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AGENDA DE DICIEMBRE 2019

1.- Club de Lectura. Día 2 de Diciembre.
FECHA:
 02 de Dic. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
02 de Dic. (L)

2.- Juegos de mesa. Días 2 y 16 de Diciembre.
FECHA:
 02 de Dic. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
02 de Dic. (L)

3.- Encuentros: ¿Disfrutamos de la Navidad? Día 10 de Diciembre.
FECHA:
 10 de Dic. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
04 de Dic. (X)

4.- Comida de Navidad. Restaurante Samarkanda. Día 11 de Diciembre. 
FECHA:
 11 de Dic. (X)

HORA:
14:15

LUGAR:
Restaurante Samarkanda, Atocha. Gta. Carlos V

PÁGINA:
-

INSCRIPCIÓN:
A partir 4 Nov.

5.- Tarde de cine: The bookshop. Día 12 de Diciembre.
FECHA:
 12 de Dic. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
04 de Dic. (X)

6.- Senderismo. Parque del Retiro. Día 13 de Diciembre.
FECHA:
 13 de Dic. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Entrada al parque del Retiro, puerta de Alcalá

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
09 de Dic.(L)

7.-Club de Música. Día 16 de Diciembre.
FECHA:
 16 de Dic. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
11 de Dic. (X)

8.- Curso de telefonía móvil. Día 18 de Diciembre.
FECHA: 
 18 de Dic. (X)

HORA:
11:30

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

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
12 de Dic. (J)

9.-Tertulias: Día 18 de Diciembre.
FECHA:
 18 de Dic. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
10 de Dic.(M)

10.- Rutas por Toledo. Toledo Mágico. Día 19 de Diciembre.
FECHA:
 19 de Dic. (J)

HORA:
15:45

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

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
04 y 05 de Dic. 

11.- Club de música: Una ojeada a la orquesta. Día 25 de Noviembre.
FECHA:
 25 de Nov. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
19 de Nov. (M)

12- Encuentros: ¿Aceptamos a los demás como son? Día 27 de Noviembre.
FECHA:
 27 de Nov. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
20 de Nov. (X)

AVANCE PARA ENERO:
1.- Concierto de Año Nuevo. Día 2 de Enero.
FECHA :
 02 de Ene. (J)

HORA:
19:30

LUGAR:
Auditorio Nacional de Música

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
04 y 05 de Dic. 

2.- Excursión a Yepes y Ocaña. Día 21 de Enero
FECHA :
 21  de Ene. (M)

HORA:
09:15

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

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
13 y 14 de Ene.

Reuniones de órganos de gestión 

03/12 Martes: Comité de Redacción, 11h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Enero de 2020)
10/12  Martes: Comisión Permanente. Alberto Alcocer, 2

Feliz
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EDITORIAL

Es hora de reflexionar

D e un tiempo a esta parte parece como 
si los acontecimientos se hayan ace-
lerado. Es el dinamismo propio de los 
tiempos que vivimos, dirían algunos. 
No hay que estar al final de la cola, 

donde hemos permanecido demasiado tiempo, dirían 
otros. Hay que ponerse a la cabeza y permanecer allí, 
es el objetivo de otros tantos. Ya es mucho definir los 
objetivos, las metas que deseamos alcanzar. Otra 
cosa muy distinta, a veces la más difícil, y a menudo 
inalcanzable, es contar con los medios, materiales y 
humanos, que nos den la posibilidad de alcanzarlos. 

A poco que miremos a nuestro alrededor, nos daremos 
cuenta que tanto en el marco social, como en el políti-
co o en el económico, todos, instituciones e individuos, 
andan buscando ese objetivo, esa meta, ese ideal que 
las sociedades modernas y quienes las forman, an-
helan obtener, pero que en la realidad nunca llegan a 
alcanzarlos. En ese deseo de avanzar, en esa inquie-
tud por saber que hay más allá del horizonte, en ese 
querer que lo desconocido se muestre ante nuestros 
ojos, está la razón del progreso de la humanidad. 

El mundo entero se revuelve, bulle inquieto por saber 
más sobre su futuro. De oriente a occidente, de norte 
a sur, no hay diferencias geográficas, ni de credos ni 

de religiones, todos quieren saber más acerca de su 
futuro. Y la inquietud es tanto mayor cuanta mayor es 
la incertidumbre y ya sabemos que esta incertidumbre 
sobre el porvenir cercano, es inversamente proporcio-
nal al grado de desarrollo de los pueblos. En los países 
desarrollados donde, al menos en un plano teórico, la 
incertidumbre a corto y medio plazo, apenas existe, 
(el que más y el que menos sabe lo que le va a pasar 
mañana) gozamos de una cierta previsión de nues-
tro futuro. Por el contrario en los países más pobres, 
menos desarrollados, de política incierta, nadie o casi 
nadie sabe lo que le puede ocurrir mañana. 

Reflexionemos sobre la situación del hombre en los 
diferentes mundos que hoy tenemos, gozamos y sufri-
mos, en nuestro planeta tierra y pensemos que todos, 
aunque sea en una mínima parte, somos responsables 
de ello. Y preguntémonos que podemos hacer para 
mejorar, aunque sea también en una mínima parte, la 
situación de tantos y tantos seres humanos que claman 
por mejorar su situación. Nosotros, desde la Herman-
dad de Jubilados, empezamos por llamar la atención 
sobre esa gran desigualdad para poner de manifiesto 
el problema y, como es sabido, el paso inicial para re-
solver un problema, es conocerlo. ¡Que se sepa, como 
decía el castizo! Esta es nuestra aportación. 

Contrastes: Mundo desarrollado/mundo pobre

¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? C olegio del Sacro Monte de Granada, 
mediados de los cuarenta. Allí me en-
contraba cursando el Bachillerato, que 
entonces tenía un ingreso y siete cur-
sos, y en todos ellos teníamos como 

asignatura el latín. No digo que aprendiéramos mu-
cho, pero sí lo suficiente para entender muchas cosas 
de las de entonces y bastantes más de las que he vi-
vido después. 

Entre ellas la frase que encabeza este artículo: ¿Cui 
prodest? ¿A quién beneficia? O dicho sea de otra 
forma, ¿quién saca provecho de un suceso o de una 
acción de la que no se sabe muy bien quien es el 

autor o que es lo que se pretende con ese acto o esa 
forma particular de actuar de una persona o de una 
institución? 

Pues bien, según nos enseñaron entonces, cuando 
hay algo que no está claro, por qué se hace o dice, lo 
mejor es plantearse esa pregunta: ¿Cui Prodest? ¿A 
quién beneficia? Y casi siempre en la respuesta estará 
la clave de la situación. A aquellos a quienes beneficia 
lo que se hace o dice, serán los responsables, de esos 
dichos o actos de los que, en una primera instancia, no 
conocíamos su objetivo o motivación. 

A lo largo de mi vida y ya estoy casi a la mitad de 
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EDITORIAL

mis ochenta tacos, no pocas veces he echado mano 
de esta frase y tras un análisis casi siempre breve, 
he encontrado la razón, el motivo, eso que se dice 
también en criminalística “el móvil” del asunto. 

Pero fíjense que ahora, en ocasión de los disturbios 
ocurridos en Cataluña, me he vuelto a plantear esa 
pregunta en razón de averiguar cual serían las 
razones, argumentos, en una palabra “el móvil” que 
ha originado tal “movida” en esa región del norte de 
España. Y me he encontrado con lo siguiente: Resulta 
que los primeros beneficiados de tal movida son los 
demás españoles en general y los madrileños en 
particular. La deslocalización de industrias y negocios 
es un hecho, Cataluña se empobrece y se enriquece 
el resto de España.

Dicen que no hay cosa más miedosa que el dinero y 
resulta que en cuanto hay el menor temor de que la 
situación pueda empeorar lo primero que huye es el 
dinero, y eso es justo lo que ya está pasando en esa 
región española. Las inversiones españolas y extran-
jeras hay caído de forma espectacular. Curiosamente 
alguien se preguntaba al analizar las estadísticas del 
Banco de España, como era posible que solo hubieran 
caído del orden del ochenta por ciento, cuando ese 
analista esperaba ver cifras próximas al cien por cien. 
Y la explicación era bien simple. Había operaciones en 
curso que preveían hacer determinadas aportaciones 
en sucesivos periodos de tiempo y ahí radicaba que 
la caída no hubiera sido tan abrupta. Ahora bien, si la 
situación persiste, la inversión pronto sería nula o ne-
gativa, es decir quien pueda tratará de desinvertir allí 
donde las cosas no pintan bien. 

Nos encontramos pues con la paradoja de que si los 
madrileños son los más beneficiados de la movida 
catalana, resulta que, con el simple razonamiento del 
“Cui Prodest”, serían los madrileños los que estarían 
azuzando e incluso pagando a los “antisistema” y a los 
Comités de Defensa de la República. 

Sin embargo hay otra explicación, dicen que más 
real, a la actual situación catalana. No se trata de 
una cuestión política, aunque a fuerza de repetirlo… 
Recuerden aquella frase de Goebels, el dirigente nazi, 
una mentira mil veces repetida, se transforma en una 
verdad. No es una cuestión política, sino económica. 
La deuda monetaria de la región catalana con el Estado 
español es tan gruesa que los dirigentes catalanes, al 
comprobar su ingente volumen, decidieron gastar un 
poco más y consultar a los despachos internacionales 

de mayor prestigio que asesoran a los gobiernos 
de muchos países. El periplo fue largo y, según nos 
cuentan, pidieron su opinión a Reino Unido, Alemania, 
Suecia, Estados Unidos y Rusia entre otros. 

El resultado fue diverso pero hubo algo en lo que casi 
todos los consultores coincidieron. Hay una solución, 
dijeron, pero solo se puede aplicar una vez y no tiene 
vuelta atrás. Y, ¿cuál es esa solución?, pues justo la 
que están aplicando. Cataluña quiere la independen-
cia y cuando la consiga se habrá liberado de su deuda, 
ya que esta dejará de ser de ellos, será ya solo del 
Estado Español. Este es un argumento poco creíble, 
pero si en el Ministerio de Hacienda se hacen estudios 
y planes para hacer frente a dicha deuda, hay algún 
motivo más para creérselo, aunque alguno de sus fun-
cionarios haya manifestado, al ser preguntado sobre 
ello, que su misión, la del Ministerio, es tenerlo todo 
previsto, aun lo más imprevisible.  El tiempo nos dirá…

Declaraciones de Núñez Feijoo en "Espejo Público"



Diciembre 2019 / SUMA Y SIGUE 5 

EN PORTADA/ASQLucas

La Navidad en nuestras vidas

E
l mayor acontecimiento que vieron los 
tiempos. Yo mismo he pronunciado 
esta frase y, es más, la he escrito, y 
no hace mucho tiempo en este mismo 
lugar. Pero entonces me refería a un 

suceso histórico de gran calado ya que se trataba de 
la gesta de Colón, del Descubrimiento de América. 

Pero ahora me propongo hablar de otro gran 
acontecimiento y este sí que puede calificarse como 
“El mayor acontecimiento que vieron los tiempos” 
porque se trata nada más y nada menos que del 
Nacimiento del Hijo de Dios. Aquel era de carácter 
material, pero este es espiritual. Es La Navidad, 
el origen de la Era Cristiana, fiesta que venimos 
celebrando desde hace ya más de dos mil años. 

Por Navidad se reúnen las familias, los que viven 
lejos acuden al hogar de sus padres, el que, hasta 
hace poco, era también el suyo, traen regalos, se 
celebra la cena de Nochebuena, se come, se bebe 
y nosotros, casi siempre, íbamos luego a la Misa del 
Gallo. La fiesta se prolonga el día de Navidad y tras la 
comida, casi siempre copiosa, se habla y se pregunta 
cómo le va a cada uno. La alegría de los padres y 
de los hijos es inmensa, se les ve en los ojos, en los 
gestos, en la mirada. 

Y no digamos cuando las nuevas familias, las de los 
hijos, traen por primera vez a ese nuevo miembro, 
recientemente incorporado o aún no conocido por 
todos, que con cara de sorpresa mira a sus abuelos, 
a su tíos, a sus primos, sin entenderlo todo, pero eso 
sí, dándose cuenta de que todo ello debe ser algo 
muy importante, cuando da lugar a tal alboroto.   

Y luego viene eso de los regalos. Las costumbres 
han cambiado algo. Los regalos han dejado de ser 
monopolio de los Reyes Magos. Y me parece bien, 
eso de los regalos al final de las fiestas creo que 
no era lo más acertado. Por el contrario ahora los 
regalos se hacen, se entregan y se disfrutan desde 
la Nochebuena o el día de Navidad, lo cual es mucho 
más placentero y más práctico, digo yo. 

Preparémonos, un año más, para celebrar la Navidad, 
y a los socios de esta Hermandad de Jubilados, para 
los que ya van unas cuantas Navidades celebradas, 
os deseamos que la que ahora viene, la de este 
año, sea la más feliz, la más entrañable, la de mejor 
recuerdo, VUESTRA NAVIDAD. 
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DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:…04 de Diciembre, miércoles. Personal- 
                           mente o por teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:………..12  de Diciembre, jueves.

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

Hora:…………17:30 h. 

Tarde D Cine /Jorge Baeza

I sabel Coixet es una de las mejores direc-
toras y guionistas del cine español. Nació 
en Barcelona en 1960. En 1996 viajó a 
EEUU para filmar su primer largometra-
je “Cosas que nunca te dije” (fotograma 

de plata a la mejor película). Ese mismo año rueda en 
España y en castellano “A los que aman” y dos años 
después funda su propia productora con la que produci-
rá su película más aclamada hasta la fecha: “Mi vida sin 
mi” premiada en el festival de Berlin y desde entonces 
es una de las directoras más admiradas.

La “Vida secreta de las palabras”, “Elegy”, “Ayer no 
termina nunca”, “Aprendiendo a conducir”, “Nadie 
quiere la noche”, “Mi otro yo” y “La Librería” la 
consagran entre las grandes del cine europeo.

“La Librería” está basada en una novela de Penélope 
Fitzgerlad y cuenta la vida de una joven viuda que 
decide hacer realidad su sueño de abrir una librería en 
un pueblo de la costa británica pero para su sorpresa 
esta decisión desatará todo tipo reacciones entre los 
habitantes de la localidad.

Ha recibido numerosos premios entre los que 
destacan los premios Goya al mejor guión adaptado, 
mejor dirección y mejor película; premio Gaudí a la 
mejor música, y medalla del Círculo de Escritores 
Cinematográficos a la mejor película, mejor director, 
mejor actor secundario, mejor guión y mejor fotografía.
Es una película hermosa, vibrante, cargada de razón y 
también de esperanza. 

La 

LIBRERÍA
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original...............The Bookshop.

Producción...................Jaume Banacolocha, Joan  
   Bas, Adolfo Blanco, Chris Curling.

Año.......:........................2017.

Director.........................Isabel Coixet.

Guion.............................Isabel Coixet según la nove 
   la de Penélope Fitzgerlad.

Fotografía.....................Jean-Claude Larrieu (color).

Música...........................Alfonso Vilallonga.

Intérpretes....................Emily Mortimer, Patricia   
   Clarkson, Bill Nighy.

Duración......................108 minutos.
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DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:      04 Diciembre, miércoles. 

FECHA:                 10 de Diciembre, martes. 

HORA:                  17:30 horas. 

LUGAR:                Sala 015, planta baja, sede de      
      Cuzco, C/ Alberto Alcocer, 2. Ofici- 
      nas Centrales de la Hermandad.

DURACIÓN:         Entre una y dos horas aproximada.

Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez

¿Disfrutamos de las 
fiestas navideñas?

Laura Cárcamo y Carmen Ríos

PARQUE DEL RETIRO

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO ENCUENTROS

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:….… 09 de Diciembre, lunes, Por  
                                  teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:….13 de Diciembre, viernes, 11:00 h.

ENCUENTRO:…….. Nos reuniremos en la entrada al  
                                  parque por la Puerta de Alcalá.  

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

NIVEL:………….......Fácil. Regreso a las 13 ó 14 h.

Constantemente se oye a muchas 
personas decir que los días navideños 
se convierten en una pesadilla y están 
deseando que pasen las fiestas para 
volver a su rutina. Esto puede ocurrir 
por muchas causas, pero entre otras se puede deber 
a que en estas fiestas nos reunimos con nuestras 
familias y hay que organizar muchas cosas. La 
Navidad, puede convertirse en algo muy estresante 
debido a la complicación que supone comprar regalos, 
preparar comidas, felicitar a los amigos, etc.

Por otro lado, para algunas personas, pueden ser 
días tristes que les recuerdan tiempos mejores y a los 
familiares que no están.También hay personas que 
pasan las Navidades en soledad.

Vamos a reflexionar sobre: 

•	 Como disfrutar de las fiestas navideñas y cómo po-
demos hacer felices a nuestra familia, sin que nos 
agoten los preparativos.

•	 Como ayudar a quienes pasan estas fiestas solos.

Vamos a ser muy positivos en este debate y espero 
que traigáis como presente navideño ideas positivas 
para compartir por todos los asistentes y nos sean 
útiles para los próximos días.

El parque del Retiro o parque del Buen Retiro, popular-
mente conocido como el Retiro, es un jardín histórico y 
parque público situado en Madrid. Considerado como 
una de las principales atracciones turísticas de la ciu-
dad, alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, 
escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, 
entre los que destacan el Monumento a Alfonso XII, el 
Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la 
Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico 
y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como 
la ermita de San Pelayo y San Isidoro, de origen romá-
nico. También se encuentra en el monumento al Ángel 
caído, y la fuente de los galápagos que conmemora el 
nacimiento de Isabel II.

Ya lo hemos visitado en otras ocasiones, pero para el 
mes de Diciembre es el más cómodo.

IN MEMORIAM
El día 5 de noviembre falleció nuestra compañera y amiga Pilar Llorente Martínez, la cual ha 
colaborado muy activamente en esta Hermandad durante muchos años. Acudía y ayudaba en nuestros 
viajes y ha disfrutado mucho compartiendo con sus compañeros experiencias y descubriendo nuevos 
lugares. También participaba en la venta de participaciones de la Lotería de Navidad, la mejor en ello.

 Nuestras condolencias a sus familiares y a los compañeros de esta Hermandad que 
la consideraban una amiga, además de compañera entrañable.
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ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

P arece que ya es una constante. De nuevo 
os decimos que a la hora de redactar 
estas líneas, mediados de noviembre, no 
podemos dar un resumen de lo que se 

habló en la sesión anterior ya que dicha sesión se 
celebró el jueves, 21 de noviembre. Pero ya sabéis, 
últimamente hemos convenido no hablar mucho, o 
mejor nada, de política, y sí de otros asuntos o cosas 
que son de interés para los Mayores en general o para 
el colectivo de nuestros mayores de esta encantadora 
Hermandad de Jubilados. 

El anuncio de la Sesión del mes de Noviembre la habréis 
visto en la página 8 del número 338 de nuestra Revista 
Suma y Sigue y, como ya os hemos adelantado, allí 
decíamos no poder dar noticia de los asuntos tratados 
en la anterior sesión, al tener que redactar aquellas 
líneas en fecha anterior a su celebración. 

Pero como ya sabéis la tónica suele ser la misma. Al 
comienzo de la Sesión, nuestro Secretario pregunta 

a la audiencia cuales son los temas que se desean 
debatir y una vez hecha la lista de ellos, se elige uno y, 
si no son muchos, se habla de todo un poco. Luego, al 
final viene la parte más difícil, casi siempre también a 
cargo del Secretario, que consiste en hacer un resumen 
de lo tratado y extraer de ello las consecuencias que 
se derivan de las opiniones expuestas. En fin todo un 
espectáculo, al que os invitamos a asistir y a disfrutar. 

Y siempre algún soñador, al final, se atreve a decir: ¿Y 
qué hay de eso de la revalorización de las Pensiones 
con el IPC? ¿Lo veremos ya en esta legislatura?

DATOS DEL ACTO, LX Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 10 de Diciembre, martes, por teléfono  
  a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 18 de Diciembre, miércoles, 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

LUGAR: Club de la Hermandad, Oficinas   
  Centrales, Sala 015, Alberto Alcocer, 2. 

CONOCE TU TELÉFOMO 
MÓVIL

 Elena Romero

Como este mes es más corto por las vacaciones de 
Navidad. Tendremos el día 18 clase de móviles. 11.30 

h. en el complejo Cuzco, 
Alberto Alcocer, 2 Madrid.

Los interesados podrán 
apuntarse el día 12 por teléfo-

no o personalmente en nues-
tras oficinas.

JUEGOS DE MESA
 

Elena Romero

C o n t i n u a r e m o s 
pasando buenos 
ratos todos los 
lunes, es decir, 2 y 
16 de este mes a 
las 17.30 h, como 
siempre en Alberto 
Alcocer, 2 oficinas 
centrales.
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galerías subterráneas en las que descubriremos los 
secretos mejor guardados de la ciudad y recientemente 
descubiertos. En esta ruta contaremos con una parada 
teatralizada con actores. 

Tras la ruta por Toledo Mágico tendremos tiempo libre 
para visitar y disfrutar de la iluminación navideña que 
tanto merece la pena, pasear por sus bonitas calles y 
callejones iluminados, visitar sus belenes, mercadillos 
navideños en Zocodover y plaza del Ayuntamiento y 
de su música en directo, sin olvidarnos de disfrutar del 
exquisito mazapán toledano.

DATOS DE LA RUTA:
Día y lugar de encuentro: 19 de Diciembre, 
  puerta Ministerio, Alberto Alcocer, 2.
Hora:             15:45 h.
Inscripción:  4 y 5 de Diciembre, por teléfono a  
   nuestras oficinas o personalmente
    en horario de 9 a 14h.
Duración:      90 min aproxima.; Plazas: 30
Vuelta:           Salida de Toledo,sobre las 21 h.
Precio:          35 € (Incluye Autocar ida vuelta
                       a Toledo, Guía oficial de turismo,  
   visita guiada por la ciudad por la     
   ruta Toledo Mágico, con parada 
                teatralizada y visita al subterráneao  
  “Thermae").

A la hora de inscribirse tened en cuenta que como todo 
el mundo sabemos Toledo es una ciudad con calles 
empedradas y esta ruta transcurre por sus calles 
donde nos encontramos con cuestas, escalones y 
quizás alguna dificultad para ciertas personas. El 
grupo no podrá ir retrasándose en la visita por nadie 
por lo que antes de apuntaros valorar  esta ruta.

RUTAS DE TOLEDO
Beatriz Bordel

RUTA TOLEDO MÁGICO

ACTIVIDADES CULTURALES

L a visita guiada nocturna más famosa de 
la ciudad. La original, en la que visitamos 
“Thrermae” en el subsuelo toledano. Te 

llevaremos por rincones ocultos y desconocidos de la 
ciudad, bordeando grandes monumentos, empinados 
callejones y lugares misteriosos. La ruta nocturna más 
reservada de la ciudad, en la que narramos una gran 
variedad de temas insólitos sobre Toledo, anécdotas 
y curiosidades. Conoce a los habitantes que nunca 
fueron censados, que responden a nombres de brujas, 
de hechiceras, magos… Conoce cómo vivían y cómo se 
ocultaban. Síguenos pasando por oscuros callejones, 
bajo viejos y legendarios rincones encantados. 
Escucha anécdotas y curiosidades en los lugares 
apartados de las rutas turísticas habituales. Conoce la 
noche mágica toledana.

En “Toledo Mágico”, además de caminar por diferentes 
rincones de la ciudad, también accederemos por 
la noche en exclusiva gracias a un acuerdo con el 
propietario al subterráneo que forma parte del complejo 
termal romano de Toledo: Thermae. Unas amplias 
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ACTIVIDADES CULTURALES

CLUB DE LECTURA
Joaquín de la Infiesta

E n la próxima sesión del club de lectura 
comentaremos la biografía de Alma Schindler, 
que fue esposa de Gustav Mahler, y, tras la 

muerte de éste, de Walter Gropius, primero, y de 
Franz Werfel, después. Una personalidad fascinante 
de la primera mitad del siglo XX, que, además de 
escribir una autobiografía, ha sido objeto de múltiples 
biografías. Destacan la de Almudena de Maeztu, “Alma 
Mahler Gropius”, y la Françoise Giroud , “Alma Mahler, 
o el arte de ser amada”.

Dia: Lunes, 2 de diciembre.

CLUB DE MÚSICA
Paloma Palacios

L as grandes familias orquestales con su Director 
al frente ya se han presentado. También se han 
fijado las estructuras a que deben ajustarse – 

más o menos – los compositores; Papá Hydn lo dejó 
bien claro.

Vayamos al período final del Barroco y su hermano 
menor el Cortés Rococó y, tras saludar a Juan 
Sebastián Bach (el viejo Peluca), pasemos a conocer 
al genio de Salzburgo, ciudad en la que se mezclan 
lo italiano con lo alemán lo mismo que en la música, 
a Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, o sea, 
Amadeus para los amigos… y para Hollywood.

DATOS:

Inscripción:      11 de Diciembre, miércoles.

Fecha:               16 de Diciembre, lunes.

Hora y lugar:    17:30 h, Planta baja, Sala 0.15 del  
   complejo Cuzco, Alberto Alcocer, 2.

Alma Schindler

Y como ya es tradición y venimos haciendo 
años anteriores, hemos solicitado entradas 
para el Concierto de Año Nuevo. En esta oca-

sión con un programa extraordinario de la Orquesta 
Santa Cecilia, bajo la dirección de KYNAN JOHNS.

Ya casi agotadas las localidades hemos podido 
reserva 30 entradas para nuestros socios, al precio 
de 50 Euros (el precio en taquilla son 55 €). Será el 
día 2 de Enero de 2020 a las 19:30 h. Auditorio 
Nacional de Música. 

Los días de inscripción serán los días 4 y 5 de di-
ciembre, en persona o por teléfono en nuestras ofici-
nas Alberto Alcocer, 2, de 9 a 14 h. Sabemos que es un 
poco pronto, pero, podemos quedarnos sin entradas.

Juan Sebastián Bach Mozart

AVANCE PARA ENERO: 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO FUNDACION EXCELENCIA
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En el marco de la exposición, se proyectará el 19 
de noviembre en Cineteca el documental El hombre 
que diseñó España, dirigido por Andrea G. Bermejo 
y Miguel Larraya, estrenado en la última edición 
de la Semana Internacional del Cine de Valladolid 
(Seminci). La película recorre la carrera del diseñador, 
mostrando su gran aportación a la modernización de 
la imagen de España. La proyección se acompañará 
de un coloquio posterior.

DATOS DEL INTERÉS:
Cuándo:    Del 8 de noviembre al 17 de diciembre

Dónde:      Central de diseño (Matadero)

Dirección: Paseo de la Chopera, 14

Precio:      Gratuito

Horarios:   Mar-vier: 16:00 - 21:00h - Sábados,     
       domingos y festivos: 11:00 - 21:00h.
       Lunes cerrado.

Web:
https://dimad.org/cruz-novillo-de-cine/
https://www.esmadrid.com/agenda/cruz-novillo-cine-
central-diseno-matadero#

G ermán Gullón Palacio y Marta Sanz Pastor 
comisarían una exposición dedicada a la 
figura y el legado literario de Benito Pérez 

Galdós. Una galería compuesta por más de 200 
piezas, entre libros, grabados, lienzos, esculturas, 
manuscritos e impresos.

Se trata de una amplia retrospectiva que vislumbra 
y acerca al visitante a algunas de las facetas más 
importantes de este académico. Así, la exhibición 
describe cuestiones como su árbol genealógico, sus 
primeros años en Canarias, sus aficiones pictóricas, 
su llegada a Madrid, su experiencia como periodista, 
la influencia que ejercieron en él Balzac, Dickens 
o Mesonero Romanos, sus primeras novelas y su 
evolución como escritor, su amistad con Menéndez 
Pelayo, Clarín y Pereda, su trayectoria política, sus 

CULTURA/RECOMENDAMOS/Beatriz Bordel

L a Central de Diseño de Matadero Madrid acoge 
esta exposición dedicada al diseñador gráfico 
Pepe Cruz Novillo (1936, Cuenca), Premio 

Nacional de Diseño y Académico de las Bellas Artes, y 
su trabajo en el ámbito de la cartelería cinematográfica. 
La muestra se podrá visitar del 8 de noviembre al 17 
de diciembre.

Cruz Novillo se introdujo en el mundo del cine de la 
mano de José Luis Borau a comienzos de la década de 
1960, con quien coincide en la agencia de publicidad 
Clarín, formando uno de los primeros dúos copy – 
dibujante de España. A través de Borau se relaciona con 
las figuras más destacadas del Nuevo Cine Español, 
como Carlos Saura, Víctor Erice, Luis G. Berlanga, 
Jaime Chávarri, Emilio Gutiérrez Aragón, Montxo 
Armendáriz, Fernando León de Aranoa, o el productor 
Elías Querejeta. Así, entre 1963 y 2019 realizó más 
de 80 carteles de películas en los que buscó renovar 
la imagen del cine español, como fueron El espíritu 
de la colmena, La escopeta nacional, Cría Cuervos, El 
sur, Historias del Kronen, Barrio o Los lunes al sol.

En esta exposición se podrá disfrutar de las obras 
del artista, fotografías de rodajes y fragmentos de 
obras fílmicas, junto con referencias de diseñadores 
internacionales que marcaron su trabajo, así como de 
su faceta más audiovisual, con piezas como su Opus 
14, la Cuadratura del círculo y su trabajo en el edificio 
del Instituto Nacional de Estadística.

Cruz Novillo es considerado el diseñador gráfico es-
pañol más importante del último medio siglo, creador 
de la iconografía que modernizó la imagen de institu-
ciones públicas y compañías privadas emblemáticas 
de España, como Correos, Renfe, Cuerpo Nacional 
de Policía, Repsol, Tesoro Público, Endesa, PSOE, 
Diario 16, El Mundo, la COPE, Antena 3, Banco Pas-
tor o Fundación ONCE, entre otros muchos.

          Benito
Pérez Galdós
LA VERDAD HUMANA
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CULTURA/RECOMENDAMOS

amores, su papel como renovador del teatro español 
o la gran despedida nacional que se le dio tras su 
muerte.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, 
Benito Pérez Galdós fue un periodista y ensayista 
considerado como uno de los mejores representantes 
de la novela realista de los siglos XIX y XX dentro de 
la literatura en lengua española. Fue académico de 
la Real Academia Española desde 1897 y llegó a ser 
propuesto para el Premio Nobel de Literatura en 1912. 
Murió en Madrid en 1920.

DATOS DE INTERÉS:

Cuándo:    Del 1 de noviembre al 16 de febrero

Dónde:      Museo de la Biblioteca Nacional

Dirección: Paseo de Recoletos, 20-22. 

Precio:       Gratuito

Horarios:   Lun-sáb: 10:00h - 20:00h; 
       Dom: 10:00 h - 14:00 h 

Web: 
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/
Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_
Galdos_La_verdad_humana.html

https://www.esmadrid.com/agenda/benito-perez-
galdos-la-verdad-humana-museo-de-la-biblioteca-
nacional#

E l Museo Biblioteca Nacional acoge una 
muestra, comisariada por Manuel Aznar Soler 
y José-Ramón López, que reconstruye la 

actividad cultura de los exiliados españoles tras el fin 
de la Guerra Civil española.

La galería se fundamenta en las publicaciones 
realizadas por los intelectuales exiliados en la variedad 
de lenguas de nuestro país como son el castellano, el 
catalán, el gallego y el euskera. Sin distinción de clases 
sociales o de género, esta exposición homenaje a su 
memoria y su sacrificio justo cuando se cumplen 80 
años del fin del conflicto armado.

Y es que el 26 de enero de 1939 caía Barcelona, 
rompiéndose el frente oriental y precipitando la derrota 
de las fuerzas republicanas. A consecuencia del 
colapso del ejército republicano y el imparable avance 
de las fuerzas lideradas por el general Francisco 
Franco, el gobierno tomó la decisión de abandonar el 
país rumbo al exilio. Aquel éxodo se conoció como “la 
retirada”.

En él, aproximadamente medio millón de españoles 
de toda índole cruzaron la frontera con Francia, 
siendo muchos de ellos confinados en los campos 
de concentración de Argelès o Saint Cyprien, entre 
otros. Algunos pusieron rumbo a América, pero otros 
decidieron quedarse más cerca, en Europa, creando 
instituciones en el exilio como la Junta de Cultura 
Española, fundada en París en marzo de 1939. Sin 
embargo, la Segunda Guerra Mundial comenzó y asoló 
el viejo continente volviendo a lanzarles al abismo de 
la guerra.

Ubicación: Sala de las Musas del Museo de la BNE.

DATOS DE INTERÉS:

Cuándo:    Del 5 de noviembre al 2 de febrero de 2020

Dónde:      Museo de la Biblioteca Nacional

Dirección: Paseo de Recoletos, 20 - 22

Precio:      Gratuito

Horarios:  Lun-sáb: 10:00h - 20:00 h  
      Dom: 10:00h  -14:00 h

Web:
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/
Exposiciones/Exposiciones2019/exilio_republicano_
espanol_1939.html

ht tps : / /www.esmadr id .com/agenda/e l -ex i l io -
republicano-espaniol-de-1939-ochenta-anios-
despues-museo-biblioteca-nacional#
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recintos amurallados que tuvo la villa en época me-
dieval. El primero cerraba la alquería judía que más 
tarde se extenderá y formará el actual casco antiguo 
de la villa, en el que convivían judíos, cristianos y mu-
sulmanes. De este primer recinto podemos apreciar 
tres torreones medievales, de base: uno semicircular, 
y cuadrada los otros dos, uno de ellos coronado con 
una cúpula de media esfera.

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día y hora:    21 de Enero, a las 9,15 h. desde   
                        Alberto Alcocer, 2, puerta del ministerio.

Inscripción:  13 y 14 de Enero, personalmente en
            nuestras oficinas o por teléfono al  
                     915835025 ó 26 de 9 a 14 h.

Precio:          Socios 50 €;    No socios 55 € 

 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes  

E l pasado año lo hemos tenido que dar por 
terminado sin poder visitar dos pueblos de la 
provincia de Toledo, Castila la Mancha, que 

nos parecen son interesantes para hacer una pequeña 
escapada cerca de Madrid.

Ocaña, acogió a Juana I de Castilla y Felipe El 
Hermoso, y a su nieto Felipe.

La actual  Plaza Mayor de Ocaña de estilo barroco se 
comenzó a construir por mandato de Carlos III. Fue 
lugar de muchas  fiestas, torneos y  se hace  una men-
ción de ella en la obra de “Peribañez y el comendador 
de Ocaña” de  nuestro ilustre escrito Lope de Vega.

Almorzaremos en un restaurante de la zona y tras una 
corta sobremesa, los días son muy cortos, llegaremos 
hasta…Yepes, donde se conservan restos de los dos 

Colegiata de San Benito, 
Yepes

ECOS DE ARCHENA 

OCAÑA Y YEPES

Mª Dolores Cabó Tuñón

T odavía resuenan en mi ca-
beza los ecos de Archena.
Ecos alegres y sonoros, 

como el que hay en las termas: las 
voces alegres, vibrantes, joviales y 
cariñosas de las chicas que nos apli-
can los lodos, que nos aplacan un 
poco ese gran impacto que nos da 
al entrar en esos túneles con olor a 
“huevo cocido”. No sabes dónde es-
tás, adónde ir, te aturde mucho ese 
entorno tan extraño para la mayoría 
de nosotros; pero que día a día ese 
espacio se ilumina, el olor desapare-
ce y la cara se relaja, y aparece la 
sonrisa y todo gracias a ellas.

Hay ecos en el exterior: los pájaros, 
el viento, el olor a azahar de los 

naranjos, el paso de los pacientes 
yendo y viniendo con su albornoz 
blanco, siempre con la esperanza 
de que gracias a estas aguas se 
pasará un sano invierno.

El eco en el comedor: todos hablando 
de nuestras experiencias mañaneras, 
-¿Y a tí que te han puesto? - -Pues a 
mí la bañera y los chorros- ¡Ah qué 
bien! - Pues a mí los lodos........., y 
así todos nos comunicamos, comien-
do, cenando y desayunando; con un 
menú muy diverso y buenísimo, y 
salimos del comedor contentos hacia 
nuestras actividades.

Hay otro eco muy importante, el del 
médico, Dr. Palencia, persona que 
nada más entrar por la puerta ya 
sabe “de que pie cojeas” y todo lo 

dice con una sonrisa, con un tono 
tranquilo y con mucha sabiduría 
médica. Yo quiero un Dr. Palencia 
en mi vida.

En fin, estas palabras se escapan 
de mi cabeza un poco atropella-
das, pero, es que tengo muchas 
buenas experiencias y las quería 
plasmar en el papel. Hay que vol-
ver al balneario, pues tengo que 
comprar una ardilla (de peluche, 
claro) que desde la vitrina del ves-
tíbulo del hotel me miraba, yo creo 
que quería compañía.......Ya termi-
no. Muchas gracias a todos. Al ser 
mi primer viaje con vosotros, se 
agradece vuestra amabilidad, creo 
que todos nos hemos integrado 
muy bien.
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Lorenzo Rodríguez Espínola
Un Accitano al que se le considera la figura más relevante de la arquitectura 
barroca en el virreinato de Nueva España

DELEGACIONES/GRANADA/Manuel Expósito

PRIMERA PARTE

L orenzo Rodríguez Espínola nació 
en Guadix el 22 de agosto de 1704,  
y murió en la ciudad de México en 
el año 1774. Su formación, corrió 
de la mano de su padre que en 

ese momento ejercía  el cargo de Maestro Mayor del 
Obispado de Guadix. 

Lorenzo, debió de incorporarse como aprendiz en 
las tareas de la Catedral de  Guadix.  Se estaba 
terminando el proyecto de Diego de Siloé  y las obras 
eran dirigidas por Vicente Acero.

Nuestro accitano, trabajó en Cádiz junto a Vicente 
Acero (arquitecto también de la Catedral de Cádiz). 
Allí ostenta el empleo de aparejador de esa catedral.  
Es en esta ciudad donde se encuentra con Gaspar 

Cayón,  al que algunos autores  consideran el culpable 
de que Lorenzo marchara a Nueva España. Antes de 
su marcha, realizó trabajos arquitectónicos en las 
catedrales de Granada y Sevilla.

En el año 1730, nuestro aprendiz de arquitecto, se 
encuentra ya en México. En el año siguiente, trabaja 
en la Casa de La Moneda, para la cual realizó sus 
enormes y vistosas  puertas.  Y diez años después 
consigue el título de maestro arquitecto, tras superar 
el examen ante el maestro mayor de los Reales 
Alcáceres y Santa Iglesia Metropolitana, Luis Diez 
Navarro presidente del tribunal.

La arquitectura en México se divide por lo general en 
dos momentos; el barroco hispánico, sobrio, propio del 
siglo XVII; y el barroco exuberante o churrigueresco  
mexicano que se desarrolla a lo largo del siglo XVIII.

Palacio de los virreyes, México
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Debajo de ella, sobresale el balcón presidencial. 
Remata la portada el escudo de México flanqueado 
por  un caballero,  un águila y otro español. 

El palacio, fue la residencia de los virreyes y tras la 
independencia  sede de la Presidencia de la República.

Después de este trabajo, realiza El Sagrario de la 
Catedral de México. Todas las Catedrales, necesitan 

DELEGACIONES/GRANADA

En realidad, lo distintivo del barroco mexicano, es la 
exuberancia ornamental que se da fundamentalmente 
en la arquitectura religiosa,  en los retablos de madera, 
en los interiores y en las fachadas de las iglesias.

Rodríguez Espínola va a realizar una ingente labor 
arquitectónica empezando por el palacio de los 
Virreyes de México, obra que le  fue encargada en 
1742. 

Este palacio, sufrió  a lo largo de los siglos XVI y  XVII 
una serie de asaltos e incendios que hicieron  que al 
llegar el siglo XVIII, presentara una total ruina. Hasta 
la llegada del virrey Pedro Cebrián en el año 1711, no 
se inician las obras de reconstrucción. Estas obras 
duraron todo el siglo y es a partir de 1742 cuando  se 
hace cargo de las mismas, nuestro arquitecto. 

Él va a respetar el trazado original del mismo, 
que consistía, en dos patios y dos pisos, pero con 
acabados más moderno de tipo barroco y dejando de 
lado su antiguo aspecto de fortaleza. En el siglo XX, se 
le añade el tercer piso en estilo neocolonial.

La fachada principal, presenta tres ejes que se 
corresponden con sus respectivas entradas. Lo 
ángulos noreste y sureste están rematados en 
torreones de estilo militar. En la planta baja, se 
observan 25 ventanas rectangulares de pequeñas 
proporciones. El nivel inmediato superior presenta el 
mismo número de ventanas pero de mayor tamaño, 
con  rejas de hierro forjado. El piso superior presenta 
39 ventanas balconadas que están  revestidas de 
tezontle en varios tonos.                                      

Al tercer piso, se le conoce como La Galería y posee 
60 ventanas.

El palacio tiene tres portadas laterales. Destaca la 
central.  En lo alto  se encuentra la campana de Dolores. 

Palacio de los virreyes. Actual Palacio Nacional

Balcón principal del Palacio Nacional

Campana de Dolores



16 SUMA Y SIGUE / Diciembre 2019

esculpidos los doce apóstoles, así como una corte ce-
lestial compuesta por jueces, mártires, profetas, pa-
triarcas, santos, arcángeles y la Virgen María.

Consagrado en su trabajo como arquitecto, fue 
requerido por la Iglesia y por la aristocracia, para que 
realizara: capillas, colegios  y palacios.

Recibe el encargo de realizar el palacio de los Condes 
de San Bartolomé. Mandado a construir por don Manuel 
Rodríguez, primer conde de San Bartolomé de Xala.               

Es un palacio barroco creado por Lorenzo en el siglo 
XVIII. Actualmente este inmueble conserva sus tres 
niveles originales. La planta baja, el entresuelo y el 
piso noble. Su fachada está ricamente labrada en 
cantera y sus paños recubiertos con rojo y poroso 
tezontle. A partir del siglo XIX, el palacio,  comenzó 
a cambiar de mano e inició su deterioro. En 1.964, el 
Banco Mercantil lo compró y lo vendió a un particular 
que lo puso en valor dividiendo sus estancias.

Realizó también, un palacio para los Marqueses del 
Valle de Daxoca, por encargo de los Condes de Rába-
go. Construye nuestro arquitecto un suntuoso palacio 
barroco de dos alturas, con balcones en la planta su-
perior y bellamente rematado por cornisas. Actualmen-
te es la sede de la Academia Mexicana de Historia.

de un Sagrario anexo. El Sagrario, es la parroquia. 
También la oficina en la que se administran los 
sacramentos y se lleva el censo de los feligreses. 
Desde un principio, la Catedral de México tuvo su 
Sagrario. Pero transcurrieron los años, aumentó 
la población de la capital del virreinato y se vio que 
era imposible que un Sagrario tan pequeño, pudiese 
subsistir en una Catedral tan suntuosa. Entonces, se 
pensó en construir otro Sagrario. 

Para esta encomienda, se buscó al que ya era el 
arquitecto más famoso de la Nueva España. Las 
obras, comenzaron en 1749 y concluyeron en 1768. 
Está considerada la obra más importante de nuestro 
arquitecto.                                                                           

De estilo barroco en el exterior y neoclásico en el inte-
rior. Su fachada fue elaborada en tezontle rojo y can-
tera blanca. La decoración, incluye: repisas de nichos 
de caprichosas formas, con paños florales e innume-
rables querubines.  En sus dos portadas se aprecian 

DELEGACIONES/GRANADA

Interior del Sagrario

Portada del Sagrario

    Palacio de los Condes de San Bartolomé de Xala

Palacio de los Marqueses del Valle de Daxoca

 (Continuará…)
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Benamaurel capituló ante don Fernando antes 
que Castril; de aquí que fuese el modelo jurídico que 
debían seguir los responsables de este acontecimiento. 

El documento nombra a un grupo humano numeroso 
de moros benamaurelinos, todos ellos afectos a 
don Fernando, que ocuparían el castillo y fortaleza 
de la villa en primera instancia, hasta que Abdalá y 
su comisión recibieran todo lo estipulado; en ese 
momento, entrarían las tropas cristianas en el baluarte.

En cuanto a las capitulaciones de Castril, los 
cuatro moros notables que son citados en dichas 
capitulaciones correspondían a los representantes 
de las cuatro alquerías principales del llamado lugar 
de Castril. Cuando la alquería estaba formada por un 
grupo numeroso de personas, construían su propia 
mezquita, como era el caso de la que se asentaba en 
lo que después sería la villa de Castril.

1º.- En primer lugar se trata de la devolución al pueblo 
de Castril de diecinueve cautivos naturales del lugar 
que los cristianos tienen «tomados de buena guerra». 

CAPITULACIÓN DE CASTRIL (2ª)

Casa levantada sobre los restos del castillo de 
Benamaurel
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Es la primera, entre otras condiciones amigables y 
pacíficas, que se verán para contentar al pueblo moro 
en el trance humillante de pasar a la administración 
castellana.

2º.- Tendrán también que darles «quinientas cabras e 
cuarenta Bueyes e treinta Asnos e mil cadahes de pan 
e paño que vistan todos los moros del dicho lugar». 

Esta es la valoración que hacen de los bienes 
perdidos en las razias de los castellanos. Los campos 
los habían asolado y las cosechas se habían perdido. 
Con los mil cadahes de pan evitaban la hambruna. 
El cadahe es una medida de áridos que equivale a 
seis celemines. Se trata por tanto de 400 fanegas que 
supondrían 17.000 kgr de trigo. Y el paño para vestir 
les vendrá bien en los inviernos. Sería también una 
forma de empezar a castellanizar los trajes morunos, 
tan detestados por los cristianos. 

3º.- Estarán exentos de impuestos reales durante los 
dos primeros años, como los moros de Benamaurel, y 
al cabo de ellos pagarán las mismas cantidades que 
venían pagando a los emires granadinos. 

El impuesto básico nazarí, llamado almaguara, se 
mantendrá con la nueva administración. Éste gravaba 
anualmente el valor de las propiedades inmobiliarias 
junto con su rendimiento, lo mismo que las agrarias y 
pecuarias. Estos impuestos tendrían el respiro de dos 
años y después vuelta a la normalidad.

DELEGACIONES/GRANADA

4º.- Se les concedía a todos los moros y moras y a 
sus hijos el privilegio de ser «forros» para siempre, es 
decir, libertad de residencia y libre circulación en cual-
quier lugar del reino castellano y exento de cualquier 
prestación forzosa por su condición de moros.

5º.- A los varones no se les podría incorporar por 
obligación al ejercito, salvo si el territorio donde 
vivieren fuese atacado por moros.

6º.- Como en este tiempo había dos mezquitas en el 
lugar de Castril, se les respeta la que estaba edificada 
en la villa para uso de la morería y, sin embargo, la 
del castillo —lógicamente con menos afluencia de 
fieles— queda para que don Fernando llegue a un 
acuerdo con los vecinos. Lógicamente será la iglesia 
de la guarnición.

7º.- No se le permitirá a ningún cristiano entrar en casa 
de moro alguno sin su permiso, y si alguno incumpliere 
esto, será entregado al alcaide para que lo castigue.

Era bastante común en los territorios conquistados que 
algunos cristianos impusieran su presencia en ciertos 
hogares en donde exigían alojamiento y manutención.

8º.- Don Fernando tendría que jurar y prometer en 
nombre de su rey, don Juan II, del cual tenía plenos 
poderes, que los moros nunca serán sacados de sus 
casas ni mudados de aquel lugar, salvo si fuere por su 
voluntad, y también que no serían llamados a guerra 
salvo por su voluntad de los que allá quisieren ir. 

9º.- Se garantiza que Castril quedaría abierto a la 
inmigración de moros con los mismos privilegios de 
los que contienen estas capitulaciones.

10º.- Se acuerda que el alcaide puesto por el rey de 
Castilla o por Don Fernando asuma también la función 
de alguacil, y que los alcaldes del concejo sean 
elegidos entre los moros. 

Así,  se crea un nuevo órgano de gobierno vecinal 
imperante en los dominios cristianos.

11º.- Las casas de la alcazaba que ocupará don 
Fernando las tiene que pagar a sus dueños.

12º.- Se hará una comisión tripartita formada por don 
Fernando, Abdallá y un moro del lugar para dilucidar el 
caso de los tres cautivos cristianos que se compraron 
con doblas y que se encuentran en Castril.

La libertad y entrega de ellos a don Fernando está 
clara pero no la devolución a los dueños de los dineros 
de la compra.

13º.- El alcaide y el concejo nombrarían guardas con 
toda libertad para vigilar las huertas, las viñas y las 
tierras de labor.

Don Fernando Álvarez de Toledo
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La alusión a las viñas nos muestra la pervivencia del 
cultivo de la vid, heredado de la cultura hispanorromana. 
Las uvas se consumían frescas, pero la mayoría se 
pasificaban.

14º.- Y, por último, la guinda de la capitulación: «Cada 
año los dichos Moros del dicho lugar lleven una muda 
de açores e una carga de miel e de cera al dicho 
Fernan Alavarez a doquier que estudiere».

Está claro que la postrera condición es un regalo 
personalísimo y permanente a la figura de un notable 
guerrero magnánimo y compasivo. Por estos tiempos 
se equiparaba el valor de un azor a seis bueyes o 
más, cebados y domados. El oficio de halconero 
estaba muy reconocido y valorado. Es famoso el 
halconero de Juan II por haber escrito las crónicas 
de su reinado. 

CONCLUSIONES, expuestas por el ponente:

Estas capitulaciones son un acto exclusivo del alcaide 
de Castril y sus habitantes con don Fernando Álvarez 
de Toledo, en representación del rey castellano, 
obviando, claramente, al sultán nazarí. 

El ponente, rodeado de socios, amigos y familiares

No suponen una conquista militar del territorio, ni 
tampoco una rendición donde los vencedores ocupan 
el lugar e imponen sus leyes. Es un trato entre iguales, 
«…todos a una bos e de una voluntat ayuntadamente 
ovieron conpusicion e igualança con el dicho señor…».

Esencialmente se trata de un acto jurídico, comercial 
y tributario. Nada va a cambiar en el modus vivendi 
de la población mora, salvo la ocupación militar del 
castillo y fortaleza. La tributación es la misma y con 
igual procedimiento, excepto que el destinatario final 
ya no será el sultanato nazarí sino la administración 
castellana.

Conservarán el ordenamiento religioso y civil 
consuetudinario.

Es un hecho oportunista y práctico de los castrileños. 
A principios de ese mismo año, moros principales de 
Guadix y Baza piden a Juan II «les diese un rey moro, 
cual a su merced pluguiere e que lo recibirán por rey 
e por señor e que farían guerra por su mandado al 
rey Isquierdo». Es un documento laico. No intervienen 
religiosos ni se alude a Dios ni a Alá. Sólo cuando se 
nombra a Juan II, en una única ocasión, se dice «que 
Dios mantenga».
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DELEGACIONES/GALICIA NORTE/Carmen Barral

Está situado en el centro de la ciu-
dad, en Riego de Agua, al final de la 
Calle Real, muy cerca de la Plaza 
de María Pita.

En 1838 el Ayuntamiento adquirió el 
solar de la antigua Iglesia de San Jorge para construir 
un teatro. Se emitió una suscripción pública de 
acciones para sufragar los gastos de su construcción, 
que se finalizó en 1841.

De estilo ecléctico, se edificó a partir de un proyecto 
del arquitecto Faustino Dominguez Coumes - Gay. Se 
denominó entonces Teatro Nuevo o Principal. En 1851 
debutó aquí el notable violinista Pablo Sarasate.

EL TEATRO

ROSALÍA DE 
CASTRO, 
DE A CORUÑA

Es destruido por un incendio en 1867, siendo recons-
truido al año siguiente. Se adaptó para realizar proyec-
ciones cinematográficas en 1910 y tomó su nombre 
actual de Teatro Rosalía de Castro en 1909.

Se reunió aquí la Asamblea Regional en 1931, para 
aprobar el primer proyecto de estatuto de Galicia. 
Desde 1944 acoge también en sus dependencias la 
Biblioteca de la Diputación de A Coruña
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¡VUELTA DEL VERANO!
DELEGACIONES/SEVILLA/Maribel Achútegui

Nuestra Presidenta en su discurso de bienvenida

Un grupo con nuestra Presidenta

Un grupo durante la merienda

Y a pasó el verano…
Los amigos de la Her-
mandad hemos esta-
do dispersos, unos en 
la playa, otros en la 
sierra, otros  viajan-
do, otros en Sevilla…
y de todos nosotros 

sólo algunos han seguido manteniendo el contacto 
frecuente. Así que, la cosa pedía a gritos un gran reen-
cuentro: para “ponernos a punto”, para contar alegrías 
( que las hubo, y muchas), tristezas (que también), y 
para sentir el contacto físico de un abrazo de los ami-
gos, que a todos nos es tan necesario.

Así que el día dos de octubre, invitó la Hermandad 
de jubilados de Sevilla, a una meriendita…(bueno, 
merendola), a la que acudimos cuarenta y seis 
asociados. Unos riquísimos  emparedados de jamón y 
queso, toda clase de “variantes”, bebidas a demanda, 
y abundancia de dulcecitos. Nos pusimos” morados” y 
sobró  de todo.

En aquella terraza, besos, abrazos, 
y un quitarse la palabra unos a 
otros…Nuestra presidenta, María 
Luisa Tejerina, fue contándonos los 
planes para este nuevo curso, aún 
no muy definidos…

Se fue alargando la reunión y 
terminamos tarde, pero todos 
felices de la tarde entrañable que 
habíamos vivido. ¡Estos pequeños 
ratos, hacen cobrar sentido a  
nuestra Hermandad!.

Disfrutando de la velada
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DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

CRÓNICA DEL VIAJE A LA COSTA 
AMALFITANA 
(15 de septiembre al 22)
PRIMERA PARTE 

E l 15 de septiembre salimos 41 perso-
nas en autobús, acompañadas como 
siempre de nuestro buen amigo Jesús 
de Viajes Halcón,  de Málaga a Grana-
da para coger el avión en su Aeropuerto 

donde nos esperaban 4 personas más procedentes de 
Madrid y 5 de Granada. Tras el madrugón muchos dur-
mieron durante el viaje. 

Al llegar a Nápoles nos recibió Eduardo, magnífico 
profesional, erudito y cultísimo que supo entusiasmar 
y transmitir todo su conocimiento como si fuera un 
profesor o un actor convencido. Nos acompañó todo 
el viaje, y un poco más tarde se incorporó Ana, la Guía 
italiana también magnífica, que nos hizo partícipes 
de comidas y costumbres italianas además de las 
visitas culturales. La bajada del autobús en Nápoles 
fue impactante y deprimente por la suciedad y el 
raro ambiente de la calle, menos mal que se nos fue 
pasando con lo que vimos después. 

Tras la comida hicimos primero una visita panorámica 
de la ciudad con alguna parada. Pasamos por el 
Puerto de Mergellina, el Barrio Marinero de Santa 
Lucía. El Castel Novo (Maschio Angioino), construido 
por Carlos I de Anjou en 1270 como residencia real. 
Posteriormente cayó en manos de Pedro III de Aragón 
a finales del S.XIII. En 1443 Alfonso III de Aragón 
compró el Reino de Nápoles, comenzando el periodo 
de los aragoneses donde vivieron hasta que Carlos de 
Borbón, más tarde Carlos III de España, se trasladó al 
nuevo Palacio Real en la plaza del Plebiscito.

Pasamos por el Castel del Ovo (huevo), construido por 
los romanos sobre un islote, el actual fue construido por 
los Normandos en 1128 y utilizado como residencia por 
los Reyes de Nápoles y depósito del Tesoro real. En la 

gran Plaza del Plebiscito y andando vimos el Palacio 
Real, sólo exteriormente, que fue residencia real de 
los Virreyes españoles de la Dinastía Borbónica de 
1734 a 1861 primero, como Reyes de Nápoles y Sicilia 
de 1734 a 1816, y después como Reyes de las Dos 
Sicilias de 1816 a 1861. Interrumpidos 10 años (1806-
1815) bajo el gobierno francés de José Bonaparte 
y Murat. Tras la unificación Italiana en 1861 pasó a 
la familia de Saboya hasta que Victor Manuel III lo 
cedió en 1919  al Estado, abriéndose una parte como 
Museo y otra como Biblioteca Nacional. Se comenzó a 
construir en 1600 y se terminó en 1858.

Primero visitamos la Catedral construida en el S.XIV 
en tiempo de los Anjou, en estilo gótico, pero también 
tiene barroco (la Capilla Principal) y neoclásico. La 
capilla del Tesoro está dedicada a S. Gennaro, patrón 
de Nápoles y que estando nosotros en Italia se licuó 
su sangre el 19 de septiembre.  

Pasamos por la Basílica de S. Francisco de Paula ter-
minada de construir en 1824, situada también en la 
Plaza del Plebiscito. Es de forma circular, y nos re-
cuerda al Panteón de Agripa en Roma. La fachada 
está precedida por un pronaos formado por 6 colum-
nas y 2 pilares de orden jónico. Andando pasamos de-
lante del Teatro de la Opera de S. Carlo, uno de los 
más famosos del mundo, y modelo de muchos teatros 
europeos, pero estaba en obras. Se inauguró en 1737. 

Foto del grupo en la Catedral de San Genaro, Nápoles

Plaza del Plebiscito, Nápoles

Castel de Ovo, Nápoles
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Se incendió en 1816 y posteriormente fue reconstrui-
do. Enfrente, la Galería Comercial Humberto I muy pa-
recida a la de Milán. También pasamos por el Museo 
Oquendo, hoy uno de los Museos Arqueológicos más 
importantes del mundo ya que contiene las coleccio-
nes de Pompeya y Herculano, las colecciones del Rey 
Carlos III, la colección Farnesio y la colección egipcia 
de Estéfano Borgia. Fue una pena que no lo visitára-
mos. Después cenamos en el Hotel. Habrá que volver 
a Nápoles 2 o 3 días para conocerlo mejor, ya que hay 
muchas cosas bonitas para ver y disfrutarlas.

16.- Saliendo de Nápoles y camino del Vesubio había 
pequeños pueblecitos en la costa donde los romanos 
veraneaban y en los que se hallaron algunas villas 
especialmente en la isla de Capri. A medio camino de 
la cima del volcán nos dejó el autobús y la mayoría 
subimos despacito pero muy animados hasta el 
cráter, un par de horas andando pero disfrutando de 
impresionantes vistas. 

El Vesubio es un volcán activo, situado a nueve km. 
de la Ciudad de Nápoles, al sur de los Apeninos, y 
su altura es de 1281 m. En tiempos de Tito, el 24 
de agosto del 79 D.C. entró en erupción sepultando 
varias ciudades, como Pompeya, Herculano, y varias 
otras más. Primero cayó una capa de ceniza y piedra 
pómez y después unas olas de vapores con azufre 
que acabaron por asfixiar a los que se refugiaron en 
las casas. Plinio el joven nos relató el suceso ya que lo 
vivió personalmente. En estos lugares se han rodado 
muchas películas. La erupción explosiva de ese año 
fue 50 veces superior a Hirosima. 

Después de comer fuimos a Pompeya. De la parte 
moderna visitamos La Basílica de la Virgen del Rosario 
construida en el S.XIX muy visitada por los italianos 
que van en peregrinación. 

Después entramos en el recinto arqueológico que 
fue sepultado por gruesas capas de ceniza y piedra 
pómez quedando en el olvido hasta que en 1738 se 
descubrió Herculano y 10 años después Pompeya, 
bajo el patrocinio del Rey Carlos VI de Nápoles, que 
más tarde fue Carlos III Rey de España (1759-1788). Al 

hacer las excavaciones vieron que en 
las cenizas había huecos  de cuerpos 
humanos que rellenaron con yeso 
obteniendo así moldes de aquellos 
ciudadanos que no pudieron escapar, 
algunos con expresión de terror, otros 
agarrados a sus joyas, o tapándose  la 
boca para no asfixiarse, lo que indica 
que fue una muerte súbita debido a 
una temperatura entre 300 y 600ºC. 

Lo primero que vimos fueron algunos 
cuerpos de personas en las posiciones 
en que encontraron la muerte. En la 
Ciudad en el año 79 D.C. vivían de 

15.000 a 20.000 habitantes y estaba rodeada por una 
muralla de 3 km. que tenía muchas puertas de acceso 
a la ciudad, una de ellas, Puerta Marina, daba al mar.  

Al entrar vimos la necrópolis, parte de la muralla y el 
impresionante anfiteatro del 80 A.C., donde cabían 
20.000 personas. Está construido con piedra volcánica 
y ladrillo (este empezó a usarse a partir del año 70).  
La última grada era para las mujeres. Vimos al lado 
del Gimnasio (Palestra Grande), donde en su día hubo 
una piscina, una pequeña exposición con alimentos 
carbonizados, cereales, pan, etc. También utensilios 
domésticos y cosas encontradas. Había muchos 
viñedos, membrillos, granados y frutales. 

Entramos en la casa de Giulia Felice, mujer muy rica y 
que después del terremoto del año 62 tuvo que abrir al 
público sus termas, pues necesitaba dinero para sus 
negocios, e hizo alojamientos para los mercaderes en 

Subiendo al Vesubio

Anfiteatro Pompeya

Ruinas Pompeya



24 SUMA Y SIGUE / Diciembre 2019

DELEGACIONES/MÁLAGA

el patio de su casa. También había un estanque que se 
llenaba con el agua que traía un acueducto construido 
en el S.I, pero que sólo abastecía a los ricos, el resto 
de la gente tenía que coger agua de las fuentes, vimos 
muchas y muy bonitas. 

Caminamos por la calle de la Abundancia, donde vi-
sitamos casas como la del Poeta trágico, en cuya 
entrada había un mosaico con un perro y encima la 
inscripción cuidado con el perro. Tabernas (thermopo-
lios) donde se vendían bebidas, comida fría y caliente. 
Baños y lavanderías, muchas de ellas conservaban 
los suelos de mosaicos y pinturas al fresco en las pa-
redes, columnas y Termas: las más importantes y an-
tiguas, las Estabianas del S.IV A.C,. con una sección 
para hombres y otra para mujeres. 

Calles empedradas cruzadas por losas enormes para 
pasar a la acera de enfrente. Paramos en el cruce del 
cardo y el decumano, las dos calles principales, el 
lupanar con escenas eróticas, etc. 

Finalmente llegamos al Foro, centro cívico, comercial, 
político y religioso de la Ciudad, con un espacio 
libre de 145 m. de largo x 38 m. de ancho, en su día 
lleno de esculturas de gente importante y donde los 
mercaderes instalaban sus puestos. Había tablillas 
donde se escribían noticias importantes, los resultados 
de las elecciones, anuncios, etc. El Macellum, gran 
mercado de alimentos. La Eumaquia, que albergaba 
a tintoreros y lavanderos. La Basílica, donde se 
administraba justicia. Los templos de Júpiter, Apolo, 
Vespasiano y otros muchos. Tenía un Teatro grande 
y otro pequeño. No pudimos ver todo en dos horas y 
media, pero quedamos muy bien impresionados. Ya 
cansados regresamos al hotel.

17.- Cogimos un hydrofoil con destino a Capri. Muy 
bonita la llegada a la isla, pero increíble la cantidad 
de gente y horrorosa la circulación en los pequeños 
microbuses que cogíamos para circular desde su 
puerto Marina Grande. 

Fuimos primero a Anacapri en mitad de la montaña 
dando un buen paseo por el pueblo visitando tiendas, 

jardines y miradores. Pasamos por el cementerio y 
visitamos la Villa San Michele,  construida a principios 
del S.XIX por el médico sueco Axel Munthen, a 327 
m. sobre el nivel del mar y que en 1929 escribió “La 
historia de San Michele”, libro muy interesante en el 
que cuenta cómo descubrió la isla y construyó su villa 
decorada con restos de palacios de los romanos ricos 
que veraneaban en la isla.  Visitamos su Museo donde 
vimos la famosa esfinge egipcia, esculturas romanas, 
muebles antiguos, columnas, suelos de mosaicos 
romanos, bustos, tumbas, etc, pero lo que más nos 
gustó fueron sus maravillosas vistas y los jardines 
de estilo renacentista llenos de árboles y multitud de 
flores de todos colores. 

Comimos en un sitio precioso y relajante, Capri Moon, 
y después bajamos a Capri por la que apenas se podía 
andar debido a la cantidad de gente que había. Según 
Estrabón, estuvo unida a tierra firme separándose 
después. Hay restos del neolítico, de la edad de bronce 
y fue ocupada por los griegos en el S.VII A.C. En 
tiempo de los romanos los emperadores construyeron 
doce villas. Recorrimos las callecitas llenas de buenas 
tiendas hasta llegar a unos jardines magníficos con 
los mejores miradores para ver I Faraglioni, islotes 
preciosos rodeados de aguas cristalinas azul turquesa 
y otros puertecitos y montañas de los alrededores. 
Volvimos en barco a Nápoles y cenamos en el hotel.

Capri vista desde el Mirador

Navegando hacia Capri

Comida en Conca dei Marini

(Continuará)
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18-25  mayo 2019

CRUCERO A LOS FIORDOS NORUEGOS (2ª Parte)

• El lunes 20 lo pasamos entero navegando. Desayuno, 
spa, masaje, peluquería, clases de baile, gimnasia,  
tiendas, visita a las piscinas, terrazas, cervezas, fotos, 
paisajes, panoramas…

Almuerzo de buffet, breve descanso y representación, 
para melómanos, de la ópera La Boheme en el 
Broadway Theatre, puente 6 (Proa) a las 16:00. En ese 
mismo teatro, unas horas después, representación 
del espectáculo musical Way. Más tarde, a las 21:30, 
nuestro turno de cena. 

Música a bordo, baile. Hoy es una noche de celebración 
especial, el Capitán Mattia Manzi saluda al pasaje y 
presenta a sus oficiales y tripulación. Muchos desean 
fotografiarse con ellos. Es la noche del Capitán, 
aunque verdaderamente es de día: el sol se pone a 
las 22:37. 

Los más nocturnos suben al bar-terraza panorámico 
del puente 18.  

• Al día siguiente, martes 21, atracamos sobre las 9 
de la mañana en el puerto de Geiranger, tras casi 40 
horas ininterrumpidas de navegación. 

Hoy excursión. Después del desayuno, hacia las 10:00, 
nos reunimos en la sala Broadway para distribuirnos 
en los distintos autocares que nos esperan a la bajada 
del barco y en los que ascenderemos a las montañas. 
Todo está cronometrado y organizado para que 
disfrutemos la jornada.

El fiordo de Geiranger es sin duda uno de los enclaves 
más bellos de Noruega, razón por la que desde 2005 
figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
y en 2006  resultó número uno más votado por la 
National Geographic.

Las montañas se alzan impresionantes a ambos lados 
del fiordo y pasaremos por cascadas cuyos nombres 
esconden encantadoras interpretaciones locales, 

como es el caso de la cascada de El pretendiente, El 
velo nupcial o Las siete hermanas. 

Nuestra excursión empieza en el fiordo, desde 
donde emprendemos un impresionante ascenso a la 
montaña a través de una carretera en zig-zag con 11 
curvas muy cerradas. Realizamos una parada en la 
última de estas curvas, conocida como la Curva del 
Águila, para disfrutar de la magnífica vista: a lo lejos 
se vislumbran antiguas granjas tradicionales que se 
aferran obstinadamente a las estrechas repisas que 
se elevan sobre el fiordo. Durante generaciones las 
familias lograron ganarse la vida en estos pastos 
de altura, y hoy se está haciendo lo posible para 
conservar y recuperar este antiguo modo de vida. 
Regresamos por la misma carretera, construida en 
1952, y pasamos por varias granjas, alguna con más 
de dos siglos de antigüedad. Subimos después la 
carretera que comunica la región de Geiranger con 
la parte oriental de Noruega en los meses de verano 
y pasamos por varios hoteles en nuestro camino 
a la explanada en que se encuentra el Centro de 
Interpretación de fiordos noruego. Nos encontramos 
ante una exposición que nos descubre, con piezas y 
elementos originales en muchos casos, cómo era la 
vida diaria en las recónditas granjas aferradas a las 
escarpadas laderas de las montañas que rodean el 
fiordo. Estas cuidadas reconstrucciones cobran vida 
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gracias a los efectos audio-visuales aplicados al 
conjunto. Podemos incluso contemplar una simulación 
de avalancha como expresión viva de la naturaleza.

Tras la visita al Centro de Interpretación subimos 
al mirador de la Garganta de Flydal para admirar el 
panorama y fotografiar nuestro barco en el fondo antes 
de iniciar el descenso. 

Llegamos al barco con tiempo suficiente para almorzar 
en el buffet  y ver cómo zarpamos a las 17:00h. Próximo 
destino: el puerto de Flam. 

A las 19:15 espectáculo musical en el Broadway 
Theatre, Born to rock, un tributo en vivo a inolvidables 
leyendas del rock.  

Paseo, música a bordo, encuentros, charla…y llega la 
hora de la cena en el Waves Restaurant. A continuación: 
más paseo, terraza panorámica, conversación…

• El miércoles 22 de mayo arribamos al puerto de 
Flam, en el Aurslandsfjord,  sobre las 8 de la mañana. 
Hoy también tenemos excursión. 

Desayunamos pronto y desembarcamos. Está nublado 
y caen gotas. Nuestra excursión, iniciada y terminada 
en Flam, tendrá una parte en tren, con transbordo, y 
otra en autobús. 

La primera parte la hacemos en el tren panorámico 
de Flam, el Flamsbana, uno de los más pintorescos 
y conocidos del mundo. El tren discurre desde Flam, 
al final de Aurlandsfjord, un afluente de Sognefjord, 
hacia las altas montañas, donde se encuentra la 
estación de Myrdal, uniendo ambos puntos. Es una 
auténtica obra de ingeniería, con hasta 20 túneles y 
un gradiente del 5,5% en el 80% de sus 20 Km. de 
recorrido. Su construcción se prolongó a lo largo de 20 
años, utilizándose por primera vez en 1940. 

El tren circula por un paisaje espectacular que permite 
ver la Ruta de los Camineros, vertiginosas laderas y 
rugientes cataratas, y ofrece tantos puntos panorámi-
cos que, para muchas personas, un solo viaje no es 

suficiente. Antes de llegar a Myrdal, el tren hace una 
parada en la impresionante cascada de Kjosfossen 
para que todos los viajeros la disfrutemos con calma. 
Allí, entre el estruendo del agua y los efectos especia-
les de un audio ambiental, sobre un promontorio, una 
silueteada bailarina se deja batir por el viento...

Nuestro tren arranca y llegamos a Myrdal, donde 
hacemos transbordo a un segundo tren, con 
menos historia, que nos  conduce a la localidad de 
Voss, situada a orillas del lago Vangvatnet. Es la 
hora de la comida, que está prevista en uno de los 
establecimientos hoteleros más antiguo de la región. 
Se trata del Hotel Fleysher, fundado en 1874, y cuya 
propietaria actual, descendiente de los fundadores, 
suele venir todos los años a Canarias y Baleares, 
según tuvo ocasión de comentarnos.

El viaje de regreso, que hacemos en autobús, no es 
menos panorámico que el de ida, aunque el tiempo, 
sobre todo la lluvia, no acompaña. Si antes hemos ido 
subiendo hacia la montaña, ahora la bajamos, siguiendo 
otro camino. Pasamos las cascadas de Siveflossen y 
hacemos parada en las dos impresionantes cascadas 
gemelas de Tvindefossen. Es una parada corta porque 
aprieta la lluvia. Y continuamos la ruta bajando puertos 
de montaña con curvas muy pronunciadas hasta el 
valle de Naeroy y, tras un largo túnel, llegamos a Flam. 
Subimos a bordo. Está previsto zarpar a las 19:00. 
Próximo puerto: Haugesund. 
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A las 19:15 espectáculo musical en el Broadway 
Theatre y a las 21.30 cena en el Wabes Restaurant. 
Antes y después, actividades y distracciones a bordo. 
El Meraviglia es una ciudad flotante en la que todo lo 
imaginable es posible. 

• Jueves 23 de mayo. Hacia las 9 de la mañana 
hemos atracado en el puerto de Haugesund, y tras 
el desayuno y la reunión informativa en el Broadway 
Theatre, bajamos a tierra para visitar, en autobús, la 
ciudad. El día está lluvioso.

Haugesund, situada entre el Boknafjord, al norte de 
Stavanger, y el Hardangerfjord y Bergen, es la capital 
natural de la región. Su vida y su historia está ligada 
al mar y debe su prosperidad a las pesquerías de 
arenque que datan del siglo XIX. Aunque oficialmente 
no se convirtió en ciudad hasta 1855, su historia como 
asentamiento se remonta al menos al año 1217, 
cuando aparece mencionado en las sagas nórdicas. 

En nuestro recorrido por el centro de la ciudad pasamos 
por el Ayuntamiento, rosa, ante el que el autobús hace 
una parada, corta por la lluvia. 

Continuamos hacia el monumento erigido con fervor 
nacional en 1872 al rey Harald Fairhayr en conmemo-
ración de la batalla de Hafrsfjord en la que este rey de-
rrotó a los caciques de 29 condados y unificó Noruega 
en un solo reino, lo que según los historiadores pudo 
tener lugar en el año 872. El autobús se detiene para 
que lo apreciemos mejor y los más osados bajan del 
autobús y se acercan hasta el monumento para sacar 
alguna foto. El resto se queda en el autobús porque 
está diluviando. 

La excursión continúa hasta el mirador de Steinsfjellet, 
a solo 227 metros sobre el nivel del mar pero con 
excelentes vistas a Haugesund y sus alrededores, 
antes de continuar por una ruta que nos lleva de 
regreso al punto de partida. Es pronto todavía para 
regresar al barco y algunos prefieren quedarse por el 
centro de Haugesund pateando la ciudad y haciendo 
alguna compra. 

Comida a bordo, paseo, descanso, divertimento…A 
las 19:15, musical en el Broadway Theatre, hoy Paz: 
De Picasso al flamenco. Después, la cena del grupo 
en el Wabes Restaurant

Es la noche ibicenca y se sugiere vestir de elegante 
blanco, tanto para la cena como para el baile que 
a continuación concentra en la zona central de la 
Promenade un nutrido grupo de pasajeros capaces de 
mantener la marcha hasta la madrugada. 

• Es viernes 24. Estamos en alta mar y pasaremos todo 
el día navegando. Ya no tocamos puerto hasta llegar a 
Kiel y eso no ocurrirá hasta mañana. Es nuestro último 
día a bordo y esta noche deben quedar las maletas 
listas en las puertas de los camarotes y las facturas 
canceladas. Es día para disfrutar las últimas horas en 
el barco, también para recibir  las instrucciones que 
nos harán más fácil mañana el desembarco. 

El ambiente que se respira es de bullicio y expansión. 
La Promenade recuerda calle Larios en Navidad.  
Todas las actividades están completas, las terrazas a 
tope y las tiendas con sus mejores ofertas… 

A las 13:00 se nos invita a hacer una pausa en nues-
tras actividades y acudir a un punto de encuentro, en 
el caso de nuestro grupo la Sala Caorusel del puente 
7, para recibir información importante sobre el desem-
barque. Como personas responsables, asistimos a la 
reunión y tomamos nota. Después del almuerzo, un 
rato en el camarote, primeros preparativos de maletas, 
paseo por la borda, teatro musical, cena, terraza pa-
norámica… ¡qué dura es la vida del turista, sobre todo 
cuando acaba!

Y con todo esto, ha llegado la hora de cerrar el equipaje, 
ponerlo a la puerta del camarote para que MSC se 
encargue de facturarlo hasta Madrid, y acostarse. 
Mañana será otro día. 

• Sábado 25. El barco ya ha atracado en Kiel y hemos 
de dejar el camarote antes de las 8 de la mañana. 
Nos han retirado las maletas dejadas a la puerta y nos 
espera el desayuno. 

Nuestro grupo está citado para el desembarco a las 
10:45 en la Carousel lounge. Debemos llevar con 
nosotros el equipaje de mano y la documentación 
(pase de a bordo, Cruise Card y pasaporte). Un 
autobús trasfer nos espera para acercarnos a la 
terminal de autobuses donde nos recoge el autocar  
que nos llevará hasta el aeropuerto de Hamburgo. 
Hora y media de trayecto aproximadamente.

La salida del vuelo Hamburgo-Madrid está prevista 
a las 14:30 y la llegada a Madrid a las 17:25. Los 
horarios se van cumpliendo y hacia las 18:30, tras la 
recogida de maletas, nos montamos en el autocar que 
nos va a traer a Málaga. Dos paradas técnicas por el 
camino, que vienen muy bien para el seguimiento de 
la final de la copa del rey, y estamos delante del Banco 
de Santander a la 1 de la mañana. Una flota de taxis 
nos espera para llevarnos a nuestras casas. La Copa 
del Rey la ha ganado el Valencia. 
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E l jueves 17 de octubre la Hermandad de Ju-
bilados de Valladolid realizó  una excursión al 
pueblo de Becerril de Campos, en la provincia 

de Palencia.

Salimos por la mañana de nuestra ciudad y, al entrar a 
la localidad de Becerril, lo primero que nos sorprendió 
fue un cartel en el que nos mostraba que este pueblo 
había sido elegido como el “Más bonito de España 
2016”, además de tener la calificación de conjunto 
histórico artístico.

Una vez allí, fuimos recibidos en la Plaza Mayor por 
Carmen, una de las guías, para comenzar nuestra 
visita a esta villa de behetría, privilegio concedido por 
el rey en el siglo XIV, enseñándonos el edificio que 
hoy alberga el Ayuntamiento, el cual se construyó para 
ser las escuelas en el año 1909.

Este edificio de estilo modernista con su gran tamaño 
nos da una idea de lo importante que fue este pueblo 
y de la cantidad que habitantes que tuvo. En nuestro 

recorrido por el perímetro exterior pudimos observar 
con asombro escudos, treinta en total,  que sobre las 
ventanas decoran las mismas con elementos vegetales 
y que incluyen refranes como los tratados de urbanidad 
de principios del siglo XX, con los que se buscaba 
inculcar valores  y las buenas costumbres a los niños  
de la época. Entre estas máximas destacan algunas 
muy curiosas, como por ejemplo: “La conciencia es a 
la vez testigo, fiscal y juez” o “Quien de amigos carece, 
prueba que no los merece”. 

Accedemos al edificio por su puerta principal y nos 
encontramos con una escalera imperial que nos 
conduce al primer piso, donde tuvimos la oportunidad 
de conocer el Salón de Plenos. Se trata de una 
magnífica sala en la que se conserva una galería de 
retratos de los reyes de España, desde Juana I hasta 
Felipe V con sus consortes respectivos.

Durante la visita al edificio, disfrutamos de curiosas 
anécdotas, de esa historia que no se estudia en los 
libros de texto pero que nos ayuda a comprender 
muchas de las grandes decisiones que tomaron estos 
monarcas. Recordamos el encierro de la reina Juana, 
la gota que sufría Carlos I, los cuatro matrimonios 
de Felipe II, pasando por los manejos del Duque de 
Lerma, los más de treinta hijos ilegítimos reconocidos 
de Felipe IV o el fin de la dinastía de los Austrias y 
la llegada de los Borbones, todo desde un enfoque 
familiar y lleno de curiosas anécdotas que consiguió 
sacarnos más de una sonrisa. 

Para rematar esta curiosa visita, nos llevaron al 
Matadero, que nadie se asuste, hoy reconvertido en 
Centro Cultural. Magnífica restauración de un edificio 
mudéjar con una espectacular cubierta a ocho aguas, Ayuntamiento de Becerril

VISITA A BECERRIL DE CAMPOS

Plaza Mayor
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rehabilitación que ha respetado además el carácter del 
edificio, protegiendo el suelo de cantos con planchas 
de metacrilato transparente y conservando las vigas 
en la parte superior. En esos días se exponía una 
muestra de documentos antiguos de la localidad con 
curiosidades como una ordenanza del año 1492 de 
“No echar agua al vino” o un privilegio del rey de “no 
permitir que las huestes se alojaran en la localidad 
para que no causaran daños”.

Y desde ahí, nos condujeron hasta San Pedro Cultural, 
una increíble iniciativa que aúna arte y ciencia.

SAN PEDRO CULTURAL

O riginal e interesante proyecto que ha conse-
guido la rehabilitación asombrosa de una rui-
na en la que conviven en armonía Astronomía 

e Historia. De su éxito habla el que se haya convertido 
en el segundo monumento más visitado de la provincia.

En el pórtico del edificio nos recibió Evelyn, la otra guía, 
y desde allí comenzó a contarnos, como introducción, 
la breve e interesante historia de este edificio que, tras 
cerrarse al culto, fue alquilado al Servicio Nacional 
del Trigo, episodio que degradó la arquitectura dando 
como resultado la desaparición de la torre, de la 
fachada oeste y de la cubierta.

Para la restauración del edificio se pensó en respetar 
la ruina y, además, dedicarlo a la Astronomía.

Empezamos las sorpresas desde la parte exterior de 
edificio, pues aparte de maravillarnos con la portada 
románica, pudimos observar un reloj de sol de doble 
cara: diferenciando así las horas de la mañana de las 
vespertinas. Un impresionante Sistema Solar a escala 
por toda la localidad, con el Sol iluminado por la noche 
y una fuente esférica que recrea el mapa celestial, 
también iluminado al atardecer.

Antiguo matadero

San Pedro cultural

Exterior de San Pedro cultural
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Accedemos al interior con una luminosidad y una mú-
sica que nos transporta realmente a otra dimensión y, 
allí, nos encontramos con un péndulo de Foucault en 
el ábside de la iglesia, magnífico experimento que nos 
demuestra que nuestro planeta gira. Aunque, sin duda 
alguna, levantar la vista y observar un cielo estrellado 
en el interior de tan singular edificio es la sorpresa ma-
yúscula. No obstante, también hay que mirar al suelo, 
porque en él se ha diseñado una línea meridiana que 
indica la hora solar y las fechas exactas, así como los 
solsticios y los equinoccios.

Edificio lleno de sorpresas, sin olvidar un meteorito, una 
pieza de una misión espacial, una hornacina con pintu-
ra medievales de estrellas, lápidas o la propia arquitec-
tura que marca las diferentes etapas constructivas.

Gracias a la guía supimos que este proyecto consiguió 
realizarse por debajo del presupuesto y que, además de 
ese gran logro, también ha sido imagen del cupón na-
cional de la Once, y declarado primer Monumento Astro-
nómico por la Fundación Internacional Starlight. Más de 
25.000 personas visitan el centro cada año. Sin duda un 
merecido reconocimiento a este fantástico proyecto.

Después de despedirnos de tan competentes y amables 
guías nos dirigimos hacia el último punto que vamos a 
visitar: la magnífica  Iglesia museo de Santa María. 

MUSEO-IGLESIA DE SANTA MARÍA

P or último nos dirigimos hacia el Museo-Iglesia 
de Santa María donde lo primero que vemos 
es un elegante pórtico de esbeltas columnas de 

capitel jónico. Según la opinión de algunos autores fue la 
solución ideada ante la falta de efectivo para completar 
una tercera nave de la que sólo se construyó una capilla.

La Iglesia, una de las siete que hasta el siglo XIX pose-
yó la villa se empezó a construir en el siglo XII en estilo 
románico del que aún quedan vestigios en la nave del 
Evangelio. Abierta al culto hasta 1971, fue declarada 
Bien de interés cultural y posteriormente convertida en 
Museo. Nos podemos hacer una idea del patrimonio 
artístico que poseía Becerril cuando a pesar del ex-
polio sufrido es capaz de mostrar al visitante obras de 
primer orden.

Dado que la época de esplendor de Becerril de Campos 
coincide con el final de la Edad Media y los siglos del 
Renacimiento,  las principales obras escultóricas y pic-
tóricas que contiene el Museo pertenecen a artistas de 
aquella época. Son Alejo de Vahía, Pedro Berruguete 
y Juan de Juni. El primero, Alejo de Vahía procedía de 
Centroeuropa y atraído probablemente por la bonan-
za económica de la época vino a España trabajando 
los primeros años en Valencia para establecer, poco 
después, su taller de escultura, de forma definitiva en 
Becerril. Su muerte se puede fechar en la segunda dé-
cada del sigloXVI. Desde su taller atendió la demanda 
de imágenes y su obra se encuentra repartida por toda 
Castilla. Aunque no firmaba sus obras, éstas se pueden 
reconocer muy fácilmente por los rasgos que caracte-
rizan tanto a sus personajes femeninos como masculi-
nos. A pesar de su procedencia alemana, en sus figuras 
predomina la expresión de dulzura y serenidad.

Pedro Berruguete se encarga de la parte pictórica del 
retablo, dedicado a la Virgen ,por eso las escenas repre-
sentadas son alusivas a su vida. Pintadas después de 
su estancia en Italia, es visible la influencia italiana en el 
estudio de la perspectiva así como la influencia flamenca 
en el tratamiento de los paños y el realismo de los ros-
tros. Pintura flamenca que también está representada en 
el museo con el magnífico tríptico de Van Dornicke.

De Juan de Juni el gran escultor afincado en Valladolid 
sólo hay una obra documentada la Virgen con el Niño, 
pero suficiente para captar la admiración de quienes la 
contemplan. Es el tipo de imagen en la que el escultor 
une maravillosamente lo humano y lo divino.

Pero no sólo el contenido del Museo es interesante, ya 
que el edificio que lo contiene nos muestra un artesonado 
mudéjar, especialmente la parte correspondiente al 
sotocoro, recientemente restaurado, y que es digno de 
competir con los mejores de la región. 

Alejo de Vahía da nombre actualmente a una asocia-
ción cultural nacida en el pueblo pero integrada tam-
bién por personas de fuera que dedican sus cuotas a 
restaurar el patrimonio artístico del pueblo. Actuación 
encomiable en unos tiempos en los que a veces espe-
ramos a que el Estado nos lo solucione todo.

Interior de la Iglesia
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MIS POEMAS FAVORITOS
LAS ABARCAS DESIERTAS. Miguel Hernández (1)

Por el cinco de enero, 

cada enero ponía

mi calzado cabrero

a la ventana vacía.

Y encontraban los días

que derriban las puertas, 

mis abarcas vacías,

mis abarcas desiertas.

Nunca tuve zapatos

ni traje, ni palabras;

siempre tuve regatos

siempre penas y cabras.

Me vistió la pobreza,

me lamió el cuerpo el rio

y del pie a la cabeza

pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,

para el seis, yo queria

que fuera el mundo entero 

una juguetería.

Y al andar la alborada

removiendo las huertas, 

mis abarcas sin nada, 

mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado

tuvo pie, tuvo gana

para ver el calzado 

de mi pobre ventana.

Toda gente de trono

toda gente de botas

se rio con encono

de mis abarcas rotas.

Rabié de llanto hasta

cubrir de sal mi piel,

por un mundo de pasta

y unos hombres de miel.

Por el cinco de enero, 

de la majada mía

mi calzado cabrero

a la escarcha salía.

Y hacia el seis, mis miradas 

hallaban en sus puertas

mis abarcas heladas,

mis abarcas desiertas.

(1) El autor lo escribió en 1937, en plena 
guerra civil, porque estaban recogiendo 
donativos para que todos los niños tuvie-
ran un juguete. La abarca es un calzado 
rústico, muy utilizado en el campo o en 
ambientes rurales.
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LAS UVAS DE 
NOCHEVIEJA

S iempre se ha dicho que el origen de comer 
uvas el 31 de diciembre es debido a que en el 
año 1909 hubo un excedente de producción 
de esta fruta, pero la realidad es otra. 

Veamos, pues, el origen de esta tradición. 

En el siglo XIX, esa noche las gentes se quedaban 
en casa rezando y, si acaso, montaban un teatrillo 
familiar. En 1894, prensa de la época como “El Correo 
Militar” y “El Imparcial”, hicieron referencia a las uvas 
en la Nochevieja, sin aclararse mucho sobre esa 
costumbre; sin embargo, para poner de moda las uvas, 
fue suficiente cambiar el estilo de esta celebración.

El fiestón grande de la Navidad era la noche de Reyes. 
Los lugareños salían de farra, pero debido al consumo 
de alcohol las tropelías eran tantas esa noche, que en 
1882 el Ayuntamiento empezó a cobrar cinco pesetas 
– una barbaridad para la época – a los que quisieran 
ir de parranda por las calles madrileñas, de modo que 
los chulapos decidieron adoptar la moda de las uvas 
comiéndolas delante del reloj de Gobernación de la 
Puerta del Sol (Este reloj fue colocado en 1866).

En 1905, el gentío que acudía era tan grande que se 
cerraron las calles adyacentes, causando quejas de 
vecinos indignados por semejante “fiesta salvaje, pro-
pia de ignorantes y gente vulgar”. La tradición de las 
12 uvas fue vista durante mucho tiempo como algo pa-
gano, superticioso y contrario a los hábitos decentes. 

El 1 de enero de 1915 el periódico “El País” contaba que 
la moda de las doce uvas había comenzado a finales 
del siglo XIX entre las familias aristocráticas en la 
intimidad del hogar o del reservado de un restaurante. 
Lamentaba la conversión de esa fiesta familiar en una 
“callejera, ruidosa, grosera y acarnavalada” en la que 
las mujeres no estaban a salvo de los tocamientos de 
los desconocidos que atestaban la Puerta del Sol.

Sea como fuere, la moda de las uvas se extendió 
por toda España a principios del siglo XX y, aún hoy, 
seguimos tomando las uvas al son del mismo reloj.

CURIOSIDADES 
NAVIDEÑAS
SAN NICOLÁS

E s uno de los 
santos más po-
pulares, tanto en 
Oriente como en 

Occidente; sin embargo, 
es muy poco lo que con 
seguridad se sabe de él. 
A excepción de que fue 
obispo en Myra, en el si-
glo IV, y que sus reliquias 
fueron trasladadas en el 
siglo XII a Bari, desde 
donde se popularizó su 
culto y leyenda.

Actualmente se le representa como un anciano de lar-
ga barba blanca que lleva regalos a los niños en la 
Nochebuena. Se dice que era hijo de una familia adi-
nerada y que tuvo una buena educación, pero que al 
morir sus padres regaló todos sus bienes y se dedicó 
a vivir religiosamente. Por su amor y generosidad a los 
pequeños, fue llamado “obispo de los niños” y su fama 
se extendió por muchos lugares, donde empezó a ser 
protagonista de varias leyendas fantásticas, sobre 
todo la de que salía por las noches para repartir rega-
los entre los más necesitados. Cuando su fama llegó 
hasta Alemania, Suiza y los Países Bajos se le identifi-
có como Santa Claus. Y poco a poco su apariencia fue 
cambiando: la capa episcopal cedió su lugar al cha-
quetón rojo con piel blanca, y la mitra se convirtió en 
un capirucho; incluso hasta su nombre fue cambiando; 
en España le conocemos como Papá Noel.

LA LOTERÍA

U no de nues-
tros mayores 
sueños en 
estas fechas 

es que nos toque el 
Gordo de Navidad, pero 
¿saben de dónde viene 
este curioso nombre?. 
Pues tiene que ver con 
el personaje que se creó 
a finales de 1700 para 
anunciar la recién ins-
taurada Lotería de Navi-
dad en España. Era co-
nocido como “el enano 
afortunado” y su cuer-
po, bajo y rechoncho, 
estaba compuesto por 
las típicas bolas del sorteo y además, 
estaba casi todo cubierto de números.



Diciembre 2019 / SUMA Y SIGUE 33 

COSAS DE NIÑOS

Luna, de 8 años, le estaba contando a su tía todos los regalos que le iba a pedir a los 
Reyes  y como eran muchos y bastante caros, su tía le explicó que los Reyes tenían que 
hacer regalos a muchos niños y no les llegaba el dinero para comprarles a todos cosas 

caras, así que Luna escribió la carta con todo lo que quería y al final puso:

A Miguel, de 4 años, los Reyes le trajeron una mesa para hacer sus dibujos. Un día, mientras jugaba, le dio 
la vuelta a la mesa, vio la etiqueta y dijo: 

  "Mama, en el cielo también hay Ikea"

PD: “Y no os preocupéis que os voy a dar dinero”.

S u tía le dijo a Emilio, de 5 años, que 
cuando escribiera la carta para los 
Reyes Magos, no se olvidara de pedir 
algo para su hermanito de 1 año y 

Emilio le dijo: “Verás, pues no va a poder 
ser, porque, como no habla, no sabemos 
qué querrá”.

FELICITACIÓN
En fechas tan señaladas, 

independientemente del turrón, los regalos 
y la vorágine consumista, no podemos 

evitar el recuerdo y la nostalgia de otras 
fiestas pasadas acompañados de quienes 

se marcharon para siempre; pero lo 
verdaderamente importante son los seres 
queridos que SÍ están. Como dice el poeta: 

“Si lloras por no haber visto el sol, las 
lágrimas te impedirán ver las estrellas”.

Así que invito a los lectores de “El Desván” 
a ver las estrellas, a dar las gracias por lo 
que SÍ tenemos, y a celebrar ese encuentro.

¡FELIZ NAVIDAD!
Saly
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

 

PARQUE ENTREVÍAS 
FORESTAL

E l 11 de octubre, nos reunimos en la rotonda 
de la Estación de Atocha para iniciar el ca-
mino. Acudimos un amplio grupo de com-
pañeros dispuestos a hacer SENDERISMO 

por el Parque de Entrevías. 

Una vez formado el grupo, después de los saludos de 
rigor y presentación de los nuevos senderistas, nos 
subimos al autobús número 104, que nos trasladó 
hasta una calle próxima a la entrada del parque. Allí 
empezamos en camino para disfrutar de una maravi-
llosa mañana de otoño y conocer este gran parque.

Disfrutamos de espléndidas vistas de Madrid y nos 
cruzamos con deportistas y algunos jubilados que 
paseaban.

Es un parque muy limpio, aunque en alguna pradera 
vimos los restos de alguna merienda que no había 
dado tiempo a retirar todavía. Debemos concienciarnos 
todos del respeto a que debemos a la naturaleza y 
también a estos maravillosos parques que tenemos en 
Madrid.

Caminamos cerca de dos horas y salimos del parque 
por uno de sus accesos y como ocurre habitualmente, 
ya estaba localizado el bar donde tomamos un 
espléndido aperitivo. 

En nombre de todo el grupo, quiero expresar nuestro 
agradecimiento a Laura y Mari Carmen que de forma 
desinteresada y con una gran dedicación organizan 
estos espléndidos paseos, que eufemísticamente 
llamamos SENDERISMO. Es muy difícil encontrar en 
estos tiempos una actividad gratuita y perfectamente 
organizada como es nuestro SENDERISMO.

Espero que se animen otros compañeros para 
organizar más rutas de SENDERISMO.

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

Foto del grupo

Parque Entrevías Forestal

Tomando el aperitivo
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RAZONES PARA AMAR A ESPAÑA

El amor debe declararse y argumentarse, como lo hace el escritor José María Marco 
en su libro “Diez motivos para amar a España”, que es una declaración de amor en la 
que recuerdos y vivencias personales se combinan con la evocación y la explicación 
de realidades españolas -no siempre bien entendidas, a veces, incluso, olvidadas- y descargadas entre 
montañas de lugares comunes. Por su interés hago un extracto de los apartados más relevantes:

COLABORACIONES/José Luis Méler. Madrid

1.- El Paisaje. España es un continente -pequeño- 
pero auténtico y lo es por la variedad de sus paisajes, 
que van desde algunas de las cumbres más altas de 
Europa, hasta las llanuras infinitamente matizadas de 
las dos Castillas, y desde lo más agreste y salvaje 
-como el Maestrazgo y las cordilleras cantábricas- 
hasta lo más cultivado y amable -como la huerta 
valenciana o la vega del Guadalquivir-. Ese esplendor 
da pie a creaciones que funden arte y naturaleza: los 
castillos –que recuerdan la tensión bélica sobre la que 
se construyó- y los jardines -que acaban configurando 
un estilo propio, eclético- en el que la luz y la sombra, 
los colores, el agua y los olores evocan el paraíso 
recobrado. 

2.- La lengua. Hablamos una lengua que tiene dos 
nombres, ya que si la llamamos española, evocamos 
un idioma que nos une a casi 500 millones de 
personas que lo tienen como lengua materna y si la 
llamamos castellana, nos viene a la cabeza su origen, 
en un pedazo del Norte, y creada por gente de un valor 
casi temerario y una extraordinaria visión estratégica. 
También estaremos hablando de una lengua nacional 
que se impuso -y sigue conviviendo con otras tres 
grandes lenguas- y en cualquiera de los casos, nos 
referiremos a una lengua que es un prodigio de claridad 
expresiva y equilibrio: una lengua clásica, homogénea 
-como pocas- y a la vez integradora de giros, vocablos 
y acentos muy variados.

3.- La Literatura. Don Quijote, Celestina, Dorotea, 
Don Juan, el Lazarillo de Tormes… Los escritores es-
pañoles han creado personajes inolvidables, pues son 
seres vivos, repletos de humanidad y contemporáneos 
-como nosotros- en parte que somos también creación 
de nuestros grandes escritores. Uno de los motivos 
para amar a España es su literatura ya que incorporó 
elementos orientales desde muy temprano, va escrita 
en varias lenguas, presenta toda clase de perspecti-
vas ideológicas y reflexiona sobre la naturaleza del 
ser, el significado de la libertad y la realidad española. 

4.- La Pintura. El Museo del Prado es síntesis de 
la historia y del gusto español. La riqueza visual -o 
visionaria- del Prado invita a reconstruir una galería de 
la gran pintura de nuestro país. Desde Altamira -con 
el nacimiento del arte- cuando el ser humano vivía 
inmerso en la belleza de la naturaleza, hasta Dalí que 
en su “Naturaleza muerta viviente” nos descubre el 
origen de la poesía, y -entre medias- El Greco ofrece 
visiones de otro mundo escenificadas en Toledo, 
Zurbarán recrea la religión, Velázquez  en su “Venus 
del espejo” nos sumerge en la escena del nacimiento 
del amor. Goya retrata la revolución liberal y popular y 
Picasso nos convoca a la seriedad suprema del arte 
taurino -el único que pone en juego la vida y la muerte-.

5.- La Música. Federico Chueca es el Mozart 
madrileño, el que mejor supo expresar el espíritu 
popular y aristocrático, ajeno a la vulgaridad. Es autor de 
“Cádiz” -una zarzuela desprestigiada por el pesimismo 
de la Generación del 98- pero que representa la 
quintaesencia del patriotismo constitucional. En la 
Zarzuela se combinan dos características de nuestra 
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música. El recuerdo siempre presente del baile, 
que hace de la música española una de las más 
fascinantes: el baile y la danza son el principio de la 
cultura y del arte. Por otro, está la presencia del canto: 
la música española parece pensada para ser cantada 
-de ahí la importancia de la voz- desde los antiguos 
cancioneros a la Atlántida de Falla. 

6.- La Corona. La Corona ha sido el eje central, 
vertebrador de la idea de España. Para reconquistar el 
territorio, los españoles se organizaron en reinos y por 
encima de ellos estaba siempre la idea de una España 
otra vez unida -proyecto complicado con la alianza de 
Castilla y Aragón-. En el siglo XIX, los partidarios de 
la futura Isabel II pactaron con los liberales, los que 
habían promulgado la 1ª Constitución en 1812 -que 
fue la revolución española-. Hizo de la Corona no sólo 
la garantía de la unidad del país, sino también, de sus 
libertades y de los derechos de los españoles, y ese 
fue el papel que ha jugado desde entonces, y de su 
cumplimiento depende su permanencia. 

7.- La Religión. En España convivieron las tres 
religiones: Cristianismo, Islam y Judaísmo. “Católicos” 
como fueron llamados los Reyes Isabel y Fernando, 
quería decir “europeos”, razón  -por la cual- España 
se convirtió en la defensora europea de la fe católica 
y de paso inventó una forma propia de catolicismo, 
erudito y popular -a la vez- que supo inspirar a 
grandes fundadores como San Ignacio de Loyola y 
a grandes místicos como Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz. Este catolicismo está en la base 
de la visión que tenemos del mundo: el realismo y la 
confianza en Dios, -y que sigue estando en el fondo 
de la mentalidad-, que se revela en formas religiosas 
siempre que se celebra la vida en común. 

8.- Madrid. Madrid siempre ha sido diana de nacio-
nalistas, resentidos y amargados, porque Madrid no 
representa a ningún reino antiguo, ninguna Comunidad 

Autónoma con aspiraciones nacionales. Madrid siem-
pre ha representado a España y por eso aquí no hay in-
migrantes ni forasteros. Se llega a ser de Madrid cuan-
do se entiende un giro intelectual: aquel que consiste 
en saberse la Capital… sin decirlo, porque para eso es 
realista, ajena a la grandilocuencia y poco amante de 
la sentimentalidad y de las emociones fuertes. Madrid 
no tuvo Catedral hasta hace poco y -teniendo edificios 
y monumentos- sigue careciendo de esos símbolos de 
los que están argullosas otras ciudades. 

9.- Nosotros. Se habla mucho -y con razón- de la 
variedad de España. Se habla menos de la Unidad 
profunda que está en la base de todo. El “nosotros” 
-en este punto- no se opone a los demás, más bien 
reúne a los que -siendo aparentemente distintos- están 
unidos por una forma muy profunda de situarse en la 
vida. El secreto es la familia, -modelo de la sociedad 
española-, capaz de integrar nuevas formas de vida, 
ya que la familia en España no es lo que los individuos 
quieran hacer de ella. Conserva lo esencial que es 
el apoyo incondicional entre sus miembros, de ahí la 
inmensa libertad que abre, y las posibilidades que los 
españoles han aprovechado para situarse entre los 
países más prósperos y más dinámicos del mundo. 

10.- América. La Nueva España fue el nombre 
que Hernán Cortés dio al territorio que incorporó a 
la Corona. Los españoles recrearon en América la 
sociedad de la que procedían. El cataclismo humano 
y cultural fue inimaginable, pero así fue surgiendo una 
sociedad especial: plural, organizada en ciudades, 
movida por la aspiración a la igualdad y con una 
fuerte idea de la dignidad de la persona. Fue tomando 
conciencia de ser una parte original de la Monarquía, 
con una identidad propia que combinaba tradición 
hispana con otras venidas de antes de la conquista y 
salvadas gracias a sacerdotes y frailes. 
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Todo aquel que se acerque a visitar la ciudad de Toledo, aparte del patrimonio monumental que atesora 
la ciudad y de la belleza en sí que luce el casco antiguo, no podrá decir que ha visitado Toledo si no ha 

escuchado, al menos, alguna de sus cientos de leyendas que esconden las calles y monumentos. Muchas 
son famosas, o pertenecen a literatos mundialmente reconocidos que pasearon en algún momento por 
esta ciudad, quedando hechizados por sus secretos y misterios. Otras leyendas, no tanto, pero igual de 

importantes e interesantes de conocer.

Y es que las leyendas también nos ayudan a 
comprender la historia de un lugar, sus tradiciones…, 
y más en una ciudad crisol de las tres culturas, como 
es Toledo. Aunque todas las leyendas acaban siendo 
fabuladas, engrandecidas haciendo que tengan 
ese toque de irrealidad, en su trasfondo encierran 
historias reales que bien pudo vivir la propia ciudad.
Haremos un repaso, para aquel viajero que se 
adentra unos días a conocer esta maravillosa ciudad, 
de sus diez leyendas más importantes. Diez leyendas 
que no puedes dejar de conocer. Diez leyendas que 
no puedes irte sin, al menos, haber pasado por esos 
lugares donde están ubicadas y haberlas leído (o 
escuchado en alguna ruta de leyendas toledanas) 
bajo el tenue farol de una calle empedrada, bajo los 
cobertizos de la ciudad, o bajo la cruz de la fachada 
de un convento con el silencio que en ese lugar se 
respira como testigo.
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El Cristo de las Cuchilladas
“De capa y espada” podríamos denominar la siguiente 
leyenda, El Cristo de las Cuchilladas. Una muy 
conocida y querida por los toledanos, que tuvo lugar 
(o no) en el mismo corazón de la ciudad, durante una 
turbulenta época de enfrentamiento entre familias.

Corre el año de 1467, y reinando estaba en Castilla 
Enrique IV “El Impotente”, no por su supuesta 
incapacidad para engendrar heredero a la Corona, 
sino por el caos que en sus tierras dominaba, ya que 
familias de alta nobleza luchaban sin cesar por el 
poder real.

“Los nobles se han dividido 
y abandonado está el cetro, 

pues del Rey tratan, y entonces, 
las armas hablan por ellos.”

En la ciudad de Toledo, dos nobles familias se enfrentan: 
la de los Silva, abanderados de los cristianos nuevos 
o conversos, y la de los Ayala, pertenecientes a los 
cristianos viejos.

“No hay cobertizo seguro 
ni callejón en que al menos, 
sin alma quede algún Silva 
o algún Ayala esté muerto.”

En el barrio de San Justo, en noble casa, Isabel espera 
la visita de su amado: Don Diego de Ayala. Unos pasos 
oye y corre a desencajar el portón que cierra la casa… 
No es Don Diego, sino unos hombres que sujetan 
con fuerza a la joven. Ya llevan varios días planeando 
cómo secuestrar a la prometida de un Ayala, y en la 
noche elegida prestos acuden a realizar su fechoría.

Mientras, Don Diego se aproxima a la casa de Isabel, 
pasando por la plaza de San Justo y haciendo parada 
como buen cristiano bajo la figura del Cristo de la 
Misericordia que allí se encuentra.

“… de un caballero que fiel, 
será don Diego de Ayala 

que tiene a orgullo y por gala, 
rendir a doña Isabel”

Más cuando estaba sumido en su breve rezo don 
Diego escucha gritos de mujer y gran escándalo 
provenientes de la ruta que se disponía a proseguir 
y, doblando una esquina hacen aparición en la plaza 
varios hombres enmascarados que portan a una mujer 
amordazada.

“¡Diego, sálvame! 
¡Isabel! 

¡Tú! –respondió- Y al ser Ella 
la defendida por él.

Diego desenvaina la espada indignado en defensa de 
aquella doncella y con certero golpe de su noble acero 
toledano derriba a uno de los captores y se acerca a la 
dama, viendo con gran sorpresa que efectivamente se 
trataba de su prometida.

“Le acosan, rápidos, diez, 
A todos a raya tiene, 

y contra todos mantiene 
su arrogante intrepidez.”

El entrechocar de aceros resuena en la Plaza de San 
Justo. La noche toledana cubre con su oscuridad, a 
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duras penas iluminada por la luna y el farolillo que hay 
bajo el Cristo el duro enfrentamiento que transcurre 
entre don Diego de Ayala y los Silva. Ante el gran 
número de atacantes, Diego se siente desfallecer y a 
duras penas consigue proteger su vida y la de doña 
Isabel.

“En relámpagos la espada 
con las  contrarias se cruza, 

y más parece que aguza 
su filo cada estocada.”

Herido, ya acorralado, apoya sus espaldas en la 
feroz lucha en la pared de la Iglesia de San Justo, 
protegiendo a doña Isabel, y al mirar a lo alto pide al 
Cristo que no muy lejos se encontraba que salve al 
menos la vida de su prometida.

“Detrás se apoya en el muro 
A poco, da en el rincón. 
¡Para tantos como son 

es el lugar más seguro!”

“Mas ve por su mala estrella 
que le derrotan fijo, 

y entonces: Señor –se dijo- 
¡Si no a mi, salvad a ella!”

En este mismo instante, los muros de la Iglesia se 
abrieron engullendo a don Diego y a Isabel al interior 
del templo, cerrándose a continuación como si de 
una puerta de madera se tratase. Los secuestradores 
quedaron inmóviles, sin saber muy bien qué había 
sucedido…

Justo donde hace esquina la torre y la Iglesia de San Justo, se encuentra desarrollada la leyenda del Cristo de 
las Cuchilladas, una historia toledana muy parecida a la “shakespiriana” de Romeo y Julieta. 

“Y abrióse rápido el muro 
arrebatando a los dos.”

Tras la sorpresa inicial, ciegos de cólera dieron en la 
pared con las espadas, hasta cien cuchilladas que en 
la dura piedra quedaron.

No contentos con la pérdida de don Diego, los Silva acu-
den raudos a la puerta de la Iglesia, las cuales encon-
traron cerradas e intentaron abrir con todas sus fuerzas.

Mas un nuevo hecho vino a salvar de nuevo las vidas 
de doña Isabel y don Diego, que en el interior del 
templo rezaban por sus vidas… Las campanas de la 
iglesia comenzaron a tañer con tanta fuerza que gran 
parte de los vecinos del barrio salieron a la Plaza por 
temor que la Iglesia estuviera bajo el fuego. Los Silva, 
viendo el gran tropel de gentes que se acercaban 
hacia ellos huyeron tan rápido como pudieron, más 
bien ya espantados por lo extraño de aquella noche.

“Y el que antes era “El Cristo de la Misericordia”, 
de advocación divina por sus divinos hechos, 

¡desde la noche aquella y en memoria de todo, 
”el de las cuchilladas”, le llaman en Toledo!…”

Leyenda El Cristo de las Cuchilladas redactada en 
versión libre.

Extractos en verso del poema de Federico de 
Mendizábal.
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LA JOYA MALDITA DE LOS BORBONES (1)

A mitad de camino entre la leyenda y la 
realidad, el misterio de la joya maldita 
de los Borbones ha acompañado 
siempre a la Familia Real española: la 
fatalidad se cebó con todos aquellos 

que la poseyeron. Su historia comienza allá por 1877, 
unas semanas antes del  enlace matrimonial entre el 
Rey Alfonso XII y María de las Mercedes.

Cuenta la leyenda que el Soberano recibió como 
regalo de boda una piedra preciosa por parte de la 
Condesa de Castiglione  (según los mentideros de la 
época, despechada amante suya). La dama era muy 
popular entre la alta sociedad por su comportamiento 

transgresor, tachado de libertino y desvergonzado. 
Esta Condesa era una mujer fuera de lo común; su lista 
de amantes es interminable, entre ellos el emperador 
Napoleón III de Francia. La aristócrata y espía italiana 
recibió una refinada educación, a la que, junto con su 
extraordinaria belleza, supo sacar partido,

Virginia, -así se llamaba- pasó los últimos días de su 
vida sola en su apartamento en París, entre paredes 

Alfonso XII y Mª de las Mercedes de Orleans

Condesa de Castiglione
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negras sin espejos y con las persianas bajadas para 
no ver cómo su cuerpo perdía su lozanía.

Cuando María de las Mercedes vio la piedra que le 
habían regalado a Alfonso, quedó tan prendada que 
el Rey mandó hacer con ella un anillo como presente 
por su boda.

La pareja gozó de total felicidad, pero esto dura poco 
porque a los dos meses de casada la Reina sufre un 
aborto; a partir de entonces su salud se resiente, de 
tal forma que dos días después de cumplir 18 años 
fallece.

Una vez viudo, Alfonso XII decidió regalar la joya a 
su abuela, la reina María Cristina de Borbón – Dos 
Sicilias, cuarta esposa del Rey Fernando VII. La 
Soberana la tuvo en su poder tan sólo durante unas 
semanas, ya que murió en agosto de 1878. 

Posteriormente la pieza 
pasó a la Infanta María 
Cristina de Orleans, que 
era nieta de la Reina Ma-
ría Cristina, hermana de 
María de las Mercedes 
y, por ende, cuñada del 
Rey. Su nombre se oía 
como posible segunda 
esposa de Alfonso XII, 
pero la tuberculosis aca-
bó con esta posibilidad; 
murió en abril de 1879. 

La receptora de la joya fue 
entonces la Infanta Pilar, 
hermana de Alfonso XII. 
Tampoco ella corrió mejor 
suerte que las anteriores 
dueñas del anillo: falleció 
cuatro meses después de 
recibir la sortija tras sufrir 
una crisis aguda de convul-
siones; el parte médico ha-
blaba de “derrame seroso”. 

Llegados a ese punto, el 
monarca optó por no ceder este supuesto presente 
envenenado a nadie más y se quedó con él. La muerte 
sobrevino al Soberano en noviembre de 1885, a los 28 
años de edad. ¿La causa?. Tuberculosis, enfermedad 
común de la época, aunque no faltó gente que vio en 
la joya de su ex-amante el motivo de su prematuro 
fallecimiento.

La polémica sortija fue heredada por su segunda 
esposa, la Reina María Cristina de Habsburgo, que 
embarazada de Alfonso XIII no quiso tener la pieza 
cerca, así que la donó a la Virgen de la Almudena para 
quitarle el mal fario. El bello anillo se colgó de una 
cadena y se colocó en el cuello del Niño que lleva la 
Virgen, aunque ahora está expuesto en una cajita, en 
el Museo de la Catedral de la Almudena.

“La joya maldita” ha pasado a la historia como un 
ópalo que, según la cultura popular, es una piedra que 
atrae la mala suerte; sin embargo, la realidad es que la 
pieza es un anillo de oro, perlas y diamantes.

¿Maldijo la condesa de Castiglione la joya para castigar 
a Alfonso XII, o fue todo producto de la casualidad? 
Juzguen ustedes mismos.

(1)Extracto de un artículo publicado en la revista 
“Hoy corazón” y aportado por Saly.

Mª Cristina de Borbón-Dos Sicilias 

Regente Maria Cristina de Austria
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SISTEMAS BASADOS 

EN EL CONOCIMIENTO 

(1969 - 1980)

En el número anterior de nues-

tra Revista Suma y Sigue, Nº337, 

se publicó la cuarta parte de este 

trabajo de nuestro socio Miguel 

Ángel Esteban que, como en pa-

sadas ocasiones terminamos con 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (5ª PARTE)

REGRESO DE LAS REDES 
NEURONALES

U na red neuronal es un sistema en el que 
introducimos una serie de números o de 
señales eléctricas que pueden represen-
tar, por ejemplo, una imagen o un sonido, 

y que responde ofreciendo otros números o señales 
eléctricas. Una red neuronal puede, por ejemplo, ser 
programada y “adiestrada” para reconocer el rostro de 
Ada Byron Lovelace: introduciendo números que co-
rresponden a un determinado retrato digitalizado, la 
red nos dará a cambio un número (por ejemplo, entre 
cero y cien, que nos dice si el rostro representado es 
el de Ada o si se le parece de alguna forma.

¿Cómo lo hace? La red neuronal no es un programa, 
un algoritmo como los de la inteligencia artificial clási-
ca. No contiene reglas lógicas, conceptos abstractos 
sobre lo que es un rostro, una nariz, o una sonrisa. No 
funciona manipulando símbolos, sino las respuestas 
de una serie de neuronas artificiales que son simu-
ladas por medio de un programa con el ordenador o 
construidas físicamente sobre un chip.

Cada neurona artificial funciona de manera similar 
(aunque simplificada a las del cerebro: suma todas las 
señales eléctricas, algunas de las cuales son positivas 
y otras negativas que recibe de un determinado 
número de neuronas cercanas. Si la suma supera un 
número prefijado, la neurona a su vez emite “dispara” 
una señal a todas las cercanas, de lo contrario, calla.

Aunque la informática había abandonado de manera 
general el campo de las redes neuronales a finales 
de los años 70, el trabajo continuó en otros campos. 
Físicos como John Hopfield (1982) utilizaron 
técnicas de la mecánica estadística para analizar 
las propiedades de almacenamiento y optimización 
de las redes, tratando colecciones de nodos como 
colecciones de átomos. Psicólogos como David 
Rumelhart y Geoffrey Hinton continuaron con el estudio 
de modelos de memoria basados en redes neuronales. 
El impulso más fuerte se produjo a mediados de la 
década de los 80, cuando por lo menos cuatro grupos 
distintos reinventaron el algoritmo de aprendizaje 
de retroalimentación, mencionado por vez primera 
en 1969 por Bryson y Ho. El algoritmo se aplicó a 
diversos problemas de aprendizaje en los campos de 
la informática y la psicología, y la gran difusión que 
conocieron los resultados obtenidos, publicados en la 
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la palabra “continuará”. Segui-

mos ahora con la quinta parte 

de esta interesante colaboración 

exponiendo el Regreso a las Re-

des neuronales y cómo la Inteli-

gencia artificial se ha convertido, 

tanto por su contenido como por 

la metodología de trabajo, en 

una ciencia. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (5ª PARTE)

colección Parallel Distributed Processing (Rumelhart y 
McCllland, 1986), suscitó gran entusiasmo.

Aquellos modelos de inteligencia artificial llamados 
conexionistas fueron vistos por algunos como com-
petidores tanto de los modelos simbólicos propuestos 
por Newell y Simon como de la aproximación lógica 
de McCarthy entre otros (Somlensky, 1988). Puede 
parece obvio que los humanos manipulan símbolos 
hasta cierto nivel, de hecho, el libro The Symbolic Spe-
cies (1997) de Terrence Deacon sugiere que esta es 
la características que define a los humanos, pero los 
conexionistas más ardientes se preguntan si la mani-
pulación de los símbolos desempeña algún papel jus-
tificable en determinados modelos de cognición. Este 
interrogante no ha sido aún clarificado, pero la tenden-
cia actual es que las aproximaciones conexionistas y 
simbólicas son complementarias y no competidoras.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
SE CONVIERTE EN UNA CIENCIA

E n los últimos años se ha producido una 
revolución tanto en el contenido como en 
la metodología de trabajo en el campo de 
la inteligencia artificial. Actualmente es 

más usual el desarrollo sobre teorías ya existentes 
que proponer teorías totalmente novedosas, tomar 
como base rigurosos teoremas o sólidas evidencias 
experimentales más que intuición y demostrar utilidad 

de las aplicaciones en el mundo real más que crear 
ejemplos de juguete.

La IA se fundó en parte en el marco de una rebelión 
en contra de las limitaciones de los campos existentes 
como la teoría de control o las estadísticas, y ahora 
abarca estos campos, tal y como indica David Mc 
Allister (1998).

En los primeros años de la IA parecía perfectamente 
posible que las nuevas formas de la computación 
simbólica, por ejemplo, los marcos y las redes 
semánticas, hicieran que la mayor parte de la teoría 
clásica pasara a ser obsoleta. Esto llevó a la IA a una 
especie de aislamiento, que la separó del resto de las 
ciencias de la computación. En la actualidad se está 
abonando este aislamiento. Existe la creencia de que 
el aprendizaje automático no se debe separar de la 
teoría de la información que el razonamiento incierto no 
se debe separar de los modelos estocásticos, de que la 
búsqueda no se debe aislar de la optimización clásica 
y el control, y de que el razonamiento automático no 
se debe separar de los métodos formales y del análisis 
estático.

En términos metodológicos, se puede decir, que la IA 
ya forma parte del ámbito de los métodos científicos. 
Para que se acepten, las hipótesis se deben someter 
a rigurosos experimentos empíricos, y los resultados 
deben analizarse estadísticamente para identificar su 
relevancia. El uso de internet y el compartir repertorios 
de datos de prueba y código, ha hecho posible que 
ahora se puedan contrastar experimentos.

Un buen modelo de la tendencia actual es el campo de 
reconocimiento del habla. En la década de los 70 se 
sometió a prueba una gran variedad de arquitecturas 
y enfoques. Muchos de ellos fueron un tanto “ad hoc” 
y resultaban frágiles, y fueron probados sólo en unos 
pocos ejemplos elegidos especialmente. En años re-
cientes, las aproximaciones basadas en los modelos de 
Markov ocultos, MMO, han pasado a dominar el área. 

Teoría de la Información
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Dos son las características de los MMO que tienen re-
levancia. Primero, se basan en una rigurosa teoría ma-
temática, lo cual ha permitido a los investigadores del 
lenguaje basarse en los resultados de investigaciones 
matemáticas hechas en otros campos a lo largo de va-
rias décadas. En segundo lugar, los modelos se han 
generado mediante un proceso de aprendizaje en gran-
des corpus de datos de lenguajes reales. Lo cual ga-
rantiza una funcionalidad robusta, y en sucesivas prue-
bas ciegas, los MMO han mejorado sus resultados a 
un ritmo constante. La tecnología del habla y el campo 
relacionado del reconocimiento de caracteres manus-
critos están actualmente generalizados en la utilización 
en aplicaciones industriales y de consumo.

Las redes neuronales también siguen esta tendencia. 
La mayor parte del trabajo realizado con redes 
neuronales en la década de los 80 se realizó con la idea 
de dejar a un lado lo que se podía hacer y de descubrir 
en qué se diferenciaban las redes neuronales de otras 
técnicas “tradicionales”. La utilización de metodologías 
mejoradas y marcos teóricos, ha autorizado que este 
campo alcance un grado de conocimiento que ha 
permitido que ahora las redes neuronales se puedan 
comparar con otras técnicas similares de campos 
como la estadística, el reconocimiento de patrones y el 
aprendizaje automático, de forma que las técnicas más 
prometedoras pueden aplicarse a cualquier problema. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (5ª PARTE)

Como resultado de estos desarrollos, la tecnología 
denominada minería de datos ha generado una nueva 
y vigorosa industria.

La aparición de Probabilistic Reasoning In Intelligent 
Systems de Judea Pearl (1988) hizo que se aceptara 
de nuevo la probabilidad y la teoría de las decisiones 
como parte de la IA, como consecuencia del resurgi-
miento del interés despertado y gracias especialmente 
al artículo In Defense of Probability de Peter Cheese-
man (1985). El formalismo riguroso en situaciones en 
las que se disponía de conocimiento incierto. 

Evoluciones similares se han dado en robótica, 
visión por computador, y aprendizaje automático. 
La comprensión mejor de los problemas y de su 
complejidad, junto a un incremento en la sofisticación 
de las matemáticas ha facilitado el desarrollo de una 
agenda de investigación y de métodos más robustos. 
En cualquier caso, la formalización y especialización 
ha llevado también a la fragmentación: áreas como la 
visión y la robótica están cada vez más aislados de la 
“rama central” de la IA. La concepción unificadora de 
IA como diseño de agentes racionales puede facilitar 
la unificación de estos campos diferentes.

(Continuará)

Judea Pearl



¿ Que es la Navidad ?
N útrete de sueños
 ma lo que haces A
 ive como si no hubiera mañana V

 lusiónate con las pequeñas cosas I
 esea todo lo que posees D
 nhela lo que no tienes A
 a un poco de ti a los demás D

¡ Felices fiestas !
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