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Restaurante 
Samarkanda

LUGAR
- Estación de Atocha,
  Glorieta de Carlos V, 

s/n.

FECHA Y HORA
- Día 12 de Junio 

PRIMER PLATO

Tomate Samarkanda relleno de mousse 
de ventresca con salmorejo de 

albahaca

SEGUNDO PLATO

Salmón al Cava
Ó

Carrillera de Ternera con Puré de 
Chirivia

POSTRE

Tarta de queso con dulce de leche y 
chantilly

BEBIDA

Agua, cerveza o refresco
Café

Vino de la casa
Vino blanco D.O. Verdejo

MENÚ

PRECIO: 
Socios 38 €
No Socios 43 €
INSCRIPCIÓN:
A partir del 6 de Mayo

ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL
   > El Miércoles 12 de Junio a las 11 de la mañana celebraremos como todos los 

años la ASAMBLEA GENERAL ANUAL.

    > Nos reuniremos en la Sala B de la planta 2ª del Ministerio de Hacienda y 

Economía, entrando por la C/ Alberto Alcocer, 2.

COMIDA DE HERMANDAD
> Como todos los años después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional 

COMIDA DE HERMANDAD. Que mejor oportunidad para reunirnos con todos nuestros 

amigos y antiguos compañeros y disfrutar  de una buena mesa en la mejor compañía.

> Las tarjetas de la comida se 
entregarán en nuestras oficinas 
en horario de mañana, a partir 
del 13 de Mayo.
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1.- Club de lectura: Día 3 de Junio
FECHA:

03 de Junio (L)

HORA:

10:00

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

 03 de Junio(L)

2.- Juegos de mesa: Días 3, 10, 17 y 24 de Junio
FECHA:

03 de Junio (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Oficinas centrales, Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

14

INSCRIPCIÓN:

 03 de Junio (L)
3.- Curso sobre teléfonos móviles: Días 7 y 14 de Junio
FECHA:

 7 de Junio (V)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de Informática de Cuzco. Planta -1

PÁGINA:

14

INSCRIPCIÓN:

05 de Junio (X)

4.- Asamblea General: Día 12 de Junio 
FECHA:

12 de Junio (X)

HORA:

11:00

LUGAR:

Sala B, 2ª Planta. Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:

X

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 Mayo

5.- Comida de Hermandad: Día 12 de Junio
FECHA:

12 de Junio (X)

HORA:

14:30

LUGAR:

Estación Puerta de Atocha. Gta. Emperador V, s/n

PÁGINA:

X

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 Mayo

6.- Senderismo. Casa de Campo: Día 14 de Junio

FECHA:

16 de Junio (V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Salida Metro Casa de Campo

PÁGINA:

12

INSCRIPCIÓN:

10 de Junio (L)
7.- Viaje al Pirineo oscense: Días 17 al 21 de Junio
FECHA:

17 de Junio (L)

HORA:

09:00

LUGAR:

Minist. Hacienda y Economía, C/Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

15

INSCRIPCIÓN:

Fue en Mayo

8.- Tertulias en el club: Día 20 de Junio 

FECHA:

 20 de Junio (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

14

INSCRIPCIÓN:

13 y 14 de Junio

9.- Club de música. La música en España: La Zarzuela. Día 24 de Junio
FECHA:

24 de Junio (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

19 y 20 de Junio

10.- Encuentros: ¿Qué es la felicidad?. Día 25 de Junio
FECHA:

25 de junio (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

13

INSCRIPCIÓN:

12 de Junio (X)

11.- Tarde de cine: Tristana. Día 26 de Junio
FECHA:

26 de Junio (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

18 y 19 de Mayo

AVANCE PARA SEPTIEMBRE: 

1.- Viaje a Chipre: Días 10 al 19 de Septiembre
FECHA:

10 de Sept. (M)

HORA:

10:45

LUGAR:

Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas

PÁGINA:

15

INSCRIPCIÓN:

13 y 14 de Junio

AGENDA DE MAYO 2019

Reuniones de órganos de gestión: 

  04/06 Martes:  Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Julio de 2019) 
  25/06 Martes:  Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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EDITORIAL

Y AHORA LAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

MISA EN MEMORIA DE
MARIBEL MARTÍNEZ CEMILLÁN

Por encargo de esta 
Hermandad, el próximo día 
6 de Junio, jueves, a las 12 
horas, celebraremos, en la 
Parroquia de San Fernando, 
calle Alberto Alcocer, 9, una 
Misa dedicada a Maribel, 
como recuerdo y homenaje 
de sus compañeros y a la que 
todos estáis invitados.

A ún no se han apa-
gado los ecos de 
las últimas Elec-
ciones Generales 
y ya estamos lla-

mados de nuevo a las urnas para 
la elección de Consistorios y Cá-
maras Autonómicas. Estas elec-
ciones son más abiertas y dan 
lugar a muchas más opciones. 
En España hay más de ocho mil 
municipios, ocho mil ciento trein-
ta y uno para ser exactos, cada 
uno de los cuales elegirá a su 
Alcalde el próximo día 26 de mayo. Parece que no ha-
brá mucha movida, pero es seguro que saltará alguna 
sorpresa. Algo similar sucederá en las Comunidades 
Autónomas, habrá algunas caras nuevas y otros reno-
varan su adorado escaño. 

Madrid examina a su Alcaldesa pero todo hace 
pensar que pasará la prueba y con nota. Sin embargo 
el palacio de la Puerta del Sol, la antigua Casa de 
Correos, parece seguro que tendrá nuevo inquilino o 
inquilina a partir del 30 de junio. 

Cuando esta Revista llegue a manos de sus habituales 
lectores, todo esto ya habrá pasado y el pueblo, la ciu-
dadanía, unos más satisfechos que otros, habrán asimi-
lado ya el resultado. Es lo que nos trae la democracia, 
que en palabras de Sir Winston Churchill, era el mejor 
de los sistemas que existen para el gobierno de un país. 

Los Alcaldes (o Alcaldesas) elegidos estarán ya ocupan-
do sus despachos y recibiendo a todas esas personas 
que les visitan con peticiones cada vez más pintores-
cas e imposibles. En la familia de mi madre y también 
en la de mi mujer ha habido algún Alcalde de pueblo y 
cuando ya habían cumplido sus respectivos mandatos 
yo les he escuchado con interés apasionantes relatos y 
anécdotas de sus mandatos. 

Lo más divertido eran las 
peticiones que escuchaban. Y 
enumero alguna de estas para 
regocijo de nuestros lectores: 
Que prohibiera a las ovejas del 
Tío Pedro pastar en la Dehesa 
(cuando precisamente la Dehesa 
estaba para eso, para el pasto 
de todas las ovejas, fueran o no 
del Tío Pedro). Que el coche de 
línea parara en la Plaza Ancha y 
no en la del Ayuntamiento, que 
eso le venía mejor al Tío Juan y 
a su mujer, que ya eran mayores 

y que prohibiera a las mozas pasearse con minifalda 
por el pueblo que los chicos las perseguían y los 
abueletes utilizaban su bastón para alzarles las faldas. 

Bueno otro día les hablare de las peticiones que 
algunos Subsecretarios de Hacienda recibieron en 
su despacho oficial de la Calle de Alcalá. Y es que 
la imaginación del ser humano es capaz de alcanzar 
cotas inverosímiles. 

Alcalde
Peticiones

SESIONES INFORMATIVAS 
En la fecha de redactar estas líneas ya habíamos 
celebrado dos de las Sesiones Informativas 
programadas, la del 24 de Abril en la sede central 
de la Agencia Tributaria y la del 22 de Mayo en la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes. A 
lo largo del mes de Junio están previstas otras en la 
Intervención General, en el Tesoro Público y en las 
sedes de los Ministerios de Hacienda, de Economía y 
de Industria, cuyos datos y documentación se podrán 
además consultar en la Web de la Hermandad.

www.hermandadjubilados.org 
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EN PORTADA/Plácido Pérez Cruz

MARIBEL,
MUJER POLIFACÉTICA

Y a era la Vocal de Cultura con la anterior 
Presidenta, la admirada Conchita 
Crystelles, y allí estaba cuando yo me 
incorporé como Vicepresidente de la 
Hermandad en el año 2007. Recordaba 

con admiración a su antecesor en el cargo. D. ___ 
_____, y comentaba lo difícil que sería para ella, 
aproximarse siquiera al brillante desempeño de las 
funciones de su antecesor. Pero aquellos eran buenos 
tiempos y todo iba a más. Ella lo ha hecho muy bien 
por lo que podemos asegurar, sin reserva alguna, que 
Maribel Martínez Cemillán ha sido, durante todos estos 
años, la mejor Vocal de Cultura que hemos tenido en 
nuestra adorada Hermandad. 

Ella, Maribel, en el ejercicio de sus competencias, 
preparaba, de manera exquisita, todas las visitas 
culturales que se han hecho en la Hermandad y no 
os podéis imaginar de qué manera. Primero hacía 

su lista, para lo cual tendría que consultar, imagino, 
todos los folletos e información de los Museos y 
Entidades Culturales de Madrid y de más de media 
España, luego me la mostraba y desgranándola con 
todo detalle íbamos configurando la actividad cultural 
de la Hermandad en su doble faceta de visitas propias 
y recomendadas. El paso siguiente era hacer ella, 
personalmente, todas y cada una de esas visitas 
para asegurarse de que las cosas, en la práctica, se 
desarrollarían, luego, según lo previsto. 

Pero ahí no acababa la cosa, Maribel era además 
una asidua colaboradora de nuestra Revista SUMA Y 
SIGUE. Sus lectores son testigos de la gran cantidad 
de artículos publicados con su firma en los últimos 

Apenas hace una semana que nos dejó Maribel y no sabemos estar sin ella. 
Persona cariñosa, detallista, amable, cumplida, laboriosa, figura irrepetible 
para la Hermandad y amiga entrañable de todos nosotros. 
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EN PORTADA

años: Paseos por Madrid, Calles y Plazas de Madrid, 
Mujeres que dejaron huella y Mujeres Ejemplares. Si 
el tiempo y los medios que el Ministerio pone a nuestra 
disposición, lo permiten, publicaremos separatas con 
una selección de sus mejores artículos. 

Al poco de conocerla ocurrió un suceso luctuoso, el 
fallecimiento de su marido, José Luis Orgado, a quien 
yo conocía por razones profesionales y a la salida de 
su funeral, me sentí en la obligación de dirigirme a ella 
para decirla que tenía su puesto más que reservado en 
la Hermandad, pero que podía tomarse el tiempo que 
quisiera para reincorporarse. Y su respuesta fue cate-
górica. Por supuesto que sentía, y mucho, la falta de su 
marido, quien le había dado, a lo largo de muchos años 
cariño, felicidad, compañía, protección e hijos. Todo lo 
que puede esperarse de un marido, un buen esposo y 
marido. Pero que ahora no iba a desempeñar el papel 
de viuda retirada de la vida activa, siempre en su casa, 
triste y solitaria. Que continuaría con la misma ilusión 
de siempre desempeñando la Vocalía de Cultura de la 
Hermandad a la que se reincorporaría en unos días. 

Y tanto que lo hizo, basta con remitirse una vez más a 
la página de Actividades de Cultura de nuestra Revista 
mensual y a las continuas colaboraciones sobre esos 
temas madrileños y feministas que tanto le agradaban. 

¿Y qué decir de sus conferencias? Una vez más nos 
afirmamos en el título de este artículo. Maribel era una 
mujer polifacética, y muy culta y detallista. Las pro-
puestas solían partir de ella: personaje, hecho histó-
rico o combinación de ambas cosas. Yo le pedía un 
avance o resumen de su charla y con ello hacía una 
primera selección de las ilustraciones o imágenes a 
proyectar a lo largo de su intervención. Luego nos re-

uníamos un rato en la oficina y seleccionábamos las 
imágenes más adecuadas al contexto y mensajes que 
ella quería transmitir a la audiencia y seleccionábamos 
el momento más oportuno para proyectar dichas imá-
genes. 

En la pequeña parte que nos corresponde nos senti-
mos orgullosos de haberle dado alas para que siguie-
ra, según su gusto y costumbre, colaborando en la 
Revista Suma y Sigue y preparando y pronunciando 
sus documentadísimas conferencias sobre tantos per-
sonajes históricos admirables y admirados por ella.

Y si hablamos de las visitas culturales y Paseos por 
Madrid, las opiniones de quienes asistían no pueden 
ser más unánimes. Todos los que acompañaban a Ma-
ribel a una visita cultural y escuchaban sus explicacio-
nes salían encantados. Decía lo justo, lo necesario al 
caso, y la realidad era que todos salían de allí conven-
cidos de que lo que explicaba Maribel era justo lo que 
necesitaba el visitante para darse cuenta de la impor-
tancia del personaje o del hecho histórico que fuera. 

Pero aún hay más. Maribel era también Vocal del Grupo 
de Viajes de la Hermandad y participaba en muchos de 
ellos. Los viajeros de estos recuerdan, con admiración 
y cariño, las explicaciones y comentarios que sobre los 
lugares o monumentos a visitar les iba dando a través 
del micrófono del autobús. ¿Se puede pedir más? Me 
contaron que muchos de nuestros socios, al llamar para 
apuntarse a este o al otro viaje o excursión, pregunta-
ban: ¡Oye, ¿sabes si va Maribel?! Y si la respuesta era 
afirmativa, se escuchaba al otro lado del micrófono un 
suspiro de agrado o un ¡Ay, qué bien!

Así era Maribel, querida y admirada por todos. 

¡Te echamos de menos!
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EN MEMORIA 
DE
MARIBEL
Un encuentro fortuito,

de paseo por la calle,

el repaso de una vida,

concentrada en diez minutos,

de recuerdos entrañables

en la niebla desmemoriada

del cariño y de las cosas.

El mismo día de la muerte,

anunciada, presentida,

de una perla cultivada,

para mí, por tanto tiempo,

un tesoro escondido

en la indiferencia del desierto; 

seguidora fiel y entusiasta,

imprescindible apoyo

en esta nueva etapa

de mi personal historia.

Es la primavera, amigo,

la que mima la esperanza:

esa flor que me mira,

sonriente y caprichosa,

con orgullo que me desarma

y humilla;

ese pájaro que canta,

que esconde sus secretos juegos,

que vuela tan alto

como el inmenso firmamento;

esa luz que se lleva,

prestadas,

mi nostalgia y mi tristeza,

que volverán, seguro,

revaluadas, generosas,

quizás mañana,

al refugio de mi conciencia.

Vivamos, pues,

del abrazo y el recuerdo,

de la alegría que revive

en el entierro y el paseo. 

. 

HOMENAJE/ Joaquín de la Infiesta
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MUJERES 
 QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES 
 QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES 
 QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES  QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES  QUE DEJARON HUELLA 

HOMENAJE/ Magdalena Sánchez Astillero

Maribel Martínez Cemillán quiso contarnos 

en MUJERES QUE DEJARON HUELLA, 

la historia de esas mujeres que fueron 

importantes en su época, a pesar de que 

vivieron en sociedades donde ellas debían 

ser invisibles; su existencia tenía que ser 

discreta y callada; su vida, el gobierno de 

sus haciendas y cualquier otra decisión a 

tomar estaba en manos de sus esposos, 

hijos y compañeros o en el caso de las 

religiosas, en manos de la Iglesia.

Cuando leía las colaboraciones de Maribel sobre 
estas mujeres, nunca pensé, que fuese yo quien 
tuviera que hacer esta reseña para nuestra REVISTA, 
pero así es la vida. Espero que estas líneas nos sirvan 
para reflexionar sobre el mensaje que Maribel nos ha 
dejado al presentarnos la historia de estas valientes 
mujeres que nos precedieron.

Desde la realidad que a Maribel le tocó vivir, en el 
siglo XX y parte del siglo XXI, consiguió transmitirnos 
su pensamiento independiente y objetivo, como ella 
nos explicaba muchas veces. Ella tuvo la satisfacción 
de contar siempre con el apoyo de su marido y gran 
compañero, que fue su ayuda y su gran impulsor para 
sus trabajos y colaboraciones. 

A pesar de su deteriorada salud, nuestra querida 
compañera analizó y describió espléndidamente 
a estas cinco mujeres, muy diferentes entre sí, 
luchadoras en su época, que lograron cumplir sus 
objetivos y sortear con habilidad la poca estima que 
siempre se tuvo para la labor de las mujeres. En otras 
épocas, únicamente era importante el papel de la 
mujer como esposa, madre o religiosa. 

Maribel nos regaló cinco preciosas colaboraciones 
sobre: 

H an quedado por contar muchas 
historias, pero la enfermedad y la 
muerte hizo que Maribel no pudiera 
seguir con sus relatos. Sabemos 
que a muchas de nosotras nos 

han valido para reflexionar sobre lo mucho que se ha 
conseguido en esta lucha por la igualdad, aunque sea 
mucho más lo que aún queda por conseguir.

María de 
Molina

princesa 
de éboli

maría 
pineda

frida 
khalo olga 

ramos

MUJERES 
 QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES 
 QUE DEJARON HUELLA 

Maribel con Matilde y 
Pilar Llorente
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María de Molina. Tirso de Molina la admiró 
mucho y le dedicó la obra de teatro “La prudencia 
de la mujer”. En el convulso siglo XIII fue dos veces 
regente de Castilla y León, hija, madre y abuela de rey. 
Lucho como lo están haciendo hoy muchas mujeres 
para conseguir que fueran respetados los derechos de 
su familia -esposo, hijo, nieto-. A su muerte, su nieto 
que la respetaba ordenó que fuera enterrada en el 
Monasterio de las Huelgas de Valladolid, donde hoy 
día los vallisoletanos siguen recordando a esta reina 
con mucho cariño. 

Princesa de Éboli. Vive en el siglo XVI. Cuando 
solo tenía doce años el Rey Felipe II pide a sus padres 
su mano para casarla con un noble portugués. A la 
petición de un rey era difícil oponerse. Con 14 años 
tuvo elaccidente que le provocó la pérdida de un ojo,  
marcó su vida y la convirtió en esa imagen de mujer 
enigmática que nos ha llegado a nosotros. Tuvo una 
boda fastuosa y a los pocos años se estableció en 
Madrid, en el Palacio de la calle Mayor que hoy es 
Instituto Italiano de Cultura. En su casa posiblemente 
se forjaron algunas de las intrigas palaciegas de la 
época y mantuvo una buena amistad con Antonio 
Pérez, gran intrigante que fue Secretario de Felipe II y 
también la Princesa gozó de la amistad del propio Rey.

Muerto su esposo se retira a Pastrana y decide 
entrar en un convento, pero la Superiora de la Orden 
Carmelita, no accede y tiene que volver a su casa. 
En el relato sobre esta gran señora, descubrimos 
otra figura importante en nuestro país, Santa Teresa 
de Jesús, las dos fueron mujeres extraordinarias y 
lucharon y consiguieron sus objetivos, que en el caso 
de la Princesa de Éboli fue la Corte de Felipe II y en 
el de Santa Teresa el fundar conventos y renovar la 
Orden del Carmelo. Como nos sugiere Maribel las dos 
mujeres tuvieron la habilidad de utilizar los escasos 
recursos que la sociedad de su época les permitió 
para sortear todo tipo de dificultades y brillar con luz 
propia a través de los siglos.

Mariana Pineda. Nace en Granada en el año 
1804, su padre Mariano Pineda era un marino y la 
madre una humilde mujer. Los padres tienen que irse 
a Sevilla para evitar la oposición de su familia a un 
matrimonio que consideraban desigual. Mariana tiene 
una infancia difícil porque muere su padre. Se casa a 
los 14 años, tiene un hijo y al poco muere el marido y 
según, nos cuenta Maribel, se une a la causa liberal, 
manteniendo buenas relaciones con otros nobles 
liberales sevillanos que buscaban la concordia y la no 
violencia. Mariana Pineda que odiaba la violencia es 
condenada a muerte, sin que el tribunal consiguiera 
que delatara a sus compañeros. Muere en Granada 
y años después es rehabilitada su figura. Hoy es un 
símbolo de la libertad y es muy querida en Andalucía. 

Frida Kahlo. Encerrada en un cuerpo enfermo 
porque a los 6 años contrajo la polio. De figura 

delicada, ojos negrísimos, cejas demasiado juntas, 
boca carnosa y un rostro muy mejicano, que rompía 
con los modelos de belleza femenina de principios del 
siglo XX, época en la que le tocó vivir. Como mujer 
sufre numerosos abortos que la dejan extenuada. 
Comprometida políticamente, a veces abandonada y 
siempre resurgiendo con el ave fénix. Es recibida con 
entusiasmo en Estados Unidos y en Europa donde 
se admira su talento y su obra, pero ella vuelve a su 
Méjico querido. Poco antes de morir, con 47 años le 
hacen una gran exposición-homenaje con sus obras 
a la que acude en camilla. Frida fue una mujer libre 
de pensamiento a pesar de sus enfermedades. Para 
los mejicanos, Frida es un gran símbolo y se sienten 
orgullosos de que naciera en México.

Trinidad Olga Ramos Sanguino. Fue amiga y 
admirada cantante de Maribel y a ella dedicó la primera 
colaboración que escribió sobre mujeres, en homenaje 
al centenario del nacimiento de Olga, a la que tenía 
un gran cariño, a ella y a su hija Olga María. Olga 
nace en Badajoz, pero renace en su querido Madrid 
donde concluye su carrera de música obteniendo el 
primer premio de música de cámara, fue una buena 
violinista. Maribel se sentía muy orgullosa de contar 
con la amistad de una mujer que consiguió sobresalir 
en una época en la que todavía muchas mujeres no 
tenían la oportunidad de estudiar.  Se casa Olga y 
nace su hija a la que siempre tenía junta a ella tras 
el escenario donde trabajaban con su marido.Fueron 
más de 30 años de actuaciones en cafés cantantes, 
teatros, radios, televisiones, pregones.

Como nos decía Maribel hay mujeres que dejan huella 
y Olga Ramos no solo ha dejado en sus admiradores 
un admirable recuerdo de su trayectoria profesional y 
de sus preciosas canciones sino también nos dejó a su 
hija Olga María, continuadora de la saga de grandes 
artistas de Madrid y que también es muy admirada.

Las mujeres que forman parte de la sección MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA nos ayudan a reflexionar 
sobre la vida que tuvieron nuestras antecesoras a las 
que su condición femenina las llevó a vivir recluidas 
en casas o conventos y a dedicar sus vidas a tener 
hijos y cuidar de toda la familia, siempre tuteladas por 
un hombre. Estas mujeres que nunca fueron dueñas 
ni de su vida, ni de su hacienda, constituyen para 
nosotras un ejemplo de prudencia, determinación y 
habilidad para sortear todas las vicisitudes que la vida 
les presentó para conseguir sus objetivos.

También se desprende de estas historias que el resto 
de las mujeres de clases sociales inferiores, tampoco 
tenían mucha más libertad ni suerte en la vida. Esto 
lo podemos comprobar en los relatos donde se hace 
mención indirectamente a las criadas, amas, dueñas o 
monjas, que aparecen en parecida situación que sus 
señoras y que tampoco podían disponer de sus vidas 
o escasas haciendas.

HOMENAJE MUJERES 
 QUE DEJARON HUELLA 
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ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

De acuerdo con los Estatutos vigentes y por orden del Presidente se convoca a todos los Asociados a 

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 12 de junio miércoles a las 11:00 horas en primera 

convocatoria y a las 11:30 h en segunda, en la Sala B de Reuniones de los Ministerios de Hacienda y 

Economía, C/ Alberto Alcocer 2, 2ª Planta, Madrid 28036, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea del 14 de junio de 2018.

2º.- Ratificación en su caso de nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva y de las Juntas 
de Gobierno de las Delegaciones Territoriales.

3º.- Presentación del Balance y Cuentas correspondientes al año 2018. Aprobación, si procede, de la 
Memoria y Cuentas de 2018. 

4º.- Informe del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva. Informe de los Delegados y de los 
miembros de las Juntas de Gobierno de las Delegaciones territoriales.

5º.- Presupuestos para el año 2019. 

6º.- Estudio y aprobación si procede de los asuntos propuestos ante la Junta Directiva por los Asociados 
– Artículo 20, punto 4 de los Estatutos vigentes. 

7º.- Concesión de medallas de la Hermandad.

8º.- Altas y bajas de Asociados durante el año 2018. 

9º.- Ruegos y preguntas.

   Madrid, 14 de Mayo de 2019                                                               
El Secretario 

Vº Bº
El Presidente 

  Fdo.: Juan Guía Rodríguez Fdo.: Ángel Quesada Lucas

NOTA: Los documentos contables a los que se refiere el punto 3º, están a disposición de los asociados 
en el local social, en horario de oficina. También puede consultar la documentación de la Asamblea en 
la Web de la Hermandad: 

http://www.hermandadjubilados.org/la-hermandad/gobierno-de-la-hermandad/asamblea-general/
asamblea-general-2019
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Tarde D Cine /Jorge Baeza

DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:………. 18 y 19 de Junio, jueves y   
                              viernes. Personalmente o por  
                     teléfono a nuestras oficinas.

Fecha:……….......... 26 de Junio, miércoles. 

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

Hora:………………. 17:30 h. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original..............  Tristana

Producción..................  Luis Buñuel y Robert   
  Dorfmann.

Año.......:.......................  1970.

Director........................  Luis Buñuel.

Guion...........................  Luis Buñuel, Julio Alejandro 
  Basada en la novela de  
  Benito Pérez Galdós

Fotografía....................  José F. Aguayo (color)

Música..........................  Frederic Chopin

Intérpretes...................  Catherine Deneuve,   
  Fernando Rey, Franco  
  Nero, Lola Gaos.

Duración......................  99 minutos.

"Tristana"

L
uis Buñuel fue un director español 
considerado como uno de los más 
importantes y originales de la historia 
del cine. La gran mayoría de su obra 
fue realizada o coproducirla en Méjico 

y Francia debido a sus convicciones políticas y 
a las dificultades impuestas por la censura para 
filmar en España.

Tristana es una película realizada en 1970 basada 
en la novela homónima de Benito Pérez Galdós. 
Cuenta la historia de una joven acogida por un 
caballero mayor en su hogar para cumplir la 
promesa hecha a sus padres. La joven es muy 
hermosa y se convierte en obsesión del anciano 
que a fuerza de tiempo y de paciencia consigue 
sus favores.

Excelente película que reproduce fielmente el 
espíritu de la novela de Galdós especialmente por 
la crítica de la sociedad de finales del siglo XIX.

El tratamiento del color, el magnífico guion y la 
acertada elección de las localizaciones contribuyen 
a enriquecer la calidad del film.

Fue nominada al Óscar a la mejor película de 
habla no inglesa y obtuvo el premio al mejor 
director de la Sociedad Nacional de Críticos del 
Cine.Recomiendo que veáis esta película, os 
gustará mucho.
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CULTURA/ACTIVIDADES

1.- CLUB DE LECTURA/ Joaquín de la Infiesta

CORAZÓN TAN BLANCO, de Javier Marías.

El día 3 de Junio, a las 10:00 h, tendremos la última sesión del presente curso. 
Como en tantas otras actividades de la Hermandad, nuestro primer recuerdo 
será para Maribel Martínez Cemillán, partícipe fiel y entusiasta de nuestro Club, 
al que tanto contribuyó con sus comentarios, siempre atinados y esclarecedores.

Esta vez comentaremos la novela Corazón tan blanco, de Javier Marías, 
autor precisamente elegido por Maribel para esta ocasión, porque, como 
ella misma nos dijo unos días antes de su fallecimiento, le gustaba mucho. 
Javier Marías obtuvo por esta novela el Premio de la Crítica en 
1993. También completaremos la lectura de El Lazarillo de Tormes, 
iniciada para la sesión anterior. 

Por último analizaremos el programa de lecturas 
para el curso que viene, cuya primera sesión tendrá 
lugar el día 7 de Octubre.

Fecha y hora: Día 3 de Junio, a las 10 h. Sala 015. Inscripción 3 de junio.

2.- VISITA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Nuestro socio y amigo Manuel Santos, por encargo de nuestra 
Vocal de Cultura, Maribel Martínez Cemillán, gestionó una 
visita al Tribunal Constitucional, con sede en la Calle Doménico 
Scarlatti, nº 6 de Madrid, prevista en principio para el 27 de 
Mayo, que, por las circunstancias conocidas por todos, no se 
llegó a realizar. Retomadas dichas gestiones, la visita se ha 
fijado para la segunda quincena de junio, en concreto para el 
día 17 de junio, lunes, a las 11 h. 

Hay que estar allí 15 minutos antes de la hora prevista para 
poder comprobar los datos de los visitantes. 

Los interesados deberán inscribirse facilitando sus datos: Nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento, 
personalmente o por teléfono. Inscripción: 10 y 11 de junio en horario de 9 a 14 h. La visita es gratuita. 

3.- CLUB DE MÚSICA/ Paloma Palacios

LA MÚSICA EN ESPAÑA: LA ZARZUELA.

Acabamos este curso echando una ojeada a nuestra 
música. Y hablaremos de lo más castizo: LA ZAR-
ZUELA. Paloma Palacios, con ese estilo tan suyo, 
académico y familiar que la caracteriza nos contará 
los orígenes y el desarrollo de este género musical 
tan típico y tan español, que alcanzó gran auge en el 
pasado siglo y que continúa en el presente. 

Día 24 de junio, a las 17:30 h. Sala 015 del 
Ministerio. Inscripción, 19 y 20 de Junio.
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Sus más de 1720 hectáreas, convierten este espacio 
natural en el mayor parque público de Madrid. La 
historia de la Casa de Campo comenzó con la decisión 
de Felipe II de trasladar la Corte a Madrid y residir en 
ella. El rey comienza a formar una finca que unía el 
Palacio con el cazadero de El Pardo. Alrededor de este 
núcleo se irán agregando fincas de labor y campos 
comprados a los colindantes. 

Con Fernando VI este sitio se declaró Bosque Real. 
Dada la finalidad cinegética y campestre de la finca y 
la proximidad de Palacio, la primitiva casa de campo 
de los Vargas se amplía para acoger los aposentos 
reales para estos menesteres. Carlos III le dará un 
nuevo rumbo introduciendo ganadería y agricultura 
entre sus fines, que serían continuados por la Reina 
María Cristina.

Tras la proclamación de la Segunda República, 
fue cedida por el Estado al pueblo de Madrid (1 de 
mayo de 1931), estando desde entonces abierta al 
público. Durante la guerra civil fue frente de batallas 
y bombardeos que afectaron a sus construcciones 
antiguas e hicieron aparecer nuevas construcciones 
militares, que aún se pueden ver.

Casa de Campo

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO 
Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

Como es el último senderismo del curso, nos 
quedaremos a comer por el lago. Pero bueno, hay 
libertad; los que no quieran, pueden regresar a casa. 

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:….…10 de Junio, lunes. Por teléfono  
                                 a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:….14 de Junio, viernes a las 11 h.

ENCUENTRO:……..Salida Metro Casa de Campo.

DURACIÓN:………..Dos horas aproximadamente

NIVEL:………………Fácil. 

REGRESO:…………A las 13 ó 14 horas.
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ENCUENTROS

¿Qué es la felicidad?

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

aportaremos nuestra experiencia vital sobre como 
manejamos los malos momentos que se nos presentan 
la vida y cómo conseguir un equilibrio vital.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:.......12 de junio, miércoles (si hay al- 
                                gún cambio en la fecha de esta  
                                actividad, se informará en el mo- 
                                mento de la inscripción).

FECHA:…….…......24 de junio, lunes. 

HORA:……..….......17:30 horas.

LUGAR:……...........Sala 015, planta baja. Oficinas  
                                Centrales de la Hermandad. 
                                Sede de Cuzco, Calle Alberto  
                                Alcocer, 2.

DURACIÓN:..…......Entre una y dos horas   
                                aproximadamente.

Es un estado de ánimo de la persona que se siente 
plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o 
por disfrutar de algo bueno.

A esta pregunta que todos nos hemos formulado 
alguna vez en la vida, se ha buscado respuesta en 
todos los tiempos:

•	 Séneca, respondía en su ‘De vita beata’, “to-
dos los hombres quieren vivir felizmente”.

•	 Aristóteles nos dijo que “Ser feliz significa 
autorrealizarse, alcanzar las metas propias de 
un ser humano”. 

•	 Kant escribió: “La felicidad; más que un de-
seo, alegría o elección, es un deber”. 

•	 Ortega y Gasset nos señaló que “Felicidad es 
la vida dedicada a ocupaciones para las cua-
les cada hombre tiene singular vocación”.

•	 Jesucristo, según recoge el evangelio de San 
Mateo en las Bienaventuranzas: “la felicidad 
procede de sentimientos internos que se ex-
perimentan y causan felicidad en la persona 
y las personas más felices no serán los más 
ricos y poderosos, sino los más humildes, mi-
sericordiosos y los que amen al prójimo”.

Nuestro debate se va a centrar en compartir nuestras 
vivencias sobre la felicidad y todos los asistentes 

ACTIVIDADES EN EL CLUB: Tertulias, labores, juegos de mesa...... 

Las actividades habituales de nuestro Club las seguimos realizando en la Sala 015 de la planta baja de la sede 
de Cuzco del Ministerio de Hacienda, acceso por la Avenida de Alberto Alcocer, 2. Esta es una ubicación ideal 
para muchas de ellas ya que está en la misma planta y contigua a nuestras oficinas centrales. Continuamos 
nuestras gestiones para trasladar la actividad “Tarde de Cine” a la planta 14 de la torre de Economía, sala 39-
43, de mayor capacidad y dotada de medios de proyección. Confiamos tener respuesta favorable en breve. 
Las citadas actividades son las siguientes: Club de Lectura, a cargo de Joaquín de la Infiesta, el primer lunes 
de cada mes y Club de Música, el último lunes de cada mes, si bien dado el creciente número de asistentes 
a las charlas de Paloma Palacios, tendremos que pedir la misma Sala de la planta 14 para dicha actividad. 

TERTULIAS EN EL CLUB/Juan Guía

Como ya nos ha sucedido en otras ocasiones, a la 
hora de redactar estas líneas no habíamos celebrado 
aún la sesión de tertulias correspondiente al mes de 
mayo. Ya habíamos perfilado en el mes de abril alguno 
de los temas que eran de interés para los asistentes 

y entre ellos destacan dos grandes cuestiones: el 
ocio y el futuro. Y a poco que pensemos, es lógico. 
De un lado, libres ya como jubilados de obligaciones 
formales, nos preocupa cómo llenar nuestro tiempo y 
de otro qué nos deparará el futuro y, en consecuencia, 
cómo debemos actuar para alejar de ese, nuestro 
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ACTIVIDADES EN EL CLUB: Tertulias, labores, juegos de mesa...... 

futuro, los conocidos y temidos fantasmas de la edad: 
la soledad y la dependencia. 

Todo es cuestión de actitud, o dicho de otra manera, 
como vamos a afrontar, de forma individual, cada 
uno de nosotros, esas situaciones cuando, antes o 
después, nos lleguen. Preocuparse en exceso no 
conduce a nada. El devenir de las cosa, la vida misma, 
fluye de manera natural y lo mejor es adaptarse a 
los acontecimientos para disfrutar de los que sean 
gratos y soslayar o evitar los menos divertidos. Y 
discutir poco o nada. Recuerdo en este sentido la 
actitud de una persona que era bastante grueso. 
Cuando le preguntaban: ¡Hombre Don Ramiro! -que 
así se llamaba- ¿por qué está usted tan gordo? Y el 
respondía: porque no discuto nunca. Y el interlocutor 
le decía: ¡Anda!, no será por eso. Y don Ramiro le 
contestaba: Vale, pues no será por eso. 

La filosofía de Don Ramiro estaba clara. Para qué 
enfrentarse a las opiniones de los demás si de ello no 
vamos a obtener ninguna ventaja. Mejor es aceptarlas 
y, como decía el castizo: seguir barajando, que viene 
a ser lo mismo que seguir cada uno con su vida sin 
dejarse influir por el que dirán o por las opiniones de 
otros que ni nos van ni nos vienen. 

Bueno al menos en esta sesión no hemos hablado de 
política. ¿O sí?

Y quedamos en que seguiríamos intentándolo en las 
próximas reuniones.

PROXIMA TERTULIA:

 DATOS DEL ACTO, LXVII Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 13 y 14 de Junio, jueves y viernes,  
  por teléfono a nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 20 de Junio, jueves, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos horas.

LUGAR: Club de la Hermandad, Oficinas Cen-
  trales, Sala 015, Alberto Alcocer, 2. 

LABORES DE PATCHWORK 
Mª Victoria Almazán

Continúan en este mes de Junio. Serán los jueves, días 
6, 13 y 20, por la mañana en horario de 11:00 h hasta 
las 13:00 h y se harán en la Sala 015 de las oficinas 
centrales de la Hermandad en Cuzco. Inscripción, 6 
de Mayo, personalmente o por teléfono a la oficina.

MANUALIDADES
Repetimos aquí el lla-
mamiento que hicimos el 
mes pasado. Va dirigido a 
aquellas personas que es-
tén interesadas en participar en tareas de este tipo tal 
como lo hacíamos antes en el Club de Antonio Maura. 
No son necesariamente tareas de costura y bordado, 
(labores de aguja), aunque también se incluyen, son 
tareas de pintura, escultura, modelado y cualquier otra 
de tipo creativo que se os ocurra y podáis enseñar y/o 
desarrollar por vosotras mismas. ¡Ánimo, es espera-
mos! Y os apoyaremos en todo lo que necesitéis. 

JUEGOS DE MESA/ 
Elena Romero
Los Juegos de Mesa está 

previsto que se celebren 
en la nueva ubicación au-
torizada por el Ministerio. 

Es en el Comedor que hay 
enfrente de la Cafetería en la 

planta menos uno. A las 17:30 h, 
tomaremos un café, haremos nuestros grupos, 
jugaremos y lo pasaremos bien. Ya sabéis: El mus, el 
parchís, las damas, el rummy, y cualquiera otro que os 
guste y nos enseñéis. Serán los días lunes 3, 10,17 
y 24 de Junio, a las 17:30 h, y si hubiera problemas 
con el nuevo local, lo haríamos en la Sala 015 de Cuz-
co. Os esperamos. 

BIBLIOTECA 
Continuamos con la instalación de la Biblioteca en el 
nuevo espacio que nos han asignado en el Sótano -1 del 
complejo Ministerial de Cuzco. Ya dijimos que esta ubi-
cación no será visitable por los lectores y que el acceso 
a los fondos de la biblioteca se hará a través del catálogo 
de la misma que estará disponible en nuestras oficinas 
y en la página Web de la Hermandad. Se podrá además 
facilitar copia de dicho catálogo a los usuarios habituales 
de la biblioteca. Estamos preparando el catálogo y espe-
ramos iniciar este servicio a la vuelta del verano. 

CURSO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES
Está previsto para los días 7 y 14 de junio, viernes, 
de 11 a 13 h en el Aula de Informática de la planta -1 
del complejo de Cuzco, acceso por C/ Alberto Alcocer, 
2. Los interesados deberéis apuntaros llamando por 
teléfono a nuestras oficinas el 4 de Junio, martes, por 
la mañana. Estará a cargo, como ya sabéis, de nuestra 
socia y especialista en estos temas, Elena Romero. El 
propósito de estos cursos esque podáis sacarle mayor 
partido a vuestro Teléfono móvil y Tablet.
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 Viajes y excursiones/Grupo de viajes   

1.- Recordatorio del Viaje al Pirineo de Huesca

Solamente unas líneas para recordaros 
el viaje que estamos a punto de 
comenzar. 

Los días 17 al 21 de este mes de junio, 
iremos por la provincia de Huesca. La 
salida será a las 9 de la mañana desde 
C/Alberto Alcocer, 2 Madrid. (Se ruega 
puntualidad). La inscripción fue los días 
16 y 17 de mayo, pero podéis llamar 
por si todavía queda alguna plaza al 
teléfono de la oficina: 91 5 83 50 25. 

Toda la información está en nuestra 
revista del mes de mayo, si necesitáis 
alguna información adicional, llamad 
a la oficina y trataremos de resolver 
todos los pequeños problemas. 

2.- El gran viaje estrella a Chipre
Del 10 al 19 de Septiembre haremos nuestro viaje soñado a la isla de Chipre 

El detalle es el siguiente:

10 SEPTIEMBRE, (M). MADRID – ATENAS – 
LARNACA – LIMASSOL

Presentación a las 10:45 horas en el aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas (el encuentro será cerca 
en la ventanilla donde la facturación de maletas para 
embarcar en el vuelo A3-701 de la compañía Aegean a 
las 12:55 destino Atenas).  Almuerzo a bordo. Llegada 
a Atenas a las 17.25 y conexión con el vuelo A3-7908 
a las 18:20 destino Larnaca. Llegada al aeropuerto 
de Larnaca a las 20.00 hrs. Encuentro con el guía 
y el autocar y traslado al hotel en Limassol. Cena y 
alojamiento.

11 SEPTIEMBRE, (X). LIMASSOL - Visita de la 
ciudad de Larnaca y de los alrededores

Desayuno. Salida hacia el pueblo de Lefkara. El 
pueblo es conocido por su artesanía. Según la 
tradición Leonardo Da Vinci visitó el pueblo y compró 
un mantel para la Catedral de Milano. El mantel sobre 
la mesa en su cuadro “la última cena” es un mantel 
de Lefkara. Después de tiempo libre en el pueblo, 
nos trasladaremos hasta el pueblo de Kiti donde 
visitaremos la Iglesia de Angeloktistos. Esta iglesia, 
construida en el S. XI conserva en su interior un 
hermoso mosaico del S. VI que muestra a la Virgen 
María con el Niño Jesús en brazos acompañada de 
los arcángeles Miguel y Gabriel. Continuación del viaje 
hacia el centro de Larnaca. En el camino visita de la 
Mezquita de Hala Sulta que está situada en la orilla de 
la salina. Almuerzo y visita de la Iglesia de San Lázaro. 
Este santo, una vez resucitado por Cristo, partió para 
Chipre donde fue obispo de la antigua ciudad de Kition 
- hoy Larnaca – donde fue enterrado. Descubierta su 
tumba en el año 890, el emperador bizantino León VI 

Atenas
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 Viajes y excursiones 

construyó la iglesia y el cuerpo fue llevado a Bizancio. 
Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

12 SEPTIEMBRE, (J). LIMASSOL - Excursión a 
Pafos, la ciudad de la Diosa Afrodita y del Apóstol 
Pablo.

Desayuno. Salida hacia el Oeste, por la autopista junto 
a la costa sur de la isla hasta llegar a nuestra primera 
parada: Petra tou Romiou. En este lugar de la costa, 
entre Limassol y Pafos, se encuentran un conjunto de 
3 enormes rocas de caliza blanca junto al mar donde 
la tradición mitológica griega localiza el lugar donde 
surgió de las espumas blancas del mar Afrodita, diosa 
del amor y de la belleza. Continuamos a Kato-Pafos 
donde se visitarán las llamadas actualmente Tumbas 
de los Reyes. En este yacimiento arqueológico, 
durante el periodo comprendido entre el S.III a.C. y 
el S.III d.C. se hizo un conjunto único de tumbas 
talladas en la roca de clara inspiración alejandrina 
que comenzaron durante la ocupación egipcia de la 
isla bajo la dinastía de los Ptolomeos cuando hicieron 
de Páfos la capital de la isla. Después continuaremos 
hasta el Parque arqueológico de Páfos para visitar 
esta enorme zona arqueológica, declarado patrimonio 
de la UNESCO. Visitaran los mosaicos en las casas 
de Aión, la de Dionisio y la de Teseo en ellas podemos 
encontrar uno de los conjuntos de mosaicos más 
importantes y ricos de todo el Mediterráneo, de visita 
obligada y cuya edad abarca desde el S. II d.C. al S. IV 
d.C. Terminada la visita, tiempo libre para pasear por 
el puerto pesquero y almuerzo en un restaurante de la 
ciudad. Por la tarde visitaremos el Pilar de San Pablo 
donde la tradición afirma que el Apóstol fue atado y 
azotado antes de convertir a la nueva fe al gobernador 

romano Sergio Paulo. Detrás del Pilar se encuentra 
la Iglesia de Chrysopolitissa, construida en el S XIII 
sobre las ruinas de la basílica bizantina más grande 
de Chipre en el S.VI d.C. Regreso al Hotel. Cena y 
Alojamiento.

13 SEPTIEMBRE, (V). LIMASSOL – Visita de la 
Montaña de Troodos, Monumentos de la UNESCO, 
Pueblos Tradicionales y el Monasterio de Kykko.

Desayuno. Salida hacia la cordillera de Troodos. 
Recorreremos por el camino pequeñas aldeas y 
hermosos paisajes naturales cubiertos de bosques de 
pinos. Llegada al pueblo rural de Kakopetria. Paseo 
por la parte vieja del pueblo y traslado a la Iglesia 
de Agios Nikolaostis Stegis. La parte más antigua 
del edificio data del S. XI y la cúpula y el vestíbulo 
del S. XII. En su interior se conservan algunas de 
las pinturas más antiguas de todas las Iglesias de 
Troodos, realizadas entre los siglos XI y XV, cuyas 
temáticas describen escenas del Nuevo Testamento: 
La resurrección de Lázaro, La Crucifixión, La 
Natividad, etc. Continuaremos después hasta el valle 
de Marathassa llegando al pueblo de Kalopanagiotis. 
Aquí se encuentra el Monasterio de San Juan de 
Lampadistis, uno de los más interesantes de Chipre. 
El monasterio incluye dos Iglesias y una capilla de 
distintas épocas. La más importante es la Iglesia 
dedicada al santo local Juan nacido en Lampadou. 
Data del S. IX y su tumba se encuentra en su interior, 
así como sus reliquias. De destacar sus pinturas del 
S. XII que describen los milagros de Cristo, así como 
el iconostasio dorado, del S XVI. El conjunto es hoy 
patrimonio de la UNESCO. Continuación del viaje por 
las montañas para llegar al famoso Monasterio de 
Kykko. Tras el almuerzo, visita de este gran monasterio 
fundado por el emperador bizantino Alejo I Conmino 
hacia el 1.100 para contener un icono de la Virgen de 
la Misericordia que la tradición atribuye a San Lucas. 
Terminada la visita, regresaremos al Hotel. Cena y 
Alojamiento.

14 SEPTIEMBRE, (S) LIMASSOL. Día libre en 
el hotel en Limassol en régimen de Pensión 
Completa.

15 SEPTIEMBRE, (D) LIMASSOL - Visitas en 
Limassol. 

Iglesia de S. Lázaro en Larnaca

Tumba de los Reyes, Kato -Pafos
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Desayuno. Viaje a Kourion (Curium). Esta ciudad 
fue uno de los mayores y más importantes enclaves 
políticos y religiosos de toda Chipre. Fundada por los 
micénicos hacia el S. XII a.C. su estratégica localización 
sobre fértiles tierras y su amplia bahía facilitaron su 
desarrollo llegando durante el dominio ptolemaico y 
romano a una gran prosperidad.  Así, destacaremos 
los hermosos y ricos restos de sus villas: Casa de 
Eustolios, de los Gladiadores, de Aquiles (S.IV d.C.) 
con sus magníficas colecciones de mosaicos; su 
Teatro griego del S. II a.C. con su singular escenografía 
sobre el mar, el Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo 
con su hermoso complejo de fuentes, la grandiosa 
Basílica Paleocristiana sede del obispo de la ciudad, 
así como el recién restaurado Baptisterio. Terminada 
la visita, nos trasladaremos hasta el vecino Santuario 
de Apolo Hylates. En la Antigüedad, éste era uno de 
los lugares más importantes de la isla. Dedicado al 
dios sol Apolo en su faceta como dios de los bosques, 
las ruinas actuales son de época romana, aunque 
ya se conocen restos del S. VII a.C. Tiempo libre y 
almuerzo en el casco viejo de la ciudad de Limassol 
y visita del Castillo Medieval. Esta pequeña fortaleza, 
situada en pleno casco antiguo, muy cerca del puerto, 
fue mandada levantar por los soberanos de la dinastía 
franca de Lusignan sobre cimientos anteriores del 
periodo bizantino. Pero sin duda lo más notable es que 
en su capilla en el año 1191 durante la III Cruzada, el 
rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León se casó 
con Doña Berenguela, hija de Sancho IV de Navarra 
siendo de este modo proclamada reina de Inglaterra y 
Chipre. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

16 SEPTIEMBRE, (L). LIMASSOL - Visita de la 
capital Nicosia

Desayuno. Salida hacia la capital Nicosia. Llamada 
Lefkosia en griego, Nicosia es actualmente la capital 
de la República de Chipre, además de ser sede política 
es la capital financiera de la isla. Lo más importante lo 
constituye su caso antiguo aún encerrado por poderosas 
murallas venecianas de casi 5 Km de longitud del S. 
XVI con 3 puertas. Dividida en 2 por la ocupación turca 
del norte de la isla después de 1974, ahora su cruce 
es muy sencillo gracias al levantamiento parcial de 
las restricciones para el turismo por la famosa calle 
Ledra, corazón comercial de la ciudad. Única ciudad 
aún dividida en Europa posee el atractivo de pasar de 
Occidente a Oriente en unos pocos pasos. En la parte 
sur visitaremos el Museo Arqueológico y su maravillosa 
colección de piezas que abarca la dilatada historia de 
la isla desde el III Milenio a.C., el Palacio Arzobispal 
dentro del cual se encuentra la Catedral Metropolitana 
de S. Juan Teólogo, del S. XVII con hermosos frescos 
del S. XVIII. Terminadas estas visitas dispondremos 
de tiempo libre para recorrer la ciudad vieja. Almuerzo 
en la zona peatonal y después, cruzaremos el check-
point de la calle Ledra para visitar la zona ocupada de 
la ciudad. Visitaremos el Buyuk Han, antigua posada 
para comerciantes del S.XVI, actualmente dedicada 
a zona de ocio y después la Gran Catedral de Santa 
Sofía – transformada en mezquita tras la conquista 
turca de la isla en 1570 – con su sorprendente factura 
gótica de clara inspiración francesa del S. XIII donde 
eran coronados los reyes de Chipre en la Edad Media. 
Una vez finalizadas todas las visitas, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Curium

Nicosia Calle Ledra, Nicosia
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17 SEPTIEMBRE, (M). LIMASSOL – Excursión a 
Kyrenia y Bellapais

Desayuno, salida hacia el Norte de la isla atravesando 
la cordillera de Pentadaktylos. Llegada al Castillo de 
San Hilarión. Este baluarte es el mejor conservado del 
norte de Chipre. Lleva el nombre de un santo palestino 
que llegó a Chipre y vivió hasta su fallecimiento en 
372. Después nos dirigiremos hasta el puerto bizantino 
de Kyrenia, uno de los más hermosos de todo el 
Mediterráneo oriental y visitaremos su imponente 
castillo levantado por los bizantinos sobre un baluarte 
romano y ampliado por los Lusignan donde se 
conservan los restos de uno de los naufragios más 
famosos de la antigüedad y que fue tomado por los 
turcos en 1570. Terminaremos la excursión visitando 
Bellapais que es uno de los pueblos más bellos de 
Chipre. Situado en la cara norte de la cordillera entre 
cultivos de naranjos y limoneros su nombre proviene 
de una abadía del S. XIII, que es considerada uno de 
los monumentos góticos más hermosos de todo el 
Oriente Próximo. La abadía albergaba a los agustinos 
exiliados de Jerusalén. Fue destruida por los turcos 
tras la conquista de la isla en el S. XVI y posee una de 
las más espectaculares vistas de toda la isla. Regreso 
al hotel. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento

18 SEPTIEMBRE, (X). LIMASSOL - Visita de 
Famagusta, Salamis y San Bernabé

Desayuno. Saldremos hacia el check-point para 
cruzar a la zona ocupada. Llegada a uno de los 
enclaves más importantes de la isla: la antigua 
ciudad de Salamina.  Según la leyenda, fundada 
por emigrantes griegos del Ática, fue durante 10 
siglos la ciudad más importante de la isla gracias a 
su magnífico puerto y constituye sin duda el mayor 
yacimiento arqueológico de Chipre aun sin excavar 
en su mayoría. Los romanos, especialmente durante 
el S II d.C. la embellecieron con gimnasios, teatros y 
termas llegando a alcanzar los 200.000 habitantes. 
Fue en su activo puerto donde desembarcó San Pablo 
en el año 45 d.C. iniciando la evangelización de la isla. 
Posteriormente durante el periodo bizantino, continuó 
su importancia siendo también embellecida con 
basílicas ya que se transformó en la capital de la isla 
recibiendo el nombre de Constantia. Su localización 
cercana al mar la hace especialmente atractiva para su 
visita. A 5 km de distancia se encuentra el Monasterio 
de S. Bernabé. Este santo – nacido en Salamina – 
se unió a S. Pablo en cuanto éste desembarcó allí 
procedente de Antioquía en el año 45 d.C. y juntos 
realizaron la evangelización de Chipre. El Monasterio 
de S. Bernabé fue erigido en el año 477 en el extremo 
Oeste de la necrópolis romana de Salamina donde se 
halló la tumba del santo por el emperador bizantino 
Zenón. Visitaremos el monasterio, así como la tumba 
del santo que murió mártir. Almuerzo y viaje hacia la 
cercana ciudad de Famagusta. 

Kyrenia

Monasterio Abadía de Bellapais

Salamis

Mezquita de Lala Mustafá Pachá, antes Catedral de 
San Nicolás
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FICHA TÉCNICA:   MADRID-CHIPRE-MADRID
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:  Serán los días 13 y 14 de junio, personalmente o por teléfono en nuestras 
oficinas: 91 583 50 25 ó 26 y de 9 a 14 h.

FECHAS DE VIAJE: Del 10 al 19 de septiembre

PRECIO: Para los socios será de: 1760 €. Para los no socios será 1795 €. En Habitación doble. 
Suplemento por  habitación individual: 190 € 

Seguro de cancelación: Sera opcional y se solicitará a la hora de la inscripción.  El importe del viaje se 
abonarán en tres veces: A primero de los meses de julio, agosto y septiembre.

•	 EL PRECIO INCLUYE: Billete de avión en clase turista de la compañía AEGEAN: 

•	 MADRID – ATENAS – LARNACA // ATENAS – MADRID

•	 Tasas aéreas y gastos de emisión. Almuerzo a bordo.

•	 Estancia en hotel 4* previsto o similar. Régimen de Pensión Completa según programa.

•	 Autocar para los traslados y visitas descritos en el itinerario.

•	 Asistencia en los traslados in/out aeropuerto. 

•	 Guía local de habla española para las visitas y excursiones. 

•	 Visitas y excursiones a los lugares especificados en el programa, entradas:

Tumbas de los reyes en Pafos, los Mosaicos en el Parque Arqueológico de Pafos, 

El Monasterio de Santo Neófito, Catedral de San Juan en Nicosia, el Museo Arqueológico en Nicosia, el 
Museo Bizantino en Nicosia, el Castillo Medieval en la ciudad de Limassol, 

Kourion, Santuario de Apollo, Monasterio de San Bernabé y San Hilarion,  Abadía de Bella 

Pais, las Iglesias Bizantinas según programa el día de la excursión a Troodos, Iglesia de

 San Lázaro, Iglesia de Angelosktistos, Pasos a la zona ocupada y excursión a Kyrenia 

con entrada a la Abadía de Bellapais.

•	 Auriculares durante todo el viaje. Seguro de asistencia. Bolsa de viaje

•	 IVA

Esta ciudad, según algunos historiadores fundada 
como Arsinoe por los Ptolomeos durante la ocupación 
egipcia de la isla entre los siglos II y I a.C., prosperó 
gracias a la decadencia de la vecina Salamina. Famosa 
por albergar más de 300 Iglesias, muchas de las cuales 
aún se alzan en ruinas. Es sin duda, su catedral de S. 
Nicolás, construida a finales del S.XII, inspirada en la 
francesa de Reims, la más notable de todas siendo el 
lugar además donde los soberanos de la dinastía de 
Lusignan eran coronados como reyes de Jerusalén. 
Tras la conquista turca en 1570 fue transformada en 
mezquita añadiéndole un alminar. Frente a ella se 
alzan los restos del palacio de los monarcas de Chipre 

y de los gobernadores venecianos, embellecido con 
columnas traídas desde la cercana Salamina. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

19 SEPTIEMBRE, (J). LIMASSOL – LARNACA - 
ATENAS – MADRID

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Larnaca para 
embarcar en el vuelo A3-7907 a las 19.15 destino 
Atenas. Llegada a Atenas a las 21:00 y conexión con 
el vuelo A3-702 a las 21.00 destino Madrid. Llegada a 
Madrid a las 00:55 y FIN DEL VIAJE
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LACONADA EN LA CORUÑA 
El pasado 27 de febrero nos reunimos para celebrar una laconada, que es típica en esta 

tierra en tiempo de carnavales. Degustamos el cocido con lacón, seguido de orejas y filloas, 

que son los postres tradicionales en estos días.  
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EXCURSIÓN 
A SETENIL DE 
LAS BODEGAS 
(Cádiz)

E l martes 5 de febrero, 58 amigos de 
esta Delegación de Málaga, fuimos en 
autobús al precioso pueblo de Setenil 
(Cádiz), declarado Conjunto Histórico 
Artístico desde 1985, y cuyo centro está 

incrustado en el tajo formado por el río Guadalporcún 
a su paso por la ciudad. Forma parte de la ruta de los 
pueblos blancos, y está conectado a la línea ferroviaria 
Bobadilla-Algeciras.

Antes de llegar al pueblo y cerca de Ardales tomamos 
un opíparo desayuno. El paisaje que recorrimos era 
precioso, todo muy verde y con un día maravilloso.

En Setenil nos esperaba una Guía entusiasta, muy 
bien documentada y amante de su pueblo que nos lo 
mostró con mucho cariño. Hay restos arqueológicos en 
algunas cuevas que tienen 5000 años. “La Damita de 
Setenil” es un ídolo en barro cocido con más de 3000 
años de antigüedad y es muestra del pasado troglodita 
de la ciudad, que apareció en 1997 en el sondeo de 
las Calcetas, durante los trabajos de la Escuela Taller.

Foto del grupo en una calle 
construida bajo la roca

Casa de la Damita de Setenil
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Recorrimos el pueblo entero a pié. Empezamos 
subiendo hacia el Castillo, donde en su día y a bastantes 
metros, antes de llegar a él, había un puente levadizo 
que impedía entrar en la Fortaleza, convirtiendo a la 
ciudad en inexpugnable. El Castillo es una fortaleza 
nazarí del S. XIII, estuvo protegido por una muralla 
defensiva almohade del S. XII, que mide 530 m, con 40 
Torreones, la Torre del Homenaje con un aljibe debajo, 
baños árabes y la coracha. Durante la Reconquista la 
toma de Setenil, por su situación, era muy importante 
para los castellanos en su avance hacia Granada y 
entre los años 1407 y 1484 fue atacada 7 veces hasta 
que fue conquistada el 21 de septiembre por los 
Reyes Católicos con el Marqués de Cádiz, que habían 
montado el campamento enfrente, en el otro lado del 
río donde hoy está la Ermita del Carmen del S. XVI. 
Ese mismo año también cayó Alora en su camino 
hacia la conquista de Málaga y Granada. Hicieron un 
Hospital de Campaña y se instalaron en la Alcazaba. 
Donde estaba la Mezquita se levantó una Iglesia, 
Nuestra Señora de la Encarnación, mozárabe y gótica 
de los S. XV y XVI.  Los agricultores tenían viñas y 
Bodegas por lo que en su día se conocía como Setenil 
de las Bodegas hasta que estas desaparecieron en el 
S. XIX por la filoxera.

Entramos en la Iglesia de la Encarnación o Iglesia 
Mayor, con una entrada mozárabe muy antigua. La 
nave principal de estilo tardo gótico con 4 pilastras 
revestidas de columnas y parte renacentista. Llama la 
atención el retablo del S. XV de estilo gótico flamenco; 
es una tabla con 9 escenas de la vida de Cristo de gran 
riqueza cromática. Debajo hay una Cristo crucificado 
muy antiguo, que antes estaba en una ermita y que 
durante la guerra civil unos niños lo escondieron en 
un cortijo para que no fuera destruido. Delante del 
Cristo está la Virgen de los Dolores. También están 
S. Sebastián y la Virgen del Carmen ambos Patronos 
de Setenil. Muy bonita la pila bautismal de piedra del 
S.XVII. Ya, empezando a bajar, vimos la antigua Casa 
Consistorial hoy Oficina de Turismo, que primero se 
construyó sobre la torre albarrana del S. XIII y la actual 
del S. XVI, fue Ayuntamiento hasta el XIX, cuando se 
trasladó a un edificio enfrente. La Oficina de Turismo 
tiene un artesonado de tracería mudéjar de par y 
nudillo de 1556, única en la Provincia de Cádiz.

Lo más interesante de la Ciudad son sus casas cuevas. 
El Río Guadalporcún afluente del Guadalete fue el 
origen de las cuevas pues abrió un gran cañón y el cielo 
de las calles por algunos sitios es la roca. Estas casas 

Torre del Homenaje del castillo de Setenil
Iglesia de la 
Encarnación

Retablo gótico flamenco

Iglesia de la 
Encarnación Rio Guadalporcún
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cueva son totalmente diferentes a las de otras zonas 
andaluzas que sí fueron excavadas por el hombre.  
Aquí se han rodado varias películas. La plaza mas 
importante está por encima de la muralla y pasando 
por un arco se va bajando a las calles, algunas con 
nombres de los gremios. Muy original el nombre de la 
“Calle Gibraltar Español” o en una esquina una roca con 
un letrero encima que pone “Bésame en este rincón”

La mayoría de las Casas Cuevas están en  las Calles 
Cuevas del sol, Cuevas de la Sombra, estas dos son 
las mas conocidas y animadas, Calle Mina, Calle 
Herrería la mas famosa y empinada con escaleras y 
barandillas, Calle Jabonería, Cuevas de  S. Román, 
Calle Triana y Calle Caballeriza de las que sólo 
se ven la fachada, puertas y ventanas. Hay casas 
vacías en venta, algunas tienen mucha humedad. 
Muy interesante el Barrio de la Mina con la Coracha-
Mina de la fortaleza, construcción realizada para el 
abastecimiento de agua esencial en los momentos 

El grupo paseando por las calles de Setenil

Casas cueva "Bésame en este rincón"
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El martes 29 de enero 
fuimos un grupo de socios 
a visitar un nuevo Museo, 
La colección Ifergán de un 
Señor particular que se 
inauguró hace 9 meses y 
que muchos malagueños 
no saben que existe. 
Es un Museo de arte 
oriental dividido en 
varias secciones cada 
una dedicada a una 
civilización antigua.

Maribel Aizpurúa

Empezamos por Mesopotamia, 
pueblo nómada al principio hasta que se hicieron 
sedentarios cuando se establecieron entre el Tigris 
y el Éufrates. Inventaron la escritura. Vimos tablillas 
con escritura pictográfica hacia 3500 a C. en las 
que sólo había dibujos figurativos de las cosas, 
después hacia 2400 eso dibujos los tumbaron (en 
posición horizontal) y ya hacia el año 2000 surge 
la escritura cuneiforme pues los trazos se fueron 
estilizando recordando los pictógrafos primitivos y 
estos se perdieron. Como anécdota nos contaron 
que hace 6000 años se inventó la cerveza y que 
la tomaban templada. Hay relieves con escenas 
sexuales, silbatos, conos y pequeños objetos.

de conflicto. Medía 40 m de largo por 30 de alto, con 
galerías internas y conducciones de agua y un pozo.

Tras 3 horas de paseo comimos en el Restaurante "El 
Mirador" que, como su nombre indica, dominaba todo 
el Valle del Rio y las casas. La comida muy buena y 
típica de la zona. 

Después tuvimos tiempo libre que algunos aprovecha-
ron para comprar productos típicos, embutidos, que-
sos, variados dulces, mermeladas, etc. en una bonita 
tienda cueva. Aprovechamos para hacernos la foto del 
grupo en una calle cubierta por la roca.

Todos volvimos encantados por el precioso paisaje, el 
pueblo tan bonito y original y el buen tiempo, ya que 
al final nos sobró la ropa de abrigo que llevábamos 
por haber hecho caso a la previsión del tiempo que en 
este caso se equivocó.

Os recomiendo a los que no conocéis Setenil que no 
dejéis de hacerlo. Restaurante El Mirador 

Terrazas bajo la roca

Mesopotamia



Junio 2019 / SUMA Y SIGUE 25 

Canaan. De ahí proceden los fenicios que mas 
tarde conquistaron Málaga, dejaron pocos objetos. 
Eran navegantes y comerciantes. En esta vitrina hay 
piezas cananeas y fenicias, una de ellas un hipobarco 
origen de nuestra actual jábega, muchos utensilios de 
barro, relieves.

Egipto. La era Predinástica 4000 a C. de la que 
hay mucha cerámica votiva con el borde negro, pues 
usaban el cool o polvo negro, que aparte de decorativo 
se usaba también como maquillaje y como bactericida. 
Posteriormente surgen los Dioses. Ra, AmónRa, 
Horus, Isis, Osiris, Ibis, Sekhmet, etc. Hay muchas 
figuritas de sirvientes que se enterraban con el Señor, 
unas de madera, otras de cerámica, algunas pintadas. 
Máscaras,  amuletos, reposacabezas. Muy importante 
para ellos era la Momificación y para ello usaban los 
vasos canópos donde se depositaban las vísceras de 
los difuntos lavadas y embalsamadas. Eran recipientes 
cuyas tapas tenían cabezas, la humana guarda el 
hígado, la de mono babuino los pulmones, la tapa 
con cabeza de halcón los intestinos y la de forma de 
chacal el estómago. Muy bien conservada la cabeza 
momificada de una mujer, y la tapa de un sarcófago de 
la Dinastía de los Ptolomeos hacia 320 a C. con toda 
clase de jeroglíficos, con el libro de los muertos. 

Grecia (195-146 a C.) Nos aportó la cultura, la 
democracia, el teatro, las Olimpiadas y muchas cosas 
más. La copa o cántaro era el premio que recibían 
los atletas en las Olimpiadas. La cerámica roja con 
dibujos negros es del S VI a C. y es mas antigua que 
la cerámica negra con dibujos rojos que es del S IV, 
como podemos ver en los jarrones expuestos. Entre 
otras muchas obras hay un casco de hierro, esculturas 
muy refinadas así como las joyas con filigrana.

Roma (473 a C a 476 d C.) Piezas de vidrio, 
perfumarios, esculturas de damas, Hércules, centauro, 
etc. 

Reino de Saba (1200 a C. a 250 d C.) Hoy 
Yemen  en una esquina de la Península arábiga. 

Grecia cerámica negra con 
dibujos rojos S.IV a C

DELEGACIONES/MÁLAGA

Makeda reina de Saba se enamoró de Salomón y le 
visitó en Jerusalén llevándole muchos regalos, tuvieron 
un hijo Menelik futuro rey de Etiopía y quien se llevó 
el Arca de la Alianza a su Reino. Llaman mucho la 
atención las estelas funerarias con cara de mujer.

Valle del Indo. Hoy Pakistan (3300 a C.-
1300 d C.)  esculturitas que son ofrendas a los dioses, 
recipientes antropomorfos, para líquidos.

Persia (1400 a C.-330 d C.) La cabeza de leona 
de bronce del S. XIV es el símbolo de la Colección, 
hay hachas, espadas y armas. El ejército de los 
inmortales fue muy importante por su forma de lucha, 
iba una fila de soldados y detrás escondidos iba otra y 
cuando caían los primeros se levantaban los de atrás, 
para demostrar que eran invencibles.  En su época la 
mujer tenía una dote y si separaban recibían parte de 
la misma.

¥

Grecia: Copa que ganaban los atletas en 
las Olimpiadas

Tritón fenicio con torso 
humano y cola de pez
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Bizancio (395 a C.-1300 d C.) Llaman la 
atención unos cuencos estriados por dentro que se 
colocan bocabajo para ahuyentar los malos espíritus. 
Ya se ven objetos con la cruz.

Islam. Hay una preciosa estela de mármol con 
el Corán. Pequeñas jarritas, lucernas de diferentes 
materiales y otras pequeñas piezas.

Babilonia. En el centro de la sala hay una piedra 
de Nabucodonosor I de Babilonia un Kudurro, que es 
una inscripción registral, con escenas de la vida de 
Babilonia en 1126 a C. Donde dice que el terreno que 
compró costó 300 sutus.

Fenicios. Finalmente entramos en la Sala 
Malaka o sala fenicia. En 332 a C. Alejandro Magno 
quería apoderarse de las embarcaciones de Tiro 
(capital de Fenicia), ataca la ciudad y los fenicios 
huyen en sus barcos llevándose  las esculturas 
votivas de terracota que tenían en los templos, pero 
algunos se hundieron permaneciendo estos tesoros 
en el mar mas de 2000 años. Cuando las rescataron 
las fueron  vendiendo separadas, hasta que el dueño 
de la colección las fue comprando y hoy posee mas 
del 90%. Mas de 100 figuras funerarias de terracota. 
Hay una vitrina con hombres de pié orando, el niño 
Ayin, que en un video corto cuenta la historia de cómo 
ocurrió el hundimiento. Hay una vitrina con figuras 
de hombres que representan lo que hacían cada 

uno, de varios siglos. Hay otra vitrina de mujeres que 
estaban en el Templo de Astarté, entre ellas una está 
pariendo. Otra vitrina tiene diferentes barcos y figuras 
de tritones torso humano y cola de pez. Están muy 
bien conservadas a pesar del tiempo que estuvieron 
en el mar. Otra figura es la del Rey de Tiro que fue 
derrotado Por Alejandro Magno en 332. 

Agradecemos al dueño de la colección su generosidad 
y esperamos que los malagueños la vayan conociendo 
poco a poco y también la recomiendo a los visitantes. 
Repetiremos la visita para los que no pidieron venir, 
deseando que sea Ruth quién nos la explique pues lo 
hace con gran conocimiento y entusiasmo.

Al salir probamos alguna tapa sefardí en el restaurante 
de al lado del Museo.

Grupo de amigos en la exposición

Mujeres del Templo de Astarté
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2019
Año tras año, al llegar la primavera, Sevilla se ve 

invadida por un fragante olor a azahar  que todo 

lo llena… y se mezcla con un olor a incienso… y 

esos olores son el preludio de la Semana Santa.

A l sevillano le gustan los pregones. Y a 
nuestra Hermandad también. Y por  eso, 
hace ya seis años que tenemos nuestro 
propio Pregón. Y hace ya cuatro que 
este pregón se realiza en la maravillosa 

iglesia de la Caridad, una de las más bonitas de 
Sevilla, y en la que, hace años, se celebraban todos 
los acontecimientos de la Delegación de Hacienda, su 
vecina. De ella nos acompañaron Don Enrique Baro, 
Delegado de Planificación y Control y Doña Elena 
Martín Navarro, Delegada Ejecutiva de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. También, y como todos los 
años, el Diputado de Culto de la Hermandad de la 
Estrella, D. Juan Domínguez Álvarez.

Nuestro pregonero de este año, D. Javier Sánchez-
Rivas García, profesor de la Universidad de Sevilla, 
Doctor en Economía y Presidente ejecutivo del 
proyecto Socio-Cultural de la Compañía Sevillana de 
Zarzuela, comenzó explayándose sobre los tesoros 
que guarda esta Iglesia, como los cuadros de Murillo, 
Valdés Leal y Roldán, 340 años después de la muerte 
de Don Miguel de Mañara, su fundador. 

Pregonero Javier Sáchez-Rivas

Mª Luisa Tejerina

La Junta con el Pregonero

Bella imagen de La Caridad
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Nuestro Pregonero, Javier, sevillano de adopción 
y enamorado de Sevilla, tiene en su haber varios 
pregones; éste lleno de poesía y música. Ferviente 
católico, trajo a nuestra memoria la epístola de 
San Pablo a los Corintios: “ el amor es paciente, es 
misericordioso…”

Con un comienzo distendido, tras agradecer su 
presencia en la Caridad, fue desgranando una Oda a 
Sevilla en la Semana Santa:

“-¡Sevilla! ¡Despierta, princesa! ¡Despierta, Sevilla!”

Comenzó glosando el Domingo de Ramos:

“Se oyó una voz en el firmamento: Que el azahar 
ya estaba floreciendo… La voz recita que el día se 
viste de Ramos con palmas blancas que otorgan su 
pureza…”

Y recorrió, la Semana Santa: “El peso del madero, 
y la imagen yerta del Gitano”… “El Cielo de la 
noche engalanaste con tu manto, para que lucieras 
eternamente, Virgen de la Estrella… ”

“Elevaré al cielo un romancero en una chicotá de 
amor perfecto”… “Yo quiero perderme en los patios 
empedrados… yo quiero ver como la fuente recita un 
poema… Yo quiero ver como Cristo vence a la muerte… 
Porque no hay Semana Santa sin “Madrugá”… 

“De nuevo, el negro invade la plaza de San Lorenzo, 
y de nuevo el tiempo se vuelve a detener... Sevillano 
es el corte de cara de su morena tez… Caminar de 
nuevo en el Silencio… para ser golondrina de Bécquer 
que al Cielo pregone la elegancia de tu mirada y tu 

hermosura… Ir y venir de nazarenos con terciopelo en 
capas…”

"Y cuando, tornando por la Plaza del Museo, con el 
bamboleo y la gracia de la faja costalera… tu pueblo, 
con el alma rota en vítores y aplausos… entonen 
saetas que salen de un “quejío”… la impronta torera 
dejó en el desvelo de una devoción mariana vestida 
de Amargura…”

Y a la Macarena: “Esperanza que de verde a Sevilla 
ha seducido…”

Y al fin, la Soledad: “Ya viene, ya viene… ya viene 
yacente”… “Oh, Madre mía…. Si no muere la semilla 
no nace la nueva flor… y Sola en el camino quedaste…” 

“¡Vámonos, que nos vamos, costaleros… que una 
saeta le están cantando… Pero la estación ha 
terminado y la Virgen en casa ya está! "

Y, como broche final:

"¡Porque en Sevilla la Sentencia de mi vida firmo! 
¡Porque en Sevilla digo que dos amores tengo! ¡Porque 
a Sevilla en el alma hoy le he escrito que la Macarena 
es la Reina de mi  romancero!”  

Al terminar Javier, primero un gran silencio, después 
una salva de aplausos.

Y después, siguiendo la tradición de estos seis años, 
un pequeño paseíto, y una agradable cena en un bar de 
la calle Fernando III el Santo. Donde tuvimos ocasión 
de charlar  y donde quedamos emplazados para los 
próximos  eventos que prepara nuestra Hermandad. 

  

El Pregonero, dcha de la foto, y amigos

Dos guapas sociasDisfrutando de la merienda
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 EL DESVÁN
Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

Cuando caen los chubascos de 
junio, y los nubarrones negros 
braman por el cielo, y el viento 
de levante viene mojado por el 
desierto a tocar la flauta en los 
bambúes, las flores salen en súbita 
algazara, sin que nadie sepa de 
dónde, y se ponen a bailar sobre la 
yerba locas de alegría.

Madre; yo digo que las flores irán a 
una escuela que habrá bajo tierra, 

¿no? Allí, con la puerta cerrada, es-
tudiarán sus lecciones, y si quieren 
salir a jugar antes de la hora, su 
maestra las pondrá de rodillas en 
un rincón. Pero cuando vienen las 
lluvias ¡qué día de fiesta para ellas!

Las ramas chasquean ya ruidosa-
mente en la arboleda, y las hojas 
murmuran en el viento loco, y las 
nubes de tronada palmotean con 
sus manos gigantes… Y las flores 

niñas, salen fuera corriendo, co-
rriendo, vestidas de rosa y amarillo 
y blanco…

Oye, madre; las flores tendrán su 
casa en el cielo con las estrellas, 
¿verdad?  ¡Mira tú, si no, qué 
ganas tienen de subir!. ¿Y a que 
no sabes tú por qué corren tanto? 
¡Yo sí lo sé! ¡Y sé también a quien 
echan sus brazos! Las flores tienen 
su madre… como yo te tengo a ti.

REFLEXIONES (1)

Caridad no es tan solo la moneda que cae en mano 
que pide suplicante; caridad es tal vez una palabra o 
un silencio elocuente.

Es un gesto, un beso, una mirada, una flor desprendida 
de mano perfumada que estrecha dulcemente la 
diestra del doliente que su tristeza arrastra.

Caridad es bálsamo que llega cicatrizando heridas de 
un alma lacerada, de un alma que azota la desgracia.

Caridad es también la frase amable, que estimula 
y alienta al descreído, la mano que se estrecha al 
desdichado, la mano que se tiende al ser caído.

MIS POEMAS FAVORITOS

“LA ESCUELA DE LAS FLORES”

 Rabindranath Tagore

(1) El 20 de junio, fiesta del Corpus, se celebra el 
Día de la Caridad.
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SUCEDIÓ (2)

Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y 
aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado, iba 
un joven universitario que también leía un voluminoso 
libro de Ciencias.

De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo 
el anciano es una Biblia, y sin mucha ceremonia le 
pregunta:

¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de 
cuentos?

Sí, por supuesto, -le respondió el viejo- pero éste no 
es un libro de cuentos, ni de fábulas, es la Palabra de 
Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado?

Claro que está equivocado…creo que usted, señor, 
debería dedicarse a estudiar Ciencias e Historia 
Universal. Vería cómo la Revolución Francesa, 
ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la 
estupidez y las mentiras de la religión… Sólo personas 
sin cultura o fanáticas, todavía creen en esas tonterías. 
Usted debería conocer un poco más qué dicen los 
científicos de esas cosas…

Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos 
dicen sobre la Biblia?

Mire, como me voy a bajar en la próxima estación, no 
tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con 
su dirección, para que le pueda mandar algún material 
científico por correo; así se ilustra un poco sobre los 
temas que realmente importan al mundo.

El anciano, entonces, con mucha paciencia, abrió con 

cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al 
joven universitario.

Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la 
cabeza baja y la mirada perdida.

En la tarjeta decía: Profesor Doctor Louis Pasteur, 
Director General Instituto Nacional Investigaciones 
Científicas. Universidad Nacional de Francia.

(2) Hecho verídico ocurrido en 1892. Decía 
Pasteur: “Un poco de ciencia nos aparta de Dios, 
mucha, nos aproxima".

BUEN PROVECHO (3)

BATIDO DE OREO

Ingredientes para cuatro personas:

–2 bolas de helado de vainilla 

–300 ml de leche 

–10 galletas Oreo 

–1 cucharadita de azúcar.

1.-Introduce el helado de vainilla, la leche, el 
cacao en polvo y el azúcar en el vaso de la 
batidora. Bate hasta conseguir una mezcla 
homogénea.

2.-Trocea 4 galletas Oreo, añádelas a la 
preparación anterior y bate de nuevo.

3.-Llena los vasos con el batido y distribuye 
por encima un par de galletas desmenuzadas. 

Sirve bien frío.

(3) Este delicioso batido se prepara en 10 
minutos, es muy nutritivo y apropiado para 
el verano y gusta tanto a niños como a 
mayores.
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FRASES QUE HACEN PENSAR

Cuando un hombre mata a un tigre, lo llaman 
deporte; cuando el tigre mata al hombre, lo llaman 
ferocidad.

 (George Bernard Shaw)

 EL DESVÁN

VARIOS

El dolor de cabeza por comer helados o alimentos 
fríos afecta a siete de cada diez personas.

Sorbes el helado y, de repente, parece que te ha 
“congelado” el cerebro y te atenaza un fuerte dolor de 
cabeza. No te preocupes, la cefalea por ingestión de 
un estímulo frío afecta a casi el 75% de la población. 
Cuando algo frío toca el paladar se produce un 
incremento del flujo sanguíneo, que causa hinchazón, 
aumenta la presión y activa el dolor en el nervio 
trigeminal. Esta rápida inflamación hace que la cabeza 
“retumbe” o se sienta como un latido y duela. Suele 
durar poco y desaparecer por sí solo y puede evitarse 
ingiriendo los alimentos fríos más despacio o dejando 
que se calienten un poco en la parte anterior de la 
boca antes de tragarlos.”

CURIOSIDADES

Con referencia a los gitanos, este pueblo nómada 
salió de la región india de Punjab a partir del siglo V 
de nuestra era. Las migraciones se extendieron a lo 
largo de los siglos hacia Occidente. Hacia el siglo XV 
ya se habían establecido en Europa. El documento 
más antiguo que refleja su llegada a España es un 
salvoconducto firmado por Alfonso V en 1425, a favor 
de “el amado y devoto Don Juan de Egipto Menor”. 
“Egipcianos” es como se llamaban entonces a esta 
comunidad, pues se pensaban que venían de Egipto. 
De este término viene la actual palabra “gitano”, de 
igual manera que el vocablo inglés “egyptiáns” derivó 
primero en “gipayans” y después en “gipsy”.

RIAMOS, QUE ES MUY SANO

El cura animaba a los fieles a cantar y se le ocurrió decir: 
“Los que habéis recibido del Señor voz timbrada y buen 
oído, tenéis la oportunidad de darle 
las gracias. Y quienes no, tienen 
ahora la ocasión de vengarse… 
¡Pero, por favor, cantad!”.

Todos los hombres son 
dioses para su perro. Por 
eso hay tanta gente que 
ama a sus perros más que 
a los hombres.

 (Aldous Huxley)

El cariño por los animales está tan estrechamente 
unido a la bondad del carácter, que puede afirmarse 
con seguridad que todo aquel que es cruel para los 
animales no puede ser un hombre bueno. 

(Artur Schopenhauer)
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PARQUE DE LA VICALVARADA
En la mañana del 12 de abril nos reunimos a la salida de la estación de metro de Vicálvaro para iniciar 
nuestro SENDERISMO por el Parque de la Vicalvarada. 

En pocos momentos se formó el grupo y tras los saludos de rigor iniciamos el camino.

En abril y casi al mediodía, disfrutamos de una estupenda mañana que nos permitió pasear y contemplar 
los monumentos del parque. 

Vicálvaro fue testigo del pronunciamiento militar de General O’donnell y cuando se planeó el parque 
acordaron que llevará el nombre de la Vicalvarada. 

El grupo caminó por todo el parque y contempló su riachuelo y demás monumentos que recuerdan aquellos 
acontecimientos que para muchos de nosotros eran desconocidos.

Al final del ENCUENTERO en uno de los bares que hay junto al parque, se disfrutó del aperitivo y bebidas. 
Una vez respuestas las fuerzas y concluida la tertulia, nos despedimos hasta el próximo Senderismo.
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CONDENAS ETERNAS 
NO REVISABLES

Nos cuenta Ovidio lo que la diosa Juno se encontró cuando bajó a las moradas infernales. “Allí 
ofrecía Titio sus entrañas para que se las despedazaran y estaba tendido a lo largo de nueve 
yugadas; tú, Tántalo, ningún agua puedes coger y huye de ti el árbol que estaba sobre tu cabeza; 
o vas en busca de la piedra o la empujas, Sísifo, aunque ha de volver; Ixión va dando vueltas y a la 
vez se persigue y se huye a sí mismo; y las Danaides, que se atrevieron a causar la muerte de sus 
primos, vuelven a buscar incesantemente las aguas que deben perder”.

¿Quiénes eran estos personajes y qué delitos cometieron 
para tan terribles castigos?

TITIO O TICIO.- Era hijo de Zeus y Elara, tras 
unirse a ella y quedar embarazada, Zeus la ocultó, por 
miedo a los celos de Hera, en las profundidades de la 
tierra. Y de la tierra salió al nacer, el gigante Titio. Este 
sintió un deseo irresistible por Leto y la quiso violar, 
pero ella llamó a sus hijos Apolo y Diana y lo abatieron 
con sus flechas.

Por esta acción es sometido en el infierno a una terrible 
condena, según nos cuenta Ulises en la Odisea: “Vi a 
Titio, el hijo de la augusta Tierra, echado en el suelo 
donde ocupaba nueve yugadas. Dos buitres, uno a 
cada lado, le roían el hígado, penetrando con el pico 
en sus entrañas, sin que pudiera rechazarlos con las 
manos, porque intentó hacer fuerza a Leto, la gloriosa 
amada de Zeus”.

TICIO, UN BUITRE DEVORA SU HÍGADO. TICIANO 
(MUSEO DEL PRADO)
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TÁNTALO.- También era hijo de Zeus y reinaba en 
una ciudad de Asia Menor. Al principio fue uno de los 
favoritos de su padre y se le permitía sentarse a la 
mesa con los dioses y comer ambrosía y beber néctar. 
No obstante, traicionó alguno de sus secretos y robó 
sus manjares para compartirlos con sus amigos. Pero 
esto eran pecados menores comparados con su gran 
crimen.

Un día, en que invitó a los dioses a comer, Tántalo 
mató a su propio hijo Pelops y se lo sirvió guisado para 
ponerlos a prueba y averiguar si eran omniscientes. 
Todos rechazaron la comida, menos Demeter, que 
tomó un bocado del hombro de Pelops. Los  dioses 
le devolvieron la vida con un nuevo hombro de marfil.

Por este horrendo crimen Tántalo fue castigado a 
permanecer eternamente en el mundo de los muertos. 
Ulises en su visita al Hades describe así la tortura: 
“Padecía crueles tormentos, de pie en un lago cuya 
agua le llegaba a la barbilla. Tenía sed y no conseguía 
beber. Cuantas veces se bajaba con la intención de 
beber, otras tantas desaparecía el agua absorbida 
por la tierra, la cual se mostraba negruzca en torno a 
sus pies y un dios la secaba. Encima de él colgaban 
las frutas de altos árboles; perales, manzanas de 
espléndidas formas, higueras y verdes olivos, pero 
cuando levantaba los brazos para cogerlas, el viento 
se las llevaba a las sombrías nubes".

SÍSIFO.- Se casó con la pléyade Mérope, la estrella 
menos brillante de la constelación, precisamente por 
haberse unido a un mortal. 

En la Ilíada, VI, 152, un descendiente de Sísifo le define 
como “el más ladino de los hombres”. A veces se le ha 
considerado como el verdadero padre de Ulises.

Estos son los motivos de su condena:

Por haber revelado al río Asopo el rapto de la hija de 
este por Zeus, el padre de los dioses envía la muerte 
a Sísifo, pero este la hace prisionera, y durante algún 
tiempo no muere nadie hasta que Ares la libera. Sísifo 
es llevado a la residencia de los muertos, pero antes 
ordena a su esposa Mérope que se abstenga de 
ofrendarle las libaciones fúnebres, lo cual advertido por 
el formalista Hades, devuelve a Sísifo  al mundo de los 
vivos para que reprenda a su esposa por la omisión;  
pero Sísifo se las arregla para no volver al infierno, 
hasta que ya con edad avanzada lo lleva de nuevo la 
vejez para que no vuelva a escapar, Zeus lo somete 
al castigo que describe Ulises: “Vi de igual modo a 
Sísifo, el cual padecía unos duros trabajos empujando 
una enorme piedra. Forcejeaba con los pies y con las 
manos e iba conduciendo la piedra hasta la cumbre de 
un monte, pero cuando ya faltaba poco para doblarla, 
una fuerza poderosa derrocaba la insolente piedra, 
que caía rodando ala llanura. Tornaba entonces a 
empujarla, haciendo fuerza, y el sudor corría por sus 
miembros y el polvo se levantaba sobre su cabeza”.

IXIÓN.- Rey de Tesalia, fue el primer humano que 
mató a un pariente en la mitología  griega. Ixión no TÁNTALO SEGÚN CUADRO DE TIZIANO

SÍSIFO CARGANDO CON UNA PIEDRA, TIZIANO
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quería pagarle a su suegro Deyoneo la dote por la 
mano de su hija Día.

Habiendo tomado Deyonero en prenda las yaguas 
de Ixión, este le comunicó que estaba dispuesto a 
entregar lo prometido y que Deyonero podía venir 
a recogerlo, y cuando Deyonero le visitó, Ixión le 

IXIÓN ATADO A UNA RUEDA. JOSÉ DE RIBERA (MUSEO DEL PRADO)

arrojó sobre unos carbones encendidos que le había 
preparado como trampa. Ixión cayó entonces en 
desgracia y fue expulsado del entorno social en que 
vivía. Zeus se compadece de él y le prepara un ritual 
de purificación invitándole a un banquete en el Olimpo. 
Ixión no agradeció el gesto e incluso trató de seducir a 
Hera, la esposa de Zeus. 

Para asegurarse de que no estaba 
bromeando, Zeus forma una nube con 
la apariencia de Hera sobre la que se 
abalanzó Ixión. Zeus ya no tuvo más 
paciencia y le encerró en el Tártaro 
donde fue condenado a pasar la 
eternidad atado a una rueda que gira 
sin cesar.

LAS DANAIDES.- Egipto y Dánao 
eran hijos de Belo y reinaban  en el 
norte de África. Egipto tenía cincuenta 
hijos de distintas mujeres y Dánao 
cincuenta hijas. Pronto surgió una 
disensión entre los dos hermanos. 
Dánao, por temor a sus sobrinos, 
huye con sus hijas a Argos, donde 
consigue hacerse con el trono y llamó 
a sus habitantes Dános, nombre con 
el que se conoce a los griegos en la 
Iliada y en la Eneida.
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No mucho después llegan a Argos los Egiptidas y piden 
en matrimonio a sus cincuenta primas. Apolodoro nos 
da los nombres de todas las parejas, unas se formaron 
por sorteo y otras por semejanza de los nombres, así 
Crisipo se unió a Crisipe y Estínelo con Esténele.

Dánao concede los enlaces, pero ordena a sus hijas 
que den muerte a sus maridos y primos en la noche de 
bodas.Así lo ejecutaron todas menos Hipermestra, la 
mayor que salvó a su marido Linceo porque la había 
mantenido doncella. Ambos sucedieron a Dánao en el 
trono de Argos.

Al morir las Danaides fueron condenadas en el Tártaro 
a un ingenioso y terrible suplicio: tratar de llenar de 
agua, sin descanso, una tinaja agujereada. 

DANAIDES, 1904, JOHN WILLIAM WATERHOUSE 

Estos son los personajes de la mitología que sufren 
castigos eternos por sus delitos. Los suplicios única-
mente fueron interrumpidos cuando, según nos cuenta 
Ovidio, bajó Orfeo a los infiernos en busca de Eurídi-
ce: “Mientras Orfeo hablaba y hacía vibrar las cuer-
das acompañando a sus palabras, Tántalo no trató de 
alcanzar el agua que se escapa, quedó paralizada la 
rueda de Ixión, las aves no hicieron presa en el hígado 
de Titio, descansaron las Danaides con las urnas, y tú, 
Sísifo, te sentaste en la peña". (Mct. X,40 s,s.).

En estos tormentos pensaba yo, no hace mucho, re-
clinado en el sillón de mi odontóloga favorita mientras 
me realizaba una limpieza dental, tratando de paliar el 
mal rato comparándolo con los suplicios de los perso-
najes mitológicos.  

COLABORACIONES
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¿POR QUÉ 
MORÍAN TANTOS 
EMPERADORES 
ROMANOS DE 
MODO TRÁGICO?

U no de los hechos que más me ha 
preocupado desde siempre es el de 
la muerte trágica que tuvo una gran 
cantidad de Emperadores romanos 
de la antigua Roma. Parece como si 

las leyes que supieron transmitir a las generaciones 
sucesivas no hubieran sido aplicadas correctamente 
cuando se trataba de sus máximos mandatarios. Esto 
que ha sido analizado por numerosos estudiosos, ha 
sido contado más que tratado, de un modo especial, 
por Santiago Posteguillo en su novela “Yo Julia”, 
premio Planeta del año 2019. En la misma el autor, 
sin centrarse de lleno en el final de la vida de los 
Emperadores, que aparecen en su obra, nos narra 
como uno tras otro fueron desapareciendo, desde 
Cómodo hasta Septimio Severo el cual logró esquivar 
la muerte trágica con la ayuda de su mujer Julia, gran 
protagonista de la obra.
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Para no excedernos en demasía, vamos a recoger 
brevemente la muerte de los Emperadores que 
aparecen en la citada obra: 

1.- Cómodo sufrió un intento de envenenamiento del 
que escapó porque temía que un vaso que le ofrecieron 
contenía veneno. El motivo del envenenamiento era 
que sus guardas llevaban diez años sin recibir el 
donativum extraordinario que solían recibir cuando se 
producía el relevo en el gobierno. Más tarde, cuando 
la guardia pretoriana estaba más que sublevada, 
Cómodo solicitó una espada a uno de sus guardias, 
pero ninguno se la dio. Entonces comenzó a 
retroceder hasta que un gigante de su propia guardia 
pretoriana se abalanzó sobre él y lo asfixió. La historia 
de Cómodo no puede dejar de recoger el gran número 
de senadores a los que asesinó y a los que robó sus 
propiedades.

2.- Pertinax, que sucedió al anterior, cayó muerto por 
la guardia pretoriana, que lo decapitó, por no haber 
pagado lo prometido, apenas 87 días después de su 
nombramiento por el Senado.

3.- Juliano, sucesor de Pertinax, era una persona que 
confiaba en su dinero para resolver sus problemas 
y deseos. Pero sólo resistió como augusto de Roma 
poco más de dos meses, siendo ejecutado por orden 
del Senado a causa del mal uso de los dineros.

4.- Pescenio Niger fue emperador poco más de un 
año. Fue derrotado y ejecutado por Septimio Severo. 

5.- Clodio Albino murió en la batalla de Lugdunum, 
donde se enfrentó a Septimio Severo, el cual lo derrotó. 

Emperador Cómodo

Emperador Pertinax
Emperador Didio Juliano
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6.- El siguiente emperador fue Séptimio Severo, el 
cual moriría de muerte natural.

Lo expuesto, que se ha extractado del libro de 
Posteguillo nos muestra una parcela de lo que fue la 
vida de muerte de muchos emperadores romanos. 
Como datos generales más representativos, vamos 
a exponer solo unos cuantos. Son éstos: De los 70 
emperadores que gobernaron Roma entre los años 14 
y 395, d. C, murieron más asesinados (23), que de 
causas naturales (20). No se han incluido a aquéllos 
que posiblemente fueron asesinados (8), ejecutados 
(3) o forzados a suicidarse. Además, otros 9 tuvieron 
una muerte violenta en el campo de batalla. 

Sobre las causas de esos extraños finales, decir que 
un estudio de una universidad canadiense, la de 
Brock, en Ontario, señala como una causa relevante 
la de la falta de humedad de los campos, pues cuando 
esto sucedía las tropas pasaban hambre que se 
traducía en amotinamientos casi seguros. Y cuando 
esto sucedía, el emperador se quedaba desamparado 
por sus militares, llegando a producirse los motines 
tan normales entre las tropas cuando lo pasaban mal. 
El resultado final podía llegar hasta la aniquilación del 
emperador. 

En otros casos, fueron los excesos de algunos 
emperadores cuando ejercían como tiranos. El 
resultado era el mismo. Esto fue lo que sucedió 
con la muerte de Cómodo, cuyo comportamiento 
había dejado mucho que desear y que había durado 
demasiado tiempo, en régimen de tiranía absoluta. Y 
fueron sus propios militares, incluidos sus gladiadores, 
los que le dieron muerte en el mismo Coliseo.

Sin embargo, y esta es mi postura, lo que sucedió fue 
que las normas del Derecho Romano se olvidaron en 
gran medida de las funciones de policía que merecía 
todo el pueblo, desde el emperador hasta el último 
esclavo. El resultado es el ya expuesto. Cuando un 
emperador era asesinado se buscaban a los autores, 
a los que se les castigaba con la muerte. Mayores 

Emperador 
Pescenio Niger

Emperador 
Clodio Albino

Emperador 
Séptimio Severo
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investigaciones no existían, lo que significaba que las 
tramas de corrupción y de asesinato seguían. Pero no 
fuera de las esferas de poder, sino dentro del mismo 
Senado, donde grupos de senadores se ponían de 
acuerdo para nombrar al sucesor y, lo que es peor, 
ajusticiarlo si no se atenía a las reglas por ellos 
establecidas.

Por ello, me da pena que el famoso Derecho Romano 
no supiera aplicarse con la contundencia necesaria 
en el entorno del poder de la Roma Imperial. Pero es 
que creer que esto iba a ser posible era soñar con 
utopías. En la Roma que comentamos, sí, existían 
grupos de presión, parecidos a los partidos políticos 
actuales, pero con menos garantías. Por eso, cuando 
el emperador se cansaba de este o aquel senador 
daba órdenes para que se ajusticiase y a otra cosa 
mariposa. Y aunque en algunas etapas  del imperio 
pudieron apreciarse algunos resortes más sólidos, la 
realidad es que pronto comenzaba su decadencia. 
Sucedió como con la vida misma: cuando el Imperio 
tenía el suficiente vigor, y estaba gobernado por 
personas decentes, la cosa funcionaba. Pero cuando 
comienza la crisis, y con ella la decadencia, todo 
se resquebraja y aparecen las formas tiránicas o 
matonianas, da lo mismo, en donde todo cabía.

Lo dicho puede resultar extraño y poco riguroso para 
muchos estudiosos. Pero la realidad era esa: en las 
fronteras del poder sobre todo, existían unos vacíos 
que permitían que se atacaran a quienes habían 
conseguido legalmente el poder. La pregunta que 
surge ante esta realidad es la siguiente: ¿Por qué no 
existía un régimen de control, policial o no, que pudiera 
anticiparse a unos hechos que machaconamente 
se producían, y hasta se reproducían, cuando los 
personajes más relevantes accedían al poder? 
Porque la realidad es que entonces se producían unas 
situaciones complejas, que distaban de ofrecer una 
vida tranquila a la ciudadanía, y a sus gestores, según 
los cánones de convivencia tradicionales. Tenían 
que ser los propios jerarcas los que implantaran sus 
propios sistemas de protección los cuales, en muchas 
ocasiones, eran más que superados por la oposición. 

Si con los grandes “gerifaltes” se producían los 
problemas que acababan con su vida, de una manera 
más que sencilla, qué decir de la clase ciudadana. 
Porque la realidad era que la protección era mayor para 
los jerarcas y que el desamparo era lo normal dentro 
del populacho. Parecía como si para vivir en Roma 
hubiera de admitirse la incapacidad de protección de 
los diferentes gobiernos. 

Pero esto es otra cosa, de la cual muy poco ha sido 
analizada por estudiosos de relieve. De ahí, que 
aunque uno no lo quiera, la sensación que se obtiene 
es la de que la Roma que se nos ha vendido, con su 
gran historia y legislación, tenía grandes problemas en 
materia de orden. Y es que lo normal era que, cuando 
se derribaba aun emperador, con coger a los culpables 
y sentenciarlos hasta la muerte bastaba. Bastaba 
hasta el próximo regicidio que no tardaría en llegar.

Por supuesto que la organización del estado, ya fuera 
en forma de dictadura, de reino o de imperio disponía 
de los controles necesarios para vigilar los vaivenes 
que se producían, con harta frecuencia, entre los 
rectores al máximo nivel. Lo que no parece es que 
todo ello fuera suficiente para mantener la tranquilidad 
entre los mandatarios y sus opositores. Porque 
cuando había una nueva oportunidad para derribar al 
poderoso se hacía, y después se elegía al siguiente 
que debía vivir bajo el temor de una nueva muerte, 
más o menos trágica.

¿Y por qué nos hemos atrevido a hablar así de todo 
el imperio romano, considerado por muchos como la 
potencia más fuerte que existía en el mundo? Pues 
porque eso no era verdad por lo que hemos indicado, 
o no lo fue durante todo su período de existencia. Y 
es que los países que se pasaban la vida guerreando 
podrían ser tenidos como guerreros, pero nada más. 
Los países verdaderos eran los pretendían evitar las 
contiendas, aunque eso, por esos tiempos, era un 
ideal difícil de alcanzar. 

Asesinato de Julio César en Roma

Derecho romano
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Inteligencia Artificial 
Primera parte 

La expresión Inteligencia 
Artificial, es relativamente 
reciente. Fue en 1956, en la 
Conferencia de Dartmouth, 
celebrada ese verano en el estado 
de New Hampshire, cuando se 
propuso esa denominación. La 
Conferencia fue Organizada 

por el Dartmouth College, con 
la colaboración de Marvin L. 
Minsky de la Universidad de 
Harvard, Nathaniel Rochester 
de I.B.M. Corporatión y Claude 
E. Shannon de Bell Telephone 
Laboratories. Estos propusieron 
reunirse con un grupo de 

investigadores que quisieran 
trabajar sobre la conjetura 
de que cada aspecto del 
aprendizaje y cada característica 
de la inteligencia podían ser tan 
precisamente descritos que se 
podía crear máquinas que las 
simularan. 

E n el 2005 se celebró el 50 
Aniversario de la Conferencia 
de Dartmouth en diferentes 
ciudades y universidades 
del mundo. En particular, 

del 10 al 14 de julio de 2006 se celebró 
el Campus Multidisciplinar en Percepción 
e Inteligencia de Albacete 2006, el evento 
internacional más importante en lengua 
castellana que conmemoró los 50 años 
del nacimiento de la investigación sobre 
inteligencia artificial, reuniendo a cientos 
de expertos de España, Estados Unidos e 
Hispanoamérica.

Desarrollo de la Inteligencia Artificial

El hombre, durante miles de años, está 
intentando comprender “como pensamos” y 
cuáles son nuestras capacidades mentales: 
es decir, entender cómo un conjunto de 
material “nuestro cerebro” puede percibir, 
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entender, predecir, manipular y gestionar el mundo 
que nos rodea. El campo de la Inteligencia Artificial 
o IA, va más allá; no sólo intenta comprender, sino 
que también pretende construir entidades o equipos 
inteligentes.

La IA es una de las ciencias más recientes, comenzó 
su andadura poco después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

El término “inteligencia artificial” fue acuñado 
formalmente en 1956 durante la conferencia de 
Darthmounth, más para entonces ya se había estado 
trabajando en ello durante cinco años en los cuales se 
había propuesto muchas definiciones distintas que en 
ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente 
por la comunidad investigadora. La IA es una de las 
disciplinas nuevas junto con la genética moderna. 
Ambos son dos de los campos más atractivos para los 
científicos hoy día.

La propia definición de la IA requiere en primer lugar 
una cierta concreción y asepsia. John McCarthy, 
profesor del departamento de Computer Science de la 
Universidad de Stanford y creador del lenguaje LISP, 
fu quien acuñó el término y define esta disciplina como 
el conjunto de conocimientos científicos y de ingeniería 
que tienen como objetivo diseñar y realizar máquinas 
inteligentes, entendiendo en este caso por inteligencia 
la parte computacional o lógico-matemática que hay 
detrás de la habilidad para resolver problemas y 
alcanzar objetivos. De esta manera se despoja en 
buena medida el concepto de IA de connotaciones de 
tipo filosófico al tiempo que se acota su validez a una 
fracción sin duda importante del intelecto humano, son 
sólo en el plano racional sino incluso en el sensitivo, 
pero desde luego no equiparable de ninguna manera 
a su totalidad.

La IA abarca en la actualidad una gran variedad de 

sub-campos, que van desde áreas de propósito 
general, como el aprendizaje y la percepción, a otras 
más específicas como el ajedrez, la demostración 
de teoremas matemáticos, la escritura de poesía 
y el diagnóstico de enfermedades. La IA sintetiza y 
automatiza tareas intelectuales y es, por lo tanto, 
potencialmente relevante para cualquier ámbito de la 
actividad intelectual humana. En este sentido, es un 
campo genuinamente universal.

A continuación exponemos en el cuadro adjunto 
otras definiciones de IA. Las que aparecen en la 
parte superior se refieren a procesos mentales y al 
razonamiento, mientras que las de la parte inferior 
aluden a la conducta. Las definiciones de la izquierda 
miden el éxito en términos de la fidelidad en la forma 
de actuar de los humanos, mientras que las de la 
derecha toman como referencia un concepto ideal de 
inteligencia, que llamaremos racionalidad. Un sistema 
es racional si hace “lo correcto”, en función de su 
conocimiento.

Sistemas que piensan como humanos Sistemas que piensan racionalmente

“El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los 
computadores piensen... máquinas con mentes, en el más 
amplio sentido litera”. (Haugeland, 1985).

“La automatización de actividades que vinculamos con 
procesos de pensamiento humano, actividades como la 
toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje 
...” (Bellman, 1978)

“El estudio de las facultades mentales mediante el uso de 
modelos computacionales” (Charniak y McDermott, 1985).

“El estudio de los cálculos que hacen posible percibir, 
razonar y actuar” (Winston, 1992).

Sistemas que actúan como humanos Sistemas que actúan racionalmente

“El arte de desarrollar máquinas con capacidad para 
realizar funciones que cuando son realizardas por 
personas requieren de inteligencia” (Kurzweil, 1990)

“El estudio de cómo logar que los computadores realicen 
tareas que, por el momento, los humanos hace mejor” 
(Rich y Knight, 1991)

“La Inteligencia Computacional es el estudio del diseño de 
agentes inteligentes”)Poole et al 1998).

“IA está relacionada con conductas inteligentes en 
artefactos” (Nilsson, 1998)
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Hay que señalar que al distinguir entre comportamiento 
humano y racional no se está sugiriendo que los 
humanos son necesariamente “irracionales” en el 
sentido de “inestabilidad emocional” o “desequilibrio 
mental”. Basta con darnos cuenta de que no somos 
perfectos: no todos somos maestros de ajedrez, 
incluso aquellos que conocemos todas las reglas del 
ajedrez; y desafortunadamente, no todos obtenemos 
sobresaliente en un examen.

Pensamiento y forma de actuar racional

El filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros 
en intentar codificar la “manera correcta de pensar”, 
es decir, un proceso de razonamiento irrefutable. 
Sus silogismos son esquemas de estructuras de 
argumentación mediante las que siempre se llega 
a conclusiones correctas si se parte de premisas 
correctas (por ejemplo: “Sócrates es un hombre; todos 
los hombres son mortales; por lo tanto Sócrates es 
mortal”). Estas leyes de pensamiento supuestamente 
gobiernan la manera de operar de la mente; su estudio 
fue el inicio de un campo llamado lógica.

Estudiosos de la lógica desarrollaron, en el siglo XIX, 
una notación precisa para definir sentencias sobre todo 
tipo de elementos del mundo y especificar relaciones 
entre funcionamiento de las mentes humanas.

Para analizar el actuar de forma racional hay que partir 
del enfoque de agente racional:

Un agente es algo que razona (agente viene del latín 
agere, hacer). Pero de los agentes informáticos se 
esperan que tengan otros atributos que los distingan 
de los “programas” convencionales, como que estén 
dotados de controles autónomos, que perciban su 
entorno, que persistan durante un período de tiempo 
prolongado, que se adapten a los cambios, y que sean 

capaces de alcanzar objetivos diferentes. Un agente 
racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar 
el mejor resultado o, cuando hay incertidumbre, el 
mejor resultado esperado.

En el caso del enfoque de la IA según las “leyes 
del pensamiento”, todo el énfasis se pone en hacer 
inferencias correctas. La obtención de esas inferencias 
correctas puede, a veces, formar parte de lo que se 
considera un agente racional, ya que una manera 
racional de actuar es llegar a la conclusión lógica de 
que si una acción dada permite alcanzar un objetivo, 
hay que llevar a cabo dicha acción.

Por lo tanto, y de manera más específica la inteligencia 
artificial es la disciplina que se encarga de construir 
procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura 
física producen acciones o resultados que maximizan 
una medida de rendimiento determinada, basándose 
en la secuencia de entradas percibidas y en el 
conocimiento almacenado en tal arquitectura.

Existen distintos tipos de conocimiento y medios de 
representación del conocimiento, el cual puede ser 
cargada en el agente por su diseñador o puede ser 
aprendido por el mismo agente utilizando técnicas de 
aprendizaje.

También se distinguen varios tipos de procesos válidos 

para obtener resultados racionales, que determinan 
el tipo de agente inteligente. De más simples a más 
complejos, los cinco principales tipos de procesos son:

•	 Ejecución de una respuesta predeterminada 
por cada entrada (análogas a actos reflejos en 
seres vivos).

•	 Búsqueda del estado requerido en el conjunto 
de los estados producidos por las acciones 
posibles.

•	 Algoritmos genéticos (análogo al proceso de 
evolución de las cadenas de ADN).

Fue el primero en descubrir 
de manera estructurada un 
conjunto de reglas, silogismos, 
que describen una parte del 
funcionamiento de la mente 
humana y que, al seguirlas paso 
a paso, producen conclusiones 
racionales a partir de premisas 
dadas.
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•	 Redes neuronales artificiales (análogo al 
funcionamiento físico del cerebro de animales 
y humanos).

•	 Razonamiento mediante una lógica formal 
(análogo al pensamiento abstracto humano).

También existen distintos tipos de percepciones 
y acciones, pueden ser obtenidas y producidas, 
respectivamente por sensores físicos y sensores 
mecánicos en máquinas, pulsos eléctricos u ópticos 
en computadoras, tanto como por entradas y salidas 
de bits de un software y su entorno de software.

Varios ejemplos se encuentran en el área de 
control de sistemas, planificación automática, la 
habilidad de responder a diagnósticos y a consultas 
de los consumidores, reconocimiento de escritura, 
reconocimiento del habla y reconocimiento de 
patrones. Los sistemas de IA actualmente son parte 
de la rutina en campos como economía, medicina, 
ingeniería y la milicia, y se ha usado en gran variedad 
de aplicaciones de software, juegos de estrategia 
como ajedrez de computador y otros videojuegos.

Categorías de la inteligencia artificial 

•	 Sistemas que piensan como humanos. Estos 
sistemas tratan de emular el pensamiento 
humano; por ejemplo las redes neuronales 
artificiales. La automatización de actividades 
que vinculamos con procesos de pensamiento 
humano, actividades como la toma de decisiones, 
resolución de problemas, aprendizaje.

•	 Sistemas que actúan como humanos. Estos 
sistemas tratan de actuar como humanos; es 
decir, imitan el comportamiento humano; por 
ejemplo la robótica. El estudio de cómo lograr 
que los computadores realicen tareas que, por 
el momento, los humanos hacen mejor.

•	 Sistemas que piensan racionalmente. Es decir, 
con lógica (idealmente), tratan de imitar o emular 
el pensamiento lógico racional del ser humano; 
por ejemplo los sistemas expertos. El estudio de 
los cálculos que hacen posible percibir, razonar 
y actuar.

•	 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente). 
Tratan de emular en forma racional el 
comportamiento humano; por ejemplo los agentes 
inteligentes. Está relacionado con conductas 
inteligentes en artefactos.

(CONTINUARÁ)



SOLUCIONES:



DELEGACIONES
Valencia

                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA
                 Teléfonos: 656 393 800 – 96 322 65 65

Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
Avda. de Andalucía, 2

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
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