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SOLTANDO   AMARRAS   -   EDITORIAL 
 
 
 Si ponemos en internet la palabra “reencuentros” nos salen cursiladas como “80 frases 
sobre reencuentros” que escritores famosos y otros no tanto (ni escritores ni famosos) han escrito. 
No, no es eso lo que queríamos, sino algo más trascendente, porque los reencuentros se supone 
que son para volver a estar con alguien con quien antes estábamos a gusto (una amistad) o 
compartíamos una circunstancia común (la gente del colegio o del trabajo), o retornar a un lugar a 
donde solíamos ir con frecuencia (el colegio citado) entre otros casos. No se puede describir la 
sensación que se tiene, la emoción que embarga, la continencia de la respiración al ver y después 
abrazar fuertemente a alguien de quien hacía 20 o 40 años que no habíamos vuelto a saber nada; 
el cerrar los ojos antes de entrar en un aula donde se pasaron varios cursos y, al abrirlos, ver que 
siguen estando las mismas mesas y sillas, el mismo encerado (aunque ya no se use como tal), las 
perchas donde se colgaban los abrigos o los babis. 
 Los marejadianos volvemos a encontrarnos en estas páginas al cabo de dos años de 
suspensión de edición de su/vuestra revista favorita. Recordamos que en su día enviamos un 
correo electrónico informando que se suspendía la publicación sine die por causas ajenas a nuestra 
voluntad. Pero volvemos, ya ven que nos estamos reencontrando… con unos cambios formales 
que esperamos sirvan para agilizar la lectura, para dar más difusión a estas páginas, entre ellos, el 
que podríamos considerar más radical: dejamos de publicar en papel y pasamos a una edición 
digital en formato de archivo PDF difundida vía correo electrónico; esto permite que llegue a más 
público sin importar donde estén. Esta modalidad ya la practicábamos antes con algunos 
colaboradores, pero no con los lectores, quienes la recibían en mano y pagaban rigurosamente su 
cuota de suscripción, hechos que en ocasiones nos daban algún que otro quebradero de cabeza o 
retrasaban demasiado la entrega, entre otros inconvenientes. 
 Algunos de los colaboradores son populares de tiempo atrás, fieles seguidores; a los que no 
han podido participar en este número, les esperamos para cuando quieran y puedan, y si hay gente 
que tenga facilidad de escritura, sepan que nuestras páginas están abiertas. En el recuadro de un 
poco más abajo les sugerimos un tema a tratar y en la página 32 encontrarán unas directrices 
formales para facilitar el trabajo de quienes componen esta publicación. 

Damos la bienvenida a quienes nos leen por primera vez… aquellos que sean ajenos a este 
mundo marejadiano sepan que se introducen en un espacio donde todo depende de nuestra 
imaginación, de nuestras ilusiones, de los bordes que queramos poner a estos factores que no 
dependen más que de nosotros mismos. Aquí el tiempo regido por Cronos no existe, sino el de 
Kairós, el dios que domina los momentos importantes en los que – podríamos añadir – se vive 
realmente, se disfruta y se sueña. 

¡Feliz reencuentro! 
 

EDICIÓN CERRADA EN JUNIO DE 2019 
 
 

Próximo tema a tratar en MAREJADAS: Cuatro elementos: AGUA 
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MAR  DE  FONDO – COLABORACIONES 
 
 
 
 

El buen consuelo   Por Juana Castillo Escobar, escritora 

Hacía años que no coincidíamos con algunos de los miembros de nuestra familia cuando aquella 
mañana, lluviosa y gélida, nos vimos obligados a encontrarnos en la sala de espera de un notario 
famoso. 

Un par de meses antes el abuelo Nicolás murió en la residencia “El buen consuelo”. Llevaba más 
de una década viviendo en ella. Según me contaron mis padres marchó de forma voluntaria, dijo 
que era lo mejor, que así no molestaría a nadie y que, además, se lo podía permitir pues su fortuna 
era mucha. El hermano de mi padre montó en cólera. Adujo que en aquel lugar lo único que iban a 
hacer por él era sacarle todos sus cuartos y a ellos, sus hijos, les dejarían sin su herencia. 
Entonces yo era aún muy pequeño pero recuerdo bien el jaleo que se montó, para nada, porque el 
abuelo Nicolás acabó en la residencia y mi padre y su hermano pegados. Y hoy, se verían 
nuevamente las caras después de años sin hablarse. 

Tres días antes de esta reunión llegó a casa una carta. El señor notario escribió en ella: 

“Adjunto les remito copia del testamento redactado en Madrid a veinte de diciembre de 1997, por 
don Nicolás del Puño Cerrada estando en plenas facultades físicas y psíquicas de todo lo cual doy 

fe como amigo y notario del citado don Nicolás. Sírvanse pasarse por mi 
notaría, con la copia bien redactada, el próximo martes 13 de enero de 
2007”. 

Cuando abrí la carta del notario y la leí todo me pareció en orden. Lo que 
me descolocó fue la frase sírvanse pasarse por la notaría con la copia 
bien redactada… Pensé: ¿qué demonios tenemos que redactar nosotros, 
es que eso no es cosa suya? Entonces abrí el sobre en el que mi abuelo 
Nicolás dejó escrita esta nota tan escueta como extraña:  

“Lego mis bienes a mi nieto Nicolás no a mi hijo Nicolás Primero en 
absoluto a mi hijo Anselmo nunca jamás para las hermanitas de “El buen consuelo” todo lo 
anteriormente dicho es lo que deseo”. 

Y allí estábamos mi padre y yo, que iba de acompañante, perro guardián de sus intereses, traductor 
(pues últimamente está algo sordo y bastante espeso de entendederas, y no se debe dejar que 
ciertas cosas se vayan por el desagüe por hacerlo mal, al menos en cuestión de herencias…); mi 
tío Anselmo, con cara de pocos amigos y sí con ganas de pillar una buena tajada de las posesiones 
del abuelo; las hermanitas de “El buen consuelo”, que durante años le cuidaron y a las que también 
vi deseosas por rebañar algo de aquella salsa… Bueno, también debo decir que yo mismo, Nicolás 
Segundo, como me llamaba el abuelo cuando era pequeño y las cosas iban bien, buscaba sacar 
algo de todo aquello: tengo novia, me gustaría vivir con ella, no tengo un empleo fijo y el sueldo… 
Además, bien mirado, se puede decir que yo soy su heredero: no existe otro nieto. En fin, eso 
puede dar paso a otra historia, la que importa es la de la herencia. 

En la sala de espera coincidimos con mi tío Anselmo. No le recordaba tan calvo, ni a su mujer tan 
pequeña y mal encarada. Las monjas de “El buen consuelo” no paraban de rezar y de pasar las 
cuentas del rosario. Me dije: como en realidad tengan enchufe con las alturas…, apañados vamos. 
Miré el entorno, el caso era pasar el tiempo. La sala de espera, oscura y fría, recargada con 
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muebles castellanos, vetustos, rancios, tan negros como la mañana me produjeron una gran 
desazón. 

Al cabo de un cuarto de hora salió la secretaria, tan ajada y oscura como los muebles. Con voz 
fúnebre nos hizo pasar al despacho. En él, sentado tras un escritorio enorme, fumaba un habano de 
medio metro el notario, hombre grueso, de mejillas blancas y blandas, de papada caída y móvil 
como gelatina. Impecablemente vestido de negro, sólo se alzó un poco para saludarnos, luego nos 
hizo sentar al otro lado de su mesa. La secretaria tomó asiento a su vez frente a una antigua 
máquina de escribir. 

Bien, dijo el notario frotándose las manos y sonriendo, veamos qué me traen. Entonces comenzó a 
leer en voz alta, una por una, las cartas que nos fueron enviadas y que nosotros corregimos. 

Primero leyó la recibida en casa y que puntué como sigue: 

“Lego mis bienes a mi nieto Nicolás. No a mi hijo Nicolás Primero. En absoluto a mi hijo Anselmo. 
Nunca jamás para las hermanitas de “El buen consuelo”. Todo lo anteriormente dicho es lo que 
deseo”. 

La carta de mi tío Anselmo quedó así: 

“¿Lego mis bienes a mi nieto Nicolás?, no. ¿A mi hijo Nicolás Primero?, en absoluto. A mi hijo 
Anselmo. ¡Nunca jamás para las hermanitas de “El buen consuelo”! Todo lo anteriormente dicho es 
lo que deseo”. 

Las hermanitas de “El buen consuelo” arreglaron la carta como sigue: 

“¿Lego mis bienes a mi nieto Nicolás? No ¿A mi hijo Nicolás Primero? En absoluto. ¿A mi hijo 
Anselmo? Nunca jamás. Para las hermanitas de “El buen consuelo” todo. Lo anteriormente dicho es 
lo que deseo”. 

El notario no daba crédito al embrollo en el que mi abuelo, por negligencia, o por hartazgo, le dejó 
sumido. Así que el susodicho redactó el testamento como sigue: 

“¿Lego mis bienes a mi nieto Nicolás? No. ¿A mi hijo Nicolás Primero? En absoluto. ¿A mi hijo 
Anselmo? Nunca. Jamás para las hermanitas de “El buen consuelo”. Todo lo anteriormente dicho 
es lo que deseo”. 

- Por tanto, al no poder nombrar heredero a ninguno de los referidos, y por el poder que me otorga 
el Estado y el haber sido amigo íntimo y notario en todas las transacciones legales, y de todos los 
negocios de don Nicolás del Puño Cerrada. Yo, don Guillermo de la Rica Talega, me incauto de la 
susodicha herencia. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a… Ya sabe, Guillermina, 
cómo debe terminar el Acta. Bien señores, deseo que tengan una agradable jornada. 

Así es como acabó aquella mañana gris y lluviosa que empezó en la sala de espera de una notaría. 

Madrid (España) - Martes, 3-IV-07 
 

 
 

AGRUPACIÓN CCC DE MADRID 
http://www.agrumadridclubccc.magix.net/                email:  agrumadridclubccc@gmail.com 

Tertulias literarias los cuartos viernes de mes de septiembre a noviembre y de enero a junio. 

Lugar de reunión: Casa de Zamora – c/ Tres Cruces, 12 – 1º –28013 - Madrid. 

http://www.agrumadridclubccc.magix.net/
mailto:agrumadridclubccc@gmail.com
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La alianza de oro 
Por Teresa Girola, escultora cuentista  

Imágenes sacadas de internet 
 

Es lo ultimo que vi de ti. La alianza de oro que brillaba al sol de la tarde, en el dedo de una mano que 
maniobraba el volante del coche. Yo viajaba en autobús pegada a la ventanilla trasera y tu coche, sin 
mantener la distancia de seguridad, avanzaba casi pegado. No vi tu cara, vi solo el coche oficial de la 
Rai y un destello de luz en tu mano izquierda. Me habían dicho que te ibas a casar una semana ante de 
hacerlo. Desde entonces habían pasados pocos meses, yo todavía estaba pasándolo muy mal y esa 
alianza confirmaba que ya no había marcha atrás para los dos. Te había visto una vez mientras cubrías 
un servicio al Salón de la moda donde yo trabajaba para mi periódico y recuerdo muy bien como 
conseguí, con el alma hecha pedazos, darte de mí una imagen de mujer elegante, segura y fría. Disfruté 
oírte decir que te hubiese gustado verme y disfruté contestándote con una negativa. Me llamaste al 
teléfono un par de días antes de que yo marchase a Londres: tu mujer estaba de vacaciones con tu hijo 
y tú querías verme. Solo verme, dije yo, en la cafetería cerca de mi casa. Con solo verte no me basta, 
contestaste, y en ese momento me jugué la última oportunidad de relacionarme contigo.  

Pasó el tiempo: dejé de sufrir, dejé de pensar en ti; tú dejaste de existir también en las 
más pequeñas fibras de mi pasado. 

Pasaron treinta años y una mañana una voz al teléfono, una voz que yo no identificaba, 
preguntó por mí: soy quien te llamaba “Stella”, estrella, me dijiste.  

No probé ninguna emoción ni mientras me hablabas de los momentos más importantes 
de nuestra relación, ni cuando me dijiste que no me habías olvidado nunca, ni cuando 
me rogaste que memorizara tu número de teléfono para llamarte en mis breves viajes a 
Turín. 

No sé cómo, me encontré un día marcando el teléfono de tu hermana. Hablamos de ti y de cómo lloraste 
la noche antes de tu boda y qué triste había sido tu vida. Yo soy feliz, dije y no quiero hacerle daño 
llamándolo. Pero te llamé para verte mientras estaba en Italia. El corazón me latía a cien cuando entraba 
en la cafetería, punto de reunión de toda la pijería. Elegante y pisando fuerte, sabiéndome todavía joven 
y guapa, te vi esperándome en el bar. Nos sentamos en un rincón que miraba el paseo de la plaza y 
cuando me preguntaste qué quería tomar yo sugerí un buen champagne francés para que quedara claro 
que ya no era la niña de antes a la que había que educar en todo. No era yo la que hablaba, era una 
diosa a la que había que rendirse porque sí. Te encontré más hombre y más inseguro, e intenté 
imaginarme mi vida contigo: en Paris corresponsal de la Rai y yo siguiéndote en tu trabajo de un sitio a 
otro con tu madre siempre presente. Borré la imagen y me vi trabajando de profesora y por la noche 
esperando tu vuelta a casa del trabajo con horario imposible o sabiéndote en el bar donde te 
encontrabas con los amigos para relajarte. Me deshice también de esa imagen y opté por contarte la 
vida maravillosa que conducía y sonsacándote algo de la tuya: una vida más sosa que la mía. Te volví a 
ver, una, dos, tres veces. Me dejé enrollar por tus palabras, té dejé enrollar en las mías, mientras mi ego 
subía y yo saboreaba la venganza que es un plato que se come frio. 

No, las cosas no fueron así. Todos los últimos párrafos son mentira y yo nunca te llamé por teléfono ni te 
vi en la cafetería ni tomamos una copa de champagne, ni comí el plato frio de la venganza. Aunque me 
hubiese gustado. Tuve el valor de llamarte solo cuando supe que tu hermana había muerto y tú me 
colgaste el teléfono en seguida, diciendo que no podías soportar más desilusiones y que estabas muy 
enfermo. Supe que te habías muerto y empecé a echarte de menos, y a arrepentirme de no haber 
querido verte nunca más. Los muertos tienen más fuerza que los vivos porque no contestan nada y 
dejan en medio recuerdos que se pueden cambiar, modificar, adornar, pero que nunca tendrán alguien 
que los confirme.  

Después de tantos años de recordar, inventar, corregir, volver a crear nuevos recuerdos y modificarlos, 
ya no puedo asegurar cuál de las versiones es la verdadera y cuál una mentira vivida como una 
realidad.  
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Un altar de sacrificios de la segunda Edad del 
Hierro en Trujillo en la finca de las Calderonas 
       por José A. Ramos Rubio, doctor en Historia y Cronista Oficial de Trujillo 

Imágenes proporcionadas por el autor 
 
 

En la cerca de las Calderonas, a 3.777 metros de la ciudad de Trujillo por la carretera de 
Madroñera, una zona muy rica en yacimientos arqueológicos, nos encontramos con un altar de 
sacrificios, un monumento donde se ha trabajado la piedra a conciencia para tallar unas escaleras y 
cercana a ellas una cubeta donde posiblemente tenían lugar los rituales de sangre. Esta zona de 

las Calderonas constituye un paraje de gran belleza 
donde el granito y el encinar mezclados producen un 
paisaje representativo de la tierra trujillana. El granito 
se presenta en forma de multitud de grandes y 
pintorescas rocas, desgajadas de otras mayores con 
cortes rectilíneos en la mayoría de los casos, 
montadas unas sobre otras, formando promontorios 
con frecuentes abrigos. Como ocurre en la Ciudad 
Encantada de Cuenca, el recorrido de todo su paisaje 
con detenimiento constituye un cúmulo de 
sensaciones curiosas acercándonos más a la 

antigüedad y a sus enigmas, en la mayoría de los casos producidos por la imaginación. Tanto los 
vettones como los pueblos celtas en general, rendían culto a los dioses en altares de sacrificio de 
piedra en lugares al aire libre.  

El altar de los sacrificios era un edificio público, un recinto de 13 por 4 metros excavado 
parcialmente en la propia roca que aquí se compone de una gran peña granítica. Aparece tallada 
una doble escalera (por el sureste y el oeste), escalones excavados que comunican con casi la 
base de la gran roca. En una roca cercana y de inferior tamaño, situada unos 10 m al norte, se 
observa superiormente, una oquedad con un canalillo que facilita el vaciado, estas dos últimas 
cuestiones son de apariencia más natural. 

Son muy escasos los monumentos similares a éste, concretamente en Cáceres don Tomás Martín 
Gil localizó en los años 30 del siglo XX otro similar. Donde más abundan es en Ávila, 
concretamente, podemos citar el altar del castro de Ulaca en Solosancho (Ávila)5 y el portugués de 
Panoias (Vila Real)6. Es conocido por las fuentes de la época que estos sacrificios de animales e, 
incluso, humanos estaban relacionados con prácticas rituales y se celebraron entre las poblaciones 
vettonas7. El sacrificio humano tendría lugar en la zona superior de la roca, mientras las entrañas 
de las víctimas se quemaban en unas cubetas y la 
sangre vertía en otros similares, al tiempo que se 
rendía culto a las divinidades indígenas.  

Las tierras que actualmente forman las provincias de 
Ávila, Salamanca, Toledo y Cáceres, compartieron 
entre el año 500 a. C. y el cambio de era una serie de 
rasgos culturales, sociales y económicos, lengua y 
creencias religiosas1. Esa identidad fue reconocida en 
los textos de los escritores griegos y romanos con el 
nombre de Vetona, región de los pueblos vettones. A este período se le conoce como la Segunda 
Edad del Hierro, época en la que la población comenzó a protegerse por los continuos 
enfrentamientos bélicos, construyendo murallas, torres y fosos, conocidos como castros o 
fortificaciones situados en cerros altos y en la confluencia de varios ríos2. Podemos citar, los 
castros-ciudadela de la Villeta del Azuquén, Villasviejas del Tamuja (excavado por doña Francisca 
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Hernández en el año 1989)3; el castro de la Coraja en Aldeacentenera (excavado por los 
profesores don José A. Redondo, don Julio Esteban y don José Salas entre 1984 y 1991)4; y otros 
como el Cerro del Castrejón, la Burra y el Pardal.Ya lo dijo Estrabón en el siglo I a. C.: «Dicen que 
algunos viven como espartanos, ungiéndose dos veces con grasas y bañándose de sudor obtenido 
con piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una vez al día alimentos puros y 
simples». Estrabón (3, 3, 6). 

Por su parte, Plinio en el siglo I d. C. especificó: «Lusitania comienza a partir del Duero comprende 
las gentes célticas, los túrdulos y, alrededor del Tajo, los vettones». Plinio (n. b. 4, 113). Eran 
pueblos dedicados a la agricultura de tipo cerealista de secano, con distintas variedades de trigo y 
cebada muy resistentes al clima frío y seco de invierno en la tierra trujillana y caluroso en verano, 
con el complemento de legumbres y bellotas, también utilizaban la miel para endulzar los alimentos. 
Son muchos los molinos de piedra localizados en Trujillo, de tipo rotatorio o circular que gira sobre 
un eje central, empleado por los vettones para obtener harina, a partir de trigo y bellota. 

El principal medio de vida de los vettones fue la 
ganadería, básicamente cabras, ovejas y cerdos que 
aportaban más calorías en la alimentación diaria. El 
hierro se convirtió desde el siglo IV a. C. en el material 
estándar para la fabricación de útiles y armas. 

La comarca de Trujillo es una excelente cantera para 
la obtención de piedra, para poder construir murallas 
o viviendas. Grandes planchas de granito se 
aprovecharon siguiendo las vetas naturales, 
rompiendo con cuñas bloques regulares. 

La labra de molinos circulares de dos piezas fue otra de las actividades cotidianas. En los cuales el 
grano de cereal se trituraba y transformaba en harina para poderlo consumir diariamente.  

 
 
 
NOTAS: 
1 Vid. Álvarez Sanchís, J. R. (1999): Los Vettones. Real Academia de la Historia. Madrid. 
2 Salinas de Frías, M. (1986): Organización tribal de los Vettones. Salamanca; Redondo Rodríguez, J. A. 
(1984): “Algunas consideraciones acerca de la romanización de los vettones en el sureste cacereño”. Norba-
Historia, 5. Universidad de Extremadura. Cáceres. 
3 Ramos Rubio, J. A. (1995): “El juego del Alquerque de Nueve en la Villeta del Azuquén”. Revista 
Extremadura, núm. 17, mayo-agosto; Ongil Valentín, M. I. (1986-1990): “Villasviejas del Tamuja (Botija, 
Cáceres). El poblado”; Hernández Hernández, F. (1991): “La Necrópolis del poblado de Villasviejas 
(Cáceres)”. Extremadura Arqueológica, 11. Mérida. 
4 Redondo Rodríguez, J. A.; Esteban Ortega, J. y Salas Martín, J. (1991): “El castro de La Coraja de 
Aldeacentenera, Cáceres”. Extremadura Arqueológica, 11. Mérida. 
5 Ruiz Zapatero, G. y Álvarez Sanchís, J. R. (1993): “Ulaca, la pompeya vettona”. Revista de Arqueología, 
número 216, pp. 36-47; Ruiz Zapatero, G. (2005): “Guía del Castro de Ulaca en Solosancho”. Cuadernos de 
Patrimonio Abulense, núm. 3. Diputación de Ávila; Fabian García, J. F. (2006): “Guía de los castros visitables 
en el entorno de Ávila”. Cuadernos de Patrimonio Abulense, núm. 9. Diputación de Ávila. 
6 Blázquez, J. M. (2004): “Últimas aportaciones a las religiones prerrománicas”. Revista de Ciencias y de las 
Religiones, 9, pp. 247-279; Ídem (1995): “Inscripciones, sacrificios y misterios. El santuario rupestre de 
Panoias / Portugal. Informe preliminar”, MM. 36, pp. 252-258. Ídem (1997): “Die Mysterien won Panoias (Vila 
Real, Portugal)”. MM. 38, pp. 176-246. Th. Hauschild, Hispania Antiqua pp. 397-398, lám. 198. 
7 De hecho, el historiador Plutarco nos cuenta que en el siglo I a. de C. el pro cónsul P. Craso se molestó por 
el sacrificio de un hombre y un caballo a propósito de la firma de un tratado de paz entre ciudades y prohibió 
que volvieran a celebrarse este tipo de prácticas. 
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Por Marina Flores Rozas, escritora, Chile  
Imágenes proporcionadas por la autora 

 

Ausencia 
 
Fue un affaire de una noche de verano.  Sus miradas se encontraron en la multitud, en aquel 
concierto de música y ambos fueron seducidos por una sensación que les comprimía el corazón. 
Entre el bullicio de los asistentes y la ensordecedora música concertaron un encuentro en el 
parquecillo para el siguiente día y el sabor del último beso se impregnó en los labios de ambos. 
Pero ella sin saber el motivo, aunque sus locos latidos la invitaban a asistir a aquella cita, no fue. 
Las hojas de los árboles esparcidas a su capricho la recibieron en ese frío otoño. El agobio de los 
años la habitaba y llevaba ya los inclementes dolores de la vejez. El amor apenas había sido un 
esbozo en su vida y lo vio transitar  a la distancia, pues jamás la sensación de aquello que pudo ser 
permitió que ella abrazara una nueva pasión. 
El parquecillo se tintaba de ocre y la soledad deambulaba en los senderos. La mirada de ella se 
detuvo  en una curiosa estatua. En un extremo de un banco se hallaba forjada la figura de hombre 
mayor, sentado, apoyando sus manos en un bastón que tenía delante de él.  La mirada en su rostro 
escapaba a un lugar indefinido. Se sentó al lado de aquella 
figura, cerró los ojos y escuchó el crujir de las hojas retozando 
antes que la espesa niebla, que pronto se dejaría caer, las 
humedeciera inmovilizándolas para aguardar el fin. Dejó que 
por enésima vez el recuerdo de aquella cita, absurdamente 
desdeñada, la invadiera y abrió su corazón. La inmóvil estatua 
sería esta vez su interlocutor, quien escuchara la explicación 
de su cobardía, de no haberse arriesgado por su felicidad. El 
parquecillo acogió complaciente su nostalgia hasta que la tarde 
por fin huyó entre las sombras de la noche.  
Al día siguiente sintió la necesidad de volver al parque y 
encaminó sus pasos a aquel sereno rincón. La estatua aquella 
había sido su confidente, discreta, silente, extrañamente familiar. El día estaba gris y las nubes 
amenazaban cuajadas  de lluvia.  Su anhelante mirada tropezó súbitamente con la realidad y por 
algunos segundos la desconcertó. El parque sencillamente ocre, los árboles grises y exiguos, los 
bancos fríos, la vida soñolienta, todo casi igual, no obstante la estatua no estaba. Volvió la cabeza 
maquinalmente para cerciorarse que no se había equivocado de destino,  pero era el lugar que ayer 
la cobijara.  
Giro sobre sí como una veleta, desorientada, afligida, el viento frío le secó la garganta, las piernas 
perdieron su fuerza por unos instantes. Avanzó con lentitud y se sentó en el banco, ahora vacío.  
Quiso decir algo pero a quién, sólo cerró los ojos. Un sonido, como de una rasgadura metálica la 
sacó de su  aturdimiento  y se encontró con la figura de un jardinero que juntaba las perseverantes 
hojas que huían de su destino.  El hombre la miró sonriente y le regaló un silencioso saludo. Ella se 
acercó y preguntó  por la estatua del hombre de hierro. El jardinero sorprendido por la consulta, 
explicó que en el parque no había ninguna estatua, tan sólo una pequeña fuente para abrevar a las 
aves. Ella no supo que responder y balbuceó algo parecido a una disculpa. 
Se alejó unos pasos y el hombre reclamó su atención con un insólito comentario.  ¡Ese banco era el 
favorito de un hombre que falleció algunos meses atrás! - dijo - era un señor mayor, se sentaba allí 
casi al caer la tarde, apoyando sus manos en un bastón, con la mirada perdida en los ondulantes 
senderos. Una vez, añadió el jardinero, le pregunté si esperaba a alguien y contestó que así era… 
¡Tengo una cita! dijo. 
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¡¡UNA  DE  NAIPES!!      
Por Gonzaga Gil-Delgado, Jefe de la sección …¡¡Una de naipes!!  

Imágenes proporcionadas por el autor 
 

Encuentros en el Ayer 
 
Uno mismo se reencuentra, para llamarlo Encuentros en el Ayer, en vez de 
simplemente recuerdo: al tener “cienes y cienes”, nos vamos a decantar por una parte pequeña, 

elegida al azar y expuesta cronológicamente. Nos vamos a introducir, para eso 
tenemos la puerta cedida, del reverso de la baraja de la película de MONSTER S.A., 
en el mundo de los Encuentros en el ayer. 
En el encuentro con la historia tenemos a 
Fray Luis de León, encarcelado, religioso, 
humanista y profesor, pero estando de 
moda por incultura, prefiero encontrarme 
con Miguel de Unamuno, que, después de 

seis años de destierro, volvió a su Universidad de 
Salamanca retomando y modificando la frase histórica 
diciendo "como decíamos ayer". (1577-1930, con dos 
caballos de cada época), o cuando Éramos Invencibles. 
En esta época en que los días se alargan y el campo despierta antes, es tiempo de reencontrarse 
con la infancia con los diferentes juegos de Las Familias, Bob Esponja, Tardes de Circo, lecciones 
de Circulación Infantil; en fin, cuando estábamos en la Escuela jugando a la Gallina Ciega. 

                         
La juventud es el tesoro divino de los encuentros nostálgicos; el primer beso, la sensación de vivir,  
cuando éramos guapos, la llegada de la cigüeña, o vivir en pareja. 

                       
En adultos, ya somos mayores y, como tales, tenemos la nostalgia del tabaco y. ¿os acordáis de 
La Mili? No me puedo despedir de este primer reencuentro con nuestra querida Directora sin 
recordar los 4 + villanos que nos rondan; el Correcaminos (aúpa el Coyote), Cruella, el pistolero de 
las películas del oeste y el Loro de Yafar.  

        
 

Como símbolo os dejo una carta que representa el primer gran concurso de los horrores en el 
recuerdo, que van, creo que, por 15 ediciones, de Gran Hermano (2002). 
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Semblanza de Graham Greene (1)  
 

por Tito Avendaño Salas, escritor y compositor 
 

Leopoldo Durán y Graham Greene 
(De la colección particular de fotografías de Leopoldo Durán) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Graham Greene, uno de los novelistas ingleses más importantes del siglo XX y su biógrafo y 

amigo el padre Leopoldo Durán, recorrieron muchos pueblos, ciudades y rincones de España en el 
último tercio de sus vidas. 

Cada época estival se dirigían a Coulares, villa muy cercana a Sintra, en Portugal, donde 
Greene tenía una casa, denominada “La Quinta de la Pietat”. 

Un primer destello de esta relación y amistad, lo encontramos en la dedicatoria que Graham 
Greene, en su novela: “Monseñor Quixote”, le dedica a su biógrafo Leopoldo Durán, como 
homenaje a su <<amigo y hermano>>, según escribe el propio Greene. 

Para conocer mejor su personalidad, es necesario reflejar unas pinceladas sobre sus vidas y 
hacer un análisis sobre sus obras más significativas, incluyendo algunas 
opiniones de los críticos y estudiosos de estas dos personalidades del 
mundo de las letras. 

Nació en la localidad inglesa de Berkhamstead, condado de 
Hertfordshire, el 2 de Octubre de 1904. Su padre era director de la 
escuela local, donde él se educó. Estudió en la Universidad de Oxford, 
en el Balliol College. Mientras estudiaba en dicho centro, publicó un libro 
de versos. Se graduó en 1925.  

Al año siguiente, trabajó como reportero en el <Journal> de 
Nottingham. Tras la publicación de su primera novela, en vísperas de la 
Depresión del año 30, se dedicó a la literatura y a la crítica literaria y 

cinematográfica, como escritor independiente.  Colaboró en el 
<Times> desde 1926 hasta 1929, llegando a ser subdirector 
del mismo. En 1926 se convirtió al catolicismo, hecho 
transcendental para su vida y para su obra literaria.  

En 1927 contrajo matrimonio con Vivien Dayrell-Browning. 
Su fama como escritor, se inició tras la publicación de su cuarta novela: “El tren de 

Estambul”(Orient Express) (1932). 
En 1938 fue enviado a Méjico como comisionado y periodista para informar de la 

persecución religiosa y anticlerical que existía en dicho país. Como resultado del mismo, escribió 
“Caminos sin ley” (1939) y “El poder y la gloria” (1940). 

. Realizó un viaje a través de Liberia, que más tarde reflejaría en su obra “Viaje sin mapas” 
(1978). A su vuelta, en 1939, trabajó como crítico de cine en la revista inglesa <The Spectator>, de 
la que posteriormente, en 1940, sería director literario. 

Graham Greene  
(De la colección particular de 
fotografías de Leopoldo Durán) 
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Trabajó para el Foreign Office durante la II Guerra Mundial (1941-1944). Fue enviado a 
Sierra Leona entre 1941 y 1943. Greene atendía los asuntos de Portugal, más allá de su extensión 
geográfica. Tuvo que combatir el contrabando de cartas y diamantes en Georgetown, en vecindad 
con las colonias francesas adheridas al pacto de Vichy.  

De regreso a Londres, Greene tomó a su cargo todas las operaciones en Portugal. Trabajó 
en Lisboa con otro escritor inglés, Malcolm Muggeridge, en el comando del mítico Kim Philby, 
quien, por entonces, transmitía los secretos aliados al Kremlim. En 1941 Philby era responsable del 
trabajo de contrainteligencia en la península Ibérica.  

El trabajo de Greene fue brillante y surgió una gran amistad entre los tres.  
Sin que Greene supiese nada, Philby se escapó a Moscú en un barco ruso; pero la amistad 

entre ambos continuó hasta la muerte de Philby. Greene le escribía una carta cada año. Le visitaba 
siempre que iba a Rusia. Y Philby esperaba siempre estas visitas con enorme ilusión. 

En 1968, Greene escribió el prólogo de un libro de Philby titulado: “My Silent War”. Y fue tal 
su grado de amistad con él, que en su autobiografía, Greene escribió: <<Un escritor que sea 
católico no puede evitar cierta simpatía por cualquier fe que sea sostenida con sinceridad, y me 
sentí complacido, cuando más de veinte años después, Kim Philby citó “El agente confidencial” 
(1939) para explicar su actitud ante el estalinismo>> Todo ello, para exponer el predicamento de un 
agente con escrúpulos, en quien su propio partido no confía y el propio agente se da cuenta de ello, 
admitiendo que el partido está en lo correcto. 

Greene veía a Philby como uno de esos cristianos que no perdieron la fe durante los peores 
momentos de la Inquisición, confiados en que llegarían tiempos mejores. Cuando Philby murió, un 
periódico inglés le insultó diciendo: <<que esperaba que hubiera tenido una larga agonía>>. 
Graham Greene sintió mucho que el artículo fuese anónimo, pues le hubiera contestado como él 
sabía hacerlo en casos de esta índole. 

Greene tuvo prohibida la entrada en Estados Unidos hasta el año 1952, tildado de 
comunista y amigo de ellos. Pero, la verdad sobre ello fue, que Greene y un íntimo amigo suyo, allá 
por la época de sus 18 años de edad, se hicieron miembros del Partido Comunista, porque se les 
había prometido, a cambio, un viaje a Moscú. Todo quedó en nada, y su militancia en el Partido 
Comunista duró tres meses. Sin embargo, en América constaba esta aventura.   

En 1966 traslada su residencia a la Riviera francesa, precisamente a Antibes, cerca de Niza, 
por el excelente clima de aquel hermoso rincón de la Costa Azul. A partir de entonces, se dedicó a 
viajar por todo el mundo, sobre todo por España.  

Murió el 3 de abril de 1991 en Vevey, Suiza. 
Es doctor “honoris causa” por las Universidades de Cambridge, Oxford, Edimburgo, Moscú, 

España y otros muchos lugares. Caballero de la Legión de Honor en Francia; posee la Orden del 
Mérito, considerada la mayor y mejor condecoración inglesa y rehusó muchas otras 
condecoraciones.   

El periodismo, fue para Graham Greene, la antesala de la literatura, consiguiendo gran 
experiencia como reportero, a la que recurrirá en sus relatos de ficción. 

Ha escrito numerosas obras, las cuales han sido traducidas a más de 30 idiomas.  
Su Obra refleja los conflictos espirituales de un mundo en decadencia. Sus novelas se 

caracterizan por la intensidad de sus detalles y los lugares exóticos donde transcurren (México, 
África, Haití, Vietnam...), así como el retrato preciso y objetivo de los personajes inmersos en todo 
tipo de situaciones de tensión social, política y psicológica. 
 

 

LEER MAREJADAS ES BUENO PARA LA SALUD 
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Quimera suprema       Por Julia Sáez-Angulo  

Escritora y periodista 
Imagen sacada de internet 

 
 Mas que nostalgia es melancolía confusa, abstrusa, difusa de algo inconcreto. De algo que 
no fue, que nunca existió, por eso resulta difícil de identificar. Es un sentimiento que encoge el 
corazón, apaga el sentimiento, cierra las emociones y se diluye en los sueños… Algo que pudo 
haber sido y no fue. Algo que no ha sido. Siempre soñé con ello, porque lo diseñé con precisión, lo 
dibujé con atención, lo pergeñé en sus detalles con todo cuidado. No podía ser de otra manera. 
Solo así sería feliz. Pero los hechos tercos se comportaron de otra manera, garabatearon sobre mi 
croquis mental, fueron esculpiendo otra obra muy distinta a la de mis sueños. Los días y los años 
fueron forjando algo en lo que yo no me hallaba, no me encontraba a gusto, no lo identificaba como 
propio, como algo querido y acariciado por la esperanza, que se fue resquebrajando en arena 
inconsistente que no soportaba edificio alguno. Imaginé una catedral y solo se construyó un edificio 
agrietado, sin equilibrio, sin armonía ni gracia. No hay nostalgia de lo que existió, sino melancolía 
confusa, abstrusa y difusa de lo que no fue y pudo ser o haber sido, porque nunca existió. Es la 
quimera suprema de la vida. FIN 

 

Dominicana            por Carmen Valero, escritora  
 
 El pasado me hiere con su recuerdo feliz. Fueron casi tres años de estancia en la República 
Dominicana a primeros de siglo XXI y allí fui feliz. Nunca creí que pudiera alcanzar esas cotas de 
plenitud, pero así fue. Llegué como encargada de una sociedad internacional de ayuda a los 
damnificados del huracán Georges y allí me encontré con gente feliz, que transmitía su alegría y 
sobre todo su cordialidad. Gente pobre que no era consciente de ello y no se lamentaban tanto 
como los ahítos europeos. Gente amorosa que regalaba de continuo su sonrisa, su abrazo y su 
gratitud. Todo estaba por hacer en los sitios marginales, desde la canalización del agua o la 
electricidad, a duchas, lavaderos o escuelas. Todo resultaba gratificante cuando se ponía en 
marcha. Golda, blanca, Dios la bendiga, me decían con frecuencia por el hecho de ser rellenita, 
blanca y benefactora. Al principio me chocaba, sobre todo lo de llamarme “gorda” a su manera, 
pero poco a poco comprendí que eran palabras elogiosas, cariñosas, de aquellas personas indias, 
blancas, negras o entreveradas. Hubiera vivido toda mi vida en Dominicana, esa isla paradisíaca, 
donde se encuentra la Arcadia. Lástima que la vejez y enfermedad de mi madre me reclamaran 
para volver a España. Hoy la nostalgia de aquel país y aquellas gentes se mitiga cuando descubro 
en Madrid a algunos dominicanos trabajando como camareros o en fruterías o a dominicanas 
cuidando de los ancianos con amor y paciencia. Mi madre se ha beneficiado de su compañía. 

 

El 22 de noviembre de 2016 recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo y 
colaborador Santiago Martínez Fornés. Aunque con retraso, vayan estas líneas en su memoria con 
nuestro agradecimiento por su fidelidad y entusiasmo durante los años que estuvo entre nosotros. 
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Reencontrar el amor (Italia) 
Por Daniel Sánchez, poeta 

Imágenes del autor  
 

No es que se hubiera perdido, pero aquel inolvidable viaje a Italia, en octubre de 2004, fue la 
excusa perfecta para consolidar las raíces de nuestro amor.  

Hacía un par de meses que habíamos celebrado nuestras 
bodas de plata y este viaje pretendía ser el broche final 
perfecto para tal especial efeméride. Y lo fue... 

Aterrizamos en Milán, una lluviosa mañana de finales de 
octubre y tras una brevísima visita al “Duomo”, nos llevaron a 
dormir a Verona, donde –cómo no- hicimos la obligada visita 
al patio de Julieta y su amado Romeo. 

Durante una semana, recorrimos paisajes bellísimos y 
ciudades bellas y emblemáticas, donde la historia y su 
cultura parecen vivir eternamente, ancladas en pretéritos tiempos de esplendor. 

Así recorrimos Venecia, Florencia, Pompeya y Nápoles, Asís y Roma. En cada lugar, el sabor 
inigualable de su historia y su cultura y el calor de la gente, de los italianos, tan agradables, tan 
latinos, tan nuestros... 

Hicimos muchas fotos y grabaciones de vídeo, como queriendo atrapar cada sensación, cada 
momento, tan nuevo como viejo conocido para nosotros. Tal es el caso de La Fontana de Trevi, la 
mítica “fontana”, a la que fuimos dos veces en nuestra estancia de casi tres días en la maravillosa 
Roma. Tanto la habíamos visto en la TV –“Roma mi amore”- y en el cine -“Vacaciones en Roma”-, 
que nos quedamos un buen rato, sentados en las gradas, mirando extasiados, disfrutando del “por 
fin...” del sueño realizado. 

Venecia, ¡Ah, Venecia...! Aquella mañana había dejado de soplar el Siroco y la Piazza de San 
Marcos estaba inundada por el Adriático, teniendo que acceder al 
interior de los canales, a través de un eficaz y organizadísimo 
entramado de pasarelas. Por la tarde, ya casi al anochecer, pudimos 
pisar por fin esta plaza y degustar sendos –y carísimos...- 
“capuccinos”, sentados en una terraza, donde una orquestina tocaba 
–sólo para nosotros dos...” el “Venecia sin ti” de Aznavour. ¿Qué más 
podíamos pedir? ¿Hay algo más romántico? 

Antes de ese momentazo tan bonito, tan especial, habíamos realizado 
otro de nuestros sueños: el viaje en góndola. Precioso e inolvidable 
paseo por los canales de esta singular ciudad, dándose además la 
curiosísima circunstancia de que en aquella góndola, además del 
gondolero, viajaban seis personas: una pareja de recién casados, de 
Canarias, maravillosos; otra de bodas de plata –nosotros- y la tercera, 
una pareja de encantadores abuelos de Barcelona, que celebraban 
sus bodas de oro. 

En aquel viaje, inolvidable, por muchos y buenos motivos para nosotros, vivimos momentos y 
sensaciones que recordamos con cariño y nostalgia. Dicen que soñar no cuesta nada -¡ojo, que no 
se enteren de esto los políticos...!, así que si Dios quiere y tenemos salud, allá por las bodas de oro 
¡quién sabe! si podremos volver a recorrer los mismos maravillosos caminos que ahora tanto 
añoramos. 
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El violín            por Rogelio Sánchez-Molero, escritor  
 
 
 

La noche en Madrid estaba muy fría. Más de cuatro horas tocando en la esquina de Gran Vía con 
Plaza del Callao. En la modesta habitación de la pensión le espera la dulce, cálida y comprensiva 
Julia. Aquél yonqui colgado que le aborda, que le pide su dinero y el violín con una navaja 
apuntando a su cara. Luego sólo recuerda un tibio calor húmedo en su mano y el cuerpo del yonqui 
desangrándose a sus pies. La huida. Julia; la dulce, cálida y comprensiva Julia llora desconsolada 
sobre la cama sin entender nada. Él recoge sus cosas rápidamente. Besa fríamente los labios 
dulces, cálidos, comprensivos de Julia y con su violín bajo el brazo corre a la estación de 
autobuses. Sólo ida por favor… 

 
 
II 

…Había pasado la noche en vela. Con los ojos tan abiertos como el del viejo faro sobre el 
acantilado. El frío le había mordido los pies con rabia. Aquella humedad, aquella maldita humedad, 
acabaría matándolo. Junto a su cuerpo, guardado en el seno ajado de su estuche de cuero, 
envuelto entre plástico de embalaje, dormía su viejo violín. Como cada mañana caminó lento los 
treinta y siete pasos que separaban su covacha de los aseos públicos del Parque de la Alameda. 
Se lavó la cara y la secó con papel higiénico. Sobre la cara sucia del sucio espejo vio su propio 
reflejo. Como cada mañana se atusó los cabellos con las manos mojadas y salió de los urinarios 
con su violín debajo del brazo. 
 
 

III 
Igual que cada día, colocó el estuche abierto del violín sobre las frías piedras de la Rúa do Faro. 
Frotó las cerdas del arco con un resto añejo de resina. Y, con el tibio sol sobre su rostro, comenzó a 
rasgar unas notas tristísimas al violín.  
 
Cuando la tarde traía el aire de la pleamar, turbio, y húmedo. Cuando las cuerdas del violín 
presentían la humedad, aquella maldita humedad, recogía un puñado de monedas y el negro 
pensamiento de aquella tarde lejana en Madrid.  
 
Ya en su covacha del Parque de la Alameda, sacó de sus bolsillos las monedas y las contó. Quince 
euros, cuarenta y dos céntimos. Del otro bolsillo sacó dos billetes de cinco euros y un papelillo en el 
que no había reparado al recogerlo de la bayeta amarilla. Lo desdobló. La letra, poco legible, como 
escrita con prisa sobre una hoja de libreta de bolsillo. Apenas tenía luz. Encendió un mechero que 
guardaba entre sus cosas. Lo acercó al papel: 
 

“Madrid te ahogó con unas lágrimas que no comprendían nada. Pero no quisiste 
salvarte. Hoy tu violín me ha salvado del naufragio. Mañana estaré en el faro 
cuando caiga la tarde. Salvémonos juntos. Siempre tuya, Julia” 

 
Aquella noche, como ninguna otra noche desde hacía muchas noches, el violín sonó dulce, cálido, 
comprensivo. 
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Reencuentro                Por Mila de Juanes, escritora  
 
 
 Cuando contemplé en el monitor de mi computadora el excelente retrato a lápiz que mi 
hermano había realizado hacía muchos años, me estremecí. Ese retrato estaba vivo y era idéntico 
a la fisonomía que yo tenía cuando era joven. Emocionada comprendí que era yo misma. Mi rostro 
era aquel, el que tenía en los años de máximo esplendor y vitalidad juveniles. Esa foto que estaba 
contemplando era exactamente la imagen física que yo tenía en otro tiempo y se asomaba en la 
pantalla radiante para mirarme. Miraba a esta cara que tengo ahora. Conmovida no le oculté mi faz 
deteriorada de la actualidad. 
 El dibujo a grafito miraba hacia mi yo actual que le devolvía una expresión transfigurada por 
la sorpresa y también por la nostalgia, al comprobar el devastador paso del tiempo.  Entonces, 
semi-cerrando los ojos me sentí obligada a hablar a la imagen que me ofrecía el monitor: 

- Sé que eres yo misma, alguien que fui y que pasó por estas mismas calles y jardines 
que ahora frecuento. ¡Oh, mi yo pasado! ¿Deseas algo de mi yo presente? 
 

Naturalmente, el retrato no respondió y el yo que soy ahora no quiso reprimir el deseo de 
amarlo. Dirigí mi mano hacia el monitor y con los dedos toqué la superficie del plasma que fría y 
estáticamente no se inmutó. ¡Ah! ¡Pero yo sí! Consternada desfallecía por instantes mi corazón. 

Inevitablemente aquella figura, aquel tiempo, volvieron a mí, instalándose, por momentos, en 
un lugar preferente de mi memoria. Sí, en esa década, en esos años, se empezaron a agitar mis 
sentimientos por él. Yo creí que eran los sentimientos de lo eterno, príncipes de mi juventud. Pero 
no, era simplemente que yo estaba embobada. 

De inmediato me di cuenta que todo eso había pasado hacía mucho tiempo, tanto que casi 
no reconocía a aquel rostro joven y que hacía ya un rato me estaba contemplando desde el 
monitor. Me sentía turbada, sin dejar de mirarlo me dispuse a escrutarlo y según pasaban los 
instantes descubría que aquel rostro exhibía belleza, pero una belleza ingenua, desposeído de la 
experiencia que la vida necesita para ser lograda. 

Según lo hablaba y lo contemplaba, mi yo pasado iba abriendo la misma herida de antaño, 
idéntica a la que se había producido en ese tiempo de esplendor. Con estupefacción comprobé que 
aquella herida abierta me dolía. Entonces grité: 

- ¡Soy yo misma! ¡Soy yo misma que me hago daño! 
Al cabo de un rato ese yo lejano que seguía impávido mirándome desde la pantalla de 

manera anacrónica me interpelaba. Sutilmente se atrevía a cuestionarme. Pero, ¿quién era, al fin y 
al cabo, ese yo de hace treinta y siete años para pedirme explicaciones ahora? 

Algunas veces he visto en mi jardín, en un medio rural, hojas medio muertas al lado de la más 
vivificante savia. Se trataba de una parra: brotaban los cogollos verdes mientras las hojas amarillas 
mortecinas se aferraban a la misma rama. 

Las hojas moribundas se despedían con terror para renacer idénticas en la misma u otra rama 
de la parra. Las hojas, casi muertas, todavía se rebelaban y debatían, permanecían increíblemente 
allí, cuando aún creían en un cambio imposible para no partir definitivamente. 

 

¿QUIERES   SEGUIR   LEYENDO   MAREJADAS?   ¿QUIERES  cOLAbORAR   cON  NOSOtROS? 
 

Escríbenos a: marejadasrevista@gmail.com  
 

CÓMO CONSEGUIR NÚMEROS ATRASADOS DE MAREJADAS: 
Tendrás que pagar 10 euros por cada revista que te falte. Sólo se enviarán en versión digital 
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CHU CU CHÚ         
 
Navarra peregrina o templaria 
 
El fin de semana del 30-31 de marzo fue el escogido para hacer un recorrido a la Navarra peregrina 
o templaria, como la denominó Raquel, la guía que nos acompañó a mí y a otras 22 personas 
durante esas intensas 48 horas. Tenía muchas ganas de conocer esa zona tan atractiva no solo en 
lo que a historia y arte se refiere sino también en misterios esotéricos y ancestrales poderes 
telúricos. O eso había oído. 
 
ESTELLA 

Después de una parada técnica en la gasolinera de Medinaceli, atravesamos la Sierra de 
Cameros (La Rioja), dejamos Logroño a un lado e hicimos nuestra primera parada oficial en Estella, 
cerca ya de la una de una soleada y asaz templada tarde. El autobús nos deja al pie de la antigua 
estación, desde allí, acompañados de la guía local, visitaremos la iglesia de San Pedro de la Rúa, 
frente a la que se encuentra el antiguo palacio de los reyes de Navarra (hoy un museo), la fachada 
de la iglesia del Santo Sepulcro y el puente de piedra sobre el Ega, en forma de V invertida. Antes 
de continuar el viaje tenemos tiempo libre para avituallarnos y reponer energías, yo lo haré con 
María, otra chica que viaja sola, en un atípico lugar en la Plaza Mayor; no queremos menús que nos 
obliguen a pesadas digestiones, necesitamos energías, pero también estar despiertas para ver lo 
que nos queda, que no es poco. 
 

Aunque en la Edad de Bronce ya existía aquí un enclave, Estella-Lizarra nació en el 1090, 
cuando el rey Sancho Ramírez le otorgó su Fuero, aprovechando la diversificación económica del 
reino y la importancia que en esos momentos estaba alcanzando el Camino de Santiago. La ciudad 
llegó a su auge en el siglo XII y llegaría a ser cabeza de una de las Merindades navarras. Toda la 
riqueza, la diversidad comercial, agrícola y el peregrinaje que hicieron crecer esta población en los 
siglos XII y XIII, se vieron afectados por los enfrentamientos entre bandos vecinales en el siglo 
siguiente, así como por la persecución contra la comunidad judía y la guerra con Castilla en 1378.  
En el siglo XV continuaron los conflictos, las hostilidades con Castilla y la crecida descomunal del 
río Ega en 1475, que arrasó la mitad del caserío. No obstante, en 1483 alcanzó el rango de ciudad. 
En el siglo XIX, tras la Guerra de la Independencia, se convirtió en epicentro de las Guerras 
Carlistas. El siglo XX, tras la Guerra Civil, supuso otro inicio de prosperidad económica que inició un 
proceso de cambio urbano manteniendo la esencia medieval. 
 
Palacio de los Reyes de Navarra – Museo Gustavo de Maeztu 
Es la mejor muestra del románico civil navarro (segunda mitad del siglo XII). Consta de dos pisos; el 

cuerpo inferior se abre por medio de cuatro amplias arcadas 
enmarcadas por columnas adosadas al muro con capiteles 
decorados. El segundo piso también está flanqueado por 
semicolumnas. Desde mediados del siglo XIX hasta 1951 fue 
cárcel del Partido Judicial de Estella. Desde 1991 alberga el 
legado pictórico de Gustavo de Maeztu (1887-1947).   
 
San Pedro de la Rúa 
En 1256 se le otorgó el título de Iglesia Mayor de la ciudad. 
Se accede a ella por una escalinata de principios de los años 

70 del siglo XX que acentúa la verticalidad otorgada por la torre. La portada data de la primera 

Texto e imágenes por Mar Capitán  
Viajera pertinaz 
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mitad del siglo XIII. El interior del edificio corresponde al último cuarto del siglo XII, como la 
cabecera, formada por tres ábsides. La iglesia se compone de tres naves. Destacan imágenes 
como la Virgen de la O (XIV) o la del Rosario (XVII) o la pila bautismal (XII). Es curiosa una 
columna que representa tres serpientes entrelazadas. 
Del claustro (circa 1170) faltan dos lados, destruidos en 1572 a causa de la demolición del castillo 
por orden del rey Felipe II.  
 
Iglesia del Santo Sepulcro 
Dejó de ser parroquia en 1881. No pudimos ver el interior por 
estar cerrada, pero sé que consta de tres naves y data del 
siglo XII.  
La portada (siglo XIV), es gótica de clara influencia francesa, 
flanquedada en su parte superior por una galería de arquillos 
con esculturas. La decoración del tímpano de la portada 
narra la pasión, muerte y resurrección de Cristo, además, se 
divide en tres registros que representan la Última Cena, tres escenas de la Resurrección, y Cristo 

en la cruz. Por encima, se superpone una banda con ángeles 
tocando instrumentos de la Pasión. 
 
Puente de la Cárcel 
El actual puente de la Cárcel o puente picudo que cruza el río 
Ega data del siglo XX y es copia del original de época medieval, 
que quedó arruinado en la III Guerra Carlista en 1873. 
Constituye uno de los símbolos de la ciudad, al ser uno de los 
pasos que tiene que atravesar el peregrino en su camino a 
Santiago.  

 
http://www.estella-lizarra.com/es/ 
 
IRACHE 
En unos minutos llegamos a este bello paraje navarro que en su día debió de estar lleno de vida y 
esplendor. Para entrar a la iglesia románica (siglo XII) 
recorremos el claustro plateresco y atravesamos la 
puerta Preciosa, que no cabe duda de que lo es. Nos 
sorprende el interior del templo, su altura, la vacuidad, 
la luz de la tarde que se filtra por los vanos e ilumina 
rincones o saledizos en los que si no fuera así, no nos 
fijaríamos. La guía explica unos instantes, después el 
grupo se queda en silencio y recorremos la nave como 
de puntillas para no alterar esa paz que ahí se respira. 

El monasterio de Santa María la Real de Irache fue 
hospital de peregrinos, universidad (1569-1824), hospital de 
guerra y colegio de religiosos.  

Los benedictinos lo comenzaron a construir en la 
segunda mitad del siglo XI, sobre otro anterior del siglo VIII, 
a instancias del rey García el de Nájera. La iglesia que se 
levanta sobre la anterior prerrománica; tiene planta de cruz 
latina y tres ábsides semicirculares. El claustro es 
plateresco; la torre, herreriana y las demás dependencias, 
de estilos varios entre los siglos XVI-XIX. Siempre estuvo 

habitado, pero la escasez de vocaciones provocó la marcha de los frailes y desde 1985 está 

http://www.estella-lizarra.com/es/


MAREJADAS. Nº 46 – Era digital - 1er. semestre, 2019 - Pág. 18 

deshabitado. Su época de esplendor coincidió con los años en que fue abad San Veremundo 
(1056-1098), que llevaba alimentos escondidos bajo el hábito para los pobres; cuando sus 
hermanos de congregación se lo reprochaban, se levantaba el hábito y aparecían rosas o astillas 
de madera para calentar a los mendigos.   

La imagen de Nuestra Señora de Iratxe es un bello ejemplo de imaginería románica navarra 
(siglo XII). 

Junto al monasterio, Raquel nos indica una fuente que por un caño mana agua y por el otro 
vino. Se pretende saciar la sed y alegrar el camino a los peregrinos. La fuente es propiedad de las 
Bodegas Irache, ubicadas junto al monasterio y visitables. 
 
PUENTE LA REINA 

Seguimos ruta en dirección a Puente la Reina, nuestro 
siguiente destino en una tarde que ya empieza a declinar. 

Fundada en el siglo XII por Alfonso I el Batallador, esta 
villa cercana a Pamplona une las rutas que vienen de 
Roncesvalles/Orreaga y de Somport y es ejemplo de lo que 
se puede denominar “pueblo-calle”. Lo más sorprendente, por 
supuesto que es el magnífico y señorial puente románico 
sobre el río Arga.   

La calle central o rúa Mayor es camino y monumento; 
protegida por casonas señoriales, posee en su inicio la iglesia 

del Crucifijo. Siguiendo la ruta Jacobea, por aquí se llega a la iglesia de Santiago, que del primitivo 
templo románico sólo conserva algunos muros exteriores y dos bellas portadas.  
 
Iglesia del Crucifijo 
Data de finales del siglo XII y la fundó la Orden del Temple con el nombre de Santa María de los 
Huertos. Después de su expulsión en 1312, la orden militar de San Juan de Jerusalén se hizo cargo 
de sus bienes en la villa en 1443. A mediados del siglo XV se crearon junto a la iglesia, el convento 
de Sanjuanistas y un hospital para el cuidado de los 
peregrinos que se dirigían a Compostela. De la atención del 
hospital se responsabilizó en 1469 la cofradía del Crucifijo, 
que dio nombre al templo. Abandonado durante años tras 
las desamortizaciones y las guerras carlistas, los Padres 
Reparadores se hicieron cargo del conjunto en 1919.   

En el exterior, un paso cubierto o nártex une el 
templo con el antiguo hospital de peregrinos. La torre se 
comenzó a construir en el medievo y se remató en el siglo 
XVII. La portada data del siglo XIII, consta de tres 
arquivoltas. El interior consta de dos naves, una románica, originaria del siglo XII y la ampliación, del 

XIV. La primera presenta cinco tramos cubiertos por bóveda de cañón 
ligeramente apuntada; sobre el lado del Evangelio se erigió la nave gótica, 
con cuatro tramos cubiertos por bóveda de cañón apuntada. 
 
El Crucifijo 
 
En el ábside de la nave gótica se halla un crucifijo de grandes 
dimensiones, de la primera mitad del siglo XIV, y ha relacionado con los 
modelos de la Alemania renana por su forma de "Y" sobre maderos que 
imitan un árbol sin descortezar. También se observa la influencia italiana 
en el fino tratamiento de los rasgos faciales del Cristo y en la disposición 

de sus pies. Destaca su expresión de dolor, acentuada por los brazos colocados en "V" pronunciada 

https://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2877
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y por el fuerte dinamismo de su torso y piernas. Se le atribuye un origen templario, aunque no hay 
documentos que lo confirmen. 
 
El puente 
El sol se escondía tras los montes cercanos cuando llegamos al famoso puente sobre el río Arga 
que da nombre a la localidad. La mayoría de nosotros quisimos hacernos fotos a la orilla del río con 
esta gran obra de ingeniería de fondo, mientras imaginábamos cientos de historias sobre sus arcos. 
Fue levantado en el siglo XI, al parecer, por iniciativa de una reina, que pudo ser doña Mayor de 
Castilla, esposa de Sancho el Mayor, o doña Estefanía, mujer de García Nájera. Su fin era facilitar el 
paso a los peregrinos del Camino de Santiago a su salida de la villa, tras atravesar la Rúa Mayor. 
Cuenta con 7 arcos de medio punto, el más oriental bajo tierra, y 110 metros de largo. Entre los 
arcos se abren unos arquillos, que aligeran la estructura y permiten que el agua discurra cuando el 
río va crecido. Tuvo 3 torres defensivas, dos en sus extremos y otra central, en la que se ubicaba la 
imagen renacentista de la Virgen del Puy o del Txori (pajarillo, en euskera), que en 1843 fue 
trasladada a la iglesia de San Pedro.  
 
PAMPLONA 

 
A la cercana capital de la comunidad Foral de Navarra llegamos 
al anochecer. El autobús nos dejó en la misma puerta del céntrico 
hotel Maisonnave (calle Nueva, 20). Como apenas teníamos 
equipaje, el reparto de las habitaciones fue rápido y fácil. La mía 
daba a una calle trasera, poco transitada y menos ruidosa, que 
me permitió descansar y dormir de un tirón toda la noche. Tras 
dejar mis escasas pertenencias (al estar de paso, no llevaba más 
que lo absolutamente necesario), salí a recorrer las calles 

cercanas con intención de tomar algo que me sirviera de cena. No encontré a nadie de la excursión, 
así que comencé a andar sola por unas calles donde nunca había estado pero que me resultaban 
acogedoras. Cada vez había más gente, en algunas incluso era imposible transitar sin toparte con 
los que había alrededor, los bares, las taperías abarrotados. ¡Menuda es la movida pamplonica! 
Llegué hasta la plazuela de San José, junto a la catedral, medio en penumbra y medio vacía. Eso, 
unido al agotamiento que me doblaba el cuerpo, hicieron que diera media 
vuelta, tomara cualquier cosa por ahí y regresara al hotel en busca de mi 
cama, que me esperaba tersa y cómoda en una noche en la que, con el 
cambio al horario de verano, se nos privaba de una hora de sueño. 

Al día siguiente, la guía local nos acompañará hasta la catedral, la 
iglesia de San Cernín y un mirador de las murallas; después recorrimos 
con ella el camino que hacen los toros y los osados (o inconscientes) en 
los famosos encierros, desde el toril de donde salen, pasando por el 
Ayuntamiento, calle de la Estafeta, a la plaza de toros. 
 

Pamplona fue fundada por los romanos en el año 75 a.C. sobre 
un antiguo poblado vascón (Iruña). El general romano que estableció 
aquí su campamento le dio su propio nombre: Pompaelo. Tras caer en manos de visigodos y 
musulmanes, en la Edad Media se convirtió en la capital primero del reino de Pamplona y después 
del de Navarra. Tras la incorporación de Navarra a Castilla (1512-15), Pamplona se convirtió en 
puesto avanzado de la corona ante Francia. En 1915 se derribaron parte de las murallas para 
permitir la expansión de la ciudad. 
Entre los lugares que ver, debemos destacar: 

• Catedral de Santa María (siglos XIV y XV): su fachada neoclásica contrasta con la estética 
gótica del interior; el claustro gótico es considerado uno de los más exquisitos en su estilo.  
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• Los tres Burgos y sus iglesias guerreras: la Navarrería, San Cernin y San Nicolás, cada uno con 
su traza y sus iglesias-fortaleza (Catedral en la Navarrería, Iglesia de San Saturnino e Iglesia de 
San Nicolás) fueron el origen de lo que hoy es la parte antigua de la ciudad medieval, rodeada 
de murallas y cuyas calles estrechas, plazoletas y palacios son vigilados por torres y 
campanarios. 

• Ayuntamiento: situado en el centro del casco antiguo. El rey Carlos III el Noble promulgó en 
1423 el Privilegio de la Unión y ordenó el levantamiento de este edificio en la confluencia de los 
tres burgos medievales como símbolo de la consolidación de una única ciudad. Destaca su 
colorista fachada que combina los estilos barroco y neoclásico. La balconada central es 
protagonista del lanzamiento del chupinazo de San Fermín cada 6 de julio. 

• Recinto amurallado medieval: es considerado como uno de los complejos bélicos más 
interesantes y mejor conservados de España.  

• Plaza del Castillo: centro neurálgico de la ciudad. Se trata de un cuadrilátero imperfecto del que 
parten las callejuelas estrechas del casco antiguo. Está rodeada por un buen número de 
coloridas casas del siglo XVIII en las que destacan balconadas, torretas, áticos y ventanales. 
Además, la huella de Ernest Hemingway está presente en numerosos de sus rincones como el 
mítico Café Iruña, el Gran Hotel La Perla o el bar Txoko. 

• Rincón del Caballo Blanco y plazuela de San José: al borde las murallas, se trata de un enclave 
lleno de encanto y con connotaciones medievales.  

• La Ciudadela la mandó construir Felipe II en 1571 con el fin de hacer frente a las constantes 
incursiones del ejército francés. Su estructura original tenía forma de pentágono.   
 

• La iglesia de San Cernín o San Saturnino, patrón de Pamplona, es del siglo XIII. Además de ser 
el centro religioso de su burgo fue fortaleza militar y defensiva en 
las habituales contiendas con los vecinos. Se la reconoce 
fácilmente por un amplio atrio porticado. El interior gótico consta de 
una única nave muy amplia con bóveda sexpartita que contiene, en 
lo que fuese el claustro, la capilla barroca con planta de cruz griega 
de la Virgen del Camino, Señora y Reina de la ciudad. A la salida, 
en el suelo, se conserva “el pocico”, donde San Saturnino bautizó 
a los primeros cristianos, entre ellos al que sería su primer obispo, 
San Fermín. Esta iglesia hasta hace poco fue albergue de 
peregrinos en la ruta jacobea y se levantó sobre un antiguo templo 
romano en la rúa de las Bolserías, vía clave entre los siglos XII al 
XIV. 

 
EUNATE 
 
En el término municipal de Muruzábal, la iglesia de Santa María de Eunate (1170). Sola en medio 
de una llanura, es diferente a cualquier otra que se haya visto, lo que le da cierto aire inquietante 
dentro de su original sencillez. Su nombre en euskera significa “cien puertas”, puede que aludiendo 
a la galería de arcos que la rodea, pero también hay quienes opinan que en realidad deriva del 
término coloquial “Ona ate” (buena puerta), como sublimación de entrada hacia lo sobrenatural. 

De planta octogonal anómala (como el Santo Sepulcro de Jerusalén), todavía no se tiene 
claro su origen, aunque se sabe que fue hospital de peregrinos en el camino jacobeo, cementerio, 
faro-guía para caminantes, lugar de culto cristiano (sigue siéndolo) y santuario esotérico donde se 
reúnen fuerzas telúricas para quienes gustan de estos misterios. De momento, parece claro que no 
es de origen templario, pero sí que su construcción se debe a una reina o señora, cuya sepultura se 
encontró bajo unas piedras al pie de la puerta de entrada, a esto se añade el descubrimiento de 
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enterramientos entre las columnas de la galería porticada que la rodea, es decir, que su origen fue 
el de capilla funeraria de peregrinos. Este curioso claustro externo consta de 33 arcos con capiteles 
decorados.  

La planta octogonal se rompe con el ábside pentagonal y una torrecilla de planta cuadrada 
adosada en el lado de la epístola. En el exterior, se 
alternan ventanas caladas y ciegas y dos puertas de 
acceso, una al norte, frente al Camino, muy decorada y 
otra, más sencilla, hacia poniente. 
Con Raquel, la guía local, que nos explica que su nombre 
significa “oveja de Dios”, recorremos tranquilamente el 
claustro, observando canecillos, marcas de cantero, 
capiteles y otras curiosidades de esos muros medievales. 
Quizá hubo otro claustro más exterior y entre ellos los 
enterramientos de los peregrinos protegidos por una 
cubierta, pero nada queda ya de eso. 

Entrar en ese templo es, para empezar, un impacto visual por el cambio de luces, del sol a 
la penumbra. Unos segundos más tarde se puede apreciar la sencillez del templo y, sobre todo, la 
espiritualidad que trasciende a pesar del trasiego de gente, que no cesa. 

En los muros de sillería se aprecian dos alturas y dos columnas superpuestas en cada 
ángulo. La sobriedad solo es aparente: las columnas poseen hasta 26 capiteles decorados, la 
bóveda octogonal se sustenta por ocho nervios con 
ángulos diferentes (es decir, los ocho lados son también 
diferentes), y en el ábside semicircular se encuentran los 
elementos esculturales más antiguos de la iglesia.   

Con Raquel nos sentamos en los bancos y nos 
hizo reflexionar sobre lo que significa el Camino, el 
cambio que suponía en los antiguos peregrinos y todavía 
debe suponer en los actuales. (Nosotros en teoría no lo 
éramos, pero sí estábamos recorriendo emplazamientos 
de la ruta jacobea y en ese momento estábamos en esa 
iglesia-faro que a tantos había acogido a lo largo del 

tiempo). Nos explicó que en la Edad Media, para los peregrinos 
que venían de tierras lejanas, emprender este tipo de viaje 
suponía un cambio total en sus vidas; desde que salían de sus 
casas, hasta su regreso, que podía implicar varios años después, 
les podían suceder montones de cosas, muchas de ellas 
inimaginables, sus vidas iban a transformarse: su alimentación, 
alojamiento, costumbres, idioma, vestimenta… todo. Si venían del 
norte, les iba a dar más el sol, el clima iba a ser más seco, la 
alimentación más rica en vitaminas… quizá sanasen por esos 
motivos… En cualquier caso, estaban en vías de una evolución a 
mejor por seguro, porque así se lo habían propuesto. Hasta no 
hace tanto, era una peregrinación que se hacía de un tirón, por lo 
que de esfuerzo físico y gasto económico suponía, nadie se 
planteaba realizarla por etapas como ahora. 

Salgo pensativa, con el mensaje de peregrina que todavía 
me retumba en la cabeza. Los valores positivos que Raquel tenía escritos en papeles y que a 
algunos de nosotros nos hizo mostrar de pie desde las columnas que sustentan los muros de ese 
templo tan extraño. Eunate en mi memoria como un paso más en el camino del cambio. 
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Cuando nos vamos, el hombre que descansaba junto al camino con su carro, un perro, un 
gato y el burro que pacía en el solar de enfrente, se preparaba para seguir quién sabe a dónde. Tal 
vez para seguir viviendo, sin más. 

 
OLITE 
Nuestra última visita la hacemos en Olite, una pequeña ciudad en el centro geográfico de Navarra, 
al sur de Pamplona. Ahí visitaremos ese castillo-palacio que parece de cuento de hadas.   

Rodeada por una muralla de origen romano (siglo I), las calles o rúas de Olite son estrechas 
y albergan nobles caserones de piedra con sus 
escudos, grandiosos aleros y galerías medievales. 
A pesar de los restos romanos, su fundación se 
atribuye al rey godo Suintila, hacia el año 621. El 
rey navarro García Ramírez le dio su primer fuero y 
Teobaldo II le concedió ferias anuales en 1276, año 
a partir del cual se celebraron Cortes. Carlos III el 
Noble (1337-1425) estableció aquí su sede en el 
fastuoso palacio real (siglos XIV-XV), mandado 
construir a capricho con gruesos muros y torres 
almenadas, estrechos miradores…, del más típico 
ejemplo del estilo gótico civil francés, donde no solo 
se alojaron reyes y princesas sino que también 

albergó animales exóticos como jirafas, leones o búfalos, además de lucir auténticos jardines 
colgantes entre sus muros. De un palacio anterior (siglos XII-XIII), actual Parador de Turismo, solo 
quedan los muros y las torres. En la zona más sombría se encuentra una especie de huevo gigante, 
pozo de hielo donde se guardaban capas de nieve para conservar los alimentos. En 1813, el 
entonces guerrillero Francisco Espoz y Mina, quemó el castillo con todas sus pertenencias para 
evitar que las tropas de Napoleón se hicieran fuertes en él. Su aspecto actual data del año 1937; 
actualmente está en restauración. 

El ayuntamiento (1950) se encuentra en la plaza Carlos 
III, a la que se accede a través del portal de la Torre del Chapitel. 
Allí mismo hay galerías medievales, y algunos bares y terrazas 
donde tomar pinchos o comer. La mayoría optamos por lo 
primero. 

Entre las iglesias, destacan la de Santa María (siglo XIII), 
junto al palacio y con una impresionante portada, y la de San 
Pedro, en la rúa Mayor, iniciada en el románico y ampliada 
durante el barroco.   

Extramuros podemos encontrar los monasterios de San 
Francisco y Santa Engracia, el primero abandonado por falta de 
ingresos vocacionales. También hay viñedos que enriquecen la 
zona con bodegas y cooperativas. 

Mi grupo y yo nos dispersamos por la plaza Carlos III para 
comer y rehabilitarnos un poco después de las visitas mañaneras 
que, aunque interesantes, nos han dejado exhaustos. Además, nos espera la carretera de regreso 
a Madrid, a nuestras vidas rutinarias, enriquecidas un poquito más estos dos días intensos de arte e 
historia. 

 
 

Mayo de 2019 
 

https://www.turismo.navarra.es/ 

https://www.turismo.navarra.es/
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Guadalajara    Texto e imágenes por Montserrat Gibaja  

Investigadora adjunta 
 
Aunque Guadalajara tiene orígenes celtíberos, las referencias históricas más antiguas informan de 
su importancia como plaza fuerte de los emires y califas cordobeses, quienes la denominaron 
Madinat-al-Faray, en memoria de su conquistador, y Wad-al-Hayara, traducción al árabe del 
nombre prerromano Arriaca. 

           
Alfonso VI la incorporó al reino de Castilla en 1085, acontecimiento reflejado en el escudo de la 
ciudad como una hazaña bélica de Alvar Fáñez de Minaya. En 1475 Diego Hurtado de Mendoza 
recibió el título de duque del Infantado; hasta ese momento la villa se había distinguido como un 
próspero núcleo urbano en el que convivían castellanos, judíos y musulmanes. La consolidación de 
la Casa del Infantado y otros linajes mendocinos la convirtieron en corte señorial del Renacimiento, 
periodo fructífero de fundaciones religiosas que se dilató hasta el siglo XVII. La llegada de los reyes 
Borbón supuso a la ciudad un cambio drástico, así a los desastres de la Guerra de Sucesión siguió 
un periodo de decadencia económica y demográfica del que no se recuperó hasta la instalación de 
la Real Fábrica de Paños, en época de la Ilustración. En 1822 los talleres textiles cerraron sus 
puertas, que no se abrieron hasta más tarde como establecimientos militares, umbral de optimismo 
que se truncó con la Guerra Civil en la que, como “ciudad derrotada” fue olvidada durante décadas.  

En el aspecto gastronómico destacamos los bizcochos borrachos y la miel de la Alcarria, 
con Denominación de Origen desde el año 1992.  

 
Algunos lugares de interés 
 
Palacio del Infantado (Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, 13) 
Al palacio de los duques del Infantado se le ha calificado como “único en su género”. Forma parte 

del Patrimonio de la Humanidad. 
Diseñado Juan Guas (1403-1496), es aquí donde el 

arquitecto de los Reyes Católicos alcanza su madurez 
trazando un palacio con elementos totalmente innovadores, 
resultado haber visto los talleres de cantería góticos del norte 
de Europa, las soluciones de distribución de espacios y 
decorativos de los alarifes de al-Andalus; e incorporado 
soluciones clasicistas de los italianos del Quattrocento. 

En el interior, el patio de los Leones se resuelve bajo 
esquemas góticos, es decir, la ornamentación domina sobre 

los valores arquitectónicos y el efecto de conjunto prima sobre la calidad del detalle.  
Igualmente novedosa es la creación de un extenso jardín, hasta entonces exclusivos de los 

palacios de al-Andalus o de los monasterios que utilizaba la monarquía castellana como residencia 
eventual. Asimismo, es germinal la galería con que aquí se abre el palacio a poniente, resuelta, 
como “fábrica anticuaria”, con arcos de medio punto sobre pilares elípticos. 
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Ayuntamiento (Plaza Mayor, 7) 
El actual edificio data de 1906. En el interior se custodian las tablas de San Ginés, atribuidas hoy al 
Maestro de los Luna, del siglo XV. En una de ellas figura tal vez el mejor retrato del famoso Pedro 
González de Mendoza, Gran Cardenal de España durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Capilla de Luis Lucena (Cuesta de San Miguel, s/n) 
Esta capilla, que estuvo adosada a la desaparecida iglesia de San 
Miguel, revela la tradición mudéjar en el uso del ladrillo, pero su estilo 
obedece al manierismo del siglo XVI. Fue fundada por el humanista Luis 
de Lucena (1540). 

En el exterior, unas torrecillas cilíndricas bajo un extraño alero, 
simulan una obra militar. Se trata, probablemente, según Herrera 
Casado, de una referencia a la Fortaleza de la Fe o, tal vez, según 
Muñoz Jiménez, al Templo de Salomón.  

El interior exhibe un estilo aún más caprichoso: en las pilastras, y 
en la tribuna que acoge la escalera de caracol que sube al piso superior. 
Las bóvedas, pintadas probablemente por Rómulo Cincinato, 
desarrollan un programa iconográfico de características erasmistas y 
simbólicas. 
 
Concatedral Santa María (Plaza de Santa María, 5) 

Su origen se remonta a fines del siglo XIII o principios del XIV. Se 
suceden tres estilos principales: mudéjar (puertas de ladrillo, con 
arcos de herradura apuntados, y torre, inicialmente exenta); 
Renacentista (pórtico, con característicos capiteles alcarreños), y 
barroco (bóveda interior).   
El interior consta de tres naves con arcos apuntados donde se 
suceden las capillas, lápidas, altares y otras obras de arte, entre 
las que destaca el retablo policromado, trazado por fray 
Francisco Mir en 1624. Está muy transformado. 

Convento de la Piedad y palacio de Antonio de Mendoza (C/ Teniente Figueroa, 6) 
En la antigua calle de Santa Clara, hoy Teniente Figueroa, se halla el conjunto formado por el 
palacio del caballero Antonio de Mendoza y la iglesia de la 
Piedad, hoy rehabilitado como Instituto de Bachillerato Liceo 
Caracense. 

El palacio fue proyectado por Lorenzo Vázquez y 
construido en torno a 1510. Años después, Brianda de Mendoza 
estableció una comunidad de religiosas franciscanas, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la Piedad. A partir de 1525 
comenzó la edificación de la iglesia, bajo la dirección de Alonso 
de Covarrubias. 

Las portadas de iglesia y palacio, en el lado izquierdo, forman un rincón de alto valor 
arquitectónico. El interior de la iglesia, debido a desafortunadas intervenciones, apenas permite 
aventurar la traza primitiva. El patio del palacio constituye todavía uno de los mejores ejemplos de 
la primera arquitectura renacentista de Castilla. La búsqueda deliberada de la proporción y el 
equilibrio, así como el uso tectónico y artístico de las zapatas, caracterizan esta obra. Los capiteles 
del piso inferior proponen un modelo conocido como capitel mendocino o alcarreño. El recorrido por 
el claustro permite admirar otros elementos: la escalera y su artesonado y el gran escudo imperial, 
trasladado aquí en el siglo XIX desde la puerta del Mercado de la plaza de Santo Domingo, ya 
desaparecida. 
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Iglesia y cripta de San Francisco (Plaza de Bejanque, s/n) 
El Fuerte de San Francisco, antes de ser ocupado por el 
Ejército en el siglo XIX, fue Convento de San Francisco, 
fundado en el siglo XIV y favorito de los Mendoza. Durante 
muchos años fue sede del TYCE (Taller y Centro 
Electrotécnico de Ingenieros del Ejército), desaparecido a 
finales del siglo XX. 
Cripta de la Iglesia del Convento de San Francisco 
La iglesia del Convento de San Francisco, destruida y 
reconstruida varias veces, conserva, bajo el ábside de estilo 
gótico, el panteón de la familia Mendoza, realizado a 
semejanza del Panteón de los Reyes de El Escorial. Destrozado por las tropas napoleónicas, medio 
abandonado por los militares, actualmente lo ha recuperado el Ayuntamiento, que lo ha adaptado 
para que el público pueda visitarlo. 
 
Palacio de la Cotilla y salón Chino (Plazuela de la Cotilla, s/n) 
La construcción de esta noble casona de los Torres se remonta al siglo XVI, según revela su 

portada blasonada y el patio central 
en que descubrimos la influencia del 
modelo trazado por Lorenzo Vázquez 
en 1500. 
Salón chino 
A finales del siglo XIX, los marqueses 
de Villamejor dieron a su palacio un 
toque oriental siguiendo las modas 

decorativas de entonces en Europa. La decoración mural en papel de arroz del llamado Salón 
Chino se mantiene impecable a pesar del paso del tiempo. 
 
Convento de San José (C/ Ingeniero Mariño, 8) 
El convento de Carmelitas de San José (Carmelitas de Abajo, 1625), fue 
construido según trazas del arquitecto carmelita fray Alberto de la Madre de 
Dios. En la fachada de la iglesia, a izquierda y a derecha, los escudos de los 
fundadores, Frías y Mendoza; en la portada del convento, el escudo del 
Carmelo. En el interior del templo, destaca el barroquismo espléndido del 
retablo mayor. 
 

Iglesia de San Gil (Plaza del Concejo, s/n) 
En esta iglesia se reunía el Concejo medieval. En esta pequeña plaza 
confluyen cinco calles, en estrella: este espacio, ahora secundario, pudo ser el 
centro de la ciudad medieval. La trama viaria de las calles adyacentes, 
irregular y estrecha, recuerda la antigüedad de la zona. 

Iglesia de Santiago (C/ Teniente Figueroa, 1) 
El interior de esta iglesia, gótico y mudéjar, por 
debajo del nivel de la calle actual, es de tres 

naves, separadas por pilastras de piedra, sin crucero. Entre ellas se 
levantan a gran altura los arcos apuntados. Sobre toda la extensión de 
la nave central se extiende un artesonado mudéjar. 
En la cabecera hay dos capillas laterales: la de la Epístola, fundada por Diego García de 
Guadalajara, que mantiene la traza gótica, y la del Evangelio, plateresca, proyectada, 
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probablemente, por Alonso de Covarrubias a comienzos del siglo XVI, para servir de enterramiento 
al caballero de Santiago, Juan de Zúñiga. 
 
Iglesia del Carmen (Plaza del Carmen, 1) 

La iglesia formaba parte del convento de los Santos Reyes de la 
Epifanía, de carmelitas descalzos, hoy ocupado por frailes 
franciscanos. 

El conjunto fue trazado por fray Alberto de la Madre de Dios 
(1632), quien situó la fachada de la iglesia al fondo de un atrio 
enmarcado por los edificios del convento. La portada queda 
determinada por las líneas verticales que marcan las pilastras y por 
el contraste entre el ladrillo y la piedra. En el interior, de tres naves, 

en el lado de la epístola, una reja de coro custodia el sepulcro de la "Monja de las Llagas", 
consejera de Isabel II, sor Patrocinio, que pasó aquí los últimos años de su vida. 

 
Torreón de Alvar Fáñez (C/ de Alvarfáñez de Minaya, s/n) 
Hoy convertido en Centro de Interpretación del escudo de armas 
de la ciudad. El nombre de este torreón que formaba parte de la 
muralla recuerda la leyenda de la reconquista de Guadalajara por 
Alvar Fáñez de Minaya en 1085. Esta torre pentagonal, erigida a 
comienzos del siglo XIV, fue nombrada durante siglos como 
puerta de la Feria o del Cristo de la Feria por permitir la 
comunicación con el recinto donde se celebraban aquellos 
eventos comerciales. 
 
https://www.guadalajara.es/es/turismo/descubre-guadalajara/que-ver/ 
 
 
 

CRESTA  DE  LA  OLA       

 

Fallo del Premio Marejadas 2017 
 
Como todos saben, en Marejadas trabajamos en, por, con, para la cultura y uno de nuestros 

principales fines es hacer que trascienda fuera del pequeño mundo en el que habitualmente nos 
movemos. Esta vez se homenajea a alguien que no solo se dedica al arte en múltiples facetas sino 
que también es ecologista.  

Como en anteriores ocasiones, las deliberaciones fueron largas. Al final, el Comité de 
Selección de Marejadas acordó que el Premio Marejadas 2017 fuese otorgado a: 

Dª Begoña Pérez Rivera 
La señorita Pérez Rivera nació en Valderas (León). Su afición artística 
viene desde que era niña, cuando con diez años ganó un segundo 
premio en dibujo entre más de un centenar de participantes. Con la 
carrera de Bellas Artes, es pintora, escultora y diseñadora de joyas y ha 
realizado diversas exposiciones. Además de compaginar la tarea 
creativa con la docente en institutos y Escuelas de Arte, está muy 
implicada en la tarea de salvaguardar el medioambiente.  
Por las mismas causas que no se ha podido publicar Marejadas durante 
dos años, la señorita Pérez Rivera tiene pendiente recibir su merecido homenaje. Dada la cercanía 
de las vacaciones veraniegas, nos es dificultoso fijar ahora una fecha para nombrarla Marejadiana 
Ilustre, pero sepan ella y los que ahora leen estas líneas que serán avisados con tiempo suficiente 
para prepararse, mentalizarse y ajustar sus agendas. 

https://www.guadalajara.es/es/turismo/descubre-guadalajara/que-ver/
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TEMPLOS  

Texto e imágenes por Mar Capitán, intrépida reportera 

 
Iglesia de la Vera Cruz (Segovia) 

Segovia, Carretera de Segovia a Zamarramala 
 
Levantado en el año 1208 a modo y semejanza de la del Santo Sepulcro de Jerusalén por su base 
dodecagonal con tres ábsides semicirculares, este templo religioso declarado Monumento Nacional, 
es una de las construcciones más singulares del románico español. 
Su construcción se atribuye a la Orden del Temple, aunque otros investigadores se la dan a la 
Orden del Santo Sepulcro por una inscripción que existe en el interior. 

 
El viajero tiene dos puertas de acceso a la Vera 

Cruz, al sur y al oeste. La principal es la de poniente y está 
protegida con canecillos y metopas. Los motivos que 
decoran los capitales de las columnas son vegetales y 
geométricos. Despierta la curiosidad del visitante la 
existencia de dos menudos habitáculos secretos a los que 
solo se puede acceder desde el exterior con escaleras de 
mano. Su función hoy todavía se desconoce. 

El perímetro interior es circular, se le adosó la torre 
campanario en el siglo XVI. En el interior se habilitan dos pisos, cuya parte superior utilizaban los 
templarios para rezar. Allí se ubica un altar de piedra decorado con arcos sustentados por 
columnas salomónicas. El exterior del templo es austero, con escasa decoración figurativa. Está 
ornamentado con banderas de la Orden de Malta. 

Algunos piensan que los templarios escogieron este emplazamiento de las afueras de 
Segovia porque concentraba una fuerza telúrica de dimensiones desconocidas y añaden que se 
tienen sensaciones extrañas al entrar. Quien escribe esto solo sintió el placer de estar en un lugar 
especial y centenario. 

Los doce lados del edificio evocan a los 12 apóstoles, las 12 Tribus de Israel, las 12 puertas 
de Jerusalén, pero también a los 12 signos del Zodíaco y los 12 meses del año. En 1216, el Papa 
Honorio III donó al parecer un trozo del lignum crucis a la iglesia por aquello de la Vera Cruz, 
reliquia que todavía hoy se conserva en la iglesia parroquial de Zamarramala.  

En 1531, como resultado de la unificación de la Orden del Santo Sepulcro con la Orden de 
San Juan, el templo pasó a depender de la Orden de Malta. Fue sede parroquial del cercano pueblo 
de Zamarramala hasta que se levantó en la aldea una 
iglesia parroquial que la reemplazó. Con la 
desamortización de Mendizábal, en 1836 se transformó 
en un pajar; el rey Alfonso XIII la declaró Monumento 
Nacional en 1919. Luego Franco devolvió el templo a la 
Orden de Malta, ya a mediados del siglo XX, institución 
que sigue siendo su propietaria. 
 
El Edículo 
Alzado sobre una planta dodecágona con columnas en 
los vértices, protagoniza el centro del templo a modo de 
núcleo o corazón. Este edículo se une a los muros exteriores mediante bóvedas de cañón 
reforzadas con fajones radiales. Tiene dos pisos, el inferior es de escasa altura y abovedado con 
crucería apoyada sobre cuatro columnas, a su interior se accede a través de cuatro pequeños 
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arcos; desde su centro se origina un interesante fenómeno acústico, por el que cualquier sonido 
produce una fuerte resonancia, mientras que a los lados no se produce ninguna. 

Por dos escaleras se sube al piso superior que se cubre con bóveda de nervios paralelos sin 
juntase en su centro. Este piso está abierto hacia el ábside mayor y en su centro hay una gran 

piedra tallada, a modo de altar, con decoración en 
bajorrelieve de juego de arcos entrecruzados sobre 
columnas de fustes zigzagueantes, de gusto oriental. 

Por encima de esta bóveda existen dos 
pequeños habitáculos "secretos" solo accesibles 
desde el exterior con escaleras de mano y cuya 
funcionalidad ha sido controvertido y discutido por los 
principales estudiosos. 
 
Capilla de Lignum Crucis 
Situada en los bajos de la torre, en ella se veneró 
una reliquia de la Cruz. Hay una hornacina del siglo 
XVI tallada en piedra con los escudos de uno de los 
Comendadores de la Orden del Santo Sepulcro. La 
reliquia de la cruz se encuentra en la iglesia 
parroquial de Zamarramala, a donde fue trasladada 
después de sufrir varios intentos de robo. 

Ábsides 
• En el ábside central se halla una imagen de Jesús crucificado 

del siglo XIII. 
• En el ábside izquierdo se ubica la capilla del sagrario en donde 

se halla una copia de la imagen de San Juan Bautista, patrono 
de la Orden de Malta, cuyo original está en la sede de esta 
orden en Madrid. 

• En el ábside derecho se halla la imagen románica de la Virgen 
de la Paz. 

 
Retablo de la Resurrección 
Situado en una de las paredes de la nave circular es el retablo que 
adornó el ábside central. Data de 1516, de la escuela castellana con 
escenas de la vida de Cristo. 
 
En la lápida empotrada en la pared exterior del ediculo podemos leer:  

Haec: Sacra: Fundantes:  
Celeste: Sede: Locentur  

atque: suberrantes: in: edadem  
consocientur: dedicatio:  

ecclie: beati: sepulcri: idus:  
aprilis: era: M: CC: XL: VI: 

 
Cuya traducción sería: Los fundadores de este templo sean colocados en la sede celestial, y los 
que se extraviarón les acompañen en la misma, dedicación de la iglesia del santo sepulcro, en los 
idus de abril, era de 1246 (13 de abril de 1208). 
 
 
https://www.lugaresconhistoria.com/iglesia-de-la-vera-cruz-segovia 
https://www.arteguias.com/ermita/veracruzsegovia.htm 

https://www.lugaresconhistoria.com/iglesia-de-la-vera-cruz-segovia
https://www.arteguias.com/ermita/veracruzsegovia.htm
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ESENCIAS   DE   MAR 

Imágenes de origen vario  

Mi buen amigo 
(SONETO) 
 
Vetusto compañero de mil arras 
cuando no te ahoga, te da cobijo 
si lloras, con desdén huye prolijo 
y si le adoras, pronto suelta amarras. 
 
Fiel seguidor de lujos son sus barras 
cuanto más le deseas, más canijo 
si le cuidas, te acoge como a un hijo 
y si le olvidas, te hunde entre sus garras. 
 
Te llena los bolsillos, con salero 
y una frágil sensación arrogante, 
`¡poderoso caballero!´ altanero 
 
es tu compañía en cada instante. 
Mas no te olvides mi buen compañero 
quién de los dos actuaba de amante. 
 

Javier Altieri García 
(De su libro inédito Arte) 

 
 

Bandera de libertad 
 
No sé que hacer ni que decir. 
 
No tengo fuerzas de proseguir 
entre oleaje y encrucijadas 
de un bravo mar 
abierto a un mundo donde las velas 
se han de arrizar 
pendientes siempre a la tempestad. 
 
De todas formas 
heme acá 
dejando el verso de mi ansiedad 
con tinta sobre unas hojas 
de vanidad 
que estoy seguro nadie leerá. 
 
No culpo a nadie y aunque es verdad 
que fui esclavo de mi propia voluntad 
solo en la rima pude encontrar 
una bandera de libertad. 

 
Emiliano Martín Barranco,  

(Philadelphia, USA) 

Saudade 
 
He vuelto a Lisboa al cabo de los años 
a recorrer sus calles,  
descubrir de nuevo sus portales, mosaicos y rincones  
que guardan la memoria de aquella historia nuestra 
con sabor a vino dulce Oporto 
besos y manos enlazadas 
hasta que amanecía en l'Embaixada 
y embriagados de saudade y fado 
¡Lisboa era nuestra! 
 
Al cabo de los años una explosión  
de alegría, confusión y sorpresa 
me da la bienvenida al Hotel Alma Lusa 
y de fondo Amalia Rodrigues canta 
Estranha forma de vida. 
 
Al cabo de los años quise recordar aquellos días 
ebrios de saudade y fado 
y Lisboa entera nos pertenecía.  

 
Nani Herce   

 

Hoja de invierno 
 
Me miro en el espejo 
y no me encuentro. 
La niebla difumina mi contorno, 
y mis piernas 
se hunden en la arena. 
Tengo miedo, 
más que al futuro incierto 
al tránsito, 
al camino que se abre 
y se pierde ante mí, 
al par de ojos que me observan, 
que juzgan mi extenuado cuerpo. 
 
Ya nada me importa, 
me dejo llevar como una hoja 
perdida en invierno. 

 
Mar Capitán 
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ACTOS   CULTURALES  Por Mrs. Morrison, cotilla compulsiva 
Imágenes de varios autores, según se especifica 

 

 
TERTULIAS LITERARIAS 
TERTULIA “CLARÍN”  

ANTONIO MACHADO – Casa de Zamora en Madrid (Tres Cruces, 12, 1º) – 25/01/19 

Recital poético dedicado a José Zorrilla (1817-
1893), con un breve recorrido por su biografía, 
ambos a cargo del rapsoda Daniel Sánchez 
Ibáñez. Comentarios sobre la obra del poeta 
redactados por Valentín Nieves y leídos por 
Sandra Nieves. Fondo musical por cuenta de 
Valentín Nieves.  

 
CONCEPCIÓN ARENAL – 26/03/19 

Recital poético dedicado a la gallega Concepción Arenal (1820-1893), con un breve recorrido por la 
biografía de esta mujer luchadora y pionera del 
feminismo español, a cargo de Daniel Sánchez Ibáñez. 
Comentarios sobre la obra del poeta redactados por 
Valentín Nieves y leídos por Sandra Nieves. Fondo 
musical por cuenta de Valentín Nieves. 
 

GARCILASO DE LA VEGA – 26/04/19 

Recital poético dedicado a Garcilaso de la Vega (1503-1536), con un breve recorrido por su 
biografía, ambos a cargo del rapsoda Daniel Sánchez Ibáñez. Comentarios sobre la obra del poeta 
redactados por Valentín Nieves y leídos por Sandra Nieves. Desconcertada me dejó el fondo 
musical de las coplas. 
 

FÉLIX SÁNCHEZ – 24/05/19 

Presentado por Daniel Sánchez, el recital estuvo a cargo del 
“poeta de las rosas”, el cordial abulense Félix Sánchez, quien 
como cada mes de mayo hizo un recorrido poético, en esta 
ocasión a las poesías surgidas en sus años de juventud y 
emancipación familiar.  

 
TERTULIA “EL ESCRIBIDOR” – ECOS DE MUJER – Biblioteca Vargas Llosa (Barceló, 4) – 07/03/19 

Para esta tertulia llegaron nombres de 
mujeres escritoras de las que tomamos 
sus palabras y les dimos voz, como 
argumentó la organizadora, la periodista 
y escritora Gloria Díez. Durante unos 
minutos, cada uno de los asistentes 
fuimos Ana María Matute, María 
Zambrano, Carmen Conde, Irene 
Némirovsky, Emilia Pardo Bazán, Karen Blixen, Mary Shelley o Rosa Chacel, entre otras. Les dimos 
voz, sentimos su pasión o sufrimiento, la razón que las llevó a escribir. Una velada para el recuerdo.  
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ALTURAS 
 

Aquí, 
ante mis ojos, 

un racimo de estrellas. 
Luminaria que mi espíritu 

anhela. 
Me uno, me elevo 

a un fondo lapislázuli… 
 

Pepa Miranda 

NOCHES POÉTICAS – Casa Zamora en Madrid – Segundos martes de mes 

La poeta Pilar Pizarroso es la encargada de presentar 
estas veladas dedicadas a la poesía en las que cada 
uno de los asistentes del concurrido auditorio recita al 
menos dos poesías de su creación o de otros poetas 
admirados. En ocasiones se organiza un poco de 
desorden – el público es algo anárquico –, pero hay 
que reconocer que, al llegar a ciertas edades, muchas 
personas vuelven a esa infancia en soñadora en la que 

las voces de los demás son solo ecos en la distancia. Desde aquí felicitamos a la entrañable 
Pizarroso por su encomiable labor. 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

PEPA MIRANDA – TERTULIA “EL ESCRIBIDOR” – Biblioteca Vargas Llosa (Barceló, 4) – 07/02/19 

Tras una corta introducción biográfica a cargo de la organizadora, Gloria 
Díez, Pepa Miranda presentó sus dos últimos libros: “Espirales en 
portada” y “Pasos de huída y vuelta”, dos poemarios en los que la 
locuaz y enérgica poeta interpreta sus sentimientos y nos cuenta parte 
de sus vivencias… sin que aparentemente nos enteremos. 

   
 

MAR CAPITÁN – TERTULIA “CLARÍN” – Casa Zamora en Madrid – 22/02/19 

Daniel Sánchez, director de estas tertulias, introdujo a 
nuestra poeta favorita, quien, después varios años sin 
publicar nada, presentó “La casa abandonada”, un 
poemario en el que nos habla de sus vivencias y 
sentimientos más íntimos y recientes en un lenguaje 
entre metafófico y onírico. Nada que ver con lo publicado 

anteriormente e imprescindible para cualquier marejadiano que se precie. 
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MAREJADAS  
CONDICIONES PARA PUBLICAR 

 
Marejadas vuelve a publicarse, eso sí, con ciertas novedades que pasamos a informar: 

 

NOVEDADES EN GENERAL 

- Edición semestral (habrá 2 números/año, mayo y noviembre). 

- Edición única en formato PDF. Se enviará por vía correo electrónico. 

 

NOVEDADES PARA COLABORADORES 

- Las colaboraciones deberán estar escritas en programa Word, en fuente arial 11, con un 
interlineado máximo de 1,15 (como esta página). Ocuparán como máximo una hoja (= 2 
páginas), incluidas imágenes ilustrativas, si llevan.  
Si la colaboración es más larga, el colaborador deberá aceptar que quizá se publique en 
varias entregas. 
 

- Las colaboraciones podrán estar escritas en formato prosa (relato, ensayo, artículo, carta…) 
o en formato verso (poesía). 
 

- Las imágenes ilustrativas (opcionales) se enviarán insertadas en el texto con pie explicativo 
(si corresponde), en archivos formato .jpg, con un peso máximo de 200 kb, equivalente a 
unos 320 x 240 píxeles (pequeñas).  
Si se envían en archivo aparte, deberán tener título y los mismos formato y tamaño.  
Si son de peso o tamaño mayor, se eliminarán o no serán incluidas en el texto. 
 

- Sólo se admitirá una colaboración en cada formato por autor (en caso de optar por los dos, 
se enviarán juntas). 
La colaboración se remitirá por vía correo electrónico a marejadasrevista@gmail.com, 
indicando el número o tema de Marejadas al que corresponde. (Previamente se habrá 
invitado a los colaboradores a participar).  
Los envíos recibidos en otras direcciones o por otros medios no serán tenidos en cuenta. 
 

- Las colaboraciones deberán incluir: 
o Título (no deberá coincidir con el tema sugerido, si lo hay) 
o Nombre del autor/-a 
o Lugar de residencia del autor/-a 
o Fotillo o logo del autor/-a 

 
- Se recuerda que política, religión y deportes son temas tabú. 

 
- Una vez revisadas las colaboraciones en la oficina de redacción, Marejadas se reserva el 

derecho de publicarlas o no. Se valorará la calidad y la originalidad de las mismas. 
 

- Como siempre, Marejadas no se responsabiliza de las opiniones y gustos de sus 
colaboradores y mucho menos de las de sus lectores. 
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