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frente a mi ventana.
Abril florecía

la mayor lloraba,

Fue otro abril alegre
miró a mi ventana.

Entre los jazmines

frente a mi ventana.
Abril florecía

La mayor seguía

silenciosa pálida?

que empezó la hermana.

y las rosas blancas,

—su aguja en el aire—,

En la negra túnica

silenciosa y pálida,

y ante el blanco lino
que en su rueca hilaba.

risueña y rosada

la aguja brillaba;

el dedal de plata.

que el lino enroscaba.

entre los jazmines

Señaló a la tarde

Una clara tarde

de abril que soñaba,

sobre el velo blanco,

tañer de campanas.
Y en la clara tarde

—¿Qué tienes —le dije—

me enseñó sus lágrimas...

la más pequeñita,

el huso en su rueca

y las rosas blancas,

Señaló el vestido

mientras que se oía

Abril florecía
frente a mi ventana.

y otra tarde plácida.

Ni la pequeñita

el lino giraba

y en la oscura sala
por mano invisible,

El balcón florido

y las rosas blancas

risueña y rosada,

ni la negra túnica,

la luna del limpio

del balcón florido,

silenciosa y pálida,

ni la toca blanca...

Entre los jazmines

Tan sólo en el huso

me miré en la clara
luna del espejo

ni la hermana triste,

espejo brillaba...

solitario estaba...

vi las dos hermanas.

y las rosas blancas
Entre los jazmines

de un balcón florido,

La menor cosía,
la mayor hilaba ...

Abril florecía

Antonio Machado
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Página 8 ►Cultura/Actividades en el club: 
   ● Club de lectura: La nada, Carmen Laforet
   ● Visitas: Residencia de estudiantes, Casa Museo de
        Lope de Vega y Museo ICO: Anna Heringer, la
        belleza esencial
   ● Encuentros: Refranes, dichos populares y frases 
        célebres
    ● Senderismo: Madrid Rio    
    ● Recomendamos: El gusto francés y
        su presencia en España (S.XVII-XIX)
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Canal de Castilla

Carnaval
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Reuniones de órganos de gestión 

Jueves, 07 de Abril: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Mayo de 2022)

1.- Club de Lectura. Día 04 de Abril
FECHA:

 04 de Abr. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

01 de Abr. (V)

2.- Visita Residencia de Estudiantes. Día 07 Abril
FECHA:

 07 de Abr. (J)

HORA:

11:30

LUGAR de encuentro:

La misma Residencia C/ Pinar, 21-23

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

04 de Abr. (L)

3.- Visita Casa Museo de Lope de Vega. Día 19 de Abril
FECHA:

 19 de Abr. (M)

HORA:

16:50

LUGAR de encuentro:

La Casa Museo. C/Cervantes, 11

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

06 de Abr. (X)

4.- Visita Museo ICO: Anna Heringer, La belleza esencial. Día 21 de Abril
FECHA:

 21 de Abr. (J)

HORA:

12:30

LUGAR de encuentro:

C/Zorrilla, 3

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

19 de Abr. (M)

5.- Encuentros. Refranes, dichos populares y frases célebres. Día 28 de Abril
FECHA:

 28 de Abr. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Planta baja, oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 25 de Abr. (L)

6.- Club de Música: Madrid Rio. Día 25 de Abril
FECHA:

 25 de Abr. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Planta baja, oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

19 de Abr. (M)

7.-Senderismo: Madrid Rio. Día 29 de Abril
FECHA:

 29 de Abr. (V)

HORA:

09:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Legazpi, junto al ascensor

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

25 de Abr. (L) 

Avance para Mayo

1.- Viaje: Villas y paisajes del Canal de Castilla. Días 3, 4 y 5 de Mayo
FECHA inicio:

 03 de May. (M)

HORA:

09:00

LUGAR de encuentro:

Puerta Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

12

INSCRIPCIÓN:

07 y 08 Abril. 

Avance para Junio

2.- Puy Du Fou: Toledo, el mayor espectáculo del mundo. Día 02 de Junio
FECHA:

 02 de Jun. (J)

HORA:

11:45

LUGAR de encuentro:

Puerta Ministerio. Avda. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

15

INSCRIPCIÓN:

27 y 28 de May.

AGENDA DE ABRIL

¡Pájaro y flor, en Abril buscan su amor!

C. Redacc.



Abril 2022 / SUMA Y SIGUE 3 

EDITORIAL

EDITORIAL

EFECTOS COLATERALES

E

n el convulso mundo que en estas fechas 
nos ha tocado vivir, nada parece ser del 
todo cierto y el ciudadano medio, incluso 
el bien informado, está dispuesto a creerse 
cualquier cosa que publiquen los diarios 

o difundan los medios de comunicación, con tal de 
que ese suceso o acontecimiento no complique más 
la difícil e inestable situación geopolítica mundial que 
estamos padeciendo. 

Si todo no estaba ya bastante complicado, se pusie-
ron de moda las conocidas como “fake news”, o sea, 
noticias falsas. Todo el mundo sabe que son menti-
ras gordas, pero con una cierta sombra o sospecha 
de verdad. O sea que detrás de eso que se cuenta 
o dice hay algo mucho más importante, más gordo, 
que se intuye, pero que nunca se aclara del todo para 
mantener viva la llama de la duda y, lo que es peor, de 
la zozobra, de la inquietud, del temor. Hay verdaderos 
maestros en eso de difundir bulos o medias verdades 
para sembrar el desconcierto en la sociedad y, a fin 
de cuentas, es lo que se pretende pues una sociedad 
desconcertada, inquieta y con miedo, es más fácil de 
manipular. Aunque también los hay que se lo toman a 
broma y si no recuerden esa frase que se hizo famo-
sa en los tiempos de nuestra última transición: Anda, 
hombre, cuéntame un bulo, aunque sea mentira. 

A lo largo de la historia hemos tenido numerosos ejem-
plos de situaciones como esta que ahora estamos 
viviendo, promovidas, las más de las veces, por los 
propios gobernantes, para sembrar el temor entre los 
ciudadanos, lo que les pone en situación de debilidad 

ante los poderes públicos que pueden así ejecutar, 
más fácilmente, sus malévolos planes. 

Pues bien esto es lo que está sucediendo ahora en la 
recién iniciada guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania 
se ve invadida por su vecina Rusia a quien, al parecer, 
no le gustaba la inclinación occidentalista y “otanista” 
que el pueblo ucraniano estaba demostrando en los 
últimos tiempos y por ello ha decidido cortar por lo 
sano e invadir a su vecino, el cual, por fortuna, cuenta 
con el apoyo de su pueblo llano, de sus dirigentes y 
de sus incondicionales en Europa, que quieren verle 
pronto integrado en su marco de defensa occidental. 

Y claro todo esto tiene efectos colaterales. Los europeos 
muy dignos frenan sus importaciones de crudo ruso y 
ponen trabas financieras a los oligarcas rusos. Pero claro 
siguen necesitando petróleo. Y no se les ocurre otra cosa 
que llamar a sus antiguos amigos de Venezuela. O sea 
que el mandatario venezolano tiene ahora que agrade-
cer a Putin que Rusia haya invadido Ucrania. De locos…

PRÓCERES DEL SIGLO XXI

P

rócer es una palabra 
demasiado importante 
como para poder apli-
carla a cualquier ciuda-
dano, por buena per-

sona o buen vecino que sea. Los 
próceres de hace uno o dos siglos 
fueron personas más o menos nor-
males que se distinguieron por sus 
especiales aportaciones o servicios 
a las sociedades a las que sirvieron 
y pertenecieron. Los que pusieron 
especial empeño en cumplir con 
sus deberes, asumir con seriedad 
y dedicación su responsabilidad y 
trabajar para dejar a sus descen-
dientes un mundo un poco mejor. 

Ser patriota hoy no es difícil. Un 
funcionario público debe ser solo 
eso, una persona al servicio de la 
ciudadanía en el sector o ámbito 
de trabajo que tenga asignado, 
con respeto a los ciudadanos que 
haya de atender y a las normas 
que, para cada caso, sean de apli-
cación. 

Algo similar podríamos decir de un 
dirigente político, cuya misión, en 
general, es mejorar la situación so-
cial y económica del pueblo para 
que todo el que lo necesite tenga 
trabajo, educación, salud, vivien-
da, seguridad, etc. 

Un padre y una madre de familia 
han de cuidar su hogar, educar a 
sus hijos para que sean buenas 
personas, ciudadanos honestos y 
miembros de una sociedad en pro-
greso. La familia siempre ha sido 
la pieza fundamental de toda so-
ciedad. 

Y algo parecido podríamos decir de 
todas las profesiones. Ser prócer 
en el siglo XXI no es otra cosa que 
hacer bien lo que uno tenga que 
hacer. es trabajar con eficiencia y 
honestidad, cada uno por su propio 
bien. Si todos lo hiciéramos así, se-
guro que nuestro país sería sustan-
cialmente mejor. Lo haríamos cada 
uno por nosotros mismos, sin tener 
que esperar ayudas milagrosas de 
terceros. ¡Fácil, ¿verdad?!
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EN PORTADA/ASQLucas

Porqué Rusia ataca a Ucrania

No hay nada que justifique una guerra, es 
la opinión de muchos, pero a pesar de ello, desde que 
el mundo es mundo, siempre han existido guerras 
y mucho nos tememos que si alguien o algo no lo 
remedian, así seguirá siendo. 

Y ahora tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, 
que no es de ahora, ya que se inició hace ya unos 
años. Recordemos brevemente lo sucedido pero pre-
sentemos primero a los actores principales: Ucrania es 
un país situado al oeste de la CE, Comunidad Europea 
y al sur de Rusia, que ha saltado a la actualidad por la 
reciente invasión de su territorio por su vecina Rusia. 

Tras la revolución rusa de 1917 se formó la República 
Popular Ucraniana que los bolcheviques forzaron a 
constituirse como República Socialista Soviética de 
Ucrania en 1921 y miembro fundador de la Unión 
Soviética al año siguiente. Finalmente, recuperó su 
independencia el 24 de agosto de 1991, tras el intento 
de golpe de Estado en la Unión Soviética que condujo 
a la disolución de esta en diciembre del mismo año.

Desde entonces el país ha seguido un proceso de 
“descomunización”, avanzando hacia una economía 
de mercado y un estado democrático. En 2013, tras la 
decisión del presidente Viktor Yanukóvich de rechazar 
el largamente negociado Acuerdo de Asociación entre 
Ucrania y la Unión Europea y, por el contrario, estre-
char relaciones con Rusia, dio comienzo una serie de 
protestas (conocidas como el Euromaidán) que conlle-
varon su derrocamiento. Esta situación de inestabili-
dad fue aprovechada por la Federación de Rusia para 
ocupar y anexar Crimea en marzo de 2014 y comen-

zar la guerra del Dombás al mes siguiente, culminando 
con la ya conocida invasión rusa en febrero de 2022. 

Concretamente, el día 24 del pasado mes de febrero 
el presidente ruso anunció que iniciaba una “operación 
militar especial” que suponía la invasión de Ucrania y 
que no va a permitir que Estados Unidos siga enviando 
armas a Ucrania, y que hacer frente a la política de 
contención de EEUU y la OTAN es una cuestión de 
“vida o muerte”. El presidente ruso ha señalado que se 
ha traspasado una “línea roja” y no va a permitir poner 
en riesgo la existencia de Rusia. 

Vladimir Putin
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Enero 2022 / SUMA Y SIGUE 5 

“He tomado la decisión de lanzar una operación 
militar especial. Su objetivo es proteger a las personas 
que han sido objeto de abusos y genocidio del régi-
men de Kiev durante ocho años, y para ello buscare-
mos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante 
la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes 
sangrientos contra personas pacíficas, incluidos na-
cionales rusos”. Así ha justificado el ataque Putin, que 
advierte incluso haciendo referencias a su armamento 
nuclear en caso de réplica occidental contra su territo-
rio: “cualquier interferencia de terceros países tendrá 
consecuencias como nunca se han visto”.

La retórica del mandatario ruso sigue la senda de su 
discurso a la nación del pasado lunes, cuando afirmó: 
“Ucrania no tiene legitimidad histórica como nación”. 
En su alocución aseguró que Rusia reconocía como 
nación a las llamadas Repúblicas Populares de Do-
netsk y Luhansk, a las que lleva prestando apoyo mili-
tar desde que comenzó el conflicto en Ucrania. 

Putin lo tiene claro, ahora falta saber cómo de claro lo 
tienen los países de la CE, Comunidad Europea y las 
acciones que emprendan a favor del país invadido. La 
situación es delicada, esperemos que los mandatarios 
de uno y otro lado sepan tomar las decisiones que 
supongan el menor menoscabo para los ciudadanos 
invadidos.   

►
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

   

 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

  

 

 
Paseo Juan XXIII, Nº26  
28040 MADRID 
 

 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO CONCIERTO DE ASISTENCIA SANITARIA  
 
 
Primero. Garantía de financiación. 
 
El Concierto contempla una financiación total de 3.521 millones de euros en tres años y una prima 
incremental de un 10%, la mayor de los últimos quince años.   
 
Segundo.- Garantía de cobertura sanitaria. 
 
El Concierto garantiza a las personas mutualistas, titulares y beneficiarios, la Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud del que forma parte MUFACE, así como otras novedades en 
mejora de la prestación como un protocolo COVID en relación con la realización de pruebas 
diagnósticas de infección aguda, tratamientos de protonterapia, prestaciones para víctimas de 
violencia de género, la telemedicina o la reproducción asistida. 
 
Tercero.- Garantía de medios y servicios.  
 
De acuerdo con el Concierto, para hacer efectiva la Cartera de Servicios, las entidades deben de poner 
a disposición del colectivo protegido los recursos sanitarios necesarios y exigidos conforme a los 
criterios de disponibilidad de medios por niveles asistenciales que se establecen en el mismo. Estos 
criterios están en concordancia con los utilizados con carácter general por las diversas 
administraciones sanitarias para la planificación de sus respectivos recursos asistenciales y no han 
variado en el Concierto 2022-2024.   
 
Las tres entidades aseguradoras que han suscrito el Concierto de Asistencia sanitaria para el trienio 
2022 a 2024, Asisa, Adeslas y DKV,  cumplen con los criterios de disponibilidad de medios exigidos 
en él. 
 
Cuarto.- Reordenación de medios sanitarios concertados y garantías en la protección. 

Como en ocasiones anteriores, cuando se licita un nuevo concierto de asistencia sanitaria se han 
producido cambios (altas y bajas) en los medios y recursos sanitarios ofertados por las entidades 
concertadas. Esta reordenación de los medios concertados, no supone ninguna disminución de 
coberturas que, en todo caso, están garantizadas por el propio Concierto.  

Así, el Concierto dispone de varias garantías de protección de las y los mutualistas entre las que 

destacan el principio de continuidad asistencial con el mismo facultativo o en el mismo centro o servicio 

para personas mutualistas sometidas a tratamientos patológicos graves, incluidos los oncológicos, 
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En respuesta a las peticiones recibidas de nuestros compañeros para que nos pusiéramos 
en contacto con MUFACE y solicitáramos información sobre el nuevo concierto de asistencia 
sanitaria firmado por esta Mutualidad y las entidades médicas, nuestro Presidente dirigió 
una carta a la Directora de MUFACE que ha sido respondida por ella  misma con el escrito que 
figura a continuación. Agradecemos a la Directora de MUFACE, su rápida respuesta. 
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ACCIÓN SOCIAL
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA 
Joaquín de la Infiesta

E n la próxima sesión 
virtual del Club de 
lectura el lunes 

4 de Abril a las 11:30 h 
comentaremos la novela 
Nada, de Carmen Laforet. 
Se trata de una de las no-
velas más importantes de 
la literatura española del 
siglo XX, que la autora es-
cribió a los 23 años y con 
la que obtuvo el Premio 
Nadal, en su primera edi-
ción en 1945.

Seguiremos leyendo la Primera parte del Quijote, en 
esta ocasión los capítulos XXIII a XXVI.

VISITA A LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES

GENERACION DEL 27

E l día 7 de abril a las 12:00 h, realizaremos 
una visita a la  Residencia de estudiantes, 
se encuentra en el barrio del Viso, de entre 

los residentes surgieron muchas de las figuras más 
destacadas de la cultura española del siglo XX, como 
el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, 
el cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. 
Conoceremos su historia.

Fecha:             07 de Abril, jueves, 11,30 h.

Lugar de encuentro: La residencia, C /Pinar, 21-23.
                        Metro Gregorio Marañón L7- 
            L10 / República Argentina L6

Inscripción:                04 de abril, por teléfono a   
                        nuestras oficinas.

Cupo:                     15 personas

 

VISITA A LA CASA MUSEO 
LOPE DE VEGA

L a Casa Museo de Lope de Vega está situada 
en el centro histórico de Madrid, en el número 
11 de la calle de Cervantes, edificio construido 

en 1578.

Fue la morada de Lope los últimos 25 años de su 
vida y en la visita nos mostraran las dependencias de 
la casa, originales o recreadas, como el despacho, 
cocina, oratorio etc., y el huerto o jardín que parece 
disfrutó mucho  el escritor.

El aforo por visita es de un máximo de 10 personas. Si 
hay otro grupo, se podrá realizar otra.

La visita nos permitirá recordar al autor y su exuberante 
vida amorosa así como imaginar  alguna de las formas 
de vida del Madrid del siglo XVII.

Día y hora:              19 de abril, martes, 16:50 h.

Lugar de encuentro:   La casa: C/ Cervantes, 11.

Fecha de inscripción: 06 de abril, por teléfono a  
              nuestras oficinas.
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VISITA AL MUSEO ICO

ANNA HERINGER,  
La belleza esencial

E l día 21 de abril a las 12:30 h nos encontraremos 
en este bonito museo.

El museo ICO presenta una exposición 
dedicada a la obra de la arquitecta alemana Anna 
Henringer. Sus obras han sido exhibidas en El Moma 
de Nueva York y en el museo de Arte Moderno de 
Brasil entre otros.

Ahora podemos admirar su obra y una selección de 
los trabajos más representativos de su estudio. 

Lugar de encuentro:    C/ Zorrilla, 3

Inscripción:   19 de abril, por teléfono a  
   nuestras oficinas.

Cupo:    14 personas

ENCUENTROS (Acción social)

Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

Refranes, dichos populares 
y frases célebres que 

conocemos

L a Real Academia de la Lengua Española 
define la palabra refrán como: «Dicho agudo y 
sentencioso de uso común».

En este Encuentro vamos a disfrutar de la riqueza 
que ofrece el refranero español, con la aportación 
que vamos a hacer de los numerosos refranes que 
conocemos.

Asimismo, son de uso común, numerosas frases que 
oportunamente nos han dejado escritores satíricos, 
filósofos, poetas… un largo etcéteras.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Muchas de las atribuciones que se hacen son de 
dudosa realidad, pero cuando se han incorporado 
al acervo común de nuestro patrimonio es porque el 
pueblo las considera sabias, como esta que dice: No 
hay pueblo español, chico o grande, que no encierre 
una enseñanza.

Virtudes nos está preparando una bonita relación de 
frases y refranes que sumadas a las que nos traigáis 
los asistentes a este ENCUENTRO, confeccionaremos 
un texto que vamos a publicar en nuestra Revista 
como reseña de esta reunión.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN: 25 de abril, lunes

FECHA DEL ENCUENTRO: 28 de abril, jueves.

HORA:   17:30 horas 

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

DURACIÓN:      Entre una y dos horas aproximada.

SENDERISMO (Acción social)
Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

Madrid Rio, el parque del S.XXI

E l gran parque de Madrid construido en el siglo 
XXI se llama Madrid Rio. Se trata de una zona 
peatonal y de recreo dispuesta a lo largo de un 

buen tramo del río Manzanares. Por debajo discurren 
las vías de la autopista M-30.También es un enclave 
cultural, dada la cantidad de monumentos que alberga y 
la presencia en uno de sus extremos de las instalaciones 
de Matadero Madrid. Además, sirve ya de referencia 
para contemplar y acceder al Madrid monumental. 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Uno de los principales valores de Madrid Rio es el 
reequilibrio ecológico que supone para la capital. A esto 
hay que sumar la incorporación de la Casa de Campo 
al centro de la ciudad. Así como la recuperación del 
Manzanares como uno de sus ejes vertebradores. 
Donde antes había una gran arteria gris plagada de 
coches, ahora el madrileño encuentra un paisaje 
casi idílico. Zonas verdes, instalaciones deportivas, 
terrazas para tomar algo a la sombra de los pinos, 
puentes curiosos que apetece cruzar y hasta una 
playa para refrescarse en verano.

Algunos puentes son históricos y ahora, con la nueva 
configuración del terreno, han cobrado más visibilidad 
e importancia. Por ejemplo el Puente de Segovia, de 
1584, que se ha rodeado de estanques y jardines para 
embellecerlo. También el Puente de Toledo (1727) en-
tre la glorieta de Pirámides y la de Marqués de Vadillo, 
el Puente del Rey que da acceso a la Casa de Campo, 
el de la Reina Victoria (1909) un poco más al norte o el 
de los Franceses (1862).

Junto a estos, se han incorporado algunos pasos de 
gran valor. El más destacado es el Puente de Argan-
zuela, también llamado pasarela Perrault por el arqui-
tecto que lo diseñó. Se construyó en 2011 con una lon-
gitud de 278 metros y una forma cónica en dos tramos.

A la altura de Matadero y el invernadero contiguo, se 
han construido dos puentes gemelos para cruzar el 
río. Son peatonales y sus techos abovedados están 
decorados con mosaicos de vidrio reciclado. Además 
hay otras muchas pasarelas y presas, como el Puente 
de Bolas, la Pasarela de la Princesa, la de Casa de 
Campo, la de la Playa, el Puente Oblicuo, el Puente 
verde en Y también llamado Puente de Andorra o la 
Pontona Norte, ampos de fútbol.

A lo largo del parque encontramos circuitos biosaluda-
bles con diferentes aparatos. Vemos pistas de tenis y 
padel junto al Puente de Praga. También hay campos 
de fútbol de hierba artificial y un embarcadero que, a 
decir verdad, nunca he visto en uso.

En la parte más al sur está Matadero Madrid, un 
conjunto de instalaciones de estilo neomudéjar que 
conservan su aspecto de principios de siglo XX. An-
tiguamente funcionaron como matadero municipal y 

hoy albergan actividades culturales. A su lado está el 
antiguo invernadero del matadero, donde se conserva 
un jardín botánico visitable de unos 7.000 metros de 
extensión. Si continuamos andando hacia el norte, en 
la margen izquierda encontraremos el Obelisco de la 
Fuente Castellana, también llamado Obelisco de Ar-
ganzuela. Junto al Puente de Segovia vamos a ver, 
apartada a un lado del parque, la ermita de la Virgen 
del Puerto. Es un templo muy coqueto y hay posibili-
dad de visitar su interior previa petición.

La Puerta del Rey fue el acceso mandado construir 
por José Bonaparte para acceder a la Casa de Campo 
desde el Palacio Real. A escasos metros se encuentra 
el Túnel de Bonaparte, actualmente cerrado, que en 
su día sirvió para que los reyes transitaran entre el 
Campo del Moro y la Casa de Campo sin ser vistos.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:      25 de Abril, lunes

FECHA y HORA:  29 de Abril, viernes. 11: 00 h.

ENCUENTRO:       Nos encontraremos a la salida del  
       metro de Legazpi (linea3). Junto  
       al ascensor.   

CLUB DE MÚSICA 
Paloma Palacios

Vamos a continuar con nuestro viaje sinfónico y para 
eso vamos a ver cómo se forma la sinfonía moderna. 
Así que tomaremos al más romántico de todos los 
sinfonistas: Hector Berlioz y analizaremos su Sinfonía 
Fantástica, la más romántica.

DATOS DEL ACTO:

FECHA Y HORA: 25 de Abril, lunes. 17: 30 h.

INSCRIPCIÓN:      19 de Abril, martes

LUGAR:                Sala 015, oficinas centrales Her-
       mandad: Avda. Alberto Alcocer, 2

►
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Elena Romero

H

asta el 8 de mayo se puede visitar le 
exposición “El gusto francés y su 
presencia en España durante los 
siglos XVII-XIX” en la Fundación 
Mapfre, Paseo de Recoletos 23.

La muestra consta de una centena de obras entre pin-
turas, dibujos, esculturas y piezas de arte decorativo, 
realizadas por artistas como Jean Rac, Jacques Ste-
lla, Charles le Brun, Robert Michel o Louis Van Loo 
entre otros,  que nos dan una visión de la influencia del 
arte francés en España.

El ocaso del imperio español propició el expansionis-
mo francés en la Europa del S.XVII, erigiéndose la 
nación gala como modelo del gusto europeo. Las rela-
ciones entre España y Francia quedan estrechamente 
vinculadas a través de alianzas, presentando los Bor-
bones franceses un modelo de crecimiento y reforma 
que se convierte en foco de atracción para la cultura, 
no solo española sino también europea, al presentar 
un ambiente optimista, despreocupado y frívolo donde 
sobresale el estilo Rococó con un abuso de libertad 
decorativa y un arte sensual en concordancia con la 
época.

La extensa cronología que supone esta muestra como 
proceso histórico, atraviesa diversos contextos en las 
que ambas culturas se mezclan manteniéndose ínti-
mamente relacionadas. 

La exposición se ha realizado con la colaboración del 
Museo del Prado, el Museo del Romanticismo, el de 
Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Artes Decorativas, 
el Thyssen y la Biblioteca Nacional.

A la salida, a muy pocos metros en el número 21 de 
este mismo paseo, os recomiendo que descanséis en 
un lugar emblemático adornado con ilustraciones y 
poemas de los grandes tertulianos que a lo largo del 
S.XX lo han frecuentado; como ya habréis supuesto 
me refiero al Café Gijón.

María Antonia Fernanda de Borbón, infanta de 

España', de Louis-Michel Van Loo

 La lectura, de Louis-Léopold Boilly

Y SU PRESENCIA EN ESPAÑA

(SIGLOS XVII-XIX)
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

AVANCE PARA MAYO

VILLAS Y PAISAJES DEL 
CANAL DE CASTILLA
Días 3, 4 y 5 de mayo

L

a construcción del Canal de Castilla supuso 
en el S.XVIII una de las obras de ingeniería 
más importantes de la península ibérica. 
Sirvió para transportar cereales del interior 
de la meseta al norte de España, hasta 

la llegada del ferrocarril. Hoy es un recurso turístico 
más que puede recorrerse a pie, en bicicleta o barco, 
sin apenas dificultad ya que el canal se construyó sin 
desniveles importantes. En su entorno aparecen un 
conjunto de paisajes, villas y ciudades dignas de ser 
conocidas y disfrutadas.

DÍA 3 DE MAYO.- MADRID - MEDINA DE RIOSECO 
- PALENCIA                                                                                     

Salida de MADRID a las 9 h. desde la puerta del 
Ministerio Avda. Alberto Alcocer, 2 con destino 
MEDINA DE RIOSECO, la Ciudad de los Almirantes,  
declarada Conjunto Histórico. Presume de tener uno 
de los más ricos legados patrimoniales de Castilla y 
León,  el casco histórico riosecano, con la magnífica 
Rua y sus emblemáticos soportales, constituye una de 
las joyas de la arquitectura urbana. Alrededor de ella 
vamos a descubrir sus lugares más emblemáticos: la 
Iglesia de Santa María de Mediavilla, destacando la 
Capilla de los Benavente, derroche de exuberancia 
escultórica. Otra sorpresa es la Iglesia de Santiago 
Apóstol(actualmente cerrada), como muestra están 
las fachadas. 

También visitaremos su museo de la Semana Santa, 
que cuenta con importantes pasos de grandes imagi-
neros. Por último visitaremos el antiguo convento de 
San Francisco: Púlpitos, pinturas sobre cobre, custo-
dia de los Arfe, un auténtico descubrimiento. Almuer-
zo. Tras la comida podemos acercarnos a la dársena, 
punto de partida de uno de los ramales del Canal de 
Castilla, desde cuyo embarcadero parten excursiones 
que recorren el canal. 

Nos desplazaremos después a PALENCIA. En torno 
a su calle mayor, asoportalada, se encuentra un rami-
llete de edificios tanto religiosos como civiles, de los 
más variados estilos arquitectónicos. La catedral de-
nominada “La bella desconocida” es una amalgama 
de sorpresas. Dedicada al Patrono de la ciudad, San 
Antolín, alberga su famosa cripta asentada sobre una 
antigua iglesia visigoda. Cerca el Palacio Arzobispal y 
otras iglesias como la de San Francisco o la Veracruz. 
También destacan bellos edificios civiles, barrocos y 
modernistas como el Colegio Villandrando, casa del 
junco, teatro, casino, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 DE MAYO.- PALENCIA - MELGAR DE 
FERNAMENTAL - ERMITA DE ZORITA  - BARCO 
SAN CARLOS DE ABANADES - BARCO FROMISTA 
- BOADILLA - CALAHORRA DE RIVAS - PALENCIA

Desayuno en el hotel y salida hacia el precioso pue-
blo de Melgar de Fernamental, que tiene rincones y 
plazuelas típicas: El Corro, El Caño, el Barrio Parché 
(plaza de Fernan Armentález), los soportales de San 
Antón o el corrillo. Visitaremos la Iglesia de la Asun-
ción, sabia conjunción de dos modelos distintos, a 
saber: comenzada en el S.XIV según un modelo de 
planta de cruz latina, a imitación de la planta de la ca-
tedral de Burgos, continuada y terminada en el S.XV y 
posteriormente reconstruida en gran parte a mediados 
del S.XVI por su estado ruinoso. 

Paseando podremos llegar, más tarde, a la Ermita 
de Nuestra Señora de Zorita, ubicada en un paraje 
arbolado y con fuentes. En el S.XIV era la iglesia 
parroquial del pueblo de Zorita, añadiéndole sucesivas 
ampliaciones del siglo XV al XVIII. La fábrica actual, 
neorrománica, es obra del artista local Emigdio Martín 
Serranillos y en ella se perciben aún elementos de 
arquitectura visigoda. 

Santuario de Zurita
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VIAJES Y EXCURSIONES

Nos trasladamos ahora al embarcadero de Carre-
calzada para hacer un paseo en el barco San Carlos 
de Abanades, por el ramal de Campos donde parare-
mos en el acueducto de Abanades, el más importante 
construido en el canal de Castilla. Nos trasladamos 
después a Fromista, donde visitaremos la cuádruple 
esclusa y daremos un relajante paseo en barco por el 
ramal norte, desde Fromista a Boadilla. 

Para finalizar la jornada, nos iremos dando un paseo 
en Calahorra de Rivas hasta las tres exclusas del Ca-
nal que se encuentran cercanas a la localidad, uno de 
los elementos más importantes de esta ingente obra 
de ingeniería, de gran belleza y enclavado en un pin-
toresco paisaje.  Regresamos a Palencia. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 DE MAYO.-PALENCIA - AMPUDIA - DUEÑAS 
- MADRID                                                                                                                                        

Desayuno y salida hacia AMPUDIA, bellísima pobla-
ción palentina enclavada en la Tierra de Campos. Su 
historia se remonta a la época romana (S.II a.C), pero 
los siglos han dejado huella en su sorprendente Pa-

trimonio. Nombrado Conjunto Histórico Artístico en 
1965, hoy nos ofrece su amplio legado. El castillo, el 
mejor conservado de la provincia, la Colegiata de San 
Miguel, otro espectacular edificio que presenta una 
airosa y elegante torre denominada como la “Giralda 
de Campos”. En el Convento de San Francisco, fun-
dado por el Duque de Lerma, se ubica el actual Mu-
seo de Arte Sacro, uno de los mejores de la región. 
Junto a bellísimas esculturas, se encuentran piezas 
de orfebrería, cantorales, ropaje litúrgico, obras del XII 
al XVIII, de autores como Tomás de la Sierra, Pedro 
de Avila o el Maestro de Paredes. Si tenemos tiempo 
podemos echar un vistazo al Museo de la Medicina, 
interesantísimo donde se recorre la Historia de la Me-
dicina, mostrando, informaciones, utensilios, material 
sanitario, etc. Además se encuentra una buena colec-
ción de maquetas de edificios importantes del entorno. 

Continuamos viaje hacia DUEÑAS, declarada Conjun-
to Histórico-Artístico. Almuerzo. Su iglesia, dedicada 
a Santa María de la Asunción es impresionante. Muy 
destacable su sillería gótica con animales y motivos 
salvajes (haciendo referencia al nuevo mundo) y su 
retablo, enmarcado en el tránsito entre el Gótico final 
y el Renacimiento, considerado una obra maestra de 
la escultura castellana de este momento. Tras la visi-
ta iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a la 
capital a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Canal de Castilla

►

Esclusa de Calahorra de Rivas

Dueñas
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VIAJES Y EXCURSIONES

HOTEL PREVISTO:

Hotel Castilla la Vieja *** (centro de Palencia)

EL VIAJE INCLUYE:

Autobús durante todo el recorrido - Guía especializado durante todo el viaje - Guías locales cuando 
sean necesarios - Entradas a monumentos y museos incluidos en el programa - Iglesia de Santa María 
y de Santiago, Museo de San Francisco y Museo de Semana Santa, en Medina de Rioseco - Antigua 
colegiata de Melgar y ermita de Nuestra Señora de Zorita - Iglesia de San Martín de Fromista - Castillo, 
Museo de Arte Sacro y Museo de la Medicina en Ampudia – Dos paseos en barco por el canal en 
Martín de Fernamental y Frómista - Estancia de dos noches en el hotel con desayuno y media pensión 
(2 cenas)- 3 Almuerzos en Restaurantes concertados (agua y vino incluido en comidas) - Dossier 
informativo sobre el viaje  - Seguro - Servicio de audio guía - Kit sanitario con 2 mascarillas y un botecito 
de gel hidroalcohólico

NO INCLUYE:

Entradas a monumentos y museos no contemplados en el apartado anterior - Ningún otro extra.

FICHA TÉCNICA:

Día y hora:                    3 de Mayo, martes. A las 9:00 h

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

Inscripción:                 7 y 8 de Abril. Por teléfono a nuestras oficinas.

Precio:                          Socios: 325 €           No socios: 365 €

Suplemento hab. Individual:   58 €

NOTA: Por cuestiones técnicas y organizativas, el orden de las visitas puede cambiar sin que ello su-
ponga cancelación alguna dentro del programa.

Hotel Castilla la Vieja (Palencia)
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Nos adentraremos en los pueblos de época y aldeas 
como, “La Puebla Real”, “El Askar Andalusí”, “La venta 
de Isidro” y “El Arrabal”. Descubriremos los puestos 
y talleres donde los mercaderes se han instalado. 
Disfrutaremos de espectáculos diurnos como, “A Pluma 
y Espada”, “El Último Cantar”, “Cetrería de Reyes”, 
“El Vagar de los Siglos”, “El Pregón de la Puebla” y 
el espectáculo inmersivo “Allende la Mar Oceánica”. 
Sin olvidar el GRAN ESPECTÁCULO PRINCIPAL, el 
espectáculo nocturno “EL SUEÑO DE TOLEDO” a las 
22.30 h. Entre muchas cosas más.

Si quieres saber más y conocer todos estos lugares y 
espectáculos ÁNIMATE e inscríbete.

El parque también consta tanto de mesones y casonas 
como bares de Cañas y Tapas para que cada uno 
pueda elegir y comer donde le apetezca o incluso 
tomar algo a cualquier hora. 

DATOS DE LA EXCURSIÓN: 

Día y hora:         02 de Junio, jueves, a 11:45 h.      

Llegada a Madrid:  aproximadamente 23:50 h.

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

Inscripción:         27 y 28 de Abril, por teléfono a  
         nuestras oficinas  (915835025 y  
                     26). De 9 a 14 h.

Precio:         78€.                    Incluye:

- Transporte de ida y vuelta.

- Entrada al parque Puy Du Fou.

- Entradas a todos los espectáculos diurnos y 
lugares de visita.

- Entrada al espectáculo nocturno “El Sueño 
de Toledo”.

- Seguro de asistencia en viajes

No os preocupéis por las cuestas, el autocar nos deja 
en la misma puerta y nos recogerá en el mismo lugar.

AVANCE PARA JUNIO

PUY DU FOU
TOLEDO EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL 

MUNDO

UN CONCEPTO DE PARQUE ÚNICO EN EL 
MUNDO

Toledo - El Sueño de Toledo

Puy du Fou  España presenta el espectáculo más 
grande del país: “El Sueño de Toledo”.

Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, 
del descubrimiento de América a la llegada 
del ferrocarril; este fresco gigante emociona y 
transporta a los espectadores a través de 1.500 
años de Historia representada por 200 actores y 
con unos espectaculares efectos especiales sobre 
un formidable escenario de 5 hectáreas.

Pero antes de ese gran espectáculo podemos 
sumergirnos en el paso del  tiempo, cetrería, los 
poblados, los artesanos, los sabores y muchas 
cosas más. Puy Du Fou España ya es una realidad. 
El mejor espectáculo del mundo desembarcó en 
Toledo para convertir la historia de España en algo 
divertido, espectacular y accesible para todos.

VIAJES Y EXCURSIONES
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE EUGENIA DE MONTIJO

E

l pasado viernes 8 de febrero  tuvimos SEN-
DERISMO, nuestra actividad de ACCIÓN 
SOCIAL. Habíamos quedado a la salida de 
la estación de metro Eugenia de Montijo.

Llegó todo el mundo a la hora prevista y 
nos pusimos en camino. La zona por la que camina-
mos ha sido remodelada en estos últimos años, por 
lo que muchos de los paseantes no la conocíamos. 
Siguiendo indicaciones de Laura y Mari Carmen llega-
mos rápidamente a la entrada del Parque.

Tuvimos un estupendo día para pasear y tomar el sol, 
quizá impropio del mes de febrero, pero a nosotros 
nos permitió disfrutar de la buena temperatura.

La zona por donde paseamos este mes tiene 
antiquísimos asentamientos de población, se han 
localizado construcciones de la época del imperio 
romano (siglo II d.c.). Su nombre se debe a Eugenia 
de Palafox y Portocarrero, Emperatriz de Francia y 
conocida como Eugenia de Montijo, que falleció en 
Madrid y a quien las novelas y el cine han descrito 
como una mujer de gran belleza que consiguió un gran 
éxito en su vida pero que, en realidad no fue así, porque 
sufrió mucho en su matrimonio y también como madre 
al perder a su único hijo. Así es la realidad, diferente 
de la ficción.

Al poco de comenzar el paseo descubrimos la silueta 
de la ermita de Santa María la Antigua, dicen que del 
siglo XIII, y las edificaciones de la antigua cárcel de 
Carabanchel.

El parque tiene algunas manchas de vegetación anti-
gua junto a recientes repoblaciones. Es una zona en 
la que hace 50 años se empezó a construir viviendas 
con la iniciación de la urbanización Parque Eugenia 
de Montijo.

Fue un placer caminar por este parque; anduvimos  
en dirección a la estación de metro de Ciudad 
Jardín, cruzando la Avenida de los Poblados y otras 
importantes vías que distribuyen el tráfico de entrada 
a Madrid por esta zona. 

Próximo a la estación de metro situada al final de 
nuestro SENDERISMO, en uno de los bares con 
amplia terraza, tomamos nuestras cañas y disfrutamos 
de una relajada tertulia, comentando las incidencias 
del día.  

Tras la tertulia y el reponer fuerzas, nos despedimos 
y quedamos en vernos en el próximo SENDERISMO.
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EL     ESVÁN
  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  

MIS POEMAS FAVORITOS
  

EL DOMINGO DE RAMOS
Salvador Rueda

(periodista y poeta malagueño) 

Ya siendo muy anciano, ¡divina madre mía!, 
la fiesta de los ramos mirar quisiste un día. 

y ver el grave templo, trocado en un palmar; 
yo te vestí de novia de Dios, que te esperaba,  
yo mismo, que a tu vida mi vida consagraba,  

y la vestí, cual visten a la virgen del altar.

Saqué del arca antigua tu histórico vestido 
de seda milagrosa, colgué bajo tu oído 

dos trémulos pendientes de un mágico reír, 
saqué de tus zapatos los dos estuches bellos, 

saqué ajorcas de oro, que puse en tus cabellos, 
saqué tus dos pulseras de broches de zafir. 

De aquel arcón sublime, saqué un libro sagrado, 
cual por la luz de un ángel en derredor dorado, 

tu cándido abanico de plumas de avestruz, 
tu prendedor de conchas, tu tierno relicario, 
tu, de prismadas cuentas, santísimo rosario, 

y tu mantilla, espléndida como un temblor de luz. 

Y así que te vi toda de brillos constelada, 
igual que si estuvieses de estrellas salpicada, 
cogí entre mis dos brazos tu imagen de marfil, 

y te bajé entre risas y juegos la escalera, 
cual si en mis ígneos dedos la luna condujera 

o el cáliz consagrado, o el místico viril. 

Para atajar el paso de dos lágrimas puras 
que a tus divinos ojos quisiéronse asomar, 

que al verte deslumbrada por tantas hermosuras 
yo te enredé en mil vivos piropos andaluces, 

y te hice tan brillante hipérbolas de luces, 
que al fin rompiste en risas, a punto de llorar. 

Hoy vienen nuevas palmas del suelo de Levante, 
para que se orne y ría Jerusalén triunfante, 
más no veré sus ramas postrado junto a ti; 

desde hace mucho tiempo mi casa está vacía, 
mi casa ya no tiene a tu santa compañía,  
y está lejos, muy lejos, tu espíritu de mí. 

Ya del arcón sagrado que guarda tu tesoro, 
no sacaré las cintas, ni las ajorcas de oro, 

no sacaré el rosario ni la bendita cruz, 
ni prenderé a tu frente, como una maravilla, 

el velo prodigioso, la espléndida mantilla 
tramada por las sílfides con mil hebras de luz. 

Mi hogar está tan triste como un sepulcro frío,  
mi frente ya no tiene coronas de rocío, 

mientras las palmas cruzan, llorando estoy por ti; 
se fue cuanto quería, se fue cuanto adoraba, 

se fue la compañera que el mundo me alegraba, 
¡te fuiste, y la tristeza colgó su sombra en mí!

NOTA: Por la extensión de la poesía y disponer de 
espacio limitado, se han suprimido algunos versos. Si 
algún lector está interesado en conocer íntegro el texto, 
puede solicitar una copia en las oficinas centrales de la 
Hermandad en Madrid. 
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GASTRONOMIA 

E l lomo embuchado posee una extraordinaria 
reserva de proteínas. Ninguna otra carne o 
derivado cárnico supera a este producto noble 

del cerdo. 

El lomo embuchado, más barato que el jamón curado, 
proporciona la mitad de calorías y de grasas satura-
das, las que tienen un mayor impacto negativo sobre 
el colesterol y los triglicéridos, que el jamón. Al igual 
que el solomillo de cerdo y el jamón, este alimento 
destaca por su altísimo contenido en vitamina B1. Una 
ración de bocadillo (50 gramos), proporciona la mitad 
de la dosis que se requiere a diario. Este nutriente, im-
prescindible en edad de crecimiento, interviene en la 
actividad cerebral, el trabajo muscular y el estado de 
ánimo, entre otras funciones. Es tal su riqueza en pro-
teínas, que las mujeres embarazadas, así como las 
personas que hayan sufrido quemaduras, un trauma-
tismo, etc., harían bien en incluir este embutido en su 
dieta. Las proteínas son básicas en la regeneración de 
los tejidos, el desarrollo de los músculos y la formación 
de defensas. 

El lomo embuchado es la caña del lomo 
de cerdo, una de las piezas más ma-
gras, sometida a un proceso de 
curación. De aquí 
que solo aporte 
175 kcal por 100 
gramos, menos de 
la mitad que el sal-
chichón o el chorizo. 

REFLEXIONES 

*Los aumentos de sueldo serían mucho mayores de  
 lo esperado.

*Ni el chocolate ni las bebidas alcohólicas aportarían  
 calorías.

*Dejar las cosas para mañana se consideraría virtud. 

*Los adolescentes preferirían ordenar su cuarto a  
 hablar por teléfono.

*Los niños, durante un viaje exclamarían: “¡es diverti-
dísimo viajar en auto!”. Y enseguida se dormirían. 

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

��

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

*No enseñes a tu hijo lo que puede comprar con el 
dinero; enséñale lo que no puede comprar con el 

dinero. Entonces será un hombre. 

*Existen excepciones, pero con frecuencia el criminal 
fue niño desdichado a quien le faltaron buenos 

ejemplos y amor. 

*Les damos a nuestros hijos lo que no tuvimos y nos 
olvidamos de darles lo que tuvimos. 

RIAMOS QUE ES MUY SANO 

- Doctor, solo oigo por un oído 
- A ver, diga cien. 

- Cincuenta. 
- Ah, pues sí. 
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL     ESVÁN

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  

SUCEDIO

En el siglo XVIII francés el ingenio era el peaje 
que todos los hombres de la Corte tenían que 
pagar; no había modo de acercarse al Rey 

si no era un “bel esprit” (un hombre ingenioso). La 
fama y el merecimiento se alcanzaban con el ingenio 
y la riqueza o la miseria estaban divididas por las 
agudezas. Un hombre torpe con su lengua, necesitado 
de meditación, en exceso reflexivo o vergonzoso, tenía 
pocas posibilidades de triunfar en la Corte. Un “mot 
d´esprit” (una agudeza, un dicho ingenioso), elevaba a 
un hombre a la nobleza, y una ridiculez o una simpleza 
podía llevarle a la prisión. 

Se dice que en aquellos tiempos vivía en Versalles 
un clérigo, famoso por ser uno de los ingenios más 
despiertos y sagaces que se habían conocido. Para 
todo tenía salida, para todo una frase hiriente o 
irónica, para todo un juego de palabras. Pero, como 
se ha dicho, no basta con ser ingenioso, es preceptiva 
la inteligencia. Sea como fuere, el caso es que aquel 
clérigo daba un sermón en palacio. Puesto que acudía 
el mismísimo rey, el agudo fraile quiso demostrar sus 
habilidades y se propuso, nada menos, que demostrar 
la existencia de Dios. Durante una hora larga estuvo 
enlazando sentencias, remontándose a los griegos, 
viniendo a los romanos acudiendo a la divinidad y a la 
humanidad. Finalmente explicó: "… y así, ¡oh cielos!, 
queda demostrada la existencia del Divino Creador". 

El discurso fue tan magnífico que incluso el monarca 
aplaudió con fervor. Los vítores inundaban la sala y 
todos auguraban grandes títulos y prebendas para 
el clérigo. Pero la vanidad, propia de los tontos, hizo 
su labor, y dispuesto a culminar su hazaña con una 
frase más ingeniosa, el sermoneador afirmó: "el 
ingenio, señores, todo lo puede; hoy he demostrado 
la existencia de Dios…, claro que del mismo modo 
podría haber demostrado lo contrario". 

�� Se escuchó entonces un cortante silencio. Y, a 
continuación, un murmullo de desaprobación. El 
ingenioso lo era, efectivamente, pero también era un 
necio redomado, afirmando ante el cristiano monarca 
que su poder verbal estaba por encima de Dios. El rey 
le lanzó una mirada como cien cuchillos y salió de la 
sala. Allí acabaron los días felices de aquel clérigo, 
que se vio forzado a demostrar su ingenio en una 
apartada parroquia de los Alpes. 

COSAS DE NINOS (Redacción)

El misterio de la Santísima Trinidad: Es un lío 
que nadie entiende, pero en el Cielo. Por eso se llama 
misterio, y consiste en que las tres personas son Dios 
pero Dios no hay más que uno. De todas formas, pen-
sándolo bien, el lío podría solucionarse si cada persona 
fuera dios por turno. Por ejemplo: el Padre sería Dios 
por un millón de años; el Hijo, otro millón, y el Espíritu 
Santo, otro millón. De esta manera las tres personas 
serían Dios y Dios no habría más que uno, aunque por 
turnos. Eso de que las tres personas son igualmente 
importantes sí que es difícil de entender, porque, ¿cómo 
va a ser el Espíritu Santo tan importante como el Padre, 
si el Espíritu Santo es una paloma (aunque divina), y 
el Padre es un señor con barba blanca? Y, ¿Cómo va 
a ser el Hijo tan importante como su Padre. Un padre 
siempre es más importante que un hijo, porque si no 
hubiese padre, ¿cómo iba a haber hijo?

῀
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COLABORACIONES/Magdalena Sánchez. Madrid

¿Cuál es la diferencia entre la alegría y la felicidad?
Algunos de nuestros momentos más felices están llenos de alegría, 

aunque no siempre ser felices significa estar alegres. 

L

a alegría es una de nuestras emociones 
más básica y parece ser que se ha 
identificado personas con expresiones de 
alegría en todos los tiempos y culturas. En 
general la asociamos con determinados 

momentos puntuales de nuestra vida, por el contrario, 
la felicidad es un estado de ánimo positivo que nos 
ayuda a encontrar soluciones ante problemas, a 
mejorar nuestra creatividad y también nos ayuda a 
vencer el malestar que sentimos ante las situaciones 
hostiles que se pueden presentar.

El valorar pequeñas satisfacciones nos puede ayudar 
mucho, por ejemplo, cuando hemos hecho lo que 
debíamos ante una mala situación que ha surgido en 
la vida, el ayudar a amigos y familiares en momentos 
difíciles, el tratar de entender y comprender a los 
demás en sus dificultades…

Es importante asumir que actualmente la felicidad 
se ha convertido en un bien de consumo que 
intercambiamos. Nos deseamos mucha felicidad en 
Navidad, por onomásticas, cumpleaños, etc. cuando 
la felicidad no guarda relación solo con algunos 
momentos. Parece que ser feliz solo significa estar 
alegre y hacer cosas muy divertidas, que contamos 
a nuestros familiares y amigos, como una especie 
de mantra… ¡Que divertido! ¡Me lo pasé muy bien! 
Tenemos que descubrir por nosotros mismos que la 
felicidad es una forma de vida que nos aporta paz, 
calma y plenitud. 

Para Sócrates, la felicidad se encuentra en el 
desarrollo de la capacidad de no necesitar tanto y 
estar satisfecho con lo que uno tiene. Y esto no es 
conformismo, sino una forma de ver nuestra realidad y 
apreciarla, disfrutando de lo que tenemos.

Somos los protagonistas de nuestra vida, la realidad 
no es algo objetivo y la tenemos que ir construyendo y 
esto es lo que define cómo nos vamos a sentir. Tene-
mos que identificar nuestras emociones, aceptarlas y 
reflexionar sobre lo que yo puedo hacer para convivir 
con ellas y que no me hagan daño. 

Las emociones desagradables nos afectan mucho 
y las recordamos con mayor facilidad que las agra-
dables, podemos hacer un ejercicio muy fácil que es 
anotar nuestras emociones, y tratar de compensar 
cada una de las emociones y estados de ánimo desa-
gradables y tristes que surjan en nues-
tra vida con el doble de emociones 
agradables que la vida nos propor-
ciona. Es una bonita práctica 
que nos ayudará a reflexionar 
sobre los muchos momentos 
felices que tenemos en 
nuestra vida.
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COLABORACIONES/Saly González. Madrid

UN IDIOMA LLEGA A LA MAYORIA DE EDAD (1)

E

l año 1492, aparte de las efemérides 
famosas, -la toma de Granada, expulsión 
de los judíos, descubrimiento de América-, 
es el año de otro acontecimiento de 
importancia. Por primera vez se imprime 

una Gramática de la lengua castellana debida a 
Nebrija. Es decir, por vez primera ese habla vulgar, 

hasta entonces considerada con cierto desprecio por 
los intelectuales del tiempo para los que no existe otra 
lengua seria y digna que el latín, llega a la mayoría 
de edad y, al mismo tiempo que el país, alcanza su 
madurez nacional. Y de la misma manera que el 
Estado español, con pocas diferencias, es hoy en 
extensión lo que fue a principios del S.XVI, igualmente 
la lengua forjada entonces es, básicamente, la misma 
que hoy se emplea con la denominación de española. 

El camino que recorrió el idioma para afianzarse fue 
casi tan complicado como el seguido por la unidad de 
los Estados. El latín era la base principal, la madre, 
pero las hijas adquirían una cierta independencia. 
Una misma palabra tomaba dos formas: una, la 
erudita, la más cercana a la fuente; otra, más libre y 
desvergonzada, ante la que los latinistas fruncían el 
ceño considerándola espuria, pero que al pueblo le 
encantaba y adoptaba con mayor ilusión. 

Por ejemplo: los latinistas decían frígido, pero los de 
la calle decían frío, que resultaba más fácil, como en-

tero mejor que íntegro, hasta que al final decidieron 
quedarse con las dos modalidades, dándoles sencilla-
mente un matiz distinto; íntegro se quedó en lo moral, 
entero para lo físico. 

Pero a veces las palabras derivadas se iban por rutas 
distintas. Porque lo popular simplificaba el término: El 
Schisma latino, dio el cisma, que todavía nos suena a 
tremenda división de la Iglesia, pero el pueblo le sacó 
además, chisme, y si el doctor habla de coágulo de 
sangre, el campesino menciona el cuajo de la leche 
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COLABORACIONES

► para hacer queso. Un hombre es tan delicado que 
queda en delgado. Un caballo famelicus o hambrien-
to da en jamelgo, que normalmente está en esa situa-
ción. Los finos dicen masticar, los palurdos mascar. 
Un minuto es algo corto y pequeño, lo menudo, en 
fin. Un rugido de león puede transformarse simple-
mente en ruido. Vigilar en velar. A veces el pueblo 
prefiere la lógica a la semántica y el vocablo vaga-
bundo, para uno que recorre la tierra, se transforma 
fácilmente en vagamundo. 

Duplicando y aun triplicando las palabras derivadas de 
un mismo tronco creció vigorosamente el español de 
ese árbol latino. Pero, al compás de su agitada historia 
política, enriqueció o transformó ese vocabulario con 
la incorporación de otras lenguas que tuvieron que ver 
en nuestra historia pasada. 

La influencia germánica dio guerra, robar, ganar 
tierras se hacía mediante espía o cubiertos la cabeza 
con yelmo y las manos con guantes y el caballo 
ataviado con brida, estribo. 

Lo más importante, naturalmente, es la incorporación 
árabe. Al compás de la invasión militar surgió la de 
las palabras que casi ocho siglos de convivencia, 
afincaron en nuestra manera de hablar. La influencia 
árabe es curiosa porque siendo masiva de vocablos, 

-se calculan más de cuatro mil incorporadas al leguaje- 
no dio, en cambio, un solo fonema; la diferencia 
básica de la estructura con el latín hizo imposible 
que construyéramos nuestras palabras en árabe, con 
algunas excepciones como la del sufijo en i, baladí; 
sería imposible, en cambio referirnos a innumerables 
actividades de la vida diaria sin usar nombres árabes: 

Fulano y Mengano viven en el arrabal de una aldea; 
los albañiles hicieron la azotea con azulejos; las al-
cobas están separadas por tabiques y en ellas hay 
almohadas y alfombras; si se encuentran con el al-
calde de Medina, de Alcolea, de Alcalá, sienten al-
borozo mientras este no les aplique la tarifa del aran-
cel por guardar en el almacén lo que no ha pasado la 
aduana, amenazándoles con el alguacil, que puede 
meterles en la mazmorra; en los jardines tienen jaz-
mines, azucenas y alhelíes; comen arrope, azúcar, 
albóndigas, arroz; juegan al ajedrez, aunque algunos 
prefieren el juego de azar (azahr es dado); visten con 
albornoces, calzan babuchas; las acémilas llevan 
las albardas cargadas de alcachofas, algarrobas, 
zanahorias, berenjenas. 

En su expedición cruzan el guad o río. Guadalquivir, el 
río grande, Guadalajara –rio de piedras-. Otras veces 
se une el árabe y el latín como Guadalupe, río del lobo.

Influencia latina

Influencia germánica

Influencia árabe
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De América recién 
descubierta llega un 
huracán de voces: ca-
cique, tomate, choco-
late, petate”.

Quien quisiera hablar 
sin usar las voces grie-
gas llegadas al español 
directamente o a través 
del latín, encontraría di-
ficultades si se tratara 
de un espíritu refinado, 
porque no podría men-
cionar sinfonía en la 

música ni los coros, poesía, ni filosofía. No podría 
tener ideas ni fantasía. Le sería imposible acudir al 
teatro a ver la escena, la tragedia, la comedia, ni ir a 
la escuela ni sentir afición por la pedagogía. 

En su negativa a lo espiritual, no podría tampoco ir a la 
basílica para oír los Evangelios, donde se menciona-
rán apóstoles, ángeles, diablos y mártires. 

La gran influencia francesa llegará en el S.XVIII, pero 
antes, en el XII y XIII, habían venido ya varias palabras 
acompañando a reinas y monjes de allende los piri-
neos. Así vinieron donceles, doncellas de gran linaje, 
que se hospedaban en hotel y pagaban peaje, siempre 
refinados, nunca salvajes. La antigua dueña se trans-
forma en dama, que será coqueta y llevará corsé. 

De manos del Renacimiento, y aún antes, llegan las 
palabras de Italia: avería, piloto, corsario, bonanza, 
en lo marinero; soneto y novela en las letras, 
centinela, alerta, en la guerra. Belleza en todo. 

Y luego el vasco, la milenaria lengua de la que, a estas 
alturas, sigue sin saberse la procedencia. Estructura 
gramatical parecida a la lengua del Cáucaso, coinci-
dencias varias con bereber, copto, sudanés. Quedan 
incorporados nombres de lugar: Gorri – Rojo, Erri – 
quemado, Arán – Valle. Izquierdo sustituye al latín 
siniestro. En el fuego hay ascua, suelo de pizarra y 
guijarros, hay becerros, gente bizarra, las brujas se 
reúnen en el aquelarre. 

Ha nacido la JOTA, que no existía 
anteriormente y que diferencia al 
español de las restantes lenguas 

románicas, 
así como 
la ZETA. 

En resumen, cuando a 
finales del siglo XVI se ha 
establecido el Estado, se 
ha establecido también el 
español.

(1) Del libro de Fernando Díaz-Plaja “Otra his-
toria de España” 

COLABORACIONES

Influencia vasca

Influencia americana

Influencia francesa

Influencia griega

►

Influencia del Renacimiento
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EL 
ABRECARTAS
La ópera póstuma de Luis de Pablo

E

l compositor español Luis de Pablo, 
nacido en Bilbao, murió en Madrid en 
octubre pasado a la edad de 91 años. 
Perteneciente a la Generación del 51, ha 
sido un gran divulgador de la música culta 

contemporánea y de la incorporación a la composición 
musical clásica de la electroacústica. Su prestigio y 
su aportación a la modernización de la composición 
musical culta española está fuera de duda, pero quiero 
mencionar que es el autor de la música de una serie 
de películas, que todos conocemos y tarareamos, y 
que quizá no sabemos que son suyas: El espíritu de 
la colmena (Víctor Erice), El jardín de las delicias y La 
prima Angélica (Carlos Saura), Habla, mudita (Manuel 
Gutiérrez Aragón), Pascual Duarte (Ricardo Franco) y 
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? 
(Fernando Colomo). 

Pues bien, además de esta música para el cine, en 
su larga vida, De Pablo escribió multitud de obras 
de música instrumental, orquestal, de cámara, etc., 
y también seis óperas, tres de ellas con libreto del 
escritor Vicente Molina Fox (con el que le unía una  
gran amistad) una de las cuales es El Abrecartas, 
basada en una novela homónima del autor del año 
2006, fue su última composición operística.

El Teatro Real anunció 
en el año 2015 su in-
tención de producir y 
programar esta ópera, 
pero lamentablemente 
el compositor no pudo 
verla estrenada, por-
que su estreno absoluto 
tuvo lugar el miércoles 
16 de febrero de 2022.

La ópera, corta y de 
acto único, se com-
pone de un prólogo y 
seis escenas, y en un 
lenguaje epistolar, hoy 
poco utilizado, los per-
sonajes, unos reales y 
otros ficticios van con-
tando historias de ven-
cedores y vencidos de 
la guerra civil española, 

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid
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conformando un patchwork de historias que, me-
diante ráfagas, nos muestra la evolución de la vida 
española a lo largo del siglo XX.

El prólogo nos sitúa en Fuente Vaqueros y en la vida 
feliz y cantarina del García Lorca niño. 

La escena primera nos lleva a Velintonia, la casa 
familiar madrileña de Vicente Aleixandre que, confiado 
y a salvo porque está en casa de sus padres, celebra 
una fiesta con sus amigos en la que no se ocultan las 
pulsiones sexuales del grupo, sin percatarse de que 
una sombra amenazante les vigila desde el exterior. 
García Lorca por su parte triunfa en la poesía y en el 
teatro en Sevilla.

Pero la escena segunda ya nos lleva a la dura realidad 
de las cárceles franquistas donde Miguel Hernández, 
se despierta con la compañía femenina de una rata y 
la muerte se palpa en el ambiente.

Otra vez en Velintonia, la escena tercera, nos muestra 
la dolencia física y espiritual de un Vicente Aleixandre 
destrozado por la pérdida de su amor que huyó del 
horror de la guerra y termina suicidándose en Méjico. 
El compositor, trata con especial cariño al poeta, al 
que parece que conoció y frecuentó en su juventud. 

La escena cuarta muestra el efecto destructor que la 
guerra y la cárcel tiene en la vida de las personas a 

►

Fiesta en Velintonia con Federico García Lorca y 

Aleixandre en primer plano

través de esos personajes secundarios y ficticios, un 
preso, una actriz y la amante de la actriz.

La terrible policía de Orden Público aparece en la 
escena cuarta y muestra su aversión y desconfianza 
de todos los intelectuales, incluyendo a Ortega y 
Gasset o al mismo Eugenio D`Ors.

Por último la escena final es un canto al amor, se 
entiende que cualquiera que sea la tendencia sexual, 
con una inmensa reproducción de la Venus de Urbino, 
de Ticiano.

Quizá una novela compleja como El Abrecartas, sin 
apenas acción, no es la mejor estructura dramática 
para una ópera. O quizá el lenguaje epistolar es de 
difícil acomodo en una partitura. El hecho es que si bien 
De Pablo utiliza distintos estilos musicales, en general 
no parece existir buena química entre la música y el 
texto salvo en determinadas interpretaciones corales. 
Por esa razón o por la temática, lo cierto es que los 
aplausos de los espectadores del Real solo pueden 
calificarse de tibios. 

Por mi parte debo decir que la función cumplió 
ampliamente mis expectativas y, al margen de la 
carencia del empaste vocal y musical, me resultó 
interesante el formato y la estructura orquestal, 
sacando del foso y llevando a los palcos, por separado, 
grupos de instrumentos de metal y de percusión 
que realizaron solos destacables. Y en definitiva me 
resultó nuevo y estimulante todo el espectáculo, sin 
duda muy alejado de las óperas clásicas a que nos 
tiene acostumbrados el Teatro Real.

Miguel Hernández en la cárcel 

Escenas de Eugenio D´Ors y su cohorte

COLABORACIONES
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COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

LA MÚSICA SILENCIADA

MARIA DE PABLOS

H

ay que investigar sobre esta figura. Y 
fruto de mis indagaciones encuentro 
que la Fundación Don Juan de Borbón 
se ha dedicado al estudio, investigación 
y edición de las obras de esta casi 

olvidada compositora.

María de Pablos Cerezo nació en Segovia el 8 de 
noviembre de 1904. Su padre era funcionario de 
Correos; Manuela Cerezo, la madre, desempeñaba 
las funciones “propias de su sexo”, como entonces se 
denominaba la actividad de ama de casa. La familia 
abandonó el hogar segoviano porque el padre fue 
trasladado a Madrid. Y aquí es donde encontramos 
a María matriculada en el Conservatorio de Música. 
Cursó  solfeo, piano, dirección, violín y armonía con 
mucho provecho; el maestro Conrado del Campo 
le desvela los secretos de la Armonía, ya que la 
considera “discípula aventajada”, según comenta 
en sus conversaciones con Ruperto Chapí. Recibe 
a los 16 años los premios extraordinarios de piano y 

armonía: es francamente notable su aprovechamiento 
musical. Pero no destaca sólo en el arte de Euterpe. 

Siguiendo los consejos de la familia (que no confía en 
las posibles futuras ganancias a obtener con la música) 
prepara las oposiciones al Cuerpo de Correos, donde 

Casi por casualidad encontramos el nombre de una mujer entre los 
discípulos de Paul Dukas, maestro de Joaquín Rodrigo y Falla. Curioso. 
Porque esta mujer es española y comparte arco vital con compositores 
de la Edad de Plata de nuestra música.

Casa familiar en la Calle del Mal Consejo, Segovia
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En 1931, sin previo aviso, regresan súbitamente a 
Madrid, sin llegar a concluir la beca ¿Qué ocurrió? No 
hay forma de averiguarlo. Algo grave, muy grave, que 
le obligó a interrumpir sus estudios con los que estaba 
entusiasmada.

A su regreso dirige en los estudios de Unión Radio 
(precursora de Radio Madrid), la orquesta de la 
emisora. También aquí es pionera en la dirección 
orquestal femenina. Con el fin de conseguir ingresos se 
ofrece al Real Conservatorio para impartir enseñanzas 
de distintas asignaturas. Desde 1933 al 34 trabaja 
como profesora sustituta en dicho centro. Compone 
“La Cabrerilla”, un madrigal para voces mixtas, quizás 
la más floja de sus obras hasta ahora encontradas.

obtiene plaza como auxiliar femenina en 1926. Es 
la primera mujer que lo consigue.

Su vocación musical era irrevocable. En 1927 compo-
ne el poema sinfónico “Castilla”, en tres partes sobre el 
poema del mismo nombre de Manuel Machado: con él 
obtiene el premio extraordinario de composición “Ave 
Verum” y un motete. La prensa se hace eco de sus do-
tes y apoya su candidatura al premio de la Real Acade-
mia de España en Roma. Lo obtiene por oposición: es 
la primera mujer pensionada en la ciudad eterna.

En 1928 la encontramos en Roma, acompañada por 
su madre. Allí continúa su actividad como becaria y 
compositora. Escribe la “Sonata romántica” para cuar-
teto de cuerda con dos violines, viola y violonchelo 
(1927); la Fundación Don Juan de Borbón ha locali-
zado “Dos apuntes musicales españoles”, hasta ahora 
desconocidos de su época romana.

Suponemos a María inmersa en sus estudios. Mien-
tras, su madre solicita al director de la Academia una 
serie de requisitos, exigencias podríamos decir, que 
dificultan la estancia y estudios de su hija, impidiéndo-
le disfrutar del intercambio artístico con sus colegas. 
No hay mucha información sobre la relación madre-
hija; la familia aporta pocas noticias indicando que era 
un tema que se trataba poco y que existía una prohibi-
ción por parte de la madre de comentarlo tanto dentro 
como fuera de la familia. Mientras tanto, María ofrece 
conciertos en el conservatorio de Santa Cecilia y en la 
propia Academia de Roma: éxito clarísimo y aprove-
chamiento máximo en su formación.

Siguiendo lo dispuesto en la beca, en 1930 encon-
tramos a madre e hija en París con la pensión de la 
Real Academia. Allí recibe enseñanzas de Paul Dukas 
y de Nadia Boulanger. Comenta que debería existir 
una autentica escuela española de música; refleja el 
gusto por la orquestación sinfónica de su maestro en 
Madrid- Conrado del Campo y por la gracia sabia de 
Ruberto Chapí, al que admira.

COLABORACIONES

►

María de Pablos, Fundación Juan des Borbón

María de Pablos, uma figura recuperada

María de Pablos
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Pero su salud comienza a debilitarse, se siente 
enferma y no sigue con su actividad didáctica. El pa-
réntesis de la guerra civil silencia el devenir de María.

En 1939 se reincorpora al Cuerpo de Correos y pare-
ce interesada en la tradición musical; se matricula en 
1941 en el Conservatorio en las asignaturas de His-
toria de la Música, Estética y Folklore. Va cesando su 
actividad y en ese mismo año queda ingresada en el 
sanatorio psiquiátrico de Carabanchel, donde fallece 
el 1 de noviembre de 1990. Diagnóstico desconocido: 
¿esquizofrenia?.

La Fundación Don Juan de Borbón y la musicóloga  Pi-
lar Serrano Betored siguen sus investigaciones pero se 
encuentran con pocas facilidades para desarrollarlas. 

La doctora en musicología Pilar Serrano, aventura 
como hipótesis, que fue una mujer que quiso seguir una 
vida más allá del rol de madre y esposa. En los tiempos 
difíciles de la postguerra la solución para algunos de 
estos casos, apoyados en comportamientos histéricos 
o de altas/bajas reacciones nerviosas, solía ser el 
sanatorio, donde se las aislaba y silenciaba en nombre 
de la salud. ¿Fue este el caso?. Hay algunas cartas 
del psiquiatra Castilla del Pino a la familia, pero en el 
centro no aparece el expediente de María de Pablos; 
la familia tampoco guarda correspondencia y así se 
cierra un paréntesis de silencio de cincuenta años.

Producen dolor los retazos de su historia. María se 
codeó con la llamada Generación de Plata: Joaquín 
Rodrigo, Jesús Arámbarri, Arturo Dúo-Vital, entre otros. 
Se han editado sus obras más arriba citadas y se ha 
localizado el borrador del primer acto de una ópera 
inacabada. Quizás, seguramente, sigan apareciendo 
composiciones suyas pero el silencio y el olvido se 
han encargado de cubrir injustamente a una mujer 
luchadora en su juventud, dentro de la dictadura de 
Primo de Rivera y silenciada, borrada de la sociedad 
como enferma psiquiátrica durante cinco décadas. 

Sirvan estas líneas como merecido homenaje a su 
memoria.

►

Joaquín Rodrigo

Jesús Arámbarri,

PARA SABER MÁS:

- Serrano Betored, P: “María de 
Pablos: El sueño Truncado”. 
Ayuntamiento de Segovia- Fun-
dación Don Juan de Borbón- 
2018.

- Wikipedia
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COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid

Historias de la Artámila, de Ana Mª Matute

A

na María Matute Ausejo nació el 26 de 
julio de 1925 y era la segunda de cinco 
hermanos. Por tanto, cuando estalló la 
guerra civil estaba a punto de cumplir 
11 años. Cuando tenía cuatro años una 

enfermedad aconsejó a sus padres llevarla al pueblo 
de sus abuelos (Mansilla de la Sierra, en La Rioja). 
Sus vivencias allí son el origen del libro que este mes 
hemos leído: Historias de la Artámila. En 1952 se 
casó con un escritor, del que tuvo su único hijo, y de 
quien se separó once años más tarde. Por aplicación 
de las leyes del momento no tenía derecho para 
ver a su hijo, lo que le provocó una depresión. Años 
después rehizo su vida junto al empresario francés 
Julio Brocard, cuya muerte, en 1990, hizo renacer su 
depresión. 

Fue profesora de universidad y viajó mucho para 
dar conferencias, especialmente a Estados Unidos. 
En mayo de 1972 (según Wikipedia) se le prohibió 
asistir a un congreso de literatura infantil en Niza. 
Desde muy pequeña dedicó su vida a la literatura. En 
1984 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil; en 1996 fue elegida académica en la Real 
Academia de la Lengua y en 2010 recibió el Premio 
Cervantes. Su discurso, el día de la entrega, es muy 
recomendable (puede encontrarse en internet). Sus 

novelas principales son Aranmanoth y Olvidado Rey 
Gudú, pero sus cuentos no deben ser minusvalorados. 
Buena prueba son los que este mes hemos leído.

Historias de la Artámila es un conjunto de cuentos 
o mejor, de narraciones muy breves (la “moda” son 
seis páginas), pero muy intensas y, si se me admite 
el adjetivo, deliciosas. Conforman, en conjunto, 
el panorama global de una aldea, probablemente 
anterior a nuestra guerra civil. El estilo es directo y 
depurado, con la inclusión de términos de pueblo 
(gurriatos, gamellón, desvaído, amistanzarse, un velay, 
cachibirrio…). El título del libro, por último, se justifica 
en el cuento titulado Los pájaros, donde se dice que 
el abuelo, Don Salvador, es conocido por su genio “en 
todas las Artámilas”. Destacaré, en el conjunto, una 
serie de constantes o elementos recurrentes: 

- El primero es la pobreza, consecuencia de un 
importante atraso económico y de la falta de escuela 
(los chicos asisten si es posible, “acudían a la escuela 
en invierno y a la tierra en verano”). La gran mayoría son 
pobres y muchos no saben leer ni escribir. Alquilan su 
fuerza de trabajo, poco o nada cualificada, como única 
posibilidad para alimentar a su familia, generalmente 
muy numerosa. Y los que no son pobres, no llegan a 
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gran vacío, La rama seca, Los pájaros…), el asesinato 
(Pecado de omisión) o el suicidio (El río, La fiesta). 
Son muchos, en efecto, los cuentos en los que esta 
está presente. 

Pero pese a la dureza del entorno, algunos de los 
cuentos me parecen, sencillamente, deliciosos y 
tiernos, aunque siempre tengan un deje de amargura. 
En definitiva, un libro muy recomendable.

Capítulos 28 a 32 de EL QUIJOTE

“Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se 
echó al mundo el audacísimo caballero don Quijote 
de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa 
determinación como fue el querer resucitar y volver 
al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la 
andante caballería, gozamos ahora, en esta nuestra 
edad, necesitada de alegres entretenimientos, no 
solo de la dulzura de su verdadera historia, sino de 
cuentos y episodios della, que, en parte, no son menos 
agradables y artificiosos y verdaderos que la misma 
historia…”. Esto, que podemos leer en el comienzo del 
capítulo 28, es sin duda una justificación de Cervantes 
acerca de las historias que intercala, apartándose 
claramente, en algunas de ellas, del curso de la historia 
principal. Pero habría que reconocer que, aunque 
prescindibles, tienen un gran interés en sí mismas.

En el capítulo 28 aparece un nuevo personaje, 
Dorotea, que cuenta su triste historia al cura, al 
barbero y a Cardenio. Ha sido víctima del engaño de 
don Fernando, el hijo del grande de España que es, 
precisamente, quien causó su mal a Cardenio. En el 29 
el cura y el barbero, con la colaboración de Dorotea, se 
preparan para llevar a Don Quijote con engaños a su 
pueblo, para lo cual le cuentan que ella es la princesa 
Micomicona y necesita que le deshaga un entuerto, 
lo que también cree Sancho, quien sueña con traer 
sus vasallos negros a España y ¡venderlos! En el 30 
Dorotea da muestras de gran inteligencia, contando 
su inventada historia a los presentes, con un par de 
auxilios del cura. Ya a solas, don Quijote pregunta a 
Sancho si entregó su carta a Dulcinea y le pide que 
le cuente detalles de su (inventado) encuentro, que 
concluye en el capítulo 31. En éste se encuentran con 
Andrés, aquel a quien don Quijote socorrió en mala 
hora, pues el negocio, según él mismo explica, acabó 
mal. Por último, en el 32, llegan a la venta donde los 
venteros reconocen a don Quijote y a Sancho. 
Hablando con el cura, éste les 
pide que le enseñen unos libros 
que dicen tener, y resultan 
ser de caballerías, salvo 
una historia original que, a 
petición de los presentes, el 
cura leerá en voz alta y que se 
narrará en el próximo capítulo.

►
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la categoría de ricos: son el médico, el abuelo de 
la narradora (que invita por Nochebuena al médico y 
al maestro, con sus familias, así como a las familias 
de las sirvientas) y Emeterio, el alcalde, que “tenía 
doscientas cabezas de ganado” (Pecado de omisión). 
Pero del resto, algunos llegan a suplicar un empleo 
solo “por la comida” (La fiesta).

- Los maestros, salvo Don Félix (El rey), salen mal 
parados, ya que son brutales, en algunos casos 
borrachos y aplican castigos físicos, lo que favorece 
el rechazo de los alumnos y su disposición a no asistir 
a la escuela.

- Otra de las constantes es el chismorreo y, como 
consecuencia, la envidia y el enfrentamiento, eso sí, 
bajo una apariencia de paz. También los prejuicios, 
especialmente contra gitanos y forasteros pobres (Los 
alambradores, Los chicos…). Y, como un derivado 
de todo ello, los motes, muchos con indudable mala 
intención (La chusma), tan frecuentes, especialmente 
en los pueblos.

- Otra circunstancia es la de las borracheras de los 
hombres, especialmente el día de la paga. La taberna 
es el único desahogo al que tienen acceso (las 
mujeres, ni eso). Y, esporádicamente, a la presencia 
de cómicos y feriantes.

- Destacaré por último la presencia, aunque vista 
como algo natural, de la muerte. Muerte natural en 
algunos casos (Don Payasito, La chusma, La fiesta, El 
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COLABORACIONES/Conchita López. Madrid

C

on qué ilusión estabamos esperando po-
der reunirnos todos los compañeros y ami-
gos en esta fiesta que preparaban con tan-
ta ilusión los componentes de la Junta Di-
rectia de nuestra Hermandad de Jubilados. 

La eleción del local fue éxito, bien situado y con una 
buena comunicación, en la calle Serrano Nº 25. El es-
pacio seleccionado un acierto, era una gran sala al 
lado del patio de la planta baja, con asientos alrededor 
y en el fondo una decoración con globos y caretas. En 
el lado derecho se dejaban las prendas de abrigo y en 

¡Carnaval en la Hermandad!
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►
el izquierdo, teniamos unas mesas llenas de ador-

nos para que cada uno escogiera lo que más le apete-
ciera: collares de flores, antifaces, adornos para la ca-
beza, máscaras, etc....

La cita era a las 17,30, pero a esa hora ya había llega-
do la mayoría de los asistentes, todos contentos de 
encontrarse con amigos que habían estado dos años 
sin ver.

Nuestros componentes de la Junta Directiva saludan-
do a todos con gran amabilidad y animando a todos a 
bailar y al tanto de la música. La merienda selecta y 
abuendante, colocada en las mesas que teniamos al-
rededor, junto con las bebidas variadas.

Lo más bonito fue ver cómo nos relacionabamos, a 
pesar de ser la primera vez que nos saludábamos, 
pues aunque de vista nos conociamos, no habiamos 
charlado unos con otros.

Desde aquí quisiera agraddecer, en nombre mio y de 
todos mis compañeros, las molestias que se ha tomado 

el equipo que propuso esta reunión tan agradable para 
todos nosotros, después de tanto tiempo sin vernos. 

Acompañamos nuestra nota informativa con algunas 
de las muchas fotografías que se realizaron en el acto. 
Entramos en la sala un montón de conocidos y sali-
mos muchos amigos, dándonos los teléfonos para po-
der tener una mayor relación entre nosotros, otra vez, 
gracias a nuestra Hermandad de Jubilados, que ha 
hecho posible esta alegre celebración.
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COLABORACIONES/Carmela Barral. Galicia norte 

ITACA ARTE TOUR en A Coruña

H

emos visitado la exposición “Febreiro en 
Galicia, Itaca Premium Internacional 
Tour Arte y Cultura“, en la que 
participaba nuestra querida compañera 
Cari Muñoz, Delegada en Granada de 

esta Hermandad de Jubilados.

Así pudimos disfrutar en A Coruña, en la galería ARGA, 
de la Asociación de Artistas Plásticos Gallegos, entre 
una selección de pintores con variedad de temas y 
técnicas, de la obra de Cari Muñoz “Fulgor”, acrílico 
sobre lienzo: Luminosidad, una chispa, un brillo, un 
resplandor, y la vida sigue….
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

MUSEO DEL AUTOMOVIL Y DE LA MODA  DE MÁLAGA  

E

l Museo Automovilístico y de la Moda de 
Málaga, inaugurado en 2010, expone la 
colección privada de Don Joao Manuel Ma-
galhaes, ciudadano portugués. Está  situa-
do en uno de los edificios de la Tabacalera, 

en Avenida Sor Teresa Prat, 15, al que se puede ir en 
transporte público: autobuses, 10, 15, 22, 3, y 7; tren 
C1 y C2; Metro Línea 2,  e incluso  en coche particular 
pues se puede aparcar dentro. El edificio es de estilo 
regionalista con elementos renacentistas y azulejos 
decorativos, y es uno de los 11 Pabellones construi-
dos entre 1923 y 1927. Encima está el Museo Ruso de 
San Petersburgo, que se inauguró en 2015.

Es la historia del mundo del automóvil y su evolución 
desde finales del S.XIX a través de más de un centenar 
de coches restaurados. Al principio cada coche estaba 
acompañado por un vestido de alta costura, pero 
poco a poco fue incorporando colecciones de trajes 
de los mejores modistos lucidos por artistas y mujeres 
famosas, convirtiéndole en uno de los mejores museos 
del automóvil y de la moda que uno no puede perderse 
cuando viene a Málaga.

Automóviles que van desde coches a vapor de 1910 
hasta clásicos de lujo como Rolls-Royce, Aston Martin, 
Bugati, Ferrari, Mercedes, Hispano-Suiza, etc. En la 
galería de motores hay modelos exclusivos y obras de 
arte creadas con piezas del mundo del motor.

Hay 13 salas ordenadas por orden cronológico empe-
zando por La Belle Époque (desde finales del S.XIX 
hasta el comienzo de la primera guerra mundial en 
1914). El automóvil fue una  continuación del carrua-
je tirado por caballos, que iba incorporando elemen-
tos de estilo y comodidad para los dueños de la aris-
tocracia y las clases altas. Años 20, los locos años 
20, después de la 1ª Guerra mundial y la prosperidad 
económica con la liberación de la moda y la emanci-
pación de la mujer.  Años 30 (Art Decó): época dorada 

Enmtrada al museo Coche Hispano Suiza años 20 con animales

Coches para llevar a la suegra

Coche Unic-France 1920, Pintado por Sonia Delaunay

Coche, Mercedes 540k Años 30
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de los coches, que debido al desarrollo de las ar-
tes decorativas son muy lujosos y elegantes. Coches 
Populares, demandados por las clases medias de 
profesionales y de ciudad, mas baratos y fáciles de fa-
bricar después de la 2ª guerra Mundial. Algunos Mini 
aún se siguen fabricando. Coches de Diseño, para 
impresionar, demasiado avanzados para su época. 
Tradición inglesa, colección de modelos británicos de 
gran calidad y tradicionales, los famosos Rolls Royce. 
The Fashion Corner, Coches de Ensueño, década 
de los 50, en América. Colecciones de cadillacs para 
Hollywood, exhibición de poder y lujo de actores y 
artistas americanos como Elvis Presley, deportistas y 
personajes célebres. Sala de Motores (algunos son 
esculturas). Energías alternativas, automóviles de 
vapor o eléctricos a principios del S.XX, y que es una 
pena que se dejaran de fabricar hace tantos años ya que 
hubieran protegido el medio ambiente al usar recursos 
naturales. Tuning, coches viejos transformados en 
coches de carreras. The Sublime Collection.

La Moda ofrece una gran muestra de diseños de ropa, 
sombreros casquetes, tocados y complementos de 
diferentes épocas. Colecciones de alta costura del 
S.XX,  Dior,  Balmain,  Chanel, Yves Saint Laurent, 
etc. Hay una Sala Apoteosis, con 13 diseños únicos 
maravillosos que hicieron famosos a sus creadores y 
las personas que los lucieron, como Thierry  Mugler, 
Jaques Fath, Christian Lacroix, Dior, Chanel, Lanvin, 
Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Gianfranco Ferré. La 
Sala Fashion Victim muestra diseños irracionales 

COLABORACIONES

►

Coches populares para las clases medias

para una sociedad competitiva y consumista. Una 
tercera sala Spectra en la que hay misterio, lujo y 
fantasía para unos personajes de leyenda del teatro y 
la comedia,  la calavera de Grace Jones, la máscara 
de Henriette Casanova o la imagen de Farinelli.  

Trilogy muestra la relación  entre la moda, el vestido y 
el automóvil, como Chanel y Mercedes, Aston Martin, 
Porsche o Maserati con Gucci, etc. En la Sala De Ma-
riano Fortuny a John Galliano alternan los muebles, 
cuadros, sofás y complementos con los modelos de 
Dior, Chanel, YSL o Balenciaga. En De Balenciaga a 
Schiaparelli se exponen mas de 300 sombreros, cas-
quetes, sombreros y sombrereras de grandes diseña-
dores como Patou, Dior, Chanel o los extravagantes 
sombreros de la italiana Silvia Bruschini, colaboradora 
de John Galliano. Hay algunos vestidos vintage que 
representan a mujeres feministas, intelectuales, artis-
tas, etc.

Vale la pena visitar el museo, por el valor y belleza de 
su contenido y por lo bien puesto que está. Es una pena 
que la mayoría de los malagueños no lo conozcan. Se 
pueden visitar los 2 museos: el Ruso y el del Automóvil 
el mismo día; yo lo he hecho varias veces cuando ha 
venido gente de fuera. Los recomiendo.

Vestidos alta costura

Apoteosis, 13 diseños, YSL, Chanel,Dior, Gianfranco 

Ferre, Jacques Fath, entre otros

Spectra, fantasía, lujo y misterio
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EXCURSIÓN A 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA Y DOÑANA

E

l día 5 de marzo, después de un largo 
periodo sin apenas actividades a causa 
de la pandemia, retomamos nuestros 
encuentros, deseando dejar atrás dos años 
de incertidumbre.

Como siempre, nos encontramos en La Torre del 
Oro, a las 8 de la mañana, con los ojitos pegados, 
ya no estamos acostumbrados a madrugones, pero 
con mucha ilusión de emprender una jornada que se 
presentaba muy agradable. Después de hora y media 
de trayecto, llegamos a Sanlúcar y en Bajo de Guía 
(bajoguía para los andaluces) tomamos el ferry camino 
de la otra orilla del río Guadalquivir, y desembarcar en 
el Parque Natural de Doñana.

Para los que no lo conozcan, os diré que en Sanlú-
car de Barrameda desemboca el río Guadalquivir, que 
nace en la sierra de Cazorla y que transcurre a través 
de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, desembo-
cando entre Cádiz y Huelva, separando las dos provin-
cias andaluzas. Tiene un caudal, aprox. de 164,3 m3/s 

y un recorrido de 657 Km., siendo navegable desde 
Sevilla hasta su desembocadura. Y allí estábamos no-
sotros, 35 compañeros, con nuestra guía Margarita, 
que nos acompañó en toda la jornada. Hacía un frío 
que pelaba, pero no nos llovió, aunque la lluvia es un 
bien muy apreciado en nuestra tierra y más en este 
periodo de sequía que estamos padeciendo, pero para 
las excursiones es mejor dejarla a un lado.

COLABORACIONES/Mª Luisa Tejerina. Sevilla

Una foto para el recuerdo

Camino de Doñana
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Desembarcamos en el Coto de Doñana, en el po-
blado de la Planta. Hicimos un recorrido de unos 800 
metros a pie, y la guía local del Coto nos fue explican-
do todo lo concerniente a esta reserva, la más impor-
tante del sur de Europa. En ella se encuentra vegeta-
ción autóctona y animales en libertad.

Su historia se remonta a miles de años, pero fue  
Alfonso X el Sabio el que lo establece como Cazadero 
Real. Sancho IV, hijo de Alfonso X,  dona al Duque de 
Medina Sidonia el Señorío de Sanlúcar de Barrameda 
y todas las tierras comprendidas entre Arenas Gordas 
y la desembocadura del Guadalquivir.

El nombre de Doñana se debe a Doña Ana de 
Mendoza y Silva, hija de la princesa de Évoli  y esposa 
del VII Duque de Medina Sidonia, la cual traslada su 
residencia desde la Corte a la reserva de caza del 
Duque. El Coto de Doñana fue propiedad del Ducado 
de Medina Sidonia durante 6 siglos. Más tarde se vende 
por parcelas, para cacería y explotación maderera. Lo 
compran bodegueros como Garvey, Domecq, Osborne 
y Terry, dedicándolo a la explotación de sal y piñones, 
entre otros recursos.

La planta de la Marismilla consta de 4 poblados, y las 
chozas están a cargo de usufructuarios, que se trans-
miten de padres a hijos en línea directa, quedando al-
gunas en la actualidad. Las chozas, en número de 4, 
se cercaban con vallas para protegerlas de los anima-

les, en cada una se hallaba una estancia. Todas tenían 
su pozo, porque el agua del río sube salada hasta 26 
km. desde su desembocadura y tenían que proveerse 
de agua dulce de los acuíferos del subsuelo. En 1969 
se declara Parque Nacional y en la actualidad lo ges-
tiona la Junta de Andalucía.

Después de visitar algunas chozas y del paseíto, vol-
vimos al ferry, que nos devolvería a Sanlúcar. A conti-
nuación visitamos la bodega La Cigarrera, dónde nos 
explicaron la elaboración de la riquísima manzanilla 
de Sanlúcar, famosa en el mundo entero. Almorzamos 
en la propia bodega, un menú abundante, consistente 
en langostinos (no podían faltar), ensaladilla, croque-

COLABORACIONES

►

Admirando el parque

Brindando por la excursión

Un recuerdo en la bodega

En el barco

La Presidenta con unos amigos
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COLABORACIONES

tas, tortillitas de camarones y un riquísimo arroz 
caldoso elaborado con mariscos de la zona. Todo ello 
regado con los buenos caldos propios de la tierra. 
Terminada la comida dimos un paseíto por el pueblo, 
acompañados por Begoña, guía local. Volvimos a Bajo 
de Guía, admirando los edificios y casas señoriales 
que aún se conservan.

Sanlúcar de Barrameda (69.000 habitantes) fue fundada 
por los fenicios y su mayor relevancia la tuvo durante la 
época de dominación musulmana. Su puerto fue lugar de 
paso para las expediciones al Nuevo Mundo, siendo el 
punto de partida del tercer viaje de Cristóbal Colón. Del 
puerto de Bajo de Guía, salió el 19 de agosto de 1519 
la expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 
que con cinco naves y 239 marineros, buscando una 
nueva ruta para la comercialización de las especias, 
completaron La primera vuelta al mundo.

Cuando los Duques de Medina Sidonia fijan en Sanlúcar 
su residencia, sube la importancia de la población y 

►

Una socia entre cabañas

Paseando con el frio

algunas órdenes religiosas se trasladan aquí para salir 
a evangelizar las nuevas tierras descubiertas.

En este municipio gaditano se celebra en agosto, desde 
1845, una carrera de caballos en la playa una semana 
sí y otra no, teniendo  en cuenta las mareas. La carrera 
está declarada de interés turístico internacional. Es 
muy bonita de contemplar al atardecer con la puesta 
de sol y tiempo agradable. 

Después de un recorrido por sus calles y plazas, 
escuchando las anécdotas y leyendas con las que nos 
amenizó nuestra guía, tomamos el autobús de vuelta, 
un poco cansados, pero muy contentos de habernos 
vuelto a encontrar en  una jornada tan instructiva. 

Bajo de Guía
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ANTROPONIMIA GRIEGA
COLABORACIONES/Juan Antonio García. Valladolid

Los vocablos tienen una historia, cuanto mejor se conoce esa historia mayor será la formación de 
la conciencia del hablante. Cuanto más y mejor se conozca el porqué de las palabras que oímos y 
utilizamos, mejor se comprenderán y expresarán los mensajes orales y escritos.

N

umerosos vocablos de nuestra lengua 
proceden del griego, se calcula entre 
un 15 y un 20 por ciento. Muchas han 
llegado al español a través del latín, 
bien por vía vulgar o por vía culta.

En esta reseña nos vamos a referir a los nombres 
de personas, esto es, a la antroponimia, del griego 
“ánzropos” (hombre) y “ónoma” (nombre).

Todos los nombres de persona tienen su origen, su 
forma y su significado. Otra cosa es que lo sepamos 
o no, o que se les vaya modificando la forma y el 
significado por razones determinadas.

Hablar del nombre nos lleva al término “onomástica”, 
palabra que debemos a M. T. Cicerón, que fue el 
primero en referirse al “onomasticon dies”, que definió 
como la fecha en que se celebraba el aniversario 
de la imposición del nombre. Con ello Cicerón es el 
precursor de lo que hoy llamamos cumpleaños.

A los griegos les gustaba que todo tuviera un 
motivo, una razón de ser; aspecto que cuidaban de 
aplicar cuando se trataba de imponer un nombre. En 
muchos casos acudieron a su rica mitología, llena de 
personajes de distinta naturaleza que, si no tenían 
un significado claro, lo sustituían por la actividad o 
carácter del personaje. Además, los griegos clásicos 
compusieron nuevos nombres, a veces jugando 
con las palabras, uniendo fragmentos de dos o más 
vocablos que representan la condición y los atributos 
que se querían trasmitir a una persona. Es decir, los 
nombres de persona para los griegos eran nombres 
“parlantes”, como veremos a continuación.

En cambio, los romanos, más prácticos y menos 
imaginativos, utilizaban los números ordinales, según 
el orden de nacimiento: Secundus, Tertius, Quintus, 
Septimus, Octavius.

El aspecto parlante de los nombres griegos se aprecia 
en la denominación con que se dirigían a las Musas:

Clío, musa de la Historia, procede de “cleos”: fama, 
gloria. 

Euterpe, musa de la Música, de “eu”: bien y “terpo”: 
deleitar.                                             

Tersícore, musa de la Danza, de “terpo”: deleitar y 
“coros”: danza.                                     

Talía, musa de la Comedia, de “talo”: brotar.                                                                                 

Erato, musa de la Elegía, de “eros”: amor.

Melpómene, musa de la Tragedia, antes del Canto y 
Danza, de “melmanai”: celebrar con cantos y danzas.                                                                                                                  

Polimnia, musa de la Lírica, de “polus”: mucho y de 
“himnos”: canto.                                

Urania, musa de la Astronomía, de “uranos”: cielo.                                                               

Calíope, musa de la Oratoria, de “calós”: hermoso y 
“epos”: palabra.

Ilustres personajes de la cultura clásica tienen, 
también, nombres parlantes:

Sócrates, de “soos”: sano y “cratos”: poder: de 
autoridad sana.                                       

Platón, de “platos”: ancho: ancho de espaldas.                                                                   

Aristóteles, de “áristos”: el mejor y “telos”: fin: el que 
tiene un fin óptimo.                

Homero, de “me”: no y “orao”: ver: el que no ve (ciego) 
¿?.                                            

Homero
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Sófocles, de “sofos”: sabio y “cleo”: celebrar: 
glorioso por la sabiduría.                            

Aristófanes, de “áristos”: el mejor y “faino”: mostrar: el 
que se muestra noble.                

Edipo, de “oidao”: hinchar y “pous”: pie: de pies 
hinchados.

En español tradicionalmente se han impuesto nombres 
de origen griego, con significado muy distinguido, pero 
se va perdiendo esa costumbre. Veamos algunos:

Teodoro y Doroteo: los dos se componen de dos 
palabras griegas: “teos”; dios y “doron”: regalo. El 
significado es “regalo de Dios”. Según se considere 
genitivo subjetivo u objetivo sería que Dios regala o 
que el regalo se hace a Dios.                       

Teodosio y Dositeo, significan ofrenda de Dios. 
Tenemos la misma interpretación que en el caso 
anterior, y lo mismo en los siguientes:                                                                         

Teótimo y Timoteo, que quieren decir: honra de Dios.                                                             

►
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Teófilo y Filoteo, con el significado de: amigo de Dios.

Teódulo: esclavo de Dios.                                                                                                                    

Heliodoro: regalo del sol. 

Otros nombres llevan como prefijo el adverbio griego 
“eu” que significa “bien” en el más amplio sentido. 
Así tenemos los siguientes nombres: Eulogio (buen 
orador), Eugenio (bien nacido), Eufemia (elocuente), 
Eufrasia (alegría), Eusebio (piadoso), Eulalia (de 
buena palabra), Eudoxia (buena fama) Eutiquio 
(buena fortuna).

Con significado etimológico curioso enumeramos es-
tos: Águeda (buena), Ágata (buena), Agapito (ama-
do), Alejandro (defensor de los hombres) Ambrosio 
(inmortal), Anastasio (resucitado), Atanasio (inmortal), 
Aniceto (invencible), Andrés (varonil), Arturo (guar-
dián de las osas), Nicéforo (portador de la victoria) Ni-
casio (victorioso), Nicolás (vencedor del pueblo).

Quizás en otra ocasión hablemos de toponimia, pero 
no me resisto a contar una anécdota que ocurrió en 
las Cortes españolas por los años setenta del pasado 

Platón y Aristóteles, de Rafael Sanzio
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siglo. Se tramitaba la Ley de Educación, llamada 
ley Palasí, por el nombre del titular del ministerio. En 
una de las sesiones, en la que se discutía sobre la 
importancia de las humanidades, un miembro de la 
cámara, natural de Cabra (Córdoba), lanzó la siguiente 
pregunta: “¿Alguien puede decirme para qué sirve 
en estos tiempos el latín y el griego?” Otro miembro, 
catedrático de la facultad de Filosofía y Letras de 

Apolo y las Musas, de Heinrich María von Hess

Madrid, le contestó: “Entre otras cosas para que a 
los de su pueblo, a los de Cabra, se les pueda llamar 
egabrenses”.

La palabra egabrense procede del griego “aiga”, en 
acusativo, que significa cabra. El diptongo griego “ai” 
en la transcripción castellana da “e”. El sufijo “ense” 
indica procedencia.

Las Musas Ucrania y Calíope, de Simon Vouet

►
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COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

las 8:30 h. en nuestro autocar nos diri-
gimos hacia la comarca del Baix Camp 
(provincia de Tarragona) donde está 
el municipio de Prades. Prades es un 
pueblo de la comarca catalana del Baix 

Camp, Tarragona. Según datos de 2017 su población 
era de 599 habitantes. Se le conoce también como Vila 
Vermella (villa roja) por la piedra arenisca de color 
rojizo que caracteriza parte de sus edificios y está 
situada geográficamente en las Montañas de Prades. 
La población de Prades se encuentra en una meseta 
de unos 950 m sobre el nivel del mar en el centro 
del macizo montañoso conocido como Montañas de 
Prades, que forma parte de la Cordillera Prelitoral 
Catalana y es uno de los accidentes montañosos más 
importantes del sur de Cataluña. 

HISTORIA

Los hallazgos encontrados en las Montañas de Pra-
des demuestran que desde la Prehistoria esta era una 
zona poblada, se han encontrado talleres de sílex de 
superficie y cuevas con vestigios de pinturas rupestres 
del llamado Arte Levantino. También podemos encon-
trar restos por los alrededores del paso de diferentes 
civilizaciones. La invasión musulmana de la Hispania 
visigoda llegó a Cataluña entre los años 713 y 714.

Hay creencias de que los árabes edificaron un castillo 
fortificado alrededor del año 1090 para intentar parar 
el avance de las tropas de Ramon Berenguer III.

La reconquista de las últimas tierras, de lo que 
actualmente es Cataluña, a mediados del siglo XII. La 
política expansionista del conde Ramón Berenguer 
IV le llevó a conquistar las ciudades musulmanas 
de Tortosa y Lleida, dejando entre ellas un área a 
conquistar posteriormente, que no era otra que las 
Montañas de Prades. Ramón Berenguer IV concedió 
a Prades la carta de población otorgándole el derecho 
de hacer mercado, cultivar, hacer la feria, edificar 
en 1159. En 1200 disponía ya de mercado propio lo 
que demuestra la importancia que llego a tener el 
municipio. En 1324 el rey Jaime II creo el condado 
de Prades a favor de su hijo, el nacimiento de este 
condado tenía por objeto quitar a la nobleza catalana 
parte del poder y privilegios que tenía en aquellos 

22 de Febrero: 

CALÇOTADA ANUAL Y VISITA GUIADA 
AL MUNICIPIO DE PRADES

Prades (Tarragona)

A

El grupo en Prades



Abril 2022 / SUMA Y SIGUE 43 

tiempos.Con el tiempo el condado de Prades fue 
perdiendo importancia. 

Por último, recordaremos a Margarita de Prades que 
se casó con el rey Martí L’Humá. Margarita era una 
muchacha joven y el rey, un hombre envejecido. El 
hijo que deseaban no llego. Margarita fue la última 
reina de la casa de Barcelona.

VISITA GUIADA A PRADES

Después de encontrarnos con la guía realizamos un 
recorrido por el casco antiguo de Prades que gracias 
a su conjunto histórico fue declarada Bien de interés 
cultural el año 1993. Empezamos en:

Cruz de Término y Portal de la Plaza

La Cruz de Término es el monumento que te da la 
bienvenida a Prades. La cruz data del del siglo XIII y 
se encuentra ubicada junto a la carretera que cruza el 
pueblo. Antiguamente, este tipo de hitos se colocaban 
en las entradas de las villas como muestra de piedad 
por parte del pueblo y para fomentar lo mismo entre 
sus viajantes.

Detrás de la cruz se encuentra el Portal de la Plaza, 
una dovela (arco) de la antigua muralla integrada a la 
Iglesia de Santa María y en las casas contiguas. Es la 
entrada principal hacia el casco antiguo y la puerta de 
acceso al interior de lo que fue la ciudad amurallada. 
Mientras cruzamos el arco vemos una portalada 

►

COLABORACIONES

románica situada en el lateral izquierdo de la iglesia, 
conocido como «la puerta falsa».

Existe otra Cruz de Término en Prades que ha sido 
movida de su ubicación original, antiguamente cerca 
de los accesos a la muralla.

Plaça Major y Font de Prades

Una vez cruzas el arco y la «puerta falsa», accedes al 
corazón y centro neurálgico de Prades, la Plaza Mayor. 
Se trata de una preciosa plaza porticada, dominada 
por la Iglesia de Santa María y la Font de Prades.

La Font de la Plaça Major, más conocida como la Font 
de Prades, es un monumento de estilo renacentista que 
data entre los siglos XV y XVI. Tiene forma de globo 
terráqueo y cuenta con 4 surtidores de bronce que indi-
can los 4 puntos cardinales. Se encuentra en uno de los 
extremos de la plaza, frente a la iglesia y está construi-
da con la característica piedra rojiza de Prades.

La fuente es un monumento muy famoso y querido 
entre los habitantes de Prades, pues durante muchos 
años fue la protagonista en la Festa del Cava. De 
la fuente manaba cava sin cesar en lugar de manar 
agua y la gente podía rellenar su copa indefinidamente 
por un precio de 25€. Esta fiesta popular se dejó de 
celebrar ya hace unos años.

Iglesia de Santa María

Antes hemos mencionado una «puerta falsa», pues 
se cree que es la antigua puerta principal de acceso 
a la iglesia. Años más tarde se decidió cambiar la 
orientación de la puerta para que diera a la plaza. 

Cruz de Término y Portal de la Plaza

Portalada románica de la iglesia

Plaza Mayor

Font de la Plaça Major
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Según muestra su actual puerta principal, ésta data 
del año 1850.

Ruinas del Castillo de Prades

Al noroeste de la población, en la calle Costa del 
Castell, se encuentran las ruinas del antiguo castillo 
de Prades, de origen islámico, y la contigua Iglesia 
de Sant Miquel. Poco se intuye del castillo que quedó 
prácticamente derruido en 1718, durante la guerra de 
sucesión.

Actualmente el lugar se encuentra en proceso de 
rehabilitación y esperemos que en un futuro próximo 
se pueda acceder y conocer parte de esta reliquia.

Además de ver los puntos más emblemáticos mencio-
nados del pueblo, uno de los imprescindibles que hacer 
en Prades es callejear. Recorrer todas y cada una de 
sus calles empedradas, para descubrir rincones con en-
canto, llenos de flores, puertas bonitas o los accesos de 
la antigua muralla. Saliendo de la Plaza Mayor encon-
tramos la calle Mayor con casas que tienen unos porta-
les muy bonitos sin cambiar de dirección a la izquierda 
se encuentra el Pasaje de la Muralla (antiguo acceso a 
la villa), la calle Mayor sigue hasta encontrar el Arco de 
Pomos, un pequeño portal gótico que daba acceso a la 
villa, otra calle es la Costa del Castillo donde se puede 
ver las ruinas del antiguo castillo.

Castillo de Prades

Iglesia de Sta. María

La plaza de los Infantes 
donde se ubica la anti-
gua Casa Consistorial (1886), hoy la sede de Correos. 
En la calle Nou de Pont encontramos otra de las puer-
tas de entrada a través de la antigua muralla, el Planet 
del Pont. Aquí se encuentra el edificio más antiguo de 
Prades con una fachada llena de utensilios.

Después, una vez terminada la visita nos dirigimos al 
autocar para trasladarnos al pueblo de Masmolets y 
concretamente al restaurante de Cal Ganxo donde te-
nemos por costumbre comer y celebrar una calçotada.

►

Calçotada en Prades
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