
Asociación
de Patrimonio

Cultural y
Ecológico de

Toledo

7 La española inglesa  (2015) de Marco Castillo

‘La  Española  Inglesa’,  una  nueva  tvmovie  basada  en  una  de  las  Novelas
Ejemplares  de  Miguel  de  Cervantes,  escritas  entre  1590  y  1612;  para
conmemorar  el  IV centenario  de  su  muerte.  Globomedia,  tras  su  peculiar
incursión en el Siglo de Oro con Águila Roja, ha adaptado como telefilme
para la La 1. Se estrenó el martes 10 de noviembre (2015) a las 22:15 horas. 

Se trata de 12 novelas cortas, publicadas en 1613 en Madrid por Juan de la
Cuesta; que siguen el modelo establecido en Italia y con la denominación de
ejemplares por el carácter didáctico y moral que incluye en  los relatos.  Las
obras son las siguientes:

-La gitanilla 
-El amante liberal 
-Rinconete y Cortadillo
-La española inglesa
-En El licenciado Vidriera 
-La fuerza de la sangre 

-El celoso extremeño
-La ilustre fregona
-Las dos doncellas
-La señora Cornelia
-El casamiento engañoso
-El coloquio de los perros

El  argumento  de  La  española  inglesa es  la  historia  de  Isabel,  una  joven
española, una niña de 7 años, que es secuestrada por el inglés Clotaldo, en el
momento  que  los  ingleses  saquean  Cádiz.  La  llevan  a  Inglaterra,  donde
conoce al  hijo  de Clotaldo,  Ricardo,  un joven de la  misma edad que está
destinado a casarse con otra mujer, aunque se enamora de Isabel; y es capaz
de acciones imposibles para reencontrarse y casarse con ella.

Ambientación histórico-literaria:

Finales del XVI reinados de Felipe II (1556-98) de España  e Isabel I 
(1558-1603) de Inglaterra. Contexto de la guerra anglo-española de 1585 a 
1604, con la firma del Tratado de paz de Londres. En que España se 
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compromete a no reinstaurar el catolicismo en Inglaterra.

Los hechos se sitúan hacia el año de 1596, España reunía otra flota en el 
puerto de Cádiz. El conde de Essex uno de los "Lobos de Mar", junto con Sir 
Walter Raleigh, entraron y destrozaron la flota española y tomaron la ciudad.

Felipe II  el Prudente continuó con las instituciones heredadas de su padre
Carlos I (1500-58) y con la misma estructura de su imperio. Pero gobernó
como un rey  nacional,  asentado en  España y estableció  su administración
central y corte en Madrid, como el centro del imperio.

Dadas la deuda heredada de unos 25 millones de ducados y las magnitudes del
Imperio tuvo que acometer una serie de reformas de las fianzas para obtener
dinero  con  que  mantener  bajo  control  el  territorio;  entre  otras,  subir  los
impuestos ordinarios; vender juros (títulos de deuda pública) y propiedades de
las  órdenes  militares  (con  autorización  pontificia)  y  solicitar  préstamos  a
particulares  en  numerosas  ocasiones;  que  no  evitó,  no  obstante,  el
endeudamiento progresivo de la corona y declaración 3 bancarrotas (1557,
1575  y  1596)  que  perjudicaron  a  los  banqueros  (alemanes,  genoveses  y
españoles).

Para mejorar las fianzas desarrolló un sistema de gobierno en el que era el
único en conocer todos los asuntos y tomar las decisiones; por medio de un
grupo de élite de secretarios reales, como nexo entre el rey y los consejos; y
profesionalizando  los  consejos  regionales  con  funciones  ejecutivas,
legislativas y judiciales para imponer un control centralizado sobre todos sus
dominios. 
El 1º secretario fue Gonzalo Pérez  (1500- -66) nombrado por Carlos I; y más
tarde su hijo, Antonio Pérez del Hierro (1540-1611), sustituido (por traición y
muerte de Escobedo) en 1579 por Mateo Vázquez de Leca (1542-91) como
1er secretario en España; todos ellos se ocuparon de los asuntos de: Francia,
Inglaterra, Países Bajos y Alemania. Los secretarios de Italia fueron Diego de
Vargas (? - 1576) y, al morir este, a Gabriel de Zayas (1526-93). 
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Aparte convirtió España en el 1er reino moderno con múltiples reformas de
infraestructuras  de  la  mano  del  ingeniero  italiano  Juan  Bautista  Antonelli
(1527-88) y su sobrino Cristóbal de Roda Antonelli (1560-1631); entre otras
obras, realizaron la construcción de la presa sobre el río Monnegre (1580-94)
en  entre  Tibi  y  Jijona  (Alicante)  y  una  serie  de  torres  de  vigilancia  y
fortificaciones de defensa en las costas de  Murcia, Valencia y Alicante (hoy
en el monasterio de Santa Faz), Peñíscola (Castellón, 1578); incluso, edifican
el castillo de Benidorm) y reconstruyen el castillo de Santa Bárbara (1562).

Además, de celebrar a diario oficios litúrgicos, la imagen de la dinastía de
Habsburgo, personificó los ideales de la doctrina de Trento por medio de una
indumentaria más decorosa, que distaba mucho de la moda de principios de
siglo.  Frente a la influencia de trazas y colores vivos flamencos y borgoñeses,
elige el decoro y solemenidad del negro que conseguía con la materia prima
del nuevo mundo ,un negro intenso del palo de campeche, que se le llamó ala
de cuervo en distinción del ala de mosca (negro grisáceo)
Asimismo dicta 3 leyes o pragmáticas (1563, 1564 y 1590) con el  fin del
moderar el exceso de boato y lujo para reducir el gasto y por motivos morales
que no solo afectaba a los nobles, sino también los servidores y pajes. Y se
impone en Europa el estilo de la corte de gran sobriedad.

Este  valor  de  la  indumentaria  como  demarcador  social  dio  paso,  en  las
décadas de finales del siglo XVI a un amplio desarrollo de la pintura, una
corriente retratista fuera del ámbito cortesano; prevaleciendo el  interés por
transmitir  dignidad  social,  con  objetos  referentes  a  la  profesión  gremial
(arquitectos,  caldedereros,  plateros,  sastres,  pelaires,  armeros...)  más  que
reflejar los rasgos reales del personaje.

Y con ello, una crítica literaria irónica, ridicularizada y teatral que a su vez
generará textos de sastres y profesiones del oficio que defienden su dignidad
con diferentes tratados que muestran la necesidad saber ciencia geométrica
para la perfección de la alta costura, como el “Libro de Geometría, Practica y
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Traça (1580) de Juan de Alcega. al igual que Diego del Fraile de Sevilla y, los
posteriores como Martín de Andújar o el Sastre del Campillo, etc.

Lugares de rodaje: 

Los exteriores  rodados en Toledo son, sobre todo, en el palacio de Tavera
para escenas del palacete británico y el de Galiana como palacio sevillano;
asimismo  se  eligen  las  poblaciones  de  Pedraza  (Segovia)  y  Chinchón
(Madrid) y una cuidada puesta  en escena para recrear fortalezas en Argel,
batallas  en las  calles  de  Cádiz,   palacetes  y castillos  británicos,  puertos  y
galeones.

Aparte, destaca las escenas interiores para el salón del trono de la abadía de
Westminster  en  la  iglesia  de  la  Asunción  de  Alcocer,  conocida  como  la
catedral de la Alcarria (Guadalajara).
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