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Los Señores de Gor (VI)
Por Manuel Sánchez García

GOR HISTÓRICO

Don Sancho de Castilla y de la Cue-
va, de la Madrid y Benavides, X
Señor de Gor (Primera parte)

Nacido y bautizado en Baza el día 10
de junio de 1641 era, por tanto, fruto
del matrimonio de Don Diego de
Castilla y de la Madrid con Doña Elvira
de la Cueva Benavides, ya que su pri-
mera esposa había fallecido en 1638.
Se casó a los quince años con Doña
Isabel Lasso de Castilla y Guzmán,
bautizada el 27 de Noviembre de 1630
y, por tanto, diez años mayor que él.
Consideramos este largo periodo, en
el que fue señor de Gor, como uno de
los más tranquilos en cuanto a la con-
vivencia con el  Concejo y vecinos de
la Villa, por lo menos en cuanto a plei-
tos, ya que el principal había quedado
como estaba desde 1627 con respec-
to a las pretensiones de unos y otros.
Sí conocemos, referidos a él, tres plei-
tos de diferentes cuestiones: el prime-
ro, con la marquesa de la Lapilla y el
Concejo de Badajoz por el aprovecha-
miento de  una dehesa, el segundo en
1703, concerniente a su obligación del
pago de alimentos a su hermano Don
Pedro de Castilla, y el último, en 1706,
por la no aceptación del oficio de al-
calde ordinario por parte de  un veci-
no de Gor, cargo para el que había sido
nombrado por don Sancho.

Como hechos más significativos,
sucedidos en la larga etapa en que fue
titular del señorío y que vamos a tratar
en este artículo y en el del siguiente nú-
mero, señalaremos los siguientes:

-La advocación a San Cayetano como
patrón de Gor.
-El rapto de don Sancho.
-Pleito sobre una dehesa.
-Exacción de bienes en 1682.
-Datos de sus propiedades en Gor
(1683).
-Los señores de Gor, mecenas de su
iglesia.
-Vista sobre un embarazo.
-El apeo de 1700.
-Un pleito con su hermano Pedro, al
que debía aportarle alimentos.
-Las elecciones a alcaldes y regidores
en su época.
-Ratificación por el rey de las alcabalas
y diezmos.

Advocación a San Cayetano como
patrón de Gor.
En contraposición con otras fiestas que
tienen un origen pagano, las de Gor,
desde su comienzo fueron
eminentemente religiosas y, como más
adelante se comprobará, nacieron de
la necesidad de buscar un liberador de
las enfermedades y males que  en esa
época azotaban a la Villa. El elegido,
como salvador, fue San Cayetano de
Thiene. Así, en el libro parroquial de
defunciones del año 1666 aparece un
escrito donde se exponen las razones
por las que se encomiendan al santo, y
las obligaciones que todos los vecinos
de la Villa contraen  para con él. El voto
que los vecinos hicieron fue el
siguiente1:

«En la Villa de Gor, en 20 días del
mes de Enero de 1666 años, estando
juntos y congregados en la Iglesia
desta villa, los liçenciados Juan
Fernández de Torres, benefiçiado de
la dicha Iglesia, el liçenciado Alonso
Díaz Bustamante, cura; Torcuato
Garzía, sacristán; gobernador,
Diego Romero; Fernandez Morente,
alcalde; Diego de Ayala, rexidor
perpetuo; Marcos Ruiz, rexidor real;
Conçejo, Justiçia y Reximiento de
esta villa, dixeron:
«Que por los muchos pecados de
esta villa y sus vecinos, nuestro
Señor ha habido de enviar a los
vezinos de ella enfermedad de
tabardillo y dolor de costado, de que
ha muerto mucha gente y dicha
enfermedad de presente se está
padeçiendo, y para açeder a nuestro
Señor a pedirle misericordia, se ha
comunicado tomar por abogado
desta villa, y esto sea que su divino
más se apiade de esta villa alçando
la mano del castigo para remedio de
la dicha enfermedad, al señor San
Cayetano haziendo voto de
guardarle su día por de fiesta de
guardar, ayunándole su víspera y si
por impedimento legítimo alguno no
pudiera ayunar dicha vez, pero haya
de ayunar el día y guardarle por día
de fiesta; y esto se entiende ser los
vezinos estantes y habitantes de ella,
y el ayuno ha de obligar a los que
tuvieren catorçe años de edad».

1Esta transcripción, realizada por Antonio Jiménez Cuevas y Rafael Pedrosa García, fue publicada en
el número 4 de este Boletín Informativo en agosto 1990.



Puerta de la Villa. A.C. Amigos de Gor 3

GOR HISTÓRICO

Y para que dicho voto tenga fuerça
se reçiban los votos de los vezinos
de esta dicha villa, para que ellos y
sus desçendientes lo guarden y
observen y dichos votos se reçibieron
en la forma siguiente:
«Mi Señora doña Isabel Lasso de
Castilla, Señora de esta villa, por
ausençia del señor don Sancho de
Castilla, su marido, por lo que le
toca y puede hazer el voto de
guardar, lo que los demás vezinos».
(Se relacionan 104 vecinos que
aceptaron el voto).
«Y en la manera susodicha, todos los
vezinos de esta dicha villa votaron
por su abogado, para que con su
interseçión con nuestro Señor
Jesucristo, alcançe su alivio esta
villa y sus veçinos de las
enfermedades que se padezen, y
todos ofrecieron guardar lo
contenido en este voto que hazen y
que lo guardaran todos sus
desçendientes y demás veçinos que
a esta villa vinieran a vivir,
haziéndole el día que la Yglesia
celebra su fiesta, esta villa, ese día
de fiesta de guardar y su víspera
ayunar; y para que permanezca y se
conserve este voto, todos los en él
contenidos lo remiten a su Señoría
Ylustrísima, el Sr. don Francisco
Joseph Laynez, obispo de Guadix,
para que lo apruebe y se guarde para
siempre jamás». Y lo firmaron los
que supieron:

-Alonso Díaz Bustamante.
-Ldo. Juan Fernández de Torres.
-Torcuato García.
-Diego de Ayala y Bargas.
-Marcos Ruiz de las Yeguas.
-Juan García de Herrera.
-Diego Nabas.
-Antonio Sánchez.

El rapto de don Sancho2

Con fecha de 20 de diciembre de 1668,
la Chancillería de Granada proporcio-
na una provisión de Su Majestad, el
rey Carlos II y de su madre doña
Mariana de Austria, por la que se nom-

bra juez administrador de todos los bie-
nes y rentas de los mayorazgos de don
Sancho de Castilla, al señor Manuel
Campos Berastegui.
En ella le comunica que ante los Alcal-
des del Crimen de la Chancillería, hay
un pleito presentado por el Fiscal del

«...tomar por abogado desta villa y esto sea para que su divino más se apiade de esta villa, alçando
la mano del castigo, para remedio de la dicha enfermedad al señor San Cayetano haciendo voto de
guardarle su día por de fiesta de guardar...»

2Las frases y textos en cursiva, pertenecientes a este punto y al siguiente, proceden  del Archivo de
la Real Chancillería de Granada, sala 3ª, legajo 981, pieza 2.
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Crimen, el licenciado don Alonso San-
tos de San Pedro, contra don Sancho
de Castilla «en su ausencia y rebel-
día, acusado haber hecho racto de
una muger casada, llevándosela de
esta ciudad», por lo que se habían
despachado alguaciles para su prisión
y secuestro de sus bienes y rentas. Di-
chos oficiales fueron a las villas de Gor,
Santa Cruz y Alboluduy donde hicie-
ron los secuestros y los embargos per-
tinentes.
Debido a lo anterior, se exhibieron di-
ligencias ante dichos alcaldes por par-
te de «doña Isabel Laso de Castilla,
sobre la pretensión de sus alimentos
y los de doña Ana María de Castilla,
su hija primogénita y del dicho su
marido, subçesoras en sus
maiorazgos», para lo cual se presen-
tó un memorial de los bienes que com-
ponían dicho mayorazgo.
Por la citada provisión, se le da al juez
administrador todo el poder necesa-
rio para ejercer su misión y se le seña-
lan «quinientos ducados de salario
en cada un año». A cambio, se le en-
carga la administración, beneficio y co-
branza de los bienes y rentas libres de
los mayorazgos, tanto los conocidos
por el memorial como los que apare-
cieran con la investigación que se lle-
vara en Granada y en otras ciudades,
villas y lugares de España «donde
estuvieren los dichos bienes y ren-
tas, juros, çensos y demás cosas que
le pertenezcan».
Por esto, se desplaza a las villas de
Gor, Santa Cruz y Alboloduy, realizan-
do su misión, buscando a los deudo-
res de don Sancho. Cobra los diez-
mos y recauda todos los bienes libres
que el señor tiene en dichas villas, y
hace frente a los pagos que le exigen
los acreedores del entorno, teniendo
especial cuidado en guardar lo corres-
pondiente a los derechos por alimen-
tos de su mujer e hija primogénita.
Como, al parecer, esta situación duró

Posesiones de don Sancho en la villa de Gor ( 1683)

En el cabildo celebrado el día 4 de agosto del año de mil seis-
cientos ochenta y tres, los alcaldes y regidores de aquella villa
dijeron: «Que la hazienda que Don Sancho de Castilla te-
nía en ella era de tres partes las dos de todas las rentas
deçimales de la misma, tres suertes de tierra de regadío y
secano, las tierras de la Venta, el cortijuelo de la Casa de
don Diego, Las Juntas, Los Linarejos, Redondilla y
Majalacrán, la Venta, el Mesón, el Horno y las Pegueras de
aquella sierra (que se ignoran cuántas son), el çenso de la
casa de doña María Vela, el de Domingo Tomás y otro de los
herederos de María de Soria, y la Huerta que alinda con
las casas de Palacio, como se podía reconoçer de los títulos
que tiene»*
A estos bienes que poseía en Gor, don Sancho también era se-
ñor de las villas de Santa Cruz y Alboloduy, tenía su casa y
posesiones de Granada e innumerables propiedades en otros
lugares de España, principalmente cortijos y dehesas en
Extremadura y Salamanca. También otros derechos, como los
juros de las alcabalas de Lorca y Murcia.

4Archivo de la Chancillería de Granada, 513-2617-16.4Archivo de la Chancillería de Granada, 513-2617-16.

*Archivo de la Chancillería de Granada, 513-2617-16.

varios años, el juez administrador en
su investigación descubre cómo don
Sancho de Castilla era el mayor
particionero de la dehesa de la
Sarteneja, sita en el término municipal
de Badajoz.

Pleito por una dehesa

La parte de dehesa, que correspon-
día a don Sancho, estaba administra-
da por el licenciado Juan Amador
Naharro, presbítero y racionero de la
iglesia de la catedral de Badajoz, el
cual recibía la totalidad de los ingre-
sos y se encargaba de repartirlos en-
tre los demás particioneros. El último
arrendamiento lo hizo en 1669, en seis
mil reales, al capitán Toribio Mateos,
vecino de Montijo.
Conocida la precariedad en que se

encontraba entonces el señor de Gor, y
mayor particionero de la citada dehesa,
se produjo -a mi entender- un fraude
de ley:
El conde de Requena, yerno de la mar-
quesa de la Lapilla, doña María Felipa
de Fonseca, reclama el derecho de ésta
a percibir, como sucesora en el mayo-
razgo de los Fonseca -al que le atribuía
la propiedad de la dehesa-, la cantidad
de ocho mil ciento cuarenta y dos
maravedís, por cada uno de los doce
años en que no se le había pagado. Des-
pués de una vista, donde los testigos pre-
sentados eran criados del propio con-
de, y el escribano de la justicia de
Badajoz donde se llevó la causa, su ad-
ministrador; la sentencia obligó al arren-
dador de la Sarteneja a retener los pa-
gos a don Sancho y demás particioneros,
para hacerle efectiva a la marquesa de
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la Lapilla, la cantidad de 97.708
maravedís, correspondientes a los
doce años que reclamaba.
Es entonces, cuando el juez adminis-
trador de los bienes y rentas de don
Sancho delega su poder en el licen-
ciado Juan Amador Naharro, para que
se querelle en el mismo tribunal, con-
tra el conde de Requena y su suegra,
la marquesa.
En la vista alega, fundamentalmente,
dos cosas: primera, que los testigos no
son vecinos de Badajoz «ni siquiera
de la Extremadura», que lo son de
Madrid al ser criados del conde, que
allí tiene su residencia, por lo que no
es probable que conozcan de la dehe-
sa otra cosa distinta a la que su amo
les haya contado; la segunda es más
contundente, pues presenta la copia de
una escritura de venta de la dehesa que
el bisabuelo de la marquesa, don An-
tonio de Fonseca, había hecho el 3 de
octubre de 1598 en favor del licencia-
do Juan Rodríguez de Mora. Quiere
esto decir que la dehesa había dejado
de pertenecer al mayorazgo de los
Fonseca hacía más de setenta años.
Por estos motivos, la sentencia de la
justicia de Badajoz es tajante: conde-
na a la marquesa de la Lapilla a resti-
tuir lo cobrado, aunque no está por la
labor. Sabiendo que los bienes y ren-
tas de don Sancho están en adminis-
tración y que ésta pende de la Chan-
cillería de Granada, alega que es allí
donde ha de resolverse el pleito, por
ser su tribunal de mayor rango.
La resolución del pleito, no la he en-
contrado en el documento estudiado,
pero sí que cinco años más tarde se
sigue pleiteando en la Chancillería, in-
cluso sobre si doña María Felipa era
la legítima heredera del mayorazgo de
los Fonseca. Y siendo una familia tan
poderosa, no creo que las cosas bai-
laran bien para don Sancho de Castilla.

Exacción de bienes en 16823

Es en octubre de este año cuando tiene
lugar el comienzo de unos hechos que
pueden aclararnos mucho sobre el
poder e influencia del clero sobre los
feligreses de la villa.
Los sucesos, que se extenderan
también a lo largo del año siguiente, se
desarrollaron de la siguiente forma:  El
cura, Juan Vicente del Barco, reclama
al hijo de Mariana García, Manuel
Martínez, la cantidad de doscientos
doce reales por los gastos del entierro
y funerales de su madre y, como se
niega a pagar, lo condena a la
excomunión (en aquel tiempo, el mayor
escarnio que podía hacérsele a una
persona de nuestra religión). En su
defensa, acude a la justicia eclesiástica
de Guadix, pidiéndole que no procedan
contra él sino en contra de los escasos
bienes que ha dejado su madre  (un
bancal que tiene él y una casa de la que
está en posesión una hermana suya)
haciendo dejación del bancal y
suplicando «que se me suspendan las
çensuras y se me quite de la tablilla».
En efecto, el doctor don Baltasar de
Lozano, canónigo de la Santa Iglesia
Catedral, Provisor y Vicario General de
Guadix y su obispado, envía un
mandamiento para el licenciado Pedro
González Ogalla, beneficiado de la villa
de Gor, por el que le ordena «que haga
execuçion de todos los bienes
muebles y raiçes que hobieren
quedado por el falleçimiento de
Mariana Garzía, María Martínez e
Isabel Martínez, vezinas que fueron
de dicha villa de Gor, por cuantía de
dosçientos y doçe reales de prinçipal
y las costas que se están debiendo
por los derechos de su entierro al
liçenciado Juan Biçente del Barco,
cura de dicha villa».

El beneficiado cumple con su
mandamiento y da al cura posesión de
un bancal situado «en la Viñuelas del
Molino y de una casa lindante con
la de Joseph García y la de los
menores de María de Soria».
Una vez puesto edicto, por el que se
hace saber lo anterior, el cura pide que
se cite a remate a los hijos de Mariana
García, lo que se hace en las personas
de Ana y Manuel Martínez que, al no
reclamar, el tribunal eclesiástico de
Guadix sentencia que los citados bienes
se lleven a la almoneda, es decir, a
subasta pública. Primero, el pregonero
de Guadix, Juan Benito, lo anuncia en
dicha ciudad, pero no hubiendo postura
alguna para ellos lo remite a Gor,
donde el beneficiado, Pedro González
Ogalla, ordena dar los pregones que
requiere el derecho para admitir las
posturas y pujas que se hiciesen. «...Y
atento no hay pregonero en esta villa,
que se fijen edictos en las partes
públicas della para si hay quien haga
dichas posturas y pujas».
El edicto se colocó en la Plaza de Gor
el día 7 de enero de 1683 y decía lo
que sigue:
«Quien quisiere hazer postura en
una casa en esta villa, que quedó
por fin y muerte de Mariana Garzia
difunta, parezca ante mi que se le
admitirá la que hiçiere conforme a
derecho».
Permaneció dicho edicto, sin tener
quien hiciese postura, hasta el día 20
del mismo mes de enero, en que Mateo
Navarro, vecino de la villa, ofreció dar
sesenta ducados en los que debían ir
incluídos todos los gastos de escrituras
y el pago de los impuestos,
concretamente de las alcabalas y
cientos que la venta causare. De esta
oferta, se hizo y colocó el siguiente
edicto con fecha 21:

3Los textos en cursiva, pertenecientes a este punto, proceden de un documento sin clasifi-
car del Archivo Histórico Diocesano de Guadix.
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«Está hecha postura en la casa que
quedó por fin y muerte de Mariana
Garzia, en sesenta ducados, y si
alguna persona quisiere hazer
alguna puja por el ante mi, que se
le admitirá que hiçiere».
El edicto se mantuvo expuesto en la
plaza hasta el día 15 de Febrero del
mismo año, en que al parecer Juan
Lozano Hermoso, albacea de las hijas
de la difunta, se subrogó en la compra
de dicha casa en el mismo precio de
los sesenta ducados. Pero tuvo
problemas para la adquisición, ya que
en agosto encaminó sus pasos ante el
Provisor y Vicario General del
obispado manifestando la siguiente
denuncia:
«Juan Lozano Hermoso, digo que
por muerte de Mariana Garzia,
vezina de la villa de Gor, quedó una
casa en dicha villa, y para pagar
entierro y misas y otras deudas que
dejó la difunta se vendió la dicha
casa a pedimento de don Juan del
Barco, albaçea que fue de la dicha
difunta, y todo lo referido se obró y
executó por mandado de Vuesa
Merçed, habiendo primero puesto
por descomulgado al dicho Manuel
Martínez, porque no pagaba el
entierro, el qual paresçió ante Vuesa
Merçed y renunçio la dicha herençia
de la dicha su madre y consintió se
vendieran sus bienes para dicho
efecto, como consta de esta petiçion
y allanamiento que dio el susodicho
ante Vuesa Merçed que la presentó
con el juramento nesçesario. Y
habiendose rematado en mi la dicha
casa, en presçio de sesenta ducados,
como todo consta ante Vuesa
Merçed y el dicho notario de los
autos que pasan sobre ello; y ahora,
el dicho Manuel Martínez no me
quiere entregar la llave de la dicha
casa ni dejar que use de ella.
Por tanto, suplico a Vuesa Merçed
mande se me despache

mandamiento y comisión cometida
al benefiçiado de la dicha villa para
que me dé la posesión de la dicha
casa y con penas y çensuras no
consienta me inquiete persona
alguna en ella. Y dada la posesión,
si el dicho cura u el dicho Manuel
Martínez tuviesen algo que pedir o
contradezir, parezcan ante Vuesa
Merçed, hazerlo pido justiçia».
El día diecinueve de agosto, dicha
justicia eclesiástica da comisión,
precisamente a don Juan del Barco,
para que como cura de la villa de Gor
y constándole ser cierto que Juan
Lozano Hermoso ha comprado dicha
casa, le ponga «en la posesión real
actual vel quasi de ella con lo que le
pertenesçe, sin perjuiçio de terçero
que mejor derecho tenga».
El cura acepta la comisión
encomendada, y contesta a la justicia
que aunque es cierto que la compró el
dicho Juan Lozano, tambien lo es que
no la remató, pues sólo había dado a
cuenta de ella doscientos sesenta y seis
reales, lo cual no era suficiente para
darle la posesión. Además aclaró que
él no era albacea de la difunta, ya que
esta falleció «ab intestato» y que su hijo
y heredero, Manuel Martínez, se negó
a darle la llave antes de que se pagara
integramente.  También quiso poner en
evidencia que, tanto Juan Lozano
Hermoso como él, eran albaceas de
las hijas de Mariana García; por tanto,
era necesario resolver primero el «ab
intestato» de la madre para poder llevar
a cabo sus testamentos y pagar las
deudas.
La conclusión del pleito no se
encuentra en el documento, aunque
está claro que el cura debió cobrar la
deuda en su integridad.

Los señores de Gor, mecenas de su
iglesia

Como el señor de Gor, además de rico
era un hombre creyente, no es de ex-
trañar que mandase realizar las obras
de las que, a continuación, hablamos.
Así, al entrar en la iglesia parroquial de
Gor, a mano derecha, hay una peque-
ña capilla, dedicada a la Virgen de
Belén, donde se encontraron y restau-
raron parcialmente, a finales del siglo
pasado, unas pinturas  murales que fue-
ron mandadas realizar por don San-
cho, como indican las palabras siguien-
tes que, aunque con dificultad, se pue-
den leer, antes de entrar en ella, deba-
jo del escudo de la casa de Castilla.

También fue, casi con toda seguridad,
junto a su esposa, el que ordenó pintar
los frescos que decoran el camarín
de la Virgen del Rosario de la iglesia,
cuyo contenido enunciamos a
continuación:
El camarín se encuentra en la cabecera
de la nave lateral derecha. Es una
habitación cuadrada rematada en una
falsa cúpula. El interés del camarín
reside en su decoración, que está
realizada con la técnica de pintura al
fresco y de la época y estilo del
barroco.
En la cúpula, rodeados de ángeles to-
cando instrumentos musicales, están



Puerta de la Villa. A.C. Amigos de Gor 7

GOR HISTÓRICO
representadas las personas de la San-
tísima Trinidad, con sus símbolos: el
Hijo, con su cruz; el Padre con un trián-
gulo; y el Espíritu Santo, en forma de
paloma. El Padre y el Hijo sostienen
entre los dos una corona real.
Si bajamos nuestra mirada nos encon-
tramos, encima del arco que da al tem-
plo, «una hermosísima imagen de la
Virgen, de pie sobre una esfera de
nubes, con la luna bajo sus pies y
rodeada de ángeles, de los cuales
dos, el de la derecha levanta con
orgullo mostrando a quien les obser-
va una rosa roja y el de la izquierda
una azucena. San Joaquín y Santa
Ana, con mirada perdida hacia el
cielo, contemplan absortos la esce-
na. Llama la atención, por lo inusual
de este tipo de iconografía, como
éste de la coronación de la Virgen,
las figuras de San Joaquín y Santa
Ana, así como sus dimensiones con
respecto a las dimensiones de la pin-
tura de María, lo que nos hace pen-
sar que los padres de la Virgen, aquí
representados, no son otros más que
los Señores que costearon la deco-
ración de la capilla. ¿Quizás los se-
ñores de Gor?»4

Toda la decoración  de la capilla está
en orden a poner de manifiesto la gran-
deza de María, «que es coronada por
la Trinidad Sagrada, coronada por
el único Dios de quien es Hija, Es-
posa y Madre. La música de los án-
geles no hace más que poner de
manifiesto la alegría por el triunfo
de Aquella, que había dicho de sí,
que la felicitarían todas las genera-
ciones»4.
Que los señores de Gor fueran los pro-
motores de la decoración de la capilla,
es lo más probable, teniendo en cuen-
ta que el desarrollo del arte barroco
coincide con la época en que el seño-
río de Gor está en manos de don San-

cho de Castilla y de la Cueva. El arte
se puso al servicio de la fe para llevar
al mundo de los católicos las enseñan-
zas del Concilio de Trento, luchando
así en contra de la Reforma Protestan-
te que encabezaba Lutero. A  la nega-
ción de éste a toda forma de culto ha-
cia la Virgen y hacia el rezo del Ave
María y del Santo Rosario, el Concilio
aludido respondió poniendo de mani-
fiesto la grandeza de María, librada del
pecado original «que es coronada por
la Trinidad Sagrada, coronada por

el único Dios de quien es Hija, Es-
posa y Madre. La música de los án-
geles no hace más que poner de ma-
nifiesto la alegría por el triunfo de
Aquella, que había dicho de sí, que
la felicitarían todas las generacio-
nes. Quien mandó pintar la capilla,
como aquél que la ejecutó, el que la
contempló y hoy contempla, puede
ver aquello que la Iglesia cree: que
toda Ella es llena de Gracia»4.

San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, que es el centro de atención de este mural que
decora una de las paredes de la Capilla de la Virgen del Rosario de la iglesia Parroquial de Gor. (Al
parecer, los modelos eran los mismos señores de Gor, que costearon la obra).

4Fajardo Ruiz, A: Las imágenes devocionales de la iglesia de Gor, nº 22 de Puerta de la Villa (Boletín informativo de la Asociación Cultural Amigos de
Gor «San Cayetano»), página 7.


