arcipreste de Hita y el Marqués de Santillana hasta

Leopoldo Panero y Prado Nogueira; más de seiscientos años de literatura.  Este es el

principal tema a tratar en esta tesis, destacar y probar la gran relevancia que estas tierras

han tenido en la literatura, tierras que han sido descritas no solamente por escritores

españoles, sino también por autores extranjeros.

En  este  largo  proceso  se  ha  visto  el  Guadarrama  como  un  importantísimo

paisaje,  una gran influencia  y una enorme inspiración  poética  para muchos artistas.

Mientras el Guadarrama empezó en nuestra literatura bajo el género de las serranillas de

Juan Ruiz e Íñigo López de Mendoza,  donde representa un interesante  y moldeable

escenario, pudimos ver como esta presencia no es tan importante en los Siglos de Oro y

el siglo XVIII; aunque apareciera de manera frecuente en Lope de Vega. 

En  el  siglo  XIX,  de  la  mano  de  Giner  de  los  Ríos  y  su  Instituto  Libre  de

Enseñanza, influenciado por Humboldt, Guadarrama es visto desde otro punto de vista

en el cual el paisaje puede enseñar Geografía, Historia, Biología… en el cual el paisaje

puede  enseñar  de  dónde  venimos  y  qué  camino  puede ser  tomado  para  resolver  la

problemática  nacional.  Este  punto  de  vista  es  también  un  tema  en  común  con  la

Generación del 98. Antonio Machado, Azorín y Baroja escriben, dentro de este nuevo

concepto, sobre un paisaje que ofrece refugio y respuestas.

Pocos años después, algunos poetas como Enrique de Mesa, Antonio Andión y

Carlos  Fernández-Shaw  son  muy  influenciados  por  el  Guadarrama,  y  con  gran

inspiración  comienzan  a  publicar  poemarios  con  este  paisaje  como  el  principal

protagonista.  Esta  inspiración  continua  en  autores  como  Rafael  Alberti,  Leopoldo
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Panero y Prado Nogueira. Debido a enfermedades relacionadas con los pulmones, estos

escritores  tuvieron que pasar un tiempo en la sierra de Guadarrama, donde escriben

hermosas composiciones. El Guadarrama deja, tal y como destacamos en este trabajo,

una gran huella en sus vidas, como hizo con muchos otros autores. Otros ejemplos son

Vicente Aleixandre y Luis Rosales, poetas que decidieron pasar sus últimos años en

estas poéticas montañas, escribiendo y encontrando la paz.  

 A través de este largo camino, se ha mostrado la relevancia del Guadarrama en

la literatura. Por todo lo mencionado, se ha observado que estas montañas influenciaron

profundamente a gran cantidad de escritores, como podemos ver en muchos poemarios.

El Guadarrama ha sido tan amado como relevante en la historia de nuestra literatura.
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Abstract

Literature in sierra de Guadarrama is a very complete research that shows the

long road of these mountains through poetry and other publishing. In addition, this work

also reflects the historical context, from the Roman Empire until nowadays, where we

have  seen  the  importance  of  Guadarrama  along  the  different  armies  and  wars  that

unfortunately took place in these mountains. 

On the other hand, we also had a very long road to do in literature, the main one

in this work, starting from arcipreste de Hita and Marqués de Santillana until Leopoldo

Panero and Prado Nogueira, more than six hundred years of literature. This is the main

point of this thesis, to point out and to prove the big relevance that these lands have had

in literature, lands written not only for Spanish writers but for foreigners authors too.

In this long process it is noticed that Guadarrama has an important landscape,

big influence and a huge poetic inspiration for many artists. While Guadarrama started

in our literature under serranilla gender with Juan Ruiz and Íñigo López de Mendoza,

where it had a very interesting and absolutely different function between them, we could

see how this presence it is not so important in the Siglos de Oro and the XVIII century;

even though appears very often in Lope de Vega. 

In  the  XIX  century,  under  Giner  de  los  Ríos  and  his  Instituto  Libre  de

Enseñanza, influenced by Humboldt, Guadarrama is seen from another point of view

where the landscape can teach Geography, History, Biology… where the landscape can

teach from where we came and which road can be taken in order to solve the national

problem. This point of view is also a common topic in the Generación del 98. Antonio

Machado, Azorín and Baroja write about Castilla and Guadarrama in many texts that

talk about landscape, under this new concept, about a landscape that offers refuge and

answers.

Few years  later,  some poets  such as  Enrique  de Mesa,  Antonio  Andión and

Carlos Fernández-Shaw are very influenced by Guadarrama and with huge inspiration

they began to publish many books of poems with this landscape as the main character;

trees, birds, rivers and flowers seem to be alive in those poems.
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This inspiration continues with authors such as Rafael Alberti, Leopoldo Panero

and Prado Nogueira. Due to sickness related to lungs, those writers had to spend some

time in Guadarrama, where they write beautiful compositions. Guadarrama leaves, as

we pointed out in this work, a big footstep in their lives, as it did in many others. Other

examples are Vicente Aleixandre and Luis Rosales, poets that decided to spend their last

years in these poetic mountains, writing and finding peace. 

Through  this  long road,  it  has  been  proved the  relevance  of  Guadarrama in

literature. For all the above, we noticed that these mountains influenced many authors,

as we can see in their poems. Guadarrama has been as loved as important in the history

of our literature.
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Prólogo

El presente trabajo tiene como objetivo reivindicar la importancia que ha tenido

la sierra de Guadarrama en la literatura, que empleada en los versos como algo más que

un mero escenario poético, ha sido también lugar de inspiración y creación poética, pilar

fundamental  en la  obra  de  numerosos  poetas  y  uno de  los  elementos  que  más  han

influido a la hora de comprender un nuevo concepto de paisaje.

A través de un largo recorrido que visualiza también el contexto histórico, donde

el  Guadarrama  también  ha  representado  un  papel  muchas  veces  crucial,  se  quiere

plasmar de manera cronológica la trascendencia de la cordillera en la literatura, desde el

arcipreste  de  Hita  y  el  Marqués  de  Santillana  hasta  bien  entrado  el  siglo  XX.  Se

pretende ahondar en la importancia literaria que ha jugado la sierra de Guadarrama en

diversos  autores  y  obras,  algunos  muy  conocidos  y  otros  olvidados.  Estos  últimos,

apenas  han  sido  rescatados  con  escasísima  información  en  alguna  de  las  pocasa

recopilaciones de fragmentos dedicados al Guadarrama, donde no se profundiza en el

aspecto literario o el contexto. Los estudios en este aspecto son muy pocos y breves, y

se  limitan  a  una  labor  de recopilación  como  Mil  Guadarramas (2016).  El  presente

trabajo  pretende  completar  en  lo  máximo  posible  esa  labor  de  recopilación  y

profundizar en la historia y aspectos literarios de la sierra de Guadarrama.

Esta labor de profundización en la historia literaria aspira a sumergirse en el

paisaje del Guadarrama, en autores y obras de gran trascendencia en la literatura y otras

más desconocidas, en obras donde la sierra siempre está presente y otras donde, aunque

no lo parezca, deja una profunda huella en el autor. Al ahondar en estos aspectos, se

pretende dar a conocer la influencia e inspiración que el Guadarrama ha otorgado a los

poetas, así como los diferentes significados y símbolos poéticos que ha encarnado para

cada uno de los grandes cantores de la cordillera, además de los vínculos que algunos

de ellos crearon con estos montes hasta el fin de sus días.       

El presente trabajo nace de un sentimiento de amor por la sierra de Guadarrama,

muchos años de numerosísimas lecturas y de excursiones por las trochas y veredas que

atraviesan la cordillera. Inocentemente empecé a publicar artículos relacionados con la

literatura y el Guadarrama en la revista digital El Guadarramista, allá por 2013, pero sin

ahondar en el contexto, histórico o literario, y sin conocer los símbolos poéticos y el
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correcto  análisis  filológico.  Durante  estos  años  de  tesis,  mi  periplo  laboral  me  ha

conducido  por  tierras  marroquíes,  griegas  y  chinas,  sin  embargo,  la  pasión  por  el

Guadarrama siempre ha estado presente. Trabajos como los de Julio de Toledo, Julio

Vías, Rafael Rodríguez y Mil Guadarramas, así como muchas fuentes de información

en la red, han facilitado la tarea en lo referente al contexto histórico y recopilación de

algunos fragmentos literarios, sin embargo, no ha sido fácil esta gran labor que ahonda

de manera única en los aspectos literarios y el análisis de numerosas obras.

Al final de estas páginas se ha añadido una parte denominada “Rutas literarias”

con el objetivo de ilustrar algunos de los distintos itinerarios realizados por los poetas

del Guadarrama, así como una galería de fotos para identificar algunos de los lugares

que aparecen con más frecuencia en el presente trabajo. 
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1. Primeros habitantes

Hace ochenta y cuatro millones  de años el  mar de Tethis  ocupaba el  centro

peninsular y, por tanto, la zona geográfica de la que vamos a hablar en este trabajo: la

Sierra de Guadarrama. El oleaje marino y sus sedimentos formaron, en parte, el paisaje

que podemos observar actualmente donde predomina la roca caliza y el granito. Por otro

lado, la altitud de la cordillera proviene del choque de diferentes placas tectónicas 

En lo que concierne a primeros pobladores, es muy posible que se tratase de

neandertales, quienes habitaron la zona de manera prolongada hace unos sesenta mil

años.  La selección de la Sierra  de Guadarrama como hábitat  se debe a la presencia

continua de agua, gracias a los ríos que bajan por las montañas y los valles, a tierras

ricas y aptas para el cultivo; y, por último, a los bosques, que proporcionan la madera

para  la  creación  de  utensilios  y  construcciones,  así  como  para  alimentar  el  fuego

(Marcos;  Jordán,  2017:6-7).  De  esta  manera  se  produce  el  porqué  de  los  primeros

asentamientos. 

  Hay diferentes vestigios, uno de ellos se halla en la zona de la Pedriza que

pertenece a los años 1400-1200 a.C., donde podemos observar pinturas rupestres, puntas

de flecha, cerámica... todo ello encontrado en la finca de Los Aljibes (Parque Nacional

Sierra de Guadarrama, 2014). En el otro lado de la cordillera, en el valle del Eresma, se

han encontrado yacimientos pertenecientes al año 700 a.C., cuya ubicación es conocida

como Abrigo del Molino (Marcos; Jordán, 2017:7)1.

El primer centro urbano pertenece a los siglos IV y V a.C., se halla en la actual

ciudad  de  Segovia  y  sus  fundadores  son  descendientes  de  los  distintos  grupos  que

habitaban en el valle del Eresma. Esta pequeña ciudad de origen celtíbero-arévaco, cuyo

primer núcleo se hallaba en el actual Alcázar, estaba rodeada por un foso y una muralla.

Dirigida  por  una  pequeña  aristocracia,  contaba  además  con  un  buen  número  de

guerreros  debido  a  los  constantes  conflictos  bélicos.  Este  primer  centro  urbano  no

1 Para mayor conocimiento sobre la evolución urbana de Segovia, desde sus inicios hasta entrado
el siglo XX, véase el estudio realizado por Marcos Ramón y Jordán Salinas: “ La evolución urbana de
Segovia”.  Disponible  en  la  web:  https://www.ciudadespatrimonio.org/publicaciones/evolucion-urbana/
segovia.pdf 
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cobraría más importancia hasta el siglo I a.C., momento en el que los romanos expanden

su poder por la Península Ibérica (Marcos; Jordán, 2017:8-9). Por otro lado, a lo largo

de la Historia, se ha querido dar en ocasiones un toque mitológico al nacimiento de la

ciudad de Segovia. Es el caso de Diego de Colmenares, quien cita en su obra Historia

de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las Historias de Castilla (1640) la

fundación  de  la  ciudad  a  manos  de  Hércules,  el  semidiós  hijo  de  Zeus.  También

diferenciaban, ya en el siglo XVII, las dos Castillas de esta manera:

 

Fueron nombrados de los Romanos, Motes Carpentananos (Montes Carpetanos),  por

dividir aquellos pueblos de los Areuacos, y de nuestros castellanos hoy, Sierras de la Fuenfria, y

Guadarrama, que dividen nuestra Castilla Vieja de la Nueva (Colmenares, 1640:3).
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2. El Imperio de Roma y la Sierra de Guadarrama

El cónsul Tito Didio conquista Segovia a finales del siglo I a.C. (98-94 a.C.) y la

ciudad  cobra  un  mayor  peso  al  cargar  con  el  gobierno  y  la  administración  de  los

territorios circundantes. Los romanos ceden la mayor parte de las tierras a cambio de un

tributo. Con el paso del tiempo, la ciudad se extiende y la población aumenta (Marcos;

Jordán, 2017:9). La influencia del Imperio romano en la Sierra de Guadarrama todavía

se puede observar en diversos aspectos, desde el famoso acueducto de Segovia, hasta la

muralla y la calzada romana, pasando por numerosos puentes y otras construcciones

como la de Collado Mediano, quedando patente su gran dominio de la ingeniería. 

Las primeras edificaciones y manifestaciones escritas que hacen referencia a la

Sierra y su entorno, están datadas entre los siglos I y III d.C, ejemplo de ello es la

calzada romana de Cercedilla, la cual pertenece al siglo I d.C. Esta calzada atraviesa la

cordillera y parte de la vía XXIV, asciende durante dos kilómetros y medio con una

pendiente  media  realmente  alta  (15%),  alcanzando  los  1796  metros  de  altura.  Se

conserva actualmente y fue el paso habitual entre Segovia y Toledo en tiempos romanos

y entre Madrid y Segovia hasta el siglo XVIII, cuando se construyen el Puerto de los

Leones, o Puerto de Guadarrama, y el Puerto de Navacerrada (Beltrán, 2006:65-67). Un

texto perteneciente al siglo XVIII escrito por el Duque de Saint Simon nos muestra con

detalle el estado de la calzada en época de los primeros borbones:

Repararé aquí, aunque fuera de su lugar, el olvido de una bagatela, pero singular, sobre

el camino de la montaña para ir a Balsaín: es que el rey y la reina de España hacían siempre estas

jornadas en una gran carroza de siete ventanillas de la reina, de suerte que al pasar la montaña

por el mismo camino que yo hice,  el cual  era el único que había,  no había ni dos dedos de

margen entre las ruedas y el precipicio casi a lo largo de todo el camino, y que en muchos

lugares las ruedas rodaban en falso y en el aire durante cien o doscientos pasos, a veces más.

Gran número de campesinos eran obligados a sujetar la carroza por medio de largas y numerosas

correas, y se relevaban subiendo a través de los peñascos con todas las dificultades y peligros

que se pueden imaginar para el coche y ellos mismos. No se había hecho nada en el camino para

hacerlo  más practicable y al  rey y a  la reina no les daba el  menor miedo. Las mujeres  que

seguían a la carroza se mataban allí, aunque fueran en coches exprés muy estrechos. En cuanto a
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los hombres de la comitiva pasaban en mulas. No añadiré más reflexiones sobre una costumbre

tan sorprendente (Rodríguez Morales; García Rodríguez, 2017:235).

 

Es  un  siglo  más  tarde,  II  d.C.,  cuando  se  lleva  a  cabo  una  construcción

emblemática que se mantiene en pie hasta nuestros días: el acueducto de Segovia. Otras

fuentes,  datan el  mismo en el  siglo I  d.C.  (Marcos;  Jordán,  2017:10).  El  acueducto

constituye una grandísima obra de ingeniería, cuenta con ciento sesenta y siete arcos,

casi treinta metros de altura en algunos puntos; la edificación conduce el agua desde la

Fuenfría hasta la ciudad durante quince kilómetros (Huguet, 2016). En este siglo, se

produce por parte de Tolomeo (100-175 d.C.), en su Geographia, una de las primeras

referencias escritas sobre el entorno de la Sierra de Guadarrama (Toledo, 2018e:5).

En el siglo III d.C., el Imperio de Roma se halla bajo la tutela de Lucio Septimio

Basiano  (188-217  d.C.),  cuyo  nombre  oficial  es  Marco  Aurelio  Severo  Antonino

Augusto, más conocido como Caracalla. Accedió al trono imperial después de matar a

su  hermano,  Geta,  introdujo  una  gran  militarización  en  el  Imperio  y  promulgó  un

importantísimo edicto en el año 212, o 213, por el cual dotaba de la ciudadanía romana

a  todos  los  habitantes  libres  que  se  hallaban  bajo  dominio  del  Imperio  (González;

Fernández, 2010:157-162).

El emperador César Marco Aurelio Severo Antonino Augusto proclama: 

Es  preciso  después  de  haber  recibido  peticiones  y  requerimientos  buscar  ante  todo

como podría dar gracias a los dioses sacratísimos porque con la presente victoria me honraron y

me guardaron salvo. Así pues, creo de este modo poder satisfacer con magnificencia y piedad su

grandeza asociando al culto de los dioses a cuantos miles de hombres se agreguen a los nuestros.

Otorgo a todos cuantos se hallen en el orbe la ciudadanía romana, sin que quede nadie sin una

ciudadanía,  excepto  los  dediticios.  En  efecto  conviene  continuación  que  todos,  no  sólo

contribuyan en todo lo demás, sino que participen también de la victoria. Y esta constitución

nuestra manifiesta la grandeza del pueblo romano...  (González; Fernández, 2010:170).
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Aunque cuesta imaginarse a los serranos de la época como ciudadanos romanos,

es probable que esta concesión de la ciudadanía se debiera al simple hecho de llenar las

arcas  del  Imperio  dado  que  con  dicha  concesión  se  percibiría  más  dinero,  aunque

todavía hay dudas al respecto.

A finales de este siglo, III d.C., se escribe el  Itinerario de Antonino Augusto

Caracalla, que describe trescientos setenta y dos itinerarios, treinta y cuatro de ellos por

la Península Ibérica,  incluyendo la Sierra de Guadarrama y la calzada romana, antes

nombrada,  que  la  atraviesa  en  dirección noroeste  a  Segovia.  Dicha  calzada  aparece

como vía XXIV y conectaba las mansiones de Segovia y Miaccum. En su camino no

son extraños los puentes romanos, muchos de los cuales mantienen su uso hoy en día,

como el del municipio de Cercedilla, otro símbolo más de su poder y de su ingeniería

(Caballero  et  al, 2013:2).  Un trabajo  similar  al  del  itinerario  de  Antonino  Augusto

Caracalla se lleva a cabo en Ravennatis Anonymi Cosmographia, obra anónima datada

en el siglo VII (Toledo, 2018b).  

Algunos autores han identificado la mansión de Miaccum en el municipio de

Collado Mediano, concretamente en el yacimiento romano conocido como “La posada

del beneficio”. Este yacimiento se remonta al siglo II y III d.C. y descansa a un lado de

la  calzada  romana,  a  unos  treinta  kilómetros  de  Segovia,  distancia  habitual  entre

posadas, o mansiones, como era término habitual en la época (Serrano; Torra, 2018:10-

11).

El papel del Imperio romano ha sido clave para el desarrollo de la Sierra de

Guadarrama  y  su  entorno:  calzadas  que  atraviesan  las  montañas,  construcción  de

puentes  en los  torrentes  y ríos  más caudalosos,  posadas,  registros  de itinerarios,  un

acueducto de quince kilómetros para transportar agua a la población... Una obra de esta

magnitud nos hace más fácil entender la importancia geográfica de un enclave como

Segovia. Cada obra de ingeniería se llevaba a cabo con material propio de la Sierra,

prueba de ello es el granito para el acueducto, estas obras nos muestran dos mil años

después cómo era la Sierra bajo dominio romano2. Definitivamente, la máquina perfecta

2 Todos  los  monumentos  de época  romana  nombrados  en el  presente  trabajo  están  abiertos  a
visitas, siendo el más icónico el acueducto de Segovia. La calzada romana se halla muy bien indicada
en su subida hasta el Puerto de la Fuenfría, mientras que Miaccum, la posada romana de Collado
Mediano, cuenta con un moderno Centro de Interpretación junto al yacimiento arqueológico.  
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que era el Imperio de Roma facilitó en gran medida la presencia humana, lo cual ha sido

clave para el desarrollo de la Sierra de Guadarrama y su entorno. 
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3. Dominio visigodo

Con la retirada del Imperio romano de la Península Ibérica, comienza una era de

la cual se tiene poca información. La población, romanizada, sufre la conquista de los

pueblos del norte. Los asentamientos de la zona, así como la propia ciudad de Segovia,

continúan habitados. El seguimiento histórico que se puede hacer a través de textos y

documentos  en  estos  siglos  es  escaso  y,  normalmente,  se  deduce  de  hallazgos

arqueológicos.  Ejemplos  de ello  son los yacimientos  visigodos de La Cabilda  en el

municipio  de  Hoyo  de  Manzanares,  además  de  los  siguientes  en  el  municipio  de

Colmenar Viejo: Navalvillar (VII-VIII) y Navalahija. En dicho municipio también se ha

hallado  la  necrópolis  visigoda,  siglos  VI-VII  (Alba  et  al.,  2015:134-135).  Estos

asentamientos  destacaron  por  su  producción  minera  y  metalúrgica,  además  de  la

ganadería ovina, aunque hubo otros más dedicados a la explotación ganadera:

Aunque la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, cuenta también

con  un  número  importante  de  asentamientos,  éstos  tradicionalmente  han  sido vinculados  a

la explotación ganadera y al control de los pasos que comunicaban ambas mesetas (Colmenarejo

1990; Morínde Pablos et  al.  2006).  Un ejemplo fidedigno de estos hechos es el  poblado de

Cancho  del  Confesionario  (Manzanares  el  Real),  situado  en  la  vertiente  sur  de  la Sierra  de

Guadarrama  en  la comarca  de  La  Pedriza,  habitado  durante  los  siglos  VI  y  VII  d.C.,  cuya

ubicación  parece  estar  relacionada con misiones de defensa  y vigía de los pastos ganaderos

(Caballero y Megías 1977), ya que desde dicho emplazamiento se controla toda la penillanura de

la Cuenca Alta del río Manzanares (Morínde Pablos et al. 2006).

(...)

La  deforestación  que  provocarían,  no  solamente  la  construcción  de  estos  grandes

complejos aldeanos -postes, vigas, cubiertas, hogares- sino el abastecimiento de sus actividades

económicas -cercados  y hornos-,  favorecería  el  paisaje abierto de dehesa con pastos que las

analíticas de Navalvillar  traducen.  El pobre y escaso suelo fértil  indicaría  una agricultura de

subsistencia y autoabastecimiento, básicamente de secano y con algunas huertas en las zonas

próximas a los cursos de agua, en muchos casos estacionales. (Alba et al., 2015:142)
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En lo referente al  núcleo urbano más importante  del entorno de la Sierra de

Guadarrama,  Segovia,  ha quedado constancia  de una basílica  visigoda del  siglo VI,

hallada en el subsuelo de la actual Iglesia de San Juan de los Caballeros. Con la llegada

de  los  musulmanes,  gran  parte  de  la  población  abandonó  sus  hogares  en  busca  de

refugio  en  las  tierras  del  norte.  La  ciudad  de  Segovia  quedó muy  despoblada  y

prácticamente  abandonada  hasta  que  Alfonso  VI  conquistó  Toledo  en  el  año  1085

(Marcos; Jordán, 2017:11-12).
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4. La influencia árabe

La influencia árabe no ha sido tan crucial  e importante  como la del Imperio

romano, al menos en cuestiones de ingeniería; no se realizaron grandes construcciones,

pero los ejércitos marchaban igual por los mismos senderos y las mismas montañas. La

influencia  árabe  ha  sido  más  sentida  en  lo  relacionado  con  los  topónimos,  como

veremos más adelante, pues la Sierra de Guadarrama se convirtió en frontera natural

entre cristianos y musulmanes durante tres siglos. 

La conquista de España se inicia, según historiadores árabes, sin conocimiento

del gobernador y de manera algo fortuita; sin embargo: 

Tariq toma la iniciativa de comenzar la operación, e informa a Musa, pero sabiendo que

cuando a éste le llegue la noticia y dé su contestación, él ya estará inmerso en la campaña. Es

decir, inicia el paso sin esperar repuesta, amparándose en el permiso implícito que le otorgaba el

que  Musa  conocía  los  planes  previstos,  por  lo que  debemos  suponer  que  su  actuación  es

voluntaria y bastante meditada (Beneroso, 2011:16).

El  mundo  árabe-musulmán  se  encontraba  en  gran  expansión  en  dirección  al

Oeste. El avance no acarrea simplemente una conquista militar empujada por la religión

musulmana, sino una gran migración bereber que proviene del Norte de África y una

islamización de los pueblos y territorios conquistados (Beneroso, 2011:14-15). En lo

referente al avance musulmán en el entorno la Sierra de Guadarrama, varios han sido los

personajes ilustres del mundo árabe que han cruzado la Sierra en busca de conquistas,

pues en aquel momento la cordillera, principalmente el Puerto de Tablada, era frontera

habitual, divisoria entre cristianos y musulmanes desde el siglo VIII hasta 1085. Era

frecuente que avanzadillas de musulmanes se internasen en terreno cristiano llamados

por la Guerra Santa, ejemplo de ello es la muerte del caíd de Madrid, Abd Allah ibn

Yahya al-Layti,  junto a otros dieciséis  guerreros en las inmediaciones del Puerto de

Somosierra.  Tal  estado  de  guerrilla  continuo  provocó  durante  algunos  años  la

despoblación del Guadarrama (Vías, 2012:36). 
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En las montañas del interior de la Península Ibérica, las cordilleras de Gredos y

Guadarrama,  se  asentaron  pastores  bereberes  que  sufrieron  una  serie  de  penurias

impuestas por árabes de Yemen y Siria, lo cual produjo una serie de rebeliones y fuertes

represiones. (Vías, 2012:35).  En el siglo X, Ibn al-Qūtiyya (¿-977) relata en su Historia

de la Conquista de al-Andalus como el general  Táriq Ibn Ziyad (¿-722) atraviesa el

Puerto de la Fuenfría  en el  año 712. Dicho general,  es conocido por conducir  a las

tropas a través del Estrecho de Gibraltar y desembarcarlas en la Península Ibérica en el

año 711, comenzando de esta manera la invasión árabe con catorce mil soldados, sin

contar los esclavos (Beneroso, 2011:4-17). La expedición de Táriq ibn Ziyad originó el

nombre de ciertos accidentes geográficos de la Sierra de Guadarrama como Puerto o

Desfiladero  de  Tariq  (Fayy Täriq o  Hagg Tariq),  Collado de Gibraltar  y  una  mata

Gibraltar. Aunque esta información se ha puesto en duda en algunos estudios: 

Mucho se ha discutido la identificación del desfiladero de Tarik o Fayy Tarik; dada la

dirección de la marcha posterior del caudillo bereber hacia Amaya y Astorga, y que según Ibn al-

Qutiya por dicho desfiladero se pasaba a Galicia; por razones geográficas la identificación que

aparece más verosímil es la que localiza el Fayy Tarik en el actual puerto de Somosierra, aunque

más recientemente haya siendo puesta en duda, alegando que no existe ningún testimonio de que

este puerto haya sido designado nunca como Fayy Tarik, y sí, al menos desde el siglo XII, como

Fayy Sarrat, esto es, el desfiladero de la sierra (Martínez, 2005:42).

Un siglo más tarde, siglo XI, el historiador Ibn Hayyan (987-1075) relata como

Abd al-Rahmän II (792-852), tras conquistar Toledo, se dirige al norte pero después de

alcanzar el Puerto de Tablada regresa a las comodidades de la corte en Córdoba dejando

el mando del ejército  a su hermano. Así mismo, Ibn Hayyan describe el avance del

ejército de Abd al-Rahman III (891-961) por el mismo Puerto de Tablada en el año 939

(Mínguez, 2007:214-217)3.

En lo referente al enclave más importante de la cordillera, Segovia:

3 Sobre  este  hecho  y  el  paso  de  las  tropas  musulmanas  por  la  sierra  de  Guadarrama,  más
concretamente en los alrededores del puerto de Tablada y la Peña del Arcipreste, cercana al Puerto de
Guadarrama, se encuentran unos pequeños módulos informativos dispuestos a lo largo de diferentes
senderos. Estos módulos contienen pequeños pasajes literarios relacionados con el lugar señalado,
ademas de información histórica.  
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La ocupación de Segovia por los musulmanes, después del gran desastre del siglo VIII,

debió de ser de carácter puramente militar, por la importancia estratégica del peñón socabado por

los arroyos Eresma y Clamores.  La ciudad debió de quedar casi  completamente despoblada,

sobre todo después de la avalancha de los berberiscos hacia el sur y de la algarada de Alfonso I.

La  guarnición  tendría  sus  puestos  de  mando  en  lo  que  hoy  es  Alcázar  y  fue  siempre  una

inexpugnable fortaleza natural, y en sus contornos (Marqués de Lozoya, 1967:4).

Otra de las apariciones escritas sobre el entorno de la Sierra de Guadarrama,

proviene  de  un  famoso  geógrafo  de  origen  árabe  llamado  Al-Idrisi  (1100-1165/66)

(Toledo, 2018a:1). Nace en Ceuta y es educado en Córdoba aunque vive la mayor parte

de su vida bajo el amparo de la corte del rey de Sicilia Roger II (1095-1154). 

Es el  primer geógrafo que describe detalladamente la  Península Ibérica y las

distancias entre ciudades. Al-Idrisi es considerado uno de los geógrafos medievales más

importantes  debido  a  la  gran  cantidad  de  información  que  recopiló,  diseñando

mapamundis del orbe conocido, viajando e interrogando a los marineros que atracaban

en  Sicilia,  isla  de  gran  poder  estratégico  por  su  posición  geográfica  en  el  mar

Mediterráneo. Una de sus máximas contribuciones de Al-Idrisi al mundo de la geografía

es la Tabula Rogeriana (1154), dicho mapa, increíblemente detallado para la época, es

doblemente curioso,  no solo por la  importancia  y el  detalle  en sí  mismos, sino que

dispone  de  una  extrañeza  singular  al  colocar  el  norte  abajo  y  el  sur  arriba  (Real

Academia de la Historia, 2011:118-124).

Como hemos dicho anteriormente, Al-Idrisi es el primer geógrafo que describe

con  detalle  la  Península  Ibérica,  concretamente  vamos  a  centrarnos  en  una  de  las

poblaciones más importantes que reinan en la Sierra de Guadarrama: Segovia, ciudad

que reposa a los pies de la cara norte de la sierra, y sus ciudades próximas y destacadas

en la época:

De la  ciudad  de  León,  ya  referida,  a  la  de  Toledo hay  siete  días,  lo  mismo desde

Burgos; y de Santiago al dicho Toledo, por el camino más corto, nueve jornadas. Salamanca está
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50 millas  de  Ávila,  que  no es  más  que  un  conjunto  de  aldeas  cuyos  habitantes  son  jinetes

vigorosos.  50 millas al  oriente está Segovia que tampoco es una ciudad sino muchas aldeas

próximas  las  unas  a  las  otras  hasta  tocarse  sus  edificios,  y  sus  vecinos  numerosos  y  bien

organizados sirven todos en la caballería del señor de Toledo; poseen grandes pastos y yeguadas

y y se distinguen en la guerra como valientes, emprendedores y sufridos. De Segovia a Tudela

hay 100 millas entre levante y mediodía, de allí a Zaragoza 50, resultando un total de 10 jornadas

desde Salamanca a Zaragoza, sobre lo cual y su distrito se habló ya lo suficiente en su debido

lugar del clima cuarto.

(...)

De Toledo al Yabal UrtaK (Monte de Urta) hay doce millas, a la alquería (casa/finca,

normalmente destinada a uso agrícola) de S.n.h hay doce millas, a M.tal hay veinte millas, a

Arbana hay veinte millas, de Arbana a Sakubya (Segovia) hay seis millas, de Sakubya a Q.s.rit

hay una etapa, al Munt (Monte) de T.wà hay una etapa, a Burgus hay una etapa. De Toledo a

Sant Yaquh (Santiago) hay nueve etapas (Toledo, 2018a:1).

La importancia de Segovia es capital, no solamente en la Sierra de Guadarrama,

sino en toda la meseta central. Su posición estratégica y su fortaleza natural convierten a

la ciudad en un enclave indispensable a la hora de controlar un territorio tan vasto. Sin

embargo, en época musulmana su importancia se vio menguada, en parte debido al bajo

número de habitantes en ese tiempo, tal y como dice Al-Idrisi, no es una ciudad sino

muchas aldeas. Años después, tras la reconquista de Toledo en 1088 se repobló Segovia

y la ciudad recobró gran importancia de cara a la Reconquista, en aquel momento el

concejo de Segovia cruzaba toda la Sierra del Guadarrama (Martín, 2016:105-134).
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5. Siglos XI-XIII

Una vez terminada la presencia árabe de la Sierra de Guadarrama, comienza el

proceso de repoblación de las tierras colindantes. Las primeras ocupaciones se realizan

en  los  siglos  XI  y  XII,  aunque,  por  desgracia,  hay  pocos  datos  sobre  ello.  La

repoblación implicó un esfuerzo costoso a los reyes, pocas personas estaban dispuestas

a asentarse de nuevo en la alta meseta. Algunos musulmanes se quedaron en las tierras,

como en el caso de Segovia, habitando en el exterior de las murallas de manera pobre y

humilde;  otros  vivieron  guerreando  escondidos  en  las  montañas  del  Guadarrama

dedicándose al saqueo y al pillaje atacando aldeas recién repobladas. Debido a ello, se

construyeron torres de carácter defensivo en los caminos en dirección a los distintos

puertos de la cordillera, como en Torrecaballeros, y una caballería ciudadana (Marqués

de Lozoya 1967:5).

Una  antigua  tradición  cuenta  que  los  malhechores  apresados  eran  conducidos

maniatados y escoltados por guardianes a caballo desde la aldea de Rascafría hasta la conocida

como “casa de la Horca” (…) Si alguno de los reos era indultado no se le comunicaba la noticia

de su perdón; simplemente, al pasar frente al antiguo puente medieval por el que cruzaba el

Lozoya el viejo camino de la Morcuera, en el mismo lugar donde hoy se levanta el hermoso

puente del siglo XVIII que da entrada al monasterio y que conserva aún el viejo nombre de

“Puente del Perdón”, se le dejaba marchar cruzando el río (Vías, 2012:40).

Se pueblan los alrededores de Segovia, tarea encomendada por parte de Alfonso

VI  en  1088  al  Conde  Raimundo  de  Borgoña  y  al  obispo  francés  Pedro  de  Agen

(Marcos, Jordán, 2017:12), y se definen los límites de su concejo: 

Los asentamientos libres, movidos por circunstancias de orden económico, o por las

mejores garantías de seguridad, entre otras muchas razones que no alcanzamos a imaginar, van a

permanecer como una constante en los territorios de Segovia a lo largo de la Edad Media. Esa

facilidad de movimiento de la población segoviana, justificada en ocasiones por la mala calidad
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de la tierra y los bajos rendimientos de la misma, que obligaban a la emigración, permitió muy

pronto a Segovia mantener gentes ocupando tierras al Sur de la sierra de Guadarrama. 

(...)

En sucesivos privilegios el rey Alfonso VIII contribuyó a definir el territorio segoviano.

En 1184 este monarca confirma un privilegio de su abuelo Alfonso VII y por él fija términos

entre Segovia y Avila. Desde el río Voltoya hacia el sur, definiendo el terreno sobre el que se

instalarían las aldeas de Navaluenga y Hoyo de Pinares del lado de Avila y El Éspinar y Robledo

de Chavela de lado segoviano. En 1190, concede ciertas aldeas al sur de la sierra de Guadarrama.

Ambos privilegios van dirigidos al  concilium de Segovia,  si  bien debemos tener  presente la

indicación  ya  hecha,  sobre  la  ambivalencia  del  término.  También  Alfonso  VIII  concedió

privilegios a los ganados de los segovianos.  En 1200, según recoge Colmenares,  se concede

libertad de paso a los ganados de Segovia. Un privilegio de 1202 les otorga tierras al sur del

Guadarrama y otro de 1218 confirma los términos que el alcalde del rey, Minaya, marcó entre

Segovia y Madrid (Asenjo, 1986:127-128).

A partir de aquí, comienzan ya en el siglo XIII los asentamientos organizados.

En  esta  época  la  Sierra  de  Guadarrama  es  conocida  como  la  Sierra  del  Dragón,

principalmente debido a la montaña actualmente denominada Siete Picos. En este siglo,

Alfonso X a través de Las Partidas, regula el portazgo, impuesto por el cual se cobraba

por transitar por los caminos, puentes y puertos de montaña del reino. Si alguna persona

era hallada por senderos poco conocidos para evitar el portazgo, ésta debía dar todas sus

pertenencias. Durante los dos siglos posteriores, la creación de portazgos por parte de

nobles  y  señores  aumentó  de  manera  descontrolada  en  el  entorno  del  Guadarrama,

viendo en ello un gran negocio. En los puertos de Somosierra, Navacerrada y Fuenfría

el portazgo continuó hasta el siglo XIX (Vías, 2012:41-42).

 El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1241), es quien vuelve

a mostrarnos un pasaje por el Puerto de Tablada y la Sierra del Dragón en su crónica De

rebus Hispaniae, una fuente muy importante a la hora de recopilar información sobre la

Historia de España. En esta crónica, la cordillera vive sus últimos años como frontera y

el  historiador  nos  relata  el  retorno  del  exilio  de  Alfonso VI  (1040/1041-1109) a  la

muerte de Sancho II (1036/1038-1072), acompañado de Almenon, soberano de Toledo

hasta el Puerto de Tablada:
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Dize aquí en esta razon ell arzobispo don Rodrigo que sopo Almemon quando Alffonso

se fue; y cuentalo meyor et dize que salio con ell onrrandol con todos los mayores de su palacio,

et que fue con el fastal puerto que agora Valatome , que antes auie nombre la sierra del Dragón,

et diz quel dio alli muhos de sus dones que leuo alla consigo a aquella entencion, et de su auer

quanto le era menester (Toledo, 2018c).

En  ese  mismo siglo,  el  rey  de  Castilla,  Alfonso  X (1221-1284),  redacta  un

documento el 26 de junio de 1273 en el cual, se deja en relevancia la importancia de los

venteros  de  la  Sierra  de  Guadarrama,  concretamente  los  alrededores  del  Puerto  de

Tablada y del Puerto de la Fuenfría, pues se les conceden beneficios y exenciones, los

cuales también se aplican a al Puerto de Malangosto y al Puerto Manzanares (Puerto de

Navacerrada).  Como  hemos  visto  anteriormente,  Alfonso  X  sigue  el  paso  de  sus

predecesores en cuanto a lo que se refiere al tratamiento a las ventas del Guadarrama: 

Por  fazer  bien,  e  merced  a  los  que  moran  e  moraren  dende  en  adelante  en  las

alberguerias  que  son  en  los  puertos  Valathome  (Tablada),  Fuenfría  e  de  Manzanares,  e  de

Maragosto:que an nombre de alberguerias: quitolos de todo pecho, e de todo pedido e de todo

servicio,  e  de  fonsado  e  de  fonsadera,  et  de  toda  fazendera,  etcétera.  Fecha  la  carta  en

Guadalfajara veinte e seis dias de Iunio, Era de mil e trescientos e once años (Toledo, 2018d).

Es en estos siglos, cuando florecen ermitas, conventos e iglesias en la zona. La

arquitectura románica se convierte en un elemento más del paisaje.  Solamente en el

siglo XII se construyen las siguientes iglesias en la ciudad de Segovia: la Iglesia de El

Salvador, la Iglesia de San Clemente (construida a finales del siglo XI), la Iglesia de

San Sebastián, la Iglesia de San Martín (citada por primera vez en el 1103), la Iglesia de

la Santísima Trinidad, la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San Quirce (siglo XII o

XIII), la Iglesia de San Esteban, la Iglesia de San Pedro de los Picos, la Iglesia de San

Marcos, la Iglesia de San Andrés, la Iglesia de San Millán y, por último, la Iglesia de

San Juan de los Caballeros (Morales, 2018).
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Esta  lista  de  iglesias  nos  hace  comprender  mejor  el  alcance  que  tuvo  la

repoblación de Segovia tras la reconquista de Toledo, construcciones dominadas por el

fervor del avance contra los musulmanes y, por tanto, dominada también por el fervor

religioso:  “Evidentemente  la  nueva población  se asentaría  en  torno a  esas  recientes

iglesias que se construirían como centro, al menos religioso, de las collaciones donde se

emplazarían los foráneos” (Martín, 2016:115).

La creación de parroquias agrupa a su alrededor a pobladores de procedencia

homogénea.  Las iglesias se convierten en el centro de la organización territorial,  las

cuales se organizan a su vez en torno al acueducto para garantizar a la parroquia un

suministro  de  agua.  Otro ejemplo  del  poder  que comienza  a  tener  la  Iglesia  en los

alrededores de la Sierra de Guadarrama, es la carta de Sancho IV, el Bravo, (1258-1295)

en la cual confirma, siguiendo los pasos de su padre Alfonso X “el Sabio”, cuantiosos

bienes y propiedades a la Iglesia, apoyando y reforzando una vez más la causa católica

al compás que la religión musulmana pierde terreno en la Península. De hecho, Sancho

IV tuvo ciertos problemas con la Santa Sede, pues esta no reconocía la validez de su

matrimonio  con  María  de  Molina  debido  a  la  relación  de  parentesco  entre  ambos.

Finalmente, el Papa Bonifacio VIII reconoció dicho matrimonio en 1301, años después

de la muerte del rey de Castilla (Cepas, 2017).

La carta real se refiere a la Ermita de San Bartolomé o Iglesia de San Salvador

de Río Cabrones en la zona de Segovia y data del 12 de septiembre de 1287:

Sepan quantos esta carta vieren, como nos don Sancho, […] otorgamos que todos los

heredamientos e las vinnas e las casas e los molinos, e Açennas, los Rios, los montes, los Sotos,

todas las otras cosas, assi muebles como Rayzes que ffrey Pedro, prior del Monesterio de Santa

Maria de los huertos de Segouia,  o los otros Priores que fueron ante que ell, o el conuento

conpraron o ganaron o Camiaron del nuestro Rengalengo, en qual manera quier, tambien aquent

sierra  como allent  sierra,  o  poro  quier  quelo ayan.  Otros-  si  todo lo  que  a  este  monesterio

sobredicho dieron o conpraron o ganaron o Camiaron los otros priores que fueron ante que ell y

fuesse,  en  qual  manera  quier,  o  do quier  que  fuesse,  del  nuestro  Rengalengo,  por  que  este

monesterio deste logar sobredicho sean mas Ricos, ayan mas con que servir a dios sennalada

mientre Por fazer bien e mercet a este ffrey Pedro, prior deste monesterio sobredicho, e a los

otros priores que seran daqui adelant deste monesterio, por que lope garçia de Bitoria e martin

pérez  de  Burgos,  nuestros  omes,  que  arrendaron  todas  las  demandas  de  don  abraham  el
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barchilon,  que  nos  auiemos  contra  todos  aquellos  que  alguna  cosa  tomaron  o  conpraron  o

ganaron o camiaron o les fue dado del nuestro Realengo, en qual manera quier, e todas las otras

demandas que nos podriemos demandar en el obispado de Segouia, nos dixeron que conpusieron

con este ffrey Pedro e con el Convento deste monesterio sopredicho de Segouia por Çinco mill

mr. de la moneda de la guerra, e que eran pagados de los mr. Et otrossi, por que don abrahem el

barchilon Otorgo esto ante nos e quel plazie desta conpusicion e desta paga. Et nos por fazer

bien e mercet a ffrey Pedro, prior del monesterio sobredicho, e a este Conuento, otorgamos esta

compusición, Et mandamos que todos los heredamientos et todas las casas e las vinnas e los

molinos e las açennas e los Rios e los montes e los sotos e todas las otras cosas, assi muebles

commo Rayzes,  que este monesterio sobredicho an del Rengalengo en Sant saluador de Rio

Cabrones e en Sant polo de Villa nueva de toroza e un olivar en Escalona e Perales e Pedrazuel e

en Garçillan e en Sancheznar e en aragoneses e en murauer e en la firmença e en foyuelos e en

Ribiella e en marguan e en alias e en Pero Coxo e en el quadro e un prado en Vela Diaz e dos

prados en Palaçihuelos  e Naua çerrada  e santa Maria de seruande e sant pedro de Caldas e

miguelles hannese e las cuevas de piron, al pie del monasterio, con perales e huertas e con presas

e  con  molinos  e  con  los  molinos  que  an  en  la  sierra  e  todas  las  cosas  que  pertnesçen  al

monasterio e con el heredamiento que an en Çamarra mala e con casas e con bodegas e con

fornos que an en somo dela villa e con solares poblados e por poblar, de lo que ovieron del

Rengalengo, que lo hayan l. e qto. por j. de h. pora s. i. pora fazer dello e en ello todo lo que

quisieren como de lo s. m. Otrossi le damos por l. e por qto. de los esquilmos que ende leuaron e

que les non sean embargados nin demandados por razón del  ordenamiento que nos fiziemos

quando fizimos las cortes  en Burgos,  en razón del  Relengo e del  abadengo e de todods los

heredamientos e todas las cosas que este monasterio sobredicho de santa Maria de los huertos de

Segovia auia, o frey Pedro, o los otros Priores, o el Conuento, compraron o ganaron fata agora de

lo Realengo, que los ayan quitos de todo pecho pora siempre iamas. Otrosi les damos libre e

quito de todas las demandas e de todas las pesquisas que a este ffrey Pedro e al monasterio

sobredicho e a las cosas que a ellos pertenesçen quel podrian seer demandadas por el quaderno

del arrendamiento de don abrahem el sº arrendó de nos, que tiene sellado con nuestro sello, que

ge las non puedan demandar daqui adelant. Onde mand. e def. f. que n. non sea os. de fazer

pesquisa sobre ninguna destas cosas suyas por razón del Rengalengo que passó al abadengo. Et

daqui adelant n. non sea osado de les demandar nin de les passar contra ninguna cosa de quanto

en esta carta dize. Ca ql. qr. quelo fiz. p. ya en c. çinco mill mr. de la m.n. e a frey pedro o a otro

prior  qual  quier que este monasterio sº  touiesse o al  Couento, td.  Et  mandamos a todos los

Conçeios, Alc., Mer., alg., e a todos los otros a Port. de nuestros Regnos que non consientan a

ninguno que passe contra ninguna cosa desta merçed que yo fago al Prior et al monest. sº por

esta mi carta. Et si por auentura algunos les quisieren passar contra ello, que liuen dellos la pena

que en esta nuestra carta dize e que la guarden pora fazer della lo que nos mandaremos. Et no

fagan end al nin se escusen los unos por los otros, mas que lo cumplan los primeros a qui esta

carta fuere mostrada so la pena Et por que esto sea f. e es., pora siempre iamas, mand. s. esta C.

con nro. s. de p. fecha la Carta en Toro, viernes doze dias andados del mes de setiembre en era
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de mill e trezientos e veinte e çincp annos. Yo Pedro fferrández la fiz esc. Por m. del Rey: Johan

pérez” (Toledo, 2018f:3-5).

En lo referente a la guerra contra los árabes, el emir de Marruecos, Abu Yussuf,

desembarcó  en  Tarifa  en  1285  y  avanzó  hasta  Jerez  y  después  Sevilla.  Las  tropas

castellanas  les  hicieron  retroceder  rápidamente  y  Sancho  IV  reprimió  los  posibles

nuevos desembarcos en la Península controlando de manera continuada el Estrecho de

Gibraltar.  Sus  planes  de  tomar  Algeciras  para  mejorar  el  dominio  castellano  del

Estrecho se ven desbaratados por el agravamiento de su tuberculosis. Finalmente, muere

con 37 años el 25 de abril de 1295 (Cepas, 2017). 
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6. Siglo XIV 

En el siglo XIV, el concejo de Segovia, lo cual implica una gran extensión de

tierra  más  allá  de  la  cordillera  del  Guadarrama  en  dirección  sur  hasta  Robledo  de

Chavela, se repuebla: 

En 1302 de nuevo el concejo de Segovia acomete una tarea de repoblación mucho más

osada, por lo que a dimensiones se refiere y porque interesaba en él a un importante número de

vecinos de la ciudad. Se trataba de ocupar tierras en los territorios que Segovia poseía al sur de la

Sierra de Guadarrama (Asenjo, 1986:134).

Sin  embargo,  esta  repoblación  se  realiza  en  favor  de  una  oligarquía,  sus

miembros, llamados quiñoneros, eran caballeros de cierto linaje y prestaban servicio en

la milicia urbana a cambio de la propiedad de estas tierras a repoblar por campesinos,

los  cuales  tampoco  pagarán  tributos  debido a  la  condición  especial  de  repoblación.

Algunas de las cuadrillas a repoblar del concejo de Segovia son: la cuadrilla de Linares,

desde Cercedilla hasta la sierra; cuadrilla de Valdelozoya y Rascafría, desde Somosierra

hasta el Lozoya; cuadrilla de Valdernorillo, desde el río Guadarrama hasta Madrid; y

cuadrilla de Colmenar del Arroyo de Villamanta: desde Navalagamella hasta la sierra en

Robledo. La intención del concejo de Segovia es mejorar la producción y el cultivo de

las tierras al sur de la cordillera (Asenjo, 1982:59-68). Estas tierras citadas a repoblar,

están  lejos  de  la  ciudad  de  Segovia  y  prácticamente  despobladas  en  un  periodo

turbulento (Asenjo, 1986:138)4. 

Por otro lado, es muy importante mencionar que, bajo el mandato de la Casa

Trastámara, la ciudad de Segovia se convierte en la residencia real, aunque la corte era

itinerante debido a conflictos bélicos. Segovia, capital de la Sierra de Guadarrama, pasa

a ser gran centro de poder político y económico.  Las construcciones  y el  desarrollo

4 Los  estudios  de  Asenjo  González  (1982)  y  (1986)  muestran  con  detalle  los  diferentes
movimientos y aspectos de la repoblación en tierras segovianas,  cuya extensión en aquel momento
abarca la vertiente sur y sureste de la sierra de Guadarrama. Las dificultades a la hora de repoblar la
vertiente sur de la cordillera eran difíciles de solventar debido a la inestabilidad de la zona. 
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arquitectónico  en la ciudad no cesan,  tal  y como sucedió anteriormente,  se edifican

conventos, monasterios y palacios (Marcos, Jordán, 2017:13).
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6.1. El libro de la montería

Alfonso XI (1311-1350) conocido como el Justiciero,  reinó en Castilla desde

1325 hasta su muerte. El monarca recorrió muchos territorios de la Península Ibérica, y

cuando dispuso de tiempo aprovechó para dedicarse a su mayor afición:  la caza. Es

precisamente  el  arte  venatorio  lo  que  le  llevó  a  la  Sierra  de  Guadarrama,  dejando

testimonio escrito de sus correrías por las montañas del Sistema Central. Comienza de

esta manera, la fama que ha tenido la Sierra de Guadarrama como patio de recreo, caza

y  descanso  entre  numerosos  reyes  de  España;  debido  también  a  su  cercanía  con

ciudades capitales como Segovia, Toledo y Madrid.

Entre  los  grandes  hechos  realizados  por  Alfonso  XI  como  rey,  destacan  la

conquista de Algeciras, resolución del conflicto en el estrecho de Gibraltar trasladando

la frontera cristiana hasta el mismo, dividió a sus enemigos y ejecutó opositores hasta su

muerte en el sitio de Gibraltar debido a la peste. El monarca vencedor de Algeciras y el

Salado murió en 1350. 

En este siglo comienza el desarrollo de la montería en montes de difícil acceso,

ya sea a caballo o a pie. Las armas que utilizan son la jabalina, la azcona, el cuchillo y la

ballesta, arma recientemente introducida en el ámbito europeo. Las presas a cazar son

osos,  lobos,  jabalíes  y  todo  tipo  de  venados.  Las  patrullas  de  caza  se  comunican

mediante trompas, cuernos y el ladrido de los perros.  

Había otros muchos nobles que también dedicaban parte de su tiempo a esta

afición, como el infante don Juan Manuel, Rodríguez de Montalvo, autores de El conde

Lucanor y  el  cuarto  libro  del  Amadís de Gaula respectivamente;  el  Marqués  de

Santillana, Gómez Manrique… Todos ellos destacan como nobles que combinaban el

arte de la caza y la guerra con la literatura, creando así el prototipo perfecto de hombre

prerrenacentista.

Sobre la autoría  y datación del  Libro de la montería se ha discutido mucho,

principalmente  en  el  siglo  XIX,  hasta  que  finalmente  José  Gutiérrez  de  la  Vega

demostró  y  declaró  a  Alfonso  XI  como autor  de  la  obra,  aunque  ciertos  monteros

pueden haber participado también. Obra de máxima importancia, Gutiérrez de la Vega
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justifica, con sus más y sus menos, la prioridad del  Libro de la montería  como obra

inaugural de su Biblioteca Venatoria con los siguientes comentarios:

Al concebir el proyecto de publicar esta  Biblioteca Venatoria, pensamos desde luego

inaugurarla con el Libro de la Montería: I.º por ser obra de un Rey, 2.º por ser la obra completa

española más antigua, 3. º por. su mérito intrínseco, 4. º por su fama universal, 5. º por lo rara

que se ha hecho y lo muy buscada que es por los bibliófilos, y 6.° por lo mala que es, según

opinión general  de todos los críticos, la única edición hecha de ella, por Gonzalo Argote de

Molina en el siglo XVI (Alfonso XI, 1877:85). 

En cuanto a la datación de la obra, Gutiérrez de la Vega escribe “debe ser de los

últimos años de la primera mitad del XIV”,  y añade “se escribió entre 1342 y 1350”

(Alfonso XI, 1877:45-52). 

En  la  obra  de  Alfonso  XI,  hay  una  pequeña  referencia  al  lugar  Cabeza  de

Cabrones, cercano a la Iglesia de San Salvador de Río Cabrones antes nombrado por su

abuelo  Sancho  IV  en  la  carta  de  1287.  Esta  referencia,  escrita  en  el  Libro  de  la

montería, trata sobre la relación de los montes de la zona de Segovia, convirtiendo dicha

relación en la noticia más antigua que tenemos sobre la Ermita de San Idelfonso.    

Las  armadas  se  situaban  así:  La  vna  en  la  naua  que  esta  deyuso  de  la  Cabeça  de

Cabrones; et la otra a la Cabeça del Puerco; et la otra en la Naua de Sanct Alifonso; et la otra a la

naua del Pelegrín (Toledo, 2018i:1). 

En esencia, el Libro de la montería de Alfonso XI describe la caza en distintos

lugares de España en un cuantiosísimo número de montes y dehesas. La obra consta de

tres libros:
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El primero fabla del guisamiento que deue traer todo montero... El segundo libro fabla

de la física de los canes...  El tercero libro fabla de los montes de nuestro sennorío en quales

comarcas son et quales son buenos de yuierno et quales de verano (Alfonso XI, 1877:70). 

 A medida que el  lector va leyendo el  Libro de la montería,  puede observar

como la narración se va acercando a la Sierra de Guadarrama; principalmente a partir

del capítulo X, pues describe la dehesa de Galapagar, Torre de Lodones (Torrelodones),

la dehesa de Colmenar Viejo… hasta llegar a La Maliciosa, la Pedriza, el Puerto de la

Fuenfría, el de Malagosto… Ocupa el Guadarrama los capítulos X, XI y XII. En cada

zona detalla cuál es el animal más presente y cuál es la época más favorable para ir allí a

cazar:

La Maliciosa et la Texediella es buen monte de oso en verano, et á las veces en ivierno.

Et es en el Real, et en el ivierno hay oseras. Et son las vocerías la una desde la meitad del Puerto

que vá de Manzanares fasta encima del Puerto; et la otra desde encima del Puerto fasta encima

de la Maliciosa. Et son las armadas, la una sobre Foyo Seco, et la otra sobre los Cervales.  El

monte del puerto de la Tablada et el puerto de la Fuente Fría es todo un monte, et es bueno de

oso, et de puerco en ivierno, et aun en verano (Alfonso XI, 1877:244-245).

Al tratarse de una obra de descripción tan detalla, completa y antigua, su valor es

incuestionable, pues no existen prácticamente obras similares. El Libro de la montería

ha  sido  manual  de  caza  para  monteros  y  cazadores  durante  siglos,  sin  importar  la

estación del año, pues es válido tanto para invierno como para verano. Es importante

añadir su incuestionable valor, no solo en lo referente a la Sierra de Guadarrama sino

también de toda la Península Ibérica, a la hora de tratarse de un documento histórico en

lo relacionado al arte de la caza, al tipo de fauna que había en aquel momento y en qué

lugares habitaba la misma, además de facilitar el seguimiento de muchos topónimos, de

los cuales, muchos se han conservado prácticamente intactos desde la Edad Media hasta

la actualidad. 

39



7. Siglo XV

Como hemos  comentado  previamente,  bajo  el  poder  de  la  Casa  Trastámara,

principalmente  durante  la  etapa  de  Enrique  IV  (1425-1474),  hay  una  mejora  en  lo

referente a economía y repoblación con gran énfasis en la ciudad de Segovia, ciudad de

especial predilección por parte del monarca. Se llevan a cabo numerosas construcciones

y reparaciones de edificios y caceras, además de ayudar a preservar la sociedad rural

(Marcos, Jordán; 2017:13). La población musulmana ve su número aumentar en este

importante enclave de la Sierra, la convivencia entre moriscos y cristianos es ejemplar,

estos trabajadores de etnia diferente forman la cofradía de San Eloy el 20 de marzo de

1484  en  la  ciudad  de  Segovia,  admitiendo  de  igual  manera  a  cristianos  viejos  y

moriscos: 

En 20 de marzo de 1484 se reunieron los herradores de la ciudad de Segovia, moros y

cristianos, para fundar la cofradía gremial de San Eloy. Ha onor et reverencia et alabanga de la

bienauenturada  Sancta  Maña...  et  todos  los  sanctos  et  sanctas  de  la  corte  del  cielo y

establecieron  la  jerarquía  de  su  oficio  juntamente  con  el  exclusivismo  en  el  trabajo,  el

aprendizaje,  el  examen  y  las  obligaciones  de  caridad  entre  los  cofrades.  Estos  eran,  como

aparece  en diversas  cláusulas,  moros o cristianos,  por lo cual  en las ordenanzas  se exime a

aquéllos  de  ciertas  obligaciones  de  carácter  religioso.  Así  se  lee  en  una  de  ellas:  Otrosy

hordenamos et tenemos por hyen que guando alguno gyuera ser en esta nuestra hermandad et

cofradia gue sea recibido et gue pague de entraje una Ayantar para el dicho cabildo asi para

cristianos gue para moros et mas cien maravedis et una libra de cera et si fuere moro gue pague

cient maravedis e non cera alguna. Cada uno de los cofrades habría de jurar estas ordenanzas

segund su ley. Mucho se ha ponderado la tolerancia medieval entre los hombres de distintas

religiones que convivían en España, pero no creo haya nadie semejante a esta cofradía segoviana

de moros y cristianos, en la cual unos y otros se comprometían a cumplir con sus obligaciones,

segund su ley (Marqués de Lozoya, 1967:10).

Además, el monarca dispone de una guardia especial musulmana en la ciudad de

Segovia y, según el Barón de Rosmithal, Enrique IV es “un moro en su vestido y en sus
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maneras” (Marqués de Lozoya, 1967:7). En lo referente a las tierras de los quiñoneros

antes mencionadas, el monarca deposita los derechos de las propiedades en otras manos:

Las  circunstancias  cambiaron  para  los  quiñoneros  cuando  en  1442 el  príncipe  don

Enrique (futuro rey Enrique IV) como señor que era de la ciudad de Segovia, mediara en un trato

entablado entre los regidores y procuradores de los pueblos de la Tierra de Segovia por una

parte, y los quiñoneros de los quiñones, por otra (observamos que no se les denomina caballeros,

para que estos les traspasaran todos los quiñones, derechos, acciones y tributos que tenían y les

pertenecían en la ciudad y en su Tierra. Según se indica en el documento por quanto la mayor

parte de las  tierras  e  heredamientos,  pertenesgientes  a las  dichas quadrillas,  era tomado e

ocupado por otros de fuera de mi Tierra e de cada día se perdía e enajenaba mas por estar los

dichos heredamientos e quiñones tan luengo de la dicha gibdad. A cambio se ofrecía una renta

por juro de heredad, de una cuantía de 24.000 mrs, tal renta provendría de un juro concedido por

el rey a tal efecto, situado en la renta de las alcabalas del sexmo de San Martín.

El documento de traspaso o de venta de los quiñones a los pueblos de la Tierra de

Segovia es significativo de los derechos que asistían a los quiñoneros en estas tierras del sur de

la  sierra  de  Guadarrama,  y  muestra  cómo en  algunos lugares  pudieron  llegar  a  ejercer  una

señorialización colectiva (Asenjo, 1986:145).

Esta  decisión  real  no debió contentar  a  los  quiñoneros,  que aprovecharon la

revuelta de 1467 entre la nobleza y Enrique IV para reclamar sus tierras al sur de la

Sierra de Guadarrama al infante Alfonso. Finalmente, en 1480, bajo el mandato de los

Reyes Católicos, Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla reciben los derechos del

sexmo de Valdemoro y 1.200 vasallos. Termina de esta manera la política del concejo

de Segovia de frenar señoríos particulares en sus tierras (Asenjo, 1986:149).

El bandidaje y el pillaje continúan en la Sierra del Guadarrama, uno de estos

bandidos, que robaba, mataba y desfiguraba el rostro de los asaltados; adquirió fama en

los alrededores de la Fuenfría. Sin embargo, Enrique IV le nombró caballerizo a cambio

de sus servicios como guía durante las cacerías del monarca por el Guadarrama (Vías,

2012:40).
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En mayo de 1449, encontramos una carta de Enrique IV5 sobre los cuidados del

acueducto romano, concretamente sobre la cacera, y sobre la renovación de un mojón en

el camino. Una vez más, es interesante ver la presencia de la Iglesia y de construcciones

eclesiásticas  en  la  zona  como  puntos  de  referencia,  en  esta  ocasión  se  habla  del

Santuario de Santillana y su proximidad con el  Camino de Segovia al  Puerto de la

Fuenfría: 

Dende fueron los dichos Señores Rexidores y los dichos vezinos de los dichos Lugares,

derecho, â un guijo blanco, caue unas peñuelas pocas, âpar del camino que va de Segovia a

Santillán, deuajo la Yglesia, donde fallaron ôtro mojón e renobaron el dicho mojón y fizieron

una cruz en una piedra del dicho guijo, fazia Rosales (Toledo, 2018g:3).

Otro dato curioso es la relación de Santillán con los caminos e incluso con el

propio Arcipreste de Hita:

El titular del santuario, San Julián, Santillán, está relacionado con la presencia de los

visigodos en la Península.  Era el  santo protector  de los caminantes  y dio nombre a muchas

iglesias, ermitas y humilladeros situados junto a caminos o en sus cercanías (Álvarez Llopis y

Calera Arana, 2001, 327 y 332). El Arcipreste de Hita invoca al santo protector de los viajeros

ante  la  arremetida  de  “la  chata  endiablada”:  “¡Qué  sant  Illán  la  confunda¡”.  A  la  vera  de

Santillana –ya se dijo– no solo discurría la Cañada sino también el Camino Real de Segovia al

Puerto de la Fuenfría (Toledo, 2018g:3).

5 Sobre la época musulmana y, especialmente, sobre la época medieval, encontramos muy útiles la
información y las diversas transcripciones realizadas por Julio de Toledo publicadas en la página web
de  la  Sociedad  Castellarnau  (http://www.castellarnau.org/),  donde  podemos  encontrar  numerosos
estudios, noticias y actividades relacionadas con la sierra de Guadarrama, con especial atención a la
zona de Valsaín y La Granja.  
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7.1.  El  primer  manifiesto  Real  de  protección  de  la  Sierra  de

Guadarrama

Casi un año después, el 20 de febrero de 1450, Enrique IV publica las primeras

medidas de protección de la Sierra de Guadarrama, concretamente de la zona de Valsaín

y sus pinares. El monarca defiende el uso del pinar de manera sostenible para que pueda

seguir siendo un lugar de recreo y de caza. Las medidas que publica Enrique IV las

podemos leer gracias a la transcripción de Julio de Toledo:

Zedula del señor Don Enrique siendo prinzipe sobre el pinar de Valsaín. El Principe.

Conçejo, justiçia regidores cavalleros escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad

de Segovia. Yo syendo ynformado como los pinares de la dicha  çibdad que son Valsavin Riofrio

e Pinares Llanos e la Gargata de Ruy Vas ques e el pinar de Cornejo que es fasta la Venta Real e

el Pinar de Rascafria son mucho desypados e destruydos por la grande corta e saca de madera

que dellos e de cada uno dellos es cortado e sacado de dies años a esta parte, e sy la dicha corta e

saca de la dicha madera asi se oviese de cortar e sacar de aqui adelante sera cabsa de mucho mas

se  destruir  los  dichos  pinares  por  lo  qual  yo  vos  obe  enviado  una  mi  carta  para  que  no

arrendasedes la dicha dehesa de Valsavin segund que de costumbre aviades de la arrendar fasta

que yo entendiese en ello e diese la orden que cumpliese a mi serviçio e a pro e bien de la dicha

mi çibdad e su tierra. Et agora entendiendo que cumple asy a mi serviçio e a pro e bien de la

dicha mi çibdad e su tierra e por que mi merçed y voluntad es que la dicha çibdad e sus arravales

e tierra se pueblen de mas casas e vesinos de lo que agora esta poblado es mi merçed que vos, el

dicho conçejo e justiçia regidores cavalleros escuderos ofiçiales e omes buenos de la dicha mi

çibdad  de  Segovia,  arrendadores  como  de  costumbre  avedes  la  dicha  dehesa  e  pinares  de

Valsavin e a Riofrio e Pinares Llanos e Garganta de Ruy Vasques e el Pinar del Conçejo e Pinar

de Rascafria por el tiempo o tiempos e con las condiçiones que entendieredes que cumpla a mi

serviçio e pro e bien de la dicha mi çibdad e sus arravales  e tierra,  tanto que pongades por

condiçion que ninguno non sea osado de cortar leña ni madera en la Cabeça del puerco e en

Valdeparayso con la Cabeça Matabueyes e los Ortesuelos como va el arroyo de los Hortesuelos a

dar al Arroyo ayuso al Camino Real Açebeda de Pelegrin et el Açebeda de Hoyo Carneros et el

Açebeda del Berrueco, ni cortar leña ni varda a la entrada de los Montes de Valsavin con un tiro

de vallesta, ni cortar leña ni madera cabe los tres caminos mayores otros que son el uno que va

desde la Cabeça de Matabueyes a la Fuent Fria; e el otro camino que va desde el portijuelo de

ençima de Santillan a dar en Navalpinganillo e dende a las Pamplinas que sale al Puerto de Nava

Çerrada. E el otro que va desde el Colmenarejo a Navalacarreta. Et dende a Navalmahello e va a
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dar  a  la  Vaquerisa  ni  çerca  destas  navas  que  se  sigue  la  Navaelrey  e  Navalasbiudas,  e  la

Vaquerisa e Navalpinganillo e Navalacarreta e las Pamplinas con un tiro de piedra. Et el que lo

contrario fasere que pierda las ferramientas con que lo cortare que pague de pena por cada bestia

con que lo llevare dies maravedis. E esta pena que sea para los que guardaren los dichos montes

tomandolos en los dichos montes e non en otra parte.

Otrosy que pongades por condiçion que ninguna ni alguna persona non pueda sacar ni

saque madera  de cuerda  de los  dichos pinares  ni  de alguno dellos para fuera  del  termino e

jurisdiçion de la dicha çibdad de Segovia e sus arravales e tierra e qualquier persona o personas

que lo sacare e tomado o provadole fuere que pierda las bestias e bueyes e carretas e aparejos

con que lo llevare, e mas que pague de pena dos mill maravedies. E esta pena que sea para el

arrendador o arrendadores  que la dicha renta arrendaren sy ellos o quien su poder oviere lo

tomaren. E sy por ventura los dichos arrendadores no lo tomaren e algund vesino o vesinos de la

dicha mi çibdad e sus arravales e tierra lo tomaren que ayan lo que asy tomaren que non fueren

arrendadores la mytad de los dichos dos mill maravedies e de las dichas carretas e  bueyes e

bestias  e  madera  e  aparejos  que  asy  llevaren  e  recudan  con  la  otra  mytad  a  los  dichos

arrendadores desde el dia que lo tomaren fasta quarto dia so pena que lo paguen todo los que lo

asy tomaren a los dichos arrendadores con el doblo e que la justiçia que fuere en la dicha çibdad

lo de luego asy por sentençia syn otra luenga ni contienda de juisio. E por esto mejor e mas

complidamente se pueda guardar e complir que los dichos pinares non se destruyan como fasta

oy son destruydos, Yo por la presente prometo que no dare alvala ni carta a ninguna ni alguna

persona vesino de la dicha çibdad ni de sus arravales e tierra ni de otra parte para que saquen

fuera de la dicha mi çibdad ni de su tierra madera de cuerda labrado. Et si alguna o algunas he

dado por la presente las anulo e do por ningunas. Et mando e tengo por bien que non valan ni les

sean guardadas. Antes mando que sy por virtud dellas o de alguna dellas, la persona o personas

que las tovieren se atrevieren a sacar e leñar la dicha madera fuera de la tierra de la dicha mi

çibdad do aqui adelante que aya perdido la dicha madera e bestias e carretas e bueyes e aparejos

con que lo asy llevare esta dellos que lo asy tomaren como de suso se contiene. Et sy para ello

menester oviere favor e ayuda mando a las justiçias de la dicha mi çibdad e su tierra que gelo

den luego por  manera que se cumpla lo que yo mando. Otrossy que pongades por condiçion que

non anden en la dicha dehesa de Valsavin mas de quatro arteseros que fagan artesas e gamellas e

dornillos E dos torneros que fagan tajaderos e escodillas e morteros para basteçer la dicha çibdad

e sus arravales e tierra e que lo non puedan sacar ni leñar fuera de la dicha tierra de la dicha mi

çibdad so las penas suso contenidas  en la dicha ley de la madera.  Otrosy que pongades por

condiçion que ningund viscaino que no fuere casado o desposado en la dicha mi çibdad e sus

arravales e tierra que non pueda labrar en la dicha dehesa de Valsavin, ni Pinares de Riofrio e

Pinares Llanos e Garganta de Ruy Vasques e pinar de Rascafria ni en ninguno dellos. Et sy

alguno labrare que no fuere casado o desposado e vesino e le fallaren labrando se le provare que

labro que por la primera ves que le fallaren labrando o gelo provaren que este preso en la carçel

publica sesenta dias e pague de pena dosientos maravedies al arrendador, por la segunda ves que
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le den sesenta agotes e pague de pena cuatroçientos maravedies,  et por la terçera ves que le

corten las orejas publicamente e pague de pena seysçientos maravedies al dicho arrendador, lo

qual se guarde salvo si por mi fuere dada liçençia su petiçion e consentimiento de vosotros para

sacar alguna madera. Et sobre esto mando vos que fagades e ordenades las otras condiciones que

soledes e las que entendieredes que son complideras a mi serviçio e pro e bien de la dicha mi

çibdad e sus arravales e su tierra e fased vuestra renta como dicho es e de costumbre avedes de la

mi çibdad de Segovia a  veinte dias  de febrero  año del  nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu

Christo de mill e quatroçientos en cinquenta e dos años. Yo Iohan de Cordova, secretario del

prinçipe nuestro señor la fise escrevir por su mandado (Toledo, 2018h:5-7).

Dos años después, en 1452, Enrique IV prohíbe incluso cortar leña en la Dehesa

de  Valsaín.  La  importancia  de  estas  medidas  de  protección  son  incalculables.

Concretamente, la carta real se convierte en la primera manifestación escrita sobre la

protección de la Sierra de Guadarrama, una protección que ha permanecido hasta hoy,

convirtiendo a la Sierra de Guadarrama en Parque Nacional, en 2013. Así mismo, su

importancia es doble al ser un documento que ayuda al seguimiento de los topónimos,

los cuales han permanecido hasta la actualidad.
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7.2. La Casa de San Idelfonso en La Granja

Veintisiete años después, el 5 de septiembre de 1477, los Reyes Católicos donan,

precisamente, la Casa de San Idelfonso a la Iglesia, concretamente a los jerónimos del

monasterio de El Parral, fundado por Enrique IV. Una vez más, como ya hemos visto

tantas veces previamente, la monarquía contribuye a reforzar la posición de la Iglesia en

la zona de la sierra de Guadarrama, de manera más especial en la vertiente norte de la

cordillera, y a aumentar su patrimonio. Un año más tarde, el Obispo de Segovia dona a

la misma orden el resto de bienes de la Ermita de San Idelfonso (Toledo, 2018i:5-7).

En cuanto a la orden que recibe la donación de la Casa de San Idelfonso, los

jerónimos de El  Parral,  es interesante ver el  porqué de uno de los monasterios  más

importantes de la zona. El cronista de la Orden de San Jerónimo, fray José de Sigüenza

(1544-1606), escribió: 

Estaba  el  príncipe  Don Enrique  aficionado a la  vivienda de Segovia,  por tener  allí

ocasión para sus gustos de campo y caza, y los bosques de Valsaín llenos de esto. Faltábale otra

cosa que también era de su contento, tener un monasterio donde poder recogerse algunos días y

oír los oficios divinos. Parecióle que si hacía en la misma ciudad un monasterio de Jerónimos,

tenía todo lo que deseaba. Comunicó este pensamiento con su gran privado Don Juan Pacheco,

que sabía responder bien a sus gustos y ganarle la voluntad... Halló después de haberlo mirado

atentamente, un puesto admirable para el propósito, en la ribera del río que llaman los naturales

Eresma, un poco levantado en la ladera de una cuesta, abrigado con ella y con unas peñas de los

cierzos fríos, que lo son mucho en aquella tierra, puesto al mediodía, donde da el sol desde la

mañana hasta la noche, a tiro de ballesta de los muros [de la ciudad], frontero del Alcázar Real,

algo subido al Oriente, templado cuanto allí puede desearse, y como una Primavera perpetua...

(Ruiz, 1997:271).

La caza, los bosques de Valsaín y toda la naturaleza y fauna que reina de manera

exuberante en la Sierra de Guadarrama, además de su cercanía con ciudades capitales a

lo largo de la historia de España, como la misma Segovia, Toledo o Madrid, han hecho

de esta zona un lugar esencial para el disfrute de monarcas en tiempos de paz, como
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hemos visto en la obra de Alfonso XI (1311-1350). Sin embargo, como ya hemos visto

y veremos más adelante,  en tiempos  de guerra,  la  cordillera  suele  disponerse como

frontera entre ambos bandos.

Seis años después, en 1483, los jerónimos logran juntar sus terrenos, los cuales

estaban dispuestos en las cercanías de la Casa de San Idelfonso. La escritura de permuta

dice:

Que echaron un moxón en la dicha Navalcauallo e derecho del Lossar e dende avaxaron

avaxo e fizieron una cruz en una peña que tiene otras piedras muchas alrrededor, la qual cruz

fizieron enzima de la dicha peña e desde la dicha peña vajaron derechos e echaron otro moxón

caue unas zarzas grandes e luego por derecho e echaron otro moxón zerca del camino caue unos

espinos e dende fueron más vajos e echaron ottro moxón vajo el dicho camino que va a la sierra

con sus piedras en los dichos moxónes e dende vajaron e echaron ottro caue un espino vajo del

dicho camino e el postrímero mojón de él luengo de las dichas diez obradas que ansí midieron en

la dicha Navalcauallo y dando puesto en derecho de la cauezuela de la dicha Naualcauallo fazia

el Arroyo e luego echaron ottro moxón fazia el dicho Arroyo Carnero detravés en una peeñuela e

dende voluieron zerca  del  dicho Arroyo e fizieron  ottro moxón caue ottra  peñuela,  e  dende

subieron  el  Arroyo  arriua  e  pusieron  ottro  moxón  caue  una  piedra  llana  pequeña  e  dende

subieron derechos fazia la sierra e pusieron ottro moxón en derecho de la Cassa Real e dende

arriua echaron ottro mojón caue donde están unas peñuelas llanas en medio de ellas estauan

nazidos unos robles  e  dende por cuerda  derecha  echaron  ottro moxón en un alto canillo en

derecho de una peñuela que esttá fazia el dicho Arroyo Carneros e dende fueron derechos donde

echaron el  postrimero moxón del  Arroyo arriua enzima de una peñuela fendida e dende fue

derecho el amoxónamiento del través a dar en el ottro que fizieron primero por cuerda derecha

en que fizieron ottro moxón por enzima de un rregajo en un berrocalejo. E fizieron ottro mojón

por zima de un trampal e de una zarza grande e dende dio al mojón primero e que lo queda entre

el dicho amojónamiento e las seis obradas de la dicha Cassa de Sant Ilefonso queda común en tal

manera e con tal condizión que el dicho Señor Prior e frailes en el nombre de Sant Ildefonso

puedan thomar e tomen parte del agua del dicho Arroyo Carneros para regar las dichas diez

obradas de la dicha Naualcauallo (Toledo, 2018i:6-7).

Estas tierras se hallan entre el Camino de Segovia, el Puerto de Navacerrada y el

Pinar de Valsaín. Los jerónimos tienen un propósito rural y pecuario en lo referente a

los terrenos de la propia ermita. Construyen nuevos ranchos, se plantan nuevos árboles
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y una nueva huerta, prima la explotación agraria. Sin embargo, no se producen reformas

en la antigua casa real que más tarde sería vendida a Felipe V. El monarca de origen

francés mandaría construir el actual Palacio Real de la Granja de San Idelfonso entre

1721 y 1724 (Toledo, 2018i:8).
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7.3. Las serranillas del arcipreste de Hita y del Marqués de Santillana

7.3.1.  Las serranillas del Arcipreste de Hita y del Marqués de Santillana.

Fuentes y antecedentes.

Si  bien  el  Arcipreste  de  Hita  (1283-1350?)  pertenece  al  siglo  anterior,  lo

agrupamos en esta ocasión con Íñigo López de Mendoza debido al género literario que

cultivaban ambos y a la comparación que se va a realizar entre el simbolismo literario

que adquiere el Guadarrama, tanto por parte del Marqués de Santillana como por parte

del Arcipreste.    

Un año después de nacer Juan Ruiz, muere Alfonso X (1221-1284). El reinado

de Alfonso X marca un antes y un después en el uso del castellano como lengua de

culto. Este mecenas de las letras, aunque escribiera su obra poética en lengua gallega,

tal y como era la moda, escribió obras en castellano e impulsó dicha lengua gracias a la

derivación y a la introducción de cultismos latinos y griegos, ampliando el  léxico y

mejorando  la  construcción  sintáctica.  Este  reinado  se  convertiría  en  decisivo  para

futuros autores como Juan Ruiz o el Marqués de Santillana, quien todavía reflexionaría

sobre el uso del castellano como lengua poética en vez del gallego.

Juan  Ruiz,  mejor  conocido  como  el  Arcipreste  de  Hita,  provincia  de

Guadalajara,  escribe en el siglo XIV una obra compleja y extensa que sería titulada

como  Libro  de  buen  amor  (1330-1343?)  por  Menéndez  Pidal  en  1898.  Esta

composición  de  más  de  1700  estrofas  es  una  miscelánea  que  abarca  todo  tipo  de

composiciones  estróficas  de  carácter  religioso,  profano,  satírico,  moralizante...  su

intención es algo ambigua.  En el presente trabajo nos centraremos en las venturas y

desventuras que escribe el poeta a su paso por el Guadarrama, desde el Puerto de los

Leones, pasando por Tablada, hasta el popular puerto de la Fuenfría. 

Por  otro  lado,  Íñigo  López  de  Mendoza  (1398-1458),  señor  de  Hita,  más

conocido como el Marqués de Santillana, representaba el prototipo de perfecto hombre

renacentista, era un hombre de pluma y espada, ducho tanto en letras como en armas.

De su producción literaria nos centraremos en las Serranillas, una serie de diez poemas

escritos en su juventud que contribuyeron a dar fuerza a un género iniciado ya en el

siglo  anterior.  Según  Menéndez  Pidal  (Menéndez  1905:119-135),  la  serranilla  más
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antigua, denominada  Serranilla de la Zarzuela, pertenece a principios del siglo XIV;

considerando la composición más antigua a la obra escrita por el Arcipreste de Hita El

libro de buen amor (1330?). El origen de las serranillas se encuentra en la pastorela y

sus variantes: 

Las cuatro serranas (del  Libro de Buen Amor) se desarrollan dentro de un género ya

consolidado, el de la pastorela, que ofrecía tres formas: la goliardesca, la provenzal y la galaico-

portuguesa, cuya combinación se aprecia en la Razón de amor, compuesta en la primera mitad

del siglo XIII por un escolar (López Castro, 2015:60).

Esos poemas gallego-portugueses,  a los que se refiere el  marqués como “serranas”,

nombre común en la poesía castellana de su tiempo, amén de ser importación de la pastorela

provenzal y francesa, constituyeron en la lírica gallego-portuguesa un género tardío, cultivado en

el último tercio del siglo XIII. (…)

En  efecto,  los  más  tempranos  paradigmas  en  la  Romania  corresponden,  desde  la

primera mitad del siglo XII, a la pasturella provenzal (Salvador, 2002:287-288).

En lo referente  a  los precedentes,  por un lado tenemos desde el  siglo XII  a

trovadores y nobles franceses que entran a España por los Pirineos trayendo consigo la

poesía  lírica  provenzal,  en  la  cual  predomina  la  temática  amorosa.  El  Camino  de

Santiago era uno de los grandes motivos para adentrarse en la Península,  aunque la

literatura  provenzal  se  sentirá  más  en  los  territorios  de  Aragón  y  Cataluña.  Los

trovadores, que componen poesía y música, llevan a las cortes el nacimiento del famoso

amor cortés que dará lugar a libros de caballerías y sentimentales. Surge la canción,

composición de cinco o siete estrofas de unos ocho versos donde el caballero sufre de

amor y porta un lazo de la amada en la lid. Llegan obras de caballería francesa, y los

tres grandes autores que dejarán una gran influencia en los poetas españoles:  Dante,

Petrarca y Boccaccio. Esta conexión no se debe solamente al Camino de Santiago, sino

también  a  la  relación  entre  el  reino  de  Aragón  e  Italia.  Finalmente,  la  literatura

provenzal detiene su expansión a finales del siglo XIII.  

Por  otro  lado,  nos  encontramos  desde  el  siglo  XII  con  las  líricas  galaico-

portuguesa,  influenciadas  por  la  literatura  provenzal.  Se  acompañaban,  a  veces,  de

música  y  baile,  como en  las  cánticas  de amigo;  mientras  que  las  cantigas  de  amor
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estaban escritas en un tono más culto y tenían más influencia de la lírica provenzal.

Género de verso de arte menor, las serranillas  relatan encuentros casuales de

carácter  amoroso que tiene  el  autor  con una o más mujeres  autóctonas  de la sierra,

normalmente pastoras denominadas serranas, en puertos o caminos de montaña. El autor

es el protagonista, y suele buscar refugio o estar perdido en medio del monte hasta que

la aparición de una serrana le ayuda de una manera u otra a cambio del goce sexual,

como ocurre en el Libro de buen amor. Sin embargo, también puede ocurrir que sea el

propio autor  el  que requiere  de amores  y sea la  serrana la  que acepte  o rechace  al

caballero;  este  cambio  de  papeles  sería  más  propio  de  la  modalidad  escrita  por  el

Marqués. Si bien, es un género que tiene antecedentes en la tradición lírica europea, en

la literatura española presenta dos tipos, el primero de ellos de un carácter más rústico,

propio del Arcipreste de Hita; y el segundo tipo, más propio del Marqués, presenta una

naturaleza benévola e idealizada. Se contraponen los estamentos sociales, el caballero

aristocrático,  el  cual  es  representado  por  el  Marqués;  y  el  campesino  pobre,

representado por la serrana.              

Como  hemos  visto,  en  esta  época,  la  Sierra  del  Guadarrama  era  un  vasto

territorio poco seguro para cualquiera que se adentrase en él. Bandidos, osos, jabalíes, y

montañas poco exploradas con sus duros y largos inviernos son algunos de los peligros

que acechaban al aventurero que atravesara la Sierra. El entorno del Guadarrama estaba

rodeado de un halo de misterio y de leyendas, tal y como se ve reflejado con algunos de

los nombres con los que se bautizaron a cumbres y otros lugares. 

Un ejemplo de ello es la montaña de siete cumbres actualmente denominada

Siete Picos, anteriormente conocida la Sierra del Dragón, tal y como lo escribe Alfonso

XI en su Libro de la montería. Cuenta la leyenda que un dragón buscaba la fuente de la

eterna juventud, sabía que ésta debía hallarse en una veta de cuarzo puro, pero no la

encontraba.  Agotado,  decidió  descansar  a  la  orilla  de  un  lago  en  Anatolia,  allí  un

pescador  le  dijo  que esa piedra de cuarzo se hallaba en una cueva de granito entre

pinares. El dragón voló de nuevo y continuó su búsqueda durante cientos de años, hasta

que finalmente encontró lo que buscaba en la Sierra del Guadarrama, donde bebió de la

fuente de la eterna juventud y se convirtió en piedra. Se formó así la Sierra del Dragón,

el actual Siete Picos. 
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7.3.2. Introducción y biografía

Ciertamente,  el  Arcipreste  de  Hita  no  puede  ser  contado  entre  los  precursores  del

alpinismo, como Dante o como Petrarca. Las cumbres no le interesan nunca, de tal suerte que no

tiene una sola palabra para las cimas más bellas y empinadas de la Sierra, Peñalara, La Mujer

Muerta, La Maliciosa, El Yelmo o Peña el Diezmo, ante todas las cuales pasó indiferente, sin

nombrarlas. Él no es más que un hombre de puertos y collados, de algunos de los cuales nos dejó

excelentes impresiones, nevadas siempre y bajo la sombra mortal que tiende una nube negra

electrizada que pasa cargada de granizo. 

Más así y todo, es el primer "guadarramista" conocido, o, acaso el segundo si contamos

antes de él al rey Alfonso XI, su señor, que lo fue simultáneamente con él y más obstinadamente.

Por lo mismo, le debemos gratitud y respeto todos los que, como yo, dedicamos lo mejor de

nuestra vida a la hermosura y la gloria del Guadarrama (Quirós, 2009:259). 

El misterio y las leyendas parecían envolver al Guadarrama con una oscuridad

propia del medievo. Parte de este velo se refleja en la literatura del Arcipreste de Hita, la

cual  analizaremos  ahora  más  profundamente.  Juan  Ruiz  escribe  una  compleja

miscelánea que analiza los vicios individuales, una obra compuesta por estrofas muy

diversas, tanto de carácter religioso, profano o satírico, como moralizante, además de

estar influidas por el gran conocimiento musical del autor.

La trascendencia estética de ese momento viene bien señalada por Américo Castro: “El

que la prosa comience en el siglo XIV a expresar la realidad íntima de quien en ella aparece

hablando personalmente, es un fenómeno coetáneo del lirismo del Arcipreste de Hita y de la

poesía del judío dom Sem Tob de Carrión” (Díaz-Plaja, 1969:47).

Es importante reseñar la Sierra del Guadarrama como elemento fronterizo, pues,

hasta hacía poco, separaba cultura cristiana y cultura musulmana y hebrea, a diferencia

de lo que ocurría en Europa occidental. Se crea por tanto, una rica complejidad que, a

través  de  la  historia,  mezcla  elementos  latinos,  cristianos,  árabes,  hebreos,  galaico-

portugueses, provenzales,  etcétera.  Todo ello conforma una miscelánea de elementos

que Juan Ruiz tomará de un modo u otro.

Por  otro  lado,  aunque continúa  habiendo un fuerte  sentido  teocéntrico  en  la

época  que  dispone  la  literatura  al  servicio  de  la  religión,  hay  un  cambio  en  los
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estamentos sociales, surge la figura del burgués, el cual va haciéndose un hueco entre el

caballero  y  el  monje.  Es  para  esta  burguesía  a  quien  van  destinados  los  apólogos

humorísticos del Arcipreste de Hita.   

En cuanto a la vida de  Juan Ruiz, poco se sabe. Nace en 1283 en Alcalá de

Henares. Aunque allí comienza sus estudios, prosigue su formación en Toledo. Tres de

sus hermanos también  escogen el  camino clerical  bajo la  sombra de su tío  paterno,

Simón de Cisneros, obispo de Sigüenza de 1301 a 1326. Aunque Juan Ruiz también

elige la senda religiosa,  ello no le impide ser condenado a prisión, donde escribe el

Libro de Buen Amor. Aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha de su muerte, sí se

conoce que a partir de 1351 ya no era Arcipreste de Hita.

7.3.3. Argumento 

En  cuanto  a  las  serranas  del  Arcipreste,  éstas  son  un  desarrollo  de  temas

populares castellanos previos a la pastorela ultrapirenaica. Las desventuras del poeta

presentan una cordillera inhóspita, de invierno crudo, caminos desolados y montañas

nevadas. Representa a los lugareños, en este caso a las serranas, como mozas recias,

fuertes, vigorosas, feas, deformes y de mucho bello. El modelo arquetipo de vaqueriza

del Arcipreste, posee armas y un nombre rústico como La Chata, Gadea de Riofrío o

Menga Llorente, guarda los pasos y puertos de montaña y exige un peaje monetario y

sexual al poeta. 

En el caso del Arcipreste, las descripciones sobre las mozas adoptan un carácter

humorístico, las dota con una gran fuerza y un físico casi animal. La primera de ellas, la

Chata,  le  echa  al  pescuezo  y  le  lleva  a  cuestas  en  las  cercanías  del  puerto  de

Malangosto.  La  Chata  se  muestra  amenazante,  furiosa  y  dominadora  de  manera

continua, imperativa y con exclamaciones:

"aquí estaré yo queda,

fasta qu´algo me prometas:

por bien que te arremetas,
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non pasarás la vereda".

(...)

La Chata endiablada

¡que Santillán la cofonda!

arrojóme la cayada

e rodeóme la fonda,

abentó el pedrero:

"¡Por el padre verdadero,

tú m´pagarás oy la rronda" (Arcipreste, 1982:93). 

Por  otro  lado,  el  arcipreste  se  muestra  más  sumiso  y  suplicante  "Por  Dios,

vaquera, non m´estorves mi jornada" (Arcipreste, 1982:93). Más tarde, ya en casa de la

serrana, el Arcipreste paga en amores a la Chata, terminando de esta manera la primera

cántica de serrana. Después del encuentro con la primera moza, el protagonista se dirige

a Segovia y a la vuelta pasa por el conocido Puerto de la Fuenfría, donde se pierde y se

encuentra  con  la  segunda  vaquera.  En  esta  ocasión,  la  serrana  se  llama  Gadea  de

Riofrío, y una vez más, nos hallamos ante una figura violenta, dominante y furiosa que

vuelve a golpear con la cayada al pobre Arcipreste, tal y como sucedió con la primera.

La  historia  y  estructura  se  repite:  el  Arcipreste  se  pierde  solo  por  la  montaña,  se

encuentra una serrana ruda, violenta y dominante que le acoge de alguna manera, le

salva  y  le  guía  por  los  caminos.  La  tercera  serrana,  Mengua  Llorente,  le  propone

casamiento a cambio de anillos de estaño, una hebilla de latón y demás objetos, los

cuales  va a buscar,  supuestamente,  el  Arcipreste  en su camino.  Así acaba la tercera

cántica serrana. 

Después el Arcipreste comienza otra historia en la sierra. Enfatiza el poder que

puede tener la naturaleza en las montañas, en la altura: el frío, la nieve, el viento... Esta

es la sierra que siempre muestra el protagonista, muy distinta a la sierra del Marqués de

Santillana:

Syempre ha mala manera la sierra e la altura:

sy nieva e si yela, nunca da calentura.

Encima deste puerto fasía oruela dura,
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viento con grand elada, rrúcio con gran friura.    

(...)

Nunca desque nasçí pasé tan grand´periglo:

descendy al pie del puerto, falléme con un vestiglo:

la más grant fantasya, que yo vy en este siglo:

yaguerisa trefuda, talla de mal çeñiglo (Arcipreste, 1982:98). 

En esta última aventura serrana, el arcipreste, perdido en la montaña y con gran

frío, se encuentra a una serrana a quien le pide posada para aquella noche. La serrana,

como no podía ser de otra manera, es descrita por el protagonista como algo tan horrible

que ni siquiera imaginó cosa semejante al leer el Apocalipsis de San Juan Evangelista.

Los versos humorísticos del arcipreste no tienen desperdicio:

Ssus miembros e su talla non son para callar,

ca byen creed que era gran yegua cavallar:

quien con ella luchase non s´podría bien fallar;

sy ella non quisiese, non la podrí´ aballar.

En el Apocalisi Sant Juan Evangelista

non vido tal figura nin espantable vista;

en grand hato daríe gran lucha e grand conquista;

Avía la caveça mucho grande syn guisa; 

cabellos chicos, negros, como corneja lysa;

ojos fondos e bermejos; poco e mal devisa;

mayor es que de osa su pisada do pisa (Arcipreste, 1982:98). 

 Y así continúa la hermosa descripción de la vaqueriza llamada Alda durante

varias estrofas más. La vaqueriza guía al arcipreste hasta el famoso e histórico puerto de

Tablada  y  allí,  en  su  posada,  cobra  en  amores  sus  servicios.  De  esta  manera,  la

estructura se repita una vez más.      
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7.3.4.  Juan Ruiz,  escritor a contracorriente.  La peregrinación a la

Sierra de Guadarrama y la relación con la Iglesia

El libro de Buen Amor es un prototipo de ese maravilloso empeño medieval de dar a las

imágenes, a los temas y sobre todo a las palabras su máxima intensidad, precisión y variedad

semántica, dentro de un intencionado y paródico doble sentido (Criado de Val, 1983:185). 

Estamos ante un escritor que nada a contracorriente y para reflejarlo de la mejor

manera posible vamos a tener en cuenta tres aspectos muy importantes que Juan Ruiz

llevo al  extremo opuesto.  El  primero de ellos  versa sobre los valores católicos  y la

peregrinación por la Sierra de Guadarrama, la cual debería tener un sentido religioso y

estar marcada por un camino espiritual y en soledad. Nada más lejos de la realidad. 

En segundo lugar, nos hallamos ante la visión totalmente opuesta que tiene el

arcipreste  sobre  la  naturaleza  en  comparación  con  sus  predecesores  clásicos  y  los

grandes tópicos literarios como locus amoenus o beatus ille. 

En tercer y último lugar, queremos mostrar la oposición y parodia que realiza el

arcipreste  sobre el  amor cortés a través de las cánticas  serranas. Estos tres aspectos

descritos aquí brevemente, que serán comentados a través de las composiciones serranas

del  Libro  de  Buen  Amor,  muestran  la  figura  de  Juan  Ruiz  como  un  escritor  a

contracorriente que a golpe de originalidad forjó su importancia literaria.

La peregrinación que realiza el Arcipreste por la Sierra de Guadarrama, al estar

escrita en un modo tan humorístico y sarcástico,  parece también burlarse del propio

sentido que encarna cualquier peregrinación, del sentido santo y de la penitencia de la

misma.  La peregrinación debe ser un camino en busca de la interioridad del ser,  la

búsqueda espiritual de uno mismo, hallarse a través de la reflexión y la soledad. Ahora

bien, sin olvidar que la peregrinación nace como concepto religioso y que el autor de

esta obra es un clérigo, la peregrinación del arcipreste debería estar más acorde con lo

descrito brevemente más arriba. Nada más lejos de la realidad, el arcipreste realiza una

peregrinación  muy poco religiosa  y clerical,  adentrándose  por  completo  en el  "loco

amor"; olvidando la soledad que debe sufrir el peregrino para hallar la espiritualidad

interior, el arcipreste la sustituye por los servicios carnales que ofrece a las serranas y

que, además, se describen en tono de humor. Durante las cánticas serranas, Juan Ruiz
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parece burlarse de la peregrinación y su significado,  tanto religioso como espiritual,

mostrándose de esta manera en una posición totalmente opuesta al ambiente religioso

que rodea a la figura de un arcipreste. 

Juan  Ruiz  conoce,  sin  duda,  los  tres  tipos  de  amor  tan  versados  desde  la

antigüedad: purus, mixtus y ferinus. En las serranillas, el arcipreste describe éste último,

un amor más propio de animales, únicamente sexual, ajeno a cualquier sentimiento puro

que pudieran tener los amantes. Es un amor loco. Este detalle, contrasta todavía más al

tener en cuenta que durante esta época la Iglesia era el único organismo que emitía y

recibía  cultura.  Toda la  cultura  y el  saber  estaban controlados  por  la  Iglesia,  único

transmisor; incluyendo también universidades, las cuales surgieron en el siglo XIII y

donde los maestros eran clérigos. No había oposición o un movimiento cultural  que

difiriese de los valores eclesiásticos transmitidos al ser la Iglesia la única autora de los

textos que circulaban por la Península, los cuales, eran en su gran mayoría de temática

religiosa y versaban sobre vidas de santos o milagros de la Virgen. Ejemplo de ello es

Gonzalo de Berceo con su obra mariana, compuesta por 25 milagros de la virgen, y su

obra hagiográfica. El estar acorde con la Iglesia seguiría siendo uno de los elementos

más  importantes  en  la  escritura  medieval,  incluso  años  después  López  de  Ayala

concluiría su famoso Cancionero de Palacio, obra extensa y variada, con un comentario

sobre Job, el santo más santo, y un cierre moral y religioso; quedando de esta manera

Juan Ruiz como un autor aislado que nadaba a contracorriente de la institución más

poderosa. 

Otro hecho importante es la firma. En una época en que el concepto de autoría

está naciendo, gracias en parte a Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz firma su obra como

alarde de cultura. La obra tiene, para más inri, como autor a una figura religiosa, la cual

debería mostrarse acorde a la Iglesia y sus valores, en vez de divulgar absolutamente lo

opuesto. Por tanto, Juan Ruiz se convierte en un escritor único, un autor que siendo

católico contraviene toda didáctica católica, todos los valores eclesiásticos que la Iglesia

sembró en la sociedad sobre el amor, la castidad y el espíritu.
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7.3.5. El espacio y la estructura 

En segundo lugar, su visión de la sierra, del campo y la naturaleza es totalmente

opuesta a los famosos tópicos, de los cuales parece burlarse con grosería, anteriores de

beatus ille, carpe diem y locus amoenus, tan presentes y destacados en las Bucólicas de

Virgilio y en la pastorela provenzal, raíz de las cánticas serranas. Tal y como escribe en

la obra, el Arcipreste visita la Sierra un nevado mes de marzo, con la mula ya perdida y

sin monedas, pagando peajes carnales a las serranas para no morir de frío en los puertos

de montaña nevados. 

Provar todas las cosas el apóstol lo manda:

fue yo provar la syerra e flz´ loca demanda:

perdí luego la mula e non falla vyanda:

quien más de pan de trigo busca, syn seso anda. 

El mes era de março, día de Sant Meder:

pasada de Loçoya fuy camino prender:

de nieve e de graniso no´m pudía defender:

"quien busca lo que non pierde, lo que tien´deve perder" (Arcipreste, 1982:91-92). 

 La naturaleza florida y primaveral, remanso de paz alejado del mundanal ruido,

parece  hallarse  en  el  extremo  totalmente  opuesto  a  la  naturaleza  descrita  por  el

arcipreste: “Syempre ha mala manera la sierra e la altura: / sy nieva e si yela, nunca da

calentura" (Arcipreste, 1982:98), montañas inhóspitas, con grandes nevadas, granizo, un

frío  terrible  del  cual  debe  guarecerse  a  toda  costa  y  un  entorno  que  lleva  a  uno a

perderse en medio de la sierra sin control sobre los caminos y la orientación. Como

vemos, un paisaje inhóspito recibe con dureza al Arcipreste, perdido y solo en medio del

granizo y la nevada.

El entorno hace, en gran parte, a la persona. En sentido, más realista que las

obras bucólicas, Juan Ruiz se acerca más a la verdad. Es un entorno donde el frío, la

nieve, y la naturaleza salvaje están presentes, donde la civilización es casi inexistente y

los  pocos  habitantes  que  había  han  sufrido  el  vivir  en  una  frontera  insegura,  con

bandidos  e incursiones bélicas  por parte  de cristianos  y musulmanes.  Este  ambiente
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germina hombres y mujeres más duros, menos “civilizados”, lo cual exagera a todas

luces el autor, tal y como hiperboliza todos los rasgos de las serranas. 

Sobre la estructura que utiliza el Arcipreste está pensada para cambiar el ritmo

narrativo,  para  entretener.  Ejemplo  de  ello  es  cómo  inserta  Juan  Ruiz  el  cuento,

introducido en castellano en el siglo XIII, en otro género. También se pueden observar

distintas formas como la cuaderna vía o el zéjel. 

En lo referente a la estructura de las serranillas, vemos como se repite una y otra

vez. El arcipreste se halla solo perdido en la montaña, la cual muestra su cara más fría y

peligrosa. En este momento se produce el encuentro, el protagonista se topa con una

serrana  (dominante,  violenta,  grande y fuerte)  que,  de  una manera  u otra,  cobra  en

amores los servicios que presta al protagonista al acogerle en su casa, “rrogela que ese

día me quisiese dar posada”  (Arcipreste, 1982:98) , y/o indicarle las sendas correctas

que llevarán al arcipreste a su siguiente destino. Por lo tanto, las fases son: encuentro,

diálogo  y  desenlace.  Un  desenlace  en  el  cual  el  arcipreste  se  ve  sometido  a  los

requerimientos amorosos de las vaquerizas y que, por ello, le acerca más a la variante

galaico-portuguesa de la pastorela, que a la pastorela provenzal (López Castro, 2015:59-

61). 

Como  comentábamos,  primero  nos  hallamos  con  la  historia  que  narra  el

encuentro con cada serrana, comúnmente titulada "De lo que le contesçió al arçipreste

con la serrana". Esta primera parte adquiere un nivel más narrativo y está estructurada

en torno a la cuaderna vía. Después introduce una estructura mucho más lírica como la

"Cantica de sserrana". Las cánticas, más musicales, más vivas y rápidas, adquieren un

nivel más fantasioso y están escritas para ser cantadas. Esta repetición,  tanto a nivel

narrativo como estructural, se lleva a cabo hasta cuatro veces. 

7.3.6. Elementos opuestos al amor cortés 

En tercer lugar, las cánticas serranas reflejan la oposición y, al mismo tiempo

parodia, de lo que era el culmen literario de la época: el amor cortés. La dama del amor

cortés no puede ser más opuesta a cualquiera de las serranas descritas por Juan Ruiz. La

perfecta dama tantas veces descrita en la literatura del amor cortés posee una serie de
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cualidades  entre  las  que  destacan  la  belleza,  la  discreción,  la  inaccesibilidad,  la

educación, además de ser hierática y no mostrar sus sentimientos, también debe tener un

linaje digno, ser casta y mostrarse insensible ante los ruegos del galán. Físicamente, la

dama debe tener la piel clara, blanca como el mármol para mostrar su alta nobleza, pues

la piel morena era síntoma de pobreza al tener que trabajar bajo el sol en los campos,

debe compararse en hermosura a una diosa griega,  representar  una belleza perfecta.

Como  ya  hemos  visto,  las  mujeres  descritas  por  el  arcipreste  son  grandes,  fuertes,

brutas,  violentas,  feas,  velludas,  para  nada  hieráticas,  de  bajo  estamento  social,

trabajaban en el campo y sin ningún tipo de pudor amoroso, siendo ella la que solicita

de amores y no viceversa. Además, el galán, en este caso el Arcipreste, según el amor

cortés, debe ser un criado, un siervo de la dama que vive en el llanto continuo debido a

las negativas de la amada. Como vemos, en este caso no es el galán el sirviente que

realiza  favores  a  la  amada,  sino  al  contrario.  En  definitiva,  todo  lo  contrario  a  lo

establecido  en  la  literatura  del  amor  cortés,  sustituyendo  por  añadidura,  elementos

románticos, emotivos y trágicos por elementos humorísticos y satíricos que constituyen

una antítesis total del amor cortés.    

      Se configuró de esta manera una obra que no tenía casi relación con lo escrito

anteriormente.  Juan Ruiz  mostró ser  un escritor  que nadaba  a  contracorriente.  Otro

ejemplo de ello es el hecho de que firmara su obra, convirtiéndose así en una excepción,

por otro motivo más, junto a Gonzalo de Berceo. Además, otro hecho importante que

muestra la personalidad única de Juan Ruiz, es que escribe el prólogo en prosa, algo de

lo  cual  no  hay  precedentes  en  el  mester  de  clerecía;  al  igual  que  tampoco  había

precedentes de una obra tan larga y variada. Al igual que hicieron los autores de  El

lazarillo  de Tormes  o El  Quijote,  Juan Ruiz,  al  crear  algo único,  agrandó su figura

literaria y se convirtió en indispensable a la hora de comprender la literatura española.    

7.3.7. Musicalidad y verso 

Las  principales  enseñanzas,  impartidas  por  clérigos  en  las  universidades,

denominadas trivium y cuadrivium, eran las materias de gramática, retórica, dialéctica,

música, geometría, aritmética y astronomía. Juan Ruiz no era ajeno al conocimiento de
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la época, siendo un gran aficionado de una materia en concreto: la música. 

La música y el verso en su origen eran uno y así lo fue a lo largo de siglos, tal y como

sucedió con el canto gregoriano y el arte de trovar del cual tanto conocimiento tenía el

arcipreste. La gran pasión musical de Juan Ruiz está presente en su estética, concepción

del verso y estilo. 

(…)  Juan  Ruiz  no  solo  conoce  instrumentos  y  bailes  arábigos,  sino  que  además

compone cantares  para moras y judías, preocupándose por el sentido de la composición y la

articulación de la forma musical. Además, la constante alusión a cantigas perdidas, que el poeta

dice haber compuesto y que no aparecen en su cancionero (“Embiele esta cantiga que es de yuso

puesta”,  “Dávale estas cantigas que son de yuso escritas”, “Después fize muchas cantigas de

dança e troteras”); nos habla de un mundo musical sumergido, pero que está ahí (…)

(…) Juan Ruiz se declara conocedor de la terminología y leyes de la Gaya Ciencia: “E

conpóselo otrosí a dar algunos leçión e muestra de metrificar e rimar e de trobar; ca trobas e

notas e rima e ditados e versos fiz conplidamente, segund que esta çiençia requiere” (López

Castro, 2015:99).

Conocedor de la cuaderna vía escrita por los autores de la retórica clásica, el

escritor se desmarca de una regularidad métrica en la que varía entre el verso octonario

con el alejandrino para concentrarse en el ritmo y la musicalidad del propio verso. Con

su irregularidad,  el  arcipreste  amplia  y enriquece el  abanico de estrofas y versos en

castellano. Por otro lado, el arcipreste plasma sus conocimientos musicales al usar las

coplas capfinidas, donde las palabras se enlazan entre sí al final y al principio de los

versos “e andas como radío! / Radío ando, serrana; Si la cayada te enbío...! / Enbióme la

cayada” (López Castro, 2015:61). La existencia de tal variedad de composiciones como

las cánticas serranas, los cantares escolares y de ciegos, las cantigas de loores marianos,

es otra muestra del saber musical que poseía Juan Ruiz en el arte de trovar. 

Esta  autonomía  de  los  fragmentos  líricos,  que  pudieron  ser  compuestos  de  forma  

independiente y adaptados después a la historia autobiográfica, nos hace pensar más bien en  

una serie de bloques aislados, que no están subordinados a un diseño estructural previo, sino  

que actúan como comentarios del relato, en forma similar a los ejemplos y las fábulas, y cuya 

función  principal  consiste  en  servir  de  enlace  entre  los  distintos  episodios  amorosos.  Esta  

disposición por bloques que se yuxtaponen y refuerzan mutuamente, se ve muy bien en los  

gozos de la Virgen, en las cantigas de serranas y en los cantares de escolares y el cantar, sirven 
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para intensificar unos mismos sentimientos dentro de ese proceso de lo mundano a lo espiritual 

(López Castro, 2015:54).

                                                                                        

La diversidad poética del arcipreste a nivel estructural no es un proceso aleatorio

y sin disposición alguna, sino que mantiene una cohesión interna a lo largo de toda la

obra. El autor también muestra una diversidad retórica al plasmar en su obra tanto su

conocimiento de la retórica clásica como de la cultura popular, así como una diversidad

en la composición poética  al  alternar  lírica y narración.  Estas  alternancias  ayudan a

componer esta compleja miscelánea donde el arcipreste desvela sus conocimientos y los

intercala de manera estructural de principio a fin. 

7.3.8. La mujer serrana

En el comentario de Criado de Val sobre doña Endrina, explica la posición del

Arcipreste respecto al género femenino:

… es evidente un antifeminismo en el Arcipreste, que no desperdicia ninguna ocasión

para reiterar su parodia de la mujer:

Todas las fenbras han en sí estas maneras:

al comienço del fecho siempre son referteras

muestran que tienen saña e son regateras,

amenazan mas non fieren, en çelo son arteras (Criado de Val, 1983:194-195).

La mujer  de  la  sierra  descrita  por  Juan Ruiz  es  una  mujer  ruda,  grande,  de

enorme fuerza física, violenta, pasional, de mucho vello y grotesca tanto en maneras

como exteriormente. El autor incluso llega a escribir sobre una de las cuatro serranas

que no hay figura en el Apocalipsis de San Juan que espante tanto. Es la antonimia

respecto a la dama tantas veces descrita en el amor cortés.    

62



    Las orejas tamañas como d´añal borrico;

el su pescueço negro, ancho, velloso, chico;

las narizes muy luengas semejan de çarapico;

bevería ´n pocos días caudal de buhón rico.

    Su boca de alana, grandes rrostros e gordos;

dyentes anchos e luengos, cavallunos, maxmordos;

las cobreçejas anchas e más negras que tordos:

¡los que quieran casarse, non sean aquí sordos!

    De pelos muchos negros tiene boço de barvas,

yo non vy ál en ella; mas si en ella escarvas,

fallarás, según creo, de las chufetas parvas;

pero más te valdría trillar en las tus parvas.

    Mas en verdat, sy bien vy fasta la rodilla,

los huesos mucho grandes, la çanca non chiquilla,

de las cabras del fuego una grand manadilla;

sus tovillos mayores que d´una añal novilla. 

    Más ancha que mi mano tyene la su muñeca.

Vellosa, pelos grandes, pero non mucho seca;

boz gorda e gangosa, a tomo ome enteca;

tardía como ronça, desdonada e hueca. 

    El su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar,

pienssa de los mayores si te podrias pagar;

sy ella algund día te quisiese espulgar

sentiría tu cabeça qu´eran vigas de largar. 

    Traía por el garnacho las tus tetas colgadas;

dávanle a la çinta pues qu´estaban dobladas;

ca estando sençillas darl´ yen so las yjadas: 

a todo son de çitola andarían syn ser mostradas. 

    Costillas mucho grandes en su negro costado,

unas tres veces contélas estando arredrado:

dígote que non vy más nin te será más contado,
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ca moço mesturero non es buen´para mandado (Arcipreste, 1982:99).

En lo referente al interior de la mujer serrana, ésta no muestra ningún tipo de

rubor a la hora de esconder sus deseos sexuales, sino al contrario, es ella la que adopta

una posición dominante y somete sexualmente al hombre, en este caso al arcipreste.

También es, por lo tanto, la más extrema antonimia en lo referente a la dama prototípica

del amor cortés, siempre discreta, fría y hierática.

El arcipreste nos muestra a una mujer de condición social más baja, físicamente

grotesca,  totalmente  por  debajo  de  los  estándares  de belleza  convencionales.  Y por

último, nos dibuja a una mujer de moral inferior, al no controlar sus impulsos carnales y

al someter sexualmente al hombre. 

En  definitiva,  el  arcipreste  desvirtúa  el  género  y  sus  convenciones  de  esta

manera.    Nos encontramos ante una mujer salvaje de las montañas que no es solicitada

de amores, sino que los solicita y, además, sin rubor y con dominación; nos hallamos

ante una mujer físicamente grotesca y con una fuerza superior a la del hombre. Plasma

la inferioridad de la mujer serrana, respecto a la dama de entorno cortesano, en tres

niveles: social, física y moral.          

7.3.9. Presencia actual en la Sierra del Guadarrama

Actualmente, una de las huellas más visibles en lo referente al poeta de Hita que

podemos apreciar en el Guadarrama es la “Peña del Arcipreste”. Esta peña se sitúa muy

próxima al Alto del León, o Puerto de Guadarrama, en la cresta de la cordillera camino

a la Peñota, pudiendo ver desde dicha peña las dos vertientes. 

El 23 de octubre 1930 se inauguró, gracias a la Real Academia de la Lengua y a

la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, la “Peña del Arcipreste de Hita”,

catalogada como Monumento Natural de Interés Nacional. El presidente de la RAE, D.

Ramón Menéndez Pidal, recitó el discurso de inauguración y se nombró a una fuente

cercana la “Fuente de Aldara”. Además, un cofre situado bajo las piedras guarda un
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ejemplar del  Libro de Buena Amor y se grabaron en la piedra dos inscripciones que

hacen referencia  al  paso del  Arcipreste  a  través  del  Guadarrama durante  el  mes de

marzo de 1329.      
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7.4. Las serranillas del Marqués de Santillana

7.4.1. Introducción

A la hora de estudiar las serranillas de Íñigo López de Mendoza, es importante

tener en cuenta el contexto social-histórico y literario que le precede. Hay un hecho de

especial  relevancia,  el  incremento de la producción literaria.  Aumenta el  número de

autores y el interés literario por parte de la alta nobleza y la monarquía; no solamente el

clero es emisor y receptor de cultura, sino que ahora la nobleza participa de manera

activa en el mundo literario.  

El perfecto hombre renacentista debe ser ducho tanto en armas como en letras,

empuñar la espada en tiempos de guerra y la pluma en tiempos de paz. Gran ejemplo de

ello es el mismo Marqués de Santillana. Otros nobles escritores son don Juan Manuel,

Pero López de Ayala, Álvaro de Luna, Gómez Manrique… Estos escritores también

comienzan a crear sus propias bibliotecas, el mejor ejemplo es, otra vez, el Marqués de

Santillana y su famosa biblioteca de la cual manda vender cien libros a su muerte para

pagar misas por su alma. En Italia, nace la Biblioteca del Vaticano, la cual abre sus

puertas al público. Además, se produce un intercambio de libros para realizar copias.

El mayor número de escritores y de su interés por la cultura se debe en parte a la

imprenta, creación de lentes, mayor difusión de papel y de libros que conlleva a abaratar

el  coste  de  las  obras,  reaparición  de  la  figura  del  mecenas  por  parte  de  nobles  y

burgueses adinerados como Juan de Heredia, aumento del número de bibliotecas... Los

mismos reyes encargan glosas y traducciones y protegen la literatura, como es el caso

de Juan II en Castilla y de Alfonso V en Aragón y Nápoles. El libro, como objeto,

adquiere cierto valor y su posesión confiere status entre nobleza y burguesía.      
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7.4.2. Biografía y contexto

El marquesado de Santillana radicaba en “Las Asturias de Santillana”, una región entre

Santander y los Picos de Europa (…).

Los señoríos de Hita, Buitrago y Real de Manzanares vienen a poder de los López de

Mendoza  en  tiempos  de  Don  Juan  I,  cuando  los  castellanos,  en  guerra  con  Portugal,  son

derrotados en la batalla de Ajubarrota. El rey Don Juan pierde su caballo y pudo perder la vida si

el alavés Don Pero López de Mendoza no le ofrece el suyo, gesto épico con el que pierde su vida

y gana para su descendencia los señoríos citados (Suárez et al.; 2007:37).

Don Íñigo López de Mendoza nace el 19 de agosto de 1398 en Carrión de los

Condes,  hijo  de Leonor de la  Vega y de Diego Hurtado de Mendoza,  almirante  de

Castilla y señor de Hita y Buitrago. Se cría por tanto, en una familia perteneciente a la

alta nobleza y de gran poder económico que posee propiedades en Madrid, Guadalajara,

Asturias, Cantabria, Palencia y Burgos. Su padre, su tío y tutor Pedro López de Ayala,

su primo Fernán Pérez de Guzmán, su abuelo el  poeta Pero González de Mendoza,

cultivaban la literatura y la poesía y ya, desde pequeño tuvo acceso a la gran biblioteca

de  la  casa  que  con  el  paso  de  los  años  fue  ampliando  gracias  a  los  encargos  que

realizaba. De su abuelo, Pero González, solamente conservamos una serrana; y de su

hijo,  el  padre  del  Marqués,  se  conserva  un  fragmento  (Lapesa,  1983:245). Estos

antecedentes se acercan más a lo realizado por Juan Ruiz, gracias al contenido irónico,

que  a  las  raíces  de  la  pastorela  provenzal  y  gallega.  Conjugan,  por  lo  tanto,  los

siguientes  elementos:  topónimos  castellanos,  descripción  de  vestidos  pintorescos  y

alusiones a la vida rústica, tono humorístico, nombres propios… 

En su  biblioteca  podemos  encontrar  las  grandes  biografías  sobre Aristóteles,

Petrarca, Dante, las epístolas de Séneca y sus Tragedias, obras de Platón, la Eneida de

Virgilio,  la  Metamorfosis de  Ovidio,  la  Ilíada de Homero,  Tucídides,  Cicerón,  Tito

Livio, Lucano, Aristóteles, Polibio, Valerio Máximo, Julio César, Salustio San Agustín,

San Basilio, Petrarca, Boccaccio, etcétera. 

A los seis años muere su padre y con dieciocho (1416) se casa con Catalina, hija

de  Lorenzo  Suárez  de  Figueroa,  aunque  las  capitulaciones  matrimoniales  y  los

desposorios se  produjeron años antes.  La unión conlleva  un aumento importante  en

dinero y propiedades para Don Íñigo, el cual entra en la corte aragonesa como copero
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mayor del infante don Alfonso y, un poco más tarde (1428), accede al Consejo Real de

Juan II y combate a su lado contra los Infantes de Aragón. Fue, precisamente en la corte

de  Aragón,  donde  pudo  conocer  a  Enrique  de  Villena,  aumentando  su  formación

literaria en la poesía trovadoresca. Gracias a los servicios bélicos prestados, el rey Juan

II  recompensa  a  don  Íñigo  con  doce  señoríos  en  Guadalajara.  Durante  estos  años

también combate a los musulmanes al ser capitán de la frontera de Córdoba y Jaén. En

1440 cambia de bando y combate al lado de los Infantes de Aragón contra Juan II y

cinco  años  después,  gracias  de  nuevo a  su  papel  en  la  batalla,  obtiene  el  título  de

Marqués de Santillana y Conde del Real de Manzanares. Finalmente, don Íñigo López

de Mendoza fallece el 25 de mayo de 1458 y es enterrado en el monasterio de San

Francisco de Guadalajara. 

Literariamente,  se  puede  dividir  la  obra  del  Marqués  en  dos  partes  muy

diferentes. La primera, es una etapa de juventud. Influenciado por su maestro Enrique

de Villena en la Corte de Aragón, comienza a desarrollarse como poeta y escribe, entre

otros poemas, las diez serranillas de arte menor, las cuales carecerían de importancia

para el propio Marqués en su segunda etapa. Es importante destacar la influencia de

Villena en la formación del joven poeta:

Don Enrique de Villena significó mucho en la formación artística de Santillana. Le

llevaba  catorce  años,  y,  curiosamente  abierto  a  las  letras  extranjeras  y antiguas,  orientó  las

aficiones poéticas del joven Íñigo López. (…) Hasta qué punto fueron seguidos los consejos de

Villena se ve en la Introducción de Santillana a los Proverbios (1437), donde alega la autoridad

de varios preceptistas provenzales y catalanes recomendados por don Enrique cuatro años antes.

No es de extrañar, pues, que la muerte del maestro afectase hondamente al discípulo  (Lapesa;

Dámaso: 1954:44-45).

 En dicha segunda etapa, con un Íñigo López de Mendoza más mayor, se refleja

la  madurez  de  la  edad en  la  poesía,  cuya  temática  se  torna  filosófica,  estoica,  más

profunda.  Estos  aspectos  de  la  segunda  etapa,  también  se  pueden  apreciar  en  el

discípulo que acogió el Marqués: Juan de Mena.     

Es interesante observar el papel del Marqués de Santillana en la lírica castellana.

Aunque se comienza a escribir en castellano a mediados del siglo XIV, la lengua lírica

seguía siendo el gallego. Es uno de los primeros escritores que cuestiona el uso del
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castellano  como  lengua  poética  en  vez  de  la  lengua  gallega.  Por  ello,  la  nobleza

castellana y catalana se apoyan mutuamente para desbancar al gallego en Castilla y la

lengua provenzal en Cataluña, y así instaurar el castellano como lengua lírica. Se toma

el villancico, compuesto por glosa y estribillo, como estrofa principal. En cuanto a la

temática, la lírica religiosa y moral recogida en el Cancionero de Baena se pierde por la

lírica amorosa escrita a manos del Marqués y sus contemporáneos.  

La temática  amorosa es  la  principal  en la  lírica  cancioneril.  Lo primero que

expresa el poeta cortesano es el amor, y todo cortesano persigue la moda de ser poeta

del amor, tal y como ocurría en Italia donde todo noble no podía salir de casa sin portar

el Cancionero de Petrarca. El amor domina a todo los hombres y éstos, normalmente

representan la voz poética a través de un galán de la corte, prefieren la muerte antes de

la separación de la amada, la cual es inaccesible y por ello provoca tristeza y lamento, el

tono habitual de la composición poética. 

7.4.3. Las serranillas del Marqués 

En cuanto  a  la  modalidad  de  serranilla  del  Marqués  de  Santillana,  ya  había

influencias  para  que  poetas  cortesanos  compusieran  villancicos  del  caballero  en  la

sierra. En una  época  en  que  las  composiciones  denominadas  serranillas  sirven para

entretener en la corte el relato de un viaje, el Marqués inicia su senda literaria con una

serie  de  serranillas,  obras  que  en  su  madurez  consideró  menores  y  poco  serias,

intentando aunar en ellas las variedades previas y raíces que había del género y géneros

anteriores, como la pastorela franco-provenzal, la gallego-portuguesa, las variantes de

su abuelo y de su padre, y la obra del Arcipreste. También es importante destacar la

influencia  que  pudo  tener  Virgilio,  concretamente  con  sus  diez  Bucólicas,  en  la

literatura y las serranillas del Marqués que, curiosamente, también eran diez. 

(…) las Bucólicas, cuya composición se realizó hacia el año 40 a. de J.C. Son diez

poemillas pastoriles. (…) El mundo de las Bucólicas es un mundo pastoril que se contrapone al

mundo de los ciudadanos. Se exalta la naturaleza del campo frente a la de la ciudad, tópico y

mito  constante  de  las  edades  futuras,  pero,  como  ha  observado  Bellesort,  se  pinta  una
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<naturaleza ideal que nos transporta a la edad de oro, y los pastores que pone en escena no son

sino emigrantes de la ciudad, refinados espíritus y almas sensibles residentes en el campo>. Por

eso no creemos que el campo que sueña Virgilio posee todos los ingredientes realistas de la

verdad, es por el contrario un campo soñado, ideal, un campo anhelado y por ello transfigurado

por el deseo, pero fundamentado en unas sensaciones de paz, de sosiego, de sensibilidad natural,

de amor al aire libre, que sí son verdaderos y que sí pueden respirarse en los campos, a su luz

solar, a sus caminos, a sus ríos y a sus bosques (Virgilio, 1994:12-13).

La vida en la corte cobra importancia en este nuevo siglo, se rodea de mayores

lujos,  y poesía y música se vuelven imprescindibles para los placeres cortesanos. El

noble  que  habitaba  en  su  castillo  y  que  se  dedicaba  por  completo  a  las  armas,  se

convierte en hombre de corte, mezclando armas y letras. Viven los caballeros cerca del

rey, entre lujos y una nueva delicadeza, la vida en sociedad se vuelve más refinada. La

corte origina la cortesía y comienzan a surgir numerosos poetas enzarzados en juegos de

retórica e ingenio y envueltos en suntuosas vestimentas. La visión teocéntrica empieza a

debilitarse, Dios y la espada parecen comenzar a dejarse a un lado para dejar paso al

hombre,  a la individualidad que se otea en el  movimiento renacentista.  El siglo XV

galopa entre lo medieval y el renacimiento; lentamente, el hombre comienza a pasar a

un primer plano. 

El canto al amor carnal, que ya vimos en cierto modo en la obra de Juan Ruiz y

en sus serranillas como algo rompedor, margina a un lado el rigor católico y religioso.

Este aspecto es sumamente importante y en el siglo XV lo volveremos a ver a través de

obras mayores como La Celestina, y obras menores como las serranillas del Marqués.

En el caso de la primera obra, vemos como el amor carnal lo puede todo, incluso con la

vida, al suicidarse Melibea. Si bien, visto desde otro punto de vista, el autor castiga a los

enamorados, al igual que el Arcipreste de Hita escribe al final de su obra que no se debe

hacer lo que él hizo anteponiendo el amor carnal al buen amor espiritual y religioso; sin

embargo, en estas obras la moral cristiana queda debilitada. El amor y el hombre se

anteponen.    

En lo referente a las composiciones del Marqués, las primeras cuatro serranillas,

del total de diez, datan de 1429-1430, mientras las otras, más posteriores, datarían como

tarde  de  1440,  siendo  dos  de  ellas,  “De  Lozoya  a  Navafría”  y  “Madrugando  en

Robledillo”,  composiciones  colectivas,  acompañándose  en  la  primera  de  Rodrigo

Manrique y García de Pedraza, y de Gómez Carrillo de Acuña en la segunda (Salvador,
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2002:291-300). En cuanto al orden cronológico de las serranillas, sería IV, I, II, IX, VI,

III, V Y X (Tálens, 1975:3).

Las dos composiciones colectivas citadas anteriormente, pertenecen a una moda

cortesana.  En  ocasiones,  la  canción  serrana  se  compone  en  la  corte  de  manera

improvisada y el poeta que inicia la composición con el estribillo y la primera estrofa,

fija el metro y la combinación de rimas. Se crean de esta manera, las serranillas VII y

VIII (Lapesa, 1983:246). 

En las serranillas del Marqués, el autor contrapone los estamentos y es el propio

poeta quien solicita los amores de la serrana, al contrario que en la composición del

Arcipreste,  si bien,  en las dos primeras serranillas  del Marqués la descripción de la

serrana se asemeja con la que hace el Arcipreste: ruda, violenta y fiera; en un sentido

tanto  bélico  como  amoroso.  Mientras  en  la  primera  serranilla  la  serrana  cede  al

ofrecimiento  de  amores,  en  la  segunda  serranilla  vemos  como  el  propio  caballero

solicita  de  amores  a  la  serrana,  que,  aunque  fiera,  rechaza  al  poeta.  También  es

interesante  observar  la  dualidad  representada  a  través  de  los  estamentos  sociales:

hombre noble caballero culto y adinerado, mujer pobre campesina fiera. La superioridad

y la dualidad se reflejan en las serranillas del marqués mucho más claramente que en las

composiciones del Arcipreste, donde son inexistentes. Recordemos que las serranillas se

componen para recitar en la corte con motivo de entretenimiento al regreso de un viaje,

esto es aprovechado por el autor para demostrar su superioridad y dominio (de clase

social y sexual) y poder fanfarronear de galán. Las serranillas, como género, fueron muy

aceptadas en el entorno cortesano gracias al carácter lúdico. 

El  Marqués  alaba  en  todas  y  cada  una  de  las  composiciones  a  la  serrana,

protagonista de una manera u otra. Aunque se entiende el papel de las serranas como

una sola, como personaje colectivo de conjunto unitario, hay cierta gradación, como se

puede ver en la descripción. Mientras en algunas el tratamiento es de serrana, en otras

es de  señora, y mientras el  dominio sexual es más agresivo al principio,  llegando a

luchar con la serrana para doblegarla como en la serranilla de Menga de Mançanares; en

las últimas composiciones se eleva la figura de la serrana a señora y el caballero se

distancia más de ella, se muestra más servil y respetuoso, más propio del amor cortés. 

En lo referente a las variaciones debido a los diferentes códices, no vamos a

adentrarnos,  sino  simplemente  mencionar  los  cambios  más  importantes  que  pueden

encontrarse gracias al texto crítico de Rafael Lapesa (1983:257-258). 
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Las serranillas ambientadas en la Sierra del Guadarrama son: “Illana, la serrana

de  Loçoyuela”,  “Menga  de  Mançanares”  y  “La  serrana  de  Navafría”;  si  bien,  no

contamos con “La vaquera de Verçosssa” al encontrarse en Robledillo de la Jara, ya en

la Sierra Norte de Madrid. Lo más probable es que la denominada “Illana, la serrana de

Loçoyuela”,  se  sitúe  en  el  municipio  serrano  actual  de  Mataelpino,  cercano  a  La

Pedriza, escrito por el Marqués como “Mata el Espino”. En tal lugar, el Marqués se

halla  con  una  serrana  en  su  camino  a  Lozoyuela,  otra  localidad  de  la  sierra  de

Guadarrama. En “Illana, la serrana de Loçoyuela”, el Marqués escribe:

Después que nasçí, 

non vi tal serrana

como esta mañana.  

 

Allá a la vegüela

a Mata el Espino,

en esse camino

que va a Loçoyuela,

de guisa la vi

que me fizo gana

la fruta temprana. 

Garnacha traýa 

de color presada

con broncha dorada

que bien reluzía.

A ella boluí

E dixe: «Serrana

¿si soys vos Yllana? »

-«Sy soy, cauallero;

si por mí lo hauedes,

dezid qué queredes:
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fablad verdadero».

Respondíle assí:

«Yo juro a Sant Ana

que non soys villana» (Lapesa:1983:255).

Como  comentábamos  antes,  solo  mencionaremos  las  variaciones  más

importantes encontradas por Lapesa en los códices de Salamanca y de la Biblioteca

Nacional, sin adentrarnos de manera más profunda en esta cuestión. La variación más

importante es de carácter toponímica: Mata d´Espino, en lugar de Mata el Espino. Sin

embargo,  no  cabe  duda,  se  trata  del  municipio  serrano  cercano  a  La  Pedriza  y  a

Manzanares el Real. Como detalle adicional, especifica que se halla en el camino que se

dirige a Lozoyuela.

En  segundo  lugar,  nos  encontramos  la  serranilla  titulada  “Menga  de

Mançanares”, cuyo nombre nos recuerda al de Menga Llorente, una de las serranas del

Arcipreste  de  Hita.  En  esta  serranilla  el  Marqués  cita  las  localidades  serranas  de

Navalagamella, Manzanares y El Boalo, además de El Yelmo, uno de los lugares más

icónicos de la sierra de La Pedriza. 

Por todos estos pinares

nin en Naua de la Gamella,

non vi serrana más bella

que Menga de Mançanares.

Desçendiendo´l Yelmo ayuso,

contra´l Boualo tirando

en esse valle de suso,

vi serrana estar cantando;

saluéla, segund es uso,

e dixe: «Serrana, estando

oyendo, yo non m´excuso

de fazer lo que mandares. »
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Respondióme con vfana:

«Bien vengades, cauallero;

¿quién vos trae de mañana

por este valle señero?

Ca por toda aquesta llana

yo non dexo andar vaquero,

nin pastora, nin serrana,

sinon Pasqual de Bustares.

»Pero ya, pues la ventura

por aquí vos ha traýdo,

conuien´ en toda figura,

sin ningund otro partido,

que me dedes la çintura

o entremos a braz partido;

ca dentro en esta espesura

vos quiero luchar dos pares».

Desque vi que non podía

partirme d´allí sin daña,

como aquel que non sabía

de luchar arte nin maña,

con muy grand malenconía,

arméle tal guadramaña

que cayó con su porfía

cerca d´uso tomellares (Lapesa, 1983:257-258).

Continuando con la corriente de las serranillas, nos encontramos con Menga de

Manzanares, serrana apostada en un valle de la Pedriza, la cual no permite el paso sin

peaje,  exceptuando  a  Pascual  de  Bustares,  y  acaba  luchando  con  el  caballero.  La

similitud  entre  esta  serrana  y  las  serranas  del  Arcipreste  es  realmente  grande.  Para
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comenzar, el nombre Menga es el mismo que usa Juan Ruiz con Menga Llorente, y, al

igual que con las serranas de Malagosto y Riofrío, el viajero es atacado. Además, en

estas serranillas el desenlace también acaba con la entrega amorosa. La similitud es, por

tanto, argumental, las acciones son las mismas pero, como describiremos más adelante,

la geografía y la mujer serrana son bien diferentes. En lo referente a variaciones, una

vez más, la más importante es de carácter toponímica, pues podemos encontrar Val dela

Gamella en vez de Naua de la Gamella. 

Como contexto de esta serranilla, cabe destacar la visita en 1423 de don Íñigo al

Real de Manzanares para tomar posesión de unas villas.  Lo más probable es que la

composición date de esa época o sea ligeramente posterior. Mencionar, por último, que

no se le reconoce la propiedad de dichas villas hasta unos años más tarde, en 1435. 

En tercer y último lugar, nos encontramos la serranilla titulada “La serrana de

Navafría”  situada  entre  Lozoya y Navafría,  éste  último es  el  pueblo segoviano más

cercano a la Comunidad de Madrid por la cara norte del puerto de Lozoya. En este caso,

las dos primeras estrofas que encabezan la composición pertenecen al Comendador de

Segura, Rodrigo Manrique, tomando la voz del caballero el Marqués de Santillana:

    De Loçoya a Navafría,

açerca de un colmenar,

topé serrana que amar

todo hombre cobdiçía havría.

 

    A la qual desque llegué,

pregunté si era casada.

Respondió: «No, en buena fe,

nin tampoco desposada;

que aun hoy en este día

mi padre lo va a fablar

aquí çerca a un lugar

con fixo de Iohan García».

Serrana, tal casamiento
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no consiento que fagades,

car de vuestro perdimiento, 

maguer no me conoçcades, 

muy grant desplazer habría, 

en vos ver enaxenar

en poder de quien mirar 

nin tratar non vos sabría (Lapesa, 1983:246-247).

Las  serranillas  del  Marqués  fueron modelo,  para  las  composiciones  de  otros

poetas como Carvaja o Carvajales, Fernando de la Torre, el autor anónimo de las Coplas

de Antón, el vaquero de Morana, y Pedro de Escavias. 

7.4.4. El espacio de las serranillas

Las serranillas (4) y (7) marcan una pasajera desviación hacia la ilusión bucólica; pero,

sujetas por los nombres de lugar, no llegan a evadirse hasta la utopía (Lapesa, 1983:272-273).

Entronca el Marqués con los tópicos clásicos de los poetas grecolatinos como el

locus amoenus y el beatus ille. Si bien, en la primera serranilla solo comenta que ya “se

pasaba el verano”; en la famosa serranilla  titulada “La vaquera de la Finojosa”,  de la

cual extraemos una parte a continuación, el espacio no puede ser más bucólico: 

En un verde prado

de rosas e flores,

guardando ganado

con otros pastores,

la ví tan graciosa,

que apenas creyera

que fuese vaquera

de la Finojosa.
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Non creo las rosas

de la primavera

sean tan fermosas

nin de tal manera;

fablando sin glosa,

si antes supiera

de aquella vaquera

de la Finojosa (Marqués de Santillana, 2003:96-97).

Las flores primaverales servirán en otras serranillas como lecho o escondite para

los amantes para mantener el secreto y la discreción, elementos propios del amor cortés,

pues se criticaba a indiscretos y habladores. La dignidad y virtud de la amada deben ser

respetadas pues éstas son cualidades muy apreciadas. Es el caso de la serranilla novena

donde las flores fueron “los encubridores”, o en el caso de la cuarta serranilla donde

yacen en la espesura de los tomillares.

Es generalizado el  uso del prado verde como elemento de encuentro entre el

galán y la pastora. Se inicia la composición poética con la marcha entre senderos y se

interrumpe  con  la  visión  del  claro,  un  prado  primaveral  donde  la  serrana  se  halla

guardando el ganado. Como vemos, la discreción y el secreto, la naturaleza bucólica que

acompaña el  sentir  de los amantes  en las  estaciones  cálidas  de primavera o verano,

componen elementos clásicos y propios del amor cortés. 

Sin embargo, lo idílico y bucólico queda restringido en cierta medida, atando las

serranillas  a  una  realidad  rústica  a  través  de  topónimos  castellanos,  alternando  las

verdes praderas con tomillares, e intercalando lucha con galantería.    
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7.4.5. Elementos del amor cortés en las serranillas

Además  de  usar  el  espacio  serrano  como  decorado  de  escenas  amorosas  y

dotarlo  de  cualidades  propias  del  amor  cortés,  como  refugio  de  amantes,  lugar  de

secreto y discreción,  el  Marqués incorpora otros elementos del amor cortés como la

belleza:

Como para él hermosura y discreción eran inseparables de la nobleza, reconoce también

está cualidad en la bella que, sin avergonzarse de su origen humilde, se adelanta con respetuosa

firmeza a las posibles insinuaciones del señor (Lapesa, 1983:265).

Aunque vemos  cierta  gradación en  dichos  elementos,  podemos  observar  una

presencia continua. Ejemplo de ello es el ofrecimiento del galán como siervo, siervo de

amor  que  se  rinde  ante  la  belleza  de la  dama y  se  postra  como esclavo,  como ser

inferior. En la serranilla “Menga de Mançanares”, el Marqués escribe “Serrana, estando/

oyendo,  yo  non  m´escuso  /de  fazer  lo  que  me  mandares”  (Marqués  de  Santillana,

2003:93). Se sitúa, en este caso, por debajo de la serrana, la cual ocupa un estamento

social muy inferior al del Marqués. Esto se debe única y exclusivamente a la belleza de

la vaquera, tal y como escribe al principio de la serranilla “non ví serrana más bella /que

Menga  de  Mançanares”(Marqués  de  Santillana,  2003:93).  Ocurre  de  nuevo  en  la

serranilla titulada “La moçuela de Bores”. Nuevamente, el poeta se ofrece como siervo

de amor: 

Señora, pastor 

seré, si querredes:

mandarme podedes,

commo a servidor (Marqués de Santillana, 2003:92).

Y loa la belleza sin límites de la serrana:

Por lo qual: "Señora”,

le dixe, “en verdad

la vuestra beldad
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saldrá desd'agora

dentr´estos alcores,

pues meresçe fama

de grandes loores" (Marqués de Santillana, 2003:91-92).

Vemos como el patrón belleza-siervo se repite. El galán no es simplemente un

siervo,  es  un  prisionero  del  amor.  Es  una  vasallaje  que  propicia  símiles  bélicos

recurrentes en las composiciones poéticas del amor cortés. Otro ejemplo lo podemos

observar en la  serranilla “La moça de Bedmar”: 

Si mi voluntad agena

no fuera en mejor lugar,

no me pudiera escusar

de ser preso en su cadena (Marqués de Santillana, 2003:95).

Loar la  belleza física femenina por encima de todo, principalmente el rostro y

sin especificar demasiado, es una de las principales características del amor cortés. La

belleza femenina es el origen del amor y éste entra por los ojos, siendo el rostro lo

primero que se ve. Los símiles que se realizan sobre la belleza de la amada no son

solamente bélicos, también acompañan el escenario primaveral como en el caso de la

serranilla  de la vaquera de la Finojosa “Non creo las rosas /de la primavera /sean tan

fermosas”  (Marqués de Santillana, 2003:97), enfatizando un entorno y una hermosura

totalmente idílicas, entroncando con las clásicas bucólicas.        

Otro elemento importante es la proposición de amores. El amor cortés establece

que es el galán quien debe proponerse a la dama y ésta debe aceptarle, rechazarle o

solicitar caprichos que el siervo de amor debe cumplir en cualquier momento con la

mayor prontitud posible para mantener en él la esperanza. En este caso, el Marqués

cumple con el género pero con algunas excepciones,  como es el caso de la primera

serranilla. Otra excepción en lo referente a lo establecido por el amor cortés, es que una

serrana, al ser de menor condición social, no debería ser objeto de amor cortés, pero

vemos como elementos característicos del género se repiten de manera constante.    
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7.4.6. La antítesis entre las serranillas del arcipreste y del Marqués

Estas serranillas de juventud del Marqués ambientadas en un entorno bucólico

de verdes praderas primaverales, entroncan de esta manera con las Bucólicas de Virgilio

y los tópicos clásicos que representan una naturaleza idílica como el locus amoenus y el

beatus ille. Los versos bucólicos de entorno idealizado, el vergel y las verdes praderas

primaverales representan lo opuesto a lo descrito en los versos del arcipreste de Hita. Se

aparta de las serranillas de Juan Ruiz, no solamente en el uso del espacio sino también

en el marco temporal, ubicando sus aventuras en un apacible otoño o en una florida

primavera. 

Por otro lado, Juan Ruiz nos describe un Guadarrama invernal, nevado, frío, de

granizo  y  peligroso.  Lejos  del  otoño  o  la  primavera  descritos  por  el  Marqués,  el

Arcipreste enmarca un espacio ambientado en un invierno realmente crudo. Sería, por lo

tanto, ésta la primera antítesis: el espacio, que, aunque siendo el mismo, se dibuja de

una manera totalmente distinta. El Arcipreste muestra originalidad al no entroncar con

los tópicos de los poetas clásicos grecolatinos y el Marqués limita el bucolismo clásico a

través de topónimos castellanos.

En segundo lugar, la mujer serrana descrita por el Marqués es, con frecuencia,

solicitada de amores e, incluso, la mujer puede ser presa del deseo sexual del caballero

de manera violenta. Una vez más, Juan Ruiz nos presenta una antítesis total en el papel

de  la  mujer  serrana,  la  cual  solicita  de  amores  y,  además,  de manera  violenta.  Los

papeles se invierten conformado así una segunda contrariedad que abarca, no solo la

figura de la mujer serrana, sino también la figura del hombre/caballero. Mientras en el

caso del  Marqués el  hombre se muestra,  como debe mostrarse el  hombre según los

cánones establecidos: fuerte, dominante,  decidido… Juan Ruiz describe a un hombre

débil y suplicante que ruega ante una mujer más “hombre”, en el sentido anteriormente

descrito,  que él.  La  dualidad hombre-mujer  aquí  presentada  no es  la  única antítesis

Arcipreste-Marqués  que  puede  abarcarse  en  este  punto,  sino  también  la  forma  y

presentación del amor cortés, tan presente e influyente en la literatura medieval. Por un

lado,  el  Marqués atiende al  género tan en boga variando ligeramente la postura del

caballero según la serrana, ahora bien, siempre fiel a lo establecido en el amor cortés.

Por otro lado, este género, tan presente en la época y tan influyente, es parodiado sin

ningún pudor por Juan Ruiz, al igual que parodia la dualidad hombre-mujer, la santidad
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y soledad del peregrinaje, y los tópicos clásicos como el locus amoenus.    

Por último, es muy importante destacar la finalidad que pretendía cada autor. Por

un lado,  nos  encontramos  con la  banalidad,  en  cierto  sentido,  de las  serranillas  del

Marqués, creadas en su juventud y con una intención no más lejana que la de ser leídas

en la corte como entretenimiento. Son, en definitiva, composiciones a las que incluso él

mismo Marqués restaba importancia. Por otro lado, elaborado a base de satírica, humor,

parodia y una estructura original y variada, el Libro de Buen Amor se convirtió en uno

de los pilares de nuestra literatura. Las serranillas que inserta Juan Ruiz dan gran fuerza

a su obra y, por tanto, a su mensaje didáctico, en cierto modo, sobre el buen amor y el

loco amor.
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8. Siglos XVI y XVII

Hasta el siglo XVI el bandidaje era algo común en la Sierra del Guadarrama,

como  vimos  ya  siglos  atrás  con  los  moriscos  ocultos  en  los  montes  reticentes  a

abandonar las tierras que habitaron durante siglos. Como muestra de ello, nos ha llegado

el villancico de Francisco de Peñalosa (1470-1532):

  Por las sierras de Madrid tengo d´ir

que mal miedo he de morir

soy chequita e agraciada

en Segovia he mi morada

mas por verme desposada tengo d´ir

que mal miedo he de morir… (Vías, 2012:40)

Extracto similar observamos en la obra de teatro El Tejedor de Segovia de Juan

Ruiz de Alarcón del siglo XVII:

  Todos cuatro matasietes, valentones de la fama

rompiendo los embarazos y quitándose las trabas

a pesar de los guardianes se escaparon de la jaula

pidieron embajador y dando salta de mata,

fueron a ser gavilanes del Cerro de Guadarrama… (Vías, 2012:77)
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La primera mitad del siglo XVI posee un tinte trágico en la Historia de España

debido a la denominada Guerra de las Comunidades. El levantamiento comunero contra

Carlos I, V de Alemania, es provocado principalmente por las siguientes razones: es un

monarca extranjero que no habla nuestra lengua, compone la corte de manera que los

altos  cargos  son concedidos  a  personas  de origen flamenco,  se  ausenta  del  reino  y

recauda  impuestos  en  Castilla  para  sufragar  su  coronación  en  Alemania.  Todo  ello

genera un levantamiento comunero en ciudades como Segovia y Toledo, y, más tarde,

en Zamora, Toro, Salamanca, Madrid, Guadalajara, Burgos y Ávila. 

Juan Bravo es el líder de las revueltas en Segovia, donde el levantamiento es

sangriento y repentino, tal y como escribe el cronista de Carlos V, Pero Mejía:

Las primeras, después de lo que en Toledo estaba hecho, fueron Zamora y Segovia,

cuyas  poblaciones  casi  en  un dia  se  levantaron  en  comunidad,  y  se  pusieron  en  armas  con

grandísimo escándalo.  ejecutando la primera furia en sus procuradores de cortes. que fu é el

nombre y ocasión con que se levantaron. llamándolos traidores y vendedores de la patria. porque

habian otorgado el servicio á su rey (Mejía, 1551:41).

A continuación, Mejía relata como el pueblo de Segovia se levanta en armas

contra un enviado, el alcalde Ronquillo, para apaciguar la situación. Entre tres mil y

cuatro  mil  segovianos  protagonizan  una  escaramuza  contra  los  soldados  de  dicho

alcalde.  Finalmente,  después  de  una  serie  de  levantamientos  y  batallas  por  toda  la

Península,  el  23  de  abril  de  1521,  los  líderes,  Padilla,  Bravo  y  Maldonado,  son

ajusticiados. La sentencia original dicta:  

Sentencias  y  condenaçiones  Contra  Juan  de  Padilla  e  Juan  Brauo  e  Françisco

Maldonado  e  Juan  de  Saravia,  don  Pedro  Pimentel,  el  liçençiado  Bernaldino  Francisco  de

Mercado. 

En Villalar a veynte e quatro días del mes de abril de mill e quinientos e veynte e vn

años, el señor alcallde Cornejo, por ante mí Luys Madera, escriuano, reçibió juramento en forma

devida  de  derecho  de  Juan  de  Padilla,  el  qual  fue  preguntado  sy  a  sydo  capitán  de  las
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Comunidades e sy a estado en Torre de Lobatón Torrelobatón (Valladolid)] peleando con los

governadores de estos reynos contra el serviçio de sus magestades dixo que es verdad que ha

sydo capitán de la gente de Toledo y que a estado en Torre de Lobatón con las gentes de las

Comunidades e que a peleado contra el Condestable e Almirante de Castilla, governadores de

estos reynos, e que fue en prender a los del Consejo e Alcalldes de sus magestades. Lo mismo

confesaron Juan Bravo e Françisco Maldonado, aver seydo capitanes de la gente de Segovia e

Salamanca.  Este  dicho  día  los  señores  alcalldes  Cornejo  e  Salmerón  e  Alcalá  dixeron  que

declaravan e declararon a Juan de Padilla e a Juan Bravo e a Françisco Maldonado por culpables

en aver seydo trydores de la corona real de estos reynos. En pena de su malefiçio dixeron que los

condenavan e condenaron a pena de muerte natural e a confiscaçión de sus bienes e ofiçios para

la Cámara de sus magestades como a traydores.  E firmaronlo.  Dotor  Cornejo.  El liçençiado

Garçía Fernández. El liçençiado Salmerón. E luego, incontinente se executó la dicha sentençia e

fueron degollados los suso dichos...  (Sentencia y Condena de Juan de Padilla, Juan Bravo y

Francisco Maldonado).

En el siglo XVI la ciudad de Segovia y su entorno perdieron muchos hombres

debido a la Guerra de las Comunidades, la cual provocó crisis y decadencia, y debido

también a la migración hacia América. Además, la situación se agrava al expulsar a

judíos y moriscos. El sector económico cae y su principal fuente,  la industria textil,

también  se desploma.  El Estado hace que la recuperación económica  de Segovia se

dificulte todavía más al obligar a la ciudad a costear los daños que se causaron durante

la  Guerra  de  las  Comunidades.  A  finales  de  siglo,  la  población  de  la  Sierra  de

Guadarrama se ve afectada por la peste que se extiende a lo largo y ancho de Europa.

Durante todo el siglo, reina la crisis, ya sea demográfica, económica, administrativa...   

En el exterior de la muralla, quedaron terrenos sin propietarios, momento que

aprovechan  distintas  instituciones  eclesiásticas  para  apropiarse  de  las  tierras.  El

desarrollo  urbano  se  paraliza  en  la  ciudad  más  importante  del  Guadarrama,  con  la

excepción de las construcciones de la Catedral de Santa María y La Casa de la Moneda.

El  proceso  de  edificación  de  la  Catedral  es  de  dos  siglos,  el  inicio  de  esta  obra

probablemente se deba a los grandes daños que la Guerra de las Comunidades causó a la

antigua Catedral. La Casa de la Moneda se funda casi a finales de siglo bajo el reinado

de Felipe II, en 1583, y significó una mejora económica. Sin embargo, la distinción que

Segovia poseía como ciudad de poder y de centro político con Enrique IV se pierde,
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Felipe II nombra a la ciudad de Toledo como nueva capital del reino. Segovia se apaga

durante el siglo XVI (Marcos, Jordán; 2017:13-16).

Sin embargo, aunque Felipe II traslada la capital, sus travesías por la Sierra de

Guadarrama, más concretamente por el Puerto de la Fuenfría, son numerosas: 

Existen numerosas referencias del paso por el puerto de la Fuenfría del rey Felipe II. El

monarca disfrutaba de largas estancias en el Bosque de Segovia y necesitaba de un camino en

buenas condiciones para atravesar el Puerto de la Fuenfría. Entre 1552 y 1565 se hizo construir

al pie de la Fuenfría, en el lado segoviano, el Palacio o Casa del Bosque de Valsaín y un poco

después, entre 1565 y 1571, un alojamiento propio cerca de lo alto del Puerto, para evitar tener

que alojarse en la venta pública de la Fuenfría. Es la llamada Casa Eraso o Casarás (Rodríguez,

García, 2017:233).

La Casa del Bosque, o Palacio Real de Valsaín, se construye como residencia

destinada a la caza. El arte venatorio en los bosques de Valsaín era derecho exclusivo de

los Reyes de Castilla. Como vimos anteriormente, la Sierra de Guadarrama era lugar de

ocio  entre  los  monarcas  desde  los  tiempos  de Alfonso XI,  quien  fue el  primero en

construir  una  residencia  en  la  Sierra  de  Guadarrama,  cerca  del  río  Eresma,  una

residencia que fue remodelada por Enrique III, Juan II, Enrique IV y, finalmente, Felipe

II,  que convierte  la  residencia  en  un suntuoso palacio  real.  Finalmente,  en  1682 se

origina un incendio que, aunque destruye parcialmente la construcción, deja la Casa del

Bosque totalmente olvidada.  

Felipe II acostumbra a pasar los otoños en Valsaín. El Puerto de la Fuenfría es

único paso hacia Valsaín y Segovia, y es frecuente, debido a la dureza y a lo largo del

camino, que el monarca pase la noche en la venta pública del Puerto. Debido a esto,

Felipe II decide construir una segunda edificación en la Sierra de Guadarrama: la Casa

Eraso,  a sugerencia  de su secretario  Francisco de Eraso,  también  conocida como la

“casa  de  la  nieve”,  por  almacenar  y suministrar  ésta  al  Palacio  Real  de  Valsaín,  o

“Casaás”.  La  construcción  se  halla  a  un  kilómetro  de  la  venta  pública  y  su  obra

comienza en 1565 y finaliza en 1572. A poca distancia de la Casa Eraso, se construye

una ermita a la cual sube un capellán de Segovia para dar misa todos los domingos. El
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capellán de Felipe IV, Julio Chifflet, escribe sobre la Casa Eraso y sobre como Felipe

IV asciende el Puerto a caballo a recomendación de su padre Felipe III, que casi muere

por un precipicio al subir la Fuenfría en carroza. 

En 10  Su Majestad  pasó a  Balsaín  en  la  forma que  acostumbra;  comió en  la  casa

llamada de Erasso,… un poco más allá de la cumbre de la montaña que se llama el Puerto de

Guadarrama  y en donde una cruz separa Castilla la Nueva de Castilla la Vieja. Al pie de esta

montaña el rey tiene costumbre de subir en una mula a fin de pasarla con más seguridad; suele

comer en esta casa siempre que va a Balsaín, igual a lo que hace en la casa de Campillo, vecina a

El Escorial  cuando retorna… un poco más adelante pasamos por el lugar donde la carroza del

rey Felipe III en la que iba la reina y toda su familia real  estuvo a punto de caerse por un

precipicio; pues habiéndose producido un corrimiento de tierras, los lacayos sostuvieron en el

aire el carruaje e impidieron a sus sagradas personas de perecer (De Andrés, 1971:234).   

Como vemos, el interés que muestra Felipe II por la Sierra de Guadarrama es

notable, además de mandar construir la venta en el Puerto de la Fuenfría, la Casa Eraso,

y  la  Casa  del  Bosque;  en  1561  escribe  peticiones  al  Concejo  de  Segovia  y  al

Gobernador  del  Real  de Manzanares  para realizar  arreglos  y mejoras  en la  calzada.

Encarga  al  Concejo  la  vertiente  norte  y  la  Gobernador  la  vertiente  sur.  Aunque  la

calzada se arregla en veinte días, tres años después, en 1564, el monarca escribe: 

En el mes de mayo pasé por el puerto de la Fuenfría y me encontré que los arroyos han

desbaratado mucho el camino real que viene desde la cumbre del guadarrama y dexado en el

mucha cantidad de piedras (Rodríguez, García, 2017:234).

Dos años más tarde, en 1566, Felipe II ordena arreglar de nuevo el camino real:

“adereçar y allanar desde la dicha cumbre [del puerto] hasta guadarrama tan bien que

todo quede muy desenpedrado y llano, para que las literas y coches puedan con mucha

facilidad pasar por el dicho camino sin tropeçones” (Rodríguez, García, 2017:234).
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Insistiría todavía en ello el monarca veinte años más tarde, en 1586, al recuperar

la  naturaleza,  como  suele  ocurrir  de  forma  constante,  su  terreno.  Sin  embargo,  el

monarca  nunca  dejaría  de  acudir  a  la  Sierra  de  Guadarrama  ni  a  ninguna  de  sus

posesiones en tierras segovianas. De esos años se conserva una carta del propio Felipe II

que relata con detalle su trayecto a través del puerto de montaña:

El Bosque de Segovia, 1583. Mucho holgué con vuestras cartas que no recibí hasta ayer

martes  a  la  tarde,  aunque  llegó  aquí  el  lunes,  por  lo  que  después  diré,  y  por  eso  no  pude

despachar anoche el correo, sino ésta, y así no creo llegará ahí hasta la de mañana, que creo que

os parecerá tardo mucho. Fue muy bien ir a las Descalzas y que no fuese vuestro hermano por lo

que decís y que lo tomase en paciencia y que hallaseis buena a mi hermana y a vuestra prima y

mucho le dura la flaqueza y mala color y no le ayudara el frío que hace para convalecer tan

presto y por el que hay de ahí que hizo aquel día veréis el que acá se habrá pasado y creo yo que

el lunes aun hizo más, aunque quizá con no ir fuera no lo sentiríais tanto. Yo partí el sábado de

aquí al Paular a las once, habiendo comido a las nueve, que es bien diferente de lo que suelo, y

me hizo buen día hasta lo alto del puerto que comenzaba ya a nevar, aunque poco y helado y

desde una legua de aquí hasta junto al Paular; y fui en litera por no poder ir carros y ayer a la

vuelta vine siempre en ella, que en esta confianza me atrevía a ir allí, que sino no fuera. Llegué

allá a las cuatro y, en fin, no nos hizo mal día, sino fue en un rato en lo más alto del puerto, y el

domingo también no hizo mal día, aunque frío. Y oí la misa de los frailes y a la tarde las vísperas

y después fui allí junto a pie a ver un molino que tienen de nueva manera, mas no quise ir a otro

que hay de papel que he visto otras veces. Y aquella noche hizo harto frío y aun le tuve yo,

porque la pieza donde dormí era aparejada para ello, y nevó mucho toda aquella noche, y que era

ya tarde para el tiempo que hacía y así acordé de quedarme allí aquel día y pensando que viniera

aquí en él había dicho que no pasase allá el correo sino que me esperase aquí y por esto no tuve

las cartas hasta la tarde. Y había mucha nieve en el puerto, como si hubiera nevado muchos días,

como de ahí lo visteis bien, aunque aquel puerto, que se llama de la Vaqueriza, no se ve desde

ahí y según lo que me escribís creo que comenzó primero la nieve de esa parte que de ésta,

aunque me dicen que no ha llegado ahí. En fin, ayer hizo mejor día y con ir gente y las acémilas

delante, que abrían un poco el camino, comí a las ocho y me partía a las diez y llegué aquí a las

cuatro o cerca y un rato nos hizo buen día, aunque en lo alto nos nevó casi siempre y después en

lo bajo nos llovió y desde entonces hasta ahora no hace otra cosa sino llover.  Y si  ayer  no

pudiera  pasar  estaba  determinado de ir  a  Buitrago,  donde está  el  del  Infantado  y dentro  su

hermano y sus mujeres, que es cuatro o cinco leguas de El Paular, porque por allí no hay puerto

que lo pudiese estorbar, aunque es mal camino, y me hallara más cerca de ahí y así estuviera en

duda si fuera ahí o volviera a San Lorenzo que me quedaba ya a trasmano. En fin, vinimos aquí y

bien, aunque el camino estaba ruin y una mula de mi litera se entró una vez en la nieve, que aína

cayéramos, más era en parte llana que no podía haber peligro, y levántose luego. Y esta litera
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que traigo es una que fue del emperador mi señor, que haya gloria, que es grande, aunque no más

que media, y es buena para estas cosas, aunque otra pequeña traje también que dejé aquí por no

parecerme tan a propósito. Ayer, cuando llegué, estaba lo más del campo cubierto de nieve y con

lo que después ha llovido se ha derretido toda y queda el campo más lindo del mundo, aunque no

hay verle sino del corredor. Si mi hermana hubiere sabido algo de lo que he dicho, avisadle que

he venido y estoy muy bueno y que con ir en litera no he sentido ningún frío y harto menos en el

campo que en casa, que algunos ratos lo hace. Mañana pienso ir a comer a Segovia y a dormir a

Párraces y si llueve no sé si tengo de poder llegar allá, aunque lo procuraré por ser esotro fiesta.

Y harto bien sabéis vosotros aquel camino y Dios sabe la soledad que yo siento en éstos y más

en este día y por no decir más de esto digo que temo a Magdalena si recae tantas veces y Luis

Tristán creo que habrá holgado de no haberse hallado en estos caminos y don Fernando comenzó

a sentirse aquí un poco del frío y aun en El Paular, mas con haberle arropado como a un niño lo

pasa ya bien y bien creo yo que os dirá ahí alguna copla y más sobre haber nacido vos la mayor

aquí, donde anda todavía buena la brama, aunque no me parece que se oye tanto de noche y Dios

os guarde como deseo; del Bosque, miércoles noche, vuestro buen padre.” (Toledo, 2018k).

De  1592,  pocos  años  antes  de  la  muerte  de  Felipe  II,  se  conservan  unas

interesantes  memorias  del  flamenco  Jehan Lhermite,  el  cual viajaba  en  la  corte  en

calidad de guardia de arqueros, ayuda de cámara y maestro de matemáticas y francés del

monarca:

El martes 12 de mayo del año 1592 salimos de Madrid en hacia El Pardo y de allí nos

encaminamos a San Lorenzo, como de costumbre, donde nada más llegar se hizo pública la

noticia del mencionado viaje y la fecha exacta de su comienzo. Y después de haber practicado

Su Majestad la devoción el día de Pentecostés, entreteniéndose todavía hasta después de la fiesta

del Santo Sacramento, salimos de allí poco a poco por el Campillo, recorrimos una legua, otra

más todavía antes de acercarnos a Guadarrama y llegar a Cercedilla, que está situada al pie de la

montaña, avanzamos una legua y media más y descansamos en una casa de huéspedes. Al día

siguiente llegamos a comer a la Fuenfrida, que es una casa aislada en el campo que tiene Su

Majestad en el punto más alto de la mencionada montaña. Esta montaña toma su nombre de la

mencionada casa, o bien la casa de la montaña, que normalmente se llama puerto de la Fuenfría.

Desde allí proseguimos nuestro camino hasta llegar a una casa de recreo que tiene Su majestad

llamada Balsayn que está situada en un valle sito en los aledaños del bosque de Segovia, a dos

leguas escasas de esta ciudad, donde nos quedamos unos pocos días para que durante este tiempo

descansara y se distendiera el séquito real, que estaba formado por los gentilhombres de la boca

y de casa, su guardia de arqueros de cuerpo y por otros dos alabarderos alemanes y españoles
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que se reunieron con él el mismo día de su entrada en la mencionada ciudad de Segovia. Es esta

casa muy bella y agradable, tanto por su hermosa situación como por su magnífica estructura:

está construida a la manera de las casas de nuestro país, esto es, con torres, torretas, capiteles y

techos cubiertos con bellas pizarras, espaciosos aposentos, galerías, patios y jardines, y pasa por

allí cerca un arroyo lleno de muy buenas y sabrosas truchas, y este bosque está completamente

lleno de pinos muy altos y frondosos en los cuales  se puede ver saltar de uno a otro árbol

animalillos  de  toda  laya  de  la  especie  que  nosotros  llamamos  en  nuestra  lengua  Boquez  o

Escurieux y los españoles en la suya vulgar ardas o ardillas que brincan ayudándose de una larga

y ancha cola que tienen (de la que se sirven como si de una vela se tratara) de un pino al otro sin

importarles que medie entre ellos una distancia de 20 o 30 pies; estos animales se alimentan con

e1 fruto de estos pinos y se multiplican en grande abundancia,  tanto más cuanto que no se

permite a nadie matarlas y existe para ello un guardabosques que está auxiliado por sus sargentos

que están allí  continuamente cuidando de estas bestiecillas así como de los ciervos, jabalíes,

conejos y de lo demás restante de la caza cuyo número es tan elevado que puede decirse que

estos animales llegan a convenirse en superfluos. Por lo que hace al gobierno de esta casa, hay

un conserje  que habitualmente  (como sucede  en todas las  demás  casas  reales)  es  nativo de

nuestra región flamenca: se llamaba Jaques Van Papenhoven, era hermano del primer barbero

del rey, Jehan de la Huerta alias Papenhoven, había nacido en Lovaina y estaba casado con una

mujer honrada también flamenca que era hija de su predecesor en el oficio. En esta casa nació la

Serenísima Infanta Isabel Clara Eugenia el lunes 12 de agosto pasada la medianoche, hacia la

una menos cuarto, del año 1566 y se nos enseñó la habitación y el lugar exacto donde tuvo lugar

este alumbramiento. De aquí salimos hacia Segovia el domingo 7 de junio, donde Su Majestad

entró por la noche sin ser recibido en público hasta penetrar bastante tranquilamente en su real

palacio.

(…)

Tiene también esta ciudad una antigüedad muy notable, que es un acueducto muy viejo

levantado en tiempos del emperador Trajano, aunque algunos pretenden que lo edificó Hércules,

llamado vulgarmente  el  puente  de Segovia;  gracias  a  él  todos los  habitantes  de esta  ciudad

pueden proveerse suficientemente de agua, pues la conduce desde la Fuenfría, que es el punto

más alto de esta montaña, que también se la conoce como El puerto de Guadarrama (que sólo

tiene un poco de nieve), y este agua llega repartiéndose por la mayoría de las principales casas

de la ciudad por canales pequeños o acueductos, y para el buen funcionamiento y gobierno de

este acueducto se ha puesto un superintendente, que aquí llaman Alcayde de la puenta, que tiene

asignado un salario  de 1000 maravedís,  pero  que no goza  de las  ventajas  inherentes  a  esta

cuantía.

(…)
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Nos hospedamos en Cercedílla, que está situada al pie de la montaña que aquí llaman el

puerto de Guadarrama,  y al día siguiente,  después de subir esta montaña (ascensión que nos

pareció bastante molesta a causa de la nieve y el hielo, por lo que empleamos en ella la mayor

parte  del  día),  llegamos,  antes  de anochecer,  a  la Casa Real  que se llama Balsayn,  también

conocida como El bosque de Segovia,  con intención de pasar allí  la noche; pero, estando el

Reverendo  Obispo de  Segovia  ya advertido  de  que nos hallábamos  en  camino desde  el  día

anterior, nos envió una delegación para que nos guiara hasta la casa, pero nosotros porfiamos en

que deseábamos seguir adelante, pues, aunque era tarde, el camino era bueno y la distancia corta

y nos parecía posible llegar allí a una buena hora, explicación que satisfizo a este obispo.

(…)

Salimos de allí un poco tarde, hacia el mediodía, y nos las arreglamos para no ir más

lejos de la casa de Balsayn, pues queríamos pasar  allí  la noche, y la pasamos lo mejor que

pudimos  para  salir  de  allí  al  día  siguiente  muy  temprano.  A  primeras  horas  de  la  mañana

atravesamos con grandes dificultades la montaña que teníamos delante, que en esta estación del

año estaba cubierta de nieve y hielo, siendo, pues, esta travesía bastante peligrosa. El obispo, que

sabía cuál era nuestra intención y que en esta casa sólo encontraríamos dos buenos hospederos

(el  vigilante  de  la  puerta  y  su  mujer)  sin  ninguna  otra  comodidad,  procuró  enviar  allí  de

inmediato  camas  y  todo  lo  necesario  para  que  pudiéramos  cenar,  y  también  mandó  a  su

maestresala mayor y a su primer cocinero acompañado de sus ayudantes provistos de todos los

instrumentos y útiles propios de su oficio y cargados con grande abundancia de carnes, gracias a

lo cual pudimos celebrar allí un buen festín. Como la noche era muy fría, no faltaba la leña,

había chimeneas, teníamos hospederos a nuestro servicio y podíamos disponer de toda la casa

como si fuera nuestra, alumbramos muy buenas fogatas en varios lugares. Por ello, viéndonos ya

libres y fuera de la tutela y sumisión de las pasadas ocasiones, libres de las murmuraciones,

pasamos la noche muy alegremente expulsando del cuerpo e1 triste y melancólico humor que

parecía haberse adueñado de él para reconciliarnos del todo con la naturaleza. Al día siguiente

dimos orden de partir. Lo hicimos después de haber desayunado y atravesamos esta montaña con

bastante trabajo y esfuerzo. Nos hospedamos en la misma villa de Cercedilla, en el mismo lugar

donde ya antes lo habíamos hecho (Toledo, 2018. El Pasatiempos).
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8.1. El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Durante  estos  años,  mientras  Felipe  II  manda  realizar  esta  serie  de

construcciones  en  la  parte  segoviana,  ordena  edificar  una  obra  muy  singular  en  la

vertiente sur de la Sierra de Guadarrama que se convertiría en uno de los emblemas

arquitectónicos más grandes de la Historia de España: el Monasterio de San Lorenzo de

El Escorial, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.  

El 23 de abril de 1563 se comienzan las obras del Monasterio de San Lorenzo de

El Escorial bajo mandato de Felipe II para conmemorar la victoria ante los franceses en

la batalla de San Quintín. La construcción es una de las mayores obras arquitectónicas

que se hayan realizado jamás. La edificación contiene todo tipo de leyendas, una de

ellas sostiene que el monarca escogió ese lugar para sellar una puerta al infierno, una de

las siete puertas que Lucifer había creado durante su estancia en una cueva del Monte

Abantos, muy cercano al Escorial.  

Al parecer Felipe II no era ajeno a esta leyenda. Siguiendo el relato del cronista oficial

del  edificio,  el  padre  Jerónimo  fray  José  de  Sigüenza,  el  Rey convocó  a  una  comisión  de

expertos para decidir el lugar más propicio para la construcción. En este grupo de sabios había

«filósofos, arquitectos, canteros experimentados y teólogos», quienes advirtieron al Monarca de

las leyendas sobre  la supuesta presencia del Diablo en la zona. No en vano, el secretario real

Pedro del Hoyo –principal responsable del interés de Felipe II por la alquimia y otras ciencias de

dudosa base– se desplazó al lugar para la decisión definitiva el 14 de noviembre de 1561. Según

la  crónica  del  padre  Sigüenza,  el  grupo de  expertos  fue  asaltado  por  un  fuerte  viento,  casi

huracanado, que «no les dejaba llegar hasta el sitio, y arrancó las bardas de la pared de una

viñuela que fueron directos hacia sus rostros». Un fenómeno que, interpretaba el fraile, era una

respuesta  de origen demoniaco  con la intención de persuadir  al  Rey de que situara  allí  una

estructura religiosa (Cervera, 2014).

Como dice el artículo, Felipe II conocía la leyenda sobre el diablo y el agujero al

infierno y, según arquitectos contemporáneos, tiene muchas similitudes con el Templo
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de Salomón y referencias al propio Rey Salomón y al Rey David. Ejemplo de ello son

las estatuas de dichos reyes en la Basílica Real. 

Una versión que  relata  de  forma fidedigna  el  porqué de  la  construcción  del

Monasterio en El Escorial la escribe Fray José de Sigüenza en 1605:

El  mismo año  1559 envió  el  Rey don Felipe  a  llamar  a  su  hermana  Margarita  de

Austria, Duquesa de Parma, viuda, por muerte de Alejandro de Médicis, Duque de Florencia, y a

la sazón casada con el Duque de Parma Farnesio Octavio, pretendiendo dejarla por Gobernadora

de los Estados de Flandes; vino esta señora a Gante por el mes de agosto, donde la salió a recibir

Felipe con grande acompañamiento (de las cosas de estos estados no tengo que tratar, pues no es

mi oficio); entrególe el gobierno y partió para España, haciendo su viaje con viento tan próspero

que llegó  en  brevísimo tiempo a  Laredo.  Aquí  también  pienso  que  le  ayudó su  mártir  San

Lorenzo, y los altos propósitos que traía de servirle, pues fue cierto que si un día se tardara, fuera

mucha ventura que escapara hombre por despertarse en la mar la más furiosa tempestad que

habían visto los moradores de aquellas riberas. Luego trató nuestro Felipe de poner en ejecución

sus  buenos  propósitos:  comenzó  lo  primero  a  poner  los  ojos  dónde  asentaría  su  Corte,

entendiendo cuán  importante  es  la  quietud del  Príncipe,  y  estar  en un lugar  para  desde  allí

proveerlo todo y darle vida, pues es el corazón del cuerpo grande del Reino. Contentóle sobre

todo la villa y comarca de Madrid, por ser el cielo más benigno y más abierto, y porque es como

el  medio y centro de España,  donde con más comodidad pueden acudir  de todas partes  los

negociantes de sus Reinos y proveer desde allí  a todos ellos; razón es que bien la miren los

Reyes, pues no se hicieron los Reinos para ellos, sino ellos para el bien de su Reino, y así están

obligados a mirar más las comodidades comunes que los propios gustos, dejando aparte que aun

para estos ninguna villa o ciudad de España es más a propósito. Tras esta determinada resolución

miró lo segundo, dónde estaría bien asentada la fábrica que traía en su pecho. Pretendáis siempre

que fuese propia casa de San Jerónimo, que estuviese fuera y aun lejos de poblado, donde los

religiosos ni tuviesen quien les estorbase la quietud de su contemplación, y cuando él quisiese

retirarse del bullicio y ruido de su corte, el lugar mismo le ayudase a levantar el alma en santas

meditaciones,  de  que  no  tenía  poco  ejercicio  y  gusto.  Por  esto  le  parecía  bien  el  sitio  del

monasterio de San Jerónimo de Guisando; iba allá algunas veces;  holgábase de ver aquellas

montañas y peñas vestidas de diversas plantas, más hermosas que Salomón en toda su gloria.

Estuvo allí algunas Semanas Santas, vio que la aspereza del sitio no podía domarse fácilmente ni

había llano ni suelo en toda aquella sierra donde cupiesen sus designios. También se la hacía la

distancia de allí a Madrid larga, porque quería tener más a la mano y familiar el oratorio de su

retraimiento. Inclinóse otras veces a aquellas laderas de las cuestas que están como a repecho de

Madrid, en el Real de Manzanares. No se halló allí tampoco cosa que satisficiese; tratóse si sería

bien  ponerla  en  Aranjuez;  halláronse  muchos  inconvenientes  que  no  importa  referirlos.
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Resolvióse al fin que, en medio de estas dos distancias, entre el monasterio de Guisando y entre

el  Real  de  Manzanares,  se  buscase  un  buen  sitio,  donde se  señalase  la  planta  del  edificio;

encargólo a diversas personas, que podían tener parecer en esto: filósofos, médicos y arquitectos.

Pasearon las faldas y laderas de estas sierras y mirando las calidades y partes de uno y otro sitio

conforme  a  la  doctrina  de  Vitruvio,  autor  de  excelente  juicio en  el  arte,  se  fueron  siempre

resolviendo en este donde ahora está sentada la casa. No se contentó Felipe con la relación que

otros le dieron de este sitio, quiso él mismo verlo y considerarlo; las veces que se iba a retirar a

Guisando la Semana Santa, iba y venía por esta misma parte, y así se fue certificando era el

mejor que en el contorno de la comarca de Madrid se podía hallar. A estas sierras de Segovia,

Ávila  y  Buitrago  llaman  algunos  modernos  (no  sé  con  qué  razón)  los  montes  Carpetanos,

movidos por ventura porque Plinio llama a los moradores de las riberas del Tajo y pueblos del

Reino de Toledo carpentanos o carpetanos, que tampoco se sabe bien la razón de este nombre;

mas  Pomponio  Mela,  nuestro  español,  los  llama  montes  Pirineos,  en  el  segundo  de  su

Cosmographia, porque son ramos o brazos que salen de ellos, y poco menos abrazan la mayor

parte de España; llámense como quiera, que no nos importa mucho llegar al cabo las razones de

esto. En la ladera de esta sierra, junto a una pequeña población que se llama El Escorial, en

aquella  parte  por  donde  mira  más  derecha  al  Mediodía  y  Reino  Toledano,  siete  leguas  de

Madrid, muy a su vista, a la parte del Poniente, nueve de Segovia, que está al Norte; otras siete o

poco más de Ávila, que mira al Poniente, se descubrió una llanura o plaza suficiente para una

grande  planta,  y  el  contorno  de  la  tierra  lleno  de  muchas  comodidades  para  el  propósito,

levantado en la ladera, donde no llegan los vapores gruesos que exhalan con el sol a la mañana,

puesto  al  Mediodía,  que  para  las  tierras  frías  como  lo  son  estas  sierras  es  de  mucha

consideración.  (...)  Junto  a  este  puesto  están  dos  dehesas  de  grande  frescura  y  arboleda

acomodadas para caza, pesca, jardines y leña, para el servicio del convento; la una, que se llama

la Herrería, tan cerca al mismo sitio que linda con las pareces del convento, tiene en contorno

poco menos una legua, poblada de diversas plantas y de mucho pasto y verdura, donde se ven

grandes manadas de venados, puercos, jabalíes, en piaras, conejos sin número; mirada desde el

mismo convento, parece una mata de albahaca en el verano, que es gran alivio de la soledad y de

la vista. Antiguamente hubo en ella herrerías, de donde tomó el nombre, y de ellas y de una

iglesia que estaba allí y tenía pila de bautismo, se llamaba la Dehesa de la Herrería de Nuestra

Señora de Fuentelámparas. En la montaña hay muestras de minas de hierro, y el pueblo que está

allí cerca conserva también el nombre, y se llama El Escorial, donde se ven ahora alrededor las

cenizas y las escorias en no pocos montones. La otra se llama la Fresneda, algo más apartada de

la casa, aunque también a su vista, distancia de media legua escasa. (...) Escogido el sitio con tan

maduro acuerdo que duró la resolución hasta el año 1561, en que celebró la Orden Capítulo

general en San Bartolomé de Lupiana y fue electo en general (como vinos en su lugar propio) el

santo varón fray Francisco de Pozuelo,  planta y verdadero hijo de aquella casa tan santa de

Montamarta. Propúsose en este Capítulo a la Orden de parte del Rey don Felipe II cómo tenía

intento de edificar un monasterio a gloria de Dios, dedicado y con título del glorioso mártir San

Lorenzo,  y  por particular  afición  que  desde  sus  primeros  años  había  tenido  a  la  Orden  del
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glorioso Doctor San Jerónimo, deseaba que fuese en ella, que viesen lo que en esto les parecía y

señalase  luego personas que con título de Prior y Vicario y otros oficios  fuesen  a tomar la

posesión del  sitio. Inclinó todo el Capítulo humildemente la cabeza,  aceptando el favor y la

merced que Su Majestad hacía a la Orden, reconociéndose de nuevo por capellanes y hechura de

sus gloriosos predecesores  y suya;  y  haciéndole  las  debidas  gracias,  lo  dejaron  todo en sus

manos para que en esto y en todo lo demás de la Orden dispusiese a su servicio, aceptando, por

virtud  de  las  gracias  y privilegios  que tiene  la  Orden  para  esto,  el  nuevo convento  de  San

Lorenzo el Real que Su Majestad quería edificar junto a El Escorial. 

Fray José de Sigüenza,  Fundación del Monasterio de El Escorial por Felipe II, 1605.

(Humanes, 2009:71-72).

Al margen de leyendas, las tierras se encomiendan a los monjes jerónimos, tal y

como  hicieron  anteriores  monarcas  en  la  parte  segoviana  con  la  Granja  de  San

Idelfonso. Tras más de veinte años de obra, la última construcción del Monasterio, la

Real  Basílica,  se  concluye  en 1586,  aunque el  monarca se había retirado a  vivir  al

Monasterio muchos años antes.  

En este complejo, no solo se halla el Monasterio, sino también los siguientes

espacios  que  ejercen  como:  Palacio  Real,  Biblioteca,  Colegio,  Iglesia,  Seminario  y

Panteón Real. 

La enorme construcción de El Escorial  significa algo más que una gran obra

arquitectónica, significa también el desarrollo de un pequeño pueblo al sur de la Sierra

de Guadarrama y, por consiguiente, el desarrollo de pueblos y caminos a lo largo de la

cordillera.  Comienza  el  proceso  de  creación  de  un  sistema de  agua  y  una  serie  de

caminos que conectan Madrid y Segovia, desde el Puente de Segovia edificado por Juan

de Herrera hasta la calzada romana que asciende el Puerto de la Fuenfría, pasando por

Galapagar, Torrelodones, El Escorial... (Humanes, 2009:29)6. 

La evolución de dehesa a núcleo urbano en El Escorial comienza gradualmente

con  pequeñas  edificaciones  que  sirven  de  apoyo  a  la  gran  obra  de  Felipe  II,  sin

6 Humanes Bustamante es el creador de la Guía de El Real Sitio de El Escorial (2009), disponible
en la siguiente dirección web: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010542.pdf, donde nos ofrece
un largo y completo recorrido por las diferentes etapas de El Escorial, desde un detallado estudio
arquitectónico  sobre  el  complejo,  hasta  la  evolución  actual,  donde  conviven  dos  poblaciones  de
importancia.  
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embargo,  poco  después,  se  construyen  solamente  en  el  siglo  XVI  la  Casa  de  los

Doctores,  las Casa de los Oficios,  casas de las Pizarras,  casas  de las Parrillas,  y el

edificio de la Compaña (Humanes, 2009:142-144). 
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8.2. El Monasterio de El Escorial y la Literatura

La literatura que ha generado El Monasterio de San Lorenzo del Escorial7 es

realmente  amplia,  desde los  Siglos  de Oro hasta  la  actualidad  esta  construcción  ha

servido para representar España y su poder imperial. Los primeros ejemplos de ello son

Lope  de  Vega  en  La  octava  maravilla  (1618),  nombre  con  el  que  se  conocía  al

Monasterio en la época,  y Luis de Góngora en los Siglos de Oro. Más tarde,  como

veremos,  muchos  versarían  sobre  la  monumental  obra  de  Felipe  II,  desde  Azaña  y

Nuñez de Arce hasta Benavente:

Unos dicen: válgame Dios, si hay en el mundo otro mayor edificio o tan grande; otros,

si lo ha habido; otros y los más acuden luego al templo de Salomón, porque apenas saben de

otras  fabricas  grandes  si  no  desta,  porque  la  oyen  a  los  predicadores  o  lo  leen  en  el  Flos

Sanctorum; otros también se acuerdan de las siete maravillas del mundo, y como gente mas leída

dicen que ésta es la octava, y otras cien admiraciones o pescudas, que así se han de llamar. 

Fray José de Sigüenza, Historia de la orden de San Jerónimo, II, discurso XXII, 1605

(Nogués, 2005:1).

Lope de Vega es uno de los primeros literatos en nombrar el Monasterio y relata

magistralmente en La octava maravilla lo relacionado a la construcción de Felipe II:

TEXTO VI 

LEONARDO. - Yace este templo que miras, 

Famoso Rey de Bengala, 

7 Otro de los estudios a tener en cuenta sobre El Escorial, y en menor medida, sobre su literatura, es el
realizado por Enrique Pérez  en  El Escorial  y  la  Sierra de Guadarrama (2003),  que realiza  una
recolección importante sobre los textos donde aparece El Escorial, muchos recogidos en la presente
tesis. Sin embargo, uno de los estudios más completos sobre El Escorial y la literatura pertenece a
Ortega Barnuevo, creador de la tesis titulada Testimonios históricos y literarios de el monasterio de
San Lorenzo el Real de el Escorial (2015).
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Al pie de un excelso monte, 

Cuyo nombre es Guadarrama, 

Siete leguas de Madrid 

Corte del mayor monarca 

Del mundo, aunque me perdones.

 TOMAR. - Bien haces, tu patria alabas.

 LEONARDO. - Labróle el magno Filipo,

 Rey universal de España;

 Que hasta él ninguno tuvo

 Su cetro de playa a playa.

 Dióle Dios esta grandeza  

Porque en las dos manos santas, 

La justicia y religión

 Tuvo en la paz y en las armas.

 TOMAR. - ¿Qué tardó en edificarse?

 LEONARDO. - Treinta y ocho años, si tarda, 

cosa que la ve su dueño,

 pues, en fin, no hay vida larga.

 TOMAR. - ¿Qué costó?

 LEONARDO. - Ginco millones,

 los que más dicen se engañan,

 y doscientos y setenta

 mil y quinientos, y aun faltan
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 setenta ducados, y entra 

oro, plata, seda, holanda, 

terciopelos y brocados.

 TOMAR. - y España de eso, ¿qué gana?

 LEONARDO. - La honra de que ha tenido 

esta maravilla octava; 

honrar a Dios en tal templo, 

darle ingenios y artes raras,

 saberse el arquitectura,

que sepultaron las armas,

 la escultura y la pintura

 y otras mil ciencias que alaban

 a Felipo, cuyo cuerpo

 encierra esta eterna caja

 hasta que al final juicio 

que a Dios y vuelva al alma.

 Lope de Vega. La Octava Maravilla (Pérez, 2003:74-75).

En aquella época, Góngora dedica un soneto a El Escorial, escrito entre 1588 y

1597. Elogia a España, a Felipe II y a su obra recién erigida, al Monasterio, retratado

verso a verso como imprescindible cetro religioso del reino:
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Sacros, altos, dorados capiteles,

Que a las nubes borráis sus arreboles,

Febo os teme por más lucientes soles

Y el cielo por gigantes más crueles.

Depón tus rayos, Júpiter; no celes

Los tuyos, Sol; de un templo son faroles

Que al mayor mártir de los españoles

Erigió el mayor rey de los fieles.

Religiosa grandeza del Monarca

Cuya diestra real al Nuevo Mundo

Abrevia, y el Oriente se le humilla.

Perdone el tiempo, lisonjee la Parca

La beldad desta Octava Maravilla,

Los años deste Salomón Segundo (Morales, 2010).

Otro  ejemplo  es  Federico  Balart  (1831-1905).  De  corte  romántico,  el  poeta

decimonónico  nos  describe  un  Escorial  antaño  glorioso  y  reflejo  de  grandeza,  aún

símbolo imponente.

EL ESCORIAL

Una mole de piedra, donde el viento

Ya brama con furor, ya expira lacio;

Un altar de oro y pórfido y topacio

En un templo desnudo de ornamento;

Una tumba de reyes por cimiento,

Y una cruz por corona en el espacio;
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Y un convento más grande que un palacio,-

Y un palacio más pobre que un convento:

Tal eres, Escorial. Perderse viste,

Sin mellarte, los siglos que pasaron,

Y aun tu poder incólume subsiste;

Aun te elevas donde ellos te dejaron,

Grande, fuerte, severo, grave y triste,

Como el pueblo y el rey que te fundaron (Martínez, 1993:281).

Con  el  objetivo  de  agrupar  las  referencias  líricas  de  Balart  al  Guadarrama

continuamos  con  un  par  extractos  de  dos  bellos  poemas  de  Balart:  “Salutación”  y

“Ultra”.  Ajenos al  Escorial,  pero no a su cordillera,  Balart  mantiene el mismo corte

decimonónico  romántico  que  hemos  visto  en  la  composición  anterior.  Vamos  a

restringir los extractos de las composiciones a lo referente con el Guadarrama con el

objetivo de evitar desviaciones del Escorial y su aparición en la literatura. De “Ultra”,

rescatamos unos versos de gran belleza lírica “desplegando sus negros pabellones/ en

fúnebres  crespones/  va  la  noche  cayendo  sobre  el  mundo;/  al  hálito  invernal  de

Guadarrama,  la niebla,  de los valles  desprendida,/  por los desnudos arboles tendida/

cuelga su blanco tul de rama en rama;/ y, con rumor de lúgubre misterio,/ tan vago que

las auras no lo advierten,/ sobre mi frente su tristeza vierten/ el sauce y el ciprés del

cementerio.”  De “Salutación”,  exponemos  los  siguientes  versos:  “valles  apacibles,  /

rígidas montañas, / pinos de sus cumbres,   flores de sus faldas: / desde las llanuras/ por

el sol tostadas, / de aridez cubiertas, / de verdor escasas, / donde Manzanares, / entre

arenas pardas, / su raudal mezquino/ bebe a Guadarrama” (Balart, 1999). 
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Por otro lado, también en el siglo XIX, encontramos unos versos de Nuñez de

Arce en Gritos del combate (1875). Su poema Miserere, escrito el 25 de junio de 1873,

elogia el Monasterio como perfecto emblema, como la gran insignia del imperio español

de Felipe II. Versos acordes del siglo decimonónico nos hablan sobre un pasado lejano,

de una época gloriosa, de un poder ya hundido, de un último resto antaño llameante:

  Es de noche; el monasterio

 que alzó Felipe Segundo 

para admiración del mundo

 y ostentación de su imperio,

 yace envuelto en el misterio

 y en las tinieblas sumido. 

De nuestro poder, ya hundido,

 último resto glorioso,

 parece que está el coloso

 al pie del monte, rendido.

 

El viento del Guadarrama

 deja sus antros oscuros,

 y estrellándose en los muros 

del templo, se agita y brama.

 Fugaz y rojiza flama

 surca el ancho firmamento,

 y a veces como un lamento 
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resuena el lúgubre son, 

con que llama a la oración 

la campana del Convento (Nuñez de Arce, 1999).

Aunque, mayoritariamente, el Escorial es motivo de elogio, el escritor francés

Théophile Gautier escribe en su Viaje por España (1843), traducido en 1920 por el gran

poeta del Guadarrama, Enrique de Mesa; una serie de descripciones que poco gustarían

a los incondicionales de la obra de Felipe II:

Realmente me siento apurado para dar mi opinión sobre El Escorial. Ha habido tantas

personas serias y famosas (a mí me parece que tal vez no lo han visto) que lo han descrito como

una obra maestra y un supremo impulso del genio humano, que yo, un pobre diablo, publicista,

errante, daría la sensación de querer ser original al llevar la contraria a la opinión común, pero, a

pesar de todo, digo en conciencia, que juzgo a El Escorial como el monumento más abrumador y

más melancólico que puedan soñar, para mortificación del prójimo, un fraile lúgubre y un tirano

suspicaz. 

(…)

 Las personas enamoradas de la sobriedad en la arquitectura, verán en El Escorial un

modelo perfecto, pues en él no se emplean más líneas que las rectas, ni más estilo que el orden

dórico: el más pobre y más triste que existe.

(…)

Aconsejo a todas las personas que tienen la vanidad de creer que se aburren que vayan a

pasar unos cuantos días a El Escorial; allí  sabrán lo que es el verdadero tedio, y ya gozarán

siempre el resto de su vida pensando que podrían estar en El Escorial y que no están (Gautier,

1843:44-47).

Fue justamente en la década de 1840 cuando una serie de artistas franceses de

corte  romántico  deciden viajar  a  España y dejar  escritas  sus impresiones.  Gautier  y

Dumas  son  los  grandes  protagonistas  de  aquel  grupo.  El  primero  influirá  en  las
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generaciones posteriores –los poetas de la Sociedad Peñalara y la Generación del 98– y,

para  algunos,  las  impresiones  que  nos  dejan  estos  artistas  franceses  sobre  nuestro

paisaje serán consideradas de gran importancia. El mismo Azorín identificará a estos

escritores como los verdaderos descubridores de la Sierra del Guadarrama, paraje poco

conocido y valorado por aquel entonces. 

Imposible es formarse una idea del aspecto severo y austero que ofrece el  Escorial.

Monumento de granito, edificado sobre una montaña de granito, se parece a uno de esos ojos de

la naturaleza que, de lejos, presentan una imagen parecida a la realidad. Pero allí no es por cierto

un vago error de óptica: cuando uno se ha acercado y ha bien medido la pequeñez del hombre al

frente de aquella masa gigantesca,  se encuentra abierta una puerta que tras de él se cierra:  -

entonces, aunque solo de paso visitaseis el sombrío monumento, aun cuando estuviese arraigada

en vuestra alma la certeza de la pronta libertad, temblaríais, sin embargo, una vez dentro, como

si de él no debieseis jamás salir (Dumas, De París a Granada, 1847:202)

Dumas,  nos  deja  unas  impresiones  de  El  Escorial  dignas  de  mención.  El

novelista  francés  nos muestra  un análisis  certero  que nos  conduce de lo  físico a lo

psicológico en pocos párrafos. Además de ver en El Escorial una “montaña de granito”,

una “masa gigantesca”  contrapuesta  a la  pequeñez del ser humano y establecer  una

dicotomía entre persona y creación, ser humano y monumento sombrío; nos describe

también el efecto anímico que produce la construcción ordenada por Felipe II. 

El Escorial solo puede comprarse a sí mismo: es un pensamiento tallado en piedra, es el

producto de un hombre y de una época delineado, según su capricho, por ese mismo hombre,

durante las horas de insomnio que le daba el sol eterno, que jamás se ponía en sus estados. 

Nadie dirá que el Escorial  es bello, porque ante lo terrible no se admira,  se tiembla

(Dumas, De París a Granada, 1847:203)

    

Unas décadas más tarde, en los inicios del "guadarramismo", ya en el siglo XX,

son numerosos los autores que describen El Escorial como elemento inseparable de la
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Sierra,  ya  sea  con  intenciones  paisajistas  o  como retrospectiva  de  lo  que  era  y  es

España. Ejemplo de ello es El jardín de los frailes (1927) de Manuel Azaña: 

Por esos portillos empecé a salir de mí mismo, y tal es la deuda más grave que tengo

con El Escorial, o mejor, con su campo: en la edad de ordenar por vez primera las emociones

belfas, me sobrecogió el paisaje. La obra humana, el monasterio, quedaba aparte, ininteligible,

no sé si  diga hostil.  O lo admirábamos  a  bulto,  sin  saber  muy bien por qué (acaso  por su

grandor),  o veíamos una obra extravagante cargada de intenciones anacrónicas,  que no hacía

presa en nuestra sensibilidad ni acertábamos a explicar según los modos de que nuestra razón iba

aprendiendo el uso.

(…)

San Lorenzo:  tabernáculo  de  la  muerte,  recordatorio  de  la  agonía,  yerta  cámara  de

difuntos: cuanto en El Escorial es mortuorio, pía recordación, ofrenda y desagravio, entraba a pie

llano en el espíritu trabajada por iguales congojas (Pérez, 2003:73-74).

Por último, destacamos el poema del Nobel de Literatura,  Jacinto Benavente,

para la despedida de este breve apartado de relación entre El Escorial y la Literatura: 

La sobria inspiración de Juan de Herrera

 se unió a la voluntad del Rey Prudente,

 prestando al Arte, que hasta entonces era

 grácil, mundano, espléndida y riente, 

triste expresión y majestad severa.

 y surgió El Escorial; su mole ingente,

 que es monte de otro monte desprendido,

 cegando el cráter del volcán rugiente
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 que hervía en la conciencia y en la mente,

 ahogó su fuego y apagó su ruido. 

Nada rompe tu clásica armonía, 

ni tu impecable corrección altera, 

ni turba tu uniforme simetría: 

dura, inflexible, rígida y austera,

 en el muro, en el ático, en la estría,

 se tiende y se prolonga por doquiera

 la línea siempre recta y siempre fría.

 y, de su propia solidez segura,

 tu fábrica altanera, 

que convierte su fuerza en hermosura,

 ni al tiempo teme ni la muerte espera.

 ¡Último resto, encamación postrera 

de un siglo de colosos, que al presente

 aún por nuestra miseria se agigante!  

Al evocarle en tu presencia ahora,

 parece que otra vez, digna y potente, 

la España que en ti yace se incorpora,

 y que al cruzar, callada y vencedora,

 el mundo vocinglero y decadente,

 vuelve a enseñarle, cual lección sublime, 

a conocer el peso de su planta
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 en la huella que imprime, 

no en el polvo ni en ruido que levanta (Pérez, 2003:55-56).

También podemos encontrar otras referencias menores sobre el Escorial, y sobre

el  Guadarrama,  en una serie  de libros de viajes  escritos  en su mayoría  por viajeros

ilustrados de Francia e Inglaterra. Ejemplo de ello son los siguientes autores: Madame

D'Aulnoy con su  Relatión du voyage d'Espagne en 1679, Henry Swinburne, autor de

Travels  Through  Spain,  in  the  years  1775  and  1776;  Jean-François  Peyron  y  su

Nouveau Voyage en Espagne fait en 1777 et 1778… (Rodríguez, 2014a). 

Por otro lado, la presencia del Guadarrama y de El Escorial también se encuentra

al otro lado del océano, concretamente en el poema nacional de Chile: La araucana

(1569), escrito por Alonso de Ercilla, paje de Felipe II y soldado del Imperio español en

sus guerras contra los araucos. Los versos bélicos de Ercilla se convirtieron en el mejor

poema épico del siglo XVI y en el más editado. Esta composición de treinta y siete

cantos  destaca  por  la  ausencia  de  un  héroe  central,  describe  a  los  araucanos  como

personajes poéticos mientras que los españoles son más reales. Es innovador debido al

uso de la octava real, además de introducir pasajes amorosos y escribir un exordio en

cada canto. Ercilla relata sucesos contemporáneos, lo cual lo aleja de los cronistas de la

época, y se atreve a vaticinar con bastante acierto lo que será el gran monasterio que

mandó construir Felipe II en el canto XXVII: 

Mira a Valladolid, que en llama ardiente

se irá como la fénix renovando,

y a Medina del Campo casi enfrente,

que las ferias la van más ilustrando;

mira a Segovia y su famosa puente,

y el bosque y la Fonfrida atravesando

al Pardo y Aranjuez, donde natura

vertió todas sus flores y verdura.

Mira aquel sitio inculto montuoso

al pie del alto puerto algo apartado,
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que aunque le vees desierto y pedregoso

ha de venir en breve a ser poblado:

allí el Rey don Felipe vitorioso,

habiendo al franco en San Quintín domado,

en testimonio de su buen deseo,

levantará un católico trofeo.

Será un famoso templo incomparable

de sumptuosa fábrica y grandeza,

la máquina del cual hará notable,

su religioso celo y gran riqueza.

Será edificio eterno y memorable,

de inmensa majestad y gran belleza,

obra, al fin, de un tal rey, tan gran cristiano,

y de tan larga y poderosa mano (De Ercilla, 304-305).
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8.3. La Sierra de Guadarrama en los Siglos de Oro

La presencia del Guadarrama en los Siglos de Oro es más escasa si se compara

con el tiempo que le precede, con autores de serranillas como el Arcipreste o el Marqués

de Santillana,  o con el siglo XX, donde gracias a la Institución de Libre Enseñanza

dirigida por Giner de los Ríos, el grupo de los alemanes que importaron el alpinismo y

la  escalada  y  los  fundadores  de  “Peñalara”,  se  inició  la  época  dorada  del

"guadarramismo". Sin embargo, son grandísimos autores los que en algún escrito nos

mencionan la Sierra del Guadarrama, como Luis de Góngora, Lope de Vega, Miguel de

Cervantes o Francisco de Quevedo. 

En el  caso de Miguel  de Cervantes  (1547-1616),  empezamos  por  el  Quijote

(1605), obra cumbre de la literatura española en la que el Guadarrama ocupa el lugar de

un  símil.  En  este  caso,  en  el  cuarto  capítulo  de  la  primera  parte,  el  Quijote  hace

referencia a los pinos de la cordillera como ejemplos de algo recto y derecho:

-No le mana, canalla infame -respondió don Quijote encendido en cólera-, no le mana,

digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, sino más

derecha que un huso de Guadarrama.  Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis

dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora (Cervantes, 1999).

Curiosamente, hay otra relación entre el Guadarrama y el Quijote, y es que el

primer ejemplar impreso de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha está hecho

con el  papel que se fabricó en uno de los molinos  de El  Paular perteneciente a los

cartujos, cuya marca de agua está presente.  La filigrana utilizada representa el molino

de El  Paular  coronado por  el  Alto de las  Guarramillas  bajo  el  signo de  la  cruz,  el

símbolo  empleado  por  los  cartujos.  Por  otro  lado,  el  papel  empleado  es  de  una

elaboración descuidada y de mala calidad. 

En segundo lugar, Cervantes vuelve a mencionar el Guadarrama en  Viaje del

Parnaso (1614), concretamente en el capítulo octavo. Obra realmente interesante que
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narra en tercetos encadenados un viaje en el que la mitología griega se muestra como

gran influencia, tal y como fue en toda la obra de Cervantes:

(…) desde las altas cumbres de Parnaso

De un salto uno se puso en Guadarrama,

Nuevo, no visto, y verdadero caso.

Y al mismo paso la parlera fama

Cundió del vencimiento la alta nueva,

Desde el claro Caistro hasta Jarama… (Cervantes, 2001).

En tercer y último lugar, culminamos la figura de Cervantes con sus  Novelas

ejemplares (1613),  concretamente  por  Rinconete  y  Cortadillo,  obra  de  carácter

picaresco,  nos presenta los bajos fondos de Sevilla.  Cervantes  elige  el  Puerto de la

Fuenfría  como  origen  de  Rinconete,  aludiendo  a  los  viajes  reales  que  hacían

continuamente  nobles  y  reyes  atravesando  el  puerto,  como  hacía  de  manera  muy

habitual  Felipe II y su corte:  “Yo, señor hidalgo,  soy natural  de la Fuenfrida,  lugar

conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan; mi nombre es

Pedro del Rincón” (Cervantes, 2009:165).   

Como vemos, Cervantes pertenece a otros lugares, a otras tierras de llanuras más

extensas y montes más áridos, tal y como bien señalan los amigos de Sociedad Peñalara

en su revista:

El  terreno  de  Cervantes  fué  otro  más  meridional:  el  camino  de  Andalucía,  que  él

conocía  tan  bien,  en  el  cual  Sierra  Morena  sirve  de  escalón  de  descenso  de  la  Mancha  á

Andalucía,  y Sierra Morena es el lugar  de la penitencia de Don Quijote,  precisamente hacia

Despeñaperros, en los alrededores de la cima del Rey ó Pico de Estrella (1.239 metros), máxima

cumbre de todo el sistema. Tan sólo en los comienzos de la parte tercera del Persiles, Cervantes
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pone de fondo á otras aventuras  las montañas de Guadalupe {1.558 metros),  que conocía de

cuando, piadosamente, fué al Monasterio famoso del mismo nombre á dejar el ex voto de los

grillos de su cautividad en Argel, como era costumbre de muchos. (Revista Peñalara, núm 26,

1916:93-94).

Otro gran autor destacado de esta época dorada es Luis de Góngora (1561-1627),

célebre conceptista influenciado por la escuela sevillana en la que prima el adorno y la

belleza. Poeta de circunstancias, de acontecimientos recientes y de temas mitológicos,

nunca publicó en vida aunque llevó la poesía a cotas deslumbrantes. Un ejemplo de su

poesía de circunstancias trata de un bufón al que cerraron la puerta de su casa en el frío

mes de marzo, mencionando al nevado puerto de la Fuenfría, acudiendo en los versos

finales al refrán “si marzo vuelve de rabo ni quedará oveja ni pastor enzamarrado”. A

continuación un extracto de la décima 276 del poeta:

A un bufón muy frío llamado Sotés, acatarrado de la burla que se refiere a la margen

Sotés, así os guarde Dios,

Que dice la noche helada

Que la Fuenfrida nevada

Es un Mongibel con vos;

Y así, infiero que la tos

Que os llevará al ataúd

Con prolija lentitud (Góngora, 2013).

Una segunda composición del poeta cordobés, concretamente su soneto treinta y

nueve, nos muestra con su inconfundible estilo el puerto de la Fuenfría en su mayor

expresión, como montaña inaccesible al hombre: 
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  Montaña inaccesible, opuesta en vano 

al atrevido paso de la gente 

o nubes humedezcan tu alta frente

o nieblas ciñan tu cabello cano.

  Caistro el mayoral, en cuya mano, 

en vez de bastón vemos el tridente,

con su hermosa Silvia, Sol luciente

de rayos negros serafín humano, 

  tu cerviz pisa dura; y la pastora

yugo te pone de cristal, calzada 

coturnos de oro el pie, armiños vestida.

  Huirá la nieve de la nieve ahora,

 o ya de los dos soles desatada, 

o ya de los dos blancos pies vencida (Góngora, 2004). 

Lope de Vega menciona no pocas veces el Guadarrama, al contrario de lo que

escribe Fradejas en su Geografía literaria de la provincia de Madrid (1958). Fradejas

anota una serie de referencias y usos de la cordillera serrana que, sin embargo, podemos

observar  de  manera  más  completa  en  la  información  dada  por  Rafael  Rodríguez8

8 Al contrario de lo mencionado por Fradejas  (1958),  las ocasiones en las que el  Guadarrama
aparece a lo largo de la prolífera producción literaria de Lope de Vega no son pocas, lo cual no es de
extrañar,  teniendo en cuenta el  gran número de obras  escritas  por el  dramaturgo.  En uno de los
artículos publicados por Rafael Rodríguez (2014b), recolector mayúsculo de fragmentos literarios en
los que aparece el Guadarrama, podemos leer numerosas citas de obras de Lope donde el Guadarrama
es nombrado. Algunas de estas citas están aquí extraídas, sin embargo, el papel de la cordillera en las
obras de Lope es de carácter menor, representando normalmente un fondo de escenario invernal en
medio de las venturas y desventuras de la capital.
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(2014b):  “más helada que por marzo/ de Guadarrama el extremo”, “que ya ninguno se

atreve/ cristal al Tajo, a Guadarrama nieve”, para hiperbolizar “¿qué fino te bastó de

Guadarrama?”, y metafóricamente “Los prados, si de ovejas se cubrían,/ las canas del

antiguo  Guadarrama/  los  cándidos  vellones  parecían”  y  en  último  lugar  “Con

imperfectos círculos enlazan/ rayos el aire, que en discurso breve/ sepulta Guadarrama

en densa nieve,/ cuyo blanco parece que amenazan.” Sin embargo, hay muchas más

referencias por parte del prolífico dramaturgo. Un ejemplo de ello aparece en El Isidro,

Poema Castellano (1599), donde un labrador de Madrid consigue dinero gracias a la

nieve de la Sierra del Guadarrama. Era esto una fuente de ingresos habitual para algunas

personas  de  la  época,  pues  transportaban  las  heladas  nieves  del  Guadarrama  y  las

vendían en Madrid para satisfacer a las personas de la capital, las cuales usaban esta

mercancía para hacer granizados y refrescarse en los meses de calor. 

En definitiva, en la escritura de Lope nos encontramos con el Guadarrama en

numerosas obras:  Comedia famosa del Vaquero de Morana (1617), el mencionado  El

Isidro, Poema Castellano (1599), en los poemas “La mañana de San Juan de Madrid”,

“La Virgen de la Almudena”, “Laurel de Apolo”, en la obra La hermosura de Angelica,

en  Rimas humanas de Lope… y la lista continúa a lo largo de la prolífica obra del

dramaturgo. Como vemos, las menciones de Lope al Guadarrama son numerosísimas,

(Rodríguez,  2014b), y la cordillera  ocupa un papel decorativo,  a modo de fondo de

escenario mientras se otorga a la capital del reino una función más visible y vivida. Sin

embargo, también podemos observar un papel más crudo e imponente en la función

descriptiva, sus puertos y sus picos invernales se revelan ante los personajes como una

barrera que deben superar, aportando una serie de matices heroicos; pues el Guadarrama

siempre se muestra como un paso invernal repleto de nieve, alto, helado, ventoso, frío…

Por otro lado, también tenemos alguna referencia menor por parte de Quevedo

en su novela picaresca: Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos (1626)9. En

esta obra, el escritor nos relata las andanzas del protagonista a lo largo de diferentes

localizaciones como Alcalá de Henares, Madrid, Sevilla… En una de estas desventuras,

el Buscón don Pablos pasa la noche en la posada de Cercedilla y atraviesa el famoso, y

tantas veces mencionado, Puerto de la Fuenfría:

9 No es extraño ver puestos informativos o placas conmemorativas a lo largo y ancho de la sierra
de Guadarrama, tanto en rutas para senderistas como en calles o plazas de los municipios serranos.
Uno de estos ejemplos se puede ver en Cercedilla, donde una de las placas allí situadas celebra el
paso del buscón de Quevedo.
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(…) el soldado iba comparando las peñas a los castillos que había visto, y mirando cuál

era  lugar  fuerte  y  adónde se había de plantar  la  artillería.  (…) –“¡Oh,  cómo volaría  yo con

pólvora gran parte deste puerto” –decía–, “y hiciera buena obra a los caminantes!”.  

En estas y otras conversaciones, llegamos a Cercedilla (Quevedo, 1994:96). 

El Guadarrama también es citado por Tirso de Molina en La Villana de Vallecas

“Divide las dos Castillas/ Guadarrama majestuosa”; y por Rojas Zorrilla en Don Pedro

Miago “Y pasando a  Guadarrama,/  en  sus  peñascos  soberbios,/  neuando  plumas,  y

rocas/ anticipamos a Enero.(…) Que ya mi hermano, el rey Celí, porfía/ el puerto no

dejar de la Fuenfría,” (Fradejas, 1992:20).

Se muestra, por lo tanto, durante los Siglos de Oro, un Guadarrama que, aunque

escasamente  mencionado,  interpreta  el  papel  de  cordillera  imponente,  invernal  y

nevada, imponente que se alza majestuosa empequeñeciendo el poder del hombre en

una época dorada para el imperio español, no solo en conquistas sino también literatura.

Atrás  queda  el  papel  del  Guadarrama  como  protagonista  secundario  y  mudo  que

acompañaba al marqués de Santillana y al Arcipreste en sus serranillas; y pasaría largo

tiempo hasta que a finales del siglo XIX se retomaría la importancia de la cordillera

como elemento  paisajístico  esencial  e  imprescindible  para  dotar  de  identidad  a  una

España necesitada de regeneración, como veremos más adelante.   
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9. Siglos XVIII y XIX

En el siglo XVIII, gracias al movimiento de la Ilustración, las artes y las ciencias

se  fomentan  de  manera  especial  y,  con  ello,  los  primeros  naturalistas  llegan  al

Guadarrama y sus cumbres pedregosas:

Hacia 1755 William o Guillermo Bowles recorría los alrededores de los reales sitios de

San Idelfonso y El Escorial tras recibir el encargo de dirigir los estudios para la prospección

minera del reino. La lectura atenta de su  Introducción al a Historia Natural y a la Geografía

Física de España nos permite considerarle como el primer naturalista que subió a las cumbres de

Peñalara y las Cabezas de Hierro, las más altas del Guadarrama, (Vías, 2012:86).

Años  más  tarde,  más  naturalistas  europeos  recorrerían  el  Guadarrama,  tal  y

como hizo Alexander von Humboldt (1769-1859) a finales del siglo XVIII completando

el  perfil  topográfico  peninsular  en  el  Alto  del  León.  En  cuanto  a  los  naturalistas

españoles,  herborizaron  y  recolectaron  plantas  en  el  entorno  de  El  Escorial  y  San

Idelfonso.

Sin embargo, debido al reinado absolutista de Fernando VII, el empujón que

tuvieron las ciencias naturales como la Geología, se vio parado por el monarca y la

Inquisición debido a contradecir el Génesis. Dos años después de la muerte de Fernando

VII, el geólogo Casiano de Prado publicó en 1835 su  Vindicación de la Geología, y,

años más tarde, recorrió las grandes montañas de la Península como la cordillera del

Guadarrama,  Gredos  o  Picos  de  Europa  (Vías,  2012:87-88).  Sus  investigaciones  se

publicaron en 1864 bajo el nombre de Descripción física y geológica de la provincia de

Madrid.

Por otro lado, en los siglos XVIII y XIX los bandoleros proliferan de manera

especial. Ya había escrito sobre ello, Ruiz de Alarcón, previamente, en  El tejedor de

Segovia:
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Todos cuatro matasietes, valentones de la fama

rompiendo los embarazos y quitándose las trabas

a pesar de los guardianes se  escaparon de la jaula

pidieron embajador y dando salto de mata,

fueron a ser gavilanes del Cerro de Guadarrama (Pérez García; Sánchez Crespo; 2016:115).

 Los robos son frecuentes y las víctimas suelen ser pequeños comerciantes que

vuelven a sus pueblos después de vender sus productos en Madrid. Los ladrones buscan

refugio  en  la  Sierra  de  Guadarrama,  convirtiendo  los  bosques  y  peñas  en  perfectas

guaridas  para esconderse y guardar los botines,  como es el  caso del  Cancho de los

Muertos, Mata de los Ladrones, Peñas de los Ladrones, etcétera. Con la Guerra de la

Independencia,  era  frecuente  que  partidas  de  guerrilleros  extorsionasen  y  robasen a

vecinos de pequeñas poblaciones además de luchar contra los franceses. Al acabar la

guerra, el número de bandoleros aumentó, pues muchos de los guerrilleros que lucharon

contra los soldados de Napoleón no fueron incorporados al ejército regular.  Un ejemplo

de ello es Antonio Sánchez:

Recién terminada la guerra de la Independencia comenzó su actividad como bandolero

Antonio Sánchez, “Chorra al aire”, nacido en Torrejón de Ardoz en 1792, que había sido antes

guerrillero en la partida que mandaba el alcarreño D. Vicente Sardina.

Durante  unos  años  tuvo  afligidos  a  los  vecinos  de  los  pueblos  de  San  Agustín  de

Guadalix,  El  Molar,  Pedrezuela,  El  Vellón,  Venturada,  Cabanillas  de  la  Sierra,  Redueña,

Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Colmenar Viejo, etc.

(…)  Para  velar  por  la  seguridad  en  los  caminos  se  crearon  partidas  que  estaban

relacionadas  entre  sí,  en  los  pueblos  donde  con  mayor  frecuencia  se  cometían  robos:

Navalcarnero, Valdemoro, Vallecas, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Galapagar, Torrelodones,

Guadarrama, Colmenar Viejo y Valdemorillo.
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El indulto concedido por Fernando VII en 1828 permitió salir de las cárceles a muchos

ladrones, aumentando por lo tanto el número de robos en toda España.

El 11 de noviembre de 1829 diez hombres armados robaron a bastantes personas en la

Dehesa Parda de Guadalix de la Sierra y lugares próximos. Unos años después ese sitio seguía

siendo un refugio importante para los bandoleros (Peris, 2010).

Otros ejemplos son Pablo Santos, “el bandido de la Pedriza”, cuyo refugio se

situaba cerca del Cancho Centeno, y Fernando Delgado Sanz, “el Tuerto del Pirón”, uno

de  los  últimos  bandoleros  del  Guadarrama,  nacido  en  Santo  Domingo  de  Pirón

(Segovia) en 1846. Este último, robó tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur

de  la  Sierra  del  Guadarrama,  logró  fama  como  bandolero  en  los  alrededores  de

Rascafría e incluso se escapó dos veces de la cárcel de Segovia. Finalmente, muere en

una cárcel de Valencia en 1914 (Peris, 2010).

Segovia, en el siglo XVIII, es habitado por un total de unas diez mil personas en

un paisaje de calles estrechas y casas pobres donde sobresalen los altos techos de las

iglesias, las cuales proliferan por toda la ciudad, ya que, como vimos anteriormente,

solamente en el siglo XII se construyeron doce de ellas. La ciudad se halla en declive y

necesitada de reformas, las casas y algunas iglesias se desplomaban o estaban al borde

de ello. Las únicas mejoras que se producen están orientadas al ensanche de las calles y

a la mejora de la circulación con motivo de la presencia de los reyes en verano en La

Granja de San Idelfonso, pues, como vimos anteriormente, Felipe V compra los terrenos

a  los  monjes  jerónimos  para  construir  el  actual  Palacio  Real  de  la  Granja  de  San

Idelfonso entre 1721 y 1724. La ciudad de Segovia sufre de manera constante crisis

agrícola, alimentaria, económica, epidemias, paro, emigración... todo ello recae en una

crisis  demográfica  que  diezma  la  población  de  manera  continua  (Marcos,  Jordán;

2017:17).

El poder de la Iglesia y la Corte comienza a desplazarse a un segundo plano

mientras que su lugar es ocupado por el Ayuntamiento y el Estado. Surgen burgueses

comerciantes  con  gran  poderío  económico,  aunque  nobleza  y  clero  mantiene  los

privilegios. La influencia francesa proveniente de la nueva dinastía borbónica provoca

cambios estéticos en el desarrollo de la ciudad. El emprendimiento de un grupo formado
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de ilustrados conlleva el nacimiento de diversas instituciones y edificios de importancia

en Segovia y La Granja: Academia de Artillería (1764), la Real Fábrica de Cristales

(1770), la Casa de Infantes (1770), la Casa de Gentileshombres (1774), la Sociedad

Económica de Amigos del País de Segovia (1780), la Real Junta de Caminos (1784), el

Hospital  de  San  Fernando  (1784),  el  Cementerio  (1785),  la  Comisión  Central  de

Monumentos Históricos (1844) y la nueva Escuela de Arquitectura (1844), así como la

red del telégrafo óptico de los Reales Sitios (1832-1838) que conecta Madrid con las

residencias reales próximas de El Pardo, Aranjuez, San Ildefonso y Riofrío (Marcos,

Jordán; 2017:18). 

Fue a finales del siglo XVIII, en 1778 y 1779, cuando se construye un singular

edificio denominado El Pajarón. Dicho edificio,  cambia de función a lo largo de los

años,  siendo en 1836 Cuartel  de la Guarnición de La Granja y lugar de la rebelión

conocida  como  “La  Sargentada”  o  “Motín  de  los  Sargentos”  que  tuvo  como

consecuencia la proclamación de la Constitución de 1812 por parte de la Reina María

Cristina de Borbón. Estos hechos también están narrados en  Luchana (1899) en los

Episodios Nacionales de Galdós (Heras, 2018:1-16).

Años  más  tarde,  en  el  siglo  XIX,  las  poblaciones  de  la  sierra  comienzan  a

desarrollarse en diferentes aspectos. Se establecen tres líneas de telégrafos que cruzan

todo el país, la primera de ella atraviesa de sur a norte la Sierra de Guadarrama con el

siguiente recorrido: Madrid, La Granja, Segovia, Valladolid, Palencia, Burgos, Vitoria,

Tolosa, San Sebastián, Irún. Posteriormente, en 1880, se lleva a cabo una red local de

telégrafos  con  el  objetivo  de  prevenir  incendios  en  los  bosques  de  Valsaín.  Se

establecen un total de cuatro telégrafos a lo largo de 10.000 hectáreas por un coste de

1.200 reales. Gracias a esta red de telégrafos, conocemos un dato interesante; no deja de

ser  curioso  que,  ya  relatado  anteriormente  el  accidente  de  Felipe  II,  varios  siglos

después, otro monarca tuviera un accidente atravesando la Sierra de Guadarrama, tal y

como se cita en  Recuerdos de mi vida (1942) de Joaquín María de Castellarnau.  El

escritor narra como Alfonso XII terminó con el brazo en cabestrillo al bajar las famosas

Siete Revueltas, la cara norte del Puerto de Navacerrada (Toledo, 2018l:2-37). Además,

en 1861 se inaugura el ferrocarril Madrid-El Escorial,  una línea que conectaría hasta

Francia y, por tanto, varios pueblos del Guadarrama. Unos años más tarde, en 1888, se

inaugura la línea de ferrocarril Villalba-Segovia. Los pueblos circundantes de la sierra,
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que ya comenzaron a estar mejor conectados gracias a la construcción de caminos que

se realizaron o mejoraron alrededor de la monumental obra de El Escorial, conocerán en

el siglo XIX las conexiones con el ferrocarril. 
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9.1. Apariciones en la literatura del siglo XVIII 

En el siglo XVIII, la importancia del Guadarrama es similar a la que tuvo en los

Siglos  de  Oro.  Como  comentábamos  antes,  dicha  importancia  no  retorna  hasta

comienzos del siglo XX. En esta época, lo más destacado es la llegada de unos pocos

naturalistas y la proliferación de los bandoleros y salteadores de caminos. Precisamente,

sobre  esto escribe  Diego de  Torres  Villarroel  (1694-1770),  uno de  los  autores  más

destacados del siglo XVIII, heredero literario de Quevedo. Escribió en su Vida (1743)

su agitada biografía, y cómo atravesaba los puertos de Guadarrama y Fuenfría teniendo

la suerte de no tropezar con ninguno:  

En los  caminos,  en los  montes  y en los  despoblados habita  todo nuestro espanto y

nuestro miedo, y allí no hay qué hurtar, ni quien hurte. Yo he rodado mucha parte de Francia,

todo Portugal, lo más de España, y cada mes paso los puertos de Guadarrama y la Fonfría, y

hasta ahora no he tropezado un ladrón. Algunos hurtos veniales suceden en los montes; pero los

granados, los sacrílegos y los más copiosos se hacen en las poblaciones ricas, que en ellas están

los bienes y los ladrones (De Torres Villarroel, 2009:69).

Otra referencia posterior de Villarroel relata un penoso viaje a través del puerto

de Guadarrama en invierno: “subieron a ser males penosos todas estas indisposiciones

desde el dia veinte de Enero del año de treinta y dos, que pasé a las inclemente injurias

del aire y la nieve en el puerto de Guadarrama”. (De Torres Villarroel, 2009:100) El

escritor pierde el  camino entre el aire y la nieve, y pasa la noche junto a su criado

intentando encender, sin éxito, un fuego. El avance es imposible, los caballos se han

quedado atrapados en cepos para lobos. Finalmente, son rescatados por un pastor de la

zona.  

Por otro lado, también podemos encontrar “La Diana” o “Arte de la caza” (1764)

del gran Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780). Este poema envuelve a la Sierra

del Guadarrama en una visión épica y mitológica. El poema está dividido en una serie

de cantos, cada uno de ellos orientado al arte venatorio, adornado de un carácter épico al
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relacionarlo  constantemente  con  la  mitología  clásica.  Hay,  además,  continuas

referencias a la cordillera, cubriendo gran parte de la misma al pasar por Siete Picos, la

Fuenfría, el Eresma, Valsaín, El Escorial, y el extraño y antiguo topónimo de  Canato

para el actual Peñalara.

Mas si estas partes de naturaleza

Al humano indagar no se consiente,

Del Escorial, y el Pardo la aspereza

Me agrade, y Aranjuez el floreciente,

El Parque, el Valsain, y Eresma frío,

Caudaloso tal vez con llanto mió (Fernández de Moratín, 2007:52).

Hay en la España Citerior un Monte,

Canato los antiguos le llamaron,

Y hoy Peñalara: si el feroz Tiphonte

Quando el Pelion, y el Osa colocaron

Sobre Olimpo , este risco Carpentano

Pone, tocara el Cielo con la mano (Fernández de Moratín, 2007:61). 

En la ribera del Meandro cana

Está el Ciervo veloz amedrentado

Del latir de los Perros de Diana:

El Lobo en Siete-picos se ha albergado,

Y á vista á veces del Pastor atento

Lleva la res, ganado el sotavento (Fernández de Moratín, 2007:62).

Otro autor  del  siglo XVIII  que destacamos en el  presente trabajo es  Gaspar

Melchor de Jovellanos (1744-1811), uno de los miembros más sobresalientes de aquella

España ilustrada. Escritor de poesía y teatro, Jovellanos es, ante todo, un gran ensayista;
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sin embargo, lo que rescatamos en esta ocasión es la primera versión de una oda al

Paular, escrita, según el autor, en el mismo monasterio: 

En forma de epístola en verso, la voz poética nos describe un paraje oculto entre

montañas, ajeno al mundo, donde la tranquilidad y el piar de los pájaros curan a un alma

angustiada. Lejos del mundanal ruido, se refugia el protagonista en los brazos de la

Naturaleza, rodeado de frondosos montes, nos dibuja el poeta mediante el verso un valle

idílico, adornado con detalles provenientes de la mitología clásica, nos transporta a un

bosque misterioso de aguas dulces.

Combina, de esta manera, un refugio natural y real, como es el monasterio de El

Paular,  sus  bosques  y  ríos,  con  adornos  mitológicos.  Produce  así,  Jovellanos,  una

dualidad entre un mundo imaginario y el mundo real; una evasión para el protagonista

sufridor de amores:

Desde este oculto y venerable asilo,

 (…)

Así también del mundanal tumulto

lejos, y en estos montes guarecido,

gozara alguna vez ¡ay! del reposo,

que hoy desconoce mi angustiado pecho.

(…)

De amor y angustia el alma malherida,

pido a la muda soledad consuelo

y con dolientes quejas la importuno.

Salgo al ameno valle, subo al monte,

sigo del claro río las corrientes,
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busco la fresca y deleitosa sombra,

corro por todas partes, y no encuentro

en parte alguna la quietud perdida.

(…)

¡Ay, Anfriso, qué escenas a mis ojos

ofrece el cielo, de llorar cansados!

Rodeado de frondosos y altos montes

se extiende un valle, que de mil delicias

con sabia mano ornó Naturaleza.

Pártele en dos mitades, despeñado

de las vecinas rocas, el Lozoya,

por sus truchas famoso y dulces aguas.

Del claro río sobre el verde margen

crecen frondosos álamos, que al cielo

ya erguidos alzan las plateadas copas,

o ya sobre las aguas encorvados,

en mil figuras miran con asombro

su forma en los cristales retratada.

De la siniestra orilla un bosque ombrío

hasta la falda del vecino monte

se extiende, sitio ameno y delicioso,

morada de algún dios, o a los misterios

de las silvanas ninfas consagrado.
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Aquí dirijo mis inciertos pasos,

y en su recinto ombrío y silencioso,

mansión la más conforme para un triste,

entro a llorar tibiezas de una ingrata.

La grata soledad, la dulce sombra,

el aire blando y el silencio mudo

mi triste suerte y mi dolor adulan.

No alcanza aquí del padre de las luces

el rayo atisbador, ni su reflejo

viene a cubrir de confusión el rostro

de un infeliz en lágrimas bañado.

El canto de las aves no interrumpe

aquí tampoco la quietud de un triste,

pues sólo de la viuda tortolilla

se oye tal vez el lastimoso arrullo,

tal vez el melancólico trinado

de la angustiada y dulce Filomena.

Con blando impulso el céfiro süave

las copas de los árboles moviendo,

recrea el alma con el manso ruido;

mientras al leve soplo desprendidas

las agostadas hojas, revolando
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bajan en lentos círculos al suelo;

cúbrenle en torno, y la frondosa pompa

que al árbol adornara en primavera,

yace marchita, y muestra los rigores

del abrasado estío y seco otoño (Jovellanos, 2003:epístola cuarta). 
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9.2. La Sierra de Guadarrama a través del ejército napoleónico

Otra nación más deja su impronta en la cordillera de la Sierra del Guadarrama,

en esta ocasión se trata de Francia, poseedora de un imperio controlado por un pequeño

corso llamado Napoleón Bonaparte. El 30 de noviembre de 1808, cuando el general

Bonaparte se dispone a invadir Madrid para dejar la capital rendida a su hermano José,

por entonces rey de Nápoles, tiene lugar una batalla decisiva en la gran frontera natural

del  Guadarrama:  la  Batalla  de  Somosierra.  Nueve  mil  españoles  defendían  el  paso

montañoso ante cuarenta y cinco mil soldados dirigidos por Napoleón, la maquinaria

bélica más perfecta del momento, la cual, consiguió la victoria en unas horas. 

Napoleón se las arregló astutamente. Unas semanas antes, el rey era Carlos IV,

aunque el verdadero gobernador de España era Godoy, un simple soldado que ascendió

rápidamente por ser amante de la reina y que se convirtió en agente francés encubierto

por un salario más que decente. El pueblo no quería ni a Carlos ni a Godoy, por ello el

hijo del  rey, Fernando, organizó un motín en Aranjuez que acabó con la corona de

España en su poder.

El general corso, emperador de casi toda Europa, había colocado a sus hermanos

como reyes  de  Holanda  y  Nápoles,  y  decidió  apoderarse  de  su  único  reino  aliado,

España,  de  la  manera  más  legal  posible.  Organizó  un  encuentro  en  Bayona  con

Fernando VII, entonces usurpador y rey de España al mismo tiempo, y su padre Carlos.

Convenció al  joven Fernando para abdicar  en su padre,  argumentando que nadie en

Europa aceptaría un rey que ha robado la corona a su progenitor, y que el trono de

España le llegaría a su debido tiempo. En cuanto a Carlos, Napoleón le instó en abdicar,

pues su pueblo no le quería como rey por el momento. Después, ofreció manutenciones

a  hijo  y  padre,  además  de  algunas  posesiones  en  Francia  donde  pudieran  vivir

cómodamente. Más tarde, la Junta de Madrid fue sobornada y amenazada para ofrecer la

corona a José, el hermano de Napoleón. 

Unas semanas más tarde, en diciembre de 1808, Napoleón tuvo que volver a

cruzar el Guadarrama, esta vez por el Alto del León, también conocido como el Puerto

de Guadarrama, en un invierno realmente crudo para atrapar a un ejército inglés que se
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había adentrado en la Península. Sobre este paso, hemos rescatado diversas memorias de

soldados franceses que relatan la crudeza del Puerto de Guadarrama. 

La primera  de ellas  pertenece  a Anne Jean Marie  René Savary (1774-1833),

duque  de  Rovigo  y  hombre  de  confianza  de  Napoleón,  quien  relata  en  el  segundo

capítulo del cuarto tomo de sus memorias, el lento y penoso avance de las tropas a lo

largo del puerto de Guadarrama en el mes de diciembre. Savary describe la crudeza del

camino, repleto de nieve y hielo y, por tanto, tortuoso y peligroso a la hora de avanzar

con la artillería. El duque francés confiesa no haber pasado tanto frío ni siquiera cuando

estuvieron en Polonia.  El  mismo Napoleón se puso al  frente  de la  columna que  se

hallaba prácticamente inmóvil intentando tirar de los cañones e intentando avanzar con

los  caballos.  Tuvieron que desmontar  y abrirse  paso a  través  de la  nieve  hasta  que

cruzaron el puerto. Finalmente, aunque la intención de Napoleón era pasar la noche en

Villacastín, el desgaste físico del ejército y el frío tan intenso obligaron a las tropas

francesas a detenerse en la casa de postas de El Espinar, a pie de puerto (Savary, 2007). 

En segundo lugar, Jean-Baptiste Antoine Marcellin Marbot (1782–1854) escribe

lo  siguiente  sobre  el  Guadarrama  en  el  octavo  capítulo  del  segundo  tomo  de  sus

memorias. El francés relata la llegada del ejército al pie del Guadarrama por la noche.

Al amanecer del día siguiente, el ejército comienza la ascensión pero el viento, el hielo,

la nieve y el frío fueron gran obstáculo y varios soldados cayeron por un precipicio.

Napoleón  ordeno  a  los  soldados  cogerse  de  los  brazos  unos  a  otros  para  no  ser

arrastrados  por  el  viento,  aunque después  él  y  sus  generales  avanzaron sentados  en

cañones  parte  de la  ascensión.  Tras  un enorme esfuerzo y muchas  horas de penoso

avance, el ejército logró cruzar el puerto, descender al anochecer y hospedarse en San

Rafael y alrededores, como El Espinar (Marbot, 2011).  
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9.3. Menciones en la literatura del siglo XIX

En la literatura del siglo XIX rescatamos diversas referencias, comenzando con

el escritor sevillano Gabriel García Tassara  (1817-1875), político conservador y poeta

romántico. Se publicaron sus  Poemas en 1872 aunque sus versos fueron escritos años

antes.  El  siguiente  poema  versa  sobre  las  cumbres  de  nuestra  sierra,  es  un  soneto

amoroso y lapidario como pocos se han escrito al Guadarrama. 

Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría,

columnas de la tierra castellana

que por las nieves y los hielos cana

la frente alzáis, con altivez sombría.

Campos desnudos como el alma mía

que ni la flor ni el árbol engalana;

ceñudos al nacer de la mañana,

ceñudos al morir el breve día.

Al fin os vuelvo a ver, tras larga era;

os vuelvo a ver con el latido interno

del patrio amor que, vivo, persevera.

Para mí y para vos llegó el invierno.

para vos tornará la primavera,

mas mi invierno, ay de mí, será ya eterno (Palenque, 2017:16).

Continuamos  con  Manuel  José  Quintana  (1772-1857)  en  su  oda  A  España

(1808),  loa  al  Guadarrama  como  epicentro  de  los  campos  castellanos  desde  donde

cantará sobre la gloria y la guerra:
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Desenterrad la lira de Tirteo,

y al aire abierto, a la radiante lumbre

del sol, en la alta cumbre

del riscoso y pinífero Fuenfría,

allí volaré yo, y allí cantando

con voz que atruene en derredor la Sierra,

lanzaré por los campos castellanos

los ecos de la gloria y de la guerra… (Fradejas, 1992:27).

Nos encontramos en el siglo XIX otra mención al Guadarrama. En esta ocasión,

a manos del poeta y dramaturgo José María Gutiérrez de Alba (1822-1897), hallamos

una  composición  lírica  denominada  “El  invierno  en  Madrid”,  subtitulada  como

“Historia de dos constipados”, de la que extraemos solo una parte. Este poema aparece,

junto a otros, unos años antes de la muerte del autor en una compilación titulada como

Poemas y leyendas, obra dividida en dos tomos publicados en 1890 y 1891.  

Gutiérrez  de  Alba  parece  retrotraernos  al  Guadarrama  frío  e  invernal  del

Arcipreste. Inhóspito y helado, el poeta nos describe una cordillera nevada, de crestas

altas que se alza milenaria, dividiendo las tierras segovianas de la capital española. El

poeta nos dibuja un entorno montañoso que parece decorar con tintes épicos y con una

naturaleza salvaje e indomable; es la llegada del invierno que dará paso a la primavera: 

I

Era a fines de Octubre.

En las crestas del alto Guadarrama

Ya una grande extensión la nieve cubre;
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El viento Norte su hálito derrama

Sobre la áspera arruga del planeta,

Que en una contracción de su envoltura

Se frunció cual se frunce una coqueta

Que, sintiendo eclipsar su poderío,

Algo de su calor guardar procura

Antes que a sus entrañas llegue el frío.

II

En una ancha explanada,

De graníticas moles erizada,

Donde al través de mil generaciones

Nunca el blanco sudario

Alcanzó a derretir del sol la lumbre,

Sobre la enhiesta cumbre

De un gran peñón erguido y solitario,

Que por un lado su dominio extiende

A la ondulosa tierra segoviana

Y por el otro al arenal terciario

Que en sus extensos límites comprende

La capital de la nación hispana;

Bajo una nube de color plomizo

Que entre rayos y truenos despedía

129



Avalanchas de nieve y de granizo,

Asomó una figura gigantesca,

De aspecto aterrador y faz sombría.

Pieles de oso polar eran su manto,

Bajo el cuál convulsivos trepidaban

Sus miembros colosales,

Difundiendo en redor miedo y espanto.

De sus fosas nasales

Poderosas y rápidas corrientes

De helada y densa niebla se escapaban,

Y rechinaban sin cesar sus dientes

Movidos por el frío sempiterno:

Aquel horrible mónstruo era el Invierno,

(…)

VIII

(…)

Y al asomar la alegre Primavera,

Derritiendo la nieve

El aliento de Abril blando y suave,

Quedó en el Guadarrama un manto leve,

Tocaron retirada las legiones

Del Invierno aterido,
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Y los muertos y el susto y los cuidados

Fueron por los vivientes arrojados

En el profundo seno del olvido (Gutiérrez de Alba, 1999).
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9.4. Los franceses del XIX y el Guadarrama

La montaña española fue tardíamente descubierta por la narrativa plástica y literaria.

Los  pioneros  en  destacar  la  belleza  del  Guadarrama,  por  ejemplo,  fueron  los  románticos

franceses que vinieron a España (…): Gautier, Dumas y el pintor Boulanger se extasiaron por

vez primera ante el Guadarrama. Con anterioridad a ellos, las citas o descripciones habían sido

escasas:  El Libro de Montería del  rey  Alfonso XI  citaba  todos los  macizos  montañosos  de

España con sus picos y pueblos; Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, hablaba en  El Libro del Buen

Amor de los puertos de Lozoya, Malagosto y La Tablada (hoy Guadarrama), dando impresiones

de ellos nevados y bajo celajes tempestuosos, no alcanzando su interés hasta las cumbres. Desde

entonces hasta el siglo XVIII, no va a aparecer el tema en la narración literaria, sólo Velázquez

lo desarrollaría  en sus  telas  como fondo. (…) Los verdaderos  exaltadores  de la  montaña de

Guadarrama fueron los románticos franceses (Pena López, 1978:169).

Para muchos, el Guadarrama fue descubierto –o redescubierto, si se quiere tener

en  cuenta  las  serranillas  del  Arcipreste  de  Hita  y  del  Marqués  de  Santillana–  por

Casiano del Prado, ingeniero y geólogo, autor de Descripción física y geológica de la

provincia  de  Madrid  (1864).  En  cambio,  para  otros,  la  sierra  de  Guadarrama  fue

descubierta por los románticos franceses. Incluso el propio Azorín dedica un capítulo a

este tema en Clásicos y modernos (1913), titulado “Los franceses y el Guadarrama”. El

Guadarrama,  como hemos  visto,  realiza  sus  primeras  apariciones  en  El  libro  de  la

montería y las serranillas de Juan Ruiz y el Marqués, sin embargo, parece ser olvidado

en los Siglos de Oro. En aquella época de esplendor literario, podemos observar algunas

referencias por parte de Lope, y, en menor medida, en Góngora, Cervantes y Quevedo,

pero  de  poca  importancia.  Si  bien,  en  el  siglo  XVIII,  encontramos  un  par  de

composiciones poéticas por parte de Jovellanos y Moratín, y alguna aventura de Torres

Villarroel por el Puerto de la Fuenfría, la Sierra del Guadarrama continúa manteniendo

un papel que pasa desapercibido en la literatura nacional, como sucede después en la

literatura  decimonónica,  a  excepción  de  algunos  poemas  previos  al  movimiento

“guadarramista”.

Sin embargo, se puede considerar un punto de inflexión en el siglo XIX, cuando

unos románticos franceses se aventuran a cruzar el Pirineo para realizar un viaje por
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España. En este grupo de franceses nos encontramos con Gautier, gran influencia para

la Generación del 98 y la Sociedad Peñalara, Dumas, y el pintor Boulanger.

Entre estas figuras, destacamos a Théophile Gautier, de quien Azorín escribe lo

siguiente: 

Teófilo Gautier, por otro lado, ayudó a la juventud de 1898 a ver el paisaje de España.

Su  Viaje a España fue leído y releído por aquellos muchachos que renovaban la memoria de

Larra y comenzaron a amar los viejos pueblos castellanos. En 1891 Menéndez y Pelayo decía del

libro de Gautier (…): “… en lo que toca a la interpretación poética del paisaje, difícilmente será

superado nunca, porque la geografía física de la Península no está contada allí, sino  vista con

visión absorta, desinteresada y esplendente” (Azorín, 1917:175).

Gautier realiza un viaje por España en 1840 y fruto de esa experiencia nace su

obra  Viaje  por  España (1843),  traducida  posteriormente  por  Enrique  de  Mesa.  De

Gautier, hemos comentado previamente sus impresiones sobre El Escorial, las cuales

son mayormente negativas. Sin embargo, más allá del Escorial, el francés dedica una

serie de impresiones y poesías a la Sierra del Guadarrama. La influencia de Gautier en

la  Sociedad  Peñalara  es  clara,  no  solamente  traduce  Enrique  de  Mesa,  poeta  de  la

asociación,  su  Viaje  por  España,  sino que  Enrique  de  la  Vega,  el  otro poeta  de la

asociación,  también  realiza  una  traducción  de  la  poesía  de  Gautier  en  la  revista

Peñalara. La visión de Gautier llama, sin duda, la atención de aquellos que iniciarían el

movimiento “guadarramista”.   

Si  bien,  previamente,  Gautier  nos  muestra  una  visión  del  Guadarrama y  del

Escorial poco afable, describiendo un paisaje árido y al Escorial como un gran edificio

sobrio; el francés es autor de una composición que transmite unos sentimientos sobre el

Guadarrama y la meseta castellana más propios del movimiento romántico:   

Cerca del Guadarrama,

de lo alto del monte,
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contemplo a España entera

como en un panorama.

Allá en el horizonte,

El Escorial ceñudo

alza sus tristes torres,

negras del regio hastío.

Y se ve entre la bruma

de las nubes lanosas

el punto luminoso

de Madrid, a lo lejos.

La montaña es tan alta

que su granito inmóvil

solo cobija al águila,

que allí tiene su nido;

porque el invierno asedia

las cumbres deslumbrantes,

plateadas de nieve

como blancos ancianos.

Amo sus crestas puras

bordeando el horizonte

con sus fríos encajes,

incluso en pleno estío;

que cubren con turbantes
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de huracán y de lluvia

las cimas altaneras;

la raíz de los pinos

que, cual mano de hierro,

desgarra la espesura

al borde del camino;

y el agua diamantina

corriendo entre la hierba,

que, herida de guijarros,

murmura un alto nombre.

Pero amo sobre todo,

En medio de la peña,

la florecilla rosa

que tanto cuesta hallar (Fradejas, 1992:28-29).

Gautier ama las “crestas puras” del Guadarrama, es este el sentimiento de amor

por la naturaleza, por la montaña, que se va a transmitir unas décadas más tarde a través

de la Institución Libre de Enseñanza, la Sociedad Peñalara y la Generación del 98. El

amor por el paisaje y la comprensión del mismo, una comprensión tanto histórica como

de sus gentes. En esta panorámica creada por Gautier podemos observar el Guadarrama

y sus crestas, el paisaje natural; no obstante, también nos muestra el Escorial como parte

del  paisaje  y parte  de la historia  española,  un Escorial  de “triste  torres”,  apenas un

recuerdo del poder imperial.

Rescatamos otra composición de Gautier gracias al primer número de la revista

de la Sociedad Peñalara. En esta ocasión, el francés nos muestra un poema que alude a
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las lagunas de Peñalara a través de una bella metáfora; son, pues, los ojos azules de la

montaña: 

LOS OJOS AZULES DE LA MONTAÑA

Hállanse en estos montes lagos de algunas toesas;

puros como cristales, azules cual turquesas,

joyeles desprendidos del áureo anillo aquel

que llevaba en su dedo el angel Ituriel;

donde la cabra humilde, al beber se imagina

que lame el cielo azul en su agua cristalina.

Estas límpidas cuencas, cuando copian la pura

luz del día en su líquida y diáfana llanura,

tienen claridad húmeda, cual la de la pupila;

y son ojos azules, de mirada tranquila,

con los que ven y admiran á Dios estas montañas

forjando un sol radiante dentro de sus entrañas.

Teófilo Gautier (Revista Peñalara, núm. 1, 1913:19).     

Unos pocos años después, en 1846, otro escritor  francés realiza un viaje  por

España: Alexandre Dumas. Fruto de este viaje, publica sus Impressions de voyage entre

1847  y  1848,  tal  y  como  hicieron  previamente  otros  escritores  franceses  como  el

mencionado Gautier en 1843 con su Viaje por España –si bien, se volvió a publicar en

1845 bajo una recopilación más completa–, George Sand con Un invierno en Mallorca

(1842) y  Mis vacaciones en España (1846) de Edgar Quinet. En estos años también
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realiza su viaje por España el escritor Víctor Hugo, aunque no publicaría sus escritos

sobre el viaje hasta años más tarde.     

…se encuentra en las Impresiones de Dumas la visión de la Sierra de Guadarrama que

hizo que Azorín lo incluyese entre los descubridores modernos de ese paisaje. Al acercarse, con

sus  compañeros  de  viaje,  a  El  Escorial,  se  adentran  en  «las  faldas  del  Guadarrama»  y  allí

descubren un paisaje que les impresiona hondamente: «Pocos paisajes he visto –escribe Dumas–

de un carácter tan salvaje y grandioso como el que teníamos delante». Y los pintores que le

acompañaban no ocultaron la intensa emoción estética que les deparó  aquel  paisaje serrano:

Giraud y Boulanger se mostraron, añade Dumas, «muy entusiasmados» ante aquellas «inmensas

extensiones de luz y de sombra», ante aquella «grande y bella naturaleza a lo Salvatore Rosa».

Esa visión del paisaje de España, esa manera moderna de acercarse a él y de sentirlo, es, en fin,

un componente significativo y apreciable de las Impresiones de viaje de Dumas (Ortega, 2003).

Dumas nos deja una serie de reflexiones sobre la Sierra de Guadarrama a tener

en cuenta.  En primer lugar, se dirige a la capital  atravesando Somosierra,  puerto de

montaña en el cual Napoleón consiguió una victoria sobre los españoles, gracias en gran

parte a la caballería polaca. Antes de mencionar la batalla, escribe el francés: “A medida

que íbamos avanzando veíamos, engañados por un efecto óptico, venir hacia nosotros

las azuladas cimas de Somo-Sierra” (Dumas, 1847:77-78).

Avanzando en las Impresiones de Dumas, nos encontramos con un pasaje muy

característico  sobre  la  Sierra  de  Guadarrama  y  que,  con  mucha  probabilidad,  pudo

influir  en  Giner  y,  sin  lugar  a  dudas,  en  Azorín.  Este  pasaje  bien  pudo  provocar

posteriormente un efecto llamada a aquellos artistas que buscaban un contacto con la

naturaleza más profundo. Esta descripción del Guadarrama se puede entender como un

punto de inflexión a la hora de comprender el paisaje y plasmarlo en el papel:

He visto pocos paisajes que tengan un carácter tan grandioso y tan salvaje como el que

se ofrecía a nuestra vista; a mil pies debajo de nosotros, y después de rocas ásperas y precipicios,

llenos de espesas sombras, se extendía a la derecha una llanura sin fin, jaspeada, como la piel de

un leopardo gigantesco, con anchas pintas leonadas y grandes bandas negras. A la izquierda, la
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vista era bruscamente detenida por la misma cadena de montañas que atravesábamos, y cuyas

cimas estaban cubiertas de nieve; en fin, en el fondo Madrid salpicaba de puntos blanquecinos la

bruma de la noche, que caía sobre nosotros como una inundación de oscuridad.

Giraud  y  Boulanger  estaban  entusiasmados,  Boulanger,  especialmente,  menos

familiarizado con España que Giraud, no había visto nunca tan grandes contrastes de luz y de

sombra; a cada instante juntaba las manos, exclamando:

-¡Qué hermoso es esto, Dios mío, qué magnífico!

(…)  entre  nosotros,  pintores  y  poetas,  el  uno  le  complementaba  con  el  otro,  y  os

aseguro, señora, que los bellos y grandes versos de Hugo que Alejandro recitaba en alta voz, se

acomodaban  admirablemente  a  esta  grande  y  bella  naturaleza  a  lo  Salvator  Rosa  (Dumas,

1847:17-18).

Hay que tener en cuenta dos aspectos esenciales para revelar la influencia del

presente pasaje. En primer lugar, Azorín, pilar fundamental de la Generación del 98 y

fuertemente influenciado por Giner,  considera a este grupo de artistas franceses que

viajan en la década de 1840 como los descubridores del Guadarrama. No obstante, es

Giner,  posterior  a  los  franceses,  la  figura  clave  a  la  hora  de  mostrar  la  cordillera

guadarrameña en el entorno nacional en el último tercio del siglo XIX. No deja de ser

interesante observar como Azorín, que visualiza en los pueblos, el paisaje y las gentes,

la  regeneración  que  necesita  España,  extrae  de  los  franceses  el  descubrimiento  del

Guadarrama. Es esta Sierra de Guadarrama la que aparece más tarde en su  Voluntad

(1902) y la que se definirá como columna vertebral de la Península Ibérica. No es, sin

embargo, extraño que Azorín y la Generación del 98 beban de fuentes extranjeras, tal y

como hicieron con Nietzsche y Schopenhauer.  

El  segundo  aspecto  a  tener  en  cuenta  es:  ¿quién  descubre  esta  Sierra  de

Guadarrama inhóspita? ¿Quién la da a conocer? Más allá de la nacionalidad francesa y

dejando a un lado las  fuentes  clásicas  a  las  que Azorín  no otorga el  privilegio  del

descubrimiento (Arcipreste de Hita, Marqués de Santillana…), es esencial recalcar la

profesión de estos franceses, pues son artistas, escritores, poetas y pintores de gran fama

y muy reconocidos, incluso en España, como es el caso de Dumas. La visión que se

plasma de la cordillera guadarrameña es, por tanto, artística, poética y pictórica. Tal y
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como comenta Dumas, “el uno le complementa con el otro” y en estas descripciones

donde pueden confluir  lo  pictórico  y lo poético aparecerán  muy acertadamente,  con

marcada influencia del impresionismo, en Baroja y su Camino de perfección (1902). En

dicha  novela,  que comentaremos  posteriormente,  el  protagonista  es  precisamente  un

pintor, un artista que nos muestra todos los colores del Guadarrama en hermosos pasajes

bellamente escritos por Baroja.    

Poco después de los franceses10, llegan al Guadarrama las ciencias geográficas

con las expediciones de Casiano del Prado; y unos años después, la Institución Libre de

Enseñanza  con Giner  de  los  Ríos  a  la  cabeza,  quienes  reinterpretan  el  concepto  de

paisaje y dan a conocer el Guadarrama en todo su esplendor. Los textos que constituían

en  primer  lugar  una  valoración  e  investigación  geológica,  además  de  otras  ramas

puramente  científicas,  sobre  la  Sierra  del  Guadarrama,  dan  paso  a  textos  donde

confluyen poesía y ciencia. El trabajo de Giner y la Institución influyen profundamente

en la Generación del 98 y la Sociedad Peñalara, como veremos más adelante.   

10 Sobre los viajeros diferentes  viajeros  que visitaron la sierra  de Guadarrama puede consultarse el
capítulo “II. Los viajeros” perteneciente a la obra Mil Guadarramas, editorial Guadarramistas; donde
aparecen  Valeríe  Boissier,  George  Borrow,  Henry  Swinburne,  Joseph  Townsend,  Jean-François
Peyron, Madame D´Aulnoy, William Bowles y muchos otros.  
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9.5. La novela realista 

No es extraño encontrarse con descripciones de la Sierra del Guadarrama en la

novela  realista.  Buena parte  de  las  obras  realistas  de  finales  del  siglo  XIX,  con el

prolífico Galdós a la cabeza, se ambientan en la capital española. Nace una corriente

literaria que observa con detenimiento,  que quiere documentar la vida. Se proyectan

planos sociológicos, se realiza una fantástica creación de personajes y de sus caracteres

a través de un estilo más sobrio que el movimiento romántico que le precedía. La novela

realista  se  proyecta  como un espejo  de la  realidad  y reproduce  a  los  personajes  de

manera omnisciente,  tanto exterior como interiormente.  Se concibe el arte como una

representación de la realidad lograda a través de la observación objetiva de la misma. El

individualismo  del  romanticismo  pasa  a  lo  colectivo,  a  la  sociedad  burguesa  que

abandera la evolución social, al realismo del positivismo, a la mímesis. Por tanto, en la

novela  realista  todo debe ser  creíble,  desde el  lenguaje  a  los  hechos,  todo debe ser

imitado  a  través  de  la  observación;  por  ello,  solo  puede  novelarse  la  sociedad

contemporánea. 

 Las  narraciones  de esta  nueva corriente  artística  son detalladas,  concretas  y

concienzudas:  las  calles,  las costumbres,  el  carácter,  el  entorno;  todo se describe  al

detalle.  En este caso, no podía falta la cordillera del Guadarrama, cuyo papel es, en

general, limitado, y suele aparecer como telón de fondo de la ciudad gris. La cordillera,

de tonos azulados,  simboliza un paisaje  puro, ajeno al  ajetreo y aglomeración de la

capital, se convierte en elemento descriptivo del paisaje, fundamental para acompañar la

soledad o melancolía del personaje que buscan con la mirada la evasión momentánea, la

huida del entorno.  

 Uno de los autores más importantes y prolíficos de la literatura española es

Benito  Pérez  Galdós  (1843.1920),  escritor  que  abanderó  las  corrientes  literarias  del

realismo y naturalismo de la segunda mitad del siglo XIX. No hay mejor ejemplo que el

novelista canario para reflejar el  papel del Guadarrama en el realismo español, tal y

como podemos observar en el noveno capítulo de su obra Tristana (1892): 
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Contemplaban al caer de la tarde el grandioso horizonte de la Sierra, de un vivo tono de

turquesa, con desiguales toques y transparencias, como si el azul purísimo se derramase sobre

cristales de hielo. Las curvas del suelo desnudo, perdiéndose y arrastrándose como líneas que

quieren remedar un manso oleaje, les repetían aquel más, siempre más, ansia inextinguible de sus

corazones sedientos (Galdós, 1999). 

Es aquí el Guadarrama, como explicábamos, aquel punto distante, alejado del

mundanal  ruido de la  ciudad,  la  naturaleza  destinada  a  contemplarse,  que otorga la

evasión y la paz necesarias al protagonista en el transcurso de una crisis emocional. 

Ejemplo  más  claro  lo  podemos  observar  en  Miau (1888).  El  Guadarrama

representa en este caso la naturaleza y la vida sencilla que en ella llevan los seres vivos,

se muestra como luz al final del túnel, casi al final de la obra, en el capítulo cuarenta y

dos.  Aparece  la  cordillera  lejana  ante  el  protagonista,  atormentado  durante  toda  la

novela,  que al  contemplar  la  Sierra  sufre  la  epifanía  que  da pie  a  la  evolución del

personaje.   

Observó Villaamil la diferencia de tiempo con que las especies arbóreas despiertan de la

somnolencia invernal y respiró con gusto el aire tibio que del valle del Manzanares subía. Dejóse

ir, olvidado de su buen apetito, camino de la Montaña, atravesando el jardinillo recién plantado

en el relleno, y dio la vuelta al cuartel, hasta divisar la sierra, de nítido azul con claros de nieve,

como mancha de acuarela extendida sobre el papel de la casualidad más que de los pinceles del

artista. 

«¡Qué hermoso es esto! — se dijo soltando el embozo de la capa, que le daba mucho

calor— . Paréceme que lo veo por primera vez en mi vida o que en este momento se acaban de

crear esta sierra, estos árboles y este cielo. Verdad que en mi perra existencia, llena de trabajos y

preocupaciones, no he tenido tiempo de mirar para arriba ni para enfrente... Siempre con los ojos

hacia  abajo,  hacia  esta  puerca  tierra  que  no  vale  dos  cominos,  hacia  la  muy  marrana

Administración, a quien parta un rayo, y mirándoles las cochinas caras a ministros, directores y

jefes de personal, que maldita gracia tienen. Lo que yo digo: ¡cuánto más interesante es un cacho

de cielo, por pequeño que sea, que la cara de Pantoja, la de Cucúrbitas y la del propio ministro!...

Gracias a Dios que saboreo este gusto de contemplar la Naturaleza, porque ya se acabaron mis

penas y mis ahogos, y no cavilo más en si me darán o no me darán destino; ya soy otro hombre,

ya se lo que es independencia, ya se lo que es vida, y ahora me los paso a todos por las narices, y
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de nadie tengo envidia, y soy..., soy el más feliz de los hombres. A comer se ha dicho y olé

morena mía” (Galdós, 2001).

Se muestra  el  Guadarrama como esplendor  de  la  naturaleza,  como punto  de

origen  de  la  epifanía  moral  del  protagonista  que  le  lleva  a  culminar  su  evolución

personal hacia el final de la novela, como observamos en el siguiente párrafo: “ya no

tengo que mantener el pico a nadie, ya soy libre, feliz, independiente, (…) El alma se

me ensancha...  respiro  mejor,  me ha  vuelto  el  apetito  de  mi  mocedad,  y  a  cuantas

personas veo me dan ganas de apretarles la mano y comunicarles mi felicidad” (Galdós,

2001).  El protagonista culmina su evolución, aconseja a unos jóvenes que vuelvan al

campo y que abandonen el “abismo de Madrid”; reniega de la ciudad y del Estado, es el

cambio otorgado por la contemplación de la naturaleza que Galdós ha mantenido hasta

el final de la obra.  
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10. Primeros grupos y excursionistas 

Como  comentamos,  ya  en  el  siglo  XVIII  debido  al  movimiento  ilustrado,

biólogos, geólogos, botánicos e ingenieros forestales caminaron por el Guadarrama en

una era dorada, en la que España se convirtió en referente europeo, que comenzó con las

ideas de la Ilustración, aunque sufrió el parón de Fernando VII, y acabó en 1939 con la

sustitución de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas por el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante esta época se catalogaron una

cantidad  enrome  de  plantas  y  hongos,  algunas  desconocidas,  se  creó  la  Estación

Biológica Alpina del Guadarrama, se publicaron numerosos artículos y descubrimientos

y se realizó una gran repoblación forestal en la sierra. La Junta, cuyo presidente era

Ramón y Cajal y que contaba con vocales como Menéndez Pidal y Joaquín Sorolla, vio

con el fin de la Guerra Civil el exilio de algunos de sus miembros y la represión sobre

otros. El ministro de Educación, José Ibáñez Martín, acabó con los días dorados del

Guadarrama, que se había convertido en un gran escenario de investigaciones científicas

con expertos europeos referente en el viejo continente. La ciencia quedó sepultada bajo

el peso de la religión y de la Iglesia, lo cual quedó simbolizado con la construcción por

parte del ministro Ibáñez Martín de una piscina y una iglesia en la Estación de Biología

del Ventorrillo (Vías, 2012:118-122).

A principios de siglo, se construyen o aumentan las colonias de veraneantes,

como la de San Rafael a principios del siglo XX, donde veranearon Menéndez Pidal,

quien  ya  hacía  lo  mismo  en  el  monasterio  de  El  Paular  desde  1901,  y  Alberti;  y

Cercedilla, donde hicieron lo mismo Sorolla y Ramón y Cajal. Otro ejemplo de ello es

el caso de Camorritos, colonia del municipio serrano de Cercedilla hacia 1923 Además,

se construyeron el Sanatorio de la Barranca, el hospital especializado en tuberculosis de

la Fuenfría, otra línea de tren entre Cercedilla y el Puerto de Navacerrada, cuya estación

también es inaugurada en 1923, y construcción de hoteles y albergues en dicho puerto. 

Colonias  de  veraneantes,  hospitales  de  tuberculosos,  y  los  nuevos  deportes

alpinos como el esquí y la escalada importados de Europa, principalmente Alemania,

componen una serie de elementos que llevarán a la Sierra de Guadarrama a convertirse

en el destino popular que conocemos hoy. 
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Diferentes grupos llegan a la cordillera, como es el caso de “El grupo de los

alemanes”: A finales del siglo XIX y principios del siguiente,  aparecen los primeros

excursionistas en la zona y las primeras instituciones que llevan a cabo actividades de

senderismo  en  la  Sierra  de  Guadarrama.  Los  primeros  en  llegar  son  los  alpinistas

conocidos como “El grupo de los alemanes”, pioneros en deportes de montaña como el

esquí y la escalada en el Guadarrama a principios del siglo XX. El primero de este

grupo fue Ferdinand Ganter alrededor de 1870 (Vías, 2012:144-148). Años después,

encontramos un grupo de alemanes cuyo número va en aumento y guiados, en palabras

de  Bernaldo  de  Quirós,  por  Carlos  Coppel  (Mollá,  2009:55-56)  y,  probablemente,

también por Ganter. En estos inicios del "guadarramismo" es importante comprender la

importancia  de  una  visión  extranjera,  necesaria  a  la  hora  de  introducir  elementos,

actividades  y  una  serie  de  deportes  alpinos  hasta  el  momento  desconocidos  en  la

Península.  Uno de  esos  grupos  pioneros  fue  el  de  los  alemanes  que  comenzaron  a

ascender las cumbres del Guadarrama por pura devoción y deporte, al contrario de las

expediciones de Casiano de Prado y otros naturalistas que se habían hecho por motivos

científicos y experimentales.

Por otro lado, tenemos al noruego Birger Sörensen (1877-1910), quien lleva con

éxito el esquí al Guadarrama. Prueba de ello es la actual Loma del Noruego, nombrada

en su honor, que transcurre entre la Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas hasta el

Puerto  de  Cotos.  Gracias  a  la  labor  de  Sörensen,  su  compatriota  Christiensen  y

González de Amezúa, el esquí consigue atraer a numerosos interesados y nace el Club

Alpino Español de la mano Amezúa y su grupo de esquí denominado Twenty Club

(González, 2013:2), llegando a reunir a más de mil personas en una carrera en 1912

(Vías, 2012:144-148).

Otro grupo, también pionero al ser la sociedad de excursionistas más antigua

fundada  en  Madrid,  concretamente  en  el  año  1900,  es  la  Sociedad  Militar  de

Excursionistas.  Este grupo está dirigido por el  comandante José Ibáñez Marín,  cuya

esposa,  Carmen Gallardo,  sería  también  la  esposa  de Enrique  de  Mesa,  uno de  los

grandes poetas del Guadarrama, a la muerte del comandante en 1909 en la Guerra de

África (González: 2013:2). La Sociedad de Ibáñez Marín, amigo de Menéndez Pidal y

Cossío, fue pionera y fundamental en los inicios del "guadarramismo". 
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11. El nacimiento del “guadarramismo” y el paisajismo: Francisco Giner de

los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza

La persona de Giner era una bondad vigilante e incansable actuando en todo momento;

era la discreción; era el acogimiento amoroso; (…) don Francisco Giner con sus reiteradas visitas

dominicales al Guadarrama, había, muchos años después, de completar el descubrimiento de los

románticos  de  allende  el  Pirineo.  De  Giner  hemos  aprendido  a  no  desdeñarnos  de  viajar

modestamente y a no sentir humillación por ello. Giner ha comenzado a suscitar el gusto por las

viejas ciudades españolas, por la vida de los labriegos, por las cosas humildes y cotidianas que

antes pasaban inadvertidas (Azorín, 2012:244-245).

Ninguno de los grupos mencionados anteriormente tuvo la importancia de Giner

de  los  Ríos  (1839-1915)  y  la  Institución  Libre  de  Enseñanza  fundada  en  1876.  El

pedagogo es una de las figuras clave para entender el movimiento “guadarramista” y la

fuerza que cobra en sus inicios. 

Acabado  el  romanticismo,  tardío,  en  España,  surge  el  positivismo  y  cierta

renovación intelectual. Al querer mantenerse al margen de la política y de la religión,

Giner de los Ríos funda el 10 de marzo de 1876 la Institución Libre de Enseñanza, que

puede definirse como un grupo de intelectuales independientes ajeno al mundo oficial y

que desea transmitir  una pedagogía más europea e  innovadora,  sin  dejar  de lado la

problemática nacional. 

Institutos importantes de cultura española son hoy hijuelos de la Institución Libre de

Enseñanza.  De  la  Institución  Libre  proceden  –y  son  organismo  del  Estado–  la  Junta  de

Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes (Azorín,

2012:247).

Giner, influido por Humboldt, comienza a transmitir los valores de amor a la

naturaleza,  descubre  la  sierra  del  Guadarrama  en  su  máximo  esplendor,  inicia  el
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paisajismo moderno y su correspondiente transmisión de valores inertes a él, necesarios

para la regeneración nacional anhelada. Comienza el culto al Guadarrama. 

Este grupo de intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza se enfrenta al

gobierno y al poder político del momento a la hora de defender sus ideales: una escuela

laica con libertad de cátedra que aspira a una europeización en el  campo educativo,

inspirados en la filosofía krausista y con la naturaleza como entorno imprescindible para

contactar  con  el  ser  de  nuestro  interior.  Para  Giner  de  los  Ríos  el  paisaje  es  la

perspectiva natural de una comarca donde libremente gozan todos nuestros sentidos del

entorno que nos rodea, desde la temperatura y el olor de las plantas, hasta los murmullos

del  agua,  las  hojas  y  los  pájaros.  Es,  para  el  pedagogo,  el  momento  ideal  de  las

representaciones libres que estarían lejos de alcanzarse en la ciudad. 

La primera excursión que realiza Giner de los Ríos con la Institución Libre de

Enseñanza  data  del  verano  de  1883.  Un  pequeño  grupo  de  profesores  y  alumnos

atraviesa los Puertos de Navacerrada y del Paular, baja hacia Rascafría para visitar el

abandonado monasterio y finalmente terminan en La Granja después de subir el puerto

del Reventón. Las excursiones, que podían llegar cubrir más de treinta kilómetros en un

día  (Vías,  2012:124-129),  pueden  entenderse  como  un  aula  al  aire  libre  donde  se

repasan todas las materias: Biología, Geografía…   

En  1886,  Giner  publica  un  artículo  titulado  “Paisaje”,  en  el  semanario

barcelonés “La Ilustración Artística”, inspirado en sus andanzas por el Guadarrama. Es

importante destacar la influencia de Humboldt, de quien Bernador Giner, hermano del

protagonista de estas líneas, traduce varias obras entre los años 1874 y 1878, justamente

entre los años de la creación de la Institución Libre de Enseñanza. El artículo “Paisaje”

fue de notable influencia e inspiración para los miembros de la Sociedad Peñalara y para

la Generación del 98 y su sentido del paisaje castellano. Ya en su primera página, Giner

escribe que el concepto de paisaje no es solamente el campo y la naturaleza, sino que en

él  “pueden  entrar,  no  sólo  los  caseríos  y  los  pequeños  grupos  de  población  rural

diseminada,  sino las ciudades  mismas” (Giner  de los Ríos,  1999:95).  Confluyen los

elementos naturales y espontáneos con elementos artificiales,  desde casas y caminos

hasta las tierras cultivas; Giner entiende el paisaje, y lo que implica su concepto, como

punto de unión entre naturaleza y ser humano, siendo este último complementario del

primero.
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Giner nos enseña las múltiples características de la montaña, de la naturaleza, su

carácter regenerador, complementario,  identitario, inspirador… Nos muestra un lugar

que debe apreciarse con todos los sentidos, apreciar el olor de las flores; los ruidos del

agua, de los pájaros… Como escribe Giner, el contacto con la naturaleza favorece “la

expansión  de  la  fantasía,  el  ennoblecimiento  de  las  emociones,  la  dilatación  del

horizonte intelectual, la dignidad de nuestros gustos y el amor a las cosas morales que

brota siempre al contacto purificador de la Naturaleza” (Giner de los Ríos, 1999:101).

 Cabe destacar la transición que afecta al paisaje en sus valores artísticos, se deja

atrás el paisaje como medio de evasión del romántico solitario decimonónico, y aquella

naturaleza salvaje se transforma ante una visión diferente y más compleja que busca en

nuestro  entorno,  en  nuestras  raíces,  la  regeneración  necesaria.  En  “Paisaje”,  Giner

comprende el entorno natural como un conjunto, otorga a la montaña valores y un peso

cultural  en nuestra sociedad. Torna la naturaleza de ente visto de manera objetiva a

subjetiva. Giner ve en el paisaje español la esencia del movimiento regeneracionista que

debe  salvar  a  España  de  su  crisis  identitaria.  Giner,  iniciador  del  guadarramismo,

escribe:

 

Jamás  podré  olvidar  una  puesta  de  sol,  que,  allá  en  el  último  otoño,  vi  con  mis

compañeros y alumnos de la Institución Libre desde estos cerros de las Guarramillas. Castilla la

Nueva nos aparecía de color de rosa; el sol, de púrpura, detrás de Siete Picos, cuya masa, fundida

por igual con la de los cerros de Riofrío en el más puro tono violeta, bajo una delicada veladura

blanquecina, dejaba en sombra el valle de Segovia, enteramente plano, oscuro, amoratado, como

si todavía lo bañase el lago que lo cubriera en época lejana. No recuerdo haber sentido nunca una

impresión  de  recogimiento  más  profunda,  más  grande,  más  solemne,  más  verdaderamente

religiosa (Giner de los Ríos, 1999:101).

El maestro destaca el Guadarrama como la mejor representación de lo que el

comprende  como  paisaje.  Para  él,  la  cordillera  del  Sistema  Central  es  la  columna

vertebral que divide las dos Castillas, pero al mismo tiempo el paisaje se revela como un

todo, como un nexo que nos une y nos revela nuestra identidad compartida. Para Giner,

la  relación  entre  el  ser  humano  y  el  entorno  es  evidente,  nosotros  somos  nuestro

entorno, y cuando menciona “entorno”, hace referencia tanto al clima, como al relieve
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del  suelo,  la  constitución  geológica…  es  decir,  todo  el  medio  natural;  la  conexión

hombre-entorno se muestra evidente. Las características del paisaje se muestran en las

características  de las  gentes  que lo  habitan,  por  tanto,  acercarse  al  paisaje  significa

acercarse a un mejor entendimiento de las gentes y de nosotros mismos. 

Carlos  Salomón Zacharía  ha dicho:  “El  desierto,  la  palma,  el  camello,  la  tienda,  el

beduino forman un todo indivisible”. Esta relación entre la constitución geológica, el relieve del

suelo,  el  clima,  el  medio  natural,  en  suma,  y  el  hombre,  relación  que  se  imprime  en  la

constitución de nuestro cuerpo como en la de nuestra misma fantasía,  de donde trasciende a

nuestros gustos, hábitos, artes, a la obra y modo entero de la vida, se advierte por extremo en la

región que se despliega sobre la falda Sur de este tramo central de los montes Carpetanos. La

raza,  las ciudades,  las habitaciones,  el modo de vivir, el carácter,  se corresponden en unidad

perfecta (Giner de los Ríos, 1999:99).

El paisaje,  el tiempo atmosférico,  el color de la tierra,  los seres vivos que la

habitan… Todo lo que conlleva la naturaleza es un complemento del ser humano, y

viceversa, se complementan hasta alcanzar esa unidad perfecta que describe Giner de

los  Ríos  y  que  nos  ayuda  a  comprender  las  características  intrínsecas  de  nuestra

sociedad, de nuestro entorno.  

La relación de las características del paisaje con las de los pueblos que lo habitan

se revela en España como ejemplo claro, principalmente en las diferencias del norte y

del sur. Estas diferencias entre norte y sur que resaltan en nuestra península, como los

contrastes que podemos observar entre valle y montaña, son analizadas por Giner, el

cual  establece  una  división  de  género  como  metáfora.  Otorga,  de  esta  manera,  las

características del género femenino a los verdes y ondulados valles de Galicia, mientras

hace lo propio con el género masculino y la montaña. Una visión similar se adquiere en

países como Inglaterra y Francia con el nacimiento del alpinismo. La burguesía europea

otorga una serie de atributos ligados con la masculinidad en un intento de afirmación

como clase social, es voluntad de la burguesía alzarse como clase superior tanto física

como intelectualmente. 
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Giner nos dibuja, de esta manera, a la Sierra de Guadarrama y, en conjunto, al

Sistema Central,  que describe como espina dorsal  de España,  como paisaje  de nota

varonil,  robusto, grande, severo, características bien representadas en las pinturas del

Greco y Velázquez.  Tal y como apreciamos estas referencias culturales e históricas, es

prudente recordar que el paisaje no responde solamente en lo natural como respuesta a

la regeneración nacional necesaria, responde también desde un punto de vista histórico:

la Castilla épica medieval, la misma que antaño ayudó a forjar la identidad del país, una

identidad  que  se  debía  rescatar  y  conmemorar.  Adentrarse  en  el  paisaje  significa

adentrarse  en  la  cultura  española,  en  sus  pueblos,  sus  gentes,  sus  tradiciones,  su

carácter; significa adentrarse en nuestros antepasados.

Había  que  buscar,  por  tanto,  la  solución  en  nuestras  raíces  más  castizas  y

profundas. Giner ve, por tanto, en el Guadarrama un paisaje, una perspectiva histórica

que nos muestra quienes somos, de dónde venimos, nuestros valores y nuestro orígenes;

todo ello  en el  momento  de una crisis  identitaria  nacional.  En el  Guadarrama ve la

regeneración necesaria para España y nos introduce al paisajismo moderno:

…con sólo subir unos cien metros, al primer cerro de las Guarramillas, contemplaremos

el más grandioso panorama. Tenemos debajo las apretadas masas de los pinares de Valsain, al fin

de cuyos tonos,  oscuros y enérgicos,  clarean  con  espléndida  luz  los  llanos de Segovia,  que

muestra allá en la bruma las torres de sus monumentos; coronándolo todo el imponente macizo

de Peñalara,  al  Este del  cual  se extiende el  suave cordón, que forma el  puerto del  Paular  y

defiende el valle del Lozoya; mientras que al Sur, la meseta de Castilla la Nueva, en que Madrid

dibuja apenas su silueta cárdena, prolonga las curvas de su modelado hasta perderse en el celaje,

y al Oeste, la cadena de la cordillera viene corriendo por cima del Escorial a cerrar del otro lado

el puerto con las quebradas alturas de Siete Picos (Giner de los Ríos, 1999:100). 
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12. Sociedad Peñalara

(…)  y  por  los  senderos  de  la  Sierra  no  circulaban  sino  raros  grupos  muy  poco

numerosos, de un carácter muy íntimo y cerrado, tales como el de los alumnos de la Institución

Libre de Enseñanza, dirigidos por D. Francisco Giner y D. Manuel B. Cossío; el de la Sociedad

de Excursionista militares, capitaneados por el entonces comandante D. José Ibáñez Marín; el de

los naturalistas del Museo, con D. Ignacio Bolívar a la cabeza, y el de los alemanes, guiados por

Carlos Copel. Desde aquella fecha (1902), inolvidable para nosotros, nuestro grupo de cinco (él,

Enrique de Mesa, Enrique García Herreros, Luis Gorostizaga y Enrique de la Vega) fue uno más,

el más reducido, sin duda, pero no el menos entusiasta (Mollá: 2009:55).

Un último grupo, denominado Agrupación Peñalara fundado en 1913, es uno de

los tres clubes de montaña que superan el centenario en nuestro país. En esta asociación

hay poetas, naturalistas, astrónomos… Presidida por Constancio Bernaldo de Quirós,

escritor de las primeras obras del Guadarrama con su Peñalara. Notas de camino por la

Sierra  de Guadarrama publicado en  1905,  su  Guía alpina  de  Guadarrama (1915),

Guadarrama (1915) y La Pedriza del Real de Manzanares (1923), es también discípulo

de Giner de los Ríos y colaborador en la Institución Libre de Enseñanza.

Este grupo es de carácter exclusivo y está constituido en su fase inicial por las

siguientes personas:  

El núcleo principal de sus miembros está ligado al Instituto de Reformas Sociales donde

trabaja  su presidente,  Constancio Bernaldo de Quirós,  Juan A.  Meliá,  Alberto de Segovia y

Enrique de la Vega. Hay  también  dos  astrónomos:  Victoriano  Fernández  Ascarza  y  José

Tinoco  y  Acero;  dos profesores, uno de ellos mercantil, Ángel Castellanos, y otro naturalista,

Alejandro Canetti; dos funcionarios más, uno de ellos oficial de  administración civil, Ramón

González  y Domínguez  y otro,  secretario  del  Museo de Arte Moderno,  Enrique  de  Mesa  y

Rosales.  Completan  el  grupo  un  estudiante  de  derecho,  Joaquín  Aguilera  y  Alonso  y  José

Fernández Zabala, tipógrafo (González, 2013:2). 
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El objetivo del grupo es dar a conocer la Sierra del Guadarrama, el amor por la

montaña  y el  alpinismo,  en un momento clave  en los inicios  del  “guadarramismo”,

término acuñado por Bernaldo Quirós, presidente de la Sociedad Peñalara.  El propio

Quirós, describe la finalidad de esta asociación formada por un grupo tan heterogéneo:

Peñalara pretende lo que en un solo individuo sería vaga megalomanía, a saber: unir,

para el sentimiento de la montaña, la ciencia de los sabios con la fantasía de los poetas y la

energía de los hombres de acción (González, 2013:3). 

También  es  interesante  ver,  como  observa  Ortega  (2014),  los  diferentes

significados que adopta el alpinismo en los países europeos. Esta nueva corriente, tanto

deportiva  como  intelectual,  de  entender  la  montaña,  aporta  unas  etiquetas  a  sus

creadores  que  pueden  variar  en  función  del  país.  Si  bien,  en  algunos  países  como

Francia, se vio el nacimiento del alpinismo como una afirmación de la burguesía, en

lugares como Inglaterra se relacionó más con “la construcción por parte de la burguesía

de una fuerte masculinidad capaz de defender su sentido imaginado del poder imperial

británico”  (Ortega,  2014:256).  La  conquista  de  la  montaña  se  entiende  como  una

conquista  varonil  e  imperial  y  se  describe  con  el  vocabulario  propio  de  las

exploraciones contemporáneas. Países como Francia e Inglaterra enlazan de esta manera

un elogio a la naturaleza que comenzó con los románticos del siglo XIX y que más tarde

adopta  la  burguesía  en  un  intento  de  mostrar  una  superioridad  física  e  intelectual,

además  de  resaltar  la  superioridad  imperial  en  pleno  neocolonialismo.  Una  vez

comenzada la actividad alpina, se desarrolla una visión diferente del paisaje,  gracias

también  a  la  geografía  moderna  y  un  acercamiento  más  intelectual.  En  España,  la

comprensión del paisaje y el sentimiento alpino llega de la mano de Giner de los Ríos,

creador de la Institución Libre de Enseñanza y maestro de Bernaldo de Quirós, creador

de la Sociedad Peñalara. No hay que olvidar destacar un hecho esencial, y es que la

Sociedad Peñalara no es una asociación puramente alpina dedica al deporte, sino que su

meta es unir las artes y el sentimiento de amor por la naturaleza con el propio alpinismo,

el nexo entre una actividad intelectual y física para acercarse al paisaje y para dar a

conocer la Sierra de Guadarrama.   
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Con la fundación de la Sociedad Peñalara en 1913, también surge la aparición de

la revista homónima, primera revista de montañismo editada en España cuya edición

solo se ha visto interrumpida durante la Guerra Civil. La revista, dirigida por Quirós

hasta 1925, se muestra como la herramienta perfecta a la hora de difundir los ideales de

la Sociedad. 

Poco  después  de  1913,  el  grupo  original  comienza  a  resquebrajarse,  varios

miembros abandonan la asociación y el poeta Enrique de la Vega muere. Estas bajas se

reemplazan por varios apasionados del Guadarrama, algunos pertenecientes al grupo de

los alemanes y al Instituto de Libre Enseñanza, de entre los que destacamos a Eduardo

Schmid, que en 1926 marca el itinerario del famoso “Camino Schmid” que parte del

Puerto de Navacerrada y atravesando Siete Picos se dirige al valle de Valsaín.

Al margen de estos reemplazos, en 1915, la asociación decide abrirse y aceptar

nuevos socios. El nombre original de “Los Doce Amigos” es transformado por Sociedad

Española  de  Alpinismo  de  Peñalara  y  comienzan  a  agruparse,  de  esta  manera,  los

pequeños grupos que circulaban por el Guadarrama, si bien es cierto que en países como

Alemania o Francia el número de alpinistas es altamente superior:       

Por otro lado, la fuerza del alpinismo alemán de aquellos primeros años del siglo XX,

comparada  con  los  grupos  franceses  o  españoles  (150.000  alpinistas  alemanes  sobre  1915,

comparados con los poco más de 11.000 franceses y los apenas 4.000 españoles, según datos

procedentes de la revista Peñalara (1916), sobre información recogida de los distintos clubes y

sociedades de alpinismo de los tres países) (Mollá, 2009:56).

No hay que olvidar que, como comentamos previamente, el alpinismo llega a

España más tarde que en otros países. En los años sesenta del siglo XIX aparecen clubes

alpinos en Austria, Suiza, Alemania e Italia, siendo el primero el de Londres, donde se

funda el  Alpine Club en 1857. Más tarde,  Francia  hace lo  propio,  en 1874, y ya a

principios de siglo XX, Japón funda su club alpino en 1905 (Ortega, 2014:254). Estos

clubes  alpinos  realizan  viajes  por  diferentes  países  y  se  comunican  las  diferentes
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noticias relacionadas con la montaña, como haría la Sociedad Peñalara a partir de su

fundación en 1913 y, principalmente, gracias a su revista.    

¡Qué alegría entra en mi corazón cuando me enseñas las cartas que llegan ahí desde

Londres, desde París, desde Munich, de América del Norte! ¡Qué solemnidad la de esos señores

de  los  Clubs  Alpinos  extranjeros;  que  acuden  en  demanda  de  noticias  de  Gredos!  (Revista

Peñalara, núm 26, 1916:60).

La labor  de  difusión  de  la  Sociedad  Peñalara  y  su  revista  es,  como vemos,

internacional. Este grupo de amigos da a conocer, en muy pocos años, la cordillera del

Guadarrama,  Gredos y demás lugares  recónditos  que pueden ser de interés para los

amantes  de  la  montaña.  Esta  labor  de  difusión  alcanza,  como  vemos,  diferentes

nacionalidades a lo largo de Europa, llegando hasta América del Norte.  

Volviendo a la Sociedad Peñalara y sus miembros, en 1915 fallece, además de

Enrique de la Vega, Giner de los Ríos, y en memoria suya construyen el Refugio Giner

de los Ríos en la Pedriza. La difusión y expansión de la Sociedad Peñalara es realmente

rápida. El amor por el Guadarrama y el alpinismo capta nuevos adeptos con facilidad y

el grupo inicial de los “Doce Amigos” pasa de los cincuenta socios en 1915 a mil en

1919  y,  posteriormente,  a  cinco  mil  quinientos  en  1930  (González,  2013:  6).  La

Sociedad  Peñalara  se  convierte  así  en  uno  de  los  grupos  más  fundamentales  e

importantes para el desarrollo del “guadarramismo”.  Se pierde, por tanto, el carácter

exclusivo y la asociación se expande rápidamente. Incluso el rey Alfonso XIII acepta el

nombramiento como socio honorario de la Sociedad Peñalara (Revista Peñalara, núm

26, 1916:99). La difusión tiene éxito y el sentimiento de amor por el Guadarrama sigue

su curso.

En la Sociedad Peñalara hallamos, en definitiva, una asociación cuyo presidente

y, en un modo más indirecto, sus fundadores son influenciados enormemente por Giner

de los Ríos, piedra angular del “guadarramismo”; pues, entre otras cosas, fue profesor

del doctorado de Bernaldo Quirós. Otros fundadores como Alberto de Segovia se ven

también  fuertemente  influenciados  por  el  eterno  maestro  y,  en  el  caso  de  Segovia,
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escriben  artículos  en  la  revista  Peñalara  (Ortega,  2014:271),  artículos  que  beben

directamente del “Paisaje” de Giner. Gracias a Giner, su nueva visión del paisaje y su

nueva manera de entender el entorno, un grupo de amigos difundieron el sentimiento de

amor a la montaña a través de la Sociedad Peñalara. En poco tiempo el grupo de amigos

se  convierte  en una  asociación  conformada  por  miles  de  personas  que encarnan no

solamente una afición por el alpinismo, sino que también aman el paisaje, lo interpretan,

crean arte y difunden el  mensaje, el “guadarramismo”. La Sierra del Guadarrama se

convierte en el entorno ideal que combina actividad intelectual y física. Desde abogados

e ingenieros a poetas, pintores y demás artistas, se ve en el Guadarrama una fuente de

inspiración artística, un paisaje que responde a la crisis identitaria que sufre España, una

columna vertebral que divide la piel de toro y desde la que se observan las dos Castillas,

sus llanuras infinitas, sus pueblos castizos.  
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12.1. Constancio Bernaldo de Quirós 

Es  importante  resaltar  la  figura  de  este  primer  presidente  de  la  Sociedad

Peñalara, discípulo de Giner de los Ríos, que acuña el término de "guadarramismo" y

comienza a publicar sin descanso obras relacionadas con la Sierra del Guadarrama de

carácter alpino, geográfico…:

Yo creo, firmemente, como hijo del vetustísimo Guadarrama, una de las alineaciones de

montañas más viejas de la Tierra, yo creo en la vida de las montañas y hasta practico un poco su

culto (Bernaldo de Quirós, 2009:143).

Constancio  Bernaldo  de  Quirós  (1873-1959),  es  una  figura  esencial  en  la

regeneración española y uno de los grandes creadores del movimiento “guadarramista”.

Licenciado  en  Derecho,  colabora  con  Giner  de  los  Ríos  en  la  Institución  Libre  de

Enseñanza,  también  imparte  clases  en  la  Universidad  Central  de  Madrid  y  redacta

numerosas publicaciones relacionadas con el ámbito de la jurisdicción y la sociología.

Fundador y presidente del Club Alpinismo de Peñalara, hasta 1916, escribe una serie de

obras sobre el Guadarrama: Peñalara. Notas de camino por la Sierra de Guadarrama

(1905),  Guía alpina de Guadarrama (1915) y  La Pedriza del Real  del  Manzanares

(1921). Al finalizar la Guerra Civil, su exilio transcurre por diferentes países de Centro

América:  República  Dominicana,  Cuba  y  México;  ejerciendo  como  profesor  y

catedrático hasta su muerte en Ciudad de México.   

El sentimiento de Quirós por el Guadarrama es sumamente profundo y, tal  y

como el mismo relata, su objetivo fue dar a conocer la Sierra, compartir y expandir el

amor por la montaña y el alpinismo, un objetivo que alcanzó sobradamente su meta

gracias a la Asociación Peñalara:
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Marchando siempre juntos, en la fila horizontal o vertical y siempre a pie, a todos los

lugares de arte, de tradición y de devoción de Castilla y, sobre todo, a la Gran Sierra Central, en

sus dos grandes eslabones de Guadarrama y de Gredos, que nosotros enseñamos a conocer y

querer en toda su gloria y su belleza (Bernaldo de Quirós, 2009:119-120).

Podemos destacar a Quirós, junto a Giner de los Ríos, como gran fundador del

movimiento “guadarramista”, tal y como el mismo Quirós expresa, él y su grupo dieron

a  conocer  la  Sierra  del  Guadarrama  a  través  de  una  asociación  que  crecía

vertiginosamente de año en año, inculcando unos valores y un sentimiento de amor a la

montaña. En muy poco tiempo, ese puñado de personas esparcido en diversos grupos se

convierte en una sociedad formada por miles de miembros, tal y como sucedía en países

como Francia y Alemania. La europeización, el amor por el paisaje y la naturaleza, el

nexo entre el entorno y la sociedad española, su historia y sus pueblos que tan bien

sembró Giner de los Ríos a través de la Institución Libre de Enseñanza, descansan –

además de en la Generación del 98 –en su discípulo Quirós y su Sociedad Peñalara.

Como podemos apreciar, el legado de Giner está siempre presente:    

De todos los puertos de montaña de la España áspera y quebrada, tengo para mí que el

más popular es el de Guadarrama. ¿Quién no ha cantado, o no ha oído cantar alguna vez, la

famosa copla:  “tengo que subir,  subir,  al  Puerto de Guadarrama,  para  recoger  la sal  que mi

moren derrama”? Pero nadie sabe quién fue esa morena, ni por qué iba y venía tanto por las

alturas de la Sierra, ni, finalmente, por qué iba tan cara la sal que había que recolectarla con tanta

fatiga (Bernaldo de Quirós, 2009:175). 

Hallamos en Quirós un digno sucesor del eterno pedagogo, un discípulo que

supo continuar la labor de Giner y de la Institución Libre de Enseñanza a través de la

Sociedad Peñalara.  En Quirós11 encontramos  a  un presidente  de una  asociación  que

comenzó con una docena de amigos y que en pocos años contó con miles de miembros,

11 Como comentamos en una anotacion previa, se pueden observar a lo largo y ancho de la sierra de
Guadarrama, una serie de puestos informativos y carteles sobre la historia y fragmentos literarios
relacioandas con el entorno; a ello, también hay que sumar placas conmemorativas y dedicatorias
como fuentes y miradores. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la fuente dedicada a Quirós,
situada en el Puerto de Cotos, al iniciar el camino a Peñalara. 
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encontramos  al  director  de  una  revista  que  supo  combinar  alpinismo  y  diferentes

creaciones artísticas, una revista que difundió con enorme éxito el sentimiento de amor

por el Guadarrama y el paisaje.  
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12.2. La revista de la Sociedad Peñalara

Al realizar  una breve investigación sobre la  revista  de la  Sociedad Peñalara,

desde el año 1913 al 1916, podemos encontrar una serie de importantes detalles sobre

una de las herramientas claves para la difusión del “guadarramismo”. Comenzando con

su primer número, fechado en octubre de 1913, nos encontramos en la primera página

con los estatutos que conforman la sociedad, entonces denominada, “Los doce amigos”.

En  dichos  estatutos,  observamos  un  objetivo  realmente  interesante  “ayudar  al

desenvolvimiento  moral  y  material  de  los  habitantes  de  aquella  cordillera”  (Revista

Peñalara,  núm.  1,  1913:1).  Prueba  de  ello  es  el  interés  de  la  Sociedad Peñalara  en

desarrollar la Sierra de Guadarrama, mejorar en la medida de lo posible la vida de sus

habitantes,  centrándose  en  algo  más  que  el  puro  deporte  alpino.  Seguidamente,

encontramos  la  lista  de los  doce socios  originales,  homogénea en cuanto al  género,

heterogénea  en  cuanto  a  sus  disciplinas  y  labores:  astrónomos,  poetas,  abogados,

estudiantes… Les une el amor por la montaña. 

Más allá de los estatutos y la lista de socios, la Sociedad Peñalara abre su revista

con un poema, mencionado en el trabajo anteriormente, de Gabriel García Tassara que

comienza de la siguiente manera: “Cumbres de Guadarrama y de Fuenfría,/ columnas de

la tierra castellana” (Revista Peñalara, núm. 1, 1913:3). Podría decirse que estos versos

que  encabezan  el  poema,  encabezan  de  igual  manera  la  revista  y  la  visión  del

Guadarrama que posee la  Sociedad Peñalara.  Mediante estos versos se vislumbra el

amor por la montaña y la reinterpretación necesaria del paisaje que defiende Giner y la

Sociedad Peñalara.

Posteriormente,  pueblan  la  revista  diversas  fotografías  de  la  Sierra  del

Guadarrama, de sus peculiaridades geográficas, y relatos de excursiones a las cimas de

la cordillera. Además, una sección de noticias recoge aspectos muy diversos que pueden

interesar a los lectores, desde el tiempo meteorológico y sentencias judiciales respecto a

terrenos del entorno guadarrameño, hasta referencias literarias. Ejemplo de esto último

lo podemos observar en la referencia que hacen de Serafita (1835), de Balzac, donde se

describe con detalle una excursión sobre esquís, y también en la breve narración sobre

el incidente del literato Torres Villarroel en el Guadarrama (Revista Peñalara, núm. 1,

158



1913:15),  mencionada  anteriormente  en  el  presente  trabajo.  También  lo  podemos

encontrar en una noticia relacionada con Jorge Manrique y el prior del Monasterio del

Paular,  cartuja  a  la  que  acudían  con  frecuencia  algunos  miembros  de  la  Sociedad

Peñalara como el poeta Enrique de Mesa: 

D. Rodrigo de Valdepeñas, religioso y prior de la Cartuja de Santa María del Paular, á

mediados del siglo XVI, templó el rigor de 1a regla de la Orden con el suave ejercicio de la

Poesía. Conocemos de él una glosa á las inmortales coplas de Jorge Manrique, de la cual se

hicieron diversas ediciones. La última se encuentra en una pequeña antología de glosadores del

mismo tema, publicada en Madrid, por Antonio de Sancha, en 1779 (Revista Peñalara, núm. 1,

1913:7).      

Vemos,  a  través  de esta  noticia  y  las  referencias  anteriores,  la  pluralidad  de

intenciones de la Sociedad Peñalara que se refleja, en parte, en sus estatutos. Para esta

asociación de amigos es inútil centrarse solamente en el Guadarrama y en lo alpino, en

la actividad física, sino que debe interpretar y su historia, sus gentes, sus tradiciones.

Establecen nexos entre el entorno y la literatura, entre la actividad física y la intelectual,

pues el paisaje puede ser lugar de creación artística, de inspiración. 

Vemos en el Monasterio de El Paular un sitio de refugio e inspiración para los

miembros de la Sociedad Peñalara. Como ejemplo de ello, disponemos del poemario

titulado  El silencio de la Cartuja (1916) de Enrique de Mesa y un artículo sobre El

Paular escrito por el otro poeta de la Sociedad, Enrique de la Vega, en el sexto número

de la revista Peñalara: “El Paular es la gloria. Llegar á él es ganar el cielo. (…)¡Oh,

Paular! Al entrar en tu Monasterio parece que lo tiene uno todo para acabar la vida”

(Revista Peñalara, núm. 6, 1914:62). 

En dicho artículo,  El Paular parece mostrarse como un paraíso,  situado en el

valle del Lozoya, alejado del mundanal ruido y rodeado por hermosos bosques, este

monasterio cartujo fue un punto de encuentro para poetas, pintores, montañeros… y lo

fue, quizás de manera más destacada, para los poetas de la Sociedad Peñalara, Enrique

de  la  Vega  y  Enrique  de  Mesa,  que  entendieron  El  Monasterio  de  El  Paular  no

solamente como lugar de reposo, sino también como entorno de inspiración poética:
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Yo tengo adoración por la abandonada Cartuja; tanta, que todo el que la ha cantado ó ha

ensalzado sus sierras y prados vecinos, tiene mi cariño fervoroso (…) mejor es no decir nada de

los que viven y han escrito sobre el Paular; porque todos son amigos míos y varios de ellos son

mis compañeros dentro de esta Sociedad de “Peñalara”

(…)

Varias veces ha ido allí en automóvil D. Antonio Maura á pintar detalles del cementerio.

También ha estado Benlliure. No perdonó D. Ruperto Chapi la ocasión de visitar el monumento,

y Baroja y Marquina han llevado al libro y á la escena bellezas de aquellos parajes. Lhardy,

Borrell y Sotomayor lo hicieron antes en el lienzo. De Miraflores de la Sierra y de las Pedrizas

de  Manzanares  nos  ha  hablado  elocuentemente  el  pincel  de  Jaime Morera.  En  fin,  tantos...

(Revista Peñalara, núm. 6, 1914:62-64).

La presencia de la literatura y de la poesía no es algo extraño en la revista, sobre

todo si se tiene en cuenta la presencia de dos poetas entre Los Doce Amigos. Más allá

del poema inicial de Tassara y las referencias a Balzac y Jorge Manrique, podemos leer

poemas  de  Carlos  Snoilsky y Teófilo  Gautier,  autor  de  Viaje  a España (1843)  que

tratamos previamente en el presente trabajo. 

Es propio de la revista encontrar un nexo entre literatura y el Guadarrama, entre

las  artes  y  el  mundo  alpino.  Es,  por  tanto,  frecuente  la  extracción  de  fragmentos

literarios relacionados con el amor a la montaña, otorgando a la Sierra de Guadarrama

más atención que al resto de sistemas montañosos. Ejemplo de ello son los fragmentos

de obras de Enrique de Mesa,  de Pío Baroja y su  Camino de perfección (1902),  el

poema citado de Moratín, de Gautier –del cual publican tanto la versión original, en el

número 25 de la revista,  como una traducción realizada por Enrique de la Vega –y

demás autores.

Es frecuente la publicación de escritos literarios, ya sean poemas escritos por los

mismos  miembros  de  la  Sociedad  Peñalara  o  poemas  pertenecientes  a  escritores

clásicos.  En la revista, uno de los hombres más participativos de la asociación es el

montañero Zabala, autor de “Noche de enero en el refugio”, poema del cual extraemos

los siguientes versos:      
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En el cárdeno cielo dibújase un instante 

la ráfaga de plata de algún lucero errante,

 y en la noche de Enero, bajo la luna clara, 

refulge la nevada cumbre de Peñalara (Revista Peñalara, núm 25, 1916:8).

 

Desde la revista,  la Sociedad Peñalara también realiza una labor filológica al

rescatar y estudiar textos clásicos y topónimos de la zona. La asociación trabaja con

textos como el Libro de Montería del Rey Alfonso XI, el cual “viene á descubrirnos el

verdadero nombre perdido del gran risco que corona la Pedriza. La Crónica le llama

constantemente “el Yelmo” (…) El libro del Rey Alfonso (…) contiene otras muchas

enseñanzas,  qué  iremos  publicando á medida  que  le  estudiemos”  (Revista  Peñalara,

núm. 26, 1916:61-62).

Por otro lado, son, una vez más, frecuentes las noticias relacionadas con la Sierra

del Guadarrama: obreros muertos sepultados por la nieve,  libros publicados –ya sea

novelas o novelas científicas-, noticias sobre construcciones de carretera, incorporación

de socios, y también se convoca regularmente a gente para participar en las actividades

que realiza la Sociedad Peñalara: esquí, concursos de fotografía, excursiones…

Al objeto de difundir la afición á la montaña, la Sociedad Peñalara. –Los Doce Amigos

ha  organizado  una  serie  de  conferencias  acerca  de  nuestra  Sierra  del  Guadarrama  (Revista

Peñalara, núm. 1, 1913:16).     

Los miembros de la asociación, lejos de guardar el secreto, proveen en su revista

numerosos datos, tanto en lo referente a itinerarios como en lo referente a economía,

desde qué tren tomar hasta el precio por persona. Es este otro aspecto destacable de la

Sociedad Peñalara y uno de los objetivos esenciales de la propia revista, la difusión de
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la Sierra de Guadarrama como entorno a disfrutar en compañía y mostrar a la sociedad,

principalmente a la sociedad madrileña por su cercanía. Al término de uno de los relatos

e itinerarios por la Pedriza que narran en la revista, concluye Juan A. Meliá, uno de Los

Doce Amigos: “espero ver por Manzanares  y la garganta del  río  o en lo  alto  de la

Maliciosa  á  algunos  señores  de  los  que  me  han  escuchado.  De  otro  modo,  me

consideraré víctima de un lamentable fracaso” (Revista Peñalara, núm. 5, 1914:47). Es

este uno de sus objetivos, mostrar las repercusiones positivas del alpinismo en la salud,

física y mental, del caminante del Guadarrama. Buen ejemplo son sus conferencias, que

ya  anuncian  desde  el  primer  número  de  la  revista:  “El  alpinismo;  qué  es  y  qué

beneficios  produce.  El  alpinismo  y  el  descanso  dominical;  cómo  puede  pasarse  el

domingo en la Sierra; sus ventajas” (Revista Peñalara, núm. 1, 1913:16).   

Por supuesto, no pueden faltar en la revista tratados relacionados con el paisaje,

“aunque todo el  mundo hable  del  paisaje,  pocos conocen en qué consiste”  (Revista

Peñalara, núm. 6, 1914:106), herederos de Giner de los Ríos y de su nueva y renovadora

visión del paisaje, la Sociedad Peñalara mantiene vivo el legado del eterno maestro.

A través  de  un  artículo  titulado  “La montaña”,  Alberto  de  Segovia  cuida  el

concepto del paisaje, que nos dejó Giner en su artículo de 1886, y el sentimiento de

amor y renovación que aporta la naturaleza: “De vuelta de la montaña en la ciudad todo

es más claro, menos negro, más digno de vivirse y de quererse” (Revista Peñalara, núm.

6, 1914:109).  Segovia cita al  maestro y encumbra su visión del paisaje,  continúa su

legado  y  resalta  la  unión  de  todos  los  elementos,  naturales  como  artificiales,  que

conforman el paisaje. “Si no se unieran no existiría el paisaje” (Revista Peñalara, núm.

6, 1914:108). 

El autor también recoge el concepto dual montaña-masculinidad que trata Giner

y, de manera diferente, la burguesía europea: 

La  montaña  es  la  masculinidad  en  el  paisaje,  es  la  valentía.  Se  eleva  al  cielo

mordiéndolo con sus cumbres, con sus picos, y lo recorta a su antojo, resaltando ella siempre

soberana como reina del azul. El águila simboliza la majestad, el imperio, y anida en la montaña,

desde la cual es liliputiense la vegetación del valle y pigmeo, casi microscópico, el habitante de
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la ciudad; el hombre, tan orgulloso y tan soberbio, queda anulado ante la magnitud colosal de la

montaña; (Revista Peñalara, núm. 6, 1914:108).

Mientras Giner otorga los atributos de género para describir y entender el paisaje

ibérico  y  sus  gentes,  la  burguesía  europea  ve  el  alpinismo  como  afirmación  de

masculinidad y, por tanto, de su clase social,  además de vincular  la conquista de la

montaña  con  las  conquistas  imperiales  neocolonialistas  de  la  época.  Similar  símil

establece Alberto de Segovia al identificar, tal y como se ha ido produciendo a lo largo

de la historia, al águila que anida en la montaña con el poder imperial.

La revista  de la  Sociedad Peñalara  se  muestra,  por  tanto,  como el  medio  de

difusión  decisivo,  no  solamente  para  la  asociación  en  sí,  sino  también  para  el

guadarramismo. En dicha revista se realiza una labor muy completa: recolecta noticias

de  la  zona  relacionadas  con  el  Guadarrama,  ya  sean  noticias  de  corte  científico  o

noticias relacionadas con las carreteras o la seguridad; realiza una labor filológica al

rescatar  textos  y  topónimos  del  Guadarrama,  publican  tratados  relacionados  con  el

paisaje,  organizan  conferencias  sobre  el  alpinismo,  exposiciones  fotográficas  de

montaña… La Sociedad Peñalara, a través de su revista, encuentra y difunde un nexo

entre las artes y la montaña, entre la ciencia y lo alpino, entre los hombres de la urbe y

la Sierra del Guadarrama. Comienza, de esta manera, un vínculo que cobrará cada vez

más y más fuerza con el paso de los años. 
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13. La Generación del 98

13.1. La influencia de Giner de los Ríos en la Generación del 98 

En 1898 se revela en España una pujante generación de escritores  (Maeztu,  Baroja,

Bueno, Valle-Inclán, Benavente, etc.). ¿De qué manera sino gracias a la Institución Libre, ha

podido alentar ese grupo de literatos y artistas nuevos? (Azorín, 2012:248).

Antes de introducirnos de lleno en la Generación del 98 es importante resaltar el

contexto que le precede y la influencia de Giner de los Ríos en este relevante grupo de

escritores e intelectuales. 

Ante la ausencia de hábiles políticos y de un grupo de intelectuales, el sistema de

gobierno está controlado por Isabel II y una pequeña oligarquía. Debido a ello, Giner de

los Ríos se siente desengañado y decide instruir a la siguiente generación a través de la

educación y funda la Institución Libre de Enseñanza en 1876, al margen de la escuela

convencional y con metodologías innovadoras de corte europeo. El pedagogo siente el

deber de regenerar España y esto no podía empezar en otro entorno que no fuera un

aula. 

Desde  1876  a  1898  hay  un  cambio  político.  Como  bien  escribe  Bermúdez-

Cañete (2012), la Restauración se deteriora, y mientras Giner se envuelve en el paisaje

del Guadarrama y en optimismo al ver los frutos de la creciente doctrina impartida por

la Institución Libre de Enseñanza, llegan, por otro lado, las traducciones de Nietzsche y

Schopenhauer  en  medio  de  una  crisis  de  gran  desconfianza  política  que  influyen

enormemente a la futura Generación del  98.  El sistema canovista,  el  nihilismo y la

situación  nacional  terminan  por  hundir  a  Baroja,  Maeztu  y  Azorín  en  un  profundo

pesimismo  y  una  anarquía  que  los  arrastra  a  contracorriente.  Sin  embargo,  ambos

grupos coinciden en la  apremiante necesidad que debe realizarse  en el  país,  en una

regeneración que debe guiarse a través de las raíces populares, a través del paisaje y de

la historia.   
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Ambas  corrientes  conjugan  en  el  entorno  castellano.  Si  bien,  en  el  grupo

noventayochista  también  podemos  observar  una  evasión,  una  huida  que  también  se

interpreta como búsqueda, originada por una crisis existencial,  que lleva a diferentes

autores al Guadarrama, a la Castilla profunda, a buscar y a encontrarse, a sí mismos y a

la sociedad española, al entorno, las gentes y su historia. “La visión que tiene Giner de

la geografía española es una base indudable para la posterior concepción de España de

los  escritores  del  98”  (Bermúdez-Cañete,  2012:418),  la  búsqueda  de  la  identidad

española que realiza Giner a través del paisaje, como vimos en su artículo “Paisaje” de

1886, es modelo a seguir para los noventayochistas, así como el valor que otorgan a las

grandes obras artísticas y monumentos de España. Se quiere construir el futuro a través

de la historia, del pasado que nos muestran las ciudades y los pueblos castizos: “La

generación  del  98  ama  los  viejos  pueblos  y  el  paisaje;  intenta  resucitar  los  poetas

primitivos (Berceo, Juan Ruiz, Santillana)”, (Azorín, 1969:42).   

De igual manera que la Sociedad Peñalara no sería como la conocemos hoy, o

quizás no hubiera existido, sin la figura de Giner de los Ríos, ocurre algo similar con la

Generación  del  98.  Un  primer  punto  de  encuentro  entre  Giner  de  los  Ríos  y  la

Generación del 98 es Antonio Machado. El poeta sevillano está fuertemente influido por

el pedagogo al ser uno de los estudiantes del Instituto de Libre Enseñanza,  donde bien

pudo Machado adquirir el amor al paisaje, la naturaleza, Castilla y el Guadarrama. El

nexo entre Giner, y los valores que representa, y Machado no queda solamente en la

etapa estudiantil de la institución, sino que se puede observar con facilidad a través de

Campos de Castilla (1912) y poemas como el que dedica el poeta a su eterno maestro

“A don Francisco Giner de los Ríos”, que trataremos más adelante. 

Unamuno es también fuertemente influido por Giner. El escritor vasco llega a la

Universidad de Madrid en 1880 y acude en numerosas ocasiones al aula de Giner en la

calle  San Bernardo. Unamuno entiende dos maneras de comprender el  paisaje  en la

literatura (Laín, 1975:195). La primera de ellas es puramente descriptiva, poniendo de

ejemplo a Pereda o Zola; la segunda consiste en sentir realmente el paisaje, tal y como

transmitió Giner a los noventayochistas. “El campo de Castilla elemento esencial de la

España soñada por Unamuno, no es dentro de ella una llanura geológica más o menos

hermosa, sino superficie viviente que le alza el cielo” (Laín, 1975:196). 
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En  cuanto  a  Azorín,  otro  pilar  fundamental  de  la  Generación  del  98,  es

influenciado a través  Eduardo Soler  y  Pérez,  su profesor de Derecho Político  en la

Universidad  de  Valencia,  ex  profesor  de  la  Institución  de  Libre  Enseñanza  y

colaborador de Giner (Bermúdez-Cañete, 2012:420-423). Adquiere el joven Azorín el

amor a la naturaleza gracias a este profesor y Giner, el amor al paisaje:

¿No amáis las montañas? ¿No son vuestras amigas las montañas? ¿No produce su vista

en vuestro espíritu una sensación de reposo, de quietud, de aplacamiento, de paz, de bienestar?

Una montaña que se ve en el horizonte, sobre el cielo límpido, es una imagen que se graba en

nuestra alma y que en ella reposa durante tiempo y tiempo (Azorín, 1920:137).

La estimación que tiene Azorín por Giner es realmente profunda, buena muestra

de ello son estas palabras extraídas que bien podría haber escrito el pedagogo. Tal y

como él confiesa, envía al pedagogo un ejemplar de cada obra que publica, como el

estudiante que espera la aprobación del maestro. Así lo hizo con  España (hombres y

paisajes) (1909), obra en la que en una posterior edición Azorín decide exponer la carta

que recibe  de Giner  de los  Ríos,  al  que llama  “maestro”,  pues  para Azorín  ningún

comentario  sobre  la  obra  encajaría  mejor  que  las  palabras  de  Giner,  de  las  cuales

extraemos el siguiente mensaje: “¡Cuándo, en la evolución castiza, y sin romperla –vano

empeño, además–, vendrá de nuevo nuestra hora, la de hoy, no la de ayer!...” (Azorín,

1920:9-10). Este mensaje, repetido posteriormente por Azorín, deja una profunda huella

en el autor. Ya escribió el escritor de La voluntad (1902) lo siguiente sobre Giner y su

influencia en los noventayochistas unos años antes: 

El espíritu de la Institución Libre –es decir,  el  espíritu de Giner-  ha determinado el

grupo  de  escritores  de  1898;  ese  espíritu  ha  suscitado  el  amor  a  la  Naturaleza  y,

consecuentemente, al paisaje y a las cosas españolas (Bermúdez-Cañete, 2012:423). 
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Observamos, por tanto, una profunda influencia, importantísima, de la figura de

Giner en los noventayochistas. El eterno maestro deja una gran huella en estos jóvenes

escritores  que  ven,  gracias  al  pedagogo,  en  el  paisaje  castellano,  en  el  paisaje  del

Guadarrama,  uno  de  los  pilares  fundamentales  que  deben  guiar  la  regeneración

nacional. 

Mira el hombre a la tierra, y lo que era muda geología, adición espacial de piedras,

agua y verdura,  hácese  de golpe marco de su existencia:  marco escenográfico,  como en los

paisajes que pintan o describen los artistas del Renacimiento, o marco sentimental, como en

todos los paisajes que, con una secreta sed de reposo y evasión, vamos viendo los hombres

posteriores al siglo XVIII (Laín, 1975:18).
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13.2. Los escritores del 98

Al  margen  de  la  figura  de  Giner  de  los  Ríos,  el  propio  Azorín  describe  el

movimiento de los noventayochistas de la siguiente manera: 

En  la  literatura  española  la  generación  de  1898  representa  un  renacimiento:  un

renacimiento  más  o  menos  amplio  o  más  o  menos  reducido  –si  queréis-,  pero,  al  cabo,  un

renacimiento. (…) Un renacimiento es sencillamente la fecundación del pensamiento nacional

por el pensamiento extranjero (Azorín, 1969:36-37).

Autores como Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja o Azorín,

abanderaron el movimiento noventayochista. Estos escritores de la Generación del 98

padecen de una crisis existencial, una búsqueda de significado. La angustia mueve a los

escritores a novelar un personaje que va dando tumbos de un lado a otro en la eterna

búsqueda.  El  personaje,  como vemos en Azorín o Baroja,  es un personaje errante y

atormentado que recorre España con la misma crisis de identidad que tenía el país en

aquel  momento,  tras  perder  las  últimas  colonias  y  observar  impotente  los  últimos

coletazos de un imperio antaño glorioso. Se pierde, por tanto, la identidad, se busca una

respuesta a la angustia vital y a la crisis existencialista, y la respuesta se halla en el

paisaje. Ello empuja al protagonista a una huida que es, al mismo tiempo, búsqueda. En

esa situación, la narración atraviesa lugares como Toledo o la Sierra del Guadarrama, la

cual  simboliza  la  libertad  ansiada  que  busca  el  protagonista  y  la  conexión  con  la

naturaleza que resta peso, momentáneamente, a la angustia del personaje. 

“Para la Generación del 98 el campo y sus habitantes representan una España

real, sólida; su belleza es verdadera, las pasiones de sus hombres son gritos fidedignos

del alma española” (Laín, 1975:45). El paisaje castellano, incluyendo el Guadarrama, se

convierte  en  elemento  esencial  de  la  Generación  del  98  para  llevar  a  cabo  la

regeneración de España, a través de su historia y de sus gentes: “el Señor juega con dos

barajas: la de la Naturaleza y la de la Historia” (Unamuno, 2001:185). Unamuno, al

igual que Azorín o Baroja, escribiría sobre Castilla, sus llanuras y sus montes; influido
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también, en parte, por Giner de los Ríos, de quien fue alumno. Perfecto ejemplo de ello

es el siguiente texto del escritor vasco: 

Con la  visión todavía del  Manzanares  metropolitano y arteriosclerótico fuese  uno a

buscar la mocedad del río pequeño y con ella la de Castilla la Nueva. Manzanares arriba hasta

dar  vista  y pecho a La Pedriza,  en la Sierra del  Guadarrama.  La Pedriza,  esto es:  pedregal,

escombrera de castillos de mano de Dios, naturales. (…)

Y en seguida se yergue,  junto al  mismo Real  Manzanares,  el  castillo de Santillana

agobiado  de  recuerdos  seculares.  (…)  Y  nos  habla  de  aquel  señor  y  conde  del  Real  de

Manzanares, don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, (…)

Canta en este paisaje castellano el agua que, entre sobrios y escuetos arbolillos, baja de

los cascos de la Sierra de Guadarrama, de La Pedriza. Y al oírle cantar se le suben a uno de las

entrañas de la tierra madre de España ocho siglos que le remozan a quien les oye con el corazón

(Unamuno, 2001:185-187).

El escritor  vasco dedica  estas  hermosas líneas  a La  Pedriza de la  Sierra  del

Guadarrama, lugar de presencia única, rincón cantado en las serranillas del Marqués…

“El contacto de Unamuno con la ciudad produce inmediatamente en su alma el deseo de

huir. Quiere huir de la historia y chapuzarse, como él diría, en la intrahistoria; o, mejor

todavía,  en  el  puro  paisaje”  (Laín,  1975:80).  Este  concepto  de  huida  y  búsqueda,

sumergiéndose en paisajes como el de Guadarrama, lo vemos en Azorín, en Baroja con

su Camino de perfección, y lo vemos en Machado, otro cantor de la sierra: “La vida de

la ciudad hastía a Antonio Machado. Ante ella, la victoria es la fuga. Huir, huir de la

ciudad, como ese loco que pinta en  Campos de Castilla” (Laín, 1975:85). Castilla se

revaloriza, su historia, sus gentes, los noventayochistas retornan a sus raíces, a la patria

profunda, a la reconquista, a los poetas medievales como el Marqués de Santillana y el

Arcipreste  de  Hita.  Se  requiere  un  renacimiento  ante  la  debacle  imperial,  un

renacimiento que también es, en parte, influido por autores extranjeros como Nietzsche

y Gautier.

Estos autores hallan la expresión estética a través de la España de interior, la

Castilla castiza, yerma, árida; una visión que han interiorizado para buscar en la Castilla
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profunda, en las raíces del pueblo español, de sus labradores y pastores, la regeneración

que necesita  España ante  los  últimos coletazos  de un imperio  antaño glorioso.  Este

grupo de escritores sociólogos de ideas más o menos anarquistas, ven en su época el

momento  preciso  de  actuar,  se  preocupan  por  el  pueblo  y  les  domina  un deseo  de

intervención.  Utilizan  el  lenguaje  como  vehículo,  de  manera  económica,  siendo

influidos por un léxico castizo y por escritores de la Castilla primitiva, pero también por

extranjeros. 

Castilla, la Castilla primitiva de Berceo y el Arcipreste, es para los soñadores del 98 el

manantial de la historia de España: un borbollón de agua clara que cantaba con la pureza y la

alegría de la aurora. Esa Castilla virginal y auténtica es la que secretamente buscan los hombres

del  98  cuando,  por  apartarse  de  la  ampulosidad  en  torno,  prefieren  la  sencillez  y  la

espontaneidad de los primitivos (Laín, 1975:227). 

Según Azorín, los momentos de mayor esplendor en nuestra literatura coinciden

con aquellos años en los que los autores han establecido contactos más fuertes con las

literaturas  extranjeras,  produciendo  así  una  renovación.  Destaca  en  gran medida  las

influencias  de  Nietzsche,  Verlaine  y  Teófilo  Gautier.  Nietzsche,  que  en  1898  era

prácticamente un desconocido en España, era visto como un rebelde y un anarquista

que, poco más tarde, provocaría gritos de protesta; aunque el movimiento anarquista

estuviera presente en varios miembros de este grupo literario. Por otro lado, Gautier,

con su  Viaje a España influyó en la manera de amar los pueblos castellanos  por la

generación del 98 (Azorín, 1969:36-40).   

Los del  98 amaron el  paisaje,  describieron paisajes.  El paisaje no lo ha descubierto

nadie, ni es cosa moderna. El incremento de las ciencias naturales crea modernamente el sentido

del paisaje.  (…) En España, don Francisco Gregorio de Salas, autor del Observatorio rústico

(1816), iba al Guadarrama y venía del Guadarrama, donde tenía una casita. En España hemos

tenido antaño un paisaje de resonancia europea (Azorín, 1969:97).
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Los poetas de carácter más modernista, más alejados de la Castilla rural cantada

por Azorín, Baroja y Unamuno, y más cercanos a la torre de marfil; también escriben al

Guadarrama aunque de una manera más peculiar y más irónica, como es el caso de

Valle-Inclán en La Corte de los Milagros (1940):

Aquella primavera, como tantas otras, trajeron orla de luto las brisas del Guadarrama.

Marzo y abril, siempre ventosos en sus idus, suelen inclinar cierzos y nieves sobre la Corte de

España. Los azules filos serranos, en estas lunas, se llevan del mundo a muchos viejos de catarro

y asma. Así, de un aire, acabó sus empresas políticas, y sus bravatas de jácaro, el excelentísimo

señor don Ramón María Narváez. ¡Guadarrama de azules lejos, fríos y claros como el alma de

los criminales, por tu culpa lloran los azules ojos de la Reina de España! (Fradejas, 1991:43). 

Otros  poetas,  bien  señalados  por  Fradejas  en  su  Geografía  literaria  de  la

provincia  de Madrid (1991),  cantan  al  Guadarrama,  como es  el  caso de Ramón de

Basterra (1888-1928) en su poema “Los grandes ritmos del Pirineo” y “Guadarrama y

Pirineo”; además del poema “La mañana” del gran poeta José Hierro.   

13.2.1. Azorín

¿En qué nos hace pensar este florecimiento de la lírica que hay ahora en Castilla? Yo

pienso en el paisaje castellano y en las viejas ciudades. La poesía lírica es la esencia de las cosas.

La lírica de ahora –bajo someras influencias extrañas– nos da la esencia de este viejo pueblo de

Castilla.

Yo veo las llanuras dilatadas, inmensas, con una lejanía de cielo radiante y una línea

azul, tenuemente azul, de una cordillera de montañas (Azorín, 1920:91).
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Azorín es uno de los autores que más han sentido el paisaje, que lo han valorado

y,  sobre  todo,  que  lo  han  comprendido.  Podría  decirse  que  un  verdadero  punto  de

inflexión  en  la  vida  de  Azorín  ocurrió  en  la  universidad  al  tener  como  profesor  a

Eduardo  Soler  y  Pérez,  antiguo  profesor  de  la  Institución  Libre  de  Enseñanza  y

colaborador de Giner de los Ríos. Esta primera toma de contacto se muestra esencial,

Azorín conoce un punto de vista diferente y pocos años después se traslada a Madrid.

Como  comentamos  previamente,  Azorín  tiene  en  gran  estima  a  Giner,  figura  que

podemos  tildar  como padre  del  paisajismo  en  España,  y  le  envía  cada  obra  que  él

publica. 

Azorín conoce España y sus paisajes, sus llanuras y sus gentes: 

 

Hay  en  España  unos  lugares  desde  donde  la  vista  del  viajante  fatigado  descubre,

después de una penosa subida, un amplio, vasto, claro, luminoso panorama. Son los pasos de las

montañas. Las viejas guías los señalan con sus pintorescos nombres y dan también la indicación

de  las  ventas  colocadas  en  ellos.  Ahí  están,  en  la  carretera  de  Castilla  a  Galicia,  el  del

Guadarrama (Azorín, 1983:48).

Azorín conoce también la Sierra del Guadarrama. En su obra más destacada, La

voluntad  (1902),  podemos  apreciar  unas  descripciones  de  un  Guadarrama  lejano,

azulado, de cumbres nevadas. Una Sierra de Guadarrama que rompe el paisaje de la

capital, de un Madrid enterrado en tejados de ladrillo, blancas fachadas y chimeneas que

escupen humo. 

A la derecha, aparecen los grandes cortados y socaves amarillentos de los tejares, y acá

y allá, los manchones rojos de las pilas de ladrillos; más lejos, cerrando el panorama, la inmensa

mole  del  Guadarrama,  con  las  cúspides  blancas  de  nieve,  con  aristas  y  resaltos  de  azul

negruzco…  

(…) Y Azorín, cansado de sus diez años de Madrid, hastiado de periódicos y libros,

piensa en esta danza frenética e inútil de vivos y de muertos…, (Azorín, 1965:151-152). 
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El Guadarrama aporta un punto y aparte en la descripción paisajística de Azorín,

pues recordemos que el paisaje no es solamente naturaleza, sino también son los tejados

y las fachadas.  Estas descripciones  paisajísticas  que ayudan al  autor a establecer  un

momento de pausa y de reflexión por parte del personaje, nos muestran la naturaleza

como origen, como punto de partida de una epifanía, tal y como vimos en Miau (1888)

de  Galdós.  Si  bien,  por  un lado,  observamos  el  cambio  radical  del  protagonista  de

Galdós al final de la novela, que parece observar por vez primera el Guadarrama en todo

su esplendor, la naturaleza le aporta el tiempo y la pausa necesarios para reflexionar y

determinar el fin de sus penas “Gracias a Dios que saboreo este gusto de contemplar la

Naturaleza,  porque  ya  se  acabaron  mis  penas  y  mis  ahogos”  (Galdós,  2001).  Sin

embargo, no sucede lo mismo con la narración de Azorín, cuyo protagonista sufre ese

momento  de  reflexión  pero  al  volver  a  la  ciudad…  “Y  ya  en  Madrid,  rendido,

anonadado (…) Azorín piensa un momento en la dolorosa, inútil y estúpida evolución

de los mundos hacia la Nada…” (Azorín, 1965:152). La vuelta a la ciudad le arrastra al

pesimismo, a pensar en el sinsentido de la vida, le envuelve en la crisis existencialista

propia de los noventayochistas.  

Estos  momentos  de  lucidez  que  tienen  los  protagonistas  suceden  ante  la

contemplación del paisaje, de la naturaleza, aunque esta se perfile a lo lejos; y es que, en

el caso de las obras noveladas en la capital, el momento de inflexión es aportado por la

Sierra  de  Guadarrama,  lejana  y  azulada,  de  cúspides  blancas.  Siempre  aparece  el

Guadarrama puro y elevado, y, detrás de él, comienza la llanura castellana: 

   

El humo denso de una enhiesta chimenea se va desparramando lentamente. Madrid se

pierde en lontananza, en una inmensa marcha gris, esmaltada por las manchitas blancas de las

fachadas, erizadas de torres, cúpulas cenicientas, chimeneas, rasgada por la larga pincelada negra

del Retiro. Y detrás, casi imperceptible, el tenue telón, semi-azul, semi-blanco, del Guadarrama

nevado.

Comienza la desolada llanura manchega (Azorín, 1965:154).

Azorín escribe también en Clásicos y modernos (1913) un capítulo denominado

“Los franceses y el Guadarrama”. Clásicos y modernos es una compilación de ensayos
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de crítica e historia literaria que Azorín publicó en diferentes periódicos, todos y cada

uno de los ensayos se refieren a España. Tal y como explica el autor, hay una serie de

motivaciones que justifican la publicación de estos ensayos, que son: “preocupación por

el  “problema”  de  nuestra  patria;  deseo  de  buscar  nuestro  espíritu  a  través  de  los

clásicos”  (Azorín,  1971:7).  Nos encontramos,  de nuevo, con el  problema identitario

nacional y la regeneración necesaria que debe vivir España. Azorín, como defienden los

noventayochistas, ve en los clásicos la fuente principal de la cual hay que beber para

dicha  regeneración,  sin  embargo,  el  autor  puntualiza  que  los  clásicos  deben  ser

“revisados e interpretados bajo una luz moderna” (Azorín, 1971:7).     

El autor comienza el capítulo de Los franceses y el Guadarrama” comentando la

popularidad ascendiente de la Sierra de Guadarrama en los últimos años, y es que es

justamente  en  esos  primeros  años  del  siglo  XX  cuando  diversas  sociedades  y

agrupaciones comienzan a recorrer los senderos de la cordillera. Coincide, además, el

año de la publicación del libro con la fundación de la Sociedad Peñalara. Sin embargo,

lo interesante de este escrito es la postura de Azorín, quien ve en los franceses del siglo

XIX a los grandes descubridores del Guadarrama, a aquellos que “sintieron la profunda

belleza del Guadarrama” (Azorín, 1971:153). La descripción que nos muestra Azorín de

la Sierra de Guadarrama vista desde el paseo de Rosales es realmente hermosa:

Desde allí la vista se extasía en la contemplación remota de la azul y blanca serranía;

cerca, el paisaje hosco, acerado, negruzco de El Pardo, hace resaltar la luminosa lejanía; estas

mohedades pardas, estas cimas rígidas de algún ciprés, que surge entre el boscaje, armonizan en

secreto concierto con los remotos picachos nítidos del Guadarrama, con sus hondonadas negras y

sus resaltes azules. El aire es de una transparencia cristalina, y el silbido de una locomotora rasga

la placidez de la mañana… (Azorín, 1971:153).

Azorín nos muestra cómo, ya en 1823, a casi cien años de su publicación, un

oficial  del  ejército  francés  llamado  Bory  de  Saint-Vicent  escribe  una  serie  de

impresiones sobre el Guadarrama en su guía de viaje. Gracias a Saint-Vicent, Azorín

describe brevemente el paso del ejército napoleónico a través del Alto de los Leones, tal
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y como comentamos anteriormente al tratar las venturas y desventuras de Napoleón y

las memorias de Savary y Marbot, pertenecientes a su ejército. 

El escritor de Monóvar relata con tono bastante épico la ascensión de Napoleón

y sus hombres, relato que extrae del mencionado Sain-Vicent y que debió impresionar a

Azorín en gran medida, quien escribe lo siguiente sobre el general corso y el puerto

guadarrameño:

Mejor  que  sobre  un  jardín  de  Le  Nôtre  destacaría  su  figura  en  este  panorama  del

Guadarrama.  Una relación  íntima,  profunda,  percibimos  entre  la  energía  de  este  hombrecito

desbarbado y estas peñas y canchales grandiosos, severos, casi negros en este día tormentoso, en

que  el  hombrecito  avanza  impávido,  flagelado  el  rostro  por  el  granizo  y  la  nieve  (Azorín,

1971:154).   

Posteriormente,  Azorín  nos  habla  de  Teófilo  Gautier.  Este  peculiar  escritor

francés que mencionamos previamente en la literatura de El Escorial y en el viaje de los

artistas franceses al Guadarrama, es una de las fuentes de inspiración para la Sociedad

Peñalara y la Generación del 98, altamente valorado por Azorín. “En prosa y en verso,

exalta el escritor francés la belleza del Guadarrama” escribe Azorín (1971:154), quien

parece olvidar, u omite discretamente, la valoración tan negativa que el francés escribe

sobre El Escorial. 

Relata también, Azorín, gracias a un libro de Amadeo Achar titulado Un mes en

España (1846),  y  de  manera  algo  más  explayada,  las  pequeñas  desventuras  y

costumbres de aquellos artistas franceses que llegaron, junto a Gautier, a España con

motivo de las bodas de Antonio de Orleáns y Luisa Fernanda de Borbón: Cuvillier-

Fleury,  Luis  Boulanger,  Augusto  Maquet,  Girardel,  Blanchard,  Eugenio  Guinain,

Amadeo Achard, Giraud, Desbarolles y Alejandro Dumas.

Los  picos  del  Guadarrama  –escribe  Achard–  estaban  todos  cubiertos  de  nieve

relumbrante al sol, como una plancha de cristal, y en los valles oscuros flotaba ya ese vapor

transparente que el otoño arroja como un velo sobre las espaldas ateridas de la montaña (…) Una
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luz incierta y dorada inundaba este paisaje infinito; este paisaje que tenía la majestad del mar y la

desolación eterna del desierto (Azorín, 1971:156).       

Azorín,  después  de  mencionar  las  impresiones  de Dumas y sus  compañeros,

reconoce  la  honda  huella  que  dejaron  los  franceses,  principalmente  Gautier,  en  la

Generación del 98: “Y lo que hasta ahora no se ha dicho –y ello es exactísimo– es la

considerable  influencia  que  el  viaje  y  las  poesías  de  Gautier  han  obrado sobre  los

jóvenes  escritores  que  nacieron  a  la  vida  literaria  en  1898”  (Azorín,  1971:157),

influencia que se puede observar no solamente en los noventayochistas sino también en

los poetas y escritores de la Sociedad Peñalara. Azorín enfatiza en la descripción del

panorama castellano, tal y como hizo Gautier, y ejemplifica la influencia del francés con

el Camino de perfección de Baroja, “no otra cosa sino una colección de paisajes es esa

novela.  Ahí,  en  las  primeras  páginas,  se  alza  la  silueta  del  Guadarrama”  (Azorín,

1971:157). Cita, el escritor de Monóvar, un par de pasajes de Camino de perfección, de

corte impresionista que nos muestra la cordillera guadarrameña con una descripción en

la cual convergen el mundo literario y el pictórico.     

Finalmente,  Azorín  comienza  su  conclusión  de  la  siguiente  manera:  “¿No

podremos  decir  que  a  los  viajeros  franceses  les  debemos  la  gratitud  de  que  hayan

sentido la soberana belleza del Guadarrama?” (Azorín, 1971:157). Es cierto que durante

la década de 1840 varios artistas franceses dejaron numerosas y notables impresiones

sobre la belleza del Guadarrama en sus anotaciones de viajes por tierra española, sin

embargo,  afirmar  que  son  los  descubridores  del  paisaje  guadarrameño,  quizá  sea

exagerado.  La  Sierra  de  Guadarrama  siempre  estuvo  en  nuestra  literatura,  desde  el

Arcipreste de Hita y el Marqués de Santillana, pasando por sus breves apariciones en la

poesía de los Siglos de Oro, hasta la poesía del siglo XVIII y decimonónica. Cierto es

que no tuvo el  papel  literario y regenerador  que adoptó el  Guadarrama en los años

posteriores, a partir de Giner de los Ríos; pero quizás habría que ahondar en el porqué

de  la  mirada  descubridora  que  otorga  Azorín  al  grupo  de  artistas  franceses.  En  el

escritor  de  Monóvar  hallamos  fuertes  influencias  extranjeras,  principalmente  de

Alemania (Nietzsche) y Francia (Gautier), en un momento de crisis nacional identitaria.

De  hecho,  Azorín  defendía  que  todo  pueblo  necesita  una  influencia  extranjera  en

momentos específicos:
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Si se repasa nuestra historia literaria se verá que los momentos en que nuestros literatos

y  pensadores  han  estado  en  comunión  con  pensadores  y  literatos  de  otros  países,  son

precisamente los momentos de máxima vitalidad de nuestras letras (Azorín, 1971:173).

 Este  puede  ser  uno  de  los  motivos  por  los  cuales  Azorín  otorga  el

descubrimiento de la serranía guadarrameña, alabado como un tesoro nacional, a unos

artistas extranjeros. Parece que la apreciación debía venir del extranjero. Sin embargo,

es necesario recordar la figura de Giner de los Ríos como el  verdadero impulsor,  y

también  se  le  podría  denominar  como  descubridor  moderno,  de  la  Sierra  de

Guadarrama.  

Como conclusión, Azorín finaliza de manera muy similar a la que empezó su

capítulo de “Los franceses y el Guadarrama”; con una descripción del Guadarrama, de

la sierra lejana vista desde la capital, se despide el escritor de la cordillera. El autor de

La voluntad, parece invocar al lector a contemplar el paisaje, el Guadarrama, tal y como

hicieron los propios noventayochistas: 

¿No habéis ido un momento por las mañanas sosegadas y luminosas del invierno al alto

terrero  de  Rosales?  ¿No habéis  visto  en  la  lontananza  erguirse  la  silueta  azul  y  blanca  del

Guadarrama? ¿Y no habéis posado la vista en estas hoscas mohedas de El Pardo, en estos rígidos

cipreses que hacen resaltar la lejana blancura y el lejano azul? (Azorín, 1971:157).

13.2.2. Pío Baroja

Baroja, ante todo, es un amante de las cosas naturales. Nadie como él ha pintado los

elementos más humildes de la sociedad, ni nadie como él ha descrito la vida de las posadas, de

los caminos, de las viejas ciudades y de las barriadas sórdidas de las grandes urbes. Le atrae todo
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lo rebelde y todo lo que no se sujeta a una norma social. Uno de sus tipos predilectos es el

vagabundo, el hombre que anda por los caminos, que vive como huido de la justicia y a sombra

de tejado (Azorín, 2012:251).

En 1902 aparecen una serie de novelas que definen en gran parte la generación

noventayochista,  una  serie  de  obras  de  gran  importancia  no  solamente  para  la

Generación del 98 sino también para la literatura española. En apenas cuatro meses, de

febrero a mayo, se publican las siguientes obras:  Sonata de otoño, escrita por Valle-

Inclán,  Camino  de  perfección,  por  Baroja,  Amor  y  pedagogía,  de  Unamuno,  y  La

voluntad, escrita por Azorín y comentada anteriormente. Como bien explica Fernando

Larraz:

Los  mismos  títulos  de  las  novelas  son  muy elocuentes  de  este  cambio.  Camino de

perfección, con sus palmarias resonancias teresianas, evoca un itinerario espiritual; La voluntad

designa  la  facultad  prerracional  que  impera  en  un  mundo  de  dolor  y  sinsentido;  Amor  y

pedagogía  enfrenta  irónicamente  la  idea  abstracta  por  excelencia  —inexistente  desde  el

empirismo naturalista— y una de las ciencias predilectas del positivismo, satirizada en su frío

irracionalismo. No debe pasar desapercibido que los tres títulos hacen referencia a una afección

de la voluntad, tema ubicuo en estos tiempos de lecturas de Schopenhauer y de Nietzsche. En

cuanto a Sonata de otoño, el profundo lirismo que emana el título y su connotación musical lo

acercan a la poesía simbolista posromántica y lo alejan del prosaísmo realista (Larraz, 2021).

Esta  nueva  generación  de  escritores  busca  nuevos  caminos  en  la  literatura,

nuevas formas de expresión, una regeneración. En  Camino de perfección, Baroja nos

muestra a Fernando Ossorio, un pintor, un artista, protagonista de una obra marcada por

una evasión, una huida que puede entenderse como búsqueda. 

En Camino de perfección Pío Baroja anima el paisaje hasta el extremo de hacerle un

segundo  protagonista.  Si  pensamos  someramente  en  el  tema,  recordaremos  que  Fernando

Ossorio, amargado y desilusionado con su mórbida existencia en la ciudad, se lanza al campo,
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donde la Naturaleza llega a curarle y a restaurarle a la civilización. Parte integral de la curación

de su espíritu atormentado es la contemplación del paisaje (Salgado, 1966:405). 

Baroja, miembro de la Generación del 98 y, por tanto, heredero del concepto de

paisaje que trató Giner de los Ríos, entiende y siente el campo, la llanura castellana, las

montañas… “El paisaje de España que Baroja ve es, sin duda, el  fundamento de su

España ideal, y la belleza adusta o melancólica de sus descripciones, trasunto de la que

en los senos de su propio espíritu tiene la España posible y peregrina que él ha soñado”

(Laín, 1975:206). La elección de un artista como protagonista, y más especialmente un

pintor, no es producto del azar, es a través de los ojos de un pintor la mejor manera de

describir  el  paisaje.  Se  percibe  el  impresionismo,  el  sentimiento  de  amor  por  la

naturaleza,  una  naturaleza  que  cobra  vida,  un  pintor  nos  describe  la  Sierra  de

Guadarrama como si se tratara de un cuadro: 

La sierra se destacaba como una mancha azul violácea, suave, en la faja de horizonte

cercana al suelo, que era de una amarillez de ópalo, y sobre aquella ancha lista opalina, en aquel

fondo  de  místico  retablo,  se  perfilaba  claramente,  como  en  los  cuadros  de  los  viejos  y

concienzudos maestros, la silueta recortada de una torre, de una chimenea, de un árbol. Hacia la

ciudad, el humo de unas fábricas, manchaba el cielo azul, infinito, inmaculado… 

Al ocultarse el sol se hizo más violácea la muralla de la sierra; Aún iluminaban los

últimos rayos un pico lejano del  poniente y las demás montañas quedaban envueltas en una

broma rosada y espléndida, de carmín y de oro, que parecía arrancada de alguna apoteosis del

Ticiano.

Sopló un ligero vientecillo; El pueblo, los cerros quedaron de un color gris y de un tono

frío; El cielo se oscureció.

(…)  -¡Condenada  Naturaleza!  –murmuró  Ossorio-.  ¡Es  siempre  hermosa!”  (Baroja,

1920:14-15). 

“El arte es la misma Naturaleza. Dios murmura en la cascada y canta en el poeta

(Baroja, 1920:8)”, podemos observar la Naturaleza, con mayúscula, descrita por Baroja
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como un personaje más, imprescindible para entender el camino interior que realiza el

protagonista, un pintor que entiende el arte como naturaleza, pues de la naturaleza bebe

el arte. Lo más visible de estas descripciones, como si fueran un cuadro, es el fondo.

Este concepto nos ayuda a comprender la visión que tiene Ossorio de la naturaleza.

Baroja  escoge  muy  bien  a  su  protagonista,  a  un  pintor,  un  artista,  que  utiliza  sus

conocimientos pictóricos para describir los bellos parajes de la Sierra de Guadarrama,

como es el siguiente caso: 

Los montes que enfrente cerraban el valle tenían un color violáceo con manchas verdes

de las praderas; por encima de ellos brotaban nubes con encendidos núcleos fundidos por el sol

al rojo blanco.

(…) –A mí, esos montes –murmuró Ossorio– no me dan idea de que sean verdad; me

parece que están pintados, que eso es una decoración de teatro (Baroja, 1920:80-81).  

Además nos encontramos con un personaje que comienza a entender el paisaje, a

amarlo, comprenderlo realmente, pues como hemos visto, la comprensión del paisaje es

una de las piedras angulares de la Generación del 98, discípulos,  en gran modo, de

Giner. Fernando Ossorio “peregrina sin reposo, como un azogado del espíritu, a través

de paisajes y paisajes; es un bebedor hidrópico, un ensartador de impresiones y paisajes

en  busca  del  sosiego imposible”  (Laín,  1975:26). Es  en  la  naturaleza  donde se nos

brinda una mayor comprensión de las cosas, en la soledad, en la contemplación, done se

libera la creatividad del artista. En una serie de obras podemos ver como la naturaleza,

la montaña, la Sierra del Guadarrama, se revela como una experiencia mística, religiosa:

“Para mí esos montes –dijo Schultze– son Dios” (Baroja, 1920:80-81), “allí te espera

Dios” (Prado  Nogueira,  1956:51)…,  escribiría  Nogueira  en  su  Oratorio  del

Guadarrama (1956). Esta excursión, huida, búsqueda, que sufre el protagonista a través

del camino, de la naturaleza, tiene consecuencias en el protagonista.

Llegó al abandonado monasterio y en la portería le hospedaron. Ossorio creyó aquel

lugar muy propio para el descanso.

180



Se sentía allí en aquellos patios desiertos un reposo absoluto. Sobre todo, el cementerio

del convento era de una gran poesía. Era huerto tranquilo, reposado, venerable. Un patio con

arrayanes y cipreses en donde palpitaba un recogimiento solemne, un silencio solo interrumpido

por  el  murmullo  de  una  fuente  que  cantaba  invariable  y  monótona  su  eterna  canción  no

comprendida (Baroja, 1920:72-73). 

Se entiende la montaña y el paisaje como un sitio de liberación y de tranquilidad,

donde se pueden expulsar los fantasmas, la carga mental que acarrea Fernando Ossorio,

que le atormenta desde la capital: “-¿Conque sube usted a ese monte o no? –le dijo el

alemán–. Creo que le conviene a usted castigar el cuerpo, para que las malas ideas se

vayan” (Baroja, 1920:78-79). Se encaminan así, Ossorio y el alemán, a la icónica cima

de Peñalara. El beneficio físico y mental, una de las tantas repercusiones del senderismo

y el contacto con la naturaleza, es citada por Baroja de igual manera que lo hace más

tarde la Sociedad Peñalara unos pocos años más tarde a través de conferencias y su

propia  revista.  Al  internarse  en  la  montaña,  con  su  conllevado  esfuerzo  físico,  se

entiende que Ossorio deja atrás la carga mental que acarrea, deja de atormentarse y se

centra en la observación de la naturaleza, en sus colores… El pintor, Ossorio, contempla

la Sierra del Guadarrama:     

De pronto apareció sobre las largas nubes azules una estría roja, el horizonte se iluminó

con resplandores de fuego, y por encima de las lejanas montañas el disco miró a la tierra y la

cubrió con la gloria y la magnificencia de los rayos de su inyectada pupila. Los montes tomaron

colores: el sol brilló en la superficie tersa y sin ondas de la laguna.

-El buen papá de arriba es un gran escenógrafo –murmuró Schultze– (Baroja, 1920:83).   

El paisaje que nos encontramos en la ruta que realizan Ossorio y el alemán es

digno de admiración.  Desde el  Monasterio de El Paular realizan una dura ascensión

hasta la cima de Peñalara, pernoctando cerca de la laguna. “A Fernando le recordaba

aquel paisaje alguno de los sugestivos e irreales paisajes de Patinir” (Baroja, 1920:84),

Baroja muestra, una vez más, un sofisticado conocimiento pictórico a través de Ossorio.

El escritor de origen vasco cita en esta ocasión a Joachim Patinir (1480-1524) y lo hace
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de manera muy acertada, recalcando una vez más el paisajismo y su importancia, al ser

considerado Patinir el primer paisajista flamenco: 

Sus  amplios  paisajes,  muy  característicos,  presentan  horizontes  altos  con  extensas

campiñas en las que destacan macizos de rocas puntiagudas, de carácter fantástico, mezclándose

lo  real  y  lo  simbólico.  Sus  temas  son  un  mero  pretexto  para  desarrollar  el  paisaje  que  se

convierte en el protagonista principal de sus composiciones (Piquero López, 2021). 

“Era  la  visión  algo  de  sueño,  algo  apocalíptico”  (Baroja,  1920:86).  Como

comentamos previamente, la naturaleza y el paisaje se convierten en personajes de gran

importancia a lo largo de la novela, desarrollan y dan forma al camino que debe seguir

Fernando  Ossorio,  tanto  exterior  como  interiormente.  Las  montañas,  sus  crestas,  el

amanecer,  las  nubes,  los  árboles  y,  por  supuesto,  los  colores,  forman  un  todo  que

conmueve al joven pintor:

Con los cambios de luz, el paisaje se transformaba. Algunos montes parecían cortados

en dos; rojos en las alturas, negros en las faldas, confundiendo su color en el color negruzco del

suelo. A veces, al pasar los rayos por una nube plomiza, corría una pincelada de oro por la parte

en sombra de la llanura y del bosque, y bañaba con luz anaranjada las copas redondas de los

pinos. Otras veces, en medio del tupido follaje, se filtraba un rayo de sol, taladrándolo todo a su

paso,  coloreando las  hojas  en su camión,  arrancándolas  reflejos  de cobre y de oro.  (Baroja,

1920:85-86).

Dejamos,  en este  punto,  el  Camino de perfección de Baroja que atraviesa la

Sierra  de Guadarrama,  bellamente  descrita  a través  de los ojos de un pintor,  artista

sabiamente elegido por el autor para representar los hermosos paisajes que ofrece la

cordillera desde un punto de vista donde convergen lo pictórico y lo literario: “La masa

azulada  de la  sierra  se  destacó  al  anochecer  y  perfiló  su  contorno,  línea  valiente  y

atrevida,  detallada  en  la  superficie  más  clara  del  cielo  (Baroja,  1920:58)”.

Abandonamos el camino trazado por Fernando Ossorio: Rascafría, el Paular, Peñalara,
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Segovia…  Nos  encontramos  con  un  peregrinaje  peculiar,  ajeno  a  lo  religioso.  El

peregrinaje que realiza Ossorio es, curiosamente, una búsqueda de la naturaleza. Es este

el  camino  que  elige  Fernando  Ossorio,  un  sendero  de  unión  con  la  Naturaleza,  en

mayúsculas, como si se tratara de un personaje siempre presente, como si fuera el hogar

al que van los místicos en búsqueda de sus respuestas.   

Después de algunas horas de andar a caballo se encontró en Rascafría, un pueblo que le

pareció muy agradable, con arroyos espumosos que lo cruzaban por todos sitios.

Luego de echar un vistazo por el pueblo tomó el camino del Paular, que pasaba entre

prados florecidos llenos de margaritas  amarillas y blancas  y regatos  cubiertos  de berros  que

parecían islillas verdes en el agua limpia y bullidora (Baroja, 1920:72).

 Al margen de la novela, podemos observar a través de otras fuentes y escritos

de Baroja, la profunda huella que dejó el Paular –tal y como hizo con los miembros y

poetas de la Sociedad Peñalara– y la Sierra de Guadarrama en el autor vasco. A finales

de  1901,  Baroja  publica  dos  artículos  bajo  el  título  de  «Nietzsche  íntimo»,

concretamente el 9 de septiembre y el 7 de octubre en el periódico El Imparcial, como

bien indica Sobejano (2009). Así como el Paular y la Sierra de Guadarrama dejó huella

en  Baroja,  también  podemos  observar  la  huella  de  estos  escritos  publicados  en  El

Imparcial en su poesía y en Camino de perfección.   

A continuación, extraemos el comienzo del primero de los artículos de Baroja: 

En el camposanto del viejo monasterio del Paular

pasábamos las horas de siesta mi amigo el doctor Paul

Schmitz y yo, hablando, discutiendo, dejando en pleno

libertinaje a la imaginación y al sueño.

     Es el camposanto del monasterio tranquilo, reposado,  
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venerable; huerto con arrayanes y cipreses en donde pal-

pita un recogimiento solemne; un silencio sólo interrumpido

por el murmullo de una fuente que canta invariable y monó-

tona su eterna canción no comprendida,

Los cipreses oscuros, inmóviles, soñadores, como si  

ellos guardasen el alma huraña de los monjes, perfilan sus

agudas cimas verdes sobre la dulce serenidad del cielo

inmaculado. Se oye a veces vagamente un grito largo, las-

timero, quizás el canto lejano de un gallo. En las avenidas

cubiertas de losas de granito, donde descansan las viejas  

cenizas de los cartujos muertos en la paz del claustro,

crecen altas yerbas y musgos amarillentos y verdosos.

Un perfume acre, adusto, se desprende de los arrayanes

recortados, de los verdes cipreses; las mariposas blancas

revolotean voluptuosas al sol, cruzan el cielo algunos

gavilanes... y sigue cantando la fuente invariable y

monótona su eterna canción no comprendida (Sobejano, 2009).

La profunda huella que dejó la Sierra del Guadarrama, y de manera más especial

el viejo monasterio del Paular, se muestra de manera evidente en Baroja, más allá de su

novela  Camino  de  perfección,  la  cual  contiene  grandes  dosis  de  autobiografía.  El

monasterio  del  Paular  fue,  durante  algunos años entorno al  principio  del  siglo  XX,

rincón de artistas,  pintores  y escritores  que buscaban alejarse  del  mundanal  ruido y

hallar la paz que ofrecía el contacto directo con la naturaleza. El Paular, cercano a un río
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de aguas claras y situado a los pies del puerto de Cotos, está guardado por un mar de

bosques, todo ello magníficamente descrito por Baroja en su novela y poesía.

En el monasterio del Paular, Baroja destaca la paz y la tranquilidad, los cipreses

que rodean el camposanto, el murmullo del agua que proviene de una fuente cercana, las

cimas  verdes,  el  perfume  que  se  desprende  de  los  arrayanes…  Baroja  trata  de

transportar al lector a aquel claustro tranquilo a través de los sentidos. Nos muestra el

perfume, el canto de un gallo y del agua, la vista de las mariposas y de los montes

verdes, incluso parece enseñarnos el tacto de las altas yerbas y los musgos amarillentos. 

Como decimos,  la  experiencia  mística,  la  búsqueda y huida,  de Baroja en el

Paular debió dejar profunda huella en el escritor, pues acudió al monasterio y a la Sierra

de Guadarrama con cierta frecuencia durante varios años. El monasterio aparece hasta

en tres diferentes ocasiones a lo largo de toda su obra literaria, en tres formas diferentes:

Novela, en Camino de perfección; artículo, en El Imparcial; y poesía, en sus Canciones

del suburbio (1944). La aparición del Paular es muy similar en todas ellas, ejemplo de

ello es el extracto del artículo citado anteriormente y el fragmento extraído de Camino

de perfección, el cual posee una descripción calcada: “donde palpitaba un recogimiento

solemne,  un silencio  solo  interrumpido  por  el  murmullo  de una fuente  que cantaba

invariable y monótona su eterna canción no comprendida” (Baroja, 1920:72-73). Hay,

como es obvio, diferencias. Llama la atención en este caso el nombre verdadero de su

amigo suizo, Paul Schmitz, que en la novela de Camino de perfección aparece como el

alemán Max Shultz.  

La  figura  de  Paul  Schmitz  es  realmente  interesante  y  marca  un  punto  de

inflexión y de gran influencia en la vida y obra de Baroja. El escritor vasco, que todavía

no debía llegar a los 30 años, se encuentra en aquel rincón escondido del Guadarrama a

un hispanista  suizo,  Schmitz,  que  es  al  mismo tiempo  el  traductor  de  Nietzsche  al

español. Este encuentro dejó profunda huella en Baroja, hasta el punto de rememorarlo

en la novela de  Camino de perfección, bajo el nombre de Max Schultz; en el artículo

comentado; y en  Canciones del suburbio, donde simplemente aparece bajo la primera

persona  del  plural.  Schmitz  enseña  a  Baroja  la  filosofía  de  Nietzsche,  una  de  las

influencias más importantes en la vida y obra del escritor vasco. 
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En  Canciones del suburbio,  encontramos el poema “Claustro del Paular”,  del

cual  extraemos  la  primera  y  la  última  estrofa.  Baroja  describe  el  encuentro  con  el

hispanista Schmitz de la siguiente manera:

En aquel claustro romántico

del convento del Paular

hemos discutido mucho

de Schopenhauer y Kant,

de la vida, del misterio

del más acá y más allá.

Alguno que nos escucha

llega en su animosidad

a decirnos que perdemos

el tiempo sin más ni más.

(…)

Nada debe de importarnos.

Está bien el divagar

y el perder un poco el tiempo

en discutir con afán

en este claustro romántico

del convento del Paular (Baroja, 1984:90-91).
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Hallamos,  por  tanto,  en un rincón guadarrameño,  escondido a  los  pies  de la

montaña, un claustro olvidado que deja una profunda huella en Baroja hasta el punto de

volverse asiduo visitante del convento. Allí, gracias a Schmitz, entra en contacto con

Nietzsche  y  la  filosofía  del  alemán  comienza  a  estar  presente,  y  casi  de  manera

continua, en sus obras. Sus dos artículos publicados en El Imparcial, son extractos de

una serie de cartas escritas por el filósofo alemán y que, en teoría, Schmitz se las tradujo

al escritor vasco; aunque, gracias al estudio de Sobejano (2009), podemos entrever que

Baroja  colaboró  en  cierta  manera  en  la  traducción:  “estimo  que  esta  antología  de

confidencias nietzscheanas deben entenderse como una traducción «en colaboración».

Generosa pero trabajosamente leería Schmitz a su amigo cartas y más cartas mientras

Baroja  escuchaba,  corregía  y  ponía  en  castellano  sencillo  lo  que  más  llamaba  su

atención”. 

Desde aquel claustro remoto y alejado, comienza la influencia de Nietzsche en

Baroja,  una  influencia  que  comienza  a  mostrarse  en  Camino  de  perfección (1902),

después en El mayorazgo de Labraz (1903) e “irá afirmándose hasta por lo menos 1910,

fecha de César o nada (…)” (Sobejano, 2009). Fue, el encuentro entre Baroja y Schmitz

un verdadero punto de inflexión en la vida y obra del escritor vasco:

Lo  que  aquí  importa  es  poner  de  relieve  en  qué  manera  conciertan  los  textos  de

«Nietzsche íntimo» y de Camino de perfección y hasta qué punto aquella lectura de Nietzsche en

el monasterio de El Paular repercute en un motivo fundamental de esta novela: el contrapunto

muerte-vida dentro de un marco que realza ambos extremos, el huerto cerrado de una casa de

religión (Sobejano, 2009).

Más allá  de  Camino  de  perfección y  sus  artículos  en  El  Imparcial sobre  el

claustro  del  Paular  y  Nietzsche,  también  encontramos  la  presencia  de  la  sierra  de

Guadarrama en  la  poesía  de  Baroja,  tal  y  como hemos  visto  en  el  poema extraído

anteriormente “Claustro del Paular”. Los versos de Baroja, compilados en  Canciones

del  suburbio (1944),  muestran  una  serie  de  reflexiones  y  pensamientos  íntimos  del

escritor vasco. Es este el único poemario publicado por Baroja, y tal y como escribe

Azorín en el prólogo: “La primera impresión es de sorpresa: Pío Baroja ha escrito un
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libro de versos” (Baroja, 1984:5). El propio Baroja escribe al inicio del poemario una

explicación a dicha obra, una obra gestada en tiempos difíciles, entre 1939 y 1940, entre

París y Bayona. 

La primera parte del poemario es titulada “Juventud”, y en ella nos encontramos

con el poema “El canalillo”, del cual extraemos la segunda estrofa, y observamos la

presencia del Guadarrama a través del recuerdo, de la vejez, del exiliado, intentando

rememorar la época de juventud:

Muchos años hace ya

Que no le observo ni miro,

Ni marcho por sus orillas

Silencioso y pensativo.

Conservo con mil detalles

Sus revueltas y sus giros,

Las filas de álamos altos

Y el Guadarrama dormido

En el crepúsculo claro

Como un gran monstruo tranquilo (Baroja, 1984:34).

La imagen del Guadarrama lejano aparece de nuevo, como telón de fondo de la

capital,  en  “Las  vistillas  de  Madrid”:  “Brota  a  lo  lejos  la  sierra,/  con  sus  perfiles

ceñudos,/ corre abajo el Manzanares,/ claro aquí, por allá turbio” (Baroja, 1984:72).

Por  último,  nos  adentramos  en  la  segunda  parte  del  poemario  titulada

“Recuerdos de un vagabundo”, la cual comienza con el siguiente poema:
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Muralla del Guadarrama,

cielo azul, resplandeciente,

aire de tarde, relente,

viento que silba y que brama,

olor de jara y retama,

de tomillo y de romero;

montes de color de acero,

ceñuda tranquilidad,

reposo, serenidad,

lento anochecer severo (Baroja, 1984:99).

Este poema, que Baroja denomina como “Sensaciones otoño”, nos describe un

Guadarrama que parece estar siempre presente en la memoria del autor. Tal y como hizo

en el claustro del Paular en Camino de perfección, Baroja transporta al lector a la sierra

guadarrameña a través de las sensaciones y los sentidos de manera magistral. Primero,

nos da la vista del Guadarrama de “cielo azul, resplandeciente”, pinta los colores y la

forma de muralla de la sierra, de sus crestas. Después, el tacto que siente el viento, y

oído que lo escucha, es el “viento que silba y brama” que hace sentir vivo al lector. Y

por último, Baroja nos enseña el olor de la sierra, el olor de “jara y retama” que termina

de transportarnos a los montes de la cordillera serrana. 

Así termina la presencia de la sierra de Guadarrama en la obra de Baroja, con su

único  poemario,  un  Guadarrama  recordado  a  través  del  exilio  y  la  lejanía,  un

Guadarrama  que  le  enseñó  a  Nietzsche  en  uno  de  los  rincones  más  especiales  y

escondidos  de  la  cordillera,  un  Guadarrama  que  huele  a  juventud  y  “recuerdos  de

vagabundo” en Baroja y que le ayudó, no solo a escribir una de las obras fundamentales
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de la Generación del 98, sino también a encontrar la paz y la tranquilidad en aquella

pasión y búsqueda mística de juventud.

13.2.3. Antonio Machado

Antonio Machado acaba de publicar un nuevo libro de versos: Campos de Castilla. Una

colección de paisajes castellanos son los poemas recientes de Machado. El paisaje adquiere su

plenitud, su cabal desenvolvimiento en el nuevo libro del poeta (…). No otra cosa que una serie

de breves paisajes es esa poesía; breves e intensas visiones de unos lomazos pardos, de un campo

por el que va arando una yunta, de un río con unos plateados álamos en las márgenes de un

camino nevado. La característica de Machado, la que marca y define su obra, es la objetivización

del poeta en el paisaje que describe (Azorín, 1971:70-73).

Antonio Machado nace en Sevilla el 26 de julio de 1875 y pronto, con ocho

años, se traslada con su familia a Madrid. Se educa en la famosa Institución Libre de

Enseñanza,  “a  sus  maestros  guardo  vivo  afecto  y  profunda  gratitud”  (Machado,

1973:15), pasando adolescencia y juventud en la capital española. 

Con  veinticuatro  años  viaja  a  París  en  un  momento  álgido  para  la  capital

francesa  y  para  las  corrientes  artísticas  como  el  impresionismo  en  la  pintura,  el

simbolismo en la poesía. Al ser la ciudad centro neurálgico de artistas, Machado tiene la

ocasión de conocer al gran Óscar Wilde, a Rubén Darío y a Jean Moréas.      

En los años siguientes obtiene la cátedra de Lengua francesa en Soria (1907) y

dos años después se casa con Leonor, de solamente 15 años, de provincia y educación

escasa; siendo él  un profesor de Letras,  de 34 años,  viajero y de gran cultura.  Esta

unión, que no deja de sorprender a primera vista, se convierte en el periodo más feliz de

la vida del poeta hasta la muerte de ella por enfermedad dos años después. La muerte de

su  mujer  le  conduce  a  plantearse  seriamente  el  suicidio  como  única  salida  de  su

sufrimiento, sin embargo, el éxito de su libro le salva de la muerte al creer que hay una

fuerza útil en él. Tal y como escribe el propio Machado, Soria le muestra lo esencial

castellano: 
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Cinco años en la tierra de Soria, hoy para mi sagrada –allí me casé,  allí  perdí a mi

esposa,  a  quien  adoraba–,  orientaron  mis  ojos  y  mi  corazón  hacia  lo  esencial  castellano

(Machado, 2009:275):.

Finalmente, Machado huye de Soria y logra el traslado a Baeza. Durante este

tiempo, aprovecha para licenciarse por libre en Filosofía, terminando los estudios en

1917.  Poco  después,  consigue  el  traslado  a  Segovia,  en  1919,  viaja  por  España,

principalmente por las Castillas y Andalucía; y tal y como él escribe “Desde 1919 paso

la mitad de mi tiempo en Segovia y en Madrid la otra mitad” (Machado, 1973:16).  

Antonio  Machado  se  ha  convertido  en  uno  de  los  grandes  poetas  del

Guadarrama. Como podemos observar en su biografía, se educa en la Institución Libre

de Enseñanza, la cual estaba dirigida por Giner de los Ríos, personaje fundamental en el

nacimiento  del  "guadarramismo",  expandiendo su sentimiento  del  Guadarrama a los

alumnos gracias a las excursiones que organizaba por la cordillera. También podemos

leer que su vida transita entre Madrid y Segovia desde 1919, debiendo pasar en tren

continuamente  por  el  Guadarrama  como  ruta  obligada.  Estos  elementos  biográficos

serán de ayuda a la hora de entender mejor sus poemas sobre esta cordillera histórica. 

Se presenta de esta manera un Guadarrama siempre presente en la juventud y

adolescencia del poeta,  ya sea gracias a la Institución Libre de Enseñanza,  entre las

mismas rocas haciendo cumbre o como telón de fondo azulado visto desde la capital “la

sierra de mis tardes madrileñas/ que yo veía en el azul pintada” (Machado, 1973:87). El

Guadarrama, siempre constante, se va a mantener eterno en la vida del poeta, esté en

Madrid o Segovia, como vemos en el poema “Iris de la noche” dedicado a Valle-Inclán,

del cual extraemos la primera estrofa; y del poema “Canción de despedida”:

           IRIS DE LA NOCHE

Hacia Madrid, una noche,

 va el tren por el Guadarrama.

En el cielo, el arco iris

 que hacen la luna y el agua.
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¡Oh luna de abril, serena,

que empuja las nubes blancas! (Machado, 1973:192).

   CANCIÓN DE DESPEDIDA

Como se marcha el buen amigo,

y el melancólico bordón

pulsa Recuero en su guitarra,

cantad conmigo esta canción:

¡Torres de Segovia,

Cigüeñas al sol!

Eduardo va de camino

por esos campos de Dios.

En los centenos amapolas,

en los zarzales blanca flor.

Verdad que el agua del Eresma

nos va lamiendo el corazón

y que al festín de mariposas

acude el negro abejarrón;

mas a la clara despedida

no le pongáis más de un bemol.

Y en esta tarde de verano

cantad a plena voz:

¡Torres de Segovia, etc…

Segovia 1922 (Machado, 2003:189).

Vemos  una  vez  más  el  Guadarrama  como  fuente  de  inspiración,  la  imagen

poética  del  poeta  Machado  observando  las  montañas  de  noche  a  través  del  cristal,

sentado en algún vagón del tren realizando por enésima vez el trayecto Segovia-Madrid.
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Una composición similar  es  “En tren”,  dedicada  a  los jóvenes  poetas  que le

visitaron en Segovia. En este poema Machado se muestra inválido, en un hospital de la

Sierra del Guadarrama. Recordemos que durante el siglo XX fueron muchos los que

convalecieron en hospitales de la Sierra debido al aire puro y a la mejora de salud que

provocaba el entorno serrano, siendo al mismo tiempo fuente de inspiración, tal y como

les ocurrió a Alberti y Machado. 

Si Machado se distingue por algo es por ser amante de Castilla. Caminante de las

dos Castillas, enseñando la antigua Segovia a John Dos Passos, elogiando  Castilla de

Azorín en su poema “Desde mi rincón”. El poeta de origen sevillano, enamorado del

paisaje,  acabaría  escribiendo de manera inevitable  Campos de Castilla publicado en

1912.  Amante  de  la  España castiza  y  la  Naturaleza,  con mayúscula,  tal  y  como él

escribe: “Muchas composiciones encontraréis ajenas a estos propósitos que os declaro.

A una preocupación patriótica responden muchas de ellas; otras, al simple amor a la

Naturaleza, que en mí supera infinitamente al del Arte.” (Machado, 1973:19). Frontera

natural entre las dos Castillas se halla la cordillera del Guadarrama, desde sus cimas se

puede observar Segovia, Madrid y Toledo; dispuestas a sus pies, Castilla la Nueva y

Castilla la Vieja. En relación con el Guadarrama podemos extraer un fragmento de “Las

encinas” en recuerdo de una expedición al Pardo: 

y tú, encinar madrileño,

bajo Guadarrama frío,

tan hermoso, tan sombrío, 

 con tu adustez castellana

corrigiendo,

la vanidad y el atuendo

y la hetiquez cortesana!...

(Machado, 1973:86).

La siguiente composición que vamos a destacar es el elogio a Giner de los Ríos

escrito en Baeza el 21 de febrero de 1915. Giner de los Ríos es pilar fundamental en el

nacimiento y desarrollo de la Institución Libre de Enseñanza así como en el movimiento
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"guadarramista". Para Machado, Giner es la gran influencia, influencia que se podrá ver

en sus ideales, pedagogía, afición al Guadarrama y a las excursiones.    

“Sed buenos, no más, sed lo que he sido / entre vosotros: alma”: así reza el mensaje

legado por don Francisco, según el célebre “Elogio” (43; CXXXIX) que Machado le tributó

(Machado, 2009:18-19).

Sobre Giner de los Ríos, comenta Machado en el Boletín de la Institución Libre

de Enseñanza, publicado el mes de julio de 1915:

Su modo de enseñar era socrático: el diálogo sencillo y persuasivo. Estimulaba el alma

de sus discípulos –de los hombres o de los niños– para que la ciencia fuese pensada, vivida por

ellos mismos. (…)

Desdeñaba don Francisco todo lo aparatoso, lo decorativo, lo solemne, lo ritual, el inerte

y pintado caparazón que acompaña a las cosas del espíritu y que acaba siempre por ahogarlas.

(…)

Era don Francisco Giner un hombre incapaz de mentir e incapaz de callar la verdad;

pero  su  espíritu  fino,  delicado,  (…).  Era  sencillo,  austero  hasta  la  santidad,  amigo  de  las

proporciones justas y de las medidas cabales. Era un místico, pero no contemplativo y extático,

sino laborioso y activo.    (…)

…Y hace unos días se nos marchó, no sabemos adónde. Yo pienso que se fue hacia la

luz. Jamás creeré en su muerte.  (…)

Bien harán, amigos y discípulos del maestro inmortal, en llevar su cuerpo a los montes

del Guadarrama. Su cuerpo casto y noble merece bien el salmo del viento en los pinares, el olor

de las hierbas montaraces, la gracia alada de las mariposas de oro que juegan con el sol entre

tomillos. Allí bajo las estrellas, en el corazón de la tierra española reposarán un día los huesos

del maestro. Su alma vendrá a nosotros en el sol matinal que alumbra a los talleres, las moradas

del pensamiento y del trabajo (Machado, 2009:296-298).

En el poema “A don Francisco Giner de los Ríos”, el poeta escribe:

A DON FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

    Como se fue el maestro,
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la luz de esta mañana

me dijo: Van tres días

que mi hermano Francisco no trabaja.

¿Murió?... Sólo sabemos

que se nos fue por una senda clara,

diciéndonos: Hacedme

un duelo de labores y esperanzas.

Sed buenos y no más, sed lo que he sido

entre vosotros: alma.

Vivid, la vida sigue,

los muertos mueren y las sombras pasan,

llevad quien deja y vive el que ha vivido.

¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! 

    Y hacia otra luz más pura

partió el hermano de la luz del alba,

del sol de los talleres,      

el viejo alegre de la vida santa. 

.. ¡Oh, sí!, llevad, amigos, 

su cuerpo a la montaña,

a los azules montes

del ancho Guadarrama.

Allí hay barrancos hondos

de pinos verdes donde el viento canta.

Su corazón repose 

bajo una encina casta,

en tierra de tomillos, donde juegan

mariposas doradas…

Allí el maestro un día

soñaba un nuevo florecer de España.

Baeza, 21de febrero de 1915.

Publicado en España el 26 de febrero de 1915, a la muerte de Giner de los Ríos, 18 de febrero de 1915 

(Machado, 2009:237).
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Este elogio a Giner de los Ríos conforma un hermoso poema, un canto a la sierra

del  Guadarrama  entendido  como  lugar  de  descanso,  sosiego  y  remanso  solamente

posible en la naturaleza, concretamente en una naturaleza conocida, querida y amada

por Giner de los Ríos y su entorno de la Institución Libre de Enseñanza como es la

naturaleza del Guadarrama. El gran maestro se ha muerto y Machado solo desea que

obtenga su descanso final,  que su corazón y su cuerpo repose en las cumbres de la

cordillera como si se tratara del mismo cielo en su sentido religioso, pues el maestro

partió “hacia otra luz más pura”, “donde el viento canta” y “donde juegan mariposas

doradas”. 

Para Machado, personas como Giner, Ortega y Unamuno son ejemplos a seguir

en la reconstrucción de España. En su tributo a Giner, en vez de doblar las campanas

suenan los yunques, haciendo un llamamiento más colectivo, social. El poema a Giner

encabeza  la  sección  de  “Elogios”,  precisamente  por  la  gran  influencia  que  tuvo  el

maestro  en  Machado.  En  este  poema  destaca  la  luz,  gran  símbolo  positivo  para

Machado, y el deseo de vida del espíritu más allá del cuerpo humano, de la muerte

inevitable;  quiere  hacer  perdurar  la  imagen del  maestro como inspiración  espiritual,

conservar en el aire más puro la figura del maestro de manera perenne. Resalta también

la relación estrecha del maestro, y del propio Machado, con el Guadarrama. Es la sierra,

como siempre, inspiración y en este caso el lugar idílico de descanso para el maestro,

donde  puede  encontrar  aire  puro,  paz  y  tranquilidad.  Por  último,  convierte  al

Guadarrama, al igual que hace con los campos de Castilla, en símbolo, en cuna de la

necesaria regeneración que debe vivir España. 

Aparece el Guadarrama en un segundo elogio de Machado, esta vez dirigido a

Ortega y Gasset en el poema titulado “Al joven meditador José Ortega y Gasset”, del

cual extraemos los siguientes versos:

Cincel, martillo y piedra

y masones te sirvan; las montañas 

de Guadarrama frío

te brinden el azul de sus entrañas,

meditador de otro Escorial sombrío (Machado, 1973:168).

196



En tercer lugar, hay un último elogio, citado anteriormente, a Azorín por su obra

Castilla (1912) en su poema titulado “Desde mi rincón”. En dicha composición, el poeta

surca  Castilla,  “la  parda  y  manchega”,  atravesando  sus  “páramos  sombríos”,  los

pastores y sus trigales,  la Castilla  polvorienta  y la Castilla de los montes, donde no

podía faltar el Guadarrama con su puerto de la Fuenfría, citando a Calisto y “el amor de

Juan Ruiz a doña Endrina” (Machado, 1973:168).

También aparece el Guadarrama en una composición similar titulada “Canciones

de tierras altas”, elogio a los montes, a las sierras de España, a la naturaleza que tanto

ama Machado: “Lejos relumbra la piedra/ del áspero Guadarrama. / Agua que brilla y

no suena” (Machado, 1973:192).

Otras composiciones son sus “Apunte de sierra”:

Abrió la ventana.

Sonaba el planeta.

En la piedra el agua.

Hasta el río llegan

de la sierra fría

las uñas de piedra.

¡A la luna clara,

canchos de granito

donde bate el agua!

¡A la luna llena!

Guadarrama pule

las uñas de piedra.

Por aquí fue España.

Llamaban Castilla

a unas tierras altas… (Machado, 2003:176).
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En  último  lugar,  de  Campos  de  Castilla,  extraemos  la  que  quizá  sea  la

composición más importante e intimista de Machado sobre el Guadarrama, titulada en la

primera edición de sus Poesías Completas (1940) como “Caminos”, fechada en 1915. 

    ¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,

la sierra gris y blanca,

la sierra de mis tardes madrileñas,

que yo veía en el azul pintada?

    Por tus barrancos hondos

y por tus cumbres agrias,

mil Guadarramas y mis soles vienen,

cabalgando conmigo a tus entrañas.

Camino de Balsaín, 1911 (Machado, 1973:87).

En esta composición se sincera un Machado íntimo, se muestra sensible, uno con

el Guadarrama. Muestra una amistad constante, antigua, melancólica en cierto sentido.

Se adentra Machado por Balsaín hacia las entrañas de la cordillera milenaria. Machado

antepone  la  Naturaleza  al  Arte,  tal  y  como  él  escribe,  su  amor  por  la  primera  es

infinitamente superior al que pueda sentir por el Arte. El escritor se convierte en poeta

de los campos de Castilla, de los montes y las serranías, en caminante puro, íntimo, en

amante y viejo amigo del frío Guadarrama.     
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14. Poetas del Guadarrama

14.1. Carlos Fernández-Shaw

Carlos Fernández-Shaw nace en Cádiz en 1865 y, aunque estudia en la provincia

andaluza, se traslada joven a Madrid, donde publica a muy temprana edad su primer

poemario: Poesías (1883), con tan solo 17 años. Pocos años después publica Tardes de

Abril  y  Mayo (1887) y comienza  su etapa como periodista  colaborando en diversos

periódicos  como  ABC,  El Correo,  Blanco  y  Negro…  hasta  que  a  finales  de  siglo

comienza una etapa nueva, esta vez como dramaturgo tanto en género musical como

dramático, componiendo exitosas zarzuelas y trabajando con los grandes de la época

como Carlos Arniches, José López Silva, Ruperto Chapí, Manuel de Falla… 

A partir de 1906 sufre una fuerte depresión y, aconsejado por los médicos, se

retira al municipio serrano de Cercedilla, donde cultiva nuevamente la poesía. Publica,

en este contexto, uno de sus poemarios más alabados: Poesía de la sierra (1908), el cual

analizaremos  más  profundamente  por  su  dedicación  exclusiva  a  la  Sierra  del

Guadarrama. La paz y el contacto con la naturaleza benefician al poeta pero la mejora

no  es  duradera,  le  diagnostican  neurastenia  y  una  neuralgia  que  le  provoca  fuertes

dolores en el rostro y le empuja a la morfina. Aunque continúa escribiendo y publica en

1911 Poemas del Pinar, también dedicado a la Sierra del Guadarrama, su salud no se

recupera y finalmente muere en 1911. Sus hijos, Rafael y Guillermo, continúan en el

mundo de la dramaturgia, formando una de las familias más importantes en la historia

del teatro lírico español. 

 

      

14.1.1. Poesía de la Sierra

Poesía  de  la  Sierra (1908)  es  uno  de  los  mayores  cantos  a  la  Sierra  de

Guadarrama. Es poesía sincera, de evasión y consolación en los valles y las cumbres, en

sus valles y en sus montes. Fernández-Shaw, poeta de la angustia, busca la tranquilidad

de su alma en la naturaleza, en el Guadarrama. Coexiste en el poemario una dualidad en
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la voz poética que intercala el tono de queja y lamento con el tono bucólico propio de

los tópicos clásicos como el locus amoenus y el beatus ille con Virgilio a la cabeza. Es

aquí donde la angustia y el lamento del poeta parecen cesar, la voz nos sumerge entre

melódicos cantares de ruiseñores, frondosos pinares y noches estrelladas a la luz de la

luna ante la vista de la sierra.      

En su poema-prólogo, Fernández-Shaw nos adelanta la crudeza de los versos

que vendrán, desnudos, como escribe el autor “más bien que mis estrofas/ tendréis mi

corazón” (Fernández-Shaw, 1913:9). Adelanta el canto dual que compone el poemario,

“la Sierra y el Dolor”. El poeta busca en el Guadarrama paz, tranquilidad, bañarse en la

calma de la sierra aliviando así su angustia, un tormento que parece castigar de manera

continua a Fernández-Shaw. 

Abre su poemario con “Invocación” de Puerto de la Fuenfría, puerto histórico

del Guadarrama. Acude la voz poética en tono de queja a este valle en busca de “paz y

salud” (Fernández-Shaw, 1913:12), llegando a suplicar el fin de su dolor y morir en la

Fuenfría.  Arranca  de  esta  manera  el  poemario,  aparecen  ya  palabras  clave  que

transcurren a lo largo de la obra y dividen la composición poética en la dualidad antes

mencionada: la Sierra y el Dolor. Por un lado, hallamos dolor, angustia, enfermedad,

ansiedad, inquietud, sufrimiento… Se implora una necesidad, una cura que solo puede

hallarse  en  la  naturaleza,  evasión  ya  socorrida  en  épocas  anteriores  y  reflejadas  en

movimientos literarios como el romanticismo, los clásicos latinos del beatus ille, locus

amoenus,  etcétera.  Es  en  la  descripción  de  esta  naturaleza,  concretamente  del

Guadarrama,  donde encontramos  el  léxico  opuesto  a  la  sucesión  de  lamentos  antes

mencionada. Este léxico da forma a la cordillera, sus valles, sus bosques, descritos estos

con gran sensibilidad por parte de  Fernández-Shaw. Hallamos, en este lado opuesto,

paz, salud, alegría, vida, calma… 

A “Invocación”, le siguen “Las cumbres”, composición de versos alejandrinos –

verso rescatado en el  periodo romántico  y,  con más fuerza,  en el  modernismo y la

Generación del 98 –que envuelve al Guadarrama con referencias mitológicas. Titanes y

esfinges dotan a la cordillera de un carácter épico. 

“Bucólica”, tercera composición, también en alejandrinos, es otra muestra más

de la importante influencia grecolatina en Fernández-Shaw. Así como en “Mañana de

junio” o “Cantos del pinar”, “Bucólica” nos deja la presencia de los tópicos literarios

latinos que loan la naturaleza. Es, nunca mejor dicho, bucolismo puro bajo la sombra de

200



Virgilio, no solamente debido al título y a la composición, sino también a lo expresado

por Fernández-Shaw, a su manera, al final del poema:

Por el sereno ambiente de este cuadro de idilio,

Dijérase que pasa la sombra de Virgilio… (Fernández-Shaw, 1913:12).                            

En estas composiciones la huella bucólica es clara, sin embargo, pueden aliñarse

con otros elementos. En “Bucólica”, coexiste la influencia clásica de Virgilio con el

regeneracionismo noventayochista que encuentra en la Castilla castiza y el Guadarrama

la solución al problema identitario español. En esta composición, resalta el elemento

castizo regeneracional a través de expresiones como “la tórrida Mancha”  (Fernández-

Shaw, 1913:19), , el sol “clásicamente español”, nombres propios como “Don Quijote”

(Fernández-Shaw,  1913:19),  y  otros  elementos  como  el  polvo,  el  rebaño,  pastores,

ovejas... En “La vieja letrilla”, Fernández-Shaw vuelve a mezclar la serranía castiza con

influencias pertenecientes a la mitología y a la literatura clásica:

Pastora garrida;

Garrida zagala;

Bucólica Musa

Tan bella y tan plácida:

Permite que evoque

Tu encanto y tus gracias

Al son de la vieja

Letrilla simpática:

“al pasar del viento

Y al correr del agua” (Fernández-Shaw, 1913:101).

Confluyen de  esta  manera  un bucolismo perteneciente  a  los  clásicos  latinos,

destacando el bucolismo de Virgilio y el locus amoenus sobre el resto de tópicos, y un

léxico castizo perteneciente a los noventayochistas que ven en nuestras raíces, nuestra
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historia y geografía, la respuesta al problema identitario, el camino de la regeneración

necesaria.    

Esta  Castilla  castiza  y  árida  con  la  sierra  del  Guadarrama  como  columna

vertebral  que  se  alza  divisoria  en  la  meseta,  la  podemos  encontrar  en  más

composiciones –algunas escritas en verso romance –a lo largo del poemario, como en

“La carreta”, “La tormenta”, “La vieja letrilla”, “Mi campo santo”, “La sierra al sol”,

“La balada de los viejos”, “El gabarrero” –palabra autóctona y prácticamente exclusiva

de  la  Sierra  del  Guadarrama,  de  localidades  como  Cercedilla  y  El  Espinar;  era  la

persona que recogía leña en el monte y la transportaba por el pueblo al tiempo que la

vendía–, “Rosas del monte”… No todas las composiciones representan únicamente el

casticismo noventayochista,  Fernández-Shaw mezcla en ocasiones el léxico propio del

regeneracionismo  castellano  con  otros  elementos.  Es  el  caso  de  “La  tormenta”,

composición ambientada en un entorno propio del romanticismo decimonónico, como

las Leyendas de Bécquer. Convierte el poeta una composición iniciada con el bochorno

del pueblo y del monte, una tierra que abrasa; en la llegada de un monstruo metafórico,

de naturaleza implacable, indomable, violenta, rayos que retumban… Esta confluencia

de  elementos  es  continua  a  lo  largo  del  poemario,  si  bien  predominan  tres,  ya

nombradas: bucolismo y tópicos latinos que loan a la naturaleza, el regeneracionismo

castizo de los noventayochistas, y el romanticismo decimonónico.          

“La noche de las hogueras”,  “Luna llena”,  “Toque de ánimas” y “Misterios”

pertenecen a esta serie poemas influenciados por un romanticismo decimonónico.  El

corte de estos poemas parece asemejarse a ciertas leyendas de Bécquer. “La noche de

las  hogueras”  es  una  composición  donde  compagina  romanticismo  y  casticismo;

ejemplo de ello es el uso del léxico que alterna entre galán y mozo, doncella y moza. Al

igual que el poeta sevillano en “El monte de las ánimas”, Fernández-Shaw ambienta los

versos de su “Toque de ánimas” en leyendas, en un entorno nocturno, donde resuenan

los ecos de las campanas y un templo perdido se halla en el monte… Allí, la voz poética

busca en la sierra la enmienda del mal que le acosa, parece rendirse y dejarse llevar,

rezando por sus padres, su hijo muerto, y por el descanso de su propio cuerpo. Rezos y

lloros en la oscuridad del Guadarrama. “Luna llena” es otra de las composiciones de

corte decimonónico, ambientada en una noche de luna llena, que bien puede pertenecer

al  movimiento  romántico,  Shaw  nos  sumerge  en  “las  viejas  ciudades  románticas”

(Fernández-Shaw,  1913:113),.  La  voz  poética  nos  conduce  a  través  de  las  altas
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montañas, de la naturaleza pura y salvaje de grandes y extensas montañas, nos lleva al

otro lado del Guadarrama, a la ciudad amurallada de Segovia:

 De estirpe romana,

sus viejos palacios,

sus grupos castizos 

de casas,

sus trozos 

de antiguas murallas (Fernández-Shaw, 1913:112-113).

Los versos nos conducen en la medieval Segovia, rodeada por sus murallas en

medio de la oscuridad serrana, al pie del Guadarrama. La composición posee, por tanto,

las características de espacio –naturaleza salvaje, pura –y tiempo –ciudad medieval –

propias del romanticismo. Son características que permiten una doble evasión para el

poeta que huye del plural que impone la sociedad, Fernández-Shaw se refugia en la

sierra, en otro espacio, y en otro tiempo.                    

Por  otro  lado,  hallamos  en  “Por  el  camino”  una  composición  especial.

Fernández-Shaw nos relata la historia del Guadarrama a través de una venta, la antigua

Venta del Santo Cristo.  Pasando de los pintores  de la  sierra a Quevedo,  a la época

dorada del imperio español; la voz poética nos muestra una visión al pasado glorioso y

la evolución a un presente decadente a través de los ojos de una venta serrana.

Tan grandes días quedaron lejos. 

Son de la historia.

Hoy solo brillan varios reflejos

De aquellos siglo, de aquella gloria (Fernández-Shaw, 1913:91-92).  

 Comenzando  y  concluyendo  de  la  misma  manera,  cerrando  el  círculo,

Fernández-Shaw  establece  la  metáfora  camino-vida,  recordándonos  que  en  ambos

estamos “solo de paso” (Fernández-Shaw, 1913:96).           
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Hay ciertos  aspectos  líricos  que  destacan  en  los  versos  de  Fernández-Shaw.

Dejando a un lado las corrientes que influencian al poeta y como este las mezcla a su

antojo a la hora de componer, hay dos cualidades que sobresalen en Fernández-Shaw:

sensibilidad y sinceridad. En algunas ocasiones, el poemario parece asemejarse a un

confesionario; ejemplo de ello son “Confesión”, “Silencio”, “Tigre” y “Mi madre”. En

la primera de estas composiciones, Shaw nos muestra de manera íntima su miedo por

vivir al sentirse muriendo, negando el miedo a la muerte, afirmando el miedo a la vida,

“la lucha por la existencia/ me ha rendido” (Fernández-Shaw, 1913:23). En “Silencio”,

la voz poética nos vuelve a mostrar la angustia continua de Fernández-Shaw, reflejada a

través de la influencia castellana, castiza, de un “hidalgo español” que “se recoge en su

pena” (Fernández-Shaw, 1913:174).  En “Tigre” nos confiesa el porqué de su venida a

la Sierra, la cura de su mal. Después de enunciar su paso y llegada por el mundo, la

ausencia  de  suerte  y  de  santos,  el  encuentro  “con  hombres  malditos/  con  torpes

mujeres”, culmina: “por eso he buscado refugio en las cumbres/ las cumbres me salvan”

(Fernández-Shaw, 1913:96). Por último, nos encontramos con “Mi madre”, una de las

composiciones más especiales del poemario.  Fernández-Shaw desnuda su alma de una

manera realmente íntima en uno de los poemas más extensos de la obra a través del ubi

sunt. En tono lastimero, Fernández-Shaw loa a la madre que ya no está:

¡Cuán buena mi santa, que endulza mi pena!

Diciendo que es madre, ya digo que es buena.

Fue santa, fue mártir, de largo martirio,                        

        que puso en su rostro, la pena del lirio (Fernández-Shaw, 1913:180-181). 

A  medida  que  avanza  el  poema  el  tono  se  vuelve  más  quejumbroso  y

desesperado, revelando las entrañas más íntimas del poeta, “no supe quererte, cual tú

merecías” (Fernández-Shaw, 1913:183). Se sincera de manera completa revelando una

relación  materna  insatisfecha,  de  arrepentimiento,  una  vez que la  madre  ha muerto,

llegando él mismo ha implorar la muerte. 

Otras composiciones más serenas como “Meditación”, “Nocturno”, “Paisaje” y

“Despedida” nos vuelven a mostrar, hacia el final del poemario, una actitud sincera, más

serena, dotada de gran sensibilidad. En estas composiciones, la voz poética entronca de
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nuevo  con  los  tópicos  clásicos,  el  poeta  ha  encuentra  la  paz  y  la  calma  en  el

Guadarrama; la angustia que parece continua, deja de atormentarle por unos momentos.

En  “Meditación”,  Fernández-Shaw,  en  la  paz  del  huerto  y  la  naturaleza,  acepta  la

muerte como parte de la  vida y el ínfimo papel que juega el hombre en la obra del

universo, el cual sobrevivirá al hombre y al mundo: “Lo imperfecto perece, lo mudable

termina; no la esencia inmutable de la causa” (Fernández-Shaw, 1913:138). 

En “Paisaje” nos vuelve a mostrar, como en “Nocturno”, la calma de la Sierra,

en “Nocturno” estrellada, y en “Paisaje” en el ocaso; en ambos casos, la vista ante la

cordillera parece reflejarse como única cura para Fernández-Shaw. 

Y en honda paz, bendita,

recógese la Sierra,

 presintiendo la calma

de la noche que llega (Fernández-Shaw, 1913:196). 

“Despedida” es su última confesión poética, poco antes de terminar el poemario

con la oración “Padre nuestro”, la cual comienza con una de las estrofas más bellas

dedicadas al Guadarrama que podemos encontrar:

Montañas, adormidas en mágico reposo;

magníficas montañas, refugio de mis males:

pinar de mis amores, que hoy miro misterioso,

velado por la lluvia de nieblas otoñales (Fernández-Shaw, 1913:201). 

 

Transporta  con facilidad  al  lector  al  Guadarrama en su última despedida.  Es

confesión en verso, “Me alejo como vine/ con trágicos pesares. ¡Adiós, mis esperanzas!

¡¡Las  últimas!!  ¡¡Adiós!!”  (Fernández-Shaw,  1913:203). Por  último,  termina  el

poemario con el “Padre nuestro”, despedida propia de una absolución religiosa, como si

la vida, al marcharse del Guadarrama, dejara de ser vida. 
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14.1.2. El alma en pena

En 1909, Fernández-Shaw publica El alma en pena bajo el subtítulo de “Poema

íntimo”. Escrito en el municipio serrano de Cercedilla entre los meses de junio y julio,

el poemario comienza con un extracto de La vida loca de Gómez de Baquero, el cual

comenta los dramas subjetivos de la vida, agudos y dolorosos, sin argumento. Son, esos

dramas, las peores tragedias, aquellas que nos empujan a luchar contra nosotros mismos

y no contra otros. Este comienzo nos da una idea aproximada de la crisis personal por la

que está pasando el autor, tal y como muestra el inicio del poemario:     

Oye, lector: si gozas de la vida,

no fijes tus miradas en mis versos.

Son muy tristes, y causan las tristezas

los daños, que desgarran, del veneno.

Mas, si lloras y sufres,

si el dolor te enloquece, vé leyéndolos.

Expresando mis cuitas, es posible

que digas, á la vez, tus propios duelos.

Estas estrofas, las de EL ALMA EN PENA,

son ayes, mas que versos,

que brotaron del alma, lastimosos,

en instantes horrendos.

Son notas varias, al azar nacidas,

sin orden ni concierto;

como nacen los íntimos sollozos;

como brotan los trágicos lamentos (Fernández-Shaw, 1909:21-22).

Es, como el propio poeta comenta, un poemario de sollozos y lamentos; tal y

como indica, además, el título de la obra:  El alma en pena. Aunque está escrito en la

Sierra del Guadarrama, la presencia de esta no parece mostrarse al artista tal y como lo
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hizo en Poesía de la Sierra. Si bien, el poeta nos muestra una relación materna con la

Sierra de Guadarrama en el poema que da título al poemario del que extraemos una

parte: 

EL ALMA EN PENA

Llego a mi Madre, la Sierra,

por que de nuevo me salve

por que alivios me procure,

con que se templen mis males;

con que cedan sus rigores,

sus rigores implacables.

Y está la Sierra sombría,

más que nunca triste y grave.

(…)

Junio llegó, pero en vano.

Por estos montes y valles

sigue reinando el Invierno,

sin que sus furias se amansen Fernández-Shaw, 1909:29-31).

Nos muestra el poeta esta relación materna con la Sierra, como el hijo que 

vuelve a la madre a curarse de sus heridas, para aliviar sus males; sin embargo, en vez 

de un verano cálido, le recibe una sierra todavía invernal y sombría. 

En este poemario hay una serie de breves composiciones sueltas, las cuales 

apenas constan de una o dos estrofas, cargadas de belleza, tristeza, melancolía y gran 

musicalidad. Es un reflejo constante del pobre estado de ánimo del poeta: 

Hasta los riscos ingentes

de las cumbres de la Sierra,

donde se extingue mi aliento,

donde me acaban las penas (Fernández-Shaw, 1909:89).
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Muy consciente de su enfermedad, sabe que su muerte debe estar próxima, y

decide aclarar en su poema “Para un hombre de otro tiempo”, cómo le perjudica su

enfermedad, que denomina, entre otras cosas, “tétrico delirio”, sentenciando que no es

demencia: “Di que fue más intenso, más amargo, más hondo,/ porque pude apreciarlo

con perfecta  cordura”  (Fernández-Shaw, 1909:60).  Se despide  de esta  manera  de la

Sierra que siempre le ha acompañado en los peores momentos, curando sus males:

¡Adiós, puertos de la Sierra;

cumbres en Navacerrada,

pinares en la Fuenfría,

pinares en Guadarrama! (Fernández-Shaw, 1909:103).

El tono de angustia, como ya vimos en Poesía de la Sierra, marca el poemario.

Sin  embargo,  en  El  alma  en  pena,  las  plegarias  están  más  presentes,  al  sentir  la

presencia  de  la  muerte  más  cercana,  la  religión  comienza  a  adoptar  un  papel  más

predominante en sus versos. Prueba de ello es su composición “Plegaria” o su “Auto

Elegía” que comienza de la manera más cruda y sincera posible “Me muero, Dios Santo,

¡¡Dios Santo!!/ Las fuerzas, ¡ay Virgen!, me faltan.”  (Fernández-Shaw, 1909:115).  Es

un poemario duro, realmente crudo y oscuro, es la angustia, el horror, el miedo a la

muerte, la desesperación. Es, claramente, consolación del autor, un intento de curarse,

de aliviarse mediante la escritura en verso. El tono de queja, lastimero,  es continuo.

Aunque está  escrito  en la Sierra  del  Guadarrama,  la presencia de esta  es escasa,  se

presenta más como un consuelo en la lejanía. Probablemente, el autor está demasiado

débil  para subir  a las cumbres. La Muerte,  y no la cordillera  del Guadarrama, es la

verdadera protagonista de la obra. 
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14.1.3. Poemas del pinar

En 1911, de manera póstuma, se publica  Poemas del pinar. Este poemario de

Fernández  Shaw,  nos  recuerda  a  Poesía  de  la  Sierra,  es  un  canto  a  la  Sierra  del

Guadarrama, muy diferente a su poemario anterior  El alma en pena. Escrito, como es

costumbre  en el  poeta,  en el  municipio  serrano de  Cercedilla  durante los  meses  de

verano de 1909 y 1910. Aunque cabe la posibilidad de que, durante poco tiempo, la

escritura de este poemario coexistiera con El alma en pena, las dos obras no pueden ser

más  diferentes.  Mientras,  como  hemos  visto,  una  es  pesimista,  de  tono  oscuro  y

lastimero; este poemario es un canto a la vida, perteneciente a un completo enamorado a

la naturaleza y al Guadarrama. La importancia de la Sierra del Guadarrama es subrayada

una vez más por Fernández-Shaw en el comentario inicial a su poemario:

En POEMAS DEL PINAR, por el contrario, — y aun cuando tampoco falte la nota más

personal, la expresión de mi más íntimo sentir, — lo principal es LA SIERRA, la Sierra misma;

con su terreno y con su gente] con sus grandezas y con sus primores; con sus pájaros á millares,

con su flora montaraz, con sus rapaces bizarros. Para describir, para celebrar tanta hermosura,

nacieron estas CANCIONES; todas escritas á la sombra de los pinos centenarios, ó allí, por lo

menos, donde respirara, con profunda satisfacción, aires que me acorrieran con los aromas del

pinar (Fernández-Shaw, 1911:19).

Es, como decimos, un canto a la vida. Fernández-Shaw nos muestra la Sierra

pico a pico, a través de sus cumbres, sus pájaros cantores, sus pinos centenarios y sus

gentes. Así comienza, precisamente la obra, con un poema titulado “Los pinos cantan”,

una loa a esos pinares emblemáticos como son los de Valsaín, en la cara norte de la

cordillera. Continua con “La musa de la Sierra”, en referencia a una moza llamada Irene

que recuerda a esas serranas del Libro de Buen Amor:

Luce, la Irene, cabellos

del color del azabache;

frente noble, que cobija

limpios, honestos pensares;

negros los ojos rasgados,
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que son como dos imanes;

boca de labios muy rojos,

barba con breves lunares...

Y, en suma, belleza y gracias

por todo el blanco semblante.

Con salud de moza fuerte

sus senos hermosos laten (Fernández-Shaw, 1911:23).

Como vemos, la influencia de Juan Ruiz y del Marqués de Santillana, es como

una sombra siempre presente, de una manera u otra, en la literatura serrana. En este

caso, evidente, lo podemos ver tanto en la forma como en el contenido; en esa moza de

cabellos azabaches, de esos labios rojos que cumplen con el tópico de la poesía dorada,

y con esa barba que parece seguir aquella estética de la antítesis del gran Juan Ruiz.  

El canto a la vida de esta obra continua con un poema en cuatro cantos titulado

“Los pájaros”, cada uno dedicado a una ave distinta. La alondra, el jilguero, el canario

y, por supuesto, el ruiseñor, prestan sus trinos a Fernández-Shaw en un canto donde

predomina el amor a la naturaleza, su flora y su fauna. A continuación, Fernández-Shaw

inserta  una serie  de  tres  poemas,  que aportan una belleza  melancólica  al  poemario,

titulados: “Los quejidos del árbol”, “El pobre arroyo” y “Noche blanca”. El poeta nos

describe la belleza invernal de la Sierra, hermosa y triste, blanca entre la nieve y oscura

entre las estrellas, fría e imponente. Nos muestra aquí, unos versos que representan la

actitud de Fernández-Shaw, sobre todo, en la última parte de su vida, una etapa en la

que torna el rostro a los hombres y mira a la naturaleza, una etapa de evasión en el

Guadarrama. La voz poética, se sincera compasiva ante un arroyo huidizo y temeroso: 

Sé como yo. No mires para el Hombre.

¡Pero mira, sin tregua, para el Cielo! (Fernández-Shaw, 1911:69).

Otros poemas, como el denominado “La locura del pastor”, con el subtítulo de

“Poema bucólico”,  y  “La sierra  en  flor”,  nos  trasladan  al  clásico  bucolismo idílico

virgiliano: “La sierra se ha llenado, de repente, de flor./ Ved los valles, los montes, qué

lucidos  están”  (Fernández-Shaw,  1911:87).  El  poeta  nos  habla  de  tardes  lindas  y
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apacibles, risueñas alboradas, flores y valles; la primavera ha llegado inundándolo todo

con una vegetación colorida que insufla ánimos a Fernández-Shaw: 

Por aquestas montañas llega siempre tardía

la Maga de los campos, la gentil Primavera;

porque siempre la acojan con mayor alegría

la pedregosa cumbre, la jugosa pradera (Fernández-Shaw, 1911:87).

A lo largo del poemario, hay una serie de poemas dedicados a diversas cumbres

y puertos de la Sierra de Guadarrama, las más icónicas y emblemáticas. Establece de

esta manera un recorrido alpino-literario a través de la cordillera; muy similar a la obra

Cuaderno del Guadarrama (1959) que escribiría Cela años más tarde. Las descripciones

literarias  de la geografía  guadarrameña cobran en ocasiones un sentido épico,  como

podemos ver en “La Maliciosa”:

Esta montaña, tan altiva,

mole de peñas sobre peñas,

reino del cíclope serrano,

trono del cíclope monarca (Fernández-Shaw, 1911:91).

Estos poemas dedicados a las cumbres más emblemáticas de la Sierra son, en

general, extensos, obedeciendo al rigor de los grandes poemas de la épica. Otros poemas

están dedicados al Alto del León -“está la Sierra dorada,/ llegando al cénit el Sol,/ y en

lo  más  alto  del  puerto/  despide  luz  el  León”  (Fernández-Shaw,  1911:119)-,  a  Siete

Picos,  seguramente  la  cumbre  más  representativa  de  la  cordillera  del  Guadarrama,

antiguamente llamada Sierra del Dragón en su honor: “En Siete Picos hay siete cumbres

de roca brava” (Fernández-Shaw, 1911:99), escribe Fernández-Shaw. El último poema

de esta serie de cumbres está dedicado a Peñalara, la cima más alta de la Comunidad

madrileña:  

      

En clara noche de Luna clara,

211



brilla á la Luna

la gran laguna

de Peñalara (Fernández-Shaw, 1911:113).

A continuación, Fernández-Shaw compone una serranilla, homenajeando a los

grandes autores de las serranillas ambientadas en la Sierra de Guadarrama: el Arcipreste

de  Hita  y  el  Marqués  de  Santillana.  En la  serranilla,  titulada  “La  flor  del  olvido”,

encontramos una voz poética que sube al famoso puerto guadarrameño de Peguerinos

con el objetivo de liberarse del peso de sus angustias: “Tengo de subir, subir/, al puerto

de Peguerinos/,  donde dicen que se da/ la  rosa que da el  olvido” (Fernández-Shaw,

1911:97). Continúa viendo Fernández-Shaw la Sierra de Guadarrama, la evasión en la

naturaleza,  como  el  medio  y  entorno  ideal  para  dejar  atrás  las  angustias  que  le

persiguen. Es el poeta quien habla al puerto, quien habla a la Sierra de Guadarrama:

“No te  opongas á mi afán,/  tan  doloroso por  mío./  Ve que mis  angustias  son/  bien

amargas de continuo” (Fernández-Shaw, 1911:97).   

En este poemario,  hallamos un tono perteneciente a un poeta enamorado de la

naturaleza,  de  la  vida,  de  la  sierra,  de  los  elementos  de  la  naturaleza;  tal  y  como

podemos observar en  en una serie de poema dedicados al  agua,  como “El agua del

monte” o  “La vida del agua”,  donde escribe: “¡Qué vida tan alegre,  tan rápida, tan

loca,/ la vida, tan fecunda, del agua de los montes” (Fernández-Shaw, 1911:111).

Continúa Fernández-Shaw su loa a la naturaleza y a los montes guadarrameños

con cuatro canciones, cada una de ellas dedicada a cada una de las estaciones del año:

“Canción  de  primavera”,  “Canción  de  estío”,  “Canción  de  otoño”  y  “Canción  de

invierno”. 

Una parte del poemario se titula “El clásico huerto”, que el autor apuntilla como

“Poema íntimo”. En este caso, es importante entender el huerto como un espacio íntimo,

escondido y de dimensiones reducidas, donde la conexión con la naturaleza se torna más

especial y más cercana. El huerto, como rincón de paz, ocupa un espacio importante en

el poemario de Fernández-Shaw: “Y en esta paz, tan amiga,/ tan deleitosa, del huerto,/

donde parece á menudo/ que se eterniza el silencio” ( Fernández-Shaw, 1911:137).

“El  clásico  huerto”  está  compuesto  de  diecinueve  poemas,  la  III  parte,“Mi

huerto”, ocupa nueve páginas y está escrito en el verano 1909. Se descarta entonces la
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creación de los dos poemarios (El alma en pena y Poesía del pinar) de manera aislada,

se descarta la etapa de sufrimiento y angustia ante su enfermedad (El alma en pena) y

una etapa posterior, mucho más optimista, de aceptación de la muerte. Pues, tal y como

rigen los estándares de la psicología,  la última etapa es la aceptación.  Sin embargo,

debido a la datación de algunos poemas de  Poesía del pinar,  la creación de los dos

poemarios tuvo que coexistir; dando lugar a un poemario pesimista y sombrío, marcado

por  la  angustia,  y  otro  poemario  marcado  por  un  bucolismo virgiliano  mucho  más

optimista que se publica de manera posterior.

III- Mi huerto.

Es un huerto primoroso,

 por tierras de Cercedilla, 

bien cercanas á la villa, 

— que es Villa y Corte, — del Oso 

Goza de gran horizonte, 

bellísimo, dilatado...

Y está como recostado 

sobre la falda del monte (Fernández-Shaw, 1911:141-142).

El poemario continúa con el mismo hilo conductor:  la Sierra de Guadarrama

como entorno regenerador, naturaleza curativa que deja atrás las penas, la vida de la

capital que tanto disgusta al poeta “Mi mal devolvióme al campo,/ que el campo me da

su bien” (Fernández-Shaw, 1911:153). Estos sentimientos tan positivos provocados por

el Guadarrama y tan negativos por la vida de la capital son un denominador común en la

vida y obra de muchos poetas como Vicente Aleixandre, Luis Rosales, Enrique de Mesa

y Prado Nogueira, entre muchos otros.

Salí, de mañana, al monte,

 por mi gusto y á placer,

 mas pronto sentí fatiga;
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 con que al huerto me torné.

 

Pasé por el campo santo, 

campo del verde ciprés; 

pasé por el cementerio,

 sin querer entrar en él.

Y al seguir por el camino, 

de vuelta al pueblo, pensé: 

«¿Por qué pasaré de largo, 

si he de tener que volver?» (Fernández-Shaw, 1911:153).

Esto es otra prueba de la creación conjunta de los dos poemarios. Si bien, este

poema debería pertenecer al poemario anterior, Fernández-Shaw lo ha insertado en el

poemario  presente;  muy probablemente  por  la  presencia  del  huerto  como punto  de

retorno, Sin embargo, como vemos, la sombra de la muerte no deja de perseguir al poeta

y  la  enfermedad,  tal  y  como comentamos  en  el  poemario  anterior,  no  deja  subir  a

Fernández-Shaw a  las  altas  cumbres  de  la  sierra  debido a  la  fatiga.  Impide  esto  la

felicidad que se alcanza en las cumbres, como mostraba en Poesía de la Sierra. 

Nos despedimos de la poesía de Fernández-Shaw con el último poema de su

Poemas del pinar. El título, “La bendita sierra” expresa de manera clara y directa el

sentimiento de amor de Fernández-Shaw por la Sierra de Guadarrama. Fernández-Shaw

es,  ante  todo,  un  poeta  del  Guadarrama,  un  poeta  de  Cercedilla,  un  poeta  de  la

naturaleza, un poeta que huye de la ciudad para refugiarse en el monte, en las cumbres

guadarrameñas,  en sus bosques y en su huerto íntimo.  Fernández-Shaw, enfermó de

neurastenia  y  debido  a  ello  marchó  a  Cercedilla.  El  poeta  encontró  en  el  entorno

guadarrameño  -como  tantos  otros  poetas  -un  lugar  de  paz,  de  tranquilidad  y  de

recuperación, además de una inspiración poética que le sirvió para escribir una serie de

poemarios  con  la  Sierra  de  Guadarrama  y  su  enfermedad,  que  aparece  a  través  de

angustias  y  otros  fantasmas,  como los  pilares  fundamentales  que sostienen su obra.

Mientras la enfermedad empujaba al poeta a escribir y necesitar el verso, el Guadarrama

inspiraba al poeta y le ayudaba a canalizar su sentimiento. Fernández-Shaw muere el 7
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de junio de 1911 a los 45 años, ansiando volver a Cercedilla, a la Sierra de Guadarrama,

su lugar de reposo.

Con “La bendita sierra” nos despedimos de Fernández-Shaw:

LA BENDITA SIERRA 

Sierra de Guadarrama, Dios te bendiga, 

por el bien que, sin tregua, tu amor prodiga;

 como dan su regalo tus limpias fuentes.

Cuando tornan, radiantes, las primaveras;

 al llegar los veranos, resplandecientes;

 al subir los otoños por tus praderas,

 y al volver los inviernos, tan inclementes.

Ya te cubran las flores, en grandes mantos,

 ya reluzcan tus peñas con sol de Estío,

 ya te presten las nieblas color y encantos,

 ya desgarre tus frondas el cierzo frío;

 siempre, siempre, por siempre, mi canto clama:

 Dios te bendiga, sierra de Guadarrama.

 

Con todas tus grandezas y tus primores.

Con tus grandes montañas, llenas de fuentes. 

Con tus hondas cañadas, llenas de flores 

al tornar los veranos resplandecientes. 

Con tus picos tan altos y tan gentiles, 

en que enredan sus velos nieblas sutiles, 

celosas de que luzcan su gallardía.     

Con tus mil arroyuelos, que el monte cría. 

Con tus densos, profundos, largos pinares, 
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sobre tantos ingentes, agrios peñones; 

donde reinan las Musas de tus cantares, 

donde vive la Musa de mis canciones; 

donde todo me alegra, todo me llama. 

¡Dios te bendiga, sierra de Guadarrama! 

Por el bien que dispensas, con larga mano,

y al que yo, sin consuelos, aspiro en vano. 

Por los nobles prestigios de tus bellezas. 

Por la gran hermosura de tus grandezas. 

Por madre cariñosa, por fiel amiga. 

Una y mil y mil veces, Dios te bendiga. 

Y este canto de cisne de mis canciones 

así concluya al cabo: de amor henchido, 

con dulces pensamientos, con dulces sones; 

sin una sola queja, sin un gemido; 

¡con un dulce rosario de bendiciones!... (Fernández-Shaw, 1911-267-268).
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14.2. Antonio Andión

Fue un hombre bueno, un poeta humilde, sincero y hondo, que sólo amó el Bien, lo

Bello  y  la  Naturaleza  y  desdeñó  las  artificiales  flores  de  trapo  de  las  escuelas  literarias

(González, 1923).    

De Antonio Andión (1883-1923) se sabe poco. Nacido en Madrid,  se enamora de la

sierra de Guadarrama y publica un par de libros dedicados a la cordillera. El primero de ellos,

que es también su primer poemario, es publicado en 1912, con el título de Nieve, sol y tomillo,

accésit en el concurso de la Academia de la poesía española. El segundo, también publicado en

1912, se titula Serraniegas “inspirado en un fervoroso amor a la Sierra escrito en San Rafael,

frenete a los pinos”   (González, 1923). Más allá de estos dos primeros poemarios dedicados a

la sierra de Guadarrama, Antonio Andión publica un tercero en 1913 titulado Trenos, salmos y

meditaciones; y dos novelas breves, la primera de ellas titulada Historia de juglaría (1913), y

Rosa mística,  que sale a la luz en 1914. Andión escribe otros dos poemarios, sin embargo,

quedan inconclusos, bajo los títulos de Andanzas sentimentales y Del rincón provinciano.  

Años más tarde, en 1920, Antonio Andión publica unos versos en “Los lunes de  El

Imparcial”, sin embargo, estos versos aparecen “bajo el epígrafe de “poeta nuevo”, lo que

hace suponer que en ningún momento logró pasar de ser un discreto novel” (Hernández,

2018). No obstante, estas palabras cambian  a la muerte del poeta, en 1923. Artículos

como el publicado en la revista  La esfera, dedican hermosas palabras al joven poeta

vícitma de una fuerte prematura, “este pobre y triste Antonio Andión, siempre aquejado

de  dolencias  físicas  y  de  preocupaciones  metafísicas,  que  sucumbe  bárvaramente,

cortado en flor, cuando aún podía producir obras de madurez y de plenitud” (González,

1923).  

Nieve, sol y tomillo (1912)

 

Y esta sierra lozana

que el sol a veces dora,
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ve a ratos que su cielo

sobre su pompa llora.

Detened, los zagales,

las canciones de amor,

que está el cielo serrano

llorando su dolor (Andión, 1912:54).

 Nieve, sol y tomillo (1912), con el subtítulo de “Versos de la sierrra”, es un poemario

que gira en torno al Guadarrama, cordillera que conforma la raíz, el tronco y las ramas de la

breve producción literaria del poeta madrileño. El prólogo del poemario  Nieve, sol y tomillo

pertenece a un autor bien conocido en el mundo de la literatura: Manuel Machado. El poeta de

origen sevillano comienza la andadura del prólogo de la siguiente manera, directa y categórica.

Escribe Manuel Machado:

Este libro representa dos cosas grandes y sagradas: el amor al Arte y el entusiasmo de la

juventud. Es la alegría de vivir, de escribir, de rimar en est emundo desapacilbe y prosaico; es la

divina ceguera de la fe en lo bello, por encima de tanta cosa fea. Es la vida que palmotea y canta

generosa, a pesar de todo (Andión:1912:V).

Hay diferentes maneras, diferentes canales a la hora de dar vida al verso, hay

alegría,  amor  pesar,  dolor… Siendo esta  última una de  las  más predominantes.  Sin

embargo, podemos aformar que la poesia del Guadarrama es una poesía más cercana a

la vida y a la naturaleza, una poesía más conteplativa, de corte espiritual que nace del

reposo y la paz encontrada en los valles y las cumbres, las cuales parecen hacer cesar el

dolor de las voces poéticas. La poesía de Enrique de Mesa es buen ejemplo de ello,

hallamos  versos  contemplativos,  de  belleza  y  armonía,  esculpidos  en  la  sierra  de

Guadarrama. De igual manera ocurre con Fernández-Shaw, el enfermo que encuentra en

el Guadarrama un entorno idílico que apacigua su dolor.
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Tal y como apunta Hernández Cano (2018), es muy probable Antonio Andión

tuviera buena relación con los Machado: 

Andión debió tener cierta relación con los hermanos Machado, pues José hizo la portada

de su segundo libro, Serraniegas (1912), idéntico al anterior en sus temas rurales y en sus ecos

formales populares, que fue reseñado, con los mismos argumentos de sinceridad y tradición que

había expuesto en el prólogo de su libro anterior, por Manuel Machado (Hernández, 2018).

Este primer poemario dedicado a la sierra de Guadarrama titulado Nieve, sol y tomillo

(1912) es “fruto de una larga estancia en la sierra madrileña, el libro encarna bien los

principios casticistas y tradicionalistas en lo formal, en la línea de un Enrique de Mesa,

que alimentaron la Academia de la poesía, amadrinada por la infanta Paz de Borbón”

(Hernández,  2018). Esta  Academia  de  la  Poesía  que  cita  Hernández,  se  funda

justamente en 1911, un año antes de la publicación de los dos primeros poemarios de

Andión. Sobre esta Academia de la Poesía sabemos lo siguiente:

(…) duró lo que duran las rosas, según la estrofa de Malherbe, una estación, apenas; y

en la que era proesul y Pontífice Máximo un pobre hombre mediocre, aunque a ella cooperasen

poetas del “estro” de Antonio y Manuel Machado, Enrique de Mesa, López Alarcón, Villaespesa

y Marquina. Esta Academia feneció pronto, pero de ella conservamos vestigios gratos, como la

evocación  de  aquella  tarde  memorable  que  se inauguró en  el  Ateneo  oficialmente  con toda

solemnidad, ante Sus Majestades los Reyes, cuando Manuel Machado leyó con su voz trémula

de poeta andaluz la poesía Bucólica, de Andión (González, 1923).   

Gracias a esta información podemos conocer mejor el nexo que víncula a los

Machado con Antonio Andión, además de las influencias visibles en la poesía del poeta

madrileño, donde se nota la honda huella de otros poetas cantores del Guadarrama que,

junto a los Machado, cooperaban con la Academia de la Poesía, como es el caso de

Enrique  de  Mesa.  Vemos,  por  tanto,  la  figura  de  los  Machado  cooperantes  de  una

academia poética donde también coopera el gran cantor del Guadarrama, Enrique de

Mesa, una academia que tiene en gran estima a este joven poeta,  desconocido en el

mundo literario que, no obstante, consigue a Manuel Machado como autor del prólogo
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de su primer poemario. Sin embargo, aún habiendo establecido estos vínculos literarios,

la voz de Andión nunca fue muy escucha: “Fue Andión un poeta que no medró en el

estadío  ruidoso  donde  la  gloriola suena  sus  trompeterías  de  propaganda,  sino  que

maduró en la soledad y en el silencio” (González, 1923).  

Este primer poemario con el que Antonio Andión decide comenzar su andadura

poética, es descrito por Manuel Machado de la siguiente manera: 

Obra primera, balbuciente, cruda, llena de espasmos líricos y de garrulerías juveniles,

tiene, sin embargo, algo que es la garantía del ser para mañana, y la ejecutoria y blasón de un

noble y verdadero poeta. La originalidad casi absoluta, el estilo por completo independiente de

los actuales modos y corrientes poéticas, en que no pueden menos de caer -hijos de su tiempo al

fin y al cabo- casi todos los jóvenes principiantes (Andión:1912:V-VI).

Tal y como escribe González (1923) en el artículo mencionado previamente de

La  esfera,  Antonio  Andión  debió  de  sufrir  algún  tipo  de  dolencia  física  que,

inevitablemente  afectaron  a  su  estado  emocional.  Encontramos  aquí  un  paralelismo

entre Andión y otro de los cantores del Guadarrama, Fernández-Shaw, enamorado de la

cordillera a la que dedicó gran parte de su producción literaria. Entendemos que, como

Fernández-Shaw,  Antonio  Andión  se  refugia  en  el  Guadarrama  con  el  objeto  de

encontrar  paz  interior  y  sosiego.  En  este  entorno  idílico,  el  poeta  es  inpirado  y  el

madrileño fragua un primer poemario en el que, al igual que en buena parte de la poesía

guadarrameña de Fernández-Shaw, predomina un tono lastimero. La tristeza y el dolor

son confesados ya desde el primer poema de Nieve, sol y tomillo. De este primer poema,

titulado “Visión de la ciudad”, extraemos unos versos que marcan uno de los sentires

más predominantes del poemario: “Yo soy el cantor triste de todas las tristezas/ y la

ciencia  he aprendido de en la pena gozar,/  y penar en el  gozo, que el  alma,  en sus

grandezas,/ sabe llorar riendo y, riendo, llorar (Andión, 1912:5). Este tono, esta “vida en

tormento”  (Andión,  1912:5)  que  dice  sufrir  el  poeta,  la  encontramos  en  muchas

composiciones del poemario.    

Nieve, sol y tomillo posee una estructura que divide la obra en cinco partes. La

primera de ellas, titulada “Introducción”, consta de dos poemas: “Visión de la ciudad”,

del  cual  extraímos  los  versos  anteiores,  y  “Mi  musa”,  donde  podemos  entrever
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influencias modernistas de Antonio Machado y Ruben Darío: “Otras veces se viste/ con

las luces del alba,/ con el oro del día/ con la luz del crepusculo, tibia, tornasolada;/ otras

veces relumbra/ su vestido de plata,/ y en las noches sereneas, bajo el cielo dormido,/ a

la luz de la luna mi vagar acompaña” (Andión, 1912:13).   

Sin embargo,  en el  prólogo, Manuel Machado muestra  a un Antonio Andión

alejado de toda influencia, tanto de las corrientes literarias tradicionales como de las

modernas, lo cual debe ser bastante difícil…:

Poeta de hoy, y sobre todo de mañana, Andión no es modernista, Andión es moderno en

el  gran  sentido  de  la  palabra,  es  decir,  independiente  de  lo  viejo…  y  de  lo  nuevo.  Trata

sencillamente de ser él mismo, y se busca y se persiguie, no a través de los libros ni de los

aplausos del vulgo, sino ante el espejo de su propia vida y de la Naturaleza que se ofrece a sus

ojos. Aislado entre pinares y barrancos del Guadarrama, habitante de las nieves, casi perpetuas,

de  la  Carpetana,  en  una  época  de  su  vida,  nos  da  este  primer  libro  de  versos  serrranos  e

inverniegos que saben a tomillo y la jara amargas de la montaña fría (Andión:1912:XI-XII).  

La segunda parte del poemario se titula “Paisajes”, elemento que no podía faltar

en un poemario dedicado a la sierra de Guadarrama; y menos, en un poeta ligeramente

posterior  a  la  Generación  del  98,  tan  influidos  por  Giner  y  tan  conscientes  de  la

importancia del paisaje. Los diferentes títulos, todos ellos muy similares, de los poemas

pertenecientes  a  esta  segunda  parte  dan  una  idea  bastante  aproximada  de  la  línea

temática escogida por el poeta: “Paz de la tarde”, “Luna de la tarde”, “Al morir del día”,

“Las primeras nieves”, “Paisaje de invierno”, “Noche de plata”, etcétera. En todos ellos,

la  sierra  de Guadarrama es la  única protagonista,  sin  embargo,  se acusa la  falta  de

topónimos, tan empleados en la poesía del Guadarrama por los cantores de la cordillera,

tal  y  como  hicieron  Enrique  de  Mesa,  Fernández-Shaw,  el  arcipreste  de  Hita...

Justamente,  “Paisajes”  es  la  parte  del  poemario  más  extensa,  y  en  ella  observamos

auténticos lienzos en verso, del Guadarrama, escritos por un amante de la pintura. Este

concepto que extrapola detalles pictóricos para introducirlos en una descripción poética,

puede recordar fácilmente a aquel Camino de perfección de Baroja, a aquellos pasajes

que parecen descritos  con un pincel.  En “Luz de sol”,  primer poema de “Paisajes”,
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extraemos las dos primeras estrofas de un soneto donde este concepto está realmente

presente:

Sobre el tapiz verdoso de la reseca tierra,

pintan las amapolas su mancha de alegría,

canta un regajo pobre tímida melodía,

vienen fuertes aromas de la vecina sierra.

Su azulado contorno los horizontes cierra,

llora en el aire en calma una copla invisible,

rima el aire al oído sonata imperceptible,

un gallo lanza osado fiero llamar de guerra (Andión, 1912:17). 

Así como en “Entre dos luces”, de donde extraemos la primera estrofa:

Ya la tarde se fue, murió en el cielo

tras de aquella azulada lejanía,

pintando en resplandor, cuando moría,

con polícroma luz, joyante velo (Andión, 1912:33).

Símbolos poéticos que pueden mostrarnos las influencias -en la mayor parte de

los casos, modernistas-, de Andión, como la nieve, el ruiseñor y la rosa, están presentes

en diversas composiciones del poemario, como en “Nieve y rosa”, o como Pierrot en

“Luna  de  la  tarde”. La  Naturaleza,  con  mayúsculas,  del  Guadarrama,  es  la  gran

protagonista de la obra que, al igual que con tantos otros poetas, otorga una sensación

de calma y paz a la voz poética: “En la paz de la tarde, se ha dormido/ cual rendida de

amor, Naturaleza;/ como ofreciendo al cielo su belleza,/ mirando hacia el azul, riente ha
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caído” (Andión, 1912:19). Otro buen ejemplo de ello, lo podemos observar en “Paz de

la tarde”, que cuenta con el ruiseñor y la calma dada por el entorno. Debido a estas

claras influencias modernistas, que Manuel Machado parece no haber querido observar,

encontramos incluso princesas y hadas bajo la luz de la luna que viven en un pinar de la

sierra; como en el poema “El pinar”:

Acaso en la noche, lejanas y hondas, 

las bellas canciones de un hada gentil,

parece que gimen. ¿Acaso en las frondas

vive una princesa guardada en pensil? (Andión, 1912:27).

O como en “La luna roja”, poema del cual extraemos la primera estrofa:

En la noche abrileña ha comenzado

cabe el río su trova el ruiseñor

y a su arrullo dormida se ha cerrado

en el jardín la pompa de la flor (Andión, 1912:31).

Más  allá  de  la  huella  modernista,  no  parecen  salir  a  la  luz  influencias

importantes de manera clara. Podría comentarse cierto léxico castizo proveniente de los

noventayochistas  -próximos,  a  fin  de  cuentas,  en  el  tiempo-  en  poemas  como  “El

cementerio del  pueblo”:  “sobre la  tierra  parda,  desolada y erial,/  el  viejo caserío su

cementerio  tiene”  (Andión,  1912:45);  y  cierta  influencia  del   bucolismo virginiano,

como  en  “Tonada  pastoril”.  Sin  embargo,  este  tipo  de  léxico  no  es  especialmente

recurrente en Nieve, sol y tomillo, donde sí observamos pájaros, como los ruiseñores -

extrayendo cada ejemplo de poemas distintos: “Canta en la fronda el ruiseñor trovero”

(Andión,  1912:22),  “La  elegía/  triste  de  algún  ruiseñor”  (Andión,  1912:26),  “entre

cantos de los ruiseñores” (Andión, 1912:28), “cabe el río su trova el ruiseñor” (Andión,
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1912:31).-, lunas que alumbran con su destello “vapor de plata” (Andión, 1912:94) -“La

luna baña/ campo, cañada y sendero/ con un suave tul  de plata” (Andión, 1912:83),

“Como tejido de plata/ refulge entre los pinares” (Andión, 1912:34)-,  hadas ocultas en

los pinares -“En la fronda las hadas dieron cita/ a los gnomos que avanzan a la luna”

(Andión,  1912:100),  “se  han  encendido  unas  luces/  como  en  palacios  de  hadas”

(Andión, 1912:101)-, etcétera. 

Aparece  también,  al  igual  que  en  el  poema  “Iris  de  la  noche”  de  Antonio

Machado, el tren que atraviesa la sierra en “El tren de la noche” como “Monstruo mal

herido/ que atraviesa la pradera/ en la noche perseguido,/ como fiera/ que corriera/ y

hacia los bosques huyera” (Andión, 1912:74)  

Sobre los personajes que aparecen en el poemario, dedica Manuel Machado unas

líneas en el prólogo: “Las figuras… Son pocas y simples, como cumple a este escenario

tan grande y tan desolado. Son mozas y mozos de fiesta o de trabajo. Ancianas caseras y

viejos  leñadores.  Pastoras  y  zagales,  cabras  y  lobos…”  (Andión:1912:IX-X).

Efectivamente, las figuras son pocas y simples, pero dicho de otra forma, son reales,

tradicionales y auténticas; son personajes que conforman la intrahistoria de la serranía y

de sus núcleo de población. No obstante, es cierto que no cobran la importancia que

poseen en los versos de otros poetas cantores del Guadarrama, cuya trascendencia puede

verse en papeles protagonistas, como en diálogos serranos. Podría decirse que, en lo

referente  a Antonio Andión en su “Paisajes”,  forman parte  del decorado en algunas

ocasiones, como los chiquillos que juegan en las plazas y las calles: “De una reja se

escapa luz borrosa,/ una moza durmiendo a un niño, canta,/ y enroquecen jugando los

muchachos”  (Andión, 1912:34),  “Y los niños jugando/ entre su oscuro añil,/  corren,

corren, cantando/ la balada infantil” (Andión, 1912:69).

La tercera parte del poemario se llama “Romances del pueblo”, donde las mozas

serranas cobran algo más de protagonismo, no obstante,  bien puede ser que las tres

historias tituladas “La fuente”, “La mala mujer” y “Sin amores”, giren en torno a la

misma mujer, siendo “La mala mujer” -además de “La novia desdeñada”, entre otras

composiciones  pertenecientes  a  otras  partes  del  poemario-  uno  de  los  poemas  más

extensos de la obra, uno de los más conseguidos y verdaderos sobre uno de los tantos

posibles papeles que puede encarnar la mujer en los pueblos. Con estos versos termina

el poema:

224



Aunque vayas los domingos

al baile que hay en la plaza,

es inútil que te acerques

porque ninguno te saca,

y hasta las flores parece

que para ti ya no nazcan (Andión, 1912:117).

La plaza, los bailes de los mozos y las mozas, los jornaleros y las fiestas ocupan

esta breve parte del poemario, dando una pincelada sobre la vida rural de los pueblos de

la serranía, una mirada más tradicional a la obra. Este aspecto que resulta tan gráfico,

también está presente, en menor medida, en otros capítulos del poemario como “De la

vida humilde”,  donde en “Los títeres”   Andión escenifica  la  llegada  al  pueblo,  que

recibe con gran alegría a los payasos en la plaza; y en “La guitarra”, otro elemento más

de la vida rural, “compañera de alegrías/ lloradora de desgracias” (Andión, 1912:250). 

En lo referente a esta temática podemos observar un corte muy similar en los

tres  poemas  que  componen  el  capítulo  más  breve  del  poemario  titulado  “Glosas

populares”.  Son,  estas  composiciones,  pequeñas  pinceladas  que responden a la  vida

rural en los pequeños pueblos de la serranía, con sus alegrías y sus penas, pequeños

bosquejos en un poemario donde la gran protagonista es la naturaleza del Guadarrama. 

“De la vida humilde” y “Canciones”, restantes capítulos del poemario, adquieren

un tono más bucólico, más cercano a “Paisajes”, un tono que hallamos en poemas como

“Tonada pastoril”:

En la tibia mañana

soleada, de Abril,

se levanta galana

la canción pastoril.
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La modula llorando

en su flauta el pastor,

la acompaña cantando 

el poeta ruiseñor (Andión, 1912:151).

Con las pastoras que acuden al canto creado por el pastor y su flauta vemos la

huella bucólica de corte virgiliana, otras de las marcadas influencias en Andión, como

muestra en su poema “Bucólica”, que comienza de la siguiente manera:

Quiéreme, que soy pastor,

y te traigo de la sierra,

con los frutos de la tierra

las primicias de mi amor (Andión, 1912:203).

Los últimos poemas del poemario, que por algún tipo de error no aparecen en el

índice, cierran la obra retornando al aspecto rural, hilvanando toques modernistas con

cierto bucolismo. Poemas como “El encuentro”,  “Al pasar”, “Noche de San Juan” y

“Coplas y celos” culminan esta obra, dejando a un lado, como protagonista secundaria y

como idílico escenario a la hora de aportar un toque bucólico, si es deseado por el autor,

a  la  sierra  de  Guadarrama.  En  estos  poemas  estan  más  presentes  los  mozos  y  los

zagales, pastores y pastoras, males de amores… 

De esta manera, termina  Nieve, sol y tomillo de Antonio Andión, autor caído en

el olvido, que publico dos poemarios dedicados al Guadarrama, a su naturaleza y a sus

gentes. De este autor, y de este poemario, escribió Manuel Machado: “sí hay, en muchos

momentos, la severidad escueta y castiza de los primitivos. Y casi siempre el acierto y

el tino que disitngue al poeta de las demás gentes cuando quieren pintar un paisaje o un

estado  de  alma”  (Andión:1912:VI).  Su  muerte  prematura  deja  la  incógnita  sobre

aquellos  poemas  que  pudo  haber  escrito  en  una  mayor  madurez  poética.  Antonio

Andión encuentra en el Guadarrama la paz y la quietud, como tantos otros poetas que
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vinieron a la sierra, y a ella dedica gran parte de su obra. El capítulo “Paisajes” es uno

de  los  más  representativos  de  este  poemario,  casi  cien  páginas  de  poesía  con  la

naturaleza de Guadarrama como gran y única protagonista, que nos habla de noches de

plata, crepúsculos, pinares repletos de nieve… Y para cerrar a este poeta, concluimos

con uno de los hermosos poemas de “Paisajes”, titulado “Luz de sol”: 

Sobre el tapiz verdoso de la reseca tierra,

pintan las amapolas su mancha de alegría,

canta un regajo pobre tímida melodía,

vienen fuertes aromas de la vecina sierra.

Su azulado contorno los horizontes cierra,

llora en el aire en calma una copla invisible,

rima el aire al oído sonata imperceptible,

un gallo lanza osado fiera llama de guerra.

En el trigal repite su rasgar la cigarra,

humo de hogar ingrávido en el aire se eleva,

pintan claros los pámpanos en la esplendente parra, 

es la fruta en el árbol nuncio de feliz nueva.

Y, al doblar de las mieses, parece que, escondida,

sobre el dormido campo va cruzando la vida (Andión, 1912:17-18).   
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14.3. Enrique de Mesa

En 1917, Ramón Pérez de Ayala escribe lo siguiente sobre Enrique de Mesa:

Don Enrique de Mesa es uno de los poetas de verdad que hay actualmente en España;

muy  superior,  por  lo  sincero  y  generoso  del  fondo  y  lo  acabado  de  la  forma,  a  otros

versificadores a destajo que gozan de fama mendaz y, por ende, caediza. Quiero decir con esto

que el  nombre de don Enrique de Mesa no suena tanto en las orejas del  vulgo como otros

nombres de poetas vulgares (si es que la vulgaridad se compadece con la poesía), lo cual, al fin y

al cabo, es muy natural y entra en el orden corriente de las cosas.

(…) la mayor parte de los poetas son poetas limitados; unos a pesar suyo, no sin haber

intentado encaramarse a la categoría de Poetas, con mayuscula; otros, por propia deliberación de

acotar  la  obra  dentro  de ciertos  límites.  Lógicamente,  esta  limitación  voluntaria  ayuda  a  la

perfección y acabamiento de la forma. Los Poetas no han sido impecables en el estilo y traza

externa de sus poemas. La perfección formal suele ser patrimonio de los poetas voluntariamente

limitados. Tal es el caso de don Enrique de Mesa (Mesa, 1962:11-15).

Enrique de Mesa y Rosales (1878-1929), poeta caído en el olvido, es, con mucha

probabilidad, el  autor que  mejor  y  más  intensamente  refleja  la  naturaleza  del

Guadarrama en su obra. 

Nacido en Madrid, Enrique de Mesa se licencia en Derecho, sin embargo, nunca

ejerció la abogacía, pues trabajó como secretario del Museo de Arte Moderno. En 1903

se produce un punto de inflexión en la vida del entonces joven funcionario, el periódico

El Liberal le otorga un premio literario, comenzando así una andadura ligada al verso y

al teatro, haciendo de la literatura una segunda profesión. Frecuenta el ateneo, comienza

a hacerse un hueco entre  los poetas de la  capital  y aparece en la  primera antología

modernista  La  corte  de  los  poetas (1906);  si  bien,  sus  versos  no  son  de  corte

modernista. Publica en 1906 Tierra y alma, primer poemario, y pocos años después sale

a la luz Andanzas serranas (1910), obras literarias que le permiten configurarse como

poeta castellano, poeta de la llanura castiza y del monte serraniego. Comienza, de esta

manera, Enrique de Mesa a construir “un mundo poético basado en la contemplación de

la naturaleza y en un marcado casticismo e indigenismo costumbristas adornado de una

228



adjetivación colorista  de una musicalidad rítmica -lo que le aproximó al castellanismo

espiritualista de los noventayochistas” (Torres Nebrera, 2018). 

Era ya un admirable prosista,  galardonado en el  primer concurso de crónicas  de  El

Liberal con un primer premio, muy sonado, por su hermosa composición “Y murió en silencio”.

De la misma época es su primer libro: Flor pagana, cuyas primeras páginas, que le dan nombre,

son  cierta  especie  de  glosa  del  Cantar  de  los  Cantares,  en  erótica  alabanza  a  una  famosa

cupletista del Madrid de entonces (…). Pero ya Enrique de Mesa derivaba hacia la poesía y en

sus largos silencios, pues siempre fue hombre de pocas palabras,  gastaba su tiempo forjando

versos y más versos, hasta dejarlos brillantes como el metal y como el cristal sonoros, listos para

la palabra o para la imprenta (Bernaldo de Quirós, 2009:120-121). 

Enrique de Mesa continúa su trayectoria poética destinada a Castilla y a la Sierra

de Guadarrama con  Cancionero castellano (1911),  El silencio de la Cartuja (1916) -

poemario por el  cual recibe el  Premio  Fastenrath- y  La posada y el  camino (1928);

traduce a Richard Ford y a Theophile Gautier, además de ser altamente valorado como

crítico teatral en El Imparcial.  

De manera paralela a su trabajo en el Museo de Arte Moderno, poeta y crítico

teatral,  también forma parte de los doce amigos que fundaron la Sociedad Peñalara.

Enrique  de Mesa conoce  a  Constancio  Bernaldo de  Quirós,  discípulo  de Giner  que

tomará la presidencia de la Sociedad Peñalara, en el ateneo de Madrid. Gracias a este

encuentro, se establece una amistad que acabaría siendo clave a la hora de desarrollar el

movimiento “guadarramista”. La Sierra de Guadarrama es el eje sobre el que gira, no

solamente la vida literaria de Enrique de Mesa con sus poemarios guadarrameños, sino

que  también  lo  es  en  su  vida  personal  e  íntima.  Sus  amigos  aman,  como  él,  el

Guadarrama,  y gracias  al  amor por la  naturaleza  conoce a  Carmen Gallardo (1874-

1951),  con quien  se casa  en  1911.  Previamente,  Carmen  Gallardo se  había  casado,

precisamente, con el militar José Ibañez Marín (1868-1909), quien funda y presidente

en 1900 la Sociedad Militar  de Excursiones,  uno de los pocos grupos pioneros que

circulaban por la Sierra de Guadarrama junto a la Sociedad Peñalara y la Institución

Libre  de  Enseñanza  de  Giner  de  los  Ríos.  Como  vemos,  gran  parte  de  la  vida

profesional y personal de Enrique de Mesa gira entorno a la Sierra de Guadarrama. En

cuanto a Carmen Gallardo, también desarrolla una carrera en el mundo de las letras

traduciendo a Stendhal y Oscar Wilde, entre otros;  finalmente, muere en el exilio, en
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México, en 1951.    

De entre todos los miembros de la Sociedad Peñalara, Enrique de Mesa, gran

crítico de la monarquía, es el más comprometido  políticamente del grupo y forma parte

de la Liga de Educación Política auspiciada por Ortega y Gasset.  Debido a ello,  es

desterrado a Soria a finales de 1928 por el dictador Primo de Rivera (González, 2013:6).

Finalmente,  Enrique  de  Mesa  muere  de  manera  prematura  en  1929  en  la  capital

española. 

14.3.1. La poesía de Enrique de Mesa

En  cuanto  a  los  poemarios  serranos  de  Enrique  de  Mesa,  observamos  la

presencia del Guadarrama como algo más que un paisaje o un simple telón de fondo. La

Sierra de Guadarrama es el núcleo, es protagonista, a través de una manera u otra, de los

versos  del  poeta  madrileño.  Las  gentes  del  Guadarrama,  los  antiguos  oficios,  los

entornos rurales, la fauna y la vegetación, los riscos y los arroyos; todo ello, tan bien

conocido por Mesa, está presente en sus poemarios. 

Cuando hablamos de Enrique de Mesa hay que tener en cuenta la vasta cultura

del poeta madrileño; entre sus influencias podemos observar poetas cortesanos de la

época de Juan II -período sobre el que escribió un ensayo-, poesía cancioneril castellana

del siglo XV, el romancero y su tradición oral. Enrique de Mesa es un poeta instruido y,

principalmente, un poeta de Castilla: 

No es  poesía  lírica  castellana  toda  manera  de  poesía  que  se  albergó  en  España,  ni

siquiera todo lirismo que resonó en Castilla.

Es Castilla, tierra abierta y llana, tierra a propósito para cabalgadas y correrías.  Por

Castilla  pasaron  en  mesnada,  con  placientes  y  abirragados  atavíos,  mil  modas  y  modos  de

poesías extrañas; de ellos afincaron aquí, así en son de conquista, reduciendo a servidumbre y

olvido  a  lo  castellano,  como so  capa  de  amistad  y  celebrando  desposorios.  Lo  esencial  es

desntrañar la filiación y traza de la poesía lirica propiamente castellana. Y veremos cómo el

último vástago de este ilustre linaje, con todas las virtudes del abolengo, es don Enrique de Mesa

(Mesa, 1962:19).
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Además, entre  las influencias más visibles en la poesía de Enrique de Mesa,

Pérez de Ayala destaca tres grandes pilares de la poesía castellana, donde lo popular

confluye  con  lo  erudito:  Gonzalo  de  Berceo,  Arcipreste  de  Hita  y  el  Marqués  de

Santillana. En esta antigua poesía castellana bebe con frecuencia el poeta madrileño,

claro ejemplo son las serranillas guadarrameñas.

La perfección de la poesía de don Enrique de Mesa refleja la perfección de aquellos tres

viejos maestros de la poesía castellana, cuyas centenarias faces asoman familiarmente en los

versos del poeta de hogaño (De Mesa, 1962:29). 

Castilla con su Sierra de Guadarrama como espina dorsal, con sus llanuras y

campos yermos, configura el  núcleo de la poesía  de Enrique de Mesa.  Castilla  está

presente con sus paisajes, y también en su verso y en su forma. Ejemplo de ello es el

romancero, del cual Mesa recoge la forma, el verso y también el léxico, recogido tanto

en libros como en los pueblos serranos que atravesaba el poeta en sus andanzas. Al

recolectar la literatura castellana, Mesa también recolecta la historia de España y sus

personajes históricos, ya inherentes a la sociedad española y al imaginario colectivo que

hacen, en ocasiones, que el verso y las serranillas cobren sentido. Pastores, campesinos,

leñadores, comuneros castellanos, burgueses…  

Castilla, su paisaje y su paisanaje, fue el tema principal de su obra poética, y en eso fue

un autor perfectamente asimilado a la preocupación castellanista de gran parte de los autores del

98, aunque no buscase renovación  alguna en sus formas literarias.  Tierras  áridas,  duras,  que

agobian y fatigan al campesino que vive en ellas y las cultiva con su esfuerzo: de eso trata una

buena parte de su poesía. Historia e intrahistoria insertas de dolor y de conciencia de decadencia

material y espiritual. Por ello en sus poemas domina la nostalgia al lado de un cierto tono de

crítica social, recordando las luchas, codo con codo, de nobles y burgueses, y mostrando cierta

simpatía por el movimiento comunero del siglo xvi (Torres Nebrera, 2018).  

Si  bien  es  cierto  que  la  temática  castellana  había  sido  abordada  por  la

Generación del 98, muy pocos años antes de la publicación de los primeros poemarios

de Enrique de Mesa, podemos confirmar que el poeta madrileño traza una trayectoria

literaria que le conduce por otros derroteros. La senda que toma Mesa es diferente, el

poeta  no  busca  la  renovación,  no  escribe  novela  -como  gran  parte  de  los
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noventayochistas-, ni publica artículos sobre politica y regeneración española más llá de

las críticas de teatro. En un primer momento, forma parte de la primera antología de

poetas modernistas, La corte de los poetas (1906), cuando en realidad Mesa está alejado

de dicha corriente poética. Enrique de Mesa no persigue los objetivos marcados por los

noventayochistas y tampoco  vemos en su producción literaria ninguna huella marcada

por la angustia vital, ninguna huida o búsqueda existencialista y no hay presente ningún

corte filosófico. Mesa es contemporáneo de los noventayochistas, comparte influencias

de poetas tradicionales castellanos y el nexo de Castilla, tanto desde su punto de vista

temático  como intrahistórico;  sin  embargo,  más  allá  de  ello,  podría  decirse  que  las

similitudes acaban aquí. El nexo castellano está fuertemente arraigado en innumerables

poetas de la época,  llegando a conformar el  núcleo de su produccion poética.  En la

poesía de Enrique de Mesa, Castilla es la hoja, el tronco y la raíz; inseparable de su

verso:       

La poesía de don Enrique de Mesa está enraizada en el terruño castellano y, dentro de

él,  en  región  de  acusadas  lindes,  la  sierra  de  Guadarrama,  con  sus  puertos,  aldehuelas  y

pueblecicos serranos. Tan ligada se halla al lugar de su cuna, montañas tierra adentro, y de tal

suerte se corresponde la expresión con lo expresado, que no hay en ella palabra vacía, ni voz que

no represente un objeto o una emoción directamente llegada al espíritu a través de los sentidos

(Mesa, 1962:28).

La Sierra de Guadarrama ocupa un lugar especial en la Castilla de Enrique de

Mesa, columna vertebral de la piel de toro y de su poesía. Enrique de Mesa, asiduo a la

cordillera guadarrameña y sus valles, recoge en sus versos un léxico castizo y rural,

recolectado en los libros y en las andanzas serranas. De una manera u otra, la Sierra de

Guadarrama está presente:

Toda la poesía de don Enrique de Mesa, ya sea arromanzada, ya en estrofas de sumo

artificio y conformes a los más dificultosos dictados del arte de trovar, dejan en el paladar del

alma un regusto y áspera dulzura de miel montañera, lo mismo que los añejos romances, por ser

los unos y los otros frutos de la tierra.

La poesía de don Enrique de Mesa se caracteriza, como la añeja poesía castellana, por

el vocabulario, compuesto de voces concretas. En ella cada cosa está designada con su nombre.

Lo  cual  demuestra  que  el  vocabulario  ha  sido  adquirido  oralmente.  Todas  las  voces  se
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corresponden con una cosa conocida o con un hecho visto (Mesa, 1962:22-25).

14.3.2. Andanzas serranas (1910)

En  la  portada  de  Andanzas  serranas podemos  leer  lo  siguiente:  “Andanzas

serranas de Somosierra a Guadarrama. Estas andanzas las hizo y ordenó el madrileño

Enrique de Mesa en elogio de la sierra de la cual es muy enamorado”. Así comienza la

segunda obra del poeta madrileño, amante de la Sierra de Guadarrama. Las andanzas

que conforman esta obra son un canto de amor al Guadarrama, sus cimas, sus valles, sus

arroyos, sus bosques… 

Enrique de Mesa abre sus  Andanzas serranas con una loa a Peñalara, la cima

más alta de la Comunidad de Madrid, montaña de la cual el  poeta  madrileño y sus

amigos tomaron el nombre para formar, pocos años después de esta obra, la Sociedad

Peñalara.  

Contemplad su arrogante cabeza granítica, tocada de nieve, bañada de sol, destacándose

del zarco cielo castellano; ved sus hombros hercúleos contorneados de bravías roquedas; el regio

manto de pinos que de ellas pende, jironado por los calveros.

(...)

Ya estáis en la cumbre. En las torrenteras se ha extinguido la canción del agua. Es el

cuerpo todo un latido, y echados de bruces sobre la tierra, veis que, tras la vibración del aire, el

paisaje tiene extraño temblor. Fronteras del picacho, aún refulgen con albura de nieve las Cabeza

de hierro, y en descenso suave, la dentellada cumbre de la Maliciosa muerde el azul del cielo,

límpido, esplendoroso (Mesa, 1910:13-14). 

Con una descripción repleta de un léxico propio de Enrique de Mesa, preciso y

con aroma serrano, el poeta nos habla de las torrenteras, el zarco cielo y las cimas del

Guadarrama que tan bien conoce Mesa. La descripción continua con la flora y, en un

par de ocasiones, el poeta nos habla de la canción del agua, tal y como hizo Baroja en su

Camino  de  perfección cuando  se  hallaba  en  el  Monasterio  del  Paular.  Como

comentamos previamente, gracias al nuevo concepto de paisaje de Humboldt tan bien
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introducido por Giner de los Ríos y continuado por la Generación del 98, Mesa realiza

algo más que una mera descripción  con un léxico sabiamente  escogido de palabras

pulidas  cinceladas que nos muestra la flora y la geologia de Peñalara, Mesa observa

más lejos y contempla la historia española al alcanzar la cumbre de la columna vertebral

castellana.  Peñalara  divide  las  dos   Castillas,  como bien escribe  el  poeta,  y en esta

divisoria  nos  presenta  al  Cid,  por  un lado,  y  a  Don Quijote,  por  el  otro lado.  Dos

personajes, uno real y otro ficticio, para dos Castillas. El primero es un héroe, el otro es

un “hidalgo loco”: 

Esta es la Peña Lara,  la más alta cumbre, señora de la serranía.  Desde su risco más

enhiesto se otean ambas Castillas: ella las separa.  A un lado, el solar viejo, el pardo y grave

terruño segoviano, con sus seculares castillos roqueros: Pedraza, Sepúlveda, Turégano; al otro, la

llanura amarillenta, grisea, con sus ventas fementidas y sus molinos de viento: la vieja Castilla,

ennoblecida por los hidalgos cuerdos, y la nueva Castilla, sublimada por el hidalgo loco. 

El solar del Cid y la tierra de Don Quijote (Mesa, 1910:13-14).

Enrique de Mesa es, ante todo, un poeta, un poeta enamorado del Guadarrama.

En el lenguaje utilizado, tan limpio y lírico, podemos sentir la Castilla castiza, la meseta

central,  las  llanuras  amarillentas,  “el  solar  viejo,  el  pardo  y  grave  terruño”.  Estas

palabras tan pulidas, tan bien elegidas, nos sumergen en un paisaje que forma parte de la

historia, de la literatura y del carácter de sus gentes. Enrique de Mesa, como los demás

miembros de la Sociedad Peñalara, discípulos de Giner, siente y comprende el paisaje. 

A “Peñalara”, le sigue “Lugar de ventura”, que no puede ser otro espacio que el

Monasterio del Paular, remanso de paz situado a los pies de Peñalara. “Fue un tiempo

retiro de monarcas, lugar de clausura y de rezo. Hoy está abandonado. Donde se oyeron

preces  cantos de frailes, ahora solo se escuchan las perdurables, viejas canciones del

agua y del viento” (Mesa, 1910:15). La canción del agua que escribió Baroja en su

novela mística y en su poema del Monasterio del Paular, es cantada ahora por Mesa bajo

el pretexto de unas cuartillas que supuestamente encuentra el autor en una celda, escritas

en El Paular en 1902, curiosamente el mismo año que se publica Camino de perfección.

Oda a la naturaleza, “solo quiere gozar de la obra de la Naturaleza” (Mesa, 1910:17).

Bajo  la  atenta  mirada  de  un  viajero,  de  un  caminante  por  la  Sierra  de

Guadarrama como lo es Enrique de Mesa, continuan las  Andanzas serranas; y como
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buen escritor, Mesa es buen observador y sabe escuchar a los habitantes de la serranía,

de quienes recoge leyendas sobre la Sierra de Guadarrama, antiguos romances y léxico

propio de la zona. De ahí, y también influencias por El arroyo del francés Reclus, Mesa

nos relata “Las brujas de las aguas”, firmado en Rascafría en 1903: “En la sierra existen

manantiales de diablos y fuentes de brujas, encantadores parajes sobre los que aún pesan

las maldiciones demoníacas,  rastro doloroso de la Edad Media” (Mesa, 1910:24). El

escritor relata cómo “rompe” el hechizo maligno, pura superstición de los serranos, que

pesa  sobre  la  laguna  de  Peñalara  al  bañarse  en  la  misma,  y  al  hacerlo,  podemos

vislumbrar  cierta  ideología  del  autor,  lo  cual  es  poco  habitual  en  Mesa:  “sentí  un

cosquilleo  de  vida,  una  protesta  de  la  razón  fuerte,  armónica  y  pagana,  contra  las

sombras medioevales del espíritu católico y legendario” (Mesa, 1910:26).

Las Andanzas serranas continúan con “La laguna de los pájaros”, frimado en El

Paular  en  1908.  La  laguna  de  los  pájaros  también  está  situada  en  la  montaña  de

Peñalara. Mesa nos vislumbra una vez más con léxico tan pulido y tan bien escogido

para el entorno guadarrameño que pocos han sabido emplear de igual manera: 

Remontamos el nevero. La laguna nos sorprende tras el último pedregal. Es una sonrisa

que endulza el ceño grave de los canchos negruzcos. Al amparo del crestón de Peñalara serena

sus ondas, que aún se nutren de la nieve guarecida en las hendeduras de las rocas. Orla sus orillas

una faja de suavísimo césped. Violetas menudas lo esmaltan.

Sobre su plácido cristal, que el viento rizaba, dos pájaros se perseguían, gorjeadores,  

con sesgado vuelo. 

Una suavidad indefinible invadía el  pecho;  dulcedumbre  de optimismo que se alzó  

cantando en el corazón. 

“¡Laguna de los pájaros!”. Escondido rincón de paz y sosiego (Mesa, 1910:32-33). 

En una de las andanzas  por la  Sierra  de Guadarrama,  el  autor nos cuenta el

romance de la loba parda que escuchó “de labios de un zagal, una tarde de invierno

brumosa  y  triste”  (Mesa,  1910:71).  Este  es  uno  de  los  aspectos  que  enriquecen

enormemente el verso de Enrique de Mesa, así  como su léxico y su conocimiento de la

intrahistoria.  El poeta madrileño sabe escuchar las tradiciones orales de la Sierra de

Guadarrama, bebe de los viejos romances que le ayudan a conformar una poesía más

arraigada  a  la  tierra  y  al  alma,  una  poesía  que  pertenece  más  al  entorno  rural
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guadarrameño que al  ajetreo  político  y las  nuevas  corrientes  literarias  de la  capital.

Enrique de Mesa bebe de la antigua España, recolecta con paciencia y curiosidad el

saber de los pueblos que estaba destinado al olvido y, con ello, conecta lo más profundo

de la sociedad española. 

Sobre el viejo romance de la loba parda hay multitud de versiones: asturiana,

extremeña, leonesa, segoviana, e incluso podemos encontrar diferentes versiones dentro

de una misma provincia, como las tres recogidas por Díaz Viana (1982) en Soria. El

romance puede ser de oreigen extremeño y muy conectado a las vías de la trashumancia.

La versión recogida por Enrique de Mesa comienza de la siguiente manera:

   Las cabrillas van muy altas,

la luna va a arrebatada,

las ovejas de un cornudo

no paran en la majada.

Estando el pastor en vela

vio venir la loba parda.

   -Llega, llega, loba parda;

no tendrás mala llegada

con mis siete cachorillos

y mi perra truquillana

y mi perro el de los hierros,

que solo para ti bastan.-

   -Ni tus siete cachorrillos,

ni tu perra truquillana

ni tu perro el de los hierros,

no valen para mí nada. 

   Entró, y sacó una borrega,

hija de una oveja blanca,

que la tenían mis amos

pa la mañana de Pascua.

   -Aquí, siete cachorrillos;
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aquí, perra truquillana;

aquí, perro el de los hierros,

a correr la loba parda.-

   Siete leguas la han corrido

por unas grandes montañas,

y siete la han arrastrado

por unas veredas llanas (Mesa, 1910:73).

Luego, calla el pastor, que interrogado por el poeta, confiesa que el romance lo

oyó a su padre, y este a su padre; todos pastores, el romance se pierde en el tiempo. La

andanza  continúa  con  el  retorno  al  paraje  por  primavera,  Mesa  pregunta  por  aquel

pastor, pero murio de frío en el invierno  perdido en el camino. 

La última andanza de la obra se titula “Santillana y Manzanares”. A modo de

empiece,  Mesa  cita  unos  versos  de  Quevedo:  “Manzanares,  Manzanares/  arroyo

aprendiz de río.../ Que trae más agua en un jarro/ cualquier cuartillo de vino” (Mesa,

1910:83).  Poco  parece  gustar  a  Mesa  el  tono  jocos  de  Quevedo.  El  poeta  del

Guadarrama elogia el puro origen del río y, por supuesto, entronca con el marqués de

Santillana: “Oh, divino marqués de Santillana, señor de señores! Tú ennobleciste el río,

pues que en él bañaste la lira de la paz y el acero de la guerra. En el Real Manzanares

nació aquella tu aromada poesía, como un trébol de sus pastizales, tierna, sentimental y

picaresca” (Mesa, 1910:84).

Asoman las influencias de Mesa a lo largo de la obra, de una manera u otra: “La

fresca y rumorosa alegría de los regatos les enseñará, mejor que regla alguna, el ritmo

ingenuo de las serranillas de Santillana” (Mesa, 1910:44), “Parecióme que el ramaje de

los pinos y las oquedades de la sierra aún guardaban los escos de la franca risa, seis

veces centenaria, con que el regocijado arcipreste celebrara sus picarescas aventuras con

vaqueras y pastoras de Lozoya y Riofrío” (Mesa, 1910:26). El arcipreste de Hita y el

Marqués de Santillana están muy presentes más allá de estas pequeñas referencias, la

huella de estos poetas, pilares de la poesia castellana, la encontramos a lo largo de toda

la  producción  poética  de  Enrique  de  Mesa,  con especial  hincapié  en  las  serranillas

ambientadas en la Sierra de Guadarrama: “Eran aquellos  felices tiempos de lucha y

poesía, y en armas y en versos probó Santillana el fino temple de su espíritu. Ya las

237



serranillas, que en él florecieran con primaveral lejanía, habían mostrado sus picantes

capullos en D. Diego Furtado, su padre, y el héroe de Aljubarrota, su abuelo” (Mesa,

1910:84). El poeta culmina su obra con una defensa del Manzanres, hijo de la Sierra de

Guadarrama:

¡Pobre Manzanares! Los que de ti se burlan, te infaman. No te han visto en tu manantial

de pureza, cuando sin ser cristal, aún eres blancor de nieve. Te ven callado, muerto, sorbido por

el sol en la bullanga merenderil del soto cortesano.

Quevedo, Lope y Tirso te insultaron, Yo, como los Santillanas, te veo bravo, pujante en

las pedrizas, manso entre tomillos; oigo la armonía de tu corriente, cristalina y pura.

¡Manzanares, Manzanares!… En tu ribera, bajo las frondas del Sotillo, he temblado de 

amor (Mesa, 1910:86).    

De  esta  manera,  Enrique  de  Mesa  termina  una  obra  que  huele  a  Sierra  de

Guadarrama en casa una de sus andanzas por la cordillera, sus puertos de montaña y sus

valles. Buen conocedor de la sierra, Mesa firma cada una de sus andanzas con fecha y

lugar.  Gracias  a  estos  detalles  es  fácil  observar  el  gran  amor  que  siente  el  poeta

madrileño  por  la  Sierra  de  Guadarrama,  sus  pueblos  y  sus  gentes,  así  como  la

composición de las andanzas, las cuales se extienden en el tiempo desde 1902 hasta

1909, un año antes de la publicación. En Andanzas serranas, Enrique de Mesa recorre

Buitrago, Navacerrada, Lozoya, Rascafría, El Molar, Manznares el Real y, por supuesto,

el Monasterio de El Paular. Enrique de Mesa es, por tanto, un poeta y un montañero, un

senderista  que  recorre  con  pluma   papel  los  entornos  del  Guadarrama,  recogiendo

léxico,  bebiendo  de  los  romances  y  de  la  intrahistoria,  llenándose  de  la  Sierra  de

Guadarrama.

14.3.3. Cancionero castellano (1911)  

Es una noche de invierno crudo,

noche de luna, serena y clara,

en que sutiles y traicioneros
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soplan los vientos del Guadarrama (Mesa, 1962:108).

En  Cancionero castellano, encontramos, nada más comenzar el poemario, una

dedicatoria que dice: “A los pastores de la sierra./ A los terruñeros del llano” (Mesa,

1962:69). Tal y como indica el título del poemario, esta obra de Mesa es poesía de la

sierra y de Castilla, la savia de la cual se nutre el poeta a lo largo de toda su producción

poética. De  Cancionero castellano, rescatamos una composición que se puede ver en

ciertos  carteles  didácticos  e  informativos  dispuestos  a  lo  largo  de  la  Sierra  de

Guadarrama y también en algunas obras que relacionan Guadarrama y literatura.  Esta

composición,  de la  cual  extraemos  la  primera estrofa,  es  una de las  serranillas  más

célebres del poeta madrileño, se titula “Corazón, vete a la sierra”.

Corazón, vete a la sierra;

derrotado del amor,

viste sayal de pastor

y oye el cantar de la tierra (Mesa, 1962:71).

Esta composición es un canto de amor a la Sierra de Guadarrama, la serranilla de

Mesa dibuja la cordillera con todas sus formas y colores, su fauna y su vegetación. La

cumbre florecida,  los viejos pinares,  los arroyos que conducen la eterna canción del

agua…  La  poesía  de  Enrique  de  Mesa,  que  describe  con  belleza  la  Sierra  de

Guadarrama, parece estar, sin embargo, inmóvil y puede pecar de cierta repetición en su

descripción temática. Como vemos en “Una flor en el valle”, “Ha llovido con furia”,

“Se torna el cielo nevoso” y “Tarde”, entre otros poemas. 

Este aspecto de repetición, se puede observar no solamente en la temática, sino

también en la adjetivación a lo largo de su trayectoria poética. Como ejemplo, el cielo

es zarco o seda: “Del cielo limpio la zarca seda/ manchan las nubes de tonos grises”

(Mesa, 1962:86), “destacándose del zarco cielo castellano” (Mesa, 1910:13), “bruñe el

sol vivo la seda azul del cielo” (Mesa, 1910:53), “se torna el cielo nevoso/ seda joyante

de añil” (Mesa, 1962:84), “el cielo castellano, zarco y limpio” (Mesa, 1962:94).

Enrique de Mesa destaca por ser uno de los poetas que ha dedicado la mayor

parte  de  su  producción  poética  a  la  Sierra  de  Guadarrama  y,  en  segundo  lugar,  a
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Castilla.  Es  por  ello  que  la  repetición  puede  darse  en  lo  referente  a  la  temática  y

adjetivación, por otro lado, las estructuras poéticas poseen cierta variación. Predominan

las serranillas, con gran influencia por parte de Juan Ruiz y el Marqués de Santillana, la

redondilla, conocida como la estrofa castellana, y el soneto, en menor medida.     

En  Cancionero  castellano también  hallamos  la  presencia  del  Cid  y  de  Don

Quijote, así como  las siempre presentes figuras de pastores, cabreros, leñadores… La

Historia y la intrahistoria caminan juntas en la poesía castellana de Mesa. Si bien, el

“viejo Cid castellano” (Mesa, 1962:70) está menos presente que el Quijote, al cual Mesa

dedica las composiciones que conforman “Del solar de Don Quijote”, Mesa da forma a

una Castilla que debe comprenderse como un todo, desde sus paisajes yermos y llanuras

castizas, hasta sus campesinos, sus jornaleros y sus héroes, ya sean reales o de ficción,

ya sean cuerdos o locos. 

Ya conocéis mi destino.

Soy poeta y español,

y no quiero más que sol

y mujer en mi camino (Mesa, 1962:71).

Las  composiciones  del  Cancionero  castellano también  rezuman,  como  es

habitual en Mesa, las influencias de los tres poetas que conforman los cimientos de la

poesía castellana: Gonzalo de Berceo -Para seguir mi camino/ también olvidar deseo./

¡Oh, Gonzalo de Berceo! ¡El bon vino!” (Mesa, 1962:98)-, arcipreste de Hita -”Moza: si

por tu desliz/ hoy Pinilla te desprecia,/ válgate la “chata recia”/ del arcipreste de Juan

Ruiz”  (Mesa,  1962:78)-  y  Marqués  de  Santillana.  Buen  ejemplo  es  “Camino  de

Navafría”, que evoca a la serrranilla del Marqués. Mesa escribe: “Camino de Navafría/

sube alegre la serrana,/ golosa fruta temprana,/ gala de la serranía” (Mesa, 1962:76). 

Al igual que la influencia de los grandes poetas castellanos, las altas cumbres del

Guadarrama  también  están  presentes.  Peñalara,  cima  por  la  cual  Mesa  siente  una

conexión especial, no podía falta. “Di al duro viento la cara,/ y, en mi pena, sonreía./

¡Pinos  los  de Navafría!/  ¡Cumbres  las  de Peñalara!”  (Mesa,  1962:70).  La  Sierra  de

Guadarrama, así como Castilla, es gran protagonista de la obra de Mesa. Aparecen los

grandes puertos y cumbres que tan bien conoce el poeta madrileño: Peñalara, Navafría,
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Canencia,  los  vientos  fríos  del  Guadarrama,  sus  valles  y  arroyos… El  Guadarrama

aparece,  en  parte,  como  lugar  de  reposo  y  serenidad,  como  refugio  de  males  que

siempre acoge al poeta, al escritor que necesita el Guadarrama como aire para respirar.

Cuando  la  voz  poética  llega  al  Guadarrama,  el  alma  descansa,  halla  la  paz  y  la

inspiración para escribir: “Y mi espíritu, disperso/ en malandanzas de amor,/ fundido

por el dolor/ halló su troquel: el verso” (Mesa, 1962:70).    

Termina el poemario con “Epitafio” cuya última estrofa dicta los versos que el

poeta anhela ver en su dura losa:

“Fue un hidalgo poeta del solar español.

Ni ejercitó derechos, ni se amoldó a deberes.

Gran señor de la vida, se la dio a las mujeres…

Y gustó del placer unico de vagar bajo el sol” (Mesa, 1962:111)

14.3.4. El silencio de la Cartuja (1916)

Los que vais á Peñalara y al Paular  llevad este libro con vosotros; llevadle aunque

padezca la edición, tan cuidada y elegante. Leedla en el pinar ó en el claustro, ó bien junto al

arroyo. Su poesía parecerá allí uno más de los fenómenos naturales que os cercan y retienen con

su pura belleza, haciéndoos volver una y otra vez, no obstante los obstáculos. El que esto escribe

fué muchas veces, no con el libro, sino con el autor; conoce la génesis y la localización exacta de

muchos de los versos y guarda preciadamente el recuerdo de las largas andanzas por las cumbres

azules hechas antaño con él y otros tres grandes amigos, dos de los cuales no se cuentan ya sobre

la tierra (Revista Peñalara, núm. 27, 1916:157-158).

En 1916, Enrique de Mesa publica El silencio de la Cartuja, poemario ganador

del Premio Fastenrath. El poeta madrileño abre esta obra de corte espiritual y místico,

con dos frases que marcan la trayectoria que ha de seguir el poemario. La primera de

ella pertenece a Fray Diego de Estella (1524-1578), escrito en la antología de Mesa

como “Fray Diego de Estrella”, lo cual se deba probablemente a una errata. Este fraile

franciscano, escribió una serie de obras relacionadas con la religión, la espiritualidad y
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el ascetismo, que bien pudieron influir hondamente en Enrique de Mesa y el presente

poemario a tratar. Del fraile Diego de Estella, Enrique de Mesa extrae las siguientes

líneas para dar comienzo a su obra: 

Cada mañana hallarás, alma mía, a la puerta de tu casa, a todo el universo, las aves,

animales, campos y cielos que te esperan para servirte: para que tú pagues por todos el servicio

de amor libre, que tú solo, en lugar de todos, debes a tu Criador  suyo (Mesa, 1962:113). 

Y, a continuación, leemos la segunda frase que cita Mesa al comienzo de su

obra, la cual pertenece a Maeterlinck, y sirve para comprender la esencia del poemario:

“El silencio es el sol que madura los frutos del alma” (Mesa, 1962:114). En tan escasas

palabras, esta frase de Maeterlinck encierra los sentimientos más sentidos que quiere

transmitir la voz poética, la cual ve el silencio como alimento del alma, como rocío que

nos  permite  florecer.  De  ahí,  procede  el  titulo  del  poemario,  y  del  mismo silencio

hallamos las raíces de las cuales surge la inspiración poética. Este silencio es hallado de

manera especial, de manera contemplativa, en el Monasterio de El Paular.

Aunque el poemario de El silencio de la Cartuja es publicado en 1916, Mesa ya

conocía bien el claustro desde hacía años; tal y como muestran las firmas que podemos

encontrar a lo largo de su producción literaria, como en Andanzas serranas, donde en

varias  ocasioens  hallamos  El  Paular  como  el  lugar  de  escritura,  el  lugar  de  la

inspiración. El poeta madrileño conoce este pequeño y olvidado rincón de la Sierra de

Guadarrama, por lo menos, desde 1902. 

Sin  embargo,  Mesa  no  es  el  único  cantor  de  El  Paular.  Como  vimos

anteriormente, Camino de perfección, de corte autobiográfico, es publicado en 1902 con

El Paular como uno de los escenarios claves de la novela, un escenario que aparece

también en el poema y articulo de Baroja, mencionados previamente. El Paular, lugar en

el cual Baroja se interna en la filosofía nietzschiana bajo la tutela de su amigo suizo,

representa  una  incursión  en  aquella  filosofía  que,  poco  después,  debía  ser  tan

trascendental  para  Baroja  y  los  noventayochistas.  El  Paular  representa  un escenario

idílico, escenario para la huida y la búsqueda de un joven artista angustiado por una

crisis existencial que ve en la Sierra de Guadarrama una salida a la naturaleza pura, pura

y ajena a una sucia capital que parece dirigirse a la deriva. De manera muy similar, se

presenta El Paular, no solo a Baroja sino también a un pequeño grupo de artistas y
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excursionistas  que comienzan  a  acudir  de manera  asidua  a  principios  de  siglo  XX.

Pintores  y  poetas,  así  como los  primeros  grupos de  excursionistas  que  rondaban la

Sierra de Guadarrama, pioneros que daban a conocer la mágica cordillera en la capital

mediante diversas instituciones y asociaciones. El Paular es refugiopara el artista que

desea escapar  del  mundanal  ruido,  recogerse en los valles,  bosques  y montañas  del

Guadarrama, reposar y ser inspirado. Autores como Jovellanos, Baroja, Mesa, Cela y, el

también poeta de la Sociedad Peñalara, Enrique de la Vega, son cantores de El Paular.

El abandonado y oculto claustro se revela como un acogedor haz de luz rodeado por la

más hermosa naturaleza,. No es de extrañar que por ello, Mesa dedicara un poemario

completo a este rincón de paz escondido en la Sierra de Guadarrama, al que ya había

dedicado alguna de sus  Andanzas serranas, como “Lugar de ventura”.  Precisamente,

Enrique de Mesa comienza El silencio de la Cartuja con aquellos dos primeros párrafos

con los cuales iniciaba su “Lugar de ventura”:       

         

En la  fragosa  entraña  de  la  sierra  vecina  hay  un  rincón  apacible,  de  soledad  y  de

ventura.  Fue un tiempo retiro de monarcas, lugar de clausura y de rezo. Hoy está abandonado.

Donde  se  oyeron  preces  cantos  de  frailes,  ahora  solo  se  escuchan  las  perdurables,  viejas

canciones del agua y del viento (Mesa, 1962:113).

El poeta madrileño relata en una escritua sincera los beneficios que parece haber

encontrado en el  silencio de la Cartuja,  un silencio que lleva inevitamblemten a los

caminos de la meditación, la espiritualidad, el misticismo, la conexión con la naturaleza

y el ascetismo. El silencio y el asilamiento siempre han sido socorridos por el alma del

artista a lo largo de la historia, llegando a calar en la actualidad en los ejecutivos de las

altas esferas con los denominados “retiros de silencio”.

En su particular prosa poética, Mesa relata la conexión íntima y espiritual que

experimenta en el silencio de El Paular:

En tu cóncavo silencio, vieja Cartuja, he logrado escucharme, atento sólo al viejo ritmo

perenne de la naturaleza, en el decurso inexorable de las horas. He oído mi voz -humilde voz

humana- en el concento maravilloso de todo lo creado, en el coro innúmero del agua y del aire,

de la piedra y del árbol, del cuervo y de la golondrina, del insecto y del hombre.
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Y he aquí mi canción; rimada y escandida a lo largo de los claustros húmedos; en las

celdas  ruinosas;  entre  los  guindos,  blancos  de  primavera;  bajo  el  encaje  tembloroso  de  los

fresnos,  transidos del  sol;  a  la  sombra,  densa y propicia,  de las nogueras  cargadas  de fruto

(Mesa, 1962:113-114).

Con este léxico tan florido y poético, cierra Enrique de Mesa su introducción al

poemario dedicado al Paular. El primer poema, “La jornada” es un comento lírico al

libro Excursiones al Guadarrama (1910-1911) de Fernandez Zabala (1884-1923), uno

de  los  primeros  alpinistas  de  la  Sierra  de  Guadarrama,  compañero  de  fatigas  de  la

Sociedad Peñalara y figura clave del movimiento “guadarramista”. 

“Piedras viejas”, segunda composición del poemario, es una mirada a la historia

de El Paular, que puede extrapolarse como reflejo histórico de una España en declive:

“España,  ¡pobre  España!,/  desnuda,  yerma  y  sola/  al  correr  de  los  siglos  bien

mostrenco,/  campo  de  aventureros  en  discordia;/  predestinado  cuerpo  sin  cabeza,/

vetusta  torre  mocha/  sin  bronce  de  campanas/  que  repiquen  a  la  gloria”  (Mesa,

1962:117-118).

El poeta  madrileño continúa con “El  valle”,  “La hora dulce”,  “Las veredas”,

“Los caminos” y una serie de composiciones que dibujan la Sierra de Guadarrama , sus

luces, flora y fauna, sus oficios… A lo largo del poemario persiste el canto de amor a El

Paular y al Guadarrama con una variedad de composiciones que conforman un conjunto

muy homogéneo en  El silencio de la Cartuja. Descripciones dulces y floridas de una

naturaleza idílica forman las raíces y el tronco del poemario. Las primeras estrofas de

“La hora dulce” son buen ejemplo de ello:

¡Oh crepúsculos divinos

del dulce sol otoñal

en las claras de los pinos,

linderos del roquedal!

Esplende el cielo azulado

con viva luz de carmín.

Suena lejos, apagado,
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ronco, el ladrar de un mastín.

Una franja luminosa,

allá en el crestón frontero,

baña en suave tinta rosa

la blancura del nevero (Mesa, 1962:123).

La paz que halla Enrique de Mesa en El Paular es transmitida verso a verso, con

paciencia  y  una  cadencia  suave,  el  poeta  madrileño  crea  un  poemario  repleto  de

naturaleza y armonía, un poemario cuyas páginas huelen a El Paular y a la Sierra de

Guadarrama. 

Llegó la nieve temprana

con un otoño de frío.

Hoy alumbró la mañana,

la cresta del monte cana,

más ronca la voz del río.

Con el agua del nevero

se esponja el verdor del tollo.

En el trajíon carbonero

caen las matas del rebollo

bajo el golpe del hachero.

Dudosa en la gris penumbra

de una luz crepuscular,

a lo lejos se columbra

la fontana, que se alumbra

por los claros del pinar (Mesa, 1962:118).
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En 1916 se publica este poemario, El silencio de la Cartuja, tres años después de

que Enrique de Mesa comenzara su andadura como miembro de la Sociedad Peñalara,

fundada en  1913.  Dicha  sociedad,  aumenta  su  número de  socios  con extraordinaria

rápidez al anular su carácter exclusivo, pasando de una docena de personas a mil, en

apenas seis años. Sin embargo, de aquel pequeño grupo inicial que tanto colaboró a dar

forma  al  movimiento  “guadarramista”,  encontramos  dos  poetas,  dos  cantores  del

Guadarrama. Uno de ellos es Enrique de Mesa, el otro es Enrique de la Vega, el cual

sufre una muerte prematura. 

De Enrique de la Vega poco se sabe. Miembro de la Sociedad Peñalara, muere

en 1915. Poeta y escritor, publica en la revista de la asociación, y como buen amante del

Guadarrama,  es  fuertemente  influencia  por  El  Paular:  “Yo  tengo  adoración  por  la

abandonada Cartuja; tanta, que todo el que la ha cantado ó ha ensalzado sus sierras y

prados vecinos, tiene mi cariño fervoroso” (Revista Peñalara, núm. 6, 1914:62-64). Con

motivo de la muerte de Enrique de la Vega, Enrique de Mesa escribe “Elegía de abril”

en El silencio de la Cartuja, con las siguientes palabras a modo de introducción: “A la

noble memoria del poeta Enrique de la Vega, mi inolvidable compañero de andanzas”

(Mesa, 1962:126).Del poema, rescatamos las siguientes estrofas: 

¡Pobre hermano mío!

Trochas y veredas,

robles, sol y río,

puertos y roquedas,

dicen a mi paso

(¡tus amados viejos!):

-¿Nuestro amigo acaso...?-

-Ya florece lejos...- (Mesa, 1962:126). 

Una parte del poemario está formada por una serie de diálogos serranos, en los

que se nota la influencia de los poetas  castellanos  que tan honda huella  dejaron en

Enrique de Mesa, como Juan Ruiz y el Marqués de Santillana. Diálogos serranos de

zagales,  pastores  y  cabreros  en  la  cañada  y  lugares  emblemáticos  de  la  Sierra  de
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Guadarrama  pueblan  las  siguientes  páginas  del  poemario  que  evocan  las  antiguas

serranillas castellanas. Lozoya, la Pedriza, Colmenar, Guadalix y Navafría son algunos

de los espacios serranos donde Mesa ubica estos tradicionales personajes de la serranía

guadarrameña.  “Con  los  buenos  cabreros”  es  una  de  las  composiciones,  la  cual

comienza de la siguiente manera:

¿Adónde vais, los cabreros,

monte abajo por la agreste 

loma de los Bailanderos?

-Caminamos al hocino,

porque en la sierra, señor,

la nieve cierra el camino.

Trajo abril ventisca y hielo;

hambre para la llanura;

para los pastores, duelo;

que la rezaga inverniza

echó a los hatos el lobo

del canchal de la Pedriza (Mesa, 1962:133).  

    

Otra parte del poemario son las denominadas “Meditaciones del claustro”, una

serie de pensamientos de corte oscuro que la voz poética espresa con lamento y pesar,

meditaciones en la naturaleza que lelvan a Enrique de Mesa a pensar la presencia y

proximidad de la muerte. En “¡Oh, pobre cuerpo mío!…” hallamos una de las pocas

composiciones de lamento que el poeta madrileño escribió a lo largo de su trayectoria

literaria: “¡Oh, pobre cuerpo mío!,/ ¡compañero del alma!/ Podre serás un día/ bajo la

tierra parda;/ polvo en el polvo mismo,/ del que surgiste en apariencia humana,/ como

brotaras piedra,/ ave, reptil o planta” (Mesa, 1962:138).
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La última serie, “Meditaciones del claustro”, es enteramente lírica, esto es, interior. El

silencio de la Cartuja ha creado á Enrique estados de espíritu ascéticos que sin duda pasaron

muchas  veces  –menos  uno  –por  las  calaveras  enquistadas  en  lo  profundo  de  la  tierra  del

cementerio.  Este estado excepcional que los blancos cartujos no debieron conocer,  es el que

lleva el título “Remanecer” en su última estrofa. El poeta se ve continuado en su hijo, para quien

nosotros pedimos también la misma gracia que ha tocado al padre la distribución de los bienes

naturales (Revista Peñalara, núm. 27, 1916:157-158).

Con  “Remanecer”  cerramos  el  poemario  de  El  silencio  de  la  Cartuja  y

concluimos con la poesía de Enrique de Mesa. Probablemente sea, el poeta madrileño,

el autor que ha dedicado más versos a lo largo de su propducción literaria a la Sierra de

Guadarrama. Sus poemarios son cantos de amor a Castilla, a sus llanuras yermas, y a la

Sierra  de  Guadarrama,  a  sus  crestas  y  pinares  verdes.  Más  allá  de  Castilla  y  el

Guadarrama  no  parece  haber  más  en  la  poesía  de  Mesa  que  una  serie  de  miradas

recurrentes a la Historia de España, al Cid y al Quijote, a su intrahistoria con aquel

desfile de personajes,  arquetipos de la serranía.  Sus influencias son también Castilla

pura, y son Guadarrama, son Juan Ruiz y el Marqués de Santillana, aquellos que dieron

forma a las serranillas y  un lugar al Guadarrama en la literatura española. No parece

haber otro tema merecedor del verso en la poesía de Enrique de Mesa. En su pluma

hallamos Castilla y Guadarrama. Enrique de Mesa muere en 1929, sus restos descansan,

como no podía ser de otra manera, en el Monasterio de El Paular. Allí, en el silencio de

la Casrtuja, descansa el cantor del Guadarrama, eterno entre sus valles.

Al resplandor incierto

de la primera luz, el alba rota,

bajo a regar mi huerto,

para el día que brota,

de paz y amor, mi corazón abierto.

Allá de las teleras,

cercano el herbezal que cruza el río,

llegan al huerto mío

esquilas tempraneras,
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hermanas de la alondra y el rocío.  

Un mirlo melodioso

en el limpio regato se chapuza,

y el huerto rumoroso,

en un vuelo glorioso,

un águila caudal serena cruza.

¡Oh montaraz aroma

del pinar que resinas lagrimea!

La verdinegra loma

es, a la luz que asoma,

humilde hogar que al despertarse humea. 

De las vecinas breñas,

donde los musgos bajo el alba lloran,

viene trajín de ordeñas,

mientras las agrias peñas

en los roquedos, con el sol, se adoran.

Y la armoniosa fuente

en el silencio cóncavo murmura;

y hacia el azul riente

la plata prematura

alzo, de mis pesares, con mi frente. 

¡Puntal de mi quebranto,

alba cuna de amor, niño dormido!

Yo, que he sufrido tanto,

para este amanecer reverdecido

le di a mi corazón agua de llanto (Mesa, 1962:144-145).   
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15. John Dos Passos

Sobre John Dos Passos, Arturo Barea escribe lo siguiente en su autobiografía,

durante la Guerra Civil:

Seguía  el  trabajo  rutinario,  pero  ahora  teníamos  un  huésped  a  quien  yo  quería  y

respetaba, John Dos Passos, que hablaba de nuestros campesinos con una comprension gentil y

profunda, mirándonos a uno y a otro con sus ojos castaños, inquisitivos. Aquella tarde nos ayudó

a escapar de nosotros mismos (Barea, 1993:342).

John Dos Passos  también  fue  uno de  los  primeros  amantes  de  la  Sierra  del

Guadarrama, tal y como escribe en sus memorias Años inolvidables (1966). El escritor

norteamericano vino a España para estudiar arquitectura, además de viajar por toda la

Península.  En  sus  andanzas  por  tierras  españolas  pasea  con  Antonio  Machado  por

Segovia:

Machado era corpulento, andaba torpemente y vestía traje arrugado con brillos en las

rodillas. Su sombrero siempre tenía polvo. Daba la sensación de estar más desamparado que un

niño ante los asuntos de la vida diaria, de ser un hombre sincero, demasiado sensible, demasiado

torpe, a la manera de los eruditos, para sobrevivir: ‘Machado el bueno’, le llamaban sus amigos.

No puedo pensar en el acueducto, en los pórticos románicos de las ennegrecías iglesias ni en la

silueta de cuento de hadas del Alcázar de Segovia sin la cadencia de sus versos (Dos Passos,

1974:103).

También conoce a Unamuno, a Juan Ramón Jiménez “que ya entonces parecía

sacado de un cuadro de El  Greco”  (Dos Passos,  1974:43) y a  Valle  Inclán,  y “me

presentaron al formidable Valle Inclán de barbas de chivo a las tres de la mañana en un

café lleno de corrientes de aire” (Dos Passos, 1974:43). Los fines de semana estaban
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dedicados a realizar excursiones por la Sierra del Guadarrama acompañado de alumnos

de la Institución Libre de Enseñanza.

Los domingos nos levantábamos pronto para coger a las seis y media el  tren de la

Sierra. Me había incorporado a un grupo muy unido de montañeros.

(…)

Un fornido estudiante de Derecho llamado Carlos Posada me llevó a escalar la Sierra de

Guadarrama, que se convirtió inmediatamente en mi cordillera favorita. Un individuo de escasa

estatura y barba negra llamado José Giner,  sobrino de Giner de los Ríos,  el  gran educador,

apóstol de los liberales españoles, resultó ser amigo de todos los sacristanes y conocer todas las

obras  maestras  olvidadas  de los  pueblos  desperdigados  por las llanuras  de Castilla.  Los dos

éramos grandes andarines. Nos hicimos grandes amigos y no tardamos en llamarnos de ‘tú’. 

(…)

Mi mayor alegría (le escribí a Arthur), es la Sierra de Guadarrama, la larga cordillera de

montañas pardas hacia el norte y el oeste. El sol se pone del otro lado con deslumbrante gloria.

Nunca he visto crepúsculos parecidos; remueven el alma como un cocinero remueve una sopera

de  caldo  pero,  ¡con  qué  cuchara  de  oro!  Todos  los  domingos  en  compañía  de  un  perfecto

caballero español y del Todo Madrid, equipado con atuendo alpino, mochila y todo el resto, me

traslado allí y me dedico a escalar. Los paisajes más maravillosos surgen por todas partes. Desde

la cumbre se ven las llanuras de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva; hacia el norte, de un color

amarillo  rojizo;  hacia  el  sur,  de un amarillo color  paja  que acaba  perdiéndose al  pie  de las

montañas detrás  de Toledo.  La nieve de los picos toma formas extraordinarias  de plumas y

cuchillos debido al viento; y cuando el cielo es de un azul intensísimo y las rocas bordeadas de

nieve brillan al sol, y cuando se puede ver desde Segovia hasta Toledo… ¿cómo extrañarse de

que la musa enmudezca? (Dos Passos, 1974:43-44).

El escritor norteamericano pasó parte de su juventud en Madrid y, en su caso, la

Sierra del Guadarrama simboliza el nacimiento de una pasión, que irá creciendo, hacia

las  cumbres  de la  misma,  convirtiéndola  en su cordillera  favorita.  El  hecho de que

descubriera la Sierra de mano de Giner de los Ríos y su grupo en un momento en el cual

el alpinismo y el "guadarramismo" está naciendo en Madrid, le convierte en profundo

conocedor y amante del Guadarrama. No hay que restar importancia al hecho de que sus
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salidas de fin de semana no se basaban solamente en puro alpinismo, sino también en un

punto de encuentro donde se forjaban grandes amistades en la armonía de la naturaleza,

en el compañerismo y la confianza que tan esenciales son en la montaña. Todo ello,

amistad y alpinismo, era lo que simbolizaba el Guadarrama para John Dos Passos.  

Poco  después,  se  alistó  en  la  Primera  Guerra  Mundial  en  el  servicio  de

ambulancias  en  Italia,  al  igual  que  Ernest  Hemingway,  de  quien  hablaremos  más

adelante y con quien se encontraría muchas veces a lo largo de su vida. Una de esas

veces fue, precisamente, en España durante la Guerra Civil.

 John Dos Passos regresa a España durante la Guerra Civil con el objetivo de

localizar  exteriores  para  el  documental  Tierra  española  (1937).  En  este  proyecto

también  participa  Hemingway  y  la  dramaturga  y  guionista  Lillian  Hellman.  Sin

embargo,  las  tiranteces  entre  Dos  Passos  y  Hemingway  no  tardan  en  aparecer.  El

primero,  acababa de  aparecer  en la  portada  de  Time en el  verano de 1936,  lo  cual

despierta  la  envidia  de  Hemingway,  quien  desea  como  núcleo  del  documental  las

acciones bélicas de la Guerra Civil y su progreso. Por otro lado, Dos Passos, pareciendo

continuar la corriente castiza que busca en las gentes de la profunda Castilla las raíces

de la entonces necesaria regeneración española que conoció el escritor norteamericano

en sus primeros años en Madrid, prefiere situar el argumento del documental en el día a

día del pueblo español.      

La  participación  de  Dos  Passos  en  Tierra  española  (1937)  termina  con  el

conocido “caso Robles”. José Robles, traductor de Dos Passos y amigo personal del

escritor norteamericano, muere en circunstancias poco claras. Aun siendo fiel a la causa

republicana por la cual luchaba, Robles es asesinado por el servicio soviético pero no se

declara su muerte. La única respuesta que recibe Dos Passos es que a Robles se le da

por desaparecido, lo cual lleva al escritor norteamericano a dejar el país a los pocos

días, horrorizado por el modo de actuar del bando comunista. Mientras que para Dos

Passos es un golpe trágico y personal, Hemingway defiende que aquello solo es un caso

individual  que  no  debe  afectar  a  la  causa  republicana  (Fundación  Pablo  Iglesias,

2006:77). Se produce así una ruptura entre los dos escritores y la relación de Dos Passos

con España y el Guadarrama, que tan presente estuvo en sus primeros años en Madrid,

llega a su fin. 
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Pocos meses  más tarde,  Esquire  publica  la  crónica  de Dos Passos,  donde el

escritor nos relata una de las visitas que hacía a la gente, esa gente que para Dos Passos

–como  mencionamos  anteriormente  –debía  ser  el  núcleo  del  documental  Tierra

Española (1937).  En dicha visita, no podía faltar esa actitud tan humana de echar la

vista atrás y hablar de los pueblos castellanos, de los poemas de Antonio Machado y del

Guadarrama:   

Mientras  tomábamos  el  té  y  los  pastelillos  de  pasta  de  almendra,  hablamos  de  los

paseos por la sierra, del esquí y de las visitas a los pueblos castellanos abandonados y olvidados,

y del placer de observa la construcción de las edificaciones antiguas, y de las fotografías y de los

poemas de Antonio Machado (Fundación Pablo Iglesias, Instituto Cervantes, 2006:216).
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16. El legado de Giner y el paisaje en Ortega y Gasset  

Dime el paisaje en que vives y te diré quién eres (Ortega y Gasset, 1906).

El legado de Giner todavía perdura en el tiempo. Iniciador, junto a Constancio

Bernaldo de Quirós, del movimiento guadarramista, es también regenerador de España,

contribuidor  de  una  educación europeísta  más  avanzada y  comunicativa.  Cambia  la

percepción del paisaje con sus escritos, tal y como continuaría haciendo Ortega y Gasset

en su artículo “Pedagogía del Paisaje” (1906), publicado en el periódico El Imparcial,

treinta años después del “Paisaje” de Giner. Es este buen ejemplo de su legado:

Recuerdo que una vez me encontraba en la raya de Segovia, dentro de un monte de

pinos,  al  tiempo  que  el  sol  caía,  mirando  abrirse  delante,  en  egregio  anfiteatro,  las  lomas

nerviosas de Guadarrama (Ortega y Gasset, 1906).

 

   El  filósofo mantiene en “Pedagogía del  paisaje” una conversación con un

personaje ficticio: Rubín de Cendoya. En ducha conversación éste muestra a Ortega y

Gasset,  a  través  de la  contemplación del  paisaje,  una cordillera  que trasciende a  lo

histórico y nos conecta con nuestros antepasados a través del Guadarrama:  

Esta montaña ha perpetuado al través de los siglos su perfil, y en ese hierático perfil se

reúnen mis miradas con las de todas las generaciones muertas de españoles, y retractándose en la

arista azulada de esa sierra, llegan a encontrar las pupilas grises de los padres celtíberos (…)

Mas este paisaje me hace encontrar dentro de mí algo personalísimo, específico: ahora

conozco que soy algo firme, inmudable, perenne; frente a, estos altos montes azules yo soy un

celtíbero (Ortega y Gasset, 1906).
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Así habla Rubín de Cendoya, personaje que Ortega identificó como Giner de los

Ríos. Observamos aquí, sin lugar a duda, la huella profunda que ha dejado el eterno

pedagogo en uno de los  filósofos  más destacados  de la  historia  española.  En Giner

encontramos una figura clave a la hora de introducir un nuevo concepto del paisaje, una

nueva manera de entenderlo, y el presente artículo de Ortega se puede entender como un

homenaje.  El  título  es  francamente  significativo;  en  “Pedagogía  del  paisaje”

encontramos las dos ramas en las cuales se ha podido ver más claramente la huella de

Giner en generaciones posteriores como la Sociedad Peñalara y la Generación del 98.

“Pedagogía” y “paisaje” en el universo de Giner van de la mano. Gracias a esa nueva

manera de entender el paisaje influida por Humboldt, el hecho de observar el paisaje

implica  con  ello  una  lección  de  Historia,  Biología,  Geografía…  Hecho  que  supo

entender a la perfección Giner a la hora de fundar la Institución Libre de Enseñanza, y

con  el  entendimiento  del  paisaje  se  pueden  abordar  temáticas  como  la  identidad

nacional,  tan  buscada  desde  finales  de  siglo  XIX.  Treinta  años  después,  el  camino

creado por Giner se revela para Ortega de manera muy actual, se revela como una senda

necesaria ante la problemática nacional, una senda que nos muestra la solución a través

del paisaje. 

En  “Pedagogía  y  paisaje”  hallamos  la  búsqueda  de  la  identidad  nacional  al

encontrarse las miradas, a través de la historia, observando el paisaje, observando el

Guadarrama.  Todas  “las  generaciones  muertas  de  españoles”,  desde  “los  padres

celtíberos” contemplan el Guadarrama con la sola distancia del tiempo entre unos y

otros,  conformando  todos  una  unidad,  una  respuesta  para  una  España  en  busca  de

identidad: “Yo soy un celtíbero”, concluye Ortega. 

Esta epifanía que acontece al filósofo es al mismo tiempo respuesta y confesión,

siendo el Guadarrama el maestro atemporal que nos vuelve a impartir una lección sobre

nosotros mismos, sobre nuestra identidad:

Los paisajes me han creado la mitad mejor de mi alma, y si no hubiera perdido largos

años  viviendo en la  hosquedad de  las  ciudades,  sería  a  la  hora  de  ahora  más bueno y más

profundo. Dime el paisaje en que vives y te diré quién eres.
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(…)  Y  así,  este  paisaje–maestro  de  Guadarrama  me  ha  dado  una  lección  de

“celtiberismo”, y me ha aclarado esos secretos étnicos (Ortega y Gasset, 1906).

En Ortega y Gasset se puede observar la huella del Guadarrama una vez más. En

Meditaciones del Quijote (1914) escribe el filósofo: 

Mi salida natural hacia el Universo se abre por los puertos del Guadarrama o el Campo

de Ontícola. Este sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona, sólo a través

de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo, yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo

a ella no me salvo yo (Pérez, 2003:50).

Ortega  ve  en el  paisaje,  una  vez  más,  parte  de  nosotros  mismos,  de nuestra

identidad. Esta realidad que menciona el filósofo está arraigada en nuestro ser y también

en nuestros antepasados. 
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17. La Generación del 27 y la Sierra del Guadarrama

Surge en 1927, debido a la conmemoración de la muerte de Góngora, un grupo

de poetas que comparten lugares comunes. Su principal aspiración artística es dotar de

un  carácter  renovador  a  la  poesía  del  momento,  innovar  con  el  verso  y,  al  mismo

tiempo, recuperar del olvido la literatura de los grandes autores españoles. Ahora bien,

la  unión  de  este  grupo  no  permanece  intacta  durante  mucho  tiempo.  Pocos  años

después,  alrededor  de los  años  1929 y 1930,  el  grupo comienza  a  resquebrajarse  y

termina  esparciéndose  por  diferentes  lugares  debido  a  la  Guerra  Civil  y  sus

consecuencias,  además de la  muerte  de poetas  como Lorca y Miguel  Hernández.  A

partir de entonces, cada poeta adquiere una figura literaria más personal, más individual,

y gran parte de ellos escribe desde el exilio. 

La comprensión e interpretación del  paisaje  y,  por tanto del Guadarrama,  no

ocupa un lugar primordial, tal y como ocurrió con la Generación del 98. Debido a ello la

Sierra  de  Guadarrama  no  está  tan  presente  ni  ocupa  un  papel  de  importancia,  sin

embargo,  sí  podemos  encontrarnos  con  poetas  fuertemente  inspirados  por  la  sierra

guadarrameña, cordillera con la que crearon fuertes vínculos. Este es el caso de Vicente

Aleixandre,  Luis  Rosales  y  Rafael  Alberti;  autores  que  frecuentaron  la  Sierra  de

Guadarrama durante gran parte de su vida, que sintieron en las montañas la inspiración

poética.
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17.1. Automóviles en el puerto de Navacerrada: Pedro Salinas y 

Dámaso Alonso

En la  producción literaria  de la  Generación del  27 podemos observar  ciertas

referencias  e influencia  de la  Sierra  del  Guadarrama.  Para comenzar,  en referencias

menores podemos rescatar un poema de Pedro Salinas titulado “Navacerrada, abril” de

su poemario Seguro azar (1928).     

Navacerrada, abril

Los dos solos. ¡Qué bien

aquí, en el puerto, altos!

Vencido verde, triunfo

de los dos, al venir

queda un paisaje atrás;

otro enfrente, esperándonos.

Parar aquí un minuto.

Sus tres banderas blancas

-soledad, nieve, altura-

agita la mañana.

Se rinde, se me rinde,

ya su silencio es mío:

posesión de un minuto.
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Y de pronto mi mano

que te oprime, y tú, yo,

-aventura de arranque

eléctrico-, rompemos

el cristal de las doce,

a correr por un mundo

de asfalto y selva virgen.

Alma mía en la tuya

mecánica; mi fuerza,

bien medida, la tuya,

justa: doce caballos (Salinas, 1982:94-95).

En el presente poema encontramos varios actores que juegan entre los versos: la

voz poética de Salinas, el automóvil y el puerto de Navacerrada. Salinas, que parece

querer  confundir  al  lector  al  comienzo del  poema,  no nos  habla  de amor  entre  dos

personas, nos habla de un paisaje dejado atrás,  del verde vencido, y de otro paisaje

enfrente. Nos habla de las dos Castillas, de la soledad y del puerto de Navacerrada, de

su altura, de la nieve presente. Sin embargo, las dos Castillas y el paisaje se alzan de

muy diferente manera a como se escribía en la Generación del 98. Salinas innova, como

hace la Generación del 27, busca una voz poética distinta, no parece haber ya una huida

peregrina a ciudades del pasado o naturaleza escondida, atrás quedó la angustia de la

existencia vital. Salinas rompe con fuerza, con verso corto; pero sigue mostrándonos,

siempre presentes en la poesía española, las dos Castillas, la Sierra de Guadarrama, “-

soledad, nieve, altura-”.

En otro autor de la Generación del 27, nos encontramos un poema de Dámaso

Alonso, titulado “Una excursión”, de descripción similar: un automóvil que surge del

asfalto y desciende, justo después de pasar el puerto de Navacerrada antes mencionado

259



por Salinas, las siete revueltas. Hallamos de nuevo el puerto en la sierra, la presencia del

automóvil, el moderno verso con la moderna tecnología; nos mueven los poetas a través

de carreteras serpenteantes, repletas de verde –los famosos pinares de Valsaín– y de

blanco  –la  nieve  guadarrameña.  Extraemos  la  primera  estrofa  de  “Una  excursión”,

poema incluido en Gozos de la vista, publicado en 1955. 

Color. El auto por las siete revueltas de Valsaín se hundía

en sombra y tiempo virginal. Rosas, las cumbres

donde el sol de soslayo rozaba nieve intacta.

También de entre los canchos agironada nieve,

azulenca, bajaba hasta los mismos bordes

de la gran copa umbría: pinares aún con sueño…

Tres camaradas éramos: la mocedad, su ímpetu,

la mañana de marzo, el aire de la nieve,

ponían religión, eternidad o gloria

al instante. Diáfano cristal nos condensaba

tiempo en haces, vivir: hondos minutos

con plenitud de años (Alonso, 1956:147).
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17.2. El poeta de Miraflores de la Sierra: Vicente Aleixandre

El  siguiente  autor  de  la  Generación  del  27  que  vamos  a  tratar  guardó  una

relación  especial  con  la  Sierra  de  Guadarrama.  El  poeta,  de  origen  sevillano,

galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1977, es uno de los miembros de su

generación  que  estableció  una  relación  más  estrecha  con  la  sierra  guadarrameña  al

veranear  con  frecuencia  en  uno  de  los  municipios  más  icónicos  y  hermosos  de  la

cordillera: Miraflores de la Sierra.  

Poeta  de  gran  sensibilidad,  Vicente  Aleixandre  establece,  como decimos,  un

fuerte vínculo con el municipio serrano, llegando a ser el pregonero en 1961: “En este

pueblo, de tan bello nombre, que tiene por un lado la gracia y la delicadeza de las flores

contempladas (Mira-flores) y por otro el poder y la fortaleza hermosa de sus montañas;

y así su nombre completo: Miraflores de la Sierra” (Ayuntamiento de Miraflores de la

Sierra). 

Un poema, perteneciente a  En un vasto dominio (1962), del escritor sevillano

nos habla sobre los orígenes del municipio serrano. El título es “El pueblo está en la

ladera”,  refiriéndose  al  municipio  serrano  de  Miraflores  de  la  Sierra.  Solamente

extraemos del poema las estrofas finales con el objetivo de no extendernos demasiado:  

Arriba está ese monte, monte o montaña hirviente que en

su entraña

sólo piedras agita,

y en su ladera el pueblo, si no caído,

hecho allí por los hombres.

Allí arrastrado y allí al fin detenido

casi sobre el abismo o figura;
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al fondo sólo el llano.

Este pueblo ha dormido

años o siglos. Cochiqueras, cubiles. Porquerizas se llamaba

en la Historia.

Sobre el remoto llano, allí sin límites,

se ve un mapa extendido.

Guadalix está próximo. Y es Bustarviejo este otro.

Y a la derecha Chozas –más chozas y aún más chozas–.

Y más allá, a la izquierda, ese otro grupo:

Torrelaguna. ¿Torre? Cual siempre. ¿Laguna? ¡Dios la

Diera!

Y al fondo Cabanillas. Y Navalafuente. Colmenar más 

visible.

Colmenar Viejo. Todo antiguo, y lo mismo.

 Y el llano inmenso, hermoso; pero no para el hombre.

La cañada está próxima y sus ráfagas claras.

El fresco río infante, recién nacido, ajeno

a su fin allá lejos en el Tajo imponente.

Y arriba la Morcuera, el puerto que un boquete 

Abre y se da a otro llano, feraz ahora y diverso. 
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Por el camino un día, senda o trocha avanzando,

rumbo a ese puerto, acaso a un monasterio allí en el valle

de Rascafría, pasó un cortejo extraño. Soledad de la Historia

que el tiempo nombra o dice o moteja. Leyenda,

diosa aún menor que vaga sin precisión y apenas

pasa un momento grácil o irónica. La reina,

bajo ese mote, siglo XVI o centuria

XVII, iba despacio en silla, en litera es más justo,

Rumbo a sus devociones en el viejo cenobio.

Atravesó la nieve penosa, la ladera, se reposó un momento.

Allá, allá más arriba, la Morcuera nombrada.

Y de pronto, ¿qué es eso más bajo? El dedo fútil

Señaló. “Mira.” Ondulan silvestres. “Mira: flores.”

Miraflores. La reina bautizó los cubiles,

las grises cochiqueras agrupadas. Miraba

seguramente flores, solo flores. Morada

la flor del castigado cantueso, la amapola

si acaso. Y Porquerizas fue Miraflores. Dicen.

No, la leyenda engaña. Los ojos verdes ciegos

no miraron un pueblo, sino flores perdidas.

 (Aleixandre, 2001:816-817). 
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Aleixandre nos habla de Miraflores de la Sierra, municipio con el que estableció

fuerte  vínculo al  veranear  allí  durante casi  sesenta años, nos habla de su origen,  su

geografía y su historia. El poeta sevillano describe el pueblo, que nace en la ladera de la

montaña,  y nos muestra,  como a vista de pájaro,  los otros municipios que rodean a

Miraflores. Conocedor de la toponimia serrana, Aleixandre “ve un mapa extendido” y

nos señala el  “llano inmenso,  hermoso”.  La ladera,  en la  cual se sitúa el  pueblo de

Miraflores, pertenece a la Morcuera, puerto que, como narra el poeta, ascendió la reina

en litera y nombró a Miraflores con su nombre actual. Menciona también Aleixandre,

un monasterio “allí en el valle de Rascafría”, como posible destino del extraño cortejo,

dicho monasterio está situado al otro lado del puerto de la Morcuera y no puede ser otro

que el famoso monasterio de El Paular, tan visitado por diferentes poetas y pintores a

principios del siglo XX.   

Un  segundo  poema,  también  de  corte  histórico,  nos  habla  del  Castillo  de

Manzanares el  Real,  icono de la Sierra de Guadarrama que pertenecía  a la Casa de

Mendoza, linaje del Marqués de Santillana. 

El poema, del cual extraemos las tres primeras estrofas, está dedicado a José

Ángel y Emilia Valente:

Estos tres, una mujer, dos hombres,

visitan el castillo o piedras duras.

Son piedras permanentes. Acaso en esa suave eminencia 

de tierra,

otero suave frente a cerros lueñes,

estas piedras se armaron, sin fecha, como expulsadas de

un hondón, ardiendo,

y ahí están, ahí quedaron, y estos pies las visitan.
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Pero no. Estos tres cuerpos verdaderos

ven de frente estos muros, estas murallas graves, troneras 

y, en seguida,

la enorme masa delicada irguiéndose:

Castillo y sus almenas. Un castillo-palacio,

gótico en sus arranques, dorado y lento, firme,

apenas distraído, no, fijado,

en las fisuras justas, respiraderos cautos para el arma 

presta,

y luego muro y más

muro total: pared sin límites.

Tan extensa, tan alta: una ola insigne.

Allá arriba, en lo alto, ¿se ve? Son torres claras:

la gracia y fortaleza coronan, como ardiendo, 

casi con lenguas finas. O espumas casi,

si fuerza y gracia salpicaran juntas.

En ese reino superior quedose lejos el basamento

formidable, la penetrante roca

en tierra hundida,

ancha, extendida en masa y levantando

todo el poder a un cielo que se ajusta.

Casi lo tocan esas torres lícitas.
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Casi diríase que lo alzado flamea

y ese movimiento, de pronto –la Edad Media quedose

abajo pétrea–

sorprende entre las lumbres las columnillas, fustes, 

las gracias agitadas de un plateresco dulce que halla formas.

Todo son llamas vivas hacia lo alto.

Y así esta antorcha ilustre

Llameará en las noches infinitas.

Quizá por quien la alzó. Su nombre dure. 

Ellos, los visitantes, lo están ahora mentando.

Aquí el marqués de Santillana puso

su voluntad. Aquí agitado dijo

palabras para el rey. Pero quizá dijo aún aquí palabras

para después, por siempre, y para todos (Aleixandre, 2001:857-858)

Este poema, también perteneciente a En un vasto dominio (1962), comienza con

una descripción del castillo muy poética. Con pinceladas de carácter épico, Aleixandre

habla de las piedras, de las torres y las murallas, tan altas que casi tocan el cielo. El

poeta torna la mirada al pasado, a la Edad Media, al marqués de Santillana. Nos traslada

al castillo y, como un personaje más de su visita a la fortaleza, nos guía a través del

recinto medieval, parte por parte. “Aquí hubiera coloquios. Aquí las hijas de Santillana/

subieran  después  que  allá  en  otro  jardín  pudieron/  ser  vistas  del  marqués.  ¡Aquí

cantadas! (Aleixandre, 2001:859), canta el poeta, inmerso en la literatura y la historia,

sumergiendo, también, al lector.     
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Vicente  Aleixandre  dedica  otro  de  sus  poemas  al  municipio  serrano  de

Miraflores de la Sierra, concretamente, al álamo negro situado en la plaza central. El

poema, titulado “El álamo”, que también pertenece a su poemario En un vasto dominio

(1962). 

En el centro del pueblo

quedaba el árbol grande.

Era una Plaza mínima,

pero el árbol viejísimo

la desbordaba entera.

Las casas bajas como animales tristes

a su sombra dormían. Creeríase

que a veces levantaban una cabeza, alzasen

una noble mirada y viesen aquel cielo de verdor

que hacía música o sueño.

Todo dormía, y vigilante alzaba

su grandeza el gran álamo.

Diez hombres no rodearían su tronco.

¡Con cuánto amor lo abrazarían midiéndolo!

Pero el árbol, si fue en su origen (¿quién lo sabría ya?)

una enorme ola de tierra que desde un fondo reventó, y

quedose,

hoy es un árbol vivo, Abuelo siempre vivo del pueblo,
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augusto por edad y presencia.

A su sombra yacen las casas, viven,

se despiertan, se abren: salen los hombres, luchan,

trabajan, vuelven, póstranse. Descansan.

A veces vuelven y allí cobijan su postrer aliento.

Bajo el árbol se acaban.

El pueblo está en la escarpa de una sierra.

Arriba la Najarra. 

Abajo la llanura, con una sed enorme de perderse.

Despeñado, colgante, quedó el pueblo agrupado bajo el 

Árbol.

Quizá contenido por él sobre el abismo.

Y sus hombres se asoman

en su materia pobre desde siglos

y echan sus verdes ojos, sus miradas azules,

sus dorados reflejos, sus limpios ojos claros y oscurísimos,

ladera abajo, hasta rodar en la llanura insomne

y perderse a lo lejos, hasta el confín sin límites que brilla

y finge un mar, un puro mar sin bordes.

El árbol: 

un álamo negro, un negrillo, como allí se nombra.
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El álamo: “Vamos al álamo”. Estamos en el álamo…”

Todo es álamo.

Y no hay ya más que álamo, que es el único cielo de estos 

hombres (Aleixandre, 2001:823-824).

En el  presente  poema Aleixandre  describe  la  vida  de  pueblo,  la  vida  de  las

gentes de la serranía guadarrameña, que giran en torno a una plaza de piedra y que, en

esta ocasión dispone de un árbol en el centro de la misma. El árbol, el álamo, es el

abuelo  de  aquellas  gentes,  el  abuelo  del  pueblo  que  da  sombra  y  cobija.  El  fuerte

vínculo  que  mantiene  Aleixandre  con  Miraflores  de  la  Sierra  y  el  Guadarrama,  le

acompaña desde el verano de 1925 hasta su muerte en 1984: “pidió, antes de morir, que

le llevaran una hojas de la olma de Miraflores. El humilde deseo fue complacido y le

llevaron a Madrid unas semillas  y unas ramas de su querido árbol” (Crespo, 2014).

Curiosamente,  el  árbol  murió  poco  después  del  poeta  y  solo  el  tronco  del  álamo

permanece en la plaza del municipio, el cual dedicó un busto al escritor sevillano.

Curiosamente ha sido en En un vasto dominio (1962), su poemario más extenso

y del cual ya hemos extraído tres de sus poemas, la obra de Vicente Aleixandre en la

que hemos podido observar una mayor conexión del poeta con la Sierra de Guadarrama.

Escrito entre abril de 1958 y julio de 1962, En un vasto dominio es publicado en 1962 y,

como comentamos previamente, es la obra más extensa de Vicente Aleixandre gracias a

sus 57 poemas cuya composición es, por lo general, amplia. En el poemario, cuyo título

provisional era Fidelidad humana, podemos observar diferentes partes con un carácter

distintivo muy marcado. 

Vemos, en primer lugar, un capítulo dedicado al cuerpo humano: 

Se  desarrolla  en  esta  obra  un  pensamiento  perfectamente  trabado,  de  carácter

materialista, que partiendo de la consideración del modelo perfecto que es el cuerpo humano,

con sus diferentes partes articuladas en una unidad superior,  se llega a una indagación en la
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realidad  social  e  histórica  (a  su  modo,  “otro  cuerpo”  no  menos  complejo),  y  en  su  íntima

entraña: el tiempo (Aleixandre, 2001:1522-1523).  

Esta primera parte del poemario dedicada al cuerpo humano, visto como modelo

perfecto, ayuda a entender la organización y carácter del poemario: primero el cuerpo,

el  físico  y  el  ser;  después,  el  carácter  social,  el  adentrarse  en  las  personas,  en  la

convivencia, en el pueblo, entorno donde las raíces se muestran más auténticas que en la

ciudad.  Es por  ello,  que nos  centramos  más en este  segundo capítulo  del  poemario

titulado “El pueblo está en la ladera”, del cual ya hemos extraído diferentes poemas. En

dicho capítulo, observamos una presencia muy arraigada por parte de la naturaleza en el

ser humano, se observan las raíces de la sociedad en el entrono rural, en los pueblos

serranos. 

El poeta sevillano habla, por tanto, del origen, del nacimiento de Miraflores de la

Sierra  y del  entorno rural,  y vemos una evolución clara  en el  poemario.  En primer

lugar  ,  hallamos  en  el  capítulo  titulado  “Primera  incorporación”  un  concepto  que

podemos  sintetizar  de  la  siguiente  manera:  nacimiento  del  ser,  sus  miembros,  la

perfección del cuerpo humano. 

Posteriormente, hay que situar a este ser en un entorno y, continuando con la

evolución, dicho entorno no puede ser otro que el de un pueblo. A través de los pueblos

se comprender los orígenes del ser, se puede percibir con facilidad la relativa simpleza y

sencillez de la vida en el campo junto a la crudeza de la misma, el vínculo inseparable  y

robusto  que  une  al  ser,  descrito  parte  por  parte  al  comienzo  del  poemario,  con  la

naturaleza y el entorno rural tan bien descrito en esta segunda parte. Como no podía ser

de otra manera, el entorno rural que acoge al ser, aparece bajo la imagen de Miraflores

de la  Sierra.  Tantísimos  años y largas  temporadas  en el  municipio  serrano sirven a

Vicente Aleixandre para mostrarnos un fiel reflejo de la vida en la sierra. Conceptos que

pueden revelarse como inherentes a la sociedad rural, tanto arquetipos como lugares se

muestran con claridad en el Miraflores de Aleixandre. El poeta esboza con su pluma el

cementerio del  pueblo,  entorno muy presente,  de gran importancia  y de simbolismo

único en la vida más rural:
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Cerrados muros velan, iguales. Todos vivos.

Aldea de los vivos, de los que nunca mueren.

De los esperanzados bajo la tierra, en ella.

Materia genesíaca, igual que cubre al hombre, al mundo.

Y nace y crece y muere. No muere. Nadie muere (Aleixandre, 2001:830).

   

Esboza,  también,  figuras  que  siempre  han  estado  presentes  en  la  Sierra  de

Guadarrama, como el pastor que se encamina al puerto, que abre el segundo capítulo del

poemario: “El pastor… Era joven. O era viejo. Su figura conforme/ se levantaba en

pana, quizá solo en corteza./ Una rama de fresno. Una boina de tierra más que de paño”

(Aleixandre, 2001:811). Además del leñador, uno de los iconos guadarrameños de más

importancia:

El leñador es hombre, no un árbol. Tiene el rostro,

sus ojos, su posible sonrisa, el cuello o sangre,

sus hombros golpeantes, sus brazos, sí, humanísimos.

Trabaja. El árbol nunca trabaja. Juan trabaja. 

Y cuando ha puesto en tierra los troncos necesarios,

rehecho en su hermana forma -conciencia siempre viva-,

depone el hierro, cae su brazo, y mira, y ahora

su piel enjuga, y lento su mano lleva al pecho (Aleixandre, 2001:836). 

Muestra, además, la madre joven, el tonto, la plaza del pueblo con su álamo,

siempre  presente y punto de reunión.  Cierra,  de esta  manera,  este  segundo capítulo
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dedicado  a  la  sociedad  rural,  al  vivir  en  la  serranía,  al  vínculo  del  hombre  con  la

naturaleza, del ser con la Sierra de Guadarrama. 

Continúa la evolución del poemario con una tercera parte dedicada a la ciudad.

El tercer capítulo, denominado “Ciudad viva, ciudad muerta”, es la evolución esperada

del poemario, pues refleja la evolución del ser y de la sociedad, de su entorno. Esta es

una  evolución  que  apenas  comentaremos  debido  a  su  inexistente  vínculo  con  la

cordillera guadarrameña. Sin embargo, es interesante mencionar el cambio de tono que

se  puede  vislumbrar  entre  los  entornos  pueblo-ciudad.  Buen  ejemplo  de  esta

mencionada  dualidad  pueblo-ciudad lo podemos encontrar  al  comienzo  del  segundo

capítulo “El pueblo está en la ladera” en el poema titulado “Pastor hacia el puerto”, del

cual extraímos previamente el comienzo de la segunda estrofa. Escribe Aleixandre:

Bendito sea

el labio silencioso

y también el que emite un sonido que es solamente humano. 

A veces el cielo está azul y hay monte vasto. 

Allá lejos el confín detenido,

y en medio la llanura, con sus indecisiones, lomas, bosquecillo,

la mancha verde, la violeta, la amarilla larga. 

Allá el sombrajo movedizo al aire.

La cañada y sus ráfagas,

el son del río, del pequeño río que ha nacido en el puerto

y reciente, espumeante llega a las ramas frescas,

como un arroyo aún, sin presunción del Tajo donde muere

viejo de días (Aleixandre, 2001:811).
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El tono es sereno, tranquilo, el verso reposado parece murmurar las bucólicas de

Virgilio  con  el  sonido  del  arroyo.  El  poeta,  conectado  con  la  naturaleza,  con  el

Guadarrama,  describe  un  hermoso  paisaje  mientras  nos  lleva  vereda  arriba,  a  los

hombros de un pastor, al guadarrameño puerto de la Morcuera. Este tono, presente en el

segundo capítulo del poemario, presenta una armonía general con el campo, del ser con

su  primer  entorno.  El  pueblo,  lo  rural,  el  Guadarrama,  cobra  una  serenidad  y  una

armonía que no se encuentra en la tercera parte del poemario dedicada a la ciudad,

donde el bucolismo desaparece. En el poema “En la era”, perteneciente a la segunda

parte del poemario, nos encontramos con un chicuelo de rizos negros que descansa entre

la paja “como un fruto nativo (…),/ ese cuerpo como un don, reposado/ allegado a la

noche, bajo las altas lumbres./ Polvo, tamo de estrellas, con el bieldo arrojado/ y allí

aéreo aún brillante” (Aleixandre, 2001:820). En este poema que Aleixandre culmina con

un manto de estrellas, percibimos cierto corte bucólico de origen virgiliano acorde con

la armonía de lo rural, de la naturaleza. Si bien, es cierto que Aleixandre combina de

manera  muy  acertada  el  corte  bucólico  con  cierto  realismo,  con  una  crudeza  más

realista,  tal  y como observamos en el poema “En el cementerio”.  Bucolismo por un

lado: “Bajo la paz del cielo en una tarde azul veréis el monte/ caer, no, ondular suave,

despacio  hasta  los  llanos”  (Aleixandre,  2001:828),  y  un  realismo más  cercano  a  la

crudeza rural por otro lado: “Esta losa aún resuena bajo el pie/ miserable que la hundió”

(Aleixandre, 2001:828-829). Se observa, de manera evidente, esta dualidad en la tercera

estrofa del poema, cuando Aleixandre nos muestra la convivencia entre las amapolas y

el tomillo con los ladrillos, las tumbas y los nombres hechos terrones ya casi invisibles:

Entre las amapolas, el tomillo, el cantueso, se abren las 

tumbas, o casi se cierran.

Una está aquí: casi no es tumba ya. Solo unos pocos

ladrillos, en los cuatro costados, a flor de tierra, y tierra

solo en el centro, inculta, sin nombre, ¿dónde los 
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nombres fueron? 

Nombres hechos terrones, ya invisibles, y en ellos, insertas

o brotadas las matas, 

los matojos, las amarillas flores del jaramago dueño,

las prímulas silvestres, el espeso romero.

Fértil tierra bien crasa, con ramos que se exhalan

en olor y color bajo un cielo perpetuo (Aleixandre, 2001: 829).

Por  otro  lado,  en  “Ciudad  viva,  ciudad  muerta”  no  hallamos  ningún  tono

bucólico. Contrapone Aleixandre los dos mundos, primero el pueblo serrano y después

la ciudad, acorde con la evolución social. Esta contraposición también la encontramos

de manera similar en  Oratorio del Guadarrama (1956) de Jose Luis Prado Nogueira,

que comentaremos más adelante y que fue publicado apenas seis años antes que En un

vasto dominio (1962) de Aleixandre;  aunque este último lo comenzara a escribir  en

1958. El comienzo del poema “Ciudad viva, ciudad muerta” ejemplifica a la perfección

esta contraposición en el tono de Aleixandre que queremos mostrar, por un lado el verso

bucólico aderezado con cierto realismo rural que predomina en el segundo capítulo del

poemario , por otro lado, un tono gris y oscuro que se revela al esbozar la ciudad, la

vida en gran urbe representada en el tercer capítulo. Esta dualidad se halla muy bien

reflejada  al  comienzo  del  poema,  del  cual  vamos  a  extraer  los  primeros  versos  a

continuación, y también de manera muy similar y marcada en ciertas partes de Oratorio

del Guadarrama que comentaremos en un apartado posterior:

  

Todo es así. Todo es vivir finando.

Oh, qué despacio va el vivir quemado,

vivir bajo las ropas abrasadas,

trajes pesados que se removiesen
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entre un crujir de versos extinguidos.

Solo sombras o escarnio nos saludan (Aleixandre, 2001:848).

El tono bucólico es imposible de encontrar en esta parte del poemario dedicada a

la ciudad, los campos y los arroyos de la Sierra de Guadarrama desaparecen bajo la

ciudad gris y con ello desparece también el sentimiento de amor por parte de la voz

poética. No parece haber conexión entre Aleixandre y la ciudad, no existe, por supuesto,

el fuerte vínculo creado por el poeta y el Guadarrama, con el municipio serrano a los

pies de la Morcuera, con el álamo del cual se llevó unas ramas a la tumba. 

En último lugar, vamos a tratar uno de los rincones más especiales de la Sierra

de  Guadarrama,  donde  confluyen  literatura  y  montaña,  poesía  y  Guadarrama:  El

mirador de los poetas.  La idea de este mirador nace en 1984, un año después de la

muerte  de  Vicente  Aleixandre,  cuando  Juan  Vielva,  director  del  Parque  Natural  de

Peñalara durante tres décadas, y Antonio Sáenz de Miera, presidente de la Asociación

Cultural de Cercedilla, deciden homenajear al poeta sevillano con la construcción de un

mirador.   

El mirador está situado cerca de la pradera de Navarrulaque, a un lado de la pista

forestal  denominada Carretera de la República,  muy cercano a otro monumento que

relaciona  literatura  y Guadarrama:  el  reloj  de Cela.  La construcción del  mirador  de

Vicente Aleixandre concluye en 1985. A su memoria se esculpieron unos versos en la

piedra  de  la  montaña,  concretamente  la  última  estrofa  de  su  poema  “Adiós  a  los

campos”, perteneciente a su poemario Sombra del paraíso (1944). Extraemos el poema

completo para comprender y ahondar aún más en el fuerte vínculo establecido entre el

poeta sevillano y la Sierra de Guadarrama:

No he de volver, amados cerros, elevadas montañas,

gráciles ríos fugitivos que sin adiós os vais.

Desde esta suma de piedra temerosa diviso el valle.

275



Lejos el sol poniente, hermoso y robusto todavía, colma de

      amarillo esplendor

la cañada tranquila.

Y allá remota la llanura dorada donde verdea siempre el 

inmarchito día,

muestra su plenitud sin fatiga bajo un cielo completo. 

¡Todo es hermoso y grande! El mundo está sin límites.

Y solo mi ojo humano adivina allá lejos de la linde, fugitiva

mas terca en sus espumas,

de un mar de día espléndido que de un fondo de nácares

tornasolado irrumpe. 

Erguido en esta cima, montañas repetidas, yo os contemplo,

sangre de mi vivir que amasó vuestra piedra. 

No soy distinto, y os amo. Inútilmente esas plumas de los 

ligeros vientos pertinaces,

alas de cóndor o, en lo bajo, 

diminutas alillas de graciosos jilgueros,

brillan al sol con suavidad: la piedra

por mí tranquila os habla, mariposas sin duelo.

Por mí la hierba tiembla hacia la altura, más celeste que el 

ave.

Y todo ese gemido de la tierra, ese grito que siento
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propagándose loco de su raíz al fuego 

de mi cuerpo, ilumina los aires,

no con palabras: vida, vida, llama, tortura,

o gloria soberana que sin saberlo escupo. 

Aquí en esta montaña, quieto como la nube,

como la torva nube que aborrasca mi frente,

o dulce como el pájaro que en mi pupila escapa,

miro el inmenso día que inmensamente cede.

Oigo un rumor de foscas tempestades remotas

y penetro y distingo el vuelo tenue, en truenos,

de unas alas de polvo transparente que brillan.

Para mis labios quiero la piel terrible y dura

de ti, encina tremenda que solitaria abarcas

un firmamento verde  de resonantes hojas

 aquí en mi boca quiero, pido amor, leve seda

de ti, rosa inviolada que como luz transcurres.

Sobre esta cima solitaria os miro

campos que nunca volveréis por mis ojos

piedra de sol inmensa, eterno mudo

y el ruiseñor tan débil que en su borde lo hechiza (Aleixandre, 2001:562-563).
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Encontramos en el poemario de Sombra del paraíso un sentimiento de despedida

en poemas como este “Adiós a los campos” o “Último amor”; si bien, es un poemario

con partes claramente diferenciadas y de temática diferente,  como “Los inmortales”,

donde Aleixandre dedica un poema a cada uno de los más destacados elementos de la

naturaleza: tierra, aire, fuego, mar, lluvia, sol y palabra. En “Adiós a los campos”, el

poeta sevillano nos describe una despedida dolorosa, definitiva, un adiós para siempre a

las montañas, a los “amados cerros”, pues si algo encontramos con frecuencia entre la

naturaleza  y la  figura del  poeta,  entre  la  Sierra  de Guadarrama y Aleixandre,  es  el

sentimiento de amor. 
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17.3. Rafael Alberti

(…) yo vuelvo siempre mis ojos hacia la sierra guadarrameña, ceñida de un nevado

turbante transparente todas sus cumbres (Alberti, 2002:302).

Rafael Alberti (1902-1999) muere en el mismo sitio que nace: el Puerto de Santa

María de Cádiz; sintiendo el mar y la playa como único refugio de descanso interior,

único lugar sagrado al que el  poeta pertenece en cuerpo y alma. El escritor pasa su

infancia y parte de su adolescencia en el Puerto, entre el mar y la playa, hasta que en

1917 él y su familia parten a Madrid, momento en el que nace la nostalgia por su tierra. 

La primera visita de Rafael Alberti,  acompañado por su padre, a la Sierra de

Guadarrama es concretamente a San Rafael, en 1919. El año siguiente marca un punto

de inflexión debido a dos aspectos. El primero es la muerte de su padre, que entristece

profundamente al joven Alberti, pasea y busca la soledad “La llanura, con sus chopos

ensimismados, y el Guadarrama azul en la lejanía, fueron mis buenos compañeros de

aquellos meses.”  (Alberti, 2002:152-153). Sería mucho tiempo más tarde, cuando a la

edad de 84 años, Alberti se sienta finalmente a escribir a su difunto padre, y le invita de

nuevo al Guadarrama: “Dime (…)si te gustaría que tomásemos el tren y nos fuésemos a

visitar los pinares guadarrameños, entre los que vivimos tú y yo durante los veranos.

(Alberti, 2002:433).

 El segundo aspecto es la afección pulmonar que diagnostican a Alberti. Como

tantos  otros  necesitados  de aire  puro,  se  traslada  a  la  Sierra  de  Guadarrama,  a  San

Rafael, donde comienza a escribir los primeros versos de Marinero en Tierra, publicado

en 1924.  

La estancia de Alberti en San Rafael marca el fin de su etapa como pintor y su

inicio como poeta. Pocos paisajes naturales podrían servir tan bien de modelo para un

lienzo en blanco como la Sierra de Guadarrama, sin embargo, el joven Alberti cambia

en este lugar su vocación de pintor por la de poeta.
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Cuando  el  doctor  Codina,  alto  y  apuesto  catalán,  me  diagnosticó,  después  de

radiografiarme  y  auscultarme  muy  detenidamente:  “Adenopatía  hiliar  con  infiltración  en  el

lóbulo superior  del  pulmón derecho”,  no sabía  él  lo  mucho que iba a  acelerar  mi  vocación

poética. Y la razón era que para curarme de aquel mal, diagnosticado de manera tan larga, me

recomendaba no estar de pie en lo posible, sino reposando bajo los aires puros de los montes

guadarrameños (Martín Baro, et al., 2007:43).

Como escribe el propio Alberti, la infección pulmonar le lleva a desconectarse

de la ciudad madrileña y es justamente en la sierra guadarameña, bajo sus estrellas y sus

montes, donde encuentra la vocación que le convertirá en una de las grandes voces de la

generación del 27 y ganador del Premio Nacional de Poesía, pues es allí donde escribe

su obra más loada por la crítica: Marinero en Tierra (1924):

Mi primera vocación pictórica había comenzado a declinar. Escribía ya, después de no

muchos incipientes ensayos líricos, algunas canciones del libro que luego se titularía  Marinero

en tierra, (…). Durante tantos veranos, hasta muy entrado el otoño, seguí yo contemplando el

firmamento  guadarrameño  con toda la  millonaria  riqueza  de  sus  astros  (Martín  Baro,  et  al.

2007:44).

Allí, también conoce Alberti a una joven actriz mayor que él, poco conocida en

ese  momento,  que  se  convierte  en  su  primer  amor.  Comienza  un  romance  en  el

Guadarrama entre paseos, ríos y bosques que marca un momento importante en la vida

del  poeta:  “Íbamos  hasta  un arroyo cercano,  entre  la  umbría  de los  pinos.  Allí  nos

besábamos silenciosos” (Alberti, 2002:304).

Del Guadarrama nace la inspiración que le permite canalizar la añoranza que

siente por su tierra natal. Allí, escribe y lee más de lo habitual. En un entorno que le

permite descansar y cultivarse, un entorno que le conduciría a la creación de unos de los

grandes poemarios de nuestra literatura.
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Allí, entre aquellas montañas del Guadarrama, repleto el corazón del canto soleado de

los pinos, renací a la vida. Se me fue la poca fiebre que me entraba al caer de la tarde, aumenté

de peso –algo más del debido para un joven poeta- y comencé de nuevo a pasear, media hora

cada mañana y otra media antes de la puesta del sol (Alberti, 2002:163).

Son  numerosas  las  ocasiones  en  las  que  Alberti  disfruta  de  la  Sierra  del

Guadarrama, ya sea por salud o placer. En esas primeras veces, el poeta suele regresar a

la capital madrileña, bien avanzado el otoño, tal y como escribe el propio Alberti:  

Hacia  fines  de octubre,  mediado ya el  otoño,  regresé  a  mi  “heladera”.  Dejaba  con

tristeza San Rafael, solemne y melancólico, ya sin veraneantes, despoblados los chopos, rodando

en remolinos por la carretera sus hojas amarillas.  Era hermoso el arribo de la otoñada en la

sierra. (…) Con los primeros grandes fríos, en los días azules, se recortaban más los montes,

presentando un extenso perfil impresionante aquellos que formaban, mirando hacia Segovia, “la

Mujer muerta” (Alberti, 2002:165).

Así narra Alberti la creación de su primer poemario que le diera tanto éxito:

Como el cuidarme la salud se me había convertido en una cómoda costumbre, apenas

acabada la primavera planteaba a mi familia el marcharme a la sierra para huir del verano y sus

calores, tan dañinos –recalcaba yo- para mi pulmón todavía no calcificado del todo. Y allí me

iba, (…) con enamoramientos más o menos durables y, sobre todo, con el trabajo de un nuevo

libro de poemas al que iba dando forma y del que ya contaba con el título: Mar y tierra. Iniciado

no hacía mucho en Gil Vicente por Dámaso Alonso y en el Cancionero musical de los siglos XV

y XVI, de Barbieri, escribí entre los pinos de San Rafael mi primera canción de corte tradicional:

“La corza blanca” (…)

Como su nombre daba a entender, “Mar y Tierra” se dividía en dos partes. La primera

agrupaba los poemas debidos directamente a la serranía guadarrameña, junto a otros de diversa

temática,  y  la  segunda –que titulaba “Marinero  en Tierra”-,  los  que iba sacándome de mis

nostalgias del mar de Cádiz, de sus esteros, sus barcos y salinas (Alberti, 2002:180-181).
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Marinero en Tierra (1924) es el primer poemario de Rafael Alberti. Al igual que

en  La amante (1925), que veremos posteriormente, la influencia de poetas como Gil

Vicente,  Garcilaso de la Vega y el cancionero español, es constante.  En palabras de

Juan Ramón Jiménez, su poesía es popular, “personalísima, de tradición española, pero

sin  retorno  innecesario,  nueva,  fresca  y  acabada  a  la  vez,  rendida,  ágil,  graciosa,

parpadeante: andalucísima" (Instituto Cervantes, 2019).

De  Marinero  en  Tierra (1924),  rescatamos  una  composición  que  consta  de

paisaje,  presente,  Guadarrama,  invierno,  nieve  y  cielos  azules...  Alberti  escribe  al

Guadarrama  como  único  compañero,  el  único  compañero  que  le  puede  mostrar  la

naturaleza  en  ese  mar  de  cemento  llamado  Madrid  que  representa  “civilización”  y

“evolución”.  La Sierra aparece como un telón de fondo azulado, como salvador del

poeta gracias a la evasión visual que solo le pueden brindar las montañas nevadas en el

horizonte “azules perdidos”, “párpados entornados”... 

Balcón del Guadarrama

(De 3 a 4)

Hotel de azules perdidos,

de párpados entornados,

custodiado por los grillos,

débilmente

conmovido por los ayes

de los trenes.

El tren de la una...,

el tren de las dos...

El que va para las playas

se lleva mi corazón.

Con la nostalgia del mar,

mi novia bebe cerveza

en el coche-restorán.

La luna va resbalando,
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sola, por el ventisquero.

La luciérnaga del tren

horada el desfiladero.

De mí olvidada, mi novia

va soñando con la playa

gris perla del Sardinero. (Alberti, 1985:30)

“La luna va resbalando, sola, por el ventisquero” y la nostalgia golpea al poeta

cada hora, como un martillo, cada vez que un tren parte de la capital hacia la mar: “el

que va para las playas se lleva mi corazón”. 

En el caso de Alberti, el papel de la Sierra de Guadarrama es doble. En primer

lugar, emerge de nuevo la vida en el poeta gracias al aire puro de la Sierra. Tal y como

escribe  Alberti  en su autobiografía,  en San Rafael  comienza  a  renacer.  Su salud se

recupera  y  él  se  siente  volver  a  la  vida  gracias  al  aire  de  los  pinos  y  el  sol  del

Guadarrama. En segundo lugar, ayuda a aquel joven, que veía la pintura como su futura

carrera, a encontrar su camino como escritor; e inspira al poeta en la creación de uno de

los  poemarios  más  destacados  de  nuestra  literatura,  pues  le  ayuda  a  canalizar  el

sentimiento de nostalgia y añoranza por su tierra. Es gracias a Marinero en Tierra que

Alberti obtiene el Premio Nacional de Literatura 1924-1925, otorgado por los jueces de

aquel año: Antonio Machado, Menéndez Pidal y Gabriel Miró. 

En 1925, Alberti publica La amante. Este poemario es escrito durante un viaje

que realiza el joven poeta, que parte de la capital madrileña y finaliza en el norte de la

Península, en la costa cantábrica. Comienza el poemario con una serie de composiciones

dedicadas a la Sierra de Guadarrama y a San Rafael:

San Rafael (Sierra de Guadarrama)

Si me fuera, amante mía

Si me fuera yo,
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si me fuera y no volviera,

amante mía, yo,

el aire me traería,

amante mía 

a ti (Alberti, 1984:2) 

Alberti  se  confiesa  amante  del  Guadarrama,  sintiendo  sus  montañas  y  sus

bosques  como hogar  al  que  su alma volverá  a  través  del  aire.  Su siguiente  poema,

también dedicado al Guadarrama, recuerda a la lírica tradicional que tanto influyó en el

poeta  en  sus  comienzos,  gracias  a  autores  como Gil  Vicente.  Podemos  observar  la

presencia del campo, de las flores y las rosas en el prado guadarrameño, versos de cierta

sencillez que nos recuerdan a las antiguas serranillas del Marqués de Santillana o del

Arcipreste.  

La amante  (1925), comienza con la Sierra de Guadarrama y San Rafael, lugar

que Alberti siempre guardará en la memoria. El poemario en sí es un canto a la tierra, a

Castilla, a España, a sus gentes y a sus tradiciones. Compuesto de cuatro partes: “Hacia

las tierras altas”, “Hacia el litoral del Norte”, “De vuelta del litoral” y “Madrid”; Alberti

crea un poemario de corte tradicional, influenciado por el romancero español, el poeta

nos  muestra  los  campos  con  sus  flores  y  rosas,  las  mesetas  y  los  bosques,  y,  por

supuesto, el mar; siempre presente en Alberti. Una vez ya escrito Marinero en tierra, el

poeta deja a un lado la añoranza de su tierra y su mar, y da paso a otras tierras en un

viaje que unifica campos, montañas, gentes y mares bajo un mismo cielo. 

Pocos años después, en el verano de 1928, Alberti siente la necesidad de volver

al Guadarrama:
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En la pausa de aquel verano volví a la sierra de Guadarrama. Mi salud, quebrantada

ahora por trastornos hepáticos, me lo pedía a voces. (…) En cualquier parte, sobre un monte, en

un  camino  o  en  el  más  solitario  descampado,  seguía  los  poemas  de  Sermones  y  moradas

alternándolos con los del libro de “los tontos” o aquella obra de teatro –El hombre deshabitado-,

ya bastante avanzada (Alberti, 2002:309-310). 

La influencia  del  Guadarrama es  constante.  Tal  y  como narra  Alberti  en  su

autobiografía y en un artículo escrito para El País, el poeta siente la necesidad de volver

al Guadarrama. Es en este entorno de paz y tranquilidad, valle entre montañas, donde

Alberti escribe buena parte de  Sermones y moradas (1929-30) y  Yo era un tonto y lo

que he visto me ha hecho dos tontos  (1929). Es esta una etapa muy fructífera para el

escritor, que también aborda la escritura de una pieza teatral:  El hombre deshabitado

(1931). En esta ocasión, Alberti no se establece en San Rafael sino que se traslada al

municipio serrano de Collado Mediano, yendo con frecuencia en tren a Cercedilla para

visitar  a  la  pintora  surrealista  Maruja  Mallo,  con  quien  mantenía  relación  en  ese

momento.  

Cuando yo escribía Sermones y moradas, poco después de Sobre los ángeles, mi estado

de confusión aún era más grande. Pasaba unos días del verano con Maruja Mallo, que vivía en

Cercedilla, yéndome yo a la noche a Collado Mediano, cerrando los ojos durante el camino que

mediaba entre la estación y mi casa, apuntando con lápiz en un cuadernillo los poemas que se me

iban  ocurriendo,  durante  poco  más  de  medio  kilómetro  que  tenía  el  camino.  Luego,  al  día

siguiente, corregía el poema y lo ponía en limpio. (Alberti, 1989).

Es también  en  el  municipio  serrano de  Cercedilla,  antes  de la  Guerra  Civil,

donde  Alberti  conoce  a  José  Herrera  Petere,  escritor  de  la  Generación  del  36  y

enamorado  del  Guadarrama.  Este  autor  comienza  su  aventura  literaria  publicando

poemas  en  diversas  revistas,  llegando  a  fundar  en  1931  En  España  ya  está  todo

preparado para que se enamoren los sacerdotes,  que solamente tuvo un número.  Se

alista  en el  bando republicano durante la Guerra Civil  y obtiene en 1938 el  Premio

Nacional de Literatura por su novela  Acero de Madrid (1938). Después de la Guerra
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Civil  vive  en  el  exilio  hasta  su  muerte.  Aunque  recibe  distintos  homenajes  en  los

últimos años de su vida, Petere se refugia en el alcohol y cae en depresión debido a la

añoranza de su tierra y los montes del Guadarrama, tal y como escribe Alberti:  

A José Herrera, a quien conocí, creo, en Cercedilla, en donde veraneaba con su familia,

(…) De la Sierra de Guadarrama (José Herrera) se sabía los nombres de todos los picachos, los

pueblos,  los  puertos,  los  riachuelos  (…) Durante  su  (exilio)  estancia  en  Suiza,  aparecen  en

ediciones bilingües –francés y castellano-  Árbol sin tierra, Del Arve a Toledo, Hacia el sur se

fue el domingo, La suerte, A Antonio Machado, Por qué no estamos en España, El incendio,

Cenizas, libros todos de poemas. Recibe diversos homenajes tanto en París como en Ginebra.

Pero José Herrera Petere (…) está enfermo de melancolía, de inmensa y desesperada soledad

interior. Es el desterrado que no pudo soportar la arrancadura de sus raíces españolas, aquellas,

sobre todo, que dejó al aire por los montes guadarrameños (…) José Herrera Petere se siente

perdido, al borde de aquel lago ginebrino, con el alma aterida no por las nieves de Peñalara, los

Siete  Picos,  Valsaín,  Navacerrada,  sino  por  los  monótonos  e  interminables  de  Suiza,  (…)

(Alberti, 2002:114-119).

A Herrera Petere le puede la añoranza y la melancolía. Lejos del Guadarrama, el

poeta se torna depresivo. En 1973 consigue un permiso para ir a España durante dos

meses, oportunidad que aprovecha para visitar los frentes donde luchó durante la Guerra

Civil. Vuelve a Ginebra desanimado y con ninguna esperanza, se refugia en el alcohol y

cae en una depresión. Unos meses antes de su muerte en febrero de 1977, recibe una

llamada de Alberti por su cumpleaños, quien le dicta unas coplas que ha compuesto para

la ocasión y en las que no falta la presencia del Guadarrama: 

Se canta aquí la amistad,

El amor, la poesía,

Que es decir la Libertad.

Aquí bien alto se canta

Al fiel poeta que siempre
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Llevó a España en la garganta.

La guerra, la vida en juego,

Tu claro romance en vilo,

Alto en la línea de fuego.

Tu valor, tu fe segura,

Duro acero de Madrid

Y cumbres de Extremadura.

Tu amor a la geografía:

¡Oh trenes del Guadarrama,

Camino de la Fuenfría!

Y el aire que de Jaén

Hasta Ginebra te traen

Aixa, Fátima y Marién.

Hoy quiere Juan Panadero

Celebrarte en las mejores 

Coplas de su cancionero (Alberti, 2002:114-119).

Dejando a un lado la triste historia de Petere, pocos años después, durante la

Guerra Civil, Alberti visita las trincheras de la sierra, en los puertos de montaña, lugar

de batalla y oratoria poética entre camaradas antes del exilio. Es un lugar que ocuparía

un espacio en la vida del poeta gaditano. Alberti recuerda este momento la última vez

que visita el Guadarrama, a sus 83 años.
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La terrible y canalla guerra aquella está presente por todos los sitios. El Alto del León

era nuestro. Desde allí comienza Castilla la Vieja. Por allí oí cantar a los soldados, muy escasos

de víveres, en una de mis visitas a aquel frente difícil, una canción entre resignada y divertida:

En un chozo de la sierra 

Está el Batallón Alpino,

Donde a la hora de comer,

Todos se tocan el … 

(…) Pero en estos últimos días  había nevado intensamente por toda la sierra,  y los

abetos  de San Rafael,  agobiados  de blanco,  creaban  un paisaje fantástico,  de  una irrealidad

extraordinaria. (Alberti, 2002:419).

Curiosamente, Alberti escribe esto en su autobiografía y también en un artículo

de  El  País,  por  ello  recibe  una  carta  de  los  supervivientes  del  Batallón  Alpino de

Milicias, asentados en el Puerto de Navacerrada, que transcribe el propio poeta:

(…) nos ha sorprendido su artículo de El País en el que (…) recuerda la visita al puerto

de Navacerrada en el verano de 1937, donde estaba el mando del Batallón Alpino de Milicias y

una compañía de descanso. Todos cantamos delante de usted aquello de “En un chozo de la

sierra”. Todos desfilamos delante de usted y de María Teresa, en orden cerrado, camión de los

ejercicios de instrucción diaria… (…) Repetimos, con cuánta emoción hemos leído su recuerdo

de la visita  al  puerto de Navacerrada,  que fue  nuestro desde principio a fin,  y en donde se

contuvo a los fascistas hasta el fin… Le saludan sus admiradores, sus amigos, sus camaradas

(Alberti, 2002:106-107).

En 1941, ya exiliado, durante un viaje en barco por el río Paraná hacia la ciudad

argentina de Rosario,  Alberti  escribe un poema inédito en una carta  que envía a su

mujer y su hija, un poema que recuerda con melancolía aquellos trenes que atravesaban

los bosques del Guadarrama, como si aquellos veranos en la sierra estuvieran siempre

presentes en su memoria.  
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Trenes en el viento, trenes

Que van hacia el Guadarrama.

Pero por aquí maizales,

Ríos inmensos y barcos

Que bajan hacia los mares.

Mas en el viento que pasa

Yo escucho trenes lejanos

Que van hacia el Guadarrama (Martín Baro, et al. 2007:55).

Para el poeta gaditano, el Guadarrama, muy presente en su vida desde joven, no

solamente  simboliza  salud,  descanso  y  recuperación,  sino  que  al  mismo  tiempo  le

proporciona la inspiración poética para canalizar  en verso su nostalgia,  su añoranza,

Cádiz  y,  sobre  todo,  de  la  mar.  Es  en  los  montes  guadarrameños  donde  Alberti

comienza su andadura como poeta, dejando a un lado el mundo de la pintura, y donde

también comienza su vida amorosa. El Guadarrama se convierte en cuna de Marinero

en tierra  (1924), el poemario que dio alas a Alberti alzándole a la cima literaria del

panorama nacional. Poco después, vuelve la presencia del Guadarrama, aquellos trenes

y valles de pinares, en La amante (1925). Y apenas unos años después, se convierte en

el lugar de inspiración para Sermones y moradas (1929-30), Yo era un tonto y lo que he

visto me ha hecho dos tontos (1929) y El hombre deshabitado (1931). 

289



18. Luis Rosales

Luis Rosales bebió en la fuente de los viejos y jóvenes maestros, y de esa confluencia

surgió una voz única nutrida por la tradición, pero iluminada por las más innovadoras técnicas

expresivas (Rosales, 2009:7).

Luis  Rosales  (1910-1992)  es  uno  de  los  poetas  más  queridos  en  el  entorno

guadarrameño. Miembro de la Generación del 36, Premio Nacional de Poesía en 1951 y

Premio  Cervantes  en  1982,  adquirió  una  casa  en  1962  en  el  municipio  serrano  de

Cercedilla. Allí, en la tranquilidad del Guadarrama, Rosales escribió casi toda la obra

que  produjo  hasta  sus  últimos  días.  Este  vínculo  que  estableció  el  poeta  de  origen

granadino con la Sierra de Guadarrama se puede observar en sus poemarios, donde la

montaña  guadarrameña  está  siempre  presente,  de  una  manera  u  otra.  De  hecho,

Cercedilla,  hogar  de  Rosales  durante  muchos  años,  decidió  hacer  visible  el  fuerte

vínculo  del  poeta  con  el  municipio  y  la  sierra  que  lo  rodea  a  través  de  diversos

homenajes. 

El propio Luis Rosales escribía en su “Carta en dos actos que, como tantas otras,

no he puesto en el correo” sobre la adquisición de una casa en Cercedilla, donde sentía

vivir  una  última  juventud.  Como  podemos  observar,  buena  cantidad  de  sus

composiciones,  desde  aquel  momento,  están  fechadas  y  firmadas  en  el  municipio

serrano, situado en la falda de Siete Picos. Poemas como “Mi primera resurrección fue

en  Santander”,  donde  escribe  ““Lo  firmo  en  Cercedilla  /  hoy  uno  de  septiembre”

(Rosales, 2009:53), son ejemplo de ello. La tranquilidad de la Sierra de Guadarrama y el

contacto  con  la  naturaleza  ofrecieron  serenidad  e  inspiración  al  poeta  de  origen

granadino, tal y como ocurrió con otro poetas como Fernández-Shaw, Antonio Andión,

Alberti, Cela…  

La presencia del Guadarrama, siempre estaba allí para Rosales, como muestra en

“Desde el umbral de un sueño me llamaron”: 
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Tú lo sigues viviendo como entonces.

Volvíamos de clase

y el Guadarrama estaba allí,

haciéndose más alto cada día, más de nieve y tan alto

que era preciso crecer para mirarle (Rosales, 2009:73).

De  una  manera  u  otra,  Rosales  siente  en  el  municipio  guadarrameño  un

sentimiento  de  hogar,  de  tranquilidad  y  reposo,  al  mismo  tiempo  que  una  nueva

juventud. La huella del Guadarrama se halla muy presente en el poeta: “no sé si he

regresado a mi oficina; no sé si ya han pasado muchos años y he vuelto a pasear en

Cercedilla, con la misma mujer, bajo otro cielo y otro árboles” (Rosales, 2009:126). Nos

encontramos, curiosamente, con un poeta de evasión y de soledad, con un autor que

escoge  la  Sierra  de  Guadarrama como refugio  para  dedicarse  a  la  escritura  de  una

manera profunda, para conectar con su “yo” interior; tal y como hizo durante los años

de guerra al no escribir sobre la situación que le envolvía a él y a España, sus poemas

trataban de “la  pérdida,  la soledad,  la evasión de lo exterior;  su desasosiego parece

brotar de una raíz existencial. Para no enfrentarse con la realidad se refugia en el “yo”

más profundo, en la condición del ser que se encuentra abandonado” (Rosales, 2009:8).

Esta condición es la que continúa, en mayor o menor manera, a lo largo de toda su

trayectoria  poética  con  el  Guadarrama  y  Cercedilla  como  espacios  escondidos  de

serenidad e inspiración literaria.    

Otra muestra del vínculo entre Rosales y el  Guadarrama es el  mirador,  tal  y

como se hizo con Vicente  Aleixandre.  Como comentamos  previamente,  en 1984 se

decide realizar el Mirador de Vicente Aleixandre en la pista forestal de la Carretera de

la República, pocos kilómetros antes de alcanzar el famoso Mirador de la Reina, si se

asciende desde Cercedilla. Un año después, se decide hacer lo propio con Luis Rosales;

si  bien,  el  mirador  de Luis Rosales,  denominado “Mirador-Posada”,  se sitúa a  unas

pocas decenas de metros de distancia, el lugar en sí se conoce bajo el nombre Mirador

de los Poetas. Al igual que se hizo con Vicente Aleixandre, también se esculpieron unos
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versos  de  Rosales  en  la  piedra  guadarrameña,  los  cuales  pertenecen  a  su  poema

“Testamento”, que exponemos a continuación en su totalidad:

Testamento

Las noches de Cercedilla

Las llevo en mi soledad,

Y son la última linde

Que yo quisiera mirar.

Quisiera morir un día

Mirando este cielo, y dar

Mi cuerpo a esta tierra que

Me ha dado libertad.

Quisiera morir un día

Y ser tierra que pisar,

Tierra en la tierra que sueño

Ya para siempre jamás.

También  se colocó una placa con el soneto de “El pozo ciego”  en el mirador,

soneto  escogido  por  el  propio  poeta  para  disfrutar  del  entorno  bajo  una  capa  de

melancolía, en la soledad de la montaña:

Bien sé que la tristeza no es cristiana 

que ayer siempre es domingo y que te has ido, 

ahora debo reunir cuanto he perdido,  

nieve niña eras tú, nieve temprana. 

jugando con el sol de la mañana,  
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nieve, Señor, y por la nieve herido  

Vuelve a sentir mi sangre su latido, 

su pozo ciego de esperanza humana  

¿No era la voz del trigo mi locura? 

ya estoy solo, Señor, y ahora quisiera 

ser de nieve también y amanecerte;  

hombre de llanto y de tiniebla oscura  

que espera su deshielo en primavera 

y esta locura exacta de la muerte (Rosales, 2011:236).

De  esta  manera  queda  tangible  el  estrecho  vínculo  del  poeta  Rosales  con

Cercedilla12, con la Sierra de Guadarrama, su tranquilidad y su naturaleza.  Hogar de

inspiración y de buena parte de su producción literaria, el entorno guadarrameño pudo

observar de primera mano como hacia el final de su vida la obra poética de Rosales, y el

mismo Rosales, miraban hacia el pasado con cierto dolor. La melancolía se adueñó poco

a poco del poeta: “Hacia el final de su carrera literaria la memoria se rebela y es más

tenaz que la voluntad. Como una vieja cicatriz que se desdibuja pero nunca se borra del

todo,  vuelven  los  recuerdos  dolorosos”  (Rosales,  2009:11);  por  ello,  no  es  extraño

pensar  por  qué  Rosales  eligió  el  soneto  de  “El  pozo  ciego”  para  acompañar  a  los

"guadarramista"s  en  su  contemplación,  porque,  en  parte,  así  sentía  el  Guadarrama.

Cierta tristeza melancólica, nostálgica, acompañaba a Rosales en el otoño de sus días,

que caminaba por las veredas pensativo, mirando al pasado, y ascendía a contemplar el

hermoso paisaje que solo la montaña puede ofrecer. Ese sentimiento nostálgico, en la

12 Más allá de la creación del mirador y la placa con los versos de Rosales, el  Ayuntamiento de
Cercedilla decidió honrar al poeta nombrando a su Centro Cultural “Centro Cultural Luis Rosales”.
Otro centro cultural está dedicado al pintor Joaquín Sorolla, quien también estableció relación con el
municipio serrano.  
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soledad de la naturaleza,  es el  que Rosales quería  compartir  con los caminantes.  El

vínculo, como decimos, entre poesía y la Sierra de Guadarrama es estrecho y siempre

está presente, como lo es  el de Luis Rosales con Cercedilla.  
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19. La Guerra Civil en la Sierra de Guadarrama

En  julio  de  1936  estalla  la  Guerra  Civil  española.  Al  igual  que  en  pasadas

contiendas, la Sierra de Guadarrama se convierte desde el inicio del enfrentamiento en

un  punto  estratégico  clave  para  ambos  contingentes.  Los  puertos  de  la  Sierra  de

Guadarrama son claves para controlar la salida y entrada de la capital española; desde

sus cimas el  campo de visión es extenso y puede abarcar con facilidad más de cien

kilómetros a la redonda, además de resultar un punto estratégico de vital importancia y

fácil de usar. Por ello, los puertos guadarrameños se hallan en el punto de mira por parte

de ambos bandos. Las batallas que se desarrollan para tomar el control de la cordillera

se  suceden  durante  prácticamente  toda  la  Guerra  Civil.  Ambos  ejércitos  toman

posiciones a lo largo de la cordillera, formando una línea de cierto aspecto serpenteante

a lo largo de la cresta guadarrameña. Dicha línea varía poco a lo largo de la contienda.

Una vez mas, al igual que ocurrió con los musulmanes durante largos años, la Sierra de

Guadarrama se convierte en una frontera de guerra.  

La  batalla  de  Guadarrama  es  una  de  las  primeras  campañas  militares  que

acontecieron  en  la  Guerra  Civil  española.  Ambos  contendientes  tenían  el  mismo

objetivo: tomar control de los puertos a lo largo de la cordillera guadarrameña. Una vez

conseguido, defender dichas posiciones estratégicas era fácil, así como tener el acceso

de entrada y salida de la capital española. Sin embargo, desde prácticamente el inicio

hasta el final de la guerra, ningún bando pudo tener control absoluto de la Sierra de

Guadarrama. La Guerra Civil se convirtió en una guerra de desgaste:

El mismo día 18 varias partidas de voluntarios del pueblo de Guadarrama se dirigen al

Alto del León, aunque no sería hasta el día 22 cuando comenzaran las hostilidades. Este día, de

madrugada, la Columna Castillo toma la plaza. Las tropas de Mola, desde el cercano pueblo de

San Rafael,  responden de inmediato, ocupando el Alto del León al caer la noche. Comienza

entonces  la  ofensiva  republicana  y  la  defensa  nacional,  que  cristalizará  en  la  creación  de

numerosas  posiciones  en  los  montes  que  circundan  el  pueblo  (en  la  cima de  La  Sevillana,

Cuelgamuros, Cerro Piñonero, Cerro de Salamanca…). 
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Durante los días siguientes se produce un feroz asedio al Alto, con intenso fuego. Los

mandos nacionales a punto están de abandonar la posición, pero hay orden tajante de defenderla

como sea.  Hay cierto vaivén y hasta una reconquista momentánea el  26 de julio. Tras estos

inicios ajetreados, que de hecho lleva la línea nacional hasta el mismo pueblo de Guadarrama el

1 de agosto, el frente se estabiliza durante prácticamente toda la guerra, siendo Guadarrama el

último pueblo antes de la España Sublevada (De la Cruz, 2017:9).  

Como se comenta en el estudio de De la Cruz (2017), el comienzo de la Guerra

Civil fue una carrera a contrarreloj para ver quien tomaba antes el Puerto de los Leones.

Mientras los generales Mola, desde el norte, y Franco, desde Marruecos, se dirigen a

tomar la capital; voluntarios de Guadarrama toman posiciones a lo largo de la cordillera

guadarrameña el 18 de julio. Tres días después, los dos ejércitos ven la necesidad de

tomar el Puerto de los Leones, siendo el republicano el primero, que se establece la

madrugada del 22 de julio en dicho puerto, además de en el Puerto de Navacerrada. Los

nacionales asaltan el Alto de los Leones el mismo 22 por la tarde y consiguen tomar el

puerto esa misma noche.  Al día siguiente,  los nacionales  reciben refuerzos y toman

posiciones a lo largo de la cordillera; los republicanos contraatacan sin éxito. El 24 de

julio, los republicanos atacan desde el sur de la cresta guadarrameña pero finalmente

retroceden a Guadarrama de nuevo. Después de nuevos ataques, la aviación republicana

parece tomar el control, los bombardeos son constantes, las posiciones se toman y se

pierden y los nacionales conquistan Tablada el 31 de julio. Finalmente, a pesar de varias

contraofensivas  republicanas  durante  el  mes  de  agosto,  las  posiciones  de  ambos

ejércitos quedan prácticamente fijas hasta casi el final de la guerra.         

Durante la Guerra Civil la Sierra de Guadarrama se convirtió en un auténtico

escenario bélico; en frontera natural que colaboró a defender la capital,  como hemos

visto otras veces a lo largo de la Historia, entre dos bandos. La cordillera cobró tanta

importancia  durante  la  Guerra  que  incluso  actualmente  no  es  extraño  ver  nidos  de

ametralladora y demás restos del confrontamiento, siendo estos más comunes en la zona

del Puerto de Guadarrama, también conocido como Puerto o Alto de los Leones. El

estudio de Redondo Arandilla y Avisón Martínez Guadarrama: Tras las huellas de la

guerra (2012), muestra más de 500 posiciones y diversos restos bélicos pertenecientes a

la Guerra Civil de manera detallada a lo largo de la Sierra de Guadarrama, además de
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mapas informativos y avances militares en la zona en los diferentes momentos de la

contienda.   

 Seguramente  sean  las  inmediaciones  del  Alto  del  León  con  la  posición

denominada La Sevillana, junto a Cabeza Líjar, los restos bélicos de la Guerra Civil más

icónicos en la cordillera guadarrameña. Si bien es cierto que los combates fueron más

crudos en el Alto del León:

Sobre el Puerto de Guadarrama y el Cerro de la Sevillana se disponen las posiciones

nacionales del Alto del León (parte norte) y La Sevillana respectivamente. La posición de La

Sevillana se corresponde al Sector Izquierdo nacional. El Alto del León se corresponde con el

Sector Central del bando nacional. El puerto de Guadarrama, como paso obligado de las tropas

nacionales  hacia  Madrid,  se  convierte  en  un  punto  de  gran  importancia  estratégica.  En  el

escenario bélico de Guadarrama,  el Alto del  León es el  lugar más relevante.  En él y en sus

flancos es donde tuvieron lugar las primeras confrontaciones,  las hostilidades se prolongaron

durante  más  tiempo  y  los  combates  fueron  más  encarnizados  (Redondo  Arandilla;  Avisón

Martínez; 2012:26). 

 Sobre las diferentes construcciones que se pueden encontrar en la posición La

Sevillana  junto  al  Alto  del  León:  “nidos  de  ametralladora,  nidos  de  ametralladora

blindados,  puestos  de  tirador  atrincherados  y  parapetados,  viviendas  de  catenaria,

barracones de compañía y un profunda trinchera. La posición la culmina un singular

observatorio blindado” (Redondo Arandilla; Avisón Martínez; 2012:27). Por otro lado,

encontramos en Cabeza Líjar un nido de ametralladora y un observatorio cuyo tejado ha

sido modificado para establecer un mirador. 

Sobre la Guerra Civil en la Sierra de Guadarrama hay un elemento distintivo a

tener en cuenta: el entorno montañoso. Debido a las duras condiciones climatológicas,

se vio la necesidad de crear el Batallón Alpino en agosto de 1936  con el objetivo de

defender  las  cumbres  del  Guadarrama  por  parte  del  ejército  republicano.  Tras  los

combates del Alto del León, éste puerto y Somosierra quedan bajo el control nacional,

mientras  que los puertos de la Fuenfría,  Navacerrada y Cotos son ocupados por los

republicanos. Desde la Peñota hasta Peñalara, este escuadrón de esquiadores cubrían,
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aproximadamente, cincuenta kilómetros de crestas superiores a los dos mil metros de

altitud. Sus miembros eran voluntarios de los pueblos circundantes y los instructores

pertenecían a la Sociedad de Alpinismo Peñalara y al Club Alpino Español. Uno de los

miembros más ilustres del Batallón Alpino fue el poeta Luis Cernuda, aunque estuvo

alistado por unos días. Otro caso singular fue el de Manuel Pina, campeón de España de

esquí e instructor del Batallón Alpino, fusilado en 1942 (Vías, 2012:149-154).

Sobre la  Guerra Civil  en el  Guadarrama también  se pueden encontrar  textos

pertenecientes al régimen franquista que elogian el esfuerzo nacionalista. Ejemplo de

ello es la crónica escrita por Fernández Cuevas en 1952 titulada “La gesta del Alto de

los Leones”. Esta crónica, que podría considerarse un híbrido entre propaganda, historia

y literatura, relata la Batalla del Guadarrama de la siguiente manera:   

En lo más alto de la Sierra se encuentra el león de piedra que separa a las dos Castillas.

La cumbre tiene una altura de 1.511 metros sobre el nivel del mar. Dicho puerto forma una

pequeña meseta entre la carretera de Madrid y la que se desliza hacia Valladolid en suave rampa,

pasando por San Rafael y El Espinar, con espeso bosque sobre extensa cadena de montes. Las

milicias rojas se habían parapetado entre los peñascos y los pinos, con fusiles y ametralladoras.

Y la aviación enviada de Madrid iniciaba sus primeros bombardeos.

(…)

Sigue el ascenso al Guadarrama entre oleadas de fuego que abrasan los pinos y el olor a

pólvora que asfixia tanto como el sol de estas horas de la tarde. 

(...) 

La aviación roja continúa sembrando la tragedia sobre el Guadarrama y sus alrededores.

La sangre generosa de los soldados nacionales riega el tomillo y la sanjuanera, los pinos y los

zarzales, tiñe de rojo los peñascos y colorea el agua de los arroyos. Pero había que morir antes

que doblegarse a las iniquidades del marxismo, y los que quedan en pie avanzan entre charcos de

sangre, para cumplir la orden terminante y necesaria de coronar el Alto de la Sierra (Fernández

Cuevas, 1952:4-6)
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20. La literatura de la Guerra Civil en la Sierra de Guadarrama

Al norte aparecían las crestas agudas del Guadarrama, una muralla que cambiaba sus

colores con la marcha del sol, de un azul profundo hasta un negro opaco. Cuando sus rocas

reflejaban los rayos del sol se llenaba de luz; a la caída de la tarde se inundaba de colores e

índigos;  y  cuando la  ciudad,  ya  en  tinieblas,  encendía  su luz  eléctrica,  los  picos  más  altos

brillaban aún incandescentes.

El  frente comenzaba allí  y seguía en curvas  invisibles,  rodeando simas y barrancos

perdidos en la lejanía. Después se torcía hacia el Oeste, siguiendo los valles y doblándose hacia

la ciudad (Barea, 1993:264). 

Como no podía ser de otra manera, la Guerra Civil en el Guadarrama también se

ha reflejado en la Literatura Española. La cordillera como escenario bélico y constante

durante  todo el  confrontamiento,  además  de  decisivo  al  ser  la  última  defensa  de la

capital española, generó una serie de poemas por parte de diversos escritores. 

Poco después de comenzar la Guerra Civil, se crea la denominada Alianza de

Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura el 30 de julio de 1936. Algunos

de  sus  miembros,  muchos  pertenecientes  a  la  Generación  del  27,  eran:  Manuel

Altolaguirre,  Emilio  Prados,  Ramón  J.  Sender,  Luis  Cernuda,  Luis  Buñuel,  Miguel

Hernández,  María  Zambrano,  Rafael  Alberti…  Esta  asociación  de  intelectuales

comienza a publicar diversas revistas y boletines, como la conocida El Mono Azul, que

apareció  a  finales  de  agosto  de 1936 y cuyas  publicaciones  podían  tratar  de  temas

políticos, instrucciones militares o literatura. 

Se comenzaron a publicar multitud de romanceros, tanto por parte de escritores

noveles como autores ya reconocidos y de profundo prestigio literario. Lo importante

era publicar y mejorar la moral de la población y del ejército. Según Bertrand de Muñoz

(2004), aproximadamente 20.000 romances aparecieron en diversas fuentes durante la

Guerra Civil, siendo un tercio de ellos escritor por autores noveles. Elevar la moral de

las tropas y de la población a través de romances, que generalmente eran publicados en

El  Mono  Azul,  fue  uno  de  los  aspectos  fundamentales  y  distintivos  del  bando
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republicano. Sin embargo, la publicación de romances fue cesando a medida que se iba

perdiendo la guerra; por ello, su número fue creciendo en el bando nacionalista, donde

la literatura de guerra comenzó a cobrar más importancia. 

Es  importante  recalcar  el  porqué  de  la  elección  del  romancero,  y  no  otra

estructura  poética,  para  ser  utilizado  en  la  literatura  de  guerra.  El  romancero  es  la

composición más arraigada a la población española, es la estructura más española y es,

por ello, un tipo de poesía con la que la sociedad española puede sentirse – y se ha

sentido- más identificada a lo largo de la historia. En otras palabras, es la composición

poética que puede considerarse, por encima de otras estructuras en verso, parte de la

identidad española. Debido a ello, esta composición poética no aparece solamente en

publicaciones de diversas revistas, sino que también aparece en pintadas por multitud de

calles en las ciudades, se escucha a través de altavoces y es, por supuesto, recitada en

las trincheras; pues, es el romance, en su origen más puro, una composición tratada para

ser cantada, recitada y transmitida de manera oral. Debido a la tradición, a su estructura,

a su facilidad de creación y a su musicalidad, el romancero es el género perfecto para

ser  utilizado  como  literatura  de  guerra  para  elevar  la  moral  de  las  tropas  y  de  la

población,  su  estructura  permite  ser  recordado  con  facilidad  y  es  una  composición

familiar para la sociedad; las características del romancero son ideales para la finalidad

deseada durante la Guerra Civil.      

Como comentamos previamente,  la publicación de romanceros es continuada.

La literatura de guerra, sobre todo en el bando republicano, es realmente fructífera, la

organización  y  producción  por  parte  de  estos  es  rápida  y  muy  pronto  comienza  a

fraguarse la idea de una antología. Para finales de noviembre ya se ha imprimido el

Romancero de la guerra civil  (1936), tres meses después de comenzada la guerra. El

Romancero de la guerra civil (1936) es dirigido por Manuel Altolaguirre y consta de 35

composiciones  de  una  serie  de  jóvenes  poetas  unidos  por  una  misma  causa,

pertenecientes a la Sección de Literatura de la Alianza de Intelectuales. Dicha Alianza,

quiere fomentar un ambiente de resistencia al invasor generalizado, no solamente por

parte del ejército, también por parte del pueblo. El pueblo como elemento de unión y

resistencia es vital,  este es otro de los motivos de la creación del  Romancero, de la

elección  de  la  propia  composición  en  sí.  En  este  contexto,  es  necesario  alentar  un

espíritu de combate, tanto en las trincheras como en las calles, es necesario defender la
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república y extender una propaganda poética y, por ello, se ve el Romancero como algo

totalmente  necesario  y de urgencia.  La  creación de la  obra es  realmente  rápida.  Se

realiza  en el  mismo mes de noviembre  y cuenta  con autores  de la  talla  de Alberti,

Aleixandre, Altolaguirre, Emilio Prados… 

La mayoría de las obras poéticas de ese momento histórico traumatizan te se podría

calificar por su carácter de «urgencia», en un bando como en otro, urgencia en el doble sentido

de la escasez de tiempo y la necesidad apremiante de actuar, de animar, de persuadir, de dar una

función social al texto. (…) De allí las transcripciones apresuradas, improvisadas que en varios

casos  en  autores  noveles  y  hasta  en  los  de  oficio  haya  incorrecciones,  errores  sintácticos,

técnicos, variación del verso, etc., pero a la vez un gran sentimiento de solidaridad, de empatía

con los correligionarios y de antipatía total hacia el enemigo (Bertrand de Muñoz, 2004:94).

Aunque,  por  otro  lado,  la  calidad  literaria  de  la  obra  no  es,  normalmente,

comparable a la mayoría de obras de estos autores debido a la rapidez que se exigía para

la  creación  del  Romancero:  “es  cierto  e  innegable  que  el  tono  literario  medio  del

Romancero deja  bastante  que  desear.  Producto  de  unas  circunstancias  pródigas  en

adversidades,  el  Romancero nació  como  respuesta  a  una  situación  cuyo  desenlace

ingenuamente  al  comienzo  se  preveía  rápido  y,  desde  luego,  favorable”  (Santonja,

1984:11). Para 1937, aparece el Romancero general de la guerra civil, en esta ocasión

dirigido por Emilio Prados, quien recoge 335 poemas de los 900 recibidos por El Mono

Azul, una selección que deja a un lado numerosas composiciones con el fin de evitar

gastos.  

En relación con la Sierra de Guadarrama, podemos encontrar en el  Romancero

de  la  guerra  civil  (1936)  una  serie  de  composiciones  literarias  con  la  cordillera

guadarrameña como protagonista, como telón de fondo o como frontera natural en el

conflicto  bélico  donde,  como  comentamos  previamente,  ocupaba  una  posición

estratégica privilegiada y muy deseada por parte de los dos bandos contendientes. 

La primera de estas composiciones de guerra que vamos a tratar con la Sierra de

Guadarrama como escenario bélico pertenece a Lorenzo Varela (1916-1978), miembro

de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura que marchó a
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luchar al frente, llegando a ser comandante de brigada. Después de la guerra, Varela se

ve, como tantos otros, destinado a un exilio que le lleva por diferentes países -México,

Argentina, Uruguay -hasta su vuelta a España en 1976, poco después de la muerte de

Franco. Finalmente, muere en Madrid en 1978. El poema de Varela, del cual extraemos

un fragmento a continuación, es de corte épico y está dedicado a Fernando de Rosa, un

italiano perteneciente a las Brigadas Internacionales que murió en la Guerra Civil en

1936 en la sierra guadarrameña, tal y como escribe Varela, en Peguerinos.  

 FERNANDO DE ROSA

 Todos los pueblos del mundo

mala noticia escuchaban.

Viene de Navalperal,

de Peguerinos, Las Navas;

viene de la serranía,

viene del llano de Ávila. 

   “Murió Fernando de Rosa”,

hijo del pueblo de Italia.

Murió de pie, en Peguerinos,

dirigiendo la batalla, 

que para ser hombre y héroe

el mundo entero es la Patria. 

Fiel silencio hay al saberlo

en calles, campos y fábricas.
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¡Fernando de Rosa ha muerto

Por la libertad de España! (Santonja, 1984:12).

Una segunda composición  a  tratar  pertenece  a  José  Herrera  Aguilera  (1909-

1977),  mejor  conocido  como  José  Herrera  Petere,  un  amante  de  la  Sierra  de

Guadarrama  como  pocos  ha  habido.  Petere,  miembro  de  la  Generación  del  36,

veraneaba en el municipio serrano de Cercedilla,  tal  y como han hecho otros tantos

autores de renombre a lo largo del siglo XX. Por ello amaba la Sierra de Guadarrama,

de la que era buen conocedor, pero debido a su compromiso con la causa republicana y

el resultado de la guerra, sufre el exilio añorando la cordillera guadarrameña “se sabía

los nombres de todos los picachos, los pueblos, los puertos, los riachuelos(…) no pudo

soportar la arrancadura de sus raíces españolas, aquellas, sobre todo, que dejó al aire por

los montes guadarrameños” (Alberti, 2002:114-119), y finalmente muere en Ginebra en

1977. El poema que rescatamos de José Herrera Petere perteneciente al Romancero de

la Guerra Civil se titula “El frío en la Sierra” y el lector, o guerrillero en la trinchera

que escucha atento a algún compañero recitar los romances, surca diversas cumbres de

renombre en la sierra guadarrameña gracias al verso de Petere. Malagosto, aquel puerto

que cruzó el Arcipreste setecientos años atrás, el puerto de Reventón, de gran dureza, o

Marichiva,  con sus vistas al  famoso Siete Picos, son algunos de los puertos por los

cuales  nos lleva el  poeta  conocedor del Guadarrama.   Petere,  como buen senderista

curtido por la  experiencia,  nos habla del  frío  en la sierra,  de la nieve y del viento,

auténticos  enemigos  que pueden minar  la  moral  de las  tropas  allí  posicionadas  con

bastante facilidad.  Debido a ello,  Herrera Petere escribe el siguiente poema que, sin

duda, se recitaría en las trincheras que guardaban las montañas guadarrameñas:

      

               EL FRÍO EN LA SIERRA

   Malagosto, cumbre recia,

estar quieta te conviene.

Reventón, tus andurriales
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sean de tierra caliente.

Lomas de viento de hielo,

sed ya de jardines verdes,

que los soldados del pueblo 

no pasen frío en el frente.  

Cumbres de brisas heladas,

sujetad aún vuestras nieves.

Nublados de los otoños,

Tristes fríos de septiembre,

no hiráis a los milicianos

que pasan la noche en el frente.

   ¡Al Norte, al Norte los fríos,

las escarchas y las nieves!

Por donde vienen fascistas,

negras cruces en el vientre,

desatad los vendavales,

que venga el crujir de dientes;

arrancadles las guerreras,

las sotanas y bonetes,

que vuestras noches de frío

a ellos les lleve la muerte.

   ¡Viento colado del puerto

por Marichiva y Minguete,
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cortadles como cuchillos,

en rebanadas calientes,

las orejas de borricos,

los sonrosados mofletes,

la baja mirada hipócrita

y la intención de serpiente!

   ¡Respetad los milicianos,

tristes fríos de septiembre:

España lucha con ellos,

Lo mejor que España tiene! (Santonja, 1984:27-28).

Un tercer poema vuelve a llevarnos a Peguerinos, en esta ocasión de la mano de

Antonio García Luque. La composición de la cual extraemos un fragmento, titulada “El

moro fugado”, comienza con Peguerinos y El Escorial al fondo como si se tratara de un

cuadro con el Guadarrama de paisaje, pero después de mostrarnos el entorno a través de

la vista, el autor lo hace con el sentido del oído, el cual nos traslada a la realidad bajo el

sonido de la ametralladora. Nos sitúa, por tanto, el autor en una de las crestas de la larga

cordillera: a un lado El Escorial y al otro lado San Rafael, republicanos por un lado y

nacionalistas por el otro acompañados de moros. Los hombres ascienden la montaña,

confundiéndose  con  los  bosques  y  los  paisajes  del  Guadarrama,  andando  entre  los

árboles:  

 

  EL MORO FUGADO

    Mañana de Peguerinos,

Con El Escorial al fondo.
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Ladra la ametralladora.

Suben lo mismo que troncos

entre los troncos, los hombres:

son españoles y moros:

Abajo San Rafael

los protege. Suben, torvos,

regulares de Larache

mandados contra nosotros

por oficiales del crimen

que así se dicen católicos (Santonja, 1984:50-51).

Otro autor  comprometido con la causa republicana e involucrado en la Guerra

Civil, es Miguel Hernández (1910-1942), al cual, justamente, Carmen Conde le dedicó

un poema titulado “Toro en Guadarrama”. El poeta de Orihulea utiliza el Guadarrama

como comparativo, al igual que hizo Cervantes en el Quijote  “…No le mana, canalla

infame, respondió D. Quijote encendido en cólera, no le mana, digo, eso que decís, sino

ámbar y algalia entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, si no más derecha que un

huso de Guadarrama;” (Cervantes, 1999). 

Miguel Hernández escribe  el poema “El campesino”,  composición dedicada a

Valentín  González,  a  quien  también  dedico  el  poema  “Digno  de  ser  comandante”.

Valentín  González,  militar  comunista,  dirigía  el  Quinto  Regimiento  donde  militaba

Miguel Hernández; por ello, el poeta dedica este “El campesino”, del cual extraemos el

comienzo: 

Aquí, castigando el campo

con el pie, por las besanas,
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entrañable como un surco,

crespo como un Guadarrama,

un hombre abundante de hombre

de un empujón se levanta.

Valentín tiene por nombre,

por boca un golpe de hacha,

por apellido González

y por horizonte España (Pérez Ortega, 2010:18).

En el  lado de  la  Falange,  encontramos  a  Federico  González  Navarro (1907-

1988) que utilizaba el nombre de Federico de Urrutia como pseudónimo. Su poema está

ambientado en uno de los frente más crudos de la Guerra Civil,  el Alto del León o

Puerto de Guadarrama, tantas veces aquí comentado:

El agua se volvió sangre

en la margen del Jarama.

Y cerca de San Servando

el Tajo, que antes bañaba

milagros de verde fruta

por la vega toledana,

mirando al Alcázar roto

por las noches suspiraba.

Cantos de trincheras bordan

los picos del Guadarrama,

y ya el Alto del León

de los leones se llama (Pérez García; Sánchez Crespo; 2016:115).
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Emilio  Prados  (1899-1962),  miembro  de  la  Generación  del  27,  comparte  la

experiencia del exilio a causa de la Guerra Civil, tal y como ocurrió con tantos otros

literatos y artistas de su generación. Al igual que Alberti y otros artistas, consolida su

vocación de escritor en un entorno montañoso que le influye y deja huella, pues debido

a  una  enfermedad  pulmonar  se  ve  obligado  a  ingresar  en  un  sanatorio  de  Suiza.

Posteriormente, funda junto a Manuel Altolaguirre la revista Litoral y la imprenta Sur,

de  donde  aparecerán  numerosos  trabajos  pertenecientes  a  los  miembros  de  la

Generación del 27. Una vez comenzada la Guerra Civil, forma parte de la Alianza de

Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura: “su misión principal durante la

Guerra  fue  hacer  propaganda  en  los  sindicatos  o  en  los  frentes  y,  tal  vez  muy

especialmente, leer por la radio sus romances, probablemente los más extraordinarios de

los muchos escritos entonces al calor de la tragedia cotidiana” (Aguinaga, 2018). En

1938, recibe el Premio Nacional de Literatura gracias a Destino fiel, obra que quedará

inédita debido al resultado de la guerra. Después de la Guerra Civil, sufre el exilio hasta

el fin de sus días y muere en México en 1962.

De su actividad bajo la  Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de

la Cultura, rescatamos un par de poemas destinados a elevar la moral de las tropas, dos

poemas dedicados a dos batallones republicanos con la Sierra de Guadarrama como

protagonista y como escenario en la confrontación bélica. El primero de los dos poemas

se titula  “Al Batallón Alpino Juventud”. El batallón alpino tenía una vital importancia,

pues,  como  comentamos  anteriormente,  era  una  creación  necesaria  para  cubrir  las

posiciones  estratégicas  de  la  cordillera  guadarrameña,  tan  extensa   de  condiciones

climatológicas tan duras de frío, nieve y viento. Era, debido a ello, un poema necesario

para elevar la moral del ejército, lo más seguro; además, era con bastante probabilidad

un  poema  con  carácter  de  urgencia,  como  tantos  otros  en  la  Guerra  Civil.  En  la

producción de literatura, de propaganda, era de suma importancia la rapidez, el carácter

de  urgencia  mencionado  anteriormente  empujó  a  los  autores  a  escribir  a  un  ritmo

realmente alto. Uno de los más prolíficos y comprometido fue Emilio Prados, y con su

“Al Batallón Alpino Juventud” tenemos otra muestra más de este tipo de literatura con

la Sierra de Guadarrama como protagonista, como elemento que otorga carácter épico y

que, en esta ocasión, actúa como paisaje heroico que cuida de las tropas:
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AL BATALLÓN ALPINO JUVENTUD 

ALTAS cumbres, lentos ríos,

 pinares del Guadarrama;

 águilas que los miráis

 flotando entre nubes blandas,

 decidme: ¿por qué la nieve

 tiñe sus copos de grana?

 ¿Qué mal vino bebió el sol

 que tanto encendió su cara,

 que si la oculta entre sombras

 viste a las sombras sus llamas

 y no hay tizón en sus noches

 que no esté sangriento al alba?

 Vuestro silencio, altas cumbres,

 ¿en dónde su piel desgarra?

 No es el rumor del torrente,

 ni es el viento entre las ramas,

 ni es el tambor de las piedras

 al rodar por tus gargantas,

 que éstos son de tu silencio

 y en ellos tu paz se agranda.

 Son rumores de gemidos,

 puñales de agudas alas,

 los que con plumas de acero

 sol, nieve y silencio clavan.

 Tormenta de corazones

 hoy tienes sobre tu espalda;

 tormenta de corazones

 que mala traición levanta.

Blancas nubes, lentos ríos,

 sol que en sangre te desgranas:

 no huyáis de las altas cumbres,

 ni de sus nieves manchadas,

 que si la Muerte su nido

 puso en ellas y sus armas,

 vino dormida entre engaños

 y en la verdad ya está alzada,

 que las puntas de sus flechas

 a nuestro enemigo marcan.
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 Ya no veréis, altas cumbres,

 nuestra sangre derramada

 dar blancura a nuestros cuerpos

 y a vuestras nieves su mancha.

 Mirad, mirad que la Muerte

 va al frente de las batallas

 y la Muerte no perdona

 al que persiguió engañarla.

Águilas que estáis flotando

 sobre el ancho Guadarrama,

 sobre el agua de sus ríos

 y sobre la luz del alba,

 mirad, mirad qué segura

 nuestra juventud avanza

 como una flor de banderas

 sobre las altas montañas.

 Si águilas sois de los vientos

 que domináis y os amparan,

 ellos águilas que en tierra

 sobre sus hielos resbalan

 y águilas de una victoria

 más firme que vuestras alas,

 que si en la muerte se forja

 para la paz se prepara.

Mirad, mirad, blancas cumbres,

 águilas del Guadarrama:

 ¡allá van!, la nieve cruje

 bajo el ardor de sus plantas (Kennesaw State University, 2015) 

            En segundo lugar, nos encontramos con otro poema de Emilio Prados titulado

“Al batallón Thaelmann”, con el subtítulo de “y a Modesto Guilloto, su comandante”.

La composición de Prados narra el origen del Batallón Thaelmann, de Navacerrada, “el

pecho de la sierra” y extrapola los valores del entorno montañoso de la serranía -dureza,

fuerza, firmeza- a los soldados del batallón. El Batallón Thaelmann formó parte de las

Brigadas  Internacionales  desde  1936  a  1938,  el  nombre  conmemoraba  a  un  líder

comunista, Ernst Thälmann, ejecutado en 1944. Los integrantes del Batallón Thaelmann
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eran, en su mayoría, de origen alemanes, austriacos, suizos y escandinavos.  Por otro

lado, Modesto Guilloto fue un militar destacado en la Guerra Civil que gracias a sus

acciones ascendió rápidamente en el bando republicano. 

               A todos ellos dedica Prados su poema, a todos ellos les otorga los conocidos

valores de la sierra guadarrameña que hacen fuertes y duros a sus habitantes, resistentes

al frío y al viento del invierno crudo. El poeta de origen malagueño narra con tono épico

el  avance  de  los  soldados  desde  Madrid  hasta  Navacerrada  pasando  también  por

Villalba, con Peguerinos como destino. Extraemos los siguientes fragmentos del poema:

AL BATALLÓN THAELMANN

 y a Modesto Guilloto, su comandante

NACIDO en Navacerrada,

 sobre el pecho de la sierra,

 en donde España es más brava

 y más alta su maleza,

 fuertes como sus pinares

 y duros como sus piedras,

 firmes como la razón

 que dirige su conciencia,

 un puñado de valientes

 dan el sol a la pelea,

 sol de corazón de auroras

 y rayos de bayonetas:

 ¡qué bandera en los combates

 es el batallón de Thaelmann!

Despierto por los disparos

 bajo el turbión de una guerra

 que a los hermanos divide

 y hace a la justicia ofensa,

 nació bajo un mismo día,

 tarde de sangrante fecha.

 Ni un tambor vino a llamarlo,

 ni una amenaza a sus puertas,
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que no hay tambor ni amenaza

 más fuerte que la conciencia,

 y ésta gritaba en la sangre

 con campanas de mil lenguas:

 ¡A las armas, compañeros,

 que los traidores intentan

 vender nuestros blandos ríos,

 nuestras fértiles praderas,

 la llama de nuestros toros,

 la piel de nuestras dehesas,

 el aire de nuestros pájaros,

 el oro de nuestras piedras,

 la flor de nuestras hermanas,

 el sudor de nuestras venas!

 ¡A las armas, a las armas,

 que los traidores ya empiezan

 a disparar sus fusiles,

 que ya sus cañones suenan!

 ¡Con hoces y con navajas,

 con horcas, con escopetas,

 con los dientes, con las uñas;

 si no hay balas, con las piedras;

 si no hay fusiles, con palos;

 si no tenemos trincheras,

 los compañeros que caigan

 levantarán la primera

 y encendidos con su muerte

 más alta se hará la hoguera

 que nuestros huesos calcina

 y nuestra juventud quema!

 ¡A las armas, a las armas,

 que la metralla extranjera

 ya estalla por nuestras calles

 y los campos ensangrienta!

 ¡Afuera, afuera el traidor

 que contra España se atreva!

(...)

¡Llegan! Ya Madrid triunfante

 queda abajo entre banderas.
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 Cruzan Villalba entre enebros,

 altos robles, grises piedras,

 suben a Navacerrada,

 allí Barcena ya espera,

 también aguarda Modesto,

 andaluz de firme cepa,

 con la ternura de un niño

 y un tigre en la fortaleza

 que entre llamas y disparos

 vierte el ardor de su arenga:

 -Peguerinos, camaradas,

 está en peligro y no es nuestra;

 ya tomado Peguerinos,

 abajo está Talavera,

 que la amenazan los moros…

 ¡En pie, mi batallón Thaelmann,

 al ataque; hay que cercarla;

 que sea nuestra roja estrella

 la que liberte Madrid

 y clavada como espuela

 en los flancos del fascismo

 lo haga huir de nuestras tierras!

 -Sé que lo haréis, camaradas;

 os aguarda España entera.

 -Buen comunista Modesto,

 con su palabra certera-.

Modesto, mi comandante,

 buen maestro de firmezas,

 conozco tus milicianos

 y la fe que los alienta;

 ahora en tu nueva brigada

 su levadura fermenta.

 ¡Qué rojo pan de victorias

 dará tu batallón Thaelmann! (Kennesaw State University, 2015)
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20.1 Ernest Hemingway

Es  interesante  observar  como  la  producción  literaria  más  relevante  sobre  la

Guerra Civil y la Sierra de Guadarrama, no pertenezca precisamente a un autor nacido

en  tierras  españolas,  sino  en  Estados  Unidos:  Ernest  Hemingway  (1899-1961).  El

escritor norteamericano fue, al igual que John Dos Passos, conductor de ambulancia

durante la primera Guerra Mundial. Poco después, trabaja como corresponsal en París,

experiencia  imprescindible  a  la  hora de  escribir  Fiesta (1926),  y  visita  en 1923 las

fiestas de San Fermín en Pamplona –donde se ha erigido una estatua suya –y más sitios

de España, como la Sierra de Guadarrama:

No dormí mucho aquella noche en el expreso. A la mañana siguiente desayuné en el

vagón restaurante mientras contemplaba por la ventanilla el paisaje rocoso y cubierto de pinos

que se extiende entre Ávila y El Escorial. Un paisaje gris, frío e inacabable bajo el sol, y que me

importaba un comino (Hemingway, 1985:279-280).

No  sospecharía  Hemingway  que  en  esa  misma  sierra  que  le  importaba  un

comino, por lo menos al protagonista de la obra, se vería envuelto durante la Guerra

Civil  española  como  corresponsal  para  la  North  American  Newspaper  Alliance

(NANA). Sin embargo, antes de la Guerra Civil volvería a España, para trabajar durante

el verano de 1929 en Muerte en la tarde, un ensayo sobre corridas de toros publicado en

1932:

Y aunque Madrid no tuviera más que su Museo del Prado, valdría la pena de ir a pasar

allí un mes todas las primaveras si uno tiene dinero suficiente para pasarse un mes en una capital

europea.  Pero cuando se puede tener  al  mismo tiempo el  Prado y los toros,  con el  Escorial

apenas dos horas al Norte y Toledo al sur, con una buena carretera que os llevará hasta Ávila y

una buena carretera que os llevará a Segovia, y a un paso de Segovia, La Granja, se experimenta

realmente una pena muy grande pensando que, al margen del problema de la inmortalidad, será

preciso morirse algún día y no volverlo a ver (Hemingway, 1968:70).
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A los pocos meses de estallar la Guerra Civil, en noviembre de 1936, el director

de  la  North  American  Newspaper  Alliance  ofrece  500  dólares  por  artículo  a

Hemingway. Cantidad desorbitada que supone diez veces más de lo normal para aquella

época.  Lejos  de  embarcarse  en  el  primer  barco  en  dirección  a  España,  el  escritor

norteamericano decide tomarse las cosas con calma y pisa la Península Ibérica en marzo

de 1937, no solo como periodista, sino también como guionista del documental Tierra

española (1937)13 en  el  que  también  colabora  John  Dos  Passos  (Fundación  Pablo

Iglesia; Instituto Cervantes; 2006:85). 

Vinieron más escritores y más escritores. Llegó Ernest Hemingway; Hans Kahle, de las

brigadas internacionales, le llevó a los campos de batalla de Guadallajara;  con Joris Ivens se

lanzó a producir la película Spanish Earth; su secretario, el ex torero Sidney Franklin, aparecía

en todas las oficinas pidiendo permisos, salvoconductos, gasolina y charlando incansable (Barea,

1993:327).

Hemingway, es uno de los pocos periodistas extranjeros14 que conocen bien el

país  antes  del  estallido  de  la  contienda,  obteniendo  un  buen  conocimiento  sobre

municipios estratégicos en la zona del Guadarrama:

Salió de la habitación llena de humo y de voces y se fue al dormitorio; se sentó en la

cama y se quitó las botas. Como aún oía las voces, cerró bien la puerta y abrió la ventana. No se

tomó el trabajo de desnudarse, porque tenía que salir a las dos de la madrugada para Colmenar,

Cercedilla  y  Navacerrada,  hasta  el  lugar  del  frente  en  que  Golz  iba  a  atacar  (Hemingway,

1972:416).

13 Sorprendentemente,  el documental  Spanish Earth (1937) (o  Tierra española),escrito por John
Dos Passos y Hemingway y narrado por el segundo, puede encontrarse en la plataforma Youtube.

14 Sobre la Guerra Civil y el papel de la censura impuesta a la prensa y los periodistas extranjeros
es realmente interesante La llama de Arturo Barea, tercera parte de su autobiografía, donde aparecen
personajes  como  John  Dos  Passos,  Ernest  Hemingway  y  demás  reporteros.  Por  otro  lado,
Corresponsales en la Guerra de España (2006), publicación en la que colaboran la Fundación Pablo
Iglesias y el Instituto Cervantes, es estudio muy elaborado sobre los diferentes corresponsales que
cubrían la Guerra.  
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Hemingway  llega  como  autor  de  renombre  y  como  uno  de  los  grandes

periodistas principales, sino el principal. Debido a ello dispone de coche sin límite de

gasolina,  algo realmente  impensable para cualquier  periodista  en aquel  momento,  lo

cual genera la envidia de sus compañeros de profesión:  

Es difícil encontrar entre la numerosa  tribu (los corresponsales extranjeros durante la

Guerra Civil) que estuvo en España un solo comentario elogioso hacia Hemingway (imposible

en el caso de Marta Gellhorn), pero lo cierto es que corrió riesgos, estuvo más cerca de la batalla

que ninguno de ellos y situó la acción de sus obras en escenarios reales. En la ofensiva que lanzó

la  República  en  la  sierra  de  Guadarrama  con  el  objetivo  de  conquistar  La  Granja  de  San

Idelfonso transcurre parte de la acción de su novela Por quién doblan las campanas (dedicada a

Martha Gellhorn), operación que se saldó con tres mil bajas –una tercera parte perteneciente a

las  Brigadas  Internacionales-  y  un  nuevo  fracaso  gubernamental  (Fundación  Pablo  Iglesias,

Instituto Cervantes, 2006:85-87).

En abril de 1937 el periodista norteamericano se dirige a La Granja para cubrir

el ataque republicano. Allí conoce al Batallón Alpino, lo cual le inspira a la hora de

escribir Por quién doblan las campanas (1940). Sin embargo, el protagonista de la obra

es un claro reflejo de Robert Merriman, profesor de la Universidad de California, que

muere en Beltiche durante la Guerra Civil. La crónica que publica Hemingway en The

New Republic deja entrever la profunda huella que dejó este profesor universitario en el

escritor,  en él  podemos encontrar  las  características  habituales  que conforman a los

protagonistas de Hemingway, quien escribe lo siguiente:  

 Robert Merriman, ex profesor de la Universidad de California, y jefe del estado mayor

de la XV Brigada, estuvo al mando del asalto final. Sin afeitar, con la cara negra por el humo –

sus hombres relatan cómo se abrió camino a bombazo limpio- terminó con seis heridas leves por

esquirlas de granadas en las manos y la cara, pero se negó a que le vendarán las heridas hasta

que se tomara la catedral. Las bajas americanas fueron de 23 muertos y 60 heridos de un total de

500 hombres de todos los rangos que tomaron parte en las dos operaciones. Las bajas totales del
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Gobierno en toda la ofensiva fueron de 2.000, entre muertos y heridos. Toda la guarnición de

3.000  tropas  de  Beltiche  fue  muerta  o  capturada,  a  excepción  de  cuatro  oficiales  que

consiguieron escapar  del  pueblo la  noche anterior  al  asalto  final  (Fundación  Pablo Iglesias,

Instituto Cervantes, 2006:222).

Posteriormente,  Hemingway  realiza  el  montaje  del  documental  en  Estados

Unidos y vuelve en distintas ocasiones en 1938 para cubrir los avances de la Guerra

Civil  (Fundación Pablo Iglesias; Instituto Cervantes.  2006:85). En 1939, comienza a

escribir Por quién doblan las campanas (1940), novela que terminaría un año después,

con algunas narraciones verdaderamente crudas sobre la guerra y los levantamientos en

los  pueblos.  También  narra  brevemente  la  Batalla  del  Guadarrama  a  comienzo  del

conflicto:

La batalla de la Sierra había sido así. Allí lucharon con la verdadera camaradería de la

revolución. (…)

Parecía justo y necesario fusilar a los fugitivos. No había nada malo en ello. La fuga era

egoísta. <Los fascistas habían atacado y nosotros los habíamos detenido en aquella ladera de las

montañas del Guadarrama, con sus rocas grises, sus pinos enanos y sus tojos. Resistimos en la

carretera bajo las bombas de los aviones y luego bajo los obuses, cuando trajeron la artillería, y

por la noche, los supervivientes contratacaron y los obligaron a retroceder. Más tarde, cuando los

fascistas intentaron deslizarse por la izquierda, colándose entre las rocas y los árboles, nosotros

aguantamos en el Clínico, disparando por las ventanas y el tejado (Hemingway, 1972:277).

En su obra, Hemingway escribe sobre la ofensiva a Segovia, teniendo por tanto

la cordillera del Guadarrama como escenario principal. Por quién doblan las campanas

(1940) se convirtió en todo un éxito, vendiendo medio millón de ejemplares en unos

meses, provocando la producción de la película homónima en 1943 dirigida por Sam

Wood  y  protagonizada  por  Gary  Cooper  e  Ingrid  Bergman.  Sin  embargo,  la  obra

cinematográfica sufriría diversos cambios en el guion debido al régimen franquista.  
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Para el escritor norteamericano la Sierra del Guadarrama simboliza la guerra y el

retorno  a  la  cumbre  literaria.  El  entorno  de  la  novela  es  un  escenario  bélico  entre

montañas  cubiertas  de nieve,  la última defensa ante el  fascismo para frenar su paso

hacia la capital. El lugar descrito se halla entre la zona del río Eresma y el puerto de

Navacerrada, donde la toma de un puente se convirtió en punto clave estratégico en la

contienda,  cuyo objetivo  final  y  real  era  tomar  La Granja  de  San Idelfonso.  Dicho

puente  debe ser destruido a  manos del  protagonista  de la  novela,  el  estadounidense

Robert Jordan, y no puede ser otro que el puente de la Cantina. El puente, cruza el río

Eresma y se sitúa bajando las Siete Revueltas del Puerto de Navacerrada. 

En la realidad, el intento de la toma de la Granja de San Idelfonso costó más de

tres  mil  vida  de  las  Brigadas  Internacionales.  Las  vivencias  que  experimentó

Hemingway en España durante la  Guerra Civil  le  valieron para crear  una obra que

parece tener más tintes de realidad que de ficción, una obra que le encumbró de nuevo a

la cima literaria. 

   

-¿De dónde? Lo dice mucha gente. Los oficiales hablan en los cafés, tanto en Segovia

como en Ávila, y los camareros escuchan. Los rumores se extienden. Desde hace algún tiempo

se habla de una ofensiva de la República por aquí. 

-¿De la República o de los fascistas?

-De la República. Si fuera de los fascistas lo sabría todo el mundo. No, es una ofensiva

importante. Algunos dicen que son dos. Una, aquí, y la otra, por el Alto del León, cerca de El

Escorial (Hemingway, 1972:102).
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21.  El nazismo en  la Sierra de Guadarrama durante la Segunda Guerra

Mundial y la construcción del Valle de los Caídos 

Acabada la Guerra Civil, escenario de pruebas armamentísticas para las grandes

potencias en vista de lo que se avecinaba, comienza la Segunda Guerra Mundial cinco

meses  después.  España no juega  ningún papel  de  importancia  durante la  contienda,

quizás el hecho más relevante sea el envío de la División Azul, casi 50.000 soldados

españoles destinados a luchar contra el comunismo ruso. 

Durante esta época, es curioso destacar la presencia del nazismo en la misma

Sierra de Guadarrama, concretamente en la localidad de Cercedilla. Un ejemplo de ello,

lo podemos hallar en el ejemplar del ABC del 15 de abril de 1943. Una crónica titulada

“La heroica División Azul” (ABC, 1943) relata la celebración de un acto en el Hogar de

Auxilio  Social  Alemán,  actualmente  el  Hostal  Longinos  El  Aribel,  incitado  por  el

Partido Nacionalsocialista. En dicho acto, podemos encontrar una veintena de soldados

heridos  de  la  División  Azul  y  representantes  del  movimiento  nacionalsocialista

alemanes. 

Este “Hogar alemán de Cercedilla”,  es un Servicio Nacional de Beneficencia,

visitado en 1943 por el embajador nazi, Hans-Adolf von Moltke. A la entrada de este

edificio,  la  bandera  nazi  y  española  ondean  juntas  y  una  placa  en  alemán  dicta:

‘Organización en el exterior del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Grupo de

España. NSV Residencia de reposo’:

El  NSV  (Nationalsozialistische  Volkswohlfahrt)  fue  la  única  agencia  asistencial

reconocida por Hitler. El cometido de esta organización era ofrecer “la mejor cara del propio

partido nazi”, tal y como lo describe la profesora e investigadora Ángela Cenarro en su libro La

sonrisa de la Falange: Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra. El NSV utilizaba “la

ayuda a los más necesitados,  administrada siempre siguiendo los principios de diferenciación

racial,  para  conseguir  a  cambio  la  adhesión  activa  al  régimen  nazi  de  todos  los  colectivos

sociales” (Fiter, 2019).
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Otro  ejemplo  más  impactante  es  la  creación  de  campamentos  de  Juventudes

Hitlerianas en la Sierra de Guadarrama (ABC, 1941). Creados por el régimen franquista

con el objetivo de adoctrinar a los jóvenes españoles, desde los 7 a los 18 años, las

Juventudes realizaban actividades enfocadas al ideal del Partido Único, como la visita a

la tumba de José Antonio Primo de Rivera, relatada en el ejemplar del ABC de 1941. 

Al terminar la Guerra Civil, comienza la megalítica construcción del Valle de

los Caídos, otro elemento de la Sierra de Guadarrama que ha adquirido protagonismo

desde su construcción hasta nuestros días. Desde 1940 a 1958, prisioneros republicanos

construyen este  gran complejo  situado en el  Valle  de Cuelgamuros,  en la  Sierra  de

Guadarrama,  a  apenas  10  kilómetros  de  otra  obra  emblemática:  el  Monasterio  del

Escorial. 

La ubicación es muy próxima a la montaña de Abantos, donde la leyenda cuenta 

que el diablo vivó por un tiempo en una cueva de la zona, tal y como comentamos en el 

apartado de la construcción del Escorial. Difícilmente se podía haber elegido un entorno

mejor para el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros que ejerce como telón de 

fondo, parece acoger la basílica. Detrás de la imponente cruz de 150 metros se yerguen 

los picos del valle, siendo el más alto el de Abantos (1758 metros).       

Con esta construcción megalítica damos por terminado el  largo camino de la

Sierra de Guadarrama y el contexto histórico que ha rodeado a sus montes, bosques y

valles; desde las obras maestras de la ingeniería romana que atraviesan la cordillera y

conducen el agua -la calzada y el acueducto -, hasta el Valle de los Caídos, pasando por

El Escorial  y las ideas y venidas de ejércitos musulmanes, franceses, republicanos y

nacionales. 
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22. La literatura de la Sierra del Guadarrama en la segunda mitad del siglo

XX

22.1. José García Nieto

José García Nieto (1914-2001) nace en Oviedo, trasladándose a Madrid en 1929.

Allí, obtiene plaza en el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa y comienza a frecuentar

diversas bibliotecas. Lee, entras muchas obras, la Antología de Gerardo Diego, lectura

que le empuja a una nueva manera de comprender y escribir  poesía.  Después de la

Guerra Civil y de ser encarcelado durante siete meses, recupera su puesto de trabajo y

comienza  a  escribir  y  cofunda la  revista  Garcilaso.  Gracias  a sus  numerosas  obras,

obtiene premios como el Premio Nacional de Literatura, que consiguió dos veces, el

Premio Fastenraht, el Premio Internacional de Poesía Portugal y muchos más, incluso

como articulista de prensa.  

Entre  las  publicaciones  de García  Nieto,  encontramos  un rincón dedicado al

Guadarrama:

Con su  primer  libro  Víspera  hacia  ti  (1940)  inició  la  tendencia  garcilasista  que  se

continuó en Poesía (1944) y en otros libros más. En esa primera época, su poesía se caracteriza

por  el  tratamiento  del  tema  amoroso,  enmarcado  en  un  paisaje  ideal  donde  la  pasión  del

enamorado se hace dulcemente dolorosa frente a la amada-enemiga que se muestra,  a veces,

desdeñosa,  a  veces,  indiferente.  Todo ese  “torneo”  de  amor  queda  bellamente  plasmado en

sonetos de hermosa perfección gracias al dominio que el poeta posee tanto del endecasílabo

como de la estrofa. En otras ocasiones, fueron las rotundas décimas nacidas por la emoción al

evocar el  paisaje de la sierra madrileña y delicadas canciones de la más honda tradición de

nuestro Siglo de Oro (Benito de Lucas, 2018). 

En esta primera época hallamos la sierra de Guadarrama como paisaje idilico

que acoge al enamorado. 
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Mira cómo se quema el Guadarrama

en sus torres azules. Esa loma

tiene un poco de nieve, una paloma

que ha librado sus alas de la llama.

Qué desierta de pájaros la rama

donde la luz de mi corazón se asoma,

como un clavel de invierno sin aroma

como un campo segado de retama.

Crezco de amor bajo este sol tendido,

y crecen las montañas imitando

el hielo que mi ardor no te ha deshecho.

Bajo un ave de nieve estoy vencido

y están sus alas frías coronando

una sierra de sangre por mi pecho (Pérez García; Sánchez Crespo; 2016:67).

En  este  poema  titulado  “Soneto  de  la  nieve  todavía”,  observamos  un

Guadarrama que, como tantas veces, acompaña el sentir de la voz poética, una voz de

lamento, una voz que canta el mal de amores. Muy bien expresado por Benito de Lucas

(2018), la pasión que sufre el enamorado parece apaciguarse ante la contemplación de la

sierra,  paisaje  hermosamente  evocado por el  poeta  entre  antítesis  que rememoran la

poesía de los Siglos de Oro -“el hielo que mi ardor no te ha deshecho”- y símiles entre
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el Guadarrama y el sentir del enamorado -“como un clavel de invierno sin aroma/ como

un campo segado de retama”-, acompasando las montañas que crecen con su mal de

amores creciente. Culminando el paralelismo sierra-corazón, con el último verso “una

sierra de sangre por mi pecho”. 

Otro  poema a  destacar  pertenece  al  poemario  Geografía  es  amor (1957),  su

título es “Dedicatoria, a mi hijo”. Como si fuera un testamento, el poeta entrega la sierra

de Guadarrama, un bien común y universal que cada persona puede sentir como suyo.

Esta parece ser la herencia más preciada que va a recibir el hijo. Con una sucesión de

topónimos,  García  Nieto  muestra  buen  conocimiento  de  su  amado  Guadarrama,  la

descripción de las montañas, de oeste a este, visto desde la vertiente madrileña, sumerge

al lector para que pueda acompañar al poeta en ese paisaje tan querido, en el bien más

preciado que entrega un padre a su hijo. 

… El sol se pone para todos. Mira;

ahora lo está ocultando el Guadarrama;

el cielo es como un ópalo, como una

precipitación nacarada;

quedan azules, negras, las tranquilas

honduras de estas navas

que encienden sucesivamente

el racimo esperado de sus casas.

Arriba, las estrellas aparecen

“sin prisas y sin pausas”;

se pierden, numerosos, los senderos

y en la penumbra se unen las montañas.

Gigantesca, se espuma “La Peñota”;

suave, “El Montón de Trigo” se destaca;

afila “Siete Picos” en la sombra

su aguda dentellada;

quiebra “La Maliciosa” bruscamente

su plomiza atalaya,

y allí, en su cascarón de ávida nieve,

se hunde Navacerrada.

Esto que ves, que tienes, que te entrego,

hijo mío, es España…  (Pérez García; Sánchez Crespo; 2016:67).
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22.2 Camilo José Cela

Camilo  José  Cela  (1916-2002)  es  uno de  los  grandes  escritores  de  nuestra

literatura. Ganador del premio Nobel de Literatura, Cela tuvo un vínculo con la Sierra

del Guadarrama desde su infancia al veranear en el municipio serrano de Los Molinos;

donde el  maestro  de  la  escuela  le  ayudaba a  aprobar  las  asignaturas  que  le  habían

quedado para septiembre, como Literatura e Historia Natural (Cela, 2002:70-71).

                Este año, el anterior y el siguiente fuimos a veranear a Los Molinos, al barrio de

chalets  de  Matalahúga,  el  1929 y  el  1930 en  Villa  Eugenia,  en  cuya  planta  baja  vivía  el

ingeniero industrial y escritor de teatro don Luis Manzano, y el 1931 a Villa Encarna, hotelito

que era de una sola planta y para una sola familia. En el chalet de al lado vivía Félix Lorenzo,

Heliófilo, que era el director de El Sol… 

(…)                              

    Y  de  Los Molinos  guardo  recuerdos  muy impresionantes:  el  matadero,  con  el

venenoso y remordedor atractivo de la sangre; el corral del matadero, donde dábamos pases y

capotazos con la camisa al ganado morucho que esperaba al matarife; la ganadería brava, creo

que del Barón del Castillo de Chirel, que quedaba entre las dos carreteras yendo hacia el pueblo

de Guadarrama;  el  charco del  Cura,  donde nos bañábamos en dos palmos de agua… (Cela,

2002:107-109).

Allí, también comenzaron sus andares amorosos con la madre de un amigo

cuando éste no estaba en casa, su afición a las corridas de toros en la plaza del pueblo y

sus primeros contactos con escritores:  el poeta Manuel de Góngora y el periodista y

comediógrafo Serrano Anguita. Y, como a tantos otros escritores y artistas de su época,

Cela  sufrió  de  tuberculosis  pulmonar,  por  lo  que  pasó  una  temporada  en  el  Real

Sanatorio del Guadarrama. En aquellos años, la Sierra del Guadarrama poseía diversos

hospitales para tratar a enfermos de tuberculosis, cuya salud mejoraba gracias al aire

serrano; sin embargo, muchos de estos hospitales acabaron abandonándose.     

Fue,  justamente  en  la  Sierra  de  Guadarrama,  donde  Cela  pasó  parte  de  la

Guerra Civil:
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Los  milicianos  que  iban  al  frente  del  Guadarrama  en  camionetas  y  en  taxis,

algunos iban en bicicleta con el fusil en bandolera, nos gritaban pero no nos tiroteaban; a veces,

eso sí, le daban un par de tiros a alguna cabra y se reían mucho. Pasados los primeros días, con

los milicianos iban también algunas milicianas gordas y malencaradas,  zafias y vociferantes,

éstas eran las más peligrosas; los gonococos hicieron más bajas en el Guadarrama que los fusiles

de los nacionales del Alto del León; cualquier táctico sabe, no es preciso recurrir a un estratega,

que las purgaciones son más eficaces que las ametralladoras para diezmar a un ejército (Cela,

2002:216-217).

En lo referente a la obra de Cela, nos vamos a centrar particularmente en su

Cuaderno del Guadarrama (1952), subtítulo “El peregrino en su patria”, que consta de

10  capítulos.  Multitud  de  topónimos  pertenecientes  a  las  cumbres  de  la  sierra  del

Guadarrama  muestran  un  conocimiento  total  de  la  zona  por  parte  de  Cela.  Este

Cuaderno del Guadarrama, es un precioso ejemplar de la más pura literatura serrana.

Influenciado por los grandes autores que cultivaron parte de su literatura en estas tierras,

como el Arcipreste o el Marqués de Santillana, el escritor nos conduce por las más altas

crestas  del  Guadarrama,  desde  Peñota,  en  el  municipio  molinero,  raíz  de  su

"guadarramismo"; pasando por Siete Picos, el Puerto de Navacerrada,  el Alto de las

Guarramillas,  la  Maliciosa,  las  Cabezas  de  Hierro  y,  finalmente,  la  más  alta  cima:

Peñalara.  Surca de esta manera,  la eterna divisoria entre las dos Castillas,  hasta que

desciende al  Monasterio del Paular,  antiguo refugio de artistas  que buscaban en los

rincones del claustro la paz y la soledad. 

El protagonista, enamorado de la vida campestre, no podía ser más acertado,

más  acorde  a  esta  literatura  serrana.  Encontramos  la  voz  del  autor  a  través  de  un

vagabundo, como él escribe a lo largo de la novela, de un peregrino, como escribe en el

subtítulo. Este personaje es, a fin de cuentas, un ermitaño, un asceta, un vagamundo, un

filósofo,  un  poeta  enamorado  de  la  naturaleza  que  nos  conduce  solitario  por  las

montañas, entre reflexiones y cavilaciones sobre el humanismo, poesía, sociedad, amor,

naturaleza…    

La  obra  comienza  con  el  sol  poniéndose  por  Peñota,  allí  el  vagabundo,

protagonista de la obra, medita cercano a la vía del tren. La obra es una constante loa a

la naturaleza del Guadarrama, buen ejemplo de ello es el cierre de este primer capítulo

titulado “Estética en los Cerrillos”: “Parece un sueño, pero no es más que una modesta

estética cotidiana” (Cela, 1959:14). 
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Es frecuente observar alguna de las influencias de Cela en esta obra, como el

Arcipreste de Hita y el Marqués de Santillana; como “una moza vaquera, biznieta de

otras vaqueras fermosas” (Cela,  1959:10). Justamente, en su cuarto capítulo, andanza

por los Siete Picos con digresiones divididas en cada uno de los picos, el peregrino

cavila y rememora, al hablar del amor, a Juan Ruiz “buen conocedor de estos parajes y

mejor  lidiador  en  estos  menesteres”  (Cela,  1959:27),  Lope  de  Vega,  Miguel  de

Cervantes… 

Cela  nos  conduce  entre  las  cavilaciones  del  peregrino  que  avanza  por  las

crestas de la cordillera que divide las dos Castillas, nos muestra a un vagabundo, medio

poeta y medio filósofo, al que le rodea un aura asceta. Es un ermitaño que pertenece a

otra  época,  enamorado  de  la  serranía  y  las  antiguas  costumbres,  ajeno  al  mundo

contemporáneo, anclado a un tiempo que se desvanece ante el avance tecnológico y el

turismo masivo:

El vagabundo, en el balcón del puerto de Navacerrada, entre excursionistas civilizados y

damitas en calzón, y con varias lenguas silbándoles en el oído, no se siente del todo a gusto y

confiado. (…)

Nadie sabe si está bien o mal que los montes se pueblen con las gentes de la ciudad, con

las gentes que vienen a tiro hecho y no a lo que salte, que sería, al entender del vagabundo, lo

conveniente y lo honesto (Cela, 1959:34).

Después  de  varias  jornadas  recorriendo  las  crestas  de  la  cordillera  del

Guadarrama por sus más altas cotas, el peregrino desciende al monasterio del Paular,

“que no huele a incienso, sino a Chesterfield; que olvidó sus piernas de carnero y sus

albos  quesitos  serranos  por  la  cocina  francesa”  (Cela,  1959:61).  El  vagabundo  se

decepciona al hallar en el Paular a trabajadores de las agencias de turismo en vez de la

paz anhelada. El autor nos presenta esta dualidad que podríamos denominar costumbre-

progreso tecnológico,  a la  que el  protagonista  parece rendirse con resignación en el

último capítulo titulado “Humanidades en el Paular”:

          El vagabundo, que es hombre que, ¡todavía!, se siente desvanecer ante una máquina, que

es hombre que, ¡vaya por Dios!, no ama las mecánicas, ni las ópticas, ni las electricidades…

(Cela, 1959:63).  
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Generando compasión por su apariencia, el peregrino confiesa que no buscaba

sandwichs de foie-gras, sino el perdido rastro de las humanidades. Cierra así, Cela, su

Cuaderno  del  Guadarrama,  con  un  vagabundo  resignado  al  avance  tecnológico,  al

turismo masivo, pues “el mundo rueda, aun sin humanidades, como si tal cosa” (Cela,

1959:65). 

Tal  y  como se  hizo  con  el  Arcipreste  de  Hita,  Vicente  Aleixandre  y  Luis

Rosales,  entre  muchos  otros  poetas  y  cantores  de  la  Sierra  de  Guadarrama,  se

homenajeó a Camilo José Cela mediante un reloj de sol. Este reloj de sol15 está situado

en una pradera cercana al mencionado Mirador de los Poetas, en dirección al Mirador de

la Reina y al Puerto de la Fuenfría. En el acto de homenaje, Cela se pronunció sobre el

reloj de sol y su significado: "Todas las horas hieren, pero la última mata, como dijo mi

viejo  amigo  Baroja.  No  es  lo  mismo  la  hora  del  montañero  saludable  que  la  del

enfermo" (Francés, 1995).

En 1995 la  Marcha  Aurrulaque,  tradicional  acto  montañero  que  defiende  y

difunde  los  valores  culturales  de  la  Sierra  de  Guadarrama  desde  1984,  decide

homenajear a Camilo José Cela por ser cantor y poeta del Guadarrama; como demostró

en su Cuaderno del Guadarrama (1952), canto de amor a la cordillera, a sus valles, a

sus cimas y sus arroyos.  

15 En una de las piedras que configuran el reloj de sol, se puede leer la siguiente dedicatoria: “A
Cela, caminante de la sierra de Guadarrama antes que Nobel”.
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22.3. José Luis Prado Nogueira

Un señor elegante,  bigote fino, traje civil o uniforme impecables,  sonrisa ladeada de

quien se mueve (mucho después habría yo de saberlo)  entre la convicción de la inteligencia

propia y el escepticismo ante unos tiempos decididamente ásperos para la sensibilidad, ante nada

que  no  fuese  cartón-piedra  húmedo  y  -consecuentemente-  enmohecido.  Y  estaba  JLPN  en

aquellas instantáneas de periódico provinciano con maneras de dama otoñal en plaza con prócer

y palomas, porque su fama (de poeta lírico, entiéndase, tan relativa como el sonreír de José Luis,

al  cabo  un  lobo  solitario)  había  dejado  atrás  la  anécdota  para  hacerse  categoría  (Araguas,

2020:23). 

Con esta descripción comenzamos el apartado perteneciente a José Luis Prado

Nogueira (1919-1990), autor de Oratorio del Guadarrama (1956), uno de los poemarios

más sentidos con respecto a la Sierra de Guadarrama. Premio Nacional de Poesía en

1960 por su Miserere en la tumba de R. N. (1960), el autor de origen gallego ha pasado

bastante desapercibido en la literatura española del siglo XX, que culminó su trayectoria

literaria con La carta (1966), que obtuvo el premio Leopoldo Panero. 

Prado  Nogueira  nace  en  Ferrol  en  1919,  aunque  Madrid  se  convierte  en  su

residencia intermitente desde 1931 hasta su muerte. Debido a su ideología es encerrado

mientras cumplía el servicio militar durante la Guerra Civil, sin embargo, al terminar el

conflicto, Nogueira comienza una ascendente carrera militar, llegando a ser Coronel de

Intendencia de la Armada. Aunque dedicó gran parte de su vida a la poesía, después de

La carta (1966), Nogueira no vuelve a publicar. Olvidado por muchos, el poeta gallego

muere en Madrid en 1990.   

Una entrevista del ABC, en 1982, ahonda en el poeta y su decisión de abandonar

la poesía:

Mantenerse apartado del bullicio literario constituye la autentica obsesión de José Luis

Prado Nogueira. Se escabulle como un ratón de la noria poética de la popularidad y, acaso, de sí

mismo. Vivió, no obstante, diez apretados años inmerso en el mundo de las letras; una década

gloriosa acaparando los más prestigiosos premios, obteniendo éxitos, lanzando deslumbrantes

fogonazos creativos. Pero un día se escurrió como un pez y se refugio en la densa sombra del
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anonimato. Poco a poco fue recluyéndose en su profesión militar. Plegó las alas de su pasión

lírica. Tal vez huyó (“José Luis Prado Nogueira, un poeta …”, 1982, p. 54).

La decisión de Prado Nogueira de abandonar la  poesía  ha generado diversas

conjeturas.  El  propio  poeta  dio  una  serie  de  razones  para  justificar  su  retiro  de  la

literatura. Una de las razones es  dejar su asiento a poetas jóvenes con proyección de

futuro; él mismo confiesa en la entrevista al ABC (1982) “soy consciente de que ya no

tengo “flash”. La poesía es un destello y a mí se me apagó”. Prado Nogueira no se ve

como un profesional de la poesía,  sino como un aficionado sin verdadera vocación,

empujado por su hermano, a quien tenía en alta estima. Con José García Nieto como

maestro de vida y poesía, Prado Nogueira se ve a sí mismo como un poeta de corte

religioso,   religioso  desde  un  punto  de  vista  casi  filosófico  al  tratar  temas

existencialistas. El poeta de origen gallego considera que todo es válido en la poesía, sin

embargo, ve en la emoción y el sentimiento la  llave maestra que permite ahondar en el

lirismo más profundo y auténtico que puede surgir del poeta. Es en ese caso, a través de

la  emoción,  donde  la  expresión  poética  cobra  sentido  y,  por  supuesto,  una  calidad

literaria única.    

Dentro  de  la  trayectoria  poética  de  Prado  Nogueira,  nos  encontramos  con

Oratorio del Guadarrama (1956), poemario que orbita en torno a su hijo y a la Sierra de

Guadarrama. Para Prado Nogueira,  Oratorio del Guadarrama  posee cierta carga de

realismo y poca de lirismo. Sin ninguna intención de innovar, el poeta gallego se sincera

en  cuanto  a  la  creación  del  citado  poemario  guadarrameño:  “Sencillamente,  estaba

saturado  por  esos  sentimientos  que  me  explotaban  dentro  e  intenté  darles  salida.

Procuré, naturalmente, imprimirle una entidad lírica, ya que estaba escribiendo un libro

de versos”  (“José Luis Prado Nogueira, un poeta …”, 1982, p. 54). Esa necesidad de

escribir,  de  escribir  mediante  la  emoción,  es  lo  que  convierte  a  Oratorio  del

Guadarrama en  una  obra  con  poemas  de  gran  sentimiento,  bellos  y  sentidos,

influenciados por el estado de salud de su hijo y por las montañas del Guadarrama.    

Prado  Nogueira  se  ve  obligado  a  pasar  una  temporada  en  la  Sierra  de

Guadarrama debido a la salud de uno de sus hijos, Guillermo, quien necesita el aire de

la serranía para curar sus pulmones. Una vez más, el entorno guadarrameño significa
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curación,  serenidad  e  inspiración,  tal  y  como  sucedió  con  autores  como  Alberti,

Fernández-Shaw y Pío Baroja, entre muchos otros.  

 

Estimulado  por  una  recepción  crítica  elogiosa,  pero  sobre  todo  por  un  ansia  de

comunicación (el deseo de conocimiento se le supone a poeta tan reflexivo), José Luis aborda la

temática familiar en Oratorio del Guadarrama (Ágora, Madrid 1956). Una cuestión de familia,

de arraigo, pues, en este libro que tiene como pretexto, y el primer poema no nos dejará mentir,

la estancia en la Sierra del Guadarrama de la familia Prado-Calvete con el fin de que Guillermo,

uno de los hijos de José Luis, curase sus maltrechos pulmones (Araguas, 2010:124).

Esta  delicada  situación  empuja  a  Nogueira  a  escribir,  a  transmitir  los

sentimientos guardados y de la necesidad nace el poemario que es, por otro lado, una

loa  a  la  Sierra  de  Guadarrama.  Como  comentamos  previamente,  se  revela  en  este

poemario la Sierra de Guadarrama y su entorno como un lugar de sanación, tal y como

hemos visto en anteriores casos. La sierra madrileña fue, durante una época, destino de

tuberculosos, pacientes con pulmones infectados y necesitados de aire puro; “Guille,

querido  hijo,  hace  dos  años/  que  vinimos  aquí  a  sanar  tu  pecho”  (Prado Nogueira,

1956:7), escribe  el poeta en la composición que abre el poemario, titulada “El nuevo

día”. De esta manera, abre el escritor el poemario. Nos introduce el contexto, el porqué ,

por  quién,  cuándo  y  dónde.  Nos  sumerge  rápidamente  en  un  entorno  natural  que

también  representa  un  contacto  con  lo  rural  y  una  conexión  con  la  naturaleza  que

parecía pérdida y que ejerce el papel de sanación, de recuperación física y mental.  

Muchos de los pacientes tratados en la Sierra de Guadarrama encuentran en este

entorno idílico una paz interior, una quietud y tranquilidad que solo parecen aflorar al

contacto con la naturaleza. 

Más allá de la mejora física y el aire puro, la serenidad y la calma de los parajes

guadarrameños brindan un bienestar interior que en ocasiones se torna tan necesario

como  inspirador,  “Mira  qué  grandes  montes  se  inventaron/  para  tu  pobre  pecho.

Resplandecen/  en  la  azul  cercanía  (...)/  hemos  de  amarlos/  para  siempre”  (Prado

Nogueira, 1956:8-9). Lo vemos en Fernández-Shaw, en Rafael Alberti, en Luis Rosales,

en Vicente Aleixandre y en Pio Baroja,  entre  otros;  vemos una poesía  creada en la

Sierra  de  Guadarrama  y  sus  pueblos  serranos.  Algunos  de  ellos,  inmersos  en  una
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búsqueda de paz interior, “queda también la paz de este crepúsculo” (Prado Nogueira,

1956:8), anhelando desterrar una angustia que solo podía desvanecerse en la naturaleza.

El aspecto sanatorio, físico y mental, del Guadarrama se muestra una vez más en

este  Oratorio  del  Guadarrama de  Prado  Nogueira.  La  presencia  de  los  elementos

naturales  cobra  gran  importancia:  la  luna,  las  montañas  y  sus  cimas,  el  sol

resplandeciente, el cielo azul… “ese que miras es el sol de agosto/ de blanca luz” (Prado

Nogueira, 1956:7), “qué distinta es la luna en Los Molinos” (Prado Nogueira, 1956:8).

Se muestra un reencuentro con la naturaleza que parecía perdida, inaccesible y olvidada

para los residentes de la capital  española: “Ahora estás a mi lado, contemplando/ el

cielo  aquel  que  devolvió tu  vida/  a  nuestras  vidas”  (Prado Nogueira,  1956:7),  “aún

queda luna/ en Los Molinos” (Prado Nogueira, 1956:8):

Queda un circo de montes con bellísimos

nombres de pila: La Peñota, Siete

Picos, Montón de Trigo, Peñalara

más allá, más allá la Maliciosa.

Mira que grandes montes se inventaron 

para tu pobre pecho. Resplandecen

en la azul cercanía (…) (Prado Nogueira, 1956:8-9).     

La loa a la naturaleza, prácticamente continua a lo largo del poemario, contrasta

con el desprecio que siente Prado Nogueira por la ciudad. En Oratorio del Guadarrama

aparece esta dualidad que contrapone el  entorno rural con la urbe,  el  pueblo con la

ciudad; otorgando al primero valores positivos  al segundo los valores negativos. En el

poema “La tristeza” nos encontramos con este sentimiento que da título al poema y está

representado a través de la ciudad, en gran medida, a través de aquello implicado en la

vida en la gran urbe, en los elementos perjudiciales de la vida en la jungla de cemento.

La voz poética se sumerge en la tristeza ante la duda y ante el temor de la perdida. La

tristeza carcome al poeta:
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Este mundo tan puro 

se quedará sin ti. Tú irás ganando

esta tristeza que hoy se me anticipa,

la oscuridad del alma, la industriosa,  

voluntad de la hormiga, los venenos 

mortales: el sombrero, la carrera, 

la ciudad, las mujeres…, ¡tantas cosas! (Prado Nogueira, 1956:11)

La vida de hormiga en la ciudad-hormiguero, las apariencias y el formalismo: el

traje, el sombrero… la falsedad. En definitiva, esta es la ciudad, así es la vida en la urbe

descrita  por  Prado  Nogueira.  Todo  ello  es  visto  ahora  desde  la  distancia,  desde  el

campo, desde la perspectiva que otorga la naturaleza en un entorno rural. Todo ello es

observado  por  una  lejanía  que,  desde  la  Sierra  de  Guadarrama,  aporta  quietud  y

armonía, un ritmo de vida más tranquilo y contemplativo, que se puede leer verso a

verso: “Una vaca muge (...)/ Hay brisa. Corre/ la dulzura del tiempo” (Prado Nogueira,

1956:10). La contraposición, entre gran urbe y pueblo serrano, florece y es reflejada a

través de los sentidos: el ritmo, el silencio, la brisa… Todos estos elementos aportan una

nueva visión a Prado Nogueira, una visión aportada por una lejanía física y mental, por

una lejanía que también es aportada por el dolor y la incertidumbre. Una lejanía que

ofrece otra perspectiva. 

“El privilegio” es una oda más a la vida rural, ajena al mundanal ruido, alejada

de su aire insano, de la ciudad y sus males: “tan ajenos/ a todo mal, a toda tentativa/ de

mezquindad” (Prado Nogueira, 1956:15). El poeta describe la naturaleza que rodea al

valle serrano de Los Molinos: 

(…) La fuerza, los colores

tan vivos de las cosas, la marea
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que baja de los montes y nos cubre

con un rumor de primitivas aguas

agitando los brazos de los chopos

vecinos, el jilguero que ameniza

nuestro yantar, y lanza generoso,

su trino de animal misericordia,

la breve lluvia y la rendida tierra

que exhala su alegría en hondas ráfagas

penetrantes, el múltiple arco iris

en el ritmo final solemne  vario

del gran ballet de la Naturaleza,

obligan a rezar con otras fórmulas (Prado Nogueira, 1956:15-16).

Esta oda a la vida rural, alejada de la ciudad y sus males, vuelve a sumergirnos

en el entorno a través de los sentidos. Uno a uno, el poeta va sumando a la vista -”los

colores/ tan vivos de las cosas”-, el oído -”la marea, que baja de los montes y nos cubre/

con un rumor de primitivas aguas”,  los chopos que agitan sus ramas, el jilguero-, y el

olfato -el olor a tierra mojada-. 

En  “La  vieja  Europa”,  después  de  recorre  la  historia  del  viejo  continente,

desengañado  y  desencantado  ante  el  capitalismo  y  la  fórmula  social  que  tilda  de

hipócrita,  el  poeta  ve como única salida la naturaleza y la vida en el  entorno rural,

inspirado por su estancia en el municipio serrano de Los Molinos. La única salida se

halla en “la ternura infinita de estos campos/ en soledad, la vida verdadera/ desnuda y

virginal, honesta, tuya,/ con los viejos amigos carpetanos” (Prado Nogueira, 1956:20-

21). En la Sierra de Guadarrama halla la respuestas. El amor y el entorno serrano se

rebelan como únicas respuestas, es la vida humilde que se ha de seguir mientras el poder

y la ambición carcomen Europa, defiende la voz poética. 
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La presencia de la Sierra de Guadarrama, sus cumbres y sus peñas, es continua a

lo largo del poemario; “Oh noche clementísima, prodigio/ de Guadarrama azul!” (Prado

Nogueira, 1956:38), siempre está ahí, inmóvil, azul, imponente: “(…) ¿Cómo puedes

dar/  nombres  sustantivos  a  estas  peñas/  milagrosas  que  vemos  cada  día”   (Prado

Nogueira,  1956:33).  Siete  Picos,  Maliciosa,  Peñota  y  demás  cimas  icónicas  de  la

cordillera guadarrameña forman parte del poemario, nos sumergen en el entorno rural y

alpino tan elogiado por el poeta: “(…) cada día/ vuelves tus ojos hacia Maliciosa/ y por

rampas de luz, humildemente/ sube el sol a tu seno” (Prado Nogueira, 1956:39). 

La religión,  la Creación, la incertidumbre,  el  miedo a la muerte y cuestiones

existencialistas se funden en el entorno guadarrameño. Estos temas aparecen de manera

frecuente a lo largo del poemario de Prado Nogueira, que se ve a sí mismo como poeta

religioso. En “Historias”, el poeta escribe: 

Un leñador aquí y allí una fuente

y más allá un amigo de la escuela,

un amor desvelado, inconfesado

y adolescente, el vivido recuerdo

de los seres amados, la esperanza

de volver como sea a la ventura 

efímera  pasada, donde sea…

Esto y tan sólo esto es lo que flota

en los ojos de escarcha de los muertos. 

Bien, Guillermo, camino de Fuenfría

tus ojos van haciéndose de escarcha (Prado Nogueira, 1956:43)

La presencia de la muerte, camino al conocido puerto de la Fuenfría, el puerto

del Arcipreste de Hita, las columnas de la tierra castellana… En este entorno, parece
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aceptar el poeta la sombra de la muerte, que acecha a su hijo, y ve en el “gran silencio

por los campos” (Prado Nogueira, 1956:45) un final dulce. El tiempo y el Guadarrama

surgen  de  nuevo  en  “Horas  nuestras”,  donde  el  poeta  nos  lleva  a  “la  nariz  del

Guadarrama” (Prado Nogueira, 1956:49), a la cima de la Peñota, donde se contraponen

dos visiones, una infantil y otra madura. 

En la visión infantil, la del hijo, podemos observar como se funde el escenario

real  -el  Guadarrama y sus  cimas  -con un imaginario  colectivo  que hallamos  en los

cuentos tradicionales: la caverna del ogro, el lobo hambriento, el buitre que afila sus

garras… La voz poética intenta fundir, con el objetivo de comprender la visión infantil,

ficción -el ogro – y elementos reales provenientes de un corte más cercano al cuento

popular, como el lobo y el buitre. Por otro lado, la visión narrativa,  proveniente del

poeta,  entiende  y  siente  las  cimas  del  Guadarrama  desde  un  punto  de  vista  más

filosófico, más religioso y contemplativo, más cercano a la naturaleza y al origen de las

cosas:  “(…) Subiremos/  pensaba yo,  verás  que todo es  vida/  y  acaso allí  preguntes

dónde  nace/  la  tristeza”  (Prado  Nogueira,  1956:49).  El  mismo  poeta  defiende  la

ascensión a la cima como una experiencia religiosa, quizá el pequeño sienta “(…) las

olas/  del  buen Dios  agitarse  en el  dormido/  barbecho de tu  seno” (Prado Nogueira,

1956:51).  Sin  duda,  como  lector  de  la  Generación  del  98,  podemos  ver  en  Prado

Nogueira a un autor que comprende y siente el paisaje, tal y como comenzaron a hacer

Giner y sus discípulos en el mismo Guadarrama, columnas de Castilla:

Ya has mirado hacia el norte de tu Patria

y has visto, en olas implorantes, toda

su tierra alzarse sucesiva. Y luego

has mirado hacia el sur y has visto el mudo

mar de Castilla, el plácido y caliente

mar de su pan y su miseria hermosa.

Ya has mirado hacia arriba y ya conoces

el mar del cielo, de arrecifes blancos

y trashumantes. Finalmente, has visto
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al mirar hacia abajo, el mar distante

de tus pequeñas cosas, de tus íntimas

cosas diarias: (...) (Prado Nogueira, 1956:51).

Al hijo, Guillermo, no le extraña la placidez que allí se siente, en las cimas del

Guadarrama, escribe el poeta, que termina la composición afirmando: “Esto es Dios”

(Prado Nogueira, 1956:52), calma y tranquilidad, la experiencia religiosa que se siente

en la cima de la montaña. 

En la composición “Últimos días”, entendemos que con la llegada del otoño,

Prado Nogueira y su hijo Guillermo deben marcharse.  La última parte del poemario

adquiere un tono de despedida. Hay que decir un sentido adiós al Guadarrama por parte

de la voz poética.  Como a tantos enfermos de tuberculosis, el retorno en otoño a la

capital y otras urbes se hace lastimoso y con pena para Prado Nogueira, amante del

Guadarrama. 

Ha llovido en los picos soñolientos

del Guadarrama. Ya nos vamos, Guille.

Ya las primeras hojas de la acacia

cayeron con dolor sobre la tierra. 

Ya nos vamos. He visto en el camino

una baya brillante, roja, un fruto

amargo y exquisito. Ya nos vamos.

Un viento neutro aún, mas con entrañas

heladas -ya nos vamos -, sin descanso

silba en nuestra guarida. Ya nos vamos (Prado Nogueira, 1956:58). 
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“Ya nos vamos”, repite el poeta con tono lastimero, dolido, en este comienzo del

poema. En otoño comienzan las lluvias, las hojas caen y el viento es frío. Oscurece

pronto,  las  nubes  ocultan  el  sol,  hay  una  “melancolía  amable”  (Prado  Nogueira,

1956:58) y “todo es bello, vacilante,/ suave, amenazador, diverso…” (Prado Nogueira,

1956:59). Las personas, escribe el poeta gallego, se marchan, como las amigas de la

madre. Seguramente, marchan, como casi todos, a la capital. “Todo es un gran silencio”

(Prado Nogueira,  1956:59).  Todo ello,  tan  perfectamente  descrito,  es  la  llegada  del

otoño en el pueblo serrano, cuando se avecina septiembre. El poeta canta al Guadarrama

otoñal, a esos pueblos guadarrameños que, como Los Molinos, se quedan con aspecto

vacío, caen las hojas y la noche antes de tiempo… Una belleza tranquila y melancólica

reposa en los callejones desiertos y parece flotar en el aire. No hay nadie y todo es

silencio. Solo se escuchan las ráfagas de viento frío. Resignado, Prado Nogueira debe

marchar  a la ciudad.  Establece hábilmente una dicotomía pueblo-ciudad,  tal  y como

vimos anteriormente, otorgando valores positivos al pueblo y negativos a la ciudad. Por

una lado, hallamos el canto del poeta a la naturaleza y la vida rural, muy presente en el

poemario, como si se tratara de una oda; y, por otro lado, un sentimiento que podemos

tildar de repugnancia y odio hacia la ciudad, contra “la ciudad terrible”, “la ciudad de

los locos” (Prado Nogueira, 1956:59).

nosotros perderemos la dorada

luz lunar de setiembre delicado,

resplandeciente luz, inolvidable

del alma, en su memoria sumergida.

Todo es un gran silencio. Ya nos vamos

a la ciudad terrible. Nos esperan

la ciudad de los locos, el colegio,

el trabajo, el fragor de las hormigas

constructoras de nada, de un inútil 

ir y venir que inexorablemente

un débil soplo abate. (Construimos
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tan solo nuestra muerte, mas nos vamos.)

Nos vamos a la amarga tiranía

de la corbata y la pared. Dios mío,

vamos a ser señores nuevamente

cuando aquí fuimos hombres, esto solo:

anchos, divinos hombres. Ya nos vamos (Prado Nogueira, 1956:59-60).  

Para el poeta, la ciudad personifica una serie de valores que nos arrastran a una

serie de valores que nos arrastran a un trabajo que no construye nada, a una labor de

hormigas que solo nos conduce lentamente a la muerte, una serie de valores que nos

convierten en “señores” mientras que en el pueblo son “hombres”. Contrapone la vida

de la ciudad, como vida sin sentido y deshumanizada, con la vida rural de los pueblos,

una vida más humana. Reitera, de manera continua y con gran dolor, el “ya nos vamos”,

muy  a  su  pesar,  sabiendo que  marcha  a  la  vida  de  la  capital,  a  una  vida  llena  de

hipocresía y sin sentido y que debe abandonar la vida rural y la Sierra de Guadarrama

que ama. 

El  tono  de  despedida  continua  en  “Cancioncilla”.  Prado  Nogueira  ve  en  el

próximo invierno un futuro sin la Sierra de Guadarrama y exclama “Cuando llegue el

invierno,/ ¿dónde estará mi corazón?” (Prado Nogueira, 1956:61). Describe el ciclo del

agua en el Guadarrama, desde los caminos que se cubren de nieve y las torrenteras que

descienden hasta ser conducidos por el Guadarrama: “El Guadarrama, el Guadarrama,/

con su sigilo de ladrón,/ con su carita de agua limpia,/ los llevará a merced de Dios”

(Prado Nogueira, 1956:61). El poema “Despedida” continúa el tono perteneciente a la

última parte del poemario,  el  largo adiós que dedica el poeta gallego a la Sierra de

Guadarrama es especialmente sentido y “Despedida” es un canto más,  una oda a la

Sierra de Guadarrama y sus cumbres, a sus árboles y a su luz; como escribe el poeta “He

amado todo” (Prado Nogueira, 1956:63):

No he de volver a veros, casi azules

divisorias del aire y del ensueño,
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cumbres de Guadarrama, amigas fieles

de mis noches de estío torturadas.

Es duro de decir, y, sin embargo,

la muerte, los azares de la vida…

¡Quien sabe cuántas cosas nos despiden!

He amado a vuestra sombra como nunca

pensé que pude amar. He amado todo:

la luz, el aire, la belleza, el árbol

y la piedra, las bestias y los hombres,

lo que de mí tomó razón y vida

y aquello que me dio vida y aun muerte.

Mi quebrada salud lo ha permitido,

mas amé a vuestra sombra, amigos mudos,

testigos de armonía, viejas cumbres

divisorias del aire y del ensueño.

De estos días de amor, de estas jornadas

es que he sido más hombre y más amante

yo quisiera dejaros un cumplido 

recuerdo. Mas mi voz es dura y pobre

y quedará en cortés lo que quisiera

ser radiante homenaje o despedida.

Ya he perdido la tónica. Y, no obstante, 

debo encender los hornos del soneto.

Amor obliga, obligan muchas cosas. 

Por Guillermo, por mí, por tantos seres

mansos de corazón, pobres de espíritu
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del Guadarrama azul, amor obliga. 

No sé que dará Dios. De todos modos

voy a hacer un soneto, si es posible (Prado Nogueira, 1956:63-64). 

En “Despedida” encontramos uno de los grandes cantos al Guadarrama de todos

los escritos por Prado Nogueira en su Oratorio del Guadarrama. En esta “Despedida”

encontramos un sincero homenaje a la Sierra de Guadarrama por parte de un poeta que

no encuentra las palabras precisas para expresar su amor a la cordillera guadarrameña,

un amor que, precisamente, le obliga a dejarlo escrito en verso, por él, por su hijo y por

muchos más. Prado Nogueira declara cómo ha sido más hombre y más amante durante

sus más de tres meses de estancia en la serranía, cómo le ha transformado el entorno

guadarrameño, cómo le han cambiado las viejas cumbres. El poeta gallego encuentra su

voz dura y pobre, incapaz de expresar todo su amor por la sierra y por todos y cada uno

de sus elementos. Sin embargo, en “Despedida”, el poeta juega con la continuidad del

poemario y, sincerándose, da paso a “Crepúsculo de estío en Guadarrama”, un soneto

que él mismo se ve obligado a escribir:

De ambas Castillas en la dura cama

termina de dormir dorada siesta.

Cae el sol. Se deshace y se derrama

su milenaria luz de cresta a cresta.

Antes vestido de oro y de retama,

para asistir a la nocturna fiesta

de punta en ocre se adereza. Brama,

recién nacido, el viento en la floresta.

Es un instante nada más: se inflama,
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ruge, se agita, duda, al fin se acuesta. 

En su bíblico azul, el Guadarrama

se ve brillar a punta de ballesta.

Todo es después serenidad. Reclama

dorada luz. El cielo se la presta (Prado Nogueira, 1956:61). 

Con  “Últimos  días”,  “Cancioncilla”,  “Despedida”,  “Crepúsculo  de  estío  en

Guadarrama” y “Ofertorio”, última composición de la cual extraemos un fragmento a

continuación, culmina el poemario el autor. Cierra, de esta manera, el poemario. La voz

poética se despide y marcha a la capital, muy a su pesar, concluyen sus tres meses en el

pueblo serrano de Los Molinos y concluye con ello el poemario. Para Prado Nogueira

carece de sentido continuar el poemario, es un canto al Guadarrama y sin él, sin sus

cumbres y sin su sol, la obra no tiene razón de ser. El tono de despedida se funde con

los sentimientos adheridos al mismo: dolor, amor, tristeza, oda y alabanza, una nostalgia

anticipada,  agradecimiento…  Todo  ello,  sentido  por  el  Guadarrama,  dedicado  a  la

cordillera milenaria. El poeta deja el Guadarrama, “su bíblico azul”, y con él deja la

pluma. 

Con unos versos de “Ofertorio”, última composición del poemario Oratorio del

Guadarrama (1956) donde dedica unos versos a la cordillera, al pueblo y a la gente que

acudió a su despedida, nos despedimos de José Luis Prado Nogueira, poeta de la Sierra

de Guadarrama:

Hemos vivido aquí más de tres meses:

cien jornadas de amor. Cualquiera sabe

que es mucho en una vida. Aquí nos tienes

ahora con las maletas en la mano

contemplando el camino del regreso.
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Es mi casa, Señor, esta es mi casa,

ordenada hacia el caos: ya fui colmado

de abundancia en cien días. 

(…)

Y aquí me tienes ya con Lola y Dora,

de mi plana mayor, aquí me tienes

con mi mujer, sentado, compartiendo

con el segundo jefe la tristeza,

aquí me tienes con mis cinco hijos

y mis siete pecados capitales:

ocho vidas, un campo de batalla

y una torpe oración entre los labios.

A unos porque han venido y en mi tienda

han plantado su mísero equipaje,

a otros porque sus ramas, sin sentirse,

invadieron mi cerca y ya son unas 

sus hojas y mis hojas, confundidas,

a otros, en fin, porque de siempre, fueron

de la última raíz, y de tu mano

vinieron a mi cita, bienvenidos,

a todos, porque son y han sido fieles

(…)

Para ellos la fe que no halló nunca 

en mi pecho el lugar tan ofrecido,

la caridad que cuido y la esperanza

que no podré abortar en tanto viva.
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Para ellos tu sonrisa, para ellos

tu escondida palabra, la que diste

en ciegas olas de amplitud celeste

(…) Para

ellos tu honda mirada, en Maliciosa

ebria, vibrante, mineral, compleja

de aristas y de luz; en Siete Picos

oceánica, umbría; en Peñalara

soñolienta, dormida, melancólica;

desnuda en la Peñota; serenísima 

hacia Montón de Trigo. Para ellos

mi vida, si algo vale, en holocausto.

Ocho muertes asumo por sus ocho

vidas de eternidad. La certidumbre

de su inmortalidad bien lo merece.

Pero el tiempo está en medio. Y entre tanto,

con la voz de estos días, con la amante

voz profana de estío, para ellos,

porque vibran y ven y oyen y encienden

la hoguera joven de sus cosas, dales

muchos años de vida y muchas causas

de gozo. Así lo espero y así sea (Prado Nogueira, 1956:66-68).
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22.4. Leopoldo Panero

Solo de vez en vez un poeta se nos mete por las entrañas, al leer sus versos nos tiembla

la voz, las lágrimas quieren brotar y el corazón parece que nos crece como hierba silenciosa de

los prados que se empapan de tristeza, de humedad y de neblina. La poesía de Leopoldo Panero

pertenece a esta última clase (Panero, 2007:XLIX).

Con estas palabras describía Dámaso Alonso a  Leopoldo Panero (1909-1962),

otro más de los grandes poetas que esculpen sus versos con el  aire de la Sierra de

Guadarrama. Nacido en Astorga, tierra con la que guarda un fuerte vínculo durante toda

su vida, estudia internado en San Sebastián y posteriormente realiza el preparatorio en

Valladolid para estudiar Derecho en Madrid.

A  finales  de  los  años  20  realiza  algunas  publicaciones  periódicas,  en

colaboración con otros autores,  como  La Saeta (1925) y  Humo (1928),  fruto de las

tertulias literarias a las que asiste en Astorga, donde siempre retorna durante los meses

de verano. Un año después, edita junto a los mismos colaboradores, Ricardo Gullón y

Luis Alonso Luengo, la Guía artística y sentimental de Astorga (1929). 

Este año, 1929, es una época de suma importancia en la vida de Panero, un año

que deja huella hasta el fin de sus días y, por tanto, también lo hace en su poesía. El

joven Panero sufre un brote de tuberculosis y, como tantos otros artistas tratados en el

presente  trabajo,  acude  a  un  sanatorio  de  la  sierra  de  Guadarrama.  Allí  conoce  a

Joaquina Márquez, con quien tiene un breve pero apasionado romance que termina en

tragedia. La joven Joaquina muere en un sanatorio de los Alpes. Debido a este triste

romance,  Panero  establece  un  fuerte  vínculo  con  la  sierra  de  Guadarrama  como

escenario y símbolo poético. 

Leopoldo  retorna  a  Madrid,  comienza  a  publicar  sus  primeras  poesías  y

establece amistad con diferentes literatos antes de residir durante un tiempo en Francia e

Inglaterra.Vuelve a la capital unos días antes del estallido de la Guerra Civil. Panero es

acusado de pertenecer  al  Socorro  Rojo  pero  se libra  de la  muerte  al  tener  relación

familiar por parte de su madre con la esposa de Franco. Su hermano muere en 1937 en

un accidente de coche, tragedia que impulsa a Panero a escribir versos de nuevo. 

El  poeta  leonés  se  casa  en  1941  y,  poco  después,  comienza  a  publicar  en
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diferentes  revistas  :  La  estancia  vacía,  en  la  revista  Escorial (1944),  Versos  al

Guadarrama  en Fantasía (1945); publicando finalmente su poemario  Escrito a cada

instante (1949),  que  le  valió  el  Premio  Nacional  de  Literatura.  Entre  1949 y  1950

marcha en “misión poética” a diferentes países de América del sur, junto a otros artistas

como Luis Rosales, con el objeto de mejorar las relaciones políticas de España con los

países hispanoamericanos. A su vuelta, publica Canto personal. Carta perdida a Pablo

Neruda (1953), como respuesta a la visión expuesta en el  Canto General (1950) del

poeta chileno. Finalmente, Leopoldo Panero muere de manera prematura el 27 de agosto

de 1962.         

TRAS LA SOMBRA DE UN DÍA

Tras la sombra de un día nos espera

el fluir, el terror, la noche, el hielo

sin orillas del alma. Tras el velo

delgado del vivir la muerte entera.

¡Oh viejo Guadarrama, azul pantera

que gimes en la noche, fiera en celo

rugiendo tu tristeza contra el cielo

mientras la nieve yerta rueda fuera!

Hoy escucho al pasar junto a tu hondura

mi propio corazón, mi furia triste,

y el aullar de los pinos en el viento…

¡Oh roto Guadarrama tras la oscura

penumbra del pinar que el cierzo embiste!

(...Mientras fluye ya eterno el pensamiento.) (Panero, 2007:77).

Este  poema  es  uno  de  los  sonetos  escritos  por  Panero  en  su  Versos  al
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Guadarrama. El poeta leonés solamente publicó dos libros de poemas,  Escrito a cada

instante (1949) y el Canto Personal. Carta perdida a Pablo Neruda (1953). Gran parte

de sus poemas se publicaron en diversas revistas y periódicos, tanto de ámbito nacional

como  local,  ya  sea  aportando  poemas  sueltos  o  pequeñas  series  de  poemas  que

conforman un conjunto temático, como Versos al Guadarrama, Navidad en Caracas y

Romances y Canciones. En palabras de Huerta Calvo, “no haber publicado más libros se

debe únicamente a su alta y autoexigente conciencia artística, que lo llevó a un estado

de  inseguridad  y  desconfianza  permanentes  ante  lo  que  escribia”   (Panero,

2007:CXCVII). 

En el caso de Versos al Guadarrama, encontramos una serie de poemas con un

nexo,  inspiracion y temática comunes,  que son publicados en 1945 en el  semanario

Fanatasía. Sin embargo, algunos de los poemas fueron escritos durante los años treinta

pero  al  parecer  “  fueron  silenciados  para  no  contravenir  la  moda  vanguardista  del

momento”  (Panero,  2007:CCI).  Seis  de  los  poemas  de  Versos  al  Guadarrama,  son

incluidos por el poeta leonés en su primer libro  Escrito a cada instante (1949). Los

poemas escogidos son: “Camino del Guadarrama”, “Por donde van las águilas”, “Lejana

como Dios”, “El viejo estío”, “Sola tú” y “Materia transparente”. 

El nacimiento de  Versos al Guadarrama parte de una infección pulmonar. A

finales de 1929, Panero contrae una leve tuberculosis y marcha a un sanatorio de la

sierra de Guadarrama. Allí,  como a tantos otros artistas de la época,  el Guadarrama

parece encauzar a un joven Panero por el camino de la poesía: 

(…)  fue  la  ocasión  propicia  para  este  encuentro  con  la  palabra  auténtica.  “Una

temporada de sanatorio, cuando se tienen veinte años y se está poco enfermo -afirmaría años

después-  es  pura  delicia.  El  aislamiento,  el  silencio,  la  paz  absoluta  y  todo  en  un  paisaje

bellísimo, tienen que producir una influencia que no sólo es inevitable sino que nada se hace

para evitarla” (Panero, 2007:LXX-LXXI).

La paz, el silencio, el asilamiento y el bello paisaje enamoran a un joven Panero

que, en este entorno idílico, termina de hacerse poeta de manera definitiva, después de

haber realizado aquellas  incursiones literarias en  La Saeta  y Humo.  El Guadarrama,

igual que ocurrió con Alberti, adentra a otro joven al mundo de la poesía.   

En este entorno idílico que tanto aprecia y disfruta el joven leonés, conoce a
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Joaquina Márquez, con la que comienza una relación breve y apasionada que termina de

manera trágica. Después de varios meses de relación, Joaquina Márquez, hija del doctor

que estaba al frente del Sanatorio del Guadarrama, marcha a un hospital de Suiza, donde

muere  al  poco  tiempo.  Debido  a  ello,  se  produce  una  asociación  poética  entre  el

Guadarrama y un amor perdido, que Panero mantedrá durante toda su vida. De esta

triste historia de amor nace Versos al Guadarrama, cuyos poemas debieron ser escritos

durante los años 30, como “Entre la nieve de Suiza”, poema publicado en 1933 en la

revista gaditana Isla, (Panero, 2007:LXXI); si bien, las composiciones inspiradas por el

Guadarrama y Joaquina Márquez continuan se extienden hasta mediaddos de los años

cincuenta con “Nuevas rimas del Guadarrama”.

 De esta manera nace Versos al Guadarrama, de un romance juvenil, apasionado

y con final trágico, en un entorno apartado e idílico. Como para tantos otros artistas

antes que él, la sierra de Guadarrama se transforma en un entorno curativo, sereno e

inspirador a la hora de escribir. La cordillera acoge a los amantes, protagonistas de los

poemas  y  de  esta  triste  historia  esculpida  verso  a  verso,  con el  Guadarrama  como

escenario principal. Es importante destacar la importancia de la sierra de Guadarrama

más allá de un mero escenario poético, es más que eso, es un elemento que acompaña a

los amantes, al estado anímico y al recuerdo de la voz poética; es un elemento que se

muestra muy moldeable a la hora de confluir sus componentes naturales -nieve, cielo,

cumbre,  viento...-  con los  sentimientos  del  poeta  y los  símbolos  que quiere  otorgar

Panero al entorno: “El Guadarrama y su nieve se transforman en símbolos permanentes

de  su  obra   (Panero,  2007:LXXIV).  El  valor  y  el  simbolismo  que  adquiere  el

Guadarrama otorgan una  pureza  al  poemario  y a  la  historia  romántica  y  trágica  de

aquellos jóvenes, que hubiera sido muy difícil de adquirir en un entorno diferente, como

el de una gran urbe. 

En palabras de Dámaso Alonso:

 Todos los versos del Guadarrama están llenos de dolorosa nostalgia. La nieve les da

frías profundidades azuladas; los pinos con sol, contrastes rojos, rosa, bajo cielos muy azules,

impolutos, o hacia el monte aborrascados. Pinta, como sobre lo netamente dibujado, el poeta y

suscita escalofríos de crepúsculo (Panero, 2007:XXX).

Al trascender la sierra de Guadarrama la función de telón de fondo, sus símbolos
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permanecen en la voz poética a lo largo de toda la producción literaria de Panero de

manera inherente. La nieve muestra la pureza del amor, la pureza de Joaquina Márquez,

y,  junto  al  Guadarrama,  encontrará  un espacio  destacado e íntimo en los  versos  de

Panero  durante  más  de  veinte  años:  “sigue  presente  el  recuerdo  del  primer  amor,

asociado ya indeleblemete al  Guadarrama,  a la nieve,  símbolo de la amada muerta”

(Panero, 2007:CI).      

En  lo  referente  a  las  influencias  que  podemos  observar  en  Versos  al

Guadarrama, están presentes Antonio Machado, el Romancero gitano de Lorca y Jorge

Guillén, “de quien aprendió Panero la técnica de disciplinar el verso mediante un léxico

preciso, casi huérfano de adjetivos, y una sintaxis austera”  (Panero, 2007:LXXII). La

huella de Machado la podemos hallar en composiciones como “Sola tú”: 

La  vibrante  y  telúrica  resonancia  lorquiana  del  romance  anterior  da  paso  a  una

expresión más contenida, que encuentra molde perfecto en una silva arromanzada, de índole ya

claramente machadiana, pues que, tras la figura de Joaquina, no era difícil ver la de Leonor en el

bellísimo romance de Campos de Castilla, “Soñé que tú me llevabas/ por una blanca vereda”

(Panero, 2007:LXXIII).   

Justamente, Panero comienza su Versos al Guadarrama con un verso de Guillén,

a la hora de introducir su primera coposición “Cumbre, I”. El verso de Guillén, breve

pero poderoso, dice “Todo lo que perdí” (Panero, 2007:69); este verso, simple y sencillo

encierra en todo su ser el sentido y la esencia más hondos del poemario de Panero,

haciendo  clara  referencia  a  la  pérdida  de  Joaquina  Márquez.  El  verso  de  Guillén

pertenece  a  su  poema “Advenimiento”,  incluido  en  su  Cántico de  1928;  la  técnica

emplada  por  Guillén  se  convierte  en  una  de  las  esencias  de  la  poética  de  Panero,

partidario de un verso puro y depurado. 

A “Cumbre, I”, le sigue “Cumbre, II”, y en las dos composiciones encontramos

versos de gran belleza que evocan la naturaleza guadarrameña, estrofas que esculpen

verso a verso las sensaciones percibidas por los sentidos como método descriptivo para

sumergir  al  lector  en el  entorno  idílico  del  Guadarrama.  En la  composición  inicial,

primero, el poeta nos ubica en la cumbre, después encontramos como al tacto “La brisa

tiembla/  desnuda  como  un  lirio”,  como  la  vista  percibe  el  color  vivido  “Tornasol

misterioso/ de la dicha suave/ que el cielo transparenta/ tan azul en el aire”, el olor que
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percibe el olfato “Un olor de rocío/ y de espliego celeste/ brota de las orillas/ últimas de

la nieve” y como el oído escucha: “El silencio palpita/ sobre las altas rocas./ El arroyo

de plata/ embelesa la sombra” (Panero, 2007:69). Y así, termina “Cumbre, I”: “Cumbre

libre del día./ ¡Maravilla reciente/ del amor y del agua/ bajo los pinos verdes” (Panero,

2007:69).  Similar  método emplea  el  autor  en “Cumbre,  II”,  aunque en esta  ocasión

contrapone la luz del día con la luz de la luna, una luna que de manera poética “se

derrama en la mano” (Panero, 2007:70). Su última estrofa dice:

Cumbre pura y fragante.

Mi corazón soñaba

desvelado en la sombra.

(¡Y era inmensa mi alma!) (Panero, 2007:70)

A las composiciones de “Cumbre”, le siguen dos sonetos: “Pino a pino, los ojos

(Despedida)” y “Por la tarde”. Emplea una estructura, el soneto, totalmente diferente a

la anterior que se repite en varias composiciones más. En “Por la tarde” encontramos

uno de los poemas de Versos al Guadarrama que mejor reproduce las sensaciones de

serenidad, paz y belleza que vive Panero en la sierra de Guadarrama:

Palabra vehemente de las cosas

inanimadas; roca, pino, cumbre

solitaria de sol; silencio y lumbre;

quietud de las laderas rumorosas.

Intactas de mis manos silenciosas

entre el romero azul de mansedumbre,

transparentes de Dios y en su costumbre.

silencian el pinar mariposas.

Y el corazón silencia levemente

su palabra más pura, y su retama
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se alza en dorado vuelo, mientras arde,

al fresco soplo, en limpidez de fuente,

la profunda quietud del Guadarrama,

lento de mariposas, por la tarde (Panero, 2007:72).

Además de la figura de Joaquina Márquez,  y de la  presencia de la  sierra de

Guadarrama, encontramos a lo largo de Versos al Guadarrama, un fuerte vínculo con la

fe. La presencia de Dios en los poemas del Guadarrama es continua, así como a lo largo

de toda su producción literaria. Dámaso Alonso describe esta presencia de Dios como

una  búsqueda  que  lleva  aparejado  el  fracaso  (Panero,  2007:XXVII),  esta  figura

omnipotente, siempre presente en la poesía de Panero, parece esconderse ante el poeta: 

El poeta a cada instante descifra el nombre de Dios y a cada instante ese nombre se le

oculta.  Y este afán, este entreverlo y escabullírsele es precisamente el crear de su poesía: su

poesía. Quiere decir que también la poesía está escrita a cada instante, creada a cada instante.

Que el vivir del poeta es continua creación: conversión continuada de la divina oleada (Panero,

2007:XXVIII).

El propio poeta escribe en “Juntos” una hermosa descripción de la naturaleza

guadarrameña que acompaña el sentir de los enamorados: “nos sentimos latir: latimos

juntos/ viendo la soledad, hundido el vuelo/ del alma en el profundo/ valle con el sol por

donde corre el agua,/ por donde cruza el humo/ blanco, los lentos trenes/ que navegan el

mundo” (Panero, 2007:73). La soledad del Guadarrama que comentaba Panero, aquella

delicia,  encontrarse  en  la  naturaleza  con  la  amada,  los  trenes  que  escribió  Alberti

atravesando la cordillera, y los corazones que laten juntos. Panero moldea verso a verso

el poema con el fin de dar vida al recuerdo, a un recuerdo hermoso pero a la vez lleno

de dolor ante la pérdida,  ante la ausencia.  Panero establece un fuerte vínculo con el

Guadarrama que irremediablemente quedará asociado a esta trágica historia de amor, “la

piedra del Guadarrama;/ piedra y eco igual que entonces” (Panero, 2007:110), escribiría

Panero  en  “Canción  del  agua  nocturna”.  En este  paisaje  tan  especial  para  el  poeta

leonés, también hallamos la presencia de Dios: “El poeta siente a Dios en el paisaje,

parece como si se aproximara a Él, como si también Él (si ello fuera posible) mirara con
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más  intensidad  al  hombre,  le  penetrara  más,  cuando  le  ve  en  medio  de  la  gran

naturaleza” (Panero, 2007:XLII). Precisamente, en “Juntos”, Panero nos habla de Dios,

de un Dios que muestra el Guadarrama -“Las jaras enternecen el recuesto,/ el verdor

inseguro/  donde  brota  la  intacta  lontananza/  con  inmediato  júbilo/  de  aroma,  y

contemplamos/  la dádiva de Dios” (Panero,  2007:73)-,  de un Dios omnipotente  que

parece observarles en los valles de luz de la cordillera y que, al mismo tiempo, parece

alejarse:  “Dios  sabe  nuestro  último/  pensamiento.  Dios  sabe  nuestro  nombre/

dulcemente en lo oculto/ de la distancia núbil/ que se apaga en murmullos/ de pájaros”

(Panero, 2007:73). Panero se entrega a Dios, como puede verse en “Canción del agua

nocturna”, donde emplea la repetición del posesivo para recalcar una entrega absoluta:

“Somos tuyos, tuyos, tuyos./ Somos, Señor, ese insomne/ temblor del agua nocturna

(…)” (Panero, 2007:110). 

El vínculo establecido entre el Guadarrama y Panero ha de entenderse también

como un vínculo entre la tierra y el poeta. “Juntos” termina de la siguiente manera:

(…) Dios nos puso

dentro del corazón la tierra entera,

el agua, el sol más puro,

la clara orilla del amor primero,

la sal de su presencia, de algo Suyo.

Contra su dulce pecho nos sentimos

inmensos, juntos, juntos… (Panero, 2007:74).

Tal y como escribe Dámaso Alonso (Panero, 2007:XXIX), hay tres lugares que

estarán presentes en la vida y poesía de Panero. El primero de ellos es Astorga, lugar de

nacimiento, descanso y hogar al que siempre vuelve; el segundo San Sebastián, lugar de

infancia y estudio; y el tercero la sierra de Guadarrama, lugar de una historia de amor

trágica. En “Todo en vuelo”, encontramos un magnífico ejemplo del papel de la sierra,

de la presencia de Dios, de la paz encontrada en la soledad, del amor por la tierra, de la

belleza idílica. El poeta escribe:

El corazón se rompe transparente
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igual que un manantial: la Sierra entera

descansa en la mañana, tan ligera

al rozar el silencio con la frente.

Sobre las rocas cárdenas, fluyente

en nitidez y música de esfera,

parece resonar, tras la ladera,

la limpia anchura donde Dios se siente.

Y mientras gira el orbe que resalta

su desnudez desde la cumbre fría,

el corazón escucha todo en vuelo;

todo en vuelo y quietud tras de la alta

cima de la mañana que crujía

al roce de la Sierra con el cielo (Panero, 2007:75).

En el Guadarrama, en la naturaleza, Panero encuentra la paz y, en ocasiones, a

Dios. De esta manera, vemos en  Versos al Guadarrama gran parte de composiciones

que poseen un corte espiritual, una búsqueda de Dios, cierto olor a asceta contemplativo

recluido en la soledad. 

Paisajes y elementos icónicos del Guadarrama que aparecen con otros poetas,

también  son protagonistas  con Panero,  como es  el  caso del  castillo  de Manzanares,

cantado por Vicente Aleixandre.  En “Levantada en la brisa”, Panero nos describe la

fortaleza que perteneció a la familia de los Mendoza, y nos sumerge en el paisaje, “La

Sierra blanca,/ ciega de sol al fondo,/ levantada en la brisa,/ hundida frescamente en lo

remoto…” (Panero, 2007:76). 

“Joaquina Márquez” es uno de los poemas más extensos y sentidos que el poeta

escribe  en  Versos  al  Guadarrama.  La  nieve  como  símbolo  de  un  amor  puro,  de

Joaquina, comienza a tener forma en esta composición: “Joaquina, Joaquina Márquez,/

hecha de viento y de gracia./ Nieve perpetua del sueño./Nombre y milagro del agua”

(Panero, 2007:79).  En medio de la idílica naturaleza guadarrameña, aparece Joaquina
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Márquez con los atributos más puros y nobles, siempre asociados a la flora y fauna de

una cordillera  que confluye a  la  perfección con el  sentir  y la  impresión que quiere

plasmar la voz poética. La boca es manantial, los pies son nieve trémula, es huella de

pájaro huido… De este poema, extraemos las siguientes estrofas:

Halo de luna y de rosa.

¡La luna del Guadarrama

como un rebaño disperso

entre el verdor de las hayas!

¡Apenas sombra y presencia

 ligera, rumor que pasa,

Joaquina, Joaquina Márquez,

hecha de viento y de gracia!

¡Dejadme ver la paloma!

¡Dejad que sienta sus alas;

su sombra sola en el viento;

sola en el viento y tan alta!

¡Dejad que llene mis manos

de nieve para tocarla!

¡Dejad que sienta la muerte

como la lluvia en la cara!

Dejad la muerte conmigo;

la muerte rota en el alma.

Dejad volar mi alegría.

Dejad que vuele. Dejadla (Panero, 2007:80). 

Este es uno de los poemas más sentidos de  Versos al Guadarrama, los versos
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que  supuran  dolor  por  la  ausencia  de  Joaquina  Márquez,  por  la  pérdida  del  amor,

encarnan la esencia de esta colección de poemas donde la nieve y la amada se funden en

un ser, en un símbolo de pureza que Panero acogerá en su verso íntimo durante toda su

producción  literaria:  “Nieve  en  los  labios  sedientos./  Nieve  en  las  manos  intactas”

(Panero, 2007:83). Este símbolo poético también aparece en “De lejos”, composición de

la cual extraemos las dos primeras estrofas:

De lejos brilla, de lejos, 

de lejos en mi memoria,

la nieve blanca, vestida

de virgen como una novia; 

la nieve sobre la cumbre

de la Sierra duerme sola,

siempre de blanco esperando

la mañana de sus bodas (Panero, 2007:84). 

Son  estos  símbolos  poéticos  que  de  manera  inherente  aparecen  con  el

Guadarrama de  Panero,  configuránose  así  un Guadarrama único pero  diferente  para

cada poeta. Versos al Guadarrama concluye con un extenso poema titulado “A un pino

del  Guadarrama”,  donde  hallamos,  a  modo  de  introducción,  unos  versos  de  Luis

Cernuda: “Mi vano afán persigue/ un algo entre los bosques” (Panero, 2007:86). Estos

versos, que a Panero deben recordar con dolor a Joaquina Márquez, pertenecen a “El

viento de septiembre entre los chopos” de las Invocaciones (1935) del poeta sevillano.

Con dolor termina estos Versos al Guadarrama el poeta leonés, con este  “A un pino del

Guadarrama” que posee todos los elementos aquí descritos. Hallamos la presencia de

Dios, en esta ocasión cercano al pino por encontrarse alto en las cumbres de la sierra,

cercano a la nieve pura, a Joaquina Márquez, pero alejado de las personas, alejado de

Panero. Dios, la nieve, Joaquina Márquez, y una “Sierra que duerme,/ dulcemente, el

sosiego”  (Panero,  2007:88)  son  los  elementos  vitales  de  esta  colección  de  poemas

escritos por un joven Panero durante los años treinta,  por un joven poeta que comienza

a labrarse un camino en la poesía y que siempre llevará consigo esta triste historia de
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amor. 

En Escrito a cada instante (1949), el primer poemario publicado de Panero, el

poeta leonés incluye seis poemas que debian haber figurado en Versos al Guadarrama.

Estos poemas son:  “Camino del Guadarrama”, “Por donde van las águilas”,  “Lejana

como Dios”, “El viejo estío”, “Sola tú” y “Materia transparente”. El nexo que une estos

poemas, la inspiración y la temática, configura una raíz común: la trágica historia de

amor de Joaquina Márquez y del joven poeta leonés. Nos volvemos a encontrar con un

Guadarrama que sirve  de  escenario  y  que  aporta  elementos  clave  en  la  simbología

poética del autor, como la nieve pura. 

Escrito a cada instante  abre con una dedicatoria: “A mi amigo/ Luis Rosales”

(Panero, 2007:93). Luis Rosales no es una mera influencia poética en Panero, es un

amigo íntimo con el que ha compartido una misma senda, tanto política como poética.

Ambos permanecen en España, al contrario que muchos otros artistas que sufrieron el

exilio, y ambos han sido, en diferentes momentos de su vida, cantores del Guadarrama.

Si  bien,  uno  vive  una  trágica  historia  de  amor  juvenil,  otro  ve  en  la  sierra  de

Guadarrama el refugio perfecto para escribir y retirarse de la capital durante la última

etapa de su vida. 

En  “Camino  de  Guadarrama”  hallamos  la  presencia  de  la  nieve,  Joaquina

Márquez,  pura en las crestas y ventisqueros de la sierra:  “Camino del Guadarrama,/

nieve fina de febrero,/ y a la orilla de la tarde/ el pino verde en el viento” (Panero,

2007:103). Hallamos un entorno idílico, donde la voz poética anhela un imposible, “te

busco, mas no te encuentro” (Panero, 2007:103). Una voz poética busca a la amada, ya

muerta hace años, entre los valles de la sierra, viéndola en la nieve, viéndola cerca y

lejos, el dolor del recuerdo está en el verso:

Te ve con sus ojos claros;

te ve como yo te veo,

camino del Guadarrama,

siempre tan cerca y tan lejos.

Camino del Guadarrama,

la flor azul del romero
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 en la penumbra del bosque

las aguas claras corriendo.

¡Las aguas claras un día

se volvieron turbias luego,

y el viento cortó los tallos

silenciosos del recuerdo (Panero, 2007:103).

Con  estas  estrofas  extraídas  del  poema,  se  observa  como  Panero  moldea  la

naturaleza del Guadarrama para acompañar su sentir,  con la pérdida de Joaquina las

aguas dejan de ser claras para pasar a ser turbias, el viento se agita violento y el poeta

errante pierde el camino. El poema concluye:

Camino del Guadarrama,

la triste altura del cielo,

y entre el rumor de las hojas

la soledad en mi pecho.

¡El viento cortó los tallos

y brota tu aroma dentro!

Camino del Guadarrama

tengo esta pena que tengo (Panero, 2007:104).

Con ese concepto de los antónimos, de la imposibilidad, “te ve como yo te veo,/

camino del Guadarrama,/ siempre tan cerca y tan lejos” (Panero, 2007:103), vuelve a

jugar el poeta leonés en “Lejana como Dios”: “Lejana alma concreta/ casi inmediata,

atónita/ en mi voz al hablar, y en el silencio” (Panero, 2007:106). En este símil, “Lejana

como Dios”, convergen dos aspectos muy presentes en esta serie de poemas: Dios y

Joaquina Márquez. El primero parece ocultarse de manera intermitente, a veces el poeta

le encuentra en la paz y la soledad que le proporciona el Guadarrama, pero siempre se

encuentra lejano. La segunda, tambien la encuentra Panero en el Guadarrama, pero solo

356



está viva en el recuerdo y está, por tanto, tan lejana como Dios.  

En  la  otra  composición,  el  soneto  titulado  “Por  donde  van  las  águilas”,

rescatamos unos versos que muestran con gran belleza como el recuerdo del amor, de

Joaquina Márquez, se va enfriando con el paso del tiempo, como la nieve, que de igual

manera representa a Joaquina. El poeta parece confesar ante Dios, siempre presente en

Panero, un miedo y un dolor nacidos justamente veinte años antes de la publicación del

poemario. Si bien, el poema puede haberse escrito en los años treinta,  Panero nunca

olvidará a Joaquina: “Tengo miedo. Levanto los ojos. Dios azota/ mi corazón. El vaho

de la nieve se enfría/ lo mismo que un recuerdo (…) (Panero, 2007:105).    Metáfora

muy similar  hallamos  en “El  viejo  estio”.  La imagen de la  nieve,  como imagen de

Joaquina Márquez, vuelve a ser utilizada en este hermoso soneto que comienza de la

siguiente manera:

La nive borra el campo blanco y lento,

y el Guadarrama duerme bajo el frío

triste del corazón… (¡Igual que el mío,

oh Guadarrama, tu latido siento!) (Panero, 2007:107).

La voz poética se sincera, su corazón triste y frío no olvida el amor de Joaquina

Márquez y esculpe los versos con dolor. Los símbolos poéticos se repiten constantes en

esta  serie  de  poemas  con  la  sierra  de  Guadarrama  como  escenario,  escenario  que

también  adquiere  una simbología  muy concreta  cuya naturaleza  puede moldearse  al

sentir del poeta. En “Materia transparente” se observan estos símbolos de igual manera,

el olor de Joaquina, el olor de la nieve...  “¡Otra vez como en sueños este rincón de

España/ este olor de la nieve que mi memoria siente” (Panero, 2007:109). Al igual que

en la hermosa y triste composición titulada “Sola tú”, de la cual extraemos los versos

finales:

Sola tú junto a mí, junto al olvido,

allá donde la nieve, la sonora

nieve del Guadarrama, entre los pinos,

de rodillas te nombra;
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allá donde el sigilo de mis manos,

allá donde la huella silenciosa

del ángel arrebata la pisada;

allá donde la borra…

Estamos solos para siempre; estamos

detrás del corazón, de la memoria,

del viento, de la luz, de las palabras,

juntos los dos en mi memoria sola (Panero, 2007:108). 

De  manera  aislada,  volvemos  a  encontrar  la  presencia  de  la  sierra  de

Guadarrama en la poesía de Panero, como en la tercera parte del poemario  Escrito a

cada instante, en el poema titulado “A espaldas de Madrid”. A modo de introducción,

Panero extrae un verso de Guillén de su poema “Advenimiento”, -“¡Oh luna! ¿Cuánto

abril! (Panero, 2007:214)-, una de las grandes influencias para el poeta leonés. También

encontramos  la  presencia  del  Guadarrama en  “Segovia”,  poema suelto  escrito  entre

1939 y 1949,  Panero  nos  habla  del  acueducto,  de  una “corza  de  espuma” (Panero,

2007:253)  que  baja  de  la  sierra  y  de  las  dos  Castillas  divididas  por  la  cordillera,

iluminadas por la luna. Y, en un tercer lugar, de manera aislada, hallamos en un terceto

de Canto personal (1953) una auténtica pasión declarada por el Guadarrama:

Nuestra pasión, como la fuerte llama

taladora, humeante de pinares,

es la espesura fiel del Guadarrama (Panero, 2007b:357).

  

Nos despedimos de Panero  y de su poesía guadarrameña con su poema titulado

“Nuevas rimas del Guadarrama”, perteneciente a  Romances y Canciones (1960). Este

poema  está  dedicado  a  Joaquina  Márquez  y,  como  es  costumbre,  la  sierra  de

Guadarrama también está presente, siempre escenario inherente a la trágica historia de

amor. La simbología poética que adquiere Panero en su Versos al Guadarrama, escrito

más de veinte atrás con respecto a la publicación de  Romances y Canciones (1960),

continúa presente. La nieve, símbolo de pureza, es Joaquina Márquez, “la dulcemente

fija  en  la  nieve”  (Panero,  2007b:429).  El  Guadarrama  se  muestra  siempre  bien
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moldeado  por  Panero  a  lo  largo  de  su  producción  literaria,  escenario  idílico  para

acompañar el doloroso sentir de la voz poética y otorgar una pureza que hubiera sido

difícil de asignar a otro entorno.  Con “Nuevas rimas del Guadarrama”, con el “alto

Guadarrama vivido” (Panero, 2007b:429), tan vivido, Panero escribe un último poema a

Joaquina Márquez, última composición con el Guadarrama, un último recuerdo al amor

juvenil:

I

Joaquina, la entrevista,

la dulcemente fija en la nieve,

la movida sin huesos,

la que toma mi mano para hacerla más real,

la que decía con sus grandes ojos

las alas de una sola palabra.

Celeste rima,

suelta ahora

de un corazón envejecido,

de un arroyo gastado y oscuro:

¡qué realidad,

qué real tu nombre,

llamarte por tu nombre delgado,

fino,

de alondra seca,

arrebatándolo a la escarcha,

a la luz,

a las piedras fragantes,

a los golpeados barrancos,

del alto Guadarrama vivido!

II
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… Se detiene en el aire,

toma en la espuma pie,

¡la garza entre los juncos,

cómo se ve!... (Panero, 2007b:429)
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23. Rutas literarias

En este apartado se ha elaborado una serie de rutas literarias por la sierra de

Guadarrama. De esta manera, el presente trabajo puede gozar de una mayor cercanía

con el entorno y con la literatura.

La primera ruta literaria pertenece al arcipreste de Hita, tal y como el describe en

El libro de Buen Amor, se observa un itinerario que atraviesa la sierra de Guadarrama

por  el  puerto  de  Malagosto,  y,  posteriormente,  un  intento  de  pasar  el  puerto  de  la

Funefría.  Finalmente,  atraviesa la cordillera por la zona de Tablada,  muy cercana al

puerto  de  Guadarrama.  El  itinerario  está  muy bien  marcado  en  el  estudio  de  Caba

(2011):

Una segunda ruta literaria que a establecer es la del Marqués de Santillana, quien

en sus serranillas, nos habla de los siguientes lugares: Navalagamella, Manzanares y El

Boalo, además de El Yelmo, Lozoyuela y Mataelpino, Lozoya y Navafría. Un itinerario

muy interesante y atractivo podría llevarnos durante nueve kilómetros desde Mataelpino
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hasta Manzanares el  Real y el  Castillo  de los Mendoza,  pasando por el  norte de El

Boalo y adentrándonos en la Pedriza:

Como tercera ruta establecemos un itinerario de corte místico, perteneciente a Camino

de  perfección de  Baroja,  quien  recorre  a  principios  de  siglo  los  siguientes  lugares:

Rascafría -> El Monasterio de El Paular -> Laguna de Peñalara -> Cima de Peñalara ->

Rascafría  ->  carruaje  a  Segovia  y  después  vuelta  por  La  Granja,  Navacerrada,

Torrelodones, Las Rozas, Aravaca, Madrid. 

Una  ruta  interesante  sería  partir  desde  Rascafría,  continuar  con  la  visita  al

Monasterio de El Paular y llegar a la Laguna Grande de Peñalara, realizando así un

trayecto de diecinueve kilómetros. 
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 Una cuarta y última ruta literaria, esta de diez kilómetros, parte del Valle de la

Fuenfría y asciende hasta el puerto de la Fuenfría en un hermoso camino con paradas

obligatorias en el famoso Mirador de los Poetas y el Reloj de Cela. Desde el Puerto de

la Fuenfría también se podría continuar la disertación que Cela escribe en su Cuaderno

del Guadarrama al cruzar los Siete Picos, escribiendo un breve pasaje en cada uno de

ellos, hasta llegar al Puerto de Navacerrada; tal y como el hizo.
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Si bien, el camino que describe Cela en su obra sería el siguiente: Cerrillos, que

debe ser Peñota,  –  Siete  Picos  (disertación  pico a  pico)  –  Puerto de Navacerrada –

Ventisquero de la condesa – Maliciosa – Cabezas de Hierro – Pradera de Navalhorno  –

Peñalara – Paular (Monasterio). 
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24. Conclusión

A lo largo del presente trabajo se ha plasmado la relevancia que ha tenido la

sierra de Guadarrama a lo largo de la literatura y también de la historia, una historia que,

en segundo plano, ha ayudado a establecer un bosquejo del contexto histórico y social

del entorno. Se ha reivindicado la importancia de esta cordillera a través de un estudio

cronológico, destacando el aspecto literario y la inspiración que ha otorgado a grandes

pensadores  de  la  historia  española  a  la  hora  de  comprender  el  paisaje,  así  como a

grandes autores en la creación de grandes poemarios y novelas.

Columna vertebral  de España,  hemos observado como desde los tiempos del

Imperio romano, la sierra de Guadarrama fue empleada para la construcción de una de

las  obras  de  ingeniería  más  asombrosas  que  quedan  en  pie  de  aquella  época;  el

acueducto romano; así como la calzada que atraviesa la cordillera y que todavía hoy es

utilizada  por  senderistas.  Posteriormente,  hemos  visto  como  ejércitos  de  diferentes

nacionalidades han establecido una frontera natural en sus crestas, y cómo otros han

sufrido grandes penalidades para alcanzar la otra vertiente castellana: árabes, franceses,

e incluso españoles durante la Guerra Civil. 

Desde el punto de vista literario, se ha visto la gran importancia del Guadarrama

desde los primeros grandes poetas castellanos, el arcipreste de Hita y el Marqués de

Santillana, que no solamente se vieron influenciados e inspirados por el entorno, sino

que dieron forma al  género de las serranillas,  donde el  Guadarrama cobra un papel

fundamental  en  las  composiciones  de  uno  y  otro,  tan  diferentes  entre  sí,  siendo

moldeado a gusto de los dos poetas. 

Posteriormente,  vemos la  presencia  de la  cordillera  en el  poema nacional  de

Chile, La araucana, en el teatro y la poesía de los Siglos de Oro, incluyendo el Quijote y

su materia  prima;  así  como en la  poesía  del  siglo XVIII,  cuando los bandoleros  se

escondían entre las peñas de la sierra. 

Sin  embargo,  bien  puede  decirse  que  el  Guadarrama  no  cobra  la  misma

importancia que tuvo con aquellos primeros poetas castellanos hasta entrado el siglo

XIX.  Es  a  partir  del  siglo  XIX  cuando  la  relevancia  de  esta  cordillera  se  torna

trascendental en muchos aspectos. A Casiano del Prado y a los románticos franceses
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como Dumas, es a quienes se les otorga el honor de ser los descubridores modernos del

Guadarrama, tal y como escribiría Azorín. Estos autores franceses dejaron plasmados

hermosísimos  pasajes  en  los  que  describían  con  imágenes  de  corte  pictórico  sus

impresiones y con qué admiración contemplaban la imponente cordillera y sus juegos de

luz.

No obstante, el verdadero impulsor del Guadarrama y de una nueva manera de

entender el paisaje en España es Giner de los Ríos. La cordillera influye enormemente a

este pedagogo que,  inspirado por el Guadarrama,  ve en la sierra el espacio perfecto

donde enseñar a sus estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza las materias de

Geografía,  Historia,  Biología…  Además,  Giner,  influido  por  Humboldt,  observa  el

Guadarrama desde un nuevo punto de vista e introduce en España una nueva manera de

entender el paisaje. Este nuevo concepto de paisaje ayuda a comprender la historia de

España, el carácter de sus gentes, sus costumbres, las raíces nacionales… y por tanto, la

solución a una crisis identitaria que sufría el país. Todo ello, a través de la observación

de entornos como el de la sierra de Guadarrama en un momento clave de la historia

nacional. A través de la contemplación de paisajes como el de Guadarrama, pensadores

como Giner, y más tarde los noventayochistas y Ortega y Gasset, hallan respuestas de

carácter regenerador a la problemática nacional y la crisis identitaria. Y es que, después

de Giner, nos encontramos con una de las generaciones de artistas más importantes de

nuestra historia, más activas y concienciadas políticamente y que adopta al pedagogo

como eterno maestro. 

En la Generación del 98 vemos la temática del paisaje de Castilla y su columna

vertebral  del Guadarrama como uno de los pilares identificativos  de aquel grupo de

escritores,  muy  presente  a  lo  largo  de  su  producción  literaria.  Dentro  de  los

noventayochistas, encontramos novelas capitales de la literatura nacional como Camino

de perfección (1902)  de  Baroja,  donde hemos  visto  la  importancia  del  Guadarrama

como lugar  de  evasión,  de  una  dualidad búsqueda-huida.  Allí,  Baroja  encontró  una

inspiración que plasmaría en artículo, novela y poesía. Así mismo, entre los autores del

98, también se ha destacado al poeta Antonio Machado, quien fuertemente influido por

Giner, acoge al paisaje castellano y guadarrameño como uno de los ejes centrales de su

obra.  
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Contemporáneo a los noventayochistas, hemos visto eclosionar el movimiento

“guadarramista” a lo largo de una década, tanto desde un punto de vista social, con las

primeras asociaciones y grupos pioneros en la práctica del senderismo por la cordillera

de Guadarrama, como desde un punto de vista literario. Más allá de la importancia del

paisaje dada por la Generación del 98 en artículos y literatura, como también vimos en

Unamuno y Azorín, la relevancia del Guadarrama comienza a extenderse en la capital a

través de asociaciones como la Sociedad Peñalara, fundada en 1913. Esta asociación,

también  heredera  de  Giner,  fomenta  el  senderismo  en  la  cordillera  a  través  de

conferencias y de una revista en la que recolectan textos literarios y escriben en relación

al  Guadarrama.  En estos  años,  el  interés  por  el  Guadarrama crece  y  varios  autores

encuentran en aquellos montes la paz y la inspiración poética, dedicando gran parte de

su producción literaria  a la cordillera.  Para autores como Enrique de Mesa, Antonio

Andión y Fernández-Shaw, la sierra se convierte en eje central de su poesía, llegando a

publicar varios poemarios con el Guadarrama como protagonista. 

Con los años, el número de visitantes a la sierra asciende, como se puede ver en

el número de socios de la Sociedad Peñalara. Por otro lado, son varios los artistas que

acuden a la  cordillera  en calidad  de  pacientes,  como Alberti  y  Panero,  que residen

durante  una  época  en  un  sanatorio  del  Guadarrama  entre  pinares,  aquejados  de

infecciones  pulmonares.  En  el  caso  de  Alberti,  descubre,  gracias  al  paisaje

guadarrameño,  que su vocación verdadera no es la pictórica sino la poética.  En sus

bosques, encuentra la inspiración para evocar en su verso a aquel lejano mar gaditano.

Entre los pinares de San Rafael escribe uno de los poemarios más importantes de la

literatura española: Marinero en tierra (1924). 

Similar  situación  vive  Panero,  quien  también  forja  en  un  sanatorio  del

Guadarrama  sus  Versos  al  Guadarrama  (1945),  otorgando  una  serie  de  símbolos

poéticos a la cordillera. Ejemplo de ello es la nieve pura como recuerdo de su amada,

recuerdo que le acompañará durante toda su vida. 

Más  tarde,  la  Guerra  Civil  y  las  composiciones  de  corte  bélico  ocupan  la

literatura nacional. En esta ocasión, destaca el Guadarrama como frontera natural entre

dos  bandos,  siendo  algunos  de  aquellos  versos  propagandísticos  ambientados  en  la

sierra. En esta época se fragua una de las obras que valieron a Hemingway su Premio

Nobel  de  Literatura.  Autor  que  conocía  realmente  bien  la  sierra  de  Guadarrama,
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Hemingway supo plasmar su conocimiento como corresponsal de guerra en Por quién

doblan las campanas  (1940), novela ambientada entre los pinares de Valsaín y otros

lugares de la cordillera.  

Después de la Guerra Civil son diversos los autores que establecen un vínculo

literario  con  la  sierra  de  Guadarrama:  Camilo  José  Cela,  autor  de  Cuaderno  del

Guadarrama (1959); Prado Nogueira con su Oratorio del Guadarrama (1956); García

Nieto… Y artistas como Vicente Aleixandre y Luis Rosales establecen su residencia en

la sierra, donde continuan siendo inspirados, donde encuentran la paz, donde esculpen

sus últimos versos. 

Por todo lo dicho anteriormente, no podemos sino concluir que la influencia y la

inspiración poéticas  que vivieron los artistas  en el  Guadarrama a lo largo de tantos

siglos otorga un grandísimo valor literario a esta cordillera. De esta manera, se cierra

este largo camino literario de la sierra de Guadarrama que empezó hace tanto tiempo,

este largo sendero que ha dado paz a los artistas y que ha inspirado tanta poesía.  
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25. Apéndices

 25.1. Galería fotográfica

El famoso acueducto romano de Segovia que conduce el agua desde la sierra de Guadarrama.
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                                               Restos de la Casa Eraso, stiuada entre los pinares de Valsaín. 

                                               Empleada para alojar a la monarquía desde Felipe II hasta Felipe V.

 El reloj de Cela con la montaña de Siete Picos al
fondo en la imagen inferior.
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El Mirador de los Poetas y algunas de sus poesías.
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Vista de Siete Picos desde el Mirador de los Poetas.

                      Vista de la Bola del Mundo y Cabezas de Hierro desde la cima de Peñalara.
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El monasterio de El Paular, tan cantado por Enrique de Mesa y Baroja, visto desde el Puente del
Perdón.
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La Pedriza,  presente  en las  serranillas  del  Marqués  de Santillana,  vista  desde el  Castillo  de
Manzanares el Real.

    Vista  de  la  Peñota y el  Sanatorio de la  Marina,  donde se  fraguó  Oratorio del  Guadarrama de
Nogueira.
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Vista de la dehesa situada al pie del Puerto de Guadarrama desde uno de los numerosos nidos de
ametralladora de la Guerra Civil, el cual aparece en la fotografía inferior.
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