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CABALLEROS EN LA MAR   

 
Los actos conmemorativos del V Centenario de la Vuelta al Mundo, no podían 
pasar desapercibidos en el Monasterio de Uclés, siendo la sede de la Orden de 
Santiago “Caput ordinis”. Fernando de Magallanes antes de partir a dar la vuelta 
al mundo, solicitó al emperador Carlos V y, además Maestre de las Órdenes 
Militares, ser nombrado caballero de la Orden de Santiago y fue premiado con la 
dignidad de Comendador de la Orden.

Por esa circunstancia, la nueva gestora del Monasterio de Uclés ha diseñado el 
programa “Caballeros en la Mar”, que incluye una serie de actos que pretenden 
rendir un justo y merecido homenaje a los caballeros de la Orden de Santiago 
que surcaron los mares en misiones varias. La orden se significó en sus acciones 
terrestres, pero también tuvo galeras surcando el Mediterráneo al servicio de la 
corona española y sus caballeros participaron en acciones bélicas, exploradoras 
y de investigación. Sus caballeros no han sido sólo monjes-guerreros, también 
significados marinos, científicos y poetas, que serán recordados en los actos 
incluidos en el programa “Caballeros en la Mar”.
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CONCIERTO NARRATIVO-PICTÓRICO

 
 El espectáculo musical y gastronómico “Caballeros en la Mar” es la 
aportación del Monasterio de Uclés, bajo el patrocinio de Fernando Núñez, a las 
celebraciones y actos de conmemoración del V Centenario de la vuelta al mundo 
de Magallanes y Elcano. Fernando de Magallanes fue comendador de la Orden de 
Santiago y el monasterio de Uclés, cabeza de dicha orden.

 Además de este espectáculo, en el Monasterio de Uclés ya han tenido lugar 
dos actos más encuadrados en el proyecto. Por un lado la exposición “El Viaje a la 
Especiería de Magallanes y Elcano”, que fue exhibida en la antesala del refectorio, 
por última vez, antes de partir rumbo a la mar para dar la vuelta al mundo. Por 
otro lado el acto de desagravio a Juan Sebastián Elcano, en la ponencia-coloquio 
“Elcano: la conversación que nunca existió”, protagonizada por los Excmos. Srs. D. 
Félix Roldán y D. Ignacio Horcada Rubio.

 Basado en el relato “Relación del primer viaje en torno al globo” de 
Antonio de Pigafetta, el cronista incondicional de Magallanes, y en el libro 
“Magallanes. El hombre y su gesta”, de Stefan Zweig, el espectáculo “Caballeros en 
la Mar” intenta plasmar las sensaciones y vivencias de un marinero anónimo que 
hubiera podido viajar en esta u otra expedición a través de las rutas que en el s.XVI 
surcaban los mares desconocidos. 

 



 El espectáculo, con la dirección artística de David Pérez se basa en las 
sensaciones y vivencias íntimas de un marinero anónimo embarcado rumbo a 
mares desconocidos. La nostalgia, la gallardía y espíritu de aventura, la alegría 
y fiesta en tierras de acogida, la soledad sórdida, el miedo a lo desconocido, la 
muerte, la fascinación, la gesta, el cansancio y desfallecimiento, la ansiedad… 
las pasiones humanas en momentos extremos son, en definitiva, las que intentan 
transmitirse en este musical narrativo-pictórico a través de la música renacentista, 
la imagen artística y la palabra. 

 La Sala Grande del monasterio se convierte en una nave, una especie de 
arca en la que navegan los artistas y el público. Un gran cuadro con imágenes en 
movimiento divide el espacio escénico en dos. Por un lado un marinero anónimo, 
inconsciente de la presencia del público, habla en voz alta lo que va escribiendo 
en su diario.  Se encuentra en la cubierta de la nave y el mar inunda el cuadro. 
Al otro lado, los músicos, colocados como si fueran en la bodega del barco. Sus 
rostros aparecen y desaparecen tras los dibujos que van desarrollando una historia 
paralela, construida con  imágenes de una ensoñación.
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 El programa, seleccionado y orquestado por Luis Carlos Ortiz, director 
musical, se basa en la música del renacimiento de la corte española del s.xvi. 
La orquestación hecha para un pequeño grupo de cámara, nos remite a temas 
que hubieran podido escucharse en  un barco durante la travesía en alguno de 
los viajes, y combina momentos de gran intensidad rítmica con otros de gran 
espiritualidad. 

 Mediante la palabra, el guionista Andrés Alés, intenta apuntalar estas 
emociones a través de un diálogo interior, íntimo, casi un pensamiento transmitido 
a media voz por el protagonista… un marinero anónimo que plasma en su diario 
las vivencias y emociones más profundas que se producen durante el viaje.

 Los dibujos de la ilustradora Ana Yedros crean un escenario indefinido 
y surrealista, casi como surgidos de la mente del marinero en momentos de 
ensoñación. La obra artística convive con los músicos creando un retablo en 
movimiento.

 La cena temática se desarrolla en el Claustro Alto del monasterio. El 
espacio se inunda con reflejos del mar, y como si estuviéramos en la cubierta de un 
barco, el público se sienta en mesas alargadas para compartir el menú. Diseñado 
por un chef de prestigio y acompañado por vinos de la DO Uclés, el menú se basa 
en un recorrido geográfico y cultural y se compone de alimentos y especias que 
pudieron ir en los barcos en sus viajes alrededor del mundo.
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Anónimo Marizápalos
Códice de Fray Gregorio de Zuola, Perú (Cuzco) Manuscrito Colonial.

Anónimo Propinan De Melyor 
Cancionero de La Colombina n. 57, Ms. 7‐1‐28. (Sevilla, Catedral Metropolitana)
Manuscrito n.d. (1460‐80)

Fabrizio Caroso Il Canario
Il Ballarino f. 180r  – Venezia: Francesco Ziletti 1581

Matheo Flecha “El viejo” La Bomba 
Las Ensaladas de Flecha – Praga: Matheo Flecha “El joven” 1581

Improvisación percusiones

Anónimo Rodrigo Martínez 
Cancionero De Palacio

Cristobal de Morales Sequentia
Missa Pro Defunctis a5
Juan Román O voy (instrumental) 
Cancionero de Palacio

Juan del Encina Oy Comamos y Bebamos
Cancionero De Palacio

Juan del Enzina Pedro, Bien Te Quiero 
Cancionero De Palacio

Anonymous Triana: Dinos Madre Del Donsel 
Cancionero de La Colombina

Juan García de Zespedes Guaracha “Ay Que Me Abraso” 

PROGRAMA MUSICAL
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La partida, un viaje a lo desconocido

Compartimos el sabor de lo tradicional y alimentos de supervivencia…

Sardinas ahumadas al horno con jengibre y tocino ibérico.

Dos tipos de quesos, acompañados con ciruelas pasas y mermelada de
manzana y calabaza.

Lomo de orza con alioli de habitas

Bacalao con ahumados y frutos secos. 

El regreso, las especias llegan a nuestra cocina

Nuevas formas de elaboración y nuevos alimentos….

Ceviche de atún rojo, aguacate y crujiente de batata.

Charlota de manitas de cerdo, nuez moscada, anís estrellado y crema de yuca.

Sabores y nuevos aromas, transforman los postres

Pudín de té verde y mouse de arroz con leche

Saborearemos vinos de la DO Uclés
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Lo que hoy se considera como refectorio de la comunidad, fue concebido en
origen como uno de los lugares de mayor importancia y magnificencia del
monasterio. Esta sala se encuentra en el ala oriental del Monasterio, tiene tres
ventanas y está comunicada con el claustro mediante una sala intermedia que
los separa, además se comunicaba con la sacristía a través de una puerta hoy
inutilizada.

Esta sala era denominada, en origen, “Sala Grande”. Su objeto era recibir a
los miembros de la nobleza o a la propia familia real. En ella se alojarían los
miembros de la realeza aposentados en el monasterio. En este lugar estuvo Felipe II 
al menos en dos ocasiones. También lo hizo Felipe III en su viaje hacia Valencia en 
1603. En el año de 1706, estuvo Felipe V, y en 1990 han estado D. Juan de Borbón 
y su nieto, D. Felipe de Borbón, hoy Felipe VI, entonces Comendador Mayor 
de Castilla de la Orden de Santiago, con motivo de un acto de cruzamiento de 
caballeros. 

Tiene un extraordinario artesonado realizado en madera de pino de la serranía
de Cuenca. Se finaliza su construcción en 1548, tal y como reza la inscripción
conmemorativa que recorre la misma, donde se cita al emperador Carlos V y a
los priores Pedro García de Almaguer y Francisco de la Flor, durante cuyo
mandato se hizo la obra.

El artesonado tiene casetones de forma octogonal y destacan las figuras de 36
personajes o caballeros no identificados, con una corona vegetal alrededor, en
su mayoría con armadura y casco, algunos de ellos con la cruz de Santiago en
el pecho y uno de ellos ataviado a la romana con toga.

Destaca en uno de los casetones la figura de la muerte coronada, recordando a
los caballeros y al maestre la vacuidad de la grandeza o placeres mundanos
frente a la seguridad de la muerte con la inscripción “NEMINE PARCO”.

SALA GRANDE
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El monasterio tiene un claustro bajo abierto, con 36 arcos de medio punto y un
claustro superior cerrado con balcones, ambos realizados en el siglo XVIII. Se
conectan ambos claustros por una escalera de estilo barroco, con escalones de
una sola pieza, presidida por dos grandes cuadros de la Inmaculada y de
Santiago, y ésta tiene tres arcos abocinados.

Las alas norte y este del claustro alto acogerán bajo sus arcos fajones y
formeros, el evento gastronómico. El mismo lugar por donde pasearon los
freires y caballeros de camino a sus aposentos y a sus lugares de oración. Los
aromas del nuevo mundo y los de las cocinas monacales se mezclarán,
recordando las travesías por mares serenos y turbulentos, con vientos
favorables y tormentosos, en una cena exclusiva.

CLAUSTRO ALTO
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Dirección Artística y Escenografía
David Pérez

Dirección Musical
Luis Carlos Ortiz

Guion teatral
Andrés Alés

Ilustración
Ana Yedros

Iluminación
Ada Bonadei y Peggi Grassia

Realización audiovisual
Mercè Rodríguez

arpa
Bérengère Sardin

laúd / vihuela 
Daniel de Morais 

cornetto / flauta
David Brutti
 
cornetto / flauta
Tiago Simas Freire

cornetto
Clément Formatche

sacabuche 
Abel Rohrbach

serpentón
Jesús Jara 

viento étnico
Javier Caruda

percusión 
Miguel Ángel Orero

 

Soprano
Rafael Quirant 

Contratenor 
Hang Ferrer 

Barítono 
Cristobal Prieto

Tenor
Luis Carlos Ortiz

Actor 
Alfonso Delgado

EQUIPO 
ARTÍSTICO

MÚSICOS VOCES
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