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Rima XXIII 

Por una mirada, un mundo,
por una sonrisa, un cielo,
por un beso… ¡yo no sé
que te diera por un beso!

Amor eterno 

Podrá nublarse el sol eternamente;
podrá secarse en un instante el mar;
podrá romperse el eje de la Tierra

como un débil cristal.
¡Todo sucederá! Podrá la muerte

cubrirme con su fúnebre crespón;
pero jamás en mí podrá apagarse

la llama de tu amor.

¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas?

Rima XXI 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.

Poesía... eres tú.

Gustavo Adolfo Bécquer
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AGENDA DE FEBRERO 2020

1.- Club de Lectura. Día 3 de Febrero.
FECHA:
 03 de Feb. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
03 de Feb. (L)

2.- Juegos de mesa. Días 3,10 y 17 de Febrero.
FECHA:
 3 de Feb. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
03 de Feb. (L)

3.- Curso de telefonía móvil. Días 5 y 20 de Febrero.
FECHA:
 05 de Feb. (X)

HORA:
11:30

LUGAR:
Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
03 y 04 de Feb.

4.- Conferencia: El teatro en tiempos de Lope de Vega y Cervantes.
FECHA:
 11 de Feb. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B, 2ª planta. Ministerio de Eco. y Hacienda

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
05 y 06 de Feb.

5.- Senderismo: Parque de Santander. Día 14 de Febrero.
FECHA:
 14 de Feb. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Salida metro Guzmán el Bueno, junto al ascensor

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
10 de Feb. (L)

6.- Visita al Teatro Real. Día 17 de Febrero.
FECHA:
 17 de Feb. (L)

HORA:
09:45

LUGAR de encuentro:
Plaza de Isabel II, s/n. Frente al Palacio Real.

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
06 y 07 de Feb.

7.- Encuentros: ¿Estamos en Whatsapp? Día 19 de Febrero.
FECHA:
 19 de Feb. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
12 de Feb. (X)

8.- Tarde de cine. 12 hombres sin piedad. Día 20 de Febrero.
FECHA: 
 20 de Feb. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
11 de Feb. (M)

9.-Club de música. Día 24 de Febrero.
FECHA:
 24 de Feb. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
18 de Feb. (M)

10.- Visita Fundación Cristina Massaveu Peterson. Día 25 de Febrero.
FECHA:
 25 de Feb. (M)

HORA:
16:30

LUGAR de salida:
Frente al  nº6 de C/Alcalá Galiano

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
19 de Feb.(X) 

11.- Excursión a Segovia. Día 27 de Febrero.
FECHA:
 27 de Feb. (J)

HORA:
09:15

LUGAR:
Puerta del Ministerio, Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Feb

Reuniones de órganos de gestión 

06/02 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (para el Nº de Marzo de 2020).
18/02  Martes: Comisión Permanente. 11 h. Alberto Alcocer, 2.
25/02  Martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad. 13 h. Alberto Alcocer, 2.
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C.Redacc.

C.Perma.

C.A.W
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EDITORIAL

FUTUROS RETOS 

E n el número anterior, primero de 
este año, hacíamos, en el editorial, 
un breve balance del último ejerci-
cio y en las dos páginas siguien-
tes, en lo que conocemos como 

artículo de fondo, hablá-
bamos del II Congreso 
Nacional de los Mayores 
de las Administraciones 
Públicas, como el mayor 
Reto a afrontar en el pre-
sente ejercicio, aún cuan-
do dicho congreso esté 
prevista su celebración 
en Octubre de 2021. 

Pero ese no es ni mu-
cho menos el único reto 
al que deberemos hacer 
frente en el presente 
ejercicio. Hay otros muchos que merecen igualmente 
nuestra atención y de los que nos ocuparemos en 
el presente año 2020. A modo de ejemplo mencio-
namos los siguientes: 1. Mantener e incrementar 
nuestra presencia en las provincias en las que ya 
disponemos de Delegación, once, incluida la central 
en Madrid. 2. Crear nuevas Delegaciones en las Pro-
vincias en las que aún no estamos presentes, prefe-
rentemente en aquellas en las que ya la tuvimos an-
teriormente. 3. Mantener e incrementar, en la medida 
de lo posible, nuestros medios de contacto con los 
socios, amigos y simpatizantes de la Hermandad, a 

través de nuestra Revista Suma y Sigue y la Pagina 
Web de la Hermandad: www.hermandadjubilados.org 
4. Realizar actividades de Promoción de la Herman-
dad en Organismos Públicos dependientes o no de 
los Ministerios de Hacienda, Economía y Empresa 

e Industria, a través de 
sesiones informativas 
y/o de reuniones pun-
tuales con grupos de 
funcionarios de próxima 
jubilación. 

Todo ello requiere un es-
fuerzo, una preparación 
y ejecución meditada 
y estudiada en detalle 
y sobre todo una pre-
sentación de esas acti-
vidades que despierte 
el interés de nuestros 

interlocutores. Y todo ello sin olvidar cual es el fin pri-
mordial de nuestra Hermandad: Mantener y mejorar 
las condiciones de vida de los funcionarios jubilados 
mediante la presentación y realización de actividades 
que promuevan la actividad física, la actividad mental 
y las relaciones sociales de todos los que formamos 
parte de este ilusionante y apasionado proyecto.   

La Junta Directiva y todas las Vocalías trabajamos 
con entusiasmo para hacer que este proyecto sea una 
realidad diaria para todos nuestros socios, actuales y 
futuros. 

Mujeres ingeniosas: la ingeniería, en femenino

D el 13 al 29 de Noviembre pasado 
hemos podido admirar en el Hall 
principal del complejo de Cuzco, 
sede de los  Ministerios de Hacien-
da, Economía y Empresa e Indus-

tria, Comercio y Turismo, una bella exposición orga-
nizada por Profesores y doctorandos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
y profesoras de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha de Ciudad Real. 

La muestra tenía como objetivo dar visibilidad y home-
najear el trabajo de las mujeres en las diferentes disci-
plinas de ingeniería y tecnología a lo largo de la historia, 
reconociendo su labor y el impacto de sus logros en la 
sociedad. La exposición hace un homenaje a Margarita 
Salas, una de las científicas españolas más brillantes 
del siglo XX, recientemente fallecida, y estuvo abierta 
al público del 13 al 29 del pasado mes de noviembre. 

Ada Lovelace, Donna Srickland, Elena García 
Aemada, Emily Warren Roebling, Hedi Lamarr, María 
Telkes, María Valle Regí, Margaret E. Knight, Midred 
Dresselhaus, Mujeres emprendedoras, María de 
Soria Santacruz, Pioneras en estudios de ingeniería, 
Stepahnie Kwolwk…, y tantas otras. 

Margarita Salas
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EN PORTADA/ASQLucas

Febrerillo el loco, 

E
n el decir popular casi todos los meses 
del año tienen sus coletillas o dichos, 
que muchas veces tienen algo que ver 
con sus peculiaridades climatológicas. 
Así por ejemplo, en Granada, en mis 

tiempos de Bachillerato, se decía: Enero, claro y 
“helaero”, y buena razón tenían, pues en las gélidas 
mañanas de Enero era normal que los campos de la 
vega granadina amanecieran blancos, cubiertos de 
escarcha, que casi siempre desaparecía bien entrada 
la mañana. De Marzo también se ponderaba su 
naturaleza ventosa y sino díganme Ustedes cual sería 
la razón o el origen de esta frase: “Marzo con sus 
ventoleras, con su viento huracanado, al pasar 
por una esquina has de tener gran cuidado”. 

Abril tampoco se quedaba atrás: “Abril, aguas mil. 
Chaparrones y lloviznas, impermeables, gabardi-
nas e innumerables paraguas” Y de Mayo no diga-
mos, el mes de las flores por antonomasia, pero el ori-

Con sus veintiocho o 
veintinueve, que este 
año es bisiesto 

gen de esa explosión de color se 
le atribuía a los dos meses que 
le precedían: Marzo y Abril, y 
así el dicho popular rezaba: 
“Marzo ventoso y Abril llu-
vioso sacan a Mayo florido 
y hermoso”. Sin que influ-
yera demasiado el hecho de 
que a veces, si se prolongaba 
más de lo normal el mal tiem-
po, Mayo, entonces, era tildado de 
“cochino y asqueroso”. 

Pero ¿porqué el mes de Febrero es 
siempre el más corto de todo el año, porqué tiene 
solo veintiocho días (o veintinueve si es bisiesto) 
cuando lo normal son treinta o treinta y uno?. 

Hay muchas explicaciones, pero a mí, particularmen-
te, dejando aparte las serias, me gusta una que ahora 
les cuento. Bueno, a mí así me la contaron y ahora se 
lo cuento yo a ustedes. Según parece hace muchos, 
pero que muchos años, los tres primeros meses del 
año tenían todos treinta días, pero Febrero era un 
jugador empedernido. Le daba a todo, a los naipes, 
a los dados, a las apuestas, o sea que se pasaba el 
día jugando. Y claro le sucedía lo que a todos los ju-
gadores, eso que ninguno confiesa, que perdía. Las 
deudas se le acumulaban por todas partes y los pres-
tamistas, a quienes frecuentaba, ya no le concedían 
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Y luego vino eso 
del ajuste del Ca-
lendario Juliano 
al Calendario As-
tronómico. Los 
expertos y estu-
diosos, se “cala-
ron” sus gafas y 

reflexionaron profundamente. Bueno, 
a veces hasta discutieron acalorada-
mente dirigiéndose “cariñosos epíte-
tos”. Las cuentas no cuadraban, había 
que hacer algo. Y ese algo fue añadir 
cada cuatro años, con algunas excep-
ciones, un día más al calendario y lo 
lógico fue añadir ese día “extra” al mes 
de Febrero, que ya era el más corto. 

Y siguiendo con los asuntos “non se-
rios” circuló, hace años otra propues-
ta que al menos a mí me satisfacía. 
Para acabar con eso de las fiestas 
variables y meses de diferente núme-
ro de días, era preferible tomar como 
unidad de medida la semana con lo 
cual, 365 ó 366 días del año dividido 

por siete días que tiene una semana, nos salen 52 
semanas y uno o dos días más, según que el año sea 
o no bisiesto. 

Si ahora tomamos los meses de cuatro semanas, es 
decir 28 días, tenemos trece meses y como 13 x 28 
son 364, nos quedaría un día de non a fin de año, que 
bien podría ser festivo, o dos si el año fuera bisiesto. 
Y no me digan ustedes que esto no es mejor solución, 
bueno salvo para los supersticiosos que le tienen ma-
nía al trece, no sé yo porqué. Quedaría por discutir si 
ahora se cobrarían trece mensualidades (más las pa-
gas extra, naturalmente) de igual importe a las doce 
anteriores pero eso podría dejarse como materia de 
libre negociación entre empleadores y empleados.  

Mira, fíjate por donde, eso del Febrerillo loco, con sus 
veintiocho lo que nos puede dar de sí. Oiga, todo es 
cuestión de proponérselo a la patronal y negociarlo, 
que todo se puede hablar. ¿O no? Digo yo. 

EN PORTADA

más crédito, por lo que no tuvo más remedio que re-
currir a drásticas soluciones y vendió un día a cada 
uno de los meses, precedente y siguiente, que le ro-
deaban. Así fue como él se quedó con 28 días y sus 
vecinos pasaron a engrosar los meses de 31 días. 

Sin duda nuestros lectores conocen la cancioncilla 
popular que suena así: “Treinta días trae Noviembre, 
con Abril, Junio y Septiembre, Veintiocho tiene 
uno y los demás Treinta y uno". Y casi seguro que 
ustedes también conocen esa regla para no fallar con 
el número de días que tiene cada mes. 

Consiste en cerrar en puño las dos manos y, 
empezando por cualquiera de ellas, ir cantando el 
nombre de los meses, empezando en Enero en el 
primer nudillo, parte alta. El siguiente, parte baja, 
sería Febrero, con lo que el último nudillo de esa 
mano, parte alta, sería Julio. Continuando ahora en la 
otra mano, en el meñique, el primer nudillo, parte alta 
y dura del hueso, sería Agosto y terminaríamos en el 
nudillo alto del dedo anular, con el mes de Diciembre.
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Tarde D Cine /Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original...........12 Angry Men  

Producción................Henry Fonda y Reginald Rose  
            para Orion-Nova Priductions

Año.......:....................1957

Director......................Sidney Lumet

Guion.........................Reginald Rose basada en la
             obra teatral «Doce hombres sin  
            piedad»

Fotografía..................Boris Kaufman (blanco y negro)

Música.......................Kenyon Hopkins

Intérpretes.................Henry Fonda, Martin Balsam,  
            John Fiedler, Lee J. Cobb, 
            E.G. Marshall, Jack Kuugman, 
            Edward Binns, Jack Warden, 
            Joseph Sweeney, Ed Begley, 
            George Voskovec, Robert Webber

Duración....................92 minutos.

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:   11 de Febrero, martes. 

Fecha:             20 de Febrero, jueves.

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

Hora:            17:30 h

12 HOMBRES SIN PIEDAD

S
idney Lumet adaptó en 1957 para el cine la 
obra teatral «Doce hombres sin piedad» 
que puede considerarse junto con un «Un 
Tranvía llamado deseo» uno de los mejores 
films de origen teatral llevado a la gran 

pantalla.

La película cuenta la historia de doce jurados que 
han de debatir sobre la culpabilidad o inocencia de 
un joven acusado de asesinato; lo que en un principio 
se aventura como un caso fácil y rápido acaba 
convirtiéndose en un auténtico duelo para alcanzar 
un juicio justo.

Asistimos a una narración visual que juega con todas 
las posibilidades técnicas de un espacio cerrado, 
realizando Lumet auténticas maravillas con los planos 
y jugando a colocar a doce hombres en diferentes 
posiciones, como en un tablero de ajedrez.

La película fue nominada a tres Oscars: Mejor 
película, mejor director y mejor guión adaptado.

En 2007 fue considerada cultural, histórica y 
estrictamente significativa por la Biblioteca del 
Congreso de los EEUU y seleccionada para su 
preservación en el National Film Registre.

Al final de la proyección uno tiene la sensación de 
haber asistido a algo más que una gran película. Una 
de esas experiencias de las que sacar algo en limpio, 
una lección de vida. Una obra maestra.

"Donde quiera que se 
encuentre el prejuicio, siempre 

nubla la verdad"
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Construido encima de un depósito del Canal de Isabel 
II (su nombre oficial es Parque del Tercer Depósito de 
Canal de Isabel II), el Parque de Santander fue inau-
gurado en 2007 en Chamberí y cuenta con 120.000 
metros cuadrados, la mitad de ellos dedicados al de-
porte (la otra mitad corresponde al parque como tal).

Su vegetación ha sido especialmente elegida para 
minimizar el gasto de agua y cuenta con un circuito 
de biosalud, recintos para jugar a la petanca, y una 
zona de juegos de ajedrez, así como varias zonas de 
esparcimiento, incluida una con estanque y fuentes 
de chorro). Tiene ocho pistas de pádel cubiertas, un 
campo de fútbol 11 y otro de fútbol 7 de hierba artificial, 
un circuito de footing de tártan (de 1,2 kilómetros 
que recorre el perímetro de las instalaciones). La 
instalación cuenta también con una cafetería, aseos 
y varias fuentes.

DATOS DEL ACTO:
INSCRIPCIÓN:….…10 de Febero, lunes, Por                                     
                                  teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:….14 de Febrero, viernes, 11:00 h.

ENCUENTRO:…….. Nos encontraremos en la salida  
                                  del metro de Guzmán el Bueno  
                                   junto al ascensor.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:   12 Febrero, miércoles. 
FECHA:              19 de Febrero, miércoles. 
HORA:                17:30 horas. 
LUGAR:              Sala 015, planta baja, sede de Cuzco.
DURACIÓN:        Entre una y dos horas aproximada.

Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez

¿Estamos en WhatsApp?
Laura Cárcamo y Carmen Ríos

PARQUE DE SANTANDER

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO ENCUENTROS

WhatsApp, es la una aplicación de mensajería para 
teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben 
mensajes mediante Internet. Además de utilizar 
la mensajería en modo texto, los usuarios de la 
libreta de contactos pueden crear grupos y enviarse 
mutuamente imágenes, documentos, ubicaciones, 
contactos, vídeos y grabaciones de audio.  

Según información procedente de internet, WhatsApp 
vio la luz, por primera vez, el 24 de febrero de 2009. Su 
creador fue Jan Koum, un emigrante ucraniano al que 
meses después se unió su amigo Brian Acton. Desde 
2014 pertenece a Facebook, después de que Mark Zuc-
kerberg la adquiriese por 21.800 millones de dólares.

Los jóvenes han hecho de WhatsApp, su medio favorito 
de comunicación y los vemos en nuestras casas, en 
el metro o en cualquier esquina de nuestra ciudad 
“mensajeando” a sus amigos.  WhatsApp ha cambiado 
nuestras formas de comunicarnos con los demás. 
Muchos de nosotros también utilizamos WhatsApp 
desde nuestro teléfono móvil y con frecuencia 
enviamos y recibimos mensajes, que, imitando a los 
jóvenes, escribimos de forma apresurada.

Contamos con una herramienta, nuestro teléfono mó-
vil que es capaz de escribir un mensaje solamente con 
“acariciar” el teclado, y a veces su corrector puede cam-
biarnos algunas palabras que convierten una frase en 
un texto absurdo. A veces no revisamos los textos antes 
de dar a la tecla de <Enviar>, lo que convierte a algunos 
de nuestros mensajes en auténticos jeroglíficos. 

En este ENCUENTRO, vamos a debatir sobre:

¿WhatsApp ha conseguido que cambiemos nuestra 
forma de comunicarnos?; ¿pensamos lo que escri-
bimos?; ventajas de utilizar WhatsApp; ¿nos ayuda 
WhatsApp a comunicarnos mejor con la familia o con 
amigos?; ¿ha perjudicado WhatsApp nuestras relacio-
nes personales?.
Como siempre hacemos, vamos a ser muy positivos 
en el debate y espero que después de compartir 
charla, salgamos con unas ideas algo más claras.



NOTA NECROLÓGICA  
HERMANDAD DE VALENCIA

Ha fallecido el pasado mes de diciembre nuestra compañera 
PILAR ROYO GÓMEZ, que fue fundadora de la Hermandad y 
una de las personas más activas y participativas de la misma en 
todas las actividades, llegando su abnegación a tal punto, cuando 
por sí misma no podía valerse, que iba acompañada por su 
hermana a las mismas.

Que Dios acoja su alma y que ella, desde cerca del Padre, 
ruegue por todos nosotros pues nos va a hacer falta.

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Como hacemos habitualmente nos reuniremos los días 
3, 10 y 17 de febrero a las 17: 30 h en las oficinas 
centrales de Cuzco.

ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

TERTULIAS EN EL CLUB/ ASQLucas

ACCIÓN SOCIAL/Delegación de Valencia

Como en meses anteriores, a la hora de redactar 
estas líneas, no se había celebrado aún la sesión de 
Tertulias, prevista para el día 29 de Enero por lo que 
poco podemos decir de lo hablado en aquella reunión. 
Lo que sí parece claro es que esta actividad, en el 
formato actual, no tiene demasiados adeptos por lo 
que repetimos aquí, lo que ya hemos anunciado a los 
compañeros que asistieron a la última sesión. 

Se trata, ni más ni menos, que remodelar esta 
actividad, integrarla en otra u otras ya existentes y en 
curso, cambiarla por otra o simplemente suprimirla. 

Dejaremos un tiempo de reflexión, que finalizará a fi-
nales del próximo mes de Marzo, para recibir las pro-
puestas de nuestros socios. Podéis, por lo tanto, traer 
a esta oficina o enviar por el medio que estiméis más 
oportuno, vuestras ideas, sugerencias y propuestas.   

ESPERAMOS CON INTERÉS RECIBIR VUESTRAS 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS.

CLASES DE TELEFONÍA MÓVIL

Este mes los días serán el 5 y 20 de febrero. Como es 
habitual será a las 11:30 h en el complejo Cuzco, Al-
berto Alcocer, 2.

Inscripción: 3 y 
4 de febrero.

8 SUMA Y SIGUE / Febrero 2020
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CONFERENCIA
"El teatro en tiempos de Lope de Vega y Cervantes", Judith Farré,
 investigadora del el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) del CSIC.

"El teatro en tiempos de Lope de Vega y Cervan-
tes" es una charla sobre el teatro en los Siglos de Oro. 
A través de una serie de imágenes y tomando como 
muestra algunos fragmentos de la serie El Ministerio 
del tiempo, creada por Javier y Pablo Olivares para 
TVE, la conferencia trata distintos aspectos del tea-
tro durante los siglos XVI y XVII: como la creación de 
lugares estables para la representación teatral, las re-
laciones entre teatro y poder, la escenografía, los ac-
tores, los dramaturgos o los registros de comicidad de 
la época. El punto y final de esta visión panorámica 
sobre el teatro durante el Barroco, apunta hacia cómo 
puede investigarse, leerse, verse y representarse en 
el siglo XXI.

Semblanza de Judith Farré Vidal: 

Hizo su tesis doctoral en la Universitat de Lleida sobre 
teatro en la corte española en la segunda mitad del 
siglo XVII, en el reinado de Carlos II, y en el año 
2002 publicó dos volúmenes sobre Dramaturgia y 
espectáculo del elogio. Loas completas de Agustín de 
Salazar y Torres (Kassel, Reichenberger).

Tras una estancia posdoctoral en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, fue profesora titular en 
el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 
2003 a 2008, dirigiendo dos proyectos de investigación 
sobre teatro y poder en la corte novohispana durante 
el reinado de Carlos II.

De 2009 a 2013 fue investigadora del programa Ra-
món y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia es-
pañol en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC-CCHS). Desde 2014 es Científica titular 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 

dirige un proyecto de investiga-
ción del MICINN sobre el estudio 
del efímero en el archivo colonial 
(www.enlosbordesdelarchivo.
com).

Sus líneas de investigación tratan sobre Barroco hispá-
nico y Barroco transatlántico. Teatro siglos XVII-XVIII – 
Fiestas cortesanas en España y América -Orígenes de la 
modernidad - Mecenazgo y configuración de la con-
ciencia autorial.

Libros más recientes:

Judith Farré Vidal (ed.), Teatro y poder en la época de 
Carlos II. Fiestas en torno a reyes y virreyes, Madrid, 
Iberoamericana-Vervuert-Universidad de Navarra, 2007.

Judith Farré Vidal (ed.), Dramaturgia y espectáculo tea-
tral en la época de los Austrias, Madrid- Frankfurt, Ibe-
roamericana-Vervuert-Universidad de Navarra, 2009.

Judith Farré Vidal, Espacio y tiempo de fiesta en Nue-
va España (1665-1766), Madrid- Frankfurt, Iberoame-
ricana-Vervuert, 2013.

DATOS DEL ACTO:

Fecha:            11 de Febrero, Martes.

Inscripción:    5 y 6 de Febrero. En persona o por  
            teléfono a nuestras oficinas.

Lugar:             Sala B, 2ª Planta. Ministerio de   
            Economía y Hacienda. 

Hora:              17:30 h

ACTIVIDADES CULTURALES

CLUB DE LECTURA   
Joaquín de la Infiesta

Siguiendo la alternancia de este curso entre novela y 
biografía, en la próxima sesión, el lunes 3 de Febrero 
a las 11 h comentaremos el libro Mi último suspiro, 
la autobiografía de Luis Buñuel escrita conjuntamente 
con el guionista de muchas de sus películas, Jean-
Claude Carrière. Publicado inicialmente en 1982, un 
año antes del fallecimiento del cineasta en Méjico, el 
libro es fruto del trabajo durante dieciocho años de 
Buñuel y Carrière, y recorre con sencillez y claridad 
toda una vida llena de dificultades, amistades y éxitos 
de nuestro director más aclamado y premiado (Oscar, 
Cannes, Venecia, San Sebastián). 
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del patrimonio histórico y que ha sido cuidadosamente 
rehabilitado destacando el uso de hormigón y maderas 
tropicales. Asimismo, cuenta con una magnifica 
escultura de Jaume Plensa, el autor de la obra “Julia” 
que en este momento puede verse en el antiguo 
pedestal de la Plaza de Colón.

DATOS DE LA VISITA:

Día:      25 de febrero de 2020.

Inscripción: 19 de febrero, miércoles.

Lugar de encuentro: Frente al número 6 de la calle  
 Alcalá Galiano.

Hora:   16.30 horas (la visita se inicia a las 17 horas,   
 pero el grupo debe estar obligatoriamente 15  
 minutos antes en el hall de acceso).

Duración: 60 minutos. 

Nota: La visita está prevista para un máximo de 15, y esta 
sometida a las normas habituales, incluido el uso de un sis-
tema inalámbrico de guiado que suministrara la Fundación. 

CLUB DE MÚSICA/ Paloma Palacios

LA MÚSICA PROGRAMÁTICA

El Romanticismo rompe reglas académicas, se salta 
formas consagradas, impone libertades. Pero también 
requiere que el compositor explique -más o menos 
claramente- el significado de su obra. Así el oyente 
podrá comprender mejor el tema desarrollado, el 
estado de ánimo del autor al realizar esa composición. 
Nace así la denominada Música Programática que 
vamos a afrontar en nuestra próxima reunión. Va a 
resultar muy interesante.

VISITA A LA FUNDACION CRISTINA MASAVEU PETERSON 

COLECCIÓN MASAVEU, PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX DE GOYA AL MODERNISMO

ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS DEL ACTO:
Fecha:            24 de febrero, lunes.
Inscripción:   18 de Febrero, martes.
Hora y lugar: 17,30 h, Planta baja, Sala 015 del               
             complejo Cuzco, Alberto Alcocer, 2.

Mª Jesús González 

La exposición que vamos a ver, PINTURA ESPAÑO-
LA DEL SIGLO XIX DE GOYA AL MODERNISMO, 
pertenece a la colección Masaveu y es una represen-
tación excepcional de las mejores obras de los pin-
tores españoles de dicho siglo. La muestra se inicia 
con Francisco de Goya y tiene una variada represen-
tación de la obra de Joaquín Sorolla, así como obras 
de Dionisio Fierro, Regoyos, Zuloaga, Julio Romero 
de Torres, Rusiñol, Anglada-Camarasa, hasta llegar al 
postmodernismo de Nonell, Mir o Sunyer.

La Fundación Cristina Masaveu Peterson, con sede 
en Pola de Siero (Asturias) en el magnífico Palacio 
de Hevia del siglo XVII, abrió su sede en Madrid 
en octubre de 2019 y expone en este momento la 
colección Masaveu de Pintura española del siglo XIX.
La propia sede madrileña de la Fundación, sita en la 
calle Alcalá Galiano nº 6, muy cerca de la Plaza de 
Colón, es un antiguo palacete neoclásico del siglo XIX, 

VISITA AL TEATRO REAL

El lunes día 17 haremos una visita guiada al Teatro 
Real de Madrid, situado  en la plaza Oriente frente al 
Palacio Real.

La hora de la visita es a las diez pero estaremos allí a 
las 9:45 h.

La inscripción será en persona o por teléfono en 
nuestras oficinas los días 6 y 7 de este mismo mes.

El precio de la entgrada es de 14 €, se pasará por 
cuenta 4 días antes de la visita. Máximo 20 personas.
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Redacción

La exposición inmersiva de Van Gogh que 
arrasa en todo el  mundo vuelve a Madrid

F ue uno de los pelotazos de las navi-
dades pasadas y este año vuelve a 
Madrid como el turrón. Estamos ha-
blando de la exposición "Van Gogh: 
The experience", un recorrido multi-

sensorial e inmersivo que nos sumerge en la obra del 
artista holandés a través de más de 3.000 imágenes a 
gran escala de sus obras sincronizadas con piezas de 
música clásica. Llegó el 26 de diciembre al Círculo de 
Bellas Artes, en el mismo espacio que ocupó la primera 
vez, donde permanecerá hasta el 18 de febrero.

Se trata de un nuevo concepto de exposición que nada 
tiene que ver con la experiencia tradicional del museo. 
Brochazo a brochazo, nos invita a perdernos entre no-
ches estrelladas y campos de trigo, en un laberinto de 
pantallas superpuestas que rompen con la distancia 
entre el cuadro y el espectador. Viajaremos por los pai-
sajes de Arles, Saint Rémy y Auvers-sur-Oise, donde 
Van Gogh creó la mayoría de sus obras maestras. 

Se trata de la exposición multisensorial más visitada 
del mundo. Además, tiene el poder de atraer a adultos 
y pequeños por igual. La primera vez que estuvo 
en España registró más de 600.000 visitantes. Las 
entradas ya están a la venta, a través de la web 
oficial (los adultos pagan 16 €; los niños de menos de 
15 años pagan 12 € y los estudiantes, los mayores 
de 65, desempleados y las personas con discapaciad 
>33% pagan 14 €). A juzgar por su fama, no nos 
extrañaría que vuelen. 
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CULTURA/RECOMENDAMOS

Centro cultural Conde Duque
ace unos días decidí salir a pasear 
por las preciosas callejuelas de mi 
Madrid, pero en pocos minutos una 
intensa niebla hizo que el seguir 
andando me resultase algo incó-
modo; una gran idea, acercarme 

hasta el Centro Cultural Conde Duque.

Este edificio comenzó su construcción  en el año 1717, 
siendo rey Felipe V. Fue Real Cuartel de Guardias de 
Corps, el cuerpo militar de élite que custodiaba a los 
reyes, conocido tanto por su valor como por la riqueza 
y vistosidad de sus uniformes. Felipe V encarga la 
traza del edificio al arquitecto madrileño Pedro de 
Ribera, “para el alojamiento de 600 guardias y 400 
caballos”. El edificio está considerado como el último 
gran ejemplo de la arquitectura madrileña. Pedro de 
Ribera proyecta un gran edificio con planta rectangular, 
con el objetivo de armonizar funcionalidad y belleza. 
Durante mucho tiempo es el edificio más grande de 
la capital, con más de 25.000 m² de superficie, 228 
metros de línea de fachada, una importante portada 
barroca labrada en piedra, una gran plaza central, dos 
patios laterales y amplísimos espacios destinados a 
caballerías. El Real Cuartel de Guardias de Corps está 
prácticamente concluido en 1730.

En 1975 existe un plan para derribarlo, pero su decla-
ración como Monumento Histórico-Artístico en 1976 
lo evita. En 1983, siendo alcalde de Madrid, Enrique 
Tierno Galvan, el Conde Duque se convierte en centro 
cultural, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Pues, en este edificio convertido en un magnífico 
centro cultural, con unas buenísimas exposiciones  
tanto temporales como  permanentes, pasé una hora 
estupenda. Lo que más me llamó la atención fue lo que 
llaman  “El despacho de Ramón Gómez de la Serna”.

El escritor Gómez de la Serna, nace en Madrid en 
1888 y muere en Buenos Aires en 1963. Pertenecien-
te a la generación de 1914 y popularmente conocido 
como Ramón, fue una figura central de la vanguardia 
literaria y artística de los años veinte y treinta del siglo 
XX en Madrid.  

Posee una gran y abundante obra literaria. Creó el  gé-
nero de la greguería, que como dirían ahora los muy 
modernos  adscritos a las redes, “se hizo viral” en todo 
los grupos literarios. También fueron muy conocidas 
su tertulias en el café de Pombo, situado en La calle 
Carretas número 4.

Me sorprende que un escritor pueda tener un despacho 
con tantísima cosa y desordenado, aparte de libros, 
revistas etc. Pero, a mí me hizo pasar un rato muy 
agradable.

H

Entrada del Centro Conde Duque

Despacho de Ramón Gómez de la Serna

Patio de Guardias de Corps
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EXCURSIÓN A SEGOVIA
 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes  

Lo primero que quiero es pedir perdón, pues, en la revista de enero, en el calendario de 2020, se informó de 
que visitaríamos la bonita ciudad de Segovia el día 29 de febrero, pero, una vez vuelto a revisar el calendario, 

hemos visto que el 29 de este mes es sábado, como no queremos cambiar muchas costumbres pensamos que 
esa fecha no es buena y la hemos adelantado. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COMPRENSIÓN.

SEGOVIA visitaremos esta bonita ciudad el día 27 de este mismo mes, saldremos de Madrid a las 9:15 h. como 
siempre desde la puerta del Ministerio. (Avda. Alberto Alcocer, 2)

Es verdad que Segovia es muy visitada pero en esta ocasión creemos que veremos esta maravillosa ciudad 
desde otro ángulo un poco más desconocido.

Los días para apuntarse, como siempre, personalmente o por teléfono en nuestras 
oficinas serán los días 11 y 12 de este mes.

PRECIO: Socios: 50 €        No Socios: 60 €

Acueducto Catedral

Alcazar
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DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

CRÓNICA DEL VIAJE POR EL ROMÁNICO BURGALÉS
(Segunda parte…)

Jueves 24. Camino de Soria visitamos la Ermita 
visigótica de Santa María de Quintanilla de las 
Viñas del S.VII. Lo que vemos es una parte del 
templo primitivo de planta basilical extraño en el arte 
visigodo, con una capilla mayor formando un ábside 
rectangular y el transepto. Construcción de grandes 
sillares típico del estilo visigodo, algunos con relieves 
de aves, racimos de uvas, flores. El arco triunfal tiene 
las dovelas decoradas con racimos, zarcillos y otros 
temas vegetales, los capiteles que son bloques de 
piedra tienen relieves con alegorías del sol y la luna. 
Quedan algunas tumbas. 

Al llegar a Soria, nos paramos para visitar el maravilloso 
Claustro de San Juan de Duero que perteneció al 
Monasterio de los Hermanos Hospitalarios de San Juan 
de Acre de Jerusalén levantado en la primera mitad del 
S.XII a orillas del Río Duero. El claustro, del S.XIII, es 
un cuadrilátero irregular con 4 esquinas achaflanadas 
diferentes entre sí. Cada lado es diferente siendo uno 
de los claustros más excepcionales de todo Occidente. 
La Iglesia de una sola nave con dos baldaquinos, uno 
de cúpula esférica y el otro cónica sobre columnas con 
capiteles con escenas evangélicas y alegóricas. 

De allí fuimos andando unos dos Kms bordeando el 
Duero maravilloso donde se reflejaban los árboles, ya 
amarillos o marrones hasta la Ermita de San Saturio 
en lo alto de una roca a la que se accede por una 

escalera. En la Cueva de Peñalba vivía el anacoreta 
visigodo S. Saturio y sobre ella se construyó la Ermita 
y más tarde un edificio religioso. Detrás se encuentra 
el oratorio de S. Miguel, y por una escalera adosada a 
la roca se sube a las 2 salas capitulares. En la Sacristía 
en un retablo barroco hay un Cristo crucificado de 
gran tamaño. La Iglesia de planta octogonal cubierta 
con cúpula de 8 paños pintados con la vida de varios 
santos ermitaños y los frescos de las paredes con 
escenas de la vida del Santo.  

Ya en autobús entramos en Soria para visitar la 
Iglesia de Santo Domingo, románica del S.XII que 
sufre variaciones. En ella se casó Alfonso VIII de 
Castilla con Leonor Plantagenet. La Iglesia tiene 3 
partes diferentes, el crucero y la cabecera de estilo 
renacimiento del S.XVI, del crucero a los pies de 
las naves es románica, S.XII, igual que la torre y 
la fachada occidental románica. En el S.XVI se le 
adosó el convento. Lo más valioso es la fachada con 
4 arquivoltas ricamente labradas, el frontón con el 
Pantócrator. Los arcos descargan sobre capiteles con 
escenas del Antiguo Testamento y las columnas en un 
banco corrido. 

De allí fuimos a comer al restaurante La Barrosa donde 
nos sorprendieron con unos aperitivos exquisitos y 
una comida y vinos buenísimos y todos pensábamos 

Ermita de Sta. Mª de Quintanilla de las Viñas

Claustro de San Juan de Duero

Ermita de San Saturio

Iglesia de Sto. Domingo
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DELEGACIONES/MÁLAGA

que eran merecedores de una estrella Michelín. Salió 
la cocinera a saludar llevándose un gran aplauso junto 
a todos los trabajadores. 

Con tanta juerga se nos hizo un poco tarde. Por el 
camino pasamos por Calatañazor donde fue derrotado 
Almanzor en 1202. Llegamos a Burgo de Osma 
y aunque nos encontramos la Catedral cerrada 
tuvimos tiempo de recorrer la ciudad. Ciudad celtíbera 
anexionada a Roma, mas tarde visigoda siendo Sede 
Episcopal en el S.VI, después musulmana hasta 
1202. Restaurada su Diócesis construye una catedral 
románica sobre una visigótica, después se destruye 
esa para hacer una nueva gótica. En el S.XV se 
construye la muralla que atravesamos a través de 
un arco, a la izquierda la Catedral gótica, la torre del 
S.XVIII, el Palacio Episcopal con una puerta gótica 
hispano flamenca. El Hospital de S. Agustín del S.XVII 
hoy centro cultural. La Plaza Mayor, ejemplo de plaza 
castellana y centro de actividades  sociales y festivas, 
y enfrente el Ayuntamiento neomudéjar. Al salir y de 
lejos se veía el Castillo de Osma, de los siglos X y XI y 
reconstruido en los S.XIX y XV. Ya cansados llegamos 
a cenar a Burgos.

Viernes 25.  Las Merindades, pasamos por Oña y el 
desfiladero de la Herradura del Ebro. Llegamos a Frías, 
situada en la cima del Cerro de la Muela. En el S.IX ex-
pulsaron a los musulmanes, y se funda el Monasterio. 
En el puente medieval del S.X se construye una Torre 
para cobrar el pontazgo (impuesto para entrar en la ciu-
dad), el castillo,  la Iglesia de S. Vicente y la muralla.  

La ciudad es medieval, e incluso hubo una comunidad 
judía. La Iglesia de S. Vicente Martir. De su primitiva 
construcción románica quedan restos, ya que tras la 
caída de su torre en 1904 se levantó una nueva y para 
ello vendieron su portada románica En los S.XIV y XVI 
se añaden 2 capillas. Salimos a la Pz. del Mercado y 
por dentro de la muralla llegamos al Castillo, donde se 
mezclan construcciones de los S.XII, XIII, XV y XVI, 
de mampostería,  del interior no se conserva nada. 
Rodeado de un foso, se entra por un puente levadizo. 
Hay una torre del Reloj, el actual es del S. XVII. La 
Torre del Homenaje es independiente del Castillo.  Las 
casas de 2 o 3 alturas adosadas unas a otras formando 
una hilera con fachadas de piedra, entramados de 
madera. Algunas cuelgan de la roca. Es uno de los 
pueblos más bonitos de España. 

Después fuimos a Medina de Pomar, primero vimos 
la Ermita de San Millán románica del S. XII construida 
sobre una prerrománica, muy sencilla y dentro de ella 
está el centro de interpretación del románico, una parte 
de la Iglesia está dentro de la casa de unos señores 
particulares. 

Después visitamos el Monasterio de Santa Clara, 
fundado por Sancho Sánchez de Velasco y su 
esposa Doña Sancha García en 1313, donde han 
sido enterrados todos los miembros de la Familia 
Velasco. La Iglesia de una sola nave con capillas 
laterales es un edificio gótico del S.XIV, aunque 

Comida en el restaurante La Barrosa

Frias, el grupo delante del Castillo
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tuvo ampliaciones posteriores. El altar mayor tiene 3 
retablos bañados en oro de estilo rococó. Destaca la 
Capilla de la Concepción, del S.XVI donde reposan 
los restos del primer condestable y su esposa. El 
Museo de los Condestables, en la cripta con obras 
de arte y reliquias donadas la mayoría por la familia 
Fernández Velasco. El Cristo yacente de Gregorio 
Fernández del S.XVII ejemplo único de escultura 
barroca, la adoración de los Reyes Magos de Hans 
Memling (S.XV). El Claustro, la planta baja es 
del S.XV y la alta del XVI ambos muy austeros, la 
sala capitular y una puerta mudéjar. Maravilloso un 
artesonado del S.XVI. Llama mucho la atención la 
Sala de las maletas, con muestras del primer baúl 
del S.XIV hasta el último trolley rojo de plástico de 
una de las últimas novicias pues ellas traían su ajuar. 
De allí fuimos a una sidrería típica a comer un potaje 
de garbanzos con langostinos y boletus que nos 
sorprendió a todos por lo buenísimo que estaba. 

En el camino de vuelta a Burgos paramos en un 
pueblito, Escaño, cuya Iglesia parroquial de San 
Salvador es románica, de sillería de piedra rojiza,  de 
planta basilical con una sola nave y torre sobre el falso 
crucero y espadaña. 

Esa noche por ser la última era muy especial, así que 
nos arreglamos para ir a Sotopalacios, en las tierras del 
Cid, a un restaurante estupendo donde la cena fue ge-
nial, exquisita y muy abundante. Salimos todos muy con-
tentos. Allí vimos la última Iglesia románica y aprovecha-
mos para comprar la típica morcilla de arroz de Burgos.

El sábado 26 salimos de Burgos hacia Madrid, pero 
por el camino visitamos una de las  bodegas de vino 
de la Ribera del Duero “Torremilanos”. En una Casa 
Palacio preciosa convertida en Hotel cerca de Aranda 
de Duero, dimos un paseo por las viñas ya marrones, 
doradas y rojas, nos enseñaron la bodega y tuvimos 
una degustación.

Llegamos a Atocha, allí comimos en un mesón y 
después cogimos el Ave para Málaga.

Y quien dice que en Burgos hace frío...

Monasterio de Santas Clara, Medina de Pomar

Castillo del Cid, Torrepalacios

El grupo visitando las bodegas Torremilanos



Febrero 2020 / SUMA Y SIGUE 17 

COMIDA DE NAVIDAD  Y ENTREGA DE MEDALLAS DE 2019

E l pasado 18 de diciembre asis-
timos más de 70 personas a la 
Comida de Navidad de Nuestra 
Hermandad en la que además se 
entregaban las Medallas de 2019.

La comida fue estupenda y además teníamos un 
comedor para nosotros solos. Estuvo muy animada 
y simpática, ya que cada vez nos vamos conociendo 
mejor todos los socios.

Después de los postres nuestro Delegado Juan Igna-
cio Fauro procedió a la entrega de medallas. La prime-
ra de ellas fue para Dª Remedios García Rojas com-

ponente de la Junta de la Hermandad, como vocal, y 
merecedora por su implicación en la misma, por su 
alegría contagiosa en  el trabajo y dedicación colabo-
rando en todo cuanto se necesita, muy organizada  y 
activa, y siempre pendiente de los demás igual que de 
su familia. Ella contestó que estaba muy agradecida 
a la Hermandad pues le ayudo en un momento difícil 
y crucial de su vida a salir adelante, pues acababa de 
quedarse viuda.

La segunda medalla la entregaron el Delegado de 
Hacienda y el Delegado de la Hermandad a D. Diego 
Estrada Inspector de Hacienda, (Ingeniero Industrial 
y Arquitecto) y compañero nuestro que también co-

DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

La junta de la Hermandad

La mesa de Lola
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labora mucho con nosotros invitándonos a todas las 
actividades que desarrolla continuamente en favor de 
la Catedral de Málaga para que se protejan las cu-
biertas de la misma con un tejado a dos aguas como 
estaba previsto en el Proyecto. Hemos asistido a nu-
merosos Pregones de la Semana Santa Malagueña. 
Como gran conocedor de Cervantes ha participado en 
varias Exposiciones. Lucha por conservar y difundir el 
Patrimonio malagueño. El contestó que se sentía muy 
orgulloso por recibirla, aunque creía que inmerecida-
mente.

La tercera Medalla fue recibida por Lola Mata (92 
años) de manos de nuestra Secretaria, Fina Ramírez, 
que leyó una emotiva y resumida historia de su vida 
como ama de casa, madre, y emprendedora y atrevida 
abriendo en su día una tienda de ropa. Conduciendo 
su automóvil hasta hace poco. Siente curiosidad por 
las cosas, siendo alumna aventajada en la Escuela de 
yoga, restauradora de muebles y pintora, Colaboradora 
de todas las causas nobles con su trabajo, ayuda 
económica y consejos, ofreciéndose a participar en 
todo. Agradeció a todos y especialmente a sus hijos 
que la acompañaran en este momento.

La cuarta medalla fue entregada por Maribel Aizpú-
rua, vocal de Cultura a D. Esteban Alcántara, Militar 
y Licenciado en Historia, colaborando durante años 
en el mundo cultural de la Provincia a través de di-
versas Entidades. Escritor y dibujante ha publicado 
entre otros libros “la Ruta de Annual”, “la Conquista 
de Málaga”, “Málaga frente a la Guerra de la Indepen-
dencia”, “Gibraltar 1704” etc. En los últimos años han 
destacado sus trabajos en torno a la figura del General 
Torrijos y los 48 acompañantes fusilados en Málaga en 
las Playas de San Andrés por defender la libertad y la 
Constitución de 1812 frente al absolutismo de Fernan-
do VII. Creó  la  Asociación “Torrijos 1831” de la que 
es Presidente consiguiendo crear un Centro dedicado 
a Torrijos, con  toda la documentación sobre su vida 
y acompañantes con maquetas, cuadros, banderas, 
uniformes, biblioteca, etc., encargándose de explicar 
con todo detalle y entusiasmo una parte de la Histo-
ria de Málaga. El agradeció mucho que le diéramos la 
Medalla.

Diego, Delegado y Juan Ignacio 

Entrega de la medalla a Esteban

Lola, Fina y Juan IgnacioPalabras de Redi
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En 1771, el arzobispo D. Martín de Ascargorta amplió 
la construcción, a su costa, continuándose en 1742 y 
1897, en cuya fecha se hizo otro cuerpo destinado al 
colegio de estudiantes de bachillerato y universitarios, 
resultando la actual edificación, compuesta por la 
Abadía, el Seminario y el Colegio Nuevo.

Por último, pasamos a visitar la biblioteca, una de las 
riquezas culturales más destacadas de la Abadía, junto 
a su archivo. En la actualidad, la biblioteca histórica, 
catalogada, cuenta con 22.000 libros, la mayoría de 
los siglos XVI-XVII. Existen títulos de toda índole y 
temática, así como manuscritos árabes de incalculable 
valor, tales como incunables y códices, entre ellos uno 
de San Juan de la Cruz, uno de los ejemplares de Las 
Crónicas de Núremberg, de Hartman Schedel y un 
Mapamundi de Ptolomeo. Predominan los referentes 
a las materias que allí fueron impartidas: lexicología, 
religión, derecho, gramática, historia, matemáticas, 
astrología y medicina. Por su rareza bibliográfica, 
habría que citar las siguientes obras: Generalidades 
sobre medicina, de Averroes, del que sólo existe otro 
códice en Leningrado; El Suficiente, de Ibn Mugit el 
Toledano, y obras de Maimónides, Ptolomeo, etc. 

DELEGACIONES/GRANADA/Mercedes Revelles Belbel

VISITA A LA ABADÍA DEL SACROMONTE

Poseen un gran interés paleográfico pues todas están 
escritas en caracteres magrebíes y fechadas: Una en 
el siglo XI, otra en el siglo XII, otra en el siglo XIII, 
cuatro en el siglo XIV, dos en el siglo XV y otros dos 
en el siglo XVI. Ello permite estudiar la evolución de la 
escritura árabe española.

En cuanto a su museo, la Abadía es muy rica en obras 
de arte. Hay seis cuadros con episodios de la vida de 
Vaca de Castro, padre del fundador, y un retrato del 
Papa León XIII, de Gómez Moreno. Hay una colección 
de retratos de los protectores e hijos ilustres de la 
fundación, por ejemplo el de Francisco Saavedra, 
atribuido a Goya.

También pudimos contemplar la admirable tabla de la 
Virgen de la Rosa, con el Niño en su regazo y una rosa 
en la mano izquierda, obra “indubitada” de Gerard 
Davis; una Inmaculada rodeada de ángeles, de Raxis 
“El Viejo”; otra de Fr. Juan Sánchez Cotán.

Entre sus esculturas, deben destacarse las siguientes: 
una Virgen gótica, regalada al Colegio por el Cabildo 
de Zaragoza en 1612; una Inmaculada pequeñísima, 

El Claustro

El grupo entrando en la Abadía

Museo
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de Alonso de Mena (padre de los hermanos Mena), y 
varias estatuillas de distintas imágenes (Santa Lucía, 
Santa Teresa, San Bruno, etc.).

También es interesante la colección de ornamentos, 
entre los que figura la casulla del fundador, paños 
de púlpito y paños frontales del altar, entre ellos uno 
blanco, de 1619, con las armas del Arzobispo Castro, 
a quien también pertenecía un sillón tapizado de 
terciopelo con bordados toledano del siglo XVI. Así 
mismo, en unas vitrinas se hallan las planchas de la 
“Plataforma de Ambrosio de Vico”, una interesante 
colección de monedas y una carta de Pizarro al 
Emperador.

No podemos olvidar los famosos y discutidos Libros 
Plúmbeos. Los Plomos del Sacromonte o Libros 
Plúmbeos consisten en 223 planchas circulares de 
plomo, con un agujero en un extremo, formando 21 
libros, grabados con dibujos indescifrables y textos en 
latín y árabe. Supuestamente fueron desenterrados 
junto a las reliquias de los mártires, entre los años 
1595 y 1599, pero la realidad fue otra, cuya explicación 
dejo para otra ocasión. Fueron escritos por Alonso 
del Castillo y su yerno, Miguel de Luna, quienes los 
colocaron en la “Torre Turpiana” de la mezquita de la 
Medina de Granada, que entonces ocupaba el solar 
en donde está hoy la Catedral, la Capilla Real y el 
Sagrario, o parroquia de María de la O.

Su intención fue sincretizar y aunar la cultura islámica 
con la fe cristiana, en un intento de reclamar un 
lugar para el cristianismo árabe dentro del marco del 

catolicismo ibérico. Aunque su intención fue buena, 
todo lo que escribieron era falso, conociéndose como 
“una de las más famosas falsificaciones históricas”.

Los Libros Plúmbeos fueron llevados a Roma para 
ser examinados. El Papa Inocencio XI los condenó, 
reteniéndolos allí. Sería el arzobispo de Granada, 
D. Antonio Cañizares Llovera, miembro de la Real 
Academia de Historia (hoy cardenal), quien lograra que 
volvieran (17/06/2000) a su lugar de origen, después 
de casi 400 años.

Llegados ya al final, convendría resaltar el maravilloso 
entorno de la Abadía, que deja sin palabras al visitante. 
Desde la extensa explanada exterior pudimos 
contemplar la Alhambra y el Generalife, bajo cuyas 
laderas se desliza el río Darro (Dauro), así como una 
amplia panorámica de la ciudad que nos descubre su 
Catedral, lo poco que queda de la famosa vega de 
Granada y algunos pueblos que forman el cinturón de 
la ciudad.

Si miramos hacia abajo, vemos el “Camino del Monte”, 
con sus típicas cuevas y sus blanquísimos tejados; a 
la derecha de todo lo citado, el Barrio del Albaicín, en 
donde se alzan las torres (algunas de estilo mudéjar) 
de sus iglesias, antiguas mezquitas.

Desde la explanada casi divisamos el paraje 
denominado “Jesús del Valle” y el río Darro, que a 
través de canales, acequias, albercas y albercones 
lleva sus aguas hasta la Alhambra, en donde se divide 
en tres ramales, uno que abastece al Generalife 
(residencia de verano) y sus huertas, que en la 
actualidad se conservan en perfectas condiciones de 
productividad, y los otros dos ramales que abastecen 
a los palacios de la Alhambra y a su Alcazaba.

Me comentan algunos amigos maestros, que desde 
esta Abadía bajaba montado en su borriquilla el 
insigne pedagogo, y catedrático de Derecho canónigo, 
D. Andrés Manjón y Manjón, fundador de las “Escuelas 
del Ave María”, que tanto contribuyó a elevar la cultura 
de nuestra ciudad con una metodología innovadora y 
al aire libre.

Una vez finalizada la visita, nos desplazamos a un 
restaurante del cercano pueblo de El Fargue, en donde, Libros plúmbeos

Ruta Jesús del ValleNicolás y Pepe D Andrés Manjón en el Museo
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mientras degustábamos los manjares, y siguiendo la 
“campaña de captación de socios” emprendida por la 
Junta de Gobierno, compartimos “mesa y mantel” con 
numerosas personas no socias animándolas a que se 
inscribieran en nuestra Asociación. 

No quisiera finalizar esta reseña sin transmitiros una 
reciente noticia que me ha causado una profunda 
alegría. 

El Patronato de la Fundación Abadía del Sacromonte 
ha aprobado ya una serie de intervenciones que 
deben permitir la recuperación del uso de gran parte 
de la Abadía que actualmente no está operativa. 
Esta fundación trabaja para la recuperación y mejora 
del conjunto arquitectónico de la Abadía. Esta 
recuperación y rehabilitación de espacios comenzó en 
el mes de septiembre de 2016.

Lo que más me ha llamado la atención ha sido el llama-
do “Patio de la Estrella” pues no sabía ni que existiera. 
La estrella de dicho patio hace alusión a la estrella de 
Salomón, símbolo de la Abadía desde sus orígenes.

Espero que hayáis disfrutado leyendo esta reseña 
tanto como yo escribiéndola.

Entrañable comida después de la visita
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EL VIAJE MÁS LARGO

S alimos de Granada a las 8,00 horas y 
tras  una breve parada para desayunar e 
intercambiar saludos y buenos deseos, 
continuamos nuestro acercamiento a la 
ciudad de Sevilla. 

Durante el viaje, repartí varias láminas de cartografía 
en la que se representaba la Tierra conocida para los 
europeos en la Edad Media, los descubrimientos cas-
tellanos y portugueses en los albores de la Edad Mo-
derna y las delimitaciones establecidas en el Tratado 
de Tordesillas. De la misma manera,  comenté algu-
nos detalles históricos que nos facilitaran claves para 
una mejor interpretación de lo que íbamos a ver: la 
importancia y carestía de las especias en aquella épo-
ca, el problema ocasionado en el comercio de estas 
especias a raíz de la toma de Constantinopla por los 
turcos, la fundación de la Casa de Contratación como 
institución controladora del comercio con “las Indias” y 
la posterior erección  del soberbio edificio  herreriano 
que sirvió para acoger en su seno a la Casa de Contra-
tación y, posteriormente, a la inmensa documentación 
del denominado Archivo de Indias.  Por otra parte, co-
menté algunos datos biográficos de las personas que, 
directa o indirectamente, participaron en esta empre-
sa: Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, 
Juan Rodríguez Fonseca, Juan de Cartagena, Antonio 
Pigafetta, Esteban Gómez, Gómez Espinosa, etc.

Llegados a Sevilla, fuimos guiados por nuestro amigo 
y miembro de esta Delegación, Salvador Serrano, 
gran conocedor de la ciudad y de su patrimonio, que 
nos fue comentando los edificios singulares por los 

que íbamos pasando, hasta llegar a nuestro objetivo: 
el Archivo de Indias, sede de la exposición que motivó 
este viaje. Se trata de un edificio de planta cuadrada 
de 56 metros de lado y de dos plantas.  En su interior 
son de destacar su patio y su monumental escalera.

Penetramos en el edificio y nos dirigimos a los espacios 
expositivos que   están ubicados en la segunda planta. 
Se encuentran divididos en seis ámbitos o espacios, 
que paso a describir someramente:

1º SUEÑO. Recoge el deseo y las tentativas de llegar 
a las islas de las especias navegando hacia occidente. 
En este espacio se exponen diversos portulanos de 
las costas atlánticas de Europa y África; instrumentos 
de navegación, como el astrolabio; una maqueta de la 
carabela Pinta; e importantes documentos.

2º PARTIDA. Este espacio  alberga una serie de piezas 
relacionadas con los preparativos. Entre ellas son de 
destacar, además de valiosos documentos, maquetas 
de las cinco naves que formaron la expedición con 
expresión de sus dimensiones reales (Victoria, 
Concepción, Trinidad, San Antonio y Santiago) y 
diversos instrumentos de carpintería, como barrenas, 
berbiquíes, tenazas, clavos, etc.; armas, como 
espadas y arcabuces; defensas personales, como 
corazas y cascos, etc.

Con motivo del quinientos aniversario de este 
acontecimiento, que está considerado como una 
de las gestas más importantes de la Historia de 
la Humanidad, se ha montado una magnífica 
exposición en el Archivo de Indias de la ciudad 
hispalense con el nombre de  El Viaje más Largo. 
La Primera Vuelta al Mundo. La Delegación 
de Granada decidió organizar una salida para 
conocer dicha exposición.
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3º EXPLORACIÓN. Aprovisionadas las naves y con-
fesados todos los hombres, las cinco naves parten de 
Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. 
En esta parte de la muestra se exponen documentos, 
como las Instrucciones de Carlos I a Fernando de Ma-
gallanes y a Ruy Faleiro, las Instrucciones dadas a 
Juan de Cartagena, la Real Cédula dirigida a todos los 
componentes de la Armada al Maluco para que res-
peten y obedezcan las órdenes que dé Magallanes; 
Relatos escritos de los problemas sufridos durante la 
navegación. En todos estos textos se pone de mani-
fiesto las muchas dificultades, rebeliones y abandonos 
que se van produciendo durante la travesía del Atlánti-
co y la exploración de las costas americanas. También 
se exponen diversos mapas de las tierras recién des-
cubiertas en la zona sur de América con gran deteni-
miento en el Estrecho de Magallanes. Los duros cien 
días de travesía del océano Pacífico vienen muy bien 
comentados en los textos anteriores.

4º DESTINO. En este espacio se presentan documentos 
relacionados con la llegada de la expedición a las islas 
Filipinas, la muerte de Magallanes y el comienzo de 
“la huida”. Entre ellos se encuentran el Testamento 
de Fernando de Magallanes, el libro de las Paces del 
Maluco y una reproducción facsímil de un manuscrito 
ilustrado de Antonio Pigafetta. También se exponen 
distintos tipos de cestería que los nativos empleaban 
para recolectar el clavo y la nuez moscada.

5º REGRESO. La Nao Victoria, cargada de especias, 
parte de Tidore hacia Sevilla navegando a través del 
océano Indico, pero muy al sur, para evitar las rutas 
portuguesas. En esta parte de la exposición se pone 
de manifiesto las tremendas angustias que tuvieron 
que soportar los cada vez menos tripulantes de la 
nave hasta su llegada a Sanlúcar. Se incluyen mapas 
del sureste asiático con las islas Molucas. Otro intere-
sante documento es la Carta enviada por Juan Sebas-
tián Elcano, una vez concluido el viaje, al ya empera-
dor Carlos V (en la que se permite el lujo de tutear al 
emperador). Se incorporan otros curiosos documentos 
como la relación de tripulantes fallecidos, desertores o 
dejados en las Molucas. Se termina este espacio con 
la exposición de la imagen de la Virgen de la Victoria 
(anónima de principios del XVI).

“El 9 de septiembre de 1522, vestidos 
como romeros, descalzos, con camisas 
blancas y antorchas en sus manos, los 
pocos supervivientes de la gesta marítima 
acudieron a dar gracias a la Virgen de la 
Victoria y a Nuestra Señora de la Antigua”.

6º TRANSFORMACIÓN. Este sexto es-
pacio está dedicado a explicar las amplias 
consecuencias que este viaje supuso 
para la historia de la humanidad. Entre las 
piezas expuestas destacamos el facsímil 
del Planisferio de Diego Ribero de 1529.

El tiempo apremiaba y el restaurante esperaba. Dimos 
por finalizada nuestra visita y, de nuevo guiados por 
nuestro amigo Salvador, recalamos en el restaurante que 
nos habían aconsejado nuestros compañeros de la Dele-
gación de Sevilla. Nuestra Presidenta y otros miembros 
de la Junta Directiva de nuestra Delegación les agrade-
cieron personalmente las gestiones realizadas.

Estaba en nuestro programa visitar el monumento a 
Juan Sebastián Elcano, que fue realizado en 1973  por 
el escultor granadino Antonio Cano Correa. Desde el 
autobús se dio una breve explicación del mismo.

La comida fue buena y, después de saborear un buen 
café y de mantener las buenas charlas de sobremesa, 
nos dirigimos hacia el autobús para volver a Granada. 
Eran las cinco de la tarde. A pesar del cansancio, 
el regreso a Granada fue muy agradable debido 
a la intervención de algunas compañeras que nos 
deleitaron con sus canciones y sus chistes. 
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DELEGACIONES/SEVILLA/Trinidad Bertrand

Crónica de la comida de Navidad

E n el Real Círculo de Labradores 
de Sevilla nos reunimos el 12 /XII 
un nutrido grupo, más de 80, entre 
socios y simpatizantes de nuestra 
Hermandad para celebrar este año 

la Navidad en este edificio antiguo, del S.XVII, que 
fué Convento de San Acacio. Hasta 1850 fue usado 
como sede de Correos y Telégrafos, y, desde 1951, 
constituye la sede de este Círculo, asociación que data 
de 1859, cuyos socios lo mantienen para que luzca 
en todo su esplendor, siendo de admirar su magnífico 
patio barroco, cuadrado, con 4 arcos de yesería de 
medio punto a cada lado.

Consistió el menú en aperitivos fríos y calientes 
servidos de pie, con copa de cerveza o vino en la mano, 
mientras saludábamos y dábamos la bienvenida a este 
evento anual muy querido por todos, conversando 
unos con otros con la alegría propia de estas fechas.

Distribuídos en mesas redondas de 10 comensales, 
ideales para poder dialogar entre todos, fuimos atendidos 
por unos solícitos camareros que nos sirvieron un primer 
plato ,a elegir, entre salmorejo con guarnición y creps de 
vieiras y gambas, y un segundo, de carne o pescado, 
solomillo al Pedro Ximénez o bacalao confitado, regados 
con bebidas a discreción y postre de tarta del chef, para 
terminar con copa de espumoso extremeño.

Fueron invitados por la Hermandad nuestros Jefes:  
Dª Elena Martín Navarro, Delegada Ejecutiva de 
Andalucía, y D. Antonio Franco, Delegado Especial de 
Economía y Hacienda de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
que compartieron mesa con nuestra Directiva. En esta 
ocasión, los socios fueron obsequiados con un elegante 
bolígrafo Pierre Cardin, grabado con el nombre de la 
Hdad que fue muy elogiado y agradecido por todos. A 
aquellos que no pudieron asistir a esta comida, se les 
hará entrega del mismo en nuestras oficinas.

A continuación se repartieron unos folletos de Caixa-
Forum  relativos a la Exposición “Faraón Rey de Egip-
to”, que está teniendo lugar en La Cartuja, cuya visita 

tenemos programada para el próximo 8 de Enero, a 
las 18:30 h., en 2 grupos, con guía acompañante, para 
que así se vayan animando.

A las 8 de la tarde, la Entidad tenía previsto un 
Concierto de Navidad ofrecido por la Orquesta 
Barroca del Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Castillo” de Sevilla, con obras de distintos 
compositores, tales como Handel, Vivaldi, Purcell 
y Corelli. Los más melómanos aprovechamos para 
disfrutar de esta maravillosa música y al final incluso, 
participamos cantando villancicos como AdesteFideles 
y Noche de Paz, impregnándonos  a todos del espíritu 
navideño, en este marco incomparable del magnífico 
patio adornado e iluminado para estas fiestas.

Al finalizar, nos despedimos todos deseándonos una 
Feliz Navidad y esperando poder repetir este evento el 
próximo año, ya que ha sido tan a gusto de la mayoría 
de los asistentes.

La Junta y los Delegados

Otra mesa de comensales

Más socios disfrutando
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Almuerzo de Navidad 2019
emos celebrado el almuerzo 
de Navidad, el 19 de diciem-
bre, con asistencia numerosa 
de comensales, nada menos 
que 53, en consonancia con el 
progresivo aumento de socios, 
pues podemos decir que esta-

mos ya en el club de los sesenta.

La celebración ha sido en el mismo restaurante en que 
lo hicimos el día de la patrona, pues, además de que-
dar todos satisfechos con el menú ofrecido, nos dieron 
toda clase de facilidades para la representación del 
“Don Juan del siglo XXI”. 

Esta vez la lectura teatralizada ha recaído sobre el 
“Auto de los Reyes Magos”, así bautizado por el filó-
logo Menéndez Pidal este primer ejemplo del teatro 
castellano. Es una obra anónima compuesta en la se-
gunda mitad del siglo doce. En ella se narra la historia 
de la visita de los tres Magos al niño Jesús, basada en 
el pasaje 2, 1-8, del evangelio de San Mateo.

El argumento es sencillo: Los Reyes Magos, siguien-
do una estrella, se encuentran y discuten la causa de 
aquel signo, llegando a la conclusión de que Jesucris-
to ha nacido, y deciden ir a adorarlo. Visitan al rey He-
rodes, que se siente sorprendido ante tal noticia y se 
indigna porque sus rabinos no han sido capaces de 
descifrar las profecías.

Los intérpretes han sabido expresar en su actuación la 
caracterización de los personajes que representan, y 
aunque la duda es el denominador común de los Ma-
gos, hay una gradación del escepticismo ante la apa-
rición de la estrella: Vicente (Melchor), tras la duda ini-
cial, acepta la señal como verdadera. Bernardo (Gas-
par) necesita volver a verla otra vez para decidirse; 
mientras que José Mª (Baltasar) pide tres noches para 
reconocerla. No obstante es este rey quien ofrece la 
prueba para determinar quién es el que ha nacido, se-
gún el regalo que escoja. Si elige incienso no hay duda 
de que es Dios.

La vacilación inicial y la decisión de los tres Reyes de 
ir a adorar al Niño se desarrolla en un plano de me-
sura y serenidad que contrasta con la conmoción e 
irritación de Covaleda (Herodes) al enfrentarse a un 
conflicto que no sabe resolver.

La indumentaria de los Magos y de Herodes: capa, 
corona y cofres con regalos, ha sido todo un acierto 
de Marisa Blanco y María Rojas con la colaboración y 
aportación de Itziar, Ana, Irene, Mª Jesús y Covaleda.

Los cuatro personajes de la obra son masculinos, en 
una próxima actuación la interpretación será femenina 
con “Las mujeres solas”, pues este será el título.

No obstante Francis y María Mitre pusieron un toque 
femenino recitando con sentimiento y entonación dos 
conocidas poesías de Antonio Machado: “A un olmo 
seco” y “Anoche, cuando dormía”.

No se olvidó Mª Tere Lázaro del obsequio floral a todos 
los intervinientes.

El diseño de las tarjetas con la indicación del menú 
y de las actuaciones, obra de Marisa Blanco, es más 
para verlo que para describirlo.

Los Reyes se despidieron di-
ciendo: "Porque habéis sido 
buenos, un regalo os trae-
mos". Y efectivamente distri-
buyeron unos deliciosos bom-
bones traídos expresamente 
desde "Oriente” y preparados 
con todo detalle por Marisa y 
su sobrino Luis Ángel.

Y con el himno de la Herman-
dad (Covaleda y Bernardo), como va siendo habitual, 
dimos por terminado el almuerzo de Navidad.

Las fotos y el video son obra de Milagros que con su 
nueva cámara hace honor a su nombre.

H
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DELEGACIONES/GRANADA/Ángel Morales Gómez

ASAMBLEA Y COMIDA DE NAVIDAD
El día 12 de diciembre tuvo lugar la comida de hermandad de Navidad. Se celebró en el Hotel Abba 

(Avda. Constitución, 21), con asistencia de numerosos socios y la presencia de Dª Loli Sierra 
Quesada, Delegada en Granada del Colegio de Huérfanos de Hacienda, y D. Enrique Sánchez 

Garrido, funcionario de la Agencia Tributaria, acompañado de su esposa. 

S iempre intentamos afianzar las relacio-
nes institucionales con ambas delega-
ciones (Hacienda y Agencia Tributaria), 
invitando a sus representantes a nues-
tras actividades más señeras. Ofreci-

miento que es mutuo pues ellos también nos invitaron 
el día 19 a la Copa Navideña con el deseo de “mejorar 
y estrechar nuestras relaciones”, según consta en di-
cha invitación.

Antes de la comida, se celebró la Asamblea Ordinaria 
de socios, con el siguiente Orden del Día:

     -Lectura y aprobación del acta anterior.

     -Información de la reunión celebrada en Madrid.
Entrega de Medalla a Manuel Expósito

Entrega de Medalla a Mercedes Revelles Belbel

Entrega de Medalla a Enrique Sánchez Garrido

Miembros de la Junta de Gobierno presidiendo la 
Asamblea



Febrero 2020 / SUMA Y SIGUE 27 

DELEGACIONES/GRANADA

     -Actividades realizadas y sugerencias para   
      posibles viajes.

     -Informe económico.

     -Entrega de medallas.

     -Ruegos y preguntas.

El acto más emotivo fue la entrega de medallas a las 
siguientes personas:

* Dª Mª Mercedes Revelles Belbel, socia fundadora
   nº 2395, en reconocimiento a su trayectoria en la      

 Hermandad.

* D. Manuel Expósito Ruiz, socio nº 3512, gran co-    
 laborador con la Junta de Gobierno, aportando a  

   la Revista de la Hermandad sus magníficos artículos. 

* D. Enrique Sánchez Garrido, funcionario de la  
   Agencia Tributaria, siempre dispuesto a     

 colaborar con nosotros, facilitándonos nuestras  
 necesidades e intentando resolver las diversas  
 cuestiones que van surgiendo en nuestra sede. 

Todos ellos mostraron su agradecimiento con palabras 
muy emotivas.

Terminada la asamblea, se nos ofrecieron unos sa-
brosísimos aperitivos de bienvenida, que degustamos 
mientras intercambiábamos felicitaciones, saludos y 
opiniones.

Después, pasamos al comedor y compartimos los 
manjares que se nos iban ofreciendo a lo largo de esta 
comida tan especial.

Finalizamos, brindando por los homenajeados y por la 
buena marcha de la Hermandad,  deseándonos todos 
unas gratas Navidades.

Dos de nuestros medallistas, Manuel Expósito y 
Enrique Sánchez

Con alegría por estar reunidos

Disfrutando de la comida

Momentos durante la comida

Compartiendo impresiones

Durante la Asamblea
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NUESTRA COMIDA DE NAVIDAD EN A CORUÑA

El pasado 9 de diciembre nos reu-
nimos para celebrar nuestra tradi-
cional Comida de Navidad, como 
hacemos cada año al llegar el mes 
de diciembre. Volvimos a elegir el 

restaurante Boavista, situado en la novena planta del 
edificio del  Sporting Casino, en la Calle Real. Al llegar 
nos sentamos distribuidos en mesas redondas de 10 
personas,  con decoración navideña,  junto a los ven-
tanales sobre la bahía y jardines de Méndez Núñez. 

En seguida nos sirvieron los aperitivos variados, en 
los que no faltaba la empanada artesana de bonito y 
las zamburiñas a la gallega con Queso de San Simón. 
Siguieron después la Merluza de Celeiro con salsa 
de nécoras y brocheta de mariscos, Taco de ternera 
estofada, cremoso de patata y salsa de verduras.  

Rematamos con Strúdel de manzana y crema, con 
sopa de vainilla y helado de turrón, y, finalmente, 
brindando con cava por la felicidad de estar juntos en 
estas Fiestas un año más.

Tras una amena tertulia, entregamos la lotería de la 
Hermandad,  y salimos paseando por Los Cantones, 
hasta  A Fundación, donde degustamos un estupendo 
café antes de despedirnos y desearnos unas Felices 
Fiestas, convocándonos a la próxima reunión ya en el 
nuevo año, para celebrar los carnavales.

DELEGACIONES/GALICIA NORTE/Carmela Barral
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DELEGACIONES/GALICIA NORTE

Calle Real, donde está situado el restaurante 
Boavista, en el Sporting Club
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DELEGACIONES/GALICIA NORTE/Carmela Barral

LA NUEVA RESIDENCIA DE ASPRONAGA EN A CORUÑA 
LLEVA EL NOMBRE DE MARTIN POU,  TESORERO DE 
LA DELEGACIÓN DE GALICIA NORTE

Aspronaga es una entidad de referencia en Galicia en 
relación a la atención de la discapacidad intelectual, 
prestando actualmente atención a unas 350 personas. 

El pasado 13 de diciembre se inauguró la nueva 
residencia financiada mediante un Acuerdo de 
Colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

Asistió el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo, junto al cofundador de Aspronaga, 
nuestro compañero Martín Pou, que descubrió la 
placa de la que ya es “Residencia Martin Pou”, como 
homenaje a más de medio siglo dedicado a trabajar 
por mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad en Galicia. El Presidente Núñez 
Feijoo agradeció a la Fundación Amancio Ortega la 
financiación de la construcción del edificio. 

“Estoy seguro de que cualquier día uno de mis 
bisnietos pasará por delante de la residencia y dirá: 
este era mi bisabuelo, y yo sentiré una gran alegría. 
No olvidaré nunca en mi vida vuestro cariño”, declaró 
Martín Pou muy  emocionado.
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MIS POEMAS FAVORITOS
EL DIA DEL AMOR

Ramiro Lagos (1)

El día del amor es el reflejo
De acariciadas manos y miradas,

Es el amanecer de los afectos
Con tu imagen de luz en la alborada.

El día del amor, tan cotidiano, 
Es el de ayer, de hoy y de mañana,
De sol a sol radiante en luna llena;

Es cuando estás en mí y yo en tu alma.

El día del amor es luz del árbol
Dónde la alondra con el mirlo cantan,

Y se anidan felices abrazados
Para sentir sus pálpitos de alas.

Poesías, anécdotas, curiosidades y otras 
amenidades seleccionadas por SalyEl desván

El día del amor está en tu boca
Mordiendo dulcemente la manzana,
Hasta encontrar el corazón del fruto
Diluido en dulzor que mana y mana.

El día del amor llega a la gloria
Muerto de amor por ella, por mi amada,

Más revivo en sus pálpitos eternos,
Que el día del amor nunca se acaba.

(1)  ¡Querido amigo colombiano! Con 97 años, es 
una fuente inagotable de inspiración; acaba de publicar 
su libro de poemas nº 28, y hace unas semanas me 
envió desde EE.UU. la última creación sobre el amor,  
y que incluyo aquí como celebración del Día de los 
Enamorados.

REFLEXIONES
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El desván

COSAS DE NIÑOS
Un día dijo Daniel, de 4 años: “Cuando eres mayor, los pelos de la cabeza se caen a la barba”.

Nacho, de 3 años, y Miriam, de 6, estaban en el pueblo de sus abuelos cuando el niño preguntó a una anciana 
vestida toda de negro: “Oiga, señora, ¿es usted una bruja?”. La señora se molestó y empezó a regañarle a gritos. 
Entonces Miriam, para intentar arreglarlo, dijo: “Señora, mi primo no ha querido decirle que sea usted una bruja, 
sino que lo parece”.

Su madre le preguntó a Enma, de 2 años: “Hija, ¿tú que quieres ser de mayor?”. Y ella contestó muy decidida: 
“¿yo?, pequeña”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO (2)
NO SE VA AL “VATER”

Hay expresiones que terminan con cualquier 
presencia. Una de ellas, “voy al váter”,  “vengo del 
váter”, actúa de fiscal implacable contra quienes 
casi han conseguido ser finos y engañar a la gente. 
Pero esa frase, que suele escaparse, equivale a una 
sentencia de muerte social, Porque al “váter” no va 
nadie decente. El “váter” no existe. A donde se va es 
al cuarto de baño, tenga o no baño.

Una hermosa y adinerada dama (de súbita ascensión 
hacia la elegancia) me enseñaba, no hace mucho, su 
nueva casa de Puerta de Hierro. Mujer inteligente y 
culta, ha sabido asimilar en tiempo breve un concepto 
del buen gusto más que estimable. Los muebles de su 
nuevo hogar eran correctos, los adornos precisos, y 
los cuadros colgados en las paredes, buenos y valio-
sos. El salón, el comedor y el hall, así como los cuar-
tos de dormir no tenían nada estridente ni hortera, ni 
siquiera cursi. Era una casa nueva, muy bien puesta, 
de gente normal. Pero de repente, toda la casa, con 
la dueña dentro, se desmoronó. Fue cuando abrién-
dome el paso a su cuarto de baño, me anun-

ció lo inevitable: “Este es el váter 
principal”.

Ni “váter”, ni “servicios” ni 
“aseos” ni “lavabos”. El cuarto 
de baño, aunque sólo tenga 
una ducha y un retrete, es 
el cuarto de baño y nada 
más. En la sagrada in-
timidad de su recinto 
se puede –y se debe- hacer 
lo que en necesidades a cada 
uno venga. Una persona que vuelve del cuarto 
de baño mantiene su dignidad incólume. Un individuo 
que retorna del “váter” causa mofa, reparos y hasta 
recelo de cercanía.

Tampoco es admisible la toilette. Un teniente general, 
por ejemplo, no puede permitirse el lujo de ir a la 
toilette. Los franceses insisten desaforadamente en 
que vayamos y volvamos de las toilettes, lo cual es 
harto improbable. Así pues, ni “váter”, ni “servicios”, 

ni “aseos”, ni “lavabos”, ni toilettes. Solo se va al 
cuarto de baño.

Todos los seres humanos que comparten la 
realidad de la civilización acostumbran a ser 
limpios. Los hay que se duchan mientras otros 
eligen el prolongado baño de agua caliente con 
patito de goma, experiencia que recomiendo a 
quien aún no la haya disfrutado. Pero al cuarto 
de baño se va también a efectuar otros cometidos 
menos agradables. Ir al “váter” los convierte 
en vergonzosos e insoportables. Los mismos 
cometidos culminados en el cuarto de baño 
adquieren incluso una tímida grandeza.

Quien va al “váter” no debería volver nunca. Esta 
sentencia es muy dura, pero no veo la forma de 
suavizarla, Ser normal exige mucho.

(2) Del libro de Alfonso Ussía “Tratado de las 
buenas maneras.
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FRASES QUE HACEN PENSAR (3)

SUCEDIÓ
El padre de Manolo Caracol era 
un tipo divertidísimo, a sus 80 
años, con una gracia natural, que 
es la buena. De él se cuenta, por 
ejemplo, que le cogió la guerra 
civil en Madrid y que un día que 
los aviones de los nacionales 
estaban bombardeando, él se 
pasó todo el día encerrado en un 
refugio sin poder salir de allí, y 
las sirenas sonando y los aviones 
de Franco venga a bombardear 
Madrid. Y que, harto ya, salió 
Caracol del refugio exponiéndose 
entre las explosiones y empezó 
a chillarles a los aviones 
diciéndoles: “¿Pero es que no 
parais ni para almorzar?”.

GASTRONOMÍA
Según una encuesta realizada 
entre los cibernautas más quese-
ros, el queso que más gusta en 
nuestro país es la Torta del Ca-
sar, seguido por el queso man-
chego, el Ibores, el Cabrales y el 
de Idiazábal.

Torta del CasarMadrid bajo las bombas

Lope de Vega

J. M. Gabriel y Galán

Me enseñaron a rezar,
Enseñándome a sentir,

Y me enseñaron a 
amar,

Y como amar es sufrir
También aprendí a 

llorar

(3) En el Día de los Enamorados, frases con rima, para un toque romántico
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

PARQUE DEL RETIRO
El 13 de diciembre, a las 11 horas, llegamos 
puntualmente a nuestra cita de senderismo junto a la 
Puerta de Alcalá. La mañana era fría y ventosa y nos 
costó trabajo llegar a las valientes que acudimos a la 
convocatoria porque había problemas en las líneas de 
autobuses como consecuencia de una huelga.

Nos encontramos con el RETIRO CERRADO por 
causa del viento. Impresiona mucho encontrarse con 
un parque tan emblemático vacío.

Después de los saludos de rigor, se formó el grupo de 
senderistas y acordamos dar un paseo por el centro 
de Madrid, visitando alguna exposición donde no 
se necesitará cita previa y no hubiera colas para el 
acceso a las Salas.

Nos dirigimos hacia Biblioteca Nacional por el paseo 
del Prado y entramos a la exposición: El Libro de 
horas de Carlos V. Este Libro pertenece a los fondos 
de la Biblioteca y ha sido restaurado reciente. Esta 
preciosa obra procede de un taller parisino y se realizó 
hacia el año 1500. Tiene una extraordinaria riqueza de 
imágenes, más de 1.200, y muchas de ellas de gran 
originalidad iconográfica. Aunque no fue encargado 
para Carlos V, es probable que formase parte de su 
biblioteca y por ello pudo emplearlo en sus rezos 
cotidianos.

El Manuscrito se ha desencuadernado y las hojas están 
expuestas por separado, en una oportunidad única, ya 
que el libro será reencuadernado nuevamente. 

Vimos la exposición con mucha tranquilidad porque 
apenas había visitantes. Madrid tiene muchas 
sorpresas y a veces se encuentran exposiciones que 
no están programadas en los circuitos turísticos que 
son auténticos tesoros escondidos para quien sabe 
descubrirlos.

Salimos de la exposición y disfrutamos de un paseo 
por el mercadillo navideño de artesanía y caminando a 
través de los puestos llegamos a  la plaza de Cibeles.

Como es tradicional, al finalizar el camino había que 
reponer fuerzas y así se hizo, en un lugar próximo al 
parque donde se tomaron cañas y aperitivos. 

Nuestras compañeras Laura y Mari Carmen, expertas 
en organización de rutas, resuelven rápidamente todas 
las incidencias y consiguen que tengamos siempre un 
agradable paseo.

Terminada la tertulia nos despedimos y quedamos 
para el próximo SENDERISMO.

El grupo en la Puerta de Alcalá

El Retiro cerrado

Exposición El Libro de horas de Carlos V

Un paseo por el Mercadillo de Recoletos 



JubiCine/Elena Romero

Se estrenó en el mes de diciembre. 

Reparto: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, 
Jim Carter, Mark Lewis Jones, Jóhannes Haukur 
Jóhannesson

País: Estados Unidos 

Dirección: Bill Condon

Hoy quiero recomendaros una película que he visto 
hace ya algunos días y que al grupo que fuimos nos 
gustó a todas (cosa que no es frecuente). También 
comentaros que la pareja protagonista está en una 
edad muy parecida a la nuestra, lo que la hace más 
comprensible ante nuestros ojos.

La gran mentira es uno de esos thrillers, no sé si se 
podrá llamar así, pero, por algo tengo que empezar, 
cine negro, no sé, pero os puedo decir que es una 
gran película.

Espero que cuando esta 
revista llegue a vuestras 
manos, esta estupenda 
película siga en cartel. Como 
ya sabéis ahora algunas 
películas duran tan  poco 
tiempo en cartelera, que es 
casi  imposible llegar a verla.  

Un hombre de una edad ya madura y estafador 
profesional, no puede creer en su suerte cuando 
conoce gracias a internet a una adinerada y 
conocida viuda. Sin embargo, a medida que Betty 
le abre las puertas de su vida y su hogar, Roy 
se sorprende al sentir que esta mujer le importa 
mucho más de lo que se podría imaginar.

No quiero revelar nada más, pues, todo el interés de 
la película se va desarrollando poco a poco y de forma 
perfecta, seguro que una explicación más larga por mi 
parte estropearía esa gran mentira.

La película vale lo que vale por sí sola, pero a ello hay 
que unir el talento combinado de Mirren y McKellen 
y una interpretación de lujo. También podemos 
hablar de los segundos papeles, que en pequeñas 
intervenciones hacen que la película sea, si acaso, 
más sorprendente. Creo que entre todos son capaces 
de manipular al espectador para que se crea algo que 
no están viendo.

Un plan más que apetecible, para pasar un buen rato 
contemplado una estupenda película.
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UN ROMANTICISMO PELIGROSO PARA LA SALUD MENTAL:

 LA ÓPERA “IL PIRATA”

COLABORACIONES/María Jesús González. Madrid

E l Teatro Real ha ofrecido en 
diciembre pasado la ópera de 
Vicenzo Bellini Il Pirata, realizada 
en coproducción con el Teatro de 
La Scala de Milán por el director 

de escena asturiano, de prestigio internacional, Emilio 
Sagi. En ese mismo Teatro italiano y con gran éxito de 
público se había estrenado la obra en octubre del año 
1827.

Como en tantas otras operas Il Pirata es la historia 
de un triángulo amoroso. En este caso transcurre en 
Sicilia, y como buen melodrama romántico acaba mal. 

Gualtiero, noble siciliano es derrotado, aunque no 
muerto, por los ejércitos de Ernesto, Duque de Cal-
dora, partidario del invasor francés, Carlos de Anjou, y 
perdida su posición, su fortuna y a su amada Imogene, 
se convierte en jefe de piratas en el mar mediterráneo.
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Entretanto Imogene, la heroína de esta historia, que 
cree muerto a su amado, ha sido forzada por Ernesto, 
el vencedor, a casarse con él, amenazándola con 
matar a su padre si no lo hace. Ambos tienen un hijo.

La ópera empieza cuando, pasados varios años de la 
derrota del noble siciliano, el mar embravecido, clara 
representación de la desenfrenada pasión que se va 
a desatar entre los dos antiguos amantes cuando 
vuelvan a encontrarse, arroja a las costas sicilianas a 
unos náufragos que son ni más ni menos que el pirata 
Gualtiero y sus hombres que, tras haber sido vencidos 
por la flota del Duque, son recogidos y escondidos por 
los pescadores. 

Gualtiero desesperadamente enamorado, al saber 
que Imogene está casada con su enemigo entra 
subrepticiamente en palacio para ver a su amada.

Ernesto no entiende el desapego de su esposa con 
sus victorias en el mar sobre los piratas hasta que se 
entera de que el pirata jefe es Gualterio, que está vivo 
y que ha osado introducirse en su propio palacio.

Gualterio desesperado y con un odio desmedido hacia 
su enemigo que le ha arrebatado todo cuanto tenía, 
como venganza, hace amago de matar al hijo de 
ambos. Imogene salva al niño, pero no puede evitar 
citarse con su amado una última vez y Ernesto los 
descubre en el patio del palacio mientras entonan a 
dúo la nostalgia por su desgraciado amor.  

Se retan a duelo y Ernesto cae muerto y Gualtiero se 
entrega a los soldados mientras canta “Tu vedrai la 
sventurata” (Veras a los desafortunados) buscando el 
perdón de su amada. 

Imogene enloquece de amor y entona el aria “Col 
sorriso d`innocenza” (Con una sonrisa de Inocencia) y 
la cabaletta “O solo ti vela” (O simplemente navegar). 
Gualterio es condenado a muerte.

Puro romanticismo, peligroso y seductor solo apto 
para mayores con reparos.

Las principales voces protagonistas en la representa-
ción del Teatro Real, el tenor lirico mejicano Javier Ca-
marena y la soprano búlgara Sonya Yoncheva, en los 
papeles de Gualterio y Imogene brillaron con luz propia 
y fueron premiados con largos y merecidos aplausos. 

Respecto al autor, Bellini, deciros que era un siciliano 
hijo de organista, un niño prodigio que nació con el 
siglo, en 1801. Dicen que tocaba el piano a los cinco 
años y que compuso su primera obra musical a los 
seis. Murió de una infección cuando tenía solo 33 
años, siendo reconocido como uno de los máximos 
representantes del “Bel canto” italiano de principios 
del siglo XIX, junto con Rossini y Donizetti.

Su obra más conocida es Norma, y más concretamente 
el aria Casta Diva uno de los grandes papeles de la 
soprano, por muchos motivos popular, Maria Callas. 

Il Pirata tiene fama de ser una de las obras más difícil 
de interpretar, razón por la que no suele estar en la 
programación de los teatros de ópera, siendo esta 
coproducción italo/española una excepción.
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COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

MARIA BLANCHARD 
LA TERCERA FIRMA ESPAÑOLA DEL CUBISMO

Efectivamente, con los nombres de 
Picasso y Juan Gris debe figurar el de 
María Blanchard entre los primeros 
creadores del movimiento cubista. 

P icasso y Juan Gris son 
universalmente conocidos 
pero de María Blanchard se 
acuerdan pocos especialistas 
y algunos conocedores de la 

pintura moderna. Sus obras están  deseminadas en 
colecciones particulares, en Bruselas, en París…, 
Nuestro museo Reina Sofía posee algunas que nos 
permiten, en general, hacernos una idea de la valentía 
y la originalidad de su producción.

María Eustaquia Adriana Gutiérrez-Cueto Blanchard 
nació en Santander en 1881. Contrahecha desde su 
nacimiento, vive aquejada de una dolencia hereditaria 
incrementada por la malformación que le produjo 
una caída de su madre durante el embarazo. Esta 
deformidad produce un alejamiento de la madre lo 
que marcaría para siempre el carácter de María. 
Nació en el seno de una familia acomodada y de alto 
nivel cultural. Su padre supo apreciar sus cualidades 
innatas, animándola a cultivar su afición a la pintura.

Hacia 1903 viaja a Madrid para estudiar dibujo y 
pintura pero no en la Academia de Bellas Artes, donde 
las mujeres no eran admitidas, sino que estudia con 
Emilio Sala. Toda la familia se traslada a Madrid 
al fallecer el padre que, al decir del momento, “se 
lleva la llave de la alacena”. Pasan de una cómoda 
burguesía a la estrechez económica. María, inquieta y 
combativa, entabla amistad con Concha Espina, Clara 
Campoamor y Matilde de la Torre, diputada defensora 
de los derechos de la mujer.  

En 1906 presenta por primera vez una obra a la 
Exposición Nacional de Bellas Artes: se trata de la 
pintura “Gitana”. Dos años después, bajo tutela de 
Manuel Benedito y luego de Alvarez de Sotomayor, 
obtiene la tercera medalla de dicha exposición y 
una exigua beca del ayuntamiento y la diputación 
de Santander para ampliar estudios en París. Ya por 
entonces había conocido a Diego Rivera con quien 
mantuvo una profunda amistad. 

Es la primera fase, figurativa, de su obra. En París 
estudia en la Academia Vitti con Anglada Camarassa y 
van Dongen. En Bélgica estudia con la primera mujer 
de Diego Rivera, Angelina Beloff y luego en la academia Gitana
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Vassilief. Allí tiene su primer contacto con el cubismo, 
nace su amistad con Juan Gris y se reencuentra con 
Diego Rivera. Viaja a Italia, Londres, Granada,… pero 
permanece seis años en París hasta 1914 aunque sus 
pensiones habían concluido dos años atrás.

A su regreso a Madrid acoge en su casa a Diego Rivera 
y a Angelina Beloff y Lipchitz, a quienes el estallido 
de la Gran Guerra había 
sorprendido de vacaciones 
en Mallorca. También ayudó 
a los Delaunay  y otros a 
buscar refugio en nuestro 
país. Para su pintura se trata 
de un periodo de transición. 

Convencida por la familia 
de que debía obtener  una 
estabilidad económica decide 
opositar y consigue la Cátedra de Dibujo Artistico de 
la Escuela Normal de Salamanca en el año 1915: 
fueron los momentos más duros de su vida,  debiendo 
enfrentarse a burlas y humillaciones por su dificultad 
corporal. Pronto renunció a su cátedra y se presentó 
en Madrid formando parte del grupo “Pintores 
Íntegros” con Diego Rivera, Luis Bagaría y Agustín 
Choco. Juntos exponen en una muestra organizada 
por Ramón Gómez de la Serna. Se trata de arte de 
vanguardia incomprendido para el que el momento 
artístico español no estaba preparado: tuvo mala 
recepción a pesar de su obra   “Madrid”. Después de 
esto regresó a París donde residió hasta su muerte y 
continuando su amistad con Diego Rivera, Juan Gris, 
Picasso, André Lothe y el escultor Lipchitz. Esta es su 

segunda etapa parisina marcada en los inicios por una 
angustiosa penuria económica, poco aliviada por el 
éxito der su cuadro “La comulgante”, iniciado en 1916 
en Madrid.

Se integra en Montparnasse y cambia su concepción 
del color y de la perspectiva. Un grupo de amigos 
costean un pabellón para ella con el fin de sacarla 
de la miseria y allí residió hasta su fallecimiento. La 
bonanza económica aparece a raíz de su exposición 
en Bruselas en 1923, e la que obtiene un éxito rotundo 
firmando un exigente contrato con el marchante 
Rosemberg. Ella nunca fue una buena administradora; 
su generosidad era conocida y explotada por propios y 
extraños. Al enviudar su hermana la recibe en su casa 
con sus tres hijos además de las largas temporadas 
que pasan con ella sus otras hermanas. Su deseo 
de afectividad le conducía a excesos exagerados. 
Quizá su deformidad corporal pesara en su ánimo. A 
cambio del calor humano se vio agobiada por fuertes 
dificultades económicas así como por las exigencias 
de los marchantes que, por su lentitud en el trabajo, 
hacen que no disponga de suficiente obra. Va a 
terminar su periodo cubista.

La muerte de Juan Gris, del que estaba algo distan-
ciada, le produce un enorme abatimiento y cae en una 
depresión profunda que refleja en “La convaleciente”. 
Sigue trabajando de forma incansable buscando refu-
gio en la religión que le ofrece consuelo. Su pintura se 
hace entonces más traslucida, la luz libera de forma 
a los objetos que se desmaterializan pero a su sufri-
miento espiritual se agrega un proceso tuberculoso 
que acabó con su vida el 6 de abril de 1932.

Tuvo un único alumno 
en su vida: César Albin. 
Un dibujante magnífico 
especializado en caricaturas, 
que es quien más habla 
del talante humano de 
María. Ramón Gómez de 
la Serna la define como “…
quimérica y secreta, ingenua 
como la voz de una niña”. 

A los pocos días de su fallecimiento Federico García 
Lorca pronunció en el Ateneo madrileño una emotiva 
conferencia rememorando la lucha de la mujer generosa 
que cobija en su casa a quien lo requiere. Deseosa de 
una maternidad negada por la naturaleza que vuelca 
su anhelo en representar niños y maternidades: “Bruja 
y hada, fuiste ejemplo respetable del llanto y claridad 
espiritual… la gran paloma de su alma no podía salir 
de su boca”.

Gómez de la Serna, Eugenio d´Ors, Messiaen… glo-
saron la figura de María Blanchard; todos reconocieron 
que no era fácil ser cubista durante la Primera Guerra 
Mundial aunando femineidad con modernidad y a la 
vez ser aceptada en un mundo de hombres.

"Bruja y hada, fuiste ejemplo 
respetable del llanto y 

claridad espiritual… la gran 
paloma de su alma no podía 

salir de su boca”

Mujer con vestido rojo
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RUY GONZÁLEZ DE CLAVIJO
El madrileño mentiroso que no faltó a la verdad
Entre los personajes de la Villa (y todavía no 
Corte) de Madrid merece la pena hacer una reseña 
del súbdito fiel y algo exagerado de Enrique III 
de Trastámara, el Doliente, que supo colocar en 
primer lugar a su señor ante el mismísimo Gran 
Tamerlán hablándole de sus grandes posesiones.

N os hallamos a finales del siglo 
XIV y comienzos del XV. Hay 
que recordar que don Enrique 
III fue el primer monarca que 
ostentó el título de Príncipe 

de Asturias, hasta entonces los primogénitos de los 
reyes eran denominados Infantes Mayores; su padre 
Juan I consiguió que las Cortes reunidas en Briviesca 
acordaran esa denominación, quizás como una más 
de las medidas que adoptó para tratar de solventar el 
conflicto dinástico que comportó la subida al poder de 
la dinastía Trastámara.

Enrique de Trastámara, el Doliente

Ruy González de Clavijo

Ruta de Clavijo y los embajadores de Castilla
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Don Enrique fue desde niño de frágil constitución. Tras 
morir su padre el sufrir una caída de un caballo, ocupó 
el trono en 1393 a los trece años revelándose como 
un monarca enérgico que saneó la economía del reino 
y derogó muchos de los privilegios de la nobleza. Se 
interesó por la navegación en 1402 al francés Jean 
de Béthencourt a colonizar las islas Canarias, reinició 
hostilidades contra los musulmanes, obtuvo la victoria 
en varias batallas navales contra los ingleses y, 
obsesionado por evitar la expansión turco-otomana 
por el Mediterráneo, envió dos embajadas al tártaro 
Timur-Lenk (Timur el Cojo o Timur el Tártaro) más 
conocido como el Gran Tamerlán (o Tamorlán, como 
rezaba en alguno escritos de la época).

La primera embajada estuvo encabezada por Hernán 
Sánchez de Palazuelos y fue bien recibida por Tamerlán 
que aceptó los presentes enviados y correspondió con 
largueza enviando regalos suntuosos y bellas esclavas 
al rey español. La segunda contaba como jefe con Ruy 
González de Clavijo, camarero del rey, secundado por 
el maestro teólogo Fray Alonso Pérez de Santamaría 
acompañado de un amplio séquito. Partieron del 
Puerto de Santa María en mayo de 1403 con destino 
a la corte de Tamerlán en Samariante 
(Samarkanda hoy en Uzbekistán). Allí 
fueron recibidos con un verdadero 
derroche de ostentación como si se 
quisiera eclipsar al monarca español 
al tiempo que a sus embajadores. El 
viaje hasta su regreso a la Corte de 
Castilla duró tres años.

González de Clavijo no se dejaba 
amilanar por nadie ni toleraba que su 
patria quedara un paso atrás de la del 
mongol, por algo le llamaban “el Ora-
dor”, por lo que tomando la palabra en 
una de las fiestas con las que fueron 
honrados dijo al Tamerlán: “Mucho 
nos ha complacido el espectáculo de 
vuestras grandezas pero habéis de 
saber, ¡oh, poderoso señor!, que tam-
bién en mi tierra hay maravillas que 
en nada ceden a las que aquí admiro. 

Baste aseguraros que mi señor y rey posee una ciu-
dad llamada Madrid a la que se entra por una puerta 
cerrada y entre sus numerosísimos vasallos hay tres 
tan poderosos que cada uno de ellos es servido por 
mil caballeros, todos con espuelas doradas; sabed 
asimismo que en España existe un puente de tal mag-
nitud que sobre él se apacientan diez mil cabezas de 
ganado y que don Enrique III tiene un león y un toro de 
tan descomunal tamaño que comen diariamente cien-
to cincuenta vacas y otros tantos cerdos y carneros…”.

Se dice que Tamerlán poseía un anillo mágico con una 
piedra que cambiaba de color ante cualquier embuste. 
Asombrado constató que la piedra no sufría alteración 
ante las afirmaciones de Ruy. Y es que González de 
Clavijo no mintió en su perorata. Tan ingenioso como 
veraz no aludió a Puerta Cerrada, que era uno de los 
accesos a Madrid (aún se conserva el nombre pero no 
la puerta); a los “vasallos servidos por mil caballeros 
con espuelas doradas” eran los Maestres de las 
órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara; 
al río Guadiana que al soterrarse y reaparecer luego 
forma un “puente” de considerable longitud donde 
caben con holgura las reses citadas y, por último, a las 
ciudades de León y de Toro donde se consumían los 
víveres señalados por Ruy González de Clavijo.

Al regresar los viajeros fueron recibidos por el monarca 
que escuchó asombrado sus aventuras y premió el 
cumplimiento de la misión encomendada y el ingenio 
de su jefe, el madrileño que supo mentir sin faltar a la 
verdad.

Existe un relato del viaje y sus avatares redactado 
al parecer por el propio González de Clavijo que se 
publicó después de su muerte en 1582 y fue acogido 
con enorme admiración por los castellanos. El título: 
“Vida y hazañas del gran Tamerlán con la descripción 
de las tierras de su imperio y señorío”.

Ruta de la Seda

Embajada de Clavijo a Samarcanda
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ESCULTURA DEL ROMANO EN LA GRAN VÍA  (Gran Vía, 60)

P ara descubrir otro Madrid diferente al 
que estamos acostumbrados basta con 
desviar nuestra atención a las alturas. Allá 
a lo lejos, retiradas del mundanal ruido, 

encontramos envidiables azoteas, detalles de gran 
valor y esculturas, muchas esculturas que custodian 
ese bien tan preciado que tiene esta ciudad: su cielo.

Son cerca de treinta los conjuntos escultóricos que 
uno puede distinguir en lo más alto de diferentes 
edificios, salpicadas por todo Madrid. Una de las más 
misteriosas y originales la podemos ver en la parte 
superior de la Gran Vía, en el número 60. Allí nos 
espera un personaje que ha sido bautizado como el 
Romano pero al que también la gente se refiere como 
el Coloso o el Atlante.

La obra, que remata este bloque de viviendas y 
oficinas que tuvo que ser reformado tras los daños 
sufridos durante la Guerra Civil, es de Victorio Macho, 
uno de los mejores escultores de la primera mitad 
del siglo XX. El palentino es responsable de otras 
maravillas como el monumento a Jacinto Benavente o 
el monumento a Ramón y Cajal, ambos dispuestos en 
el Parque del Retiro.

La escultura del Romano, realizada en bronce en 1930, 
representa a un hombre vestido únicamente con una 
capa blanca que sujeta sobre su cabeza una pequeña 
casa o templete. En relación a esta escultura flota un 
gran misterio ya que es muy poca la información que 
se tiene sobre ella; de lo poquito que se ha podido 
averiguar es que se trata de una alegoría del ahorro. 
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Sea como fuere, por su originalidad y por la fuerza 
que desprende, es una de las más sensacionales de 
cuantas se pueden otear en las alturas de Madrid.

Este original personaje es visible desde muchos pun-
tos de la ciudad, por ejemplo, si vas callejeando por 
Malasaña en dirección a Gran Vía, si en algún mo-
mento de tu recorrido encuentras un trozo de cielo y 

alzas la mirada es posible encontrarte de espaldas 
con este coloso. Una particularidad de esta figura es 
que se trata de un homenaje oculto de su autor a la 
primavera, ya que cada 21 de marzo, el último rayo de 
sol que ilumina Madrid atraviesa la casa que sostiene 
el romano sobre su cabeza. ¿Será cierto? Esperare-
mos el regreso de marzo para comprobarlo.

E n el centro de la plaza de Oriente de Madrid, 
presumida y coqueta, podemos admirar 
la estatua ecuestre de Felipe IV, una 
obra que rodeada de tanta magnificencia 

apenas secuestra piropos o miradas. Sin embargo, 
todo esto podría ser bien diferente si la gente supiese 
los secretos que guarda, que en su momento se trató 
de una obra única y que además, en su realización 
trabajaron las mejores mentes de la época.

Tenemos que viajar hasta 1630 para conocer un poco 
más la intra-historia de esta obra. Felipe IV quería una 
escultura a caballo en su honor, al igual que su pa-
dre Felipe III dispuso de la suya en la plaza Mayor. El 
encargado de dar forma a los deseos del rey fue un 
escultor italiano, Pietro Tacca. El artista comenzó sus 
primeros bocetos de la obra cuando recibió una amar-
ga noticia por parte del conde duque de Olivares, el 
rey quería aparecer representado en corveta, es decir, 
con el caballo apoyado sobre sus dos patas traseras. 
Algo que hasta el momento solo se había podido plas-
mar en pintura. Un encargo novedoso que supuso un 
auténtico quebradero de cabeza por su dificultad.

Para cumplir con el cometido Pietro contó con la 
magistral colaboración de dos de las seseras más 
privilegiadas del momento. La primera, la del pintor 
Diego Velázquez. El genial artista le envió a Italia dos 
retratos del rey para que le sirvieran como referencia. 
Sin embargo, el problema de la postura del caballo 
seguía latente, sin solucionarse… le resultaba 
imposible sustentar todo el apoyo del equino y su 
jinete sobre dos puntos sin que la escultura se viniese 
abajo. Cuando Pietro no veía solución al dilema se 
le ocurrió consultar a la única persona del momento 
capaz de salir airoso del aprieto, el astrónomo y físico, 
Galileo Galilei.

El eminente hombre del Renacimiento no tardó mucho 
en encontrar la solución. Había que construir la parte 
delantera de la obra de forma hueca y la trasera de 
forma sólida y maciza, actuando de contrapeso. Con 
esta sencilla fórmula de distribución del peso, se logró 
la primera escultura en corveta del mundo. Con esta 
pauta que aclaró enormemente el panorama a Pietro, 
el escultor terminó la obra (su firma de hecho se puede 
apreciar en la cincha del caballo) pero aún tuvo que 
solventar algún que otro apuro más.

Felipe IV quedó muy disgustado por el poco 
parecido entre su rostro y el de la escultura así que 
rápidamente se encargó la elaboración de un nuevo 
busto mientras la obra, decapitada, aguardaba en un 
sótano, confiscada. Por fin, en 1640 pudo ver la luz, ya 
completa, y la opinión generalizada era que se trataba, 
principalmente por su postura, de una obra maestra, 
algo jamás visto antes, revolucionario. De hecho, hoy 
en día la crítica la sigue etiquetando como una de las 
tres mejores esculturas ecuestres del mundo.

Se necesitaron 14 bueyes para moverla y tres 
ubicaciones diferentes, dos en el parque del Retiro 
y otra en el real alcázar de Madrid, para dar con su 
último emplazamiento. El mismo que tiene desde 
1843, rodeada de edificios históricos y sobresalientes 
como el Palacio Real o el Teatro Real. No es para 
menos, ella también lo es.

Fuente: Secretos de Madrid por Manuel García del 
Moral

ESCULTURA ECUESTRE DE FELIPE IV (PLAZA DE ORIENTE)
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MUJERES QUE INFLUYERON EN LA HISTORIA

Gabrielle Chanel (1883-1971), verdadero nombre 
del mito Coco Chanel, nace en Saumur. No sé si 
esta  pequeña y  coqueta  ciudad del Valle del Loira,  
presidida por un majestuoso castillo y donde vio  la luz 
Gabrille, pudo influir tanto en ella para llegar a plasmar 
semejante belleza.

Con 11 años se quedó sin madre y junto a sus 
hermanas fue internada por su padre en un orfanato. 
Allí recibe conocimientos de costura, pero es en el 
orfanato de Moulins, ya con 21 años, donde da sus 
primeros pasos cosiendo y ayudando a un sastre.

Muy joven conoce a Ëtienne Balsan, un joven francés 
con dinero, con el que se va a vivir y con él comienza 
a conocer el lujo y a codearse con la alta sociedad 
francesa. En estos momentos ya sobresalía por su 
estilo y elegancia y comenzó a diseñar sus propias 
prendas, sobre todo sombreros.

Fue en 1910, cuando enamorada de Arthur Capel (muy 
amigo de Balsan), abrió, como no, una sombrerería, 
pero animada por su clientes, mujeres todas ellas de 
la alta sociedad, inauguró una “boutique” (casa de 
modas) en la parte de la Normandía donde triunfaron 
sus primeros diseños marineros. Su fama era 
imparable y por fin su sueño se hace realidad: llega 
a París, nada menos que a la rue Cambon, donde se 
convirtió en icono  de la moda y mito para la historia.

Coco liberó el cuerpo de la mujer del que hasta ahora 
era una prenda imprescindible, el corsé; puso de moda 
un corte de pelo, y por supuesto el pantalón, es decir, 
un nuevo estilo de vida. Supo adaptar sus creaciones 
a las necesidades de esa nueva mujer. El estilo Chanel 
sigue tan vigente como cuando fue creado por Coco a 
principios del siglo XX.

No contenta con su éxito como diseñadora, en 1921 
creó e hizo nacer Chanel nº 5, basada en el aroma de 
jazmín: fue la primera fragancia en llevar el nombre 
de una diseñadora, envasada en botella de cristal que 
creó la misma Coco. Su afirmación mundialmente lo 
lograría Marilyn Monroe asegurando que unas gotas 
del perfume era la vestimenta que usaba para dormir.

La gran dama de la alta costura, murió el 10 de enero de 
1971 de un agudo infarto de miocardio. Tenía 87 años 
y su fallecimiento se produjo en el hotel Ritz de Paris, 
donde residía hacía tiempo. Su muerte fue un duro golpe 
para el al mundo de la moda.El cuerpo de Coco Chanel 
fue trasladado y enterrado en el cementerio de Bois-de-
Vaux en la ciudad suiza de Lausana, como fue su deseo.

El gLamour hecho mujer
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