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Número que se juega:

...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!
¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA SUERTE?!!...

SORTEO DE NAVIDAD

Este año continuaremos como el año 
pasado y pondremos a disposición de 
nuestros socios y amigos décimos 
enteros de lotería, no se venderán por 
papeletas, el precio de cada décimo es 
de 22 euros, 20 que tú juegas y dos 
euros que queda de donativo para la 
Hermandad. Ya están a la venta en 
Madrid y en nuestra Delegaciones 
Provinciales. 

- Un año más ofrecemos a nuestros 
socios y amigos la LOTERÍA DE 
NAVIDAD. Nuestro deseo es 
compartir con todos vosotros, socios, 
amigos y simpatizantes, este nuestro 
número de la suerte con el deseo y la 
esperanza de que esta vez sí, que este 
año se venga con nosotros EL 
GORDO DE NAVIDAD.

No esperéis hasta última hora, no sea 
que se acabe y luego tengáis que 
lamentarlo.

Como siempre las podéis adquirir en 
nuestras oficinas centrales y en las 
Delegaciones que figuran en la 
contraportada de esta revista así como 
a través de nuestros colaboradores y 
amigos. 

¡No la dejéis escapar!
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1.- Club de Lectura. Día 03 de Octubre.
FECHA:

 03 de Oct. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

30 de Sep. (V)

2.- Conferencia: La literatura y el cine. Día 6 de Octubre. 
FECHA:

06 de Oct. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala B. 2ª planta. Ministerio de Hacienda

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

03 y 04 de Oct.
3.-Ruta por Madrid: visita guiada Parque del Capricho. Día 15 de Octubre.
FECHA de inicio:

15 de Oct. (S)

HORA:

11:00

LUGAR:

Puerta de acceso al parque.Sin entrar en el parque

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

10 y 11 de Oct. 
4.-Viaje: Los Pedroches, Dehesas, Jamón y Cielo estrellado. Día 18 de Octubre.
FECHA de inicio:

18 de Oct. (M)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

12

INSCRIPCIÓN:

27 y 28 de Sep. 

5.- Senderismo: Jardines de Vista Alegre. Día 21 de Octubre.
FECHA:

21 de Oct. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Vista Alegre. Palacio de Vista Alegre

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 17 de Oct. (L)

6.- Encuentros: Preparación para el invierno. Día 25 de Octubre.
FECHA:

25 de Oct. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

17 de Oct. (L)

7.- Exposición guiada: Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas. Día 26 de Oct.
FECHA:

26 de Oct. (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

CaixaForum Madrid, P.º del Prado, 36

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

21 y 24 de Oct.

8.- Club de música. Día 31 de Octubre. 
FECHA:

31 de Oct. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

26 y 27 de Oct.

AVANCE PARA NOVIEMBRE
1.- Balneario Archena. Del 13 al 18 de Noviembre.
FECHA:

13 de Nov. (D)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

13

INSCRIPCIÓN:

25 y 26 de Oct. 
Reuniones de órganos de gestión 

Jueves, 06 de Octubre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el nº de Noviembre)
Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

AGENDA

C. Redacc.

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso 
de que puedan celebrarse, se comunicarán  con el tiempo 
suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Consejo 
Asesor de la Web.



Octubre 2022 / SUMA Y SIGUE 3 

EDITORIAL

EDITORIAL

EL REGRESO A LA NORMALIDAD 

L a vuelta, el regreso, la “reentré”, que 
dicen los franceses, todo cuando llega 
este mes de octubre, nos dice que 
tenemos que volver a lo anterior, a la 
rutina diaria. A madrugar, a correr para 

coger ese tren o autobús que nos lleva a nuestro lugar 
de trabajo, allí donde estaremos un montón de horas 
haciendo las tareas que nos encomienden, nos gusten 
o no y, si tenemos suerte, aquellas creativas que más 
nos ilusionan: escribir a los amigos, a la familia y si ya 
lo que hacemos es para un medio de comunicación, 
hablado o escrito, llegamos al “sumun” de nuestras 
aspiraciones.  

Antes se decía que las vacaciones terminaban con 
el mes de agosto pero ahora todo el que puede las 
prolonga hasta bien entrado septiembre y los más 
afortunados hasta finales de dicho mes. Por eso ahora 
octubre es el mes de la “reentré”, es cuando la mayor 
parte de la gente más simpática da por terminadas 
sus vacaciones y se prepara para esa “vuelta a la 
normalidad”. También empiezan los “coles” y tras los 
exámenes de repesca de septiembre, comienzan los 
cursos en la Universidad. 

Se acabó lo bueno, ahora viene lo de siempre: 
madrugar, trabajar, el breve paréntesis del almuerzo, 
vuelta al trabajo, a veces hasta las tantas, regreso 
a casa, la cena familiar, casi siempre con la “tele” 

puesta para no perderse las últimas noticias, a veces 
un último y breve paseo nocturno, en especial si hay 
perro en casa, al que hay que sacar para que alivie 
sus necesidades y a la cama hasta el día siguiente. Es 
la vida, lo que nos hemos preparado en esta época, ni 
peor ni mejor, creo yo, que en otros tiempos pasados 
y lo que, con ligeras variantes, esperemos que no a 
peor, tengamos en tiempos venideros. 

Pero el ser humano es creativo, inteligente e 
imaginativo y gracias a eso, sabemos revestir la 
rutina diaria con mil y un matices que nos la hacen 
ver y sentir, cada día, distinta, más alegre, risueña y 
colorista que la de ayer o antes de ayer. Y eso es lo 
que nos permite afrontar cada día, con entusiasmo y 
a veces, por qué no decirlo,  con resignación, todo lo 
que nos depare el destino, bueno o malo, a lo largo de 
sus veinticuatro horas.   

Pues eso amigos, no tenemos ninguna razón para 
suponer que el mañana será peor que el hoy, más 
bien lo contrario. Mañana tendré más experiencia 
que hoy, por lo que estaré en mejores condiciones 
para afrontar y resolver cualquier situación que se 
presente por adversa que esta sea. Confianza, eso 
es lo importante, confiar en nosotros mismos, que ya 
hemos vivido muchos años y lo sabemos o creemos 
saberlo, casi todo. Y recordar aquel dicho: “Mas sabe 
el diablo por viejo que por diablo”. 

LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MAYORES

E s un hecho que este mundo es cada vez 
más digital, o lo que es lo mismo, que 
si no sabes de ordenadores, tabletas y 
móviles estarás cada vez más perdido. 
Uno comprende que los avances técni-

cos son imparables y que muchas veces, no siempre, 
estos avances suponen un alivio para muchas de las 
necesidades de la vida diaria. Pero para nosotros, que 
ya hace años que peinamos canas, se nos hace muy 
cuesta arriba y por eso pedimos un respiro. 

Pues bien, nosotros, los socios y 
simpatizantes de esta Hermandad de 
Jubilados, estamos de enhorabuena. 
Y ¿por qué lo digo? Porque ya estamos 
preparando un plan de acción para mejorar 
los conocimientos y prácticas de informática 
de todos los que lo deseen. Pronto anuncia-
remos las actividades a las que podréis apuntaros para 
ampliar vuestros conocimientos y manejar con soltura 
los vericuetos de la informática. Os esperamos.  
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EN PORTADA/Carmen G. Vega

NOMBRAMIENTO PRESIDENTA DE CEOMA

E n la sede de la Confederación Española 
de Organizaciones de Mayores  CEOMA, 
se celebró el día 12 de Septiembre una 
Asamblea General Extraordinaria, para 
elección de nuevo Presidente de la 

Confederación. 

La reunión se celebró de forma mixta, presencial y 
por videoconferencia. La votación solo fue presencial, 
procediendo el Secretario de la Confederación a 
llamar a cada uno de los asistentes con derecho a 
voto, depositando cada uno un sobre en la urna, con el 
"si", "no", o "abstención", ya que se había presentado 
una única candidatura. Los asistentes por video 
habían enviado su voto por correo, que procedió a leer 
el Secretario a continuación del 
voto presencial.

Resulto elegida por unanimidad 
como Presidenta, Dª Sabina Ca-
macho Calderón, una persona 
que cuenta con un currículum 
amplio e importante profesional y 
muy valioso, en relación con sus 
actuaciones y experiencia con 
las personas mayores.

Después de su nombramiento, la 
Presidenta dijo las siguientes pa-
labras: "agradezco la confianza 
depositada en mi por la Asamblea 
y me comprometo a aportar toda 
mi experiencia y conocimientos 
para continuar trabajando en la 
defensa de los derechos e inte-
reses de las personas mayores, 
trabajar contra el edadismo, el 
abuso y el maltrato, la soledad 
y el aislamiento no deseado, así 
como mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores con de-
pendencia en sus domicilios y en 
centros residenciales. Promover 
y defender la coordinación e in-
tegración de las organizaciones 
confederadas y fomentar la crea-
ción de organizaciones de personas mayores propi-
ciando la unidad y la solidaridad entre las mismas".

Dª Sabina Camacho Calderón, nueva Presidenta de 

CEOMA

Fotografía de algunos asistentes a la Asamblea 

General con la nueva Presidenta
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EN PORTADA/ASQLucas

SAN FRANCISCO DE ASÍS
Y otros Franciscos no tan santos

E l santoral de octubre de la Iglesia católica, 
como el de los once meses restantes 
del año, está lleno de celebraciones de 
santos y santas que a lo largo de más 
de dos mil años han subido a los altares 

por los muchos méritos y milagros que hicieron a 
su paso por esta vida terrenal. Pero hoy nos hemos 
fijado en San Francisco de Asís, fundador de la Orden 
Franciscana y de las Hermanas Clarisas. 

Nacido en Umbría, Ducado de Spoletto (Sacro Imperio 
Romano Germánico) en 1182, falleció a la edad de 44 
años en Asís, Umbría (Estados Pontificios). Un rasgo 
destacado de su vida es su amor por los animales y 
fue además el precursor de la bonita tradición de los 
Belenes actuales que montamos en nuestros hogares 
cuando llega la Navidad. 

Hijo de un rico comerciante pasó a vivir bajo la más 
estricta pobreza y animaba a sus seguidores a hacerlo 
lo mismo que él aunque no todos aceptaran esta forma 
de actuar. Es el primer caso conocido en la historia 
de “estigmas” visibles y externas. Fue canonizado por 
la Iglesia católica en 1228 y su festividad se celebra, 
como ya hemos dicho, el 4 de octubre. 

Como anécdota se cuenta que un día estando de 
buen humor charlando con sus amigos le preguntaron 

si tenía intención de 
casarse y la repues-
ta no pudo ser más 
certera y de acuerdo 
con sus ideas y ca-
rácter: les dijo que sí 
y que su esposa se-
ría la pobreza. 

Y ahora hablaremos 
de otros Franciscos 
extraídos de mi agenda de direcciones en la que he 
comprobado que figuran más entradas con este nom-
bre de pila que con el de José o Antonio, los que al 
parecer son mucho más comunes en nuestro santoral. 
Aunque claro, casi todos están con el nombre más fa-
miliar de “Paco”. Aquí los tenemos:

1.- Francisco Piedrablanca. El Filatélico, con estableci-
miento comercial en la Plaza Mayor de Madrid, de bellí-
sima esposa con finas dotes para el comercio. Se llevan 
muy bien aunque no hacen buena pareja ya que él tiene 

más aspecto de comerciante 
de barrio que de fino “gentle-
man”. Es el que más vende 
y hace poco me confesó que 
podía haberse retirado hace 
ya más de diez años. Bueno, 
dice, así les dejo algo más a 
mis hijos.

2.- Francisco Luquero. El 
Ferretero, con una de las 
ferreterías más prestigiosas 
y conocidas de una de las 
principales capitales anda-
luzas. Ya van por la tercera 

generación. Es un negocio familiar y como su propio 
nombre indica allí trabajan el padre, la madre (esporá-
dicamente) y los hijos. Todos saben cómo despachar 
tornillos, herramientas y otros utensilios de ferretería. 

3- Francisco Mañanero. El 
Financiero. Por su afición a 
los automóviles empezó en 
la concesionaria de una de 
las marcas de coches más 
conocidas pero el negocio le 

fue bien, ganó dinero, se metió en operaciones de bol-
sa y ganó más dinero. Ahora ya no necesita trabajar 
pero sigue operando en la bolsa y ganando dinero. 

Así es la vida: unos no paran de trabajar y apenas ganan 
para vivir y otros trabajando mucho menos ganan en un 
año lo que el otro no ganará en toda su vida laboral. 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA

L a primera sesión del Club de lectura de 
este curso, en modalidad virtual, tendrá 
lugar el 3 de octubre a las 11:30 h. En ella 

comentaremos la obra del Premio Nobel Elías Canetti 
"La lengua salvada" (o "La lengua absuelta", en 
algunas ediciones), publicada en 1977, que constituye 
la primera parte de su autobiografía, que el autor 
continuará posteriormente en tres obras más.

Además, comenzaremos con la lectura de la Segunda 
Parte del Quijote, comentando los capítulos I al VII.

CONFERENCIA: 
LA LITERATURA Y EL CINE 
Carmen Sanz Peluffo “Menchi”

P or fin después de estos dos años de parón 
podemos decir que ¡volvemos a nuestras 
queridas y tan deseadas conferencias!

Comenzaremos con una conferencia muy interesante 
y amena de una socia y amiga que nos hablará de la 
literatura y el cine.

La LITERATURA ha tenido relación con diferentes 
artes; entre ellas, la más importante y estrecha, el 
CINE. Su influencia con el Séptimo Arte ha sido y es 
fundamental, pero… ¿qué semejanzas y diferencias 
existen entre ambas artes? ¿Cómo son de fieles las 
adaptaciones del libro a la película? ¿Es mejor siempre 
el libro? Pero el CINE y su magia, “fábrica de sueños”, 
también ha inspirado a escritores y, concretamente, a 
muchos poetas…

DATOS DEL ACTO

FECHA Y HORA: 6 de octubre, 17:30 h.

LUGAR:       Sala B, 2ª planta Ministerio Ha- 
       cienda. Avda. Alberto Alcocer, 2.

INSCRIPCIÓN:    3 y 4 de octubre por teléfono a
        nuestras oficinas (915835025-26).
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

MADRID EN RUTA: 
VISITA GUIADA AL 
PARQUE DEL CAPRICHO

El capricho de la duquesa

A finales del siglo XVIII, María Josefa de la So- 
ledad Alfonso-Pimentel y Téllez-Girón, duque-
sa de Osuna, compra una finca a las afueras 

de Madrid, en el llamado camino de Alcalá, para llevar 
a cabo su particular capricho: un jardín privado saltea-
do de espacios temáticos donde los duques iban a de-
sarrollar sus divertimentos y fantasías dieciochescas. 
En él podemos encontrar un fortín, unas ruinas de un 
castillo, la llamada casa de la vieja, una ermita bizanti-
na, un casino, un laberinto y muchas cosas más.

El Parque del Capricho 
cuenta con 14 hectáreas 
de un estudiado paisajismo 
donde se mezclan jardines 
a la inglesa y a la italiana, 
obra del jardinero Jean-
Baptiste Mulot (proveniente 
de la corte de María Anto-
nieta). En estos jardines 
las fuentes y juegos del 
agua están omnipresentes, 

llegando a contar 
con un embarcadero 
para un estanque y 
una ría artificial.

En esta villa subur-
bana trabajarán ar-
tistas como el com-
positor Boccherini o 
el pintor Goya entre 
otros, siendo este úl-
timo gran amigo de la 
familia Osuna. Goya 
pintó en el Capricho 
cuadros como "El co-

lumpio" o "La pradera de San Isidro".

Te proponemos conocer con Madrid en Ruta este 
parque sin parangón donde la belleza de la naturaleza 
y la artística se funden para dar lugar a uno de los 
lugares con más encanto de la ciudad de Madrid.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

DÍA Y HORA:           15 de octubre. A las 11:00 h.

PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de acceso al  
           parque, sin entrar en él.

INSCRIPCIÓN:         10 y 11 de octubre. 

PRECIO:            8,50 €

DURACIÓN:            2 horas aproximadamente.

INCLUYE:            Visita exterior guiada por un  
            experto en arte y patrimonio.

Duquesa de Osuna

El columpio, Goya
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CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO (Acción social)

JARDINES DE VISTA ALEGRE

L os jardines de Vista Alegre, diseñados por 
diferentes arquitectos y jardineros para varios 
propietarios a lo largo de diversas épocas, 

forman un conjunto extraordinariamente variado de 
jardines de sombra, geométricos, de plantas exóticas 
y de propósito ornamental o rústico de carácter 
productivo.

El itinerario visitable incluye los jardines y elementos 
más representativos de la quinta decimonónica; el 
Jardín Romántico, la Plaza de las Estatuas, la Ría y 
el Parterre. Los palacios, edificaciones y elementos 
singulares se encuentran en distintas fases de su 
rehabilitación.  Su visita y puesta en uso se habilitará 
progresivamente con la finalización de los trabajos

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN:  17 de octubre, lunes. por teléfono a  
   nuestra oficina. 

FECHA:   21 de octubre, viernes.

HORA:    11:00 horas. 

ENCUENTRO:   Nos encontraremos a la salida del  
   metro VISTA ALEGRE. Salida al  
   Palacio de vista alegre.  

ENCUENTROS (Acción social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

Preparación para el invierno

E stamos en otoño, y como venimos haciendo 
cada año, tenemos que prepararnos para el 
invierno que está a punto de llegar con días 

más cortos y temperaturas frías.

Por ello en este ENCUENTRO vamos a reflexionar y 
compartir experiencias que nos ayuden a entrar en el 
invierno de la forma más saludable posible. 

Al inicio del debate, cada uno de los tertulianos 
comentaremos cómo nos hemos organizado otros 
años y al final del debate haremos un resumen de 
nuestras experiencias con el propósito de que nos 
sean útiles para este invierno.

DATOS DEL ENCUENTRO

INSCRIPCIÓN:  17 de octubre de 2022.

FECHA:    25 de octubre, martes.

HORA:    17:30 hora.

LUGAR:   Sala 015 planta baja sede de Cuzco;  
   C/ Alberto Alcocer, 2. Oficinas   
   Centrales de la Hermandad.

DURACIÓN:   Entre una y dos horas aproximada.



CLUB DE MÚSICA
DATOS DE LA ACTIVIDAD

DÍA Y HORA:      31 de octubre a las 17:30 h.

LUGAR:     Sala 0.15, oficinas centrales. Avda.  
     Alberto Alcocer, 2.

INSCRIPCIÓN:  26 y 27 de octubre.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

EXPOSICIÓN GUIADA: 

MOMIAS DE EGIPTO 
REDESCUBRIENDO SEIS VIDAS

E n el antiguo Egipto, la momificación servía para 
sobrevivir a la muerte y conducir el cuerpo a la 
vida del más allá. 

A través de una colección de objetos procedentes 
del British Museum, la muestra explora la idea de 
momificación y analiza el testimonio de seis personas 
que vivieron en el antiguo Egipto.

El estudio avanzado de estas momias y sus pertenen-
cias ha permitido crear un perfil personal y saber quié-
nes eran, su edad, sus creencias y sus enfermedades. 
Cada momia tiene una historia que contar.

La exposición presenta seis momias que correspon-
den a personas que vivieron entre los años 800 y 150 
a. C. en Egipto y muestra, a partir de una tecnolo-
gía pionera, los descubrimientos realizados en estos 
ejemplares. Estas técnicas no invasivas proporcionan 
datos de cómo era la vida en una antigua tierra defini-
da por el Nilo. 

Sin la necesidad de desenvolver los restos de sus mo-
mias, los nuevos descubrimientos han permitido a los 
expertos analizar prácticas curativas e intercambios 
culturales en el testimonio vital de estos ejemplares, 
así como el papel de la mujer o el de la infancia en el 
antiguo Egipto.

DATOS DE LA VISITA

FECHA Y HORA: 26 de octubre, 17:30

LUGAR:       CaixaForum Madrid, P.º del Prado,  
       36, 28014 Madrid.

SESIÓN:       Visita comentada: Momias de  
       Egipto.

INSCRIPCIÓN:     21 y 24 de octubre por teléfono a  
       nuestras oficinas (915832025-26).
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CULTURA/RECOMENDAMOS/ Maribel M. Escribano

Museo Thyssen que desearás visitar
En el último trimestre del año se inaugurará esta exhibición que pone de relieve la fructífera 
relación que Chanel mantuvo con los artistas más importantes de la época.

E n el círculo más íntimo de Coco Cha-
nel se encontraban Misia Sert y Jean 
Cocteau y fueron seguramente ellos 
quienes le presentaron a Pablo Picasso, 
a quien conoció en torno a la primavera 

de 1917. A partir de ese momento Chanel y Picasso 
entablarían una fructífera relación de la que no solo 
surgieron varias colaboraciones, sino que además la 
obra del pintor fue una fuente de inspiración para al-
gunos de los diseños de Chanel. Este diálogo entre 
moda y arte, tan frecuente, será protagonista de nuevo 
en una exposición que se podrá ver el próximo mes de 
octubre en el Museo Thyssen-Bornemisza. Picasso y 
Chanel, comisariada por Paula Luengo, conservado-
ra del Área de Exposiciones, explora la relación entre 
estos dos grandes genios del siglo XX con diseños y 
obras de arte organizadas en cuatro secciones que si-
guen un orden cronológico. 

La primera parte, titulada “El estilo Chanel y el 
cubismo” muestra la influencia que este movimiento 
pictórico tuvo en algunas de las creaciones de Chanel. 
Los trajes de líneas rectas y angulosas, la reducción 
cromática a colores como el blanco, el negro o el beige, 
los tejidos humildes o los motivos geométricos son la 
muestra evidente de que el cubismo inspiró aquellos 
diseños.

Estudio para la cabeza de "Desnudo con paños) (1907)

Chanel y Picasso

Gabrielle Chanel y Pablo Picasso
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Chanel vistió a los bailarines con prendas deportivas 
de aquella temporada. El ballet se inspiraba en los 
juegos Olímpicos, el jazz y el cine mudo.

Así, Chanel y Picasso se convierte en un buen motivo 
para revisitar algunos de los cuadros más icónicos de 
Picasso desde otra perspectiva y descubrir otra faceta 
de los diseños creados por Chanel entre 1915 y 1925. 
Descubrir una vez más cómo arte y moda van de la 
mano.

“Olga Picasso” es el título de la segunda sección de 
la exhibición y mujer, la bailarina rusa Olga Khokhlova 
quien era además una fiel clienta de la casa Chanel.  
Junto a estos retratos se expondrán algunos diseños 
de aquellos primeros años de los que se conservan 
muy pocos. 

Vestido de Chanel de 1920

Las dos últimas partes de la exposición están dedicadas 
a las dos colaboraciones en las que participaron 
Chanel y Picasso. La primera, Antígona, la adaptación 
moderna de la obra de Sófocles realizada por Cocteau 
y, que contó con el vestuario diseñado por Chanel y 
los decorados y máscaras creados por Picasso que se 
estrenó en París en 1922. 

La segunda Le Train Bleu, el ballet producido por 
Diághilev en 1924 en el que Jean Cocteau se encargó 
del libreto, Picasso ilustró el programa de mano y 

Arlequín con espejo (1923)

Vestido de día de Chanel de 1925-26

Vestido de noche de Chanel datado en 1925-26

Información 

Del 11 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023

Sala de exposiciones temporales (planta baja)

Horario:
Lunes: cerrado
De martes a viernes y domingo: 10:00 - 19:00
Sábado: 10:00 - 21:00

CULTURA/RECOMENDAMOS
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

Recordatorio:

LOS PEDROCHES, DEHESAS, JAMÓN 
Y CIELO ESTRELLADO

El día 18 de octubre daremos comienzo al 
viaje. Saldremos a las 9 h. desde la puerta 
del Ministerio, Avda. Alberto Alcocer, 2. 
Rogamos puntualidad.

Ya con todo preparado y con las ganas de disfrutar de 
este maravilloso viaje os recordamos algunos datos 
del mismo:

FICHA TÉCNICA

Día y hora:    18 de octubre, 9 h.

Lugar:            Puerta del Ministerio. Avda. Alberto  
           Alcocer, 2.

Inscripción:  Fue en septiembre.

Precio:          Socios habitación doble: 439 €    

          No socios: 479 €

         Suplemento en hab. Individual: 60 €

En la revista de septiembre se informó exhaustiva-
mente de todo lo que serán estos fantásticos días.

Si estáis interesados en ir y alguien no se apuntó ante-
riormente, llamad por si quedan plazas.

RESERVA STARLIGHT de Los Pedroches
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DATOS DEL VIAJE

Fecha:            del 13 al 18 de noviembre.

Hora y lugar: 9:00 h. Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta  
           del Ministerio

Inscripción:  25 y 26 de octubre de 9 a 14 h. 
           Por teléfono a nuestras oficinas,   
           (915835025-26).

Precio:           Socios habitación doble: 643 €  
           No socios: 683 €
           Suplemento habi. individual:100 € 

VIAJES Y EXCURSIONES

BALNEARIO DE ARCHENA

Del 13 al 18 de noviembre

Una vez más volvemos al Balneario, una escapada 
que tanto gusta entre los socios.

Este año iremos en el mes de noviembre.

Saldremos de Alberto Alcocer, 2 a las 9h y llegaremos 
al balneario para comer. Se hará una parada técnica 
en la mitad del camino.

En el programa, tendremos:

Régimen alimenticio: Pensión completa, en restaurante Hotel Termas 4 * Q con menú servido con 
diferentes platos a elegir, agua mineral y vino de la casa incluido.

Spa Piscinas Termales: una zona con amplias y modernas piscinas termales que destacan por la 
gran variedad de servicios hidrotermales a su disposición, donde recuperar la vitalidad, disfrutar del 
ocio, del descanso y donde la relajación que aportan las aguas termales proporciona un agradable 
bienestar. Las instalaciones cuentan con distintos tipos de chorros de agua cervicales y lumbares, 
corrientes de agua, cascadas, jacuzzis y camas de agua.

5 días de salud con visita médica y tratamientos termales reumatológicos según prescripción facultativa. 

- Uso de un albornoz por persona.

- Actividades de ocio del hotel: cafetería, bailes, juegos de mesa, bingo, lectura y de unos bonitos 
paseos en torno al rio, tiendas etc. 

Animaros, pasaremos unos días de descanso y ocio.
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      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

 MIS POEMAS FAVORITOS (I)
Levantó sus ojos hacia las estrellas, y las 

estrellas,  
admiradas de tanta hermosura, perdieron el pie,  

y se le fueron cayendo en la mejilla, 
donde, con envidia, las he visto ennegrecer. 

(I) En el Medievo, los poetas de Al-Ándalus compo-
nían bellísimos versos, como este breve poema, 

tan lírico y original, inspirado en las pecas que 
algunos rostros de mujer poseen. 

Loado seas, mi Señor,  
en todas tus criaturas, 

especialmente el hermano Sol, 
el cual hace el día y nos da la luz, 

y es bello y radiante con grande esplendor; 
de Ti, Altísimo, lleva significación. 

Loado seas, mi Señor, 
por la hermana Luna y las Estrellas; 

en el cielo las ha formado 
claras y preciosas y bellas. 

Loado seas, mi Señor, 
por el hermano Viento 

REFLEXIONES (2) 
CÁNTICO DEL HERMANO SOL

San Francisco de Asís

y por el aire, y nublado, y sereno, y todo tiempo, 
por el cual a tus criaturas das sustentamiento. 

Loado seas, mi Señor,  
por la hermana Agua, 

la cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y casta.

Loado seas, mi Señor 
por el hermano Fuego, 

con el cual alumbras la noche, 
y es bello, y jocundo, y robusto, y fuerte. 

Loado seas mi Señor,  
por nuestra hermana madre Tierra,  

la cual nos sustenta y gobierna,  
y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas. 

(2) El 4 de octubre se celebra el día de San 
Francisco de Asís. 

Loado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas....
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EL   ESVÁND  
SUCEDIÓ

U na irlandesa católica que tenían muy 
mala salud se desplazó a Francia con 
la intención de visitar la famosa ermita 
de la Santísima Virgen de Lourdes. 

El manantial que allí mana es conocido por realizar 
curaciones milagrosas.

La mujer se cansó mucho de tanto como tuvo que 
esperar en la gruta antes de que empezara la bendición 
de los enfermos, y en vista de que había una silla de 
ruedas vacía entre la multitud de peregrinos, se sentó 
un rato a descansar. 

Cuando por fin se le acercó el sacerdote que estaba 
bendiciendo a los enfermos, la mujer se levantó de la 
silla. Cuando la vieron levantarse, la gente empezó a 
gritar: ¡milagro, milagro! 

La multitud se agolpó alrededor de ella y empezó a 
empujar, llevada por el deseo de tocarla. En medio de 
aquella agitación, y entre tanto empujones y tirones, 
la mujer se cayó y se rompió una pierna. De esta 
manera, la pobre mujer regresó de Lourdes con una 
pierna rota. 

CONSEJOS CASEROS
Para eliminar la suciedad de teclados y mandos, se 
necesita: un cepillo de dientes, un secador de pelo, 
bastoncillos higiénicos y alcohol. 

 Primero, pasa el cepillo por las juntas; después utiliza el 
secador para llevarte las partículas, y finalmente pasa 
el bastoncillo empapado en alcohol para desinfectar y 
eliminar posibles manchas. 

CURIOSIDADES, de Hollywood 
Elisabeth Taylor, la famosa estrella, nació en 
Londres en 1932. La madre era una antigua actriz 
fracasada; el padre un tratante de arte. Liz de recién 
nacida era feísima: sufría un desorden glandular 
y estaba cubierta de pelo negro por todas partes. 
Enseguida se convirtió, sin embargo, en una belleza 
extraordinaria, aunque bastante inquietante: a los 
cuatro años tenía la misma cara que de mayor, y sus 
fotos de aquella época producen un aterrador efecto 
de enana avejentada. 

El primer disfraz 
de vagabundo de 
Charlot lo usó en 
la película “Carreras 
sofocantes” en 1914. 
Al decirle el director 
a Chaplin que si 
se podía disfrazar 
de mendigo, sus 
colegas de reparto 
colaboraron: uno 
le dio un sombrero 
y también sus 

enormes pantalones; otro unas zapatos del 45; otro, 
una chaqueta; otro un bigote postizo; el bastón lo 
puso el propio Chaplin. Así nació Charlot, un genio 
protagonista de más de sesenta películas. 

El rodaje de las escenas de Gene Kelly bailando 
y cantando bajo un chaparrón de agua en la película 
“Cantando bajo la lluvia” (1952), duró día y medio y el 
actor las realizó enfermo y con 38 grados de fiebre. 
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EL       ESVÁND  
COSAS DE NIÑOS
Aneris, de cuatro años, iba a una logopeda que se 
llamaba Maribel, y un día su madre le dijo: “Mañana 
le das recuerdos a Maribel”. Al día siguiente le dijo a 
su madre: “Mamá, ¿me has metido eso en la cartera?” 
“¿El qué, cariño?”. Y dijo Aneris: “Los recuerdos para 
Maribel”.

Zaira, de tres años, se había comido el papel de un 
caramelo y le dijo su tío: “Zaira, no mastiques el papel 
del caramelo”. Zaira preguntó: “¿Por qué?”. “Porque 
te mueres si te lo tragas”. Y Zaira siguió preguntando: 
“¿Qué es morirse?”. Su tío le contestó: “Pues te 
duermes y no vienes más”. Y Zaira dijo: “Muérete tú, 
tito, y así veo como es morirse”. 

Un día Carola, de tres años, le preguntó a su abuela: 
“Yaya, ¿tus tetas son de decoración?”. Y le dijo su 
abuela: “No, mujer, cuando tu mamá y tus tías eran 
pequeñas, yo les daba leche de mis tetas”. Y Carola 
dijo: “Sí, entonces bien, pero ahora ¿para qué las 
quieres ya?”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO 

U na gran revolución supuso la falda corta 
que aparece en 1915 y que triunfa en 
la oleada de cambios que siguen a la 
Guerra Europea. Para los escritores y 

dibujantes fue una mina de posibilidades humorísticas. 
He aquí un ejemplo:

Se perdió una niña en el Retiro y va y se le acerca un 
guardia. 

-¿Por qué lloras, niña?

-Estaba paseando con mi mamá y me he perdido.

-Y tú, ¿por qué no vas cogida de la falda de tu 
mamá?

 -¡Porque no llego! 

FRASES QUE HACEN PENSAR
El dinero no da la felicidad, pero 
procura una sensación tan parecida, 
que se necesita un especialista muy 
avanzado para verificar la diferencia. 
(Woody Allen)

El contribuyente es una persona que 
trabaja para el Gobierno, pero sin haber 
hecho las oposiciones a funcionario. 
(Ronald Reagan)

Nadie puede sospechar cuantas 
idioteces políticas se han evitado 
gracias a la falta de dinero. (Charles 
Maurice de Talleyrand) 

CORPORE SANO

T ras alcanzar su máximo tamaño en 
la adolescencia, el cerebro humano 
empieza a perder neuronas y a encogerse 
irreversiblemente a partir de los veinte 

años. Un estudio publicado en “Archives of Neurology” 
sugiere ahora que esta reducción se acelera con la 
edad más en el hombre que en la mujer, lo cual podría 
explicar porqué los hombres son más propensos a la 
pérdida de memoria con los años. El hallazgo se ha 
realizado visualizando, con resonancia magnética, 
los cerebros de 330 personas de entre 65 y 95 años, 
observándose que al reducirse el cerebro aumentaba 
el volumen de líquido que lo rodea en un 30 por ciento 
en los hombres y tan solo en un 1 por ciento en las 
mujeres. 

Aunque no hay evidencia de que el tamaño esté 
relacionado con las funciones cerebrales, lo cierto es 
que la principal mengua cerebral se produce en las 
zonas frontal y temporal, justamente las relacionadas 
con el pensamiento, la planificación y la memoria. 
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COLABORACIONES/Diego Estrada. Málaga

CAMINO DE SANTIAGO A CABALLO

En el año 1993, año compostelano, participé con 
la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, 
(OMTE), en la marcha a caballo para hacer 
el Camino de Santiago desde Santander por 
Burgos, León, Ponferrada, Piedrafita del Cebreiro, 
Portomarín, Arzúa, Lavacolla, y Santiago de 
Compostela. De forma casual, mi grupo coincidió 
con jefes y oficiales de Caballería que partían 
de la Academia de Caballería de Valladolid y que 
también hacían el Camino a caballo. Iban algunos 
jinetes del Escuadrón montado de la Guardia 
Civil de Valdemoro, del Escuadrón de Honores 
de la Guardia Real, y de la Policía montada de 
Barcelona y Madrid. Por último, en Piedrafita del 
Cebreiro coincidimos con la Nobleza Europea.

Diego Estrada delante de la catedral de Santiago 

1993 Santiago de Compostela Año Jubilar



18 SUMA Y SIGUE / Octubre 2022

COLABORACIONES

A caballo o en bicicleta, se gana la 
compostelana y las indulgencias, con 
un recorrido de 200 km, y a pie con 
solo 100 km.

El ambiente de los tres grupos de 
jinetes fue extraordinario y de mucho compañerismo, 
nos comunicábamos en varios idiomas y usábamos 
los mercados de ganado como alojamiento de los 
caballos. Compartíamos veterinarios, herradores y 
mozos. Se dormía poco y se madrugaba, pues además 
del aseo personal, cada jinete tenía que hacerlo con 
su caballo.

El 1 de septiembre se puso en marcha la comitiva, 
cuyo primer objetivo fue Burgos, para lo que se recorrió 
un total de 51 km. Las siguientes etapas recorrieron 
desde 17 km al día hasta 58 km, programándose en 
los 16 días, 3 jornadas de descanso. Participaron 22 
empresas de Turismo Ecuestre de España, y otras 
tantas de otros países extranjeros.

Los jinetes aceptamos unas recomendaciones de ca-
rácter general, a tener en cuenta en este tipo de marcha 
a caballo. El radioteléfono acompañó a los expediciona-
rios enlazándolos con el apoyo logístico, de todos los 
Ayuntamientos y destacamentos de la Guardia Civil.

Como anécdota más importante, recuerdo el “milagro 
de O Cebreiro”. El pueblo medieval de este nombre es 
considerado como la entrada a Galicia, dejando atrás 

la provincia de León, estando formado por “pallozas”, o 
viviendas prerrománicas pertenecientes al patrimonio 
artístico de Galicia. En él se ubica el Santuario Santa 
María la Real, cuyo milagro le da nombre universal.

En el siglo XIV un día de grandes tormentas, un monje 
de Aurillac, celebrando misa, contempló cómo en el 

►

Camino de Santiago a caballo

Pallozas de O Cebreiro
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momento de la consagración la Hostia se convertía 
en carne y el Cáliz en sangre que hervía y tenía los 
corporales. Estos corporales con la sangre quedaron 
en el Cáliz y la Hostia en la Patena. En 1486, los Reyes 
Católicos peregrinando a Compostela se hospedaron 
con los monjes y contemplaron el milagro, donándo  
luego el relicario donde se ha guardado el milagro 
hasta nuestros días.

Cuando llegamos a Santiago, nuestros caballos desfi-
laron por las viejas e históricas calles Compostelanas, 
oyéndose los chasquidos de sus cascos como anticipo 
de los clarines del jubileo, el abrazo al Santo, el bota-
fumeiro, y el paso de nuestros jinetes bajo el pórtico 

►

COLABORACIONES

Santuario de Santa María la Real

de la gloria. Mas de 120 peregrinos a caballo fuimos 
recibidos por el Presidente de la Junta de Galicia el 
Señor Fraga Iribarne, en la Plaza del Obradoiro, ofre-
ciéndonos su sello de la Presidencia, como cotejo del 
final del Camino. La Compostelana es el documento 
que acredita el comienzo y el final del recorrido y luga-
res por donde pasamos.

Al día siguiente en la Catedral, en la Misa del Peregri-
no, de acción de gracias, se citaban las distintas agru-
paciones y grupos de jinetes, procedentes de distintos 
lugares del mundo, también los que lo hacían a pie o 
en bicicleta.

Cartel de la 1ª marcha ecuestre internacional

Cruzando un puente a caballo
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COLABORACIONES

Según las estadísticas de 2019, la modalidad de 
hacer a caballo el Camino de Santiago, revistió tan 
solo el porcentaje del 0,17%. La más generalizada fue 
la modalidad a pie, con un 91,53%, y con un 8,30% lo 
fue en bicicleta. Todo ello referido a 347.578 peregri-
nos de dicho año. También puede hacerse a vela o en 
silla de ruedas.

Las enseñanzas del Camino fueron muchas: primero 
en el aspecto astronómico, porque la ruta trazada por 
la Vía Láctea (Brújula Celestial), coincidente en el 
cielo con el Camino de Santiago, guio durante siglos a 
millones de peregrinos.

Artísticamente, por el desarrollo del llamado estilo 
de peregrinación, en la “Escultura románica”, cuya 
evolución puede seguirse hasta culminar en el Pórtico 
de la Gloria. En la pintura, plasmada en el panteón de 
San Isidro de León. Y en la arquitectura, por el discurrir 
entre monasterios románicos y catedrales góticas.

Turísticamente, por el paisaje, disfrutando de la 
providencial sombra de chopos, robles y castaños, así 
como de los diversificados productos típicos de su rica 
gastronomía.

Religiosamente, por el renacimiento en España de un 
nuevo espíritu religioso, iniciado en 1989, por el Papa 
Juan Pablo II, en su segundo viaje a Compostela, en 
el encuentro con medio millón de jóvenes procedentes 
de todo el mundo y que hoy se reafirman masivamente 
como la juventud deseosa de obtener la gracia del 

jubileo al visitar el templo compostelano, los años 
como el pasado 2021 y que por motivo de la pandemia 
se prolonga al actual 2022, segundo año Xacoveo.

Y así llegamos al “Monte do Gozo”, dónde todos los 
peregrinos lloramos de emoción al contemplar las 
primeras imágenes de Compostela, dominadas por 
las Torres de la Catedral, la meta deseada. Después, 
entonamos el Tedeum de Acción de Gracias por 
encontrarnos en la meta o final del Camino, sanos y 
salvos. Atrás quedaron cientos y cientos de kilómetros, 
semanas de hambre y fatiga, pero llevamos la 
satisfacción de que por primera vez hicimos el Camino, 
y conseguimos el jubileo y la Compostelana.

¡Feliz Camino!

También los caballos tienen que descansar

Monte Do Gozo

►
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

Museo Ruso  

Incesante 

PICASSO 
LIBERTAD Y VIDA

Desde el 27 de mayo y hasta 
octubre en las Salas Expositivas del 
Museo Ruso están expuestas más 
de 300 obras del artista malagueño 
realzadas entre 1905 y 1971 que 
pertenecen al Museo Casa Natal de 
Picasso. También fotos tomadas por 
su amigo Juan Gyenes, fotógrafo 
hispano húngaro (1912-1995) y además otras 
obras depositadas en dicha institución por la familia 
Arias heredera de Eugenio Arias, amigo vecino y su 
peluquero en Vallauris, excombatiente de la Guerra 
Civil española con el que compartió ideas políticas, 
afición taurina y nostalgia por España. 

Todas estas obras muestran sus estilos, técnicas, ex-
perimentos y su capacidad creativa e imaginación. 
Una mezcla de vida y libertad. Siempre pintaba lo que 
tenía alrededor y lo que le gustaba de una forma sin-
gular, experimentando desde las formas más simples 
a las más complejas y demostrando que era un gran 
dibujante: él mismo declaró “mi vida de artista no ha 
sido otra cosa que una continua revolución contra la 
reacción y la muerte del arte. ¿Cómo imaginar siquie-
ra que yo pueda estar de acuerdo un instante con la 
reacción y la muerte, contra el pueblo y la Libertad?".

La diversidad de su inmensa producción va desde el 
tránsito entre la época azul y la rosa al cubismo analí-
tico, al sintético, el clasicismo, el surrealismo y la libre 
figuración basada en la combinación de elementos cu-
bistas y surrealistas. Hay cerámicas, estampas, libros, 
grabados y fotografías. 

Es una exposición muy completa, dividida en 20 
secciones temáticas. Las mujeres que amó están 
presentes en las Secciones “Françoise”, "Mujer en Picasso en su estudio. Juan Gyenes

Picasso trabajando (Juan Gyenes) y cartel de la exposición

Jacqueline

Retratos femeninos



22 SUMA Y SIGUE / Octubre 2022

un sillón" y “Jacqueline”. Dora Maar aparece en la 
sección dedicada a los “Desnudos”. En esta Sección 
hay obras muy dinámicas y alegres, danzas, juegos, 
a ella pertenece "La Suite Vollard" (década de 1930). 
En la Sección “El Eterno femenino”, no retrata a un 
modelo determinado, aunque algunas veces aparezca 
Françoise. En la Sección “El rostro del Hombre” retrata 
a algunos amigos suyos, Max Jacob, Balzac, Tolstoy.

En la Sección “La Partida” muestra algunas escenas 
medievales, como la partida del caballero a la Guerra. 
En “Fauna” a sus animales preferidos, el búho, la 
cabra, el toro, las palomas. También se dedica a 
ilustrar libros con grabados originales como se puede 
ver en “Carmen”, “Corps perdu”, “Poemas de Góngora” 
con un retrato de él, “Las Metamorfosis de Ovidio”. “La 
chef d’oeuvre inconnu”.

“Le chante des Morts” es una obra abstracta, es un 
gesto de rebeldía ante las exigencias del partido co-
munista francés en 125 litografías demostrando su 
libertad creadora. “El Entierro del Conde de Orgaz”, 
donde combina su trabajo de grabador con la de escri-
tor. Es un guiño al Greco al que admiraba muchísimo.

Muy interesante la Sección “El Espejo ajeno” en la que 
hace versiones de otros artistas; preciosas en esta ex-
posición las de Lucas Cranach, también de Velázquez, 
Delacroix o Manet (Desayuno sobre la hierba según 
Manet II).  La Sección “Ascua de amistad” es el Legado 
Arias con dibujos originales de Picasso sobre páginas 
del ABC, o la carpeta “Sueño y mentira de Franco”.

COLABORACIONES

►
Desnudos

La Sala dedicada a Picasso por su amigo y fotógrafo 
Juan Gyenes nos muestra su vida y su intimidad.  Fi-
nalmente, la Sala “Toros” nos muestra la fascinación 
que sentía Picasso por ese universo, en el que la fuerza 
animal se enfrenta en un combate a muerte a la razón.

“Picasso dibujante de Palabras” 

Picasso colaboró con obra gráfica original de 156 libros, 
de los que la Biblioteca de la Casa Natal cuenta con 
más de una tercera parte. También se exponen varios 
cuadernos de dibujo de Picasso en edición facsímil.

Los escritores Max Jacob Jean Cocteau, Paul Eluard, 
Ramón Reventos, Jaime Sabartés, Maurice Toesca, 
Georges Hugnet y Jean Marcenac autores de algunos 
de los libros escogidos fueron amigos de Picasso 
con los que colaboró. En España el editor barcelonés 
Gustavo Gili fue el que publicó y difundió su obra.

Me han parecido muy interesantes y os las recomiendo, 
ya que son una oportunidad única.

ChristoJean Cocteau

Toros

La Metamorfosis de Ovidio Cerámicas
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COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

ANÉCDOTAS DEL MUNDO CLÁSICO

E n estos libros, como nos dice en el 
prefacio, se propuso hacer una selección 
de hechos y dichos dignos de recordarse. 
Los tomó de otros autores famosos con 
el fin de quien quiera conocerlos no 

tenga que hacer una laboriosa búsqueda.

De esta obra seleccionamos algunos episodios 
de estos personajes: Escipión Africano el Mayor, 
Demóstenes, la madre de los Gracos y el Pretor de 
Sicilia.

Escipión Africano el Mayor: (236 – 183 a. C.) 
General romano, conquistó Cartago Nova y venció 
a los cartagineses en la batalla de Zama. Al dejar 
la vida militar se retiró a la villa de Literno, cerca de 

Nápoles. Allí llegaron a la vez numerosos jefes piratas 
con intención de verlo. Creyendo Escipión que venían 
con intenciones hostiles se preparó para repeler a los 
agresores. Cuando los piratas se dieron cuenta de 
esto arrojaron sus armas al suelo, se acercaron hasta 

                                     

Valerio Máximo (32 a. C. – 30 d. C.), escritor latino, 
nos ha trasmitido una serie de curiosidades sobre 

personajes romanos y de otros pueblos, recogidos 
en su obra “Hechos y dichos memorables”, que 
consta de nueve libros divididos en 91 capítulos 
(en la traducción de Fernando Martín Acera, a la 

que seguimos, son unas 470 páginas).

Demóstenes

Escipión

Valerio Máximo
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la puerta y anunciaron en voz en grito que habían 
venido, no para atentar contra su vida, sino como 
admiradores de su valor, y le suplicaban que se dejara 
ver sin preocupación alguna. Entonces Escipión 
ordenó que se abrieran las puertas y se hiciera pasar 
a los piratas. Estos, inclinándose respetuosamente 
ante el umbral de la casa, como si se tratara de una 
divinidad, tomaron la mano diestra de Escipión, la 
besaron efusivamente y dejaron en el vestíbulo los 
dones que suelen ofrecerse a los dioses inmortales.

Demóstenes: (384 – 322 a. C.) Su sola mención 
trae a la mente de quien escucha su nombre la imagen 
de la perfecta elocuencia. En su juventud, como su 
voz era desagradable al oído a causa de su excesiva 
debilidad, se ejercitó tanto que logró darle un tono 
profundo y grato para los oyentes. Sus pulmones 
eran débiles, pero él, a base de esfuerzos, adquirió 
el vigor que la naturaleza le había negado. En efecto, 
recitaba sin tomar aliento una larga tirada de versos, 
y los pronunciaba subiendo rápidamente por lugares 
escarpados. Con frecuencia iba por las orillas del mar 
y en las playas declamaba entre el estruendo y el 
fragor de las olas. Se dice también que solía hablar 
largo y tendido con piedrecitas en la boca, para tener 
la lengua más expedita y más libre cuando hablara en 

►
público. Luchó contra la naturaleza y resultó vencedor. 
Así pues, hubo dos Demóstenes, uno, el que dio a luz 
su madre, otro, el que alumbró su esfuerzo.

La madre de los Gracos, Cornelia: En cierta 
ocasión en que una mujer de Campania, que se 
hospedaba en su casa, le mostraba las más ricas joyas 
que por aquel entonces se podía imaginar, la entretuvo 
con su conversación hasta que sus hijos volvieron 
de la escuela y le dijo “estas son mis joyas”. Todo, 
en efecto, lo tiene quien nada desea. Ciertamente 
esta propiedad es más segura que todos los bienes 
del mundo, porque el dominio sobre las cosas suele 
desaparecer, mientras que los tesoros de un alma 
pura resisten todos los ataques de la adversidad.

Pretor de Sicilia: Cuando un Procónsul romano 
llegó a Sicilia se sorprendió de su enorme parecido con 
el Pretor de esta provincia y le dijo en cierta ocasión: 
“estoy realmente maravillado de que te parezcas 
tanto a mí, puesto que mi padre jamás puso el pie en 
esta provincia”, pero el Pretor le replicó: “en cambio 
mi padre sí estuvo en Roma”. De este modo vengó 
la honestidad de su madre, ofendida como por juego, 
y arrojó la sospecha sobre la del Procónsul con una 
audacia digna de encomio.

Cornelia, madre de los Gracos
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COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

PUEBLOS DE CATALUYA  (6)

HORTA DE SANT JOAN

H orta de Sant Joan es un pueblo de 
la provincia de Tarragona, tiene alre-
dedor de 1200 habitantes y está ubi-
cado dentro del Parque Natural dels 
Ports, en la comarca de Tierra Alta. 

Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Ar-
tístico en 1997. Por el término municipal transcurren el 
río Algars, que forma en el oeste una línea divisoria con 
la provincia de Teruel, el rio Estrets que drena el sector 
meridional y el rio Canaleta en el sector oriental. Todos 
estos ríos son afluentes o subafluentes del rio Ebro.

Historia

La etimología de Horta podría derivar de un origen ibé-
rico que significa cima, punto elevado.

Los orígenes históricos de Horta no pueden precisarse 
con certeza, aunque se han encontrado yacimientos 
prehistóricos. Las excavaciones han encontrado nu-
merosos restos prehistóricos que se remontan al pe-
riodo de la edad de hierro. También hay constancia 
de la presencia de vestigios ibéricos asentados en la 
zona más alta del pueblo. Pero fue durante la romani-
zación de la península (siglo II a C.) cuando el pueblo 
empezó a tener más importancia.

No se vuelve a tener noticias documentadas de pobla-
ción hasta la época musulmana. Durante la conquista 
musulmana, Horta de Sant Joan tuvo una fortaleza 
fortificada. En este periodo se supone la existencia de 
un castillo (documentado hasta el 1153) situado sobre 
el antiguo poblado ibero. Se trataría de un recinto for-
tificado de dimensiones desconocidas ya que no ha 
llegado a nuestros días ningún vestigio, por haberse 
excavado y construido el depósito municipal de aguas 
en el emplazamiento del antiguo castillo. En 1097 Hor-
ta fue reconquistada por Ramón Berenguer III, incenti-
vando la repoblación de la zona.

A partir de los siglos XIII y XIV comenzaron a cons-
truirse la Iglesia de San Juan Bautista, El Convento de 
Sant Salvador y la Torre del Prior. El crecimiento de la 
población fue constante hasta el siglo XVII. Horta de 
Sant Joan se colocó al lado del bando de los castella-
nos en la conocida como Guerra del Segadors. Esto 
causó que el obro bando atacara, asaltara y saqueara 
el pueblo. A pesar de ello, con el paso de los años 
volvió a remontar en población y en importancia, so-
bre todo tras el paso del pintor Pablo Picasso por esta 
localidad catalana.

Iglesia de San Juan Bautista 

Convento de San Salvador

Vista de Horta de Sant Joan
Callejuelas medievales del interior
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Qué ver y hacer en Horta de Sant Joan

Lo mejor para conocer Horta de Sant Joan es pasear 
por su centro histórico que inspiró al pintor Pablo Picasso 
para pintar varias de sus obras. Encontraremos un bonito 
núcleo medieval con empinadas callejuelas y casas de 
piedra, algunas cuentan con vistosos soportales.

Callejeando por el pueblo encontramos el Ayuntamien-
to, un bonito edificio de estilo renacentista que data 
del siglo XIV, destaca por su fachada donde podemos 
ver un mural de Fernando VII que conmemora las Cor-
tes de Cádiz. En el mismo edificio del ayuntamiento 
en la parte baja se ubica la antigua prisión. El edificio 
fue restaurado en 1995; aunque aun quedan algunos 
restos arqueologicos de la antigua prisión todavia con-
serva el pavimento original, una antigua alacatarilla de 
piedra y el pozo de castigos.

Junto al ayuntamiento en la misma plaza del centro 
histórico de Horta de Sant Joan, se encuentra la Igle-
sia de Sant Joan Bautista, un edificio precioso que 
hace que la plaza sea más especial. La iglesia es de 
estilo gótico y se empezó a construir a finales del siglo 
XIII, fue restaurada a finales del siglo pasado.

Un sitio que destaca en Horta de San Joan es la Plaza 
de la glesia, una plaza llena de arcos preciosos y donde 
se encuentran la Iglesia y el Ayuntamiento y es una de 
las plazas medievales más bonitas de Catalunya.

Además de la Plaza de la 
Iglesia, en las calles del 
casco antiguo de Horta de 
Sant Joan, hay otros edi-
ficios que destacan como 
Casa del Delme o Casa 
de la Comanda y el Cen-
tro Picasso.

La Casa del Delme o Casa 
de la Comanda es un pa-
lacio fortificado de estilo 

renacentista que desde su construcción ha sido utili-
zado para varias funciones, como recaudar impuestos 
(delme) o como sede de la Orden de San Juan de Je-
rusalén.  Actualmente es una residencia familiar.

COLABORACIONES

►

En Horta Sant Joan existe un precioso edificio 
renacentista dedicado a Pablo Picasso (Centro 
Picasso). En el interior se encuentran varias de sus 
obras y textos, imágenes y objetos que demuestran los 
lazos entre Horta de Sant Joan y Pablo Picasso. Pablo 
Picasso pasó dos temporadas de varios meses en 
Horta de Sant Joan y dicen que llego a realizar hasta 
70 obras inspiradas en el pueblo y sus alrededores.

A 2 Km del centro historico de Horta de San Joan 
se encuentra el Convento de Sant salvador con la 
montaña de Santa Barbara al fondo. Es un convento 
franciscano, fundado en 1543. Se trata de una serie de 
edificios de diversas epocas entre los siglos XII y XVII, 
dispuestos alrededor de un claustro renacentista. 
La iglesia es un edificio gotico. El conjunto se 
complementa con un claustro renacentista y grupo de 
edificios de cronologias diversas (siglos XIII-XVII).

Centro Picasso

Plaza de la Iglesia y Ayuntamiento

Centro Picasso

Casa de la Comanda

Convento de San Salvador
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Cova Picasso

Otros lugares a donde ir en Horta de Sant 
Joan

Ademas de patrimonio arquitectonico, Horta de San 
Juan también cuenta con un gran patrimonio natural, 
uno de los mejores ejemplo es Lo Parot. Un olivo de 
una variedad desconocida de aceituna que cuenta 
con mas de dos mil años de antigüedad, en 1990 fue 
declarado arbol munumental y en la actualidad tiene 8 
metros de altura y esta situado a medio kilometro de 
Horta de Sant Joan.

Claustro del convento de San Salvador

Lo Parot, olivo milenario

Les Olles de Bot, que en realidad pertenecen al termino 
municipal de Horta de Sant Joan, son unas piscinas 
naturales creadas por el curso del rio Canaletes.

La cueva de Picasso: en la primera visita de Picasso a 
Horta junto con un joven pintor de Horta, Pallares, se 
adentraron en la zona de los Puertos y habilitaron una 
cueva que servía de refugio a pastores cono lugar de 
alojamientos y pasaron un mes viviendo en estado semi 
salvaje. Desde el espacio que ocuparon como lecho 
hoy en día sale un pequeño recorrido que atraviesa 
el bosque y un arroyo que hacen revivir e imaginar la 
experiencia que hizo cambiar al genio pintor. 

Les Olles de Bot

Montaña de Santa Bárbara, Picasso. Horta, 1909

►
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No habrá videollamadas ni su sonrisa constante, ni 
su optimismo nato pero seguro que, desde su nueva 
misión nos ayudará a todos a vivir como a él le gustaría.

José Luis, seguirás con todos porque no dejaremos de 
hablar contigo y de ti.

Te queríamos, te queremos y no te olvidaremos.     

DECANSA EN PAZ

COLABORACIONES/Mª Victoria Muñoz. Granada

IN MEMORIAM DE 

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VASCO
Se paró el reloj del 
tiempo, se paró el 
reloj de la vida.

Amanecía el 16 de 
julio, se estaba estre-
nando un nuevo día 
cuando en un segun-
do todo se oscureció 
para los padres, her-
mana, cuñado, fami-
lia y amigos de José 
Luis.

De manera fulminan-
te se nos fue un gran 

hombre de 35 años. Quizás tenga otra tarea que hacer 
y desde donde esté nos ayudará a superar el gran va-
cío que deja.

Buen hijo, buen hermano, buen tío, buen ahijado y 
excelente amigo.

La vida se le quedó corta, aunque la vivió con prisa y 
vitalidad. Con su corta edad ya había vivido y trabajado 
en México, Colombia, Madrid y por fin Granada. Era 
granadino de pro y volver aquí le llenó de alegría, 
pero se paró su reloj antes de llevar dos meses en su 
Granada.

Aparejador y violinista, era un joven sano, vitalista, fa-
miliar, optimista, encajador perfecto de los contratiem-
pos, deportista; ilusionado por el ciclismo, las motos, 
la naturaleza, el fútbol, los toros, etc. etc.

Creía en la amistad y desde los puntos lejanos, donde 
ha vivido, o desde Granada organizaba los encuentros 
con los amigos para disfrutar con ellos, de manera 
sana, del ambiente de su ciudad.

Era conversador con sus padres, hermana y sobrino 
con los que diariamente mantenía charlas.

Tenía un futuro lleno de proyectos que se pararon en 
un segundo.

Su honradez y su buen hacer en estos años que lo 
hemos disfrutado como un regalo, solo me dan pie a 
dar las gracias por haberlo tenido en nuestra vida.

Todos los miembros de la Hermandad en Granada se 
unen al dolor de sus padres, Desi y Patricio (socios 
los dos) y pediremos para que la fe y la esperanza les 
ayuden a comprender y asumir su nuevo viaje. 
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COLABORACIONES/José Zurita. Granada

OFRENDA FLORAL  

L legó septiembre y Granada se prepara 
con diferentes actos para homenajear 
a su patrona la Virgen de las Angustias. 
Entre estos acontecimientos se encuen-
tra la ofrenda floral con la que participan 

las distintas instituciones o sus delegaciones, desde 
el día 1 y hasta el día de su festividad, el 15. Su sali-
da procesional será, por fin, después de dos años sin 
pasear por las calles de Granada, el domingo día 25.

La pandemia ha hecho que salgamos poco y se 
anularan actos con aglomeraciones de personas; se 
evitaron los encuentros y por tanto también la cita de 
la Patrona con los granadinos.

El día 2, le correspondía la ofrenda floral a la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda en Granada. Los 
jubilados de la Hermandad fuimos invitados para 
acompañar a la Delegada de Economía y Hacienda 
Dª Elisabeth Fernández Puertas, al Delegado de 
la Agencia Tributaria D. Luis Reche Alba y una 
representación de funcionarios de esta Delegación. 
Asistimos cuatro miembros de la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad de Jubilados.

Ante el altar mayor de la Basílica de la Virgen de las Angustias

Delegados y representantes de Hacienda, Agencia 

Tributaria y Delegación de la Hermandad en Granada

A las 12 de la mañana era el encuentro en la puerta de 
la Basílica de la Virgen de las Angustias. El Hermano 
Mayor y otros representantes de la Cofradía de 
nuestra Patrona, con su estandarte, salieron a recibir 
a la Institución invitada al acto. Se comenzó con una 
ofrenda floral por parte de la Delegada y Delegado a 
los que acompañábamos y a continuación se celebró 
una misa con acompañamiento musical del órgano 
de la Basílica. Después de una sesión fotográfica 
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ante el altar mayor, pasamos a visitar el Camarín 
de la Virgen, donde el Hermano Mayor dirigió unas 
oraciones para protección de los funcionarios y un 
recuerdo para los fallecidos.

Acabada esta visita, nos marchamos a casa con el 
agradecimiento por habernos invitado a esta ceremonia 
y el deseo de comenzar nuestras actividades con 
normalidad como lo hacíamos con anterioridad a la 
pandemia.

►

Delegados de Hacienda y la Agencia Tributaria junto al hermano Mayor y representantes de la Cofradía de 

nuestra patrona

El Hermano Mayor recibiendo a Los Delegados de 

Hacienda y la Agencia Tributaria

Contemplando el Camarín de la Virgen

Camarín de la Virgen
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COLABORACIONES/Carmen Sanz. Madrid

CINE Y POESÍA
Carmen Sanz Peluffo “Menchi”, socia de la Hermandad y enamorada del cine y de la poesía, es 
autora del libro “CONCIENCIA DE CINE (CIEN SONETOS DE CINE)”. Estamos ante un libro que 
expresa arte, porque transforma los detalles para hacerlos más especiales, surrealistas e íntimos, 
y que aúna cine y poesía con una gran dosis de humor. (JORGE BAEZA)

D eseo saludaros a todos vosotros 
y agradecer a Jorge estas bonitas 
palabras que acabáis de leer. Es 
cierto: me apasiona el cine y la 
poesía… ¡y qué mejor que aunarlas! 

Y lo quise hacer a través de la forma estrófica más 
mágica que existe, el soneto. El primero va dedicado a 
una esplendorosa joya cinematográfica: ESPLENDOR 
EN LA HIERBA (1960) de Elia Kazan, con Natalie 
Wood y Warren Beatty. ¡Espero que os guste!

ESPLENDOR EN LA HIERBA
Habla Dennie (Natalie Wood)

La hierba y su esplendor se fueron lejos
quizá donde se juntan las estrellas.

Y el destello de muchas cosas bellas
¿no puede verse bien con ojos viejos?

El resplandor de un día de tormenta,
la chispa de ese fuego que encendías,

el brillo de tus ojos y tus días
que ya estaban en mí, sin darme cuenta.

La fuerza y el estruendo de un alud,
el instante feliz de enamorarse,

la hora de las flores y su gloria…

¿Todo huyó cuando huyó la juventud?
Mas fuera la aflicción, no hay que apenarse:

la belleza subsiste en mi memoria.
                   

Mi escena favorita de esta película sobre el recuerdo 
del amor perdido e incapaz de sobrevivir a la desa-
probación y al rechazo del ambiente provinciano es 
la última: Natalie Wood, tan elegante y hermosa con 
aquel traje y pamela blancos, visita la granja donde 
vive su amor imposible, Warren Beatty, con su mujer, 
humildemente vestida. Ambas mujeres se miran a sí 
mismas, incómodas con su atuendo. Toda una metá-
fora de la vida.
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS
Pues aquí tenéis a España, una copia y un modelo. Cuatro hombres, cuatro opiniones; si hablamos 
con doscientos, doscientos partidos, todos con sus ministros diversos. Seria pues necesario para 
estar todos contentos, que hubiera en cada familia un ministro por lo menos.

¡Ay, señora, que ilusión creer que porque 
ha cambiado el Secretario de Estado será feliz la 
nación! Aunque suban a millares a enmendar pasados 
hierros, siempre son los mismos perros con diferentes 
collares…

Pues si en España prendieran al que habla mal del 
gobierno, se quedaba sin vasallos el …

Esta conversación podría darse hoy, en cualquier bar 
de Madrid, a la hora del café, pero se supone que tiene 
lugar allá por el año 1770. Sí, sí, en el siglo XVIII, 
durante el reinado de Carlos III. Y al autor de estas 
sentencias, no es otro que: Lamparilla soy, Lamparilla 
fui, yo soy el barbero mejor de Madrid….

Efectivamente, se trata de El barberillo de Lavapiés, 
zarzuela en tres actos del maestro Francisco Asenjo 
Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, hijo del 
malogrado romántico Mariano José de Larra, el de 
“Vuelva usted mañana”, que además de funcionario 
del ministerio de Fomento, fue conocido dramaturgo 
y autor de libretos de la nueva zarzuela, la ópera en 
español, potenciada por los románticos del siglo XIX. 

Barbieri, italiano por parte de madre (por cuyo 
apellido se le conoce), fue un compositor, musicólogo 
y escritor español del siglo XIX. Además fue uno de 
los impulsores de la nueva zarzuela y autor de algunas 
de las más famosas, como El Barberillo. Hablaba 
italiano y era buen conocedor de la ópera italiana 
que era la que triunfaba en aquellos momentos, y 
junto con otros intelectuales románticos constituyeron 
la Sociedad Artístico Musical para promocionar la 
“opera nacional”, (“espectáculos cantados que hablen 
de las historias patrias y no de historias ajenas”):  
lo que hoy conocemos como zarzuela, pero que 
entonces se conocía como nueva zarzuela o zarzuela 
romántica para diferenciarla de la que se hacía en 
siglos anteriores en el Pardo, en un paraje rodeado de 
zarzas, razón por  la que, se dice, recibió ese nombre.

Los de la Sociedad Artístico Musical parece que pi-
dieron a la reina Isabel II un teatro público, equivalen-
te al Real, para sus propósitos, pero ante el silencio 
administrativo construyeron en la calle Jovellanos el 
Teatro de la Zarzuela y allí se representaban las pri-
meras zarzuelas modernas, desde El Juramento de 
Gaztambide, hasta El barberillo de Lavapiés, que 
se estrenó en 1874.

El argumento del Barberillo es un poco rebuscado y, si 
bien el titulo nos lleva rápidamente a la famosa ópera 
bufa de Rossini "Il barbieri di Siviglia", que sin duda 
nuestro compositor conocía bien, lo cierto es que el 
sacamuelas zarzuelero se desenvuelve en un entorno 
dieciochesco muy distinto, en el  Madrid de Carlos III 
y en el popular barrio de Lavapiés, con sus majos y el 
trasfondo de intrigas políticas, mitad inventadas mitad 
reales: partidarios populares de Grimaldi y Floridablan-
ca discuten en las calles, mientras en las alturas los co-
rreligionarios de unos y otros tejen oscuros complots.
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Pero en el Barberillo, al igual que ocurre en las 
óperas bufas italianas y que después será una seña 
de la zarzuela, tenemos dos mundos, el popular y el 
noble, representados en general por dos parejas: la 
pareja del pueblo, que suele ser cómica, y que aquí 
la componen Paloma, la costurera, y Lamparilla, el 
barberillo, y que serán los que saquen las castañas 
del fuego a la pareja “fina”, formada por Estrella, la 
marquesita del Bierzo, que apoya a los conspiradores 
que quieren quitar a Grimaldi para encumbrar a 
Floridablanca, y que esta prometida con Luis de Haro, 
que, ¡oh casualidad!, es sobrino de Grimaldi. 

Como es habitual la interpretación de la pareja noble 
tiene un tono serio y una modulación suave y melódica 
(el cantábile italiano), en tanto que las canciones de 
la pareja popular, Lamparilla y Paloma, es un alegre 
y repetitivo tres por cuatro (seguidilla, tirana, jota, 
calesera…), incluso en los momentos más “trágicos”. 

Y aunque hay peligros, posible destierro e incluso 
cárcel, al final todo acaba bien: ganan los partidarios 
de Floridablanca, pero a pesar de todo Luis de Haro 
se queda con Estrella porque está muy enamorado de 
ella, y Lamparilla convence a Paloma de que se case 
con el porqué que es la mejor “adquisición” para su 
barbería.

La representación de junio en el Teatro de la Zarzuela, 
creo que fue una digna producción de Alfredo Sanzol, 
con vestuario y coreografía magníficos, aunque sin 
una escenografía que acompañara. Estupenda la 
orquesta y el coro y también las voces solistas que 
recibieron fuertes aplausos que incluso forzaron un bis 
de la tirana del dúo cómico. 

Al margen de la calidad indudable de la zarzuela 
que nos ocupa, la personalidad de su autor queda 
muy bien reflejada en una anécdota que he oído al 
divulgador musical Ramón Gener y que nos da idea 

Paloma y Estrella y los guardias de la Guardia Valona 

Lamparilla con Estrella y Paloma

►
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del nivel y reconocimiento que Barbieri tenía en su 
época. Dice Gener que Barbieri era gran admirador de 
Verdi y que pretendió, insistentemente, verlo cuando 
este vino a Madrid, en 1863, para dirigir los ensayos 
en el Real de La Forza del Destino. Pero Verdi no 
le recibió. Pasados unos años, y para componer Don 
Carlos, Verdi quiso contar con la ayuda del “eminente 
musicólogo y experto en música española” y se la 
solicitó a través de un amigo común, Fraschini, y la 
respuesta de Barbieri no tiene desperdicio:

“Tengo la satisfacción de manifestar a Vd. Amigo 
Fraschini, que poseo todo cuanto Verdi puede apetecer 
de este género, como ve Vd. aquí. Pero haga el favor 
de decirle que no me da la gana de facilitarle nada, 
pues cuando estuvo aquí hace tres años yo testimonié 
repetidamente mi entusiasmo hacia su labor artística; 
más él no se dignó en tener una palabra de cortesía 
para un compositor, que si bien humilde, al fin y al 
cabo, era un compañero de profesión”

Lamparilla haciendo fracasar la emboscada

Coreografía

Lamparilla y Paloma

►
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Va, pensiero, sull’ali dórate…

¡Vuela, pensamiento, con alas doradas,

pósate en las praderas y en las cimas,

donde exhala su suave fragancia

el dulce aire de la tierra natal!

¡Saluda las orillas del Jordán

y las destruidas torres de Sion!

¡Oh, mi patria, tan bella y perdida!

¡Oh, recuerdo tan querido y fatal!

Arpa de oro de fatídicos vates,

¿por qué cuelgas muda del sauce?

Revive en nuestros pechos el recuerdo.

¡Que hable del tiempo que fue!

Al igual que el destino de Sólima,

Canta un aire de crudo lamento

o que te inspire el Señor una melodía

que infunda valor a nuestro padecimiento,

que infunda valor a nuestro padecimiento,

que infunda valor a nuestro padecimiento,

al padecer, valor!

Va, Pensiero, es la letra del famosísimo canto que los 
hebreos, prisioneros y esclavos en Babilonia por el rey 
Nabucodonosor, entonan en el tercer acto de la ópera 
Nabucco de Verdi.

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

NABUCO O EL CORO COMO PROTAGONISTA

La ópera ha dado a la música maravillosas canciones 
corales que, por razones que, seguro que tienen una 
explicación científica, impactan en el público en general 
y se popularizan, siendo capaces de entonarlas incluso 
los más alejados de este estilo musical. Es el caso del 
coro de las cigarreras de la Carmen de Bizet, el coro 
de marineros del Holandés Errante y el coro de los 
peregrinos de Tanhauser, de Wagner, y varios otros 
de Verdi como la marcha triunfal de Aida, o el coro de 
matadores de la Traviata, etc. 

El coro Il Va, Pensiero tiene ese componente 
popular pero además tiene un componente político, 
absolutamente inesperado si pensamos en su 
argumento bíblico, que casi le convierte en el himno de 
Italia, aunque acertadamente a mi entender no fue así 
porque su tono plañidero, de oración dolida, no es lo 
más adecuado para un himno patriótico enardecedor. 

La historia no por conocida es menos conmovedora: 
en el año 1842, fecha de estreno del Nabucco de 
Verdi en la Scala de Milán, lo que hoy conocemos 
como Italia era un conjunto de estados dependientes 
de monarquías extranjeras como los Habsburgo o 
los Borbones, y en ese momento estaba iniciando 
un proceso de intento de liberación de Austria que 
finalmente les llevaría a  la denominada unificación 
nacional italiana liderada por el rey Víctor Manuel II, 
que fructifico con su coronación en el año 1861 lo que 
supuso el nacimiento del entonces reino de Italia tal 
como hoy la conocemos .

Giuseppe Verdi
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Pues bien, en ese estado de sentimiento de estar 
bajo la opresión del extranjero y en ese deseo de 
soberanía nacional, los espectadores de la Scala 
parece que vieron en la oración de los hebreos de 
Nabucco, en su plegaria Oh mia patria si bella e 
perduta! la plasmación de sus sentimientos, y tomaron 
la canción por bandera y a Verdi por su estandarte 
porque las letras de su nombre les permitían pintar 
por todas las paredes de Milán Viva VERDI con el 
significado Viva Victorio Enmanuele Rey De Italia 
(lo que seguro que os trae a la memoria el uso del 
color VERDE, en corbatas etc, en España en época 
franquista, con significado similar, Viva El Rey De 
España) lo que hizo inmediatamente famosísimo al 
autor hasta entonces desconocido.

Porque efectivamente Verdi, el hoy máximo exponente 
de la ópera italiana, era hasta ese momento un 
completo desconocido para el gran público de la 
ópera. 

Según cuenta el mismo, 
en los inicios de la déca-
da de los cuarenta, con 
menos de 30 años, era 
una persona totalmen-
te devastada,w perso-
nalmente por la muerte 
de sus dos hijos y de su 
mujer, Margherita Barez-
zi, de la que estaba per-
didamente enamorado, 
y profesionalmente por-
que su segunda ópera 
fue un rotundo fracaso. 
En consecuencia, deci-
dió abandonar la música 
y, una noche volviendo 
de cenar, arrastrando su 
tristeza por Milán, se en-
contró con Merelli, el em-
presario de la Scala, que 
le pidió que pusiera músi-
ca a un libreto, Nabucco, 
que otro compositor no 
quería hacer. Verdi le dijo 
que nunca más volvería a 
componer, pero el empre-
sario le metió el folleto en 
el bolsillo y, según versión 

del compositor, cierta o bien trovata, al llegar a su hu-
milde habitación y quitarse el abrigo el libreto se cayó 
al suelo y quedó abierto por la página del Va Pensiero 
que a Verdi le recordó un pasaje de la biblia al que 
había puesto música y que había cantado su mujer. 
Y según cuenta, la música de ese coro le invadió y en 
poco tiempo estaba compuesta la ópera Nabucco que 
se estrenó en 1942 en la Scala con un éxito arrollador 
y que en el mes de julio de este año se vio en el Teatro 
Real, con igual éxito.

COLABORACIONES

►

Verdi 

Bartolomeo 

Merelli

Si nos creemos la versión del autor, los verdianos 
deberían levantar un monumento al empresario 
Merelli, porque sin su insistencia, probablemente no 
tendríamos Nabucco, y peor aún, no tendríamos 
Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Aida, etc, etc. La 
ópera seria otra cosa distintay, desde luego, peor.

La versión de Nabucco que se vio en el Real en julio 
de 2022, en coproducción con la Operanhaus Zürich 
ha estado en mi opinión muy lograda desde el pun-
to de vista musical, al margen de las críticas a la au-
sencia total de escenario, pero que se suplía con un 
adecuado vestuario. En cuanto a las voces entiendo 
que habría de todo, a mí me toco una Abigaille más 
bien gritona. Pero lo que es fundamental en esta ópe-
ra, desde el inicio hasta el final, que es el coro, ha 
sido ejecutado de forma sublime por el coro titular del 
Real, que fue premiado con aplausos atronadores. Y 
aunque creo que los bises deben reservarse para in-
terpretaciones muy singulares, creo que la petición de 
bises del coro en él Va, Pensiero, son un merecido 
homenaje a la magnífica interpretación realizada des-
de el inicio al final de la función.

Nabucco y Abigaille con el coro detrás.

Nabucco y Abigaille con el coro detrás

El coro al inicio del Va, Pensiero

Abigalle y Fenena, y detrás el único  escenario de la 

producción vista en el Real 
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LOS CAMBIOS DE LA REVOLUCIÓN

La Revolución Francesa trajo consigo 
grandes innovaciones, además de la 
aportación científica de la guillotina, que 
supuestamente aliviaba el sufrimiento de las 
víctimas. Era un invento del doctor Guillotín 
que lo había presentado al rey Luis XVI; no le 
pareció mal, incluso aportó la idea de hacer 
oblicua la cuchilla para facilitar el corte de la 
cabeza del reo. Y fue una buena sugerencia 
que él mismo y su esposa María Antonieta 
experimentaron en primera persona.

N o fue esta la única aportación científi-
ca. La Asamblea Nacional en 1790 de-
cidió poner fin al desorden en la forma 
de pesar y medir. Ciertamente la idea 
no era propia de los revolucionarios. 

El rey guillotinado había encargado una década antes 
a un grupo de expertos encabezado por Lavoisier 
(también guillotinado) estudiar y confeccionar las 
posibilidades de un nuevo y fiable sistema de medidas.

Los expertos determinaron que la unidad de medida 
sería el metro, la diezmillonésima parte del cuadrante 
del meridiano terrestre. Se midió la longitud del 
meridiano que va desde la torre de la Fuerte de 
Montjuic en Barcelona, hasta Dumquerque, aplicando 
fórmulas matemáticas.

A partir del metro se establece el litro como unidad 
de volumen (1 decímetro cúbico); de peso, el “grave”, 
igual al peso de un decímetro cúbico de agua, 
(equivalente a un kilógramo); y de superficie, el área, 
igual a un cuadrado de 10 metros por 10 metros. La 
unidad de medida de peso se varió porque el gramo 
era demasiado pequeño.

El sistema se hizo obligatorio en Francia y poco a poco 
fue aceptado por distintos estados porque no estaba 
muy bien considerada la Revolución Francesa.

También se quiso implantar un nuevo calendario, 
abjurando del gregoriano: nuevo tiempo, nuevo 
calendario: Calendrier Republicain aprobado por la 
Convención el 5 de octubre de 1793. 
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Tendría 12 meses de 30 días cada uno. Las 
semanas eran de 10 días, es decir, 3 semanas por 
mes. Cada mes comenzaba el día 21 del calendario 
gregoriano (según el mes lo hacían el 18,19 o 20). 
Por lo tanto, los 12 meses sumaban 360 días. Los 5 
restantes (o 6 si era año bisiesto) eran de fiestas y los 
denominaban epagómenos o sansculótidos.

Todos los meses del año adoptaron nombres 
relacionados con la naturaleza, la meteorología o las 
labores del campo. Se inspiraron en un poema de 
Fabre d’Eglantine. Este era su orden:

VENDEMIAIRE (Vendimiario) - 22 sep. al 21 oct.

BRUMAIRE (Brumario) - 22 oct. al 20 Nov.

FRIMAIRE (Frimario de las escarchas) - 21 nov. al 20 dic.

NIVOSE (De las nieves) - 21 dic. al 19 enero

PLUVIOSE (Lluvioso) - 20 enero al 18 febrero

VENTOSE (Ventoso) - 19 febrero al 20 marzo

GERMINAL (Germinal) - 21 marzo al 19 abril

FLORÉAL (De las flores) - 20 abril al 19 mayo

PRAIRIAL (De los prados) - 20 mayo al 18 junio

MESSIDOR (De la cosecha) - 19 de junio al 18 Julio

THERMIDOR (del color) - 19 julio al 17 agosto

FRUCTIDOR (de los frutos) - 18 agosto 16 sep.

También modificaron la denominación de los días de 
la semana:

PRIMIDI, DUODI, TRIDI, QUARTIDI, QUINTIDI, 
SEXTIDI, SEPTIDI, OCTIDI, NONIDI, DECADI.

Cada uno dedicado a una planta, animal, mineral o 
instrumento de trabajo, en lugar del santoral.

El calendario se utilizaba desde 1792 aunque la 
Convención lo aprobó un año más tarde y estuvo en 
vigor tanto en Francia como en sus colonias hasta que 
Napoleón lo abolió el 10 de Nivoso del año XIV de la 
Revolución (O sea el 31 de diciembre de 1805). 

Quizás el motivo de regresar al calendario gregoriano 
fuera no sólo porque el pueblo no se había acomodado 
a la forma poética de contar días y meses, sino por su 
interés en reconciliarse con la Iglesia Católica.

Resulta muy curioso recordarlo, ¿No os parece?

►

Para saber más:

- Sánchez Crespo, A.: “La Naturaleza y sus 
Oficios”- Ed. Guadarramistas - 2.016

- Opisso A.: “La Revolución Francesa”- 
Biblioteca ”La Ilustración Ibérica” Ed: Ramón 
Molina- Barcelona.

Nuevo calendario revolucionario
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sin que pudiesen y su-
piesen regir su casa. El 
padre, como quiera que 
la amaba, la quiso com-
placer, pero cumplidos 
los cinco años le dijo:  
-Hija mía es mi deseo 
que tomes esposo. 

Y ella, viendo que los 
cinco años habían pa-
sado y que en ese tiem-
po nada había sabido 
del enamorado, decidió 
obedecer a su padre 
y este le desposó con 
Azagra y a poco tiempo 
hicieron las bodas. 

Los desposorios antes del matrimonio eran cosa 
corriente y normal en aquellos tiempos, figuraban 
como sacramental y precedían al auténtico matrimonio 
y no podían romperse fácilmente. 

La novia dio en estar, de allí en adelante, melancólica 
y pensativa; no trataba ya de nada sino ponerse de 
negro. Y, por fin, se celebró el matrimonio. A esta 
sazón entró por la sala donde estaba Segura un paje 
con un recado diciendo que Marcilla el viejo le daba 
noticias de que su hijo venía con salud y muy rico, y 

COLABORACIONES/Saly González. Madrid

LOS AMANTES DE TERUEL 

Carlos Fisas, autor del libro 
“Historia de las historias de 
amor”, de donde he extraído 

las páginas que siguen, 
confiesa en el mismo que 

siempre tuvo por leyenda la 
historia de los amantes de 
Teruel. Le parecía mentira 

la doble historia romántica, 
hasta que cayó en sus manos 

el magnífico libro de José Luis 
Sotosa García titulado “Los 

amantes de Teruel”, donde se 
aportan documentos y análisis 

filológicos, mostrando así 
suficientemente que este es un 

relato verídico y auténtico.  

E l suceso acaeció en el año 1217, cuando 
era juez de Teruel Domingo Celada. 
Un joven llamado Juan Martínez de 
Marcilla, que tenía 22 años, se enamoró 
de Isabel Segura, hija de Pedro Segura; 

el padre no tenía otra hija y era muy rico. Los jóvenes 
se amaban desde niños y se veían continuamente, 
pues las casas eran vecinas. Ya mayores, el joven dijo 
que deseaba tomarla por mujer y ella respondió que 
su deseo era el mismo pero que nunca lo haría sin que 
su padre y su madre se lo mandasen. 

Pidió el joven a Pedro Segura la mano de su hija y la 
respuesta fue que, si bien era de buena familia, no 
tenía bienes de fortuna, pues era segundón y el padre 
tenía otros hijos con derecho a la herencia. Pedro 
Segura añadió que daría a su hija treinta mil sueldos 
de dote y la casa en que vivía. 

El joven dijo a Isabel que, puesto que su padre no le 
despreciaba sino por el dinero, que esperase cinco 
años en que él se iría a la guerra, ya por mar ya por 
tierra, hasta tener el dinero necesario. Ella consintió en 
el plazo y Juan se ausentó por espacio de cinco años, 
y luchando contra los moros ganó empleos y dinero. 

Durante ese tiempo la doncella fue muy acosada por 
el padre para que tomase marido; la respuesta de ella 
fue que había hecho voto de virginidad hasta los vein-
te años aludiendo que las mujeres no debían casarse 

Escultura a la entrada del 

Mausoleo de los amantes 

en Teruel
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que tuvieran gran regocijo. Llegó el joven Marcilla 
a su casa y le dieron la noticia de haberse desposado 
Isabel; con todo, disimuló delante de su padre porque 
su gozo no se enturbiase con su pena. 

Acostóse Marcilla, pero no reposó; dejó la cama y 
embozado se pasó al convite o danza del casamiento 
de Isabel, y en cuanto comenzaron los instrumentos 
a tocar, salió Isabel a danzar pero Marcilla, con más 
dolor que si viera un cuchillo en su garganta, dando 
rienda al furor dejó aquel sitio y se metió dentro del 
aposento que estaba aparejado para el tálamo de los 
novios, que como la casa andaba tan revuelta lo pudo 
hacer sin que lo vieran. 

Concluye el festín al tiempo que, aunque quisiera salir 
no pudo. Oye que las visitas se van y a su aposento 
se recogen los novios y queriendo el marido usar del 
derecho que el matrimonio le concede, Isabel le ruega 
que se abstenga de ello por aquella noche porque es 
la única que le falta para cumplir un voto prometido. 
Azagra insiste, pero ella vuelve a negarse replicando 
que no es justo gozar contra su gusto a ninguna mujer, 
principalmente siendo la propia, y se lo ruega vertiendo 
lágrimas y entre sollozos. Acostáronse con eso entre 
ambos juntos y él, de cansado, se quedó dormido 
mientras ella despierta, aunque estaba casada con 
Azagra, tenía en su pecho a Marcilla. 

Juan, en ese punto muy osado y atrevido como 
amante, salió silenciosamente de detrás de las cortinas 
y cogiendo a Isabel con entrambas manos le dijo quien 
era y cómo había llegado allí. Isabel quedó muda 
de espanto y temor, no sabiendo si gritar o estarse 
callada, momento que aprovechó Juan diciéndole: 

-Escúchame, Isabel, no te espantes que no es mi in-
tento atentar contra tu honor. Tu padre no me quiso por 
ser pobre y te casas con un hombre rico, pero te digo 
que es imposible que él te quiera como yo te quiero, 
pues sabes que por ti padezco y muero. Prefiero morir 
a perderte. Solo te pido un beso en premio a mi fe y 
a mis servicios por el presente dolor y el bien pasado. 

-Te confieso, Juan, que del mismo modo que te amaba 
te amo ahora, pero puesto que ya me casé ya no soy 
mía, estoy, aunque no muerta, ya enterrada y no te 
puedo dar lo que es de otro. Besándote te daría lo 
que pertenece ya a mi esposo, haciéndole agravio y 
padeciendo mi castidad. 

En este sentido siguió la breve conversación que en 
voz baja sostenían los dos enamorados, él insistiendo 
y ella negando, y dando un suspiro Juan dijo:

-Bésame, que sin remedio me muero. 

Y negándose ella, él dijo:

-Adiós, Isabel. 

Y dio consigo en el suelo. Isabel le llama y viendo 
que no contesta se da cuenta de que no respira y ha 
muerto. Quedó la muchacha sin habla y sin aliento y 
llamando a su marido le dice: 

-Perdona, estaba soñando que una amiga siendo 
pequeña quiso bien a un galán y no quisieron sus 
padres que se casasen por no tener igual hacienda, 
con lo que él partió a la guerra prometiéndose mi 
amiga que estaría cinco años esperándole y, sea por 
lo que fuere, casó con otro, y cumplido el término 
llegó el galán que pudo verse con ella a solas antes 
que el esposo lograse el fruto del matrimonio. Él, 
desesperado, pidió a mi amiga un solo beso y ella se 
lo niega diciendo que ha de guardar a su esposo la fe 
de puro honrada. Por tres veces el se lo suplica y ella 
firme se lo niega diciendo que antes prefiere morir que 
faltar a la fe del matrimonio y en diciendo esto ve con 
espanto que su enamorado cae al suelo entregando 
su alma a Dios. Esta tragedia vi entre sueños cuando 
tú oístes las voces que daba, y ahora dime, pues te 
precias de discreto, si la dama pudiera darle el beso al 
galán sin faltar a su deber o bien permitir que muriera. 

Azagra se rió y le dijo:  

-Esta dama fue necia, impertinente y melindrosa sobre 
ser muy cruel con quien la amaba, y ya que en vida no 
le dio el beso al galán en peligro de muerte debía darle 
uno y dos mil de sentimiento. Este es mi parecer. 

A esta respuesta se deshizo Isabel en lágrimas y 
suspiros y llevándole al lugar donde Marcilla estaba 
muerto le dijo:

Los amantes de Teruel en una litografía del siglo XIX

►
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Esto sucedió en 1217, y el año 1553 -otros dicen que 
1555- siendo Miguel Pérez Arnal juez de la ciudad de 
Teruel, labrándose una capilla antigua en la iglesia de 
San Pedro donde estaban sepultados, hallaron sus 
cuerpos en dos ataúdes o cajones de madera que es-
taban juntos en una sepultura y enteros “sin casi nada 
tener gastado de sus cuerpos”, según dice el docu-
mento contemporáneo. Los cuerpos momificados fue-
ron colocados en una alacena del claustro de la Iglesia 
de San Pedro, siendo trasladados después a un tem-
plete diseñado por Lacarrier, en donde permanecieron 
hasta 1902, cuando colocaron las momias en unos 
ataúdes donde estaban a la vista del público. Hoy des-
cansan en unos sepulcros debidos a Juan de Ávalos. 

Por todo ello esta historia sentimental y romántica 
de los amantes de Teruel, debe figurar por derecho 
propio entre las más bellas historias de amor. 

COLABORACIONES

-Yo soy la impertinente, la necia y la melindrosa, 
pero honrada. 

El marido se quedó pasmado viendo un espectácu-
lo tan lastimoso; perplejos no acertaban a resolver el 
conflicto; por un lado, temían la justicia si hallaban el 
muerto en su casa, por otro lado el temor a que la fa-
milia de Marcilla pudiese creer en una muerte alevosa. 
Al fin se resolvieron a llevarlo y ponerlo delante de la 
puerta de la casa de su padre, lo que hicieron sin ser 
vistos pues ambas casas eran vecinas. 

Llegó el día y las gentes que por allí pasaban cono-
cieron que era el joven Marcilla el que estaba cadáver 
frente a su domicilio; avisaron a su padre, que vio a 
su hijo rodeado de amigos y deudos llorando todos el 
desgraciado acontecimiento. El padre, sin que nadie le 
pudiera estorbar, se arrojó sobre el difunto bañándolo 
con lágrimas el rostro y estando abrazado con él, a 
ambos juntos les entraron en la casa. 

Acudió la justicia y también Azagra haciendo ver que 
no conocía el hecho. Y determinaron todos hacerle las 
exequias y darle sepultura y por su alma mil sufragios. 

El entierro fue solemne, porque Teruel era entonces 
plaza de armas en la empresa que el rey don Jaime 
quería hacer contra los moros de Valencia, y había 
diez banderas de soldados. 

Como la casa estaba próxima a la de Isabel de Segura, 
esta oyó el lamentoso canto del entierro y desde una 
ventana vio al difunto metido en unas andas y un sudor 
frio le invadió el cuerpo. Presurosamente se despojó 
de sus galas y vistió un traje monjil de basta tela y bajó 
apresurada y afligida a la calle y se metió en medio de 
las mujeres. 

La procesión con el cuerpo llegó a la parroquia de San 
Pedro en donde colocaron el cuerpo de Marcilla sobre 
un grande túmulo y, empezando el oficio, Isabel, muy 
cubierta, se llegó a donde estaba el féretro suspirando: 

-¿Es posible que estando tú muerto tenga yo vida? No 
tengas de mí la duda que pueda vivir un solo punto, per-
dona mi tardanza que al instante contigo me tendrás. 

E inclinándose sobre el difunto le besó en los labios 
quedando inmóvil. Los asistentes quieren retirarla del 
féretro y al hacerlo se dan cuenta de que había muerto 
y reconocen en la mujer difunta a Isabel de Segura. 

Azagra, al contemplar el espectáculo, no pudo 
contenerse y relató lo que había sucedido en su 
casa la noche anterior y, de acuerdo con la familia de 
Marcilla, decidieron que supuesto era verdad cierta 
que Juan e Isabel desde niños se tuvieron entrañable 
amor y los dos habían muerto de puro enamorados, 
era razón que se enterrasen los dos en un sepulcro. 
Lo que hicieron solemnemente. 

Mausoleo de los amantes en la Iglesia de San Pedro 

de Teruel, obra de Juan de Ávalos y Taborda

Detalle de "Los amantes de Teruel", Antonio Muñoz 

Degrain

►
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SANCHO VII DE NAVARRA
Hijo primogénito de Sancho VI el Sabio y Sancha de Castilla, reyes de Navarra. Sus abuelos paternos 
fueron García Ramírez IV el Restaurador y Margarita de l’Aigle, reyes de Pamplona y sus maternos 
el emperador Alfonso VII de Castilla y su mujer Berenguela de Barcelona. Se le ha mantenido un 
apelativo que proviene de su estatura, sobrepasaba los dos metros, según los cálculos del forense 
L. del Campo. Su contemporáneo Jiménez de Rada lo definió como hombre fuerte y valiente con las 
armas, pero obstinado en su propia voluntad.

A nterior a su elevación al trono dirigió dos 
expediciones militares en Aquitania para 
defender los derechos de su cuñado Ricar-
do I Corazón de León, Rey de Inglaterra y 

duque de Aquitania, que estaba preso en Alemania.

Subió al Trono tras la muerte de Sancho VI (27 de junio 
de 1194). Su reinado entre 1194 y 1200 está definido 
por el acoso que sufrió Navarra por parte de Castilla 
y que condujo a la pérdida de Álava, Guipúzcoa y el 
Duranguesado. Todo ello estuvo acompañado por la 
presión del imperio almohade, que amenazaba a los 
reinos cristianos españoles. Paralelamente la influen-
cia navarra siguió siendo grande en Aquitania, en el 
contexto del enfrentamiento entre el imperio anglo-
anjevino y el Rey de Francia.

En 1195 la debilidad castellana fue aprovechada por sus 
enemigos tradicionales, León y Navarra, para atacar o 
aliarse con los almohades. Un comportamiento de este 
tipo, que chocaba frontalmente con el resurgimiento 
del ideal de cruzada, fue duramente criticado por el 
papa Celestino III. En el caso de Navarra, más que 
una condena, el Pontífice lanzó una advertencia, 
que, unida a la mediación de Aragón, condujo a la 
entrevista de los reyes de Castilla, Navarra y Aragón 
en la confluencia de sus tres reinos, entre Ágreda y 
Tarazona que evitó los ataques navarros en los meses 
siguientes.

Mas tarde se produjo una ofensiva pontificia al 
mandato dirigido a Sancho, para que abandonara la 
alianza con los infieles, le propuso una de los “reyes 
de las Españas”, que garantizaba la inviolabilidad 
de Navarra y ofrecía el reparto de los territorios que 
fueran conquistados a los moros, además del libre 
acceso desde Navarra a la zona reconquistada que 
recibiera en el reparto.

Otra bula, anunciaba el otorgamiento del título de Rey 
de Navarra a Sancho VII, que suponía el reconocimiento 
de pleno derecho de la Monarquía navarra por parte 
de la Santa Sede, que hasta entonces sólo había 
asignado el título genérico de duque a los soberanos 
navarros.

Sancho VII siguió ampliando la red de relaciones feudo 
vasalláticas en Ultrapuertos, en concreto en la tierra 
de Mixa y en el vizcondado de Soule. La alianza con 
Inglaterra solo funcionó en el plano comercial: Bayona 
sirvió de puerto marítimo para el comercio navarro y el 
rey inglés protegió a los comerciantes navarros.

La pérdida de Salvatierra (1211) reanudó el enfrenta-
miento entre Castilla y el imperio almohade por el con-
trol de La Mancha y de los pasos de Sierra Morena. El 
papa Inocencio III ordenó la predicación de la cruzada. 

En función de las relaciones que mantenían con Cas-
tilla, la respuesta de los reinos hispanos fue desigual. 
El Rey de Aragón se sumó en persona, los de León 
y Portugal no participaron en la expedición, pero per-
mitieron que lo hicieran sus vasallos. Sancho VII se 
resistió a aceptar la invitación inicial del arzobispo de 
Narbona, puesto que las treguas vigentes expiraban 
en octubre de 1212 y una victoria almohade hubiera 
propiciado una coyuntura idónea para recuperar Álava 

COLABORACIONES/Maribel M. Escribano. Madrid

Sancho VII de Navarra, último rey de la dinastía Jimena  
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y Guipúzcoa. Sin embargo, a estos cálculos políti-
cos se sobrepusieron luego los impulsos religiosos, en 
un rasgo de generosidad poco común Sancho VII se 
incorporó a la cruzada con doscientos caballeros y sus 
correspondientes peones cuando ya se había iniciado, 
después de la toma de Alarcos (6 de julio).

La intervención de Sancho VII en dos momentos 
cruciales de la expedición fue decisiva para su éxito, 
como reconoció poco después Blanca de Castilla, 
hija de Alfonso VIII y futura reina de Francia en carta 
dirigida a Blanca de Navarra, hermana de Sancho y 
condesa de Champaña. 

Sancho recordó que había venido inspirado por Dios, 
no para atacar a los cristianos, sino a los sarracenos. 
La aceptación de su planteamiento por los jefes 
cruzados obligó al ejército cristiano a cruzar Sierra 
Morena e hizo inevitable el enfrentamiento.

En segundo lugar, su actuación fue decisiva en el 
curso de la Batalla de las Navas de Tolosa (16 de julio 
de 1212). Sancho VII mandaba el ala derecha del 
Ejército y estaba al frente de la caballería de la misma. 
Pedro II de Aragón mandaba el ala izquierda.

El choque se inició en el centro, al principio con ven-
taja para los musulmanes, pero las sucesivas líneas 
cristianas de reserva fueron venciendo, con esfuerzo, 
a las musulmanas. Avanzado ya el combate, la caba-
llería de las alas cristianas lanzó un ataque contra el 

►

Sancho el Fuerte (o "Cadenas") pintura de Stolz en el 

Museo de Navarra

palenque de al-Nāşir (Miramamolin), defendido por 
una guardia negra, cuyos componentes estaban en-
cadenados y armados con lanzas. El éxito cristiano se 

Batalla de las Navas de Tolosa
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debió al ataque envolvente de las alas y el mérito 
principal correspondió a Sancho, lo cierto es que el pa-
lenque fue asaltado y al-Nāşir huyó precipitadamente.

La participación de Sancho VII el Fuerte en la batalla fue 
decisiva, con independencia de los detalles concretos 
y del reflejo en las crónicas oficiales posteriores, de 
tal forma que mejoró considerablemente la situación 
de la monarquía navarra en el contexto de los reinos 
cristianos españoles. La imagen del soberano recuperó 
su prestigio y se olvidaron sus anteriores alianzas con 
los almohades.

Dentro del reino Navarro las preferencias inversoras se 
centraron en varios objetivos. El primero fue reforzar el 
patrimonio de la Corona en Tudela, ciudad en la que 
residía el Rey habitualmente, y en su entorno,

El segundo objetivo fue la consolidación y reforza-
miento de las fronteras mediante la compra de pueblos 
situados en ellas, para impedir que señoríos particula-
res sirvieran de vía de penetración de expediciones 
extranjeras, como ocurría sobre todo en el río Ebro.

Última fase de su reinado (1223-1234), marcada por el 
declive de su persona, explicable en un septuagenario. 
La presencia de la enfermedad y la avanzada edad 
del Rey abrieron el asunto de la sucesión al Trono, 
que presidió los últimos años de su reinado. Un primer 
fracaso matrimonial y un segundo matrimonio del que 
se sabe muy poco arrojaban un balance desolador. 
Aunque el Rey tenía siete hijos bastardos, carecía de 
un hijo legítimo. 

Muerto Sancho VII los navarros olvidaron la voluntad 
del rey, en la que hacía heredero suyo a Jaime I de 
Aragón. Una comisión de nobles encabezados por 
el obispo de Pamplona se presentó en Provins y en 
nombre de los Estados invitó a Teobaldo, conde de 
Champaña, a tomar la corona navarra. 

Teobaldo hizo su entrada en Pamplona el 5 de mayo 
de 1234 y tres días después era elevado sobre el 
pavés en la catedral donde juró los “fueros” del reino, 
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►

Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra

nutriendo a la corona de Navarra con una reconocida 
dinastía de adinerados vasallos del rey de Francia 
afincados en el norte del reino e instaurando la llamada 
“Casa de Champaña”.

Monumento a la batalla de las Navas de Tolosa

Teobaldo I de Navarra
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