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Revista de los Mayores de las Administraciones Públicas

Segunda Época

Quiero un otoño rojo como el amor, 
amarillo como el sol aún caliente en el 
cielo, naranja como los atardeceres 
encendidos al final del día, púrpura 
como los granos de uva para picotear. 
Quiero un otoño para descubrir, vivir, 
probar”.
    Stephen Littleword

1 de octubre
Día Internacional de las 

Personas Mayores



Número que se juega:

...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA 
SUERTE?!!...

SORTEO DE NAVIDAD

Este año debido a las circunstancias que 
estamos viviendo sólo pondremos a 
disposición de nuestros socios y amigos 
décimos enteros de lotería, este año no 
se venderan por papeletas, el precio de 
cada décimo es de 22 euros, 20 que tú 
juegas y dos euros que queda de 
donativo para la Hermandad. Ya están a 
la venta en Madrid y en nuestra 
Delegaciones Provinciales. 

- Un año más ofrecemos a nuestros 
socios y amigos la LOTERÍA DE 
NAVIDAD. Nuestro deseo es compartir 
con todos vosotros, socios, amigos y 
simpatizantes, este nuestro número de la 
suerte con el deseo y la esperanza de 
que esta vez sí, que este año se venga 
con nosotros EL GORDO DE NAVIDAD.

Como siempre las podéis adquirir 
en nuestras oficinas centrales y en 
las Delegaciones que figuran en la 
contraportada de esta revista así 
como a través de nuestros 
colaboradores y amigos. 

No esperéis hasta última hora, no 
sea que se acabe y luego tengáis 
que lamentarlo.
¡No la dejéis escapar!

- 81845 -
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AGENDA OCTUBRE

ACTIVIDADES PARA OCTUBRE

1.- Rutas por Madrid: El Madrid de Galdós. Día 14 de Octubre.
FECHA:

 14 de Oct. (X)

HORA:

10:50

LUGAR:

Plaza de Oriente. Parte trasera estatua de Felipe IV

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

06 y 07 de Oct.

2.- Curso de telefonía móvil: Días 15 y 21 de Octubre.
FECHA:

 15 de Oct. (J)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

7 y 8 de Oct.

3.- Visita al Palacio de Liria. Día 20 de Octubre.
FECHA:

 20 de Oct. (M)

HORA:

11:30

LUGAR:

Palacio de Liria, C/ de la Princesa, 20

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 13 de Oct.(M)

4.- Senderismo: Parque de El Retiro. Día 23 de Octubre.
FECHA:

 23 de Oct. (V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Entrada El Retiro de Puerta de Alcalá

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

19 de Oct.(L)

Reuniones de órganos de gestión 

06/10 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Noviembre de 2020)
15/10 Jueves: Comisión Permanente, 11 h. Alberto Alcocer, 2
27/10 Martes: Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Bienvenido Otoño
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EDITORIAL

LAS IMPORTANCIA DE SER MAYOR EN ESTOS TIEMPOS

A finales del siglo XIX, con-
cretamente en 1895, el 
conocido escritor Oscar 
Wilde publicó, como un 
obsequio a toda la huma-

nidad, una deliciosa comedia, que segu-
ramente muchos de nuestros lectores 
conocen y que se titulaba “La importan-
cia de llamarse Ernesto”. Es una come-
dia costumbrista de enredo, recuerden 
que en inglés “earnest” significa serio, 
con lo que lo importante, a la postre, se-
ría ser serio y formal. 

Decimos esto porque a nosotros, en la Hermandad de 
Jubilados, nos parece que ser mayor es una cosa muy 
seria, diríamos que muy importante. Y que el sector de 
los "mayores", además de crecer cuantitativamente en 
los últimos tiempos, tiene una presencia e importancia 
en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, 
cada vez mayor. 

El crecimiento de la población en España ya no es lo 
que fue en los años del “Baby-Boom”, y si la población 
ha seguido creciendo ha sido gracias a los saldos 
migratorios. Aún así, si se mantienen las tendencias 
demográficas actuales. España ganaría casi 2,4 
millones de habitantes en los próximos 15 años y el 
porcentaje de población de 65 años y más, será del 
25,2% en 2033, es decir más de 12,4 millones de 
mayores, que ya son muchos, si los comparamos con 
los casi 9 millones de hoy. 

Cifras aparte, la importancia de ser mayor en los 
tiempos actuales está más que probada. Y no lo 
decimos nosotros, que por estar integrados en este 
grupo somos parte interesada, sino que es cuestión 

sobradamente admitida, como decíamos 
más arriba, en los ámbitos sociales, 
políticos y económicos. 

Y si miramos a nuestro alrededor vemos 
que no hay ciudad, pueblo o núcleo de 
población, que no cuente con una o 
más asociaciones o grupos de mayores 
que al abrigo de Ayuntamientos o 
Comunidades, que facilitan medios 
y locales, se reúnen para organizar 
actividades físicas, culturales o festivas, 
que fomenten la convivencia de los 
mayores en sus respectivas localidades. 

Y ya saben el fin principal de todo ello es mantener y 
mejorar la calidad de vida de los mayores. 

Lo que decimos no es nada nuevo, a fin de cuentas estos 
son los tres pilares en los que se sustenta lo que desde 
hace ya unos años se conoce como “Envejecimiento 
Activo”, expresión a la que recientemente se ha 
añadido el término “saludable”, por lo que hoy en día 
se habla de “Envejecimiento Activo y Saludable”, lo 
que otros llaman también “Envejecimiento Inteligente”. 

Bienvenido Otoño
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EN PORTADA/ASQLucas

SALUD, ENVEJECIMIENTO Y PENSIONES 
Los tres pilares, bien conocidos del 
Envejecimiento Inteligente, son: ejercicio 
físico, actividad mental y relaciones 
sociales, en las proporciones que para cada 
persona, individualmente, precise. Por eso 
se habla de equilibrio armónico de estos tres 
componentes. 

C
ada persona ha de buscar la proporción que 
precise de estos tres elementos, ejercicio 
físico, actividad mental y relaciones sociales, 
para lograr su particular equilibrio individual, 
en el bien entendido de que esta proporción 

deberá ser ajustada por cada uno de nosotros de 
forma permanente a lo largo del tiempo, ya que las 
necesidades personales de esos tres factores o pilares 
varían según la edad y las circunstancias de vida de 
cada persona. 

No es fácil, ya lo sabemos, sobre todo al principio; pero 
tras unos meses de práctica, cada uno de nosotros se 
dará cuenta de lo fácil que es realizar ese ajuste. 

Lo primero es la Salud, es un dicho bien conocido y 
aceptado por toda la sociedad. Si no tenemos buena 
salud nuestra principal preocupación será mantener y 
mejorar aquella de la que disponemos. Y si, por suerte, 
gozamos de una salud “de hierro”, como suele decirse, 
está claro que estaríamos en las condiciones idóneas 
para alcanzar y desarrollar cualquier objetivo que nos 
planteemos en nuestra vida: estudios, formación, 
empleo... 

Pero por muy bien que nos vayan las cosas, hay 
algo inevitable a lo que nadie puede sustraerse. 
El simple paso del tiempo nos hace envejecer. A 
medida que pasan los años somos primero niños, 
luego adolescentes, más tarde mayores y si tenemos 
la suerte de seguir cumpliendo años, llegaremos, 
inexorablemente, a viejos. 

La existencia del ser humano es temporal, al menos 
en este mundo ya que, tal como nos enseña la religión, 
no solo la católica, la criatura humana es un ser binario 
que consta de alma y cuerpo y aunque este sea 
temporal, el alma es eterna y al final de nuestra vida 
terrenal aquí queda el cuerpo, mientras que el alma 
vuela a otro destino: gloria o castigo, cielo o infierno. 
Pero de eso hablaremos en otro momento, ahora el 
tema es la salud, el envejecimiento y las pensiones. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la 
salud como un “estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no meramente como la ausencia de 
enfermedad o dolencia”, o lo que es lo mismo, aparecen 
aquí, de nuevo, esos tres pilares fundamentales del 
envejecimiento activo que decíamos al principio. 
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EN PORTADA

Y si ahora nos fijamos en esa definición que dice que 
envejecer es el deterioro, progresivo y generalizado, 
de las funciones vitales del ser humano, que produce 
una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un 
mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas 
con la edad, está claro que nuestro objetivo ha de ser 
hacernos mayores sin llegar nunca a ser viejos y eso lo 
podemos conseguir, como decíamos al principio, con 
una combinación adecuada de eso tres elementos o 
factores: ejercicio físico, actividad mental y relaciones 
sociales. 

Pero el binomio de salud y envejecimiento tiene una 
relación muy estrecha con ese tercer elemento del 
título de este artículo: las pensiones. ¡Claro! ¿De qué 
nos sirve tener salud y saber envejecer sino tenemos 
con qué vivir, si no podemos pagarlo? 

Por fortuna, en las sociedades desarrolladas, y la 
nuestra está entre ellas, este asunto ya está resulto. 
Para ello se ha legislado que a todo empleado por 
cuenta ajena, laborales o funcionarios, se le detrae 
una parte de su haber mensual por los poderes 
públicos, léase Seguridad Social, Clases Pasivas o 
cualquier otra entidad de derecho público que tenga 
encomendada tal gestión, y ello les da derecho a 
percibir una pensión de jubilación de por vida, a partir 
de su fecha de jubilación. 

El sistema que se eligió en España es el denominado 
“de reparto” que consiste en que con las cantidades 
recaudadas se van pagando las pensiones y otras 
ayudas aprobadas por el sistema. Todo eso fue bien 
al principio cuando los ingresos eran abundantes y las 
prestaciones pocas. Y con el superávit de entonces 
se formó aquello que se conocía como la “hucha de 
las pensiones”. Pero con el transcurso del tiempo 
las circunstancias variaron un 
montón. La población envejeció 
y la esperanza de vida aumentó 
de forma muy sensible. Lo que 
dio lugar a que esa “hucha” se 
vaciara en unos años y ahora ya 
es solo un bonito recuerdo. 

Y entonces, ¿qué hacemos? 

Las pensiones no se van a tocar, 
son derechos adquiridos por los 
trabajadores y funcionarios a 
los que nadie está dispuesto a 
renunciar. 

La solución, a corto plazo, está 
solo en los “poderes públicos”. 
Tendrá que ser el gobierno de 
turno, el que tenga que hacer 
frente a esa obligación. Y si la 
Seguridad Social no tiene bas-
tante, la diferencia tendrá que 

aportarla el gobierno haciendo uso de sus habituales 
fuentes de financiación: impuestos y Deuda Pública. 

A largo plazo es evidente que no tratándose de un 
problema coyuntural sino estructural, habrá que hacer 
modificaciones legales de gran calado que permitan 
asegurar la viabilidad de las pensiones en un horizonte 
de tiempo de al menos unos veinte a treinta años. Todo 
muy claro, pero… ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Y como me decía hace unos días un amigo y 
compañero que desempeñó importantes cargos en 
los Ministerios de Hacienda y Economía: -Ángel, a 
mí cuando ingresé en Hacienda como Funcionario 
Público, me dijeron que me deducían de mí nómina un 
“equis” por ciento de Clases Pasivas, lo que me daba 
derecho, en su día, a percibir mi pensión de jubilación. 
Pues que ahora no me vengan con cuentos, o me dan 
esa pensión o la voy a armar. ¡Y bien gorda!- 
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Con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, el parque 
de El Retiro es un remanso verde en el centro de Madrid. 
Especial atención merecen algunos de sus jardines: el 
jardín de Vivaces, los jardines de Cecilio Rodríguez 
(jardines clasicistas con aires andaluces), los jardines 
del arquitecto Herrero Palacios, la Rosaleda (colección 
de rosas) y el Parterre Francés con el ahuehuete, el 
árbol más antiguo de Madrid, del que se dice que 
podría tener alrededor de 400 años.

No es solo uno de los pulmones de Madrid, sino que 
ofrece también cultura, ocio y deporte a madrileños 
y visitantes. Entre sus elementos arquitectónicos e 
históricos más importantes se encuentran: el Estanque 
Grande que ofrece varias actividades, como barcas 
de remo, barco y aula solar y la Escuela Municipal 
de Piragüismo, dirigida a niños y jóvenes entre 7 
y 17 años, el Palacio de Velázquez y el Palacio de 
Cristal, ambos utilizados actualmente como salas de 
exposición.

El Palacio de Cristal, pabellón romántico creado 
para dar cabida a una muestra de plantas exóticas 
en la Exposición de Filipinas de 1887, es uno de los 
principales ejemplos de la arquitectura del hierro en 
España.

Además, El Retiro alberga esculturas y fuentes notables 
como son el monumento a Alfonso XII, proyecto del 
arquitecto José Grasés Riera -con un mirador desde 
el que disfrutar de unas bellas vistas de la ciudad- o el 
reservado de Fernando VII, situado en la esquina de 
las calles O›Donnell y Menéndez Pelayo. Este último 
incluye la Casa del Pescador, la Montaña Artificial y 
la Casa del Contrabandista (que ahora acoge Florida 
Retiro, un moderno multiespacio dedicado al ocio 
y la hostelería que durante años albergó la antigua 
sala de fiestas Florida Park), que le confieren un aire 
romántico.

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 19 de Octubre, lunes. Por teléfono a  
  nuestras oficinas.

FECHA:  23 de Octubre, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:  Nos encontraremos en la entrada al  
  mismo, por la Puerta de Alcála.

Esperamos que este senderismo sí lo podamos hacer 
con normalidad.Monumento a Alfonso XII en el estanque del Retiro

Palacio de Cristal

SENDERISMO : EL RETIRO
Laura Cárcamo y Carmen Ríos

La Rosaleda

AHUEHUETE, el árbol más antiguo del Retiro
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Para solicitar información sobre trámites:

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE CLASES 
PASIVAS: Avenida del General Perón, 38 (Edificio 
Masters II) - 28020 Madrid.  Teléfono gratuito de 
Información de Clases Pasivas: 900 503 055

SERVICIOS PERIFÉRICOS: Unidades de Clases 
Pasivas de las Delegaciones de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

¿SE ACLARAN LOS 
CAMBIOS EN LAS 
PENSIONES DE CLASES 
PASIVAS?

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, ha aclarado, a través 
de su cuenta de Twitter, la actual situación del régimen 
de clases pasivas del que dependemos un colectivo 
de aproximadamente 650.000 personas.

El motivo de las aclaraciones realizadas por el ministro 
Escrivá, está en la incertidumbre generada en muchos 
pensionistas por el traspaso de la gestión de estas 
pensiones desde Hacienda a la Seguridad Social, 
noticia comentada por las Organizaciones Sindicales 
y recogida también por los medios de comunicación y 
redes sociales. 

La medida, articulada a través de distintos decretos-
ley aprobados este año, y efectiva a partir del próximo 
6 de octubre, busca integrar, según señala el ministro, 
todas las pensiones públicas bajo el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Clases pasivas, es el régimen especial de la 
Seguridad Social de los funcionarios del Estado y 
que según indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, en su página web, «garantiza la 
protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad 
y muerte y supervivencia de determinados colectivos 
que prestan o han prestado servicios al Estado".

En tanto se produce el traspaso interdepartamental, 
se ha habilitado un sistema transitorio, de manera 
que cualquier trámite o gestión relacionada con las 
prestaciones del régimen de clases pasivas será 
competencia de dos direcciones generales: la de 
Costes de Personal del Ministerio de Hacienda -en 
el caso de las pensiones causadas por funcionarios 

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión

civiles- y la de Personal-Área de Pensiones del 
Ministerio de Defensa -para militares y guardias civiles.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones subraya que el traspaso de la gestión 
«no implica ningún cambio ni para los funcionarios 
de este régimen -en cuanto a las reglas de cotización 
o condiciones de acceso a la prestación- ni para 
los beneficiarios de las prestaciones». Tampoco 
tiene efectos económicos sobre la Seguridad Social 
puesto que los fondos para abonar las prestaciones 
correspondientes de clases pasivas proceden de los 
Presupuestos Generales del Estado y así seguirá 
siendo.

Como ya conocemos, el régimen de clases pasivas, 
aunque sigue en vigor, no incorpora a nuevos 
funcionarios desde el 1 de enero de 2011. El 
personal de nuevo ingreso se integra, desde entonces, 
en el régimen general de la Seguridad Social.

¡OJALÁ SEA VERDAD!
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CULTURA/ACTIVIDADES/Redacción

RUTA POR MADRID: EL MADRID DE BENITO PÉREZ GALDÓS

DESCUBRE EL MADRID INMORTALIZADO POR GALDÓS

E l Madrid del Galdós era un hervidero 
de revoluciones efímeras cargadas 
de sentimiento patriótico (La Fontana 
de Oro); era un Madrid provinciano 
y beato (Tormento) que vivía de las 

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

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

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

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

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

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

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:  14 de Octubre, miércoles. A las 11:00 h

Punto de encuentro: Plaza de Oriente. Junto a la par- 
         te trasera de la estatua a caballo de Feli- 
         pe IV en el centro de la plaza.

Inscripción: 06 y 07 de Octubre.

Precio:          9 € (se pasará por cuenta)

Duración:     2 horas aproximadamente

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



CULTURA/ACTIVIDADES

PALACIO DE LIRIA 

En una de las más bonitas calles del  centro de Madrid, 
casi sin apreciar, sin sentir,  aparece ante nuestros ojos 
un   majestuoso  edificio  del siglo XVIII,  el palacio de 
Liria, desde  principios del XIX es la residencia oficial 
de la Casa de Alba sus jardines son los únicos de 
propiedad privada que figuran destacados en muchos 
planos de la ciudad y ya en la época de su construcción 
fue considerada la mejor mansión de la aristocracia 
madrileña, a la que solo superaba el palacio Real.

El 17 de noviembre de 1936, en el transcurso de 
la guerra civil española, el palacio de Liria resultó 
destruido casi por completo, mientras Jacobo Fitz-
James Stuart y Falcó, el viudo XVII duque de Alba, 
residía con su única hija Cayetana en Londres; 
quedaron en pie tan sólo las fachadas.

La reconstrucción del palacio que duró desde el año  
1948hasta 1956 fue  impulsada por la nueva duquesa 
Cayetana y su primer marido, Luis Martínez de Irujo.

El palacio de Liria ha sido visitado por los personajes 
más de todas las épocas: Oscar Wilde, Unamuno, 

Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y  el pianista Arthur 
Rubinstein, el egiptólogo Howard Carter, políticos como 
Winston Churchill y Theodore Roosevelt, estrellas de 
cine como Charles Chaplin, Audrey Hepburn, Charlton 
Heston y Sofía Loren, y la familia real española. En 
1968 se alojó aquí la antigua reina Victoria Eugenia 
de Battenberg (en el exilio desde 1931) al regresar 
fugazmente a Madrid con motivo del bautizo del actual 
rey Felipe VI de España.

Pues después de todas estas celebridades lo 
visitaremos nosotros.

DATOS DE LA VISITA:

Día:           20 de Octubre, Martes. Primer grupo a  
          las 11:30 h. (Comienzo de la visita 
         11:45 h) y segundo grupo a las 12:00 
          (Comienzo de la visita 12:15 h.)

Lugar:           Palacio de Liria, C/ de la Princesa, 20

Precio:         13 € (Se cargará en cuenta)

Inscripción: 13 de Octubre, martes, por teléfono.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL CLUB

Curso de telefonía móvil
¡Continuamos con nuestras clases de 
telefonía móvil! Cómo os comentamos, 
habrá un cupo de 6 o 10 personas por 
clase y así mantener el margen de 
seguridad entre nosotros, como ya 
sabéis será obligatorio el uso de 
mascarillas.

ES NECESARIO QUE SI VAN A 
ASISTIR LLAMEN ya que a consecuencia 
de lo sucedido se necesita saber exactamente el 
número de personas. Sólo podrán acceder a las clases 
las personas inscritas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar: 15 y 21 de Octubre, en la Sala 0.15.  
         Avda. Alberto Alcocer, 2.

Hora:          11.30 h

Inscripción: 7 y 8 de Octubre por teléfono a nuestras  
         oficinas de 9 a 14 h. Rogamos cuando  
            nos llamen nos faciliten un número de  
                 teléfono donde localizarles ante
                       cualquier cambio.
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E l autor berciano Enrique Gil recupera 
toda su dimensión en la exposición que 
rescata todas las facetas de su figura 
que han permanecido en el olvido. La 
muestra fue inaugurada en el Archivo 

Histórico Nacional, en Madrid, por el ministro de 
Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

La exposición, organizada por la Progressive Alliance 
of Socialists and Democrats, la Biblioteca de la 
Universidad de León y la Biblioteca Enrique Gil, con la 
colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y el 
Ayuntamiento de Astorga, pretende rescatar del olvido 
al poeta, periodista y diplomático leonés Enrique Gil 
(Villafranca del Bierzo, 1815 – Berlín, 1846), pionero en 
el estudio de la unión aduanera prusiana (Zollverein), 
considerado como el antecedente directo del mercado 
común y de la actual Unión Europea.

Para el comisario de la muestra, Valentín Carrera, se 
trata de un autor “bastante desconocido” a pesar de 
considerarlo un “escritor, poeta, humanista, diplomático 
y político bastante interesante”. Es por eso que ha 
decidido exponer una “imagen renovada de un Enrique 
Gil inédito”, más allá de esa concepción de “poeta 
triste que quedó arrinconada en el romanticismo”, y 
que fue contemporáneo de Espronceda o Mariano 
José de Larra.

Enrique Gil, autor de ‘El señor de Bembibre’, fue 
un periodista y crítico teatral de elevado prestigio 
en Madrid, que participada de tertulias y grupos 
de intelectuales e ilustrados con vínculos con la 

CULTURA/RECOMENDAMOS/Maribel Martínez Escribanio

Exposición abierta al público en el Archivo 
Histórico Nacional hasta el próximo tres 
de octubre. Parada que hace tras su paso 
por León, donde inició su recorrido ya en 
julio, Astorga y Villafranca del Bierzo. Tras 
su estancia en Madrid, la muestra finalizará 
en octubre en el Parlamento Europeo de 
Bruselas, para terminar de configurar esa 
dimensión europeísta del autor leonés.

masonería, y que se declaró en contra del absolutismo 
de Fernando VII. Carrera también ensalza esa 
vocación europeísta del autor leonés en tanto que 
recoge cómo el ministro de Isabel II Luis González 
Bravo le encarga encabezar una misión diplomática a 
Prusia para establecer relaciones.

La muestra propone un recorrido biográfico a través 
de 27 paneles explicativos que recogen la trayectoria 
y obra del autor, y desmiente algunas de las falsas 
creencias que se han vertido sobre él a lo largo de 
los años, como que nunca firmó como Gil y Carrasco, 
sino Enrique Gil, o su relación con la masonería y su 
homosexualidad.

El comisario de la exposición, Valentín Carrera, 
durante la inauguración de la exposición ‘Enrique 

Gil: un romántico en la construcción de Europa’ 
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Pero además del recorrido biográfico del autor, la 
muestra exhibe, por primera vez, los más de 50 do-
cumentos originales manuscritos de este berciano, 
conservados precisamente en el Archivo Histórico Na-
cional, y que quedarán abiertos al público. Entre ellos 
aparece una carta escrita desde Berlín y hasta ahora 
desconocida, encontrada por los investigadores del Ar-
chivo en el legajo de Humboldt. Correspondencia que 
es fruto de ese encargo que realiza como diplomático 
para estudiar esa primera unión aduanera europea.

Para Carrera la muestra significa “un acto de justicia” 
ya que permite darle al autor ese perfil adecuado a su 
propio contexto histórico y a la importancia que tuvo. 
“No estaba suficientemente valorado y no era conocido” 
porque su imagen “había sido distorsionada”. Es 
“devolverle al personaje sus verdaderas dimensiones”, 
además de recordar toda su obra, de la que buena 
parte aún se encontraba inédita, y que el comisario 
rescató en sus “obras completas” en 2015 con motivo 
del bicentenario de su nacimiento.

Villafranca expone “Enrique Gil: un romántico en la construcción de Europa”

La Biblioteca central de la 
ULE colabora en la exposición 

itinerante sobre Gil y Carrasco
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AMALFI

VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de Viajes

VIAJAR EN EL RECUERDO

H ace 10 años ingresé en la Hermandad 
y desde entonces he hecho un poco 
de todo, clase de móviles, juegos de 
mesa, reuniones, tesorería… pero, 
sobre todo he hecho amigos. 

Haciendo balance y como vocal actual de viajes, 
me he dado cuenta de que ha tenido que llegar un 
asqueroso virus que no se ve, para que después de 
10 años, en septiembre del 2020 no hayamos podido 
realizar nuestro viaje estrella. 

Se agolpan en mi cabeza un montón de excursiones, 
Edades del Hombre, viajes de tres o cuatro días, visi-
tas a nuestras Delegaciones, pero, sobre todo cuando 
llegaba septiembre, con este mes llegaba el maravillo-
so viaje que nos servía para admirar todo lo bonito que 
los países europeos nos mostraban: Bretaña y Nor-
mandía, Babiera y el Tirol, Eslovenia y Croacia, Portu-
gal (Porto) Lagos Suizos, Polonia, los países Bálticos, 
Rusia (Moscú y San Petesburgo), Italia (Costa Amal-
fitana) y el último Chipre. Era nuestro viaje, en él que 
aprendíamos a comunicarnos, a ayudarnos, a 
colaborar unos con otros y sobre 
todo hacer amigos. Cuando nos 
despedíamos en el aeropuerto ya 
pensábamos en el próximo. Pues, 
todo esto nos lo ha retrasado el vi-
rus. Pero deciros que solo es un 
retraso, que con vuestra ayuda ya 
estudiaremos algo para que 2021 
sea ESPECIAL, SORPRENDEN-
TE, MARAVILLOSO…

Me gustaría que recordarais el que se 
realizó ahora hace 10 años:

ENTRE CORSARIOS, BRETONES Y 
NORMANDOS

Comenzamos en Rouen, San Michel, 
San Malo, Quimper, Vannes Rennes 
y terminamos en la ciudad de la luz: 
Paris.

BRETAÑA FRANCESA

EL TIROL

MOSCÚ

SAN MICHEL

PARÍS

QUIMPER

VARSOVIA
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly
El desván

MIS POEMAS FAVORITOS
"PREMONICIÓN"   
Grace Ramsay   (1)Teresa, en cuya frente el cielo empieza

como el aroma en la sien de la flor;
Teresa, la del suave desamor
y el arroyuelo azul en la cabeza.

Teresa, en espiral de ligereza,
y río y uva y trigo y surtidor;
tu cuerpo es todo el río del amor
que nunca acaba de pasar, Teresa.

Niña, por quien el día se levanta,
por quien la noche se levanta y canta
de pie, sobre los sueños, su canción.

Teresa, en fin, por quien ausente vivo,
por quien con mano enamorada escribo,
por quien, de nuevo, existe el corazón.

(I) El autor es 
colombiano.

En el mes de 
octubre se cele-
bra, entre otros, 
la festividad de 
Santos muy po-
pulares como 
Francisco de 
Borja, Francisco 
de Asís, Vírge-

nes del Rosario y del Pilar, Teresa de Jesús, y 
el Dulce Nombre de María. El nombre de María, 
conocido en arameo como Miriam, tiene tres 
significados: doncella, señora y princesa; pre-
cioso, ¿verdad?

                                                        

¿Qué es la vida, sino una constante 
paradoja?

Hoy tenemos casas más grandes y familias más 
pequeñas; más comodidades pero menos tiempo para 
disfrutarlas, más licenciaturas pero menos sentido 
común; tenemos más expertos pero más problemas, 
reímos demasiado poco y nos enfadamos rápidamente, 
leemos muy poco, vemos mucha televisión, le damos 
demasiado al WhatsApp y apenas reflexionamos; 
hemos aprendido a buscarnos la vida pero no a vivir, 
hemos añadido años a la vida y no vida a los años, 

SONETO A TERESA 
Eduardo Carranza (I)

gastamos más pero tenemos menos, compramos más 
y lo disfrutamos menos; hemos ido a la Luna, pero nos 
cuesta saludar a nuestros vecinos, construimos más 
ordenadores para guardar más y más información, 
pero tenemos menos comunicación, dos ingresos pero 
más divorcios, casas estupendas pero hogares rotos.

Por todo ello, no permitas que tu vida sea una paradoja.

Paradoja

REFLEXIONES
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- “El regalismo ocurrió cuando la reina de Francia 
se regalaba collares a sí misma”.

(Sandín: el regalismo fue 
una práctica política 
ejercida por las monar-
quías católicas en su 
relación con la Iglesia 
Católica en la Edad Mo-
derna. El término pro-
cede de regalía, que es 
los derechos y propie-
dades de los reyes. De 
ahí a regalarse collares a una misma hay un trecho.)

                                                                                                             (Continuará)

El desván

Continuamos con respuestas de alumnos de 12 a 18 años, recopiladas y comentadas 
por Miguel Sandín, su profesor.

- “En Bizancio usaban mármol que sacaban de los 
colmillos de los elefantes”.

(Sandín: si tienes siete años, confundir el mármol -una 
roca metamórfica de rocas calizas- con el marfil -parte 
de los dientes de los elefantes-, puede ser normal; 
ahora, si te pasa con 16 años estás pidiendo a gritos 
un suspenso.)

- “Aristóteles, al ser discípulo de Platón, coincide 
con él en varios aspectos, aunque se diferencia 
algunas veces en ciertos matices, pero hay otras 
veces que son totalmente contradictorios e incluso 
tratan temas diferentes”.

(Sandín: está muy claro, ¿no?)

- “El lenguaje visual es un tipo de lenguaje por señas. 
Por ejemplo, puede ser el de los ciegos, el braille, con 
el que te comunicas dando golpecitos”.

(Sandín: el lenguaje visual es el que utiliza imágenes 
y signos gráficos para transmitir un mensaje; el 
braille es un sistema de lectura y escritura táctil para 
invidentes. Para un ciego va a ser bastante complicado 
comunicarse a través de imágenes.)

COSAS DE ESTUDIANTES

BUEN PROVECHO
SALSAS LIGERAS: si no te gusta la mayonesa o 
quieres variar, he aquí otras opciones de salsas bajas 
en calorías para acompañar los platos.

Salsa de yogur: un yogur 
natural, un ajo, el zumo de un 
limón, un poco de aceite, sal, 
pimienta y menta.

Salsa de aguacate: medio 
aguacate, aceite de oliva, el 
zumo de medio limón, sal, 
pimienta y cilantro.

Salsa de mostaza: 3 cuchara-
das de mostaza, 3 de aceite de 
oliva, 1 de vinagre blanco, pi-
mienta, sal y 
eneldo.
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El desván

Sobre el robo en un 
Banco, el policía informa 
al Comisario:

- Jefe, hay un sospechoso.

- ¿Es chino?

- No, jefe.

    
    - ¡Bien! Tenemos 1.350 millones de    
        sospechosos menos.

SUCEDIÓ
Cuando Eulalia de Borbón, hija de Isabel II, se enamoró 
perdidamente del primer galán que la rondó, no extrañó 
porque era una chica precoz, que le gustaba observar 
a los oficiales de su hermano para ver si se fijaban 
en ella. Algunos de éstos ofrecían derramar su sangre 
por la jovencita. Eulalia comenta en sus memorias: 
“Yo no quería ver su sangre, sino su cerebro y, o no 
lo tenían o no consideraban necesario usarlo en su 
conversación con una princesa”.

Carlos Esteban, archiduque de Austria, atrajo a la 
princesa por su inteligencia y apostura. Así sigue 
contando en dichas memorias:

“Nos permitieron pasear juntos por el jardín, seguidos 
a pocos pasos por una dama de honor, pero al llegar a 
un recodo del parque, nos pudimos esconder entre los 
arbustos, momento que aprovechó el archiduque para 
besarme. Cuando volvimos a palacio, me apresuré a 
contárselo a mi hermana Isabel; quedó sin habla y la 
dama de honor casi se desmaya. ¡Me declararon que 
yo había cometido un pecado mortal!

Bien; -repuse- ¡Por fin he cometido un pecado mortal! 

Creí que nunca iba a tener la oportunidad, dada 
la vigilancia; se pusieron como basiliscos y me 
ordenaron ir a confesarme al instante. Lo hice a la 
mañana siguiente, desafiante y tan excitada que alcé 
la voz y pude ser oída por todos los que se hallaban 
cerca del confesionario. ¡Había cometido un pecado 
mortal! ¡Había sido besada por un archiduque…! 
Desde entonces comenzó a correr la voz de que yo era 
coqueta, reputación que me encantaba: ¡Una infanta 
de España besada a los 15 años! Era casi un récord”.

RIAMOS QUE ES MUY SANO

FRASES QUE HACEN
PENSAR

Las actitudes son más importantes que las 
aptitudes.

Un fanático es alguien que no puede cambiar 
de opinión, y no quiere cambiar de tema.

El problema de nuestra época es 
que los hombres no quieren ser 
útiles sino importantes.

Nunca me preocupo por la 
acción, sino por la inacción.

El político se convierte en esta-
dista cuando comienza a pensar 
en las próximas generaciones, 
y no en las próximas elec-
ciones.

Winston Churchill
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DELEGACIONES/GRANADA/Mª Victoria Muñoz

SEPTIEMBRE, CON LA PATRONA DE GRANADA

D espués de un verano atípico, 
preocupante, lleno de incertidumbres 
y esperanzas, nos encontramos 
inmersos en el mes de septiembre.

Mes dedicado en Granada a la 
Santísima Virgen de las Angustias, nuestra Patrona.

Comienza el mes con una serie de misas solemnes en 
su honor que le ofrecen distintos estamentos oficiales 
(Delegación de Economía y Hacienda, Colegio 
Oficial de Registradores de la Propiedad, Cámara de 
Comercio, Colegio Oficial de Agentes Comerciales, 
Adoración Nocturna, etc.).  

El día 2 de septiembre la Delegación en Granada de 
Economía y Hacienda fue invitada a la celebración de 
la Eucaristía en honor a la Patrona y, a su vez, la Ilma. 
Sra. Delegada de Economía y Hacienda, como en años 
anteriores, invitó a nuestra Hermandad de Jubilados 
para acompañarles en dicho acto. Agradecimos la 

Fotografías de la OFRENDA: Sra. Delegada de 
Economía y Hacienda, Hermandad de funcionarios 

Jubilados de Hacienda. Hermandad de Funcionarios 
en activo de Hacienda.

CULTO RELIGIOSO
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invitación y junto al personal de la Agencia Tributaria 
y Hermandad de Funcionarios de Hacienda en 
activo, una representación de nuestra Delegación de 
Granada, asistió complacida. 

El 15 de septiembre se hace la ofrenda floral a la Pa-
trona. La acogida de los granadinos y pueblos cercanos 
es extraordinaria. Durante toda la tarde los fieles se van 
acercando a la puerta de la Basílica y hacen su ofrenda 
floral y algunos grupos participan cantando a la Santísi-
ma Virgen. Al acabar la jornada, la fachada del templo 
queda forrada de millares de flores que ofrecen un bello 
colorido y aroma. La Virgen pasa la tarde en su trono en 
el dintel de la puerta para estar más cerca de todos los 
fieles que desean verla y ampararse en ella. 

Pasado ese día comienza la novena que culminará 
con la salida de la Virgen a las calles de Granada el 
último domingo del mes de septiembre.

Ella pasea por nuestras calles recibiendo el cariño de 
los granadinos y devotos. La Basílica la espera. Basíli-

ca que comenzó su construcción a principios del siglo 
XVII (1617) sobre una antigua ermita, para continuar 
con la gran devoción que se tenía en Granada a una 
tabla de la Virgen de las Angustias donada por la Rei-
na Isabel la Católica, devota desde su infancia en Aré-
valo (Ávila) a esta Virgen, patrona también de dicha 
localidad. La construcción de nuestra Basílica se llevó 
a cabo bajo la dirección de Juan Luis Ortega, discípulo 
del gran maestro granadino, Alonso Cano. Su estilo es 
barroco y presenta una nave, crucero, capilla mayor 
en alto y ocho capillas laterales. En su fachada nos 
muestra dos altas torres con chapiteles cubiertos de 
tejas vidriadas y un campanario en cada una de ellas. 

La Virgen continúa su recorrido y miles de personas 
callejean por Granada, ese día, para saludarla y tam-
bién ver y disfrutar de los numerosos puestos que ro-

Fachada de la Basílica de Ntra. Sra. de las Angustias, 
patrona de Granada. Abajo, interior del templo.
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dean la plaza del Campillo y Puerta Real con toda cla-
se de frutos de otoño (acerolas, azofaifas, membrillos, 
almecinas, majoletas, nueces, etc.) y las típicas “tor-
tas de la virgen” rellenas de cabello de ángel, crema 
o chocolate. (En el siguiente enlace se puede ver la 
receta) https://www.juliaysusrecetas.com/2017/10/
torta-de-la-virgen-de-las-angustias-de.html            

La Virgen de las Angustias saliendo de la Basílica

La Virgen en su Carrera

Recorriendo las calles de Granada

Ya asoma la Patrona por la Carrera de la Virgen y ter-
mina su recorrido con la entrada a su Basílica rodeada 
del sonido de repique de campanas, cohetes y el pue-
blo cantando el “Himno a la Virgen de las Angustias”.  

  “Oh, Virgen de las Angustias,
   Reina y Madre de Granada

   que es a tus plantas postrada
   hoguera de fe y amor.

   En la vida y en la muerte
   protégenos con tu manto

   y nos consiga tu llanto
   el amparo del Señor.

   Hay una Madre de amores
   que adora Granada entera
   la Virgen de las Angustias,
   la que vive en la Carrera”.

Este otoño será tan atípico como lo ha sido el verano 
y tendremos que limitarnos a recordar lo que hemos 
hecho otros años e ir a visitarla a su Basílica, siempre 
que se pueda y respetando todas las normas que nos 
indiquen. No habrá ofrenda floral ni procesión. (16)

Esperamos y deseamos que algún año os animéis 
a visitar, en el mes de septiembre, Granada. Os 
recibiremos con ilusión.       

   

Torta de la VirgenFrutos de otoño

De vuelta por la Carrera 

Visitando a la Virgen ya en el interior de su Basílica
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

El Parque de Málaga
 

Fue creado e impulsado por el político 
Malagueño D. Antonio Cánovas del 
Castillo y su historia enlaza con la 
de la ciudad, el puerto y las grandes 
transformaciones que experimentó 
Málaga a partir del S. XIX.

E l mar y el puerto llegaban hasta la 
aduana. En 1891 se inauguró la calle 
Larios y en 1892 se quiso prolongar la 
Alameda Principal hacia Levante, con 
un proyecto en el que intervinieron 

el Marqués de Larios (Manuel Domingo Larios) y 
el arquitecto Eduardo Estrachan Viana Cárdenas, 
también responsable de la calle Larios. 

El puerto de Málaga, debido al incremento que tuvo 
el comercio del S.XIX, originó una ampliación y 
modernización del mismo, construyéndose 3 muelles:  
Guadiaro, Cánovas del Castillo y Heredia, alejándolo 
del centro rellenando varias hectáreas de terreno.

Dicho proyecto fue aprobado por el alcalde y una 
comisión y el 11 de septiembre de 1896 el Estado 
cede a la ciudad parte de los terrenos ganados al mar 
para la construcción del parque. Tras varios proyectos 
y discusiones, se inician las obras a finales de 1899 
y primeros de 1900, año en el que se continúan las 
obras de relleno, instalándose tuberías y bocas de 
riego en las zonas dedicadas a jardines. El proyecto 
constaba de un paseo central y dos laterales con 
jardines a ambos lados articulados con paseos 
peatonales, plazuelas y fuentes. Entre 1901 y 1906 se 
realizan las obras para desviar las líneas de tranvías, 
se arregla el paseo central, se instalan farolas para 
el alumbrado y se inicia el trazado de los jardines y 
su plantación. En 1904 se presenta una propuesta 
para unir el parque a la urbanización del entorno del 
Hospital Noble (construido entre 1866-1870) con 
la barriada La Malagueta y el Paseo de la Farola, 
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proyecto que se aprobó en 1906. En 1911 se saca a 
subasta la construcción de la casa del jardinero. El 
31 de diciembre de 1911 se coloca la primera piedra 
del nuevo ayuntamiento, según los planos de los 
arquitectos Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero 
Estrachan y que fue inaugurado en 1919.

Dentro del parque se construye una glorieta decorada 
con azulejos con el escudo de Málaga en el centro 
y los de los principales pueblos de la provincia en el 
respaldo de un gran banco circular. Muy cerca de la 
glorieta se instalan 2 fuentes, una con la Ninfa del 
Cántaro (conocida como La Muñeca) y otra con la 
Ninfa de la Caracola.

Tras esta etapa, empieza otra con la consolidación de 
los jardines y la construcción de algunos edificios en 
los solares libres, como el de Correos y Telégrafos, 
construido entre 1916 y 1923 por el arquitecto 
Teodoro Anasagasti. De estética regionalista y de 

aspecto neomudéjar, muy de moda en su época. 
Cerrado en 1896, hoy está ocupado por el rectorado 
de la universidad tras unos años de rehabilitación y 
en cuyas excavaciones se encontraron parte de la 

Ninfa de la caracola Fundición A Durenne 1876Vista aérea del parque

Variadas especies botánicas y antiguos árboles en pleno centro de Málaga
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muralla fenicia y de la romana; debajo del patio se 
han hallado pequeñas piscinas donde se fabricaba 
el garum, salsa de pescado preparada con vísceras 
fermentadas de pescado y sal, muy apreciada 
especialmente por los romanos para condimentar o 
acompañar muchas comidas. También se utilizaba en 
cosmética y medicina. 

Entre 1933 y 1936 se construyó el Banco de España, 
diseñado por el arquitecto José Yarnoz, de estilo 
neoclásico, aunque su interior es de estilo decó. A 
continuación está el ayuntamiento ya mencionado.

A principios de 1931 fue declarada la alcazaba 
Monumento Nacional, derribándose todas las casas 
adosadas y construidas en su interior, restaurándose 
según obra inspirada por Juan Temboury y dirigida 
por Fernando Guerrero Estrachan, que en 1937 
proyectó los jardines de la ladera sur del monte 
Gibralfaro (hoy jardines de Puerta Oscura). En 1945 
se construyeron los jardines junto al ayuntamiento por 
el mismo arquitecto, inaugurados por el alcalde Pedro 
Luis Alonso de quien toman su nombre. Actualmente 
albergan una extraordinaria colección de rosales, 
inaugurada por nuestro actual alcalde “Paco” de la 
Torre.

Plantado en una época en que Málaga mantenía un 
importante comercio exterior con países tropicales, su 
flora tropical resultaba rara y exótica y acompañada por 
el buen clima de la ciudad le proporcionaban belleza e 
interés botánico. Tiene plátanos orientales, palmeras 
de diferentes especies, cicas, tuyas, palmitos, yucas, 
tulipero del Gabón, casia, castaño chino, ficus 
variados, dragos, pándanos, chorisias, brachychitos, 
araucarias, flamboyán, plátanos de varias clases, 
eucaliptos, pinos canarios, magnolios, jacarandas, 
sterlitzias, bouganvillas, limpiatubos, bambú, naranjos 
amargos, avellano, roble, encina, granado, algarrobo, 
almez, ginkgo biloba, árbol copo de nieve, árbol 
paraguas, árbol de las hortensias plumarias, adelfas, 
durillos, tejos, bignonias, pitospóro, celindo, aguacate, 
cipreses, morera, jazmín del Brasil, y parterres con 
flores, hibiscos, pacifico blanco, oreja de elefante, 
agapantos, cannas, lantana, gardenia blanca, coco 
de playa, arrayán, planta del coral, helechos, rosales, 
geranio de california, espiga de fuego, hiedra, clivias, 
croto, acanto, uva de mar, clerodendro, dama de 
noche, camelia, azucenas, anturio, margarita africana, 
esparraguera, pilistra, clivias, cintas, plumeros, potos, 
lirios, etc. Hay registradas 140 especies.

Monumentos y esculturas de personajes ilustres de la 
política y de la cultura como Ferrándiz y Muñoz Degrain, 
(pintores); Salvador Rueda, Rubén Darío, Narciso Díaz 
Escovar, Arturo Reyes (escritores); monumento al 
comandante Benítez y al marqués de Guadiaro; otros 
personajes populares como Platero, al que muchas 
generaciones de niños se han subido desgastando su 
lomo; el fiestero (tocando la pandereta), o el estanque 

Alegoría del invierno de José Vilches 1819

con el relieve de niños de Juan Ruiz de Luna, donde 
antes había patos. El recinto musical Eduardo Ocón 
decorado con palomas de Jaime Pimentel, sustituyó 
en los años 60 al quiosco de música que había en la 
glorieta del comandante Benitez. Desde el principio 
de su construcción se quiso hacer un monumento a 
D. Antonio Cánovas del Castillo pero no fue posible 
hasta 1975, instalándose al principio del parque, obra 
del escultor Martinez Labrador.

Malagueños y visitantes lo disfrutaron desde el 
principio. En varios periodos la Feria de Málaga se 
instaló en él. Actualmente la Feria del libro, los puestos 
de Navidad, la feria de los pueblos y otros muchos 
eventos. Sufrió varias remodelaciones algunas no muy 
afortunadas. En su día estuvo en el parque la Fuente 
de Génova o de los Cisnes, hasta que volvió a su lugar 
de origen en la Plaza de la Constitución. En los años 80 
y 90 sufre una degradación. En 2006 se sustituyen los 
plátanos de sombra que estaban en muy mal estado 
por almeces y un poco después se hace una gran 
remodelación del mismo y del Paseo de los Curas,  
instalándose nuevos quioscos y muchos bancos. Se 
mejoran los asientos del recinto Eduardo Ocón, donde 
en verano la banda municipal da concierto y donde se 
celebran también toda clase des actos.

Os aconsejo a todos los que visitais Málaga lo recorráis 
despacito disfrutando de sus tesoros.
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LA Ñ, TOTA NOSTRA

E n el mes de mayo de 1991 surgió una 
polémica en la entonces Comunidad 
Económica Europea, porque el Gobierno 
español se había negado a importar 
ordenadores cuyo teclado careciera de 

la letra ñ. 

El ministerio de Cultura solicitó a la RAE un dictamen 
sobre si la ñ era una letra en 
sí misma. 

La contestación de la 
Academia fue contundente: 
“La eñe no es solo un signo 
independiente e indivisible 
sino que, para todo el mundo 
hispánico, es además una 
letra irrenunciable".

El 30 de mayo del citado año, 
la Comisión de Cultura del 
Consejo de Europa reconoció 
que la eñe es una letra 
emblemática en la escritura 
del español. 

En latín no existía el sonido nasal palatal. Pero gru-
pos de letras, como gn, nn, ni, evolucionaron en las 
lenguas romances, en la Edad Media, hacía un sonido 
nasal palatal. 

En cada una de esas lenguas se fue fijando una grafía 
distinta para representar este sonido. El italiano y el 
francés se quedaron con gn, el catalán prefirió ny y el 
portugués eligió nh.

El castellano se decidió por la grafía nn, que pronto 
abrevió en una n con una rayita encima. 

Para Nebrija la ñ era letra independiente y propia, y 
afirmaba “hacemos la injuria en no la poner en orden 
con las otras letras del a, b, c.”

García Márquez considera que la ñ es el salto cultural 
de una lengua romance que dejó atrás a las otras, al 
representar con una sola letra un sonido para el que 
las demás requieren dos signos. 

La eñe figura en el propio 
nombre de España. Incluso 
en la interjección segura-
mente más repetida por los 
españoles.

En nuestro país la emplea 
también el vasco y el gallego, 
en este con un matíz cariñoso 
y afectivo. 

La eñe también se usa en to-
das aquellas lenguas de His-
panoamérica a las que el cas-
tellano dio el alfabeto, ya que 
tenían el sonido nasal palatal. 
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La frecuencia de la eñe entre los fonemas españoles 
es relativamente baja, alcanza, según los filólogos, el 
0,36 por ciento frente al 13 por ciento de la a. 

Pocas palabras empiezan por la letra ñ: ñu, ñoño; la 
mayoría de ellas proceden de lenguas precolombinas: 
ñeque (fuerte), ñanpal (lodazal), ñango (carne de 
cerdo).

No hemos encontrado ningún vocablo que acabe 
con esta consonante. En cambio es relativamente 
frecuente la eñe en interior de palabra, siempre 
precedida y seguida de vocal de todos los timbres 
posibles, como podemos ver en los ejemplos: 

-aña España añe- añejo
-eña peña Eñe eñe
-iña piña -iñe viñedo
-oña carantoña -oñe Ordóñez
-uña cuña -uñe uñero

-añi- mañico Año año
-eñi- Peñíscola -eño sueño
-iñi- Iñigo -iño cariño
-oñi- Toñin -oño moño
-uñi- muñidor -uño- Muñoz

-añu- Pañuelo
-eñu- Señuelo
-iñu- Ciñuela
-oñu- Moñudo
-uñu Buñuelo

En conclusión, bien puede aplicarse a la eñe lo que 
Quintiliano decíde la sátira romana: “tota nostra”.

Fuente: G. Salvador, Historia de las letras.
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Pequeña 
historia de un 
árbol de Madrid

V oy a contaros una pequeña historia, 
muy simple, muy entrañable para mí. 
Quizás esté dedicada principalmente a 
los compañeros que vivís en  Madrid…o 
aquellos que aman esa ciudad.

Si pasáis por la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, en la calle San Bernardo 103, o sea en el 
trozo más ancho, podréis ver en el jardincillo de 
delante de su fachada un árbol. No es muy grande, 
pero hace unos cuarenta años era frondoso y lleno de 
pájaros; realmente embellecía la calle.

Os cuento su historia. Mi familia, después de casi 
cuarenta años viviendo en Tetuán (Marruecos), volvió 
a Madrid en el año 1962. Mi padre, Agustín Achútegui 
de Blas, terminó sus días de trabajo activo como 
Interventor de Hacienda del Ministerio de Información y 
Turismo, y nuestra casa estaba en Alberto Aguilera 10 
(los antiguos bulevares), casi esquina a San Bernardo.

Mi padre, muy amante de la naturaleza, tenía desde 
siempre la costumbre de sembrar las semillas de las 
frutas que se comía. En Tetuán las sembraba en el 
jardín y en Madrid, en la terraza que daba a la plaza 
del Conde del Valle de Suchil y donde tenía en el 
muro unos maceteros que se extendían por toda la 
terraza. Allí, junto a diversas plantas, iban creciendo 

otras nuevas que arraigaban de las semillas .En este 
caso dos semillas de níspero dieron lugar a una ramita 
pequeña, que al convertirse en matita fue trasplantada 
por mi padre a una maceta mas grande y de allí a otra, 
y luego a otra.

Ya convertida en un arbolito, pasó a ocupar un lugar 
preferente en el espacioso hall de entrada. Todos lo 
recordamos con particular cariño, porque cuando 
alcanzó la altura necesaria lo utilizábamos en las 
fiestas de Navidad como árbol de Noel. Y todos los 
años, entre la calefacción sofocante, las lucecitas que 
le poníamos y que se encendían intermitentemente, el 
arbolito se creía que estaba en primavera y se llenaba 
de unas preciosas y perfumadas flores blancas entre 
las que asomaban los adornos y era, para mi gusto, el 
árbol de Navidad más bonito que nadie haya tenido.

Pero…siguió creciendo y creciendo. Y cuando parecía 
que iba a convertirse en un problema, estuvo en mi casa 
el párroco de la Iglesia de los Dolores, que sugirió la 
idea de llevarlo al jardincillo de la parroquia. Y como os 
dije al comienzo, allí se convirtió en un frondoso árbol, 
que se llenaba de flores, ésta vez en primavera, y que 
embellecía la manzana. ¿Por qué ahora está más pe-
queño?. No lo sé. Pero si alguno de vosotros pasa por 
allí, dedicadle un recuerdo a un funcionario de Hacien-
da, que era, a la vez que interventor, un gran ecologista.
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EL CAMINO INGLÉS A COMPOSTELA
El Camino de Santiago nace en la Edad Media tras 
el hallazgo en la década de 820 – 830 de la tumba del 
Apóstol Santiago el Mayor, reinando Alfonso II el Casto, 
que viaja desde Oviedo y se convierte así en el primer 
peregrino de la Historia. Por esta razón, proclamó al 
Apóstol Santiago patrón del reino de Asturias. Al irse 
extendiendo la noticia por toda Europa se inician una 
serie de rutas de peregrinación de origen medieval que 
tienen como propósito llegar a la catedral de Santiago de 
Compostela, donde se ubica su cripta.

D esde cualquier lugar de Europa el 
camino a Finisterre era indicado 
por las estrellas de la “Vía Láctea”. 
Seguían el denominado Camino del 
Norte que, al discurrir precisamente 

por el norte peninsular, evitaba los territorios 
conquistados por los musulmanes.

A  medida que iba avanzando la Reconquista, el reco-
rrido más popular se iniciaba en Jaca o Roncesvalles, 
era el conocido como Camino Francés, que  recorrió 
en el siglo XII el monje Aymeric Picaud, llevando a 
Santiago el famoso Códice Calixtino, atribuido por los 
monjes de Cluny al Papa Calixto II.

El definitivo espaldarazo que hace del Camino de 
Santiago la gran vía de peregrinación de los siglos 
XII y XIII fue la concesión desde Roma mediante la 
Bula Regis Aeterni,  del Papa Alejandro III, de los Años 
Santos o Jubilares Compostelanos, que serán todos 
los años en los que el 25 de julio, día de Santiago, 
coincida en domingo, con la posibilidad, además, de  
que los peregrinos obtengan la indulgencia plenaria. 
Así Compostela aventajó a Roma, donde los Años 
Jubilares coincidían cada 25 años, mientras que en 
Compostela cada seis.

A partir del siglo XVI la peregrinación desde Inglaterra 
prácticamente desaparece con las prohibiciones de 
fletar barcos para este fin, así como por la influencia 
del pensamiento reformista protestante de la iglesia 
inglesa.

LA RUTA MEDIEVAL POR MAR

La vía marítima es quizá la más antigua seguida por 
peregrinos del norte de Europa. Fue una posibilidad 
más rápida y más segura respecto a la ruta terrestre, 
aunque con la seguridad que podía ofrecer un navío 
de la época, movido a vela, con presencia de piratas 
normandos  y a merced de los temporales. Era conocida 

gracias a los itinerarios que los vikingos trazaron por 
las aguas circundantes al continente europeo allá por 
el siglo IX.

Llegaban de los llamados países escandinavos: 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, y 
también  muchos irlandeses y flamencos, pero sobre 
todo, ingleses y escoceses, que utilizaron la vía 
marítima al estallar la Guerra de los Cien Años entre 
Francia e Inglaterra (siglos XIV – XV). Los continuos 
enfrentamientos entre estos dos países hacían más 
segura la peregrinación por mar que por las rutas 
terrestres, hasta el punto de contar con noticias como 
la del peregrino Willian Wey, quien en 1456 afirmó 
haber encontrado en el puerto de A Coruña 84 barcos 
de todas las naciones del norte.

Pero  de todas las nacionalidades que peregrinaron 
prevaleció el nombre de ingleses para los que llegaban 

El Camino desde Ferrol
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a los puertos de A Coruña, Ferrol y procedían del norte 
de Europa.Todos ellos contribuyeron a fijar lo que 
conocemos como Camino Inglés.

 Arribaban a los puertos de A Coruña y Ferrol, ubicados 
en un amplio golfo que los romanos denominaron 
Portus Magnus Artabrorum. En menor medida llegaban 
a Ribadeo y Viveiro, en el litoral lucense.

En 1147 desembarcó en el puerto de A Coruña una 
escuadra de cruzados ingleses, alemanes y flamencos, 
para visitar la tumba de Santiago. Iban con destino 
a Tierra Santa. Parte de la expedición acudió a la 
conquista de Lisboa frente a los musulmanes, donde 
ayudaron al que fue primer rey portugués, Alfonso I 
Enríquez, a tomar la ciudad, que se convirtió en la 
capital del reino.

A partir de la peste negra que asoló Europa en el 
siglo XIV disminuyeron las peregrinaciones, aunque 
se produjo un auge en el conocido como “Año de 

la Perdonanza” de 1434, cuando el Rey Juan II de 
Aragón y Navarra ofreció salvoconducto a todos los 
peregrinos europeos a Santiago.

El Camino Inglés cuenta en Galicia con dos alternativas, 
llenas de atractivos e historia:

- Desde A Coruña es más corto: 73 km. 

- Desde Ferrol son 112,5 km.

Confluyen a mitad de camino en la localidad de 
Bruma, discurriendo juntos los últimos 40 km. hasta 
Compostela.

Al llegar a la ría de A Coruña lo primero que veían era 
un faro romano sobre una colina que anunciaba la 
inmediata llegada a tierra firme, hoy conocido como 
Torre de Hércules. Es el único faro romano en activo.

Desembarcaban en el puerto del Parrote y se dirigían 

Pontedeume

Torre de Hércules
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En Lavacolla los antiguos peregrinos se lavaban de 
cuerpo entero para llegar limpios a Santiago. Al llegar 
al Monte do Gozo se tiene una lejana visión de las 
torres de la catedral. Desde ahí el camino discurre por 
las calles de la ciudad, entrando en el casco histórico 
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Iglesia de Santiago de A Coruña 

Betanzos, Plaza de los Hermanos García Naveira

a la cercana Iglesia de Santiago para dar gracias y 
abrazar la imagen del Apóstol, como también lo harían 
al llegar a la Catedral de Santiago.

Desde Ferrol el camino parte del puerto de Curuxeiras, 
y tras pasar por la villa medieval de Pontedeume, 
se llega a Betanzos, antigua provincia gallega, 
capital de la comarca de As Mariñas. Tiene un rico 
patrimonio monumental, cuenta con uno de los 
núcleos medievales más interesantes de Galicia y una 
estupenda gastronomía.

Puerto de Curuxeiras

Lavacolla

Betanzos



28 SUMA Y SIGUE / Octubre 2020

COLABORACIONES

y culminando al pie de la catedral, cuyas puertas 
permanecían entonces abiertas día y noche. Allí se 
solían agrupar por países de origen y permanecían 
dentro, despiertos, toda la noche, con una vela 
encendida. A la mañana siguiente depositaban sus 
ofrendas, y confesaban y comulgaban en la capilla 
del rey de Francia, obteniendo, seguidamente, a partir 
del siglo XIV, un certificado de haber cumplido su 
peregrinación. Finalmente se dirigían al altar mayor 
donde había una imagen del Apóstol y efectuaban un 
ritual de ponerse en la cabeza la corona que portaba 
la misma, o darle un abrazo.

Actualmente el “Pórtico de la Gloria” de la catedral, 
obra del Maestro Mateo, de ocho siglos de antigüedad 
y cumbre del románico español ha recuperado el 
esplendor  de su policromía original, tras 50.000 horas 
de restauración entre 2006 y 2018, recibiendo el Premio 
Europa Nostra en la categoría de Conservación.

Imagen del Apóstol en altar mayor de la Catedral 
que abrazaban los peregrinos. 

Plaza del Obradoiro y Pórtico de la Gloria de la 
Catedral de Santiago de Compostela

Figura del Apóstol Santiago, en el parteluz del 
Pórtico recién restaurado

Imágenes restauradas del Pórtico de la Gloria 
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LOARRE Y SU HISTORIA
Los castillos, siempre han producido una cierta fascinación infantil. Un castillo, aunque fuera en 
la lejanía, desde la carretera camino al pueblo de tus abuelos o a las vacaciones, era una espacio 
mítico que conectaba con los cuentos, con las aventuras que leías y, según iba creciendo, con la 
Historia. Sus sillares, torres, almenas, sus diferentes estilos y arquitecturas

Loarre es el prototipo de los castillos de 
España. No tenemos los castillos del Loira o el Rhin, 
más palaciegos; los nuestros son castillos militares, 
que es para lo que realmente servía un castillo. Y si 
se piensa en un castillo militar, Loarre cumple con 
todos los requisitos de lo que es un castillo español; 
entre las características de ellos destaca su ubicación, 
que al verlo dices: ¡madre de Dios, cómo lo pudieron 
construir allí!, lo cumple con creces. A mil metros, en 
la montaña pirenaica, es un nido de águilas, un lugar 
estratégico que bien se podría defender.

Es una fortaleza militar, que no estaba pensada para 
vivir sino para albergar a una guarnición, sin fosos 
de agua, sino defensa en altura. Los españoles 
son castillos con muchas torres, algunas de ellas 
albarranas (que se quedaban independizadas en caso 
de ataque)...todo pensado para la guerra.

Sancho III el Mayor mandó construir este castillo como 
parte de la línea defensiva que protegía los dominios 
del reino de Pamplona, en su máximo esplendor en 
aquellos inicios del S.XI. A esa función militar, Loarre 
añadía un destacado simbolismo, ya que “se construyó 
justo donde acaba la montaña y empieza el llano, la 
hoya de Huesca”. Los cristianos de Loarre veían desde 
allí las huertas y las ricas ciudades musulmanas, ellos 
malvivían en las montañas, y eso incrementaba su 

deseo de conquista, algo muy importante para un 
reino que quería crecer. 

Veinte años después, se había conquistado Huesca y 
se estaba en camino de Zaragoza. Ya se había llegado 
al llano, que era el gran objetivo.

Maestros lombardos construyeron el castillo primitivo 
con sillarejo, utilizando la piedra a modo de ladrillo, 
como aún puede verse en la parte más alta de Loarre. 
En el año 1000 los lombardos eran los que sabían 
construir esas iglesias y castillos, pero en un momento 

TORRE AlBARRANA

VISTA PANORÁMICA DEL CASTILLO
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dado desaparecen, no se sabe bien por qué, dejando 
edificios a medio terminar. Algo pasó para que se 
fueran todos, pero no se sabe a ciencia cierta.

Trabajadores locales que habían aprendido de los 
lombardos quedaron al frente de la obra, apenas 
manteniendo lo construido. Fue con el segundo 
rey de Aragón, Sancho Ramírez, cuando Loarre 
experimentaría su impulso definitivo y cobraría gran 
importancia religiosa. El reino de Aragón era en aquella 
época vasallo del reino de Pamplona, pero Sancho 
Ramírez hace una jugada maestra al ir a Roma y 
convertir el reino en vasallo directo de Roma de 
forma que nadie podía dudar ya de su legitimidad. A 
cambio, Aragón adoptó el rito romano que Roma 
había intentado sin éxito introducir en los reinos y 
condados de la Península, donde el clero español 
seguía fiel al rito mozárabe. 

A su vuelta de Roma, Sancho Ramírez ordenó 
construir en Loarre una gran iglesia, para la que no 
había espacio. Hubo que ganar terreno a la montaña, 
se hizo un falso crucero, se habilitó el acceso al castillo 
por debajo de la nave de la iglesia... tuvieron que 
pensar en mil soluciones arquitectónicas para encajar 
una iglesia inmensa en un castillo militar.

El rey aragonés llevó a Loarre a una congregación de 
monjes agustinos con los que llegó el arte románico. 
Se trajo a escultores de Toulouse para realizar los 82 
capiteles con que cuenta la iglesia, con sus monos, 
grifos, basiliscos y hasta una sirena que no deja de 
resultar chocante en el Pirineo.

Otro de los misterios de Loarre reside en la bóveda 
de la iglesia, sin parangón en la Península en aquella 
época. La bóveda es el círculo que simboliza a 
Dios y cuando el rey se colocaba debajo quedaba 

simbólicamente legitimado por Él. Quien construyó 
esa cúpula tuvo que ver otra en algún sitio. En el año 
1000, en el Pirineo, no se iban a ir a Constantinopla 
a ver cómo está hecha Santa Sofía. ¿Cómo supieron 
construirla? De esas dimensiones y en el Románico, 
es la más antigua.

Estabilizado el reino y perdida su función, muchos de 
estos conjuntos religioso-militares de los que Loarre 
es paradigma cayeron en el olvido, sirviendo como 
magníficas canteras para la construcción de los 
pueblos o soportando nuevas guerras.

MURALLA DEFENSIVA

COLABORACIONES

IGLESIA DE SAN PEDRO EN EL CASTILLO
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También en esto es excepcional Loarre. Posiblemente 
dada su difícil orografía y por quedar alejado de los 
centros de poder del momento, el 15 de mayo de 
1505, se trasladó definitivamente la parroquia desde 
el castillo al pueblo, llamado entonces “El Burgo de 
San Esteban”. Por tres veces vendido o empeñado 
por los soberanos aragoneses, a Violante, abadesa de 
Trasobares, cupo el triste honor de rendir la plaza en 
1413, Loarre se desvanece en la historia a partir de 
1486, en tiempos de Juan II.

Rescatado del olvido por el escritor y viajero 
menorquín José María Quadrado en su obra Aragón  
en 1884, dio pie a que varias generaciones de 
románticos se fijasen en él. Fue declarado Monumento 
Nacional el 5 de Marzo de 1906.

Pasear por el castillo, recorrer sus rincones, disfrutar 
con el magnífico arte Románico-Jaqué que rebosa 
en la construcción de su Iglesia-donjon y destila en 
cualquiera de sus capiteles, saborear la cuidadosa 
y monótona uniformidad de los muros lombardos, 
emocionarse contemplando el tríptico de ventanales 
geminados de su torre más exquisita, descubrir una 
escondida inscripción de cantero con el nombre 
de Sancivs, o con epigrafía arcaica, proporcionan un 
sinfín de inquietudes y momentos placenteros para 
los espíritus sensibles. Este castillo tiene mucho de 
lo que ya antiguamente los egipcios crearon como 
personalidad jurídica autónoma, la fundación: un 
patrimonio, unos fines y unas actividades, un patronato 
que vigila por su mantenimiento y por hacerlo 
perdurable y los ciudadanos dispuestos, si quieren, a 
recibir información, y ejemplo de su historia. 

Tanto es así, que es uno de los más grandes y por 
eso se ha utilizado muchas veces como plató. Una 
de esas, quizá la más famosa, cuando Ridley Scott lo 
utilizó para El reino de los cielos cuyo protagonista 
Orlando Bloom quedó extasiado con Loarre al verlo.

ÁBSIDE DEL CASTILLO DE LOARRE

VENTANA EXTERIOR DE LA CAPILLA

LOARRE, MONUMENTO EMBLEMÁTICO PARA EL CINE
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La Torre Eiffel que hubo en Lavapiés
Si en ocasiones ya resulta difícil sacar a la luz los secretos de Madrid que laten en silencio, entre 
nosotros, imaginad el dar con algunas curiosidades de Madrid que sólo fueron reales durante unos 
pocos días y que después desaparecieron para siempre sin dejar rastro, o al menos, alguno muy 
sutil. Como por ejemplo, una aparición fugaz en un cuadro de un museo. Esto se pone interesante, 
¿verdad? Pues seguid leyendo y conoceréis la sorprendente historia de la Torre Eiffel que hubo en 
el Barrio de Lavapiés.

SECRETOS Y 
CURIOSIDADES DE

MADRID

V ayamos por orden, imaginaros que 
estáis en una de las salas del Museo 
de Historia de Madrid (calle Fuencarral) 
y os encontráis con este cuadro 
de 1890, titulado “Calle madrileña 

engalanada”. Lo miráis con calma y… ¡Un momento! 
¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza al ver 
esa construcción? ¡Pero sí es una prima castiza de 
la Torre Eiffel! ¿Qué hace ahí? ¿Por qué se levantó? 
Pues comencemos:

En el año 1889 se celebró en la capital de Francia la 
Exposición Universal de París y el gran símbolo de la 
misma fue el alzamiento de la Torre Eiffel, en aquel 
momento, la construcción más alta del mundo. Un 
hecho que dio mucho que hablar tanto, que no hubo 
rincón del planeta en el que no se hablase y alabase 
este símbolo de la modernidad. Su fama fue tal que 
hasta los madrileños quisieron su propia versión de 
la torre, así que cuando llegó el mes de agosto con 
las siempre alegres verbenas de San Lorenzo, los 
comerciantes recaudaron fondos para que Madrid, 
aunque fuera sólo durante unos días y con un proyecto 
mucho menos ambicioso, también tuviera su propia 
torre Eiffel.

Aunque la original alcanza los 300 metros de altura, la 
versión castiza se quedó en unos también meritorios 
21 metros. En vez de hierro se utilizó la madera 
y se adornó con telas y el presupuesto total de la 
construcción fue de algo menos de 1000 pesetas que, 
como os decía, aportaron en entre los comerciantes 
del barrio. Reunido el dinero, se levantó en la calle del 
Ave María y contaba incluso con una plataforma desde 
la cual actuó el Orfeón Matritense.

Ya se ha hablado en otras ocasiones del peculiar 
humor del que han hecho gala siempre los madrileños, 

como cuando le colgaron un cartel a Neptuno. Esta 
Torre Eiffel no se pudo escapar de la sorna capitalina y 
pronto, fue rebautizada, por el ambiente festivo que la 
rodeaba como la ‘torre infiel’. Una construcción que 
causó un gran revuelo entre la población de la Madrid 
y que también acaparó miradas en la prensa del 

"Calle madrileña engalanada", Museo de la Historia 
de Madrid

COLABORACIONES/Redacción Madrid
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momento, como muestra, estos extractos publicados 
en aquel 1889.

El Liberal del 27 de julio de 1889: «El Sr. Casal, 
ayudado por otros vecinos, construirá en la calle del 
Ave María una torre Eiffel de 15 metros de altura, y 
un precioso submarino en la entrada de la calle de la 
Esperanza”.

La Monarquía del 10 de agosto de 1889: «La Torre 
Eiffel ó lnfiel como la llaman muchos, se levanta 
majestuosa en la calle del Ave María; ha sido costeada 
por los vecinos de dicha calle, tiene 21 metros, es 
de gran efecto por lo bien iluminada que está; en su 
cúpula tiene cuatro reflectores de gas de gran fuerza”.

Antes de despedir este secreto, mostraros un dibujo de 
Primitivo Carcedo publicado en La Ilustración Nacional 
donde volvemos a ver a nuestra fugaz y sorprendente 
protagonista de hoy, la ‘Torre Eiffel’ que durante uno 
días habitó en Madrid, en el barrio de Lavapiés.

CALLES Y PLAZAS DE 
MADRID
¿Dónde estuvo la Calle del Burro?

T oca recuperar una de los tantos relatos 
curiosos que revolotean por el pasado 
de Madrid para desvelar un secreto 
protagonizado, nada más y nada 
menos, que por un espantapájaros. 

Para conocerlo nos dirigiremos hacia la hoy Plaza 
de Tirso de Molina, junto a ella nace la Calle de la 
Colegiata, es a ella a la que buscamos. Ya sabéis que 
Madrid siempre se ha caracterizado por la continua 
rotación de nombres que han vivido sus calles y 
ésta no se ha conseguido librar de esta sana y ‘gata’ 
costumbre.

Suma y Sigue. Avance de contenido del Número 348 de Octu-bre 2020. 
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constante numerosos go-
rriones en busca de grano 
con el que alimentarse y 
material para construir sus 
nidos. Una incómoda e in-
trusiva presencia a la que 
se trató de poner freno con 
un singular remedio, un 
espantapájaros en forma 
de burro. El propietario del 
corral rellenó de paja la piel 
de un pollino y lo colocó en 
el centro del espacio para 
que éste amedrentase a las 
amenazadoras aves.

Toca decir que el “animal” 
sí cumplió con su cometido 
las primeras fechas pero 
los gorriones no tardaron 
en perderle el miedo y al 
poco ya estaban campando 

de nuevo por sus anchas, o 
más bien volando, por 
el corral. A quien por 
lo visto les impresionó 
más la presencia de 
este original burro fue a 
los vecinos que a partir de 
aquel momento bautizaron 
a la calle con el nombre de 
Calle del Burro. Una bonita 
denominación que hoy 
rescatamos a través de este 
secreto.

COLABORACIONES

Desde la citada plaza hasta la pequeña explanada de 
Segovia Nueva se prolonga esta vía que en el pasado 
recibió las denominaciones de Béjar, Padilla, San 
Isidro o Merced. Una interesante colección a la que 
tendremos que añadir su nomenclatura original, la que 
mantuvo hasta el Siglo XIX, la de la Calle del Burro, 
un nombre simpático que como tantos otros tiene una 
explicación.

La denominación se debe a que en esta zona estuvo 
antaño un solar que Francisco Ramírez ‘El Artillero’, a 
petición de su esposa Beatriz Galindo ‘La Latina’ cedió 
para levantar el Convento de la Concepción Jeró-
nima. A espaldas de éste 
hubo un enorme corralón 
en el que permanecían en-
cerradas y pernoctaban las 
llamadas burras de leche, 
animales que cada maña-
na, a primerísima hora, 
desfilaban por las calles de 
la ciudad suministrando a 
aquellos que lo solicitasen 
este líquido de grandes pro-
piedades y que les era orde-
ñada al momento.

Pero las burras no eran las 
únicas habitantes de este 
alborotado espacio ya que 
también se utilizaba como 
almacén de madera y como 
silo de estiércol y es aquí 
donde se origina el secreto. 
Alrededor de este espacio 
revoloteaban de manera 

Convento de la Concepción Jerónima

Burra de leche en Madrid
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EL BÚCARO ROTO  

El búcaro en que muere esa flor pura, 
un golpe de abanico lo quebró;
y tan ligera fue la rozadura 
que ni el más leve ruido se advirtió. 

Pero la breve, imperceptible grieta, 
con marcha lenta y precisión fatal,
prosiguiendo tenaz su obra secreta
rodó todo el circuito de cristal. 

El agua fue cayendo gota a gota,
y la espléndida flor marchita veis;
aunque nadie lo sabe ni lo nota, 
roto el búcaro esta: ¡no lo toquéis!. 

Así,  a veces, la mano más querida 
nos roza sutilmente el corazón, 
y lenta se abre su secreta herida, 
y se mustia la flor de su ilusión. 

Todos lo juzgan sano, entero, fuerte;
más la oculta lesión creciendo va. 
Nadie su mal desconocido advierte;
pero no lo toquéis: ¡roto está ya! 

Si se busca un sólido pegamento, el búcaro puede que-
dar prácticamente idéntico al original. Os lo aseguro.

COLABORACIONES/Jorge Baeza. Madrid

PRIMER PREMIO NOBEL DE LITERATURA

En 1901 se concedieron los primeros pre-
mios Nobel, recayendo el de literatura en el 
poeta, dramaturgo y novelista francés René 
François Armand “Sully” Proudhomme.

Es autor de un delicioso poema, “Le vasse 
brisé”, que ha sido traducido a numerosos 
idiomas. 

La mejor versión en lengua castellana fue la 
del valenciano Teodoro Llorente, fundador 
del diario “Las Provincias”.
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COLABORACIONES/Eduardo Rodríguez Rovira. Madrid

Tropezar dos veces en la misma piedra
Comienza el curso escolar y por fin la ministra de Educación, de regreso de sus vacaciones de verano, se 
reunió el 27 de agosto con los consejeros de las comunidades autónomas para planificar el comienzo del 
curso que se inicia ¿sorpresivamente? dentro de unos días. El vicepresidente de Gobierno ha acusado a 
la ministra de falta de liderazgo. Como se dice ahora, yo ahí lo dejo…

E n su momento criticamos la escanda-
losa falta de prevención del Gobier-
no cuando los organismos internacio-
nales nos enviaron mensajes para pre-
pararnos de lo que venía y por motivos 

muy conocidos se miró para otra parte y el virus nos 
castigó con el mayor número de muertos por habitan-
te y la mayor caída de la economía de todo el mundo 
(Informe Universidad de Cambridge).

¿Es posible que el Gobierno repita de nuevo la 
imprevisión de marzo, cuando el comienzo del curso 
escolar tiene una fecha conocida en septiembre, 

habiendo vivido 
ya en junio el 
desconc ie r to 
general por falta de liderazgo en la terminación del 
curso anterior?

Seguramente el ocio nocturno, los botellones de los 
jóvenes, las reuniones familiares y sociales sean el 
origen del fuerte contagio que se está sufriendo este 
verano. Fallan las normas elementales, guardar 
la distancia, usar mascarilla, mantener las básicas 
normas de higiene, es decir lo que se recomendó, o 
debió recomendarse, desde el inicio de la pandemia. 
En todo esto la ciudadanía es la primera responsable, 
pero también las autoridades deben actuar en caso 
de incumplimientos. También tiene su parte de culpa 
la política de comunicación “light”, para no alarmar y 
eslóganes como “salimos más fuertes”, que rebajan la 
sensación de riesgo.

    IMPROVISACIÓN
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“Es inexplicable que las fronteras no estén 
selladas”

Lo que es inexplicable es que las fronteras españolas 
no estén selladas para evitar el contagio. Desde hace 
meses se pidió desde distintas instancias que se fuera 
más riguroso con los visitantes del extranjero, ya que 
los requisitos exigidos eran insuficientes e incluso ri-
dículos (“observación visual”). Se argumentó que ser 
más exigentes mataría el turismo. Hoy el turismo está 
muerto y hasta Grecia exige de nosotros certificado 
de habernos hecho las pruebas correspondientes.

No se ha sido riguroso con los temporeros que han 
venido a recoger las cosechas, los cuales, si no 
estuvieran previamente contagiados, sus condiciones 
de trabajo y vivienda eran caldo de cultivo para el 
contagio. El tratamiento de la inmigración ilegal desde 
el punto de vista de la pandemia es incomprensible. 
CETIs sobresaturados, con casos positivos e 
inmigrantes contagiados que escapan de los centros. 
Hay ministerios (Exterior e Interior) que están missing.

Tests y rastreadores

Se están realizando por fin los tests y se han contratado 
rastreadores, pero el número de estos es inferior al que 
recomienda la OMS (1 por 4.000 o 5.000 habitantes). 
El ejército, principal institución oficial de emergencias, 
va a colaborar con 2.000 rastreadores, que mejorara 
la situación. Si el número es inferior al recomendado, 
más grave aún es que el rastreo de contagiados sea 
insuficiente, que es lo clave. El número de PCR por 
caso identificado es de 20, una de las cifras más bajas 
en el mundo desarrollado y que implica crecimiento 
incontrolado del virus. En España las tres Comunidades 
que están debajo de esa media son precisamente 
Aragón, Madrid y Cataluña. No busquemos muchas 
más razones para el descontrol.

Hace cinco meses advertimos que los países con más 
éxito en el control de la pandemia fueron los que habían 
cerrado tempranamente los aeropuertos, los que hacían 
masivamente testing, tracking e isolation además 
de respetar las básicas normas higiénicas, uso de 
mascarilla y control de las distancias personales. Son 
los que confinaron los virus, no las personas. Si 
todavía no sabemos confinar los virus, ¿nos confinarán 
de nuevo a las personas?

Eduardo Rodríguez Rovira es Presidente de Honor 
de CEOMA y Fundación Edad & Vida.

TEMPOREROS

INMIGRACIÓN ILEGAL
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

SAN SALVADOR DE VALDEDIÓS O 
“EL CONVENTÍN”.

REROMÁNICO ASTURIANO. IV PARTE 

L a Iglesia de San Salvador de Valdediós 
fue consagrada con gran pompa y boato 
el año 892 de la era cristiana, año en que 
reinaba Alfonso III el Magno (reinó del 
866 al 910), y al que puede considerarse 

el último rey propiamente astur porque fue el que inició 
el traslado de la corte a León. Y todo eso lo sabemos 
porque consta inscrito en una lápida de mármol en una 
capilla lateral lo siguiente: “SUB ERA DCCCCXXX” 
(es decir año 930 de la era augusta) y el nombre de los 
siete obispos que asistieron y sus sedes (Mondoñedo, 
Coímbra, Iria, Astorga, Lamego, Lugo y Zaragoza).

No obstante, los últimos trabajos de restauración 
parecen avalar teorías previas que argumentaban 
que su construcción se habría iniciado en tiempos 
de Alfonso II, a finales del siglo VIII, sobre alguna 
construcción previa tardo romana o visigoda.

El templo tiene planta basilical, con tres naves, 
formadas por cuatro tramos de arcos de medio punto, 
y con dependencias anexas a ambos lados como 
se puede apreciar en las fotos. La fachada principal 
es hermosa y tiene, sobre la ventana de doble arco 
de medio punto, la cruz de la Asturias, con el alfa y 

le dediquemos, en esta 
ocasión, todo el espacio de 
que disponemos. Y ello por 
múltiples motivos: por sus 
características artísticas; 
por ser el precursor del ro-
mánico propiamente dicho 
y, no en menor medida, por 
los avatares que ha sufrido 
su mantenimiento unido en 
alguna media al Monasterio 
anexo de Santa Maria de 
Valdediós. 

Aunque el nombre con 
el que se le conoce en 
Asturias, “El Conventín”, 
parece dar a entender que 
es un edificio menor, ve-
réis que, por el contrario, 
la iglesia de San Salvador 
de Valdediós es un mo-
numento prerrománico 
de unas proporciones 
apreciables y unas carac-
terísticas que bien merece 

Fachada del Conventín, Se 
aprecia la Cruz de la Victoria
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el omega. Es una construcción con formato más 
tradicional de un templo, distinta de Santa María del 
Naranco o San Miguel de Lillo, y con pinturas murales 
en el interior como San Julián de los Prados. 

Ya en el año 1931, el Gobierno Provisional de la 
Segunda República lo declaró Monumento Historico-
Artistico y posteriormente, en el año 1985 fue declarado 
Patrimonio Histórico Español y Patrimonio Mundial de 
la Humanidad de la UNESCO.

Su ubicación en una amplia finca a las afueras de 
la hermosa comarca sidrera de Villaviciosa, ha sido 

quizá una de las razones por las que su conservación 
ha pasado por tiempos mejores y otros que podríamos 
llamar de abandono.  En estos momentos acaba de ser 
restaurada la estructura y la techumbre y parece que 
se llevará a cabo una segunda fase de restauración de 
las pinturas murales de figuras geométricas que, como 
se puede apreciar en las fotos, decoran el interior. 

En el mismo valle, y a escasos metros de distancia 
esta el Monasterio de Santa María de Valdediós, 
abadía fundada en el siglo XIII y que por tanto no forma 
parte de los monumentos prerrománicos que nos 
ocupan. No obstante, es posible que la envergadura 
de la construcción monástica próxima, que cuenta con 
los edificios conventuales, iglesia propia y un amplio 
claustro, sea la explicación del nombre “Conventín” 
que el pueblo puso a la iglesia de San Salvador en 
contraposición al gran complejo que es el cenobio.

Parece ser, además, que la iglesia prerrománica 
estuvo comunicada con el monasterio, que en todo 
caso tiene su propia iglesia, por un pasadizo que fue 
derruido en el siglo XIX. 

Y aunque hoy, como digo, el Conventín está bien 
conservado y cuidado, no fue así siempre y en parte 
los avatares, que han sido diversos, de la Abadía 
vecina, pueden haber influido. 

Vista lateral del templo

Monasterio de Santa María de Valdediós
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En principio el monasterio fue construido para la Or-
den del Císter, pero la vida monástica tuvo altibajos y 
finalizó a mediados del siglo XIX, tras la desamortiza-
ción, con la muerte de los últimos tres monjes que lo 
habitaban. 

Pinturas murales del interior de la iglesia

Antiguo grabado del complejo abacial

Posteriormente, durante el siglo XX ha tenido diversos 
usos: seminario menor, hospital psiquiátrico durante la 
guerra civil, seminario diocesano, etc, hasta que en 
1986 el Principado y el Arzobispado se plantearon re-
vitalizar el cenobio con un reducido número de monjes 
cistercienses. La revitalización no cuajó y en el año 
2009, otra vez tres monjes cistercienses, los últimos, 
abandonaron Valdedios para incorporarse a otros des-
tinos. Con el apoyo del arzobispo Carlos Osoro Sie-
rra, se acordó que se estableciese en el convento la 
Comunidad de San Juan, que tampoco echo raíces 
y así en el año 2012, los últimos frailes que lo habi-
taban dejaron el monasterio argumentando no poder 
mantenerlo con sus escasos recursos, y retornando el 
monasterio a la archidiócesis de Oviedo.

Y el último capítulo es que en el año 2016 se establecie-
ron en la Abadía las Carmelitas descalzas, pero en este 
momento ya debe estar vacío otra vez, porque las mon-
jas habían anunciado que el pasado mes de julio aban-
donan las instalaciones por considerar que las mismas 
no son el lugar adecuado para su acción religiosa. 

En resumen, parece que Valdediós (¿el valle de Dios?) 
estará otra vez deshabitado, pero si van por Asturias 
y tienen oportunidad no dejen de pasar a disfrutar de 
la hermosura que es la visión del “Conventín” en el 
marco natural en el que esta erigido. Y de paso no se 
olviden de tomar una sidra y de comprobar si el también 
hermoso Convento anexo tiene o no huéspedes. 
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Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

50004 ZARAGOZA. Teléfono: 976 498 277
Email: jubiladoszaragoza2016@gmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

41001 SEVILLA. Teléfono: 954 34  81 48 – Fax 95 456 171
Email: hermandadjubiladoshacienda@hotmail.es

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

Teléfono: 95 880 82 82
Email: hfj-granada@hotmail.com

Córdoba

Galicia Sur

Avda. Gran Capitán, 8
14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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