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son plumas de septiembre. 

he comprendido al fin
que las primeras flores

que volvió a mi tejado:

y nos acurrucó contra la 
leña.

En la costa del Valparaíso,
hacía el sur de la Planta 

Ballenera:

como frazada y un vapor del 
sal

allí todo el invierno se 
sostuvo

intransferible con su cielo 
amargo.

nadie se quedará sin 
golondrinas.

He visto entrar a todos los 
tejados

Hasta que hoy al salir
volaba el vuelo,

las tijeras del cielo:
van y vienen y cortan 

transparencia:

ropa, el aire espeso

nos empapó el otoño

Aquí era todo

no paré mientes al principio, 
anduve

y allí estaba volando,

allí volvía
la primavera a repartir el 

cielo.
Golondrinas de agosto y de 

la costa,

aún entumido, con dolor de 
frío,

tajantes, disparadas

de pronto respiré la 
acrobacias

era la luz que volvía a la 
tierra,

Buenos días, señores 
golondrinas

y la velocidad volvía a mi 
sangre.

o señoritas o alas o tijeras,
buenos días al vuelo del 

cielo

en el primer azul,
saetas de aroma:

y comprendí que aquello

las proezas del polen en el 
vuelo,

Volví a ser piedra de la 
primavera.

ODA A LAS ALAS DE SEPTIEMBRE
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AGENDA

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.

Septiembre 2022

C. Redacc.

1.-Camino de Santiago. Días 13 al 20 de Septiembre.
FECHA de inicio:

13 de Sep. (X)

HORA:

08:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

Fue en Julio 

2.-Ruta por Madrid: el cementerio británico. Día 22 de Septiembre.
FECHA:

22 de Sep. (J)

HORA:

10:00

LUGAR:

Puerta cementerio, C/ Comandante Fontanes, 7.

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

12 de Sep. (L) 

3.- Senderismo: Parque Arroyo Pozuelo. Día 23 de Septiembre.
FECHA:

23 de Sep. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro de Pirámides. Glorieta Pirámides

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 19 de Sep. (L)

4.- Club de música. Día 26 de Septiembre. 
FECHA:

26 de Sep. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

20 y 21 de Sep.

5.- Visita a la imprenta municipal – artes del libro de Madrid. Día 28 de Septiembre. 
FECHA:

28 de Sep. (X)

HORA:

11:00

LUGAR:

Puerta del edificio. C/ Concepción Jerónima, 15

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

23 de Sep. (V)

6.- Encuentros: ¿Cómo solicitar las ayudas de la ley de dependencia?. Día 29 de Sep.
FECHA:

29 de Sep. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

22 de Sep. (J)

AVANCE PARA OCTUBRE

1.-Viaje: Los Pedroches, Dehesas, Jamón y Cielo estrellado. Días 18 al 20 de Octubre.
FECHA:

18 de Oct. (M)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

27 y 28 de Sep. 

Reuniones de órganos de gestión 
Jueves, 08 de Septiembre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el nº de Octubre)

  Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

  Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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EDITORIAL

EDITORIAL

EN LAS PLAYAS DEL SUR

Algo tiene el Sur que cautiva… Y esto 
pasa en casi todos los países que yo conozco, en 
Europa y en América. Los habitantes del sur siempre 
son más simpáticos, mas risueños, más divertidos; 
saben disfrutar de los pequeños, y no tan pequeños, 
placeres que nos regala la vida; saborear un postre, 
deleitarse con un paisaje y pasarlo realmente bien con 
un grupo de amigos y amigas tomando algo en un bar 
o en una terraza. Eso lo he podido comprobar en los 
países nórdicos (Suecia y Noruega), en Alemania, en 
Francia, en Italia y, por supuesto, también en España. 

No me pregunten por qué. Hay una y mil razones 
que pueden explicar este comportamiento pero, a mi 
modo de ver, hay uno fundamental que, aunque no 
lo explique todo, puede que sea la raíz del asunto: el 
clima. 

En el Sur, el clima siempre es más benigno. Y que 
me perdonen, una vez más, mis amigos del otro 
hemisferio, allí donde las cosas son diferentes. Por 
eso para aquellos que quieren de verdad pasar unas 
buenas vacaciones no tienen más que dirigirse al Sur. 

Y eso es lo que hacíamos nosotros, me refiero a mis 
dos hermanas mayores y yo, cuando vivíamos en 
Granada y llagaba el verano. Teníamos la suerte de 
que nuestros abuelos maternos vivían en Almería y 
allí había, y hay, playas en cantidad. Por lo que era 

habitual que nuestros padres nos enviaran a pasar 
una temporada con los abuelos, para alegrarles la 
vida. Y allí, acompañados de nuestras tías menores, 
que tenían casi la misma edad que mis hermanas, nos 
íbamos a la playa a disfrutar de los baños de mar. Y 
por la tarde el paseo, aunque entonces las fuerzas 
solían dividirse. Mis hermanas salían con mis tías, y 
yo, casi siempre acompañaba a mi abuelo Paco. 

No sé si ya lo he dicho, pero mi abuelo Paco era la 
persona más divertida que uno pueda imaginarse. En 
primer lugar era amigo de bromas (inocentes todas 
ellas) tanto que no era fácil saber cuando hablaba 
en broma o en serio. Yo más bien creo que siempre 
hablaba en broma y con él se pasaban unas tardes 
deliciosas. No sé si se lo he dicho, pero esta cualidad 
la heredó mi hermano Francisco José. ¡Encantador! 

Había estudiado abogacía, aunque creo que apenas 
llegó a ejercer la profesión y de vez en cuando se 
encontraba con algún compañero de promoción y se 
ponían a hablar de sus casos y de sus cosas. Una 
de las que le preocupaban era cuando al preguntar 
por tal o cual compañero, le respondían que había 
fallecido. Entonces se ponía triste y comentaba que ya 
se estaba quedando solo y que ya le quedaba poco. 
Yo le animaba diciéndole que él no se quedaría nunca 
solo, ya que tenía a sus hijas, a sus hijos y a sus nietos 
y que siempre estaríamos con él para acompañarle. 
Creo que eso le reconfortaba. 

Pues sí, las mañanas en la playa eran deliciosas y 
para regresar a casa, que el camino era algo cuesta 
arriba, casi siempre contábamos con la bendita ayuda 
de un coche de caballos (mejor debo decir coche de 
caballo, porque solo tenía uno) que, por encar-

go de mis abuelos o de nues-
tra tía Carmen, nos devolvía a 

nuestra casa sin tener que sudar 
la cuesta. 

Sí, me reafirmo en mi idea. El Sur 
tiene algo especial. Y si no que se 
lo pregunten a la cantante italiana 
Raffaella Carrá: “Para hacer bien el 
amor hay que venir al sur”. 
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EN PORTADA/ASQLucas

VACACIONES DE VERANO

C

reo que ya lo he dicho alguna vez. Aunque 
yo nací en el Norte, -en Oviedo, para más 
señas,- mis orígenes, mi sentimiento, mis 
ancestros, mis gustos y mi corazón, son 
del Sur. No es que reniegue, ni mucho 

menos, de mis orígenes norteños, lo que pasa es que 
cuando apenas tenía nueve años, la familia salió de 
Asturias y yo, salvo en alguna visita esporádica, no he 
vuelto a pisar el Principado.   

Mi madre era de Almería y mi padre de Granada, pero 
cuando él terminó su carrera de Ingeniero Industrial, vio 
que era casi imposible encontrar un trabajo adecuado 
a su formación en esas ciudades, por lo que decidió 
trasladarse a Oviedo donde pronto llegó a ser Director 
de la Fábrica de Mieres. La vida familiar se desarrolló 
bien en esas latitudes y allí nacimos seis de los nueve 
hermanos que formamos la familia. 

Apenas me acuerdo de la casa de la calle Uría, en 
Oviedo, en la que vivimos a nuestra llegada a Asturias 
y donde yo nací; pero sí recuerdo, con detalle, la 
enorme casa de dos plantas en la que vivíamos en 
La Rebollada, (residencia del Director de Fábrica de 
Mieres), con galería, pérgola, jardín y huerto y hasta 
recuerdo el nombre del chofer, Ceferino, que conducía 
el Citroën pato, al servicio de mi padre y de la familia, 
de color negro y matricula de Pontevedra, que casi a 
diario nos llevaba a Mieres o a Oviedo de compras o 
a merendar. 

Si me acuerdo también de nuestros veranos en Gijón. 
Alquilábamos una casa en el Paseo Marítimo, de 
forma que bajar a la playa era solo cuestión de cruzar 
la calle, e igual a la vuelta. Pero aquellos veranos 
terminaron con un suceso muy triste. 

La Rebollada, Miéres Antigua fábrica de Miéres



y calurosas siestas. Y a eso de la caída de la tarde el 
paseo con mi abuelo.  

Ya he mencionado que mi abuelo era un bromista 
empedernido, tanto que no era fácil saber cuando 
estaba de broma o cuando en serio. Yo, personalmente, 
creo que siempre estaba de broma y solo se ponía 
serio cuando su mujer, mi abuela, le llamaba la 
atención y le decía eso de: “Paco, por favor”. 

Yo me lo pasaba genial con él. La de cosas que me 
ha podido contar de su trabajo como profesional de la 
abogacía, que creo que nunca se lo tomó en serio del 
todo, pero seguro que con su inteligencia y buen hacer 
les ganó a sus competidores, a favor de sus clientes, 
la mayor parte de los asuntos que entraron en su 
bufete. Ya me gustaría poder echar un vistazo, si es 
que ello fuera posible, a los dosieres documentales de 
aquellos casos. 

Era un conversador infatigable y aunque no contaba 
chistes, siempre le encontraba una “chispa” a cualquier 
cosa que veía o que pasaba a su lado. Me acuerdo una 
vez, viajando en tranvía de Granada a La Zubia, al parar 
en una estación intermedia que se llamaba “Cájar”, le 
preguntó, muy serio, a un lugareño 
que iba a su lado: -Oiga, señor, 
este pueblo se llama Baúl-, No 
señor,-le respondió el lugare-
ño-. Entonces, -insistió mi 
abuelo-, ¿Cómo se llama? 
Y el lugareño le respon-
dió, “Caja…, Señor”. Y mi 
abuelo le dijo: ¡Ah…! ya 
sabía yo que era algo que 
tenía “tapadera”.  

Aquellos veranos fueron 
memorables, mis hermanos 
y yo lo pasamos muy bien y 
yo, en particular, no los olvidaré 
mientras viva. 

EN PORTADA

Mi hermana Carmenchu, un año mayor que yo, y 
mi compañera de juegos, enfermó de apendicitis. 
Rápidamente la llevaron al hospital y la operaron, 
pero no superó el trance. Esa misma noche, todos 
nos trasladamos a nuestra casa de la Rebollada y 
allí, a la mañana siguiente, con Carmenchu de cuerpo 
presente, recibimos el pésame de nuestros vecinos 
y amigos. No es necesario decir que aquel suceso 
marcó, en buena parte, mi vida. 

Al poco tiempo, como ya he comentado, la familia 
regresó a sus ancestros en Granada, yo ingresé en el 
Colegio del Sacro Monte, donde hice el Bachillerato y 
los veranos los pasábamos en Almería con los abuelos 
maternos. Mis correrías por la Abadía del Sacro Monte 
serán motivo, si Dios me lo permite, de alguna otra 
aportación en esta sección de la Revista. 

Durante unos años vivimos en La Zubia, un pueblo cerca-
no a Granada, donde mi abuelo paterno tenía una casa 
grande, de dos plantas, con huerto, parras y árboles fru-
tales en la que la vida familiar se desarrolló plácidamente 
y mi padre disfrutó mucho con el engorde y matanza del 
cerdo, que se hacía, cada año, en diciembre, poco antes 
de las fiestas de Navidad. Aquello era fabuloso y los pro-
ductos del cerdo, (tocinos, morcillas, chorizos y jamones) 
nos alimentaban casi hasta el verano.  

Y los veranos, como digo, mis dos hermanas mayores 
y yo nos íbamos a Almería, a alegrar, con nuestra 
presencia, la vida de nuestros abuelos maternos 
(Francisco y Soledad). 

Aquellos veranos en Almería fueron memorables. La 
casa de los abuelos, grande, de dos plantas estaba en 
el mismo edificio donde tenían el negocio de ferrete-
ría, “Ferretería la Llave”, en el que trabajaban, además 
de mi abuelo, ya casi retirado entonces, mis dos tíos 
(Paco y José María) y mis dos tías (Lupe y Elisa). Lue-
go mi tío José María se independizó y montó su propia 
Ferretería, “Ferretería la Campana”, que debió hacerle 
la competencia a la matriz. 

Las mañanas transcurrían plácidas en la playa y las 
tardes, tras el almuerzo, casi en silencio para que mi 
abuelo pudiera escuchar “el parte” (así es como se 
decía entonces a las noticias de medio día), las largas 

Ferreteria La LLave de Paco Lucas en Almería

La Zubia, Granada

►
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

RUTA POR MADRID
Entre tumbas, aristócratas y espías: 

El cementerio 
británico
Madrid, un nido de espías… de todos los bandos

E

l cementerio británico es uno de los más 
desconocidos de Madrid, pese a la gran 
importancia de algunas de los personajes que 
hay allí enterradas para la historia, cultura, 

comercio e industria españolas.

Durante la II Guerra Mundial, El Madrid de posguerra 
se caracteriza por sus historias de espías. Estos 
llevaban a cabo encuentros secretos en conocidos 
restaurantes y salones de té. Numerosas tramas de 
espionaje se cocinaron con discreción en la trastienda 
de Lyon D’Or, Embassy, Casa Ciriaco o Chicote. 
Madrid se llenó de espías de ambos bandos, militares 
deseosos de poder, intrigas y traiciones de estado.

El salón de Té Embassy era lugar de reuniones cru-
ciales al mando de la irlandesa Margaret Taylor inmor-
talizada en el libro de María Dueñas "El tiempo entre 
costuras". Mensajes cifrados en ramos de flores de 
la floristería Bourguignon, en cajas de bombones de 

Embassy. Falsos embajadores, médicos colaboracio-
nistas y mucho más son los protagonistas de muchas 
de las historias que descansan eternamente en este 
camposanto.

El cementerio británico cuenta con personajes 
fascinantes de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Aristócratas de toda Europa, familias como los Bauer 
antecedentes de los Rothschild y propietarios del 
único panteón monumental, de estilo neoegipcio con 
inscripciones hebreas. También hay un monumento a 
la familia Parish (William, Matilde -su esposa y Leonard 
-su hijo-), propietarios del Circo Price, cuyo patriarca, 
Thomas Price, está enterrado en el Cementerio 
General de Valencia.

Podremos descubrir las sepulturas de las familias 
Loewe fundadores de la mítica firma; Lardhy, 
fundadores del restaurante madrileño homónimo; la 
familia Boetticher, fundadores de Boetticher-Navarro 
empresa de ascensores ahora conocida como Thyssen;  
los Girod;  artistas como el fotógrafo Charles Clifford, 
cuya sepultura es de las más antiguas, o el pintor Albert 
Sheldon Pennoyer, artista estadounidense alistado en 
el ejército para recuperar obras robadas por los nazis 
en Europa y que ha sido fuente de inspiración para la 
película  "Monuments men".

También encontraremos varios miembros de la familia 
real de Georgia establecidos en España tras su exilio 
y la historiadora Alice Bache Gould y Quincy (1868-
1953), experta en Cristóbal Colón y emparentada con 
John Quincy Adams. Entre otros notables personajes 
puede mencionarse también al hispanista irlandés 
Walter Starkie, director del primer instituto Brítanico en 
España (Madrid) en 1940.

Ven a disfrutar del llamado cementerio inglés, un 
lugar único en Madrid donde, a través de sus lápidas,  
podemos recorrer la historia convulsa y fascinante de 
Madrid y de la Europa posterior a la II Guerra Mundial, 
donde Madrid se transformó en uno de los grandes 
puntos de espionaje internacional.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:   22 de Septiembre. A las 10:00 h

Punto de encuentro: Puerta del cementerio   
          británico, C/ Comandante Fontanes, 7.

Inscripción: 12 de Septiembre. 

Precio:          9,50 €

Duración:     2 horas aproximadamente.

Incluye:        Visita exterior guiada por un experto en  
          arte y patrimonio.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO
(Acción social)
Laura Cárcamos y Mª Carmen Ríos

Parque Arroyo Pozuelo

E

l proyecto de este parque se inició en el año 
2001 su objeto fue recuperar y ajardinar estos 
terrenos de propiedad pública. Mediante ello se 
buscó conservar y potenciar todos los elemen-

tos naturales existentes. Dentro de estos elementos 
cabe destacar el arroyo que divide longitudinalmente el 
parque y le da nombre. El proyecto se ha ejecutado en 
varias fases incluyendo todas ellas un carril bici que fa-
cilita la movilidad a lo largo de todo el parque:

FASE 1: PARQUE ARROYO POZUELO: esta fase se 
extiende desde la calle Cuesta de Galván que limita 
con la carretera de Castilla (M-500), hasta la Ctra. 
Húmera-Aravaca. Fue el inició de este proyecto en el 
año 2001.

Es la zona más ajardinada con extensas praderas de 
césped y paseos acompañados de arbolado en su 
mayoría joven. Acoge varias zonas infantiles, pistas 

de petanca y pistas deportivas bajo una de las cuales 
existe un amplio estanque de tormentas para la 
recogida de aguas.

FASE 2: AMPLIACIÓN PARQUE ARROYO 
POZUELO: segunda fase de ajardinamiento de la 
ribera del arroyo, que se empezó en los años 2007-
2008, se divide en dos tramos principales: 

TRAMO 1: Se sitúa entre la Ctra. Húmera-Aravaca 
y la calle Golondrina. En esta zona se encuentra el 
Campo de Fútbol Nuestra Señora del Buen Camino. 
El ajardinamiento se caracteriza por la presencia 
de masas de arbustos acompañados de árboles de 
gran porte, arbolado original de la zona verde y un 
entramado de caminos que conectan distintas zonas 
estanciales y áreas infantiles. 

TRAMO 2: Entre la calle Golondrina y el límite con el 
pueblo de Pozuelo. Esta fase se desarrolló solo en la 
ribera norte del arroyo. En este caso, salvo una zona 
ajardinada alrededor de una fuente ornamental, el dise-
ño es mucho más forestal con plantaciones de arbolado 
de diversas especies. También hay zonas infantiles y 
para mayores, zonas estanciales y pistas deportivas.

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN:  19 de Septiembre, lunes. 
   Por teléfono a nuestras oficinas.

FECHA:   23 de Septiembre, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:   Nos encontraremos a la salida del  
   metro de Pirámides. Salida a la  
   glorieta de Pirámides.
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CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE MÚSICA
Paloma Palacios

ienvenidos amigos musiqueros!

Continuamos con nuestro viaje 
sinfónico, operístico, etc., etc. 

El programa de este curso lo decidiremos entre 
todos. Por favor dinos cual son tus preferencias y así 
hacemos una estupenda ensalada musical que pueda 
durar toda la temporada.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:        26 de Septiembre a las 17:30 h

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

Inscripción:     20 y 21 de Septiembre

Cómo solicitar las ayudas de la 
ley de dependencia

L

as ayudas a la dependencia pueden solicitarse 
acudiendo a los servicios sociales municipales 
o a los centros de atención primaria, donde un 
trabajador o trabajadora social valorará la situa-

ción y ofrecerá orientación sobre los trámites a realizar.

La legislación vigente en España contempla una serie 
de servicios y prestaciones para garantizar el derecho 
de la ciudadanía a la promoción de la autonomía 
personal y a la atención a las personas en situación 
de dependencia. Es lo que se conoce como Ley de 
Dependencia.

Para solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia 
hay que cumplir con dos requisitos.

•	 Encontrarse en una situación de dependencia 
estable, es decir, no reversible.

•	 Es imprescindible residir en la comunidad au-
tónoma en la que se solicita la ayuda y haber 
residido durante cinco años (los dos últimos 
consecutivos) en territorio español.

Debido a que estas ayudas son gestionadas por las 
Comunidades Autónomas, en este Encuentro vamos 
a presentar el modelo que se está aplicando en la 
Comunidad de Madrid y posteriormente en SUMA 
Y SIGUE, iremos publicando los cuadros con los 
requisitos del resto de Comunidades Autónomas.

INSCRIPCIÓN:     22 de Septiembre

FECHA y HORA: 29 de Septiembre, jueves; 17:30 h

LUGAR:     Sala 015, en la planta baja sede de
      Cuzco, Avda. Alberto Alcocer, 2.  
     Ofcinas Centrales de la Hermandad

DURACIÓN:     Entre una y dos horas aproximada.

¡ B

VISITA A LA IMPRENTA
MUNICIPAL – ARTES DEL 
LIBRO DE MADRID

E

l día 28 de Septiembre a las 11 h tenemos 
reservada una visita a la imprenta municipal 
artes del libro de Madrid. El edificio se 
encuentra situado en la Calle Concepción 

Jerónima, 15, entre las plazas de Jacinto Benavente 
y Tirso de Molina.

La fecha de inscripción será el día 23 de Septiembre 
de 9 a 14 h por teléfono a nuestras oficinas.

ENCUENTROS
(Acción social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes Miguez 
Penas
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Las mujeres del antiguo Egipto se dan cita en Madrid
En la Casa de las Alhajas, en la céntrica plaza de San Martín, se puede visitar hasta el próximo 31 de 
diciembre una de las exposiciones más esperadas de la temporada en Madrid: ‘Hijas del Nilo’.

E

s la primera y más grande muestra que se 
realiza en torno a la mujer en Egipto, con 
más de 300 piezas de 12 países diferentes. 
Una cita única para los amantes de esta 
civilización en el año en que Egipto está de 

celebraciones al cumplirse 100 años del descubrimiento 
de la tumba de Tutankamón en el valle de los Reyes, 
y 200 de que el francés Jean-François Champollion 
consiguiera descifrar los jeroglíficos egipcios a través 
de la piedra de Rosetta, en 1822. 

La exposición reúne obras de 27 museos, instituciones 
públicas y privadas, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, que han colaborado con esta gran muestra, 
entre ellos el Museo Arqueológico de Madrid. Muchas 
de ellas es la primera vez que se ceden para su exhi-
bición y ahora se pueden apreciar todas juntas en el 
centro de la capital. 

EL EGIPTO DE LAS MUJERES 

La muestra, recorre cuatro grandes áreas: La mujer 
en el antiguo Egipto, que explora la vida cotidiana 
de la mujer y su papel en la sociedad; Diosas y tem-
plos, donde se analiza su influencia como sacerdoti-
sas y divinidades; De la muerte a la eternidad, sobre 
su relevancia en los rituales funerarios; y Mujeres rea-
les, sobre su papel como gobernantes o miembros de 
las familias reales.

El recorrido por los diferentes espacios combina piezas, 
audiovisuales inmersivos y reproducciones a tamaño 
real, como la recreación de la cámara funeraria de la rei-
na Nefertari, para quien el modisto Lorenzo Caprile ha 
diseñado un traje de reina basándose en documentos 
de la época y ofreciendo una imagen totalmente realista.

A través de esculturas, relieves, objetos de la vida coti-
diana, joyas, vasos canopos y otras muchas piezas el 
visitante descubre el papel relevante que tuvo la mujer 
a lo largo de la cultura egipcia. También cómo era la 
vida cotidiana de las mujeres en la antigüedad y su re-
lación con los hombres, basada en principios de igual-

dad refrendados por las propias leyes, algo muy lejos 
de lo que ocurría en otras culturas contemporáneas 
como la griega. La mujer podía comprar, vender, ser 
médico, escriba…, aunque no eran estos los trabajos 
que desempeñaban la mayoría. 

Mucho más conocido el papel del faraón en el Antiguo 
Egipto, en realidad la labor de las mujeres de la familia, 
como la esposa del faraón, princesas o hermanas, 
era determinante en las labores de gobierno. 
Incluso hubo mujeres gobernantes y regentes, como 
Hatshepsut o Cleopatra, que gobernaron por sí solas. 
La mujer era la que trasmitía el derecho al trono y le 
daba legitimidad. También desempeñaron papeles 
importantes como sacerdotisas, como deidades –como 
Hathor, Sekhmet o Isis– o cuidadoras de templos. 

LAS PIEZAS MÁS DESTACADAS 

Entre las numerosas piezas de esta muestra destaca 
una escultura de la diosa Isis lactante, de la Baja 
Época (664-332 a. C.) procedente de una colección 
privada, como símbolo del amor maternal. También 
representando a Isis, una estatua de la diosa en 
actitud de duelo por la muerte de su esposo Osiris. 
O el perfectamente conservado sarcófago del Tercer 
Periodo Intermedio (945-715 a. C.), procedente del 
museo arqueológico de Zagreb, perteneciente a 
Kaipamau, una sacerdotisa de Amón.

EGIPTOMANÍA 

El último de los espacios está dedicado a la influencia 
que el arte egipcio ha tenido en el arte y la cultura 
occidental. Muchos artistas se han inspirado en Egipto 
para realizar sus creaciones a lo largo de la historia, 
como muestra la obra cedida por el Museo del Prado 
‘La muerte de Cleopatra’, de Andrea Vaccaro.  

 

CULTURA/RECOMENDAMOS/ Maribel M. Escribano
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

RECORDATORIO: VIAJE A SANTIAGO

El día 13 daremos comienzo a nuestra segunda parte 
del Camino de Santiago.

Saldremos a las 8 h. desde la puerta del Ministerio, 
Avda. Alberto Alcocer, 2. Rogamos la puntualidad.

Ya todo preparado, sobre todo un chubasquero o 
paraguas y las ganas de llegar felices y contentos 
hasta el Santo.

En la revista de julio se informó exhaustivamente 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.

¡BIENVENIDOS VIAJEROS!

LOS PEDROCHES, DEHESAS, 
JAMÓN Y CIELO ESTRELLADO

Del 18 al 20 de Octubre 2022

18 OCTUBRE 2022 (M) MADRID – ALMADÉN – 
POZOBLANCO

A las 9 h salimos de la puerta del Ministerio, Avda. 
Alberto Alcocer, 2. Madrid hacia Almadén. Por la 
mañana, realizaremos una visita del municipio y el 
Parque Minero de Almadén, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Es el mayor yacimiento de mercurio 
conocido hasta la fecha, del que se ha extraído la 
tercera parte del mercurio consumido por la humanidad. 

A continuación, visitaremos el Hospital de Mineros 
de San Rafael, uno de los primeros hospitales en 
España el cual fue declarado Bien de Interés Cultural 
en 1992. Asimismo, fue precursor de la Salud Laboral 
en España, ya que se investigaron y desarrollaron 
curas y tratamientos para las enfermedades 
causadas a consecuencia de la minería tales como 
el envenenamiento por mercurio. Almuerzo en 
restaurante. 

Por la tarde visitaremos Pozoblanco. Su origen 
remonta al siglo XIV y es el asentamiento donde aún 
hoy se ubica el Pozo Viejo, un pozo antiguo que es 

Almadén

Parque minero de Almadén

Real Hospital de mineros de San Rafael
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VIAJES Y EXCURSIONES

símbolo de la ciudad. Contemplaremos la parroquia de 
Santa Catalina, el mayor templo de la ciudad, situado 
en la plaza de la iglesia. Esta parroquia destaca 
por sus imponentes volúmenes de granito. Cena y 
alojamiento.

19 OCTUBRE 2022 (X) POZOBLANCO –. Villanueva 
de Córdoba e Hinojosa del Duque

Desayuno. Por la mañana salida hacia Villanueva 
de Córdoba y visita de la ciudad, una de las más 
importantes de la comarca con gran tradición en el 
arte de curar jamón ibérico. Realizaremos recorrido 
en coche de caballos para conocer la dehesa de la 
comarca de Los Pedroches, el lugar adecuado para 
la crianza del Cerdo Ibérico debido a la abundancia 
de bellota de calidad gracias a su amplia zona ideal 
para la montanera. Una vez finalizada la visita, 
conoceremos el funcionamiento de un secadero de 
jamón y realizaremos una degustación junto con una 
cata de vino. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde saldremos hacia Hinojosa del Duque. 
Esta localidad, cuenta con un importante conjunto 
de edificios patrimoniales entre los que destaca la 
parroquia de San Juan Bautista, conocida por su 
elegante traza y por sus dimensiones. Asimismo, 
destaca un amplio número de ermitas existentes en el 
municipio. A continuación, regresaremos al hotel. Cena 
en el hotel. Por la noche iremos de nuevo a Villanueva 
para asistir a un espectáculo de flamenco en un cortijo 
en el cual, al terminar, tendremos una actividad de 
“starlight” con un profesor donde disfrutaremos de un 
cielo estrellado acompañado de chocolate con dulces. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Ruta a caballo por Los Pedroches

Dehesa de Los Pedroches

20 OCTUBRE 2022 (J) POZOBLANCO – ALMAGRO 
- MADRID

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Almagro. 
Realizaremos la visita de esta ciudad, declarada 
Conjunto Histórico Artístico, un lugar que envuelve de 
cultura, arte y tradición castellana. Visitaremos la Plaza 
Mayor, que destaca por sus soportales repechados 
tras las columnas toscanas de piedra, así como sus 
numerosos edificios religiosos y su inigualable Corral 
de Comedias. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
regreso en autocar a Madrid.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Ficha técnica

Día y hora:  18 de Octubre, 9 h.

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

Inscripción:  27 y 28 de Septiembre por teléfono  
  a nuestras oficinas de 9 a 14 h.

Precio:  Socios hab. doble: 439 €  
  No socios: 479 €
  Suplemento en hab. Individual: 60 €

Hinojosa del Duque: Iglesia de San Juan Bautista

Plaza Mayor de Almagro
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RESEÑA DE SENDERISMO/Acción Social/Magdalena Sánchez

PARQUE JARDÍN DE LA VEGA EN ALCOBENDAS 

E

l 10 de JUNIO, viernes, acudimos a la con-
vocatoria de SENDERISMO, nuestra activi-
dad de ACCIÓN SOCIAL. El punto de en-
cuentro era en la salida del intercambiador 
de superficie del metro de Plaza Castilla.

Como siempre todo el mundo fue muy puntual, 
y después de los saludos de rigor entramos en 
el intercambiador para tomar el autobús que nos 
condujera hasta las puertas del Parque Jardín de la 
Vega. Una vez nos apeamos del autobús, empezamos 
EL SENDERISMO.

Este parque, situado en el municipio de Alcobendas, 
pero muy bien comunicado dentro de la Comunidad 
de Madrid está diseñado con una marcada vocación 
didáctica al estilo de un jardín botánico, con el fin de 
enseñar respeto y amor por la naturaleza a las actuales 
y futuras generaciones de vecinos y visitantes.

Con 15.000 m², se halla situado dentro de la Urbani-
zación Arroyo de la vega. Este Jardín cuenta con nu-
merosos paseos y plazoletas para el descanso y el 
disfrute. 

visitamos el Aula de Educación Ambiental y el Museo 
del Bonsái, con muchos ejemplares de gran valor y 
espectacularidad. También pasamos por la zona de 
juegos de los más pequeños que cuenta hasta con un 
barco pirata para recreo de los peques.

Museo del Bonsái

Jardín de la Vega

El grupo ante la pagoda del parque

Terminamos nuestro SENDERISMO en una estupen-
da terraza para celebrar el fin de la temporada e inicio 
de las vacaciones de verano. Disfrutamos de la comi-
da y de la buena tertulia. Una vez repusimos fuerzas, 
nos despedimos y quedamos en vernos en el próximo 
SENDERISMO, que será en el mes de septiembre.

Aperitivo y tertulia después del paseo



      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

EL   ESVÁND  

REFLEXIONES

Quizá una de las cosas que más necesitamos 
es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un 
sacacorchos es útil; un abrazo es valioso. Una puerta 
es útil, ver un atardecer es valioso. Un mechero es 
útil, una amistad es algo valioso. Casi siempre lo útil 
es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara 
vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es 
útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más 
felicidad a largo plazo que lo útil, y sin embargo, a 
menudo valoramos más lo útil que lo valioso. 

Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. 
Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuelas 
de la mano de alguien… Los momentos que se nos 
pasan por la cabeza justa antes de abandonar este 
mundo no costaron dinero. Esos momentos son lo 
más valioso que tenemos. Cuando te asalta una 
preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil 
o valioso. Aprende a distinguir, y te darás cuenta de 
que vivir bien no es tan caro como te habían contado. 

MIS POEMAS FAVORITOS
ME PONES EN LAS MANOS…

PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (1)

Me pones en las manos la cansada 
cítara del dolor, hermosa mía…

¿Por qué, dime, de un alma quebrantada 
buscas la melancólica armonía? 

Si pudieran volver las muertas horas 
en que los sueños del amor canté,  
yo te brindara en músicas sonoras 

del sentimiento la mentida fe. 

Yo te embriagara de ideal ternura 
al compás de suavísima canción… 

Pero en la hiel tan solo hay amargura, 
¡y es mar de hielo mi triste corazón! 

No me confundas, no, con esos seres 
que te fingen de amor ardiente afán… 

¡Risa y llanto, y dolores y placeres,  
sin sentirlos, tal vez te cantarán! 

Yo, entre las cuerdas de mi rota lira,  
solo encuentro los ecos del dolor… 
¡Si te cantara amor, fuera mentira! 

¡Maldita el alma que te mienta amor! 

¡Ay del que un día un falso juramento 
bebió en los labios de gentil mujer,  

y hoy busca en vano en la región del viento 
los ecos vagos de un perdido ayer! 

¡Ay de mí!... ¡Ay del alma que en el mundo 
sin alimento vive ni ilusión!... 

¡Ay de mí, que cual astro moribundo,  
siento helarse mi pobre corazón! 

(1) El Poeta, nacido en Guadix (Granada) en 1833, 
compaginó el teatro, la literatura de viajes y 
la novela. Su cuento “El clavo”, fue llevado al 
cine por Rafael Gil en 1944. 
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EL       ESVÁND  

en los genitales. El equipo de facultativos estaba 
compuesto por tres médicos. 

El enfermo, desnudo de cintura para abajo, no se 
atrevía a manifestar ninguna protesta, a pesar de 
encontrarse muy enfadado. Por fin uno de los médicos 
dice al paciente:

 -Ya puede vestirse, y esté tranquilo porque no le pasa 
nada. 

El labriego obedeció y salió sin decir palabra de la 
sala, aún abrochándose el cinturón de los pantalones. 
Cuando se reunió con su mujer, esta le preguntó 
ansiosa que le habían dicho los médicos. 

 - Nada, que estoy bien, pero ahí dentro todos son una 
pandilla de maricones.

Y es que, como luego se supo, “el minganillo” era el 
nombre de una finca en la que el hombre se había ac-
cidentado al caerse de un árbol en el que recogía fruta. 

(1) Del libro del Doctor José Ignacio de Arana 
“Respire hondo”, donde se recogen anécdotas del 
autor durante su vida profesional. 

SUCEDIÓ (2)
El siguiente caso ocurrió en un hospital que, aunque 
ubicado en una ciudad, da cobertura a una amplia zona 
rural de donde proceden muchos de los pacientes 
que requieren atención urgente. Es lo que le ocurrió a 
nuestro sufrido protagonista, quien debió pasar uno de 
los peores ratos de su existencia. 

El hombre, vestido con ropa de campesino y con un 
gesto de dolor en el rostro, venía acompañado de su 
esposa. El médico que está en recepción es el encarga-
do de la evaluación inicial de cada caso y su orientación 
hacia el servicio de guardia o de urgencia más apropia-
do, y pregunta por los síntomas que le aquejaban. 

- Pues que me he caído y me he hecho daño en el 
“minganillo”. 

Al oír estas palabras el joven médico residente que 
se ocupaba esa tarde del primer contacto con los 
pacientes, sonrió con picardía a la enfermera que 
estaba junto a él. Lo del “minganillo” era una expresión 
nueva pero que bebía hacer referencia a los genitales. 
Así pues, mandó que el hombre fuera conducido a 
la unidad de urología; mientras tanto la mujer debía 
aguardar en la sala de espera. 

En urología los médicos sometieron al paciente a un 
concienzudo examen de esa parte de la anatomía, 
manipulando el pene, los testículos… más un tacto 
rectal que permite apreciar ciertas lesiones internas 



Septiembre 2022 / SUMA Y SIGUE 15 

COSAS DE ESTUDIANTES
* Los reptiles son 
animales que se 
disuelven en el agua. 

* Un reptil peligroso de 
España es el cocodrilo. 

* Ácidos son cuerpos de 
sabor agrio que 
se encuentran 
en el limón y la mala leche. 

FRASES QUE HACEN 
PENSAR 

¿Vale acaso la pena haber vivido 
para encontrar después de tantas cosas 
que, sin duda, las horas más hermosas 

son las que hemos dormido?  

(Amado Nervo)

Existe más de un sueño en cada vida 
tal vez existan tantos como años.  

Para mí, el último es “saber” 
Creo que es el menos realizable.

 (Maurice Maeterlinck)

Y si protesta el corazón 
en la farmacia puedes preguntar: 
¿Tiene pastillas para no soñar?

 (Joaquín Sabina)

RIAMOS QUE ES MUY SANO 

Jorge se fue de vacaciones con gran parte de la 
familia, incluida su suegra, a Europa y al Oriente 
Medio. A mitad de la gira cuando estaban visitando 
Jerusalén, tuvo la mala suerte de que se muriera 
su suegra. Ya con el certificado de defunción, fue al 
Consulado de su país en Jerusalén para iniciar los 
trámites de repatriación de los restos. Lo primero que 
hizo fue advertir a Jorge: "mire, caballero, los gastos 
de repatriación son bastante caros y complicados. La 
tasa de este servicio le va a costar al menos unos 25 
mil dólares. Lo que la gente acostumbra a hacer en 
estos casos es no repatriar los restos y enterrar a la 
persona aquí en el cementerio local, donde los costes 
no llegan a los 100 dólares". Jorge pensó un momento 
y luego respondió: 

“Le agradezco la oferta, señor Cón-
sul, pero no importan los costes, 
prefiero llevar los restos de mi 
suegra de retorno a mi país”. 

“Usted debe haber querido 
mucho a la señora, ya que 
es apreciable la diferencia de 
dinero que hay entre solo 100 
y 25 mil dólares”. “No, no, para 
nada, -contestó Jorge-, solo que 
conozco de un caso hace algu-
nos años en que alguien murió aquí, 
en Jerusalén, y resucitó al tercer 
día, ¡¡Y yo, definitivamente, no 
quiero correr ese riesgo!! 

EL   ESVÁND  
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COLABORACIONES/Saly González. Madrid

EL CURA VOLADOR (1)

A

demás de la solemne procesión eucarísti-
ca, concursos de tiro, veladas musicales, 
verbenas populares, corridas de toros y 
funciones en el Teatro de Rojas, las fies-
tas del Corpus Christi en Toledo del año 

1912 programaron un “espectáculo sorprendente y de 
gran atracción”: una exhibición aérea del piloto francés 
Pierre Lacombe, uno de los más afamados aviadores 
de la época. Su presencia fue colofón al homenaje que 
el ayuntamiento toledano rindió al jesuita Bartolomeu 
Lourenço de Gusmau, el cura volador, pionero de la 
aerostación, cuyos restos reposan en la Iglesia de San 
Román, actual sede del Museo de los Concilios y la 
Cultura Visigoda. 

El sacerdote Lourenço de Gusmau nació en la villa 
de Santos, Brasil, en 1685. A los quince años viajó a 

Portugal, donde terminó sus estudios en la Universidad 
de Coimbra, destacado en los conocimientos de física 
y matemáticas. Imaginó un instrumento capaz de 
andar por el aire y el rey Don Juan V le concedió el 
privilegio de patente para desarrollarlo. Durante meses 
trabajó en la construcción de un artilugio aerostático al 
que le dio en nombre de “La Passarola”. “He inventado 
-escribió- una máquina por medio de la cual se puede 
caminar por el aire con mucha más rapidez que por 
tierra por mar, pudiendo recorrer hasta doscientas 
leguas al día y enviar despachos a los ejércitos y 
países lejanos. Con ella se podrán sacar de las plazas 
sitiadas a cuantas personas se juzgue conveniente sin 
que pueda estorbarlo el enemigo, y por medio de él 
se podrán explorar también las regiones próximas a 
los polos". 

El 8 de agosto de 1709, en la Casa de Indias de Lis-
boa, presentó al monarca portugués su globo. Ante los 
asombrados ojos de la corte, “La Passarola” se elevó 
varios metros del suelo. Lourenço de Gusmau recibió 
los elogios de los presentes, quienes le apodaron el 
“cura volador”, aunque el nuncio del Vaticano en Lis-
boa, Michelangelo Conti (futuro Inocencio XIII) vio en la 
hazaña una excusa perfecta para acrecentar sus rece-
los hacia los jesuitas: Bartolomeu era “socio del diablo”. 

Con esta etiqueta a sus espaldas el “cura volador” 
hubo de poner tierra de por medio para escapar de 
la Inquisición y, unos años después, se refugió en 
Toledo, donde falleció el 18 de noviembre 1724 a los 
39 años de edad. Murió enfermo en el Hospital de la 
Misericordia y fue enterrado de caridad en la Iglesia de 
San Román. Y allí permanecieron sus restos durante 
años, hasta que iniciado el siglo XX la memoria de 
Lourenço de Gusmau comenzó a emerger del olvido. 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão, por Benedito 

Calixto, 1902

El jesuita Bartolomé Lourenço de Gusmau fue pionero de la aerostación

Lourenço de Gusmão presenta su inventó ante la Corte
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En septiembre de 1900, el Boletín de la Sociedad 
arqueológica de Toledo difundió la partida de defunción 
de Lourenço. Al año siguiente, el concejal Félix Conde 
presentó en el ayuntamiento una propuesta para que 
Toledo reconociera al “cura volador” con el fin de que 
las generaciones venideras recordasen al pionero de 
la aviación. 

El Corpus Christi de 1912 fue el momento elegido para 
rendir tal homenaje. El miércoles 5 de junio, a las diez 
de la mañana, la Corporación Municipal bajo mazas, 
con el alcalde Félix Ledesma a la cabeza, se dirigió 
en procesión cívica hasta la Iglesia de San Román, 
donde Ramón Molina, párroco de Santa Leocadia, 
ofició un solemne funeral. A su término se descubrió 
una placa en el atrio del templo recordando que allí 
reposaban los restos de Lourenço de Gusmau. 

La fiesta de la aviación, nombre con el que fueron 
convocados los actos, continuó en el polígono de tiro 
militar, junto al cuartel de San Lázaro, con la exhibición 
aérea de Pierre Lacombe. El aviador francés despegó 

►

COLABORACIONES

a las siete de la tarde y tras sobrevolar los parajes 
de Buenavista orientó su aeroplano hacia Algodor 
y la dehesa de Calabazas, viró de nuevo hacia el 
campo de tiro y llegó hasta la Venta del Hoyo; a su 
regreso aterrizó. Permaneció unos treinta minutos en 
el aire, no pudiendo volver a volar por una avería en 
la hélice. Entusiasmados los espectadores le llevaron 
a hombros hasta el hangar y marchó a su hotel en 
coche descubierto. La prensa calificó la exhibición 
como sorprendente. 

El 31 de octubre de 1926, los asistentes al 
primer Congreso Iberoamericano de Aeronáutica, 
peregrinaron hasta Toledo para dejar una corona a los 
pies de aquella lápida y descubrir una nueva estela 
como reconocimiento de “sus hermanos de raza” al 
precursor de la aeronáutica. Los congresistas vinieron 
acompañados del infante don Alfonso.  

Cuarenta años después las autoridades toledanas 
recibieron una asombrosa petición. El gobierno bra-
sileño solicitaba que se les permitiese recoger de 
la cripta de San Ramón los restos de Bartolomeu 
Lourenço de Gusmao para depositarlos en el monu-
mento en su honor construido en Santos, su ciudad 
natal. Los huesos del jesuita no pudieron ser iden-
tificados con certeza, al encontrarse revueltos junto 
con otros cadáveres, cenizas u tierra en un osario 
común a los pies del presbiterio. Se hizo una selec-
ción aleatoria (alguno de los presentes advirtió que 
se tuviera cuidado de recoger solamente huesos 
de varón) y se depositaron en una pequeña urna, 
precintada con el sello del Ayuntamiento, que fue 
entregada la diputado federal Antonio Sylvio Cunha 
Bueno, venido exprofeso desde Brasil. Fue el 26 de 
junio de 1966 y en el Archivo Municipal de Toledo se 
conserva el acta de exhumación. Como regalo de la 
ciudad, el representante brasileño también se llevó 
la placa inaugurada en el Corpus de 1912, que ha-

bía sido labrada por la Escuela 
de Artes. 

La sorprendente historia del “cura 
volador” inspiró a José Saramago 
la novela Memorial del Convento, 
publicada en el año 1982 y tra-
ducida al castellano por Basilio 
Losada, quien fue galardonado 
por este trabajo con el Premio Na-
cional de Traducción. El texto fue 
adaptado como ópera por Azio 
Corghi con el título de Blimunda, 
estrenada en el Teatro de la Scala 
de Milán.  

(1) Este artículo se publicó en 
el ABC el domingo 4 de junio 

de 2012 (página 10). 

Ilustración de Passarola, de 1709

Pierre Lacombe en una postal francesa. Tras él, un muñeco de trapo, su 

amuleto que también incluyó en su vuelo en Toledo, el 5 de junio de 1912.
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N

o recuerdo si el cuadro lo descubrí en 
París o en Copenhague; actualmente 
se encuentra en Statens Museum for 
Kunst (Galería Nacional de Dinamarca) 
C o p e n h a g u e 

“Interior de la calle Strand, 
luz de sol en el piso” de 
Vilhelm Hammershøi, pintor 
danés (1864/1916), para mí 
hasta entonces desconocido, 
pero famoso por sus interiores 
con personajes, casi siempre 
una mujer de espaldas.

El cuadro me cautivó desde el primer instante, esa 
quietud, ese personaje que no se sabe que está 
haciendo exactamente en el silencio de una habitación 
iluminada a través de un ventanal, un cuadro lleno 
de poesía: con razón a Hammershøi le llaman el 
poeta del silencio y como el buen arte hace volar la 
imaginación y la mía despega con mucha facilidad, 
pensé, esa mujer es la sirvienta del pintor que escribía 
a sus padres…….

“Copenhague día 5 del mes de mayo del año   
1900

Mis bien queridos padres:

Espero que se encuentren bien de salud, yo bien 
gracias a Dios. No les he escrito antes pues hace 
apenas diez días que llegué a esta ciudad con la 
carta de recomendación para los Hammershøi que 
me dio el pastor Lanrsen. Me han acogido muy 
amablemente en su casa y no he tenido tiempo para 
nada, la señora me ha ido explicando mis tareas 
como sirvienta y me ha llevado de aquí para allá. La 

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

“En el interior de la calle Strand”
Vilhelm Hammershøi

calle donde vivimos se llama Strandgade y está cerca 
del gran canal, mi habitación es muy luminosa con un 
gran ventanal por donde penetra una luz que parece 
celestial, tiene un pequeño armario y una cama 
también pequeña, pero suficiente para mí, al lado del 
ventanal una mesa y una silla desde donde escribo 
esta carta.

El señor pinta muy bonito, casi todos los cuadros son 
de la casa, también ha pintado mi habitación pero 
dice que quiere volver a pintarla conmigo dentro, 
yo le he dicho que me da mucha vergüenza y que le 
ruego que lo haga pero yo de espaldas, me pondré 
el vestido negro que me traje para salir los días de 
libranza, también me han dicho que quieren que 
vaya con ellos a ver la estatua de una sirena sobre 
una roca que es muy importante y la conocen en todo 
el mundo, creo que representa a un personaje de un 
cuento  de un escritor muy famoso.

En mi próxima carta les contaré más cosas de  esta 
ciudad. Por ahora me despido con la plena confianza 
de que Dios les cuidará en mi ausencia, yo rezo para 
ello todas las noches.

Su hija que mucho les quiere. Por favor den la gracias 
en mi nombre al pastor Lanrsen”

No hace mucho tiempo vi 
en Spasa Calpe una novela 
cuya cubierta ilustraba es el 
cuadro de este artista, su tí-
tulo “La musa del Pintor” de 
Paula Vene Smith, novela que 
me ha gustado mucho y os la 
recomiendo,  ya que de ahí ha 
salido mi  pequeño relato.
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LA DONCELLA DE ORLEANS EN EL REAL
COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

R

ecuerdo que, en mi 
niñez, uno de mis refe-
rentes femeninos más 
admirado era Juana 
de Arco, La Doncella 

de Orleans, joven analfabeta de 
pueblo que había liberado a Fran-
cia de los ingleses y que, si mi me-
moria no me engaña, era una de las 
“cien figuras universales”, del libro 
del prolífico escritor del régimen 
Onieva, que teníamos como lectura 
obligada en la escuela pública de 
los años cincuenta.

Según la historia mitificada, a 
mediados del siglo XV, y cuando 
la guerra de los Cien años que 
enfrentaba a franceses e ingleses era claramente 
favorable a estos últimos, esta joven campesina de 
orígenes humildes, nacida en Donrémy, se presentó 
ante el ejército francés alegando que el arcángel San 
Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría se 
le habían aparecido y le habían ordenado salvar a 
Francia de los pérfidos sajones. Sorprendentemente 
las huestes francesas, con ella al frente, vencieron a 
los ingleses en la batalla de Orleans (de ahí su nombre 
de doncella de Orleans) y, más aún, convenció a 
Carlos IV para que, desafiando la ocupación inglesa 
de la zona, fuera a coronarse en Reims, como debe 

hacerlo todo rey francés. Pero los éxitos militares no 
fueron suficientes y Juana fue juzgada por hereje y 
por travestida (¡iba a la batalla vestida de soldado!) y 
condenada a la hoguera. Es cierto que poco después 
el juicio fue revertido, declarada inocente y mártir 
y finalmente, ya en el siglo XX, entreguerras, fue 
canonizada y elevada a los altares. 

De forma sorprendente los franceses, sean de 
derechas o de izquierdas, adoran a Juana de Arco, y 
una prueba más de esta admiración o casi culto es la 
fama del espectáculo operístico que en el mes de junio 
hemos disfrutado en el Real bajo el título “Juana de 
Arco en la Hoguera”  (Jean d`Arc au bûcher), oratorio 
del compositor Arthur Honegger con libreto del Paul 
Claudel, en una nueva producción del Teatro Real y la 
Opera de Frackfurt (donde se estrenó en 2017), y bajo 
la dirección escénica de La Fura dels Baus.

En el escenario del Real vimos a Juana de Arco, 
atada a una estaca, en lo que será la última hora de 
su vida antes de ser abrasada por el fuego. En esa 
hora, Honegger y el ultracatólico Claudel hacen que, 
mientras espera la muerte, la doncella rememore, 
en flashback, las 11 escenas más importantes de su 
vida: Las voces del cielo, el libro, las voces de la tierra, 
Juana abandonada a las fieras, Juana en el poste, 
los reyes o la invención del juego de cartas, Catalina 
y Margarita, el rey se dirige a Reims, la espada de 
Juana, Trimazó (canción que recuerda la doncella y 
canta) y Juana de Arco en las llamas.

La Fura del Baus en su puesta en escena no ahorra ni 
un solo detalle de abyección y mal gusto para trasmitir 
al espectador toda la ignominia institucionalizada que 
fue el juicio a la doncella. Vemos a los obispos juzga-
dores que, a veces con formas de animales como cer-
dos y asnos, se mueven por el escenario cubiertos de 
porquería y portando unas aparatosas y enormes pró-

Imagen de Juana de Arco

ÓPERA

JUANA DE ARCO 
EN LA HOGUERA
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tesis simulando 
órganos masculinos, 
cosa que no gustó a 
una parte del públi-
co. Según los autores 
de la escenografía es 
una forma de plasmar 
visualmente el par-
lamento que se oye: 
“Todos esos que te 
han condenado, esos 
doctores y esos sa-
bios, creen firmemen-
te en el diablo, pero no 
quieren creer en Dios. 
Creen en la maldad y 
la corrupción, y no en 
la honestidad y la con-
dición humana”,

Pero el protagonismo 
absoluto de la representación es sin duda para la actriz 
francesa Marion Cotillard que al empezar la función 
desciende del cielo maniatada a una estaca y con 
un mínimo apoyo, y que está así, de pie, sin apenas 
moverse, durante toda la representación hasta la pira 
final. Y lo destacable es que, de ese modo, sin apenas 
capacidad de interpretación, puesto que no puede 
moverse, solo con la expresión de su cara y con su 
voz es capaz de transmitir la inocencia de la doncella 
en contraste con la maldad de sus juzgadores.

Podría llamar la atención que una actriz francesa, 
reconocida internacionalmente, haga este papel tan 
difícil y quizá poco agradecido, pero al margen de 
la querencia de los franceses de este mito y de su 
vinculación con la obra, que parece también representó 
su madre, hay que subrayar que el rol de Juana ha 
sido siempre representado por figuras de primera 
magnitud. La primera, quien la estrenó en el Grosser 
Musiksaal de Basilea en 1938, fue Ida Rubinstein, 
famosa bailarina rusa nacida en Jarkov, que parece 
fue la que encargó al compositor que le hiciera esta 
obra, que curiosamente terminaría siendo una de 
sus composiciones más representadas; en España 
se estrenó en el Liceu de Barcelona en 1954 en una 
producción que contó con Ingrid Bergman en el papel 
de Juana y Roberto Rossellini como director de escena 
(y que se transformó en la película, Giovanna d`Arco 
al rogo); y en 1958 Nueva York vio el espectáculo 
dirigido por Leonard Berstein y con su esposa Felicia 
Montealegre como Juana. En resumen, en cada país 
la representación contaba siempre con la mejor actriz 
y los mejores directores artísticos.

Y si destacable es la interpretación de Cotillard, auten-
tica columna dorsal del espectáculo, no lo es menos la 
actuación de los dos coros, el del teatro Real y el de 
pequeños cantores de la JORCAM, que con su habitual 
profesionalidad no solo interpretan como los ángeles 
las canciones, sino que lo hacen moviéndose por el es-
cenario y por tanto sin partituras, aportando al espectá-
culo mucho más de lo que se espera de un coro.

Finalmente decir que, dado que el Oratorio de 
Honegger no es muy largo, los productores del 
espectáculo incluyeron, a modo de prólogo, la cantata 
La Damoiselle èlude (La doncella bienaventurada) de 
Claude Debussy que, a pesar de la explicación de los 
programadores yo no le he visto el nexo de unión con 
la Juana de Arco en la hoguera. 

El presidente del Tribunal

La expresividad de la Cotillard La sentencia final

►
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COMIDA DE VERANO EN A CORUÑA
COLABORACIONES/Carmela Barral. Galicia Norte

Y

a nos tardaba poder reunirnos de nuevo 
en nuestra comida de verano, después 
de la pandemia y en un momento 
especialmente agradable en estas tierras, 
cuando los cielos azules empiezan a 

ganarle la partida a la niebla. Por fin cesan los vientos 
de abril, que soplan desde El Orzán, y  que en los días 
de lluvia nos complica salir a la calle con el paraguas, 
acabando a veces en la papelera más próxima.

Elegimos un lugar muy céntrico y amplio, en la Ca-
lle Real, con excelentes vistas sobre el puerto y La 
Marina, una excelente cocina, y donde siempre nos 
reciben muy bien.

Una hora antes, en uno de los salones celebramos la 
Asamblea General de Socios que finalizó con el debate 
de próximas actividades y la posibilidad de renovación 
de la Junta de Gobierno.
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► El menú elegido era casi todo de inspiración 
gallega: para empezar Zamburiñas a la plancha con 
aceite de aromáticas, croquetas caseras de marisco 
y empanada artesana de bonito, siguiendo con tosta 
de paleta ibérica, salmorejo y huevo, y finalizando con 
suprema de merluza en salsa de nécoras con brocheta 
de marisco o jarrete de ternera estofado con salsa de 
verduras y cremoso de patata.

Y antes del café nos sirvieron un exquisito cheesecake 
de frambuesas con crumble de avellana, que nos 
reconcilió con el mundo del dulce, hoy tan denostado 
por algunos, pero que no era nuestro caso.

Se nos pasó el tiempo en un santiamén, había tantas 
cosas que contar….

A la salida disfrutamos de una estupenda tertulia en la 
vecina terraza del Café Copacabana, en los Jardines 
de Méndez Núñez, que datan de mediados del siglo 
XIX, construidos en el relleno ganado al mar.
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Entrega de medalla y diploma a 

MARÍA ROSA ROCA SISQUELLA

COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

D

os miembros de la Junta visitamos el día 15 de junio a Dª María Rosa Roca Siquella para hacerle entrega 
de la medalla de reconocimiento que le ha sido otorgada por esta Hermandad.

Nos recibió en su domicilio, María Rosa tiene 94 y nos asombra con su conversación fluida y alegre mien-
tras nos cuenta recuerdos ligados al desempeño de su trabajo como subinspectora. Agradece mucho tanto la 
medalla como el diploma y la bonita planta que le llevamos.
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E

l miércoles día 22 de junio nos reunimos 
para conmemorar el día de la patrona que 
se celebra el 27 de julio. A las 12:00 horas 
asistimos a una misa en la parroquia de 
Nuestra señora del Perpetuo Socorro.

Una vez terminada la misa nos dirigimos dando un 
paseo hacia el hotel donde teníamos reservada la sala 
para comer. La reserva la teníamos para las 14:00 
horas, en el Hotel Astoria de Barcelona. Nos juntamos 
21 socios y todos quedamos muy contentos por el 
servicio y la atención que nos prestaron.

COMIDA DE VERANO
COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona
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Al llegar al hotel nos encontramos con una sorpre-
sa había una exposición de dibujos de Ricard Opisso. 
En esta colección hay más de 250 originales, incluidos 
dibujos, acuarelas y óleos, todos complementados 
con documentación adicional del artista y ediciones 
especiales.

Esta exposición de Ricard Opisso invita al visitante a 
emprender un viaje lleno de humor e ironía a través 
de esta crónica visual de la sociedad barcelonesa de 
la primera mitad del siglo XX. Opisso es uno de los 
pintores costumbristas más relevantes de España, 
poco conocido fuera de Cataluña. Las épocas del 
artista que más gustan son aquellas en las que dibujan 
personajes históricos vinculados a los Quatre Gats y 
los de su época parisina, claramente influidos por el 
estilo impresionista de principios de siglo.

►
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Exposición de Opisso en el hotel Astoria de Barcelona

¿Quién hubiera imaginado al entrar en el hotel Astoria 
para comer y que este lugar servía de marco, en 
varias salas de la planta baja, a doscientas obras de 
un artista catalán de principios del siglo XX?

Portada de 1920 con un dibujo de Opisso

Gaudí por Opisso

Canónigo Collell, 

obispo Torres i Bages 

y Gaudí, por Opisso
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COLABORACIONES/Trinidad Bertrand. Sevilla

23 junio 2022 

Merienda - cena fin de Curso        

H

a tenido muy buena acogida entre 
los socios de nuestra Hermandad la 
organización de esta merienda-cena, 
como despedida del curso 2021/2022. 

Acudimos en número de 50, con mucha 
alegría e ilusión de reunirnos para pasar una agradable 
velada en compañía de muchos compañeros que, en 
la mayoría de los casos, añorábamos disfrutar de 
un buen rato de animada charla entre copa y copa,  
acompañadas por viandas escogidas con todo el 
cariño por la directiva para satisfacer el gusto de todos/
as. Consistió en: patatas chips, aceitunas, queso, 
ensaladilla de gambas, tostas de salmorejo y jamón, 
ensalada de ahumados y solomillo al whisky con 
patatas fritas. Todo regado con abundantes bebidas, 
unas con y otras sin alcohol, para finalizar con tarta a 
elegir de chocolate o queso.

Aunque el local es el mismo que en anteriores 
ocasiones, Taberna “La Auténtica”, sito en C/ San 
Fernando 25, observamos gratamente que va 
mejorando cada vez más tanto en el servicio como 
en la calidad de su menú, quedando todos muy 
satisfechos.

Se  nota en el ambiente lo que nos gusta viajar. Algunos 
cuentan viajes que han hecho por su cuenta, con 
sus correspondientes anécdotas, y otros disfrutamos 
soñando con el próximo viaje que ha organizado 
nuestra Hermandad entre finales de Septiembre y 
primeros de Octubre: crucero por el Rhin.

Compartiendo alegría

Taberna La Auténtica
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de ellos que en esta primavera nos han 
dejado. Desgraciadamente, es algo nor-
mal dentro de nuestra edad, pero no por 
ello, deja de sobrecogernos la noticia de 
su pérdida, que nunca quisiéramos que 
llegara (d.e.p.a).

Estábamos tan a gusto que nos tuvieron 
que avisar de la hora de cierre del estable-
cimiento, ya que se nos había echado el 
tiempo encima volando sin darnos cuenta, 
con una excelente temperatura.

Además de intercambiar los planes de 
este verano que cada uno tenía para 
disfrutar con amigos y familiares, también 
tuvimos la oportunidad de que nuestra 
fotógrafa oficial, Mª Carmen Aranda, 
dejara constancia con su buen hacer y su  

       cámara de esta tarde inolvidable.

COLABORACIONES

Esta propuesta de viaje ha sido muy bien recibida, 
superando todas las expectativas y habiendo socios 
que están en lista de espera porque ya se ha cerrado 
el cupo.

Nos hace mucha ilusión hacer este crucero porque es 
una fórmula cómoda de desplazarnos con amplitud 
de movimientos, no en un autobús, y la ventaja de 
olvidarnos de hacer/deshacer maletas por cambiar de 
hotel.  Permite disfrutar del aire libre desde la cubierta 
admirando los paisajes y ciudades junto a las orillas, 
así como también visitar muchas otras a pie de puerto.

Echamos mucho de menos a compañeros socios que, 
sobre todo por razones de enfermedad, no han po-
dido reunirse con nosotros, y, cómo no, a una serie 

Las Hermanas Novella fieles a la Hermandad

Entrañables amigos

Disfrutando la comida

►
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ENCUENTRO DE HERMANDAD
                                  

N

uevamente, tras un año en blanco, nos 
hemos reunido para celebrar el día de 
la Patrona con tres actos importantes: 
Misa, Asamblea territorial ordinaria y 
almuerzo de hermandad.

Misa: La misa se ha celebrado en la iglesia de San 
Felipe Neri, que cuenta con un altar dedicado a la virgen 
del Perpetuo Socorro. Esta advocación de la Virgen, 
como patrona de Hacienda, quizá tenga que ver con 
su protección del “santo temor del déficit” que decía el 
ministro Echegaray, el primer premio Nobel español. La 
misa la ofrecimos por nuestros compañeros fallecidos, 
Elena Cuesta, la mejor persona del mundo, y Vidal 
Martín, autor de cuentos navideños ejemplares.

Asamblea territorial ordinaria: Desde 2019 
no habíamos realizado ninguna Asamblea, en este 
caso por un temor reverencial al Covid. En la reunión 
hemos aprobado nueva candidatura de la Junta de 
gobierno, al haber superado la candidatura anterior el 
mandato de cuatro años, que establece el artículo 7 
c, de nuestras Normas internas. Normas internas que 
seguimos aplicando provisionalmente desde octubre 
de 2017, al no haberlas aprobado todavía la Junta 
directiva.

En esta Asamblea hemos aprobado proponer la 
medalla de la Hermandad a nuestras compañeras 
Mª Francisca Martínez de Tejada Álvarez y Mª Luisa 
Blanco Valdivieso, por su excelente dedicación a las 
tareas de la Asociación.

También se han aprobado las siguientes modificaciones 
de las normas internas: asistencia a la Asamblea 
personal o virtualmente, aprobación del Acta una 
vez transcurrido treinta días desde la inserción en el 
guasap, sin que se hayan producido reclamaciones, 
y aprobación del Acta de las reuniones de la Junta de 
gobierno a los diez días de figurar en el WhatsApp.

Almuerzo de hermandad: Nos sorprendió el 
aumento del precio del mismo menú y en el mismo 
establecimiento del año anterior. Nada menos que un 
incremento de 17 euros, lo que representa un 48,5 
% en términos relativos. Con estos datos se puede 
averiguar el precio del año pasado y el de este año. 
Pero como las reservas, que figuran en el balance, 
han aumentado en estos dos años de inactividad, el 
aumento ha resultado gratis para los socios asistentes.

La jornada terminó con unas cálidas palabras de 
nuestro Delegado Bernardo y un agradecimiento de la 
Delegada del Ministerio, Teresa Villaizán, por haberla 
invitado a este encuentro. En la despedida se entonó, 
como viene siendo habitual, el himno de la Hermandad, 
compuesto por nuestro compañero José Mª Covaleda.

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

Iglesia de San Felipe Neri

Altar dedicado a 

la Virgen del 

Perpetuo Socorro

Comida de Hermandad en el día de la patrona
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SÉ CÓMO SE ESCRIBE                     

Tilde diacrítica, según la gramática, es la uti-
lizada en ciertas palabras tónicas, monosílabas, que 
tienen un correlato átono con el que podrían confun-
dirse.

En nuestro caso “sé” es la primera persona del singular 
del presente de indicativo del verbo saber. Otro caso 
en que “sé” también lleva tilde es la segunda persona 
del singular del presente de imperativo del verbo ser, 
como en “sé prudente”.

En cambio, “se” sin tilde es un pronombre personal 
átono. Tiene una variedad de valores gramaticales y 
por ello es uno de los vocablos más complejos de la 
sintaxis española. Veamos estos valores:

a) Variante de “le” o “les”: Cuando el pronombre de 
dativo “le(s)” precede a otro pronombre en acusativo 
de tercera persona “lo(s)”, “la(s)” adopta la forma “se”. 
En los pronombres de primera y segunda persona se 
mantienen las formas “me”, “te”. Así en estos ejemplos:

Me diste un libro > me lo diste.

Te di un libro > te lo di.

Le di un libro > se esperaría “le lo di”, pero la forma 
“le”, pasando por una etapa intermedia “ge lo di”, se 
transforma en “se lo di”.

b) Pronombre personal de tercera persona con valor 
reflexivo o recíproco. En los dos casos el pronombre 
“se” puede ser complemento directo o indirecto:

María se lava: complemento directo reflexivo.

María se lava las manos: complemento indirecto 
reflexivo.

María y Luis se escriben: complemento directo 
recíproco.

María y Luis se escriben cartas: complemento indirecto 
recíproco.

c) Pronombre con valor expresivo: Juan se merece 
un premio. Se puede suprimir “se” sin que cambie el 
significado: Juan merece un premio.

d) Forma parte de los llamados verbos pronominales, 

sin ninguna función sintáctica: arrepentirse, quejarse, 
adueñarse.

e) En oraciones impersonales, es decir, sin sujeto. En 
estas oraciones la forma “se” precede siempre a un 
verbo en tercera persona del singular de cualquiera 
de los tiempos. Puede darse con verbos transitivos o 
intransitivos “se vive bien de jubilados” o copulativos 
“se es feliz de niño”. Cuando la oración impersonal 
lleva un complemento directo plural, el verbo debe 
ponerse en singular, pues el verbo no concuerda con 
el complemento directo sino con el sujeto. Por eso no 
es correcto decir “se vieron a muchos niños”, debe 
decirse “se vio a muchos niños”.

f) En oraciones pasivas reflejas. La forma “se” 
precede a un verbo en forma activa, en tercera 
persona, singular o plural. Suele aparecer pospuesto 
un nombre que hace las veces de sujeto gramatical: 
“se necesita camarero” “se hacen fotocopias”. Las 
oraciones pasivas reflejas tienen el mismo sentido que 
las oraciones pasivas construidas con el verbo ser 
más participio:” se aprobaron los Estatutos”, “fueron 
aprobados los Estatutos”.

Tanto la construcción impersonal con “se”, como 
la pasiva refleja, tienen un sentido muy próximo y a 
veces es difícil distinguirlas. Las matemáticas son un 
lenguaje, pero la lengua no es matemáticas.

Fuentes: - Diccionario panhispánico de dudas.
                - Gramática RAE.

En este enunciado hay dos palabras con 
idéntica forma, pero con diferente función. 
Para diferenciarlas, en la escritura se 
emplea la llamada “tilde diacrítica”, 
del griego “diacritiké” (que sirve para 
distinguir), y que recae sobre la que es 
tónica.
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COLABORACIONES/Maribel Aizpurua. Málaga

VIAJE AL NORTE DE PORTUGAL Y GALICIA

E

l 30 de mayo salimos 42 amigos y como 
siempre muy bien acompañados por nues-
tro amigo Jesús Flores de “Viajes Halcón” 
rumbo a Santiago de Compostela en vue-
lo directo desde Málaga, y como llegamos 

después de comer, cuando nos recogió el autocar tuvi-
mos la visita guiada de la ciudad, recorriendo el Barrio 
antiguo íntegramente declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO y uno de los más bonitos de España. 

El origen de la ciudad de Santiago se remonta a la 
prehistoria, la cultura castreña, la llegada de los 
romanos, siendo su  momento culminante cuando se 
halló el supuesto enterramiento del Apóstol Santiago 
entre los años 820 y 830. El rey asturiano Alfonso II, 
funda una iglesia en cuyo entorno se sitúan varias 
comunidades y surge un pueblo con privilegios reales 
cuyo patrón es el Apóstol Santiago.  En el S. XI se 
construye un nuevo edificio románico. En el S. XIII,  el 
maestro Mateo construye el maravilloso Pórtico de la 
Gloria con motivos nuevos que marcan la transición 
del románico al gótico. Finalmente en el S. XVIII se 
construye la fachada barroca del Obradoiro.

Vimos la Plaza del Obradoiro con sus imponentes edi-
ficios, como el Palacio Rajoy, sede del Ayuntamiento, 
el Hostal de los Reyes Católicos (antiguo hospital de 
peregrinos) de estilo plateresco y protorrenacentista 
de finales del S. XV, el Colegio de San Jerónimo, sede 
del Rectorado de la Universidad y la fachada barroca 
del Obraidoro de la Catedral, y al otro lado el Palacio 
Arzobispal de Gelmírez. Las calles porticadas estaban 
llenas de bares y muy animadas. Nosotros nos fuimos 
al hotel en Povoa do Varzim frente al mar con una bo-
nita y amplísima playa y un paseo marítimo muy bue-
no, cerca de Oporto y que fue nuestra residencia los 7 
días del viaje.

El día 31 salimos hacia Barcelos, villa famosa porque 
allí es donde se fabrica el gallo símbolo que representa 
a Portugal. Cuenta la leyenda que un gallo a pesar de 
estar asado cantó para probar la inocencia de un pe-
regrino acusado injustamente cuando lo iban a ahor-

car. Allí está la fábrica de gallos. Al entrar en la ciudad 
cruzamos el rio Cavado por el puente medieval y nos 
encontramos un pelourinho (picota donde se ajusticia-
ba a los delincuentes) del S. XV. Tras él la Iglesia de 
Santa Mª la Mayor. Seguimos hasta Viana do Castello 
con innumerables monumentos y palacios de diversos 
estilos y épocas. Además tiene un emplazamiento fan-
tástico donde desemboca el rio Lima, sus playas de 
arena fina dorada y el Cerro Santa Lucía. Comimos 
en un restaurante y después continuamos a Caminha, 
ciudad medieval amurallada con maravillosas vistas a 
la desembocadura de los ríos Miño y Coura, el Monte 
Santa Tecla (Galicia) e impresionantes playas. En el 
centro de la villa encontramos la plaza principal con la 
gran iglesia parroquial de influencia manuelina.

El día 1 de junio visitamos Braga, considerada la 
capital religiosa de Portugal. Ciudad amurallada, con 
una importante Catedral y muchos monumentos con 
decoración de azulejos. A las afueras se encuentra la 
Iglesia del Buen Jesús, de estilo neoclásico con una 
impresionante escalinata, para compensar el desnivel 
ya que está en la cima de un monte. Comimos en 
el hotel y por la tarde fuimos a Guimaraes, Ciudad 
Patrimonio Mundial. El primer rey de Portugal, 
Don Alfonso Henríquez, la convirtió en capital del 

Barcelos

Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela

Barcelos-pelourinho
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país en el S. XII.  En lo más alto está el castillo, 
maravillosamente conservado, del S. IX. Un poco más 
abajo está el barrio medieval. Y en la vega la parte 
más moderna. Muy bonito el Palacio de los Duques de 
Braganza del S. XV,  la Iglesia de Nª Sª de la Oliveira 
y el antiguo Ayuntamiento.

El día 2 de junio salimos para visitar Tuy en Galicia, 
ciudad emplazada en lo alto de una colina sobre la 
orilla norte del rio Miño y que comunica con la vecina 
Valença a través del puente internacional construido 
por Gustave Eiffel en 1885. Es una de las ciudades 

más antiguas de Galicia. La Catedral está fortificada 
pues frecuentemente era atacada por los portugueses. 
La catedral es de estilo románico y su portada preciosa 
del primer estilo gótico.

Continuamos hacia Valença do Miño, ciudad fuerte-
mente amurallada para defenderse de los posibles ata-
ques del ejército español. Es una ciudad bonita llena de 
tiendas. Después de la comida seguimos a la comarca 

Braga, foto del grupo

Tuy desde Valença do Miño

Valença, La Fortaleza

Guimarães, Castillo, S. IX

Guimarães, Palacio de los Duques de Braganza, S. XV
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del bajo Miño hasta La Guardia, pueblo marinero, y 
desde allí al Monte Santa Tecla donde disfrutamos de 
las impresionantes vistas sobre el  Miño y Portugal. Visi-
tamos Bayona, ciudad muy turística que  fue la primera 
en enterarse del descubrimiento de un nuevo mundo 
cuando el 1 de marzo de 1493 volvió de América Martin 
Alonso Pinzón. Muy bonito el castillo fortaleza de Mon-
terreal, hoy Parador de Turismo Conde Gondomar.

El día 3 de junio visitamos Oporto, situada en la ribera 
Norte del rio Duero y en su desembocadura. Su centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Muy bonito 
el barrio antiguo con sus calles estrechas empedra-
das, la Catedral (Siglos XII al XVIII) y la Torre de los 
Clérigos, con una altura de 75 m. Destacan la Univer-
sidad, la Escuela Superior de Bellas Artes y el Museo 
Nacional de Soares Dos Reis. Preciosa la librería Le-
llo, situada en un edificio neogótico de 1906 y que fue 

fuente de inspiración para las películas de Harry Pot-
ter. Preciosa la estación de tren. Después de comer 
dimos un paseo en barco y terminamos con la visita a 
una de las bodegas de Oporto, famosas por sus vinos.

El día 4 fuimos a Aveiro, conocida como la “Venecia 
Portuguesa” ya que es una ciudad surcada de canales 
y rodeada de salinas. Está anclada en el interior de 
la ría y protegida del Atlántico por un gran campo de 
dunas. En el S. X el océano bañaba sus casas, cono-
cidas por su actividad bacaladera y por el volumen co-
mercial de sus puertos. Sus canales están bordeados 
de elegantes mansiones estilo  Art Nouveau y por mo-
destas casitas en el pintoresco barrio de pescadores. 

Visitamos también Costa Nova, otro pintoresco pue-
blecito de pescadores con sus casitas de madera de 
colores. Después de comer fuimos a Santa María da 
Feira, situada frente a la Fortaleza de Santa María. 
Este castillo del S. XI fue reconstruido en el XV por 
Fernando Pereira, señor del lugar. Aunque medio en 
ruinas es un hermoso ejemplo de arquitectura militar 
portuguesa de época gótica y desde allí hay muy bue-
nas vistas. También destacar la Iglesia de la Miseri-

cordia, con techo de artesonado y un 
retablo. Terminamos el día en la de 
preciosa villa de pescadores Torreira. 
Volvimos a nuestro hotel de Povoa do 
Varzim, donde el que quiso pudo dis-
frutar de un bonito paseo a la orilla del 
océano Atlántico como despedida de 
tan completo viaje.

El 5 de junio, después del desayuno, 
fuimos al aeropuerto de Santiago, don-
de embarcamos para volver a Málaga. 
El viaje ha sido muy agradable, cada 
vez nos conocemos mejor y tenemos 
ganas  de seguir viajando juntos.

Puente de Eiffel sobre el Miño entre España y Portugal

Oporto visto da Ponte Dom Luis I

Parte del grupo

Oporto, foto del grupo
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LOPE DE FIGUEROA
COLABORACIONES/Manuel Expósito. Granada

Capítulo 3º.                            

A López de Figueroa nos lo encontraremos 
en los escenarios bélicos principales de su 
tiempo. Desde Italia a Flandes, pasando por 
Túnez, la costa africana, Lepanto, las Alpu-
jarras o en la isla Terceira. Así se ganó una 

fama legendaria a lo largo de más de 35 años de ser-
vicio a la corona.   

Sería Felipe II es quien daría forma legal a las ideas 
de Figueroa, por lo que el 27 de febrero de 1566 crea-
rá la Infantería de Marina, el Tercio Nuevo del Mar de 
Nápoles, el Tercio de Gabras de Sicilia, el Tercio de la 
Armada del Mar Océano y un poco más tarde el Ter-
cio Viejo del Mar Océano y de Infantería Napolitana. 
Según esta orden, a cada galera se le asigna su in-
fantería. Todas las unidades estaban adiestradas para 
desembarcar, organizarse y ejecutar órdenes en tie-
rra. Toda una maquinaria bélica de última generación 
para el siglo XVI.

Todavía a nuestro héroe le quedará por realizar un 
último servicio a su rey que será en las Azores en lo 
que se llamará la batalla de Terceira. Tuvo lugar el 26 
de julio de 1582 entre una escuadra española, formada 
por 25 naves al mando de Don Álvaro de Bazán, y otra 
escuadra francesa, formada por 64 navíos al mando 
del almirante Felipe de Pedro.

En Lisboa y Sevilla se construyen los buques y se reú-
nen a las tropas que estaban formadas por españoles, 
italianos, portugueses y alemanes. Los preparativos 
se retrasan porque se tienen que construir 80 barcas 
planas para que desembarque la infantería de mari-
na. La expedición estará compuesta por 60 naos, 12 
galeras y las barcas para el desembarco. Aparte de los 

Don Alvaro de Bazán

Batalla naval de Terceira o de Las Azores 1582
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marinos, la infantería al mando de Figueroa serían 
unos 11.000 soldados. El propósito principal de esta 
expedición era destruir las armadas enemigas y con-
quistar las islas que estaban en poder de los rebeldes 
que no aceptaban a Felipe II como rey de Portugal. 
Lope, tuvo una intervención decisiva. 

El día 25 por la mañana se encuentra tras la flota 
francesa, con el viento a favor y con la escuadra 
enemiga desordenada, porque estaban arreglando los 
barcos que el día anterior habían sufrido el bombardeo 
de la escuadra española. Pero el destino hizo que 
Bazán no pudiera aprovechar esta situación favorable 
ya que tuvo que auxiliar a Cristóbal de Eraso, cuya 
nave se había desarbolado y había que remolcar.

El día 26 amanece con las dos flotas mirándose a tres 
millas de distancia. Esta vez, los franceses contaban 
con el viento a favor, pero el San Mateo, el barco al 
mando de Figueroa rompió la formación española y 
se dirigió hacia la flota francesa. Estos, sorprendidos 
por la acción, no dudaron en atacar al galeón español 
con cinco barcos. Lejos de huir, nuestro héroe aceptó 
el combate. Fueron dos horas de intensa lucha en las 
que el barco español recibe más de quinientos impac-
tos. Dos barcos franceses, La Capitana y La Almiranta,  
abordan al San Mateo por babor y estribor. Mientras, 
los otros tres barcos galos cañonean al barco español 
por proa y popa. Cuando La Capitana está a punto 
de pegar su borda a la española, desde el San Mateo 
descargan una descerrajada cerrada, lo que al barco 
francés le ocasiona daños graves. Pasa lo mismo con 
La Almiranta por estribor. 

Figueroa ha apostado en las gavias a sus mejores ti-
radores que barren con su fuego las cubierta enemi-
gas. Rendida La Capitana, Lope tiene que retener a su 
gente para que no aborden a La Almiranta. Mientras, 
la flota francesa se lanza contra la española que acu-
día en auxilio del San Mateo y se produce una dura 
lucha que favorece a los españoles.

El balance final fue claro. Los españoles sufrieron 
224 muertos y 500 heridos, y además sin la pérdida 
de ningún barco. Mientras, los franceses perdieron 
10 barcos y tuvieron más de 2.000 bajas. Esta fue su 
última gesta.

►

Terceras San Mateo

Tras una vida dedicada a la guerra. Felipe II le nombró 
Maestre de Campo, general de la gente de Guerra de 
Portugal y Capitán General de la Costa de Granada. 
Le cupo el honor de traer a España los restos de su 
gran amigo Don Juan de Austria que había fallecido 
en Flandes.

Cuando Lope de Figueroa murió en Monzón, se reali-
zaron solemnes exequias a las que asistieron nume-
rosos personajes de la Corte que en ese momento se 
encontraban en la localidad. El funeral fue presidido 
por Felipe II que estuvo acompañado por su hija, la in-
fanta Isabel Clara Eugenia. Sus restos fueron deposi-
tados en el Monasterio de San Francisco en Monzón. 
Meses después fueron trasladados a la iglesia de San 
Francisco de Guadix.

Lope no contrajo matrimonio a lo largo de su vida. En 
el testamento que otorgó en Alejandría de Palla el 13 
de diciembre de 1577 reconoció a una hija de nombre 
Jerónima a la que legó 500 ducados para que fuera 
monja en el Monasterio de la Concepción de Guadix. 
En sus últimas disposiciones testamentarias, dadas en 
Monzón estando ya enfermo, es conocedor de que Je-
rónima ya ha ingresado en el Convento de la Concep-
ción de Guadix y le otorga un legado de 30 ducados 
anuales de por vida. Nombró heredero universal de 
todos sus bienes a  su hermano Fernando de Barra-
das que será el primer marqués de Cortes y Graena.

Don Juan de Austria

Izqda.: Iglesia de San Francisco de Monzón. 

Dcha.: Iglesia de San Francisco de Guadix
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ACTOS DE UN FINAL DE CURSO ANÓMALO

E

l pasado 8 de junio, celebramos en nuestra 
Hermandad un acto compuesto de: 
Asamblea General, entrega de Medallas y 
comida de convivencia, para poner final a 
este curso, que, como citamos en el título, 

también ha sido diferente, por el desarrollo de unos 
acontecimientos por todos conocidos y que, llegado 
este final de primavera, parece que todo ha empezado 
a normalizarse con el debilitamiento de la pandemia, 
que tanto ha influido en nuestras vidas.

Hay que destacar el recuerdo a los socios que, por 
un motivo u otro, no pudieron asistir, esperando poder 
reunirnos todos en el próximo evento.

Empezamos la Asamblea con afluencia reducida de 
socios, aunque poco a poco fue incrementándose. 
Nuestra Delegada, Cari, abrió el acto haciendo una 
exposición generalizada de la situación de nuestra 
Asociación. Dio especial relevancia a la carta que 
todas las Delegaciones, con unanimidad de criterio, 
han mandado a Madrid justificando la no asistencia a 
la Asamblea General programada para el 9 de junio.

Nuestro compañero Pepe Zurita, presentó el balance 
económico que, como es normal cuando hay buena 
administración, presenta un superávit de saldo. María 
Victoria nos mostró un conjunto de actividades a 
realizar en la próxima temporada, todas en la línea de 
nuestra Asociación. Unas en nuestra ciudad y otras 
en lugares fuera de Granada. Mención especial tuvo 
la proposición de realizar algo novedoso: un viaje a 
Madrid o Toledo/Madrid con una o dos pernoctaciones. 
Tuvo esta propuesta mucha aceptación entre los 
asistentes por lo que si la situación pandémica va en 
la línea presente se trabajará sobre ella.

Para cerrar la asamblea se procedió a la imposición 
de medallas. Este año las mismas han recaído en Don 
Ricardo Alcaraz Ruiz, como socio más antiguo; Don 
Julio Martínez Máiquez, expresidente de la Asociación 
de funcionarios en activo de Hacienda; “Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro”. y en Doña  María Victoria 
Muñoz Muñoz, persona muy conocida en nuestra Aso-
ciación por las múltiples tareas que desempeña.

COLABORACIONES/Patricio Fdez. Moraga. Granada. 

Los homenajeados con Medallas junto a miembros de La Junta de Gobierno

Comenzando la Asamblea

Vista de los asistentes en la sala 
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A continuación, nos dirigimos a la planta superior 
(los rigores del tiempo ese día nos alejaron de la terraza 
y sus bonitas vistas), en el comedor, donde pudimos 
degustar unos apetitosos y variados aperitivos, así 
como refrescantes bebidas. La distribución posterior 
en mesas redondas nos permitió degustar del menú 
que cada uno había elegido. 

La comida fue amenizada por nuestro conocido brindis  
y una canción escrita por Mª Victoria, que cambiando la 
letra de aquella conocida por todos: “Olvidemos el pa-
sado, olvidemos el pasado y volvamos al amor...”; nos 
hizo pasar unos momentos muy agradables y, por último, 
representación leída de un resumen de la obra de teatro 
“El Jarabe” que, a todos nos hizo reír ampliamente.

Al final la despedida y los propósitos de empezar un 
nuevo curso con variedad de aspiraciones y con la 
ilusión de ver organizado el viaje a Madrid.

►

Medalla para D. Julio Martínez Máiquez

Entrega de Medalla a D. Francisco Ricardo Alcaraz Ruiz

Entrega de Medalla a Dª Mª Victoria Muñoz Muñoz

Tomando el aperitivo

Mesa y mantel

Un grupo de amigos disfrutando del momento

Compartiendo junto a miembros de Hacienda

Hora del postre
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DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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