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Agenda de Enero 2017

1.- Club de Lectura: Día 9 de Enero
FECHA:
 09 de Ene. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 3 y 4 de Ene. 

2.- Juegos de mesa. Días 9, 23 y 30 de Enero
FECHA: Inicio
 09 de Ene. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 3 y 4 de Ene. 

3.- Clases de Patchwork: Días 11, 18 y 25 de Enero
FECHA: Inicio
 11 de Ene. (X)

HORA:
11:00

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 3 y 4 de Ene. 

4.- Tarde de Cine 1: Confidencias de medianoche. Día 12 de Enero
FECHA:
 12 de Ene. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
 09 de Ene. (L)

5.- Encuentros: Como se divertían nuestros antepasados. Día 16 de Enero
FECHA:
 16 de Ene. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Ene. 

6.- Visita a la Cripta de la Catedral de la Almudena. Día 17 de Enero
FECHA: 
 17 de Ene. (M)

HORA:
11:00

LUGAR:
Catedral de la Almudena C/ Bailén, c/ Cuesta Vega

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
09 y 10 de Ene.

7.- Tertulias en el Club. XLVIII Sesión. Día 17 de Enero
FECHA:
 17 de Ene. (M)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Ene. 

8.- Tarde de Cine 2: Ladrón de bicicletas. Día 18 de Enero 
FECHA:
 18 de Ene. (X)

HORA:
17:00

LUGAR:
Parroquia de S. Fernando, Alberto Alcocer, 9 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
11 de Ene. (X)

9.- Una Tarde con… D. Julio Escalona. Día 19 de Enero
FECHA: Inicio
 19 de Ene. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Sala A Planta 2ª, Ministerio Hacienda y Economía

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 13 y 16 de Ene.

10.- Senderismo. Parque de Caramuel. Día 20 de Enero 
FECHA:
 20 de Ene. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de partida:
Estación Metro Puerta del Ángel, Salida Caramuel 

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 17 de Ene. (M)

11.- Excursión a Esquivias e Illescas, Madrid. Día 24 de Enero
FECHA:
 24 de Ene. (M)

HORA:
09:00

LUGAR:
C/ Alberto Alcocer, 2, Ministerio de Hacienda 

PÁGINA:
11

INSCRIPCIÓN:
10 a 12 de Ene. 

12.- Presentación Plan de Viajes y Excursiones para 2017. Día 31 de Enero 
FECHA: 
 31 de Ene. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala A Planta 2ª, Ministerio Hacienda y Economía

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
25 y 26 Ene. 

AVANCE PARA FEBRERO:
1.- Fiesta de Carnaval. Casa de Castilla La Mancha. Día 28 de Febrero
FECHA: 
 28 de Feb. (M)

HORA:
18:00

LUGAR:
Salones de la Casa Regional de Castilla La Mancha

PÁGINA:
09

INSCRIPCIÓN:
Será en Feb.

 

REUNIONES DE óRgANOS DE gESTIóN: 

24/01 Martes:        Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (Para el Nº de Marzo)
25/01 Miércoles:    Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2

Comi.  Redac.
Suma y Sigue

Consejo Asesor 
Web

Feliz 2017!!!
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editorial

PAGO DE LOTERIA

A ño Nuevo, los jubi-
lados pretendemos 
conseguir un enve-
jecimiento activo. 
Hacemos ejercicio, 

nos hemos quitado de beber, de 
fumar, del azúcar, de la sal, de 
casi todo y, por delante tenemos 
más años que en otras etapas de 
la vida. 

Como objetivos básicos para este 
año que ahora comienza, tendría-
mos que imponernos, al menos, y 
entre otros, los siguientes: 

La alegría, esto es básico, pero que no se quede 
solo en nosotros. Tenemos que hacer lo posible para 
contagiársela además a quienes nos rodean. Y esto no 
lo decimos nosotros, lo subrayan los grandes hombres, 
desde el Papa Francisco hasta el recién desaparecido 
mandela, y ellos y todos los importantes, aparecen 
siempre riendo. Por algo será.

ante los problemas, hay que pensar en soluciones sen-
cillas. La fórmula habitual española no es válida: que si 
república, que si monarquía, que si federación, que si 
autonomías. Es decir "Formas de Estado”. Pero a nivel 
de lo cotidiano tenemos, de sobra, cosas por hacer. 

Las instituciones no funcionan con normalidad, el 
control del gasto público es inoperante, no pasa de 
un puro formalismo, mantenemos desigualdades entre 
los ciudadanos de diferentes regiones o autonomías, 
la educación de nuestros jóvenes y niños deja mucho 
que desear y por si todo esto fuera poco el que más 
y el que menos piensa que eso no es “cosa” nuestra, 
cuando en realidad somos nosotros los “ciudadanos 

responsables” los que tenemos que hacer algo para 
resolver eso. Que “eso” no es cosa de otros, aunque 
sean otros: nuestros gobernantes los que tienen 
nuestro mandato, recibido a través de las urnas, 
para actuar y resolver. Y así nos luce. el resultado es 
risible, si observamos, desde 1850 hasta hoy, nuestras 
formas de estado. 

Pero a ese otro nivel de lo cotidiano sí que podemos 
hacer algo más. Y a ello nos aplicamos. Podemos 
avanzar hacia que la sociedad, la ciudadanía piense y 
sienta. No nos conformamos con decir que la justicia, 
la escuela, la universidad, los 17 gobiernos de las 17 
autonomías, los sindicatos, etc., no hacen lo que deben, 
debemos saberlo y trabajar como grupo de anteriores 
funcionarios públicos explicándolo, comprendiendo el 
pasado y extendiéndolo al presente.

FELIZ 2017. Hay que trabajar alegres por nuestro 
país. Busquemos los puntos fuertes a tener en cuenta, 
contamos con un campo muy amplio por arar. mimbres 
tenemos en españa: tejámoslos. 

¡Feliz Año Nuevo!

Como sabéis nos ha tocado el re-
integro en el número que jugába-
mos en el Sorteo de NaViDaD. 

Para quienes hayan comprado 
o tengan participaciones de este 
número en Madrid, el pago se hará 
en nuestras oficinas de Cuzco a 
partir del día 27 de diciembre, 
los martes, miércoles y jueves, 
de 10 a 13 horas, hasta el día 
26 de Enero. Fuera de esas 
horas haremos lo posible para 
atenderos pero no os lo podemos 
garantizar. 

Los socios de provincias con De-
legación, deberán ponerse en 
contacto con su respectiva Dele-
gación, la cual les informará de la 
forma de pago. 

a los socios de provincias sin 
delegación les rogamos que se 
pongan en contacto con nuestra 
oficina en Madrid, por carta, por 
teléfono o por correo electrónico, 
comunicándonos el número de 
papeletas que tengan y la forma 
en que desean recibir el dinero. 
Les sugerimos como más sencillo 

y rápido, el abono 

en su cuenta del banco en la que 
les cargamos las cuotas, previo 
el envío de las papeletas que 
jueguen. 

Quienes tengan décimos com-
pletos deberán cobrarlos por su 
cuenta en la forma que tiene esta-
blecido el Organismo de Loterías. 
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en portada/ASQLucas

Cuento de Navidad

A
ntonio Jesús era un niño pobre. Vivía con 
su abuela en una humilde casa en las 
afueras de una gran ciudad. Recordaba 
con ternura y añoranza los felices años de 
su niñez con sus padres y en especial los 

cuidados y los besos de su madre. Todo era alegría y 
felicidad en esa familia hasta que un día su madre enfer-
mó. Él la cuidó con cariño, pero la enfermedad era más 
fuerte y se la llevó. Poco después su padre se marchó 
de la casa. Por eso Antonio Jesús vivía con su abuela y 
eso gracias a una vecina que la llamó para que viniera a 
hacerse cargo de él cuando se quedó solo antes de las 
Navidades y de eso ya habían pasado dos años. 

Antonio Jesús era alegre, bondadoso y muy educado, 
por eso le querían todos en aquel barrio humilde. Se 
ganaba la vida ayudando a los demás haciendo reca-
dos, trayendo y llevando cosas y sobre todo cuidando 
los jardines de sus vecinos. Le gustaba limpiar las pra-
deras de malas hierbas, de plantar y regar las flores y 
hasta de cortarlas y hacer primorosos ramos con los 
que obsequiar a los respectivos dueños. Pero lo que 
más le gustaba era cuidar el prado, tanto que la pra-
dera que se extendía delante de aquel barrio humilde, 
que no era de nadie pero era de todos, causaba ad-
miración. Él se había impuesto la obligación, sin que 
nadie se lo pidiera, de adecentarla y mantenerla y lo 
hacía de forma delicada y admirable. 

Dedicaba horas y horas a cuidar el prado, había quita-
do todas las piedras y allanado el terreno. allí no tenían 
cabida las malas hierbas, Antonio Jesús las arrancaba 
con suavidad para no dañar a las colindantes y las 

echaba fuera. Y la buena hierba era tratada con mimo 
y dulzura, sucediéndose el riego, el corte y la limpieza.  

Su abuela le alababa y reconocía su tesón y dedica-
ción, pero al mismo tiempo le recriminaba, eso sí con 
dulzura, que dedicara demasiado tiempo al cuidado 
de la pradera y descuidara otras obligaciones. Tanto 
era así que Antonio Jesús decidió levantarse más tem-
prano, antes del alba, y empezar el día cuidando de su 
prado, casi como una obsesión. 

Cada mañana, antes aún de que alumbrara el día, ya es-
taba Antonio Jesús en el prado, limpiándolo, regándolo, 
cuidándolo. Cada día llegaba más temprano para que le 
diera tiempo de hacer todo el trabajo antes del alba, y que 
su abuela no le regañara, pero un día se levantó tan tem-
prano que era aún noche cerrada y llegando al prado, te-
nía tanto sueño que se echó en la hierba y se durmió. allí 
debió pasar la noche, fría noche de invierno, de forma que 
cuando se despertó aterido de frío, solo alcanzó a 
ver el primer resplandor del sol en su querida 
pradera antes de suspirar y caer a todo lo lar-
go sobre la blanda y húmeda hierba. 

allí le encontraron más tarde, 
en su rostro helado, aún 
se dibujaba una sonrisa, 
la última, que le inspiró 
el contemplar por 
última vez 
su querido 
prado, limpio y 
reluciente… 
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TARDE D CINE 1/Jorge Baeza

CONFIDENCIAS

 DE MEDIANOCHE

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 9 de Enero, lunes. Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:         12 de enero, jueves. 

Lugar:         Costanilla de los Desamparados, 14 – 1ª Pta.

Hora:          17:30 h. Precio: 1€
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Titulo original........Pillow Talk

Producción...........Ross Hunter, martin melcher y  
                               edward muhl para universal 
                               Studios

Año.......................1959

Director.................michael gordon

Guión....................maurice Richlin, Stanley Shapiro

Fotografía.............arthur e. arling (Cinemascope  
                               Technicolor)

Música..................Frank de Vol

Intérpretes............Rock Hudson, Doris Day, Tony  
                               Randall y Thelma Ritter

Duración...............103 minutos

"Confidencias de media noche" es la primera de 
las tres comedias protagonizadas por Rock Hudson y 
Doris Day a lo largo de cinco años. Las otras dos son 
Pijama para dos (1961) y No me mandes flores (1964).

un compositor musical y una decoradora de interiores se 
ven obligados a compartir temporalmente la misma línea 
telefónica lo que da lugar a continúas discusiones entre 
ellos. Los dos trabajan para el mismo jefe pero no se co-
nocen personalmente. Ella acaba enamorándose de él.

Con unas simpáticas canciones, una espléndida utiliza-
ción del Cinemascope y llena de ingeniosos equívocos, 
es una deliciosa comedia romántica, alegre, desenfa-
dada y muy identificada con la época en que se rodó.

Cabe destacar la magnífica interpretación de Thelma 
Ritter que borda su papel de asistenta de Doris Day.

ganó el Oscar al mejor guion original y fue nominada a 
la mejor actriz principal, mejor actriz secundaria, mejor 
música y a la decoración.

esta película nos ofrece la siguiente singularidad: 
el 21 de Julio de 1969 casi toda España estaba 
pendiente de la retransmisión televisiva en directo de 
la llegada del hombre a la luna. TVe programó esta 
película pero diez minutos antes de finalizar tuvo que 

ser interrumpida para conectar con Cabo Cañaveral. 
Los espectadores que entonces no pudieron verla en 
su totalidad tienen ocasión de hacerlo ahora después 
de más de 47 años, completa, en color y en pantalla 
grande. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Cine en la Residencia 
San Vital

el día 24 de Enero de 2017, 
martes, se proyectará a las 17 
horas en la Residencia San Vital, 
calle Rosalía de Castro 80, la 
película "Aquellos tiempos del 
cuplé", interpretada por Lilian de 
Celis, Rafael Luis Calvo, Ángel 
Jordán y gerard Tichy, entre otros. 



6 Suma Y Sigue / Enero 2017

TARDE D CINE 2/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:     11 de Enero, miércoles. Por teléfono a   
              nuestras oficinas.

Fecha:             18 de Enero, miércoles. 

Lugar:   Parroquia de San Fernando. C/Alberto   
              alcocer, 9.

Hora:  17:00 h.  

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:
Titulo original…...........    Ladri di biciclette

Producción...................   PDS Produzioni de Sica

Año................................  1948

Director.........................  Vittorio de Sica

Guión............................  Vittorio de Sica, Cesare Zavattini

Fotografía.....................  Carlo montuori (blanco y negro)

Música..........................  alessandro Cicognini

Intérpretes....................  Lamberto Maggiorani, Enzo   
  Staiola, gino Saltamerenda y  
  Lianella Carell 

Duración.......................  93 minutos

"Ladrón de  

bicicLetas"

E n la Roma de la post-guerra, 
antonio, un obrero en paro, 
necesita conseguir una bicicleta 
para obtener un sencillo trabajo 
pegando carteles. a duras penas 

consigue comprarse una, pero en su primer 
día de trabajo se la roban.

Sobrecogedora obra maestra del neorrealismo 
italiano que forma junto con umberto D y 
milagro en milán la famosa trilogía de De Sica.

Pocas veces con tan pocos recursos y con 
actores no profesionales se contó tanto.

El film ganó numerosos premios internaciona-
les entre los que destacan: el Oscar a la mejor 
película extranjera, Nastro D´Argento (Placa 
de Plata) a la mejor película, premio especial 
en el IV Festival de Cine de Locarno, gran 
premio en el Festival Mundial de Cine de Bél-
gica y premio de la British Film academy. el 
British Film institute la ha incluido dentro de la 
clasificación creada en 2005 como una de las 
50 obras más adecuadas a un público joven.

una de las grandes películas de la historia del 
cine.
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Laura Cárcamo y Carmen Ríos 

inauguramos el año con una sesión de Senderismo 
visitando un parque muy céntrico pero poco conocido. 
El Parque de Caramuel. 

Situado en el barrio de Puerta del Ángel, distrito de La 
Latina, el Parque de Caramuel es una zona ajardina-
da consolidada y pegada a otra forestal que ocupa un 
tercio del parque. 

más que un parque, es un pinar, pero en el centro de 
madrid, tener la posibilidad de hacer un recorrido bio-
saludable con aire puro es una delicia. Siempre que 
no llueva, claro. 

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:     17 de Enero, martes. Por teléfono a  
     nuestras oficinas.

FECHA:     20 de enero, viernes.

HORA:      11:00 horas. 

ENCUENTRO:     Nos encontraremos en la salida del  
     Metro, Estación Puerta del Ángel,  
     salida Caramuel. 

CÓMO LLEGAR: Metro, Estación Puerta del Ángel y  
     Autobús 138. 

DURACIÓN:    unas dos horas, con el descanso.

NIVEL:      Fácil. Regreso, entre las 13 y 14 h. 

S E N D E R I S M O
PARQUE DE CARAMUEL

acción social/María Alfonso y María Aguilera

E N C U E N T R O S
CÓMO SE DIVERTÍAN NUESTROS 
ANTEPASADOS MADRILEÑOS 

Con el sugestivo título que encabeza este párrafo, Palo-
ma Palacios y María Aguilera serán las encargadas de 
presentar el tema de los encuentros de enero. alguien 
puede pensar que es ahora cuando tenemos muchas 
formas de divertirnos y pasarlo bien en los madriles, 
pero nuestros antepasados no se quedaban atrás ni se 
aburrían todo el día en casa. Había muchas maneras 
de pasarlo bien, de ocio y diversión y si además era sin 
gastar nada o muy poquito, pues mejor que mejor. 

El tema, como siempre, promete mucho y después de 
su presentación iniciaremos la ronda de intervencio-
nes para que cada uno nos deleite con sus impresio-
nes y recuerdos de ese madrid antiguo, de nuestros 
padres y abuelos. 

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCION:  12 y 13 de enero, jueves y viernes.  
   Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:             16 de Enero, lunes.

HORA:               18,00 horas.

LUGAR:             Club Social. Costanilla de los   
   Desamparados, 14, Planta baja.

DURACION:      Dos horas aproximadamente. 

PRECIO:            1 euro.

Paloma Palacios y María Aguilera
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PROXIMA TERTULIA: DATOS DEL ACTO, XLVIII Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 12 y 13 de Enero, jueves y viernes, por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 17 de enero, martes, a las 18:00 horas

DURACIÓN: De una a dos horas 

LUGAR: Club de Costanilla, Costanilla de los Desamparados, 14, Pta. Baja         PRECIO: 1 euro 

No sabemos cuál es la magia del 
calendario, pero alguna debe tener 
ya que, aparte del conocido “aÑO 
NueVO, ViDa NueVa”, cada vez 
que iniciamos un nuevo año es 
como si todos quisiéramos eliminar 
errores del pasado, hacer borrón 
y cuenta nueva e impregnados de 
ese “buenismo” que nos infunden 
las Fiestas de Navidad, empezar 
una nueva vida dejando atrás amar-
guras y sinsabores, dificultades y 
problemas de todo tipo. Vaciamos 

nuestras alforjas de todo lo oscuro, 
lo viejo y lo antiguo, y libres del lastre 
de los males recuerdos, flotamos en 
un nuevo mundo de ilusiones y de 
oportunidades, dispuestos a hacer 
valer nuestro derecho inalienable a 
ser felices. ahora sí, ahora es nues-
tro momento; este año sí que será 
nuestro año, ese en el que alcanza-
remos todo lo deseado y lo soñado. 
el optimismo y la ilusión lo iluminan 
todo y este año que ahora comien-
za va a ser nuestro año. Ya veréis, 

lo mejor de lo mejor, aquí está, aquí 
llega. Ya lo sentimos, casi lo roza-
mos con la punta de los dedos, y 
esta vez no se nos va a escapar. 

Como el optimismo es sustancia 
de todo año Nuevo, hablaremos en 
esta Tertulia de nuestros deseos, de 
nuestros sueños y de nuestros pro-
yectos, de todo un poco y lo mismo 
a nivel individual que a colectivo. 

a todos los que participáis de 
estas Tertulias os deseamos un 
MUY FELIZ AÑO NUEVO, deseo y 
felicitación que hacemos extensiva 
a quienes hasta ahora no habéis 
participado, pero que esperamos 
que lo hagáis pronto. 

Las tertulias son enriquecedoras y 
muy entretenidas. Os animamos a 
participar, lo pasaréis bien y os sen-
tiréis cada vez más integrados en 
este grupo de funcionarios jubilados 
activos, felices y esperanzados que 
somos en esta Hermandad. 

TERTULIAS/ Juan Guía

actividades en el club: enero 2017

JUEGOS DE MESA
Elena Romero

un año más, los lunes de cada mes, 
nos reuniremos para pasar unas tar-
des estupendas, tomando un café y 
luego haciendo grupos muy simpá-
ticos para jugar al mus, al chinchón, 
al rummy, parchís y muchos juegos 
más. Si quieres unirte, te espera-
mos y si conoces algún juego que 
nos puedas enseñar, estamos dis-
puestos a aprenderlo contigo. este 
mes reservamos el día 16 para los 
encuentros y nos reuniremos los 
días 9, 23 y 30 de enero. inscrip-
ción, días 3 y 4 de enero.

SE VUELVE A ABRIR 
LA BIBLIOTECA 

el día 11 de enero abrimos la biblio-
teca y la información sobre Teléfo-
nos móviles, Tablets e internet. el 
horario será como siempre de 11 a 
13 horas. OS ESPERAMOS. Ade-
más podéis seleccionar de nues-
tra biblioteca maravillosos libros y 
fantásticas películas 
de los que disfruta-
reis, a préstamo, 
durante tres se-
manas.

VUELVEN LAS CLASES 
DE PATCHWORK

el día 11 De enero, pasadas ya las 
vacaciones navideñas, comienzan 
las clases de Patchwork, de 11 a 
13 h. en Costanilla de los Desam-
parados, 14. Serán los miércoles, 
días 11, 18 y 25 de enero.
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cultura/actividades enero/Isabel  Martínez Cemillán

1.- VISITA A LA CRIPTA 
DE LA CATEDRAL DE 
LA ALMUDENA

Destruida, en 1869, la antigua 
parroquia de Santa maría, pocos 
años después, en 1883, comienza 
la construcción de una parroquia-
catedral neogótica, según proyecto 
del arquitecto Marqués de Cubas, 
cuya cripta se abre al culto el 31 de 
mayo de 1911.

está considerada como el templo-
cripta más espectacular de españa. 
es de estilo neo-románico, tiene 
400 columnas con capiteles todos 
diferentes, 20 capillas diseñadas 
por Repullés, con intervención 
de afamados escultores, como 
Benlliure. La capilla mayor, a modo 
de templete, alberga una imagen 
de Nª Sra. de la almudena, obra 
de Higueras, preciosas vidrieras 
de los maumejean, y una joya, 
Nª Sra. De la Flor de Lis, según 
algunos historiadores, pintada en 
el siglo Xi, una de las más antiguas 
de madrid.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:   17 de enero, mar-  
          tes, a las 11:00 h.

Lugar:   Catedral de la almudena 
   C/ Bailén, esquina   
   Cuesta de la Vega.

Inscripción:   9 y 10 de enero.   
                     Por teléfono a   
           nuestras oficinas.  

Grupo:   25 personas.

Precio:   3 €. a pagar a la entrada.  
   Se ruega llevar suelto.

2.- UNA TARDE CON….

Reanudamos este espacio con D. 
Julio Escalona, científico titular del 
CSiC, participante en proyectos 
y publicaciones de investigación, 
que nos hablará sobre LOS 
CASTILLOS Y LA VIDA EN LA 
CASTILLA MEDIEVAL.

Los castillos son una imagen fa-
miliar. aparecen por todas partes 
aportando a los paisajes europeos 
un simbolismo que inmediatamente 
asociamos a la edad media. ergui-
dos o en ruinas, los castillos evo-
can un pasado épico de batallas y 
asedios y también un modo de vida 
cortesano, de damas y trovadores, 
partidas de caza y banquetes, imá-
genes que, a veces, proceden de la 
literatura, el cine, o, más reciente-
mente, de los videojuegos.

Repasaremos la vida en la frontera 
Castilla – Reinos musulmanes del 
sur, atendiendo algunos aspectos 
menos conocidos como su relación 
con la toma de cautivos de uno y otro 
bando y la forma de su redención.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:  19 de enero, 17.30 h.

Lugar:          Sala B, Planta 2;   
         ministerio Hacienda, 
         C/Alberto Alcocer, 2.

Inscripción: 13, 16 de enero.

Grupo:          Hasta completar la  
          capacidad de la Sala,  
          unas 80 personas.

        

3.- CUB DE LECTURA

Retomamos la actividad 
del CLUB DE LECTURA. 
La próxima sesión será el 
lunes 9 de enero, a las 
11 h. en la Sala de Re-
uniones 015 de la planta 
baja del ministerio.

Continuaremos con Don 
Quijote y los capítulos 
XXViiii – XXXViii, y comentare-
mos la novela BELOVED, de Toni 
morrison.

Si alguien desea incorporarse al 
Club, puede llamar a nuestras ofi-
cinas de 9 a 14h, de lunes a vier-
nes e inscribirse en esta actividad.

4.- EXCURSIÓN 
A ESQUIVIAS E 
ILLESCAS  

DÍA 24 de enero. La información 
detallada sobre esta actividad 
la tienen nuestros lectores en la 
página 11 de este número.

AVANCE PARA 
EL MES DE 
FEBRERO
VUELVE EL 

CARNAVAL A LA 
HERMANDAD

el día 28 de febrero, martes, 
celebraremos nuevamente la 
fiesta de Carnaval. Esto solo es 
un anuncio, un avance para que 
nuestros socios y amigos vayan 
preparando sus disfraces. el 
tema será “Los felices años 20” 
pero ya sabéis, solo el contar 
con vuestra presencia nos 
hará felices de verdad y nos 
animará en la fiesta. Daremos 
información más detallada en la 
revista de febrero.
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viajes y excursiones/Grupo de Viajes

AVANCE PARA 2017
Una vez más, el grupo de viajes os desea lo mejor para este año que comienza y 

pensando que os puede ser de utilidad para preparar vuestra agenda, os queremos 
indicar lo que hasta hora es un avance de lo que estamos preparando para los próximos 

viajes y excursiones. ¡FELIZ  2017!

1.- Día 24 de Enero. EXCURSIÓN a ILLESCAS Y 
ESQUIVIAS. Dos pueblos toledanos, illescas, donde 
se encuentra el Santuario de la Caridad, cuyas obras 
supervisó el cardenal Cisneros y esquivias y donde 
volveremos a conmemorar el centenario de Cervantes; 
allí se casó y vivió con Catalina de Salazar. Visitaremos 
además su casa-museo.

2.- En Febrero. EXCURSIÓN a TOMELLOSO. Un 
día. en esta excursión ensayaremos nuevas formas 
de visitar un pueblo. Nos llegaremos hasta un molino, 
una bodega y almorzaremos en la mejor restaurante 
italiano cuyo jefe tiene el premio mundial a la mejor 
pizza, seguro que pasamos un día estupendo.

3.- En Marzo.- BALNEARIOS, CON TRES POSIBLES 
ALTERNATIVAS, estancia de seis días, en uno de 
los balnearios siguientes. Baños de montemayor 
en Cáceres, Balneario de Olmedo en Valladolid o 
Balneario Cervantes en Ciudad Real. 

Santuario de la Caridad, Illescas

4.- En Abril.- Viaje a los Arribes del Duero. Tres 
días, haciendo noche en Zamora.

5.- En Mayo.- Viaje a Cantabria. Con motivo del año 
Santo Lebaniego. Incluye además visitas a Bilbao, 
San Sebastián y Vitoria. 

6.- En Septiembre.- VIAJE AL EXTRANJERO: COS-
TA AMALFITANA. Diez días. Visitando las ciudades 
de Nápoles, Pompeya, Capri, Sorrento y otras más. 

7.- En Octubre.- Viaje a Córdoba. Tres días. Para 
reunirnos con los compañeros de la Delegación en 
esa ciudad. 

8.- En Noviembre.- Excursión a Colmenar Viejo. un 
día. Visita del Pueblo, sus alrededores y su Castillo. 

La presentación de este Plan de Viajes la haremos en la 
Sala B del ministerio, el martes, 31 de enero a las 18 h. 
el precio del Viaje a illescas es de 50 € para socios y 55 
para no socios. Y ya sabéis cual es la máxima para nues-
tros socios viajeros: NO VIAJES PARA ESCAPAR DE LA 
VIDA. VIAJA PARA QUE LA VIDA NO SE TE ESCAPE. Baños de Montemayor, Cáceres

Arribes del Duero, Zamora

Camino Lebaniego en Cantabria

Costa Amalfitana, Nápoles
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¿Sabían ustedes que una imagen de la Virgen de la 
Caridad fue llevada a Cuba por un capitán del ejército 
español y allí, bajo la advocación de la «Virgen de la 
Caridad del Cobre», es fervorosamente venerada? 

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día:  24 de enero, martes. 

Salida:  a las 9:00 h de la puerta del   
  Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2.

Recorrido: en autocar moderno y cómodo.  el  
  primer pueblo se encuentra a solo  
  50 Km por lo que no haremos parada  
  intermedia. a la llegada a esquivias  
  desayunaremos. Terminada la   
  visita nos dirigiremos a illescas. el  
  almuerzo será en un Restaurante  
  típico de la zona. 

Inscripción: Días 10, 11 y 12 de Enero. Por   
  teléfono a nuestras oficinas. 

Precio:  Socios: 50 €     No Socios: 55 €  
  el precio incluye el desplazamiento,  
  las visitas programadas y la comida. 

Regreso: Será a última hora de la tarde, al  
  mismo lugar de la salida. 

viajes y excursiones/Grupo de Viajes

Excursión a Esquivias e Illescas, 
el 24 de enero de 2017

S e celebra en 
este año el 
cuarto cen-
tenario de la 
muerte de 

Cervantes y nosotros nos 
queremos sumar a los 
muchos actos que con-
memoran esta efeméri-
des haciendo una visita a 
Castilla la mancha, tierra 
de Don Quijote para vi-
sitar dos de los más in-
teresantes pueblos de la 
provincia de Toledo: es-
quivias e illescas. 

esquivias: en este pueblo vivió nuestro genio D. miguel 
de Cervantes hasta 1587 y allí se casó, en 1584, con 
Catalina de Salazar. 

Visitaremos la iglesia y el lugar donde se guarda como 
un tesoro “la partida de matrimonio” y la casa-museo 
de Cervantes. Se dice que en esquivias nació el 
Quijote. 

Desde allí nos acercaremos al no menos bonito e 
histórico pueblo de illescas. 

illescas es una ciudad apacible que encierra grandes 
retazos de nuestra historia: conserva su judería, por 
la que pasearemos en visita guiada, veremos su gran 
templo parroquial, asunción de maría, del siglo Xiii, 
la Puerta de Ugena, el antiguo y magnifico Hospital 
Templo de Nuestra Señora de la Caridad, del siglo 
XVi, cuyas obras visitó y dirigió el Cardenal Cisneros 
y en la que destaca el gran Relicario y magnificas 
pinturas de el greco.

Iglesia de Santa María, Illescas Illescas
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delegaciones/sevilla/Maribel Achútegui

VIAJE A LA RIOJA
Las fachadas sencillas se adornan con pimientos y guindillas”…

En los pregones de la feria de Calahorra oí de niña estas sencillas rimas. Y, en efecto, en 
este viaje que acabamos de realizar, al pasar por los pueblecitos, siempre alguien señala-
ba: (“¡mira, mira!”) las cortinas de pimientos rojos que lucían las fachadas… Costumbre 

riojana que, además de ir secando estos frutos para su conservación, sirven de este 
adorno tan típico de esta tierra. 

El día 25 de octubre, martes.-
Después de dos días de diluvio, 
amaneció espléndido en Sevilla. A 
las ocho de la mañana nos junta-
mos un grupo de 34 miembros de 
la Hermandad de jubilados en la 
estación del ave. Copamos prác-
ticamente un vagón que nos llevó 
directamente a Zaragoza. un via-
jecito de tres horas y media, muy 
entretenido porque algunos hacía 
tiempo que no nos veíamos. Con 
nosotros viajó nuestra guía, Fáti-
ma, gaditana ella, que nos acom-
pañó hasta la vuelta, aunque en 
cada lugar tuvimos, además, un 
guía local.

al llegar, continuaba el buen tiem-
po, que nos acompañó en toda la 
estancia en la Rioja (Rioja: Río Oja). 
Nos esperaba un autobús, que nos 
llevó hasta Castejón, donde comi-
mos en el “Complejo Castejón”, en 
un self-service, donde, además de 
los platos habituales, hacían a la 
plancha todo lo que nos iba apete-
ciendo: “frutos de mar” (mejillones, 
calamares, navajas, pulpo…) y de 
tierra: espárragos, tomates, beren-
jenas… y carne de muchas clases. 
También freían sobre la marcha… 
¡”Peazo” de self- service! 

en el camino, lo primero que se nos 
entró por los ojos es el colorido de 
estas tierras, (sobre todo ahora, en 
otoño). grandes extensiones de vi-
ñedos, que en octubre se han vuel-
to rojos, y que forman un bellísimo 
cuadro con distintos tonos de verde, 
amarillo y rojo, que llega hasta el 
horizonte. (un consejo: si pensáis 
visitar la Rioja, hacedlo en otoño). 

Yo soy hija de un riojano, y mi primer 
año de casada lo pasé en un pueble-
cito de la sierra de Cameros, y du-
rante todo este viaje, el alma se me 
fue llenando con el aire, los colores 
y el olor de esta entrañable tierra… 

al llegar a Nájera, atravesada por 
el río Najerilla, visitamos el monas-
terio de Santa maría la Real, que 
por fuera parece una fortaleza por 
sus seis grandes contrafuertes que 
asemejan pequeñas torres. Cuenta 
la leyenda que el rey de Pamplona 
garcía Sánchez iii se encontraba 
de cacería cuando su halcón, per-
siguiendo a una perdiz, se metió 
en una cueva. al acercarse el rey, 
vio una luz y al entrar encontró un 
altar con una imagen de la Virgen, 
iluminada por una lámpara de acei-
te, aromatizada por un jarrón con 

azucenas, y también  una campa-
na. el rey  encomendó a la imagen 
la conquista de Calahorra  a los 
moros, y cuando lo logró al año si-
guiente (1045), en agradecimiento 
erigió este monasterio, conservan-
do la gruta tal como la encontró y 
tal como la vimos nosotros. 

Sta. María la Real, Nágera
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La iglesia es preciosa, directamen-
te apoyada en la montaña, con 
tres naves de estilo gótico, y un 
maravilloso retablo, con una ima-
gen de la Virgen, de cara muy bo-
nita, una campanilla, un jarrón con 
flores y una gran lámpara (seme-
jante a la cueva). a la entrada de 
ésta, el Panteón Real, comparable 
al del Escorial por el número de re-
yes y reinas, 25 sepulcros, 10 con 
estatuas yacentes y dos orantes 
custodiando la entrada de la gruta.

Y el claustro, una belleza. Los 
grandes ventanales que parecen 
de encaje de piedra, todos dife-
rentes, estilo gótico mezclado con 
plateresco. el claustro era como 
“el cuarto de estar” de los monjes, 
por eso había estatuas de todas 
clases, para ayudar a la medita-
ción. Nuestros simpáticos vecinos, 
los franceses, en la época de su 
dominación, se entretuvieron en 
hacer prácticas de tiro y decapita-
ron todas las estatuas. ¡al parecer 
tenían buena puntería!

De allí nos fuimos directamente a 
miranda de ebro, donde nos alo-
jamos en el hotel “Tudanca”. mi-
randa está dividida en dos barrios, 
separados por el río ebro: el Real 
aquende y el Real allende. Nues-
tro hotel estaba en el Real aquen-
de (o sea, en el casco viejo).

26 de octubre, miércoles.- a las 
9 de la mañana, salíamos hacia 
Briones. ¿Habéis visto la serie 
“Gran Reserva”? Pues está roda-
da en este precioso pueblo riojano. 
Pueblo de casonas de piedra, con 
escudos en las portadas y estre-
chas calles empedradas. Su ma-
jestuosa iglesia, de base octogo-
nal, es del siglo XVi, con un retablo 
clasicista y un Cristo de tamaño 
natural. La plaza del Ayuntamiento 
es un puro cuadro, con sus casas-
palacio renacentistas. en una es-
quina de esa plaza pudimos ver la 
casa más antigua de la Rioja.

Continuamos el camino hacia 
Haro. Como siempre, los árboles 
luciendo los mil colores otoñales, 
y los viñedos, verdes y rojos, ex-
tensiones infinitas de viñedos… Y 

llegamos a Haro. Hablar de Haro 
es hablar de buen vino…

“Haro, París, Londres”, es la frase 
que aprendí de pequeña, en mis 
estancias en Calahorra (el pueblo 
de mi padre). mi familia riojana la 
decía, un tanto burlonamente, (por 
supuesto, Calahorra y Haro man-
tenían el clásico “pique” de dos 
pueblos vecinos). en este viaje me 
enteré del motivo de esa frase: La 
primera ciudad española con alum-
brado eléctrico público fue Haro, 
coincidiendo su estreno con el del 
alumbrado de París y de Londres.

entramos por la Judería, de de ca-
llecitas estrechas, atravesamos el 
ebro y fuimos recorriendo el cas-

co viejo, popularmente conocido 
como “La Herradura”, la plaza de 
la Paz, el palacio de la Cruz en la 
plaza del mismo nombre, con su 
quiosco para la música,  …Cuenta 
Haro con cientos de bodegas y un 
museo del vino. Naturalmente, vi-
sitamos una de ellas: las bodegas 
bilbaínas, la firma embotelladora 
más antigua de la Rioja.

Después de enseñarnos con todo 
detalle el proceso que sigue el 
vino desde la uva hasta su embo-
tellamiento, tuvimos una “cata” de 
distintos vinos, que nos hizo llegar 
contentísimos a la comida.

Por la tarde, visitamos Vitoria, “ca-
pital verde de europa”, donde la 

Bodegas bilbainas, Haro

El grupo en Vitoria
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guía local, Delia, fue comentándo-
nos los barrios nuevos de Vitoria-
gazteiz, que visitamos en bus.

¡Qué ciudad más bonita! El título 
de capital verde de europa, obte-
nido en 2012 está justificadamen-
te ganado. espaciosas avenidas, 
árboles, flores, parterres… (claro, 
con lo que llueve allí el alcalde se 
ahorra el servicio de riego…). Ciu-
dad moderna, con un altísimo ni-
vel de vida, rodeada de parques… 
“Green capital”, también capital 
gastronómica desde 2014. Cuenta 
con más de cuarenta parques.

Vimos la ermita de San Prudencio, 
ermita románica del siglo Xii en 
medio de un prado. San Pruden-
cio, llamado cariñosamente “el llo-
rón” y también “el meón”, porque 
en su día (8 de abril) todos los 
años llueve.

Del bus nos bajamos en la Ca-
tedral Nueva. Sí, porque Vitoria 
tiene dos catedrales: la vieja, del 
siglo Xii, que se les está cayendo 
continuamente. (Como anécdota: 
el escritor Ken Follet la visitó y le 
impresionó tanto que, basándose 
en ella, escribió su famoso libro 
“Un mundo sin fin”). Y la Nueva, 
erigida en el siglo XX, aún inaca-
bada, de estilo neogótico, que es 
la más moderna de españa. Tam-
bién como anécdota, quiero con-
taros que allí me esperaba mi hijo 
mayor, que vive en Bilbao y que 
vino a Vitoria y se unió al grupo en 
la visita a pie. una alegría para mí. 

Visitamos la plaza de españa, el 
ayuntamiento, recorrimos el casco 
viejo, donde unas escaleras mecá-
nicas que nos ahorraron todas las 
subidas, fueron muy bien recibidas 
por nuestro grupo. escaleras te-
chadas, porque, como ya sabéis, 
en Vitoria llueve casi siempre. 

Y andando, andando llegamos a 
la famosa plaza de Santa maría la 
Blanca, emblemática plaza a dos 
alturas: la parte alta, que era una 
colina llamada gazteiz, donde fue 
construyéndose el casco antiguo. 
Cierra el panorama la iglesia de 
San miguel, desde donde se domi-

na toda la plaza. en su puerta, una  
estatua en bronce que representa 
al “Celedón”, muñeco de paja de 
tamaño natural, tocado con una 
gran “txapela” y con un paraguas 
abierto que desciende todos los 
años por un alambre desde la To-
rre de la iglesia de San miguel a la 
parte baja de la plaza, declarando 
inauguradas las fiestas de Vitoria.

 Y la parte baja, auténtico corazón 
de Vitoria, llena de bares y cafés. 
allí se descansa, se bebe, se to-
man “pintxos, se pasea… Preciosa 
plaza, llena de balcones encrista-
lados, y animadísima a cualquier 
hora del día. 

27 de Octubre, jueves.- a las 
nueve de la mañana de un día 
bastante frío estábamos en el bus, 
camino de LOGROÑO, capital de 
La Rioja, una agradable ciudad de 
15 0.000 habitantes, nacida junto 
al río Ebro. Parece que el nom-
bre de Logroño nació de la pala-
bra romana “gronio”, que significa 
“vado”, ya que en la antigüedad de 
utilizaba este sitio para vadear el 
ebro y seguir el camino de Santia-
go. Nosotros nos circunscribimos 
a la parte vieja de la ciudad, por 
falta de tiempo para recorrer la 
parte moderna, que es muy boni-
ta, muy verde y animadísima, cuyo 
corazón es “el espolón”, en donde 
campea la estatua ecuestre del 
general espartero. al cambiar la 

ubicación de la estación se apro-
vechó para construir unas grandes 
y modernas avenidas, que recorri-
mos en el autobús, así como las 
murallas del Rebellín, del siglo 
XVi, la plaza de toros cubierta, el 
puente de hierro de 1881 y el de 
piedra de 1884, construido sobre 
las ruinas del primitivo puente del 
siglo Xii.

Ya a pie, vimos el Parlamento y 
la antigua fábrica de tabacos que 
supuso en su día una auténtica re-
volución, un “boom” económico y 
social (¡más de 400 mujeres traba-
jando fuera de los protectores mu-
ros del hogar!) También visitamos 
la calle “Barriocepo”, nombre que 
alude al cepo en el que, en aquella 
calle, se exponían a la vergüenza 
pública los condenados por la In-
quisición (que en Logroño fue fa-
mosa por la quema de las brujas 
de Zumarramurdi).

en esa calle está la iglesia de 
Santiago el Real, la más antigua 
de Logroño. Es una impresionan-
te nave de 42 m. de largo y 20 de 
ancho, sin ninguna columna, con 
una preciosa bóveda estrellada. a 
la salida, la plaza de Santiago. Cu-
riosa plaza cuyo pavimento es un 
juego de la oca gigante, cuyas ca-
sillas son los distintos pueblos del 
camino de Santiago. La casilla 19 
es Logroño. A un lado, unos dados 
gigantes, por supuesto fijos.

Iglesia de San Bartolomé, Logroño
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De allí, a la Rúa Vieja. Recuerdo 
de niña al cantante Pepe Blanco 
(sí, el del enorme anillo que hacía 
centellear ante el micrófono) y su 
canción: “Tú que me viste nacer, 
calle de la Rúa Vieja, de mi tierra 
que es Logroñoooo”…

Otra iglesia que visitamos fue la de 
San Bartolomé, con torre mudéjar. 
Y, por fin, la Concatedral, conoci-
da como “La Redonda”, que linda 
con la calle Portales, calle que fue 
durante muchos años escenario 
de los paseos diarios de los lo-
groñeses, y que inmortalizó Juan 
Antonio Bardem en 1956 con su 
famosa película “Calle mayor”. 

La Redonda, que conserva un 
cuadro del gran miguel Ángel, re-
presentando un Calvario, tiene un 
cuerpo central gótico, con ocho co-
lumnas cilíndricas sin nervaduras 
que se entrecruzan en la bóveda 
convirtiéndose en una filigrana de 
piedra. Sus esbeltas torres son ge-
melas, pero, curiosamente, la de la 
izquierda mide dos metros menos 
que la de la derecha. ¿Razón?, el 
distinto sistema de cimientos: la de 
la derecha sobre cantos rodados, 
y la de la izquierda sobre sarmien-
tos, que, al absorber la humedad 
van cediendo.

Tomando nuevamente el bus, nos 
dirigimos a LA GUARDIA, precioso 
municipio medieval, con muralla 
del siglo Xii y cinco puertas.  en 
este pueblo nació nuestro famoso 
fabulista Samaniego, cuya casa 
solariega del siglo XVii pudimos 
ver en una pequeña plazuela.

Todo el pueblo conserva el sabor 
de la edad media. el ayuntamien-
to está en una plaza fortificada, y 
nos gustó mucho su reloj: un carri-
llón con unos muñecos (ataviados 
con la ´clásica falda plisada blan-
ca del traje típico de los varones 
riojanos), quienes, a las horas en 
punto, danzan al ritmo de pasaca-
lles. Nada que envidiar a los más 
famosos relojes de europa.

De la iglesia de Santa maría de 
los Reyes, cuya visita guiada nos 
pagó la Hermandad, lo más im-
presionante es el pórtico, una joya 
que, al estar resguardada por un 

muro, conserva su colorido origi-
nal. (Algo así debió ser el Pórtico 
de la gloria, de Santiago) Duran-
te la explicación fue iluminándose 
poco a poco hasta resplandecer su 
policromía de increíble belleza.

¡Precioso pueblo!

Por la tarde nos dirigimos a SAN-
TO DOMINGO DE LA CALZADA. 
el santo construyó allí un puente 
para el paso de los peregrinos a 
Santiago, una posada y una calza-
da, con lo que s e ganó el título de 
patrono de los ingenieros de ca-
minos, canales y puertos. Lo más 
conocido de esta ciudades su ca-
tedral-fortaleza, con muros de tres 
metros de espesor, y torre exenta 
(o sea, separada de la iglesia), la 
más alta de la Rioja.

Como sabéis, es famoso el milagro 
de Santo Domingo. Cuentan las 
crónicas que un matrimonio con su 
hijo, peregrinando a Santiago, hi-
cieron noche en la posada. La hija 
del posadero requirió de amores al 
joven, pero éste no le hizo caso. 
a la mañana siguiente, la despe-

chada moza introdujo una copa de 
plata en el zurrón del chaval y salió 
detrás acusándole de ladrón. al ser 
encontrada la copa fue colgado en 
una horca. Él y sus padres se enco-
mendaron a Santo Domingo. Cuan-
do al día siguiente fueron los padres 
a recoger el cuerpo de su hijo, éste 

El grupo en La Guardia Ayuntamiento de La Guardia

Concatedral de La Guardia

Plaza de La Guardia
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seguía vivo. Fueron corriendo a la 
casa del corregidor, que estaba co-
miendo una gallina asada, y al con-
tarle el caso, el corregidor, riéndose 
les dijo “Tanto me creo que vuestro 
hijo esté vivo como que esta gallina 
cante… Y la gallina levantó el vuelo 
cacareando. en recuerdo del mila-
gro, siempre hay dentro de la ca-
tedral una gallina y un gallo vivos, 
y ha quedado el dicho: “Santo Do-
mingo de la Calzada, que cantó la 
gallina después de asada”.

además del curioso gallinero, es 
de notar una preciosa Virgen de 
ojos almendrados que conserva 
su policromía original.

Naturalmente, los dulces típicos de 
este pueblo son los “ahorcaditos”. 
Y, también naturalmente, nuestro 
grupo se aprovisionó a conciencia.

28 de octubre, viernes.-amaneció 
un día espléndido, de esos que dan 
ganas de vivir. Recorrimos  un  va-
lle precioso, enmarcado por montes 
casi azules, casas de piedra, sinfo-
nía de colores en los árboles, zarzas 

verdes, y flores blancas, y allá aba-
jo, estaba el monasterio de Yuso, 
con su esbelta torre bañada de sol.

San millán de la Cogolla es un 
monasterio que comprende Suso 
(arriba) Yuso (abajo). 

Yuso es una iglesia monacal del si-
glo Xii, mucho más moderna que el 
monasterio de Suso. allí un monje 
anónimo anotó en los márgenes de 
un códice latino las primeras pala-
bras escritas en el castellano, lengua 
vulgar hablada por los vecinos, y en 
vasco. esta es la gran importancia 
de estos lugares. allí nace el primer 
poeta que escribió en la lengua que 
hoy hablamos: gonzalo de Berceo: 
“Quiero fer una prosa en román pa-
ladino, en el cual suele el pueblo fa-
blar a so vecino, ca no so tan letrado 
por fer otro latino, bien valdrá, como 
creo, un vaso de bon vino”

Ambos, Suso y Yuso, son Patrimo-
nio de la Humanidad.

La biblioteca guarda unos inmen-
sos libros de pergamino, alguno 
de 65 kilos, que tenían los sufridos 
monjes que bajar a hombros a la 
iglesia… Y, bajando por la esca-
lera real con una enorme cúpula, 
que es en realidad un trampantojo, 
volvimos hacia miranda.

allí, para recuperarnos de las 
emociones artísticas, un grupo 
numeroso nos comimos un sober-
bio lechazo, del que nuestro hotel 
tenía fama. ¡Tampoco está mal un 
poco de arte culinario…!

Por la tarde, paseo por Miranda. 
Nuestra guía,” Dorleta” (al pare-
cer, santa Dorleta es patrona de 
los ciclistas) nos llevó al castillo. 

Bueno, a lo poquito que 
queda de un castillo que 
al parecer tenía 7 torres 
de las que apenas que-
dan dos… eso sí, tiene 
un jardín botánico por el 
que subimos arrastrán-
donos por culpa del le-
chazo… eso sí, bajamos 
en ascensor.

La parte nueva (Real 
allende) es animadísima, con mu-
chos bares y tiendas, algunas de 
rebajas ya, así que imaginaos…

El sábado, 29.- abandonamos el ho-
tel y llegamos a CALAHORRA, que 
nos recibió envuelta en niebla. Sólo 
vimos su Catedral, que está, en con-
tra de lo habitual, en las afueras del 
pueblo.  ¿Por qué? Porque está erigi-
da en el lugar en que fueron decapi-
tados los santos patrones de Calaho-
rra: san emeterio y san Celedonio, 
hermanos calagurritanos y soldados 
romanos, allá por el año 298. 

La catedral, del siglo XVI, práctica-
mente gótica con fachada plateres-
ca. en este caso, nuestro guía fue 
un cura saladísimo, que nos enseñó 
el coro, muy bonito, con asientos de 
roble (madera antipolilla), y la girola, 
llena de capillas. en una de ellas, el 
famoso Cristo de la Pelota, con una 
mano desclavada y señalando ha-
cia abajo. Cuenta una leyenda que 
fue citado por un juez como testigo y 
que señaló al culpable del asesinato 
de un muchacho que jugaba a la pe-
lota en el claustro. 

Y, como el tiempo apremiaba, de-
jamos la Rioja para llegar a Zara-
goza con el tiempo justo de besar 
la columna de la Pilarica y ¡al AVE, 
rumbo a Sevilla!

¡Qué semana más intensa!

Monasterio de San Millán de la Cogolla

Sepulcro de Sto. Domingo de la Calzada Códice de Yuso

Miranda de Ebro
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RESEÑA VIAJE A CROACIA (Segunda Parte)

Continuamos aquí la crónica de nuestro 
fantástico Viaje a Croacia y aunque ya han 
pasado más de cinco meses desde que 
visitamos este país, nos servirá para recordar 
los felices e intensos días que vivimos en 
Septiembre del año pasado, 2016. 

nos se apoderaron de Dalmacia pero no entraron en 
la ciudad. En 1797 Napoleón disolvió la República de 
Venecia quedando en poder de austria.  

Tras la Primera Guerra Mundial y la disolución del Im-
perio Austrohúngaro pasó a formar parte del Reino de 
los serbios, croatas y eslovenos (Yugoslavia) huyendo 
la mayoría  de los italianos. Después de la Segunda 
Guerra Mundial pasó a ser Yugoslavia, hasta 1995.  Lo 
más importante es el Palacio de Diocleciano forma-
do por un  rectángulo irregular con 16 torres en las 
fachadas este, oeste y norte. Tiene una extensión de 
200 por 300 metros, siendo un  rectángulo irregular. el 
palacio combina características de una lujosa villa con 
las de un campamento militar. El Palacio se encuentra 
amurallado y tiene tres puertas de entrada, la de oro, 
la de plata y la de hierro. Se entra por los sótanos que 
están a nivel del mar y hasta hace poco estaba total-
mente lleno de detritos humanos, restos de materiales 
de construcción y de toda clase de objetos que tiraban 
por unos agujeros en el techo  las personas que vivian 
en la parte superior y quedaron fosilizados. En él lle-
garon a vivir 9000 personas. está construido de piedra 
caliza y mármol. Hay un columnado monumental que 
lleva a los apartamentos imperiales y al mausoleo de 
Diocleciano convertido en catedral y a otros tres tem-
plos, dos no existen y el tercero, el de Júpiter, está 
convertido en Baptisterio.  La Catedral de Domnio, an-
tiguo mausoleo de Diocleciano, en la que destaca el 

Día 5. SPLIT es la principal ciudad de la región de Dal-
macis y la segunda más populosa después de Zagreb, 
importante puerto pequero y base naval del adriático, 
así  como centro cultural y turístico, también es Patri-
monio de la Humanidad. La ciudad creció alrededor de 
la casa de descanso del Emperador Diocleciano quién 
nació cerca de allí en 245 d.C.  en el año 305 se retiró 
al palacio y fue sepultado allí en 313. El Palacio de 
Diocleciano fortificado se convirtió en fábrica de uni-
formes romanos y en el núcleo de la ciudad después.  
A principios del Siglo VII y después de que la cercana 
ciudad romana Salona fue saqueada por los ávaros, 
los refugiados convirtieron el palacio en una ciudad 
fortificada y el Mausoleo de Diocleciano lo convirtieron 
en Catedral. más tarde quedó bajo la soberanía bizan-
tina hasta 1089.  en 1420 los venecianos obtuvieron la 
soberanía de Dalmacia prosperando la ciudad que se 
extendió más allá de las murallas. Los turcos otoma-

 Dubrovnik y Split

El palacio de Diocleciano y la ciudad medieval de Split

Paseo marítimo de Split
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campanario de estilo románico-gótico 
y sus monumentales puertas de ma-
dera con imágenes de la vida de Cris-
to, obra del maestro Buvina. Dimos un 
interesante paseo por el interior de las 
murallas, sus callejones, tiendas, ca-
sas, etc. Y también por el exterior has-
ta llegar al Paseo marítimo que estaba 
lleno de terracitas con mucho ambien-
te aunque tapaban la fachada princi-
pal del Palacio. Había una preciosa 
plaza parecida a la de San marcos 
de Venecia donde tomamos un café.  
Como había un mercadillo artesanal, 
y por fin teníamos algún tiempo libre, 
muchos aprovechamos para hacer al-
guna compra de productos típicos y 
algunos regalitos.

Ya camino de Dubrovnik comimos en un sitio mara-
villoso, en el Parque Natural de OMIS a 5 km de la 
carretera general siguiendo el curso del rio Cetina que 
en algunas partes discurre por un cañón y en el que se 
puede hacer rafting, escalada por las montañas, pa-
seos en barca. el restaurante se llama Kastil Slanica, 
hicimos unas fotos preciosas, ya que el colorido y los 
paisajes eran increíbles, lástima no haber podido estar 
más tiempo ya que quedaba  mucho camino por re-
correr. Lo hicimos bordeando el mar y viendo muchas 
islas, unas más grandes que otras pero el paisaje no 
podía ser más bonito, pasamos por la desembocadura 
del rio Neretva, que viene de Bostnia y desemboca 
en el adriático formando numerosos lagos y riega con 
sus canales numerosas huertas, naranjos, limoneros 
y mandarinos. Tuvimos que atravesar 16 kilómetros. 
Pertenecientes a BOSNIA HERZEGOVINA, ya que 
para este país es su única salida al mar. Allí hicimos 
una parada técnica... Desde el autobús camino de Du-
brovnik pudimos contemplar una de las puestas de sol 
más bonitas ya que el sol se escondía enrojeciéndolo 
todo entre el mar y las islas. Dormimos en Dubrovnik 

en un hotel fantástico a 5  kilómetros. En Arbanasi, en 
una zona muy verde con vistas preciosas al mar y con 
un acceso directo al mismo. Después de cenar nos 
fuimos un par de horas a visitar Dubrovnik de noche. 
Nos impactó por su belleza, la  iluminación perfecta y 
el ambientazo con música por muchos rincones. Nos 
la enseñó Lada con toda clase de detalles demostran-
do el gran amor y conocimiento que tiene de su país.

Día 6, Dubrovnik se fundó para unir dos pequeñas 
ciudades: «Laus» que estaba en una pequeña isla al 
sur de la costa dálmata y «Dubrava» un asentamiento 
eslavo en una colina.

La construcción de las primeras murallas de roca ca-
liza alrededor de la ciudad comenzó a principios de la 
Edad Media, hacia el final del siglo VIII, pero parece que 
una especie de castillo existía en la península bastante 
tiempo antes de eso. es cierto que la antigua ciudad 
en la isla Laus estaba rodeada de murallas defensivas, 
probablemente, sobre todo por empalizadas de made-
ra. El hecho de que Dubrovnik sobreviviese quince me-
ses de asedio por los sarracenos en el S. iX demuestra 

lo bien fortificada que estaba.

La primera expansión de la ciudad 
fue hacia la zona oriental de la isla, 
entonces deshabitada. en los siglos 
iX y X, la muralla defensiva rodeaba 
la parte este de la ciudad. Cuando el 
canal que separaba la isla del conti-
nente se rellenó de tierra, en el siglo 
Xi, la ciudad se fusionó con el asen-
tamiento, y pronto, un único muro fue 
construido alrededor del actual centro 
de la ciudad. a mediados del siglo Xii, 
se levantan las primeras murallas en 
la pendiente de la montaña.

al principio del siglo Xiii surge la idea 
de una Placa  mezcla de plaza y calle, 
que recogiese todas las calles perpen-

Parque Natural de Omis

Murallas de Dubrovnik
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diculares en ella. La distribución urbanística de la ciu-
dad data de 1292, cuando fue reconstruido el puerto 
tras un incendio, toda estaba incluida en el amuralla-
miento en el siglo Xiii, con excepción del monasterio 
dominico, que quedó bajo su protección más tarde, 
durante el siglo XIV. Las Murallas actuales tienen cin-
co Fuertes, La Torre Minceta, El Fuerte Revellin, prote-
giendo el puerto y exento de la muralla, el Fuerte San 
Juan al otro lado del puerto, El Fuerte Bokar al final de 
la línea de murallas marítimas y fuera y exento el Fuer-
te S. Lorenzo.  Se han conservado hasta la actualidad, 
no sólo por la capacidad técnica de los trabajadores 
de la construcción y el cuidado constante proporciona-
do por los habitantes de la ciudad que mantuvieron y 
reconstruyeron las estructuras cuando fue necesario, 
sino también por la brillante diplomacia de Dubrovnik, 
que consiguió en muchas ocasiones evitar que los 
enemigos de la República de Ragusa adoptasen me-
didas peligrosas para con ellas. La ciudad obtuvo su 
plena independencia respecto a la soberanía de la Re-
pública de Venecia, pero el auge de su construcción 
duró desde el principio del siglo XV hasta la segunda 
mitad del siglo XVI. Las murallas fueron construidas 
sólidamente pues los muros, en su mayor parte, no 
sufrieron daños en el catastrófico terremoto de 1667,  
y  también tenían  miedo a un ataque sorpresa por par-
te de las fuerzas militares de Turquía, especialmente 
después de la conquista de Constantinopla en 1453.  
La ciudad estuvo también en peligro constante por los 
ataques de los venecianos. Durante siglos la gente de 
Dubrovnik fue capaz de conservar su ciudad-república 
gracias a hábiles maniobras entre Oriente y Occiden-
te. Un estratégico tratado con Turquía prolongó la li-
bertad de Dubrovnik y mantuvo la oportunidad de un 
importante papel comercial entre el imperio otomano 
y europa.

Las murallas exteriores protegen la ciudad de las in-
cursiones por tierra. La muralla principal en el sector 
exterior tiene entre cuatro y seis metros de espesor y 
en ciertos lugares, llega hasta 25 metros de altura, y 
1940 ms. de recorrido.

La ciudad cuenta con cuatro puertas históricas: dos 
que conducen al puerto y dos (con puentes levadizos) 
que conducen a la ciudad nueva.  Durante el período 

de tiempo en que el imperio austríaco controlaba la 
ciudad, dos puertas más se abrieron en la muralla.

La Puerta de Pila, o Puerta de Pile es un complejo 
fortificado, con varias puertas, y defendido por el Fuer-
te Bokar y el foso que corría alrededor de la sección 
fuera de los muros de la ciudad la ciudad, al entrar en 
la muralla hay una estatua del patrón local: San Blas, 
con un modelo de la ciudad renacentista.

el puerto es uno de los sectores más antiguos de Du-
brovnik y fue construido alrededor de un último castillo 
antiguo junto al mar, que se extendía hacia el exte-
rior un poco más que en la actualidad. Fue construido 
en el sitio de la catedral prerrománica y el Palacio del 
Rector, por lo tanto envuelve el puerto.

La Guerra de los Balcanes (1991-1995) causó destro-
zos en la ciudad, aún quedan vestigios de la misma.

La Calle Stradun es el eje principal de la ciudad de Du-
brovnik y la calle más concurrida de la ciudad. En esta 
calle están muchos de los edificios más importantes, 
como el monasterio de Santo Domingo y la Fuente de 
Onofrio, la principal fuente del centro de la ciudad, que 
data del Siglo XV y llama la atención por su gran ta-
maño y su forma circular donde el agua mana a través 
de sus 16 grifos con forma de máscara.  Visitamos el 
monasterio de San Francisco del Siglo XiV. Con un 
precioso claustro románico tardío decorado con algu-
nos frescos. La Iglesia del convento se destruyó en el 
terremoto de 1667, sólo se conservó la portada gótica, 
ya que el resto es barroco. el monasterio es conocido 
en todo el mundo por su Farmacia que entró en funcio-
namiento en el Siglo XIV y sigue todavía. La calle Stra-
dun es la más ancha y está llena de locales de nego-
cio en los bajos de las Casas Palacio de piedra, todas 
iguales pues se construyeron después del terremoto 
de 1667, algunas con sus escudos. Las calles trans-
versales al eje perpendicular son estrechas y llenas de 
encanto. Farolillos, restaurantes y múltiples escaleras.  

Una vez llegados al fin de la calle, nos encontramos 
con la Plaza de la Luza, otra de los puntos más con-
curridos de la ciudad. en ella se encuentran, la co-
lumna de Orlando, la Torre del Campanario a imitación 

Vista general de Dubrovnik

Fuente de Onofrio
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La catedral de Dubrovnik, llamada la Catedral de la 
Asunción de la Virgen María, fue uno de los edificios 
más afectados por el famoso terremoto. Construida en 
estilo Bizantino, y reconstruida en románico a lo largo 
del siglo Xii, se volvió a reconstruir tras el terremoto 
con un nuevo estilo, el barroco. La catedral es uno 
de los edificios que más destacan de la ciudad, y su 
cúpula sobresale entre el resto de tejados.

Comimos en el puerto en un sitio muy agradable. 
Como por la tarde había tiempo libre unos subimos 
en el funicular a la fortaleza para poder contemplar las 
maravillosas vistas de Dubrovnik y su entorno, playas, 
islas, etc. Siendo la más bonita la Isla Locrun.

Finalmente unos pocos recorrimos la muralla y vale la 
pena hacerlo por las vistas de la ciudad, sus tejados, 
monumentos, jardines y alguna ruina. No es extraño 
que sea Patrimonio de la Humanidad. Por las mañanas 
con la llegada de los cruceros hay demasiada gente y 
apenas se puede caminar. Dormimos en Dubrovnik

Día 7, El último día, el único que llovió, tomamos un 
barco para visitar las Islas Elafiti, islas de Koločep, Lopud 
y Šipan, en el archipiélago de Dubrovnik., paramos 
para hacer un pequeño recorrido andando primero 
por la de Sipan, con 2.000 habitantes con un puerto 
muy pequeño pero encantador, se respira tranquilidad 
y paz, destacando la casa palacio del noble. Con dos 
hermosas torres. Viven de la agricultura árboles frutales, 
higueras, granados, naranjos, olivos, etc. y la pesca.  
Nos dieron un aperitivo.  Después nos bajamos en 
la de Lopud,  con menos habitantes pero más turistas 
dispuestos a recorrerla en cayac. Tenía un parque muy 
bonito y casas de piedra señoriales. Comimos en el 
barco estupendamente y acompañados por tres músicos  
que tocaban el contrabajo, la guitarra y el acordeón y 
cantaban estupendamente, así que terminamos bailando 
y muy contentos a pesar de la lluvia.

el viaje ha resultado estupendo, gracias a nuestra en-
cantadora “mala, malísima guía” Lada como ella decía 
y a Jesús siempre pendiente de nosotros. Los hoteles 
muy buenos, y las comidas también. El grupo bastante 
puntual y se nota que ya nos conocemos. el país ade-
más de maravilloso, muy limpio, y se respira tranquili-
dad. Os lo recomendamos.
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de la de Venecia, si agudizamos la vista veremos la 
estatua de unos niños tocando la campana, y el re-
loj marca las horas con números  romanos y los mi-
nutos con números arábigos. El Palacio de Sponza, 
antiguo centro de aduanas, y uno de los principales 
edificios económicos de la antigua República de Ra-
gusa; hoy ocupado por los archivos. es de estilo góti-
co y renacimiento veneciano y la pequeña iglesia de 
San Blas Patrón de la Ciudad que había sido destruida 
por un incendio construyéndose en su lugar una nueva 
de estilo barroco veneciano suntuario y con gruesas 
columnas que sostienen la iglesia. muy bonita la 
Fuente de Onofrio, de mármol.

El Palacio del Rector, que antiguamente era la sede 
del Rector de la República independiente de Ragusa, 
antes de que cayese en manos de las tropas de 
Napoleón. Fue construido en el siglo XV y restaurado 
en el siglo XVII, después del terremoto. El Palacio del 
Rector es probablemente el edificio más importante 
y representativo en la historia de Dubrovnik. Fue 
construido como la sede del gobierno y residencia del 
príncipe, el más alto cargo político de la República. 
el rector era elegido por un período de un mes para 
ejercer como presidente de la Cámara. Durante su 
mandato tenía a disposición una vivienda y una oficina 
en el palacio, lejos de su familia y dedicado por entero 
a los asuntos estatales. más que un gobernante, 
el rector se convertía casi en un prisionero de sus 
obligaciones, dado que no podía abandonar el recinto 
salvo por razones de su cargo como visitas de estado.

además de la residencia del rector, en el palacio están 
las dos salas del Gran Consejo y el Pequeño Consejo, 
una sala para juicios, una prisión, un arsenal y un 
polvorín.  Vimos el museo que está en la parte superior. 
Al lado está el Edificio que era el antiguo Teatro y 
hoy es el Ayuntamiento. Paseando por la ciudad nos 
encontramos con muchas placitas encantadoras y muy 
ambientadas, de día hay mercadillo y de noche hay 
música en varios locales y como hacia buen tiempo 
estaban en la calle. También visitamos la Iglesia de 
San Ignacio de Loyola de los jesuitas, muy bonita, la 
estaban adornando para bodas ya que era sábado y 
las vimos más tarde.

Palacio del rector, patio interior, Dubrovnik

Islas Elafiti, Sipan
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delegaciones/málaga/Federico J. Rodríguez

COMIDA DE NAVIDAD 

Un año más, la Delegación de 
Málaga ha efectuado su Comida de 
Navidad. De nuevo, contamos con 
los excelentes servicios del Hotel 
Silken Puerta Málaga y de Manuela 
Gómez, su eficiente responsable de 
Restauración.

N uestro Vice Delegado, Juan Carlos 
gómez Ferrón, tomó la palabra al 
comienzo para dar la bienvenida 
a los comensales. Nos dijo que no 
contábamos con la presencia de 

nuestro Delegado, Cristóbal Cabello, debido a la 
delicada salud de su esposa María Luisa. También 
dijo que este año, la Junta de gobierno había cursado 

invitaciones al Delegado de la agencia estatal de 
administración Tributaria y a su Secretario general, 
don Juan Rico y don Juan José Talero, y al Delegado 
del Ministerio y a su Secretaria General, don José 
maría Rodríguez y doña Vicenta Frías. De ellos, sólo 
pudo asistir don José María Rodríguez Abela, ya que la 
aeaT había convocado una reunión extraordinaria en 
granada, y doña Vicenta Frías estaba convaleciente 
de una lesión.

Setenta y tres comensales asistimos a la Comida de 
Navidad, que resultó muy agradable. Un menú muy 
adecuado y un servicio extraordinario hicieron disfrutar 
a los asistentes.

Al final de la misma, se brindó por el Nuevo Año y por 
la salud de aquellos que no habían podido asistir por 
razones de enfermedad.

esperamos y deseamos que el año 2017 nos trate a 
todos con cariño, nos de salud y algo de buena suerte, 
y nos permita seguir haciendo actividades en forma de 
viajes, excursiones y visitas culturales.

 Juan Carlos Gómez Ferrón con don José María Rodríguez Abela
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el desván

y otras amenidades seleccionadas por Saly... 

POESíAS, ARTíCULOS, CURIOSIDADES

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
¡QUÉ LUNA LE HAN PUESTO AL CIELO!

Augusto Haupol (1)

¡Qué luna le han puesto al cielo,
y a la luna, qué azul río,
y al río, qué campo verde,
y al campo, qué caserío, 
y al caserío, qué casa
con su ventanal florido, 
y a la ventana, qué moza,
campo, cielo, flor y río…!

¡Cuánto Dios se ha puesto en todo
para mi encuentro contigo!

(1)El autor nació en Hellín (Albacete)

CURIOSIDADES
Quienes entran en el interior del “Café 

Central”, en pleno corazón de Málaga, se 
encuentran con este mural de azulejos que 

ocupa toda una pared.

E ran tiempos 
de posguerra, 
en los que la 
obtención de 

determinadas materias 
primas era muy compli-
cado y era el caso del 
café el cual además era 
caro. Por aquel entonces 
D. José Prado Crespo, 
dueño del Café Central, 
trabajaba sin parar detrás 
de la barra y veía que 
cliente tras cliente tenía 
que o bien tirar café, o 
bien volver a hacer otro 
para adaptarse a los gus-
tos de los mismos.

Tras mucho pensar, y como hombre práctico que era, 
se puso manos a la obra para poner orden en los gustos 
de sus clientes. en su intento llegó a completar hasta 9 
denominaciones desde el café sólo hasta la nube, más 
como no le cuadraban para hacer un cartel con dos filas 
andaba buscando uno más, preguntando a los clientes 
habituales… hasta que uno de sus empleados que era 

gitano, le dio la solución: dl que le faltaba era el “no me 
lo ponga”. Dado que a su jefe le encantaban los chistes, 
decidió incorporar la gracia al útil cartel de los cafés.

Hoy en día es característico de los malagueños su 
peculiar forma de pedir el café, y en Facebook se creó 
un grupo muy activo de “cómo se piden los cafés en 
málaga”, que cuenta con más de 19.000 seguidores.
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ORACIÓN FRANCISCANA POR LA PAZ

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, 
ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo 
luz;
donde haya tristeza, ponga yo 
alegría.

el desván

REFLEXIONES
“El Día de la Paz” se celebra el 1 de enero. Con este motivo, se reproducen aquí fragmentos de una 
serie de oraciones de distintas confesiones religiosas para expresar la deseada comunión que debe 

existir entre los  creyentes y tomas conciencia de que otras religiones –no sólo la nuestra- a su 
modo y su manera, oran a Dios pidiendo, como nosotros, Paz y Reconciliación en nuestro mundo:

ORACIÓN BUDISTA POR LA PAZ

¡Que se liberen rápidamente a todos los acosados
por los sufrimientos del cuerpo y de la mente!
¡Que sean libres los esclavizados
¡Que aquellos –niños, jóvenes, adultos y ancianos-
que se encuentran en un desierto, temerosos y sin rastro,
sean protegidos por fuerzas celestiales y que rápidamente
logren la paz y la serenidad de Buda!

ORACIÓN MUSULMANA POR LA PAZ

En el nombre de Ala, el Bueno, el 
Misericordioso.

alabado sea, el Señor del universo
que nos ha creado y nos ha formado, 
repartiéndonos en tribus y naciones.

¡Que nos conozcamos y no nos 
despreciemos!

Si el enemigo está dispuesto a hacer la paz, 
dispongámonos también nosotros a buscarla.

Y confía en Dios, porque Alá, el Señor,
es el único que escucha y sabe todas las cosas.

ORACIÓN BAHÁ´I POR LA PAZ (2)

Sed generosos en la prosperidad,
y agradecidos en la adversidad.
Sed lámpara para los que caminan en la oscuridad
y un hogar acogedor para el extranjero.
Sed ojos para los ciegos,
y luz para guiar los pies de los equivocados.
Sed aliento que dé vida al cuerpo de la humanidad, 
rocío al corazón humano, y fruta del árbol de la humildad.

(2) Bahá ´i: religión monoteísta, fundada por Bahá´u´lláh, está 
establecida en 247 países y territorios, con unos seis millones de 

fieles en el mundo.



24 Suma Y Sigue / Enero 2017

el desván

¡BUEN PROVECHO!
Patatas al horno: en una fuente 
de horno poner en el fondo rodajas 
gorditas de patatas y cebolla cortada en juliana. echar 
sal y pimienta. Rociar con aceite y un poco de vino 
blanco. Colocar en el horno a 180º durante unos 25 
minutos. a media cocción darle la vuelta.

esta receta, aparte de su rápida preparación, tiene la 
ventaja de que no mancha la encimera de la cocina, 
ni el aceite despide olor. Puede servirse en la misma 
fuente.

COSAS DE NIÑOS
Álvaro, de 9 años, estaba triste porque lo acababa de dejar con su 
novia del cole. Ya en casa, fue a beber agua de una botella y le dijo 
su padre: “No bebas a morro; utiliza un vaso”. Y Álvaro le respondió: 
“¿Qué pasa, que la tristeza también se contagia?”.

el padre de David, de 6 años, decidió 
poner orden en casa. “David, ordena la 
habitación”. El niño le contestó: “Tú no 
mandas; manda el alcalde”.

Alicia, de 2 años y medio, acompañó a 
su madre a la peluquería a depilarse las cejas. 
una vez allí alicia le preguntó: 
“Mamá, ¿qué te van a ha-
cer?”. “me van a arreglar las 
cejas”, contestó su madre. 
alicia puso cara de pena y 
preguntó: “¿Por qué, mamá, 
por qué?  ¿Se te han roto?”.

FRASES QUE HACEN PENSAR
el hombre no debe atender tanto a lo que come como con quien come. (Benjamín Franklin).

una buena sardina es mejor que una mala langosta. (Ferrán Adriá).

Todo lo que no se come por necesidad, se lo robas a los pobres. (Gandhi).

Benjamín Franklin Ferrán Adriá Gandhi
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MÁS COSAS QUE NOS PASAN

colaboraciones/Matilde Navarro. Madrid

E n la colaboración pasada 
hablaba de los motivos 
que tenemos para sentir 
orgullo de cosas nuestras 
y en esta quisiera contar 

una experiencia que profundiza más en 
lo dicho y sobre lo descuidados que so-
mos los españoles en cuanto a realizar 
una buena siembra en los colegios en-
señando nuestra historia… el orgullo y 
el respeto vendrían solos después.

Tengo una amiga mejicana marisol, 
afincada en España desde hace años, 
que en muchas conversaciones que 
tengo con ella me hace reflexionar so-
bre lo poco que exhibimos nuestra im-
portancia histórica en el desarrollo del 
mundo.

En Méjico, me cuenta que todos los 
días se iza y se arría la bandera y se 
canta el himno del país, esto parece, 
al menos a mí me parece, que es nor-
mal, también les enseñan la historia de 

Méjico, del continente americano y la importancia de 
españa en todo ello.

No solo les hablan de Colón y Hernán Cortés, sino de 
todos los que participaron en el descubrimiento y de las 
aportaciones que hicieron al continente y al mundo. Les 
hablan de Trujillo, Orellana, Pizarro, Ponce de León, 
Magallanes, Pedro de Valdivia, Juan de la Cosa, Barto-
lomé de las Casas…, no digo más que su grupo familiar 
de WhatsApp se llama Blas de Lezo, del que por cier-
to vivió su aniversario e inauguración de su estatua en 
la Plaza de Colón de Madrid con verdadera emoción, 
dudo que en los colegios de españa se dedicara una 
clase a este relevante personaje de nuestra historia.

ama a españa y a todo lo español y 
ama a Méjico con toda su alma ¡¡algo 
nos está fallando!!

HERNÁN CORTÉS

COLÓN
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Claro que hay que contar la historia de españa en los 
colegios, claro que creo que no debiera ser una asigna-
tura cualquiera, claro que creo que en todos las historias 
hay nubarrones negros y puntos oscuros, claro que sí, 
bueno… ¿y…qué? 

Hay que contar los hechos con decencia y veracidad 
y la formación que la persona vaya adquiriendo se en-
cargará de procesarlos. este proceso no tiene el por 
qué ser igual en todos los individuos, de ahí la diver-
sidad, la divina diversidad que si se canaliza bien nos 
llevará a la divina tolerancia.

Ahora que, después de una tomadura de pelo de más 
300 días, tenemos gobierno y habiendo tantas cosas 
importantes que resolver, yo creo que la más impor-

tante es el PACTO PARA LA EDUCACIÓN. Nuestros 
niños están seguramente peor que nosotros (los de 
nuestra época); se imparte y se estudia la asignatura 
que nos ocupa, la Historia, dependiendo de la Comu-
nidad autónoma a la que pertenezcan que ya es la 
tragedia más grande para un país no saber inculcar, al 
menos, el sentimiento de unión.

La consecuencia de no poner el germen en los cole-
gios será catastrófica a nivel de Nación, debe hacerse 
un gran esfuerzo en este sentido y dedicar recursos y 
tiempo a la enseñanza de nuestra Historia.

Claro que cuando digo que hay que contar la historia, 
pienso en que no sé cómo se puede contar la que es-
tamos construyendo en este momento y cómo se pue-
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den contar, por ejemplo, los recientes acontecimientos 
que se produjeron en el Congreso de los Diputados 
el día del debate de investidura del Presidente Rajoy; 
me refiero al nivel intelectual de algunos de nuestros 
representantes. 

No quiero pasar por alto los exabruptos, bufidos, anda-
nadas… de algunos diputados, sobre todo del diputado 
Rufián… pocas veces va tan que ni pintado un apellido 
a la persona que lo lleva como a este individuo. ¿Y qué 
quiere decir Rufián? Pues: “hombre sin honor, perverso 
y despreciable que vive del engaño y de la estafa”, o 
como diría mi hermana Paloma: “un granuja esférico”.

estoy de acuerdo en que nuestras Cámaras sirven para 
que nuestros representantes hablen y expresen los di-
ferentes puntos de vista sobre los temas que se deba-
ten, pero no deben servir nunca para manifestar el odio 
y el resentimiento porque así es imposible construir.

Los ciudadanos, y ellos lo son, tenemos que tener y 
poner límites; al fin y al cabo la convivencia está llena 
de ellos, debemos exigir a quien nos gobierna talento, 
respeto y sobre todo sentido de estado. Bien es ver-
dad que afortunadamente hay elecciones y mecanis-
mos para cambiarlos si no nos gustan o no se portan 
bien, pero las propias Cámaras debieran establecer 
alguna sanción para tipos como éste.

En este país en general, y según mi opinión, creo que 
se desconoce el sentido de la palabra Ideología Políti-
ca, en la universidad me contaron que cualquier ideo-
logía tiene un fin y un método.

¿Qué es el fin? Una determinada forma de organización 
y funcionamiento de una sociedad.

¿Qué es el método? La forma más apropiada de 
conseguir ese fin.

colaboraciones

¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país?, 
como siempre a mi juicio, que se confunde ideología 
con sentimiento, una cosa es el sentimiento por tu 
patria que debiera ser común y otra las ideologías, por 
mucho que algunos traten de enfrentar los conceptos 
o unirlos en otras ocasiones y confundirlos la mayoría 
de las veces.

ahora que se acaban de celebrar elecciones en los 
estados unidos, tan convulsas, algunos días con 
una campaña tan brutal entre candidatos, yo misma 
la califique en la colaboración anterior de “vodevil” y 
esperpéntica. Sin embargo debemos aprender algo 
de ellos, ambos candidatos, incluso los manifestantes 
de ambos partidos exhiben sus símbolos con orgullo 
tienen el sentimiento arraigado, otras cosas son las 
ideologías, durante la campaña no estaba en juego 
el orgullo patrio su bandera y su himno. “¡Pues qué 
queréis que os diga que me nuero de envidia!”

¿Nos podemos nosotros imaginar a nuestros líderes 
políticos en sus campañas con la bandera de españa 
conviviendo con los logos, figuras o lo que sea 
identitario de cada partido detrás del atril? imposible 
esto en España, nuestros políticos tienen gérmenes 
de odio, prejuicios y complejos cuya transmisión 
debieran evitar a nuestros niños que son el futuro de 
este país (en este saco meto a todos los partidos). Ya 
sé que está la familia como núcleo de la sociedad, 
pero los colegios, los medios de información etc., son 
fundamentales en esta tarea y esto se controla desde 
las Cámaras legislando adecuadamente. 

Quiero terminar esta colaboración con una frase que 
el Rey Felipe Vi dijo en el discurso de apertura de los 
premios Princesa de Asturias “Debemos conseguir 
una españa alejada del pesimismo y del desencanto”.

Yo pongo la frase en mi boca y digo que tenemos que 
conseguir una españa optimista, con ilusión y con 
esperanza y sembrando orgullo patrio.

Creo sinceramente que el mayor problema que 
puede tener un país es la formación y la educación 
de sus gentes, sobre todo de las futuras. apostemos, 
vigorosamente, por un PACTO NACIONAL SOBRE 
EDUCACIÓN. 



28 Suma Y Sigue / Enero 2017

LA 
EDAD 
Y YO 

colaboraciones/Martín Pau. La Coruña

H ola martín, soy tu “edad”. Vengo a 
charlar un ratito contigo para aclararte 
algunos aspectos que, veo, te tienen 
un poco preocupado. 

Edad.- Primero me presentaré. Desde 
que naciste, dependo de ti. No como si fuera el Ángel 
de la Guarda, que te guía y ampara del mal. ¡No! No 
soy un complemento o algo adherido a tu ser. Soy con-
sustancial a él y hasta la muerte.

Martín.- Comprendo: Hasta la muerte, cuando Dios 
quiera. Le digo.

E.- ¡Qué barbaridad acabas de decir! Dios nunca quie-
re la muerte de ningún ser viviente. Dios es Amor y 
misericordia ¿Cómo puedes pensar que Dios partici-
pa en la muerte de más de 
un millón de niños que dia-
riamente mueren de hambre 
en el mundo?  ¿Y de miles 
de jóvenes que diariamente 
mueren en las carreteras? ¿Y 
de los miles de personas que 
mueren en pateras buscando 
el amparo de otros “herma-
nos” para poder subsistir? ¿Y 
de los muertos en guerras, 
sin sentido, sin discriminar 

edad ni sexo? ¿Y la cantidad de accidentes que en 
los medios de transporte se producen diariamente en 
el mundo? ¿Y de los atentados terroristas que matan 
por matar? ¿Y de las muertes de género por sus pare-
jas? ¿Y la de los jóvenes que mueren por causa de la 
droga? Y así seguiría, señalando muertes sin sentido 
de las que diariamente informan los medios de comu-
nicación.

M.- Entonces estoy de acuerdo en que, todo esto, Dios 
lo repudia y condena. Dios por lo tanto no quiere nues-
tra muerte.

E.- Ahora te hablaré de mí: “La edad” que tanto te 
preocupa.

Te indicaba al principio que existo porque tú existes y 
fui señalando el tiempo de la  existencia a 
cada instante. Ya ves, soy muy importante 
para ti. en cada momento me voy 
transformando y me adjudican pe-
riodos que formaron y forman parte 
de la vida.
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tos que te harán más conformista y, por lo tanto, espero, 
más feliz.

Te pregunto: ¿Cómo vives la vejez?

Conozco que nunca te calificas como “viejo”. Empleas 
el eufemismo de “joven mayor”. eso es una falacia y 
ni tú te lo crees.

Y te vuelvo a preguntar  ¿Vives alegremente tu vejez? 

M.- Antes de responder a tu pregunta deseo exponer 
lo que fueron las etapas vividas.

Uno de los días más felices de la vida fue cuando 
cumplí la mayoría de edad.

¡Ya éramos mayores!

A partir de ese periodo se suceden acontecimientos 
que marcan el futuro. Nos creemos que somos los 
amos del mundo. Establecemos las bases de nuestra 
economía e iniciamos la formación de la familia, hogar, 
hijos y nos adentramos en el mundo de la política…. 
En fin un periodo de novedad y felicidad.

Llegaron los 30 y consolidamos lo iniciado en el pa-
sado.

Y llegan los 40  enseguida… ¡Qué pasada!

Como corre esto……. 

Antes de que nos diéramos cuanta llegamos a los 50 
y nuestros sueños de juventud empezaron a nublarse. 
Primeros achaques funcionales de nuestro cuerpo; los 
planes de adelgazamiento no paran de obsesionar. No 
hay de dejar de hacer 
deporte; hay que reem-
plazar el objeti-
vo profesional; 

colaboraciones

Hoy estamos en “la vejez”. Ya sé que tú 
no lo aceptas. Te lo iré comentan-
do y te haré  razonar aspec-

empieza mi pelo a blanquear y las calvas aparecen 
por todas partes; se está desatendiendo las obligacio-
nes hogareñas; nietos, ¿ya abuelo? En fin, miles de 
cosas, circunstancias y acciones que nos agobian.

Sin poder controlar la velocidad, llegamos a los 60. 
No podíamos creer que fuera verdad. Qué horror lo 
que nos viene encima. La familia aumentando; piso en 
propiedad; la hipoteca sin saldar; la jubilación que des-
equilibra la economía. Da escalofrío pensar en todo 
esto.

Y entramos en los 70. 

Conviene ir más despacio. Hay que vivir día a día; mes 
a mes; año a año...

E.- Ya ¡eras mayor! Pero ¡te revelaste! Intentaré 
sosegar tu ánimo. 

M.- Pero antes deseo informarte cómo elementos 
externos usurpan tus funciones y marcan las etapas 
de la “edad”.

Un día me di cuenta de que no leía las letras pequeñas 
de un prospecto de una medicación y el oftalmólogo 
me dijo que tenía cataratas, por mi “edad”. Y me ope-
ró. Otro día me indicó mi mujer que no le oía bien y 
el otorrino me recetó una medicación para fortalecer 
las células de los oídos porque mi “edad” lo necesita-
ba. En otra ocasión el urólogo me indicó que, por mi 
“edad”, había que fortalecer la próstata y me recetó la 
correspondiente medicación. Y me pregunto, ¿son las 
neuronas las que se debilitan?. Si es así, ¿qué culpa 
tiene mi edad? Pero esto no es todo. Un día estaba 
poniendo una bombilla subido a una escalera y entró 
un hijo en el salón gritando “No puedes poner bombi-
llas”. Le pregunté ¿por qué? Y me contestó: “Porque 
tienes 83 años”. Y yo pensé: ¿Que tiene que ver mi 
edad con las bombillas? Pero le hice caso. Más ade-
lante recibí un regalo por Reyes que fue un bastón 
y pregunté: ¿para qué es esto? Me indicaron: “para 
usarlo porque eres mayor (tenía 88 años)”. Y por últi-
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mo regalé mi coche a un hijo porque había cumplido 
89 años y según los hijos (y no el carné de conducir) 
a esa edad no podía conducir. Pensé “¿Qué pasa con 
mi “edad” si me funciona bien el cerebro?

Expuesto lo anterior indícame tus recomendaciones..

E.- mira: empezaste a 
darte cuenta de que “ya” 
¡eras viejo!, pero ¡te re-
velaste!

Porque también te 
diste cuenta de mu-
chas cosas más. 

envejecer con 
sabiduría no es 
envejecer. 

envejecer no es preocupante: Si vivo como un viejo, 
sí que lo es. 

envejecemos cuando lo nuevo nos asusta.

envejecemos cuando no maduramos.

envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas 
ideas y nos volvemos radicales.

Envejecemos, también, cuando pensamos demasiado 
en nosotros  mismos y nos olvidamos de los demás.

envejecemos si dejamos de luchar.

envejecemos si nos “sentimos” viejos. 

No envejecemos cuando se arruga nuestra piel, sino 
cuando se arrugan nuestros Sueños y nuestra esperanza.

Los hombres somos como los vinos: la edad estropea 
los malos, pero mejora los buenos. 

en la juventud aprendemos; con la edad comprende-
mos.

La vida sólo puede ser comprendi-
da mirando hacia atrás. Pero sólo 
puede ser “vivida” mirando hacia 
adelante. Recordar es volver a vivir.

Sólo hay dos cosas que podemos 
perder: El tiempo y la vida. La se-
gunda es inevitable, la primera es imperdonable.

Todos estamos matriculados en la escuela de la vida, 
donde el maestro es el Tiempo y nosotros ya estamos 
matriculados en el  Último Curso.

¡Cuando no podemos correr, caminamos!

“Cuando no podamos caminar, usemos el bastón “

¡¡PERO NUNCA NOS DETENGAMOS!!

Haz del pasaje del tiempo una conquista y no una pér-
dida.

M.- Yo tengo edad 
pero no soy viejo.

E.- Siendo así, no 
existe edad, somos 
nosotros quienes 
la creamos.

Si no crees en la 
edad, no enve-
jecerás hasta el 
día de la muerte.

¡Nosotros estamos viviendo ya nuestro futuro y no lo 
podemos despreciar!

merece ser vivido con intensidad, generosidad, sere-
nidad, ilusión, comprensión, amor y alegría.
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Viaja, visita un nuevo lugar cada año, pasea; en 
definitiva intenta hacer lo que no has podido hacer 
antes, lo que te gusta mientras puedas. Sal de la 
rutina. Lee libros, ten inquietud por las cosas. Métete 
en internet y sobre todo mantente siempre actualizado.

No entendemos el valor de los momentos hasta que 
se han convertido en momentos.

Por eso haz lo que quieras hacer antes de que se 
conviertan en lo que te “gustaría” haber hecho.

M.- ¡Ojalá “vivamos” todos los días de nuestra vida!

E.- mientras vivas: ¡VIVE!

M.- Voy comprendiendo. Personalmente yo no tengo 
edad. ¡Tengo vida!

E.- es importante sentirte en paz con los demás y con 
nosotros mismos; la vida es demasiado corta para que 
la hagamos mezquina; perdona todo a todos.

Si alguien piensa que ahora no hacemos nada de impor-
tancia, no nos preocupe. Lo más importante ya lo hicimos.

Cuanto más vivas, ¡más maravillosa se vuelve la vida!

Al final lo que importa no son los años de la vida, sino 
la vida de los años.

Olvida lo que te duele; lucha por lo que quieres. 

Valora lo que posees.

Perdona a los que te hieren y disfruta con los que te 
quieren.

¡No dejes de aprender! Aprende de ordenadores, fo-
tografía, pintura, de cualquier cosa… Nunca dejes el 
cerebro ocioso.

colaboraciones/Nacho González Haba. Madrid

No tienes que ganar cada discusión. Debes estar de 
acuerdo en no estar de acuerdo.

M.- Me doy cuenta que REALMENTE NO TIENE 
IMPORTANCIA PREOCUPARSE HASTA QUE EDAD 
VIVAMOS. LO IMPORTANTE ES SENTIR QUE NO 
LO ESTAMOS HACIENDO EN VANO.

Nuestra vida es un camino prolongado en nuestros 
descendientes. Ellos lo seguirán en todo aquello que 
hayamos merecido y nuestro anhelo es que lo mejoren.

E.- Así es: ¡¡VIVE TU VIDA Y OLVÍDAME!!:

                  Tu “edad”

M.-Gracias “Edad” por todo lo que me has enriquecido 
e ilustrado y prometo que desde este momento viviré 
mi “Vejez” con Paz y Alegría y, sobre todo, haciendo 
felices a todos los que me rodean. 

una memoria ociosa es el 
taller del diablo y el nombre 
del diablo es Alzheimer.
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ANÉCDOTAS DE 
INTERÉS EN LA VIDA DE 

ISABEL LA 
CATÓLICA

De la Reina Católica son tantas las 

L o dicho ante-
riormente re-
fleja la forma 
de vivir de 
nuestra rei-

na, que se pasó de “acá 
para allá”, tratando de 
solventar los muchos pro-
blemas que le cayeron en 
suerte. Lo mejor de todo 
es que, en la mayoría de 
los casos, la solución en-
contrada fue la mejor. Sig-
nificaba ello que Isabel la 
Católica disponía de una mente prodigiosa, a la que le 
acompañaba una fe insaciable. Todo ello, unido  a sus 
ansias por resolver los asuntos de su reino, configura 
una personalidad muy difícil de igualar dentro del mun-
do de nuestros reyes.

Tres son las anécdotas que recogemos hoy. Vendrán 
más, pues la producción de libros sobre isabel es in-
agotable. Las mismas han sido recogidas de dos tex-
tos muy interesantes, que llevan por título "isabel la 
Cruzada e isabel de españa", cuyo autor es el nortea-
mericano W.T. Walsh. Se añaden unos datos más que 

anécdotas que se pueden contar que sería 
preciso volver a escribir nuevos textos 
que sólo se refirieran a ellas. El resultado 
sería sorprendente ya que su vida estuvo 
toda ella llena de anécdotas que reflejaban, 
mejor que nada, sus vivencias. Las 
vivencias de una vida normal, pero que 
por pertenecer a la vida de una reina ya no 
eran tan normales.
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reflejan un poco el espíritu y la manera de ser de la 
Reina Católica con sus hijos.

1ª.- La primera se desarrolla en la ciudad de Trujillo, 
a la que deseaba acceder la reina, tras su llegada a 
Guadalupe, camino de Sevilla.

al apearse en guadalupe, la reina isabel ordenó a uno 
de sus secretarios que se adelantara y solicitara las lla-
ves de Trujillo a Don Pedro de Baeza, quien gobernaba 
la fortaleza en nombre del joven marqués de Villena, 
uno de los pocos nobles que aún desafiaba a la reina.

“No entregaré las llaves más que al marqués de 
Villena”, contestó el alcaide; y tal fue la respuesta que 
el alcaide trasladó a la reina.

“Volved y decidle”, respondió isabel, esforzándose por 
mantener la calma, “que si entrega Trujillo pacífica-

mente le recompensaré con dinero y dignidades. Si 
no, derribaré las murallas sobre sus cabezas”.

el alcaide replicó con un desafío: “Decid a vuestra 
señora que no es fácil derribar las murallas de Trujillo”.

el enojo no consiguió oscurecer los ojos azul-verdosos 
de la reina que dijo:

“¿E yo tengo de sofrir la ley que mi súbdito presume 
de ponerme, ni recelar la resistencia que piensa me 
facer? ¿E dejaré yo de ir a mi cibdad entendiendo que 
cumple al servicio de Dios e mio, por el inconvimente 
que aquel Alcayde piensa de poner en mi ida? Por 
cierto, ningún buen rey lo fizo, ni menos lo faré yo”.

Hizo traer artillería pesada y tropas de Sevilla y Córdo-
ba y llamó en su ayuda a unos cuantos nobles de las 
cercanías. mientras aguardaba la llegada de aquellos 
refuerzos avanzó sobre dos plazas de menor impor-
tancia: madrilejo, famosa guarida de ladrones, y Cas-
tilnovo Los alcaides de ambos castillos accedieron a 
rendirse con tal de que tanto ellos como sus hombres 
fueran absueltos de culpa por los crímenes cometi-
dos. La reina consintió a condición de que restituyeran 
cuantos bienes hubieran robados.  Tan pronto como 

las llaves estuvieron en su 
poder y la guarnición se hubo 
marchado, ordenó que madri-
lejo fuera completamente des-
truido. Sus lombardas cayeron 
sobre los muros y las torres del 
lugar hasta que no quedó pie-
dra sobre piedra.

Las noticias de lo sucedido 
en madrilejo aterrorizaron a 
los tiranos de andalucía. Y 
cuando la artillería de isabel 
se instalaba ante las murallas 
de Trujillo hizo su aparición el 
marqués de Villena, ordenando 
la reina que se le entregara 
la ciudad. El rebelde, recién 
perdonado, contestó con 
frialdad que había que discutir 
antes la restitución de algunas 
de sus propiedades.

“No puede haber discusión, dijo la reina, mientras no 
tenga yo las llaves de Trujillo”, replicó la reina.

Villena ordenó luego a su alcaide que se rindiera, e 
isabel entró en la ciudad triunfalmente. isabel dejó la 
fortaleza al mando de un capitán de su confianza.

Luego continuó su marcha hasta Cáceres, donde puso 
fin a una sangrienta contienda sobre una elección, 
dejó guarniciones en Badajoz y otras ciudades y siguió 
a Sevilla.

Estatua de Isabel 
la Católica 
conmemorando 
su Ruta por 
Castilla y León y 
Extremadura  

Monasterio de Guadalupe
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así se acaba la historia del acceso de la reina a  la 
fortaleza de Trujillo. Bastó con la decisión demostrada 
por la reina para que lo que ella decía fuera como si 
lo dijera la ley, y consiguientemente se cumpliera. 
¡Vamos, igual que ahora!

2ª.- Participación extranjera en la conquista de 
Granada

No hace falta decir que la mayoría de los extranjeros 
que ayudaron en la conquista de granada lo hicieron 
en la fase final. Aquí recogemos una anécdota 
simpática que demuestra la categoría de un personaje 
de la nobleza, al que no se les caen los anillos por 
hacer lo que las personas normales.

uno de los nobles extranjeros que llegaron a presentar 
sus saludos a la reina fue Lord Scales, conde de Rivers, 
cuñado del rey enrique Vii, quien trajo cien arqueros 
ingleses y doscientos hacendados para luchar en la 

cruzada. En el sitio de Loja una gran piedra arrojada 
por un moro le había destrozado los dientes. enterada 
la reina Isabel expresó su pesar por la pérdida.

“Es cosa pequeña, le dijo el inglés, perder unos pocos 
de dientes en el servicio de Aquél que me los dio todos. 
Nuestro Santísimo Señor, que ha construido toda esta 
casa, sólo ha abierto una ventana en ella, para ver 
más fácilmente lo que pasa dentro”.

La reina quedó tan encantada con este caballero, que 
le envió al día siguiente, de regalo, doce magníficos 
caballos andaluces, dos camas con cobertores de 
brocado de oro, alguna ropa blanca fina y soberbias 
tiendas de campaña para sus hombres.

3ª.- Testamento de la reina Isabel

El testamento es un fiel reflejo de su forma de vivir y de 
cómo se preocupaba de todos y cada uno de los que 

la rodearon. La importancia de su amor 
por Fernando queda reflejada en su texto 
cuando dice: 

Por último, “Suplico al rey mi señor, se 
quiera servir de todas las dichas joyas e 
cosas o de las que más a su señoría le 
agradaren, porque viéndolas puede tener 
más continua memoria del singular amor 
que a su señoría siempre tuve y aun 
porque siempre se acuerde que ha de 
morir y que lo espero en el otro siglo, y 
con esta memoria pueda más santa e 
justamente vivir”. 

En el texto se ve que hasta en sus últimos 
momentos vio isabel con toda claridad 
los peligros que acechaban a Castilla 
después de su muerte y trató de evitarlos. 

La reina Isabel en la conquista de Granada

Muerte de Isabel la Católica en Medina del Campo (Valladolid)
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Seis semanas después de firmar su testamento 
y sólo tres días antes de su muerte escribió un 
codicilo. Nombraba una comisión para hacer una 
nueva codificación de las leyes. Recomendaba que 
se investigara la legalidad de las alcabalas, que ella 
entendía que no debían ser perpetuas, y no podían 
ser así sin el consentimiento del pueblo. más adelante, 
con un tono más encarecido, rogaba a sus sucesores 
que trataran a los indios con el mayor cariño y 
benevolencia, corrigiendo cualquier error que hubieran 
cometido, para llevar adelante el sagrado deber de 
civilizarlos y convertirlos al cristianismo. Con peculiar 
visión, insistía en que gibraltar era indispensable para 
la seguridad de españa y que nunca debía perderse. 

Cumplido este deber, la reina volvió a sus oraciones. 
Vestida con el hábito franciscano, confesó y recibió 
la sagrada comunión, consolando a sus amigos que 
llegaban llorando a rendirle su último homenaje. 
el cardenal Cisneros, ocupado, por entonces, en 
la construcción de la universidad de alcalá y en la 
preparación de su Biblia Políglota, acudió presuroso 
desde Alcalá para darle su último consuelo. Próspero 
Colonna, un personaje que más adelante reaparece 
en la vida de García de Paredes y que había llegado 
desde italia, dijo al rey que había venido a españa  
“para ver a una mujer que desde su lecho de enferma 
gobierna el mundo” 

Con la acertada frase de Próspero Colonna 
concluimos esta primera entrega de anécdotas de 
personajes sobresalientes españoles. Y es que 
pensamos que conociendo lo que hicieron y fueron 
nuestros antepasados es posible que algunas de 
las incongruencias actuales puedan 
superarse más fácilmente.    

4ª.- Curiosidades sobre los Hijos

Cinco hijos tuvieron los Reyes 
Católicos que llegaron a la edad del 
matrimonio. Fueron éstos:

* Doña isabel, nacida en la villa de 
Dueñas, el 1 de octubre de 1470, 
al año de casarse sus padres.

* Don Juan, nacido en Sevilla el 30 de junio de 
1478,

* Doña Juana, nacida en Toledo el 6 de noviembre 
de 1.479,

* Doña maría, nacida en Córdoba el 29 de junio de 
1482 y

* Doña Catalina, nacida en alcalá de Henares el 15 
de diciembre de 1485.

a destacar de la información reseñada el hecho de 
que cada hijo naciera en un lugar distinto. Significaba 
el ajetreo que mantuvieron los Reyes Católicos para 
poner en marcha el trono que les había tocado en 
gracia gobernar y que les hacía moverse de un lugar a 
otro sin descanso.

Otros hechos destacados de los hijos de los RR.CC 
son éstos:

La infanta Isabel se casó en 1490 con el príncipe 
portugués Don Alfonso, que falleció a los pocos 
meses a causa de la caída del caballo. La viuda volvió 
a españa a la Corte de sus padres. Siete años más 
tarde, vencidas sus resistencias y escrúpulos, se 
casó en segundas nupcias con el rey Don manuel de 
Portugal, primo de su primer marido. 

En un año, desde octubre de 1496 a octubre de 1497, 
se celebraron cuatro bodas de príncipes españoles: la 
ya citada de Doña isabel; la de Doña Juana con el ar-
chiduque Don Felipe el Hermoso, posible sucesor de 

su padre el emperador maximiliano i, 
de austria; la del príncipe Don Juan 
con la princesa margarita de austria, 
hija, también, de Maximiliano de Aus-
tria y  la de Doña Catalina, la menor 
de todas ellas, con el príncipe arturo, 
heredero de la corona de inglaterra.

Las vicisitudes de estos matrimonios 
fueron múltiples, con algunas desgra-
cias de ser contadas. Las dejamos 
para mejor ocasión.
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Vamos a echar una ojeada a la vida de 
un personaje francamente original. En 
realidad podría escribirse una novela 
de género aventurero-romántico 
simplemente siguiendo la cronología que 
abarcó el arco vital de nuestro personaje.

¿Quién fue 
Temístocle 
Solera?

colaboraciones/Paloma Palacios. Madrid

TEMÍSTOCLE SOLERA 

UNO DE LOS RAROS QUE PASARON POR MADRID

P ocas personas responderían a esta 
pregunta. Pero quizás si  tarareamos 
el “Va pensiero”; coro de israelitas de 
la ópera “Nabuccodonosor”- “Nabucco” 
para abreviar – estaremos cantando el 

texto, que para esta obra de giuseppe Verdi, redactó 
nuestro protagonista.

Vayamos a su biografía. Nació en Ferrara el 25 de 
Diciembre de 1815 (O quizás 1817 como él mismo, 
afirmó en varios documentos). Entonces Ferrara 
pertenecía a los Estados Pontificios, hasta que en 
1832 pasó a formar parte de del imperio austriaco, 
circunstancia bastante impopular que llevó al pueblo a 
frecuentes protestas y algaradas contra los invasores. 

Su familia tenía una buena posición social; su padre, 
abogado, atizaba la propaganda antiaustriaca y llegó a 
ser encarcelado por ello en 1821. el muchacho pasa, 
entonces, a ser educado por las autoridades, que le 
enviaron al colegio imperial de mª Teresa, en Viena; 
detestaba el lugar y a los profesores, demostrando 
con indisciplina su disgusto por esta tutela. allí estudió 
literatura, historia, música y destacó en las artes mar-
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ciales y en equitación. 
Se escapó de la insti-
tución. un circo actua-
ba en la ciudad y Te-
místocle se unió a él. 
La directora le ofrece 
un puesto en la com-
pañía: será maestro 
de pantomimas, ins-
pector ecuestre… y 
dueño de su cora-
zón. Viajan hasta 
Hungría pero la po-
licía que le persigue 
desde su fuga, le 
encuentra en una 
aldea húngara y 

termina aquí su breve prime-
ra aventura. Se lo entregan a la familia que para evitar 
posibles fugas lo encierran en el colegio Logone de 
Milán; también, adquirió una sólida formación musical 
en el Conservatorio de la capital lombarda y completó 
sus estudios en la universidad de Pavía.

al verse libre hace un examen de sus aptitudes: le 
gusta escribir, hacer rimas, componer música e inter-
pretarla. a los 18 años publica varios libros de poe-
mas, que pasan inadvertidos, una novela “michelino” 
que no tiene buena acogida y 4 óperas que estrena 
en el Teatro de la Scala entre 1840 y 1845. en  milán 
traba amistad con Verdi que trata de darse a conocer; 
el maestro ya le había pedido algún libreto para sus 
obras; retocó, por ejemplo, “Oberto, conte di San Boni-
facio”; Solera escribe para él el texto de “Nabuccodo-
nosor” que abre las puertas de la fama al músico y al 
libretista le produce 600 liras que Temístocle derrocha 
en pocas horas, sólo para saber cómo viven los dicho-
sos mortales que disponen de esa cantidad a diario. 
Resultado: inicio de una colaboración y de una cadena 
de deudas que le perseguirán toda su vida.

escribe para Verdi, más tarde, los libretos de “i 
Lombardi alla Prima Crociata” en 1843 y “Attila” que 
alcanzan gran éxito. Pero “Giovanna d’Arco” no es 
bien acogida. Temístocle se atreve a decir a Verdi que 
es por  culpa de su música  deficiente. 

Desde ese momento se quiebra la amistad y la 
colaboración; Verdi encarga a Piave los libretos de 
sus obras y Temístocle, despechado escribe texto y 
música de una ópera “Il Contadino d’Angleiate” que 
se estrena con éxito en la Scala. Esta podría haber 
sido la base de una fructífera carrera como compositor 
pero desaparece de Milán sin dejar rastro ¿Por qué?

Hasta ahora no hemos hecho mención a su apariencia 
física. Siguiendo a martínez de Olmedilla, digamos que 
era “Un hombre gigantesco, de espaldas hercúleas y 
cuello de toro.  Amante de las mujeres, de la música 
y de las aventuras”. Con este físico no parece difícil 
de localizar, pero pasa el tiempo y no lo encuentran. 
Hasta que un día, en Liorna, uno de sus amigos, 
reconoce en un aguador atlético a Solera.

- ¿Eres tú, Temístocle? 

En principio, lo niega pero acaba reconociéndolo. 

- Sí, soy yo.

- ¿estás loco? Dejar todo por…

- No es ninguna locura. es lo más sensato 
que he hecho en mi vida. Para economizar mi 
cerebro gasto mis espaldas.

Y se marcha para seguir con su labor de acarreo. ¿era 
esa economía física o la pecuniaria quien lo llevó a 
Liorna?

Ciertamente las deudas eran sus compañeras. Pronto 

Giuseppe Verdi
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le encontramos cerca de milán en una compañía  de 
ópera de segunda fila, como partiquino. Era el último día 
del Carnaval, el de más importancia; se interpretaba “i 
Due Foscari” de Verdi, el barítono, enfermo, no podía 
actuar. Solera se presentó asegurando que conocía 
de memoria el papel y fue aceptado como llovido del 
cielo. Tan bien se desenvolvió que hasta repitió un 
aria. Pero al volver eufórico al camerino se encuentra 
con uno de sus acreedores; Solera le dice que el 
empresario satisfará su deuda… y vestido de Dux se 
escapa del teatro, sube al carruaje de la “prima donna” 
y huye a milán a toda prisa. al amanecer, atraviesan 
una aldea; los campesinos iban entrando en la iglesia 
situada en la plaza mayor del pueblo. 

Temístocle se asomó a la ventanilla y al verlo con 
la barba blanca (creyeron que era autentica), la 
corona de Dux y la vestimenta cuajada de oropeles, 
lo tomaron por un obispo. Sin sacarlos de su error, 
Solera culminó su papel episcopal impartiendo 
bendiciones a los que reverenciaban su paso.

Conoce a una soprano de bastante relieve  en la 
escena lírica del momento: Teresa Rosmini; la 
enamora, se casan y forman una compañía de 
ópera que recorre diversos países y recala 
en Madrid. La compañía es mediocre; 
Temístocle es empresario, director de 
coro, de orquesta, es la época más 
reposada de su vida. Actúa como director  
de orquesta en distintos teatros de la 
capital sin dejar de practicar la poesía  

y las artes marciales; incluso llega a abrir una sala 
para tirar a sable y a florete.

una noche desde el podio de director de la orquesta 
del Teatro Real oyó hablar mal de la Reina isabel ii a 
un oficial del ejército que estaba sentado en la primera 
fila; soltó la batuta, suspendió la representación y gritó 
al militar: 

“¡El oficial que insulta a su Reina es un traidor; el hom-
bre que ofende a una dama es un cobarde!”. El oficial 
devuelve los insultos y las bofetadas. el escándalo es 
tremendo. isabel ii asiste en su palco a la representa-
ción, en principio cree que es una cuestión entre los 
“alabarderos” (La claque) del teatro, pero al enterarse 

de la causa del escándalo quiere conocer 
a quién tan gentilmente salió en su de-
fensa; le hace ir a Palacio y de allí sale 
Temístocle convertido en personaje pro-
tegido de la Reina. Le encarga un libre-
to para que emilio arrieta, el autor de 
“Marina”, le ponga música: será la ópe-

ra “La conquista de Granata” (En Madrid 
privaba lo italiano); estamos en 1850 

y la Reina le nombra consejero 
áulico director del Teatro de Pa-

lacio, director del Teatro Real 
una temporada e incluso se 
diseña un uniforme especial, 
más apropiado para el ves-
tuario de escena que para 

el de corte: Tricornio, casa-

Temístocle también formó parte de la alocada vida amorosa de la reina Isabel II
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famoso Paolo, que tenía a la región aterrorizada, con 
sus continuos saqueos y fechorías. Temístocle recibe 
la información de que la banda está a punto de in-
crementarse con un grupo de españoles que vienen 
a unirse a ellos. Se disfraza y hace creer al jefe que 
es su aliado; convive con la banda que mantiene se-
cuestrada a una joven a quien Solera decide liberar. 
Paolo se da cuenta de lo proyectado y mata de un pis-
toletazo a la muchacha iniciando una lucha a muerte 
con su rival. El resultado es favorable a nuestro héroe 
que degüella a Paolo y clava su cabeza en una ba-
yoneta, presentándola a los bandidos que se rinden 
al ver derrotado a su jefe; Temístocle los pasa a cu-
chillo sin contemplaciones. en premio a esta proeza 
es nombrado questore en Florencia y más tarde en 
Venecia y Palermo. El Rey le protege pero la vida 
cortesana no tarda en hastiarle, necesita aventuras y 
viaja a egipto. el Khedive le encarga la organización 
de la policía y la dirección en Ismailía de las fiestas 
que tendrán lugar para inaugurar el Canal de Suez; 
compone una cantata para este evento, aunque el 
gran éxito es cosechado por su antiguo colaborador,  
Verdi, con su ópera “aida”.

en egipto consigue reunir una buena fortuna, pero no 
está contento. Comunica al Khedive que quiere volver 
a su patria; el Khedive intenta retenerle con nuevas 
dádivas que él desdeña. Viaja a París e inicia un 
negocio de antigüedades. Pero la vida de mercader no 
es atractiva. Se involucra en operaciones arriesgadas. 
Pierde rápidamente casi la totalidad de su fortuna y 
decide regresar a milán. allí va a terminar sus días 
este hombre excepcional; pobre y enfermo muere 
miserablemente, olvidado por todos, el domingo de 
Pascua de 1878.

¿No consideran que Temístocle Solera merece 
un lugar destacado entre los personajes raros que 
visitaron nuestra Villa y Corte?

ca de terciopelo con botonadura dorada, regalo de la 
Soberana (eran los botones de oro y diamantes) y un 
espadín. Debió causar sensación en la Villa y Corte 
este atuendo cercano al disfraz. Los botones sirvieron 
a Solera como moneda de cambio y se los fue comien-
do y bebiendo a lo largo de su historia.

Temístocle desempeñó para isabel ii diversas funcio-
nes; como hemos dicho,  fue su consejero, su aman-
te, mediador, y posiblemente espía, despertando la 
inquina de los aristócratas españoles que nunca lo 
admitieron. al descubrir una conspiración y denun-
ciar como promotor a un cortesano, estuvo a punto 
de provocar un duelo en las galerías de Palacio. Se 
paga a un esbirro para eliminarlo; pero Solera no sólo 
para el golpe sino que deja medio muerto de un pu-
ñetazo al matón. La conjura cortesana contra Temís-
tocle le obliga a desaparecer de la escena madrileña, 
donde nunca regresará. Y es nombrado embajador 
en Lisboa. Pero las revueltas en Italia le inducen a 
regresar. en 1858 se embarca en Barcelona; la aven-
tura marina no podía por menos que aportar su gra-
nito de emoción y el barco naufraga; perdió cuanto 
poseía. Llega a Milán sin un céntimo. Su carácter le 
inclina a buscar riegos; viaja a Francia allí  participa 
en la conspiración de Gueronniére y conoce al prín-
cipe Luis Napoleón; cuando este príncipe llega a ser 
Napoleón iii convierte a Solera en su hombre de con-
fianza; desempeña con notable éxito distintas misio-
nes, arriesgando su libertad y su vida. Sus viajes por 
toda europa le permiten actuar como correo secreto 
entre el emperador y Víctor manuel, rey de italia. 

Cansado de la política regresa a su país, donde llegó 
a ser jefe de policía en milán, Florencia, y Bolonia. 
Se le designó para acabar con el bandolerismo en 
el sur de italia, sobre todo, en la provincia de Basi-
licata, donde era un grave problema la proliferación 
de estos criminales. el jefe de los bandoleros era el 

colaboraciones

Napoleón III Victor Manuel de 
Saboya

Khedive Ismail Pasha 
(1863 - 1879)
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Plaza de Santa Cruz y Plaza de la Provincia, con el Palacio enfrente y 
emergiendo a la izquierda la torre de la actual iglesia de Santa Cruz.

colaboraciones/Isabel Martínez. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

PLAZAS DE SANTA CRUZ Y DE LA PROVINCIA

L a Plaza de Santa Cruz 
toma su nombre porque 
en ella estaba la antigua 
parroquia mozárabe de la 
Santa Cruz, incendiada en 

1763 y reedificada en 1767, agrandada 
y muy embellecida en su interior, con 

Primitivo edificio de la Iglesia de Santa Cruz, destruido en 1868

Vendedora de pavos en la Plaza de Santa Cruz en 1925

Aspecto actual de la Iglesia de Santa Cruz
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imaginería de Mena y Carmona. Poseía la torre más 
alta de madrid, conocida como “atalaya de la Corte”, 
ostentando en sus muros los emblemas de madrid, 
Oso, madroño y Dragón y con un gran reloj propiedad 
del ayuntamiento, que pagaba conservación y mante-
nimiento a cambio de un servicio de los sacristanes, 
tocar a rebato las campanas si en la Villa se producía 
algún incendio.

Esta iglesia tenía dos congregaciones, “La Paz” y “La 
Caridad” de gran importancia, aunque un tanto ma-
cabras ya que su piadosa tarea consistía en atender, 
cuidar y vestir a los condenados a muerte, túnica par-
da, para los reos de horca, chía negra a los de cu-
chillo, degüello, y su posterior enterramiento. Y otra 
misión aún más espeluznante, la víspera del Domingo 
de Resurrección, recoger las cabezas y miembros de 
los descuartizados expuestos en las Picotas y darles 
sepultura. 

Terribles costumbres que sin embargo merecieron que 
Santa Cruz fuera famosa, respetada y receptora de 
abundantes donativos, pero no evitaron que de nuevo 
se incendiara en1872, voraz incendio que la reduce a 
escombros, circunstancia que el ministro mendizábal, 
en plena Desamortización, aprovechara para demoler-
la totalmente.

Pero los vecinos exigen su parroquia y en 1889 se le-
vanta una de nueva planta en un solar muy cercano 
de la calle de atocha, obra realizada por el arquitecto 
Marqués de Cubas, actual hermoso templo de muchas 
cofradías, pero gracias al cambio de tiempos y cos-
tumbres, sin las terribles anteriores.

Prácticamente unidas, tanto que se confunden los 
nombres, la Plaza de la Provincia, reducida, pintores-
ca, casas con soportales, excepto el lateral, que co-
rresponde al gran edificio del siglo XVIII que después 

de distintos destinos, actualmente es el ministerio de 
asuntos exteriores.

arquitectura propia del madrid de los austrias, para-
mentos de ladrillo con bajos y refuerzos de granito, 
dos amplios patios, gran escalera, armoniosa portada 
con columnas, frontones triangulares, dos torres con 
chapiteles y coronando la fachada un gran “ángel”, es-
cultura que propició la picaresca frase, ”dormir con el 
ángel”, cuando alguien estaba preso.

Este hermoso edificio, según una inscripción, “Se fa-
brica en 1634 como Cárcel de Corte, para comodidad 
y seguridad de los presos”, es decir una prisión desti-
nada a aristócratas, gentes de posición, políticos y ca-

Ministerio de Asuntos Exteriores. Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de la Provincia

Escudo real del Palacio de Santa Cruz
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balleros, con celdas, más bien 
mazmorras en los bajos, y en 
las plantas superiores, los de-
partamentos de administración 
de justicia llamados “escriba-
nías de provincia”, por lo que la 
plaza toma el nombre de “Pro-
vincia”. Pronto necesitan más 
espacio y se compra el Palacio 
de Viana, situado a sus espal-
das, y allí se mantiene la Cárcel 
hasta que, reinando Carlos iii, 
se traslada a la plaza de San-
ta Bárbara, pasando el edificio 
a ministerio de ultramar y por 
ultimo al actual de asuntos ex-
teriores.

De la vieja cárcel, donde estu-
vieron Lope de Vega, Quevedo 
y espronceda, sólo queda el 
recuerdo de más de dos siglos 
de presos azotados, humillan-
tes traslados públicos, los amargos días de terror de 
Fernando Vii, Riego, luchando contra el absolutismo 
Fernandino, infamante suplicio y ahorcado en la Plaza 
de la Cebada, Luis Candelas, “que nunca mató a nadie 
pero fue el mayor ladrón del Reino”, y que preparaba 
su fuga cuando entra en la prisión el político liberal Oló-
zaga; le cae tan bien que decide ayudarle a escapar, le 
proporciona una pistola y una bolsa llena de onzas de 
oro y le dice soborne a los guardias gritando “onzas o 
reparto muerte”. 

Ni que decir tiene que los guardianes prefieren las on-
zas y Olózaga, disfrazado de labrador, sale a la ca-
lle, donde le espera su hermano, y con rocamboles-
ca aventura, llega a su exilio de San Juan de Luz ¿Y 
Candelas?, pues escapa, pero vuelve a ser detenido, 
le juzgan y condenan al patíbulo. Ya en capilla, escribe 
la conocida carta a la Reina maría Cristina solicitando 
clemencia “Señora, he robado, pero nunca matado, 
herido ni maltratado a nadie”. Pero el indulto no llega 

Palacio de Santa Cruz, antigua Cárcel de Corte.

"El Español" de julio de 1836 habla de un traslado de cárcel de Luis Candelas.

y el 6 de noviembre de 1837 muere ajusticiado en el 
Patíbulo de la Puerta de Toledo.

Historias del viejo madrid, plazas menos pintorescas 
que antaño, pero siempre vivas y frecuentadas.

Retrato de Luis Candelas
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ALBERT EINSTEIN 
Y SU TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

En el número de 
diciembre mostramos 
algunos de los 
modelos atómicos 
más conocidos en 
la primera mitad 
del siglo XX, para 
terminar diciendo que 
los modelos surgidos 
a partir de los años 
60 están basadas en 
términos de ondas 
y de probabilidad. 
Ahora cambiamos de 
tema para hablar de 
uno de los mayores 
genios científicos de 
todos los tiempos: 
Albert Einstein 
y su Teoría de la 
Relatividad. 

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión 
de electrones por un material al incidir sobre él una 
radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, 
en general). A veces se incluyen en el término otros 
tipos de interacción entre la luz y la materia:

Hacia 1899, el físico Herz fue el descubridor 
del efecto fotoeléctrico demostró que los rayos 
catódicos(electrones) pueden producirse mediante la 
iluminación de una superficie metálica dispuesta en 
el vacío, y descubrió algunos hechos interesantes: 
La cantidad de electrones desprendidos del metal 
depende de la intensidad; la velocidad de los 
electrones desprendidos no depende de la intensidad 
sino de la frecuencia del haz; y para cada metal existe 
un valor mínimo de frecuencia por debajo del cual no 
hay emisión de electrones. este fenómeno no había 
podido ser explicado hasta la fecha.            

En 1905, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico con 
una hipótesis sobre que la luz, o más específicamente 
toda la radiación electromagnética, puede ser dividida 
en un número finito de «cuantos de energía», que 
son localizados como puntos en el espacio. De la 
introducción del escrito de cuántica On a heuristic 
viewpoint concerning the emission and transformation 
of light (un punto de vista heurístico relacionado con la 
emisión y transformación de la luz) de marzo de 1905:

“De acuerdo a las suposiciones a ser contempladas 
aquí, cuando un rayo de luz se está propagando desde 
un punto, la energía no está distribuida continuamente 
sobre espacios cada vez más grandes, pero [sino que] 
está constituida de un número finito de cuantos de 
energía que son localizados en puntos en el espacio, 
moviéndose sin dividirse y pudiendo ser absorbidos o 
generados sólo en su conjunto”.

Albert Einstein, (Ulm, 1879 - Princeton, 1955) 
Científico estadounidense de origen alemán. En 1880 
su familia se trasladó a Munich y luego (1894-96) a 
Milán. Frecuentó un instituto muniqués, prosiguió 
sus estudios en Italia y finalmente se matriculó en la 
Escuela Politécnica de Zúrich (1896-1901). Obtenida 
la ciudadanía suiza (1901), encontró un empleo en el 
Departamento de Patentes; aquel mismo año contrajo 
matrimonio.

En 1905 publicó en Annalen der Physik sus primeros 
trabajos sobre la teoría de los quanta, la de la 
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relatividad y los movimientos brownianos, y llegó a 
profesor libre de la universidad de Berna. en 1909 
fue nombrado profesor adjunto de la de Zúrich y en 
1910 pasó a enseñar Física teórica en la universidad 
alemana de Praga. Luego dio clases de esta misma 
disciplina en la Escuela Politécnica zuriquesa (1912). 
en 1913, nombrado miembro de la academia de 
Prusia, se trasladó a Berlín. 

En 1916 se casó en segundas nupcias. Publicó entonces 
Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie (Los 
fundamentos de la Teoría general de la Relatividad) 
e inició una serie de viajes a los estados unidos, 
Inglaterra, Francia, China, Japón, Palestina y España 
(1919-32).

en 1917 entregó a la imprenta Über die spezielle und 
die allgemeine Relativitätstheorie (Sobre la Teoría de 
la Relatividad especial y general) y en 1921 recibió el 
premio Nobel por su teoría sobre el efecto fotoeléctrico. 
En 1933 abandonó la Academia de Prusia y se enfrentó 
valerosamente a Hitler. iniciada la persecución nazi 
contra los judíos, marchó a América y enseñó en el 
Instituto de Estudios Superiores de Princeton (Nueva 
Jersey). en 1945 se retiró a la vida privada, a pesar de 
lo cual prosiguió intensamente su actividad científica.

einstein es uno de los grandes genios de la humanidad 
y en el ámbito de las ciencias físicas ha llevado a 
cabo una revolución todavía en marcha y cuyos 
alcances no pueden medirse aún en toda su amplitud. 
en su primera formulación (teoría de la relatividad 
restringida) extendió a los fenómenos ópticos y 
electromagnéticos el principio de relatividad galileo-
newtoniano, anteriormente limitado sólo al campo de 
la Mecánica, y afirmó la validez de las leyes de esta 
última tanto respecto de un sistema galileano de 
referencia K, como en relación con otro de referencia 
K’ en movimiento rectilíneo y uniforme respecto de K.

Según las teorías de Einstein, la ley de la propagación de 
la luz en el vacío debe tener, como cualquier otra gene-
ral de la naturaleza, la misma expresión ya referida, por 
ejemplo, a una garita ferroviaria o a un vagón de tren en 
movimiento rectilíneo y uniforme en relación con ésta; di-
cho en otros términos, la velocidad de la luz no se ajusta 
a la de los sistemas de referencia que se mueven en lí-
nea recta y de manera uniforme respecto del movimiento 
de la misma luz. en realidad, el experimento de michel-
son-morley, mil veces repetido y comprobado a partir de 
1881, había demostrado la diferencia existente entre la 
velocidad de la luz y la de la Tierra. esta complejidad fue 
la que llevó al propio einstein a decir: 

“Todos estos cincuenta años de cavilación 
consciente no me han acercado a la respuesta de 
la pregunta ‘¿Qué son los cuantos de luz?’ Hoy 
en día cualquier Tomás, Juan o Pedro cree que lo 
sabe, pero está equivocado” 

Si para un sabio con einstein era difícil desentrañar los 
misterios de la luz que será para los demás mortales 
normales que somos todos nosotros. Pero lo cierto es 
que la ciencia y la técnica, en base a estos y a otros 
descubrimientos, han experimentado en los últimos 
tiempos, avances espectaculares. Y seguimos en ello. 

Einstein y su esposa 
Mileva Maric

En 1921, Einstein recibe el Premio Nobel de Física
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