ÁGORA-ESCORIAL
Revista Cultural Trimestral Gratuita Nº 13 Diciembre 2013

FELIZ NAVIDAD Y
FELIZ AÑO 2014
ÁGORA-ESCORIAL

ÁGORA
ÁGORA--ESCORIAL
Revista Cultural Trimestral Gratuita
Número 13 Diciembre 2013

Ilustración de Lillette Gobin

. Consejo Redacción
Lourdes Pérez Bes, Milagros Hernán
y Araceli Segovia.
Coordinadora
Rosa Cermeño
Colaborador@s
Lourdes Pérez Bes, Rosa Cermeño,
Mª Isabel Gª Núñez, Milagros Hernán,
Trinidad Benito, Araceli Segovia, Mariano Segovia, Javier Donate de la
C ues ta, Luz Fer nández, Luc ía
Hernández, Ghema Gómez Hontoria

SUMARIO
4

7

10
Correctora
Lourdes Pérez Bes
Maquetación
Araceli Segovia
Fotografía de portada
Carlos Arribas
Fotografías: Google Images

12
15
16

Domicilio social
Plaza Ayuntamiento
Biblioteca Municipal
28280 EL ESCORIAL

20

E-mail: agoraescorial@yahoo.es

24
26

Números publicados:
http://issuu.com/agoraescorial

28

Imprime Copymay Collado Villalba.

30
32
34

CRÓNICAS
Amas de Cría Pasiegas
El Escorial en mi memoria
PÁGINAS POÉTICAS
Diciembre
Durante mucho tiempo
RELATO DE NAVIDAD
La verdadera historia de la leyenda de
Serafín Noel
LITERATURA
Las mujeres en El Quijote
JUEGOS DE MEMORIA
CURIOSIDADES
El refranero, compendio de sabiduría
Popular
RELATO ILUSTRADO
Memoria de Elefante
PRESENTACIÓN de “Nanou y el Faro”
PÁGINAS INFANTILES
Mi lobo de la Guarda
DIBUJOS CON HISTORIA
La Cruz de Nefando
SALUD
Consejos Prácticos de Feng Sui (II)
FELICITACIÓN NAVIDEÑA
PINTURA
La Adoración de los Reyes. Velázquez.

ÁGORA-ESCORIAL

2

EN ESTE NÚMERO...
4. Amas de cría
pasiegas

7. Página poética
12. Las mujeres en El
Quijote
16.– El Refranero

26. Mi lobo de la Guarda

EDITORIAL
Queridos lectores/as:
Son ya cuatro Navidades que ÁgoraÁgora-Escorial ha cumplido, ya que iniciamos justamente en este mes, la
aventura trimestral de nuestro encuentro con todos vosotros, transmitiendo nuestra ilusión de contar cosas y compartir anhelos y sobre todo pasajes de historia, arte, biografías, etc., e incluso algún consejo para
nuestra salud, sin olvidar los reportajes sobre la naturaleza tan hermosos. Este año, para algunos ha sido
más alegre y para otros no tanto, pero eso siempre pasó y pasará. Lo importante es querer vivir con ilusión, emprender cosas nuevas y compartir todo con las personas queridas.
En el número de hoy, como veréis, tenemos una nueva colaboración de una ilustradora, que os gustará. Ya
sabéis que estamos abiertas a cualquier novedad.
Un saludo cariñoso, y ¡FELICES FIESTAS!
El equipo de redacción.

Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
sin identificarse en todos los casos con la línea editorial de la revista.
ÁGORA-ESCORIAL
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CRÓNICAS
AMAS DE CRÍA PASIEGAS
María Isabel García Núñez
_______________

E

n el Valle del Pas, entre
ondulados relieves que
riegan el río que le da
nombre y su afluente el Pisueña,
encontramos un pueblo pequeño
de apenas dos mil habitantes;
Selaya. Un pueblo, con historia
de nobles y tierras de realengo,
que empezó a poblarse en la Alta
Edad Media y donde la nobleza
se disputó el dominio de esas tierras, hasta bien entrado el siglo
XIX.
Pero, además de su agitada historia, Selaya posee un museo singular situado junto al Santuario de Nuestra
Señora de Valvaluz, “El Museo de las
Amas de Cría Pasiegas”. En él podemos
descubrir una gran profusión de fotografías, documentos y trajes de la época, que
ilustran y describen los avatares y circunstancias que se dieron en esta comarca del
interior de Cantabria en los siglos diecinueve y mitad del veinte.
Dedicado a las mujeres pasiegas que emi-

Museo de las Amas de Cría Pasiegas en Selaya

graron a las grandes ciudades, sobre todo
Madrid y Barcelona, me sobrecogió cuando lo visité, el ver en las fotografías la situación de pobreza que había en estos pueblos ganaderos con una economía de subsistencia, y me asombró la renuncia de esas
mujeres tan jóvenes que dejaban a sus
hijos, uno de ellos lactante, al cuidado de la
familia para amamantar a otros que no conocían.
Cabe preguntarse qué situación de necesidad habría en
esos años, para que una madre lactante dejara de amamantar a su bebé de apenas
unos meses –además de dejar
a otros también muy pequeños- y se aventurara a una
vida desconocida, dando su
leche a hijos de familias pudientes para ganar un sueldo
y asegurar el sustento familiar.
Al ver la importancia que
tuvo la labor de estas madres,
pensé en escribir sobre una

Liérganes (Santander)
ÁGORA-ESCORIAL

4

neidad de las candidatas, era muy importante.
Para la casa Real existía la “Comisión de
la Casa Real para elegir nodriza al futuro
regio vástago”
Éstas eran las condiciones:

Encuentro de nodrizas en el Parque de la Ciudadela, 1911 F . Ballell/ Archivo Fotográfico Barcelona.

realidad a la que no se le ha dado demasiada difusión y que, sin embargo, representa
una página más en la historia de nuestro
país, aunque sí haya habido un reconocimiento silenciado, de lo que las mujeres
han representado desde siempre.
El gran número de fotografías de nodrizas que se exhiben en el museo con los niños en sus brazos e, incluso con las familias, nos muestran la cantidad de jóvenes
cántabras que hicieron ese trabajo, el cual
se estimaba bien pagado –catorce pesetas al
mes de las de entonces- y solventaba la carencia de sus familias. Ellas criaron y dieron su leche materna a varias generaciones
de vástagos de familias nobles y de la realeza, hasta 1940 –casi ayer-.
Pero, si ya de por sí sólo, eso emociona
y sorprende, aún más los requisitos que
tenían que cumplir las jóvenes madres que
querían acceder a ese cometido que, por
otra parte, estaba mucho más valorado que
servir en las casas -como doncellas o criadas- que era lo que hacían la mayoría de las
mujeres que emigraban de los pueblos del
interior a las grandes ciudades.
Las “amas” preferidas de la nobleza y,
sobre todo, de la realeza, eran las mujeres
de los valles pasiegos. Su fortaleza, robustez y buen carácter, las convertían en las
preferidas para viajar a la Corte y a las casas nobles.
La selección, hecha por reputados médicos, encargados de informar sobre la ido-

-De 19 a 26 años de edad.
-Complexión robusta y buena conducta
moral.
-Estar criando al segundo o tercer hijo,
es decir, que habrá tenido otro, u otros
dos partos.
-Leche, lo más, de noventa días y de color perlado.
-No haber criado niños ajenos.
-Estar vacunada.
-Ni ella ni su marido, ni familiares de
ambos, habrán padecido enfermedades
de la piel.
-Será circunstancia preferente que la
ocupación de su marido sea la del cultivo del campo.
Las jóvenes pasiegas, que habían tenido
la suerte de ser seleccionadas, viajaban a
Madrid, solas o a veces en grupo, en unas
condiciones muy difíciles. Y aunque el libro “Los Pasiegos” de Adriano García-

Nodrizas paseando por el Paseo de Gracia (1911).
Josep Mª Sagarra/ Archivo Fotográfico Barcelona
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CRÓNICAS
to de Alfonso XIII. Fue el Dr. Andrés Diego de la Quintana, natural de Villacarriedo,
el que eligió a las dos nodrizas que iban a
criar a D. Alfonso; una morena y otra rubia.
La reina Mª Cristina -su abuela paternaeligió a la morena, Rosalía, que era de Pisueña.
Este método de crianza fue muy popular en los siglos diecinueve y veinte. La
Real Academia de la Lengua Española
creó la denominación “hermano de leche”
para distinguir al hijo de la nodriza respecto del ajeno que ésta crió y viceversa.

Mujer del barrio de Campillo, Selaya,

Lomas, nos dice que: “llegaban tan frescachonas” no sé yo, si eso corresponderá a la
realidad o a la ficción literaria.
Según parece, al llegar a Madrid, las que
no tenían casa concertada iban al mercado
de nodrizas que había en la Plaza de Santa
Cruz donde enseguida encontraban ocupación, pues tenían fama reconocida por sus
excelentes cualidades.
Era, como dije anteriormente, una labor
bien valorada que, sin embargo, tenía una
enorme carga emocional;
Entre estas mujeres encontramos las que
el museo considera más importantes:
María Gómez, ama de cría de Alfonso
XII. Constantina Cañizo, ama de cría de
D. Juan de Borbón (Conde de Barcelona).
Rosalía Sainz, nodriza de D. Alfonso de
Borbón (Príncipe de Asturias) y primogéni-

En el mes de Enero de este año, falleció a
la edad de 97 años, una de las últimas amas
de cría pasiegas que vivía en Selaya, Basilisa Carral Carral. Trabajó para familias
de Madrid y Barcelona. La noticia apareció
en el “Diario Montañés” donde decía:
“emigró a Barcelona en el año 1937 y dejó
a su primer hijo de dos meses al cuidado
de su marido. Cobraba once pesetas. Más
tarde fue con otra familia de Madrid que le
pagaba catorce. Basilisa tuvo siete hijos.”
Y es en este valle, de fértiles vegas, con
vacas frisonas y rubias-pasiegas de cuya
leche se fabrican los ricos “sobaos pasiegos”-actualmente es la industria local- donde, junto a una sencilla iglesia del S.XVII,
está situado este interesante museo: El
“Museo de las amas de cría del Valle del
Pas” para conservar la memoria y hacer
visibles a unas mujeres-madres extraordinarias.
¡Va por ellas!
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PÁGINA POÉTICA
DICIEMBRE
Susana March

.

Si un día rompo a cantar,
todo cantará conmigo.
Esta mudez de los campos
se rasgará con mi grito.
Las nubes vagan sin prisa
desnudándome el camino.
¡Qué desolado horizonte
en este mes de los fríos!
Hay un revuelo de escarcha
sobre los jóvenes pinos.
Diciembre levanta un cáliz
de pájaros en exilio.
Yo dormida, voy soñando
dulces lares encendidos...

FOTO DE CARLOS ARRIBAS

DURANTE MUCHO TIEMPO
Durante mucho tiempo
la palabra era sanadora,
el encuentro festivo,
la risa permanecía intacta.
De pronto, un tornado
arrancó los tejados
y nos dejó desnudos.
Las bocas se callaron
en un silencio hiriente.
Lo que fuimos creando
se convirtió en agua,
que evaporó el azar.
Las risas consiguieron
contener las lágrimas
de incomprensión, de duda.
Y todo, todo lo que
era firme y seguro,
se derrumbó ante nuestros ojos
como un pájaro herido.
Ahora… ¿qué nos queda?
¿Quizá, dulces recuerdos?
¿Tal vez, un futuro de temores?
¿O un ensueño de amor
que acaso no existió?
Mª. Isabel G. Núñez
ÁGORA-ESCORIAL
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CRÓNICAS
EL ESCORIAL EN MI MEMORIA
Trinidad Benito Botello
_____________________

U

na mañana de sábado fui a casa
de mi hija. La mesa estaba preparada para el desayuno de sus
hijos; había cereales, tostadas, mantequilla
y mermelada. Cada uno tomaba lo que le
apetecía. Me vino entonces a la memoria el
desayuno que nos preparaba mi abuela antes de ir al colegio.
Nos ponía unos grandes tazones con café
con leche. Nosotras, mi hermana y yo,
llamábamos tostadas al pan sobrante del
día anterior que mi abuela freía. ¡Estaba
francamente rico! En aquella época, este
desayuno era un lujo.
Junto a nuestra casa había una frutería, la
frutería Planelles. Las hijas de los dueños
se ocupaban de despachar el género; entonces la fruta la traía La Lechera, un camión
de transporte diario entre Madrid y El Escorial. En cierta ocasión, entró a comprar
una señora de la élite del pueblo. Entre
otras cosas pidió alcachofas, bueno, exactamente no las pidió, pasó detrás del mostrador y se sirvió ella misma. Cuando Mercedes (una de las siete hermanas Planelles)
estaba haciendo la cuenta, la señora la increpó. Aducía que se había equivocado y la
cobraba de más. Mercedes le contestó que

la diferencia obedecía a que había escogido
las mejores. A esto, la clienta respondió
que ella poseía un paladar muy exquisito y
Mercedes concluyó la conversación diciendo que, puesto que ella tenía el paladar exquisito ahora debía aprender a tener el bolsillo igual.
Cuando llegaba el verano, las hermanas
Planelles bajaban a una huerta que tenían
en Las Cebadillas. Nosotras las acompañábamos para recoger las hortalizas. Nos daban unos pepinos pequeños que lavábamos
en una charca grande que había allí, les
cortábamos los extremos y los utilizábamos, pasándolos por la cara, como remedio
para el calor porque proporcionaban mucho
frescor. Después, cortábamos los pepinos
en tiras, les poníamos un poquito de sal y
los comíamos.
Lo que hoy día es la Manguilla se extendía hasta el Molino Caído (no existía la
carretera de Ávila) y era parte de La
Herrería. La atravesábamos para llegar a
una gran charca donde nos bañábamos. Como nuestras madres no nos dejaban hacerlo, nos secábamos al sol para que no nos
descubrieran. Atravesando las vías del tren
por un túnel, llegábamos a otra poza más
profunda y, por tanto, más peligrosa. La
llamaban El Ataúd.

Fuentenueva, con una placa y leyenda que se cita
ÁGORA-ESCORIAL
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Alrededor de un manantial que había en
La Herrería, crecían unas margaritas, tipo
manzanilla, que cogíamos por deseo de mi
abuela; eran para hacer infusiones y les
añadía unas cucharaditas de agua de Carabaña. Esto tenía propiedades para limpiar
el estómago, cosa lógica tras ensuciarlo a
base de comer “pan y quesillo” (fruto de
las acacias), majuelas, acederas, etc. Eran
nuestras “chuches”.
La señora Juliana, “La churrera”, se sentaba en un banco de piedra que había en la
Avenida de la Constitución. Llevaba unas
cestas grandes que contenían regaliz, pipas,
chufas y demás, que comprábamos por un
real.
Los piñoneros, que en invierno venían
de Valdemaqueda, se ponían junto al paso
a nivel (no existía el túnel). Se sentaban en
el suelo y extendían los piñones sobre unos
sacos; los había secos y tostados. Estos
últimos tenían una pequeña raja que facilitaba extraer el piñón.
Tenían dos medidas para venderlos: la
grande costaba una peseta y la pequeña no

recuerdo, pero más barata.
Ya un poco mayores, íbamos de paseo
por la carretera de Guadarrama. Más de
una vez, un vaquero, montado a caballo, y
con una vara larga, nos aconsejaba que subiéramos a lo alto de un muro porque había
oído, desde lejos, los cencerros de una manada de toros que avanzaba al trote. Otros
dos vaqueros venían acompañando al primero. Su misión consistía en conducir a los

toros a los pueblos para celebrar sus fiestas.
Llegábamos a Fuentenueva donde bebíamos un agua muy fresca. Sobre una
piedra de mármol podía leerse: Dios quiso
que aquí manase, Fernando que aquí llegase porque el sediento bebiese y a Dios y
al Rey alabase.
Donde hoy está correos había un edificio de planta baja, y en él, una escuela. El
maestro se llamaba Luís. Nos enseñaba el
alfabeto por medio de los dibujos que hacia
en el encerado. Un árbol representaba la
“a”; una fuente; la “f”, una niña llorando;
la “ll”, etc.
El día 29 de junio, fiestas de San Pedro
y San Pablo, se salía al campo a merendar.
Nos autorizaban entrar en el Prado Nuevo
para poder celebrar la fiesta. Cogíamos peonías y Varitas de San José pero cuando
llegábamos a casa, nuestras madres tiraban
las peonías porque decían que producían
dolor de cabeza.
Como colofón a estos recuerdos, incorporo uno sobre la fiesta de la Virgen de la
Herrería (fiesta y no romería). Se hacía una
procesión por algunas calles del pueblo y a
la vuelta se alzaba a los niños para que besaran a la Virgen. También se subastaban
las andas para meter a la Virgen en la iglesia. El señor Fernando Planelles traía las
sandías más grandes que había en la Plaza
de la Cebada (el Mercamadrid de entonces)
y las regalaba para ser subastadas.
No son éstos mis únicos recuerdos. Pretendo dosificarlos para seguir compartiéndolos con nuestros lectores.

ÁGORA-ESCORIAL
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RELATO DE NAVIDAD
La verdadera historia
de la leyenda de Serafín Noel
Chema García Hontoria
———————————

T

odos por aquí ya conocéis la historia de
Serafín Noel. Es una
leyenda local, una leyenda escurialense real que yo
mismo tuve la suerte de vivir.
La última vez que se supo de Serafín yo tenía ocho años, lo tengo
muy presente ya que Serafín, Serafín Noel, era mi vecino de arriba. Yo lo recuerdo entre nebulosa, son recuerdos que intento retener de mi infancia, recuerdo el
olor a lombarda casi recién hecha
que tenía el portal aquellos días
de nochebuena, era un olor muy
característico, sobre todo cuando
se mezclaba con el de las bombas
fétidas y la pólvora de los petardos que explotábamos una y otra
vez.
Las mañanas de los veinticuatro
de diciembre empezaban en
aquel barrio con una visita a la casa de Serafín. Allí él, nos componía algún villancico nuevo y escribiendo la letra en papel de
estraza, nos lo cantaba y nos lo interpretaba
con el saxofón. Los villancicos de Serafín
eran un éxito y todos los años obteníamos
una buena recaudación, aunque a los más
pequeños nos tocaban solo castañas, caramelos, mandarinas y alguna fruta escarchada si es que no la reclamaba algún mayor.

Serafín podría haber venido a cantar con
nosotros y casi no se habría notado, ya que,
como sabréis los que le conocisteis, no era
mucho más grande que el más bajito de los
mayores y desde luego que le ponía mucha
más ilusión.
Aquel año fue como los demás, nada nos
hizo suponer que sería el último en el que
estaría con nosotros, después de pedir el
aguinaldo, del reparto, los más mayores
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hacían sus primeros escarceos con el tabaco y el alcohol con el dinerillo recaudado
mientras que, los más pequeños, nos comíamos con deleite las castañas, caramelos, frutas escarchadas y jugábamos al escondite, la peonza o lo que estuviese de
moda mientras llegaba la hora de la cena.
Cada uno cenaba en su casa, con la familia,
pero en cuanto el primo Julián acababa con
las últimas copas de la vajilla haciendo la
imposible fuente de champán, todo el edificio se convertía en una fiesta de casas
abiertas, y todos íbamos de una casa a otra
según nuestros intereses. En la casa de “la
Julia” se organizaban unas buenas partidas
de cinquillo, en la de “la Antonia” no faltaban dulces y polvorones que la traían sus
primos desde Sevilla. Serafín iba casa por
casa, seguido por todos nosotros, tocando
villancicos, cancioncillas populares que
todos cantaban con alegría. Entre mazapanes, polvorones y algún que otro trago
clandestino de anisete la fiesta se iba animando, en casa de mi amigo Pedro, que
había vivido unos años en Estados Unidos
venía Santa Claus, que siempre tenía un
detalle para los demás. Era un momento
mágico, Serafín tocaba el noche de paz en
el cuarto de estar de Pedro y
cuando acababa, la habitación
estaba llena de regalos para todos. En ese momento de sorpresa
y de alegría presumía de su parentesco y todos los niños le pedíamos que le diese las gracias
por los regalos, aunque los reyes
magos eran más generosos con
nosotros, por algo eran reyes.

Serafín tocando de forma magistral el noche de paz, que como ya habréis podido
imaginar era su canción favorita.
Aquel 25 de diciembre está marcado como
una fecha triste en la vida del barrio. Aquel
día Serafín desapareció sin dejar rastro.
Los rumores sobre su paradero corren incluso hoy, cuarenta años después. Se dice
que tenía algún problema con la justicia,
que no era normal un hombre de esa edad
viviendo solo, que todo el día rodeado de
niños. Otros dicen que le pillaron en la cama con la mujer del zapatero, que, curiosamente, desapareció pocos años después. Yo
prefiero creer lo que me contaron en aquel
momento, Serafín volvió con la familia para ayudarles en el reparto de regalos en nochebuena. Lo cierto es que los regalos siguieron llegando y aunque ya no estaba el
saxofón de Serafín Noel, los padres de Pedro ponían la grabación que había hecho
mi padre, omitiendo eso sí, el trozo en el
que el Serafín ebrio dudaba de la magia del
radiocasete. Y desde entonces, ya cuarenta
años, como pasa el tiempo, como ya sabéis,
en este pueblo, ni reyes magos, ni santa
Claus, el que trae los regalos a los niños es
Serafín, Serafín Noel

Guardo como un tesoro la cinta
en la que mi padre grabó a Serafín tocando. Grabó encima de
un casette de los payasos de la
tele y entre el Hola don Pepito y
Los días de la semana se oye a un
Serafín que balbucea expresando
sus dudas de que ese aparato fuese a grabar su voz, a mi padre
convenciéndole y finalmente a
ÁGORA-ESCORIAL
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LITERATURA
LAS MUJERES EN EL QUIJOTE
Rosa Cermeño Álvarez
_____________________
como el ama y la sobrina, la
bella Dorotea, la recia Maritornes, la independiente Marcela y,
por supuesto, Dulcinea. Todas
ellas juegan un papel fundamental en la intención cervantina de dar paso a una nueva sentimentalidad en una época marcada por la Contrarreforma y el
patriarcado. Todos los conflictos del ser humano relacionados
con la libertad, la dignidad, el
ANTIGUA LITOGRAFÍA FRANCESA. “DULCINEA DEL TOBOSO”
deseo, la aventura, el compromiso, el riesgo, el sexo, el eroos libros de caballerías que leía
tismo, los celos, el encantamiento, la visión
Don Quijote, le hicieron ver la vida
mágica, la locura, la tragedia y la vengancontagiado del mensaje subliminal
za; aspectos todos ellos centrales en la nosobre muchas cosas, especialmente en el
vela de Cervantes, admiten una lectura paamor: El amor cortés.
ralela a través de estas figuras femeninas.
El amor cortés es una filosofía del amor
Desde los episodios más altos, en Sierra
que floreció en la Provenza francesa a parMorena, como en los más profundos, en la
tir del siglo XI. Era una concepción de la
cueva de Montesinos, todos los sentimienEuropa medieval que expresaba el amor en
tos se encuentran elaborados, pensados
forma noble y caballeresca. En general el
contrastados y razonados por este lúcido
amor cortés era secreto y entre los miemgineceo que
bros de la nobleza. La teoría supone una
transforma la
visión platónica y mística del amor. La
parodia de la
amada es siempre distante, admirable y un
novela de cacompendio de perfecciones físicas y moraballerías, y
les. Una ética de amor ideal, culto del objeaún en una
to deseado, elevar el objeto, sublimar. La
novela modama era considerada como algo inalcanzaderna de deble. No hay forma de llegar a ella porque
bate. Son muestá rodeada de un impedimento. Ejemplo
jeres inquieen El Quijote: la figura de Dulcinea. Es un
tas, errantes,
personaje que nunca llega a ser. Por lo tantemperamento, es amor de contemplación y palabras.
tales, apasionadas, diver***
tidas, gracioEn la obra maestra de Cervantes se admite
sas, socarrouna lectura paralela a través de las figuras
femeninas que pueblan la novela. Figuras
Teresa Panza y Sanchica

L
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nas, independientes,
hoscas,
compasivas,
vulnerables y fuertes
Las mujeres en el Quijote no son tipos, son
personas que deciden
su propio destino. Cervantes deja hablar a sus
mujeres y no hay un
modelo de mujer. No
las describe especialmente, sólo da algunos
rasgos.
La pastora Marcela

Ejemplo:
Marcela: El cielo claro de sus bellos ojos.
Clara Peregrina: la más fea de todas.
Altisidora, voz dulce, ni coja ni manca,
dientes topacios.
Zoraida: no se dice cómo es, solo se dice
que lleva alhajas.
Quiteria: “no va vestida como le corresponde a su clase social”.
Las muestra tal como son y no las juzga.
En su primera salida en la venta se encuentra con dos mozas que le atendieron y curaron sus heridas. Eran mujeres de partido
que iban camino de Sevilla con sus arrieros. Vagabundas. Ejercían la prostitución.
Llamadas La Molinera y Tolosa. Él las eleva de categoría y las llama. Dª Molinera y
Dª Tolosa y les dice: Nunca fuera caballero, de damas tan bien servido...

Marcela.- Libre, emancipada, es ella misma. Una mujer moderna. Adelantada en su
tiempo. Aboga por la libertad y decir no, a
quien la pretende.
Teresa Panza.- Teresa Cascajo. (Mujer de
Sancho Panza)
Mari-Sancha (hija de Sancho Panza, llamada Sanchica. Sale de su aldea a buscar a
su padre)
Dorotea y Fernando.- (Recordemos el capítulo que aparece Dorotea lavándose los
pies en el arroyo disfrazada de hombre)
Cervantes dice al lector: "Nada es lo que
parece, las cosas son atornasoladas"
Lucinda y Cardenio

Sobrina.- Antonia Quijana. Dice: -Ya no
hay libros, se los llevó el diablo.

Melisandra y Gaiferos.

Ama.- Participó con el cura, en la quema
de los libros.

Maritornes (hija del ventero) aventura con
el arriero y D. Quijote.

Dulcinea.- Aldonza Lorenzo. La Dama de
los sueños de D. Quijote “sin verla, antes
creerla”. No hay forma de llegar a la dama
porque está rodeada de un impedimento.
Creer en lo invisible.

Zoraida y el Cautivo.

Leandra.- (Enamorada de un soldado italiano. Antojadiza, variable, y deshonesta. (Su
padre la lleva a un monasterio.)

Camila y Anselmo (El curioso impertinente.)
Claudia Jerónima (mata por amor y celos a
su hombre) No tenía razón pero Cervantes
no la critica.
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Altisidora (criada de los Duques)
Toca la lira. Declara su amor a D.
Quijote. Todo es una broma para
burlarse de él.
La Duquesa. Cultivada e ingeniosa,
burlona y desdeñosa, se ríe de D.
Quijote y Sancho. (Cervantes recuerda al lector la mentalidad de
una clase social ociosa y parasitaria, cuyo sólo objetivo es la diversión, caiga quien caiga) Su crueldad influye en la destrucción y melancolía de D. Quijote. En el palacio se producen grandes acometidas
contra Dulcinea. Le demuestran
que no existe tal personaje y D.
Quijote muere cuando se destruye
su sueño. Él dice: “Si no hay sueño,
no hay vida”

La Molinera y Tolosa

En el capítulo XIV, cuando el grupo de
pastores critican y maldicen a Marcela
echándole la culpa del suicidio de su amigo
y quieren que pague por ello, D. Quijote les
detiene y deja que hable ella en su defensa.
Marcela se dirige al grupo hostil de campesinos y habla de esta manera:
-Yo nací libre y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos; los árboles
de estas montañas son mi compañía; las
claras aguas de estos arroyos, mis espejos;
con los árboles y con las aguas comunico

mis pensamientos y hermosura. Fuego soy
apartado y espada puesta lejos. A los que
he enamorado con la vista he desengañado
con las palabras; y si los deseos de Grisóstomo o de otro alguno, se sustentan con
esperanzas, no habiendo yo dado ninguna,
bien se puede decir que antes le mató su
porfía que mi crueldad. Y si se me hace
cargo que eran honestos sus pensamientos
y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese
mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura; y si él con
todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento...
Aparecen muchas más, a lo largo de las aventuras de D. Quijote de la Mancha, -el caballero de
la triste figura- y todas ellas imprescindibles e interesantes, como ya sabréis los lectores de esta insigne novela.

El Ama, quemando los libros de Don Quijote
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E

l neurocientífico estadounidense Larry Katz, autor del libro “Mantenga
vivo su cerebro”, creó la llamada gimnasia “neuróbica”, es decir, una rutina
de ejercicios especiales para el cerebro.
Su teoría se base en que, al igual que el cuerpo
necesita ejercicios para desarrollarse en forma
plena y equilibrada, la mente también necesita
de entrenamiento y estimulación.
El entrenamiento paso a paso

El desafío de la neuróbica es hacer todo lo
contrario a los actos automáticos, obligando al
cerebro a un esfuerzo adicional.
1- Use el reloj de pulsera en el brazo contrario
al que lo usa siempre.
2- Camine de adelante hacia atrás por su casa.
3- Vístase con los ojos cerrados.
4- Estimule el paladar probando comidas diferentes.
5- Lea o vea fotos al revés, concentrándose en
detalles en los cuales nunca había reparado.
6- Ponga el reloj ante un espejo para ver la
hora al revés.
7- Cambie el ratón del ordenador para el otro
lado de la mesa.
8- Escriba o cepíllese los dientes usando la
mano izquierda, o la derecha, en caso de ser
zurdo.
9- Camino al trabajo, haga un trayecto diferente al habitual.
10- Introduzca pequeños cambios en sus hábitos, transformándolos en desafíos para su ce-

rebro.
11- Hojee alguna revista y busque una foto que
le llame la atención. Luego piense en 25 adjetivos que crea que describen la imagen o tema
fotografiado.
12- Cuando vaya a un restaurante, intente
identificar los ingredientes que componen el
plato elegido, y concéntrese en los sabores más
sutiles.
13- Al entrar en un salón muy concurrido, intente calcular cuántos están en el lado derecho
y cuántos en el izquierdo. Fíjese en los detalles
de la decoración y enumérelos con los ojos cerrados.
14- Seleccione una frase de un libro e intente
formar una frase diferente formando las mismas palabras.
15- Pruebe a jugar algún juego o actividad que
nunca antes haya practicado.
16- Compre un rompecabezas e intente encajar
las piezas correctas lo más rápido que puedan
cronometrando el tiempo. Repita el ejercicio
para ver sus progresos en velocidad.
17- Trate de memorizar la lista del mercado.
18- Consulte el diccionario y aprenda una nueva
palabra por día, e intente usarlas en sus conversaciones diarias.
19- Escuche las noticias de la radio y la televisión en cuanto se despierte, y más tarde haga
una lista con las más importantes.
20- Al leer una palabra piense en otras cinco
que comienzan con la misma letra.
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CURIOSIDADES
EL REFRANERO, COMPENDIO
DE SABIDURÍA POPULAR
Araceli Segovia Dilla

——————————

“Diciembre es un viejo que arruga el pellejo”. Alegoría del mes de diciembre,
de Gerar de Iode. Siglo XVI. Biblioteca del Monasterio de El Escorial

P

aréceme, Sancho, que no hay
refrán que no sea verdadero
porque todo son sentencias
sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas”. (Miguel
de Cervantes. “El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha”).
Se puede definir el refrán como una
frase popular con alguna enseñanza o consejo.
Los refranes encierran toda la filosofía
práctica del pueblo, elaborada a lo largo de
los siglos. Nos referiremos aquí únicamen-

te al Refranero Español, pues todos los países poseen el suyo propio, a veces original
y a veces traducido de otras lenguas. También es frecuente que se mezclen con proverbios y citas.
Los proverbios nacen de los pueblos.
De ahí que haya proverbios chinos, rusos,
españoles...
Asimismo, dentro del Refranero Español se incluyen también los refraneros castellano, gallego, andaluz, catalán y valenciano.
No hay que confundir el refrán con el
“dicho”, que es un conjunto de palabras
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con que se expresa algo que no coincide
con el sentido literal de las mismas. Los
dichos tienen un concepto similar al del
modismo o la locución adverbial, siendo en
ocasiones difícil distinguir entre estas tres
expresiones. En el idioma español, el acervo de dichos que enriquecen la lengua se
ha ido aquilatando a lo largo de los siglos
alcanzando en la actualidad no menos de
1.500 según recoge algún especialista. Algunos ejemplos de dichos conocidos: dar el
pego, no dar pie con bola, enmendar la
plana, por los pelos, están incorporados al
lenguaje coloquial actual.
El principal referente del uso del
refrán es Sancho Panza. El Quijote está
plagado de frases utilizadas por Sancho
que, en ocasiones, llegan a abrumar a su
amo. Sancho no es el escudero más antiguo
de la literatura caballeresca española aficionado a ensartar refranes, pero sí el más
conocido.
“No más refranes, Sancho –dijo Don
Quijote-, pues cualquiera de los que has
dicho basta para dar a entender tu pensamiento; y muchas veces te he aconsejado
que no seas tan pródigo de refranes y que
te vayas a la mano en decirlos; pero paréceme que es predicar en desierto, y
“castígame mi madre y yo trompógelas”(me burlo de ellas).
Paréceme –respondió Sancho- que
vuesa merced es como lo que dicen “Díjole
la sartén a la caldera: Quítate allá, ojinegra”. Estame reprehendiendo que no diga
yo refranes, y ensártalos vuesa merced de
dos en dos.
Mira Sancho –respondió Don QuijoteYo traigo los refranes a propósito y vienen
cuando los digo como anillo al dedo; pero
tráeslos tú tan por los cabellos, que los
arrastras y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves sacadas de la
experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios; y el refrán que no viene a
propósito antes es disparate que sentencia”
Antes de la existencia de Sancho los
refranes habían llamado la atención de

aquellos a los que hoy llamaríamos
“intelectuales”. En el siglo XV el Marqués
de Santillana quizá fuera el primero, si no
en usarlos, sí en juntarlos y comentarlos.
Hizo una recopilación llamada “Refranes
que dizen las viejas tras el huego”, obra
publicada póstumamente. Algunos de esos
refranes siguen aún en uso 500 años después.
Algo parecido hizo casi 200 años después Gonzalo Correas en su “Vocabulario
de refranes y frases proverbiales”.
A partir de entonces, los refranes son
objeto de muchos estudios. Incluso dan lugar a una palabra nueva, la Paremiología,
que los estudia con intención científica.
El valor de los refranes es indiscutible.
Algunos han ido transformando su sentido
a medida que se ha ido incorporando al lenguaje coloquial, porque se referían a cosas
que han ido cambiando, mientras que otros
mantienen su valor primitivo.
Los refranes no tienen un solo autor,
son muchas las voces que hablan. Encierran en sí un sentido, una sabiduría o un
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En la mesa y en el juego se conoce al caballero

consejo que sólo nos atrevemos a dar poniendo en boca de otros.
El refrán es una composición poética
de dos versos, llamada dístico. No estaba
destinado a la escritura, sino a la repetición
memorística, por lo que el verso era una
ayuda nemotécnica para recordarlos.
El dístico tiene, además, un valor estético, lo que hace que si a veces se duda de
lo que dicen, sus frases contienen en sí
mismas una gran belleza.
El refrán resume la experiencia de la
vida a través de los siglos, experiencia que
no es uniforme ni coherente; a veces sus
conclusiones son contradictorias. Los refranes pueden decir una cosa o la contraria,
según convenga a quien los utiliza. Así se
dice:
Hombre refranero, medido y certero,
pero al referirse al otro sexo se afirma: Mujer refranera, mujer puñetera.
Para el estudio del Refranero se han
hecho clasificaciones con distintos criterios:
◊ Alfabética
◊ Por temas: amistad, amor, animales,

La esquila, buena o mala, a los ocho días iguala.

meteorología, comida, familia, honor,
etc.
◊ Por afines y contrarios.
◊ A favor y en contra de lo que se quiere señalar, etc.
Algún ejemplo de contrarios sería: No
por mucho madrugar, amanece más temprano, frente a A quien madruga Dios lo
ayuda. El que no arriesga, no gana contra
Más vale pájaro en mano que cien volando. O bien: Tanto va el cántaro a la fuente
que al final se rompe frente a Persevera y
triunfarás.
Como afines podemos citar estos:
Quien fue cocinero antes que fraile, lo que
pasa en la cocina bien lo sabe, o Quien fue
monaguillo y después abad, sabe lo que
hacen los mozos detrás del altar.
Y también: Lo que natura no da, Salamanca no presta o El que asno fue a Roma,
asno se torna.
Para terminar, por aquello de que Lo
bueno, si breve, dos veces bueno, hemos
hecho una selección dentro de la temática
familiar de refranes que se refieren a abuelos y nietos, con una pequeña explicación:
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Casa de padre, viña de abuelo y olivar de bisabuelo. Dice que el patrimonio ideal del
campesino debe estar formado por una casa reciente, por una viña vieja y por unos olivares
más viejos todavía.
Bien se conoce que no tiene abuela. Censura al que se alaba de un modo exagerado.
El luto de la abuela, corre que vuela; y el del abuelo, dura lo que el duelo. Y también:
Llorarte he abuelo, que ahora no puedo.
De esa manera, mi abuela. Se dice cuando una persona resuelve una dificultad con artimañas.
Criado por abuelo, nunca bueno. Manifiesta que los abuelos suelen ser demasiado indulgentes con sus nietos, y por ello no son los mejores educadores.
Quien no sabe de abuelo, no sabe de bueno. Pondera el intenso amor que los abuelos
prodigan a sus nietos.
Ama el abuelo al nieto, y no el nieto al abuelo. Indica que es más desinteresado el cariño del abuelo que el del nieto.
Lo que da el nieto al abuelo se puede colgar en un pelo. Refrán que indica la poca
generosidad de los nietos. Y también: En gran aprieto, espera más del vecino que del nieto.
Más es que necio quien después de criar a sus hijos cría a sus nietos.
Dejemos padres y abuelos, por nosotros seamos buenos. Hagamos el bien por nosotros mismos, no importa cómo fueron nuestros antepasados.
Quien con sus abuelos se honra, consigo trae la deshonra. Quien presume de sus antepasados lo hace porque se tiene en menos que ellos.
Éramos pocos y parió la abuela. Se dice festivamente cuando a una situación ya de
por sí agobiante, se añade algún elemento que redobla la gravedad.
Hijo de mi hija mi nieto será , hijo de mi hijo, Dios lo sabrá. O también, Los hijos
de mis hijas mis nietos serán; los hijos de mis hijos en duda estarán. En este caso, el lector puede sacar sus propias conclusiones.
Imágenes tomadas del DICCIONARIO DE REFRANES, Luis Junceda. Publicación BBV. 1995

Éramos pocos, y parió la abuela.

De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco.
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RELATO ilustrado
MEMORIA DE ELEFANTE
Texto: Lourdes Pérez Bes
Ilustraciones: Lillette Gobin
————————————
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Q

ué alegría y satisfacción sintió
Rosario al colgar el teléfono!
Su hija acababa de pedirle lo
que más le gustaba; ir a cuidar
de su nieta cuando los padres salían por la
noche.
A punto de cumplir los setenta y cinco
años, Rosario deseaba y necesitaba sentirse
útil. Se sentía más útil de lo que era en realidad. Tenía grandes despistes que disimulaba cuanto podía y también ocultaba algún
que otro achaque propio de la edad
(expresión que ella detestaba)
-Doctor, se me está empezando a caer el
pelo de forma alarmante y me canso al subir las escaleras.
-No se preocupe, eso es propio de la edad.
-¿Me está llamando vieja?
"Lo habría estrangulado" -pensó. Ella, que
seguía llevando zapatos de tacón, aunque a
veces se le doblara un pie porque “antes las
aceras no estaban en tan mal estado”.

dejar un grifo abierto ni las luces encendidas.
Tras la llamada de su hija, Cristina, comenzó a acicalarse para que su nieta de seis
años, viera lo joven y guapa que era su
abuela.
Llena de felicidad cogió un taxi para ir a
casa de su hija (le dijo que había ido en autobús).
-Bueno, mamá, Charito está un poco resfriada. Tiene algo de tos y le tienes que dar
una cucharadita de este jarabe quince minutos después del yogur.
Charito cenó sin mucho apetito pero sí
acabó su yogur. Se lavó las manitas antes
de irse a la cama.
-Bueno, tesoro -dijo su abuela- ya nos
hemos quedado solas. Tus padres, como
sabes, han ido a cenar con unos amigos y tu
madre me ha dicho que te distraiga, antes
de dormirte, contándote un cuento.
¿Cuál quieres que le cuente? -pregunté a
mamá

-Mamá; ¿por qué vas cojeando?
-¿Cojeando yo? ¡Ah! bueno, es por el cambio de tiempo.
El día anterior había dado un traspié y se
fue al suelo sin remedio.
Otras veces “el cambio de tiempo” ocurría
al coger un libro de lo alto de una estantería o colgar una cortina subida en el segundo escalón de una escalera de mano.
-Mamá, cuando tengas que hacer algo que
suponga un esfuerzo, llámame. Ya no estás
para ciertas cosas.
“Qué manía con llamarme vieja inútil. ¡Si
supiera de lo que soy capaz! Ya quisieran
muchos…”
Siempre ponía los cinco sentidos para no

Y ella me dijo: El que más te guste. La
cuestión es que Charito no se aburra y que
tú ejercites la memoria que a tus años ya te
va fallando.
-Ya ves, cielito –continuó la abuela- “que
me falla”, cuando tengo más memoria que
un elefante.
-¡Abuela, el jarabe!
-Pues verás, mi amor. Esto era una niña tan
bonita como tú que se llamaba Alicia. Una
tarde, después de comer, estaba sentada en
el jardín de su casa, algo aburrida de ver
siempre los mismos árboles, las mismas
margaritas, sus mismos zapatos negros de
charol aprisionando sus calcetines, su invariable vestido azul y delantal blanco… y
mientras chupaba una piruleta de fresa que
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le había regalado un conejo blanco, le dio
por pensar y sintió un gran deseo. Se le antojó con todas sus fuerzas, cambiar de aspecto.

Cada niña siguió su camino.

Y se cumplió ese deseo.

Se acercó a la tapia del jardín y un gato
muy sonriente, la ayudó a saltar al otro lado.

Se presentó ante ella Caperucita Roja a la
que no le importó intercambiar sus ropas
con las de Alicia, al igual que el peinado;
ahora Caperucita tenía una melenita rubia y
Alicia unas largas trenzas doradas.
Cuando se estaban despidiendo, se les
acercó un lobo con un moflete algo hinchado. Las dos niñas se asustaron al verlo llegar, y Caperucita, disimulando su temor, le
preguntó amablemente:
-¿Cómo está, señor lobo?
-Ya lo ves, vengo del dentista; no temas,
hoy no es mi día para zamparme abuelas.

Alicia estaba encantada con su capa y caperuza rojas y los zapatos a juego.

Se sintió libre y echó a andar. No tardó en
llegar a la gran ciudad. Vio como la gente
iba y venía. Tenía sumo cuidado para que
no la atropellara un coche o un autobús.
Ante su vista apareció, de repente, el conejo blanco, que se metía en la boca del Metro.
Notó que alguien la seguía, miró de reojo y
se dio cuenta que se trataba de un apuesto
galán que, al ponerse a su lado, le preguntó:
-¿No te importa que te acompañe? Te noto
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algo despistada.

-¿De qué?

-¿Acompañarme tú? ¿Con esa pinta? Llevas unas botas y un sombrero muy exagerados, pero me gustan, en cambio, tu chaqueta y tus calzones están hechos un asco dijo Alicia despectiva.

-De Compostela.

-¡Ejem! -dijo él, atusándose el bigote. Perdona, no me he presentado. Soy el Gato
con Botas. Para ir contigo me compraré
una chaqueta y unos calzones nuevos.

-¡Uy! ¡Qué chocolate tan rico! ¿Cómo lo
consiguen? -preguntó Alicia.

-¿Sí? ¿Dónde? ¿En el “Corte Inglés”?

-Lo conseguimos en un sitio maravilloso,
¿no lo adivinan? Lo traemos de La Casita
de Chocolate de Hansen y Gretel.

-¡Qué va! -respondió el gato. -Vamos a una
antigua tienda, el dueño es muy amigo mío,
está en la calle Chapete nº.5
Allí se encaminaron y llegaron a la tienda.
Sobre la puerta acristalada había un letrero
con letras muy llamativas que decía: El
Sastrecillo Valiente.
Después de las compras se les hizo muy
tarde y ya no quedaba ningún medio de
transporte, pero Alicia resolvió el problema. Le dio una chupadita a la piruleta que
llevaba siempre consigo, cerró los ojos y
dijo:
-¡Que aparezca la carroza de La Cenicienta! En un “pis pas” ésta apareció ante ellos
y como la niña deseaba: que no se volviera
calabaza mientras ella la necesitara y que el
cochero no se volviera ratón ni lagarto;
tampoco quería lacayos ni más caballos,
con uno era suficiente.
Podían ir donde quisieran en poquísimo
tiempo. Tenían hambre. Alicia pensó que
lo mejor sería esperar hasta el desayuno y
tomar un chocolate caliente con picatostes.
Sabía que había un lugar famoso en Galicia
donde lo servían como en ningún sitio.

Después de saborear los tres -no olvidemos
al cochero- tan buen desayuno, dijeron a un
tiempo:

La camarera contestó sonriente:

Volvieron a la carroza y siguieron viajando. Con el aire del campo les volvió el apetito.
-Vamos a Segovia -propuso el gato- que es
famosa por sus cochinillos asados.
-¡Ni hablar! -exclamó Alicia espantada.
¡Un lugar horrible, donde andan desesperados a ver si encuentran a los Tres Cerditos
para meterlos en el horno!
Anocheciendo llegaron a una granja en
donde les dieron muy bien de cenar. Les
dejaron pasar allí la noche y, como la niña
empezaba a tiritar de frío, la granjera la
abrigó tapándola con una Piel de Asno.
Así durmió y durmió y durmió…
Cuando se despertó se alegró de estar de
nuevo en su jardín. Pero, le faltaba algo: la
compañía del Gato con Botas…
-Bueno, ¿qué te ha parecido el cuento,
Charito? ¿Ves que memoria tiene tu abuela? Mañana le dices a mamá que te he contado divinamente Alicia en el País de Alí
Babá y los cuarenta ladrones.

-¿Estás segura? -preguntó el gato.

FIN

-Sí, lo sé porque tengo un primo que trabaja en Santiago.
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Presentación de “Nanou y el Faro”

P

repárate para vivir una de las mejores experiencias de tu vida
como lector de la mano de Lillette Gobin y su Nanou y el faro,
un álbum ilustrado editado por Círculo Rojo, que te sumergirá
en una historia mágica apta para los más pequeños y que despertará las
fantasías que los mayores ya creían perdidas.
Nanou es una niña de alborotados cabellos que, junto a su inseparable
amigo Cangrejito, enseñará al lector que cualquier lugar es perfecto para
vivir las más emocionantes aventuras. Sólo hacen falta ganas, un montón
de sueños y recordar cómo mirar con los ojos de la imaginación.
Acompaña a Nanou en su viaje por un mundo plagado de hechiceras,
bosques encantados y criaturas de ensueño, una aventura que nos recuerda que los mejores tesoros son los que se guardan en el corazón.
¡Todavía queda hueco en su maleta!
Los curiosos que quieran echar un vistazo más detallado en el mágico
mundo de Nanou podrán hacerlo el próximo 23 de diciembre en el
Centro de Exposiciones Castilla (Avda. de Castilla, 1), donde a las 18
horas comenzará la presentación del libro y en el que se expondrán
las ilustraciones originales hasta el 6 de enero de 2014.
También podrá adquirirse allí el calendario del nuevo año, una iniciativa
solidaria que Gobin ha realizado para el refugio A.L.B.A, cuyos beneficios íntegros irán destinados a pagar los gastos que supone rescatar y
mantener a los animales hasta que encuentran una nueva familia.
Madrileña de nacimiento, Lillette Gobin no olvida su ascendencia
francesa ni siquiera en Nanou y el Faro, su primera obra publicada. Titulada en Arquitectura de Interiores y Diseño de Mobiliario, en la actualidad trabaja como ilustradora para Hermida Editores, donde ha realizado
las portadas de títulos como Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán, o
Yom Kipur y El sueño de Makar de Vladímir Korolenko.
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Lillette Gobin, la autora

Portada del libro e ilustraciones
“Nanou y el Faro”
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PÁGINAS INFANTILES

H

acía mucho tiempo que iba al instituto en Alaska, y vosotros pensaréis: qué
hermoso vivir en Alaska, con la nieve, sin insectos… No obstante, para mí
era una tragedia, pues no me iba especialmente bien; mis notas eran pésimas y no tenía muchos amigos.
Ah, por cierto, me llamo Emily y
tengo 14 años. El caso es que ya no lo
soportaba más y un día me hice la enferma y justo después de que mis padres se fueran a trabajar, me duché,
me vestí y me zampé una manzana
bien roja y jugosa.
Luego le pedí a mi tía que me llevara a las afueras del pueblo, y le convencí diciéndole que llegaba tarde a
una excursión muy importante… En
fin, digamos que no se paró a pensar si
eso era una mentira.
Y por fin cuando llegamos al
bosque helado me dejó allí completamente sola, pero qué horror, me había
quedado sin mi equipaje y sin comida,
y si fuera un país cálido habría bayas y
frutos del bosque, pero como os decía
antes, en Alaska oscurece muy deprisa, así que, si quería sobrevivir tenía que encontrar
un refugio y leña para hacer fuego.
Pero todo esto no era lo peor; dispuestos a cuidarme por la tarde mis padres se llevaron un gran susto porque yo no estaba, y entonces llamaron a mí tía y ella les contó lo
que había pasado aquella mañana helada, y mi madre desatada de furia se soltó y le pegó
una bofetada a mi tía, o sea su hermana.
Cuando oscureció, ya estaba lista mi cabaña de hielo en un árbol, pero como conozco bien a mis padres y sobre todo a mi madre, sabía que no iba a parar hasta encontrarme; fuera de día o de noche, hiciera frio o hiciera calor…
En fin, como ya os estaréis imaginando, llamó a la policía y al final me encontraron
dormida en el suelo con un lobo a mi lado.
ÁGORA-ESCORIAL
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Cuando me desperté estaba en el hospital, pues al caerme del árbol me rompí un
brazo, pero aunque estuviera inconsciente yo sabía que alguien o algo me había estado
cuidando, y además velando por mí, aquella noche.
Bueno, una vez que mis padres me dieron miles de explicaciones por las cuales no
debía escaparme, me castigaron, obviamente… Pero yo no les presté atención porque
estaba pensando en aquél lobo.
El caso es que a la mañana siguiente, oí un suave aullido y de un salto me levanté de
la cama, y al abrir la cortina de la ventana, ¡cuál fue mi sorpresa! Era el lobo, y de verdad
que no tenía ni idea de cómo lo había reconocido, pero mi instinto me dijo que era el
mismo lobo que me había rescatado. De repente, me desperté de aquél sueño y decidí
que no podía pasar mi vida sin aquél lobo que me había salvado la vida, entonces, pese a
mi castigo de no salir, me puse las botas, un abrigo y salí disparada en mi bici hacia el
bosque. Cuando llegué, le estuve buscando, sin resultado. Parecía como si se hubiera esfumado. De pronto oí un gruñido y a continuación apareció un oso grizzli, ya notaba su
aliento sobre mí, y cuando estaba segura de que me iba a devorar, o a desgarrar, apareció
él otra vez, sí, mi lobo.
No sé por qué ese lobo aparecía cada vez que yo estaba en peligro, ¿y si fuera mi
lobo de la guarda? Mi lobo espantó al oso. Y luego me sentí muy reconfortada, porque
fue como si él también quisiera acercarse a mí. Y por fin logré acariciar su suave y frío
pelaje.
Y desde aquél día se formó un vínculo especial entre mi lobo de la guarda y yo.
Aunque solo le pudiera ver cuando me metía en líos, y digamos que a veces hacía alguna
trastada a posta, solo para volver a verle.

Lucía Hernández, 11 años

Desde estas páginas deseamos una Feliz Navidad a todos
los niños y niñas que leen nuestra revista, y les animamos a que colaboren en ella, enviándonos sus dibujos,
cuentos, relatos, etc.
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DIBUJOS CON HISTORIA
LA CRUZ DE NEFANDO
Dibujos: Mariano Segovia Dilla
Texto: Francisco Javier Donate de la Cuesta
—————————
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C

omo ya escribí en un anterior articulo, en el término
de la Villa de El Escorial
existen tres bellas y graníticas cruces históricas conocidas como la
Cruz de la Horca, la Cruz de Nefando y la
Cruz del Tercio. Cada una de ellas tiene su
propia historia y su propia falsa leyenda,
casi siempre relacionadas con pretendidas
ejecuciones o muertes. Hoy diré algo sobre
la que quizás sea la más bella de todas, la
denominada como Cruz de Nefando.
Se encuentra dentro del jardín de la
Casita del Príncipe, en el lado derecho
según entramos por la puerta de abajo, junto al paseo de los Tilos y muy cerca de la
tapia que linda con el histórico Paseo de los
Álamos.
Su denominación posiblemente se debe a una falsa leyenda levantada posteriormente, según la cual en este lugar se ejecutó a un reo por delito nefando o pederastia. Un acto nefando según la Real Academia de la Lengua es un adjetivo que designa un acto indigno, repugnante, abominable, execrable, ignominioso, infame, perverso, y vergonzoso y está considerado como una trasgresión voluntaria de los preceptos religiosos que implicaba a aquellos
individuos que sostuviesen relaciones
sexuales contra natura, pero la realidad es
que esta bella cruz nada tiene que ver con
la quema de homosexuales.
El origen de la leyenda puede estar en
lo que escribió fray Juan de San Jerónimo
en su libro de “Memorias”, donde dice que
el 7 de noviembre del año 1577 se ejecutó
en El Escorial a un joven de 24 años, hijo

de un panadero de la reina doña Ana, que
había cometido un crimen nefando con dos
niños de diez años. Después de ser juzgado
y encontrado culpable, fue condenado a
morir en la hoguera. En la mañana de ese
día fue sacado de la cárcel de la Villa de El
Escorial custodiado por los alguaciles y
acompañado de dos monjes fue llevado, al
lugar de ejecución. La leyenda creada posteriormente identificó este lugar como el
sitio donde se encuentra la hoy llamada
Cruz de Nefando, dentro del parque de la
Casita del Príncipe.
La realidad es que esta Cruz solo servía para delimitar donde terminaba El Escorial y comenzaba la Herrería, es decir
que tanto esta cruz como las otras dos mencionadas al principio eran símbolos de jurisdicción, también conocidas por cruces de
término.
En un principio la cruz fue de madera.
La que hoy podemos admirar, magníficamente realizada en granítica piedra, fue
mandada construir por un acuerdo del Concejo de la Villa de fecha 24 de mayo del
año 1606. Una y otra sirvieron en muchas
ocasiones como humilladero en las procesiones.
Es una cruz de granito colocada sobre
una gran roca. El píe es un cubo en el que
existe un bajorrelieve con una parrilla invertida. El capitel está coronado con una
bella cruz griega.
El realizador fue el maestro cantero
Gonzalo Heris. Costó 50 ducados que fueron pagados de los propios del Concejo.
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SALUD
CONSEJOS PRÁCTICOS DEL FENG-SHUI (II)
Luz Fernández Sánchez
———————————-

E

l Bagua es un mapa que muestra cómo se mueve la energía dentro de un espacio definido. Se trata de una plantilla dividida en nueve zonas que se pueden colocar en cualquier terreno, casa apartamento, habitación, mesa de trabajo, etc.

La zona 1 se orienta en la puerta de entrada principal de la casa:

4 9 2
3 5 7
8 1 6
En el bagua la suma de los números es siempre 15, sea cual sea la dirección elegida.
Cada zona está relacionada con algún aspecto de nuestra vida: profesión, creatividad, amigos, éxito, ...
Cuando la zona falta o está desequilibrada, afecta directamente a nuestra vida.
Una descripción somera de estas zonas es:
ZONA 1.– Tiene relación con el color negro y nuestra profesión.
ZONA 2.– Es la tierra, las relaciones, el amor. Color rosa.
ZONA 3.– Es el trueno, color verde, la familia y nuestros antepasados.
ZONA 4.– Es el viento, las bendiciones de la fortuna. Color violeta.
ZONA 5.– Es el Taichi, zona de la salud, color amarillo.
ZONA 6.- Es el cielo, color gris, y nuestros benefactores
ZONA 7.– Es la zona de la la creatividad, color blanco.
ZONA 8.– Es la montaña, color azul, la sabiduría y el conocimiento.
ZONA 9.– Es el fuego, la fama. Color rojo.
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¿CÓMO ACTIVAR UNA ZONA?
◊ Iluminándola
◊ Plantas verdes y altas
◊ Espejos
◊ Bolas facetadas
◊ Objetos del color de la zona
◊ Limpieza
◊ Mantener la zona muy despejada de objetos

LO QUE CREA PROBLEMAS

• Que falte la zona
• Zona sobrecargada de objetos con colores no adecuados, objetos viejos, rotos, con
polvo, etc.

• Desagües (fregaderos, lavabos, váteres, etc.)
• Que haya poca luz
ALGUNOS EJEMPLOS
∗ La zona 8 es apropiada para el estudios, librerías, etc.
∗ Poner un florero rosa con dos flores en la Zona 2 potencia las relaciones de pareja
∗ Mantener el centro despejado favorece la salud (Zona 5)
∗ Velas rojas en la zona 9 nos traerán buena fama.
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Lourdes
Pérez Bes,
Rosa Cermeño,
Mª Isabel GªNúñez,
Milagros Hernán, AraAraceli Segovia, Trinidad BeBenito, Mariano Segovia, Javier
Donate de la Cuesta, Luz FernánFernández, Lucía Hernández,Tomás
Hernández,Tomás Tejeda,
Chema Gómez Hontoria,
Hontoria, Alejandra
Ninel, Victoria Dardé, Carlos Arribas .

“Hacedores” de la revista Ágora Escorial
Desean una Feliz Navidad
y Feliz Año 2014 a sus
Colaboradores,
Suscriptores
Y lectores
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INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
Contacte con los teléfonos
918901191 y 918909451

Pastelería DELYS. C/ Gómez del Campo, 15 - Estación Ferrocarril - Tfno. 918960048 - El Escorial
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Sello emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España
en diciembre de 1960 con motivo de la celebración de la Navidad.
Reproduce un fragmento de la Adoración de los Reyes, de Diego
Velázquez, 1619. Se puede contemplar en el Museo del Prado
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EL LUGAR
IDEAL
PARA SUS
CELEBRACIONES

Teléfono 91 899 71 01
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