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Es toda una sinfonía

un verdadero concierto,

escuchar durante el día

de pajaritos su aliento.

Las mariposas nos ofrendan

sus más variados colores,

cuando sus alitas agitan

adornando más las flores.

También el agua que viaja

en ríos, cascadas y manantiales,

se escucha su voz callada

en alegres notas musicales.

Se anuncian hermosas flores

huele a fresca hierba del campo,

son motivos especiales

por los que amo a la primavera tanto.

Miguel Ángel Pérez Rojas

se alegran los  corazones

se olvidan penas y llantos.

huertas, jardines y campos,

Se visten de muchos colores

que es llamada primavera.

Es una época muy hermosa

es del año una temporada

con una magia verdadera,

las aves desde lo alto

que alegra a cualquier olfato,

con trajes multicolores

de gala se visten toditas,

Árboles, follajes y flores

Hermoso aroma del campo

todas muy bien derechitas.

nos deleitan con su canto.

POEMA A LA PRIMAVERA
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AGENDA DE ACTIVIDADES 

1.- Club de Lectura. Día 1 de Marzo.
FECHA:

 01 de Mar. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

01 de Mar. (L)

2.- Curso de telefonía móvil: Días 10 y 25 de Marzo.
FECHA de inicio:

 10 de Mar. (X)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

08 de Mar. (L)

3.- Visita guiada a Egipto: Museo Arqueológico Nacional.Día 11 de Marzo. 
FECHA:

  11 de Mar. (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

C/ de Serrano, 13. Puerta del Museo

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

08 de Mar. (L) 

4.- Rutas por Madrid: Ruta por el Madrid Sefardí. Día 16 de Marzo.
FECHA:

 16 de Mar. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Plaza de Ramales.Junto a la columna de Velázquez

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 10 de Mar. (X)

5.- Senderismo. Jardines del Tempo de Debod. Día 19 de Marzo.
FECHA:

 19 de Mar. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Metro de Moncloa, salida Paseo de Moret. 

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

 15 de Mar. (L)

6.- Excursión: Visita Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Día 23 de Marzo.  
FECHA:

 23 de Mar. (M)

HORA:

08:45

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

11 y 12 de Mar. 

Reuniones de órganos de gestión 
02/03 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Abril de 2021)

09/03 Martes: Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

30/03 Martes: Comisión Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

CAMBIOS EN LAS INSCRIPICIONES: Dadas 
las circunstancias, a partir de este mes hasta 
nuevo aviso, las inscripciones serán únicamente 
por teléfono a nuestra oficina y a un único 
número 91 583 50 26. SÓLO se podrá inscribir 
a dos personas en la misma llamada, es decir, 
quien llame y otra. Esperemos que lo entiendan, 
pero dado que sólo nos permiten tener plazas de 
entre 10 a 15 personas, según el lugar de visita, 
queremos que haya algo de más posibilidad para 
todo el mundo. Esperamos y deseamos que 
esto cambie pronto y podamos volver a nuestra 
normalidad de siempre. 
Gracias y disculpen.

C. Redac.

J.Direc.

C.A.Web
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EDITORIAL

EL ESPLENDOR DE LA PRIMAVERA 

T odas las estaciones del año tienen 
su encanto. Pero algo especial debe 
tener la primavera cuando se habla y 
escribe tanto de ella y no nos referimos 
solo a lo que los poetas, enamorados 

siempre de esta bella estación, dicen de la primavera, 
que ello daría para más de un extenso editorial, sino 
a ese murmullo de la naturaleza que invade de color 
los campos y perfuma el aire que respiramos, para 
goce de nuestros sentidos. Y todo ello llega, cada año, 
para nuestra alegría y contemplación, sin que nada 
tengamos que hacer, salvo disfrutar de tanta belleza. 

Nada hay tan hermoso como descubrir, en un 
amanecer de marzo, esa flor, ese aroma, esa brisa que 
ayer no estaba pero que hoy la vemos, la sentimos y 

el aire fresco de la mañana llena nuestros pulmones, 
haciéndonos saber que el largo y frio invierno ya acabó 
y ahora llega esa estación del año, la primavera, que 
deseamos, queremos y casi ansiamos vivir y sentir en 
nuestros cuerpos y también en nuestras almas. 

Si habitualmente salimos al campo es seguro que 
una mañana nos sorprenderá ver una pradera que 
ayer estaba verde pero que hoy está cuajada de rojas 
amapolas o amarilla, toda ella, de dientes de león. Y 
cito solo estos dos ejemplos porque los he vivido en la 
vega granadina, con las amapolas y en las praderas 
alemanas con los dientes de león. Pasa igual con los 
pastos. La tierra se cubre de tierna hierba de un día 
para otro y un lugareño me decía que lo que se comían 
las ovejas en el día crecía durante la noche, de tal 
forma que el alimento del ganado estaba garantizado 
por una buena temporada. 

Así es el campo: ¡Esplendor y generosidad! Apenas 
pide nada y lo da todo.  

EL PODER DE LOS MAYORES 

E n las sociedades actuales es de sobra 
conocido el Poder de los Mayores. Y este 
hecho es casi universal, independiente 
de razas, países y pueblos. Es así ahora 
y lo ha sido siempre, desde la más 

remota antigüedad. 

En la Grecia de Homero, siglo VIII A.C., la “Gerusía” 
era el Consejo de Ancianos que cooperaba con los re-
yes en las deliberaciones y resoluciones para el buen 
gobierno de los pueblos. Más tarde, en la época clá-
sica, este Consejo de Ancianos existía en ciudades 
con regímenes aristocráticos como Esparta, aunque 
también estuvo presente en Cartago y con funciones 
algo diferentes en Asia Menor, Islas del Egeo y Tracia. 
El Consejo de Ancianos intervenía en dos asuntos pri-
mordiales: El legislativo, encargándose de preparar y 
debatir las propuestas a someter a la aprobación de la 
Apella (Asamblea Popular) y el Judicial que funciona-
ba como una especie de Tribunal Supremo. 

En Roma el Senado fue una institución política de 
gran poder y relieve. La palabra senado, senatus en 
latín, deriva de senex que significa anciano por lo 
que Senado significa “Consejo de Ancianos”. Esta 
Institución se ha transmitido, a lo largo de la historia, a 
las diferentes naciones, cada una con sus particulares 
características pero conservando mucha de la esencia 
de la primitiva Gerusía.  

En la actualidad entre 
nosotros, hay un gran respeto 
a los mayores, a su experiencia, a 
sus canas, de aquí que sea muy popular 

el dicho: DEL VIEJO EL CONSEJO. 
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EN PORTADA/Juan Guía

E l Credo contiene, para los cristianos, el 
cuadro básico de sus creencias, que, 
en su tiempo, resumió el Concilio de 
Nicea. Comienza afirmando nuestra 
creencia en Dios Padre, todopoderoso, 

y en su único Hijo, Jesucristo de quien hace un relato 
de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su 
ascensión al Cielo, donde está sentado a la derecha 
del Padre y desde donde vendrá, al final de los tiempos, 
a juzgar a vivos y a muertos. En su última parte añade, 
entre otras, a nuestras creencias: La Comunión de los 
Santos, el Perdón de los Pecados, la Resurrección de 
la carne y la Vida eterna. 

Sin la Resurrección, como decía San Pablo, no tendría 
sentido nuestra FE. Y en estos tiempos de búsqueda 
y de nuevos valores, es necesario reestudiarlo y tener 
presente que la Resurrección ha sido la clave del 
sostenimiento de nuestros mártires a lo largo de los 
siglos. 

Ya en nuestro tiempo San Juan Pablo II realizó un 
seminario muy amplio sobre el tema de la Resurrección 
y, en resumen de aquel podemos decir: 

NOS LO DICE EL CREDO

                                      Credo 16

Creo en la resurrección de la carne

I
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*El Resucitado que ha convivido con sus coetáneos 
fue Jesús de Nazaret, estuvo con sus discípulos, con 
sus amigos, con su madre. Sus características fueron, 
como iba de un sitio a otro, como actuaba. Todo ello lo 
recogen los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. 
Sus partículas transformadas en divinas en lugar de 
eso que llamamos polvo. 

Según la historia la causa de la “sublevación” de Luzbel 
fue el no admitir que Jesús, EL JEFE DEL UNIVERSO, 
iba a ser de carne y hueso.

Resucitados conocidos además de Jesús, su Madre, 
el buen Ladrón, sabemos que están en el Paraíso. 
Jesús, refiriéndose a Profetas israelitas, dijo: “Vieron 
mi día” y se alegraron.

Del universo sabemos poco, cada día un poco más, 
ya casi alcanzamos el 2 por ciento. Y sabemos que 
casi está vacío, poco más de un solo átomo por metro 
cúbico. Cuando suceda la “resurrección de la carne”, 
se llenará un poco más. 

Aprovechemos la libertad que tenemos, a imagen 
y semejanza de Dios, para ayudar a conseguir su 
Reino aquí y ahora. Este 2021 parece ser un año 
especialmente diseñado para trabajar por ello.  

EN PORTADA

*Memento homo: quia pulvis eris et in pulverem rever-
teris. Recuerda hombre que polvo eres y que en polvo 
te convertirás. Cada persona cambia totalmente las 
partículas de su cuerpo cada cierto tiempo, de forma 
que cada dos años aproximadamente ya no tiene nin-
guna de las partículas del polvo que tenía antes.  

Creo en dios padre 
todopoderoso
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ACCIÓN SOCIAL/SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

Jardines del Templo de Debod

E n 1968 Manuel Herrero Palacios diseñó 
estos jardines de 8 hectáreas, situados 
en la zona de Princesa, para que en 
ellos pudiera instalarse y luciera en 
todo su esplendor el Templo de Debod, 

donado a España por el gobierno egipcio.

Desde aquí se puede contemplar la famosa cornisa 
del Manzanares, con el Palacio Real, la Casa 
de Campo y, posiblemente, los atardeceres más 
hermosos de Madrid. Los parterres del jardín, que se 
desarrollan a ambos lados, sólo realizan la función de 
marco vegetal. Se cierran en sí mismos con plazas, 
plátanos de alineación y grupos de palmitos y plantas 
mediterráneas sobre las praderas.     

El templo funerario, con más de 2000 años de 
antigüedad, fue rescatado de las aguas de la presa de 
Asuán por un equipo de arqueólogos español, traído 
piedra a piedra y reconstruido en su actual ubicación 
después de que el gobierno egipcio se lo regalara a 
España. Se instaló sobre los restos del Cuartel de la 
Montaña según la misma orientación solar que tuvo en 
su lugar de origen. 

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 15 de marzo, lunes. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

FECHA:  19 de marzo, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:   salida del metro de Moncloa, salida  
               Paseo de Moret.

Palacio Real y Catedral de la Almudena desde los 
jardines del Templo de Debod

Templo de Debod

Templo de Debod

Cornisa del Manzanares

Laura Cárcamo y Carmen Rios



ACCIÓN SOCIAL/ Magdalena Sánchez Astilleros

AVISO URGENTE DE MUFACE SOBRE CORONAVIRUS 
PARA MUTUALISTAS

Actualización de datos personales debido a la campaña de vacunación por COVID19.
Mutualistas adscritos a asistencia médica concertada por compañías privadas.
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MUFACE avisa que los datos de contacto de cada 
Mutualista y beneficiarios deben estar actualizados. 

Es imprescindible que en nuestra ficha en MUFACE 
conste el número de teléfono del móvil y tener 
actualizado también la dirección de correo electrónico, 
código y dirección postal.

Formas de actualización de datos para MUFACE: 

•	 Si la actualización no requiere el cambio de pro-
vincia de la dirección postal, se pueden modificar 
datos usando cualquiera de las siguientes iden-
tificaciones electrónicas: Cl@ve, certificado digi-
tal o DNI-E, accediendo a la sede electrónica 
de MUFACE y a continuación hay que acceder a 
nuestra ficha personal.

•	 Para quien no tenga identificación electrónica o 
tenga que modificar la provincia de residencia: 
En la WEB de MUFACE existe una ventana lla-
mada ENLACE accediendo a ella se puede re-

llenar un impreso y enviarlo por correo postal o 
a través del REC ENLACE al Servicio Provincial.

•	 Gestiones en las Oficinas o aclaración de du-
das: Solo se atiende con cita previa y se pueden 
realizar gestiones de forma telefónica (Servicio 
Provincial 060), por correo electrónico, por co-
rreo postal o por la App para dispositivos móviles 
(App MUFACE).

ISFAS Y MUJEJU. En sus respectivas webs se solicita 
la actualización de datos personales. El proceso a 
seguir es similar al establecido por MUFACE. 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS 
adscritos al Sistema Nacional de Salud para 
asistencia sanitaria.

Los poseedores de tarjeta sanitaria del Insalus, 
deberán seguir las instrucciones de su Centro de 
Salud y/o centro de atención primaria, para completar 
datos personales de residencia.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

NOTA PARA TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMA-
DAS: Dadas las circunstancias 

que estamos viviendo hay que 
saber exactamente las personas que asistirán 
con sus datos correspondientes, si creen que 
no van a poder asistir por favor llamar con an-
telación para avisar de su baja, ya que si no se 
les cobrará la asistencia. Así podremos avisar 
a otra persona que se haya quedado en lista 
de espera.

CAMBIOS EN LAS INSCRIPICIONES: Dadas 
las circunstancias, a partir de este mes hasta 
nuevo aviso, las inscripciones serán únicamente 
por teléfono a nuestra oficina y a un único 
número 91 583 50 26. SÓLO se podrá inscribir 
a dos personas en la misma llamada, es decir, 
quien llame y otra. Esperemos que lo entiendan, 
pero dado que sólo nos permiten tener plazas de 
entre 10 a 15 personas, según el lugar de visita, 
queremos que haya algo de más posibilidad 
para todo el mundo. Esperamos y deseamos que 
esto cambie pronto y podamos volver a nuestra 
normalidad de siempre. Gracias y disculpen.

Visita guiada a Egipto en el 
Museo Arqueológico Nacional

A través de la visita a las salas de Egipto en el 
MAN queremos dar a conocer la cultura egipcia 
a través de la colección del Museo arqueológico 

Nacional.

De esta manera descubriremos  la estrecha relación 
entre Egipto, el Nilo y el sol; para poder entender la 
importancia del Más Allá en la cultura egipcia que 
propicio la construcción de las pirámides y grandes 
templos.

Durante la visita también aprenderemos a reconocer a 
los faraones y algunos de los principales dioses de la 
mitología egipcia.

Conoceremos el Libro de los Muertos y los rituales de 
momificación.

Hablaremos de la importancia de la piedra Rosetta 
gracias a la cual podemos leer los jeroglíficos y 
acabaremos escribiendo nuestro nombre en jeroglífico.

La visita además estará amenizada por curiosidades, 
anécdotas y leyendas que harán de la ruta una gran 
experiencia. ¿Os animáis a viajar al fascinante Egipto, 
entre dioses y momias?

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:           11 de Marzo, Jueves. A las 11 h.

Punto de encuentro: Puerta Museo Arqueológico  
            Nacional. C/ Serrano, 13.

Inscripción:            08 de Marzo. 

Precio:            10 €

Incluye:            Entrada al museo y visita inte- 
            rior guiada por un experto en  
            arte y patrimonio.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

RUTA POR MADRID: 
Ruta por el Madrid Sefardí

E l Madrid sefardí medieval es un Madrid 
desaparecido, que sin embargo, ha dejado 
una serie de huellas en la ciudad que nos 

hablan de su importancia.

La presencia sefardí en la ciudad de Madrid está 
presente al menos desde el siglo XII y aunque Madrid 
tuvo una judería pequeña en comparación con otras 
ciudades españolas, la comunidad sefardí estuvo 
integrada con el resto de la sociedad madrileña; 
llegando a tener algunos de los judíos sefardíes gran 
relevancia e influencia.

Hoy en día y gracias a las excavaciones arqueológi-
cas realizadas en los últimos años, se ha podido lo-
calizar la ubicación de la judería del Madrid medieval.

A través de esta visita guiada conoceremos quienes 
eran los sefardíes y su historia. Descubriremos las di-
ferentes aljamas que tuvo la ciudad y nos adentrare-
mos en sus costumbres y rituales, que marcaron y si-
guen marcando a la comunidad sefardí. Conoceremos 
su vida cotidiana en el Madrid medieval, cuáles eran 
sus oficios, donde vivían, como vivían y sus diferentes 
avatares antes y después de la expulsión ordenada 
por los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492.

El Madrid sefardí ha dejado un legado que forma parte 
integrante y viva de nuestra cultura.

Nuestra visita guiada pretende entre otras cosas, 
difundir el rico legado histórico sefardí y la realidad 
política, económica, social y cultural de la comunidad 
judía en la Edad Media madrileña.

¿Os apuntáis a descubrir el legado sefardí a través de 
las callejuelas del Madrid medieval?

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:           16 de Marzo, martes, a las 11 h.

Punto de encuentro: Plaza de Ramales. Junto a la  
            columna de Velázquez.

Inscripción:            10 de Marzo. 

Precio:            8,50 €.

Duración:            2 horas aproximadamente.

Incluye:            Visita exterior guiada por un  
            experto en arte y patrimonio.

Judería de Madrid: calle San Cosme y San Damián

Otras actividades del club: 

CLUB DE LECTURA

La próxima sesión virtual del Club de Lectura ten-
drá lugar el lunes 1 de Marzo a las 11h00. En 
ella comentaremos la novela Cañas y Barro, 

del prolífico escritor y comprometido político valencia-
no Vicente Blasco Ibáñez. La novela, publicada, en 
1902, está considerada una obra maestra de la lite-
ratura del cambio de siglo, ambientada en la Albufera, 
y llena de episodios del estilo realista y costumbrista 
que hizo famoso al escritor.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

CURSO DE TELEFONÍA MÓVIL

H abrá un cupo de 5 personas 
por clase y así mantener el 
margen de seguridad entre 

nosotros, como ya sabéis será obligato-
rio el uso de mascarillas.

ES NECESARIO QUE SI VAN ASISTIR 
LLAMEN ya que a consecuencia de lo sucedido se 
necesita saber exactamente el número de personas. 
Sólo podrán acceder a las clases las personas 
inscritas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar: 10 y 25 de Marzo, en la Sala 0.15. Avda.  
         Alberto Alcocer, 2.

Hora:          11.30 h

Inscripción: 8 de Marzo por teléfono a nuestras  
          oficinas de 9 a 14 h. (Rogamos cuando  
          nos llamen nos faciliten un número de 
          teléfono donde localizarles ante   
          cualquier cambio).

VIAJES Y EXCURSIONES
EXCURSIÓN: REAL SITIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL

L a visita al Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial constituye la mejor manera de recorrer 
la historia de España y muy especialmente el 

reinado de Felipe II. Con una superficie de 33.327 
metros cuadrados, está situado en la ladera meridional 
del monte Abantos a 1028 metros de altitud en la sierra 
del Guadarrama, lo que le da un alto valor paisajístico. 
El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
desde el 2 de noviembre de 1984 forma parte de la 
lista de Patrimonio de La Humanidad.

Este mes de Marzo realizaremos una visita a este 
precioso lugar acompañados de un guía que nos 
enseñará y guiará durante todo el recorrido.

Dadas las circunstancias, el cupo será de 20 personas.

Saldremos a las 9:00 h en autocar y regresaremos 
aproximadamente sobre las 13:30h.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:           23 de Marzo, martes, a las 8:45 h.

Punto de encuentro: Puerta del Ministerio. Avda.  
            Alberto Alcocer, 2.

Inscripción:            11 y 12 de Marzo 

Precio:             Socios: 16 €;   No socios: 21 €



Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS

El desván

Cuando ella dijo que sí, 

dijo el romero que no…

Que no me merezco yo

que se sequen sobre mí

los pañalitos de Dios.

Cuando ella dijo que sí, 

ensayó una borriquilla

su aliento de más calor, 

para una noche de invierno

junto a la cuna de Dios. 

Cuando ella dijo que sí

la espiga aprendió lecciones

teológicas con la vid, 

y un temblor de Eucaristía

pulsó los pulsos de Abril.

Cuando ella dijo que sí,

sobre las zarzas del campo

volaron las golondrinas,

y aprendieron a llevarse

en el pico las espinas. 

Todas las cosas pequeñas 

Empezaron a cumplir

su parte en la Redención,

cuando ella dijo que sí. 

CUANDO ELLA DIJO QUE SÍ
Manuel Benítez Carrasco (1)

(1) El 25 de Marzo se celebra el día de la Anunciación. 

REFLEXIONES: LA PALABRA MÁGICA

E rase una vez un rey que quiso saber quién era 
el hombre más sabio en su reino, y para ello 
convocó a los que tenían fama de destacar 

por su inteligencia. Una vez reunidos en palacio les 
lanzó un reto: en el plazo de quince días deberían 
presentarse ante él con una palabra escrita en un 
papel que le fuera útil tanto en los momentos más 
difíciles como en los días de total felicidad. 

Los sabios estuvieron dándole vueltas a la petición 
pero el día señalado para la nueva cita fueron 
desfilando ante el Monarca y con las caras muy serias 
tuvieron que admitir que no habían podido cumplir 
con el encargo. Solo faltaba por llegar el más anciano 
de todos, y en cuanto cruzó el umbral del palacio se 
dirigió al rey para entregarle un sobre. 

El monarca lo abrió y desplegó el papel esbozando 
una gran sonrisa. Poniendo los brazos sobre los 
hombros del venerable anciano, lo felicitó por 
haber hallado la solución, y todos los presentes 
quisieron conocer cuál era esa palabra mágica. 
Entonces el rey la leyó: “Pasará”. “En los malos 
momentos –agregó- pronunciar esta palabra me 
aliviará porque recordaré que pasarán, y en los 
días de plenitud me ayudará a ser prudente, 
porque sabré que esos instantes no durarán para 
siempre”.

"Pasará"
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El desván

BUEN PROVECHO 

H e aquí la receta de un bizcocho típico 
castellano, sobre todo de Salamanca y 
Zamora; solía ser un regalo habitual en las 

bodas y es de fácil ejecución. 

BIZCOCHO MAIMÓN

Ingredientes: Cinco huevos; 125 g de azúcar glas; 
160 g de maicena; un sobre de levadura en polvo; 
aceite o mantequilla y la ralladura de medio limón. 

Preparación: Engrasar un molde de corona pince-
lándolo con aceite o mantequilla fundida y espolvorear 
con un poco de harina de maíz. Mezclar la maicena 
con la levadura.

Cascar los huevos separando las claras de las ye-
mas; montar las primeras a punto de nieve con 40 g 
de azúcar. Precalentar el horno a 180 grados. Batir 
las yemas con el azúcar restante con ayuda de unas 
varillas.

Tamizar encima la mezcla de maicena, remover hasta 
integrarla e incorporar las claras con movimientos 
envolventes. Verter la masa en el molde y hornear 
durante 35 minutos. Dejar enfriar el bizcocho y 
desmoldarlo. Decorar con la ralladura de limón y 
espolvorear azúcar glas. 

SUCEDIÓ

E n un café de Madrid se veía cada día a un 
señor ya mayor, con barba entrecana, que 
se pasaba un par de horas leyendo tebeos 

y revistas infantiles que debían hacerle gracia por la 
cara que ponía.

Unos jóvenes se burlaban de él al ver que, a su edad, 
se entretenía con estas cosas.

No se rían –les dijo el camarero- este señor es don 
Santiago Ramón y Cajal, catedrático y premio Nobel 
de Medicina.

CORPORE SANO

L as manzanas ralladas son más astringentes 
que si se toman enteras porque son ricas en 
pectina, una sustancia que durante el tránsi-

to intestinal absorbe el agua del intestino, se hincha 
y actúa como un tapón. Cuando las manzanas se ra-
llan, se oxida la pectina y esta aumenta su capacidad 
de absorción de agua, con lo que también aumenta su 
eficacia contra la diarrea.
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El desván

RIAMOS QUE ES 
MUY SANO 

U na vez que un hombre se ha decidido a hacer 
una barbacoa, hay una serie de acciones 
encadenadas que se ponen en marcha: 

1) La mujer hace la compra. 2) La mujer hace la 
ensalada, prepara la guarnición y el postre. 3) La mujer 
prepara la carne, la pone en una bandeja junto con 
los utensilios necesarios y la lleva al exterior, donde el 
hombre ya se encuentra sentado ante la barbacoa con 
una cerveza en la mano. 

Ahora, el punto culminante de la actividad: 4) El 
hombre pone la carne en la parrilla de la barbacoa. 

Siguen más actividades rutinarias: 5) La mujer lleva 
los platos y cubiertos al exterior. 6) La mujer informa al 
hombre que la carne se está quemando. 7) Él agradece 
esta información vital y aprovecha para pedirle otra 
cerveza mientras se ocupa de la emergencia. 

Y ahora, otro momento culminante: 8) El hombre 
retira la carne de la barbacoa y se la da a la mujer. 
9) La mujer coloca los platos, la ensalada, el pan, los 
cubiertos, las servilletas y las salsas y lleva todo a la 
mesa. 10) Después de la comida, la mujer quita la 
mesa, friega los platos y recoge todo y…

¡Otro momento importante!: TODOS FELICITAN AL 
HOMBRE. 

COSAS DE NIÑOS

C uando iba a nacer la prima de Iván, 
de 6 años, su madre le dijo: “Va a 
ser una niña”; así que Iván le pre-

guntó: “¿Cómo lo sabes?”. Su madre se lo 
explicó: “Con una máquina se ve dentro de la 
barriga de su madre”. Y dijo Iván: “¡Ah!; ¿y así ven si 
lleva pendientes?”

A l padre de Hugo, de 3 
años, le dieron un gol-
pe en el coche nuevo, y 

Hugo preguntó: “¿Qué ha pasa-
do?”. Y el padre respondió: “Que el 
coche tiene un bollo”. Al día siguiente se 
lo contó a su abuela: “¿Sabes, abuela?; 
mi coche nuevo tiene un cruasán”. 

L aura, de dos años, es de origen 
chino. Un día cuando su madre 
la llevó a la guardería, vio a una 

niña china y le dijo a su madre: “Mira, 
mamá, una niña con mi cara”. 

 

FRASES QUE 
HACEN PENSAR

"Quien nunca ha salido de su país, está lleno de 
prejuicios". 

"Los viajes enseñan la tolerancia". 

"Los viajes, en la juventud, son una parte de la 
educación y en la vejez, una parte de la experiencia". 
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Woody Allen, pero la ganadora 
fue: “kramer contra  kramer”, 
una película completamente 
distinta a lo que se estaba vien-
do en el cine mundial;  la his-
toria de un divorcio, para noso-
tros algo muy nuevo, en Espa-
ña, comenzaba la democracia 
y todavía quedaban lejanos los 
divorcios (ley año 1981).

1980.- Se estrena “El resplandor”, el doblaje lo 
hizo  Verónica Forqué, por lo que al público no llegó a 
convencer, pero creo que con el tiempo ha ganado y 
se la considera una muy buena película de terror. Se 
estrena “Toro Salvaje”, en blanco y negro, con un 
Robert de Niro inconmensurable, pasando por todas 
las fases para ponerse en forma, engordando 40 kilos, 
fue uno de los primeros actores que decidió hacer 
todos los esfuerzos para meterse en el personaje: la 

historia de  un boxeador, Jake 
La Motta, que le supuso el 
óscar al mejor actor. Pero la 
película que ganaba ese año 
era “Gente Corriente” dirigida 
por un actor, Robert Redford. 
No es de mis favoritas; creo 
que aunque cuando la vi por 
primera vez me gustó, ahora 
mismo está un poco fuera de 
época. 

1981.-  Este año podemos decir 
que llega a nuestras pantallas 
el cine más palomitero y 
juvenil del mundo, se estrena 
“Indiana Jones en busca 
del arca perdida”, el primer 
Indiana Jones y hasta la 
fecha llevamos cuatro. Pero la 
película ganadora fue “Carros 
de fuego”, una película 
británica, que nos deleitaba 

con una maravillosa música y que nos contaba la 
historia de unas  olimpiadas. 

LA NUEVA GENERACIÓN

Este será nuestro último capítulo y llegaremos hasta la época moderna y nuestros 
días. A partir de estos años ya conocemos y recordamos todos nosotros la 

mayoría de las películas, espero que no me deje ninguna de las que para vosotros 
han sido las mejores. Pero podeís escribirme a la Hermandad y también las 

recordaré yo. Gracias.

EL CINE CUMPLE 125 AÑOS

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

        
A partir de 1977 se puede hablar de la nueva 
generación del cine; hasta entonces, llamaríamos 
a los anteriores "los abuelitos del cine", aunque, 
no por ello, menos grandes que los recientes: 
Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven 
Spielberg y algunos más. 

En esta época se renueva 
el séptimo arte y se realiza 
un gran cambio. Comienza 
un cine más comercial, más 
juvenil, etc.  Un buen ejemplo 
de esto es “Encuentros en 
la tercera fase” de Steven 
Spielberg y al mismo tiempo 
en los cine norteamericanos se 
estrena la película de un gran 
amigo suyo, George Lucas, 

“La Guerra de las Galaxias”, después de  cuarenta 
años el imperio galáctico está tan reciente como el 
primer día……y esta si  que continuará….

1978.- Este año el cine esta-
ba todavía muy centrado en la 
guerra de Vietnam, se nomi-
naron películas como “El ex-
preso de medianoche”, “El 
Regreso”, pero la ganadora 
fue: “El Cazador”, que no solo 
recibió el óscar a la mejor pe-
lícula, también: mejor actor de 
reparto, a la mejor dirección, al 
mejor montaje, al mejor soni-

do. Robert de Niro, se quedó solo en la nominación.

1979.- Aparece Francis Ford Coppola, con una película 
gigantesca, con un rodaje que duró aproximadamen-
te un año, con un Marlon Brando un poco desquicia-
do al final de la película: “Apocalypse Now”, en este 
momento y aunque años antes habían empezado las 
sagas: Jamens Bon o Rocky, 1979 nos trae otra saga, 
“Alien” que llegaría hasta la novena entrega. Se estre-
na  “Manhattan”, película dirigida y protagonizada por 
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1982.-  Nada más y nada me-
nos que se estrena “E.T.”…. 
Mi caaaasa teleeeeeefono, 
quien no recuerda ET. Como 
no nos vamos a acordar, de 
aquellas inmensas salas de 
cine y las interminables colas, 
dando la vuelta a la manzana, 
con montones de chiquillería, 
jugando hasta llegar a la ta-
quilla... pocas veces se había 
visto lo que nos dio ET. La his-
toria de este entrañable extra-
terrestre que nos trajo Steven 
Spielberg.  

Pero el cine español  está de 
enhorabuena: con “Volver a 
empezar” es la primera vez 
que una película española 
gana un óscar; es verdad que 
Luis Buñuel ya lo había gana-

do, pero bajo producción francesa, así que esta es la 
primera vez que un gran director como José Luis Garci 
llega a España nada más y nada menos que con una 
estatuilla.  

La ganadora y el  óscar a 
la mejor película fue para 
“Gandhi”: ¿sabíais que esta 
película contiene un record 
muy singular?. Se supone 
que  contiene el plano donde 
más gente sale en la historia 
del cine, es un plano aéreo 
del entierro de Gandhi, donde 
llegaron a juntar 300.000 
personas a la vez,  ¡trescientos 
mil extras haciendo el plano!. 

Al día de hoy es todo mucho más fácil, con la tecnología 
digital, pero aquel año había que buscar gente.

1983.-  Nos llegan películas 
como: “La ley de la calle”, 
“El precio del poder” con un 
increíble Alpacino. Pero la ga-
nadora de este año fue: “La 
fuerza del cariño”, no reco-
mendada para el momento en 
que estamos viviendo, yo no 
he llorado más en el cine, que 
viendo esta película. Actual-

mente  nuestra Lolita 
la ha representado 
en el teatro con éxito.

1984.-  Nos llega la 2ª parte de,  como no, “Indiana 
Jones y el templo maldito”,  y se estrena y llega a 

COLABORACIONES

España, una de las películas 
considera obra maestra del 
Séptimo arte: “Erase una 
vez en América”. Habla de 
la evolución en el siglo XX de 
los Estados Unidos. Crónica 
maestra de los hilos que unen 
el hampa, los sindicatos y la 

política. Pero este año ganaba una muy buena película 
“Amadeus”, con tres horas de duración y que todos 
podemos recordar. 

1985.- Este año Woody Allen 
nos ofrece una joya “La 
rosa púrpura del Cairo”, 
con aquellos actores que 
traspasaban y salían de la 
pantalla para vivir la realidad, 
una maravilla. Pero quien 
ganaba y no podía ser otra 
fue “Memorias de Africa”, 
perdón, el óscar no, los 
óscars: Mejor banda sonora, 
mejor dirección, mejor guión 

adaptado, mejor fotografía (muy merecido), mejor 
diseño de producción y mejor sonido. Por supuesto 
mejor película. Y al más guapo actor que ha dado 
Holyvvod se lo doy yo. Es verdad que a guapo le 
ganan algunos pero, a llenar la pantalla, nadie.  OH!!!!.  

1986.- Se estrena una buena película de Woody Allen, 
“Hanna y sus hermanas”, que en aquel entonces se 
llevaba muy bien con su exmujer, Mia Farrow, y pro-
tagonizó algunas de sus películas. Nos llega otra muy 
buena película “El color del dinero”, la 2ª parte del 
Buscavidas estrenada nada más y nada menos 25 
años antes, pero a Paul Newman le reportó el óscar al 

mejor actor. Se estrena “El co-
lor púrpura”, una película so-
bre el racismo y la esclavitud, 
que en EEUU supuso el gran 
fracaso de Steven Spielberg, 
que tuvo 13 nominaciones a 
los óscars y las perdió todas, 
he leído que tiene el record de 
la pérdida mayor de nomina-
ciones. Pero quien gana este 
año es “Platoon”, nuevamen-
te la guerra de Vietnam. 



16 SUMA Y SIGUE / Marzo 2021

COLABORACIONES

1987.- Después de 7 años de 
rodaje, Stanley Kubrick nos 
presenta “La chaqueta me-
tálica”, pero este año gana 
el premio una película china 
de origen italiano “El último 
emperador”, de Roberto Ber-
tolucci, un gran film que hizo 
pleno, 9 nominaciones 9 ós-
cars: mejor banda sonora, me-
jor director, mejor fotografía, 
mejor guión adaptado, mejor 

vestuario, mejor montaje, mejor sonido, mejor diseño 
de producción y mejor película. 

1988.- Aquí tengo que 
comentaros que en la época 
contemporánea ya cercana 
a nosotros, en EEUU por 
primera vez se nombra a 
un director español, Pedro 
Almodovar, con su película 
“Mujeres al borde de un 
ataque de nervios”, una gran 
comedía, no le darían en óscar, 
pero tiempo habrá. Este año 

aparecía “Cinema Paradiso”:  
perdonadme, pero si el cine es 
el séptimo arte, se lo debemos 
a este película que se llevaba 
el óscar a la mejor película 
extranjera. Pero el óscar a 
la mejor película fue para: 
“Rain man” (el hombre de 
la lluvia), con un jovencísimo 
Tom Cruise, que ya apuntaba 
maneras.

1989.- Tengo que empezar con la 3ª entrega de Indiana 
Jones: “La última cruzada”. Sabíais que aunque 
Sean Connery hizo de padre de Harrison Ford, solo 
se llevaban 12 años, pero el maquillaje hace milagros. 
Volvía Woody Allen con otra de sus grandes películas, 
“Delitos y faltas”. La ganadora de aquel año fue: 
”Paseando a miss Daisy”, una película algo corta 
para un gran premio, pero yo si les doy la razón a los 
académicos. Le valió el óscar a Jessica Tandy como 

mejor actriz. Y en esta película 
yo descubrí a un actorazo del 
cine estadounidense y ellos 
creo que también, Norman 
Freeman.

1990.-  Se estrena y llega a las 
pantallas “El padrino III”, que 
lo habíamos tenido en los años 
72 y 74. Coppola, acosado por 
las deudas y por parte de sus 
seguidores, se ve empujado a 
realizar la 3ª parte del padrino, 
aunque no es la mejor de 
las tres (para mi gusto), creo 
que es un buen final para la 
triología. Pero el gran premio 
se lo lleva “Bailando con 
lobos”, en el salvaje Oeste, 
dirigida y protagonizada por 
Kevin Costner.  

1991.-  Este año una gran sor-
presa para el cine mundial se 
cuela en los grandes premios, 
una película de animación, 
“La bella y la bestia” de Walt 
Disney.En ese año todavía no 
se habían instituido los óscar 
para las películas de anima-
ción, llegarían nada más y 
nada menos que diez años 
después y aunque no se llevó 
el óscar a la mejor película, sí 

se lo llevó a la mejor banda sonora. El premio a la 
mejor película ese año fue para “El silencio de los 
corderos”, con un escalofriante Anthony Hopkins y 
Jodie Foster intentando sacar las claves de aquellos 
asesinatos. Algunas de mis pesadillas se deben a este 
película, pero recomendable. 

1992.-  Coppola hace renacer 
a “Drácula”, de Bram Stoker, 
la de veces que se ha llevado 
este personaje al cine aunque, 
según muchos críticos, esta 
es una de las mejores si no 
la mejor. Pero llegó Clint 
Eastwood, con una película 
del sucio y maloliente Oeste, 
del género westerm: “Sin 
perdón”  y no solo se llevó el 

óscar a la mejor película, también se llevó al mejor 
director, al mejor actor secundario y al mejor montaje. 
(un inciso para comentaros que  he leído que a sus 
90 años vuelve a dirigir y protagonizar una nueva 
película). ¡Los mayores al poder! 

1993.-  Este año fue importante para el cine: prime-
ro llega “Parque jurásico” de Steven Spielberg, por 
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primera vez vimos en la gran 
pantalla unos dinosaurios 
creíbles, que daban miedo y 
no risa, que es lo que estaba 
pasando hasta ahora. Estaba 
llegando la era  digital. Y sigue  
Steve Spilber, y nos presenta  
una maravillosa película “la 
lista de Schindler”, en blan-
co y negro, donde se nos que-
daba clavado el rojo del abrigo 
de aquella niña. Ganadora del 
óscar de este año. No es bue-
na época para verla ahora.

1994.- Este año se dijo que 
fue la llegada de un rebelde 
al cine: Quentin Tarantino, 
que ya había hecho algo, 
pero su consagración fue con 
“Pulp Fiction”. Llega una 
película que los académicos 
marginaron pero que los 

apasionados del cine la ponen como una de las 
mejores: “Cadena perpetua”. No obstante, quien 
gana este año es “Forrest Gump”: recordareis 
esa historia de América, contada a su forma por el 
entrañable Forrest, que nos hacía ver que a veces el 
que más razón tenía era él.

1995.- Llegaba un jovencísimo 
Brad Pitt, que nos aterrorizó 
con “Seven”, que estará en la 
memoria de muchos con aque-
llos pecados capitales, el sép-
timo pecado, con aquella caja 
en una furgoneta..., pánico me 
da recordarla. Gana el óscar 
“Bravehear”, ese corazón sal-
vaje, muy buena interpretación 
y también buena película.

1996.- Se estrenaba “Fargo” 
fantástica película policiaca, 
en la que se basa una buena 
serie del mismo nombre que 
podemos ver en Netflix, que ya 
va por su cuarta temporada, 
aunque de la película ya no 
queda más que el título. Pero 
quien gana es “El paciente 
inglés”, un drama romántico 
que tuvo 12  nominaciones. 

1997.- Se estrena “L.A. Confidelcial”, una película 
de gansters, algo difícil, pero con ese aroma al gran 
cine de los años 40 realizada en el cine actual. “La 
vida es bella” de Roberto Benigni y que se lleva el 
óscar al mejor actor, creo que es de las pocas veces 
que se entregaba este premio a un actor de no habla 

inglesa. Pero la ganadora 
absoluta fue “Titanic”, se 
vuelven a repetir las inmensas 
colas de antaño. Me encantó, 
pero sigo pensando que en la 
tabla cabían los dos y no tenía 
que morir DiCaprio, bueno no 
pudo ser, el drama en el cine 
es el drama.

1998. Vuelve Steve Spilber 
dirigiendo “Salvar al soldado 
Ryan”, creo que una buena 
película aunque no la he visto. 
Este año ganaba “Shakes-
peare in love”, buena pelícu-
la, pero...

1999.- “Eeyes wide shut”, 
fue la última película de Stan-
ley Kubrick y su obra póstu-
ma. Estuvo protagonizada por 
Nicole Kidman y Tom Cruise 
cuando aún eran matrimonio. 
También llega “Matrix”, digna 
de mención pues revoluciona 
todos los efectos especiales: 
los 20 años restantes desapa-
recerá el celuloide y daremos 
paso a la era digital y esta 
será la primera película. Pero 
este año todavía resuena en 
nuestros oídos el grito de Pe-
nélope Cruz, “PEDROOOO”,  
la ganadora a mejor película 
extranjera fue “Todo sobre 
mi madre” de Pedro Almodo-
var. El óscar a la mejor pelí-
cula fue “American beauty", 
aunque nunca me ha parecido 
merecido.

2000.- Este año no le 
hizo sombra ninguna otra:  
“Gladiator”, la historia de 
aquel gladiador al que le 
matan a su mujer y su hijo a 
mí me fascinó.

2001.- Llega la que sería una 
de las trilogías digitales más 
importantes: “El señor de 
los anillos”; este año se es-
trenaba la primera parte, “La 
comunidad del anillo”. Pero 
quien ganaba era “Una men-
te maravillosa”, la historia 
del matemático con una serie 
de problemas mentales, pero 
que era un genio. 
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llevó el premio a la mejor 
película extranjera, “La vida 
de los otros”, la historia al 
otro lado del muro de ese 
Berlín del este, de espías 
de escuchas, etc,  que con 
la conmemoración de los 30 
años de la caída del muro se 
repuso y se ha podido volver 
a ver. Pero la ganadora de 
este año fue “Infiltrados”, 
por fin un óscar para Martin 
Scorsese, que por supuesto, 
con una trayectoria como la 
suya, la academia se lo debía 
y le llegó con esta película, 
aunque yo creo que no es la 
mejor comparada con otras 
del director como  "Casino" o 
"Uno de los nuestros", entre 
otras, pero  se lo merecía y le 
llegó.

2007.-  Este año la ganadora 
es “No es país para viejos”, 
de los hermanos Coen. La 
verdad que de estos directores 
no he visto casi nada o nada, 
demasiados sangrientos, he 
intentado verla pero me ha 
sido imposible terminarla o 
llegar a la mitad. El óscar 
al mejor actor secundario 
fue para Javier Bardem. (Si 
alguien la ha visto me podeis 
comentar). 

2008.- Nos llegaba la cuarta 
entrega de "Indiana Jones 
y el reino de la calavera de 
Cristal”, como recordareis 
la primera fue en 1981, pues 
este año todavía seguíamos 
y yo creo que no ha termina-
do porque tiene muy buena 
acogida entre el público jo-

ven. Pero este año la ganadora era una producción 
británica,  con un rodaje y una historia que venía des-
de la India: “Quien quiere ser millonario”, basada en 
el concurso de TV. Muy agradable de ver.

2009.- Se colaba entre las mejores y también en 
película de animación, ya existía ese premio, de la 
mano de Walt Disney “UP”, fue óscar como película 
de animación. También llega una gran película 
“Malditos Bastardos”, muy recomendable. Este año 
se nos presenta la que pensaban que iba a ganar 
todos los premios, todos los efectos especiales ya que 
todo el mundo digital estaba en ella: “Avatar”, pero 
quien ganaba era “En tierra hostil”, dirigida por la ex 
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2002.- En este 
año, la siguiente 
intriga y entre-
ga de “El señor 
de los anillos”: 
“Las dos to-
rres”, con un 
montón de no-
minaciones pero 

que no cuajan ninguna. Nos llega una buena película 
“Camino a la perdición”, que supuso la despedida 
física de Paul  Newman del cine, más tarde puso voz 
en la película de animación  "Cars", pero no volvió a 
aparecer en pantalla. Este mismo año nos llega “El 
pianista”, un drama de la segunda guerra mundial, 
buena, pero demasiado triste. Por supuesto, este año 
tenemos que felicitar al cine español, el segundo óscar 
para Pedro Almodovar, pero esta vez al mejor guion 
original, con una gran historia: “Hable con ella”. Ga-
naba el óscar un gran musical: “Chicago”.

2003.- Vuelve Clint East-
wood, esta vez como director 
con “Mystic River”, un gran 
drama y muy buena película. 
Vuelve "El señor de los ani-
llos" 3ª parte: “El retorno del 
Rey”. Por fin recibe todas las 
nominaciones y los óscar que 
según sus seguidores mere-
cía. La academia sabe que es 
el final y por fin la premia.

2004.-  Este año 
llega a España otro 
óscar de la mano 
de Alejandro Ame-
nábar: “Mar aden-
tro”, aunque la 
ganadora de 2004 
fue “Million dólar 
baby”. Los acadé-

micos se pusieron de acuerdo en películas relacionadas 
con la eutanasia. Tenemos a Clint Eastwood esta vez den-
tro y fuera de la pantalla, con una extraordinaria película, 
muy dura, pero maravillosa.

2005.- Este año se colaba 
entre las grandes películas 
“Brockenback montainc”, 
un tema vedado en EEUU, 
una pareja de vaqueros 
homosexuales en el Oeste 
moderno.  Muy comentada 
en el año de estreno, hoy ya 
superada. Pero la película 
ganadora una gran sorpresa 
para todos: “Crash”. 

2006.- Os quiero comentar una gran película que se 



Marzo 2021 / SUMA Y SIGUE 19 

mujer del director de Avatar, 
James Cameron, por primera 
vez después de cien años de 
cine se llevaba el óscar a la 
dirección una mujer, Kathryn 
Bigelow (ya era hora).

 2010.- El óscar lo gana una 
película sencilla pero una 
grandísima película, con una 
extraordinaria interpretación 
y muy adecuada para ver 
en casa en cualquiera de 
las plataformas digitales: 
“El discurso del Rey”, con 
dos grandísimos actores que 
estaban inconmensurables. 
Recomendada.

2011.-  Quien se llevaba el 
gato al agua era una película 
que hablaba de los orígenes 
del cine, en blanco y negro y 
muda. Esto no pasaba desde 
sus comienzos en 1928. Eru-
ditos tiene la academia “El 
artista”.

2012.- Nos llega “La vida 
de PI”, donde los efectos 
especiales podemos decir 
que son perfectos, ese tigre 
en la barca. Pero la ganadora 
era “Argo”, que no he visto.

2013.- Se estrena “El lobo de  Wall Street”, pero el 
gran premio es “12 años de esclavitud”, una buena 
película que nos hace reflexionar para que cosas pa-
sadas no se repitan. 

2014.- Llega a EEUU una 
película polaca pero que 
supo ocupar su lugar: “Ida”. 
La película ganadora era  
“Birdman” el cine mejicano 
comienza en EEUU.

2015.- Este año volvía el cine 
mejicano con “El renacido”, 
le supuso el óscar a 
Leonardo DiCaprio, que ya 
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se lo merecía. Tenemos “El puente de los espías”, 
buena película. La ganadora fue “En primera plana”. 
No la he visto.

2016.- Llega una 
película que nos 
hizo cantar, bailar 
y creer en los 
grandes musicales 
“La La Land 
Ciudad de las 
estrellas", muy 
r e c o m e n d a d a , 

me gustó mucho. Pero recordareís que aunque la 
nombraron como ganadora tuvieron que rectificar y 
fue para “Moonlight” (Luz de luna). Como veréis los 
académicos algunas veces fallan.

2017.- Nuevamente gana una película mejicana de Gui-
llermo del Toro, “La forma del agua”,  un cuento, una 
historia de ciencia ficción.

2018.- Nos llega “Bohemian 
Rhapsody”, la historia del 
líder y cantante de la banda 
de Quenn, Freddie Mercury. 
Óscar al mejor actor muy 
merecido. Pero se llevaba 
el óscar “Green Book” (El 
libro verde), peliculón, una 
historia de racismo pero so-
bre todo de amistad, una de-
licia. La he vuelto a ver. Una 
maravilla.

2019.- Llegamos al año en 
el que entramos de lleno en 
las plataformas digitales: 
“EL irlandés”, “Historia de 
un matrimonio”, nos llega 
en pantalla grande por ené-
sima vez “Mujercitas”, que 
tiene de extraordinario que 
su directora vuelve a ser una 
mujer (poco a poco), también 
actriz, Greta Gerwig. Pero la 

gran ganadora y comentada en todo el mundo es “Pa-
rasitos”, por primera vez en la historia de los premios 
gana una película de no habla inglesa, no america-
na, con actores y guion coreanos. La globalización ha 
llegado también al cine. Esto hace que la academia 
revise sus normas y las haga extensibles al mundo. 
Película que llevó al cine a todo el público con un buen 
mensaje. A mi me ha gustado mucho, un poco dura en 
la segunda parte.

Han quedado muchas en el tintero, pero espero haber 
acertado con otras tantas. Un final algo triste, algo dra-
mático, pero esto mejorará y volverá  ese gran espec-
táculo de todos los tiempos que es  EL CINE.
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STONER
John Williams

C on motivo de mi colaboración en 
el número anterior de la Revista, 
me piden algunos compañeros que 
comente el libro que hemos leído en 
Enero. Se trata de la novela “Stoner”, 

del norteamericano John Williams. Adelantaré que 
todos los asistentes al coloquio hemos opinado que 
se trata de una muy buena novela. Algunos críticos, 
incluso, la han calificado de obra maestra.

Veamos su contenido. Describe la vida de 
William Stoner desde los 19 años cuando, con gran 
sacrificio, es enviado por sus padres a la Universidad 
a realizar estudios de agricultura, con la idea de que en 
un futuro pudiera mejorar el rendimiento de su granja. 
La vida que nos cuenta resulta ser bastante parecida a 
la del propio autor, al menos en que ambos procedían 
de familias de agricultores, más bien pobres, del 
medio oeste americano y ambos fueron profesores 
de Literatura inglesa en la Universidad de Columbia 
(Missouri, USA). 

John Williams, autor de solo cuatro novelas (hay 
otra traducida al español: El hijo de César), temía 
que clasificasen su novela como “académica”, o sea, 
circunscrita a un ambiente docente, y que eso podía 
restarle lectores. Lo cierto es que fue publicada en 
1965 y pasó mucho tiempo  antes de ser apreciada y 
destacada como una de las mejores novelas del siglo 
XX. De hecho las grandes editoriales, tanto en Estados 
Unidos como en España, rechazaron su publicación 
y aquí solo una pequeña editorial tinerfeña (Baile del 
Sol) se arriesgó a publicarla.

Una de las ventajas del Club de Lectura es que su 
animador y motor del mismo –Joaquín de la Infiesta- 
nos envía, unos días antes del debate, unas cuantas 
críticas o comentarios que ayudan bastante a conocer 
las circunstancias del libro que estamos leyendo. Entre 
éstas, la de Juan Carlos Galán, que se pregunta por 
qué tardó esta novela tanto tiempo en ser aceptada 
y responde: por su estructura lineal, por el escaso 
número de personajes y por la relación entre estos 
apenas esbozada. Yo añadiría que porque describe 
la vida de un hombre corriente, un antihéroe, que se 
limita a hacer bien su trabajo y a disfrutar con ello, sin 
apenas tener otras compensaciones o alegrías en su 
vida. Opino además que el único personaje pleno de 
la novela es Stoner y los demás son descritos sólo 
en la medida en que su presencia es necesaria para 
explicar la vida de aquel y que, aunque la novela es 

narrada por alguien externo a la acción, los personajes 
secundarios están descritos desde la óptica del propio 
Stoner.

Siguiendo algunos comentarios de Juan Carlos Galán 
estamos ante “una novela que se lee con facilidad y 
gusto” y “presenta una serie de temas interesantes”: 
Cambio de mundo (del rural al pequeñoburgués de 
la docencia), el amor, la guerra (“una guerra no solo 
mata a unos miles o unos cuantos cientos de miles 
de jóvenes. Mata algo en la gente que no puede 
recuperarse nunca” p.37; “Hay guerras, derrotas 
y victorias de la raza humana que no son militares” 
p.38), la frialdad del mundo intelectual, el estoicismo, 
la vida docente. Respecto a esta última nos dice: “John 
Williams presenta a las mil maravillas la vida íntima 
de la institución educativa: las luchas internas (…), la 
venganza (…), los discursos vacíos en comidas de 
despedida, el alumno que provoca al profesor con su 
suficiencia, la alumna que se enamora de su tutor,… 
Tantas y tantas cosas que, mutatis mutandis, hoy día 
se siguen viviendo en el mundo de la docencia.” Hay 
también dos referencias cercanas a nosotros: Don 
Quijote (p.33) y la guerra civil (p. 192).

En suma, estamos ante una novela muy recomendable 
que, más allá de lo brevemente señalado, hace pensar 
en muchas cuestiones que, sin duda, nos resultan 
próximas: la brevedad de la vida, las contadas 
oportunidades que ésta nos proporciona (que conviene 
aprovechar cuando se presentan), los errores y la 
muerte, como punto final. Diré, por último, que los dos 
últimos capítulos me han parecido magistrales.

John Williams
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“MADRID“
Capital de España

Felipe II fue hijo de Carlos I de España e Isabel 
de Portugal, nieto de los Reyes Católicos, Isabel y 
Fernando, y perteneciente a la casa de los Austrias. 
Nace en Valladolid, 21 de mayo de 1527, y muere 
en San Lorenzo de El Escorial, el 13 de septiembre 
de 1598. Su reino duró desde 1556, cuando tenía 29 
años de edad, hasta 1598, año en que muere, es decir, 
durante 42 años. 

Felipe II, llamado “El prudente”, Se casa por primera 
vez con su prima María de Portugal, la que muere al 
dar a luz a su hijo Carlos, el que fallece más tarde.

A finales de 1553 se anunció la boda de Felipe con 
su tía segunda, la reina de Inglaterra, María I. Pero 
resultaba que Felipe era únicamente príncipe y duque. 
No podía haber matrimonio entre la reina y alguien 
de rango inferior. Carlos I solucionó el inconveniente 
renunciando al Reino de Nápoles en favor de su hijo, 
para que este fuese rey. El 24 de julio de 1554 Juan 
de Figueroa, enviado especial de Carlos I y regente de 
Nápoles, llegó a Inglaterra con la investidura formal de 
Felipe como rey de Nápoles y duque de Milán. Al día 
siguiente se celebraron los esponsales.  

Pero María fallece y el rey vuelve a casarse con la 
infanta francesa Isabel de Valois de este matrimonio 
nacen dos hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina. La 
reina muere y el rey se vuelve a casar en 1570 con la 
que sería su cuarta mujer.

María de Portugal Isabel de Valois

Maria I de Inglaterra

Retrato de 
Felipe II, 
Sofonisba 
Anguissola 
1573. 
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Ana de Austria que por fin le da un hijo,  que subirá al 
trono como Felipe III. 

Felipe II, apoyó la Inquisición fundada por los Reyes 
Católicos.

Tuvo la mayor flota de su tiempo “La Armada Invencible” 
que en realidad fue la gran armada de 1588. 

Felipe II mandó construir el Monasterio del Escorial, 
una joya para el mundo, pero sobre todo para los 
madrileños,  y donde murió.

Felipe II es uno de los monarcas más pintado por los 
grandes pintores de la época. Alonso Sánchez Coello, 
El Greco, Tiziano, Rubens.

COLABORACIONES

La capital de España, era itinerante hasta que Felipe 
II el Monarca que decidió traer la capital a Madrid. Lo 
hizo en 1561, hace ahora 452 años de esta manera 
empezó la historia de la ciudad como capital y a su 
vez un proceso de cambio que la transformaría en la 
ciudad vibrante y vital que es actualmente. 

Tenemos que recordar que durante un pequeño 
periodo de tiempo (de 1601 a 1606), el Duque de 
Lerma la trasladó a Valladolid. 

No obstante, Madrid tenía dos inconvenientes: no tenía 
salida al mar y estaba alejada de los principales flujos 
económicos. Por eso, se barajaron otras opciones 
como Lisboa, Sevilla y Barcelona. Pero esta última no 
parecía aconsejable por estar adscrita al Consejo de 
Aragón, y el Rey, tras el sofoco de la revuelta de los 
comuneros, tenía mucho más poder en Castilla que en 
Aragón. En lo que respecta a Lisboa, Portugal era un 
territorio de incorporación bastante reciente, lo que le 
descartaba.

Pese a todo, Felipe II decidió llevar a Madrid la Capital 
de España y así ha seguido hasta nuestros días.         

Ana de Austria

Armada Invencible

Monasterio del Escorial

Escudo de armas de 
Felipe II

Bandera de Valladolid

Bandera de S. Lorenzo 
del Escorial

Estatua ecuestre de Felipe II, Plaza Mayor Madrid
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SIGFRIDO, EL SALVADOR DE LA VALQUIRIA

COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid

Sigfrido, el hijo del amor de Sigmundo y 
Siglinde, cuya vida había salvado la valquiria Brunilda, 
lo que le valió el terrible castigo de su padre el 
dios Wotan, es el hombre valiente y sin miedo que 
despertará a la valquiria de su largo sueño. 

El año pasado, en el mes de abril, el artículo sobre 
la segunda ópera de la tetralogía “El anillo de los 
nibelungos” de Wagner, La Valquiria, relataba como 
al final de la ópera, Wotan expulsa a su hija Brunilda 
del Walhalla y por tanto de la divinidad y la castiga a 
casarse con el primer hombre que la encuentre y la 
despierte del sueño en que la ha sumido. 

Pues bien, tenemos en el Teatro Real, (desde el 13 
de febrero al 14 de marzo) la tercera parte y segunda 
jornada de la tetralogía de “El Anillo de los Nibelungos”, 
Sigfrido, que se representa también bajo la dirección 
musical del español Pablo Heras-Casado (por cierto, 
acabo de ver en el periódico que el director musical 
y la presentadora Anne Igartiburu se han separado).

La ópera en tres actos se inicia cuando el joven 
huérfano, Sigfrido, tiene 18 años y vive en el bosque 
con el herrero nibelungo Mime, que lo acogió porque 
quiere utilizarlo para que mate al dragón Fafner y 
recuperar el tesoro de los nibelungos.

Estaba Mime tratando de forjar, sin conseguirlo, 
la espada Nothung que había sido rota por el dios 
Wotan, cuando un caminante aparece y el nibelungo, 
que quiere deshacerse de él, acepta jugarse la vida 
en un juego de adivinanzas. El visitante, que no es 
otro que Wotan (abuelo de Sigfrido), tras responder 
acertadamente sus preguntas le dice que solo un 
hombre sin miedo podrá forjar la espada Nothung y 
vencer al dragón, pero que ese hombre lo matará. 

Y en efecto, Sigfrido, que no conoce el miedo, forja la 
espada y Mime le incita a matar al dragón con la idea de 
matar después al muchacho y quedarse con el anillo.

En el bosque frondoso donde habita el dragón, 
Alberich, rey de los nibelungos y hermano de Mime, 
espera en la entrada de la cueva de Fafner el efecto 
de un hechizo para recuperar el oro cuando Wotan le 
cuenta los planes de su hermano. 

Mime consigue que Sigfrido mate al dragón, pero 
cuando a la salida le da al joven una pócima, Sigfrido, 
que conoce sus intenciones porque le avisa el pájaro 
del bosque, cuyo lenguaje entiende porque ha lamido 
la sangre del Fafner, mata al nibelungo con la espada 
Nothung. 

El pájaro también le habla de una hermosa joven 
durmiendo en una roca en la montaña. Sigfrido, 
intrigado, se dirige a la montaña y Wotan trata de 
interponerse para que no llegue hasta la valquiria, pero 
Sigfrido, que no conocía el miedo, aparta a su abuelo y 
llega a la roca, y al ver a la hermosa Brunilda dormida, 
dice: “Un hechizo ardiente penetra en mi corazón, un 
miedo abrasador toma mis ojos, el vértigo controla 
mi cabeza, me tambaleo”. Sigfrido se enamora de la 
valquiria, descubre lo que es el miedo y, como en la 
bella durmiente, la despierta con un beso. 

La ópera Sigfrido fue estrenada en el Teatro del 
Festival de Bayreuth el 16 de agosto de 1876. El 
Festival, y el teatro donde se celebra, se inauguró el 14 
de agosto de ese año con la representación completa 
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de las cuatro operas de “El anillo de los nibelungos”, 
en cuatro jornadas, del 14 al 17. Las dos primeras 
operas, “El oro del Rin” y “La Valquiria” ya habían sido 
estrenadas, pero Sigfrido y el “El ocaso de los dioses” 
se estrenaron en este primer festival celebrado en 
el teatro que Wagner se construyó para la exclusiva 
representación de sus óperas.

Wagner, que no era precisamente una persona humil-
de, hizo construir este teatro a su entero gusto, impo-
niendo grandes novedades en el diseño y la construc-
ción. Si os fijáis en la foto del interior del teatro, veréis 
que es una gran grada, de forma que todas las locali-
dades tienen una buena visión del escenario, y que no 
tiene pasillos centrales ni palcos, de forma que los es-
pectadores, una vez sentados, cada uno en su butaca, 
no puedan moverse y estén atentos únicamente a la 
representación. Además, por primera vez en la ópera, 
la orquesta esta oculta debajo del escenario, porque 
Wagner no quiere que el espectáculo representado o 
el sonido de su música pueda quedar ensombrecido 
por la contemplación de los músicos. 

El primer festival de Bayreuth en 1876 fue un 
acontecimiento musical y social, con la asistencia del 
Kaiser y de grandes celebridades, y desde entonces 
el festival ha seguido siendo una cita ineludible de 
melómanos wagnerianos y socialités, que esperan 
años para conseguir entradas. La pandemia obligó a 
suspender la 109 edición que iba a tener lugar en el 
verano del año 2020, y para este año está prevista 
una programación especial, reducida, evitando por 
ejemplo los grandes coros y aplazando a la edición 
del año 2022 la nueva producción del Anillo de los 
Nibelungos, que estaba prevista para el año pasado. Interior del Teatro de Bayreuth

El teatro Wagner en Bayruth

Teatro Wagner 



26 SUMA Y SIGUE / Marzo 2021

EL CAMINO PRIMITIVO: CATEDRAL DE “EL SALVADOR” 
(2ª parte) 

 “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. 

COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid

La Catedral de Oviedo, de donde salió en 
peregrinación Alfonso II el Casto en el 
siglo IX, es el punto de partida del camino 
primitivo de Santiago que, por etapas, vamos 
a recorrer en este Año Santo.

L a catedral ovetense y todo su entorno, 
desde la Iglesia de San Tirso hasta 
el  Convento de San Pelayo o de las 
Pelayas sin olvidar la Corrada el Obispo, 
merece mucho más espacio del que 

hoy disponemos, pero en esta primera etapa de 
nuestra peregrinación hacia la indulgencia plenaria 
en Santiago, vamos a acercarnos a la catedral y nada 
más entrar, a mano derecha, giraremos  mentalmente 
la llave que porta  San Pedro  y  que, según nos decían 
de niños, abre las puertas del cielo. 

Es el mismo rey peregrino, Alfonso II el Casto, el que 
mandó construir un gran complejo catedralicio, base 
prerrománica de la actual catedral gótica, en el mismo 
lugar en que su padre, Fruela I de Asturias, conocido 
como el Cruel y que reinó del año 757 al 768, había 
construido una basílica, bajo la advocación de El 
Salvador. Parece que allá por el año 794, la basílica 
había sido arrasada en una incursión musulmana.  

La Iglesia de San Salvador, que se dice fue consagra-
da en el año 821, sería la iglesia principal o iglesia del 
rey y estaba rodeada de iglesias y conventos forman-
do un gran entorno religioso. De aquellos siglos nos 
quedan, embebidas en el actual conjunto de edificios 
de la catedral, una serie de construcciones prerromá-
nicas, incluida la Capilla de San Miguel, hoy Cámara 
Santa, que ya vimos someramente en nuestra serie de 
prerrománico. 

Imagen medieval 
de El Salvador 
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Posteriores reyes astures, e incluso cuando la corte 
pasó a León, fueron enriqueciendo la basílica, que fue 
conocida por la Santa Ovetensis y era lugar de pere-
grinaje para recibir las bendiciones del Salvador repre-
sentado en una talla románica policromada (ver foto), 
sujetando la esfera terrestre e impartiendo la bendición. 

Pero en el siglo XIV comienza la construcción de una 
catedral en el estilo gótico florido o gótico flamígero, que 
es la actual catedral de “El Salvador”. Y para ello, lamen-
tablemente, se demolió gran parte de la anterior basílica.

El nuevo edificio gotico, en planta de cruz latina, tiene 
tres naves, la nave central y dos laterales que a su vez 
dan acceso a las capillas, así como un pórtico frontal 
con tres arcos (como se aprecia en la foto general) 
que se corresponden con las tres naves interiores. 

El Retablo del Altar Mayor, de madera policromada, es 
de forma poligonal, dividido en cinco calles, en que se 
representa desde la Asunción hasta la Crucifixión, y 

Vista de la plaza de la 
catedral gótica de El 

Salvador donde se aprecia 
su original torre única.

que han sido realizadas por artistas de primera fila de 
la época como Alonso de Berruguete. Este retablo es 
considerado uno de los mejores de España.

La construcción principal con el remate de la torre 
única y la alta aguja de piedra calada se finaliza 
a mediados del siglo XVI, en pleno gótico tardío, 
aunque mantiene el estilo en que se había iniciado, 
pero todavía se tardarían otros cien años en finalizar 
el conjunto de todas las capillas que, al extenderse, 
fueron absorbiendo y ocultando lo que quedaba de la 
construcción prerrománica.

Tenemos en España tan magnificas catedrales góticas, 
León, Burgos, Sevilla, todas, que no es adecuado 
hacer comparaciones, pues cada una de ellas es 
magnífica y única en sí misma, y muchas de ellas de 
mayor riqueza que la de El Salvador, pero permitidme 
que subraye la original figura de la catedral ovetense, 
con la asimetría que le da esa estilizada torre solitaria, 
coronada por una impresionante aguja flamígera de 
encaje en piedra. 

Interior de la catedral de El Salvador y Altar MayorEdificios prerrománicos de la catedral



DIA INTERNACIONAL DE

 LA MUJER

COLABORACIONES/Magdalena Sánchez. Madrid

El 8 de marzo se celebra desde hace décadas 

el Día de la Mujer.  En 1975 la ONU 

decidió dar oficialidad a las reivindicaciones 

de las mujeres por la igualdad de 

oportunidades respecto a los hombres. 

Esta lucha tiene sus orígenes desde principios del 
siglo pasado. El 8 de marzo de 1908, un suceso 
marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el 
mundo entero: 129 mujeres y 23 hombres perdieron 
la vida en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva 
York, después de que se declararan en huelga con 
permanencia en su lugar de trabajo.

Forges, durante muchos años dedicó una viñeta al 
Día de la Mujer reconociendo el esfuerzo que muchas 
de nosotras hemos hechos y otras lo 
continúan haciendo en estos momentos 
para compatibilizar “dos profesiones” la 
de AMA DE CASA y la LABORAL. Hoy lo 
siguen haciendo nuestras hijas, aunque 
cada vez más se incorporan a las tareas 
domésticas los hombres para que no sea 
solo un trabajo de colaboración sino una 
responsabilidad compartida.
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ENHORABUENA A TODAS Y 

FELIZ DIA DE LA 
MUJER

A todas las mujeres 
que trabajan y luchan 
por sacar adelante a su 
familia y a esta sociedad 
española, nuestro 
homenaje a su esfuerzo.
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COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

¿ERA CERVANTES LEÍSTA?

Leísmo es el uso de le, les, complemento 
indirecto del pronombre átono de tercera 
persona, en lugar de los complementos 
directos lo (masculino y neutro singular), los 
(masculino plural), la (femenino singular) y las 
(femenino plural), que son las formas a las que 
etimológicamente corresponde la función de 
complemento directo. 

Los pronombres átonos le y les 
proceden, respectivamente, de las formas latinas del 
dativo (complemento indirecto) illi, illis, válidas para los 
tres géneros. 

Por ello la norma culta del español establece el uso de 
estas formas para ejercer la función de complemento 
indirecto, independientemente del género y número 
del sustantivo a que se refiere el pronombre, como en 
los siguientes ejemplos:  

Le entregué la carta al vecino. 

Les conté el cuento a mis nietos

Le di el regalo a mi madre

Les expliqué la lección a mis alumnas

En cambio, serían casos de leísmo usos como los 
siguientes en que le y les funcionan como complemento 
directo: 

 Al vecino le vi ayer en el teatro

 A mis amigos les reconocí enseguida

 A la actriz le admiro mucho

 A las alumnas les examinaré mañana

Se distinguen tres tipos de leísmo: 

A) Leísmo de persona (masculino): uso del pro-
nombre le como complemento directo con sus-
tantivos masculinos de persona en singular: 

“Que de noche le mataron al caballero.  (Lope 
de Vega, El Caballero de Olmedo).

Tanto los escritores cultos como la Real Academia 
consideran correcto este uso. En cambio, el plural les 
no se recomienda, aunque no se considera incorrecto. 

 “No les encontramos a los niños”

B) Leísmo de persona (femenino): uso del pro-
nombre le, les como complemento directo en 
sustantivos femeninos de persona en singular 
o plural: 

“A Laura le premiaron en clase”

“A las niñas les vi ayer”

Este uso se considera incorrecto.

C) Leísmo de cosa: uso del pronombre le, les 
como complemento directo con sustantivos de 
cosa en singular o plural:

“El libro ya le he leído”

“Los regalos les distribuí ayer”

También se considera incorrecto este uso. 

El leísmo surge en Castilla en la Edad Media, pero 
no se extendió a Andalucía, ni a Canarias ni a Hispa-
noamérica. 

El leísmo del tipo A) es la opción preferida por los es-
critores del Siglo de Oro y aun posteriores, como se 
aprecia en estos textos, aunque Cervantes también 
emplea a veces el tipo C): 

- Sancho mandó que le (A) llamasen al viejo 
del báculo, que ya se había ido. Trajerónsele 
(A) y en viéndole (A) Sancho le dijo: “Dadme, 

Lo
  Le
  La
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buen hombre, ese báculo, que le (C) he me-
nester”. “De muy buena gana” respondió el 
viejo “hele (C) aquí señor” y púsosele (C) en 
la mano.  Tomole (C) Sancho y dándosele (C) 
al otro viejo le dijo: “Anda con Dios que ya vais 
pagado” (Don Quijote, II, 45).

- Mi padre se llama Clemente Pablos, Dios le 
(A) tenga en el cielo (Quevedo, El Buscón, 1).

- Y (al rey) en cenizas le (A) convierte la muerte 
(Calderón, La vida es sueño).

- Búsquénle (A) los reñidores.

Cérquenle (A) los jugadores

Quien se precie que le (A) ataje;

Y a ver si hay quien le (A) aventaje 

en juego, en lid o en amores (Zorrilla, Don 
Juan Tenorio).

Una variante del leísmo de persona, tanto masculino 
como femenino, es el llamado leísmo de cortesía, 
generalizado en todo el mundo hispánico.

Se trata del uso de le o les en función de complemento 
directo cuando el referente es un interlocutor al que se 
trata de usted.

      -     Caballero, yo a usted no le (A) conozco.

      -     Señora, le (B) acompaño en el sentimiento. 

También se utiliza frecuentemente el leísmo de 
cortesía en fórmulas de saludo y despedida, como 
esta con la que me despido de quien haya soportado 
esta colaboración: le (A)(B) saludo atentamente.Sancho Panza en la ínsula de Barataria

José Zorrilla y Moral

Fuentes: 

● RAE Nueva gramática de la lengua española

● Diccionario panhispánico de dudas

● Gómez Torrego: Hablar y escribir correctamente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                               

¿Lo, La, Le?
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COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

Pueblos de Cataluña (2)

MUNICIPIO DE GÓSOL

E ste pueblo situado los pies del macizo de 
Pedraforca tiene una peculiaridad: es el 
único pueblo de la comarca del Berguedà 
(Barcelona), que pertenece a la provincia 
de Lleida. Pablo Picasso pasó un tiempo 

en este pueblo de calles empinadas, y seguro que se 
inspiró desde el Castillo de Gósol, uno de los centros 
cátaros más importantes de toda Cataluña.        

Gósol es un pequeño municipio enclavado entre el 
Pedraforca, la sierra del Cadí y la sierra del Verd. Su 
término municipal tiene una altura y un relieve muy 
accidentado. El castillo, situado en lo alto de una colina 
que domina el valle y el actual pueblo, nos habla de su 
pasado esplendoroso. Su actividad económica es el 
turismo y la ganadería.

Está rodeado por imponentes sierras que descienden 
de los collados del Teuler y del Verdet, por los riscos 
de Costafreda y el puerto de la Mola, la sierra del Verd, 
la Gallina Pelada y el Pedraforca. Por su altura 1432m 
y relieve muy accidentado, hacen que predominen 
los cultivos típicos de la agricultura de alta montaña 
(los forrajes y las patatas de semilla, típicos del lugar 
son los guisantes negros), los pastos y los bosques 
de pino negro, pino silvestre, abetos y robles. Su 

actividad económica básica es la ganadería de 
vacacuna, complementada con el turismo. El pueblo 
tiene una gran oferta de casas de segunda residencia, 
pero conserva su encanto rural. La vida en el núcleo 
de Gósol transcurre alrededor de la plaza, presidida 
por una escultura, que reproduce una de las obras que 
Picasso pintó aquí durante su estancia, ‘La Mujer de 
los Panes", hay un pequeño museo que dispone de 
reproducciones de su etapa en Gósol.

Tres panorámicas del pueblo de Gósol donde se 
puede observar la belleza de su paisaje

La plaza del Pueblo con la repoducción de la obra de 
Picasso “La mujer de los panes”
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Historia

La primera referencia documental del topónimo Gósol 
se remonta al año 839, aunque el castillo no se 
menciona hasta el siglo siguiente, e incluso la iglesia 
del castillo es del siglo XI. Alrededor de este conjunto 
arquitectónico creció el núcleo urbano originario.

El castillo de Gósol, inscrito en el condado de Cerdan-
ya, pasó a manos de los barones Pinós. Durante el 
siglo XIII, varios naturales de Gósol tuvieron proble-
mas con la iglesia por cuestiones de herejía y está do-
cumentada la presencia de cátaros entre la población.

Los conflictos armados que han 
afectado Gósol a lo largo de la 
historia empezaron con las luchas 
contra Berga (1368-1370) por 
cuestiones feudales. Posterior-
mente, la villa se vio involucrada 
en el contencioso contra el conde 
de Foix y más adelante en la gue-
rra contra Joan II.

Durante el siglo XVI, los naturales 
de Gósol participaron en las cam-
pañas contra los hugonotes de 
Francia. En esta misma época, la 
villa pasó a manos de los duques 

de Alba. En los siglos XVII y XVIII experimentó un fuer-
te crecimiento demográfico.

Las guerras carlistas afectaron sensiblemente Gósol, 
con la quema de casas entre 1837 y 1876. A lo largo 
del siglo XIX, los habitantes abandonaron progresiva-
mente el pueblo antiguo del altozano para trasladarse 
al valle. La nueva ubicación fue testimonio de los cam-
bios hacia la industrialización y, sobre todo, la minería.

Alrededores de Gósol

Desplazándose en coche y con unas cortas excursiones 
a pie disfrutará de los mejores lugares.

El Castillo de Gósol 

Es del siglo XI y pasa la ruta del camino de los buenos 
hombres. Incluye dentro de su recinto los restos de un 
núcleo de población, que se conoce como Villa Vieja, 
abandonado en favor del pueblo nuevo al pie de la 
colina. Se accede desde la plaza del pueblo en unos 
5 minutos a pie.

Del antiguo pueblo amurallado de Gósol, sólo quedan 
ruinas y parte de la Iglesia de Santa María, el elemento 
más destacado de la iglesia es una torre de planta 
cuadrada; en el interior hay una escalera que nos 
permite subir hasta la parte superior desde donde se 

Dibujo de algunas de las rutas que se pueden hacer 
en coche o a pie.

Castillo de Gósol

Santa María del Castillo de Gósol
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domina una impresionante vista del pueblo fortificado 
y de parte del pueblo actual. Esta torre formó parte del 
castillo de Gósol y luego fue convertida en campanario. 
La Iglesia de Santa María es un templo en mal estado 
de conservación. Está situada cerca del castillo, dentro 
del recinto amurallado. 

De esta misma iglesia proviene una talla románica de 
la virgen, conservada en el Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo.

Ermita de Santa Margarita

Santa Margarita, según la leyenda, se apareció a un 
pastor de la villa y le indicó el lugar en quería que 
construyeran la ermita, bajo los riscos de las Costassa. 
Santa Margarita fue construida en 1763. 

El día 20 de julio se celebra una romería, comienza 
con una serie de actos religiosos y después se hace 
gran fiesta en la plaza de la villa. 

Desde Santa Margarita se puede disfrutar de un 
paisaje magnífico y contemplar también la vegetación 
típica del valle: gabarras, espinos, zarzas.

Torrentsenta

El nacimiento del rio Agua de Valls es un paraje de 
interés natural. El agua de las fuentes de Torrentsenda 
es muy fresca y en verano mucha gente va a pasar el 
día en este lugar. 

Ermita de Santa Margarita

Parte trasera 
de la ermita 

de Santa 
Margarita
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El Museo Picasso

En la primavera de 1906 Pablo Picasso fue a Gósol 
con su compañera, Fernande Olivier. El último 
tramo del viaje lo hicieron a caballo de una mula. La 
breve estancia en Gósol no sólo fue decisiva para 
la búsqueda artística de Picasso sino también para 
toda la evolución posterior del arte del siglo XX. 
Representaba el final de una etapa de investigación y 
el despertar de una nueva era.

Aquí se puede encontrar la muestra más representativa 
de las trescientas dos obras que se atribuyen al período 
gosolense del artista; el resto de los originales se en-
cuentran repartidos por diferentes museos de Europa y 
de Estados Unidos. Podemos admirar estas obras junto 
al paisaje que rodeó a Picasso en 1906: el Pedraforca, 
el Castillo, la Plaza, un variado conjunto de fotografías 
antiguas de Gósol, los utensilios cotidianos de la época, 
como las parteras, los cántaros de aceite, los luces para 

Fuente Torrensenda y nacimiento del rio Agua de 
Valls

 Josep Fontdevila La dona dels pans 
(Fernande Olivier)

asustar lobos, la hilandera, etc, reflejo del carácter de 
la gente que hizo posible este cambio en la historia del 
arte, adquiriendo y comprendiendo todo su significado. 
En el mismo recinto también se ubica un museo etno-
gráfico en que se puede ver un gran número de utensi-
lios y artilugios utilizados antiguamente en los trabajos 
del campo.

Picasso durante su estancia en Gósol pinto un retrato 
del abuelo de la fonda Cal Tampanada, propiedad en 
aquellos tiempos de Josep Fontdevila.

Dibujos de Josep Fontdevila propietario de la Fonda 
de Tampanada, realizados por Picasso
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

           Málaga de colores

ARTE URBANO Y GRAFITIS

E l origen de los grafitis no es de ahora pues 
ya en la antigüedad encontramos pinturas 
en las Cuevas Prehistóricas, en la antigua 
Roma, como forma de protesta, etc. Ahora los 
que nos encontramos por todas las ciudades 

tuvieron su origen a finales de los 60 en Nueva York, 
con el grafitero TAKI 183 que inundó paredes con su 
firma y fue muy imitado: pintaron vagones de trenes, 

del metro, etc., originando las protestas de muchos 
ciudadanos y perseguidos y multados. Hacia los años 
80 con la aceptación del RAP, el Breackdance, el Hip 
Hop y el Grafiti se forman grupos de jóvenes que lo 
adoptan como forma de protesta social contra el 
consumo o la política (Banksy al que vimos en Málaga 
en una Exposición en el Centro Cívico en 2019) 
inundando vallas publicitarias, paredes, etc.

Av. Comandante Benitez, Málaga,  Amanda,  de OBEY y El Piloto de D'FACE 2013, se hicieron empezando por el techo

Obey, campaña a la presidencia de ObamaTAKI 183
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Grafiti, palabra procedente del italiano, o pintada, es 
una modalidad de pintura libre, ilegal, generalmente 
realizada en espacios urbanos. Al principio eran pa-
labras, frases, textos abstractos, como movimiento 
revolucionario y rebelde para impactar a la Sociedad. 
La pintura, el rodillo, los botes de espray con boquillas 
de distintos tamaños, los rotuladores de distinto gro-
sor, plantillas con letras o pegatinas son los medios y 
materiales que utilizan, incorporando personajes, 3D, 
pintura abstracta, Wildstyle, hiperrealista, la escultu-
ra, el lienzo, etc.  Actualmente se incorporan al mundo 
del arte, a la moda, hacen anuncios, sirviendo inclu-
so a las campañas políticas. Así se dio a conocer el 
americano Shepard Fairey, conocido como OBEY, en 
la campaña de Obama a la Presidencia de EE.UU, en 
2008. Es un arte democrático al alcance de todo el 
mundo, no hay que pagar para entrar.

En Málaga tenemos el Rio de los grafitis, el 
Guadalmedina, que a su paso por la ciudad tiene más 
de un kilómetro  de grafitis y  pinturas en las paredes 
de su cauce, algunos están con el tag o firma de su 
autor. Algunos murales son subvencionados como el 
de BEN EINE, o SUSO 33 por la Fundación Ciedes que 
organiza a menudo Concursos, donde los grafiteros 
tienen su galería al aire libre, pero cumpliendo las 
normas. Incluso la Facultad de Bellas Artes organiza 
cursos por los que se obtienen créditos. 

Es un arte efímero, pues muchos desaparecen al 
derribarse el muro que los soporta, en algunos casos 
una pared ruinosa, o por el paso del tiempo y otros 
porque no son respetados y pintan encima, como 
sucede en la actualidad en los tramos entre el CAC y 
después del Puente de los Alemanes donde había muy 
buenos murales pintados por artistas como Aintzane 
Cruceta, Lalone, Francisco Moreno, los grafitis de 
Suso 33, o  de  Ben Eine, cuyas letras estaban hechas 
con plantillas y luego coloreadas y que actualmente 

han sido “pisadas” por otras ajenas sin ningún respeto. 
Es una pena que el cauce del Rio esté tan deteriorado, 
pero a pesar de ello es curioso verlos cuando vamos 
por los paseos que lo bordean. 

SOHO

Se conoce como Soho el espacio comprendido entre 
el Muelle de Heredia, el rio Guadalmedina, la Alameda 
Principal y la Plaza de la Marina. La palabra Soho 

Alameda Principal FAITH 47

Calle Tomás Heredia,  Los pájaros de DALEAST

Juderia de Málaga DOGER (Jhonatan Morillas)

Pasaje de Valencia,3,  BORGART
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viene de las dos primeras sílabas de South Houston, 
un barrio de los años 60 dedicado al arte urbano. 

En Málaga el proyecto MAUS (Málaga Arte Urbano 
Soho) surgió en 2015, siendo uno de sus objetivos 
mejorar un barrio degradado y de capa caída donde la 
prostitución era una de sus actividades y en el centro 
de la ciudad. Ahora es conocido como el Barrio de las 
Artes al abrigo del CAC, Centro de Arte Contemporá-
neo, y que poco va mejorando por la rehabilitación de 
sus inmuebles algunos magníficos, la peatonalización 
de varias de sus calles, la apertura de bares y lugares 
de ocio, la modernización del antiguo teatro y cine pri-
vado Alameda, que tras 56 años se ha convertido en 
el teatro Soho tras adquirirlo y modernizarlo su nuevo 
propietario, el actor malagueño Antonio Banderas.  

La visita empieza en la Calle Navalón, entre el CAC y 
el Instituto Garcia Lorca. Mirando hacia el mar vemos 
en la Pared del edificio que da al Instituto dos de los 
Murales más importantes de Málaga. El primero de ellos 
es “El Piloto” del británico Dean Stockton, conocido 
por D*FACE, que se hizo entre varias personas desde 
una plataforma empezando por arriba con una frase 
en inglés. Está hecho con plantilla y con espray al 

Calle Alemania, Instituto Gª Lorca. SUSO 33

Calle Barroso, Peace, de OBEY, inspirado en una 
mujer zapatista mejicana

Calle Navalón Instituto Gª Lorca, 2015, IMON lo hizo 
él solo, con ayuda de 3 niños que firman a la izda.

Grafiti “Welcome to Spain” de ANDI RIVAS

Calle Tomás Heredia, Peluquero
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estilo Comic y Pop Art. Su logo o símbolo es un perrito 
con alas como se puede ver en el casco; tardaron 3 
días en su ejecución. A su derecha está con la palabra 
Paz y Libertad “Amanda”, esposa del americano de 
Carolina del Sur Shepard Fairey, conocido en todo 
el mundo por OBEY, artista polivalente, influenciado 
por Andy Warhol y que ha comercializado su marca 
con la cara de André, el Gigante como se vé en sus 
pegatinas. Su logotipo es una estrella de 5 puntas y 
la vemos también en el mural “Ofelia” con la Palabra 
Peace, en Calle Barroso. 

En el mismo Instituto y en las vallas que dan al rio 
y al CAC había un grafiti de BOA MISTURA (grupo 
Madrileño de 5 artistas) con una frase: ”el poder de 
la imaginación nos hace infinitos”, hecha con unas le-
tras de colores y dibujos muy alegres pintada en 2013 
y desgraciadamente desaparecidas a causa de una 
gran tormenta por la lluvia. En 2015 en otra valla del 
mismo Instituto hay unos murales muy divertidos de 
IMON BOY, con animales, la selva, niños, etc. y en 
la parte que da a Av. Comandante Benítez tenemos a 
SUSO 33 (nacido en Madrid en 1973) con su logotipo 
la plasta y ARYZ. El retrato de Barbadillo de BOHE-
MIO y en la Calle Alemania, continuación de la ante-
rior, en un garaje el grafiti “Welcome to Spain” de ANDI 
RIVAS, merece la pena detenerse en cada letra por 
sus dibujos y significado con todos los tópicos espa-
ñoles y cosas de Málaga.

Por todas las calles hay grafitis y murales ya que los 
vecinos del barrio acogieron muy bien a los artistas 
y muchos de ellos les encargaron que pintaran las 
puertas, anuncios y persianas de sus negocios, por 
eso el mejor día para disfrutarlos son los sábados por 
la tarde y los domingos que están cerrados.

Las calles donde están los mejores grafitis son Casas 
de Campos, con el impactante mural de las ratas del 

belga ROA y su camaleón en la misma calle y que 
es símbolo del Soho, el quiosco de BOHEMIO.  Entre 
esta calle y Vendeja, hay un túnel con 8 grafitis. 

En la calle Tomás Heredia hay dos Murales difíciles 
de encontrar, el primero con un martillo y otros ele-
mentos, algo surrealista, del valenciano DADI DREU-
COL. El segundo “Los pájaros”, del chino de Wuhan 
DEALeast y esposo de la sudafricana FAITH47, una 
de las pocas mujeres que encontramos y que pintaron 
al mismo tiempo sus murales, el de ella está en la Ala-
meda Principal.  

En la Calle Martínez Campos el Mural “La Danse” del 
francés REMED y del español OKUDA, Inspirado en el 
Nacimiento de Venus de Botticelli, hecho con espray y 
pintura. 

En Calle Barroso 2 murales, el de OBEY “Ofelia” con 
la palabra Peace y el del Hotel Bahía, del californiano 
aunque vive en Barcelona ARYZ, lo hizo en 2015 él 

Calle Trinidad Grund 
Deseo de BOA MISTURA

Pasillo de Santo Domingo, niño en el agua, FRANCISCO MORENO, ganador del Concurso Ciedes
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sólo, empezando de abajo para arriba y en una grúa, 
con espray, rodillo y pincel, lástima que esté tan dete-
riorado por el sol.  

En la Calle San Lorenzo, hay murales de muchos artis-
tas, DADI DREUCOL, AINTZANE CRUCETA (mujer), 
Juan AZUAGA, El Deseo de BOA MISTURA y varios 
grafitis, Las Niñas del Soho. No hay que dejar de ver 
los grafitis del Pasaje Valencia, donde en un espacio 
muy pequeño hay mucho arte.

MÁLAGA

Como es imposible hablar de todos los grafitis, os 
mostraré algunos de los que me voy encontrando en 
mis paseos por Málaga, a la que estoy descubriendo a 
causa de la pandemia, ya que en muchos momentos 
es lo único que se puede hacer. Ayer me acerqué al 
Hospital HLA el Angel, al que pertenecemos muchos 
funcionarios para sacar fotos de la pintura mural rea-
lizada por el madrileño de 37 años SHFIR, autor del 
mural del aparcamiento del Hospital, de 600 m2. Pin-
tado sólo por él, sobre andamios, con esprays y aero-
soles, donde domina el color azul y el tema es Málaga, 
Picasso, la naturaleza y referencias a las actividades 
del Hospital. El resultado es  Increíble.

Paseando por todas las calles que salen de Carretería 
me encontré en la calle Gigante una valla con varias 
pinturas de LALONE, HIDE Y NESUI, y desde allí 
se veía un enorme mural de gran colorido en el que 
destacan un león, una negra y otros animales. Más 
adelante en la calle Eduardo Ocón, hay instrumentos 
musicales relacionados con el Músico. 

Cerca del Pimpi, en pleno Barrio judío, tenemos un 
gran mural de Jhonatan Morillas más conocido por 
DOGER, de gran colorido como homenaje a la mujer 
andaluza, la música y los bailes. 

En el Colegio del Divino Pastor en Calle Gaucín del Ba-
rrio San Andrés durante el “Hiphop Meeting de Málaga”, 
40 artistas dejaron su sello en las paredes, impulsados 
por los hermanos Rayka y Salvatore APA, LALONE, EL 
ALFIL, y muchas mujeres que aportan una inquietud 
creativa increíble, como AINTZANE CRUCETA. 

En la Calle Bolivia de Pedregalejo destaca Fernan-
do IRIGOYEN. Las casetas de las Playas de Málaga 
son de LALONE, que también interviene en el Recinto 
Eduardo Ocón del Parque aunque la mayoría es de 
EL ALFIL. 

En el Ejido, los alumnos de la Facultad de Bellas 
Artes junto a Sara Fratini hacen un mural para apoyar 
a personas refugiadas de la UMA. Cada año la UMA 
convoca un Concurso para que pinten algunas paredes 
de la universidad y  en 2019 TIMBER hizo el Mural de 
la Facultad de Ciencias. En 2020 los artistas han sido 
ISA NIETO, DADI DREUCOL y MURONE.

 

La segunda parte estará dedicada a LAGUNILLAS, a 
SACABA y a LA BARRIADA DOS HERMANAS.

Os recomiendo estos paseos por la ciudad, y no sólo 
a los malagueños y turistas que espero vuelvan pronto 
si no al resto de de personas cuando lo hagan por sus 
Ciudades donde hay buenísimos artistas y con un gran 
futuro por delante, en Madrid, Valencia, Barcelona, 
etc., y no sólo en las capitales y ciudades, sino en 
pueblos pequeños, colegios, etc.          

(Continuará…)

Calle San Lorenzo, 2 AINTZANECRU

Calle paralela a Carretería
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Ha fallecido nuestra socia Dª Mª Mercedes Revelles Belbel, cofundadora de la sede de la 
Hermandad en Granada. Desde aquí, le transmitimos nuestro más sentido pésame a su 
esposo, D. Francisco Villalobos Sánchez, socio también de la Hermandad, y a sus familiares.

OBITUARIO: Dª Mª Mercedes Revelles 

Mercedes, persona afable, delicada y muy culta, ha 
dejado una profunda huella en quienes tuvimos la 
suerte de contar con su amistad.

Gran amante y conocedora del patrimonio cultural gra-
nadino, dedicó parte de su tiempo libre a dicha temáti-
ca, lo que se puede constatar en varios de sus escritos: 
"Los Reyes de Granada", "Las murallas ziríes", "La ca-
tedral de Granada" y "El agua en Granada", entre otros.

Aún recuerdo el paseo que compartimos su esposo, ella 
y yo por todos los rincones de Granada en busca de las 
numerosas fuentes que la surten de agua, a fin de do-
cumentarse “in situ” para su obra El agua en Granada.

Mercedes, así de  guapa la 
recordaremos siempre

Con su marido y socio F. Villalobos en una comida de la 
Hermandad

Mercedes y Angel Morales 
entregandole la medalla 

de La Hermandad

El Darro tiene “prometío”
casarse con el Genil

y ha de llevarse de dote
Plaza Nueva y Zacatín

(Popular)

El agua en Granada Murallas ziríes de Granada

También colaboró con la revista de la Hermandad 
con su magnífica reseña sobre la visita efectuada a la 
Abadía del Sacromonte.

En la última Asamblea (12/12/2019) se le impuso la 
“Medalla de la Hermandad”, como merecido recono-
cimiento a la labor desarrollada por ella en la sede de 
Granada.

Descanse en paz

Os rogamos una oración por el 
eterno descanso de su alma

Amiga Mercedes,

Te echaremos mucho de menos.

Con otras socias en Plaza Bibrambla
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EL PLEITO CONTRA DON CRISTOBAL FRANCISCO DE TORRES

UN HITO SOCIAL EN CASTRIL
El 25 de agosto de 1628 se inicia el 
pleito que movilizará a casi todos los vecinos de la 
villa de Castril. No se litigian intereses que atañan 
al bien público. Es el enfrentamiento de dos familias 
principales por el incumplimiento de la palabra dada 
de casamiento. El gobernador y alcayde don Francisco 
de Olivera, que fue nombrado como tal en 1626, litiga 
con don Cristóbal Francisco de los Cobos, sobrino 
del Señor de la villa, por faltar a la palabra dada de 
matrimonio y “estuprar” con engaño a su hija doña 
Isabel de Olivera de dieciocho años de edad.

El gobernador y alcayde, don Francisco de Olivera 
es caballero e hijodalgo y  esta situación le permite 
en plano de igualdad social encarar el juicio contra el 
sobrino del señor de la villa.  

El pleito tiene dos vertientes: una, atañe al orden civil 
y la otra, a la esfera eclesiástica. El litigio civil arranca 
el 25 de agosto de 1628 y el eclesiástico el dos de 
octubre del mismo año. Nada en común tienen estos 
dos pleitos, salvo al personaje central. El pleito civil, 
una vez cumplidos los trámites locales, se transfiere 
a la Real Chancillería de Granada donde los alcaldes 
del crimen entenderán del asunto. 

Conocido el hecho por don Francisco, Justicia Mayor 
de la villa, y la negativa de don Cristóbal de casarse 
con Isabelita, ordena a dos de sus alguaciles la 
búsqueda y captura del renuente. El 4 de octubre los 
alguaciles descubren a don Cristóbal escondido en 
la ermita de San Sebastián acogiéndose en sagrado 
para adquirir el privilegio de la inmunidad eclesiástica. 
Los alguaciles con mandamiento en mano proceden a 
detener y engrillar al reo preparándose para trasladarlo 
a la cárcel de Castril. 

COLABORACIONES/Salvador Serrano. Granada

CASTRIL

CASTRIL

Casa Castril
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El pleito eclesiástico se centra únicamente en que se 
haga cumplir el derecho de inmunidad que tiene don 
Cristóbal al ampararse en suelo sagrado. Se quiere 
evitar el trato degradante de ser engrillado y encerrado 
en la cárcel pública. 

En este día y preciso momento, estando presente el 
alcayde y dispuesto a ordenar el traslado al calabozo, 
hacen acto de presencia dos beneficiados de la 
iglesia castrileña, los licenciados Alonso de Ballester 
Guardiola y Bernabé Ruiz; pretenden hacer valer las 
leyes de la iglesia. Vienen acompañados por Andrés 
de Ruvira, Francisco Díaz de Garciadíez y el capitán 
Cristóbal Ruiz de Chillón, todas personas vecinas de 
Castril y de relevancia social. Los licenciados levantan 
acta de su intervención reclamando la aplicación de 
las leyes eclesiásticas. Presentan un requerimiento al 
gobernador y alcayde de Castril para que no saque 
de la ermita a don Cristóbal ni le hagan “extorsión ni 
vejación alguna” y si así no lo hacen darán cuenta al 
provisor de Baza. 

El alcayde ante el proceder jurídico de los beneficiados 
ordena que se le quiten los grillos y se le deje en 
el interior de la ermita. Acto seguido faculta a los 
alguaciles para que vigilen armados la iglesia y prohíbe 
toda comunicación con el acusado. Olivera, sin más, 
ha transformado la iglesia en prisión. El pueblo asiste 
expectante e interesado. Cuando don Cristóbal se 
refugia en la ermita de San Sebastián y es apresado y 
custodiado por los alguaciles, Pedro del Río y Andrés 
Martínez, un gentío del pueblo acude intrigado para 

ver en qué acaba todo aquello. Castrileños, hidalgos 
y plebeyos, se arremolinan entorno a la ermita, y en 
vista de lo cual, el alcayde, temiendo que se interfiera 
en la justicia que él ostenta y representa, notifica a 
todo el vecindario que regresen al pueblo, y no vuelvan 
a la ermita bajo multa de 50.000 maravedíes; y a los 
nobles que quebrantaren la orden, penas de dos años 
de destierro y servir a la corona con dos lanzas.

El 9 de octubre el licenciado Alonso de Heredia, 
nombrado fiscal de la visitación del obispado, presenta 
una querella criminal por quebrantamiento de la 
inmunidad eclesiástica contra Francisco de Olivera. 

Es el visitador general del obispado, Francisco 
Ximénez del Castillo, el que la provee. El obispo, fray 
Juan de Araoz, se mantiene al margen, seguramente 
por lo escabroso del asunto. Actúa como escribano del 
obispado Diego de Mendieras.  Esta provisión, leída 
de “verbo ad verbum”, al escribano Julián de Soria, 
entre otros mandamientos contiene que entregue y de 
traslado de todos los autos que contiene el pleito civil. 
Julián contesta que en su escribanía no están los autos, 
porque se hallan en poder del alcayde para remitirlos 
a los alcaldes del crimen de la Real Chancillería de la 
ciudad de Granada. Añade que si don Francisco de 
Olivera se los entrega y da su consentimiento hará 
copia de ellos siempre que le paguen su trabajo.

Julián de Soria hará copia de los autos y los entregará 
a los curiales del obispado y es en el archivo 
histórico de la diócesis accitana donde los he hallado 
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depositados. No he encontrado el fallo judicial del 
tribunal eclesiástico. Lo que sí se observa es la pronta 
reacción de la iglesia en reclamar su derecho de asilo 
para beneficiar a don Cristóbal. La estrategia de la 
defensa es clara. Se pretende excarcelar al acusado 
y recoger todos los autos de acusación para así armar 
una defensa contundente. Por lo que conocemos no 
consiguen liberar al preso confinado en la ermita, 
ni tampoco secuestrar los autos. Julián de Soria se 
muestra competente ya que entregará los autos pero 
en copia y don Francisco dará curso al proceso en los 
tribunales civiles; el alcayde se mantendrá firme en la 

reclusión de don Cristóbal esperando las resoluciones 
de la Real Chancillería granadina.

La acusación civil pretende ser contundente y es mi-
nuciosa en cuanto a no dejar cabos sueltos para su 
desestimación o sobreseimiento. Inicia el proceso don 
Francisco de Olivera como Justicia Mayor de Castril y 
comunica en el primer auto que a él han llegado noti-
cias por las que don Cristóbal de Torres, pretendiente 
de su hija Isabel, con engaños, allanamiento del cas-
tillo que es su morada, y promesas de casamiento, ha 
yacido con ella, la ha estrupado, y como colofón se 
niega a casarse. 

El delito de estupro definido en el derecho canónico, 
además del acceso carnal del hombre con una doncella 
y con abuso de confianza o engaño, tenía que tener 
las condiciones de perpetrase en una dama libre, de 
vida honesta reconocida y ser virgen o viuda honrada. 
El conocimiento exacto y minucioso de la definición de 
estupro por parte del relator del proceso es meridiano. 

La fama de honestidad de Isabel tenía que ser recono-
cida por sus conocidos y vecinos; no podría ser de otra 
forma. En la declaración de testigos, en este caso son 

Castillo de Castril

tres, todos ellos viven cerca de la doncella y conocen de 
primera mano y en profundidad su vida y costumbres.

El primer declarante es Pedro de los Ríos, alguacil del 
concejo y con vivienda dentro del castillo, encima de 
la Puerta del Hierro. Declara que Isabel es “doncella 
honrrada honesta y rrecogida de buena vida fama 
y loables costumbres y en esta posesión siempre a 
sido avida y tenida y comúnmente rreputada anssi en 
esta villa como en las demas partes donde a estado y 
rresidido…” Probar esta condición de la dama ante el 
tribunal era ineludible y capital.

La segunda declarante, Leonor Muñoz, mujer de 
Pedro, afirma que Isabelita es “moça de diez y ocho 
años poco mas o menos doncella honrrada honesta e 
rrecogida de buena vida e fama e loables costumbres 
porque siempre le ha visto e ve vivir con mucha 
honestidad e rrecogimiento y en esta posesión a sido 
y es avida e comúnmente rreputada en esta dicha villa 
entre los vecinos della…”

La tercera testigo María Ruiz, sirvienta de la familia, 
que vive también en el castillo en el cuarto alto, 
asegura que Isabel, hija del alcayde  que “ le a tratado 
e comunicado respecto de vivir como  biben todos en 
el dicho castillo e fortaleça y save que la dicha doña 
ysavel de olivera hija del dicho gobernador a sido 
doncella onrrada y principal onesta y rrecogida de 
buena vida y fama y loables costumbres de mucho 
juicio asiento y rrecogimiento y en esta posesión es 
avida y tenida e comúnmente rreputada en esta villa 
entre todos los vecinos de ella…”

El relator del pleito da suficientemente probado 
la condición de vida honorable de Isabel con los 
testimonios de estos tres testigos. 



44 SUMA Y SIGUE / Marzo 2021

COLABORACIONES

Queda por probar la virginidad de la hija del alcayde. 
Este asunto complicado en sí mismo por el carácter 
personal e íntimo necesita de personas que puedan 
corroborar “de visu” el acto desfloratorio. En este caso 
el suceso ocurrido en la máxima privacidad va a tener 
espectadores ocasionales que podrán contar con toda 
clase de detalles el lance amoroso. Pedro del  Río 
cuenta que en aquella noche, estando acostado con su 
mujer en casa, le despertaron unas voces que decían  
-¡ay, ay!- . Se levantó con espada en mano y marchó 
al cuarto donde vive Isabelita, que era de donde se 
oían las voces. Se encontró a don  Cristóbal y a doña 
Isabel, el  uno encima de la otra, sobre la saya de ella 
y la capa de él. Aquí será precisa la testigo Leonor y 
declarará que “… le lavo … la sangre que le salio que 
vio en la dicha camisa …”

María Ruiz contará que encontró llorosa a doña Isabel 
y a su pregunta de qué le pasaba respondió: “… que 
don xristoval de peralta … me a estuprado y avido mi 
virginidad y onrra…” 

La propia encartada, Isabel de Olivera, dirá en sus 
declaraciones que “… la saco a la cocina del dicho 
quarto donde la conoció carnalmente y ubo su 
virginidad sobre la capa del dicho don xristoval y la 
saya desta que declara…” La sangre encontrada en la 
ropa interior de Isabelita era suficiente y bastante para 
certificar su virginidad.

El proceso de enamoramiento con engaño está 
documentado ampliamente a lo largo de todos los 
autos. Las cartas que se intercambian y el regalo de 
un medallón con “el Agnus Dei” son las pruebas físicas 
que se presentarán ante el tribunal. Las reiteradas 
promesas de matrimonio forman un manual de 
especialista con el propósito de alcanzar los favores 
ilícitos que él pretendía de la joven. Llegó un momento 
en que abrumada y convencida de las buenas y sanas 
intenciones de don Cristóbal la damisela cede a las 
pretensiones del galanteador; y de lo prometido nada 
fue cumplido ni sostenido.

Don Francisco de Olivera comprendía que estaba en 
un trance familiar de la máxima importancia. Sabía 
que estaba expuesto, con un fallo en contra de su 
hija, a la deshonra pública de toda su familia. Estudió 
minuciosamente los pasos que dio en el pleito y sobre 
todo los puntos débiles del planteamiento procesal. 

En primer lugar demostró que su nombramiento de 
“gobernador, alcayde y justicia mayor de la villa de 
Castril” contenía todas las legalidades exigibles y 
vigentes de la época. Adjuntó copias legalizadas 
sacadas de los libros de registro del Concejo: su 
nombramiento de Gobernador, Alcayde y Justicia 
Mayor, por parte de don Fernando Luis de Zafra Mesia, 
V señor de Castril; del recibimiento que le hace el 
cabildo al presentar su nombramiento y la prestación 
de juramento por sus oficios; de la ceremonia del Pleito 

Homenaje que rindió ante don  Juan de los Cobos, 
hermano del Señor de Castril; del Concejo en pleno 
y del pueblo castrileño congregado ante la Puerta del 
Hierro de la fortaleza. Por todo lo cual su autoridad no 
podía ser cuestionada en modo alguno.

Había otro aspecto más delicado: no podía ni era 
admitido conforme a derecho que una misma persona 
pudiese ser juez y parte del pleito. Esto lo solventó con 
inteligencia don Francisco al trasladar con prontitud la 
instrucción del pleito a la Real Chancillería granadina. 
Sólo intervino en el expediente como única autoridad 
judicial local existente. Nada tenía que decir en el caso 
como juez. Serían los tribunales superiores, alcaldes 
del crimen, los que fallarían la sentencia. 

La situación personal de Isabelita de Olivera era de 
mucha preocupación. Una sentencia exonerando a 
don Cristóbal de toda responsabilidad suponía caer 
en la deshonra pública y en la marginación social 
además de privarla de un matrimonio ventajoso. El 
binomio mujer-honra es una constante en este periodo 
histórico. La mujer es depositaria del honor familiar. 
La entidad propia femenina siempre está reconocida 
en relación con un hombre: es hija de…, esposa de… 
Sin estas dependencias, las mujeres, no eran nada, 
no obstante, existían honrosísimas excepciones.

Las resoluciónes de estos pleitos en el siglo XVI se 
sustanciaban, cuando era favorable a la mujer, con 
la celebración del matrimonio, y aquí no ha pasado 
nada; o una dote, que consistía en una compensación 
económica, generosa y suficiente, que permitiera vivir 
con holgura a la víctima. No existían otras salidas. 

Desgraciadamente no he encontrado documento 
alguno, en los archivos históricos que frecuento, para 
conocer la posición de la defensa y el fallo del tribunal.

Como conclusión de esta historia podemos afirmar 
que doña Isabel de Olivera, aunque culta y gacetillera 
no había llegado por su juventud a los clásicos latinos. 
Cayo Valerio Cátulo, dieciocho siglos antes que 
naciera ella dijo en su carmina LXIV:

Nulla viro iuranti femina credat     
Nulla viri speret sermones ese fidelis.
(Ninguna mujer crea los juramentos del hombre
Ni  espere de su boca palabras leales).

Documentación: Archivo general de la diócesis de 
Guadix.
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Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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