
SIGUE
YSUMA Junio

2021

N · 356

Revista de los Mayores de las Administraciones Públicas

Segunda Época

17 de Junio

Excursión:



Los veranos,
¡Fueron largos y ardientes los 

veranos!

y el mar aún más desnudo. 
Con los ojos,

y en unos cuerpos ágiles, 
hacíamos

la más dichosa posesión del 
mundo.

Estábamos desnudos junto al 
mar,

Nos sonaban las voces 
encendidas de luna,

y era la vida cálida y violenta,
ingratos con el sueño 

transcurríamos.

El ritmo tan oscuro de las olas
nos abrasaba eternos, y éramos 

sólo tiempo.

Se borraban los astros en el 
amanecer

y, con la luz que fría regresaba,
furioso y delicado se iniciaba 

el amor.

Hoy parece un engaño que 
fuésemos felices

al modo inmerecido de los 
dioses.

¡Qué extraña y breve fue la 
juventud!

Los Veranos

Francisco Brines
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE JUNIO

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se confirmarán con 
el tiempo suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Comité de Redacción.

CAMBIOS EN LAS INSCRIPICIONES: Dadas las circunstancias, hasta nuevo aviso, las inscripciones serán 
únicamente por teléfono a nuestra oficina y a un único número 91.583.50.26. SÓLO se podrá inscribir a dos 
personas en la misma llamada, es decir, quien llame y otra. Esperemos que lo entiendan, pero dado que sólo 
nos permiten tener plazas de entre 10 a 15 personas, según el lugar de visita, queremos que haya algo de más 
posibilidad para todo el mundo. Esperamos y deseamos que esto cambie pronto y podamos volver a nuestra 
normalidad de siempre. Gracias y disculpen.

1.- Club de Lectura. Día 07 de Junio.
FECHA:
 07 de Jun. (L)

HORA:
11:30

LUGAR:
Modalidad virtual

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
02 de Jun. (M)

2.- Viaje a Noheda, Uclés, Tarancón, Segóbriga y Belmonte. Días 9 y 10 de Junio.
FECHA de inicio:
  09 de Jun. (X)

HORA:
09:00

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

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
03 y 04 de Jun. 

3.- Excursión: Toledo. Puy Du Fou. Día 17 de Junio.  
FECHA:
 17 de Jun. (J)

HORA:
11:45

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

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
7 y 8 de Jun. 

4.- Senderismo: La Casa de Campo. Día 18 de Junio.
FECHA de inicio:
 18 de Jun. (V)

HORA:
17:00

LUGAR:
Salida metro Casa de Campo

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
14 de Jun. (L)

Reuniones de órganos de gestión 

Jueves 3 de junio: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Julio de 2021)
Martes 8 de junio: Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
Martes 29 de junio: Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Bienvenido Junio

Com. Redacc.

C.P. J.Direc.

C.A.Web
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EDITORIAL

LAS MAÑANAS DE JUNIO

E
n nuestro editorial anterior hablamos del 
mes de mayo y aunque no sea nuestra 
intención dedicar cada editorial al mes 
de publicación de esta revista, apelo 
a la benevolencia de nuestros lectores 

para dedicar un mes más este editorial al mes de la 
fecha y es que Junio, como ahora vamos a ver, bien 
que se lo merece. 

Ustedes, seguro, se habrán dado cuenta: la luz de 
junio, tanto al amanecer, como a lo largo del día, y en 
los dorados crepúsculos, tiene un color especial. No es 
tan agreste, tan penetrante, como en mayo, digamos 
que es más suave, más tenue, más dulce. 

Es una delicia, en junio, levantarse tempano, salir al 
campo y disfrutar del suave amanecer. La oscuridad 
de la noche se retira dejando paso a la luz de la maña-
na, el cielo se ilumina y cuando el sol despunta por el 
horizonte, el ambiente nos envuelve y el día amanece 
con ese esplendor tan especial y tan típico del mes de 
junio. Yo lo he vivido en la Vega de Granada y en las 
llanuras a orillas del Rhin, en Alemania, y no sabría de-
cirles cuál de estos dos amaneceres me ha cautivado 
más. Seguro que hay otros, en diferentes puntos del 
planeta, tan hermosos o más de los que aquí refiero e 
igualmente usted, querido lector, tendrá en su recuer-
do otros deslumbrantes amaneceres de los que en su 
día disfrutó. Dicen algunos, que no habría madruga-
dores si no existieran amaneceres como los que aquí 
recordamos. Cada día nos trae su afán, es el dicho po-
pular, y yo añado que cada día nos trae su amanecer 
y cada amanecer nos prepara para el sumo regalo de 
nuestra existencia: un día más con el que nos obse-
quia el Altísimo, para poder darle gracias y disfrutar de 
tantas cosas bellas como nos depara la vida. 

La luz, el aire, la naturaleza, nuestro sustento y 
sobre todo la compañía. ¿Qué sería de nosotros si 
no tuviéramos cerca otros seres humanos con los 

que compartir nuestras vidas? Y entre ellos los más 
cercanos, nuestra familia: esposa o esposo, padres, 
hermanos, hijos y, ya a nuestras edades, nietos. Esos 
sí que saben alegrar y dar sentido a nuestra existencia, 
con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas tan 
sinceras y tan directas. Saben ustedes lo que hace ya 
unos años me preguntó uno de mis nietos. Ahora ya 
son mayores y preguntan otras cosas.

Me dijo, -oye abuelo, ¿por qué será que te quiero 
tanto?-. No me digan ustedes que esto no es una buena 
pregunta. Le contesté con más de un argumento pero 
él me dijo: -Abuelo, ya lo sé: porque soy tu nieto. Y ahí 
acabó la cuestión. 

Pero volvamos a junio y a su suave y dulce luz. Si 
por algo me gusta el campo y la naturaleza es por 
esos dulces amaneceres preámbulo de días gloriosos 
y plenos de actividad y de amor a nuestros seres 
queridos. Vivámoslos con intensidad, no dejemos 
que pasen sin decirles a nuestros familiares y amigos 
lo que significan para nosotros y cuanto, cuanto les 
queremos. No perdamos esta oportunidad. 

Y para terminar he aquí lo que dijo un enamorado 
cuando le preguntaron por su amada y porqué la 
quería tanto: ¿No la has visto?, respondió: Mírala: Ella 
es dulce y sonriente, como una mañana de junio. 

LOS EFECTOS DEL COVID 19 EN NUESTRAS VIDAS

L
a pandemia del Covid 19 nos ha 
golpeado con fuerza. Y no nos sirve 
de consuelo que en otros países, 
cercanos o lejanos, esté siendo igual o 
más virulento que entre nosotros. Los 

muertos se cuentan por millares y los contagiados por 
decenas o centenares de miles. 

La esperanza es la vacuna y en casi todo el mundo 
civilizado hay un deseo creciente de vacunar a cuantas 
más personas mejor para llegar a esa ansiada frontera 
de la denominada “inmunidad de rebaño” o lo que es 

lo mismo que casi toda la población haya recibido sus 
dosis de vacuna para que el contagio y la propagación 
de la enfermedad queden definitivamente doblegadas. 
Aún hay camino por recorrer, pero, al parecer, la meta 
está cada vez más cerca. Qué así sea. 
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EN PORTADA/ASQLucas

La Asamblea General anual de la Hermandad

De todos los socios de nuestra Hermandad 
de Jubilados es conocido que disponemos 
de unas normas de organización y 
funcionamiento que están contenidas 
en nuestros Estatutos y que estos se 

adaptaron a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Asociaciones, 1-2002, de 22 de marzo, con fecha 21 
de abril de 2004. 

El artículo 1 nos dice que la Hermandad de Jubilados 
de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda 
es una entidad, no gubernamental, sin ánimo de lucro, 
que se rige por las normas del ordenamiento jurídico 
vigente que le son aplicables, hoy encabezadas 
por la Ley reguladora del derecho de Asociaciones, 
1/2002, de 22 de marzo citada y demás disposiciones 
concordantes. En los artículos que siguen, del 2 al 13, 
(Capítulos 1 al 2), se regulan su régimen jurídico, los 
fines de la Asociación que se resumen en organizar y 
desarrollar actividades beneficiosas para los mayores 
que comprendan ejercicio físico, actividades mentales 
y relaciones sociales y los derechos y obligaciones de 
los socios. 

El Capítulo 3 regula el régimen de gobierno y la Asam-
blea general. Así el artículo 14 dice que la Hermandad 
estará regida en todos sus aspectos funcionales por la 
Asamblea general y por la Junta directiva y que ambos 
órganos desarrollaran sus funciones en los términos 
que establecen dichas Estatutos. 

Los artículos siguientes, 15 a 22, regulan todo 
lo relativo a las asambleas y así el 15 dice que la 
Asamblea general es el órgano supremo de gobierno 
de la Asociación y estará constituida por la totalidad 
de los socios de número, que adoptan sus acuerdos 
por el principio mayoritario o de democracia interna. 
Y añade que debe reunirse, al menos una vez al año. 

El artículo 16 regula el funcionamiento de la 
asamblea y dice que al comienzo de la misma serán 
Presidente y Secretario los que actúen como tal en 
la Junta Directiva o, en su defecto, serán designados 
en la propia reunión por simple mayoría y añade que 
también será válida la designación de una mesa de 
edad, recayendo la presidencia en el de mayor edad y 
en el de menor la secretaría. 

En cuanto al quórum, el artículo 17 dice que la 
asamblea queda válidamente constituida, previa 
citación efectuada con quince días naturales de 
antelación, cuando concurran a ella al menos un tercio 
de los asociados de número. En segunda convocatoria 
basta la presencia de cualquier número de socios y se 
podrá celebrar en el mismo lugar, día y hora señalados 
en la primera convocatoria, si bien transcurrido un 
plazo de media hora de la señalada para el inicio de 
la sesión. 

El artículo 18 regula el desarrollo de la sesiones 
y dice que las reuniones de la Asamblea general 
serán convocadas por el Secretario, por orden del 
Presidente, mediante notificación escrita a cada uno 
de los socios con derecho de asistencia, expresando 
el orden de día, la fecha, lugar y horas de la primera 
y segunda convocatoria, cuando sea necesario; en 
la misma se comunicará que están a disposición de 
los convocados en el local social, los documentos 
o justificantes necesarios (incluidos los contables) 
para el mejor conocimiento de los asuntos a debatir 
y aprobar en la sesión. La convocatoria y extracto 
de la información financiera contable, será válida si 
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EN PORTADA

aparece inserta en el Boletín oficial de la Asociación o 
en cualquier otra publicación editada con este fin. 

El mismo artículo sigue diciendo que los asociados 
podrán asistir a las sesiones de la Asamblea, 
personalmente o mediante delegación por escrito 
a favor de otro asociado de número que la acepte 
expresamente. La acreditación de las representaciones 
que cada asociado ostente, deberá ser entregada 
al Secretario antes de iniciar la celebración de la 
sesión. En ningún caso un socio podrá aceptar más 
de 30 acreditaciones, salvo que por circunstancias 
especiales debidamente justificadas, la propia 
asamblea le autorice un número superior. 

Los acuerdos de la Asamblea general se adoptarán por 
mayoría simple de los asociados de número, presentes 
y representados, cuando los votos afirmativos superen 
a los negativos. No obstante requerirá mayoría 
cualificada de los socios presentes o representados 
aquellos acuerdos relativos a la disolución de la 
Hermandad, modificación de los estatutos y disposición 
o enajenación de bienes inmuebles, lo que resultará 
cuando los votos afirmativo superen el cincuenta por 
ciento de los presentes o representados. 

Corresponde al Presidente mantener el orden de los 
debates y la decisión sobre el comienzo y clausura de 
cada sesión. 

Cada asociado, presente o representado, termina 
diciendo el artículo 18 de los estatutos, tiene un voto. 
En el supuesto de empate de cualquier votación 
corresponde al Presidente el voto de calidad, que 
decidirá el acuerdo. Los votos se emitirán de manera 
que quede claramente expresada la voluntad de cada 
asociado, pudiendo utilizarse el sistema de mano 

alzada, por papeleta anónima o cualquier otro sistema 
que permita un control inequívoco del resultado. El 
control de los resultados de las votaciones se efectuara 
por cuatro socios expresamente designados para ello 
en la propia reunión de la Asamblea. 

Hasta aquí lo que dicen los Estatutos, pero en las cir-
cunstancias actuales, debido a las restricciones en 
vigor en razón a la pandemia del Covid 19 que esta-
mos padeciendo, no es posible celebrar la Asamblea 
general como en ejercicios anteriores por lo que, en 
principio, se hará llegar a los socios de número un do-
cumento que recoja, en un formato similar al de las 
Memorias de años anteriores, el resumen de activida-
des y el resultado contable del ejercicio, con el ruego 
de que nos hagan llegar, a la Junta directiva cuantas 
observaciones estimen oportunas a dichas activida-
des y resultado económico, las cuales atenderemos 
en la medida de lo posible.

Adelantamos que, si fuera posible, celebraríamos una 
Asamblea extraordinaria en el último trimestre del 
presente año de lo cual se informará oportunamente 
a todos los socios. 
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

EL GRUPO DE VOLUNTARIAS DE LA HERMANDAD

CLUB DE LECTURA

L a próxima sesión virtual del Club de 
lectura será el día 7 de Junio a las 11:30 
h. Comentaremos la novela "La roca 
de Tanios", escrita en 1993 por el autor 

franco-libanés Amin Maalouf, quien fue distinguido 
por esta obra con el Premio Goncourt en Francia. 
Ambientada en el Líbano en el siglo XIX, es una de 
las novelas más importantes de Maalouf, galardonado 
con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 
2010.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/REDACCIÓN

ARTE Y SABOR EN LA MANCHA
Noheda, Uclés, Tarancón, Segóbriga  
y Belmonte 

Días 9 y 10 de junio

P arece que  volvemos a nuestra maravillosa 
rutina, a nuestras pequeñas excursiones 
y sobre todo a disfrutar  de esa preciosa 
primavera española, las flores están en 

todo su esplendor,  el cielo luce un azul como nunca y 
nosotros tenemos la alegría y las mismas ganas con 
las que nos quedamos en marzo de 2020.

En el mes de febrero de ese año nuestra última 
excursión la realizamos a  Segovia, una maravillosa  
ciudad en la que pudimos ver sus monumentos,  los 

UCLÉS

N os hemos acostumbrados a recibir por 
nuestro cumpleaños y onomástica una 
tarjeta de felicitación de la Hermandad.

Desde hace muchos años, y ni siquiera 
esta pandemia que padecemos lo ha impedido, MER-
CHE se ocupa de organizar estos envíos. En esta últi-
ma etapa ha contado con la ayuda de su hijo para que 
le llevara y trajera a su casa el material que tenía que 
preparar. Se nos ha convertido en una televoluntaria.

Es un honor para la Hermandad contar con compañeras 
como Merche que con ayuda de todo el grupo ayudan 
a organizar los envíos de cartas, revista y todo lo que 
haga falta.

Un recuerdo muy especial para el resto de colaboradoras 
que desde hace años colaboran y ayudan en las 
labores administrativas de la Hermandad, y en que 
todo esto siga adelante. Ahora no pueden venir a la 
Hermandad, pero cuando pase esta pandemia, seguro 
que volveremos a verlas en la oficina ayudando en 
todo, como siempre han hecho.

Se sienten útiles y nos dicen que reciben más que dan 
ayudando a la Hermandad, por eso os animo a que 
quien disponga de algún tiempo libre, se una a nuestro 
grupo.

Muchas gracias
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/REDACCIÓN

más y los menos importantes, paseamos por sus calles, 
por algunos de sus preciosos jardines y degustamos 
un auténtico y maravilloso almuerzo.

El grupo de viajes ha querido partir desde donde nos 
quedamos y nuestra próxima excursión es: Cuenca.

DÍA 9 DE JUNIO (X): MADRID-UCLES-NOHEDA-
TARANCÓN

Salida de Madrid a las 9 h. desde la puerta del Ministe-
rio, Avda. Alberto Alcocer, 2, en dirección a Uclés para 
visitar el Monasterio, conocido como “El Escorial de 
la Mancha”. El monasterio fue declarado Monumento 
Nacional en el año 1931. Se construyó un nuevo edifi-
cio en el Siglo XVI en estilo renacentista aunque la fa-
chada sur, la más conocida del monasterio, es barroca 
cuya autoría es de Pedro de Ribera. A continuación 

saldremos hacia la villa romana de Noheda, conocida 
internacionalmente por albergar el mosaico figurativo 
más espectacular de todo el Imperio Romano. Almuer-
zo enl el Rte. La Toya y después de nuestra tradicio-
nal sobre mesa salida hacia Tarancón y visita de esta 
ciudad con una enorme e importante historia que se 
descubre paseando por su casco medieval, donde ve-
remos la magnífica la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción., el Museo de Arte Contemporáneo y el 
Convento de los Franciscanos, culminando nuestra 
visita con las casas nobles más importantes del mu-
nicipio: el Palacio de los Duques de Riansares, actual 
Ayuntamiento, y la excepcional Casa Parada. Cena y 
alojamiento

DÍA 10 DE JUNIO (J): TARANCÓN-SEGÓBRIGA-
BELMONTE-MADRID

Desayuno y salida hacia Saelices, para visitar una 
quesería manchega y hacer una degustación, para in-
mediatamente visitar el sorprendente Recinto Arqueo-
lógico de Segóbriga, donde apreciaremos las ruinas 
bien conservadas de lo que fue un importante centro 
administrativo del imperio romano con importantes 
edificaciones como el teatro, el anfiteatro, la basílica, 
los pórticos y las termas. Continuamos a Belmonte. 
Almuerzo y visita de esta impresionante ciudad medie-
val. Regreso a Madrid deseando que nuestra primera 
excursión fuera de la Comunidad de Madrid la haya-
mos disfrutado como siempre hemos hecho.  Bienve-
nidos viajeros y amigos.

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día y hora:   9 y 10 de Junio. A las 9:00 h.

Lugar:           Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Mi- 
          nisterio.

Inscripción: 3 y 4 de Junio. Solo por teléfono a nues-
          tras oficinas, 915835026. De 9 a 14 h.

Precio:         Socios: Hab. doble: 199 €;  
          No socios: 245 €
          Suplemento hab. individual: 50 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Autocar: con aire acondicionado y asientos reclinables 
para todo el recorrido de 55 plazas (para mayor confort 
y separación).

Estancia: en hotel Ansares 4*SUP (Nuevo) con 
desayuno buffet en Tarancón.

Comidas: Almuerzo en Rte. La Toya/ Cena en Hotel / 
Almuerzo en Rte. La Muralla de Belmonte con vino y 
agua.

Guías locales: en Tarancón y Belmonte.

Entradas: Monasterio de Uclés/ Villa romana de 
Noheda/ Complejo arqueológico de Segóbriga/ Castillo 
de Belmonte.

Degustación en queseria en Saelices.

Seguro de asistencia en viajes.

NOHEDA

SEGÓBRIGA

TARANCÓN



8 SUMA Y SIGUE / Junio 2021

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

PUY DU FOU
TOLEDO EL MAYOR ESPECTÁCULO 
DEL MUNDO

E stimados viajeros y amigos:

Todos sabemos la situación que hemos 
y todavía estamos atravesando y en la 
Hermandad también hemos tenido que, de 

momento,  cambiar algunas de lo que eran nuestras 
rutinas. Como no podía ser menos, en viajes y 
excursiones hemos tenido que sobre todo, frenar. 

Parece que con todos vacunados y con las ganas que 
tenemos el grupo de viajes intentará seguir adelante.

Ha llegado a nuestras manos algo distinto y hemos 
pensado que sería bonito pasar un día en Toledo pero 
de forma diferente.  

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.

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:   17 de Junio a las 11:45 h. Llegada a  
          Madrid: aproximadamente 23:50 h.

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

Inscripción: 7 y 8 de Junio, solo por teléfono a nues-
          tras oficinas  (915835026). De 9 a 14 h.

Precio:         68€. 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.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO: 
LA CASA DE CAMPO

Laura Cárcamo y Carmen Rios

L a Casa de Campo es un jardín histórico y 
el mayor parque público del municipio de 
Madrid, en España. Situado al oeste de la 
ciudad, pertenece al barrio administrativo 

de Casa de Campo (distrito de Moncloa-Aravaca). 
Limita al sur con el distrito de Latina, y al oeste con el 
término municipal de Pozuelo de Alarcón. El parque 
está prácticamente anexo al monte de El Pardo y tiene 
una extensión de 1722,6 hectáreas, incluyendo los 
terrenos del Club de Campo Villa de Madrid, al que 
cedió parte de su superficie. Duplica la extensión del 
Bosque de Bolonia, en París, y casi duplica también la 
del Parque Forestal de Monsanto, en Lisboa; es cinco 
veces más grande que el Central Park de Nueva York 
y 6,5 veces más grande que Hyde Park de Londres.

Surgido a partir de una casa de campo de origen 
renacentista, de la que toma su nombre, fue propiedad 
histórica de la Corona Española y coto de caza 
de la realeza. Tras la proclamación de la Segunda 
República, fue cedido por el Estado al pueblo de 
Madrid (1 de mayo de 1931), estando desde entonces 
abierto al público.

El conjunto fue declarado en 2010 Bien de Interés 
Cultural por la Comunidad de Madrid.1 Por su parte, la 
normativa del Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Madrid de 1997, lo cataloga como 
parque histórico, junto con el parque del Retiro, el 
parque del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, 
el parque de El Capricho, la Quinta de los Molinos, la 
Quinta de Vista Alegre, el Campo del Moro y el Real 
Jardín Botánico.

En su interior se encuentran diversas instalaciones, 
como el parque de atracciones de Madrid, el zoológico 
de Madrid, el teleférico (que conecta la Casa de 
Campo con el parque del Oeste, al otro lado del río 
Manzanares), parte de los recintos feriales de IFEMA, 
el pabellón multiusos Madrid Arena, la Venta del 
Batán (lugar tradicional de encierro de los toros en los 
días previos a su lidia en la plaza de Las Ventas) y 
diferentes espacios deportivos.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Inscripción: 14  de junio, lunes. Por teléfono a   
          nuestras oficinas.

Fecha:          18  de junio, viernes.

Hora:            11:00 horas.

Encuentro:   nos encontraremos a la salida del metro  
          casa de campo. 

Como será el último senderismo del curso, nos 
podemos quedar a comer en los “chiringuitos” que 
están alrededor del lago.
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

LA FINCA DE TORRE ARIAS

El viernes 16 de abril teníamos día de SENDERISMO. 
La convocatoria era como siempre a la salida de una 
estación de Metro, en este caso la de Torres Arias.

Tuvimos suerte con la climatología, fue una mañana 
estupenda. Muy puntualmente se organizó el grupo y 
entramos en este maravilloso jardín, cedido por Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno, a quien también tenemos 
que agradecer el pueblo de Madrid, la donación de la 
Quinta los Molinos.

Iniciamos el paseo y disfrutamos de una naturaleza 
primaveral, vimos muchos lilos, recién abiertas sus 
flores, viburnos y rosales en flor; estaban segando 
la hierba y olía al pasto recién cortado y a las otras 
muchas plantas como la hierbabuena y el romero.

El buen diseño de los caminos nos permitió disfrutar de 
su hermoso pinar, muy castigado por la gran nevada 
que tuvimos en Madrid y se veía que los árboles 
estaban recién podados para evitar peligros de caída 
de ramas. 

También descubrimos muchas plantas medicinales y 
visitamos el huerto en el que ya estaban plantadas 
gran variedad de hortalizas. 

Contemplamos el edificio palaciego que está en 
restauración y que en un futuro podrá albergar muchas 
actividades para el barrio de Canillejas.

Terminado el paseo, nos dirigimos hacia la calle de 
Alcalá para tomar nuestras “cañas”. Encontramos una 
terraza en la que nos sentamos en “mesas separadas” 
respetando las instrucciones que se nos han dado para 
protegernos del “coronavirus”. Tomamos las cañas, 
acompañadas de unas tapas y fue muy comentado 
que el servicio y el precio del aperitivo varía mucho, 
y va subiendo el precio según nos situemos al 
principio de la calle Alcalá, junto a la Puerta del Sol, 
o en los diferentes tramos de esta larga calle de 11 
kilómetros que termina en el Barrio de las Rejas.  Nos 
atendieron muy bien y después de un rato de tertulia 
nos despedimos quedando emplazado el grupo para 
el siguiente SENDERISMO.

Grupo de Senderistas en Torre Arias

Un paseo por la finca

El grupo ante el palacio de la Quinta
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Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
El desván

y comenzaba enero con una extraña alegría; 
a mí me gustaba cómo sonreían las gentes por enero; 
–en un enero se murió una vaca que se llamaba 
Luna–; 
Febrero era el mes de las siembras 
porque Padre por ese tiempo olía a trigo 
como si anticipara las espigas; 
de abril y marzo sólo recuerdo los crepúsculos, 
y yo decía que eran los pájaros del año; 
mas en octubre íbamos a mirar los cafetales 
porque tenían besos como las muchachas grandes 
y porque hasta el agua frutecía 
al pasar entre los huertos. 
Entonces era hermoso el año 
porque el tiempo no existía. 
Y ahora, 
que me dices tristemente tu tristeza, 
te regalo mi infancia 
como antes te regalé un diciembre, 
para que vayas, soñando entre tus manos, 
repitiendo: 
“No hay meses: 
hay trigo, hay frutas, hay lluvia, 
hay río, orquídeas, alegría… 
es una mentira el tiempo”. 
Y te quedes dormida.

Eduardo Cota (Poeta colombiano)

 

NANA EN EL TIEMPO 

MIS POEMAS FAVORITOS

Las hojas vuelven mi oído hacia los árboles, 
porque me voy deslizando bajo el ala de un sueño 
hasta los días de la infancia en mi pueblo, 
donde vivir era casi como soñar contigo.
Te voy a contar algo de mi infancia, por ejemplo, 
de cómo yo vivía comprendiendo el tiempo. 
Entonces tenía un calendario distinto: 
Junio se llamaba viento, 
y por el cielo retoñaban las cometas 
como estrellas silvestres; 
Mayo era las orquídeas 
porque Madre se volvía más tierna 
cuando tomaba una flor entre sus pétalos; 
Julio era el sol, 
la luz que se dormía en el tacto; 
en agosto venían las grandes lluvias 
y se desbordaba el río 
que inundaba las semanas de septiembre; 
de noviembre casi no me acuerdo 
porque la niebla era tan espesa 
que no dejaba ver los días: 
alguien me dijo que era el mes de los muertos. 
Diciembre llegaba con una gran estrella 
donde nacía un Niño: 
en mi pueblo era llamado el mes de los niños; 
allí terminaba el año 
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El desván

REFLEXIONES (2)

SUCEDIO (3)
En un mundo en el que predomina la aspiración 
de ser bellos y jóvenes para siempre y con las 
relaciones cada vez más frágiles, encontrar 
el alma gemela cuando se llega a cierta edad 
parece casi un milagro. Hasta el Papa Francisco 
reconocía la dificultad de ello con esta anécdota 
sobre el Santo:

“En Argentina San Antonio de Padua es el Patrón 
de las chicas que piden un novio. Cuando tienen 
20 años solicitan que venga, que tenga y que 
convenza; después, si no llega a los 30 años, 
piden que venga y que tenga. ¿Y a los 40 años? 
¡Que venga, como sea!”, bromeó el Papa. 

(3) Este popular Santo nació en Padua, Italia, 
en 1231, y su fiesta se celebra el 13 de junio. 

`

(2) Escrito de García Lorca en los años 30 

"No solo de pan vive el hombre. Yo, si 
tuviera hambre y estuviera desvalido 
en la calle, pediría medio pan y un libro. 
Yo ataco violentamente a los que solo 
hablan de reivindicaciones económicas 
sin nombrar jamás reivindicaciones 
culturales, que es lo que los pueblos 
necesitan y piden a gritos. Bien está que 
todos los hombres coman, pero también 
que todos los hombres sepan, que gocen 
de todos los frutos del espíritu, porque 
lo contrario es convertirlos en máquinas 
al servicio de algunos, en esclavos de 
una terrible organización social". 



El desván

CORPORE SANO 

Cuando baja la temperatura, la piel 
envía una señal al hipotálamo 
posterior del cerebro, que a su 
vez emite órdenes a distintos 
órganos para intentar mante-
ner los 37 grados de la tempe-
ratura corporal.

Los vasos sanguíneos se con-
traen. A los músculos les toca la misión de moverse 
para generar calor. Ellos provocan los temblores. 

BUEN PROVECHO 

GRANIZADO DE SANDÍA 
Y VAINILLA:

Ingredientes: 185 g de azúcar blanco; 375 ml de 
agua; 1,4 kg de sandía picada, sin señillas; 60 ml 
de zumo de limón y 1/2 l de helado de vainilla. 

Pon el azúcar y el agua en una cacerola a fuego 
lento y remover hasta que se disuelva. Dejar 
enfriar. Por otro lado, tritura la sandía. Mézclala con 
el jarabe de azúcar y el jugo de limón. A continuación 
vierte la mezcla en un recipiente metálico plano. Mete 
el recipiente enel congelador. Después de dos horas 
mueve el contenido con un tenedor y devuelve el 
recipiente al congelador. Para romper los cristales de 
hielo, mueve la mezcla a intervalos de una hora hasta 
que el granizado esté congelado. Sirve en copas con 
el helado de vainilla abajo y el granizado arriba. 

FRASES QUE HACEN 
PENSAR 

El pianista Vladimir Horowitz opina sobre el aplauso: 
“Es un silencio lo que importa, no el aplauso. Cualquiera 
puede conseguir aplausos. Pero el silencio, mientras 
la función dura, es lo que cuenta”.

“En la interpretación, dicen que lo más difícil es hacer 
reír, más que llorar; lo que en realidad es complicado 
es hacer sentir” (Concha Velasco).

“Para mí es imposible ir a Cuba porque yo no puedo 
cantar en un escenario cuando sé que el pueblo está 
esclavizado y no puedo expresar libremente lo que 
necesito expresar, lo que he expresado en todas las 
partes del mundo”. (Gloria Estefan). 

La noche del 23 de 
junio es festiva en gran 
número de poblaciones: 
es la verbena de San 

Juan. Como otras muchas fechas, el origen de esta 
celebración es pagano. La noche del 23 de junio es 
una de las más cortas del año en el hemisferio norte, 
llegando a ser una simple penumbra en los países 
nórdicos. El solsticio de verano marca la llegada 
del estío, por lo que no es de extrañar que muchas 
localidades coincidan en marcar en rojo ese día. Si 
buscamos el origen debemos retroceder hasta llegar 
a un momento en que se creía que el Sol estaba 
enamorado de la Tierra y por eso siempre estaba 
cerca. Esa noche apenas se separaban por lo que se 
comenzó a celebrar esa “unión”. De ahí que muchos 
países, ese día está relacionado con el amor e, incluso, 
con la fertilidad. Lo que siempre ha estado claro es 
que era una noche mágica en la que ahuyentar a los 
malos espíritus y atraer a la buena suerte. 

Al igual que ocurrió con otras fiestas, la llegada del 
cristianismo le cambió el nombre y la retrasó un par 
de días (El solsticio de verano es el 21 de junio, pero 
siempre se celebra el 23 o 24). En la Biblia se puede 
leer que ese es el día que nació San Juan Bautista. 
De hecho Zacarías encendió una gran hoguera para 
anunciar el nacimiento de su hijo a toda la familia. 

COSAS DE ESTUDIANTES (4) 

Alumnos de Bachillerado

Vacuna: Un médico alemán llamado Jeses vio, en una 
época de viruela, que los campesinos que estaban 
cuidando las vacas no cogían la enfermedad o la 
tenían de forma benigna. Este médico observó que 
en ese momento las vacas tenían una enfermedad 
llamada vacuna por lo que decidió sacarles sangre e 
inyectársela al hombre. El resultado fue que al hombre 
no cogía la enfermedad o lo hacía de una forma 
benigna. Lo que pasaba en realidad es que al sacarle 
la sangre a la vaca, le sacaba también la antitoxina y 
al ponérsela en el brazo con la antitoxina que hace 

tu propio cuerpo contra la toxina y con 
la antitoxina de la sangre de la vaca hizo 

una mayor cantidad de antitoxina para 
eliminar el veneno de los microbios 

llamados toxina. 

(4) Si no se han hecho un lío con 
tantas toxinas y antitoxinas, 
tal vez se hayan aclarado sus 
dudas sobre la vacuna. ¿O no? 

CURIOSIDADES 
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COLABORACIONES/Pilar Serra. Barcelona

                 

LA BELLEZA OCULTA 
DEL RAVAL

O
culta entre edificios de nuestra era 
se encuentra La capilla de Sant 
Llàtzer (San Lázaro) es uno de los 
monumentos más antiguos que se 
conservan en la ciudad de Barcelona, 

situada en la plaza del Pedro en pleno barrio del Raval.

Fue construida en el S XII como iglesia de la Virgen 
de los Enfermos ya que era la capilla que pertenecía 
al hospital de los leprosos o leprosería, fundada por 
el Obispo Guillermo de Torroja en las afueras de la 
ciudad en pleno campo y lejos de las murallas.

Esta joya románica es de una sola nave cabecera 
semicircular y bóveda cañón, más tarde se le añadió 
una capilla cuadrada en el lado sur, actualmente tiene 
un altar diseñado por el artista Jaume Huguet y un 
retablo de San Cristóbal, Sta María, Sta Margarita y 
San Lázaro.

En 1913 fue desacralizada y se le dio un uso civil lo 
que hizo que se fuera deteriorando hasta que en los 
años 80 lo recupero el Ayuntamiento y la Diputación.

En la actualidad la regenta la Comunidad de San 
Egidio que es una asociación pública de laicos que se 
caracteriza por promover encuentros internacionales 
de oración por la paz con carácter ecuménico.

Normalmente la capilla permanece cerrada ya que 
la persona voluntaria que se ocupaba de mantenerla 
unas horas abiertas se jubiló y de momento no hay 
sustituto, pero si acudes a la asociación que está en 
el edificio contiguo no tienen ningún inconveniente en 
abrirla y muy amablemente dejar que pases a visitarla. Fotografías tomadas con el telf. una tarde de marzo

 Capilla de San  Lázaro

 Capilla de San  Lázaro
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COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla

ORIGEN DE TRES NOMBRES DEL CALLEJERO DE SEVILLA
Alameda de Hércules, calle de Leonor Dávalos, calle de la Cruz de la Tinaja:

 Tres calles colindantes
“Estaba el señor Don Hércules , aburrío en er planeta,
Cuando al pasar por el sitio  en que hoy está la Alamea

(que por eso desde entonces lleva ya er nombre que lleva)
Se paró como embobao, respiró con toas sus fuerzas,
Miró ar sielo, miró ar suelo…y dijo ¡gachó, que tierra!”

(Así cuentan los hermanos Álvarez Quintero la fundación de Sevilla)

L
a Alameda de Hércules es una de las 
plazas mas famosas de Sevilla y sin 
duda la más grande. En realidad, es 
un paseo bordeado de álamos blancos, 
llamado antiguamente “la laguna de la 

Feria”. A su entrada, dos impresionantes columnas 
romanas coronadas por dos estatuas: la de Hércules, 
fundador de Sevilla, y la de Julio César, quien la 
amuralló y le dio categoría de ciudad romana. A la 
salida, otras dos columnas, con dos leones del siglo 
XVIII, uno con el estandarte de Sevilla y otro con el de 
Castilla. Entre ambas parejas de columnas hay 480 
metros, prácticamente medio kilómetro.

De sus comienzos, cuando aún se llamaba “ la laguna 
de la Feria”, viene una trágica leyenda.

Corría el siglo XIV, cuando Pedro I el Cruel condenó a 
morir en la hoguera a Doña Urraca Osorio, que había 
conspirado contra él a favor de su hermanastro don 
Enrique de Trastamara. La pira se levantó en esta 
plaza, y comenzó el suplicio. Las llamas prendieron 

el vestido de doña Urraca, quedando sus piernas al 
descubierto entre las risas de los asistentes. Entre 
ellos, sollozaba la criada y amiga de doña Urraca, 
Leonor Dávalos, quien al ver esto, saltó a la hoguera, 
cubriendo con su cuerpo la desnudez de su señora y 
muriendo abrazada a ella entre las llamas.

Columnas de entrada a la Alameda de Hércules, izquierda y de salida, derecha

Pintura de la Alameda de Hércules
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COLABORACIONES

El pueblo la proclamó heroína, y desde entonces la calle 
más cercana lleva el nombre de “Leonor Dávalos”. 
Doña Urraca está enterrada en el monasterio de san 
Isidoro del Campo. A los pies de su sarcófago, una 
estatua pequeñita de su fiel sirviente y amiga.

En el lugar de los hechos, los testigos cortaron dos 
ramas de un álamo cercano y lo hincaron en forma de 
cruz en una tinaja, donde permaneció mucho tiempo, 
dándole nombre a otra calle cercana: calle de la Cruz 
de la Tinaja.

En 1574 el Conde de  Barajas, Corregidor de Sevilla, 
mandó desecar la laguna e hizo plantar todo género 
de árboles: además de los álamos había cipreses y 
rosaledas. Y en el siglo XVIII se convirtió en el centro 
de la vida social de Sevilla, con el precioso palacio 
“La casa de las Sirenas”, como su edificio más 

Tumba que contiene los restos de Doña Urraca 
Ossorio y Leonor Dávalos

Casa de las sirenas

emblemático, hoy centro cívico. Coetáneo del Paseo 
del Prado de Madrid y anterior al Paseo de las Tullerías 
de París, era como éstos, un animado lugar de coches 
de caballos, de encuentros, de citas, de galanteos, 
donde las damas rivalizaban en sus artísticos peinados 
y sombreros y donde la política extendía sus redes 
entre los caballeros.

Tenía también la Alameda tres fuentes de agua potable, 
un bien escasísimo en aquellos tiempos. Tanta fama 
tenía la pureza de sus aguas, que era costumbre entre 
los toreros ir a beber de ellas para tonificarse antes 
de las corridas, y por toda Sevilla, los aguadores de la 
Alameda vendían a pie o en burros el preciado líquido, 
llevando en sus cántaros una larga vara de álamo para 
demostrar su procedencia.

Han pasado los años y tras muchas vicisitudes, hoy 
día la alameda de Hércules sigue siendo un centro 
concurridísimo, sobre todo por los jóvenes. ¡Mira que 
es largo su perímetro!; pues no hay huecos en sus 
aceras e incluso en el paseo central, lleno de fuentes y 
árboles para tanto bar, restaurantes de distintas nacio-
nalidades, taperías, heladerías…ni sitio para sentarse 
en sus mesas, llenas desde la mañana hasta la noche. 
Podría decirse que, hoy por hoy, es el corazón del cas-
co antiguo de Sevilla.

La Alameda de Hércules es uno de los espacios 
públicos más activos de Sevilla

Cuando se restauró la Alameda de Hércules se 
colocaron fuentes de agua en el pavimento 
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COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

MITOS, “POESÍAS” Y ROMANCES (II)                                       

En el número anterior de Suma y Sigue comentamos dos de las pinturas mitológicas de 
las seis, a las que Tiziano denominó “poesías”: el mito de Dánae y el de Venus y 
Adonis. En esta ocasión trataremos otras dos “poesías”: el mito de la liberación de 
Andrómeda y el del rapto de Europa, que también figuran en la exposición del Museo 
del Prado hasta el 4 de julio.

V
arios artistas han pintado estos 
mitos, además de Tiziano. Rubens 
y Veronese pintaron el mito de 
Andrómeda, y también Rubens y 
Velázquez el rapto de Europa.

Para estos pintores volver a un tema tratado por 
grandes artistas no era un desdoro, por el contrario, 
era la ocasión idónea para reafirmar su talento y 
personalidad. Por otra parte, como decía Pousin, la 
novedad de la pintura no consiste, principalmente, en 
el tema nunca antes visto, sino en la buena y nueva 
disposición y expresión, de modo que el tema de 
común y viejo se convierta en singular y nuevo.

Para Tiziano la correcta representación del cuerpo 
humano y la transmisión de sentimientos y acciones 
era el mayor desafío al que podía enfrentarse un artista. 
La mitología era el medio idóneo para representar la 
desnudez, que era consustancial a los dioses.

En las “poesías” que Tiziano pintó para Felipe II se 
daba la unión del pintor más afamado con el monarca 
más poderoso, y esto servía de emulación, tanto para 
artistas como para gobernantes.

En esta reseña seguimos el mismo esquema que en 
la vez anterior, esto es: mito, momento de la pintura y 
romance.

ANDRÓMEDA

MITO: Andrómeda (una galaxia lleva su nombre) era 
hija de los reyes de Etiopía, Cefeo y Casiopea (los dos 
han dado nombre a sendas constelaciones) Casiopea, 
la reina, era muy vanidosa y se jactaba de ser más 
hermosa que las Nereidas, protegidas de Poseidón 
(Neptuno). Irritado el dios contra la reina por su 
atrevimiento, envió un monstruo para asolar el reino. 
La única manera de aplacar al dios era, según un 
oráculo, ofrecer a Andrómeda en sacrificio al monstruo.

Perseo, fruto de la relación de Zeus (Júpiter), en forma 
de lluvia de oro, y Dánae, venía, sostenido por sus 
alas voladoras, de matar a la Medusa, y al pasar por 
Etiopía vio a Andrómeda encadenada a una roca. 
Nada más verla, Perseo se enamoró de Andrómeda 
y se comprometió a liberarla si se la entregaban 
por esposa como premio. Los padres aceptan, y se 
entabla una feroz lucha entre el monstruo y Perseo. El 
héroe evita las dentelladas de la fiera y consigue darle 
muerte con su espada.

TIZIANO: TESEO Y ANDRÓMEDA, LONDRES

VERONESE: PERSEO Y ANDRÓMEDA, RENNES
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MOMENTO DE LA PINTURA (“poesía”): Tiziano 
escogió el momento en que Perseo lucha contra el 
monstruo en un atrevido escorzo, mientras Andrómeda 
observa frontalmente la pelea en una postura un poco 
forzada, pero elegante. La escena está tomada del 
libro IV de las Metamorfosis de Ovidio, y en él nos 
cuenta cómo el héroe escapa con sus alas veloces 
de los ávidos mordiscos de la fiera, y cómo hiere con 
su espada en forma de hoz el lomo y costillas del 
monstruo. Tras leer a Ovidio nos explicamos cómo 
Perseo, aunque en la pintura parece caer, realmente 
vuela.

También Veronese pintó la misma escena del mito, 
aunque colocados los personajes en orden inverso: 
Andrómeda está a la derecha y Perseo y el monstruo 
a la izquierda. También Veronese pinta a la princesa 
en una pose totalmente contorsionada. El cuadro está 
en la exposición.

No se puede olvidar, aunque no figura en la exposición, 
un cuadro de Rubens sobre el mismo tema. Este 
pintor escoge el momento en que Perseo, tras vencer 
a la fiera, se dispone, ayudado por Eros, a liberar a 
Andrómeda de las ataduras con las que está sujeta. 
Se aprecia un vivo diálogo entre los dos amantes 

al cruzarse sus miradas. La blancura del cutis de 
Andrómeda sorprende por tratarse de una princesa 
etíope (rostro tostado). La armadura del héroe del 
siglo XVII sería como una metáfora del monarca y su 
dominio del mal.

ROMANCE DE ANDRÓMEDA: 

Andrómeda está llorando
que es gran lástima escuchar,

la hija de Casíope,
doncella hermosa sin par,
desnuda a una peña atada

junto a orilla de la mar,
las manos atrás atadas,
los pies sin los menear,

los cabellos rubios sueltos
que no cesan de volar;
a los sollozos que daba
Perseo fuera a llegar,

viéndola de tal manera
que era lástima mirar,
y de otra parte alegría
 de tal figura goza dijo:

- Doncella, tu hado
 no dejes de me contar.

Ella de ver a Perseo
quisiérase cobijar,

no pudiendo, de vergüenza
diose muy recio a llorar.
Perseo dijo: - Doncella,
ved si te puedo librar

o por qué estás aquí puesta,
cuéntamelo sin dudar.                              

-Es la causa, caballero,
(no te lo puedo negar)

  que mi madre Casíope                                                                                      
por hermosa se estimar,
a los marítimos dioses
a los cuales, airados,

fueron a Júpiter se quejar.
Júpiter de ello enojado
en mí se quiso vengar,

y me ha puesto en esta peña                                                                 
para me sacrificar,

porque las bestias marinas
me coman a mi pesar.

En tanto que esto contaba,
fue una bestia (a) asomar

RUBENS: ANDRÓMEDA LIBERADA. M.DEL PRADO
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para Andrómeda comer,
muy terrible, y de espantar:
Perseo púsose en medio,

con ella fue a pelear,
matola con gran esfuerzo

sin cobardía mostrar,
y después a la doncella               
con amor fue a desligar,  

cobijárale su manto,
ella se fue arrodillar,

Perseo de bien criado
alzola, fuela abrazar. 

Rogándole está, rogando
con él se quiere casar;
ella dichosa y contenta

fuéronse ambos a besar.

(Timoneda)

EL RAPTO DE EUROPA

MITO: Se encontraba Europa, hija de rey de Fenicia, 
Agenor, jugando despreocupadamente en la playa con 
un grupo de jóvenes doncellas. Europa era muy her-
mosa. Zeus (Júpiter) la vio y ya no pudo apartar su 
mirada de aquella belleza y puso en marcha su plan 
para conseguirla.                                                                                                                                  

En una pradera cerca de la costa pacía un rebaño de 
vacas; Zeus ordenó a Hermes (Mercurio) que acer-
case el rebaño a la playa, donde se encontraban las 
jóvenes doncellas. Estas no se dieron cuenta de que 
su espacio de juego estaba siendo invadido por una 
vacada, y mucho menos se imaginaban que entre 
sus visitantes estaba, transformado en toro, el mismo 
Zeus, un toro del color de la nieve, hermoso, en su 
testuz no había amenaza alguna, ni su mirada infundía 

terror. Se maravilla Europa de que sea tan hermoso, 
de que sea manso y aunque al principio teme tocarlo, 
luego se acerca y le ciñe guirnaldas entre sus cuernos.                                                                                                               
Se atreve la princesa, sin saber lo que hacía, a sen-
tarse sobre el lomo del animal; entonces el toro apar-
tándose poco a poco de la orilla se adentra con su 
presa por las aguas del mar abierto. Se asusta Europa 
y vuelve su mirada a la costa que va dejando atrás. 
Sus ropas, tremolantes, se ondulan con el viento.

MOMENTO DE LA PINTURA (“poesía”): En este 
cuadro Tiziano elige el momento en el que el toro 
blanco (Zeus) se adentra en el mar, a gran velocidad, 
llevando sobre su lomo a una sorprendida joven que 
se había confiado de la mansedumbre del animal. 
Sorprende la postura de Europa con los pies en alto. 
Dos cupidos vuelan por el cielo portando arcos y 
flechas. Esto nos indica que se trata de una historia de 
amor. Europa los mira un poco confundida y trata de 
evitar caerse del hermoso toro que se la lleva.

TIZIANO: EL RAPTO DE EUROPA, BOSTON

RUBENS: EL RAPTO DE EUROPA. M.DEL PRADO
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VELÁZQUEZ: LAS HILANDERAS, M. DEL PRADO

Fuentes: Pasiones mitológicas. Museo del Prado. 
M. Cruz de Castro. Romances de la Antigüedad 
Clásica.  

Do ella se recreaba
junto a un río a la frescor
entre sus vacas preciada 

a su apetito y sabor.                                        
Júpiter  se puso entre ellas

a pacer por la verdor,
yendo tan manso y bramando

con tanta gracia y primor                                              
que se aficionó la virgen
de mostrarle algún favor,
y poco a poco halagarle

sin vestigio de temor.  
El Toro regocijado

postrábase en derredor
de sus faldas por la arena
como a sirviente menor, 

y lamíale las manos,
los pechos con el olor.

Viendo tanta mansedumbre
en Toro de tal valor,

entre los cuernos guirnalda
puso enramada de flor,

cabalgó encima sus lomo
siendo de ella poseidor,
el Toro manso, quedito, 

se entró en la mar con furor:
la doncella, temerosa,
tomó por sustentador

los cuernos por no caer;
y él llevola a su sabor

a la isla de Catalia,
do vuelto en su ser y honor, 

volvió la doncella dueña,
la dueña, siervo al señor.

(Timoneda)

Una copia exacta de esta pintura, hecha por Rubens, 
se encuentra en el Museo del Prado. Es sabido que 
Rubens no perdió ocasión de copiar, como ejercicio y 
como homenaje a Tiziano, sus mejores obras mitoló-
gicas. Esta pintura no se encuentra en la exposición.

Sí figura, en cambio, el cuadro de Velázquez, Las Hi-
landeras. Al ver esta pintura M. Cassat escribió: “¡Cie-
lo santo, uno puede caminar dentro del cuadro!”.  No 
solo pinta aquí Velázquez el espacio, sino también el 
movimiento, como se aprecia en la viscosidad de la 
rueda del torno de hilar.                                                                                                                    

¿Qué relación tiene este cuadro con el mito 
del rapto de Europa? Pues nada menos que 
dos mitos están presentes en esta pintura.                                                                                                            
Uno es el que aparece, como en un escenario, en 
segundo plano, Atenea (Minerva), reluciente con 
sus armas de diosa de la guerra, ajustándole las 
cuentas a la habilidosa tejedora Aracne, de cara al 
espectador, que ha osado competir con la diosa de las 
artes, tejiendo unos tapices en los que representa las 
aventuras amorosas de Zeus, padre de Atenea. Por 
ese atrevimiento la diosa la convertirá en araña.         

El segundo mito es precisamente el rapto de Europa, 
una de las aventuras de Zeus, que figura en el tapiz 
del fondo del cuadro. Con ello Velázquez imita a sus 
predecesores Tiziano y Rubens.

ROMANCE SOBRE ZEUS (JÚPITER) Y EUROPA: 

Júpiter, como se viese
preso y herido de amor
de la graciosa doncella

hija del rey Agenor,
fuese transformando en Toro

de extrañísimo blancor,
hermoso y proporcionado

para parecer mejor.
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EXPOSICIÓN V CENTENARIO DE 
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 
MAGALLANES – ELCANO, 

Excma. Diputación Provincial de Málaga 

Entonces las rutas de los descubrimientos 
trataban de ir a las Indias, a la Especiería por 
el otro lado, cómo el del mar de poniente, y 
confiando en el tiempo. Fue un extranjero 
portugués pero con nacionalidad española, poco 
apreciado en su país, el que se acercó a Castilla 
en busca de patrocinio para su proyecto.

H
abían pasado 26 años desde la gesta 
de Colón. Ahora se trataba de este 
portugués españolizado, llamado 
Fernando de Magallanes, que ya 
había ganado fama y experiencia, 

navegando por el Índico. Era de personalidad algo 
difícil y estaba resentido con su rey de Portugal, 
por no percibir suficientemente recompensado sus 
servicios. Y puso un argumento tentador sobre la 
mesa, que según la división del tratado de Tordesillas, 
las islas de la Especiería se encontraban en la 
parte correspondiente a Castilla y no a Portugal, en 

consecuencia el monopolio de las especias debía 
corresponder a aquella, Castilla. 

La empresa además estaba sólidamente respaldada 
desde el punto de vista de la cartografía, la cosmografía 
y la documentación, de modo que en marzo de 1518, 
se firmaron las capitulaciones por las que se aprobaba 

COLABORACIONES/Diego Estrada Fernández (Comisario Exposición). Málaga

Escenas de la navegacion y la llegada a tierra

Buque Escuela Juan Sebastián Elcano (homenaje)

Velero
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la expedición. Portugal sí trató de entorpecer la 
empresa presionando a Magallanes y presentando 
argumentos ante la corte española, desde la que se 
hizo todo, guardando la más escrupulosa vigilancia a 
la legalidad internacional que representaba el citado 
Tratado de Tordesillas. 

Asímismo, las capitulaciones prohibían a los expedi-
cionarios, entrar en aguas portuguesas. Otro detalle 
del cuidado con que se planificó todo, fue la minuciosa 
contabilidad que se aplicó a los víveres, las armas y el 
material en general. 

En agosto de 1519 zarparon 5 naves de Sevilla con al-
rededor de 250 hombres. En una de ellas la "Concep-
ción", iba como Maestre un marino de Guetaria, nacido 
en 1476 que ya había estado en Italia con el Gran Ca-
pitán y participado, 10 años antes, en la empresa de 
Argel, promovida por el cardenal Cisneros: Juan Sebas-
tián Elcano, un nombre que iba a entrar en la historia. 

La expedición cruzó el Atlántico, llegando a la altura de 
Río de Janeiro y siguiendo hacia el sur. En noviembre 
del año siguiente encontraron el ansiado paso al sur 
del Nuevo Mundo, que daba a un océano de aguas tan 
tranquilas que no dudaron en llamar Pacífico. 

El paso tomaría el merecido nombre de Estrecho de 
Magallanes. Para entonces, se habían perdido dos 
naves, la "Santiago" y la "San Antonio", esta última por 
deserción, regresando a Sevilla.

El Motor de la Primera Vuelta al Mundo.jpg

Frutos del Mar 
Asiático

Fotos de la Patagonia
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Adentrados en el Pacífico, pese a los buenos vientos, 
abundaron las penalidades, de las que el italiano 
Antonio Pigafetta dejó una vívida crónica, cuatro meses 
sin reponer la despensa, escorbuto, una dieta de agua 
pútrida, galletas que eran como polvo mezclado con 
gusanos, cuero, serrín y, los más afortunados, ratas 
que se pagaban a alto precio. 

En marzo de 1521 llegaron a unas islas que llamaron 
de los Ladrones actuales islas marianas. Días después 
descubrieron el archipiélago de San Lázaro, llamado 
más tarde de las Filipinas. Recuperaron la salud, la 
energía y la tranquilidad y se dedicaron actividades 
comerciales de realización superficial, anexión de islas 
e intervención en las querellas locales. En abril de ese 
año, murió Magallanes y en mayo se desguazó otra 
nave la "Concepción". En noviembre alcanzaron lo 
que llamaban el Maluco o la Especería, estableciendo 
contacto con los rivales portugueses. La penúltima 
nave la "Trinidad", se quedó en el puerto de Tidore, 
para ser reparada. Alcanzada la meta propuesta, que 
no era dar la vuelta al mundo, sino encontrar esa 
ruta occidental a la Especiería, se trataba de volver a 
España. Elcano decidió seguir adelante por el océano 
Índico, en vez de deshacer la ruta conseguida. 

Esta última parte protagonizaba por solo una nave, 
la "Victoria" con pocos y agotados tripulantes en una 
navegación a vela con fuertes vientos de cara, fue 
aún más meritoria que todo lo anterior En septiembre 
de 1522 alrededor de 18 supervivientes en “camisa y 
descalzados y con un cirio en la mano", según Pigafetta, 
entraban en una iglesia, cumpliendo la promesa que 
habían hecho en los momentos de mayor angustia. 

Habían dado la primera vuelta al mundo. La expedición 
Magallanes-Elcano, dicho por Felipe VI, fue la mayor 
gesta heroica de la historia de la navegación mundial, 
a lo largo de todos los siglos, que ya nunca se podrá 
repetir ni superar. 

"PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME" (fuiste el primero que 
me circundantes), fue el lema que el Rey Carlos I, dio 
a Juan Sebastián Elcano. 

La decisión de seguir navegando hacia poniente y no 
repetir el viaje de vuelta (Tornaviaje), fue genuina y 
exclusivamente de Elcano. No fue el resultado de un 
plan premeditado, sino de un plan de contingencia, 
derivado de una situación de crisis sobrevenida. Me 
refiero al salir de las Molucas, su objetivo. 

Voy a hablaros de las consecuencias de esta gran 
gesta marítima, paradigma de la humanidad: ni el 
descubrimiento de América en 1492, ni la llegada a 
la India del portugués Vasco de Gama en 1498, ni el 
descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de 
Balboa, español en 1513, ni la subida al Everest, ni 
la llegada de Astrón a la Luna, recientemente, fueron 
tan importantes como la gesta de Magallanes -Elcano. 

Se consigue la primera globalización de la historia. 
Hubo un antes y un después en muchísimas ciencias 
y saberes, como la cartografía, geografía, medicina, 
gastronomía y astronomía. 

Se demuestra empíricamente la redondez de la tierra. 

La corona española atravesó en toda su anchura 
los 3 mayores océanos, Atlántico, Pacifico e Índico, 
poniendo fin a la existencia humana en pequeños 
universos cerrados. Navegaron 78.000 km en 3 años 
y 27 días, con el costo de muchas vidas. 

Fue el mayor desafío técnico del Renacimiento, 
pasándose de la edad Media a la Moderna. 

Entre aquella primera vuelta al mundo y la hoy aventura 
espacial, hay un hilo conductor, los sueños, la aventura, 
los sacrificios, y el viaje del hombre hacia una nueva 
frontera, estableciéndose un diálogo entre los "nave-
gantes del pasado" y los "científicos del presente". 

La lengua española fue la primera en dar la vuelta al 
mundo, la que hoy hablan 577 millones de habitantes. 
También lo fue la religión católica, cristianizándose a 
muchos de los autóctonos, indios e indígenas. 

Elcano y el Rey Carlos I, nos hicieron este legado, 
cuya depositaria es la Armada Española. En los ac-
tuales marinos de nuestra Armada, marina pesquera, 
deportiva, y mercante, están presentes los rasgos dis-
tintivos de esos heroicos navegantes, con carácter ex-
pedicionario y generosa entrega. 

Y terminó con la letra de la película que es taquillada 
a partir del pasado 15 de julio y que tuve la suerte de 
ver en la semana del cine de Málaga, con igual título: 
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo: 

No mires atrás, 

Confía en el viento, 

Tú eres capaz de lograr 

la vuelta al mundo completa, 

que nadie olvidará jamás. 

Mapas y fotos tumba de Magallanes
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DOÑA CATALINA DE LOS COBOS Y CERÓN, 
SEÑORA DE CASTRIL (S. XVI)

D
on Hernando de Zafra, el primer 
señor de Castril, acogió en su casa 
a Francisco de los Cobos y Molina, 
ubetense, de modesto origen noble, 
y lo incorporó a su red clientelar y 

familiar. Y tal era así que le legó en su testamento, con 
licencia regia, la Contaduría del Concejo de Granada 
—«…a Cobos, mi criado»—. Cuando en 1507 muere 
don Hernando, su viuda, Leonor de Torres, no duda en 
confiar en Francisco la misión de comunicar en persona 
al rey Católico la infausta noticia de su fallecimiento. 
El poderoso don Francisco de los Cobos, secretario 
y consejero del emperador, mientras vivió, no olvidó 
las especiales deferencias recibidas de parte de don 
Hernando y su familia. Hasta su fallecimiento ostentó 
con orgullo el oficio de contador de Granada.  

Su sobrina carnal, doña Catalina de los Cobos, 
casó sobre el año 1525 con «Hernandico», nieto de 
Zafra el Viejo —ella muy joven y él en posesión del 
señorío de Castril desde 1522—, lo que supuso una 
distinción social e incluso económica hacia los Zafras. 
Nuestra doña Catalina fue hija de Alonso Cerón y de 
doña Mayor de los Cobos y Molina, hermana esta 
del secretario imperial, Francisco de los Cobos, hijos 
ambos de Diego de los Cobos y Catalina de Molina. 

La legitimación del mayorazgo creado por don Her-
nando requería según su criterio más requisitos lega-

Peña de Castril

Fachada de la Casa de Castril
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(1534-1544), perteneciente a la abadía de Baza— 
se construye su templo y la interesante portada sur, 
con parecidas trazas platerescas al palacio del Darro. 
Este matrimonio, con afición a las construcciones 
emblemáticas dentro de su modesta posición entre 
la nobleza, quedó inmortalizado como comitente 
del templo castrileño. En ambos medallones de las 
enjutas están esculpidas en relieve las cabezas de 
don Hernando el 3º y de doña Catalina. 

Patio de la Casa de Castril, Carrera del Darro, Granada

COLABORACIONES

les de los que tenía, y así lo expresó en ocasiones. El 
matrimonio, ya con nueve hijos, previendo futuras dis-
cordias familiares con relación a la herencia, acuerdan 
que hay que legalizar el mayorazgo conforme a la vo-
luntad del abuelo Zafra. Bajo la sombra e influencia de 
don Francisco de los Cobos se tramita todo el expe-
diente con claridad y presteza en las instancias reales. 

El 22 de agosto de 1539, se expide una Real Cédula 
para que don Hernando de Zafra y Ayala pudiera 
confirmar el mayorazgo conforme a las disposiciones 
de su abuelo. No han de pasar dos meses para que 
«Hernandico» otorgue escritura de mayorazgo a su 
hijo Hernando de Zafra y de los Cobos como señor de 
la villa de Castril, agregándole las fincas urbanas de 
Granada, el cortijo de Tejutor, las tierras de Atarfe y 
Pulianas; y también las casas que tiene en Granada, 
los bienes de la alquería de Cortes; y tierras en Padul, 
Deifontes y Adra. El heredero traerá sus armas y se 
hará llamar «Señor de Castril». Inmediatamente, el 8 
de mayo de 1540, se confirma el mayorazgo por Real 
Cédula firmada en Madrid. 

Por último, el 22 de julio de 1541, ante testigos y es-
cribanos, don Hernando de Zafra y Ayala mostró a 
su hijo, don Hernando de Zafra y de los Cobos de 16 
años de edad y en presencia de su madre, la carta de 
privilegio del mayorazgo, y el jovenzuelo la recibió y 
besó las manos de su padre. Con este acto, quedó por 
fin consolidado y legitimado el mayorazgo para el que 
lo recibió y sus sucesores. 

El matrimonio del tercer señor de Castril con doña 
Catalina de los Cobos supuso para la casa de Zafra 
un retorno a las grandezas y preeminencias perdidas 
tras la muerte de su fundador. Construirán su propio 
palacio a las orillas del Darro; en la magnífica 
portada plateresca, a la altura del segundo cuerpo, 
se esculpen los escudos de las dos casas —Zafra y 
Cobos—, dando fundamento a la escena principal: el 
altorrelieve del Ave Fénix que arde durante el ocaso y 
en el orto renace de sus cenizas. El tercer Señor de 
Castril gozará hasta su muerte de la veinticuatría del 
Concejo granadino, reforzando así su prestigio social. 

Durante el pontificado del toledano cardenal Tavera 
—bajo cuya autoridad estaba la iglesia de Castril 

Detalle de la fachada de la Casa de Castril, hoy Mu-
seo Arqueológico Provincial de Granada

Artesonado mudéjar de la Casa de Castril
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Fueron nueve hijos el fruto matrimonial: ocho varones y 
una hembra. El primero, por imposición testamentaria 
del primer Zafra y como heredero del señorío, se 
debería llamar Hernando de Zafra. Los siguientes se 
adornaron con nombres y apellidos tomados de lo más 
ilustre de su prosapia; así, el segundo se llamó Hernán 
Sánchez de Zafra en honor a su abuelo; el tercero no 
tendrá desperdicio y rememorará al protector familiar, 
el muy eminente, ilustre y magnífico Francisco de los 
Cobos; el cuarto, que seguirá la carrera eclesiástica, 
tomará el nombre y apellido del abuelo materno, Alonso 
Cerón; el quinto y el octavo, Cristóbal y Andrés, se 
apellidarán de Torres en honor a la mujer del fundador 
de la casa; el sexto, Pedro de Ayala, y el séptimo, 
profeso en la Compañía de Jesús, Antonio Ayala, 
portarán el ilustre y noble apellido Ayala. Por último, 
después del aluvión de varones no se iban a quedar 
sin niña: nacería la bella y enamoradiza Leonor de 
Torres, que dio pie a la romántica y dramática leyenda 
de… «Esperándola del cielo». 

Doña Catalina sobrevivirá a su marido casi veinte 
años. Debió morir alrededor del 15-IX-1564, día de 
lectura de su testamento. Intervino directamente en la 
administración del mayorazgo. Tuvo especial atención 
en la gobernanza de la villa de Castril como fuente 
principal de ingresos pecuniarios. Meses antes de 
morir el concejo castrileño (5-VIII-1564) acuerda: «…
que se escriba a mi señora doña Catalina de los Cobos 
en respuesta de la carta que mandó enviar para que 
recibiesen al señor Gonzalo del Ala por gobernador…». 
Ya en 1553 el cabildo no se atrevía a decidir motu 
proprio qué hacer con una manada de 500 carneros 
que quedaron pastando en la sierra, y suplican a doña 
Catalina: «…que envíe su merced mandar lo que se 
ha de hacer…». Doña Catalina supervisaba todos los 
negocios, y sin la aprobación de ella nada se hacía. 

Habían pasado diez años aproximadamente del con-
flicto entre las mitras accitana y toledana. Se había 
resuelto con la incorporación de la abadía bastetana a 
la diócesis de Guadix, pero debió quedar alguna cues-
tión pendiente cuando en el acta del cabildo de Castril 
(21-V-1554) consta: «…que se escriba una carta a mi 
señora doña Catalina para que se provea lo de la sal 
y asimismo lo del pleito de la iglesia con el obispo…».  
Se tiene en Castril en tan alto respeto a la señora que, 
cuando se hace inventario de los documentos que se 
guardan bajo llaves en el Arca del Concejo, se hacen 
constar dos cartas de doña Catalina: la una que trata 
sobre asuntos con el bachiller Rojas; y la otra, sobre 
las labores que se han de realizar en la villa.  

Caza y pesca eran actividades que se practicaban y 
casi siempre con conflictos. A finales del año 1560 se 
encuentra nuestra dama en Toledo y entrega a Bernal 
Rodríguez, castrileño, hombre de su entera confianza 
y que le acompañaba, una carta mandamiento para 
que el Concejo castrileño mande cazar 160 perdices. 
El encargo lo hacen («menos una [perdiz] para saber 

la verdad»), pero con la duda de si las perdices eran 
para su merced o para el mismo Bernal, así que le 
hacen jurar con solemnidad para que aclare el caso 
(5-XII-1560). 

El cabildo mandaba por escrito con regularidad cartas 
al palacio de la orilla del Darro en provisión de ordenes 
y mandatos para el buen gobierno de la república. 
Doña Catalina las contestaba en este tenor: «Alcaldes 
de mi villa de Castril por cuanto en una carta me 
habéis hecho relación que Hernando de Castro por 
estar enfermo no puede servir el oficio de alguacil por 
estos días, que deis la vara a Bernal Rodríguez [su 
hombre de confianza] para que la sirva hasta que yo 
mande otra cosa». 

Cada cuatro o cinco años los Zafras nombraban un juez 
de comisión que inspeccionaba todas las actuaciones 
de los oficiales del Concejo habidas en el año corriente 
y en los anteriores, oían las reclamaciones y quejas del 

Vista parcial del patio de la Casa de Castril con un 
mosaico romano expuesto en una de sus paredes

Museo Arqueológico Provincial de Granada
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 Museo Arqueológico Provincial de Granada situado 
en la Casa de Castril

vecindario, así como el cumplimiento de las ordenan-
zas y pragmáticas reales. Llegado el juez comisionado 
a Castril, presentaba sus credenciales al cabildo, y este 
normalmente lo aceptaba. Desde este preciso momen-
to, representando al señor de la villa, se arrogaba toda 
su autoridad, y el cabildo quedaba suspendido. Una vez 
acabada la comisión, elevaba un memorial al señor pre-
cisando y justificando todas sus actuaciones y órdenes. 
En cuanto a los oficiales del cabildo, solía cesar a los 
conflictivos y proponía a otros. 

Casi siempre en los temas importantes venía con 
instrucciones precisas de los señores. El 14 de julio 
de 1562 se presenta en Castril el licenciado don 
Diego de Salazar y Sotomayor, juez de comisión, para 
inspeccionar y poner en orden los asuntos de la villa. 
Todo lo dejó en orden, pero se tuvo que rectificar el 
nombre del responsable del pósito. Don Diego y el 
joven don Hernando —este tenía, por aquel entonces, 
veintiún años— propusieron como depositario a 
Andrés Fernández. Enterada doña Catalina de este 
nombramiento mediante un mandamiento personal 
enviado al Concejo de Castril, se cesó a Andrés, y 
tomó posesión Bernabé Díaz, propuesto por la señora. 
No hubo nada que replicar.  

Doña Catalina tenía mano izquierda. Fue célebre el 
regalo que el Concejo castrileño, a instancias suyas, 
envió al duque de Alba (don Fernando Álvarez de 
Toledo y Pimentel), que visitaba por entonces sus 
territorios de Huéscar, descansando de su misión 
italiana como virrey de Nápoles y preparándose para 
la gobernanza de los Países Bajos. Constaba el 
presente de abundantes truchas y perdices rojas de 
Cebas, celebradas y cotizadas por aquellos contornos, 
con el acompañamiento de un venado engordado y 
un jabalí. Trataba doña Catalina de predisponer a don 
Fernando Álvarez de Toledo para que se celebrase 
un concierto amistoso entre la villa de Castilléjar de 
su propiedad y el señorío de Castril. Hacía ya tiempo 
que se discutían los linderos del Campo del Rey 
entre las dos villas y había habido enfrentamientos y 

reyertas entre pastores. Pasado un mes y medio de 
la presentación del regalo, el día 13 de diciembre de 
1563, el concejo de Castril obtiene la licencia de doña 
Catalina para que Gaspar de Chillón, familiar de los 
Zafras, se entrevistara con el duque en Huéscar y 
viera la vía para solucionar la cuestión de las lindes. 

Doña Catalina de los Cobos fue una señora que 
mostró una valía personal inusual en el tiempo que le 
tocó vivir. Imitó el «tanto monta» isabelino, logrando 
que su escudo de nobleza se esculpiera en la fachada 
de la «Casa Castril» a la misma altura y dimensiones 
que el de los Zafras. Como era culta y leída, compartió 
con el escultor de la fachada palaciega las leyendas 
mitológicas clásicas, tomando para su familia la 
del Ave Fénix. Como madre cumplió más allá de la 
media, criando y educando a nueve hijos. Todos 
ellos recibieron una instrucción esmeradísima. Con la 
muerte de su marido el patrimonio familiar no sufrió 
merma alguna. Tomó personalmente las riendas de los 
negocios familiares y los supo dirigir y administrar con 
inteligencia. Se hizo querer y respetar por todos sus 
allegados y conocidos. No perdió el contacto con la 
corte y viajó a ella tantas veces como le fue necesario. 
Su piedad le hizo fundar una capellanía en Pulianas. 
Podemos concluir que la tercera señora de Castril fue 
una mujer excepcional. 

Aparato crítico: 

- Archivo histórico de protocolos de Granada. 
Sección Baza-Huéscar. 

- Archivo de la Real Chancillería de Granada. 

- Archivo histórico de la diócesis de Guadix-
Baza. 
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UNA APORTACIÓN UNIVERSAL DE ESPAÑA:

A sombró intensamente el hecho de fumar. 
Al parecer esta costumbre proviene de 
la península del Yucatán. En el templo 
de Palenque (Del siglo VI o VII d.JC.), 

está representado un sacerdote fumando. También lo 
hacían los dioses y se creía que las estrellas fugaces 
eran las colillas que tiraban al concluir de fumar y que 
las nubes se formaban con las bocanadas de sus 
cigarros.

Además de los “tizones”(rollos de hojas encendidas) 
fumaban en una especie de pipas rellenas de tabaco y 
quizás otras hierbas e incluso lo tomaban en infusión, 
pues le atribuían propiedades medicinales que los 
sacerdotes y fieles consumían.

España descubrió América pero los 
marineros de Colón trajeron una costumbre 
copiada de los mayas de aspirar y exhalar 
por nariz y boca el humo de una planta; fue 
el segundo gran descubrimiento: el tabaco.

El TABACO
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Veamos qué es el tabaco. Etimológicamente es una 
voz Caribe que se adopta en todas partes.  

En América, de donde es originaria, es una planta so-
lanácea, de olor fuerte y amplias hojas, sus flores son 
de color rojo oscuro o bien amarillo pálido y el fruto 
en cápsula cónica, contiene muchas semillas, puede 
alcanzar de 50 centímetros hasta tres metros si crece 
en circunstancias favorables. Toda la planta tiene un 
olor fuerte y contiene un alcaloide  venenoso llamado 
nicotina. Pertenece al género “Nicotiana Tabacum” y 
debe su nombre a un error. Jean Nicot (1530-1604), 
embajador de Francia en Lisboa, consideró esta plan-
ta como adorno y medicinal, suponiendo fantasías 
los relatos de los marinos. Dió a conocer el tabaco 
en Francia hacía 1560 y se sabe que nunca fumó. Su 
nombre aparece en la obra de los hermanos Libault 
sobre el cultivo de esta planta a la que dieron el nom-
bre de Nicotiana en 1570 como homenaje a Nicot. Los 
sabios llamarón Nicotina al veneno que encerraba el 
tabaco, cuyo uso se fue extendiendo por Francia. Pero 
el navegante y escritor Pierre Grignon comenta que en 
1525 un anciano bretón llenó una pipa, la encendió y 
le dejó asombradísimo al verle expulsar humo por la 
nariz y la boca; afirmaba haber aprendido a fumar de 
los marinos portugueses y que le aclaraba las ideas.

En nuestro país el descubrimiento del tabaco se 
atribuye a Rodrigo de Jerez y su compañero Luis de 

Torres, ambos marineros de la expedición de Colón. 
Fueron los primeros europeos que vieron fumar a los 
indígenas un “tizón” (rollo de plantas encendido).   

Rodrigo aprendió a fumar y a su regreso dejó no sólo 
asombrados sino aterrorizados a quienes le vieron 
encender uno de aquellos rollos y echar humo por la 
boca y la nariz: ¡aquel hombre debía de estar poseído 
por el demonio!. Intervino la Inquisición y lo encerró en 
un calabozo (no está probado, quizás sea leyenda), 
pero el hecho real es que fue él quien introdujo el 
tabaco en Europa.

A mediados del siglo XVI ya se fumaba en Italia y los 
Países Bajos. Los marinos ingleses lo aprendieron 
de españoles y portugueses; las tripulaciones de 
los piratas Drake y Hawkins llevaron a Inglaterra la 
costumbre de fumar que se extendió rápidamente. No 
fue Sir Walter Raleigh, como se ha venido afirmando, 
quién introdujo el tabaco en Gran Bretaña: lo que 
hizo fue llevar las primeras simientes de tabaco de la 
colonia de Virginia a la corte inglesa que lo acogió con 
entusiasmo. Un londinense quiso aprovecharlo y en 
1599 clavó un aviso en la puerta de la catedral: “Se 
ha abierto una escuela para aprender a fumar”. No 
creemos que fuera necesario tal aprendizaje.

En Aagen (Aquisgrán), escribía un monje en 1587 
“Gentes de España han introducido aquí costumbres 
dañinas, sobretodo, esta novedad de echar humo; los 
soldados españoles se pavonean tragando el fuego y 
el humo y el pueblo estúpido se queda asombrado”. 
No está mal que los españoles impusieran entonces 
su moda a los extranjeros.

En España se consideraba, sobretodo, una planta 
medicinal. Francisco Hernández médico de Felipe 
II trató de aclimatarlo en España y médicos de toda 
Europa estudiaban la “hierba maravillosa”. En 1560 
Juan Nicot lo dio a conocer en Francia, presentándolo 
a la reina Catalina di Medici; la soberana fue la primera 
en usarlo pulverizando la hoja seca y aspirando el 
polvo por la nariz. El célebre Ambrosio Paré (1510-
1590) lo consideró un medicamento llamándolo, en 
honor de Catalina di Medici, “hierba Caterinaria”.

Rodrigo de Jerez, el marinero que trajo a España el 
tabaco por primera vez
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En Italia introdujo el uso del tabaco el cardenal Santa 
Cruz. Resultaba incontenible su expansión: los misio-
neros llevaron semillas de tabaco a Méjico y Filipinas, a 
Japón hacia 1596, aunque poco después  fue prohibido 
su uso en estas islas. En Brasil y en sus colonias de 
África los portugueses extendieron el uso de un tabaco 
negro llamado “Petum” y en Escandinavia, Rusia, Per-
sia y Turquía ya se fumaba en los inicios del siglo XVII.

No todos eran partidarios de la hierba maravillosa. 
Los fumadores contaron con verdaderos mártires; 
En Turquía se ejecutaba al fumador o suavizando el 
castigo, se le cortaba la nariz y los labios. En Rusia,                       
el zar Miguel Fedorovich prohibió que se fumase 
porque el Patriarca se quejaba de que en las iglesias 
el humo del incienso se mezclase con el del tabaco. 

En su afán por civilizar su nación, Pedro el Grande 
(1672-1725) abolió esta prohibición y al observar que 
en todos los países europeos civilizados se fumaba, 
se propuso dar ejemplo a su pueblo fumando como un 
carretero. Pero en general puede afirmarse que no se 
persiguió a los fumadores.

El tabaco no sólo se consumía en rollos o cigarros de 
diversos tamaños. Hasta que en el siglo XVII se utili-
za en España papel para envolver tabaco: nace el ci-

garrillo. En 1842 Philip Morris fundó 
una pequeña fábrica de cigarrillos 
en Inglaterra. Pronto en Europa 
comenzó a fumarse en pipa de ar-

cilla o de madera y también 
a consumirse en tabletas 
masticables, más popula-
res en Norteamérica, pro-
pio de marinos y 

cow boys.

En el siglo XVIII el polvo del tabaco 
mezclado con almizcle y agua de ro-
sas e incluso teñido con colores dis-
cretos se pone de moda: el rapé 
que producía cosquillas en la 
nariz e inducía al estornudo. 
Las mujeres lo utilizaban sa-
cándolo, a veces, con una 
cucharita de graciosas taba-

queras para estornudar elegantemente. Eran las cajas 
de rapé un objeto de lujo y un regalo muy apreciado, 
algo sofisticado y de buen tono.

El Padre Isla se refiere irónicamente a esta forma de 
despejar la mente por medio del rapé: 

“Yo conocí en Madrid una condesa 

que aprendió a estornudar a la francesa.”

Existió una auténtica afición a esta forma de tabaco 
desmenuzado. Newton, Kant, Voltaire, Federico II, Luis 
XV y Luis XVIII fueron fieles usuarios de la tabaquera, 
aunque Luis XVIII, gran consumidor, desdeñaba el 
uso de la preciosa cajita aspirando el polvo del tabaco 
del escote de la duquesa de Cayla.

La afición al tabaco se extendió por el mundo. Se 
consiguieron distintas variedades que, a pesar de sus 
detractores, siguen consumiéndose sin temor a los 
efectos perversos que amenazan a los fumadores. 

Y  así ponemos fin a la breve historia del 
tabaco que en estos momentos no se 
encuentra en su mejor época.

PARA SABER MÁS:

- Majó y Framis, R.: “Navegan-
tes y Conquistadores Españo-
les del siglo XVI” - M. Aguilar 
– Editor- Madrid 1.946
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LEÓN 
VI 

DE ARMENIA, 
REY DE 
MADRID

Hay episodios en la 
historia de la Villa y 
Corte que caen en el 
olvido. 

Esto es precisamente 
lo que ocurre con el 
rey León de Madrid. 
¿Os apetece echar  
una ojeada a este 
personaje: León VI 
de Armenia, rey de 
Madrid?.

A
rmenia menor es una región de Meso-
potamia situada entre la cordillera del 
Ponto y el río Éufrates. 

Ha sufrido numerosas invasiones a lo 
largo de su historia. Desde 1080 se 

fundó allí un principado independiente, de religión cris-
tiana, hasta que el soberano de Jerusalem, Enrique 
de Champagne concedió el título de Rey de Armenia 
Menor al príncipe León II, de la rama chipriota de los 
Loudignac. El último de estos monarcas, León VI fue 
coronado en 1374 y medio año después  fue apresado 
por los mamelucos del Sultán de Egipto (o el soldán 
de Babilonia, como le llamaban las crónicas castella-
nas). En 1375 fue encerrado en una mazmorra con su 
esposa que falleció en la prisión tras 7 años de cauti-
verio, enviando mensajes desesperados a las cortes 
europeas por medio de su confesor y embajador: el 
franciscano Jean Dardel.
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El monje solicitando ayuda y fondos para pagar el res-
cate exigido por el sultán Chaaban, consigue que Pe-
dro IV el Ceremonioso de Aragón (1319-1387) y Juan 
I de Castilla (1358-1390) se interesen por la suerte 
del monarca. El rey de Castilla envió una embajada a 
Egipto con cuantiosas joyas y regalos (entre ellos va-
rios halcones muy apreciados por el sultán) solicitando 
la libertad del prisionero.

En 1382 redimió a su prisionero que se había negado 
a abrazar la religión del Islam. León zarpó inmediata-
mente hacía Rodas y luego a Avignon donde se postró 
ante el Papa Clemente VII, continuando a Aragón y 
Castilla para agradecer a sus intercesores su genero-
sa gestión.

En Mayo de 1383 llegó a Castilla. Y por entonces Juan 
I de Castilla, de la dinastía Trastámara, estaba en Ba-
dajoz a punto de contraer segundas nupcias con Bea-
triz de Portugal; salió a recibir al armenio acompañado 
de sus cortesanos. Don Juan abrazó y dio el beso de 
la paz a León y según el padre Florez: “Al otro día 
envió a su huésped paños de oro y muchas doblas y 
vajilla de plata”. No paró ahí su munificencia. La cró-
nica del canciller Pedro López de Ayala recoge al res-
pecto. ”E viéndole desvalido 
e con parco sustento, otor-
gole para en su vida la Villa 
de Madrit (entonces aún se 
escribía así) e la de Andújar 
e la Villa Real (Ciudad Real) 
con todos sus pechos, 
derechos e rentas que en 
ellas había: e cada año de 
renta para su vida, la suma 
de 150.000 Maravedises”.

Madrid (orgullosa de su fue-
ro de 1202) se enfadó se-
riamente al enterarse que 
había sido regalada a un ex-
tranjero. Porque tras ser ju-

rado y reconocido como señor, Juan I había enviado 
en 1380 mensajes a cada uno de los concejos de su 
reino diciendo (sic): “E Por tanto yo os ruego e man-
do que querades facer en vuestra Villa la onra cumpli-
mento que es acostumbrado… ca yo he jurado de vos 
guardar todos vuestros privillejos e fueros e libertades 
e usos e costumbres e gracias e mercedes”.

En la Villa se nombró una comisión que viajó a Segovia 
para requerir al monarca que cumpliera lo pactado, 
mostrando su contrariedad ante la generosidad de Juan 
I. Este aceptó la corrección y quizás receloso de perder 
el favor del pueblo, extendió un Privilegio Rodado, 
fechado el 12 de octubre de 1383 prometiendo a los 
madrileños que nunca la Villa volvería a ser enajenada 
de la Corona y que la concesión de Señorío a favor de 
León V (así firmaba el armenio) sería sólo válida mientras 
viviera. Los ánimos se aplacaron y los representantes 
de Madrit se avinieron a prestar vasallaje a aquel sujeto 
estrafalario con pinta de moro que no hablaba sino 
algunas palabras en castellano mezcladas con latín y 
que se paseaba sin escolta por las calles de la Villa; 
residió en el Alcázar y mandó restaurar alguna de las 
torres del edificio dañadas por incendios, en época de 
Enrique II,  y el paso del tiempo. 
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Juan I confirmó todos los fueros, usos y franquicias de 
sus vasallos mediante documento conservado en los 
archivos de Madrid fechado el 19 de octubre de 1383.

Como dato curioso hay que constatar que durante 
su reinado desapareció en los escritos oficiales la “t” 
final del nombre de la Villa sin que se sepa muy bien 
la causa, transformándose en la oronda “d” que aún 
permanece.

Los cronistas no hablan mucho de su labor como 
gobernante. Fue un buen soberano que mantuvo en 
sus puestos a los antiguos oficiales reales sin ahogar 
al pueblo con pesados tributos. Quintana cuenta que 
reparó el Alcázar y para Amador de los Ríos fue un 
buen soberano. No tuvieron mucho éxito sus paseos 
por la Villa para entrar en contacto con sus habitantes 
que preferían criticar su exótica vestimenta y las 
extrañas y democráticas costumbres de “don León”. 
En las 60 tabernas que entonces existían  se cantaban 
coplillas sobre su rey. Recogemos la siguiente:

“Si la Villa fuera silva

La guardaría el león,

Más en tierra castellana

No queremos tal señor".

Su reinado efectivo duró 18 meses. Se despidió de 
sus súbditos y sólo regresó a España para asistir a 
las honras fúnebres de su amigo y protector Juan I. 
Hay que señalar que Enrique III, su sucesor, revocó 
las concesiones de su padre pero mantuvo las rentas 
en favor del armenio. Este se encamino a Navarra 
y Francia. Aspiraba a poder arrastrar a una nueva 
cruzada a los soberanos de aquellos reinos para 
reconquistar su lejano trono pero no lo consiguió.

El Rey de Francia, Carlos VI, le acogió muy bien: le 
cedió el castillo de  Saint-Oven y le asignó una renta 
de 12.000 libras anuales que, sumadas a las rentas 
de Castilla, le aseguraban un buen pasar. Falleció en 
1398 en Francia y fue enterrado en la capilla mayor del 
convento de los Celestinos, aunque en la actualidad 
descansa en la cripta real de la abadía de Saint Denis 
en París.

El callejero de Madrid dedica una calle del barrio de 
Aluche a “León V de Armenia”, manteniendo el error 
del numeral: León o Levon V (como firmaba en los 
documentos oficiales), debería titularse el sexto de su 
nombre porque no se cuenta a León I que fue coronado 
príncipe, según corrigen los genealogistas.

Y Aquí termina nuestra visita al poco conocido por los 
madrileños León VI.

PARA SABER MÁS:

•	 The Cilian Kingdon of America - Scottish Aca-
demic Press - 1978.

•	 Archivo ABC
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MADRID: Ciencia y Cultura con LOS BORBONES

E
n el siglo XVIII Madrid era la capital de 
España pero también era una de las 
pocas (por no decir la única) capitales 
europeas que no tenía universidad, 
hasta la llegada de los Borbones 

a Madrid, que es cuando se crean las primeras 
instituciones científicas y culturales. Hasta entonces, 
Madrid no contaba con casi ninguna institución 
cultural. En 1569 Mariana de Austria, a la que 
debemos el Convento de las Descalzas Reales, donó 
unos terrenos situados en la actual calle de Toledo, 
en los que mandó construir el Colegio Imperial de los 
Jesuitas, hoy en día el instituto público San Isidro. Pero 
es con Felipe V, primer Borbón, con el que aparecen 
la reales academias: la Real Academia de la Lengua, 
que fue fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel 
Fernández Pacheco, VIII marqués de Villena; la Real 
Academia de Medicina; la Real Academia de las 
Ciencias, y la Real Academia de la Historia, son las 
primeras instituciones de las que podemos hablar.

Real Academia de la Lengua Real Academia de Medicina
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Durante el reinado de Carlos III aparecen algunas 
más: el Real Jardín Botánico, que aunque es cierto 
que ya existía en el Soto de Migas Calientes tuvo 
muy poca relevancia hasta su traslado a su actual 
emplazamiento en el Paseo del Prado; el Gabinete 
de Historia Natural, hoy conocido como el Museo 
de Ciencias, para el cual  se estaba construyendo un 
edificio muy cerca del jardín botanico, cuyo empleo 
fue distinto al inicialmente previsto ya que se destinó 
a ocupar la sede del museo Real de Pintura, actual 
Museo del Prado, y por último el Real Observatorio 
Astronómico que realiza Juan de Villanueva y que ya 
se inagura en el siglo XIX.

COLABORACIONES

Todo esto empieza a cambiar en el reinado de Isabel 
II, con los ilustrados y los liberales: en esta época co-
mienzan a crearse instituciones culturales y cientificas 
que no dependen tanto de los reyes; se da paso a la 
iniciativa privada. Una de las primeras e importantes 
instituciones  privadas que tuvo mucha relevancia en 
aquella época  fue el Ateneo Científico y Literario 
fundado por Angel Saavedra, duque de Rivas, que lo 
ubica en su precioso palacio, situado en la calle que 
lleva su nombre, pero en 1888 se traslada a su ac-
tual ubicación en la calle del Prado; el Ateneo, una 
de las instituciones más importante de su época, tuvo 
como presidentes nada más y nada menos que a don 
Ramòn Maria del Valle Inclán, don Antonio Canovas 
del Castillo, don Miguel de Unamuno y don  Gregorio 
Marañon, grandes hombres de ciencias y de letras. 

Real Jardín Botánico inaugurado por Carlos III

Real Jardín Botánico ahora con estatua de Carlos III

Real Observatorio Astronómico 

Ateneo Científico y Literario 
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En esta época Madrid sigue sin universidad y por fin en 
1835 se decide crear en la capital de España la llamada 
Universidad Central, pero por falta de profesorado, 
liquidez y algunos problemas más, en el año 1836 
no se puede hacer realidad; en aquel momento la 
Universidad de Alcalá de Henares se encontraba en 
decadencia y se decide trasladarla a Madrid por ser 
lo menos costoso. Esta Universidad, tambien llamada 
Cisneriana por haber sido fundada por el Cardenal 
Cisneros en 1499, se traslada a Madrid convirtiéndose 
junto a la de Salamanca en las más importantes de ese 
siglo. A Madrid llegan el dinero, los profesores y hasta 
el nombre, “Complutense” (cómplutos eran como se 
designaban a los nacidos en la ciudad de Alcalá de 
Henares). Ya teniamos casi resuelto el problema, pero 
faltaba donde ubicarla y se consideró que el antiguo 

noviciado de jesuitas de la calle de San Bernardo (un 
mágnifico edificio fundado en 1606 por doña Ana Felix 
de Guzmán, marquesa de Camarasa y condesa de 
Ricla, destinado a ser la casa de los Jesuitas) era el 
lugar más apropiado para albergar la nueva sede de la 
Universidad Central de Madrid. 

Se realizan las primeras obras y se instalan las 
facultades (la mayoría de letras y algunas de ciencias), 
pero al necesitarse un Paraninfo para la apertura 
de actos y doctorados se comienzan las obras en lo 
que era la iglesia de los Jesuitas donde, sin llegar 
a terminarse estas, se inaugura el curso 1854-55, a 
cuyo acto asisten la reina Isabel II y Francisco de Asís. 

En el edificio de la  Universidad Complutense de Madrid, 
como decía anteriormente, se albergan las facultades 
de letras pero algunas facultades de ciencias se tienen 
que ubicar en otros edificios madrileños, ejemplo: 

a)  La de farmacia se lleva a la calle San Juan, cuyo 
nombre con el tiempo se cambia por el actual, calle 
Farmacia. 

b) La Facultad de Minas, que tuvo su origen en 
Almadén, se instala en el maravilloso edificio obra 
de Ricardo Velazquez Bosco, en la actual calle de 
Rios Rosas, que está considerado conjunto artístico-
histórico.

c)  La Facultad de Medicina se ubica en la calle Atocha, 
muy cerca de la glorieta de Carlos V, por detrás de la 
cual se encontraba el Instituto anatómico Forense, y 
se construyó el hospital clinico San Carlos, vinculado 
a esta  Facultad, creandose de esta forma un complejo 
arquitectónico. Actualmente, la facultad es el INAP 
(Instituto Nacional de Administraciones públicas). El 
Instituto Anatomico Forense es el actual Colegio de 
Médicos y el hospital San Carlos se convertiría en 
el Conservatorio Nacional de Musica. La escuela de 
Veterinaria, al principio ubicada en lo que hoy es la 
plaza del Descubrimiento, se traslada al Casino de la 
Reina, en la calle Embajadores, hoy en este lugar se 
encuentra el instituto público Cervantes. 

A mediados del siglo XIX por fín Madrid, la capital de 
España, tiene una Universidad Complutense y es en 
la década de 1920 (todavía reinando los borbones, 
Alfonso XIII) cuando se ubicará definitivamente la 
Ciudad Universitaria en los terrenos de Moncloa.     

Vida cultural en el Ateneo de Madrid durante el S.XIX

Universidad Central de Madrid en la C/San Bernardo Universidad Complutense, Ciudad Universitaria
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EL TOISÓN DE ORO (1)

L
a Orden tenía como objetivo la defensa 
de los ideales caballerescos. El deto-
nante pudo ser la invitación que Enrique 
VI, el entonces Rey de Inglaterra, envió 
al Duque de Borgoña para que ingresa-

se en la Orden de la Jareta -la más antigua de Euro-
pa-. Este, para no entrar en conflicto con el soberano 
inglés al rechazarla, aseguró que estaba pensando en 
fundar su propia Orden, por lo que no podía entrar a 
formar parte de la Jareta. De esta forma evitó hacer 
un juramento que podría haberle puesto a los pies de 
los caballos, pues hubiera quedado inexorablemente 
bajo las órdenes del Rey de Inglaterra. Así pues, coin-
cidiendo con los festejos de su enlace, creó la Orden 

del Toisón de Oro en el corazón de su ducado, en la 
ciudad de Brujas (Bélgica). 

Aseguran que el toisón -palabra francesa para designar 
el vellón o piel del carnero- era ya por aquel entonces 
el símbolo de la ciudad flamenca, donde había una 
gran industria lanar. Pero además, enraizaba con la 
historia anterior y con lo mitológico puesto que ya 
en Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (S XII 
a.C.) se recogía la historia del guerrero Jasón y los 

El origen de una de las 
distinciones más selectas 

con las que el Rey de España 
condecora a personalidades 

de destacada trayectoria está 
en Bélgica, en Brujas. Con 

motivo de su boda con Isabel 
de Portugal, Felipe El Bueno, 
a la sazón duque de Borgoña, 

decidió crear la Orden del Toisón 
de Oro en 1430. 

Felipe III de Borgoña, según Rogier van der Weyden
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argonautas en busca del vellocino de oro para hacerse 
con el trono de Yolcos. Sin embargo, al considerarse 
a Jasón un personaje alejado de los ideales cristianos, 
en la primera reunión de los caballeros, el obispo, 
canciller de la Orden, recordó el pasaje de la Biblia 
sobre Gedeón. En él, sus vaticinios mediante el rocío y 
un vellocino preveían la victoria sobre los medianitas. 
Así pues se convirtió en patrón oficial de la Orden, 
que además lucía ya con orgullo el vellón, puesto que 
también era un símbolo de Jerusalén, la ciudad Santa 
que debía ser recuperada mediante las cruzadas.

En 1488 la dirección de la Orden, ya creada, pasó a 
Felipe El Hermoso, que por aquel entonces solo tenía 
seis años. Su boda en 1495 con Juana de Castilla -co-
nocida como “La loca”- hizo que la jefatura del Toisón 
de Oro llegara a nuestro país. Con el hijo de ambos, 
Carlos I de España y V de Alemania, llegaría una de 
las épocas de máximo esplendor de la Orden. De he-
cho, en 1519 se celebró en la Catedral de Barcelona el 
capítulo nº 19 de los caballeros; en esta ceremonia se 
reunían durante cuatro días para revisar el comporta-
miento de sus integrantes -incluido el soberano- y acu-
dían a los oficios religiosos con túnicas rojas o negras 
dependiendo del carácter de la ceremonia.  

Felipe II, hijo del emperador Carlos I, fue quien puso 
fin a la celebración de los capítulos por considerarlos 
poco prácticos, puesto que los caballeros, que ya 
provenían de todo el continente europeo, tenían que 
recorrer miles de kilómetros para las reuniones. Dos 
siglos después vino la guerra de sucesión española 
(entre 1701 y 1713). Con ella llegó la división de la 
Orden ya que hubo entonces dos grandes maestres: 
Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos, ambos 
pertenecientes al trono español. 

Finalmente, Felipe de Anjou se hizo con el trono y 
se convirtió en Felipe V de España. Por su parte, el 
Archiduque Carlos fue el Emperador Carlos VI del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Apareció así una 
división del Toisón en dos ramas: la austriaca y la 
española.

En 1812 se entregó la distinción a un caballero no 
católico de la Orden: el duque de Wellington, como 
ocurre posteriormente con muchos otros: el Zar 
Alejandro, Isabel II de Inglaterra, Abdala de Arabia 
Saudí y el emperador Akihito de Japón. Precisamente 
este último se convirtió en protagonista de una de 
las anécdotas más sonadas en la historia de la Felipe El Hermoso

Akihito con el Toisón de Oro, otorgado en 1985
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condecoración: el emperador japonés viajó a nuestro 
país en 1994 y tenía previsto durante su visita, asistir 
a una cena de gala en el Palacio Real en la que debía 
lucir la condecoración. Lamentablemente cuando 
ya estaba en nuestro país cayó en la cuenta de que 
había dejado olvidado el toisón en Tokio por lo que 
avisaron a los funcionarios para que se la hicieran 
llegar a tiempo. El toisón fue llevado al mostrador de 
Iberia para su traslado. El avión salió con 18 horas de 
retraso y tuvo que hacer escala en Moscú donde con 
el cambio de tripulación parece que cambió también 
la localización del toisón, que nunca llegó a Madrid. 
Tampoco se supo más de su paradero. Cuatro años 
después, don Juan Carlos y doña Sofía llevaron a 
Japón un nuevo collar, que curiosamente era el que 
había pertenecido al emperador Hirohito, padre del 
actual soberano nipón. 

Al rey emérito don Juan Carlos de Borbón esta 
condecoración se la entregó su padre, don Juan de 
Borbón, que nunca llegó al trono, pero que ejerció con 
esta entrega su baza como heredero del rey Alfonso 
XIII, anterior gran maestre de la Orden. De hecho, en 
1961, valiéndose de ello, don Juan le ofreció la distinción 
a Francisco Franco. Sin embargo, este la rechazó, 
para evitar así una concesión de reconocimiento a la 
soberanía por parte del padre de don Juan Carlos, y le 
espetó que se asesorara históricamente. 

Bajo el mandato de don Juan Carlos de Borbón se 
han nombrado a 25 caballeros y damas de la Orden, 
entre ellos las reinas Isabel de Inglaterra, Margarita 
de Dinamarca y Beatriz de Holanda. Desde el siglo 
XIX el formalismo incluye que el consejo de ministros 
ratifique el nombramiento y que sea publicado en el 
Boletín Oficial del Estado.

El Toisón de Oro no es un título ni una dignidad 
hereditaria. En el momento en que el caballero o 
dama fallece, el collar debe regresar a manos del 
gran maestre, esto es, el rey, que tiene la potestad 
de asignárselo a un nuevo caballero. Sí queda una 
pequeña insignia de recuerdo para la familia, que 
mantiene así la memoria de la pertenencia del fallecido 
a una Orden que no está al alcance de cualquiera. 

El último en ser concedido ha sido al economista, 
político y escritor uruguayo Enrique Valentín Iglesias 
García, Ex Secretario General Iberoamericano, de 
origen asturiano que emigró a Uruguay con sus padres 
en 1934, cuando tenía solo cuatro años. Y el último en 
ser devuelto a la corona ha sido el del Expresidente 
Adolfo Suarez. 

Coincidiendo con su 50 cumpleaños, el Rey Felipe VI 
impuso el Toisón de Oro a su hija Leonor, el día 30 de 
enero de 2018. 

(1) Extracto de un artículo publicado en la Revista 
“Hoy corazón” en julio de 2014. 

El rey don Juan Carlos imponiendo el Toisón a 
Nicolás Sarcozy en 2011

Los reyes de España don Felipe y don Juan 
Carlos con el Toisón de Oro

En la década de los 80, las soberanas reinantes 
Beatriz de Holanda, Isabel de Inglaterra y Margarita 

de Dinamarca también obtuvieron esta distinción.

Imposición del Toisón de Oro a la princesa de Asturias
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P
or suerte ya es junio y el tiempo en 
Asturias es benigno. La madrugada es 
fresquita lo que nos ayuda a atacar los 
10 kilómetros de subida desde Salas 
al Puerto de la Espina. Porque no 

importa de dónde se venga, para llegar a la penillanura 
de La Espina, situada a 645 metros de altitud, siempre 
hay que subir y con frecuencia rodeados por la niebla. 

Pero hoy no es el caso, no hay niebla, al contrario, 
el sol naciente, que ya anuncia el verano, nos va 
acariciando la espalda en nuestra subida, cuando los 
árboles lo permiten. Y ese buen tiempo nos regalará 
el disfrutar de la hermosura de la naturaleza que nos 
acompañará en nuestros veinte kilómetros hasta llegar 
a Tineo.

El puerto de La Espina era paso obligado para los 
viajeros que iban del centro de Asturias a Galicia, y 
hasta fechas muy recientes, en que se construyó la 
denominada autopista del Cantábrico, era la ineludible 
puerta de acceso al occidente asturiano.

Y es quizá esta situación geográfica lo que explica 
que un pueblo de su entidad hubiera contado en el 
pasado, como recogen las crónicas, aunque en honor 
a la verdad no hay ningún vestigio que lo acredite, 
con una Malatería u hospital de leprosos, que parece 
gestionaba la Casa de Alba, y con un hospital de 
peregrinos propiciado por los Valdés-Salas. De lo que 
todavía existen restos es de una venta u hospedería 
que parece acogía a peregrinos y ganado.

EL CAMINO PRIMITIVO: Tercera caminata

(5ª parte)

SALAS - TINEO

 “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. 

Y saliendo de La Espina abandonamos el territorio 
administrativo de Salas para entrar en el concejo de 
Tineo, cuya capital es nuestro objetivo en la jornada 
de hoy. Pero por el camino, además de disfrutar de la 
naturaleza vamos a fijarnos en las dos construcciones 
tradicionales usadas por los campesinos asturianos 
para guardar su cosecha y su matanza en buenas 
condiciones, a salvo de la humedad propia de esta 
tierra y de los roedores: el hórreo y la panera.

En puridad hórreo y panera son la misma cosa, un 
bien mueble de roble o castaño, desmontable, como 
los de Ikea, que no utiliza clavo ni tornillo metálico y 
que por tanto puede trasladarse, y que se utiliza como 
despensa y granero aéreo. Ambos formatos se apoyan 
sobre unas columnas, denominadas “pegoyos”, que 
alejan el depósito del suelo y que están coronadas 
por unas piedras denominadas “muelas” para evitar el 
acceso al contenido de ratas e insectos.

Hórreo asturiano y vara de hierba 

Vista de la villa de Tineo
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El hórreo, cuadrado y piramidal, tiene cuatro pegoyos, 
y la panera, más moderna y de mayor tamaño, es 
rectangular con 6 u 8 pegoyos y caballete en el tejado, 
como se aprecia en las fotos. Cuando lleguemos 
a Galicia veremos el hórreo gallego que con igual 
finalidad es sinembargo distinto del asturiano. 

Ya estamos en Tineo, concejo de montaña, el más 
extenso después de Cangas de Narcea con el que 
limita, y con una importante cabaña bovina y por tanto 
con gran producción lechera. 

Avanzando por el concejo hacia la villa podemos 
demorarnos en otear las hermosas praderas, los lagos 
de montaña y las cascadas, y si tenemos afanes más 
históricos podemos visitar los restos del Monasterio 
de Obona, que podría datar del siglo IX, y que en 
todo caso fue un importante cenobio benedictino al 
que el rey Alfonso IX designó como paso obligatorio 
de peregrinos, lo que le dio gran poder económico y 
cultural en la zona.

Monasterio de Obona en el concejo de Tineo

Pero ya nos acercamos a la villa y después del exigente 
camino recorrido tendremos que reponer fuerzas y 
nada mejor para ello que saborear unas patatinas de la 
zona con el chosco de Tineo (embutido de cerdo, crudo 
y ahumado, de carne magra, sazonado con pimentón 
y ajo, que no debemos confundir con el botillo leones 
que contiene el hueso de las costillas). A buen seguro 
que mañana las piernas estarán fortalecidas. 

Y mientras reposamos la comida podemos preparar 
una próxima excursión a la zona, no como peregrinos 
sino para conocer un poquito a un singular grupo ét-
nico, los “vaqueiros de alzada”, ganaderos nómadas 
con cultura y tradiciones ancestrales de gran interés. 
O, si preferimos la naturaleza y los animales, para ha-
cer alguna de las múltiples rutas del Parque Natural de 
Somiedo, Reserva de la Biosfera desde el año 2000.

Panera de seis pegoyos 

Parque Natural de Somiedo
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CUANDO EL CORO, CON MASCARILLA, ES PROTAGONISTA 

El estreno mundial de la nueva coproducción internacional de la ópera Peter Grimes, de 
Benjamín Britten, ha tenido lugar en abril, en el Teatro Real de Madrid.

E
sta nueva producción 
realizada conjuntamente 
por la Royal Opera Hou-
se de Londres, la Ope-
ra Nacional de Paris, el 

Teatro de la Opera de Roma y nuestro 
Teatro Real, no se había podido estre-
nar hasta ahora en ninguno de estos 
teatros debido a la complicada situa-
ción que la pandemia impone a la cul-
tura en general y a los grandes espec-
táculos, como la ópera, que dependen 
de elencos internacionales. Además de 
la COVID, la representación en Madrid 
ha sufrido algún retraso debido a trabas 
burocratices derivadas del Brexit, puesto 
que parte del equipo es inglés.

Pero ha merecido la pena el esfuerzo 
del Real y así, respetando todas las 
medidas de seguridad, nos ha permi-
tido asistir a la representación de esta 
magnífica nueva puesta en escena de la 
ópera de Britten.

La ópera consta de un prólogo, tres ac-
tos y, muy importante, cuatro interludios 
musicales, que sirven para cambiar el 

PETER GRIMES
Ó P E R A

BENJAMÍN BRITTEN

19 ABR - 10 MAY 2021
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decorado interior, pero que además de su belleza mu-
sical marcan las fases de la brutal tragedia que se de-
sarrolla en el escenario.

El libreto de Slater, basado en el poema del siglo XIX, 
The Borough (el barrio o el pueblo), del poeta Crabbe 
George, es de una dureza inusitada. 

Peter Grimes es un pescador del mar del norte, en la 
aldea de Aldebourgh, en la costa este de Inglaterra, 
de carácter huraño y violento. Además, es muy pobre 
y su obsesión es una gran pesca que le permita salir 
de la pobreza y quizá casarse con Ellen, la maestra 
del pueblo.

En la primera escena la justicia acaba de declararle 
no culpable de la muerte en el mar de su aprendiz, 
aunque le dice que para esas duras tareas no vuelva 
a contratar a niños. Pero el pueblo, representado 
magníficamente por el coro titular del Real, no está de 
acuerdo con el veredicto, y acosa al pescador, al que 
solo apoyan la maestra y un viejo capitán. 

Grimes, en su afán por ganar dinero desoye el 
consejo, saca a otro niño del hospicio y se dispone 
a salir a pescar en mitad de una tormenta, cuando el 
nuevo aprendiz se cae por el acantilado y se mata. La 
chismosa del pueblo, que vigila todos los movimientos, 
azuza a los vecinos contra Grimes y este aconsejado 
por el viejo capitán, antes de que lo imputen de nuevo, 
se hunde con su barco, respirando tranquilo el pueblo. 

Con motivo de este estreno he leído distintas versiones 
del significado que podría haberle querido dar Britten 
a este drama, representando el acoso al que estaban 
sometidos a mediados del siglo XX los que, como el, 
tenían una orientación sexual distinta. Y es posible, 
pero yo tanto en esta versión como en otras puestas en 
escena anteriores he visto representada la dureza de 
la vida de los pescadores, la pobreza, el alcoholismo, 
la explotación infantil etc. Y sí, también la maldad de 
la sociedad que se ceba con los más débiles o con 
aquellos que no siguen la corriente.

El primer interludio, “Amanecer”, que da paso al primer 
acto nos asoma al mar con violines y arpa. El segundo, 
“Tormenta”, da paso a las escenas en que, en mitad 
de una gran tempestad que los instrumentos recrean, 
llega el nuevo aprendiz del hospicio y Peter se lo lleva 
bruscamente. El tercero, “Mañana de domingo”, con 
sonidos de campanas de iglesia nos lleva a la vida 
dominguera de la aldea mientras Ellen aprecia indicios 
de maltrato en el pequeño. El cuarto, “Pasacalles”, 
anticipa al pueblo (el coro) yendo hacia la cabaña de 
Peter, que está vacía. El quinto, “Claro de luna”, previo 
a la constatación de la desaparición del grumete prelu-
dia la tragedia. Y el sexto, “La soledad de Grimes”, da 
paso a la visión de un hombre destruido y preparado 
para la inmolación.

Esta ópera, tan esperada, no ha defraudado. La 
puesta en escena, minimalista, está perfectamente 
adecuada al drama, la orquesta del Real dirigida por 
su director Ivor Bolton está una vez más impecable; 
del reparto vocal destaca Allan Clayton interpretando 
a Grimes, y sobre todo aplaudir por su calidad, a pesar 
de las mascarillas, y por su magnífica interpretación, 
de principio a fin de la función, del coro Intermezzo del 
Real dirigido por Masperó.

.
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E
ste es un libro que tenía en mi estante-
ría pero que nunca leí hasta que fue se-
leccionado por el Club de Lectura. Y, la 
verdad, es que se lee bien, salvo los pró-
logos, que resultan un tanto farragosos.

El autor, Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 1864 - Sa-
lamanca, 1936), fue un profesor, escritor y filósofo es-
pañol perteneciente a la generación del 98. Autor prolífi-
co y aficionado al género epistolar; sus obras completas 
tienen 16 volúmenes (editorial Vergara). En Wikipedia 
podemos leer el duro testimonio de Pío Baroja sobre 
él: «Unamuno se creía todo. Era, sin proponérselo, filó-
sofo, matemático, geógrafo, filólogo, naturalista, arqui-
tecto, además de vidente y de profeta» y «no hubiera 
dejado hablar por gusto a nadie. No escuchaba». 

Fue Rector de la  Universidad de Salamanca en dos 
ocasiones, por lo que cualquiera que haya visitado 
esa ciudad encuentra por doquier rastros del mismo. 
También fue diputado de las Cortes constituyentes de 
la Segunda República (el 14 de abril, fue él quien 
proclamó la República en Salamanca, desde el balcón 
del Ayuntamiento), de la que se fue distanciando hasta 
el punto de secundar la sublevación militar que dio 
inicio a la guerra civil, si bien terminó retractándose 
de dicho apoyo al comprobar cómo muchos de sus 
amigos eran encarcelados, torturados o fusilados 
por los sublevados. Los últimos días de su vida (de 
octubre a diciembre de 1936) los pasó bajo arresto 
domiciliario en su casa. A pesar de su reclusión, en 
su funeral fue exaltado como un héroe falangista.  A 
su muerte, Antonio Machado escribió: «Señalemos 
hoy que Unamuno ha muerto repentinamente, como 
el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizá 
contra sí mismo; acaso también, aunque muchos no lo 
crean, contra los hombres que han vendido a España 
y traicionado a su pueblo. ¿Contra el pueblo mismo? 
No lo he creído nunca y no lo creeré jamás». 

La reciente y muy recomendable película de Amenábar, 
“Mientras dure la guerra”, lo tiene por protagonista. 
En ella vemos a un anciano cascarrabias, que duda a 
qué bando apoyar en la guerra civil. Por otra parte, mu-

chos de sus textos narrativos han sido llevados al cine, 
entre otros “Nada menos que todo un hombre”, “La 
tía Tula” y “Abel Sánchez”. De “Niebla” (1914) hay 
tres adaptaciones, una de ellas en formato serie.

Pero vayamos ya a la novela, o “nivola” como argumen-
ta, entre otros lugares, en el capítulo 27 y en el prólogo, 
escrito presuntamente por uno de los personajes. Au-
gusto Pérez es un señorito (y tal es el tratamiento que 
le dan sus criados), hijo único, con la carrera de Dere-
cho, “rico y solo, pues su anciana madre había muer-
to no hacía sino seis meses (…), vivía con un criado 
y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa, e hijos 
de otros que en ella habían servido” (cap.2). No trabaja 
y desprecia a los que lo hacen (les califica de vagos, 
cap.1). “¿Quehaceres tú?”, le pregunta su amigo Víctor. 
“Pero dime, Víctor, ¿la vida es juego o es distracción?” 
(cap.3). Según él, su vida es “mansa, rutinaria, humil-
de”. Es bastante solitario: tiene un amigo, algunos co-
nocidos y un perro, al que recogió de cachorro y al que 
llamó Orfeo. De pronto, en la calle, sigue a una señorita 
(Eugenia) a la que comienza a idealizar. 

Estamos ante un texto introspectivo, en el que Au-
gusto piensa, reflexiona, filosofa, monologa, con un 
estilo un tanto seco y cortante. A Unamuno le gustan 
las inversiones, retorcer las frases: “El amor precede 
al conocimiento, y éste mata a aquel. Nihil volitum 
quin praecognitum, me enseñó el padre Zaramillo, 
pero yo he llegado a la conclusión contraria, y es 
que nihil cognitum quin praevolitum. Conocer es 
perdonar. No, perdonar es conocer. Primero el amor, 
el conocimiento después.” (cap.4). “¡Hay que vivir para 
amar! Sí, ¡y hay que amar para vivir!” (cap.5). “¿Es ella 
una creación mía o soy creación suya yo?” (cap.7).

El título viene justificado porque el protagonista se 
encuentra a menudo como metido en una niebla o en 
una nebulosa: 

"Los hombres no sucumbimos a las grandes 
penas ni a las grandes alegrías, y es porque 

esas penas y esas alegrías vienen embozadas 
en una inmensa niebla de pequeños 

incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida 
es una nebulosa."

Miguel Delibes, "Niebla", Cap. 2

En definitiva, interesante lectura, aunque no es una 
novela al uso, muy diferente de otras que aquí hemos 
comentado.
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