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Agenda
       Mayo-2012

1.- Conferencia: MADRID, 2 de Mayo de 1808 

FECHA
3	de	Mayo	(J)

HORA
18:00

LUGAR
Ministerio	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.	Sala	A

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Abril

2.- Viaje a Viena y Budapest, del 6 al 11 de Mayo

FECHA
6	de	Mayo	(D)

HORA
06:30

LUGAR de partida
Aeropuerto	de	Barajas,	Terminal	4.	Mostrador

PÁGINA
16

INSCRIPCIÓN
Fue	en	Abril	

3.- Tertulias en el Club: VIII Sesión

FECHA
8	de	Mayo	(M)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
8

INSCRIPCIÓN
03	de	Mayo	(J)

4.- Una tarde con: D. Miguel Aragón. La protección del patrimonio subacuático

FECHA
17	de	Mayo	(J)

HORA
18:00

LUGAR
Ministerio	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.	Sala	A

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
3	y	4	de	Mayo

5.- Senderismo: El monte de Boadilla

FECHA
18	de	Mayo	(V)

HORA
10:00

LUGAR de partida
Estación	Colonia	Jardín,	línea	10	Metro	ligero

PÁGINA
9

INSCRIPCIÓN
10	de	Mayo	(J)

6.- Encuentros: Los abuelos en la sociedad actual

FECHA
21	de	Mayo	(L)

HORA
18:00

LUGAR
Club	Costanilla,	14,	Planta	baja

PÁGINA
11

INSCRIPCIÓN
16	de	Mayo	(X)

7.-Paseos por Madrid: San Jerónimo el Real y aledaños

FECHA
22	de	Mayo	(M)

HORA
11:00

LUGAR
Los	Jerónimos,	Puerta	Principal

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
16	de	Mayo	(X)

8.- Tarde de Cine 1. Las verdes praderas, de José Luis Garci

FECHA
23	de	Mayo	(X)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14	1ª	planta

PÁGINA
6

INSCRIPCIÓN
17	de	Mayo	(J)

9.- Fiesta de Mayo: Madrid castizo

FECHA
24	de	Mayo	(J)

HORA
17:30

LUGAR
Plaza	Mayor	de	Madrid

PÁGINA
12

INSCRIPCIÓN
17	de	Mayo	(J)

10.- Tarde de Cine 2: Canción de Cuna, de José Luis Garci

FECHA
30	de	Mayo	(X)

HORA
17:30

LUGAR
Club	Costanilla,	14	1ª	planta

PÁGINA
7

INSCRIPCIÓN
23	de	Mayo	(X)

11.- Zarzuela: “La Chulapona”, de Federico Moreno Torroba

FECHA
31	de	Mayo	(J)

HORA
20:00

LUGAR
Teatro	de	la	Zarzuela,	C/	Jovellanos,	4

PÁGINA
13

INSCRIPCIÓN
3	y	4	de	Mayo

12.- Excursión a Uclés y Cuenca, 6 de Junio 

FECHA
6	de	Junio	(X)

HORA
08:30

LUGAR de partida
Ministerio	Hacienda,	Alberto	Alcocer,	2.	

PÁGINA
19

INSCRIPCIÓN
17	y	18	de	Mayo

Reuniones de órganos de gestión 

03/05	Jueves	 	 Comité	de	Redacción	Suma	y	Sigue,	11	h.	Alberto	Alcocer,	2	

29/05	Martes	 	 Consejo	Asesor	de	la	Web	de	la	Hermandad,	11	h.	A.	Alcocer,	2
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Editorial

XXX Aniversario de la Hermandad
En	el	año	1981	un	grupo	de	jubilados	del	Ministerio	de	Economía	y	Comercio	se	organizaron	

y	pusieron	en	marcha	 la	Asociación	de	Funcionarios	Jubilados.	La	constitución	 tuvo	 lugar	en	el	Salón	de	
Actos	del	Mº	de	Castellana	162,	de	acuerdo	con	lo	que	se	recoge	en	el	Acta	de	dicha	reunión.	En	febrero	
del	año	siguiente	tenían	ya	aprobados	los	estatutos	y	hecha	la	inscripción	en	el	Registro	de	Asociaciones	del	
Ministerio	del	Interior	como	entidad	de	ámbito	nacional.	Había	nacido	la	“Hermandad	de	Jubilados”.	

Los	Servicios	sociales	del	Mº	la	consideraron	útil	y	necesaria	para	su	acción	social	con	los	funcionarios	
y	le	asignaron	50.000	pesetas	al	año.	La	cuota	inicial	para	los	socios	fue	de	20	duros	mes,	es	decir	1.200	Ptas.	
/año.	A	la	primera	Asamblea	general,	el	27	de	Abril	de	1982,	asistieron	62	funcionarios	jubilados.	

La	función	de	la	Hermandad	como	servicio	social	dentro	del	propio	Ministerio	y	con	su	posterior	extensión	
a	los	demás	departamentos	y	organismos	de	la	administración	pública,	es	lo	que	propicia	que	el	Ministerio	
de	Hacienda	nos	haya	acogido	siempre,	figuremos	en	sus	presupuestos,	nos	faciliten	despachos	y	salas	de	
reuniones	y	nos	apoyen	en	nuestras	Delegaciones.	

Hoy	seguimos	el	camino	marcado	por	 los	 fundadores.	Nuestros	objetivos	son	claros:	por	una	parte	
mantenernos	activos	aplicando	el	“arte	de	envejecer”	y	por	otra	luchando	por	“ayudar	y	presionar	a	nuestros	
dirigentes”	buscando	influir	sobre	los	problemas	y	crisis	que	a	todos	nos	afectan.

Desde	los	80	algo	habremos	hecho	bien	cuando	cumplimos	ya	los	30	años	de	asociación,	y	actualmente	
contamos	además	con	herramientas	como	Internet,	que	posibilita	el	contactar	y	cohesionarnos	como	grupo.	

El	pasado	27	de	Marzo	 la	Subsecretaria	de	Ha-
cienda	y	Administraciones	Públicas,	Pilar	Platero	
Sanz,	 recibió	 a	 una	 representación	 de	 la	 Junta	
Directiva	de	la	Hermandad	que	acudió	a	su	des-
pacho	de	Alcalá	5,	para	felicitarla	por	su	reciente	
nombramiento	e	informarla	de	los	fines	y	objetivos	
de	nuestra	Hermandad.	Nuestro	Presidente	Ángel	
Quesada,	 el	 Secretario	 Juan	 Guía,	 la	 Tesorera	
Elena	Romero	y	la	Vocal	de	Relaciones	Institucio-
nales,	María	Isabel	Martínez	Escribano,	expusie-
ron	a	la	Subsecretaria	la	función	que	desempeña	
nuestra	Asociación	en	favor	de	los	mayores	y,	en	
particular,	las	actividades	que	desde	hace	ya	trein-
ta	años	viene	 realizando	para	mejorar	 la	calidad	
de	vida	de	los	funcionarios	jubilados.	

Para	 ello,	 le	 dijimos,	 hemos	 contado	 con	 el	
apoyo	 permanente	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda,	
que	nos	acoge	en	 la	 central	 de	Madrid	 y	en	 las	
Delegaciones	 provinciales	 del	 Ministerio	 o	 de	 la	
Agencia	Tributaria,	allí	donde	tenemos	delegación	
territorial.	 Que	 somos	 más	 de	 1300	 socios	
repartidos	 por	 toda	 la	 geografía	 española,	 que	
estamos	abiertos	a	los	jubilados	de	cualquiera	de	
las	administraciones	públicas,	que	nos	esforzamos	
por	 alcanzar	 la	 renovación	 generacional,	 que	
la	 función	 social	 que	 desarrollamos	 aumenta	 el	
bienestar	 de	 los	 jubilados,	 aleja	 los	 fantasmas	
de	 la	vejez,	 -la	soledad	y	 la	dependencia-	y	que	

de	 todo	 ello	 se	 deducen	 importantes	 ahorros	 en	
sanidad	y	servicios	sociales	para	los	mayores.	

La	Subsecretaria,	a	quien	acompañaba	su	Jefa	de	
Gabinete,	 María	 Teresa	 Santolaria,	 manifestó	 su	
interés	por	la	labor	que	desarrolla	la	Hermandad,	
quedó	 gratamente	 impresionada	 por	 la	 cantidad	
de	actividades	que	venimos	realizando	y	está	con-
vencida	de	la	importancia	de	velar	por	el	bienestar	
de	los	mayores.	Por	eso,	nos	dijo,	con	las	limitacio-
nes	que	impone	la	difícil	situación	actual,	seguiréis	
teniendo	el	apoyo	y	la	comprensión	del	Ministerio	
de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas.	

Agradecemos	 a	 la	 Subsecretaria	 su	 interés	 por	
nuestra	 Hermandad	 y,	 contando	 con	 ese	 apoyo,	
continuaremos	 nuestra	 labor	 en	 favor	 de	 los	
funcionarios	jubilados.	

La Subsecretaria de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
recibe a la Junta Directiva
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ANUNCIO	DE	ASAMBLEA	GENERAL

Secretaría

A LOS SOCIOS DE LA HERMANDAD:

Como	 todos	 los	 años,	 llegado	 el	 mes	 de	 junio,	 y	 como	 manda	 nuestro	 estatuto,	 celebraremos	 la	
ASAMBLEA	GENERAL	ANUAL.	

Será	el	día	14,	 jueves,	y	nos	reuniremos	a	las	11	de	la	mañana	en	una	de	las	salas	del	Ministerio	
de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	del	Paseo	de	la	Castellana,	entrando	por	 la	calle	Alberto	
Alcocer,	2.	

No	es	necesario	deciros	que	la	ASAMBLEA	GENERAL	es	la	reunión	más	importante	del	año	y	por	eso	
la	anunciamos	con	tiempo	para	que	podáis	hacer	vuestros	planes	y	no	faltar	a	la	cita.	

En	la	Asamblea	se	hará	un	resumen	de	las	actividades	de	la	Hermandad	en	Madrid	y	en	provincias,	
para	lo	cual	contaremos	con	la	asistencia	de	los	Delegados territoriales.

Se	presentará	la	Memoria y Cuentas	del	ejercicio,	que	se	someterán	a	aprobación	de	la	Asamblea,	
así	como	el	Presupuesto de 2012.	

Lo	más	importante,	como	siempre,	es	vuestra	participación.	Ese	día	los	socios	sois	los	protagonistas	
y	es	el	momento	de	presentar	vuestras	quejas	y	hacer	las	propuestas	que	queráis.	La	Hermandad	es	
vuestra	y	tenemos	que	hacerla	entre	todos.	

A	mediados	de	Mayo	los	socios	recibiréis	la	convocatoria	oficial	que	además	se	publicará	en	el	número	
de	junio	de	la	revista	y	en	nuestra	página	Web.	

¡Os	esperamos	a	todos,	no	faltéis!

Al	 término	 de	 la	 Asamblea,	 celebraremos,	 como	 cada	 año,	 nuestra	 tradicional	 Comida	 de	
Hermandad.	

MADRID, Mayo 2012

EL SECRETARIO GENERAL

NOTA: Se recuerda que las propuestas que presenten 
los socios deberán ajustarse a lo que dice el punto 4 del 
artículo 20 de los estatutos.

NOTA: Se recuerda que las propuestas que presenten 
los socios deberán ajustarse a lo que dice el punto 4 del 
artículo 20 de los estatutos.

COMIDA DE HERMANDAD 
Como	en	años	anteriores,	al	 término	de	 la	Asamblea	General,	
celebraremos	la	tradicional	COMIDA	DE	HERMANDAD	a	la	que	
esperamos	 que	 asistan,	 además	 de	 las	 representaciones	 de	
las	Delegaciones	 territoriales,	un	nutrido	grupo	de	socios.	Les	
adelantamos	los	datos	de	este	acontecimiento.	En	el	número	de	
Junio	se	dará	el	Menú	y	todos	los	detalles.	

FECHA Y HORA: 	 14	de	Junio	a	las	14:30	horas

LUGAR:	 Restaurante	 Riofrío,	 Salones	 Colón	
Plaza,	entrada	por	la	calle	Marqués	de	
la	Ensenada,	14

INSCRIPCIÓN:		 Se	inicia	el	día	4	de	Junio.	
	 	 	 Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

PRECIO:	 	 38	€	por	persona,	pendiente	de	confirmar.	

NOTA: Como es habitual en el Menú habrá una opción de pescado o carne para que cada uno pueda elegir según sus preferencias. 
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Secretaría     

LA LOCURA DE LA RESURRECCIÓN 
Juan Guía

Es	curioso	lo	
poco	 que	
se	 precisa	
y	 escribe	
sobre	 la	

LOCURA	 CRISTIANA	
DE	 LA	 RESURREC-
CIÓN.	 Junto	 a	 la	 RE-
SURRECCIÓN	 todo	 el	
ramillete	de	dogmas	se	
quedan	 chiquitos	 y	 le-
janos,	 excepto	 los	 que	
nos	 muestran	 como	 es	
Dios:	 trino,	 uno,	 amor,	
sin	límites.	

A	 este	 respecto	
cabe	 destacar	 la	 evo-
lución	 del	 pensamiento	
que	se	está	produciendo	en	este	siglo	XXI	por	todas	
partes:	historias,	historietas,	películas,	series	de	tele-
visión,	con	hombres	con	súper-poderes.	Relaciones	
con	otros	planetas,	viajes	espaciales,	conocimientos	
sobre	estrellas,	galaxias,	agujeros	negros,	planetas,	
mejorando	día	a	día	lo	que	conocemos.

La	 materia,	 la	 velocidad	 de	 crucero	 por	 el	
universo,	 las	 leyes	 que	 lo	 rigen,	 sabemos	 que	
sabemos	muy	poco.	Planetas	semejantes	a	la	tierra,	
en	un	sistema	estelar	parecido	al	Sol,	debe	haber	10	
elevado	a	 la	potencia	que	queráis.	Manejamos	 las	
tres	primeras	dimensiones	y	los	“conocimientos	que	
tenemos”	 sobre	 la	 luz,	 su	 velocidad,	 la	 materia,	 la	
energía,	las	radiaciones,	etc.	se	refieren	simplemente	
a	las	fases,	a	los	periodos,	que	tenemos	próximos.	

Entre	las	muchas	diferencias	que	hay	entre	los	
hombres,	 los	ángeles	y	demonios,	 los	“dioses”	y	 los	
animales,	una	de	las	más	significativas	es	el	concepto	
de	 mortalidad	 del	 hombre	 y	 cómo	 se	 enfrenta	 a	
él.	 Para	 ángeles	 y	 demonios	 seguro	 que	 no	 es	 su	
tema.	 Los	 “dioses”	 y	 algunos	 “superhéroes”	 de	 los	
juguetes	actuales,	se	diferencian	de	los	hombres	por	
su	inmortalidad,	es	decir,	adolecen	de	conciencia	de	
muerte;	la	muerte	es,	para	ellos,	un	imposible.	Por	su	
parte,	los	animales,	aun	siendo	mortales,	carecen	de	
conciencia	de	muerte	ya	que,	al	estar	«atados	al	palo	
del	instante»,	para	ellos	la	muerte	es	un	impensable.	
Frente	a	ese	“no	ser	su	tema”,	ese	“imposible”	y	ese	
“impensable”,	el	hombre	es	un	ser	consciente	de	su	
propia	muerte,	consciente	de	su	finitud	y	de	que	al	final	
su	cuerpo	humano	pasa	a	ser	un	desecho.	El	hombre	
ha	tenido	que	enfrentarse	a	esa	angustia	desde	que	
empezó	 a	 tomar	 conciencia	 de	 su	 propia	 finitud,	
desde	que	empezó	a	pensar.	Y	aparece	a	lo	gordo	la	
RESURRECCIÓN	 CRISTIANA.	 (Aunque	 haya	 otros	
modelos	que	han	ido	conformando	las	mentes).

El	cuerpo	humano	está	
formado	por	partículas	
de	 materia	 -energía	
comprimida-	 que	 en	
periodos	de	tiempo	se	
sustituyen	 totalmen-
te	 por	 otras,	 es	 decir,	
cada	diez	años	el	cuer-
po	ha	cambiado	todas	
sus	 partículas.	 Pode-
mos	 definir	 la	 muerte,	
además	de	tirar	el	cuer-
po	inútil	como	despojo,	
como	 su	 transforma-
ción	en	otra	cosa,	que	
sigue	 siendo	 “materia”	
pero	 cuyas	 partículas	
están	formadas	a	partir	

de	ese	momento	“por	cachitos	de	Dios	comprimidos”	
(salió	la	mariposa	en	forma	de	cuerpo	glorioso).

En	 primer	 lugar	 Dios	 tomó	 carne	 y	 se	 hizo	
persona	humana.	Después	resucitado	Jesús	el	judío,	
va	y	viene,	pasea	y	come	con	sus	amigos,	se	mueve	
por	 todo	 el	 Universo,	 por	 los	 cielos,	 los	 infiernos,	
como	 si	 tal	 cosa.	 Es	 decir	 su	 Persona	 resucitada	
está	 constituida	 por	 “diviniparticulas”,	 -cachitos	 de	
Dios	 comprimidos-.	 Aunque	 resucitó	 partiendo	 de	
su	cuerpo	humano,	la	Sábana	Santa	(Milán)	revela	
el	 golpazo	de	 radiaciones	 y	energía	que	 recibió	 la	
citada	 Sábana	 cuando	 se	 produjo	 el	 cambio.	 Dice	
Jesús,	“los	patriarcas	vieron	mi	día	y	se	alegraron”.	Es	
decir	sus	“personas”	están	completas.

La	 Madre	 de	 Jesús	 ni	 siquiera	 murió,	 su	
cuerpo	cambió	sus	partículas	a	diviniparticulas,	(que	
en	 las	 personas	 mayores,	 como	 era	 Ella,	 hacen	
desaparecer	achaques	y	fealdades).	Hoy	va	y	viene	
por	el	universo	haciéndose	visible	a	unos	y	a	otros,	
por	doquier.

Dimas,	crucificado	con	Jesús,	su	cuerpo	seria	
tirado	 como	 desecho	 a	 la	 fosa	 de	 ajusticiados,	 y	
resucitó	 ese	 mismo	 día,	 como	 persona	 completa	
“hoy	 estarás	 conmigo	 en	 el	 Paraíso”.	 Es	 decir	 el	
cuerpo	se	reorganiza	con	las	divinipartículas.

Los	 “viajes	 por	 el	 universo”,	 mucho	 tenemos	
que	 descubrir.	 Nos	 cuenta	 La	 Biblia	 que	 Jacob	
tenía	una	escalera	por	la	que	subían	y	bajaban	los	
Ángeles	para	realizar	sus	tareas	en	la	tierra.	Ángeles	
y	demonios	entran	y	salen	con	toda	facilidad,	según	
los	 libros	sagrados.	Cuentan	que	Luzbel	se	 rebela	
contra	Dios,	por	no	aceptar	que	un	Dios	material	iba	
a	ser	el	amo	en	el	Universo.

La	 base	 actual	 para	 reverdecer	 todas	 estas	
cuestiones	 va	 avanzando	 deprisa,	 y	 poco	 a	 poco	
iremos	sabiendo	más.
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Jorge BaezaTarde de Cine  1

Tras	sus	dos	primeros	 largometrajes,	 “Asignatura	pendiente”	 (1977)	 y	 “Solos	en	 la	madrugada”	
(1978),	 José	 Luis	 Garci	 realizó	 en	 1979	 “Las	 verdes	 praderas”,	 una	 crítica	 de	 la	 clase	 media	
aburguesada	y	una	reflexión	sobre	el	tipo	de	vida	en	aquellos	años	que	con	las	lógicas	variaciones	
por	el	paso	del	tiempo	sigue	vigente	en	nuestros	días.

Se	nos	presentan	los	peligros	del	consumismo	excesivo	y	el	afán	de	conseguir	un	nivel	de	vida	
superior	al	de	familiares	y	amigos	de	nuestro	entorno.

Alfredo	 Landa	 ya	 despuntaba	 entonces	 como	 un	 gran	 actor	 y	 María	 Casanova	 pone	 de	 manifiesto	 su	
encanto	 personal	 y	 sus	 dotes	 de	 actriz.	 Lamentamos	 sinceramente	 la	 prematura	 retirada	 de	 su	 carrera	
cinematográfica.

La	película	nos	hará	reír,	sonreír	y	pensar.	Será	base	para	un	entretenido	y	positivo	coloquio.

	

DATOS DEL ACTO:

Inscripción:			 16	de	Mayo,	miércoles	
	 													Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	 					 23	de	Mayo,	miércoles
Lugar:							 Costanilla	de	los	Desamparados,	14;	1ª	Pta.
Hora:	 													17:30	h.		 Precio:	1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original:	....Las	verdes	praderas.
Producción:	.......José	María	González	Sinde	para	José	Luis		
	 	 			Tafur	P.C.
Año:	....................1979.
Director:	.............José	Luis	Garci.
Guión:	................José	Luis	Garci	y	José	María	González		
	 	 			Sinde.
Fotografía:	.........Fernando	Arribas	(color).
Música:	...............Ludwig	Von	Beethoven.
Intérpretes:	........Alfredo	Landa,	María	Casanova,	Carlos		
	 	 			Larrañaga,	Ángel	Picazo,	Irene	Gutiérrez	Caba.
Duración:	...........90	minutos.

“L as  verdes
praderas”
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  Tarde de Cine 2Jorge Baeza

J osé	 Luis	 Gar-
ci	 rodó	 en	 el	
Monasterio	 de	
Santa	 María	
de	 la	 Vid	 y	 en	

el	de	Silos	una	nueva	adaptación	cine-
matográfica	de	la	obra	teatral	de	Grego-
rio	Martínez	Sierra	“Canción	de	cuna”.

En	ella	se	nos	presenta	con	una	exce-
lente	fotografía,	música,	dirección	artís-
tica	y	vestuario,	la	vida	de	unas	monjas	
que	se	verá	alterada	un	día	por	la	pre-
sencia	 de	 una	 niña	 abandonada	 en	 la	
puerta	de	su	convento.	La	relación	entre	
el	médico	y	la	superiora	está	expresada	
con	exquisita	sensibilidad	así	como	los	
sentimientos	 maternales	 de	 todas	 las	
componentes	de	la	comunidad.

José	Luis	Garci	nos	deleita	con	su	mag-
nífica	dirección	de	actores.	Las	interpre-
taciones	de	Alfredo	Landa,	Fiorella	Fan-
toyano	y	Amparo	Larrañaga	conmueven	
constantemente	al	espectador.

Película	 bellísima,	 ganadora	 de	 varios	
premios	en	certámenes	internacionales,	
pausada	y	relajante,	nos	llega	como	un	
bálsamo	en	el	mundo	ajetreado	en	que	
hoy	vivimos.

“Canción de Cuna”

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:	 23	de	Mayo,	miércoles
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Fecha:	 	 30	de	Mayo,	miércoles
Lugar:		 	 Costanilla	de	los	Desamparados,	14;	1ª	Pta.
Hora:	 	 17:30	h.		 Precio:	1€

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original:	..........Canción	de	cuna.

Producción:	..............José	Luis	Garci	y	Mario	Morales.

Año:	...........................1994.

Director:	....................José	Luis	Garci.

Guión:	.......................José	Luis	Garci	y	Horacio	Valcárcel		
según	la	obra	teatral	de	Gregorio	Martínez	Sierra.

Fotografía:	................Manuel	Rojas	(Eastmancolor).

Música:	.....................Manuel	Balboa.

Intérpretes:	...............Fiorella	Faltoyano,	Alfredo	Landa,	
Amparo	Larrañaga,	María	Luisa	Ponte,	Maribel	Verdú,	
Carmelo	Gómez.

Duración:	..................96	minutos.
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LA TERTULIA del 10 de Abril de 2012

Juan GuíaSecretaría

Tertulias en el Club. VIII Sesión

“Estado del bienestar” -- “Estado de las autonomías”,	ese	
ha	sido	el	tema	elegido	en	la	tertulia	de	hoy.	

¿Habrá	dinero	para	todo?	¿Qué	significa	que	cada	semana	España	salga	
al	mercado	a	endeudarse	un	poco	más?	¿Sería	posible	que	el	Estado	nos	
pusiera	 un	 sueldo	 mínimo	 a	 cada	 español	 y	 por	 qué	 no	 se	 hace,	 como	
propone	algún	partido	político	para	Andalucía?	Son	muchas	preguntas	y	
muy	pocas	respuestas.	

En	primer	lugar	de	los	8	millones	de	personas	con	más	de	65	años	que	hay	
en	España	cobramos	pensión	unos	6,5.	El	total	de	las	pensiones	representa	
el	9%	del	Producto	Interior	Bruto	nacional,	unos	90.000	millones	de	euros.	
Es	 decir	 que	 con reducirnos la pensión un 30% salen los 27.000 
millones de euros	que	hacen	falta	para	continuar	con	el	“despilfarro	y	falta	
de	control	del	gasto”.	En	Grecia	las	pensiones	que	eran	similares	a	las	que	
cobran	los	jubilados	vascos	y	navarros,	las	acaban	de	reducir	en	un	40%.	
Tenemos	razones	más	que	suficientes	para	estar	preocupados	y	que	en	

lugar	de	vivir	en	un	Estado	de	bienestar	sea	más	bien	un	“estado	de	malestar”.

Los	asociados	reunidos	en	esta	tertulia	y	discutidos	estos	temas,	creemos	necesario	que	con	nuestros	medios	
fuéramos	trasladando	a	los	funcionarios	jubilados	de	las	administraciones	españolas	estas	preocupaciones.	
Ya	hay	regiones	en	las	que	los	geriátricos	reciben	mal	sus	recursos	y	en	las	que	se	cierran	urgencias	de	la	
Seguridad	Social.	¿Qué	será	lo	que	venga	a	continuación?

Queremos	como	grupo	social	que	somos	estar	y	seguir	a	disposición	de	nuestros	gobernantes	para	ayudar	
a	que	la	ciudadanía,	la	sociedad	comprenda	la	situación	general	en	la	que	estamos	y	acepte	las	soluciones.	
Camino	a	recorrer	hay	mucho.	Necesitamos	que	se	nos	escuche.	

DATOS DEL ACTO: VIII SESIÓN 

Inscripción:		3	de	Mayo,	jueves,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas
Día y hora:	 	8	de	Mayo,	martes,	a	las	17:30	horas
Duración:	 	De	una	a	dos	horas	
Lugar:	 	Club	de	Costanilla,	Costanilla	de	los	Desamparados,	14,	Pta.	Baja
Precio:	 	1	Euro	

Queremos	 que	 haya	 cada	 vez	 más	 personas	 interesadas	 en	 participar,	
deseamos	despertar	las	conciencias,	formar	opinión	y	que	esta	fluya	a	través	de	
los	cauces	más	adecuados	para	que	llegue	a	ser	tenida	en	cuenta	por	nuestros	
dirigentes.	Animamos	a	los	habituales	a	que	sigan	viniendo	e	invitamos	a	todos	los	demás	a	que	os	unáis	a	
estas	tertulias.	No	solo	lo	pasaréis	bien,	os	daréis	cuenta	de	lo	importante	que	es	hacer	oír	nuestra	voz.	

Os	esperamos.	

Juan Guía

María Alfonso y Jorge Baeza junto a otros tertulianos



- � - SUMA	Y	SIGUE	–	Nº 256Mayo 2012

  Acción Social		 	 	 	
 María Alfonso

EL MONTE DE BOADILLA 

SENDERISMO

Boadilla	del	Monte,	es	un	municipio	situado	al	oeste	
de	la	capital	de	Madrid	y	de	la	cual	dista	15	kms.	Limita	
con	los	municipios	de	Pozuelo	de	Alarcón,	Alcorcón,	
Villaviciosa	 de	 Odon	 y	 Villanueva	 de	 la	 Cañada	 y	
pertenece,	 en	 toda	 su	 extensión,	 a	 la	 cuenca	 del	
río	Guadarrama.	Boadilla	del	Monte	experimentó	un	
fuerte	 incremento	 de	 población	 a	 mediados	 de	 los	
años	setenta,	 con	 la	 creación	de	urbanizaciones	y	
gran	número	de	residencias	unifamiliares.

Nada	 más	 llegar	 al	 pueblo	 llama	 la	 atención	 por	
su	 dimensión	 y	 estructura,	 el	 Palacio	 del	 Infante	
Don	 Luis	 (Ventura	 Rodríguez)	 en	 muy	 mal	 estado	
de	 conservación	 y	 con	 proyecto	 actualmente	 de	
rehabilitación.	 El	 infante	 era	 hijo	 de	 Felipe	 V	 y	 su	
segunda	esposa	Isabel	de	Farnesio.

Desde	el	palacio	ya	se	divisa	el	Monte	de	Boadilla,	
donde	 comenzaremos	 una	 ruta	 de	 fácil	 acceso	 de	
las	muchas	que	forman	el	monte	que	está	poblado	
de	frondosas	encinas,	pinos	y	fresnos	y	también	con	
el	servicio	de	carril-bici.

Nota: Os	 recomiendo	
llevar	calzado	apropiado,	
pues	 aunque	 el	 terreno	
es	 llano,	 no	 deja	 de	 ser	
un	 monte,	 y	 si	 hace	 un	
día	 soleado	 no	 dejar	 de	
llevar	gorro.

Desde	Colonia	Jardín	ire-
mos,	un	trayecto	de	unos	
30	 minutos,	 en	 el	 Metro	
Ligero	por	superficie,	divi-
sando	un	paisaje	entrete-
nido,	por	lo	cual	os	ruego	
seáis	 puntuales	 al	 lugar	
del	encuentro	ya	que	este	
metro	sale	cada	15	minu-
tos	aproximadamente.

Al	 llegar	 tomaremos	 un	 café	 cerca	 del	 Palacio	 y	
entrada	 del	 Monte	 que	 recorreremos	 durante	 dos	
horas	(ida	y	vuelta)	para	descansar	una	media	hora	
tomando	 un	 refresco,	 antes	 de	 volver	 a	 Madrid,	
siendo	 optativo	 almorzar	 en	 el	 pueblo	 (no	 se	 hizo	

reserva).

Llegaremos	a	Madrid	sobre	 las	dos	o	dos	
y	media.

INSCRIPCIÓN: 	10	de	Mayo,	jueves.	
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas

FECHA: 18	de	Mayo,	viernes

ENCUENTRO: Estación	Colonia	Jardín	
de	la	línea	10	del	Metro,	andén	del	Metro	
Ligero	con	dirección	Puerta	de	Bobadilla	

HORA:  10:00	horas.		 	

DURACIÓN:	3h	aproximadamente.	Con	descanso.	
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ENCUENTROS Acción Social 		 	 	 	
 María Alfonso

El	 perfil	 de	 la	 sociedad	 española	 ha	 cambiado	 mucho	 en	 los	 últimos	 años.	
Envejecimiento	 de	 la	 población,	 descenso	 de	 la	 natalidad,	 incorporación	
definitiva	de	la	mujer	al	trabajo	fuera	de	casa,	relaciones	entre	el	marido	y	la	
mujer,	cuidado	de	los	hijos,	reparto	de	las	tareas	domésticas.	Nada	es	igual	a	
cómo	era	cuando	nosotros	éramos	jóvenes.	La	función	de	los	abuelos	también	
ha	cambiado.	

Los	abuelos	son,	lo	han	sido	siempre,	la	prolongación	de	la	propia	existencia	
en	la	vida	y	en	la	historia.	Son	la	referencia,	el	nexo	de	unión	con	el	pasado,	
el	punto	de	vista	que	no	hay	que	desdeñar,	el	pozo	de	sabiduría	al	que	acudir,	
el	oráculo	a	quien	consultar,	el	refugio	que	nos	protege	y	el	bálsamo	que	alivia	
nuestros	males,	la	puerta	grande	de	la	relación	intergeneracional.	Forjadores	y	
guardianes	de	valores,	de	costumbres,	de	rituales.	Eso	son	los	abuelos.

Algo	 tienen	 los	 abuelos	 que	 a	 los	
nietos	embelesa.	No	hay	más	que	ver	
como	 les	 miran,	 como	 les	 escuchan,	
como	los	admiran	y	respetan	y	con	qué	
fervor	hablan	de	ellos.	No	es	extraño	
por	ello	que	 la	sociedad	 les	 tenga	reservado	un	 lugar	preferente,	y	
que	hoy,	en	el	seno	de	la	familia,	desempeñen	un	papel	destacado.	
Sin	 embargo	 no	 es	 lo	 mismo	 en	 los	 demás	 ámbitos	 sociales.	 En	
lo	político,	en	 lo	económico,	en	 la	opinión	pública,	 los	abuelos,	 los	
mayores	en	general,	tienen	pocas	oportunidades	y	nos	gustaría	que	
se	nos	tuviera	más	en	cuenta.	

De	todo	esto	hablaremos	en	el	próxi-
mo	 Encuentro.	 Casi	 todos	 somos	
abuelos	y	sabemos	de	ello,	pero	en	
esta	ocasión	nuestro	Presidente	Án-
gel	Quesada	se	ha	brindado	a	abrir	
el	 debate	 y	 mostrar	 algunos	 de	
los	puntos	más	destacados	de	la	
presencia	y	de	la	función	de	los	
abuelos	en	 la	 sociedad	actual.	

Luego	 seréis	 vo-
sotros	 los	 que	
daréis	 vuestra	
opinión	 para	
enriquecer	
el	 debate	
con	 vues-
tros	puntos	
de	vista.	

El	tema	y	la	ocasión	lo	merecen.	Os	esperamos.

Los abuelos en la sociedad actual 

INSCRIPCIÓN:		16	de	Mayo,	miércoles.
Por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

FECHA:	21	de	Mayo,	lunes.

HORA:	18:00,	horas.	

LUGAR:	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda,	
Alberto	Alcocer,	2.	Planta	2ª.	Sala	A.
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ACTIVIDADES del Mes de Mayo

Isabel Martínez     Cultura

1.- CONFERENCIA: “MADRID, 2 DE MAYO DE 1808”. 

Ya	 estaba	 anunciada	 en	 el	 número	 anterior	 y	 ahora	 la	
recordamos	aquí.	Los	datos	son	los	siguientes:	

DÍA Y HORA:	 3	de	Mayo,	jueves,	a	las	18:00	horas.		

LUGAR: 	 	 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda,	Sala		
	 	 	 A,Planta	2ª.	Entrada	por	Alberto	Alcocer,	2	
	 	 	 Metro	línea	10,	Cuzco.	Autobuses:	27,	147.

INSCRIPCIÓN:		 Fue	los	días	23	y	24	de	Abril	

GRUPO:	 	 80	personas	máximo.	Llamar	por	si	aún			
	 	 	 quedan	plazas.	

Hablaremos	 del	 Madrid	 de	 principios	 del	 siglo	 XIX	 y	 de	 los	
terribles	sucesos	acaecidos	el	2	de	Mayo	de	1808.

2.- UNA TARDE CON:	DON MIGUEL ARAGóN FONTENLA, 
Coronel de Infantería de Marina.

Don	Miguel	Aragón,	experto	en	 introspecciones	
subacuáticas	 y	 Buceador	 de	 combate,	 nos	
ilustrará	 sobre	 “LA	 ARMADA	 ESPAÑOLA	
Y	 LA	 PROTECCIÓN	 DEL	 PATRIMONIO	
SUBACUÁTICO”,	un	tema	de	enorme	actualidad	
como	atestigua	la	reciente	devolución	por	parte	
de	 la	 empresa	 americana	 ODISSEY	 del	 tesoro	
rescatado	 de	 la	 fragata	 “Nuestra	 Señora	 de	
las	 Mercedes”	 hundida	 en	 1804	 frente	 a	 las	
costas	 del	 Algarve	 (Portugal)	 por	 un	 ataque	
británico.	 Interesantísima	 charla	 que	 no	 podéis	
perdérosla.		

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 17	de	Mayo,	jueves,	a	las	18:00	horas.	

LUGAR: 	 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda,	
Sala	A,	Planta	2ª.	Entrada	por	Alberto	Alcocer,	2;	
Metro	línea	10,	Cuzco.		 Autobuses:	27,	147.

INSCRIPCIÓN: 	3	y	4	de	Mayo,	por	teléfono	a	
nuestras	oficinas.

GRUPO: 80	personas	máximo.		
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 Cultura
3.- PASEOS POR MADRID

Repetimos	esta	actividad	del	mes	de	Abril	a	petición	de	muchos	de	nuestros	socios	que	habían	formado	una	
larga	lista	de	espera.

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 22	de	Mayo,	martes,	a	las	11:00	horas.

LUGAR: 	 Puerta	principal	de	la	Iglesia	de	San	Jerónimo.	
	 	 Metro	línea	2	Retiro.	Autobuses:	27.

VISITA:		 GUIADA.	 	Gratuita	 GRUPO:	20	personas.

INSCRIPCIÓN: 		Ya	estaba	hecha,	pero	llamad	por	si	queda	alguna	plaza.	

4.- FIESTA DE MAYO, MADRID CASTIZO

Aprovechando	las	fiestas	del	Santo	Patrón	de	la	capital,	celebraremos	una	“Fiesta	Castiza”	en	la	no	menos	
castiza	Plaza	Mayor.	Habrá	música	y	baile,	merienda	y	aguardiente,	y	el	que	quiera	y	la	que	quiera,	podrán	
marcarse	un	“chotis”	o	una	“mazurca”	con	traje	de	calle,	de	“chulapa”	o	de	castizo,	que	«pa	eso	llevaremos	el	
“organillo”.	¡Ahí	es	ná!»	

DATOS DEL ACTO

DÍA Y HORA:	 24	de	Mayo,	jueves,	a	las		
	 	 18:00	horas.

LUGAR: 	 Plaza	Mayor,	allí	donde			
	 	 veáis	el	Organillo.	
	 	 Metro	Sol,	líneas	1,	2	y	3.	
	 	 Autobuses:	5,	20,	51,	52	y	53.

PRECIO:	Socios:12	€							
	 						No	socios:14	€

INSCRIPCIÓN:		
Desde	el	14	de	Mayo.
Por	teléfono	a	nuestras		
oficinas.	

Vistas de la iglesia de San Jerónimo El Real
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Marc	 Chagall	 es	
un	artista	difícil	de	
clasificar,	aunque	

se	 empapó	 de	 los	 movimientos	 artísticos	
vanguardistas,	coqueteó	con	el	cubismo	y	
adoptó	el	cromatismo	“fauve”,	creó	un	mun-
do	muy	personal	de	narraciones	ensoñado-
ras	basadas	en	hechos	de	su	propia	vida,	
es	el	pintor	poeta,	nostálgico,	amoroso,	de	
su	pareja,	de	tradiciones	judías,	de	su	feliz	
infancia,	religioso,	profundo,	simbólico,	en-
tre	lo	real	y	lo	imaginado,	convirtiendo	a	sus	
personajes	 en	 seres	 ingrávidos	 envueltos	
en	un	aura	de	felicidad	y	alegría.

Chagall	 nace	 en	 Vitebsk,	 actual	 Bielorru-
sia	en	1887	en	el	seno	de	una	familia	judía	
humilde,	desde	niño	sueña	con	ser	pintor	y	
gracias	a	los	esfuerzos	de	su	madre	consi-
gue	pasar	de	la	escuela	judía	a	la	rusa	casi	
prohibida.	A	los	20	años	se	traslada	a	San	
Petersburgo	para	perfeccionar	sus	estudios	
y	para	subsistir	trabaja	en	lo	que	puede,	por	
eso	en	esta	época	pinta	sobre	papel	y	car-
tón,	más	económicos	que	el	lienzo.

En	casa	de	unos	amigos	conoce	a	Bella	
Rosenfeld,	también	de	Vitebsk,	simpatizan	
y	se	enamoran,	pero	Marc	desea	conocer	

5.- ZARZUELA

Celebramos	 las	 fiestas	 de	 nuestro	 Santo	 Patrón	 San	 Isidro	 Labrador	
y	 que	 mejor	 festejo	 que	 acudir	 a	 la	 representación	 de	 la	 Zarzuela	 “LA	
CHULAPONA”,	comedia	lírica	en	tres	actos,	música	del	Maestro	Moreno	
Torroba,	 texto	 de	 Romero	 y	 Fernández-Shaw,	 a	 cargo	 de	 la	 excelente	
compañía	titular	y	coros	del	teatro	de	La	Zarzuela,	con	la	Orquesta	de	la	
Comunidad	de	Madrid.	Esta	Zarzuela,	estrenada	con	gran	éxito	en	el	año	
1934,	no	ha	perdido	un	ápice	de	frescura	musical	ni	ameno	libreto	y	lleva	
varios	años	sin	ser	repuesta	por	el	teatro	de	la	Zarzuela.

DATOS DEL ACTO:

DÍA Y HORA:	 31	de	Mayo,	jueves,	a	las	20:00	horas.		

LUGAR: 	 	 Teatro	de	la	Zarzuela.	C/	Jovellanos,	4.	
	 	 	 Metro	línea	2,	Sevilla.	Autobuses:	1	y	2.

INSCRIPCIÓN: 	 3	y	4	de	Mayo,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas.	

RECOMENDACIONES: 

EXPOSICIÓN MARC CHAGALL
Museo THYSSEN y Fundación Caja Madrid
		 	 	 	
Isabel Martínez

    Cultura
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a	 fondo	 las	nuevas	 tendencias	pictóricas	en	París,	
donde	 pasará	 dos	 años,	 dos	 años	 de	 cartas	 casi	
diarias,	a	su	vuelta	se	casan	en	ceremonia	tradicional	
judía,	 tienen	 una	 hija	 Ida,	 y	 familia	 unida	 y	 feliz,	
comienza	su	verdadera	andadura	profesional.

La	 exposición	 está	 situada	 en	 dos	 sedes,	 Museo	
Thyssen	 y	 Fundación	 Caja	 Madrid	 y	 se	 divide	 en	
dos	 etapas,	 la	 primera	 titulada	 “El	 camino	 de	 la	
poesía,	 Rusia,	 Francia,	 Estados	 Unidos,	 1909-47”,	
se	exhibe	en	el	Thyssen	y	en	ella	están	los	cuadros	
más	 conocidos,	 no	 por	 ello	 los	 mejores,	 entre	 los	
que	destacan:	

*LAS FRESAS O BELLA E IDA EN LA MESA, 
una	perfecta	composición	con	interiores,	retratos,	
bodegón	y	paisaje,	sencilla	escena	familiar	feliz;	

*EL POETA TUMBADO,	 el	 sueño	 del	 pintor,	
vivir	en	paz	en	la	naturaleza	idílica	de	su	amado	
Vitebsk,	 colores	 tan	 intensos	 como	 sus	 propios	
sentimientos;	

*EL VIOLINISTA,	 una	 figura	
desproporcionada,	monumental	
como	centro	de	la	composición,	
es	un	homenaje	a	su	tío	Neusch,	
tocando	y	bailando	en	las	casas	
del	 pueblo,	 contagiando	 su	
alegría,	pincelada	muy	variada,	
desde	 largas	 y	 gruesas	 hasta	
puntillistas;	

*EL GALLO,	 famosísima,	 de	
la	 serie	 inspirada	 en	 las	 fábu-
las	de	La	Fontaine,	el	amor	sin	
distinciones,	el	gallo	es	símbolo	
religioso,	sol	y	fuego,	y	aparece	

con	frecuencia	en	la	pintura	rusa,	
Chagall	comentó,	“Si	yo	no	fuera	
judío	no	sería	artista”,	y	por	eso	
emplea	símbolos	religiosos.	

El	 holocausto	 judío	 le	 obliga	 a	
exiliarse	a	Nueva	York	y	allí	 ter-
mina	 LA VIRGEN DE LA AL-
DEA,	composición	muy	colorista,		
típica	 de	 Chagall,	 flotando,	 ro-
deada	 de	 ángeles,	 uno	 tocando	
el	 violín,	 y	 un	 joven	 ofreciendo	
flores,	 amor	 y	 alabanza,	 como	
fondo,	Vitebsk.

Y	 pasamos	 a	 Caja	 Madrid,	 en	
ella	 “El	 gran	 juego	 del	 color	
1948.1985”

Finalizada	la	Guerra	Mundial,	
Chagall	 regresa	 a	 Francia,	
su	 vida	 ha	 cambiado	 drásti-
camente,	 su	 amada	 Bella	 ha	
muerto	 de	 forma	 inesperada,	
Vitebsk	 ha	 sido	 asolado,	 su	
amargura	 es	 enorme	 y	 tiene	
que	 recluirse	en	su	arte	para	
salvarse,	 trabaja	 intensa-
mente	 experimentando	 otras	
técnicas,	 mosaico,	 vidrieras,	
cerámica	 compartiendo	el	 ta-
ller	de	Picasso,	contrata	a	Vir-
ginia	Mc	Neil	como	asistenta,	
después	 como	 compañera	
durante	 unos	 años,	 tiene	 un	

Bella e Ida en la Mesa

La Virgen de la aldea

El gallo

 Cultura EXPOSICIÓN MARC CHAGALL
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hijo,	David,	y	se	instala	definitivamente	en	el	pueblo	
Saint	Paul	de	Vence,	cambia	su	temática,	la	religión	
cristiana	y	algo	de	mitología	griega,	para	ello	nece-
sita	grandes	formatos	narrativos	como:	

*LOS TEJADOS ROJOS,	obra	totalmente	simbó-
lica,	ciudad	teñida	de	rojo,	violencia,	al	fondo	Je-
sucristo	clavado	en	la	cruz,	injusticia,	en	el	disco	
solar,	un	judío	con	la	tora,	esperanza	y	la	pareja	
con	flores,	amor,	siempre	su	constante	mensaje.	

*LA GUERRA,	 dolor,	 huida,	 destrucción,	
mártires	del	odio	y	la	venganza,	su	propia	familia	
llorando	a	sus	muertos,	complicada	y	magnífica	
composición.	Impresionante.

Amigo	y	admirador	de	Picasso,	proclama	como	él,	
“El	 negro	 es	 un	 color”,	 y	 realiza	 dibujos	 con	 tinta	
china	y	litografías.

En	1952	conoce	a	Valentina	Brodsky,	se	la	presenta	
su	hija	Ida,	recién	casada,	Vava,	es	una	joven	ruso-
judía	que	será	su	última	compañera,	se	casan	y	se	
convierte	 en	 su	 principal	 modelo:	 RETRATO DE 
VAVA:	 en	 el	 estudio	 del	 pintor,	 al	 fondo	 recuerdo,	
los	tejados	rojos,	al	lado,	jarrón	con	flores,	siempre	
asociadas	al	amor	y	la	felicidad.

El	 circo	 siempre	 había	 sido	 para	 Chagall	 algo	
fascinante	 y	 dedicará	 un	 libro	 al	 tema,	 para	 lo	
que	 prepara	 una	 serie	 de	 coloristas	 gouaches	
preparatorios	y	varios	oleos,	como	EL CIRCO ROJO,	
payasos,	titiriteros,	músicos,	un	mundo	que	asocia	a	
fiesta	y	libertad.

En	 1972	 vuelve	 a	 Rusia,	 experiencia	 intensa	 y	
emotiva	 pues	 se	 reencuentra	 con	 dos	 de	 sus	
hermanas,	 vuelve	 al	 país	 donde	 había	 sufrido	 y	
amado	y	 la	expresa	maravillosamente	en	EL HIJO 
PRODIGO,	 la	emoción	y	el	cariño	del	hombre	que	
después	de	tantos	años	regresa	a	su	hogar,	rodeado	
por	 la	 alegría	 de	 todo	 el	 pueblo,	 ¡que	 simbólico	
abrazo!	Y	él,	judío	errante,	en	un	ángulo,	paleta	en	
mano,	pinta,	al	fin	satisfecho.

Marc	 Chagall	 muere	 en	 su	 casa	 de	 Saint	 Paul	 en	
1985.	Es	el	primer	pintor	que	colgó	una	obra	en	vida	
en	1977	en	el	Louvre.	Vivió	en	primera	persona	 los	
grandes	acontecimientos	del	siglo	XX,	muchos	plas-
mados	con	su	personalísimo	estilo,	repito,	totalmente	
personal,	ha	sido	un	hito	en	el	mundo	del	arte.	Que-
dan	muchos,	muchísimos	cuadros	sin	mencionar,	hay	
que	verlos,	todos	son	interesantes	y	gratificantes.	NO	
SE	LA	PIERDAN,	dura	hasta	el	20	de	mayo.

Museo Thyssen: Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid. 
De 10 a 19 horas, los sábados hasta las 21 h. Precio 
reducido para mayores: 6€.

Fundación Caja Madrid: Plaza de San Martín, 1. 28013 
Madrid. De 10 a 20 horas Entrada libre gratuita. Con 
una excelente selección de obras. Pueden solicitarse 
visitas guiadas.

Los tejados rojos

Retrato de Vava

    CulturaEXPOSICIÓN MARC CHAGALL
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Cuando este número de la revista llegue 
a vuestras manos, los viajeros a Viena y 
Budapest estarán a punto de partir. Aún así 
hemos querido repetir el itinerario completo 
de este primer viaje al extranjero del año para 
que todos conozcan los maravillosos lugares 
que se visitarán durante estos seis días de 
ensueño. ¡Que los disfrutéis! 

VIAJE A VIENA Y BUDAPEST
Del 6 al 11 de Mayo 

CAPITALES DEL IMPERIO AUSTRO HÚNGARO

- 1 - 

    Del 6 al 11 de Mayo

Cita en el aeropuerto de Barajas para tomar 
el vuelo por la mañana con destino a . 
Llegada a la ciudad de Strauss a media 
mañana. La capital del Romanticismo, del 
modernismo, del vals y, cómo no, del más 
famoso concierto de Año Nuevo del mundo. 
Realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad: anillo, jardines del Palacio Belvedere, 
Universidad, Jardines Imperiales, Ópera, 
Parlamento, Isla del Danubio con su famosa 
torre de comunicaciones giratoria, el Prater y 
su famosa noria inmortalizada en la película 
El Tercer Hombre, casas de Hunder Wasser 
etc. Almuerzo. Por la tarde continuamos 
recorriendo el centro histórico de la ciudad.
Pasearemos por los jardines imperiales de 

invierno donde se encuentra la estatua de la 
emperatriz Sissi; la plaza de los héroes; el 
complejo de la Hofburg con sus bellos patios. 
Pasamos por los capuchinos y la galería 
Albertina; el ayuntamiento neogótico, uno de 
los edificios más impresionantes de la 
ciudad, el Parlamento neoclásico. Nos 
acercamos al Graben, antiguo foro de la 
romana Vindovona, zona peatonal llena de 
comercios y cafés y, donde se encuentra la 
famosa catedral de San Esteban, uno de los 
más bellos exponentes del gótico europeo 
con sus retablos, coro y estatuaria tan 
celebrados. Un tiempecito de relax para 
tomarse unos profiteroles o probar la célebre 
tarta sacher. Cena y Alojamiento.

Desayuno. Vamos a dedicar buena parte de 
la jornada a visitar dos de las joyas de la 
capital imperial: el Palacio de Schonbrunn y 
la Opera Estatal. El Palacio de Schonbrunn 
fue la residencia de verano y coto de caza 
del Emperador. El que habría de ser el 
Versalles Austriaco contó con los mejores 
arquitectos de la época: Von Hildebrant, etc. 
Sus más de mil habitaciones, hoy en parte 
ocupadas por estudiantes, guardaron las 
intrigas palaciegas y recibieron a las más 
grandes personalidades, Francisco José, 
María Antonieta, Sissi, Mozart o el 
Emperador de México, Maximiliano entre 
otros. En sus casi 40 estancias visitables se 
muestra el esplendor de aquella época y se 

evoca la vida de aquellos ilustres personajes. 
En sus bellísimos jardines a la francesa, en 
sus parterres, se ubica el más antiguo 
zoológico del mundo, así como el Palmeral o 
la célebre Glorieta y conjuntos escultóricos 
de constante presencia. La Opera de Viena o 
Staatsoper fue el primer edificio público 
construido sobre el Ring. De estilo 
neorrenacentista, recibió fortísimas críticas 
en su inauguración en 1868, hasta el punto 
que provocaron el suicidio y el infarto de sus 
dos arquitectos, Siccardsburg y Van der Nül. 
Don Giovanni de Mozart abrió las puertas a 
la que habría de ser la primera Opera del 
Mundo donde han estrenado obras los más 
grandes compositores: Mahler, Bethoven, 
Wagner, etc.

Palacio de Horburg

DIA 6 DE MAYO.-  MADRID - VIENA

Cita	en	el	aeropuerto	de	Barajas	para	tomar	el	vuelo	
por	 la	mañana	con	destino	a	VIENA.	Llegada	a	 la	
ciudad	de	Strauss	a	media	mañana.	Haremos	una	
visita	 panorámica	 de	 la	 ciudad:	 anillo,	 jardines	 del	
Palacio	Belvedere,	Universidad,	Jardines	Imperiales,	
Ópera,	 Parlamento,	 Isla	 del	 Danubio	 con	 su	 torre	
de	comunicaciones	giratoria,	el	Prater	y	su	famosa	
noria	inmortalizada	en	la	película	El	Tercer	Hombre,	
casas	de	Hunder	Wasser	etc.	Almuerzo.	Por	la	tarde	
continuamos	 recorriendo	 el	 centro	 histórico	 de	 la	
ciudad,	jardines	imperiales	de	invierno	con	la	estatua	
de	Sissi;	 la	plaza	de	 los	héroes;	el	 complejo	de	 la	
Hofburg	con	sus	bellos	patios.	Los	capuchinos	y	la	
galería	 Albertina;	 el	 ayuntamiento	 neogótico,	 uno	
de	los	edificios	más	impresionantes	de	la	ciudad,	el	
Parlamento	neoclásico.	Nos	acercaremos	al	Graben,	
zona	peatonal	llena	de	comercios	y	cafés	y,	donde	se	
encuentra	la	famosa	catedral	de	San	Esteban,	uno	
de	 los	 más	 bellos	 exponentes	 del	 gótico	 europeo	
con	sus	retablos,	coro	y	estatuaria	 tan	celebrados.	
Un	tiempo	de	relax	para	tomarse	unos	profiteroles	o	
probar	la	célebre	tarta	sacher.	Cena	y	Alojamiento.

DIA 7 DE MAYO.- VIENA

Desayuno.	Dedicaremos	buena	parte	de	la	jornada	
a	 visitar	 dos	 de	 las	 joyas	 de	 la	 capital	 imperial:	 el	
Palacio	de	Schonbrunn	y	la	Opera	Estatal.	El	Palacio	

de	Schonbrunn	fue	la	residencia	de	verano	y	coto	de	
caza	del	Emperador.	Sus	más	de	mil	habitaciones,	
hoy	en	parte	ocupadas	por	estudiantes,	guardaron	
las	intrigas	palaciegas	y	recibieron	a	las	más	grandes	
personalidades,	 Francisco	 José,	 María	 Antonieta,	
Sissi,	Mozart	o	el	Emperador	de	México,	Maximiliano	
entre	 otros.	 En	 él	 se	 muestra	 el	 esplendor	 de	
aquella	época	y	se	evoca	la	vida	de	aquellos	ilustres	
personajes.	En	sus	bellísimos	jardines	a	la	francesa,	
se	 ubica	 el	 más	 antiguo	 zoológico	 del	 mundo,	 así	
como	el	Palmeral	o	la	célebre	Glorieta	y	bellísimos	
conjuntos	escultóricos.	

La	 Opera	 de	 Viena	 fue	 el	 primer	 edificio	 público	
construido	sobre	el	Ring.	De	estilo	neo	renacentista,	
recibió	 fortísimas	 críticas	 en	 su	 inauguración	 en	
1868,	 obra	 de	 los	 dos	 arquitectos,	 Siccardsburg	
y	 Van	 der	 Nül.	 Don	 Giovanni	 de	 Mozart	 abrió	 las	
puertas	a	la	que	habría	de	ser	la	primera	Opera	del	
Mundo	donde	han	estrenado	obras	los	más	grandes	
compositores:	 Mahler,	 Bethoven,	 Wagner,	 etc.	 El	
interior	es	fastuoso,	desde	la	escalera	de	acceso	a	la	
sala	de	conciertos,	una	de	las	más	bellas	del	mundo.	
Almuerzo.	

El	 resto	 de	 la	 tarde	 ofrece	 multitud	 de	 opciones	
como	 el	 Kunsthistorisches	 Museum,	 extraordinaria	
colección	de	arte	de	la	época	imperial;	el	Museo	de	

        Viajes y Excursiones
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        Viajes y Excursiones

mini	 crucero	 de	 una	 hora	 y	 media	 por	 los	 pasajes	
más	espectaculares	del	valle.	Regresamos	a	VIENA.	
Por	la	tarde	asistiremos	a	un	estupendo	concierto	de	
música	clásica,	en	el	que	podremos	escuchar	a	los	
maestros	vieneses	y	obras	de	Mozart.	Más	tarde	nos	
acercaremos	a	las	colinas	de	GRINZING	para	cenar	
en	una	de	las	famosas	Heurigen	(tabernas	vienesas)	
acompañados	de	la	música	típica	y	el	vino	verde	del	
Kalemberg.	Alojamiento.

DIA 9  DE MAYO.- VIENA - BUDAPEST

Desayuno	Buffet.	Salida	hacia	HUNGRIA.	La	incor-
poración	de	este	país	a	La	Comunidad	Europea	ha	
facilitado	los	trámites	fronterizos,	ahora	más	rápidos.	
Llegada	a	la	capital	magyar	y	comienzo	de	la	visita	
panorámica	 a	 esta	 increíble	 ciudad	 dividida	 por	 el	
Danubio	en	dos	sectores	completamente	distintos.	

Comenzamos	 por	 Pest,	 la	 parte	 llana,	 comercial,	
administrativa	 y	 con	 el	 mayor	 número	 de	 edificios	
interesantes.	 La	 Plaza	 de	 los	 Héroes,	 lugar	 de	
celebraciones	y	mítines	con	los	grandes	personajes	
de	la	historia	húngara;	el	Parque	Municipal,	lugar	de	
expansión	de	los	ciudadanos	con	el	zoo,	el	balneario	

Szechenyi	y	el	famoso	restaurante	Gundel.	

Muy	 cerca	 el	 castillo	 de	 Vajdahunyad,	 luego	 la	
Avenida	 Rackozi	 que	 nos	 lleva	 al	 Danubio	 y	
atraviesa	 los	 barrios	 más	 aristocráticos	 que	
han	 valido	 a	 Budapest	 el	 apelativo	 de	 la	 París	
del	 Este.	Aquí	 se	 encuentra	 el	 corazón	 político	
del	 país,	 el	 Parlamento,	 de	 estilo	 inglés,	 uno	
de	los	más	bellos	del	mundo.	Más	tarde	el	río	y	
sus	 famosísimos	puentes	de	Elisabeth	y	de	 las	
cadenas.	Un	alto	para	el	almuerzo.

Continuamos	 después	 con	 Buda,	 la	 parte	 acci-
dentada	 de	 la	 ciudad.	 Sobre	 un	 promontorio,	 el	
Bastión	de	los	Pescadores	nos	adentra	en	el	viejo	
barrio	histórico	donde	se	encuentra	 la	Biblioteca	
Nacional,	La	Pinacoteca,	el	antiguo	Palacio	Real	y	

Opera de Viena

VIAJE A VIENA Y BUDAPEST

Palacio de Schonbrunn

Kunsthistorisches Museum de Viena

Ciencias	Naturales,	uno	de	los	más	completos	que	
existen	en	Europa,	o	la	preciosa	iglesia	barroca	de	
San	 Carlos	 Borromeo.	 En	 2012	 se	 celebra	 el	 150	
aniversario	del	pintor	Gustav	Klimt	y	Viena	se	llena	
de	exposiciones	y	actos	para	recordar	la	efemérides.	
Serán	de	particular	 interés	 las	que	 tienen	 lugar	en	
el	Museo	de	Arte	Moderno,	del	Palacio	Belvedere,	
donde	se	encuentra	la	mayor	colección	de	cuadros	
de	 este	 célebre	 pintor,	 autor	 de	 “el	 beso”.	 Cena	 y	
alojamiento.

DIA 8 DE MAYO.- VIENA – MELK – DURSTEIN 
– CRUCERO POR EL DANUBIO – VIENA

Desayuno.	 Hoy	 recorreremos	 una	 de	 las	 zonas	
más	bellas	del	Valle	del	Danubio.	Nos	dirigimos	al	
MONASTERIO	DE	MELK	que	representa	la	cumbre	
del	 arte	 barroco	 austriaco.	 A	 finales	 del	 siglo	 X,	
Leopoldo	 I	 de	 Babenberg	 construyó	 un	 castillo	
que	 Leopoldo	 III	 cedería	 un	 siglo	 más	 tarde	 a	 los	
Benedictinos,	quienes	lo	convirtieron	en	monasterio	
y	 centro	 espiritual	 e	 intelectual	 de	 la	 región.	 En	 el	
XVII	 Jacob	 Prantauer	 lo	 convirtió	 en	 un	 edificio	
suntuoso	 de	 los	 más	 ricos	 del	 país.	 Almuerzo.	
Visitaremos	también	el	pueblo	medieval	amurallado	
de	 DURSTEIN	 situado	 en	 uno	 de	 los	 puntos	 más	
atractivos	del	Danubio,	en	el	Dachau.	No	podemos	
marcharnos	del	Valle	del	Danubio	sin	disfrutar	de	un	
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VIAJE A VIENA Y BUDAPEST

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha: 	 Del	6	al	11	de	Mayo;	17,	18	y	19	de	abril	

Inscripción:	 	3	y	4	de	abril,	por	teléfono	a	nuestras	oficinas

Itinerario:	 a)	Avión:	Madrid-Viena-	Madrid.	b)	Autocar:	Viena-Budapest-Viena	

Salida:		 Aeropuerto	de	Barajas;	A	las	6:40	horas.	Terminal	T-4.

Vuelos:		 Madrid-Viena:	6	de	mayo		IB	3576		08.55-11.50	horas

		 	 Viena-Madrid:	11	de	mayo		IB3575		19.25-22.35	horas

Alojamiento:	 Viena:	Hotel	Ananas.	Budapest:	Novotel,	ó	similar.	Ambos	céntricos	y	de	4	*		 	
	 	 Alojamiento,	desayuno	buffet.	Régimen	de	pensión	completa,	salvo	excepciones.

Precio:	Socios:	1.030	Euros.		 No	socios:	1.040	Euros.				Tasas	aéreas:	120	€

 Suplemento por Habitación Individual:	180	Euros		

El	viaje	incluye:	 Avión	 ida	 y	 vuelta	 Madrid-Viena-Madrid	 –	 5	 noches	 de	 hotel	 en	 ****	 -	Autocar	 moderno	 –	 Guía	
especializado	durante	el	recorrido	y	guías	locales	cuando	sean	necesarios	–	Desayuno	buffet	–	Régimen	de	pensión	
completa	menos	almuerzo	del	último	día	–	Visitas	panorámicas	de	Viena	y	Budapest	–	Excursión	a	Szetendre	con	
entrada	a	la	iglesia	ortodoxa	-	Excursión	monumental	de	Budapest	con	entrada	al	parlamento	(si	las	condiciones	lo	
hacen	posible),	ópera	y	sinagoga	-	Excursión	a	la	Viena	artística,	con	entrada	a	la	ópera	y	el	palacio	de	Schonbrunn	
-	excursión	al	valle	del	Danubio,	con	minicrucero	por	el	Danubio,	almuerzo	y	visita	al	monasterio	de	Melk	y	Durstein	
-	cena	especial	con	espectáculo	en	Budapest	–	cena	en	las	tabernas	de	Grinzing	–	asistencia	a	un	concierto	de	música	
clásica	en	la	Hofburg	-	Paseo	en	barco	por	el	Danubio	y	copa	de	champagne	-	Información	sobre	el	viaje	-	Seguro.

otros	edificios	de	gran	belleza	e	importancia.	Destaca	
la	iglesia	de	Matías,	espectacular,	recordando	a	este	
generoso	rey.	Las	vistas	sobre	el	Danubio	desde	aquí	
son	extraordinarias.	Grupos	de	Zíngaros	 interpretan	
las	sardas	y	melodías	del	folclore	magyar.	Es	delicio-
so	tomarse	un	tiempo	para	pasear	y	disfrutar	de	este	
barrio	de	la	ciudad	antes	de	terminar	en	la	peatonal	
Vaci	Utca,	donde	se	palpa	el	ambiente	cosmopolita	de	
Budapest,	nos	acercaremos	a	la	colina	de	las	brujas	
y	a	la	ciudadela	desde	donde	se	obtienen	las	mejores	
vistas	aéreas	de	toda	la	ciudad.	

Un	 tiempo	de	relax.	Por	 la	noche	asistiremos	a	un	
goulash	party,	cena-	espectáculo	de	música	cíngara	
en	las	colinas	de	Buda.	A	continuación	visita	nocturna	
panorámica	de	Budapest	y	finalización	de	la	noche	
con	un	paseo	en	barco	por	el	Danubio,	mientras	nos	
tomamos	una	copa	de	champagne.	Alojamiento.

DIA 10 DE MAYO.- BUDAPEST - SZETENDRE

Desayuno	 Buffet.	 Por	 la	 mañana	 visitaremos	
SZENTENDRE	 (San	Andrés),	una	de	 las	ciudades	
más	pintorescas	de	Hungría.	En	ella	se	mezclan	un	
rico	patrimonio	artístico	tanto	cristiano	como	ortodoxo.	
Visitaremos	su	célebre	iglesia	ortodoxa	y	el	Museo.	
Luego	tendremos	tiempo	libre	para	callejear	por	sus	
hermosas	 calles	 y	dedicarnos	a	 comprar	 cualquier	

artículo	de	las	regiones	de	Hungría	(es	el	mejor	lugar	
y	 el	 más	 económico	 para	 hacerlo).	 Regresamos	
a	 BUDAPEST.	 Almuerzo.	 Después	 de	 comer	
realizaremos	una	visita	artística	a	la	capital	en	la	que	
podremos	ver	la	ópera,	una	de	las	más	elegantes	de	
Europa,	ubicada	en	la	Avenida	Rackozi,	y	la	catedral	
de	San	Esteban,	primer	 rey	cristiano	de	Hungría	y	
Patrón	del	país.	Resto	de	la	tarde	libre	para	seguir	
disfrutando	de	la	ciudad,	de	su	calle	peatonal,	Vaci	
Utca,	o	paseando	por	las	riberas	del	Danubio.	Cena	
y	alojamiento.

DIA  11  DE MAYO.- BUDAPEST – VIENA - 
MADRID

Desayuno	Buffet.	Hoy	vamos	a	dedicar	 la	mañana	
a	 visitar	 dos	 de	 los	 monumentos	 más	 importantes	
de	 la	 ciudad	 danubiana.	 El	 Parlamento,	 de	 estilo	
inglés,	es	uno	de	los	más	espectaculares	de	Europa	
(visita	sujeta	a	condiciones	que	impone	el	gobierno	
húngaro).	Su	interior,	fastuoso,	no	deja	indiferente	a	
nadie.	En	él	se	encuentran	 los	símbolos	del	poder	
y	 parlamentarismo	 húngaro.	 Luego	 visitaremos	 la	
Sinagoga,	 la	 más	 grande	 del	 continente	 y	 una	 de	
las	más	bellas.	Un	tiempecito	para	el	almuerzo	(no	
incluido).	Salida	para	el	aeropuerto	de	Viena	donde	
tomaremos	 nuestro	 vuelo	 con	 destino	 a	 MADRID.	
Llegada	a	última	hora	de	la	tarde.	FIN	DEL	VIAJE.	

        Viajes y Excursiones
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UCLÉS Y CUENCA
Miércoles 6 de Junio

En	 el	 siglo	 XII,	Alfonso	 VIII	 otorga	 a	 la	 recién	 creada	
Orden	 de	 Santiago	 el	 antiguo	 recinto	 amurallado	 de	
Uclés	 para	 convertirlo	 en	 Convento	 Mayor	 de	 la	 Or-
den.	Siglos	después,	en	el	XVI,	se	levantará	el	actual	
grandioso	edificio	que	visitaremos:	claustro,	iglesia	de	

vastas	proporciones,	sacristía,	refectorio	de	artístico	artesonado	y	
monumental	escalera,	así	como	las	variadas	fachadas	exteriores.	

Después,	 y	 a	 pocos	 kilómetros	 Cuenca,	 la	 inverosimil	
ciudad	de	casas	colgadas	sobre	el	abismo	y	vertiginosas	rondas.	

Veremos	el	 casco	antiguo	con	 la	Catedral,	único	ejemplo	en	España	del	estilo	gótico-normando,	 la	
calle	de	San	Pedro,	abundantes	caserones	milenarios	de	artísticos	blasones,	hoy	ocupados	por	pintores	y	
escritores,	y	la	iglesia	de	San	Pedro,	la	primera	parroquia	cristiana	de	la	ciudad.

Recorrido	en	autocar	por	las	espectaculares	Hoces	de	Júcar	y	del	Huécar	mientras	hablamos	de	las	misteriosas	
cuevas	y	sus	leyendas	y	almuerzo	en	típico	restaurante.	Finalizada	la	visita,	regreso	a	Madrid	por	las	autovías	A	40	y	A	3.

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE 

Fecha:			 6	de	Junio,	miércoles	

Inscripción:	 17	y	18	de	Mayo,	jueves	y	viernes.

Itinerario: 	 Madrid,	Uclés,	Cuenca,	Madrid.

Recorrido:		 105	+	72	+	170	=	347	Km	
aproximadamente.Todo	el	recorrido	se	hará	en	
autocar,	cómodo	y	moderno.

Salida:			 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda,		
	 	 Alberto	Alcocer,	2;	8:30	horas.	

Precio: 	 Socios:				50	Euros.				
	 	 No	socios:				54	Euros.	

El	precio	incluye:	Autobús,	las	visitas	indicadas	en	el	iti-
nerario	con	las	entradas	a	los	monumentos	indicados.	
Almuerzo,	incluyendo	bebidas	y	café.	Seguro	de	viaje.

NOTA: Esta Excursión está organizada por la propia 
Hermandad contando con la valiosa colaboración de 
la Comisión de Viajes. 

Monasterio de Uclés

Casas colgadas de Cuenca

NOTA SOBRE EL VIAJE A NAVARRA 
(GRACIAS Y DISCULPAS)

Desde este rinconcito, quisiera en primer lugar 
dar las gracias y en segundo pedir disculpas 
a todas las personas que confiaron y se 
apuntaron para el viaje a Navarra.

Por razones de la Semana Santa, o la cerca-
nía de otros viajes etc. etc., no contamos con 
las suficientes inscripciones y por eso no se 
ha podido realizar dicho viaje, pero, quiero co-
municaros que no ha sido una anulación, sino 
simplemente un aplazamiento, pues creo que 
la Comunidad de Navarra es tan interesante 
que merece una visita nuestra, así que más 
adelante, con algo más de tiempo, encontrare-
mos una buena fecha para acercarnos a esas 
bonitas tierras.

Gracias a todos. Por la Comisión de Viajes: 
Elena Romero.  

        Viajes y Excursiones



- �0 -SUMA	Y	SIGUE	–	Nº 256 Mayo 2012

       

    

5º ANIVERSARIO de la Delegación de Granada

Después	de	la	celebración	de	la	Asamblea	General	
Ordinaria	de	 la	Hermandad	de	Granada,	en	 la	que	
se	rindieron	cuentas	y	se	expuso	la	memoria	de	todo	
lo	acontecido	a	lo	largo	del	año	2011,	los	asistentes	
junto	con	otros	socios	y	activos	de	la	Delegación	de	
Economía	y	Hacienda,	nos	encontramos	un	año	más	
para	celebrar	otra	comida,	invitación	que	esta	Dele-
gación	de	la	Hermandad	ofrece	a	los	socios,	por	su	
5º	aniversario,	en	este	lugar	tan	acogedor	y	reciente,	
últimamente	en	Granada	“La	hospedería	de	las	Co-
mendadoras	de	Santiago”	en	el	Real	Monasterio	de	
la	Madre	de	Dios	de	las	Comendadoras	de	Santiago,	
(rama	femenina	consagrada	de	 las	Órdenes	Milita-
res	de	los	Caballeros	de	Santiago)	edificio	construi-
do	sobre	los	terrenos	en	un	principio	destinados	a	la	
Catedral	Metropolitana,	su	fundación	data	de	1501.	
Abrió	 su	 cocina	 a	 todo	 el	 público	 en	 el	 año	 2009,	
ofreciendo	menús	del	día	caseros,	comidas	tradicio-
nales	de	siempre	en	los	hogares	granadinos.	

Las	hermanas	comendadoras	van	haciéndose	hue-
co	 dentro	 del	 ámbito	 gas-
tronómico	de	la	ciudad	por	
su	 buen	 hacer	 entre	 las	
ollas	 y	 por	 la	 familiaridad	
reinante	 en	 sus	 soleados	
comedores,	 donde	 se	 dis-
fruta	 de	 un	 ambiente	 con	
buen	servicio	y	hogareño.	

Es	 como	 si	 volviéramos	 a	
los	comedores	de	nuestros	
abuelos	 donde	 había	 ani-
madas	 reuniones	 familia-
res,	llenas	de	alegría,	bulli-

cio	(cuando	las	familias	en	España	eran	numerosas)	
y	 dichas	 estancias	 estaban	 también	 presididas	 por	
algún	cuadro	de	la	Sta.	Cena	o	imagen	de	alguna	Vir-
gen	en	el	aparador	de	la	abuela,	y	que	llegado	el	mes	
de	mayo,	 los	nietos	 (en	algunos	casos)	 llevábamos	
flores	cogidas	en	el	campo.

De	regreso	a	nuestra	comida	que	es	por	lo	que	esta-
mos	aquí,	(después	de	perdernos	en	las	profundas	
simas	de	la	memoria,	que	el	lugar	provoca).	

Entre	los	saludos	aún,	llega	el	menú,	como	siempre	
exquisito	y	apropiado	-sopita	para	este	tiempo-,	pollo	
al	horno	y	deliciosos	postres	a	elegir,	pero	eso	sí,	sin	
vino,	por	ser	norma	de	la	casa.	

La	 tarde	va	 trascurriendo	apacible,	soleada	como	es	
propio	de	los	días	de	final	de	invierno	en	Granada	y	en	
el	interior	del	comedor	degustando	con	fruición	y	junto	
al	calor	de	la	amistad	que	estos	eventos	nos	trasmiten,	
entre	animadas	charlas,	risas	y	algún	chiste	que	otro,	

va	dando	lugar	a	los	buenos	
deseos	 para	 las	 próximas	
reuniones,	así	poco	a	poco	
llega	a	su	fin	 la	comida	del	
Quinto	Aniversario.	Algunos	
como	no	queriendo	dejar	el	
buen	 ambiente,	 seguimos	
un	rato	más	a	nivel	particu-
lar,	en	otro	local.	

¡Hasta	 el	 próximo	 aconte-
cimiento!

Un	saludo.	C. E. J. V. Convento de las Comendadoras de Santiago

 Delegaciones Granada
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Granada      

     

XVI CONVIVENCIA DE MAYORES GRANADINOS 

Por una Granada para todas las edades 
María Teresa Jiménez

Un año más hemos tenido la Convivencia de 
Mayores de Granada que se celebró del 8 de 
marzo al 23 de abril de 2012. El 8 de marzo se 
inauguró el XIII Pregón del Mayor a cargo de 
“Mariquilla”, una bailaora gitana y granadina, 
muy conocida por su arte y su buen hacer en 
los tablaos flamencos que es su mejor carta de 
presentación y a la vez excelente embajadora de 
Granada en todo el mundo.

Qué decir del pregón cuando a la pasión de la bai-
laora se le une el sentimiento del corazón para con-
vertirse en palabra, que fluye con el mismo arte y 
gracia que si sobre un tablao se encontrara.

Después los asistentes tuvimos la ocasión de 
disfrutar de la actuación de su hija Tatiana Garrido, 
otra gran bailaora que supo deleitarnos con una 
destreza inigualable en el movimiento de la bata 
de cola, acompañada por la Orquesta Ciudad de 

Granada, dirigida por D. Miguel Sánchez, que nos 
deleitó con las danzas españolas, y la suma de 
ambos fue tan magnífica que el actos nos supo 
a poco.

Deseamos que durante muchos años más 
podamos seguir disfrutando de estas jornadas 
de convivencia, que tan entrañables son para 
muchos mayores granadinos, y que tan llenas 
de actividades están para no parar ni un solo 
momento: con baile para mayores, senderismo 
intergeneracional, conciertos, visitas a 
exposiciones y asistencia a programas de radio, 
un sin fin de actividades para el disfrute de todos 
y con todos.

Un cordial saludo.La bailaora granadina Mariquilla

Tatiana Garrido

   Delegaciones
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 Delegaciones Barcelona
Visita de la delegación de Barcelona a la fáBrica 

anÍs del Mono (28 de feBrero)

UNA HISTORIA 
CONTADA POR 

EL TIEMPO

L a	 fábrica	 de	
ANÍS	 DEL	
MONO	 se	
encuentra	en	
B a d a l o n a ,	

ciudad	 litoral	 a	 10	 Km.	 de	
Barcelona.	 El	 conjunto	 de	 la	
factoría	 está	 catalogado	 como	
Patrimonio	 Histórico/Artístico	 con	
especial	 referencia	 a	 la	 sala	 de	
destilación,	 de	 estilo	 modernista,	
a	 las	 oficinas	 y	 al	 archivo.	
Esta	 decisión	 ha	 permitido	 la	
conservación	de	las	instalaciones	
del	 Anís	 del	 Mono	 en	 el	 mismo	
lugar	privilegiado	donde	se	emplazó.	

El	año	1865,	el	señor	José	Bosch	se	hizo	cargo	de	
una	 “fassina”	 (destilería)	 que	 elaboraba	 licores	 a	
granel.	En	el	año	1868	se	 incorpora	al	negocio	su	

hermano	 Vicente.	 En	 1870	 a	 consecuencia	 de	 la	
creciente	actividad,	construyen	la	fábrica	actual	bajo	
la	firma	comercial	José	Bosch	y	Hermano.	En	el	año	
1975	dejó	de	ser	patrimonio	de	la	familia:	Francisca	
Bosch	vende	la	empresa	al	Grupo	OSBORNE.

LA BOTELLA.- La	 botella	
de	 Anís	 del	 Mono	 es	 algo	
más	que	un	envase	para	un	
producto.	Con	más	de	un	siglo	
de	historia,	(se	registró	como	
diseño	industrial	en	diciembre	
de	 1902),	 el	 recipiente	
inspirado	 en	 un	 frasco	 de	
perfume	 que	 compró	 para	
su	 esposa	 Vicente	 Bosch	
en	 París,	 es	 en	 sí	 mismo	
un	 elemento	 diferenciador	
respecto	a	otras	marcas.	

Conmemorando	 el	 140	 ani-
versario	 la	empresa	 lanzó	al	
mercado	una	edición	especial	
y	 limitada	de	180.000	unida-
des	 para	 coleccionistas	 con	
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ETIQUETA	NEGRA	y	TAPÓN	METÁLICO.	La	
distribución	anual	de	la	fábrica	en	aquel	mo-
mento	era	de	3,5	millones	de	unidades.

La	botella	 es	 la	protagonista	de	una	obra,	
collage	cubista,	realizada	en	pleno	estallido	
de	la	I	Guerra	Mundial,	por	Juan	Gris	(1887	
-	1927)	 	 “La	botella	de	Anís”	que	 trata	so-
bre	 el	 exilio	 y	 la	 condición	 de	 pintor.	 Esta	
obra	 se	expone	en	el	Museo	Reina	Sofía.	
También	ha	 tenido	su	papel	en	el	cine,	en	
la	escena	de	una	comida,	en	la	película	“El	
Padrino”,	de	Francis	Ford	Coppola.

LA ETIQUETA.-	El	Sr.	Bosch,	de	profesión	
notario	 y	 empresario	 con	 visión	 de	 futuro,	
aprovechó	 el	 debate	 que	 suscitaban	 las	
teorías	 publicadas	 en	 1859	 por	 Charles	 Darwin,	
(“El	 origen	 de	 las	 especies”),	 para	 publicitar	 su	
marca	como	la	más	evolucionada.	En	la	etiqueta	de	
forma	octogonal,	un	primate	humanoide	sostiene	un	
pergamino	 que	 proclama:	 “Es	 el	 mejor.	 La	 ciencia	
lo	dijo	y	yo	no	miento”.	También	luce	en	su	etiqueta	
la	medalla	“AL	MAYOR	PREMIO	-	PARIS	1878”	`de	
la	Exposición	Universal	y	 la	del	“PRIMER	PREMIO	
-	MADRID	1877”	de	la	Exposición	Vinícola.

EL CARTEL.-	Anís	del	Mono	se	puede	considerar	una	
marca	pionera	en	la	joven	historia	de	la	publicidad	ex-
terior	y	en	España.	El	31	de	diciembre	de	1897	Vicente	
Bosch	convocó	el	primer	concurso	de	carteles	celebra-
do	en	España,	al	que	acudieron	los	mejores	pintores	
de	la	época.	El	31	de	marzo	de	1898	se	inauguró	la	
exposición,	con	más	de	150	trabajos,	de	entre	ellos	se	
escogió	como	ganador	al	del	pintor	RAMÓN	CA-
SAS,	con	el	cartel	 titulado	 “MONO	Y	MONA”.	En	
el	año	1913	 instaló	el	primer	cartel	 luminoso	a	 la	
Puerta	del	Sol	en	Madrid.	Pocos	meses	después	
alzó	otro	en	la	plaza	de	Cataluña	en	Barcelona.	

CARACTERÍSTICAS.-	Anís	del	Mono	pertenece	a	la	
categoría	de	“Anisado	Refinado”,	y	tiene	como	prin-
cipales	características	que	es	incoloro,	transparente	
y	brillante,	con	una	aroma	suave	y	persistente.	

Hoy	 en	 día	 OSBORNE	 continua	 apostando	 por	
una	marca	de	 tradición,	 se	 sigue	elaborando	en	
Badalona,	 con	 métodos	 tradicionales	 y	 primeras	
materias	 naturales.	 ANIS	 DEL	 MONO	 incorpora	
auténtica	grana,	semilla	de	anís	natural	que	pro-
viene	de	una	planta	denominada	“pimpinella	ani-
sum”	(matalahúga	o	matalahúva),	regaliz,	corian-
dro,	 y	 anís	 estrellado	 (es	el	 fruto	de	 la	 badiana,	
planta	medicinal	que	se	emplea	en	el	tratamiento	
de	trastornos	digestivos).	Estas	materias	son	rigu-
rosamente	seleccionadas	y	destiladas	obteniendo	
el	 	 aceite	 esencial,	 una	 gota	 por	 botella	 propor-

ciona	 el	 “bouquet”	 tan	
característico	 del	 pro-
ducto,	 sigue	 la	 adición	
de	sacarosa,	agua	quí-
micamente	 pura	 (des-
mineralizada)	y	alcohol	
rectificado	de	melazas.	

El	proceso	de	destilación	
se	lleva	a	cabo	en	alam-
biques	 de	 cobre,	 origi-
nales	 del	 siglo	 XIX.	 Se	
comercializan	 dos	 va-
riedades	 de	 anís,	 dulce	
(etiqueta	 roja	 36%	 Vol.)	
y	 seco	 (etiqueta	 verde	
48%	Vol.).	La	diferencia	

en	su	elaboración	consiste	en	la	cantidad	de	azúcar:	

Durante	la	visita,	guiada,	nos	mostraron,	explicaron	y	
vivimos	todas	las	fases	de	la	producción	y	elaboración	
del	 anís,	 almacenaje	 de	 anises	 y	 azúcar,	 trituración	
de	estos	componentes,	obtención	del	aceite	esencial,	
mezcla	con	el	 resto	de	 los	elementos,	agua	alcohol,	
envasado,	taponamiento	y	etiquetado	de	las	botellas.

El	 licor	 de	 hierbas	 AROMAS	 DE	 MONTSERRAT,	
también	se	elabora	en	esta	 fábrica	desde	hace	un	
año,	por	cesión	de	la	Abadía	de	Montserrat,	cediendo	
a	este	efecto	sus	antiguos	alambiques.

La	 excursión	 finalizó	 con	 una	 visita	 cultural	 por	 la	
ciudad		de	Badalona,	que	será	motivo	de	otro	artícu-
lo,	y	una	comida	de	hermandad.

NOTA:	Original	previsto	para	dos	páginas.	Hay	fotos	
en	 archivo	 Word	 enviadas	 por	 los	 compañeros	 de	
Barcelona,	 que	 se	 adjuntan.	 También	 se	 mandan	
otras	 tres	 en	 JPEG	 junto	 con	 las	 explicaciones	 a	
las	 mismas	 que	 envía	 María	Antonia	 Carmena,	 la	
Delegada,		en	un	correo

Elegir	las	imágenes	que	queden	mejor.		

Barcelona    Delegaciones
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 Delegaciones Zaragoza

El	 pasado	 día	 1	 de	
marzo	fuimos	a	visitar	
el	 Museo	 Diocesano	
que	 está	 ubicado	 en	

el	Pº.	Echegaray	y	Caballero,	
en	la	trasera	del	Palacio	Arzo-
bispal.	Durante	varios	años	y	
de	 la	 mano	 de	 arquitectos	 y	
restauradores	 han	 recupera-
do	 un	 legado	 muy	 importan-
te.	 Fue	 el	 anterior	Arzobispo	
monseñor	Yánez,	el	que	con-
sideró	que	había	que	recupe-
rar	este	valor	patrimonial.

El	actual	Arzobispo	ha	culmi-
nado	 este	 proyecto,	 y	 nada	
hace	 pensar	 por	 su	 exterior,	
lo	 que	 alberga	 este	
edificio.	 En	 su	 interior	
tiene	una	puerta	gótica	
restaurada	con	un	gran	
trabajo	de	yesería,	y	en	
sus	 numerosas	 salas,	
dos	de	ellas	con	mag-
nificas	 techumbres	 de	
madera	 policromada,	
se	exponen	imágenes,	
óleos,	 tapices,	 cus-
todias	 y	 un	 largo	 etc.	
Que	 no	 dejan	 indife-
rente	a	nadie.

En	 su	 recorrido	 tam-
bién	 ofrecen	 dos	 	 au-
diovisuales	 sobre	 la	
historia	 de	 la	 Virgen	
del	Pilar	a	Zaragoza	y	
sobre	 la	 historia	 de	 la	
Diócesis.

Todos	 salimos	 muy	
contentos	de	esta	visi-
ta,	de	la	que	os	quere-

mos	hacer	partícipes,	para	que	cuando	vengáis	a	Zara-
goza	podáis	verlo	vosotros.

Un	abrazo.

VISITA AL MUSEO DIOCESANO
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JUNTA	GENERAL	EN	SEVILLA
Maribel Achútegui Viada

Sevilla    Delegaciones

El	 pasado	 día	 catorce	 de	
marzo,	 a	 la	 muy	 taurina	
hora	de	 las	5	de	 la	 tarde,	
tuvimos	nuestra	Junta	Ge-
neral	anual,	para	la	lectura	
y	aprobación	de	las	cuen-
tas	del	año	2011.	Nos	re-
unimos	 cincuenta	 y	 siete	
asociados	 en	 el	 salón	 de	
actos	de	la	Delegación	de	
Hacienda.

En	un	ambiente	muy	disten-
dido,	se	cambiaron	impresio-
nes	sobre	los	próximos	pro-
yectos	a	realizar,	con	un	tur-
no	de	ruegos	y	preguntas,	y,	
por	supuesto,	se	aprobaron	
por	unanimidad	las	cuentas	

que	explicó	detalladamente	Mª	Luisa	
Tejerina,	nuestra	tesorera.

Al	 finalizar	 el	 acto,	 nos	 fuimos	
dando	 un	 paseíto	 a	 una	 cafete-
ría	 cerquita	de	 la	Delegación,	 “El	
Espala”.	Allí,	 en	un	patio,	una	de	
cuyas	paredes	es	un	tramo	de	las	
murallas	de	los	Reales	Alcázares,	
tomamos	 una	 estupenda	 merien-
da,	con	café,	té,	chocolate,	bollería	
y	 churros.	 Concretamente	 estos	
fueron	 todo	 un	 éxito,	 hubo	 quien	
repitió	 y	 “tripitió”.	 Para	 que	 luego	
digan	de	la	tercera	edad…

Y	 como	 la	 tarde	 era	 preciosa,	
descorrieron	el	toldo,	y	estuvimos	
al	fresquito…	¡un	lujo!	
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 Delegaciones Málaga
VISITA RELÁMPAGO AL HERMITAGE EN EL PRADO

Ángel	Quesada,	nuestro	presidente,	y	otros	miem-
bros	de	la	directiva	de	la	Hermandad	nos	recibie-
ron	cariñosamente	en	la	Puerta	de	Atocha.	Este	
sencillo	detalle	vino	a	confirmar	las	expectativas	
de	 la	 fecha	 inolvidable	para	el	numeroso	grupo	
de	viajeros	madrugadores	deseosos	de	disfrutar,	
una	vez	más,	de	la	capital	de	España.

El	plan	de	visitas	y	tiempo	libre	resultó	
adecuado,	casi	justo.	Con	Susana	como	estu-
penda	guía,	con	un	conductor	muy	madrileño,	
tocado	de	castizo	sombrero	tío	Pepe	Blanco,	
el	de	Carmen	Morel.	Realizamos	un	recorrido	
panorámico	por	la	villa	y	corte,	sin	problemas	
de	 circulación	 rodada,	 partiendo	 de	 Atocha,	
pasando	 Neptuno,	 Cibeles,	 Colón,	 etcétera,	
sin	olvidar,	ahí	está,	la	puerta	de	Alcalá.

Hora	y	media	de	libertad.	A	más	de	la	
anecdótica	recuperación	de	un	pendiente	ex-
traviado	de	una	de	 las	excursionistas	por	 la	
aguda	mirada	de	Fina	(gracias	en	nombre	de	
Pili),	paseamos	por	la	plaza	Mayor	y	alrededores.	La	
mayoría	de	las	compañeras	(tendríamos	que	hablar	
en	femenino,	hombres	éramos	ocho)	y	compañeros	
rendimos	visita	al	tan	celebrado	mercado	de	San	Mi-
guel.	Ha	sido	una	 idea	comercial	superior	 transfor-
marlo	en	una	especie	de	“senda	de	los	elefantes”	re-
modelando	el	edificio.	La	gran	variedad	de	pinchos	y	
otras	delicias	gastronómicas	están	casi	a	la	altura	de	
la	oferta	de	Bilbao.	A	continuación	quedamos	agru-
pados	a	la	sombra	del	caballo	montado	por	Felipe	III	
para	reponer	fuerzas	en	un	animado	almuerzo.

En	 el	 restaurante	 Riazor	 nos	 colocaron	 seis	
goles,	digo	seis	platos	de	aperitivos,	Ángel	Quesada	
dirigió	unas	precisas	palabras	a	los	asistentes,	piro-
peando	caballerosamente	a	las	señoras,	siendo	muy	
aplaudido	por	 la	concurrencia.	A	 la	comida	asistie-
ron	como	invitados	otros	miembros	de	la	Junta,	así	
como	 la	esposa	del	 presidente.	Nuestro	delegado,	
Cristóbal	 Cabello,	 se	 sentía	 más	 que	 emocionado	
por	la	acogida	de	los	colegas	madrileños,	sentimien-
to	compartido	por	todos	los	malagueños.

Por	fin	llegaba	el	momento	deseado:	la	visita	al	
Hermitage	en	el	Prado,	objetivo	del	viaje.	Ahora	las	po-
sibles	 caras	 cansadas	 desaparecieron,	 transformán-
dose	en	gestos	de	asombro	por	tanta	belleza.	Nos	dan	
la	bienvenida	un	joven	y	apuesto	Pedro	I,	una	otoñal	
Catalina	II	y	un	soberbio	Nicolás	I.	Tras	una	visita	tran-
quila	y	detallada	comentábamos	qué	obra	llevaríamos	
a	nuestros	pisitos.	Opiniones	las	hubo	para	todos	los	
gustos.	Para	algunos	los	jarrones	de	jaspe	resultaban	
muy	 pesados	 y	 preferían,	 por	 ejemplo,	 el	 increíble	
ramo	de	ancianos	con	espigas	de	avena.	Las	señoras	
se	inclinaban	bien	por	el	peine	con	escena	de	batalla,	

la	diadema,	la	horquilla	china	o	el	brazalete.	Otra,	más	
osada,	se	decantaba	por	el	centro	de	mesa.	El	sable	
iraquí	conseguía	muchos	adeptos	entra	tantos	objetos	
de	valor	incalculable,	pequeña	muestra	de	las	innume-
rables	obras	maestras	del	museo	ruso.

El	 éxtasis	 de	 Santa	Teresa	 (Bernini)	 quedaría	
espléndido	en	la	mesa	de	la	hermandad,	pues	los	cua-
dros,	en	su	mayoría.,	eran	de	gran	tamaño.	Llamaba	
la	atención	las	barbas	grises	del	embajador	Potemkin	
(Kneller),	los	ojos	vivos	del	estudioso	(Rembrandt).	Los	
comensales	del	almuerzo	(Velázquez)	nos	invitaban	a	
compartir	pan,	granadas	y	vino.	San	Pedro	y	San	Pa-
blo	(El	Greco)	nos	trasladaban	a	la	imperial	Toledo.	El	
tañedor	de	laúd	(Caravaggio)	se	aparecía	como	un	án-
gel	en	vuelo.	Los	paisajes	con	el	río	Neva	nos	hicieron	
recordar	al	afligido	pensador	y	diplomático	granadino	
Ángel	Ganivet	ahogado	en	sus	gélidas	aguas.

Ha	sido	una	tarde	magnífica.	Para	no	romper	
el	 recuerdo	decidimos	dejar	para	nueva	ocasión	 la	
visita	a	otras	salas	del	museo.

Tras	un	descanso	en	la	cafetería	y	un	último	ven-
tilado	paseo	por	Madrid,	nos	dirigimos	a	Atocha,	para,	en	
amor	y	compaña,	volver	al	hogar.	En	el	veloz	trayecto,	
entre	 sueños,	 nos	 transformábamos	 en	 personajes	 de	
ballet,	como	cisnes	del	lago,	hadas	del	azúcar,	cascanue-
ces	o	arlequines,	asistiendo	en	San	Petersburgo	a	lujo-
sa	cena	de	caviar	y	vodka.	Pero,	sorpresa,	para	concluir	
la	jornada,	en	nuestra	cocina	aguardaba	una	suculenta	
fuente	de	lomo	en	manteca	o	un	plato	de	boquerones,	o	
quizá	una	taza	de	porra	antequerana,	con	su	correspon-
diente	jarra	de	vino	de	los	Montes.	Es	broma.

En	breve	nos	veremos,	entonces	en	tierra	de	
fandangos,	Huelva.

Miguel Lara
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Viaje a La Rioja 
(21	y	22	de	Marzo)

P.G. 

Como	 siempre,	 puntualidad,	 pero	 esta	
vez	 algo	 de	 inquietud,	 llovía,	 ¿qué	
tiempo	nos	espera?,	pues	malo,	nevada	
intensa	y	niebla	en	Somosierra,	eso	sí,	
el	 paisaje	 precioso,	 como	 de	 postal	

navideña.	 A	 partir	 de	 Aranda,	 desayuno,	 la	 cosa	
mejoraba	y	las	buenas	explicaciones	de	Andrés	y	las	

historias	y	leyendas	de	
Maribel	 amenizaban	
el	 viaje	 hasta	 que,	
¡milagrito!,	 al	 llegar	 a	
Santo	 Domingo	 de	 la	
Calzada,	primera	visita	
prevista,	dejó	de	llover,	
algo	 que	 se	 repitió	
en	 las	 sucesivas,	
llovía	en	el	 trayecto	 y	
paraba	 en	 las	 visitas.	
¡Estupendo!

Santo	 Domingo	 nos	
recibe	 en	 la	 Catedral	
del	 Salvador,	 alta	 to-
rre	 exenta,	 interior	 ro-
mánico	 cisterciense,	

1158,	varias	veces	ampliada	
y	reformada,	valioso	sepulcro	
del	 Santo,	 gran	 retablo	 ma-
yor,	obra	maestra	de	Damián	
Forment,	 coro	 plateresco	 y,	
por	 supuesto,	 el	 gallinero	
cobijando	 a	 blancos	 gallo	 y	
gallina,	 recuerdo	 perdurable	

del	milagro	más	famoso	de	la	época	medieval.	Típico	
almuerzo	 riojano	en	antiguo	albergue	de	peregrinos,	
totalmente	reformado	pero	aún	atendido	por	monjas	y	
salida	hacia	Briones,	en	lo	alto	de	un	monte,	villa	rea-
lenga,	en	tiempos	totalmente	amurallada,	sobre	el	“mo-
rro”	de	la	muralla	la	ermita	del	Santo	Cristo	de	los	Re-
medios,	patrono	de	la	villa,	octogonal,	que	nos	abre	y	

Bodegas Marqués de Riscal

    Reseñas
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Ermita del Santo Cristo de los Remedios (Briones)

explica	el	cura	párroco,	hermosa	pero	heladora,	como	
la	espaciosa	iglesia	de	Nª	Sra.	de	la	Asunción,	sig.	XVI,	
precioso	retablo	barroco	con	escenas	de	la	vida	de	la	
Virgen,	policromado.

Y	como	en	“La	tierra	con	nombre	de	vino”	no	puede	
faltar	la	visita	a	una	bodega,	lo	hacemos	a	una	de	las	
más	famosas,	Marqués	de	Riscal,	paradójicamente,	
antigua	y	moderna,	porque	a	su	extensa	y	cuidada	
bodega	primitiva	une	las	más	modernas	instalaciones	
y	un	edificio	central	absolutamente	vanguardista,	de	
ondulada	 y	 efectista	 cubierta	 de	 titanio	 coloreado	
realizado	por	el	audaz	arquitecto	Frank	Ghery.	Visita	
larga	pero	muy	interesante	donde	nos	obsequiaron	
con	 una	 “cata”	 de	 sus	 vinos	 acompañada	 con	
contundente	tortilla	de	patatas.

Tras	tan	maratoniano	recorrido,	diez	horas,	llegamos	
a	Logroño,	nos	alojamos,	y	todavía	hubo	bastantes	
valientes,	la	mayoría,	que	se	fueron	a	tomar	“pintxos”,	
a	la	concurrida	calle	Laurel.

Segundo	 día,	 agradable	 sorpresa,	 radiante	 de	 sol,	
corto	 paseo,	 el	 tiempo	 apremia,	 visita	 a	 la	 Cate-
dral,	 “La	 redonda”,	 como	 la	 llaman	por	 su	peculiar	
arquitectura	y	seguimos	a	Laguardia,	preciosa	villa	
alavesa	que	entre	sus	maravillas	se	enorgullece	de	
poseer	la	iglesia	de	Sta.	María	de	los	Reyes	romá-
nico-lombarda,	sig.	XII	al	XVI,	por	lo	que	su	abanico	
de	estilos	es	único,	pero	su	verdadera	joya	es	la	por-
tada	gótica,	autentico	 “pórtico	de	 la	gloria”	 policro-
mado,	 perfectamente	 conservado,	 con	 espléndida	
escultura	de	la	Virgen	de	los	Reyes	en	el	parteluz	y	
escenas	de	la	vida	de	Nuestra	Señora.	Fabuloso.	

Rápidamente,	 porque	 los	 absurdos	 horarios	 de	
visitas	lo	imponen,	hacia	Nájera	para	contemplar	el	
histórico	Monasterio	de	Sta.	María	la	Real,	del	que	
habría	tanto	que	decir	que	alargaría	demasiado	esta	
reseña,	así	que	solamente	fastuoso	panteón	de	reyes	
que	condensa	gran	parte	de	 la	historia	de	Castilla.	
Almuerzo	y	salida	a	Ezcaray,	pequeña	y	armoniosa	
villa	a	orillas	del	rio	Oja	y	único	fracaso,	no	pudimos	

conseguir	 que	 el	 párroco,	 al	 parecer	 de	 viaje,	
nos	 abriera	 la	 iglesia	 de	 Sta.	 María	 la	 Mayor,	
sig.	 XV.	 Para	 compensar,	 paseo	 por	 la	 villa	 y	
descubrimiento	 de	 una	 artesanal	 fábrica	 textil,	
que	asaltamos,	supongo	que	para	contento	de	
los	dueños,	porque	compramos	de	todo.

Desde	 Ezcaray	 emprendemos	 el	 regreso,	
nueva	parada	en	Aranda	para	reponer	 fuerzas	
y	 llegada	 a	 Madrid	 un	 poco	 más	 tarde	 de	 lo	
previsto	 por	 culpa	 de	 un	 formidable	 atasco	 a	
la	 entrada,	 algo	 cansada	 pero	 muy	 satisfecha	
de	 tantas	cosas	bonitas	como	habíamos	visto,	
buena	 organización,	 buen	 alojamiento,	 y	 muy	
buen	conductor.

Mi	enhorabuena	a	la	Hermandad	por	esta	visita	
y	hasta	la	próxima.	

¡Que	sea	pronto!Plaza del Mercado, con la Catedral de Logroño al fondo

	

Plaza de la verdura en Ezcaray

Reseñas
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María Aguilera

Quedamos en El Capricho,
salida a calle Velero;

pasé lista, y en seguida
llegó Sergio, nuestro guía.
En menos de diez minutos
nos plantamos en la puerta

que, el guardián de este parque,
nos abrió en un instante.
Sergio recordó la historia

de estos duques de Osuna,
(Alcántara y Pimentel),

casados tempranamente, 
por eso del interés.

Recorrimos todo el parque, 
y, de Sergio escuchamos
muy largas explicaciones:

Su historia y la de sus dueños,
la rotonda de carruajes,

seguida de otra de césares;

y en medio, el campo de duelos;
el palacio, el abejero

y hasta un fortín para guerras;
el lago, el embarcadero
y su defensor eterno:

un precioso cisne negro.
La ermita con Fray Arsenio,
también el salón de baile;

y la casa de la vieja…
En todo se reflejaba

el gran boato y gran pompa
de los nobles de la época.
La flora quedó a un lado,

solo el árbol del amor,
los arbustos de durillos

y un laberinto magnífico,
pero que está prohibido

al visitante atrevido.
Pasaron más de dos horas

para llegar al final.
¡Esta vez el senderismo

fue visita cultural! 

SENDERISMO     :  30 de Marzo de 2012

EL CAPRICHO
    Reseñas
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Jubilibro

El cine independiente francés:“Les enfants perdus”  
María Velasco. Ediciones JC 

Jorge Baeza

Acaba de publicarse “El cine independiente 
francés” escrito por María Velasco 
González (Burgos, 1984), licenciada 
en Comunicación audiovisual por la 
Universidad Complutense, en Dramaturgia 
por la Real Escuela de Arte Dramático de 
Madrid y experta en cine francés.

El libro se centra en los realizadores 
Maurice Pialat, Jean Eustache, Jacques 
Doillon y Philippe Garrel, cuatro autores 
inclasificables que devuelven su sentido 
al vocablo amateur. Filman como respiran, 
ajenos a los dictámenes de la industria. No 
pertenecen ni a la corriente cinematográfica 
de la postguerra ni a la de una “nouvelle 
vague” ya integrada y reabsorbida por el 
sistema.

Estos autores son analizados solo como 
suma de individualidades. Su genuinidad 
impide que puedan agruparse o clasificarse 
como generación. Por eso, la propuesta 
del libro sobrepasa la materia del cine y se 
acoge a una absoluta multidisciplina.

Maurice Pialat

Jean Eustache

Jacques 
Doillon

Philippe Garrel

Se incluye la filmografía completa de cada uno 
de ellos. Libro muy interesante para cualquier 
cinéfilo que recomendamos en especial a los 
seguidores del cine francés.

Más información en: 

http://www.laie.es/editorial/ediciones-jc/313/ 

Hay una foto de la autora en:  

http://www.muscaria.com/mv_gonz.htm 

También en FaceBook:

http: / /es-es.facebook.com/people/Maria-
Velasco-Gonz%C3%A1lez/901910444 

Lista de librerías en toda España donde se puede 
comprar:

http://www.todostuslibros.com/libros/el-cine-
independiente-frances_978-84-15448-00-6 
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Poemas, articulos, curiosidades, y otras amenidades seleccionadas por Saly 

El Desván
MIS  POEMAS  FAVORITOS

POEMA (FRAGMENTO). Dulce Mª Loynaz (1)

Cuando yo era niña, mi madre, siguiendo una tierna tradición entre 
las festividades religiosas, gustaba de enviarme por el mes de mayo a 
ofrecer flores a la Virgen María en la vieja iglesia familiar.

Con sus delicadísimos dedos, cosía en pocos minutos un par de alas 
doradas a aquellos flacos hombros de mis diez años faltos de sal y sa-
zón, me miraba un instante con su mirada capaz de embellecerme y me 
decía adiós, rozando apenas las gasas que me envolvían como si fueran 
nubes fáciles de deshacer.

Tocada con aquella seguridad de sus ojos, de pronto desaparecía 
todo mi encogimiento y mi desgarbo; más erguida que las flores 
que llevaba en la mano, mejor que atravesar, hendía el atrio con 
una íntima conciencia de ser digna del servicio de Nuestra Señora, 
digna de posarme en la luna que tenía a sus plantas. ¡Qué hechizo 
el de aquellas alas cosidas por mi madre que podían hacerme creer 
que yo era un ángel auténtico en la ronda de niñas que llevaban sus 
ramos a la Virgen!

Muchos diciembres han pasado por encima de aquellos luminosos 
mayos; muchas cosas mías, verdaderamente mías, ganadas con mi 
sangre y con mi alma, he perdido después.

Pero supe perder con elegancia, y en verdad puedo decir que de nada 
conservo esa amargura de despojo, esa nostalgia de patria lejana, como la que me queda aún de unas perdidas alas de car-
tón, que mi madre cosía a mis hombros maravillosamente: zurcidora de vuelos imposibles, hacedora de ángeles y cielos.

(1) Poetisa cubana, premio Cervantes 1992.

SUCEDIÓ (2)

Es	 bien	 conocido	 que	 la	 Duquesa	 de	Alba	 se	 ha	 puesto	 siempre	 “el	
mundo	por	montera”,	vaya,	que	ha	hecho	durante	toda	su	vida	lo	que	le	
ha	dado	la	gana.

Una	muestra	de	ello	es	esta	anécdota:	Un	día	la	invitaron	a	una	fiesta,	
y	cuando	Cayetana	preguntó	cuál	era	su	mesa,	le	contestaron	que	la	
número	 uno	 porque,	 obviamente,	 era	 la	 de	 las	 personalidades	 más	
importantes.	 Se	 acercó,	 miró	 con	 quien	 iba	 a	 estar	 sentada,	 y	 dijo:	
“Huy	no,	que	esas	personas	me	aburren”.	Y	fue	a	sentarse	al	lado	de	
Chiquetete,	que	le	divertía	más.

(2) Del libro “La mesa está servida, Majestad”, de Jaime Peñafiel.
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SIGNIFICADO DE 
LOS NOMBRES

O

El Desván
REFLEXIONES

Lo	que	narro	a	continuación	iba	a	incluirlo	en	COSAS	DE	NIÑOS,	
pero	al	final	he	decidido	que	su	lugar	es	la	sección	de	REFLEXIONES	
(3).	Es	una	anécdota	que	me	contó	una	amiga	-separada-	que	tiene	
una	 hija	 de	 9	 años;	 a	 comienzos	 del	 curso	 pasado,	 la	 madre	 le	
pregunta	qué	 tal	 le	había	 ido	en	el	primer	día	de	clase	y	si	 tenía	
alguna	nueva	compañera;	la	niña	le	respondió:

-	Si,	mamá;	ha	llegado	una	nueva,	pero	es	más	rara…

-	¿Y	eso	por	qué?

-	 Porque	 sus	 pa-
dres	 no	 están	 se-
parados…

	 (3)	 Después	 de	
la	 lectura	 de	 esta	
anécdota,	 com-
prenderán	 por	 qué	
la	 he	 incluido	 en	
la	sección	de	 “RE-
FLEXIONES”.	Y	es	
que	 hay	 que	 pre-
guntarse:	¿qué	 les	
está	 ocurriendo	 a	
las	parejas?	Yo	diría	que	no	es	una	epidemia,	sino	una	pandemia.

COSAS DE NIÑOS

María, la hija menor de Felipe 
González, que tenía 5 años 
cuando su padre ganó las 
elecciones, al preguntarle: 
“¿En qué trabaja tu papá?”, 
ella solía responder: “Es 
uno de esos que hablan 
mucho”.

EL ORIGEN DE LOS 
DICHOS 

¡Y UN JAMON CON CHORRERAS! 
Frase	 irónica	 con	 que	 se	 replica	
al	 que	 pide	 cosas	 imposibles.	 Se	
llamaba	 chorrera	 a	 un	 adorno	 del	
traje	 de	 golilla	 del	 que	 pendía	 la	
venera.	 Bajaba	 desde	 el	 cuello	 de	
la	golilla	hasta	más	abajo	del	pecho	
en	lugar	de	cinta,	y	se	componía	de	
un	lazo	grande	arriba	y	de	otros	más	
pequeños,	 guarnecidos	 de	 varias	
piedras	preciosas.

	 Obdulia	=	sierva	de	Dios

	 Ordoño	=	bravo

	 Orestes	=	montañés

	 Oriol	=	dorado

	 Oscar	=	dardo	de	los	dioses

continuará)

CURIOSIDADES

¿Sabía	 usted	 que	
es	imposible	estor-
nudar	con	 los	ojos	
abiertos?,	 aunque	 hay	 quienes	 lo	 consiguen,	 pues	 es	 una	
consecuencia	del	reflejo	de	estornudar.	Los	ojos	se	cierran	de-
bido	a	un	mensaje	neurológico	enviado	por	la	médula	oblon-
gada	del	cerebro	a	los	párpados.	También	es	un	mecanismo	
de	protección	de	los	ojos,	para	evitar	así	que	entren	partículas	
y	microorganismos	producidos	por	el	propio	estornudo.
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El Desván

FRASES  QUE HACEN PENSAR

*	El	amor	no	se	manifies-
ta	en	el	deseo	de	acos-
tarse	 con	 alguien,	 sino	
en	 el	 deseo	 de	 dormir	
junto	a	alguien.	

*	 “A	 menudo,	 el	
sepulturero	 entierra,	 sin	
saberlo,	 dos	 corazones	
en	 un	 mismo	 ataúd”.	
Lamartine.

RIAMOS QUE ES MUY SANO
A partir de ahora y de vez en cuando apare-
cerá en estas páginas de “El desván” frag-
mentos del libro de José Ignacio de Arana 
“Respire hondo”, donde se recogen anéc-
dotas médicas muy divertidas y que ha ido 
recopilando el autor-doctor en medicina y 
cirugía por la Universidad de Madrid, a tra-
vés de su vida profesional y la de sus co-
legas. Incluyo esto en la sección “Riamos, 
que es muy sano”, porque estoy segura que 
su lectura arrancará más de una sonrisa.

La	 mujer,	 recién	 parida,	
que	 se	 decide	 a	 dar	 de	
mamar	al	hijo	sabe	por	in-
tuición	tanto	o	más	que	por	
información,	y	la	induce	a	
preocuparse	 cuando	 por	
algún	 indicio	 –la	 escasa	
ganancia	de	peso	del	niño	
o	el	llanto	de	éste-	piensa	
que	algo	no	funciona	bien.	
El	 pediatra	 dispone	 en-
tonces	de	varios	métodos	
para	confirmar	o	descartar	
la	escasez	de	producción	
láctea	en	la	madre,	siendo	
el	más	útil	 la	medida	del	peso	del	niño	 inmedia-
tamente	antes	y	después	de	cada	 toma,	que	se	
denomina	método	de	la	“doble	pesada”.

Un	pediatra,	fallecido	hace	tiempo,	recurría	en	es-
tos	casos	a	un	sistema	nada	ortodoxo,	poco	fiable	
y	desde	luego	rayano	con	la	impertinencia.	Lleva-
do	por	la	relación	confianzuda	que	su	edad	y	po-
sición	establecían	con	las	madres	de	sus	pacien-
tes,	procedía	a	palpar	los	pechos	de	la	mujer	para	
comprobar	su	turgencia	o	flaccidez	que	interpre-

taba	 como	 signos,	 respectivamen-
te,	 de	 abundancia	 o	 de	 poquedad	
en	 la	 formación	de	 leche	por	esas	
glándulas.	Y	lo	hacía	con	desenfa-
do	y	soltura,	extendiendo	su	brazo	
por	encima	de	 la	mesa	del	despa-
cho	e	introduciendo	la	mano	por	el	
escote	 de	 la	 señora	 que	 asistía	 a	
aquella	 insólita	exploración,	breve,	
eso	sí,	con	gesto	de	mayor	o	menor	asombro	y	
ademanes	siempre	pudorosos,	como	es	lógico.

En	 una	 ocasión,	 una	 joven	
señora	 que	 llevaba	 en	 bra-
zos	a	un	recién	nacido	y	que	
le	había	manifestado	sus	du-
das	sobre	si	éste	tendría	su-
ficiente	alimento,	se	revolvió	
enérgicamente	ante	la	mani-
pulación	de	mi	colega.

-	 ¡Pero	 oiga,	 qué	 hace	
usted!

-	Señora,	no	se	alarme,	es	
para	ver	cómo	tiene	los	pe-
chos	y	si	hay	suficiente	 le-

che	para	su	hijo.	Tenga	en	cuenta	que	soy	médico.

-	A	mí	como	sí	es	usted	ingeniero.	Yo	soy	la	tía	de	
este	 niño.	 Su	 madre	 no	 ha	 podido	 venir	 porque	
está	en	la	cama	después	de	la	cesárea.

La	 evidente	 violencia	 de	 la	 situación	 no	
descompuso	 la	actitud	del	viejo	pediatra,	curtido	
en	 mil	 avatares,	 y	 aunque	 claro	 que	 retiró	 de	
inmediato	 la	 mano	 del	 escote,	 continuó	 sin	
inmutarse	el	resto	de	la	consulta.

NOTA ACLARATORIA DE 
SALY

En	 el	 número	 anterior	 de	 la	 revista,	 en	
las	 páginas	 dedicadas	 a	 “EL	 DESVÁN”,	
concretamente	en	la	sección	“Sucedió”	(página	
33),	narraba	una	anécdota	de	mi	juventud	en	
Málaga;	en	ella	aparecía	la	palabra	“malaje”	así,	
escrita	 con	 jota.	Aquí	hubo	un	error	evidente	
de	transcripción	porque	dicho	vocablo	es	una	
contracción	de	dos:	mal	y	ángel	y	por	eso	se	
escribe	así:	“malage”.	
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Agustín León

Septiembre-Octubre	 desde	 su	 lugar	 de	 nacimiento	
hasta	mas	allá	del	desierto	del	Sahara,	donde	habrán	
pasado	 el	 Otoño	 y	 el	 Invierno	 y	 otro	 de	 regreso	 a	
sus	 lugares	 de	 nacimiento.	 Estos	 viajes	 requieren	
sin	 duda	 atravesar	 varias	 fronteras	 y	 recorrer	
muchísimos	kilómetros…	

Gracias	a	los	trabajos	de	anillamiento	(colocación	de	
una	pequeña	anilla	metálica	en	la	pata	de	estas	aves	
que	llevan	grabado	un	código	alfanumérico	y	un	remi-
te	postal	abreviado)	es	posible	determinar	el	espacio	

recorrido	 en	 el	 tiempo	
que	 haya	 transcurrido	
entre	 la	 fecha	 de	 colo-
cación	 de	 la	 anilla	 (fe-
cha	de	captura)	y	 la	de	
recaptura	 o	 de	 control	
de	un	mismo	ave.

Igualmente	 con	 esos	
trabajos	 se	 determinan	
velocidades,	tiempos	de	
retorno	y	supervivencia	
así	 como	 se	 recogen	
otros	datos	biométricos	
que	no	son	del	caso.

Estos	 trabajos	 de	 cap-
tura	 para	 anillamiento	
los	 realizan	en	España	
los	 anilladores	 autori-
zados	 por	 la	 Sociedad	
Española	 de	 Ornitolo-
gia	 (SEO)	 y	 los	 datos	

Las	aves	migratorias	
como	viajeros	sin	

fronteras

UNA “PINCELADA 
ORNITOLÓGICA” 

T
odo	 el	 mundo	 considera	 a	
las	 aves	 como	 los	 auténticos	
viajeros	que	no	conocen	fronteras	
en	sus	desplazamientos	y	dentro	de	
ellas	reconoce	a	las	golondrinas	como	

uno	de	sus	más	genuinos	representantes.	

Ahora	que	estamos	ya	en	la	primavera	y	de	acuerdo	
con	el	poeta	“volverán	las	oscuras	golondrinas….”,	
es	 un	 buen	 momento	 para	 que	 le	 dediquemos	
un	 poquito	 de	 atención.	 Este	 año	 han	 vuelto	 muy	
temprano	 pues	 en	 los	 alrededores	 de	 Cádiz	 hace	
ya	 casi	 dos	 meses	 	 que	 fueron	 avistadas	 por	 los	
observadores	de	la	zona.

Estas	aves	tan	familiares	efectivamente	vuelven	al	
acercarse	la	primavera	a	los	lugares	donde	nacieron	
el	verano	anterior	después	de	haber	realizado	dos	
importantes	 viajes,	 a	 saber,	 uno	 en	 los	 meses	 de	

Golondrina anillada en Palencia por el autor del artículo 

Colaboraciones
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aportados	se	 registran	y	elaboran	en	 la	Oficina	de	
Especies	Migratorias	(OEM)	del	Ministerio	de	Medio	
Ambiente,	Rural	y	Marino	(hoy	Ministerio	de	Agricul-
tura)	y	se	suelen	publicar	en	la	Revista	ECOLOGIA.

En	el	nº	22	del	pasado	año	2009	y	en	la	pagina	143	
dentro	del	epígrafe	“Desplazamientos	más	 lejanos”	
se	 puede	 leer	 que	 la	 Golondrina	 común	 (Hirundo	
rustica)	 anillada	 como	
adulto	 en	 el	 paraje	 de	
La	Sinia	de	Modesto	de	
AMPOSTA	(Tarragona)	
el	día	11	de	Septiembre	
de	2004	fue	controlada	
en	 Mangai	 (Republica	
Democrática	del	CON-
GO)	el	10	de	Enero	de	
2005	 tras	 haber	 reco-
rrido	 una	 distancia	 de	
¡5.327	 Km!..	 No	 está	
nada	 mal	 para	 un	 ave	
que	pesa	alrededor	de	
18	gramos…

Este	 dato	 es	 el	 último	
publicado	 pero	 hay	
muchos	 más	 que	 co-
mentaremos	 en	 otro	
momento.

Benalmádena-Costa,	
Marzo	de	2012.	

Agustín León anillando golondrinas con su nieta de tres años

Colaboraciones
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SAN  ISIDRO  LABRADOR

Saly

p
oco	 se	
sabe	de	
la	fecha	
de	naci-
miento	

de	San	Isidro	ni	del	
origen	 de	 su	 fami-
lia.	 Probablemente	
sus	 padres	 fueron	
de	aquellos	campe-
sinos	que	el	Rey	D.	
Alfonso	 VI	 trajo	 de	
León	 para	 repoblar	
el	 territorio	 madri-
leño,	 tras	 la	 recon-
quista.	

El	 hallazgo	 y	
traslado	 de	 los	 res-
tos	de	San	Isidoro	a	
León	produjo	una	in-

tensa	eclosión	de	fervor	hacia	su	figura,	lo	que	explicaría	
que	a	un	niño	nacido	en	Madrid	de	familia	de	inmigran-
tes	leoneses,	le	pusieran	el	nombre	de	Isidro,	que	no	es	
sino	una	modificación	del	de	Isidoro.	

Por	la	tradición	sabemos	que	Isidro	fue	desde	
niño	muy	religioso	y	que	gran	parte	de	su	tiempo	lo	
dedicaba	a	la	oración.	Si	parece	probado	que	siguió	
el	oficio	de	su	padre,	dedicándose	a	 la	agricultura,	
y	 que	 desde	 muy	 joven	 se	 asentó	 como	 mozo	 de	
labranza	con	un	amo	llamado	Juan	de	Vargas	(algu-
nos	 le	 llamaban	 Iván	de	Vargas	pero	no	
pasa	de	ser	una	incorrección	gramatical,	
pues	antiguamente	la	J	en	mayúscula	no	
existía	y	esta	letra	se	escribía	como	una	I	
latina,	pero	en	realidad	era	una	J).	Deje-
mos	pues	de	llamar	Iván	Vargas	al	dueño	
de	las	tierras	que	tuvo	en	su	finca	traba-
jando	a	San	Isidro	allá	por	el	año	1.100.

Llegado	 a	 la	 edad	adecuada	 para	
casarse,	 buscó	 Isidro	 una	 esposa	 que	
fuera	tal	como	la	describe	Lope	de	Vega	
en	su	comedia	“San	Isidro	Labrador”:

Dadle una mujer prudente
que su hacienda y vida aumente,

no de mala condición,
que es afrenta del varón

la mujer inobediente;
que la moza honesta sea,

y advertid:
ni muy linda, ni muy fea

y que sea de Madrid.

No	tardó	en	encontrar	esposa,	pues	Isidro	era	
mozo	de	buenas	prendas.	Así	que	habiendo	conocido	
a	una	muchacha	llamada	María	de	la	Cabeza,	se	unió	
a	ella	en	matrimonio.	La	novia	heredó	de	sus	padres	
una	granja	pequeña	en	Caraquiz,	una	aldea	cercana	
a	 Madrid.	 Isidro	 trabajó	 en	 su	 propia	 heredad.	 La	
casa	de	su	antiguo	amo	Juan	de	Vargas	se	conserva	
aún	 en	 la	 calle	 hoy	 llamada	 Doctor	 Letamendi.	
Tuvieron	un	solo	hijo	que	se	les	murió	siendo	niño	y	
entonces	Isidro	y	María	acordaron	no	volver	a	tener	
trato	carnal,	manteniéndose	en	completa	castidad	el	

resto	de	sus	vidas.	
Hasta	 aquí	 lo	

que	sabemos	de	Isidro.	
Pero,	 ¿cuál	 fue	 el	 mo-
tivo	 de	 que	 le	 hicieran	
santo?	 Ciertamente	 se	
le	 atribuyeron	 varios	
milagros,	 entre	 otros	 el	
de	 los	 ángeles	 que	 ve-
nían	a	guiar	la	yunta	de	
bueyes	 que	 tiraban	 del	
arado	mientras	Isidro	se	
entregaba	 a	 la	 oración,	
o	el	que	habiendo	caído	
un	niño	a	un	pozo,	hizo	
que	 subiera	 el	 agua	
hasta	 que	 el	 pequeño,	
flotando,	 pudo	 salir	 por	
el	brocal.	Estos	milagros	
que	 solo	 forman	 parte	
de	 una	 tradición	 oral	 al	
no	estar	documentados,	
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no	 justifican	 tal	 vez	una	canonización,	 luego	¿cuál	
fue	la	verdadera	causa	de	que	Isidro	fuera	elevado	
a	los	altares?

Para	entenderlo	hay	que	situarse	en	la	época	
en	que	en	Madrid	coexistían	tres	religiones:	la	de	los	
moriscos	 que	 se	 habían	 quedado	 en	 gran	 número	
porque	los	que	huyeron	fueron	los	jefes	y	los	ricos;	
un	 grupo	 amplio	 de	 judíos	 que	 acaparaban	 el	
préstamo,	el	cambio	y	el	comercio,	y	los	cristianos,	
cuya	espiritualidad	era	bastante	precaria,	pues	eran	
soldados	y	campesinos	poco	versados	en	religión	y	
dispuestos	a	mezclar	esta	con	la	superstición.	Hasta	
el	propio	clero	de	la	época	dejaba	mucho	que	desear	
en	cuanto	a	conducta;	 toda	 la	Edad	Media	es	una	
mezcla	de	fanatismo,	astrología	y	hasta	ignorancia.	

Puede	que	aquí	radique	la	cuestión:	Isidro	no	
fue	aclamado	santo	por	espectaculares	milagros,	sino	
porque	su	conducta	fue	distinta	a	la	usual	en	su	tiem-
po	y	que	sirvió	de	ejemplo	a	toda	una	sociedad	con	
una	 cristiandad	 tan	 insegura	 como	 aquella,	 con	 un	
clero	de	curas	de	misa	y	olla	casi	analfabetos,	un	ve-
cindario	sin	el	más	mínimo	conocimiento	de	Teología,	
y	una	masas	de	población	musulmana	y	hebrea;	en	
ese	ambiente	la	presencia	de	un	hombre	de	creencias	
firmes	y	espíritu	limpio,	debió	ser	como	una	antorcha	
iluminando	a	sus	convecinos;	la	significación	de	la	fi-
gura	de	Isidro	en	aquellos	comienzos	del	siglo	XI	es,	
sin	duda,	la	de	un	estimulo	que	da	ejemplo	a	toda	una	

sociedad.	En	aquella	época	Madrid	no	pasaría	de	dos	
a	tres	mil	almas,	pero	era	muy	importante	como	cabe-

za	de	una	comarca
A	Isidro	sus	paisanos	del	siglo	

XII	 le	 reconocen	 como	 un	 hombre	
excepcional	 al	 que	 no	 entienden	
del	todo	porque	está	por	encima	de	
la	 norma;	 en	 cualquier	 caso,	 con	
milagros	o	no,	Isidro	es	el	motor	de	
la	transformación	de	Madrid	que	va	
a	 convertirse,	 con	 su	 ejemplo,	 en	
una	auténtica	villa	castellana.	

Sabemos	 la	 fecha	 de	 su	
muerte	 que	 fue	 el	 15	 de	 mayo	 de	
1.172	 cuando	 contaba	 cerca	 de	
90	años	–de	ahí	que	se	celebre	su	
santo	en	esa	fecha	como	Patrón	de	
Madrid-.	 Su	 cuerpo	 fue	 enterrado	
en	 el	 cementerio	 de	 la	 Parroquia	
de	 San	 Andrés.	 Desde	 el	 primer	
momento	parece	ser	que	se	inició	la	
visitación	a	la	tumba	de	S.	Isidro	por	
parte	de	los	madrileños	y	comarcas	
cercanas,	convirtiéndose	el	lugar	en	
punto	de	peregrinación.

Pasados	40	años	se	le	cons-
truye	un	sepulcro	en	el	 interior	del	
templo	y	en	la	exhumación	del	cuer-
po	el	mismo	es	encontrado	incorrup-
to;	el	nuevo	sepulcro	estaba	entre	el	
altar	mayor	y	el	de	S.	Pedro.	Poco	

Colegiata de San Isidro

Fiesta en la Pradera de  San Isidro
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tiempo	después,	el	Rey	D.	Alfonso	VIII	hizo	construir	
una	capilla	 junto	a	 la	parroquia	de	S.	Andrés	para	
depositar	el	cuerpo	del	santo.

Todavía	se	erigió	otra	capilla	para	la	sepultura	
de	 S.	 Isidro	 pasados	 300	 años.	 En	 1.520,	 un	
descendiente	 de	 Juan	 Vargas	 obtiene	 licencia	 del	
Papa	y	la	construye,	terminándola	en	1.535,	cuando	
él	era	tesorero	del	emperador	Carlos	I;	esta	capilla	
se	 llama	 “del	 Obispo”	 y	 en	 ella	 fue	 depositado	 S.	
Isidro	en	el	lado	del	Evangelio.	

En	 el	 año	 1.620,	 el	 gremio	 de	 plateros	 de	
Madrid	 acordó,	 para	 festejar	 la	 beatificación	 de	
Isidro,	labrarle	un	arca	de	plata	en	la	que	depositar	
su	cuerpo	incorrupto,	como	así	se	hizo.	Todavía,	en	
1.669,	se	hizo	otra	nueva	capilla	en	el	centro	de	la	
iglesia,	en	el	crucero.	

Tras	la	expulsión	de	los	jesuitas,	el	cuerpo	del	
santo	fue	trasladado	a	la	que	había	sido	iglesia	de	la	

Compañía	de	Jesús	que	el	arquitecto	Ventura	Rodrí-
guez	restauró,	convirtiéndola	en	la	actual	Colegiata	de	
S.	Isidro,	en	la	calle	Toledo	de	Madrid.	

Por	la	descripción	que	nos	legó	el	Capellán	Real,	
en	ocasión	de	abrirse	la	urna	que	contiene	el	cuerpo	
del	santo	en	el	año	1.833,	sabemos	que	“el	cuerpo	de	
S.	Isidro	se	haya	entero	en	huesos,	carne	y	piel;	está	
echado	en	un	colchoncillo	de	tela	listada	y	envuelto	en	
un	sudario	de	lienzo	guarnecido	de	encaje;	este	sudario	
es	el	que	le	mudaron	en	1.751	los	Reyes	don	Fernando	
VI	y	doña	Bárbara	de	Portugal.	Es	admirable	el	estado	
de	conservación	de	este	cuerpo,	después	de	684	años	
que	hace	que	murió	S.	Isidro,	habiendo	estado	40	de-
bajo	de	tierra	y	expuesto	a	las	inclemencias	del	tiempo	

en	 el	 cemen-
terio	de	 la	pa-
rroquia	 de	 S.	
Andrés”.

La	 er-
mita	 de	 San	
Isidro,	 donde	
cada	15	de	mayo	se	celebra	 la	 romería	del	 santo,	
está	erigida	sobre	la	parcela	de	tierra	propiedad	de	
Juan	de	Vargas,	en	la	que	el	santo	labraba.	

San	 Isidro	 es	 el	 más	 universal	 de	 todos	 los	
madrileños,	y	 la	vida	cotidiana	de	muchas	genera-
ciones	de	ellos,	desde	 tiempo	 inmemorial,	ha	 teni-
do	como	referencia	su	figura	en	situaciones	difíciles	
de	sequías	prolongadas,	guerras,	enfermedades	de	
monarcas	 y	 enfermedades	 del	 pueblo,	 recurriendo	
siempre	a	éste.

La	 memoria	 de	 San	 Isidro	 Labrador	 vive	 en	
Madrid	a	raíz	de	su	
muerte,	 pero	 fue	
más	 intensa	desde	
su	canonización	en	
el	siglo	XVII,	pasan-
do	 por	 la	 pradera	
que	 lleva	 su	 nom-
bre	 en	 los	 siglos	
XVIII	 y	 XIX	 hasta	
las	actuales	 fiestas	
que	el	Ayuntamien-
to	 de	 esta	 ciudad	
prepara	 cada	 año	
y	que	son	seguidas	
por	madrileños	y	fo-
rasteros.	Este	gran	
Santo	 contó	 los	
días	de	su	vida	con	
la	medida	de	Dios	y	
dio	 a	 cada	 uno	 de	
sus	 actos	 el	 valor	
de	 la	 eternidad.	 O	
dicho	con	palabras	
del	poeta:

A ningún Isidro del Cielo
premió por arar tan bien
porque fuiste solo quien
aró con el Cielo el suelo.

Colaboraciones
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EL REINO DE GRANADA
Nuestro habitual colaborador de la Delegación de Granada nos 

envía el siguiente artículo sobre el “REINO DE GRANADA” en 

el que deja muy clara la diferencia entre el Reino Nazarí, del 

que ya nos habló en el número de Marzo, y el Reino musulmán 

de Granada del cual, el Nazarí, sería la última etapa. 

Peuve (Delegación de Granada)

Es	 un	 error	 muy	 generalizado,	 confundir	 Reino	 de	
Granada	con	Reino	NAZARÍ	de	Granada.	Sin	duda	
porque	 lo	 nazarí	 es	 lo	 más	 popular,	 La	Alhambra,	
Alhamar,	Muley-Hacén,	Boabdil,	la	conquista	por	los	
Reyes	Católicos…	Todos	estos	hechos,	personajes,	
monumentos,	etc.	que	son	muy	conocidos,	ocurrieron	
en	 época	 nazarí	 y	 por	 extensión,	 y	 también	 por	
error	 ¡claro	 está!,	 a	 todo	 el	 periodo	 de	 Granada	
musulmana	le	llamamos	nazarí.	Es	evidente	que	no	
es	así,	 la	Granada	musulmana	abarca	mucho	más	
que	 el	 periodo	 nazarí	 (1238	 –	 1492).	 La	 Granada	
musulmana	sería	desde	poco	después	de	la	invasión	
en	711	hasta	el	 fin	 de	 la	Reconquista	 en	1492.	 El	
Reino	de	Granada,	intentaré	explicarlo.

En	 el	 Reino	 de	 Granada,	 hay	 cuatro	 periodos	
perfectamente	diferenciados.

.-	Primer	Periodo	o	Periodo	Zirí	o	Reino	Zirí	desde	
su	 fundación	 en	 1013	
hasta	1086	que	entran	
los	almorávides.

.-	 Segundo	 periodo	
o	 Almorávide	 desde	
1086	 hasta	 1157	 que	
llegan	los	almohades.

.-	 Tercer	 Periodo	 o	
Almohade	desde	1157	
hasta	 1238.	 Durante	
este	periodo	y	después	
de	 la	 Batalla	 de	 las	
Navas	de	Tolosa	1212,	
empieza	 a	 declinar	 el	
poder	almohade	dando	
lugar	 a	 los	 Terceros	
Reinos	de	Taifas.	(*)

.-	 Cuarto	 Periodo	 o	
Reino	 Nazarí	 de	 Gra-
nada	 desde	 1238	 que	
Alhamar	 se	 proclama	

rey	 con	 el	 nombre	 de	 Muhammad	 I	 hasta	 el	 2	 de	
enero	 de	 1492	 que	 es	 conquistada	 por	 los	 Reyes	
Católicos.

(*)	Hay	quienes	quieren	considerar	este	tiempo	(1212	
–	1238)	como	un	periodo	más.	Creo	que	Granada	
es	 un	 reino	 de	 Taifa	 independiente	 bajo	 dominio	
almohade.

Breve	comentario:

El	Reino	de	Granada	lo	fundó	Zawi	Ben	Zirí	as-Sinhayi	
que	había	venido	de	África	para	ayudar	al	califa	de	
Córdoba	 y	 que	 recibió	 de	 recompensa	 en	 1013	 la	
Cora	de	Elvira	cuando	ya	se	estaba	desmembrando	
el	Califato.

Como	ésta	estaba	enclavada	en	un	emplazamiento	
de	difícil	defensa,	en	terreno	muy	accidentado,	seco	

Puerta de los Tableros, Granada, periodo Ziri
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y	sin	agua,	se	fija	en	un	lugar	
próximo	 que	 tenía	 abundante	
forraje	 para	 el	 ganado,	
alimento	 para	 las	 personas,	
agua	 por	 todos	 lados	 y	 en	
lo	 alto	 de	 una	 colina	 donde	
empieza	a	edificar	un	alcázar	
(al	 que	 empezaron	 a	 llamar	
Hisna	 Román	 –Castillo	 de	
la	 Granada-	 porque	 dentro	
de	 ella	 había	 un	 árbol	 de	
ese	 fruto)	 y	 una	muralla	 para	
mejor	 defensa.	 (En	 el	 actual	
Albaicín)	Es	el	fundador	de	la	
dinastía	 Zirí	 la	 que	 sólo	 tuvo	
cuatro	 reyes	 ya	 que	 cuando	
Alfonso	 VI	 tomó	 Toledo	 se	
pide	ayuda	a	 los	almorávides	
(confederación	 de	 tribus	
bereberes	 que	 conquistaron	
el	norte	de	África	1055-1080	y	
fundaron	Marraquech	en	1070	
que	 sería	 su	 capital)	 quienes	
entran	en	Al-Ándalus	en	1086,	
derrotan	 al	 rey	 castellano-
leonés	 en	 la	 batalla	 de	 Zalaca,	 se	 adueñan	 de	
castillos	y	taifas	y	destronan	a	Abd	Allah	último	rey	
de	la	dinastía	Zirí.

En	1157	serán	los	almohades	(surgieron	en	el	actual	
Marruecos	en	el	s.	XI	como	reacción	a	la	relajación	
religiosa	de	 los	almorávides)	 los	que	partiendo	del	
norte	de	África	ocupan	los	territorios	musulmanes	de	
la	 Península	 y	 doblegan	 una	 tras	 otra	 a	 todas	 las	
Taifas	conquistando	Granada	en	1157.

Tanto	con	los	almorávides	como	con	los	almohades,	
Granada	sufrió	años	de	
barbarie,	 radicalismo	
religioso	y	tiranías.

Con	 la	 batalla	 de	 Las	
Navas	 de	 Tolosa	 en	
1212	 el	 poder	 de	 los	
almohades	 empieza	 a	
declinar	 dando	 lugar	 a	
los	Terceros	Reinos	de	
Taifas.

Cuando	 en	 1237	 es	
asesinado	 Ibn	Hud	rey	
de	 la	 Taifa	 de	 Murcia,	
la	más	 importante,	he-
gemónica	 e	 influyente	
surgida	 con	 los	 almo-
hades,	Muhammad	Ibn	
Nasr	 (Alhamar)	 apro-

Capitel almohade, Alhambra, Granada

La Alhambra de Granada, complejo palaciego y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte 
del Reino de Granada nazarí.

vecha	 la	 coyuntura	 en	 1238	
para	tomar	Almería,	Málaga	y	
Granada	donde	fijará	su	nue-
va	capital	proclamándose	rey	
con	el	nombre	de	Muhammad	
I,	 fundando	la	dinastía	nazarí	
o	 Reino	 Nazarí	 de	 Granada,	
(asentándose	en	 la	colina	de	
Al-Sabika	 donde	 esta	 dinas-
tía	 construye	 La	 Alhambra)	
que	 finalizará	 el	 2	 de	 enero	
de	 1492	 con	 la	 rendición	 de	
Boabdil	ante	los	Reyes	Cató-
licos.

Y	 ahora,	 después	 de	 esta,	
espero	que	clara	explicación,	
entonar	el	“mea	culpa”	porque	
en	 el	 escrito	 que	 me	 publicó	
SUMA	Y	SIGUE	en	el	nº	254	
de	 Marzo	 de	 2012,	 titulado	
“De	quita	y	pon”	en	el	que	co-
mento	como	los	últimos	reyes	
nazaríes	 eran	 puestos	 o	 de-
puestos,	destronados	o	entro-

nados,	expulsados	o	reclamados,	etc.	según	antojo	
del	pueblo,	 yo	 también	cometo	el	 lamentable	error	
por	“lapsus	calami”,	por	 traición	del	subconsciente,	
por	mis	puñeteras	prisas	o	por	lo	que	sea,	yo	escribo	
también	–	digo-	que	“el	próximo	2013	se	cumplirá	el	
milenio	de	su	nacimiento”.	Obviamente	y	como	he	in-
tentado	aclarar	quise	decir:	NACIMIENTO	DEL	REI-
NO	DE	GRANADA,	ya	que	el	Reino	Nazarí,	repito,	
no	tendría	lugar	hasta	1238	que	lo	funda	Alhamar.

Apelando	 a	 vuestra	 benevolencia	 y	 comprensión,	
recibid	un	cariñosísimo	saludo.
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