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EL AMOR DE LA CASTELLANA. LEYENDA 

SANTIAGO IGLESIAS
Montserrat Ribao Pereira

Universidad de Vigo

Según Jaume Pont en el portal GICES XIX, poco se sabe sobre el autor, que 
acaso pudiera ser el poeta sevillano redactor de Gente Vieja, colaborador en diferentes 
cabeceras de la segunda mitad del siglo XIX (Pont http://gicesxix.uab.es/showAutor.
php?idA=177). El nº 3 de Gente Vieja (10 enero, 1901) menciona la edad de Santiago 
Iglesias (68 años); de ser este el responsable del cuento, el relato podría ser una de sus 
primeras composiciones. 

En “El amor de la castellana. Leyenda” lo histórico sirve de contexto al ar-
gumento amoroso y fantástico del que da cuenta uno de los personajes, si bien no 
siempre de modo coherente: los amores entre los protagonistas se sitúan a mediados 
del siglo XV, aunque las campañas en Granada dispuestas por Álvaro de Luna –que 
determinan el desenlace del cuento― son previas a la muerte de este, en 1453. Se trata 
de uno de los pocos ejemplos de relato fantástico ambientado en tiempos de Juan II. 

PUBLICACIÓN:

“El amor de la castellana. Leyenda”. Semanario Pintoresco Español, 16 noviembre, 
1851, 362-364.
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