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Puedo escribir los versos más tristes esta noche...

Nosotros, los de entonces, ya no somos 
los mismos.

La misma noche que hace blanquear los 
mismos árboles.

Es tan corto el amor, y es tan largo el 
olvido.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la 
quiero.

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos 
infinitos.

De otro. Será de otro. Como antes de 
mis besos.

Porque en noches como esta la tuve 
entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla 
perdido.

Aunque este sea el ultimo dolor que ella 
me causa,
y estos sean los últimos versos que yo le 
escribo.

Mi voz buscaba el viento para tocar su 
oído.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la 
quise.

Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche.

Escribir, por ejemplo: «La noche está 
estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.»

El viento de la noche gira en el cielo y 
canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche.
Yo la quise, y a veces ella también me 
quiso.

En las noches como esta la tuve entre 
mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la 
quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos 
fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he 
perdido.

Oir la noche inmensa, más inmensa sin 
ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el 
rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera 
guardarla.
La noche esta estrellada y ella no está 
conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A 
lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla 
perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está 
conmigo.

Pablo Neruda
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ACTIVIDADES PARA FEBRERO

1.-Club de lectura. Día 1 Febrero.
FECHA:

 01 de Feb. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Movilidad virtual

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

01 de Feb. (L)

2.-Curso de telefonía móvil: Día 11 y 24 de Febrero.
FECHA:

 11 de Feb. (J)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

08 de Feb. (L)

3.- Teatro de la Zarzuela: Luisa Fernanda. Día 14 de Febrero.
FECHA:

 14 de Feb. (D)

HORA:

18:00

LUGAR:

Teatro de la Zarzuela. C/ Jovellanos, 4

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

4 y 5 de Feb. 

4.- Rutas por Madrid: Madrid medieval. Día 16 de Febrero.
FECHA:

 16 de Feb. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Plaza de Oriente. Parte trasera estatua Felipe IV

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

10 y 11 de Feb.

5.- Senderismo: Jardín Botánico. Día 19 de Febrero.
FECHA:

 19 de Feb. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida Intercambiador de Atocha

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

15 de Feb. (L)

6.- Casino de Madrid: Día 25 de Febrero.
FECHA:

 25 de Feb. (J)

HORA:

11:30

LUGAR:

C/ Gran Vía, 24

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

16 y 17 de Feb.

Reuniones de órganos de gestión 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

C. Redacc.

C. Perma.

C.A.Web

04/02 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alcocer, 2. (Para el Nº de Marzo de 2021)
16/02 Martes: Comisión Permante, 11 h. Alberto Alcocer, 2
23/02 Martes: Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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vez dura un día entero. Y que se le llame: Febre-
ro, veletero, porque realmente, en febrero, muy in-
cierto el tiempo es. Con lo cual, por faltarle días y 
formalidad de conducta, puede decírsele a plena 
cara: Febrerillo el cojo, cojea en todo.

Tan malos tratos de obra se ven correspondidos 
con los malos tratos de palabra. El pueblo pone 
al pícaro mes como no digan dueñas: Febrero es 
un mes embustero. Febrero, mes fullero. Febrero 
febrerín, el más corto y el más ruin. Adiós febrero 
mocho, con tus días veintiocho; tú te vas y yo me 
quedo con mis becerros ocho.

Al hablar de febrero no es posible 
omitir, por lo ya visto, su variada 
climatología y así los refranes re-
zan: Por Santa Eulalia, siempre 
el tiempo cambia. Para febrero, 
guarda leña en tu leñero. Pero 
también es mes caluroso y por eso 
se añade: Febrero, siete capas y un 
sombrero. En febrero, busca la 
sombra el perro; más no todo el 
mes entero.

Y para terminar recordaremos un cuentecillo del 
mes de febrero que muchos de ustedes sabrán y 
es que, al parecer, hace ya mucho tiempo, los tres 
primeros meses del año tenían todos 30 días, pero 
febrero era jugador empedernido y jugaba con sus 
compañeros más próximos, los meses de enero y 
marzo, y casi siempre perdía. Total que ya no tenía 
con que pagarles sus deudas de juego y para ello 
recurrió a lo único que tenía de valor, es decir, los 
días. Le dio uno a cada uno de ellos y así es cómo 

se quedaron: Enero y marzo 
con treinta y uno y febrero con 
28. Como dicen los italianos: 
“Si non e vero, e bene trovato”.

Editorial

FEBRERO 2021, FEBRERILLO EL LOCO 

N o sabemos bien porqué, o más 
bien si, Febrero tiene mal fama 
climatológica. Todos los meses 
tienen sus dichos populares que 
destacan sus bondades o defectos 

pero algo tiene febrero que le hace ser el más pródigo 
en estos quehaceres. Hagan la prueba: tiren de 
Google y busquen los refranes de los doce meses del 
año, de uno en uno, y verán cómo febrero les gana a 
todos por goleada. Y eso, creemos, que es debido a su 
variopinta climatología. Febrero es un mes de invierno 
y por eso casi siempre es frio, pero fíjense ustedes 
aquí va el primer refrán contradictorio: “En Febrero, 
busca la sombra el perro”. Los perros no son tontos y 
aunque no entiendan mucho de meses el caso es que 
si en Febrero buscan la sombra, por algo será. 

El santoral de Febrero empieza con San Cecilio, el día 
1 y le sigue el día 2 con la Candelaria. San Cecilio es 
el Patrón de la Abadía del Sacro Monte de Granada y 
en el Colegio del mismo nombre, en el que yo hice el 
Bachillerato, el 1 de Febrero era un día de fiesta muy 
grande. Subían las autoridades civiles y eclesiásticas 
de Granada y se celebraba una solemne Misa con 
Sermón, a cargo de uno de los Canónigos de la 
Abadía, seguida de una no menos solemne y copiosa 
comida, que solía terminar a media tarde. Pero es 
de la climatología de este mes de Febrero de lo que 
queríamos hablarles. Y para ello haremos uso de 
los refranes en los que, según se dice, se condensa 
la sabiduría popular. Aquí van algunos 
ejemplos:

En febrero el loco, ningún 
día se parece a otro. Y lo 
peor es que las horas de 
cada día tampoco se pa-
recen entre sí: Febrero, 
un rato malo y otro bueno. 
Está, pues, justificado que 
se juzgue: Sol de febrero, rara 
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EN PORTADA/ASQLucas

LOS ESTADIOS DEL CIELO

A principios del siglo veinte cuando la 
mortalidad infantil era aún muy elevada 
se utilizaba una frase muy socorrida para 
referirse a esas criaturas que no llegaban 
a cumplir su primer añito, que digo un año, 

a veces ni siquiera meses o semanas. La frase era 
“angelitos al cielo” y así sería ya que, no habiendo 
conocido el pecado, irían directamente al Cielo, al 
seno del Padre. 

Su estancia allí sería feliz, para ello solo les bastaría 
contemplar la cara de su Creador y así permanecerían 
eternamente. Ese sería el primer Estadio del Cielo, 
poblado de criaturas que no han conocido nada de su 
existencia en este planeta tierra. 

Pero hay otros Estadios. ¿Qué me dicen ustedes de 
aquellas personas que superada la niñez, han vivido la 
juventud, la mayoría de edad e incluso la vejez? ¿Qué 
sucede con las criaturas que viven en este mundo sus 
vidas de decenas de años, en gracia o en pecado, 
hasta que el Creador las llama a su presencia?. 

Esas sí que han tenido oportunidad de conocer los 
tres grandes enemigos del alma: Mundo, Demonio y 
Carne y de caer en alguno o en casi todos de los siete 
Pecados Capitales. Esos que ya sabéis cuales son y 
que los cito por orden alfabético: Avaricia, Envidia, 
Gula, Ira, Lujuria, Pereza y Soberbia. 

Confiemos en que siendo buenos cristianos, los 

personajes de nuestra “historia-ficción” hayan puesto 
en práctica alguna de las siete Virtudes Teologales 
para contrarrestar dichos pecados capitales. Y 
arrepentidos de ellos, les hayan sido perdonados en el 
Sacramento de la Penitencia. 

Cito, como recordatorio, las virtudes teologales y los 
respectivos pecados capitales en el mismo orden: 

AVARICIA

GULA
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EN PORTADA

Contra avaricia, generosidad; contra envidia, 
caridad; contra gula, templanza; contra ira, 
paciencia; contra lujuria, castidad; contra pereza, 
diligencia y contra soberbia, humildad. 

LUJURIA

PEREZA

Para todas estos buenos 
cristianos y en función 
de las tentaciones que 
hayan sufrido y de cómo 
las hayan superado, 
imaginamos que, llegados al Cielo, encontrarán allí 
diferentes Estadios, siempre, claro está, que hayan 
alcanzado el final de sus días en estado de gracia y 
arrepentidos de sus pecados. 

Aún así se nos hace que las diferencias, entre dichos 
Estadios, han de ser pequeñas o casi inexistentes ya 
que, según nos ha enseñado nuestra Santa Madre la 
Iglesia Católica, el mayor goce del Cielo es contemplar 
y adorar a Dios, nuestro Padre y Creador y saciarnos 
de su Rostro y de su Presencia. 

Pero aún hay más. ¿Qué me dicen ustedes de todos los 
fieles de otras religiones tan extendidas o más que el 
cristianismo? Budistas o mahometanos, por citar solo 
dos de las más conocidas. E incluso los seguidores 
de la ley natural, que han pasado por este mundo sin 
hacer mal a nadie, ni siquiera a ellos mismos. 

Es lógico, o al menos así a mí me lo parece, que todos 
ellos puedan tener también un lugar en el Cielo. Pues 
bien estos serian otros cuantos Estadios más. 

El Universo es muy grande y, ¿por qué ceñirnos a 
este Sistema Solar en el que habitamos? Más allá, 
en el firmamento, hay miles de estrellas que pueden 
contener sistemas solares y planetarios diferentes o 
similares al nuestro, los cuales pueden estar poblados 
por seres vivos inteligentes, distintos o parecidos a 
nuestra raza humana. Y aquí tendríamos otro buen 
puñado de Estadios más. 

Para qué seguir: Los Estadios del cielo, 
del Universo, pueden ser infinitos… Y 
no creo caer en herejía o contradicción 
pues el propio Jesucristo nos dijo que 
en la Casa de su Padre había muchas 
estancias y que Él iría delante para ir 
preparando la nuestra. 

Aunque también pudiera ser que todo 
lo anterior fuera un sin sentido, fruto de 
mi pobre imaginación. Porque nosotros, 
los hombres, nos empeñamos en pensar 
y en comportarnos como hombres y 
se nos hace difícil, yo diría que casi 
imposible, subir un peldaño más y tratar 
de acercarnos al pensamiento de Dios.  
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ACCIÓN SOCIAL/SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

Declarado Jardín Artístico en 1942, el Real Jardín 
Botánico cuenta entre sus colecciones con un herbario 
con más de un millón de pliegos, la biblioteca y el 
archivo, con cerca de 10.000 dibujos, así como la 
muestra de 5000 especies de plantas vivas.
En el recorrido por el jardín y sus invernaderos 
se combinan contenidos botánicos generales, 
curiosidades, historia, singularidad de los ejemplares, 
usos de las plantas e importancia de las mismas en 
nuestra vida. Ofrece visitas guiadas por un monitor 
para conocer la multitud de especies que pueblan 
este rincón verde en el centro de la ciudad, desde las 
cebollas o las rosas hasta las plantas más exóticas.

El emplazamiento actual del Jardín Botánico no es 
casual y responde al interés del monarca ilustrado, 
Carlos III, de crear en Madrid un complejo dedicado 
a las ciencias naturales. Por eso se ubicó junto a lo 
que hoy es el Museo del Prado, que a finales del siglo 
XVIII era el Museo de Ciencias Naturales. El espíritu 
científico se conserva en la actualidad ya que el 
espacio está gestionado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que organiza multitud de 

DATOS DEL ACTO

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

FECHA:            19 de febrero, viernes.

HORA:              11:00 horas.

ENCUENTRO:  A la salida del intercambiador de Ato- 
  cha frente al monumento por las víc- 
  timas del atentado del 11 de Marzo.

JARDÍN BOTÁNICO

actividades de carácter divulgativo, como jornadas y 
exposiciones. 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. 
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ACCIÓN SOCIAL/ Magdalena Sánchez Astilleros

L a Organización de las Naciones Unidas 
con motivo del Año Internacional de 
las Personas de Edad, adoptó como 
lema el de «Una sociedad para todas 
las edades». el Secretario General de 

la ONU consideró que “una sociedad para todas las 
edades era aquella que no califica a las personas 
mayores como pacientes o pensionados, sino como 
agentes y beneficiarios del desarrollo”.  Somos agentes 
activos y protagonistas de las relaciones sociales, de 
la sociedad y de nuestra vida.

La discriminación por edad es la gran olvidada en la 
lucha por la igualdad y, sin embargo, la realidad de 
la discriminación por edad en España y en Europa 
reviste una especial gravedad por sus efectos y por su 
extensión, Desde la UE se nos avisa que la edad es la 
segunda causa de discriminación, sólo superada por 
la discriminación por género que sufren habitualmente 
las mujeres, con especial relevancia las mujeres 
mayores.

La discriminación por edad es un mal en ascenso en 
nuestra sociedad. Desde el Ministerio de Igualdad 
se viene señalando desde hace años que más del 
40% de las personas mayores de 65 años sufrían 
discriminación por edad. En cierta medida ha calado 
en la sociedad la idea de que, al menos en teoría, 
no se puede ni debe discriminar a nadie por su sexo, 
orientación sexual, raza, ideología y religión; y, sin 
embargo, no ha calado de la misma manera la idea de 
que la edad es y puede ser un factor de discriminación 
igual de execrable que los factores mencionados. 

Envejecer significa estar más próximo al cenit, al apogeo 
de nuestras experiencias y de nuestra biografía, pero 
no de nuestras capacidades y de nuestra preparación 
y formación que aún puede seguir acrecentándose y 
desarrollándose en cooperación con nuestro entorno. 

Aún en las peores condiciones físicas motivadas por 
la enfermedad, las personas mayores tenemos mucho 
más valor, conocimiento, experiencia y capacidades 
de lo que los prejuicios y estereotipos hacen creer. 
Vamos a visibilizar cómo somos realmente las 
personas mayores. 

Las personas mayores capacitadas, junto a los demás 
miembros de la sociedad, tenemos que colaborar en la 
difícil tarea de construir y definir el futuro. Buen ejemplo 
de ello es que en estos momentos Isabel Celaá, con 
71 años, es la actual Ministra de Educación. 

Las personas mayores queremos ser sujetos y no 
objetos, y participar en igualdad en la construcción de 
una sociedad más justa. 

La edad, no puede ser una nueva forma de discriminación social
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

TEATRO LA ZARZUELA:

LUISA FERNANDA
Comedia lírica en tres actos.

Madrid, durante los momentos finales del 
reinado de Isabel II (1868). El hacendado 
extremeño Vidal Hernando y el coronel de 

húsares Javier Moreno pretenden a Luisa Fernanda. 
El enfrentamiento entre ambos no es sólo amoroso: el 
primero se manifiesta liberal; el segundo, monárquico. 
Luisa ama a Javier, pero tiene a la duquesa Carolina 
que lo galantea como poderosa rival

Viendo que Javier prefiere la compañía de la duquesa 
en la fiesta de San Antonio, Luisa acepta por despecho 
la proposición de matrimonio de Vidal. La enemistad 
entre éste y Javier es mayor que nunca.

Ha tenido lugar un levantamiento contra Isabel II. 
Javier, derribado de su caballo por Vidal, es apresado 
por las milicias liberales y cuando Aníbal y Nogales, dos 
revolucionarios, intentan agredirle Luisa se interpone y 
salva su vida. Poco después las tropas monárquicas 
consiguen rescatar a Javier.

La hacienda de Vidal, en la frontera extremeña con 
Portugal. La monarquía ha caído. En espera de 
su próxima boda, Vidal ofrece una fiesta para su 
prometida. En plena celebración aparece Javier y, ante 
la sorpresa de todos, se arrodilla ante Luisa y pide que 
le perdone. Aunque ésta lo rechaza y le ruega que se 
vaya, Vidal entiende cuál es el verdadero amor de su 
prometida y, en un gesto de generosidad, anula su 
compromiso y permite a Luisa que se vaya con Javier.

Una ocasión excepcional para escuchar y ver la 
afamada obra musical, que desde su estreno cosecha 
aplausos en diferentes teatros del mundo.

Hemos podido conseguir únicamente 14 entradas 
en Patio de butacas. El precio en taquilla es de 42 €, 
nosotros 21 €.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:   14 de Febrero, domingo. A las 18:00 h.

Lugar:           Teatro Zarzuela, C/ Jovellanos, 4. 

Inscripción:  4 y 5 de Febrero .

Precio:          21 € ; Nº de entradas: 14

RUTA POR MADRID: 
Ruta por el Madrid 
Medieval
Se programa de nuevo la ruta ya que por circuns-
tancias meteorológicas se tuvo que suspender el 
mes pasado. Es necesario volver a inscribirse. Mu-
chas gracias.

Musulmanes, judíos y cristianos

En la edad medieval, Madrid tan sólo era un 
pequeño núcleo urbano que crecía en torno 
al alcázar mandado construir por el emir de 

Córdoba, Mohamed I a finales del siglo IX y estaba 
protegido por una muralla que rodeaba todo el recinto. 



Febrero 2021 / SUMA Y SIGUE 9 

La población cristiana se ubicaba extramuros, dando 
lugar a un arrabal mozárabe entorno a la iglesia de San 
Andrés. En 1083 las tropas del rey cristiano Alfonso 
VI conquistaron la ciudad. En la ciudad había varias 
mezquitas que posteriormente pasaron a ser iglesias 
como es el caso de San Pedro, de San Salvador y la 
iglesia de San Nicolás. Esta última es considerada la 
más antigua de Madrid.

De la época medieval se conservan algunos restos 
de las murallas tanto árabe como cristiana. Os 
proponemos una ruta por el Madrid Medieval, por las 
callejuelas y rincones que han llegado hasta nuestros 
días dónde iremos descubriendo cómo era la vida 
cotidiana de árabes y cristianos en el Madrid medieval.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:           16 de Febrero, martes. A las  
           11:00 h.

Punto de encuentro: Plaza de Oriente. Parte trasera  
            estatua de Felipe IV.

Inscripción:            10 y 11 de Febrero. 

Precio:            8,50 €

Duración:            2 horas aproximadamente.

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

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Nos reuniremos allí a las 11.30 h de la mañana. La 
entrada es de 10 €, que podemos utilizar para jugar 
donde nos apetezca.

Nos apuntaremos los días 16 y 17 de febrero.

OTRAS ACTIVIDADES  EN EL CLUB
CLUB DE LECTURA

Durante la próxima sesión virtual del 
Club de lectura, el lunes 1 de fe-
brero a las 11 de la mañana, co-

mentaremos la novela de John Williams 
"Stoner". Publicada en 1965, pasó du-
rante años casi desapercibida por público 
y crítica, hasta que años después de la muerte de su 
autor, ocurrida en 1994, fue “resucitada” por la crítica, 
traducida a diferentes idiomas, y alabada como “la no-
vela perfecta”.

. 
CURSO DE TELEFONÍA MÓVIL

Habrá un cupo de 4 personas por clase y así 
mantener el margen de seguridad entre noso-
tros, como ya sabéis será obligatorio el uso de 

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

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar:  11 y 24 de Febrero, en la Sala 0.15.  
          Avda. Alberto Alcocer, 2.

Hora:            11.30 h

Inscripción:  8 de Febrero por teléfono a nuestras  
          oficinas de 9 a 14 h. (Rogamos que al  
          llamar faciliten un nº de teléfono donde  
          localizarles ante cualquier cambio).

Iglesia de San Nicolás

CASINO DE MADRID

En el centro de Madrid, en la calle Gran Vía ,24 
esquina con la C/ Hortaleza, inaugurado en 1924 
para el Círculo de Unión Mercantil e industrial, 

se encuentra un precioso palacete ard-ecó, con salas 
de tertulia, lectura, gran salón, terraza etc. El edificio 
está protegido por Patrimonio Nacional. Ahora es nada 
más y nada menos que El Casino Gran vía de Madrid.

El día 25 de febrero, lo intentaremos visitar.

Casino de Madrid
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

PARQUE DE LA BOMBILLA

E l 18 de diciembre, estábamos 
convocados a un nuevo SENDERISMO. 
El Parque de la Bombilla es continuación 
del recorrido por la orilla del Manzanares 
que iniciamos el pasado noviembre y 

esta vez toca visitar una de las zonas más castizas de 
Madrid, situada junto a la Ermita de San Antonio de la 
Florida, conocida por la BOMBI.

Paseamos por un área ajardinada, paralela al 
parque del Oeste (comunicada con el mismo por dos 
pasarelas). Antiguamente el espacio de este parque 
era empleado como vivero municipal para cultivar 
los árboles que posteriormente se plantaban en 
las calles y plazas de Madrid. Se encuentra situado 
entre la avenida de Valladolid, la Ciudad Universitaria 
y la antigua Estación del Norte, pasan junto a estos 
jardines las líneas ferroviarias de cercanías C7 y 
C10. El 13 de junio de cada año parte del parque se 
convierte en el escenario de las festividades de San 
Antonio de la Florida. En invierno, se instala un circo, y 
un cine en verano. Esperemos que en próximos años 
se pueda disfrutar de estas actividades que han sido 
suspendidas en 2020.

A las 11 horas, como venimos haciendo desde hace 
años, se inició el paseo, esta vez desde la salida de la 
estación de metro de Príncipe Pío. Y tras los saludos 
de rigor, nos pusimos en marcha.

Iniciamos el camino por un paseo arbolado de trazado 
recto, que recibe el nombre de Senda del Rey y parte 
de su trazado original forma parte de este parque. 
Esta vía se inicia bajo los jardines de Palacio, junto 
a la puerta de calle Bailen. Este camino permitía 
antiguamente a las carrozas reales desplazarse del 
Palacio de Oriente, hasta el monte de El Pardo.

El paseo fue estupendo por una zona muy llama y có-
moda para caminar. Disfrutamos de una preciosa ma-
ñana más propia del otoño que del mes de diciembre. 
Transcurrida una hora de camino, iniciamos el regreso 
hacía Príncipe Pío, paseando junto a la orilla del río 
Manzanares, que llevaba poca agua aunque mucha 
vegetación. 

Para finalizar la mañana y reponer fuerzas nos senta-
mos en la terraza de uno de los bares situado frente 
a la emblemática “estación del norte” y, guardando la 
debida distancia de seguridad, tomamos las “cañas 
y tapas” y disfrutamos de una agradable tertulia, ter-
minada la cual, nos despedimos y quedamos citados 
para el próximo SENDERISMO.
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS

El desván

VERDE MAR
Meira Delmar (I)
 
De tanto quererte, mar, 
el corazón se me ha vuelto marinero, 
y se me pone a cantar 
en los mástiles de oro 
de la luna, sobre el viento. 
Aquí la voz, la canción, 
el corazón a lo lejos, 
donde tus pasos resuenan 
por las orillas del puerto. 
De tanto quererte, mar, 
ausente me estás doliendo 

casi hasta hacerme llorar.
¡Mar!.

Y es como si, de pronto, 
se hiciera claridad. 
Ángeles desnudos, 

ángeles de brisa con luz, 
cantar del agua que danza 
una zarabanda de cristal. 

Islas, olas, caracolas, 
grito blanco de la sal •••

y el corazón, de latido 
en latido, dice 

¡Mar!  

(1) La autora es colombiana.

REFLEXIONES

  El CORAJE DEL PERDÓN
Señor: perdóname eso que sabes de mí mejor 
que yo mismo. Si nuevamente cometo una falta, 
Señor, concédeme de nuevo tu perdón. 

Perdóname si en mi deseo de aproximarme a ti, 
mi corazón no ha sido tan ferviente como mis 
palabras. Perdóname la indiscreción de mis 
apreciaciones, los extravíos de mi lenguaje, las 
tentaciones de mi corazón y los desfallecimientos 
de mi voz. 

Señor: presérvame de conocer la miseria por 
relegar tu riqueza o de caer en el error de tu 
guía. Trátame con tu perdón anteponiéndolo a tu 
justicia. No dejes que me convierta en víctima del 
orgullo cuando triunfo, o de la decepción cuando 
fracaso. 

Señor; hazme comprender que el estar dispuesto 
a perdonar es uno de los mayores signos de 
fuerza, y que el deseo de venganza es una de las 

manifestaciones de la debilidad. Señor: si he 
herido e mi prójimo, dame el valor de excusarme, 
si les persones me han hecho daño, dame el coraje 
del perdón.

¡Señor!: si yo te olvido, no me olvides Tú! 

Alí Ibn Abi Talib y Alí Amin (2)

(2) El primero te estos autores fue yerno 
de Mahoma y cuarto califa, y Alí Amin, 
místico musulmán egipcio.

Alí Ibn Abi Talib
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El desván

SUCEDIÓ

COSAS DE NIÑOS (3) 
- David, de 3 años, un día les dijo a sus padres: «Y 
vosotros, cuando yo tenga novia, ¿dónde vais a vivir?». 

- Laura, de 7 años, estaba con su padre mientras él 
sacaba dinero del cajero y de pronto se volvió hacia la 
gente que había en la cola del cajero y dijo: «Mi padre 
tiene mucha suerte, siempre le toca premio». 

-Sofía, de 5 años, iba por la calle con su madre que la 
estaba riñendo: «Pórtate bien que el Niño Jesús está 
en el cielo y está viendo que te estás portando mal”. 
Sofía le dijo: «Pues en el cielo están todos muertos; los 
abuelos muertos, los niños muertos y Rocío Jurado».

(3) Estas divertidas ocurrencias, muchas de ellas 
de aplastante lógica, fueron recogidas en un libro 
por el presentador de televisión Pablo Motos, 
gracias a los testimonios de familiares y amigos.

D. Francisco de Zúñiga era bufón de Carlos I. Estaba 
muy enfermo, a punto de morir, cuando fue a visitar-
le su amigo Perico de Ayala, bufón del marqués de 
Villana. 

Hermano - le dijo -, por Jesucristo te pido que cuando 
estés en el Cielo, como debes, ruega a Dios para que 
tenga piedad de mi alma. 

Mira - respondió -; para que no se me olvide, átame un 
hilo en este dedo meñique.

Y en ese momento, murió.
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RIAMOS QUE ES MUY SANO
Dicen que todos los días tenemos que comer una 
manzana por el hierro y un plátano por el potasio; 
también una manzana por la vitamina C, melón para 
mejorar la digestión y una taza de té verde sin azúcar 
para prevenir la diabetes. 

Todos los días hay que tomar, como poco, dos litros 
de agua (sí, y luego mearlos que lleva como el doble 
de tiempo que llevó tomárselos). También todos los 
días hay que tomarse un yogur para tener “L. Casei” 
(que nadie sabe que mierda es, pero que si no lo ha-
ces empiezas a ver la gente como borrosa). Cada día 
una aspirina para prevenir los infartos y un vaso de 
vino para lo mismo y uno de cerveza (que ya no me 
acuerdo para lo que era; si te lo tomas todo junto por 
más que te dé un derrame ahí mismo, no te preocu-
pes, pues probablemente ni te enteres).

Todos los días hay que comer mucha fibra, muchísima 
fibra, hasta que llenes de defecación el wáter. Hay que 
hacer cuatro o cinco comidas diarias li-
vianas, ligeras, sin olvidarse de mas-
ticar cien veces cada bocado (ha-

ciendo un pequeño cálcu-
lo, solo en comer se 
te van como cinco 
horitas). ¡Ah!, des-

pués de cada comida hay que lavarse los dientes. O 
sea, después del yogur y la fibra, los dientes, después 
de la manzana, los dientes, después del plátano, los 
dientes…, y así mientras tengas dientes. Mejor amplía 
el baño y mete un equipo de música porque entre el 
agua, la fibra y los dientes, te vas a pasar varias ho-
ras ahí dentro. Hay que dormir ocho horas y trabajar 
otras ocho horas diarias, más las cinco que emplea-
mos en comer, veintiuna; te quedan tres salvo que surja 
algún imprevisto. Según las estadísticas, vemos tres 
horas diarias de televisión, bueno ya no puedes por-
que todos los días hay que caminar por lo menos media 
hora (dato por experiencia: a los 15 minutos regresa, 
sino la media hora se te hace una).  Además, hay que 
estar bien informado, así que has de leer al menos dos 
periódicos y algún artículo de revista.

En fin: A mí la cuenta me da unas veintinueve horas 
diarias. La única solución que se me ocurre es hacer 
varias cosas a la vez. Por ejemplo: te du-
chas con agua fría y con la boca abierta: 
así te tragas dos litros de agua. Mientras 
sales del baño con el cepillo de dientes mi-

ras la tele; ¿te queda una mano libre?, 
llama a tus padres y amigos; tómate 
el vino (después de hablar con tus 
padres te va a hacer falta). Y ahora 
os dejo porque entre el yogur, el 
melón, la cerveza, el primer litro 

de agua y la tercera comida 
con fibra del día… necesito 
un baño urgente.  

El desván

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

¡Jesssúuss!
que fatiga...



14 SUMA Y SIGUE / Febrero 2021

COLABORACIONES/Carmela Barral. Galicia Norte

EL BALNEARIO DE MONDARIZ Y LA BELLE ÉPOQUE

I naugurado en 1873, Mondariz (Pontevedra) es 
el pionero del termalismo gallego, y un referen-
te entre las principales villas termales de Euro-
pa. Su casa de baños fue construida en 1880, 
y el Gran Hotel en 1900, compitiendo con los 

grandes balnearios de Baden-Baden, en Alemania, y 
Bath, en Inglaterra. Sus aguas fueron declaradas de 
utilidad pública por el Gobierno español en 1873, re-
conociendo sus propiedades medicinales, que dieron 
origen al municipio más pequeño del país: una villa 
termal que continúa hoy en activo gracias a la recupe-
ración de su actividad y de sus edificios.

Los fundadores del Balneario fueron los hermanos Pei-
nador, los primeros médicos hidrólogos españoles, que 
apostaban por la medicina natural y localizaron en la 
zona 110 manantiales con propiedades medicinales, 
aguas que por su composición bicarbonatada, carbo-
gaseosa y ferruginosa se consideran únicas a la hora 
de luchar contra el envejecimiento, tanto a nivel físico 
como estético. El prestigioso arquitecto Antonio Pala-
cios se encarga de proyectar el Palacio del Agua y la 
Fuente de Troncoso. Se inaugura el tranvía Mondariz-
Vigo, se crea en la cercana finca de Pias el primer mu-
seo etnográfico de Galicia...

El nivel de los termalistas que cada verano acudían a 
Mondariz llegó a convertir al Gran Hotel en un centro so-
cial, político y cultural internacional y según Emilia  Pardo 
Bazán, en el balneario más suntuoso de Europa. Duran-
te los años dorados dela Belle Époque, llegó a ser el des-
tino favorito de los que buscaban dedicar sus vacaciones 
estivales a la salud y el bienestar, y se identificó con el 
modelo cosmopolita de los balnearios europeos.

Fiestas amenizadas por el cuarteto Bacarat, llegado 
cada año expresamente de París; reuniones políticas 

El Balneario de Mondariz, es una de las villas termales más antiguas de Europa. Ya los romanos 
utilizaban el agua mineromedicinal de esta zona, a la que denominaban Villa Búrbida.
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como la celebrada 
en agosto de 1929 
por el jefe del Go-
bierno español, 
Miguel Primo de 
Rivera, y el primer 
ministro de Portu-
gal, Arthur Ivens 
Feraz, a los que se 
unió posteriormen-
te el joven John 
Rockefeller III.

Pero no sólo eso, 
también ha sido el 

punto de encuentro por excelencia de políticos, lite-
ratos, y gente del mundo de la cultura, convirtiendo 
al Gran Hotel en un centro social, político y cultural 
internacional del que dieron cuenta en sus escritos, 
además de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Gal-
dós, el nobel José Echegaray, que bautizó al Balneario 
de Mondariz como el Palacio de las aguas…

Emilia Pardo Bazán, tras pasar en 1880, una temporada 
en Vichy, experiencia de la que surge su segunda 
novela Un viaje de novios (1881), eligió Mondariz para 
sus temporadas estivales. Sus aguas bicarbonatadas 
sódicas y de gran alcalinidad eran apropiadas a la 
“diabetes sacarina”, enfermedad que padeció y que 
precipitaría su muerte en 1921.

Aquí Doña Emilia escribía y solía reunirse con sus 
amigos, entre ellos Rosalía de Castro y Manuel 
Murguía, y también vivió un largo romance con 
Benito Pérez Galdós, al que llamaba “miquiño mío” y 
consideró el hombre de su vida.

En la Memoria del agua, cuenta Teresa Viejo, que en 
el Balneario de Mondariz, en los años 20, se jugó el 
primer torneo de tenis mixto.

Aquí pasó unos días para reponerse de su melancolía 
“tomando las aguas”, como hacía la aristocracia de 
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la época, Sonsoles de Icaza, casada con el marqués 
de Llanzol, que mantuvo un romance secreto con el 
ministro Ramón Serrano Súñer .

Allí acudieron Isaac Peral, Emilio Castelar, John Roc-
kefeller III, Isabel de Borbón, (hija de Isabel II), el rey 
Alfonso XIII, el Arzobispo de Westminster, el sultán 
Muley Haffid, el infante Augusto de Braganza….quie-
nes compartían una misma ambición: disfrutar del ve-
rano bajo la filosofía natural del “Salutem per Aqua”.

Un histórico balneario ligado al Gran Hotel que ya 
cumplió 145 años dedicado a la salud termal, en cuya 
biblioteca se celebraron consejos de ministros en los 
años 20 del pasado siglo, cuando Mondariz vivía una 
Belle Époque del termalismo tradicional.

Tras la Guerra Civil, inició una carrera hacia el abismo, 
que acabó con el edificio del Gran Hotel en llamas en 
1973 y su cierre en 1994.

Comenzó un proceso de reforma, modernización y 
rehabilitación de todo el entorno. Hoy se ha recuperado 
parte del esplendor perdido gracias a un circuito termal 
basado en la tradición Celta y el Palacio del Agua, un 
spa de 3.000 metros cuadrados de piscina interactiva.

FUENTE DE GÁNDARA PALACIO DEL AGUA
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COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla

LEYENDAS DE SEVILLA 

CALLE CABEZA DEL REY DON PEDRO

U na de estas oscuras tardes de 
diciembre, sonó mi teléfono. Era mi 
antigua compañera de Hacienda, 
Maravillas Martínez  Mora, de 96 
jóvenes y entusiastas años. Su 

llamada era para decirme que le había encantado la 
historia del “Hombre de Piedra” y para pedirme que 
escribiese la historia de otra calle, también de nombre 
sonoro: “Cabeza del Rey Don Pedro”.

Según me contó, cuando ella era niña (¡Y ya han 
pasado años!), su madre y ella vivían en ese barrio y 
su madre siempre le enseñaba una hornacina con una 
cabeza de piedra, que sigue allí, dominando la calle, y 
le contaba su historia, que ella se aprendió como si de 
un cuento de hadas se tratara.

El Rey Don Pedro…las primeras noticias que tuve yo 
en mi vida sobre este rey (llamado por unos el Cruel y 
por otros el Justiciero), aparte de lo que aprendí en el 
bachillerato, fue una estrofa de la simpática “Historia 
de Sevilla ”de los hermanos Álvarez Quintero, que 
decía más o menos:

 “Don Pedro el Cruel…¡ná!...un muchacho

 Un Periquillo entre ellas

 Que emparedaba a su padre

 Y que tostaba a su abuela…

 Unos dicen que un bendito,

 Otros dicen que una fiera…

Corría el siglo XVI. Con sólo 15 años subía al trono Don 
Pedro I, figura contradictoria: por un lado, se contaban 
cosas terribles de él, por otro, había heredado un 
palacio árabe casi reducido a escombros y lo convirtió 
en esa maravilla estilo mudéjar de los Reales 
Alcázares, y allí, en el Salón de Embajadores, todos 
los días recibía a su pueblo y, sentado en una silla, 
impartía justicia personal y al parecer prudentemente, 
a todo el que lo demandaba. 

Y esta es la historia del curioso nombre de esa calle. 
¡Va por ti, Maravillas!.

En la Sevilla del siglo XIV estaban prohibidos los Calle Cabeza del Rey Don Pedro
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Estaba el rey, como todos los días, recibiendo a su 
pueblo y nuestra vieja le dijo que ella sabía quien 
había matado a Don Luis. - “Decid su nombre”, 
contestó Don Pedro, y ella dijo: “No, mi Señor, porque 
es persona principal y nadie debe escucharlo. Pero 
mirad por aquella ventana y lo veréis”.  La ventana 
no era tal, sino un espejo. Al verse el rey, declaró ser 
cierto y mandó que le dieran el dinero prometido a la 
acusadora y que se fueran libremente ella y su hijo.

Don Pedro, haciendo honor a su sobrenombre de “El 
Justiciero”, cumplió la palabra dada a los Guzmanes. 
¿Cómo? Pues mandó cortarle la cabeza a una estatua 
suya que estaba en los jardines del Alcázar y colgarla 
en la pared donde ocurrió el duelo. Eso sí, metida en 
una caja de madera y rodeada de barrotes de hierro, 
con la prohibición escrita de que nadie accediera a ella.

Pasó el tiempo, murió Don Pedro y los Guzmanes rom-
pieron la reja y encontraron allí “la cabeza” del que mató 
a su hermano. Y allí se quedó y ahí permanece hoy, dan-
do su nombre a la calle “Cabeza del Rey Don Pedro”. 

Y este suceso dio nombre a dos calles (mira que bien: 
¡dos calles por una misma leyenda!): ésta de la que 
estamos hablando, y la de la casa de la vieja, que se 
llamó desde entonces y hasta nuestros días “Calle del 
Candil” (o “Candilejo”). 

Sólo añadir que al exhumar bastantes años después 
de su muerte los restos de Don Pedro, los médicos 
descubrieron una deformación en sus rodillas, que al 
parecer tenía desde la infancia y que justificaban ese 
ruido, como de entrechocar de nueces, que era por 
todos sus súbditos conocido.
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duelos y una noche, de las muchas en que Don Pedro 
salía de incógnito a recorrer las calles de su ciudad, 
se topó con su enemigo Don Luis de Guzmán. No sé 
sabe si fue cuestión de amores, o si fue por política, 
la cuestión es que una discusión se tornó en duelo y 
se cruzaron las espadas, Don Luis cayó muerto y Don 
Pedro se marchó rápidamente.

Pero en una estrecha (dos metros aproximadamente) 
y cercana calle, una vieja vecina escuchó el ruido y se 
asomó a un ventanuco, alumbrándose con un candil. 
Oyó los pasos que se alejaban y reconoció que eran 
los del rey, porque todo Sevilla sabía que a Don Pedro 
le chasqueaban las rodillas al andar, con un sonido” 
como de entrechocar de nueces” y se llevó tal susto 
que se le cayó el candil muy cerca del cadáver.  

A la mañana siguiente, los Guzmán fueron a pedir 
justicia al rey. Este les prometió que pondría la cabeza 
del asesino en la pared, en el sitio del suceso y lanzó 
un bando ofreciendo una suma de dinero a quien 
descubriese al ejecutor.

Al escuchar el bando el hijo de la vieja convenció a su 
madre para delatar al asesino, teniendo como prueba 
el candil, y cobrar el dinero. Y, de muy mala gana, su 
madre accedió.

Calle del Candil
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

MÁLAGA DE COLOR,  BARROCO, S. XVIII
Málaga, en los siglos del Barroco, celebró con solemnidad suntuosas fiestas que transformaban 
durante apenas unos días su fisonomía, que se veía embellecida con arquitecturas efímeras 
plenas de figuras alegóricas que entusiasmaban a la población. ese ambiente festivo de tiempos 
pasados que, a pesar de la lejanía, siguen vigentes en nuestras celebraciones.

E n el S. XVIII, la decoración de los 
edificios en el exterior y en el interior era 
al fresco, “los pintores de lo morisco”. 
Desde los romanos, como bien vemos 
en Pompeya, las casas estaban 

decoradas al fresco, y como las ruinas de la Ciudad 
se descubrieron en el S. XVIII, influyeron mucho en 
la decoración de esa época. También lo encontramos 
en la época de los árabes. En la parte baja de algunas 
casas de la Alcazaba, se han encontrado restos. Estos 
edificios pintados del S. XVIII fueron blanqueados con 
cal hace 200 años por la peste. 

La ornamentación que recibieron los edificios civiles 
y religiosos especialmente durante la Edad Moderna 
y particularmente en los siglos XVII y XVIII,  era 
una forma habitual en toda Europa de ofrecer 
una apariencia real, partiendo de unos materiales 
efímeros, baratos y técnicas artísticas que permitían 
vincular un tipo de formación casi siempre artesanal. 
Todos estos edificios son revestidos con pintura mural 
de tipo arquitectónico imponiéndose la representación 
monocromática no plana, buscando el volumen 
mediante la gradación del color, huyendo del horror 
vacui de épocas pasadas y centrándolo en los motivos 
pictóricos en los recercados de puerta y vanos. Hay 
más de 250 casas catalogadas, muchas han sido 
restauradas saliendo a la luz columnas, pilastras y 
otros elementos arquitectónicos.

Gracias a la Catedrática de Historia del Arte, Rosario 
Camacho, ya jubilada y Académica de Bellas Artes,  
se comenzó a estudiar los murales que fueron 
apareciendo debajo de la cal de esos edificios que se 
iban deteriorando y entre 1996 y 2003 se catalogaron 

e inventariaron estos edificios de finales del S. XVII 
y del XVIII. Eduardo Asenjo, Profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Málaga, colaboró con ella 
y consiguieron que se restaurasen muchas casas y 
edificios religiosos, sorprendiendo las tonalidades 
grises o marrones de las fachadas del último tercio 
del S. XVII o el amarillo ocre, el rojo de almagra o el 
blanco de estuco del S. XVIII.  La técnica consistía en 
realizar icisiones en la pared cuando el revoque estaba 
húmedo, con dibujos geométrico, piltra, volutas, flores, 
guirnaldas, algunas figuras humanas o de animales, 
que después se coloreaban con cal pigmentada. Estas 
pinturas están la mayor parte sobre un muro de ladrillo 
macizo dispuesto a soga que se combina a veces 
con mampuesto ordinario (piedra ordinaria sin labrar 
que se utilizaba para rellenar huecos). Este estilo 
también se encuentra en otras ciudades de España, 
Italia y Europa, pero donde se han recuperado mas 
murales ha sido en Málaga.  Era una manera barata 

Calle Atarazanas 11 Casa del Obispo en Calle Cerrojo. Vivió Fray Alonso 
de S, Tomas S. XVIII

Casa Calle Panaderos, o casa de los relojes, de 1770
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y efectista de decorar los edificios y las iglesias. Los 
más antiguos se encuentran junto al Museo Thyssen 
en las fachadas de la Calle Los Mártires 7 y 9, la 
fachada del Museo Revello de Toro (antigua casa-
taller de Pedro de Mena), viviendas adyacentes 
al Museo Picasso, las pinuras de las Iglesias de 
Santiago, Los Mártires, San Juan, El Sagrario, San 
Felipe Neri y el Convento de Santo Domingo.

Atarazanas 11, barroca, S. XVIII, es un trampantojo 
(trampa y ojo) imitando columnas y pilastras de 
mármol, para aparentar más riqueza.

Casa Calle Panaderos, o casa de los relojes, 
de 1770. Hasta el S. XVIII esos solares estaban 
ocupados por el mar, ya que los barcos llegaban a las 
Atarazanas, antiguo edificio musulmán con elementos 
nazaríes (1354-1391) y califales con torreones y 
unidos a la muralla, esta se derribó y en los terrenos 
ganados al mar y también por la tierra de aluvión que 
arrastraba el Guadalmedina se construyeron casas. 
Ejemplo de arquitectura pintada engalanada con 
colgaduras de tela, guirnaldas de flores, vegetales, 
etc. Estos edificios pintados fueron blanqueados con 
cal hace 200 años por la peste. Reloj de sol en esta 
calle y en el otro lateral con distinta hora. ¿Tiene varios 
tondos con paisajes e historias, animales fantásticos, 
un caimán de Florida?, un oso negro del Misisipi?, 
terrenos pantanosos, castillos, torres defensivas, etc., 
El dueño de la casa pudo participar en la guerra de 
Independencia americana.

Calle Marqués, en la Plaza de Camas, se despegan 
las pinturas, se guardan, se tira la casa, se hace una 

nueva y se vuelven a colocar. Tiene pinturas religiosas, 
la Inmaculada Concepción y la Trinidad, pudo ser 
por devoción, porque perteneció a alguna Institución 
religiosa, o para demostrar que eran cristianos viejos.

Iglesia de San Juan 
con pilastras imitando 
mármol, las 5 bolas 
cada una de un color 
y en forma de cruz 
se utilizaban en tiem-
pos de los RR Cató-
licos para indicar que 
cerca había lugares 
impuros y llenos de 
burdeles. La fachada 
pintada de la iglesia 
está fechada en 1732, 
está entera decorada 
con pintura geométri-
ca, alguna imitando 
ladrillo, estas pinturas 
se usaban ya en la 

Edad Media. Tiene una placa de cerámica sobre una 
escritura anterior prohibiendo vender pan en la puerta 
de la iglesia. Por calle San Juan y donde hay dibujos 
geométricos rayados.

Las casas de al lado de San Juan también estaban 
decoradas. Las casas con rocalla (rococó) son de 
finales del XVIII.

En la Plaza de la Constitución del S. XIX esta la portada 
del Convento de las Agustinas imitando ladrillo y 
con cenefas con motivos vegetales, elementos de 
transición con el edificio de al lado del S. XIX en el que 
el ladrillo es de verdad.

La Casa del Consulado, con pinturas en las esquinas 
y enmarcando las ventanas, de mala calidad. Balcones 
corridos que se vendían o alquilaban para presenciar 
los acontecimientos, corridas de toros, etc.

En la Calle Compañía balcones con pilastras pintadas 
muy elegantes en color gris.

Calle los Mártires, pintura amarilla y azul, es 

 Iglesia de S. Felipe Neri Museo Revello de Toro

Iglesia de San Juan

Fachada en la Plaza de Camas

Convento de Santo Domingo
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renacentista del S. XVIII, tiene escenas y dibujos, la 
música con un violín, la bola del mundo, el compás y 
la escuadra, símbolos masones, un indio disparando 
flechas. También en el Anexo del Palacio de Villalón 
donde estaban los Servicios hoy ampliación del Museo 
Thyssen.

Plaza de San Juan de Dios, Edificios restaurados y 
pintado de ladrillo.

Iglesia de los Mártires, también pintadas pero el 
dibujo del ladrillo muy basto.

Calle Muro de las catalinas, maravillosamente 
restaurada, hoy casas turísticas en la Plaza de las 
Penas, sólo se conserva la fachada el resto es nuevo, 
se diferencia lo restaurado de lo antiguo.

Calle Puerta de Antequera. Edificio único en color 
salmón, no se sabe si era de este color o rojo almagra 
decolorado por el tiempo, con figuras sobre pedestales 

que parecen esculturas grecolatinas, por esta época 
se descubrió Pompeya y pudo influir. Tambien hay 
figuras por calle Carretería.

Casita Calle Carreteria, casa humilde, con una pla-
za del censo, con un escudo de la orden del Císter, 
quizás procedente de una donación a la Orden y ellos 
la alquilaban, todo acabó con la desamortización de 
Mendizabal en 1836.  

Calle Carretería, la casa más antigua es de 1734.

Postigo de Arance, entre balcones orla gigante y 
dibujos y escenas de caza y pesca

Calle Nuño Gómez, 12, hay restos de un Sr, bebiendo 
y también con una pipa, ¿qué quiere indicar? ¿Que 
había una taberna?

Servicio Provincial de la mujer, antigua casa palacio 
en Calle carretería.

Casa con un angelito, enfrente del Instituto Gaona.

Casa con esgrafiados, debajo de la parte 
pintarrajeada.

Calle Carretería, fachada con mujeres esquina 
Puerta de Antequera

Calle Arco de la Cabeza Calle Gaona Museo del Vidrio

Edificio de la Plaza Virgen de las Penas
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Instituto Gaona, o Vicente Espinel con mucha decla-
ración geométrica. Palacio de los Condes de Buena-
vista, por dentro tiene un patio precioso muy pintado, 
hicieron una Ermita y luego lo donaron a los Filipen-
ses, que hicieron la Iglesia de S. Felipe Neri.El exterior 
tiene mucha pintura geométrica de gran colorido.

San Felipe Neri S. XVIII. Tiene muchas pinturas en la 
torre y en la parte alta.

Museo del Vidrio, uno de los mejores conservados 
y restaurados. Bajo el alero guirnaldas, 4 cuadrados 
grandes, 2 con pinturas y 2 vacíos. Edificio construido 
por los Genoveses.

Calle Montaño, casas restauradas muchas con 
pinturas, a la izquierda la calle Hinestrosa con casas 
más antiguas.

Teatro Cervantes en la Plaza del Arquitecto Jerónimo 
Cuervo y La Casa azul con una ventana trampantojo.

Casas en Tomás de Cozar. Tomás de Cózar fué No-
tario en el S. XVII. Iglesia de Santiago la más antigua 
de Málaga, con muchísimas pinturas barrocas en el 
exterior. Calle Granada. La cruz esculpida del S. XIX 
de la fachada está sobre una cruz pintada del XVIII.

Palacio Solesio en Calle Granada, hoy convertido 
en Hotel con Pinturas imitando piedra. Han rescatado 
muchísimas pinturas.

Hammán, en Tomás de Cozar, la pintura es 
tridimensional, también tiene una cenefa vegetal. 

También hay más casas por Calle Beatas, Calle 
Comedias, Calle San Agustín, Calle Calvo, Calle 
Aventurero, en el Perchel cerca la Casa del Admi-
nistrador, cerca del Hotel NH, en su interior hay ma-
ravillosas pinturas con oficios, diosas, las pinturas las 
han quitado y están en los Depósitos de la Aduana, 
esperando donde se colocarán.

No hay que olvidar la casa de Atarazanas, 11, de J. 
Martín de Aldhuela.

Alameda Principal, 11, con el escudo de los Heredia, 
tiene en el exterior pinturas del XVIII.

Cámara de Comercio, enfrente del Museo de Málaga, 
en un lateral.

A todos los que pasean por Málaga les aconsejo 
que vayan mirando las fachadas de estas casas tan 
bonitas que van apareciendo, eso sí, sin dejar de mirar 
al suelo para no caerse y apreciarán que además de 
la cantidad de Museos que tenemos, y la conservación 
de muchos edificios magníficos de los Siglos XIX y 
XX, todos estos edificios contribuyen a la belleza de 
la Ciudad.

Calle Granada, Palacio Solesio puerta principal

Calle Gaona, fachada palaciega

Casa de 1719 en calle Alamos 3

Casa en la calle Alameda Principal 11
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PUEBLOS DE CATALUNYA

Este pueblo de la provincia de Barcelona, podríamos decir, que es uno de los más bonitos 
de toda Cataluña. El estilo románico se puede observar por todas sus calles, destacando 
en primer lugar el Monasterio de Santa María de L’Estany, que fue declarado Monumento 

Histórico Artístico en el año 1931.

E l municipio de L’Estany forma parte de la 
comarca natural del Moianès y encuentra 
en un altiplano que oscila entre los 600 
y los 900 metros de altitud sobre el 
nivel del mar. Tiene una población de 

poco más de 400 habitantes y una superficie de 10,2 
kilómetros cuadrados.

El relieve de la zona de L’Estany está formado por a 
una serie de repliegues, fallas y otros plegamientos 
geológicos formados hace más de veinticinco millones 
de años. Se trata de una cuenca natural rodeada de, 
sierras, colinas y cuellos, lo que provoca que el agua 
se acumule fácilmente en el fondo de la depresión, 
es decir, en el prado situado al sur del pueblo. La 
acumulación de agua comportó la formación de un 
estanque, hace menos de 11.500 años, que, a pesar 
de que ahora ya no está, dio nombre a la población.

El antiguo estanque, que da nombre al pueblo, fue 
desecado por orden del abad Carles de Cardona, el 
siglo XVI, mediante la construcción de una mina que 
aún hoy se conserva. Este lago era un depósito natural 
de agua y beneficiaba la caza y la agricultura en su 

entorno, pero, por otro lado, era un foco de mosquitos 
y de infección de fiebre cuartanas o paludismo.

Este municipio está situado en el extremo oriental de 
la comarca de Bages y se encuentra a 870 metros so-
bre el nivel del mar. L’Estany está unido a otro peque-
ño municipio llamado El Raval del Prat en el que viven 
20 personas.

La mejor opción para recorrer y conocer L´Estany es 
participando en una de las rutas que recorren los luga-

MUNICIPIO DE L’ESTANY

El pueblo de l’Estany y el lugar donde estaba el estanque que fue desecado

La mina y su boca norte
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res más emblemáticos del pueblo. Una de ellas tiene 
su fin en la fuente canaleta, un lugar que además de 
ser hermoso, por el paisaje que lo rodea, hay quien 
dice que su agua tiene propiedades medicinales. Otra 
ruta por el Monte de la Caridad, un lugar desde el 
cual se pueden contemplar unas hermosas vistas don-
de la vegetación es la gran protagonista.

Tradicionalmente sus habitantes se han dedicado a la 
agricultura, la ganadería y la industria textil, aunque en 
los últimos años con la crisis económica, parece haber 
despuntado el sector turístico.

Historia

La historia del municipio se remonta al año 927. En 
1448, al igual que otros tantos pueblos de la comarca, 
L´Estany se vio abatido por un gran terremoto que 
acabó con las bóvedas y el campanario de la iglesia. 
En su reconstrucción, el municipio creció alrededor de 
este edificio, convirtiéndose en el centro del municipio. 

L’Estany se sitúa en un entorno privilegiado que ha 
facilitado el hábitat humano desde la prehistoria. 
Los últimos hallazgos han permitido documentar 
también la presencia del mundo ibero y romano en 
el municipio. La iglesia prerrománica, documentada 
hacia el año 990, indica la existencia de una población 
estable, organizada posiblemente en asentamientos 
diseminados y masías.

Las primeras casas del 
pueblo se construyeron 
a partir del siglo XIII al 
abrigo del poder eco-
nómico y espiritual del 
monasterio, fundado en 
1080. Se situaron inicial-
mente alrededor de la 
actual plaza del Monas-
terio y sobre las calles 
Mayor y Rodors. A partir 
del siglo XV el pueblo se 
expandió, se densifica-
ron las calles Mayor y 
Rodors, y se amplió por encima de la calle dels Monjos 
en dirección al Coll de la Crosa.

En época moderna muchas familias se dedicaban 
fundamentalmente a las tareas agrícolas y a la cría 
de ganado. También había una notable actividad 
preindustrial relacionada con la obtención de madera, 
leña y carbón. A partir del siglo XIX la actividad textil 
adquirió un protagonismo creciente con la implantación 
de diversos talleres y una fábrica.

La construcción de la carretera provincial al inicio del 
siglo XX, que cruzó por dentro el pueblo, provocó 
una sensible transformación del centro de L’Estany 
y dejó una huella significativa en el paisaje del 
pueblo, consistente en las plantaciones alineadas de 
plataneros que la flanquean todavía hoy.

El Raval del Prat (conjunto de cinco casas)

Fuente Canaleta

Monte de la Caridad

carrer dels Monjos
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La comunidad agustiniana del monasterio de San-
ta Maria de L’Estany se fundó en el año 1080, en el 
extremo nordeste del estanque natural que había allí, 
en un punto elevado que posiblemente ya había sido 
ocupado durante la época romana.

De este modo, la historia de L’Estany está estrechamente 
ligada al monasterio de Santa Maria, institución monacal 
que entre los siglos XII y XV actuó como verdadero 
señor feudal de este territorio y que lo dominó política, 
económica y socialmente. Los primeros habitantes de 
L’Estany tuvieron una relación de dependencia con 
respecto al monasterio, de modo que o bien servían a 
los monjes o bien trabajaban sus tierras.

El poder monacal era muy importante y ya en el siglo XVI 
proyectó una reforma de la red de canales que había 
en el estanque con el objetivo de controlar el cabal de 
agua. A pesar de su declive, la desecación final del 
estanque, ordenada y realizada por el monasterio en el 
siglo XVIII, muestra como las decisiones estratégicas 
sobre el territorio y sus habitantes todavía estaban en 
manos de la Iglesia.

Entre los siglos XIX y XX el monasterio, convertido en 
iglesia parroquial, perdió todo su poder sobre el terri-
torio y la población. Hoy el conjunto monástico forma 
parte de la identidad de los habitantes de L’Estany, que 
siempre lo han percibido como un patrimonio propio.

Que podemos ver en este Municipio

El monasterio de Santa María de l’Estany es el gran 
punto de interés de l›Estany. Fundado en 1080, fue 
habitado por una importante comunidad de canónigos 
agustinianos entre los siglos XI y XIV. La iglesia y el 
claustro lo utilizaron en una de las joyas del románico 
catalán.

El elemento más recomendable es el claustro, 
construido entre los siglos XII y XIII. Tiene forma 
cuadrada y destaca sobre todo por los 72 capiteles que 
forman el conjunto y que se encuentran en muy buen 
estado de conservación. Alrededor del claustro hay 
varias dependencias del monasterio, reconvertidas en 
museo, biblioteca y vicaría, así como un arco gótico 
del siglo XVI que lo conecta con la iglesia (siglo XII).

El templo presenta un estilo austero y consta de una 
sola nave, con crucero, tres ábsides y campanario 
sobre el cimborrio (reconstruido después del terremoto 
de 1448). Dentro del templo destaca la escultura en 
alabastro de la Mare de Déu del siglo XIV.

Alrededor del monasterio, el núcleo urbano de l›Estany 
acoge numerosas casas de piedra de los siglos XVII y 
XVIII, con portales adovelados. Hay que pasear por la 
estrecha calle Fosc, la que conserva mejor el encanto 
de otra época gracias a las piedras y los que forman 
el suelo.

Monasterio de Santa Maria de Estany

Monasterio de Santa Maria de Estany

Claustro del monasterio

Nave central del templo
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Por otro lado L´Estany dispone de numerosas fuentes 
de agua, como la famosa fuente Vella, situada en la 
entrada del pueblo, con una escalera de cuatro metros 
de profundidad con tres arcos y una lápida datada en 
1756. Otras fuentes interesantes son la de la Mare de 
Déu, la de Mig Prat, la de la Sala, la del Molí, la de 
Jesús, la Canaleta y la de la plaza del Ayuntamiento.

 Iglesia de Santa Maria de L’Estany      

Fuente Vella  Fuente de Mig Prat 

L´Estany

Que se puede hacer 

El entorno natural de L’Estany, con uno de los sectores 
del espacio natural del Moianès incluido, es ideal para 
la práctica del senderismo. Precisamente por el centro 
de la población transita el sendero GR-177, llamado 
la ronda del Moianès, que recorre circularmente toda 
la comarca a lo largo de 115 kilómetros repartidos en 
distintas etapas.

El tramo entre L´Estany y Santa Maria D´Oló es uno 
de los más asequibles, dado el escaso desnivel que hay 
que superar a través de la sierra de L´Estany, donde 
coinciden con el espacio natural del Moianès. En estos 
lugares se puede observar la vegetación local, donde 
destacan las delicadas orquídeas. Las mejores vistas 
de la comarca se contemplan desde el mirador de la 
Serreta, al este del centro del municipio, siguiendo el 
camino hacia Collsuspina, pequeño pueblo vecino 
de L’Estany.

Fuente de l´Avi Ferreret 
(Del abuelo Ferreret)

Fuente Grande o Fuente
 del Molino Grau 

Camino de 
Estany a 

Collsuspina
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L os cambios en la forma de explotación 
de las fincas y la introducción de la 
maquinaria agrícola han precipitado el 
desuso y casi olvido de vocablos propios 
de las labores del campo. 

Así, la cosecha de cereales requería una serie de 
tareas sucesivas realizadas manualmente, que tenían 
sus respectivas denominaciones: segar, atropar, 
acarrear, aparvar, trillar, tornar, aventar y recoger el 
grano y la paja. Estas tareas ocupaban buena parte 
del verano de los agricultores.

Actualmente con las máquinas cosechadoras en un 
día se hacen todos estos trabajos, y todos los citados 
verbos quedan resumidos en “cosechar”.

Al ir desapareciendo esas tareas independientes tam-
bién van desapareciendo los vocablos que las designa-
ban por falta de uso. A veces esas palabras toman otra 
acepción, simbólica o metafórica, distinta de la origina-
ria. Así “trillar” referido a un asunto puede decirse que 
está  “trillado” si se ha tratado repetidamente el mismo. 
Los nombres de objetos o enseres quizá se manten-
gan porque, aunque ha desaparecido su utilización, 
sustituidos por aparatos más modernos, se conservan 
en pequeños museos que van surgiendo en algunos 
núcleos rurales.

COLABORACIONES/Mª Luisa B. Valdivieso y J. A. G. Ortega. Valladolid

La nostalgia y la añoranza de las tradiciones nos ha-
cen volver con cariño a un modo de vida que disfruta-
mos en nuestra infancia, pero que va desapareciendo.

Hemos seleccionado una treintena de palabras, casi 
en desuso, pero que aún perviven en la comunicación 
del hombre del campo, en concreto en un pequeño 
pueblo de la provincia de Valladolid, Moral de la Reina.

Las hemos reunido en cuatro grupos más o menos ho-
mogéneos.

La mayoría de estas palabras derivan del latín, otras 
del árabe y de algunas se desconoce su origen.

¿Quién las inventó? Imposible saberlo. Solo en algún 
caso concreto se conoce el autor o inventor de una 
palabra, como hace Cervantes cuando D. Quijote   
aconseja a Sancho emplear “eru(c)tar” en lugar 
“regoldar (II,43).

ENSERES, ARREOS 

ALBARDA: Nombre femenino, de origen árabe. Apa-
rejo que hacía las veces de silla de montar en los ani-
males y servía a la vez para transportar.

ALCUZA: N. f. de origen árabe. Recipiente para el acei-
te de uso cotidiano (ahora tenemos las botellas de plás-
tico).

ARTESA: N. f. Recipiente de madera de varios usos, 
lavar y amasar la harina para hacer el pan.

Albarda

Antiguo Pote castellano Purrideras

ANTIGUAS PALABRAS CASTELLANAS EN DESUSO
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AZULETE: Nombre masculino. Polvos de añil que se 
empleaban para dar luminosidad y color azulado a la 
ropa blanca después de lavarla.

BADIL: N. m., en femenino es “badila”, procede del 
latín. Paleta de metal para bullir (remover) la lumbre 
y el brasero, preparar sitio para asar las castañas y 
recoger las cenizas.

FARDEL: N m., se ha introducido a través del fran-
cés. Bolsa de tela que servía para llevar la comida al 
campo.

POTE: N. m. procede del catalán. Vasija de hierro de 
forma panzuda redonda con tres patas que se usaba 
para calentar agua.

PURRIDERA: N. f. Horca de hierro que se utilizaba 
para cargar la mies en el carro y para mover el estiér-
col de los animales.

TABURETE: N. m, de procedencia francesa. Asiento 
de madera de baja altura y respaldo bajo, muy cono-
cido en Castilla.

TAJA: N. f., de origen desconocido. Tabla de madera 
para lavar a mano. Se construía de madera y en la su-
perficie se realizaban una serie de relieves para frotar 
la ropa enjabonada.   

TRÉBEDE: N. f. procedente del latín. Aro de hierro 
forjado, del que convergían tres triángulos hacia el 
centro, con tres patas y servía de soporte a sartenes, 
cazuelas etc.

INDUMENTARIA

GARROTÍN: N. m., origen desconocido. Sombrero de 
fieltro y sin adornos. Otra acepción: Baile muy popular 
a finales del siglo XIX.

JUBÓN: N. m. Prenda de vestir que cubría al hombre 
desde los hombros hasta la cintura.

MANTEO: N. m., de origen árabe. Prenda de vestir 
que se ponían las mujeres cubriéndoles de la cintura 
para abajo.

REFAJO: N. m. ¿origen latino? Prenda que usaban 
las mujeres encima de las enaguas como prenda de 
abrigo.

SAYA: N. f, procede del latín. Falda que usaban las 
mujeres internamente en las ciudades y en los pueblos 
exteriormente.

PESOS Y MEDIDAS

CELEMÍN: N. m., de origen árabe. Medida agraria 
para cereales y semillas, que se utilizaba en algunas 
partes de España antes de que fuera obligatorio el 
Sistema Métrico Decimal. En Castilla equivalía a poco 
más de 4,6 dm3 (litros).

LEGUA: N. f., de origen celta. Medida de superficie. 
También medida de longitud equivalente a 5 km.

MARAVEDÍ: N. m., de origen celta. Moneda de cobre 
que valía la trigésima cuarta parte de un real de vellón.

ONZA: N. f. procede del latín.  Medida de peso que 
equivalía la dieciseisava parte de la libra.

VARIOS

ARRAÑAL: N.m., origen desconocido. Tierra dedicada 
al cultivo del forraje de los animales.

BOCÍN: N. m. de origen latino. Abertura cuadrada en 
la pared de un pajar para introducir por ella la paja al 
interior del mismo.

CHIGUITA: N. f, de origen incierto. Palabra que se 
usaba para llamar a las niñas cuando no se sabía el 
nombre. 

DESACAR: Verbo de origen incierto. Aclarar la ropa 
de la colada cuando esta se hacía a mano.

ESCARDALLA: Adjetivo, de origen incierto. Mujer 
muy atrevida y descarada.

MENUDILLOS: N. m. procede 
del latín. Partes pequeñas de 
carne de cerdo.

Trébede castellanaTajar de lavar y artesa
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PARVA: N,f., procede del latín. Cantidad de mies 
que se amontonaba en la era después de ser trillada, 
esta palabra es usada en Tierra de Campos, mientras 
que en otras zonas de Castilla se conoce como “mies 
extendida en la era para ser trillada”.

REATA: N. f., de origen latino. Fila de las caballerías 
unidas por una cuerda que las obligaba a caminar una 
tras otra. 

TABARDILLO: N. m., de origen latino. Enfermedad 
que hoy se conoce como tifus.

TRANCAR: Verbo transitivo, de origen latino. Cerrar 
la puerta.

VELORIO: N.m. Acto de velar a un difunto. Otra 
acepción coloquial en España es, fiesta o reunión 
que se celebra en algunos pueblos durante la noche, 
generalmente con motivo de alguna tarea doméstica 
como la matanza del cerdo.

ZAGUÁN: N. m, procede del árabe. Espacio cubierto 
dentro de una casa por el que se entraba desde la 
calle al resto de la casa.

¿Volverán estas palabras a estar de actualidad?.

Zaguán

Mies en parva Antiguo celemín castellano

Fuente: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes 
“Antiguas palabras Castellanas”. Martín Viana, 
José León.      

Acudamos a lo que Horacio 

nos dice en su Arte poética: 

“muchos vocablos ya 

desaparecidos volverán a 

la vida, y otros muchos, 

que ahora están de 

moda, dejarán de 

utilizarse, si así lo 

quiere el uso, en 

cuyo poder está la 

suprema decisión 

sobre el lenguaje”.

Reata de mulas
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¿Quién no recuerda la 
banda sonora que Simon y 
Garfunkel incluyeron en la 
película “El Graduado” 
allá por el año 1967?

G racias a estos (por entonces) mucha-
chos por todo el mundo se difundió 
el canto amoroso quechua, que un 
joven peruano dedicó a su amada 
muchos años antes. Desde enton-

ces numerosos artistas han incluido en su repertorio 
“El Condor pasa”, tanto en la música folk como en la 
sinfónica, aunque con distintas letras; recordemos Yma 
Sumac, Celia Cruz, Plácido Domingo…

Pero ¿Cuál es el origen de esta melodía? Los esposos 
D’Hancourt, investigadores del folk andino ya la habían 
recogido como danza sin título, según consta en su 
obra de finales del siglo XIX titulada “La música de los 
Andes”.

No sólo el matrimonio D’Hancourt se interesó por este 
tema. Daniel Alomía Robles, investigador y restaurador 
de la música andina, lo incluyo en su zarzuela “El 
Cóndor Pasa”, estrenada con enorme éxito en el teatro 
Mezzi de Lima en 1913. El libreto del crítico de arte 
argentino Julio Baudoin fue asesorado por el cantante 
y recolector de temas peruanos Claudio de la Paz que 
había sido esclavo es su juventud.

El condor pasa

El Condor Pasa
   Daniel alomía Robles
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La obra se desarrolla en Pasco y sus minas; sigue el 
discurso indigenista denunciando las riquezas mineras 
de Perú explotadas por empresas extranjeras y el mal-
trato a los trabajadores indígenas. Aunque el asunto no 
era nuevo (González Prada y Arístegui ya lo habían tra-
tado en alguna de sus novelas), constituyó una absoluta 
novedad en la escena y aún resultaba más impactante 
acompañado por la brillante música de Alomía.

El preludio, el pasacalle, la danza Cashua y desde luego 
la plegaria (precisamente el fragmento versionado 
por Simon y Garfunkel) fueron las más aplaudidas de 
las ocho secciones de la zarzuela; rápidamente se 
hizo popular y acaudilló la corriente del indigenismo 
amparado por el presidente Guillermo Billinghurst. La 
obra alcanzó las tres mil representaciones, y se llevó 
a distintas ciudades de Perú, pero fue retirada del 
cartel al caer el gobierno indigenista de Billinghurst, 
de arraigo obrero. La plegaria sirvió casi como himno 
patriótico hasta que José Bernardo Alcedo compuso el 
himno oficial de esa nación.

Conviene echar una ojeada a la vida del compositor. 
Daniel Alomía Robles nació en Huánaco (capital del 
departamento del mismo nombre) en 1871 de padre 
ecuatoriano y madre huanaqueña. A los 13 años su 
madre lo envía a Lima donde desarrolla una amplia 
actividad en la música, demuestra grandes dotes para 
la pintura y una enorme curiosidad por los elementos 
etnofolklóricos de su país. Cursó estudios de medicina 
en la escuela de Medicina de San Fernando de esa 
capital. Fue en una expedición a la selva, organiza-
da por dicha facultad en 1896, para recolectar plan-
tas curativas de enfermedades cutáneas, la causa de 
su renuncia a la medicina. Allí conoció al franciscano 
español Gabriel Sala que le regala recopilaciones de 
cantos indígenas y le pone en contacto con musicólo-
gos e investigadores de otras partes del mundo, entre 
ellos Felipe Pedrell, al que conoció en Buenos Aires; 
su camino estaba trazado. Viajó por el Perú profundo y 
Bolivia, recogiendo tradiciones, cantos, danzas, músi-
cas y objetos populares llegando a formar una amplia 
colección de instrumentos pre y post coloniales.

También viajó a Cuba donde contrajo matrimonio con 
la pianista Sebastiana Godoy con la que tuvo ocho 

hijos y al enviudar casó con la hermana de su esposa, 
Carmela, madre de otros dos; el más joven, Armando 
Robles Godoy se encargó de publicar la obra de su 
padre en 1990 y legó sus partituras y parte de su 
colección a la Universidad Católica de Lima. 

Su interés por la cultura Incaíca, Nazca y Moche lo 
llevó a organizar alguna excavación arqueológica. 
Fue pionero en la utilización de cilindros de cera para 
grabar cantos y relatos; con su cámara captó imágenes 
irrepetibles en difíciles medios geográficos…

Su vida transcurrió entre los vaivenes políticos del mo-
mento y frecuentes desplazamientos por la geografía del 
Nuevo Continente, implicándose en la defensa indígena. 
Aunque pasa por persecuciones y dificultades pecunia-
rias, su personalidad fue reconocida en los Estados Uni-
dos; residió en Nueva York desde 1919 a 1923, donde 
registró para RCA y Brunswich veinticuatro discos con 
las más modernas técnicas del momento, grabaciones 
que son verdaderas joyas para la investigación.

Su obra musical es muy amplia; dentro del género zar-
zuela dejó dos obras: “Alcedo” y la que comentamos 
“El Cóndor Pasa”. Su interés por las culturas andinas 
le llevó a componer el “Himno al Sol” (comenta el autor 
que lo recogió de un informante residente en la provin-
cia de Jauja, de más de 100 años, que lo cantó para él 
en quéchua, idioma que dominaba), la “Danza Huanka” 
y en 1929 el sexteto camerístico titulado “El Indio”.

Descubrió la música pentatónica incaica y escribió 
cientos de artículos y recopilaciones de temas 
populares indígenas, publicados en 3 tomos en 1990 
por su hijo Armando. Nuestro autor, innovador y 
estudioso de cuanto atañía a las culturas andinas, fue 
poco a poco cayendo en el olvido. Falleció en Lima 
en 1942 donde fue enterrado hasta que sus restos se 
trasladaron a Huánaco, donde reposa.

Valgan estas líneas como recuerdo y homenaje a este 
sabio etnomusicólogo cultivador de nuestro género 
nacional: La Zarzuela más allá del Atlántico.

Minas de Pasco: pueblo mártir

PARA SABER MÁS:
Daniel Alomía y la música: por Manuel Arce Sotelo.
Diccionario de la Zarzuela: España e Hispanoamérica: 
Por Emilio Casares Rodicio.
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Centenario de la muerte de Dª Emilia Pardo Bazán

y con casi ningún mantenimiento (la huronera, la 
llama a veces), con un paréntesis que se desarrolla 
en la ciudad de Santiago y que produce un fuerte 
contraste entre la vida de la ciudad y la del campo. 
Un señor cuasi-feudal en sus acciones y actitudes (el 
del Pazo, llamado por muchos marqués, aunque no 
poseía título alguno), una sumisión más aparente que 
real de cuantos le rodean, un clero adocenado (con 
escasas excepciones) entregado a la adulación de los 
“señores” y a su aprovechado arrimo, unas elecciones 
(probablemente las de 1869) manipuladas por los 
caciques del lugar y algunos atisbos de brujerías, 
revelan hasta qué punto España, en la segunda mitad 
del S. XIX, era un estado enormemente atrasado. 
Muchos de los personajes no saben leer, lo que casi 
es aplicable al mismísimo señor de Ulloa. 

El estilo es de frase larga y descripción detallada 
de personajes y ambientes, apoyando en datos 
anatómicos e incluso médicos la condición psicológica 
de aquellos. Por otra parte, la autora introduce 
palabras que reflejan el modo de hablar de los 
campesinos (tergiversadas y/o mal pronunciadas), así 
como expresiones propias de Galicia, consiguiendo de 
este modo una impresión más realista. Los topónimos 
son alterados, aunque los críticos los han hecho 
reconocibles. La novela se continúa con otra, titulada 
“La madre naturaleza”. 

La edición que yo he leído es la de Cátedra. Como 
es habitual en esta editorial, se inicia con un extenso 
prólogo y tiene numerosas notas a pié de página, 
más de la mitad de las cuales están de más (no así 
el resto). En definitiva, estamos ante una novela muy 
interesante y muy bien escrita. 

Hay una buena serie de TVE, protagonizada por José 
Luis Gómez, Omero Antonutti, Victoria Abril y Charo 
López, que abarca las dos novelas. El centenario de la 
muerte de Doña Emilia, puede ser un buen momento 
para "redescubrir" a esta gran escritora y gran mujer.

E n el Club de Lectura, que tan bien 
funciona en nuestra Hermandad, hemos 
leído y comentado en el mes de Enero 
“Los Pazos de Ulloa”, novela naturalista 
de Dª Emilia Pardo Bazán, que nació 

en A Coruña el 16 de septiembre de 1851 y murió en 
Madrid el 12 de mayo de 1921, a la edad de 69 años. 
Se cumple, por tanto, este año el centenario de su 
muerte. El año pasado se celebró el centenario de la 
muerte de Don Benito Pérez Galdós, pareja durante 
algunos años de Dª Emilia, quien también fue objeto 
de atención en nuestro Club con la lectura y posterior 
comentario de una de sus muchas e interesantes 
novelas, en concreto “Misericordia”.

El año 1868 supone un hito en la vida de Dª Emilia: “Tres 
acontecimientos importantes en mi vida se siguieron 
muy de cerca: me vestí de largo, me casé y estalló 
la Revolución de septiembre de 1868”. Con 31 años 
y con tres hijos se separó de su marido, cuando éste 
le pidió que abandonase la literatura. Además de su 
residencia habitual, la familia poseía otras casas, una 
de ellas cerca de A Coruña, que era el Pazo de Meirás, 
tan de actualidad.

La condesa de Pardo Bazán, título nobiliario que le 
otorgó Alfonso XIII en 1908, viajó mucho por Europa 
(“Quise europeizarme, como dice mi amigo Joaquín 
Costa”), siendo ello fuente de formación e información 
a partir de la cual publicó numerosos artículos. Fue 
también una notable poeta y novelista (el libro que 
vamos brevemente a comentar es una buena muestra) 
y una precursora en la defensa de los derechos de la 
mujer, en especial en lo tocante a su formación (entre 
otros desempeños fue directora de la Biblioteca de la 
mujer) y a su trabajo. 

Es “Los Pazos de Ulloa” una novela cuyo desarrollo 
está temporalmente próximo (como en el caso de 
muchas de las de Galdós) al año en que fue publicada 
(1886). Describe la vida en un Pazo semiderruído 
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distinguiéndola así de lo que se denominaba ópera 
buffa, por ejemplo, la ópera previa de Mozart, Las 
bodas de Figaro (Le nozze di Figaro), en la que, frente 
a la ópera seria, todos los personajes y las escenas 
buscan la comicidad. 

En el caso del Don Giovanni estamos ante un hibri-
do, una ópera seria con un tono muchas veces có-
mico, pero con escenas serias y dramáticas también, 
y donde no todos los personajes son cómicos, véase 
el Comendador. Por eso algunos consideran a Mozart 

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

No voy a relatar aquí el argumento de la ópera Don 
Giovanni que el Teatro Real ha programado en 
diciembre de 2020 y principios del 2021 porque es 
harto conocido, pues la ópera sigue las tantas veces 
representadas aventuras de Don Juan Tenorio. 

E n efecto el libreto de la ópera que Mozart 
estrenó el 29 de octubre de 1787 en el 
Teatro Estatal de Praga bajo el título Il 
Dissoluto Punito, ossia il Don Giovanni 
giocoso, in due atti, y que se conoce 

simplemente por Don Giovanni, está basada en la 
obra el Burlador de Sevilla de Tirso de Molina que, 
cada año en noviembre, por el día de los difuntos, se 
representa a lo largo de toda la geografía española.

Tampoco voy a entrar en la rompedora puesta en 
escena del director Claus Guth para el  Real, que se 
recoge en las fotos y que dista mucho de los ambientes 
palaciegos en los que se suele representarse esta 
tragicomedia; ni vamos a detenernos en analizar las 
distintas teorías filosóficas/psicológicas/sociales que 
se han escrito respecto a la personalidad del Tenorio, 
sus inclinaciones sexuales, sus ínfulas libertarias, o la 
más peregrina de que solo era un pobre espíritu que no 
tenía ni siquiera amigos para hacer una fiesta y tenía 
que buscarlos entre los campesinos y que incluso su 
criado estaba a punto de abandonarlo. 

Vamos a centrarnos en las características diferencia-
les que supone esta ópera, compuesta por Mozart y 
Da Ponte, respecto a las hasta entonces existentes, y 
no lo olvidemos, Don Giovanni se estrenó a finales del 
siglo XVIII.

Mozart, o quizá fue su libretista Da Ponte, denominó 
a Don Giovanni como ópera giocosa (opera jocosa), 

LA SEDUCCIÓN HECHA MÚSICA: 

DON GIOVANNI
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como el musico que transfor-
mó la ópera buffa en un arte 
serio, y prueba de ello es que 
sus tres obras maestras, Las 
bodas de Figaro, Don Giovanni 
y Cosi fan tutte, que podemos 
denominar buffas y/o giocosas 
siguen representándose cada 
temporada en todos los teatros 
del mundo. 

El Don Giovanni de Mozart, al 
igual que Don Juan, represen-
ta al machito fanfarrón que hoy 
iría a la discoteca con la camisa 
abierta y presumiendo de ser el 
más ligón, y aunque utiliza a su 
criado Leporello para sus arti-
mañas, yo no lo consideraría 
como parte de una “manada” 
depredadora, pero desde luego está  lejos de ser un 
caballero. Su chulería queda manifiesta en la famosa 
aria, Señorita, este es el catálogo (Madamina, il cata-
logo è questo), una alegre melodía cantada por Lepo-
rello en la que describe a Elvira las conquistas de su 
amo: 640 en Italia, 231 en Alemania, 100 en Francia, 
91 en Turquía, pero en España, son ya «mille e tre», 
1.003.

Por el contrario, es sublime y profundamente 
dramática la escena de la cena en la que la estatua 
del Comendador, con música en Re menor, dice al 
libertino: “Don Giovanni me invitaste a cenar” y le ofrece 
la oportunidad de arrepentirse, y ante la negativa del 

conquistador a reconocer sus pecados, la estatua se 
hunde en la tierra y arrastra al pecador a los infiernos 
ante la mirada horrorizada de Leporello.

Y no falta en la opera de Mozart la moraleja final en la 
que, tras la visión de lo sobrenatural marcada por la 
música de trombones, la vida sigue adelante sin que 
la desaparición del gran libertino y pecador sea llorada 
por aquellos a los que damnificó, que muy al contrario 
de sentirse afectados, siguen con su vida: Anna se 
casa con Ottavio, los campesinos Zerlina y Masetto se 
vuelven a su casa a cenar, Elvira se va a un convento 
y Leporello, por fin, se va a la taberna para encontrar 
un amo mejor.

EL CAMINO PRIMITIVO DE SANTIAGO: 

LA PEREGRINACION (1)

E n este Año Santo del apóstol Santiago 
que comenzamos, este viejo adagio 
asturiano puede servirnos como “motto” 
para hacer un peregrinaje, en varias 
etapas a lo largo de los meses del año 

2021, por el denominado Camino Primitivo de Santiago, 
el que parte de la catedral de Oviedo para llegar al 
sepulcro del Apóstol en Santiago de Compostela.

Y hoy, antes de empezar las etapas que nos lleven 
hasta el abrazo del Apóstol y a la compostelana, 
vamos a poner las bases del camino y fijarnos en 

tres cosas: porqué el acto de la peregrinación, cual 
es el denominado Camino Primitivo y qué significado 
tiene la sentencia que nos servirá de guía en nuestro 
particular jubileo literario.

Por lo que se refiere a la peregrinación, quizá 
debamos remontarnos a la Biblia, que estipulaba 
que los judíos debían hacer varias visitas al Templo y 
seguir con las descripciones del Nuevo Testamento de 
cómo Jesus cumplía dichos preceptos e iba al templo, 
primero con sus padres y después con sus discípulos. 
Similares preceptos se recogen en el islam, como la 

Mª Jesús González

“Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. 
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obligación de todo buen musulmán de visitar la Meca. 
En resumen, la peregrinación de los creyentes a 
los lugares considerados sagrados es una tradición 
ancestral. Y hoy en día, para los creyentes católicos, lo 
tres 3 lugares de peregrinación por antonomasia son: 
Los Lugares Santos, es decir Jerusalén y su entorno, 
la Ciudad Santa de Roma y por supuesto, Santiago de 
Compostela.

Pero en este momento, las motivaciones para pere-
grinar a lugares considerados sagrados no suelen ser 
religiosas, basadas en la fe, o al menos no solamente 
religiosas, eso no explicaría la cantidad de gente de 
todos los países que termina a los pies del Apóstol en 
Santiago, pero en todo caso en los peregrinos hay un 
alto componente espiritual unido a inquietudes cultura-
les. Y es sobre todo el camino, y no el fin del mismo, lo 
que los mueve al peregrinaje.

Y allá por el siglo IX, Alfonso II el Casto, este sí con mo-
tivaciones religiosas, saliendo de la catedral de Oviedo 
peregrina al sepulcro de Apóstol en Santiago de Com-
postela, inaugurando así el primer camino a Santiago y 
por tanto el conocido como “camino primitivo”.   

El boom del peregrinaje a Santiago ha propiciado la 
existencia de distintos caminos para ganar el jubileo: 
el camino francés, el inglés, el portugués, el del norte, 
el de la costa, el de la vía de la plata etc., y por supues-
to nuestro camino primitivo, quizá el más humilde, 
pero sin duda el más tranquilo y el más ecológico, el 
que discurre totalmente unido a la naturaleza, atrave-
sando montes, valles y pueblos pequeños, eludiendo 
las aglomeraciones.  

Y una vez que hemos visto de donde sale el camino 
primitivo podemos entender el significado del dicho 

Ciudad de Jerusalén 

Roma, ciudad santa

Santiago de Compostela

asturiano. La catedral de Oviedo es la catedral del 
Salvador, es decir del “maestro” y a quien se va a visitar 
a Compostela es a Santiago es decir al discípulo, por 
tanto, el que, tomando otros caminos distintos del 
camino primitivo, va a Santiago sin pasar antes por 
la catedral de Oviedo, va a rendir culto al discípulo, 
pero olvida al maestro, es decir no visita al Señor. En 
febrero arrancaremos nuestro jubileo desde la catedral 
de Oviedo, haciendo la primera vista al Salvador, al 
Señor.

Camino de San Salvador por Asturias
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LA HISTORIA DE UN JUEGO 
MILENARIO: 

EL AJEDREZ

E n sus comienzos se habla de que, el 
embajador del rey de Hind llegó a la 
corte persa de Cosroes, y después de 
un intercambio de cortesías, sacó ricos 
regalos de su soberano y entre ellos 

había un tablero elaborado con piezas de ébano y 
marfil curiosamente talladas. Luego lanzó un desafío: 
¡Oh gran rey!, llama a tus sabios y haz que resuelvan 
los misterios de este juego. Si tienen éxito, mi amo el 
rey de Hind te pagará tributo como señor supremo, 
pero si fallan será una prueba de que los persas tienen 
un intelecto inferior y exigiremos tributo a Irán. 

Un fragmento del poema épico persa Shahna-
meh (“Libro de los reyes”) es la primera mención 
conocida del origen del ajedrez. Según su autor, el 
poeta Fedrousí, el juego se había originado en el siglo 
VI a raíz de una disputa por el trono de Hind (India) 
entre los hermanos Gav y Talhand: el segundo había 
muerto en batalla y su madre, disgustada, recriminó 
a Gav que hubiera matado a su hermano. Este negó 
haberlo hecho y, para probar su inocencia, recreó la 
batalla usando piezas de marfil que representaban las 
cuatro unidades de combate del ejército: la infantería, 
la caballería, los elefantes y los carros.

UNA GRAN FAMILIA

Fuera cierta o no la leyenda que narra Fedrousí, sí 
se sabe que el ajedrez tiene su origen en el juego 
que describe: el chaturanga, cuyo nombre significa 
“cuatro divisiones” en referencia a las cuatro piezas 
que simbolizan las unidades del ejército indio. Estas 
son las más antiguas del juego y corresponden a 
los actuales peones (para la infantería), caballos 
(caballería), alfiles (elefantes) y torres (carros) de la 
versión moderna del juego.

El chaturanga, antecesor del ajedrez, se jugaba con 
cinco tipos de piezas: un rey, un elefante, un caballero 
y un carro en la fila trasera, y cuatro infantes en la fila 
delantera. Existían dos variantes del juego, una para 
cuatro jugadores y una para dos; en esta última, cada 
jugador contaba con un rey, un general, ocho infantes, 
dos elefantes, dos caballos y dos carros, siguiendo el 
esquema actual del ajedrez.

Pero lo cierto es que el ajedrez es solo el integrante 
más internacional de una vasta familia de juegos si-

La historia del 
ajedrez ha dado 

lugar a una 
gran variedad 

de juegos y 
modos de jugar: 
desde un simple 

pasatiempo 
hasta un deporte 

intelectual con 
grandes sumas 

de dinero en 
juego.

COLABORACIONES/Maribel Martinez Escribano. Madrid
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milares entre los que se incluyen el shogi japonés, 
el xiangqi chino o el makruk tailandés. Para que un 
juego sea considerado parte de la “familia del aje-
drez” tiene que cumplir dos requisitos: que no haya 
factores de azar involucrados (por ejemplo dados, 
como en algunos juegos similares) y que la victoria 
dependa de la captura de una única pieza, el rey.

Su popularidad explica la gran diversidad de pie-
zas y reglas: existen más de doscientos tipos de 
piezas de ajedrez, cada una de las cuales refleja la tra-
dición militar de cada lugar. El historiador David Parlett 
-especializado en historia de los juegos- las recopiló en 
su libro The Oxford History of Board Games. En la ver-
sión internacional del juego, solo seis son consideradas 
“ortodoxas” o estándar: el peón, la torre, el alfil, el caba-
llo, la reina o dama y el rey. Los juegos emparentados 
tienen sus propias piezas que reflejan la tradición militar 
de cada lugar: así, por ejemplo, el xiangqi tiene caño-
nes y el shogi, lanceros.

PASATIEMPO INTERNACIONAL

La razón de esta gran diversidad se puede atribuir 
en parte a las grandes rutas comerciales euroasiá-
ticas (principalmente la Ruta de la Seda) y en parte 
a los imperios musulmanes de la Edad Media. Los 
árabes adoptaron muchas costumbres persas, entre 
ellas este juego que se había vuelto popular en la 
corte del Imperio Sasánida, y lo extendieron por Eu-
ropa y por Asia. Del persa procede también la expre-
sión shah mat, “el rey está acabado”: lo que conoce-
mos como checkmate o jaque mate.

El ajedrez era ya un pasatiempo internacional a 
mediados de la Edad Media. La Ruta de la Seda y los 
imperios musulmanes llevaron el juego desde Persia 
hacia toda Europa y Asia.

Los registros históricos y hallazgos arqueológicos de-
muestran que el ajedrez era ya un pasatiempo inter-
nacional a mediados de la Edad Media. Era el juego 
favorito de monarcas tan conocidos como Alfonso 
el Sabio, Iván el Terrible o el califa Harún al-Rashid, 
quien regaló un juego de marfil al emperador Carlo-
magno. También de esa época procede una magnífica 
colección de 78 piezas vikingas fabricadas con colmi-
llos de morsa.

Resulta interesante constatar como la evolución de 
las piezas refleja el clima de cada momento y lugar: 
tenemos un ejemplo de ello a finales del siglo XV, 
cuando el ajedrez se volvió especialmente popular 
en Europa. En aquel entonces varias piezas se 
transformaron considerablemente para adaptarlo a la 
naturaleza de las cortes europeas: el consejero, una 
pieza introducida por los persas, se transformó en 
reina; y el alfil y la torre tomaron diversas apariencias 
dependiendo del país hasta que se aceptaron como 
internacionales sus formas actuales.

DEL PLACER 
A LA POLÍTICA

Hasta el siglo XV el ajedrez había sido básicamente un 
pasatiempo para las clases altas; además, los juegos 
tendían a ser muy largos puesto que la reina y el al-
fil poseían movimientos limitados a pocos cuadros. El 
cambio de estas piezas convirtió el ajedrez en algo mu-
cho más complejo y estratégico, una auténtica compe-
tición intelectual. Empezaron a organizarse torneos y 
en 1834 se disputó el primer campeonato internacional 
conocido entre el británico Alexander McDonnel y el 
francés Louis-Charles de la Bourdonnais, que se erigió 
en el primer campeón del mundo de ajedrez, aunque 
fuera todavía un título no oficial.

La llegada de las dos guerras mundiales y 
posteriormente de la Guerra Fría dio otra vuelta de 
tuerca al juego y lo convirtió no solo en un deporte 
intelectual, sino en una batalla política. Las décadas 
de los años 50 y 60 vieron un dominio absoluto de los 
jugadores de la URSS: entre 1951 y 1969, todos los 
campeones mundiales fueron ciudadanos soviéticos 
y se llegaron a organizar dos torneos cuyo nombre 
era “La Unión Soviética contra el resto del mundo”, 
en las que esta se enfrentó a un equipo de jugadores 
internacionales y ganó en ambas ocasiones. A pesar 
de este clima, el ajedrez no fue incluido en los Juegos 
Olímpicos hasta 2000 e incluso entonces se limitó a 
un juego de exhibición.

Según el escritor austriaco Stefan Zweig a quien le 
debemos la extraordinaria novela de Ajedrez, asegura 
que estamos en presencia del “único juego que 
pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas”. 
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LA TARASCA DE MADRID, 
SÁTIRA DEL VICIO

La villa del Oso (O mejor, de la Osa Mayor 
con sus 7 estrellas) y el Madroño, ha sabido 
conservar algunas de sus tradiciones, pero 
ha dejado caer en el olvido algunas que 
alcanzaron gran importancia en épocas 
anteriores. La Tarasca es una de ellas. 

¿Quién era este personaje paseado por nuestras 
calles durante las fiestas del Corpus Christi hasta 
finales del siglo XVIII? ¿Y de dónde proviene esta 
palabra? 

E s preciso hacer una incursión en la filo-
logía y la historia. Comencemos por el 
nombre Tarasca; es la palabra castella-
na que según el Diccionario de Autorida-
des de Corominas es: “Mujer fea, sacu-

dida, desenvuelta y de mal natural” y la RAE nos dice 
que es “Nombre femenino, figura de serpiente mons-
truosa, con boca muy grande y que en algunos luga-
res se saca en la procesión del Corpus Christi”. Existe 
también otra definición; supone que la palabra deriva 
del francés Tarasque, natural de Tarascón en la Pro-
venza: Sierpe o Dragón que se saca en procesión el 
día del Corpus Christi y los filólogos afirman que pro-
cede del verbo castellano TARAZAR O TARASCAR: 
morder con los dientes, especialmente los perros y de 
ahí el golpe o mordedura inesperados = Tarascada.

COLABORACIONES/Paloma Palacios Madrid

MADRID
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Siguiendo ahora la línea histórica digamos que quiere 
la tradición que la ciudad francesa de Tarascón, donde 
se desarrolla la famosa novela de Daudet titulada 
"Tartarin de Tarascón", sufríera el acoso de una bestia 
enorme rugiente y de gran ferocidad; rondaba por 
toda la provincia causando muertes y destrozos por 
doquier. Nadie había conseguido vencerla. En sus 
plegarias a Santa Marta de Betania, protectora de la 

población, solicitaron un milagro. La Santa atendió 
sus ruegos descendió en una nube desde el cielo 
portando en una mano una antorcha encendida y en 
la otra una cinta de seda. Se dirigió a la guarida de 
la fiera y con agua bendita e invocando el nombre de 
Jesús consiguió apaciguarla llevándola mansamente 
a la ciudad; hecho esto desapareció.

Los vecinos tomaron la revancha y esa misma noche 
dieron muerte al enorme animal que, sin responder 
a las agresiones, se dejó morir sin resistencia. Se 
supone que ocurrió el lunes de Pentecostés de 1465. 
En conmemoración de estos hechos se incluyó en el 
escudo de la ciudad, la figura de un dragón engullendo 
a una persona y también el último domingo de junio 
se celebra una procesión, encabezada por una figura 
monstruosa “La Tarasca” conducida, por las calles 
de la ciudad, por una niña que la dirige con una cinta 
blanca; van acompañadas por bailarines y figuras 
alusivas a los vicios y pecados, banda de música, etc. 
Pero nos hemos apartado un poco de nuestro objetivo.

En España encontramos la figura de la Tarasca en mu-
chos lugares de la geografía. En Toledo, en Granada, 
donde abre los días grandes del Corpus acompañada 
de gigantes y cabezudos; en Valencia, Cataluña, en 
Toledo, Galicia (donde la encontramos como la Coca 
de Redondela) … incluso en Bélgica y en varios paí-
ses de Hispano América. En todos ellos, es la encar-
nación del vicio, pero no es una divinidad del mal, sí su 
representación. Se pensó que representaba al demo-

Procesión de la Tarasque, Tarascon
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niaco Leviatán de la Biblia o quizás a la prostituta de 
Babilonia de quien habla San Juan en el Apocalipsis, 
ambos monstruos sometidos al poder de Dios. Siem-
pre será el vicio acompañado por los Pecados Capita-
les y alegorías a los mismos; cada año se escenificaba 
de diversa manera para participar en la procesión. Se 
construía un serpentón en forma de dragón enorme 
sobre cuyo lomo se colocaban diversos personajes; 
se sostenía sobre 4 patas con ruedas; el cuello y la 
cabeza solían llevar un resorte que podía accionarse 
desde dentro propiciando a algún espectador dema-
siado cercano una “Tarascada”. Los mejores artistas 
diseñaban el artilugio que solía ir cubierto de escamas 
con grandes garras y de seis a ocho ubres colgantes 
que representaban la forma de esparcir el mal que la 
larga cola del artefacto ayudaba a distribuir.

Un cortejo acompañaba al Mogigón, músicos, baila-
rines, equilibristas, gitanos, espaderos de Brunete, 
gigantones, gigantillas, danzarines etíopes y hasta 
personajes de la Commedia dell’Arte. Vendedores am-
bulantes, diablillos y ladronzuelos los acompañaban.

En ninguna parte como en Madrid se celebraban las 
fiestas del Corpus. El ayuntamiento y el vecindario 
gastaban en ellas lo que no tenían y las cuentas pre-
sentadas y aprobadas por la corporación tardaban en 
hacerse efectivas. 

Todas las damas vestían por primera vez trajes y to-
cados de verano que todos los “eros” (sombrereros, 
joyeros, zapateros, etc.) sastres y modistas confeccio-
naban para la ocasión.

Las calles se engalanaban con tapices, alfombras, 
colgaduras. Altares provisionales para que la Custo-
dia “descansase” durante la procesión magníficamen-
te provistos… Forasteros y vecinos asistían al desfile 
y a las fiestas que se prolongaban durante tres días. 
Balcones y ventanas se alquilaban a precios exage-
rados para ver la procesión de enormes proporcio-
nes (Por ejemplo, la de 1623 contó con ¡480 clérigos 
y 1.700 frailes! Músicos y bailarines abrían calle, con 
volatineros y danzantes; luego “Medio sierpe y medio 
dama” la máquina de la Tarasca. 

Pero ¿quién era la Tarasca? ¿El serpentón o la mujer?

En realidad, era el todo, si bien la mujer llegó a 
denominarse Tarasca por sinécdoque, aunque en 
alguna época se la llamo “Madama” por influencia de 
la moda de petimetres y damas a la francesa.

Es maestra del vicio e incitación al mal vivir.  Por eso 
en principio se representó como “una mujer vieja, mui 
fuerte et mui brava” con mal “avío indumentario”. Pero 
pronto fue variando esta disposición. Si era una especie 
de catequesis moral (como la califica J.M. Bernáldez 
Montalvo) debía ofrecer un aspecto tentador para los 
elementos masculinos que la contemplaban. 

Algunos dibujos de los diseñadores primeros de 
tarascas, conservados en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, nos ofrecen una figura femenina bien 
compuesta y proporcionada que tiene dos rostros: 
uno bello y juvenil y el opuesto con facciones que 
evidencian una repulsiva vejez. La simbología habla 
de la lujuria a la que incita al hombre que la acompaña 
sobre el lomo de la bestia. Pronto el aspecto y atavío 
varían: pasa a ser una joven bien compuesta, con 
“untos y afeites” en su cara (sólo una) y vestidos cada 
vez más lujosos y empingorotados, aunando belleza y 
elegancia con peinados y adornos “de gusto y precio”. 

Las tarascas marcan la moda cada primavera;  
llegan a tocarse con redecilla en 1751; con atavío a 
la zíngara en 1674; el diseñador del carro-serpentón 
exige en 1745 que: el vestido será de lienzo pintado 
o de holandilla (sic), lo mejor que se pueda hallar 
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(sic); en 1770 debe ir “vestida a la moda y con su 
bisoñé”, clarísimas indicaciones de quienes deciden 
sobre indumentaria. Carmen Martín Gaite recoge 
curiosísimos detalles en su personaje de Mariquilla 
Estropajo que aparece en su obra Usos amorosos del 
siglo XVIII en España (Barcelona 1972). 

También va variando su posición sobre el lomo de la 
bestia: en principio se colocaba en pie para observar, 
a sus servidores y cortesanos, siempre con un abanico 
en una mano y, a veces, contemplándose es su espejo; 
poco a poco la vemos en escenas complicadas entre 
árboles, columpiándose o bailando entre la vegetación 
e incitando a participar en la danza a sus galanes. 
Pero va entronizándose la figura: aparece sedente y 
hasta coronada, en algún caso, para pasar a presidir 
banquetes o saraos desde pérgolas o cenadores, 
rodeada de flores y como encarnación triunfante de la 
lujuria: estamos casi al final del siglo XVIII.

¿Qué otros elementos componían la procesión? La 
procesión sólo comenzaba con lo descrito. Trompetas 
y atabales abrían la marcha, la Tarasca seguida por 
los niños desamparados, las cofradías, las Órdenes 
religiosas.

Las Militares, los Consejos incluido el de la Inquisición. 
La Custodia y el relicario de oro y plata, grandes de 
España, el Rey y su hijo, el Nuncio de su Santidad, la 
Guardia española y tudesca, los Archeros… El cortejo 
iniciaba su salida a las 9 de la mañana y a las 3 de la 
tarde no había concluido su recorrido.

Cuando llega a España Carlos III queda boquiabierto 
ante el espectáculo y  decide regularlo (sin demasiado 
éxito). De acuerdo con la iglesia consideró que la 
Tarasca y los Autos Sacramentales eran un catecismo 
inútil: el pueblo se quedaba con los divertido haciendo 
oídos de mercader al sermón: Los primeros se 
suspendieron en 1765 y la orden de 21 de julio 
1780 dice: “Se prohíben los gigantones, gigantillas y 
tarascas” porque semejantes figurones no solamente 
no autorizan la procesión y el Culto del Santísimo 
Sacramento, sino que en su concurrencia causaba no 
pocas indecencias, por lo cual, no se usaban en Roma 
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ni en muchos de los principales pueblos de España 
pues sólo servían para aumentar el desorden y distraer 
o resfriar la devoción de la Magestad (sic) Divina.

Y este fue el requiescat de la Tarasca. Al menos 
curioso ¿No?. En el folklore popular hemos encontrado 
esta seguidilla carabanchelera con la que despedimos 
a la Tarasca:

“Si vas a los Madriles 
Día del Señor,
Tráeme de la Tarasca
La moda mejor”.
“El Mogigón del Corpus
Me dijo, si quieres tener hijos
Será sin padre”.
“Y Yo enfadada, me aparté de la danza
Desconsolada”.

PARA SABER MÁS:

- Martín Gaite, Carmen: “Usos amorosos del siglo XVIII en 
España (Barcelona 1972).

- Cotarelo Mori: “Bibliografía de las controversias sobre la 
licitud del teatro en España (Madrid 1904).

- B.N.: 1.413/70: “Baile nuevo de la Plaza Mayor” año 1673.

- J.M. Bernáldez Montalvo: “Las Tarascas de Madrid” 
ISBN:84-500 – 9010-5. 

Tarasca en 2020, en homenaje a los héroes de la 
pandemia
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Como os contaba en la revista anterior, termina la segunda guerra 
mundial  y el cine vuelve a ser espectáculo, los años 40 y 50 serían buenos 
años para el cine mundial. Pero, volvamos a Hollywood y a sus premios:

EL CINE CUMPLE 125 AÑOS

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

1946.- Este año en EEUU renace 
el cine negro y lo hace con una 
gran película, “El sueño eterno” 
con una gran pareja de  película 
y en la vida real, Humphrey 
Bogart y Lauren Bacall. También 
se estrena “Encadenados”, y 
la maravillosa comedia “Que 
bello es vivir” que se puede ver 
en la actualidad y sigue estando 

tan fresca como cuando se estrenó. Pero la película 
ganadora de este año fue “Los mejores años de 
nuestra vida” una buena película que sirvió para 
homenajear a los soldados que llegaron de la segunda 
guerra mundial.

-1947.- Seguimos con el cine 
negro, se estrena “La dama de 
Shanghai”, buena película, pero 
quien se lleva el óscar es “La 
barrera invisible”. 

-1948.- En este año se estrenan 
lo que luego serían unos clásicos  
“La soga”, “Cayo largo”, “El 
tesoro de reina madre”, “Rio 
rojo”, “Fort apache”. Pero la 
película ganadora es  “Hamlet”, 
película británica, escrita, produ-
cida, dirigida e interpretada  por 
Laurence Olivier, actor británico. 

-1949.-  Se estrenan  “La costilla 
de Adán” y una gran película de 
cine negro “El tercer hombre” 
cuya música todos tenemos en 
nuestra memoria. El óscar fue 
para “El político” nos cuenta 
la corrupción de un político……
sigue muy actual.

-1950.- Entramos en la década de 
los 50 y Luis Buñuel que estaba 
por Méjico estrena una gran 
película “Los olvidados”. En 

Japón se estrena “Rashomon” 
de Akira Kurosawa,  considerada 
una de las obras maestras de 
este realizador, que desde ese 
año llegó al cine estadounidense 
para quedarse. Dos grandes 
películas “El crepúsculo de los 
Dioses” y la película que ganó el 
óscar ese año “Eva al desnudo” 

-1951.- Dos grandes películas 
“Extraños en un tren” y “Un 
tranvía llamado deseo”, pero 
quien gana este año es “Un 
americano en Paris” un musi-
cal que arrasó, se llevaba nada 
más y nada menos que seis es-
tatuillas, mejor fotografía, mejor 
guion original, mejor vestuario, 
mejor decorado y mejor película.

-1952.- Este año se estrena una 
gran obra maestra, “Candilejas”. 
También otra gran película “El 
hombre tranquilo”. Un gran mu-
sical “Cantando bajo la lluvia”, 
pero, el  óscar  fue para “El ma-
yor espectáculo del mundo” de 
Cecil B. DeMille, con este premio 

se quiso rendir  un homenaje  al final de su carrera.

-1953.- En este año no puedo 
pasar por alto una película espa-
ñola: “Bien venido mister Mar-
shall”. Pero volvemos a EEUU 
“Cara de Angel” perteneciente 
al cine negro. Se estrena una  
gran película 
francesa. “El 
salario del 
miedo” No 

puedo dejar en el tintero “Va-
caciones en Roma” con  un 
Gregory Peck, que se salía de 
la pantalla  (cosecha propia) y una 
jovencísima Audrey Hepburn que 
comenzaba en el cine americano, lle-

ÉPOCA CLÁSICA
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gada desde Europa y recibía el 
óscar a la mejor actriz. Se estre-
na una película que quiero rese-
ñar, no por su calidad sino por 
ser la primera que llega a verse 
medianamente bien en 3 dimen-
siones “Los crímenes del mu-
seo de cera”. También  llega a 
la gran pantalla el Cinemascope. 
La TV se está metiendo poco a 

poco en los hogares y el cine tiene que reinventarse. 
La primera película en este nuevo formato fue “La tú-
nica sagrada”. Pero quien se lleva el óscar este año 
a la mejor película es “De aquí a la eternidad”,  una 
gran película,  que se hizo con 8 estatuillas:  óscar al 
actor secundario (Fran Sinatra), a la actriz de reparto 
(Donna Reed), mejor guión adaptado, mejor montaje, 
mejor dirección, mejor sonido y por supuesto óscar a 
la mejor película. Un éxito absoluto. 

-1954.- Vuelve Akira Kurosowa 
con “Los siete samuráis” que 
los americanos copian más tarde  
y la convertirían en “Los siete 
magníficos”. Otras grandes  pe-
lículas  “Crimen perfecto”,  “La 
ventana indiscreta” y un nuevo 
musical “Siete novias para sie-
te hermanos”. Este año se lleva 
el óscar “La ley del silencio”. 

-1955. Llegan “Al este del 
Edén”, “El hombre del brazo 
de oro”, y una divertida y bue-
nísima comedia “La tentación 
vive arriba”, no puedo mencio-
nar la película sin poner esta 
icónica  imagen. Hace años se 
eligió como la imagen del cine. 
Pero cosas que tienen los aca-
démicos. Este año ganó  “Mar-
ty” una película pequeña que 

casi estaba pensada para la TV. 

-1956.- Llegan “El hombre que 
sabía demasiado”, “Centauros 
del desierto”, pero la película 
que gana es “La vuelta al mun-
do en 80 días” una superproduc-
ción, pero que no fue nada más 
que eso.

-1957.-Comenzamos con “Sen-
deros de gloria”, seguimos  con 
otra muy buena película  “testi-
go de cargo” y  como no comen-
tar  a “12 hombres sin piedad,  
pero la película ganadora de ese 
año fue “El puente sobre el rio 
Kwai” una película que merece 
la pena, pero, siempre estará en 
nuestra memoria el silbido.

-1958.- Vuelve el gran Alfred 
Hitchcock con “Entre los muer-
tos” (vértigo) que según las últi-
mas encuestas se la sitúa como 
la mejor película de la historia del 
cine,  superando a  "El  padrino" 
y "Ciudadano Kane".  ¡AH!, pero 
el óscar se lo llevó otro musical  
“Gigi” y  como muchas ganado-
ras no pasaría a la historia.

 -1959.-  Un año de buenas 
películas “Rio Bravo”, “Con la 
muerte en los talones” otra vez 
lHitchcock.  “Con faldas y a lo 
loco” una magnifica comedia, 
otra vez  Marilyn. Pero el óscar 
se lo lleva “BEN HUR”,  quien 
no recuerda la famosa carrera de 
cuadrigas?. Con esta película 
se va a dar por terminado la 
época clásica del cine.

La Nouvelle vague
Aquí tenemos que volver a Europa y va a ser Francia 
la que comience una nueva forma de hacer cine. La 
Nouvelle vague, la nueva ola del cine francés, recor-
daremos “Los cuatrocientos golpes” e “Hiroshima 
mon amour”.

-1960.- Volvemos a EEUU llega 
”Espartaco” una película casi 
toda rodada en España, creo 
que todos los romanos eran es-
pañoles. No puedo pasar por 
alto una película que todavía me 
sigue dando terror “Psicosis”. 
Pero quien ganaba ese año era, 
“El apartamento”, un drama-
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cómico o una comedia-dramática, una estupenda pelí-
cula que según el mundo del cine, con ella se dio  paso  
al cine  moderno.

-1961.- Este año tenemos que 
hacer mención al cine español 
“Plácido” una comedia navideña 
de Luis García Berlanga. Este 
mismo año  “Viridiana” de Luis 
Buñuel, que ganaba la  Palma 
de oro en el festival de Cannes. 
Ya en el cine norteamericano 
“Esplendor en la hierba”, “Uno, 
dos, tres”, “El buscavidas” 
y “Vidas rebeldes” con la que 

despediríamos a un mito del cine norteamericano,   
Clark Gable, que  moriría  dos o tres semanas después 
de rodar esta película. Ganó el óscar West Side 
Story”, un fantástico musical del que se han hecho 
muchas versiones en cine y en teatro.

-1962.- Este año comenzamos 
con  “Matar a un ruiseñor”, “El 
hombre que mató a Liberty 
balance”, pero, la ganadora este 
año fue “Laurence de Arabia”.  

-1963.-Este año el cine español 
se cubre de gloria con “El 
verdugo”, considerada como 
una de las mejores películas de 
nuestro cine. Ya en EEUU “Irma 
la dulce”, ”La gran evasión” y 
“Los pájaros”. Pero la ganadora 
era “Tom Jones”, película que 
al día de hoy pocos cinéfilos se 
acuerdan de ella.

-1964.- Volvemos a España e 
Italia,  en este año comienza el 
llamado, Spaghetti western, me 
vais a perdonar pero aquí no 
tengo casi nada que decir, lo 
siento pero esta clase de cine 
nunca me ha llamado la atención, 
creo no haber visto ninguna 
película, aunque si he leído que 
este cine nos dio a conocer a 
Clint Eastwood, y que tuvieron 
bastante éxito: “Por un puñado 
de dólares” y “La muerte tenía 

un precio” año 65; “El bueno, el feo y el malo, año 
66. Muchos años después volvería otro Clint, al que 
nadie reconoció y que yo disfruté: “Los puentes de 
Mádisom”. Pero este año ganó nuevamente el óscar  
un musical ”My Fair Lady”. 

-1965.- Nos llegan dos buenas  películas “Campanadas 
a medias noche”,  y “Doctor Zhivago”. La ganadora 
sería otro musical “Sonrisas y lágrimas” una de las 

películas que más dinero ha 
dado y sigue dando al cine. 

-1966.- Se lleva el óscar “Un 
hombre para la eternidad” 
que una vez más, película que 
pasaría sin pena ni gloria.

-1967.- Gana el óscar “En el 
calor de la noche.

-1968.- Dos clásicos: “La semilla 
del diablo” y “2001 la odisea del 
espacio”. La película que  gana  
este año es “Oliver” otro musical.

-1969.- La ganadora sería 
“Comboy de media noche” 
que también se llevó mejor direc-
tor y mejor guion adaptado.

-1970.- En el cine español estrenamos “Tristana”, de 
Luis Buñuel. Pero gana el óscar “Patton”  basada en 
este personaje de la 2ª guerra mundial. 

-1971.- Se nota un pequeño cam-
bio en el cine norteamericano, 
llega “La naranja mecánica” y  
“Harry el sucio”. El óscar a la 
mejor película es para “French 
connection contra el imperio 
de la droga”;  también se llevó  
óscar a la dirección, al mejor actor 
Gene Hacman, guión adaptado y 
montaje. Nuestro gran Fernando 

Rey se encontraba dentro del reparto de esta película.
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-1972.- Este año se entrega el 
óscar a la mejor película extran-
jera “El discreto encanto de 
la burguesía” de Luis Buñuel, 
dirección española con produc-
ción francesa. En este año salen 
a la luz los nuevos directores de 
los 70: Martin Scorsese, Woody 
Allen. Francis Ford Coppola.

El óscar a la mejor película se lo 
lleva la primera parte de “El pa-
drino” de Francis Ford Coppola.

-1973.-  Nos llega una película de 
terror, ”El exorcista”, me gus-
taría poder comentárosla pero 
no la he visto ni la veré. Por mi 
parte, este año los académicos 
acertaron de pleno. Se lleva el 
óscar una increíble, maravillosa 
y redonda película, “El golpe”, 
interpretada por Paul Newman y 
Robert Redford; de esta gran pe-
lícula os puedo comentar que me 
encantaría no haberla  visto para 
disfrutar por primera vez del final.  

-1974.- Llega “Chinatown” de  
Polanskiy. Este año pasó que 
Francis Ford Coppola, era su  
propio enemigo, tenía dos pelí-
culas nominadas: “La conversa-
ción” y con la que gana el óscar 
“El padrino 2ª parte”.

-1975.- Vuelve el gran Akira Ku-
rosawa, con una buena película  
“El cazador”. En este año pode-
mos hablar del gran cambio en 
la historia del cine, llega  Steven 
Spielberg, revoluciona y cambia 
la forma del cine comercial con 
una película de terror, suspense 
y aventuras, que rebaso los 100 
millones de dólares de recauda-
ción “Tiburón”, pero la ganado-
ra sería “Alguien voló sobre el 
nido del cuco”. 

-1976.- Se estrena un pelicu-
lón sobre todo por su duración: 
cuatro horas, “Novecento”, una 
nueva película de terror “Ca-
rrie”, otra gran película “Taxi 
Driver”, Quien se lleva el gato al 
agua y gana el óscar es “Rocky” 

-1977.-Tenemos que recordar 
que dos años antes, “Tiburón” 

tiene un gran éxito en el mundo 
cinematográfico. Este año vuel-
ve su director, Steven Spielberg, 
que repite  el gran éxito con “En-
cuentros en la tercera fase” 
(todavía la estoy analizando), 
pero es en este año cuando se 
produce la gran revolución del 
cine llega “Star Wars” o “La 
guerra de las galaxias”, pero 

contra todo pronóstico el óscar no se lo lleva ningu-
na película  con efectos especiales. Lo haría “Annie 
Hall”  con un director de los años 70,  Woody Allen.

Pero a partir de este año (1977)  dos grandes: Steven 
Spielberg y su amigo George Lucas, revolucionarán 
el negocio audiovisual. Se crea el “Merchandising” y 
entra la venta de camisetas, muñequitos, monigotes, 
bolígrafos, carteras etc. Ahora es casi más importante 
vender, que hacer cine.

Os pido perdón, pero intentar resumir 125 años de cine 
me ha resultado un poco difícil. Hay miles de películas 
que no he podido comentar y recordar, pero las que re-
cibieron los óscars hasta el año 77 están aquí. Comen-
taros que todas o muchísimas de ellas las podemos ver 
por primera vez o recordarlas en cualquier plataforma au-
diovisual: Netflix,  HBO, Amazon Prime Video,  Apple 
TV,  Movistar, Disney y +,  Rakuten TV  y algunas más.

Si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias y de-
ciros que por supuesto llegaremos, en la próxima re-
vista, hasta el final de la historia, la época moderna y 
cercana a nosotros. Continuará…….

Steven Spielberg George Lucas
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