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¡Feliz Día del Libro!

23 de Abril



Abril florecía el dedal de plata. 

frente a mi ventana. Señaló a la tarde 

Entre los jazmines de abril que soñaba, 

y las rosas blancas mientras que se oía 

de un balcón florido, tañer de campanas. 

vi las dos hermanas. Y en la clara tarde 

La menor cosía, me enseñó sus lágrimas... 

la mayor hilaba ... Abril florecía 

Entre los jazmines frente a mi ventana. 

y las rosas blancas, 

la más pequeñita, Fue otro abril alegre 

risueña y rosada y otra tarde plácida. 

-su aguja en el aire-, El balcón florido 

miró a mi ventana. solitario estaba... 

Ni la pequeñita 

La mayor seguía risueña y rosada, 

silenciosa y pálida, ni la hermana triste, 

el huso en su rueca silenciosa y pálida, 

que el lino enroscaba. ni la negra túnica, 

Abril florecía ni la toca blanca... 

frente a mi ventana. Tan sólo en el huso 

el lino giraba 

Una clara tarde por mano invisible, 

la mayor lloraba, y en la oscura sala 

entre los jazmines la luna del limpio 

y las rosas blancas, espejo brillaba... 

y ante el blanco lino Entre los jazmines 

que en su rueca hilaba. y las rosas blancas 

-¿Qué tienes? - le dije?- del balcón florido, 

silenciosa pálida? me miré en la clara 

Señaló el vestido luna del espejo 

que empezó la hermana. que lejos soñaba... 

En la negra túnica Abril florecía 

la aguja brillaba; frente a mi ventana.

sobre el velo blanco, 

Abril florecía 

Antonio Machado
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1.- Club de Lectura: 1 de Abril
FECHA:

 01 de Abril (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

 01 de Abril (L)
2.- Labores de Patchwork: Días 4,11 y 25 de Abril
FECHA:

 04 de Abril (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

 01 de Abril (L)

3.- Juegos de mesa. Días 8 y 29 Abril
FECHA:

 8 de Abril (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Oficinas centrales. C/Alberto Alcocer 2

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

3 y 4 de Abril 
4.-Tarde de Cine 1. Aquellos días del cuplé. Día 10 de Abril
FECHA:

 10 de Abril (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

3 y 4 de Abril 

5.-Curso de Telefonía móvil. Días 11 y 22  de Abril
FECHA:

 11 de Abril (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

Aula de Informática de Cuzco. Planta -1

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

3 y 4 de Abril 
6.- Encuentros: Voluntariado: ¿Qué hago yo por los demás? Día 11 de Abril
FECHA:

 11 de Abril (J)

HORA:

17:30

LUGAR de encuentro:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 8 de Abril (L)
7.- Senderismo. Parque de la Vicalvarada. Día 12 de Abril 
FECHA:

 12 de Mar.(V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Salida Metro Vicálvaro, Paseo de los Artilleros

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 11 de Mar.(L)
8.- Tertulias en el Club. Día 24 de Abril 
FECHA:

 24 de Abril (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

10 y 11 de Abril
9.- Club de Música: Un paseo por la Ópera. Día 29 de Abril

FECHA:

 29 de Abril (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

22 y 23 de Abril
AVANCE PARA MAYO:

1.- Viaje a Cigales, Valoria la Buena y Valladolid. Días 8 y 9 de Mayo 
FECHA:

 8  y 9 de Mayo

HORA:

09:00

LUGAR:

Salida de la puerta del Ministerio. A. Alcocer, 2

PÁGINA:

15

INSCRIPCIÓN:

11 y 12 de Abril

Reuniones de órganos de gestión 

04/04 Jueves:      Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Mayo de 2019)
23/04 Jueves:      Comisión Permanente de la Junta Directiva. 11 h. Alberto Alcocer, 2
30/04 Martes:     Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

AGENDA DE ABRIL 2019

2 SUMA Y SIGUE / Abril 2019
Abril 2019

C. Redac.

C. Perma.

C. A. Web.



Abril 2019 / SUMA Y SIGUE 3 

Reanudamos esta actividad con el 
objetivo de atraer nuevos socios 
a nuestra Hermandad. Celebra-
remos Sesiones en la Delegación 
Especial de la Agencia Tributaria 
de Guzmán el Bueno, en la Dele-
gación Central de Grandes contri-
buyentes, en la Sede Central de la 
Agencia Tributaria y en los Ministe-

rios de Hacienda  -C/ Alcalá-, Eco-
nomía y Empresa e Industria -en el 
complejo de Cuzco-. 
 Ya está programada la de 
Guzmán el Bueno, que será el 8 
de Mayo, a las 11:30 h en el Sa-
lón de Actos, planta baja de la 
Delegación. Se informará segui-
damente de las demás Sesiones 

Informativas, cuyos datos y docu-
mentación se podrán además con-
sultar en la Web de la Hermandad:
www.hermandadjubilados.org  
  

EDITORIAL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

C onsternado por el desprecio 
hacia la mujer puesto de ma-
nifiesto en múltiples concen-
traciones por toda España de 
“feministas” en el día Interna-

cional de la mujer. A la vista de la situación de esclava, 
que padece la mujer en medio Mundo, con problemas 
muy graves por afrontar, y en España con dificultades 
sensibles contrarias a la natalidad y a la normal convi-
vencia con los hijos pequeños y a su formación.

Hoy, España es uno de los países punteros en igualdad 
y libertad de la mujer, gracias a los esfuerzos de nuestra 
generación y la de nuestros padres. Por supuesto que 
aún hay cosas por hacer: –natalidad baja, pues que en 

cualquier empleo la per-
sona embarazada co-
bre más que cualquier 

otra de su categoría, 
por supuesto a car-

go de la Seguri-
dad social, no de 

la empresa, y 
además que 

se rebaje su contribución a la Seguridad Social y todos 
contentos; –guarderías, obligatorias cerca del trabajo 
de los padres; –convivencia, horarios compatibles con 
la vida familiar; –formación, español perfecto en todas 
las escuelas de España; –deportes;  –idiomas; –viajes 
pagados por la Sociedad, no por los padres. Estamos 
formando futuros contribuyentes que pagaran las pen-
siones y la deuda que les estamos dejando. 

Es un serio problema el desprecio hacia la mujer 
por gran parte de nuestra Sociedad, es problema 
el odio hacia nuestros nietos que una parte de 
nuestros políticos autonómicos les tienen, que sus 
conciudadanos y sus jóvenes no sepan, no piensen no 
vean, que no conozcan, para así poder seguir con su 
caciquil chollo autonómico. Y es problema, cada vez 
más serio, ese diputado elegido por los suyos, pero sin 
méritos ni ideas.

Confiemos en resolver el problema del SINSENTIDO 
diputado, el 28 de abril en las Generales y el 26 de 
mayo en las Autonómicas y Ayuntamientos. No con-
sintáis que falte vuestro voto. La abstención expresa 
apoyar el que “todo siga igual”. 

SESIONES INFORMATIVAS 

 La fecha de la Sesión 
informativa en la Sede Central de 
la AEAT. será el 24 de abril, a las 
13 h en el salón de Actos con 
entrada por la C/ San Enrique 17. 
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EN PORTADA/ASQLucas

capacidad para nombrar a todos los seres ya creados 
de los reinos vegetal y animal, pero Dios recapacitó 
sobre sí mismo y se dijo: -No es bueno que el hombre 
esté solo- y sumiéndole en un profundo sueño, le 
extrajo una costilla de la que modeló a la mujer, le 
infundió vida y se la presentó al hombre. El hombre la 
recibió y se dijo esta sí que es carne de mi carne y la 
llamó Eva. 

egún nos dice el libro sagrado de 
El Génesis, “Al principio Dios creó 
los Cielos y la Tierra”. Y continúa 
diciendo: -La tierra era un caos total, 
las tinieblas cubrían el abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas-. Y Dios dijo: 

-Hágase la luz, y la luz se hizo. Dios consideró que 
la luz era buena y la separó de las tinieblas, y a la luz 
le llamó día y a las tinieblas noche. Al segundo día 
separó las aguas de la tierra y creó los continentes y 
los océanos. En el tercero creó la Tierra, los árboles y 
todas las especies vegetales; al cuarto el Sol, la Luna 
y las estrellas, en el quinto los peces que pueblan las 
aguas y las aves que surcan los cielos y en el sexto 
todos los animales que habitan en la Tierra, al hombre 
y a la mujer-. Dios consideró que todo ello era bueno, 
y al séptimo descansó, no porque Dios estuviera 
cansado sino como señal de que la obra de la creación 
estaba ya terminada. 

La Biblia es bastante explícita al relatar la creación del 
hombre. Nos dice que Dios modeló de la arcilla una 
figura, a su imagen y semejanza y que luego, soplando 
sobre su nariz, le infundió vida. A este hombre le dio 

S

EL CREADOR 
  Y SUS CRIATURAS  
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EN PORTADA

Luego ya sabemos lo que pasó. Dios los puso a 
prueba. Eran los dueños del Paraíso, podían hacer lo 
que quisieran salvo comer la fruta del árbol prohibido. 
Y la pérfida serpiente les hizo caer en la tentación. 
Expulsión del Paraíso y sus vidas truncadas para 
siempre, para ellos y sus descendientes, con la 
aparición de la muerte. 

Hasta aquí el relato bíblico que es tan esclarecedor 
en muchas cosas y tan difícil de entender en otras, 
pero lo cierto es que desde entonces el ser humano 
habita este Planeta Tierra y ha de ganarse el pan 
con el sudor de su frente. O lo que es lo mismo ha de 
esforzarse para conseguir los bienes materiales que 
necesita para su subsistencia y desarrollo, para él y 
para los suyos, y ello en permanente competencia con 
sus semejantes, lo que nos obliga a espabilarnos. 

Desde entonces hasta ahora han transcurrido miles o 
millones de años y la ciencia es la que nos explica la 
evolución del universo, la aparición de nuestra especie 
y el lento caminar hasta lo que llamamos la sociedad 
actual de la que nos sentimos orgullosos. Muchos dirían 
que poco hemos hecho en todo este tiempo y que, 
pese a nuestras grandes urbes, industria, comercio 
y medios de transporte y comunicación, seguimos 
siendo, a pesar de nuestra ciencia y tecnología, 
bastante primitivos y a poco que rasquemos en la 
superficie, enseguida sale ese hombre de neandertal 
que llevamos dentro. 

Pero muchos nos preguntamos: ¿Cuál es la razón de 
nuestra existencia, cual es nuestra utilidad, nuestra 
misión, nuestro objetivo en esta vida? Hay muchas 
respuestas a estas preguntas, cualquiera de nosotros 
podíamos empezar ahora mismo y estaríamos un 
buen rato dando respuestas y todas tendrían su 
validez, su razón de ser. De acuerdo, pero saben 
nuestros lectores cual es, para nosotros los creyentes, 
la única respuesta válida: Muy fácil, está en el primer 
Mandamiento de la Ley de Dios: Amarás al Padre 
sobre todas las cosas. Y lo demás, ¿importa? Pues 
claro que sí. En esta vida tenemos que hacer de 
todo, ser niño, estudiar, formarse, hacer una carrera, 

desempeñar una profesión, casarse, tener hijos, 
trabajar, viajar, tener vacaciones, es decir participar 
en la sociedad e interpretar, lo mejor que podamos, el 
papel que nos toque en esta ruleta de la vida para que 
al final podamos irnos con la satisfacción del deber 
cumplido y no presentarnos ante el tribunal del Juicio 
Final con las manos vacías. 

En el Libro del Apocalipsis se dicen muchas cosas 
sobre el final de los tiempos y aunque Jesús ya 
dijo que “muchos son los llamados y pocos los 
elegidos”, en el Día de Juicio Final se escucharán 
esas sobrecogedoras frases de “Venid benditos de mi 
Padre” o “Marchaos malditos de mi Padre…” y cuando 
da el detalle de los “elegidos” va enumerando tantos 
de la Casa de tal o de cual –Jacob, Josué– y luego 
dice que detrás marchaba “una multitud enorme que 
nadie podría contar”. Pues bien cada uno de nosotros, 
y yo en particular me cuento entre ellos, aspiramos 
a formar parte un día de esa “multitud enorme” de 
elegidos. ¡Qué así sea!



Tarde D Cine /Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:……....3 y 4 de Abril, miércoles y  
                                jueves. Por teléfono a nuestras  
                                oficinas.

Fecha:………….….10 de Abril, miércoles. 

Lugar:……………..Club de la Hermandad. Sala 015,  
                                planta baja. Oficinas de Cuzco.

Hora:……………....17:30 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 

Título original...............Aquellos tiempos del cuplé 

Producción...................Jorge Griñan, P.C-M.G films 

Año...............................1958

Director.........................Mateo Cano y J. Luis Merino

Guion...........................Jorge Griñan, José María  
                                      Iglesias, José Luis Merino,  
                                      Alfonso Paso, Antonio Vich

Fotografía.....................Manuel Berenguer (Color)

Música..........................Manuel Monreal

Intérpretes....................Lilian de Celis, Rafael Luis  
                                      Calvo, Ángel Jordán, Gerad  
                                      Tichy, Manuel Monroy

Duración......................103 minutos

El 6 de Mayo de 1957 tuvo lugar un hecho relevante 
en el cine español: el estreno de la película de Juan de 
Orduña “El último cuplé”, interpretada por Sara Montiel 
que estuvo en cartel durante más de un año en el cine 
Rialto de la Gran Vía madrileña.

Siguiendo el camino abierto por esta exitosa película 
y que de nuevo puso de moda este tipo de canciones, 
el director José Luis Merino hizo su debut en el cine; 
para ello contó cómo protagonista con la famosa 
cantante Lilian de Celis de voz juvenil y bello timbre.
El éxito de esta película fue tal, que eran habituales 
las colas desde el cine Albéniz hasta la Puerta del Sol 
para sacar las entradas.

Se interpretan en la película conocidos cuplés entre 
los que destacan, La chica del 17, Bajo los puentes 
del Sena, Las tardes del Ritz y Amor de muñecos.

"Aquellos tiempos del cuplé" 
La película cuenta la vida de una famosa cupletista 
que es pretendida por tres hombres muy distintos, un 
teniente de húsares, un aristócrata y un político. Ella 
sin embargo está enamorada del compositor de sus 
canciones.

Simpática comedia musical que por su ingenuidad se 
ve con agrado y un puntito de nostalgia. Saldremos 
tarareando “También los muñecos aman, del militar al 
arlequín...”
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PARQUE DE LA VICALVARADA

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez

SENDERISMO 
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

DATOS DEL ACTO: 

INSCRIPCIÓN:……8 de Abril, por teléfono a                                   
                                nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:…12 de Abril, viernes, a las 11 h.

ENCUENTRO:……Nos reuniremos en la salida del  
                               metro de Vicálvaro, en el Paseo  
                               de los Artilleros.                             

DURACIÓN:……...Dos horas aproxi., con descanso.

NIVEL:…………….Fácil. Regreso de 13 a 14 horas.

La Vicalvarada fue, sin duda, el hecho histórico 
más importante del siglo XIX en Vicálvaro. Fue un 
levantamiento militar liderado por O’Donnell en 
1854 contra el gobierno nacional y que ha pasado a la 
historia con el nombre de La Vicalvarada.

La Revolución de 1854 fue una sublevación civil y 
militar, al final de los gobiernos moderados durante el 
reinado de Isabel II a finales de junio de 1854, y que 
engloba tanto el pronunciamiento ocurrido el 28 de 
junio, como los sucesos de julio, que dieron lugar al 
Bienio Progresista (1854 - 1856). 

El pronunciamiento lo inició el general O’Donnell el 
28 de junio de 1854, pero el enfrentamiento dos días 
después con la tropas fieles al gobierno en Vicálvaro -lo 
que dará nombre a la rebelión: La Vicalvarada- resultó 
indeciso -ambos bandos se proclamaron vencedores-, 
por lo que las fuerzas de O’Donnell se retiraron hacia 
el sur vagando por La Mancha y encaminándose a 
Portugal, aguardando que otras unidades militares se 
sumaran al movimiento. En su persecución salieron 
las tropas del gobierno, dejando desguarnecida 
la capital, un hecho que resultaría decisivo en los 
acontecimientos sucesivos. 

Revolución de 1854. Vicálvaro

Parque de la Vicalvarada
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DATOS DE LA ACTIVIDAD:

FECHA Y HORA:       11 de abril, jueves, a 17:30 h. 
                                    Si hubiera algún cambio en   

                                      esta actividad, se informará 
                                    al hacer la inscripción. 

INSCRIPCIÓN:           8 de abril, lunes; personalmente
                                    o por teléfono a las oficinas.

LUGAR:                      Nos reuniremos en la Sala  015. 
                                    Planta Baja. Sede Central, 
                                    acceso por Alberto Alcocer, 2. 

DURACIÓN:               Entre 1 y 2 horas aproximada.

ACCIÓN SOCIAL/ENCUENTROS/Magdalena Sánchez Astillero

¿Qué
hago yo 
por los demás?
El Voluntariado es uno de los temas seleccionados 
por los asistentes en una de las últimas reuniones 
de Encuentros y por eso lo traemos a colación como 
motivo principal de la reunión de encuentros de este 
mes de abril. 

Nuestra sesión se va a centrar en debatir sobre lo 
que cada uno de nosotros, en la Hermandad o fuera 
de ella, podemos hacer por los demás y para ello 
analizaremos los siguientes puntos:

•	 Somos solidarios a nivel personal con 
familiares, amigos, vecinos…

•	 Estamos en esta institución y participamos en 
ayudar a nuestros compañeros cuando nos 
necesitan en viajes, actividades culturales, etc. 

•	 ¿Nos sentimos ayudados por personas de 
nuestro entorno en momentos difíciles cuando 
hemos necesitado ayuda? 

•	 ¿Debemos contribuir con ayudas económicas 
al funcionamiento de ONG, como Caritas, 
Cruz Roja, etc.? 

•	 Si nos plantemos ser voluntarios: ¿Estamos 
preparados para integrarnos en un grupo 
de voluntarios? Y ¿disponemos del tiempo 
necesario para dedicarlo de forma altruista a 
ayudar a los demás? 

Voluntariado:
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ACTIVIDADES EN EL CLUB

TERTULIAS, LABORES, JUEGOS DE MESA Y OTRAS ACTIVIDADES 
Las actividades habituales de nuestro club las seguimos realizando en la Sala 015 del complejo 
de Cuzco, planta baja, próxima a nuestras oficinas y con acceso desde el número 2 de Alberto 
Alcocer. Seguiremos aquí hasta que las autoridades de los Ministerios que dependemos nos 
ofrezcan una mejor ubicación. Continuamos nuestras gestiones en especial para conseguir que la 
actividad “Tarde de Cine” la podamos realizar en una sala dotada de medios de proyección y de 
mas capacidad. Confiamos poder anunciar en breve buenas noticias al respecto. La Sala 015 no 
obstante es adecuada para las actividades de Club de Lectura, a cargo de Joaquín de la Infiesta, 
el primer lunes de cada mes, y Club de Música, último lunes de cada mes, aunque en este caso 
el creciente número de asistentes atraídos por las excelentes charlas y audiciones de Paloma 
Palacios, nos obliga también a buscar un local de más capacidad.

PROXIMA TERTULIA - LXV Sesión

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN: 10 y 11 de Abril, miércoles y jueves, 
  por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA:    24 de Abril, jueves, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

LUGAR: Club de la Hermandad, Oficinas cen-
  trales, Sala 015, Alberto Alcocer, 2. 

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

El pasado mes de Marzo no se celebró la acostum-
brada sesión de Tertulias, prevista para el jueves 21 
de marzo, a las 17:30 h., como es habitual. La acu-
mulación de actividades y tareas diferentes en nues-
tro programa unido a las ocupaciones propias de los 
habituales asistentes nos impidió celebrar esta sesión. 
Pero también, hay que decirlo, alguno de los socios, 
asistentes habituales, nos han hecho llegar la queja 
de que, casi siempre, en tales reuniones el tema, casi 
único, era la política y de eso, ya más de uno, empe-
zamos a cansarnos. 

Estamos de acuerdo, cierto es que la política es algo 
importante y que nos concierne a todos, pero también 
es cierto que hay otros muchos temas que interesan 
a nuestro colectivo de Mayores jubilados de las Ad-

ministraciones Públicas. Y por eso en las 
próximas sesiones de nuestras Tertulias 
vamos a abordar dichos temas. Pensio-

nes, Servicios Asistenciales, Residen-
cias, Medicamentos y otros muchos 
y diversos asuntos irán saliendo a 
colación y serán motivo de charla y 
de debate en las Tertulias. 

Por eso la 
siguiente ter-

tulia, la de este mes de 
Abril, la vamos a dedicar a 

hacer una lista de esos asuntos que 
más nos interesan y que serán motivo de 

exposición y análisis en sucesivas tertulias. 

MANUALIDADES/Elena Romero

Hacemos un llamamiento para aquellas personas que 
estén interesadas en dirigir y participar en tareas de 
este tipo tal como lo hacíamos hace tiempo en el Club 
de Antonio Maura. No son necesariamente tareas de 
costura y bordado, (labores de aguja), aunque tam-
bién se incluyen, son tareas de pintura, escultura, mo-
delado y cualquier otra de tipo creativo que se ocurra 
y podáis enseñar y/o desarrollar por vosotras mismas. 
¡Ánimo, es esperamos! Y os apoyaremos en todo lo 
que necesitéis. 
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CULTURA/Isabel M. CemillánACTIVIDADES EN EL CLUB

1.- CLUB DE LECTURA

Joaquín de la Infiesta
"DE NOCHE, BAJO EL PUENTE DE PIEDRA", 
de Leo Perutz. Se trata de una serie de relatos 
enmarcados en la Praga del siglo XVI, bajo el reinado 
del emperador Rodolfo II, con una profunda carga 
emocional y humana. El autor de esta obra maestra, 
nacido en Praga en 1882, está considerado uno de los 
más importantes autores de la literatura en alemán del 
siglo XX.

Junto a ello comentaremos la novela "El celoso 
extremeño" con la que terminamos la lectura de las 
12 Novelas Ejemplares de Cervantes, que hemos 
venido desarrollando desde el año pasado. 

Fecha y hora: Día 1 de Abril, a las 11 h.(volvemos a 
nuestro horario habitual).

LABORES DE PATCHWORK
Mª Victoria Almazán
Continúan en este mes de Abril. Serán los jueves, 
días 4, 11 y 25, por la mañana en horario de 11:00 
h hasta las 13:00 h y se harán en la Sala 015 de las 
oficinas centrales de la Hermandad en Cuzco. 

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero
Los Juegos de Mesa está previsto que se celebren en 
una nueva ubicación pendiente de asignar. Es en el 
comedor que hay enfrente de la cafetería en la planta 
menos uno. A las 17:30 h, tomaremos un café, hare-
mos nuestros grupos, jugaremos y lo pasaremos bien. 
Ya sabéis: El mus, el parchís, las damas, el rummy, y 
cualquiera otro que os guste y nos enseñéis. Serán 
los días 8 y 29 de Abril, a las 17:30 h, y si el nuevo 
local no estuviera asignado, lo haríamos en Oficinas 
Centrales, C/Alberto Alcocer 2. Os esperamos. 

BIBLIOTECA 
Se va a proceder a instalar la Biblioteca en el nue-
vo espacio que nos han asignado en el Sótano -1 del 
complejo Ministerial de Cuzco, pero este no será vi-
sitable por los lectores. El acceso de estos a los fon-
dos de la biblioteca se hará a través del catálogo de 
la misma que estará disponible en nuestras oficinas y 
en la página Web de la Hermandad. Se podrá además 
facilitar copia de dicho catálogo a los usuarios habitua-
les de la biblioteca. 

La petición se podrá hacer personalmente o por telé-
fono a nuestras oficinas, de lunes a viernes, de 10 a 
13 h. La entrega de los libros, supeditada a su dispo-
nibilidad, se hará en nuestras oficinas al día siguiente, 
hábil, de su petición. Si las circunstancias lo permiten 
la entrega podrá efectuarse el mismo día de su peti-
ción. La devolución se hará en las oficinas, de lunes 
a viernes, de 10 a 13 h. 

CURSO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES
Está previsto para los días 11 y 22 de abril, jueves y 
lunes, de 11 a 13 h en la Sala 015 de la planta baja 
de las oficinas de la Hermandad en Cuzco, acceso 
por C/ Alberto Alcocer, 2. Los interesados deberéis 
apuntaros llamando por teléfono a nuestras oficinas 
el 8 de Abril, lunes, por la mañana. Estará a cargo, 
como ya sabéis, de nuestra socia y especialista en 
estos temas, Elena Romero. El propósito de estos 
cursos esque podáis sacarle mayor partido a vuestro 
Teléfono móvil y Tablet.

2.- CLUB DE MÚSICA 
Paloma Palacios

UN PASEO POR LA ÓPERA: 

Aprendiendo a escuchar Ópera
Dejamos por el momento la Música Sinfónica para 
adentrarnos en el fabuloso mundo de la ópera. Para 
ello contamos con la ayuda de una experta, Paloma 
Palacios, que nos introducirá con la maestría y delica-
deza que la caracteriza en ese grandioso, variado, fa-
bulosa y entretenido espectáculo de la Ópera. En esta 
primera charla, completada, como de costumbre, por 
selectas audiciones, Paloma nos hablará de la ópera y 
nos revelará la forma de aprender a escucharla, para 
obtener la máxima satisfacción en su audición. 

Fecha y hora: Día 29 de Abril, lunes a las 17,30 h. en la 
Sala 015, planta baja, oficinas centrales de la Hermandad. 

CONCIERTO DE PIANO EN MÁLAGA  

Nuestro Delegado en Valladolid, Bernardo Fernández 
del Valle, nos informa de que su hijo Juan Carlos 
Fernández Nieto dará un recital de piano en la 
Sociedad Filarmónica de Málaga el próximo día 25 de 
Abril. Con la ilusión propia de un padre nos transmite 
esta noticia con el ruego de difundirla a nuestros socios 
y lectores a través de nuestra Revista, lo que con todo 
gusto así hacemos. 
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EXPOSICIÓN LEONARDO DA VINCI 
Los rostros del genio   

Sede de la 
Biblioteca Nacional

En nuestro número 
de Marzo hicimos la 
recomendación de visitar 
esta muestra única del 
Genio del Renacimiento, 
Leonardo da Vinci, en el 
quinto centenario de su 
muerte y allí comentamos 
la gran impresión que 
recibimos al visitar la 
Exposición del Palacio de 
las Alhajas. 

V erdaderamente Leonardo fue un genio 
y tanto fue así que algunos expertos 
no dudan en afirmar que si desde 
entonces hasta ahora hubiera tenido 
el mundo, cada siglo, un genio como 

Leonardo, nuestra civilización habría alcanzado ya, 
en las ciencias y en las artes, el Siglo XXX. Ahora 
hemos visitado la otra sede de la Exposición, la de 
la Biblioteca Nacional, y allí, de nuevo maravillados, 
hemos visto lo que aquí se resume.

El edificio, justo es reconocerlo, tiene la grandiosidad 
propia de lo que representa y de lo que alberga, nada 
menos que la Biblioteca Nacional, que posee además 
un espacio único para instalar otras exposiciones como 
la que en este caso no ocupa, dedicada a Leonardo 
da Vinci. La Exposición espléndida, tan espectacular 
y única como la del Palacio de la Alhajas. Pero aquí 
hay algo distinto, se diría que lo oficial de un edificio e 
institución como la Biblioteca Nacional impregna y da 
un sello especial a la obra de Leonardo sin restarle por 
ello ni una brizna de su grandiosidad y talento. 

A la entrada la gran escalinata y presidiendo el edificio 
las esculturas de la Reina Isabel II y del Rey Francisco 
de Asís de Borbón. Escalera de tres peldaños y en 
el segundo Hall el Famoso dibujo de Leonardo “La 
cuadratura del círculo” también conocido como “El 
hombre de Vitrubio” en tamaño grande. Y allí también 
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un recuerdo al Comisario de la Exposición. Christian 
Gálvez y la gran estatua del erudito Marcelino 
Menéndez y Pelayo quien fue entre otras muchas 
cosas, Director de la Real Academia de la Historia. 

Digamos para empezar que esta sede de la exposición 
está dedicada, entre otras de sus obras maestras, a los 
Códices de Leonardo denominados: Códice Madrid I y 
Códice Madrid II, que alberga la Biblioteca Nacional. 

El Códice Madrid I es un tratado técnico de excelente 
calidad artística. Contiene una especie de selección 
de los principales logros e 
invenciones realizados en su 
etapa de plenitud creativa. En 
este Códice está el mecanismo 
de la manivela que gira siempre 
en la misma dirección, pero 
la rueda principal de dicho 
mecanismo gira una vez en 
una dirección y otra vez en la 
otra, como se ve por los dientes 
del piñón. También hay otras 
propuestas de arquitectura civil 
y militar como la propuesta 
técnica sobre el Teatro de 
Curión, tribuno romano que hizo 
fabricar dos teatros de madera 

giratorios de gran tamaño y aquí Leonardo dibuja los 
mecanismos que resuelven el problema. 

En la misma dirección que la grúa de tornillo sin fin hay 
otra máquina diseñada por Leonardo para levantar 
columnas o postes hasta la vertical. Una cuerda unida 
a una polea, tira horizontalmente de la base de la 
columna que se quiere levantar. La línea horizontal 
exige un esfuerzo menor que el que exigiría levantar 
la columna tirando de la oblicua. El mayor esfuerzo es, 
sin embargo, la fricción que producen las ruedas en 
las que se apoya la columna tanto arriba como abajo. 
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La suma de estas fuerzas permanece constante ya 
que, mientras aumenta la de abajo al acercarse la 
columna, disminuye en igual proporción la de arriba. 
Esta suma es siempre inferior a la que sería necesaria 
para alzar la columna con una cuerda oblicua, puesto 
que en el tramo final todo el esfuerzo recaería sobre 
el mismo punto. 

Hay otra máquina, se dice que para estirar el hilo, pre-
cursora de las máquinas actuales de hilatura emplea-
das en el tratamiento de fibras textiles para fabricación 
de hilo, y otra de contrapeso de torno y poleas. Leo-
nardo en su diseño afirma que con un contrapeso de 
una libra puede levantarse un peso de 33 libras, una 
por cada polea. Sin embargo no tuvo en cuenta la gran 
fricción de una cuerda tan larga. En un segundo boce-
to con 16 poleas, aplica este mismo principio para el 
contrapeso de un reloj. El dispositivo buscaba reducir 
el espacio requerido para que el contrapeso pudiera 
descender durante su funcionamiento. 

Otro conjunto de piezas interesantísimo es el 
relacionado con el Caballo Sforza, descrito en el Códice 
Madrid II que comienza con la siguiente frase: "Aquí 
están registradas todas aquellas cosas relacionadas 
con el proyecto del caballo de bronce con el cual estoy 
trabajando en la actualidad". De dicho caballo hay en la 
planta primera dos piezas monumentales: La pezuña y 
la cabeza. No habrá sido fácil llevarlas hasta allí.

Mecanismo para levantar postes o columnas

Máquina de estirar el hilo Caballo Sforza
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Muchos piensan que el verdadero motivo que impulsó 
a Leonardo trasladarse desde Florencia hasta Milán 
fue la construcción del monumento ecuestre en honor 
de la saga Sforza. El maestro de Leonardo, Andrea 
de Verocchio, partió a Venecia en 1840 para ejecutar 
la estatua del Condottiere Bartolomeo Colleoni. Para 
él, este nuevo período milanés supuso la oportunidad 
de superar al maestro. El diseño ecuestre de los 
manuscritos madrileños supera en belleza a los 
dibujos de la colección Windsor, y se ha convertido 
en un icono con identidad propia. Lamentablemente, 
según cuentan las crónicas de la época, a causa de 
las guerras italianas, nunca se llegó a fundir en bronce. 
El modelo de cera de grandiosas proporciones que 
había realizado Leonardo de 1490 a 1493 fue dañado 
y destruido durante la ocupación francesa de Luis XII.  

El Códice Madrid II es también un cuaderno de trabajo 
en el que el autor va anotando toda clase de asuntos. 
Aquí, entre otras cosas, desarrolla el problema del 
vuelo artificial pilotado, explica un singular sistema de 
reproducción simultánea de escritos e ilustraciones 
mediante planchas metálicas, -¿precursor de la 
imprenta o hasta de una fotocopiadora actual?- e 
incluso levanta acta de un supuesto hallazgo: “En 
la noche de San Andrés encontré la solución final a 
la cuadratura del círculo cuando ya se terminaba la 
vela, la noche y el papel en el que escribía, al filo del 
amanecer”. También incluye otros temas de carácter 
personal como un listado completo de las prendas de 
su vestuario, lo que nos hace ver que Leonardo era un 
auténtico “dandi”. 

Los Códices de Leonardo fueron heredados por 
Giovan Francesco Melzi y pasaron a formar parte 
de los fondos de la Biblioteca Nacional a través del 
clérigo español Juan de Espina Velasco, quien los 
legó al monarca Felipe IV en el año 1643. 

Leonardo al servicio de 
los Sforza: 

Retrato de Beatriz 
D´Este, esposa de 
Ludovico El Moro

HASTA EL 19 DE MAYO DE 2019

Palacio de las Alhajas. Plaza de San Martín, 
1. De martes a domingos de 11 a 21 h. 

Biblioteca Nacional. Paseo de Recoletos, 
20-22: De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00. 
Sábados, de 9:00 a 14:00 h. Domingos y 
festivos, cerrado.

Códices de Le onard o

Caballo de Sforza
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 Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

Viaje a Cigales, Valoria la Buena y Valladolid
Conforme al programa de Viajes que ya adelantamos, 
los días 8 y 9 del próximo mes de mayo, haremos 
un viaje a dos pequeños pueblos, de la provincia 
de Valladolid, bonitos y no muy lejos de nuestra 
capital, Cigales y Valoria la Buena y aprovechando 
que el Pisuerga pasa cerquita visitaremos también 
su capital, Valladolid.

S aldremos como siempre, desde la puerta del 
Ministerio, Alberto Alcocer, 2, a las 9 h. de 
la mañana, se ruega puntualidad. Nuestra 
primera parada será en Cigales, donde 

visitaremos su monumental Iglesia de Santiago, de 
la que destacan sus dos inmensas torres, claramente 
Herrerianas, pero, su monumentalidad exterior no 
disminuye en su interior, ya que nos muestra una 
amplia planta de salón que crea un espacio diáfano 
y equilibrado. Para terminar visitaremos una bodega 

tradicional, excavada en la tierra a 9 metros de 
profundidad. Y las salas donde envejecen los mostos 
hasta convertirse en los excepcionales vinos de 
Cigales.

Continuaremos en dirección a Valoria la Buena, 
donde visitaremos la Iglesia de San Pedro Apóstol. 
Almorzaremos en un restaurante de la zona. Después 
se visitará la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
Salida hacia Valladolid, cena y alojamiento.

El segundo día, después del desayuno en el hotel, nos 
dedicaremos a ver Valladolid. Hemos quedado con 
nuestros compañeros de la Delegación a las nueve y 
media y en su compañía, visitaremos el Monasterio 
de las Huelgas, el Palacio de los Vivero con la sala 
donde se casaron los Reyes Católicos y la Iglesia de 
la Vera Cruz. Terminada la visita almorzaremos en el 
Restaurante los Zagales y después de una tranquila 
sobremesa, regresaremos a Madrid. 

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha del viaje:   8 y 9 de Mayo 

Fecha: Inscripción: 11 y 12 de abril. Personalmente o por teléfono en nuestras oficinas.

Itinerario: Madrid –Cigales, Valoria, Valladolid– Madrid.   

Hora y lugar de encuentro: 09 h. Puerta Ministerio, C/ Alberto Alcocer 2
Precio: Habitación doble: Socios 180 €       No socios: 210 €    

Suplemento en habitación individual:  40 €

El precio incluye: Autocar moderno durante todo el recorrido. Una noche en Valladolid con Media Pensión. Almuerzo del 
día siguiente y Visitas a los lugares señalados.

No incluye: Extras en el Restaurante, ni otras visitas o servicios no indicados.

Cigales

Valeria l a Buena
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 Viajes y excursiones/Elena Romero  

Como hemos venido contando anteriormente, con 
la maravillosa ciudad de Granada, hemos dado por 
terminadas las visitas a todas nuestras Delegaciones.

Desde este rinconcito de nuestra revista, el grupo de 
viajes y todos los que hemos viajado a esta ciudad, 
queremos dar las gracias a nuestros compañeros de 
la Delegación.

Gracias
a nuestros compañeros

de Granada
Granada es una maravillosa ciudad, Patrimonio 
cultural de la Humanidad, pero, a una ciudad, además 
de sus monumentos, la hace su cultura, su historia y 
sobre todo sus habitantes.

Gracias por el recibimiento que nos hicisteis, gracias 
a PEPE (D. José Zurita) como le llaman sus amigos, 
entre los que deseamos encontrarnos. Gracias por 
esa visita al Albaicín, a ese mirador de San Nicolás, 
desde donde pudimos gozar, a última hora de la tarde, 
de esa puesta de sol iluminando la Alhambra, de esas 
calles estrechas que nos llevaron hasta el rio Darro, 
el Paseo de los Tristes, la Plaza Nueva, etc. Gracias.

Como detrás de un gran hombre siempre hay una 
maravillosa mujer. En este caso se cumple todo ello. 
Gracias Maria Victoria. Que nos recibió nada más y 
nada menos con estas cariñosas palabras: 

DESDE MADRID NOS LLEGARON

COMPAÑEROS DE HERMANDAD

Y ESTAMOS AGRADECIDOS

QUE VISITEN LA CIUDAD

VUESTRO CORAZÓN SE QUEDA 

EL NUESTRO VA CON VOSOTROS

RECUERDOS DE CONVIVENCIA 

DE UNOS Y DE OTROS

No podemos dejar de recordar a las personas que 
nos recibieron y acompañaron en el almuerzo, gracias 
Cari (Caridad Muñoz, la Delegada de Granada), 
ellos hicieron que nos viniéramos de esa ciudad, con 
ganas de quedarnos muchos más días, pero sobre 
todo sabiendo que hemos dejado unos estupendos 
compañeros y amigos a los que queremos decir que 
Madrid les espera con los brazos abiertos y con todo 
nuestro cariño. 

GRACIAS GRANADA 
..

Rosalía, Encarna y Pepe

Un bonito paseo por el Albaicín
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¿QUIÉN CONOCE A MURILLO?
El 26 de Enero, con un sol espléndido, típico del 
invierno en Sevilla, nos encaminamos al precioso 
Barrio de Santa Cruz para conocer y disfrutar de la 
vida del genial pintor Bartolomé Esteban Murillo. La 
visita era ¿Quién conoce a Murillo? Aparte de sus 
maravillosas pinturas, conocidas por todos, tuvimos 
la ocasión de conocer su vida por nuestra ciudad. 

M urillo nace en el barrio de La 
Magdalena y es el benjamín de 
14 hermanos. Al morir sus padres, 
su hermana Ana se ocupa de él. 
Y dada su amistad con Juan del 

Castillo, pintor de imaginería, frecuenta su taller y va 
formándose en las técnicas de la pintura.

Adopta el segundo apellido de su madre, María Pérez 
Murillo, y vive, prácticamente siempre, en el Barrio de 
Santa Cruz de Sevilla.

Se casa con Beatriz Cabrera y tiene una descenden-
cia prolífera, muchos de los cuales mueren prematura-
mente. Su mujer fallece a los 45 años, y, al final, sólo 
le quedan tres hijos: Gabriel, que emigra a América, 
Gaspar que es sacerdote en la Catedral de Sevilla y 
Francisca que, como era típico de la época, ingresa 
en el convento Madre de Dios, adoptando el nombre 
de Rosa de Lima.

En cuanto a su trayectoria pictórica, se desarrolla tam-
bién en Sevilla. Es amigo de Juan de Never, protector 
de la Iglesia Santa María La Blanca y, a su vez, funda-
dor del Hospital de los Venerables, destinado inicial-

mente al cuidado de los sacerdotes. Le hace encargos 
de pinturas para el interior de ambos lugares y todavía 
se pueden admirar esos bellos cuadros. También per-
tenece a la Hermandad de la Caridad, que está presi-
dida por Miguel de Mañara y realiza bellas obras para 
su Iglesia.

Casa de Murillo

Un grupo de socios

Barrio de Santa Cruz

Autoretrato 
de Murillo
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pintura religiosa, sino también  la realidad social de 
la Sevilla del siglo XVII; la de los menesterosos y los 
santos, la de los pícaros y los nobles o comerciantes.

Dentro de su pintura de temas religiosos destacan los 
dedicados a la infancia de Jesús, como el "Buen Pas-
tor", cuya ternura al acariciar al cordero representa la 
mansedumbre con que Jesús obedece el designio Di-
vino. Varias obras de Jesús en brazos de la Virgen, 
cuyo rostro expresa la felicidad maternal, pero tam-
bién un presentimiento del dolor futuro. "La Sagrada 
Familia" en su casa de Nazaret, siempre con la parti-
cularidad de dar un sentido de hogar, con un cesto de 
mimbre acogiendo las labores de cualquier mujer de la 
época. Así a través de varias de sus obras vamos vien-
do la vida del niño Jesús: "La Anunciación", "La Nati-
vidad", "La Adoración de los pastores", "La Adoración 

En 1729 se establece la Corte en Sevilla por algunos 
años, e Isabel de Farnesio le hace numerosos encar-
gos pictóricos que los traslada hacia otros lugares de 
la Península, dándole a conocer en el resto de España.

También tiene contacto con el holandés Bartholomeus 
Vander Helst, tratante de esclavos, y el flamenco Nico-
lás de Omazur, que le hacen numerosos encargos  y 
son trasladados a sus respectivos países. Así  consi-
gue que sus cuadros tengan fama más allá de España. 

Crea una Academia de Dibujo al considerarlo impres-
cindible para el desarrollo de la pintura y la arquitec-
tura, de éste modo ejerce de Presidente durante algu-
nos años.

Muere en Sevilla a consecuencia de una caída 
del andamio que utilizaba para pintar los cuadros 
destinados a la Iglesia de Cádiz.

Y así terminó nuestra mañana soleada por la calles 
de Sevilla y el compromiso de acabar está biografía 
asistiendo a la exposición de los cuadros de Murillo en 
el Museo de Bellas Artes.

Exposición de Murillo

U na vez conocida la trayectoria 
del pintor en Sevilla, el día 8 de 
febrero fuimos a visitar el Museo 
de Bellas Artes. Con motivo de los 
cuatrocientos años de su nacimiento, 

este museo ofrece una selección de cincuenta y cinco 
obras del pintor.

Nos reunimos 40 socios, distribuidos en tres grupos, 
porque el Museo así lo dispone para las visitas guiadas. 
Y pudimos admirar las magníficas obras reflejo de 
la personal visión del pintor sobre temas religiosos 
y civiles del ámbito que le rodeaba. La exposición 
se ofrece en nueve criterios temáticos y se muestra 
el mundo a través de los ojos de Murillo, no sólo la 

Museo de Bellas Artes

El grupo con el guía

DELEGACIONES/SEVILLA

El Buen Pastor
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Disfrutamos de una culta mañana pero, después, unos 
cuantos socios nos reunimos a tomar la “cervecita” y 
las “tapitas”… Que no se diga… ¡estamos en Sevilla! 

de los Reyes", "La huida a Egipto", y sus maravillosas 
Inmaculadas, cuyo rostro decían que estaba basado 
en alguna mujer de su familia. Estas Inmaculadas de 
rostro joven y resplandeciente mirando al cielo, en un 
escenario celestial, se identifican con el fervor Mariano 
que inundaba Sevilla en el siglo XVII.

Así vamos admirando todas y cada una de sus obras, im-
posible describir cada una de ellas. Si diré que también 
representó la Pasión de Jesús, retratando a la "Virgen 
Dolorosa",  dos “Ecce Homo” y a “Cristo en la Cruz, con 
la Virgen, María Magdalena y San Juan”. Muchas de es-
tas obras encargadas por los monjes Franciscanos.

Cabe destacar también las pinturas costumbristas, 
como la “Vieja despiojando a un niño”, “Niños jugando 
a los dados” o “La vieja y el niño”, obras sacadas de 
la picaresca y que pueden interpretarse como una de-
nuncia a la situación de pobreza.

Algunas de estas obras son propiedad del Museo de 
Bellas artes de Sevilla, otras de colecciones privadas 
y otras de museos de ciudades como Hamburgo, Lis-
boa, Roma, Dublín, Budapest, Londres, Múnich, Nue-
va York, museo del Prado de Madrid… Todas ellas 
prestadas para ésta exposición inigualable.

Sagrada Familia del pajarito

La Anunciaciòn

Vieja 
despiojando a 

un niño

Triunfo de la
 Inmaculada Concepción

La Adoración de los Reyes
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VISITA A LA HISTORICA 
CIUDAD DE SANTA FÉ 
(GRANADA)
“Santa Fe, ¡qué bien pareces,-en la vega de Granada, 

toda cercada de muros,- de torres bien torreada.

Una gran cava a la redonda,-¡que toda te cerca y baña!

Fundote el rey Don Fernando -y Doña Isabel en campaña,

y otros mucho caballeros,-de la nobleza de España».

A sí comienza el romance que describe 
el nacimiento de la nueva ciudad que 
surge de las cenizas del campamento 
militar castellano para el asedio de 
la fortaleza de La Alhambra al pie de 

Sierra Nevada, y para hacer ver a Boabdil que no iban 
a ceder en su empeño hasta tomar el último baluarte 
del reino nazarí en Granada.  

El 2 de Octubre de 1491 es la fecha simbólica de 
su fundación, construida en solo 80 días, con varias 
torres y rodeada de murallas con cuatro puertas y sus 
respectivos puentes levadizos, para sortear los fosos 
o «cavas» que la protegían y de los que se conservan 

Puerta de Sevilla, Santa Fé

Capilla Virgen de los Dolores, Puerta de Sevilla

Iglesia de la Encarnación

Ayuntamiento de Sta. Fé
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Así describe el poeta santaferino José Ganivet Zarcos, 
(Mención de Honor del XXXII Premio Mundial Fernando 
Rielo de Poesía Mística) este sitio de ensueño, poblado 
de choperas y alamedas, con magnificas huertas y 
terrenos de cultivo que se han mantenido hasta llegar 
a nuestros días y que van desapareciendo para dar 
paso a las nuevas construcciones y especialmente a 
la 2ª circunvalación de Granada, que eliminará estos 
lugares que ya no hablarán de la riqueza de nuestro 
pasado y de un paraíso perdido de aguas cristalinas y 
vegetación exuberante.

"Aquí hubo un caudal donde la luna

se bañaba de noche, y por el día

-con los ojos del alba- florecía

un verdor de alameda y aceituna.

De cipreses, de juncia florecida,

de mastranzos al borde del camino;

y, anidado en la copa del espino,

un blancor de paloma en estampida.

Aquí hubo un rumor desvanecido

de veneros ocultos que manaban

repetidos en círculos y holgaban

de frescuras el alma y sus sentidos".

DELEGACIONES/GRANADA

cuatro arcos, hoy transformados en capillas destinadas 
a la advocación de la virgen.

A tan solo 10 Km de Granada, en pleno centro de La 
Vega, junto al rio Genil entre frondosos bosques y 
nacimientos de agua cristalina, que afloraban debido 
a los deshielos del Veleta y el Mulhacen. Un lugar 
idílico para construir la moderna ciudad que habría de 
sorprender al mundo por los grandes acontecimientos 
sucedidos en ella.

Puerta de Granada

Capilla Virgen del Rosario, Puerta de Granada

Pozas termales de Santa Fé
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Numerosas gestas heroicas tuvieron lugar durante el 
cerco de Granada, recogidos en romances que descri-
ben con rigor y respeto sus costumbres y tradiciones, 
su historia y su rico patrimonio monumental, todo ello 
aderezado con las explicaciones que los guías loca-
les ofrecen a los viajeros que la visitan y que de paso 
brindan un humilde homenaje a aquellos romanceros 
ciegos que cantaban y difundían el nombre de Santa 
Fe por calles y plazas hasta ser trascendidos a la lite-
ratura y el arte, mitificando las hazañas y proezas que 
se sucedieron hasta la rendición de Granada.

De entre esos romances se popularizó el de Hernán 
Pérez del Pulgar, que tras salir de Santa Fe clavó un 
cartel con el lema del Ave-María en la mezquita mayor 
granadina.

Pero quizás el más conocido es el que protagonizaron 
Garcilaso y el moro Tarfe descrito en el romance.

«Cercada está Santa Fe

con mucho lienzo encerado

en derredor muchas tiendas

de seda oro y brocado,

Donde están duques y condes

señores de grande estado

y otros muchos Capitanes

que lleva el Rey don Fernando

Todos de valor crecido,

como ya lo habréis notado

en la guerra que se ha hecho

en el granadino estado»

Copiado por Ginés Pérez de Hita en sus guerras 
civiles de Granada «Historia de las bandos de zegries 
y abencerrajes»(1595).

El mismo argumento que utilizará Lope de Vega, El 
Fénix de los ingenios, en las comedias que titula «Los 
hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe».

Este episodio legendario se representa artísticamente 
en la cornisa superior de la fachada principal de la 
iglesia de Santa Fe, mediante una escultura en piedra 
con la cabeza del moro Tarfe atravesada por una pica. 

Representación del triunfo del Ave María en la cornisa superior 
de la fachada principal de la Iglesia Colegial de Sta. Fe.

Es el 25 de noviembre de 1491 cuando se firman la 
Capitulaciones para la rendición y entrega de Granada 
entre los Reyes Católicos y Boabdil, el último sultán 
nazarí, poniendo fin a siete siglos de dominación 
musulmana en la península ibérica y que da lugar 
a la unificación de todos los reinos castellanos. Se 
atribuyen a la sultana Aixa, madre de Boabdil, estas 
palabras cuando marchaba hacia su destierro en el 
suspiro del moro, y dando vista a Granada. 

«Llora como mujer lo que no supiste defender como 
hombre»
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Otro gran hecho histórico, que dejó grabado el 
nombre de la ciudad en la historia, fue la firma de las 
Capitulaciones para el descubrimiento de América 
en el Real de Santa Fe el 17 de abril de 1.492, que 
recogen los acuerdos alcanzados entre los Reyes 
Católicos y Cristóbal Colón para la expedición que iba 
a emprender el navegante viajando hacia las indias, y 
dirigiéndose hacia occidente en la búsqueda de una 
nueva ruta más corta, y que permitiría llegar a las 
especias y riquezas del extremo oriente, dando lugar 
al descubrimiento de un nuevo continente, América.

Acompañados de la guía local iniciamos nuestra visita 
de los monumentos más notables de la ciudad, empe-
zando por la Puerta de Granada, derruida en el terre-
moto de 1698 y reconstruida por el Cabildo e instalán-
dose una capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Es 
de destacar la cúpula profusamente decorada con moti-
vos vegetales y mascarones de escayola policromados.

A continuación visitamos la Puerta o Arco de Sevilla, 
orientada hacia el sur. Posee una capilla dedicada a 
la Virgen de los Dolores. Es de admirar la escultura 
de mármol de la Virgen del siglo XVI, colocada en una 
hornacina bajo el dintel de la entrada, así como una 
pila bautismal de alabastro con un Cristo amarrado a 
la columna del siglo XVI y un belén del siglo XVIII de 
abigarrado barroquismo.

La iglesia de la Encarnación consagrada el 4 de 
noviembre de 1785 y construida por Ventura Rodríguez. 
Su fachada principal formada por un pórtico adosado 
con cuatro columnas toscanas majestuosas con unas 
hornacinas que acogen las figuras de los Reyes 
Católicos. Un frontón triangular enmarca el escudo de 
Carlos III y la imagen de la Fe con los ojos vendados 
aludiendo al nombre de la ciudad y los motivos de la 
reconquista.

En la misma plaza el edificio del Pósito (1780) 
dedicado antiguamente al almacenaje de los cereales 
sobrantes en las campañas agrícolas, intentando 
paliar los años de malas cosechas y la subida de los 
precios. Hoy está destinado a sala de exposiciones 
de «Altas Culturas Americanas» con colecciones de 
arte y arqueología precolombina, dada la vinculación 
de Santa Fe con numerosas ciudades americanas 
mediante hermanamientos y los vínculos creados a lo 
largo de su historia.

Junto a la iglesia parroquial, y en el mismo lugar en 
que se ubicaba la Casa Real, se construyó el Instituto 
de América, o Centro Damián Bayón para conmemorar 
el V centenario del descubrimiento de América con la 
intención de profundizar en el conocimiento del arte 
y cultura americanos. Fue inaugurado por los Reyes 
D. Juan Carlos y Dª Sofía en 1992. Se dedica a sala 
de exposiciones, con una biblioteca y archivo donados 
por el crítico de arte D. Damián Bayón, y un auditorio 
para congresos y conferencias.

Capitulaciones de Sta. Fé

Interior Iglesia de la Encarnación

El Pósito

Sala de exposiciones en El Pósito
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Agradecemos la brillante explicación de su director D. 
Juan Antonio Jiménez Villafranca sobre la gesta del 
descubrimiento y sobre la actual exposición «Siglo XX 
Arte en Latinoamérica».

Una vez empapados de su riqueza histórica y cultural, 
de sus fiestas y tradiciones, pasamos a saborear 
su exquisita gastronomía en el antiguo y selecto 
restaurante «La Pulga» y de su dulce estrella, la tarta 
de piononos, que se degusta en Santa Fe desde 
finales del siglo XIX debido a su imaginativo creador 
Ceferino Isla, al que rendimos desde estas líneas un 
merecido homenaje.

Para finalizar la visita, de regreso a Granada, tuvimos 
el privilegio de conocer el «Taller del orfebre granadino 
Miguel Moreno» artista de reconocido prestigio por sus 
monumentales esculturas de bronce, sus obras son 
inconfundibles por sus excelentes torsos femeninos 
y las figuras recostadas en grandes piezas de chapa 
forjada y soldada donde se hacen notar los recursos 
de la soldadura y de las texturas de las chapas batidas.

Durante su vida profesional ha realizado numerosas 
exposiciones en nuestro país y multitud de países 
europeos, Portugal, Grecia, Alemania y muchos otros 
lo que le califica como un artista internacional.

Es de destacar el monumento a «Venus de Iliberis» 
situada en los jardines del Paraninfo del Campus 
Universitario Fuente-nueva, Granada; el monumento a 
Abderramán I en Paseo de San Cristóbal, Almuñécar y 
los monumentos a San Juan de Dios y Fray Leopoldo 
en Granada.

Nos quedamos sorprendidos por la extensa y variada 
obra del escultor granadino y por su calidad artística 
muy valorada por la cantidad de premios obtenidos.

De regreso a Granada recordamos estos versos del 
romancero.

-¡Oh mi ciudad de Granada, / sola en el mundo, sin par, 

donde toda la morisma / se solía contigo honrar! 

Hace setecientos años / que tenías cetro real 

de mi famoso linaje, / que en mí se vino a acabar.

Santa Fe - Jardín  Miguel Moreno Orfebre

Santa Fe - Instituto de América 

Abderramán, Miguel 
Moreno Orfebre

Jardín  Miguel Moreno 
Orfebre

Comida en Santa Fe Comida en Santa Fe



Abril 2019 / SUMA Y SIGUE 25 

DELEGACIONES/GRANADA DELEGACIONES/BARCELONA/ Redacción Barna.

20 DE FEBRERO: CALÇOTADA ANUAL Y VISITA GUIADA 
AL REAL MONASTERIO DE SANTES CREUS

El día 20 de Febrero, a las 8:15 h, nos dirigimos, en nuestro autocar, hacia la comarca del Alt Camp 
(provincia de Tarragona), donde dentro del actual término municipal de Aiguamúrcia, junto a la orilla 
izquierda del río Gaià alza el monasterio de Santes Creus. El nombre, según la leyenda, debe a las 
pequeñas luces que de noche salían del suelo, probablemente como consecuencia de reflejos fosfóricos. 
Los pastores medievales, atemorizados, creían que eran almas en pena y se apresuraban a clavar una 
pequeña cruz de madera en cada uno de los lugares donde habían visto aparecer las luces la noche 
anterior. Al cabo del tiempo el campo quedo lleno de cruces y recibió el nombre Santas Cruces.

El monasterio de Santes Creus pertenece a la 
Orden del Cister, la comunidad abandono el 
edificion en el año 1835 con la desamortización 
de Mendizabal. El Cister creó un modelo de 
monasterio que no podía ser alterado por razones 
de orientación o de topografía. Y Santes Creus 
se corresponde exactamente al modelo tipo de 
Cister: Iglesia a la izquierda; claustro a la derecha; 
refectorio, cocina, calefactor y templete en el ala 
sur; sala capitular y dormitorio en el ala este, etc.

VISITA GUIADA AL MONASTERIO DE SANTES 
CREUS

Santes Creus es el único monasterio no habitado de 
la Ruta del Cister. Se accede al recinto por el portal 
de la Asunción o Arco Real, entras en una gran plaza 
rectangular con el recinto de Monasterio al fondo en 
primer plano la iglesia y en un lado el palacio del Abad 
con un pequeño claustro que hasta el siglo XIV fue 
palacio Real. 

El monasterio de Santes Creus

Iglesia de Santes Creus

Nave lateral de la Iglesia
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El claustro

La fachada imponente y sobria de la Iglesia se nos 
presenta en lo alto de unas escalinatas. Por la Puerta 
Real entramos en el Claustro.

La construcción del claustro de Santes Creus fue 
iniciada en el año 1313, gracias a las donaciones de 
Jaime II y Blanca de Anjou. De estilo gótico, la cubierta 
de bóveda de crucería y los ventanales que dan al 
patio están decorados con una magnifica tracería y 
tienen esculpidos, alternativamente, los escudos de 

las cuatro barras y de la flor de lis que corresponden a 
los escudos de Jaime II y su esposa Blanca de Anjou.

El claustro se compone de cuatro alas o naves: En la 
nave sur estaba el refectorio, la cocina y el calefactor. 
En la nave este hay cinco puestas que dan a la capilla 
San Benito, al locutorio, a la escalera que lleva al 
dormitorio de los monjes, a la sala capitular y la ultima 
a la capilla de la Asunción.

En el patio y delante de refectorio esta el templete. Es 
una edificación de planta hexagonal cubierta con una 

Claustro gótico del Monasterio de Santes Creus 

Lavatorio del claustro del Monasterio
Además de dos claustros, el monasterio 

cuenta con diversas estancias



Abril 2019 / SUMA Y SIGUE 27 

DELEGACIONES/BARCELONADELEGACIONES/BARCELONA

bóveda de crucería de seis nervios que salen de la 
clave, la decoración de los capitales de las columnas 
es muy simple. En el centro hay una fuente donde 
los monjes se lavaban las manos antes de entrar al 
refectorio para comer.

El dormitorio

Es una dependencia muy espaciosa que esta situada 
encima del Capítulo y del Locutorio, dividido en celdas, 
con ventanales de arco ojival.Al fondo y mirando a la 
iglesia hay dos puertas, una que lleva el campanario y 
la otra comunica con la iglesia.

El claustro posterior 

A este claustro, conocido también como el «Claustro 
viejo» o «Claustro de la enfermería», se llega desde 
el claustro gótico principal a través del espacio que 
servía como antiguo locutorio monacal, lugar donde 
los monjes recibían por parte del abad la distribución 
de sus trabajos diarios.Alrededor de este claustro 
encontramos la bodega (s. XII), cocina Y refectorio. 
En este mismo recinto está la primitiva iglesia del 
monasterio de estilo románico dedicada a la Trinidad y 
más tarde, cuando dispusieron de la iglesia mayor, fue 
convertida en capilla de la enfermería de los monjes.

El dormitorio

Nave central de la Iglesia

Claustro posterior
Palacio real 

Situado en la parte sur de este segundo claustro se 
encuentra el Palacio Real, cuya construcción se ha 
llevado a cabo en diversas fases aprovechando las 
antiguas construcciones. Se cree que ha habido hasta 
tres dependencias reales diferentes. Iniciadas por el 
rey Pedro III el Grande.

La Iglesia

Las obras de construcción de la Iglesia se iniciaron en 
1174 y se terminaron hacia 1225. En 1211 se procedió 
a la consagración del templo. El aspecto global es el de 
una fortaleza debido al remate perimetral almenado.

Palacio Real
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Una singularidad de esta Iglesia es la situación del 
rosetón que esta en la cabecera, mientras en la mayor 
parte de Iglesias está en la fachada.

La Iglesia abacial es de ábside truncado. Tiene una 
gran capilla central de planta cuadrangular y dos 
capillitas más pequeñas a cada lado. En su interior hay 
diversos retablos elaborados a lo largo del siglo XVIII. 
El más valorado artísticamente es el retablo mayor, 
esculpido y decorado entre 1647 y 1679. Este retablo 
barroco sustituye al anterior, de estilo gótico. 

En el rosetón y las ventanas de la zona norte de la 
nave transversal se conservan vitrales elaborados a 
principios del siglo XIII.

Hay que destacar en el crucero de la iglesia los 
sepulcros reales de Pedro III el Grande y de Jaime II 
de Aragón y su esposa Blanca de Anjou. 

El mausoleo de Pedro III se sitúa al lado del evangelio 
y es la única tumba no expoliada a lo largo del tiempo 
y a los pies de este sepulcro y en el suelo se encuentra 
enterrado Roger de Lauria, fiel almirante de este rey.

Y en el lado de la epístola se encuentra el mausoleo 
del Rey Jaime II de Aragón, de Valencia y conde de 
Barcelona y en el mismo monumento se encuentra su 
esposa Blanca de Anjou.

Cimborrio gótico

Abside con rosetón

Vidriera del ventanal occidental

Vidriera del ventanal occidental
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Por último, para terminar la vista, nos pasaron 
un video en el que se explicaba la Historia 
e importancia que tuvo el Monasterio en su 
tiempo, comentan como era la vida monacal. 
Y también los trabajos de rehabilitación desde 
que fue declarado monumento nacional en 
1921.

CALÇOTADA

Después y una vez terminada la visita, nos 
dirigimos en autocar para conducirnos al 
pueblo de Masmolelts, y concretamente al 
restaurante Cal Gancho donde, como ya hace 
unos años, tenemos por costumbre celebrar 
una calçotada.

Los calços se mojan en una salsa especial 
hecha de tomate, ñoras, almendras y avellanas, 
por cierto, riquísima. Carnes y crema catalana 
tostada complementaron el menú.

Vidriera del ventanal occidental

En primer plano la tumba 
del rey Pedro III y en 
segundo plano la del rey 
Jaime II

Algunos de los asistentes ya con sus baberos 
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE DE ROMA

E l 22 de febrero, estába-
mos convocados junto 
a la salida de la esta-
ción de metro de Sainz 

de Baranda. En pocos momentos 
se formó el grupo y tras los saludos 
de rigor entre los más veteranos 
que todos los meses acuden a la 
citada de SENDERISMO, nos pu-
simos en marcha e iniciamos el pa-
seo por un camino que actualmente 
utiliza la antigua vía del ferrocarril 
del Tajuña, fue una línea férrea de 
vía estrecha que discurría entre la 
estación del Niño Jesús, y Argan-
da del Rey aprovechando parte del 
trazado de un antiguo tren minero.

Tuvimos un tiempo estupendo y 
paseamos junto a grandes árboles 
por caminos que disponían de ban-
cos y también vimos instalaciones 
para hacer deporte tanto  para ni-
ños como para mayores. 

Pasamos junto, al Centro de Nata-
ción M-86 que es una instalación 
deportiva para la práctica de las di-
ferentes especialidades de la nata-
ción. Fue construido con motivo del 
V Campeonato Mundial de Nata-
ción, celebrado en agosto de 1986. 

Después de hacernos la foto del 
grupo, para que quede constancia 
de nuestro paseo, nos acercamos 
hasta el límite del parque junto a 
la M-30 donde está el escudo de 
Madrid, que es visible desde esta 
vía, y por la que en esos momentos 
pasaban muchísimos coches. 

Recorrimos todo el parque, con su 
lago, fuentes y monumento dedi-
cado al alcalde de Madrid, Enrique 
Tierno Galván, y nos dirigimos ha-
cia la salida por la calle de alcalde 
Sainz de Baranda, también como 
Tierno Galván ilustre alcalde de 
Madrid.

La biografía de Tierno Galván afor-
tunadamente es muy conocida, 
pero no tanto la de Sainz de Baran-
da, cuyo padre, nacido en Burgos, 
vino a Madrid a buscar un mejor fu-
turo como vienen haciendo desde 
hace siglos muchas personas. 

Sainz de Baranda, tomó por prime-
ra vez las riendas del Ayuntamien-
to de Madrid en 1808, ante la huida 
del anterior corregidor, temeroso 
de las represalias de los franceses. 
El Ayuntamiento de Madrid estaba 

entonces formado por un Corregi-
dor y diez Regidores. La primera 
medida que puso en práctica fue 
redactar un bando, que aseguraba 
la defensa de la ciudad. Posterior-
mente en 1820, concluida la Gue-
rra de la Independencia, fue pro-
clamado alcalde, tras el triunfo de 
la Constitución de Cádiz.

No faltó, como siempre hacemos,  
el aperitivo, que fue en uno de 
los bares que hay en la Calle 
Alcalde Sainz de Baranda junto al 
parque, tomamos como siempre 
una bebida y unas tapas que nos 
supieron a gloria. 

Nos despedimos haciendo planes 
para el próximo Senderismo.
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MIS  POEMAS  FAVORITOS
 

"SI YO PUDIERA SEÑORA"
Ramón Cué, S.J.

Poesías, anécdotas, humor... seleccionados por Saly  EL DESVÁN

¡Si yo pudiera, Señora, 

ser también “paso” de palio!

De mis dos brazos te haría

los varales torneados.

De mis ojos, luz de cirios.

jarras de plata, mis manos.

Con el oro de mis versos

-todo un poema- tu manto.

Mi juventud volandera,

fleco y borlas de tu palio.

Y con mi sangre, brazadas

de claveles encarnados.

Mis dos pies, los costaleros,

allá abajo.

Y mi corazón delante.

como capataz del “paso”.

El alma… ésa la pondría

-pañuelo blanco- en tus manos,

porque enjugaras tus lágrimas

y yo bebiera tu llanto…

¡Si yo pudiera, Señora,

Ser también “paso” de palio!

REFLEXIONES
Thomas Alva Edison nació en 1847 en Ohio (EE.UU), 
pero a los 7 años se trasladó con toda su familia a 
Michigan, una ciudad muy fría. 

Él era el más pequeño de todos los hermanos y entró 
en un colegio público;  al cabo de 12 semanas el 
pequeño llegó a casa con una cartita que le dijeron 
en el colegio que sólo podía dársela a su madre y 
Thomas así lo hizo. 

Cuando se la entregó, él no sabía qué podría decir 
exactamente. La señora Edison la leyó y comenzó a 
llorar. El pequeño Thomas se asustó y le dijo: “mamá, 
¿qué pasa? Thomas ¿sabes lo que dice la carta? que 
eres un genio, que la profesora ya no puede enseñarte 
más, que tengo que hacerlo yo. Y así empezó a ser 
ella la propia profesora, hasta que Thomas, a los 11 
años, devoraba la literatura, y leía libros y libros. 

A los 12 ya empezó a emprender sus primeros 
caminos en pequeños proyectos, poco a poco, 
y así se hizo un pequeño inventor. A los 24 años 
su madre murió, y Edison con sus hermanos 
fueron recogiendo todas las cosas de ella, 
hasta que apareció aquella cartita que le había 
llevado del colegio cuando era pequeño. 

Cuando abrió la carta para recordar lo que 
su madre le había dicho, en ese momento, 
Thomas lloró, porque la carta no decía lo que 
ella le había leído, la carta decía: Thomas es 

un niño enfermo mentalmente, no le permitimos que 
vuelva al colegio.

He aquí la grandeza de una madre que creyó en 
su hijo, dándole una oportunidad, y que supo ver el 
potencial que tenía, como luego demostró este gran 
inventor.
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RIAMOS QUE ES MUY 
SANO

Hablando de gastronomía, un andaluz le dice a otro:

Pero chiquillo: ¿tú sabes lo que es la crema catalana?. 
Un flan puesto en un platito bajo, con “azúcar requemá” 
por lo “arto”. Y ya está.

CURIOSIDADES
HUEVOS DE 
PASCUA

En muchos países es 
una tradición celebrar la 
Pascua con hue-
vos. Costumbre 
que parece 
tener un ori-
gen simbólico 
en la Iglesia 
primitiva, relacionando la resurrección del Señor con 
la salida del pollito del cascarón. El nacimiento de un 
nuevo ser, de la oscuridad a la luz.

Los primitivos católicos, en Pascua, ofrecían 
estos huevos a los clérigos para que a su vez los 
repartieran entre las personas de su familia. En la 
Edad Moderna se introdujo tanto entre católicos como 
entre protestantes la costumbre de pintar de colores 
los huevos de Pascua, adornados con gran esmero y 
hacer de ellos objeto de pastelería. En algunas zonas 
es el regalo de los padrinos a su ahijado.

En China, muchos siglos antes, se celebraba la fiesta 
de la renovación de la naturaleza por el calor de la 
primavera. Se preparaban huevos cocidos o huevos 
duros, los cuales se pintaban también y eran objetos de 

regalo entre parientes y amistades. 
Esto se realizaba ya en el año 1000 
A de C. Hoy tratamos de darle el 

sentido de la Pascua: Alegría 
de Jesucristo que ha vencido 
a la muerte y nos da la verdad.

 EL DESVÁN

SUCEDIO (1)
Un célebre obispo extremeño decía a sus predicadores:

- Hablad brevemente; los sermones cortos mueven 
el corazón, los sermones largos mueven el culo, 
con perdón.

(1).- Esto me hace recordar que al gran humorista Tip 
le oí decir en una entrevista en la Tele, que cuando 
iba a misa –en más de una ocasión había confesado 
que era hombre de fe- que si en la homilía los culos 
(disculpen que repita la palabra) comenzaban a 
estar inquietos, era señal de que el cura se alargaba 
demasiado.

Y siguiendo con el tema. Una vez, dos conferenciantes 
hablaban de sus experiencias:

- Lo terrible es cuando los oyentes miran una vez 
y otra el reloj. 

- Peor es cuando ves que, después de mirar el 
reloj, lo llevan al oído creyendo que está parado.
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COSAS DE NIÑOS
EXAMENES REALES

De Ciencias Naturales:

 - ¿Qué sabe de los glaciares?

 - Que pueden ser por erosión y por defunción.

De Astronomía:

 - Diga las fases de la luna

 - Luna llena, luna nueva y menos cuarto.

De Geografía:

 - ¿Los afluentes del Duero por la derecha?

 - Son los mismos que por la izquierda.

De Historia:

 - Hablemos de “el hombre primitivo” ¿Qué sabe  
 usted de él?

 - Sabemos que se vestía de pieles y se refugiaba 
 en las tabernas.

Taberna 
El cavernícola

FRASES QUE HACEN PENSAR

“En las fiestas 
no te sientes 
jamás; puede 
sentarse a tu 
lado alguien 
aburrido” 

(Groucho)

“¿Te aburres? 
¡Holgazán!”

 (Wallace 
Stevens)

“El aburrimiento es 
una enfermedad del 

entendimiento que no 
acomete sino a los ociosos” 

(Concepción Arenal)
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C omencemos por asunto de la 
despoblación, asunto no menor, que 
viene dándose, desde hace tiempo 
y que para muchos parece como si 
hubiera surgido de nuevo. Resulta 

que tanto estudioso listo no se había dado cuenta, 
hasta ahora, de que desde hace más de un siglo este 
hecho se ha convertido en una realidad  machacona, 
que se fue dando por buena porque había que 
proporcionar mano de obra a las nuevas industrias 
que iban surgiendo en nuestro territorio. Las cosas 
en estos casos, y en aquellos tiempos pretéritos, se 
resolvía así: a puro huevo, aunque los que pasaban de 
un sector económico a otro no tuvieran la capacitación 
suficiente, y necesaria, en la mayoría de los casos. 

Cuando nos situamos en la mitad del siglo XX el éxodo 
del campo a la ciudad seguía cada vez más acelerado. 

Y eso que en muchos casos se habían llevado a cabo 
planes de interés para tratar de amarrar la gente al 
campo. Ejemplos de este tipo serían el Plan Badajoz, 
el de Jaén, obras de colonización, concentraciones 
parcelarias y otras actuaciones y mejoras llevadas 
a cabo, casi siempre, por  el Instituto Nacional de 
Colonización y el Servicio de Concentración Parcelaria, 
que al final  se fundirían y darían lugar al denominado 
IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario).

Con las obras llevadas a cabo se pudo retener a 
bastante personal en el campo, con unas condiciones y 
mejoras de todo tipo que hicieron posible el incremento 
de  su nivel de renta. Sin embargo, por unas cosas 
u otras, el complemento de las industrias agrarias no 

El potaje de asuntos que hemos englobado en el título de este artículo 
viene a resumir parte de los problemas que existen en nuestro mundo 
agrario, bastante alborotado, por no decir mucho, y que están dando la 
impresión de que aquí todo es posible, desde no hacer nada para resolver 
problemas, hasta provocar cosas que vengan a crearlos.  

DESPOBLACIÓN DE PUEBLOS, 
CAZA Y TOROS
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supo acomodarse al nuevo desarrollo agrario, con lo 
que se perdió gran parte de los primeros objetivos, 
que se pretendían con estas  políticas. Todavía, sin 
embargo, supieron aguantar y resistir este tipo de 
embates económicos algunos pueblos y ciudades, 
con lo que se mejoró, grandemente, el nivel de vida de 
sus habitantes. Como no quiero extenderme mucho 
en este tema, quiero dejar como muestra lo bien que 
funcionó la política agraria de la época en el pueblo 
de Miajadas de la provincia de Cáceres, que ha ido 
desarrollándose, posteriormente, más y más, hasta 
convertirse en una ciudad muy respetable, con unas 
cosechas de tomate, con su transformación posterior, 
que son la envidia de muchos pueblos extremeños 
vecinos  y de otros de la propia España.

En otros lugares, la despoblación ha seguido su curso 
hasta constituir una verdadera plaga en algunas 
provincias, como Soria, Teruel o Guadalajara, en 
algunas de sus comarcas. Estos ejemplos son muy 
poca cosa para explicar  lo que realmente sucede 
en España. Y es que, no es raro, ni casualidad, que 
cada semana aparezcan nuevos estudios y análisis 
relativos a  la despoblación del campo. 

Lo sucedido en España no es patrimonio nacional, 
pues ha sucedido igual en otros países más o menos 
desarrollados. Con tal motivo, quiero dejar constancia 
el anuncio aparecido en un periódico italiano donde se 
señala que por el módico precio de un euro se puede 

adquirir una vivienda un pueblo muy bonito de Sicilia, 
de nombre Sambuca. Habrá que ver, sin embargo, si 
la oferta es real o pura fantasía como, en ocasiones, 
dejan sentir el pueblo italiano.

Para concluir este epígrafe debo recordar, como 
ya lo he hecho en otras ocasiones, que uno de los 
mayores problemas existentes para tratar el problema 
de la despoblación del campo es el que se deriva de 
los propios alcaldes de los municipios abandonados. 
Resulta que, efectivamente, existen muchas parcelas, 
fincas o como quiera llamárselas, que no tienen dueño 
o que si existe  es desconocido, o está desaparecido. 
Este hecho, que puede ser real y que dura, a veces,  
más de diez o quince años, es el que esgrimen los 
rectores municipales para  impedir que se lleven a 
cabo inversiones en sus municipios. Y es que muchas 
veces se precisa un  terreno que se extienda, de modo 
continuado, sin que puedan aparecer zonas vacías 
que dificulten el desarrollo de los proyectos.

Yo, que ya presenté ante un municipio una alternativa, 
que finalmente no tuvo éxito, quiero repetirla, de 
nuevo aquí. Mi tesis es que si existen parcelas 
sin dueño las mismas pasaran al municipio, de la 
forma que se crea más conveniente. Y si durante 
el desarrollo del proyecto en cuestión, o después, 
durante su funcionamiento, aparecía el dueño, éste 
sería indemnizado convenientemente. Sin embargo, 
esto no ha sido posible debido a la postura mostrada 
por diferentes alcaldes, en la línea aquí señalada. Ante 
esta situación, ya me dirán ustedes cómo se puede 
invertir en los pueblos abandonados.

Además, y esto deben aprendérselo bien los alcaldes 
implicados, debemos decir  que en nuestra legislación 
existe la posibilidad de expropiar terrenos por causas 
mayores. Y no son menores las que podrían remediar 
el éxodo rural.

Sambuca, Sicilia

Miajadas, Cáceres

Torrecilla del Ducado, pueblo abandonado de 
Guadalajara
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El mundo de la caza es otro de los caballos de batalla 
que se han propuesto derribar los grupos denominados 
animalistas, ecologistas, o como quiera que se llamen. 
Con tantas confluencias como existen en grupos como 
Podemos, no me extraña que cada uno se llame como 
le venga en gana. Lo más llamativo de todo este 
movimiento es que la gente que lo compone suele 
ser urbanita, y es desde las ciudades desde donde se 
dedican a atizar a los cazadores. Vamos, hablan del 
hermano lobo como si fuera un gatito manso que no 
se come a las ovejas. Parece como si quisieran imitar 
a San Francisco de Asís, del cual es casi seguro que 
muy pocos han oído hablar de él.  

Lo peor de toda esta polémica es que está sustentada 
por unos grupos que lo mismo les da Juana que 
su hermana. Son al mismo tiempo ecologistas, 
animalistas y ¿Qué más? Pues feministas o como 
quieran llamarse porque a la hora de manifestarse 
éstas últimas siempre cuentan con el batallón de 
animalistas correspondiente.

Otro hecho que ha saltado a la palestra, últimamente, 
es el surgido en la casa de la alcaldesa Carmena, es 
decir en el Ayuntamiento de Madrid. Me refiero a la 
prohibición de la utilización de animales en los circos 
y demás festejos en que puedan ser incluidos. Y la 
pregunta que uno se formula de nuevo es la siguiente. 
¿Habrá visto alguna vez la alcaldesa Carmena y 
sus edilas feministas algún circo de cerca? Si la 
contestación es positiva, mucho le agradecería que 
nos contara en qué fase del circo sufren los animales.

Por último, en el asunto de los toros sólo acierto a 
pensar que quienes se oponen a la fiesta nacional 
sólo lo hacen porque tienen más miedo a los mismos 
que un niño frente a un chimpancé. O, a lo mejor, 
es que algunos de los anti-taurinos no retienen en 
su memoria las fiestas que desde la Edad Media se 
celebraban en España, con la participación activa de 
los propios reyes. En este caso, como la mayoría que 
se opone a los toros también se opone a la monarquía, 
la cosa tendría alguna razón. Sin embargo, debo decir 
que mucho me extrañaría que los ínclitos anti-taurinos 
hayan leído algo de la Historia en la que el Emperador 
Carlos V, por ejemplo, participaba directamente en las 
corridas de toros.



Abril 2019 / SUMA Y SIGUE 37 

COLABORACIONES

El desconocimiento del mundo taurino, de la crianza de 
los toros, de los beneficios que generan en las distintas 
plazas, en que se permiten, es algo que por más que 
nos empeñemos no vamos a lograr modificarlo. El que 
nace con un ADN, modelo Torra, un tanto atravesado, 
va ser muy difícil que llegue a disfrutar de la lidia de los 
toros bravos. Y, como sé que por mucho que tratemos 
de modificar sus posturas, sólo quiero dejar bien 
claro que el que odie a los toros que no se le ocurra 
acercarse a una plaza de toro a escuchar conciertos. 
No váyase que el toro, que pueda estar encajonado, 
se “cabree”, salte la barrera, se escape de la plaza y 
dañe a los denominados anti-taurinos.

Antes de concluir este epígrafe quisiera que los que 
no hayan visto un toro en el campo se acerquen a la 
finca más próxima y comprueben la belleza del mismo. 
A lo mejor, “chi lo sá”, puede suceder que cambien 
de opinión. Además, no estaría de más que leyeran 
los datos económicos que se derivan de las corridas 
de toro. Y, si les queda un poquito de tiempo más, 
que estudien y analicen los equilibrios ecológicos tan 
beneficiosos que se producen en las fincas grandes, 
muchas de las cuales no sirven más que para criar 
reses bravas. Y por si les sobra, todavía, un poquito 
de tiempo más que estudien la realidad y el número 
de personas que viven del toro. Como se ve, se trata 
de un leve sacrificio, que no les supondrá mucho 
esfuerzo. Y, si así lo hacen, yo seré el primero en 
felicitarlos si no se convencen de la realidad hermosa 
que constituye la fiesta nacional. A lo mejor, es que 
eso de nacional a muchos les suena a qué. Yo si lo 
sé, ustedes, probablemente, también. En todo caso, 
yo sigo manteniendo mi teoría: al que no le guste los 
toros, que deje en paz al resto. 

Para terminar quiero traer a colación algunos temas 
que, de alguna manera, están ligados con los aquí 
expuestos.

- Las inversiones en las Comunidades Autónomas de 
Cataluña y Andalucía se llevarán, si Dios no lo remedia, 
el 40% de las inversiones del presente año. Por un lado, 
una comunidad anti-todo y por otro, otra en la que la 
caza y los toros tienen gran presencia en su economía.

- El ilustre psiquiatra, Enrique de Rojas, en uno de sus 
últimos artículos, aparecido en el diario ABC, aboga por 
dar importancia al olvido de lo que no nos vale. Cuánto 
mejoraría nuestra sociedad si desaparecieran tantas y 
tantas cosas que no nos sirven de nada. No hay que 
decir que entre ellas se incluyen la mayoría de las 
posturas y argumentos de tanto moderno ecologista.

- Menos mal que a la hora de contrastar datos 
económicos uno se encuentra con algunos que son 
dignos de destacar. Me refiero al que se refiere al 
nivel económico de distintos barrios en nuestro país. 
Pues bien, resulta que el de mayor nivel es el de La 
Moraleja, de Madrid, y el de menor nivel, igualmente, 
el de Carrús, de Elche. Lo bueno de esto es que en 
ello no intervienen sectores como los analizados aquí.

- Finalmente, debemos saludar, como se merece, la 
aparición e implantación de los serenos, aunque ello 
haya tenido lugar en territorio catalán. Y aunque han 
renacido sin el clásico pito, pero sí con móvil, esperemos 
que sirvan para poner orden, incluso en el sector taurino, 
en Cataluña. Esto es una utopía y no pasa de ahí.
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L A  S O L E D A D

U
na palabra que asusta a muchas 
personas. Un hecho que la mayoría 
no es capaz de aceptar. Salvo 
cuando es elegida. Es una forma 
de vivir cómoda y egoísta y con un 

impacto social cada vez más evidente.

Se van construyendo edificios con apartamentos 
individuales, en los supermercado se ven raciones 
variadas de frutas para una persona y de alimentos 
preparados y conservas en porciones y envases 
pequeños. Detalles visibles de una nueva alternativa 
de vida.

Es el comienzo en el uso de la libertad que da el 
tiempo libre, que se produce al llegar a la jubilación 
en el trabajo.

En el aspecto espiritual, no sentirse presionado por los 
guetos, preferencias y opiniones de familiares, amigos 
o compañeros es algo muy satisfactorio.

Prueba de ello es que cada vez hay más personas 
solas, por razones muy diferentes, que únicamente 
buscan compañía para salir, ver espectáculos o visitar 
a otras personas.

Frecuentan centros, clubes, círculos o asociaciones 
con distintas actividades. Realizan viajes en grupos o 
en compañía de conocidos o en soledad, contratados 

con alguna agencia u organización con objeto de tener 
mayor seguridad.

También la soledad aporta otros grandes beneficios. 
Se puede prestar ayuda o compañía a otros que 
lo necesiten más, a causa de enfermedades o 
accidentes. Es de gran efecto gratificante, tanto para 
quien lo recibe. Como para quien lo da.

Estas reflexiones nos llevan a pensar que en esta 
época tan materialista que vivimos, es de gran consuelo 
volver a valorar los sentimientos y las acciones que 
significan “pensar en los demás”.



Abril 2019 / SUMA Y SIGUE 39 

COLABORACIONES/Daniel Merino. Madrid

A quella tarde del 14 de Nisán, según 
recuerdo, estaba más impaciente que 
en ninguna otra, aunque pienso que 
no mucho más que cualquiera de los 
chiquillos de mi edad que vivían en 

Belén. Mi hermano Eliab había estado ocupado todo 
el día con mi padre Jesé preparando el cordero, que, 
el día anterior, habían sacrificado para la cena de la 
noche y no había hecho caso a cuantas preguntas 
quería hacerle sobre el significado de todo lo que 
hacían. A Eliab, como hermano mayor, era a quién 
acudía normalmente, con mis seis años recién 
cumplidos, a preguntar cuando papá o mamá andaban 
ocupados, como ocurría ahora.

-  Déjame, David, era su respuesta. Esta noche, 
durante la cena, podrás preguntar cuanto quieras, y 
seguro que tendrás la respuesta que esperas.

Tampoco de mi madre, ocupadísima en limpiar la 
vajilla y los candelabros de plata, había obtenido otra 
respuesta que el consabido:

- Esta noche, durante la cena, podrás preguntar cuanto 
quieras.

El día anterior, había preguntado a mi padre:

- ¿Papá, por qué hemos limpiado toda la casa y nos 
has hecho ir con la candela buscando los mendrugos 
de pan que pudiera haber, e incluso hasta las migas, 
para después quemarlas?

- Mañana, me contestó, es una fiesta importante, 
y la Toráh nos dice que “todo aquel que coma algo 
fermentado, será exterminado de la comunidad”. 
Nosotros no queremos que, sin darnos cuenta, lo 
comamos y seamos excluidos de la fiesta.

- ¿Por qué se prohíbe lo fermentado, papá?

- Porque la levadura representa el mal instinto del 
corazón, que nos impide hacer la voluntad de Dios, 
me contestó, feliz de que quisiera saber.

A la puesta del sol ya 
estaba preparada la 
mesa. ¡No salía de mi 
asombro! Ningún otro 
día, que me acordara, 
había estado tan boni-
ta. No faltaba ningún 
detalle: el mantel blan-
co que colgaba has-
ta el borde del suelo, 
los útiles y vajilla que 
mamá guardaba en la 
alacena de la cocina y 

que no había visto utilizar nunca. No paraba un mo-
mento dando vueltas y más vueltas en derredor obser-
vándolo todo: estaban los candelabros de plata, que 
había visto limpiar a mamá por la tarde, el pan, el vino 
y una bandeja, llamada keará, con cosas “raras” que 
nunca había visto antes. En la cocina el cordero asado 
hacía llegar hasta mi nariz su olorcillo característico. 

NARRACIÓN - Primera parte

 LA PASCUA DE DAVID



40 SUMA Y SIGUE / Abril 2019

COLABORACIONES

Estaba nervioso deseando que comenzara la cena, no 
en vano iba a ser mi primer Seder.

Aún tuve que esperar a que todos mis hermanos, y los 
papás, estuvieran presentes, para lo que tuvo que pa-
sar un buen rato. Tenían que arreglarse con los vesti-
dos nuevos, como a mí me había arreglado mamá. Por 
otra parte, esperábamos que los vecinos se unieran a 
la fiesta, según me había comentado papá por la tarde, 
para completar el número suficiente y poder comer todo 
el cordero, tal como Moisés nos había enseñado.

Ya todos presentes, y antes de sentarnos, mamá hizo 
algo de lo que no perdí detalle: mientras recitaba una 
bendición encendió las velas y, levantando las manos, 
pronunció una oración en la que, me pareció, que 
pedía al Altísimo una vida larga y feliz, criar hijos que 
amen y teman a Dios, y no sé cuántas cosas más.

- ¿Y eso, a qué viene?, me atreví a preguntar.

- Las velas, me explica papá, simbolizan la luz y la 
alegría  que brota de la fiesta, don de Dios. Por eso 
todos cantamos:

¡Quien tenga hambre, venga a hacer Pascua con 
nosotros!

¡Quien esté afligido, venga a hacer Pascua con 
nosotros!

¡Hoy en Egipto en la esclavitud,

mañana en Israel, en la libertad! 

Todos los chicos nos sentamos a la mesa en un lugar 
destacado para ver bien y estar atentos a lo que 
esta noche  iba a suceder; pues, como había dicho 
papá, esta fiesta enseña a los niños el significado de 
la liberación de Egipto. Desde este sitio de privilegio 
observé cómo mi padre, Jesé, llenaba las copas de 
los presentes con  vino, y, elevando la suya con la 
mano derecha, entona una bendición antes de la 
comida: Bendito seas, Señor, repetirá varias veces 
y por diferentes motivos, entre los que destaca la 
fiesta dada por el Poderoso. Se trata de la copa de la 

santificación. Bebemos todos, esta noche yo también 
puedo hacerlo. Entonces es cuando me doy cuenta 
que hay un sitio vacío.

- ¿A quién esperábamos, mamá?

- Es el sitio del profeta Elías, una noche de Pascua 
vendrá, descenderá del carro de fuego, se sentará con 
nosotros y anunciará: ¡Ha llegado el Mesías!

- ¿Será esta noche, mamá?

- Tal vez. Por eso hemos dejado la puerta abierta. 

No se me iban  los ojos de la keará, el plato central de 
la mesa, y de su contenido que cada vez se me hacía 
más “raro”. Y he aquí que, nada más haber bebido 
la copa, mi padre se acerca al plato e invita a los 
presentes, tras haber hecho una bendición, a coger 
una porción de verduras, uno de los contenidos de la 
keará, mojarla en el líquido de un cuenco que había 
junto a ellas y comerla. Noto que estas verduras son 
amargas y que el cuenco está lleno de vinagre con  
sal.

- ¿Qué es esto?, pregunto ya más resuelto.

- Un signo del sufrimiento y amargura de la esclavitud 
de Egipto, me contesta padre. 

El baálhaséder, mi padre, tomó después el pan, que 
madre había cocido sin levadura, y alzándolo dijo: “He 
aquí el pan de miseria que han comido nuestros padres 
en Egipto. Cualquiera que tenga hambre que venga a 
comer con nosotros. Cualquiera que esté esclavo que 
venga y haga Pascua con nosotros. Este año aquí, el 
año próximo en Jerusalén, libres.” 

(Fue unos años más tarde cuando entendí el significado 
de estas palabras, pero se me quedaron grabadas 
desde aquella noche que las escuché por primera 
vez, y toda la vida estarán presentes. Cuando, ya rey 
de Israel y entré con el Arca en Jerusalén, pensé se 
habían cumplido, pero no, siempre habrá alguien con 
hambre, o esclavo, que necesite hacer Pascua).

En este momento mil preguntas venían a mi cabecita 
y las solté de carrerilla:

- ¿Por qué esta noche es diferente a todas las otras 
noches?

- Todas las otras noches comemos pan con levadura,  
¿por qué esta noche solo sin levadura?     

- Todas las otras noches comemos cualquier clase de 
verdura, ¿por qué esta noche solo amargas?

- Todas las otras noches nos vamos a la cama pronto, 
¿por qué esta noche estamos levantados?

Keará
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- Todas las otras noches no esperamos a Elías, ¿por 
qué esta noche sí?

Fue entonces cuando papá comenzó la narración 
del Éxodo. Nunca le había visto tan inspirado. 
Verdaderamente parecía, que, según lo contaba, nos 
hacíamos presentes, que en nuestras carnes vivíamos 
la esclavitud de Egipto y cómo El Eterno nos saca de allí 
con mano fuerte y tenso brazo, (entonces nos muestra 
un hueso del cordero asado que también estaba en la 
keará). Escuchándolo hubiera pasado toda la noche 
hasta la hora del rezo matutino del Shemá. Y conste que 
la narración no fue nada breve, se remontó a nuestros 
primeros padres Abraham, Isaac y Jacob depositarios 
de la promesa, a cómo sus descendientes llegaron con 
José a Egipto, cómo se hizo un pueblo numeroso al 
que el faraón tuvo que esclavizar por miedo a que se 
hicieran poderosos, cómo Dios escuchó el clamor de su 
pueblo y los libró una noche como ésta.

Entonces, continuó papá, el Señor provee: Cuando el 
faraón piensa que han caído en la trampa rodeados 
por el mar, las aguas del mar se abren para que su 
pueblo pase a pie enjuto. Noche de vigilia para el 
señor ha sido aquella noche, para salvar a sus hijos 
de la esclavitud, por eso será una noche de vigilia para 
todas las generaciones.

Dan ganas de cantar como cantó Moisés y su pueblo: 
“Precipitó en el mar caballo y caballero”.

Y cantamos.

Mientras papá narraba todas estas cosas, veía que 
la mirada de todos los presentes estaba fija en sus 
labios como para no perder ni una sílaba, hasta el 
niño necio de los vecinos que había preguntado, en un 

momento determinado: ¿por qué hacéis estas cosas?, 
como si él no las estuviera haciendo, a lo que papá le 
dijo: porque el Señor hizo esto “por mí” cuando salí 
de Egipto; “por mí” y no “por ti”, pues si “tú” hubieras 
estado allí, “tú” no hubieras sido rescatado, (a lo que 
yo dije para mis adentros: te está bien empleado por 
necio), éste estaba atento, así que cuando papá al 
terminar la narración dijo:

- ¡Cuántos bienes nos ha dado el Señor!

- Si nos hubiera hecho salir de Egipto, sin hacernos 
justicia del faraón.

Todos, a una, gritamos:

- ¡Dayenu! ¡Eso nos hubiera bastado!

Y fuimos repitiendo ¡Dayenu!, a medida que mi padre 
nos recordaba pasajes del Éxodo.

Como no era yo sólo el único que no sabía qué eran 
las cosas de la keará, papá nos fue explicando el 
significado de cada uno de los signos, así llamó él 
aquellas cosas “raras”, que quedaban en el plato y aún 
no conocíamos. El jaroset, que tomaríamos luego en 
el postre de la cena, es una mezcla de manzana, nuez, 
dátil, (todo bien molido con canela, vino, miel...), que 
por su aspecto nos recuerda los ladrillos, que nuestros 
padres fueron obligados a hacer en Egipto. Un huevo 
duro, símbolo de duelo y del pueblo judío, cuanto más 
se le oprime, más fuerte se vuelve, del mismo modo 
que el huevo se endurece con la cocción. La verdad 
era que, después de todo esto, ya iba sintiendo un 
poco de hambre, así que…

(Continuará)
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Recordarán nuestros lectores 
que en la Revista del mes de 
Enero iniciamos la publicación 
de la Historia de la Informática 
describiendo alguno de los 
artefactos mecánicos que a lo 
largo de la historia ha utilizado el 
hombre para librarse de largos y 

tediosos cálculos matemáticos y 
del considerado como padre de 
la informática, Alan Turing. En el 
número de Febrero se expusieron 
los fundamentos de la computación 
cuántica y los postulados de la 
mecánica cuántica, terminando 
con la definición del qubit. En el 

número de Marzo se explicaron los 
fundamentos de la computación 
cuántica y los postulados de la 
mecánica cuántica. Ahora en 
esta cuarta parte tras la definición 
del qubit expondremos lo que se 
entiende por compuertas cuánticas 
y la decoherencia. 

Evolución de la computación 
cuántica (4ª parte)

1.- El qubit

Un qubit, a groso modo, es un bit, implementado 
mediante algún observable, como el spin, de un 
sistema cuántico (Schumacher, 1995).

Elegimos lógica de los estados, como en computación 
electrónica, así que aprovechamos sistemas de dos 
niveles. Esto nos hace favorables al uso de partículas 
de spin 1/2, como electrones. Es importante observar 
que elegir spin semientero nos lleva a estados anti-
simétricos. 

Los qubits no se pueden medir como los bits, en el 
sentido descrito por el postulado de la medida de la 
mecánica cuántica. Un estado que no podemos medir 
sin alterarlo parece que no nos sirve de mucho. Esta 
es una dificultad a la que nos enfrentamos, y para la 
que no existen respuestas. 

Por otra parte, cada nuevo bit duplica el número de 
estados posibles codificable, mientras que cada nuevo 
qubit aumenta al doble la dimensión del espacio en 
el que existen los estados con los que hacemos los 
cálculos. 

El qubit es el elemento básico de la computación 
cuántica. Su nombre viene dado por sus siglas: 
quantum bit, y representa ambos estados (0 y 1) 
simultáneamente, dos estados ortogonales de 
una sub-partícula atómica. Un vector de n qubits 
representa a la vez 2𝜋 estados, de forma que un
vector de dos qubits representaría los estados 00, 01, 
10 y 11. Con dos estados discretos distintos, cualquier 
sistema cuántico puede servir como qubit, un spin de 
electrón que apunta arriba o abajo, o un spin de fotón 
con polarización horizontal o vertical.

El qubit es un objeto que puede encontrarse en uno 
cualquier de dos estados perfectamente distinguible, 
representados por |0> y |1>, donde los separadores 
asimétricos |> corresponden a la notación que se 
conoce como “ket” de Dirac. Un ente físico que podría 
representar un qubit es por ejemplo el spin de un 
electrón. 

La mecánica cuántica dice que si un objeto puede 
encontrarse indistintamente en esos dos estados 
también puede estar en cualquier “superposición” 
lineal 𝜋  |0> + β|1> de los mismos (una especie de 
función de onda), siendo 𝜋  y β números complejos 
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denominados “amplitudes” que satisfacen la condición 
|𝜋 |2 + |β|2 = 1. Estos coeficientes del vector de estado 
juegan un papel parecido al de la probabilidad en 
mecánico estadística, aunque las diferencias entre 
este concepto clásico y el de amplitud cuántica se 
manifiestan en cuanto se opera sobre el objeto en un 
cambio de estado. 

En el primer caso la transición entre estados estaría 
gobernada por una matriz estocástica de números 
reales (cuyas columnas debería sumar 1) mientras 
que la mecánica cuántica el cambio de estado de un 
determinado qubit se efectuaría multiplicando su vector 
de amplitudes por una matriz unitaria de números 
complejos, lo que de manera muy simplificada sería 
una puerta cuántica. 

Un vector de dos qubits, representa simultáneamente, 
los estados 00, 01, 10 y 11; un vector de tres qubits, 
representa simultáneamente, los estados 000, 001, 
010, 011, 100, 101, 110, y 111; y así sucesivamente. 
Es decir un vector de n qubits, representa a la vez 2n 
estados.

Figura 1. 
Representación 
de cuatro estados 
diferentes de un 
qubit en forma 
de esfera de 
Bloch.

Cualquier sistema cuántico con dos estados discretos 
distintos puede servir como qubit, un espín de electrón 
que apunta arriba o abajo, o un espín de fotón con 
polarización horizontal o vertical. En la figura 1 se 
tiene una representación pictórica de cuatro diferentes 
estados basado en el espín de un núcleo atómico, por 
lo que puede ser usado como un qubit. Un qubit no 
puede ser clonado, no puede ser copiado, y no puede 
ser enviado de un lugar a otro.

2.- Compuertas cuánticas

Toda información clásica, es codificable en binario. 
Con 8 bits tenemos de sobra para asignar un número a 
cada signo del teclado, y así digitalizar cualquier texto, 
representándolo por una cadena de bits o por una 
cadena de condensadores cargados/descargados.

Las compuertas lógicas son operaciones unarias 
sobre qubits. La compuerta puede ser escrita como: 

P(q )=½0><0½ + exp(iq ) + ½1><1½ , donde q = w t.

Aquí dos compuertas cuánticas elementales:

I º ½0><0½ + ½1>< 1½ = identidad

X º ½0><1½ + ½1>< 0½ = NOT
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Donde I es la identidad, X es el análogo al clásico NOT.

Estas compuertas forman parte de uno de los más 
pequeños grupos de la computación cuántica. La 
tecnología de la física cuántica puede implementar 
esas compuertas eficientemente. Todos excepto el 
CNOT operan en un simple qubit; la compuerta CNOT 
opera en dos qubits.

Con qubits haríamos lo mismo, pero con un cuidado 
extremo a la hora de leer. Si se produjera un error, 
el resultado del texto codificado sería aleatorio, 
irreconocible, y lo peor de todo, que no puede 
deshacer, sino que habría que volver a codificar todo 
el texto de nuevo.

Los bits son robustos, pero los qubits son sumamente 
frágiles ante cualquier intento de medirlos o 
inspeccionarlos. La obtención de información sobre un 
sistema cuántico generalmente lo perturba.

3.- Decoherencia

El resultado que puede probarse matemáticamente, de 
acuerdo con un ejemplo en la parte con matemáticas, 
y es que si partimos de un estado puro de A, el cual 
se entrelaza luego para dar lugar a un estado puro, 
entrelazado, de A + B, obtenemos que el nuevo estado 
de (ahora subsistema) A es un estado mezclado. El 
resultado se basa en mantener el foco de atención de 
la observación en A, y la clave es que primero era un 
sistema y luego un subsistema.
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En parte esto se puede entender en términos de pérdida 
de información: los estados mezclados suponen 
una falta de información para el que los considera, 
mientras que los puros no (según la cuántica). Cuando 
hay entrelazamiento y nos preguntamos sólo sobre un 
subsistema resulta haber información faltante, ya que 
existen correlaciones con el otro subsistema que queda 
“fuera” del subsistema en consideración. Esta falta de 
información es natural en subsistemas de sistemas 
entrelazados, ya que, por definición, los subsistemas 
de un sistema entrelazado son imposibles de separar 
debido a una correlación cuántica fuerte entre ellos.

El entrelazamiento provoca la decoherencia de un 
subsistema; su conversión en estado puro a estado 
mezclado. Este es el resultado básico de la teoría de 
la decoherencia.

Cuando el átomo interactúa con el detector ambos 
pasan a un estado de superposición, un estado puro, 
en una evolución temporal acorde con la ecuación 
de Schrodinger. No obstante, si nos preguntamos 
constantemente por el estado del átomo dentro del 
sistema átomo-detector, encontramos que este pasa 
de estar en un estado puro a estar en estado mezclado 
(al pasar de ser un sistema a un subsistema). Esto 
es acorde con la evolución temporal impuesta por la 
ecuación de Schrödinger.

Es decir:

1. Antes de la interacción nos preguntamos por 
el estado del sistema total, el átomo. Este es un estado 
de superposición cuántica.

2. Debido a la interacción entre átomo y detector, 
el átomo se entrelaza con el detector. 

3. Si ahora nos preguntamos sobre el estado 
del sistema total átomo + detector (el sistema total 
ya no puede ser el átomo al estar entrelazado y ser 
inseparable del detector), encontramos superposición, 
pero realmente lo que nos interesa es el estado del 
átomo.

4. Si uno acepta ahora la afirmación (que mostraré 
matemáticamente luego) de que el entrelazamiento 
produce la decoherencia de un subsistema, entonces 
llega a la conclusión de que el átomo está en un estado 
u en otro, pero no es superposición cuántica de ambos 
estados.



Ingredientes: Para el rebozado:

-500 ml. de leche entera -Canela molida
-90 gr de azúcar -Azúcar
-75 gr de maicena -Harina
-Piel de naranja -Un huevo
-Piel de limón -Aceite de girasol

Preparación para la leche frita:

En un cazo pon 3/4 partes de la leche 
(reserva la otra parte) y añade el azúcar 
con un poco de piel de naranja y de limón, 
pero ten cuidado que no lleve nada 
blanco porque podría darle un toque 
ácido.

de lisa, después lo cubres con un film Si quieres que la leche al fuego coja más 
(que toque la leche para que no le dé el sabor, podemos tapar el cazo mientras se 
aire) y lo metes en la nevera hasta que se c a l i e n t a ,  v e r á s  c o m o  c a m b i a  
enfríe.radicalmente el sabor de la leche frita y 
Pasado este tiempo, preparamos todo está mucho más rica.
para hacer el rebozado. En un plato pon Hemos de poner al fuego, pero es mejor 
un poco de harina, en otro un huevo que estés atento y la coloques a fuego 
batido y en otro plato, una mezcla de lento, para que la leche y los demás 
azúcar con canela.ingredientes se mezclen mejor y el sabor 
Pon una sartén al fuego con abundante sea más rico todavía. Vamos destapando 
aceite de girasol a calentar.y removiendo.
Primero pasamos la leche frita por la En un recipiente aparte, deshaz la harina 
harina, pero que no quede ningún grumo; de maíz en la leche hasta que no quede 
se pasa por huevo y a la sartén. Se deja ningún grumo. Cuando hierva la leche lo 
absorber el aceite por el papel de cocina y echas y remueve constantemente, baja el 
después se pasa por el azúcar con la fuego al mínimo.
canela.En seguida se va a solidificar pero tienes 
Para servir nuestra leche frita, podemos que continuar removiendo hasta que dé 
sacar la bandeja al completo o servir un el primer hervor y ten cuidado de que no 
par de porciones por persona. Además si se pegue, que es muy fácil y se estropea el 
sirves la leche frita con una bola de postre en seguida.
helado por comensal, verás como el En un recipiente llano echas el contenido. 
resultado es todavía mejor.Yo he escogido uno estrecho para que 

quede la leche frita más gruesa.
Intenta que quede toda la superficie igual 

CONSEJOS:

Las personas que tengan intolerancia al gluten también pueden degustar 
esta receta, ya que en su caso podemos rebozar la leche frita con harina de 
maíz y huevo batido o únicamente con huevo batido.

Por otro lado es importante que reservemos la leche cuando ya la hemos 
echo para que no nos quede aceitosa pero si queremos añadirle el 
mencionado azúcar, es mejor que lo echemos cuando la leche frita está 
todavía caliente de modo que el azúcar quede mejor.

Aunque no es necesario que sea recién sacada de la sartén ya que entonces 
“chupará” el azúcar y no servirá de nada.Es mejor que esperes un par de 
minutos y entonces añadas el azúcar por encima.

LECHE FRITA
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Valencia

                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA
                 Teléfonos: 656 393 800 – 96 322 65 65

Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
Avda. de Andalucía, 2

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

14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

MIEMBRO DE CEOMA 

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

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto ,1

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es
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