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1.- Club de Lectura. Día 5 de Diciembre.

FECHA:
 05 de Dic (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala de Juntas 015, Oficinas de Cuzco.

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
---

2.- Juegos de Mesa. Día 5 de Diciembre.
FECHA:
  05 de Dic (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
2 y 5 de Dic.

3.- Conferencia. Ciclo de música y arte. Zarzuela. Día 7 de Diciembre.
FECHA:
  07 de Dic (X)

HORA:
17:15

LUGAR:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
Fue en Nov.

4.- Conferencia. Vivir de las rentas. Día 12 de Diciembre.
FECHA:
  12 de Dic (L)

HORA:
17:15

LUGAR:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
Fue en Nov.

5.- Tarde de Cine 1: Brigada 21. Día 13 de Diciembre.
FECHA:
 13 de Dic (M) 

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera Planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
07 de Dic. (X)

6.- Comida de Navidad. Día 14 de Diciembre.
FECHA:
  14 de Dic (X)

HORA:
14:15

LUGAR:
Hotel Santo Domingo. C/ San Bernardo, 1

PÁGINA:
5

INSCRIPCIÓN:
A partir 17 Nov

7.- Senderismo. Parque del Retiro. Día 16 de Diciembre.
FECHA:
  16 de Dic (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Puerta del Retiro. Por Puerta de Alcalá.

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
12 de Dic. (L)

8.- Encuentros. Inteligencia emocional. Día 19 de Diciembre.
FECHA:
  19 de Dic (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Dic.

9.- Tertulias. Sesión XLIX. Sía 21 de Diciembre.
FECHA:
  21 de Dic (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
15 y 16 de Dic.

10.- Conferencia. Navidad en el Museo del Prado. Día 22 Diciembre.
FECHA:
  22 de Dic (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B. Planta 2ª, Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
12 y 13 de Dic.

11.- Concierto. Ciclo de Grandes Clásicos. Día 29 de Diciembre.
FECHA:
  29 de Dic (J)

HORA:
19:30

LUGAR:
Auditorio Nacional. C/ Príncipe de Vergara, 146

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
5 y 7 de Dic.

Reuniones de órganos de gestión 

01/12 Jueves Comité de Redacción Suma y Sigue, 11 h. Alberto Alcocer, 2
13/12 Martes Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
20/12 Martes Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 11 h. A. Alcocer, 2 

Comité Redac. 
Suma y Sigue

Consejo 
asesor Web

Junta Directiva

"En las frías noches 
de diciembre, si ves 
lucir la luna blanca, 

echa en la cama 
cobertor y manta".
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editorial

Los pilares que nos sustentan
¡Feliz Navidad 2016 y Feliz 2017!. Tene-
mos gobierno, ya se puede ver y palpar la 
estabilidad. Pero en españa no contamos 
aún con instituciones independientes que 
se vigilen entre si y que controlen al go-
bierno. esa es la fuerza de los ee uu, sea 
el que sea su presidente, que hace que su 
sistema político se mantenga desde hace 
muchos años y la fuerza de la ue, que 
se mantiene desde 1957 con instituciones 
que se denuncian y “vigilan”.

¿Y en nuestra piel de toro, cuales son los 
pilares que nos sustentan? Los ciudada-
nos, los funcionarios jubilados, todos, de-
beríamos saber y transmitir a los demás cuales son 
esos pilares que nos mantienen unidos para que la 
unión sea firme y de su conocimiento se derive la per-
manencia en el tiempo y hasta la corrección de cual-
quier deriva que ponga en peligro dicha estabilidad. 

en la transición, en los 70, fuimos capaces de com-
prender, esperar, ceder. Los franquistas, los comu-
nistas, los del movimiento, los ciudadanos (hoy muy 
mayores) supimos crear la llamada democracia y las 
Leyes que nos han servido hasta hoy.

Justicia independiente y funcionando con prontitud y 
eficacia. Igualdad entre los españoles. Ni lo uno ni lo 
otro. No es fácil con 17, o no sé cuántas, cámaras le-
gislativas que no paran de publicar, en sus Boletines 
oficiales, normas y más normas que, en el mejor de 
los casos, no hacen sino abrumar más a los sufridos 
ciudadanos. impuestos para los 17 gobiernos de otras 
tantas Comunidades autónomas con sus tasas, sine-
curas y demás alcabalas. Peculiaridades, incluso ex-

presadas en la Constitución vigente, para los nacidos 
en aquí-sí o en aquí-no, que contradicen el principio 
de igualdad entre todos los españoles, 
contenido en la propia Constitución. 

es lícita nuestra preocupación 
pero no es menos cierto que 
tenemos futuro, ganas de hacer y 
posibilidad de ir actuando junto con 
los ciudadanos y habitantes de nuestras 
ciudades. Pensemos en aquello que nos 
sostiene y trabajemos para potenciar su 
difusión. Las tortillas de patatas 
son redondas, la bandera es 
roja y gualda, y el gran Dios, 
para poderse entender con dos 
tercios de los católicos, no tiene más 
remedio que hablar en español. 

Los pilares que nos sustentan son só-
lidos. Hay futuro, tengamos confianza. 

El consenso que se alcanzó en los años 70 
permitió que llegará la Democracia a España

ENTREGA DE MEDALLAS EN SEVILLA 
el pasado día 17 de Noviembre, la Delegación de Se-
villa organizó, como en años anteriores un emotivo 
acto de entrega de medallas de la Hermandad a los 
galardonados en el pasado ejercicio. La ceremonia 
tuvo lugar en el Salón de actos de la Delegación de 
Hacienda en Sevilla que entre socios, simpatizantes y 
galardonados, estaba a rebosar. Actuó María Luisa Te-
jerina, elegida recientemente como Delegada en Sevi-
lla tras la renuncia, por razones de edad, de Paco Co-
rrales, y tras referirse a los galardonados con palabras 
de afecto y reconocimiento a su extraordinaria labor 
en favor de la Hermandad, dio paso a la imposición 
de Medallas a (Mª Rosa Remiz, Amparo Llamas, Mª 
Dolores montes y Regla Bustamante). el acto terminó 
con un generoso aperitivo espléndidamente servido 
en uno de los locales habituales y cercanos de los que 
no faltan en Sevilla. 

ENTREGA DE MEDALLAS EN VALLADOLID 
Nuestro Delegado en Castilla–León, Bernardo Fer-
nández del Valle, ha organizado la entrega de las 
medallas de la Hermandad concedidas en la pasada 
asamblea general a autoridades y Socios de dicha 
Comunidad. el acto se celebró en el curso de una co-
mida que tuvo lugar en un céntrico Hotel de Valladolid, 
el pasado día 29 de Noviembre. Las homenajeadas 
fueron la Delegada especial de la agencia Tributaria 
en Castilla–León, Georgina de la Lastra y la anterior 
Delegada de la Hermandad mª del Carmen Vizcaíno a 
quien, entre otros honores, le corresponde haber sido 
la creadora de la actual Delegación de la Hermandad 
en Castilla–León. Nuestra felicitación a las galardona-
das y en especial a mª del Carmen Vizcaíno a la que 
debemos, gracias a su tesón y entusiasmo, el que hoy 
tengamos una próspera y activa Delegación de nues-
tra Hermandad en tierras castellano–leonesas. ¡enho-
rabuena! 
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en portada/estampa de navidad/Araceli de Anca

¡Gloria a Dios en las

alturas!

¡Qué maravilla proDujo el amor!

Dios se hace hombre, un hombre Que es

Dios
¡ F E L I C E S  F I E S T A S  D E  N A V I D A D 

Y  A Ñ O  N U E V O !
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LOTERÍA NACIONAL, SORTEO DE NAVIDAD

Número que se juega: 

60193 

C omo ya anunciamos en el número 
anterior de Suma Y Sigue, este año 
celebraremos la Comida de Navidad 
en otro sitio. Será el día 14 de Di-
ciembre a las dos y cuarto de la tarde 

en el Hotel Santo Domingo, Calle San Bernardo,1. 

Nos reuniremos en el Salón Natura, parecido al 
que hemos utilizado últimamente pero más es-
pacioso. a los postres Saly nos recitará alguna 
poesía de tema Navideño y seguiremos con vi-
llancicos populares, coreados por todos y acom-
pañados a la guitarra. 

Comida de Navidad, 14 de Diciembre 2016

DATOS DEL ACTO:

LUGAR:   Hotel Santo Domingo, 
  C/ San Bernardo, 1.

SALÓN:   Natura, Planta Baja.

DÍA Y HORA: 14 de Diciembre; 14:15 h.

INSCRIPCIÓN: Hasta el 9 de Diciembre. Se   
  inició el 21 de Noviembre. 

PRECIO:  Socios: 41 euros.  
  No Socios: 46 euros. 

¡Os esperamos!

Menú
ENTRANTES A COMPARTIR

JAMÓN DE BELLOTA Y MINI TOSTAS DE TUMACA 
ENSALADILLA TRUFADA 

CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO
TALLARINES DE CALAMAR

RAVIOLI DE CALABACÍN RELLENO DE PRESA IBERICA
****

BACALAO AL PIL-PIL LIGERO DE PISTO Y ACEITE ARBEQUINA
O

SOLOMILLO DE IBÉRICO CON SALSA TERIYAKI Y PASTEL DE 
PATATA

****
RUBI DE CHOCOLATE  BLANCO

****
VINO TINTO RIOJA CRIANZA

AGUA MINERAL
CAFÉ  Y CAVA

FRIVOLIDADES NAVIDEÑAS

…¡Fíjate!, ¿Y si cayera aquí?! 
¡¡éste puede ser tu número de la suerte!!…

Aún quedan participaciones para el sorteo de la Lotería 
de Navidad. Ésta es ya la última oportunidad.

Ya quedan pocos días para el sorteo. No esperes 
hasta el final. Compra ya tu papeleta y participa en 
el sorteo más importante del año. Si Te TOCa Te 
ALEGRARÁS CON NOSOTROS, PERO SI NO, 
PODRÁS LAMENTARLO.
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TARDE D CINE 1/Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción: 7 de Diciembre, miércoles. Por   
  teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:  13 de Diciembre, martes. 

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

Hora:  17:30 h.  Precio: 1€

"BRIGADA 21"
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original:….  Detective story.

Producción:…….  Willian Wyler para Paramount  
  Pictures.

Año:……………..  1951.

Director:………...  William Wyler.

Guión:…………..  Philip Yordan y Robert Wyler  
  según la obra teatral de Sidney  
  Kingsley.

Fotografía:……...  Lee Garmes (blanco y negro).

Música:………….  Victor Young.

Intérpretes:……..   Kirk Douglas, eleanor   
   Parker, William Bendix,   

   Lee Grant, Cathy    
   O´Donnell.

Duración:………. 99 minutos.E l 9 de 
Diciembre 
de 2016 
cumple 100 
años 

Kirk Douglas, uno 
de los mejores 
actores de cine de 
todos los tiempos. 
Con este motivo, 
vamos a proyectar 
“Brigada 21”, film 
en el que podemos 
apreciar su soberbia 
interpretación de 
hombre tierno y 
duro a la vez. 

en esta película, 
se nos presenta la 
vida cotidiana de una comisaría de policía de Nueva 
York. Con ritmo trepidante van sucediéndose casos 
delictivos de los que son protagonistas personajes 
singulares. es difícil en un espacio tan reducido 
en el que se amontonan agentes, delincuentes, 
mesas, máquinas de escribir y teléfonos, mantener 
la atención del espectador hasta el final de la 
proyección.

Wyler nos muestra su gran maestría en la dirección 
de actores entre los que sobresalen Kirk Douglas 
como inspector violento e implacable en sus ideas, 
eleanor Parker, guapísima, transmitiendo unas veces 
ternura y otras terror y Lee Grant en el papel de una 
bobalicona y parlanchina carterista del que hace una 
verdadera creación.

El interés de la película va en aumento, sugiriendo 
temas que son hoy en día de completa actualidad, 
hasta llegar a un final duro en el que se ponen de 
manifiesto la irracionalidad, la tolerancia y el perdón.

Fue nominada para cuatro Oscar: mejor director, 
mejor guion, mejor actriz principal y mejor actriz 
secundaria.

Extraordinaria película que ningún aficionado al buen 
cine debe dejar de ver.
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S E N D E R I S M O
PARQUE DE EL RETIRO 

acción social/María Alfonso y María Aguilera

a pesar de que todos los que hacemos senderismo, 
hemos ido más de una vez a este parque, esta vez lo 
visitaremos de otra forma, fijándonos en lo mismo de 
siempre y en otras cosas.

Con una extensión de 125 hectáreas y más de 15.000 
árboles, el parque de el Retiro es un remanso verde 
en el centro de madrid. especial atención merecen 
algunos de sus jardines: Vivaces, Cecilio Rodríguez, 
arquitecto Herrero Palacios, la Rosaleda, y el Parterre 
Francés con el Ciprés Calvo, el árbol más antiguo de 
madrid (400 años) así como sus paseos, el estanque, 
el invernadero y muchas más cosas.

entre sus elementos arquitectónicos más importantes 
se encuentran: el estanque grande, el Palacio de Ve-
lázquez, y el Palacio de Cristal (uno de los principales 
ejemplos de la arquitectura del hierro en españa)

además de esculturas y fuentes como son: el 
monumento a Alfonso XII, Fernando VII, El Ángel 
caído y la fuente de los galápagos que conmemora el 
nacimiento de isabel ii.  

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:   12 de Diciembre, lunes. Por teléfono  
    a nuestras oficinas.

FECHA:    16 de Diciembre, viernes.

HORA:     11:00 horas. 

ENCUENTRO:    Nos encontraremos en la entrada al  
    Retiro, por la Puerta de alcalá.  

DURACIÓN:   Dos horas aproximadamente, con el  
    descanso.

NIVEL:     Fácil. Regreso, entre las 13 y 14 h. Fuente de los Galápagos

Ciprés Calvo

E N C U E N T R O S
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Poco a poco, nuestros encuentros van acogiendo a nue-
vos socios, más socias que socios, con ganas de colabo-
rar. este es el caso de magdalena Sánchez astillero que 
este mes nos presentará un tema tan interesante, como 
el anunciado y que desarrollará en cinco puntos:

1.- Conocer las propias emociones.

2.- manejar las emociones.

3.- motivarse a sí mismo.

4.- Reconocer las emociones de los demás.

5.- establecer relaciones.

Como siempre el tema es de gran interés por lo que 
os animamos a asistir a su presentación y a participar 
luego en el debate que, con toda seguridad, tendremos 
a continuación. 

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:  12 y 13 de Diciembre, lunes y mar- 
   tes. Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:             19 de Diciembre, lunes.

HORA:               18,00 horas.

LUGAR:             Club Social. Costanilla de los Desam- 
   parados, 14, Planta baja.

DURACIÓN:      Dos horas aproximadamente. 

PRECIO:            1 euro.

 

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios
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TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía

Tuvimos la última tertulia en nuestro club de Costanilla 
de los Desamparados, frente a la calle del gobernador 
y cerca de la imprenta de donde salió el primer ejemplar 
del Quijote. en esta zona, el corazón de las españas 
nos rodea. Con las tertulias queremos oír, conocer, el 
pensar y las preocupaciones de nuestros asociados. 

Comenzamos hablando de Donald Trump y de las 
elecciones en uSa, pasado ya el “brexit” y las de Co-
lombia. Las encuestas, los politólogos, la prensa es-
pecializada, no han sido capaces de orientarse sobre 
lo que de verdad opinaba la ciudadanía. La “dictadura” 

de lo políticamente correcto, del multiculturalismo, de 
lo repetido una y otra vez como verdad, ya no cuela. 
Buscamos en otras fuentes de información y de ellas 
sacamos las verdades que vemos y tenemos cerca. 

Hubo exposición de los problemas que deberíamos 
afrontar de inmediato:

-La justicia y los juzgados: independientes y 
“modernizados”.

-La educación de nuestros nietos y jóvenes. Actúan 
nuestros políticos como si odiasen a nuestros nietos. 
Los alumnos han sufrido ya varios planes de estudio 
sucesivos. esto no admite espera. 

-La sanidad, pendiente la unificación.

Una opinión sobre todo esto: y ¿en 2020, qué seremos? 
No nos atrevimos a decir nada.

PRÓXIMA TERTULIA 

DATOS DEL ACTO, XLIX Sesión: 

INSCRIPCIÓN: 15 y 16 de Diciembre, por teléfono a  
  nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 21 de Diciembre, Miércoles, a las  
  17,30 horas. 

DURACIÓN: De una a dos horas. 

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

PRECIO: 1 euro 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Como ya es habitual nos reuniremos los lunes en el 
Club para nuestras sesiones de Juegos de Cartas. Ya 
sabéis, por las tardes a las cinco y media. Este mes 
reservando el día 19 para encuentros nos queda solo 
el día 5, fecha que dedicaremos a nuestros juegos 
habituales. Ya sabéis: Mus, Continental, Rummy, 
ajedrez y muchos más. Os esperamos.

DATOS DE LAS REUNIONES DEL MES:

INSCRIPCIÓN:   2 y 5 de Diciembre, por teléfono a  
    nuestras oficinas.

DÍAS Y HORA:   5 de Diciembre, lunes a   
     las 17:30 horas. 

DURACIÓN:   unas dos horas. 

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

PRECIO:   1 euro 

en este mes para los que quieran jugar al ajedrez, 
reservamos el martes 20. Os esperamos como 
siempre, tanto a los veteranos como a los nuevos, con 
los brazos abiertos. 

MANUALIDADES: 
CLASES DE “PATCHWORK” 

Mª Victoria Almazán

Para las que quieran continuar con las clases de 
Patchwork, la profesora nos dice que las clases 
seguirán en el mes de Diciembre, siendo los 
miércoles por la mañana de 11 a 13 h en el local 
de la primera planta del Club de Costanilla. Las 
fechas previstas son el 7, 21 y 28 
de diciembre. Confirmar fecha y 
horario las que llaméis a la 
oficina para apuntaros. 

actividades en el club/diciembre
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1.- CICLO 
MÚSICA Y ARTE
Como ya adelantamos en el nú-
mero de Noviembre, página 11, 
Paloma Palacios nos hablará de 
la Zarzuela “El Dúo de la Africa-
na”, con sus habituales ilustracio-
nes musicales. es una zarzuela en 
un acto, divididos en tres cuadros, 
con música de Manuel Fernández 
Caballero y libreto de miguel eche-
garay. 

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:  7 de Diciembre, miér-
coles, a las 17:15 h.

Lugar:         Sala B, Planta 2ª. mnt. 
de economía y Hacienda, alberto 
alcocer, 2. 

Inscripción: Fue el 28 y 29 de No-
viembre. Pero llamar por si quedan 
plazas libres.  

Grupo:       Hasta completar la capa-
cidad de la Sala. unas 80 personas.

2.- DE INTERÉS 
PARA NUESTROS 
MAYORES: VIVIR 
DE LAS RENTAS
Como ya anunciamos en el núme-
ro anterior, página 4, tendremos 
una sesión en la que expertos 
de la aseguradora MAPFRE nos 
informarán de lo que debemos 
hacer para conseguir la mayor 
rentabilidad de nuestros ahorros. 
Que hacer y cómo hacerlo, y ade-
más podremos preguntarles sobre 
nuestro caso concreto.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:    12 de Diciembre, lu-
nes, a las 17:15 h.

Lugar:          Sala B, Planta 2ª. mi-
nisterio de economía y Hacienda, 
alberto alcocer, 2. 

Inscripción:  07 y 09 de Diciembre. 
Por teléfono a nuestras oficinas.  

Grupo:    Hasta completar la capa-
cidad de la Sala. unas 80 personas.

3.- NAVIDAD EN 
EL MUSEO DEL 
PRADO
Siguiendo los textos evangélicos 
referentes a los distintos episodios 
de la Navidad, Joaquín de la 
Infiesta nos proyectará y comentará 
imágenes de cuadros del museo 
del Prado con motivos de la 
Navidad, con el acompañamiento 
de música de Bach, Händel, Haydn 
y mozart.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:  22 de Diciembre, jue-
ves, a las 17:30 h.

Lugar:        Sala B, Planta 2ª. mi-
nisterio de economía y Hacienda, 
alberto alcocer, 2. 

Inscripción: 12 y 13 de Diciembre. 
Por teléfono a nuestras oficinas.  

Grupo:        Hasta completar la capa-
cidad de la Sala. unas 80 personas.

4.- CONCIERTO: 
CICLO GRANDES 
CLÁSICOS
Y como ya es tradición despedire-
mos el año 2016 y saludaremos 
alegremente el año Nuevo con 
nuestro CONCieRTO De NaVi-
DaD. esta vez estará dedicado 
no solo a los valses de Strauss 
sino además a hermosas y cono-
cidas Oberturas de Óperas. gran 
orquesta Santa Cecilia, Director, 
Vladimir Kulenovic.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:   29 de Diciembre, jue-
ves, a las 19:30 h.

Lugar:          auditorio Nacional. C/ 
Príncipe de Vergara, 146. 

Inscripción: 5 y 7 de Diciembre. 
Por teléfono a nuestras oficinas.  

Grupo:            Tenemos reservadas 
50 entradas.

Precio:          37 euros. el precio en 
taquilla es de 42 euros.

INFORMACIÓN 
DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
CICLO DE CONFERENCIAS: 
LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA 
EN EL EXTERIOR

Por su gran actualidad se ha 
organizado este ciclo que ofrece 
al público una oportunidad única 
para conocer de la mano de los 
propios investigadores los últimos 
avances arqueológicos realizados 
o en curso. Son 172 proyectos 
en 46 países, un recorrido que 
llevará a egipto, irak y Jordania, 
entre otros países de los que se 
informará sucesivamente.

LUGAR:  museo arqueoló-
gico Nacional, Sala de Conferen-
cias.

DÍA Y HORA: Los martes, a las 
19.30h.  acceso gratuito.

PROGRAMA:  13 diciembre: ex-
cavación en irak, por anna gómez.

20 diciembre:   el proyecto Djebu-
ti, Egipto, por José Manuel Galán.

10 de enero:   Los primeros agri-
cultores en Oronte, Líbano, por 
Juan José Ibáñez.

5.- CLUB DE 
LECTURA  
   
     
Las sesiones conti-
núan en Diciembre. 
La de este mes 
será el día 5 a las 
11:00 h en la Sala de Reuniones 
015 de las oficinas de Cuzco. 

cultura/actividades diciembre/Isabel  Martínez Cemillán
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cultura/recomendamos/Isabel Martínez Cemillán 

S u presentación oficial fue en el Salón de 
Otoño de 1905 como una acción de rebel-
día frente a la rigidez académica y a la so-
ciedad burguesa existente, una protesta 
juvenil liderada por Henry matisse, experi-

mental, absolutamente colorista, vigorosa, e intrépida 
con un resultado de tal conmoción que el crítico Louis 
Vauxcelles, irónico y mordaz los calificó de “Fauves”, 
(fieras) y su pintura “ofensa y provocación". 

Sin embargo, la corriente Fauve fue tan intensa y bri-
llante, el impacto tan extraordinario que a pesar de su 
corta duración, apenas tres años, 1905-1907, ocupó la 
experiencia del color como representación de la emo-
ción y el cambio del artista y sentó las bases de movi-
mientos posteriores.

esta exposición de más de 150 piezas, ha sido posible 
gracias a distintos museos y entidades y a la generosa 
aportación de un gran número de coleccionistas 
particulares.

El “Grupo Fauve” estuvo  formado por Henry Matisse, 
albert marquet, Henry manguin, Henry Rouault, y Char-
les Camoin, a los que más adelante se unieron Jean 
Puy, André Derain y Maurice Vlaminck, todos ellos y 
algunos más representados en esta variada y colorista 
exposición formada con arreglo a cinco secciones.

EL FAUVISMO ANTES DEL FAUVISMO

Formados y unidos en el taller de Gustave Moreau 
sabio y generoso maestro, a finales de 1890 que les 
enseñó a ser individuales y creativos, liderados por 
matisse. 

aCaDemia De HOmBRe, matisse, supera la anato-
mía por el color para establecer la relación anacrónica 
y enérgica. DESNUDO DE PIÉ, Matisse, gran realis-
mo destacado con fondo neutro. GRAN NATURALEZA 
mueRTa, matisse, colores puros, yuxtapuestos, rigu-
rosa composición, influencia Cézanne.

LOS FAUVES SE RETRATAN

es importante destacar la característica de la gran 
amistad, confianza y unión del grupo, compleja 
influencia mutua y sana competencia que reflejan 
los continuos retratos de unos y otros en magnífica 
serie. auTORReTRaTO, matisse, fuerte, expresivo, 

arbitrario colorido. ReTRaTO De maTiSSe, Derain, 
el mismo arbitrario color, natural, fumando una pipa, 
profunda mirada. ReTRaTO De DeRaiN, matisse, 
cortas pinceladas definitorias en rostro, impetuoso, 
juvenil. RETRATO DE VLAMINCK, Derain, vivían en 
Chatou, muy amigos, divertido, torcido sombrero, 
vivaz. maTiSSe, Derain, un regalo para amelia, 
esposa, como muestra de admiración y respeto, (once 
años mayor) mirada penetrante, color puro.

ACRÓBATAS DE LA LUZ

en Collioure, pueblo pesquero, cercano a españa, ma-
tisse y Derain, veranean en 1904, y pintan juntos sus 
primeras obras claramente fauvistas, “au plein air” vi-
gorosas pinceladas o reposados colores vivos planos, 
entusiasmados por la luz, el sol, el mar. BaRCOS eN 
COULLIOURE, Derain, pinceladas pequeñas seme-
jantes a teselas, color muy puro, dominando el azul del 
mar. FIGURA CON SOMBRILLA, Matisse, libre unión 
de forma y color, delineante imagen, alegres peque-
ñas pinceladas. PARADOR EN L’ESTAQUE, Dérain, 
potentes y desordenados trazos. Otros amigos, sedu-
cidos también por la luz y el sol del Mediterráneo, Ca-
moin, manguin y marquet, pasan el verano en Saint-
Tropez, pintando sin cesar. JeaNNe maNguiN Y Su 
HIJO CLAUDIO, Manguin, precioso retrato de su mujer 
e hijo, entrañable, dinámica composición, verticales, 
horizontales. JEANNE DELANTE DE LA VENTANA, 
manguin, en la casa alquilada de Sain-Tropez. NaTu-

LOS FAUVES, LA PASIÓN POR EL COLOR
En el filo del nuevo siglo surgen una serie 
de movimientos artísticos que ocupan la 
frontera innovadora del Arte Moderno: 
el Fauvismo. En Francia fue una de sus 
manifestaciones más importantes.

Retrato de André Derain realizado por Matisse
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RALEZA MUERTA, Camoin, “bodegones” fauvistas 
florero, colores intensos. ESCENA DE INTERIOR, De-
rain, cuadro decisivo por el encuadre y expresivo co-
lor. LA CHICA DORMIDA, Camoin, el más provocador, 
sensual y atrevido retrato de una prostituta del burdel, 
con figura al fondo. PUERTO DE MARSELLA NOTRE 
DAME DE LA GARDE, Camoin, sólida pintura´, gran 
dibujo, color, perspectiva en alto. RESTAURANTE LA 
MACHINE EN VAUGIVAL, Vlaminck, gran pintura del 
fauve más salvaje y agitador, pinceladas pequeñas y 
dinámicas alternando con representativas verticales, 
Magnífico. LOS VIÑEDOS DE ROUELL, Vlaminck, al-
borotadas, turbulentas, colorido fuerte.

LA FIEREZA DEL COLOR

Marquet y Dufy, prefieren la costa Normanda, que 
recorren de pueblo en pueblo representando las 
alegres fiestas, el bullicio, lo popular. VERBENA EN 
EL HAVRE, Marquet, fiesta popular, tonos vivos. EL 
MUELLE DE SANTA CRISTINA, Dufy, repite una 
pintura de sus primeros años para mostrar su cambio 
al color vital y el desorden. QUAI DEL LOUVRE, 
marquet, bullicio trepidante, pinceladas casi garabatos. 

Muy importante en sus viajes fuera de Francia la serie 
de Derain en Londres, LOS MUELLES DEL TÁMESIS, 
descriptiva, puente, rio, lugar de paseantes. Big BeN 
LONDRES, espectacular visión del Parlamento y el re-
loj, con arbitrario color, reflejo sol en el agua, vibrante. 
Y el éxito atrae a dos jóvenes artistas, “los fauves del 

Havre” Braque y Friesz en 1906, que aportan formas 
sinuosas y redondeadas con mezcla de color, eNSe-
NADA EN LA CIOTAT, Braque, paisaje emblemático, 
pincelada “tesela” color puro. EL MUGUET EN LA 
CIOTAT, Friesz, serpenteante, colorista.

SENDEROS QUE SE BIFURCAN

Curiosamente la innovación, exaltación y modernidad 
del fauvismo tuvieron poca pervivencia, la muerte 
de Cézanne y el vivo redescubrimiento de su obra, 
provocó el desinterés por el color puro y el interés por 
los desnudos, las bañistas los paisajes. BAÑISTAS, 
Friesz influencia Cézanne, arcadia idílica, dibujo sólido, 
grupos desnudos. maRgaRiTa, matisse, retrato de su 
hija, amplia y sutil pincelada, encuadre. PaiSaJe De 
LA PROVENZA, Braque, tras los pasos de Cézanne, 
colores matizados, ya, formas geométricas. LA 
BAILARINA DEL RAT MORT, Vlaminck interés por la 
vida nocturna parisina, crudo retrato de prostituta.  

Y como, para mí, demasiado “vanguardista” final, MU-
JeR RuBia DeSNuDa, Kees van Dongen, un pintor 
que coincide con los fauves en 1899, los admira pero 
con un estilo absolutamente personal, pinta esta de-
soladora y sórdida visión de la mujer del mundo de la 
noche. 

FUNDACIÓN MAPFRE- Paseo de Recoletos, 23, Hasta 
el 29 de enero de 2017, De 10 a 20 horas, excepto 

lunes de 14 a 20h. Precio 3 €. 

Jeanne delante de la ventana, 
Manguin

Restaurante La Machine, Vlaminck Paisaje de la Provenza, Braque

Fiesta nacional en Le Havre, Marquet Margarita, Matisse
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Día 1. Salimos de málaga el día 26 
de septiembre en vuelo directo a 
PULA. Éramos 49 personas acom-
pañadas por Jesús Flores, director 
de la agencia de Viajes.  Como 
llegamos temprano, Jesús y Lada, 
nuestra maravillosa guía croata, 
nos dieron  tiempo para hacer el 
recorrido por la ciudad, que en su 
día fue el centro administrativo  de 
istria desde la antigua Roma.  

Empezamos por el fantástico Anfi-
teatro romano, de piedra caliza, de 
la época de Augusto y Vespasia-
no, Siglo i, y que albergaba en sus 
espectáculos de gladiadores has-
ta 20.000  personas. en la edad 
media fue empleado para torneos 
medievales y hoy es la sede del 
Festival de verano en el que se ce-
lebran operas, concierto, festivales 
ecuestres, etc.   

La ciudad estaba amurallada con 
10 puertas que fueron derruidas 
para que pudiera expansionarse, 
quedando un fragmento de muralla 
entre 2 puertas gemelas. Dimos un 
paseo por toda la ciudad, entrando 
por el arco de Triunfo de los Ser-
gios o Puerta de Oro, con  precio-

sos detalles de estilo corinto, que 
da acceso a la calle principal llena 
de tiendas y  buenas casas de pie-
dra. Siguiendo calle abajo, hacia el 
mar, descubriremos  el Templo de 
augusto del Siglo i, dedicado a la 
diosa Roma y al emperador augus-
to, se conserva estupendamente, y 
por dentro tiene esculturas, siendo 
lo único que continúa en pie del 
antiguo Foro Romano, aunque en 
realidad tuvo que ser reconstruido 
tras la ii guerra mundial. 

La enorme plaza donde se encuen-
tra, que también alberga el Palacio 
Comunal (ayuntamiento), es uno 
de los puntos más concurridos de 
la ciudad.  Nos 
acercamos has-
ta otros edificios 
i m p o r t a n t e s 
como la peque-
ña Catedral de 
la asunción (Si-
glo V), de la que 
sólo queda el 
exterior, el resto 
es del S. XVii.  
Se construye 
un campanario 
independiente.  

El Monasterio Franciscano románi-
co construido en el Siglo XiV sobre 
la ruinas  de otro anterior.  Tras este 
bonito recorrido llegamos al puerto 
donde tomamos el autobús para lle-
gar a OPaTiJa donde dormimos en 
un magnífico hotel de cinco estre-
llas, con una situación privilegiada, 
con bajada propia al mar. Dimos un 
paseo nocturno en el que pudimos 
contemplar los palacios y casas se-
ñoriales de principios del Siglo XX 
de la época en que perteneció al Im-
perio austro Húngaro y maravillosos 
hoteles que recuerdan a la Costa 
azul francesa, y aunque no tienen 
playas hay plataformas al borde del 
mar con escalerillas de fácil acceso.

Anfiteatro romano de Pula

VIAJE A CROACIA        Primera Parte
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Día 2. excursión por la Península 
de istria, empezando por POReC, 
Patrimonio de la Humanidad. está 
en una pequeña península rodea-
da de mar con un pequeño paseo 
marítimo por un lado y un  puerto 
deportivo por otro. Vimos parte de 
la muralla y un torreón redondo de 
piedra calcárea blanca con el león 
de San marcos con las patas trase-
ras en el mar y las delanteras con 
un libro abierto (tiempo de paz). La 
ciudad  aún muestra la antigua es-
tructura romana de Castrum. Las 
calles principales son Decumanus 
y Cardo maximus, que aún se con-
serva en su forma original.  Lo más 
importante es la Basílica Bizantina 
de Santa eufrasia del Siglo Vi edi-
ficada sobre otra más antigua. Al 
principio los cristianos se reunían 
en las casas, y se conserva parte 
del mosaico romano del suelo.  La 
Basílica tiene columnas de már-
mol gris y capiteles con decoración 
geométrica y vegetal. En un lado 
se pasa al baptisterio que está en 
el suelo ya que el bautizo era por 
inmersión.  Conserva bonitos pala-
cios gótico venecianos. Comimos 
en un restaurante fuera de la ciu-
dad con un pequeño puerto depor-
tivo con unas vistas preciosas.

Por la tarde fuimos a ROViNJ.  Pri-
mero fue una isla hasta que más 
tarde se une a la península. es un 
pueblecito pesquero y pintoresco 
con muchísimo encanto para pa-
sear entre sus casas de colores, 
suelo adoquinado, calles estre-
chas. está rodeado de acantila-
dos donde se esconden muchas 
terrazas donde poder tomar algo. 
La Catedral de Santa Eufemia do-
mina la ciudad ya que está en lo 
más alto. Construida en 1736 es el 
edificio más grande de Istria y en 
él se encuentra la tumba de la san-
ta. Lo más interesante fue recorrer 
las estrechas calles y admirar las 
fachadas de muchas casas con 
varios siglos y que se conservan 
estupendamente. Tras casi tres 
horas de camino fuimos a dormir 
a Zagreb.

Día 3. ZagReB, es la capital de 
Croacia y la ciudad más grande 
del país.  en la edad media había 
dos colinas situadas una frente a 
otra separadas por un arroyo cuya 
llanura hoy es una pintoresca calle 
que une la Ciudad alta o gradec 
donde vivía la nobleza y Kaptol te-
rritorio del clero. Cuando la ciudad 
fue creciendo hacia la llanura se 

construyó una gran plaza donde te-
nían lugar todas las transacciones 
comerciales y punto de encuentro 
de sus habitantes. Con el desa-
rrollo del comercio y la industria 
en la segunda mitad del Siglo XiX 
cambia la fisonomía de la ciudad y 
se construyen bloques de edificios 
regulares en calles anchas y re-
gulares, plazas espaciosas y edi-
ficios monumentales de estilo cla-
sicista  algunos desgraciadamente 
bastantes deteriorados, también 
muchos parques, también hay ca-
sas modernistas,  influencia de su 
pertenencia al imperio austrohún-
garo.  Después de la Primera Gue-
rra mundial  Croacia rompe con la 
monarquía austrohúngara y forma 
parte del Reino de Serbios, Croa-
tas y eslovenos. a principios del S. 
XX la ciudad vive en la opulencia y 
se desarrolla mucho y moderniza. 

Después de la segunda Guerra 
mundial Croacia es una de las 6 
Repúblicas de Yugoeslavia y Za-
greb sigue creciendo poco a poco. 
en 1991 el Parlamento croata de-
clara la independencia y Zagreb es 
la capital de un nuevo estado inde-
pendiente de europa. Dimos prime-
ro una vuelta panorámica en auto-
bús por la ciudad baja donde hay 
magníficas construcciones de los 
siglos XiX y XX, muchas de ellas 
modernistas, pero desgraciada-
mente algunas muy mal conserva-
das, esperando que lo hagan pero 
hay tantas…. Hay una gran plaza. 
a este barrio se le conoce como 
la “herradura” por su forma de u y 
sus zonas verdes. Destacan el gran 
teatro Nacional croata de estilo ba-
rroco y rococó. Ya andando fuimos 
a la parte antigua de la Ciudad. en 
Kaptol está la catedral de San es-

Opatija

RovinjEntrada a la Basílica Eufrasiana de Porec
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teban, construida en el S.Xi, prime-
ro dañada por los mongoles en el 
S.XIII y después por un terremoto 
en el S.XiX, la actual es neogótica 
pero hay restos de la época medie-
val, junto con los neogóticos. aquí 
está enterrado el Obispo alojzija 
Stepinac, figura relevante de la his-
toria croata, ayudó a muchos judíos 
en la ii guerra mundial.   

La Ciudad Alta o Gradec donde es-
tán el Parlamento y los principales 
organismos del estado.  Muy céle-
bre la Plaza de S. marcos donde se 
encuentra la iglesia de S. marcos 
del S.Xiii muy conocida por su cu-
rioso tejado de cerámica con 2 bla-
sones el del triple reino (Croacia, 
Dalmacia y eslovenia) y otro el de 
Zagreb.  En esta plaza también hay 
algún Palacio y el ayuntamiento. Vi-
sitamos el museo municipal de Za-
greb en un antiguo convento. Hay 
un funicular que parte de la ciudad 
baja y llega hasta aquí. Caminando 
por la calle Radiceva nos encontra-
mos con la Puerta de Piedra, la úni-
ca que se conserva de las antiguas 
murallas renacentistas donde hay 

una pequeña capilla dicada a la Vir-
gen y está llena de exvotos por las 
curaciones realizadas. Pasamos 
por algún mercado de flores, con 
preciosos y originales centros.

Todos nos quedamos sorprendidos 
por esta desconocida e imperial 
ciudad, que para medio conocerla 
hay que pasar dos o tres días.

Después de comer fuimos al in-
creíble y maravilloso Parque de 
PLITVICE, patrimonio de la Huma-
nidad. es una zona forestal a 500 
ms. sobre el nivel del mar con 16 
lagos comunicados a través de 92 
cataratas y cascadas. La hidrogra-
fía es calcárea. La mayor parte del 
bosque está formada por hayas 
y abetos, también es muy rica la 
flora ya que hay 1267 especies 
de plantas, siendo 75 de ellas en-
démicas e incluso hay orquídeas, 
vimos también muchas maripo-
sas. Hay osos pardos pero no los 
vimos. No hay palabras para des-
cribir el maravilloso recorrido de 
más de dos horas que hicimos 
andando. Nos embarcamos para 
dar un paseo por el lago Kozjak. 
es imprescindible su visita.  De allí 
llegamos a dormir a ZaDaR.

Día 4. ZADAR. Fue habi-
tada por los liburnos, con-
virtiéndose en Municipio 
romano en el S.i a. de C.  
en 381 fue sede de un 
Obispado. en  998 la ciu-
dad se puso bajo el pro-
tectorado veneciano para 
no ser dominada por los 
reyes croatas o húngaros 
en los siglos X, Xi y Xii. 
Sufrió muchas vicisitudes. 

Fue un bastión del mundo católico 
frente al Imperio otomán convirtién-
dose en una plaza fuerte veneciana 
y capital de sus posesiones en la 
costa dálmata. Desde 1918 a 1947 
fue italiana. Siguiendo las indica-
ciones de Tito fue bombardeada 
72 veces por las fuerzas británicas 
y estadounidenses y en dos años 
la población de origen italiano fue 
exiliada y sus propiedades confisca-
das, uniéndose a Croacia y con esta 
a Yugoeslavia, convirtiéndose en un 
importante centro turístico de la cos-
ta dálmata. entre 1991 y 1995 sufrió 
algunos bombardeos quedando po-
cos restos antiguos... el casco anti-
guo está en una pequeña península 
que se adentra en el mar adriático. 
entramos por la Puerta Terraferma 
del S. XVi con el relieve del león de 
S. Marcos influencia de su pasado 
veneciano y contemplamos las mu-
rallas medievales, y el parque que 
hay sobre ellas. 

Fuimos recorriendo esta maravillo-
sa ciudad y visitamos la iglesia de 
S. Donato del S.iX prerrománica 
donde encontramos numerosos 
vestigios romanos en su construc-
ción, trozos de capiteles, estelas, 
etc.  es de forma circular. al lado 
de la iglesia hay muchos restos 
romanos que formaban parte del 
Foro Romano (Siglo I aC – III dC), 

Iglesia de S. Marcos, Zagreb

Vista de la ciudad y Teatro 
Nacional de Zagreb

Descanso en el Parque de Plitvic

Puerta Terraferma de Zadar



Diciembre 2016 / Suma Y Sigue 15 

delegaciones/málaga

la pieza más destacable es la Co-
lumna de la Vergüenza, donde se 
encadenaba a la gente que había 
cometido delitos menores. al lado 
está la Catedral de Santa anas-
tasia (Siglo Xiii) construida sobre 
una basílica paleocristiana, con 
su gran campanario visible desde 
toda la ciudad. Visitamos también 
una iglesia ortodoxa. Y el exte-
rior de la iglesia de Santa maria, 
Renacentista, La Iglesia de San 
Simeone. Tras recorrer la ciudad 
terminamos en el paseo marítimo 
donde el gran escultor Nikola Ba-
sic hizo el Órgano del mar, inaugu-
rado en 2005 y que aparentemen-
te son unos agujeros, pero que en 
su interior alberga un enorme con-
junto de tubos y una gran cavidad 
que permite que escuchemos el 
sonido de las olas, y en la punta un 
círculo enorme en el suelo, que se 
llama el saludo al sol,  bordeamos 
la península y cogimos el autobús 
para comer en un restaurante muy 
bonito con  unas vistas maravillo-
sas del Rio Krka. 

SiBeNiK en la desembocadura del 
Rio Krka donde realizamos una vis-
ta panorámica de la ciudad visitan-
do la Catedral, que es Patrimonio 
de la Humanidad. La Catedral de 
San Jacobo, fue construida en el 
lado del sur de Sibenik sobre los 
restos de una anterior iglesia romá-
nica. La construcción de la catedral 
comenzó en estilo gótico veneciano 
y fue terminada en estilo renacen-
tista Toscano. La idea de construir 
una gran catedral surge en 1298, 
cuando Sibenik constituye su pro-
pia diócesis, pero su construcción 
no se inicia hasta 1431 y las obras, 
tras varias interrupciones, perdura-
ron hasta 1536. 

Destaca, en las paredes laterales 
de su exterior, un friso adornado 
con 74 cabezas que representa a 
los ciudadanos más importantes 
de Sibenik en la época de su cons-
trucción, llama la atención entre 
ellas las de varias mujeres, niños 
y un perro dálmata. es maravilloso 
su baptisterio redondo de piedra 
con putis (amorcillos desnudos) 
debajo de la pila. La Iglesia es 
preciosa con un baldaquino. en el 

monte hay una fortaleza. Por des-
gracia, tras la visita a la catedral 
apenas tuvimos tiempo para dar 
un breve paseo por las calles de 
Šibenik antes de tener que irnos. 
Suficiente, eso sí, para disfrutar de 
la vida de la Plaza del ayuntamien-
to, anexa a la catedral, y callejear 
un poco para saborear el aroma 
medieval de la ciudad y tomar una 
buena perspectiva sobre la precio-
sa desembocadura del río Krka y 
el mar adriático.

De vuelta al autobús para visitar 
TROgiR famosa por ser la ciudad 
medieval más antigua del adriático 
y tener el complejo románico gótico 
mejor conservado de toda europa 
central, el cual se encuentra lleno 
de iglesias y palacios. Declarada 
toda la ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. La plaza 
Juan Pablo ii (ivana Pavla ii). es la 
plaza más bonita de Trogir y en ella 
se encuentran los edificios más em-
blemáticos de la ciudad: la catedral 
de San Lorenzo, el palacio de los 
rectores, la Logia y la Iglesia de San 
Salvador, conocida por su torre del 
reloj. a un lado de la plaza encontra-
mos también el palacio Cipiko. Es el 
complejo romano-gótico mejor con-
servado de europa central. 

el centro medieval de la ciudad 
amurallada incluye un castillo y 
varios palacios de piedra con bal-
cones y escudos de estilo románi-
co, gótico, renacentista y barroco. 
La Catedral de Trogir dedicada a 
San Lorenzo (St.Lovro), empezó 
a construirse en el siglo Xiii y tar-
dó casi 300 años en ser acabada, 
por lo que pueden verse en ellas 

marcas de diferentes estilos arqui-
tectónicos. maravilloso pórtico ro-
mánico. el púlpito es  octogonal de 
piedra con capiteles esculpidos. 
Hay una gran Crucifixión pintada 
del S.XV, así como  la sillería del 
Coro de estilo gótico-veneciano y 
el Baptisterio.  

el Campanario gótico, veneciano-
gótico, renacentista y barroco. La 
portada es de Radovan en 1240 es 
una joya de increíble riqueza.  Lo 
más impresionante es la cantidad 
de esculturas y relieves con los que 
cuenta. iglesia de San Salvador fa-
mosa por el enorme reloj de su to-
rre, esta iglesia fue construida para 
proteger a la ciudad de una plaga de 
peste en la década de los cuarenta 
(1947). es por ello por lo que pue-
de verse en su fachada la escultura 
de Jesucristo dando la bendición. 
Como curiosidad, hay que decir que 
la iglesia fue construida sobre los 
restos de la iglesia de Santa maría, 
una antigua iglesia del siglo Xi.  el 
palacio de los rectores. entre las dos 
iglesias de la plaza encontramos 
este palacio que hoy en día es la 
sede del ayuntamiento de la ciudad. 
Fue construido en el siglo XIII, aun-
que con el paso de los años se ha 
ido reformando. Palacio Cipiko. es 
otro de los palacios que hay dentro 
de la plaza. está situado enfrente de 
la catedral y pertenecía a los Cipiko, 
una de las familias más adineradas 
de Trogir en el siglo XV. es de esti-
lo veneciano. La torre de San Mar-
cos  fue construida como torre vigía 
y defensiva de Trogir. Lástima que 
se hizo de noche y teníamos varios 
kilómetros por delante para llegar a 
dormir a Split.

Plaza Juan Pablo II en Trogir
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delegaciones/málaga/Federico J. Rodríguez

Entrega de Medallas

Las medallas de la 
Hermandad, fueron 
entregadas este año 
en un acto que, como 
se merecían los ga-

lardonados, tuvo emotividad, bri-
llantez y la calidez de la compañía 
de muchos socios de la Herman-
dad y personal en activo. Presidió 
el acto Don Juan Rico, Delegado 
en málaga de la agencia estatal 
de administración Tributaria y en 
la presidencia estuvieron presen-
tes Don Ángel Quesada, Presi-
dente Nacional de la Hermandad, 
Doña maría isabel martínez es-
cribano, Vocal de Relaciones ins-
titucionales y de Relaciones con 
las Delegaciones, Doña Carmen 
garcía Vega Vocal, adjunta de la 
Junta Directiva y el Secretario ge-
neral de la Delegación en málaga 
de la agencia Tributaria. 

Los galardonados este año fueron:

- Don Emilio Nuño Castaño, 
ex Delegado de la agencia es-
tatal de administración Tribu-
taria en málaga.

- Doña Rosario Camacho 
Martínez, Doctora en arte por 
la universidad de granada 
y Catedrática de Historia del 
arte en la universidad de 
málaga.

- Doña Encarnación Labrac 
Quiñones, Funcionaria de 
Hacienda Jubilada y socia ve-
terana de la Hermandad.

abrió el acto el actual Delegado 
de la a.e.a.T., Don Juan Rico mar-
tínez, que tras unas palabras de 
bienvenida a los asistentes y de 
recuerdo a todos los funcionarios 
que se han jubilado, glosó los mé-
ritos de cada uno de los distingui-
dos este año para la concesión de 
la medalla.

La primera en recibir la Medalla de 
manos de Don Juan Rico, fue la 
Doctora Doña Rosario Camacho, 
premiada por su desinteresada la-

bor en pro de la Hermandad y por 
su excelente disposición a colabo-
rar de nuevo con nosotros.

Doña Rosario agradeció con unas 
breves pero sentidas palabras la 
concesión, y ratificó su colabora-
ción en base a que el espíritu cul-
tural de las actividades de la Her-
mandad lo merece.

a continuación, nuestro Presiden-
te Nacional, Don Ángel Quesada, 
entregó la medalla a Don emilio 
Nuño Castaño, al que se le otor-
ga por las atenciones y facilida-
des que, siendo Delegado de la 
a.e.a.T. en málaga, tuvo siempre 
para con la Hermandad.

La esposa de Don Emilio Nuño, 
Doña Carmen Santos, agradeció 
la distinción a su marido con unas 
palabras que dieron más brillan-
tez, si cabe, al acto, ya que fueron 
pronunciadas con sincera gratitud 
y con una contenida emoción.

Doña Encarnación Labrac, recibió 
su medalla de manos del Secre-
tario general de la Delegación de 
la A.E.A.T., Don Juan José Talero, 
que leyó el Diploma que la acom-
paña, ya que, según dijo, en esas 
palabras escritas está, ni más ni 
menos, todo el significado del Acto 
y el reconocimiento de la persona-
lidad y tesón de la veterana socia 
homenajeada.

Tras las “Fotos de Familia”, Don 
Ángel Quesada dirigió una bre-
ve alocución para cerrar el acto, 
que este año, y es imposible aca-
bar esta crónica sin mencionarlo, 
volvió a contar con la insustituible 
colaboración del personal de la 
Secretaría general de la Delega-
ción en málaga de la a.e.a.T. con 
su Secretario general, Don Juan 
José Talero, al frente.

Dios quiera que en próximos años, 
podamos reunirnos de nuevo para 
nuevas entregas de medallas, y 
que tengan, si ello es posible, ma-
yor brillantez y hermandad. 

1. Apertura del Acto por Cristobal Cabello. De izq. 
a dcha., Carmen García Vega, A. Quesada, J. Rico, 
C. Cabello y M. Mnez Escribano; 2. Los Galardo-
nados 2016: Emilio Nuño, Encarnación Labrac y 
Rosario Camacho; 3. Dña. Encarnación Labrac 
con A. Quesada; 4. Dña. Rosario Camacho con A. 
Quesada y J. Rico; 5. D. Emilio Nuño muestra su 
Medalla y Diploma, junto a A. Quesada, C. Cabello 
y J. Rico; 6. Dña. Rosario y Dña. Encarnación 
preparadas para recibir sus Medallas.

1

2

3

4

5

6
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delegaciones/granada/José Fernández Avivar

VIAJE AL TORCAL, ANTEQUERA Y CUEVA DE MENGA

T omamos de la mañana y nuestra madru-
gada colaboró. a las 10:30 h. ya estába-
mos coronando las altas cumbres de este 
macizo calizo, formado durante el Plega-
miento alpino de la era Terciaria y que la 

Naturaleza ha transformado modelando un magnífico 
paisaje kárstico, originado por la erosión diferencial de 
las distintas calizas por efectos del CO2, presente en el 
agua de lluvia, la acción del viento y las temperaturas.

Para quienes se acercan por primera vez, el paisaje 
impresiona y causa gran admiración y para quien 
repite la experiencia siempre será novedosa por los 
cambios estacionales. La contemplación de las formas 
hace asociarlas en nuestra imaginación a objetos 
conocidos: el tornillo, el sombrero, el dado… y un largo 
etc. que cada cual guardará en sus recuerdos. 

en la subida, y en los márgenes de la descuidada y 
sinuosa carretera, fuimos contemplando, en la parte 
más baja el cultivo de cereales como la cebada y el 
trigo en el momento del cambio del verde amarillento 
por el dorado de la madurez. Y, según ascendíamos,  
las praderas llenas de diminutas florecillas blancas y 
las amarillas de las umbelíferas cicutas esparcidas 
por doquier. en la cima, en el roquedo pintado por los 

líquenes, en las diaclasas se asomaban las plantas 
rupícolas como las lignarias y los hipéricos. En las 
torvas o dolinas y sobre el rico manto formado por 
la descomposición de las calizas aparecen saúcos, 
encinas, quejigos, servales y muy numerosos los 
majuelos y las zarzas. 

Visitamos el centro de interpretación y conocimos los 
senderos que, si jóvenes, habríamos recorrido con 
gran agilidad y que en esta visita renunciamos y nos 

Amenazados por los 

pronósticos meteorológicos 

que nos anunciaban un día 

sumamente caluroso, unos 

cuarenta grados en las 

ciudades andaluzas, nuestro 

grupo de socios, desafiantes 

ante la adversidad, nos 

lanzamos al desarrollo de 

la actividad programada: 

Visitas al Torcal, Antequera 

y Cueva de  Menga.
Grupo de socios en el mirador del Torcal

Diferentes formas de las rocas calizas del  Torcal
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limitamos a visitar el mirador. Las fotos de rigor que 
darán testimonio de nuestra presencia y regreso a 
antequera donde la guía nos esperaba a las doce. 

en la plaza del Coso Viejo conocimos a maría Jesús, 
nuestra guía que nos acompañaría en la visita a la 
ciudad de antequera que tiene una población superior 
a los cuarenta mil habitantes y se halla en el centro 
geográfico de Andalucía. Iniciamos la visita por la 
Real Colegiata de San Sebastián que fue construida 
a mediados del siglo XVi y tiene una fachada 
renacentista, una torre barroca con un angelote en la 
parte superior que le sirve de veleta y, en su interior, 
destaca el coro y el retablo neoclásico. es un templo 
con tres naves con crucero. 

delegaciones/granada

Plaza del Coso Viejo, Antequera Grupo de socios con la guía en Antequera

en el trascoro destaca la imagen del Cristo del mayor 
Dolor, obra del escultor Andrés de Carvajal, y repre-
senta a Jesús después de la flagelación de rodillas re-
cogiendo el manto del suelo.

Pasamos a visitar el museo municipal de antequera, 
situado en el palacete de Nájera con algunas 
ampliaciones  y a todos nos sorprendió por su  gran 
colección y magnífica organización. Costa de 20 sala 
expositivas, una dedicada a la prehistoria y cuatro a 
la arqueología romana con numerosas piezas entre 
las que destaca el efebo. Se trata de una escultura 
en bronce y representa a un joven desnudo de una 
belleza singular. entre las numerosas obras del resto 
de las salas destacamos el S. Francisco de Pedro de 

Real Colegiata de San Sebastián, Antequera

Cristo del Mayor Dolor

Efebo del Museo 
Municipal de 

Antequera
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delegaciones/granada

mena y las pinturas de Pedro atanasio Bocanegra.

A continuación visitamos el Convento de Belén que es 
un templo barroco, con forma de cruz latina, con cruce-
ro y capillas laterales comunicadas, similar a la iglesia 
jesuítica de san Juan de Dios de granada. Perteneció a 
los Carmelitas Descalzos y hoy lo mantiene las monjas 
Clarisas. entre sus obras merece destacar el un S. Juan 
de la Cruz de la escuela de mena y un S. Bruno similar 
al de la Cartuja de Granada y es obra de José de Mora.

La comida en el restaurante El Mesón Ibérico muy 
agradable y magníficamente atendidos por el camarero 
Blas, un ejemplo de servicio que mereció nuestra felici-
tación y que fue tramitada a la dirección del mismo.

Concluida la comida, nos dirigimos a la cueva de menga, 
posiblemente el mayor dolmen de europa, que impresio-
na a los visitantes por la magnitud de las rocas que lo for-
ma y nos obliga a pensar en las dificultades que debieron 
superar para su construcción.

Conseguidos los objetivos propuestos regresamos 
a granada complacidos por la realización de esta 
actividad. 

San Francisco, Museo Municipal de Antequera Convento de Belén, Antequera

Pilar y Pepe en La Cueva de la Menga

Dolmen-cueva de la Menga
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La visita se programó para el 20 de septiembre, día 
agradable y soleado con el que se fue despidiendo 
el verano.

delegaciones/valladolid/Juan Antonio García Ortega

LA CIUDAD

Toro se encuentra a orillas del río Duero, que atraviesa 
su término municipal de este a oeste. Se halla en un 
elevado  promontorio sobre la vega de este río. Dista 
unos 40 km. de Zamora y 65 de Valladolid.

el nombre se asocia con la aparición en sus inme-
diaciones de un toro de piedra antiguo. Sin embargo, 
parece que está documentada la etimología  que lo 
deriva de “Campus Gothorum”, esto es, “campo de go-
dos”.  De todas formas en el escudo de la ciudad figu-
ra, en una mitad, un toro rampante en campo de oro. 

el gentilicio de los habitantes de Toro es toresanos o 
cermeños.

Como hecho relevante y decisivo en la historia de 
españa destaca la llamada Batalla de Toro, que tuvo 

Las Edades del 
Hombre, Toro
La edición XXI de las Edades del Hombre 
se celebra este año  en la ciudad de Toro 
(Zamora).
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lugar el 1 de marzo de 1476. en  ella los partidarios de 
isabel la Católica vencieron a los seguidores de Juana 
“la Beltraneja”.

MONUMENTOS

Toro cuenta con un buen número de edificaciones que, 
por su singularidad, han sido declarados Bienes de 
Interés Cultural. De ellos visitamos los siguientes: 

EL ALCAZAR DE LA CIUDAD, que es la edificación  
más antigua.

LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR, del 
siglo Xii, románica y gótica.

Sobresale en ella el pórtico de la majestad, que es 
un espléndido  conjunto de riqueza iconográfica y 
decorativa.

EL MONASTERIO SANTI SPIRITUS, donde se 
encuentra el Museo de Arte Sacro de Toro. En él 
hay una colección única de sargas policromadas del 
siglo XVi, con escenas  de la pasión. el convento fue 
declarado  monumento Histórico artístico en 1943.

entre las obras de arte del monasterio destaca el 
espléndido sepulcro de la reina Beatriz de Portugal.

SAN LORENZO EL REAL, en el que provisionalmente 
se exhibe, mientras dure la muestra, la pintura 
popularmente conocida como “Virgen de la mosca”.

También se encuentra  la imagen de un santo que, por 
falta de documentación, no se sabe si es San Cosme 
o San Damián.

EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE

el tema elegido para esta XXi edición ha sido el agua, 
en latín, AQVA, con la grafía V que valía tanto para 
vocal como para consonante. está denominación 
está justificada para la exposición de Toro al estar sus 
tierras bañadas por las aguas del rio Duero.

Seguimos la descripción de las obras que se exponen, 
haciendo un sucinto resumen  del catálogo editado 

delegaciones/valladolid

Sta. María La 
Mayor

El grupo visitando San Lorenzo El Real

Virgen de La Mosca

Puerta de entrada a San Lorenzo El Real



22 Suma Y Sigue / Diciembre 2016

delegaciones/valladolid

para la muestra y de las amenas explicaciones de 
nuestra guía.

el relato se desarrolla en seis capítulos inspirados 
en la Historia Sagrada, en el ritual  del Bautismo 
y en el Misal Romano. Todo ello con una finalidad  
evangelizadora y catequética.  

1.- AGUA DE VIDA

el agua es tratada como elemento  
natural por su necesidad para la 
fecundidad de la tierra y para la 
limpieza corporal, por  su utilidad 
hidrológica y en su relación con 
los recipientes domésticos. 

es llamativo el dibujo del pintor 
eduardo Palacios, realizado con lápices 
de colores, en el que unas manos recogen  
y acarician el agua (2015). este dibujo sirve  de cartel 

de presentación de la exposición.

2.- PREPARANDO CAMINOS

Siguiendo los textos bíblicos se van 
mostrando acontecimientos (diluvio, paso 
del mar Rojo…) y personajes del a. T. 
(Noé, Jacob, Moisés…) con los que Dios 
fue comunicando su voluntad salvífica.

Curiosa es la representación, en una escul-
tura de piedra, de Noé y su familia, visible 

en una barca que lleva en la mano (S. XVi). 

3.- LOS CIELOS SE 
ABRIERON

este capítulo se dedica a S. Juan 
Bautista: nacimiento, predicación, 
bautismo de Jesús y martirio.

gracioso e ingenuo es el grupo 
escultórico (S. XViii) en el 
que se representa S. Juanito 
bautizando al niño Jesús. en 
cambio, escalofriante es el óleo 
de F. Gallego sobre la degollación 
(1.480). Cómo no recordar la 
ópera Salomé de R. Strauss.

4.- CRISTO FUENTE 
DE AGUA VIVA

Se dedica este capítulo 
íntegramente a Cristo y 
su relación con el agua  
durante su vida terrena: 
llamamiento a los discí-
pulos junto al mar de 

galilea, las bodas de Canaán, el encuentro con la sa-
maritana en el pozo de Sicar, el lavatorio de los pies, etc.

el relieve en madera de nogal de Juan de anchieta re-
fleja con fidelidad la escena del lavatorio de los pies a 
los discípulos y el asombro e incomprensión del após-
tol Pedro (S. XVi).

5.- EL BAUTISMO QUE NOS SALVA

Se refiere este apartado al Sacramento del Bautismo 
y a los objetos usados en la liturgia o vinculados a la 
celebración eucarística: pila bautismal, conchas, cris-
meras, aceite, hisopo, naveta, aguamanil, vinajeras… 
este último objeto trajo a la memoria de un visitante la 
época en que fue monaguillo en su pueblo, cuando, 
tras ayudar a misa, apuraba el vino dulce sobrante.

6.- RENACIDOS POR EL AGUA Y EL ESPÍRITU

en el último  capítulo se exponen  obras que representan 
a santos cuya biografía está relacionada con el agua. 
unos son históricos otros quizá legendarios.

Hay un lienzo que representa el “martirio de Santa 
Úrsula y de las once mil vírgenes”, en Colonia a orillas 
del Rin (S. XV). alguien se ha preguntado si ha existido 
tal número. Todo parece deberse a una confusión en 
la interpretación del siguiente texto: URSULA ET XI. 
M.V. (Ursula et undecim martyres virgenes). el 
error se produjo al confundir la m de 
mártires con la letra de la numeración 
romana que indica el número mil.

La muestra termina con la figura  de Cris-
to resucitado que bendice al visitante con la 
mano derecha (1708) obra de Antonio Tomé.

La siguiente edición de la Edades pare-
ce que se  celebrará en Cuéllar (Sego-
via). excelente motivo para una nueva 
excursión.
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delegaciones/sevilla/Trinidad Bertrand

C omo en la anterior 
ocasión, nuestro 
guía Rafael apare-
ció a las 11:15 del 
sábado 8 de Octu-

bre ataviado a la moda de princi-
pios de siglo y cargado con cartas 
y paquetes que fue repartiendo 
entre asistentes voluntarios y que, 
posteriormente, serían abiertos en 
los momentos oportunos, a su re-
querimiento.

Comenzamos la visita en la puerta 
del Hotel alfonso Xiii, cuya cons-

trucción dió comienzo 
en 1916, por el arquitec-
to José Espiau. De gran 
lujo, para acoger a to-
das las familias reales, 
embajadores, presidentes y demás 
personalidades, que se esperaban 
acudieran a dicha exposición. el 
coste de su fachada exterior igua-
ló al de su decoración interior, una 
maravilla digna de admirar.

Para tal evento, también se edi-
ficaron el Hotel América Palace, 
Hotel Colón, Hotel eritaña y Hotel 

Cristina (barato turístico), de otras 
categorías.

Para inaugurar el Hotel alfonso 
Xiii, en 1928, se hace un almuerzo 
al que acude el Sr. alcalde de la 
ciudad, quien recibe una nota de 
S.a.R. Dª isabel alfonsa de Bor-
bón y Borbón y su esposo, agra-
deciéndole su asistencia y hacién-

SEVILLA EN 
TIEMPOS DEL 

VAPOR
Ilusionados por conocer curiosidades de la 

historia de nuestra querida ciudad, nos citamos 
un grupo de unos 40 socios para intentar revivir 

y trasladarnos a principios del siglo XX, tratando 
de informarnos de muchas de las vicisitudes por 

las que pasó Sevilla en los años previos a  la 
Exposición Iberoamericana de 1929.
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dole entrega éste de un broche de 
brillantes con la inscripción NO-
DO, el cual, al cabo del tiempo, 
como la familia era muy devota de 
la Virgen del Rocío, se lo regalan y 
lo porta actualmente en su pecho.

No existía la Plaza de la Puerta de 
Jerez, ni la fuente, ni la actual ave-
nida. Se tenía que modernizar y ha-
bía que acometer muchas obras, 
derribando edificios. La fuente de 
la Puerta de Jerez imita a la de La 
Cibeles, ésta se llama “Híspalis” 
y la rodean 4 niños, cuyas caras 
fueron modeladas basándose en 
niños del barrio del taller del es-
cultor. el Palacio de los guardiola, 

también de José Espiau, sufre un 
retroceso de su fachada para dejar 
más espacio libre a la plaza.

La Puerta de Jerez comunicaba 
con la calzada romana que venía 
de gades (Cádiz), conservándose 
una losa conmemorativa en 
ese mismo lugar. La muralla se 
derriba en 1868 y, justo detrás 
estaba la universidad de Santa 
maría de Jesús, cuya Capilla 
es lo único que se conserva 
actualmente, ya que hubo que 
tirarla para abrir la actual avenida. 
Ésta se empieza a construir 
desde el ayuntamiento hacia la 
Puerta de Jerez. Primero la Calle 

Génova, donde se establecían los 
comerciantes genoveses. Junto al 
archivo de indias, el Convento de 
Santo Tomás también se derriba, 
alineando el espacio hasta la acera 
con un jardín triangular. Siguiendo 
más adelante, un edificio de 
aníbal gonzález para la viuda 
de Osborne, cuya planta baja se 
diseñó  para bajos comerciales con 
grandes escaparates de cristales. 
Continuando por esta misma 
acera, el edificio de Seguros Santa 
Lucía, imita el modernismo de 
Centroeuropa de estilo ecléctico, 
con azulejos por los pisos bajo y 
alto. en los años 70, se derriba 
la mitad derecha, de ahí que no 
continúe el mismo estilo.

Como no había ningún  espacio de 
ocio en esta zona sur, en la acera 
de enfrente se crea el Cine Reina 
Victoria, que luego se remodeló 
convirtiéndose en el actual Teatro 
Coliseo, de estilo regionalista. Sus 
autores, los hermanos gómez-
millán, crearon un interior super-
lujoso, con vidrieras, escalera de 
mármol rojo con baranda dorada, 
espléndida araña de cristal 
(actualmente decorando el Teatro 
Lope de Vega), colección de 
pinturas que se conservan en la 
universidad de Sevilla esperando 
ser restauradas para ser expuestas 
al público, así como servicios 
de mangueras contra-incendios, 
refrigeración y calefacción. aún se 
conservan las taquillas del Teatro 
con sus marquesinas para adquirir 
las entradas.

La música de la época era el Cu-
plé, que, en Sevilla, competía ade-
más con el flamenco. Es invitada 
La Fornarina  para actuar en Se-
villa, en  el “Teatro Llorens”, sien-
do famoso su cuplé “La regadera” 
con letra “picante”, muy solicitado 
por el sexo masculino de aquellos 
años. aquí nuestro guía se lanzó a 
cantarlo con el libreto que, previa-
mente había repartido, acompaña-
do por las risas del grupo.

Caminando por el callejón trasero 
del Coliseo, desembocamos en la 
Casa de la moneda, para acuñar 
las monedas con la plata y el oro 
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Inauguración en 1928 del Hotel Alonso XIII en Sevilla
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traídos de América. El 70% de las 
monedas de plata que se acuña-
ban en la Península Ibérica se pro-
ducía aquí.

uno de nuestros compañeros por-
taba en una cajita dos monedas de 
plata (copias que pudimos tocar) 
llamadas Reales de a ocho (Real 
equivalente a 8 reales) del siglo 
XViii, con la inscripción de Carlos 
iiii (ahora Carlos iV), que se fun-
dían en América. Cuando EE.UU. 
tiene que acuñar su propia moneda 
se inspira en ella (2 palos y la car-
tela alrededor), símbolo del dólar 
$, que era igual en peso y tamaño 
a la española, muy estable. Han 
aparecido monedas como éstas en 
Japón, asia y Norte de ee.uu.

a continuación, pasando ante la 
puerta del actual Teatro La Fun-
dición, cuyo nombre recuerda lo 
que había en su interior en aque-
lla época, nos dirigimos hacia el 
Puerto de Sevilla. Desde la acera 
de enfrente del Edificio Cristina, 
pudimos observar cómo el antiguo 
Hotel Cristina, en los años 70, co-
menzó a demolerse hasta que el 
ayuntamiento se opuso, por lo que 

la mitad cercana al río mantiene su 
primitiva arquitectura “Art Déco”, 
mientras que la otra mitad se re-
construye con líneas más moder-
nas y sencillas.

En los bajos del edificio de Segu-
ros Helvética, un zócalo de láminas 
de metal actúa como espejos que 
reflejan el paisaje del antiguo puer-
to: Barcos de vapor, de vela y mix-
tos, Convento de los Remedios, 
almacenes correspondientes a los 
primeros astilleros de Triana….

atravesando enfrente, nos encon-
tramos con la Torre del Oro, S.Xiii, 
torre vigía militar para controlar la 
entrada al puerto. Construida en 
piedra y tapial, estaba casi metida 
en el agua. La parte baja, poligonal, 
es de época musulmana almoha-
de, la central, cristiana mudéjar y la 
parte alta, después del terremoto de 
Lisboa se reconstruyó, rematándo-
se en cúpula redonda amarilla.

en el grupo, una persona nos mues-
tra  una maqueta del primer barco 
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La Fornarina

Maqueta del primer barco de vapor 
construido en Sevilla en 1817
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de vapor que se construyó en es-
paña, en los astilleros de Sevilla, en 
1817, que se llamó “San Fernando” 
o “Betis”, con 8 camarotes. Se crea 
la línea Sevilla-Bonanza (Sanlúcar 
de Barrameda.), explotada por la 
Real Compañía del guadalquivir, 
que utilizaba la burguesía para ir a 
veranear a Sanlúcar.

Otra persona porta un ejemplar 
de la obra de teatro “el arenal de 
Sevilla”, de Lope de Vega (1603), 
donde se narra el ambiente del río 
y su comercio de todo tipo: metal, 
telas, aceite, vino, etc. etc.

muy cercana al río, la calle Pastor y 
Landero recuerda al ingeniero que 
diseñó el primer puerto de Sevilla, 
en el S.XiX, antes un arenal, de 
1400 metros de piedra. No obstan-
te, hay otro más antiguo, S.XViii, 
el de Triana, en la orilla opuesta, 
de igual longitud,  de tiempos de 
Pablo de Olavide.

Sevilla tuvo el monopolio del co-
mercio con América hasta 1717, 
que pasa a Cádiz, ya que no había 
espacio para atracar tantos barcos  
y los de gran calado no podían na-
vegar por el río.

La actual calle Betis se llamaba an-
tes calle del Río, en la que se con-
serva la Casa de las Columnas, 
antigua escuela de mareantes, 
donde se formaban los marineros 
de Triana, hasta que posterior-
mente, para ampliarla, se trasladó 
al actual Palacio de San Telmo.

Después del Puente de Los Re-

medios, se encuentra el muelle de 
Nueva York, construido para la ex-
posición del 29, acogiendo la línea 
Sevilla-Nueva York, cuya duración 
era de unos 10 días en el buque de 
lujo Arnau. García Lorca viajó en 
él, pero a su regreso desembarcó 
ya en Cádiz.

Seguimos el recorrido hacia el 
muelle de la Sal, debiendo su nom-
bre a los depósitos de sal venida 
de Cádiz, que se utilizaba para 
mantener el pescado que llegaba 
a Sevilla y su posterior distribución 
a los distintos mercados de la ciu-
dad, después de pasar por la Lon-
ja del Pescado, conocida como el 
mercado del Barranco, entre ellos 
el de Triana, arenal, Postigo, en-
carnación.

Y ante nosotros, el maravilloso 
Puente de Triana, que sustituyó al 
antiguo Puente de Barcas. 

Se debe a los ingenieros Stei-
nacher y Bernadet, y no a Eiffel 
como muchos creen, que se ba-
saron en el Puente de los Santos 
Padres o del Carrusel de Paris. 
Es una arquitectura férrea con 
tres arcos y dos pilastras cen-
trales, construida con  hierro ex-
traído del yacimiento del Cerro 
del Hierro (S. Nicolás del Puerto) 
de explotación británica. Data 
de 1845, reinando isabel ii, por 
lo que también se le conoce por 
dicho nombre. Con posterioridad 
ha sufrido varias reformas, sus-
tituyendo el tablero, para darle 
más anchura y poder acoger el 
creciente tráfico.

Las cigarreras de Triana cruzaban 
el río desde su barrio, bien por 
ese puente o por su propio embar-
cadero, del que partían para ir a 
trabajar a la Fábrica de Tabacos, 
pagando una pequeña moneda, 
pues eran económicamente inde-
pendientes. 

Al final de la calle Betis, existía 
también  el Faro de Triana, con un 
gran reloj, frente a la actual Capi-
llita del Carmen,  cuya misión era 
controlar la entrada y salida de los 
barcos.

Y para finalizar, nuestro simpático 
guía nos distribuyó unas copitas 
de manzanilla de Sanlúcar, como 
muestra de los muchos productos 
que venían navegando a través del 
guadalquivir desde mucho tiempo 
atrás, brindando con alegría por el 
feliz término de esta visita. (¡¡No 
hubiera estado mal, acompañarlas 
con unos langostinos del mismo 
origen, aprovechando el viaje!!)

Barcos de la Real Compañía del Guadalquivir
Muelle de Nueva York, con el buque que hacía la línea 
Sevilla Nueva York

Faro de Triana
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PARQUE DE LA EMPERATRIZ 
MARÍA DE AUSTRIA

Visitamos este parque
en el año 2012
y es cierto, que esta vez,
lo he encontrado muy 
cambiado.

Sus árboles más frondosos,
extensas praderas verdes,
su lago mejor, mejor cuidado,
los plumeros que allí crecen
no estaban el otro año.

Más la mejor novedad
fue el canto de sus aves,
las urracas, las cotorras….
y otros, que oí y no ví,
pero que allí estaban.

En la zona de la entrada
sus caminos son muy llanos,
todos muy bien empedrados.

En la zona más antigua
hay subidas y bajadas,

y por las lluvias habidas
barros y charcos de agua,
que casi todos pisamos.

Al terminar el paseo,
terminamos en el bar
que visitamos antaño,

Esta vez en la terraza,
con buen sol, buena cerveza
y muy buena compañía.
¿Es que tú deseas más?



28 Suma Y Sigue / Diciembre 2016

el desván
y otras amenidades seleccionadas por Saly... 

POESÍAS, ARTÍCULOS, CURIOSIDADES

MIS POEMAS 
FAVORITOS 

CANCIÓN ALUCINADA 
DE LA PASTORA 
QUE LE TOMÓ EN 
SUS BRAZOS PARA 
DORMIRLO   
     
      Luis Rosales

Para ti, porque eres Hombre verdadero.
para ti este sueño, pequeño y rumoroso,
que siento ya como un vuelo de abejas sobre mi corazón,
este sueño, rendido y casi humano,
que habrá visto las fuentes y los bosques del cielo, 
que habrá jugado con los niños entre los pinos,
y con los gorriones en las gradas del templo,
y habrá reunido, para siempre, a las azucenas,
que se desnudan de risa en el silencio de tus ojos.

Para ti, porque eres Hombre verdadero,
y eres el campo y el trigo donde duermo.

Para ti esta dulzura que no sabe explicarme quien
es el ángel de tu guarda,
que no sabe explicarme si lo escogiste tú,
en el octavo día,
después de haber soñado el sol y de acunar el mar
entre tus brazos,
o le trajo en sus alas la paloma que despertó a María
mientras los lirios se arrodillaban, así en la tierra
como en el cielo.

Para ti, porque eres Hombre verdadero,
para ti, también, si quieres,
vendrá el sueño.

Vendrá para bañarme de temblor,
para ceñir mis sienes con guirnaldas de ángeles
y para descansarte de vivir, sin que puedas decirme
por qué  nacen las palabras entre mis labios
como las hojas en la enramada…
Por qué te estrecho tanto…
Por qué te quiero tanto
que lloraría solamente con quedarme en silencio,
con quedarme callada…
Con no poder hablar, mientras te miro…
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SUCEDIÓ
Poco antes de la Navidad de 1818, se descompuso irremediablemente 
el órgano de la iglesia de San Nicolás, en Oberndorf, austria. el Cura, 
Joseph mohr, que tenía 26 años, le contó su problema a un amigo suyo, el 
compositor aficionado Franz Xaver Gruber, en el momento en que le entregó 
su regalo, un poema que el clérigo acababa de escribir. Gruber le puso 
música y, en la Nochebuena, los dos amigos cantaron su nueva canción, con 
el acompañamiento de la guitarra de mohr.

Fue la primera interpretación en público de “Noche de paz”, el villancico más 
conocido en el mundo.

Pintura de Franz Gruber y el sacerdote  Joseph Mohr

Stille Nacht Kapelle, pequeña capilla en 
el pueblo de Oberndorf y lugar donde 
el villancico Noche de Paz se escuchó 

por primera vez la víspera de navidad 
de 1818

TRADICIONES DE NAVIDAD
NACIMIENTO DE JESÚS: Se celebra el día 25 de 
diciembre, pero no hay certeza histórica de que 
Jesucristo llegara al mundo en esa fecha. en el siglo iV 
el Papa Liberio eligió la noche del 24 al 25 de diciembre 
para contrarrestar el rito pagano romano que ese día 
del solsticio de invierno festejaba el nacimiento del Sol 
invencible.

PESEBRE: La costumbre de montar el belén se inició 
en las Navidades de 1233 cuando S. Francisco de Asís 
reproduje con figuras humanas y un buey y una mula 
el misterio del nacimiento de Jesús en un establo de 
greccio, italia. invitó a los vecinos del lugar, y aquella 
representación tuvo tal éxito que se continuó haciendo 
con figuras de barro o madera por todo el mundo.

TURRONES, MAZAPANES: Los italianos aseguran 
que es Cremona la cuna del turrón, pero este dulce 
navideño se remonta a los árabes que vivían en 
españa. un documento de 1603 explicaba que en 
Jijona se hacían dulces de miel y almendras molidas. 
Los mazapanes lo inventaron en 1212 las monjas 
del convento de S. Clemente, que hacían un pan de 
almendras y azúcar.



30 Suma Y Sigue / Diciembre 2016

el desván

-María, de 3 años, iba en Navidad pa-
seando con sus padres por la calle. Se 
pararon en un escaparate donde entre 
otras cosas había un belén. María lo 
miró y dijo: “anda, mira, Jesús y su 
pandilla”.

-Álvaro, de 3 años, estaba viendo la 
tele con su abuela cuando salió un 
anuncio de compresas. Álvaro le dijo 
a su abuela: “mira, abuela, eso te lo 
puedes pedir tú para los Reyes”.

-Elisa, de 2 años y 6 meses, 
estaba enfadada porque ha-
bía pedido a los Reyes una 
herramienta y, según ella, 
le habían traído un niño 

grande que no sabía hablar. 
Y los padres le dijeron: “No 
les dijiste a los Reyes que 
tenía que saber hablar”. 
Y ella respondió: “Vale, no lo 
pedí, pero lo pensé, y si son 
magos tendrían que saberlo”.

FELICITACIÓN
En estos días tan especiales, cuando me paro a reflexionar, siento que hay muchas personas que sin estar 
a mi lado, me acompañan siempre, otras, a las que quiero, viven inmersas, como yo, en la rutina diaria. 
Todas me han ayudado a ser yo.

 A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de fatigas, a los que me quieren bien y me tienen 
en su pensamiento, a los que se alegran conmigo y a los que sufren mis penas, a los que tengo a mi favor 
y a los que me ayudan siempre, a los que me sostienen cuando desfallezco, a los que me quieren y yo no lo 
sé, a los que siento tan cerca aunque estén a kilómetros de distancia, a los que tengo cerca y no les dedico 
el tiempo que se merecen, a todos los que hacen que mi vida tenga sentido, a todos, quiero dedicar estos 
pensamientos, y a ti, lectora o lector de estas páginas, te deseo que la vida te sonría, que la felicidad te 
acompañe siempre y la paz reine en tu corazón, y que cada nuevo día sea un nuevo renacer, y si crees en 
Jesucristo, cree en Él con fuerza, porque aunque no lo notes, Él estará siempre contigo.

¡FELIZ NAVIDAD! 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD: en Centroeuropa y en el 
norte de españa existió siempre un culto al árbol y al 
bosque que tiene un origen celta. Para contrarrestar 
la costumbre católica del belén, los protestantes 
incentivaron el adorno de un abeto con golosinas y 
figuras bajo el que se dejaban regalos. En España la 
tradición no arraigó hasta los años 50.

ROSCÓN DE REYES: apareció en el imperio Roma-
no, repartiendo el año Nuevo una torta hecha 
con higos, dátiles y miel entre plebeyos y es-
clavos. La rosca tenía la particularidad de 
que, dentro, tenía un haba seca y, a quien 
le tocaba era nombrado “rey de las fiestas”. 
el roscón se conoció en españa estando 
Felipe V en el trono con los soldados repa-
triados de Flandes.

LAS 12 UVAS DE NOCHEVIEJA: esta tradición es 
cien por cien española y se remonta a 1909, año en 
que la cosecha de uva tuvo grandes excedentes. 
Para no tirar la uva, se ideó la tradición de co-
mer un grano de uva por cada una de las 
12 campanadas, con la creencia de que 
este ritual traería buena suerte.

COSAS DE NIÑOS

SALY
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PROBLEMAS A RESOLVER POR LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA, 

DE MODO INMEDIATO 
(Primera parte) 

Nuestro socio y colaborador Nacho González-Haba, preocupado como muchos de 
nosotros por los problemas que aquejan a nuestra sociedad, además de exponerlos nos 
da las pautas para afrontarlos y resolverlos. Su artículo es ciertamente interesante, pero 
dada su extensión hemos acordado con él dividirlo en tres partes que publicaremos en 

números sucesivos. Esta es la primera. Esperamos que os guste. 

colaboraciones/Nacho González Haba. Madrid

E n los tiempos que corren, con una 
sociedad cada vez más atascada, por 
múltiples causas, creemos que sería 
urgente atender a una serie de problemas 
que padece nuestra población con el 

fin de buscar soluciones a los mismos, si ello fuera 
posible. Hace mucho tiempo que fueron detectados 
por los estudiosos, pero los políticos no quisieron 
verlos. Trataron de subsanarlos, siguiendo caminos 
que llevaban a ningún sitio, pues siempre se volvía al 
punto de partida. Por este motivo, en el enunciado del 
artículo decimos “a resolver por la sociedad española” 
y no por el gobierno de turno.

 Para nosotros, los problemas que hay que atajar, sin 
demora, son los siguientes:

   1/ el guerracivilismo, en el sentido de dar por 
concluida, de una vez por todas, la guerra civil que ya 
hace ochenta años que finalizó, y que tanto daño ha 
hecho su resurrección a manos del ínclito Zapatero.

 

este punto, que merecerá en otra ocasión un desarrollo 
específico, viene a denunciar el hecho de que ya está 
bien de que los que perdieron la guerra, en su día, 
se comporten como si la hubieran ganado.  Digo esto 
con todas las consecuencias; ya es hora de decir 
“basta ya” a la “eterna supremacía de los vencidos” a 
la hora de hablar de temas de actualidad, de plantear 
cuestiones políticas de relevancia o simplemente de 
reflexionar o escribir sobre temas de religión. Y es que 
siempre sucede igual: si tus tesis no coinciden con las 
suyas eres una facha, sin más, olvidándose de que 
sus posturas intransigentes son propias de regímenes 
dictatoriales; además, en los países libres cada uno 
puede pensar y escribir lo que quiera con los límites 
establecidos por la ley, sin que por ello deba soportar 
el ataque de los que no piensan como tú. 

   

2/ La recuperación de valores, insignias y símbolos 
que se han mantenido vivos durante toda la historia 
de nuestro país y que son queridos y respetados en 
la mayoría de  las naciones del universo, so pena de 
sanciones, si procede, en determinados casos. 

Ya está bien de presenciar continuos desprecios a las 
autoridades competentes, por personas impresenta-
bles, las cuales no pueden, o no se atreven  a asistir 
a determinados  actos en donde pueda aparecer al-
guien que no piensa como ellos. Los ejemplos recien-
tes contemplan las ausencias de líderes políticos, de 
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todo tipo, en distintos ámbitos de la vida social por-
que no se sienten a gusto con las fiestas nacionales 
que se celebran, no vaya a ser que aparezcan bande-
ras o himnos que a ellos no les gustan. igual sucede 
cuando en determinadas actuaciones o recepciones 
no se quieren mezclar con personas distintas, incluida 
la misma persona del rey, pues sus ideas les impide 
aparecer con gente distinta, de ideologías diferentes, 
no vaya a ser que se contaminen.  

   3/  La finalización de los procesos que se 
iniciaron durante la Transición y que no han 
concluido, todavía. entre ellos, habría que incluir: 
1/ El de la reforma de la Ley Electoral para poder 
recoger más fielmente el deseo de los electores, sin 
que se produzcan las desigualdades que el sistema 

actual ocasiona y 2/ el de la 
definición total y tajante de las 
competencias autonómicas, 
con la recuperación, en su 
caso, de algunas de ellas, si 

procediese, por parte de la administración Central.

además, vistos los hechos acaecidos, tras las últimas 
elecciones habidas, en donde no ha sido posible formar 
gobiernos, sería conveniente arbitrar algún sistema 
que primara las mayorías obtenidas, mediante la im-
plantación de las segundas vueltas o de otras fórmulas 
similares, que evitaran el ridículo padecido por toda la 
sociedad española ante la incapacidad de los líderes 
políticos para ponerse de acuerdo. Ni que decir tiene 
que gran parte de los problemas existentes nacen, 
principalmente, de los odios tradicionales existentes 
entre las distintas formaciones, en 
detrimento de la sensatez necesaria 
para desatascarlos cuando sea 
menester.

   

4/ La consecución de un consenso mayoritario en 
donde los partidos políticos puedan mirarse de 
frente, sin que en sus miradas aparezcan motas de 
odio, al menor descuido.

este epígrafe enlaza con el anterior pues cuando dos 
políticos no pueden tratarse como personas surge la 
imposibilidad de alcanzar acuerdos, del tipo que sean.  

Incluimos, también, en este epígrafe a los recientes 
casos de agresiones, verbales o no, a menores 
por motivos tan diferentes como el de querer ser 
toreros, aun cuando hayan sido muertos por un toro 
en el desempeño de su profesión. Y aunque aquí 
no intervengan cuestiones políticas claras, la verdad 
es que muchas actuaciones de nuestros jóvenes 
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apuntan a las líneas de intransigencia propiciadas, 
en ocasiones, por determinados grupos políticos, en 
general, y por el ideario de sus padres y de algunos 
profesores, en particular. De tal palo tal astilla, como 
diría el filósofo.

el resultado, en cualquier caso, es el mismo: el de la 
intransigencia, puesto en marcha por los políticos del 
NO - NO, que se ve reflejada en “los menores” cuando 
sus ideas no coinciden con las de sus compañeros. Y 
es que el acoso y demás lindezas a colegiales tienen 
su origen en esta forma de pensar y actuar, sin que 
parezca existir en la sociedad un poco de tiempo y de 
calma para reflexionar sobre el particular. Un particular 
que no lo es tanto cuando se repite con tozudez en 
muchos lugares distintos del suelo hispano. 

Para concluir, decir que, en la mayoría de los casos, 
situaciones como las referidas son resueltas por la 
ley del más fuerte, incluso cuando en ellas participen 

menores, sin que las intervenciones de sus supuestos 
cuidadores sean las correctas. es como si los mismos 
aparecieran como personas más que dormidas, no 
vaya a ser que se entere el personal de lo “bien” que 
funcionan sus instituciones.  

5/ La implantación de un orden seguro en las 
instituciones, en el que quede recogido y asegurado 
el hecho de que cuando se proceda al relevo del 
anterior inquilino, por la causa que sea, el nuevo no 
se va a llevar por delante todo lo que sus antecesores 
han hecho. Basta ya de decir que” cuando yo llegue 
al poder lo primero que haré será derogar esta o 
aquella ley”, en vez de decir que “cuando sea yo el 
que gobierne procuraré mejorar lo hecho por mis 
predecesores”. ¡Cuánto bien harían los políticos si en 
vez de decir voy a destruir lo existente dijeran “voy a 
mejorarlo”!

(Continuará) 
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CURIOSIDADES PARA PENSAR     

LA NO TRANSITIVIDAD

S abiendo que José es más alto que Juan y 
Juan más alto que Luis, podemos concluir 
que José es más alto que Luis. Ello se 
debe a que la relación “más alto que” es 
una relación transitiva, que nos permite 

establecer una ordenación en función de la altura. 
Sin embargo, no todas las relaciones son transitivas 
y considerarlas como tales puede llevarnos a errores.

Ya en 1785 el ilustrado francés marqués de Condorcet 
llamo la atención sobre el problema de la no transitividad 
en los sistemas electorales. Si suponemos un cuerpo 
electoral de 100 personas que deben votar entre tres 
alternativas a, B y C, siendo sus preferencias las 
siguientes:

       Votantes          Alternativas (el signo > indica  
   orden de preferencia)

 41    a > C > B

 30           B > C > a

 25            C > B > a

   4             C > a > B

en una votación conjunta de las tres alternativas 
ganaría: a (41votos), seguida de B (30 votos), y de C 
(29 votos), es decir genera una ordenación a> B > C.

Sin embargo, si la comparación se hace por pares, 
obtendríamos:

B > a      con 55 votos a favor  

C > B     con 70 votos a favor

C > a      con 59 votos a favor
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este resultado implica una ordenación C > B > a, 
justamente la contraria a la que produce la votación 
conjunta. Los trabajos de Condorcet en los que se 
destacaban estas incoherencias han tenido influencia 
en el diseño de sistemas electorales.

En los juegos de azar se ha explotado también la 
no transitividad: es el caso de los dados de efron 
(desarrollados por el estadístico Bradley efron), 
un conjunto de 4 dados en cuyas caras tienen los 
siguientes números:

Dado a     4. 4. 4, 4, 0, 0     Dado B     3, 3, 3, 3, 3, 3   

Dado C     2, 2, 2, 2, 6, 6     Dado D     1, 1, 1, 5, 5, 5  

Para comparar los resultados que pueden obtenerse 
jugando con los dados a y B, en el cuadro adjunto 
se han colocado en la cabecera de las columnas los 
posibles resultados con el dado a y en la cabecera de 
las filas con el dado B. Obtenemos así, una cuadricula 
de 36 posiciones con las diferentes combinaciones 
que puedan darse al lanzar ambos dados. en el cuadro 
adjunto se indican los casos en los que ganaría cada 
uno de ellos. a ganaría en 24 combinaciones y B en 
12, es decir la probabilidad de ganar con a sería de 
2/3.

                                                   Dado A
4 4 4 4 0 0

3 a a a a B B

3 a a a a B B

3 a a a a B B

3 a a a a B B

3 a a a a B B

3 a a a a B BD
ad

o 
B

Comparando B con C;  y C con D obtendríamos el 
mismo resultado de 24 a 12. De forma que obtenemos 
una ordenación en función de la probabilidad de ganar, 
en la que a es preferible a B, B es preferible a C y C es 
preferible a D, sin embargo, la relación no es transitiva 
porque puede verificarse (ver cuadro adjunto) que D 
es preferible a A,  también por 24 a 12.

                                                Dado A

4 4 4 4 0 0

1 a a a a D D

1 a a a a D D

1 a a a a D D

5 D D D D D D

5 D D D D D D

5 D D D D D DD
ad

o 
D

es un resultado contrario a nuestra 
intuición y puede conducir a participar en 
un juego totalmente sesgado. Si se plantea 
jugar con uno de los dados ofreciéndose la 
posibilidad de elegir dado en primer lugar, 
la ventaja está en el jugador que elige 
después, que siempre tendría la opción de 
elegir uno más favorable sea cual sea la 
elección del primero.

Las relaciones no transitivas son más 
frecuentes de lo que parece, así, que el 
Barcelona gane al Real madrid y el Real 
Madrid gane al Atlético de Madrid no 
implica que el Barcelona le gane al Atlético 
de madrid.
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EL JAPÓN Y SUS COSTUMBRES (*) 
La cortesía de los japoneses

La amabilidad del japonés es una herencia que ha dado carácter a su 
civilización. Su cortesía es refinada, pero da la impresión de artificial, de falta 

de espontaneidad, lo  mismo que sus jardines y sus geishas.

La forma de servir el té, la simple comida cotidiana, el baño familiar, todo, en 
el Japón, es arte y ceremonia. Y todo el mundo allí sigue las mismas normas 

con un gregarismo que a los españoles nos sorprende.

En el mes de abril todo el mundo se marcha al campo para ver los cerezos 
en flor. Un espectáculo que sólo dura alrededor de quince días. En otoño 

marchan al campo para contemplar las hojas doradas de los árboles. Y en una 
determinada época del año se forman trenes especiales para ir a escuchar el 

canto del ruiseñor.
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En un andén

Es curioso y divertido observar en el andén de una 
estación a la gente que espera y a la gente que llega. 
unos y otros llevan una caja parecida bajo el brazo, 
envuelta en la misma clase de papel. empiezan 
por dedicarse los saludos de rigor inclinando más 
o menos el cuerpo según la relación de amistad o 
de parentesco que les une. Después intercambian 
ceremoniosamente las cajas. Y vuelven a repetir los 
saludos en agradecimiento al obsequio. La ceremonia 
de los regalos, muy repetida entre los japoneses, está 
sometida a complicadas normas.

En los trenes

En los trenes de lujo reina un estudiado confort. Los 
asientos son regulables como los de los coches, y en 
cada vagón hay una camarera cuya misión consiste 
en hacer que cada viajero baje en la estación que 
le corresponde y en facilitar a los viajeros todo lo 
que puedan desear: revistas, refrescos, té, cerveza, 
helados, comida en cajas de cartón, etc., etc. unos 
altavoces difunden de vez en cuando informaciones 
varias. Y, refinamiento inesperado, los retretes, 
limpios como laboratorios, están adornados con 
claveles.
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Los taxistas

Los taxistas japoneses abren la puerta del coche para 
dejar subir al cliente y se apean para volver a abrirla al 
llegar a destino. Si el pasajero lleva maleta, la colocan 
en el sitio que moleste menos. Y todo con la sonrisa en 
los labios y sin nada de servilismo, como si tener tales 
atenciones fuese los más natural.

En el autobús

Sorprende, en un autobús, oír como la empleada que 
taladra los billetes les dice a cada viajero que se apea: 
“Adiós, señor, muchas gracias”. Y sorprende también 
que el revisor, en los trenes, con sus guantes blancos 
reglamentarios, y quitándose ceremoniosamente la 

gorra, diga: “Señoras, 
caballeros: lamento 
infinitamente moles-
tarles; pero si ustedes 
me lo permiten voy a 
revisar  sus billetes.”

Si dos coches se rozan o 
chocan

Cosa frecuente por la gran cantidad de coches que 
circulan. Si dos coches rozan o chocan, los dos 
conductores se apean, se saludan, se sonríen y, sin 
echarse la culpa uno al otro, cada uno se ocupa de 
estudiar los desperfectos de su coche, y si es posible, 
ponerlo otra vez en marcha. Y en la doble operación 
los dos conductores se ayudan mutuamente.

Cuando invitan a comer

Raras veces invitan a su casa. Lo más corriente es que 
inviten a comer en un restaurante y que las esposas 
de los comensales no participen en la comida.

Si invitan a comer en su casa, la mujer sirve la comida 
en una bandeja lacada, siempre en silencio. La comida 
consta de pescado crudo cortado a finas rajas, sopa de 
hierbas en una escudilla roja, una escudilla de arroz y 
una taza de té. A veces, como acompañamiento brotes 
de bambú. Y la mujer no se sienta a la mesa. Come en 
la cocina. Sería descortesía japonesa que la mujer se 
enterara de las conversaciones de los hombres.

Y el invitado nunca come el arroz que se sirve al final. 
Comerlo sería descortesía pues significaría que el 
invitado aún tiene apetito y que, por consiguiente, la 
comida que le han servido no le ha bastado. el último 
arroz es un puro lujo de cortesía para que el invitado 
pueda tener la cortesía de no probarlo.

La cortesía japonesa exige hacer mucho ruido al 
comer, ya que el ruido significa que se está comiendo 
a gusto y se saborea bien.

También es norma de cortesía servir a los hombres 
antes que a las mujeres.
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El disimulo de la riqueza

este disimulo es norma de cortesía en el Japón. Tanto 
el arte como la arquitectura son una estética de la po-
breza. Los interiores de las casas tienen las paredes 
desnudas. Las pinturas no son más que un ligero tra-
zo de tinta china sobre una hora blanca. Los jardines 
carecen de flores y los hogares nunca se adornan con 
ramos. El arte de arreglar las flores, conocido por Ike-
bana, estriba en saber colocar en un jarrón una sola 
flor o una sola rama. Los jardines son espacios muy 
limpios cubiertos con arena rastrillada. Y la madera de 
los muebles está sin pintar, tal como queda después 
de cortada. Dicen los japoneses que así, sin pintar, la 
madera huele mejor y el interior de las casas es como 
una continuación de la naturaleza.

La ceremonia del té

esta ceremonia es una serie de rigurosas cortesías, 
que en el famoso “libro del té” de Okakura Kakuzo, se 
detallan minuciosamente. Cada uno  de los gestos del 
que prepara el té en presencia de los invitados tiene 
su significado propio y es de rigurosa cortesía proceder 
siempre en el mismo orden. Los invitados han de alabar 
el té, la tetera, las tazas, las cucharitas, todo. Y el que 
invita explica la procedencia de todas las piezas.

Por cierto que la ceremonia del té tiene un origen 
legendario. el fundador del Zen, que es una secta 
budista, se durmió un día en plena meditación. Para 
castigarse por esta falta se cortó los párpados que, al 
caer al suelo dieron origen a la primera planta de té. Y 
es por este origen que el té quita el sueño.

En los hoteles

Por la mañana entra una camarera en la habitación 
con una bandeja en la que trae el desayuno para 
el huésped. Deja la bandeja encima de la mesa, se 
prosterna hasta tocar el suelo con la frente y dice:

Buenos días, señor; le he traído su desayuno.

Y espera que el huésped tome el té para preguntarle si 

le ha gustado. También el cliente ha de tener la cortesía 
de beber en seguida una tacita de té. La taza es 
pequeña, sin asa. Y el té es espeso, no transparente.

El colmo de la cortesía

en la segunda guerra mundial los norteamericanos 
bombardearon el Japón y causaron muchos destrozos. 
Terminada la guerra los japoneses acompañaban a los 
oficiales norteamericanos a visitar las ruinas debidas 
a bombardeos y les decían algo así: “He aquí los 
maravillosos estragos que sus honorables bombas 
han causado en nuestras indignas instalaciones.”

La prensa japonesa saludó la llegada del “glorioso 
ejército de ocupación” y jamás los norteamericanos 
fueron considerados como enemigos triunfadores, 
sino como “honorables visitantes”.

El enemigo de la tradición

el mayor enemigo del Japón tradicional ha sido la 
mujer. La norma de la conducta femenina se ha 
basado tradicionalmente en la obediencia. en la calle 
la mujer caminaba detrás de su marido y no se atrevía 
ni a pisarle la sombra. esto ha cambiado y hoy en día 
la mujer japonesa tiene derecho a votar y empieza a 
considerarse en plan de igualdad con el hombre.

Todavía, en la actualidad, muchas mujeres dejan pa-
sar primero la marido al cruzar una puerta y aceptan 
que en la mesa se sirva primero a los hombres. Pero 
tal vez esto también cambiará y así como la cortesía 
europea puede copias muchas cosas buenas de la ja-
ponesa, ésta copiará de la europea las atenciones que 
en la mesa y en todas partes se tienen con las mujeres.

(*) Del Libro “¿Sabe usted comportarse bien?”, de Noel 
Clarasó y Juan Fernández Arbós.

Por lo interesante y curioso del texto, estas páginas 
dedicadas al Japón las he transcrito casi literalmente; 
creo que a pesar del tiempo transcurrido desde la pu-

blicación del libro no ha debido cambiar mucho esta 
civilización milenaria, y en esencia seguirá conservan-

do sus ancestrales tradiciones y costumbres, dignas de 
imitar en muchos aspectos. 



40 Suma Y Sigue / Diciembre 2016

colaboraciones/Isabel Martínez. Madrid

 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

DE ANTÓN MARTÍN A TIRSO DE MOLINO 
(PROGRESO)

P laza de antón martín, típi-
ca, característica y con-
currida debe su nombre a 
un caballero manchego, 
Don antón martín, que al 

enterarse del asesinato de su hermano, 
se lanza a perseguir al asesino durante 
semanas hasta llegar a granada, donde 
conoce, de forma fortuita, a San Juan de 
Dios y éste no solo le convence de que 
abandone la idea de venganza si no que 
le impresiona tan profundamente que 
decide tomar los hábitos y se convierte 
en el más ferviente discípulo del santo.

Viene a madrid y funda un hospital dedi-
cado al cuidado de pobres y enfermos, el 
Hospital del amor de Dios y una iglesia 
con el mismo nombre. Tras muchos años 
de utilización, el Hospital desaparece y 
la iglesia agrandada en 1798, se convierte en la Pa-
rroquia del Salvador y San Nicolás, de arraigada de-
voción en madrid. Destruida y quemada en la guerra 
civil, se edifica de nuevo en los años 40, continuando 
su particular y famosa devoción de “La caminata”. 

en el centro de la plaza se alzó a principios del siglo 
XVIII la churrigueresca Fuente de la Fama, espléndida 
obra de Pedro de Ribera, que mereció una humorísti-
ca leyenda “Deo volente, rege suvente et popolo con-
tribuente, se hace esta fuente”. en ella se inició el fa-
moso “motín de esquilache” en 1766, el calesero Ber-
nardo, popular personaje, decidió no acatar la orden 
que prohibía las largas capas y los anchos sombreros, 
y subido al pretil de la fuente, arengó a los que por allí 
andaban ir a protestar a la casa del ministro, como por 

Plaza de Antón Martín, escultura El Abrazo

Parroquia de El Salvador y San Nicolás

La fuente de la Fama en su emplazamiento original en la plazuela 
de Antón Martín; según grabado de Historia de la Villa y Corte de 

Madrid (1860)



Diciembre 2016 / Suma Y Sigue 41 

colaboraciones

el camino se unieron muchos madrileños se formó una 
multitud que asaltó la casa y provocó tal tumulto que el 
rey Carlos tuvo que derogar la orden. (La fuente de la 
Fama está ahora en la plaza de Barceló).

el cine-teatro monumental, ahora dedicado a la música, 
se construyó en 1923 por el arquitecto anasagasti y 
fue el primer teatro “seguro” al utilizarse el hormigón 
armado, creando esos voladizos sin apoyo que hoy 
nos parecen normales pero que entonces causaron 
sorpresa y admiración.

Y nos vamos hacia Tirso de molina por la calle de la 
magdalena, origen del nombre, pues un convento de 

monjas bajo el patrocinio de Santa maría magdalena, 
que se dedicaban a “Ayudar y enseñar un oficio a las 
mujeres arrepentidas de su mala vida que deseaban 
abandonar”. a mitad de calle, arranca la del Olivar, 
donde había un humilladero con la estación del 
Calvario de la Villa y donde se veneraba un crucifijo 
que robaron y destrozaron unos judíos en el año 
1564, y cuenta la historia que “cuando el rey Felipe 
ii lo supo, mostró tanto sentimiento que dispuso se 
juntaran los trozos de la sagrada imagen y un artista 
los dispusiera y restaurara, se hizo una ermita y, en 
solemne procesión se llevó al Cristo de la Oliva”. en 
el siglo XVii se levantó una iglesia y en ella se venera 
una nueva imagen del Cristo del Olivar, hermosa efigie 
tallada por el escultor Pereira.

El único edificio importante que queda en la calle 
Magdalena es el antiguo palacio del marqués de 
Perales que ostenta una gran portada barroca, 
gran portón de cuarterones y artísticos aldabones. 
Y una trágica historia, cuando en 1808 las tropas 
napoleónicas se hallaban en las puertas de madrid y 
los madrileños se aprestaban para luchar, descubren, 
indignados, que muchos cartuchos en vez de pólvora 
tenían arena, llenos de ira y creyendo que el engaño 
se debía al marqués de Perales, regidor de la Villa, 
capitaneados por Pepa, la naranjera, mujer de rompe 
y rasga, llegan al palacio, lo matan y lo arrastran por 
la calle, para escarmiento. muerte injusta, no era 
culpable, una víctima inocente más.

El antiguo Monumental Cinema, convertido hoy en sala de conciertos 
de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española

Parroquia del Santo Cristo del Olivar Palacio de Perales, "La Naranjera"
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La plaza de Tirso de Molina se forma en 
el siglo XiX con el nombre de plaza del 
Progreso al derribar el enorme Convento 
de la merced que ocupaba todo lo que 
hoy es plaza ajardinada y que era uno de 
los más prestigiosos y ricos en pinturas, 
imágenes y reliquias de españa. Contaba 
además una magnífica biblioteca, escuela 
de Teología y la primera imprenta de la 
Villa. En él, profesó y vivió fray Gabriel 
Téllez, más conocido como Tirso de 
molina, gloria de la literatura española.

Pues bien este magnífico edificio fue 
derribado en 1836 por orden del ministro 
mendizábal para crear una plaza “en aras 
del progreso”, titulándola con ese nombre 
y colocando en el centro una estatua 
del nefasto mendizábal, expropiador y 
destructor de tantos bienes de la iglesia. 
Y así permaneció hasta 1921, en que 
se remodela la plaza y se sustituye la 
estatua del ministro por la de Tirso de 
molina, sin la menor duda mucho más 
merecedor personaje.

en el número 1 está el Teatro Nuevo 
apolo, antiguo cine Progreso, uno de los 
más grandes en un barrio popular y le 
siguen numerosos edificios de viviendas, 
típica arquitectura siglo XX, balcones y 
bajos comerciales y estación de metro, 
con secreto y misterio, nada de leyenda, 
realidad, verán:

el Convento de la merced, como casi 
todos los grandes conventos, tenían un 
espacio dedicado a cementerio donde frailes y monjas 
eran enterrados, Cuando se derriba el convento, se 
decide cubrir el cementerio, alisar y dejarlo como 
suelo de la plaza. Y así está durante años y años, justo 
hasta que comienzan las obras del metro de madrid, la 
línea número 1. Y en la estación de Tirso, los obreros, 
asustadísimos y con autentico miedo comienzan a 

Construción del metro de la Plaza de Tirso de Molina en 1921

Trenes en la estación de Tirso de Molina en los años 40

La estación cuando quedó abandonada

Plaza y monumento de Tirso de Molina

encontrar esqueletos y huesos de los antiguos frailes, 
rápidamente lo comunican, pero ni el ayuntamiento ni 
los constructores de la línea, saben que hacer hasta 
que se ponen de acuerdo, y al parecer, ordenan que 
la mayoría se depositen en el suelo en las vías, y 
andenes, recubriendo con material de obra y ¡hasta 
con azulejos!   Y ahí deben seguir.
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LA NATURALEZA DE LA LUZ Y EL ÁTOMO III
En el número de 
noviembre expusimos el 
nacimiento de la mecánica 
cuántica y el desarrollo 
del conocimiento del 
átomo en el siglo XX y 
que la energía no puede 
ser emitida o absorbida 
de forma continua sino 
de manera discreta en 
“cuantos” de energía 
y cómo los modelos 
atómicos existentes hasta 
entonces ya no eran 
válidos. Ahora diremos 
por qué y presentaremos 
otros modelos atómicos 
acordes con los principios 
de la mecánica cuántica. 

L as incongruencias que presentaba el 
modelo atómico e Rutherford eran las 
siguientes:

•	 Contradecía las leyes del 
electromagnetismo de maxwell, las 

cuales estaban muy comprobadas mediante datos 
experimentales. Según las leyes de maxwell, una 
carga eléctrica en movimiento (en este caso el electrón) 
debería emitir energía constantemente en forma de 
radiación y llegaría un momento en que el electrón 
caería sobre el núcleo y la materia se destruiría. Todo 
ocurriría muy brevemente.

•	 No explicaba los espectros atómicos.

Modelo atómico de Bohr

este modelo es estric-
tamente un modelo del 
átomo de hidrógeno. 
Tomando como punto 
de partida el modelo 
de Rutherford, Niels 
Bohr trata de incorpo-
rar los fenómenos de 
absorción y emisión de 
los gases, así como la 
nueva teoría de cuan-
tización de la energía 
desarrollada por max 

Planck y el fenómeno del efecto fotoeléctrico desarro-
llado por albert einstein.

«el átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo 
en el centro y electrones moviéndose alrededor del 
núcleo en órbitas bien definidas». Las órbitas están 
cuantizadas (los electrones de carga negativa pueden 
estar solo en ciertas órbitas)

•	 Cada órbita tiene una energía asociada. La 
más externa es la de mayor energía.

•	 Los electrones no radian energía (luz) mientras 
permanezcan en órbitas estables.

•	 Los electrones pueden saltar de una a otra 
órbita. Si lo hace desde una de menor energía a una 
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de mayor energía absorbe un cuanto de energía (una 
cantidad) igual a la diferencia de energía asociada a 
cada órbita. Si pasa de una de mayor a una de menor, 
pierde energía en forma de radiación (luz).

El mayor éxito de Bohr fue dar la explicación al 
espectro de emisión del hidrógeno. Pero solo la luz de 
este elemento. Proporciona una base para el carácter 
cuántico de la luz, el fotón es emitido cuando un 
electrón cae de una órbita a otra, siendo un pulso de 
energía radiada.

Bohr no pudo explicar la existencia de órbitas estables 
y para la condición de cuantización. Bohr encontró 
que el momento angular del electrón es h/2π por un 
método que no puede justificar.

Modelo de Schrödinger

establece densidad de 
probabilidad de ubica-
ción de un electrón para 
los primeros niveles de 
energía.

Después de que Louis 
Victor de Broglie pro-
puso la naturaleza on-
dulatoria de la materia 
en 1924, la cual fue 
generalizada por erwin 
Schrödinger en 1926, 

se actualizó nuevamente el modelo del átomo.

en el modelo de Schrödinger se abandona la concep-
ción de los electrones como esferas diminutas con carga 
que giran en torno al núcleo, que es una extrapolación 
de la experiencia a nivel macroscópico hacia las diminu-
tas dimensiones del átomo. en vez de esto, Schrödinger 

describe a los electrones por medio de una función de 
onda, el cuadrado de la cual representa la probabilidad 
de presencia en una región delimitada del espacio. esta 
zona de probabilidad se conoce como orbital. 

Modelo de Dirac

el modelo de Dirac 
usa supuestos muy si-
milares al modelo de 
Schrödinger aunque 
su punto de partida es 
una ecuación relativista 
para la función de onda, 
la ecuación de Dirac. el 
modelo de Dirac permi-
te incorporar de manera 
más natural el espín del 
electrón. Predice nive-
les energéticos simila-
res al modelo de Schrö-

dinger proporcionando las correcciones relativistas 
adecuadas.

Modelos posteriores

Tras el establecimiento de la ecuación de Dirac, la teo-
ría cuántica evolucionó hasta convertirse propiamente 
en una teoría cuántica de campos. Los modelos surgi-
dos a partir de los años 1960 y 1970 permitieron cons-
truir teorías de las interacciones de los nucleones. La 
vieja teoría atómica quedó confinada a la explicación de 
la estructura electrónica que sigue siendo explicada de 
manera adecuada mediante el modelo de Dirac com-
plementado con correcciones surgidas de la electrodi-
námica cuántica. Debido a la complicación de las inte-
racciones fuertes sólo existen modelos aproximados de 
la estructura del núcleo atómico. entre los modelos que 
tratan de dar cuenta de la estructura del núcleo atómico 
están el modelo de la gota líquida y el modelo de capas.

¡Apasionante! Pero fieles a nuestro principio de no 
cansar a nuestros lectores, seguiremos nuestro relato 
en el próximo número.  
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