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LA GRAN VIA

M

e han regalado en estos días el libro “Biografía de la Gran Vía”. Merece
la pena leerlo y recordar y vivir muchas de las anécdotas y vivencias que
nos rejuvenecen y nos permiten conocer mejor la historia de esta famosa
calle de Madrid, que ha cumplido en el 2010, cien años. Y que es ahora en el 2017
cuando se escribe, se discute sobre ella, y se proponen muchas cosas.
Describe la historia de esta avenida, que nació por el empeño del Conde de Peñalver
y que a través de diez épocas, que se van renombrando según su trazado y las características de sus edificios
más representativos. Así
mismo se ofrece las fotografías de cada tramo,
en sus peculiaridades y
anécdotas o viceversa
más destacables.
Yo nací en Madrid, en la
zona de Santo Domingo,
a pocos metros y cuando
terminaban de caer los
últimos bombardeos de
la guerra, donde había
un solar, que era un convento que se quemó
(ahora es un Teatro con
Fotografía de internet
“El Rey León”).
Desde entonces no hay día que baje a Madrid que no vaya por esa zona y la Puerta
del Sol, C/ Mayor, Ópera, etc. Y vienen los recuerdos.
Ahora en 2017 está “de moda” por los avances, problemas, futuro, circulación de
vehículos, personas, comercios, venta ambulante, etc. También se ha pedido la colaboración y opinión de los madrileños. Y sobre todo de los Técnicos.
Pues si es para mejorar la calle y solucionar problemas, me alegraré. Pero sea como
sea y hagan lo que hagan, me da igual. Yo seguiré visitando y callejeando la Gran Vía
porque es la más bonita de España, porque es parte de mi vida y “porque me da la gana” (como diría un Castizo).
Los Mayores Escriben. Marzo 2017
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PILAR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

(La triste carta a toda la sociedad de una abuela que se
siente muy sola)
sta carta representa el balance de mi vida. Tengo
ochenta y dos años, cuatro hijos, once nietos, dos
biznietos y una habitación de doce metros cuadrados Ya no tengo mi casa ni mis cosas queridas, pero sí
quien me arregla la habitación, me hace la comida y la cama, me toma la tensión y me pesa. Ya no tengo las risas de
mis nietos, el verlos crecer, abrazarse y pelearse; algunos
vienen a verme cada quince días; otros, cada tres o cuatro

E
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meses; otros, nunca.
Ya no hago croquetas, ni huevos rellenos, ni rulos de carne picada, ni punto de crochet. Aún tengo pasatiempos y sudokus que me entretienen algo.
No sé cuánto me quedará, pero debo acostumbrarme a esta soledad; voy a terapia
ocupacional y ayudo en lo que puedo a quienes están peor que yo, aunque no quiero
intimar demasiado: desaparecen con frecuencia.
Dicen que la vida se alarga cada vez más ¿Para qué? Cuando estoy sola puedo mirar
las fotos de mi familia y algunos recuerdos de casa que me he traído. Y eso es todo.
Espero que las próximas generaciones vean que la familia se forma para tener un
mañana (con hijos) Y pagar a nuestros padres por el tiempo que nos regalaron al
criarnos.
El tiempo muchas veces es cruel con las personas y más con la vejez. Los años pasan, la familia cambia, todos evolucionamos y muchas veces no nos damos cuenta de
lo que dejamos apartado y que tanto nos importa y a quien tanto importamos.
Artículo publicado en Aldea Viral

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los
anunciantes por su ayuda y apoyo.
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PEDRO ESTÉVEZ FERNANZ

POR QUÉ LA ROPA DE HOMBRE Y DE MUJER ...
!SE ABOTONAN EN SENTIDO COMTRARIO¡

E

n efecto, se trate de camisas, batas o chaquetas, los botones de la ropa masculina van cosidos al lado derecho, los de la ropa femenina, al lado izquierdo. El origen y sentido de este remoto (sexismo indumentario) han despertado la curiosidad de muchos y se han aventurado diversas hipótesis. De entre ellas, las
que más verosímiles parecen y más apoyos reúnen, son dos explicaciones complementarias, vinculadas respectivamente con la ropa del hombre y la de la mujer: la espada y la lactancia.
Según la primera, cuando el uso del botón empezó a generalizarse a lo largo del siglo XIII, la vestimenta del hombre incluía la espada como accesorio fundamental. Esta no era solo un signo estético y de distinción, si no que de su fácil acceso dependía
la vida de quien la portaba. Pues bien la espada se colocaba siempre, salvo que su
dueño fuera zurdo, al lado izquierdo. De ahí que, para desembarazarse de la ropa que
podía cubrirla fuera preciso coser los botones en el lado derecho de modo que pudieran ser desabrochados con la mano izquierda, al tiempo que la derecha, tomada el arma sin estorbo dando rápida respuesta a un posible ataque inesperado.
La segunda explicación, alude a otro rasgo distintivo del sexo, en este caso el femenino, pues ¿existe algo más vinculado a la mujer que la lactancia? Según la hipótesis,
dado que el bebe se solía llevar en el brazo izquierdo, los botones de las prendas
féminas, empezaron a coserse en el lado izquierdo para facilitar el desabrocharse con
la mano derecha,

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los
anunciantes por su ayuda y apoyo.
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ANTONIO VENTERO DÍAZ

ste capítulo lo dedicamos a un lugar de propiedades monásticas escurialense, cerca de El Escorial y poco conocido, pero digno de conocerse por la importancia que tuvo con El Escorial y la construcción del Real Monasterio de
San Lorenzo. Para poder situarnos y llegar a buen puerto, lo mejor es ponerse en camino a través de la carretera comarcal M-505 dirección Ávila, continuamos hasta el
Puerto de la Cruz Verde, donde podemos recrearnos en el valle con el Monasterio al
fondo y la cordillera del Guadarrama (la Maliciosa, Siete Picos, la Bola del Mundo,
Peñalara…). Continuamos por la comarcal M-512, hasta cruzar el pueblo de Robledo
de Chávela y a un par de Km. cogemos a la dcha., la comarcal M-539 hasta cruzar el
rio Cofio y entrar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, carretera comarcal
AV-562.
Pasado el puente que separa ambas Comunidades a unos km. nos encontramos con
el cartel rústico de Finca El Quexigal, por un camino a la izq.de la carretera nos conduce al conjunto de la finca; encontramos unos muros de piedra berroqueña y al fondo rodeada de árboles centenarios la aldea de la finca. (Casa principal, iglesia y demás construcciones anexas).
Hablamos un poco de la situación geográfica. Está rodeada al este por el rio Cofio,
al sur por el rio Becedas y el arroyo Sotillo al oeste y el arroyo Santa María que lo
atraviesa. Todos estos ríos y arroyos desembocan en el embalse de San Juan, rio Alberche.
Geográficamente está situada al noroeste de Madrid, sobre una altitud de unos 700
m. y una superficie de unos 1.500 Ha segregada de su superficie total de 5.000 Ha
(siglo XVI).
De sus orígenes poco sabemos, pero se cree, así como toda la provincia de Ávila
que fueron poblados por el pueblo Betón de origen celta, allá por la edad de hierro.
Como muestra cerca de allí se encuentran los famosos Toros de Guisando, testimonio
junto a los castros célticos de esta cultura pre-romana. Después desfilaron los godos y
más tarde los moros hasta la liberación por Alfonso VI de Castilla y León. En la época musulmana, casi toda la provincia fue arrasada por el poder de Muza, quedando
prácticamente asolada y despoblada, solo aguantaron pequeños núcleos de población
en las serranías, es posible que uno de estos fuera El Quexijal. También es posible
que en tiempos de los romanos ya existiesen aldeas por el contorno, por la cantidad
de puentes romanos que se conservan sobre estos ríos.
Sus primeras noticias escritas de la propiedad datan del siglo XIV, como aldea perteneciente a la provincia de Ávila, habitada por aldeanos dedicados al pastoreo y labor. La finca se vendió, según escritura del 29 de abril de 1372 a un vecino de Ávila
por 400 maravedíes y en 1.563 a los monjes jerónimos. El nombre original de la finca
Los Mayores Escriben. Marzo 2017

7

era El Quexigar, hasta que es comprada por Felipe II, que pasa a denominarse El
Quexigal, fue vendida por un valor de 30.000 ducados de oro y utilizada por los monjes jerónimos como granja de abastecimiento al Monasterio y Coto Real, despoblada
y convertida en dehesa. Contenía grandes viñedos, unas 300.000 cepas, que producían un excelente vino, árboles frutales, colmenas, 8.000 olivos, que producían excelente aceite, fanegas de cereales de cebada y trigo, ganado bobino y piaras de cabras.
Contenía gran cantidad de pino negral, piñonero y albar. Rica en encinas, quexigos
(una clase de roble), ¿de ahí el nombre de Quexijal? La mayor parte de la madera empleada para la construcción del Monasterio de El Escorial, fue extraída de sus bosques. Como era tan prolifera en pesca, caza menor y mayor, el Rey la tuvo como Coto Real. En “El Libro de la Montería” de Alfonso VI, ya se la mencionaba.
Los monjes jerónimos fabricaron varios tipos de hornos para obtención de cera,
cristal, pez, aceite de enebro…Los monjes jerónimos estuvieron ocupando la heredad, desde su compra hasta la guerra de la Independencia en 1808 que al ser enclaustrados se hace cargo la Junta Provincial de Ávila y posteriormente la de Madrid. Acabada le guerra vuelven los monjes jerónimos a su dirección. Posteriormente pasa a la
corona de Isabel II y después al Ministerio de Hacienda hasta el año 1870 que se vende al príncipe Mas Egón de Hohenlohe-Langenburgh, convirtiéndola en lugar de recreo y descanso.
En 1956 sufrió un pavoroso incendio que devoró la mayor parte de la casa, logrando
salvar las innumerables obras de arte que se encontraban en su interior.
Después de varias intentonas de compra por parte de los herederos de Benito
Blázquez, (Bodegas Perlado de Cebreros), fue adquirida por el grupo de empresas
EULEN, propietarios entre otras empresas de las
bodegas “Vega Sicilia”. Se hizo una gran remodelación, se plantaron nuevas cepas del tipo viura y
sauvignon en la ladera del rio Becedas. Actualmente se produce: miel, plantas de hierbas medicinales,
y vino de gran calidad. Aún recuerdo de mis innumerables viajes a Cebreros, ver a los piñoneros con
Fotografía de internet
sus garruchas subiendo al pino y tirando piñas, para después con las caballerías transportarlas y amontonándolas al lado de la carretera.
Era una satisfacción ver esos montones de miles y miles de piñas.
En la parte oeste de la finca se encuentra la Estación de seguimientos de Satélites
de Espacio Profundo de Cebreros (Ávila). Esta declarada “Bien de Interés Cultural”,
con categoría de Monumento.
Fuentes sacadas de “Nuestro rincón de Cebreros” de Josefina Mateos y “El Quexigal” Propiedad monástica escurialense de Gregorio Sánchez Meco.
Los Mayores Escriben. Marzo 2017
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ÁNGEL MARTÍN CEA

La hora fatídica llegó, la ciudad
Se ilumina como si de fiestas
Se tratara,
Miradas de horror
La hora ha llegado,
El silencio apaga las voces, solo
Las bombas hablan, la ceguera
Esconde la mirada,
El día ya no brilla, se hunde
En el recuerdo.
La mirada poco a poco se convierte
En vida apagada que lleva el horror
Hasta los confines de la lejanía
Y ahora ¿qué?
Mendigaremos unas migajas,
Sin casa,
Sin destino… y una vida sin precio.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los
anunciantes por su ayuda y apoyo.
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JOAQUINA MARCOS

os Pescadores faenaban echando las redes al mar, y de pronto uno dice ver una sirena la
describe con pelo largo guapa ojos azules y la cola como de un pescado de colores, los
demás pescadores se burlaban de él.
Trazó la silueta de su sirena sobre espuma blanca sin rozar el
navío ni las rocas, la distancia en el mar que se juntaba con el cielo le provocaba un doloroso afán de querer tirarse al mar por la
borda, no daba sentido a lo que le estaba sucediendo.
Los compañeros no dejaban de reírse, pero él sabia que lo estaba
viendo fuesen alucinaciones o no él disfrutaba de sus emociones de
esa medio mujer que se perdía en el horizonte, de repente empezó
Fotografía de internet
a oír una melodiosa canción, no podían ser alucinaciones.
El mar se puso bravío y tuvieron que anclar en una playa desierta, allí estuvieron varios días, la
mar estaba muy mal no podían faenar, pero él todas las noches esperaba a su sirena, tendrían
razón sus compañeros que fuesen alucinaciones o quizá fantasía.
Pero como una cosa que vio tan real podía ser mentira, la mar se calmo y salieron de nuevo a
faenar pero pasaban los días y ya no volvió a ver a su linda sirena, y en su mente pensaba bendita
imaginación que me hizo disfrutar de algo tan bello,
Quizá sea un escrito un poco infantil, pero yo pienso que a veces seria bueno que diéramos
rienda suelta a nuestra imaginación y soñáramos estando despiertos y pensar en las cosas vividas
que fueron bonitas, en nuestra cabeza loca que teníamos a esa edad, cuando éramos jóvenes alocados, esperando el domingo para esos guateques y ver al chico o chica que nos gustaba, otro día
seguiré contando como era antes nuestra juventud, en los años sesenta y setenta.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los
anunciantes por su ayuda y apoyo.
Los Mayores Escriben. Marzo 2017
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¡YA ES CARNAVAL EN EL MUNDO!

E

JOSE LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ

l próximo 26 de Febrero es Domingo de Carnaval. Una fiesta de origen pagano y que con el transcurso del tiempo se convirtió de período de juerga o
festivo, a prólogo que precede a los rituales austeros de la Cuaresma y solemnes de la Semana Santa. Parece que esta fiesta, en origen se hacía en honor al dios
del vino, Baco, y como quiera que el vino enturbiara los sentidos, a veces la diversión
degeneraba en bacanal, sinónimo de orgía o jolgorio
Hoy el carnaval es una fiesta que se ha extendido por el Viejo y el Nuevo Mundo.
Los europeos la llevaron a América. Se trata básicamente de bellísimos espectáculos
folclóricos con música y danza que atraen a visitantes y turistas. Como quiera que febrero o marzo son meses “fresquitos”, sólo en los países tropicales o subecuatoriales,
algunos de sus participantes van ligeros de ropa
como sucede en muchas playas y piscinas del
mundo en verano, o cuando la temperatura es más
amable. Ahora el carnaval está conectado cronológicamente con la Semana Santa, Este año, por
ejemplo, el 26 de febrero es el Domingo de Carnaval. Después de la resaca festiva, viene el Entierro
Fotografía de internet
de la Sardina, el siguiente Miércoles de Ceniza, y
don Carnal cede el protagonismo a doña Cuaresma con su austeridad y el 9 de abril,
Domingo de Ramos y la Semana Santa plena de Solemne Ritual.
Me contaron mis padres y familiares que cuando nací en 1931 era Domingo de
Carnaval, de madrugada y que conforme a los tópicos me auguraron un futuro como
juerguista y conquistador. Pero, repito, eso era sólo un tópico. La verdad es que nunca
me comí una rosca. Por varios factores que frenaban los deseos de juerga, entre ellos
la guerra civil, la dura posguerra con muchas carencias y la suspensión de los carnavales, y un largo etc.
A pesar de los augurios de los que me vieron nacer, mi presencia en los carnavales ha
sido prácticamente nula, si se exceptúa la del año 1936, poco antes del comienzo de
la Guerra Civil. Según mi familia y amigos de mi padre que le acompañaron en el
Carnaval, mi padre y ellos habían acordado acudir el Domingo de Carnaval sin mujeres, y naturalmente, sin niños. ¡Era solo una fiesta de hombres! Pero mi progenitor les
gastó una broma y se presentó conmigo sobre sus hombros en el paseo de Recoletos,
junto a Cibeles y el Ministerio del Ejército. Los amigos le reprocharon por lo que
ellos consideraban una faena, pero al final decidieron disfrutar del jolgorio y, aceptarme ¡como un hombre más! Al parecer yo estaba bastante excitado por la multitud, la
música y que algunas mujeres se acercaron al avistar aquel renacuajo parlanchín que
las cubría de piropos, los que me sugerían los amigos de mi padre, mientras que él
me suministraba confeti en abundancia.
Los Mayores Escriben. M a r z o 2017
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Mis vivencias presenciales en el carnaval han sido nulas, aunque abundantes a
través de la televisión y la prensa. Sin duda Brasil tiene una impronta de exotismo e
idiosincrasia por el espíritu de convivencia de sus habitantes que constituyen una
mezcla armoniosa de razas, colores, mestizajes y mulatos. El carnaval comenzó a celebrarse en Rio de Janeiro en 1840, siguiendo las pautas europeas se bailaban valses
y polcas. En 1913 la música europea fue superada por la samba. Sus desfiles discurren a lo largo de una gran avenida
que se ha rebautizado como el Sambódromo. Son tan brillantemente variopintos como los naturales del país. Actualmente en sus evoluciones intervienen 12 escuelas de samba, que ensayan durante la mayor parte del año, y
cada una de ellas actúa ¡durante 85
minutos! Existen máscaras y disfraces
variados, aunque muchos de los participantes van ligeros de ropa. Todos los
Fotografía de internet
carnavales del mundo eligen reinas o
protagonistas de extraordinaria belleza. Otras ciudades brasileñas como Recife y San Paulo que organizan magníficos carnavales, así como Barranquilla en Colombia y muchas otras localidades de América
del Sur.
En Europa, Venecia con sus canales, góndolas, música y elegante vestimenta ha recobrado desde 1972 su antiguo esplendor.
Se considera que el Carnaval de Tenerife es el segundo más popular y espectacular
del mundo, después del Carnaval de Rio, ciudad con la que está hermanada. Este año
se extenderá desde el 27 de enero hasta el domingo de piñata el 5 de marzo. El espectáculo bullanguero, hermoso, musical, es indescriptible, difícil explicar con cifras
y datos. Durante todo ese largo mes todo Tenerife vive para su Carnaval. Hay actos
para distintas edades de personas, y naturalmente los ensayos y elección de los participantes, que en sí son un espectáculo. El Carnaval tiene dos facetas: el oficial programado y organizado por la Oficina de Turismo, y los múltiples festejos por cuenta
de barrios o peñas, que coronan de forma popular el gran espectáculo.
En el pasado han acudido famosos solistas y grupos sudamericanos atraídos por la
fama del Carnaval. Se programan 100 grupos con 50 participantes cada uno, además
murgas, comparsas, y otros. Música latina. La Reina y damas de compañía se eligen
no buscando primordialmente la belleza, a pesar de que todas son atractivas, sino su
naturalidad, desenvoltura, simpatía. ¡y fuerza!, capaces de arrastrar de forma muy feLos Mayores Escriben. Marzo 2017
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menina, a ritmo musical la blindada armadura de aros metálicos que cubre su estudiada vestimenta, que pesa ente 150 y 200 kilos, para lo que cuenta con un soporte de
ruedecillas. Los lujosos trajes de las damas, de sedas plumas y pedrería tienen que ser
subvencionados por empresas privadas. La Gran Gala de elección de la Reina tiene
lugar el miércoles anterior al domingo de Carnaval. Las Plazas del Príncipe y Candelaria acogen la mayoría de los actos, intervenciones y desfiles.
El carnaval es muy popular en España y se celebra en cientos de municipios con más
o menos esplendor, conforme a su presupuesto e inspiración del equipo artístico. Yo
sólo mencionaré el de Cádiz. Por suerte en el mes de febrero de uno de los años
ochenta tuve que hacer una visita de trabajo a Cádiz. Llegué al anochecer, después
del horario de oficinas, y me dirigí al barrio antiguo. En muchas de las ciudades que
he visitado en España en el barrio antiguo está gran parte de su historia y hay bares
para mitigar la sed y apetito de los visitantes. En León por ejemplo, le llaman el barrio “húmedo” por lo que “llueve”. En Cádiz se dejan de eufemismos y le llaman el
Barrio del Vino. Allí, durante dos atardeceres, en las tascas que visité, gocé de la
música y el humor de murgas y chirigotas. Los cánticos eran críticos y mordaces contra los personajes elegidos. Muy divertidos, pero sin insultos. La música pasodobles,
tangos, cuplés, música española del momento, con buenas voces. Los concursos tienen lugar en el Gran Teatro Falla.
Espero con ilusión que las cadenas de televisión me alegren, así como a muchos españoles, el Carnaval.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los anunciantes por su ayuda
y apoyo.
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HISTORIA DE UNA NIÑA ADOPTADA

T

13

CONCHA BOTELLO ÁLVAREZ

odo esto que voy a contarles, antes lo contaron mis hermanos mayores. Yo
tenía por aquel entonces cinco añitos, era muy pequeñita.
Corría el año 1936,cuando estalló la guerra civil. Yo vivía felizmente con mi
familia en Villanueva de la Cañada, cuando empezaron los bombardeos, la aviación
estaba constantemente tirando bombas por Brunete, Quijorna y mi pueblo. Cuando
esto ocurría, los hermanos mayores cogían en brazos a los pequeños, llevándonos al
refugio que estaba en una carnicería cerca de casa, tenia cueva y allí permanecíamos
hasta que pasaban los bombardeos.
Mis padres, se quedaban para recoger alimentos para llevarnos, ya que a veces pasaban dos o tres días sin poder salir del refugio, mi madre permanecía en casa arreglando a mi hermana Pili que era la más pequeña, tan solo tenía dos meses. Esta vez
pasaban los días y mis padres no regresaban al refugio, mis hermanos estaban muy
intranquilos por la tardanza, querían ir a casa haber que había ocurrido, pero la dueña
de la carnicería no les dejaba salir, ya que los aviones no dejaban de arrojar bombas.
Pasaron seis días, cuando aparecieron en la cueva militares, nos sacaron a todos,
mis hermanos corrieron a casa haber que había pasado con los padres y se encontraron con la casa casi destruida, buscaron entre los escombros , pero no vieron nada.
Los militares nos reunieron a todos , nos subieron a un camión y nos trasladaron a
Madrid. El trayecto fue un infierno ,teníamos que saltar de los camiones y tirarnos al
suelo, la aviación no dejaba de hacer incursiones contra nosotros.
Una vez en Madrid, nos instalaron en un alberge, a los niños que no aparecieran sus
padres serian enviados a Rusia. Mis dos hermanos mayores fueron a la calle Hortaleza, nº118, donde vivía una prima de mi madre. Era un matrimonio llamado Enrique y
Nati, fueron los que nos sacaron del alberge haciéndose cargo de nosotros y acogiéndonos en su casa. Los mayores se fueron colocando en trabajos. Esta familia conocía
a un matrimonio amigo que no tenía hijos, los llamaron y les explicaron el cuadro
que tenían por causa de la guerra, les dio mucha pena y acordaron quedarse con la
más pequeña, que era yo. Mis hermanas les conocieron y hablaron con ellos, les dieron el “si” con la condición que si aparecían mis padres, volvería con ellos, se quedo
de acuerdo y yo permanecí en su casa.
Su nombre es Manolo y Anita, vivían en la calle Velarde, nº8 al lado de la Plaza del
Dos de Mayo, pero parece que las bombas no se apartaban de mi camino, ya que al
lado había un cuartel que era bombardeado con frecuencia, por lo que alquilaron una
habitación para dormir en la calle Hortaleza, que es donde nos conocimos. Estaban
muy ilusionados con su “niña bonita” me compraron zapatos, vestidos bonitos, juguetes y me dijeron que les llamara “papas” (en contra de la opinión de mis hermanas,
que no les gustaba) Fui a un colegio de párvulos, donde aprendí mis primeras letras.
Tuvieron la feliz idea de ir al Consulado para comunicar que no sabían nada del paLos Mayores Escriben. Marzo 2017
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dero de mis padres, dando los frutos deseados por todos, tras dar los nombres y apellidos les comunicaron que fueron evacuados a Navalcarnero en un camión sin ninguna explicación, quedando en la zona nacional, mientras nosotros estábamos en zona
republicana. Mi madre estaba muy delgada debido al sufrimiento de no saber nada de
sus seis hijos. Una vez en casa de sus primos, en la calle Hortaleza, se reunió toda la
familia, llamaron a mis “papas” y allí ocurrió un acto muy emotivo, ya que mi
“mama” les pedía que no le quitaran a su “niña bonita” según testimonio de mis hermanas. Una vez habladas las dos partes, se acordó que yo me quedaría con mis
“papas” a condición de no cambiarme ni el nombre, ni los apellidos. Mis padres dejaron Madrid y regresaron al pueblo a reconstruir su casa y su vida.
Una vez tranquilizada la pos-guerra después de unos meses, mis “papas” tomaron la
decisión de marcharse a vivir a Salamanca, donde mi “mama” había nacido y tenía
toda la familia. Llamaron a mis padres le comunicaron que se iban de Madrid y sin
ningún inconveniente dieron el permiso. Una vez en Salamanca conocí a toda la familia de mi “mama”: abuela, tíos, primos…
Mi estancia en mi nuevo hogar fue compensado con estudiar en buenos colegios.
Con mis padres tenía una buena relación, nos veíamos una vez al año, ellos venían a
Salamanca a visitarme; con mis hermanas, desde la despedida de Madrid, no nos veíamos pero intercambiábamos fotografías…, así pasaron los años.
En el mes de diciembre es mi cumpleaños, cumplía quince años, mis padres les dijeron a mis “papas” que iban a por mí para pasar el cumpleaños y las Navidades con
ellos y que el día 10 de enero regresaría a Salamanca, pero antes de esta fecha llamaron por teléfono diciendo a mis “papas” que no volvería, que habían decidido que me
quedara en el pueblo con mi familia . Fue un disgusto tremendo para ambas partes,
para mis “papas” y para mí, ya que apenas conocía a mi familia verdadera.
Mis “papas” vinieron al pueblo para hablar con mis padres y con el cura párroco,
sin llegar a ningún acuerdo, ya que como tenía mis apellidos y no los de mis “papas”
tendría que resignarme y quedarme en el pueblo ¡Era todo tan distinto! Yo sufrí mucho.
Una vez acostumbrado a la dinámica del pueblo, hice amigas y salía con ellas,
cuando conocí a Áureo, que fue mi primer y único amor de mi vida. Al cabo de nueve
años de relaciones nos casamos. Escribí a mis “papas “invitándolos a la boda y que
mi “papa” fuera el padrino, pero como estaban tan dolidos con mi familia declinaron
la invitación, pero no obstante nos invitaron a pasar la Luna de Miel en su casa. Así
fue y ellos estaban tan orgullosos, de decir a sus amistades que su hija se había casado. Al año siguiente les invite a mi casa a pasar unos días y estuvieron quince días.
Áureo y yo llevamos sesenta años casados, hemos celebrado las “Bodas de Plata” las
de “Oro” y si la vida nos sonríe celebraremos las de “Platino”.
Los Mayores Escriben. Marzo 2017
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MºCARMEN GÓMEZ

í revuelvo en mi interior me cuesta poco recuperar imágenes de las noches
veraniegas, vividas en mi niñez junto a la casa de mi abuela Catalina, hecha
de piedras y barro, enjugada con cal, acicalada con macetas de geranios y
claveles que mezclaban sus flores, con lianas de amor de hombre y ramas de hierbabuena. En el suelo del callejón, donde estaba ubicaba la vivienda, crecían entre las
piedras yerbajos que picoteaban los pájaros, eran sustento de hormigas y manta blanda para revolcarnos los niños. Un canto, al que nunca tocó el puntero, servía de banco
apoyado en la fachada principal, bajo la ventana cercana al palomar. Tenía varios
usos, entre ellos, sentarse sobre él y alrededor de él, las noches calurosas del verano
para tomar el fresco. En esas noches en las que al cielo se asomaban miles de puntos
parpadeantes, surgía espontánea la sabiduría popular, brotaba de la boca de los mayores la lección de astronomía: el Carro, las Tres Marías, el Camino de Santiago. Estimulaban nuestra imaginación
hablando de estrellas fugaces que
concedían deseos. Relataban cuentos y sucesos ocurridos en el pueblo en tiempos de Maricastaña, entre los que se encontraba la historia
del niño Pedrín. Cuando alrededor
de la piedra se reunían varios vecinos, el suceso se convertía en un
rompecabezas difícil de ordenar;
mezclaban la realidad con la fanFotografía de internet
tasía, y por el absurdo sentimiento
de aparentar saber los unos, más que los otros, se enfrascaban en porfías de las que
no sacábamos resultado los niños. Pienso que la leyenda creada en torno al niño era
más atractiva que la triste realidad; por eso, los mayores imaginaban poderosos intereses ocultos. Circulaban -circulan hoy - palabras clandestinas que nadie sabía de
dónde salían: dinero, dama, tuberculosis. Hasta decían que el niño salió del Monasterio oculto en un cesto de ropa sucia, implicando en el suceso a los frailes.
Una noche, no sé de qué año, se encontraba en el corro una anciana de ojos como
uvas negras, voz aterciopelada y caudalosa, paisana de mi abuela. Al parecer, las dos
llegaron de las Navas del Marqués, al Escorial, con sólo un mes de vida, metidas en
los serones de un jumento. Esto y algunas cosas más, eran motivo para que sintiera la
una por la otra un afecto entrañable. Pues bien, como en esa ocasión diéramos vueltas
al caso del niño Pedrín, explicó la anciana que, hurgando en el pupitre donde guardaba sus recuerdos, halló varios periódicos antiguos en los que se detallaba el suceso
del niño desaparecido en San Lorenzo de El Escorial. Instintivamente se cerró el
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el anillo. Mayores y pequeños guardamos un silencio sepulcral y hasta nos molestaba
el paseo silencioso de la luna por el cielo, la insistente letanía de los grillos y el repetido vuelo de los murciélagos. Y cuando una brisa sigilosa, que no supe si venía del
Abantos o las Machotas, puso en mis brazos carne de gallina y me hizo estornudar,
todas las miradas se volvieron hacia mí expresando fastidio.
Viendo Úrsula - así se llamaba la anciana - lo atentos que estábamos, acopló el gesto
de sus manos al movimiento de los labios y comenzó a contar a su manera lo que
había leído.
El niño se llamaba Pedro Bravo y Bravo, era el tercer hijo, de cuatro, del matrimonio formado por Gumersinda y Eugenio. Vivían en el Barrio de las casillas, y el padre
ejercía el oficio de cantero. Cuando ocurrió el suceso Pedrín tenía tres años y medio,
fue con sus hermanos al Monasterio la mañana de Navidad y estaban viendo el belén
cuando lo echaron en falta. Su padre, los familiares y la mayoría de vecinos del pueblo lo buscaron durante varios días en los que no quedó paraje por escudriñar. No encontraron rastro del pequeño y abatidos, impotentes, desesperados, comenzaron a
pensar que alguien lo tenía retenido.
Llegando a ese punto, la anciana suspiró, hizo un paréntesis, mientras ordenaba en
su mente los hechos. La voz se le entristeció cuando dijo, que había pasado más de
un mes, cuando uno de los guardas encargado de vigilar el monte Romeral, salió de
casa con su perro con intención de atrapar una liebre que se les escapó por la mañana.
Comenzó a subir al Horizontal Alto por una vereda que empezaba a la altura de Pataseca A lo largo de esa senda crecían jaras, retamas y cantuesos que hacían el lugar enmarañado y de difícil acceso. Por lo que algo fatigado hizo un alto para liar un cigarro y, mientras detenían el viento con la mano para poder encender el mechero, el perro levantó el silencio, sobrecogiéndolo con sus ladridos. En seguida pensó que el
animal había encontrado la madriguera de la liebre. Cuál no sería su sorpresa al ver
en la boca del perro la bota de un chiquillo, algo más allá otra y un pañuelo de hierbas. Junto al risco llamado del Portacho vio el cadáver del niño que tiempo atrás buscaron todos los vecinos. Deshizo el camino dando batacazos, y una vez en el cuartel
de la Guardia Civil no lograba articular palabra de la indignación que sentía.
El relato ganaba intensidad, gota a gota, las palabras de la anciana iban calando, y
creando en nosotros impaciencia; no obstante, respetamos el nuevo silencio de Úrsula, que sin prisa prosiguió. El pañuelo pertenecía a Julián García, apodado el Chato.
Joven analfabeto, sin trabajo y al que daban ataques epilépticos. En fechas posteriores a la del crimen estuvo preso por robar una carga de leña de pino, y fue en la cárcel
donde lo acusaron de asesinato. Según todos los indicios secuestró al niño y lo escondió en el desván de su casa Cuando lo interrogaron negó los hechos pero, sus cuatro
hermanas, su cuñado y dos amigos confesaron haber visto al chiquillo atado
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También declararon, los últimos, que Julián les pidió ayuda para sacar el cadáver
por la ventana de su casa que daba al corral.
Los acaparadores de fresco no lográbamos entender cómo ninguna de aquellas personas se compadeció de una criatura tan indefensa. Cuando nosotros, sólo con pensar
en el sufrimiento del niño nos conmovíamos. La anciana movió la cabeza reprobadora y nos recordó que, visto lo anterior, Julián era un hombre de carácter primitivo, dado a la brutalidad, y si llegaron a conmoverse el miedo les agarrotaría. De todas formas, ella se limitaba a contar lo que había leído; aunque dejaba a un lado la minucia
de los interrogatorios y, si no callábamos, no seguiría. Asentimos.
Y bien... Alargó las sílabas, dando tiempo a que cesaran los murmullos.
Las columnas del Heraldo de Madrid del día l2 de febrero de 1892 al 10 de marzo
de 1893, ponen en antecedentes de las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil
y el juez Sr. Estirado, así como del resultado de la autopsia. El niño murió estrangulado. Fue víctima de abusos sensuales y malos tratos. Entre las pruebas se encontraba
el pañuelo de hierbas, la alfombrilla donde estuvo acostado y cabellos rubios y finos.
Los Chatos pagaron con la cárcel; pero Julián nunca confesó su crimen.
Así terminó la anciana. Yo me apreté contra las rodillas de mi abuela, entre las que
estaba sentada. Percibí la sombra negra, alargada e inquietante de los árboles que trepaban a la tapia del jardín de enfrente. El fresco esa noche dejó de ser agradable. En
mi mente infantil tomó forma el sacamantecas y sus derivados. Me fui a la cama encogida y sin rechistar.
11-8-1991

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los
anunciantes por su ayuda y apoyo.
Los Mayores Escriben. Marzo 2017

AGENDA DE JARDINERIA INVERNAL

18

E

ANTONIO VENTERO DÍAZ

stamos en invierno y es hora de que preparemos nuestras plantas para que
en primavera y verano luzcan sus más preciadas galas que embellecerán
nuestros jardines y terrazas. Para ello son necesarias unas recomendaciones
que hemos de seguir a pies juntillas.
En el mes de enero hemos preparado la desinfectación de la tierra, substratos, mantillo…que utilizaremos más adelante en la preparación de los semilleros. (Para realizar este proceso se puede realizar con los productos químicos de venta en el mercado).
Es buen mes para empezar a plantar los árboles, arbustos y frutales de hoja caduca.
Se puede empezar a plantar los bulbos que florecerán en primavera/verano, como
pueden ser: begonias, dalias, gladiolos, jacintos, narcisos, tulipanes…también a finales de este mes debemos empezar a preparar los semilleros, proteger de los fríos invernarles a las especies anuales con floración en primavera. Es un buen mes para empezar a plantar los lilos, celindos, rosales…
En este mes de febrero es recomendable la poda de arbustos y árboles frutales y arbustos de flor, la limpieza de
malas hierbas invernales, restos de podas, hojas secas e ir
preparando la cava y abonado del terreno, los semilleros
de: petunias, tagetes, margaritas. Plantar los bulbos de
gladiolos, lirios, dalias…y los esquejes de rosales.
Ya entramos en vísperas de primavera, el mes de marzo.
Fotografía de internet
Revisar los semilleros y empezar si las temperaturas lo
permiten a trasplantar a su lugar definitivo las plantas de
primavera /verano: petunias, tagetes, capuchinas, fuxias,
begonias, alhelís, claveles, margaritas…así como los
árboles y arbustos de hoja perenne, no descuidando los cuidados de las brotaciones y
darles el tratamiento necesario contra las plagas más comunes, para evitar males mayores. Es buen tiempo para empezar con la reproducción de plantas vivaces y efectuar los esquejes de plantas herbáceas, protegiéndolos en sitios resguardados del viento y del sol, hasta que el tiempo lo permita y la planta haya desarrollado su raíz.
Cuando adquieras plantas en el vivero, no los cambies de tiesto en un par de semanas con riegos diarios y una vez colocados en su sitio fijo en jardineras o tiestos, separa los riegos con una frecuencia de tres días, evitando que el sustrato este seco y en
sitio que les dé el sol.
Para diferenciar las plantas anuales (mueren en el invierno), de las vivaces y perennes (son aquellas que pueden vivir más de dos años).Las vivaces se marchitan en invierno, pierden sus hojas y tallos, pero no sus raíces que vuelven a brotar en primavera. Las perennes no se marchitan, conservando sus tallos y hojas durante todo el año.
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CONCHA BOTELLO ÁLVAREZ

ACEITUNAS CON BECHAMEL
INGREDIENTES
Un bote de aceitunas rellenas de anchoa y todos los ingredientes para hacer una
bechamel
PREPARACIÓN
Hacer una bechamel, que quede un poco espesa, cogemos una aceituna con una
cucharilla y la envolvemos de bechamel. Las vamos dejando en una bandeja que se
enfríen y cuando estén todas frías las rebozamos de huevo y pan rallado (como si fueran croquetas).
Con aceite bien caliente las freímos y dejamos escurrir sobre papel absorbente.
Servir calientes como aperitivo.

TARTA HELADA
INGREDIENTES
Seis huevos, seis cucharadas de azúcar, 1/2 kilo de nata montada, vainilla en polvo.

PREPARACIÓN
En un bol mezclar el azúcar y la nata, la vainilla, las seis yemas de huevo y las claras a punto de nieve.
Cuando está todo mezclado se pasa a un molde alargado y se mete al congelador
hasta que se cuaje.
Se puede tomar como helado.

Desde el grupo del boletín, LOS MAYORES ESCRIBEN, damos nuestro más sincero agradecimiento a los
anunciantes por su ayuda y apoyo.
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