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AGENDA DE ENERO 2020

1.- Club de Lectura. Día 13 de Enero.
FECHA:
 13 de Ene. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
07 de Ene. (M)

2.- Juegos de mesa. Días 13, 20 y 28 de Enero.
FECHA:
 13 de Ene. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
08 de Ene. (X)

3.- Curso de telefonía móvil. Días 15 y 30 de Enero.
FECHA:
 15 de Ene. (X)

HORA:
11:30

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

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
13 de Ene.(L)

4.- Plan de viajes 2020. Día 15 de Enero.
FECHA:
 15 de Dic. (X)

HORA:
17:30

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

PÁGINA:
15

INSCRIPCIÓN:
09 de Ene. (L)

5.- Tarde de cine: La Trama. Día 16 de Enero.
FECHA:
 16 de Ene. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
07 de Ene. (M)

6.- Senderismo. Parque Pinar del Rey. Día 17 de Enero.
FECHA:
 17 de Ene. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Salida del metro, parada Pinar del Rey

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
13 de Ene.(L)

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

HORA:
09:15

LUGAR:
Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
13 y 14 de Ene.

8.- Encuentros: Nuevos propósitos para 2020. Día 22 de Enero.
FECHA: 
 22 de Ene. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
15 de Ene. (X)

9.-Club de música. Día 27 de Enero.
FECHA:
 27 de Ene. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
22 de Ene.(X)

10.- Visita al Museo Naval. Día 24 de Enero.
FECHA:
 24 de Ene. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de salida:
Museo Naval, C/ Montalbán, 2

PÁGINA:
10

INSCRIPCIÓN:
08 de Ene.(X) 

11.- Tertulias: Sesión LXI. Día 29 de Enero.
FECHA:
 29 de Ene. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
22 de Ene. (X)

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)

Reuniones de órganos de gestión 

09/01 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (para el Nº de Febrero de 2020).
14/01  Martes: Junta Directiva. 11 h. Alberto Alcocer, 2.
28/01 Jueves:  Consejo Asesor de la Web de la Hermandad. 13 h. Alberto Alcocer, 2.

Felíz Año
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BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO

E l acontecer del hombre se rige por 
la naturaleza, más aún por el clima 
y por el continuo discurrir de las 
estaciones. Del invierno pasamos 
a la primavera, la siembra; de esta 

al verano, el granado de las espigas y el madurar de la 
fruta; luego nos sigue el otoño, tiempo de cosecha y de 
almacenar lo recolectado, y poco después el invierno, 
tiempo de reposo y de hogar y, casi sin darnos cuenta, 
surgen los primeros brotes verdes, anunciando de 
nuevo la primavera, y vuelta a empezar... 

Cierto que no es igual en todas partes, que depende 
de la latitud en la que nos encontremos. Más al norte 
los inviernos son fríos, largos y oscuros. Piénsese sino 
en los países nórdicos, en los que apenas hay unas 
pocas horas de luz en los meses de diciembre y enero 
y que al contrario en junio y julio, lo días se alargan de 
tal manera que solo las persianas negras que poseen 
sus ventanas les permiten oscurecer sus dormitorios 
hasta la hora de levantarse. El sol de medianoche, 
para nosotros que habitamos al sur del paralelo 45, 

nos resulta insólito, algo difícil de 
imaginar, pero para ellos, los nór-
dicos, es una realidad con la que 
conviven año tras año, a lo largo de 
toda su vida. 

Nuestro acontecer en la Hermandad de Jubilados 
está también condicionado por las estaciones y 
nuestras actividades, a lo largo del año, se amoldan 
a las diferentes necesidades y gustos de nuestros 
asociados. Y en esto podemos decir que el balance ha 
sido positivo ya que en todo momento las actividades 
programadas, tanto las de tipo cultural como las 
festivas, se han ajustado a la demanda de quienes 
son los beneficiarios de las mismas, nuestros socios. 
En ello la Junta Directiva y todas las Vocalías se han 
esforzado por ofrecer actividades que sean del agrado 
de nuestros socios, teniendo presente que nuestro fin 
principal, el de nuestra Hermandad de Jubilados, es, 
como ya sabéis: mantener y mejorar las condiciones 
de vida de nuestros mayores. Y para eso, empezamos, 
como es lógico, por nosotros mismos.  

Cumbre del clima en Madrid. COP 25
Más de 25.000 representantes de 200 países se reunieron en Madrid, del 2 al 13 de diciembre, en el Recinto 
Ferial de IFEMA para para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones con el objetivo de combatir 
los efectos del cambio climático. 
Al final solo hubo acuerdos 
de mínimos. Los grandes 
contaminadores, China, Rusia 
y USA, entre otros, impidieron 
alcanzar objetivos más 
ambiciosos que quedaron para 
próximas cumbres. Y entretanto 
nuestro Planeta Tierra, en pleno 
Antropoceno, vive amenazado 
por la única especie que lo está 
destruyendo, el hombre. No 
hay espacio para el optimismo 
pero pensamos que los técnicos 
tendrían que proclamar con toda 
la energía posible la alarma 
que se cierne sobre las futuras 
generaciones. Y obrar en 
consecuencia. 
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EDITORIAL
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EN PORTADA/ASQLucas

Retos del Nuevo Año 
II Congreso Nacional de los Mayores de las 

Administraciones Públicas

En el inicio de de este Nuevo Año 
2020, la Hermandad de Jubilados, 
una vez más, quiere hacer frente a 
los nuevos retos que nos traen el 
devenir de los tiempos. Y en esta 

tesitura recordamos que hace ya casi veinte años 
que celebramos nuestro I Congreso Nacional de los 
Mayores de las Administraciones Públicas, por lo que 
parece más que obligado celebrar ya un Segundo 
Congreso. 

Muchos de nuestros lectores recordaran que aquel 
Primer Congreso se celebró en Valencia y aunque 
la Delegación Territorial con sede en dicha ciudad, 
colaboró activamente en la organización del mismo, 
es cierto también que recibió el apoyo total y 
desinteresado de la Central de Madrid y que gracias 
a esta tarea conjunta y bien coordinada, aquel primer 
congreso se recuerda, aún hoy, como uno de los hitos 
importantes en el devenir de nuestra institución. 

Desde entonces, más de una vez, hemos pretendido 
organizar el II Congreso, proponiendo a una u otra 
Delegación Territorial que fuera la protagonista del 
mismo sin que, hasta la fecha, hayamos logrado dicho 
objetivo. Las razones son varias, primando las de tipo 
organizativo, por carecer de infraestructura suficiente, 
y económicas, por razones obvias. 

Es por ello, por lo que entre los "Retos del Nuevo Año", 
la Hermandad de Jubilados ha decidido acometer este 
objetivo, que esperamos, con la ayuda y colaboración 
de todos, Central y Delegaciones, sea una realidad 
para el segundo semestre del año 2021. Las cosas se 
han ido conformando de la siguiente manera:

En la reunión celebrada en Madrid los días 29 y 30 de 
octubre de 2109 de la Junta Directiva con los Delegados 
Territoriales, en el marco de las sesiones habituales 
de la Central de Madrid con las Delegaciones, se 
tomó el acuerdo de celebrar el II CONGRESO DE 
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LOS MAYORES DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, en la segunda quincena del mes de 
Octubre del año 2021, y la Junta Directiva, en su 
reunión del 3 de diciembre de 2019, tomó el acuerdo 
de su celebración. 

Se ha constituido el Comité Organizador del II Congreso 
del que forman parte, provisionalmente, los miembros 
de la Junta Directiva y los Delegados Territoriales. A 
dicho comité se incorporarán, sucesivamente, otros 
representantes de las Delegaciones Territoriales y 
otras personas de reconocido prestigio en el mundo 
de los mayores. 

Está previsto elaborar, próximamente, un primer 
Boletín del Congreso en el que se incluirá información 
sobre su alcance, contenido para congresistas y 
acompañantes, ponentes y temas a desarrollar. A este 
boletín se le dará la máxima difusión y se publicara 
además en la Web de la Hermandad. 

Desde aquí, aunque pueda parecer prematuro, 
hacemos un llamamiento a todas las personas, sean 
o no socios de la Hermandad, que estén interesados 
en intervenir, participar o simplemente asistir a este 
Congreso, que se pongan en contacto con:

MINISTERIO DE 
HACIENDA 

Oficinas centrales en 
Madrid

Avenida de Alberto 
Alcocer, 2        

Madrid 28036 

 Tlfs: 91 583 5025/26

Las incluiremos en un fichero especial y les enviaremos 
periódicamente información sobre este II Congreso. 

EN PORTADA: II Congreso Nacional de los Mayores de las Administraciones Públicas

Toda la información disponible sobre este II Congreso 
de los Mayores de las Administraciones Públicas 
se podrá consultar además en la página Web de la 
Hermandad:

www.hermandadjubilados.org

Con este II Congreso se pretende además dar una 
continuidad al primero que se celebró en Valencia en al 
año 2011, en el Centenario de la Ley de Administración 
y Contabilidad. 
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Tarde D Cine /Jorge Baeza

"La Trama" 
es la última película de Al-
fred Hitchcock. En ella se 
nos presentan dos histo-
rias aparentemente sin nin-
guna relación. En la prime-
ra, una falsa vidente que 
trabaja con su novio taxista 
recibe la vista de una adi-
nerada anciana que busca 
ayuda para poder contac-
tar con su sobrino, herede-
ro de su fortuna.
En la segunda, podemos 
ver a un elegante joyero y 
su amiga cuyo pasatiempo 
consiste en secuestrar a 
importantes personalida-
des y solicitar su liberación 
a cambio de diamantes. 

Las dos historias se apro-
ximan y se entremezclan 
para formar una sola al fi-
nal del relato.

Se pone de manifesto la 
gran experiencia del di-
rector en una perfecta pla-
nificación y una exquisita 
dirección de actores. No 
os perdáis el último trabajo 
del maestro del suspense.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original....Family Plot

Producción........Alfred Hitchcock 

Año.......:...
.........1

976

Director..........
...Alfred Hitchcock 

Guion...........
......Ernest Lehman

Fotografía..........L
eonard J. South (color)

Música...........
....John Williams 

Intérpretes........K
aren Black, Bruce   

 

 
           

    Dern, Barbara Harris

Duración...........
.115 minutos.

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:   07 de Enero, martes. 
Fecha:                    16 de Enero, jueves.
Lugar:                    Club de la Hermandad. Sala 015, 
                        planta baja. Oficinas Cuzco.
Hora:                  17:30 h
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DATOS DEL ACTO:
INSCRIPCIÓN:….…13 de Enero, lunes, Por                                     
                                 teléfono a nuestras oficinas.

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

ENCUENTRO:…….. Nos encontraremos en la salida  
                                  del metro (solo hay una) de  
                                  Pinar del Rey.  

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

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

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:   15 Enero, miércoles. 

FECHA:               22 de Enero, miércoles. 

HORA:                17:30 horas. 

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

DURACIÓN:       Entre una y dos horas aproximada.

Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez

Nuestros buenos propósitos 
para 2020

Laura Cárcamo y Carmen Ríos

PARQUE DEL PINAR DEL REY

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO ENCUENTROS

Concluidas las fiestas navideñas y finalizado el año 
2019, ya iniciado el año 2020, es bueno marcarnos 
unos objetivos a cumplir en esta nueva etapa. 

Empezado un nuevo año, tenemos que planificar lo 
que vamos a hacer.  Este es el momento de hacer ba-
lance de lo bueno y lo malo sobre lo que uno se propu-
so en el año acabó y lo que he conseguido.  Debemos 
pensar en nuevas actividades, continuar con las que 
nos han sido útiles y abandonar tareas inútiles.

Nos esperan nuevos retos si encontramos nuevos 
caminos para salir de nuestra zona de confort, si 
conseguimos abandonar viejas rutinas.

En este ENCUENTRO, vamos a debatir sobre:

•	 La oportunidad de marcarnos nuevos retos.

•	 Si el inicio del año es el momento oportuno. 

•	 ¿Es mejor iniciar el año de septiembre a 
agosto, coincidiendo con el año académico?.

Como siempre hacemos, vamos a ser muy positivos en 
el debate y espero que después de compartir la charla, 
nos llenemos de ideas positivas y buenos propósitos.

Parque construido en 3 niveles; en el primero, el más 
cercano a la glorieta Pilar Miró se sitúa un pequeño 
bar con terraza rodeado de árboles, como el ciruelo 
japonés variedad pisardii y la magnolia grandiflora; a 
continuación, se encuentra el auditorio al aire libre del 
parque; el segundo nivel corresponde a una zona terri-
za rodeada por una alineación de castaños de indias 
en la que se sitúan las casetas de feria durante las 
fiestas de la primavera del distrito de Hortaleza; por 
último, el tercer nivel corresponde a la zona en la que 
se ubican 2 áreas infantiles y numerosas mesas deba-
jo de agrupaciones de pino piñonero, asociada a esta 
zona se encuentra la Zona forestal de Pinar del Rey.                            
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E l pasado Puente de todos los Santos 
nos dejaba, por sorpresa y en silencio, 
Pilar Llorente. Su vecino Marino, tras 
varias llamadas telefónicas y al timbre 

de su domicilio, sin respuesta alguna, la encontraba 
sobre su cama, muerta.

La conocí hace ya casi 40 años en un viaje a Italia. Iba 
acompañada de una compañera de trabajo en el Mi-
nisterio. Menuda, vivaz, siempre alegre y dicharache-
ra, curiosa e hiperactiva, con unos enormes y brillan-
tes ojos azules que la adornarían toda su vida, de trato 
siempre afable, no resultaba difícil congeniar con ella. 
Tras ese vinieron  otros viajes por España y Europa 
en los que coincidimos, siempre acompañada por sus 
inseparables colegas del trabajo. Fue el inicio de una 
gran amistad que se prolongaría hasta nuestros días. 
Un buen día, un terrible e inesperado cáncer truncaba 
su vida y la apartaba definitivamente de su querido tra-
bajo. El diagnóstico de los médicos no la regalaba más 
que unos pocos meses pero pasaban las semanas y el 
pesimismo inicial daba paso a una auténtica mejoría, 
un milagro, que la fuerza de voluntad y la inmensa fe y 
esperanza convertirían a Pilar en una superviviente. Si-
guieron años difíciles en los que circunstancias labora-
les y especiales nos distanciaron. Perdimos el contacto.

Un buen día, visitando el inmenso coro de Vandelvira, 
en la catedral de Jaén, nos reencontramos. Allí esta-
ba, siempre menuda, elegantemente vestida y adorna-
da con un sorprendente pelo blanco que yo nunca la 
había conocido. Iba de excursión con sus compañeros 
de la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Ha-
cienda. Con prisas fijamos prolongar está feliz coinci-
dencia, más tarde, ya en Madrid. Entre cafés y coca 
colas nos pusimos muy pronto al día acerca de las 
bondades y desventuras que nos habían acontecido 
durante nuestros años de anonimato. No paraba de 
hablar de su relación con la Hermandad y el valor y 
riqueza que añadían a su quehacer diario. Insistió en 
presentármelos y fue así como yo les conocí y comen-
cé una relación que aún permanece.

Continuaron años compartiendo múltiples viajes, 
convivencias y confidencias. Apareció la Pilar más 
dura, vencedora de la enfermedad que a veces quería 
mostrarle su fragilidad en pequeñas crisis de fiebre 
e hinchazón de brazos, y que muy pronto superaba; 
pero también la más humana. Amante de la belleza 
(le encantaban los museos y era socia de los Amigos 
de El Prado), siempre atraída por el brillo y diseño de 
la alta joyería, que tanto le gustaba. Disfrutaba del 
recuerdo de sus padres que siempre tenía presentes 
y gozaba de su asistencia a exposiciones de todo tipo. 
Me recordaba con cariño las siempre interesantes 
conferencias de su amiga Maribel o las sorprendentes 
sesiones cinematográfica de Jorge, organizadas por 
la Hermandad, que tanto apreciaba. Pero era en sus 

viajes donde mostraba su capacidad organizativa, el 
cuidado de los detalles para cumplir el programa, la 
preocupación por “sus abuelitos”, que la convertían a 
veces en cuidadora o enfermera. Era la Pilar madura, 
seria y un poco mandona que todos los que la 
conocimos, compartíamos y apreciábamos.

El pasado 4 de noviembre, ya de noche, sonaba 
el móvil. Era Marino, vecino de Pilar, dándome la 
terrible noticia de su fallecimiento. Lo inesperado del 
suceso, la ausencia de su familiares directos y las 
exigencias burocráticas de la organización del sepelio, 
impidieron la llegada de la noticias a la mayor parte 
de sus amigos y compañeros. Este se producía a las 
14.30 horas en una tristísima y fría mañana. Sólo 8 
personas acompañaban a Pilar a su última morada, 
en el cementerio de la Almudena. El pasado 20 de 
Diciembre, a las 20 horas, se celebró un funeral en 
la Iglesia de los Salesianos, en Francos Rodríguez, 
donde todos aquellos que no tuvisteis la oportunidad 
de asistir al entierro, pudisteis darle un último adiós.

Descansa en paz, Pilar. Te quisimos 
siempre y nunca te olvidaremos.

Pilar con unas amigas 
de la Hermandad

Por Andrés Montegrifo

ADIOS, PILAR
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ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

L a sesión habitual de nuestras Tertulias 
prevista para el día 18 de Diciembre, no 
llegó a celebrarse por falta de contertulios y 
es fácil de entender dadas las fechas en las 

que nos encontrábamos. 

La proximidad de las Fiestas Navideñas y la cantidad 
de cosas, preparativos y compras que todos tenemos 
que hacer para que su celebración esté a la altura 
de los acontecimientos que conmemoramos, el 
Nacimiento del Hijo de Dios, el cambio de año y la 
Visita de los Reyes Magos, son razones que justifican 
sobradamente dejar nuestra tertulia para mejor 
momento. Ese que seguro llegará el mes que viene, 
en Febrero, en el que nos reuniremos de nuevo para 
comentar, relajadamente, lo bien que lo pasamos 
celebrando la última Navidad, el Nuevo Año 2020 y 
los Reyes Magos, quienes seguro os habrán dejado 
suculentos regalos. Y al final alguien preguntará: Oye 
y a ti, ¿Cuánto te han subido la pensión? De ilusión 
también se vive. 

¡Feliz Año Nuevo 2020! 

DATOS DEL ACTO, LXI Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 22 de Enero, miércoles, por teléfono  
  a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 29 de Enero, 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

Este mes después de las vacaciones de Navidad. 
Tendremos los días 15 y 30 de Enero clase de 
móviles. Serán a las 11.30 h. en el complejo Cuzco, 
Alberto Alcocer, 2 Madrid.

Los interesados podrán apuntarse el día 13 por 
teléfono o personalmente en nuestras oficinas.

JUEGOS DE MESA
Elena Romero

Como todos los meses nos reuniremos los días 13, 20 
y 28 de enero a las 17:30 h en las oficinas centrales 
de Cuzco.

Como hasta ahora pasaremos un buen rato donde 
nos reunimos con nuestros compañeros y amigos. 
Animaos.
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CLUB DE LECTURA      

Joaquín de la Infiesta

El próximo 13 de Enero tendrá lugar la primera 
sesión del Club de lectura en el Nuevo Año. 
Comentaremos la novela, publicada en 1967, "El 
grito silencioso", del Premio Nobel de Literatura 
de 1994, Kenzaburo Oe, lo que nos permitirá 
conocer una magnífica obra de la literatura 
japonesa, en la que se narra la historia de dos 
hermanos, que vuelven tras muchos años a su tierra 
de origen y reaccionan de forma diferente ante las 
situaciones que encuentran, según la circunstancia 
particular de cada uno de ellos. La novela, como 
otras del escritor, tiene parcialmente contenido 
autobiográfico al referirse a su hijo discapacitado.

ACTIVIDADES CULTURALES

VISITA AL MUSEO NAVAL

El día 24 de este mes visitaremos el museo naval 
y haremos dos grupos uno a las 11h y otro a las 
11.30h. Podemos llegar hasta 30 personas (15 
para la primera hora y 15 para la segunda). 

El día de inscripción será el día 8 de enero por 
teléfono a nuestras oficinas de 9 a 14 h. La entrada 
es de 3 €.

DATOS DEL ACTO:

Inscripción: 22 de Enero, miércoles.

Fecha: 27 de Enero, lunes.

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

Alberto Alcocer, 2.

CLUB DE MÚSICA
Paloma Palacios

Kenzaburo Oe

participes de sus opiniones y nos 
admirarán los cambios que introdujo 
en el universo musical pasando del 
Clasicismo al Romanticismo y aún 
más allá. ¡Música, maestro!

Nuestra visita musical nos llevará a conocer al 
Compositor (así, con mayúscula) por excelencia: 
Ludwig Van Beethoven.

Escucharemos admirados una demasiado pequeña 
parte de su obra que nos hablará de su sensibilidad 
ante el cambiante mundo que le tocó vivir; nos hará 
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LOS IMPRESIONISTAS Y LA 
FOTOGRAFÍA

Museo Thyssen Bornemisza

D esde los primeros daguerrotipos de fina-
les de la década de 1830 y, sobre todo, 
tras el descubrimiento en años posterio-
res de las técnicas de impresión fotográ-

fica en papel, la relación de la fotografía y la pintura 
fue muy estrecha. El ojo artificial de la cámara de fo-
tógrafos como Le Gray, Cuvelier, Nadar o Disderi, por 
citar a unos cuantos, estimuló en Manet, Degas y en 
los jóvenes impresionistas el desarrollo de un nuevo 
modo de mirar el mundo. 

La fotografía le valió al impresionismo no solo como 
fuente iconográfica sino también como inspiración téc-
nica, tanto en la observación científica de la luz o en 
la representación de un espacio asimétrico y truncado 
como en la exploración de la espontaneidad y la am-
bigüedad visual. Asimismo, por influencia de la nueva 
factura impresionista, algunos fotógrafos comenzaron 
a preocuparse por la materialidad de sus imágenes y 
a buscar fórmulas para hacer sus fotografías menos 
precisas y con un efecto más pictórico.

CULTURA/RECOMENDAMOS/Magdalena Sánchez

Ruta del Paseo del 
Prado, desde la 
Estación del Arte 

La estación del Arte se abrió al público 
el 26 de diciembre de 1921 con el nombre 
de Atocha, siendo una de las más antiguas 
del Metro de Madrid. 

Desde la Estación del Arte de METRO 
podemos iniciar el recorrido por el Paseo 
del Prado y visitar, entre otras muchas 
exposiciones, las siguientes:

El papel primordial que ha adquirido hoy la fotogra-
fía en el panorama del arte contemporáneo ha hecho 
resurgir el interés de la historiografía artística por el 
impacto que su invención provocó en las artes plás-
ticas. La exposición Los impresionistas y la fotogra-
fía se suma a esta línea historiográfica, planteando 
una reflexión crítica sobre las afinidades e influencias 
mutuas entre fotografía y pintura, sin olvidar la fructí-
fera polémica entre críticos y artistas que su aparición 
desencadenó en Francia durante la segunda mitad del 
siglo XIX.

La muestra, comisariada por Paloma Alarcó, se articula 
en nueve capítulos temáticos - El bosque, Figuras en 
el paisaje, El agua, En el campo, Los monumentos, La 
ciudad, El retrato, El cuerpo y El archivo - en los que 
confluyeron los intereses de pintores y fotógrafos.

Exposición temporal: 
Del 15 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020

Horario: Lunes: cerrado. 

               Martes a domingo: de 10:00 a 19:00. 

               Sábado: de 10:00 a 21:00

(Duración aproximada de la visita: 1 hora).

Lugar: Paseo del Prado 8.  (Comunidad de Madrid),  
            Sala de exposiciones temporales (planta baja)

Precio: General:13 €; Reducida: 9 € 
 Entrada gratis para socios de la Muta Madrileña 
 Precio gratis los Lunes de 12 a 16 h.

Para completar esta información podemos consultar: 
ht tps: / /www.museothyssen.org/exposic iones/
impresionistas-fotografia
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CULTURA/RECOMENDAMOS

BOLDINI Y LA PINTURA ESPAÑOLA 
A FINALES DEL SIGLO XIX 
EL ESPÍRITU DE UNA ÉPOCA
Fundación Mapfre

La exposición que presentamos mues-
tra por primera vez en España la obra 
del pintor Giovanni Boldini (Ferrara, 
1842 - París, 1931), el más importante 

y prolífico de los artistas italianos que viven en París 
en la segunda mitad del siglo XIX; junto a ella, hemos 
querido reunir piezas de algunos de los pintores 
españoles que se encontraban en la capital francesa 
durante el mismo período, y que mantienen a través 
de su obra, un diálogo con la pintura del ferraré.

Fecha exposición: Del 19/9/2019 al 12/1/2020

Horario de Salas: Lunes de 14 a 20 h.   
       Martes a sábado de 10 a 20 h. 
       Domingos y festivos de 11 a 19 h.

Lugar:        Paseo de Recoletos, 23

Entrada:                Precio 3 euros

Información obtenida de la web: https://www.
fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/
sala-recoletos/

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
1819-2019 Bicentenario del Museo del Prado

E l Real Museo de Pintura y Escultura, 
que en 1868 pasó a denominarse 
Museo Nacional de Pintura y Escultura 
y posteriormente Museo Nacional del 

Prado, abrió al público el 19 de noviembre de 1819 
con 311 pinturas de la Colección Real, todas de 
autores españoles, colgadas en sus muros. En 2019 
celebraremos por tanto su Bicentenario, y lo haremos 
reflexionando sobre su historia, pero con la vista 
puesta en el futuro.

La idea motriz del Bicentenario es celebrar el Museo 
Nacional del Prado como el gran regalo que se ha dado 
la nación española y explicar cómo, a consecuencia 

de acontecimientos sociales y políticos, una colección 
privada concebida para deleite de unos pocos acabó 
convirtiéndose en la principal institución cultural de 
todos los españoles. En torno a esta idea gravita la 
ambiciosa programación del Bicentenario. https://
www.museodelprado.es/bicentenario

Exposiciones temporales: 

EL MAESTRO DE PAPEL 
CARTILLAS PARA APRENDER A 
DIBUJAR DE LOS SIGLOS XVII A XIX
Fechas 15 de octubre de 2019 a febrero de 2020

E n el marco de la celebración de su 
Bicentenario, el Museo del Prado 
presenta “El maestro de papel. Cartillas 
para aprender a dibujar de los siglos 

XVII al XIX”, una exposición que permitirá reflejar el 
uso de las cartillas como instrumento pedagógico 
esencial para el aprendizaje del dibujo y su evolución 
en Europa y, por extensión, en España.

Compuesta por más de 100 piezas procedentes en 
su mayor parte de la Biblioteca del propio Museo del 
Prado -que es una de las más importantes en este 
ámbito gracias a la adquisición de la colección de 
cartillas de Juan Bordes, que se sumó a las de las 
bibliotecas Madrazo y Cervelló y a otras compras 
individuales - la exposición propone un recorrido 
por estas cartillas de estampas basadas en la figura 
humana que revolucionaron por completo el sistema 
de enseñanza del dibujo en los talleres de los artistas, 
las Academias de Bellas Artes y los hogares de los 
aficionados al arte.

HISTORIA DE DOS PINTORAS: 
SOFONISBA ANGUISSOLA Y 
LAVINIA FONTANA
Exposición temporal: 22/10/2019 - 2/2/2020

“S ofonisba Anguizola y Lavinia Fontana. 
Historia de dos pintoras”, es una 
exposición que reúne por primera vez 
los trabajos fundamentales de dos de 

las mujeres más notables de la historia del Arte de la 
segunda mitad del siglo XVI.

A través de un total de sesenta y cinco obras -cincuenta 
y seis de ellas, pinturas- procedentes de más de una 
veintena de colecciones europeas y americanas, el 
Museo del Prado recorre la trayectoria artística de 
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estas dos pintoras, que alcanzaron reconocimiento 
y notoriedad entre sus contemporáneos, pero cuyas 
figuras se fueron desdibujando a lo largo del tiempo.

Comisaria: Leticia Ruiz, Jefa del Departamento de 
Pintura Española hasta 1500.

Exposición temporal: 20/11/2019 - 16/2/2020

E sta gran exposición, que se inaugura 
el día en el que el Museo Nacional del 
Prado celebra sus 200 años, es el re-
sultado de los trabajos realizados para 

elaborar un nuevo Catálogo razonado de los dibujos de 
Goya, fruto del convenio de colaboración que en el año 
2014 firmaron la Fundación Botín y el Museo del Prado.

La exposición reúne por primera vez, en una ocasión 
única e irrepetible, más de trescientos de los dibujos 
de Goya, procedentes de las propias colecciones del 
Prado y de colecciones públicas y privadas de todo 
el mundo, ofreciendo un recorrido cronológico por su 
obra, con presencia de dibujos de toda su producción, 
desde el Cuaderno italiano a los álbumes de Burdeos.

Comisarios: José Manuel Matilla, jefe de Conservación 
de Dibujos y Estampas del Museo del Prado y Manuela 
Mena.

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/
goya-dibujos-solo-la-voluntad-me-sobra/802339bb-
1b74-8f92-d9ac-091244d4e474

HORARIO DEL MUSEO DEL PRADO
ABIERTO:   De lunes a sábado de 10.00 a 20.00 h.
        Domingos y festivos de 10.00 a 19.00 h.

CERRADO: 1 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre

HORARIO REDUCIDO: 6 de enero, 24 y 31 de di- 
        ciembre: De 10 a 14 h.

HORARIO GRATUITO:  De lunes a sábado de 18 a 20 h.
        Domingos y festivos de 17.00 a 19.00 h.

La entrada al Museo incluye el acceso a la Colección y a 
las exposiciones temporales coetáneas el día de la visita.

Para entrar a la exposición “Solo la voluntad me sobra. 
Dibujos de Goya” es imprescindible la selección de 
Pase Horario para visitar la muestra en el momento de 
la adquisición de su entrada.

Los precios de entrada al museo son los siguientes:
Entrada General: 15 €

Entrada General + ejemplar del libro “La Guía del 
Prado”: 24 €

Entrada General Dos visitas en un año: 22 €

Entrada Reducida: 7,50 €

Entrada Gratuita

Entrada Abono Paseo del Arte: 30,40 € 

Válido para hacer una visita a las colecciones de 
los 3 museos: Museo Thyssen-Bornemisza, Museo 
Nacional del Prado, y Museo Reina Sofía, y a algunas 
exposiciones temporales de los 2 últimos, en el plazo 
de 1 año desde el día de su emisión. 

El precio del abono supone un descuento del 20% 
sobre las tarifas vigentes de los tres museos.

MADRID DESDE LAS ALTURAS
FARO DE MONCLOA  
Elena Romero 

C u a n d o 
en vaca-
ciones o 
fines de 

semana queremos ha-
cer algo con los nietos, 
el Faro de Moncloa es 
una magnífica experien-
cia. Se trata de una torre 
de 110 metros construida 
en 1992, cuando Madrid fue la capital Europea de 
la Cultura. El faro ha permanecido mucho tiempo ce-
rrado, pero ahora ha vuelto remodelado y espléndido. 
Sus 92 metros los recorre un ascensor panorámico 
que nos deja en una sala desde la que podemos ver 
Madrid en 360º, desde el Palacio Real, y la Gran Vía, 
a las cumbres de Guadarrama.

Cuenta con una barandilla informática magnífica (las 
nuevas tecnologías) que te muestra la evolución de 
nuestra bonita ciudad, así como reproducciones de los 
principales edificios con curiosidades de Las Cuatro 
Torres, la Telefónica o la Gran Vía, entre otras. 

Os recomiendo que os enteréis antes de ir de cuando 
está abierto; los lunes cierra y la entrada cuesta 3 €.

CULTURA/RECOMENDAMOS



14 SUMA Y SIGUE / Enero 2020

 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes  

¡BIENVENIDOS

  VIAJEROS!

OCAÑA Y YEPES 
Día 21 de enero 2020
En la revista pasada os adelantamos  la excursión que 
vamos a realizar en este mes, ahora queremos hacer 
un recordatorio.

- La inscripción será los días 13 y 14 de este 
mes, como siempre personalmente o por te-
léfono 915835025 o 26 en nuestras oficinas 
desde las 9h. hasta las 14h.

- Se saldrá a las 9:15 h del día 21, desde la 
Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.

- Se almorzará en un restaurante de la zona.

- El precio será de 50 Euros incluyendo autobús 
i/v. visitas, almuerzo.

Ocaña es testimonio de muchos hechos históricos  
que están reflejados en sus calles y sus monumentos, 

perteneciente a la provincia de Toledo, Castila la 
Mancha, una de sus más bonitas  ciudades, así 
que por la mañana visitaremos su Plaza Mayor, El 
palacio de Cárdenas, no se puede visitar  por dentro  
actualmente son los Juzgados, el teatro (antiguo 
colegio de los jesuitas), Rollo de justicia, Fuente 
grande, Iglesia de Sta. María de la Asunción, como 
seguro que necesitaremos tomar fuerzas, el almuerzo 
y después…….

Yepes recorreremos sus calles y veremos el recinto 
amurallado, la plaza Mayor, la Colegiata y capilla del 
Cristo, hospitales, etc. Comenzaremos en la Picota.

CALENDARIO DE VIAJES AÑO 2020
Como en años anteriores hemos decido avanzaros los viajes que, de momento, el grupo de viajes ha 
pensado que pueden ser interesantes, en cuanto a cultura, descanso, buena gastronomía, etc.

Tenemos que tener en cuenta que los viajes se estudian en el mes de noviembre o diciembre del año 
anterior y eso conlleva que a lo mejor se tendrá que hacer algún cambio, o que alguno no se llegue a 
realizar, pero, es difícil cuando llega la realidad y hay que ajustar fechas, entradas comidas,  intentaremos 
salvar todo esto y como siempre pasar los días de excusión y viajes largos, estupendamente. La 
información más exhaustiva la recibiréis en la revista correspondiente. Gracias viajeros.

Ocaña Yepes

DE ESTA FORMA HEMOS 
DADO COMIENZO 2020

ENERO…… OCAÑA y YEPES, el día 21 de enero 
comenzaremos con dos ciudades que el año pasado 
se nos quedaron en el tintero.  La información se puso 
en la revista del mes de diciembre y en esta hemos 
decido volver a repetir alguna cosa más.

FEBRERO… SEGOVIA, ¡! QUIÉN DIJO MIEDO 
¡! Como ya sabemos febrerillo el loco, este año trae 
un día más, pues,  hemos pensado que el día 29 , el 
grupo de viajes tenía que aprovecharlo y como mejor 

que ir a visitar una preciosa ciudad cerca de Madrid, 
Segovia. Será una excursión, para valientes,  aunque 
seguramente el tiempo se ponga a nuestro favor y 
seguro que no hace frio. Lo que podemos deciros que 
será una visita distinta a lo que todos podemos pensar.

MARZO… CUENCA, ruinas romanas de 
Noheda,  Es un yacimiento arqueológico , descubierto 
hace poco tiempo, donde podemos admirar el mosaico 
figurativo más espectacular del imperio y como la 
gastronomía es arte,  llegaremos hasta Alcocer y el 
almuerzo será en casa Goyo, que seguro que los que 
asistimos la primera vez no hemos podido olvidar.



SEPTIEMBRE…   Por fin nuestro esperado 
mes y este año creo que hemos preparado un viaje 
distinto a cualquiera de los que hemos realizado,   
”LA PENÍNSULA DE ISTRIA”, que está 
dividida entre Croacia, Italia y Eslovenia.  (Os 
ponemos el mapa para que os hagais una 
idea hasta donde queremos llegar.

OCTUBRE…   Para este mes hemos dejado dos 
pueblecitos de nuestra querida Castilla-León. PEDRA-
JA DE SAN ESTEBÁN,  el primer productor de piño-
nes, exquisitos, de nuestro país  y OLMEDO, llamada 
la villa de los siete sietes, tuvo siete Iglesias, siete pla-
zas, siete fuentes, siete conventos, siete puertas, siete 
casas nobles y siete pueblos de su alfoz (termino rural 
de la edad media), con un parque temático donde se 
puede admirar todo el  mudejar  de la provincia.

NOVIEMBRE…BALNEARIO Un año más 
hemos dejado este mes para relajarnos y llegar a la 
Navidad felices y descansados. 

 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes  

En los siguiente meses, los días son más largos y 
queremos aprovecharlos para salir y alejarnos un 
poco más del bullicio de  la ciudad.

ABRIL… ALMADEN, será nuestro primer corto 
viaje. Tres días y dos noches, visitando Almadén 
sus minas, Pozoblanco, Almagro,  Daimiel,  etc.  
Conoceremos  la dehesa de la comarca de Los 
Pedroches, donde se cría el cerdo ibérico. Seguro que 
tendremos una degustación!!!!

MAYO… CANAL DE CASTILLA, Nos lo habían 
solicitado hace tiempo y por fin hemos encontrado 
algo que nos gusta y que será distinto a otros viajes.  
Tres días dos noches,  veremos una de las obras de 
ingeniería más importante del siglo XVIII.

Aprovechando que el mes de MAYO es uno de los 
más bonitos del calendario que está lleno de flores 
de alegría, hemos pensado que se podía hacer otra 
salida. Así que nos acercaremos hasta Toledo para ver 
uno de los espectáculos más bonitos e interesantes  y 
maravillosos:  PUYDUFOU, El sueño de Toledo, será 
el 22 de este mes.

JUNIO… LA RUTA DE LOS CÁTAROS, visitaremos 
los pueblos, paisajes y ciudades más bellos de los 
valles del Dordogna y Lot.  Toulouse, Gruta de Padirac,  
Rocamadour, Carcassonne. Siete días recorriendo los 
bellos parajes  y toda la cultura que ellos encierran en 
el sur de Francia.

JULIO… y… AGOSTO, seguro que 
pasaremos unas muy felices vacaciones.

Noheda, Cuenca

Canal de Castilla
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Reunión Plan de Viajes 2020
Si quereis preparar con nosotros el Plan de 
Viajes para este año, apuntaros a la reunión que 
celebraremos el próximo día 15 de enero. Os 
facilitamos todos los datos para que no lo olvideis. 
Os esperamos. 

DATOS DEL ACTO: 
Fecha:         15 de enero, miércoles

Hora:           17,30 h

Lugar:          Sala B, 2ª planta, Ministerio   
         Economia y Hacienda. Cuzco

Inscripción: 9 de enero, viernes
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DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua

18.- Dejamos Nápoles camino de Salerno, donde dor-
mimos tres noches. Por la mañana visitamos la ciudad, 
muy conocida por la Escuela Médica Salernitana, pri-
mera y más importante institución médica de la Europa 
medieval. El centro destaca por sus palacios medieva-
les. Visitamos la Catedral, románica del S. XI y restau-
rada en estilo barroco a finales del S. XVII. Tiene 2 púl-
pitos preciosos de mármol con incrustaciones de colo-
res. El campanario del S. XII de inspiración árabe. Muy 
bonita la Cripta dedicada a San Mateo con sus restos. 
Tiene  pinturas en techos, paredes, arcos con escenas 
de la vida de Jesús. Hay varios altares llenos de relica-
rios, sobresaliendo el dedicado a San Mateo. 

Dejamos la ciudad hacia Vannulo, donde visitamos 
una hacienda dedicada a la elaboración de mozarella, 
que se hace con leche de búfala, por lo que tuvimos 
la oportunidad de ver una granja de búfalas totalmente 
modernizada y mecanizada. Comimos en el restau-
rante que tienen y el menú fue con mozarella en sus 
distintas formas y estaba buenísimo.  

De allí fuimos a Paestum, Patrimonio Nacional de la 
Unesco, visitando primero su  Museo, pequeño y muy 
interesante por los tesoros que contiene. Relieves de 
los templos. Las pinturas naturalistas de la Tumba del  
nadador-saltador (480 a 470 a. C.) único ejemplo de 
pintura griega de la Magna Grecia del periodo clásico, 
que significa el paso de la vida a la muerte. También 
tenían figurillas femeninas de barro, así como jarrones 
griegos. Pasamos al recinto arqueológico de la ciudad 
que primero fue colonia griega en los Siglos VII y VI 
a. C. a los que pertenecen los 3 templos dóricos. Más 
tarde la ciudad fue ocupada por los Lucanos, y en 273 
a.C. se convirtió en colonia romana. La ciudad fue 
decayendo primero al desbordarse el rio Salso que 
la cubrió de barro convirtiéndola  en una ciénaga y 
más tarde arrasada por sarracenos y normandos fue 
abandonada quedando oculta por la maleza hasta que 
en 1752 el futuro Carlos III de España mandó construir 
una carretera apareciendo las ruinas y los 3 templos 
dedicados a Hera, Apolo y Atenea.  Vimos parte de 
la muralla, un odeón, bases de las columnas de una 
basílica romana, restos de casas, etc. a lo largo del 
cardo máximo y la Vía Sacra. 

El atardecer fue maravilloso. Volvimos a Salerno y 
cenamos en un restaurante muy bonito en la playa.

19.- Excursión a la Costa Amalfitana, aislada del 
mundo hasta que se construyó el sinuoso camino 
que unió a todos los pueblos de la zona costera y 
descubierta por la aristocracia europea. 

Visitamos primero Amalfi, que entre los Siglos IX y 
XI fue la sede de una poderosa república marítima, 
siendo de esa época la Catedral de San Andrés de 
estilo árabe-normando y su fachada bizantina a rayas 
nos sorprendió mucho. Es un conjunto formado por 
2 basílicas conectadas, una cripta, la escalera de 40 
escalones que nos lleva al Vestíbulo, el Campanario y 
el Claustro del Paraiso. Las dos Iglesias de los siglos 
IX, X y XI se unieron en el S. XIII en una sola,  de 
cinco naves. En los siglos XVI,  XVII y XVIII hubo más 
transformaciones. El interior de la catedral es de estilo 
barroco cubierto de mármol con columnas antiguas. 
Sobre la tumba de San Andrés se construyó la Cripta, 
siendo sus frescos muy importantes, relatando la 
llegada del cuerpo del santo a Amalfi. 

La parte más antigua es la Basílica del Crucifijo, con 
obras de estilos románico y gótico y frescos del S. XIII, 
algún sarcófago romano, relicarios, etc. Bellísimo el 
Claustro del Paraiso del S. XIII de estilo árabe-nor-
mando con arcos apuntados entrelazados apoyados 
por columnas muy finas, con un jardín en el centro. 
Hay 6 capillas que pertenecían a las familias nobles de 

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

Catedral de Salerno

Catedral de San Andrés, Amalfi
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Amalfi. La Cripta de San Andrés del S. XIII donde se 
colocaron las reliquias del santo. En el S. XVI se cons-
truyeron el altar y la estatua de bronce de S. Andrés y 
las esculturas de S. Esteban y S. Lorenzo de Bernini. 
Los frescos  son del S. XVII. Muy bonita una fuente de 
mármol en la plaza con un agua fresca y buenísima. 

Cogimos un barco que nos llevó a Positano, otro pueblo 
muy bonito, con tiendas muy buenas, boutiques, 
cafeterías, galerías de arte, salas de exposiciones, 
calles muy típicas llenas de colorido, algún palacio 
convertido en hotel. La Iglesia de la Asunción, cuya 
cúpula está cubierta de azulejos de mayólica, con un 
icono bizantino de la Virgen del S. XIII. Allí fue donde 
descargó la tormenta y donde nos mojamos ya que 
teníamos que atravesar el pueblo para llegar al sitio 
donde nos recogía el autobús para llevarnos a comer. 

Finalmente y tras un camino lleno de sobresaltos por 
la forma que tienen de conducir por esas carreteras 
tan estrechas y los atascos llegamos a Salerno; 
quedándonos en el centro para conocer un poco 
mejor la ciudad, que cuenta con un centro histórico 
con bueno edificios y un Paseo Marítimo de varios 
kilómetros. Esa noche algunas nos separamos del 
grupo pues queríamos probar la pizza napolitana.

20.- Salida para Ravello que está a 365 ms. sobre el 
nivel del mar.  Fundada en el S. V e importante desde 
el S. XII, ofrece maravillosos panoramas. Tiene una 
terraza que parece colgar suspendida y en la que se 
celebran los conciertos del Festival de Música de Ra-
vello. Esta terraza con jardines pertenece a Villa Rufo-
lo antigua villa señorial perteneciente a una potente fa-
milia de Ravello que eran banqueros y comerciantes. 
La villa posee 2 torres, 2 terrazas colgadas en la roca 
desde las que se contempla toda la costa amalfitana, 
el Auditorio, un pequeño museo, una capilla, un claus-
tro muy original, varias salas importantes y maravillo-
sos jardínes con la Sala de los Caballeros. 

Tras un paseo por sus calles llenas de tiendas de cerá-
mica visitamos La Catedral de la Asunción y San Pan-
taleón cuya fachada es muy simple del S. XI,  pero tiene 
una maravillosa puerta de bronce del S. XII. Llama la 
atención el ambón de mármol del lado del Evangelio del 
S. XIII. Tiene varias Iglesias, alguna en ruinas. 

Fuimos a comer a Conca dei Marini declarada Patrimo-
nio de la Humanidad en un sitio precioso colgado sobre 
el mar y después por gentileza de Jesús y Viajes Halcón 
visitamos en barco la Gruta Esmeralda con estalactitas 
y estalagmitas donde los barqueros cantaron canciones 
italianas que coreamos. A la vuelta pasamos por Minore 
y Maiore dos pueblecitos pequeños con sus playitas y 
paseos marítimos. Dormimos en Salerno.

21.- Visita a las Grutas de Pertosa donde se navega 
por el Rio Negro subterráneo que penetra hasta el 
corazón de la montaña, inmersos en un silencio mágico 
interrumpido por el sonido de la cascada subterránea. 
Visita muy interesante y bonita. 

Después de comer fuimos a Vietri Sul Mare, famosa 
en todo el mundo por su bonita cerámica policromada, 
conocida desde el S. XV. Además de una situación 
privilegiada cuenta con buenos edificios, calles con 
numerosos azulejos en las paredes exteriores y en el 
interior de las casas, en las tiendas, letreros, fuentes 
de cerámica de colores y hasta un Viacrucis que 
recorre las calles hasta llegar a la Iglesia de San Juan 
Bautista de estilo barroco y que no pudimos visitar 
por estar cerrada. Sí vimos la Archicofradía de la 
Anunciada y del Rosario, del S. XVIII, cuya fachada 
está decorada con numerosos azulejos relacionados 
con la Anunciación. El interior de la Iglesia estaba 
decorado con frescos del mismo periodo. La ciudad es 
un Museo al aire libre con numerosos talleres donde 
vimos a los artistas trabajando y vendiendo sus obras 
de cerámica de todo tipo. Tiene una playa muy buena. 

De allí fuimos a Caserta, donde nos hospedamos en el 
Gran Hotel Van Vitelli, muy bonito y lujoso y donde Jesús 
nos ofreció como despedida una fantástica cena en un 
comedor privado muy elegante y con un ambiente estu-
pendo y alegre, lástima que no pudimos aprovecharlo ya 
que a las 3 h de la mañana sonaba el despertador pues 
teníamos que estar a las 5 h en el aeropuerto de Nápoles 
para volver a España.El ambiente entre la gente ha sido 
estupendo, los guías, especialmente Eduardo y Ana, fan-
tásticos pues nos han sabido transmitir sus conocimien-
tos con entusiasmo. A Nápoles habrá que volver para ver 
sus Museos y recorrer sus barrios y monumentos. El trá-
fico por las carreteras de la costa amalfitana horroroso, 
pues para recorrer pocos kilómetros se invertían horas. 
Los conductores de los autobuses por un lado muy va-
lientes y con muchísima paciencia.Conca dei Marini

Cerámica de Vietri Sul Mare
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CRÓNICA DEL VIAJE POR EL ROMÁNICO BURGALÉS
El 21 de octubre salimos de Málaga 59 amigos acompañados como siempre por Jesús, de Viajes Halcón, 
en el Ave de las 7 de la mañana camino de Madrid donde con gran alegría nos encontramos en Atocha 
con Oscar, nuestro guía y amigo que nos iba no solo a acompañar sino a mostrarnos con gran cariño 
“su tierra” su gastronomía y los más bonitos e interesantes de sus monumentos. 

S alimos en autobús hacia Burgos, parando 
para comer en Lerma. Antes de ir al hotel 
visitamos La Cartuja de Miraflores, de la 
Orden de los Cartujos, de estilo gótico 
cuyo arquitecto fue Juan de Colonia. La 

Iglesia es de una sola nave, con preciosas  vidrieras 
procedentes de Flandes del S. XV. Tiene dos sillerías 
de coro. El retablo Mayor de estilo gótico y policromado 
es de Gil de Siloé muy original. En el cuerpo superior 
hay una gran corona de ángeles y en el centro un 
Cristo en la Cruz sostenido por el Padre y por el 
Hijo y sobre la cabeza de Cristo el Espíritu Santo. 
La otra gran obra es el Sepulcro de los Reyes Juan 
II de Castilla y su esposa Isabel de Portugal, padres 

de Isabel La Católica y el de su hermano el Infante 
Alfonso, arrodillado de alabastro esculpidos por Gil de 
Siloé. 

Después visitamos la Catedral cuya construcción co-
mienza en 1221 según los patrones del gótico fran-
cés sobre una iglesia románica. En los Siglos XIV y 
XV se incorporaron las agujas, la Capilla del Condes-
table y el cimborrio del crucero. El edificio era como 
una ciudad donde dormían los peregrinos que iban a 
Santiago, por la que pasaban los rebaños, etc., has-
ta que esa puerta fue cerrada y se hizo la Escalera 
Dorada. Importantes las Puertas de Pellejería, la de 
Santa María la principal, Puerta de la Coronería del 

Catedral de Burgos Cartuja de Miraflores, Burgos

Iglesia de San Nicolás

DELEGACIONES/MÁLAGA/Maribel Aizpúrua
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S. XIII y en el tímpano El Juicio Final, Pórtico del Sar-
mental del S. XIII. Muy bonito el retablo hispano gó-
tico flamenco de Gil de Siloé de la Capilla de Santa 
Ana. El coro renacentista-plateresco. La tumba del Cid 
Campeador y su esposa Dª Jimena en el suelo. A las 
12 h nos sorprendió el Papamoscas, figura articulada 
que abre la boca al dar las horas. El Museo de la 
Catedral en la Cripta y los Claustros alto y bajo. La 
sillería del coro renacentista plateresco. Gracias al 
Camino de Santiago y al comercio de la lana merina  
Burgos se convirtió en una Ciudad comercial y todo 
se llevaba en El Consulado del mar, creado en el S. 
XV por los mercaderes de la ciudad para controlar el  
comercio con Flandes desde el Puerto de Santander 
que pertenecía a Castilla.

El Martes 22, con mucho frío, chispeando y andando 
empezamos el recorrido por el Arco o Puerta de Santa 
María de entrada a la ciudad, del S. XIV, reconstruido 
en el XVI, con las esculturas de los personajes 
más importantes para la Ciudad, el Conde Fernán 
González, Carlos I, El Cid, el Juez Nuño Rasura, 
Diego Rodriguez Porcelos fundador de la Ciudad en 
884, el Juez Laín Calvo y presidiendo todo La Virgen 
María. Fuimos por el Paseo del Espolón, muy original 
como podan los plátanos orientales para que cuando 
se unan los troncos den más sombra. Pasamos por 
la Plaza Mayor. En el S. XIX se tiran las Murallas y 
se construye el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, 
la Diputación, el Teatro Principal, el Salón de Recreo 
(Modernista). La enorme estatua ecuestre del Cid 
Campeador. La Casa del Cordón o Palacio de los 
Condestables de Castilla del S. XV, gótico. Allí reciben 
los RR.CC. a Cristóbal Colón el 23 de abril de 1497 
a la vuelta de su segundo viaje a América. En 1506 
viene al Palacio Juana la Loca, casada con Felipe el 
Hermoso y donde él muere 8 días después. 

Visitamos la Iglesia de San Nicolás, construida sobre 
una iglesia románica. Impresionante el altar mayor de 
piedra, de estilo renacentista y esculpido por Simón de 
Colonia. La parte superior es un círculo formado por 

ángeles y en el centro, la Coronación de María rodeada 
por serafines, querubines, ángeles, arcángeles y 
tronos. Fuera del Círculo los 4 evangelistas. En la parte 
inferior, la figura de S. Nicolás, su vida y milagros.  

Antes de comer visitamos el Museo de la Evolución 
Humana situado en un moderno edificio del arquitecto 
Juan Navarro Baldeweg. En la pared hay un gráfico 
que va desde los restos humanos más antiguos el 
homo antecesor (1.000.000 años) descubierto en 
el Yacimiento de Atapuerca, a 15 kms. de Burgos 
hasta el homo heidelbergensis. En el S. XIX un 
emprendedor británico que buscaba hulla creó un 
ferrocarril para llevarla al País Vasco y al atravesar la 
Sierra se descubrieron varias cuevas que empezaron 

a explorarse en 1988. Hacen una cata llegando al 
nivel 6 donde encuentran fósiles del hombre antecesor 
donde existía el canibalismo. En el fondo de una 
cueva se encontraron 30 cráneos siendo el más 
conocido el cráneo de Miguelón. Una réplica del barco 
Beagle donde Darwin pasó 15 años investigando y 
escribiendo sobre el origen y Evolución del hombre, 
recogiendo muestras que al observarlas  vio que 
todo evolucionaba, revolucionando a la conservadora 
sociedad inglesa. 

Después de comer fuimos al Monasterio de las Huelgas, 
fundado por los Reyes Alfonso VIII y su esposa Leonor 
de Plantagenet en 1187. Se lo dieron a la Orden del 
Císter. La Reina quería crear una Abadía donde las 
mujeres, importantes damas de la nobleza castellana 
alcanzaran la misma autoridad que los hombres 
dependiendo solo del Papa, convirtiéndolo en Panteón 
real para ellos y sus descendientes. El Monasterio tiene 
partes románicas, góticas, mudéjares, almohades 
y renacentistas. La Sala Capitular es el centro del 
Monasterio y es amplia y elegante. El Claustro de S. 
Fernando  del S. XIII es de un gótico primitivo. El otro,  
Las Claustrillas del año 1200 románico de arquerías.  
La cena en Burgos en un Palacio convertido en Hotel 
buenísima así como los vinos.

Puerta de Santa María, Burgos Museo de la Evolución Humana: cráneo de Miguelón
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El 23 fuimos a Covarrubias, fundada por el rey visigodo 
Chindasvinto en el S. VII sobre las ruinas de un castro 
romano. Importante en tiempo de los visigodos y 
los árabes hasta que fueron arrojados por el Conde 
Fernán González, que unificó Castilla. Paseamos por la 
ciudad con sus casas típicas de entramado de madera  
de sabina, madera muy dura y olorosa acompañado 
en unas casas de piedra y en otras de barro. Las que 
tienen barro se revocan con yeso o cal. El Río Arlanza 
precioso en otoño. El Torreón de Fernán González del 
S. X, conocido por el de Dª Urraca de reminiscencia 
mozárabe. Ella fue Abadesa y heredó todo el territorio 
donde creó la Colegiata donde está enterrada. La 
Iglesia actual tardogótica se edificó sobre una románica 
en el S. XV. En el Presbiterio están los Sepulcros del 
Conde Fernán González y de su esposa Sancha de 
Pamplona, también varias Infantas. El Claustro es 
del S. XVI y en él está el sepulcro gótico de la Infanta 
Cristina de Noruega primera esposa del Infante Felipe 
de Castilla. La Plaza Mayor, el Ayuntamiento saliendo 
por un arco. 

El Monasterio de Santo Domingo de Silos. Su Claustro 
románico construido entre los Siglos XI y XII E es muy 
armónico con arquerías de doble columna, salvo en 
el centro que tiene 4. Sus capiteles maravillosos con 
pasajes de la vida de Jesús, Ascensión, Pentecostés, la 
incredulidad de Santo Tomas, los discípulos de Emaús 
y escenas de la Virgen como la de la Anunciación.
El Claustro superior es más austero pero también 
muy bello. El resto del Monasterio es del S. XVIII en 
estilo neoclásico de Ventura Rodriguez. Visitamos la 
Botica, y el refectorio convertido en Museo. Después 
de comer fuimos al Desfiladero de la Yecla. Es una 

garganta profunda y estrecha causada por la erosión 
del arroyo del Cauce y es espectacular. Aunque hay 
que bajar escaleras que luego hay que subir no da 
vértigo, se camina junto al arroyo por unas pasarelas 
y puentes y se recorre en 20 ms. Vimos muchísimos 
buitres leonados en la cima. 

Finalmente nos dirigimos a la Villa Ducal de Lerma, 
ciudad vinculada al Primer Duque de Lerma y valido 
del Rey Felipe III. Entramos por el Arco de la Cárcel, 
única Puerta de la Muralla Medieval que se conserva, 
flanqueado por 2 torreones con saeteras. Como se 
está celebrando en Lerma la exposición de las Edades 
del Hombre dedicada a los Ángeles, visitamos las 
Iglesias donde se exponían.  

En la Colegiata de S. Pedro del S. XVII barroca, 
se exponían 35 obras, pintura, escultura y objetos 
sagrados relacionados con los Ángeles, las más 
antiguas del S. XII y alguna del S. XX.  En el Monasterio 
de la Ascensión del Señor 20 obras expuestas de forma 
espectacular. Nos asomamos al mirador sobre el Río 
Arlanza. La Plaza Mayor una de las más grandes de 
España, porticada por 2 lados con el Monasterio de 
S. Blas y el Palacio Ducal, del arquitecto Francisco de 
Mora de estilo herreriano que empezó a construirse 
en el S. XVII. Hoy es Parador de Turismo. Cenamos 
en Burgos y como hacía tiempo salimos de paseo 
encontrándonos a las 10 un grupo en un bar donde 
a esa hora se reúnen cada día mucha gente para 
cantar el Himno de Burgos  impreso en las servilletas. 
Pasando un buen rato pues los burgaleses son muy 
abiertos y todo el mundo estaba muy contento.

Covarrubias

Colegiata de Covarrubias

Santo Domingo de Silos

Arco de la Cárcel, Lerma

(Continuará…)
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RESEÑA VISITA A 
PENELLES
El día 23 de octubre 

C omo siempre que hacemos una salida 
en autocar nos reunimos alrededor 
de las 9:00 en la confluencia de las 
Calles de Balmes, Bergara y Pelayo 
donde nos recoge el autocar para 

dirigirnos a Penelles.

Penelles es un municipio de la provincia de Lleida 
en la comarca de la Noguera, este situado a los pies 
de la sierra de Bellmunt-Almenare, cuenta con unos 
460 habitantes que como lugares de interés dentro 
del núcleo urbano podríamos citar, dos iglesias y una 
fuente centenaria, era un pueblo que de entrada poca 
gente haría una parada para hacer turismo.

Pero hoy en día Penelles se ha convertido en un 
referente del “Street Art”. Está lleno de grafitis. Pero 
que nadie piense en paredes pintadas sin ton ni son.    

El pueblo está lleno de auténticas obras de arte. 
Edificios como el Ayuntamiento, la escuela o el 
pabellón, paredes de casas particulares y tapias de 
huertos, en todas partes hay dibujos enormes de 
diferentes estilos. Todas sus calles son como pasillos 
de una gran galería de arte al aire libre.

Todo empezó en 2016, año en que se inaugura el 
primer festival de Murales y de arte Rural, “El Gargar”, 
un certamen con diferentes objetivos: es una iniciativa 
creada por Binomic.cat con el apoyo del Ayuntamiento 
de Penelles y la Diputación de Lleida, que quiere 
difundir la cultura artística en el mundo rural, ayudar 
a artistas emergentes a darse a conocer, cambiar 
el aspecto del pueblo que estaba bastante dejado y 
potenciar el turismo.

“Gargar” es el sonido que hace la ganga, un pájaro de 
la zona en peligro de extinción. El Ayuntamiento exhibe 
unas pinturas de este bonito pájaro. Ayuntamiento de 
Penelles.
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a los artistas que no utilicen la política o la religión para 
hacer sus obras. De hecho, se anima a los creadores 
a que se inspiren en los elementos propios de Pene-
lles y su entorno.      

Después de un recorrido por las calles de Penelles, 
que dura entre hora y media y dos horas, nos dirigi-
mos de nuevo al autocar para ir al Castillo del Remei, 
finca dedicada a la vinicultura, situada a unos pocos 
kilómetros del pueblo de Penelles donde comeremos 
y realizaremos una vista guiada por la bodega. Termi-
nada la visita podremos disfrutar de una cata de vinos.

Cuando llegamos al Castell del Remei, era un poco 
temprano para comer por lo que dimos unas vueltas por 
los alrededores viendo los lagos artificiales y los cisnes.

El castillo construido a finales del siglo XIX no se 
puede visitar, si el Santuario de Remei.   

A las 14:00 h nos diriginos al restaurante. El restaurante 
de la finca tiene solera y es muy conocido. Buena comi-
da y buen vino. Detalle del postre con nuestro logotipo.   

Los orígenes de la finca Castell del Remei se remon-
tan al año 1780. El complejo consta de numerosos 
edificios entre los que cabe destacar la bodega, el 
castillo, el santuario dedicado a la Virgen del Remei, el 
restaurante abierto al público y otros edificios antiguos 
como el molino de aceite, la harinera, la destilería, etc. 
En este entorno privilegiado, Castell del Remei gestio-

La pintura más emblemática es el retrato de Tato, 
Juan Mata, un vecino del pueblo.

Castell del Remei

Ya se han celebrado cuatro ediciones del festival. Se 
hace una convocatoria pública de los artistas, que 
han acabado viniendo de todo el mundo. Hay obras 
pintadas por artistas de Cataluña, España, Francia, 
Alemania, Portugal, Inglaterra, Italia, Japón, Estados 
Unidos, Ecuador, Canadá... etc. La gente del pueblo 
ofrece sus espacios libres, sus paredes. No pueden 
elegir ni al artista y el estilo y el dibujo que les harán 
será una sorpresa.

El pueblo paga las grúas, el material, el desplazamien-
to y la estancia de los participantes. Los murales son 
de estilos diferentes, los hay hechos con pintura plásti-
ca, espray, collage de papel, azulejos, barniz, lana, ce-
rámica… etc. La temática es libre, pero se recomienda 
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En medio del camarín, la figura de la Virgen del Reme-
dio ejecutada en madera tallada y obrada por el escul-
tor Jose Maria Camps Arnau (1879-1968), hasta la que 
acceden numerosas personas para rendirle homenaje. 

A los lados, los frescos muestran en la parte derecha, 
la misericordia hacia niños y adultos que sufren necesi-
dades, enfermedades y dolor confiando con el remedio 
del auxilio de la Virgen María. A la izquierda, se repre-
senta el pueblo fiel ofreciendo sus cosechas a la virgen.

DELEGACIONES/BARCELONA

na 140 hectáreas de las variedades Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Tempranillo, Garnacha, Syrah, Chardon-
nay, Sauvignon Blanco, Macabeo y Pinot Noir.

Las bodegas Castell del Remei fueron concebidas a 
principios del S XIX para la elaboración de vinos de 
crianza, siendo la primera bodega catalana en embo-
tellar, en vidrio y con etiqueta, sus vinos envejecidos 
en barricas de roble.

La bodega tiene 6 naves adosadas, con una estructu-
ra de forjado de hierro y piedra. Ésta se haya semien-
terrada para evitar las variaciones de temperatura. Es 
de particular interés la nave principal de crianza, con 
una impresionante bóveda catalana.

La calidad de los vinos de Castell del Remei viene 
avalada por numerosos premios internacionales obte-
nidos a través de los años.

Terminada la vista a la bodega y realizada la cata de 
vinos, no dirigimos a visitar la el Santuario de la Virgen 
del Remedio.

Cuenta la leyenda del santuario que cuando los 
pastores de Boldú se dirigían con sus rebaños a 
unas pilas de agua para abrevarlos, una oveja quedó 
mirando fijamente la pila, los pastores se acercaron 
para ver qué era lo que hacía permanecer la oveja en 
aquella quietud; entonces descubrieron dentro de la 
pila de la fuente una imagen de la Virgen.

Levantaron una capilla donde venerarla y la devoción 
a la Virgen del Remedio en este santuario ha ido 
aumentando considerablemente desde finales del 
siglo XIX.

El templo, de planta de cruz latina, constituye una sig-
nificativa muestra del clasicismo italianizante impuesto 
por el novecentismo catalán. La nave principal, cubier-
ta con una bóveda de lunetos, presenta una gran cú-
pula en el crucero rematada por una linterna.

El ápside detrás del altar mayor representa una 
alegoría de todo el Universo alabando y orando a 
María.

Santuario de la Virgen del Remedio

Foto del grupo
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C ientos de palomares, desde la época 
romana, sirvieron de ayuda a la eco-
nomía familiar. De infinitas formas, se 
puede decir que no hay dos iguales. 
Unos son circulares, cual enanas pla-

zas de toros, o cuadrados, como ventas del camino; 
otros alternan caprichosas formas que recuerdan pa-
lacios árabes, chozos africanos o pagodas orientales, 
zigurat mesopotámicos. Blancos, marrones, rojizos. 
Por mucho que se parezca, cada cual tiene algo que le 
diferencia del otro. De este a oeste, los palomares se 
vislumbran por pueblos y caminos. Algunos están impo-
lutos, capricho de su propietario que los cuida con mimo

Dos provechos han tenido los palomares tradicional-
mente: por un lado, la cría del pichón, y por otro, la 
palomina, uno de los mejores abonos conocidos. Has-
ta estas tierras venían los levantinos que se llevaban 
por toneladas el excremento para los naranjos. Hoy ya 
nadie la utiliza.

En cuanto al pichón, es el plato típico de la zona. 
En la actualidad se compran en granjas, como la de 
Mayorga. De ahí pasan al matadero de Cuenca de 
Campos para repartirse por toda la región. Es allí 
donde se surte también Alfonso Fierro para preparar 
en su restaurante, estrella del Bajo Carrión, en Villoldo, 
el exquisito manjar, entre otros muchos. Este discípulo 
de Berasategui ha decidido quedarse en su tierra y 
hacer del restaurante de su familia el centro de la 
cocina de Tierra de Campos. Con sólo 28 años, no es 
que este chef no se ha ido de su pueblo, de apenas cien 

habitantes en invierno, sino que ha conseguido atraer 
a gentes de toda España que acuden para probar sus 
imaginativas recetas. Su próximo experimento: un 
risotto con pichón.

A MODO DE NICHOS

La estructura de los palomares se compone de un pa-
tio interior y de ahí parten diferentes muros hasta el 
exterior, muchos están medio derruidos ante la falta 
de atención, de uso y de dinero para su restauración, a 
pesar de las subvenciones que se otorgan para man-
tenerlos en pie. Así, de forma impúdica, nos muestran 
sus intimidades. Estos muros tienen multitud de agu-
jeros a modo de nichos, llamados pateras o buracas, 
que son los hogares de las palomas. Desgraciada-
mente, el cambio de uso de coqueto palomar a simple 
cuarto de trastos está siendo demasiado frecuente. El 
adobe cede hasta que el palomar se funde con la pro-
pia tierra que lo originó.

VIVENCIAS Y REFLEXIONES EN 
TORNO A TIERRA DE CAMPOS 

En la reseña que con este mismo título aparecía en el mes de noviembre, 
anunciábamos para un próximo número el comentario sobre los palomares, 
testigos mudos y silenciosos del devenir de la historia.

Interior de un palomar derruido
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No es el palomar el único referente dentro de la arqui-
tectura popular de Tierra de Campos. Las bodegas, 
excavadas en las profundidades de estas tierras des-
de tiempos inmemoriales, son usadas por las familias 
para merendar, para abrigarse del frío en los duros 
inviernos y resguardarse de los calores del verano. 
Vistas desde fuera, forman un original paisaje capado-
cio. Por dentro, las oscuras escaleras parecen llegar 
al mismo infierno. Algunas están, cómo no, casi derrui-
das por el peso de las nevadas y la falta de cuidados. 

CONSERVACIÓN

En los años ochenta se inició un movimiento de 
recuperación de palomares impulsado por el entonces 
alcalde de Medina de Rioseco, Manuel Fuentes. 
Gracias a su sensibilidad, se iniciaron programas 
de concienciación y recuperación del símbolo de la 
Tierra de Campos. A través de la creación de grupos, 
compuestos por escultores, pintores, arquitectos 
y escritores, entre ellos, Miguel Delibes, se dio 
una llamada de atención, chispa que prendió en 
muchos terracampinos, que continúan su lucha en la 
conservación de este patrimonio.

José Antonio Carbajo, de Meneses de Campos, 
tiene por hobby hacer reproducciones en cerámica. 
Comprendió que los palomares se perderían ante la 
falta de interés de los más jóvenes y de los organismos 
públicos. Y quiso que no fuera así. Tiene en la 
actualidad unos 190, no sólo de los que aún existen, 
sino también de los que él recuerda que existieron. 
Su obra está expuesta en el Centro de Interpretación 
Tierra de Campos, en Paredes de Nava, pueblo que 
vio nacer a Jorge Manrique, a Pedro Berruguete – sus 
cuadros pueden verse en la Iglesia de Santa Eulalia- y 
a su hijo Alonso. Incluso han traspasado las fronteras 
gracias a un grupo de artesanos de este mismo 
municipio que han exportado 18.000 palomares de 
cerámica a Japón.

Los palomares acompañan al viajero por esta Tierra de 
Campos. Cobijan con su sombra las orillas del Camino 
de Santiago y le recuerdan al Canal de Castilla que no 
sólo él ha dejado de ser útil. Solitarios o en grupo, en la 

tranquilidad de pueblos casi deshabitados como Otero 
de Sariegos o en un bullicioso parque de Palencia, 
sus hermosas estructuras despiertan admiración. Al 
menos, el palomar sigue repleto de palomas, esa ave 
tan denostada en las ciudades que recupera en estos 
páramos su simbología de paz, condición tan frágil 
como el adobe de esta destronada Castilla.

Fuente sobre los palomares: EL MUNDO, WIQUIPEDIA 

Zigurat estilo mesopotámico Diferentes edificaciones de palomares

José Antonio Carbajo, de Meneses de Campos

Palomar en Moral de la Reina
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El arquitecto accitano más 
relevante del Barroco en el 
virreinato de Nueva España
(Segunda Parte)

Lorenzo Rodríguez Espínola

E n 1710 recibió el encargo de construir 
una de las fachadas del antiguo colegio 
jesuita de San Ildefonso.   

A principios del siglo XVIII, el número 
de alumnos de este centro había creci-

do considerablemente, por lo que resultaba necesario 
ampliar el edificio. Construye una espectacular facha-
da barroca de 136 metros de largo sobre la calle de 
San Ildefonso. En ese muro de tezontle, se distribuyen 
ventanas de diferentes tamaños con formas enmarca-
das con cantera gris moldurada. En sus tres cuerpos, 
sobresalen: molduras y decoraciones lineales en cor-
nisas y pilastras pareadas.

Continuó trabajando para embellecer la capital del 
virreinato y recibió el encargo de construir la capilla 
de la Balvanera, en el templo de San Francisco. Esta 
construcción comenzó siendo parte del convento 
de San Francisco. Actualmente, el retablo que se 
observa, no es el original del Siglo XVIII, sino uno 
que fue realizado en 1953. Las pinturas  dentro de 
la capilla, representan diversos momentos  de la 
vida de San Francisco de Asís. La fachada es de 
estilo churrigueresco y se caracteriza por tener una 
decoración recargada, principalmente en los retablos.

Poco tiempo después, le fue encargada la capilla del 
Rosario dentro del templo de Santo Domingo. Es una 
capilla anexa al templo que fue calificada en su época 
como la Casa de oro y  la octava maravilla del mun-
do. Constituye el más destacado ejemplo del barroco y 
una de las mayores edificaciones artísticas-religiosas 
de México. La Iglesia es de planta de cruz latina y un 
escenario para la fe y la fantasía. En ella, cada ele-
mento tiene un significado preciso. En la bóveda, se 
encuentran las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza 
y Caridad. Aparecen, 60 ángeles colocados alrededor 
de la circunferencia que forma la cúpula y la bóveda 
principal. Un detalle, es el área destinada al órgano, en 
él aparecen ángeles tocando instrumentos musicales 
y entonando cánticos.

Después de este espectacular trabajo, realizó el 
famoso Hospital de los Pobres y Convalecientes, 
denominado Nuestra Señora de Belén. Fue encargado 

Interior de la capilla de la  Balvanera en el templo 
de San Francisco.

Capilla del Rosario, Templo de Santo Domingo 
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por la orden religiosa de los Betlemitas, orden que fue 
fundada en Guatemala e instalada en México en el 
año 1674. El nombre  de betlemitas, se deriva de la 
forma antigua de escribir Belén (Bethlehen).  En su 
escudo aparece la estrella de Belén y la corona de los 
Tres Reyes Magos.

Estos monjes, se establecieron en la ciudad de México 
en el siglo XVII, con la encomienda de proteger, evan-
gelizar y cuidar de los necesitados. Fue una orden mi-
sionera en defensa de los pobres.

La historia de este edificio comienza el 2 de junio 
de 1681, cuando se puso la primera piedra, pero la 
edificación pasaba por momentos muy delicados 
económicamente. De tal manera, que en casi tres años, 
sólo se había iniciado la cimentación. Años después, 
los frailes consiguieron grandes privilegios, lo que le 
permitió continuar las obras. Sabemos, que en 1.760 
ya se había realizado la pared de la calle Vergara. La 
construcción era toda de tezontle y cantera. En la parte 
alta, se situó el convento. El edificio cuenta con varios 
patios, en el principal, se hizo un jardín y en el claustro 
bajo que lo circundaba, se colocó un Vía Crucis.

El hospital, se destinó a convalecientes de todas las 
clases sociales: Tenía una sala para indios, otra para 
negros y mulatos, otra para españoles y la última para 
sacerdotes que  salían de los hospitales de El Amor 
de Dios, de la Concepción, etc. Este edificio, conserva 
un estilo barroco, pese a que lo que conocemos 
actualmente, es tan sólo el cuatro por ciento de la 
extensión  del edificio original del convento. El hospital 
original y el huerto se destruyeron por completo en sus 
múltiples transformaciones.

A partir de que esta orden fue suprimida en el siglo XIX, 
el inmueble sufrió diversos usos, tales como: cuartel 
militar, colegio de médicos, hotel y otros muchos. En 
1950, el edificio fue declarado Monumento histórico, 
pero su estado de deterioro continuó haciendo estra-
gos en él y poco antes de finalizar el siglo XX, el edi-
ficio presentaba una total ruina. En 1989, el Banco de 
México compró el inmueble y lo restauró recuperando 
parte de la belleza que originariamente tuvo. 

En este edificio, el estilo arquitectónico combina ele-
mentos barrocos con trazos neoclásicos. Un ejemplo 

lo tenemos en los marcos de las ventanas, los rema-
tes y los pináculos que son de cantera labrada. En él 
se alojó  el convento donde vivieron los monjes betle-
mitas desde mediados del siglo XVIII y hasta el siglo 
XX. Actualmente es la sede del Museo Interactivo de 
Economía (Mide).

Realizó todavía nuestro arquitecto un nuevo trabajo 
que fue la fachada del Colegio de los Vizcaínos.

La obra de este edificio, fue encomendada al arquitecto 
José de Rivera. Para su construcción se utilizaron 
tezontle y cantera. Su extensión es de cien metros 
cuadrados aproximadamente y en su edificación se 
emplearon 33 años.

En su interior, consta de una planta baja, y un primer 
piso, en los cuales se distribuyeron las viviendas 
para los colegiales,  una capilla, once patios y un 
huerto. Sus cuatro fachadas están constituidas por 
accesorios de taza y plato. Abundan las curvas y las 
cornisas.  A nuestro arquitecto se le encargó el diseño 
y construcción, de una de las fachadas. 

Este imponente edificio es de estilo barroco resolutivo, 
aunque en él se puede apreciar la transición del barro-
co al neoclásico, con fachadas de tezontle y cantera 
con barandales de recio hierro en los balcones. Esta 
construcción, ocupaba una manzana entera. Contiene 
once bellos patios interiores. La puerta que da acceso 
a la capilla es la más elaborada. En ella abundan las 
curvas y las cornisas. Su estilo es churrigueresco dan-
do paso a los cinco retablos dorados y a un bello coro 
con uno de los órganos en servicio de su misma época.

Este centro educativo se fundó para dar una amplia 
instrucción a las mujeres, completando la labor que 
ya realizaban las monjas en sus conventos, donde 
les enseñaban a leer, escribir y las instruían en las  
labores domésticas.

El trabajo que realizó este arquitecto accitano en Mé-
xico fue de tal calibre, que a él se le deben los prin-
cipales monumentos construidos por españoles para 
engrandecer la capital de ese virreinato. Por ello, to-
dos nosotros, los españoles, debemos sentirnos orgu-
llosos del esfuerzo arquitectónico realizado por amor 
a esta tierra y del que jamás debemos pedir perdón.Hospital  de los Pobres y Convalecientes

Colegio de los Vizcaínos
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VISITA A LA ABADÍA DEL SACROMONTE

L a visita nos llevó hasta 
la magnífica y esplén-
dida Abadía del Sacro-
monte, considerada la 
más genuina creación 

de la contrarreforma. Lástima que quede 
eclipsada, como otros magníficos monu-
mentos granadinos, por la Alhambra, que 
suele focalizar la atención de los visitantes.

La Abadía se encuentra enclavada en una 
de las colinas que rodean la ciudad de Gra-
nada, la colina de Valparaíso. A esta zona 
se le conoce también como Monte Ilipoli-
tano, denominación de la época romana. 
Valparaíso era, en cierto modo, un arrabal 
del barrio del Sacromonte, famoso por sus 
cuevas, sus zambras y sus gentes, gitanos 
en su gran mayoría, traídos por los Reyes 
Católicos para repoblar ese espacio.

Para llegar a dicho arrabal hay siete cues-
tas en zig-zag, a partir de la ermita del 
Santo Sepulcro. Estas cuestas se fueron 
llenando de cruces (alrededor de 1.200) 
que los peregrinos iban dejando, unas más 
rústicas, formadas por dos palos en cruz, y 
otras más elaboradas construidas por los 

Nunca pensé, desde que se fundó la Hermandad, que yo me iba a ver aquí con 
mi nombre escribiendo algo, pero mi querido amigo Ángel Morales, componente 
de la actual Junta de Gobierno de Granada, me pidió que hiciera la crónica de la 
gran visita que nuestra querida Junta había preparado con tanto cariño para el 
mes de octubre. Y yo, como a los amigos nunca les digo que no, pues aquí me 
tenéis haciendo un comentario que espero que os guste de esta excursión y que 
disfrutéis de ella lo mismo que lo hice yo.

Abadía del Sacromonte

Puerta monumental de la Abadía

El grupo ante la puerta monumental de la Abadía
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diferentes gremios granadinos. De todas ellas, sólo 
quedan cinco, mandadas construir en piedra por fa-
milias pudientes e importantes de Granada. La más 
bonita se debe a los franciscanos (en el año 1633 or-
ganizaron un “Vía Crucis”) y está situada en la entrada 
principal de la Abadía; las otras cuatro cruces se distri-
buyen a lo largo de las siete cuestas. 

La Abadía fue mandada construir por D. Pedro de 
Castro de Vaca y Quiñones, arzobispo de Granada 
e hijo del primer gobernador del virreinato del Perú, 
Vaca de Castro.

Cuenta la historia que en el año 1544 Francisco Her-
nández y Sebastián López, así como otras personas, 
iban a la cumbre de Valparaíso a buscar tesoros, de 
origen romano, y encontraron en una cueva unos hor-
nos de la época romana. En dichas cuevas hallaron, 
también, unas láminas de plomo que expresaban que 
allí habían sufrido martirio San Tesifón, San Cecilio y 
San Hiscio (hermanos los tres y varones apostólicos, 
encomendados a Santiago por el mismo Jesucristo).

Uno de los libros plúmbeos narra el encuentro del 
padre, Caleh Aben Atar, con Jesucristo, a quien le 
suplica que cure a dos de sus hijos de una enfermedad 
congénita: Tesifón era ciego y Cecilio sordo-mudo. 
Jesucristo, viendo la gran fe de este hombre, le 
concedió lo que le pedía, devolviendo la vista a Tesifón 
y el habla a Cecilio, quien comenzó expresándose en 
diversas lenguas. (Según el acervo popular granadino, 
Cecilio fue curado por Jesucristo en el Arco de Elvira 
de nuestra ciudad).

Los hallazgos provocaron la peregrinación de los 
habitantes de Granada y de miles y miles de personas 
de otros lugares, conmoviendo la piedad de D. Pedro 
de Castro, que decidió promover esta fundación, 
dando por Real Cédula de 6 de junio de 1598 su 
autorización para edificar una casa cerca del santo 
lugar para vigilancia de las reliquias.

Definida la autenticidad de estas reliquias por el 
Concilio Diocesano convocado en 1600, el Arzobispo 
decidió crear una Colegiata, financiada con su dinero, 
con un abad y 20 canónigos, siendo aprobada por el 
Papa Paulo V y el rey de España, Felipe III. La intención 
del arzobispo era que los peregrinos se encontraran 
con un lugar para sus rezos.

Así mismo, fundó un colegio, dedicado a San Dionisio 
de Areopagita, para el estudio del derecho y de la 
carrera eclesiástica. Con el tiempo, en este colegio 
también se impartieron filosofía, lenguas clásicas e 
incluso bellas artes.

Una vez que obtuvo todos los permisos, se ocupó rá-
pidamente de la construcción del edificio, encargándo-
selo al maestro mayor del arzobispado, el arquitecto 
Ambrosio de Vico (a quien se debe el primer mapa de 

la Granada de aquella época), que hizo venir a otros 
arquitectos, entre ellos a Alonso de Sigura (discípulo de 
Juan de Herrera). Por eso la fachada de la colegiata 
es de estilo herreriano, aunque no tan definido como 
el Escorial. La traza se debió al jesuita Pedro Sánchez, 
realizándola el cantero Ginés Martínez de Salazar. Sólo 
se edificó un patio, la nave del sur y la iglesia, finalizán-
dose todo en el año 1610, año en el que el Arzobispo 
Castro fue trasladado a Sevilla, por lo que la obra que-
dó detenida, fracasando la realización del proyecto, que 
hubiese sido grandioso, pues la Iglesia, construida de 
1609 a 1610, sólo era provisional y el edificio tenía en 
planta tres patios más. La Iglesia, en un principio, fue 
de una sola planta, pero luego se le añadieron dos más, 
una a la izquierda y otra a la derecha.

Ahora, voy a comenzar por las cuevas para acabar  en 
el patio, la Iglesia, el museo y el archivo.

Para acceder a las cuevas, hay que pasar antes por 
una capilla con altar, en donde se veneran dos figuras 
de cera en sus urnas, traídas de Roma en 1843, que 
contienen reliquias, confirmadas, de unos mártires de 
las catacumbas: Víctor y Leoncio. Frente a esta capilla 
hay un crucificado muerto, el Cristo del Consuelo, 
que procesiona en la conocidísima “Procesión de los 
Gitanos”. Hasta 1989 procesionaba otro, obra de José 
Risueño, que se encuentra en la capilla de la Iglesia. 
Ambas esculturas tienen cuatro clavos ya que los pies 
los tienen separados (y no uno encima del otro), lo que 
les hace únicos en Granada y en España.

En esta capilla hay unas escaleras por las que se baja 
a las cuevas o catacumbas, en donde se encontraron 
las famosas reliquias ya comentadas. Las cuevas 

Santas cuevas de la Abadía
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José de su escuela. En todas las capillas de las naves 
laterales hay magníficas tallas de buenos escultores. 
En una de ellas, y dentro de una pequeña urna, se 
encuentra la llamada Virgen de las Cuevas. También 
podemos encontrar en otras capillas un San Francisco 
y un San Antonio, del círculo granadino de los Mora.

En uno de los altares laterales, y de frente, se encuentra 
el ya mencionado Cristo del Consuelo, de Risueño 
(1695). En el altar del fondo podemos ver una Virgen 
con el Niño, escultura de Pablo de Rojas, realizada en 
1599. Junto a este altar, y a través de un pórtico de 
piedra, se pasa a una pequeña habitación, en donde 
se encuentra el sepulcro del fundador de la Abadía, 
Don Pedro de Castro, enterrado ahí con sus padres 
en un mausoleo sobre el que hay una estatua del 
arzobispo, de rodillas y en actitud orante. En la parte 
frontal del pedestal hay una larguísima inscripción en 
latín, en donde aparece el año 1636.

Por la izquierda del altar mayor se entra a la sacristía, 
una estancia de planta rectangular, ricamente 
decorada. En ella destaca una mesa con cálices, 
que llevan incrustaciones de mármol, una excelente 
escultura del Niño Jesús de arte granadino, del siglo 
XVII, muebles con ricos cajones, lienzos de temas 
religiosos en sus paredes, espejos y cornucopias. 

La parte derecha del crucero comunica con un 
vestíbulo y una escalera, en donde podemos apreciar 
los siguientes cuadros: Martirio de Santiago, de 
Bocanegra (1664); Nacimiento de Cristo, de Carducho, 
fechado en 1631, cuando se dice que este pintor vino 
a Granada a conocer las obras de Sánchez Cotán.

DELEGACIONES/GRANADA

tienen una tenue luz, que proviene de los lucernarios 
de algunas cúpulas de las capillas.

En el recorrido, a través de un pasadizo, vamos 
encontrando capillas (antiguas caleras), tanto a la 
derecha como a la izquierda. En todas ellas hay 
reliquias, pero hay varias que destacan: una con 
cuadros de la escuela de Pedro Raxis “El Viejo”; otra 
con una Dolorosa, de arte granadino del siglo XVIII, 
en un pequeño retablo; en otra está la Virgen de la 
Cueva. Esta última capilla, labrada de cantería en el 
siglo XVII, tiene una bonita cúpula. 

Por fin llegamos a la capilla en donde se dice que 
quemaron a San Cecilio y a sus hermanos. Tiene una 
reja para salvaguardar un pequeño busto del santo, 
con vestiduras de arzobispo y una cruz de madera, 
que, según se dice por Granada, era la que llevaba 
San Juan de Dios cuando iba pidiendo limosna para 
sus “pobres”.

En una de las citadas capillas hay una gran piedra, a la 
que la fantasía popular atribuye la virtud de conceder 
marido dentro del año a la mujer que la besa.

Continuamos con la Iglesia, terminada en 1610. 
Posteriormente, en 1762, se le añadieron las naves 
laterales, más bajas que la central, en donde hay 
capillas con retablos. A finales del siglo XIX se le 
agregó la capilla del Sagrario y los púlpitos. En la nave 
central está el coro, con sillería del siglo XVII.

El retablo mayor, de forma circular y recubierto por 
“pan de oro”, tal vez fue labrado por Ángel Cornejo o 
Blas Moreno. Tiene estatuas de los santos mártires, 
bajo las cuales se guardan sus cenizas. Hay un gran 
relieve de La Asunción y otros relieves de los apóstoles 
y de La Trinidad.

En el altar izquierdo del crucero se venera una 
Purísima de José Risueño, y en el derecho, un San 

Capilla en las santas cuevas

Interior de la Iglesia de la Abadía

(Continuará…)
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NUEVA VISITA DE LA HERMANDAD DE SEVILLA A 
JEREZ DE LA FRONTERAA unque hacía poco habíamos estado 

en Jerez para ver el precioso es-
pectáculo del baile de los caballos, 
algunos de nuestros amigos nos 
confesaron  que habían echado en 

falta una visita a alguna de las bodegas que son una 
importante parte de la vida de esta ciudad.

Así que el día 16 de noviembre, sábado, (tuvimos 
suerte, nos  hizo un día espectacular),  salimos, ¡cómo 
no!, desde la Torre del Oro (que debe estar harta de 
que la despertemos con nuestros alegres saludos a 
las ocho de la mañana), rumbo a esa señorial ciudad.

Tras la parada de rigor en “ El Pan”, para desayunar, 
y como ocurrió en Cádiz y en Baelo Claudia, nada 
más llegar se sumaron a nuestra guía dos teatrales 
personajes para ayudarla en el recorrido: una chica  
moderna, Nuria, y  un caballero ataviado con chaqué, 
sombrero de copa, chaleco de brocado, chalina y bas-
tón: que se nos presentó como don Ventura Steeward, 
barón de Aguas Claras bodeguero y diputado del parti-
do conservador de Cánovas del Castillo, indicándonos 
que estábamos en  noviembre de 1895. Y, aunque le 
chocaba la indumentaria de las señoras (pantalones), 
dio por sentado que éramos norteamericanos, y que 
en esa nación éramos” raritos”. Algo despistadillo el 
hombre, porque entre nosotras localizó a varias con-
desas y marquesas de finales del XIX, a las que de-
dicó sus más rendidas reverencias, y en cuanto a mi 
persona, que iba tomando notas, decidió que debía 
ser periodista, porque había oído que en América, 
extrañamente,había alguna mujer con ese oficio.

Dicharachero y chistoso, nos tuvo a todos con la risa 
en los labios, mientras nos enseñaba el centro de Je-
rez, naturalmente en 1895, al alimón con sus dos com-
pañeras, que se extendían hasta nuestros días, em-

pezando por Alfonso X el Sabio, reconquistador de la 
ciudad, que la cristianizó, convirtiendo en Iglesias al-
gunas mezquitas, comenzando por la Mezquita Mayor, 
que transformó en una Catedral de cuerpo mudéjar.

Paseamos por la Plaza Mayor, antiguo zoco musulmán 
y desde la reconquista lugar de celebración de torneos 
y juegos de cañas, contemplados por la nobleza  des-
de los balcones de las casas de la plaza, que a veces 
se alquilaban por cifras astronómicas. Pasando un arco 
entramos al antiguo barrio de la Pescadería,que sigue 
existiendo como tal en la actualidad. ¡Cómo olía a pes-
cado!. Una placita preciosa llena de flores y motivos 
marineros ¡hasta una barca colgando en una pared! .

Por la calle Larga fuimos descubriendo la muralla árabe, 
semioculta  por las casas que se fueron construyendo 
apoyadas en ella. Desde la calle se la ve a retazos y 
también al entrar en algunos establecimientos. En la 
plaza de la Asunción el antiguo cabildo, Ayuntamiento 
hasta 1862, lleno de columnas, de estatuas y con 
un atrio estilo florentino. En la fachada una leyenda: 
“Jerez fue constante como las olas del mar, fuerte 
como un castillo, valiente como un león”.

Bailando con Don Ventura
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¡Cuántas plazas y cuantas callecitas!. Preciosas 
todas, llenas de árboles (sobre todo jacarandas) y de 
Iglesias. En algún momento, Don Ventura, que nos iba 
contando una historia de intriga en la que intervenía la 
famosa “Mano Negra”, se marcó un vals con la guía.

Estábamos en la judería. Sus estrechas callejuelas 
se habían quedado desiertas cuando los moros 
expulsaron a los judíos. Alfonso X las repobló con  90 
familias de la zona de Béjar, vinateros, y posiblemente 
con ellos empezó la tradición de las bodegas jerezanas. 
En una plazuela llena de jacarandas y de sol, Nuria nos 
cantó una preciosa romanza, un poquito como broche 
del paseo. Como remate, Don Ventura nos reveló el 
final de su apasionante historia de amores, traiciones, 
política e intriga.

Paseando por Jerez

¡Cómo me sonaba la cara de D. Ventura!, ¡Pues claro! 
Es  Nicolás Montoya, pedíatra jerezano en ejercicio y 
actor vocacional, a quien hemos visto en varias series 
de la tele: ”Mar de plástico”, “Cuéntame cómo pasó”, 
películas como “La Peste”, “Techo y comida” y que 
participará en la próxima película de Woody Allen. Al 
despedirnos de él y de las dos guías, les felicitamos 
de corazón por habernos alegrado la mañana, amén 
de darnos una visión nueva de su ciudad.

Y para cumplir el principal objetivo de nuestro viaje, el 
bus nos condujo a la bodega “Real Tesoro”, bodega 
moderna, con un precioso patio de entrada, y grandes 
salas llenas de muebles de época, cuadros y una 
colección de relojes del siglo XVII. Por ellas accedimos 
a las bodegas, que una simpática azafata nos fue 
enseñando y explicando todo el proceso de la crianza 
del vino. En la primera bodega, 6.000 “botas”, así  se 
denominan los barriles, de fino o de oloroso, según 
la cantidad de alcohol. La manzanilla sólo es posible 
conseguirla en Sanlúcar de Barrameda, a causa del 
grado de humedad. En cuanto al “palo cortado”, se da 
sólo espontáneamente, por eso es tan caro, porque es 
imposible saber cuánto se va a producir cada año. El 
vino más antiguo es el que está en la fila de botas que 
está en el suelo. De ahí el nombre de “solera”.

Interior de la bodega

En la Bodega Real Tesoro

Barrio de la Judería
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Y al salir de la última bodega, ésta con 25.000 botas, 
pasamos a otra gran sala donde nos sirvieron con 
largueza los tres tipos de vino: fino, oloroso y solera. 
Así que imaginaos cómo se alegró el personal y lo 
eufóricos que llegamos a “Flamenco”, donde nos 
esperaba un abundantísimo “almuerzo flamenco”, 
amenizado por un guitarrista, una cantaora  y bailaora, 
y un bailaor de lo mejorcito que he visto, que pusieron 
en pie al personal en varias ocasiones con su arte 
gitano. A los postres se unieron una niña de unos 
nueve años, hija de la bailaora, y una chica de quince 
años, con síndrome de Down y con el arte innato que 
tienen los gitanos, y entre todos se organizó un fin de 
fiesta que enardeció a los comensales.

Y como, entre unas cosas y otras, nos “colamos “en las 
seis de la tarde, subimos rápidamente al autobús para 
regresar a Sevilla. Que ahora anochece enseguida. 
¡Hasta la comida de Navidad!.

Amenizando la comida

Estrella, socia y guapa
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A la vuelta de las vacaciones y quehaceres estivales, nos hemos reunido para ponernos al día de nuestro 
verano. Por eso convocamos una Reunión - Café muy cerca del Palacio de la Ópera,  donde tiene su sede la 

Orquesta Sinfónica de Galicia y tiene lugar su estupenda temporada de conciertos. 

Estabamos deseando vernos y disfrutar de una charla agradable entre amigos.

Al acabar nos trasladamos a la Iglesia de San Pablo, donde se celebró, como en años anteriores, una misa por 
los compañeros fallecidos.

DELEGACIONES/GALICIA NORTE/Carmela Barral Barcala

REUNIÓN - CAFÉ  EN  A  CORUÑA
Café de la Ópera Palacio de la Ópera de A Coruña
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VISITA A LA EXPOSICIÓN DE JOAQUÍN SOROLLA 
"TIERRA  ADENTRO” EN MÁLAGA
Hemos organizado 4 visitas guiadas a la 
Exposición de Joaquín Sorolla Bastida que hay 
en el Palacio Episcopal de Málaga y a las que han 
asistido más de 70 personas  que han salido muy 
satisfechas al reencontrarse con uno de nuestros 
más queridos y conocidos pintores españoles.

N uestra guía comienza mos-
trándonos el interior del Pala-
cio Episcopal cuya construc-
ción fue dirigida por el arqui-
tecto de la Catedral de Málaga 

Antonio Ramos, de estilo barroco en el S. XVIII, uno de 
los mejores ejemplos de la Arquitectura Civil en Málaga. 
Subimos por la escalera imperial de doble tiro bajo una 
bóveda de forma elíptica con un fresco “El triunfo de la 
Eucaristía” de un pintor anónimo del S. XVIII.

Esta exposición quiere mostrarnos un aspecto menos 
conocido de Sorolla así que en esta primera Sala solo 
veremos unos cuantos cuadros cuyo protagonista 
es el mar y los niños, o escenas costumbristas de 

pescadores y las barcas, o cosiendo las redes, etc., 
su entorno social en el que ya está influenciado por la 
fotografía y el impresionismo, a principios del S. XX. 
Destacan los fuertes contrastes de color, la luz, las 
transparencias en las ropas mojadas, el naturalismo. 
Su pincelada es grande. Pinta el momento, como una 
fotografía, lo vemos en “niñas en la playa”, o “niña 
nadando en Jávea”.

La sala siguiente está dedicada a su vida. Nace en 
Valencia en 1863. A los 2 años queda huérfano y es 
adoptado por sus tíos maternos. Tras los primeros 
estudios trabaja en el taller de cerrajería de su tío pero  
compaginando su tiempo con el dibujo que tanto le 
gusta, haciendo Bellas Artes en Valencia. Entre 1881 
y 1882 viaja a Madrid y en el Museo del Prado hace 
copias de Velázquez y el Greco (su pintor favorito). En 
1884 es pensionado en Roma y también hace varios 
viajes a París y otros lugares entrando en contacto 
con pintores impresionistas. Vuelve a Valencia y entra 
en el estudio fotográfico de su amigo “Tono” Antonio 
García del Castillo en 1887 de quien aprende mucho y 
casándose 2 años después con su hermana Clotilde. 
Se van a vivir a Madrid donde nacen sus tres hijos 
y donde ya empieza a ser conocido como artista 
participando en exposiciones universales, nacionales 
e internacionales, Madrid, Munich, Chicago y en 1890 Niñas en la playa

Niña nadando en Jávea

Palacio Episcopal de Málaga
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a la de París donde obtiene premios.  En 1907 es 
invitado por el Rey Alfonso XIII para que le retrate,  
también a la Reina Victoria Eugenia. En 1908 conoce 
al mecenas millonario Archer Miller Hungtington, cuyo 
padre tenía astilleros, y cuya herencia la invirtió en 
obras de arte que compraba en sus viajes por todo 
el mundo.  Creó una Sociedad en 1904 la Hispanic 
Society of America en Nueva York construyendo un 
Museo, una Biblioteca y un seminario de estudios 
hispánicos y al que donó todas sus obras de arte. La 
primera exposición que organizó en 1909 fue para 
Sorolla, al que había conocido el año anterior en 
una exposición en Londres y tuvo tanto éxito que le 
encargó en 1911 que pintara una Visión de España 
en grandes paneles, para las paredes de la Biblioteca. 
De 1912 a 1919 viaja por toda España y hace los 
bocetos, primero muy grandes como los que hay en la 
exposición y después mucho más pequeños. En 1920 
sufre una hemiplejia y fallece en 1023 con 60 años. 

En la 3ª sala vemos su evolución. Al principio pintaba 
tablillas pequeñas y cuadritos de pequeño formato que 
eran más baratos y fáciles de transportar con paisajes 
de Valencia, las barracas, las alquerías, la arquitectura 
popular, la albufera que nos recuerdan a las obras 
de su amigo y escritor Vicente Blasco Ibáñez. Los 
primeros trabajos eran más académicos y de interior, 
luego le gusta pintar en el exterior siendo su pincelada  
más suelta y el color más vivo.

En la Sala 4ª y ya en Madrid desde 1989, un año 
después de la pérdida de nuestras colonias Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, donde el ambiente era triste y 
pesimista entra en contacto con la Institución Libre de 
Enseñanza y la Generación del 98 que luchan contra 
ese pesimismo haciendo aflorar otros valores, para 
demostrar al mundo que no todo está perdido. En estos 
cuadros descubre el paisaje seco y austero de Castilla, 
muy realistas, pintando al aire libre y tocando todos 
los temas, la orografía de las rocas, ríos, montañas, 
paisajes,  los diferentes colores del cielo, la tormenta 
que se avecina, el arco iris, la nieve, las estaciones 
del año, el mismo paisaje tan diferente en otoño y en 
invierno. Cuando estuvo en Roma se hizo muy amigo 
de un asturiano Tomás García Sampedro y más tarde 
pasaron 3 veranos en Asturias pintando paisajes con el 
río Nalón, las montañas, los segadores, los secaderos 
de heno, las redes de pesca, captando los diferentes 
matices del color verde, y quejándose de la lluvia que 
le impedía salir a pintar. Aquí está El estudio de una 
pareja de vascos con los bueyes, ella llevando en la 
cabeza encima del rodete un cesto con mercancía.

La sala 5ª cambia de tema y colorido. Estamos en 
Andalucía. De Granada le impresionan la Alhambra, 
sus patios, los palacios, las torres y las vistas de 
Sierra Nevada en otoño y en invierno, alguna calle del 
albaicín, el Sacromonte sus cuevas y chumberas. De 
Sevilla sus campos y dehesas para la ganadería llenos 
de luz.  Las vendimiadoras de Jerez  por su color y 

alegría (portada del anuncio de la exposición). Muchos 
de estos paisajes serán el fondo de los cuadros que 
pintará para la Hispanic  Society Americana.

La sala siguiente está dedicada especialmente a los 
Monumentos de Castilla. Diferentes cuadros de Toledo 
desde el otro lado del Tajo, el Puente de Alcántara o 
el de S. Martín, la ciudad con el Alcázar y las torres de 
la catedral. Algunos de sus pueblos como “camino de 

La Mancha, 1912

Covachuelas Toledo, 1906

Puente de Alcántara
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Alijales” o “Covachuelas”. Avila y la Fuente, el Castillo 
de la Mota en Medina del Campo. Dos Cuadros de la 
Catedral de Burgos nevada.

La última sala contiene más de 10 cartones con los 
diferentes paisajes y personajes de distintas regiones 
de España, sus diferentes trajes regionales, el folclo-
re, las costumbres, los diferentes utensilios que usan 
para el transporte de las mercancías. Los paneles ten-
drían entre 3 y 3 metros y medio de alto,  que unidos 
medirían unos 70 metros, ofreciendo una gran visión 
de España llena de luz y optimismo. El cuadro más 
grande “la fiesta del pan en Castilla” mide 13 ms. de 
largo por 3,5 de alto.  Fiestas populares, bailes regio-

Patio del Palacio Episcopal de Málaga

nales,  Romerías, la pesca, la recolección de naranjas, 
la Semana Santa, etc. Es un estudio etnográfico. Los 
pintó entre 1912 y 1919.  El muere en 1923 y la Ex-
posición se inauguró 2 años después, con gran éxito.

Entre los años 1950 y 1980 más o menos la admiración 
por Sorolla decayó debido a la aparición de las nuevas 
vanguardias que luchaban contra lo anterior, pero 
gracias a Dios lo volvimos a recuperar pues es uno de 
nuestros grandes pintores españoles universales.

Ah! Antes de dejar el  edificio hay que visitar el precioso 
patio del Palacio Episcopal con azulejos vidriados atri-
buidos a un taller sevillano del S. XVIII, representando  
escenas profanas relacionadas con el descanso y la di-
versión, músicos, escenas cortesanas, personajes mi-
tológicos, cabalgaduras….. Obras dirigidas por Martín 
de Aldehuela. Muy bonita la fuente y los jardines.

Gracias a nuestra guía Saray que nos ha transmitido 
sus conocimientos con entusiasmo.

Hija del pintor en San Sebastián
Esperamos que la puedan 
disfrutar todos los malague-
ños y visitantes ya que nos 
muestra algunos de los cua-
dros más desconocidos de 
Sorolla. Estará hasta finales 
de Enero.

El grupo a la entrada de la exposición
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras 
amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS

LA FORMA DE QUERER TÚ 
Pedro Salinas

La forma de querer tú

Es dejarme que te quiera.

El sí con que te me rindes

Es el silencio. Tus besos

Son ofrecerme los labios

Para que los bese yo.

Jamás palabras, abrazos,

Me dirán que tú existías,

Que me quisiste: jamás.

Me lo dicen hojas blancas,

Mapas, augurios, teléfonos;

Tú no.

Y estoy abrazado a ti

Sin preguntarte, de miedo

A que no sea verdad

Que tú vives y me quieres.

Y estoy abrazado a ti

Sin mirar y sin tocarte.

No vaya a ser que descubra

Con preguntas, con caricias,

Esa soledad inmensa

De quererte sólo yo.

REFLEXIONES
AL EMPEZAR EL AÑO

Al empezar el año nos deseamos toda clase de 
felicidades. ¿Cuántas veces hemos repetido FELIZ 
AÑO NUEVO? ¿Cuántas hemos brindado y hemos 
pedido para que este nuevo año sea feliz?

Pero no debemos pedir tanto que el año sea feliz, sino 
que nosotros seamos felices en él. Es decir, que no es 
cuestión de desear que las cosas y los acontecimientos 
nos sean favorables sino que tú sepas ver y sentir las 
cosas y los acontecimientos favorablemente.

La felicidad no está fuera sino dentro de ti. Tú eres 
el acontecimiento favorable. Tú puedes ser el año 
feliz. Todo el misterio de nuestra vida no está en las 
cosas sino en el corazón. Así, al desear un año feliz 
pedimos que tu corazón se llene de dicha, una dicha 
que no acaba en todo el año que hemos iniciado. Lo 
esencial para la felicidad no radica en que tengas más 
o menos riqueza, más o menos suerte… La dicha se 
alimenta en fuentes más profundas. Olvídate de ti y de 
tus pequeñeces y piensa en los otros, en tantos que te 
necesitan, y ayúdales.

Feliz Año
Nuevo
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El Papa Juan Pablo II tenía una deuda de gratitud con 
la Virgen de Fátima, ya que aquella fatídica tarde del 
13 de mayo ella fue su valedora. El año siguiente, ese 
mismo 13 de mayo, fue a Portugal y se arrodilló en la 
capilla de las apariciones del Santuario de Fátima.

Un sacerdote integrista, Fernández Krohn,  había ido 
con el preciso objeto de matar al Papa, al que acusaba 
de “ayudar al comunismo”. Pensó que el momento más 
adecuado sería la noche de oración en la explanada 
de la basílica.

Uno de los guardas del Papa, había advertido que, en-
tre la multitud, había un joven con una mirada extraña 

y que continuamente cambiaba de sitio tratando de 
acercarse al Papa. Cuando éste se retiraba a descan-
sar, se abalanzó sobre él; varios agentes le sujetaron, 
entre ellos una mujer policía que se hirió con la bayo-
neta que blandía el cura español. 

Fernández Krohn no demostró en ningún momento 
arrepentimiento, y explicó que no había usado pis-
tola porque los disparos eran fuego, símbolo del in-
fierno, mientras que el metal del cuchillo o bayoneta 
simbolizaba la “salvación”, como la España la espada 
que empuña el arcángel para luchar contra el malig-
no. Evidentemente, José Fdez. Krohn era un fanático 
desequilibrado. Sus padres, al día siguiente, llegaron 
a Lisboa desde España para pedir perdón por el gasto 
sacrílego de su hijo.

FRASES QUE HACEN PENSAR
La hora perfecta de comer es para el rico cuando 
tiene hambre, y para el pobre, cuando tiene qué.               
(Luis Vélez de Guevara).

La única manera de conservar la salud es comer lo 
que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer 

lo que preferirías no hacer. (Mark Twain).

Es totalmente cierto que el vino gana con la 
edad: cuanto más viejo me voy haciendo, más me gusta. (Anónimo).
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RIAMOS QUE 
ES MUY SANO

DICCIONARIO MÉDICO DEL 
ABSURDO

CUENTAGOTAS: Orador aragonés 
que en vez de cantar la jota prefiere 
explicarla.

DEPOSICIÓN: Excremento que ha alcanzado una 
considerable posición social al ser su dueño de alta 
alcurnia.

DIAGNÓSTICO: Día de la semana en el cual se 
profesa el agnosticismo.

DIVERTICULITIS: Síndrome del juerguista y del que 
gusta de la vida jocosa.

ENFERMERO: Pez marino muy malito.

ESCARA: Lo que hay a cada lado del cráneo de 
consistencia blanda y que sirve para besar, si hay 
afecto, o para abofetear, si no lo hay.

ESGUINCE: El posterior al gatorce.

ESTORNUDO: Todo aquel a quien su mujer se la 
pega.

ESTRICNINA: Individua estricta, rigurosa, y que se 
ajusta a la ley. 

      (Continuará)

INVENTOS
LOS BOMBONES

Cuentan que, allá por el siglo XVIII, el pastelero 
del rey francés Luis XIV trató de impresionarlo 
ofreciéndole unas frutitas bañadas en chocolate 
y que el monarca, tras el primer bocado, exclamó: 
“¡Bon bon!” (bueno, bueno, en francés), a modo 
de aprobación. Desde entonces, se conoce 
como “bombón” a estas pequeñas delicias de 
chocolate que suelen estar rellenas y cuyas 
recetas se transmiten de padres a hijos, como 

un gran secreto. Aunque existían 
desde mucho antes, hubo de 
esperar hasta 1868 para que la 

firma británica Cadbury 
sacase al mercado 
su primera caja de 
bombones.

¡BUEN PROVECHO!

CANELONES CON POLLO
Ingredientes:

1 paquete de placas de canelón
300 g. de setas
1 pechuga de pollo
1 muslo de pollo
1 litro de leche, 1 cebolla
60 g de mantequilla
Queso rallado, romero
60 g de harina
Aceite, pimienta, sal

Salpimenta el pollo, dóralo con un poco de aceite, 
tapa y cocínalo 20 minutos a fuego suave. Dale la 
vuelta y déjalo unos 15 minutos más. Retira la piel y 
desmenuza el pollo cuando esté tibio. Limpia las setas 
y trocéalas. Pela y pica la cebolla. Saltea ambas en la 
sartén del pollo hasta que estén blanditas. Mézclalas 
con el pollo y pica todo bien. Después, cuece la pasta 
en abundante agua salada el  tiempo que indique el 
fabricante para que quede al dente.

Funde la mantequilla, añade la harina y tuéstala, 
removiendo. Vierte la leche caliente. Cuece hasta que 
espese y salpimienta.

Agrega 3 cucharadas de bechamel al salteado de pollo. 
Repártelo en la pasta y enrolla. Cubre los canelones 
con la bechamel restante, espolvorea queso y gratina. 
Decora con romero y sirve.

El truco: Si haces el relleno con antelación y lo guardas 
unas horas en la nevera, será más fácil montar los 
canelones.

COSAS DE NIÑOS
Marc de 4 años, iba en el coche con sus padres y para-
ron en un semáforo. Se acercó a pedir una mujer que 
llevaba un pañuelo en la cabeza y una especie de túnica, 
y el padre le dijo que no llevaba nada, y cuando reanuda-
ron la marcha, dijo Marc: “Papá, ¿qué quería la Virgen?”.

Daniel, de 6 años, se puso malito y el pediatra le recetó 
supositorios. Su madre se lo puso en un momento 
de distracción, y el niño le dijo: “Mamá, ¿por qué me 
metes la aspirina por el culo?”.

Lucas, de 4 años, se cayó y se dio un golpe en la frente. 
Estuvo llorando y su madre le dijo: “Venga, que no es 
nada”. Lucas, con lágrimas en los ojos y muy serio le 
dijo: “Pero mamá, todavía estoy vivo, ¿verdad?.
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

El 15 de noviembre, a las 11 horas - 
hora de SENDERISMO - la quedada 
era a la salida de la estación de metro 
de Begoña. 

Después de los saludos de rigor, se 
formó el grupo de Senderistas e ini-
ciamos la marcha para recorrer este 
Parque que muchos no conocían. 
Contemplamos en la lejanía las nue-
vas torres de Madrid, conocidas en la 
zona como Business área y las ins-
talaciones de la Facultad de Medici-
na de la Universidad Autónoma y del 
Hospital de la Paz.

Fue un hermoso día para el paseo 
y la conversación distendida. Como 
es tradicional, al finalizar el camino 
había que reponer fuerzas y así se 
hizo en un lugar próximo al parque 
donde se tomarán cañas y aperitivos. 

Terminada la tertulia nos despedimos 
y quedamos para el próximo SENDE-
RISMO.

Nuevamente y, en nombre de todo el 
grupo de asistentes, tengo que agra-
decer a Laura y Mª Carmen que de 
forma desinteresada y con una gran 
dedicación organizan estos esplén-
didos paseos, que eufemísticamente 
llamamos SENDERISMO.

Es muy difícil encontrar en estos 
tiempos una actividad gratuita y tan 
perfectamente organizada como es 
nuestro SENDERISMO.

Espero que en un próximo futuro, 
contemos con nuevos compañeros 
que se animen a organizar otras mo-
dalidades de SENDERISMO, por los 
caminos y cañadas de nuestra Co-
munidad de Madrid

PARQUE NORTE
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C A L L E S  Y  P L A Z A S  D E  M A D R I D

El Casino de la Reina

E ste es un parque relativamente conocido 
por los vecinos del barrio de Embajadores, 
pero de cuya existencia muy pocas 
son conscientes más allá de los límites 

del propio barrio. Su historia no puede ser más 
intensa. Empezamos por decir que estos terrenos 
pertenecieron en su origen a los clérigos de la cercana 
Iglesia de San Cayetano. Sin embargo, durante la 
ocupación francesa este solar les fue arrebatado a 
los religiosos y terminó en manos de Manuel Romero, 
ministro de Justicia de José Bonaparte, por lo que se 
le llamó ‘La Huerta de Romero’.  Tras la apresurada 
marcha de los franceses, es el propio Ayuntamiento 
quien lo adquiere por 900.000 reales para regalárselo 
a Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando 
VII, por su embarazo, causa por la cual se le llama 
desde entonces Casino de la Reina.

Aunque la reina no pudo disfrutar mucho de este espa-
cio, ya que falleció un par de años más tarde, sí que le 
dio tiempo para hacer reformas a su gusto, como poner 
jardines paisajísticos, fuentes, una noria y estatuas en 
torno a una bella finca. Un agradable espacio ideado 
para descansar, una casa de campo a las que en Italia 
se les conoce como ‘casino’, de ahí su nombre.

Durante el reinado de Isabel II se donó de nuevo al 
Estado y por él fueron desfilando instituciones de todo 
ámbito. Por ejemplo, albergó el Museo Arqueológico 
Nacional hasta 1895, hasta que se trasladó a su sede 
actual. También pasó por aquí el Instituto Cervantes, 
la Escuela de Veterinaria o el Asilo de las Cigarreras.

A pesar de su continuo trasiego de manos y dueños, 
nunca pareció encontrar su propia identidad. Desde 

Parque Casino de la Reina
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hace un tiempo el Ayuntamiento lo abrió como parque 
público tras un profundo lavado de cara. Ahora lo 
disfrutan vecinos de la zona de todas las edades, 
sobre todo en los días de buen tiempo. La enésima 
oportunidad para un lugar cargado de historia y que, a 
pesar de su trepidante biografía, continúa siendo todo 
un secreto de Madrid para muchos de los habitantes 
de la ciudad. Hay que admitir que a día de hoy, bonito 
como tal o cautivador, no es, pero su trayectoria creo 
que merece ser conocida.

La Cava de San Miguel

“P intoresca”. Esa sería sin lugar a 
dudas la definición que creo me-
jor se le ajusta a la Cava de San 
Miguel, una callecita del mismo 

centro de Madrid que, a pesar del enorme movimiento 
turista que la envuelve, hecho inevitable dada su ubi-
cación a espaldas de la Plaza Mayor, ha sabido con-
servar su apego histórico, su carácter juicioso. En este 
secreto, vamos a pasearla con delicadeza, sacando 
a la luz los aspectos que la hacen tan fácil de querer.

Al contrario de lo que sucede con muchas vías del 
callejero de la capital, que tienen un tamaño conside-
rable pero en pocas ocasiones recordamos sus nom-
bres, la Cava de San Miguel es sabida por casi todos, 
a pesar de no sobrepasar por mucho los cien metros 
de longitud. Quizás sea por los numerosos mesones 
que alegran sus días, por su estratégica localización, 
por sus bonitas formas. El caso es que ésta es una de 
esas calles que no se olvidan. Animada, bonita y con 
historia. Lo tiene todo para llevarla siempre consigo.

Ya de primeras nos llama la atención su nombre. Por 
aquello de ser “Cava” y no “Calle”, pero ¿Esto a qué 
se debe? La respuesta la tenemos en ese Madrid 
amurallado que nunca, por mucho que lo imaginemos, 
seremos capaces de asimilar del todo. Resulta que por 
el trazado donde hoy transcurre esta callejuela, 
pasaba el foso defensivo que en el siglo XI protegía 
a Madrid de los posibles ataques enemigos. Un 
foso que o “cava” que siglos más tarde, hacia 1567, 
se convertiría en calle rellenándolo con toneladas 
de tierra. La capitalidad había llegado poco antes a 
la ciudad y había que derribar esos muros para que 
la nueva capital de España fuese absorbiendo los 
diferentes arrabales, ganando población, tamaño y 
sobre todo, habitabilidad.

Ahora que ya sabemos por qué se le dice “Cava”, toca 
desvelar la segunda incógnita de la ecuación, ¿Por 
qué de San Miguel? La verdad es que aquí cerca 
estuvo la Iglesia de San Miguel de Octoes, templo que 
mandó derribar José Bonaparte en 1819 y en cuyos 
terrenos se levantó más tarde el famosísimo Mercado 
de San Miguel. Era esta ausente Iglesia la que bautizó 
la calle como Cava de San Miguel.

Resulta imposible no fotografiar esta colorida calle, con 
esa marcada curva en las fachadas de sus números 
pares. Esto es así para que la base de los edificios 
sea más ancha y de este modo sirvan de muros de 
contención para soportar el peso de la vecina Plaza 
Mayor. Argucias arquitectónicas a parte, la Cava 
de San Miguel resulta enormemente acogedora y 
simpática. Con esas paredes de ladrillo visto, con esos 
locales como el Mesón del Champiñón o el Mesón de 
la Tortilla que rozan los cañí e incluso lo hortera, pero 
le dotan de cierto aroma amable.

La Cava de San Miguel incluso ha tenido sus campos 
literarios pues en ella suceden varias acciones, 
concretamente en su número 11, de la obra Fortunata 
y Jacinto, de Benito Pérez Galdós. Estamos ante una 
de esas calles de Madrid que nos incitan a caminarla 
despacio, a contagiarnos de su pasado. Háganlo.

Fuente: www.secretosdemadrid.es

Cava de San Miguel

Mesón del Champiñón en la Cava de San Miguel

Mercado de San Miguel



44 SUMA Y SIGUE / Enero 2020

COLABORACIONES/Mª Jesús González

UNA FURTIVA LÁGRIMA

D icen algunos que Donizetti 
incluyó en la Opera L´elisir 
D´Amore esta bellísima aria 
que ya tenía compuesta 
previamente, y que no pega 

mucho con el carácter festivo y burlón de la trama 
del espectáculo. Al contrario, creo que ese lamento 
triste y romántico es el contrapunto perfecto de todo 
el intríngulis dicharachero e hilarante de esta ópera. 

Porque la ópera buffa (graciosa) L´elisir D´Amore es 
una maravillosa comedia sentimental, en la que una bo-
tella de vino de Burdeos resuelve todos los problemas 
(el libretista, Felice Romani, no conocía los efectos, 
muy superiores, de los Rioja y los Ribera españoles).  

La ópera, estrenada en 1832, tiene cuatro personajes 
individuales y un quinto personaje fundamental, que 
es el coro. Los personajes que forman el triángulo 
amoroso son Adina, rica terrateniente coqueta y ca-
prichosa; Nemorino, un campesino analfabeto y pobre 
(aunque pendiente de una posible herencia); Belcore, 
un sargento presumido y balandrón, y para cerrar el 
cuarteto Dulcamara, el buhonero engañabobos que 
vende remedios para todo tipo de males, y entre ellos 
la poción mágica o el  elíxir de amor que permitirá a 
Nemorino despertar el amor de todas las mujeres y 
particularmente de la mujer que ama, Adina, que está 
en trámites de matrimonio con el sargento.

La música de esta ópera es perfecta para escucharla 
en una tarde invernal, y si no os apetece el canto 
melancólico de la furtiva lágrima buscad en YouTube 
la Barcarola Nina y el Senador Tresdientes en el 
segundo acto, o el anuncio que de sus remedios hace 
Dulcamara en la escena quinta del primer acto.  

La versión de “El elixir de amor” de la temporada 
2019/2020 del Teatro Real de Madrid sitúa la acción, 
muy acertadamente, en una playa popular, en un 

animado Benidorm, donde Dulcamara en vez de vino 
ofrece bebidas energizantes y quizá otras sustancias 
menos legales. No hago spoiler si digo que triunfa el 
amor, y que Nemorino y Adina terminan juntos. Pero 
no sé si por el elixir o por la herencia del tío rico.
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