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Nuestra revista, Actitud Ave-
mariana, se encuentra catalogada
como una de las mejores entre
las que hoy se editan por distintas
Asociaciones. Así lo testifican al-
gunas personalidades que la co-
nocen.  Es uno de los logros de
nuestra Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio-Seminario
de Maestros del Ave María.

Como Asociación, tenemos la
satisfacción de mantenernos du-
rante cuarenta años, realizando
diversas actividades entre las que
destacan: el sábado de Vísperas
de la Asamblea, con conciertos,
recitales poéticos, obras teatra-
les, visitas culturales, exposiciones de pintura…; el
domingo de Asamblea para dar cuenta a los socios
de lo realizado durante el curso, para disfrutar de una
jornada de convivencia y se finaliza con una comida
de hermandad. Otra actividad destacada es el Día
de S. Andrés, Patrón del Colegio, con acto religioso,
convivencia y comida de fraternidad, con el tradicio-
nal arroz.

Nuestra Asociación, ya consolidada, cuenta con
un número elevado de socios, supera los doscientos
que, en su mayoría, se reencuentran en estos mo-
mentos solemnes del año.

Existen varias vocalías que cumplen fielmente
sus cometidos: Vocalía de Postulación y beatifica-
ción de D. Andrés Manjón, de Prensa y Documenta-
ción, de Relaciones públicas, Asistenciales,
Actividades culturales y viajes.

La principal fi-
nalidad de nuestra
Asociación es la de
apoyar, en la me-
dida de nuestras
posibilidades, a las
necesidades del
Colegio del Ave
María, con becas
de estudio, de co-
medor, ropero, ayu-
das a los alumnos
más desfavoreci-
dos, así como otras
que redundan en

beneficio del Centro.

Desde la época de D. Andrés
Manjón se ha venido editando
una revista de contenido peda-
gógico, llamada “Magisterio Ave-
mariano”. Primero, se hizo bajo la
dirección de D. Andrés Manjón y,
después, por sus sucesores, D.
Manuel Medina Olmos, D. Diego
Ventaja Milán, D. Pedro Manjón
Lastra, D. José Montero Vives, D.
José Pino Sabio, hasta que dejó
de publicarse.

Su contenido pedagógico era
diverso: lecciones prácticas
dadas por los maestros de la Ins-
titución, que se celebraban “Los

jueves avemarianos”, noticias de los hechos ocurri-
dos en las Colonias del Ave María, temas de Peda-
gogía Manjoniana, para mantener viva nuestra
Pedagogía… Su formato también cambió en varias
ocasiones, buscando siempre la mejor adaptación a
los lectores.

Nuestra revista no ha sido un sustituto del “Ma-
gisterio Avemariano”, pero sí un complemento, ya
que hemos procurado seguir manteniendo el espíritu
manjoniano y su pedagogía, continuamos interesán-
donos por la vida del Colegio, y seguiremos en esta
línea mientras estemos en el candelero.

En este número, le vamos a dar un gran impulso
a esta faceta, siguiendo con las cartas de Manjón a
su tío D. Domingo, que nos descubrirán la vida de
España en los años setenta del siglo XIX; los escritos
de Cantaclaro que no aceptaba a determinados po-
líticos anticlerica-
les; la festividad del
día de S. Andrés
durante la época
de D. Andrés Man-
jón y daremos, a
partir de ahora, un
toque a la Pedago-
gía Manjoniana,
que siempre será
una guía para los
profesionales de la
enseñanza y en
general para todos.

J.M.V.

EDITORIAL
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Jesús Fernández Bedmar

La eternidad es un concepto que, aun refirién-
dose a una realidad que incluye dentro de sí el
tiempo, se nos escapa de las manos y del pensa-
miento, tanto si miramos hacia delante como si lo
hacemos hacia atrás.

Para entendernos lo mejor
posible, empecemos por el
tiempo que es más corto y re-
sulta más accesible, dado que
podemos manejarlo con cierta
facilidad. Por ejemplo, del
tiempo sabemos que nos sirve
para medir la duración de los
acontecimientos que están su-
jetos a cambio; sabemos que
pasa lento o rápido pero inexo-
rablemente y que no vuelve,
pero que no vuelve en absoluto;
sabemos también que es muy
posible perderlo, incluso los
mejores momentos, porque se
nos escapa y no podemos ni
aferrarnos a él ni engancharlo a
nosotros.

Hay quienes consideran el tiempo en sentido
valorativo, diciendo que cualquier tiempo pasado
fue mejor, otros pensamos que es preferible cual-
quier tiempo presente; hay quienes están conven-
cidos de que es mejor mirar el tiempo de frente que
observarlo por la espalda. Cuando somos niños o

jóvenes, tenemos la idea de que
disponemos de todo el tiempo del
mundo; luego, en la medida en que
pasan los años, nos vamos perca-
tando de que no queda tanto
tiempo, que empieza a ser limitado
o muy limitado. Pensando tranqui-
lamente, tenemos conciencia de
que nuestra vida se desarrolla en el
tiempo y que no podemos añadirle
nada, por poco que sea; subjetiva-
mente comprobamos que pasa a
una velocidad de vértigo, casi sin
darnos cuenta pero, cuando se
está deprimido, triste o esperando
a alguien, parece que el tiempo se
sienta a nuestro lado sin moverse
para hacernos compañía.

También sabemos, del tiempo,

ETERNIDAD

San Agustín.
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que nos permite ordenar los acontecimientos,
de modo que estos puedan ser situados en el
pasado, en el presente o en el futuro. A este res-
pecto, nos viene a la memoria lo que decía San
Agustín, cuando se preguntaba y respondía:

¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta,
lo sé; si quiero explicarlo al que me lo pregunta,
no lo sé; pero sin vacilación afirmo saber, que si
nada pasase, no habría tiempo pasado; si nada
hubiese de venir, no habría tiempo futuro; y si
nada hubiese, no habría tiempo presente.
¿Cómo son, pues, aquellos dos tiempos, el pre-
térito y el futuro, si el pretérito ya no es, y el fu-
turo todavía no es? Y el presente, si fuese
siempre presente, y no pasase a pretérito, ya no
sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, lo que hace
que el presente sea tiempo, es que pasa a pretérito,
¿cómo decimos que tiene que ser  una cosa, cuya
causa de ser es que no será; de suerte que no po-
damos decir con verdad que es tiempo, sino que
tiende a no ser? (Confesiones 11,14)

En fin, aunque poco, del tiempo sabemos algu-
nas cosas, pero de la eternidad…

Sin embargo, siguiendo a Jesús,  la iglesia habla
de eternidad: dice que hemos sido llamados a ser
felices eternamente o, en lo peor de los casos, con-
denados para siempre. A  decir verdad, esto último
es más difícil de creer. Pero, la pregunta sigue vi-
gente ¿qué es la eternidad? ¿Es posible pensar en
la eternidad? Y en este caso, ¿hasta dónde puede
llegar  nuestra mente, cuando tratamos de imagi-
narla? En lenguaje infantil, la eternidad consistiría
en muuucho, muuucho, muuucho tiempo y, de este
modo, los niños pueden satisfacer  su imaginación
y su curiosidad, sin indagar mucho más. Pero los
mayores sabemos que el problema no está en alar-

gar todo lo posible el mucho, porque siempre nos
quedamos cortos y porque también habría que
mirar hacia atrás mucho, mucho, mucho…

Desde la filosofía, entre los siglos V y IV a.C.,
Platón fue uno de los primeros que habló y aceptó
la realidad de la eternidad. En su obra Timeo refiere
la existencia de dos mundos: el eterno y el cambia-
ble; el primero, que existe desde siempre, es donde
se encuentran las ideas que sirven de modelo al
Demiurgo para hacer que surjan todas las cosas del
segundo mundo, es decir, del mundo sensible o del
mundo de las meras apariencias en el que nosotros
vivimos. De este modo, da por sentado que hay un
mundo arriba, que es eterno, y otro abajo, que está
sujeto al tiempo y al cambio. Pero fue Boecio, filó-
sofo latino situado entre los siglos V y VI, quien de-
finió la eternidad como “interminabilis vitae tota
simul et perfecta possessio” (la posesión total, si-
multánea y perfecta de una vida interminable), de-
finición que encontró eco y que se viene repitiendo
desde entonces. Sin duda, la idea central que Bo-
ecio quiere expresar respecto de la eternidad es su

La creación de Adán, Capilla Sixtina, Vaticano. Miguel Ángel Buonarroti.

La Escuela de Atenas, Rafael Sanzio.
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carácter de duración real, sin división, en periodos
o momentos, donde no hay ni principio ni fin, ni mo-
mentos particulares distintos unos de otros, as-
pecto este último que caracteriza la vida de los
seres humanos; el carácter de duración real es el
que resulta difícil para los humanos ya que sólo
sería aplicable a Dios.

Por ello, cuando la Religión habla de la eterni-
dad como un concepto de relativa y fácil compren-
sión, siempre es aplicado a Dios. Se dice que antes
de la creación del mundo, Dios ya existía de modo
que, al comparar la vida finita y temporal de los hu-
manos, la eterna vida divina ya planeaba mucho
antes de que el mundo existiera y seguirá mucho
después de que el mundo deje de existir; es tanto
como decir que el hombre vive en el tiempo, mien-
tras que Dios vive fuera del tiempo, en la eternidad,
sin estar sujeta al tiempo. La Biblia ha querido ofre-
cernos una idea de eternidad con metáforas para,
de algún modo, facilitar lo que, de hecho, no es
nada fácil de entender para los humanos: así el
Salmo 90, contrapone la eternidad de Dios con la
brevedad de la vida humana y dice:

Antes de ser engendrados los montes y de ser
formada la tierra y el orbe eres tú ¡Oh Dios!, desde
la eternidad y para siempre, y continúa “porque mil
años son a tus ojos como el día de ayer, que pasó”
mientras… mis días son como sombra que se in-
clina, y me seco como hierba. Pero tú, Yahvé, te
sientas en tu trono por siempre, y tu memoria per-
manece por generaciones y generaciones (Salmo,
102, 12-13)

Hay que reconocer que como imagen es bellí-

sima pero se queda en que es una simple
imagen.

También este es el mensaje de Jesús
cuando, después de la muerte de Lázaro,
le dice a Marta:

Yo soy la resurrección y la vida: el que
tiene fe en mí, aunque muera, vivirá; y todo
el que está vivo y tiene fe en mí, no morirá
nunca (Jn 11,25).

Y lo expresa de manera que quede
claro que Él tiene poder para resucitar y
dar la vida eterna; o de otro modo:

Aquí está el pan que ha bajado del
cielo; no el que comieron vuestros padres,
que comieron, pero murieron: quien come
pan de éste vivirá para siempre (Jn 6,58.

Ésta es también la eternidad que promete,
cuando llegue el final de los tiempos, diciendo:

Os lo aseguro, cada vez que dejasteis de ha-
cerlo con uno de esos más humildes, dejasteis de
hacerlo conmigo. Éstos irán al castigo eterno y los
justos a la vida eterna (Mt 25,45)

Son textos que suelen leerse de corrido porque
sus palabras no ofrecen dificultad, de modo que
parecen entenderse con absoluta facilidad; también
son expresiones de Jesús que suenan convincen-
tes y que nadie osa poner en duda porque todo su

La resurrección de Lázaro.

Capilla Sixtina, Transición a la Eternidad.
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mensaje es de esperanza y fe en su persona; pero
detrás de esas palabras hay un contenido de gran
profundidad que debería ser explicado y entendido
en su justa medida.

De igual modo, ésta es la creencia de Pablo,
quien condiciona toda la predicación cristiana a la
resurrección de Jesús al decir: “Si Cristo no ha re-
sucitado, entonces nuestra predicación no tiene

contenido” (Cor 15,14), lo que equivale a decir que,
si Cristo ha entrado en la eternidad, ¿qué sentido
tiene seguir predicando esta doctrina cuya meta
está en el cielo aunque sea un mensaje de amor en
la tierra? ¿Para qué hablar de algo que no tiene
más alcance que el que tiene nuestra vida en este
mundo o que se acaba con cada uno de nosotros?
¡A vivir que son dos días!, frase con la que se quiere
expresar que “esto es lo único que hay”. Algo más
adelante, Pablo lo expresa de un modo más apo-
calíptico al decir:

Cuando suene la trompeta, los muertos re-
sucitarán incorruptibles y nosotros seremos
transformados; porque esto corruptible tiene
que vestirse de incorruptible y esto mortal
tiene que vestirse de inmortal (15,52)

Verdad es que Pablo habla de que el futuro
será diferente, porque realmente no sabemos
nada, pero será eterno.

A pesar de todo, la eternidad sigue tras-
cendiéndonos de modo que no es posible
pensarla ni imaginarla; sin embargo, la eterni-
dad nos abarca y no podemos saber cómo.
Por otro lado, por más textos que rebusque-
mos en la Biblia o en los autores que la inter-

pretan, siempre ha de quedar la seguridad
absoluta, en este caso, de que no es posible una
demostración clara de cómo entender la eternidad.
Aquí no vale tratar de encontrar a un filósofo o a un
teólogo más inteligente, o cuya explicación nos pa-
rezca mejor, o que sus argumentos sean mejores y
más racionales de modo que llegue a hacer com-
prensible lo que, de ninguna manera, es posible en-

tender. Aquí no se trata de agudizar la razón
para llegar a entender lo que puede resultar
algo más difícil que un problema normal; tam-
poco se trata de que ahora no podemos saber
pero que con el tiempo se sabrá. Menos aún,
debería entenderse la eternidad como un largo
periodo de tiempo en el que todos permanece-
remos apaciblemente inmóviles sin más ocupa-
ción que la de contemplar la gloria divina; esta
sería una concepción que podría tacharse de
aburrida, lo que no es muy agradable para el
común de los mortales. Al final, y esta es la au-
téntica realidad, siempre quedará que los tex-
tos bíblicos o las explicaciones de sus
intérpretes no llegan a ser argumentos de au-
toridad para zanjar el tema definitivamente.

La eternidad seguirá siendo una característica
que sólo podemos aplicar a Dios con la idea de in-
tentar comprender que no pertenece a este mundo
caduco y perecedero. Para un creyente no es ex-
traño reconocer en Dios cualidades que, de ningún
modo, son aplicables a los humanos, de modo que,
para nosotros, la eternidad es más una esperanza
que un pleno convencimiento, eso sí, una espe-
ranza razonable basada en las palabras de Jesús
quien nos merece toda confianza, al decir: “El cielo
y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán”
(Mat 24,35). Puede que la eternidad, incluso, sea
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un deseo íntimo del ser humano, deseo por lo
demás lógico y hasta prudente, si pensamos que
la vida es demasiado breve tanto en positivo como
en negativo, sobre todo para algunos: así lo han
pensado en todas las épocas las diferentes religio-
nes. Tal vez de esta manera pensaba el gran Mar-
cello Mastroianni, el italiano seductor de ojos
penetrantes, como alguien lo definió, cuando, en
sus últimos años y preguntado por el más allá, vino
a decir que, si todo se acababa con la muerte en
este mundo, le produciría un gran desengaño y una

terrible frustración. En el fondo, para nos-
otros la eternidad se convierte en el con-
vencimiento de que este mundo no es
definitivo, porque de sobra vemos que
aquí todo está sometido al cambio y a la
provisionalidad, aunque con el íntimo
deseo de ir más allá. Por supuesto, no es
un argumento de autoridad pero también
es lo que muchos pensamos y desea-
mos.

En fin, como hemos dicho, la eterni-
dad es una cualidad exclusiva de Dios
que no alcanzamos a comprender, pero
que Dios mismo parece querer compartir
con nosotros. La realidad es que, por
mucho que lo intentemos, sólo podremos
hacernos una confusa idea de ella, es

decir, podemos imaginar con extrema dificultad un
tiempo en el que no hay principio ni fin, tal como lo
pensó Boecio, aunque no sepamos cómo concre-
tarlo. Es otro más de los misterios que Dios tiene
reservados a los que confían en él y de los que no
sabemos absolutamente nada; también aquí la fe
se une a la esperanza para darnos motivos razona-
bles aunque ellos, guardados en lo más íntimo de
nuestro ser, sirvan para una vida más acorde con
el mensaje evangélico. Mientras tanto, bastante hay
con no olvidar que somos seres finitos y que la in-
finitud o la eternidad es un traje que nos queda ex-
cesivamente grande en el tiempo presente.

Eso sí, sería bueno oír siempre a la iglesia el
mensaje de que la eternidad es el premio a una vida
confiada en Jesús, no un castigo que haría estéril
su propia muerte. Porque demasiado tiempo
hemos oído y vivido angustiados con el miedo que
provocaba imaginar  una condena eterna. Y para
todos, sería bueno vivir en coherencia con una idea
más positiva dado que la vida son sólo unos años
que, aun pareciendo muchos, son bastante pocos. 

La vida es demasiado breve.

Boecio.
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José Medina Villalba

Aunque se nos queda un poco lejana la celebración de nuestro Patrón, sin embargo queremos dejar el
recuerdo gráfico de este día.

Jornada que transcurrió con la satisfacción y alegría del encuentro entre asociados, compañeros del
pasado, y vivencias que siempre vienen bien para alimentar el espíritu con tiempos presentes y pasados.

Día espléndido, algo frío climatológicamente hablando, pero enriquecido por el calor del encuentro en
una fiesta tan importante dentro de la Institución Avemariana.

Misa, convivencia y comida de hermandad y la esperanza de podernos encontrar un año más.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA
FESTIVIDAD DE S. ANDRÉS 2013



Actitud Avemariana

10 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

11Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

12 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

13Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

14 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

15Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

16 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María



Actitud Avemariana

17Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María

José Medina Villalba

El 30 de noviembre es una fecha de gran trans-
cendencia en las Escuelas del Ave María, ya que
corresponde a la onomástica del fundador de las
mismas.

En nuestra revista, nunca hemos dejado de de-
dicarle un apartado a esta solemnidad, tanto en lo
que respecta a nuestra Asociación como a la con-
memoración por parte del patronato, profesorado
y alumnado de los distintos Centros.

Pero ¿Cómo se celebraba en tiempos de D. An-
drés Manjón?

Consultado el testimonio de su “Diario”, y por
boca de él, vamos a ver algunas fechas, donde
comprobaremos el desarrollo de esta jornada du-
rante algunos años. 

Día 30-11-1895. (Año en el que D. Andrés

Manjón abre su Diario).

Hace cuarenta y nueve años que nací. ¡Cuán
santo debiera ser, si todos los hubiera empleado en
corresponder fielmente a la gracia! Este día se gui-
saron en el colegio de párvulos cuatro borregos,
con 50 libras de arroz; se cantó el santísimo rosario
y se estrenó el salón alto del colegio nuevo, repre-
sentando las niñas un drama, los niños un diálogo
cómico y recitando niños y niñas poesías originales
alusivas al acto.

También sirvió por primera vez el piano para
amenizar los entreactos. La función duró de 2 a 5.

Comentando la reflexión que Manjón hace de
ese día, se puede observar la sencillez y modestia
de nuestro personaje que, ante la ingente labor que
está realizando en el orden pedagógico y en la
construcción de edificios para llevar a cabo su gran
labor, inicia el diario de este día con un reconoci-
miento humilde: ¿Cuán santo debiera ser…

Se había terminado la construcción del edificio
que albergaba la planta baja dedicada a escuela y
capilla (hasta que se inauguró oficialmente,  como
Capilla el 25 de marzo de 1897, por el arzobispo D.
José Manzó) y el actual Salón de Actos en la planta
superior).

Manjón se preocupó mucho por la educación
estética de los alumnos: música, con la creación de
las bandas de música, teatro, con la realización de
numerosas obras para que los alumnos declamaran
en público. Hubo tres pianos y un armonio en sus
tiempos y por aquí pasaron alumnos que después
brillaron como grandes concertistas y composito-
res, entre ellos: el maestro Francisco Alonso y An-
drés Segovia. 

CÓMO SE CELEBRABA LA FESTIVIDAD DE
SAN ANDRÉS EN TIEMPOS DE MANJÓN

Piano de la época de D. Andrés Manjón.

El músico Francisco Alonso.
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Día 30-11-1896. 

Recreo infantil. Consistió éste en rosario, can-
tado alrededor de los cuatro cármenes del Ave
María, terminando en el templo, donde apenas ca-
bían de pie todos los niños; siguió después el ejer-
cicio militar; a continuación las niñas tuvieron un
acto literario en el teatrito, donde recitaron varias
poesías y representaron una comedia titulada: Mo-
destia y vanidad, y por último, en vez del discurso
de gracia, se cantaron y rezaron tres avemarías: una
por los bienhechores de las Escuelas, otra por los

niños y sus familias, y la tercera por nuestros her-
manos, los soldados de Filipinas y Cuba. Terminó
la fiesta con una paella, compuesta de trece borre-
gos, tres arrobas de arroz y una de galletas, más mil
bollos.

Varios son los puntos que comentar en la reseña
que hace D. Andrés en este día.

Los cuatro cármenes de que se componía el
Colegio eran: el de S. José, comprado el 7 de sep-
tiembre de 1889 a Dª Emilia Romera Aragón por
5250 pesetas, con una superficie de 6000 metros
cuadrados; el de Santa María, adquirido el 26 de
octubre de 1892 a D. Ricardo Ruiz Molinero por el
precio, en escritura, de  2700 pesetas, y una super-
ficie de 2.640 metros cuadrados; el de Jesús, com-
prado el 1 de julio de 1894 a Dª Trinidad Callejas
por el precio de 1500 pesetas, y una superficie de
2.284 metros cuadrados; el de Santa Ana se com-
pró el 15 de mayo de 1896, en pública subasta, por
el precio, en escritura,  de 2.340 pesetas y una in-
demnización de 1560 reales, con una superficie de
8.454 metros cuadrados. 

La tercera avemaría se ofreció por los soldados
que defendían las últimas posesiones españolas,
en Cuba y Filipinas, siendo regente de España Dª
María Cristina de Habsburgo, mujer de Alfonso XII,
señora de piedad y buen juicio, reinó con el título
de Reina Regente, durante 16 años en nombre de
su hijo Alfonso XIII, que nació después de muerto
su padre.

Tuvo que presenciar la pérdida total de lo que
aún nos quedaba de nuestras antiguas Colonias;
pues en 1898 se perdieron Cuba, Puerto Rico y Fi-

María Cristina de Habsburgo-Lorena y Alfonso XIII.

Escenario del Teatro del Ave María.
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lipinas, casi sin pelear, y se vendieron hasta
las Islas Marianas, para que no quedara ni un
palmo de tierra en América y Oceanía, del
grande imperio colonial que hubo en el
mundo.

Y junto con estas pérdidas coloniales, que-
daron por allá sepultados: 100,000 soldados
españoles, 4.000.000.000 de pesetas y, bajo
el poder de los Estados Unidos, 8 millones de
súbditos.

El honor y la gloria que nos legaron nues-
tros antepasados y formaban toda una le-
yenda de perseverancia y heroísmo, también
quedaron sepultados; pues la defensa que se
hizo fue más aparente que real, más para evitar
una caída que para defender con tesón el honor y
la tierra regada  con nuestra sangre por cuatro si-
glos. (HCP, 5.º, 167-188).

30-11-1897.

Cincuenta y un años hace que nací, y ¿qué he
hecho? Cuando se acabe mi vida, Dios tiene que
exigirme cuenta de tanto tiempo y tan pocas y men-
guadas obras. Dios mío, parece peccatis meis,
multa sunt enim (Cf. Es 34,9: “Señor perdona nues-
tra iniquidades y nuestros pecados”)

En este día no hace mención a ninguna de las
actividades que se realizaron, a pesar de ser el día
de su santo. Quizás, al final del día, nos da una
muestra más de su inquietud por hacer más cosas,
una señal más de su valía y el querer potenciar más
su obra. Un hombre sencillo con grandes inquietu-
des que no se siente satisfecho a pesar de estar
entregado en alma y cuerpo en el quehacer diario.

¡Ya quisiéramos muchos de nosotros haber hecho
una pequeña parte de lo mucho que él realizó!

Día 30-11-1898

San Andrés. Hubo misa, con comuniones, rosa-
rio, ejercicio militar y merienda con arroz y bacalao,
y, habiendo puesto lo que otras veces, faltó para se-
senta, a quienes hoy se dio pan, queso y dulces y
mañana se dará el arroz que se les guise. ¡Av. M.!

Se puede observar, a través de este día, que la
cantidad de alumnos había aumentado enorme-
mente, con la misma cantidad de viandas de otros
momentos, habían faltado para sesenta. Los que
se quedaron sin satisfacer sus necesidades, al día
siguiente, fueron bien recompensados.

Día 30-11-1899

Se celebró misa por la mañana, después se ben-
dijeron todos los colegios o escuelas, incluso la de
Oficios; a las 2 comieron todos los niños, y la co-
mida se amenizó con música. Hubo alguna gente,

Banda de Música de la Casa Madre (1920).

Batallón infantil.

D. Pedro Manjón dirigiéndose a los asistentes a la bendición de las
Escuelas del Ave María en la playa de Motril, en marzo de 1958.
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y recibí de limosna, la carne, el pan, 760 reales para
el resto.

Nada (está visto), no hay que mirar lo que se
gasta.

D. Andrés Manjón, precursor de la Pedagogía
Activa y Experimental, dedicó una especial aten-
ción a la preparación de sus alumnos para la vida
profesional, creando los talleres de Oficios, el pre-
ludio de lo que después serían las Escuelas Profe-
sionales. 

30-11-1900

San Andrés. Misa y rosario a las 12,
comida a las 2, juegos a las 3, zarzuela
a las 4. Hubo unos 1400 chiquillos reu-
nidos, y no cabían ni en la iglesia ni en
el teatro. ¡Av. M.! ¡Av.M.!

Los alumnos siguen “in crescendo”.

A varias de las zarzuelas que D. Ma-
nuel Medina Olmos, subdirector y cola-
borador de Manjón, creó  para las
Escuelas del Ave María, el maestro
Francisco Alonso le puso la partitura
musical, una de ellas fue: “El día de Ino-
centes”.

El maestro Francisco Alonso, que
colaboró con Manjón, dio sus primeros
pasos musicales en las Escuelas del

Ave María, después triunfaría en Madrid poniéndole
música a muchas zarzuelas, entre ellas:  La Beja-
rana, La linda tapada, La picarona, La parranda, La
Calesera, que estrena con delirio del público en el
Teatro de la Zarzuela en 1925, alguno de cuyos nú-
meros – Himno a la libertad- se repitió tantas veces
la noche del estreno, que dejó poco menos que
afónico al barítono Marcos Redondo. También
compuso pasodobles y la música de diversas pelí-
culas, como “Forja de Almas”, dedicada a la in-
gente obra de las escuelas del Ave María y de su
fundador D. Andrés Manjón.

30-11-1901

S. Andrés. Amanece el cielo velado; pero hace
frío y no lloverá. A las 11 tendré yo misa por los
niños y por mí, y también por nuestros bienhecho-
res; y harán de ministros los capellanes del Camino
y del Triunfo, D. Juan y D. Pedro. Después se dará
una comida a todos los maestros y niños del Ave
María, que pasarán de 1500.

El día fue hermoso. Hubo dos músicas, bastante
gente y un ejército de niños. Faltó comida para unos
ochenta y cinco, y se les dio bacalao, pan, nueces
y dulces, estampas, etc. Concluida esta fiesta subí
al Monte a decir una plática a los colegiales, la
mejor de cuantas yo les he dicho, a mi juicio.

Desde el día S. Andrés del año pasado a hoy,
aumentaron tanto los alumnos –pasarían de 1500,
dice D.Andrés- que faltó comida para unos ochenta
y cinco.

Cita a los bienhecho-
res que en gran medida
colaboraron al manteni-
miento económico de las
escuelas con sus donati-
vos, unas veces en espe-
cie y otras en dinero.

D. Juan Garrido Re-
quena, capellán de la
Casa Madre, vilmente
asesinado en la “Con-
tienda Civil Española”,
oriundo de Caniles, des-
empeñó un gran papel
dentro del Ave María; el
poeta Benítez Carrasco lo
cita en alguna poesía de-
dicada a las Escuelas.

D. Manuel Medina Olmos
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Por los naranjos, un grupo
de niños roban un sol
pequeño, en cada naranja
con ellos robaba yo.

Robad cuanto os venga en gana,
robad más y mejor;
que nunca es grande el castigo
cuando es chico el pecador.
Que nunca podréis estar 
ni podréis ser como hoy.
Ni más limpios de pecado
ni más dignos de perdón.

¿Quién los castigará a ellos…?
¿Y a mí, quién me castigó…?
Qué pena que se haya muerto
-que es haber crecido yo-,
aquel D. Juan medio ciego,
aquel vejete de Dios,
zapatos casi de tierra,
coronilla casi flor,
gafas casi de milagro,
sotana casi sayón.
¡Qué pena que se haya muerto!...
¡Y eso que me castigó!
Yo robaba las naranjas
recordando la inscripción
que en la puerta de la escuela
es como una invitación
TODO PARA TODOS
sí; pero para ti no.

D. Pedro Manjón Lastra, sobrino de D. Andrés
Manjón, convivió con éste en la Abadía durante la
carrera del sacerdocio acompañándole y preparán-
dose para su misión dentro del Ave María. Su pri-
mer cometido fue el de director y capellán en las
Escuelas del Ave María del Triunfo, donde estuvo
hasta 1946, cuando estas escuelas pasan a los Sa-
lesianos que se establecen en Granada. 

Fue el fundador de las Escuelas del Ave María
de S. Isidro, en la Carretera de Pulianas, escuelas
que, hoy día, funcionan a la perfección. Allí está en-
terrado. Fue Director General de todas las Escuelas
del Ave María desde 1939 hasta su fallecimiento en
1962.

Su labor fue ingente dentro de la Institución sa-
cándola adelante en un periodo de grandes dificul-
tades políticas y económicas. Supo ganarse el

D. Manuel Benítez Carrasco

Escuelas del Ave María de San Isidro.
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gracejo de toda la ciudad, con su célebre “millon-
cejo” para el ropero y comedor escolar.

(Quiero hacer un inciso en este comentario, para
aclarar, mientras escribo, lo siguiente:

Frente a mí, delante de mí ordenador tengo un
almanaque de este año, publicado por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos del Ave María Casa
Madre. Tiene una enorme fotografía donde se ve a
D. Andrés dando una lección de Geografía a un
grupo de alumnas, en uno de los mapas en relieve,
colocados en el suelo, en el Carmen de Santa Ana,
mira a la cámara, pero en estos momentos su mi-
rada está clavada en mi rostro, parece como si me
animara a seguir pregonando las excelencias de
nuestras Escuelas).

30-11-1902

S. Andrés. Llueve sin cesar. Asisten a misa unos
trescientos ochenta niños, comen siete arrobas de
arroz y seis de carne. Me da lástima verlos mojados
y los meto en clase.

El arroz ha sido siempre lo tradicional en esta
festividad, se sigue manteniendo en la comida que
celebran las Asociaciones de Antiguos Alumnos de
Casa Madre y del Seminario de Maestros.

A los alumnos de todos los colegios, se les su-
ministra, en este día, un desayuno, compuesto de
bollo de azúcar y chocolate. Las necesidades ali-
menticias han cambiado bastante en el transcurso
de los tiempos.

Se realizan diversas actividades literarias, de-
portivas, concursos, representaciones teatrales, vi-
sitas a las habitaciones de D. Andrés (despacho y

dormitorio), a la “Cueva de la Maestra Migas”, lugar
del nacimiento de las Escuelas. Todo ello redun-
dando en la vida y obra del fundador.

30-11-1903

Día de S. Andrés. Llueve y es una dicha; se
mojan los niños y es una desdicha. Aunque les pro-
puse aplazar el borrego para otro día que no llo-
viera, opinaron todos por comer el arroz con
borrego, aunque caigan chuzos. El día fue desapa-
cible en sumo grado. ¡Av. M.! ¡Av. M.!

Se vislumbra perfectamente las necesidades ali-
menticias que había en aquellos momentos; día llu-
vioso, propuesta de aplazarlo para otro día y
negativa por parte de todos, “aunque caigan chu-
zos de punta”.

30-11-1904

También llueve. En misa no caben los niños en
la capilla.

Comen éstos el arroz con borrego, mojándose.
Se representa la zarzuela del Dr. Medina Olmos, ti-
tulada “La primera gracia”, con música del Sr.
Alonso.

Asiste gente, a pesar del agua, bastante.

Recibo 1.782 pesetas, para los gastos del Ave
María, de limosna.

Junto a esta intensa labor académica y pastoral,
Medina Olmos, de gran capacidad intelectual y re-
conocido prestigio, publicó diversos trabajos rela-
cionados con su actividad “Galería de obras
dramáticas para las Escuelas del Ave María”, entre

ellas podemos citar: “El día de Ino-
centes”, “Las lavanderas del Darro”,
“El gitano Canijo”, “Las cinco voca-
les”, “Una limosna por Dios”, “Por un
retrato”, “Conocer a tiempo”, “La pri-
mera gracia”, zarzuela, con música
del maestro Francisco Alonso, “La
ciega de Alcudia”, con música de
José Montero, “La Buenaventura”,
“El sereno del barrio”,  “El pleito de
la sardina”, “Los peligros de mentir”,
“La mejor lima social”, “La risa”,
“Camino del Veleta”… Un total que
superan las cincuenta entre zarzue-
las, diálogos, dramas, sainetes, co-
medias, alegorías, juguetes.D. Andrés en una clase al aire libre en el Carmen de Santa Ana (1920).
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José Cuadros Moreno

El grito desgarrador del silencio y la soledad so-
nora de San Juan De La Cruz forman un binomio
de respuestas a situaciones de variada índole,
sobre las que no se puede o no se quiere intervenir.
Según los psicólogos, la soledad es una experien-
cia no deseada, similar a la depresión y a la ansie-
dad, pero la soledad, voluntariamente asumida,
eleva el espíritu y da más opciones al enriqueci-
miento personal.

Hay muchas clases de silencio:

El silencio voluntario de este fraile como defensa
a una clara injusticia.

La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.

El silencio forzado para evitar males mayo-
res, el silencio prudente del más culto, el silen-
cio de los padres ante los errores de los hijos
ya crecidos, el silencio reflexivo de los filóso-
fos, el silencio del miedo, el silencio del secreto
no desvelado, el silencio del cobarde, el silen-
cio activo del amor no correspondido.

Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas;
no cogeré las flores,
ni temeré a las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

Las largas y  silenciosas miradas de los enamo-
rados, sin mediar palabra, son la mayor expresión
de compenetración que se puede dar entre perso-
nas que trasmiten claros y directos mensajes de
pensamiento a pensamiento, sin faltas de pronun-
ciación o de ortografía.

Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.

EL SILENCIO Y LA SOLEDAD

Las largas y silenciosas miradas de los enamorados.
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El silencio cómplice del delito, el silencio triste
ante la ausencia del ser querido; el silencio, a veces
es más efectivo que una respuesta destemplada o
violenta, molesta mucho más al que infringe la
ofensa, porque no logra llevarlo a su terreno y lo
toma como desprecio; nos arrepentimos muchas
veces de haber hablado, nunca de haber callado;
el silencio del reencuentro de los enamorados:

La blanca palomica
al arca se ha tornado,
y ya la tortolica
al socio deseado
en las riberas ha hallado.

El silencio y la entrega compartidos de los ro-
mánticos enamorados.

Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía,
y luego me darías
allí tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día.

En algunas o en muchas ocasiones de nuestra
vida hemos sido actores o testigos, en el que el si-
lencio ha sido el protagonista de situaciones vividas
o sufridas con tristeza o alegría. ¿Quién no ha ca-
llado, alguna o muchas veces, ante situaciones en
las que las palabras no pronunciadas eran el mayor
acierto? Es muy difícil el silencio y tiene muchos
enemigos internos: el genio, el temperamento, la
razón, la precipitada decisión, el carácter, la incul-
tura, la soberbia, el autoritarismo, etc.

El silencio a veces puede producir dolor por no
poder exteriorizar aquello que fuertemente nos in-
quieta, pero también puede proporcionar la paz que
la reserva conlleva; hay silencios más sonoros, más
reivindicativos, que se perciben con mayor claridad
que las más clamorosas reclamaciones.

La soledad sonora de San Juan de la Cruz, ante
la incomprensión de la que se ve rodeado y el ais-
lamiento de su celda, le da alas al poeta para com-
poner uno de los más bellos poemas de la lírica
española, la soledad del rechazo:

En soledad vivía,
en soledad ha puesto su nido,
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de amor herido

La rica soledad voluntaria del ermitaño en la
búsqueda personal de Dios, la soledad del mando,
la soledad sufrida de la injusticia, la soledad en el
momento de tomar  las opciones importantes de

nuestra  vida.

Yo creo que el silencio y la soledad, bien admi-
nistrados, son parte fundamental en la formación
de la identidad personal, porque ayudan e incitan
a la reflexión, a no precipitarse a la hora de decidir
sobre temas importantes. Estos pueden ser los ci-
mientos sobre los que crece y  se apoya la volun-
tad.

Una voluntad, apoyada sobre estos dos pilares,
debe ser y tiene que ser fructífera y acertada a la
hora de tomar decisiones, porque no incitan a la
precipitación ni al desaliento, son como las semi-
llas, lentas y seguras en su crecimiento, dispuestas
a esperar el momento oportuno para dar los pasos
necesarios con seguridad y acierto.

El silencio y la soledad voluntariamente acepta-
das, deben producir la paz interior que todos bus-
camos, la libertad debe ser una consecuencia de
esta amalgama; un reo injustamente encarcelado
puede ser más libre que el carcelero que le encierra
y vigila; es un sentimiento, una fuerza interior invio-
lable sobre la que nadie tiene autoridad; el despre-
cio a la injusticia fortalece el espíritu y debilita al
que la impone, el injusto, históricamente ha sido la
primera víctima de su falso proceder: 

Por las amenas liras 
y canto de sirenas os conjuro
que cesen vuestras iras
y no toquéis el muro,
porque la esposa duerma más seguro

Cuál o cuáles de estos silencios o soledades
forman parte o han formado parte en nuestra vida.
Hagamos un ejercicio de meditación reposada y
tranquila. ¡Ay! de  los dirigentes políticos, sociales
y religiosos que no escuchen el silencio doloroso
de los enfermos, los pobres y los humildes.

La soledad de la vejez.
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Isabel Hernández Roldán

LOS PESCADOS
Importante alimento de la humanidad. Dicen, los

que saben, que fenicios y griegos nos enseñaron a
salarlos y freírlos después de habernos traído los
olivos y enseñado las técnicas de extraer el aceite.
¿Y quién empezó a ir a coger bacalao al fin del
mundo? El caso es que el bacalao o abadejo dio
mucho juego, pues tan saladito podía viajar impu-
nemente. Era barato y plato obligado en Cuaresma.

En el Quijote ya se habla de él y siguió siendo
popular hasta la guerra española del 36, a la que
siguió la guerra mundial (1939-1945), lo cual dio
lugar a que un pez que venía de tan lejos no llegara
a España. 

Así continuó mucho tiempo y hemos llegado a
nuestros días en que es muy caro y, además, ya la
mujer joven no sabe guisarlo, por lo que comer ba-
calao es motivo de salida de bares o tascas. Como
aún no se ha desterrado la idea ignorante de que
las proteínas del pescado alimentan menos que las
de la carne, las madres de familia dicen que, a ese
precio, mejor compran carne. Se equivocan y pri-
van a su gente de platos muy sabrosos.

El bacalao entra en potajes de Cuaresma, en
cazuelas de arroz y patatas (asado), en pimentón,
en sopa de patatas, y es la base de las albóndigas
de vigilia.

ALBÓNDIGAS DE BACALAO
Comprad media bacalada grande o una pe-

queña. Que os la troceen en la tienda, que tienen
mejores herramientas, se pone en agua por la
noche. Por la mañana se tira esa agua, se le quita
la piel y, con agua nueva que se renueva con fre-
cuencia, lo tenéis en remojo hasta que esté sin

sal. Probadlo, pero en la parte gruesa de la tajada,
porque engaña mucho.

Advertencia: no hay que confiar en tenerlo para
comerlo al mediodía. Por tanto, tenéis otra comida
y seguís con el bacalao, que será para el día si-
guiente. Se pone a escurrir, se desmenuza muy me-
nudo y machacado. 

Tendréis una hogaza casera y preparada de dos
días. Bien desmenuzada, se le pone la molla y se
aliña la masa como las albóndigas de carne: perejil
y ajos crudos picados menudos, pimienta sólida,
tres o cuatro huevos batidos y a trabajar bien con
tenedor. Como es natural, no lleva jamón. Esa masa

LA COCINA EN LA QUE NOS
HEMOS CRIADO

(Nuestro apartado de cocina abre una nueva sección con los pescados)

Bacalao frito.



se guarda para que tome sabor. Si es un sá-
bado y os ha dado tiempo de hacerla mien-
tras se guisaba el cocido, por la noche se
puede acabar y el domingo tenéis la comida
hecha. Claro que, con la tele, pues no he
dicho nada.

Igual que las de carne, puede ser de
caldo o llevar salsa. Yo hablo de lo que sé,
así que si hay en el mercado algún bacalao
ya desalado, no puedo aconsejaros, pues mi
experiencia se limita al normal.

BACALAO FRITO.
Según el número de comensales y de lo

que les guste, tenéis que calcular. Ponedlo cortado
en remojo, por ejemplo, al mediodía. Por la noche,
antes de acostaros, estará tierno para quitarle la
piel. Sin la piel ni las espinas gruesas, con abun-
dante agua nueva, dejadlo toda la noche. Si tenéis
gato ladrón, tapadlo. Sobre todo por el pobre gato
que se pone malo con tanta sal. Le podéis guardar
los pellejos en remojo y a otro día los tiene a punto
para comerlos. Claro que, en este mundo de ce-
mento y gasolina, ¿quién tiene gato? Y es lástima,
pues ya está escrito en la novela picaresca:
“¡Señor!, mala casa es esta, pues no he visto
gatos”. Y pido disculpas a todas las familias que
sin remedio tienen que vivir en pisos, pues no es
sitio para gatos ni perros; todo lo más para un pá-
jaro eunuco. 

Volvamos al bacalao que estaba en remojo, y así
amanece. Se van mudando aguas con frecuencia
para que esté sin sal antes de mediodía. Y que
conste: para que tome el punto que debe tener un
bacalao hecho en casa, que no se tiene la intención
de empujar a beber, debe quedarse sin sal, soso.
Ningún parecido con las tajadas de tasca. Debe
estar limpio de espinas y las tajadas, medianitas.
Lo muy delgado y la cola se dejan sin remojar para
cazuelas. Se enharina y se fríe en aceite bien ca-
liente cuando el primer plato ya está hecho y la en-
salada que lo acompañará. Tiene un comer tierno,
que casi se desmorona en la boca. Si se quiere, se
puede freír emborrizado.

BACALAO CON TOMATE
El bacalao frito se aparta en fuente y en ese

aceite se fríe tomate o fritada con pimiento verde o
con pimiento asado. Cuando está la fritada, se
mezcla con el bacalao, un par de vueltas y a la
fuente.

BACALAO A LA VIZCAÍNA 
No sé cuándo vendría ese modo de hacerlo en

Andalucía. Yo lo he comido desde niña. Es de esos
guisos sencillos pero que tienen cochura y que se
hacían mientras se planchaba en la mesa de la co-
cina para vigilarlo.

Con la técnica descrita se consigue el bacalao
sin sal. En una perola de barro se ponen ruedecitas
de patata que cubran el fondo. Se pican ajos cru-
dos, perejil, cebolla y tomate, todo muy menudo y
en abundancia. Recordad que es receta de la re-
gión beneficiada  con la Rioja. Se ponen encima
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Bacalao con tomate.



una tanda de tajadas de bacalao, otra de aliños y
así hasta que no queden tajadas. Se finaliza con
tanda de aliños y una tanda generosa de morrones.
Aceite crudo y nada más. Ni especie, ni vino ni
nada. Tampoco agua, por lo que hay que decir que
el fuego será muy suave y que se vigilará para que
no se queme.

Con el jugo del bacalao y los acompañantes, se
cuece bien. Por lo menos hora y media de cochura.
No admite que se vuelque de la perola, por eso se
hace en perola de barro que va a la mesa. Es muy
vistoso y de muy buen olor.

BACALAO CRUDO
¿Se cocina una tajada de bacalao crudo, habas

verdes y torta “salaílla”? Yo creo que no. Pero lo dejo
consignado por si se pierde la costumbre, y estoy
en condiciones de afirmar que hace trasegar vino.

En el apogeo de las habas verdes, venía el 3 de
mayo, día de la Cruz, y era tradicional comerlas de
ese modo, con bacalao crudo y “salaíllas”, pero es
cosa de jolgorio y no un plato.

Hasta que con las guerras se perdió, era, al igual
que el tocino, el acompañante más barato para el
pan del jornalero. Al faltar ambas cosas se sustitu-
yen por sardinas en sal de las barricas. Tiempos
idos, gracias a Dios, y que no vuelvan.

Pero con bacalao crudo se hacen cosas bue-
nas.

EL REMOJÓN
No soy responsable de ese explosivo. Nunca lo

he hecho personalmente, pero lo he visto hacer.
Hoy en día va la gente a los pueblos de la Alpujarra
baja y al Valle de Lecrín a comerlo. Es zona donde
se da bien el limonero y el naranjo.

Bueno, este plato es una ensalada la
mar de rara. Buen bacalao grueso, que
se desgaja a tiritas. Tal, cual, con toda su
sal. Se añaden aceitunas aliñadas, de las
negras; se pica cebolla muy menudita,
se mondan naranjas ácidas y se cortan
en ruedas que se reúnen con lo demás.
Media cucharada de pimentón, aceite y
unas gotas de vinagre. No vayáis a des-
pistaros y echarle sal. Y repito, yo me
lavo las manos y me declaro inocente.

En cambio sí he hecho muchos vola-
dillos o buñuelos con bacalao crudo
dentro.
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Bacalao a la vizcaína.

El remojón.

Bacalao crudo
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BOLADILLOS DE BACALAO
Es una masa que siempre la hice a ojo. Debe

quedar para freír como los churros. La hacía con
una poquita levadura de cerveza que compraba en
un horno de hacer bollos. Con un pedacito, como
la mitad de una onza de chocolate, era suficiente.

Se deslía la levadura en agua tibia, se añade el
agua que haga falta y harina normal. El bacalao se
pica menudo, lo mismo que el ajo crudo y el perejil.
Nada de sal. Se tapa y se guarda una media hora
en sitio abrigado para que la leva-
dura pueda hacer su trabajo.

Con el primer plato ya hecho y
la ensalada, se pone la sartén a
fuego fuerte con abundante aceite.
Cuando está fuerte, se van
echando al fondo, se redondean,
se inflan y suben a la superficie.
Cuando están dorados se sacan.
Se fríen a tandas y tienen que nadar
en el aceite, pues, si no, los muy in-
gratos se quedan como tortas. No
os preocupéis, que es aceite apro-
vechable.

Y tengo una receta de bacalao
en salsa, de Bilbao. Las gentes de
esta región de España han creado
una cocina muy buena aprove-

chando los productos del mar y
los de la Rioja.

BACALAO GUISADO
(No sé el nombre del guiso). 

Con el bacalao en tajadas
desaladas pero con la piel, para
que suelte gelatina, se prepara la
cazuela de barro con sus rodaji-
tas de patata, y se pone dentro.
Se fríen abundantes ajos a rue-
das y a la cazuela con el aceite.
Se coge un par de pimientos
secos, se limpian y prueban y se
cortan en tiritas y, junto con una
cucharadita de pimienta en
grano, se le agrega. No lleva

agua, así que a fuego muy suave. Se tapa y se
mueve por el procedimiento de mover la cazuela de
un lado para otro, haciendo vaivén. Le queda una
salsa muy cortita, pero con un bonito color debido
al pimiento. Advierto que la receta genuina lleva
algo de guindilla.

BACALAO EN AJO-POLLO
Si sobran tajadas fritas, haced una salsa de ajo-

pollo y hervirlas con ella. Ya apartada, sazonada
con limón. Resulta un segundo plato caliente y que
va muy bien con patatas fritas.

Boladillos de bacalao.

Bacalao en ajo-pollo.
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César Girón López

Como verdaderos ganglios del sistema hidráu-
lico de Granada, repartidos a todo lo largo de la ex-
tensa red de acequias de la ciudad musulmana,
fueron surgiendo de poco en poco numerosos alji-
bes, magníficas cisternas nacidas para regular el
fluido del agua y servir como depósito de la misma
para los momentos de carestía, derivada de la cí-
clica sequía y del prolongado estío granadino, que
hacían disminuir considerablemente entre los
meses de junio y octubre el caudal que pasaba por
los atanores y cauchiles.

El conjunto de aljibes que se conservan en Gra-
nada es sin lugar a dudas uno de los más impor-
tantes legados patrimoniales heredados del pasado
por nuestra ciudad. Si por separado son unos
bienes culturales de enorme valor dotados la gran
mayoría de una belleza constructiva propia de las
construcciones surgidas de las manos de los alari-
fes que los levantaron, e insospechada para aque-
llos que no se han detenido nunca a observarlos
con demora, como conjunto tienen un interés ver-
daderamente sublime, derivado de ser la única red
completa de aljibes que se conserva en el mundo,
además de poseer un enorme potencial como ele-
mento de difusión cultural y de inexplorada renta-
bilidad económica derivada del turismo patrimonial.

Hay  que decir, en relación con la particular his-

toria de los aljibes, que los hubo públicos y los
hubo privados; los primeros, estuvieron desti-
nados principalmente al servicio de las aljamas
y de las obligadas abluciones preoratorias del
rito islámico, así como al abastecimiento de la
población del cercano arrabal de su entorno;
por su parte, los segundos estuvieron situados
en el interior de casi todas las casas de la ciu-
dad y fueron concebidos como cómodos de-
pósitos de agua para los propietarios e
inquilinos de las mismas, siendo muy elevado
el número de ellos que se conocen y se con-
servan; éstos, al igual que los públicos, esta-
ban conectados a la red mediante un
entramado de cañerías de barro cocido –los
atanores-, por medio de los cuales les llegaba
el agua simplemente con retirar el liote de tra-

pos viejos y arcilla que impedía su entrada a las ti-
najas y aljibes particulares desde las derivaciones
principales del sistema.

Pero volviendo a los aljibes, no pensemos que
estos fueron construidos siguiendo un modelo ideal
más o menos preestablecido, excepción hecha del
ensolado de barro común a todos ellos, pues eran
concebidos para cada caso concreto adaptándolos
a la topografía y al número de sus posibles usua-
rios, procurándose por tanto que hubiese más can-
tidad de aljibes o que fuesen de mayor tamaño los
ubicados en los arrabales más populosos. Así, los
hubo grandes y con hermosos brocales como el de
las Tomasas, el del Rey. El de San Miguel o el de
Trillo, y pequeños y recoletos como los de San Luis
o el de la Vieja, pero todos servían de modo satis-

LOS ALJIBES DE GRANADA

Aljibe de San Nicolás.

Los aljibes fueron creados al servicio de las Aljamas.
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factorio  e independientemente de su tamaño al fin
para el que habían sido concebidos. 

Arquetípicamente hablando, sus formas fueron
muy variadas, pasando de ser simples tinajas ubi-
cadas en el suelo en donde los acetres entraban
con dificultad, hasta llegar a ser concebidos como
magníficas obras de arquitectura a base de colum-
nas y bóvedas ingeniosamente dispuestas, como
el populoso aljibe de las Tomasas o el del Rey,
donde no sólo entraban los acetres por su brocal
sino también más de un chiquillo con intención de
refrescarse en los calurosos días del verano, el cual,

una vez descubierto, era obligado a salir tras
una buena ración de voces y no pocos em-
pellones propinados por los vecinos, que de-
fendían la pureza incólume del agua común.

Posiblemente lo más cautivador de todo
lo dicho no sea sólo el mantenimiento prác-
ticamente íntegro del sistema hidráulico he-
redado del pasado y que aún continúa
parcialmente en funcionamiento, ni que la
ciudad permanezca surcada por acequias
que han mantenido invariable su trama y des-
arrollando el mismo cometido para el que
fueron concebidas hace un milenio, sino toda
la cultura del agua surgida en torno a los ele-
mentos más visibles del sistema, “los alji-
bes”, dotados de un enorme atractivo

intrínseco no sólo por su aspecto exterior en oca-
siones monumental, sino también por sus sonoros
nombres, relatores de fábulas y leyendas, testimo-
nios vivos de más de un lugar desaparecido e in-
numerables episodios pasados de la vida cotidiana.
No obstante, el mayor drama de la cuestión vino
dado por la generalización del abastecimiento do-
miciliario de aguas, realizado en los últimos años
de la década de los cuarenta siendo Alcalde Anto-
nio Gallego Burín, que dejó a muchos de los aljibes
inutilizados – aunque no inservibles- siendo emple-
ados en muchos casos como socorridos “vertede-
ros” e incluso como improvisados almacenes o
dependencias de la viviendas próximas, los que tu-
vieron mejor suerte.

En resumen, los aljibes granadinos constituyen,
sin duda, un valioso legado histórico y una de las
arquitecturas utilitarias más características de
nuestro paisaje urbano, especialmente del Albay-
zín.

Desde antiguo se ha reclamado para ellos  una
atención y unos cuidados que siempre han encon-
trado el debido eco entre las preocupaciones de la
administración; así tanto razonamientos puramente
utilitarios como perspectivas rígidamente conser-
vacionistas, han inducido a numerosas voces a lla-
mar la atención sobre la necesidad de tutela de
estos elementos arquitectónicos, piezas de nuestra
identidad urbana, y testigos mudos de una vida y
una cultura a las que ni podemos, ni debemos, ni
queremos renunciar.

Por lo que hace al emplazamiento de los aljibes
públicos que subsisten en Granada, pueden distri-
buirse en tres grandes áreas o recintos, exclusión

Aljibe de Trillo, siglo XIV. Nazarí.

Aljibe de San José, siglo XI. Zirí. Mezquita de los Morabitos.
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hecha de los del Conjunto Monumental de la Al-
hambra: la Alcazaba antigua, la Medina de Granada
y el Albayzín. Así, concretamente en la Alcazaba
antigua encontramos los siguientes aljibes: del Rey,
de San Nicolás, de las Tomasas, de la Cuesta de
las Tomasas, de Trillo, del Gato, de la Gitana, de
San José, de San Miguel, de la Placeta de Oidores,
de la Placeta de la Cruz Verde y del Zenete. 

En la medina de Granada: el Aljibe de la Mez-
quita Mayor, el de Rodrigo del Campo y
el del Bañuelo de las Mercedarias, usado
hasta no hace mucho como comedor del
restaurante Alacena de las Monjas. Y fi-
nalmente, en el barrio del Albayzín, donde
el número es más elevado, se conservan
los siguientes Aljibes: el de San Cristóbal,
el de San Bartolomé, Colorado, San Ilde-
fonso, de Paso, el de la Placeta de la Cruz
de Piedra, San Luis, Santa Isabel de los
Abades, de la Vieja, de Polo, de la Plaza
del Salvador, de Bibalbonud, del Peso de
la Harina, y de la Alcazaba.

Por su parte, es de lamentar la falta de conser-
vación de la práctica totalidad de los aljibes públi-
cos situados en el rabad al-faharin, el rabad
Alhacaba ni en el antiguo rabad Axaris. Sin em-
bargo, es de advertir, la reciente aparición de un al-
jibe público en la zona de la calle San Matías,
concretamente durante la cimentación de la nueva
casa construida en la esquina de San Matías con
la calle Jesús y María, localizado por casualidad, y
destruido salvajemente antes de que fuese dete-
nida la obra. Asimismo, por lo que respecta al
rabad Axaris –actual Paseo de los Tristes y gran
parte del barrio de San Pedro- en él pueden ser lo-
calizados varios aljibes, algunos de ellos de carác-
ter público, especialmente en la zona del Rey
Chico, como el famoso Aljibillo, que algunos han
dado por desaparecido, y otros dos situados en la
Cuesta del Rey Chico, estos aún se decían priva-
dos, son bastantes los que se conservan en esta
zona, en el interior de las casas antiguas.

Granada Histórica viene desarrollando una rigu-
rosa labor de difusión de los aljibes granadinos,
mediante la realización de visitas guiadas por sus
voluntarios culturales, de este modo contribuyen a
su tutela. Mediante un sistema de rutas alternativas
que tratan de seguir en la medida de lo posible el
cauce de las acequias que los abastecían, antaño
camino habitual de los acequieros o canagnydles
que las recorrían conservándolas; los voluntarios
aprenden, para posteriormente enseñar, el entorno
histórico y patrimonial existente en el trayecto de
las acequias de Aynadamar, San Juan, Santa Ana,
y sus derivaciones, hasta llegar a los distintos alji-
bes, sobre los que conocen datos muy precisos,
así como de los antiguos oficios de acequieros, al-
jiberos y cañeros surgidos en torno al sistema hi-
dráulico de la ciudad.

Aljibe de la Lluvia. Dehesa del Generalife.

Aljibe del Salvador, siglos XIII-XV. Nazarí.

Aljibe del Peso de la Harina - Rabad Al-Bayda. Siglo XIV. Nazarí.
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Una vez publicadas las dos
primeras cartas, dirigidas a su
tío D. Domingo,  en revistas
anteriores, continuamos con la
tercera. El contenido de estas
cartas es de gran interés ya
que a través de ellas vamos a
seguir descubriendo la época
de su juventud.

S. I. (Madrid), (18) 76, abril,
13

(Tomo II, nº 207, fol. 125 v.
– 126 v.)

Querido tío: S (alud) y
G(racia). Deseo tenga Ud. Y
toda la familia feliz Pascua
Florida,

Estoy bueno y ahora con
las vacaciones de Semana
Santa, desocupado, por este
motivo y por el deseo de saber de Uds. les escribo.

¿Qué fue de Marta y de su estado? ¿Qué noti-
cias de familia o extrañas hay? Como no tengo otra
correspondencia del país que la de Ud. y hace
meses no me escribe, deseo ya ver letra de Ud.

Aquí nada nuevo. En continúa agitación siempre
y a escándalo por día en las Cortes pero sin que en
nada se altere el orden público.

De Bayona (Pontevedra?) escribe Luis M. Váz-
quez, quien piensa en los medios de venirse por
acá. También habla de los manejos de O. y Zorrilla
(7) a fin de reclutar oficiales carlistas para una in-
tentona republicana. Todo será escrito pero, por
cándidos que sean, nadie se hace la ilusión de que
se pueda intentar nada sin contar con algunos jefes
o generales. Las pasadas han demostrado esta ne-
cesidad.

Ayer visitó el rey pacificador
(8) acompañado de más de 600
lacayos con fustas y pelucas,
porteros, señores, gentileshom-
bres, Ministros, generales, etc.
etc…Obispos 2 el Pronuncio y el
Patriarca. Es una cosa curiosa y
admirable que con 36 millones
se pueda sostener tanto regio
empleado. El espectáculo ade-
más de raro es poco edificante.
Las 7 iglesias, donde entra la co-
mitiva, nadie puede visitarlas
mientras la función dura, que es
toda la tarde. A S(su) M(ajestad)
lo llevan cercado de alabardas,
amurallado por notabilidades,
acompañado de músicas y por si
esto fuera poco el C(apitán)
G(eneral) de Madrid con su Es-
tado mayor siempre en las inme-

diaciones de la Real Personilla por lo que pueda
suceder.

La visita de estos Sres. no dura dos minutos. La
humildad, el silencio, la modestia corren parejas.
Será una manifestación pero no cristina. El pueblo,
excusado; es decir que más se ocupa de ver pasar
la gente de Palacio que de Visitar los Monumentos.
Parece un carnaval en Semana Santa.

El tiempo es sumamente vario. Ayer hacía un
gran calor y hoy hace bastante frío. Los árboles
están cubiertos de hojas. Si la langosta que ame-
naza, no se echa sobre estos campos, se hallan
bastante buenos. Nada me ocurre por ahora.

Disponga Ud. del afecto de su sobrino y hágalo
extensivo a su madre, hermana y demás parientes
y amigos. Andrés Manjón. 

Abril – 13 - 76

ANDRÉS MANJÓN Y MANJÓN.
CARTAS FAMILIARES

7. Sospechamos que se refiere a Olózaga, presidente de la comisión, que redactó la Constitución de 1869 y Ruiz Zorrilla,
político en el Sexenio y después conspirador tras la instauración monárquica.
8. El título de “Pacificador” se aplica al rey Alfonso XII proclamado el 29 de diciembre de 1874. Desembarcó en Barcelona
el 9 de enero de 1875 llegando a Madrid el día 14 del mismo mes del 1875. Murió tempranamente el 5 de noviembre de
1885. Aquí parece que se alude a las Visitas al Monumento en la jornada del Jueves Santo.
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PLACETAS Y
MIRADORES
DEL ALBAYZÍN
Manuel Jesús Anguita Castillo

Como nos queda aún mucho que ver en el Al-
bayzín, una fresca mañana de finales de mayo en
que la atmósfera estaba completamente limpia, de-
bido a la ligera lluvia de la noche anterior, limpiamos
la retina de nuestros ojos, así como el objetivo de
la cámara y nos lanzamos al safari fotográfico.

Entramos por la calle San Juan de los Reyes,
subiendo por la calle de Cárcel Alta, y, tras pasar
por un tramo de la calle dificultoso por su estre-
chez, subimos por la cuesta del Granadillo y llega-
mos a la bonita y tranquila placeta de Santa Inés
Alta, allí nos acogen dos bancos de madera y una
fuentecilla con agua potable a veces; eso hace que
nos detengamos a descansar porque allí el silencio
es imponente, es un silencio casi sonoro, pues se
escucha el rumor de la brisa pasando entre las
hojas de los árboles, yo he llegado a pensar que es
el latido del corazón albaicinero. Por el alto y viejo
muro del Carmen de los Cipreses, que cae sobre la
anterior dicha placeta, asomaban las ramas de una
higuera y, entre sus ramas, una pareja de gorriones
enamorados se perseguía con el ansia que presta

el amor a los corazones jóvenes, una y otra vez se
intercambiaban pequeñas ramitas para formar su
futuro nido conyugal; mientras la mañana se hacía
inmensa y nosotros embelesados no sentíamos
ninguna prisa por marcharnos de allí, ya estábamos
viendo lo que desde el principio de los tiempos
vuelve cada primavera en todos los seres vivos,
esto es el milagro del AMOR, así con mayúscula, y
con la visión de aquellos pajarillos que en dicho
momento estaban embrujados por el más supremo
de los goces, EL AMOR. 

Por fin nos levantamos y proseguimos el ca-
mino por el estrecho callejón del clavel, pasando
bajo el mirador de la Placeta de Carvajales, desem-
bocamos en la Placeta del Cobertizo, placeta pe-
queña con inmensos panoramas y construida en
cuatro planos diferentes.

Yo no me canso de admirar estas pequeñas pla-
cetas del Aljibetrillo, porque no hay dos que sean
iguales. Aquí urbanistas y arquitectos olvidaron sus
escuadras, cartabones y tiralíneas para construir
este barrio, lo único que necesitaron fue su gran
sensibilidad y romanticismo, por lo demás sobró de
todo.

Placeta de Santa Inés Alta. Placeta con seis
árboles, dos bancos de madera, una fuentecilla
con agua potable, cuando la hay, un perro va-
gabundo y silencio, mucho silencio. Placeta del
Cobertizo del Aljibedetrillo, Placeta del Aljibe-
trillo, al fondo el viejo aljibe de Trillo, melancolía
y silencio.

Por la calle del Limón llegamos a los Caraí-
llos de San Agustín, siguiendo por ésta, baja-
mos por la Calle Grajales, calle con hierba entre
el pavimento por su poco uso, y de inmediato
nos encontramos en la poca conocida Placeta
de la Victoria, precioso, recogido, íntimo, este
rincón del Albayzín. Esta placeta aparte de ser
un maravilloso mirador, desde donde a través

Placeta Carvajales.
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de los árboles
existentes se con-
templa el profundo
camino que sube
hasta el Genera-
life, llamado por
mucha gente
Cuesta de los Chi-
nos, otros la lla-
man la Cuesta del
Rey Chico, y tam-
bién hay quien la
conoce por la
Cuesta de los
Muertos, puesto
que por allí eran
conducidos los cadáveres desde comienzos del
siglo XIX, hasta la construcción del camino nuevo
del cementerio, que pasa por el Barranco del Abo-
gado.

Las melancólicas torres del Peinador de la Reina
y torre de la Cautiva, se encuentran frente por
frente, y su vista a la caída de la tarde produce algo
en el alma, que enlaza con las leyendas forjadas a
su alrededor llenas de melancolía y romanticismo.

Tiene esta pequeña placeta, la singularidad de
alzarse sobre un depósito de agua que fue cons-
truido a principios del siglo XX, con el objeto de lle-
var desde él, mediante tubería de hierro fundido,
las aguas de la Acequia de Aynadamar  y de la Ace-
quia de San Juan, a los primeros edificios que se
estaban levantando en la Gran Vía. El proyecto de
juntar allí el agua prove-
niente de las dos men-
cionadas acequias, tuvo
una gran oposición, por
vecinos de aquel lugar, y
finalmente desencadenó
la dimisión del entonces
Alcalde D. Manuel Te-
jéiro. Tras haber sido du-
rante años sede de la
Asociación de Vecinos
del Bajo Albayzín, hoy
es centro social de mu-
jeres del barrio, en
donde desarrollan diver-
sas actividades.

Debido a que soy un
profundo admirador de

este lugar, yo les re-
comendaría a los po-
sibles lectores, que
hagan un ratito de
excursión urbana y lo
visiten por lo menos
una vez, y además
de forma cómoda,
pues basta tomar un
“microbús” en Plaza
Nueva, y apearse en
la Cuesta del Chapiz
junto a las Escuelas
del Ave María, cruzar
la citada cuesta,
después pasar bajo

el cobertizo del Hogar Bermúdez de Castro que hay
entrando a San Juan de los Reyes, y de inmediato
se encontrará en este encanto de Placeta.

Esta placeta es la más moderna de todo el Al-
bayzín, ya que, hasta la época de la desamortiza-
ción, formó parte del convento de la Victoria con su
extensa huerta, después se construyó el depósito
y se le llamó placeta.

Esta placeta que cuenta con asientos de piedra,
es ideal para visitarla en las tardes de primavera,
puesto que su situación, al finalizar la cuesta de la
Victoria, la convierten en el mirador ideal para re-
crearse con la vista del melancólico camino cono-
cido como Cuesta de los Chinos, el Generalife y los
adarves del Partal. 

Confieso que en algunos momentos, he sentido

Placeta del Aljibe del Trillo.

Alhambra. El Partal y el Peinador de la Reina.
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que algo impalpable me subía desde el estómago
a la garganta, contagiado por el embrujo del mara-
villoso paisaje, y recordando los maravillosos Cuen-
tos de la Alhambra, que fue uno de los primeros
libros que de niño leí y que influyó de forma rotunda
en mi admiración de este monumento singular en
el mundo, que se llama Alhambra, e interesado por
todos los trozos de historia que se encuentran des-
perdigados por los más diversos rincones de Gra-
nada, por desgracia sin que los granadinos los
conozcan.

DESDE LA ABADÍA
Hoy cambiamos de escenario y nos vamos a si-

tuar en un lugar entrañable para cualquier grana-
dino, me estoy refiriendo, por supuesto, a la Placeta
de la Abadía del Sacro Monte. Tras una fatigosa su-
bida desde el Camino del Monte (como le gusta
nombrarlo a los gitanos), arrancamos de la Ermita
del Santo Sepulcro, en el mismo lugar en donde
existe el misterioso Pozo de la Samaritana. ¡No se
lo pierdan! ¡Vale la pena andar algo más! Porque es
encantador y está rodeado de un halo embrujado,
pues el mismo nombre tiene algo de mágico.

Subiendo las Siete Cuestas llegamos totalmente
derrotados, pero satisfechos, pues esa derrota
también tiene un grandísimo premio; éste consiste
en poder admirar todo el Valle de Valparaíso, bajo

los altos montes de la Silla del Moro y del Llano de
la Perdiz.

También se encuentra enfrente el maravilloso
paraje del Avellano, lugar de reunión en otro
tiempo, de la famosa cofradía de su nombre, que
engrosó en sus filas a las más prestigiosas plumas
granadinas, situándose a la cabeza de éstas al in-
olvidable Ángel Ganivet.

A nuestros pies se extiende el castizo barrio de
las Cuevas del Sacro Monte, la extensa Escuela del
Ave María, creada por aquel gigante de la Pedago-
gía que se llamó D. Andrés Manjón, y al que Gra-
nada y muy en particular los barrios del Albayzín y
Sacro Monte tanto le deben.

Oculto por la frondosa arboleda se presiente el
río Darro, que como dijo el universal poeta Federico
en su elegía, corre por un valle profundo y deso-
lado, sirviendo para mitigar la tristeza de doña
Juana la Loca, con la canción eterna de las aguas
del Darro, que corren bajo Granada para juntarse al
Genil y llevar remando sus suspiros al mar.

Es tradición que, en la fiesta de San Cecilio,
Granada suba en romería a este sugestivo lugar,
con el pretexto de visitar la cueva en donde dice la
leyenda, que fue quemado el santo. Pero la realidad
es otra muy distinta, y es que los granadinos can-
sados del largo invierno, quieren adelantar la pri-
mavera, hartándose de vino, habas verdes y
“salaíllas”.

Frente al barrio de cuevas gitanas, se divisa el
semioculto camino que llega a las tres fuentecillas
del Avellano, por encima se levanta casi vertical el
Cerro de la Silla del Moro y, un poco más a la dere-
cha, solamente separado por el hachazo certero de
la Cuesta de los Chinos, nos encontramos con el
hermosísimo conjunto monumental de la Alhambra.

El regreso de nuestra visita a la abadía lo hace-

Las siete cuestas de la Abadía.

Patio de la Casa Madre del Ave María.
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mos bajando las Siete
Cuestas, pero esta vez
descansados, pues hay
un dicho que es, por las
cuestas abajo, hasta las
piedras ruedan, ya me-
diado el Camino, subi-
mos hacia la Vereda de
En Medio, y quedamos
gratamente sorprendi-
dos, por la paz, la lim-
pieza y el inmenso
paisaje que contempla-
mos desde aquí. De
pronto tropezamos con algo que no es propio de
terrenos quebrados, esto es la placeta y fuente de
la Amapola, pequeña, íntima, deslumbrante por sus
vistas, con el añadido que, para mejor contemplar
el paisaje, tres bien conservados bancos de ma-
dera nos invitan al descanso, al par que refrescar-
nos en la fuentecilla.

A la bajada del Sacro Monte, no podía por
menos que visitar  la hermosa Escuela del Ave
María, Casa Madre, donde a finales del siglo XIX,
fundara tan maravillosa obra, aquel genio de la Pe-
dagogía llamado D. Andrés Manjón y Manjón. La
escuela Casa Madre se encuentra situada a lo largo
del Camino del Monte, con el follaje que la oculta
del río Darro. Hermosísimas vistas del Camino del
Avellano y de la Alhambra, la paz que las inunda,
hacen de estas escuelas el punto y aparte del resto
de centros escolares de España.

Lindando con las Escuelas del Ave María, se en-
cuentra el hermoso palacio de los Córdovas, tras-
ladado desde la placeta de las Descalzas, en donde
estuvo ubicado desde el siglo XVI, a la Cuesta del
Chapiz, a principio de los años sesenta, por el
duque de Montellano, descendiente de un sobrino

del Gran Capitán. Aquí
se amplió el primitivo
caserón y se embelleció
fantásticamente. El pa-
lacio había sido derri-
bado con alevosía y
nocturnidad en 1919,
por su reciente propieta-
rio D. Ricardo Martín
Campos (Merengue) in-
dustrial pastelero, que
pretendió construir un
cine en el solar. Gracias
a la Comisión de Monu-

mentos, se pudieron recuperar los principales ele-
mentos del palacio, quedando en su poder pero
bajo protección estatal, en la finca que éste tenía
en Carretera de Pulianas y donde los exhibía como
museo.

Tras haber visitado el Palacio de los Córdova en
múltiples ocasiones, por razones de investigación
documental en el Archivo Municipal, hoy lo  he visto
bajo otra perspectiva. Esta vez mucho más riente,
la mañana era una impresionante mañana en ple-
nitud del mes de Julio, en el extenso parque exte-
rior del palacio, miles de aves daban suelta a la
pasión de vivir, revoloteando entre las oscuras
ramas de los cipreses, ¡Ay! esos cipreses de graná/
Cipresicos de Graná, que estáis mirando a la Vega.
Así lo cantó el jilguero de la “pescaería” “Frasquito
Yerbagüena”. 

Por arte de la moderna magia, yo he tenido en-
cerrada en la pequeña cámara a toda la Alhambra,
al Generalife, y el Carmen de los Chapiteles; ya no
es necesario tener un “genio” en la lámpara para
que se obre el milagro, solamente  un poco de sen-
sibilidad y mucha gana de atesorar belleza.

Palacio de los Córdobas.

Camino de la Fuente del Avellano.
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José Medina Villalba

Corrían los años cuarenta del siglo pasado, era
uno de esos días primaverales cuando las yemas
de los árboles entran en explosión, para dar la bien-
venida a la primavera e ir cubriendo la desnudez de
los árboles en un ropaje multicolor. La vegetación
del bosque de la Alhambra, que cubre la ladera
norte del palacio nazarí y mira con ojos de enamo-
rado al Albaicín, se había cubierto totalmente de un
ropaje que, al mismo tiempo que embellecía el pa-
norama, perfumaba el ambiente.

Aquel día, muy temprano, quise seguir el paseo
por la Carrera del Darro y continuar soñando con
aquel vejete que, montado en su burra, dejaba
atrás el Paseo de los Tristes, aquel Paseo que
jamás pensó se llamaría del Padre Manjón. Sí,
aquel catedrático de nuestra Universidad que lo dio
todo por Granada y que tuvo la valentía de entregar
su vida por redimir a los más necesitados dándoles
vestido, alimento, enseñanza y sobre todo educa-
ción. Sí, aquel que con su labor pedagógica, cono-
cida hoy mundialmente, consiguió que el
analfabetismo de nuestra ciudad disminuyera y que
las cárceles cerraran, en gran medida, sus puertas,
al aumentar la cultura del pueblo.

Me envuelve la orquesta musical de la natura-
leza: murmullo de aguas que corren por el río,
aguas producto de una nieve derretida  en Sierra
Nevada, convertida en llanto por abandonar la cuna
que la ha tenido retenida durante todo el invierno;
baja a raudales y se transforma en la alegría de la
huerta;  musicalidad de colorines, camachos, jer-
gones, y de una lechuza que da, como directora de
orquesta, sus últimos sonidos de un cú-cú salido
de ultratumba. Es temprano, no hay vehículos de
ninguna clase que puedan perturbar el silencio de
una madrugada que se ha escapado, allá por el po-
niente entre lechugas, coliflores, berenjenas…, por
las huertas de la Vega granadina; suenan los últi-
mos toques, al alba, de esa campana de la Vela,
que da por terminada la regulación de los riegos de
los campesinos que, durante toda la velada, han
estado ejerciendo su labor de verdaderos agricul-
tores, para podernos ofrecer lo mejor de  los pro-

ductos que ema-
nan de esta tie-
rra bendita,
nuestra Vega, la
Vega de Gra-
nada.

En mi sub-
c o n s c i e n t e
suena aquella fa-
mosa estrofa es-
cuchada, tantas
veces, en los
cantares: Quiero
vivir en Granada solamente por oír los sones de la
Vela cuando me voy a dormir.

Cohetes al aire, voces de una multitud que,
sobre la ladera del río, vitorea a unas cuantas jo-
vencitas, las cuales intentan pasar de una parte a
otra del río posando sus pies en una serie de pie-
dras puntiagudas, e impregnadas de jabón y sebo,
para dar lugar a un que otro chapuzón, produ-
ciendo el delirio de los asistentes; son las tradicio-
nales “pasaeras”. 

A mojarse las mozuelas gentiles, los zapatitos
nuevos, y las bordadas fimbrias de los limpios ves-
tidos en una espuma de la corriente mansa, mien-
tras que la atolondrada muchedumbre, del
masculino sexo, se entretiene en cazar “monas”,
jumeras increíbles, por los alrededores pintorescos.
Los mozos esperaban el momento tomando anís y
buñuelos, aquellos que se servían engarzados en
un junco.

SOÑAR EN LA VIEJA
CIUDAD DE GRANADA

Campana de la Vela.

Fiestas de S. Pedro. “Las Pasaeras”, en el río Darro.
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Al mediodía, los niños esperábamos a las coci-
neras que venían del Sacromonte con sus cacha-
rros y peroles para guisarnos un rico arroz con
carne que, en aquellos tiempos, nos sabía a poco;
lo servían después las mozas del barrio ataviadas
con mantones de manila y peineta, al mismo
tiempo que se repartía el agua del Carmen de la
Fuente, transportada por borricos enjaezados.

Por la tarde, las cucañas: subir por el poste res-
baladizo para conquistar el trofeo colocado en lo
alto, romper el botijo, con los ojos vendados, para
mojarnos si era agua lo que contenía, o coger los
caramelos de aquel que los tenía, no solamente se
los llevaba el que lo rompía sino todos los niños
que nos encontrábamos alrededor y que acudía-
mos rápidamente; las carreras de sacos, las de bi-
cicletas para coger la cinta, que había colocado la
chica a la que pretendíamos, y una vez conseguida
llevársela como un gran trofeo a la bella moza.

Tirar en la caseta con las escopeticas de plomo,
subirnos en los caballicos arrastrados por aquellos
niños a los que el dueño les permitía empujar; la
noria a la que el mismo dueño, haciendo uso de sus

fuerzas, le hacía girar acompañado por la mú-
sica de un disco rayado, girando en una gra-
mola, coplas y pasodobles, que salían por un
altavoz, chirriando de tanto desgaste a que se
encontraba sometido; las barquillas, que con
nuestras propias fuerzas teníamos que empujar
para subir, lo más alto posible, en competicio-
nes para ver quién se elevaba más; las había,
para los más atrevidos, que podían dar la vuelta
de campana, eso sí, con los pies bien atados.

Las cadenas eran el delirio, una vez en fun-
cionamiento y cuando, en sus giros, conse-
guían desplazarse como “volaeras”, lanzadas
al viento, nuestra obsesión y mayor ilusión era
el poder darle una patada, en el trasero, al que
nos precedía y poderlo elevar lo más alto po-

sible.

Llegada la noche, la verbena en los jardines del
Hotel Reuma, acompañada por la orquesta del vo-
calista Paquito Rodríguez, que daba sus primeros
pasos en estas lides.

El castillo de fuegos artificiales, con sus ruedas
encendidas girando y salpicando luces blanqueci-
nas que reflejaban sus destellos en las aguas del
río; cohetes lanzados al aire que explosionaban en
lo más alto derramándose en diminutas luciérnagas
multicolores que mágicamente se esfumaban en su
caminar hacia la tierra; la heroicidad del pirotéc-
nico, “el cohetero”, que desplazándose de un lugar

Jugando a las canicas.

“Las escopeticas de la feria” Carmen “La Churrera”
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hacia otro prendía la nueva mecha a otro artilugio
desafiando las chispas de la última rueda prendida;
el momento solemne, tan esperado por la multitud,
de diversas ruedas que girando al mismo tiempo
dejan caer una especie de telón donde aparece la
Eucaristía. Se aproxima la terminación, desde la
otra parte del río los espectadores, entre una hu-
mareda, observan que ya todo se ha quemado, to-
davía alguna rueda gira, pero es eminente el final,
hay que taparse los oídos y abrir la boca, estalla el
“gordo”, la feria del barrio ha terminado.   

Sigue la vida normal. Al día siguiente, Carmen,
“la churrera”, con su enorme sartén reposando en
el gran hornillón de carbón, manguera en mano

apoyada sobre el hombro va construyendo las rue-
das de churros que despacha a los que al puesto
se van acercando.

Los niños y las niñas seguimos con nues-
tros juegos, patadas a la pelota de trapo, al
salto de la muerte, a “chichirivoy a los pies de
tu cabeza voy”, terminando con un: churro,
pico o tecna; a las cajilllas, a la lima, a la ra-
yuela, al hoyo y las bolas, al salto de la comba,
a la balde, a los cromos , al trompo, a los ni-
cles: “nicle, nacle y chocolate”; a galope, a la
rueda, acompañada de canciones, muchas de
ellas, con letra de nuestro Federico, a las es-
quinitas: “hay lumbre” -se preguntaba-, y la
respuesta: “en casa costumbre”, mientras se
cambiaba de un lugar a otro; a policía y ladro-
nes, al escondite…, y un largo etcétera que
nos hacía felices, sin ningún gasto económico.

Aquellos juegos nos aunaban, acrecentaban el
compañerismo, y nos hicieron pasar unos ratos in-
olvidables.

Llegada las noche, sobre todo en los meses de
verano, cuando se había sosegado un poco el
calor, que durante todo el día había fustigado y
agobiado a los vecinos, había costumbre de reu-
nirse en corrillos a las puertas de las viviendas y
cada uno, portando su silla de anea, charlar y char-
lar hasta altas horas de la madrugada, hasta que
comenzaba a refrescar y el sueño llamaba a los
ojos.

En estas reuniones, la vecindad, familiaridad y
amistad se acrecentaban, se suavizaban rencillas y

se comentaban, como si fuese el periódico del
día, las noticias ocurridas. Se contaban historie-
tas e incluso alguna persona mayor relataba
algún hecho curioso ocurrido en épocas pasa-
das. 

Carmen, la vecina del número 16 de la Calle
Horno de Oro, “la Casa de las Fieras”, así lla-
mada por las peleas y discusiones que en esta
casa de vecinos se originaban con frecuencia,
unas veces por las intrigas entre los chicos, otras
por disputarse las pilas de lavar que ocupaban
un lugar en el patio, otras porque a la vecina que
le tocaba limpiar el wáter, (retrete colectivo), no
había hecho los deberes, y otros sucesos ni-
mios; aquella Carmen, tenía una habilidad espe-
cial para narrar  acontecimientos del pasado.

Los niños, de vez en cuando, la animábamos
para que nos contara alguna de estas historietas,
sobre todo, las relacionadas con el barrio del Paseo
de los Tristes.

Isabel de Solís, Zoraya.

La toma de Granada. Francisco Pradilla.
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Pronto, como si tocaran a arrebato, nos sentá-
bamos alrededor de la silla de Carmen y ésta, muy
en ello y sintiéndose protagonista, comenzaba su
narración gesticulando y convirtiéndose en el per-
sonaje central de lo que contaba.

El rey Muley Hacen vivía en la Alhambra, se
había enamorado de la cautiva Isabel de Solís, be-
llísima y joven cristiana, se casó con ella que
adoptó  el nombre de Zoraya. El rey, entregado a
los dulces encantos amorosos de su segunda es-
posa, olvidando y odiando a su primera mujer, la
terrible Aixa, olvidaba también a su hijo Boabdil,
que era el encanto de su madre y el arma de que
ésta se valía para hacer guerra a su esposo, sólo
por el placer de derrotar en su cariño a la renegada
que ocupaba el corazón de Muley Hacen.

Zoraya no pasaba día en que excitara las iras
del padre contra el hijo, acusando a éste de querer
atentar contra su vida. Boabdil vivía en el mismo
palacio, sin conocer todo el odio que se estaba
sembrando en el corazón de su padre; cuando se
enteró de los planes de Zoraya y antes de ser víc-

tima de las ambiciones de la segunda esposa de
su padre, decidió escapar del palacio ayudado por
su madre que, con el carácter de hierro que la dis-
tinguía, supo con cautelosa calma no excitar sos-
pecha alguna y cierta noche, cuando más
descuidados se encontraban en el alcázar, con sus
tocas, las ropas de las camas y demás cortinajes
del torreón en que se encontraban enclaustrados,
descolgó a su hijo querido por un ajimez, y de este
modo logró escapar, burlando la vigilancia de los
centinelas, huyendo por la cuesta que desde en-
tonces tomó su nombre, refugiándose en el palacio
de Dar al-Horra, propiedad de su madre.

Aixa, entretanto, aguardó impasible las iras de
su esposo. Éste, cuando supo la huida de Boabdil,
comprendió la gravedad de lo ocurrido, sobre todo
cuando desde el ajimez vio las ropas que habían
facilitado su huida. Atribuyó a Aixa lo ocurrido y
quiso darle muerte, pero hubo quien la defendiera;
acudió la guardia del rey, y en esta confusión Aixa
pudo huir, reuniéndose aquella misma noche en su
casa del Albaicín.

Poco tiempo después estallaba, por calles y pla-
zas, la guerra civil y pronto la victoria coronaba
como nuevo rey de Granada a Boabdil. 

Aixa y su hijo entraban gozosos en la Alhambra. 

Desde entonces la cuesta por donde escapó
Boabdil, al ser descolgado por su madre, es cono-
cida con el tradicional nombre de Cuesta del Rey
Chico.

Otra noche, de aquellas otras muchas, nos des-
cubrió por qué se dice, cuando llueve desaforada-
mente,  el dicho: llueve más que cuando enterraron
a Zafra.

La calle de Zafra, próxima a la iglesia de S.
Pedro, recibe su nombre porque allí vivió el secre-
tario de los Reyes Católicos.

Uno de los herederos del señor de Zafra, D.
César de Zafra, vivía en esta casa solariega; de ca-
rácter adusto el caballero, contrastaba notable-
mente con el continente sencillo de su hijo Alfonso
que, sin reparar en las precauciones de la época,
alternaba con todas las clases sociales, y en cues-
tión de amores no reparaba nunca en la condición
baja o elevada, de la mujer que sabía despertar sus
apasionadas simpatías.

Contiguo a la casa del señor de Zafra vivía una
gitana que poseía un huertecito que se regaba con

Calles San Juan de los Reyes y Zafra.



el agua sobrante del noble señor, por un módico
precio.  

Azucena, la hija de la gitana, poseía una belleza
singular. Desde los balcones de su casa pudo el
joven atolondrado admirar la hermosura de la gita-
nilla Azucena, de quién había oído decir elogios a
sus camaradas de diversiones.

D. Alfonso, preso en las redes de aquella mu-
chacha que con sus artes le hizo en poco tiempo
su esclavo, se distanció de la alta sociedad que
siempre había frecuentado.

Enterado D. César de esta relación, encarceló al
hijo en una torre de la Alhambra y quitó el agua que
servía al huertecito de la vecina.

La gitana demandó lo que creía corresponderle,
pero la negativa fue lo único que consiguió. Ven-
gándose de la altivez de aquel señor, le maldijo con
estentóreo acento, deseándole tanta abundancia
de agua, que muriese sumergido en ella. 

Muerto, al señor de Zafra se le colocó en el
salón bajo de la casa, para que a través de la reja
todos pudieran ver el cadáver.

El día, que estaba sereno y despejado, se volvió

triste y nubarrones aterradores hicieron presentir
una gran tormenta. Ésta se dejó sentir en las últi-
mas horas de la tarde. El Darro se desbordó y fue
tal la cantidad de agua, que la sala mortuoria se in-
undó arrastrando el ataúd en que reposaban los
restos de D. César de Zafra que, flotando a merced
de las olas, no pudo saberse a dónde sería condu-
cido y, por esta circunstancia, se vio privado de
cristiana sepultura.

La maldición de la gitana se vio cumplida. D. Al-
fonso, libre de la autoridad de su padre, casó con
Azucena. Fue tan renombrada la espantosa tor-
menta que tuvo lugar el día del fallecimiento de
aquel caballero y llovió con tanta abundancia en
aquel día, que por tradición se ha conservado en
Granada el siguiente adagio: Llueve más que
cuando enterraron a Zafra.

Siempre es bonito soñar en Granada y en aque-
lla Granada del pasado que jamás volverá, pero
que sigue latente, sobre todo, en los que tuvimos
la gran suerte de vivirla.

(Artículo premiado por el Excelentísimo

Ayuntamiento de Granada, en el 8º Concurso de

Relato Corto con el 2º Premio.)
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Hotel Bosques de la Alhambra (1910-1916).
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José Montero Vives (Tesis doctoral, “Manjón

precursor de la Escuela Activa”)

Se nos dice que el niño debe aprender a aprender
y que esto es lo esencial de la obra educativa. A pri-
mera vista es sencillo, pero tras estos términos se
oculta una realidad mucho más compleja. R. Buyse
nos pone en guardia cuando nos dice: “Se com-
prende que tras el término equívoco  “aprender” se
esconde toda una serie de confusiones: nos hemos
dado cuenta que retener explicaciones, e incluso
comprender demostraciones no era verdaderamente,
plenamente, saber y que en todo caso, conocer
mucho (erudición) porque se había recibido mucho,
no era de ninguna manera haber aprendido a  apren-
der, sobre todo a innovar, a inventar, a crear” (1)

Nos parece que Manjón había comprendido bien
el problema. Hemos visto ya que, para él, la educa-
ción no consistía en acumular conocimientos, sino

en desarrollar aptitudes. Además, decía también que
“no es mejor Maestro el que más trabaja, sino el que
más hace trabajar y con más gusto a los alumnos;
no el que más discurre, sino el que más y mejor en-
seña a pensar..., el que más se allana y abaja para
ascender con los discípulos hasta ponerlos a su al-
tura, y aún en disposición de descubrir por sí nuevos
horizontes” (2).

Decía aún más: “Quien tiene que andar, solo o
auxiliado, pero siempre por sí, es el alumno, no el
Maestro” (3)

El Maestro no debe dar el trabajo ya hecho. “Es
por lo que todo el arte del “maestro en bien pensar”
es poner a sus alumnos en obligación de aprender,
en la necesidad de ganar con el sudor de su frente,
su pan intelectual cotidiano” observa R. Buyse.

Manjón lo comprendía así. Del evangelio de la
tempestad calmada por el Señor, saca la siguiente
conclusión pedagógica: “Imita el Maestro al Señor
dejando a los alumnos trabajar y probar sus fuerzas
y, aunque los vea bregar, no venga en su ayuda
hasta que ellos lo pidan con hechos o dichos; pues
hay maestros muy trabajadores que hacen alumnos
holgazanes, porque les dan hecho todo el trabajo”
(4).

Este defecto de los maestros ha sido igualmente
señalado por R. Buyse: “Nuestras escuelas están lle-
nas de “papagayos” y la vida está llena de “medio-
cridades” porque muchos maestros –sobre todo los
mejores, aquellos cuya enseñanza es clara, luminosa
como suele decirse – no han hecho más que nuevos
ricos del saber, “parvenus” de la inteligencia. (5).

Esta misma comprensión la encontramos en
Manjón. Tal vez aún más lejos cuando dice que se
producen “vagos de la inteligencia”. Escuchémosle:
“La experiencia de sesenta años me ha enseñado
que abundan los maestros camellos y escasean los
maestros chicos, y que los estudiantes papagayos
y memoristas (que son los grandes haraganes de la
inteligencia) prefieren ir montados en grandes came-

PEDAGOGÍA MANJONIANA
LA PARTE DEL ALUMNO EN LA EDUCACIÓN INTELECTUAL

(1) - R. Buyse, Lexpérimentation.. pág 37
(2) – Vol. V, pág 52.
(3) – Vol. VI, 324

(4) – Vol. II, pág. 68
(5) – R. Buyse, Lezpérimentation… pág 38



Actitud Avemariana

43Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María

llos a recorrer por sí, ayudados (no sustituidos por
un maestro chico), el campo de la ciencia. Hasta en
los Seminarios abunda esto, y en las Escuelas y Uni-
versidades no hay que decir. Llegué yo a una en que
varios catedráticos del género oratorio, muy elo-
cuentes, eso sí, pero muy inútiles, porque jamás se
ocupaban de los alumnos, muy nocivos porque for-
maron escuela de cotorras…Y decía yo: ¡Lástima de
talento, tiempo y dinero! Cuánto más valiera que
estos funestos retóricos se hubieran dedicado a
vender específicos y extraer muelas. Después he
observado que aquel no era singular excepción,
pues allí y en otras partes es costumbre tener por
listos a los chicos que mejor funcionan de papaga-
yos y por buenos maestros a los que obtienen más
y mejores pirotécnicos de frases a lo científico” (6).

Concretamente, para Manjón el maestro
“está para despegar y guiar facultades y obviar
dificultades insuperables para el discípulo, no
para sustituirle. Para ayudar a andar, no para lle-
var acuestas a los que enseña” (7).

“Enseñar a aprender”, fórmula ambigua
sobre la cual todo el mundo parece estar de
acuerdo en los medios pedagógicos pero, en la
práctica, cada uno la emplea a su modo.

No hay, sin embargo, más que una manera
de no traicionar el ideal educativo que en ella se
expresa. Consiste en poner al escolar en estado
de aprender por sí mismo, de facilitarle la inicia-
tiva y la práctica del estudio racional” (8). Es así
como R. Buyse nos da el verdadero sentido de
la acción pedagógica: hacer trabajar al alumno.

Creemos poder deducir, de todo lo que hemos
dicho, que Manjón lo concibe en términos idénticos.

Veamos, una vez más, su pensamiento sobre este
particular. Nuestro autor dice que hay que distinguir
en toda acción pedagógica tres términos: “enseñar,
instruir y educar”.

“Enseñar es mostrar el objeto o verdad, y es obra
del Maestro o del que enseña; instruir es aprender o
adquirir conocimientos, y es obra del discípulo; y
educar es desarrollar todas nuestras facultades” (9).

Tal es la doctrina tomista, como señala R. Buyse.
En efecto, Sto. Tomás dice que el maestro “movet
discipulum per suam doctrinam ad hoc, quod ipse
per virtutem sui intellectus formet intelligibiles con-
ceptiones, quorum signa sibi proponit exterius” (10)
Docere es, pues, “fundar un saber en otro por la
operación de su propia razón”.

Se ve claramente que el papel de maestro es
mostrar, proponer, y que el alumno debe, por la ope-
ración de su propia razón, instruirse con los datos
que se le suministran. En último término es el mismo
alumno quien debe instruirse y adquirir la ciencia.

Como conclusión a todo lo que acabamos de
decir, nos parece que la doctrina de Manjón está
completamente en la línea de los métodos activos.
Hemos visto en el párrafo precedente que D. Andrés
desea que todos los niños redacten un diario y
hemos constatado qué importancia le concedía.
Ahora bien, se trata de una actividad personal. En el
cálculo quiere que se hagan muchas medidas, mu-

chos ejercicios. Lo mismo sucede en las demás ma-
terias; llega incluso a decir que, en una lección de
una media hora, hay que consagrar veinte minutos
a los ejercicios prácticos  (11).

(6) –Vol. V, pág 53
(7) –Vol. VI, pág 343
(8) – R. Buyse, Lexpérimentation… pág. 38
(9) –Vol. VI, pág 50

(10) – A. Carurelli, La doctrina agustiniana sobre el maestro
y su desarrollo en Sto. Tomás de Aquino, pág 40.
(11) –Vol. VI, pág 309

Aprendiendo solfeo al aire libre (1905)

El alumno trabaja bajo la orientación del maestro.
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Juan A. Antonio González Entrena.

Soy el Gallo Portugués. Un gallo portugués. Mi
amo actual me compró en Portugal. Lo hizo en Al-
bufeira, una población del Algarve portugués.

Mi piel es clara, blanca, nacarada, brillante. Mi
cresta es grande, llena de vida y con los movimien-
tos de mi cabeza, tan frecuentes, tiembla y se
mueve como preguntando. Mis ojos parecen dos
faros lateralizados. Miran hacia delante, hacia atrás
y lateralmente.

Me he ido con mi dueño temporal, que es un es-
pañol. Está muy sorprendido de que, quien va a ser
mi verdadero dueño, le hubiese encargado que,
cuando viera un gallo guapo y de cara valiente, lo
adquiriera para él. Me han rodeado de un embalaje
con papel de “estraza” y de un contrafuerte de
papel de plástico, lleno de esferitas de aire. De esas
que rompen los niños en cuanto pueden

Del viaje apenas me he enterado.

Sólo podía oír lo que decían los viajeros. El viaje
se hizo en un autobús. Tuve suerte, pues aunque
los olores en el autobús eran dispares, sin em-
bargo, mi propietario temporal olía bien. Tardamos
en llegar a Granada unas cuatro horas. Allí estaba
mi nuevo domicilio y también mi amo.

Mi amo era muy simpático. Una persona alegre.
Aguda. Llena de gracia. Después, con el tiempo,
me enteraría de que él decía de sí mismo que se

parecía a Yehuda Ibn Tibon. Éste fue médico, filó-
sofo y poeta, y vivió en Granada durante gran parte
de su existencia. Su vida transcurrió en Granada
allá por 1100 o 1120. Yo, que llegué a conocer muy
bien a mi amo, sé que esto lo decía porque él tenía
un gran sentido del humor.

Su casa era importante. 

Al principio me puso encima de una có-
moda de nogal bellísima. Encima de la có-
moda había dieciséis velones de Lucena, a
cual más limpio y más brillante. Me veía
entre los velones como en un hall del más
bello palacio de Mesopotamia. Mi amo tem-
poral que estaba de testigo, en este ins-
tante, dijo que los velones estaban como
cuando una unidad del ejército está  en ac-
titud de presentar armas.

Mi amo no sabe que conozco el conte-
nido de la cómoda. Pero eso es otro asunto.

Hoy he aprendido, de mi amo, que a Dalí
le encantaba “lo dorado”. En particular, el

EL GALLO PORTUGUÉS

El gallo portugués.

Albufeira.
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oro. Los velones son de bronce. Dalí creo que habló
del sentido místico del oro.

No han cesado los halagos de mi dueño hacia
mí.

Le han traído a mi dueño, a quien desde ahora
llamaré amigo, otros dos gallos de menor tamaño.
Uno es para ponerlo en la habitación de sus hijos.
El otro es para regalar a una prima suya.

Hoy he aprendido que, entre los hombres, llamar
a alguien amigo es importante. Aunque, según
dicen los sabios, hoy todo se devalúa. Esto me re-
cuerda a los gitanos, en general, que cuando ellos
desean dar confianza a alguien y demostrarle que
le quieren, no le llaman amigo. Le llaman primo.
Dicen: mi primo.

Lo que me han dicho mis hermanos pequeños,
sobre sus propietarios, me ha llenado de preocu-
pación.

Tenemos la ventaja de que no nos oyen ni en-
tienden.

Comprendo que mi gran suerte es, tener un
amigo como el que tengo.

La casa de la prima de mi amigo era grande,
destartalada, deshumanizada. Sin ninguna gracia.
Nada de arte. Todo mudo, sin expresión. La cara
de ella era poco tranquilizadora.

Ella ha mirado a mi hermano y, de su alma, no
se ha caído ningún halago. Ninguna palabra que
roce el alma.

Mi otro hermano, el que está con los hijos de la
prima de mi amigo, no está contento. Ellos, según
cuenta, no son cariñosos con él y, por si esto fuera
poco, nos cuenta que allí, muy
cerca de él, hay una pareja de loros
que no dejan de molestarle. Haré
gestiones, si puedo, para que mi
amigo consiga sacar a mis herma-
nos de donde están. Quisiera que
se vinieran aquí conmigo.

El artista que nos dio la vida, era
un marinero portugués curtido en
las batallas del mar y de la vida y,
al darnos ésta conforme nos mo-
delaba con sus manos, acto que
hizo cantando, nos dio la sabiduría
para “hablar “, si es que se puede
decir eso, con las personas que
nos quieren y transmitirles nuestros

deseos y nuestros cariños.

Ya estamos trabajando en ello.

Quisiera, antes de continuar con esta historia y
para que se comprenda mejor mi familia y su ori-
gen, dejar claro que un día, en una aldea de Portu-
gal, un español había sido injustamente acusado
de un delito y, por tal motivo, él había sido conde-
nado gravemente. Sintiéndose perdido, viendo
como un gallo había sido matado y lo estaban pre-
parado para ser guisado, dijo: si el gallo resucita y
canta y huye volando, eso será prueba de mi ino-
cencia. Y el milagro se dio. En consecuencia, el es-
pañol fue declarado inocente. En esta historia y en
este gallo está el origen de mi familia y de mi vida.

Presumo y presumimos, continuó diciendo el
gallo, de que cuando se nos dio a los de mi “clase”
la vida, también se nos dio el afán de defensa del
honor, de la verdad, del bien en general y de las
personas que en general defienden y piensan así.

Pasaron los días y algunos años y los tres her-
manos nos fuimos con nuestro amigo. Fuimos muy
felices. Él, con frecuencia, nos decía cosas muy bo-
nitas y nosotros nos reíamos y le cantábamos.

Un día murió. Lo hizo con paz y con bondad.
Nosotros también terminamos nuestras vidas.

De nuestro amor por él, alguien creería que sólo
quedaban unos trozos de cerámica.

Cuenta la Leyenda, sin que nosotros podamos
asegurarlo, que con mucha frecuencia, cuando
nosotros queremos curar las heridas de su ausen-
cia, cantamos y paseamos por su piso y sobre su
bellísima cómoda de nogal. Allí le cantamos y de-
cimos piropos.

Palacio Real. Madrid.
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POESÍA

POEMA
Percibí la tristeza en tus ojos
y entonces te abracé.
Cuando te vi llorar,
ya no supe qué hacer.

Amaneció en mi ventana
y su luz me despertó,
cuando vino la noche,
todo en mi alma se oscureció.

Vi el rocío de la mañana,
como lágrimas en una flor.
Quise cortarla para ti 
y su llanto me estremeció.

¡Oh noche de tormenta!
no me arranques de mi sueño,
no quiero despertar con mis temores,

hasta que de mi Fe sea completo dueño.

En la noche miro al cielo
y contemplo las estrellas.
En la mañana el sol borra su brillo.
La luna me dice: quédate con ellas.

El mar dibuja el horizonte,
lleno de color y luz infinita.
Quisiera poder atraparlo
para ofrecértelo a cambio de mi vida.

No me preguntes qué hago en mis noches de si-
lencio.

Disfruto de  una amable soledad,
oigo el silbido del búho, que con su canto miente,
y me insta a tener piedad.

Quiero que mi espíritu vuele y se eleve,
no pretendo retenerlo en estas prisiones.
Contempla mi libertad duradera,
no reniego en mi vida de ninguna de mis opciones.

Esta es una historia verdadera,
en la que, a veces, el alma llora,
luego ríe y se alegra
al contemplar la dicha de la que disfruta en esta

hora.
En Torre del Mar a 19 de  Marzo de 2014.

Antonio Castillo Hernández.

Vuelvo a ti cada mes, mi Granada
para enroscarme en tus brazos 
como el que busca a su amada.
Tú guías y aligeras mis pasos.

En tu cálido vientre me formé.
Como un ave vuelvo a mi nido.
En tu regazo pleno me encontré.
Sin tu aliento me siento perdido.

De tu mano inicié el primer vuelo.
La fuente, la que alimenta mi vida
eres tú Granada, todo mi anhelo
con la cabeza vuelta en mi partida.

Camino apoyado en mis recuerdos
llenos de esperanza y de consuelo.
Los senderos de la vida ya surcados
son testigos y fruto fiel de ese sueño.

José Cuadros Moreno
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POR  QUÉ ESTOY LLORANDO.
Lloro por la soledad, la tristeza, el miedo, la po-

breza, el  anuncio  enmascarado de suicidio y cum-
plido al día siguiente; todo ello visible en el rostro, la
mirada y la actitud de tantas personas sentadas ante
mí en la consulta.

Lloro ante mi impotencia por no  haber podido so-
lucionar algunos de estos graves problemas.

Lloro por toda cruel enferme-
dad, aguda o crónica, que flagela
el alma y debilita la fe y la espe-
ranza.

Lloro por la infancia mancillada.
Lloro por tanta mujer maltratada

y  apaleada, lo que demuestra la
maldad, el odio y la insolidaridad
de tantos.

Lloro por los actos y satisfaccio-
nes recibidos, que deformen los recuerdos y embo-
rronen la memoria del pasado.

Lloro por la soberbia de los poderosos.
Lloro por sus mentiras y su incapacidad para pro-

clamar la verdad.
Lloro por la moral cristiana pisoteada y olvidada en

la actividad de muchos.
Lloro por las muertes anunciadas y por la impiedad

de las programadas.
Lloro por una sociedad envilecida,  que considera

un derecho suprimir la vida de un no nacido cuando
lo que se está perpetrando es un crimen.

Lloro por el relativismo terrible y feroz, de una so-
ciedad que no es capaz de entender, que una per-
sona realice cualquier acción altruista y
desinteresada, sobre un tercero que lo necesita, sin
pregonar pública o privadamente, que algún benefi-
cio ha obtenido u obtendrá.

Igualmente lloro por ese mismo relativismo moral,
material y espiritual imperante que enmascara, di-
suelve y finalmente termina por eliminar el sentido
trascendente de la vida.

Lloro por los seres queridos, perdidos en la incom-
prensible y abrumadora sutilidad de nuestra vida.

Lloro por la infidelidad que tanto desamor produce.
Lloro por la fealdad y vacío de tantas almas.
Lloro por la ira del mundo y el horror de la guerra. 
Lloro por los conocimientos no aprendidos y sobre

todo por los olvidados.
Lloro por la injusticia que puede ser embrión de la

violencia.
Lloro por el tiempo perdido y no recuperado.
Lloro por el perdón no obtenido y por el no otor-

gado.

Lloro por el insulto fácil y ausente de disculpas.
Lloro porque a veces el único consuelo son las lá-

grimas.
Lloro porque veo que el mundo, ni quiere ni siente

motivos para llorar.
Lloro porque veo que España está siendo com-

prada por países que no se merecen el valor de lo
que se llevan, sin que por nuestra parte, seamos ca-

paces de advertir el perjuicio que
esto supone para nuestro País.

Lloro por esa parte de nuestra
juventud, descreída, moralmente
desmotivada e inculta, que tanto
va a retrasar la recuperación de
España.

Lloro en cambio, también,  por
esa otra juventud consciente, tra-
bajadora y magníficamente pre-
parada que, agobiada por tanta

crisis de todo tipo, busca en otros países un hori-
zonte más favorable.

Lloro, en fin, por la responsabilidad que podamos
haber tenido todos en este incierto  futuro.

Y   si todo esto os parece demasiado llanto, sola-
mente os pido vuestra alegría a cambio y tener siem-
pre presente el mejor destino y las mejores
soluciones  para  ESPAÑA.                                                                             

En Torre del Mar 8 de Abril de 2012.

Antonio Castillo Hernández.

SÓLO CARMEN
Como aurora boreal
Apareció deslumbrante;
Recuerdo aquella visión
Majestuosa y radiante;
Enamorado quedé,
No se me olvida un instante.

Obsequio para mis ojos
Cuando me miró sonriente;
Hizo que aquella visión,
Objeto de mi ilusión,
Aparezca pemanente.

Musa de mi inspiración,
Ágata de gran valor,
Rubí de brillante luz,
Turquesa de azul color,
Icono de ébano fino,
Ninfa de suscita amor.

Juan Garnica Puga

Cabra, noviembre de 2011
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Rafael Delgado Calvo-Flores

Manuel Benítez, “Manolito”, debió de disfrutar
de su etapa escolar en las Escuelas del Ave María,
situadas en la Cuesta del Chapiz, como el que más.
De esta forma lo dejara escrito en alguno de sus
poemas, cuando su edad, también niña, fue Mayo
y cántico. En aquella capilla, niñas y niños nos reu-
níamos todas las tardes durante el mes de mayo
para celebrar a la Virgen María. Se iniciaba la visita
con el tan popular estribillo:

“Venid y vamos todos
con flores a porfía,
con flores a María
que Madre nuestra es”

Primavera gozosa de su existencia en la magní-
fica Escuela que el santo  don Andrés había cons-
truido y legado a todos los niños del barrio. Con
maestros preparados, aulas luminosas, jardines y
patios repletos de chiquillería, compitiendo en su
algarabía con el canto de los pájaros, abundancia
de agua y un clima excepcional. Microclima de la
Casa Madre que ya en tiempos de los árabes gra-
nadinos haría que esta parte de los cerros de S. Mi-
guel y el Albayzín se denominara el Hospital de
África. Qué mejor destino para aquel privilegiado
paraje de idílico nombre, Valparaíso, que la educa-
ción y el solaz de la infancia.

Y avanzando por la línea lírica, hemos de
decir que el alma de poeta de Benítez, ya adulto,
sensible a todo este orbe, sentirá la necesidad
de recoger la pasada experiencia avemariana en
diversos poemas. Versos en memoria dedica-
dos, específicamente, a las Escuelas del Ave
María que nos aportarán una interesante forma-
ción sobre la época, el mismo poeta y hasta las
Escuelas y el universo de personas que allí exis-
tían en las décadas de los años veinte y treinta.

Por los caminos de mi Escuela, recrea en
tono nostálgico (al igual que siempre trata de su
tiempo de antaño) si bien pleno de chanzas,
aquellas travesuras que hizo (o quiso hacer) en
sus años escolares; centrando el escenario en la
Casa Madre del Ave María. Allí, el bueno de D.
Andrés había ordenado (aún hoy se emplean) la
construcción de unas maquetas de mapas en re-

lieve, a gran tamaño, para el fácil aprendizaje de la
Geografía por los escolares. A la vez que estudiaban
y memorizaban, podían visualizar y hasta tocar los
contenidos de la lección (afirmamos que eran unos
avanzados en pedagogía escolar). Benítez nos dirá
sobre estas esculturas e ingenios en su poema:

Geografía al aire libre
mares a mi alrededor
y el Darro allá abajo
el estudiante mejor:
agua y agua, cielo, y espejo,
nieve, nube y espuma, son…

El sistema planetario
bajo las parras en flor;
qué fácil llegar a Marte,
qué fácil mover el sol.

Y en vuelo interplanetario
con una rapidez loca,
llevarme un racimo de uvas
desde Saturno a la boca.

Interesante es la galería de retratos de maestros
que desfilan por los versos; a cada quien hacién-
dolo víctima de una infantil diablura; de cada uno
apuntando un comentario lleno de picardía o sa-
lero. Don Ramón:

LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA Y
MANUEL BENÍTEZ CARRASCO

Entrada a las Escuelas del Ave María (1920).



Actitud Avemariana

49Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María

Que ahora mismo, con qué risa,
y, a un tiempo, con qué temblor,
estoy prendiendo en el negro
abrigo de don Ramón
un muñeco de papel,
un alado fantochón…

O aquel don Juan, del que recibía castigos por
robarle las naranjas…; o don Facundo, objeto de
mofa por sus gafas: 

Por la carretera sube
Facundo con su farol;
se le han roto los cristales
y se ha dado un coscorrón…

Mundo a medias entre real e imaginario,
que no encaja con la imagen de alumno mo-
delo pintada en el testimonio de su hermana
Conchita y alguno más que veremos; mas ya
incorporado este orbe al paraíso poético de
Manuel Benítez. Más corpóreo hoy, incluso,
que su propia vida real.

En el poema también se cita a una maestra,
doña Águeda, quien además de sus habilida-
des docentes ejercía atracción como mujer

sobre el susodicho don Ramón. El niño lo ad-
vierte con su don de observación y hasta puede
que con la sexualidad latente que todo chaval
lleva consigo, pero que no entenderá demasiado
bien como mensaje del instinto, hasta que no
celebre el ritual de los años cumplidos y abra sus
ojos al mundo de los adultos.

Y es aquella doña Águeda
-hoy caigo en la cuenta yo-
como maestra era buena…
y como mujer…¡mejor!

A pesar del carácter claramente semisoñado
de la composición poética que estamos comen-
tando, la persona de esta maestra nos va a per-
mitir incluir una nueva aportación viva a la
biografía, completando, además, la información
que se posee sobre las circunstancias reales
que rodearon a los distintos poemas de la obra
de nuestro autor.

Hemos conversado con D. José Medina Vi-
llalba, director de las Escuelas del Ave María
hasta su jubilación imperativa por edad. Con ab-
soluta propiedad  podemos afirmar, además,
que es hijo de las mismas. Sus padres, Torcuato
Medina Baena y Josefa Villalba López, trabaja-
ron en la Casa Madre desde 1923 (el año que

muere don Andrés), primero el progenitor de guarda
y algo más tarde el matrimonio de porteros. Allí na-
cería en 1937 nuestro informante, quien se criaría
en las dependencias del  Colegio y cursaría en la
institución la mayor parte de su carrera; concluida
posteriormente en las aulas de la Universidad de
Granada. Es digno de reseñar -de acuerdo siempre
con el testimonio de D. José- , que para el proceso
de fundación, constitución y primer desarrollo de
las Escuelas del Ave María, don Andrés Manjón
acudió con cierta asiduidad a religiosos y maestros

Salida del colegio (1930).

Una visita al colegio, D. Andrés da una lección de geografía.

Clase al aire libre.
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de su zona natal. Entre ellos vendría a Granada don
Segundo Arce Manjón, natural de Burgos, quien se
hizo cargo del Rectorado del Seminario del Ave
María. También de Burgos procedía la maestra ci-
tada en el poema, doña Águeda Rodríguez Arce,
sobrina del anterior y animada por él a impartir cla-
ses en Granada en los centros recién fundados. La
imagen que de ella tiene D. José Medina, es la de
una mujer alta, guapetona, un poco mujerona del
Norte, y que con dicha presencia llamaba la aten-
ción visual de mayores y niños, sobre todo de los
primeros. Y aún hemos podido saber más de la
vida de esta protagonista del poema de Manuel Be-
nítez. Habitaba doña Águeda junto con su hermana
Encarna, quien hacía las labores domésticas en el
hogar de ambas, en una casa Propiedad del Patro-
nato, enfrente justo de las Escuelas, en el número
siete de la Cuesta del Chapiz; hoy sede del Patro-
nato. De aquella vivienda y aquellas dos buenas
mujeres, por demás solteras, retendrá la memoria

de nuestro informante algún otro detalle.

Cuando marchaban las hermanas de
vacaciones estivales a Burgos, su tierra
natal, sus padres quedaban encomenda-
dos a cuidar la casa y regar el pequeño jar-
dín doméstico de sus macetas. Era “tan
fresquita la parte baja de aquella casa, que
allí nos íbamos a echar la siesta”. También,
cómo doña Águeda -en aquellos tiempos
los maestros hasta pasaban hambre” – su-
plementaba su sueldo impartiendo clases
de corte y confección, en una improvisada
academia que montó en los bajos de la vi-
vienda; a las que asistían muchas niñas, in-
cluida la mujer de José Medina.

El poema Oración a la acequia de mi
Escuela, es diametralmente distinto al anterior. No
está concebido con la finalidad de relatar una his-
toria y divertir al auditorio, ni su lenguaje es desen-
fadado o jocoso. Creado y compuesto como una
verdadera oración, rítmica y lírica, está imbuido de
aquel ensalmo de espiritualidad y trascendencia,
de obra del mismo Dios, que rodeaba y rodea a la
Casa Madre. Emplea como vehículo el agua, y su
magia subyugadora, por la que el poeta siempre
estuvo dominado.

Agua de mi Escuela,
acequia de Dios.
Un Ave María,
y el Padre Manjón
con su borriquilla,
con su bendición,
como en Galilea
Dios Nuestro Señor…

Dame tus recuerdos, 
¡me hacen tanto bien!
Y dame tu gracia
y tu sencillez, ahora,
en mi vida y en mi muerte. Amén.

Las cosas de Dios es una especie de
elegía in memoriam de don Andrés Manjón,
con las imágenes que tienen de él el niño
Manolín y el adulto y poeta, Manuel. Siem-
pre bajo la óptica del pleno agradecimiento
y comparándolo con ilustres personajes de
la historia. De su figura como jinete de bo-
rriquillo por las veredas sacromontanas, ex-
trae esencias de reciedumbre, revelación y
trascendencia.

Busto dedicado al fundador D. Andrés Manjón.

Patio del antiguo comedor (desaparecido).
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Paso a paso, lentamente,
entre el monte y entre el río,
la borriquilla iba haciendo
camino de mil caminos.

Camino del Sacromonte,
entre el monte y entre el río,
don Andrés iba soñando,
mitad viejo, mitad niño.

Y don Andrés soñaba en este poema con
sus técnicas educativas, que tanto impresio-
naron a Manolín y que bien recordaba Ma-
nuel: El planetario, para que las infantiles
manos lo manejasen; el sagrado Decálogo,
escrito en el suelo con empedrado grana-
dino; los mapas en alto relieve… Todo en un
entorno natural, como un juego. Lo que ple-
namente encajó con el anhelo de naturaleza y
el espíritu, siempre infantil, del poeta; que nunca ol-
vidó, lleno de agradecimiento, sus años de forma-
ción avemariana:

Que el niño no puede ser 
seriedad y misticismo;
que el niño es pájaro, inquieto
que se nos va de continuo,
potrillo que pide juego,

viento que quiere ser trino,
canción que pide garganta,
agua que quiere camino;
y hay que darle, como a pájaro,
aire puro y árbol vivo,
garganta como a canción,
ancho cauce como a río,
como a viento, claridad,
libertad, como a potrillo.

El Infante D. Jaime de Borbón en una visita a las Escuelas del Ave María.

El Colegio Seminario de Maestros del Ave María (1910).
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CANALEJAS ¿ES POLÍTICO?
Mirémosle desde la “Gaceta” que le nombra

Todos sabemos que el señor Canalejas ha sido
un pretendiente a la presidencia del Consejo de Mi-
nistros, y todos creíamos que el pretendiente no
pasaría; pero pasó. El Rey le llamó y le entregó el
poder y la Gaceta para hacer lo que hace con tales
instrumentos de gobierno un partido.

Canalejas, mirado desde este punto de vista, es
uno de los que en el sistema constitucional, go-
bierna, firma, y responde por el Rey. Podemos decir
que es un rey temporero y responsable nombrado
por otro rey permanente e irresponsable para que
haga lo que él no hace, que es gobernar y responda
de lo que él no responde. Porque se ha
convenido en discutirlo todo y residen-
ciarlo todo, menos al rey, el único ser sa-
grado, inviolable e irresponsable, por quien
responden sus ministros, y sobre todo el
ministro de ministros, que es su presidente.

En cuanto hace las veces de rey, Cana-
lejas es su ministro, su vicegerente, su lu-
garteniente, su mayordomo mayor, su
apoderado general, su alter ego, su editor
responsable, su verdadero virrey, que puede
ser residenciado, y una especie de rey se-
mestral, anual, etc., por estar su poder a
merced de la crisis y perder la confianza de
su señor, ya por fallar las combinaciones de
los votos en Cortes, ya por cualquier otra
causa de partidos, disgustos, etc. etc.

Canalejas, pues, mirado desde la Gaceta, no es,
sino un ambicioso pretendiente, que debe la presi-
dencia al Rey, a quien ha jurado servir, después de
haberle amenazado con irse a la república.

¿Pero ese regio ministro fue republicano? Sí, y
dijo que prefería ser ciudadano republicano a pre-
sidente de ministros en una monarquía, que la
forma de gobierno, para él era un accidente sin
sustancia y por eso abrazaba y formaba bloque con
los enemigos de la monarquía.

Sí, eso dijo y pensó; pero los hechos han des-
mentido al hablador y pensador; la regia prerroga-
tiva le ha cambiado al llamarle a ser consejero de

D. ANDRÉS MANJÓN UN AGUERRIDO
DEFENSOR DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

En revistas anteriores publicamos dos artí-
culos en los que Manjón con el seudónimo de
“Cantaclato” publica, en el periódico la Gaceta,
ocho artículos contra el político Canalejas, mi-
nistro de Alfonso XII. 

En el primero, (revista 32) se manifestó en
contra de las escuelas laicas, (intervención de
D. Andrés en el mitin celebrado en el Teatro
“Isabel la Católica” el 17 de abril de 1910).  En
la revista 33, primer artículo contra Canalejas,
habla de los muchos males que aquejan a la
nación.

Vamos con el segundo artículo.

El político Canalejas.



la Corona que es como estar coronado con el
poder civil; la Gaceta ha revelado lo que Canalejas
era; no le ha cambiado, se ha descubierto que
aquel ciudadano Nerón del bloque, no era sino un
aspirante a servidor del rey, y no queremos usar de
recursos de tribuno, y menos de demagogo, lla-
mándole lacayo con casaca y tricornio, sino un mi-
nistro real o real ministro, que piensa, habla,
gobierna y legisla y hasta firma por el rey, o a su
lado para que la firma valga.

Un ministro de tales antecedentes ¿será un mo-
nárquico convencido o un realista meramente cir-
cunstancial? La Corona habrá recibido sus
promesas, los republicanos abrigaban sus esperan-
zas, y la masa social tiene sus dudas y se dice: ¿A
dónde irá ese a parar? ¿Por dónde nos llevará y
guiará la nave del Estado? ¿Quién se fía de un po-
lítico averiado que intenta hacer, a la sombra de un
poder católico y monárquico, una república jaco-
bina, aunque sin gorro frigio?

CANTACLARO

GACETA DEL SUR, Año III, nº 746, 17-7-1910
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La libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix.
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José Medina Villalba

Aún resuena en mis oídos el griterío de la gente
que, agolpada sobre la ladera del río, se regodea
viendo a las mozuelas remojarse en la poza de
agua que cubre las “pasaeras”; mi subconsciente
sigue oliendo los ricos dulces de las monjas de
Zafra, escuchado el doblar de las campanas de la
Iglesia de S. Pedro, unas veces, hablán-
dole al barrio con dolor, para dar la noti-
cia de que ha muerto “Manolico el
carbonero”, el de la esquina de la Calle
Horno de Oro, otras, para invitar a la no-
vena de Santa Rita, para la misa mayor
del domingo, o para despedir a los ro-
meros que, a finales del mes de mayo,
todos los años, marchan en romería
hacia el Rocío, con el “Sin Pecado” ti-
rado por dos bueyes y, marcando rítmi-
camente el paso, van diciéndole a
Granada: transportamos en esta carreta
el sentir de todos los granadinos para
ofrecérselos a la Reina de las Marismas. 

Había como una especie de competencia entre
los toques a maitines de las Bernardas y los repi-
ques que salían de la torre de la Parroquia. Creo
que existía una sana envidia entre el tintineo dulce
de las campanitas de las monjas que querían, pero
no podían, callar la ronca voz de las campanas del
baluarte antiguo de la iglesia. 

Escucho a Carmen, la vecina de la calle Candil,
contando sus leyendas y me parece escuchar los
cascos de los caballos que acompañan a Boabdil
bajar por la Cuesta del Rey Chico, huyendo de su
padre, para refugiarse en otro palacio (Dar al Horra)
en la Alcazaba Vieja. En esta amalgama de neblina
y sueños que deambulan por mi mente sigo incan-
sable buscando al niño que se me perdió, hace mu-
chos años, por el Albayzín.

Huele a alquitrán, al doblar la esquina de la
Cuesta del Chapiz, me encuentro con un gigan-
tesco y descomunal monstruo metálico, portando
un ruido estruendoso, detiene mis pasos; algunos
de mis amigos lo contemplan extasiados, aquel co-
loso de hierro con su maciza rueda delantera, va
aplastando las piedras que, amontonadas al borde
de la cuesta, han triturado, a golpe de marro, los
picapedreros.

¡Todo es atronador!, unos obreros cubriendo sus
pies y parte delantera del cuerpo con sacos de as-
pillera, manguera en mano, van depositando detrás
del gigante un líquido negro que sale de un depó-
sito aciago. Hay un vapor especial, que se des-
prende del depósito, envolviendo el ambiente;
humo originado por la leña que arde para calentar

EL CHICO QUE SE HA PERDIDO POR EL ALBAYZÍN.

LA CUESTA DEL CHAPIZ. (1945)

“Las Pasaeras” en el río Darro.

Los picapedreros.
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y derretir el alquitrán que ha de salir para ir regando
el empedrado; todo se entremezcla, humo, vapor,
calor del ambiente. Alguien grita:

-¡Chico, nos están asfaltando la cuesta!

La tarde va declinando y el calor sofocante de
este mes de Julio se va amortiguando por la debi-
lidad de los rayos solares en este atardecer.

La Cuesta del Chapiz, de piso terroso y pedre-
goso, es el calvario de los mulos que arrastran esa
pesada carreta sometidos a los improperios, blas-
femias y varetazos, sobre sus lomos, que les pro-
pinan esos carreteros, de forma inhumana quieren
que esas pobres bestias sobrepasen sus fuerzas
para llevar la carga al final de la cuesta. Aún se per-
cibe en ella el rastro de olor que las vacas de Jose-
íco han dejado cuando han bajado, como
ritualmente hacen todas las tardes, a abrevar en el
Molino del Negro,  siendo la diversión de grandes
y pequeños, escondiéndonos en portales y tre-
pando por las rejas de las ventanas para evitar un
mal encontronazo.

Sigo buscando “al chico que perdí por el Albay-
zín”.

Montado en mi patineta de cojinetes, soy la ad-
miración de los niños del barrio, bajo velozmente
por la recién nacida cuesta con su vestido nuevo
de capa alquitranada. 

Mi patineta tiene todos los complementos ne-
cesarios, posee hasta freno, pero pronto la compe-
tencia haría que el asfalto sufriera el deslizamiento
de otras patinetas.

De pronto se oye el grito de alarma, del niño vi-
gilante en la esquina, ¡Qué vienen los “guiris! (guar-

dia municipal).

-¡Que os, que os! (abreviatura de que os cogen).
Pronto el correr por los callejones era todo un
hacer, portando nuestro recién estrenado esquí de

tres ruedas, una delantera y dos traseras.

El taller de carpintería de Antonio, si-
tuado frente al aljibe, (de la rábita al-Als-
hab) es un local pequeño, que al maestro
carpintero le hace su apaño, él fue el que
me proporcionó las tablas para construir mi
patineta, la envidia de mis amigos del ba-
rrio. 

En los tiempos que corren, este niño ve
a los  jóvenes, de estos tiempos, con sus
magníficas patinetas compradas, que no
tienen que ver nada a las que con nuestras
propias manos nos construíamos. Bastaba
un tablero, tres cojinetes, un ancho listón
que unido al cojinete que iba en la parte
anterior servía de volante.  Algunos llega-
ron a construir patinetas gigantes donde se
subían hasta cuatro amigos, con su freno

y todo. ¡Habrá cosa más maravillosa! construirse
los propios juguetes que doblemente disfrutába-
mos. Nos deleitábamos con lo que construíamos,
la creatividad se acrecentaba y la escasa economía
no se resentía, todo lo contrario de lo que le ocurre
a los niños de hoy.

Las patinetas por la cuesta del Chapiz.

Antonio, el carpintero de la cuesta del Chapiz.
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Hay un canto especial que recrea mis sentidos
acompañado por una música que sale mezclada
con un tropel de niños que dan por finalizada su jor-
nada escolar. Entre aquellos niños estaba yo, y me
uno a sus cantos: “ya del descanso la hora llegó
vamos a casa sin dilación y a nuestros padres que
allí estarán uno y mil besos hemos de dar….”

Y a pesar de que cada día que pasa me siento
más triste y más viejo, sin embargo, cada día más
crio, el crio que me bulle en mi interior. Los años
que llevo dentro, como ladrones, me robaron y por
más que quiera no me lo devuelven, no. Pero sigo
buscando por el Albayzín al crio que perdí.

Los niños se marcharon pero el niño que llevo
conmigo penetró en su Escuela y jugó de nuevo en
su acequia con aquella agua que corre, que canta
con su son, me lo quiero llevar conmigo porque hoy
lo necesito para mis pesares. Aquel barquito de
papel con el que jugaba, barquito de ilusión, toda-
vía navega en mis recuerdos, porque toda ilusión
es una fragata de viento y de papel en la que va el
corazón.

El niño se detiene en la puerta de su Colegio,
hace un calor sofocante, es mediodía en un mes de
agosto, con un sol de justicia, hay un cauchil de
agua potable, un hilillo del líquido elemento se des-
liza lentamente, las avispas sedientas se posan
entre revoloteos entrecortados y el niño sigiloso y
con esa habilidad especial, entrándole por detrás
para evitar el aguijonazo, coge una de ellas y como
cirujano rápido utilizando el bisturí de sus dedos
sustituye el aguijón por un trocito de papel de
fumar, echándola a volar, quiere recordar una de
sus travesuras de la niñez.

Más arriba en el Peso de la Harina, esquina con
el Camino del Sacromonte, María Jesús, con su
puesto de chuches y su barra de hielo, rasca que
rasca, para impregnado de jarabe de menta, fresa

y limón, refrescar y saciar la  sed de aquel niño.

El niño que quiere ser hombre, le ha comprado
un cigarro de matalahúva, porque quiere dejar de
ser niño para ser adulto; ha empezado a ponerse
años, pero le caían tan mal los años que ya no
quiso ser hombre, pero cuando quiso ser de nuevo
chico ya no pudo ser, las cadenas de los años le
tenían aprisionado.

El portalón, taberna con olor añejo en sus pelle-
jos de vino y sus sillas de anea sin espaldar, con
aquellos grandes carteles de las corridas de toros
del Corpus Christi, clavados en las paredes, daban
cobijo a los trabajadores que bebían para olvidar,
después de una jornada intensa de trabajo, las pe-
nalidades y miserias de aquella vida que les había
tocado llevar. 

En la esquina de enfrente veo al chico entrar en
el estanco de Antonio el poeta, “Talismán”, y de su
mujer Josefina, poetisa también, padres de Rei-
naldo, la de los tacones altos, cuerpo esbelto, ojos
de gitana, cabellera trenzada, para comprar una
caja de cerillas con que poder encender el cigarrillo
recién comprado de matalahúva. 

Juan Manuel Bolívar, el de la tienda de comes-
tibles, en la otra esquina de la calle, corta los tiques
de las cartillas de racionamiento, mientras sus hijos
despachan las escasas raciones que a cada vecino
le corresponden.

El niño quiere jugar y llama a su amigo Emilio, el
hijo de los porteros de la Escuela de Estudios Ára-
bes y ambos se pierden por los jardines de aquella
casa morisca donde vivieron los moriscos Lorenzo

Aljibe de Santa Isabel de los Abades.
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el Chapiz y Hernán López el Feri. La “Casa blanca”,
al-Dar al Bayda. Por eso se le llamaba a esta zona,
Arrabal de la Albaida. Después tomaría el de alha-
caba (cuesta) del Chapiz.

Las mujeres del barrio, con sus cantaros en las
caderas y los cubos, hacen cola para sacar el agua
del aljibe que hay un poco más arriba, agua para
lavar, agua para guisar, agua para el aseo, agua
para todo.

De noche, porque la noche nos deja a todos
solos; de tarde, porque es hermoso quedarse en la
tarde a solas, el agua de los aljibes se muere de
pura soledad. Hasta por la mañana, las mujeres se

le asoman y cubo a cubo le suben la canción ín-
tima y mora. Y cubo a cubo le quitan las penas
de la memoria. En mis recuerdos, cómo resuena
mi voz de niño, cuando gritaba asomado al bro-
cal, por el aljibe de la Cuesta del Chapiz.

El niño entra en la vaquería de Joseíco con
su peseta y vaso para beberse, allí mismo, la
leche espumosa recién ordeñada; el mugido de
las vacas, el olor penetrante de la cuadra, el
chasquido de las pezuñas sobre el suelo hume-
decidos por el orín, reviven por momentos y le
hacen más niño.

El niño quiere y no puede volver a la algarabía
del Sábado de Gloria, arrastrando aquella soga

con enganches de latas viejas, sobre la terrosa
cuesta, porque la han vestido con traje nuevo de
asfalto; ya no están los toneles dando vueltas en la
fábrica de bolas, donde mi madre me mandaba a
por cisco y tierra para el brasero que nos calentaba
en la mesa de camilla en los rigurosos días del in-
vierno, ni tampoco la expendeduría de la leche y el
queso americano. Ni Miguel Peña con su manada
de cabras retornado a la cuadra, mientras mis pies
llegan al final de la cuesta, para dejar de soñar
como niño y volver a la realidad del hombre que
arrastra la pesada carga de los años,  sin dejar de
llevar al chico que tengo dentro.

María Jesús y las “chucherías”

Jardines de la Escuela de Estudios Árabes.
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Azucena Fernández Manzano

Reynaldo Fernández Manzano

Centro de Documentación Musical de

Andalucía. Granada.

RESUMEN
El trovo constituye una especie de

poema popular, generalmente improvisado
y a veces dialogado, que es cantado con
acompañamiento instrumental. La fiesta del
trovo aparece como espectáculo no profe-
sional; supone un ejercicio lingüístico de in-
genio y adopta diferentes orientaciones en
su contenido: filosófico, de actualidad, satí-
rico, burlesco, amoroso, lírico, panegírico.

ABSTRACT
The "trovo" is a folk poem, generally improvised

and sometimes dialogued, which is sung with ins-
trumental accompaniment. The so-called "fiesta del
trovo" is an amateur event, it involves a linguistic
exercise of genius and its content ranges over a
myriad of topics: philosophy, modernity, satire, bur-
lesque, love, lyric, panegyric. 

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS
Trovo | Alpujarra | tradición oral | música

popular | poesía popular | improvised poem
| oral tradition | folk music | folk poetry

El trovo de la Alpujarra, arte de improvi-
sar poesía dialogada, o en discusión dia-
léctica, se encuentra presente en un gran
número de culturas. La tradición asiática,
los griegos, romanos, musulmanes y poe-
tas famosos, han gustado siempre de rea-
lizar esta poesía fresca, espontánea,
improvisada, torneo a combate lírico que
lleva consigo un alta grado cultural y apre-
cio al lenguaje, 

Juan Manuel Jerez, en La Crónica (Almería, 10-
VIII-1986), nos dice: 

«Es interesante destacar... el boom trovero que
a partir de finales del siglo XIX se da en Murcia y
que ha continuado hasta nuestras días. Actual-
mente las zonas de la península ibérica donde se
conserva el trovo, con tendencia a desaparecer en
casi todas, son: el Alto Aragón, los montes orienta-
les de Asturias, las montañas occidentales de
Lugo; en el País Vasco repentizan los «bersolaris»,
en Tortosa son «cantores», en Mallorca «glosa-
dors». En Cartagena y otras zonas de Murcia es el
«trovero», y en la Alpujarra el «trovaor». También se
da en las islas de Hierro y La Gomera. En Argentina

EL TROVO DE LA ALPUJARRA
THE 'TROVO' OF LA ALPUJARRA

Troveros de Las Alpujarras.

Baile del Robao



Actitud Avemariana

59Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María

son los «payadores»... Igualmente resulta curiosa
esta costumbre en un pueblo africano primitivo: los
«Kwena».

Será esta fiesta del trovo la que tanto impre-
sionó a Pedro Antonio de Alarcón en Murtas, con
sus mudanzas, castañuelas, guitarra, bandurria,
platillos y violines (Pedro Antonio de Alarcón: La Al-
pujarra, Madrid, 1874, Granada, 1983, p. 323). Y
este mismo trova el que deje profunda huella en
Jean-Christian Spahni (La Alpujarra, Andalucía se-
creta. Suiza, 1959, Granada, 1983: 150-155). 

Románticos, viajeros, folcloristas, antropólogos
y eruditos, fijan en el trovo su atención. 

El Grupo de Trovo la re-
sume de esta forma (Ho-
menaje al trovo alpujarreño,
Miguel García «Candiota».
26-7-1986. Círculo Cultural
y Recreativo El Ejido): 

«Así define José Luis
Ruz Márquez, a grandes
rasgos, el trovo alpujarreño.
Original de la zona com-
prendida entre Adra, Albu-
ñol, Murtas y Turón, tiene
como especial caracterís-
tica el que aún conserva
para acompañarse una mú-
sica antiquísima de rasgos
árabes, con dos estilos, el
morato y el malagueño, y
unos bailes propios: el

robao y la mudanza. 

La controversia del trovo de la Alpujarra se hace
cantando, con esa música de tono oriental, acom-
pañada por las voces de los repentistas en un grito
desgarrado, salvaje e inmemorial, o bien, hablado.
En cualquier caso, siempre se utilizan quintillas de
ocho sílabas de rima 1,3,5 / 2,4 con la salvedad de
que cuando se canta, casi siempre se repite el pri-
mer verso. La rima de estas quintillas en teoría ha
de ser perfecta...»

Miguel García «Candiota» nos dice (Homenaje
al trovo alpujarreño): 

«Yo siempre hice el trovo con una música popu-
lar, una música que va adaptada al trovo que se
llama «El rajao». Se utilizan para tocarla el violín, la
guitarra y la bandurria. Estos instrumentos son los
que me han “enseñao” a mí y a los demás “trovao-
res” la métrica, ya que la música va marcando las
ocho sílabas del verso. 

La música del trovo de la Alpujarra tiene dos es-
tilos: el morato y el malagueño. El morato se hace
con un tono totalmente árabe. El morato es tan pro-
fundo, que yo diría que, al hombre que piensa con
el verso, esa música le va abriendo el camino para
que improvise. El estilo malagueño es parecido a
los verdiales».

Realizando una somera visión analítica del fenó-
meno del trovo, se observa que, dada su gran va-
riedad de contenidos, riqueza y fuerte arraigo y
vitalidad en la Alpujarra, es sin duda una de las ma-

Calle alpujarreña. Los Tinaos.

Músicos troveros.
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nifestaciones más interesantes de la zona. 

A grandes rasgos hemos elaborado el siguiente
esquema de trabajo: 

a) La fiesta del trovo. 
b) El trovo: Espectáculo no profesional. 
c) El trovo como ejercicio lingüístico. 
d) El trovo filosófico. 
e) Trovo de actualidad. 
f) Trovo satírico. 
g) Trovo burlesco y gracioso. 
h) Trovo amoroso. 
i) Trovo lírico. 
j) Trovo panegírico. 
k) Psicología y sociología del trovo.   

a) La fiesta del trovo 
Hemos visto en líneas an-

teriores cómo ya la literatura
de los viajeros románticos se
fijó en este fenómeno. 

El trovo con su gran va-
riedad y riqueza, y su posibi-
lidad de ser objeto de baile
en mudanzas y robaos,
constituye la sal, la esencia y
el protagonista de muchas
veladas cortijeras y fiestas
de la zona. 

El trovo como fiesta sigue
vivo en la Alpujarra, con gran
aceptación popular, intere-
sándose algunos niños por
este arte.   

b) El trovo: espectáculo
no profesional 

En la actualidad está surgiendo un
fenómeno que en el futuro podría cam-
biar la funcionalidad del trovo, El trovo
se convierte en espectáculo. 

La civilización actual ha llegado
hasta los más recónditos lugares: radio,
televisión, tocadiscos, casetes, discote-
cas, verbenas, etc., están cambiando
los hábitos de comportamiento y diver-
sión de los habitantes de la Alpujarra,
especialmente de los más jóvenes. 

El trovo como espectáculo está pre-
sente en festivales, veladas con escena-

rio, equipo de megafonía y auditorio; como telón de
fondo de las comidas de negocios, congresos, ho-
menajes, etc. Sin embargo, el “trovaor” no es pro-
fesional, es decir, aun los trovadores más famosos
de la zona no viven del trovo, que para ellos es una
afición. 

De la puerta del cortijo a las tablas del escena-
rio, del pueblo que baila espontáneamente mudan-
zas y robaos, al grupo de danza que ensaya y
perfecciona su arte.   

c) El trovo como ejercicio lingüís-
tico 

Improvisar poesía en quintillas, de versos octo-
sílabos y rima perfecta, lleva consigo un auténtico

Pueblo de Bubión, en Las Alpujarras.

Música y troveros.
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ejercicio lingüístico, y dominio del lenguaje, en
tanto que es una respuesta simultánea e inmediata. 

El “trovaor” se tiene que ejercitar y perfeccionar
en su arte, pensando muchas horas (quizá mientras
realiza otras funciones) en construir y dotarse de un
amplio vocabulario. 

Miguel García «Candiota» enriquece el trovo con
otras construcciones (Grupo de Trovo: Homenaje al
trovo alpujarreño): 

«Quintilla redondilla (rima 1,3,4/2,5). Espinela
(rima 1,4,5/2, 3/6,7, 10/8,9). Glosa. Composición en
la que a partir de una cuarteta con verso de ocho
sílabas se hacen cuatro quintillas igualmente octo-
sílabas. El último verso de la primera quintilla es
igual al primero de la cuarteta, el último verso de la
segunda quintilla es el mismo que el segundo de la
cuarteta, etc.».

Miguel García «Candiota» y su compañero José
Sevilla nos improvisaron estas formas con cuarte-
tas que nos pedían compusiéramos nosotros. Nos
mostraron otros juegos, igualmente difíciles del len-
guaje, como hacer espinelas dialogadas, realizando
cada trovaor un verso improvisado, etc. 

El valor cultural y el grado de dominio que exi-
gen estas formas lo convierten no sólo en un arte,
sino también en un ejercicio de alto nivel pedagó-
gico y formativo, enriquecedor del lenguaje y de los
reflejos mentales y estéticos.   

d) El trovo filosófico 
Los “trovaores” improvisan sobre un tema pro-

fundo: la muerte de un niño pequeño, la finalidad
de la vida, lo trascendental, la religión, el alcance
de la razón humana, los límites del conocimiento,
la soledad, etc. 

A las distintas cualidades del trovo (rapidez, agi-
lidad mental, dominio del lenguaje) se une aquí la
cultura, la mentalidad colectiva, las fuentes de co-
nocimiento a las que tiene acceso el trovaor, y su
reflexión personal. 

Este trovo, estudiado y analizado en profundi-
dad, podría dar las claves de la cultura y la menta-
lidad de los hombres y mujeres de la Alpujarra,
siendo una de las formas más elevadas del trovar.  

Baile de la mudanza al ritmo de bandurrias, violines, guitarras y castañuelas.



Actitud Avemariana

62 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

e) Trovo de actualidad 
Se canta en esta ocasión a un acontecimiento

actual de relevancia pública, o al menos conocido
por los miembros de la comunidad que participan
en la fiesta del trovo. 

La política y sus líderes, las anécdotas actuales
de los miembros de la comunidad: el embarazo de
una, los amoríos repentinos de los otros, o la cule-
bra que se descuelga en medio de la reunión. 

La actualidad es así comentada, debatida por
medio del trovo, los participantes en la reunión,
fiesta del trovo o espectáculo, se sienten identifi-
cados con la postura de uno u otro trovaor. Estos
deben conectar con los mismos, expresando los
puntos de vista de cada posición, de tal manera
que provoquen la complacencia, inquietud o satis-
facción del oyente, al descubrir en los trovaores su
identificación ideológica o la exposición de su
opuesta.   

f) Trovo satírico 
El debate del trovo suele tener, en numerosas

ocasiones, tintes satíricos, sin embargo, algunos
trovos tienen como elemento predominante éste. 

La sátira puede ir dirigida contra cualquier per-
sonaje, individuo, lugar, actitud o ideología. Quizás

donde la sátira adquiere más alto grado (dado que
es el trovo una justa o torneo dialéctico entre dos)
es cuando el trovaor satiriza a su oponente y vice-
versa. La que diga durante el trovo, según las nor-
mas de los trovaores, no tendrá ninguna
repercusión en sus relaciones personales, una vez
finalizado éste. Muchos trovaores nos decían que
preferían trovar con grandes amigos, porque así los
conocían más a fondo y tenían mayor confianza
para satirizarlos; siendo las palabras lanzadas con-
tra el adversario cosa olvidada después de trovar.  

g) Trovo burlesco y gracioso 
El ingenio del trovador busca provocar la carca-

jada, el chiste. Normalmente el trovo burlesco y
gracioso se acompaña de gestos, taconazos, brin-
dis, e incluso algunos trovadores introducen en
medio del mismo un «número», con diversos obje-
tos graciosos o animales. Nos recuerda esta forma
a los juglares medievales, el trovaor quiere divertir
y divertirse, al trovaor no le importa convertirse en
payaso, recuperar para la comunidad y para sí el
desahogo de la risa, de lo desenfadado y frívolo. 

De especial efecto resulta cuando a un trovo o
trovaor filosófico y profundo contesta un trovo gra-
cioso, rompiendo el ambiente y reconvirtiendo el
trovo hacia lo lúdico, motivando en ocasiones el
trovo satírico de su adversario.   

Órgiva, el Cristo de la Expiración y la Virgen de los Dolores.
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h) Trovo amoroso 
Los sentimientos amorosos, el cariño, también

se manifiestan en el trovo, forma ésta más usual en
las fiestas del trovo cortijeras, donde trovar es una
ocasión de manifestar el amor o interés hacia una
persona presente o no en la misma. 

El trovo toma un matiz distinto, pierde agresivi-
dad, y o bien es realizado por un trovero hacia su
amada, a la que responde otro intentando decir
cosas más bonitas a la suya, sin descartar la posi-
bilidad de la respuesta satírica o burlesca al pri-
mero, o realizar trovos independientes.   

i) Trovo lírico 
Todo trovo es lírico y tiene facetas líricas, sin

embargo, es de destacar tanto como elemento
constitutivo del mismo, coma forma independiente.
En algunos trovos encontramos una mayor preocu-
pación hacia esta faceta, construir bellas metáfo-
ras, no repetir las palabras, buscar el encanto de la
poesía como forma prioritaria, y centrar el debate
en realizar construcciones más bellas que el con-
trario caracteriza al poeta-trovaor.   

j) Trovo panegírico 
El trovo panegírico o laudatorio es una forma

muy extendida. Se elogia a los presentes, a las au-
toridades, a los lugares, etc. Aunque puede presen-
tarse un trovo íntegramente dedicado a este tema,
en donde cada trovero echa flores al tema a elogiar,
muchas veces se encuentra mezclado con los an-
teriores. 

El trovaor gusta de saludar a los presentes, elo-
giar el lugar, y despedirse de esta forma panegírica,
agradecer la hospitalidad y la atención de los mis-
mos.   

k) Psicología y sociología del
trovo 

Las formas que de modo global hemos anali-
zado anteriormente, se pueden presentar de la ma-
nera expuesta, aunque lo más frecuente es que una
velada de trovo contenga una mezcla de las mis-
mas en distintas proporciones. 

El trovaor es sin duda el protagonista indiscuti-
ble de la reunión, fiesta, velada o actuación. Es el
representante de la conciencia colectiva, de la va-
riedad de sentimientos, ideas, ilusiones, etc., que
la misma alberga. El trovaor se convierte en el pen-
samiento, en la risa, en las ansias de belleza, de re-
conocimiento, de todo el entramado social en el
que se inserta. Es la conciencia poética de la Alpu-
jarra. 

Las condiciones para ser un trovaor son múlti-
ples, primero, se necesitan cualidades innatas; se-
gundo, dominio del lenguaje; tercero, reflexión,
sensibilidad, perfeccionamiento de su técnica y su
arte. 

La psicología que mueve al trovaor, como al re-
ceptor de su mensaje, al igual que la sociología que
anima este fenómeno, vienen a constituir uno de

Pueblo de Órgiva.
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los retos y magnífica cantera para profundizar en
su estudio. 

La comunidad, en este arte vivo, se siente iden-
tificada y diferenciada del resto, porque mantiene
unas formas distintas de vida, y porque posee una
cultura que ha sido capaz de hacerse arte, música
y poesía improvisada, canto y baile, pensamiento y
alegría: trovo alpujarreño.   

Trovos (fragmentos) 
Albuñol

La poesía trovera 
en cinco versos concreta 
con sílabas de primera 
y con la rima completa 
que es poesía de solera. 
El trovero transparente 
ve invisible en su cabeza 
los reflejos de su mente 
y en cinco versos expresa 
la que sus sentidos sienten. 
Órgiva en hombros aguanta 
además de su gran patrón 
con el alma y el corazón 
y antes de Semana Santa 
al Cristo de la Expiración. 
Ponen todo su afán 
en sus fiestas religiosas 
con su patrón San Sebastián 

y es su fuente milagrosa 
donde los orgiveños van. 
En la vida cotidiana 
la tradición se recuerda 
en nuestra tierra galana 
cultura que se conserva 
de la raza musulmana. 

Murtas-Balanegra 

(Tema escogido al azar: el divorcio) 

Hoy aquel que no se aparta 
no entiende bien el negocio 
y cuando en la vida encarta 
yo sí creo en el divorcio 
porque es útil y hace falta. 
Asegura compañero 
si quieres resplandecer 
soy el que digo primero 
que pa una mala mujer 
es mejor estar soltero. 
Cuando me ponga a trovar 
siempre dispuesto al diálogo 
nunca doy un paso atrás 
aquel que sea divorciao 
vive como un marajá. 
No te das cuenta, chiquillo, 
que cometes un pecao, 
el divorcio no es querido 
que te queas derrotao 
sin un duro en el bolsillo.

Murtas - Balanegra.
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José Cuadros Moreno

Era la noche del treinta y uno de diciembre de
mil novecientos sesenta, cuando por primera vez
me dirigía junto con dos amigos a la fiesta de fin de
año, que organizaba la peña excursionista de Má-
laga en unas cocheras  acondicionadas para tal fin;
digo que era la primera vez, porque era la primera
vez, ya que siempre la había pasado en casa con
mis padres y hermanos pues esa era la costumbre
por aquellos tiempos, en que las salidas nocturnas
no eran bien vistas ni facilitadas, la norma era dis-
frutarla en familia y después de las doce campana-
das visitar a los abuelos que vivían muy próximos
a nosotros

Días antes habíamos pasado por la sede de
dicha peña, ubicada en la alameda, para formalizar
y pagar la reserva correspondiente.

Con veinte años la imaginación vuela a veloci-
dad supersónica,  dando por descontado que este
acontecimiento tendría unos resultados acordes
con los deseos que de manera vehemente deseaba

que ocurrieran.

Iba ilusionado por probar cómo sería comerse
las doce uvas fuera del hogar paterno y cómo ce-
lebrar la despedida del año junto con mis dos ami-
gos, y si se cumpliría el principal objetivo que era
conocer alguna chica con la que formalizar una re-
lación, pues a esas edades se necesita de una ma-
nera perentoria, en lo físico y en lo sentimental a
otra persona con la que compartir  todos esos pro-
yectos que deberían concluir en la formación de
una nueva familia.

Cuando llegamos al local observé cómo todo el
espacio estaba decorado: farolillos de colores,
mesas, perchas y sillas donde depositar los abri-
gos.. La noche era fresquita y la música y la multi-
tud de chicos y chicas invitaban a pasarlo bien.
Mientras observábamos y buscábamos el mejor
sitio para sentarnos, percibí justo al lado derecho
de donde me encontraba, unos asientos libres y
tres chicas guapas, acompañadas de una pareja un
poco mayor, pero también joven aunque creo que

Y SE HIZO LA LUZ

Fin de año, 1960.



Actitud Avemariana

66 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

casada; inmediatamente pensé que no sería mal
sitio ni mala decisión sentarse cerca de aquel rami-
llete de flores vistosas, alegres y, por lo que parecía,
libres de compromiso; no fue un error como inme-
diatamente pude comprobar. Me acerqué al grupo
para solicitar un baile que se me concedió por una
de las jóvenes allí presentes, bien proporcionada,

muy femenina, de delicados modales, mirada
tierna, coqueta y misteriosa; mientras bailábamos
me contó que eran dos hermanas que habían acu-
dido a celebrar la despedida de año, también por
primera vez; la que me acompañaba era Pilar y
Amelia la otra de ellas que justo en ese momento

pasaba a mi lado, aunque bailaba con
otro joven.  Al cruzarse me dedicó una
sonrisa, me imagino que propia del mo-
mento, de la ilusión y de la fecha que
invita a exteriorizar esos alegres senti-
mientos de una manera espontánea; el
siguiente baile se lo solicité  a ella  y
mientras bailábamos, me cautivó su
mirada y su elegancia. Aunque han pa-
sado cincuenta años,  recuerdo cómo
iba vestida: falda color hueso, blusa
malva con una especie de corbata del
mismo color y guirnalda de flores de
papel a manera de collar; la chaqueta
del mismo tejido de la falda había que-
dado en la silla como pude comprobar
en el descanso.

La charla fue amena, nos tomamos
las doce uvas sin atragantarnos, nos reímos y que-
damos citados para el día siguiente, (que no era tal
pues ya había pasado la media noche,) en misa de
una en la Catedral.

No recuerdo a qué hora nos acostamos, pero sí
que cuando desperté no había tiempo de llegar a
la cita, no obstante corrí lo suficiente para ver cómo

salían en ese momento, pues la cele-
bración acababa de finalizar; observé
con los ojos bien abiertos a cada una
de los feligreses, deseando con verda-
dera vehemencia que hubiese acudido
a misa: Me dio una  alegría indescripti-
ble cuando la vi  aparecer por la puerta
que da a la calle Cister. Iba  tan lozana
y elegante como la había dejado hacía
pocas horas; me disculpé de una ma-
nera sentida y un poco nervioso, pues
no recuerdo haber llegado tarde nunca
en mi vida familiar o profesional a nin-
guna de las citas o reuniones que hu-
biera quedado; dimos un paseo por el
centro de la ciudad y como se acer-
caba la hora del almuerzo, la invité a
una cerveza en uno de los bares próxi-
mos a la plaza de la constitución; la

acompañé hasta su casa y nos despedimos sin
haber concretado nada, algo que fui lamentando
mientras camino de regreso.

Durante toda la semana siguiente no podía olvi-
dar aquella mirada, así es que estaba deseando
que llegara nuevamente el domingo para dirigirme

Catedral de Málaga.

Parque de Málaga.
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a misa de una en la catedral, esperando que ella se
encontrara allí y poder volver a verla.

Con la ilusión de poder repetir y alargar lo más
posible un nuevo paseo, me dirigí nuevamente a
misa  con el tiempo más que suficiente, por si la
veía al entrar o ya estaba dentro, y, Eureka, allí es-
taba acompañada de su amiga María Victoria.  Me
latía aceleradamente el corazón cuando me dirigía
a su lado. Nos saludamos con una sonrisa y, una
vez comenzada la misa, en el momento de arrodi-
llarse, le acerqué una boina que alguien había olvi-
dado para que sus rodillas no tocaran el frío suelo.
Aceptó el gesto con su amable sonrisa, que me
llenó de satisfacción.

Estaba exultante  por haberla
podido encontrar de nuevo. El día
era soleado, uno de esos días ma-
lagueños llenos de luz que invitan
a todo menos a la tristeza. Pasea-
mos por el parque, contentos e
ilusionados y, por mi parte, ren-
dido a sus encantos; esta vez sí
nos citamos para un próximo en-
cuentro que no tardaría en llegar.

Regresé a casa como si hu-
biera vuelto a nacer, cantando y
corriendo. No podía  digerir así
como así lo que me estaba ocu-
rriendo, pero lo intuía como real,
sin artificios ni encantamientos.
Tenía la certeza que había encon-
trado lo que durante tanto tiempo
anhelaba.

¿Alguien puede explicar cómo se produce ese
encuentro entre un hombre y una mujer en el que
los dos notan que tienen ante sí un futuro por com-
partir?  ¿Amor a primera vista? ¿Reacción química
provocada por nadie sabe cómo a través de los
sentidos? 

Algo me estaba pasando inexplicablemente
¿Era todo aquel fluir de emociones que se sucedían
a una velocidad trepidante en mi alma y en todas
las células de mi cuerpo,  consecuencia de  esa ne-
cesidad que todo hombre tiene de encontrar su
media naranja o el polo opuesto que le pudiera
complementar?  

Los poetas, cuando hablan de enamorados y
enamoramientos, siempre lo hacen con gran énfa-
sis lírico y verbo arrebatado; yo sólo puedo decir

que  me ocurrió como al ciego que abre los ojos
por primera vez a la luz, o el incrédulo que encuen-
tra su camino hacia Damasco. Tuve una grata sen-
sación de paz y sosiego, que llenó mi espíritu de un
sentimiento que me impulsó a ver la vida con otros
ojos,  al descubrir que Amelia era la mujer con la
que, sin duda, compartiría mi vida. 

Deseaba con fervor pasear con ella cogido de
su mano. Era tal el deseo que tenía, que en uno de
aquellos paseos, cuando ya salíamos, no pude es-
perar más y cogí su mano con cierta incertidumbre
y,  al mismo tiempo con esa decisión que me daba
la atracción que sentía por ella. Ella, quizá con sor-

presa,  pero sin rechazo me dedicó una mirada de
asentimiento, que yo interpreté como una escritura
hecha y registrada en el bufete del notario mayor
del reino, legal signada y rubricada en presencia de
los más importantes y próximos testigos, las esbel-
tas palmeras del parque, el murmullo del agua de
la fuente y el arrullo de las palomas.

Todo  adquirió un nuevo color en mi mirada. Fue
como pasar del cine en blanco y negro al cinemas-
cope en color. Veía océanos donde sólo había char-
cos y todo, como tocado por una varita mágica,
adquirió una belleza inusitada: las rosas y los cla-
veles se convirtieron en los principales testigos de
nuestro amor. Su fragancia y sus colores embelle-
cieron nuestras tardes de paseo y las envolvieron
en un halo maravilloso que todavía  mi alma re-
cuerda.

La familia de José Cuadros Moreno.
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Cada tarde que paseábamos por aquellos jardi-
nes  volvíamos a casa con un ramo , que su madre,
devota,  le ponía a un niño de Dios  que ,según me
contaba , no tenía nada que envidiar  a esos Niños
Jesús que  se ven en los museos, en las iglesias o
en las catedrales. 

Cada tarde me despedía con pesar y con dolor
por tener que separarnos, aunque sólo fuera por
poco tiempo. 

Cuando no estaba con ella, las horas pasaban
tan lentamente que parecía no llegar nunca el mo-
mento de la tarde para ir a verla. Al  salir  del trabajo
no andaba ni corría, sino que volaba camino de la
Calle Victoria, para encontrarme con ella, cogerle
la mano  y pasear por el puerto, el parque o el
paseo marítimo, teniendo siempre en cuenta que
debíamos estar de vuelta, a las diez de la noche
como hora límite, pues según me contaba, su
padre era muy estricto en cuanto a la llegada a
casa. 

Los domingos cuando iba a recogerla, al pasar
por la Plaza de la Merced, cogía una flor llamada
espírea, flor  que tenía multitud de pequeñísimos
capullos blancos.  Me la  colocaba en el ojal de la
solapa. Este gesto lo asociaba yo a aquella escena
romántica que cuentan de un torero y su amada

que, cuando hacía el paseíllo, llevaba en la mano
un gran ramo de rosas.  

Al compás del pasodoble cruzaba  la plaza al
frente de su cuadrilla, y después de saludar cere-
moniosamente a la presidencia, se fue  derecho
hacia un palco, donde estaba su enamorada. Le
lanzó  el ramo a aquella mujer bellísima, ella tomó
las rosas que  le ofrecía con gallarda apostura, y al
coger una de ellas, la más roja, la besó y se la ofre-
ció a su vez al torero con no menos gentileza.  

Se   la puso  en el ojal de la chaquetilla y, lleván-
dola sobre el pecho como la más preciada de las
condecoraciones, se fue  lleno de súbito coraje y
valor hacia la fiera que lo esperaba rugiendo des-
esperadamente, echando espumarajos por la boca
y fuego por los ojos, el terrible toro se precipitó
sobre el apasionado torero.  Adelantó  el pecho y
el húmedo hocico de la bestia pasó rozando junto
a la rosa que ella le había devuelto. 

Este sencillo hecho le  irritó sobremanera  y se
empeñó  en hacer rabiar a la fiera, pasándole la
rosa una y otra vez por el hocico y, mientras el pú-
blico observaba con escalofriante emoción, ocurrió
al fin una cosa sorprendente, algo entre prestidigi-
tación e ilusionismo: El toro limpiamente con el más
hábil juego de pitones que pueda imaginarse, en-

Pepe Cuadros y su mujer Amelia.



Actitud Avemariana

69Asociación Antiguos Alumnos                                                                       Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ganchó la rosa roja y la sacó del ojal de la chaque-
tilla, llevándola  prendida en el asta. Al ver esto la
enamorada y parte del público, se desmayaron de
emoción. 

Así conquisté yo a mi mujer según contó el pe-
riodista que hizo la reseña en el periódico al día si-
guiente, aunque yo creo que la cosa fue un poco
más sencilla. 

Lo mío no fue tan épico, pero al colocarme la
flor en el ojal recordé vívidamente aquella crónica
taurina con tintes de leyenda, aunque, bien es ver-
dad, lo que yo sentía por Amelia superaba la le-
yenda.

Recuerdo cómo en una ocasión fui a esperarla
a la estación de tren de suburbanos cuando volvía
de la finca familiar en Rincón de la Victoria. Su fa-
milia,  habitualmente, pasaban allí las vacaciones,
lugar que era donde nació.  Me oculté maliciosa-
mente  para no ser visto y fui andando sólo unos
metros detrás de ella hasta el parque sin que se
percibiera de mi presencia, disfrutando en silencio
y ensimismado de su gallardía al andar, ataviada

con un vestido de ropa vaquera que me trasportaba
no sé  a qué lugar. No pude resistir más, la alcancé
para darle la sorpresa y contarle que no había lle-
gado tarde, sino que venía contemplando y admi-
rando el paisaje desde distinto lugar, pero igual de
bonito atrayente  y atractivo.

La contemplación de los románticos atardece-
res con la luna llena, eran para nosotros una cos-
tumbre preciosa que nos deleitaba sumergía en una
atmósfera distinta a la habitual: desde cualquier
sitio que se divisara, mirara hacía lo alto o la mirara
a ella siempre estaba en el cielo.  Recuerdo ese es-
tado del alma de enamorado inevitablemente al
poeta sevillano, Bécquer, cuando escribía: 

“En el majestuoso conjunto de la creación, nada
hay que conmueva tan hondamente, que acaricie
mi espíritu, que dé vuelo desusado a mi fantasía,
como la luz apacible y desmayada de la luna”…

Es saludable mantener vivos los recuerdos,
sobre todo los agradables como estos que aquí he
plasmado. Al hacerlo me siento rejuvenecer y mi
carácter se dulcifica.

Esta etapa inmejorable de  mí, de nuestra
juventud, recordada y mantenida como actual
y vigente es el combustible imprescindible para
poder afrontar todas las vicisitudes y mezquin-
dades  que la vida real nos presenta. 

Las limitaciones de la vida cotidiana pueden
verse desde otro plano cuando tenemos al-
guien a quien amamos y  a quien quisimos
desde nuestra juventud. Alguien que nos daba
fuerzas para afrontar el futuro. Ese sentimiento
y esas emociones que me despertaste tú,
Amelia, aquel día de noche vieja, que fue
nueva, me estimuló  en las dificultades y me
dio  paz  y conformidad en las, a veces,  difíci-
les situaciones por las que hemos pasado a lo
largo  de cincuenta años. Sin duda mereció la
pena salir a tomar las uvas fuera de casa aquel
treinta y uno de diciembre. Gracias a ello
hemos tenido  seis hijos inmejorables y diez
nietos de ensueño que hacen las delicias de
sus abuelos, y les permiten seguir repartiendo
con ilusión el cariño que brota espontáneo de
un corazón alegre confiado y agradecido.

Estos sentidos renglones, son mi  regalo
para ti, mi  mujer,  Amelia, con el cariño de
siempre en el día de su santo, treinta y uno de
mayo de dos mil once. 

Una pareja encantadora.
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Manuel de Pinedo García

Cerceris y Bupréstido son dos pescadores que
habitan con sus familias en humildes cabañas,
junto a la mar, lejos de la civilización, acompañados
sólo de las olas y de las estrellas. Cerceris vive con
su esposa Anaki y su hijo Larvín. Bupréstido en
unión de Escanta y de su hija Alaila.

Hace horas que ha anochecido. Las dos muje-
res, inquietas, contemplan la superficie del agua,
aguardando el regreso de los pescadores.

– ¡Cerceris!

– ¡Bupréstido!

Nadie responde a sus voces angustiadas.

Tras un largo y tenso silencio surge entre la es-
puma el duende del mar: es un ser extraño, gra-
cioso, mitad ser humano, mitad criatura marina.
Después de observar detenidamente el lugar habla
como si se dirigiera a una gran multitud.

– No sé cómo soy capaz de salir a la tierra. Se
está tan a gusto allí, en nuestras cuevas rocosas,
con el techo de agua. Las sirenas y los peces son-

ríen siempre y hasta las algas danzan para calentar
la mar. Aquí, por el contrario, hace un frío pegajoso
de mentiras y de máscaras; el aire viene infestado
de cristales de sangre. ¡Cuántas cosas van mal en
la tierra! Y vosotros os dormís cada noche, tranqui-
lamente, sobre almohadas falsas, mientras atrás se
quedan las vidas rotas, las casas sin techo, las pier-
nas cansadas.

– ¡Bupréstido!

– ¡Cerceris!

El silencio sigue siendo la única respuesta a
las llamadas de estas mujeres. Sólo el duende
del mar, con sus palabras de advertencia y
acusación, rompen la monotonía de la noche.

– Ya es hora de empezar. Está a punto de
apagarse la hoguera y un humo de muerte
cubre vuestros campos y ciudades. ¡Alerta,
hermanos de la panza hinchada!

Hay que retirar las piedras y el barro para
que el agua corra libremente y crezca la hierba.
¡Alerta, que se han roto los cimientos y ame-
naza una tormenta de escombros!

Luego, tras un corto silencio, continúa:

carnaval agonizado! ¡Marchad por un solo
camino, todos juntos, con la frente en las es-
trellas!

– ¿Por qué tardan tanto esta noche, Es-
canta?

– No sé, Anaki. Siempre se quedan cerca de

LOS
PESCADORES
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la orilla. A veces he escuchado crujir las redes.

Y el duende de la mar interroga:

– ¿Habéis oído hablar de Cerceris y Bupréstido?
¿Quiénes son?, ¿qué son?, ¿qué significan? Pronto
lo sabréis.

Del fondo de la mar surgen voces.

– ¡Son ellos!

Aparece la barca.

– ¡Anaki!

– ¡Escanta!

¡Qué hermoso se vuelve la mar cuando los pes-
cadores regresan!

– ¿Cómo ha ido la pesca?

– Tan abundante que las redes han estado a
punto de romperse. Hemos cogido un pez casi tan
grande como nuestro hijo Larvín, y tiene la boca
llena de peces pequeños.

Las dos mujeres ayudan a descar-
gar la barca. El sol comienza a platear
el agua. La tierra se sacude los últimos
temblores de las sombras.

– Cerceris – le dice su esposa --,
cuando estás en la mar me parece que
las olas levantan un muro alto, muy
alto, y ya no vas a regresar a la orilla.

– Eso no puede ocurrir, amor mío.

De pronto, Bupréstido vuelve las
espaldas al horizonte y se tapa los
oídos, mientras que en su rostro se di-
buja un gesto de dolor; se retuerce
hasta caer en la arena.

– ¿Qué te sucede, querido?

– ¡Allí! Un ruido inmenso quería aplastarme.
Ahora se ha ocultado entre las olas –  y se dirige
hacia la cabaña en busca de cajas para la pesca.

Cerceris entra en su choza y le dice a su hijo:

– Hemos cogido un pez tan grande como tú.

– ¡Para que se coma a Bupréstido!

– Está muerto.

– Entonces, papá, tú tienes que matarlo

– ¿Qué te ha hecho nuestro amigo para que
digas eso?

– Ha roto las olas; con la sombra de las
olas muertas se le ponía la cara larga y fea.
Hasta los peces huyeron aterrados.

– ¿Quieres venir con nosotros al pueblo
a vender el pescado?

– Si viera a Bupréstido me moriría de
horror. ¿Lo matarás?

El padre, que no ve la forma de finalizar
esa extraña conversación, hace un gesto
afirmativo con la cabeza. Larvín sonríe de
una manera extraña, casi maquiavélica.
Anaki contempla la escena sin acabar de
comprender. El duende de la mar alza los
brazos al cielo.

– ¿Qué piensas, Cerceris? – pregunta Escanta. 

– Será esta noche.

– ¿Por qué no te acuestas y descansas un
poco?

– Se estrecha el círculo y nos ahoga. La arena
se volverá roja.

Luego, con la mirada perdida, contraídos los
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músculos faciales, caminando torpemente, se
acerca a la cabaña de Bupréstido en el momento
en que éste aparece en la puerta.

– Tienes mala cara, amigo.

– La arena, esta noche, se volverá roja.

– El crepúsculo, siempre, pone roja la arena.

– No, Bupréstido. Será roja de tu sangre.

– ¡Por favor, Cerceris!

– Tiene que ser así. ¿Por qué no te marchas
antes de que llegue la noche?

– ¿Dónde iría?

– Lejos.

– Vayamos a la ciudad.

– Sería mejor que te fueras.

Los dos pescadores han aban-
donado el lugar. El duende de la
mar da unos pasos antes de pro-
seguir:

– Es la historia de Cerceris y
Bupréstido, la historia de toda la
humanidad. La maldad empieza
abajo y, poco a poco, sube hasta
los tejados, hasta el cielo, como
una niebla espesa que el sol no
puede disolver. Cerceris es un in-
secto de antenas abultadas; ha de
matar para alimentar a sus larvas;

pero es una muerte cruel, salvaje. Leed en vuestros
libros de ciencia y veréis cómo mata Cerceris. Y...
¿quién es el otro Cerceris, ese que habéis visto
hace unos instantes al regreso de la pesca? ¡Tú! ¡Tú
puedes ser ese Cerceris! O podrías haber sido ese
Cerceris. O acaso algún día seas ese Cerceris.

El duende de la mar, como si no pudiera sopor-
tar tanta amargura, guarda silencio unos instantes,
durante los cuales se escuchan los gritos desespe-
rados de los pescadores, como preludio a la trage-
dia.

– Bupréstido tiene una marcha perezosa, torpe,
cansina. Es la víctima de Cerceris. Así está escrito
en vuestros libros. Cerceris paraliza por completo
a Bupréstido, conservándolo vivo, con la carne
fresca, para que sus larvas lo devoren lentamente,
esquivando los centros vitales de su organismo,
para que siga latiendo la vida y el alimento sea más
sabroso.

El sol ha perdido parte de su luz. En el horizonte
saltan las sirenas envueltas en cánticos negros.

– Aquí, junto a la mar– prosigue el duende –, por
el misterio de las brumas o por algún extraño ca-
pricho de la naturaleza, esos insectos se han en-
carnado en estos humildes pescadores.

Bupréstido, jadeante, sudoroso, desencajado,
llega hasta la playa, frente a su choza.

– ¡Tengo que morir esta noche! – grita.

Escanta sale de la cabaña y corre al lado del es-
poso; después de contemplar el rostro, cae vencida
sobre su pecho.
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El duende camina con la mirada baja hasta des-
parecer bajo la superficie de las olas. El día se va
envolviendo en sombras.

– ¡Huyamos, Bupréstido!

– ¿No ves, Escanta, que la mar no quiere?

– ¿Por qué te resignas?

– No sé.

– ¡Defiéndete! ¡Haz algo!

– Será esta noche.

– ¡No! ¡Aún me quedan fuerzas!

Ella, decidida, valiente, segura, extiende las
manos hacia Bupréstido.

– ¡Mira mis uñas! – le dice –. ¡Las clavaré en sus
ojos y en su alma!

Anaki, en otro lugar cercano, sin ser vista, escu-
cha la conversación; ahora su cuerpo experimenta
una sacudida de terror.

– Quizá – habla Bupréstido, abatido, ausente,
resignado – él no tenga alma; tal vez ninguno de
nosotros tengamos alma y seamos sólo una proce-
sión de niebla jugando a muerte.

– Iré al pueblo a pedir ayuda.

– La gente seguirá su camino sin hacerte caso.

– ¡Iré!

– No vayas, amor mío, que quiero que estés a
mi lado cuando venga la noche.

– Aún hay tiempo.

Ella, firme y esperanzada, abandona la escena.
Bupréstido contempla el horizonte marino.

Cuando Escanta regresa se sorprende de en-
contrar a su marido en el mismo sitio que lo dejó.

– ¿Todavía estás ahí?

– Las olas; es el imán de las olas que me para-
liza.

– No, Bupréstido. ¡Estamos salvados! En la ciu-
dad he encontrado a un juez sabio, que está de
paso hacia otras tierras, y me ha prometido ayuda.
He venido corriente para comunicarte la buena no-
ticia. ¡Estará aquí enseguida!

– Es la noche la que viene.

– ¡Se hará justicia!

– ¡La noche y las olas!

Una música lejana invade la playa.

– ¡Ahí está!

Pinceladas de alegría se dibujan en los labios de
Bupréstido. La mar no tiene tempestades; sólo
rizos azules y cascabeles de plata. El matrimonio
se abraza, esperanzado y feliz.

Por un lateral entra, vistiendo lujoso uniforme,
un músico que hace sonar el clarinete, acompañán-
dose con graciosos gestos de las manos. Al com-
pás de la música, salta y hace piruetas.

Cerceris y Anaki salen a la puerta de su cabaña.
Los niños tampoco quieren perderse esta curiosa
escena.

Aparece el pregonero, que alza uno de sus bra-
zos, y, al instante, el músico deja de tocar. Saca un
enorme pergamino, tose varias veces, aclara su
garganta y lee con marcada afectación:

– ¡Atención a todos los habitantes de estos lu-
gares: mujeres, hombres y niños! ¡Mucha atención!
El gran juez sabio, juez entre los jueces y sabio
entre los sabios, se ha dignado posar sus excelsos
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pies en estas humildes tierras. Que Dios ilumine,
ahora y siempre, su clarividencia, clarividencia
entre las clarividencias, para servicio de la justicia
y de la humanidad. ¡He dicho!

A la exagerada reverencia del pregonero respon-
den unos calurosos aplausos de los niños. Nuevos
compases musicales. 

Entran dos hombres con una alfombra roja, de
terciopelo, que extienden sobre la arena, y, acto se-
guido, aparece Espoleto, ayudante del juez sabio,
con ademanes afeminados, seguido de los porta-
dores de un lujoso y enorme sillón, que colocan en
lugar destacado, frente a las cabañas de los pes-
cadores. Espoleto mira al músico y cesa la melodía.
El pregonero, con palabras solemnes, anuncia la
entrada del magistrado; éste es un viejo, barrigudo,
que camina con muchas dificultades; le acompa-
ñan tres secretarios, bajitos, adornados de ridículos
bigotes y encorsetados en una falsa autoridad. El
juez, con visibles esfuerzos y ayudado por Espoleto
y Tulo, logra sentarse en el sillón, adoptando una
pose de faraónica grandeza.

– ¡Ay, qué cansado estoy! – exclama –. La justi-
cia no está ya para estos trotes.

– Otra vez, señor – le dice Tulo, adulador, como
siempre – que vayan ellos, los que necesiten justi-
cia, en busca nuestra. Quiero decir, en busca de
usted, señor juez.

Un largo silencio, sólo interrumpido por el mur-
mullo de la mar.

– ¡Qué mal huele, Tulo! – comenta el orondo ma-
gistrado.

– Sí, señor. Tenga en cuenta que no estamos en

palacio. El mal olor vendrá de esas chabolas.

– ¿Esas chabolas? ¿Están habitadas?

– Sí, señor.

– ¿Cómo puede vivir ahí la gente?

– Lo hace y son felices.

– ¿Felices?

– A su manera. Respecto a los malos olores...,
pensemos que mientras esas chozas estén lejos de
palacio...

– Tienes mucha razón. ¿Sabes que eres más in-
teligente de lo que yo pensaba? Más inteligente
que mis tres secretarios juntos.

– No tanto, señor – responde  con falsa modes-
tia.

– Sí. Lo que sucede es... es que... – se inte-
rrumpe.

– ¿Qué es lo que sucede?

– Las recomendaciones, hijo mío; las recomen-
daciones.

– Pues... no debían existir.

– Sí – se apresura a contestar el gran juez –. Si
no fuera por las recomendaciones, ¿qué sería de
los necios? No se puede dejar sin protección a esa
gran mayoría.

El ayudante se acerca al alto magistrado para
advertirle que se aproxima la noche.

– Gracias, Espoleto. Acuérdate de que te grati-
fique por la aguda observación que me has hecho.
Tú también eres muy inteligente.

– Señor, sólo cumplo con mi deber.

Cuando el servidor, tras una larga y
pronunciada reverencia, se retira, el juez
ordena a sus secretarios que comiencen.
Éstos se sitúan al lado del sillón y uno de
ellos, el más bajo, señala con sus manos
a Escanta. El magistrado intenta locali-
zarla, pero sus ojos, cansados de tantos
años, no lo consiguen. Espoleto, despó-
tico, ordena a la mujer que avance unos
pasos; ella lo hace tímidamente, arras-
trando la mirada por la arena.

– Tiene unos ojos muy bonitos, ¿ver-
dad, Tulo? – comenta el juez.

– Sí. Pero, mire cómo ella se fija en los
suyos.

– ¿Le habrán gustado mis ojos?
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– ¿No habrían de gustarle? Esta gente, a pesar
de su humildad e ignorancia, sabe descubrir la be-
lleza.

El encargado de impartir justicia, halagado y
sonriente, pregunta a Escanta si tiene marido.

– ¡Claro que sí, señor! Precisamente para él he
solicitado su ayuda

– ¡Ah, sí, sí! Ya lo recuerdo. Dile que venga.

Escanta hace gestos a Bupréstido, y éste, ner-
vioso, se acerca al sillón, colocándose junto a su
esposa.

– Dime, buen pescador, ¿qué te sucede?

– Quieren matarme.

– ¿Quién?

Bupréstido, en silencio, se vuelve
hacia Cerceris, que se estremece al dar
unos pasos hacia delante. Anaki, deci-
dida, sigue a su esposo. De la mar sur-
gen los murmullos discordantes de las
olas.

– ¿Qué te parece este hombre,
Tulo? – pregunta el juez.

– Me gusta.

– Lo tendré en cuenta.

Y ordena a sus secretarios que co-
miencen la tarea. Éstos, enfundados
en su ridícula autoridad, se aproximan
al pescador amenazado.

– ¿Cómo te llamas? – pregunta uno
de ellos.

– Cerceris.

– ¿Profesión?

– La mar.

– Muy bien. He terminado.

Se aparta a un rincón de la escena, donde per-
manece exageradamente pensativo. El segundo
secretario se adelanta para interrogar a Cerceris.

– ¿Has matado alguna vez?

– Nunca.

Con la misma solemnidad que su colega, ex-
clama:

– He terminado.

Y se retira a reflexionar. El tercero, si moverse,
pregunta:

– ¿Por qué quieres matar a ese hombre?

– Porque ha roto las olas.

– ¿Cuántas?

– Todas las olas de este mar. Y mi hijo no puede
vivir sin las olas.

– ¿Tienes algún testigo?

– Sí.

– ¿Cuál?

– Los gritos desesperados de las olas agonizan-
tes. Escuche.

Se oyen los quejidos de las olas moribundas.

– Muy bien. ¿Cuándo piensas matarlo?

Escanta, suplicante y llorosa, corre hasta el en-
cargado de administrar justicia, arrojándose a sus
pies.

– ¡Señor, os ruego que...!

– Aguarda, mujer, aún no hemos terminado.

– ¿Cuándo? – insiste el secretario.

– Esta noche.

– Bien.

Volviéndose hacia el juez le comunica que ne-
cesita unos minutos para llegar a una conclusión.
El magistrado, colocando una de sus manos sobre
los hombros del pescador acusado, le pregunta,
paternal y cariñoso:

– ¿Por qué rompiste las olas?

– No sé. Quizá fue porque el agua se acercó y
me dio miedo de la espuma. A veces sucede.
Luego, entre la realidad y los sueños nos sentimos
curiosamente suspendidos en el aire, sin saber qué
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hacer, sin saber apenas qué somos y dónde esta-
mos.

– ¡A mi hijo se le salían los ojos! – grita Escanta,
para justificar el comportamiento de su marido.

– Claro – responde el representante de la ley –.
No se puede permitir que se le salgan los ojos a un
niño, y menos si es hijo nuestro.

Tras una corta pausa, que aprovecha para res-
pirar profundamente, continúa:

– Es un grave delito romper las olas. Además, si
se rompen las olas..., la mar se queda sin olas.
¿Qué sería de nuestra civilización si cada uno,
hombre o mujer, viejo o niño, rompiera a su antojo
las olas del mar? ¿Qué sería de esta dulce paz que
disfrutamos? ¿Qué sería de ese caudal espiritual
que nos sostiene? Dime tú, mujer cómplice, ¿qué
sería de todo eso?

– ¡No! ¡Ella no tiene nada que ver!

El juez sabio, indeciso, mira a Tulo, y éste, con-
fidencialmente, le comenta que no le gusta ese
hombre.

– Ni a mí. En cambio, su mujer...

– ¡Su mujer es gloria bendita!

Ríen largamente, con los ojos inyectados de lu-
juria, como si ya estuvieran disfrutando las delicias
de la pobre criatura.

– Bueno, esto se está prolongando demasiado.
¡La sentencia!

Se acercan los secretarios.

– ¿Qué dicen mis eficientes y sabios colabora-
dores?

– Estamos dispuestos.

– Permitidme que haga una última pre-
gunta al condenado. ¿Crees en las olas?

– ¡Las odio!

– ¡Te he preguntado si crees en las
olas!

– No. En los amaneceres sí. Después,
el horizonte se vuelve denso, nos aplasta,
y ya nada es verdad. Mucho humo y
mucha niebla, pero nada es verdad, ni si-
quiera la mar es verdad.

Tulo, en el mismo tono confidencial
que ya es habitual en él, le dice al magis-
trado.

– No olvide que su mujer tiene los ojos
muy bonitos.

– Gracias por recordármelo.

Escanta se adelanta; en su rostro están patentes
las huellas de las lágrimas recién derramadas.

– Señor, usted prometió ayudarnos.

– Lo siento. Es la justicia la que tiene la palabra.
Nuestras bocas únicamente son el humilde instru-
mento que ella utiliza para manifestarse.

– ¡No te calles! ¡Viene la noche! – anima Escanta
a su esposo para que se defienda.

– ¡Tenía que venir! – dice resignado el pescador.

Así es. Las sombras, en apresurado corcel, ca-
balgan sobre las crestas de las olas, aproximán-
dose amenazantes hacia la playa. Las estrellas,
tímidamente, comienzan a brillar en el arco de le-
vante, mientras que la luna, pálida, como las meji-
llas de los condenados a muerte, inicia su danza en
el horizonte del agua. Viene la noche, sí; la noche
de la justicia terrenal, de la farsa, de la ironía. Los
hombres empequeñecen sus figuras y se sienten
solos.

Los tres secretarios, quizá más ridículos que
nunca, se acercan al juez para comunicarle que ya
han llegado a una conclusión.

– ¡Hablad!

– Estimamos que...

Fuertes carcajadas de las olas impiden que los
mandatarios de la justicia puedan emitir el dicta-
men. El magistrado, molesto, pregunta qué es lo
que sucede. Todos miran hacia la mar. Las olas, re-
sucitadas tras su violenta muerte, gritan contra las
mentiras de los hombres. El juez, enérgico, a pesar
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de su decrépito estado, ordena a Espoleto  que
haga callar a las olas. Éste, asustado, compren-
diendo que ha de obedecer, se acerca a la playa,
vacilante, volviendo la cabeza atrás de cuando en
cuando, hasta desaparecer a los ojos de la concu-
rrencia. Luego, unos alaridos de dolor alertan del
peligro que corre. 

Cerceris y Bupréstido se apresuran para ayudar
al infortunado. Pero, ya es tarde. A los pocos se-
gundos regresan; en sus rostros está escrita la tra-
gedia.

– Se lo han llevado las olas – explica Cerceris.

– ¿Qué dices? – pregunta, incrédulo, el obeso
juez.

– Quiso pegarles y ellas le mordieron las piernas.
Después, lo arrastraron mar adentro hasta que des-
apareció bajo los grises del agua.

– ¡Malditas olas! – protesta --. ¿Dónde encuen-
tro yo ahora un criado tan eficiente como Espoleto?

Prolongadas risas triunfales de las olas.

La noche, desde el grisáceo azul, ha pasado al
negro absoluto. La luna, escoltada por una legión
de estrellas, que parecen disputarse con ardor
estar más cerca del astro nocturno, ya no es pálida,
es blanca de tristeza y desesperanza.

El juez insta al secretario a que continúe:

– Creemos que este hombre...

El  segundo secretario, en desacuerdo, se apre-
sura a intervenir:

– Quizá no. Considerando que...

– ¿Cómo? – interrumpe el máximo represen-
tante de la justicia –. ¿Aún no estáis de acuerdo?

– Es que... Desde un punto de vista... Los he-
chos...

– ¡Aquí no hay hechos! – corta tajante el juez –.
Se trata, simplemente, de la destrucción de las
olas. Por otra parte, no estoy dispuesto a pagar con
la pérdida de mis criados el furor de las olas asesi-
nas. Además, está en juego la felicidad, el porvenir
y la estabilidad psicológica de un niño. No se puede
consentir, desde ningún punto de vista, ni legal, ni
ético, ni estético, ni humano, sobre todo humano,
que las derivaciones de una mente enferma, o los
anárquicos caprichos de un hombre como ése,
pongan en peligro nuestros principios fundamenta-
les de derecho y norma. Y es ahí donde comienza
el difícil, complejo y sagrado trabajo de la justicia.

Una vez finalizada la larga alocución, uno de los
secretarios se atreve a mostrar su desacuerdo.

– ¡Imbécil! – replica el magistrado –. ¡Es la justi-
cia la que acaba de pronunciarse! ¡Vete a cavar en
la arena!



Actitud Avemariana

78 Asociación Antiguos Alumnos                                               Colegio Seminario de Maestros del Ave María

Mientras el ayudante se retira a un rincón para
cumplir el castigo, el juez pregunta a otro de los se-
cretarios, que inmediatamente responde en tono
adulador y conformista, al tiempo que de su boca
se derrama una baba pegajosa y espesa.

– Mi opinión, dignísimo señor, coincide entera-
mente con la de su señoría. No se pueden romper
las olas, en efecto. Las olas son el símbolo de nues-
tra existencia justa, equilibrada y feliz.

–¡Otro imbécil! ¡Hablar de símbolos en este mo-
mento! ¡Tú eres un revolucionario! ¡Realidades, sólo
realidades! ¡Vete también a cavar en la arena!

Y, dirigiéndose al tercero de los auxiliares, sin
esperar siquiera su parecer, le impone el mismo
castigo, para concluir, afectado y solemne, de la si-
guiente manera:

– Por tanto, hechas ya las oportunas considera-
ciones y las necesarias consultas, que pudieran en-
mendar nuestro criterio, sujeto a error, como toda
cosa humana, creemos que ese hombre puede, y
debe, matar libremente al malvado destructor de
olas.

– ¡Piedad! – suplica Escanta.

– ¡Ha hablado la justicia!

– Pero, la justicia sin piedad no es justa.

– Incorpórate, mujer, que puedes dañarte las
piernas, o las caderas, y luego las noches no serían
tan hermosas.

– Usted no sabe – interviene Bupréstido – lo que
es escuchar día tras día las olas. ¡Revienta la ca-
beza! ¡Es horrible!

– ¡Vamos! – exclama el magistrado, haciendo
ademanes de levantarse del sillón.

– ¡Dios quiera que usted,
alguna vez, escuche a las
olas!

– ¡Vamos, he dicho!

La cabalgata de la justicia
inicia la salida. Escanta se
deshace en lágrimas. Buprés-
tido mira hacia la mar. El mú-
sico toca el clarinete.

– ¡Silencio! ¡Nada de mú-
sica! – ordena el juez, alzando
una de sus manos –. Estemos
tristes, que va a morir un
hombre.

Es completamente de
noche. Un silencio estremecido se ha apoderado
del lugar.

– Mira, Bupréstido, qué negro está el cielo.

– ¿Por qué tiene que sucedernos a nosotros?

– Es la ley de la mar.

Escanta, como loca, se mueve por la playa. No
sabe qué hacer. Se acerca a su marido y le pide
que escape.

– No puedo.

–¡Van a matarte y no reaccionas! ¿Qué haces,
Bupréstido?

– Esperar.

– Y luego... ¿qué?

– El vacío. Empezar de nuevo. Ahora... ahora es
como un líquido amargo que sube a la boca.

– A mí también me sucede – confiesa ella.

– Nos pasa a todos: a los que morimos y a los
que matan.

– Intentamos escupirlo, pero se cuela más aden-
tro.

– Y se vuelve más amargo.

– Entonces, surge el deseo.

– Y la mar sube por encima de la tierra.

– ¡Las olas!

– ¡El triángulo de los deseos incumplidos!

– ¡La pirámide!

– Al final... la muerte.

Vuelve el silencio pegajoso, sólo interrumpido
por el grito de Cerceris:

– ¡Quiero el hacha!
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– ¡Corre, Bupréstido!

– Tengo las piernas clavadas en la arena.

– ¡Cerceris va a coger el hacha!

– Tenía que ser así.

– ¡No!

– Se pierde toda la fuerza – comenta él –. La ca-
beza se hunde, aplastada de maldiciones. La sole-
dad te cierra los ojos.

Cerceris aparece en la puerta de su cabaña em-
puñando el hacha. El pescador condenado, muy
lentamente, dice:

– Hay en la mar, entre cristales rotos de espuma,
una muralla, y en la tierra un cerco de agujeros ne-
gros. Tú, amigo, dejarás mi sangre que corra y te
irás, dejarás que corra mi sangre en la arena y te
irás sin mirarme.

Aparece el duende del mar, que exclama:

– ¡Ya tienen los hombres el hacha!

– Vete a la arena, Bupréstido.

El duende continúa, mientras Bupréstido obe-
dece.

– Está a punto de prenderse la hoguera y un
humo de muerte cubrirá vuestros campos y vues-
tras ciudades. Se han roto los cimientos y amenaza
una tormenta de escombros.

La mar ya no tiene caracoles de espuma, ni la
noche es bella. 

Cerceris levanta el hacha y ordena a Bupréstido
que se tumbe en la arena. Éste obedece mecáni-
camente.

El duende de la mar, saltando sobre la playa y
señalando con los dedos de su mano
izquierda los cuatro puntos cardinales,
exclama, con acento dolorido y deses-
peranzado:

– Nacer, correr, saltar, huir. Huir de
los pinchos y de las tejas y, al fin, con
la respiración acelerada, cerrar los ojos,
para recibir la muerte. ¡Justicia! ¡Habéis
pedido justicia y está vacía la panza de
los peces!

Cerceris da unos pasos hacia el
amigo, con el hacha en alto, mientras
Anaki murmura:

– Quizá ya nunca amanezca en
estas tierras, ni haya pisadas en el ca-
mino, ni voces que nos llamen.

El duende intenta quitarle el hacha a Cerceris;
pero el pescador le empuja y rueda por el suelo.

– ¡Bupréstido, no soy yo! ¡Es una fuerza mons-
truosa que me empuja y tengo que hacerlo!

Y golpea con el hacha violentamente por todo
el cuerpo de Cerceris hasta matarlo. Luego, arroja
lejos de sí el instrumento del crimen, mira hacia la
mar, da unos pasos y cae de rodillas, cubriéndose
el rostro con las manos, mientras sus gritos deses-
perados estremecen la tierra.

El duende de la mar, con lágrimas en los ojos,
se levanta, contempla durante unos instantes el
cuerpo sangrante de Cerceris, y después, lenta-
mente, inicia el camino hacia el agua. Antes de salir
se detiene, mira a las chozas, a las mujeres, a los
niños...  Luego señala a los presentes con el dedo
índice:

– ¡Habéis sido vosotros! ¡Vosotros y cada uno
de los hombres y mujeres de la tierra! ¡Todos los
habitantes de este planeta maldito habéis cogido
el hacha y habéis matado a Bupréstido!

Cánticos fúnebres emergen de la mar.

– Son las olas – aclara el duende --. Quizá sean
ellas, únicamente ellas, las que lamenten el asesi-
nato de este pobre pescador.

Y, poco a poco, mientras los cánticos ganan en
intensidad, el duende, moviendo maquinalmente la
cabeza y agitando sus hombros, camina hacia la
mar, hasta desaparecer.

En aquel lugar de la playa, que las olas han pro-
metido no visitar jamás, desde ahora, sólo existe la
brisa fría que trajo la muerte.

Fin
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José Medina Villalba

El niño que llevo dentro a veces
se inquieta y quiere salir al exterior
y se pone a soñar y a recordar vi-
vencias de la infancia que parece
se sucedieron ayer, porque el
tiempo, pasado y presente en esta
efímera vida, en estos momentos,
se convierte en presente.

En aquellos tiempos, década
de los cuarenta, subíamos a la
Abadía para visitar las catacum-
bas o Santas Cuevas, los niños y
niñas del Colegio del Ave María.

Mi maestro se llamaba D. Fer-
nando Fernández Crespo, no sola-
mente dominaba el dibujo y  la pintura a la acuarela,
sino que supo transmitir a sus alumnos esta afición,
que por cierto muchos mantenemos. Finalizando el
mes de enero y próxima la festividad del Patrón de
la ciudad S. Cecilio, nos hablaba de la vida y he-
chos del santo barón, los resumíamos en nuestros
cuadernos con un dibujo relacionado con la festi-
vidad.

Tenía por costumbre dibujar, en la pizarra de la
clase, el motivo de la lección, que en este caso era
el de la festividad de S. Cecilio, para que los niños
lo adjuntáramos al resumen del tema y siempre de-

jaba su huella haciéndole a la
aguada ese dibujo, a un alumno,
en el cuaderno de clase con su
propia mano. 

Previamente se sorteaba para
ver quién era el niño agraciado
que, en su cuaderno, llevaría el di-
bujo realizado por su maestro.
Había inquietud y cierto nervio-
sismo, por parte de los alumnos,
en los momentos previos a la rea-
lización de la rifa, mientras uno de
los discípulos metía la mano en la
bolsa que contenía los nombres de
todos y cada uno de los presentes
en clase. Alegría para el afortunado
y decepción para el resto de los

compañeros. Aquel día el premiado fui yo.

He conservado ese dibujo, “como oro en paño”;
en primer plano estaba S. Cecilio vestido con el
pontifical de Arzobispo, con mitra y cetro en la
mano, y en un segundo plano el edificio de la Aba-
día, lo completaba una de las muchas cruces que
llegaron a cubrir toda la falda de monte junto a un
pino achaparrado y al fondo la silueta de la Alham-
bra, realizado con la técnica del estarcido, el colo-
rido era excepcional. Después de haber pasado
casi setenta años, esa cruz y el pino aún permane-
cen en el mismo lugar. 

El monte se llenó de cruces, las reliquias de san-
tos encontradas hicieron del Sacromonte lugar de
peregrinación. Durante el siglo XVII, los nobles, los
ricos, los poderosos, los gremios, las cofradías, las
comunidades y hasta los pobres, levantaron a su
costa altas y corpulentas cruces, tantas se erigieron
que se contaban por centenares, hasta el punto de
que D. Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo de
Granada y fundador de la Abadía del Sacromonte,
tuvo que mandar quitar algunas y prohibir que le-
vantaran más.

Las reliquias de santos encontradas allí, entre
ellas las del santo patrón S. Cecilio, hicieron del
monte sagrado lugar de peregrinación y vía crucis.
Algunas cruces quedan todavía; entre ellas las que

ROMERÍA DE S. CECILIO A LA ABADÍA
DEL SACROMONTE. (2013)

San Cecilio, patrón de Granada.

Los alumnos de las Escuelas visitan la abadía
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levantaron los humildes ganapanes  de la Plaza de
Bibarrambla y Plaza Nueva, cruz humilde si la com-
paramos con la de alabastro blanco que allí mismo
dejaron los del gremio de torcedores de la seda o
la muy dorada y ya deteriorada, de los soldados y
canteros de la Alhambra.

Eran los ganapanes mozos de cuerda que lleva-
ban bultos a sus espaldas, gentes que se ganaban
el pan con lo que salía a diario, llevando maletas y
bultos, solían estar también en la estación del fe-
rrocarril y se les llamaba maleteros. Algunas veces
fuimos a jugar al fútbol, en un campo que había
cerca de la estación y que recibía el nombre de “los
maleteros”.

La mañana era fría, sumamente gélida, días an-
teriores a la festividad había nevado en la ciudad,
los chupones de las fuentes del colegio, del acue-
ducto de la acequia de Santa Ana, en el Tajo de S.
Pedro, fuente de Plaza Nueva y de Las Batallas,
como espadas plateadas y cuchillos relucientes
quedaban aún pendientes como centinelas guar-
dianes de la ciudad. Era un año más, de aquellos
de la década de los cuarenta, en la que portando
nuestras banderolas, subíamos gozosos a la Aba-
día para visitar las catacumbas donde sufrió marti-
rio S. Cecilio. 

El Valle de Valparaíso, en esta mañana, parecía
estrenar sus mejores galas, un sol espléndido que
acababa de asomar allá por Jesús del Valle daba
mayor esplendor a este nuevo amanecer.

Aquel sol quería calentar nuestros cuerpecitos
vestidos a la usanza, pantalón corto, con algún re-
miendo que otro, calcetines hasta las rodillas que

cubrían nuestras debiluchas piernas, guantes
de lana, alpargatas o sandalias de goma y, los
más afortunados, gorra para cubrir cabezas
rapadas al cero. El sol y las voces que salían
de nuestras gargantas cantando el himno a S.
Cecilio, parecían enfervorizar y dar calor a
nuestros cuerpos.

Las notas musicales resonaban por todo el
valle:

“San Cecilio, primer arzobispo que en las
Santas Cuevas, martirio sufrió. Murió mártir en
el Sacromonte, por la Fe de Cristo se dejó
quemar.

San Cecilio Patrón de Granada, que con su
martirio ejemplo nos dio. Murió mártir en el
Sacromonte, y con su martirio al mundo

asombró. San Cecilio primer arzobispo que en las
Santas Cuevas martirio sufrió”.

Al pasar a la altura de Puente Quebrada, nuestro
maestro nos cuenta que allí vivió el Padre Piqui-
ñote. 

Rompimos por un momento la fila que llevába-
mos los colegiales y nos pusimos alrededor de
nuestro educador deseosos de que nos contara las
aventuras del tal Piquiñote.

Fuentequebrada y Piquiñote.

Cruz de “Los Ganapanes”
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Recién conquistada la ciudad de Granada por
los Reyes católicos, se había creado un enrarecido
ambiente entre los cristianos y los moriscos. Este
misterioso personaje se dice que era alto, delgado,
macilento, de frente ancha y despejada surcada de
arrugas, de nariz aguileña y larga barba negra que
bajaba en remolino hasta el pecho, mantenía sus
ojos ligeramente inclinados al suelo y su boca des-
cubría una doble hilera de dientes blanquecinos.

La expectación era grande entre todos mis
compañeros que, ansiosos, deseábamos que con-
tinuase el relato.

Parecía un ermitaño venido del desierto; vivía en
este lugar en el que nos encontramos ahora en una
de esas cuevas de este Barranco de Puente Que-
brada. Vestía una saya de saco ceñida por una
cuerda de esparto, se cubría con una capucha y se
apoyaba en una vara larga a modo de báculo, pero
mostraba un brazo fuerte que más parecía prepa-
rado para empuñar una espada que un bastón.

Así se le veía por las calles del Albayzín pidiendo
limosna para su sustento y para los más necesita-
dos, sobre todo para los cristianos. Se le conocía
con el nombre de Padre Piquiñote o Padre Pañero.
Respetado y temido cuando alzaba la vista y fijaba
sus ojos sobre alguien fruncía el entrecejo y provo-
caba una extraña y pavorosa sensación.

El relato cada vez se hacía más emocionante y
más de un empujón entre los compañeros con tal

de estar cada vez más cerca del narrador.

Se dice que un día, mientras repartía limosnas
entre los castellanos, se dirigió a los moriscos ci-
tándolos para que acudieran esa noche al Aljibe de
las Lluvias. Allí en el cerro de Santa Elena, (que se
encuentra en la montaña que hay enfrente de
donde nos encontramos) consiguió reunir a más de
doscientos a los que animó a levantarse contra los
cristianos al grito de ¡muerte al infiel! ¡Viva Aben Hu-
meya! Se descubrió entonces que el tal Padre Pi-
quiñote era en realidad Mohamed ben Hagib, uno
de los jefes de los sublevados que se hacía llamar
“alguacil mayor del reino y Gobernador de Gra-
nada”.

Cuevas del Sacromonte.

Los romeros en dirección a la Abadía.
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Algún niño pregunta, deseando saber qué ocu-
rrió ¿Pero lo cogieron?

Un morisco converso dio el chivatazo al Mar-
qués de Mondéjar. Enseguida llegó a oídos del in-
quisidor Pedro de Deza, presidente de la Audiencia
de Granada y gran perseguidor de los moriscos. El
Padre Piquiñote fue apresado, decapitado y su ca-
beza expuesta públicamente junto a un pilar de la-
drillo, cerca del Puente del Genil, en una huerta que
luego el Duque de Gor cedería para el levanta-
miento del Colegio de los Padres Escolapios.

Después de esta narración, el aplauso de todos
fue unánime y resonó por todo el Barranco de
Puente Quebrada.

Al pasar por el campo de fútbol, nombramos al
que se había de encargar de cogerlo, antes que lle-
gara otro, una vez que visitásemos las Santas Cue-
vas, para echar el partidillo;
proseguimos ascendiendo por las siete
cuestas, que íbamos contando una a
una hasta coronar y llegar a la Abadía.

Alguno de los que componían la
troupe se dedica a contar falsas alar-
mas de lo que puede ocurrir, cuando
nos encontremos dentro  de las cata-
cumbas, con ánimo de crear cierto pá-
nico.

¡Que nadie toque las paredes ya que
se puede quedar pegado por una des-
carga eléctrica!

Vamos entrando en parejas, el reco-
rrido es angosto y bastante estrecho,
solamente en determinados momentos

hay ciertos ensanchamientos donde aparecen ca-
pillitas en las que los cristianos, que allí se escon-
dían, celebraban sus reuniones y actos religiosos.

El lugar más interesante es aquel en el que se
dice quemaron a S. Cecilio e incluso que sus ceni-
zas se encuentran allí.

Los ojos, que nos parecían haberse quedado
medio ciegos por la falta de luz dentro de las cue-
vas, se abren de par en par al salir al exterior y con-
templar el maravilloso paisaje del valle que aparece
ante nosotros. 

Correr hacia abajo para echar el partidillo fue
todo uno. Aquel campo nos parecía grandioso,
nos sentíamos verdaderos futbolistas en una
cancha con tales dimensiones, aunque el balón
solía estar continuamente en el camino debido
a la rotura de la alambrada que limita el campo.

Terminado el partido marchamos a casa, ya
la gran masa de alumnos había salido del cole-
gio pero el niño que cuenta esta aventura, tardó
en llegar y el recibimiento, por parte de su her-
mana, que hacía de madre, no fue nada plausi-
ble, más de un zapatillazo soportaron sus
posaderas.

Hoy 3 de febrero de 2013 ese niño, ya lon-
gevo, ha vuelto a rememorar esta romería su-

biendo a la Abadía.

El día amaneció espléndido, radiante, el azul del
cielo era más intenso que cualquier otro día inver-
nal. No obstante no voy a aumentarle la tempera-
tura a una mañana de un mes, recién parido, en el
ecuador de la estación más gélida del año.

Romeros en la explanada.

Multitud de romeros degustando las “salaillas”, las habas y el bacalao.
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El olor a romería ya se percibía al llegar a Plaza
Nueva para coger el autobús, donde el frio de la
plaza se fue mitigando con el calor de la gente
prácticamente prensada en el interior del cochecito
rojo, y con un único objetivo: “ser personajes acti-
vos de la romería”.

Nos unimos a la cuerda humana que subía ya
por el Camino del Sacromonte: unos, devorando
con más intensidad el recorrido;  otros, como era
el caso de mi mujer y mío, con paso más lento. Mo-
chilas a las espaldas, cámaras de fotos que quieren
llevarse en su retina guardado el esplendor del Valle
de Valparaiso, gentes que hacía muchos años no
habías visto, te saludan, familias enteras, padres,
hijos e incluso abuelos, extranjeros, personas veni-
das de diversos rincones de la ciudad, nos vamos
deleitando en todo lo que nos rodea. 

A mi mente van aflorando, mientras camino, mu-
chos recuerdos del pasado, de aquellas gentes que
visitaba todos los días ofreciéndoles mis servicios
de Ayudante Técnico Sanitario, intentando calmar-
les el dolor de la enfermedad; de aquella moto
Vespa y aquel maletín de herramientas sanitarias,
con las que formaba un cuerpo único.

Resuena en el interior de  mi subconsciente las
guitarras de las zambras gitanas, las palmas acom-

pasadas, los flas de las cámaras de los extranjeros
que, en el interior de la cueva, quieren llevarse el
recuerdo de aquella fiesta. 

La primera cueva de Manolo Amaya, la más an-
tigua de todas las zambras, la de más raigambre y
alcurnia, de donde salieron magníficas bailaoras y
bailaores, que portaron por los cuatro puntos car-
dinales el estilo y elegancia del baile y cante gitano;
allí se formaron: Mario Maya, La Pillina, Joaquín
Cortés, La Chocolata, Manolete…, zambras de Jo-
aquín y Carmen, de la Faraona, la Rocío, donde re-
side el gran bailaor, Andrés Maya Heredia y su
sobrino Iván, ambos alumnos míos y del Colegio
del Ave María; a un lado del camino, el muro que
no quita visibilidad al paisaje, contempla alegre el
caminar de todos los rocieros que, en esta mañana,
se dirigen a venerar las Santas Cuevas donde sufrió
martirio S. Cecilio.

Pasamos por delante del rincón de otros ave-
marianos con sus museos cuevas, donde se sigue
escuchado: “la boda gitana, la cachucha, la arbo-
reá, la mosca”, son cantos de las zambras gitanas.
Curvatura del camino, que en Semana Santa arde
en hogueras y saetas, que salen de las gargantas
de los gitanos, dedicadas a su Cristo, el Cristo del
Consuelo. Cueva museo del “Curro”, de “María la
Canastera”, Venta de Juanillo, Venta espectáculo
flamenco del Gallo, cueva del “Vitirili” y Centro Do-
cumental del Sacromonte, para pasar por la
“Chumbera”, discoteca en otros tiempos, acade-
mia y espectáculo flamento hoy día.

El Sacromonte y este camino, con sus cuevas y
espectáculos, ha cambiado enormemente, han
aparecido otros lugares de diversión, como las dis-
cotecas del “Camborio”, “La Fragua”, desde donde
muchas parejas ven amanecer, después de una
noche desenfrenada;  dibujarse lentamente la si-
lueta de la sultana Alhambra, a las primeras horas
del día que poco a poco va recobrando su ser, ad-
mirar al sol naciente y a la luna que se acuna tras
los restos del Castillo de Santa Elena en la Silla del
Moro y una invitación a bajar a la ciudad desde una
catedral que en esos momentos aparece, allá a lo
lejos, en escena.

Mi cámara fotográfica va almacenando todo
cuanto va viendo, aquí una moto que pasa vestida
de gitana, allá enfrente el cante de Antonio Molina
trayendo el agua fresquita de la Fuente del Avellano
y Ángel Ganivet que parece haber llegado desde
Riga, en un pasar el túnel del tiempo,  para reunirse

Chorrosumo “Rey de los gitanos”.
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con su tertulia, de la “Cofradía del Avellano”, y re-
crearse en la “Bella Granada”.

Caminando, caminando, nos hemos plantado al
pie de las siete cuestas, ya el movimiento es tal que
se hace difícil andar. La fachada de la casa de “La
Sevillana”, donde tejas adornadas con poesías, re-
franes populacheros, platos de Fajalauza, macetas
engalanadas de geranios con falda de cola, hacen
la vestimenta más andaluza que se le pueda dar a
una vivienda.

Nos envuelve una humareda olorosa del arroz
que se cuece para saciar el apetito de los rocieros;
puestos de golosinas, diversidad de colores en los
globos que flotan en el espacio, colas de gentes
que quieren saborear las ricas “salaíllas”, las habas
y el bacalao, tradicional. 

Una explanada donde, este niño que llevo den-
tro, dio más de una patada al balón en aquellas ri-
validades entre los alumnos del Colegio del
Sacromonte y del Ave María.

Música sonora que sale del tablao donde “El
Vito”, “La Reja” y otras muchas canciones hacen
que se luzcan bailando grupos de jóvenes que, con
sus elegantes vestidos y manera de interpretar, dan
un mayor realce en esta mañana “granaína” que ha
hecho que el monte se convierta en un verdadero
espectáculo.

Seguimos ascendiendo deleitándonos en las
gentes, en el paisaje, en la música de fondo, hasta
coronar la cima. Jesús del Valle, desde el último mi-
rador, coronado por la blancura de la Sierra, acom-
pañado a ambos lados por el verdor de las

montañas que colindan el cauce del río Darro y en-
marcan un escenario grandioso.

Nos llevamos en el interior de la cámara las
pocas, pero espectaculares cruces que aún que-
dan y que el tiempo no ha conseguido destruir. 

La ceremonia religiosa está a punto de terminar,
el Ayuntamiento en pleno, encabezado por el Al-
calde, preside la ceremonia. Después recrearán sus
paladares con la rica bizcochada, elaborada por las
monjas del convento de Zafra.

En la fachada principal de la Abadía, la banda
de música municipal da el tradicional concierto fi-
nalizando con el himno a Granada del mejicano
Agustín Lara.

Al bajar, comparto un buen rato recordando
tiempos que hubiéramos deseado pudieran volver,
con un grupo entusiasmado de gentes a las que
hacía muchos años no veía, algunas de ellas alum-
nas del Colegio del Ave María que viven en el Carril
de los Coches, (próximo a este lugar). Por la tarde
se abrirían las Santas Cuevas, para que el pueblo
las visitara; las catacumbas donde se refugiaban
los cristianos que en aquella época eran persegui-
dos por los romanos. Allí fue quemado S. Cecilio
uno de los siete varones apostólicos, discípulos de
Santiago Apóstol, que fueron enviados por S.
Pedro y S. Pablo para predicar el Evangelio, en la
Ilíberis, después Garnata y actualmente Granada.

Es tradicional, en este día, visitar “las Santas
Cuevas” y, lo mismo que ocurre con el toque de la
Campana de la Vela el día 2 de enero, “Día de la
Toma”, tocar una de las dos piedras que hay al salir

de las catacumbas: una, para las
mocitas que deseen casarse en
ese año y otra, para descasarse,
aquel o aquella que le vaya mal el
casamiento.

La tarde lentamente se va
echando, los romeros poco a poco
van dejando el monte, las luces del
atardecer con sus diversos tintes
rojos, amarillentos, violáceos van
sustituyendo al azul intenso del
cielo, la silueta de la Alhambra ilu-
minada por los rayos penetrantes
de la luz de los focos eléctricos, la
visten de un bermejo que podría
dar entrada a un cuento de “Las
Mil y una Noche”.

Carrera del Darro.
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Paco Robles

Pagó la última ronda de unas cervezas que le ha-
bían sentado divinamente después de una intensa
semana de trabajo, se lo habían pasado bomba des-
potricando del viaje del Papa, de la hipocresía de la
Iglesia, de todo lo que les pedía el anticlericalismo
que los unía como la amistad que se profesaban y
que les servía para estar colocados en la misma em-
presa pública de la Junta.

Se fue a casa para comer algo antes de echarse
una buena siesta, pero de camino se encontró con
un olor que lo llevó directamente hasta el paraíso efí-
mero de su infancia. Un olor a cocido, a caldo hu-
meante, el aroma que lo recibía cuando llegaba a su
casa después del colegio, con su madre atareada en
la humilde cocina donde la olla hervía sin cesar.

Entró en un local que le pareció un restaurante
modesto, pero con encanto; iba distraído, pensando
en el Informe Técnico sobre Prevención de Riesgos

Psicosociales de las Personas Expuestas a Si-
tuaciones de Disrupción Económica Familiar
que le habían encargado en la empresa pública
donde trabaja. En realidad, no era un restau-
rante; sino un autoservicio frecuentado por
gente de toda condición. Había personas ata-
viadas a la antigua usanza, junto a individuos
solitarios que vestían según las normas alterna-
tivas del arte povera.

De pronto abrió los ojos y se quedó pas-
mado al comprobar que, quien le servía la co-
mida en la bandeja, era una monja. Aquello era
un comedor social y se vio rodeado de eso que
nunca se nombra en los informes ni en los do-
sieres que prepara: pobres.

Quiso retirarse; pero la monja no lo dejó. Le
sonrió y le dijo que no se preocupara, que la primera
vez es la más complicada, que no debía avergon-
zarse de nada, que el cocido estaba buenísimo y
que, de segundo, había filete empanado; que no se
perdiera las vitaminas de la ensalada ni de la fruta, y
que podía rematar la comida con un helado de los
que había regalado una fábrica cuyo nombre obvió.
Se vio sentado a una mesa donde un matrimonio
mayor, y bien vestido, comía en silencio, sin levantar
los ojos de la bandeja. Enfrente, un tipo con barba
descuidada sonreía mientras devoraba el filete em-
panado y le contaba su vida; había perdido el tra-
bajo, el banco se había quedado con su casa,
después del divorcio no sabía a dónde ir; menos mal
que las monjas le daban comida y ropa, y que dor-
mía en el albergue bajo techo. «Al final, he tenido
suerte en la vida, compañero; así que no te agobies,
que de todo se sale». No podía creer lo que estaba
sucediendo. Nadie le había pedido nada por darle
de comer, ni le habían preguntado por sus creencias.
Se limitaban a darle de comer al hambriento, sin ad-
jetivos.

Al salir, no le dio las gracias a la monja que le
había dado de comer. Pero no fue por mala educa-
ción, sino porque no podía articular palabra. Una in-
clinación de cabeza. Ella le contestó con una sonrisa
leve. «Vuelve cuando lo necesites y, si no estoy, di
que vienes de parte mía. Me llamo Esperanza».

Pregunta:

¿Hay algún comedor social regido por ateos o
por los sindicatos?

UNA COMIDA DIFERENTE
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Juan Gerardo Navas Ruiz.

PARTE 1ª
La reproducción tiene una naturaleza periódica

que permite a los animales conservar sus recursos
y que se reproduzcan cuando disponen de energía
adicional a la requerida para su propio manteni-
miento, y, sobretodo, cuando las condiciones am-
bientales favorecen la supervivencia de la progenie.
Por ejemplo, las ovejas presentan sus ciclos de
celo  reproductores durante el otoño lo que de-
termina que la mayoría de los corderos nazcan
en primavera donde se dan las condiciones óp-
timas para su desarrollo, tanto en climatología
como por la abundancia de alimento. Los ciclos
reproductores se encuentran bajo el control, por
tanto, de una combinación de factores hormo-
nales y ambientales. Gracias a la reproducción
sexual se genera una variabilidad genética muy
próspera para la supervivencia de la especie, ya
que por medio de la selección natural la especie
irá evolucionando a una mejor adaptación al
medio de sus individuos. Pero a pesar  de ello
existen especies que tienen un modo de repro-
ducción asexual. Un tipo especial de este modo de
reproducción es la Partenogénesis.

Como decíamos ayer...
Hace ya unos cuantos años, concretamente en

el mes de Marzo de 1999, en el número 10 de nues-
tra REVISTA “Actitud Avemariana”, iniciábamos una
serie de tres artículos sobre Apicultura, para la sec-
ción de Curiosidades de la Naturaleza, y en el pri-

mero de ellos, al describir la biología de las abejas,
entre otras cosas, se decía: "... La especialización
de las funciones y labores de cada individuo en la
colmena es tan grande que ninguno podría sobre-
vivir sin los demás; tienen necesariamente que con-
vivir en familias o colonias. La reina no está
capacitada para acopiar néctar, recoger polen, se-
gregar cera, construir panales, etc.; su específica
es dar hijos; ella mantiene y aumenta la población
y sólo ella.

El zángano tampoco está capacitado para aco-
piar néctar, recoger polen, segregar cera, construir
panales, defender la colmena, etc.; su misión es-
pecífica es la fecundación de las reinas.

La obrera, en cambio, no ejerce ninguna de las
funciones de la reproducción, cuando menos, solo
excepcionalmente y mal; en el caso de que la co-
lonia quedase sin reina y no hubiese podido" fabri-
car" una nueva, las obreras que son hembras
imperfectas, jamás fecundadas por los zánganos,

pondrían unos pocos huevos de los que in-
exorablemente saldrán, partenogenética-
mente, sólo zánganos."

Así es que ya nos suena haber leído algo
sobre la partenogénesis. Si continuamos le-
yendo el artículo citado de la Revista número
10, también vemos, al hablar de la función de
la reina, ..."que si las obreras quieren que sal-
gan hembras, fabrican las celdillas, en las que
la reina depositará los huevos, estrechas y

CURIOSIDADES DE LA NATURALEZA

LA PARTENOGENESIS
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alargadas, al objeto de que al introducir la reina el
abdomen para depositar el huevo en el fondo de la
celdilla del panal, tenga que recibir determinada
presión en el mismo que le hace soltar algunos es-
permatozoides que fecundan instantáneamente el
huevo. (Recordemos que la reina es fecundada por
uno o varios zánganos en su único vuelo nupcial al
comienzo de su vida, el cual o los cuales introducen

en su abdomen unos cuatro o cinco millones de es-
permatozoides, que almacena en un reservorio lla-
mado espermateca, que irá "administrando" a lo
largo de su vida, que suele ser de unos cuatro o
cinco años). De estos huevos fecundados nacerán
exclusivamente hembras. Estas hembras, según la
alimentación que le proporcionen las obreras no-
drizas durante su fase larvaria terminarán en obre-
ras adultas o reinas. Si el huevo no ha sido
fecundado solamente producirá un zángano. Esto
lo determinan las obreras fabricando lo que se de-
nomina celdas zanganeras, que son más cortas y
más anchas, con lo que al llegar la reina a poner el
huevo en esa celdilla no tiene que comprimir el ab-

domen y no evacua ningún espermatozoide de su
espermateca, con lo que la larva que nace lo hace
de un huevo no fecundado, y que siempre será
macho. Este es otro individuo partenogenético."

Bueno, ahora que ya nos suena algo esta pala-
breja o "palabro", como dicen las nuevas genera-
ciones, vamos a profundizar un poco más sobre su

contenido.

¿QUÉ ES LA PARTENOGENESIS?
(Del griego parthenos, virgen, y génesis, ge-

neración.- En Historia natural es el nombre que
se da a la reproducción de la especie cuando
se efectúa sin el concurso directo del sexo
masculino, según el diccionario "Nueva Enci-
clopedia Sopena que teníamos en nuestros
años mozos).

La partenogénesis es una forma de repro-
ducción basada en el desarrollo de células se-
xuales femeninas no fecundadas, que se da
con cierta frecuencia en platelmintos, rotíferos,
tardígrados, crustáceos, insectos, anfibios y
reptiles, más raramente en algunos peces y, ex-
cepcionalmente, en aves. Puede interpretarse
como una reproducción asexual o como sexual
monogamética, puesto que interviene en ella
una célula sexual, gameto o huevo, la femenina.

Consiste en la segmentación del óvulo sin
fecundar, puesta en marcha por factores am-
bientales, químicos, descargas eléctricas, etc.
En algunos casos (peces), a los que nos referi-
mos como geitonogamia, se requiere el con-
tacto o la fusión con un gameto masculino,
pero no se completa la fecundación, no contri-
buyendo con sus genes la célula masculina.

TIPOS DE PARTENOGENESIS
Según exista o no meiosis, pueden distinguirse:

(Recordamos que la meiosis es la división celu-
lar por la cual se obtienen células hijas con la mitad
de los juegos cromosómicos que tenía la célula
madre, pero que cuentan con información com-
pleta para todos los rasgos estructurales y funcio-
nales del organismo al que pertenecen)

Partenogénesis ameiótica o diploide: no
existe meiosis y el huevo o zigoto se forma por mi-
tosis y por tanto es diploide. Puede considerarse
como reproducción asexual, al no existir haploides.
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Este tipo se conoce en algunos platelmintos, rotí-
feros, crustáceos, insectos y anfibios.

Partenogénesis meiótica o aploide: se forma
un óvulo haploide por meiosis que se desarrolla sin
ser fecundado. Se da en algunos platelmintos, ro-
tíferos, anélidos, insectos (abejas, avispas, insectos
palo y hormigas), peces, anfibios y reptiles.

Partenogénesis en rotíferos: algunos animales
acuáticos pequeños, son partenogenéticos  y han
sobrevivido durante millones de años sin sexo.

Partenogénesis en insectos: Un buen ejemplo
de la partenogénesis natural es la que se produce
en los insectos, principalmente en los himenópte-
ros, como las hormigas y las abejas, y también en
otros órdenes, como los plasmatodea, donde in-
cluso se conocen especies que sólo se reproducen
partenogenéticamente. En estas especies, el huevo
se desarrolla haya sido o no fecundado. Si se des-
arrolla partenogenéticamente, da nacimientos ex-
clusivamente a individuos haploides que son
entonces machos; si es fecun-
dado, nacen hembras (diploi-
des).

En otras especies, la repro-
ducción partenogenética ocurre
por influencias de las condicio-
nes externas. Por ejemplo, los
pulgones, parásitos de las plan-
tas, se reproducen partenoge-
néticamente cuando las
condiciones son favorables y
hay abundante alimento. De lo
contrario, como al fin del verano
y durante el otoño, producen
machos y hembras que se re-
producen sexualmente.

Partenogénesis en

peces: algunas raras especies
de peces tropicales pueden al-
ternar la reproducción sexual
con la partenogenética, por lo
general la partenogénesis se
da cuando escasean los ma-
chos, como se ha observado
en el tiburón martillo.

Partenogénesis en crus-

táceos: En el caso del crustá-
ceo de agua dulce Daphinia, la

hembra puede producir dos tipos de huevos en
función de las condiciones ambientales. Una parte
de ellos se fecunda, mientras que la otra se des-
arrolla por partenogénesis.

Partenogénesis en anfibios y reptiles: la par-
tenogénesis de estos grupos es diferente al de los
insectos, siempre se encuentran poblaciones de
hembras que se reproducen sin necesidad de ser
fecundadas por machos, se trata de un proceso de
reproducción asexual. Estaríamos ante la presencia
de clones genéticos, que no tendrían la posibilidad
de variación genética alcanzada en la reproducción
sexual, por lo tanto deberían estar imposibilitados
a adaptarse genéticamente a los cambios ambien-
tales salvo por efecto de mutaciones.

En reptiles y anfibios los patrones de coloración
y dibujos miméticos son similares para todos los in-
dividuos del clon.

Fuentes de Información: Tratados de Biología

e Internet.
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