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Agenda de Enero 2018

1.- Compañía Nacional de Teatro Clásico: El Perro del Hortelano. Día 16 de Febrero.

2.- Excursión a Alcalá de Henares. Día 13 de Febrero.

1.- Club de Lectura. Día 8 de Enero.

FECHA:
08 de Ene (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:

3.- Clases de Patchwork. Días 11, 18 y 25 de Enero.

FECHA: Inicio
11 de Ene (J)

HORA:
10:30

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
03 y 04 de Enero

5.- Curso sobre Teléfonos mòviles. Días 15 y 23 de Enero.

FECHA: Inicio
15 de Ene (M)

HORA:
12:00

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
10 y 11 de Enero

2.- Tertulias. Sesión LVI. Día 9 Enero.

FECHA:
 09 de Ene (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
07 y 08 de Enero

10.- Club de Música. Día 30 de Enero.

FECHA:
30 de Ene (M)

HORA:
11:30

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
17 y 18 de Enero.

6.- Excursión a Ayllón y Maderuelo. Día 16 de Enero.

FECHA:
16 de Ene (M)

HORA:
09:00

LUGAR:
Puerta del Mº de Hacienda. C/ Alberto Alcocer,2

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Diciembre.

FECHA:
13  de Feb (M)

HORA:
09:00

LUGAR:
Puerta del Mº de Hacienda. C/ Alberto Alcocer,2

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
24 y 25 de Enero.

9.- Tarde de Cine. Conspiración de Silencio. Día 23 de Enero.

FECHA:
23 de Ene (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
15 y 16 de Enero.

FECHA:
18 de Ene (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B Planta 2ª, Ministerio Hacienda y Economía

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
08 y 09 de Enero.

7.- Ciclo de música y arte. La Zarzuela. Katiuska. Día 18 de Enero.

8.- Senderismo. Casa de Campo. Día 19 de Enero.

FECHA:
19 de Ene (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Estación de metro Lago (Línea 10)

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
15 de Enero (L)

4.- Encuentros. ¿Cómo aprender a decir que no?. Día 11 de Enero.

FECHA:
11 de Ene (J)

HORA:
18:00

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzo. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
08 de Enero (L)

2

FECHA:
16 de Feb (V)

HORA:
20:00

LUGAR:
Teatro de la Comedia, C/ de Príncipe, 14

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
11 y 12 de Enero.

AVANCE PARA FEBRERO

Reuniones de órganos de gestión 

04/01 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. 

Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Febrero)

30/01 Martes: Consejo Asesor de la Web, 13 h.

 Alberto Alcocer, 2

Comité de
Redacción

Consejo
Asesor Web
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RELEVOS EN LA VOCALIA DE 
ACCIÓN SOCIAL Y EN LA TESORERÍA

Como sin duda muchos de vosotros ya sabéis, nuestra Vocal de Acción Social María Alfonso está 

pasando una mala temporada. Su marido Manolo no está bien de salud y la suya se ha resentido 

algo últimamente. Por esta razón nos ha pedido que la relevemos de su responsabilidad, 

nombrando una nueva Vocal. Su adjunta María Aguilera nos ha dicho que contamos con ella, 

pero en la misma condición de adjunta que ahora tiene, ya que no se considera apta para asumir 

la gran responsabilidad de esta importante vocalía. La situación era delicada pero hemos tenido 

la suerte de encontrar a la persona que podrá desempeñar con brillantez este cometido y esa 

persona es nuestra socia Magdalena Sánchez Astillero. La propia Magdalena se presenta a 

todos vosotros en las páginas que siguen haciendo un esbozo de las actividades que organiza y 

desarrolla esta vocalía. Estamos seguros de que Magdalena será una excelente Vocal de Acción 

Social, y la apoyaremos en todo lo que necesite. 

Por su parte nuestra actual Tesorera Elena Romero Casín, que, a pesar de su juventud, 

lleva ejerciendo este cargo desde hace más de diez años, nos había solicitado el relevo 

para poder dedicarse más a su familia y ejercer, como muchas de nuestras compañeras, de 

solícita abuela para sus encantadores nietos. Ante una petición así la respuesta no podía 

ser otra que aceptarla, siempre, claro está, con la condición de encontrar antes alguien que 

se ocupara de su destacada responsabilidad. Y también en este caso hemos tenido suerte. 

Nuestra socia Carmen García Vega se ha ofrecido para asumir la responsabilidad de 

Tesorera lo que hará, una vez cumplidos los trámites administrativos y bancarios, desde 

principios de este año. Y además se seguirá ocupando de representarnos ante CEOMA.

Nuestro más profundo agradecimiento a María Alfonso y a Elena Romero. Ambas 

han aportado mucho a esta Hermandad desde sus respectivas 

responsabilidades. Su dedicación ha sido constante y abnegada y todos nosotros 

nos hemos beneficiado de su buen hacer. Habéis dejado muy alto vuestro 

pabellón y habéis dado prestigio a esta institución que mantendrá de vosotras un 

imborrable recuerdo, y que será tomado además como ejemplo para 

generaciones venideras. Tenéis, desde ahora, el legítimo orgullo, de haber 

servido a la Hermandad de Jubilados con honestidad, dedicación y 

profesionalidad. Para las dos, y de cada uno de nosotros: ¡Un fuerte abrazo! 

EDITORIAL

FELIZ Año 2018. Después del Balance de Fin de Año, USA. No, si como decía un compañero jubilados hace 

nos toca ahora preguntarnos: ¿Dónde estamos? Si unos días, y andaluz para más señas: “Con un poquito 

repasamos someramente nuestros últimos 250 años máh de arte vamo a podéh vendel.les hasta la Coca-

vemos que, efectivamente, España es “Una unidad de Cola”.

destino en lo Universal” y que, por mucho que se ¡A bueno! y no he comentado:

empeñen, no hay español que la consiga romper. El 11 M, que por lo visto algunos dicen que hicieron los 

Dejando aparte nuestros “problemas interiores”: yihadistas. -El atentado de las Ramblas de Barcelona. -

Justicia, Educación, Sanidad, Planes hidrológicos etc., Los palestinos con grandes amigos españoles. -Los 

en lo “universal” estamos acertando y esto, ya lo veréis, saharauis, muchos hablando español. -Los tuaregs, 

va a producir efectos muy positivos en los años que alguno fue congresista español. -El Ándalus que a 

próximos. los moros les encantaría reconquistarlo, aquello sí que 

Así es, en cuanto nombran a Trump presidente de USA, eran taifas como Dios manda. -En algún taifa actual 

bombardea a los yihadistas, y deja sin fondos “prima” lógicamente al emigrante moro, porque 

americanos a los abortistas (hasta los menos lúcidos se personas hablando español ya tiene muchos. -En Israel 

dan cuenta de que nos faltan niños). Y hace unos días tienen doble nacionalidad española unos 800 mil.

traslada la embajada USA a Jerusalén. Nuestra Podríamos recorrer muchos otros aspectos en esta 

Ministra de Defensa envía más españoles a ayudar en universalidad, globalización, o como queramos 

Irak. Marruecos con su Rey al frente y Turquía con sus llamarle, de España y comentar como nos vamos 

Kurdos que luchan con los americanos en Siria, han posicionando para mantenerla y, si fuera posible, 

dejado a España como único amigo “de verdad” de ampliarla en el futuro. FELIZ 2018 y que así sea. 

LOS AMIGOS DE ESPAÑA
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EN PORTADA / ASQLucas

NOCHE DE REYES
Recuerdos de la niñez

Ya vienen los Reyes Magos 

ya vienen los Reyes Magos 

caminito de Belén

ole, ole olanda, ole

olanda ya se ve.

Cargaditos de juguetes 

cargaditos de juguetes 

para el Niño de Belén…

El “Día de Reyes” es fiesta en pocos países. En Europa recogiendo césped para llenar una caja de zapatos que 

creo que ahora es festivo solo en España y en Italia. colocan junto a su cama para alimento de los camellos. 

Otra cosa bien distinta es en Hispanoamérica, allí la A la mañana siguiente el césped se ha transformado en 

tradición española es muy fuerte y se mantienen las regalos. 

costumbres venidas de la madre patria. En Colombia, Otro ceremonial está ligado a la famosa “carta a los 

Ecuador, Argentina, Chile y en la mayoría de los países Reyes” en la que se formulan los deseos y en la que 

de Sud América se celebra la festividad de los Reyes puedes pedir cosas para ti y para los demás miembros 

Magos, cada uno con sus peculiaridades. Y también en de la familia. Y si esa carta hay que ponerla en el correo, 

Filipinas que fue española hasta 1898. En México entregarla personalmente o simplemente dejarla al lado 

comen “Rosca de Reyes” acompañada de chocolate, de los zapatos que se ponen en el balcón. Hay para 

café o atole (una especie de jarabe de maíz) en la noche todos los gustos.

del 5 de enero. En la rosca hay escondidos muñequitos Esa noche hay que acostarse pronto y dormirse 

de plástico y la tradición manda que quien encuentre enseguida. Pero antes, claro, hay que dejar los zapatos 

uno de estas figuras deberá invitar a tamales (masa de cerca del balcón, para que los Reyes te pongan allí los 

maíz rellena de carne, vegetales o frutas) y atole el 2 de regalos. E incluso dejarles agua para los camellos, 

febrero, fiesta de la Candelaria. En Puerto Rico los golosinas o cualquier otro presente para demostrar que 

niños corren por el parque la noche del 5 de enero somos gente agradecida.
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EN PORTADA

En cualquier caso la Fiesta de Reyes es una fiesta muy parque, luciendo nuestros nuevos juguetes y los otros 

especial, no solo es a los niños que creen en los Reyes niños, que también habían traído los suyos, nos los 

Magos de Oriente, a quienes les traen juguetes. La enseñaban y presumían de ellos. 

cosa no acaba ahí, también los Reyes traen regalos A mí me gustaban los coches, siempre pedía coches, y 

para los mayores y estos son muy dados a pedir “el oro luego cuando ya era más mayor los pedía de mecano, 

y el moro”. Por eso la Fiesta de Reyes es también la para armarlos y desarmarlos y ponerle ruedas y 

fiesta de lo imposible, solo los Reyes Magos te pueden capotas de diferentes colores, de forma que siempre 

traer eso que tú les pides. De ahí que cuando se habla fueran distintos para hacerme la ilusión de que tenía 

de algo inalcanzable, se dice ¡Uy, eso, pídeselo a los muchos más. 

Reyes! A veces se piden cosas útiles, como unos Mis hermanas, lógico, se pirraban por las muñecas y 

guantes o un gorro. Estas prendas de abrigo que los cacharritos de cocina. Y me acuerdo que un año les 

necesitas en invierno, pero que lo vamos dejando y casi trajeron una Casa de Muñecas. Era enorme, tenía tres 

nunca las adquirimos a tiempo, y por eso hay que pisos o más y muchas habitaciones: comedor, cocina, 

pedírselas a los Reyes. dormitorios, cuartos de baño, de la tata y que se yo 

¡Ah! pero además hay que cumplir una condición si cuantas cosas más. Todas estaban amuebladas y 

quieres que los Reyes te traigan lo que les pides, en pintadas de diferentes colores y estaban habitadas por 

especial si eres niño. Tienes que haber sido bueno, toda una familia, los papás, los hijos, las tatas. Aquella 

portarte bien, no hacer travesuras, porque por ahí casita de muñecas hizo las delicias de mis hermanas 

andan los pajes o criados de los Reyes Magos que les mayores y recuerdo que les duró muchos años o al 

irán con el cuento de que no te portas bien y te pueden menos así me lo pareció. 

tachar de la lista. Recuerdo muchas cosas más de aquellos años, en 

Recuerdo que en mi niñez, muchas de estos particular un año que pasamos las Navidades y Reyes 

preparativos eran cosa de mi hermana mayor, que con nuestros abuelos de Almería, y nuestra mayor 

ejercía sobre nosotros, los pequeños, su prerrogativa preocupación era si habríamos hecho todo lo necesario 

de ser mayor en edad, saber y gobierno, arrogándose para que los Reyes nos trajeran los juguetes a la casa 

por ello las facultades de enseñarnos y mandarnos. de los abuelos y no donde siempre, pero una vez más la 

Muy solicita y en tono muy maternal nos acompañaba a voz de nuestra hermana mayor nos tranquilizó y nos 

la cama diciéndonos: dijo que sí, que ella, tan lista como siempre, le había 

-Ahora a acostarse y a dormirse pronto para que dicho a nuestro padre que lo pusiera en la carta bien 

vengan los Reyes y os dejen los juguetes que habéis claro para evitar cualquier confusión. Y salió bien, aquel 

pedido. Si estáis despiertos, como a ellos no les gusta año los Reyes nos dejaron los regalos en la casa de los 

que les vean, seguro que pasan de largo y no os dejan abuelos de Almería, pero hubo una satisfacción más, al 

nada. De manera que a dormir-. Después de aquello, volver a Granada resultó que allí también nos habían 

ya os podéis imaginar, nos dormíamos enseguida. dejado alguna cosa más.

Y al día siguiente, muy de mañana, venía a ¡Ah, qué tiempos aquellos! fueron felices de verdad, los 

despertarnos y nos decía: ¡Que han venido los Reyes! recuerdo con cariño y con cierta añoranza, y claro, ya 

y que os han dejado muchas cosas, ¡las que habíais os podéis imaginar que más tarde los hemos vuelto a 

pedido y muchas más! Venga, levantaros pronto, vivir dos veces, primero con nuestros hijos y luego con 

vamos a verlas. Y allí era el regocijo, en ese primer nuestros nietos. Y no pierdo la esperanza de volverlos a 

encuentro, con la pléyade de juguetes nuevos. Este vivir una vez más, si Dios me lo permite, con mis 

cogíamos, este mirábamos. -Ese no es tuyo, es de tu biznietos. 

hermana, mira esos que son los que tú pediste-. Y A todos nuestros lectores y amigos: ¡Que tengáis una 

luego había una segunda parte, cuando salíamos al muy feliz Noche de Reyes! 
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MAGDALENA SÁNCHEZ
-NUEVA VOCAL DE ACCIÓN SOCIAL-

A petición de María Aguilera y María Alfonso que han sacado 

adelante la Acción Social, me he ofrecido para llevar esta 

Vocalía. Me lo he pensado mucho porque es difícil continuar 

después de estas dos grandes mujeres que con mucho tesón 

han conseguido impulsar las actividades que se están 

realizando actualmente con mucho éxito. Muchas gracias por 

vuestro apoyo, con el que necesito seguir contando, para 

trabajar en la línea marcada en los Estatutos y por la Junta 

Directiva. Espero, con la ayuda de todos, poder desarrollar 

nuevas líneas de trabajo que ayuden a satisfacer las 

necesidades sociales que vayan surgiendo y que nos demanden 

nuestros asociados. 

Es importante que nuestros socios se sientan atendidos y para 

ello tienen que sentirse escuchados y respaldados, por eso 

tenemos que estar abiertos a las sugerencias y peticiones de 

mejora que se nos hagan.

Como señalan nuestros Estatutos, La Hermandad, -Asociación 

de Funcionarios Jubilados-, ha de ejercer, además de sus 

muchas actividades, un apoyo social que proporcione las 

ayudas necesarias para cuando nos encontremos en situación 

de dependencia y para ello contamos también con la cobertura 

económica y ayuda del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. Somos una asociación que atiende al colectivo de 

personas que hemos dedicado nuestra vida profesional al sector 

público tanto si vivimos en Madrid o residimos en otras  

provincias de España. 

Quienes redactaron los primeros Estatutos, hace ya 35 años, lo 

tuvieron en cuenta y recogieron en el texto que todo empleado 

público de cualquier administración pública puede ser socio de la 

Hermandad y por ello puede disfrutar y beneficiarse de las 

actuaciones que la Hermandad lleve a cabo.

Es muy importante mantener este espíritu al desarrollar nuestras 

actividades y tenemos que defender todo lo que directamente 

nos afecte y para ello es importante que hagamos una labor 

conjunta por parte de todos y para ello espero contar con mis 

compañeros de Madrid y también con los de las Delegaciones 

provinciales A través de nuestra revista he seguido siempre con 

interés las actividades de las delegaciones que me parecen

extraordinarias para los recursos y personal con el que cuentan

Estoy segura que todos juntos podemos hacer muchas cosas. 

La Vocalía de Acción Social viene contando con la colaboración 

de un grupo de voluntarios que dedican muchas horas de trabajo 

a ayudar a quien lo necesita y consiguen con su dedicación que 

la Acción Social de la Hermandad pueda llevar a cabo sus 

actividades que fundamentalmente son:

Senderismo: Se realiza una vez al mes y consiste en la 

organización por nuestras voluntarias de un bello paseo por 

alguno de los numerosos parques que tenemos en la 

Comunidad de Madrid, que concluye con una tertulia en una 

cafetería o bar de la zona.

Encuentros: Una vez al mes -un lunes- en la sala 05 de la sede 

ministerial de Alberto Alcocer, número 2. Esta actividad se 

anuncia cada mes en la revista y consiste en la exposición de un 

tema que tiene que ser de actualidad y vinculado a las 

necesidades de nuestros socios, tomamos un café y pastas y 

tenemos un amplio debate sobre lo expuesto en el tema del día.

Contacto telefónico: Un grupo de voluntarios planifica la 

realización de llamadas telefónicas para atender y tratar de 

resolver demandas que recibe esta Vocalía, también se ocupan 

de responder a correos recibidos.

Residencias, hospitales y domicilios: Dos voluntarias visitan 

a socios que viven en residencias y siempre que alguien avisa se 

visita a quienes estén ingresados en Hospital. 

Servicio de acompañante: Dos voluntarias están a disposición 

de quien necesite salir de su domicilio y tenga dificultades de 

desplazamiento para resolver algún asunto, acudir a un museo, 

realizar compras, etc.

Vacunación: La campaña de vacunación de la gripe, se realiza 

en colaboración con el Gabinete médico del Ministerio en 

octubre/noviembre y se avisa de las fechas que nos asignan en 

la revista mensual.

Todas las actividades y actuaciones de acción social están a 

vuestra disposición, de algunas de ellas podemos disfrutar en 

grupo y otras están destinadas a ayudar a quien lo necesite. Por 

ello os animo y os pido, que si disponéis de algún tiempo libre os 

pongáis en contacto con la Hermandad, para colaborar con este 

estupendo equipo de voluntarios -os aseguro que os 

encontrareis con unas personas estupendas y lo pasareis bien- y 

ayudareis a compañeros que necesitan de nuestra ayuda. 

Espero con ayuda de todos continuar con todas las actividades 

que se están realizando y trabajar para incorporar otras nuevas, 

a medida que vayan surgiendo ideas o sugerencias que sean 

viables para implantar en nuestra Hermandad. 

Muchas gracias al equipo de voluntarios, a la Junta directiva de 

la Asociación y cuento con vuestra ayuda.
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TARDE DE CINE / Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO:

Inscripción: 15 y16 de Enero, Por teléfono a nuestras 
oficinas.
Fecha: 23 de Enero, martes. 
Lugar: Sala 015. Oficinas centrales de la Hermandad, 
Cuzco
Hora: Café: 17:00 h. Proyección: 17:30 h 
Precio: 1 Euro

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original: Bad Day at Black Rock

Producción: Herman Hoffman, Dore Schary para 

Metro Goldwyn Mayer

Año: 1955

Director: John Sturges

Guión: Millard Kaufman

Fotografía: William C.Mellor (Cinemascope 

Technicolor)

Música: André Previn

Intérpretes: Spencer Tracy, Robert Ryan, Ernest 

Borgnine, Lee Marvin,Walter Brennan, Anne Francis, 

Dean Jagger

Duración: 78 minutos

John Sturges, uno de los grandes directores de 

Hollywood tiene en su filmografía títulos inolvidables, 

como "La gran evasión", "Los siete magníficos", "Duelo 

de titanes" y "Conspiración de silencio", película que 

vamos a proyectar para comenzar el año. 

En 1945 una vez finalizada la segunda guerra mundial un 

hombre tranquilo, de avanzada edad y con solo un brazo 

llega a un pequeño pueblo del oeste americano para 

investigar la muerte de un granjero japonés y se 

encuentra con la abierta hostilidad de sus habitantes. 

Un guion soberbio que hace una excelente descripción de 

los personajes. La fotografía utiliza encuadres bien 

medidos en especial los travelling excepcionales de la 

presentación del tren. Película pionera en el formato 

cinemascope, que en este caso resulta muy idóneo para 

resaltar lo inhóspito del paraje desértico y aprovechar 

mejor el reducido espacio donde se rueda dando una 

sensación de espacio abierto. 

Personalmente pienso que las tres mejores 

interpretaciones de Spencer Tracy en su larga carrera 

cinematográfica son "El padre de la novia", "Adivina quién 

viene esta noche" y "Conspiración de silencio". No dejéis 

de ver su actuación en este último film.
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ACCIÓN SOCIAL / Magdalena Sánchez

SENDERISMO/Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

ENCUENTROS/María Aguilera y Maribel Martínez Escribano 

Es el principal pulmón verde de la ciudad y con más 

de 1.722 hectáreas de superficie es el mayor parque 
urbano de España. Está situado al suroeste de la capital 
y se extiende prácticamente desde las orillas del río 
Manzanares hasta colindar con otros municipios como 
Pozuelo y otras zonas boscosas como el Monte del 
Pardo. Su vegetación se basa fundamentalmente en 
bosques de encinas y pinos al estilo de las dehesas de 
la meseta castellana.

De su pasado noble y real quedan en su seno algunos 
vestigios históricos como el Palacio de los Vargas, el 
Puente de la Culebra, la Tapia o el Reservado. 

DATOS DEL ACTO

Inscripción: 15 de Enero, Lunes, por teléfono a 
nuestras oficinas. 
Fecha: 19 de Enero, viernes
Hora: 11:00 horas
Encuentro: Nos reuniremos en la puerta de la estación 
del metro Lago (linea 10)
Duración: Dos horas aproximadamente, con 
descanso. 
Nivel: Fácil. Regreso de 13 a 14 horas.

CASA DE CAMPO

Iniciamos el año 2018 con nuevo espacio para “Encuentros”. El TEMA será ¿Cómo aprender a decir “no”?

Nos resulta muy difícil negarnos a una petición y nos sentimos mal cuando alguien de nuestro entorno nos pide algo 

que no podemos hacer. Nos sentimos egoístas y tenemos miedo a que la otra persona se disguste y no entienda 

nuestra negativa. 

Tenemos que saber valorar nuestras posibilidades y explicar lo que no podemos hacer por diferentes motivos sin 

sentirnos mal y con baja autoestima. 

Saber decir no y a la vez establecer nuestros límites no es una tarea sencilla, pero aunque cause ansiedad o 

malestar, hay que aprender a hacerlo para mejorar nuestras relaciones personales y sentirse bien.

DATOS DEL ACTO:

Fecha: 11 de enero jueves. 

Hora:  18:00 horas. 

Lugar: Sala 015, planta baja de la sede de Cuzco. 

C/ Alberto Alcocer, 2. Oficinas centrales.

Duración: Entre una y dos horas aproximadamente

Inscripción: 8 de enero, Lunes.

Precio: 1 Euro.
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ACTIVIDADES EN EL CLUB

MÓVILES / Elena Romero

LABORES DE PATCHWORK /
Mª Victoria Almazán

El pasado día 11 de diciembre y ya en la nueva El aumento de turista en este año, al mes de julio, era 

ubicación de Cuzco, Sala 015 de la Planta Baja, de más del diez por ciento con relación a los visitantes 

celebramos la sesión de Tertulias correspondiente al del año pasado, y la cifra sigue creciendo. 

mes de diciembre. Pero esto no impidió que los asuntos Curiosamente en 2016 Cataluña fue el primer destino 

tratados fueran como una continuación de los que para nuestros turistas, pero, lo que son las cosas, 

ocuparon la sesión anterior. En efecto, nuestro parece que no se repetirá en 2017. Madrid ocupaba el 

Secretario Juan Guía puso de manifiesto el peso segundo lugar y Andalucía y las playas el tercero. 

internacional de España, que siempre lo ha tenido pero Veremos cuáles serán las estrellas en años venideros, 

que lo mantiene hoy a pesar de las vicisitudes pero en verdad nos gustaría que las cosas siguieran 

presentes. como hasta ahora y que todo sea más claro a partir del 

Fueron los Reyes Católicos quienes, con hábiles 22 de Enero. 

matrimonios, sentaron las raíces de esa presencia No queremos terminar sin hacer al menos una breve 

internacional y más tarde tras el descubrimiento de alusión al resultado del desafío que habíamos lanzado 

América y la conquista de Filipinas, en los dominios a los contertulios en la pasada sesión. ¿Se acuerdan? 

españoles NO SE PONÍA EL SOL. Con Carlos I de Si, la pregunta era ¿Qué pasará en 2030? Pues bien, 

España y V de Alemania y con su hijo Felipe II, el los allí presentes no nos consideramos lo suficiente 

Imperio Español se extendió por todo el mundo y fue lúcidos para responder a esa pregunta. Si no sabemos 

uno de los más brillantes y duraderos de toda la qué pasará mañana, dijo uno de los presentes, ¿cómo 

historia. vamos a saber lo que pasará dentro de 12 años? 

Ahora las cosas son bien distintas aunque no podemos Seguiremos intentándolo.

quejarnos. Somos miembro destacado de la DATOS DE ACTO: LVI Sesión
Comunidad Europea, tenemos destacados amigos en 

el norte de África y en las dos Américas. España es un 

país que está de moda en todo el mundo y nos visitan 

unos cuarenta y siete millones de turistas cada año, de 

las más variadas procedencias. Vienen de Europa, 

estando a la cabeza Reino Unido y Francia, de 

América, Estados Unidos y Canadá, pero también de  
China y Japón. 

Lugar: Sala 015, planta baja de Cuzco.

Fecha: 09 de Enero.

Hora: 12:00 h.

Inscripción: 07 y 08  de Enero

Duración: De una a dos h.

Precio: 1 Euro

TERTULIAS / Juan Guía

      BIBLIOTECA

      JUEGOS DE MESA
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Este mes dedicaremos 2 días al curso 

de telefonía móvil

.

Lugar: Sala 015, planta baja de Cuzco.

Fechas: 15 y 23 de Enero.

Hora: 12:00 h.

Inscripción: 10 y 11 de Enero

Como decíamos en el número anterior de la 

Revista la Biblioteca está cerrada desde que 

dejamos los locales de Costanilla. La idea es 

instalarla en la nueva ubicación, en el Sótano 

menos uno de Cuzco, pero no ha sido posible 

hasta ahora. Pedimos disculpas a nuestros 

habituales lectores que mantendremos 

informados a través de este medio.

Lugar: Sala 015, planta baja de Cuzco.

Fecha: 11, 18  y 25  de Enero.

Hora: 10:30 h

Inscripción: 10 y 11 de Enero

No será posible reanudar esta actividad en el mes 

de Enero ya que aún no está acondicionada la sala 

que nos han señalado en el Sótano menos uno. 

Pedimos por ello disculpas a nuestro compañeros 

y confiamos en que pronto podáis volver a 

vuestras partidas de cartas.



1.- CLUB DE LECTURA. 4.- CLUB DE MÚSICA.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO.

2. -EXCURSIÓN A AYLLÓN Y  
MADERUELO.

3.- KATIUSCA, 
LA MUJER RUSA.

Finalizada la lectura de Don Quijote de la Mancha, 

iniciamos el nuevo año con novelas variadas escritas 

por mujeres, la primera, “Las chicas de campo”, de 

Edna O´Brien, escritora y guionista de cine, irlandesa, 

residente en Londres, escritora “escandalosa” que, 

hace 50 años, sacudió la Irlanda rural con esta novela. Dentro del programa del Club, en esta ocasión nos 

La sesión será el lunes 8 de enero, a las 11:00 h, en la preguntamos, ¿Que es una orquesta? Pues hoy vamos 

sala 015, planta baja, de nuestras oficinas en Cuzco. a entrar en la gran familia de los instrumentos, haremos 

amistad con todos ellos. La sesión será el 30 de Enero, 

martes a las 11:30 h en la Sala 015 de la planta baja en 

las oficinas centrales de la Hermandad en Cuzco. La 

inscripción el 17 y 18 de enero. 

EL PERRO DEL HORTELANO.
 Inspirada en el refrán “El perro del Hortelano ni come ni 

Día 16 de enero. Se recuerda aquí esta Excursión cuyo deja comer”, Lope de Vega escribe una de sus 

detalle se publicó en la página 15 de nuestro número de comedias más deliciosas, un conflicto amoroso y social 

diciembre. Saldremos a las 9:00 h de la puerta del de continuos enredos, pasión y celos, gran belleza de 

Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2, visitaremos la villa de parlamentos y original estructura, con tres personajes 

Ayllón, declarada Conjunto Histórico, y Maderuelo principales, Diana, Teodoro y Marcela. 

donde almorzaremos en el restaurante “Veracruz”, uno Tierna, divertida, triste y alegre, siempre brillante, 

de los mejores de la zona.   LOPE DE VEGA en su mejor momento. 

DATOS DEL ACTO 

Día y hora:  16 de Febrero, viernes, a las 20:00 h. 

Lugar: Teatro de la Comedia, C/ Príncipe, 14. 

Aunque se la menciona como zarzuela, es más bien Inscripción:  Días 11 y 12 de Enero. 

una opereta de música ágil y brillante, y animado Grupo: Tenemos reservadas 50 butacas de patio. 

libreto, estrenada en 1931 con gran éxito. Lograron Precio: 14 Euros.  

gran y merecida popularidad los famosos números, “La 

mujer rusa”, “Los kosakos de Kazán” y el y el fox-trot “A 

Paris me voy”.

Una preciosa y peculiar obra del gran maestro 

Sorozábal, presentada por Paloma Palacios.

DATOS DEL ACTO 
Día y hora: 18 de Enero, Jueves, 17:30 h. 

Lugar:  Ministerio de Hacienda y Economía. Alberto 

Alcocer, 2. Sala B, Planta 2ª. 

Inscripción: 8 y 9 de Enero, por teléfono a nuestras 

oficinas. 

Grupo: Hasta completar la capacidad de la Sala, unas 

80 personas. 

ADELANTO PARA EL MES DE 
FEBRERO

CULTURA / Isabel Martinez Cemillán

ACTIVIDADES DE  ENERO
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CULTURA / RECOMENDAMOS 

EXPOSICIÓN LA DANZA EN
LA EDAD DE PLATA

La Residencia de Estudiantes de Madrid no es un Clarísimo, estremecido, sin punto muerto

monumento histórico ni una institución dedicada al Que se pueda recordar sin maraña:

mundo intelectual y educativo, es todo eso y mucho He aquí la lengua de la bailarina.

más, algo que pertenece a lo más profundo de la Esta Exposición explica como la herencia del siglo 

historia intelectual y espiritual de España como logro y anterior sumada a la recuperación de la rica cultura 

resumen, con un tono singular, lugar central que popular acogió la modernidad y la vanguardia con una 

continúa con la vida moderna actual y el mundo del especie de encuentro para bailarines, poetas, 

arte. músicos, pintores y diseñadores, conformada en 

Hija espiritual de la Institución Libre de Enseñanza cuatro espacios comienza con:

creada por Francisco Giner de los Ríos, inaugurada en 

1910 con el objetivo de permitir a los estudiantes UNA DANZA NUEVA
ampliar sus conocimientos y construir puentes entre En 1916 los Ballets Russes, de Diaghilev, vinieron por 

ciencias y humanidades, la Residencia sigue primera vez a España incorporando la vanguardia del 

desarrollando una amplia actividad cultural abierta al baile a la danza de nuestro país que ya tenía un amplio 

público que acoge cada año a miles de profesores, abanico de estilos en los que triunfaban Pastora 

investigadores, artistas y científicos y organiza Imperio, que estrenó con formidable éxito “El Amor 

interesantes exposiciones como ésta de ahora cuyo fin Brujo”, de Falla, La Argentinita y Laura de Santelmo. Y 

es recuperar parte de la poco conocida historia de la surgió un tipo de danza nueva y lo español alcanzó una 

danza en el siglo XX en España con una selección de gran difusión internacional como demuestra el estreno 

aquel brillante legado identificado con estas palabras en Londres en 1919 de “El sombrero de tres picos”, 

de Federico García Lorca. con la firma de Falla y Picasso, que dibujó los figurines.

Llenar un plano muerto y gris con arabesco vivo
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LOS AÑOS DE ESPLENDOR

1925 marcó el inicio de una nueva época en la danza 

española. Cerrado el Teatro Real, desapareció su cuerpo 

de baile y una difícil supervivencia de refugió en el Liceo y 

academias privadas. Ese mismo año se estrena en Paris 

en versión Ballet, el “Amor Brujo” por Antonia Mercé, la 

Argentina, quien ante el éxito obtenido fundó sus Ballets 

Espagnols, al estilo de Diaghilev, pero “a la española”,  

con los que recorrió el mundo De manera similar, Vicente 

Escudero impulsó en Paris distintas iniciativas  

combinando el flamenco con la modernidad, “más 

moderna”, hechizando a las gentes con su baile- En 

Madrid se funda la primera Escuela Coreográfica, en el 

Círculo de Bellas Artes y “La Argentina” es condecorada 

en 1931 con el Lazo de Isabel la Católica.

LA DANZA Y LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES.

La Residencia y su grupo femenino, “La Residencia de 

Señoritas” acogieron tanto la música popular como la 

danza moderna con un entusiasmo casi pedagógico y la 

colaboración de García Lorca, La Argentinita, Sánchez 

Mejías y alguno de la “generación del 27” y fundaron la 

Compañía de Bailes Españoles en 1933 cuya versión  del 

Amor Brujo”, se representó en la Residencia, por lo que 



CULTURA / RECOMENDAMOS 
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se dijo que de Terpsícore, musa griega de la danza se 

había llegado a Telethusa, bailarina gaditana en Roma , 

parafraseando unas palabras de la gran Isadora Duncan “ 

a danza del futuro es la danza del pasado” Un futuro que 

parecía glorioso pero que quedó truncado por la Guerra 

Civil.

UN LEGADO TRAS LA GUERRA CIVIL

Afortunadamente La Edad de Plata sobrevivió; la Cobla de 

Barcelona  y el Grupo de Danzas Castellanas, Marazuela, 

lograron llegar hasta el Pabellón Español de la Exposici´n 

Internacional de Paris de 1937 y Los Coros y Danzas de la 

Sección Femenina, creado por Pilar Primo de Rivera, 

realizaron una gran labor folklórica. La Argentina” muere 

de repente en 1936, algunos hitos de la danza se exilian en 

Méjico, creando “La Paloma Azul”, en la Ballet Society de 

Nueva York y otras compañías europeas. Algonp falleció 

en el exili, como “La Argentinita”, en Nueva York en 1945 

pero muchos regresaron a España, veteranos intérpretes 

y coreógrafos que dieron paso a una joven generación que 

sería la heredera de aquella brillante EDAD DE PLATA. 

Y sala tras sala podemos contemplar: Espléndida 

escultura de Pastora Imperio bailando, de Benlliure, 

Retratos de Pastora, Benedito, La Faraónica, Zuloaga, 

Bailarines, Hidalgo de Caviedes, La romería de los 

Cornudos, Alberto Sánchez, Clavileño, Maruja Mallo, 

Bacchanale, Dalí , preciosos trajes de obras 

representadas, hasta unas botas de Vicente Escudero, 

Carteles, infinidad de bocetos con magníficos dibujos, 

vitrinas con libros, partituras, revistas, todo el complejo 

panorama cultural de La Edad de plata, la Danza elevada 

al mismo nivel cultural que la música, la literatura y las 

artes visuales, con una proyección internacional nunca 

antes alcanzada.

Y antes de abandonar La Colina de los Chopos, como la 

bautizó Juan Ramón Jimenez, merece la pena ver la 

Habitación Histórica de La Residencia, recreación 

realizada con motivo de su centenario 1910=2010, con su 

característico mobiliario y atmósfera , a partir de 

fotografías y testimonios escritos por alguno de sus 

antiguos residentes, nada menos que Lorca, Dalí, Buñuel, 

Vicens, José (Pepín) Bello y muchos más., muebles, 

lámparas, objetos el plato y el cenicero realizado en 

Talavera para la Residencia, cuadros, dibujos, todo el 

ambiente sobrio pero confortable, pensado para que cada 

uno pudiera desarrollar sus trabajos, concentrarse en el 

estudio o leer los muchos libros de la Biblioteca.

EXPOSICIÓN LA DANZA LA EDAD DE PLATA. 

Hasta el 1 de abril de 2018. Residencia de Estudiantes. 

Pabellón Transatlántico

Calle Pinar, 23 De lunes a sábado de 11 a 20  - Domingos y 

festivos de 11 a 15-

Entrada gratuita.
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EXCURSIÓN AYLLÓN Y MADERUELO

EXCURSIÓN ALCALÁ DE HENARES

Recordatorio:

VIAJES Y EXCURSIONES / Grupo de Viajes 

En la revista del mes anterior, informamos ampliamente de la primera excursión de este año, solo, recordaros que 

saldremos de la puerta del Ministerio C/ Alberto Alcocer, 2 Madrid, a las 9 de la mañana.

Los días para apuntarse fueron 27,28 y 29 de diciembre, pero, podéis llamar por si todavía queda alguna plaza.

Primeramente visitaremos Ayllón, almorzaremos en uno de los mejores restaurantes de la zona en Maderuelo, 

visitaremos  este bonito pueblo y regresaremos a Madrid.

Seguro que con el frío de enero y nuestras ganas de reunirnos pasaremos un precioso día. 

Día 16 de Enero

Día 13 de FEBRERO
Por esta bonita ciudad muy cercana a Madrid,  hemos pasado 

miles de veces, pero, esta excursión será algo especial.

Saldremos a las 9 h. del dia 13 de febrero, como siempre será 

desde la puerta del Ministerio C/Alberto Alcocer,2. Madrid

El viaje será muy corto y descansado y nada más llegar tomaremos 

un café pare entrar en calor en una de esas maravillosas cafeterías 

que se encuentran en esa maravillosa ciudad.

Contamos con un extraordinario guía, que nos enseñará algunos 

lugares recónditos hasta la hora del almuerzo, que como siempre 

será en uno de los mejores restaurantes de la zona. Aquí termina la 

primera parte y después de nuestra atractiva sobremesa, 

seguiremos viendo tan bonitos lugares, como, la Universidad, 

Paraninfo etc.

El regreso a Madrid, será en cuanto terminemos las visitas, pues, 

como estamos tan cerca de nuestra ciudad, no dejaremos nada sin 

ver.

Gracias por acompañarnos. 

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE

Fecha: 13 de Febrero Hora: 9:00 h Lugar de salida: Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer,2
Inscripción: 24 y 25 de Enero. Personalmente o por teléfono en nuestras oficinas (91.583.50.25 / 91.583.50.26)
Itinerario: Madrid - Alcalá de Henares - Madrid
Precio: Socios: 55 € No socios: 65 €
El precio incluye: Autocar moderno y cómodo durante todo el recorrido.
Almuerzo, guía durante todo el recorrido y visitas culturales a los lugares señalados.
Seguro de viaje con Mapfre.
No incluye: Extras en el Restaurante, ni otras visitas o servicios no indicados en el texto.
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DELEGACIONES/  / Juan Antonio OrtegaVALLADOLID

VILLA ROMANA

LA OLMEDA

Aquiles descubierto por Ulises

Claustro de San Zoilo

El programa que nos presenta nuestra vocal de cultura, Marisa, (para iniciar el nuevo curso el 20 de septiembre de 

2017) es atractivo, interesante y completo: un monasterio, una villa romana, almuerzo de la tierra, una iglesia templaria 

y una sorpresa

EL MONASTERIO DE SAN ZOILO

Situado en la localidad palentina de Carrión de los  

Condes, debe su nombre a la llegada desde Córdoba de 

las reliquias de este mártir en el siglo XI. Desde la última 

década del siglo pasado alberga un complejo hotelero y la 

sede del Centro de Estudios y Documentación del Camino 

de Santiago.

En el retablo de la iglesia destaca el sagrario, que imita 

una portada renacentista y que tiene un lucernario 

semejante a la cúpula de San Pedro en Roma.

El elemento de mayor interés artístico es el claustro. La 

decoración de sus bóvedas comprende centenares de 

retratos de personajes de la genealogía de Cristo y de la 

descendencia espiritual de San Benito, además de un 

centenar de esculturas secundarias de jarrones y ángeles. 

Esta abigarrada decoración responde al concepto horror 

vacui, que  tiende a no dejar el mínimo espacio sin 

decorar, pero abruma al espectador.

LA VILLA ROMANA LA OLMEDA.  

Era el principal objetivo de la excursión. Fue descubierta 

en 1968 casualmente, cuando su propietario Javier Cortes 

realizaba labores agrícolas en su finca. Está situada en el 

municipio de Pedrosa de la Vega, a 62 km. de Palencia. La 

Olmeda destaca por la existencia de importantes 

mosaicos protegidos por un moderno edificio.

El mosaico es como una pintura hecha de piedrecitas de 

colores. Es un procedimiento artístico muy antiguo. Los 

griegos ya tenían  pavimentos formados 

por guijas del rio, semejantes a los enguijarrados de 

Castilla.

Pero fueron los romanos los que le dieron un impulso 

propio, haciendo de él una especialidad artística casi 

nacional. Podría decirse que no había casa o villa romana, 

que se preciase, sin mosaicos.

Las piedrecitas, normalmente de mármol de colores, que 

componían el mosaico, se llamaban  “tessellae”, (del 

griego “tessares” = cuatro) aludiendo a su forma de cuatro 

lados, de ahí la designación de “opus tessellatum”.

En el yacimiento se distinguen dos espacios: la vivienda o 

palacio y la zona de baños. La vivienda tiene una 
2extensión de 4.400 m  con 35 habitaciones, la mayoría con 

pavimentos de mosaicos bastante bien conservados.

Los más llamativos se encuentran en el oecus o sala 

principal del palacio. Dos escenas adornan esta estancia, 

una cacería y el descubrimiento de Aquiles.
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Pebetero

en la corte de rey Lycomedes. incorporara a la armada griega que esperaba 

La cacería es una serie de escenas, independientes expectante. Este mismo mito se encuentra en el Museo 

unas de otras, que reflejan la actividad preferida por las del Prado en un cuadro de Rubens y de su discípulo 

clases pudientes, la caza de animales salvajes. Van Dyck.

Destaca la figura, de impresionante realismo, de un El filósofo Javier Gomá comentando este episodio se 

jabalí acosado por los perros. Pero el motivo principal pregunta: ¿por qué Aquiles abandonó el gineceo, si 

del mosaico es el descubrimiento de Aquiles, en el sabía  que iba a morir? ¿Por qué renunció a una vida 

gineceo de la corte del rey Lycomedes, por Ulises. tranquila, cómoda, placentera, posiblemente inmortal, 

La madre de Aquiles, la divinidad marina Tetis, sabía por ser hijo de diosa, y prefirió una vida breve pero 

que su hijo moriría si acudía a la guerra de Troya. Por gloriosa? La respuesta la da en su Tetralogía de la 

eso lo oculta, disfrazado de mujer, entre las hijas de ejemplaridad, en la que explica cómo Aquiles aprendió 

Lycomedes. a ser mortal. 

Un oráculo había advertido que los griegos únicamente EL ALMUERZO

conquistarían Troya, si Aquiles participaba en la Pero dejemos las cuestiones f i losóficas y 

expedición. Por eso se lanzaron en su búsqueda. Pero descendamos a algo más práctico por aquello de 

solo el ingenioso, el de multiforme ingenio, el hábil, el primum bibere et postea philosophari.

de múltiples tretas,  el astuto Ulises (con estos Y esto fue lo que hicimos yendo al restaurante, el 

calificativos traducen los expertos el epíteto politropos) descanso del excursionista, donde nos sirvieron, para 

descubre el escondite, y, disfrazado de buhonero, se el que así lo quiso, un sabroso lechazo, plato típico de 

presenta en el gineceo con un montón de baratijas, esta zona, regado con un buen vino.

brazaletes, pulseras, diademas, y telas entre las que Durante la comida se desarrolló un animado simposio 

oculta una lanza y un escudo. sobre el complejo arqueológico de La Olmeda, del que 

Mientras las hijas de Lycomedes se abalanzan sobre la Diputación de Palencia es la propietaria y gestora, y 

las alhajas, Aquiles, la “Pirra”, esto es, la Rubia, sobre el que el profesor Abásolo ha publicado 

descubre las armas y no puede resistir el sonido de la  documentados estudios.

trompeta que toca un compañero de Ulises. No La Diputación ha construido un edificio que cubre 

necesitó este mucha persuasión para que Aquiles se completamente el yacimiento arqueológico. Un

Medallones
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Escena de Caza

sistema de pasarelas permite recorrer y contemplar los y flores.

restos excavados y conservados. La importancia de Los objetos encontrados en las excavaciones se 

los pavimentos queda resaltada por una adecuada hallan expuestos en un museo en la cercana población 

iluminación interior.  Estas instalaciones se de Saldaña. Estos objetos consisten en bronces, 

inauguraron en 2009 por S.M. la Reina Doña Sofía. vidrios, monedas, herramientas, utensilios domésticos 

La superficie cubierta comprende la vivienda y la zona y recipientes de cerámica.  En uno de ellos está 

de baños. La vivienda está planificada en torno al patio grabada, con un pequeño error en la grafía, la 

central o peristilo con cuatro corredores que inscripción jocosa: cinedus qui legerit.

distribuyen las 35 habitaciones, la mayoría  de ellas 

conserva los mosaicos originales. Estas, al contrario 

de los ya comentados en el oecus o salón principal, 

representan únicamente figuras geométricas: 

octógonos, hexágonos, cuadrados, rombos, 

triángulos, esvásticas y también trenzados y flores. 

Las teselas presentan una admirable variedad de 

colores: negros, marrones, grises, blancos, rojos de 

varios tonos, morados, amarillos, malva, etc.

En una habitación se exhibe un bonito pebetero de 

mármol de carrara, tiene forma de flor de ocho pétalos.
2La zona de baños ocupa unos 900 m  y consta de 16 

piezas: baños calientes, templados, fríos, palestra 

para ejercicios y letrinas. Los mosaicos son del mismo 

tipo que los de la vivienda, esto es, figuras geométricas 
Jabalí atacado
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Iglesia Templaria(Villalcázar de Sirga)

Retrato de Mujer

LA IGLESIA TEMPLARIA

Aún tuvimos tiempo de visitar la iglesia de Santa 

María la Blanca, un templo fortaleza que 

construyeron los Caballeros Templarios en loor de 

la Virgen en Villalcázar de Sirga.

Su forma exterior tiene aspecto de alcázar. El altar 

mayor lo preside la Virgen Blanca a la que canta el 

Rey Sabio en las Cantigas:

Santa María,

Strela do día,

Mostranos vía

Para Deus et nos guía. 

LA SORPRESA que nos tenía preparada Marisa 

fue una visita al Monasterio Cisterciense San Isidro, 

situado en la localidad de San Isidro de Dueñas 

(Palencia), conocido popularmente como "La 

Trapa", donde asistimos, para terminar la excursión, 

al rezo de la hora canónica de Completas cantadas 

en castellano por los monjes, y también al canto de 

la Salve en la modalidad cisterciense del gregoriano 

y en latín.

El latín parece que ensalza y añade algo de misterio 

y de magia al rito litúrgico, porque no suena igual 

“levantemos el corazón” que “sursum corda”, ni “El 

Señor esté con vosotros” que “Dominus vobiscum”. 

Amén.
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DELEGACIONES/  / Redacción BarcelonaBARCELONA

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE RODIN
El pasado día 22 de noviembre visitamos la Exposición “El Infierno según 

Rodin”, que organiza la Fundación MAPFRE en homenaje al prolífico 

escultor en el primer Centenario de su muerte. 

El escultor, ilustrador, artista gráfico y pintor francés François-Auguste-

René Rodin, más conocido como AUGUSTE RODIN (París 1840-Meudon 

1917) es considerado el fundador del estilo impresionista en el arte de la 

escultura. Se formó en "La Petite École ",1854-1857 asistiendo a las clases 

de artistas consagrados, donde descubrió su interés en esculpir. Hizo tres 

intentos para ser aceptado en la École de Beaux Arts, pero no aprobó el 

examen. En los años siguientes el artista trabajó para pintores y 

decoradores. Al morir su hermana María en 1862, su gran soporte familiar y 

emocional, Rodin cayó en una intensa crisis e ingresó en la orden de los 

Pêres du Três Saint Sacrament. Sin embargo, el abad pronto lo animó a 

dedicar su vida al arte.

En 1864 entra a trabajar para el escultor Carrier- Belleuse, como alumno. Ese

mismo año conoce a su compañera de vida Rose Beuret, con quién no se casó hasta 1917 (año en que Rodin muere).

Hasta 1870 Rodin no toma su propio camino, después de intensos enfrentamientos con su maestro.

VISITANDO LA EXPOSICIÓN
Reúne un centenar de esculturas y unos treinta dibujos, que raramente 

han sido expuestos, así como varias maquetas y modelos que 

permiten seguir el proceso creativo del escultor y la evolución que va 

sufriendo "La Puerta del infierno" a lo largo de los años. Es 

considerada la obra central de la carrera del escultor francés que 

trabajó en ella durante más de veinte años. Es una obra monumental 

que ofrece una visión espectacular del infierno, febril y tormentosa, 

también sensual y evocadora.

En una vitrina se exhibe el libro de Les fleurs du mal con ilustraciones 

en tinta de Rodin.
En 1876 recibe el encargo de La Edad de Bronce, la presenta en el Salón de Paris de 1877. El realismo del cuerpo del 

joven es tan espectacular que un periodista le acusa de haber usado un "molde vivo" (el yeso sobre la figura) 

provocando un gran escándalo. Rodin debe defender su causa ante Bellas Artes y sale exculpado. El Estado compra el 

yeso y se reconoce su buen hacer.

En 1880 el Estado francés encargó a Rodin, 

entonces un escultor casi desconocido, una 

puerta monumental en bronce con 

bajorrelieves que representaran la "Divina 

Comedia" de Dante Alighieri.

Rodin se implicó en el proyecto con toda su 

energía e impulso creativo: durante años 

trabajó tanto en la dimensión arquitectónica 

de la puerta como en los cientos de figuras y 

grupos que habitarían en ella, expresando 

pasiones y estados de ánimo. Se exhiben 

varios proyectos. 

Rodin parte del Infierno de la Divina 

Comedia como punto de inspiración para La 

Puerta del Infierno, sin pretender ilustrar 

literalmente el texto. 
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Les fleurs du mal

La Puerta del Infierno
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Según avanzaba en el proyecto, se vio cada vez más influido por la ambigüedad y la sensualidad de los poemas de Las 

Flores del mal de Baudelaire, cuya primera edición él mismo ilustró en tinta para un bibliófilo (1887-1888). Baudelaire ya 

había muerto veinte años antes, pero continuaba siendo el poeta maldito, falto de ética moral y religiosa. Rodin también 

impregna su obra de la Metamorfosis de Ovidio, en una búsqueda sin fin.

El escultor, fascinado por la representación del 

cuerpo y sus posibilidades expresivas, 

(doloroso, violento, erótico...) diseñó, modeló y 

corrigió sin cesar sus creaciones con el fin de 

expresar todos los impulsos del alma, su obra 

fue, en suma, un auténtico laboratorio en el que 

Rodin desplegó sus profundas preocupaciones 

estilísticas y creativas, que hacen de él un autor 

clave para el inicio de la modernidad en la 

escultura, por la forma en que pone en valor 

conceptos como lo inacabado, la multiplicación 

o la fragmentación.

Los numerosos grupos y figuras de condenados 

que Rodin creó para La puerta del Infierno 

constituyen un auténtico repertorio de formas 

que el escultor reutilizó hasta el final de su 

carrera, con una inventiva siempre renovada y 

una extraordinaria capacidad expresiva. 

Muchas de sus obras más conocidas, como El 

Pensador, El beso, Ugolino y sus hijos, Je 

suis belle o Las tres sombras, surgen o se es-

capan de este proyecto, y están presentes en esta exposición, con su propia identidad. Maquetas, dibujos y fotografías 

reunidos en la exposición descubren el proceso creativo de uno de los artistas más emblemáticos e influyentes del Fin 

de siglo.

En sala aparte se exhibe una gran 

figura de "Le Penseur" realizada en 

1881-1882, para muchos es Minos 

el  Juez que dest ina a los 

condenados a uno de los círculos 

infernales según sus pecados. 

Rodin lo cambia a la imagen de 

Dante meditando sobre el infierno. Y 

el propio escultor apuntó que su 

escultura reflejaba el mismo acto de 

pensar. Esta afirmación coincidía 

con una aspiración de su época en 

que los artistas querían expresar 

sensaciones puras, como Edward 

Munch en El grito o, Van Gogh en 

Los girasoles. El espectador, ante 

ese anhelo, se guía por las 

emociones que se le suscitan: 

respeto, misterio y recogimiento. La 

figura tiene un culto universal. 

Para otros críticos es inevitable 
vincular El Pensador con la melancolía. Desde este ángulo Rodin ofrecería una nueva representación de un motivo 

fecundo y antiquísimo en la Historia del Arte, identificado iconográficamente con la figura que sostiene la cabeza con la 

mano o con el puño.
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Ugolino y sus hijos

El Pensador
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A partir del Renacimiento las yuxtaposiciones entre melancolía y 

pensamiento son abundantes. En la cultura moderna: Rafael 

Sanzio representando a Heráclito, Miguel Ángel al profeta 

Jeremías, Miguel Ángel en la Tumba de Lorenzo II y Durero en el 

grabado Melancolía I, donde un ángel femenino apoya su cabeza 

en la mano, con una expresión que parece contener toda la 

tensión a la que puede estar abocado el ser humano cuando el 

conocimiento se topa con la perplejidad que suscita el mundo. 

Esta podría ser una buena definición para la melancolía y 

también para el pensamiento, aunque sea algo indefinible por
naturaleza.

Podría ser que el pensador esculpido por Rodin se encontrara en esa misma encrucijada: de ahí que una cierta aura de 

desolación acompañe su extraordinaria fuerza, su belleza vigorosa. 

Esculpir y moldear para Rodin es abrir el cuerpo, que el interior salga al exterior, la profundidad a la superficie. Son 

palabras suyas en una entrevista.

Finalizada la visita, nos dirigimos hacia la cercana Pastelería Mauri. Allí nos espera una deliciosa merienda de 

chocolate, negro y espeso y delicados melindros para mojar. Buenísimo todo y animado el encuentro y la conversación 

con los compañeros. 
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El Beso Las Tres Sombras
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COMIDA DE NAVIDAD

Este año la tradicional comida 

d e  N a v i d a d  l a  h e m o s  

celebrado en un nuevo 

Restaurante “Casa Carmen”, 

u b i c a d o  e n  d o n d e  

antiguamente estaba el Mesón 

Torre del Oro, de todos 

conocido y frecuentado, 

cuando éramos funcionarios 

en activo, muy cerquita de 

nuestra Delegación.

Por diversas circunstancias, 

b a j a s ,  e n f e r m e d a d e s ,  

operaciones y otros varios 

impedimentos, la afluencia de 

socios ha sido algo menor esta 

vez, alrededor de unos 70 

comensales.

Antes de sentarnos, la mala suerte actuó para que una condujeron al hospital para atenderla urgentemente. 

de nuestras socias, Charo Hernández, la “navarrica”, ¡Se nos quedó mal cuerpo para iniciar la comida, la 

no viera un escalón que había a la entrada del verdad! Después hemos sabido que el golpe en la 

establecimiento, cayéndose y dándose un buen golpe cabeza no ha pasado de un “chichón” y que le han 

en la cabeza y en la muñeca derecha. Avisados escayolado la muñeca por fractura, ¡un incordio para 

inmediatamente los Servicios de Emergencia, la manejarse, y más en estas fechas! 
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Tuvieron a bien aceptar nuestra invitación, D. nuestras queridas autoridades nos prometieron: 

Antonio Franco, Delegado Especial de Economía ¡Hacerse de la Hermandad en cuanto se jubilen! 

y Hacienda de Andalucía, y D. Enrique Rodríguez Dicen ¡que vivimos muy bien! La verdad es que 

Varo, Delegado de Planificación y Control de la ¡mejor que cuando estábamos en activo y con más 

A.E.A.T., quienes compartieron mesa con la libertad para hacer lo que más nos gusta! 

Ejecutiva de la Hermandad y sus maridos, Hubo ocasión también para vender las últimas 

manteniendo una animada conversación entre papeletas de Lotería a aquellos rezagados que 

todos. previamente las habían reservado por correo o 

Allí se trataron temas importantes. Y tanto, ya que teléfono.

Los Delegados con la Junta
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La comida empezó con unos aperitivos variados, paté, todos los asistentes.

pan tostado con tomate y jamón, tiras de pollo Después de despedirnos con deseos de paz y felicidad, 

empanado con 2 salsas, calamares fritos y croquetas. tanto para estas fiestas como para el próximo año, les 

Como plato principal, carne, entrecot, o pescado, recordamos a todos que estamos emplazados para la 

bacalao con pisto, a elegir, y de postre, macedonia de Fiesta de Fin de Año, en el Local de Copas “Cadillac”, 

frutas frescas o Copa de helado Carmen. Todo ello de Los Remedios, amenizada por el Grupo Albero, 

regado con cervezas, vinos o refrescos y, para terminar, como en años anteriores, para disfrutar de una buena 

café o infusiones. merienda primero y seguidamente, cantar y bailar todos 

La Directiva, en esta ocasión, ha obsequiado a todos juntos, disfrutando de nuestra buena amistad. ¡Allí nos 

los presentes con un precioso llavero metálico con el veremos!

logotipo de la Hermandad, AJH, siendo elogiado por 
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EL DESVÁN

POESÍAS, ARTÍCULOS, CURIOSIDADES...
y otras amenidades seleccionadas por Saly

No guardes los “Te amo”, Abre el corazón

No escondas los “Te quiero”, De par en par, 

No calles un “Te extraño” Y deja brotar

No niegues un “Te espero” Esos sentimientos.

No mates un abrazo, Y si nos llaman “locos”

No te prives de un beso, Sonriamos…

No niegues la caricia, Es mejor estar muy locos

No apagues ese fuego. Que estar un poco muertos.

MIS POEMAS FAVORITOS

REFLEXIONES

Gabriela Allende

Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, poco fui aplazando y que ahora vengo a 

tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y 

Al terminar este año quiero darte gracias por todo silencios nuevamente te pido perdón. 

aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el Ahora  iniciamos otro  año, y detengo mi vida 

amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te 

el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no presento estos días que sólo Tú sabes si llegaré 

pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el a vivirlos;  hoy te pido para mí y los míos la paz 

trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad 

por mis manos y lo que con ellas pude construir. y la sabiduría. Quiero vivir cada día con 

Te presento a las personas que a lo largo de estos optimismo y bondad llevando a todas partes un 

meses amé, las amistades nuevas y los antiguos corazón lleno de comprensión y paz. Cierra Tú 

amores, los más cercanos a mí y los que estén mis oídos a toda falsedad y mis labios a 

más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o 

los que pude ayudar, con los que compartí la vida, hirientes, abre en cambio mi ser a todo lo que 

el trabajo, el dolor y la alegría. es bueno, que mi espíritu se llene sólo de 

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón, bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame 

perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal de bondad y de alegría para que, cuantos 

gastado, por la palabra inútil y el amor conviven o se acerquen a mí, encuentren en mi 

desperdiciado. Perdón por las obras vacías y vida un poquito de Ti. Danos un año feliz y 

por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin enséñanos a repartir felicidad. Amén.

entusiasmo. También por la oración que poco a 

ORACION DE FIN Y DE PRINCIPIO DE AÑO
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GASTRONOMÍA

CURIOSIDADES

RIAMOS QUE ES MUY SANO

Hoy continuamos con: patatas fritas al estilo francés, con un grosor 

determinado, que tanto gustaban a Thomas 

PATATAS CHIPS: Al inicio de la Jefferson, presidente de Estado Unidos y embajador 

guerra de Irak, Francia se declaró contraria a la del país en Francia en 1785. Un cliente de este local 

intervención norteamericana. Como consecuencia reprochó al chef Crum que las patatas de su menú 

de esta decisión, en la cafetería del Congreso fuesen demasiado gruesas. El, molesto, le hizo unas 

norteamericano se retiraron las patatas fritas. ¿Por tan finas y crujientes que no podían pincharse con el 

qué?. Su nombre. En el mundo anglosajón, las tenedor. El éxito fue inmediato y se mantuvieron en el 

patatas fritas de este tipo se llaman “french fries menú como patatas francesas. Como sucede con 

(patatas francesas), aunque en realidad se crearon otros productos, ni francesas ni  belgas las llaman 

en los Estados Unidos. El chef americano Crum f rancesas.  Inc luso en España l legaron 

trabajaba en el centro turístico de Saratoga, en posteriormente como patatas fritas a la inglesa. 

Nueva York. En el menú del restaurante figuraban las (Continuará).

En un número anterior de la revista, iniciamos el ciclo de aquellas recetas de cocina que no son sino un 

bulo.

Ahora que está tan de actualidad nuestra bandera, 

recordemos que la bandera española, como la 

conocemos ahora, llamada también la “rojigualda”, 

nació bajo el reinado de Carlos III en 1785, aunque 

no fue impuesta como bandera nacional hasta 

1843, cuando su biznieta Isabel II era ya reina.

El monarca escogió la bandera tricolor con los 

colores rojo y amarillo por su visibilidad en el mar, 

mandando que la franja amarilla tuviese el doble de 

grosor que las rojas.

La palabra “gualda” es el nombre que se le da a una 

flor llamada así, de un intenso color amarillo-oro.

DEP

Montse murió

Vendo Opel Corsa

Los catalanes tienen fama de tacaños. Uno de ellos llama al periódico “La 

Vanguardia” y dice: Oiga, mi esposa ha fallecido y quiero poner una 

esquela.

-Bien, dígame el texto.

-Montse murió.

-¿Y qué más?

-Nada más.

-Pero oiga, eso no puede ser, tiene que aparecer el nombre completo: 

Dña. Montserrat tal… su esposo, hijos (si los tiene) decir lo del funeral, etc. 

Le advierto que las 5 primeras palabras son gratis.

-Bueno, en ese caso ponga Ud.: Montse murió. Vendo Opel Corsa.

* Quiero hacer constar para evitar susceptibilidades que tengo dos amigos catalanes que son de 

lo más generoso, y que en todas las regiones existe una leyenda negra, como por ejemplo, 

Andalucía, dónde tenemos fama de vagos, en Aragón por tercos, y así en otros lugares. Además, 
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*Alejandro, 3 años:
Alejandro se estaba portando muy mal un día, y sus padres le dijeron: “Tienes que portarte bien porque los Reyes 
Magos te están vigilando todo el tiempo y no te van a traer nada”. Y Alejandro contestó: “Mamá, ahora no pueden 

verme, que están las cortinas echadas”.

*Carlos, 3 años:
El profesor dijo a los niños en clase que Papá Noel entraba por la chimenea para entregar los regalos. Cuando 

llegó a su casa, Carlos le dijo a su mamá: “Entonces, en casa de la tía, que no hay chimenea, ¿Papá Noel entra 
por los radiadores?”.

*Paula, 3 años:
Su madre le dijo un día a Paula: “Pórtate bien, porque los Reyes Magos te están viendo y, como te portes mal, 

ellos saben lo que tienen que hacer”. Y Paula contestó: “Sí, me quitan un punto y ya está”.

27

EL DESVÁN

COSAS DE NIÑOS

-  “No es buena la murmuración, aunque haga reír a muchos, si mata a uno 

solo”. (Cervantes).

-  “¿Qué desatino nos lleva a contar las faltas ajenas, cuando tanto 

tenemos que decir de las propias?” (Cervantes).

- “Necio es y muy necio el que, descubriendo un secreto a otro, le pide 

encarecidamente que le calle”. (Miguel de Cervantes).

FRASES QUE HACEN PENSAR

DECÁLOGO DE LA  ALEGRÍA
1. Saber ver el lado bueno de las personas, las cosas y los acontecimientos.

2. Saber decir cosas buenas y agradables a los demás.

3. Nunca transmitir angustia, depresión o desánimo.

4. Encontrar siempre razones para la esperanza, aún en casos más difíciles.

5. Ser presencia serena y pacificadora.

6. Regalar la sonrisa.

7. Utilizar el humor como uno de los bueno argumentos.

8. Saber llorar con los que lloran y reír con los que ríen.

8. Ser capaz de hacer propios los éxitos y las alegrías de los otros.

10. La fuente de su alegría viene de muy adentro, nadie la conoce y siempre se renueva.
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RESEÑA / María Aguilera  SENDERISMO / 

Fue el veinte de noviembre,

cuando por tercera vez

volvimos a este parque,

y a visitar, lo primero,

su famosa Estufa Fría,

pues en la vez anterior,

la lluvia nos impidió

terminar nuestro camino.

Esta vez las “meigas” fueron

buenas, buenas de verdad,

nos hizo un día precioso,

con un cielo luminoso,

sin frío y sin calor.

Caminamos ligerito

hasta llegar a la estufa:

un verdadero vergel, 

que estaba muy bien cuidado.

Pasarelas de madera

que recorrimos sin prisa

recreándonos la vista

con tal variedad de plantas:

los helechos y los cítricos,

con las esbeltas palmeras,

y los macizos florales,

llenos de luz y color.

Rododendros, azaleas,

las hortensias y los brezos,

hasta llegar al final

con un broche especial

en el jardín japonés.

Todos salimos contentos 

fue una mañana preciosa,

lo celebramos muy bien,

como ya todos sabéis.

PARQUE JUAN CARLOS I
Campo de las naciones
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COLABORACIONES / Manuel Expósito Ruiz. Granada

Don Antonio 
Mira de 
Amescua

Este guadijeño nació probablemente, el 17 de Enero de 

1574.

Fue arcediano de la Catedral de Guadix, donde a su 

muerte, ocurrida el 8 de Septiembre  de 1644, fue 

enterrado, perdiéndose sus restos en la locura de nuestra 

guerra incivil.

Poeta y dramaturgo, dejó una importante obra literaria 

que comprendía poemas y comedias. Convivió con los 

señeros autores del Siglo de Oro de nuestras letras y por 

ello, quizá, ha sido olvidado. En los estudios que se 

realizan de las principales figuras de este siglo, nunca 

aparece Amescua. Pero, nos legó alrededor de sesenta 

obras dramáticas y también innumerables poemas 

líricos.

Su teatro, está conectado con la escuela de Lope de 

Vega y con el genio de Calderón. Es de admirar en él, la 

intensidad en las escenas de pasión o conflicto 

psicológico y la versificación.

UN ACCITANO DEL SIGLO XVII
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Amescua, destaca en temas religiosos, comedias Pero no, Señor inmenso,

bíblicas o hagiográficas: Coches sacramentales, Pedro Que bien sé a quién os llama,

Telonario, El Heredero, El Jura del Príncipe… aún que más pecados sea,

Pero por lo que verdaderamente es conocido Amescua, no le negáis vuestra gracia.”

es por su obra maestra. El Esclavo del demonio, escrito 

en 1.612. Es una intriga que produce zozobra al lector. Dos pequeños poemas de Amescua.

Se divide en tres secuencias: la tentación, el pacto con 

el diablo para obtener el amor de Leonor y por último la “Si es cobarde,

conversión. El tema de la obra es el problema de la será razón que se guarde

predestinación y la gracia, como ya lo había escrito del valiente y el fiel,

Calderón en su obra Mago Prodigioso (El prodigioso porque siempre el que es cobarde

mágico) y en los malditos por la falta de fe (El es traidor, y así es cruel”

condenado por Desconfiado) de Tirso de Molina.

Aparecen obras religiosas que son dignas de ser “Dios sólo a los allegados

nombradas, tales como: El Posadero del Cielo, La da los bienes existentes;

Mesonera del Cielo, El Arpa de David, Vida y Muerte de el mundo los da prestados,

San Lázaro, etc. pero el demonio, aparentes.”

Del teatro no religioso, podemos destacar: El Fénix de 

Salamanca, aquí aparece un  motivo muy utilizado por 

Lope de Vega, el de la mujer disfrazada de hombre; y la 

Casa del Jugador, que es una obra con amplias 

descripciones realistas.

Del libro La Mesonera del Cielo.

“Conozco, Señor Divino…

Conozco, Señor divino,

que a mi tosca lengua faltan

himnos con que engrandeceros,

con que os alabe palabras,

con  que os regalo ternezas,

con que os enamore gracias,

con que os agrade suspiros,

pero recibid mis ánsias,

no despreciéis mis deseos,

que si aquestos tienen paga

en vuestra sacra presencia,

los que están en mis entrañas 

son grandes, bien reconozco

que de mis culpas la carga

muchos infiernos merece

y es digna de eternas llamas.
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La obra de nuestro escritor, creemos que tiene mucho sierra. Allí tuvo lugar una batalla. Los vencedores 

que ver con su rocambolesca historia, pues cabe la llegaron a Guadix, cargados de prisioneros, 

posibilidad de que fuese hijo de una esclava morisca considerados esclavos de guerra. Entre ellos, había un 

que vivía en casa de su padre Don Melchor de buen número de mujeres y niños.

Amescua y Mira, caballero descendiente de una En estas batallas participaron los accitanos: Melchor 

hidalga familia que llegó a Guadix en el momento de la de Amescua (padre de nuestro poeta), el doctor Matías 

Reconquista. Figueras y Gaspar de Dávalos. A estos, prohombres, 

Tras el alzamiento de los moriscos en 1.568, cuyos se les asignaron una serie de prisioneros para sus 

focos principales se establecieron en las Alpujarras y respectivas haciendas. 

en el Marquesado del Cenete, en la ciudad de Guadix, Los esclavos, fueron utilizados en labores domésticas 

se organizaron milicias urbanas al mando del y en el cultivo de los campos. Podemos asegurar, que 

Corregidor, formadas en su mayor parte por las muchas de estas esclavas se convirtieron en 

personas más influyentes de la ciudad. barraganas de sus amos, como ratifican las 

Una partida se dirigió al Puerto de la Ragua y a la innumerables partidas de bautismo realizadas a partir 

pequeña población de Dólar, asentada en la falda de la de estos años. 
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La madre de nuestro autor, pudo ser una de estas accitana Dávalos Bocanegra, fue el agresor.

esclavas asignada a su padre en pago por los servicios El historiador accitano Carlos Asenjo, afirma que el 

prestados. Pudo llamarse Angélica Micaela y el padre de Mira de Amescua, liberó a sus esclavas en 

nacimiento de nuestro autor, está rodeado de misterio. 1.583 y que la partida donde aparece esta liberación es 

En primer lugar, por ser hijo de padres solteros. En de 1.589. Las esclavas que aparecen en el 

segundo lugar, su madre, según el expediente de mencionado documento estaban cautivas en casa de 

Limpieza de Sangre de 1.609, que se encuentra en la este señor.

Capilla de la Catedral de Granada, (ya que el de El niño es bautizado con el nombre de Antonio, pero la 

Guadix, no se ha podido encontrar), era Doña Beatriz partida de bautismo tampoco se ha encontrado. Si 

de Torres, doncella de la localidad almeriense de Berja, sabemos que inició sus estudios en Granada en 1.584, 

con la que el padre del poeta había mantenido pues en febrero de ese mismo año, es cuando su padre 

relaciones. Sin embargo, el padre crio al niño solo y y sus tías, donaron la cantidad de 400 ducados para 

sorprende que ambos siendo solteros, nunca se que el niño fuese educado e instruidos en la carrera 

casaron. También resulta extraño que el nombre de la eclesiástica.

madre haya desaparecido y que ni siquiera aparezcan Los estudios dedicados a los autores del Siglo de Oro, 

sus apellidos en el pequeño. se multiplican en nuestro días, pero si eliminamos 

Existieron otra serie de vicisitudes que tuvieron un aquellos que van destinados a las primeras figuras 

impacto importante en la vida infantil de nuestro autor y literarias del siglo XVII, pocos son los que en realidad 

fue la muerte de su padre, como consecuencia de las se preocupan del resto de los escritores que 

puñaladas recibidas en la procesión del Corpus en configuraban el panorama literario español de este 

1.601 en Guadix. Se dice, que un miembro de la familia tiempo, como es el caso de nuestro autor.
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LOS HERMANOS 
ÁLVAREZ QUINTERO

COLABORACIONES / Paloma Palacios.Madrid

Hoy hablamos de dos grandes sevillanos, que honraron En su inquietud juvenil cabe también el periodismo: 

nuestro suelo. empiezan haciendo periódicos escritos y dibujados a 

Bajo el breve reinado de Amadeo de Saboya, nacen en mano con papel de calco, o sea, original y cuatro copias, 

Utrera, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez que pasan entre amigos, familiares y compañeros. 

Quintero: Serafín el 26 de marzo de 1.871 y a los dos El primer periódico serio en el que colaboraron es el 

años escasos, el 20 de enero de 1.873, el otro hermano: semanario “PERECITO” con infinidad de artículos, 

Joaquín. Pocos días después el rey abdica y abandona versos, curiosidades y hasta diálogos cortos 

España, dejando para la posteridad una frase amarga: teatralizados. Sueñan con estrenar alguna pieza; un día 

¡“Questo paese e ingovernabile”! el actor Ruiz de Arana les acepta un Juguete Cómico, 

Su infancia transcurre sosegada y sencilla en la villa de “Esgrima y Amor”; que se estrena el 30 de enero de 

Utrera. Pero las cosas no van bien y el padre, Joaquín 1.888. Serafín no había cumplido los 17 años y Joaquín 

Álvarez Hazaña se traslada a Sevilla para tratar de tenía, desde hacía sólo unos días, 15. El estreno, en el 

capear la mala racha. Y lo consigue representando teatro Cervantes, obtiene un gran éxito popular; claro 

varias casas comerciales y dando clases de esgrima. Es que el aforo, ruidoso y alegre, estaba compuesto por 

el año 1.878; los chicos van a un colegio próximo y luego una mayoría de chavales del Instituto, algunos 

al Instituto Provincial donde cursan el Bachillerato. Más profesores y hasta miembros del Ateneo, que se 

que los estudios les interesa todo cuanto requiere interesan por los estudiantes. 

imaginación: la pintura, la declamación, hasta los juegos Al año siguiente toda la familia se traslada a Madrid, 

de manos y escriben piezas cortas que luego con donde un amigo del padre, consigue sendas 

algunos de sus compañeros interpretan en un tingladillo credenciales en el Ministerio de Hacienda; dotadas 

instalado en el patio de su casa, ayudados por su cada una de ellas con 75 pesetas.

hermano Pedro.
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Fundan un nuevo semanario “El Pobrecito Hablador” 

(Homenajeando a Larra) y estrenan por fin, “La Media 

Naranja” en 1894 y luego “La Buena Sombra”. Leopoldo 

Alas Clarín, muy temido por sus críticas literarias, 

escribe sobre esta obra “Un Sainete así honra el Teatro 

Español y el Genio Español”.

La personalidad quinteriana, se va afirmando 

profundamente. Sus obras incorporan a la escena, un 

acento optimista y claro, contribuyendo a la renovación de 

los viejos modos cómicos exagerados y artificiales; crean 

un teatro más natural, sencillo y hondo lleno de gracia 

espontánea y alegría.

En 1920 ingresa Serafín en la Real Academia Española de 

la Lengua y cinco años después lo hace su hermano. 

Viajan a Francia, Inglaterra, Italia; los veranos los pasan 

en Fuenterrabía o en el Escorial; pero residen en Madrid 

calle de Velázquez nº 76, donde son admirados y 

respetados. 

El “Día de los Quintero”, organizado por el diario “El 

Liberal”, pone en escena ininterrumpidamente sus obras. 

Se proyecta erigirles un monumento en el parque de El 

Retiro de Madrid (Que se inaugura en 1934 aunque ellos 

no asistirán), y se hace un censo de personajes creados 

en sus 162 obras estrenadas hasta el momento: 1683.

No se desaniman. Escriben loas, Sainetes, Décimas para 

dramones al gusto del momento, Zarzuelas chicas… 

hasta revistas para el teatro por horas con cantables 

picantes; cualquier cosa cercana al teatro. No critican a los 

autores de moda ni al público de gustos poco ortodoxos. 

Su único pensamiento es estrenar y así es su mesa de 

trabajo, se amontonan obras inéditas: “Un novio para 

Cecilia”, “El último Cartucho”… hasta medio centenar. 

Pero los expedientes y el trabajo sin imaginación no les 

satisface; quieren escribir para el teatro y así lo hacen 

paseando tertulias de autores y comediantes con 

manuscritos de sus obras. 

Un día el actor José Mesejo escucha la lectura de un buen 

Juguete Cómico “Gilito” y lo estrena en el teatro Apolo, el 

25 de abril de 1.889; no tiene mala acogida pero tardan en 

volver a estrenar.
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Portada de la edición de «Los 
leales», estrenada en 1914.

Basada en la pieza teatral del mismo 
título, escrita por los hermanos Álvarez 
Quintero en 1912.

Portada de la edición de «Pepita 
Reyes», estrenada en 1918.

Los hermanos Álvarez Quintero, con Benito Pérez Galdós.

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, de Emilio Sala



En verano de 1936 están en El Escorial, son detenidos 

aunque pronto se procede a liberarlos; redactan su 

testamento y regresan a Madrid, donde comparten 

miserias y desolación con la ciudadanía. No estrenan 

nada. Bajo la guerra, el doce de Abril de 1.938 muere 

Serafín; en su entierro, vuelve a verse la cruz sobre sus 

restos mortales, en el Madrid republicano. Cuando llega la 

paz, su hermano llora como una criatura: “Me llega sin él” 

dice. Y sigue escribiendo artículos y comedias firmando 

con el nombre de los dos, hasta que fallece el catorce de 

Junio de 1.944. 

“La Giralda”, “Tuyo y Mío”, “El Nido sin Pájaro”, “Ventolera” 

son obras sólo de Joaquín que se unen a “La Rima 

Eterna”, “Los Galeotes”, “Las Flores”, “Los Grandes 

Hombres” y tantas otras fruto de la colaboración de las dos 

mitades de la H de hermanos, ricos en alegría, 

comprensión y buen hacer. 

Cuando pasemos por la Plaza de España en Madrid 

deberíamos enviar un recuerdo a los Quintero que 

donaron los beneficios de su comedia “Los Grandes 

Hombres” para levantar el monumento a Cervantes. 

Gracias a estos autores que pasearon su gracia, bondad y 

optimismo por estos Madriles; que dedicaron a su 

memoria el monumento más hermoso del parque del 

Retiro: un garboso jinete de bronce saluda, sombrero en 

mano, a una pizpireta muchacha que le observa desde su 

balcón. 
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Plaza España

El Retiro

PEDRO I DE CASTILLA Y LEÓN
El rey Pedro I ha pasado a la historia con el sobrenombre de “El Justiciero” o “El 

Cruel”, depende del cronista que nos hable de su reinado. Dispuso de unas 

fuertes reservas de oro que le permitieron emitir una magnifica moneda: La 

dobla y decidió resolver el problema del equilibrio peninsular arruinando los 

reinos que conformaban la corona de Aragón, persiguiendo a la nobleza y 

cambiando la amistad con Francia por la de Inglaterra. 

Fue célebre por las ejecuciones espantosas que ordenó, de las que no 

escaparon ni sus más cercanos parientes y amigos; también por la rigurosa 

justicia que supo aplicar pero, sobre todo, por la exagerada incontinencia, 

inconstancia y cinismo con que sedujo a las mujeres, llevándolas a la 

desgracia o al cuchillo del  verdugo.

Fue hijo de Alfonso XI, El rey Cazador, célebre por sus amores con Leonor de 

Guzmán, con quien tuvo varios hijos; de uno de ellos surgirá una nueva 

dinastía; Los Trastámara al morir Pedro I. Cuando cumplió 17 años su madre 

Dña. María de Portugal, eligió para él, como esposa, a una sobrina del rey 

francés, nieta de San Luis, conocida por su gracia e inteligencia: Dña. Blanca 

de Borbón que viajará a Castilla para contraer enlace matrimonial. 

UN PRECURSOR TERRIBLE DEL MITO DE D.JUAN 
TENORIO: 



Tras más de un año de espera se celebraron los condiciones de su cautiverio. Para evitar revueltas la 

esponsales en Valladolid, con grandes festejos. Dña. encarceló en Sigüenza, calumniándola y prohibiéndole 

Blanca agradaba a todos… menos a su esposo; al día recibir visitas, bajo sanciones durísimas. 

siguiente de la boda D. Pedro se ausentó. Sólo un día y De allí, la llevo a Medina Sidonia, donde la infeliz, 

medio estuvo con la reina, sin dar explicación alguna, asistió a mil felonías y atrocidades; no hacía otra cosa 

sin atender cuestiones de Estado. ¿Qué razón había que resignarse y orar. Y rezando estaba cuando un 

para esta conducta?, D. Pedro había conocido, entre ballestero, por orden de su esposo, apuñaló a la “muy 

otras, a Dña. María de Padilla, mujer graciosa, Blanca, afable y dulce” Reina de Castilla, a los 25 años, 

zalamera, bellísima y ambiciosa; lo ató a sus faldas y víctima de su injusto y cruel consorte.

fue su verdadera reina; la llevó siempre consigo a todas No cesaban las escapadas del Rey. De las más 

partes y ella supo pasar por alto las calaveradas del rey sonadas fue la que sostuvo con Dña. Juana de Castro, 

al que dio tres hijos y una hija. Mientras, su esposa viuda de D. Diego de Haro y hermana de la tristemente 

asombrada, solicitaba el auxilio de varios nobles y de la famosa Dña. Inés de Castro. D. Pedro quiso comprobar 

reina madre para convencerle de que volviera a la la fama de la belleza y honestidad de la dama y quedó 

Corte y cumpliese con sus deberes de marido. Inútil. enloquecido ante ella; no acepto sus propuestas 

Sólo dos días estuvo, esta vez, con Dña. Blanca y se amorosas y sólo accedió a los deseos reales a 

ausentó de nuevo para ir a parar al castillo donde le condición de ser su esposa. D. Pedro aseguró que su 

esperaba la de Padilla. casamiento había sido declarado nulo y en poco tiempo 

Dña. Blanca fue apoyada por algunos nobles e incluso contrajeron matrimonio en la villa de Cuéllar, habiendo 

por la propia madre de D. Pedro. Así comenzó éste una dado en rehenes a la familia de Juana los castillos de 

persecución implacable contra ella y sus partidarios. La Dueñas y Castrogeriz más el Alcázar de Toledo. Poco 

infeliz fue tratada de forma inhumana, trasladada de la duró el enlace. Al día siguiente de la boda, el rey huyó 

prisión de Arévalo a la cárcel de Toledo cuyo pueblo se de Cuéllar para ir a los brazos de su amada Dña. María 

pronunció en favor de la reina, ante las crueles que le esperaba en Castrogeriz.
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Volvió sus atenciones a la otra hermana Aldonza. Como a 

otras, la promesa de llegar a ser Reina sedujo a la mujer. 

El marido, Alvar, paso al bando de los contrarios, pero 

dejó sin amparo a su esposa. Y fue esta sagaz dama 

quien logró que el Rey la pusiera frente a la de Padilla: 

Dña. María en el Alcázar de Sevilla y en la Torre del Oro 

Dña. Aldonza jugaban una partida de ajedrez que 

angustiaba a los nobles que no sabían por quién 

decantarse. El Rey se divertía… hasta que tras varios 

años un buen día se despidió de Aldonza, cuando más 

afianzada se creía, y no volvió a verla. No quería a nadie o 

únicamente a su modo, a la de Padilla. 

No llegó a ser feliz Dña. María, constantemente sometida 

a las torpezas y veleidades del monarca. Cuando mató a 

su propio hermano D. Fabrique, María estuvo a punto de 

perecer al tratar de evitar el crimen. Perdió la alegría, vivía 

en permanente estado de angustia. Poco tiempo después 

del asesinato de Dña. Blanca, la reina “destronada” por 

ella, falleció de muerte natural en el Alcázar sevillano. Fue 

la única mujer que hizo llorar al Rey que guardo e hizo 

guardar luto a sus súbditos; en suma fue una víctima más 

del soberano que reunió sus Cortes en Sevilla para 

afirmar - sin que nadie se atreviera a contradecirle- que 

había sido su esposa y nombró herederos a los hijos que 

le dio la de Padilla; digamos que reino después de muerta.

Quiso forzar a la viuda que dispuesta a no ser de él 

(Asesino de su esposo y de su padre), desfiguró su rostro 

con fuego y heridas; se dice que se presentó al soberano 

con estas palabras “Esta es Castilla, que nace a sus 

hembras y las quema”. Pedro lleno de ira decidió dejarla 

“llagada” porque en su maldad “con verse iría muriendo 

lentamente”.

Quitó a la familia las fortalezas concedidas aunque Dña. 

Juana conservó en propiedad la villa de Dueñas, 

haciéndose llamar Reina de Castilla (con gran enojo del 

Rey), el escándalo fue mayúsculo; la mentira llegó al 

Papa Inocencio VI, que exigió la convivencia con su 

auténtica esposa terminando el breve pontificio “Mira que 

ya la fama de tus crímenes resuena por el Mundo…”

Y sigue la lista. Pocos nobles defendían al Rey, entre ellos 

dos jóvenes: Alvar Pérez de Guzmán y Juan de la Cerda, 

casados con dos hermanas: María y Aldonza Fernández 

Coronel. D. Pedro se fijó en ellas (a la vez) encontrando 

gran resistencia por su parte. El marido de María quiso 

mostrarse digno al descubrir las intenciones del monarca, 

que ordenó su ejecución bajo un pretexto. 
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Se conocen muchas correrías amatorias del monarca, manías depresivas. Murió en 1.367 bajo el cuchillo de 

de algunas tuvo descendencia. Fue padre de varios su hermano bastardo, D. Enrique, conde de 

hijos, dos de ellos con la nodriza del infante Alonso, hijo Trastámara, que ayudado por Bertrand de Duguesclin, 

de Dña. María, y otros de diferentes madres de los que le sucedió en el trono; falleció a los 47 años, tras 17 de 

hay algunas noticias. No respetó nada ni a nadie, ni se reinado con más sombras que luces. Nadie sintió su 

privó de perpetrar crimen tras crimen. La psiquiatría muerte.

moderna califica su personalidad como esquizoide con 
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El “avispado abogado” que la defendió en instancias superiores fue 

nada menos que D. Luis de Trelles y Noguerol,  célebre 

jurisconsulto, hoy Venerable y en espera de ser beatificado por las 

virtudes que, en grado heroico, desarrolló a lo largo de su vida. 

Era  conocido entre sus compañeros como el abogado de los 

pobres, y de causas imposibles, como la de  Dª Baldomera, metida 

a singular “banquera”, que daba intereses imposibles y totalmente 

arruinada. Aunque condenada en primeras instancias consiguió, 

por su aguda defensa, que el alto tribunal la absolviera.

Don Luis de Trelles, fue un hombre excepcional: abogado, 

periodista, político, y como hombre de profunda fe católica, 
.fundador de la Adoración Nocturna en España  

Es de justicia reconocer los méritos que jalonan la vida de personas 

excepcionales, como Trelles, que sirvan de faro a los demás.

Manuel Rodríguez, Delegación de Málaga.  

En la página 36 y siguientes, Suma y Sigue, de Noviembre de 2017, publica un documentado artículo de Dª Paloma 

Palacios con el título Doña Baldomera, una inventora madrileña. En él se dice:

“Como ella estaba casada, resultó a su vez absuelta porque su avispado abogado sostuvo que no tenía capacidad legal 

de contratar y obligarse 'al estar sometida al esposo cuya autorización le era necesaria'”. 

COMENTARIO SOBRE EL ARTÍCULO BALDOMERA LARRA
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PREPARACIÓN DE LA RECETA que las galletas no se peguen. Y precalentamos el horno a unos 170 

- Comenzamos batiendo la mantequilla (que debe estar a grados

temperatura ambiente) con el azúcar. Después añadimos el huevo - Ahora extendemos la masa sobre el mármol. Con un molde en forma 

batido y finalmente la harina tamizada y la levadura y removemos de círculo vamos cortando. Va bien que sea un molde bastante 

bien. Con las manos hacemos la masa hasta que quede bien grande, si no, a la hora de decorar no quedará tan bien .

homogénea. Con los recortes de masa que sobran podemos hacer pequeñas 

. Ahora dividimos la masa en tres partes y en cada una de ellas le bolitas que luego nos pueden servir para hacer de nariz a los reyes. 

añadimos un ingrediente diferente. - Vamos poniendo las galletas en la bandeja, un poco separadas para 

- En la primera bola de masa añadimos unas gotas de esencia de que cuando crezcan , al horno, no se junten .

vainilla o un poco de vainilla natural. Serán las que decoraremos - Hornear y sacamos al cabo de unos 10 minutos o cuando las vemos 

como si fueran el Rey Blanco . doraditas.

-En la segunda parte de la masa hemos añadido algo se azúcar - Las dejamos enfriar.

moreno o miel de caña , para conseguir que la masa se oscurezca. PARA DECORAR

Serán las que decoraremos como si fueran el Rey Rubio. Primero de todo fundimos el chocolate negro y el blanco por separado 

- Y finalmente, en la parte de masa que nos queda le añadimos un y los ponemos en mangas pasteleras distintas que las usaremos para 

poco de cacao en polvo y amasamos bien hasta que quede bien decorar y para enganchar las narices y los bigotes de masa.

homogéneo. Serán las que decoraremos como si fueran el Rey Amasamos y estiramos el fondand con un rodillo y le damos forma a 

Negro . corona o al turbante. Lo pegamos a las galleta con un poquito de 

- Preparamos una bandeja para el horno con un papel de horno para agua.

GALLETAS DE REYES MAGOS
INGREDIENTES 2 cucharadas azucar moreno

115 gramos mantequilla 2 cucharadas cacao en polvo

110 gramos azucar ½ paquete fondand azul

225 gramos harina ½ paquete fondand amarillo

1 huevo 1 tableta chocolate negro

1 cucharadita levadura 1 tableta chocolate blanco

1 cucharadita vainilla

RECETAS



COLABORACIONES / Isabel Martínez. Madrid

CALLES Y PLAZAS DE MADRID

CALLES CON LEYENDA: Calle del Bonetillo

Una de esas calles mínimas y retorcidas del centro que les voy a contar. 

histórico de Madrid, que en el plano de Teixeira no En ella vivía Don Juan Henríquez, “tan delgado como 

tenía nombre pero en el de Espinosa ya figura como un silbido, pelo escaso y barba encañonada, que 

Bonetillo, comenzaba en el calle Mayor, pero en vestía una sotana pobre en tela y rica en lamparones”, 

posterior remodelación, 1876, fue derribada en su clérigo de la iglesia de Santa Cruz, de vida poco 

primera parte y hoy comienza en la calle Escalinata. ejemplar y que por razones ignoradas y muy extrañas, 

Dicen que el origen del nombre de la calle se debe a como un clérigo tan ramplón agradaba al Príncipe 

que en ella se instaló la primera tienda de sombreros Carlos, hijo del rey, le influía con sus consejos y 

de Madrid, hoy no tiene nada digno de mención pero acompañaba a sus licenciosas aventuras en la 

sí, en cambio, una leyenda romántica muy interesante famosa mancebía “Las Soleras” de la calle Mayor.

Iglesia de Santa Cruz, Madrid
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Lógicamente, Felipe II muy disgustado, expresa sus cuatro años hasta su vuelta a Madrid. Contrito y 

quejas al Cardenal Espinosa, éste prohíbe a arrepentido se presenta al Cardenal y le promete llevar 

Henríquez su relación con el Príncipe y ordena unos en adelante una vida santa y ejemplar. Perdonada, 

ejercicios espirituales lejos, pero el clérigo hace caso quitan el infamante bonetillo,  que allí había 

omiso de sus palabras, y sigue con sus procaces permanecido, motivo por el que los vecinos del barrio 

aventuras hasta que el Cardenal decide darle un buen evitaban la calle, y vuelve a su casa hasta que murió, 

escarmiento de verdad, y fue enterrado en Santa Cruz. 

Una noche cuando Henríquez regresaba de una Pero la leyenda del Bonetillo, perduró largo tiempo y 

turbulenta a ventura a su casa, observa un cortejo por extensión, dio nombre a la calle hasta hoy en día.

fúnebre, con antorchas y fúnebres cantos, que se 

dirigía a la iglesia portando el estandarte de la cofradía 

a la que él pertenecía, se acerca, pregunta quién era el 

difunto y le contestan, Don Juan Henríquez. Asustado, 

corre a su casa, la encuentra vacía y en el salón una 

mesa cubierta con negro paño y cuatro grandes 

velones apagados, estaba claro que de allí había 

salido el entierro. 

Espantado, deambula por el barrio hasta que apunta el 

alba y se dirige a Santa Cruz, donde le dicen que están 

redactando su partida de defunción, aterrorizado, 

vuelve a su casa, la encuentra cerrada y sellada y en la 

puerta, bien visible, un palo atado con un bonete 

(especie de gorro negro con cuatro picos que 

utilizaban los clérigos) pero teñido de rojo, última 

visión que le hace desfallecer. 

Y allí estaba, medio desmayado cuando aparecen dos 

familiares de la Inquisición que lo apresan y le 

conducen a un convento de Toledo donde permaneció 

Seminaristas con bonete en 1936. Ciudad Real.
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Ingeniería genética y mecánica cuántica

En busca del
 secreto 

de la vida

En números anteriores hemos ido desarrollando diversos aspectos de la mecánica cuántica 

y su gran aportación al desarrollo de la ciencia y de la técnica en el pasado siglo y las 

múltiples aplicaciones de las que hoy nos beneficiamos. Ahora damos un paso más y nos 

adentramos en el campo de la biología pero empezando desde el principio: El secreto de la 

vida. 

Estas dos ciencias, la ingeniería genética y la mecánica 
cuántica, aunque diferentes, tienen en común que 
están mejorando la calidad de vida de las personas. 
Con esta aportación, que publicamos en este número y 
en los siguientes, vamos a intentar demostrarlo. 
Tanto la genética como la mecánica cuántica se 
desarrollaron en el siglo XX. Pero empecemos por las 
definiciones.
¿Qué es la Genética?
El nacimiento de la Genética como ciencia que estudia 
la herencia de los caracteres biológicos se produjo 
cuando se fue capaz de dar respuesta a las dos 
preguntas siguientes:

- Cuáles son las leyes de transmisión: Estas son las 
conocidas leyes de Mendel (Presentadas por primera 
vez en 1865, pero no fue hasta el año 1900 cuando 
otros autores redescubrieron las leyes de Mendel).

- Cuál es la base molecular de la herencia: el ADN es el 
material hereditario (“principio transformante” de Avery, 
Mac Leod y McCarthy, 1944. Estos autores definieron 
que la información genética está en el ADN no en las 
proteínas; y fagos radiactivos, Hershey y Chase, 1952, 
donde se comprobó finalmente con nuevos 
experimentos y se convenció a la clase científica)
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Antes de 1944 se pensaba que los genes eran proteínas, 

debido a la gran cantidad de variaciones que existían en las 

herencias, y existían muchas diferentes proteínas, y sin 

embargo los ADN tenían muy pocas variaciones.

De donde derivan las dos definiciones o conceptos siguientes 

para la genética:

· “Es la Ciencia que estudia la herencia y la variación 

en los seres vivos” (W. Bateson, 1906). O de otra 

forma:

· “La genética es la Ciencia que estudia el material 

hereditario bajo cualquier nivel o dimensión” (J.R. 

Lacadena, 1974).

Gregor Johann Mendel (20/8/1822 - 6/1/1884) fue un monje 

agustino católico y naturalista y un gran desconocido incluso 

para los profesionales, durante mucho tiempo, que realizó 

numerosos estudios y que tuvo grandes aciertos en su 

MÉTODO LÓGICO sobre la transmisión de herencia genética 

de las características de los organismos padres a sus hijos, 

con sus reglas básicas sobre la herencia y que constituyen el 

fundamento de la genética.

Sus aciertos fueron definir:

· Las unidades hereditarias que serán separables si 

bien la herencia está mezclada.

· Herencia particularizada: se separan los caracteres 

en la siguiente generación.

· Utilizar un método hipotético – deductivo: hipótesis; 

comprobación; más pruebas. 

de la dirección el cruzamiento. Expresado con letras 

mayúsculas los dominantes (A = amarillo) y minúsculas las 

recesivas (a = verde) se representaría así: AA + aa = Aa, Aa, 

Aa, Aa. En pocas palabras, existen factores para cada 

carácter los cuales se separan cuando se forman los gametos 

y se vuelven a unir cuando ocurre la fecundación.

A A

a Aa Aa

a Aa Aa

2ª Ley de Mendel: Ley de la segregación de los 

caracteres en la segunda generación filial.

Esta ley establece que durante la formación de los 

gametos, cada alelo (forma alternativa de un gen) de 

un par se separa del otro miembro para determinar la 

constitución genética del gameto filial. Es muy habitual 

representar las posibilidades de hibridación mediante 

un cuadro de Punnett.

1ª Ley de Mendel: Principio de la uniformidad de los 

heterocigotos de la primera generación filial. 

Esta ley establece que si se cruzan dos razas puras (un 

homocigoto dominante con uno recesivo) para un 

determinado carácter, los descendientes de la primera 

generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y 

genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de 

los progenitores (de genotipo dominante), 

independientemente 
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DESARROLLO HISTÓRICO-CONCEPTUAL DE LA puede estudiar bajo tres dimensiones:

GENÉTICA. a) Analítico-estructural molecular (en sí mismo)

Se produce una expansión rápida a partir de 1900, b) Dinámico (propiedades, expresión)

cuyas manifestaciones más destacadas son: a) La c) Espacio-temporal (destino)

mejora de plantas y animales; b) El hombre  como sujeto Siendo las propiedades del ADN (y ARN), necesarios 

de investigación genética y c) El fundamento básico de para la vida, las siguientes:

la vida, origen y evolución · Replicación: se copian siendo IGUALES.

Relación con otras ramas de la Biología (Bioquímica, · Mutación: para producir la diversificación y 

Citología, Microbiología, Fisiología, Botánica y evolucionar.

Agricultura, Zoología y Veterinaria, Medicina) y de las · Ser portadores de la información (Código 

demás ciencias experimentales (Química, Física, genético).

Matemática y Geología). En definitiva, el contenido formal de la Genética son los 

Existen diferentes tipos de genética en función del genes y las respuestas en torno a las cinco preguntas 

organismo, siendo todos GENETISTAS, por lo que hay siguientes:

diversidad de organismos y técnicas de estudio. · ¿QUÉ SON?

Disgregación: Especialidad de la genética a nivel de: · ¿CÓMO SE ORGANIZAN Y TRANSMITEN?

a) Organismos: Genética de virus, Genética · ¿CÓMO Y CUÁNDO SE EXPRESAN?

bacteriana, Genética de plantas, Genética humana. · ¿CÓMO CAMBIAN?

b) Organización: Genética molecular, Citogenética, · ¿CUÁL ES SU DESTINO EN EL ESPACIO Y EN 

Genética de transmisión, Genética de poblaciones EL TIEMPO?

c) Proceso: Genética del desarrollo, Genética Pero no queremos cansar a nuestros lectores. Las 

evolutivo. respuestas a estas preguntas se las daremos en el 

Teniendo el MATERIAL HEREDITARIO como concepto próximo número de esta Revista. Allí estaremos para 

unitario y denominador común. El material hereditario se seguir desentrañando EL SECRETO DE LA VIDA.
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