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RECORDAMOS QUE LA REVISTA PUEDE SER 

DESCARGADA EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

RINCÓN DEL ESCRITOR: 

 
 En este número estrenamos una nueva sección temporal, “El 

Diccionario Caló”. Gracias a la colaboración de uno de nuestros abuelos 

podremos conocer cómo se dice en la lengua gitana alguna de las palabras 

más comunes. 

 

 También contaremos con nuestra habitual sección histórica de mano de 

Vicente. En esta ocasión nos descubrirá los secretos de la “Ruta de la Seda 

Granadina”. 
 

FIESTAS Y EVENTOS: 
 

 

 Recordamos las fiestas más 

divertidas de este trimestre. 
 

VIAJE AL PASADO: 
 El grupo de reminiscencia nos 

recuerda lo que han cambiado los 

tiempos para las mujeres. Léelo y te 

sorprenderás. 
  

   

           

CONSEJOS 

SALUDABLES: 
 

 En este número te damos 

consejos caseros de belleza. No te 

los pierdas!! 

 
 

LAS RECETAS DE LA ABUELA: contamos con dos recetas de los más 

típicas granadinas. Buen provecho!! 
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PREGUNTAS SIN RESPONDER. 
 

 

En el planeta vivimos 

miles de seres humanos 

que en diferentes creencias 

aún se tienen por cristianos. 

 

Cristo sólo existe uno, 

¿cómo se puede entender 

que este Cristo se divida 

si todos son diferentes 

y distinto su papel? 

 

A este Cristo lo patentan 

según las clases sociales 

en salones de opulencia 

en decorados altares, 

donde el pobre se lamenta 

por sus múltiples pesares. 

 

¿Dónde está el Cristo mejor 

si tan sólo existe uno, 

como sólo existe un Dios? 

 

En este río revuelto 

a Cristo lo subastamos, 

¿quién es el que se lo lleva 

porque mejor le pagamos? 

 

¿Qué dijo en el testamento 

que nos dejó a los humanos? 

¿Quiénes se sienten contentos 

si es de verdad que lo amamos? 

 

La ignorancia se divierte 

entre los tantos cristianos 

y en sus formas de creer, 

porque piensan que ese Cristo 

vino, lo crucificaron, 

 y ya no podrá volver. 

 

¿Acaso será utopía 

e ilógico de creer 

que un determinado día 

vuelva a la tierra otra vez? 

 

 

¿Quién ignora y quién desmiente 

que este gran consolador 

se aparezca sorprendente 

para ser el mediador 

del desconcierto presente? 

 

Si esto fuese realidad 

no volvería de nuevo 

para ser crucificado, 

vendría para juzgar  

los efectos del pasado. 

 

Dios sabe lo que se esconde 

detrás de esa cortina, 

que a un secreto corresponde 

de lo que aquí se avecina. 

 

Cristianos que sois creyentes, 

cada cual a su manera, 

todos somos descendientes  

de otras vidas y otra era. 

 

¿Qué doctrina o religión 

es la que alcanza más talla 

y alcanza más perfección 

en conquistar la medalla? 

 

Nos vamos aproximando 

a una meta sorprendente, 

donde riendo o llorando 

ha de llegar tanta gente. 

 

Donde Cristo, siendo uno 

de tantas clases sociales, 

entre alegre y amargados,  

como árbitro dirá 

lo que están equivocados. 

 

Manuel Robles 
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 En este número vamos a estrenar una nueva sección, que iremos dando por entregas a lo 

largo de varios números de nuestra revista. Se trata de un “Diccionario Caló”, que uno de 

nuestros residentes se ha encargado de confeccionar. Espero que os guste, cuanto menos es 

curioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoriano Fernández Cortés 

DICCIONARIO CALÓ. 
 

 Buenos Días: Buen chivé 

 Buenas noches: Buena agachí 

 Sol: Crisol 

 Luna: Climicha 

 Casa: Eltes 

 Ojos: Sakais 

 Dedos: Embastis 

 Guapo: Ucarico 

 Comer: Jalar 

 Querer: Camelar 

 Zapatos: Chapires 

 Pantalones: Balunes 

 Reloj: Peluco 

 Pulsera: Tralla 

 Perros: Chuqueles 

 Gallinas: Bañas 

 Burro: Petis 

 Cerdo: Eriche 

 Pavo: Lila 

 Garbanzos: Rendunder 

 Tomates: Romañes 

 Pan: Taton 

 Vino: Mor 

 Alcalde: Balender 

 Cura: Delajai 

 Guardia Civil: Undunares 
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EL MAYOR EXPLENDOR DE LA INDUSTRIA Y EL 

COMERCIO DE LA SEDA EN GRANADA. 
 

 Los romanos creyeron durante 

mucho tiempo que la seda era producida 

por un árbol, según contaba Plieno El Viejo 

en sus tratados de Historia Natural, allá por 

el siglo I antes de Cristo. Los artículos de 

seda eran prendas de lujo, tan sólo al 

alcance de príncipes, reyes y personas de 

gran poderío. Llegaba a occidente a través 

de la denominada “Ruta de la Seda”, un 

lago camino que se iniciaba en las costas 

del Pacífico, en China, y terminaba primero 

en Damasco, Alejandría y finalmente 

incluía a Cádiz. 

 
 Siglos después, la seda de las 

Alpujarras sería una de las más apreciadas 

del mundo. 

 Durante el Reino Nazarita de 

Granada (las actuales Granada, Málaga y 

Almería), y posteriormente en la época de 

los moriscos, la Alpujarra llegó a ser el 

principal centro mundial de producción de 

seda, de una calidad excepcional. Se llegó a 

invertir el sentido de la Ruta de la Seda, 

que ahora empezaba en la Alpujarra y 

llegaba a las principales ciudades de 

Oriente. Los grupos económicos 

venecianos tuvieron en Granada 

importantes sucursales precisamente al 

amparo de una floreciente industria que 

colocaba sus productos con facilidad en los 

reinos vecinos. 

 La riqueza de un pueblo alpujarreño 

se medía entonces por la cantidad de 

moreras, de sus campos y la seda que se 

producía. La industria sedera se extendió 

por toda la península, pues ya se inició en 

Al-Ándalus en el siglo IX, en los centros de 

Córdoba, Granada y Almería, si bien parece 

ser que las de Granada eran las mejores. Ya 

lo dijo Ibn- Al Jatib en el siglo XIV y lo 

repiten Münzor y Navaggiero. 

 Era la seda un producto de lujo que 

la Granada musulmana exportaba a todo el 

Mediterráneo; luego los cristianos trataron 

de mantenerla y llevarla a América. Las 

Alpujarras eran un extenso bosque de 

moreras y morales (negras y blancas) que 

daban un perfecto alimento al gusano de la 

seda. Se prefería la morera blanca por que 

la seda era muy fina; incluso llegó a 

prohibir la plantación de moreras negras 

para mantener la calidad del producto 

granadino frente a los murcianos y 

valencianos. Lo que sería hoy la 

denominación de origen. 

 Los capullos se obtenían en verano 

y se hilaban en invierno; pero luego había 

que torcer y teñir las fibras. Era el gremio 

de los torcedores uno de los más 

importantes y ricos de Granada. 

 Todavía conservan en el 

Sacromonte la Cruz de alabastro blanco con 

la inscripción que los Hermanos de la 

Natividad de Nuestra Señora, es decir el 

“Gremio de los Torcedores” dedicó a los 

mártires en 1604. Tenían hasta su propia 

casa de acogida para los torcedores pobres 

y un hospital para sus enfermos. 

 
 En 1511 se creó en Granada la Casa 

del Arte de la Seda, que tenía su sede en la 

calle Cobertizo de Santo Domingo. Su 
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misión era medir, pesar y certificar con su 

sello la calidad de las sedas. A mediados 

del siglo XVI se labraba tanta seda en 

Granda y su reino que casi toda la gente 

vivía de los más de 300 turnos que había, y 

un siglo después funcionaban unos 3000 

telares que producía sobre todo rasos, 

felpas y brocados. 

 Narra la historia que de un total de 

40.000 hombre, mujeres y niños que había 

en la capital hacia 1568, 4000 tejían la 

seda, 300 se dedicaban a la compra-venta y 

otra buen parte la componían los hiladores, 

torcedores, tintoreros, bordadores y sastres. 

 Los productos más frecuentes eran 

los tafetanes, damascos, terciopelos, 

pañuelos, medias, fajas, guantes y gorros, 

pero también hay constancia de que las 

alpujarreñas nazaríes utilizaban lencería 

fina de seda para su ropita interior. 

 Pero fue en el siglo XVII cuando la 

calidad de la seda se deteriora y Granada va 

perdiendo fama; la sublevación y luego la 

expulsión morisca, las cargas fiscales, la 

competencia de otras regiones, la 

reconversión de las tierras en otros 

cultivos,… fueron cambiando el paisaje 

agrícola y económico. 

 No obstante, quedaban familias de 

sederos de fama mundial, así los 

empresarios López-Barrajas tuvieron hasta 

5000 empleados, controlando 1570 telares 

y enviaban un género de excelente calidad a 

América. 

 Y como dice el dicho: “Dónde hubo 

fuego, rescoldo queda”, ha sucedido con la 

famosa industria de la seda, que hasta 

nuestros tiempos ha sido causa de pequeñas 

empresas y entretenimiento de mayores y 

niños que tenían en sus casas y que 

vendían, compraban y trapicheaban con los 

famosos “gusanicos” que, metidos en cajas 

de zapatos, alimentaban con hojas de 

moreras. 

 

Vicente Ruíz Díaz
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FIESTAS CELEBRADAS DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE DEL AÑO. 

 
 

SAN VALENTÍN. 

 Otro año más hemos celebrado en nuestra casa la fecha más significativa para el amor. 

Este año hemos organizado una exposición de fotos de los residentes y trabajadores expresando 

el cariño, compañerismo, amistad y amor que se respira entre esta gran familia. Además 

también hemos vuelto a habilitar nuestro “Buzón del amor”, que vuelve a tener gran acogida y 

participación. 

   

     

 

CARNAVAL: 

     Este año hemos retrocedido en el tiempo para celebrar el carnaval. Nos hemos disfrazado de 

Pedro Picapiedra. Organizamos una gran fiesta, con la actuación especial de una chirigota 

formada por usuarios del Centro de Mayores Polígono de Cartuja. Hubo música, aperitivos, 

bailes,… Todos disfrutamos mucho!! 
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DÍA DE ANDALUCÍA: 

 Con motivo de la celebración del Día de nuestra tierra, este año nos decidimos a asistir a 

las actividades que se organizaron en el pueblo con motivo de dicho día. Acudimos a la plaza 

del pueblo y asistimos al pasacalles especial que habían organizados los peques de la localidad. 

Después nos decidimos por disfrutar de unas buenas tapas granaínas en uno de los bares del 

centro de Fuente Vaqueros. 
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FIESTA DE LA PRIMAVERA: 

 Este año hemos recibido a la primavera con una fiesta de bienvenida. Hemos adornado 

el centro con una bonita decoración floral, diseñada y creada por nuestros residentes. Hemos 

organizado un concurso de baile y para terminar hemos repuesto fuerza con un sabroso 

tentempié. 
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LA MUJER ANTES Y AHORA. 

 

     Pasaron los años, y la mujer era dominada por 

un hombre. Siempre por debajo y jamás a su 

altura. Se encargaban fundamentalmente del 

estricto cumplimiento de su papel tal y como 

presuponen los valores tradicionales: trabajo 

doméstico, complaciente esposa y maternidad. 
Crecieron con la mentalidad de que tenían que 

servir y hacer todo lo que su esposo les ordenara 

pues fueron educadas para ello. Muchas mujeres 

sufrieron maltratos, eran ignoradas y nunca 

tomadas en cuenta.  

 

     A pesar de todo, algunas mujeres lograron ser 

un gran ejemplo. En España se destaca Clara 

Campoamor, que fue la madre del movimiento 

feminista y defensora de la igualdad de derechos. 

 

 
 

     Hasta mediados de los años sesenta y en base 

a las necesidades de mano de obra generadas la 

mujer apenas tuvo acceso al mundo del trabajo 

salvo en negocios y explotaciones agrícolas 

familiares y empresas de pequeño tamaño del 

sector terciario, además del muy extendido 

trabajo en casa propio de la economía sumergida 

que la necesidad obligó a desempeñar a un gran 

número de mujeres. 

 

     Algunos ejemplos de leyes y normas 

relacionadas con la mujer: 

 Las normas laborales se copian casi 

de manera literal de la legislación 

fascista italiana al respecto y desde 

el año 1942 la mujer tiene que dejar 

su puesto de trabajo a cambio de 

una pequeña dote matrimonial al 

casarse.  

 Ni en las Administraciones 

públicas, ni en empresas estatales 

(Tabacalera, Telefónica) pueden 

trabajar mujeres casadas.  

 Las mujeres solteras firman su 

finiquito y la salida de la empresa 

en el momento de casarse, también 

en las entidades bancarias.  

 La patria potestad es siempre del 

padre y la tutela de los hijos, en 

caso de viudedad, la tendrá otro 

familiar varón.  

 El adulterio tiene pena de cárcel.  

 Salvo por matrimonio, la mujer no 

puede abandonar el domicilio 

familiar sin permiso del padre o 

varón que ejerza la tutela hasta los 

veinticinco años (a pesar de que la 

mayoría de edad se fija en veintitrés 

años).  

 La educación mixta queda 

prohibida en la educación salvo en 

determinados estudios 

universitarios.  
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 Sólo el marido puede disponer de 

los bienes económicos familiares y 

para cualquier actividad relacionada 

con negocios, bancos, compra-

venta, alquileres, cesión a 

familiares, viajes (en realidad está 

prohibido cualquier desplazamiento 

sin permiso de la autoridad 

gubernativa), es necesario aportar la 

firma del esposo. 

La nacionalidad y el lugar de 

residencia de la mujer son siempre, 

obligatoriamente, los del marido. 

 

     La mujer está superándose cada vez 

más, ha habido un cambio lento pero 

efectivo. De no poder salir de la casa y 

ocuparse de ella, a recibir una educación 

como seres iguales.  

 

     Y ahora, vivimos en una sociedad en 

la que la mujer posee puestos que antes 

estaban reservados solamente para el 

hombre, demuestra que tiene capacidad y 

talento, que también puede ser 

independiente. Pero aún quedan cosas por 

hacer, y por eso se celebra un día para 

nosotras, el 8 de Marzo, para recordar a 

aquellas que han luchado por su libertad, 

algo de lo que el hombre ha dispuesto 

desde siempre. 

 

 

Rosalía Vellido Bohórquez y los 

participantes del Taller de Reminiscencia. 
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Trucos caseros de belleza. 

Los consejos de la abuela, utilizando ingredientes que encontramos fácilmente en casa, nos han dado 

miles de remedios sencillos, baratos y sanos para multitud de pequeños problemas. Aquí os dejamos 

unos cuantos trucos de belleza basados en la sabiduría de nuestros mayores. 

 

PARA PELO RESECO Y DAÑADO  

Triture un aguacate maduro y agregue yogurt. 

Aplíquelo en el pelo recién lavado y déjelo ahí 

una hora. Luego enjuague con agua tibia.  

 

MAQUILLAJE MÁS DURADERO  

Pase medio limón o un cubito de hielo por la 

cara antes de maquillarse para conseguir una 

mayor fijación y evitar retoques y brillos 

indeseados.  

 

UÑAS FUERTES  

Todas las noches antes de acostarse aplique 

sobre las uñas con un pequeño masaje, un poco 

de aceite de almendras dulces.  

 

 

ACABE CON LAS OJERAS  

Uno de los sistemas más eficaces para eliminar 

los ojos hinchados y las ojeras consiste en 

aplicar sobre los párpados, durante 15 ó 20 

minutos un algodón empapado en té tibio al 

que se le añade un cuarto de cucharadita de sal.  

 

PESTAÑAS HERMOSAS  

Para tener unas pestañas bonitas y espesas, tan 

sólo es necesario aplicar en ellas un poco de 

vaselina cada noche. Pero si son demasiado 

cortas, pruebe a darles un ligero masaje con 

aceite de oliva antes de ir a dormir y pronto 

verá el resultado.  
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TALONES PERFECTOS  

Tome una cebolla, pártala por la mitad y haga 

un agujero en el centro, rellénelo con sal y 

déjelo reposar seis horas. Luego aplique el 

líquido que suelta con un pincel sobre las 

durezas de los talones. Verá como sus talones 

quedarán perfectos.  

 

DIENTES BLANCOS  

Mezcle media cucharadita de bicarbonato con 

un poquito de agua, y cepíllese los dientes 

todos los días un par de minutos con esta 

mezcla en la mañana antes del cepillado 

habitual. Poco a poco verá los resultados. Lo 

mejor de este procedimiento a diferencia de 

otros, es que como los dientes se van 

blanqueando gradualmente puedes parar 

cuando esté satisfecha con el resultado 

obtenido.  

 

ACNÉ  

Prepare una mezcla con arcilla verde y aceite 

de almendras dulces. Aplique sobre la zona 

afectada y deje actuar unos minutos. Enjuague 

y pronto notarás la mejoría.  

 

GRANOS EN LA ESPALDA  

Mezcle jugo de tomate, de limón y glicerina, 

agítelo bien hasta que obtenga una emulsión 

muy fluida y aplique todos los días.  

 

CODOS PERFECTOS  

Coloque todos los días medio limón en cada 

codo, durante unos minutos después enjuague y 

ponga una crema hidratante. 

 

MANOS RESECAS 

En un frasco coloca 300 ml de agua mineral y 

los pétalos de dos rosas. Agítalo bien y déjalo 

reposar por 2 días. Cuela el líquido, separa los 

pétalos y agrega 5 cucharadas de glicerina. 

Revuélvelo bien y aplícalo en tus manos antes 

de acostarte. 

 

 

PIEL MUY SECA 

Para las chicas que tienen la piel seca, se 

recomienda mezclar en un recipiente pequeño 

tres cucharadas de yogurt natural, una yema de 

huevo y media cucharadita de miel. Aplícar y 

dejar actuar por 30 minutos y retirarlo con agua 
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tibia. En unos días tu piel comenzará a lucir 

hidratada. 

 

PIEL GRASA 

En cambio si tu piel es grasa, aplasta con una 

cuchara 7 fresas hasta conseguir una especie de 

papilla, después añade una clara de huevo 

batida y mézclalo bien. Aplícalo en el rostro y 

retíralo con agua tibia. 

 

 

PRIMERAS ARRUGAS 

Hazte un masaje todos los días sobre las 

arruguitas y pligues de la piel con un poco de 

mantequilla de cacao y aceite de aguacate. Las 

marcas comenzarán a ser menos notorias. 
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 Volvemos a dar recetas típicas granadinas. En este número nos hemos decantado 

por la famosa “Tortilla del Sacromonte” 

 

TORTILLA DEL SACROMONTE: 
 

 150 gr. de sesos de cerdo - cordero. 

 150 gr. criadillas de cerdo – cordero 

  6 huevos.  

 Un poco de tuétano 

 Aceite de oliva virgen y sal. 

 

 

Elaboración:  
        Limpiar y escaldar los sesos y las criadillas, introduciéndolos en una cacerola con 

agua hirviendo, que contendrá unas hojas de laurel y un toque de vino blanco andaluz.  

        Saltear los trozos de sesos y criadillas en una sartén.  

        Batir los huevos y mezclar con el tuétano y el conjunto anterior rehogado.  

        Disponer de una sartén "honda", para que la tortilla quede jugosa. Cuájela a fuego 

lento, dándole la vuelta con cuidado. 

  

SOPA DE MAIMONES: 

 3 o 4 ajos 

 jamón a taquitos 

 Pan frito 

 2 huevos 

 Sal  y  Aceite 

 

Elaboración: 
     Ponemos agua a calentar en una cacerola y mientras tanto, en una sartén ponemos a 

freír los ajos y cuando estén dorados los pasamos a la cacerola. 

     En el mismo aceite freímos el pan cortado en cuadrados hasta que estén tostados y 

los añadimos a la cacerola. En este momento ponemos también los taquitos de jamón y 

la sal. Por último batimos los huevos y los añadimos a la cacerola. Dejamos hervir un 

poco y ya está la sopa preparada. También se le suele poner matalauva. 

     

SOPA DE MAIMONES   TORTILLA SACROMONTE 
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ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS LAS CIUDADES DEL 

MUNDO QUE TE INDICA. 
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Queremos felicitar a todos los residentes que han cumplido años en estos meses. Os deseamos 

que cumpláis muchos más. ¡¡FELICIDADES!! 

ENERO 

           

    Josefa Ruiz    78 años         Ramón Rguez   80 años        Fina Valverde   65 años         María Fdez    87 años 

 También cumplieron años este mes: Juan Romero (90), Elena Alonso (87), Concha 

Campos (89), Heminia Morón (81). 

FEBRERO 

    

     Carmen Muñoz   68 años     Presenta Expósito  77 años        Elena Baena   85 años        Mercedes Baena   83 años 
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      María Martín  81 años           Manuel Benítez  87 años       Trinidad Martín  83 años       Carmen Orantes  86 años 

También cumplieron años este mes: Antonio García (90), Serafín Pérez (81), José 

Roldán (69). 

MARZO 

           

                  Concha Moreno   85 años                Blanca Palma   79 años               Francisca Suarez   96 años 

 


