
CAPITULO XV

Diego arrancó veloz su utilitario de segunda mano. Miguel le pidió

el  favor  de  que  le  llevara  a  casa  de  Vibia;  no  podía  marcharse  sin

despedirse  de  ella.  Cuando  llegaron  a  la  vivienda,  ella  aún  no  había

regresado del trabajo; decepcionado, le escribió una nota, y la introdujo

por  debajo  de  la  puerta.  Le  decía  telegráficamente:  “Vibia,  he  de

abandonar Sigüenza. No puedo decirte más... Ya te explicaré. A ti no te

abandonaré jamás; te llevo dentro de mí. Un beso”.

Cuando subió al coche, Diego ya lo tenía en marcha, y partieron

fugaces  rumbo  a  Filadelfia.  Mientras  el  vehículo  avanzaba  dejando  las

últimas  casas  de  la  ciudad,  Miguel  sintió  un  golpe  de  pena;

involuntariamente miró por la ventanilla hacia atrás; pensó en Vibia; se le

oprimió el corazón; separarse de ella era arrebatarle algo importante que

desconocía verdaderamente hasta ese momento. Por evitar la posibilidad

de cruzarse con la policía si marchaban en dirección a la autovía N-II,

Diego  optó  por  realizar  el  recorrido  dirigiéndose  hacia  Atienza.  Les

distanciaba un centenar de kilómetros de su destino.

Diego  era  un  cura  de  pueblo.  Atendía  pastoralmente  a  media

docena de pueblecitos perdidos en esas tierras de la sierra guadalajareña

de la Tejera Negra. Era un sacerdote aún joven, de treinta y seis años,

con  barba  negra,  corta  y  espesa;  un  hombre  de  nobles  sentimientos,

sano, sin dobleces, castellano de alma, austero, sencillo, honrado a carta

cabal, franco y expansivo, le gustaba hablar mucho y sin rodeos; siempre

estaba de buen humor, de un humor contagioso; tenía con gran sentido

común y una clara conciencia de sus propias limitaciones. 

Durante  todo  el  viaje,  de  más de  una  hora,  Diego  no  paró  de

hablar; sin omitir detalle, le contó a Miguel cómo era el lugar de su nuevo

destino. Miguel, a través de las palabras de Diego, se fue configurando

una imagen perfecta del ambiente serrano adónde iba. Después, cuando

llegara  allí  y  viera  aquellos  parajes  que  corroboraban cuanto  Diego  le

había ido describiendo, nada la parecería extraño ni le sorprendería.
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Del lugar  al  que vamos  le  fue diciendo Diego,  cuenta una

vieja e ingenua leyenda que es de aspecto austero y oscuro porque Dios lo

hizo en el último día de la Creación, a última hora, cuando ya casi no

había  luz  ni  quedaban  materiales.  Un  paraje  que  te  va  a  enganchar.

Paisajes singulares teñidos de piedras de pizarra negra; verdes fuertes

salpicados de arboledas, tonalidades ocres que arropan una arquitectura

ennegrecida, en perfecta sintonía con los bosques de hayas y el verdor

húmedo e intenso. Es la sierra del noroeste de Guadalajara1. Atesora uno

de los conjuntos más impresionantes de la arquitectura popular europea:

la  arquitectura  negra.  De  una  calidad  plástica  inimitable.  El  marterial

pizarroso  abundante  en  esta  comarca  es  el  elemento  definidor  de  su

peculiar  arquitectura  popular.  Los  pueblecitos  son  una  manifestación

natural  de  ese  entorno;  construidos  con el  material  extraído  al  suelo:

grandes  lajas  pizarrosas,  trabajadas  con paciencia.  Lo  realizado  por  la

mano humana como lo dado por la naturaleza se armonizan de tal manera

que todo parece un conjunto estable que de siempre, desde el día de la

Creación, hubiera estado así. 

¿Es el entorno en que ejerces de párroco?

Sí;  desde  hace  tres  años.  Al  principio  me  parecía  un  lugar

inhóspito,  por  el clima:  los  veranos  son  suaves  y  frescos,  pero  los

inviernos son fríos y muy duros,  con nieve durante dos o tres meses.

Luego, Miguel, te enamoran su paisaje y sus gentes. Ambos son fríos al

primer contacto; después te sientes como en casa. Las personas de por

aquí son como sus casas, que por fuera parecen rudas y herméticas, pero

por dentro son blancas y acogedoras. Ya lo comprobarás. Miguel, dado el

clima rigurosamente frío, con frecuentes las nevadas, los muros de las

casas son muy gruesos, rocosos, construidos con una fuerte mampostería;

lo cual las da un aire adusto e impenetrable; pero tras sus puertas toscas

y firmemente cerradas, gravita la vida silenciosa, absorta y entrañable de

los lugareños,  al  calor  de la  leña de las  chimeneas bajas,  mientras el

1 Su naturaleza y fauna: En los espacios abiertos de hayedos, rebollares, sabinas y pinos
silvestres encontraremos matorrales como la retama negra y blanca, jaras, junto a brezos
rosados y blancos. Cabe destacar la gran variedad de hongos. Las praderas, de pastizales
cespitosos húmedos, resultan muy del agrado del ganado local y constituye la base de su
alimentación  desde  finales  de  primavera  hasta  primeros  de  otoño  por  ser  altamente
nutritivos. La fauna es muy rica y diversa, pero que varía de esta zona más abierta a unos
pocos kilómetros más hacia el noroeste, en la zona boscosa del parque del Ayllón. En general
se encuentras muchos pájaros: vencejos, carboneros, herrerillos, pinzones, mirlo, petirrojo;
aves rapaces, como el azor, gavilán, buitre leonado, carabo, búho chico; también existen
distintos  mamíferos,  como  el  jabalí,  corzo,  zorro,  ardilla,  comadreja;  en  las  zonas  de
matorrales y praderas viven especialmente perdices, conejos, liebres…
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viento ruge fuera o el silencio profundo, sólido, de la nieve y las largas

noches, envuelve las aldeas, como si estuvieran solas en el universo. Este

lento sosiego provinciano, impuesto por el ambiente y el terreno, marca la

personalidad de sus moradores; sus espíritus se mimetiza con el medio y

se tornan del carácter del paisaje. 

Miguel denotaba el cariño con que Diego hablaba casi con pasión

de esa tierra y su gente, mientras conducía sin perder la atención a la

carretera, sinuosa, estrecha y con un asfalto irregular.

¿Cuéntame  más  cosas  de  ese  lugar?  le  preguntó  Miguel

deseoso de saber.

Esta comarca la domina el majestuoso el Pico Ocejón, con sus

2048 metros. Desde arriba se disfruta de una magnífica panorámica de

toda la comarca. Por ella se reparten un conjunto de pueblecitos, a los

que  asisto  pastoralmente.  Las  pequeñas  iglesias  parroquiales  de  estos

pueblos negros ofrecen una sencillez total, y un origen común anclado en

la arquitectura de la época románica, medieval. Todas tienen orientadas

su ábside semicircular a oriente, hacía Roma y Jerusalén, y la espadaña a

poniente. El interior, generalmente encalado, ofrece asientos corridos de

piedra en los muros, y altares pequeños con imágenes policromadas.

A la hora de viaje llegaron a la población de Tamajón, de bellas

casonas  de piedra caliza,  con escudos  y dinteles  en sus puertas.  A  la

salida  se  halla  un  bellísimo  santuario  mariano,  la  ermita  de  Nuestra

Señora de los Enebrales, del siglo XII; al pie hay un cruce del que parten

dos  carreteras  en  uve,  en  dirección  norte,  hacía  los  pueblos  de  la

arquitectura negra: una conduce a Filadelfia, a 20 km., y desemboca en

Majaelrayo; la otra, en Valverde de los Arroyos; ambas llegan hasta el

Pico de Ocejón, a su  Oeste y Este. Tomaron la carretera de la izquierda,

en dirección  a  Majaelrayo  y  Filadelfia.  Enseguida  se  adentraron  en un

amplio valle conformado geológicamente por una gran veta de pizarra. A

11 km. de Tamajón está Campillejo, es ya el primer pueblecito con las

características puras de la arquitectura negra, las casas están construidas

con  miles  de  piedras  negras,  parduscas  y  rojizas,  paredes  anchas  y

poderosas, toscas,  con ventanas que son  pequeños huecos; en cuyas

paredes aparecen con frecuencia cruces incrustadas; los tejados  son de

lajas de pizarra a dos aguas, entrecruzadas en el  vértice; las parcelas

están cercadas con muros de pizarras. Es el primero de los pueblos de los

que Diego asiste pastoralmente. Todos los demás son de características

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

3

http://www.actualidadcatolica.es/


parecidas.  A  2,5  km.  cruzaron  por  delante  El  Espinar,  pueblecito

encaramado en lo alto de un cerrillo. Diego comenta: “Es una localidad

deshabitada en invierno y llena en verano y fines de semana; consta de

muy pocos habitantes empadronados: dieciséis.” Continuando el viaje, un

poco  más  adelante,  surge  una  pequeña  carretera  a  la  izquierda,  que

conduce a Roblelacasa, a 2 km. Siguiendo por la carretera principal, y a

1,5 km. del Espinar está Campillo de Ranas. Destaca la iglesia de Santa

María  Magdalena,  que domina el  conjunto  ascendente de casas.  Diego

dice: “Es el pueblo de mayor población: doscientos seis habitantes.” A 3,5

km.,  tomando  una  carretera  hacia  el  Oeste,  está  Robleluengo.  A  esa

misma altura, sale otra carretera hacia el Este, a 3 km. se halla Filadelfia,

en las faldas del Pico Ocejón, a 1200 m. de altura. De seguir recto, por la

misma carretera, se llega a Majaelrayo, que dista 2 km. de Campillo de

Ranas y 19 de Tamajón. Es un pueblo que cuenta con sesenta y nueve

habitantes,  situado  al  pie  del  Ocejón.  Durante  siglos,  al  igual  que

Filadelfia, perteneció a la familia de los Pacheco, una de las ramas de los

Mendoza. Estos son los siete pueblos a los que Diego dedica su actividad

sacerdotal.

El coche  se desvía a la derecha y enfila hacia Filadelfia. Donde

comienzan  las  estribaciones  del  Ocejón  se  divisan  las  primeras  casas,

sobresaliendo la torre de la iglesia.  Desde la lejanía,  Miguel  contempla

esas pocas y pequeñas casas apiñadas, teniendo la sensación de ver la

aldea como un pequeño nido de ave acurrucado en medio de la espesura

de la naturaleza. Según avanza el coche, a cada lado de la carreta, cruzan

cercados  de  huertos  y  las  praderas  salpicadas  de  robles,  con  algunas

vacas desperdigas pastando. Diego instruye a Miguel:

La economía y riqueza con que contaron estos lugares en siglos

pasados, obedeció siempre a la gran cabaña ganadera que formaron sus

habitantes,  aprovechando  los  pastos  naturales  de  estas  serranías,  y

también  al  aprovechamiento  del  bosquedal  produciendo  carbón  y

exportándolo a otras regiones.

Luego,  tras  un  breve  silencio  y  vadear  un  bache,  exclama

exultante:

¡Soy feliz en este rincón de la tierra!

Diego ralentiza la  marcha de coche y comenta,  mientras Miguel

baja la ventanilla para respirar el aire puro:
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A  finales del siglo  XI,  tras la  reconquista  de la Transierra por

Alfonso  VI,  estas  tierras  fueron  repobladas.  Fruto  de  esta  repoblación

surgió  Filadelfia. Hace un siglo Filadelfia llegó a tener una población de

hasta casi  300 personas; hoy es un pueblecito minúsculo,  una aldeuca

insignificante, en la que vivimos veinticuatro personas. Durante los años

1960 y 1970 estuvo casi por desaparecer como un pueblo abandonado,

tan sólo llegaron a ser cuatro vecinos. Ahora se ha recuperado un poco,

pero casi la totalidad de las casas están deshabitadas o en ruinas.

 Filas de robles se alineaban junto a la carretea. A la entrada de la

aldea había una fuente con un abrevadero para cuando al atardecer el

ganado  volvía  de  recogida,  y,  unos  metros  después,  un letrero  medio

oxidado donde se leía Filadelfia.

Filadelfia  significa  “amor  fraternal”  dijo  Diego.  Viene  del

griego: “Fileo” es amar, y “adelfos”, hermano. 

Entraron en el pueblo. Diego conducía lentamente el coche por las

callejas estrechas, limpias y empedradas de grandes losetas de pizarra.

Muchas  casas  estaban  tristemente  vacías,  abandonas  y  ruinosas.  Las

paredes, los tejados y cercas eran de pizarra mampuesta; las puertas,

portones, ventanas y aleros, de roble. La planta baja de las casas estaba

destinada a vivienda; el piso superior servía de pajar; también poseían

corral, en la parte posterior. Enseguida accedieron en la plaza principal,

donde estaba la Iglesia y la casa  parroquial. 

Aunque la llegada de Miguel era imprevista, Diego siempre tenía

dispuesta la única habitación sobrante, para visitas inesperadas.

De vez en cuando hay gente que por una razón u otra se deja

caer  por  estos  lugares;  desde  vagabundos  solitarios  hasta  turistas

domingueros que se ven atrapados por la climatología. No hay temporada

que no tenga a algún inquilino acogido en casa.

Diego era generoso y desprendido; no se aferraba a nada como

propio. Su hogar revelaba su personalidad: sencillo y austero. La vivienda

constaba  de  escasos  muebles:  media  docena  de  sillas,  una  mesa,  un

aparador, dos camas y un tresillo que extendiéndolo se convertía en otra

cama. Eso era todo. Nada de valor. La sobriedad y la humildad de la casa

eran absolutas. Pero lo que más le llamó la atención a Miguel fue que en

el  salón,  pieza  mayor  y  principal  de  la  casa,  al  que  se  entraba

directamente desde la calle, había un rincón, con otro ambiente, separado

por una pequeña estantería de cuatro simples tablas, sobre las que se

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

5

http://www.actualidadcatolica.es/


apilaban dos docenas de libros desgastados. Se trataba de un minúsculo

oratorio: en una pared había extendida una tela y sobre ésta la Santa Faz

de Jesucristo, y en el suelo, una alfombra y dos cojines.

Ese  es  mi  rincón  preferido  de  la  vivienda.  Ahí  me  solazo

espiritualmente; me sumerjo en la presencia del Señor dijo Diego.

Luego, mirando a Miguel de frente y poniéndole las manos sobre

sus hombros, le dijo hospitalariamente:

Miguel,  siéntete  como en tu  casa.  Siéntete  libre  y a gusto  el

tiempo, corto o largo, que estés aquí. 

Y luego añadió algo que dejó  boquiabierto a Miguel:

No te dejo una llave, pues no sé exactamente dónde está. La

puerta no la cierro nunca. Podrás salir y entrar libremente. 

Después de comer el  cocido que Diego tenía preparado para sí,

para varios días, dieron un paseo por el pueblo. A media tarde, salieron

para Campillo de Ranas, El Espinar y Campillejo; era sábado y Diego tenía

que celebrar misas  de precepto dominical;  en los  restantes  pueblos la

misa la diría mañana domingo. 

A pesar de cuanto había dejado atrás y las dudas que en el primer

momento  le  despertara  el  cambio,  ahora  Miguel,  desaparecida  la

incertidumbre  por  el  trato  afectuoso  y  sin  reservas  que  Diego  le

dispensaba, se sentía hasta bien en aquel lugar.

***

Era domingo, 16 de abril.

Diego empezó el día con los laudes habituales, a los que invitó a

Miguel. A las ocho y media de la mañana, tras desayunar un café con un

par de magdalenas, ambos salieron en dirección a Tamajón; a las nueve

Diego tenía que celebrar la primera misa en una residencia-asilo. Era un

compromiso excepcional. En cura de Tamajón estaba enfermo, y el obispo

le había encomendado a Diego que se hiciera cargo de la misa hasta su

recuperación. 

La mañana estaba hermosa. El sol, un sol abrileño, claro y tibio,

brillaba  sobre  las  cimas  de  las  montañas.  Ni  una  nube  empañaba  el

firmamento, de un azul intenso y profundo; ni la más ligera niebla matinal

velaba  las  cimas  de  las  montañas,  que  se  destacaban  en  el  límpido

horizonte coronadas de pinos y encinas seculares. 
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En los  tres años que  Diego llevaba ejerciendo su sacerdocio  en

aquel  lugar  había  conseguido  que  los  habitantes  de  esos  pueblos  se

sintieran  como  miembros  de  una  gran  familia.  Conocía  a  todos  sus

feligreses, con sus virtudes y defectos,  con sus problemas y dificultades;

estaba atento,  como un padre, a las  necesidades de todos ellos.  Vivía

pendiente para anticiparse y ayudarles, aunque no se lo pidieran. Sabían

que era  para ellos  como un pequeño ángel de la guarda, a quien podían

acudir en caso de necesidad; aun aquellos que no frecuentaban la iglesia

le tenían por un amigo con quien podían contar. Se dedicaba a ellos de

cuerpo y alma. Con su entrega y generosidad daba testimonio vivo de lo

que  predicaba.  Había  cuidado  de  no  convertirse  en  funcionario  de  lo

sagrado. Todos le querían y se confiaban a él.

Tras  la  celebración  de  la  misa  en  la  residencia-asilo  de  las

Hermanas  Franciscanas  de  la  Purísima,  Diego,  acompañado  de  Miguel,

realizó una vista a los allí  acogidos,  una veintena mujeres y hombres.

Diego, con mimo y cariño, se interesó por cada uno de ellos. Todos, tan

deteriorados  como  encantadores,  tenían  tras  de  sí  historias

conmovedoras.  Todos,  en  situación  límite,  habían  sido  remitidos  a  las

monjas porque su Orden era la única capaz de atender y cuidar a quienes

habían tocado fondo.  Eran casos tremendos, que impactaron a Miguel,

como el de una mujer a quien los suyos echaban la comida directamente

en  el  suelo,  pues  la  consideraban  como  un  verdadero  animal.  Las

hermanas le han devuelto su dignidad y recupera lentamente su pequeña

alegría y la capacidad de relacionarse cariñosamente con los demás. 

El próximo destino, a celebrar misa a las once, era Majaelrayo. A

continuación, la misa tocaba en Filadelfia, a las doce. 

 Faltaban  un  par  de  minutos  para  que  fueran  las  doce  de  la

mañana,  cuando  Diego  y  Miguel  entraban  en  la  Iglesia.  Los  primeros

bancos  estaban  ya  ocupados  por  las  veinte  personas  que  todos  los

domingos asistían a misa en Filadelfia.  Rápidamente, Diego se vistió el

alba, se colocó sobre los hombros una estola morada, se ciñó el cíngulo a

la cintura y, por último, se colocó la casulla metiéndosela por la cabeza.

Hizo una breve oración, invocando al Espíritu Santo, y salió con las manos

juntas, recogido, humilde, para comenzar la santa misa. 

Al  terminar  la  ceremonia  la  señora  Ana  Teresa,  marquesa  de

Mendoza, entró en la sacristía. Como de cuando en cuando, venía a invitar

a Diego a comer a casa. Invitación que en esta ocasión, por petición de
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Diego,  hizo extensiva también a Miguel.  Doña Ana Teresa de la  Vega,

mujer de don Iñigo de Mendoza, pese a que frisaba ya los sesenta años,

captaba  la  atención por  el  atractivo  especial  que  conservaba.  Era una

mujer hermosa, de facciones suaves y claras y el pelo rubio claro; aunque

los ojos muy hundidos y los párpados ya algo caídos por la edad y la

pena, la otorgaban un cierto aire de melancolía y pérdida de la jovialidad

que se la suponía.

Eran las doce y cuarenta, y aún Diego tenía que celebrar otra misa

antes  de  la  comida,  en  Roblelacasa,  un  pueblecito  de  treinta  y  dos

habitantes, que distaba 6 kilómetros de Filadelfia. Todavía, a la caída de la

tarde, tendría la última misa de sus pueblos. 

En el  trayecto  de ida,  Miguel  preguntó  a  Diego  por  una de  las

personas que había asistido a misa. Le había llamado la atención por su

aspecto desaliñado y por su fervorosa devoción.

Es  Daniel.  Asiste  diariamente  a  la  Eucaristía  y  dedica  mucho

tiempo a la oración. Después de la misa se queda en la iglesia rezando

ante el sagrario. No sé mucho más de él. Es bastante solitario, apenas si

entabla conversación con los vecinos. Lleva, más o menos, un año por

aquí.

En el trayecto de retorno Diego creyó oportuno informar a Miguel

sobre los anfitriones donde iban a comer:

La invitación de hoy se debe a que es el cumpleaños de Juanito,

hace doce años. Juanito es hijo único del matrimonio. Nació con síndrome

de Down. Lo tuvieron de mayores, aunque también hubo algún problema

durante el embarazo. Mucho tiempo estuvieron intentando tener un hijo,

por todos los medios; sin conseguirlo. Todo ello marcó mucho a la pareja:

Iñigo  llevaba muy mal  el  no tener descendencia,  a  quien transmitir  el

legado familiar y el ilustre apellido Mendoza. Al final, tras penosos intentos

por inseminación artificial, lo consiguieron. El embarazo se torció; hasta

casi los cuatro meses no se diagnosticó la deficiencia de la criatura. Ella se

negó a abortar, decidiendo continuar con el embarazo hasta tener el niño. 

¿Eso explica ese poso de tristeza e infelicidad en la mirada de la

marquesa?

Seguramente. Pero es una gran señora y, estos últimos años, de

profunda fe. Es la que la ha mantenido... Ella se ha sentido siempre como

la culpable de no haberle dado un heredero Mendoza a su marino, o al

menos  sano,  que  transmitiera  el  apellido  a  generaciones  venideras.
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Además, ha tenido que soportar la infidelidad de don Iñigo, que buscó un

varón fuera del matrimonio..., y al final, según se dice, tiene una hija no

reconocida.

Tras una pausa de silencioso pesar, Diego añadió:

Desde  hace  tres  años  viven  aquí,  retirados.  Antes  apenas  si

venían algún fin de semana; la mayor parte del tiempo lo pasaban entre

las viviendas que tienen en Madrid y en Guadalajara capital. 

¿Y Él, don Iñigo, cómo es? preguntó Miguel.

Tiene, creo, ocho años más que ella. Es católico, y como tantos,

no practicante. Posee una cultura extraordinaria, es un erudito, titulado en

tres carreras universitarias: historia, filosofía y ciencias políticas.  Es de

carácter  liberar.  Está  retirado  de  la  política.  Fue  senador  durante  tres

legislaturas por el Partido Popular. Hastiado de la vida política y social, se

había retirado con su mujer y su hijo a este reducto familiar, herencia de

la otrora nobilísima cuna mendocina. Fue, y aún lo es de alguna manera,

marchante de obras de arte. Posee una buena colección de pinturas. La

amargura  de  la  frustración  de  su  descendencia  y  las  disensiones

familiares, por cuestiones de herencias, le han vuelto un cínico y a veces

de un carácter agrio e insoportable. Le gusta beber, güisqui; a veces en

exceso.

Diego aparcó el coche en la puerta de su casa parroquial. Cruzaron

la plaza a pie. 

La casona de los marqueses se hallaba  en la  plaza,  frente  a la

iglesia.  Era  un  palacete,  aunque  exteriormente  no  lo  aparentaba.  Un

escudo nobiliario de los Mendoza, con la leyenda “Ave María. Gratia plena”

era cuanto destacaba de una fachada común, igual  a las demás de la

aldea. La aparente austeridad tan sólo era exterior; cuando se abría la

puerta, traspasando el zaguán, enseguida se tenía la impresión de entrar

en un lugar distinto a lo que se podría imaginar; se descubría un pequeño

pero suntuoso palacete: el vestíbulo  cuadrado, con el suelo regularmente

empedrado, tenía las paredes cubiertas de tapices y grandes tablas de

pintura de los siglos XVII y XVII; en la cúpula colgaba una lámpara de

cristal de la Granja, de “cesta”, adornada con pavos reales en bronce. Dos

escaleras impresionantes, marmorizados las barandillas y los pasamanos,

se unían en el centro en la planta superior. Antes del comienzo de las

escaleras,  dos  puertas  de  cuarterones  decorados  y  otros  bellamente

acristalados,  conducían a las  estancias laterales de la  planta  baja.  Las
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diferentes  habitaciones,  pintadas  en  colores  alegres  y  con  frescos

alegóricos cubriendo techos y paredes, poseían numerosas obras de arte,

entre  ellas,  una  especial  colección  de  relojes,  una  sillería  francesa,

alfombras y tapices de la Real Fábrica; en los salones se exhibían tresillos,

espejos, lámparas, porcelanas, consolas, estatuas, algunas de Sabatini, y

otras  figuras  alabastro,  originarias  de  manos  de  los  artesanos  de

Jadraque. En el vestíbulo, al fondo, bajo las escaleras, una puerta, de dos

ojos, con ventanillos, se abría a un patio interior, de columnas; su espacio

abierto al cielo había cerrado con un cúpula de cristal, que permitía entrar

la  luz,  pero  no  la  lluvia  y  el  frío,  haciéndolo  un  espacio  realmente

confortable en cualquier estación del año. Cruzando éste patio interior se

llegaba a una puerta toda de cristal  con una verja, que comunicaba al

jardín,  de gusto italiano,  que parecía aparentemente descuidado; en él

había setos de boj rematados en boa y de ciprés recortados, entrelazados

con abertura  en forma de arco;  salpicado  por  glorietas,  estatuas,  una

fuente de piedra en el  centro,  con un pequeño estanque.  Un pequeño

paraíso... Y un poco más allá se llegaba a unos corralones con pajares,

graneros,  las  caballerizas  y  otras edificaciones  semiderruidas  donde se

encontraban aperos de labranza. 

La comida fue más amena de lo esperado. Don Iñigo se hallaba de

muy buen humor y ambos anfitriones resultaron ser grades conversadores

y muy cultos. El matrimonio les contó la historia y grandeza de la familia

Mendoza, de la que don Iñigo se sentía orgullosamente heredero y sobre

cuyos hombros reposaba como una losa la responsabilidad de ser portador

y transmisor de tan noble y legendario apellido.

La historia del apellido Mendoza les dijo don Iñigo se remonta

a  los  siglos  XIV  y  XV,  tiempos  de  la  Reconquista  donde  los  ejércitos

cristianos  iban ocupando las  tierras que habían sido dominadas  por  la

invasión  musulmana.  En  aquel  entonces  la  repoblación  de  las  tierras

recuperadas se daba entre los caballeros que ayudaban a los reyes en las

conquistas.  Los  caballeros  que  pasaron  a  Castilla  durante  el  siglo  XIV

tenían la obligación de ayudar al rey en tiempos de guerra; éste, por su

parte, les recompensaba con tierras, dinero, honores, títulos o con cargos

en la administración del reino. Con el favor real y con los casamientos

entre los miembros de estas familias de hidalgos, algunas de ellas, como

los Mendoza, fueron acrecentado su patrimonio y adquiriendo dominios y
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poder. Nuestra familia llegó a ser una de las más ricas y poderosas de

Castilla en el siglo XIV. 

Los  Mendoza  dijo  doña  Ana  Teresa eran  originarios  una

pequeña  población  de  la  provincia  de  Álava  llamada  Mendoza;  de  allí

arranca el linaje del apellido a partir del siglo XI. Hay quien ha pretendido,

por aquello del pedigrí, estar emparentados con los Reyes de Navarra e,

incluso, del Cid Campeador. Su significación histórica comienza a partir del

reinado  de  Alfonso  XI  de  Castilla,  entre  1312  y  1350;  es  cuando  los

Mendoza se incorporan a la sociedad castellana, en lo que  pretendía ser

el  inicio  de  una  Reconquista  de  toda  España.  Hasta  entonces  habían

subsistido  por  tierras  vascas  en  permanentes  luchas  civiles,  con  los

diversos clanes o linajes cercanos. Al unirse a la reconquista y ponerse a

disposición  del  poderoso  monarca  castellano  cesaron  aquellas  luchas

tribales.  La condición de hidalgos que los Mendoza traían de Álava,  su

categoría  de  caballeros  por  tener  mesnada  propia,  y  el  respaldo  y

confianza del rey de Castilla al darles responsabilidad de la administración

del Estado, propició su asentamiento de una manera definitiva en Castilla.

El  primero  de los  miembros  del  linaje  Mendoza que  entró  en la  corte

castellana  y  se  asentó  en  las  tierras  guadalajareñas  fue  don  Gonzalo

Yáñez de Mendoza, a quien en 1331 el Rey Alfonso XI nombró su Montero

Mayor, con responsabilidades muy directas en los asuntos de la Corte.

Gonzalo Yáñez de Mendoza añadió el marqués, ayudando al

rey de Castilla en su lucha de reconquista, participó en la batalla del Río

Salado, en 1340.  Ese mismo año, al casarse con Juana, hija de la familia

vizcaína de los Orozco, que habían emigrado a estas tierras en el siglo

XIII, fue el primer Mendoza que se asentó en la ciudad de Guadalajara, de

la cual llegó a ser su regidor. 

El hijo, Pedro González de Mendoza  prosiguió la marquesa,

murió  heroicamente  en  la  derrota  de  Aljubarrota,  Portugal,  en  1385,

sacrificando su vida para que pudiera salvarla el rey Juan I no cayendo

prisionero. En un gesto heroico entregó su propio caballo al rey, para que

escapara, mientras él quedó luchando, a pie y ya sin ninguna esperanza,

contra los lusitanos vencedores. Éste fue el abuelo del más importante

caballero  del  siglo  XV,  Iñigo  López  de  Mendoza,  el  primer  y  famoso

Marqués de Santillana, 1398-1458. En 1445 fue nombrado con tal título

nobiliario por el rey Juan II, al que le fue leal y apoyó a sostenerse en el

trono. 
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Y continuó don Iñigo:

El  principal  heredero  del  Marqués  de  Santillana  fue  su

primogénito  Diego  Hurtado  de  Mendoza,  1417-1479,  que  después  de

participar con los Reyes Católicos la batalla de Toro fue nombrado Duque

del Infantado en 1475. Su descendencia edificó, en 1483, el Palacio del

Infantado  en  Guadalajara  capital,  poseyendo  ochocientos  lugares  y

noventa mil vasallos. El segundo hijo, Iñigo López de Mendoza2, también

llegaría  a  tener  un  protagonismo  notable,  llegando  a  ser  conde  de

Tendilla. El quinto hijo de Marqués, Pedro González de Mendoza, 1428-

1495, fue el Gran Cardenal Mendoza, que en 1473 puso a toda la familia

al servicio de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, para la unificación de

España; siendo llamado por su poder el “tercer rey de España”. 

Cuando los marqueses concluyeron el repaso de la historia de sus

gloriosos antepasados de aquellos siglos XV y XVI, quedaba patente que

fue  la  familia  nobiliaria  más  importante  aquella  época  y  había

desempeñado un papel fundamental en la configuración de España tal y

como la conocemos actualmente.

Terminado el almuerzo el matrimonio Mendoza enseñó a Miguel y a

Diego, aunque éste ya los conocía, el archivo, la biblioteca y la colección

de cuadros. Primero comenzaron por las pinturas, de las que el marqués

se sentía especialmente orgulloso; eran muy valiosas, de todas las épocas

y estilos. Don Iñigo tenía una especial predilección por cuatro de ellas: dos

del siglo XV, de las que se ignora su autoría, consistentes en retratos: el

uno del Marqués de Santilla, don Iñigo López de Mendoza  y su esposa,

doña Catalina Suárez de Figueroa y Orozco, y el otro del nieto de estos,

don Iñigo López de Mendoza, el segundo conde Tendilla y primer marqués

de Mondejar. Las otras dos, del  primer tercio del siglo XVI, una era un

retrato  del  rey  y  emperador  Carlos  V,  atribuido  a  Diego  de  Siloé;  la

2 El segundo hijo del Marqués, Iñigo López de Mendoza, 1419-1479, que a los 20 años de
edad  siguió  a  su  padre  en  la  lucha  de  expulsión  de  los  moros;  como  premio  a  su
comportamiento heroico, D. Iñigo López de Mendoza, le cedió varios pueblos, entre ellos
Meco y Tendilla; Enrique IV en 1468 le nombraría Conde de Tendilla. Luego, su hijo, Iñigo
López de Mendoza y Quiñones, 1440-1515, el segundo conde de Tendilla, llamado el “Gran
Tendilla”, el primer marqués de Mondejar desde 1512, y la alcaidía vitalicia de La Alhambra
de Granada, y también fue nombrado embajador del Rey Fernando en Roma, posiblemente a
instancias  su tío  el  Gran Cardenal.  Le sucedió  su hijo,  Luís  Hurtado de Mendoza,  tercer
Conde  de  Tendilla  y  segundo  Marqués  de  Mondejar,  1489-1566,  fu  el  primero  que  en
Andalucía levantó el pendón a favor de Carlos a la muerte de Fernando el Católico. Mostró
siempre por Carlos la fidelidad que su padre tuvo por Fernando El Católico. Ocuparía hasta
su  muerte  destacados  cargos  políticos  y  administrativos  que  demostraban  la  especial
confianza de Carlos en él. Los Condes de Tendilla y Marqueses de Mondéjar tuvieron mucho
menor poder económico que los Duques del Infantado, pero desde los Reyes Católicos a
Felipe II acumularon mucho mayor poder político. En el reinado de Carlos V destacaron a la
vez todos los hijos del Gran Tendilla en puestos de importantes de poder y responsabilidad.
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segunda, del autor Juan Correa de Vivar, era una tabla perteneciente el

retablo de la iglesia de Meco.

Miguel sintió una súbita emoción. Como hubiera revelado durante

la comida que era de Meco, el marqués se dirigió a él:

La Iglesia  de Meco, grandioso obra, declarada Bien de Interés

Cultural, en la categoría de Monumento Histórico Artístico; conserva seis

tablas3 pintadas al óleo por Juan de Correa de Vivar. El retablo debió de

contar con al menos doce tablas. Durante la guerra civil, probablemente

las  tablas  se  depositarían  en  el  Servicio  de  Recuperación Artística,  y

después se reintegrarían algunas a la iglesia de Meco y otras acabarían en

museos provinciales4 o desaparecidas. Carezco de información de cómo mi

progenitor se hizo con esta hermosa tabla.

Cuando concluyeron de ver la colección de pinturas. El  marqués

dijo con gran pesadumbre:

España  hasta  finales  del  siglo  XVIII  poseía  un  patrimonio

impresionante  de  obras  de  arte,  iglesias,  conventos,  ermitas,  palacios,

bibliotecas…. Y en siglo y medio se perdió gran parte. Primero con los

invasores de la revolución francesa, luego con las desamortizaciones y,

por último, con la guerra civil. ¡Qué grandísima pérdida!

A  continuación  el  matrimonio  les  mostró  la  biblioteca,  no  de

muchos  volúmenes,  pero  sí  con  algunas  ediciones  interesantes,

especialmente destacaban unos incunables sobre las obras del Marqués de

Santillana, del Arcipreste de Hita y del Cantar del Mío Cid. Don Iñigo cogió

con mimo un volumen, y mirándolo como quien mira un tesoro, dijo:

Esta obra salió de la pluma de Diego Hurtado de Mendoza, un

hombre que representa como pocos el ideal renacentista de unión de las

armas y de las letras, fue un mecenas de pintores y literatos, y escritor

infatigable de manuscritos, además de nieto del Marqués de Santillana y

amigo de Gracián y Santa Teresa de Jesús.

Pasó la mirada por sus invitados como quien tiene que revelar un

secreto en privado.

3 Representan la Anunciación, la Visitación, la Adoración de la Virgen y de los pastores, la
Epifanía, Cristo camino del Calvario con la Verónica y el llanto sobre Cristo muerto. Juan
Correa de Vivar, 1510-1566 el pintor más importante del foco toledano durante el segundo
tercio  del  siglo  XV,  también  estuvo  relacionado  con  el  Emperador  y  con  los  círculos
cortesanos. Pintó sobre tabla para diversos retablos, como los de las iglesias parroquiales de
Meco Mondejar (Madrid) o de Almonacid de Zorita (Guadalajara).
4 Actualmente en el Museo de Bellas Artes de Valladolid existe una tabla que podría ser una
de ella;  representa  a  la  flagelación,  donde  aparece  un  retrato  que  podría  ser  don  Luis
Hurtado de Mendoza o el cardenal Tavera.
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Se trata de un ejemplar de  la primera impresión del Lazarillo de

Tormes. De autor hasta ahora desconocido. 

Y por último, les enseñaron el archivo: consistente en una veintena

de carpetas ordenadas en varios estantes de un armario herméticamente

acristalado.  El  ochenta  por  cierto  trataba  de  la  historia  de  la  familia

Mendoza, y el otro veinte se refería a las Indias de América y a la guerra

civil española. Don Iñigo enarboló con orgullo un pergamino manuscrito:

Esto es otro tesoro. Escucha, Miguel: “Moça tan fermosa/ non vi

en la frontera/ com´una vaquera/ de la Finojosa”…

Levantó los ojos brillantes:

Son las populares serranillas del cancionero de don Iñigo López

de Mendoza, marqués de Santillana.

Luego cogió sonriente una carpeta y extrajo un documento y se lo

mostró a Miguel.

¡Eh! ¡Si es... la bula de Meco! ¡El original! exclamó Miguel con

asombro.

En  efecto  repuso  el  marqués,  esbozando  una  sonrisa  de

satisfacción.

Se dudaba que existiera afirmó Miguel.

Ignoro cómo y cuando llegó aquí. Este archivo es familiar y ha

pasado de generación en generación. Quién sabe, quizá el Cardenal..., D.

Pedro González de Mendoza, que siendo arzobispo de Toledo promovió la

concesión de la bula en 1487, para su sobrino, el segundo conde Tendilla,

mientras éste estuvo en Roma como embajador de los Reyes Católicos

ante el papa Inocencio VIII. La Bula suponía un privilegio: se suavizaba

notoriamente los rigores cuaresmales de ayunos y abstinencias para todos

los vasallos del conde.

Luego, ufano, por la encendida emoción que había despertado en

Miguel, leyó algunos de los párrafos más significativos:

Inocencio  VII;  Siervo  de  los  Siervos  de  Dios,  para  perpetua

memoria.  Por la acostumbrada clemencia de la  Sede Apostólica,  y por

disposición  de  la  Sacrosanta  Iglesia,  usando  de  la  benignidad,

mansedumbre, y templando sus rigores, se han establecido aquellas cosas

que,  atendiendo  a  la  necesidad  de  lugares  y  personas,  se  han creído

saludables  y  convenientes.  Por  lo  tanto  nuestro  amando  hijo  y  noble

varón  Iñigo  López  de  Mendoza,  conde  de  Tendilla,  y  destinado  como

orador de los muy ilustres y amados en Cristo, Fernando e Isabel, reyes
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de Castilla y de León, cerca de Nos; acaba de hacernos presente, que,

encontrándose a gran distancia  del  amar,  y habiendo por consiguiente

escasez de pescado, para que cómodamente puedan sustentarse los días

de viernes y ayunos los vecinos y demás moradores de los lugares de

Tendilla, de Mondejar, de Viana, de Miralcampo, de Fuente del Viejo, de

Meco, de Azañón, de Loranca y de Arancueque, sitos en la diócesis de

Toledo y Cuenca, y sujetos a su señorío temporal, sería muy conveniente

que se estableciese que los vecinos y moradores de los dichos lugares que

en ellos residen, pudiendo en los citados días comer algunos lacticinios,

resultando así el provecho y utilidad de los mismos. (…) Nos, en virtud de

nuestra autoridad apostólica, ordenamos y mandamos: (…) puedan, libre

y lícitamente, comer huevos y lacticinios, sin que se entienda por esto que

quebrantan  el  ayuno  e  incurren  en  pecado  alguno,  sobre  lo  cual

concedemos una plena y libre facultad a los mismo vecinos y moradores

de usar a su placer esta licencia (…). Dada en Roma, en San Pedro, año

de la Encarnación del Señor en mil cuatrocientos ochenta y siete, a cuatro

idus de mayo, año tercio de nuestro Pontificado. Gratis por mandato de

nuestro Señor el Papa.

A  Miguel,  emocionado,  le  bullía  la  cabeza  de  preguntas…  Pero

Diego,  que  aún  tenía  que  celebrar  la  última  misa,  en  Robleluengo,

pueblecito  a  4  kilómetros  de  allí,  insistió  en que  debían  que  salir  ya.

Miguel  solicitó  a  los  marqueses  que  le  permitieran  volver  para  ojear

detenidamente el archivo.

Cuando quieras... Pero con la condición de que también vengas

con el propósito de tomarte un güisqui y echar una partidita al ajedrez

le dijo el marqués, al que le privaba este juego de mesa.
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