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Un nuevo año es un 
nuevo comienzo,
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Soluciones:

PASATIEMPOS

Aunque hayamos perdido 
una ilusión, nuevas 

vendrán a anidar nuestro 
corazón. 

¡Feliz Año Nuevo 
2021!

¡Os deseamos que el año nuevo os traiga 
muchas alegrías!
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ACTIVIDADES PARA ENERO

1.-Club de lectura. Día 11 Enero.
FECHA:

 11 de Ene. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Movilidad virtual

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

04 de Ene. (L)

2.-Visita al Museo Arqueológico. Día 12 de Enero.
FECHA:

 12 de Ene. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

C/Serrano, 13

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

07 y 08 de Ene.

3.- Curso de telefonía móvil: Día 13 y 27 de Enero.
FECHA:

 13 de Ene. (X)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

08 de Ene. (V)

4.- Rutas por Madrid: Madrid medieval. Día 20 de Enero.
FECHA:

 20 de Ene. (X)

HORA:

11:00

LUGAR:

Plaza de Oriente. Parte trasera estatua Felipe IV

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

13 de Ene. (X)

5.- Senderismo: Jardines del Templo de Debod. Día 22 de Enero.
FECHA:

 22 de Ene. (L)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Moncloa, Paseo de Moret

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

18 de Ene.(L)

AGENDA DE ACTIVIDADES 

C. Redacc.

Junta Direc.

C.A.Web

Reuniones de órganos de gestión 
07/01 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Febrero de 2021)
12/01 Martes:  Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
26/01 Martes: Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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2021

Feliz 
¡2021!

Lo hermoso del comienzo 
de un Nuevo Año, es 
que con él nacen miles 
de nuevas oportunidades
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Editorial

E l tiempo pasa y las costumbres se ven 
obligadas a adaptarse a los nuevos 
tiempos pero, por fortuna para muchos 
de nosotros, algunas de estas permane-
cen porque a través de los siglos se han 

arraigado a la propia esencia de nuestro ser y entre 
ellas destacan la celebración de la Navidad, del Año 
Nuevo y para nosotros, en España, también la de los 
Reyes Magos. 

Cuando este número de la Revista llegue a las manos 
de nuestros lectores, socios y amigos de nuestra 
Hermandad de Jubilados, la Navidad puede ya haber 
pasado y casi todos estaremos esperando, con alguna 
inquietud –nunca estamos seguros de haber sido lo 
bastante buenos para merecer los regalos que nos 
puedan traer los Reyes Magos– la llegada de los 
camellos de Oriente cargados de dádivas para los 
que hayan sido buenos. Pero dejemos esto, que cada 
cual reciba regalos según su deseo y comportamiento 
con sus semejantes y que tengan todos ellos, todos 
vosotros, la felicidad de ser premiados. Hoy lo que 
queremos es hablarles del Año Nuevo. 

El dicho popular repetido una y otra vez, de viva voz y 
en las tarjetas de felicitación típicas de estas fiestas, 
es ese de “Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo”, o 
sea que nuestro deseo en estas fechas para nuestros 
familiares, amigos y allegados es el de “Felicidad” en 
la Navidad y Fin de Año y “Prosperidad” para el año 
que comienza. 

Pues en eso estamos. Pero si giramos la vista atrás, el 
panorama no es nada halagüeño. El año 2020 ha sido 
un año de prueba para muchos de nosotros y, en gene-
ral, para el conjunto de la población de todo el mundo. 
El corona-virus Covid-19 ha sido –y sigue siendo– una 
pesadilla mundial. En la fecha en que redactábamos 
este Editorial, primera decena de diciembre de 2020, 
el total de contagiados a nivel mundial, superaba los 69 
millones de personas; por fortuna, el de curados era de 
más de 44 millones y el de fallecidos era de 1,57 millo-
nes. Las mismas cifras para España eran de 1,71 millo-
nes los contagiados, 195.000 los curados y 47.010 los 
fallecidos. Terrible, estas cifras asustan a cualquiera. 

Y a decir de los expertos, que no se distinguen por su 
optimismo, eso no es todo. Más bien estamos apenas en 

los comienzos y si el año que acaba de terminar ha sido 
nefasto, el que viene, 2021, puede aún dejarle chiquito. 

La esperanza es la vacuna, que al parecer está cerca y 
que incluso se han hecho ya las primeras pruebas con 
un porcentaje de eficacia que supera el noventa por cien-
to. Nosotros no perdemos la esperanza. La esperanza 
–según el dicho popular– es lo último que se pierde, y 
por eso confiamos en que esta pesadilla pasará pronto y 
mejor antes que tarde, volveremos a la normalidad. 

Pero hay algo más que podemos hacer, que casi todos 
estamos haciendo, y es exponernos al virus lo menos 
posible. ¿Cómo? muy fácil, cumpliendo las directrices 
que nuestras autoridades sanitarias establecen, 
proteger a los sectores de riesgo, entre los que nos 
encontramos nosotros, socios de la Hermandad, por 
nuestra avanzada edad, salir poco o nada a la calle y 
acudir a un centro sanitario si notamos alguno de los 
síntomas típicos de esta enfermedad, que se parecen 
bastante a los de la gripe común y resfriados. 

Bien, dirán ustedes, entonces ¿qué es lo que nos trae 
de nuevo este Año Nuevo? Pues muy sencillo, la vida, 
la alegría de vivir, el quehacer cotidiano, la seguridad 
de que nuestros seres queridos, hijos y nietos en espe-
cial, nos siguen queriendo aunque sea en la distancia 
y que esos besos y abrazos que ahora no nos pueden 
dar, los están guardando para dárnoslos a montones 
en cuanto pase la pandemia. Y que, nosotros, desde 
la Hermandad de Jubilados, seguimos manteniendo 
nuestra Revista Suma y Sigue y nuestra Página Web 
para que todos vosotros, socios y simpatizantes, os sin-
táis acompañados y alegres al saber que os queremos 
y que en cuanto pase todo esto volveremos a reunirnos 
y sentiremos la alegría de estar nuevamente juntos. 

¿QUE NOS TRAE DE NUEVO EL 2021?
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EN PORTADA/ASQLucas

S egún los diferentes países en los que 
Santa Claus es el encargado de repartir 
juguetes en la Nochebuena a los niños 
y niñas que se han portado bien, se le 
conoce con este nombre o el de Papá 

Noel, San Nicolás o Viejito Pascuero. 

Santa Claus es, más 
que nada, un per-
sonaje legendario si 
bien su figura tiene 
un origen conocido y 
cierto. Se trata de un 
personaje basado en 
la figura del obispo 
cristiano de origen 
griego llamado Nico-
lás, que vivió en el 
siglo IV en Anatolia, 
en los valles de Licia, 
en la actual Turquía. 
Fue una de las perso-
nas más veneradas 
por los cristianos en 

la Edad Media y del que, aún hoy, se conservan sus 
reliquias en la basílica de San Nicolás de Bari, en Italia. 

Nació, según estiman sus historiadores, hacia el año 
280 d.C., en Mira (Turquía) en el seno de una fami-
lia de comerciantes. Su padre quería que siguiera sus 
pasos en el comercio mientras que su madre deseaba 
que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira, an-
tigua ciudad licia de Anatolia, Turquía. Y fue la peste la 
que resolvió el dilema. Sus padres murieron ayudando 
a los enfermos de la ciudad y el muchacho, conmovi-
do ante la desgracia de su gente ante semejante en-
fermedad, repartió sus bienes entre los necesitados 
y partió hacia Mira para vivir con su tío y ordenarse 
sacerdote, lo que logró a los 19 años. Años después, a 
la muerte de su tío, fue elegido obispo para sustituirlo. 

De San Nicolás de Bari se cuentan muchas historias 
que narran sus milagros y sus bondades con la gente 

pobre y fue tal la admiración que sus contemporáneos 
sintieron por él que se convirtió en el Santo Patrón de 
Grecia, Turquía, Rusia y hasta de Lorena, en Francia.

San Nicolás tenía especial predilección por los niños 
y se cuenta que ésta nació a raíz de que alguien 
acuchilló a varios niños y entonces el Santo rezó por 
ellos y obtuvo su curación casi inmediata. 

Hay otra historia en la que se basa su mítica fama de 
repartidos de regalos. Se cuanta que un empobrecido 
padre de tres hijas no podía casarlas al no poderlas pro-
porcionar las dotes necesarias y al carecer de ellas, las 
muchachas parecían destinadas a la soltería. Al saber 
esto San Nicolás les entrego a cada una, al cumplir la 
edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro. 
Se dice que esto lo hizo “a escondidas” y para ello en-
traba por la noche por una ventana y ponía las bolsas 
de oro en los calcetines de las niñas, que dejaban col-
gados sobre la chimenea para que se secaran. 

También fue nombrado Patrono de los marineros en ra-
zón de otra historia que nos recuerda un pasaje evan-
gélico (Jesús caminando sobre las aguas). Esta historia 
nos cuenta que estando algunos marineros, en alta mar, 
en medio de una terrible tempestad, viéndose perdidos 
comenzaros a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales 
como: Oh dios, por las oraciones de nuestro buen Obis-
po Nicolás, Sálvanos. En ese momento la figura de San 
Nicolás se hizo presente y calmó las aguas.  

La costumbre de entregar regalos a los niños tiene 
múltiples precedentes y variantes regionales. Así por 
ejemplo en la antigua Roma se celebraban fiestas en 
honor a Saturno a mediados de diciembre y al final de 
estas los niños recibían obsequios de los mayores. En 
épocas posteriores y cuando el mito de San Nicolás 
aún no había tomado cuerpo, había otras tradiciones 
como la de los niños italianos que recibían regalos de 
un “Hada” llamada Befama. En Cataluña y algunas zo-
nas de Aragón es un tronco “mágico” llamado Tió de 
Nadal o Cagatió al que se hace expulsar (defecar) gol-
peándole con una vara mientras cantan: Caga Tió, Tió 

SANTA CLAUS, PAPÁ NOEL Y 
LOS REYES MAGOS



EN PORTADA

de Nadal, no caguis arengades que son salades, caga 
torrons que son mes bons. Ya se pueden imaginar que, 
previamente, el Tió de Nadal ha sido alimentado en los 
días previos con diferentes dulces, turrones y demás 
especialidades de la Navidad. Lo normal es que, tras 
la comida de Navidad, el día 25 por la tarde, se golpee 
al Tió para que vaya soltando los regalos y dulces. 

En algunos valles vascos y navarros los regalos los trae 
el carbonero Olentzero y en los valles de Vizcaya y alre-
dedores son los iratxoak (duendecillos) adornados con 
gorros verdes de armiño, los que nos dejan los regalos. 
En ciertas zonas de Galicia se escucha la leyenda del 
Apalpador que llega el día de Navidad a palpar las tripi-
tas de los niños. A los más delgados les dejan castañas 
para que engorden y carbón a los mejor alimentados 
para calentar la casa. Con el tiempo San Nicolás fue 
reemplazando a estos personajes paganos. 

Pero, ¿cómo fue que San Nicolás se transformó en 
la figura de Santa Claus? Se cree que el paso de la 
imagen de San Nicolás a la de Santa Claus se produjo 
hacia el año 1624, cuando los emigrantes holandeses 
fundaron en el nuevo mundo la ciudad de New Ám-
sterdam, mas tarde llamada Nueva York, obviamente 
llevaros sus costumbres y mitos, entre ellos el Sin-
terklaas, su patrono, cuya festividad se celebra en Ho-
landa entre el 5 y el 6 de diciembre. Por deformación 
de la pronunciación de Sinterklaas, en base a una sáti-
ra de Washington Irving, se pasó a Santa Claus, lo que 
ocurrió en 1809. Más tarde, en 1823, el poeta Clement 
Clark Moore publicó un poema en el que dio cuerpo a 
la actual figura de Santa Claus, ágil como un duende 
a pesar de su gordura, que regala juguetes a los ni-

ños en la víspera de Navidad y que se desplaza en un 
trineo tirado por ocho renos. Pero no es hasta 1863 
cuando adquiere su actual porte de gordo barbudo y 
bonachón. Fue de la mano del dibujante alemán Tho-
mas Nast quien diseñó el actual personaje para sus 
tiras navideñas en Harper´s Weeckly y se cree que se 
basó en las vestimentas de los obispos de viejas épo-
cas para crear la actual figura de Santa Claus que ya 
no tiene nada que ver con la de San Nicolás de Mira.  

Los Reyes Magos de Oriente son otra cosa muy dis-
tinta. La figura de estos personajes tiene su origen en 
los relatos bíblicos, concretamente en el Evangelio de 
San Mateo. Allí se dice que nacido Jesús llegaron de 
Oriente unos Magos guiados por una estrella que les 
condujo hasta Jerusalén. Allí la estrella desapareció 
por lo que preguntaron al Rey Herodes I, el Grande, 
quien tras consultar a sus arúspices, les dijo que en la 
ciudad de Belén, añadiendo que volvieran para darle 
detalles de su visita para ir luego él también a ado-
rarle. Reanudaron su marcha los Magos y al punto la 
estrella se les apareció de nuevo y les condujo hasta 
el Portal donde se detuvo. Allí los Magos abrieron sus 
cofres y ofrecieron al Niño Jesús sus regalos: oro, in-
cienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios y 
mirra como hombre. Luego avisados en sueños por un 
Ángel regresaron a su país por otro camino. 

Y fijaros en que acabó esto para nosotros. El 6 de 
Enero, festividad de los Reyes Magos, los niños de 
España, Italia y de otros muchos países de tradición 
hispana reciben gozosos e ilusionados los regalos de 
Reyes, eso sí, siempre que hayan sido buenos y ha-
yan dejado sus zapatos cerca del balcón, agua para 
los camellos e incluso alguna otra cosilla para los pa-
jes de los Reyes que nos dejan los juguetes.  

Tió de Nadal
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         ACCIÓN SOCIAL/SENDERISMO/ Magdalena Sánchez Astillero

Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 18  de Enero, lunes. Por teléfono  
  a nuestras oficinas.

FECHA:            22 de Enero, viernes.

HORA:              11:00 horas.

ENCUENTRO:  A la salida del metro de Moncloa, por  
  el Paseo de Moret.

Jardines del 
Templo de Debod

E n 1968 Manuel Herrero Palacios diseñó 
estos jardines de 8 hectáreas, situados 
en la zona de Princesa, para que en 
ellos pudiera instalarse y luciera en 
todo su esplendor el Templo de Debod, 

donado a España por el gobierno egipcio.

Desde aquí se puede contemplar la famosa cornisa 
del Manzanares, con el Palacio Real, la Casa 
de Campo y, posiblemente, los atardeceres más 
hermosos de Madrid. Los parterres del jardín, que se 
desarrollan a ambos lados, sólo realizan la función de 
marco vegetal. Se cierran en sí mismos con plazas, 
plátanos de alineación y grupos de palmitos y plantas 
mediterráneas sobre las praderas.     

El templo funerario, con más de 2000 años de 
antigüedad, fue rescatado de las aguas de la presa de 
Asuán por un equipo de arqueólogos español, traído 
piedra a piedra y reconstruido en su actual ubicación 
después de que el gobierno egipcio se lo regalara a 
España. Se instaló sobre los restos del Cuartel de la 
Montaña según la misma orientación solar que tuvo en 
su lugar de origen. 

Vistas de 
Madrid desde 

el mirador 
del Templo 

de Debod
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VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO

E l día 12 de este mes a las 11 h. hemos reservado 
una visita para este museo. Como a la hora de 

cerrar la revista, las cosas no están claras, mejor que 
las personas que quieran ir, llaméis para apuntaros 
los días 7 y 8 que tendremos toda la información. 
Pues, si podemos hacer dos grupos, lo haremos.

El Museo reduce temporalmente las salas visitables, 
así como su aforo, para ofrecer un recorrido seguro 
y de calidad que garantice el cumplimiento de las 
medidas de prevención y las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad.

Abierta al público: Planta 0 (Arqueología y Patrimonio, 
Prehistoria), Planta 1 (Protohistoria, Hispania romana, 
Antigüedad tardía, Al Ándalus) y Planta 2 (El Nilo: 
Egipto y Nubia, Grecia). Aforos reducidos.

DATOS DE LA VISITA:

Día y hora:   12 de Enero, a la 11:00 h.

Lugar:          Calle de Serrano, 13

Inscripción:  7 y 8 de Enero; Precio: Gratuito

RUTA  POR  MADRID  MEDIEVAL:
Musulmanes,  judíos  y  cristianos

M adrid en la edad medieval tan sólo era un pe-
queño núcleo urbano, que crecía en torno al 

alcázar mandado construir por el emir de Córdoba, 
Mohamed I a finales del siglo IX y estaba protegido 
por una muralla que rodeaba todo el recinto. La po-
blación cristiana se ubicaba extramuros, dando lugar 
a un arrabal mozárabe entorno a la iglesia de San 
Andrés. En 1083 las tropas del rey cristiano Alfonso 
VI conquistaron la ciudad. En la ciudad había varias 
mezquitas que posteriormente pasaron a ser iglesias 
como es el caso de San Pedro, de San Salvador y la 
iglesia de San Nicolás. Esta última es considerada la 
más antigua de Madrid.

De la época medieval se conservan algunos restos de 
las murallas tanto árabe como cristiana.

NOTA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Dadas las circunstancias que estamos viviendo hay que saber 
exactamente las personas que asistirán con sus datos correspondientes, si creen que no van a poder asistir por favor 
llamar con antelación para avisar de su baja, ya que si no se les cobrará la asistencia. Así podremos avisar a otra persona 
que se haya quedado en lista de espera.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Os proponemos una ruta por el Madrid Medieval, por 
las callejuelas y rincones que han llegado hasta nues-
tros días dónde iremos descubriendo cómo era la vida 
cotidiana de árabes y cristianos en el Madrid medieval.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:   20 de Enero, miércoles. A las 11:00 h

P. encuentro: Plaza de Oriente. Detrás estatua Felipe IV

Inscripción: 13 de Enero, miércoles

Precio:          8,50 €; Duración: Unas 2 h.  

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

Otras actividades: CLUB DE LECTURA

L a próxima sesión del Club de lectura tendrá lugar 
el 11 de Enero a las 11 h, en modalidad virtual. 

Comentaremos la novela Los pazos de Ulloa, de Emilia 
Pardo Bazán, publicada en 1886. Se trata de la novela 
más importante de esta autora, de cuyo fallecimiento 
se conmemora el centenario en 2021. En 1985 la no-
vela fue adaptada para la televisión española, en una 
serie de cuatro capítulos dirigida por Gonzalo Suárez.

CURSO DE TELEFONÍA MÓVIL

E spero y deseo que 2021 sea un año “Normal”; el 
2020 nos ha enseñado que las cosas sencillas, 

las pequeñas cosas y sobre todo el poder compartir,  
nos puede hacer felices. Así  que quiero retomar las 
clases de móviles. Es verdad que la convocatoria la 
tengo que hacer mucho antes porque hay que esperar 
un poco para ver cómo van las cosas, que creo irán 
bien, para que nos autoricen a dar las clases. Habrá 
un cupo de 5 personas por clase y así mantener el 
margen de seguridad entre nosotros, como ya sabéis 
será obligatorio el uso de mascarillas.

ES NECESARIO QUE SI VAN ASISTIR LLAMEN 
ya que se necesita saber exactamente el número 
de personas. Sólo podrán acceder a las clases las 
personas inscritas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
Día y lugar: 13 y 27 de Enero, en la Sala 0.15. Avda.  
         Alberto Alcocer, 2.

Hora:          11.30 h

Inscripción: 8 de Enero por teléfono a nuestras ofici- 
         nas de 9 a 14 h. (Rogamos cuando nos  
         llamen nos faciliten un nº de teléfono 

donde localizarles ante cualquier 
cambio).
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly
El desván

Mario de Andrade (1)

MIS POEMAS FAVORITOS

Conté mis años y descubrí
que tengo menos tiempo para vivir

de aquí en adelante
que el que viví hasta ahora. 
Me siento como aquel niño

que ganó un paquete de dulces;
los primeros los comió con agrado,

pero cuando percibió que quedaban pocos,
comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo 
para reuniones interminables

donde se discuten estatutos, normas,
procedimientos y reglamentos internos,
sabiendo que no se va a arreglar nada. 

Ya no tengo tiempo para soportar
a personas absurdas que, a pesar 

de su edad cronológica, no han crecido.
Mi tiempo es escaso

como para discutir títulos.
Quiero la esencia, mi alma tiene prisa,

sin muchos dulces en el paquete…
Quiero vivir al lado de gente humana,

muy humana; que sepa reír de sus errores, 
que no se envanezca de sus triunfos, 

que no huya de sus responsabilidades,
que defienda la dignidad humana,

y que desee tan solo andar
al lado de la verdad y la honradez;

lo esencial es lo que hace
que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente que sepa
tocar el corazón de las personas;
gente a quien los golpes duros 

de la vida le enseñaron a crecer
con toques suaves en el alma.
Sí… tengo prisa… tengo prisa

por vivir con la intensidad
que solo la madurez puede dar. 

Pretendo no desperdiciar parte alguna 
De los dulces que me quedan…

Estoy seguro de que serán más exquisitos
que los que hasta ahora he comido. 
Mi meta es llegar al final satisfecho

y en paz con mis seres queridos 
y mi conciencia. 

Tenemos dos vidas, y la segunda cominza
cuando te das cuenta de que solo tienes una…

(1) El autor, nacido en Sao Paulo (Brasil) -1893-
1945- fue poeta, novelista, ensayista y musicólogo, 
y uno de los fundadores del modernismo brasileño.  
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Es bien sabido que para 
paliar la descalcificación 
o pérdida de masa ósea, 
se recomienda consumir 
alimentos ricos en calcio, 

leche y derivados, por ejemplo. Lo que ya no es tan 
sabido es que la mayor parte del calcio que se ingiere 
acaba saliendo del cuerpo con las heces. Por tanto, no 
basta con tomar queso parmesano -con mucho, el que 
más calcio tiene-, o sardinas en aceite, o almendras, 
o condimentar los guisos con pimentón rojo, por citar 
algunos alimentos ricos en este metal. 

Retener el calcio en el cuerpo, que es tanto como 
disminuir el riesgo de rotura de huesos, entre otros 
efectos, solo se consigue si la persona tiene en 
circulación la adecuada cantidad de vitamina D. Una 

El desván

REFLEXIONES

A un sabio le preguntaron: ¿Cuántos tipos de amigos existen?
Cuatro -respondió el sabio-. Algunos son como la comida, necesitas de ellos todos 
los días; hay amigos que son como los medicamentos, los buscas cuando te sientes 
mal; hay amigos que son como la enfermedad, ellos te buscan; y hay algunos que son 
como el aire; no los ves, pero siempre están contigo. 

dieta normal y variada 
aporta la suficiente cantidad de esta vitamina, en la 
que son ricas las sardinas -citadas anteriormente-, los 
arenques, las gambas o los cereales de desayuno. 
La vitamina D cuida de frenar la salida del calcio, 
excepto en personas afectadas por esteatorrea (mala 
digestión de las grasas, que arrastran fuera del cuerpo 
la vitamina D). Pero puede suceder también que, en un 
afán de ingerir vitamina D, se presente un exceso de 
esta, lo que también es perjudicial. Un nuevo método 
para determinar esta vitamina y sus metabolitos, 
puesto a punto por la Unidad de Metabolismo Óseo 
del Hospital Reina Sofía, en Córdoba, hace posible 
conocer de manera continua y automática el contenido 
exacto de vitamina D en la sangre. 

(2) Publicado en la Revista “Ciencia y Vida”

CORPORE SANO (2)
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-Doctor, cada vez me veo más 

viejo, gordo y feo… ¿qué tengo? 

-Razón

El desván

¡RIAMOS QUE ES MUY SANO! 

FRASES QUE HACEN PENSAR 
*Mientras no digas ante un canalla: “pobre hermano mío”, no has entendido nada del 
cristianismo verdadero. (Unamuno)

*¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir, y flores para tener algo por 
lo que vivir. (Confucio)

*La vida te da las cartas. Tú no puedes decidir las cartas, pero sí cómo jugarlas. (Emilio Duró)

Una vez, en 
el Ateneo 
b a r c e l o -
nés -hace 
ya mucho 
tiempo- un 
conferen-
ciante se 
e n c o n t r ó 
con que 

solo había una persona en 
la sala para escucharle; se 
dirigió al oyente y le dijo:

- Aunque solo usted haya 
venido, a usted dedicaré 
mis palabras y procuraré 
ser breve. 

- No importa –dijo el otro- 
sea tan largo como quie-

ra; yo soy el cochero que 
le ha traído aquí, y como 
cobro por horas…

Para muchos, quizás el 
mejor método para termi-
nar una conferencia sería 
el sistema que usó una 
vez un mal cómico que oía 
silbar una perorata suya 
en una obra dramática. 
Un día, el pobre infeliz no 
pudo más y cuando empe-
zaron los silbidos se ade-
lantó a las candilejas y dijo:

- Respetable público: Si 
no dejan de silbar y no 
aplauden, lo repito.

La ovación fue inenarrable. 

COSAS DE ESTUDIANTES SUCEDIÓ 
Más disparatadas respuestas de alumnos de 12 a 16 
años comentadas algunas (otras se comentan solas) 
por su profesor  Sandín. 

“En la alta Edad Media los nobles eran ricos y los 
siervos de la gleba los pobres tontos”.

(Respuesta a una pregunta sobre la organización 
social en el medievo).

"En Egipto dibujaban a las personas tan inmóviles, 
que no se sabe si tenían problema con algo”.

(Sandín: el problema lo tiene el alumno).

“Montesquieu fue el que propuso la separación de los 
bienes gananciales durante la independencia de los 
Estados Unidos”. 

(Continuará)

GASTRONOMIA: TRUCOS Y CONSEJOS PARA EL MICROONDAS 
*Una cocción resultará más uniforma si se colocan las partes más duras (como los tallos de la coliflor) hacia los 
bordes de la fuente, ya que en esta zona la cocción es más rápida. 

*Si el frasco de miel ha estado en la nevera y se ha endurecido más de lo que deseamos, introducirlo durante 30 
segundos al 100 por 100 de potencia. 

*Para tostar almendras, nueces o piñones, extenderlos sobre un plato donde se haya colocado 
un papel absorbente doblado y cocerlos durante unos cuatro minutos al 100 por 100 de potencia. 
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

MADRID RIO

E l 20 de octubre, estábamos convocados 
a nuestro SENDERISMO mensual. El 
empeño de nuestras compañeras que 
organizan mensualmente esta actividad 
permite que podamos pasar una 

mañana agradable de paseo por nuestros parques. 
No tengáis miedo a acudir a la convocatoria, podemos 
formar varios grupos y pasear con cierta distancia 
entre nosotros. 

A las 11 horas, como venimos haciendo desde hace 
años, habíamos quedado a la salida de la estación de 
metro de Príncipe Pío. El otoño de Madrid nos regaló 
una estupenda mañana, muy soleada. Después de 
los saludos de rigor, nos dirigimos hacia el parque 
construido en la ribera del Manzanares, en los 
terrenos por los que iba la M-30, que quedó soterrada. 
Nos dirigimos hacia la zona sur del Parque, hacia el 
Puente de Segovia, y una compañera nos comentó 
con mucho humor una desconocida estrofa de Alfonso 
Núñez de Castro, compañero de Lope de Vega, que 
dedica al Manzanares y a su puente:

 “Tenéis una hermosa puente con esperanzas de río”.

El paseo resultó cómodo, porque este parque es muy 
llano y a la vez íbamos disfrutando de una gran vista 
de Madrid que han inmortalizado muchos pintores, 
recordamos en concreto a Goya y Aureliano Beruete. 

La merienda a orillas del Manzanares, GoyaOrillas del rio Manzanares, Aurelio Beruete

Estamos en otoño y nuestro río Manzanares no 
lleva demasiada agua, esperemos que este invierno 
aumente su caudal y también nosotros tenemos 
esperanza que algún día llegue a ser un gran río

Pasamos por el Puente del Rey y junto a pasarelas 
como la del Principado de Andorra, el puente Oblicuo 
o el Puente en Y.

Concluido el paseo, Laura y Mary Carmen nos tenían 
localizada una terraza y nos sentamos en grupos de 
cinco, guardando la debida distancia de seguridad, 
tomamos las “cañas” y aperitivo de rigor, para reparar 
fuerzas, mientras contemplábamos, al fondo, el 
Palacio de Oriente, la Catedral de La Almudena, y los 
muchísimos edificios de Madrid.

Terminada la tertulia nos despedimos y quedamos 
citados para el próximo SENDERISMO.
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COLABORACIONES/Jorge Baeza. Madrid

FASCINACIÓN, un vals inolvidable   

A lgunas composiciones musicales nacen 
con la categoría de eternas. Tal es el caso 
del vals Fascinación compuesto en 1904 
por el músico y compositor Fermo Dante 
Marchetti, aunque algunos creen que 

esta obra fue un regalo de Maurice Ravel a Marchetti.  
A mediados de los años 30 se conocieron mis padres 
en Toledo escuchando este vals y proyectaron una vida 
en común que culminó en una gran familia compuesta 
en estos momentos por 31 nietos y 58 bisnietos.

Gracias a la melodía y a una letra más apropiada y 
audaz para aquella época, Fascinación se convirtió en 
una canción que batió récords de venta en partituras. 

Traducida posteriormente a varios idiomas podría 
decirse que fue el primer gran éxito del siglo XX. 

Este vals forma parte del repertorio de muchas 
orquestas entre las que podemos destacar la orquesta 
Mantovani, Fran Poursel, Helmut Zacarias, André 
Rieu y la orquesta del café Florián de la plaza de San 
Marcos en Venecia y por famosos cantantes como 
Nat King Cole, Elder Barber, Connie Francis y Los 
Panchos. 

También ha sido incluida en la banda sonora de va-
rias películas siendo Arianne la más importante, que 
dirigió Billy Wilder en 1957, interpretada por Audry He-
pburn, Gary Cooper y Maurice Chevalier. La interpreta-
ción de los cuatro músicos zíngaros: Giula Kokas, Michel 

Kokas, George Cocos y Víctor Gazzoli con sus violines 
en varias secuencias de la película es antológica. 

Para conseguir información sobre la vida y obra de 
Marchetti preparé con mi hijo Jorge un viaje a Mas-
sa, ciudad de la Toscana, cuna del compositor. Está 
situada muy cerca de Carrara donde sus canteras de 
mármol blanco hacen que el paisaje parezca nevado.  
La colaboración del alcalde, el médico, el cura, el con-
cejal de cultura, la bibliotecaria y varios vecinos fue ex-
traordinaria. Y nos vimos sumergidos en una película 
del neorrealismo italiano. Fueron tres días inolvidables. 

Casi con seguridad nunca podremos saber  si el autor 
de nuestro vals fue Marchetti o Ravel, pero lo cierto es 
que nos han dejado unas notas 
musicales que en determi-
nadas circunstancias pue-
den inundarnos de emo-
ción e incluso desbordarse 
en nuestros ojos y eso no  
tiene precio. 
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COLABORACIONES/ Paloma Palacios. Madrid

DON FERNANDO 
EL EMPLAZADO: 
A ESCENA
¿Cómo dice Vd? ¿Se refiere al rey Fernando IV de Castilla y León? ¿El del 
romance “La muerte un día vendrá a buscarte"? Pero si murió en 1312 y está 
enterrado en la iglesia de San Hipólito de Córdoba con su hijo ¡¡¡Alfonso XI!!!

N
o se altere, amigo. Claro que 
hablamos de la figura de ese 
monarca, pero no se trata de una 
invocación para hacerle retornar 
del más allá, ni mucho menos. 

Nos referimos a la ópera en 3 actos de Valentín María 
de Zubiaurre, estrenada en el desaparecido Teatro 
Alhambra de Madrid en 1871, y que se representará 
en el Teatro Real en la temporada 2020-2021. En su 
momento fue un exitazo, tanto que el Real lo puso 
en escena tres años después, traducido al italiano 
como exigían las normas del teatro. Idéntico resultado 
apoteósico. Hasta el mismo rey del momento Amadeo I 
y su esposa María Victoria asistieron al reestreno y “se 
mostraron muy complacidos con la representación”, 
según la prensa de la época.

Los autores del libreto, Castelvecchio y Palermi, 
modificaron al modo romántico la figura y los hechos 
de este rey; introdujeron situaciones y personajes 
que no figuran en las crónicas, como Estrella, dama 

de la Corte amante del Gran Maestre de Calatrava, 
Don Pedro de Carvajal y causa de la tragedia porque 
también el rey aspira conquistarla. 

Don Pedro (tenor) y su hermano Juan (bajo), 
también de la Orden de Calatrava (siempre según 
los libretistas) acusan a Fernando (barítono) de 
haber enviado a su madre al destierro para usurpar 
la corona. Pero la razón de su castigo son los celos 

ÓPERA

DON FERNANDO, EL 
EMPLAZADO
ÓPERA EN CONCIERTO

VALENTÍN DE ZUBIAURRE

15 MAY, 21 - 17 MAY, 21

Director musical: José Miguel Pérez Sierra | Coro y 
Orquesta Titulares del Teatro Real

Estrella | Miren Urbieta Vega
Violante | Cristina Faus
Fernando IV | Damián del Castillo
Don Pedro de Carvajal | José Bros
Don Juan de Carvajal | Fernando Radó
Don Rodrigo | Gerardo López
Page | Vicenç Esteve
Crier | Gerardo Bullón
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COLABORACIONES

reales hacia Don Pedro. Escenas truculentas y música 
con claras influencias de Donizetti, Bellini y Gounod 
(una “amalgama”, según Zubiaurre, en sus Memorias), 
subrayan la acción con utilización del coro en los 
momentos más emocionantes de la obra que requiere 
un órgano en la plantilla orquestal.

La sentencia real condena a los hermanos Carvajal a 
ser introducidos en una jaula con hierros afilados en 
su interior para ser arrojados desde la peña de Martos, 
una elevación rocosa situada en dicha población de la 
provincia de Jaén. A pesar de las protestas de los con-
denados alegando su inocencia y la falta de pruebas, 
jurando ante Dios su inocencia, la sentencia se cum-
plió. Antes de morir emplazaron al rey a presentarse 
en el término de un mes ante la justicia de Dios. Todo 
un culebrón digno de más de una serie televisiva.

Digamos algo sobre esta figura de la música española. 
Valentín María de Zubiaurre (Garay 1837- Madrid 
1914) fue un compositor muy apreciado. Alumno de 
Hilarión Eslava obtuvo el primer premio Fin de Carrera 
y la Medalla de Honor del conservatorio de Madrid. 

Presentó la obra que comentamos al Certamen 
Nacional de Ópera convocado en 1867 en el que se 
buscaba la creación de una ópera española genuina. 
En 1870 obtuvo, al alimón con Enrique-Barrera autor 
de Atahualpa, el premio Roma; fue el primero en 
disfrutarlo para completar y actualizar su formación 
musical durante tres años viajando por Europa. Llegó 
a ser Maestro de Capilla del Palacio Real, desarrolló 
una amplia labor musical en el Conservatorio y fue 
numerario de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Su producción musical es muy variada. Compuso 
otras 2 óperas: “Luis de Camoens” (aún sin estrenar) 
y “Ledia”, música de cámara y religiosa, sonatas 
para piano y varias zarzuelas como “El tigre del mar” 
dejando alguna inconclusa. Fue, en fin, un autor 
prolífico muy reconocido en su época que nos legó 
sus “Memorias” llenas de anécdotas y con sabrosos 
comentarios sobre momentos que vivió.

Padre de tres hijos. Valentín y Ramón ambos sordo-
mudos, fueron pintores costumbristas ya en el siglo 
XX; su hija Pilar actuó como marchante de los herma-
nos Zubiaurre y destacó como pianista y por sus dotes 
intelectuales. Toda una saga familiar dedicada a las 
Bellas Artes.

Echemos ahora una ojeada a la historia para acercarnos 
a la figura de Fernando IV (1285-1312). Su padre 
Sancho IV murió cuando contaba nueve años; su madre 
María de Molina, ejerció la regencia acompañada por 
Enrique de Castilla, tutor de Fernando y por Fernán 
Ponce de León ayo del muchacho. Se enfrentaron a 
parte del clero y la nobleza levantisca impidiendo que 
fuese destronado. El motivo: considerarlo hijo ilegítimo 
porque sus padres habían contraído matrimonio sin 
dispensa papal que lo ilegitimizaba al existir vínculos 
de parentesco entre los cónyuges la cuestión se zanjó 
en 1301 cuando el papa Bonifacio VIII legitimó la unión.

Su reinado ofrece luces y sombras. Se enfrentó 
a la nobleza, incluso a su propia madre, reformó la 
justicia y trató de reforzar la autoridad real. Solicitó y 
obtuvo de Clemente V, primer Papa de Aviñón, que 
su lucha por reconquistar territorios a los musulmanes 
tuviese condición de Cruzada. Clemente V le ordenó 

"María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid”, Antonio Gisbert
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COLABORACIONES

apoderarse de los castillos y posesiones de la Orden 
del Temple y al requerir de los Maestres de las 
Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Hospital y 
Temple que juren y acaten las sentencias arbitrales se 
atrajo la animadversión de los Fratres. Para todo ello 
necesitaba fondos y para requerirlos convocó en 1309 
las primeras Cortes de Madrid por el tratado de Alcalá 
de Henares.

Protegió a los judíos de sus reinos y tuvo como 
privado y tesorero a uno de ellos: Samuel de Belorado. 
Consideró que el Gran Maestre de Calatrava don Juan 
de Carvajal y su hermano Pedro habían ordenado el 
asesinato en Palencia de su privado Juan Alonso de 
Benavides, circunstancia negada bajo juramento por 
los Carvajales, motivo de su ejecución.

El 13 de julio de 1312 el rey sitiaba la plaza de Al-
caudete (Jaén). Dejó a su hermano Pedro al frente 
del asedio mientras él se retiraba a la cercana Martos 
porque se hallaba indispuesto. Allí los Carvajales re-
pitieron sus protestas de inocencia ante los cargos de 
asesinato y de insumisión, pero el Rey no modificó su 
sentencia; ordenó que ambos fueran introducidos en 
una jaula de hierro con pinchos afilados como puña-
les en el interior y que fueran arrojados desde un ca-
balgamiento geológico del lugar, La Peña de Martos. 
Antes de sufrir el castigo los hermanos emplazaron a 
monarca a comparecer ante el Tribunal de Dios en un 
plazo de 30 días. Así lo relata la crónica de su reinado 
fechada en 1340: (sic)

“E otro día, jueves, siete días de setiembre, víspera 
de Santa María, echose el Rey a dormir e un poco 
después de mediodía falláronle muerto en la cama 
en guisa que ninguno lo vieron morir. E ese jueves 
se cumplieron los treinta días del emplazamiento 
de los Caballeros que mandó matar en Martos”.

Fernando IV enfermó el 5 de septiembre y falleció el 
7 del mismo mes. Fue Rey desde 1295 y casó con 
Constanza de Portugal; fue padre de Alfonso XI, su 
sucesor y de 2 niñas: Leonor de Castilla, asesinada en 
Castrojeriz y Constanza, que murió a los 2 años.

La ajetreada vida de este monarca dio origen a roman-
ces, consejas y leyendas, pero el máximo esplendor se 
consiguió en la época romántica. Novelas, obras teatra-
les y pictóricas, toman a Fernando como protagonista. 
La exposición Nacional de Bellas Artes de 1860 premió 
a José Casado del Alisal con la medalla de primera cla-
se en pintura: por su obra “Los Carvajales” o “Últimos 
momentos de Fernando IV, El Emplazado”, en la que 
representa al Rey tendido en su lecho, aterrorizado 
ante el espectro de los Carvajales que le recuerdan su 
cita con la Justicia Divina. Esta obra, de gran tamaño, 
puede verse en el Palacio del Senado de Madrid. 

Salvador Martínez Cubells en 1867, basándose en 
esta leyenda, pintó un lienzo titulado “Muerte de los 

Últimos momentos de Fernando IV, El Emplazado”, 
José Casado del Alisal

hermanos Carvajales”. También el pintor Antonio 
Gisbert tomó otro episodio no tan truculento de la vida 
de este monarca: “María de Molina presenta a su hijo 
Fernando IV en las Cortes de Valladolid” como tema 
de uno de sus cuadros.

Esperemos que esta ojeada histórico-musical, 
devuelva a nuestra memoria el interés por un monarca 
con aura tremenda y una ópera que lleva mucho 
tiempo olvidada que merece ser escuchada tras varias 
generaciones privadas de la música de hermosos 
momentos orquestales y líricos compuesta por 
Valentín Zubiaurre.

PARA SABER MÁS:

- Honegger, M: Diccionario biográfico 
de los grandes compositores de la 
Música”Espasa Calpe” ISBN-84-239-
53890

- Casares Rodicio,E et Al: Diccionario 
de la Zarzuela ISBN: 84-89457-30

- Barbieri, Fco.A: Documentos sobre 
música y músicos españoles - Legado 
Barbieri- ED:E. Casares 1988
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COLABORACIONES/ASQLucas. Madrid

LA REMODELACIÓN 
DEL ESTADIO 
BERNABEU

"De las glorias deportivas 
que campean por España

va el Madrid con su bandera
blanca y limpia que no empaña". 

E l estadio Santiago Bernabeu en el Paseo 
de la Castellana de Madrid es, desde 
su finalización en 1947, el Estadio del 
Real Madrid Club de Futbol. Con una 
capacidad de 81.044 espectadores 

y una asistencia record de 129.690 personas en el 
partido Real Madrid – Milán, el 19 de abril de 1956, es 
el segundo más grande de España, solo superado por 
el “Nou Camp” de Barcelona, que cuenta con un aforo 
de 99.354 espectadores.  

El Santiago Bernabeu es una de las sedes de futbol 
más famosas del mundo. Debe su nombre a Don 
Santiago Bernabeu y Yeste, que primero fue futbolista, 
más tarde entrenador y finalmente Presidente del Real 
Madrid, cargo que ocupó desde el 15 de septiembre 
de 1943, hasta su fallecimiento ocurrido el 2 de junio 
de 1978, a la edad de 82 años. 

En los años 60, cuando yo viajaba bastante por 
Europa, allá donde llegaras y dijeras que eras español 
y de Madrid, enseguida exclamaban: ¡Oh, Real 
Madrid, gran equipo de futbol! Y ya tenías tema de 
conversación con tu interlocutor para un buen rato. 
Pocos de aquellos, aunque hubieran visitado España, 
conocerían el Palacio Real o el Museo del Prado, pero 
sí que conocían al Real Madrid y alguna de sus últimas 
proezas en el ámbito deportivo. 

La verdad es que, en el ámbito internacional el Estadio 
Bernabeu no se queda atrás con respecto a otras de las 
llamadas “catedrales” europeas e incluso mundiales 
del futbol. El Bernabeu ha sido sede de la final de la 
Copa de Europa (UEFA Champions League) en cuatro 

Real Madrid-Milán, 19 de abril de 1956

Santiago Bernabeu
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ocasiones, los años 1957, 1969, 1980 y 2010. También 
acogió el partido de vuelta de las finales de la Copa 
Libertadores 2018, lo que le convirtió en el primero, 
y único, estadio en ofrecer las dos finales de la Copa 
Continental más importantes (UEFA y Libertadores).

Y por si esto fuera poco los partidos finales de la Copa 
de Naciones de Europa de 1964 y la Copa Mundial de 
la FIFA de 1982, también se celebraron en el Bernabeu, 
lo que le hizo ganar el título de primer estadio de 
Europa en ser la sede de estos dos acontecimientos 
mundiales de futbol.  

Pero contemos algo de su historia. El 22 de junio de 
1944, el Banco Mercantil e Industrial, concedió un 
crédito a Santiago Bernabeu y Rafael Salgado para 
la compra del terreno contiguo al antiguo Estadio 
de Chamartín. El 5 de septiembre del mismo año se 
contrató a los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio 
y Luis Alemany Soler, para dar paso al proyecto del 
nuevo estadio. Y el 27 de octubre de 1944, a solo tres 
meses de la concesión del crédito, comenzaron las 
obras de construcción del estadio. 

La inauguración del Nuevo Estadio Chamartín fue el 
14 de diciembre de 1947 (la construcción duró unos 
tres años) con un partido entre el Real Madrid y el 
portugués lado Os Belenenses, con un resultado de 
3-1 a favor de los blancos. Sabino Barinaga fue el 
primer jugador en marcar en el nuevo estadio y llegó a 
ser su máximo goleador histórico.  

Pero nada permanece y menos en el dinámico mundo 
del futbol, así que en el año 1955, a ocho años de su 
inauguración se produjo la primera gran renovación 
del estadio. La ampliación de sus gradas permitió 
acomodar a 125.000 espectadores, casi 50.000 más, 
y así el coliseo madrileño se convirtió en el estadio 
más grande de todos los participantes en la recién 
creada Copa de Europa. 

Construcción del Bernabeu

Distintas edades del Estadio del Real Madrid 
Santiago Bernabeu visita las obras del nuevo 
Chamartín en 1947
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En enero de 1955, tras la Asamblea General de Socios 
Compromisarios, se decidió que el estadio adoptara 
su actual denominación en honor al presidente del 
Club Santiago Bernabeu. 

Durante algunos años el palco del Presidente fue, 
según cuentan algunos que lo conocieron bien, uno de 
los centros más importantes de negocios de la España 
de los 50 y 60, en tiempos del desarrollo económico. 
Allí se reunía la élite empresarial y financiera de la 
época y además de disfrutar de las jugadas en el 
césped de sus futbolistas preferidos, se cerraban 
importantes negocios con pingües beneficios.

En mayo de 1957 el Real Madrid utilizó por primera vez 
la iluminación eléctrica del estadio en un partido contra 
el Sport Recife de Brasil, abriendo así la posibilidad de 
celebrar encuentros nocturnos. 

Tras una etapa más tranquila, los grandes cambios se 
iniciaron en la década de los ochenta con la celebración, 
en 1982, de la Copa Mundial de la FIFA. El estadio 
tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y para ello 
se contrató a los arquitectos Rafael Luis Alemany 
y Manuel Salinas para que hicieran el proyecto de 
renovación del mismo. Se da la circunstancia de que 
los hermanos eran hijos de Luis Alemany Soler, quien 
llevó a cabo el proyecto original de construcción junto a 
Muñoz Monasterio. La obra duró 16 meses y su coste 
fue de poco más de 700 millones de pesetas, de los 
que el ayuntamiento de Madrid aportó 530 millones. 

Las obras incluyeron varios puntos. La FIFA obligó a cu-
brir dos tercios de la zona de asientos por lo que el Real 
Madrid instaló un techo que cubría el perímetro del primer 
y segundo nivel de asientos. La capacidad del estadio 
se redujo de 120 mil a 98 mil espectadores y las obras 
incluyeron la remodelación de la fachada, la instalación 
de la nueva señalización electrónica y la renovación de 
las áreas de prensa, salas de taquillas, accesos y otras 
áreas auxiliares. En esta década de los ochenta el esta-
dio acogió cuatro partidos de la Copa del Mundo: tres de 
la segunda ronda del Grupo Dos y el prestigioso partido 
de la final, entre Italia y Alemania Occidental. 

En la década de los 90 se produjeron varias muertes 
de espectadores en diversos encuentros de gran 

rivalidad (en el estadio Heysel en Bélgica y en el 
estadio Hillsborough en Inglaterra) lo que dio lugar 
a que las autoridades inglesas publicaran el Informe 
Tailor sobre cómo mejorar la seguridad de los 
espectadores de futbol en las sedes inglesas. La 
UEFA siguió su ejemplo en toda Europa por lo que 
el Bernabeu tuvo que adaptarse a las nuevas normas 
con una gran ampliación y remodelación. La Junta 
de Ramón Mendoza adjudicó el proyecto a Ginés 
Navarro Construcciones, SA, con un coste final por 
encima de las cinco mil millones de pesetas, elevando 
el endeudamiento del club al no contar en este caso 
con apoyo institucional. Se instalaron más de veinte 
mil asientos mejorados con una inclinación de 87 
grados, lo que garantizaba una vista perfecta. Además 
para acceder al nuevo anillo se erigieron cuatro torres 
de entrada en el exterior, cada una con dos escaleras 
y una rampa de caracol central. 

Con esta nueva estructura la altura del estadio se 
incrementó de 22 a 45 metros, lo que ha causado 
problemas en el invierno, dejando dos tercios del 
terreno de juego a la sombra. La falta de luz solar 
provocó el deterioro del césped y para resolver esto se 
instaló una red de tuberías de polipropileno a unos 20 
centímetros de profundidad por debajo del campo. El 
sistema de tuberías, que tiene más de 30 kilómetros de 
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Copa mundial de la Fifa 1982

En 1992, el estadio se sometió a una de las 
transformaciones más radicales de su historia.

Tragedia de Heisel en 1985
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longitud, hace circular agua caliente, lo que evita que 
el césped se congele en temperaturas frías. Además 
ha sido necesario mejorar y aumentar la capacidad de 
iluminación. Tras esta remodelación la capacidad del 
estadio era de 110.000 espectadores. 

En la primera década de los 2000 y a medida que 
el club seguía creciendo en todos los aspectos, 
aparecieron deseos y pensamientos de nuevos 
cambios en el estadio. Cuando Florentino Pérez 
asumió la presidencia del club, puso en marcha un 
“plan maestro” con un claro objetivo: Mejorar el confort 
del estadio y la calidad de sus instalaciones al tiempo 
que habría que maximizar los ingresos. 

En cinco años (2001 – 2006) se invirtieron unos 127 
millones de € para hacer una expansión hacia el lado 
este del estadio y la nueva fachada de la calle Padre 
Damián. Zonas VIP, nueva zona de prensa (ubicada 
igualmente en la zona este) nuevo sistema de audio, 
calefacción en las gradas, ascensores panorámicos, 
nuevos restaurantes, escaleras mecánicas en el acce-
so a la torre e implementación del edificio polivalente 
en la calle Padre Damián. Tras esta ampliación del la-
teral este y la creación de nuevas galerías, el aforo del 
Santiago Bernabeu es de 80.354 espectadores, todos 
sentados. 

En el año 2007 se disputó el partido número MIL en 
el Bernabeu y tras la última revisión de la UEFA, con 
motivo del partido de Champions ante el Olympiacos, 
fue el paso definitivo para darle al Estadio Bernabeu la 
categoría de “Estadio Élite” lo que sucedió el 14 de no-
viembre de dicho año, justa un mes antes de la celebra-
ción del 60 aniversario de la inauguración del estadio. 

Florentino Pérez propuso la construcción de un techo 
retráctil antes de renunciar en 2005. En 2009, tras la 
reelección de Don Florentino como Presidente del club, 
se anunció que la construcción del techo parecía poco 
probable dada la situación financiera de entonces, sin 
embargo, según publicó el diario deportivo Marca, el 
Presidente, Don Florentino, quiere reestructurar el 
Santiago Bernabeu y adelantaba que el arquitecto a 
cargo sería elegido de una lista en la que figuraban 
los arquitectos españoles Santiago Calatrava, Rafael 

Moneo, ganador a la sazón del premio Pritzker y el 
chino-estadounidense leoh Ming Pei, ganador también 
de un Pritzker. 

Según la web oficial del club, la capacidad actual del 
estadio es de 81.044 espectadores. 

En octubre de 2013 Don Florentino anunció que el 
Real Madrid buscaba vender los derechos de deno-
minación de su estadio e, igualmente, buscaba un pa-
trocinador para el proyecto de renovación del mismo, 
estimado en unos 400 millones de Euros. El proyecto 
lo realizaron los arquitectos alemanes de GMP (estu-
dio de arquitectura alemán con sede en Hamburgo) y 
se dio a conocer el 31 de enero de 2014. El atrevido 
diseño incluía un techo retráctil con un coste de unos 
400 millones de Euros que se estima se cubriría a la 
mitad con la venta de derechos de nomenclatura y la 
otra mitad a través de una emisión de bonos a miem-
bros del Real Madrid según informes de los medios 
españoles. Don Florentino dijo: “Queremos hacer del 
Santiago Bernabeu el mejor estadio del mundo”. 

El Real Madrid anunció luego un acuerdo de patrocinio 
con IPIC (Empresa inversora de los Emiratos Árabes) 
para ayudar al club en la remodelación del estadio lo 
que dio lugar a que Don Florentino dijera entonces que 
el estadio pasaría a llamarse IPIC Bernabeu. 

Son de destacar las visitas guiadas al Bernabeu. Real 
Madrid y Microsoft, lanzaron en abril de 2017, la pri-
mera audioguía interactiva del Tour Bernabeu. Más 
de 200.000 personas recorrieron las instalaciones del 
estadio en 2016, de las cuales más del 60 % eran ex-
tranjeras. 

En el verano de 2017 se estableció un proyecto de 
renovación de 525 millones de euros el cual se inició 
en 2019, la capacidad se mantiene en 81.000 asientos 
pero la altura se aumenta en diez metros y se agre-

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

TOUR POR EL BERNABEU
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gará un techo. Esta es la obra actualmente en curso 
que para no interferir en el juego de los partidos, uno 
o dos casi cada semana, se están utilizando técnicas 
romanas con la elevación de la parte superior. Tristán 
López Chicheri, responsable de la obra, dijo que la re-
novación traerá turistas al estadio durante todo el año, 
con muchas atracciones planeadas. El estadio tendrá 
más restaurantes, un centro comercial y un hotel y 
algunas habitaciones de este tienen vistas al campo. 
El “estadio digital del futuro” estará equipado con una 
pantalla de 360 grados y un techo retráctil. “No solo 
se utilizará en los días de partido, 35 a 40 al año, si la 
sede del Bernabeu está en el centro de la ciudad se 
podrá utilizar todo el año, los 365 días. Los espacios 
alrededor del Bernabeu se reorganizarán y le darán 
mucha más vida a esta zona de Madrid”. 

Con esta obra, Don Florentino debe estar viviendo 
una de las etapas más dulces de su existencia. Ha 
conseguido reunir en el mismo espacio y al mismo 
tiempo sus dos grandes pasiones: La Construcción y 
el Futbol. ¡Le deseamos, de corazón, qué lo disfrute!

Nuevo aspecto del Bernabeu

Los domingos por la tarde
    caminando a Chamartín

        las mocitas madrileñas

            van alegres y risueñas

                porque juega su Madrid 

          Alá Madrid, alá Madrid

              A triunfar en buena lid 

      Defendiendo su color
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LA ÉPOCA CLÁSICA
En esta revista seguiremos con lo que sería una muy buena época para 

el que es llamado 7º arte. Con el año 1927 llega el sonido al cine y un poco 
más tarde, en el año 1929, se hace entrega por primera vez  de la estatuilla 

tan preciada para todos, los premios Oscar, que han llegado hasta 
nuestros días. 

or no alargarlo mucho  nosotros 
llegaremos hasta la década de 
los 70.

Los  años 20 serán la época do-
rada del cine y en ellos nacen 
los grandes estudios cinemato-
gráficos.

LOS GRANDES CINCO ESTUDIOS 
CINEMATOGRÁFICOS

PARAMOUNT 

WARNER BROS

FOX

METRO GOLD-
WYN MAYER 

R.K.O    

LOS TRES PEQUEÑOS ESTUDIOS

 

United  Artists, 
Universal  y 
Columbia

 

La gran diferencia entre unos y otros era que los cinco 
grandes controlaban todo, la producción, distribución y 
exhibición y los pequeños no podían distribuir ni exhibir 
sus películas, ellos tenían que contratar a los grandes 
estudios. En estos momentos todos son grandes.

Antes de llegar a los premios, me gustaría comentaros 
que también las salas donde vemos las películas, han 
cambiado muchísimo. Ahora nos llega a casa todo, 
pero si alguna tarde salimos para ir a un cine, me gus-
taría que recordarais como son y eran las salas. 

La primera1ª sería 
una sala pequeña, 
como la actual, la 
2ª, la sala de los 
grandes centros 
comerciales y la 
3ª, la sala del cine 
Capitol de Madrid, que tenía 750 butacas. Pero quiero 
enseñaros una fotografía de las primeras salas, algu-
nas llegaron a tener 5000 butacas.

EL CINE CUMPLE 125 AÑOS

P
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Con esta breve introducción  vamos a llegar a lo 
importante,  cuándo y cómo comienzan los premios 
OSCARS. Estos premios se fundan en el año 1927, 
pero la primera de las sesiones se realiza en el año 
1929, con películas de los años 27 y 28.

El primer óscar se 
lo lleva la película 
“Alas” película 
todavía muda. 
Pero en aquellos 
años 27-28  hubo 
grandes pelícu-
las como “El Ca-
meraman”  de 

Buster Keaton, otra “El Circus” de Charles Chaplin. 
En España teníamos  “Un perro andaluz” dirigida por 
Luis Buñuel y codirigida por Salvador Dalí.

1929:  Como las primeras películas 
habían sido mudas este año se en-
tregó el óscar a una película sonora 
y musi-cal  “La melodía de Broad-
way” de Harry Beaumont. Una mala 
película que tiene el valor de ser la 
primera sonora.

1930:  “Sin novedad en el frente” 
de Lewis Milestone, la primera gran 
película bélica estadounidense. 
También obtuvo el óscar a la 
dirección.

1931: En este año tenemos que 
hacer mención a una gran película, 
mejor dicho una obra de arte "Luces 
en la ciudad” de Charles Chaplin. 
Nace el cine de terror con “Drácula” 
y “El doctor Frankenstein” Pero 
se lleva el óscar un western por 
lo que se ha escrito muy poco: 
“Cimarroón”, de Wesley Ruggle.

1932:  En este año dan comienzo 
las primeras sagas que durarán hasta nuestros días. 
La primera “Tarzán de los Monos”, con el mítico Jo-

hnny Weissmüller. Pero el óscar se 
lo lleva un drama sofisticadísimo 
donde estaban todos los actores y 
actrices de la época. Siempre se 
dijo que en la Metro Goldwyn Mayer 
había más estrellas que en el firma-
mento y aquí estaba “Gran Hotel”.  

1933: En este año se siguen 
haciendo cine de terror tanto 
en Europa como en EEUU y se 
estrena ”king Kong” y lo hace en 
el teatro Radio City Music Hall de 
Nueva York, que en aquel entonces 
contaba con unas 5000 butacas. El 
óscar se lo lleva “Cabalgata”, una 
película completamente olvidada.

1934: Es el año de los musicales, 
ya podíamos ver a Fred Astaire y 
Ginger Rogers, que a lo largo de 
la historia harían diez películas 
juntos. No puedo dejar de dar mi 
opinión, la mejor pareja de baile de 
todos los tiempos. El óscar se lo 
llevó “Sucedió una noche”:  fue 
la primera película a la que se le 

entregaron cinco  premios: mejor 
película, mejor actor, mejor actriz, 
mejor director y mejor guion.

1935: Un nuevo musical de 
Fred Astaire y Ginger Rogers, 
”Sombrero de Copa”. Se estrena 
una película de los hermanos 

Marx en toda su plenitud, “Una noche en la ópera”. 
El óscar se lo lleva “La tragedia de la Bounty” o 
“Rebelión a bordo”, que tuvo 7 candidaturas. En 
1962 se realiza una nueva versión con Marlon Brando 
como protagonista.

1936: En este año  seguimos con  
los musicales: ”En alas de la 
danza” con  Fred Astaire y Ginger 
Rogers. Se estrena una gran 
película “Tiempos modernos” de 
Charlie Chaplin. Pero el óscar se lo 
lleva “El gran Ziegfel,  una película 
biográfica y musical. Ziegfel fue el 
gran empresario de  teatros y de  

grandes musicales. en los años 20. 

1937: Este año llega algo muy especial al mundo del 
cine, se estrena “Blanca Nieves y los 7 enanitos”, 
el primer largometraje de dibujos; se habían hecho 
algunos cortos y ya estaba Mickey Mouse, pero 
siempre en cortos. En este momento se le trato a Walt 
Disney de loco, cómo podía haber invertido cuatro años 
de su vida en un largometraje de dibujos animados 
que nadie iba a ver. A partir de ahí, Walt Disney se 
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convierte en el monstruo del cine 
que ha llegado hasta nuestros 
días. El óscar se lo lleva “La vida 
de Emile Zola”, una película que 
pasó sin pena ni gloria. 

1938: Se estrena  lo que con el tiem-
po sería un gran clásico “La fiera 
de mi niña”, que en un principio 

no gusto al gran público, era demasiado rápida y no se 
entendía ese humor tan acelerado, En este año llegan 
los primeros colores, el tecnicolor, El óscar lo vuelve a 
ganar Frank Capra con “Vive como quieras”.   

1939: Se dice que fue el gran año del cine de toda su 
historia; John Ford estrena dos grandes películas  “El 
joven Lincoln” y “La  diligencia”, en este mismo año 
se estrena “Ninotchka”, donde se dijo que por fin la 
Garbo reía. Se estrena “Cumbres Borrascosas”, “Ca-
ballero sin espada” y "El mago de Oz”, una película 
musical que nos adentra en el mundo de la fantasía. 
Pero todas estas películas se eclipsan por la que sería 
La película “LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ”. Repre-

sentaba y representa lo 
que fue el gran Hollywood 
de aquellos años y las 
grandes superproduccio-
nes. Ganadora del óscar.

"Lo que el viento se 
llevó" llega a España 
en 1950 y aunque este 
cartel que vemos es el de 
su estreno en Hollywood 
en 1939, en España no 
lo pudimos ver hasta 
1962. En nuestro país se 
estrena con este otro.

1940: Pudimos ver “El gran dic-
tador”, una gran comedia dramá-
tica que se atrevió a hacer Charles 
Chaplin  recién  empezada  la se-
gunda guerra mundial. Se estrena 
una de las mejores comedias del 
cine, “Historias de Filadelfia”; 
también se pudo ver otra gran pe-
lícula, “Las uvas de la ira”,  una 
gran historia. Pero quien se lleva 
el óscar es “Rebeca”, de Alfred 
Hitchcock, que aunque ya era muy 
conocido en Gran Bretaña acaba-
ba de desembarcar en EEUU.

1941: En este año comienza el 
verdadero cine negro. Una gran 

película fue “El Halcón Maltes”; se estrena otra de 
las más grandes, “Ciudadano Kane”, que estuvo 
nominada a los óscars pero no ganó porque quien lo 
hizo ese año fue  ”Que verde era mi valle”.

1942: En plena 2ª guerra mundial 
gana el óscar una película bélica y 
relacionada con la esta guerra: “La 
señora Miniver".

1943: Se estrena una película 
basada en la guerra civil 
española: “Por quién doblan las 
campanas”. Pero la ganadora de 
este año, no podía ser otra que 
“Casablanca”. Se ha escrito que 
"Casablanca", "Lo que el viento 
se llevó"  y "Ciudadano Kane"  
forman el triunvirato de las mejores 
películas de los años 40.

1944: Es el año de los musicales 
de piscinas con “Escuela de si-
renas”, cuya actriz por excelencia 
fue  Esther Williams. Podemos 
decir que ella misma fue el géne-
ro, cuando ella dejó de hacer cine, 
desapareció ese género, pero du-
rante ocho o nueve años fue muy 
rentable para la meca del cine. 
También  sigue  el cine negro y se 
estrena una de las mejores pelícu-
las de   este género “Perdición”. 
Esta gran película perdía ese año 
frente a la ganadora que fue “Si-
guiendo mi camino”. Es verdad 
que no siendo una gran película  le 
proporcionó a la Paramount Pictu-
res importantes galardones. 

1945: Este año Billy Wilder, que 
el año anterior había perdido con 
"Perdición" gana el óscar con 

“Días sin huella”, una buena y oscura película sobre 
el alcoholismo.

En este año no podemos pasar por alto el cine europeo 
y sobre todo el italiano. En 1945 nace  el  neorrealismo, 
es decir, durante los años 45 hasta el 54 más o menos 
se van a producir y exhibir películas completamente 
distintas al glamur y la grandiosidad  del cine de EEUU.

En Italia se rueda en las calles, con actores casi 
desconocidos, en una Europa devastada por la 
segunda guerra mundial, se intenta hacer un cine real. 
Se estrenan películas como: “Roma ciudad abierta”, 
“El limpiabotas”, ”Alemania año caro” y, sobre 
todo, en el año 1948 “Ladron de bicicletas” del gran 
Victorio de Sica que, aunque no ganó el óscar, fue 
premio honorario a la película de lengua no inglesa 
más destacada lanzada en los Estados Unidos. 

Terminada la segunda guerra mundial volveremos a 
los buenos años del cine mundial. Pero esto será en la 
próxima revista.
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SANTO ADRIANO DE TUÑÓN Y LA 
FUENTE DE FONCALADA

COLABORACIONES/MADRID/Jorge BaezaPRERROMÁNICO ASTURIANO (VII PARTE Y FINAL)

L a abadía de Santo Adriano de Tuñón 
está ubicada en mitad de Asturias, 
cerca de Oviedo, en el concejo de 
Santo Adriano, centro de un maravilloso 
entorno natural en el que se encuentra 

el Parque Natural Las Ubiñas. Por estos parajes está 
el conocido desfiladero de las Xanas (¿recordáis las 
sirenas celtas?) y precisamente de Tuñón, parroquia 
donde está situada la iglesia, arranca la Senda del 
Oso, camino natural realizado en las vías de un antiguo 
ferrocarril minero y que es frecuentado por senderistas 
y ciclistas de toda España.

La abadía benedictina, una de las ultimas construccio-
nes realizadas por la monarquía asturiana, fue cons-
truida muy a finales del siglo IX, bajo el reinado de Al-
fonso III el Magno y su esposa Jimena y está dedicada 
a los mártires Adriano y a su esposa Natalia.

La iglesia, que se puede visitar previa concertación 
telefónica con la guía (no confiéis mucho en las 
explicaciones) que tiene la llave y la enseña, es un 
edificio no muy grande, de planta rectangular, con tres 
naves separadas por arcos, siendo la nave central la 
más alta, en la que se encuentra la habitual habitación 
solo accesible desde el exterior que ya hemos visto en 
otras iglesias prerrománicas. 

La apariencia exterior es humilde tanto en cuanto a 
su envergadura, porque es pequeña, como a los 
materiales de construcción, pero es una iglesia que 

Con este artículo finalizamos el recorrido por los “monumentos” prerrománicos asturianos, joyas 
arquitectónicas de los siglos VIII y IX fundamentalmente, que nos han legado los reyes astures de la 
alta edad media. Cerramos la serie con una iglesia o abadía perdida en tierra de osos, Santo Adriano 
de Tuñón, y con la única obra civil conocida, la curiosa fuente de Foncalada, en Oviedo, ambas 
atribuidas al reinado de Alfonso III el Magno.

IGLESIA DE SANTO ADRIANO

Santo Adriano

Detalle de la ventana de Santo Adriano
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ha sido muy poco reconstruida y por tanto de las que 
mantiene más estructura original. Especialmente 
interesante es ver en el interior las pinturas del ábside 
principal, con motivos florales y alegorías del sol y la 
luna, de las que no está permitido hacer fotos porque, 
según la guía, se dañan, pero que se ven mucho 
mejor en el estudio fotogramétrico realizado por los 
responsables de Cultura del Principado de Asturias, 
algunas de cuyas imágenes se adjuntan.  

Y queda para el final la Fuente de Foncalada, único 
ejemplo de construcción con fines de utilidad pública 
del prerrománico asturiano.  

La fuente, construida a finales del siglo IX, está situada 
en las proximidades de la iglesia de San Julián de los 
Prados, en una calle que lleva su nombre, Foncalada, 
y parece que es un edificio monumental dedicado a 
baños por el poder curativo de sus aguas, sin perder 
descartar cierto significado religioso. Aunque siempre 
estuvo allí, lógicamente, no fue restaurada y puesta 
en valor hasta los años noventa, tras ser declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La construcción, que protege el nacimiento de un 
manantial de agua potable, es un pequeño edificio en 
forma de casita de planta rectangular, de unos cuatro 
metros de ancho, con arco y bóveda de cañón, cuya 
techumbre o cubierta es de dos aguas. En la fachada 
principal que mira al este, en la parte superior esta 

esculpida la Cruz de la Victoria, con las características 
letras alfa y omega, símbolo de Alfonso III el Magno. 
Debajo de la cruz aparecen dos inscripciones par-
ciales, que de acuerdo con los arqueólogos serían: 
(HOC SIGN) O TVETVR PIVS, HOC SIGNO VI 
(NCITVR, INIMICVS) (Este signo protege al piadoso. 
Este signo vence al enemigo) y (SIGNVM SALVTIS 
PO) NE DOMINE IN FONTE (ISTA VT NON PERMI-
TAS) INTROIRE ANGELVM PERCV (TIENTEM) (Se-
ñor, pon el signo de la salvación en esta fuente para 
que no permitas entrar al ángel golpeador), que se-
gún parece Alfonso III grababa de forma repetida en 
sus construcciones.

Pues bien, este es el fin de la serie prerrománica 
asturiana que espero os haya interesado y os anime a 
visitar Asturias y sus joyas arquitectónicas cuando la 
pandemia nos permita viajar.

Pinturas de Santo Adriano

Vistas frontal y trasera de la Fuente de Foncalda

Fuente de Foncalada. Inscripciones
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BIBLIA: 

•	 Viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del 
hombre… dijo: “voy a exterminar del haz de la 
tierra al hombre que creé “… y dijo a Noé: “Hazte 
un arca… voy a arrojar sobre la tierra un diluvio 
de agua… cuanto hay en la tierra perecerá… 
Entra en el arca tú y toda tu casa, pues sólo tú 
has sido hallado justo en esta generación”… 
Estuvo lloviendo sobre la tierra durante cuarenta 
días y cuarenta noches… crecieron las aguas 
y levantaron el arca que se alzó sobre la tierra. 
Cuando cesó de llover y las aguas menguaron dijo 
Dios a Noé: “sal del arca tú y tu familia… procread 
y multiplicaos y llenad la tierra” (Génesis, 5 y ss.).

MITOLOGÍA: 

•	 Irritado Júpiter con la raza humana, decidió destruir 
la estirpe de los hombres bajo las aguas. Envió a 
los humanos lluvias inacabables. Llovió durante 

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

SEMEJANZAS ENTRE LA BIBLIA Y LA MITOLOGÍA
En las distintas culturas se encuentran relatos muy parecidos que demuestran un origen 
común.En esta colaboración vamos a ver el parecido, entre la Biblia y la Mitología, de tres 

episodios: la creación del hombre, el diluvio universal y el motivo Putifar. 

CREACIÓN DEL HOMBRE

BIBLIA: 

•	 Formó Dios al hombre del barro de la tierra y le 
inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el 
hombre ser animado (Génesis, 2, 7). 

•	 El primer hombre fue de la tierra, terreno (1 Corin-
tios, 15, 47). 

MITOLOGÍA: 

•	 Prometeo, hijo de Japeto, fue el primero en formar 
a los hombres a partir del barro (Higinio, Fábulas, 
142)

•	 Prometeo luego de modelar a los hombres con 
agua y barro… (Apolodoro, I, 7)

•	 Era un tiempo en que existían los dioses, pero 
no las especies mortales, cuando en esto llegó el 
tiempo marcado por el destino para su nacimien-
to, y los dioses los modelaron en las entrañas de 
la tierra, modelando tierra, fuego y cuantas mate-
rias se combinan (Platón, Protágoras). 

•	 Esa tierra que Prometeo modeló mezclándola con 

agua de la lluvia, hasta darle figura semejante a 
los dioses que todo lo gobiernan… dio al hombre 
un rostro levantado disponiendo que mirase al cie-
lo (Ovidio, Metamorfosis I, 82).

Creación del hombre, Miguelángel

EL DILUVIO UNIVERSAL

En los textos 
citados 

encontramos un 
elemento común: 

El hombre fue 
modelado con 

barro de la tierra.
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cuarenta días y sus respectivas noches. Llovió tan-
to que todo llegó a ser mar. Solamente se veían, 
como islas, las cimas de los montes. A uno de ellos, 
el Parnaso, llegó Deucalión con su esposa Pirra, 
montado en una barquichuela. Tan solo sobrevivie-
ron ellos porque eran los únicos que habían respe-
tado a los dioses (Ovidio, Metamorfosis II). Cuando 
Zeus determinó la destrucción de la raza de bron-
ce. Deucalión, por consejo de Prometeo, constru-
yó un arca, y disponiendo dentro de ella lo necesa-
rio, se embarcó en compañía de su esposa Pirra. 
Zeus hizo caer desde el cielo una copiosa lluvia.

• Todas las regiones quedaron inundadas. 
Deucalión, al remitir las aguas desembarcó en el 
monte Parnaso (Apolodoro, I, 7,2).

• Pero como no podían vivir a causa de la soledad 
pidieron a Zeus que les diera seres humanos 
(Higinio, Fábulas 153).

La tradición del diluvio es una de las más universales 
y puede que pertenezca al patrimonio común de todos 
los pueblos. 

En los textos citados encontramos varios elementos 
coincidentes: Irritación de la divinidad contra los 
humanos, castigo con un diluvio durante cuarenta 
días y sus noches, construcción de un arca para 
salvarse los que han sido justos para con los dioses, 
desembarco sobre un monte, repoblación de la Tierra.

Mito de Decaulión y Pirra

MOTIVO PUTIFAR

•	 Otro episodio con paralelismo muy semejante se 
da en el Génesis 39, 1-20, y en la Ilíada VI, 145 y 
siguientes. Es el llamado motivo o tema Putifar. 

El Génesis nos cuen-
ta que José, hijo de 
Jacob, fue comprado 
por Putifar, jefe de la 
guardia del Faraón de 
Egipto. Aconteció que 
la mujer de Putifar se 
fijó en José con la in-
tención de unirse con 
él, pero José no ac-
cedió, y ella lo acusó 
ante su marido. Al oír 
esto, Putifar se en-
colerizó y encarceló 
a José. Pero sucedió 

que José supo interpretar un sueño del Faraón: “ven-
drán siete años de abundancia y siete de escasez”.

El Faraón como premio le nombró primer ministro y le 
dio por esposa a Asnat, hija del sacerdote de On. 

En la Ilíada se cuenta algo parecido de Belerofonte, 
súbdito del rey de los argivos, Preto. La mujer de este, 
Antea, había deseado con locura juntarse clandestina-
mente con Belerofonte, pero no pudo persuadir al pru-
dente héroe. Antea mintiendo lo acusó ante su marido 
que, encendido en ira al oírla, lo desterró a la región 
de Licia con un secreto mensaje para que el rey de 
esta ciudad lo perdiera. Con esta finalidad encomendó 
a Belerofonte peligrosas tareas, de las que era casi 
imposible salir vivo: matar a la Quimera, enfrentar-
se a las varoniles amazonas, entre otras. Todas las 
pruebas las superó con éxito. Comprendiendo el rey 
que alguna divinidad protegía al héroe lo casó con su 
hija y compartió con él la dignidad regia. 

También en estos dos relatos hay coincidencias: 
Enamoramiento apasionado e intento de seducción, 
rechazo del deseado, falsa acusación como despecho, 
castigo injusto al acusado, descubrimiento de la 
verdad, recompensa al héroe honesto. 

Este tema, con distintas variantes, lo han tratado 
importantes autores de teatro: Eurípides, Séneca, 
Racine, Anouilh, O´Neil, Espriu y Unamuno. 

 



28 SUMA Y SIGUE / Enero 2021

Historias de Sevilla

LA TORRE DE DON 
FADRIQUE (LA TORRE 
ESCONDIDA) 

C uando en el año 1982 llegamos a 
Sevilla mi familia y yo, viví (y sigo 
viviendo) en un barrio que, a pesar de 
mis numerosas estancias anteriores 
en esta ciudad, no conocía: el barrio 

de San Lorenzo.

Cada vez que subía a la azotea de mi casa, me 
quedaba embelesada contemplando una airosa torre, 
de estilo románico, casi gótico, que se recortaba en 
el cielo azul de Sevilla. Durante varios días intenté 
buscarla por las calles que la rodeaban: ¡Santa Clara, 
Hombre de Piedra, Lumbreras… Inútil! .Desde ninguna 
de ellas logré ver su silueta inconfundible. Subía a la 
terraza y ¡ahí estaba! 

Por fin, un amigo y gran escritor, José María Vaz de Soto, 
me enseñó cómo encontrar la misteriosa torre. Hacia 
la mitad de la calle Santa Clara había hay, aunque en 
la actualidad está cerrada a cal y canto, una estrecha 
y sencilla entrada que pasa desapercibida. Se podía 
abrir simplemente accionando un viejo picaporte. Esta 
entrada daba a una callecita empedrada, rodeada de 
casitas humildes y blancas que llevaba al compás del 
monasterio de Santa Clara. En aquella época todavía 
vivía allí una comunidad de monjas y de allí salía el 
sonido de una campana que los domingos, a las siete 
de la mañana llamaba a misa.

A la izquierda del compás, una cancela de hierro 
conduce a un jardín, precioso y medieval, en el que 
se levanta una escondida torre: ¡existe de verdad, la 
torre de don Fadrique!. Fue construída en el año 1252, 
y esta es su historia:

Cuando el rey Fernando III el Santo quedó viudo de 
doña Beatriz de Suabia, necesitaba estrechar los lazos 
con Francia. En aquella época casi toda la  política se 
arreglaba con las bodas entre los reyes y príncipes en 
las distintas naciones. Por ello, don Fernando se casó 
con la hermosa Juana de Ponthieu. El rey tenía 50 
años y Juana 17.

Pasaron los años, murió el rey y un buen día, el Infante 
don Fadrique, gallardo mozo de 25 años, hijo de Don 
Fernando III y Doña Beatriz de Suabia, quiso conocer 
Sevilla y, políticamente se acercó a presentar sus 
respetos a su madrastra.

Claro, en aquellos tiempos no había ni fotografías, 
ni periódicos, ni telediarios. Podemos imaginarnos la 
impresión del joven don Fadrique al ir a visitar, quizás 
a regañadientes, a su anciana madrastra y salirle a 
recibir una preciosa francesita de 27 años.

Como ocurre en las películas, ambos se sintieron 
inmediatamente atraídos. Como a los dos les gustaban 
mucho las cacerías empezaron a salir juntos a cazar y 
solían perderse entre los campos, desapareciendo de 
la vista del séquito.

¡Pero llegó el invierno!. La caza era cada día más 
difícil. ¿Qué solución ideó Don Fadrique para seguir 
viendo a su amada?. Pues levantar una torre albarrana 
(o sea exenta) en un lugar recóndito, pero dentro de 
las murallas de la ciudad. ¿Con qué pretexto?. Vigilar 
las posibles incursiones musulmanas. Una torre 

COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla
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escondida, construida  ex profeso como nido de amor 
de los dos amantes.  

Pero la corte y el pueblo sevillano murmuraban. No 
era lógico una torre vigía intramuros y tampoco había 
tales incursiones. A una viuda del rey no le era lícito 
mantener amores con su hijastro. Cuenta la leyenda 
que, durante tres años, las gentes del barrio cerraba 
puertas y ventanas en señal de desprecio, al paso de 
los enamorados. La corte y el clero acusaron al Infante 
ante su hermano, el rey Alfonso X el sabio, y éste 
ordenó incoar un proceso. 

Para intentar paliar la situación, un 24 de junio doña 
Juana decidió celebrar su santo e invitar a corte y clero. 
Se preparó un festín, se cursaron más de doscientas in-
vitaciones pero no acudió nadie. Al día siguiente, doña 
Juana y sus hijos se embarcaron en una falúa que los 
llevó aguas abajo por el Guadalquivir, camino del mar 
por el que podrían llegar a Francia y refugiarse allí.

Ella iba llorando, agitando su blanco pañuelo y desde 
la torre que había cobijado su amor, Don Fadrique la 
fue despidiendo hasta que se perdió de su vista por el 
río Guadalquivir.

Don Fadrique fue ejecutado en Burgos, y la torre no 
volvió a ser utilizada, quedando como mudo testigo de 
aquellos amores prohibidos. 

Y ahí sigue, oculta a todas las miradas, aunque en 
la pasada primavera, durante los largos meses de 
confinamiento, los vecinos del barrio tuviéramos el 
privilegio de que nuestros paseos diarios por nuestras 
terrazas estuvieran presididos por su airosa silueta.

De todas formas, hace tiempo descubrí que hay un 
lugar desde donde se la puede ver a pie de calle: un 
pequeño espacio en la calle Becas, desde donde es 
posible vislumbrar  la torre de don Fadrique,  hermosa 
y esbelta, como esbelta y hermosa fue doña Juana de 
Ponthieu. 

   

  

Interior de la torre
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LOS VERANEOS REALES
COLABORACIONES/Carmela Barral.Galicia Norte

Las vacaciones generalizadas son de carácter 
reciente. Cambiar de aires por el mero placer de 
hacerlo era un privilegio de las clases altas hasta 
mediados del siglo XIX, apareciendo el veraneo 
como una invención de esta época.

L os poderosos siempre han intentado 
aliviarse de los rigores del clima 
veraniego, huyendo de los lugares 
cálidos hacia costas o lugares con 
temperatura más agradable.

Recordemos que ya en la Antigüedad el emperador 
Adriano creó su paraíso particular en Villa Adriana, en 
las afueras de Tívoli, a 23 kilómetros de Roma.

Los soberanos medievales escapaban de los inconve-
nientes estivales con sus cortes itinerantes a lugares 
de clima más benevolente. Los reyes leoneses, por 
ejemplo, se retiraban a la comarca de Babia, cerca de 
las tierras asturianas, entre praderas verdes que les 
hacían más llevaderas las altas temperaturas del ve-
rano.

Entre los siglos XV y XVIII las familias reales buscaron 
en determinados parajes la tranquilidad que les nega-
ban los asuntos de Estado. Una de sus grandes pa-
siones era la caza, proliferando los cotos de caza, que 
más adelante se reconvirtieron en hermosos palacios 
y jardines, como Versalles, Aranjuez, Sans Souci.

Cada monarca y cada corte tenían regulado el inicio 
del veraneo real, variando los destinos elegidos, pero 
tenían en común la complejidad de los traslados. 

Villa Adriana, 
en Tívoli

falúas reales por el Tajo

Además del ajuar personal de la familia real, en el 
equipaje se incluían piezas de mobiliario, animales 
de granja, vacas lecheras. Se creía que cambiar a la 
responsable del suministro lácteo de la corte podía 
ser perjudicial para la salud de las reales personas. 
Una vez instalados, la rutina cortesana no cambiaba 
demasiado.

En la relación de su viaje por España en 1679, la 
Condesa de Aulnoy cita varios usos palatinos: “Se 
denominan la etiqueta de Palacio, que dispone que las 
reinas de España se acostarán a las diez en verano 
y a las nueve en invierno”. Una hora más tarde en 
vacaciones.

Según José Deleito Piñuela (“El rey se divierte”), Felipe 
IV y su familia, de acuerdo con la etiqueta austríaca, 
que regulaba minuciosamente y con gran antelación 
cuanto los reyes debían hacer en todas las épocas del 
año, tenían señalados períodos fijos de residencia en 
cada uno de estos palacios, aunque a veces, según 
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las circunstancias del momento, podía haber alguna 
leve alteración.

LOS PASEOS EN FALÚA POR EL TAJO

La corte se instalaba en estos palacios cuando se 
hacía insoportable el calor de la ciudad, pero el ritmo 
de vida y de trabajo continuaba siendo el mismo, salvo 
algunas actividades vedadas en los centros urbanos, 
como navegar en falúa por el Tajo, en el caso de las 
estancias en Aranjuez.

Cuando el gran Farinelli era el encargado de preparar 
los actos musicales en la Corte (pasó más de 20 años 
en España al servicio de Felipe V y Fernando VI, 
entre 1737 y 1759), Fernando VI aprovechó el marco 
incomparable de Aranjuez y la estancia allí de la Corte, 
para ofrecer una serie de conciertos al aire libre a 
bordo de una lujosa falúa, a la que seguirían otras no 
menos exquisitamente decoradas, que evolucionarían 
en un marco de pompa y ceremonia versallescos.

Las fastuosas representaciones organizadas por 
Farinelli imitaban a los londinenses de la época de 
Haendel (que celebraban fiestas y conciertos en 
los barcos reales mientras cruzaban lentamente el 
Támesis). Llegada la tarde, para evitar las horas de 
mayor calor, se iniciaba el paseo con un recorrido de 
unas cuatro millas por el río, amenizado con funciones 
líricas “a la veneciana”, que en muchas ocasiones 
(sobre las nueve de la noche) culminaban con fuegos 
de artificio.

EL VERANEO TERAPÉUTICO

Los Balnearios

La hidroterapia era muy valorada por la medicina 
europea y suponía una revolución en la interpretación 
de las enfermedades. Los médicos recomendaban 
a sus pacientes que pasaran largas temporadas en 
balnearios, por los beneficios para el organismo de las 
aguas mineromedicinales.

Goethe, poeta y padre del Romanticismo escribió: ”Re-
greso fresco y joven, como no me había sentido en mu-
cho tiempo”, tras una cura de aguas en la ciudad bal-
nearia de Wiesbaden, cercana a Frankfurt (Alemania).

Las clases altas europeas, que disponían de tiempo y 
medios, empezaron a frecuentar estos espacios, para 
aliviar diversas dolencias y relacionarse con la élite. 
Se asistía a bailes, y los músicos más importantes de 
la época, como Strauss, daban conciertos.

En España la realeza solía aprovechar los lugares en 
los que veraneaba.

Animado por su tío el infante Don Antonio, que iba 
con frecuencia al balneario de La Isabela, próximo a 
Sacedón (Guadalajara), acudió allí Fernando VII en 
1814 por primera vez para tratar su rebelde mal de 
gota que ya le aquejaba a pesar de su juventud (tenía 
29 años). Tanto le agradó el lugar que construyó un 
palacio rodeado de jardines, fuentes y paseos: el Real 
Sitio de la Isabela, desaparecido bajo las aguas del 
embalse de Buendía.

Fernando VII y su esposa María Josefa Amalia de 
Sajonia estuvieron en el balneario de Solán de Cabras, 
en busca de una cura para la infertilidad de la reina. 
No funcionó y la reina murió a los 26 años, de fiebres.

El Balneario de Liérganes, en Cantabria, fue frecuen-
tado por Alfonso XIII y Victoria Eugenia a lo largo de 
siete años “para tomar las aguas”. Durante sus visitas 
se les reservaba una zona del balneario, junto al ma-
nantial de la Fuente Santa, disfrutando de los baños 
en una piscina hoy conocida como Piscina del Rey.

Liérganes (Cantabria)
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Los “Baños de ola”

Las corrientes científicas de la época, venidas de 
Francia e Inglaterra, propagaron los efectos terapéuti-
cos del agua de mar. A mediados del siglo XIX, tras la 
epidemia de cólera que recorrió Europa, se empiezan 
a recetar los primeros “baños de ola”; unos ejercicios 
que combatían el asma, la depresión o problemas cir-
culatorios, con unas estrictas normas de aplicación, 
que trajeron a las playas del litoral cantábrico a los 
primeros veraneantes.

Muchos aristócratas del entorno real acompañaban a 
los reyes, por eso edificaron lujosas mansiones en lu-
gares que se convertirían en enclaves vacacionales. 
Así lugares como Biarritz, San Sebastián y Santander 
en los meses de verano duplicaban su población. Pro-
liferaban las fiestas y comienzan a practicarse nuevas 
formas de ocio con deportes como el golf y el tenis, 
entre otros.

Para responder a la demanda de esta población 
estival de clase alta, muchos proveedores de la corte 
abrieron nuevas sucursales.

EL SOL CANTÁBRICO

Isabel II ya frecuentaba San Sebastián a mediados del 
siglo XIX. Ante el asombro de la Corte, se bañó en el 
mar intentando curar el herpes que padecía desde la 
niñez (su séquito siguió su ejemplo). Poco después, la 
playa de la Concha se llenaba diariamente de carretas 
tiradas por bueyes, que llevaban a los bañistas hasta 
la orilla del mar. Allí, divididos en dos sectores: uno fe-
menino y otro masculino, y ayudados por los bañeros, 
se beneficiaban de las bondades del Cantábrico.

Desde la caseta real, que estaba en un extremo de la 
playa, muy ornamentada, con el pabellón de la Corona 
en lo alto, la Reina partía a tomar baños de mar, entre 
las 7 y las 9 de la mañana que era la hora elegante. 
El baño del niño-rey y de las infantas era seguido por 
multitud de curiosos apostados en las inmediaciones.

La reina María Cristina, viuda de Alfonso XII, 
hospedada en el Palacio de Miramar, frente a la playa 
de la Concha, hizo de San Sebastián durante tres 
décadas, el centro de veraneo de su Corte, atrayendo 
a otros notables de la época que consideraban un 
placer muy refinado tomar baños de mar, ya que unían 
los efectos terapéuticos a la relajación y el bienestar.

La reina Victoria Eugenia, y Alfonso XIII, disfrutaban 
del verano en Santander, donde se conmemora el 17 
de julio el día que se sumergió la reina por primera 
vez en las aguas santanderinas. Se popularizaron así 
estas inmersiones que se convirtieron en una práctica 
habitual de la alta burguesía. La corporación municipal 
obsequió a la casa real con el Palacio de la Magdalena, 
con el fin de albergar a los monarcas, dar a conocer 

Caseta real en la Playa de la Concha

Palacio de Miramar ( San Sebastián)

los baños terapéuticos y traer riqueza a la ciudad. Los 
reyes se trasladaron al palacio santanderino todos los 
veranos desde 1913 a 1930.

La alta burguesía se abrió paso y fue el germen 
del posterior turismo vacacional de masas que se 
consolidó tras la posguerra. 

Caseta Real traida desde el Ferrol hasta la playa de 
San Sebastián (1887-1893)

Palacio de la Magdalena en Santander
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Segunda parte…
Con sus escritos e ilusiones Asier hizo las 
maletas, soportando la indignación y enfado de don 
Olegario ante esa “locura” que su hijo iba a emprender, 
además de las lágrimas de doña Fuensanta, su madre, 
que sentía con dolor la separación del único hijo que 
tenía. Tomó el tren en la Estación de Andaluces, un ca-
torce de octubre de 1974, camino de Madrid. Ariana le 
arropó en la emotiva despedida. Aunque en su interior 
veía que la relación que ambos mantenían podía irse a 
pique, era una chica inteligente y comprensiva que en 
modo alguno quería atar a su pareja en la ciudad donde 
había nacido y vivía, cortándole el camino de su valen-
tía creativa para con las letras en la capital de España. 

La primera semana, acomodado en la “lúgubre” 
pensión Los Candiles, fue especialmente dura, pero 
tuvo la suerte de hacer amistad con unos jóvenes 
que hacían el almuerzo en una casa de comidas muy 
popular, en una zona cercana a la Plaza de Jacinto 
Benavente. Le organizaron hueco en el piso que 
compartían, en pleno centro antiguo del más rancio 
Madrid: calle del Barco, en un vetusto ático, muy bien 
iluminado. Allí compartían el gravoso alquiler hasta 
seis compañeros, cuatro varones y dos chicas, con 
variadas preparaciones y distintas metas. 

Las vivencias, ocurrencias y experiencias en aquel 
batiburrillo cosmopolita, con sus noches de juergas, las 
comidas “comunitarias”, las obligaciones de limpieza 
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asumidas, la compañía de gente vitalista y positiva, 
le hicieron ir sobrellevando, con el mejor ánimo, esos 
tiempos difíciles para buscar el acomodo laboral o 
profesional deseado. Ejerció diversos trabajos, como 
camarero, profesor de clase particulares e incluso 
cuidador de mascotas (dos canes propiedad de un 
vicedirector bancario que viajaba mucho con su señora 
esposa, por repetidas obligaciones financieras). 

Entre hueco y hueco de sus obligaciones laborales para 
la manutención diaria, se pasaba por las editoriales, 
llevando en su mochila algunos manuscritos y breves 
publicaciones, encontrando en las diversas sedes muy 
escasa receptividad. Estas empresas sólo querían 
escuchar y atender a gente algo más consagrada. 
Se lo “quitaban de en medio” con las palabras de 
cortesía al uso. Las llamadas telefónicas y esas cartas 
semanales a Ariana le compensaban en su ánimo, 
dándole la natural y lógica fortaleza. 

Un actor de teatro, cine y televisión, de nacionalidad 
argentina, Flavio pero al que sus amigos llamaban Só-
crates, que visitaba con frecuencia a dos compañeros 

de Asier en el piso, conociendo la habi-
lidad de éste con el manejo de las le-

tras y los esfuerzos que estaba 
realizando a fin de encontrar 
receptividad en alguna edi-

torial, le facilitó la dirección de 
una nueva y peculiar producto-
ra de cine, televisión y publici-
dad, denominada SEVENTH 
ART. 

Puesto en contacto con la misma, 
conoció que esta empresa, que sólo 

llevaba unos meses en el mercado, 
elaboraba cortos cinematográficos 
por encargo; anuncios para ser 
emitidos por las cadenas de 

televisión; proyectos para el rodaje de películas de 
cine de vanguardia y experimental e impartía clases 
de interpretación, además de elaborar guiones o 
libretos de cine para ser dirigidos e interpretados, con 
los correspondientes rodajes. Esta última modalidad 
de trabajo entraba de lleno en el interés del joven 
literato granadino, pues éste se veía cualificado para  
escribir historias que fácilmente podían ser adaptadas 
a buenos guiones cinematográficos. 

Tras personarse en la empresa, ubicada en una 
vieja nave industrial de reparaciones ferroviarias, 
reconvertida con extraordinaria funcionalidad en 
numerosas y modernas oficinas, aulas y platós, 
fue recibido por Albert Lavieja, un veterano actor 
secundario, ya retirado de los escenarios y que 
en esta organización se encargaba de descubrir y 
negociar con los nuevos valores emergentes de las 
artes escénicas. 

Tras mantener una larga entrevista con Asier, se 
comprometió a estudiar la selección de trabajos 
narrativos que el escritor le había llevado. Una 
primera ojeada de los mismos parece que agradaron 
al veterano actor convertido en director técnico de 
la empresa. Para sorpresa de Asier, en cuarenta y 
ocho horas ya le fueron llegando, por correo urgente, 
diversos encargos de relatos breves, sobre temas 
y argumentos puntuales o historias de contenidos 
prefijados. Era evidente que trataban de conocer, 
con una mayor verosimilitud y profundidad, las 
posibilidades del literato, a fin de que que comenzara 
a trabajar con ellos. 
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Nada de sueldo o contratos fijos. Por cada uno de 
los trabajos elaborados, le ingresaban en cuenta 
bancaria unas modestas cantidades que, sin embargo, 
sustentaban las ilusiones de Asier de poder ir ganando, 
con su esfuerzo literario, ese sustento tan necesario, 
haciendo lo que realmente le gustaba. Al paso de 
los días y semanas, le encargaron la corrección de 
guiones que otros redactaban y montaban para su 
posterior interpretación. El sistema de compensación 
económica por su labor era por horas de trabajo 
desarrolladas en las instalaciones de la productora 
y también por los folios y palabras escritas o 
corregidas. Lo realmente importante, pensaba, es 
que iba acumulando experiencia para más adelante 
emprender otros proyectos más importantes de 
naturaleza editorial. 

Un jueves de Noviembre fue llamado urgentemente por 
la productora. Le informaron que tenían un importante 
encargo, a fin de organizar el rodaje de una película 
para la que había una interesante o sustanciosa 
financiación. Habían sopesado algunos guiones 
al efecto, pero a los ejecutivos del grupo que había 
solicitado sus servicios no les convencían ninguno de 
los mismos. Habían aportado una idea inicial para que 
fuera desarrollada por el departamento de creatividad. 
El tema nuclear consistía en construir la vida de una 
persona, a través de tres fases o etapas de su vida. 
Infancia y juventud, madurez y ancianidad. A partir de 
ese esquema inicial, tendría que ponerse a trabajar, 
aplicando un horario maratoniano, pues necesitaban 
un buen material en un plazo limitado por la urgencia, 
ya que en caso contrario la empresa contratante iría 
a llamar a otras puertas de la competencia. Tenía un 
tiempo máximo de diez días, para trabajar ese guión 
inicial que articulara la correspondiente historia. 

Asier se puso de inmediato manos a la obra, pero no 
siempre la creatividad o la imaginación se muestran 
solícitas con las prisas. En su “vapuleada” pero 
efectiva vieja máquina de escribir Olivetti Lettera 
35, tecleaba y tecleaba decenas de líneas iniciales 
de posibles historias, pero una y otra vez las iba 
desechando pues, tras releerlas, no veía en las 
mismas “futuro” para el importante trabajo que con 
tanta premura le habían encargado. Le iba quitando 
horas al sueño, intentándolo una y otra vez, ante la 
paciencia y comprensión de sus “compas” del piso, 
que soportaban estoicamente el sonido de las teclas 
durante las horas más insospechadas de la noche y 
el día.  

El domingo por la mañana, un tanto abrumado 
y confuso, decidió darse un largo paseo por los 
jardines del Retiro madrileño, provisto eso sí con un 
bloc y varios bolígrafos, por si en algún momento la 
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imaginación le daba alguna buena respuesta para 
trazar líneas de texto y esquemas, material que 
después desarrollaría en la máquina de escribir. Se 
encontraba física y mentalmente cansado, pues había 
dormido poco durante esa noche. 

Por un impulso un tanto infantil, compró una bolsita 
de “maní” y otra de alpiste a una señora mayor que 
los vendía, además de barquillos y otras chuches 
para que los niños y sus padres disfrutaran. El día se 
había presentado un tanto frío, con una gélida brisa 
procedente de la sierra, pero intensamente luminoso 
por un cielo sin nubes que permitía fácilmente la 
llegada de los rayos solares. Después de esparcir 
un poco de alpiste por el albero se vio de inmediato 
rodeado por un ejército de palomas, que se mostraban 
agradecidas, hambrientas y competitivas entre 
ellas ante el suculento alimento que el joven les iba 
pacientemente arrojando. Con esa plástica y bella 
imagen de las pequeñas aves acompañándolo, junto 
a la saludable y serrana brisa mezclada con la tersura 
templada del generoso sol, su organismo reaccionó 
para la necesidad, entrado en un profundo sopor. El 
sueño le dominó profundamente. 

Cuando al fin se despertó, 
no sabía a ciencia cierta los 
minutos en que había perma-
necido dormido. Vio a su lado, 
sentado en el banco de made-
ra que ocupaba cercano al gran 
estaque de las barquitas, a un 
anciano bien aseado en su cuer-
po, aunque vestía y calzaba ropa 
muy trillada por el prolongado uso. Su 

veterano compañero de asiento lo miraba con una pí-
cara sonrisa, no exenta de placidez. También, y para 
su sorpresa, comprobó que en el cuaderno que había 
resbalado de sus manos al quedarse dormido alguien 
había dibujado un rostro que él bien conocía, pues era 
el suyo propio. El anciano, de inmediato, se presentó 
como Amiel. “Sí, he sido yo quien sin ánimo de mo-
lestarte, he dibujado tu rostro, mientras disfrutabas de 
una prolongado sueño”. 

A partir de aquel inesperado en-
cuentro, el joven y el mayor ini-
ciaron un extenso y grato 
diálogo, en el que cada 
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uno de ellos fueron intercambiando datos interesantes 
de sus respectivas personas. Amiel, en su juventud ha-
bía sido un prometedor artista de los pinceles en Mar 
de la Plata, la ciudad argentina en la que había nacido. 
Premios, estudios, exposiciones, conferencias, etc. 
avalaban un futuro prometedor en las artes plásticas 
para el joven artista de la pintura. Pero en su vida entró 
una bellísima mujer, algo mayor que él, generándose 
entre ellos un exuberante amor, pleno de sensualidad 
física y platonismo romántico. Ello cercenó, de algún 
modo, la fulgurante carrera del enamorado pintor. El 
afamado y prometedor artista de los pinceles, se ha-
bía entregado a Leria, con una fogosidad extrema y 
descontrolada, que también era correspondida por la 
necesidad sexual y afectiva de una enigmática mujer 
que dominaba los días y las noches del impetuoso 
astro de la pintura. Pero a las pocas semanas y sin 
saber el porqué, de manera absolutamente inespera-
da, la musa erótica de Amiel había desaparecido de 
su existencia material, sumiéndole en el desamparo 
en el abandono personal y hundimiento vital, aunque 
la imagen de las bella Leria permaneció y permanece 
aún hoy, transcurridas muchas décadas, en el onírico 
plasma de su idealización anímica.  

El destino, la suerte, la oportunidad, el no se qué, 
habían querido ser generosos con el atribulado 
escritor. Tenía ante él la mejor materia prima, en este 
caso con la grandeza y humanidad personal, para 
generar ese encargo tan difícil que en Seventh Art le 
habían encomendado. 

“Amigo Amiel, estoy luchando por convertirme en un 
buen escritor. Eso es lo que realmente me vitaliza y 
me permite caminar con ilusión y valentía en el día 
a día. Me han encargado un trabajo muy difícil y 
precisamente la historia que he de narrar la tengo en 
ti. Cuando he despertado de mi afortunado sueño, 
has querido darme esa historia que tanto necesitaba. 

Te agradecería en el alma que me permitieras poder 
contarla. Antes de publicar una sola palabra, tu 
conocerías el contenido de lo que he escrito. Me hablas 
de que malvives en la indigencia. Yo lucharía para 
que esa palabra desapareciera de tu difícil existencia. 
No sólo en lo económico, pues te cedería una parte 
importante de los fondos que me correspondieran 
por el guión cinematográfico, basado en tu vida. 
Sino que además podríamos buscar, tengo amigos 
cualificados para esta labor, una institución residencial 
donde llevarías una vida más placentera y estable 
para tu avanzada edad, años que me dices con cierta 
sorna que ni tu mismo sabes los que ya suman en tu 
“apasionante” y denso calendario”. 

Aquel domingo de otoño, Amiel Ventura puedo comer 
caliente, en unión de un joven amigo a quien no le 
podía negar lo que, con humildad y franqueza, le 
estaba pidiendo: poder contar al mundo, aunque fuese 
con nombres y datos cambiados, su azarosa existencia 
entre el arte y el amor apasionado. Los compañeros 
de Asier, buena gente, habilitaron un antiguo camastro 
que estaba en el trastero del edificio, para que el 
anciano Amiel no tuviera que seguir descansando 
por las noches entre cartones de electrodomésticos y 
bajo los soportales abiertos de los grandes edificios. 
Claudio, un mocetón valenciano, el “Perry Mason” de 

las leyes, quien preparaba unas difíciles oposiciones 
a notaría, puso manos a la obra para gestionar en las 
administraciones, municipal y autonómica, un lugar 
digno para que ese amigo mayor, que ya lo era de 
todos, pudiera pasar la última fase de su vida en un 
régimen de normalizada dignidad. Mientras, durante 
día y la noche, el voluntarioso escritor granadino, 
escribía y escribía, sobre la azarosa trayectoria vital 
de un artista de los pinceles, entregado a los “cantos” 
irresistibles de una bella, misteriosa e inolvidable 
mujer. La esperanza quería ejercer protagonismo, en 
todas estas almas necesitadas de providencia en su 
cansino caminar.
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TORRES ALMENARAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

M uchos de nosotros de pequeños 
cuando apenas viajábamos de 
una ciudad a otra por la costa 
nos preguntábamos qué son 
esas torres, cómo eran y para 

que servían. Trabajando mas tarde en la Sección del 
Patrimonio de la Delegación de Hacienda, entonces 
en la Aduana, y hoy Museo de Málaga,  me encontré 
con un Expediente en el que figuraban todas las torres 
de la costa fotografiadas y medidas por la Guardia 
Civil, ya que pertenecían al Patrimonio del Estado. Me 
parecieron muy interesantes y decidí hacer la Tesina 
sobre ellas. Tuve la suerte de conocer a Victoria 
Villarejo, viuda de D. Juan Temboury, que puso a mi 
disposición todo el material y Archivo de su marido, 
al que le iban a publicar un libro sobre las Torres 
Almenaras de la Costa occidental, asi que yo estudié 
las de la Costa Oriental.

Ya en tiempos de los romanos, hace mas de 23 siglos, 
había referencias de estas “Torres Hannibalis” empla-
zadas en lugares altos usadas como atalayas y defen-
sas transmitiendo rápidamente la posible incursión de 
ladrones y piratas. De ellas no queda nada.

En el Siglo XI los pueblos africanos que nos 
invadieron aportaron este sistema de torres vigías que 

posteriormente adoptaron los castellanos a partir del 
S. XII, como aparecen en escritos de historiadores 
cuando hablan de estas torres de “rebato”, palabra 
procedente de la técnica guerrera hispano-musulmana 
que significa ataque repentino y por sorpresa en 
un lugar inesperado, con la posible complicidad de 
mudéjares y moriscos. 

Las más antiguas se remontan al periodo andalusí 
durante el reinado de Yusuf I, en el S. XIV. Su función 
era vigilar constantemente el mar para alertar a 
las fortalezas cercanas de la incursión de piratas.   
Normalmente emplazadas en alto con visibilidad de 
las 2 inmediatas, a izquierda y derecha para poder 
propagar rápidamente en cadena, las noticias. 
Generalmente cerca de algún rio o arroyo del que con 
frecuencia tomaban su nombre.

Algunas eran de planta cuadrada, la mayoría  circular.  
El tercio inferior era macizo construido con grandes 
piedras macizado en su interior de ripio bien pisado  y 
apretado a la parte exterior fraguado en un mortero de 
hormigón amasado con agua dulce en la proporción 
de 3 espuertas de arena por cada dos de cal.  Sobre 
ella se construía un aposento de gruesos muros, al 
que se accedía desde el exterior por una escala o 
cuerda. A unos 2 metros de altura esta cámara se 

Torre-Caleta en Nerja S. XVI, km. 310,8 Torre de las Palomas, Málaga, 1574, km. 254,8

Torre-Ladeada o Portichuelo Algarrobo, 
musulmana, km. 281

Torre del Jaral reconstruida Vélez-Malaga, 
musuñmana, Km. 271,3
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cubría con una bóveda de rosca de ladrillo. Tenían 
una ventana para vigilar el mar y una escalera de 
obra para subir al terrado, a veces cubierta de la 
lluvia por una garita sobre su salida. Muy importante 
la chimenea para producir el humo de la alarma.  De 
la azotea volaban sobre ménsulas de piedra dos 
matacanes que protegían los huecos de la cámara. 
Las musulmanas son delgadas y esbeltas, la cámara 
y el terrado están muy altos para tener gran visibilidad. 
A otro grupo musulmán pertenecen grandes torres 
cuadradas aisladas con cámaras en varias plantas y 
azotea, como La torre de la Sal o Salto de la Mora en 
Casares.

La presencia del enemigo era propagada rápidamente 
con una densa humareda desde la chimenea de día o 
con una gran fogata en la oscuridad. Los musulmanes 
completaban la alarma con toques de añafil (tipo de 
trompeta recta y alargada) y los cristianos con el tañido 
de campanas. Generalmente cada torre estaba dotada 
de 2 o 3 hombres. Uno de ellos por turno rigurosos 
vigilaba permanentemente, los otros dos tenían que ir 
diariamente a las torres inmediatas a oriente y poniente  
estableciendo contactos con sus guarniciones.  Si 
divisaban alguna embarcación enemiga tenían que ir 
sigilosamente para reclutar gente y sorprenderlos al 
desembarcar. 

Tras la conquista de Málaga, los Reyes Católicos 
sancionaron unas Instrucciones que ya venían 
aplicándose. Las torres que se construyeron en el 
S. XVI cambian algo ya que se empezaba a usar la 
artillería, se aumenta la superficie para que quepa un 
cañón pequeño. Algunas se construyen en playas y 
tienen menos altura, la distancia entre ellas es alrededor 
de 2,5 kms. Después de la Batalla de Lepanto (1571) 
se construyeron las torres en forma de Pezuña con 
muros de cerca de 4 metros, que son unas auténticas 
fortalezas. En Málaga hay 4 la torre Vieja de la Cala 
del Moral, la Torre del Lance de las Cañas en Marbella, 
la Torre Moya de Benajarafe y la Torre Blanca al final 
de Fuengirola. De forma troncocónica y de la misma 
época es la Torre Nueva de Algarrobo.

No sólo en Málaga sino también en Huelva, Cádiz, 
Granada, Almería, Murcia y Alicante, hay desde el 
S. XVI torres de vigilancia costera para defenderlas 
de los ataques de los berberiscos, algunas tienen 
su origen en construcciones anteriores al S. XIV del 
periodo nazarí. También servían para comunicarse 
con el interior y estuvieron en uso hasta el S. XIX.

En la Costa Occidental están: Torre de Chullera (Muni-
cipio de Manilva), Castillo de Sabinillas (Municipio de 
Manilva) 1767, Torre de la Duquesa (Manilva), Torre 
de la Sal (Casares), Torre de Arroyo Vaquero (Este-
pona), Torre de la Sal Vieja (Estepona), Torre del Pa-
dron (Estepona), Torre del Velerín (Estepona), Torre 
de Guadalmansa (Estepona), Torre del Saladillo (Este-
pona), Torre de Baños (Estepona), Torre de las Bóve-

Maribel Aizpúrua

NOTA PARA MAQUETACIÓN: Original previsto para 
tres páginas. Utilizar fotos que se envían.

Torre Vieja de la Cala del Moral, Málaga

 Torre del Lance de las Cañas, Marbella

Torre Moya Benajarafe km. 267.9 Pezuña. S. XVI

Torre de Saladillo, Estepona
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das (Benahavis), Torre del Duque (Marbella), Torre de 
Ancón (Marbella), Torre del Rio Real (Marbella), Torre 
Real de Zaragoza (Marbella), Torre del Lance de las 
Cañas (Marbella), Torre de Ladrones (Marbella), Torre 
de Calahorra (Mijas), Torre Nueva de la Cala del Moral 
(Mijas) Torre Vieja de la Cala del Moral (Mijas), Torre 
de Calaburras (Mijas), Castillo de Fuengirola, Torre 
Blanca (Fuengirola) Torre del Muelle (Benalmádena), 
Torre Quebrada (Benalmádena), Torre Bermeja (Be-
nalmádena), Castillo de Santa Clara (Torremolinos),  
Torre de Pimentel (Torremolinos).

En la Costa Oriental: Torre de las Palomas o de la Cala 
del Moral ( Málaga),  Torre del Cantal (Málaga), Casa 
Fuerte de Bezmiliana, S. XVIII (Rincón de la Victoria),  
Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria), Torre de 
Chilches (Vélez-Málaga), Torre Moya (Vélez-Málaga),  
Castillo del Marqués, S. XVIII (Vélez-Málaga), Torre 
de Río Vélez (Vélez-Málaga), Torre del Jaral (Vélez-
Málaga), Torre Ladeada (Algarrobo), Torre Nueva 
(Algarrobo), Torre de Lagos (Vélez-´Málaga), Torre del 
Huit o del Morche (Torrox), Torre de Calaceite (Torrox), 
Torre Macaca (Nerja), Torre de Maro (Nerja), Torre Rio 
de la Miel (Nerja), Torre del Pino (Nerja), Torre Caleta, 
del Cañuelo o Cantarraifán (Nerja)

Espero que cuando vayais por la costa os fijéis en 
estas torres que ahora nos acompañan y que antes 
nos protegieron, y ahora la mayoría reconstruidas.

Torre de Benagalbón S. XIV km. 261,8

Torre-Calaceite en Torrox, km. 293,4

Castillo del Marqués, Vélez-Málaga, S. XVIII

Casa Fuerte de Bezmiliana en el Rincón de la Victoria Torre del rio de la Miel, Nerja
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ESPERÁND OLA DEL CIELO

La Casa de Castril
Segunda parte

Rafael Gago Palomo (1854-1916). Llamémosle 
publicista como él gustaba tildarse. Pertenece a la 
generación del 98. Fue miembro de la “Cofradía del 
Avellano”. Era amigo íntimo de Ángel Ganivet. Enamo-
rado de su terruño granadino abandonó Madrid cuan-
do más perspectivas se le ofrecían para su promoción 
personal. El Defensor de Granada en 1898 le publica 
en sucesivas entregas noticias sobre las leyendas his-
tóricas de Granada. Hombre de amplios y rigurosos 
conocimientos aborda en este artículo la historia del 
primer Zafra y la descripción artística de la monumen-
tal fachada. No le gusta especular y para explicar ar-
quitéctonicamennte la fachada recurre a la Guía de 
Granada escrita por el joven y ya prometedor talento 
Manuel Gómez-Moreno Martínez. Palomo relaciona 
de singularísima manera la expresión legendaria con 
los motivos decorativos de la portada. Piensa que son 
manifestaciones de transcendencia religiosa. Él mis-

mo no está convencido y así lo confiesa. Cautivado 
por la leyenda, publica su propia versión de “Esperán-
dola del Cielo” en 1902. Melchor Almagro la tildará de 
“bellísima leyenda”.  

Con Alberto Álvarez de Cienfuegos (1885-
1954) llega a su máxima popularidad nuestra historia. 
En 1912 ya tenía escrito el drama en tres actos 
“Esperándola del cielo”, pues aparece en la revista 
literaria "Alhambra", una reseña el día 30 de marzo. Se 
estrenará la obra en Sevilla en 1914 por la compañía 
de Carmen Cobeña. En Granada le costó trabajo que 
se representara su obra – pocos son los profetas en 
su propia tierra -. Siempre arropado por un numeroso 
grupo de amigos leyó dos actos del drama en el Centro 
Artístico el 6 de abril de 1914. Durante su lectura en 
varios pasajes arrancó unánimes aplausos. El Defensor 
de Granada, será desde sus columnas literarias el 
máximo soporte para la representación de la obra; 
irá dando noticias de los ensayos y preparativos de 
la obra. Hay personas que confiesan que no asistirán 
al estreno porque no les apetece hacer de claqué. Así 
llegará el 11 de noviembre de 1915 y en el teatro Isabel 
la Católica se estrenará “Esperándola del Cielo”. La 
compañía de Francisco Villaespesa con el famoso 
actor madrileño Ricardo Calvo representarán la obra. 
Los decorados fueron primorosamente pintados por 
los granadinos Ramiro y Carazo. El lleno es completo 
y el éxito rotundo. El autor ruidosamente aplaudido 
tuvo que saludar al público innumerables veces subido 
en el escenario. La Gaceta del Sur diría el día trece 
que la leyenda forma parte de la vida de misterio de la 
Granada legendaria y que la leyenda está en nosotros 

Escena final de la leyenda Trágica, de D. Alberto 
Álvarez de Cienfuegos
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guardada en la Casa de Castril. Sus amigos, el día 29 
del mismo mes, organizarán una comida en el hotel 
“Alhambra Palace” para celebrar el enorme éxito.

El drama está escrito en verso. La métrica usada 
es variada y acorde con el clima de la acción y así 
alternará los romances con las redondillas; las 
cuartetas con las décimas y para más solemnidad 
los endecasílabos. En tres actos nos cuenta que 
don Hernando casado con la jovencísima Leonor  de 
Torres no consiguen traer hijos al mundo. Aunque 
enamorados, la relación languidece y en el palacio 
se vive un ambiente pesaroso, solamente aliviado por 
Cristián, paje y juglar de la casa. Llega a Granada el 
capitán don Diego, primo de Leonor, y don Hernando 
que inexcusablemente tiene que viajar a Castril pide 
a su esposa que atienda y reciba en casa a su primo. 
Éste, desde la infancia, enamorado de Leonor la 
requiebra y caen en el amor adúltero. Cristián, que con 
celos observa los devaneos, desarrolla una pasión 
amorosa íntima y de defensa del honor de la casa y 
de la dama, que le lleva irremediablemente a asesinar 
a don Diego. Preguntado Cristián por los motivos de 
su inquina contra don Diego no declarará las causas 
reales del asesinato. Don Hernando que lo aprecia 
no tiene más remedio que condenarlo a muerte con 
gran tristeza, pero Cristián muere tranquilo salvando 
el honor de la Casa y la fama de Leonor y así “espera 
la justicia del cielo” que no se la pudieron ofrecer los 
hombres.

A continuación, expongo lo que podría ser la 
explicación de parte de la iconografía y la epigrafía 
de la notabilísima fachada fuera ya de la ensoñación 
romántica.

Don Hernando de Zafra y Ayala, nieto del primer Zafra, 
y Catalina de los Cobos, su consorte, son los que 
financian la construcción del palacio y la inspiración, 
por tanto, de su portada con su célebre leyenda. 
En 1522 toman posesión del señorío e inician la 
recuperación del prestigio social del Señorío de Castril. 
Ya don Hernando el viejo vivió sus últimos años con 
la pesadumbre de creer no haber sido recompensado 
conforme a la magnitud e importancia de los servicios 
prestados a la monarquía. 

Cuando en 1494, a la muerte del contador mayor 
de Castilla, Alfonso de Quintanilla, no es nombrado 
su sucesor, Hernando sufre una decepción que no 
superará, pero a pesar de todo no influirá en sus 
brillantes servicios a los reyes en los proyectos de 
la conquista del norte de África, las dos guerras del 
Rosellón, la equipación de la gran armada que llevó las 
tropas de Fernando de Córdoba a Sicilia y Nápoles y 
otras muchas más prestaciones. Hernandico, su nieto 
muy querido, conoció estas vivencias de su ancestro 
y valoró la relevancia social y política, dentro del reino 
de Granada, que su abuelo tuvo junto al arzobispo fray 
Hernando de Talavera y el capitán general y alcaide de 

la Alhambra don Íñigo de Mendoza, conde de Tendilla. 

Con la muerte de la reina Isabel en 1504 sobreviene 
una crisis política que afectará a Zafra aunque fue don 
Fernando el que tuvo relaciones directas con él y en 
él confió plenamente. Zafra muere en mayo de 1507, 
tal vez retirado y entristecido en su señorío de Castril, 
según el historiador M.A. Ladero Quesada. 

Todos estos antecedentes junto a la dispersión de 
innumerables bienes dispersos tras la ejecución 
del testamento, y los problemas familiares entre su 
padre, Fernán Sánchez de Zafra y su abuela Leonor 
de Torres llevados a los tribunales junto a otros 
litigios promovidos por particulares, crearán en el III 
señor y su esposa doña Catalina un espíritu y ánimo 
reivindicativo del esplendor del primer Zafra. 

Lo expresarán en la magnífica portada plateresca 
en la que se adivina las trazas sabias de Diego de 
Siloé aunque atribuida al cantero que trabajaba con 
él, Sebastián de Alcántara. La escena central de la 
portada está sostenida por los escudos de armas de 
los esposos: el de Zafra y el de los Cobos. Sobre estos 
y como base se exculpe el formidable Ave Fénix que 
renaciendo de sus cenizas anuncia el advenimiento 
del esplendor perdido. 

Para completar el mensaje de un nuevo resurgir, la 
puerta tapiada del balconcito esquinero con la leyenda 
“Esperándola del Cielo”, se abrirá, aún no se ha abier-
to, cuando la justicia de los hombres, que sigue sin 
manifestarse, ni se espera, reconozca, con todos los 
honores y distinciones, los merecimientos del Zafra.  
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Y, ¡ojalá!, que te dé 
muchas flores bonitas y frescas,

llenas de rocío, ricas en esencias;
que perfumen el aire que aspiras

y alegren tu senda…

Y, … si a veces lloro
no hagas caso, Señor, ¡de mi pena!
que, con tal de poderte dar gusto,

¡estaré contenta!
 

¡Yo no quiero Jesús otra cosa
que lo que Tú quieras!

Creceré en la linde
sí tu amor me riega.

40 años después…

Hace muchos años cuando te decía
“pero si es tu gusto que viva suspensa

entre el cielo nublado y sombrío,
y la tierra de espinas cubierta,

sin luz y sin guía… caminando a ciegas…
¡Yo no quiero, Señor, otra cosa

que lo que Tú quieras!”
Jesús, ¿lo recuerdas?

Desde entonces he sufrido mucho,
y he andado a ciegas.

De verdad yo creía
que el amor y el odio
(odio ¡no! Miedo ¡Sí!
a no amarte, mi Dios

como yo quisiera)
ya no anidarían

jamás en mi hacienda.

Y ahora que han pasado los años 
y voy para vieja, vuelve el miedo

implacable a mi alma
y renace el amor a mi vera.

COLABORACIONES/POESIAS/ Barcelona

Creceré en la linde
si tu amor me riega,
entre el hondo valle
y la amada huerta, 

cuyas tapias, tupidas y altas
la entrada me cierra.

¡Apenas si puedo
hacer pie en la cuesta!

¡Tan resbaladiza…!
¡Tan llena de piedras…!

¡¡¡Ay, Jesús, arraigar
de este modo, que trabajo cuesta!!!

Pero yo confió en que Tu
me darás jugo y fuerza.

Creceré en la linde
sí tu amor me riega.

Yo creí que tu amor me quería
dentro de tu hacienda,

escondida en tu blanca casita,
en los brazos de tu Providencia.
Y por eso intenté varias veces

traspasar la cerca.

Pero si es tu gusto que viva suspensa
entre el cielo nublado y sombrío,
y la tierra de espinas cubierta,

sin luz y sin guía, … caminando a ciegas…
¡Yo no quiero Señor,

otra cosa que lo que Tú quieras…!

Creceré en la linde si tu amor me riega.

CRECERÉ EN LA LINDE
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Y, cuando yo creía
que habías puesto
final a mis penas;
cuando ya no iba

caminando a ciegas,
cuando un sabio guía

alumbró mi senda.

Entonces, Jesús, te lo llevas, …
Y vuelvo a estar sola…

Y, ya mi fe tiembla.
¿No me sale, decirte, como antes!,

¡Yo no quiero, Señor, 

otra cosa que lo que Tú quieras!”

Creceré en la linde si tu amor me riega.
Perdona mi orgullo, perdona mi pena,

Pero ayuda a mi alma dolida
Que recobre sus fuerzas 

para que muy pronto
vuelva a estar dispuesta 
a querer para siempre,

Dios mío, lo que Tú deseas.

Y ya no me oyes,
y otra vez me azotas, 

y ahora con más fuerzas.
Me has dejado sola,

sola con mi hacienda.

Sin huerto, ni plantas,
sin jardín, ni flores.

Mi alma está desierta, 
y hay un halo de frio en mis venas

que me deja yerta…

Pero… si es tu gusto…
¡Señor! Es mi pena, 

que te ofrezco
en un puro holocausto

de mi vida entera…

¡Tú te lo llevaste!
¡Bendito Tú seas!

Ya no quiero, mi Dios,
Otra cosa que lo que Tú quieras.

Creceré en la linde
si tu amor me riega.

Carmen Pumarega

UNA DE CAL
“Piérdete para encontrarte”.
Cuánta verdad en una simple frase.
Es algo que me ha ayudado
más que todo lo demás.

Me ha enseñado
que no soy lo principal,
y que la sonrisa de un niño
es siempre primordial.

Miguel Ángel Saez Ortuño, nieto de María Antonia Carmena.

QUIÉRETE

Quien te quiere, te valora.
Quien valora, no te olvida.

Y quien de verdad te 
quiere,

Estará toda la vida.

Si alguien debe quererte
ese eres tú,

porque cuando tú mismo 
te mereces,

brillas como tu luz. 



Soluciones:

PASATIEMPOS

Aunque hayamos perdido 
una ilusión, nuevas 

vendrán a anidar nuestro 
corazón. 

¡Feliz Año Nuevo 
2021!

¡Os deseamos que el año nuevo os traiga 
muchas alegrías!



DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

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

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

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

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

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

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

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

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

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

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

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

ENERO 2021

SIGUE
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N · 351

Revista de los Mayores de las Administraciones Públicas

Segunda Época

Un nuevo año es un 
nuevo comienzo,

¡Feliz 202 !1
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