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Agenda de Mayo 2018

1.- Club de Lectura: Día 07 de Mayo

FECHA:
 7 de Mayo (L)

HORA:
11:00

LUGAR:. 
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
03 de May. (J)

2.- Una tarde con...Marcelino González. El Portaaviones Dédalo. Día 10 de Mayo
FECHA: Inicio
 10 de Mayo (J)

HORA:
18:00

LUGAR:. 
Sala B, Minis. de Hac y Economía. Segunda planta 

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abril

3.- Visita al Senado. Día 11 de Mayo
FECHA:
 11 de Abril (V)

HORA:
12:45

LUGAR:
C/ Bailén 3, edificio del Senado

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abril

4.- Senderismo: Dehesa de la Villa. Día 18 de Mayo
FECHA:
 18 de Mayo (V)

HORA:
11:00

LUGAR:
Metro Francos Rodríguez, salida Pablo Iglesias

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
16 de May. (X)

5.- Encuentros: Pensemos en nuestro idioma. Día 21 de Mayo
FECHA:
 21 de Mayo (L)

HORA:
18:00

LUGAR de partida:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
11 de May. (X)

6.- Tarde de Cine 1: Dunkerque. Día 24 de Abril
FECHA:
 24 de Mayo (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
16 y 17 de May.

7.- Teatro. El Reencuentro. Teatro Maravillas. Día 25 de Mayo
FECHA: 
 25 de Mayo (V)

HORA:
20:30

LUGAR:
Teatro Maravillas. C/Manuela Malasaña, 6

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abril

8.- Club de Música. Día 28 de Mayo
FECHA:
28 de Mayo (L)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
16 y 17 de May.

9.- Tertulias en el club: LVIII sesión. Día 29 de Mayo
FECHA:
29 de Mayo (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
23 de May. (X)

AVANCE PARA JUNIo:

1.- Viaje a la Ribera Sacra. Del 4 al 8 de Junio
FECHA Inicio:
04 de Junio (L)

HORA:
08:00

LUGAR:
Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
Fue en Abril

2.- Una tarde con...Doña Judith Farré. Día 7 de Junio
FECHA: Ininio
07 de Junio (J)

HORA:
18:00

LUGAR de partida:
Sala B; 2ª Planta. Ministerio de Hac. y Economía

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
22 y 23 de May.

AVANCE PARA SEPTIEMBRE:

Viaje a la Alsacia y la Selva Negra. Del 10 al 17 de Septiembre
FECHA: Ininio
10 de Sept. (L)

HORA:
06:45

LUGAR de partida:
Terminal 4. Adolgo Suárez-Barajas

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
29 y 30 de May.

Reuniones de órganos de gestión
03/05 Jueves:          Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (Para el Nº de Junio 2018) 
08/05 Martes          Comisión Permanente, 11h. Alberto Alcocer, 2
29/05 Martes:         Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

 

C.redac.

C. A.Web
2 Suma Y Sigue / Mayo 2018

Mayo entrado,
un jardín 

  en cada prado



Hay que "aplicar" en cada uno de nosotros, los 
ciudadanos, el cumplimiento de la Ley -la costumbre 
clásica de "la Ley se acata, pero no se cumple" hoy 
no debería aplicarse en ningún campo-. Las actitudes 
defensivas e "indignadas" suelen llegar hasta el 
rechazo de aquello que puede ser un desarrollo 
coherente, de esta forma, se impide que los hábitos 
comunes se mantengan, y avancen y mejoren.

Trabajemos por ello. 

editorial

A l conjunto de hábitos compartidos 
le damos el nombre de cultura. Por 
ejemplo, cultura cristiana, cultura 
occidental. Los españoles, habitantes 
de la península ibérica, a través de 

noticias, costumbres, aceptación, reacción, han creado 
y vivido con acciones y hábitos que compartidos han 
generado la “cultura española", que hemos trasladado 
y movido por medio mundo. Podemos convivir si 
compartimos un mínimo de hábitos imprescindibles 
para entendernos y ayudarnos. aunque seamos 
tendencialmente conservadores, hoy necesariamente 
tenemos que ser progresistas.

Qué ha pasado en la "cultura española” para que una 
parte de los habitantes de España no tengamos en 
el siglo XXi, objetivos comunes. es necesario que los 
repasemos, para encontrar soluciones.

◄ Cimientos cristianos: la libertad, la igualdad, la 
dignidad, resumidos por los científicos de Salamanca, 
de propiedad privada, similares oportunidades ante 
la Ley, ante la Formación y educación. Por ejemplo, 
consideraban las devaluaciones de moneda como 
forma de robar a los pobres haciendo que valiera 
menos su dinero.

◄ Estructuración de la nacionalidad española con 
deberes y derechos recogidos en la Constitución y con 
dirigentes, organizados en partidos políticos, que juran 
hacerla cumplir.

Hábitos comunes de la 
cultura española
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EN PORTADA/ASQLucas

TIEMPO DE PASCUA DE 
RESURRECCIÓN

Quem quaeritis?
A quién buscáis? 
Jesum Nazarenum
Surrexit, non est hic.
Resucitó, no está aquí

E l relato evangélico de esa mañana 
de la Resurrección es de lo más 
emocionante. Narra como las tres 
marías, maría la madre de Jesús, 
maría magdalena y maría la hermana 

de Lázaro, fueron al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro con la intención de embalsamar el 
cuerpo de Jesús y vieron la losa quitada del sepulcro 
y este vacío. al lado un hermoso doncel, un Ángel, 
que al ver a las mujeres perplejas, les pregunta: « 
¿Por qué habéis venido? ¿A quién buscáis? Y ellas 
respondieron: A Jesús crucificado. A lo que el Ángel 
les dijo: Resucitó, y se fue. Y, si no lo creéis, mirad, 
y ved que no está ya en el lugar en que se lo puso. 
Porque se ha levantado de entre los muertos, y se 
ha ido a la mansión de donde se lo había enviado». 
entonces las mujeres, espantadas, huyeron. 

maría magdalena echó a correr y fue donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Je-
sús, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor 
y no sabemos dónde lo han puesto” Salieron los dos 
camino del sepulcro corriendo, pero Juan corría más, 
llegó el primero y al asomarse vio las vendas en el sue-
lo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro, detrás de 
él y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el 
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sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el 
suelo, sino enrollado aparte. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la escritura: 
que Él había de resucitar de entre los muertos. 

Podemos imaginar el estado de ánimo en el que se 
encontraban los discípulos de Jesús después de los 
terribles días vividos. A su Maestro y Señor, a aquel 
a quién, durante tres años habían seguido por toda 
Galilea, oyéndole predicar la palabra de Dios, a aquel 
de quien Simón Pedro dijo: “Señor tú tienes palabras 
de vida eterna”, a aquel a quien primero vieron llorar 
la muerte de su amigo Lázaro, y luego al escuchar las 
palabras de su afligida hermana: “Señor si Tú hubieras 
estado aquí, él no hubiera muerto”, le resucitó. Aquel a 
quienes vieron caminar sobre las aguas del lago Tibe-
ríades, expulsar demonios, curar leprosos, hacer ver a 
los ciegos y un sinfín de maravillas más, resulta que es 
prendido por las autoridades, juzgado y condenado a 
muerte y ejecutado, con muerte de cruz, una de las más 
cruentas que han existido a lo largo de toda la historia. 

Camino del Calvario le siguen desde lejos y luego 
consumada la crucifixión se produce un legado 
extraordinario, cuando en presencia de maría, les 
dice: “Madre he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre”. 
Ese debió ser un momento sublime. Cuando Él no esté 
seguirán estando los Discípulos para María, su Madre 
y María, la Madre, para los Discípulos. Y por extensión 
será la madre de todos los seres humanos. 

aun así, el tiempo que media entre la Resurrección, 
la Ascensión y Pentecostés, debió ser difícil para los 
apóstoles. Jesús resucitado ya no era como antes y 
aunque se les apareció varias veces y comió con ellos, 
no era lo mismo. Con frecuencia se encontraban reuni-
dos y con las puertas cerradas, por temor a los judíos, 
y no sabían si ese día se les aparecería de nuevo o 
no. Se dice que un día que se les apareció, no estaba 
Tomás, uno de los doce, y cuando se lo contaron, no 
se lo creía. “Si yo no veo las yagas de sus manos y de 
sus pies y la lanzada en su costado, y no meto el dedo 
en ellas o ni mano en su costado, no lo creo” Y unos 
días después, encontrándose de nuevo reunidos los 
apóstoles y estando Tomás con ellos, se les apareció 
de nuevo y les dijo: Paz a Vosotros. Y a Tomás: anda 
mete tu dedo en mis llagas y tu mano en mi costado 
y no seas incrédulo sino fiel, y añadió. Bienaventura-
do tú porque has visto y has creído, bienaventurados 
también los que crean sin haber visto. A lo que Tomás 
exclamó: “Señor mío y Dios mío”.

Durante ese tiempo, además de a los apóstoles, 
Jesús se apareció a más de quinientas personas y 
el evangelio dice que muchas de ellas aún viven y 
pueden dar testimonio de ello. 

¿Por qué buscais entre los 
muertos al que está vivo?

¡Resucitó!

¡Aleluya, Aleluya!
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TARDE D CINE/Jorge Baeza
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Titulo original.............Dunkerque
Producción................Emma Thomas, 

Christopher Nolan
Año............................2017

Director.....................Christopher 
Nolan

Guion........................Christopher 
Nolan

Fotografía..................Hoyte Van 
Hoytema (Color)

Música......................Hans Zimmer
Intérpretes...............Fionn Whitehead, 

Tom Glynn-Carney,
Jack Lowden, Harry Styles, 

Aneurin Barnard
Duración....................102 minutos

DATOS DEL ACTO: 
Inscripción:…...16 y 17 de Mayo, miércoles y jueves.  
                           Por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:………….24 de mayo, jueves. 

Lugar:……….…Sala 015. Oficinas centrales de la  
   Hermandad, Cuzco. 

Hora:…………...17:30 h. 

Precio:………...1 euro. 

L a p e l í c u l a 
“Dunkerque” 
está basada 

en la evacuación de la ciudad francesa 
del mismo nombre durante la Segunda 
guerra mundial, concretamente en 
1940, cuando un grupo de soldados 
aliados de Francia, Bélgica, y Reino 
Unido están rodeados por el ejército 
alemán y deben ser evacuados en 
todo tipo de embarcaciones hacia gran 
Bretaña en medio de una batalla épica.

el director decidió hacer la película como un tríptico, 
contado desde tres perspectivas: el aire (aviones), 
la tierra (en la playa) y el mar (la evacuación de la 
marina).

La película cuenta con una extraordinaria fotografía y 
una excelente banda sonora, siendo considerada por 
la crítica como la mejor película del 2017.

Obtuvo ocho nominaciones a los premios Oscar, 
siendo ganadora de tres: mejor sonido, mejor edición 
de sonido y mejor montaje, y fue ganadora también del 
premio Bafta al mejor sonido.

Os recomiendo que veáis esta magnífica película que 
parece rodada en los años 50 pero incorporando los 
últimos avances de la técnica del siglo XXI.
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Virtudes Miguez Penas

DEHESA DE LA VILLA
SENDERISMO ENCUENTROS

ACCIÓN SOCIAl/Magdalena Sánchez y Mª Aguilera

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN: 16 de Mayo, miércoles, por   
  teléfono a nuestras oficinas.

FECHA: 18 de mayo, viernes.

HORA: 11,00 horas.

ENCUENTRO: Nos reuniremos en la salida de la  
 estación del metro de Francos  
 Roríguez, salida Pablo iglesias.

DURACIÓN:  Dos horas aproximadamente.  
 
NIVEL: Fácil. Regreso de una a dos. 

PENSEMOS EN NUESTRO 
IDIOMA

Para comunicarnos utilizamos el lenguaje, en mi caso 
el castellano, muy maltratado, en mi opinión, debido a 
la entrada de palabras y expresiones procedentes de 
otros idiomas, aunque existan palabras equivalentes 
en castellano-español.

el debate se va a centrar en los siguientes puntos:

el idioma es algo vivo, en constante evolución porque 
tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y nuevas 
realidades que surjan, su finalidad es comunicarnos

Todos los idiomas me parecen bellos y todas las 
culturas interesantes. Creo que los préstamos entre 
idiomas para denominar a nuevos inventos, técnicas, 
productos, etc. es algo normal y lógico en un mundo 
tan interconectado.

es frecuente que existiendo una palabra en castellano 
para expresar una idea o cosa se utilice una palabra 
o expresión mezclando palabras castellanas y 
extranjeras, como puede ser: pagar en cash.

Si utilizamos para hablar el idioma castellano, ¿por 
qué introducimos palabras en otro idioma que algunas 
personas pueden no entender?

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN:       16 de mayo, miércoles.

FECHA:                   21 de mayo lunes. 

HORA:                     18 horas. 

LUGAR:                   estamos en la Sala 015 en la 
                                 planta baja de la sede de Cuzco, 
                                 C/Alberto Alcocer, 2. Oficinas
                                 Centrales de la Hermandad.

DURACIÓN:             entre una y dos horas.

La Dehesa de la Villa está situada al noroeste de la 
ciudad de madrid, junto a Ciudad universitaria. Su 
principal característica es que mantiene su condición 
de bosque, con espacios ajardinados en las zonas 
colindantes a los espacios urbanos, donde podemos 
destacar las plantaciones de cedros.

en tiempos de isabel ii se comenzó la repoblación 
con pinos, principalmente piñoneros y carrascos, 
actualmente los más comunes del parque. También hay 
almendros, sobre todo amargos, y acacias, habituales 
sobre todo cerca de la calle Francos Rodríguez.

en las vaguadas húmedas aparecen chopos, fresnos 
y olmos. en las zonas ajardinadas se encuentran 
cedros y ciruelos de Pissardii. el sustrato arbustivo 
está principalmente compuesto por jaras, retamas, 
romero y zarzamoras, entre otras.

La Dehesa de la Villa tiene una importante variedad de 
avifauna; se han avistado en ella más de 70 especies 
de aves, lo que la convierte en una joya dentro de todos 
los parques de madrid. Los vecinos y usuarios la per-
ciben como un auténtico bosque dentro de la ciudad.       
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1.- ClUB DE lECTURA

este mes se dedica a la novela 
“PARA VOS NACÍ”, de la escrito-
ra espido Freire, que realiza una 
aproximación moderna, seria y 
respetuosa de Teresa de Jesús.

espido Freire, que comenzó como 
cantante, tras superar una enfer-
medad depresiva, se volcó en la 
literatura y con sólo 25 años, con-
siguió el Premio Planeta con la no-
vela “Melocotones  Helados”.

en “Para vos nací” comparte, en 
sentido figurado, durante varias 
semanas vida, pensamientos y re-
levantes frases, adelantadas a su 
época ,de Santa Teresa con  inte-
resantes comparaciones con per-
sonajes y situaciones de hoy día.

Día 7 de mayo, 11h .  Sala 015, 
planta baja, oficinas Alberto 
Alcocer, 2.

2.- UNA TARDE CON... 
Don Marcelino Fernandez, vicepre-
sidente de la  Real liga Naval es-
pañola, nos contará la interesante 
historia del Portahidroaviones DÉ-
DALO, primer transporte de la Ae-
ronáutica Naval y uno de los pro-
tagonistas de la exposición “maR 
DE ALAS” abierta al público hasta 
el mes de junio en el museo Naval.

Día y hora:       10 de mayo, a las  
 18:00 h.

Lugar: Sala B, 2ª Planta.  
 minist. de Hacien.

inscripción: Fue en abril, pero  
 llamad por si que 
 daran plazas libres.

3.- VISITA Al SENADO

Tenemos concedida una visi-
ta guiada al edificio del Senado, 
mostrando las diferentes salas, los 
cuadros más relevantes, una ex-
plicación de su  historia y la com-
posición y el funcionamiento del 
mismo. La visita durará, aproxima-
damente una hora.

Día y hora:    11 de mayo, 13h.

Lugar:            C/ Bailén, 3. 

Grupo:            40 personas. 

Inscripción:   Fue en  abril.

 

4.- TEATRO

eL "REENCUENTRO”, comedia 
de Ramón Paso, interpretada por 
Amparo Larrañaga y María Pujal-
te, nos cuenta que dos hermanas, 
tras veinte años enfadadas, se re-
encuentran en un divertido duelo, 
preguntándose, ¿Qué es mejor, 
quererse, matarse o una mezcla 
de ambas cosas?

Dia y hora: 25 de mayo, 20:30 h.

Lugar:        Teatro maravillas.   

Precio:        21€.  Tenemos 40   
        entradas reservadas.

Inscripción: Fue en abril. 

5.- CUB DE MÚSICA

Paloma Palacios

Los instrumentos conquistan euro-
pa: la música de Cámara y la músi-
ca Sinfónica. Llegamos al final de 
la batalla, una nueva conquista y 
muchas luchas. La música nece-
sita soldados: los instrumentos y 
también ,generales que los dirijan, 
y nacen los estilos musicales.

Día y hora:    28 de mayo lunes, 11 h.

Lugar:           Sala 015, 2ª Planta.  
          minist. de Hacien.

Inscripción: 16,17 mayo.

CUlTURA/ACTIVIDADES DE MAyO

Joaquín de la Infiesta



Mayo 2018 / Suma Y Sigue 9 

ADElANTO DE ACTIVIDADES PARA JUNIO

1.- VIAJE A lA RIBERA SACRA
4 a 8 de junio 

(Explicado en hoja aparte)

2.- UNA TARDE CON…….

Doña Judith Farré, investigadora científica del CSIC- 
CCHS, sobre Lengua, Literatura y antropología, escri-
tora de varios volúmenes sobre el Barroco Hispánico y 
Fiestas Cortesanas en España y América, nos hablará 
sobre  EL TEATRO EN TIEMPOS DE LOPE DE VEGA 
Y CeRVaNTeS, documentada e interesante charla 
sobre el teatro del Siglo de Oro: creación de lugares 

estables para las representaciones teatrales, esceno-
grafía, actrices y actores, dramas y registros cómicos, 
una visión panorámica a través de imágenes y frag-
mentos del teatro barroco, tal y como puede verse y 
representarse en el siglo XXi.

Día y hora: jueves 7 de junio, 18 h.

Lugar: Sala B, 2ª Planta, ministerio de Hacienda.

Inscripción: 22, 23 de mayo.

Calderón

CUlTURA/ACTIVIDADES y TERTUlIAS

TERTULIAS EN EL CLUB
entre las preocupaciones que 
tenemos “encima” los jubilados 
hemos dialogado sobre las pen-
siones y nos hemos fijado en va-
rios aspectos: 

el sistema actual de reparto, 
hay que replantearlo. Cada año 
entregamos nuestro dinero a la 
SS gestionada por el gobierno, 
para el pago cuando nos llegue 
la jubilación. La estadística de 
nacimientos y defunciones, de 
numero de activos pagando por 
jubilados, los años que cada ju-
bilado va a cobrar como tal dado 
el aumento de esperanza de 
vida. El conjunto significa que el 
sistema actual no es viable.

Soluciones: mas 
fondos para pa-
gar pensiones, 
pasando las no 

contributivas 

a cargo del presupuesto, y supri-
miendo gastos administrativos 
inútiles por repetitivos, muchos 
de ellos multiplicados por 17 
(los taifas) y empresas publicas 
dependientes y multiplicadas en 
cada taifa. Representarían una 
posibilidad de ahorro de 50.000 
millones de euros año.

La mochila de dinero deposita-
do por cada persona debería ser 
suya y transportarla consigo has-
ta que se jubilase. Las empresas 
además del pago a la SS de cada 
empleado deberían irle formando 
un plan de jubilación. Ya hemos 
tenido en España funcionando 
el sistema de mutualidades, que 
aseguraban el plan de jubilación 
complementario. Tuvo muy poca 
visión de futuro el gobierno que 

se las cargo.

Los impuestos que pa-
gamos como si la jubi-
lación que percibimos 

fuera fruto de estar trabajando, 
no se explican. en realidad son 
una tributación repetida, por el 
dinero que habíamos deposita-
do. La tributación establecida 
actualmente por los planes de 
pensiones es incalificable, una 
barbaridad. Debemos conseguir 
que nos digan la verdad sobre 
las jubilaciones y que se apli-
quen soluciones viables.

Datos del acto: Sesión LX

Día:              29 de Mayo, miérc.

Hora:           17:30 h.

Lugar:         Sala 015, oficinas   
         Cuzco; Planta Baja.

Inscripción: 23 de Mayo, miér-  
         coles. Por teléfono   
         a nuestras oficinas.
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CUlTURA/RECOMENDAMOS/Isabel Martínez Cemillán 

Joaquín Sorolla y Bastida 
nace en Valencia en 1863, desde 
muy joven se interesa por la pintu-
ra al aire libre, él mismo nos dice  
“empecé a pintar directamente del 
natural, cada vez con más entu-
siasmo intenté reflejar en mis lien-
zos los efectos de la luz “ Sin em-
bargo, cuando a los 18 años vie-
ne a madrid a completar estudios 
pasa horas en el museo del Prado  
estudiando entusiasmado intensa-
mente a Velázquez y el greco, de 
los que copia varios cuadros.

Vuelto a Valencia trabaja, colorean-
do y retocando las fotografías del 
afamado fotógrafo garcía del Cas-
tillo, conoce a su hija Clotilde, se 
enamoran y se casan. muy pron-
to conocido y apreciado, deciden 
instalarse en madrid, con vivienda 
propia edificada por el notable ar-
quitecto Repullés siguiendo las 
directrices del propio Sorolla que, 
lápiz, regla y compás en mano, le 
va exponiendo detalladamente, 
interviniendo también en el traza-
do del jardín en el que campea un 

RECOMENDAMOS

Joaquín y Clotilde

Dcha: Retrato de Mª Luisa 
Martínez de Tejada

Givenchy, Balenciaga, Paco 
Rabanne… con Sorolla en el 
Museo Thyssen
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cierto regusto andaluz. instala su 
taller en la planta baja de la casa 
conlo que coordina perfectamente 
trabajo y vida familiar.

un matrimonio unido y feliz, tres hi-
jos, maría, Joaquín y elena, vivieron 
en ella durante diez años, pintando 
el maestro en su estudio gran par-
te de sus retratos, en el jardín “ au 
plein air “ y descansando cuando 
volvía de sus frecuentes viajes.

Hombre ordenado y muy familiar 
divide su vida en partes, otoño e 
invierno, estudio y hogar madrile-
ño, primavera, chalet valenciano 
de La malvarrosa, y verano, playas 
levantinas y norteñas.

Certámenes, concursos  exposicio-
nes nacionales e internacionales, 
premios, éxito y en 1919 el mayor 
encargo de su vida, la decoración 
completa de la Hispanic Society 
de Nueva York con una serie de 
grandes paneles describiendo mo-
numentos, gentes y trajes de todas 
las regiones españolas, trabajo 
que le obliga a viajes incesantes 
durante ocho años, tarea glorio-
sa pero agotadora que acaba pa-
sándole factura, en junio de 1920, 
pintando un retrato en su jardín, se 
desploma desvanecido.

No pudo volver a coger los pinceles 
nunca más, la enfermedad nubla su 
cerebro y rompe su dinamismo, aun-
que su mujer, hijos y muchos amigos 
que le quieren se vuelcan con él, 
le llevan a la montaña, Cercedilla, 
para que se recupere y le atienden 
constantemente no sirve de nada, 
tres años dolorosamente estériles y 
muerte el 10 de agosto de 1923.

La actual exposición SOROLLa Y 
LA MODA,  celebra en dos sedes, 
museo Thyssen, ampliamente deta-
llada y museo Sorolla, del que luego 
hablaremos, reducida y entrañable. 

Sorolla es el perfecto cronista del 
cambio del final del siglo XIX a 
principios del XX, recogiendo en 
ambos una pintura exquisita rea-
lizada entre los años 1890-1920. 
en el Thyssen, dividida en cuatro 
grandes salas, comienza con:

SOROLLA ÍNTIMO

Su mujer, y sus hijos fueron la sóli-
da base del pintor, reflejada en los 
numerosos retratos. La gRuPa,   
maría Sorolla, vestida de huertana, 
dirigiéndose a una romería,  CLO-
TILDE CON VESTIDO NEGRO 
refinado y bellísimo retrato de su  
“musa “, apoyada en roja silla, toque 

de color,  mi FamiLia,  espontánea 
composición de su mujer y sus hijos 
completada con un fondo del pintor.

EL RETRATO DE 
SOCIEDAD 

Sorolla fue uno de los mayores y 
más solicitados pintores de la épo-
ca, no sólo de la pujante burguesía, 
sino de la realeza, describiendo su 
forma de ser y casi  “su alma“ con 
discreta perfección. aLFONSO Xiii  
CON UNIFORME DE HÚSARES, 
un joven rey con el uniforme de 
gala, espada en mano, en los jardi-
nes de Laranja, como fondo.  DOÑA 
MARÍA LUISA MARTINEZ DE TE-
JADA, dama de la reina fabuloso 
traje de finísimos encajes,  ALFON-
SO XIII Y SU MADRE MARÍA CRIS-

CUlTURA/RECOMENDAMOS 

RECOMENDAMOS

M9i familia

Pintura y moda en el Thyssen

Clotilde con vestido negro Clotilde paseando por la granja
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TiNa, gran formato, en el Salón del 
Trono, expresiva mirada maternal.

EL VERANEO ELEGANTE

A mediados del siglo XIX los mé-
dicos recomiendan el aire y los 
baños del mar y entre estos con-
sejos y “el nuevo veraneo”, la 
acomodada burguesía lo pone 
de moda, trajes blancos y ligeros, 
enormes sombreros y sombrillas 
que libren del sol  y disfrute de las 
playas españolas.  RETRATO DE 
CaBaLLeRO, recostado en una 
mecedora, elegante veraneante, 
canotier pero ¡con botas!. BaJO eL 
TOLDO, playa de Zarauz, escena 
familiar ,sombreros, niños jugando 
pocos baños., ELENA EN LA PLA-
Ya, gran sombrero, sombrilla ple-
gada, zapatillas, olas y espumas, 
brochazos blancos, luz y sol, ma-
gistral Sorolla.

PARÍS Y LA VIDA MODERNA

Siglo XX, nuevas costumbres so-
ciales, diversiones y ocio: cafés 
y tertulias, paseos a pié, teatro, 
cabaret, ópera. Sorolla observa 
atentamente el cambio de vestua-
rio, grandes escotesy lujo por la 
noche, más comodidad durante el 
día-  ReiNa ViCTORia eugeNia, 
en el palco del Teatro Real, traje de 
raso negro, sobriedad y elegancia.,  
ELENA CON TÚNICA AMARILLA, 
repuesta de una enfermedad, tran-
quila, preciosos reflejos cromáti-
cos, CLOTILDE PASEANDO EN 
La gRaNJa,  mientras retrata a los 

reyes, Sorolla se lleva a los suyos 
a La Granja, y los retrata también,  
elegante,  gran sombrero, y genia-
les brochazos blancos en el estan-
que, vibración.. 

VESTIDO DELPHOS, la gran 
creación de Fortuny en 1920, re-
salta en el evocador desfile de ves-
tidos, sombreros, zapatos joyas, 
guantes, minuciosamente descri-
tos en la pintura viva, exquisita, y 
real de Joaquín Sorolla.

Museo Thyssen, hasta el 
27 de mayo. De martes a 

domingo de 10 a 19h.  

en cuanto a la segunda sede en el 
museo Sorolla, es imprescindible 
contar su historia: cuando Sorolla 
muere, Clotilde junta a los hijos y 
les manifiesta su deseo, compar-
tido por ellos desde el primer mo-
mento, de otorgar un generoso tes-
tamento: si muere antes de crear 
un museo dedicado a su esposo, lo 
lega al estado, 25 de julio de 1925,  
para que lo creara y formar un Pa-
tronato para custodia y conserva-
ción, cofiando su custodia a su hijo 
Joaquin, que puede vivir en él.

Muerta Clotilde pocos años des-
pués se cunplen sus disposiciones 
y en 1931 el rey Alfonso XIII firma 
la Real Órden aceptando la mag-
nífica donación reconociendo “la 
grandeza e importancia del Teso-
ro artístico que acepta el estado 
agradecido“. a pesar de que días 

después se instaura la República, 
la idea del museo y patronato sigue 
adelante y el 11 de junio de 1932 
se inaugura el museo quedando 
habilitado para la visita al público 
toda la planta baja con las obras 
del pintor, 1.300 oleos y acuarelas, 
y cerca de 5.000 dibujos y apuntes.

es obvio que tan ingente obra no 
puede ser presentada por falta 
material de espacio, aunque Joa-
quín hijo realizó grandes mejoras 

en 1944 habilitando 
la segunda planta y 
almacenando cuida-
dosamente el resto.  
es por ello que ac-
tualmente, el Patro-
nato, del que forman 
parte cuatro descen-
dientes del pintor y 
es directora Blanca 
Pons Sorolla, bisnie-
ta, (aunque el museo 
estatal está dirigido 
por Consuelo Luca 
de Tena) va a ser 
ampliado con unos 
espacios adyacentes 
con entrada inde-

pendiente por la calle de Zurbano 
y dedicado a muestras tempora-
les e investigación, porque según 
Blanca, Sorolla fue absolutamente 
prolífico, pero también muy falsi-
ficado: hay catalogadas más de 
2.000 obras falsas, por lo que se 
está elaborando un catálogo razo-
nado desde el principio al final de 
su carrera.También subraya que 
la actual muestra SOROLLa Y La 
MODA se ha podido organizar gra-
cias a la maravillosa colaboración 
del museo Thyssen  y la ayuda de 
tres patrocinadores, CNP Partners, 
Fundación iberdrola y audi .

Museo Sorolla, hasta el 
27 de mayo. De 9.30 a 20 

h. C/ General Martínez 
Campos, 37. Aforo 

limitado, por algunos 
espacios pequeños.

CUlTURA/RECOMENDAMOS

Museo Sorolla

"Elena con túnica 
amarilla" y Vestido 
Delphos de Fortuny



CAMILLE CLAUDEL 
CUlTURA/Paloma Palacios

la musa enloquecida

Al hilo de la estupenda reseña que hacen nuestros 
compañeros de Barcelona sobre su visita a la 
exposición de Rodin en la Fundación Mapfre de esa 
ciudad, quizá sería interesante trazar un pequeño 
bosquejo de la mujer que pasó de ser la más 
aventajada de sus alumnas a llegar a complementar 
e incluso a superar a su maestro, convirtiéndose 
en su amante para caer en una honda depresión 
al concluir su relación, culminando en un tipo de 
alteración mental que la condujo a una inactividad 
total y finalmente a la demencia.

H ablamos de Camille 
anastacia Kendall 
marie Nicola Clau-
del, Camille Claudel. 

Nació el mismo año que Toulouse-
Lautrec, en 1864, en Fère-en-Tarde-
nois (Francia) en el seno de una familia 
burguesa. el padre fue recaudador del 
Registro de la Propiedad y la madre 
era hija del médico de Villeneuve-sur-
Fère, lugar donde transcurre la infan-
cia de los tres hijos del matrimonio: 
Camille, la mayor, Paul y Louise.

Los destinos del padre llevan a la 
familia a otros lugares. Desde muy 
pronto se evidencia el fuerte caráct-
er de Camille y su clara inclinación 
por la escultura; sus modelos son 
su padre, su hermana Louise, Paul 
y hasta la cocinera; exige a todos 
largas sesiones de posado. Ha de-
cidido ser escultora y en pequeñas 
figuras representa a Napoleón, a 
una anciana,… en una visita a los 
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CUlTURA

Claudel, el director de la escuela 
Nacional de Bellas artes acom-
paña al escultor Paul Boucher y al 
ver sus obras quedan extrañados 
al saber que la niña es autodidacta 
y le preguntan: “¿Ha tomado usted 
clases con el Señor Rodin?”. Sin 
conocer su nombre Camille tenía 
ya un estilo cercano al que sería 
su maestro.

Convence a su padre para insta-
larse en París y se matricula en la 
academia Corarossi que admite 
muchachas, pues entonces no se 
permitía el acceso de las mujeres 
a la escuela de Bellas artes. alqui-
la un apartamento con tres ami-
gas inglesas también escultoras, 
para tener un taller cercano a su 
domicilio. estudia con el escultor 
Boucher que, al viajar a Florencia, 
encarga a Rodin el seguimiento de 
sus alumnos. Éste reconoce en las 
obras de Camille, que solo tiene 
diecisiete años, el talento de la 
muchacha que ingresa en su taller 
como asistente y allí progresa con 
rapidez. el maestro llega a encar-
garle realizar las manos y los pies 
de alguna de sus obras. La relación 
pasa pronto de lo profesional a lo 
particular y, de ahí, a una encen-
dida pasión. Camille aprende con 
él a seguir e interpretar el arte del 
Renacimiento Florentino, el dibujo, 
y sirve de modelo en ocasiones 
al propio Rodin convirtiéndose en 
su sagaz colaboradora. en esta 
época tienen un taller en común 
y resulta difícil distinguir las obras 
de cada uno de estos dos artistas; 
ella presenta su producción en ex-
posiciones y muestras pero es el 
escultor quien recibe la mayoría de 
los encargos.

existe un elemento desestabiliza-
dor en la vida de la pareja: Rose 
Beuret. esta mujer, de escasa 
cultura es protagonista de una re-
lación amorosa con Rodin que se 
mantiene durante toda la vida de 
ambos, es la madre del único hijo 
que tuvo el artista, dos años menor 
que la propia Camille; Rodin nunca 
se separó de ella llegando a con-
traer matrimonio pocos días antes 
del fallecimiento de Rose, en el 
mismo año en el que muere Rodin.

esta relación exasperaba a Ca-
mille. La situación se tornó borras-
cosa tras quedar embarazada y 
abortar por inspiración de Rodin. 
Hay dibujos suyos de esta época 
representándolos como una pare-
ja de viejos decrépitos. Tras cuatro 
o cinco años de compartir vida y 
taller llega la ruptura definitiva. Ella 
queda sola en su piso del Quai de 
Bourbon donde intenta liberarse y 
vengarse del maestro. una de sus 
obras más dramáticas titulada “La 
edad madura” recoge la alegoría 
del trío: una anciana repug-
nante que arrastra al hom-
bre maduro y una mucha-
cha que suplica de rodil-
las no ser abandonada. 
Otra escultura titulada 
“Clotho” representa a la 
parca enredada 
en su propia tela 
de araña. En 
“Las cotillas” tres 
mujeres amena-
zantes y malig-
nas traducen su 
desolación, otra 
obra de la época 
es titulada “el 
abandono”. 

Atrás ha quedado “El vals” y ahora 
se explica “La ola” como el amor 
que envuelve, ahoga… y se retira. 
Y aún más atrás quedó la promesa 
de Rodin hecha en carta a un ami-
go (1886): “Partiremos hacia ita-
lia, comienzo de una nueva unión 
indisoluble tras la que la señorita 
Claudel será mi mujer”. 

Camille alterna periodos de cre-
atividad frenética con otros de 
rabiosa inactividad en los que 
destruye esbozos, dibujos y es-
culturas; acoge en su vivienda a 
todos los gatos callejeros del bar-
rio,… Su hermano, el escritor y 
diplomático Paul Claudel, la visita 
al regresar de uno de sus viajes y 
queda espantado ante el deteri-
oro físico y mental de esta mujer. 
Hace que sea internada en Ville 
evrard, una casa de salud donde 
permanece hasta que la ofensiva 
alemana de la Primera guerra 
mundial obliga al traslado de los 
pacientes al manicomio de mont-
devergues, cerca de avignon, 
donde permanecerá treinta años 
sin modelar ni dibujar, dirigiendo 
cartas a los suyos esperando volv-
er a Villeneuve-sur-Fère, lejana de 
su amado/odiado Rodin que en 
alguna ocasión envió algún dine-
ro para la manutención de la que 
fuera su musa sin visitarla jamás.

en un mundo cerrado a la mujer no 
solo en el arte sino en la cultura, 
resplandece la figura de Camille 
Claudel, pionera e innovadora que 
ha legado a la posteridad una obra 
asombrosa que conmueve a quien 

se acerca a ella. Tuvo protectores 
benevolentes como los Rost-

child que adquirieron obras 
suyas no solo para sus pro-
pias colecciones sino para 

varios museos. Otros como 
madame maigret, el composi-

tor Claude Debussy,… tam-
poco consiguieron hac-

erle salir de su ma-
rasmo. murió sola 
y olvidada en el 
manicomio de 
montdevergues 
a los setenta y 
ocho años en 

octubre de 1943.
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Viajes y excursiones    

RECORDATORIO DEL VIAJE A 
LA RIBERA SACRA
Recordamos que del 4 al 8 de Junio 
realizaremos el viaje  a la Ribera Sacra.

Salida en autobús a las 8 horas desde 
Alberto Alcocer 2 .La inscripción fue el 
dia 16 pero podéis llamar a la oficina por si 
quedase alguna plaza.

El precio para socios es de 640 euros 
en habitación doble. No socios 699 € y 
suplemento en habitación individual 155 €.

Vamos a 
disfrutar 
de unos 

maravillosos 
días en Galicia, 

todos los 
detalles los 

podéis ver en la 
revista de Abril.

Uno de los más 
bellos itinerarios de 
Europa

DÍA 10 DE SEPTIEMBRE.-  MADRID-  
ZURICH - CATARATAS DEL RHIN - 
STEIN AM RHIN - FRIBURGO 

Cita a la hora prevista en el aeropuerto de 
Barajas para tomar el vuelo con destino a 
ZuRiCH. (iB 3464: 08.50-11.05) Llegada y 
continuación del viaje hacia Schaffhausen, 
en la Selva Negra, donde la naturaleza ha 
conseguido una perfecta síntesis entre 
árboles, montañas y arroyos salvajes. En 
Schaffhausen, tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. 

ALSACIA Y 
SELVA NEGRA
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Continuación al pueblo cercano de Stein am Rhein, su 
encanto se debe principalmente a su bien conservado 
casco antiguo, compuesto de edificios medievales, 
fachadas pintadas y entramados de madera, balcones 
adornados con flores y calles peatonales. Almuerzo. 
Conti-nuamos viaje hacia FRiBuRgO. Cena y 
alojamiento.   

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE.- FRIBURGO - COLMAR - 
FRIBURGO

Desayuno buffet y visita a Friburgo, ciudad asentada 
en esta región, una de las más bonitas de europa 
y capital de la Selva Negra. Recorrido panorámico 
por esta preciosa ciudad. Destacamos su catedral, 
de tamaño relativamente pequeño, pero de notable 
belleza gótica. En el entorno de ésta hay una plaza 
con un mercado de productos tradicionales, en la que 
destaca el bello edificio del Palacio Episcopal. También 
son interesantes el Nuevo y antiguo ayuntamiento, 
con su carrillón del siglo XVi; la antigua universidad, 
la Puerta de San Martín, etc. Salimos, después, hacia 
COLmaR,  una de las villas más visitadas de Francia. 
Almuerzo. Dicen que quien no ha visto sus casas, 
canales, sus fuentes o sus balcones llenos de geranios, 
no ha conocido alsacia. Sus mansiones, sus barrios 
como la Pequeña Venecia o el de la pescadería, sus 
iglesias como la colegial de San martín y sus museos 
como el de unterlinden, donde se encuentra el 
maravilloso retablo de isenheim conforman el conjunto 
más visitado y famoso de alsacia. Regresamos a 
FRiBuRgO. Cena y alojamiento. 

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE.- FRIBURGO - 
GENGENBACH - SCHILTACH - FRIBURGO

Desayuno. Hoy vamos a recorrer las villas y paisajes 
mas espectaculares de la SeLVa NegRa. en primer 
lugar, nos dirigimos a geNgeNBaCH, localidad que 
muchos consideran la más hermosa de la región. 
imprescindible. Parece sacado de un cuento. La 
muralla, las torres y el casco antiguo protegen uno 
de los sitios más bonitos de la Selva Negra. Lo mejor 
que puedes hacer en gengenbach es pasear por sus 
calles. el pueblo está perfectamente cuidado, mimado 
hasta el último detalle. Da gusto hacer turismo en sitios 
así.  Seguimos ruta hacia SCHILTACHS. DESPUES 
NOS DIRIGIMOS AL TITISEE, uno de los parajes más 
espectaculares de la región, de belleza excepcional. 
aLmueRZO. Posibilidad de realizar un bonito 
paseo en barco por estos bellos parajes. Regreso a 
FRiBuRgO. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE. - FRIBURGO - 
ESTRASBURGO        

Desayuno. Hoy vamos a dedicarnos a la capital de 
Alsacia. De origen romano, allí nació la Marsellesa. 
Hoy es una ciudad cultural y cosmopolita donde se 
encuentra el Consejo de europa y el Parlamento 

Europeo. Su catedral de Notre Dame es una de las 
más bellas obras del gótico francés, en la que destaca 
su portada, flecha, torres y elegancia de sus capillas. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. En 
torno a  la catedral, el barrio antiguo invita al paseo. 
Calles pintorescas llenas de casas y palacios de interés 
como la rue du Bain-aux-Plantes. La Petite Francia 
es un barrio delicioso, antiguo de pescadores, con 
sus canales, puentes y bellos y románticos rincones. 
almuerzo. Por supuesto, el barrio europeo alberga 
las más importantes instituciones del continente.  
También realizaremos un estupendo paseo en barco 
panorámico por los barrios históricos de la ciudad. 
Cena y alojamiento.     

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.- ESTRASBURGO 
– OBERNAI – MONTE SAN ODILE – H. 
KOENISBURG – EBERMUNSTER – 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy dedicamos El día a visitar algunos de los 
más emblemáticos lugares de alsacia. Comenzamos 
por OBeRNai. Situada en la ruta del vino, encarna 
las esencias del folclore y cultura alsacianas, con 
sus casas de madera, balcones floridos y tejados 
policromados. en torno a la plaza del mercado y el 
ayuntamiento se agolpan bellas y ancianas mansiones 
en su barrio medieval. Su torre de la capilla, sus 
murallas y  la iglesia de San Pablo y San Pedro son 
lugares de interés. Muy cerca se encuentra el antiguo 
monasterio de Sainte Odile, Patrona de alsacia. 
Lugar mítico, lleno de leyendas, recibe desde tiempo 
inmemorial a millares de peregrinos. almuerzo en ruta. 
Nos trasladamos ahora al castillo de H.KOeNiSBuRg, 
uno de los más visitados de Francia. encaramado 

Monte San Odile

Viajes y excursiones    
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a un promontorio que domina los valles de alsacia, 
encarna el ideal de fortaleza medieval rescatada por 
el romanticismo del siglo XIX. De los Hohenstaufen a 
los Ausburgos, materializa el reflejo del Imperio. Su 
interior alberga interesantes salas como la de armas 
o la de las fiestas. Partimos ahora hacia la abadía 
de eBeRmuNSTeR, una maravilla tan rara como 
excepcional. el mejor ejemplo del barroco en la región. 
Regresamos a eSTRaSBuRgO. Cena y alojamiento.

DÍA 15 DE SEPTIEMBRE.- ESTRASBURGO– RUTA 
DE LOS VINOS – KAYSERSBERG – RIQUEWIHR – 
ESTRASBURGO

Desayuno. Hoy recorremos El paisaje dorado de 
los viñedos de Alsacia. KAYSERBERG, rodeado de 
murallas y viñas, posee un Patrimonio excepcional, 
heredero de su prosperidad pasada. Su iglesia 
parroquial de la Santa Cruz presenta una amalgama 
de estilos de diferentes épocas, donde destaca 
su espléndido altar principal. La siguiente parada 
es RiQueWiHR, villa que milagrosamente ha 
preservado los caracteres del siglo XVi, eludiendo 
guerras, catástrofes y destrucciones. Patrimonio de 
la Humanidad, es una villa preciosa dentro de la ruta 
del vino. almuerzo. un tiempecito libre y regreso a 
eSTRaSBuRgO. Cena y alojamiento.

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE.- ESTRASBURGO - 
BADEN BADEN - HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia BADEB BADEN, famosa 
ciudad balneario que conoció su apogeo en torno a 
su famosísimo casino. Llena de edificios Art Nouveau, 
mansiones aristocráticas, increíbles parques, 
es tan bonita que repite su nombre dos veces, 
como argumentó el presidente Clinton. almuerzo. 
Continuamos hacia HEIDELBERG, visita de la 
ciudad, que encantó a poetas, músicos y artistas del 
romanticismo. Ciudad turística por excelencia, cuenta 
con un magnífico Castillo de estilo gótico-renacentista, 
que fue residencia de los príncipes electos del 
Palatinado. Destaca, además, su universidad y su 
bien conservado casco antiguo. una de las ciudades 
más románticas y hermosas de alemania. Cena y 
alojamiento.

DÍA 17 DE SEPTIEMBRE.- HEIDELBERG - ZURICH 
- MADRID

Desayuno. Últimas horas para seguir disfrutando de 
esta preciosa y romántica ciudad. aprovecharemos 
la mañana para realizar un precioso paseo en barco 
que nos permitirá disfrutar de excelentes vistas de la 
ciudad y de su entorno desde el romántico río Neckar. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Después, 
salimos hacia el aeropuerto de Zurich para tomar el 
vuelo a MADRID (IB 3471: 18.40-21.00). Llegada a la 
capital a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE.Heidelberg

InSCRIpCIón:  29 y 30 de Mayo. Por teléfono a nuestras  
oficinas. Telf: 91 583 50 25 y 91 583 50 26

El importe del viaje se cobrará en tres plazos, en las 
primeras semanas de Julio, Agosto y Septiembre.

HOTELES pREVISTOS:
FREIBURG: HOTEL CEnTRAL **** (centro de la ciudad), 
o similar
ESTRASBURGO: HOTEL IBIS STYLE CEnTRE GARE **** 
(centro de la ciudad), o similar
HEIDELBERG: HOTEL QUBE HEIDELBERG **** (ciudad)

Precio por persona en habitación doble socios: 1.530 €
Precio por persona en habitación doble no socios: 1.580 €
Suplemento habitación individual: 308 €
                      
EL pRECIO InCLUYE:
*Billete de avión clase turista en vuelo regular de IBERIA:    
  Madrid/Zurich-Zurich/Madrid
*Tasas de aeropuerto
*Moderno autobús para todo el circuito
*Guía especializado acompañante desde Madrid durante  
  todo el viaje
*Guías locales para la mayoría de las visitas monumentales
*Régimen de pensión completa. Excepto almuerzo  
  ultimo dia.
*Todas las visitas incluidas en el programa
*Entradas a monumentos y museos previstos en las  
  visitas: Iglesias, Catedral de Estrasburgo, Catedral de  
  Friburgo, Castillo del Alto Koenisburg, Museo Unter  
  linden, Monte Odile, Colegiata de Ebenmunster, etc.
*Paseo en barco por los canales de Estrasburgo
*Paseo en barco por el Neckhar
*Tasa municipales en los hoteles
*Dossier informativo sobre el viaje
*Seguro
*Servicio de audioguías

nO InCLUYE:

*Almuerzo del último día
*Bebidas en las comidas, salvo agua en algunas de ellas
*Ningún otro  extra: entradas no previstas, propinas,  
  extras en hoteles

Viajes y excursiones    



18 Suma Y Sigue / Mayo 2018

DElEgACIONES/MálAgA/Maribel Aizpúrua

E sta vez haré el resúmen de la Pintura 
y escultura. aunque la mayoría de la 
Pintura está copada por Pintores ma-
lagueños de los S. XIX y XX y otros 
que vivieron en málaga, muchos de 

los cuales donaron su colección al museo de Bellas 
Artes, también hay algún fondo del Museo del Prado: 
un Ecce Homo y una Dolorosa de Morales, El Martirio 
de S. Bartolomé de Ribera, Obras de Zurbarán, Alon-
so Cano, murillo o antonio del Castillo y algunos más. 
Gracias a la colaboración del malagueño Ricardo de 
Orueta.

el S. XiX está representado a nivel nacional por auto-
res de la talla de Sorolla, martinez Cubells, Palmaroli, 
Jiménez Aranda, Dominguez Marqués, los paisajes 
del belga Carlos de Haes que crea escuela y termina 
afincandose en Madrid, o los retratos del madrileño  
Federico madrazo,  el sevillano antonio maria esqui-
veL, etc.

Nos detuvimos en la Escuela malagueña que gira en 
torno a Antonio Muñoz Degrain y a Bernardo Ferrándiz 
ambos valencianos y profesores de la escuela de 
Bellas Artes y que influyeron en muchos de sus 
discípulos y contribuyeron a la creación del museo de 
Bellas artes. a la entrada vimos el boceto para el techo 
del Teatro Cervantes que se estaba construyendo bajo 
la dirección de Jerónimo Cuervo y cuyo concurso 
los ganaron Ferrándiz que hizo casi todo el trabajo y 
Muñoz Degrain que pintó las montañas y el cielo.

Hay una sala dedicada al mar, tempestades, batallas 
como “la destrucción de la Invencible”, de Gartner de 
la Peña, marinas y barcos de  Emilio y Adolfo Ocón,  
vistas de Venecia de Reina manescau, Verdugo Landi, 
gómez gil, enrique Nagel, etc.

Temas costumbristas en los que destaca el malagueño 
José Denis Belgrano, de rico colorido. Los pasteles y 
algunos temas religiosos de martinez de la Vega, am-
bos discípulos de Ferrándiz. Enrique Mérida de proce-

dencia adinerada pinta “La comunión de las monjas”.  
el Costumbrismo del valenciano Bernardo Ferrandiz, 
amigo de Fortuny  y pintor de género y figura “El char-
latán político” que parece que dice votadme, es un 
discurso político con todos los personajes típicos del 
pueblo, los burgueses y la iglesia y el pueblo por otra 
parte, con una única mujer en segundo término.

Segunda visita

MUSEO DE BELLAS 
ARTES DE

 MÁLAGA
Aunque creo que casi todos 

los interesados en el Museo lo 
hemos visto, para los que por 

alguna causa no hayan podido 
ir organizaremos una tercera. 

Como en la vez anterior 
tuvimos la inmensa suerte de 
contar con el entusiasmo  de 

Angel Palomares. 

En la  sala de los siglos XIX y XX

Boceto Teatro Cervantes, de 
Ferrandiz y Muñoz Degrain
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Muñoz Degrain se estableció en Málaga en 1870, 
siendo el pintor más prestigioso con Bernardo Ferran-
diz. Vivió en málaga donde murió en 1924, obtuvo pre-
mios en exposiciones Nacionales y universales como 
pintor de Historia, fue retratista y pintor de género des-
tacando  como paisajista genial. Su pintura es realista 
pero misteriosa y romántica como “Noche clara en la 
Caleta” llena de personajes malagueños, mujeres con 
mantón de manila, pescadores tirando del copo, jábe-
gas, una taberna, etc. en el museo hay muchos paisa-
jes de montañas de Granada y Málaga, Acantilados y 
Desfiladeros, ”Ecos de Roncesvalles”, inspirado en el 
Desfiladero de los Gaitanes,  dando mucha importan-
cia a la luz y al color. Cuando murió donó su obra a 
málaga y Valencia. Su última obra fue “Los de igueri-
ben también mueren” y que donó al Ayuntamiento de 
málaga, que está en depósito en el museo. Hay obra 
de Beruete, iturrino, etc.

Y ya entramos en las colecciones importantes de 
los pintores como Moreno Carbonero, académico y 
profesor de la escuela de Bellas artes de S. Fernando 
y miembro del Jurado de las exposiciones Nacionales. 
Fue un gran retratista, aquí figuran el de su hijo “Pepito 
en traje de caza”, “Su esposa “Autorretrato”, “Retrato 
de Carmen de Triana”. También fue pintor de género 
como vemos en  “El escrutinio”. Como pintor de 
Historia  destaca “Conversión del Duque de Gandía” 
de 1884. Vivió en madrid visitando de vez en cuando 
Málaga. Aportó a la colección “la esclava en venta” 
de Jiménez Aranda, es una denuncia social en un 
mercado oriental donde la esclava desnuda tiene un 
cartel colgado con su nombre y el precio, y “la modelo” 
de Vicente Palmaroli, pintada en la paleta del pintor.

José Nogales Sevilla discípulo de Moreno Carbonero 
y profesor de Bellas Artes, pintor de flores. Aquí desta-
can  dos  obras de gran formato “Las floristas valencia-
nas” de gran colorido y “El milagro de Santa Casilda”.

enrique Simonet y Lombardo nacido en Valencia, se 
instala en málaga en 1882, aunque viaja mucho a 
Roma es en madrid donde se queda a vivir. estuvo 
varios años entre 1885 y 1892 pensionado en Roma 
donde pintó “Autopsia del corazón” mas conocido por 
los malagueños “Y tenía corazón”, es un estudio ana-
tómico de una mujer encontrada muerta en el Tiber, de 
la perspectiva, de la luz y del claro-obscuro. También 
está el boceto de “La decapitación de S. Pablo” cuyo 
enorme cuadro está en la Catedral de málaga.

De Viniegra destaca “La bendición de los campos” 
enorme cuadro y primera medalla de oro de 1857, 
pintado en Roma, destacando el contraste entre el 
fondo luminoso y la obscuridad de la parte baja llena 
de personajes en el campo.

Dos retratos de Anita Delgado, uno vestida a la oriental 
del cubano Beltrán masses y otro a la occidental del 
pintor francés Henri Gervex.

La segunda mitad del S. XX la ocupan las Vanguardias 
históricas sobresaliendo la obra de Pablo Picasso, en 
este Museo hay 2 cuadros pequeños de su infancia El 
viejo de la manta y pareja de ancianos y las litografías 
“mis dibujos de antibes, Faunos y Flores de antibes, 
Mujeres y Faunos y la Tauromaquia o arte de torear”, 
también hay un cuadro de los años 70. 

Especial mención a la obra de José Moreno Villa, poe-
ta, pintor, historiador y crítico de arte que siguió distin-
tas tendencias desde el cubismo al surrealismo y la 
abstracción. este museo posee la mayor colección de 
él. En la Residencia de Estudiantes en Madrid coinci-
dió con los intelectuales escritores, artistas y políticos 
de la época, pero que tuvo que salir de España en 
la Guerra Civil. En 1960 el  Catedrático Diego Angulo  
Iñiguez donó esta colección al Museo.

Las últimas salas pertenecen a pinturas, esculturas y 
otros objetos decorativos de jóvenes malagueños de 
la segunda mitad del S. XX y principios del XXi. euge-
nio Chicano, manuel Barbadillo, guevara, Pepe Bor-
noy, el Colectivo Palmo, alberca, enrique Brinkman, 
Diaz Oliva, Elena Laverón, escultora y pintora, Lindel, 
Stefan, Dámaso Ruano, Durán Jimenez, Peinado, Bé-
jar y otros muchos.

Respecto a la escultura, hasta el S. XViii está com-
puesta por obras de temas religiosos. De Pedro de 
Mena hay una Virgen sedente con el Niño y un Ecce 
Homo y una Dolorosa. El S. XIII está representado 
por tallas anónimas andaluzas y por varias piezas 
de Fernando Ortiz, destacando la cabeza de S. Juan 
de Dios, De los S. XIX y XX se conservan obras de 
mariano Benlliure, antonio Casasola, marín Higuero, 
manuel Ramos, Chaveau-Vasconcel, emiliano Barral, 
Ignacio Pinazo, Paco Palma, José Seguiri, de temas 
mitológicos y retratos.

En la Visita interior ya describimos el Edificio y la 
Planta de arqueología. Recomendamos la visita de 
este museo a las personas que visiten málaga por el 
Continente y el Contenido, es gratis y está muy bien 
puesto.

DElEgACIONES/MálAgA

Inmaculada de 
pedro de MenaMoreno Villa, Cubismo
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E stepona ha sido durante muchos 
años la hermana pobre de Marbella, 
mientras esta crecía y se convertía 
en un lugar de referencia a nivel 
internacional como lugar de 

vacaciones de la alta sociedad, estepona seguía 
siendo un pueblo de costa.

Salimos a las ocho de la mañana, desayunamos 
en marbella y cuando llegamos a esta ciudad, nos 
esperaban dos guías ya que el grupo era grande, 
empezamos la visita y nos dedicamos a recorrer sus 
calles.

He ido con bastante frecuencia esta ciudad por 
razones de trabajo y por ocio pero hace unos ocho 
años que no la visitaba, nos hemos encontrado con la 
sorpresa de otra estepona.

el casco antiguo está formado por casitas de una 
sola planta o dos, ha sido peatonalizado, las calles 
han vuelto a ser para el pueblo y se hecho algo muy 
importante, se han llenado de flores, todas estas calle 

DElEgACIONES/MálAgA/Miguel Díaz Alcaraz

Viaje a Estepona
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tienen una excelente decoración formada por macetas 
colgadas en las paredes, en el suelo, formando 
macizos florales,... el resultado es un espacio muy 
alegre y animado, da gusto pasear por las mismas.

A media mañana nos acercamos al “Orquidiarium”, es 
un museo de orquídeas ubicado en un original edificio 
de dos plantas, se han traído especies de esta flor de 
todo el mundo, nos informaron que hay más de mil 
quinientas especies, no nos lo podíamos imaginar.

Pero todas no están en épocas de floración pues al 
proceder de distinto lugares del mundo la floración 
tienen diferentes fechas, nos indicaron que las 
que tenían flor les colocaban un pequeño disco de 
plástico rojo para qué nos fijáramos en ellas, pues hay 
orquídeas de todos los tamaños, observamos algunas 
muy curiosas con una flor muy pequeña que nacía en 
la misma hoja.

Finalizamos la visita y a pie nos acercamos a un 
pequeño museo en el casco antiguo donde hay unas 
salas con restos arqueológicos, esta ciudad según 
nos explico el guía es muy antigua y ha pasado por 
diversos periodos, de hecho conserva la muralla de un 
castillo defensivo pues en determinadas épocas era 
invadida por piratas berberiscos.

Nos desplazamos a comer un suculento menú que 
previamente habíamos elegido, la comida estuvo bien 
servida y animada.
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Después de comer nos desplazamos a Benalmádena 
a visitar un gran mariposarium que se ubica en esta 
localidad.

La visita mereció la pena, la persona que nos explicó 
durante la visita nos informo que hay más de mil tipos 
de mariposas de todo el mundo.

el local es un jardín cerrado pues tiene que tener una 
temperatura determinada y una humedad también 
controlada, las mariposas necesitan este ambiente.

Daba gusto verlas volar, aunque al igual que con las 
orquídeas las mariposas tienen diferentes épocas para 
salir, ya que en sus países de origen los climas son 
distintos… la vida de la mariposa según nos dijeron 
oscila entre las dos o tres semanas según la especie.

Las hay nocturnas conocidas con el nombre de polillas, 
estas salen cuando anochece y queda el jardín en 
semipenumbra.

Pudimos ver las diferentes fases de las mariposas, los 
huevos que dejan estas, el gusano, la crisálida y por 
último la eclosión saliendo del capullo y empezando a 
volar.

El “mariposarium” nos encantó, las mariposas 
de diversas especies y con diferentes colores y 
multicolores de sus alas daba gusto verlas volar.

También había pájaros pero habían sido seleccionados 
entre los que son herbívoros para que no pudieran 
comerse a las mariposas, un canguro, tortugas y una 
iguana que ponían una nota pintoresca

en resumen un viaje muy interesante, ha sido una 
excelente elección del lugar y tuvimos la suerte, a pesar 
de la época de temporales que estamos viviendo, de 
tener un día soleado con muy buena temperatura.
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VIAJE A RUSIA

“Viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente” (Seneca)

Es hora de emprender 
el vuelo. Ya a bordo de 
la aeronave disfrutamos 
del esplendor de la 
amanecida que se 
introduce decidida por 
las ventanas.

E mpezamos a vo-
lar. Desde el aire, 
divisamos la gran 
Cordillera alpina, 
el alargado e im-

presionante Lago Constanza, en 
Suiza, y también en el fondo a ras 
de suelo, aquí y allá, ciudades, po-
blados y campos de labranza en 
una sinfonía de colores, mientras 
el avión, a 10.000 metros de altura, 
avanza sobrevolando media europa.

La antigua capital de la uRSS nos 
recibe con un temporal de lluvia, 
temperatura algo baja y un perma-
nente atasco. Llegamos hasta nues-
tro alojamiento, un hotel de 4 estre-
llas, pertenece a la cadena Novotel.

Descansamos, la cama se ofrece 
para disipar el cansancio; al día 
siguiente, la primera parada del re-
corrido panorámico en autobús es, 
cómo no, la Plaza Roja y el Kremlin. 
esta legendaria fortaleza a la que 
da nombre el color de sus ladrillos, 
no la ideología de sus inquilinos, es 
un recinto monumental: el kilómetro 
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cero, el punto de reunión de excur-
siones llegadas de medio mundo.

Durante la visita, la figura de Putin 
está presente como amo y dueño de 
Rusia, incluso, los guías le hacen la 
ola, citándolo en sus comentarios a 
menudo para ponerlo como modelo 
de jefe férreo, temido y amado. “Si a 
él lo respetan desde fuera, también 
lo hacen con nosotros”, apunta Vic-
tor, nuestro joven y socarrón acom-
pañante, con una ligera sonrisa.   

Visitamos el Palacio estatal, un im-
presionante receptáculo cúbico, en 
el que sobresale un gran auditorio 
con un aforo para 6.000 personas. 
Fue concebido para acoger las reu-
niones del Congreso del Partido Co-
munista y del Soviet Supremo, bajo 
cuyos designios orbitaba la mitad de 
la humanidad durante el siglo XX.

en una palabra, es ostentoso. Sus 
dimensiones equivalen a la su-
premacía de su credo visionario. 
Se enseñorea rotundo y vanguar-
dista, con mármol blanco de los 
urales en su fachada separando a 
modo de rígida columnata tremen-
das planchas de vidrio en las que, 
como un espejismo, se reproducen 
borrosas las sacrosantas cúpulas 

doradas de las iglesias, anejas y 
añejas.

Ocurre igual con un cañón de 40 to-
neladas, una pieza de artillería que 
atemoriza por sí misma, sin necesi-
dad de recurrir al efecto demoledor 
de sus bombas. en realidad, nunca 
fue utilizado en acciones de gue-
rra. Se fabricó para infundir el te-
rror al enemigo por el simple hecho 
de exhibir su exagerada presencia. 

Por si queda alguna duda, aquí 
también está depositada la cam-
pana más grande del mundo, que 
fue mandada moldear por ana de 
Rusia. Y puesto que no hay torre ni 
yugo que la sostenga. 

La plaza donde se ubica este 
complejo también tiene la Iglesia 
de San Basilio y la tumba de Lenin.

La capital rusa se nos muestra tal 
como es: admirable y contradictoria. 
En bastantes edificios oficiales, per-
dura la simbología proletaria, pero 
también de forma sistemática se da 
la espalda al centenario de la Revo-
lución de Octubre de 1917, aquellos 
10 días que estremecieron el mundo, 
según el apasionado relato del perio-
dista norteamericano John Reed.

el Kremlin, donde nunca llegó a 
entrar Hitler, se concentra la ma-
yor densidad de iglesias ortodoxas 
que imaginarse pueda. Cinco ca-
tedrales, profusamente ornamen-
tadas de arriba abajo, deslumbran 
al visitante, en particular las de la 
asunción, anunciación y la de San 
miguel arcángel. Su contempla-
ción nos dejó maravillados por su 
magnífica decoración, que llega al 
éxtasis en sus abundantes murales 
policromados.

Nos desplazamos hasta el conven-
to de Novodévichy, un monasterio 
aislado del fragor de su entorno 
por una alta tapia, lo que protege el 
culto y las oraciones, aquí, el reloj 
sólo se usa para establecer el ho-

El Kremlin

 parque de la Victoria, Moscú

Catedral del 
Arcángel 
Miguel

Catedral de la 
Anunciación

Convento de novodévichy

DElEgACIONES/MálAgA
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rario de apertura y cierre de este 
cenobio, algunas de cuyas torres 
están envueltas en telas y anda-
mios para someterlas a restaura-
ción. Entramos en él por un arco de 
grandes dimensiones, resultó una 
visita interesante.

Después, tocaba excursión al Par-
que de la Victoria, donde se con-
serva un gran monumento en mag-
nifico bronce y piedra con enormes 
figuras que parecen poseer movi-
miento, además de valentía y cora-
je. Está dedicado a los héroes que 
derrotaron al ejército de Hitler en la 
Primera guerra mundial, igual que 
sucede con el arco del Triunfo en la 
cercana avenida Kutuzov. 

moscú dispone de una amplia 
gama de museos, abrumadores 
por su contenido e incluso sor-
prendentes por su diseño. El tercer 
día de la visita nos adentramos en 
algunos de ellos. a relativa cerca-
nía, al sur del Kremlin, está situa-
da la galería Tretiakov, que debe 
su nombre y estupenda colección 
al comerciante Pável Tretiakov. 
Conserva, que se sepa, el mayor 
y más valioso repertorio de tablas 
e iconos del arte religioso tradicio-
nal, junto a cuadros digamos civi-
les (algunos de llamativo porte que 
cubren lienzos enteros de pared). 

La galería Tretiakov cuenta con la 
más renombrada representación 

de los maestros del clasicismo en 
la pintura de este país. más de un 
millón de personas lo comprueban 
cada año. 

a los rusos, verdaderamente, lo que 
les apasiona y enardece es el fuego 
de sus leyendas, en las que se pre-
senta a esta gente como un pueblo 
sufridor y bravo, capaz de combatir 
al enemigo más prepotente. 

Para enaltecer sus triunfos en el 
campo de batalla, el gobierno ruso 
ha erigido numerosos museos, 
Como sucede con el dedicado a 
la batalla de Borodinó, en la que 
el Príncipe Kotúzov, auténtico mito 
popular, humilló al poderoso ejército 
napoleónico en 1812,  está Cons-
truido como un edificio cilíndrico, 
este museo recrea con detalle los 
pormenores de esta sangrienta con-
frontación, y lo hace aprovechando 
el diseño circular, con una gran pin-
tura panorámica en 360 grados. 

Las entusiastas explicaciones del 
guía exhalaban orgullo, tal como si 
él ganara esta batalla cada día con 
su inflamado verbo, se inauguró en 
1962, con motivo del 150 aniversa-
rio del desastre de Borodinó. 

el último día en moscú, y sus al-
rededores, también iba a estar 
repleto de sensaciones. a 70 kiló-
metros de la capital, y tras sortear 
otra vez el infernal tráfico urbano, 
nos aguardaba la paz y la gloria de 
Sergiev Posad, conocido como el 
Vaticano ortodoxo. Lo paradisiaco 

El grupo posando en su visita a Rusia

parque de la Victoria
Monumento a los 

heroes rusos de la IªGM

palacio de verano del 
papa ortodoxo
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y celestial se entremezcla en este 
fortín de la religiosidad rusa. 

el monasterio de la Trinidad y San 
Sergio nos deslumbra. es lógico, 
por su evidente belleza y por la 
trascendencia de su aura espiri-
tual, que la unesco lo tenga por 
Patrimonio universal de la Huma-
nidad. el azul, el blanco, el carmesí 
y el dorado, por supuesto, le dan 
colorido a este recinto en el que 
catedrales y torres se reparten el 
espacio bendito.

Salimos buscando Leningradsky, 
una de las nueve estaciones ferro-
viarias de moscú. Nos disponemos 
a subir a un tren nocturno para cu-
brir los 712 kilómetros de distancia 
hasta St. Petersburgo. Cuando nos 
acercamos a esta ciudad la ilusión 
aumenta y se agiganta el deseo 
de llegar a medida que el campo 
y las densas masas forestales van 
dando paso a sucesivos núcleos 
urbanos.  a simple vista entramos 
en otro mundo, cosmopolita y refi-
nado, decididamente occidental en 
el que la huella del credo otomano 
se ve como un lastre, y no como 
una referencia cultural, como suce-
de en moscú.

San Petersburgo es una ciudad jo-
ven, y con marchamo neoclásico y 
barroco por una esencial razón de 
fechas. Nació para ser admirada 
en pleno Siglo de las Luces, qui-
zás por eso brilla tanto. Su casco 
histórico no tiene parangón, y a su 
alrededor se articula toda una me-
trópolis que actualmente roza los 6 
millones de habitantes.

Nuestro centro de operaciones en 
esta preciosa ciudad habría de 
ser el Hotel Park-inn, moderno, 
competente y funcional, el Hotel, 
muy bien atendido y de agradable 
aspecto, cuenta con un personal 
afable y diligente que despacha en 
un santiamén el siempre enojoso 
trámite de la documentación, el 
registro y la entrega de habitaciones 

Hacemos una visita panorámica en 
torno al gran eje urbano de la Pers-
pectiva Nevsky, aquella vía emble-
mática.  es una arteria escaparate 

que se atiene a los cánones del 
racionalismo: diáfana y rectilínea, 
con generosas aceras a las que 
se asoman espléndidos palacios, 
mansiones, iglesias y una estre-
sante oferta de tiendas, desde bou-
tique exclusivas a los típicos esta-
blecimientos de souvenir pasando 
– también aquí, por supuesto - por 
las grandes marcas de ropa, multi-
nacionales del vestir, entre las que 
no falta la española Zara.

La Catedral de la Virgen de Kazán 
se despliega en una vasta columna-
ta en semicírculo, como queriendo 
abrazar así a los feligreses, tan ex-
presivamente. Da acogida universal 
sin pedir el carnet ideológico, ese es 
ahora su sentido ecuménico. 

Nuestro periplo, ya que la humedad 
ambiente acusa la aguda proximi-
dad del mar, prosigue pasando a la 
pequeña isla en la que se halla la 
Fortaleza de San Pedro y San Pa-
blo. La divisamos desde lejos por las 
erguidas y afiladas agujas doradas 
de sus iglesias. Su muralla, perfecta-
mente rehabilitada, es una defensa 
hexagonal que ha resistido asedios 
y atentados, pero que no opone nin-
guna resistencia al flujo turístico. 

asistimos a un concierto privado 
en una capilla, en la que un coro 
asombra al público con su polifo-
nía. es un minirecital para escogi-
dos, con la posibilidad de llevarte 
el disco a casa, firmado por los 
cantores si es que esa rúbrica es la 
apetecida por el cliente. De nuevo, 
el clima de santidad nos rodea entre 

las paredes de este oratorio, en las 
que es posible traspasar la puerta 
que separa la leyenda de la histo-
ria. Lo digo porque en este preciso 
lugar se está en contacto directo 
con la tragedia de los Romanov, la 
dinastía derrocada. 

Las iglesias rusas, como está de 
San Pedro y San Pablo, están 
llenas de sarcófagos de nobles y 
gobernantes. Son enterramientos 
pomposos para dar cargo de con-
ciencia a sus verdugos.

San Petersburgo es la consecuen-
cia de una exacta confabulación, la 
de la naturaleza y la mente humana 
en un mano a mano casi irrepetible. 
está trazada con tiralíneas, esto es 
obvio, consiguiéndose así un inme-
jorable aprovechamiento del espa-
cio disponible, sobre una zona pan-
tanosa a orillas del Báltico. Dispone 
de unos 400 puentes en canales 
que son auténticas vías fluviales. 

Navegamos en una barcaza, al ha-
cerlo te sientes escoltado por un 
variado catálogo de edificios, casi 
todos bien conservados y armo-
niosos. a medida que la barcaza 
se desliza, salen al paso jardines y 
palacetes, fincas de viviendas con 
sus recargadas esquinas y umbra-
les en los que los atlantes sostie-
nen todo el peso por último desem-
bocamos en el Río Neva, anchu-
roso y muy transitado por lanchas 
turísticas como la nuestra.

Visitamos el el Hermitage, el prin-
cipal museo estatal de San Pe-

San petersburgo. 
Catedral de San Isaac

DElEgACIONES/MálAgA



Mayo 2018 / Suma Y Sigue 27 

DElEgACIONES/MálAgA

tersburgo, es la más esplendorosa 
consecuencia de todo este proce-
so. Tiene 400 salas, se compendia 
toda la historia del arte, desde las 
principales civilizaciones antiguas, 
entre ellas la egipcia, griega y ro-
mana, hasta los maestros contem-
poráneos. Secciones de Oriente, 
numismática, artes decorativas y 
del traje completan una pinacote-
ca que además, contiene, la más 
amplia colección de arte flamenco 
existente fuera de Holanda y una 
fenomenal muestra de pintores es-
pañoles del barroco. Cuadros de 
Diego Velázquez, Murillo, Zurbaran 
y otros grandes autores cuelgan en 
sus paredes atestadas hasta el te-
cho de tesoros de la pintura.

Nuestro siguiente desafío era 
disfrutar de todo esto sin perecer en 
el intento, y cubriendo el itinerario 
en un tiempo limitado y ajustado, y 
como consecuencia a una notable 
velocidad.

el Hermitage se prolonga con otro 
palacio colindante a través de 
puentes y corredores, que desem-
bocan en espaciosas estancias. 
Por muchas de ellas, cruzamos 
con cierta rapidez para concretar 
nuestra atención en las coleccio-
nes más valiosas, en las que no 
faltan obras de Leonardo Da Vinci, 
y de los más alabados pintores y 
escultores italianos.

Visitamos a continuación el palacio 

de Peterhoff, que está localizado 
a unos 30 kilómetros del centro. 
Todos los alrededores  están llenos 
de jardines, discurren arroyuelos 
que acaban en un gran lago. 
Hay múltiples árboles y flores 
que adoptan increíbles formas 
y dibujos, también Hay jaulas 
con aves exóticas, estatuas por 
doquier y una absoluta pulcritud. 
a su alrededor, corre el agua y 
se escucha el murmullo de las 
numerosas fuentes y cascadas, 
algunas de ellas, como la principal, 
dispuesta en escalones con figuras 
de la mitología acuática, y estatuas 
doradas a un lado y otro.

es un idílico lugar por el que pasear 
plácidamente. Y eso justamente es 
lo que hacemos. uno, que es mortal 
corriente y moliente, se siente 
desbordado por tanta sensualidad. 
Dentro, el Palacio resulta igual de 
deslumbrante.

en la segunda guerra mundial 
sufrió graves desperfectos por la 
ocupación nazi. Las tropas alema-
nas pasaron por aquí con estrépi-
to de cañones y pólvora y dejaron 
un auténtico memorial de agra-
vios. esta residencial real, como 
el propio Palacio de invierno en 
San Petersburgo, quedó reducida 
a escombros, confinada a la con-
dena de la ruina y la devastación.
Nos explica el guía, que se inició 
la reconstrucción de Peterhoff. 
Después de tantos esfuerzos y 

con una milimétrica exactitud, este 
Palacio, considerado el Versalles 
ruso, resplandece en todo su 
esplendor. 

La penúltima jornada visitamos 
el Palacio de Catalina i, una 
construcción del siglo XViii ideada 
realmente por el arquitecto italiano 
Bartolomeo Rastrelli en tiempos 
de la emperatriz isabel, el guía 
Víctor nos mostró entre otros el 
magnífico Salón de Baile, el mayor 
de toda Rusia, así como la capilla 
del Palacio.

aún, en esta penúltima jornada en 
San Petersburgo, quedaba algo 
por hacer. el grupo se dividió. una 
parte optó por asistir a un espec-
táculo-cena, que resultó muy en-
tretenido y gratificante. Otra mitad 
se inclinó, nunca mejor empleada 
esta palabra, por hacer una postre-
ra visita a La Sangre Derramada, 
un delirante templo que deja bo-
quiabierto literalmente al visitante. 

Se encuentra junto a uno de los 
canales de la ciudad, cerca de 
la Perspectiva Nevsky, con su 
peculiar fisonomía de ladrillos 
marrones y rojos. es una catedral 
de estilo bizantino inaugurada en 
1907. La expresión de lo antiguo 
en una ciudad contemporánea.

Finalizada la visita el trayecto hasta 
el hotel lo hacemos en metro, rápi-
do y eficaz pero bastante menos se-
ñorial que el de Moscú. El grupo se 
dispersa en lo que queda de noche. 
el animado ambiente de la ciudad 
invita a conocerla un poco más a 
pie. Y eso es lo que se impone. 

Quedan unas cuantas horas para 
finiquitar esta aventura, el tiempo 
necesario para las últimas compras, 
para descansar y preparar el 
equipaje. en las maletas, portamos 
algunos recuerdos físicos, pero 
la mayoría son invisibles. Se nos 
han quedado pegados a la piel y 
guardados en la retina.

En Púlkovo, la terminal aérea de 
San Petersburgo, embarcamos a 
la hora establecida. era la hora de 
volver a casa y lo hacíamos.

Iglesia del Salvador sobre 
la Sangre Derramada
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Día 20 de Febrero

mONTBLaNC, está situada al sur 
de la comarca de la Conca de  
Barberà, entre los ríos Francolí y 
Anguera y a los pies del pequeño 
monte conocido como Plá de Santa 
Bárbara. aunque hay vestigios 
de población en el paleolítico 
superior (pinturas en cuevas), de 
iberos, romanos y visigodos. No 
es hasta 1080 que hay referencias 

escritas de población, pueblo de 
Duesaigües.

Para favorecer la repoblación de 
la Cataluña nueva, el conde Ra-
món Berenguer iV otorgó licencias 
libres de impuestos a algunas po-
blaciones y, en 1115 se rebautizó 
como Vilasalva (villa libre de im-
puestos). Las continuas inundacio-

nes y la necesidad de poseer una 
fortificación en el camino de Lérida 
a Tarragona decidieron a alfonso 
i a trasladar la población a un pe-
queño monte cercano, otorgando 
una nueva carta de población.

PERE BERENGUER DE VILA-
FRANCA.  en febrero de 1163 fun-
dó montblanc. Creció rápidamente, 
en 1170 ya están documentados 
el castillo y una pequeña iglesia 
románica de Santa maría. Se le 
otorgó mercado y en 1386 fue du-
cado. Desde estas fechas hasta 
el S.XiV la ciudad experimentó un 
gran auge económico y construc-
tor, hasta la llegada de la peste. 
epidemias, malas cosechas,  la 
guerra de Sucesión, la de la inde-
pendencia, guerras entre liberales 
y carlistas, (la villa perdió sus pri-
vilegios y su veguería) desde el S. 
XiV al XViii, la ciudad vivió un de-
clive económico.

En el S.XVIII, la filoxera que ha-
bía arruinado las vides francesas, 

CALÇOTADA ANUAL 
Y VISITA  GUIADA  A

 MONTBLANC

A  las 9 h. con nuestro autobús 
nos dirigimos hacia Tarragona. 

Durante el recorrido por la 
provincia, los campos de 

almendros tiñen de rosa el 
paisaje. Visitaremos  Montblanc 

y después rendiremos  culto 
a los calçots.  A las 11 h. 

encuentro con nuestra guía 
Victoria, que aconseja ir 

rápidamente a refugiarnos 
en nuestra primera visita al 

Hospital de Santa Magdalena. 
Es por el frio y viento que 

dominan las empinadas 
calles. La ciudad presenta 

un aspecto medieval con sus 
calles estrechas y angostas en 
algunos puntos. Sus casas,  en 

piedra de una gran sencillez 
estilística,  muchas son 

blasonadas.

plá de Santa Bárbara
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hasta que esta llegó a España, la 
zona experimentó  un gran impulso 
económico, truncado por la apa-
rición de la devastadora plaga en 
sus vides.

en el S.XiX y XX, con la creación 
de carreteras y, sobre todo, con la 
llegada del tren en 1863 hay una 
explosión demográfica. Desde mi-
tad del S. XX la ciudad ha tenido un 
crecimiento constante,  superando 
la cota de los 6.500 habitantes. en 
1948 su casco antiguo fue declara-
do Conjunto Histórico-artístico.

actualmente la agricultura y la in-
dustria de componentes de auto-
moción son sus principales motores 
económicos, junto con el turismo y  
restauración. Los calçots, cebolle-
tas tiernas hechas  a la brasa,  pe-
ladas y mojadas en riquísima salsa 
de tomate avellanas,  almendras y 
junto con otros complementos, son 
un gran aliciente gastronómico.

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN-
TA MAGDALENA, S.XIV al XV. 
La fachada es de gran sencillez, el 
edificio se estructura en torno a un 
claustro gótico central. en la parte  
baja  se conserva la cisterna y el 
pavimento original, que reproduce 
una flor de lis coronando un monte. 
en un lateral la cisterna presenta un 
saliente  (depósito en piedra”bony”) 
que era para servirse en cacillos in-
dividuales el agua con la finalidad 
de no contaminarla, era hospital de 

pobres, peregrinos y enfermos. Re-
cordemos que la peste y otras en-
fermedades asolaban europa.

en este encantador entorno, nues-
tra guía no amplia la información 
de  la historia de la villa. el cerca-
no puente viejo del S.Xii se ofre-
ce al fondo de la calle. Paseando  
encontramos lienzos de muralla y 
puertas de acceso al núcleo más 
antiguo, casas solariegas en calles 
estrechas y en cuesta, judería y el 
“carrer del Plebà”.

PLEBÀ. Desde el S. XV, se otorga-
ba este tratamiento al Rector que 
tenía  a su cargo varias parroquias 
importantes. este título medieval 
se ha mantenido vivo en montblanc 
y en dos pueblos de Levante. exis-

tió en otros pueblos españoles. La 
calle mencionada anteriormente es 
en  recuerdo de  esta figura.

MURALLAS. La construcción fue 
ordenada por Pedro el Ceremonio-
so en 1336 para defender la villa 
y el castillo (guerra de los dos Pe-
dros) En esta misma época tam-
bién se fortificaron Lérida, Tarra-
gona, Poblet, Cervera y Barcelona. 
está formada por un conjunto de 
torres, portales y lienzo de mura-
llas que rodean el casco antiguo. 
Su extensión es de 1500 metros,  
su  altura media de 6 m. y un espe-
sor de 1,20 m.,  en origen rodeadas 
por un foso. Se destacan hasta 25 
torres, cabe  mencionar  la Torre de 
las cinco esquinas y la Torre-portal 
de Bové, los portales de Sant Anto-
ni, Sant Jordi y Castlà. La tradición 
popular recuerda que fué en el por-
tal de Sant Jordi dónde este luchó 
con el dragón.

en el S. XViii se decidió enajenar 
la muralla para la edificación de ca-
sas, hasta el punto que esta se hizo 
invisible. Los fosos fueron cedidos 
para pastos. También necesidades 
comerciales de acceso al interior 
de la villa obligaron a derribar va-
rios portales. Desde 1947 se viene 
liberando la muralla, restaurando 
torres y portales. actualmente hay 
más de 1000 m. visibles y pronto lo 
será el resto, según nuestra guía.

LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
LA MAYOR. iglesia gótica del S.XiV 
construida sobre un promontorio 
desde el que se domina la ciudad Hospital de Sta. Magdalena Murallas, portal de San Jordi

Murallas de Montblanc
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y sobre una pequeña Iglesia romá-
nica, en el deambulatorio, donde 
también se sitúan las campanas. Un 
grueso cristal en el suelo permite ver 
restos de la primitiva. La fachada re-
nacentista con elementos barrocos 
data de 1548.  en su interior desta-
can: las grandes dimensiones de la 
nave central, la imagen gótica de la 
Virgen del Coro, un hermoso órga-
no barroco de 1607,  restaurado en 
1977,  un retablo   policromado del S. 
XiV representando a Sant Bernat y 
Sant Bernabé. Ventanas góticas con 
vidrieras que representan los mis-
terios del rosario. La plaza que hay 
delante de la fachada principal está 
pavimentada con guijarros de colo-
res que dibujan el escudo de la villa 
(1786) y en la escalera de acceso al 
templo se admira una cruz renacen-
tista en piedra de fuste helicoidal.

el 9 de Septiembre de 1906  el 
arzobispo coronó a la Virgen de la 
Sierra como Patrona de la ciudad.

IGLESIA DE SAN MIGUEL. Su 
construcción se inició para pasar 
el culto de la iglesia románica de 
Santa maría y así poder construir 
la catedral que necesitaba mont-
blanc. Del primitivo edificio de 1288 
solo queda la fachada románica 
con portada de medio arco, ya que 
con la prosperidad económica del 
SXiV se sustituyó la antigua nave  
por otra de estilo gótico. Nave de 
salón con cubierta de madera po-
licromada de motivos geométricos, 
ventanas cerradas con alabastro. 
Se celebraron cortes catalanas en 
1307 y 1370.

MUSEO COMARCAL. Fundado 
en 1958 con la inquietud de con-
servar oficios y costumbres de 
aquella sociedad rural y difundir la 
cultura y el patrimonio local y co-
marcal. instalado en una nave  de 
30 m. con bóveda de crucería en  
la que se abren como capillas re-
creando: una fragua, una fábrica 

de papel  a partir de trapos viejos 
(no de árboles), el oficio de tone-
lero, carpintero, cordelero, vitrinas 
con  aperos de labranza, alparga-
tas....todo lo que hacía  falta para 
surtir y desarrollar la vida diaria de 
nuestros antepasados.

a la salida del museo vamos por la 
calle mayor  llena de tiendas,  sen-
das pastelerías bien surtida que nos 
hace parar y entrar casi en tropel. 
Compramos las típicas “merlets” 
(como almendras garrapiñadas, 
más suaves) son típicas de mont-
blanc, nadie se resistió a probarlas y 
llevarlas de obsequio. La calle des-
emboca en la Plaza mayor, arbolada 
y amplia con varias casas señoria-
les, entre ellas el ayuntamiento y 
otro lado con porches para celebrar 
el mercado. me pareció muy her-
mosa y relajante después de tantas 
cuestas y callejas medievales.

Por último la guía nos llevó  a un 
edificio que fue cooperativa viníco-
la, ahora exhibe y  vende  artículos 
de recuerdo, aceites, vinos, cavas 
y conservas de gran calidad. Nos 
obsequiaron con una copa de cava 
acompañada de galletas de la 
zona, donde hay una conocida fá-
brica de galletas y barquillos. Fui-
mos moderados ya que nos faltaba 
la cita con los calçots.

Y ya un poco entonados, llegamos 
a Cal ganxo, situado en el peque-
ño pueblo de la zona llamado Mas-
molets. el restaurante icono, des-
de hace varios años. Es una casa 
solariega del S.XViii de estilo me-
diterráneo que conserva en cada 
rincón, los detalles, la personalidad 
y la historia de aquella época. Esta 
vez nos colocaron  en un amplio 
salón comedor  de la primera plan-
ta con ventanales que dan a los 
campos y montes que rodean la 
zona. el menú, el típico: los calçots 
con su salsa, carnes a la brasa, ju-
días,  alcachofas, de 
postre naranja y cre-
ma catalana., vino, 
cava, café,  y....una 
buena tertulia para 
comentar la visita y 
estrechar lazos en-
tre compañeros.

Iglesia Sta. Mª la Mayor
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Cuando se acerca la 
Semana Santa ( aunque 
este año parece que se 
ha olvidado de su cita 
con Sevilla) y el cielo 
se viste de azul, y va 
oliéndose el perfume del 
azahar hay una frase que 
el sevillano lleva dentro, 
y que se repite año a año: 
"¡Ya huele a incienso!" 
Y toda Sevilla empieza 
a prepararse para su 
Semana Grande, la que 
venera por encima de 
cualquier otra cosa: la 
Semana Santa. 

EXALTACIÓN  DE  LA  
SEMANA SANTA  EN  SEVILLA

"¡Ya huele a 
incienso!" 

T odos los años la Hermandad de 
Jubilados de Hacienda de Sevilla 
procura organizar un acto, que cada 
año va teniendo más arraigo, en torno 
a los pregones de dicha Semana. 

el día 8 de marzo, nuestro querido amigo ignacio 
Montaño, que tanto nos anima y ayuda siempre, actuó 
para nosotros de pregonero, no de un Pregón, como 
puntualizó, sino de una "exaltación de la Semana 
Santa", recopilando versos de los distintos pregoneros 
de la ciudad.

Como viene siendo nuestra costumbre, se celebró en la 
Iglesia de la Caridad, joya colindante con la Delegación 
de Hacienda, Iglesia que merecería una reseña para 
ella sola. iglesia que se construyó con puerta de dintel 
bajo, para que los hermanos pertenecientes a la primi-
tiva hermandad de la Caridad, todos ellos aristócratas, 
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agachasen sus altivas cabezas y, justo al entrar, los 
cuadros de Valdés Leal de las Postrimerías, les recor-
dasen que eran polvo, como los simples mortales. 

Con las luces encendidas, adornada con las flores que 
encargó nuestra Hermandad, y una gran afluencia de 
público, comenzó a las 8 de la tarde la exaltación. Nos 
acompañaron Enrique Baro, Delegado de Planificación 
y Control, que vino con su esposa, continuando ambos 
con nosotros hasta el final de la noche, y el Consiliario 
primero de la estrella, isidoro moreno.

Nuestra presidenta, maría Luisa Tejerina, subió la pri-
mera al altar, y nos presentó al orador, ignacio monta-

ño, comentando que realmente no necesitaba presen-
tación, ya que todos lo conocemos y queremos desde 
hace mucho tiempo. Nuestra saetera, Ángela, vestida 
de negro, con mantilla sobre los hombros, rompió el 
silencio de la iglesia cantando con voz rota una saeta 
al Cristo de la Buena Muerte. Y, por fin, Ignacio tomó 
la palabra, para glosar ante nosotros “ El lenguaje de 
la Fe de un pueblo", "Fe y Poesía en los Pregones de 
la Semana Santa de Sevilla" .

Comenzó comentando que no hay mejor marco para 
cantar "al modo sevillano" la muerte y Resurrección de 
Jesucristo y cómo invita a la oración y al asombro la 
iglesia de la Santa Caridad…

"Cada semana santa la ciudad se contempla en el espejo 
bruñido de los quinientos años de su historia“ Y nos leyó 
unos versos del poeta Rafael montesinos, en los que 
describe cómo  su padre vivía el ritual de vestir su túnica:

 "En el patio, mi padre, con su túnica negra, 
 En la madrugada más profunda, 
 Se ha puesto solemnemente el negro   
 capirote…”

Y fue centrándose en una de las devociones más 
señeras de Sevilla: El Cachorro:

 “Ay, si se muere el Cachorro
 Porque nuestra fe no aviva
 La luz de trescientos años
 Hecha estertor y pupila!
 ¡Antes de que cante el gallo
 Muere tres veces Sevilla!”

Y en este punto nos habló de "Pregonar la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús". Y nos habló de los 
distintos pregoneros, que a lo largo de los años han 
conmovido a los sevillanos con sus versos.

antonio Rodríguez Buzón a la macarena:

 “Te coronaron de estrellas 
  te proclamaron Bendita   
 y te bajaron los Ángeles    
 para dejarte en Sevilla…”

una inmensa multitud de pregoneros…Juan Sierra, a 
la Virgen de la estrella:

 "El río, el cielo, el barrio. Todo es Ella. 
 Alabastro de Gracia reluciente   
             Madre Divina, Virgen de la Estrella…”

Y Rafael montesinos:

 “Ay, María Inmaculada, niña guapa sin igual!                                                                           
  A Dios no le sienta mal
 Saberte la preferida ¡Sevillana concebida sin  
 pecado original!"
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Y Agustín Duque:

"Esta noche, Manuel, tú sobre el río 
¿Quién te puso corona de 

saetas  Cachorro de Sevilla?"

Y antonio murciano, que glosó 
el "Bendita sea tu Pureza", 
finalizando así:

"Macarena, Virgen mía: 
Da a mi tristeza alegría 
Y a mi pecado perdón 
   ¡Mírame con compasión, 

      no me dejes, Madre mía!" 

antonio garcía Barbeito:

 "El Dios que tengo en mí no es de madera ni  
 sale en procesión ni tiene nombre 
 ¡es un Dios todo Dios y todo Hombre !"

antonio Rodríguez Buzón: 

"No sé con qué está más guapa , 
la Esperanza Macarena…
Se va un siglo y viene otro, 
pero ella siempre se queda…”

Lutgardo garcía:

 "Las hermanas de la Cruz dicen el pobre, al  
 desnudo :
 Dame esa Cruz, yo te ayudo, 
 porque  también Cristo eres tú"

José María Rubio , al Gran Poder (“ Mi Vecino” desde 
hace los 35 años que vivo en Sevilla):

 “Aunque fuera un tronco seco…deforme,  
 oscuro, podrido, 
 ese leño dolorido de tu rostro    
 nazareno vendría a rezarte también
 Mi Señor del Gran Poder" 

DElEgACIONES/MálAgA

Y el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez Dalp.:

 “El gran Poder, cuando pasa…no pasa,   
 siempre se queda
 porque está en los corazones de todo aquel  
 que le reza"

Y el final feliz: la Resurrección:  Porque el Hijo de un 
carpintero muere bajo el imperio romano como blasfe-
mo y revolucionario  ¡Y al cabo de 2.000 años, Roma 
es conocida por la Cruz!. .. ¿Por qué? Porque Cristo 
resucitó, porque vive, y no hay bien que no se conten-
ga en sus bienaventuranzas 

Y tantos otros…al Cristo de los gitanos :

 "Madrugada en San Julián
 Y Tú con la Cruz a cuestas" 

Y al Cachorro:

 "Dios de Dios…y Dios cercano
 En eterna Expiración
 Que lleva sangre y perdón
 En la palma de la mano…"

Y terminó Ignacio, también en verso, con la preciosa 
historia real de una misionera que siguió siendo maca-
rena en tierras africanas durante más de cuarenta años, 
y al morir recibió el abrazo de la esperanza macare-
na. emocionante historia que se nos agarró con sabor a 
lágrimas en las gargantas de muchos de los asistentes 
y que culminó Ángela con otra desgarradora saeta…Y 
aunque nos costó trabajo volver a la realidad, cuando 
lo conseguimos nos encaminamos a "La Auténtica", 
donde tuvimos una agradable y bien surtida "copa",  
que duró hasta "las tantas", porque todo el mundo es-
taba feliz de habernos reunido otra vez y nos despedi-
mos deseándonos una feliz semana Santa.
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EXCURSIÓN A 
AGUILAFUENTE, 
TURÉGANO Y 
PEDRAZA   
El miércoles 7 del pasado mes de 
marzo, La Hermandad realizó una nueva 
excursión, en este caso nos desplazamos 
a tres pueblos segovianos, Aguilafuente, 
Turégano y Pedraza.

C omo no dispongo de mucho espacio 
para comentar las vicisitudes que 
vivimos en estas tres localidades, 
procuraré ir al grano y centrarme en 
los principales lugares que visitamos.

en esta ocasión tengo que comenzar el relato ha-
blando de la climatología. Toda la semana anterior a 
nuestro viaje se pasó lloviendo sin descanso, y las 
previsiones hablaban que justamente el miércoles de 
nuestra excursión sería el día de tregua para comen-
zar de nuevo a llover esa misma noche y no parar en 
varios días.

AGUILAFUENTE

es un municipio con categoría de villa en la provincia de 
Segovia, a unos 35 Km de la capital segoviana y a unos 
135 de madrid. Se encuentra enclavado en el centro de 
la provincia. Su población, que llegó a ser de 1.700 ha-
bitantes en los años 50 del pasado siglo, alberga en la 

RESEñA/Juan José Alonso Panero

actualidad a poco más de 600 almas. Hay que señalar 
que el número de residentes temporales se incremen-
ta extraordinariamente durante los meses de verano. 
Apuntar que el término municipal cuenta con una gran 
extensión de pinares; de hecho, la comarca en que se 
encuentra se denomina Tierra de Pinares. 

Lo primero que hicimos al llegar fue visitar la iglesia de 
San Juan Bautista, construida a finales del siglo XII en 
estilo románico, empleando tanto piedra como ladrillo. 
Fue rehabilitada en diversas fases durante los años 
90 del pasado siglo. actualmente, se encuentra desa-
cralizada y es la sede del museo o aula arqueológica, 
y recoge todos los vestigios aparecidos en esta época 
romana y visigoda. Visitamos el museo acompañados 
de la guía local. Resultó francamente interesante. San Bautista, Aguilafuente

Santa María

Sinodal de Aguilafuente
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RESEñAS

el otro punto importante en aguilafuente es la iglesia 
de Santa maría, bastante bien conservada. en esta 
iglesia se celebró en 1472 un sínodo para reformar 
el clero de la diócesis de Segovia convocado por el 
obispo humanista Juan Arias Dávila, que daría lugar al 
primer libro impreso en lengua castellana: el Sinodal 
de aguilafuente, editado por el impresor Juan Párix.

Poco después de abandonar la Iglesia, nos dirigimos a 
la siguiente localidad de nuestra excursión.

TURÉGANO

Turégano es también municipio de la provincia de 
Segovia. en 2017 contaba con un censo de 1.000 
habitantes. 

El mayor atractivo de Turégano es sin lugar a dudas su 
castillo, pues la fortaleza de esta villa episcopal es de 
las más importantes de España, y desde luego, la más 
singular de todas por su carácter de iglesia fortificada 
inexpugnable. Fue declarado monumento Histórico 
artístico en 1931.

El primer obispo, Don Pedro de Agén, consideró que 
el antiguo castro, edificado sobre una suave colina, 
era el lugar idóneo para emplazar la nueva iglesia. 
embutida de este modo en el castillo, se encuentra la 
iglesia de San miguel (actualmente considerada Bien 
de Interés Cultural). En este castillo estuvo preso en 
1585 Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II.

Los expedicionarios tuvimos que subir una ligera 
cuesta que nos llevó hasta el castillo, y aquí acom-
pañados por la guía local visitamos la Iglesia de San 
miguel, que cuenta en su interior con un interesante 
Cristo.

Castillo de Turégano

Iglesia de San Miguel, Turégano
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RESEñA

PEDRAZA

Es también una localidad y municipio de la provincia 
de Segovia, situada a 37 Km de la capital segoviana 
y a unos 125 Km de madrid por la a-1-. actualmente 
cuenta con una población inferior a los 500 habitantes. 
Se trata de una villa medieval amurallada, cuya 
cuidada rehabilitación motivó su declaración como 
Conjunto Histórico en 1951. 

Después de una opípara comida, visitamos esta pre-
ciosa localidad, donde la excelente guía local nos ex-
plicó la historia y pormenores del pueblo. Comenzó su 
discurso por fuera del restaurante, y frente a la famosa 
casona de Pedraza cuya fotografía sale en todas las 
guías al uso que hablan de la localidad. La disertación 
tuvo lugar en la Plaza Mayor y sus aledaños. Aquí, en la 
Plaza mayor, con la casona de fondo, realizamos la fo-
tografía del grupo viajero. Frente a nosotros se encuen-
tra el ayuntamiento, así como la iglesia de San Juan 
Bautista, de origen románico, como demuestra su torre 
con arquería en los tramos superiores. Creo que este 
es el lugar para dejar dicho que esta plaza porticada 
está declarada como monumento Histórico artístico.

Luego, paseando nos dirigimos hacia el Castillo de 
Pedraza, una de sus principales atracciones. el castillo 
es una fortificación construida en el siglo XIII que se 
reedificó en el siglo XV por García Herrera. Cuenta el 
castillo con una imponente torre del homenaje, foso, 
y está rodeado en la mayoría de su perímetro por 
un precipicio. La puerta de entrada a la fortaleza es 
original del siglo XV. en 1926, el pintor ignacio Zuloaga 
adquirió el castillo y lo restauró, instalando allí un taller. 
Los herederos del pintor, actuales propietarios del 
castillo, adaptaron una de las torres para la exposición 
al público de una parte de la obra del artista.

Tras un paseo por el pueblo, nos dirigimos hacia la 
entrada, donde tras visitar en su exterior la cárcel, 
nos dirigimos al autobús para regresar a madrid tras 
disfrutar de un estupendo día.

Los que quieran saber más y leer un relato más 
completo de nuestra excursión, pueden hacerlo 
entrando en la Web de la Hermandad, https://www.
hermandadjubilados.org/  y una vez allí pinchar en 
actividades, Viajes y el Blog de JJ, o bien entrar 
directamente en mi Blog en la siguiente dirección:

http://jjalonsopanero.blogspot.com.es/ 
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 El DESVáN
Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas 

por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS (1)

(1) Poesía antigua de un japonés, que 
fue traducida al castellano en 1925 por 
Zenobia Camprubi, esposa de Juan 

Ramón Jiménez, que confesó la enor-
me dificultad que ello le supuso. 

NOTA: Por una confusión de fechas, in-
cluí en la revista de abril, en lugar de la 
de mayo, la poesía dedicada a la madre.

R E F L E X I O N E S (2)

EL HOMBRE DE LA ESQUINA

Arturo Pérez-Reverte

L l ueve un poco y hace frío. La 
escena tiene lugar en el cen-
tro de madrid. abrigado con 
un gorro y una bufanda, un 
hombre joven reparte folletos 

publicitarios. está de pie en la esquina, situado entre un 
paso de peatones y una boca de metro. Tiene la ropa 
mojada y se le ve cansado, todavía con un grueso fajo 
de papeles en la mano, que alarga uno a uno a los tran-
seúntes que pasan cerca. Seguramente lleva ahí un lar-
go rato, y aún debe de quedarle otro rato más.

Lo singular es la actitud de la gente. Los folletos no tie-
nen nada de especial –son reclamos de una tienda de 
electrónica barata-, pero el personal los rechaza como 
sí transmitieran el virus del ébola. Por cada transeúnte 
que acepta uno, hay una docena que pasa de largo 
como si no viera la mano extendida, o que niega con 

ROCIO
          

Kino Toshiba

¡Volverás! ¿Por qué he de llorar
Separación tan breve?. Dices bien,

No lloraré. Mira, no son lágrimas,
No, lágrimas no,

Son gotas de rocío
Éstas que brillan sobre mi manga…
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la cabeza, rechazándolo. La mayor parte camina vista 
al frente, indiferente al folleto, a la mano y al que la 
extiende; e incluso hay quien hace un rápido quiebro 
semicircular para eludir al individuo. Pocos son quie-
nes actúan de modo natural: aceptan el folleto, dicen 
gracias –éstos son todavía menos-, caminan un trecho 
mirándolo o indiferentes a lo que contiene, y lo guar-
dan o lo depositan en la papelera más próxima. Que 
es lo normal. Lo esperable en estos casos.

Observando el episodio, me pregunto cuántos de esos 
transeúntes que en situaciones parecidas rechazan el 
folleto, o que pasan de largo sin mirar a quien lo ofrece, 
advierten la esencia del asunto, que nada tiene que ver 
con el folleto en sí, lo que anuncia o el interés que pue-
dan sentir por ello; cuántos caerán en la cuenta de que 
están ante un individuo, hombre o mujer, posiblemente 
en paro y disfrutando –eso, por decirlo de algún modo- 
de un pequeño empleo precario, ínfimo, mal pagado, 
que gana con el reparto de folletos un mísero jornal que 
quizá le permita hoy comer caliente. Que esa mínima 
incomodidad para quien pasa por su lado, lo inoportuno 
de la oferta del papelito, supone para quien lo ofrece 
justificar una dura jornada laboral en plena calle, frío en 
invierno y calor en verano, mirado con recelo por gente 
que lo evita, repartiendo una publicidad que, personal-
mente, le importa un carajo; pues lo que en este mo-

 El DESVáN

mento más desea en 
el mundo es acabar de 
repartir el último folleto, 
decirle a sus empleado-
res que misión cumpli-
da, cobrar su mezquino salario e irse a su casa. eso, 
claro, si no lo espera, al acabar lo que lleva en la mochi-
la, otro buen fajo de papeles para repartir en otro sitio.

Ocurre, concluyo mirando al hombre de la esquina, lo 
que con esos muchachos que te abordan en nombre 
de una oenegé o para informarte de tal o cual oferta. 
en buena parte son jóvenes estudiantes o licenciados 
recientes y en paro, que no militan como voluntarios, 
sino que han sido contratados para hacer esas fatigo-
sas gestiones callejeras por un mini empleo misera-
ble. a menudo, la gente pasa junto a esos chicos sin 
dirigirles siquiera una mirada, sin apenas una sonrisa 
y un no, gracias. es simple cuestión de educación: 
esa manera de comportarse que hace más soportable 
nuestra vida y la de los demás.

(2) Extracto de un artículo publicado en ABC. La 
lectura del mismo me hizo reflexionar y he cambia-
do de actitud: cuando alguien en la calle me ofrece 
un folleto jamás lo rechazo, y le dirijo una sonrisa 
acompañada de un “gracias”.

CURIOSIDADES: HISTORIA DEL CAFÉ

S e cuenta que por el año 1140, un pastor de 
etiopía dijo a los monjes de un convento 
próximo al lugar donde apacentaba su 
rebaño que en vez de dormir como de 

costumbre, los animales no había hecho más que 
saltar de un lado a otro toda la noche; los monjes 
dedujeron que esto solo podía explicarse por haber 
comido el rebaño algunas plantas que produjeran tan 
singular efecto.

Recogieron, pues, frutos de aquellas plan-
tas, que no eran otra cosa que café, y 
probaron su efecto en ellos mismos 

descubriendo que ahuyentaba el 
sueño.

Desde entonces, los monjes que ha-
bían de pasar la noche en oración 
combatían el sueño con una bebida 
preparada hirviendo aquellos frutos 
en agua.

El descubrimiento del café fue exten-
diéndose y conocido en Europa so-
bre el año 1582. Parece ser que uno 
de los primeros cafés públicos de Es-
paña fue el “Café Pombo” de Madrid, 
en la calle de Carretas.
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Tres poetas contemporáneos de 
Zorrilla

Valladolid, 31 Octubrre de 1884

Estos tres poetas, nacidos en Valladolid, fueron: 
Gaspar Núñez de Arce (1834 – 1903), Leopoldo 

Cano (1844 – 1934) y Emilio Ferrari (1850 – 1907). 
Los tres ocuparon sillón en la Real Academia 
Española, y a cada uno de ellos la ciudad de 

Valladolid ha dedicado un instituto de enseñanza 
media, una calle y un busto, aunque actualmente es 
casi imposible encontrar sus obras en las librerías. 

Para conocerlas hay que recurrir a las bibliotecas 
públicas. Zorrilla, en la inauguración del teatro que 

lleva su nombre el 31 de octubre de 1884, les elogia 
con estos versos:

Núñez de Arce, que sus versos
graba en bronce y pedernal,

Ferrari, que lleva en su alma
todo el cráter de un volcán,
Cano, que tiene por pluma

un escalpelo social.
Mayo 2018 / Suma Y Sigue 39 
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IES ”nÚÑEZ DE ARCE” en Valladolid (Construido por 
Miguel Fisac)

LEOpOLDO CAnO 
Y MASAS (Busto 

del poeta en el 
Campo Grande)

NÚÑEZ DE ARCE

Fue gobernador de Barcelona, diputado y ministro. 
De sus obras dramáticas destaca el drama “El haz de 
leña”, sobre las relaciones entre Felipe II y su hijo Car-
los, más próximo a la realidad que la obra de Shiller.

Pero su producción literaria fue fundamentalmente 
poética, en la que destaca la sonoridad de sus versos.

De sus poemas sobresalen “Tristezas”, “La selva os-
cura”, “El vértigo”, leyenda sobre Caín y Abel traslada-
da a la época medieval. De esta sacamos la siguiente 
décima, modelo de originalidad y en la que describe 
de forma muy bella una serena noche de plenilunio: 

Una noche, una de aquellas

noches, que alegran la vida,

en que el corazón olvida

sus dudas y sus querellas;

en que lucen las estrellas

cual lámparas de un altar,

y en que, convidando a orar,

la luna, como hostia santa, 

lentamente se levanta

sobre las olas del mar.

La idea que Núñez de Arce tiene de la poesía la plas-
ma en estas palabras: “arte maestra por excelencia, 
pues contiene en sí todas las demás: esculpe con la 
palabra, como la escultura en la piedra; anima sus 
concepciones con el color como la pintura, y se sirve 
del ritmo, como la música”.

LEOPOLDO CANO

Compaginó las armas con las letras y en ambas disci-
plinas tuvo notables éxitos.

en la carrera militar alcanzó el grado de general de 
División. En la literatura destacó como dramaturgo y 
poeta. además, fue músico y ensayista.

en su teatro fustiga actitudes pervertidas y ensalza las 
honorables, todo con intención de regeneradora y con 
un singular sentido social provocador.

COlABORACIONES
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Obras suyas son: 
“el código del ho-
nor”, “La moderna 
idolatría”, “Los laureles de un poeta”

En “Los laureles de un poeta” intenta probar el influ-
jo que ciertas ideas emitidas por un hombre célebre 
pueden tener sobre las costumbres y los hechos de 
su familia. De esta obra recogemos dos quintillas que 
demuestran su facilidad para versificar:

DISCUSIÓN EN LAS NUBES

Congregadas en el seno

de un oscuro nubarrón,

la lluvia, el rayo y el trueno

discutían con pasión

si era el mundo malo o bueno.

Y lo más extraordinario, 

puesto que se discutía

al uso parlamentario,

es, que ninguno podía

convencer al contrario.

“La pasionaria” fue una obra muy controvertida. En ella 
se burla de los convencionalismos sociales. ¿este tí-

tulo pudo influir en el pseudónimo de Dolores Ibarruri?.

“Velay” utiliza esta interjección vallisoletana como títu-
lo de una simpática comedia en torno a un premio de 
la lotería.

¡Velay! no gustó en Madrid

porque en la Corte no hay

quien sepa dar en el quid

pero fue en Valladolid

y……. ¡Velay!

“La opinión pública”: Critica con ella la murmuración y 
la maledicencia.

Su tocayo Leopoldo Alas “Clarín” le dedicó duras 
críticas, pero Cano le respondió:

Me censura con afán

y eso le da mucha fama.

Dile, por Dios, que haga un drama

Verás que grita le dan.

La profecía se cumplió, pues la obra de Clarín “Teresa” 
cosechó un rotundo fracaso.

EMILIO FERRARI
Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras. Ingresó en 
el cuerpo de archiveros y se traslada a madrid, donde 
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fue protegido por Núñez de Arce.

Tuvo un éxito apoteósico, según la prensa de 
entonces, con la lectura en el ateneo de su poema 
Pedro abelardo, que trata los amores de este monje 
filósofo con Eloísa también religiosa.

Sin embargo, la crítica de “Clarín” fue poco elogiosa.

Otras poesías suyas son: “La muerte de Hipatia”, 
“Consumatum” y “Quien a hierro mata….”

De “Pedro Abelardo” son estos versos que recogen la 
carta de eloísa:

CARTA DE ELOISA

¿Con qué nombre llamarte

de cuantos tienes para mí, bien mío,

y que muéveme a darte

el deber, de una parte,

y de otra, el corazón y el albedrío?

Déjame que el de esposo, 

siempre el de esposo a los demás prefiera;

él es el más hermoso,

y el de un tiempo dichoso

que en vano ¡oh cielos! Olvidar quisiera.

Con la obra “Dos cetros y dos almas” obtuvo el primer 

premio de los juegos florales de Valladolid celebrados 
en 1883, convocados para evocar la boda de los Reyes 
Católicos, con estos versos elogia a su ciudad natal.

DOS CETROS Y DOS ALMAS
VALLADOLID

Valladolid, robusta y espléndida corona

que de Castilla ciñes la poderosa sien:

hidalga tierra de héroes, escultural matrona

de cien ingenios madre, nodriza de otros cien:

tú, en que autos hubo y fiestas, en que se 
hicieron leyes

en que otorgó el gran Carlos su carta de perdón,

donde brillaron santos, donde nacieron reyes,

donde escribió Cervantes, donde murió Colón.

en la inauguración antes mencionada Zorrilla vuelve 
a ensalzarlos:

Cano cuya pluma arranca

la piel de la sociedad,

Núñez de Arce, en cuerpo chico

espíritu de Titán,

y Ferrari, Etna viviente

con inspiración feraz

gloria por gloria, con creces,

Casa donde nació Emilio Ferrari 
(placa conmemorativa)
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U na amplia zona de la calle de atocha 
es otorgada en 1590 por el rey Felipe 
ii para levantar el Convento de la 
Trinidad, o Trinitarios Calzados, uno 
de los más grandes y ricos de madrid, 

con cuadros de Rizi, Donoso, Palomino y Carducho, 
un gran Claustro de dos plantas y otras amplias 
dependencias.

Pero llega el año 1836 y la nefasta desamortización de 
mendizábal y el convento, como tantos otros, es des-
pojado, cerrado, abandonado y finalmente, derribado, 
convirtiéndose en la parcial y escasamente habitada 
Plaza de la aduana Vieja que, ya en el siglo XX, 1926, 
se reconstruye totalmente con figura irregular recibien-
do nada menos que siete calles, Carretas, Cruz, Huer-
tas, Atocha, Doctor Cortezo, Concepción Jerónima y 
Bolsa y un nuevo nombre, Plaza de Jacinto Benaven-
te, reciente Premio Nobel de 1922 y prolífico escritor 
de más de cien obras teatrales.

Numerosos e importantes son los edificios de 
esta plaza, vamos a hablar de ellos, comenzando 
por uno prácticamente desconocido para muchos 
madrileños, la CAPILLA DEL AVE MARÍA, situada en 
el ensanchamiento con Doctor Cortezo.

es lo único que se conserva del antiguo Convento Trini-
tario, fundado por el Beato Simón de Rojas, cuya misión 
era atender y dar comida diaria a más de cien personas 
necesitadas. Construido en 1725 y reformado en 1909, 
sólo se conserva “la vieja fachada decorada con oreje-
ras, óculo y una cruz trinitaria en relieve en el centro”. 
en su interior una escalera lleva hasta la capilla, con 
paredes de azulejos y algunos cuadros incluso una 
copia de murillo. actualmente es atendida por religiosas 

de la madre Teresa de Calcuta, y voluntarios, y todos 
los días se celebra una misa a las 12h.

Y a su lado, el CINE IDEAL, uno de los más antiguos 
de madrid inaugurado en 1916, construido sobre 
terrenos del viejo convento, se quiso fuera el más 
grande, con mayor capacidad de espectadores, casi 
tres mil, aprovechando este enorme aforo, se adapta 
también para teatro, pero sufre una gran competencia 
y sin que se sepa muy bien por qué, va decayendo, 

Plazas con historia 

 
PlAzA DE JACiNTO 

BENAvENTE

Isabel Martínez, Madrid

Estatua del 
Barrendero en la 
plaza de Jacinto 
Benaventte
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se arruina y se cierra durante un tiempo, hasta que 
un nuevo empresario, decide reformarlo y crear los 
primeros “minicines”, ocho salas, conservando del 
anterior sus bonitas vidrieras modernistas, obra de 
maumejean.

Enfrente, el TEATRO CALDERON, también edificado 
sobre el solar Trinitario en 1917, con el deseo tan 
común de aquellos momentos de levantar grandes 
y hermosos edificios, con planos y dirección 
arquitectónica, en un neo-barroco rematado en gran 
torreón cilíndrico; se cuidó tanto su exterior como su 
interior, vidrieras, también de Maumejean y pinturas de 
manuel López monteserín, afamado pintor decorador. 
Con el nombre de Teatro Odeón, lo compra en 1927 el 
duque del infantado cambiando el nombre a Calderón 
con predilección por grandes espectáculos líricos, 
durante años preferido por aquella famosa compañía 
titulada “LOS ASES LÍRICOS” de la que formaban 
parte Pepita Embil y Plácido Domingo, padres del 
actual Plácido Domingo y Selica Pérez Carpio, 
alternando con grandes de la copla, Juanita Reina, y 
grandes revistas, como ́ Carmen, Carmen`, de antonio 
Gala, gran éxito de Concha Velasco.

en 1999 ocurrió un desgraciado accidente, se desprendió 
un gran trozo de cornisa que cayó sobre un coche 
matando a su joven conductor, el teatro fue sancionado, 
se cerró un tiempo y vuelto a funcionar, por patrocinio 
le ponen el absurdo nombre de Teatro Haagen Dazs 
Calderón, tan feo, que pronto recupera el suyo.

PALACIO 5 GREMIOS MAYORES, edificio que 
agrupaba los mayores gremios comerciales, siglo XVii, 
después pasó a Banco de Isabel II y cuando se fusiona 
con el Banco de San Carlos, da origen al primer Banco 
de España. Actualmente es la sede de la Dirección 
general del Tesoro y el Registro Civil Central.

Y esquina a Bolsa, CeNTRO gaLLegO, levantado 
en los años 50 como hogar de reunión de los muchos 
residentes galaicos de madrid dándole un recuerdo 
al Camino de Santiago con un bonito Crucero en su 
cercanía.

Final decorativo, aunque deslucido por la multitud de 
autobuses que en esta plaza tienen parada. en 1998 
se añade una escultura en bronce, a pie de suelo, 
BARRENDERO MADRILEÑO, obra del escultor Félix 
Hernando, elegido, según referencias consultadas, 
“como semblanza de estos trabajadores”.

Si te acercas a él y le miras fijamente, parece mascullar 
“uf, cuanto trabajo con tanta gente, que si al autobús, 
al cine, al teatro, siempre ensuciando… y yo barre que 
te barre, sin parar”

HISTÓRICA, POPULAR CONCURRIDA, 
HERMOSA PLAZA DE JACINTO 

BENAVENTE.  

COlABORACIONES

Cine Ideal y Capilla del Ave María

Cartel de la compañía "Ases Liricos"

Casa de los Cinco Gremios Mayores

Edificio del Centro Gallego








