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Número que se juega:

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

...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!

SORTEO DE NAVIDAD

- 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 en años anteriores, tenemos 
participaciones de 6 Euros, cinco 
que tú juegas y un Euro que queda 
de donativo para la Hermandad. Ya 
están a la venta en Madrid y en 
nuestra Delegaciones Provinciales. 

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!

- 84475 -
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AGENDA DE OCTUBRE 2019

1.- Club de Lectura.
FECHA:
 07 de Oct. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
03 de Octubre

2.- Juegos de mesa: Días 7, 14 y 21 de Octubre.
FECHA:
 07 de Oct. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad.

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
03 de Octubre

3.- Encuentros: Nuestras vacaciones. Día 9 de Octubre.
FECHA:
 09 de Oct. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
7 de Oct. (L)

4.- Senderismo. Parque Entrevías Forestal. Día 11 de Octubre. 
FECHA:
 11 de Oct. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Rotonda ext. estación Atocha. Monumento 11 M

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 7 de Oct. (L)

5.- Viaje a Lerma. Exposición Las Edades del Hombre. Día 15 de Octubre.
FECHA:
 15 de Oct. (M)

HORA:
09:00

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
Fue en Sept. 

6.- Curso de telefonía móvil: Días 17 y 30 de Octubre.
FECHA:
 17 de Oct. (J)

HORA:
11:30

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

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
8 y 9 de Oct.

7.-Tarde de Cine 1: Los paraguas de Chesburgo. Día 17 de Octubre.
FECHA:
 17 de Oct. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
9 de Oct. (X)

8.- Ruta: Misterios y Leyendas del Madrid de los Austrias. 23 de Octubre.
FECHA: inicio
 23 de Oct. (X)

HORA:
10:45

LUGAR:
Plaza de Oriente. Detrás de la estatua de Felipe IV

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
10 de Oct. (J)

9.-Tertulias: Día 24 de Octubre.
FECHA:
 24 de Oct. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
10 y 11 de Oct.

10.- Club de Música: Una ojeada a la Orquesta. Día 28 de Octubre.
FECHA:
 28 de Oct. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
22 de Oct. (M)

AVANCE PARA NOVIEMBRE:
1.- Balneario de Archena (Murcia). Del 11 al 16 de Noviembre. 
FECHA Inicio:
 11 de Nov. (L)

HORA:
09:00

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

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
01 y 02 de Oct. 

Reuniones de órganos de gestión 
03/10 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Noviembre de 2019)
21/10  Lunes: Comisión Permanente, 11 h. Alberto Alcocer, 2
24/10 Jueves: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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EDITORIAL

LOS MAYORES, PROTAGONISTAS DE NUESTRO TIEMPO 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 2019 

L os Mayores están 
de moda. Y no lo 
decimos nosotros, 
que somos parte 
interesada como 

editores de SUMA Y SIGUE, la 
Revista de los Mayores de las 
Administraciones Públicas, sino 
que es cosa que se ve y se oye 
por todas partes. No hay ciudad, 
pueblo o núcleo de población, en 
el que no haya una asociación o 
grupo de mayores, propiciado y 
apoyado, en general, por los poderes públicos, que 
agrupe a sus mayores y que organicen en su beneficio 
actividades de todo tipo, físicas, culturales y festivas 
que propicien el bienestar y mantengan y mejoren la 
calidad de vida de sus asociados. 

Y no decimos nada nuevo estos son los tres pilares 
en los que se sustenta lo que hoy, tan popularmente, 
se conoce como “Envejecimiento activo”. Cada uno de 
nosotros en nuestro particular entorno familiar y social 
debemos buscar el equilibrio armónico entre estos tres 
componentes vitales: Ejercicio físico, actividad mental 
y relaciones sociales. Y para aquellos que lo consigan: 
FELICIDADES. Y que lo mantengan de por vida. 

El mes de Octubre es además muy especial para este 
grupo de los Mayores de nuestra sociedad ya que 
es el elegido por el IMSERSO, Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales, para celebrar la Semana del 
Mayor. Todo tuvo su origen en la Resolución 45/106 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, 
en su reunión del 14 de diciembre de 1990, designó el 
1 de Octubre como Día Internacional de las Personas 

de Edad. Y dos días más tarde, el 16 de diciembre del 
mismo año, por Resolución 46/91, la misma Asamblea 
aprobó los Principios de las Naciones Unidas a favor 
de los mayores, alentando a los países miembros 
a que introduzcan en sus programas nacionales 
dichos principios, los cuales se resumen en los 
siguientes apartados: Cuidado, Toma de conciencia 
de las necesidades específicas de los Mayores, Salud, 
Seguridad social, Discriminación, Maltrato y Trabajo. 

El IMSERSO, que el año pasado conmemoró su cua-
renta aniversario, tiene previsto para los días 14 a 16 
de Octubre la celebración de la I Conferencia Hispana 
de Ciudades y Comunidades Amigables con las Per-
sonas Mayores, con el subtítulo de “Entornos sosteni-
bles para todas las personas”. 

Los interesados en participar 
en estas actividades pueden 
dirigirse al IMSERSO o pasar 
por nuestras oficinas y les 
ayudaremos con gusto en to-
dos sus trámites. 

Tras las últimas experiencias, no muy buenas, de 
la última campaña de Vacunación, nos ha parecido 
mejor informar a nuestros socios de las diferentes 
alternativas para vacunarse este año y que cada uno 
elija la que más le conviene. 

CENTROS DE VACUNACIÓN PARA AFILIADOS 
A MUFACE: 

1.- COMUNIDAD DE MADRID

*Dirección: C/ General Oraá, 15. 28006 Madrid.

Teléfonos: 91 561 6195 y 91 411 1140

Horario: Para peti-
ción de cita. Lunes 
a viernes de 9 a 14 y 
de 15 a 20 h.

Transporte más próxi-
mo: Autobús: 9, 12, 16, 19, 51 y 61. Metro: Gregorio Ma-
rañón.

2.- COMPAÑIAS MÉDICAS

*ADESLAS. Centro Médico Gran Vía. Cita previa.

Gran Vía, 67 – 28013 Madrid. Tel.: 91 547 1696

*ASISA. Centro Médico HLA Caracas. 
C/ Caracas, 12. 28010 Madrid.

Horario: De lunes a viernes de 8 a 21 h.                       
Tel.: 91 308 5521

1Octubre

 Día
internacional

de los 

mayores
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EN PORTADA/ASQLucas

12 de Octubre 
 Día de la Hispanidad

¿Por qué se celebra el Día de la Hispanidad el 12 
de octubre?

Fue el 12 de octubre de 1492 cuando la expedición 
de Cristóbal Colón llegó a aquel territorio descono-
cido que hoy conocemos como América. Aquel grupo 
formado por hombres españoles pisó, por primera vez, 
el suelo del continente americano en la isla de Guara-
ní, en el archipiélago de las Bahamas. El encuentro 
con un nuevo mundo, que no era la India –creyeron 
hallarse en lo que hoy sería Japón–, se decidió cele-
brar por todo lo alto y por primera vez, cuatro siglos 
más tarde, en 1892.

a en los primeros días de Octubre 
empiezan a oírse aviones militares y 
helicópteros en los cielos de Madrid y 
podemos preguntarnos cuál es la cau-
sa de tanta actividad. La razón es muy 
sencilla, se acerca el 12 de Octubre, 
fecha tan señalada en nuestra historia, 

que la hemos declarado Fiesta Nacional de España y 
que la celebramos, entre otras cosas, con un desfile mi-
litar que recorre alguna de las avenidas más importantes 
de Madrid. Y dicho esto vamos a comentar algunas de 
las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos so-
bre esta tan simbólica y, a veces, tan discutida fecha.

Y

Militares españoles durante el Día de la Hispanidad. | Foto: Francisco Seco | AP
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EN PORTADA

La decisión fue de la regente María Cristina de 
Habsburgo, que aprobó un real decreto por el cual 
se estipuló que la Fiesta Nacional comenzaría a 
celebrarse en la efeméride del descubrimiento. Muchos 
años después, en 1987, esta jornada del calendario 
quedó marcada por ley como Fiesta Nacional de 
España apelando a su trascendencia histórica, puesto 
que inició “un período de proyección lingüística y 
cultural más allá de los límites europeos».

¿Y por qué se celebra el mismo día que la Virgen 
del Pilar? 

Pues, al parecer, no hay un motivo definido detrás 
de este hecho, y aunque me sumo a los que lo 
ponen en duda, se trata, según dicen, de una simple 
coincidencia.

¿Se ha conocido siempre como Día de la 
Hispanidad?

No, de hecho se trata de una denominación moderna. 
Antes se conocía popularmente como el Día de la 
Raza, un nombre que no tiene un origen franquista, 
como a veces se piensa, pero que sí se ensalzó 
durante el régimen. La idea surgió en 1913 de 
Faustino Rodríguez San Pedro, que fue alcalde de 
Madrid y ministro. Por aquel entonces presidía una 
influyente asociación llamada Unión Iberoamericana y 
pretendía darle así, un empaque que uniera a todos 
los pueblos de habla hispana.

En cualquier caso, y aunque el nombre oficial es 
el de Fiesta Nacional de España y el oficioso el de 
Día de la Hispanidad, se le conocen otros nombres 
fuera, como Día de la Madre Patria, Día de Colón o 
Día del Descubrimiento. Si hoy se conoce como Día 
de la Hispanidad en lugar a Día de la Raza es por 
el esfuerzo principal del obispo Zacarías de Vizcarra 
y del diplomático y ensayista Ramiro de Maeztu, 
quienes defendieron con éxito, en los años 20, esta 
denominación.

¿Por qué tiene tantos detractores?

Fundamentalmente porque la fecha recuerda el 
comienzo de un proceso de colonización que 
implicó consecuencias de todo tipo, entre ellas la 
muerte de millones de personas, asesinadas o por 
enfermedades, y la instauración de una nueva religión 
y una nueva lengua que intentó hacer desaparecer las 
indígenas.

Los detractores se manifiestan contra la Fiesta 
Nacional por diversas razones. Una de las corrientes es 
la que representa Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, 
que apuntó en 2015 que se trata de la exaltación 
de un “genocidio”. La ex alcaldesa de Badalona 
Dolors Sabater habló de la fecha en los mismos 
términos, argumentando que es una conmemoración 

de “valores colonialistas” como la esclavitud, el 
asesinato masivo o el saqueo cultural.

Igualmente, existe otra corriente que sostiene que, 
lejos de reivindicar la multiculturalidad del mundo 
hispano y la pluralidad política, es un pretexto para 
mostrar a España como una potencia militar –por el 
desfile de las Fuerzas Armadas– y considera que 
deberían resaltarse otros aspectos, más allá del 
estrictamente militar.

Celebración del Día de la Raza en México. | Foto: 
Eduardo Verdugo | AP

¿Se celebra el Día de la Hispanidad en las 
antiguas colonias?

Sí, aunque de diferentes modos y bajo diferentes 
nombres. En Cuba, directamente, no se conmemora 
–en cambio, si celebran el 10 de octubre, fecha en la 
comenzó la Guerra de Independencia con España–. 
Toda América asumió históricamente el nombre de 
Día de la Raza, aunque en nuestros días solo se 
reconoce así en México, Colombia y Ecuador. En 
el resto de naciones latinoamericanas, lo cambiaron 
como un gesto de defensa de la cultura indígena y de 
rechazo al colonialismo español.

En Venezuela, Hugo Chávez la rebautizó, en 2002, 
como Día de la Resistencia Indígena, gesto que 
imitó Nicaragua. En Chile, se renombró como el 
Día del Encuentro de los Dos Mundos en el año 
2000. En Uruguay se conoce como Día de las 
Américas. En Argentina, como Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural, a voluntad de la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en 2010. Y, sorpresa, 
en El Salvador es igual que en España: Día de la 
Hispanidad. El único en hacerlo.

Por último, en Estados Unidos, donde hay cerca de 60 
millones de hispanos, la festividad se alarga durante 
un mes, del 15 de septiembre al 15 de octubre, 
periodo en el cual se incluye el 12 de octubre como 
el Día de Colón.
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FICHA TÉCNICA:

Título original........Les parapluis de   
       Cherbourg
 
Producción............Mag Bodard
 
Año.......:.................1964
 
Director..................Jacques Demy
  
Guion.....................Jacques Demy
 
Fotografía..............Jean Rabier (color)
 
Música....................Michel Legrand

Intérpretes..............Catherine Deneuve,  
         Nino Castelnuovo
 
Duración.................91 minutos 

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:…9 de Octubre, miércoles.  
                        Personalmente o por telé-
                           fono a nuestras oficinas.

Fecha:………..17 de Octubre, jueves

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

Hora:…………17:30 h. 

Tarde D Cine /Jorge Baeza

«Los paraguas de Cherburgo» es 
un clásico del cine francés de la década de los 60 
ambientado en Cherburgo ciudad portuaria del norte 
de Francia. Es un film completamente cantado como 
si fuera una ópera popular.

Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados: él 
es mecánico y sueña con comprar una gasolinera, 
ella ayuda a su madre que regenta una tienda de 
paraguas. La pareja tiene previsto casarse pero él es 
llamado para cumplir el servicio militar en Argelia. Ante 
la incertidumbre de cuándo volverán a verse, deciden 
pasar la última noche juntos.

La dirección cuidadosa de Demy, la banda sonora de 
Legrand y la espectacular actuación de cada uno de 
los personajes hacen de esta película un film de culto.

La película fue nominada al Oscar a la mejor película 
extranjera, logrando además la Palma de Oro en el 
festival de Cannes y candidata al Globo de Oro.

El rodaje de esta película dio lugar a la apertura 
y fabricación de paraguas: «Los Veritables de 
Cherburgo» de una calidad excepcional y unos colores 
tan impactantes como los de la película. Hice un viaje 
exclusivamente para comprar uno. Lo llevaremos para 

que lo veáis el día de la proyección. 
Espero que llueva.
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Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez

Nuestras Vacaciones

El debate se va a centrar en los siguientes puntos:

Mucha gente piensa que los jubilamos estamos 
permanentemente de vacaciones. Ya no tenemos 
obligaciones. Esto es incierto porque aunque es 
verdad que la etapa laboral ha concluido, seguimos 
teniendo las obligaciones que hemos escogido o la 
propia vida nos ha ido imponiendo.

Aunque las fechas en las que disfrutamos de “unos 
días de vacaciones” puede que no sean las que, 
habitualmente tuvimos en otras etapas de nuestra vida, 
si necesitamos “desconectar” de las tareas diarias.

El debate se va a centrar en los siguientes puntos:

•	 Reflexionar sobre cómo debemos organizar 
estos días para descansar y desconectar de 
las tareas diarias.

•	 Valorar como tener unos bonitos días de des-
canso y de libertad, en verano, aunque haya 
que ayudar a la familia para que ellos también 
puedan descansar.  

•	 Lo importante es tener unas vacaciones, aun-
que las disfrutemos fuera de la época estival

Al finalizar el debate y una vez que todos hayamos 
opinado, llegaremos a conclusiones que os haremos 
llegar a través de la Revisa SUMA Y SIGUE.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN: 7 de Octubre, lunes. 

FECHA:            9 de Octubre, miércoles. 

HORA:             17:30 horas. 

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

DURACIÓN:    Entre una y dos horas aproximada.

Laura Cárcamo y Carmen Ríos

Parque Entrevías Forestal

Zona verde situada al sur de Vallecas con arbolado 
consolidado, en su mayoría coníferas. El Parque 
Entrevías Forestal es uno de los tramos por donde 
discurre el anillo verde ciclista de Madrid. Este parque 
se integra junto a otras zonas verdes colindantes:

•	 El Parque de Entrevías Urbano que dispone de un 
auditorio, zonas deportivas e infantiles. 

•	 El Parque de la Comunidad, situado en la cornisa 
del Barrio de Entrevías,  destaca por los vistosos 
miradores a la zona Centro Sur de Madrid. Esta 
superficie dispone de área infantil.

•	 Parque del Soto de Entrevías, parque educativo 
con senda Botánica.   

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:….…7 de Octubre, lunes, Por                                    
                                 teléfono a nuestras oficinas.

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

ENCUENTRO:……..Nos reuniremos en la rotonda  
                                 exterior de la estación de Atocha,  
                                  frente al monumento del 11 M.

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

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

 

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO ENCUENTROS
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ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía 
 

L a última sesión de nuestras Tertulias la celebra-
mos el pasado mes de junio, concretamente el 
día 20 de dicho mes, a las 17:30 h, en la Sala 

015 de la Planta baja del Ministerio de Hacienda, al lado 
de nuestras oficinas centrales de la sede de Cuzco. En 
esa ocasión el tema fue libre y nuestro Secretario Juan 
Guía invitó a los presentes a que hablaran de los acon-
tecimientos que, en el ámbito personal, familiar o exter-
no, le habían afectado de manera especial. 

Como ya pueden imaginar nuestros lectores, los temas 
de que se hablaron fueron variadísimos, pero en todos 
ellos había un trasfondo de preocupación por la situa-
ción política, social y económica que soporta nuestro 
país, nuestra querida España. Pero para tranquilidad 
de nuestros lectores diremos que las posturas, lejos 
de ser pesimistas, mostraban un deseo y una espe-
ranza de que todo, a la vuelta de las vacaciones sería 
mejor. Y si hay que volver a votar, pues se vota, y ya 
está. Las cosas, en el Parlamento, en la calle y para 
el ciudadano de a pie, serán después parecidas, pero 
con toda seguridad mejores que hasta ahora. 

Y frente a las vacaciones, casi todos con nietos sin 
obligaciones escolares y en edad de merecer, es 
seguro que tendremos tiempo de aprender de ellos, 
de enseñarles algo, fruto de nuestra experiencia, y 
sobre todo gozar de su compañía. Y al comentar estas 
cosas, se nos veía alegres, saboreando ya las mieles 
de su compañía. ¡Ah, los nietos! 

Con tales conversaciones ya podéis imaginar que el 
tiempo se nos pasó en un suspiro y cuando a alguien 
se le ocurrió mirar el reloj, pensó para sus adentros: 

¡Caramba, el tiempo se nos ha ido volando! Y al punto 
nos despedimos deseándonos mutuamente unas 
¡MUY FELICES VACACIONES! 

Bueno y antes acordamos que en verano, meses 
de julio y septiembre, como en años anteriores, no 
tendríamos Tertulias, y que la reunión de Octubre 
sería el jueves 24. 

PROXIMA TERTULIA: 

DATOS DEL ACTO, LXVIII Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 10 y 11 de Octubre, jueves y viernes,  
  por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 24 de Octubre, jueves, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

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

JUEGOS DE MESA 
Elena Romero

C omenzamos el curso con mucha 
fuerza y ganas de seguir pasando 
muy buenos ratos mientras tomamos 

un cafetito con pastas y jugamos a las cartas, 
el rummy, las damas, y cualquier otro que os 
guste.

Serán los lunes 7, 14 y 21 
de Octubre en las Ofici-

nas Centrales de la 
Hermandad, Al-
berto Alcocer, 2. 
Mantenemos la 

misma hora, a las 
17:30.

CURSO SOBRE 
TELEFÓNIA MÓVIL 

Elena Romero

E n este nuevo curso retomamos las 
clases de telefonía móvil los días 17 y 
30 de octubre en el Aula de Informática 

de la planta -1 del complejo de Cuzco, acceso 
por Avda. Albero Alcocer, 2.

Los interesados deberéis apuntaros llamando 
por teléfono a nuestras oficinas el 8 y 9 de 
Octubre en horario de 9 a 14h.
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CLUB DE LECTURA

Joaquín de la Infiesta

E n el Club de lectura 
del curso 2019-2020 
alternaremos nove-

las y biografías. La primera 
sesión tendrá lugar el lunes 7 
de Octubre, y estará dedica-
da a la obra autobiográfica de 
Stephan Zweig, publicada póstumamente en 1944, El 
mundo de ayer, que, con el subtítulo Memorias de 
un europeo, narra en primera persona las experien-
cias del autor en las distintas ciudades y países en 
los que, por gusto o por fuerza, le tocó vivir, con una 
permanente esperanza, la de llegar a ver una Europa 
de  ciudadanos europeos.

Fecha y hora:  7 de Octubre, lunes, a las 11 h.

Lugar:              Sala 015. Oficinas de Cuzco. Pl. Baja.

Inscripción:     3 de Octubre.

CLUB DE MÚSICA

Una ojeada a la Orquesta

Paloma Palacios

S iguiendo con nuestro camino sinfónico, la 2ª 
sesión estará dedicada al tema Orquesta-
dirección. Esperamos que este camino musical 

siga siendo de vuestro interés.

Fecha y hora:  28 de Octubre, lunes, a las 17:30.

Lugar:   Sala 015. Oficinas de Cuzco. Pl. Baja.

Inscripción:      22 de Octubre.

ACTIVIDADES CULTURALES

RUTAS

Misterios y leyendas del 
Madrid de los Austrias

Beatriz Bordel

D escubre todos los misterios escondidos a lo 
largo del Madrid de los Austrias.

Hay muchas historias y  tradiciones madrile-
ñas llenas de misterio y superstición que, con el paso 
de los años y la inventiva popular, han pasado a con-
vertirse en leyendas. Reyes hechizados, brujas, he-
chiceros, suicidas, fantasmas que vagan errantes por 
los tejados de Madrid, palacios encantados, almas en 
pena y mucho más serán el punto de partida de nues-
tra ruta. Hecho que a través de los mentideros de la 
época corría de boca en boca aumentando la fantasía 
y lo anecdótico.

Mediante la ruta Misterios y Leyendas por el Madrid de 
los Austrias  conoceremos el origen de algunos refranes 
y descubriremos  algunas de las leyendas madrileñas 
más tenebrosas, llenas de misterios, muertes,  fantas-
mas  y personajes siniestros como protagonistas.

Cada rincón, cada calle del viejo Madrid, ha sido fuente 
de inspiración para misteriosas historias o divertidas 
anécdotas, de las que lo menos importante es la 
proporción de realidad y de fantasía las aderezan.

Día y hora:   23 de Octubre, miércoles. 10:45 h.

Inscripción: 10 de Octubre, jueves. Personalmente o  
          por teléfono a nuestras oficinas.

Precio:         8 €;       Plazas:     Máx. 30 personas.

Tipo de ruta: Visita exterior guiada a pie.

Duración:      2 horas aproximadamente.

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

Punto de encuentro: Plaza de Oriente. Justo detrás  
           de la parte trasera de la estatua a  
           caballo de Felipe IV.
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Han pasado 100 años exactamente desde que el rey Alfonso XIII inaugurara el primer 
tramo del Metro de Madrid. Fue el 17 de octubre de 1919 y se estrenaba con el 
recorrido Cuatro Caminos-Sol. Muchas cosas han pasado desde entonces. Y como el 
Metro tiene ya su propia historia y son incontables los atractivos que esconde, hemos 
preparado una ruta turística singular bajo tierra. ¿Qué encontraremos? Mosaicos, 
fantasmas, andenes obsoletos, arte, restos arqueológicos y paleontológicos… Vamos 
a citar algunos que a ti, querido lector, te gustará descubrir.

Turismo en el Metro

Trenes históricos. Foto tomada en la Estación de Plaza de Castilla

Un homenaje a las naciones en Feria de Madrid

La ruta puede dar comienzo por la estación Feria de 
Madrid (L8), denominada Campo de las Naciones 
hasta junio de 2017, que da la bienvenida al viajero con 
un espectacular mural de cerámica que se extiende a lo 
largo de todo el andén. Allí están representados todos 
los colores, todas las formas y todas las naciones, de 
ahí su antiguo nombre. ¿Quién hizo este mural? Un 
equipo de artistas liderado por Luis Sardá y Carlos 
Alonso. Ellos quisieron bautizar su obra con el título 
“Rostros de las naciones, una sola bandera”. Todo un 
homenaje a la convivencia de los pueblos de la tierra.

Fantasmas en Tirso de Molina

Al parecer, esta estación del centro de Madrid 
conserva los restos de los monjes mercedarios que 
habitaban el antiguo convento de la Merced, derribado 
hace ya 150 años. Cuando, a principios del siglo XX, 
comenzó a construirse la estación de Metro de Tirso 
de Molina (L1), los operarios encontraron huesos de 
aquellos monjes y, como nadie sabía qué hacer con 

ellos, los depositaron en los andenes y los taparon 
con azulejos. Y allí están desde entonces. Eso dice, 
al menos, la leyenda. La historia no está confirmada, 
pero los expertos en la historia de Madrid creen muy 
probable que sea así. 

El Museo de Caños del Peral, en Ópera

Sí, es verdad. El Metro de Madrid esconde todo un 
museo arqueológico en su interior. Se trata del Museo 
de los Caños del Peral y está en la estación de Ópera 
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(L2, L5 y Ramal Norte). ¿Qué se puede ver en él? 
Parte de la histórica fuente de los Caños del Peral, del 
acueducto de Amaniel y de la alcantarilla de Arenal. 
Son todos ellos restos arqueológicos de los siglos XVI 
y XVII relacionados con el suministro de agua a Madrid 
que fueron encontrados en 2009 cuando se realizaban 
trabajos de mejora de la estación de Ópera. El museo 
está exactamente a 10 metros bajo la plaza de Isabel II. 

“Caprichos” y “Disparates” en Goya

Pasear por los andenes de la estación de Goya (L4) 
es adentrarse en una parte de la obra de uno de los 
grandes genios de la pintura española. Se trata de 
la figura de Francisco de Goya (1746-1828). Aquí el 
viajero puede hacer un recorrido por las estampas que 
hizo el artista y que van desde “Los Caprichos” hasta 
“Los Disparates”, pasando por “La Tauromaquia”. 
Curiosamente, algunos de los grabados de “Los 
Caprichos” se titulan así: “Ya tienen asiento”, “Subir 
y bajar” o “Ya es hora”. Ni a propósito. Todas estas 
estampas, cuyos originales están en la Biblioteca 
Nacional, se exhiben aquí desde 1985, aunque el paso 
del tiempo ha obligado a remozar algunas de ellas.

La Nave de Motores, en Pacífico

Situada en el número 49 de la calle de Valderribas, 
junto a la estación de metro de Pacífico (L6 y L1), este 
espacio fue construido entre 1922 y 1923 para prestar 
un mejor servicio energético al Metro de Madrid y, 

desde entonces conserva su aspecto original, a pesar 
de ser restaurado en 2008. 

Es una nave impresionante en la que se encuentran tres 
gigantescos motores diesel y otro tipo de maquinaria 
que la compañía Unión Eléctrica Madrileña utilizaba 
para generar la energía con la que funcionaban los 
trenes. En su tiempo, fue la empresa energética que 
tenía mayor potencia de España, pero se quedó 
obsoleta en la década de 1950 y quedó completamente 
inútil en 1972. ¿El autor del edificio?: Antonio Palacios, 
uno de los grandes arquitectos de Madrid.

La Prehistoria, presente en Carpetana

Cuando se estaba construyendo la estación de metro 
de Carpetana (L6), la sorpresa fue mayúscula. Salía 
a la luz un yacimiento paleontológico de gran interés. 
Aquí se encontraron más de 15.000 restos de fósiles 
de animales prehistóricos, algunos con más de 14 
millones de años. Había mandíbulas de caballo 
primitivo, restos de mastodontes, tortugas gigantes, 
rinocerontes, etc. Hoy existe un museo paleontológico 
en esta estación en el que se recrean paleo-ambientes 
en grandes vitrinas. También hay un gran panel de 
cómic serigrafiado que ilustra distintos aspectos de 
la fauna aparecida en la Carpetana. En uno de los 
accesos a la estación, se recrea, a tamaño real, un 

impresionante mastodonte.

Chamberí, un viaje en el tiempo

La estación de Chamberí te 
invita a trasladarte, literalmente, 
a mediados del siglo XX. Forma 
parte del primer tramo del Metro 
(Sol-Cuatro Caminos) que fue 
abierto al público en 1919, pero 
tuvo que ser clausurada cuando 
los trenes aumentaron su longitud 
y era imposible ampliar su 
andén. Desde 1966 permaneció 
cerrada a cal y canto hasta que 
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la compañía decidió acondicionarla para uso y disfrute 
de los ciudadanos. Aquí se pueden ver las taquillas, 
los andenes, los carteles publicitarios, los torniquetes, 
etc. tal y como eran entonces. Todo un viaje en el 
tiempo.

Restos paleontológicos en Príncipe Pío

La estación de Príncipe Pío (L6) acoge restos de 
hace 15 millones de años encontrados en las obras de 
remodelación del intercambiador de Príncipe Pío, que 
se realizaron entre 2005 y 2007. Se contabilizaron nada 
menos que 3000 restos paleontológicos. Los expertos 
dicen que, entonces, Madrid era como una sabana 

africana y que aquí habitaban rinocerontes, tortugas 
gigantes, mastodontes, jabalíes, ciervos, nutrias y 
comadrejas, además de una especie similar al panda 
rojo. La mayor parte de este tesoro paleontológico se 
halla en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
pero una parte se encuentra aquí para disfrute del 
viajero. El viajero puede contemplar también réplicas 
de cráneos fósiles.
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Artistas que también han plasmado sus obras en 
ciudades como Nueva York, Miami, Río de Janeiro, 
Tokio o Johannesburgo.

La estación de Colombia y la curiosa estructura 
amarilla de un avión

La moderna estación de Colombia (L8 y L9), situada 
bajo la calle Príncipe de Vergara entre la Plaza de la 
República Dominicana y la intersección con la calle 
Colombia, acoge en su interior una curiosa estructura 
amarilla de un avión. Supuso una de las primeras 
decoraciones a gran escala de una estación a la que 
más tarde se sumaron muchas otras.

CULTURA/RECOMENDAMOS

Exposición trenes históricos

Esta exposición situada en la estación de Metro de 
Chamartín (L1, L10) y organizada con motivo del 
Centenario del Metro, muestra los primeros trenes que 
circularon en Metro hace un siglo. Aquellos trenes, 
formados por cuatro coches, son los que circularon 
inicialmente por la red, el MR-6 y el MR-9. 

Además de los trenes, principales protagonistas de la 
exposición, también se pueden contemplar cerca de 
100 elementos que han ido cambiando con el paso 
del tiempo, como un teléfono que se utilizaba en la 
década de 1960 para comunicarse con la estación 
más cercana o la gorra teresiana, que formó parte de 
la indumentaria del personal de estaciones y trenes 
hasta principios de la década de 1980.

La estación de Paco de Lucía con su bonito mural

La nueva estación Paco de Lucía (L9) incluye de 
manera permanente en sus instalaciones un mural 
dedicado al guitarrista y compositor español de 
flamenco, elaborado por los artistas urbanos Okuda 
y Rosh333.
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 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes   

1.- LAS EDADES DEL HOMBRE 
Lerma, Comarca de Arlanza

Día 15 de octubre 2019

Un pequeño recordatorio de nuestra visita a las Edades 
del Hombre LERMA (Burgos).

La inscripción fue en septiembre, pero se puede llamar 
a nuestras oficinas por si queda alguna plaza.

Saldremos de Madrid a las 9 h de la mañana, desde 
Alberto Alcocer, 2, puerta del Ministerio. Haremos 
una parada para tomar café  y  continuaremos hasta 
Lerma.

Disfrutaremos de la visita a las Edades del hombre y 
tomaremos el almuerzo en el Parador. Tras Una buena 
sobremesa, regresaremos a Madrid.

Como hemos informado el precio para socios 50 €  y 
para no socios 65 €.

2.- BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA)
Del 11 al 16 de noviembre 2019

Seis días de relax en Archena.

La inscripción será el 1 y 2 de octubre. 

Un balneario del que tenemos muy buenas referencia.

Tenemos información en nuestra revista del mes 
anterior, pero, si tenéis alguna duda poneros en 
contacto con nuestras oficinas de Madrid. 

También podéis animaros los de provincias y disfrutar 
de unos estupendos días de descanso

El precio por persona para SOCIOS en habitación 
doble es de 560 € y 100 € más en habitación Individual. 

El precio para NO SOCIOS: 599 € en habitación doble.

El precio incluye transporte de ida y vuelta, pensión 
completa incluida comida del primer día y último.  
Todos los días de tratamientos.

Saldremos de Madrid, desde Alberto Alcocer, 2, 
puerta del Ministerio. 
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D espués de alrededor de una hora de tren 
llegamos a la estación de Vic y nos dirigi-
mos al encuentro del guía que nos espe-
raba en la Plaza Mayor. Empezamos el 

recorrido dirigiéndonos a la Catedral.

La torre del campanario de la Catedral

DELEGACIONES/BARCELONA/Redac. Barna

VISITA A VIC
El día 29 de mayo, realizamos una visita guiada a la Ciudad de Vic (municipio, capital de la comarca de Osona, 
del que hay conocimientos desde el siglo IV a.C.), es una ciudad cargada de historia que no deja indiferente a 
nadie, cuenta con muchos edificios, monumentos, templos y lugares que han dejado huella a través de los siglos.
Se encuentra en medio de una planicie que lleva su mismo nombre Plana de Vic, equidistante de Barcelona y 
Francia.

La Plaza Mayor (Punto de encuentro con la guía)

Camino de la Catedral encontramos la torre del 
campanario pegado a la pared exterior de la misma.
Esta considerado una joya del románico catalán.Fue 
construido a mediados del siglo XI y tiene un estilo 
románico lombardo, es de planta cuadrada y mide más 
de 46 metros de altura.Está dividido en seis cuerpos, 
separados por especie de líneas de piedra entre las 
cualesestán los ventanales.  Es, con la cripta, el único 
elemento que queda del templo románico construido 
durante el episcopado de Oliba (1018-1046).

Existen datos y documentos sobre la existencia de una 
primera catedral allá por el año 516 que fue destruida 
durante la invasión sarracena (717-718) y hasta la 
repoblación del territorio de Osona por el conde Guifré 
(886) época en que se volvió a restaurar el obispado.

A lo largo de los tiempos la catedral ha sufrido muchos 
cambios y cabe destacar una edificación románica 
consagrada en 1038 por el obispo Oliba, de esta 
poca se conservan algunos elementos. El gótico 
también dejo su huella y así se fueron haciéndose 
ampliaciones y modificaciones hasta que en el siglo 
XVIII se construyó un gran templo neoclásico.  

AJosé María Sert, pintor catalán, le encargaron que 
decorara los grandes muros blancos. Un incendio en 
año 1936 al principio de la Guerra Civil destruyo la obra 
de Sert y estropeo también la cúpula y las bóvedas. Fue 
el mismo pintor quien decoro de nuevo las paredes de 

La Plaza Mayor (Punto de encuentro con la guía)
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la Catedral obra que hoy podemos contemplar y que se 
ha convertido en la principal y ultima obra de su vida. 
Las paredes de la catedral están llenas de lienzos con 
figuras voluminosas llenas de fuerza, con contrastes 
de claroscuros y con sensación de profundidad. Las 
escenas son variadas: escenas del calvario, santo 
entierro y la ascensión, y también la tragedia de la 
crucifixión de Jesús. Por otro lado, escenas de la 
justicia del pecado original y la caída de Adán y Eva. 
Se pueden ver escenas del martirio de los apóstoles y 
evangelistas en las capillas laterales. A los pies de la 
nave es como una especie de tríptico y a un lado está 
representado Jesús expulsando a los mercaderes del 
templo, en el centro el pintor represento la condena 
pronunciada por Pilatos, que se lava las manos, y al 
otro lado Jesús saliendo con la cruz a cuestas.

Las pinturas de José María Sert

Situado a un lado de la catedral se encuentra el 
claustro, y está formado por dos pisos. El superior es 
del siglo XIV, de estilo gótico y elinferior, del siglo XII 
y es estilo románico. Sobre el claustro se construyó 
un segundo piso que actualmente alberga los Archivos 
Diocesanos y la Biblioteca Episcopal, esta última 
contiene de 200 incunables y más de 300 manuscritos 
desde el siglo VIII.

Cuando salimos de la catedral nos dirigimos a hacer 
un recorrido por los restos de muralla.

Las murallas de Vic son conocidas con el nombre de 
murallas de Pedro III. Fueron construidas en el siglo 
XII, pero durante el mandato de Pedro III se renovaron 
y ampliaron    por eso se las conoce con ese nombre. 
Se amplio la muralla a un total de 17 torreones y 7 
puertas de entrada que se mantuvo intacta hasta 
finales del siglo XVII. Desde las afuera de la ciudad 

El Interior de la Catedral

Murallas de Vich

El Claustro
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hoy todavia se pueden ver algunos de sus torreones y 
partes de sus muros.

Siguiendo por la muralla nos encontramos con 
el puente de Queralt, del siglo XI, que daba paso 
al portal de Queralt, la puerta de entrada a Vic desde 
Barcelona. Más actuales, pero también desde el 
puente, se ven las antiguas curtidurías de la ciudad.

El barrio de las curtidurías de Vic está situado en el 
margen izquierda del rio Mèder

Después nos adentramos en las calles de Vic pasando 
por el Portal de Queralt. Las calles del casco historio 
de Vic eran antiguos caminos irregulares por los que 
pasaban los carros con mercancías que se vendían los 
días de mercado. A lo largo de los siglos el paso de los 
carros dejó su marca en los adoquines, actualmente 
solo queda una calle con el pavimento original donde 
es visible la huella de los carros: la calle Canyelles.

Durante el recorrido por las calles del casco antiguo 
de Vic nos encontramos con varios edificios de interés 
histórico, arquitectónico y artístico y donde confluyen 
el románico, el gótico, el barroco y el neoclásico.

Entre ellos están la alberguería de época románica 
considerada la primera institución hospitalaria de Vic, 
el templo romano este es el único edificio que se ha 
podido recuperar de la ciudad de Auso (nombre que 
los romanos daban a Vic). Se construyó en el siglo 
II en uno de los lugares más altos de la ciudad.

Otro edificio, la antigua lonja del trigo (que hoy acoge 
a la oficina de turismo) es del siglo XIV y es la parte 
más antigua del edificio del Ayuntamiento.

Terminamos el recorrido en la plaza Mayor.En sus 
orígenes la plaza era un amplio solar sin construcciones 
y servía como mercado, en el siglo XII se comenzaron 
a construir las casas. Prácticamente todas tienen 
soportales, estos tenían que tener una altura suficiente 
para que pudiese pasar sin problemas un hombre 
a lomos de su caballo. Una Plaza Mayor muy bella. 
El suelo es de tierra como hace mil años cuando se 
celebraba el Mercadal y no había una solo casa 
alrededor. Es cuadrada, con arcadas en las fachadas y 
edificios de muy variada procedencia: el Ayuntamiento 
es gótico, la casa Beuló es gótica y barroca, la casa 
Moixó renacentista y barroca, la Casa Toulouse barroca 
y las casas Costa y Cortina son modernistas.

Murallas

Portal de Queralt

La calle Canyelles

La alberguería
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La lonja del trigo

Fotografía del grupo

Terminada la visita nos dirigimos al restaurante para co-
mer. Comimos en el restaurante “El Jardinet” situado en 
el centro del casco antiguo de Vic entre la Plaza Mayor, 
la Catedral, el Museo Episcopal y el Templo Romano, 
donde fuimos atendidos con amabilidad y disfrutamos 
de su escelente cocina.Al final de la comida en el res-
taurante recibimos la vista de una religiosa Carmelita 
hermana de una de las asistentes Carmen Muro.

Por la tarde hicimos una visita al Museo Episcopal de 
Vic. Este es un museo de arte medieval de interes 
nacional que conserva una magnifica colección de 
obras maestras de pintura y escultura del románico y 
del gotico catalán. Hay un conjunto de obras de gran 

valor y integrado por mas de 29.000 piezas. 
Actualmente esta ubicado en un edificio 
contemporaneo  situado al l

Finalizada la visita al Museo y antes de 
diriginos a la Estación de tren par volver 
a Barcelona fuimos a comprar uno de los 
productos locales estrella, los embutidos 
(salchichon, longaniza), algo que no se 
puede olvidar si se visita Vic.

Para terminar diremos que a Vic tambien 
se la conoce como la ciudad de los santos 
por todos los que han nacido o han vivido 
gran parate de su vida alli entre los que se 
encuentran San Miguel de los Santos, San 
Antonio Maria Claret, Sant Joaquina de 
Vedruna entre otros.

 El Museo Episcopal

Templo romano de Vich
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VIAJE A TURQUÍA: 
LA CAPADOCIA Y ESTAMBUL         
(Primera parte)

“Asia a un lado, al otro Europa, y allá, a su frente, Estambul…”

Así describe la jubilosa “Canción del pirata”, 
de Espronceda, el emplazamiento de esa 
preciosa ciudad milenaria, que se llamó 
sucesivamente Bizancio, Constantinopla y 
hoy, Estambul. Emplazamiento privilegiado, 
nudo de culturas… ¡Qué bonita “Estambul”! 

E l día 22 de mayo nos recogió nuestro 
autobús, como siempre en la Torre del 
Oro, a  cuarenta y cinco ilusionados 
viajeros de la Hermandad de Jubilados 
de Hacienda de Sevilla. ¡Qué se le va 

a hacer! Parece mentira, pero desde Sevilla no hay 
vuelo a Turquía… Así que, caminito hasta Málaga, con 
una parada en “El Marqués”, un poco antes de Estepa, 
para tomar ánimo con sus kilométricas tostadas…

Capadocia, ciudad subterránea de Ozkonak

Estambul
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A la una estábamos embarcando en un avión de 
“Turkish Airlines”, que debe  ser una de las pocas 
aerolíneas que dan siempre de comer. Aparte de que 
no tienes que pensar (sólo si quieres pasta o carne), 
no cabe duda que los viajes se hacen más cortos…

Muy bueno el viaje hasta Estambul. ¡Qué aeropuerto 
más bonito! Prácticamente lo estrenamos nosotros, y 
es enorme, luminoso y funcional. Pero se nos hizo un 
poco pesado volver a embarcar a las 21,30 rumbo a 
“KAISER” ,donde nos esperaban  el bus y el guía turco 
que nos acompañó durante toda la estancia en Turquía 
y que nos llevó hasta el hotel Crystal Kayhakly, de   5 
estrellas…según los turcos, porque en España se le 
habrían caído dos estrellas y media…

Día 23, jueves.- Desencanto para los que iban 
ilusionados con montar en globo…las fuertes 
rachas de viento lo hicieron desaconsejable. El día 
estaba fresco, pero agradable. Visitamos la ciudad 
subterránea de OZKONAK… ¡Terreno casi lunar!... 

El grupo de Turquía

Cuevas de Ozkonak

Hace casi 3.000 años se enfrió la lava de sus volcanes 
en erupción, creando un paisaje de formas increíbles, 
lleno de picos, cuevas y hondonadas. Los hititas 
usaban como refugio estas cuevas en la época pre-
cristiana. Cuevas de todos los tamaños, formadas por 
grandes peñascos redondeados.

Recorrimos una de estas casas, usadas para sobrevivir, 
no para vivir. Las puertas se cerraban con grandes 
ruedas de molino, resultando casi inexpugnables. El 
suelo muy desigual, así como las paredes, con agujeros 
para agarrarse, techos muy bajos. (Nuestros buenos 
mozos  salieron doblados).  Cada casa constaba de 
una entrada, cocina comunitaria, un establo, varias 
habitaciones y una bodega donde el vino (muy famoso 
en aquel tiempo) se conservaba a 14 grados.

(Recomiendo una visita a esa ciudad subterránea 
como alternativa al gimnasio).

Al salir, el autobús nos llevó a una fábrica de alfombras 
de seda hechas a mano sobre bastidores. Visitamos 
los talleres: las manos de las obreras volaban, La bella Capadocia: valle de Goreme
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ensartaban la seda, la apretaban y la recortaban. En 
un gran salón, y saboreando el tradicional té turco de 
manzana, nos  fueron  desplegando las alfombras, 
¡preciosas! Algunos de nosotros  compraron.  

Esa tarde disfrutamos de una fiesta típica en una 
enorme cueva, con mesas de piedra. Éramos unas 
ciento cincuenta personas. Típica la cena y típico el 
espectáculo de bailes folklóricos, variado y, en algunos 
momentos, realmente espectacular. Animadísimos 
por el ambiente, el vino y la cerveza turcos, casi todo 
el grupo nos lanzamos a bailar, y en el descanso la 
danzarina que ejecutaba la danza del vientre, sacó a 
la más joven de nuestro grupo (concretamente a mi 
hija Maribel) a bailar dicha danza… y ella defendió el 
honor de Sevilla con bastante gallardía…

Continuamos bailando sin parar. (A nuestro joven “Ale”, 
la sonrisa no le cabía en la cara). Nos reímos tanto, 
que en la vuelta en el autobús continuó la marcha, las 
canciones, las palmas… ¡vamos, que ni en la feria!

24 de mayo, viernes.- Abandonando el hotel, llegamos 
al valle de GOREME. Otro maravilloso pai-
saje lunar. Al igual que en Ozonac, hace 
unos 2.000 años la erupción del monte 
Erciyes (el más alto de Anatolia Central) 
cubrió el valle de ceniza y lava, formando 
rocas blandas, que al ser erosionadas por 
el aire y el agua, formaron rocas duras de 
formas sorprendentes, hoy llamadas “ chi-
meneas de hadas”.

Allí los primitivos eremitas cristianos exca-
varon iglesias en gran número, unas gran-
des, otras pequeñas. Por un sendero es-
carpado fuimos visitándolas; los más va-
lientes subieron (yo diría “treparon”) hasta 
la más alta, al parecer una maravilla. Otros 
nos conformamos con las más accesibles. 
Auténticas joyas, con preciosos frescos, 
en algunos muy bien conservados, con 
luminosos colores: índigo, rojo, verde, do-

rado, representando escenas de la Biblia. Al principio 
de la subida, la iglesia de “la Manzana”, con una im-
presionante colección de frescos de los siglos XI y XI. 
Todo el valle es un verdadero tesoro escondido.

Dejando con pena el valle, llegamos hasta una gran 
joyería, donde tomamos el consabido té de manzana, 
y donde muchos “picaron”. Justo al lado, comimos 
en un muy bien surtido buffet lleno de comensales 
orientales.

Y de allí al aeropuerto, a embarcar en el avión que 
nos llevó a Estambul. Desde el aire pudimos abarcar 
todo aquel exótico paisaje lunar. Y nos encantaron los 
“bocatas” turcos calientes, rellenos de carne, huevo 
y verduras, con los que las aerolíneas turcas, mucho 
más dadivosas que las españolas, nos obsequiaron.

Ya de noche, llegamos a Estambul, que se extendía 
a nuestros pies como un inmenso manto centelleante 
(tiene doce millones de habitantes). Pero Estambul 
merece una reseña aparte, así que de momento me 
despido de vosotros... ¡Hasta pronto!

Parte de las socias admirando Capadocia Disfrutando del paisaje

Un grupo de socios saborea un rico té de manzana
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COMIDA DE HERMANDAD

MENÚ:

APERITIVOS DE BIENVENIDA:

-Canelón de queso azul y mermelada de frambuesa.

-Pincho de manchego, cherry y oliva negra.

-Bocaditos de mújol.

-Jamón serrano de Trevélez y regañá.

-Tartaleta de ensaladilla y gambas.

-Queso frito con mermelada de tomate.

-Chupa-chups de pollo con mostaza y miel.

-Tortilla de camarones.

-Rabas fritas.

-Caramelitos surtidos.

PRIMERO:

-Cilindro de pimientos asados y verduras con láminas de 
bacalao y cremoso de ajo blanco.
-Sorbete de limón y toque de gin.

SEGUNDO: 

-Parejita de solomillo ibérico, medallón de queso de cabra 
con cebollita caramelizada y lágrimas de cabernet.

POSTRE:

-Delicia de sacher en crema de vainilla.

BODEGA:

-Vino tinto D.O. Rioja, vino blanco D.O. Rueda, cervezas y 
refrescos.
-Café y cava.

L a comida de hermandad de fin de 
curso tuvo lugar el día 28 de Junio. 
Se celebró en el Hotel Leonardo 
(Avda. Constitución 18, antiguo Hotel 

Luz), con asistencia de numerosos socios.

Antes de la comida, hubo una reunión 
informativa en la que la Junta Directiva informó 
de los temas tratados en la Asamblea Ordinaria 
celebrada en Madrid, haciendo hincapié en la 
propuesta presentada por la Delegación de 
Granada sobre la reducción o exención del 
coste de las medicinas a los jubilados de Clases 
Pasivas. Este tema despertó gran interés entre 
los asistentes.

Terminada la reunión informativa, se nos ofre-
cieron unos sabrosísimos aperitivos de bienve-
nida, que degustamos mientras intercambiába-
mos saludos y opiniones.

Después pasamos al comedor y ocupamos 
las mesas que, a tal efecto, estaban muy bien 
distribuidas. Finalizamos, brindando por la 
buena marcha de la Hermandad y deseándonos 
todos unas gratas vacaciones, aunque, en 
nuestro caso, ya jubilados, se traduciría por un 
agradable veraneo.



Octubre 2019 / SUMA Y SIGUE 23 

DELEGACIONES/GRANADA/Caridad Muñoz

         

Ofrenda a la Virgen de las Angustias    

E l día 3 de 
Septiembre, 
i n v i t a d o s 
por la Se-

cretaria General de Ha-
cienda de Granada, la 
Junta de Gobierno y al-
gunos socios asistimos 
a la ofrenda floral que 
todos los años realiza 
Hacienda y AEAT en 
honor de nuestra Pa-
trona la Santísima Vir-
gen de las Angustias.

Fue un acto sencillo pero muy emotivo, seguido de una 
Eucaristía muy participativa, al que acudió el Ilmo. Sr. 
Delegado Provincial de La Agencia Tributaria, D. Fran-
cisco Ruiz Bocanegra, la Secretaria General Dª Ana Mª 
Bracero Sánchez y personal de Hacienda de Granada.

Terminada la Misa, y tras las fotos de rigor, pasamos al 
Camarín de la Virgen, en donde pudimos contemplar, 
en todo su esplendor, el bellísimo manto que en 1940 
le ofrecieron los alféreces provisionales, aunque cuan-
do procesiona lo hace con el manto regalado por los 
granadinos el año 1898.

La participación de nuestra Delegación es este acto 
ha servido para estrechar aún más nuestro vínculo 
con Hacienda y con la Agencia Tributaria. Desde aquí 
nuestro agradecimiento por la invitación y también a 
los socios que asistieron.

Tras los saludos y buenos deseos para el “nuevo cur-
so”, la Junta de Gobierno se reunió en un bar cercano y 
aprovechó esos momentos para intercambiar sugeren-
cias y tratar de las actividades a realizar próximamente.

Autoridades de Hacienda, mienbros de La Hermandad 
de la Virgen de Las Angustias y Delegación de nuestra 
Hermandad en Granada.

Delegado De AT, Secretaria General, Presidente de la Her-
mandad Virgen de las Angustias, Cari Muñoz, Delegada 
de nuestra Hermandad en Granada, entre otros.

Ilmo. Sr Delegado Provincial De La Agencia Tributaria, 
Secretaria General de Hacienda, Delegada de nuestra 
Hermandad de Granada y demás personas.
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UN DÍA EN CASTRIL
El pasado día 21 de mayo, D. Salvador Serrano 
Navarro, socio de nuestra Hermandad,  nos 
deleitó con una interesante conferencia sobre 
las singulares capitulaciones que se firmaron 
en Castril en el año 1436. El acto se realizó en la 
Sala de Conferencias del Cuarto Real de Santo 
Domingo de Granada. Este hecho fue el preámbulo 
de la visita que, al día siguiente, íbamos a realizar 
a la localidad de Castril, guiados por el culto 
castrileño, ya mencionado,  El desplazamiento 
hasta la localidad de Castril se organizó de manera 
que pudiéramos visitar las presas o embalses de 
Negratín, La Bolera y El Portillo.

S alimos a las 8,30 de la mañana y, des-
pués de pasar por Guadix, abandonamos 
la A-92N en la salida 25 para dirigirnos al 
embalse de Negratín. En pocos minutos 
estábamos contemplando, desde su pre-

sa, el espectacular embalse que con sus 567 hm3 de 
capacidad es el tercero más grande de Andalucía. 

DELEGACIONES/GRANADA/Nicolás Gutierrez Gorlat

Embalse de Negratín D. Salvador Serrano Navarro
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Este embalse se alimenta de las aguas del Guadiana 
Menor. Llegamos a Pozo Alcón, en cuyo término 
municipal se encuentra el embalse de la Bolera y 
ya frente a su presa, contemplamos a un grupo de 
personas que, pertrechados convenientemente, se 
disponían a hacer puenting. Esta presa se alimenta 
de las aguas del río Guadalentín.  Su capacidad es 
de 53 hm3. Continuamos nuestro recorrido por paisaje 
serrano con preciosos bosques, espacios recreativos 
y una refrescante temperatura, que hace de esta zona 
un lugar muy agradable para el verano.

Por el límite del Parque Natural de la Sierra de Castril, 
nos acercamos al pueblo contemplando unas  precio-
sas vistas del embalse del Portillo, cuya presa se en-
cuentra a las puertas de esta localidad. Se trata de un 
pequeño embalse de 33 hm3 que recoge las aguas del 
río Castril, río éste que es el mayor aporte hídrico del 
Guadiana Menor.

Llegados a Castril (su  nombre proclama su pasado ro-
mano, ya que deriva del término latino castrum: cam-
pamento militar o fortaleza), nuestro guía-anfitrión nos 
condujo hasta el Centro de Interpretación del Parque 
Natural de la Sierra de Castril, donde fuimos recibidos 
amablemente en la zona de recepción. Desde allí, Lá-
zaro, guía local y hombre documentado y de amena 
oratoria,  nos condujo por las distintas zonas de este 
Centro, que consta de tres plantas. 

La planta donde se encuentra la recepción contiene 
una tienda de souvenires y productos de la zona y la 
sala de exposiciones y conferencias. Esta planta po-
see una gran balconada corrida desde la cual se ob-
servan unas bonitas vistas del pueblo. Bajo esta planta 
se encuentra otra dedicada a la exposición de grandes 
paneles con información sobre el ecosistema  del P.N. 
Sierra de Castril, así como de interesantes vídeos y 
maquetas sobre la flora y fauna. También se exponen  
restos fósiles de animales que habitaron en esta zona 
en anteriores eras geológicas. La planta superior está 

Embalse del Portillo y su entorno

Exterior del Centro de Interpretación del P. N. de la 
Sierra de Castril

Presa de Negratín

Embalse de la 
Bolera

Recepción del Parque
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ocupada por una gran maqueta del Parque Natural y 
de máquinas y  enseres relacionados con la tradicional 
factoría de producción de vidrio de esta localidad.

Lázaro nos condujo por todas las dependencias des-
critas, dándonos una valiosísima información sobre 
todo lo expuesto en ellas. Ante la imposibilidad de des-
cribirlo todo en esta reseña, voy a exponer una breve 
síntesis: 

El Parque Natural de la Sierra de Castril se encuentra 
situado sobre una sierra caliza que ha modelado en él 
las formas típicas del relieve kárstico, especialmente 
profundas hoces o gargantas que en esta zona reci-
ben el nombre de cerradas. Estas cerradas han sido 
producidas por la erosión de las aguas del río Castril. 
A ambos lados del río se ha ido formando un bosque 
de ribera con especies como mimbres, chopos, olmos, 
fresnos, etc. A medida que nos alejamos del cauce del 
río, el bosque de ribera va dando paso a otro bosque 
de montaña con menor necesidad de agua; en éste 
nos encontramos  especies como la encina, el pino 
carrasco, el quejigo, etc. 

Este ecosistema constituye el hábitat ideal para las 
grandes aves como águilas (real y perdicera), alimoches, 
halcones, buitres leonados y quebrantahuesos, que 
son los soberanos de las alturas, mientras que a ras 
de tierra abundan especies como la cabra montés, 
el muflón, el jabalí y otras especies menores  como 
perdices, conejos, ardillas, etc.

Abandonamos el Centro de Interpretación, y cruzando el 
pueblo, limpio y bien decorado con macetas y antiguos 

Planta alta del Centro de Interpretación
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útiles y máquinas de labranza, nos dirigimos hacia las 
Oficinas de Turismo, que se encuentran frente a la igle-
sia, no sin antes observar, a requerimientos de nuestro 
anfitrión, la curiosa red de acequias de origen árabe que 
distribuían el agua a molinos y fincas agrícolas. 

Allí nos esperaba una guía local para acompañar a los 
valientes que se consideraron con fuerzas y posibilida-
des para subir a la Peña, que se encuentra situada a 
975 m. de altura. Esta peña, que hasta no hace mucho 

Paseando por las calles de Castril

Las distintas plantas del Centro de Interpretación 
del P. N. de la Sierra de Castril
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tiempo acompañaba al nombre de Castril (Castril de 
la Peña), está ocupada por los restos de la antigua al-
cazaba y de otras construcciones de época nazarí. La 
alcazaba estaba construida sobre  una fortaleza natu-
ral que durante siglos sirvió para disuadir a los vecinos 
cristianos de la zona de Cazorla (Adelantamiento de 
Cazorla) de penetrar en el reino nazarí de Granada. 
Hoy, el conjunto  se remata con una gran estatua del 
Sagrado Corazón de Jesús realizada en piedra y co-
locada en este lugar con los brazos extendidos como 
queriendo abrazar al pueblo. La subida se realiza  por 
un trazado de modernas escaleras bien diseñadas y 
que no agreden demasiado al paisaje.

Los que no subieron se dedicaron a ver detenidamente 
la interesante iglesia de este pueblo. 

La Iglesia de Castril, bajo advocación de Ntra. Sra. 
de los Ángeles, es un templo de tres naves, cuya 
edificación se inició a finales del siglo XV y se prolongó 
durante los siglos XVI y XVII. Estuvo cubierta por un 
artesonado de estilo mudéjar que fue devorado por el 
fuego el día 26 de junio de 1810, cuando el templo 
fue profanado e incendiado por las tropas francesas. 
No iba a ser éste el único incendio de este templo, ya 
que en 1859 se produjo otro. El templo es renacentista 

siendo de destacar sus dos portadas. La más 
interesante es la denominada del Sol.

La Portada del Sol está construida con una 
piedra blanda, asperón, que ha facilitado su 
deterioro. No obstante, responde al estilo pla-
teresco con influencia de Alonso de Covarru-
bias (lo cual no es extrañar dada la vincula-
ción de esta iglesia con el Cardenal Tavera). 

La portada es de un cuerpo rematado por fron-
tón triangular. En el centro se encuentra una 
puerta de madera, que es la original, y que se 
encuentra claveteada. Esta puerta central que-
da enmarcada por un arco de medio punto en 
cuya rosca, y en bajo relieve, se repite una se-
rie de cabezas de querubines. En las enjutas 

aparecen representados, en relieve, las cabezas de una 
mujer y un hombre. Este primer cuerpo se remata con 
un entablamento, cuyo friso se encuentra decorado por 
una continua banda, en bajo relieve, en la que se alter-
nan ángeles alados con floreros o flameros. Por último, 
es de destacar el escudo que se encuentra en el centro 
del frontón triangular que remata esta fachada. Se trata 

Estatua del Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia de Castril. Portada del Sol

Subida a la Peña de Castril
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del escudo del Cardenal Tavera que, posiblemente, 
pagó la realización de esta portada. Este escudo se 
encuentra flanqueado por dos simétricas cornucopias, 
de las cuales emergen dos ángeles alados que, a modo 
de tenantes, sujetan el escudo.

Otra portada de esta iglesia es la de la Lonja, de estilo 
herreriano, rematada por una hornacina que contiene 
la imagen de una Virgen con el Niño.

Iglesia de Castril. Portada de la Lonja

Después de comentar con los que bajaban de la 
peña las bellezas de la iglesia, nos dirigimos al Hostal 
Restaurante La Fuente, en el que su dueño, Joaquín, 
nos atendió con gran amabilidad y nos deleitó con una 
buena comida en la que no faltó el cordero segureño 
al horno, tan típico de esta zona.

La sobremesa la amenizaron  nuestros compañeros 
Cari, María Victoria, Pepe Zurita y Ángel, dramatizando 
en forma de romance un suceso acaecido en este 
pueblo (El Rapto de Isabel), que arrancó las carcajadas 
de todos los presentes. Relajados y descansados,  
nos decidimos a efectuar la última etapa de este 
maravilloso día: visitar el río Castril y recorrer su 
famosa cerrada por las pasarelas. 

Preciosos balcones multicolor

Comida en el 
restaurante La Fuente
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Bajamos por unas preciosas calles con casas enca-
ladas, de cuyos balcones y fachadas colgaban abun-
dantes macetas de geranios multicolores. Siguiendo un 
sendero serpenteante, llegamos a la cerrada. Pocos 
paisajes naturales me han sorprendido tanto como éste. 

El río Castril se ha encajado en la montaña caliza, 
formando una profunda hoz que proporciona al 
visitante un placentero viaje por las pasarelas de 
madera que se han instalado adosadas a las paredes 
casi verticales de la hoz. Sorprende sobremanera 
el gran caudal de agua que transporta este río y la 
transparencia de las mismas que te invitan a una 
contemplación reposada, aunque el movimiento de 
alguna trucha te sorprenda en el relax en el que te 
había sumido su contemplación. 

Excursión por las pasarelas sobre el rio Castril

DELEGACIONES/GRANADA

El idílico paseo terminó en una explanada preparada 
para acoger visitantes y en la que aparecen carteles con 
pensamientos del Premio Nobel José Saramago, que ha 
vivido los últimos años de su vida aquí, en Castril, de 
dónde es oriunda su segunda esposa, Pilar del Río. 

Y así, meditando los tex-
tos de Saramago, nos 
subimos al autobús para 
retornar a nuestra Grana-
da cansados, pero llenos 
de vida: la vida que nos 
había aportado el en-
cuentro con este mara-
villoso pueblo y el de los 
parajes que le rodean. 

El grupo antes de coger el autobus de vuelta 
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En él nos tenía reservada mesa en el salón imperial 
nuestra vocal de cultura, Marisa.

Por la tarde nos acercamos a Covarrubias, una de las 
villas más bonitas de la península, conserva su estruc-
tura medieval y en ella pueden contemplarse numero-
sas casas de tipo tradicional con fachadas donde se 
aprecia la belleza del entramado castellano.

Próximo a esta localidad está el desfiladero de la Ye-
cla, caprichoso tajo natural de impresionante belleza. 
En las inaccesibles repisas de las paredes rocosas 
anidan numerosos buitres leonados.

Pero centrémonos en la exposición si-
guiendo sumariamente el texto de la guía 
oficial elaborada por José Ángel Rivera 
de las Heras.

INTRODUCCIÓN

La XXIV exposición de las Edades del 
Hombre “ANGELI” consta de 90 obras 
procedentes en su mayoría de las once 
diócesis de Castilla y León. Los protago-
nistas son unas 300 figuras de ángeles.

La muestra pretende ser un acercamien-
to a la realidad espiritual de los ángeles, 
que tienen encomendada la misión de 
asistir a los que han de heredar la salva-
ción (Hebr.1,14).

Los ángeles no son realidades simbólicas 

EDADES DEL 
HOMBRE 2019 

–LERMA– 

L a excursión a la sede de las edades del 
hombre nos permite visitar bonitas co-
marcas de nuestra Comunidad.

Esta vez la sede es Lerma, villa burgale-
sa que enseña el mejor conjunto urbano 

del siglo XVII. En ella el Duque de Lerma, valido de 
Felipe III mandó levantar una corte de recreo para el 
rey: Palacio ducal, seis monasterios, colegiata, pasa-
dizos, jardines y cotos de caza.

La plaza mayor de cerca de 7.000 m2 es una de las 
más grandes de España. En esta plaza se encuentra 
el Palacio ducal, en la actualidad parador nacional de 
turismo.

Palacio ducal, Lerma

Comida en el salón imperial
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o mitológicas. Su existencia y su presencia han sido re-
veladas por Dios, y por tanto forman parte de los conteni-
dos de la fe católica. Los ángeles son criaturas persona-
les e inmortales de naturaleza puramente espiritual cuya 
función es la de ser servidores y mensajeros de Dios.

Su representación iconográfica ha ido cambiando con 
el paso del tiempo. En el arte occidental se mantienen 
como elementos convencionales, que identifican a los 
ángeles, el tener figuras aparentemente asexuadas, 
gráciles y bellas en su aspecto, de rostro dulce, con 
alas, y revestidos de forma sencilla o lujosa. 

El tratadista barroco Francisco Pacheco en su obra “El 
arte de la pintura” ofrece a los artistas diversas pautas: 
“Debense pintar en edad juvenil, desde 10 a 20 años, 
mancebos sin barba, de agraciados rostros, resplan-
decientes ojos, aunque a lo varonil, con lustrosos ca-
bellos, rubios o castaños, con gallardos talles y gentil 
composición de miembros”.

La jerarquía de los 
ángeles, de menor 
a mayor proximi-
dad a Dios, nos la 
presenta San Gre-
gorio Magno: án-
geles, arcángeles, 
virtudes, potesta-
des, principados, 
dominaciones, tro-
nos, querubines 
y serafines. Una 
clasificación pa-
recida nos ofrece 
Dionisio Aeropagi-

ta o San Isidoro de Sevilla.

Únicamente algunos arcángeles tienen retratos indivi-
dualizados con elementos que los identifican.

Es el caso de Miguel, Gabriel y Rafael. En el número 
321 de Suma y Sigue, del mes de abril de 2018, A.S. 
Quesada Lucas comenta la existencia de los ángeles 
y transcribe una oración a cada uno de estos tres ar-
cángeles.

Signo externo distintivo de los ángeles es tradicional-
mente el siguiente: ángeles y arcángeles: dos alas; 
querubines: cuatro alas; serafines: seis alas.

La exposición comienza en la ermita de la Piedad con 
un vídeo basado en un texto sobre la fe católica promul-
gado en el IV Concilio de Letrán. Continúa en la iglesia 
de San Pedro con cuatro capítulos, y terminamos en el 
Monasterio de la Ascensión con el V Capítulo.

CAPÍTULO I: 
¡ÁNGELES DEL 
SEÑOR, BENDECID 
AL SEÑOR! 

Este capítulo se 
centra en el Antiguo 
Testamento y en él 
se recogen los episo-
dios más conocidos 
de la Biblia en los 
que intervienen los 
ángeles: Expulsión 
del paraíso terrenal 
de nuestros primeros 
padres (Gen. 3,24); 
Un ángel detiene la 
mano de Abrahán 
cuando se dispone 
a inmolar a su hijo 
Isaac obedeciendo el 
mandato divino (Gen.22,11); la visión de la escala de 
Jacob por la que suben y bajan ángeles; el arcángel 
San Rafael guiando a Tobías (Tob, 3, 17); alegoría de 
la Inmaculada Concepción, tema apócrifo en el que 
los ángeles anuncian a San Joaquín y a Santa Ana la 
futura concepción de su hija la Virgen María. 

CAPÍTULO II: LOS ÁNGELES LE SERVIAN

Se refiere a los ángeles vinculados a la vida terrenal 
de Cristo.

Como seres reales y activos los ángeles se hallan 
presentes en la vida de Jesús desde su encarnación 
hasta su ascensión: Gabriel aparece en el evangelio 
anunciando a la Virgen María la buena nueva de su 
maternidad divina (Luc. 2, 8-14); en la noche de Na-
vidad un ángel anuncia a los pastores el nacimiento 
del Mesías (Luc. 2, 8-12); los ángeles sirven a Jesús 
después del ayuno en el desierto (Mat.4, 11); un ángel 
le conforta en su agonía en Getsemaní, mientras sus 
discípulos duermen (Luc. 22,43); también un ángel 
anuncia su resurrección a las mujeres ante el sepulcro 
vacío (Juan, 2º, 11); en el  momento de la ascensión 
los ángeles dan a conocer a los apóstoles la noticia de 
su retorno glorioso (Hechos, 1, 10-12).

CAPÍTULO III: ¡SANTO, SANTO, SANTO ES EL 
SEÑOR!

Los ángeles en la vida de la iglesia y de los fieles.

La Iglesia Católica profesa una “especial veneración” 
a los ángeles e implora “piadosamente el auxilio de su 
intercesión” (C. Vatic.II).

Celebra su memoria en dos días del calendario litúrgi-
co: el 29 de septiembre, en la fiesta de los arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael, de quienes la Sagrada Escri-

S. M. Arcángel, 
Antonio de 
Pereda

Expulsión del paraiso, Juan 
Gil de Barrio
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tura revela misiones singulares, y el dos de octubre, 
en la memoria de los ángeles custodios, que han reci-
bido una función en favor de los hombres.

Lo que la Iglesia cree por la fe, lo expresa en la oración 
litúrgica “Exulten por fin los coros de los ángeles, exul-
ten las jerarquías del cielo (Pregón Pascual)”.

Desde la infancia hasta la muerte, la vida humana está 
rodeada por la compañía, la protección y la intercesión 
de los ángeles en orden a nuestra salvación. Así se 
expresa el responsorio “Subvenite” “Venid en su ayu-
da, santos de Dios, salid a su encuentro ángeles del 
Señor; recibid su alma y presentadla ante el Altísimo” 
“Al paraíso te lleven los ángeles”.

Las representaciones de los ángeles aparecen vincu-
ladas frecuentemente a objetos litúrgicos: aras, cus-
todias, capas pluviales e incluso en obras polifónicas, 
como en el himno “custodes hominis” para la fiesta de 
los Ángeles Custodios.

CAPÍTULO IV:  ÁNGELES Y DEMONIOS

Ángeles que rechazan a Dios y saben que están con-
denados.

El diablo es calificado en el N.T. como “pecador des-
de el principio” (Juan, 3,8) “mentiroso y padre de las 
mentiras”.

Su actitud envidiosa y a su vez engañosa, opuesta a 
Dios, se reconoce en el Génesis, 3, 1-5, induciendo 
a nuestros primeros padres a la desobediencia, así 
como tentando a Jesús o inspirando la traición de Ju-
das (Luc. 22,3).

Los fieles cuando recitan el “Padre Nuestro” solicitan 
ser librados del mal, que no es una abstracción sino 
que designa a Satanás, el ángel que se opone a Dios.

El tratadista Francisco Pacheco, antes citado, dice 
que los demonios “debense pintar en forma de bestias 
y animales crueles y sangrientos, impuros y asquero-
sos y también en figuras de hombres desnudos, feos y 
oscuros, con luengas orejas, cuernos, uñas de águila 
y colas de serpiente, como hizo 
Miguel Ángel en el celebrado Jui-
cio”.

En la exposición solo hay tres 
imágenes que presentan la figura 
del demonio exentas, en la ma-
yoría está a los pies del arcángel 
San Miguel que luchó, venció y 
precipitó la caída de los ángeles 
rebeldes. De este arcángel hay 
nueve imágenes en la muestra 
representando su victoria sobre 
el ángel caído.

CAPÍTULO V: LA JERUSALÉN CELESTE

Los cielos nuevos y la tierra nueva han de ser el men-
saje final de la muestra, un mensaje de esperanza 
para el hombre. Dios es su origen, su regazo, su meta. 
Su patria es el cielo y su destino es encontrarse cara a 
cara con Dios y disfrutar de su amor.

De la victoria pascual de Cristo sobre el diablo, el pecado 
y la muerte participa la Virgen María, la mujer que desta-
ca por su concepción inmaculada, su maternidad divina 
y su asunción al cielo. Varias imágenes: la Inmaculada, la 
Virgen de la escalera, la Asunción y la coronación por la 
Trinidad nos presentan a la gloriosa reina del cielo.

También los santos, tras peregrinar por este mundo han 
alcanzado la meta del cielo y gozan de la unión con 
Dios: San Pedro, San Bartolomé, San Mateo, San Isi-
dro, Santo Tomás, San Roque, Santa Teresa de Jesús. 
Todos ellos en algún momento han estado acompaña-
dos por un ángel, y así se los representa en la muestra.

Culmina la exposición con el grupo escultórico del Jui-
cio Final y con la imagen de Cristo Salvador entroni-
zado en su gloria con los ángeles y los santos.  Con 
estas obras se nos ofrece un esperanzador mensaje 
de despedida. El hombre creado, redimido y santifica-
do, gracias al amor de Dios Trinitario, está invitado a 
participar eternamente de su gloria.

Juicio final, Juan Ortiz el Viejo

Coronación de la Virgen, El Greco
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CRÓNICA DE LA EXCURSIÓN A GRANADA PARA VER EL ESPECTÁCULO

"LORCA Y LA PASION. UN MAR DE SUEÑOS" 
Días 30 y 31 de julio

C omo todos los años en el mes de julio un 
buen grupo de la Hermandad acompañados 
por Jesús, fuimos a Granada para ver el 
espectáculo que cada año se organiza 

en los Jardines del Generalife dedicado a Federico 
García Lorca.

Salimos de Málaga a una hora muy decente, llegando 
a Granada a la hora buena de las tapitas. Tras dejar 
el equipaje en el magnífico y céntrico Hotel Vincci 
Albayzin cada grupito se fue por su lado, unos de visita 
turística antes de comer y otros directamente de tapeo 
pues como todo el mundo sabe que en Granada con 
dos o tres tapitas, hemos comido. Después  unos se 
fueron al hotel a descansar y otros siguieron visitando 
a pesar del calor que hacía. A las 9 cenamos en el hotel 
para después ir todos juntos en autobús al Generalife. 

Este año, el espectáculo estaba dedicado al amor 
que Federico sintió por muchas personas y de 
maneras muy diferentes y sin límites. Consta de 4 
cuadros diferentes pero con el amor femenino como 
protagonista, empezando por “El Público”, después 
“La casa de Bernarda Alba” continuando por “Así que 
pasen cinco años” y finalizando en “Mariana Pineda”.

Es una representación multimedia con una escenogra-
fía en la que hay pantallas que aprovechan todas las 
posibilidades del teatro del Generalife que incluye los 
árboles de los jardines donde se mezcla el cante y el 
baile con imágenes filmadas.

“El Público” está basado  en el amor romántico 
de Julieta en contraste con el amor violento y cruel 
representado por los caballos, es un amor sensual que 
se opone a la violencia masculina. 

“La casa de Bernarda Alba” arranca con campanas 
tañendo a muerto, los 8 años que Bernarda guarda 
luto por la muerte de su marido. En esta ocasión 
se revindica el amor carnal,  terrenal y realista, que 
termina en tragedia.

 

“Así que pasen 5 años” reivindica el amor maternal y 
tradicional, el que desea un hijo.

“Mariana Pineda” representa el amor a la libertad, es un 
amor ideológico y político, que exige la independencia 
de la mujer. Es un amor desinteresado, que no se 
doblega ni se rinde.

La escenografía era magnifica, con mucho colorido, 
así como los cantantes y bailarines. 

Cada año cambian de compañía y enfoque sobre la 
vida y obra de Federico García Lorca.

Al día siguiente a media mañana volvíamos para 
Málaga, tras haber comprado algunos dulces típicos 
de Granada como los Piononos, rosquillas, etc.
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R E F L E X I O N E S

CIENTÍFICOS CON PREMIO NOBEL     
QUE CREEN EN DIOS

1921 – FÍSICA – Albert Einstein (1879-1955). “Es 
posible que todo pueda ser descrito científicamente, 
pero no tendría sentido, es como si describieran a una 
sinfonía de Beethoven como una variación en las pre-
siones de onda. ¿Cómo describirían la sensación de 
un beso o el te quiero de un niño?” “Hay dos maneras 
de vivir una vida: La primera es pensar que nada es un 
milagro. La segunda es pensar que todo es un mila-
gro. De lo que estoy seguro es que Dios existe.”

1927, Física – Arthur Compton (1892-1962): “Para 
mí, la fe comienza con la comprensión de que una 
inteligencia suprema dio el ser al universo y creó al 
hombre. No me cuesta tener esa fe, porque el orden 
e inteligencia del cosmos dan testimonio de la más 
sublime declaración jamás hecha: En el principio creó 
Dios…”

1969, Química – Derek Barton (1918 -1998): “No hay 
incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión… 
La ciencia demuestra la existencia de Dios”.

1981, Física – Arthur L. Schawlow (1921 – 1999): 
“Al encontrarse uno frente a frente con las maravillas 
de la vida y del Universo, inevitablemente se pregunta 
por qué las únicas respuestas posibles son de orden 
religioso… Tanto en el Universo como en mi propia 
vida tengo necesidad de Dios.”

MIS POEMAS FAVORITTOS

Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

EL ROSARIO DE MI MADRE
Salvador Rueda (1)

De la pobreza de tu herencia triste,
Solo he querido, madre, tu rosario;

Sus cuentas me parecen el  Calvario
Que en tu vida de penas recorriste,
Donde los dedos al rezar pusiste,

Como quien reza a Dios en el Sagrario,
En mis horas de errante solitario

Voy poniendo los besos que me diste.
Los cristales prismáticos y oscuros,
Collar de cuentas y de besos puros,
Me ponen, al dormir, círculo bello.

¡Y de mi humilde lecho entre el abrigo,
Me parece que rezas tú conmigo,

Con tus brazos prendidos a mi cuello!

La poesía va dedi-
cada especialmente 
a las Rosarios de la 
Hermandad, que el 
día 7 de octubre ce-
lebran su Santo.

¿Se han dado cuenta 
de que este nombre 
está compuesto por 
dos vocablos muy lí-
ricos: rosa y río?

Este autor malague-
ño (1857-1933), hijo 
de jornaleros, decía: 

“De niño yo no servía más que para vagar por los cam-
pos… Aprendí administración de las hormigas; música  
oyendo los aguaceros; escultura buscando parecido 
a los seres en las líneas de las rocas; color, en la luz; 
poesía en toda la naturaleza”.

¿Para cuando el Ayuntamiento de Málaga va a 
concederme el  título de “hija predilecta”, (¡Tengo 87 
años!) por la exaltación que hago desde “El Desván” 
de todo lo bueno que tiene mi tierra?. Y si no puede 
ser este galardón, algún diploma, aunque sea tamaño 
“mini”, que quedaría monísimo en mi librería, o una 
medallita, digo yo…

(Perdón por la broma).
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CORPORE SANO

ESPAÑA ES EL PAÍS MÁS 
SALUDABLE DEL MUNDO

Muchos son los expertos que han hablado 
de los beneficios de la dieta mediterránea y, 
según se desprende del índice Bloomberg 
Healthiest Country, ésta ha sido una de 
las claves para que España ocupe, en el 
último análisis realizado (correspondiente 
al año 2017), el lugar más alto en lo que se 
refiere a países saludables.

Este informe internacional se basa en  la 
atención médica, la esperanza de vida y los 
hábitos alimentarios. España ha sumado 
un total de 93,7 sobre 100 superando a 
Italia. Islandia y Japón que cuentan con 
más de 91 puntos.

El citado índice pone de manifiesto que el consumo de aceite de oliva, verduras y hortalizas y de frutos secos 
tiene un efecto positivo en la salud. Por otro lado, también elogia la atención médica primaria, de la que asegura 
que “es casi siempre pública con médicos de familia especializados y personal de enfermería en plantilla, quienes 
proporcionan servicios preventivos a niños, mujeres y mayores”. España tiene la mayor esperanza  de vida al 
nacer de toda la Unión Europea y se sitúa en los 82,9 años.

Una vez leído esto, habrá que decir: ¡OLÉ POR ESPAÑA!

SUCEDI
En cierta ocasión, una familia inglesa pasó sus 
vacaciones en Escocia, y en uno de sus paseos 
observaron  una casita de campo que de inmediato 
les pareció cautivadora para su próximo verano. Se 
informaron de quién era propiedad, que resultó ser de 
pastor de la iglesia anglicana, al cual se dirigieron para 
que les mostrase la finca. El propietario así lo hizo; 
tanto por su comodidad como por su situación fue del 
agrado de la familia que la dejaron comprometida para 
su próximo verano.

Ya en Inglaterra, en una reunión familiar, recordando 
la casita, se pusieron a repasar detalle por detalle; de 
pronto la esposa sorprendida recuerda que de todas 
las habitaciones que habían visto les faltaba el Water 
Closed (W.C.), por ello decidieron escribir al pastor 
preguntándoselo en los siguientes términos:

Estimo Señor: Soy un miembro de la familia que hace 
unos días visitó su finca con deseos de alquilarla 
para nuestra próximas vacaciones; como omitimos un 
detalle, quiero que nos indique,  más o menos, donde 
se encuentra el W.C.

Finalizó la carta como es de rigor y se la mando al 
pastor. Al recibirla, éste que desconocía la abreviatura 
W.C., creyendo que se trataba de una capilla de su 
religión que se llamaba Well Chapel, contestó a la 
señora en los siguientes términos:

Estimada señora: Tengo el honor de indicarle que el 
lugar al que Vd. se refiere queda a sólo 12 km. de la 
casa, lo cual resulta molesto, sobre todo si se ha de 
ir con frecuencia, Pero algunas personas se llevan la 
comida y permanecen allí todo el día. Unos viajan a 
pie y otros lo hacen en coche. Y de ordinario suelen 
llegar en el momento oportuno. Hay lugar para 400 
personas de pie y otras tantas sentadas; los asientos 
son de terciopelo púrpura. Además, hay aire acondi-
cionado para cortar las sofocaciones. Se recomienda 

O
,
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ir temprano para alcanzar lugar. Mi mujer, por 
no hacerlo así hace 12 años estuvo todo el acto 
de pie y desde entonces no ha vuelto a usar 
más estos servicios. Los niños se sientan jun-
tos y cantan a coro. A la entrada se les dará un 
papel; aquellas personas que no alcancen a la 
repartición pueden usar el de su compañero; 
al salir deben devolverlo para seguir usán-
dolo durante todo el mes. Todo lo que Vds. 
echen será para dar de comer a los huérfa-
nos del hospicio. Hay fotógrafos que toman 
fotos en diversas poses, las cuales 
saldrán publicadas en los diarios de 
esta sección de “Vida Social”, a fin 
de poder admirar a las 
autoridades en actos 
tan humanos como 
estos. Al final se pasa 
el cepillo.

La familia inglesa al re-
cibir la carta estuvo a punto de 
desmayarse y decidió cambiar 
el sitio de veraneo.

INVENTOS
LA MERMELADA
Aunque en 
1238, el murciano 
Ibn Razin al-Tuyibi ya ha-
bla en su libro de gastronomía 
“Relieves de las mesas” de “merme-
lada” refiriéndose a unas obleas que se 
desmigaban en miel o sirope para elaborar dul-
ces, cuenta la leyenda que la auténtica mermelada 
nació en el siglo XVI, cuando el médico real mezcló 
naranjas y azúcar para aliviarle los mareos a María 
Estuardo. Parece que, por aquel entonces, en la cor-
te británica hablaban francés, por lo que solían decir: 
“Marie est malade”, lo que terminó modificándose has-
ta llegar el término “mermelada”, que acabó asocián-
dose al preparado “medicinal” de naranja y azúcar.

FRASES QUE HACEN PENSAR
Los hijos comienzan por amar a sus padres. Cuando ya han crecido los 
juzgan y, algunas veces, hasta los perdonan. (Oscar Wilde)

Antes de casarme tenía seis teorías sobre el modo de educar a los 
pequeños. Ahora tengo seis hijos y ninguna teoría. (Lord Rochester)

Cuando el menor de los hijos ya ha aprendido a no revolver la casa, llega el mayor de los nietos a dejarla toda un 
asco. (John Morley)

COSAS DE NINOS

Aitor, de 3 años, viendo en una película a un hombre 
negro y a otro blanco juntos, le preguntó a su madre: 
“¿Por qué eze hombre ez azí?. Su madre le contestó: 
“Porque ese hombre es negro”. Y Aitor siguió: “¿Y el 
otro?”.  “El otro es blanco, como tú”. Y el niño dijo: “Yo 
no zoy blanco, zoy rozita”.

Estaba la mamá cambiándole el pañal a la hermanita 
pequeña de Yoné, de 4 años, y de repente el niño 
abrió la ventana y le dijo al bebé: “Mira, ahí está el 
mundo real”.

Pablo, de 7 años, estaba en el supermercado con 
su madre y le pidió una Coca-cola. Su madre le dijo: 
“¡Pues sí que me vas a salir caro!”. Y dijo Pablo: 
“Mamá, así es la vida”.

~

NOTA: En el artículo aparecido en la revista el pasado mes, de septiembre sobre las casas rurales, había que añadir 
a continuación de “Colaboraciones”: aportado por Saly; este escrito, sin firma, llego a mis manos hace varios años 
y lo incluyo en esta sección ya que por su extensión no puedo hacerlo en “El Desván”.

 EL DESVÁN
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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

L a Plaza Mayor no ha sido ajena a las 
vicisitudes políticas que han sufrido 
España y la ciudad de Madrid en con-
creto, por lo que las diferentes denomi-
naciones que ha tenido fueron fruto de 

importantes cambios políticos y sociales.

El primer nombre con el que aparece en la historia de 
la Villa es la Plaza del Arrabal, ostentándolo desde 
su creación en época de Juan II hasta la época de 
Felipe II. Durante el período de la monarquía de los 
Habsburgo, Austrias en España, se conoció como la 
Plaza Mayor, por ser la plaza más grande y principal 
de la ciudad. Y así se mantuvo hasta el 1812, año en el 
que pasó a llamarse Plaza de la Constitución. De esta 
manera se cumplía el decreto que obligaba a todas 
las plazas mayores de España a rendir homenaje a la 
Constitución de 1812, la famosa “Pepa”.

Poco duró tal título, ya que la vuelta de Fernando VII 
propició un nuevo cambio y esta vez pasaría a ser la 
Plaza Real.

Durante el trienio liberal, período que abarcó del 1820 
al 1823, volvió a nominarse Plaza de la Constitución, 
manteniéndose como tal durante la regencia de la 
Reina María Cristina de Borbón entre los años 1835 y 
1840 y la regencia de Espartero entre 1840 y el 1843. 
Posteriormente con la subida al trono de Isabel II, la 
Plaza volvió a rebautizarse como Plaza Real. 

Con la proclamación de la I República el 11 de febrero 
de 1873, la Plaza pasó a ser símbolo del cambio 
político y una vez más volvió a variar su nomenclatura. 
Esta vez se conocería como la Plaza de la República. 
Pasados dos meses se le añadió el término “federal”, 
siendo la plaza de la República Federal hasta el 1876. 

La Plaza Mayor y sus nombres
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Aprovechando la Restauración Borbónica con Alfonso 
XII como rey constitucional y tras redactarse la cons-
titución de 1876, retornó de nuevo al título de Plaza 
de la Constitución; perdurando hasta el año 1923, año 
en el que el golpe de estado de Primo de Rivera haría 
cambiar de nuevo su denominación a la Plaza Mayor.

Con la llegada de la II República volvió a ser la Plaza 
de la Constitución. Pero, una vez acabada la Guerra 
Civil, entre abril y julio de 1939, la Plaza se llamó Plaza 
de Calvo Sotelo, para poco después recuperar en 
1940 finalmente el nombre de Plaza Mayor.

EL CEMENTERIO DE GORRIONES

E n el centro de la plaza Mayor, se alza una 
estatua ecuestre de Felipe III construida a 
principios del siglo XVII. Pocos viandantes 
saben que la estatua ha sido un cemente-

rio para muchos gorriones, aunque ninguna placa o 
lápida ornitológica señale el “trágico” lugar donde nu-
merosos  pajaritos cantaron su último trino.

El “cementerio”, en realidad, estaba dentro de la 
barriga del caballo, hecho de bronce fundido; así 
que fue como si el caballo se hubiera zampado los 
pajaritos. Bueno, en cierta manera eso es lo que pasó.

Si mira atentamente el caballo, podrá observar que 
su boca está soldada y quedó cerrada. Porque no 
siempre estuvo así. Originalmente, cuando la estatua 
fue fundida en Florencia por Juan de Bolonia y fue 
finalizada por Pietro Tacca, la boca del caballo estaba 
abierta lo suficiente como para que un pájaro pequeño 
se colara por ella. Los pajarillos solían posarse en la 
boca y después entrar por el estrecho pasillo de la 
garganta que conducía a las oscuras entrañas del 

caballo. Una vez allí, los pobres pajarillos revoloteaban 
en la oscuridad intentando encontrar una salida. 
Desgraciadamente, cuando finalmente encontraban la 
abertura, descubrían que la longitud de sus alas les 
impedía escapar a través del agujero.

Durante cientos de años, nadie supo de la existencia 
de semejante  trampa mortal para los gorriones. Hasta 
que en 1931, año en que se proclamó la II República,  
un grupo de personas empezaron a desfigurar y 
destruir la estatua. Un petardo de gran potencia 
colocado en el interior de la boca del caballo, hizo 
explotar el vientre de éste. Para sorpresa de todos los 
allí congregados, de repente el aire se llenó de cientos 
de diminutos huesecillos de pájaro, con lo que se 
descubrió lo que durante siglos había sido un oscuro y 
profundo secreto, el “cementerio de gorriones”.

Tras la Guerra Civil, se iniciaron los trabajos de 
restauración de la estatua a cargo del escultor Juan 
Cristóbal. Durante las reparaciones, no pasaron por 
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Arco de Cuchilleros

alto sellar la boca del caballo, impidiendo que otros 
pájaros sufrieran el mismo ignominioso destino de sus 
anteriores congéneres.

LA ESQUINA DEL PREDICADOR

U no de los rincones más típicos y famosos 
de Madrid, está situado en la esquina 
suroeste de la plaza Mayor, conocido con 
el nombre de Arco de Cuchilleros, así 

llamado porque la bóveda conduce a una escalinata 
que desemboca en la calle de los Cuchilleros.

En realidad, la esquina tiene tanto renombre, que la 
Oficina de Turismo local otorga un premio llamado la 
Medalla del Arco de Cuchilleros a aquellos madrileños 
que hayan demostrado en sus trabajos una devoción 
por la ciudad –por ejemplo en 1993 fue otorgada al 
dibujante Antonio Mingote. Curiosamente, la arcada, 
a pesar de la creencia popular, no consta oficialmente 
en las guías y mapas municipales como Arco de Cu-
chilleros, sino que es denominada calle de la Escaleri-
lla de Piedra. Ese nombre también puede verse en la 
baldosa situada bajo el lado izquierdo del arco.

A la derecha de las escaleras, antes de bajar por 
ellas, podrá ver una barandilla semicircular de hierro 
que recuerda a un púlpito. Los registros más antiguos 
de esta barandilla se remontan al 1672, cuando se 
la conocía como “el pulpitillo”. No obstante, el hecho 
que le hizo alcanzar la fama fue el fogoso sermón 
impartido en 1808 por un monje del cercano convento 
de San Gil, llamado Antonio (su apellido se ha perdido 
en el tiempo), que incitó a los ciudadanos de Madrid a 
alzarse contra la ocupación francesa, igual que muchos 
de sus compatriotas habían hecho en otras partes de 

la capital y que fue un preludio de la inminente guerra 
de la Independencia.

Aún hoy en día se conservan algunos pocos vestigios 
asociados al púlpito, como las dos viejas farolas de 
calle invadidas por las telarañas situadas a ambos 
lados sobre el arco, que llevan inscrito el nombre de 
“Púlpito”, y el Bazar Púlpito, una tienda de recuerdos 
cuyo propietario se jacta de que en los días previos 
a la República, la familia real compraba juguetes en 
su tienda. Así mismo, la mencionada arcada juega 
un papel fundamental en la obra de Benito Pérez 
Galdós, Fortunata y Jacinta, ya que es aquí donde 
vive Fortunata, concretamente en le portal número 9, 
que todavía existe, accediendo a las viviendas por una 
estrechísima escalera.

Más aún, este humilde púlpito ha sobrevivido, como 
mínimo, a dos de los tres incendios de la plaza Mayor. 
El primero fue en 1631, época en la cual no está 
claro si ya existía el púlpito. Lo que sí sabemos es 
que resistió tanto el segundo incendio de 1670, que 
por cierto, se inició justo en la esquina donde se sitúa, 
destruyendo la mitad de la plaza, como el tercero, de 
1790, que carbonizó una tercera parte de la plaza. Y 
allí sigue “el pulpitillo”, testigo de más de dos siglos de 
historia matritense.

Fuentes: Internet y MADRID OCULTO, de 
Marco & Peter BesasEl Pulpitillo
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C ada año los actos centrales del “Día de 
las Fuerzas Armadas” –cuya implanta-
ción se remonta a 1978- es cuando se 
estableció la conmemoración anual de 
carácter nacional para homenajear a 

nuestras Fuerzas Armadas y –a su vez- para fomentar 
su conocimiento e integración en la sociedad española. 
Con su asistencia de S.M. el Rey y las más altas autori-
dades de la Nación, tiene lugar en una ciudad diferente, 
y en todas las plazas militares se organizan actividades 
para que los ciudadanos participen de esa celebración.

Este año le ha tocado a Sevilla –que pocas ciudades 
tienen una relación tan estrecha con cada uno de los 
tres Ejércitos, estando vinculados y enraizados por la 
Historia común- ya que Sevilla no se concibe sin las 
Fuerzas Armadas y éstas no pueden entenderse sin 
Sevilla. Desde el mismo instante de su Reconquista, 
las Fuerzas Armadas y Sevilla sellaron una unión que 
aún perdura.

La relación de la Armada con Sevilla se remonta a la 
fecha donde la intervención de Ramón Bonifaz al frente 
de una escuadra fue esencial en la capitulación de la 
musulmana Ishbiliya. La ruptura del puente de barcas 
unidas por cadenas que enlazaba Sevilla con Triana 
(Al Troyana) permitió tomar la Torre del Oro –en mayo 
de 1248- y así, el resto de la ciudad. Previamente, la 
escuadra de Bonifaz había subido por el Guadalquivir 
escoltada por tropas de Caballería cristiana –curiosa 
acción de protección de la Caballería a buques de la 
Armada, imposible en mar abierto.

De Sevilla partió la Expedición Magallanes-Juan Se-
bastián Elcano, hace ahora 500 años que circunnave-
gó el mundo. La vocación marinera de Sevilla continuó 
desarrollándose –a través del tiempo- tras el Descubri-
miento de América, quedando como cabecera del trá-
fico entre: España, el Atlántico, el Pacífico y el Indico, 
hasta el fin de la carrera de Indias. La Torre del Oro 
–símbolo de Sevilla y Patrimonio Nacional- donde se 
ubica un bello museo, y la Comandancia Naval siguen 
teniendo fuertes lazos entre Sevilla y la Armada.

El Ejército del Aire –desde su creación- también está 
íntimamente unido a Sevilla, especialmente a través 
de las diversas unidades y centros ubicados en el 
aeródromo de Tablada, que fue testigo de algunas 
de las proezas más importantes de los pioneros de 
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SEVILLA Y LAS FUERZAS ARMADAS
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la Aviación española, como la primera tripulación que 
unió –por aire- a Sevilla y Madrid, o el primer sobrevuelo 
del Estrecho de Gibraltar por el General y científico 
Emilio Herrera, o el enlace Aéreo Sevilla-Larache. 
Es preciso recordar el vuelo Sevilla-Camagüey –en 
1933- en el célebre avión Cuatro Vientos del Capitán 
de Ingenieros Barberán y el Teniente de Caballería 
Joaquín Collar, quienes tienen un Monumento en 
Camagüey en memoria de su hazaña.

En Sevilla se desarrolló una incipiente industria aero-
náutica con el nacimiento de la vieja Hispano-Suiza 
–convertida más tarde en hispano-Aviación- que fue 
absorbida por Construcciones Aeronáuticas, S.A. 
(CASA), creada por el Ingeniero militar y aviador Or-
tiz de Echagüe, y finalmente integrada en Airbus. En 
definitiva, el origen de la actual industria aeronáutica  
sevillana.

El Ejército de Tierra –al igual que la Armada- está vin-
culado a Sevilla desde el mismo día de su Reconquis-
ta al mando del Rey Santo, Fernando III, patrón de Se-
villa y del Arma de Ingenieros –cuyo cuerpo incorrupto 
se guarda celosamente en la Catedral de Sevilla- y a 
quien los Ingenieros militares rendimos honores cada 
30 de mayo.

Muchas han sido las unidades del Ejército de Tierra 
que han tenido su guarnición en Sevilla –continuando 
al día de hoy algunas de ellas- y –mientras tanto- aún 
queda el recuerdo de otras –desplazadas o disueltas- 
como el Regimiento de Infantería Soria 9, el Regimiento 
de Artillería 14, o el Regimiento de Caballería Sagunto 
7, cuyo Acuartelamiento –otrora distinguido- vive el 
presente con la tristeza del abandono –consecuencia 
de las reorganizaciones que reclama la modernidad-, 
al igual que la Real Fábrica de Artillería, creada en 
1565- y cuya línea de tiro se transformó con el tiempo 
en el sevillanísimo barrio de “Tiro de Línea”.

Sevilla ha sido sede de la Capitanía General desde 
que éstas se crearon –en 1705- cuando la Monarquía 
Hispánica ajustó su organización a los antiguos reinos 
que la constituían y se trataban de 13 Regiones –entre 
ellas- Andalucía. Con el tiempo sufrió diversos cambios 
de denominación hasta el actual Cuartel General de la 
Fuerza Terrestre –aunque para Sevilla y los sevillanos 
era y es “su” Capitanía General-.

Por todo ello, en Sevilla resulta de lo más natural que 
se quiera y se requiera la presencia y participación de 
“sus” Fuerzas Armadas en los actos de la vida social, 
política, deportiva o religiosa, siendo un ejemplo la 
relación del Ejército con las Hermandades Sevillanas 
–entre ellas- la Hermandad de La Paz –cercana a Ca-
pitanía- cuya advocación no puede ser más adecuada.

Y para finaliza, sólo me queda desear un feliz día 
de nuestras Fuerzas Armadas a todos los soldados, 
marinos, aviadores, guardias civiles y a sus familias, 
así como a todos los sevillanos.

Capitania General

¡VIVAN LAS FUERZAS 
ARMADAS!

¡¡VIVA ESPAÑA!!
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En el número anterior de nuestra Revista Suma y Sigue, Nº 336, publicamos la tercera 
parte de esta colaboración de nuestro socio y científico Miguel Ángel Esteban, que como 
la anterior terminábamos con la palabra “continuará”. Pues bien seguimos aquí con esta 
cuarta parte dedicada a la moderna ciencia de la “Inteligencia Artificial” (IA) en la que 
describe el programa DENDRAL y cómo, tras las sucesivas aplicaciones, los sistemas 
expertos para resolver problemas reales se convierten en una industria. 

Inteligencia Artificial (Cuarta parte) 
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LOS MÉTODOS DÉBILES

El cuadro que dibujaba la resolución de problemas 
durante la primera década de la investigación en la 
IA estaba centrado en el desarrollo de mecanismos 
de búsqueda de propósito general, en los que se en-
trelazaban elementos de razonamiento básicos para 
encontrar así soluciones completas. A estos procedi-
mientos se les ha denominado métodos débiles, debi-
do a que no tratan problemas más amplios o más com-
plejos. La alternativa a los métodos débiles es el uso 
de conocimiento específico del dominio que facilita el 
desarrollo de etapas de razonamiento más largas, pu-
diéndose así resolver casos recurrentes en dominios 
de reconocimiento restringido. Podría afirmarse que 
para resolver un problema en la práctica, es necesario 
saber de antemano la correspondiente respuesta.

El programa DENDRAL constituye uno de los primeros 
ejemplos de este enfoque. Fue diseñado en Stanford, 
donde Ed Feigenbaum (discípulo de Herbert Simon), 
Bruce Buchanan (filósofo convertido en informático) y 
HoshuaLederberg (genetista ganador del Premio No-
bel) colaboraron en la solución del problema de inferir 
una estructura molecular a partir de la información pro-
porcionada por un espectrómetro de masas. El progra-
ma se alimentaba con la fórmula elemental de la molé-
cula (por ejemplo C6H13NO2) y el espectro de masas, 

SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO (1969-1980)

proporcionando las masas de los distintos fragmentos 
de molécula generada después de ser bombardeada 
con un haz de electrones. Por ejemplo, un espectro 
de masas con un pico en m= 15, correspondería a la 
masa de fragmento de un metilo (CH3).

La versión más simple del programa generaba todas 
las posibles estructuras que correspondieran a la fór-
mula, luego predecía el espectro de masas que se 
observaría en cada caso, y comparaba éstos con el 
espectro real. Como era de esperar, el método anterior 
resultó pronto inviable para el caso de moléculas con 
un tamaño considerable.
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La trascendencia de DENDRAL se debió a ser el pri-
mer sistema de conocimiento intenso que tuvo éxito: 
su base de conocimiento estaba formada por gran-
des cantidades de reglas de propósito particular. En 
sistemas diseñados posteriormente se incorporaron 
también los elementos fundamentales de la propuesta 
de McCarthy para el Generador de Consejos, la nítida 
separación del conocimiento (en forma de reglas) de 
la parte correspondiente al razonamiento.

Teniendo en cuenta esta lección, Feigenbaum junto 
con otros investigadores de Stanford dieron comienzo 
al Proyecto de Programación Heurística, PPH, dedica-
do a determinar el grado con el que la nueva metodo-
logía de los sistemas de expertos podría aplicarse a 
otras áreas de la actividad humana. El siguiente gran 
esfuerzo se realizó en el área del diagnóstico médico. 
Feigenbaum, Buchanan y el doctor Edward Shortliffe 
diseñaron el programa MYCIN, para el diagnóstico de 
infecciones sanguíneas. Con 450 reglas aproximada-
mente, MYCIN era capaz de hacer diagnósticos tan 
buenos como los de un experto y, desde luego, mejo-
res que los de un médico recién graduado. Se distin-
guía de DENDRAL en dos aspectos principalmente. En 
primer lugar, a diferencia de las reglas de DENDRAL, 
no se contaba con un modelo teórico desde el cual 
se pudiesen deducir las reglas de MYCIN. Fue nece-
sario obtenerlas a partir de extensas entrevistas con 
los expertos, quienes las habían obtenido de libros de 
texto, de otros expertos o de su experiencia directa en 
casos prácticos. En segundo lugar, las reglas deberían 
reflejar la incertidumbre inherente al conocimiento mé-

dico. MYCIN contaba con un elemento que facilitaba el 
cálculo de incertidumbre denominado factores de cer-
teza, que al parecer (en aquella época) correspondían 
muy bien a la manera como los médicos ponderaban 
las evidencias al hacer un diagnóstico.

La importancia del conocimiento del dominio se demos-
tró también en el área de la comprensión del lengua-
je natural. Aunque el sistema SHRDLU de Winograd 
para la comprensión del lenguaje natural había susci-
tado mucho entusiasmo, su dependencia del análisis 
sintáctico provocó algunos de los mismos problemas 
que habían aparecido en los trabajos realizados en la 
traducción automática. Era capaz de resolver los pro-
blemas de ambigüedad e identificar los pronombres 
utilizados, gracias a que se había diseñado especial-



44 SUMA Y SIGUE / Octubre 2019

COLABORACIONES

mente para un área (el mundo de los bloques). Fueron 
varios los investigadores que, como Eugene Charniak, 
estudiante de Winograd en el MIT, opinaron que para 
una sólida comprensión del lenguaje era necesario 
contar con un conocimiento general sobre el mundo y 
un método general para usar ese conocimiento.

El crecimiento generalizado de aplicaciones para solu-
cionar problemas del mundo real provocó el respectivo 
aumento en la demanda de esquemas de representa-
ción del conocimiento que funcionaran. Se desarrolló 
una considerable cantidad de lenguajes de represen-
tación y razonamientos diferentes. Algunos basados 
en la lógica, por ejemplo el lenguaje Prolog gozó de 
mucha aceptación en Europa, aceptación que en Es-
tados Unidos fue para la familia del Planner. Otros, 
siguiendo la noción de marcos de Minsky (1975), se 
decidieron por un enfoque más estructurado, al reco-
pilar información sobre objetos concretos y tipos de 
eventos, organizando estos tipos en grandes jerar-
quías taxonómicas similares a las biológicas.

LA IA SE CONVIERTE EN UNA INDUSTRIA 

El primer sistema experto comercial que tuvo éxito R1, 
inició su actividad en Digital Equipment Corporation 
(McDermott, 1982). El programa se utilizaba en la ela-
boración de pedidos de nuevos sistemas informáticos. 
En 1986 representaba para la compañía un ahorro es-

timado de 40 millones de dólares al año. En 1988, el 
grupo de Inteligencia Artificial de DEC había distribuido 
ya 40 sistemas expertos, y había más en camino. Du 
Pont utilizaba ya 100 y estaban en etapa de desarrollo 
500 más, lo que le generaba ahorro de diez millones 
de dólares anuales aproximadamente. Casi todas las 
compañías importantes de Estados Unidos contaban 
con su propio grupo de IA, en el que se utilizaban o 
investigaban sistemas expertos. 

En 1981 los japoneses anunciaron el proyecto “Quinta 
Generación”, un plan de diez años para construir com-
putadores inteligentes en los que se pudiese ejecutar 
Prolog. Como respuesta Estados Unidos constituyó la 
Microelectronics and Computer Technology Corpora-
tion (MCC), consorcio encargado de mantener la com-
petitividad nacional en estas áreas. En ambos casos, 
la IA formaba parte de un gran proyecto que incluía el 
diseño de chips y la investigación de la relación hom-
bre máquina. Sin embargo, los componentes de IA 
generados en el marco de MCC y del proyecto Quin-
ta Generación nunca alcanzaron sus objetivos. En el 
Reino Unido, el informe Alvey restauró el patrocinio 
suspendido por el informe Lighthill.

En su conjunto la industria de la IA creció rápidamente, 
pasando de unos pocos millones de dólares en 1980 a 
muchos millones de dólares en 1988. Pero después de 
este período llegó la época llamada “El Invierno de la IA”, 
que afectó a muchas empresas que no fueron capaces 
de desarrollar los extravagantes productos prometidos. 

(Continuará)

Eugene Charniak



- Por otro lado, hacemos un almíbar disolviendo la misma cantidad de agua que de azúcar en un cazo 
y llevándolo a ebullición. Añadimos la cáscara de limón y la canela y dejamos que reduzca unos 
minutos. Mientras se hace, cocemos las castañas peladas partiendo de agua fría durante 20 minutos 
procurando que no se hagan borbotones para que las castañas no se rompan. No hay que pasarse de 
cocción para que no se conviertan en un puré.

- Cuando el almíbar está hecho, metemos las castañas dentro y las cocemos durante diez minutos, 
para que tomen el sabor. Apagamos el fuego y dejamos que las castañas se enfríen dentro durante 
24 horas. Al día siguiente repetimos la operación, cociendo durante 5 minutos y dejando en el sirope 
otras 24 horas. Repetimos otro día más y ya tenemos las castañas confitadas.

- Para darles el clásico glaseado, retiramos las castañas y reducimos el almíbar hasta que casi no 
quede líquido, comenzando a cristalizar el azúcar. Entonces metemos las castañas dentro y las 

bañamos, dejando que se escurran y sequen en una rejilla.

Preparación

- Comenzamos cociendo las castañas, para poder pelarlas con facilidad. Para ello, con paciencia, 
hacemos un agujero en la zona central de la cáscara de cada una y las cocemos en agua durante diez 
minutos. Después, antes de que se enfríen, las vamos pelando con paciencia, retiramos la cáscara, 
quitamos la piel interior, las aclaramos en agua fría y las reservamos. Solamente usaremos las 
castañas que queden enteras.

MARRÓN GLACÉ, DULCE DE CASTAÑAS

Ingredientes

Castañas - 40 Canela rama
Azúcar - 200 g Canela limón
Agua - 200 ml



DELEGACIONES
Valencia

                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA
                 Teléfonos: 96 398 88 45 ext. 59445

Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/Hilera, 6 Entreplanta

29 007 MALAGA. Teléfono: 952 077 421
Email:hjhmalaga2010 @gmail.com

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
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

14008 CORDOBA. Teléfono: 957 47 1371 – 699 036 135

MIEMBRO DE CEOMA 

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

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto ,1

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

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

OCTUBRE 2019


	WEB PORTADA.pdf
	Página 1

	WEB INTERIOR 1.pdf
	Página 1

	WEB INTERIOR 2.pdf
	Página 1

	WEB CONTRAPORTADA.pdf
	Página 1




