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AGENDA DE ABRIL 2020

1.- Curso de telefonía móvil: Días 16 y 27 de Abril.
FECHA:
 16 de Abr. (J)

HORA:
11:30

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

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
13 de Abr. (L)

2.-Tarde de Cine. Calle Mayor. Día 16 de Abril.
FECHA:
 16 de Abr. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
06 de Abr. (L)

3.- Senderismo. Parque de El Capricho. Día 17 de Abril.
FECHA:
 17 de Abr. (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Salida metro El Capricho

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 13 de Abr. (L)

4.- Juegos de mesa: Días 20 y 28 de Abril.
FECHA:
20 de Abr. (L)

HORA:
117:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad.

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
16 de Abr. (J)

5.- Viaje a Almadén - Pozoblanco. Días 21 y 22 de Abril.
FECHA inicio:
 21 de Abr. (M)

HORA:
09:00

LUGAR de saqlida:
Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Marzo

6.- Ruta por Madrid: El Madrid de Benito Pérez Galdós. Día 23 de Abril.
FECHA Inicio:
 23 de Abr. (J)

HORA:
11:00

LUGAR:
Plaza de Oriente. Estatua Felipe IV. Parte Trasera

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
14 y 15 de Abr.

7.- Club de Música. Día 27 de Abril.
FECHA:
 27 de Abr. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
23 de Abr. (J)

8.-Visita al Senado. Día 28 de Abril.
FECHA: 
 28 de Abr. (M)

HORA:
10:45

LUGAR de salida:
C/Bailén, 3

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
17 y 18 de Abr.

9.- Visita a la Real Fábrica de Tapices. Día 29 de Abril.
FECHA:
 29 de Abr. (X)

HORA:
12:00

LUGAR:
C/ Fuenterrabia, 2

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
15 y 16 de Abr.

10.- Encuentros: Marcarse un objetivo realista. Día 29 de Abril. 
FECHA:
 29 de Abr. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
23 de Abr. (J)

AVANCE PARA MAYO
1. Viaje al Canal de Castilla. Días 5, 6 y 7 de Mayo.
FECHA Inicio:
 5 de May. (M)

HORA:
09:00

LUGAR de salida:
Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
23 y 24 de Abr.

2.- Gala de Zarazuela. Día 7 de Mayo.
FECHA:
 7 de May. (J)

HORA:
19:30

LUGAR de encuentro:
Auditorio Nacional. C/ Príncipe de Vergara, 146

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
22 y 23 de Abr.

AVANCE PARA JUNIO:
1.- Viaje: La Ruta de los Cátaros. Días 15 al 21 de Junio.
FECHA Inicio:
 15 de Jun. (L)

HORA:
05:20

LUGAR:
Aeropuerto de Barajas. T4. Mostrador 900, Iberia.

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Marzo

Reuniones de órganos de gestión 
07/04 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (para el Nº de Mayo de 2020).
14/04   Martes: Reunión Extraordinaria de la Comisión Permanente de la Junta Directiva.
28/04  Martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad. 11 h. Alberto Alcocer, 2.



Abril 2020 / SUMA Y SIGUE 3 

EDITORIAL

EL FUTURO DE ESPAÑA 

España como democracia avanzada 
se rige por los tres poderes clási-
cos: el legislativo, de donde ema-
nan las normas; el gubernamental 
que las aplica y el judicial que en-

tiende y sentencia de su incumplimiento. Esto es así y 
nos enorgullece ver como este sistema funciona razo-
nablemente bien y permite la convivencia y el desarro-
llo de nuestra Nación. 

Pero si bajamos un poco más hacia la realidad de 
las cosas, nos encontramos con otros tres poderes: 
El poder financiero, representado por la banca y las 
grandes fortunas, el poder político, representado por 
los partidos políticos y sus inmensas ramificaciones en 
todos los órdenes sociales y el poder empresarial, re-
presentado por las grandes empresas de los diferen-
tes sectores económicos. Y ahora nos preguntamos: 
¿Y el ciudadano, la persona individual o las agrupacio-
nes o sociedades civiles? ¿Dónde están y qué lugar 
ocupan entre estos grandes poderes? ¿Qué pueden 
hacer para ser oídos? 

La Constitución ya nos da una primera respuesta 
cuando en su artículo 1.2 nos dice que la “Soberanía 
nacional reside en el pueblo español del que emanan 

I Congreso Nacional de la Sociedad Civil Ahora (SOCIA) 

los poderes del Estado”. Y más adelante en el artículo 
6 al tratar de los partidos políticos dicen que son 
el “instrumento fundamental para la participación 
política.” Todo ello está muy bien, pero ¿no les parece 
que falta algo?.

¿Qué hay de la participación de la sociedad civil? O 
dicho de otra forma: los ciudadanos o se afilian a un 
partido político o no tienen otra forma de expresarse 
ante los poderes públicos. Y ahora nos preguntamos: 
¿cuántos ciudadanos, ilusos, diríamos, miembros de 
un partido político, pueden hacer uso de “ese instru-
mento fundamental para la participación política” y que 
además haya alguien que les escuche y, de verdad, 
les haga caso? De aquí que los acontecimientos cele-
brados en Madrid la última semana del pasado mes de 
febrero cobran una primordial importancia: el Primer 
congreso Nacional de la Sociedad Civil Ahora. 

Pasar a la acción es opinable, pero tal vez sea la 
mejor opción posible, dado que nosotros, como 
mayores de las Administraciones Públicas, contamos 
con formación y experiencia suficientes para afrontar 
los retos de construir ese futuro mejor que necesita 
España y del que nos gustaría que pudieran disfrutar 
nuestros hijos y nuestros nietos. 

"#Repensar España" es el lema del I Congreso 
Nacional de la Sociedad Civil Ahora (SOCIA) que 
ha se ha celebrado en dos jornadas maratonianas 
los días 27 y 28 de Febrero. En este encuentro se ha 
hablado de todo lo que preocupa hoy al ciudadano 
medio y en él han intervenido personalidades de los 
ámbitos políticos, institucionales, empresariales y, 
como no podía ser de otra forma, del pueblo llano, 
las personas, es decir de lo que ahora se da en 
denominar: la Sociedad Civil. Y no podía ser de otra 
forma ya que el ciudadano medio, el ciudadano de a 
píe, es el objeto último de las diferentes y variadas 
políticas actuales y por ello el máximo protagonista, 
que no deja de sorprenderse, cada día, de lo que 
hacen los diferentes poderes públicos, se entiende 
que por su bien, que legislan y gobiernan al margen, 
cuando no en contra, con profunda ignorancia de los 
deseos y necesidades reales del tal ciudadano medio, 
receptor de tales políticas. 

Qué pena, se dirán ustedes, nos decimos nosotros. 
Cuando hubiera sido fácil preguntar y ver cuáles son 
los deseos y necesidades reales de las personas 
más necesitadas y menos favorecidas, para haberles 
llevado algo de lo que carecían y haber calmado, 
cuando no colmado tales necesidades y deseos. Es 
eso difícil, ¿nos preguntamos? No lo es, pero sí hay 

que acercarse al necesitado, caminar a su lado, hablar 
como él, para darse cuenta de que no solo son bienes 
materiales lo que necesita, sino también, comprensión 
y cariño. Entonces aceptará la ayuda no como una 
limosna, sino como algo que la sociedad comparte con 
él para que se sienta más miembro de esa sociedad y 
más integrado en la misma. 

NOTA: De este Primer Congreso de la Sociedad Civil, se 
hace una reseña más amplia en las páginas siguientes. 
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El Debate inaugural estuvo a cargo de los dos Ex-pre-
sidentes del Gobierno Don Felipe González y Don José 
María Aznar, quienes cada uno en su particular forma, 
manifestaron que superada la etapa de la transición y del 
consenso, hay que trabajar duro para alumbrar la nueva 
España que queremos y deseamos todos. Actuó como 
moderador Don Emilio Lamo de Espinosa, Presidente 
del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
Estrategia. Día 27 de Febrero, de 9:30 a 10:30 h. 

Tras la habitual pausa para tomar un café, prosiguie-
ron las sesiones de trabajo. 

SESIÓN DE TRABAJO I. 
Los Fundamentos de la Convivencia Civil. 

Se desarrolló en cuatro Mesas, de la A a la D, con los 
siguientes Temas y Ponentes. Día 27 de Febrero, de 
11 a 13 h.

MESA A. (Salón Real). El Momento actual de España. 
España, una gran Nación. Qué pasa y por qué nos pasa. 

EN PORTADA/ASQLucas

Los pasados días 27 y 28 de febrero último se ha celebrado en el Casino de Madrid, bajo el lema 
"#Repensar España", el I Congreso Nacional de la Sociedad Civil, acontecimiento trascendente y de 
gran resonancia social y político tanto por los temas tratados a lo largo de las diferentes sesiones, 

como por el relieve e importancia de los ponentes y participantes en las mismas. Esta es una crónica, 
muy resumida, de lo que allí se vio y escuchó con la que se pretende que el lector se haga una idea de la 

importancia de dicho congreso. 

Iª JORNADA: 27 DE FEBRERO DE 2020. 
SESIÓN DE APERTURA. 

Tras la recepción de Congresistas e invitados, en la Se-
sión de Inauguración del Congreso intervino en primer 
lugar el Presidente del Casino de Madrid, Don Rafael 
Orbe Corsini, quien tras saludar a las autoridades y con-
gresistas, agradeció a los organizadores la elección del 
Casino de Madrid como sede del congreso, deseando 
a todos una feliz y fructífera celebración de este Primer 
Congreso de la Sociedad Civil. 

A continuación intervino el Presidente del comité Orga-
nizador del Congreso y Presidente de la Asociación Na-
cional Sociedad Civil Ahora, Don Aldo Olcese Santonja, 
quien tras dar la bienvenida a los presentes y agrade-
cer la participación de los ponentes y colaboradores dio 
paso a la Presentación del congreso que estuvo a cargo 
de Don Alfredo Dagnino Guerra, Secretario General de 
la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora y director 
del I Congreso Nacional de la Sociedad Civil Ahora. 

Cerro las intervenciones el Excmo. Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Madrid Don José Luis Martínez – 
Almeida quien saludo a congresistas y organizadores 
deseándoles el mayor éxito en sus respectivos cometi-
dos. Día 27 de Febrero, de 9 a 9:30 h.

José luis Martínez Almeida

Debate Felipe González- José Mª Aznar
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Don Rafael Ansón Oliart. Presidente de la Fundación 
de Estudios Sociológicos y de la Academia Española 
de Gastronomía. Director General de Radio Televisión 
Española (1976/1978).

Don Pedro Bofill Abeilhé. Diputado en las Cortes Ge-
nerales por el PSOE (1979/1989).

MESA C. (Salón Príncipe) Bases Éticas y Pre-políti-
cas de la convivencia. 

PRESIDENTE DE MESA: 
Don Rafael Sánchez Saus. Catedrático de Historia Me-
dieval de la Universidad de Cádiz. Académico de la Real 
Academia Hispanoamericana de ciencias Artes y Letras. 
Ex Rector de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. 
Director del Congreso de Católicos y Vida Pública.

INTERVINIENTES: 
Doña Lourdes Centeno. Vicepresidenta de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (2012/2016) Socia 
directora del Área de Gobierno Corporativo y Derecho 
Societario de EY. Abogada del Estado. 

Don Francisco Javier Borrego Borrego. Magistrado del 
Tribunal Supremo (Sala Tercera) Juez del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos del consejo de Europa. 

Don Francisco José Contreras Peláez. Filósofo. Juris-
ta. Ensayista. Catedrático de filosofía del Derecho de 
la Universidad de Sevilla.

Don José Javier Esparza. Periodista. Crítico cultural. 
Ensayista. 

Don Antonio López Vega. Profesor titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complutense de 
Madrid. Director del Instituto de Humanidades de la 
Fundación Ortega Marañón. 

Don Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Profesor 
titular de Historia Medieval de la Universidad CEU San 
Pablo de Madrid. Director del Instituto de Humanida-
des Ángel Ayala.  

EN PORTADA

PRESIDENTE DE MESA: 
Don Francisco Vázquez Vázquez, 
Embajador de España ante la 
Santa Sede (2006/2011), Alcal-
de del Ayuntamiento de La Co-
ruña (1983/2006), Diputado del 
PSOE en las Corte Españolas 
(1977/2000).

INTERVINIENTES: 
Don Benigno Pendás García. Ca-
tedrático de Ciencia Política y de 
Historia de las Ideas Políticas de 
la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Director del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucio-
nales (2012/2018).

Doña Edurne Uriarte Bengoechea. Analista Política, 
Ensayista. Catedrática de Ciencia Política de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Don Fernando García de Cortázar. Catedrático de His-
toria Contemporánea de la Universidad de Deusto. Di-
rector de la Fundación VOCENTO. 

Don Juan Luis Cebrián Echarri. Analista Político, En-
sayista. Presidente de Honor de El País y Académico 
de la Real Academia Española. 

Don Gabriele Albiac López. Filósofo, Ensayista. Cate-
drático de Filosofía de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Don Manuel Marín, Analista Político, Adjunto al Direc-
tor de ABC. 

MESA B. (Salón Alcalá) El legado de la Transición. La 
España de la concordia y de la reconciliación nacional. 

PRESIDENTA DE MESA: 
Doña Victoria Prego de Oliver y Tollvar. Periodista, En-
sayista. Cronista de la Transición. 

INTERVINIENTES: 
Don Rodolfo Martín Villa. Ex Ministro de Relaciones 
Sindicales, Interior y Administración Territorial. Vice-
presidente del Gobierno (1975/1982), Diputado y Se-
nador en las Cortes Generales. 

Don Salvador Sánchez Terán. Presidente de la Plata-
forma G2020 y del Foro España para la Solidaridad y 
el Progreso. Ex Ministro de Transportes y Comunica-
ciones y de Trabajo (1978/1980).

Don Fernando Suárez González. Catedrático del De-
recho del Trabajo de la UNED. Académico de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Diputado 
en las Cortes Generales (1982/1986) y en el Parla-
mento Europeo (1986/1994).

Mesa de presidentes
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MESA D. (Salón la Glorieta) Consensos Básicos, 
Pactos y Políticas de Estado. La necesidad de un pro-
yecto de Nación. 

PRESIDENTE DE MESA:
Don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde. Letrado 
Mayor del Consejo de Estado. Embajador de España 
en el Reino Unido (2011/2018) Ministro de Defensa 
(2000/2004) Presidente del Congreso de los Diputa-
dos (1996/2000).

INTERVINIENTES: 
Doña Ana Pastor Julián. Vicepresidenta Segunda 
del Congreso de los Diputados. Presidenta del Con-
greso de los Diputados (2016/2019). Diputada de 
las Cortes Generales (2000/2019). Ministra de Sa-
nidad y Consumo (2002/2004). Ministra de Fomento 
(2011/2016).

Don Francisco Marhuenda. Director de La Razón. Pro-
fesor Titular de Historia de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. 

Don José María Mohedano, Secretario General de la 
Fundación Gregorio Peces – Barba. 

Doña Isabel San Sebastián, escritora y Periodista. 

SESIÓN DE TRABAJO II. 
Regenerar la Democracia, Reconstruir el 

Estado. 

Esta Sesión se desarrolló, como la anterior, en cuatro 
Mesas, de la A a la D, con los siguientes Temas y Po-
nentes. Día 27 de Febrero, de 13 a 14:45 h. 

MESA A. (Salón Real) La Política al Servicio del Bien 
Común y los mejores en la Política. 

PRESIDENTA DE MESA:
Doña Petra Mateos-Aparicio Morales. Doctora en 
Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrática de 
Economía Financiera. Vicepresidenta de la Cámara de 
Comercio España – EEUU. 

INTERVINIENTES: 
Don Francisco Javier Cremades García. Abogado. 
Presidente de la World Jurist Association y de la World 
Law Fundation. Socio fundador y Presidente de Cre-
mades & Calvo Sotelo. 

Don Santiago Álvarez de Mon. Profesor del Depar-
tamento de Dirección de Personas en las Organiza-
ciones del IESE Bussines School Universidad de Na-
varra. Consultor en materia de liderazgo, gestión de 
personas y coaching. 

Don José María Álvarez del Manzano. Alcalde de Ma-
drid (1991/2004).

Don Luis Conde. Socio Seeliger y Conde.

Don Vicente Garrido Mayol. Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Valencia. Presi-
dente de la fundación Profesor Manuel Broseta. Presi-
dente del Consejo Consultivo de la Comunidad Valen-
ciana (2003/2016).

Doña Raquel Hurtado Soto. Licenciada en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas en la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3). Letrada del 
Consejo de Estado. Primera de la Promoción de 2017. 

MESA B. (Salón Alcalá) Ciudadanía y Participación 
Política. Partidos políticos. Sistema electoral. Nuevas 
formas de participación ciudadana. 

PRESIDENTE DE MESA:
Don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Consejero 
Permanente de Estado. Presidente de la Real Acade-
mia de ciencias Morales y Políticas. Diputado en las 
Cortes Generales (1977/1993). Miembro de la Ponen-
cia Constitucional (1977/1978).

INTERVINIENTES: 
Don Gaspar Ariño Ortíz. Catedrático de Derecho Ad-
ministrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Abogado y socio Fundador de Ariño & Asociados Abo-
gados. Diputado en las Cortes Generales (1989/1996).

Don Ignacio Camuñas Solís. Presidente de la Platafor-
ma de la sociedad Civil para la Renovación Democráti-
ca y el Fortalecimiento de España. Presidente del foro 
de la Sociedad Civil. Ministro Adjunto de Relaciones 
con las Cortes de España.

Doña Rosa Díez González, Co-fundadora de Basta 
Ya! y de UP y D. 

Doña Elisa de la Nuez Sánchez Cascado. Abogada del 
Estado. Secretaria General de la Fundación Hay Derecho.

Don Alfonso Coronel de Palma y de la Mata. Abogado 
Cuatrecasas. Patrono de la Fundación Independiente. 

EN PORTADA

(Continuará)

Aldo Olcese, Pablo Casado y  Carmen García Vega
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Tarde de Cine /Jorge Baeza

L a programación del film es consecuen-
cia de un viaje que vamos a realizar 
a Palencia para conocer mejor Tierra 
de Campos y el Canal de Castilla. Las 
costumbres y diversiones de la ciudad 

han evolucionado drásticamente desde que se rodó 
la película en 1956 hasta la actualidad. Lo que no ha 
cambiado es la esencia y arquitectura de su bellísima 
Calle Mayor. 

La película está basada en la obra de Carlos Arniches 
“La señorita de Trevelez” y cuenta la vida de las 
gentes de un pequeña ciudad española en los años 
50. Aunque se rodó en Palencia, Cuenca y Logroño se 
describe como una única localidad con una catedral, 
un río, una plaza con soportales y sobre todo con una 
Calle Mayor. 

Juan Antonio Bardem escribió un magnífico guión y 
dirigió este film que supuso el reconocimiento fuera 
de nuestras fronteras del cine español al conseguir el 
Gran Premio de la Crítica Internacional en el Festival 
de cine de Venecia. 

El estudio que el director ha trazado de los personajes 
principales y secundarios es perfecto; éstos que en su 
vida profesional cumplen adecuadamente en sus ratos 
de ocio se aburren y acostumbran a gastar bromas 
unas divertidas y otras crueles, como la que se nos 
presenta como eje principal de esta película. 

Sobresale la interpretación de Betsy Blair que con 
su mirada y sonrisa crea una figura insuperable de la 
«mocita» engañada por el falso amor de un gamberro. 
La secuencia de la protagonista en su cama, jugando 
con las dos entradas de cine de la película que ha visto 
esa tarde con su supuesto enamorado figura como 
una de las escenas antologicas del Séptimo Arte. 

En resumen, Calle Mayor es una crítica social y moral 
de aquella época, con un fondo amargo, impecable 
guión y dirección, extraordinarias interpretaciones y de 
la que el cine español puede sentirse orgulloso. 

DATOS DEL ACTO:

Inscripción: 06 de Abril, lunes. Personalmente o por  
         teléfono a nuestras oficinas. 

Fecha:          16 de Abril, jueves.

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

Hora:          17:30 h

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original................Calle Mayor
Producción....................Manuel J. Goyanes para  
    Suevia Films 
Año.......:........................1956
Director......................... Juan Antonio Barden
Guion.............................Juan Antonio Barden
Fotografía......................Michel Kelber (blanco y   
    negro)
Música...........................Isidro Maiztegui y Joseph  
   Kosma
Intérpretes.....................Betsy Blair, Jose Suarez,  
    Yves Massard, Luis Peña,  
    Manuel Alexandre y Dora Doll
Duración.......................92 minutos.

Calle Mayor
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DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:….… 13 de Abril, lunes, Por                                     
                                  teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:….17 de Abril, viernes, 11:00 h.

ENCUENTRO:…….. Nos encontraremos en la salida  
                                  del metro de El Capricho.

PLAZAS:……….......25

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:   23 Abril, jueves. 

FECHA:              29 de Abril, miércoles. 

HORA:                17:30 horas. 

LUGAR:              Sala 015, planta baja, sede de Cuzco.

DURACIÓN:        Entre una y dos horas aproximada.

Laura Cárcamo y Carmen Ríos

PARQUE DEL CAPRICHO

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO

Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez
ENCUENTROS 

Marcarse un objetivo realista
Un objetivo que cada uno pueda cumplir y com-
prometerse con él y de esta manera nos sen-
tiremos más motivados al notar que se va 
cumpliendo.

El propósito debe ser 
concreto y medible.

Estamos ante uno de los espacios verdes que conforman 
el patrimonio artístico-natural de Madrid. Situado 
en Alameda de Osuna, es uno de los parques más 
bellos y, paradójicamente, de los más desconocidos 
(sobre todo su búnker de la Guerra Civil). Creado 
en 1784 por los Duques de Osuna y especialmente 
por la duquesa, doña María Josefa de la Soledad 
Alonso Pimentel. Protectora de artistas, toreros e 
intelectuales, la duquesa creó un auténtico paraíso 
natural que frecuentaron las personalidades más 
ilustres de la época y en el que trabajaron los artistas, 
jardineros y escenógrafos con más prestigio. Después 
de la muerte de la duquesa comenzó su declive, que 
fue imparable hasta que en 1974 el Ayuntamiento de 
Madrid compró el parque y comenzó su recuperación, 
que finalizó en 1999. 

El parque alberga una importante riqueza botánica, 
escultórica y artística. Contiene templetes, ermitas, 
fuentes, plazoletas y el palacio de los duques (que a 
partir de 2019 acogerá en sus tres plantas un museo 
dedicado a la duquesa de Osuna y a la época que 
representa, la Ilustración). 

El jardín ofrece tres estilos diferentes: el parterre o 
jardín francés, el paisaje inglés y el giardino italiano. 
Delante de la fachada oeste del palacio se extiende 
el parterre, con sus setos recortados como si de un 
bordado sobre la tierra se tratase. En la parte baja se 
sitúa el italiano, el espacio más antiguo de la finca, 
que mezcla los setos con árboles en los que tomar 
el sol en invierno o resguardarse a la sombra del sol 
veraniego. Cerca de éste, el laberinto, concebido 
para el juego amoroso y los escondites, está hecho 
con laurel y respeta los planos del que se plantó en 
vida de la duquesa. Por último, el resto del parque 
está concebido como un típico jardín paisajista inglés, 
evocando la naturaleza en su estado puro, que invita al 
paseo y a detenerse en los rincones más escondidos.
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ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Como hacemos habitualmente nos reuniremos los 
días 20 y 28 de Abril, a las 17: 30 h. en las oficinas 
centrales de Cuzco.

CLASES DE TELEFONÍA MÓVIL

Este mes los días serán el 16 y 27 de Abril. Como 
es habitual será a las 11:30 
h. en el complejo Cuzco, Al-
berto Alcocer, 2.

Inscripción: 13 de Abril, 
lunes.

SI LONDRES TIENE A DICKENS Y PARÍS A 
BALSAC. MADRID TIENE A NUESTRO QUERIDO 
BENITO PÉREZ GALDÓS.

A través de los ojos de Galdós conoceremos ver los 
contrastes de Madrid, que pasaba de la grandeza de 
los soportales de la Plaza Mayor a la miseria de las 
corralas del Rastro.

¿Os apuntáis a descubrir el Madrid más castizo y 
decimonónico de la mano de la pluma de Galdós?

La visita además estará amenizada por curiosidades y 
anécdotas del que está considerado el mejor escritor 
en castellano tras Cervantes.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:   23 de Abril, jueves. A las 11:00 h

Punto de encuentro: Plaza de Oriente. Junto a la
                      parte trasera de la estatua a caballo de  
          Felipe IV en el centro de la plaza.

Inscripción: 14 y 15 de Abril.

Plazas:         30;     Precio: 8 €

Duración:     2 horas aproximadamente.

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

RUTA POR MADRID: EL MADRID DE BENITO PÉREZ GALDÓS

DESCUBRE EL MADRID INMORTALIZADO POR GALDÓS

E l Madrid de Galdós era un hervi-
dero de revoluciones efímeras 
cargadas de sentimiento patriótico 
(La Fontana de Oro); era un Ma-
drid provinciano y beato (Tormen-

to) que vivía de las apariencias. Los teatros rebosaban 
de personajes que buscaban ver y ser vistos (La de 
Bringas). Un Madrid de mendigos (Misericordia) que 
intentan sobrevivir en una ciudad donde las clases so-
ciales conviven sin mezclarse. Aquella ciudad galdo-
siana nos permite conocer la sociedad burguesa de la 
época, el papel de la mujer, los comercios tradiciona-
les, las fondas, la vida social madrileña y los cambios 
que sufrió el urbanismo de Madrid durante la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX.

En esta visita guiada recorreremos un mundo lleno de 
tabernas, cafés tertulia, teatros, comercios, callejuelas 
y rincones llenos de encanto: siguiendo la huella 
de Galdós conoceremos personajes como Ramón 
Villamil de Miau, las protagonistas de Fortunata y 
Jacinta, Máximo Manso, Torquemada, Gabriel Araceli, 
Benigna, Pipaón, y muchos más.

Hablaremos de obras como la Fontana de Oro, 
Fortunata y Jacinta, Misericordia, Miau, Las de 
Bringas, los Episodios Nacionales…
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AVANCE PARA MAYO:
GALA DE ZARZUELA
La fundación Excelentia ha realizado un especial con-
cierto con una cuidada selección de las mejores zarzue-
las,  entre otras, “La verbena de la paloma”, “La pícara 
molinera”, “De España vengo”…entre otras, interpre-
tado por la Orquesta Santa Cecilia dirigida por Miguel 
Ortega y la Sociedad Coral Excelentia de Madrid. Una 
velada maravillosa que nos dejará imborrable recuerdo.

Tenemos reservadas 30 localidades en Lateral, 1er 
Anfiteatro, a 49€ (precio oficial 53€).

DATOS DEL ACTO:

Día y Hora:  7 de Mayo, jueves a las 19: 30 horas.

Lugar:          Auditorio Nacional. Sala Sinfónica.   
         C/ Príncipe de Vergara, 146.

Inscripción: 2 y 3 de Abril, por teléfono o personal- 
         mente en las oficinas centrales de 9 a 14 h.

ACTIVIDADES CULTURALES

VISITA AL SENADO VISITA A LA REAL FÁBRICA 
DE TAPICES/ Elena Romero

El día 29 de este mes 
visitaremos la Real 
Fábrica de Tapices, 
que se encuentra en 
la C/Fuenterrabía 2, 

en frente del Panteón de Hombres Ilustres, muy cer-
ca de Atocha. Es una de las manufacturas reales para 
la fabricación de objetos de lujo, creadas por la políti-
ca mercantilista de la Ilustración española. Fue fundada 
en el año 1720 por Felipe V, a imitación de los talleres 
reales franceses que seguían el modelo, importación de 
tapices flamencos, que proveían las piezas destinadas 
a las dependencias reales. Esperamos que sea una 
visita interesante. 

DATOS DE LA VISITA:
Día y hora:  29 de Abril, a la 12:00 h.

Lugar:          C/ Fuenterrabía, 2

Inscripción: 15 y 16 de Abril por teléfono o personal- 
          mente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.

Precio:         4 €;    Plazas: 20 

El 28 de Abril visitaremos El Senado a las 11 de la 
mañana. Quedaremos en la puerta de entrada a las 
10:45 h.   

El Palacio del Senado es la sede del Senado, una de 
las dos cámaras que componen las Cortes Generales, 
el parlamento nacional de España. Se encuentra en 
Madrid en la plaza de la Marina Española.

DATOS DE LA VISITA:
Día y hora:  28 de Abril, a la 10:45 h.

Lugar:          C/ Bailén, 3

Inscripción: 17 y 18 de Abril por teléfono o personal- 
          mente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.

Plazas:          25 

Manuel Santos

CLUB DE MÚSICA/Paloma Palacios

LOS NACIONALISMOS (Musicales, claro)
El romanticismo canta a la independencia, siente gran 
atracción por antiguas leyendas; Folk y música de 
cada lugar. Los imperios decaen y la lucha sentimental 
se refleja en las obras de literatos y compositores; 
sus músicas llegan a ser bandera de los pueblos que 
ansían  una identidad propia. Glinka, Chopin, Rimsky-
korsakof, Griec… refuerzan el sentimiento patriótico 
en naciones que durante un largo período de tiempo 
habían vivido bajo dominación extranjera. 

Escuchemos sus voces.

DATOS DE LA VISITA:
Día y hora:  27 de Abril, a la 17:30 h.

Lugar:          Sala 015 oficinas de Cuzco. Planta Baja.

Inscripción: 23 de Abril, por teléfono o personal- 
          mente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Redacción

El Espacio 5.1, situado en IFEMA - Feria de Madrid, acoge esta exposición que reconstruye la tumba 
del faraón Tutankhamon y los tesoros hallados en ella. Del 23 de noviembre al 19 de abril los visitantes 
podrán disfrutar de una muestra compuesta por más de 1000 piezas que transportarán a los asistentes 
al descubrimiento de estas cámaras funerarias por el arqueólogo Howard Carter en 1922.

E sta exposición, que regresa a Madrid 
10 años después de su primera visita 
a España, es una oportunidad única 
para los apasionados de la arqueología 

y el Antiguo Egipto de descubrir este tesoro funerario 
en su contexto arqueológico original. A lo largo de 
2000 metros cuadrados, el público conocerá todos los 
detalles sobre la historia del joven faraón, así como de 
los trabajos de excavación en el Valle de los Reyes, 
realizados por el célebre arqueólogo y egiptólogo 
inglés Howard Carter y su equipo.

Las tres cámaras funerarias están reconstruidas tal 
y como fueron encontradas, junto a las réplicas del 
tesoro que albergaban, incluyendo la Máscara de Oro, 
una de las joyas más preciadas desde la Antigüedad 
hasta la actualidad.

DATOS DE INTERÉS:
Del 23 de noviembre al 19 de abril
Lugar: Espacio 5.1 (IFEMA - Feria de Madrid)

Dirección: Calle Ribera del Sena, 7

Zona turística: Aeropuerto / Feria de Madrid

Web: http://tutankhamonlaexposicion.es/

Metro: Feria de Madrid (L8)

Autobús: 112, 122, 828

Precio: Adultos: desde 16,50 €

 Niños: (4-12 años) desde 9,50 €

 Menores de 3 años: gratuito

Horarios: Martes a domingo: 10:00 - 21:00 h
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CULTURA/RECOMENDAMOS

THYSSEN-BORNEMISZA - MUSEO NACIONAL

El homenaje a los océanos de Joan Jonas

S Se trata de un homenaje al océano y 
a su papel como referente espiritual 
en diferentes culturas a lo largo de la 
historia. La muestra incluye esculturas, 

dibujos e instalaciones de vídeo y sonido que 
intercalan proyecciones con locuciones de textos 
de Emily Dickinson o Herman Melville. 

Joan Jonas  es una de las artistas más relevantes 
de su generación y sus experimentos en el ámbito 
de la performance y el videoarte continúan siendo 
claves en el desarrollo del arte contemporáneo.

DATOS DE INTERÉS:
Del 25 de febrero al 18 de mayo de 2020
Horarios: Lunes a Viernes de 2 a 16 h.
     Martes y Domingo: de 10 a 19 h.
     Sábado: de 10 a 21 h.
Lugar: Sala de exposiciones temporales (planta -1)
Precio:    lunes: Acceso libre
    Martes a domingo: General: 13 € 
    Reducida: 9 €
Gratuita 

Web: https://www.museothyssen.org/
visita/tarifas

Se puede visitar una nueva 
exposición, organizada 
junto a Thyssen-Bornemisza 
Art Contemporary (TBA21), 
que presenta el trabajo de 
la artista neoyorquina Joan 
Jonas, tras tres años de 
investigación en acuarios de 
todo el mundo y en aguas 
de Jamaica. 
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CULTURA/RECOMENDAMOS

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta, por primera vez en España, una exposición dedicada 
a Rembrandt como retratista, un género en el que el pintor más importante del siglo XVII holandés 
alcanzó también el máximo nivel. Junto a treinta y nueve retratos, se presentarán destacados ejemplos 
de otros artistas activos como él en Ámsterdam durante el «siglo de oro» holandés, sumando un total de 
80 pinturas, 16 grabados y una plancha de grabado, algunos nunca antes vistos en Europa.

Rembrandt

 
n la Web del Museo se destaca que 
cuando Rembrandt llegó a Ámsterdam 
a principios de la década de 1630, había 
ya en la ciudad retratistas como Tho-

mas de Keyser o Frans Hals -residente en la cercana 
localidad de Haarlem pero con clientes en la capital-, 
que respondían a una alta demanda del mercado. Tras 
él, siguieron llegando otros, como Bartholomeus van 
der Helst, atraídos por las posibilidades de negocio. 
 
La exposición, comisariada por Norbert E. Middelkoop, 
conservador del Museo de Ámsterdam, permitirá des-
cubrir la variedad y calidad de estas obras y familiari-
zarse con las historias que hay detrás de los persona-
jes retratados: parejas casadas, artesanos trabajando, 
niños, eruditos, hombres de negocios, los propios pin-
tores, así como destacados retratos de grupo.

E

DATOS DE INTERÉS:

Del 18 de febrero al 24 de mayo de 2020

Horario: Martes a domingo: de 10:00 a 19:00 
   Sábado: de 10:00 a 21:00

Taquilla abierta hasta 30 minutos antes del 
cierre. Aforo limitado con pase horario cada 15 
minutos.

Precio: General: 13€ 
  Reducida: 9€
  Beneficiarios de entrada gratuita.

Web: https://www.museothyssen.org/visita/tarifas
Tomás de Keiser. Síndicos del 
gremio de orfebres de Ámsterdam

Egbert van Heemskerck. 
El cirujano Jacob Fransz 
y su familia

y el retrato en 
Ámsterdam, 

1590-1670
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 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes 

ALMADÉN Y POZOBLANCO

21 y 22 de abril 2020

El el día 21, saldremos desde Avda. Alberto Alcocer, 
2, Madrid, hacia la provincia de Ciudad Real, Almadén.

Los días de inscripción fueron el 24 y 25 del mes 
pasado, pero podéis llamar por si queda alguna plaza.

Pasaremos dos días disfrutando de cultura (las minas 
que exportaron la mayor cantidad de mercurio al 
mundo), gastronomía, aire libre y sobre todo de un 
cielo lleno de estrellas.

Como ya indicamos, el precio para los socios es de 
275 € en hab. doble; 30 € más en hab. Individual y los 
no socios 295 €. 

LA RUTA DE LOS CÁTAROS

15 al 21 de junio 2020

Los días 30 y 31 de marzo fue la fecha de inscripción 
para viajar en junio a Francia. Como ya indicamos en 
el número anterior de la revista Suma y Sigue, este 
mes de abril se pasará, entre los días 10 y 13, la 
primera cuota, que será de 450 €. 

Para más información o saber si hay plazas libres 
podéis llamar  a las oficinas de 9 a 14 h. al teléfono  
915835025 ó 26.

Dehesa de la Comarca, Villanueva de Córdoba

ALMADÉN

Minas de Almadén

Ruta de los Cátaros
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 VIAJES Y EXCURSIONES

CANAL DE CASTILLA
Del 5 al 7 de mayo 2020

La construcción del Canal de Castilla supuso en el 
S.XVIII una de las obras de ingeniería más importantes 
de la península ibérica. Sirvió para transportar cereales 
del interior de la meseta al norte de España, hasta la 
llegada del ferrocarril. Hoy es un recurso turístico más 
que puede recorrerse a pie, en bicicleta o barco, sin 
apenas dificultad ya que el canal se construyó sin 
desniveles importantes. En su entorno aparecen un 
conjunto de paisajes, villas y poblaciones dignas de 
ser conocidas y disfrutadas.

DÍA 5 DE MAYO a las 9.00 h. desde la puerta del 
ministerio, Avda. Alberto Alcocer, 2, Madrid. Salida 
hacia Medina de Rioseco, donde se visitará el museo 
de Semana Santa. Después del almuerzo veremos 
el  convento de San Francisco y se seguirá hacia 
Palencia. Cena y alojamiento.

DÍA 6 DE MAYO: PALENCIA - MELGAR DE 
FERNAMENTAL - BARCO SAN CARLOS DE 
ABANADES - BARCO FROMISTA - BOADILLA 
-FROMISTA - CALAHORRA DE RIVAS – PALENCIA.

Desayuno en el hotel y salida hacia el precioso pueblo 
de Melgar de Fernamental, que tiene rincones y 
plazuelas típicas: el Corro, el Caño, el Barrio Parché 
(plaza de Fernán Armentález), los soportales de 
San Antón o el corrillo. Visitaremos la Iglesia de la 
Asunción. Nos trasladamos ahora al embarcadero 
de Carrecalzada para hacer un paseo en el barco 
San Carlos de Abanades, por el ramal de Campos 
donde pararemos en el acueducto de Abanades, el 
más importante construido en el canal de Castilla. 
Almuerzo. 

Nos trasladamos después a Fromista, “La villa del 
milagro”. En esta localidad brilla con luz propia la Iglesia 
de San Martín, uno de las más bellas del románico 
que existen en el mundo. Fue construida en el siglo 
XI, con tres ábsides, tres naves, dos increíbles torres 
gemelas y cuatro portadas. Terminada la visita nos 
acercamos a la cuádruple esclusa, única en el Canal 

de Castilla, y daremos un relajante paseo en barco 
por el ramal norte, desde Fromista a Boadilla. Tras la 
visita, regresamos a PALENCIA. Cena y alojamiento.

DÍA 7 DE MAYO: PALENCIA - AMPUDIA - DUEÑAS 
- MADRID.                                                                                                                                        

Desayuno y salida hacia AMPUDIA, bellísima pobla-
ción palentina enclavada en la Tierra de Campos. La 
Colegiata de San Miguel es otro espectacular edificio 
en el Convento de San Francisco, fundado por el Du-
que de Lerma, donde se ubica el actual Museo de Arte 
Sacro, uno de los mejores de la región, junto a bellísi-
mas esculturas. Viaje hacia DUEÑAS, declarada Con-
junto Histórico-Artístico. Almuerzo. Su Iglesia, dedica-
da a Santa María de la Asunción es impresionante. 
Antes de regresar haremos un alto en AMPUDIA. Tras 
la visita iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada 
a la capital a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL PREVISTO: Hotel Casas Viejas *** (centro de 
Palencia).

Mergal de Fernamental

Fromista: Iglesia de San Martín

FICHA TÉCNICA:

Día y Hora:   5 de Mayo, martes. A las 9:00 h en la  
          puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2.

Inscripción: 23 y 24 de Abril, por teléfono o personal-
          mente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.  
         (Telf: 915835025 o 915835026)

Precio:         Socios: 299 € ;Suple. Ind.: 64 €; 
         No Socios: 320 €

Castillo de Ampudia
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DELEGACIONES/GALICIA NORTE/Carmela Barral

COMIDA DE CARNAVAL EN A CORUÑA

O cupa un lugar importante en estas tierras 
la gastronomía y la degustación del cocido 
gallego, que por aquí llamamos laconada. 
Es una costumbre social culinaria en 
torno a la degustación de un cocido en el 

que tiene un papel relevante el lacón con grelos. Se 
celebra la laconada con la familia, con los amigos, con 
los compañeros de trabajo... 

Y para cumplir con el ritual de nuestro carnaval nos 
venimos reuniendo en la Hermandad cada año por 
estas fechas, disfrutando de una comida festiva. Este 
año elegimos una vez más el Restaurante Galia, en el 
centro de A Coruña, que estaba en plena celebración 
de sus Fiestas de Carnaval, Entroido 2020. Comenzamos con una exquisita sopa de lacón, seguida 

de los componentes del cocido: en pri-
mer lugar las carnes, que en cada par-
te de Galicia tienen sus peculiaridades, 
siendo la base la carne de cerdo (por 
aquí hay un dicho popular, “del cerdo, 
hasta los andares”), y la de ternera. Si-
guieron los grelos, y las patatas cocidas 
con los chorizos en el caldo del lacón.

Todo acompañado de vino tinto Mencía 
de la Ribeira Sacra, procedente de 
la uva de este nombre que se viene 
cultivando desde la época de la Antigua 
Roma.

Y al llegar a los postres, degustamos las 
filloas, acompañadas de azúcar, miel, 
crema...Y al final, las orejas, crujientes.
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DELEGACIONES/GALICIA NORTE
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DELEGACIONES/SEVILLA/Trinidad Bertrand

La Primera Vuelta al Mundo
Archivo de Indias

pesar de ser domingo el 9 de 
Febrero, madrugamos para asistir 
a esta gran Exposición que, dado 
su interés, organizamos en dos 
grupos, 10:30 h. y 12 h. para que 

todos pudieran disfrutarla.

Esta muestra, inaugurada el 12 de Septiembre del 
pasado año por Su Majestad  Felipe VI, se denomina 
“El viaje más largo” y celebra el V Centenario de la 1ª 
Vuelta al Mundo, para recordar la gran gesta náutica 
de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 

Está ubicado en un edificio cuadrado que inicialmente 
fue Casa Lonja de Mercaderes construido por Juan 
de Herrera, autor de El Escorial, de líneas sencillas, 
propias de su estilo geométrico, hasta que Carlos III, 
en el siglo XVIII, lo convirtió en Archivo Gral. de Indias. 
Reúne los principales documentos relacionados con su 
comercio, los cuales actualmente están digitalizados 
para protegerlos en caso de incendio o cualquier otra 
eventualidad.

A
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DELEGACIONES/SEVILLA

Su objetivo es que el público descubra este aconteci-
miento histórico “desde una perspectiva emocional”, 
que haga sentir los desafíos del viaje oceánico y per-
mita entender de una forma diferente, más humana y 
reconocible, la historia de esta 1ª vuelta al mundo y 
los retos a los que se enfrentaron los navegantes del 
siglo XVI.

Comenzamos observando una copia del Tratado 
de Tordesillas, 1494, mediante el cual el mundo se 
dividió, utilizando una línea imaginaria que pasara por 
las Islas de Cabo Verde en: oeste  para España y este 
para Portugal.

Tanto a Colón como a Magallanes les movió el 
encontrar las Islas de las Especias (oro vegetal), 
tan necesario y tan escaso para la conservación de 
los alimentos. Rechazado por el Rey de Portugal, sí 
fue aceptado su proyecto por Carlos I para iniciar el 
viaje que les llevaría a lo que en la actualidad son las 
islas Molucas, al sur de Filipinas, aún sin Cartas de 
Navegación.

Nos encontramos con las preciosas maquetas de las 
cinco naves que iniciaron la travesía: Trinidad, capita-
neada por Magallanes, Victoria, Concepción, S. Anto-
nio y Santiago (la más pequeña). La única que regresó 
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fue la Nao Victoria, la Trinidad regresó más tarde, una 
vez que la repararon en Cabo Verde, la Concepción la 
abandonaron porque no había suficiente tripulación, la 
S. Antonio desertó del proyecto y se volvió para Espa-
ña y la Santiago zozobró contra una roca.

Entre las cinco  naves sumaban 239 tripulantes, de va-
rias nacionalidades, portugueses, italianos, franceses, 
alemanes, ingleses, holandeses y españoles, pero po-
cos sevillanos ya que no se sintieron atraídos por esta 
aventura, rumbo a lo desconocido.

Toda esta hazaña se encuentra perfecta y profusamen-
te detallada y documentada en distintos paneles, don-
de figuran, los nombres y los cargos de los tripulantes 

de cada barco, los salarios pagados, los víveres, las 
bebidas, las medicinas, etc., aprovisionados en cada 
uno de los barcos, pero sin saber calcular para cuánto 
tiempo tendrían, ya que tampoco sabían cuánto iba a 
durar esta travesía. También se muestran diversos ins-
trumentos de carpintería, armas como espadas y arca-
buces, corazas, cascos, útiles de pesca, cestas, etc. 

Hace cinco siglos que partieron de Sevilla el 10 de 
Agosto, del Muelle de las Mulas, haciendo escala en 
Sanlúcar de Barrameda hasta el 20 de Septiembre de 
1519 para finalizar unos trámites.

Gracias al tripulante superviviente Antonio Pigafetta, 
cronista veneciano perteneciente a la nobleza, tene-
mos constancia de lo ocurrido durante estos tres años 
que duró esta infernal travesía, conservándose una re-
producción facsímil de su manuscrito ilustrado.

La expedición tenía el propósito de abrir una ruta 
comercial con las Islas de las Especias por Occidente, 
y  buscando un paso entre el Océano Atlántico y el 
Océano Pacífico, llegaron al Estrecho de Magallanes 
el 21 de Noviembre de 1520. Antes llegaron al puerto 
de Santa Lucía, hoy Río de Janeiro, a Mar del Plata 
(donde tuvieron que regresar porque confundieron el 
río con el mar) y después a la Bahía de S. Julián, donde 
buscaron  resguardarse para pasar el invierno y donde 
hubo un intento de motín al creer que Magallanes, por 
ser portugués, los había traicionado. Diversos mapas 
de la zona acompañan toda esta etapa.

El norte del Estrecho de Magallanes lo bautizaron 
como Patagonia, debido a que sus habitantes  tenían 
las piernas muy largas y los llamaban, en portugués, 
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patagones. A la Tierra de Fuego le pusieron ese nom-
bre porque los indígenas hacían hogueras para calen-
tarse de las bajas temperaturas del invierno.

En la travesía del Pacífico tardaron tres meses, ya que 
debido a la falta de oleaje no avanzaban, de ahí su 
nombre. Se les pudrió el agua, se acabó la comida, 
tuvieron que comer ratas, hervir cueros, hacer galle-
tas de gusanos, serrín, etc. con las consiguientes en-
fermedades por epidemias, escorbuto, lo cual mermó 
considerablemente el número de tripulantes.

Llegaron a la isla de Guam, también a la de Cebú (a 
cuyos habitantes les regalan una cruz de madera por la 
misión que llevaban de evangelizar) y por fin a las Islas 
Molucas al sur de las Islas Filipinas. Allí Magallanes en 
la Batalla de Mactán se enfrenta a los enemigos de 
sus habitantes y muere junto con sus tripulantes. Por 
ello eligen a Juan Sebastián Elcano como su capitán 
para el viaje de regreso a España. 

De las Molucas trajeron 27 Tm. de clavo que obtuvie-
ron entregándoles las pertenencias que les quedaban 
ya, tales como herramientas, tijeras, hachas, telas, ar-
mas y poco más.

Por el sur del Océano Índico y, cuidando de no encontrar-
se con los portugueses ya que ésta era su zona, bordea-
ron el Cabo de Buena Esperanza rumbo a su destino.

Elcano escribió al Rey una Carta ,que se conserva en 

la Exposición, pidiendo tener los mismos privilegios 
concedidos a Magallanes, porque él había sido el que 
lo había finalizado, pero se los negó, concediéndole a 
cambio 500 reales al año, como una renta vitalicia, y 
el escudo con el mundo y su nombre: “Juan Sebastián 
Elcano, el primero que me rodeaste”.

Llegaron a Sevilla el 8 de Septiembre de 1522, 18 
marineros con Elcano en la Nao Victoria. Esa noche 
se quedaron dentro y, a la mañana siguiente, hicieron 
una procesión para visitar a la Virgen de la Victoria, 
cuyo original vimos expuesta aquí, entonces en la 
actual C/ Pagés del Corro y actualmente en la Iglesia 
de Santa Ana y a continuación a la Catedral a la Virgen 
de la Antigua, para agradecer en ambos casos haber 
regresado con vida.

Los otros 15 tripulantes, una vez que traspasaron su 
cargamento a la nao Victoria, se quedaron en Cabo 
Verde para reparar su nave, la Trinidad, y regresaron 
más tarde a través de Lisboa hasta Sevilla.

Con las 27 Tm de clavo se consiguieron pagar todos 
los gastos del viaje: construcción de las cinco naos, 
las provisiones de todas ellas, así como los salarios, 
aunque escasos, de los tripulantes, quedando incluso 
un porcentaje de beneficios.

Con este viaje se demostró que la Tierra era redonda, 
debido a los españoles y financiado por la Corona de 
España. Fue una hazaña que cambió el mundo.
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ENTREGA DE MEDALLAS EN SEVILLA

E l pasado 20 de febrero celebramos 
uno de los acontecimientos estrella 
de nuestra Hermandad: La entrega 
de medallas.

Como otros años, nos acompañó 
nuestra querida compañera de Madrid, Maribel Martínez 
Escribano, Vocal de Relaciones Institucionales de la 
Junta directiva de Madrid, quien nos confesó que sigue 
muy de cerca los movimientos de nuestra Hermandad 
de Sevilla. Venía acompañada de la también miembro 
de la Junta de Madrid, Magdalena Sánchez Astillero, 
Vocal de Acción Social, que disfrutó mucho, según nos 
dijo, del ambiente del acto.

La mesa presidencial la formaron estas dos compañe-
ras, nuestro querido Delegado Especial de Economía 
y Hacienda, Don Antonio Franco, que siempre acude 
a todos los actos en que se le solicita, y en los que nos 
alegra con su buen humor, y Don Enrique Rodríguez 
Varo, Delegado de Planificación y Control de la Dele-
gación Especial de la A.E.A.T, quien desde que tomó 
posesión de este cargo, nos ayuda e impulsa en todas 
las necesidades de nuestra Hermandad.

Nuestra presidenta, Mª Luisa Tejerina, presentó el acto 
y comenzó saludando a los presentes.

Este año, la primera medalla que se entregó fue para 
Juan Gómez Caminero Cervetto, quien en el año 
1975 ingresó en el Servicio de Inspección Financiera 
y Tributaria como Delineante. Más tarde perteneció al 
servicio de Urbana. Desde el principio él, y toda su 

familia han sido entusiastas de nuestra Hermandad, 
participando en todos nuestros eventos.  Le impuso la 
medalla Maribel Martínez Escribano.

Francisco Haro Jiménez comenzó su carrera adminis-
trativa como maestro en Übeda, Río Tinto y Lopera. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
aprobó en 1988 la oposición al Cuerpo Superior de 
Inspectores de Hacienda y tras dos años en Jerez de 
la Frontera, ocupó en Sevilla el cargo de Adjunto a la 
Jefatura de Gestión Tributaria y después el de Jefe  de 
la Unidad Regional de Inspección. Al igual que el an-

Los homenajeados, Maribel y Magdalena y la Junta de Sevilla

Delegado de Planificación Enrique Rodríguez Varo y 
Maribel Achútegui
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terior, él y Ana, su mujer, son unos incondicionales de 
todas las actividades de nuestra Hermandad. Le impu-
so la medalla Antonio Franco.

Enrique Rodríguez Varo, cuyo primer destino fue como 
funcionario en prácticas, en la Escuela de la Hacienda 
Pública de Sevilla. Destinado en Cataluña, aprobó 
la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado. Tras cuatro años en Madrid se 
trasladó a Sevilla, donde fue Administrador de Oeste- 
Noroeste.  A los siete años fue nombrado Delegado de 
la A.E.A.T de melilla y en 2017 volvió a nuestra tierra 
para ocupar su actual cargo de Planificación y Control. 
La que suscribe fue la encargada de entregarle la 
medalla, cosa que me hizo mucha ilusión, porque en 
los meses de prácticas en la Escuela de la Hacienda 
Pública nos hicimos muy buenos amigos.

Al terminar el acto la Junta de la Hermandad  invitamos 
a todos los asistentes a” una copa”, eufemismo para 

DELEGACIONES/SEVILLA

Juan Gómez Caminero y Maribel Martínez

Juan Gómez Caminero, su esposa y dos socias

Francisco Haro y el Delegado Especial Antonio Franco

Disfrutando de la comida

describir una comida estupenda. Abrazos, besos de 
los que hacía tiempo que no nos juntábamos. Y al 
despedirse las madrileñas, Maribel me dijo una frase 
que me encantó porque creo que refleja perfectamente 
nuestra bonita relación:” ¡Esto sí que es una verdadera 
Hermandad! 
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VIAJE A SEVILLA MONUMENTAL Y ÉCIJA

E l 12 de febrero salimos de Málaga 
40 amigos, siempre acompañados 
por Jesús, de la agencia de viajes, 
con el principal objetivo de visitar 
la Exposición del V centenario de 

la primera circunnavegación al Planeta realizada por 
Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Como 
esperábamos fue interesantísima, pero no vamos 
a comentar nada ya que nuestros compañeros de 
Granada la describieron con todo detalle en la revista 
del mes de febrero.

Después de comer visitamos la Casa de Pilatos que 
pertenece a los Duques de Medinaceli y que está en 
el casco histórico de Sevilla. Se entra por una puerta 
renacentista y el Palacio esta en torno a dos Patios 
el de entrada y el principal. Comenzó su construcción 
en 1483 pero el resto en estilo renacentista después 
de 1520 alternando con el arte mudéjar sevillano e 
influencia plateresca. El patio principal en la parte baja 

está cubierto por un muro se azulejos de tres metros y 
sobre él hay 24 hornacinas con bustos de emperadores 
romanos y otros personajes importantes. Tiene dos 
jardines, el Chico y el Grande y en el Palacio se han 
rodado varias películas. También dimos un paseo por 
Sevilla, siempre tan bonita.

Finalmente visitamos el Convento de San Luis de los 
Franceses. La Compañía de Jesús llegó a Sevilla en 
1554 y construyó una Iglesia, una casa profesa y un 
Noviciado conservándose sólo la Iglesia que es del S. 
XVIII barroca. La fachada de dos cuerpos es como un 
retablo. Tiene planta de cruz griega, una cúpula enor-

Casa de Pilatos

Jardines de la Casa de Pilatos

Patio interior Casa de Pilatos
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me y dos torres. La mayoría de las esculturas son de 
Pedro Duque Cornejo. Después nos fuimos a cenar.

Al día siguiente tras el desayuno nos fuimos a Écija 
donde una guía nos hizo la visita de la ciudad, 
conocida como la Ciudad de las Torres,y por la sartén 

DELEGACIONES/MÁLAGA

de Andalucía por el calor que hace en verano.  Lo que 
más nos gustó fue el Museo Arqueológico que está 
en el Palacio de Benamejí, la antigua Astigi romana 
tiene buenísimos mosaicos y esculturas, destacando 
la amazona herida. El Palacio de Justicia, el patio 
de la Iglesia de S. Juan, la fachada del Palacio de 
Valdehermoso, Palacio de Peñaflor, la Plaza de 
España y el estanque romano, Iglesia de S. Juan y 
Sta. Bárbara y la Iglesia de Sta. Florentina. Después 
de la comida volvimos a Málaga.

Un viaje muy bonito y aprovechado.

San Luis de los Franceses

El grupo ante el Museo de Écija

Palacio de Justicia de Ecija

Palacio de los Marquese de Peñaflor de Ecija

Foto de grupo en el Museo Arqueológico de Ecija
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras 
amenidades seleccionadas por SalyEl Desvan´

De par en par,
se abren las puertas talladas.
Asoma por el rellano 
temblándole las melenas,
“El Cristo de los Gitanos”
¡Brillante carne morena
y agarrotadas las manos!
En el Paso tintinean
cristales y argentería,
y los “calorrés” jadean,
y las horquillas, golpean
con un son de bulerías.
El caballo del sargento
relincha y se encaracola
revuelto sobre las patas,
y en la estrecha callejuela,
peina con la crespa cola
los rizos de una mozuela
y el moño de una beata,
detrás, el campanillero

que manda la procesión;
tilín, tilín, tilín…
Menudo y dándose tono
con su pértiga de plata,
el Mayordomo de Trono;
es una avispa morada:
la cinturita apretada
por cíngulo de oro fino,
la túnica acampanada
y al descuido recogida,
deja ver la almidonada
enagua blanca; rizada,
abullonada y fruncida
con volantes y puntillas.
¡Complicada arquitectura
de planchas y tenacillas!
¡¡La locura!!
Por la túnica entreabierta,
la camisa de chorreras
deja admirar los primores,

de fina bisutería,
que han prestado al Nazareno
unas devotas del Paso.
Y montan la guardería
un par de “amiguitos güenos”…
¡por si acaso!
Y nada de capirote:
que se vea 
la cara de cordobán
y los tufos y el bigote.
Con el calor y el sudor
con tanta “cosita güena
a la mano
cuajadita de tumbagas y de anillos,
le van pintando las venas
los chorros de cardenillo.
¡Ya viene el Cristo moreno!
¡El Señor de los gitanos;
¡El más grande y el más güeno, 
apretaitas las manos!
¡Probe Jesús Nazareno!
Y allá vá la procesión
por la calle Carretería,
ciñendo su emoción
a un compás de bulerías.
¡Rosario de los gitanos
plata con cuentas moradas,
vas, flamenco y cortesano,
enroscándote a la mano
de la tibia madrugada!
Arrepara como va:
¡Con las manitas atás
en cueros y esmoresío!...
Como acá:
¡cuando semos condusíos
por calurnias levantas!

(1) El autor, malagueño, describe en 
estos versos una de las procesiones 
más populares de Málaga: el Cristo 
de los Gitanos. La talla realizada 
por otro malagueño de etnia gitana, 
Juan Vargas Cortés, fue esculpida 
en 1942 y representa a Jesús Naza-
reno atado a una columna.

MIS POEMAS FAVORITOS
EL CRISTO DE LOS GITANOS/ José Carlos de Luna (1)



Abril 2020 / SUMA Y SIGUE 27 

El Desvan´

FRASES QUE HACEN PENSAR

*Cuando un médico recomienda a un enfermo 
que cambie de aire, es que no sabe qué hacer 
con él. (Proverbio).

REFLEXIONES 
Mensaje del Papa Francisco:

Al envejecer y ser más sabios, lentamente 
nos damos cuenta de que:

- Un reloj de 300 € marca la misma hora que un reloj de 30.

- Una cartera de 300 € carga el mismo dinero que una de 30.

- La soledad de una casa de 30 metros cuadrados o de 300 es la 
misma.

- No importa si viajas en primera clase o en la económica; igual da si 
el avión se cae.

Porque tu felicidad interna no viene de las cosas materiales del 
mundo.

Por ello, espero que te des cuenta, en fin, de que cuando tienes 
amigos y familia con quienes hablar, reir y compartir, eso es la 

verdadera felicidad.

*Si no pudiesen 
contar sus 

enfermedades, 
hay muchos que no 
estarían enfermos. 

(Santiago Rusiñol).

*La investigación 
de las 

enfermedades 
ha avanzado 

tanto, que 
cada vez es 

más difícil 
encontrar a 

alguien que esté 
completamente 

sano. 
(Aldons 
Huxley).

VARIOS

Una palabra que contiene toda la Pascua, 
Viene del hebreo hallelu-yah, que significa 

“alabad con júbilo a Yahveh". La Iglesia usa 
esta voz, igual en todas las lenguas del mundo, 

para expresar la efusión del gozo pascual, 
Ciertamente debería ser la primera palabra 

del vocabulario, porque la alegría es el primer 
efecto que produce en el hombre la acción 

salvífica de Cristo Liberador.
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SUCEDIo
Contaba Lola Flores que en su comienzos 
como artista, allá por los años 40, “cuando 

íbamos a los pueblos nos vestíamos en 
corrales de cerdos, entre gallinas y cabras; 

colgábamos nuestros trajes en los 
aperos de labranza y botijos y 
lebrillos. Yo ganaba veinte duros 
de los de entonces, que era una 

cantidad respetable para una niña 
que empezaba. Si serían duros 
los sitios donde nos vestíamos 
que una bailaora no pudo actuar 
una noche porque los zapatos 
de tacón que tenía se los había 
comido una cabra”.

El Desvan

RIAMOS QUE ES MUY SANO

Entre dos amigos:
Chico, estoy de lo más 

aburrido porque la tele la tengo 
estropeada, así que hasta que 

me la arreglen… Por cierto, 
¿sabes que mi mujer es muy 

simpática?

COSAS DE NInOS
*Santi, de 4 años, estaba hablando con su tío 
de que había ido con su abuela a una procesión 
de Semana Santa, y su tío le preguntó: “Santi ¿y 
a qué santo han sacado?”. El niño le contestó: 
A ese de las barbas marrones que tiene unos 
calzoncillos blancos”.

*Charlie, de 6 años, va a clase de religión y un día su madre le dijo que le contara la pasión de Cristo y el 
niño dijo: “A Jesús le latigaron, le pegaron, le clavaron… pero él insistía en no morirse”.

´

~

´
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

Parque de Santander

E l 14 de Febrero, día de San Va-
lentín, a las 11 horas, como desde 
hace años venimos haciendo, que-
damos para iniciar nuestra jornada 
de SENDERISMO. Nos reunimos 

a la salida del metro de la estación de Guzmán el Bue-
no. Aunque estábamos en febrero la temperatura era 
muy agradable, casi hacía calor: ¡lo que nos ha traído 
el cambio climático!. 

Todo el mundo iba con calzado cómodo, para no tener 
problemas para caminar.

En pocos minutos se formó el grupo y después de los 
saludos de rigor, Laura y Mª Carmen nos indicaron que 
teníamos que empezar a caminar.

Iniciamos el SENDERISMO por la calle de Guzmán 
el Bueno y cruzamos por calles de Cuatro Caminos 
hasta llegar al inicio del Parque. Este barrio pertenece 
al distrito de Tetuán, que se calcula tiene una población 
de más de 150.00 habitantes, superior a la de muchas 
ciudades europeas.

Pasamos junto al el Instituto Geográfico Nacional, 
que en 2020 celebra un siglo y medio de vida y que, 
según nos cuentan en su web, desde su creación el 
12 de septiembre de 1870, tuvo como misión, entre 
otras muchas actividades, la producción de mapas 
y catastro y la gestión del sistema oficial de pesas 
y medidas para acabar incluyendo en el siglo XXI 
las más avanzadas tecnologías en el campo de la 
Astronomía, la Geodesia, la Geofísica, la Cartografía 
y la Geomática. 

Entramos en el Parque que sorprende por su 
modernidad y por espectacularidad de fuentes; dispone 
de parque infantil, zonas deportivas y una zona para 
suelta de perros, aunque no muy señalizada. Este 
parque es un oasis verde para todo el barrio.

Disfrutamos del camino y comentamos lo mucho que 
había cambiado esta zona y la espectacularidad de las 

casas que rodean el parque. Salimos por la puerta que 
hay junto a la calle Islas Filipinas y nos dirigimos hacia 
la Avda. de Reina Victoria, donde, entre los muchos 
públicos que hay en esta calle, se encuentra la sede 
de Loterías y Apuestas del Estado, con sorteos todos 
los días del año y Laura, que trabajó durante años, 
nos explicó lo duro que a veces es para los empleados 
conseguir que todos los días funcione un turno de 
trabajo en el horario del sorteo. Enhorabuena a estos 
compañeros nuestros por su brillante trabajo.

Una vez concluido nuestro SENDERISMO, Laura y 
Mª Carmen nos llevaron hacía la calle Reina Victoria y 
en uno de los números bares de la calle tomamos las 
“cañas” y repusimos fuerzas, disfrutando de la tertulia 
y de la charla distendida.

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

Instituto Geográfico Nacional Sede deLoterías y Apuestas del Estado

El grupo de senderismo

Parque de Santander
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COLABORACIONES/Juan Antonio García Ortega. Valladolid

LAS LUNAS DE JÚPITER
(Amores humanos de Zeus)

Júpiter es el planeta más grande del sis-
tema solar. Está compuesto de fluidos 
en lugar de rocas y metal. Tiene ban-
das oscuras, pero lo más conocido es 

su gran Mancha Roja, una enorme tormenta semejan-
te a un huracán de mayor tamaño que la Tierra. Dis-
ta del sol unos 800 millones de kilómetros y su órbita 
dura unos 12 años terrestres. Su volumen equivale a 
1.200 veces el volumen de la tierra.

Por su brillo en el firmamento es conocido desde la 
antigüedad. Lleva el nombre del dios romano del cielo 
y de la tierra, Júpiter, cuyo equivalente griego es Zeus.

Durante el mes de abril Júpiter es visible por el Sures-
te al amanecer.

El día 15 de este mes, junto a la Luna y Saturno, for-
man los vértices de un curioso triángulo.

Tiene, al menos, 61 satélites, los más importantes son los 
llamados galileanos, descubiertos por Galileo en 1609: 
Ío, Calisto, Europa y Ganímedes. Simón Marius, contem-
poráneo de Galileo, puso a estas lunas su nombre indivi-
dual, tomado de cuatro personajes mitológicos amados 
por el dios Zeus, tres femeninos y uno masculino.

Ío.- El oráculo de Apolo había manifestado a 
Inaco que si no expulsaba a su hija Io de su casa y 
de la patria, el rayo de Zeus podría destruir su linaje. 
Obedeciendo a este oráculo la joven Io vagaba sin 
rumbo fijo cuando Zeus, inflamado por el dardo del 
deseo, la abordó, y,  para ocultar su delito, formó 
una densa niebla en la que envolvió a la doncella 
“rapuitque pudorem” (y le  arrebató su virginidad). Con 
estas dos palabras Ovidio (Met. I.600), poeta erótico 
latino, cierra el episodio.

LA GRAN MANCHA ROJA Y LOS 
SATÉLITES GALIANOS DE JÚPITER
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Hera (Juno), la diosa esposa de Zeus, intrigada por la 
niebla repentina en un día soleado, sospechó de la po-
sible infidelidad, descendió desde el Olimpo y ordenó 
a la niebla retirarse.

Zeus no esperaba la llegada de su esposa y, en un 
impulso repentino, convirtió a Ío en una hermosa ter-
nera blanca. Hera pregunta por su dueño, Zeus ase-
gura que no es de nadie y que  ha surgido de la tierra, 
incluso jura que no tiene nada que ver con ella (los 
juramentos por amor no atraen la ira de los dioses, 
según atribuye Apolodoro II,1,3  a Hesiodo).

Hera le pide la vaca como regalo. ¿Qué podía hacer 
Zeus? Muy duro entregar un amor, pero no darlo ha-
bría sido sospechoso.

Hera quedó como dueña de Ío y, para que nadie se la 
arrebatase, encomienda su custodia a Argos, el de los 
100 ojos que, dispuestos alrededor de su cabeza se 
repartían el sueño y la vigilia y, por eso, no perderían 
de vista a la desdichada Ío.

Zeus se siente culpable de los males de su amada y 
encarga a su hijo Hermes (Mercurio) que mate a Argos 

y libere a la  doncella transformada en ternera.

  Era Argos un pastor
  que tenía, bien contados,
  cien ojos, unos azules,
  otros negros, otros garzos
  y así dormían cincuenta
  y velaban otros tantos

Hermes con sus cantos adormece a Argos y con el ca-
duceo le infunde un profundo sueño con lo que consi-
gue cerrar los cien ojos y aprovecha para darle muerte.

Hera no olvida a su fiel servidor y recogiendo aquellos cien 
ojos los fue colocando en las plumas del pavo real, su ave 
favorita, y que desde entonces luce en su bello plumaje.

No quiso dejar Hera sin venganza a su fiel Argos y 
dispuso que un tábano aguijoneara sin descanso a 
Ío, hasta que Zeus compadecido la caracterizó en la 
constelación de Tauro.

EUROPA.- “La de ancha frente”, 
hija de Agenor, rey de Fenicia, se encontraba entrete-
nida con otras doncellas de su edad en la playa.

Zeus divisó a Europa desde el Olimpo, quedó prendado 
de ella y ya no pudo desviar su  mirada.

Llamó a su hijo y fiel mensajero Hermes para que acer-
case al lugar, donde se encontraban las jóvenes, un 
rebaño de vacas que pacía en la proximidad. El mismo 
Zeus se transformó en toro de hermoso aspecto.

Al principio las jóvenes se asustan, pero al ver la man-
sedumbre del animal se acercan y Europa lo acaricia 
y le entrelaza en los cuernos frescas guirnaldas de flo-
res. Incluso la regia doncella, sin saber a quién mon-
taba, se atreve a subirse sobre los lomos del animal.

Aprovecha este momento el falso toro para entrar en 
el agua y alejarse hacia alta mar. Cuando Europa se 
da cuenta ya no puede hacer otra cosa que agarrarse 

ÍO Y JÚPITER. DA CORREGGIO 

MERCURIO Y ARGOS. RUBENS
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fuertemente a los cuernos para no caer, Así es llevada 
a Creta donde Zeus se une a ella. Sobre los detalles  
de esta unión los autores clásicos pasan de puntillas. 
Ovidio en los Fastos, V.617 dice: “sube al cielo, 
mientras que a ti Sidonia, te convierte en madre”:

De los encuentros de Zeus con Europa nacieron  tres 
hijos: Minos, rey de Creta; Radamantis, juez del infiero, 
y Sarpedón, rey de Licia.

CALISTO.- Era una ninfa de 
Arcadia, región preferida por Zeus, pues allí había 
pasado su infancia.

Calisto y otro grupo de ninfas habían renunciado a 
las relaciones amorosas y eran fieles seguidoras de 
la diosa cazadora Artemis (Diana para los romanos).

Un día en que Calisto no pudo unirse al grupo, fatiga-
da de cazar sola, se recostó en el suelo recubierto de 
blanda hierba. Allí la descubrió Zeus y no quiso  des-
aprovechar la ocasión, pensando que no se entera-
ría su esposa Hera; y, consumada la posesión, “petit 
aethera victor” (triunfador se encamina al cielo) Met II; 
437.

Un día, tras agotadora jornada de caza, la diosa y sus 
acompañantes deciden bañarse en un riachuelo de 
cristalinas aguas. 

Calisto se resiste a desnudarse, pero sus compañeras, 
como si de un juego se tratase, le tiran de la ropa y la 
desnudan. Con su cuerpo también quedó descubierto 
el secreto. Artemis que, aunque diosa, nada sabía 
quedó extrañada y le ordenó: “vete de aquí y no 
mancilles estas sagradas aguas”.

Ya se había enterado de esto Hera, la vengativa 
esposa de Zeus, y esperó a que naciera el hijo para 
transformar a Calisto en osa, pero con la crueldad de 
dejarle su mente humana.

Zeus se preocupó del cuidado de su hijo Arcade, que 
heredó de su madre la afición por la caza. Un día mien-
tras persigue a las fieras se tropieza con su madre a 
la que, convertida en osa, no puede reconocer. Ya iba 
a dispararla flecha, cuando Zeus, que contemplaba la 
escena, arrebató a los dos seres y los colocó en el fir-
mamento transformándolos en constelaciones: Calisto 

EUROPA RAPTADA POR ZEUS. RUBENS

DIANA Y CALISTO.RUBENS
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en la Osa Mayor y Arcade en Arturo (el guardián de la 
Osa) de la constelación del Boyero.

Enfurecida Hera, porque su rival y el hijo de Zeus 
estaban en el cielo con otros astros, pidió al Océano 
que evitase que una concubina se bañase en sus 
aguas. Es la única constelación que nunca se sumerge 
en el Océano, sino que, aun en distinta posición, 
siempre es visible en el hemisferio norte.

GANÍMEDES.- Era un 
joven adolescente que guardaba los rebaños de su 
padre en las montañas próximas a Troya.

El amor entre varones era normal entre los griegos. 
Era habitual que el hombre adulto tuviera un bello 
joven como amado, quien con el tiempo se convertiría 
en amante, que buscaría a su vez a otro bello joven 
que desempeñara el papel que él había realizado con 
anterioridad. Platón, en Fedro, emplea varias veces los 
términos “amante” y “amado” siempre en masculino.

La tradición literaria solamente nos ha transmitido 
una sola aventura homosexual de Zeus, aunque es 
posible que tuviera múltiples contactos de este tipo, 
Pero estas relaciones no tenían trascendencia por dos 
razones: no  engendraban hijos que pudieran reclamar 
la paternidad divina y tampoco causaban inquietud a 
Hera, la celosa esposa de Zeus.

El atractivo por la belleza es el motivo fundamental 
de la relación de Zeus con Ganímedes. Los hombres, 
que habían creado a los dioses semejantes a ellos, no 
podían privar a Zeus de los placeres que suponía el 
amor de un adulto hacía jóvenes del mismo sexo.

En el Olimpo Zeus encomendó al joven la tarea de 
escanciar el vino y el néctar, y esta fue la justificación 
de su presencia entre los dioses.

EL RAPTO DE 
GANÍMEDES. 

RUBENS

El rapto de Ganímedes supuso para su padre, Tros, un 
importante dolor. Zeus quiso recompensarlo regalándo-
le dos corceles de los que montan los inmortales, y que, 
según Homero. (IL, V, 267) son los mejores de cuantos 
viven bajo el sol y la aurora. Además le anunció que su 
hijo sería inmortal y nunca conocería la vejez.

Fuente: A. G. Masegosa: Los amores humanos de 
Zeus. Univ. Vigo.

EL RAPTO DE GANÍMEDES. 
BÉNIGNE GAGNEREAUX 
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WAGNER Y SUS ALTER EGO 
SIEGMUND Y WOTAN

LA VALQUIRIA 

EN EL PRIMER ACTO el joven Sigmundo, en mitad 
de un temporal, llega a una cabaña de montaña huyen-
do de sus perseguidores y cae rendido y exhausto. Si-
glinda, lo encuentra y le da hidromiel para reconfortarlo 
y ambos sienten una fuerte e inexplicable atracción. 
Llega Hunding, el marido, y cuando el forastero cuenta 
su historia, que huye de sus enemigos que mataron a 
su madre y secuestraron a su hermana (que es Siglin-
da), se desvela que ha ido a refugiarse a la casa de uno 
de sus perseguidores. Hunding, por hospitalidad, no lo 
matará de inmediato, pero lo reta para el día siguiente, 
y se va a la cama con su esposa a descansar.  

Decía Woody Allen en “Misterioso asesinato en 
Manhattan” que cuando escuchaba música de 
Wagner mucho rato le entraban ganas de invadir 
Polonia. Ese sambenito le acompañará siempre 
porque su música, sin duda maravillosa, fue muy 
alabada por Hitler y su entorno. Y no es el caso de 
La Valquiria, que diría es un tanto trasgresora y con 
un terrible drama amoroso, pero en algunas de sus 
óperas como por ejemplo “Los maestros cantores 
de Nuremberg”, sí podría entenderse que subyacen 
ideas que no querríamos ver repetidas. 

“La Valquiria”     es la 
segunda opera, en orden y en duración, de la tetralogía 
“El anillo de los nibelungos”, ciclo de óperas épicas 
o dramáticas en las que Wagner utiliza la mitología 
germánica y escandinava. La tetralogía se compone 
de un prólogo, “El oro del Rin” (Das Rheingold) 
y tres jornadas, “La Valquiria” (Die Walküre), 
“Sigfrido” (Siegfried) y “El ocaso de los dioses” 
(Götterdämmerung).

La trama de La Valquiria se desarrolla en tres actos. 
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La esposa, Siglinda, subyugada por el forastero, le 
da una pócima a su marido y vuelve a la cabaña y 
allí le confiesa a Sigmundo que está casada contra 
su voluntad y que el día de la boda un anciano (el 
dios Wotan, su padre) le dio como regalo una espada 
clavada en un fresno. Nadie ha podido sacarla, y ella 
espera ansiosa a quien lo consiga. Los hermanos 
acaban reconociéndose y se declaran amor fraternal 
y también carnal. Sigmundo saca del fresno la espada 
a la que denomina Nothung (necesaria) porque sabe 
que le ayudará a vencer a Hunding y Siglinda no duda 
de que es el hombre que le deparaba el destino. 

EL ACTO SEGUNDO se desarrolla en un lujoso 
salón donde Wotan, con uniforme y rodeado de 
militares, encarga a su hija Brunilda, líder de las nueve 
valquirias, (hijas extramatrimoniales de Wotan que 
viven en el Walhalla) que proteja a Sigmundo en su 
combate con Hunding.  Fricka, mujer legal de Wotan 

y diosa del matrimonio, chantajea a su marido por 
sus correrías con diosas (madres de las valquirias) 
y con mortales (madre de Sigmundo y Siglinda) y le 
prohíbe que ayude a Sigmundo, porque debe vencer 
la fidelidad y por tanto Hunding, el marido agraviado 
por el adulterio de su esposa. Wotan, pillado por su 
esposa, da contraorden a Brunilda. Wagner, por boca 
de Fricka, muestra su repulsa contra la infidelidad 
femenina, pero en mucho menor medida respecto al 
incesto.

En un escenario de un campo nevado, Brunilda ofrece 
a Sigmundo llevarle al Walhalla, pero éste se niega 
si no le acompaña Siglinde, que está esperando un 
hijo suyo. (Este hijo os adelanto que será Sigfrido, 
tercera opera de la tetralogía, que está previsto 
veamos la próxima temporada en el Teatro Real). 
Brunilda, conmovida por el gran amor entre ambos, 
desobedece a su padre, pero este aparece y rompe 
la espada Nothung y Hunding da muerte a Sigmundo, 
pero el dios, lleno de dolor por la muerte de su hijo, 
mata al asesino.

EL TERCER ACTO es el juicio de la desobediente 
Brunilda, que ha huido con Siglinde para salvarla y 
salvar al hijo que lleva en sus entrañas. El resto de 
las valquirias se apartan de ella para no desatar la 
furia de su padre, y Wotan con gran dolor la expulsa 
del Walhalla, le quita su divinidad y la castiga a un 
sueño del que solo despertará para casarse con el 
primer hombre que la encuentre. Para evitar que la 
despierte un cualquiera, la rodea de un fuego que solo 
un hombre muy valiente podrá atravesar y que será 
precisamente Sigfrido.
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Hay una teoría sobre esta trama que tiene gran atrac-
tivo por su componente de revista del corazón y es 
que la intriga estaba destinada a conquistar a Mathilde 
Wesendonck, poetisa y amante de la música. Wagner, 
que parece ser que era un gran ligón, en los tiempos 
en que compone esta ópera, en torno a 1855, estaba 
casado con su primera mujer Minna, y desterrado en 
Zurich, tras haber participado en la revuelta de Dresde 
de 1849. Sin rentas, los Wagner viven de los amigos 
y ahí es donde aparece el rico comerciante en sedas 
Otto Wesendock, que paga las deudas y financia pró-
digamente la vida del compositor que pone música a 
los poemas de su esposa Mathilde. Wagner enamora-
do de Mathilde podría estar diciéndole que, cual Siglin-
de, debe dejar a su esposo e irse con él, representado 
por el guapo Sigmundo o incluso por el dios Wotan. 
Mathilde no le correspondía o, sabiamente, eligió la 
seguridad económica del comerciante en sedas, que, 
aunque trece años mayor que ella, era alto y elegan-
te y no como el compositor, al que algunos describen 
como bajo, con un ojo vago y con un insufrible olor a 
perfume para contrarrestar sus flatulencias. 

A pesar de esa descripción, Wagner tenía su atractivo 
tanto con las mujeres como con los hombres y tras 
dejarle Minna, que descubrió una carta delatora a 
Mathilde, enseguida se unió a Cosima, hija ilegítima 
de Listz, de la que tuvo tres hijos y consiguió que Luis 
II de Baviera le financiara también con prodigalidad. 

Siempre se tuvo Wagner en muy alta estima, como lo 
demuestra su grandiosidad al componer óperas como 
"El Anillo del Nibelungo", que hacía preciso una gran 
orquesta que no cabía en ninguno de los teatros de 

la época, se necesitaba un gran teatro y finalmente lo 
consiguió: el teatro de Bayreuth.

La música de La Valquiria tiene momentos épicos, como 
los ocho minutos de La Cabalgata de las Valquirias, 
al inicio del tercer Acto, y que todos conocemos 
porque suena en la película Apocalypse Now, cuando 
un escuadrón de helicópteros americanos ataca un 
pequeño pueblo vietnamita.

Una pena que la dirección musical que hemos visto 
en el Teatro Real, bajo la dirección de Pablo Heras-
Casado, siendo correcta, no tuvo la fuerza ni la 
locura que Wagner daba a sus composiciones. La 
escenografía y el vestuario tampoco ayudaban.
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LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

El Conflicto es una constante en la 
actividad humana, en todos los órdenes, 
debido a que cada persona tiene una 
manera diferente de ver la realidad; por 
ello, pueden surgir conflictos. El paradigma 
tradicional ya no nos sirve pues lo plantea 
como una amenaza, como un peligro, como 
algo que hay que evitar a todo trance. La 
nueva visión de la PNL lo va a situar como 
algo necesario, como algo consustancial 
a la naturaleza humana; de aquí que 
tengamos que aprender a vivir dentro del 
seno de la contradicción.

E n las relaciones interpersonales podemos 
observar que hay personas que quedan 
atrapadas (ancladas) en su propio mapa 
perceptual, debido a un guion o argumento 
de vida que se fueron forjando desde la 

infancia y que, por desgracia, no suele responder a la 
realidad (territorio). Ello va a traducirse en conductas 
inadecuadas e ineficaces y en fuente de conflictos.

En definitiva, se trataría de llegar a un nuevo modelo de 
cognición a través de un cambio de pensamiento y de 
lenguaje, tanto oral como no verbal (gestos, movimien-
tos…, incluido el silencio). De esta forma, el “mapa” del 
individuo, tu mapa, estaría más cercano a la realidad.

El ser humano debe prepararse para la vida real, la vida 
del presente y del futuro. Ese futuro es un camino que 
habrá de recorrer a través de un proyecto. De aquí la im-
portancia del guion o plan de vida que cada uno se trace. 
Los tiempos actuales requieren personas que sepan ac-
tuar rápidamente, seres asertivos, con juicio crítico, ca-
paces de tomar decisiones adecuadas ante problemas 
nuevos que exigen soluciones nuevas e inmediatas. 
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Mapas o sistemas representacionales

El mapa no es el territorio. Nosotros no vivimos la 
realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma, 
lo que nos acarrea un abanico pleno de esperanzas  
o de sufrimientos. Todo son puras elaboraciones que 
“fabricamos” en nuestra mente; así ni las percepciones 
que tenemos son lo que nos ocurre, ni los recuerdos 
que nos vienen son lo que ocurrieron, ni nuestras 
expectativas serán lo que ocurrirá.

Las personas vivimos dentro del mapa de la realidad 
que construimos, en el que nuestros pensamientos, 
emociones y acciones son parte de aquel diseño 
reducido, que, frecuentemente, no responde a la 
realidad (territorio).

La PNL nos va a permitir conocer nuestra forma 
de pensar y de actuar. Va a impulsarnos a que 
nos cuestionemos ese guion, ya preestablecido, 
y elaboremos nuestro propio guion, dándonos la 
posibilidad de convertirnos en triunfadores de nuestras 
propias batallas internas y externas.

La PNL en el abordaje del conflicto y de la 
comunicación 

Nuestros pensamientos están conformados de 
lenguaje (lingüística) y este lenguaje califica lo que nos 
rodea con palabras y éstas viajan por las neuronas 
para crear un programa. Estos programas, ya 
instalados, producen emociones que dirigen nuestras 
conductas y nuestras reacciones. Cuando repetimos 
ciertas palabras con frecuencia, dicho mensaje se va 
convirtiendo en un programa. Así, una costumbre se 
convierte en hábito,  y éste en programa.

La mayoría de la gente cree que el lenguaje describe 
la realidad, pero eso no es totalmente cierto: “El 
Lenguaje genera la realidad”. Tú eres lo que dices sería 
la base del postulado de la PNL. Estos programas los 
aceptamos sin darnos cuenta si nos favorecen o nos 
dañan. Simplemente allí están.
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La PNL ayuda a las personas a tener una percepción 
más clara de sus propios programas y también de los 
programas de los demás.

Lo más importante de la PNL es que encontremos nue-
vas opciones para nuestra vida, creando nuevas rutas 
mentales.  Para ello, se hace necesario un cambio de 
estrategia, salir del estancamiento para obtener, así, 
resultados diferentes. Al poner en práctica las técnicas 
de PNL realizamos cambios internos perdurables. Y 
al conocer cómo funciona nuestra mente, uno puede 
empezar a dirigirla y no que ella nos dirija con los pro-
gramas negativos que le hemos instalado.

Un “cambio de paradigma” sería, entonces, un cambio 
en la forma cómo percibimos la realidad y un cambio 
en la realidad misma. Como los pensamientos son 
los creadores de la realidad, uno puede atraer hacia 
sí todo (absolutamente todo) lo que desee, inclusive 
dicho cambio. Ese cambio debe comenzarse con 
pequeñas comprobaciones de cómo podemos 
transformar nuestra realidad; luego, con la práctica, 
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iremos observando que los cambios son cada vez 
mayores, y, a medida que nos vayamos sintonizando 
con esto, nuestra vida habrá cambiado por completo 
en muy poco tiempo.

Empezado el cambio, debemos entender que apare-
cerán emociones: confusión, culpa, angustia… Se tra-
taría de una lucha entre el Argumento de Vida (sistema 
de creencias rígido) y el Plan de Vida que la persona 
ha elegido para sí misma. Lo viejo contra lo nuevo; las 
ideas erróneas contra las nuevas vivencias.

El objetivo final sería aprender a tener un mejor domi-
nio de uno mismo, de nuestras emociones y de nues-
tras respuestas. Por eso, la PNL va a ayudarnos a 
cambiar conductas que nos molestan o nos bloquean 
con estrategias y técnicas efectivas y a corto plazo; 
sólo será cuestión de práctica.

Ante una imagen negativa que afecte a nuestra con-
ducta, la PNL trataría de  encontrar una imagen posi-
tiva que supla a la anterior (imagen negativa) y, des-
pués, engrandecer la positiva, poniéndole color, para 
así lograr centrar la atención en ella.

A través del trabajo personal con nuestro propio yo, 
podremos lograr hoy, hombres y mujeres de este mile-
nio, el cambio necesario para transmutar nuestra pro-
pia vida en la vida que deseamos tener.

De cara a conocer experiencias y nuevos horizontes, 
yo incluiría aquí la resiliencia, como facultad humana 
para afrontar las adversidades y salir fortalecido de 
ellas. En el fondo, la persona resiliente está creando 
nuevas rutas y reconstruyendo su propio guión de vida, 
aspectos ambos que en la PNL siempre encontraremos. 
Aunque, a veces, lo único que necesita el ser humano 
es que alguien lo escuche, lo respete y lo anime para 
que (él) saque de su “yo” más profundo sus propias 
fortalezas, latentes, pero adormecidas.

En medio de toda dificultad,

hay una oportunidad

Resiliencia
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CURIOSIDADES DEL MES DE ABRIL

¿Sabes de dónde procede su nombre? ¿Qué 
flor o piedra preciosa le corresponde al cuarto 
mes del año? Saca tu agenda y apunta todas 
las curiosidades del mes de abril.

Aprilis en latín
¿Sabes cuál es el origen de término abril? En 
realidad, esta palabra proviene de “aperio”, que 
significa «abrir». Este mes adquirió este nombre 
debido a que en este periodo de tiempo es cuando las 
plantas comienzan a abrirse y florecer.

El mes de la margarita

Cada mes tiene su flor, y la de abril es 
la margarita. Un tipo de flor muy resis-

tente que florece desde la prima-
vera hasta el invierno capaz de 
resistir condiciones ambientales 

realmente adversas. La leyenda 
cuenta que una ninfa se transformó 

en esta humilde flor silvestre para escapar de las mira-
das. De ahí que la margarita represente la inocencia, 
la alegría y la simplicidad.

El diamante, su piedra
El diamante es la piedra natal 
del mes de abril. La piedra pre-
ciosa más codiciada en la jo-
yería y, después del grafito, la 
formación más estable del car-
bono. El diamante, vinculado al amor -porque ambos 
perduran para siempre, dice el refrán- es de una tre-
menda pureza y fuerza. De ahí su significado en latín, 
«invencible».

Día de la Salud
El 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial 
de la Salud, día que coincide con la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud. Establecido en 
1950, este evento tiene un tema cada año para llamar 
la atención sobre un tema de salud mundial de actua-
lidad.

Y como dice el dicho: «Abril, abrilillo, siempre fuis-
te pillo». Y no es para menos, porque el mes que 
estrenamos está repleto de acontecimientos que no 
deberías dejar escapar.
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Día de las Palomitas Dulces
El día 7 de abril se celebra el 
Día de las Palomitas Dul-
ces. ¿Qué haríamos en el 
cine sin palomitas? ¿O en 
casa viendo una película en la 
mejor compañía? Las palomitas son un c l á s i c o 
que se merecía un día mundial para recordar que fue 
una viuda de Kansas City, Julia Braden, la encargada 
de solicitar al Linwood Theater la posibilidad de 
poner un expositor en el interior del cine para vender 
palomitas. El éxito fue tal que, pocos años después, 
en 1931, ya estaban presentes en cuatro salas y 
facturaba una media de 14.000 dólares anuales.

Día de la Risa
El 14 de abril se celebra el Día Mundial de la Risa. Una 
buena carcajada es la mejor vía de escape para ayu-
dar a liberar emociones. El mundo se ve de otro color 
después de echarse unas buenas risas y la vida se 
percibe desde una perspectiva más positiva. Por este 
motivo se decidió que la risa tuviera un día especial 
para celebrarlo como se merece, sonriendo sin parar.

Feria de abril
Y con abril llega una de las fiestas populares más 
emblemáticas de España: la Feria de Abril o Feria 
de Sevilla. La ciudad se viste de gala con casetas y 
atracciones que reciben a miles de turistas cada año 
en torno al barrio de Los Remedios. La Feria de Sevilla 
se celebra habitualmente una o dos semanas después 
de la Semana Santa.

Aniversario del Titanic
La madrugada del 14 de abril de 1912, el Royal Mail 
Steamship Titanic chocaba contra un iceberg durante 
su travesía hacia Nueva York. Este día se cumple el 
aniversario del hundimiento del barco más emblemático 
de la historia, en el que 1.514 personas (de las 2.223 
que viajaban) perdieron la vida en las gélidas aguas 
del Atlántico Norte.

Día de la Tierra

En abril celebraremos también el día de nuestro 
planeta. Cada 22 de abril se conmemora el Día 
Mundial de la Tierra para concienciar principalmente 
de los problemas que suponen una amenaza para 
nuestro planeta: la contaminación, la conservación 
de la biodiversidad y los ecosistemas o el cambio 
climático.

Estrellas Líridas
Este mes de abril también llega 
una espectacular lluvia de estrellas: 
las Líridas. Aunque el pico de meteoros 
se producirá el 22 de abril, las estrellas pueden 
observarse desde el 16 hasta el 26 del mismo mes. 
El mejor momento para observarlas será a las 22:00 
horas del 22 de abril, cuando la constelación de Lira 
se levanta sobre el horizonte nordeste.

Día Internacional del Libro
El día 23 de abril se celebra 
una fecha muy especial, el 
Día Internacional del Libro, 
elegida porque supuestamente 
coincidía con el fallecimiento de Miguel de 
Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso 
de la Vega en la misma fecha en el año 1616. Fieles a 
la realidad hay que decir que Cervantes falleció el 22 y 
fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió 
el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 
3 de mayo del calendario gregoriano. Pero, día arriba, 
día abajo, es una ocasión excepcional para fomentar 
y dinamizar el mundo de la lectura.
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SECRETOS Y CURIOSIDADES DE MADRID
La fuente egipcia del Retiro

Si a cualquiera de los que estáis leyendo estas líneas se os pregunta por algún elemento de Madrid 
que haga de nexo de unión entre la capital de España y Egipto, casi todas las respuestas tomarían 
la dirección del Templo de Debod. Sin embargo, hay otro punto donde esta cultura milenaria y la 
Villa y Corte se dan la mano: la fuente egipcia del parque del Retiro. Pero ¿Por qué hay una fuente 
que homenajea al país africano en el parque más conocido de Madrid? Sigue leyendo…

L a presencia de este elemento orna-
mental obedece a una moda que se 
expandió por muchas capitales euro-
peas a principios del siglo XVIII. Diga-

mos que “lo egipcio molaba” así que, después de la 
dura Guerra de la Independencia (1808 – 1814) con-
tra los franceses, en la que muchos de los puntos de 
Madrid se fueron gravemente dañados, entre ellos el 
parque del Retiro que las tropas de Napoleón usaron 
como cuartel general, tocó reconstruir la ciudad. En-
tonces el rey Fernando VII encargó al arquitecto Isidro 
González Velázquez que vistiese el lado este del Gran 
Estanque del Retiro con algún elemento que le diese 
algo de gracia y el bueno de Isidro, se dejó llevar por 
la moda del momento y tiró de la temática egipcia…

El caso es que, a pesar de no ser una fuente excesi-
vamente ornamentada o compleja, su construcción se 
demoró mucho, muchísimo más de lo previsto. De he-
cho, Isidro González no la vio terminada y el proyecto 
pasó a manos de Alfonso Rodríguez quien consigue 
terminarla en 1850.

En cuanto al diseño de la fuente, digamos que no es 
de una belleza cautivadora. Sin embargo, sí que llama 
la atención precisamente por esos elementos que 
choca tanto ser vistos en el corazón de Madrid. Está 
adornada por dos esfinges (que no son las originales 
del conjunto) y como destacada protagonista, en el 

centro, destaca una hornacina con un busto vaso 
canopo. Éste era un tipo de recipiente funerario que se 
usaba en el Antiguo Egipto para depositar las vísceras 
de los difuntos que posteriormente era momificados. 
Por cierto, que por su considerable tamaño los 
madrileños, pronto le apodaron “la tripona”. Por último, 
decir que la fuente no está completa ya en un principio, 
sobre la columna clásica que aún se puede ver, había 
una escultura de Osiris que se perdió con el paso del 
tiempo.

Espero que os haya gustado este bonito secreto, 
el de una de las fuentes más originales de cuantas 
tiene Madrid y que nos acerca una de las culturas 
más interesantes de cuantas hubo en la historia del 
hombre.

El escudo de piedra más antiguo de 
Madrid

Desde hace bastante tiempo se han empe-
ñado en desmitificar al viaducto de la calle 
Segovia de la mala fama que lo precede, 
ya que es uno de los entornos más agra-

decidos de Madrid. Sus escaleras nos brindan miradas 
únicas; si lo atravesamos, a cualquier hora del día, nos 

El tesoro de la fuente 
egipcia "La Tripona"
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regalará a ambos lados preciosas vistas y a sus pies 
se enredan lugares de postal, como la Cuesta de los 
Ciegos. Y, además, esta enorme construcción es la 
guardiana de algún que otro curioso secreto de Madrid, 
como el del escudo de piedra más antiguo de la ciudad.

Según descendemos por la calle Segovia, a mano 
izquierda y haciendo esquina, justo antes de darnos 
de bruces con el viaducto, nos encontramos con un 
moderno bloque de viviendas. Éste se ubica donde 
se alzó tiempo atrás la Casa del Pastor, cuya célebre 
leyenda se relatará otro día y cuya figura podemos 
ver en el famoso Plano de Texeira. Su gris y anodina 
fachada, si miramos hacia las escaleras, se ve 
interrumpida por un fragmento de toscos bloques de 
piedra decorados con un gran escudo.

Fue el modo en el que se optó por preservar este 
histórico emblema, que data del Siglo XVII (aunque 
dicen que puede que sea una copia de otro todavía 
anterior). Pese a que ninguna placa cercana resalte 
su olvidado valor, hay que recalcar que estamos ante 
el escudo pétreo más veterano de todo Madrid. La 
representación más primitiva en piedra de cuantas 
conservan esa osa acompañada por el madroño y la 
corona real.

Este relieve pasa hoy sus días sin pena ni gloria, 
dejado de la mano de Dios y de las instituciones, sin 
que la gente repare en su existencia y relevancia. 
Imagino que antaño sí fue más cuidado, pero cuando 
en 1990 se levantó el bloque de pisos que lo custodia 

quedó desubicado, totalmente alienado. Por cierto, 
que en 2006, durante un rodaje que se hizo en la zona, 
fue parcialmente dañado.

Si algún día estáis por los alrededores, animaos 
a acercaos a verlo, a visitar este secreto de Madrid 
que, a pesar de llevar siglos y siglos habitando en 
la ciudad, su existencia continúa siendo una gran 
desconocida para madrileños y visitantes.

El viaducto y el escudo de piedra a la derecha
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El Puente de la Culebra

S i tuviésemos que enumerar los puentes más 
laureados de Madrid muchos coincidiríamos 
al citar el de Segovia, el de Toledo, incluso 
el modernísimo de Perrault. En un plano 

mucho más íntimo se mueve el que posiblemente sea 
el puente más curioso de toda la villa. Os aviso que 
dar con él no es fácil puesto que se encuentra dentro 
de la Casa de Campo. Aunque quizás, a los que son 
habituales de esta enorme extensión, ya sea en bici 
o caminando, sí que les resulte familiar el conocido 
como puente de la Culebra.

Son los vecinos del barrio de Campamento quienes 
tienen más a mano este recóndito secreto que se loca-
liza en el extremo suroccidental de la Casa de Campo, 
en la zona denominada El Zarzón. Si transitamos por 
el Anillo Verde Ciclista tarde o temprano hará acto de 
presencia el arroyo de Meaques, afluente del río Man-
zanares y el curso de agua más relevante de cuan-
tos surcan las tierras de este pulmón madrileño. Entre 
sombras, salvando la grieta que abre su curso, nos 
encontraremos con este singular puente de piedra con 
más de 230 años de historia y vida.

Fue el monarca Carlos III quien le ordenó a Francesco 
Sabatini que construyese cinco pasos elevados que 
fuesen salvando las incursiones acuíferas de este 
arroyo por el Real Sitio de la Casa de Campo. El autor 
de la Puerta de Alcalá se puso manos a la obra con 
este proyecto en 1780 y dos años más tarde, en 1782, 
el puente de la Culebra era una realidad. Lo más lla-
mativo de este elemento es su nombre y su cuerpo on-
dulante. Ambos aspectos van de la mano puesto que 
el trazado del puente nos recuerda al de un reptil, al de 
una culebra. De ahí que, a pesar de ser llamado origi-
nalmente como «puente Estrecho», muy pronto pasó 
a ser bautizado como puente de la Culebra.

Su caprichosa forma no es algo casual ya que el mo-
narca le pidió a Sabatini que se las idease para cons-
truir un puente estético y bonito y que, a la vez, impidie-
se el acceso de los carruajes. El italiano se las ingenió 
para cumplir con las exigencias del rey. Este puente, 
se ve amplio y elegante, pero sus formas curvas limi-
tan su acceso dejando solo algo más de 1,80 metro 
de anchura a su paso. Mide algo más de 30 metros de 
largo y tiene una base de ladrillo, mientras que su par-
te superior es de granito. Otro elemento notable son 
los pináculos que lo adornan, por desgracia varios de 
ellos no son los originales, sino que hubo que repo-
nerlos ya que, hace poquitos años, fueron gravemente 
dañados en un acto vandálico.

Este tranquilo puente conforma una de 
las postales más bellas de cuantas aso-
man en la Casa de Campo. Estamos 
hablando de una competencia forma-
da por más de 1700 hectáreas pero es 
cierto que, gracias al estanque que el 
Meaques forma entre sus cuatro ojos, la 
escena parece sacada de un cuento. No 
es ni el más grande, ni el más conocido, 
ni el más espectacular, pero el puente de 
la Culebra tiene credenciales suficientes 
como para obligarnos a hacer una visita 
a esta poco transitada área de la Casa 
de Campo. Allí, envuelto en una discre-
ción absoluta, nos espera este secreto 
del siglo xviii. Su serpenteante trazo es 
un perfecto guiño ante el que pocos po-
drán mirar indiferentes.

Fuente: www.secretosdemadrid.es 
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