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MENÚ

Degustación de ibéricos
Pan tostado con aceite y tomate

Terrina de foie con caramelo de mostaza vieja
Mini focaccia de bacalao y albahaca

Gambón a la plancha

Sorbete

Merluza crujiente y guiso marinero de chipirones
ó

Solomillo de ibérico lacado con Pedro Ximénez

Copa de tiramisú y cremoso de vainilla

Agua
Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)

Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café y dulces navideños

*

*

ENTRANTES A COMPARTIR

POSTRE

BODEGA

+ Este año la comida de la
celebraremos en El Hotel VP Jardín
Metropolitano. (Salón planta baja), C/ Reina
Victoria, 12 (cerca de la glorieta de Cuatro
Caminos).

Una buena oportunidad para reunirnos con
todos nuestros amigos y amtiguos
compañeros y disfrutar de una buena mesa
en la mejor compañía.

12 de Diciembre a las
14:15 h

Hotel VP Jardín Metropolitano. C/
Reina Victoria, 12

Socios: 40 € No Socios: 45 €
Apartir del 6 de Noviembre

7 de Diciembre

NAVIDAD

FECHA Y HORA:

LUGAR:

PRECIO:
INSCRIPCIÓN:
Fecha límite:

Las tarjetas de la comida se entregarán
como otros años en nuestras oficinas en
horario de mañana, a partir del 7 de
Noviembre.

COMIDA DE NAVIDAD

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ
NÚMERO DE LA

SUERTE?!!...
...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES

ESCAPAR!

LOTERÍA NACIONAL

Sorteo de Navidad



Noviembre 2017 / Suma Y Sigue 1 

Editorial                     3
-Prioridad de la educación
-Adiós al club de Costanilla

sumario

HERMANDAD DE JUBILADOS DE LOS MINISTERIOS DE COMERCIO, ECONOMÍA Y HACIENDA
JUNTA DIRECTIVA:   Presidente: Ángel S. Quesada; Secretario: Juan guía; Vicesecretario: Jorge Baeza; 

Tesorera: elena Romero; Vocal de Acción Social: maría alfonso;  Vocal de Cultura: isabel martínez Cemillán; 
Vocal de Relaciones Institucionales: mª isabel martínez escribano  

CONSEJERAS PERMANENTES:   esperanza Orgado, Ángela martín de Blas 
COMITÉ DE REDACCIÓN:   Ángel S. Quesada, Juan guía, Jorge Baeza, maría alfonso, isabel martínez, elena Romero,

Saly gonzález, mª isabel martínez, Nacho gonzález Haba, matilde Navarro
COLABORADORES:   angel S. Quesada, Juan guía, Jorge Baeza, isabel martínez Cemillán, elena Romero, maría alfonso, 

Carmen Ríos, Laura Cárcamo, maría aguilera, maribel aizpúrua, maribel achútegui,
Bernardo Fernández del Valle, Paloma Palacios, miguel Ángel estebán

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:   mª Jesús grancha 
EDITA:   Hermandad de Jubilados de los ministerios de Comercio, economía y Hacienda

IMPRIME:  Centro de impresión Digital y Diseño. Secretaría de estado de Comercio
DEPÓSITO LEGAL:   m- 2507 - 2007

CORREO ELECTRÓNICO:    hermandad.jubilados@mineco.es     DIRECCIÓN WEB:    www.hermandadjubilados.org
NOTA: Los artículos y colaboraciones publicados, sólo reflejan la opinión de sus autores, por lo que la Hermandad declina todo tipo de responsabilidades derivadas y se reserva el 

derecho de publicar o no, los artículos recibidos, así como fraccinarlos o extractarlos si lo considerase pertinente.

Agenda y calendario Noviembre 2017   2

En portada : Ánimas benditas      4

CulturA         9
-Club de lectura: "Antes de morirme", Jenny Downham
-Club de música
-Visita al Museo y Salón General de la Biblioteca Nacional
-Recomendamos: exposición "Mujeres premios Nobel"

El Desván de Noviembre             29

reseña: Parque del Capricho             32

ColAborACioNEs                33
Fray luis de Granada y las hormigas. una inventora 
madrileña: Dña. baldomera. Plazas y Calles de Madrid: 
Eloy Gonzalo y Paseo del General Martínez Campos. 
Ciencia: Naturaleza de la luz.

tarde de cine: Crimen perfecto               6

sENDErisMo: Parque Juan Carlos i

ENCuENtros: tema libre

Acción social            7

Nº 316

tertulias, Patchwork y otros....     8

Viajes y Excursiones: balneario Cervantes    14

Josselin, 
Bretaña 
francesa

DElEGACioNEs                                    15

MÁlAGA: Viaje a bretaña y Normandía.
VAllADoliD:  Visita a Íscar.
sEVillA: Viaje a sicilia 2ª parte.



Agenda de Noviembre 2017

2 Suma Y Sigue / Noviembre 2017

1.- Clases de Patchwork. Días 02, 16, 23 y 30 de Noviembre.
FECHA: Inicio
 02 de Nov. (J)

HORA:
11:30

LUGAR:
 Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 02 de Nov. (J) 

2.- Club de Lectura: Día 06 de Noviembre.
FECHA:
 06 de Nov. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 . 

3.- Tertulias en el Club. LIV Sesión. Día 14 de Noviembre.
FECHA:
 14 de Nov. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
07 y 08 de Nov. 

4.- Senderismo. Parque Juan Carlos I. Día 17 de Noviembre. 
FECHA:
 17 de Nov. (V)

HORA:
10:30

LUGAR de partida:
Salida. Salida Metro Feria de Madrid

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 13 de Nov. (L)

5.- Encuentros: Tema a decidir. Día 20 de Noviembre. 
FECHA:
 20 de Nov. (L)

HORA:
18:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
 15 de Nov. (X)

6.- Curso sobre Teléfonos móviles. Día 21 de Noviembre. 
FECHA: Inicio
 23 de Nov. (M)

HORA:
12:00

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Planta baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
07 y 08 de Nov.

7.- Tarde de Cine 1: Crimen perfecto. Día 24 de Noviembre. 
FECHA:
 23 de Nov. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Club Costanilla, 14. Primera planta

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 14 y 15 de Nov. 

8.- Visita al Museo y Salón General Biblioteca Nacional: Día 28 de Noviembre.
FECHA:
 28 de Nov. (M)

HORA:
17:30

LUGAR:
 Biblioteca Nacional. Paseo de Recoletos s/n

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 7 y 8 de Nov. 

9.- Club de Música: Día 29 de Noviembre.
FECHA:
 29 de Nov. (X)

HORA:
11:30

LUGAR:
 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja. 

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 8 y 10 de Nov. 

AVANCE PARA DICIEMBRE:
1.- Las cuatro esposas de Fernando VII. Día 14 de Diciembre.
FECHA:
 14 de Dic. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala B Planta 2ª, Ministerio Hacienda y Economía

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
 23 y 24 de Nov

Reuniones de órganos de gestión 
07/11 Martes:        Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Diciembre)
14/11 Martes:         Comisión Permanente de la Junta Directiva, 11 h. Albero Alcocer, 2
28/11 Martes:        Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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editoriAl

PRIORIDAD DE LA EDUCACIÓN

L o prioritario, en este conjunto 
de la actual situación española, 
consideramos que es la educación 
y formación de nuestros nietos. Lo 
prioritario para los niños y jóvenes 

de España es que aprendan español a la perfección, 
sin perjuicio de que conozcan también, en su caso, 
la lengua propia de la Comunidad en la que habiten, 
además de historia y geografía reales, y de toda 
España. Hay que conseguirlo, mejor hoy que mañana. 

Si: justicia y juzgados, las 17 cámaras legislativas, el 
mercado interior, la igualdad entre españoles, si las 
comarcas son o no son naciones, si los malos tienen 
que ir a la cárcel, que si mis tatarabuelos catalanes, 
gallegos, sorianos, valencianos eran o no del mismo 
país. Que si nos hacen falta entidades ciudadanas 
de prestigio, que si son galgos, que si son podencos, 
que si los ángeles tienen sexo. Comprendemos, todas 
estas son cuestiones muy importantes. 

Pero por favor que a mis nietos, que a los niños y 
jóvenes españoles, les enseñen y formen hoy en la 
verdad necesaria. Que puedan, el día de mañana, 
competir con los demás, que puedan trabajar en 

ADIOS AL CLUB DE COSTANILLA 
Las autoridades de nuestro ministerio de Hacienda y 
Función Pública nos informan de que en lo sucesivo 
no podremos seguir utilizando las instalaciones de 
nuestro Club de Costanilla de los Desamparados, 
ofreciéndonos como alternativa otro local en los 
bajos del ministerio en Cuzco. 

al cierre de este número de la Revista no nos han 
comunicado aún el calendario del traslado, aunque 
parece que será inminente, si bien acondicionar el 
local que ahora nos ofrecen llevará algún tiempo. 

Las actividades de este mes de noviembre se han 
programado para hacerlas en el Club de Costanilla 
pero, en función de la fecha del traslado podría, 
alguna de ellas, celebrarse ya en los nuevos 
locales. 

Por ello rogamos a nuestros socios que antes de 
acudir a cualquiera de los actos programados para 
noviembre, consulten por teléfono o personalmente 
a nuestras oficinas para evitar desplazamientos 
innecesarios. 

la empresa que consigan, aquí o en cualquier otro 
país de la unión europea y con el orgullo de ser y 
considerarse españoles. es una labor de todos. Hay 
que conseguirlo ya. Apoyemos a los que quieren 
resolverlo. 

¡Aprende español!

Comité Redac.

C.A.Web

Noviembre, dichoso mes que 
entra con Todos los Santos, 

media con San Eugenio y sale 
con San Andrés.
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eN PortAdA/ASQLucas

Ánimas benditas

Las almas de los justos, según nos enseña 

nuestra Santa Madre Iglesia, están gozando 

en el Paraíso de la presencia de El SEÑOR, 

y así seguirán por toda la eternidad. Por 

el contrario las de los malvados arderán 

eternamente en el infierno, y allí será el 

llanto y crujir de dientes. 

P ero permítanme una reflexión: En 
el primer caso, por más que la 
presencia del Señor colme nuestras 
aspiraciones, en la otra vida, ¿solo 
hay vida contemplativa o de gozo? 

¿No hay nada más, no se puede hacer algo por 
los demás, en especial por las almas de los que se 
encuentran aún en este “valle de lágrimas”? 

Otro tanto podríamos decir de las almas de aquellos, 
tal vez la mayoría, que no han sido ni santos ni malos 
del todo. Bueno ya sabemos que deberán pasar un 
tiempo, que puede ser largo, en el purgatorio, hasta 
que queden limpias, es decir, en condiciones de 
incorporarse al Paraíso. ¿Pero, y mientras tanto? 
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eN PortAdA/ASQLucas

¿Todos sin hacer nada, solo esperando que se cumpla 
el plazo de su condena? 

Nos cuesta creer que esto sea así. Para muchos de 
nosotros que nos hemos pasado la vida sin parar 
haciendo cosas para los demás y para nosotros 
mismos y que llegados a ese punto, tengamos que 
pasar años, tal vez siglos, sin hacer nada. Sería un 
desperdicio enorme y además un desatino, pero por 
fortuna hemos sabido que eso no es así, y tenemos 
pruebas irrefutables de lo que decimos. Dios se sirve 
de esas almas y les encomienda importantes, yo diría 
que trascendentes, misiones. Y si no, déjenme que les 
ponga algunos sencillos ejemplos. 

Se aproxima el santo o el cumpleaños de un familiar 
o de un ser muy querido. Nosotros le vamos a hacer 
un regalo, en ocasiones hasta se lo hemos prometido, 
pero los días pasan y aún no lo hemos comprado. 
Estamos tan absortos en el quehacer diario que se nos 
ha olvidado por completo. Pero hete aquí, que un día, 
sin querer, paseando por la calle, cambiamos de acera 
sin darnos cuenta y, mira por donde, nos topamos 
con el escaparate de esa tienda donde hemos visto 
eso que queremos regalar. Y al pronto nos viene el 
recuerdo de aquella persona, largo tiempo fallecida, 
muy relacionada familiar o afectivamente con aquella 
otra a la que queremos hacer el regalo.

¿Qué ha pasado? ¿Feliz destello de nuestra memoria, 
aviso oportuno de nuestra mente, asociación de 

hechos o de ideas? Para mí la explicación es mucho 
más sencilla. Ha sido una de esas ánimas benditas, 
que velan por nosotros y que nos hacen decir, hacer o 
recordar, según sea el caso, aquello que necesitamos 
o que nos conviene en ese momento. Ha sido el alma 
bendita de esa persona de la que nos ha venido el 
recuerdo y que seguro nos ha iluminado para que 
reaccionemos y hagamos en ese momento lo que se 
espera de nosotros. 

Yo creo en nuestro Ángel de la Guarda, que vela 
por nosotros permanentemente, pero eso no quita 
para que las ánimas benditas nos libren a diario de 
pequeños o grandes males, de accidentes, de caer 
en pecado y, en más de una ocasión, hasta de la 
muerte. Conducíamos de noche por una carretera 
poco conocida, asistíamos a una manifestación de 
miles de personas, nadábamos en un lago profundo, 
cuando de pronto vimos de frente unos potentes faros, 
o se formó una avalancha o nos dio un calambre. No 
sabemos bien qué pasó, pero esquivamos los faros, 
nos guarecimos en un portal hasta que pasó la multitud 
o se nos pasó el calambre, superando en todos los 
casos ese terrible peligro que parecía inminente. 

una vez más la explicación la tenemos en las “ánimas 
benditas”. ellas nos han iluminado para actuar 
con rapidez y acierto en cada uno de estos casos, 
ayudándonos así a salir del atolladero. es seguro 
que cada uno de ustedes tendrá más de un episodio 
que contar parecido o distinto de los que aquí se han 
expuesto y que estos le habrán servido para recordar 
aquellos otros episodios vividos hace mucho o poco 
tiempo y que permanecían dormidos en su recuerdo. 

¡ah, las Ánimas benditas! Cuantas cosas les debemos, 
y muchos de nosotros sin saberlo. Bueno tal vez solo 
hasta ahora. Porque nuestros lectores, cuando en lo 
sucesivo se encuentren en una de estas situaciones y 
salgan airosos de ellas ya sabrán que ha sido gracias 
a nuestras queridas y adoradas “ÁNIMAS BENDITAS”. 
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Crimen Perfecto es una excelente adap-
tación cinematográfica de la obra teatral de Frederick 
Knott Dial m for murder.

La película cuenta el caso de una bella y acau-
dalada mujer que ha contraído matrimonio con un ex 
jugador de tenis que se encuentra totalmente arruina-
do. Planea asesinar a su esposa porque cree que le es 
infiel y además para percibir una suculenta herencia. 
Se pone en contacto con un antiguo compañero de 
universidad para que entre en su casa en su ausencia 
y estrangule a su esposa. 

Aparentemente es un film de diálogos y sin em-
bargo la perfecta planificación, el ritmo, y la dirección 
de los actores es tal que se escucha religiosamente 
cada frase.

Fue rodada para el relieve polaroid, sistema 
binocular pero con el paso del tiempo 
después de su estreno se 
presentó en 2D para evitar al 
espectador la incomodidad 
del uso de las gafas bicolores.

Aunque muchos con-
sideran la película una obra 
menor, mi opinión es consid-
erar a Crimen Perfecto como 
una película perfecta.

TARDE D CINE/Jorge Baeza

"Crimen 
PerfeCto"
DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:……….14 y 15 de Noviembre, martes  
            y miércoles. Por teléfono a   
             nuestras oficinas.

Fecha:………….…. 23 de Noviembre, jueves. 

Lugar:……….……..Club de la Hermandad. Costa-
            nilla de los Desamparados, 14.

Hora:………….…....17:30 h. 

Precio:……….…….1 euro

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA:

Título original: ............. Dial m for murder

Producción: ................. Alfred Hitchcock

Año: ............................. 1954

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

Guión: .......................... Frederick Knott

Fotografía: ................... Robert Burks (3D   
    Technicolor)

Música: ........................ Dimitri Tiomkin

Intérpretes: .................. grace Kelly, Ray millan,  
    Robert Cummins, John   
    Williams

Duración: ..................... 101 minutos

Cine Residencia 
San Vital

el día 28 de Noviembre 

de 2017, martes, se 

proyectará a las 17 horas 

en la Residencia San Vital, 

calle Rosalía de Castro 80, 

la película El hombre que 

sabía demasiado de alfred 

Hitchcock, interpretada por 

James Stewart y Doris Day. 
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PARQUE JUAN CARLOS I

E l parque Juan Carlos I fue inaugurado 
con motivo de “madrid capital europea 
de la cultura 1992”. Con el parque se 
recuperó una zona altamente degrada-

da respetando un olivar centenario existente, con un 
lago de 30.000 metros cuadrados, una ría de 1.900 
m. de longitud, 13.000 m de paseos, 21 hectáreas de 
olivar, 19 esculturas al aire libre, un jardín denomina-
do  de las “Tres Culturas” (dedicado a las tres culturas 
monoteístas), un invernáculo llamado “estufa fría” con 
plantas exóticas, y un auditorio. 

Aunque ya lo hicimos el año anterior, esta vez empe-
zaremos por la estufa fría, (que en la ocasión anterior 

SENDERISMO/ Laura Cárcamo

AccióN sociAl/María Alfonso y María Aguilera

Como recordareis en los encuen-
tros de septiembre, solicité de to-
dos vuestra colaboración, para la 

programación de este curso. Hasta 
la fecha nadie se ha ofrecido. Por 
lo tanto, este mes no habrá tema 

prefijado. Tomaremos el cafetito, 
y si alguien propone algo sobre la 
marcha, bien venido será .

no nos dio tiempo). espero que esta vez nos haga un 
hermoso día. 

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: …......13 de Noviembre, lunes, por  
                                    teléfono a nuesras oficinas.
FECHA: …………...…17 de Noviembre, viernes. 
HORA: …………….…11:00 horas.
ENCUENTRO: ……...Nos reuniremos en la puerta de 
                                   la estación del metro Feria de  
                                   madrid
DURACIÓN: ………...Dos horas aproximadamente,  
                                   con el descanso. 
NIVEL: ……………….Fácil. Regreso de 13 a 14 h. 

ENCUENTROS/ María Aguilera

DATOS DEL ACTO

FECHA: ..................  20 de Noviembre, Lunes

HORA: ...................  18.00 horas.

LUGAR: .................  Club Social. Costanilla de los Desamparados, 14. Planta Baja.

DURACIÓN: ...........  Dos horas, aproximadamente. PRECIO: ................ 1 euro.

INSCRIPCIÓN: ......  15 de Noviembre, miércoles, por Teléfono a nuestras oficinas.
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ActividAdes eN el club

TERTULIAS EN EL CLUB/ Juan Guía

Dada la situación política y social 
en la que nos encontramos es fá-
cil organizar tertulias entre amigos. 
Temas no faltan y es raro el día que 
nuestros dirigentes no nos aña-
den dos o tres “cosillas” más para 
entretenernos. Cuentan que en la 
entrevista que el Sr. Trump, actual 
presidente de los estados unidos, 
tuvo recientemente con el primer 
mandatario de nuestro país, al 
salir en la conversación el asunto 
catalán, el americano dijo (aludien-
do a los perjuicios económicos de 
todo tipo que se derivarían de sus 
previsibles decisiones) ¡Pero qué 
le pasa a ese tipo! ¿está tonto? 

El éxodo de empresas es ya una 
riada y las previsiones económicas 
no solo apuntan a un menor cre-
cimiento en los próximos meses, 
sino que incluso vaticinan una re-
cesión en el caso de que persistan 
los movimientos independentistas. 
el Comisario de la unión europea 
ya lo dijo hace unos días. Proble-
mas territoriales los hay en varios 
de los países miembros, pero no 

sería deseable 
que en el futuro, 
la europa de los doce, se transfor-
mara en la europa de los sesenta 
y seis. Sería ingobernable. 

Nosotros en la Hermandad de Jubi-
lados somos un espectador más y 
poco o nada podemos hacer salvo, 
como otros, advertir de los riesgos 
que entrañan adoptar posturas rígi-
das o intransigentes, en un mundo 
tan interconectado como el de hoy 
y en el que lo económico prima 
muchas veces por encima de otros 
intereses sean del tipo que fueran. 

en los medios de comunicación y 
en los diferentes foros sociales se 
habla sin cesar de estos asuntos 
y se dan soluciones de todo tipo, 
pero nadie sabe cuál será la que 
pueda conjurar lo que se nos viene 
encima. Tengamos fe y confianza 
en que se dará con la buena. 

Nuestro grupo de jubilados siente 
inquietud por todo lo relacionado 
con la actualidad política y social y 

más en el estado especial de efer-
vescencia que ahora tiene, por lo 
que es seguro que seguiremos ha-
blando de estos asuntos en nues-
tras próximas tertulias. 

animamos a nuestros compañeros, 
socios de la Hermandad, a acudir 
a estas reuniones. Ya veréis como 
lo pasáis bien. Os esperamos. 

PROXIMA TERTULIA: DATOS 
DEL ACTO, LIV Sesión. 

INSCRIPCIÓN: 07 y 08 de     
 Noviembre, martes y   
 miércoles, por teléfono a  
 nuestras oficinas.

DÍA Y HORA: 14 de Noviembre,  
           martes, a las 17:30 h.

DURACIÓN: De una a dos h. 

LUGAR: Club de Costani- 
  lla, Costanilla de los Des- 
  amparados, 14, Pta. Baja. 

PRECIO: 1 euro. 

NOTA IMPORTANTE: 

Como se informa en la página 3 de este número de la Revista, las instalaciones del Club de la 
Hermandad se trasladan a otras dependencias del Ministerio. A la hora de redactar esta Nota, no 
conocemos aún la fecha, que suponemos será pronto. Por ello rogamos a nuestros socios que se 
informen en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono, antes de acudir a cualquiera de las 
actividades programadas para este mes, para evitar desplazamientos en balde.  

LABORES DE PATCHWORK

Las clases de Patchwork se reanudan este mes de 
noviembre. Serán los jueves a las 11:30 h, en el club 
de Costanilla, Costanilla de los Desamparados, 14.

Si queréis ir preparando los regalos de Navidad, os 
daremos las mejores ideas.

Fechas: Días 2, 16, 23 y 30 
de Noviembre a las 11:30 h.

Inscripción: los lunes 
anteriores a la fecha, 
llamando por teléfono a 
nuestras oficinas. 

CURSO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES

Siguen las clases de móviles, 
cómo sacar mayor partido a tu 
teléfono móvil.

este mes de Noviembre la clase 
será el día 21 a las 
12 h, en el club 

de Costanilla, Costanilla de los Des-
amparados, 14.

La inscripción será los miércoles 
y jueves de la semana anterior 
a las clases, llamando por telé-
fono a nuestras oficinas.
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1.- CLUB DE LECTURA
el lunes 6 de noviembre nos reuniremos, como de 
costumbre, en la Sala de Juntas 015 de la planta baja 
del ministerio, alberto alcocer, 2. Comentaremos los 
capítulos Liii-LXiii de la segunda parte del Quijote 
y, siguiendo con la literatura escrita por mujeres, 
hablaremos de la novela “antes de morirme”, de Jenny 
Downham, escritora y actriz inglesa con la que logró 
fama internacional.

culturA/ActividAdes de NovieMbre/Isabel Martínez Cemillán

2.- CLUB DE MÚSICA
animados por la buena aceptación del Club de Lectura 
y la demostrada afición a la música de nuestros socios, 
organizamos una nueva actividad, un Club de mú-
sica, que realizará nues-
tra compañera Paloma 
Palacios. 

Se trata de once charlas, 
una al mes, de acerca-
miento a la música, con 
una duración de unos 
60 minutos, ilustradas 
con grabaciones. un variado e interesante programa 
que nos permitirá conocer, qué es una orquesta, la 
aventura de la voz, los instrumentos que conquistaron 
europa, etc., etc. 

Para participar en este Club no son necesarios 
conocimientos musicales, solo afición y basta con 
apuntarse llamando por teléfono a las oficinas a 
primeros de noviembre. 

Día y hora: 29 de noviembre, a las 11:30 h. 

Lugar:        Sala de Juntas 015, planta baja del   
       ministerio, alberto alcocer, 2. 

3.- VISITA AL MUSEO Y SALÓN 
GENERAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL
Deseamos que por fin podamos realizar esta visita, 
demorada anteriormente por motivos logísticos. 

DATOS DEL ACTO 
Día y hora: 28 de Noviembre, martes, a las 17:30 h. 

Lugar:  Biblioteca Nacional, Paseo de   
  Recoletos, s/n.

Inscripción:  Días 7 y 8 de Noviembre, miércoles  
  y viernes. Por teléfono a nuestras  
  oficinas, facilitando nombre, apellidos  
  y DNi. 

Grupo:   30 personas. Si hubiera más   
  peticiones se organizaría un segundo  
  grupo en fecha posterior, que se  
  anunciaría a los interesados. 

ADELANTO PARA EL MES DE 
DICIEMBRE

Pensando que no debe terminar el año 
sin rescatar actividades demoradas 
por diferentes motivos, isabel martínez 
Cemillán nos hablará de “LaS CuaTRO 
eSPOSaS De FeRNaNDO Vii”, ese 
rey deseoso de varón heredero, que 
se casó cuatro veces sin conseguirlo. 

DATOS DEL ACTO
Día y hora: 14 de Diciembre, jueves, a las 17:30 h. 

Lugar:  Sala B. Planta 2ª. ministerio de   
  Hacienda y economía. C/ alberto  
  alcocer, 2. 

Inscripción:  Días 23 y 24 de Noviembre, jueves y  
  viernes. Por teléfono a nuestras  
  oficinas. 

Grupo:   Hasta completar la capacidad de la  
  Sala, unas 80 personas. 

Y en el próximo número de la Revista se anunciara, 
con todo detalle, el tradicional Concierto de Navidad. 
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EXPOSICIÓN 
“MUJERES PREMIOS NOBEL” 

Una gran Exposición y una gran paradoja, Alfred Nobel, estudioso, químico, pacifista, 
amante de la Humanidad, inventa un nuevo explosivo, la dinamita, que le hace 

multimillonario, pero resulta mortífero y es la causa de miles de muertes. Esto le produjo al 
inventor una enorme depresión, con altibajos, una obsesión de culpa que le acompañará 

hasta su muerte en 1896.

P or eso no 
fue ninguna 
sorpresa que en 
su testamento 
dejara gran parte 

de su fortuna, 406 millones de 
dólares, para dotar unos premios 
que cada año se entregarían 
“a aquellos que durante el año 
anterior hayan otorgado el mayor 
beneficio a la Humanidad en los 
campos de la física, química, 
medicina, literatura y la mejor 
obra a favor de la paz, sin tener 
en cuenta la nacionalidad de los 
candidatos, recibirán el premio los 
que más lo merezcan” 

en 1901 comenzaron a concederse 
estos premios y desde entonces cua-
renta y ocho mujeres han obtenido 
este galardón. ¿Tantas?, NO, ¡Tan 
pocas! Si tenemos en cuenta los 
ochocientos treinta y tres hombres 
y veinticinco organizaciones 

que los han recibido. Clarísima 
descompensación. 

Por esto es absolutamente 
necesaria y convenien-
te visitar la exposición 
mujeres Premio Nobel 
que la entidad “Eventos 
Rocaviva” ha realizado 
con el objetivo de desta-
car “los frutos del esfuer-
zo, estudio, tenacidad, tra-
bajo en equipo, generosidad 
y servicio de estas mujeres” 
Nada más y nada menos que 12 
en medicina, 14 en literatura, 2 en 
física, 4 en química y 16 en Paz”.

De estas 48 mujeres, en la 
Exposición que aquí se comenta, 
se han seleccionado 12, algunas 
muy conocidas, otras apenas, 
bastante infravaloradas o al 
menos, silenciadas, pero todas 
con el mismo denominador común, 

trabajo, sacrificio y 
servicio: marie Curie, 

irene Joliot-Curie, Rita 
Levi-montalcini, Nelly Sachs, 
Berta von Suttner, may moser, 
Wangari Narathay, Carol greider 
y elizabeth Blacburn, Selma 
Langenlöf, Teresa de Calcuta, y 
ada Yonath. 

La pionera, marie Curie, primer No-
bel a una mujer, conseguido con 
inmenso trabajo y sufrimiento, ha-
blamos de ella hace un tiempo, y su 
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hija, Irene.  Y ¿quién no conoce a la 
que entregó hasta su vida, en su ta-
rea, Teresa de Calcuta? Por eso de-
dicamos unas breves palabras para 
algunas de las casi silenciadas:

NeLLY SaCHS, alemana de 
religión judía, por su delicado 
estado de salud, estudia en casa 

y desde los 17 años escribe 
poesía .en 1940 logra emigrar 
a Suecia y comienza a escribir 
novelas narrando la persecución 
y el holocausto. admiradora de 
Selma Langerlöf, por su mediación 
logra escapar a estocolmo, donde 
vivirá el resto de su vida. en 1966 
le conceden el Nobel de Literatura 
manifestando “ha sido la voz del 
pueblo judío tras la terrible tragedia 
que lo afectó exponiéndolo con 
dolorosa  belleza y dramática 
leyenda” Quizá lo sorprendente 
es que Nelly Sachs ganó el Nobel 
gracias a la ayuda de otra mujer 
que lo había ganado en 1909, 
Selma Lagerdöf.

me encantaría escribir de todas, 
pero sería demasiado largo y 
termino con uno de los últimos, 
el del año 2004 concedido a 
Wangari maathai, de difícil, 
imaginativo y muy meritorio y 
trabajoso. Nacida en Kenia, con 
enorme esfuerzo logra llegar a 
estados unidos, estudia en la 
universidad de Kansas y será la 
primera mujer con doctorado de 

Marie Curie y su hija Irene

Nelly Sachs recibiendo el Nobel de literatura
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la universidad de Nairobi, con su 
idea fija “no podemos quedarnos 
sentadas viendo como nuestros 
hijos mueren de hambre”, crea el 
“Movimiento Cinturón Verde” 
plantar miles de árboles que 
de alguna manera mejoren las 
condiciones de vida, con tanto 
éxito que las mujeres pobres de 
África han plantado 30 millones de 
árboles, y ese enorme esfuerzo 

la convierte en Nobel de la Paz, 
destinando gran parte del premio, 
más de un millón al trabajo del 
medio ambiente. 

La muestra cuenta con paneles 
informativos, fotografías, objeto 
de trabajo, enseres y manifiesta 
una reivindicación hacia nuestra 
Concha Espina, ya que a pesar 
de ser propuesta al premio, en 
absoluta igualdad de méritos, en 
la última evaluación, la academia 
Sueca se lo da al contrincante 

por el hecho de que “es varón”. 
De forma similar lo hacen con la 
polaca Yrina Sedler que había 
salvado a 2.500 niños judíos del 
holocausto. Puro machismo.

No lo tuvieron nada fácil, pero 
sí coraje, amor a la humanidad, 
y lucharon con firmeza y tesón, 
derrotaron prejuicios e injusticias, y 
lucharon por conseguir ese Nobel 
que, sin la menor duda, merecían. 
admiración y aplauso para todas 
ellas. 

Exposición MUJERES 
PREMIO NOBEL

Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Calle 

José Gutiérrez Abascal, 
nº 2 

Hasta el 20 de marzo, 
de martes a viernes: 

de 10 a 17 h; sábados, 
domingos y festivos: 

de10 a 20 h. 

culturA/recoMeNdAMos
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viAjes y excursioNes/Grupo de viajes

BALNEARIO CERVANTES
En Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)

Del 13 al 22 de noviembre 2017 (9 NOCHES 10 DÍAS)

EL PRECIO es el mismo del pasado año.
Socios: 370 €, todo incluido, también el viaje.
No socios:  410 €. Suplemento por habitación individual: 116 €.
Saldremos de la puerta del Ministerio, Alberto Alcocer, 2, a las 9:00 h, regresando el día 22 después del 
desayuno. La inscripción la podéis hacer hasta el día 5 de este mes de noviembre, llamando por teléfono 
a nuestras oficinas. Telf.: 91 583 5025. 

Como ya adelantamos en la Revista del mes de Octubre, se ha programado una nueva 
estancia en el BALNEARIO CERVANTES a partir del día 13 de este mes de Noviembre. 

La información la tenéis en la página 14 de la Revista de Octubre. Ahora solo nos queda informaros 
que aún hay plazas libres y que hasta el día 5 de este mes podéis llamar por teléfono a nuestras 

oficinas para completar un grupo y pasar diez días en el Balneario. Baños, chorros de agua, 
programa de animación muy bueno, gimnasio, excursiones con unos alrededores preciosos, muchas 

actividades, WIFI en las habitaciones y muchas más cosas. 
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Día 1. Salimos muy temprano de 
málaga 52 amigos, al cuidado de 
Jesús, el Director de la Agencia, que 
como siempre nos acompaña ya 
que teníamos que ir a Madrid, donde 
hacíamos una escala para coger el 
avión que nos llevaría a París.

en el aeropuerto de PARÍS nos 
estaban esperando Oscar nuestro 
guía durante todo el viaje y Chema 
nuestro conductor. Comimos estu-
pendamente al lado de la Plaza de 
la Opera de garnier en pleno cen-
tro y ya en el autobús nos pasea-
ron por París: exterior del Louvre, 
Orillas del Sena, el Barrio Latino, 
la Torre de S. Jacques y el Ayun-
tamiento, Plaza de la Concordia, 
La madeleine, Plaza de la estrella, 
arco de Triunfo, Palacio de Chaillot 
y Plaza del Trocadero, donde nos 
bajamos para visitar la Torre Eiffel 
que creo que es el lugar de donde 
mejor se divisa París. 

Se levantó la Torre para la expo-
sición de 1889, es de hierro pude-
lado y fue construida en 2 años, 2 
meses y 5 días, y en su momento 
hubo gran controversia ya que los 
artistas coetáneos del construc-
tor Eiffel la veían como un mons-
truo de hierro. Su altura es de 300 
ms. y con la antena mide 324 ms. 
Durante 41 años fue la estructura 
más alta del mundo. También fue 
utilizada en la exposición universal 
de 1900, y en pruebas del ejército 
francés con antenas de comunica-
ción. Hoy es el símbolo de Francia 
y de París. Le dimos la vuelta ente-

ra pudiendo admirar las vistas fan-
tásticas de la Ciudad.

Día 2. Salimos de París hacia el 
Valle del Loira. el primer Castillo 
que visitamos fue BLOIS, en una 
plaza muy agradable con vistas 
de la ciudad a orillas del Loira. 
Del Castillo medieval construido 

por los Condes de Blois a partir 
del S.X solo queda la Sala de 
los Estados, del S.XIII, que es 
la mayor sala civil gótica que se 
conserva en Francia. el ala de 
Luis XII (1498-1501) de estilo 
gótico flamígero fue construida 
en piedra y ladrillo y en su primer 
piso en los antiguos apartamentos 

delegAcioNes/MálAgA/Maribel Aizpurúa

Viaje a Bretaña y Normandía

Josselin, Bretaña francesa

Paris, Torre Eiffel desde abajo
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reales está el museo de Bellas 
Artes. El ala Francisco I (1515-
1520) es de estilo renacentista 
inspirado en italia, destaca por la 
escalera exterior helicoidal. el ala 
gastón de Orleans, construida 
por mansart, es una obra maestra 
de la arquitectura clásica (1635-
1638). Visitamos todo el Castillo y 
la Capilla de Saint Calais.

Continuamos a AMBOISE, cuyo 
castillo es importantísimo en la 
Historia de Francia. está en alto ro-
deado de una muralla dominando 
el Valle del Loira y dentro del recin-
to está la capilla de Saint Hubert 
de 1493 donde está el sepulcro de 
Leonardo da Vinci, que murió en 
el Castillo en 1519. Los edificios 
son del S.XV y XVi y es mezcla del 
gótico francés y del Renacimiento. 
Leonardo llegó a amboise en 1516 
y allí conoció al Rey Francisco i 
quien le nombró “primer pintor, in-
geniero y arquitecto del Rey”. En 
el vivieron todos los Reyes de la 
Casa Valois y Borbón. muy bonitos 
los jardines que han ido modificán-
dose a lo largo de la historia. una 

parte está con encinas, bojes, ci-
preses y viñas, y otra, el jardín de 
Oriente, con romero, jazmines, lau-
reles y cipreses. Hay un busto de 
Leonardo. Tras la comida hicimos 
una parada en el Castillo de CHE-
NONCEAU, que fue un romántico 
Palacio de recreo, edificado en el 
cauce del Rio Cher sobre los pila-
res de un molino fortificado. Fue re-
galado por Enrique II a su amante 

Diana de Poitiers, donde ella man-
dó construir un hermoso jardín. 
Cuando murió el Rey, la Reina Re-
gente Catalina de Médicis mandó 
construir el suyo más intimista y 
con un estanque central. Continua-
mos a Nantes donde nos alojamos.

Día 3. NANTES a orillas del Loira. 
empezamos la visita recorriendo 
su centro medieval. La Catedral de 

Castillo de Amboise

Blois. Ala Francisco I, 1515-1520, Renacimiento
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S. Pedro y S. Pablo gótica del S.XV 
con sus modernas vidrieras y tum-
bas famosas como la del Rey Fran-
cisco ii y su esposa margarita de 
Bretaña, es una obra maestra de la 
escultura renacentista. Continua-

mos por intrincadas callejuelas con 
casas antiguas con entramado de 
madera y piedra y otras calles más 
modernas con buenos edificios del 
S.XIX, también vimos el Castillo al 
que entramos atravesando el foso, 

y en el centro el palacio gótico fla-
mígero. muy bonita la iglesia Sain-
te Croix, con su torre campanario 
y reloj. Continuamos hacia VAN-
NES y antes de comer dimos un 
buen paseo por el canal y puerto 
que hay en el centro de la Ciudad. 
Después hicimos un recorrido por 
la parte antigua y sus impresionan-
tes murallas medievales rodeando 
la ciudad. Visitamos los lavaderos 
al lado del Castillo, y los jardines. 
Sus casas muy antiguas de made-
ras de distintos colores. entramos 
en la Catedral de S. Pierre, gótica 
y con construcciones posteriores. 

Para terminar visitamos los famo-
sos alineamientos megalíticos de 
más de 6000 años de antigüedad 
de CaRNaC, muy impresionantes. 
Fueron erigidos en el Neolítico en-
tre el V y iii milenio antes de Cristo 
por comunidades sedentarias que 
se dedicaban a la agricultura y a la 
ganadería. Son menhires aislados, 
piedras colocadas verticalmente 
que aún son un misterio, tumbas 
individuales y colectivas. Regresa-
mos a Vannes. 

Día 4. Fuimos al GOLFO DE 
MORBIHAN, donde realizamos 
un crucero con la inmensa suerte 
de que nos tocara la semana de 
las regatas en este mar interior 
de 5 km de ancho y 21 de largo, 
cerrado por la península de Rhuys, 
abierto al océano por un estrecho y 
peligroso paso. en el golfo hay 40 
islas diseminadas, siendo la más 
importante la Isla de los Monjes 
donde tras un pequeño recorrido 
tuvimos el almuerzo después de 
una degustación de ostras y vino de 

Nantes, Catedral de San Pedro

Vannes

Alineamientos de Carnac
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Sauvignon en un sitio encantador y 
con unas vistas maravillosas. 

Vimos Veleros preciosos y muy an-
tiguos. Cuando regresamos a tierra 
fuimos a CONCaRNeau, puerta 
del Cornualles francés y cuyo prin-
cipal atractivo es la ViLLe CLOSe, 
ciudad construida en una isla del 
puerto totalmente rodeada por ma-
cizas murallas de granito cubiertas 
de liquen. Recorrimos el bonito 
pueblo lleno de tiendas para los 
turistas, cafés y casas de madera. 
Pudimos pasear por las murallas. 
Continuamos después a Quimper 
donde cenamos y dormimos. 

Día 5. Comenzamos con la visita 
de QuimPeR, ciudad típicamente 
bretona y atravesada por el rio 
Odet. La ciudad estaba dominada 
una parte por el Obispo y otra por 
el Duque de Bretaña. Su barrio 
peatonal «Vieux Quimper» está 
lleno de tiendas, “crêperies” y 76 
casas con entramado con diferentes 
dibujos y formas preciosas de los 
siglos XVi Y XVii. La Catedral 
es gótica, fue construida en el s 
Xiii sobre una románica.  el coro 
se acaba en 1410 y se finaliza 
la construcción en el s XV, está 

dedicada a S. Corentin. Las 
vidrieras son fantásticas. 

Seguimos a LOCRONAN una 
de las ciudades más bellas de 
Francia. Centro religioso de 
origen celta. entre los siglos XV 
y XVii fue un centro comercial 
importante especializado en lonas 
de cáñamo para las velas de los 
barcos. Sus elegantes casas, con 
tragaluces esculpidos rodean la 
grand Place. La iglesia de Sant-
Ronan y la capilla anexa de Pénity 
forman una fachada única con dos 

El grupo en el Golfo de Morbihan

Ville Close, Concarneau

Quimper
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tipos de gárgolas. Se construyó 
en el S.XV en forma de Catedral 
y son magníficas sus vidrieras. 
en la plaza de la iglesia con sus 
preciosas casas de los siglos XV 
al XViii se han rodado algunas 
películas. Tuvimos la suerte de ver 
una exposición del escultor Jean 
Fréour. 

Después de comer fuimos a 
PLEYBEN en el corazón del país 
de los recintos parroquiales, que 
son los monumentos religiosos más 
importantes de Bretaña y que se 
concentran en el Sur de Finisterre y 
sirven de puente simbólico entre la 
comunidad espiritual del presente 
y la de los difuntos. La Catedral es 
preciosa pero lo más sorprendente 
es el Calvario del Cementerio, una 
joya de la arquitectura gótica, con 
muchas esculturas representando 
la vida de Cristo desde su 
nacimiento, pasión y crucifixión.

Pasamos por JOSSELIN donde 
hicimos una breve parada. 
Aunque hay datos del S.IX cuando 
empezaron las peregrinaciones La 
iglesia no se convirtió en Basílica 
de Notre-Dame de Roncier hasta 
el S.Xi. Josselin surgió hacia 1008 
cuando se construyó su Castillo 
primitivo ordenado por alain de 
Rohan sobre una roca dominando 
al rio Oust y dando a la Ciudad el 
nombre de su hijo Josselin. Las 
calles y plazas del centro poseen 
numerosas casas en piedra y 
madera de alto valor histórico. 
Finalmente llegamos a cenar y a 
dormir a Rennes.

Día 6. Primero visitamos el Castillo 
en FORT LA LATTE que domina la 
Bahía de S. Malo. Castillo edificado 
en el S.XIII y que está muy bien 
conservado con unas vistas 
increíbles. Después seguimos 
hasta CAP FREHEL con sus 
impresionantes acantilados sobre 
el mar. Tiene un gran Faro. 

Pasado el mediodía fuimos a 
comer S. MALO preciosa ciudad 
amurallada en una isla unida a tierra 
y con el puerto encerrado en unas 
dársenas en el interior de la ciudad 
que le protegen de cualquier peligro 

Locronan, Calle Mayor

Pleyben

Basílica Notre Dame de Roncier
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externo enemigo o meteorológico. 
Comimos la típica comida a base 
de crépes salados y dulces. Como 
era fiesta en Francia y hacía tan 
buen tiempo estaba abarrotado de 
gente, igual que las playas fuera 
de la muralla. Dimos un paseo 
por sus murallas y las estrechas 
callejuelas del centro histórico. 
Fue una ciudad bombardeada 
por los aliados en la 2ª guerra 
Mundial ya que estaba ocupada 
por los nacis, destruyendo más del 
80% que fue restaurada en dos 
décadas con hormigón imitando 
piedra, ya que era más rápido y 
barato. Visitamos la Catedral de 
Saint-Vincent de estilo románico y 
gótico construida en el S.Xii, muy 
sobria exteriormente. La muralla 
de origen medieval, aunque ahora 
la mayor parte es moderna del 
S.XViii. Se puede andar por ellas. 
Tiene además varios fuertes entre 
las murallas, construidos por el 
famoso ingeniero Vauban.

a media tarde llegamos a DiNaN 
encantadora ciudad situada en alto 
sobre el rio Rance, con preciosas 
construcciones de madera y adobe 
y otras de piedra. Vimos la torre del 
Reloj del S.XV y de 45 m de altu-
ra, contiene una campana que re-
galó ana de Bretaña en 1507. es 
preciosa la Basílica del Salvador 
edificada en el S.XII donde se en-
tremezclan el románico, románico-
bizantino, el gótico en la nave, el 
crucero, la capilla lateral sur y el 
coro y barroco el campanario de 
construcción piramidal del S.XViii. 

Llaman la atención las vidrieras mo-
dernas con detalles de la vida de 
ana de Bretaña, de S. Vicente Fe-
rrer y de Saint Malo, el monje que 
con 6 compañeros mas introdujo el 
cristianismo en Bretaña en el S.V. 
el castillo consta de un torreón for-
mado por 2 torres circulares unido 
a una muralla que rodea toda la 
ciudad. Se inició su construcción en 
1384. Las calles muy acogedoras, 
en pendiente con casas de entra-
mado y placitas preciosas. Volvi-
mos a dormir a Rennes.

Día, 7, por la mañana hicimos la 
visita de la Ciudad de ReNNeS, 

Capital de Bretaña tras su anexión 
al Reino de Francia, acoge el Parla-
mento de Bretaña. Ciudad recons-
truida tras el incendio de 1720 que 
destruyó el corazón de la ciudad 
ya que muchas casas eran de ma-
dera y que se reconstruyó duran-
te el S.XVIII, con muchos edificios 
de piedra. Destacan la Plaza Real 
del Parlamento con sus edificios y 
jardines y en el Centro una estatua 
ecuestre de Luis XiV. 

La Plaza del ayuntamiento del 
S.XViii y enfrente el gran Teatro de 
la Ópera del S.XiX, y un poco más 
lejos en la Plaza de la República 
está el Palacio de Comercio. 
También la Catedral de S. Pedro 
neoclásica. en la Plaza del Champ 
Jacquet hay preciosas casas 
entramadas y abuhardilladas de 
los S.XV y XVi con las maderas de 
distintos coloridos y dibujos. 

a continuación salimos hacia el 
mONT SaiNT miCHeL, cuya abadía 
destaca por la belleza de su arquitec-
tura, siendo uno de los monumentos 
más visitados de Francia, también 
lugar de Peregrinación. está situa-
do en una pequeña isla rocosa del 
estuario del Río Couesnon unida a 
la Bahía por un dique insumergible 
edificado a finales del S.XIX. Las 
mareas son espectaculares hasta 
14,5 m de altura, dos veces al día. 
Se han hecho aparcamientos para 
coches y autobuses y un puente pa-
sarela por el que sólo pasan las na-
vetas, autobuses públicos y gratis, o 
las personas andando. el origen de 
la abadía es en torno a los siglos Viii 
o iX cuando S. aubert construyó y 
consagró una primera iglesia en 709. 
en el S.X se establecen los benedic-
tinos y durante 8 siglos no paran de 
construir y agrandar. Hay una cripta 
prerromana. 

Rennes

delegAcioNes/MálAgA

S. Michel
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en 1228 se terminó en estilo nor-
mando. el refectorio es románico. 
en el S.Xiii las luchas entre breto-
nes, normandos e ingleses destru-
yeron los albergues por lo que se 
volvió a fortificar. Hay construccio-
nes en gótico flamígero, como el 
Claustro y otras salas de la abadía. 
en 1791 los últimos benedictinos 
abandonan la abadía como conse-
cuencia de la Revolución francesa, 
pasando a ser cárcel de sacerdo-
tes, hasta que se cierra la prisión 
en 1863. Como era puente en Fran-
cia, casi no se podía andar y hacía 
muchísimo calor, pero compensó 
subir hasta arriba. Todos volvimos 
quemados como si hubiéramos ido 
a la playa. Ya tarde y cansados vol-
vimos a Rennes. 

Día 8. Salimos de Rennes y ya en 
Normandía lo primero que visitamos 
fue un Cementerio americano 
con las tumbas de los caídos en 
la 2ª guerra mundial, casi todas 
iguales, alineadas, con una cruz 
y los nombres de los soldados, 
ocupando una gran extensión, muy 
bonito pues está al lado del mar y 
con una gran escultura al soldado 
americano volando hacia el cielo. 

Seguimos hacia ARROMANCHES, 
puerto artificial junto a las playas 
del Desembarco, donde visitamos 
el museo del Desembarco, muy 
interesante con todos los datos, 
películas, uniformes, armamento, 
comunicaciones, etc. 

Después de comer llegamos a 
CaeN, donde nació guillermo el 
Conquistador en 1027 y que con 8 
años heredó de su padre el título 
de Duque de Normandía. Casó con 
una prima en quinto grado a lo que 
se oponía el Papa, pero finalmen-
te León iX dio su consentimiento 
a cambio de que cada uno cons-
truyera una abadía con su iglesia 
correspondiente. en 1063 se cons-
truyó la abadía de los Hombres, 
que actualmente alberga el Ayun-
tamiento de la Ciudad, con su igle-
sia Saint-etiènne del S.Xi, de estilo 
románico y gótico, donde reposan 
los restos de guillermo, se restau-
ró en el S.XViii, y tras el bombar-
deo de 1944 en estilo clásico. La 

Abadía de Las Damas que hoy 
alberga el Consejo Regional de la 
Baja Normandía, y su iglesia la Tri-
nidad mandada construir también 
en 1063 por matilde de Flandes 
esposa de guillermo y donde está 
enterrada. es una obra maestra de 
la arquitectura románica norman-
da. Recorrimos el Castillo Ducal 
del S.Xi, dentro de las murallas 
que están siendo restauradas y 
la iglesia de Saint-george. Tiene 
una calle peatonal con casas muy 
bonitas, especialmente la casa de 
los Quatrans, entramada del S.XiV. 
Como era sábado la ciudad estaba 
muy animada y maravillosamente 
iluminada. 

Día 9. Fuimos a ROUEN situada 
a orillas del Sena, Capital de 
Normandía y del Departamento 
marítimo del Sena. La Catedral de 
Nª Sª la Virgen maría, las primeras 
piedras se remontan a la alta edad 
media. De la catedral románica sólo 
se conserva una cripta. a partir del 

1200 tras un incendio se construye 
en estilo gótico. Tiene una aguja 
de hierro fundido flanqueada por 
4 pináculos de cobre. La Torre de 
Beurre es una obra maestra del 
gótico florido. Fue casi destruida 
en 1944, pero ya está restaurada. 

Durante la década de 1890 el pin-
tor impresionista Claude monet 
hace varias series de la Catedral, 
siendo la más conocida la que re-
presenta la fachada occidental. 
enfrente está el Palacio episcopal. 
Recorrimos esta maravillosa ciu-
dad, llena de casas palacio como 
las que rodean el Gran Reloj del 
S.XiV, algunas modernistas y mu-
chas de entramado de madera de 
estilo «colombage» de varios pi-
sos. Fantástico el Palacio de Jus-
ticia que es el edificio gótico civil 
más grande de Francia. 

La iglesia de Santa Juana de arco, 
construida sobre el mismo lugar de 
su martirio. es moderna construida 
en 1979. Comimos temprano, pues 
como era Domingo se esperaban 
grandes caravanas cerca de Paris, 
ya que era el fin de un largo puente. 
en el aeropuerto nos despedimos 
de nuestro querido guía Oscar, que 
esperemos nos siga guiando por 
otros lugares y de Chema, magnífi-
co chofer en todos los sentidos. Hi-
cimos escala en Madrid, por lo que 
llegamos muy tarde a málaga. gra-
cias a Jesús que nos ha cuidado y 
a todos los compañeros por haber 
hecho el viaje tan agradable. Hasta 
el próximo...

Famoso reloj de Rouen

Caen, Abadía de los Hombres
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VISITA A ÍSCAR

El sábado 17 de junio un grupo de jubilados y amigos nos unimos a una excursión  organizada por 
el departamento de Información y Turismo de la Junta de Castilla y León para efectuar una doble 
visita, primero por la mañana a la población de Íscar para ver su castillo y el museo de la danza 
y por la tarde, previo desplazamiento a la ciudad de Cuéllar, para ver una nueva edición de las 
Edades del Hombre “Reconciliare” y una representación teatral de los usos y costumbres de la 
época en su castillo. 

delegAcioNes/vAllAdolid/Bernardo Fernández del Valle

L l egados a Íscar, lo primero 
fue la visita guiada a su 
castillo, de tipo gótico, que 
se encuentra ubicado en una 
montaña sobre el pueblo y 

desde él se puede observar la Tierra de pinares. 

Breve reseña histórica

La primera mención escrita de Íscar tiene lugar en el 
año 939, al relatar las crónicas musulmanas el camino 
seguido por las tropas de abderramán iii para destruir 
los primeros asentamientos cristianos al sur del río 
Duero.

La definitiva repoblación cristiana de Íscar data del 
año 1086 tras la toma de Toledo por Alfonso VI que 
recomendó dicha colonización a alvar Fáñez de 
minaya, según cuenta el infante D. Juan manuel en su 
obra el Conde Lucanor. 

La parte más antigua conservada del castillo 
corresponde a restos de las murallas y a la estructura 
de la torre del homenaje, probablemente de finales del 
siglo Xiii. Defendiendo el acceso desde el páramo se 
dispuso un foso excavado en las rocas calizas. 

en la segunda mitad del siglo XV se reforzó la torre, 
se edificó un cuerpo torreado a modo de barbacana 
que servía de antepuerta y un puente levadizo de 
acceso y en el lado opuesto un gigantesco espolón 
defensivo flanqueado por dos torrecillas, en una de 
ellas aparecen los escudos de los Condes de miranda 
(Pedro de Zúñiga y su esposa Catalina de Velasco), 
transformando toda la planta del castillo en pentagonal. 

en el siglo XVi fue preciso reforzar la torre con una 

robusta columna central y reconstruir el muro sur.

el paso del tiempo, desamortizaciones, cambio de 
dueños, abandono, etc., llevó a que en 1991 el Ayun-
tamiento de Íscar lo 
adquiriera por 78.000 
euros y después de 
una posterior restau-
ración y consolidación 
de 3 millones de eu-
ros, ha pasado a for-
mar parte de la turís-
tica Ruta del Mudéjar.

en la actualidad, y una 
vez completamente 
restaurado a partir de 
2007, se celebran en 
su amplio patio de ar-
mas de más de 3.000 
metros cuadrados, 
numerosos festejos y 
eventos, además se 



Noviembre 2017 / Suma Y Sigue 23 

delegAcioNes/vAllAdolid

ha permitido la instalación de una micro-cervecera de 
carácter artesanal denominada “La Loca Juana”, así 
el Castillo de Íscar ofrece una programación cultural y 
estable durante todo el año.

Tanto es así que, después de la visita guiada al castillo, 
fuimos a visitar la fábrica de cerveza acompañados de 
su correspondiente guía que nos iba explicando cómo 
se elaboraba y una vez terminada, pasamos a degustar 
un par de sus mejores cervezas acompañadas de 
unos estupendos aperitivos que hicieron la delicia de 
todos en un día tan caluroso.

Finalizada la visita y las cervezas y un poco más 
alegres, el mismo autocar que nos había llevado nos 
trasladó a la otra parte del pueblo donde se encontraba 
el recientemente inaugurado museo de la danza 
dedicado a la bailarina y coreógrafa maRiemma.

Un paseo por la Danza. Museo MARIEMMA

está considerado como el primer museo dedicado a la 
danza española, nacional e internacionalmente.

inaugurado en el trece de febrero de 2007 en la ciudad 
que la vio nacer, el museo está formado por dos partes. 
La parte expuesta al público se trata de una sala 
diáfana de 500 m2 compartimentada por plataformas 
helicoidales no herméticas, separadas por barras de 
acero que permite contemplar las distintas colecciones 
de trajes y que dan una sensación de movimiento que 
tanto perseguía su creadora. 

La colección cuenta con unas 100 piezas textiles con 
sus complementos, afiches, castañuelas, premios, 
etc., aunque de momento sólo se muestran unos 30 
trajes pertenecientes a las distintas coreografías divi-
didas en esencia en las cuatro formas de baile espa-
ñol que MARIEMMA estructuró para bailar y enseñar 
la danza española, es decir, espacios dedicados a la 
escuela bolera, las danzas folclóricas, la escuela fla-
menca y la danza estilizada.
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Otro de los apartados habla de la labor pedagógica, 
contemplando en proyección audiovisual una clase 
magistral, el rincón homenaje a las “castañuelas”, su 
tratado de danza española, etc. 

entre los planes de futuro está, entre otros, la 
conservación de su legado y aportación a la danza 
así como contar al mundo dónde está el museo y su 
difusión como un referente en la historia de la danza. 

Breve semblanza de su fundadora

Guillermina García Cabrejas – MARIEMMA – (Íscar 
– Valladolid 10-01-1917 – madrid 10-06-2008). es 
una de las grandes figuras de la danza del siglo 
XX. Intérprete, coreógrafa, maestra, empresaria e 
investigadora. Considerada una de las siete divinas 
del mundo (sic).

Su familia se traslada a París cuando apenas contaba 
2 años y a los 9 comienza sus estudios de danza 
clásica en el teatro Chatelet, así como en el seno 
familiar aprende el baile tradicional. 

en su trayectoria ha sido acompañada por grandes 
músicos y compositores, como su pianista acompañante 
Enrique Luzuriaga, Von Karajan, Antonio “El bailarín”, 
Leónide massine, Vicente escudero, Carmen amaya, 
Ernesto Halffter, etc., entre otros.

Forma su primera compañía (MARIEMMA – Ballet 
de España), en 1955, con la que recorre los mejores 
escenarios del mundo.

en 1969 es nombrada Catedrática de Danza española 
de la Real escuela Superior de arte Dramático y de 
Danza de Madrid en la que instaura su propio sistema 
pedagógico desde las cuatro formas de la Danza 
española junto con el necesario soporte de la base 
académica, constituyendo un antes y un después en 
la formación de bailarines y docentes.

Ha recibido numerosos premios, reconocimientos y 
condecoraciones pero su mayor galardón es haber 
sido una de las grandes embajadoras y valedoras de 
la danza española (sic).

Una vez finalizada la visita, el mismo autocar nos 
trasladó a la ciudad de Cuéllar donde nos esperaba 
un sabroso menú en un mesón como paso previo a la 
visita vespertina a las edades del Hombre y al castillo, 
pero eso, ya será motivo para una segunda parte.
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VIAJE A SICILIA 

(2ª PARTE)
Domingo, 11 de junio.- Dejamos 
el hotel de Palermo, y llegamos 
a SegeSTa, donde, en una 
cima rodeada de un maravilloso 
paisaje natural, nos esperaba un 
templo dórico recortándose en el 
horizonte. Después de admirarlo, 
continuamos hacia eRiCe por una 
carretera tortuosa y empinada, con 
un paisaje frondoso y bellísimo. 
erice, recostado en la cumbre 
del monte San giuliano, pueblo 
típicamente medieval, rodeado 
de murallas majestuosas, con las 
clásicas callecitas empedradas, 
limpísimas, coronado por un 
castillo de cuento. Subimos y 
subimos. ¡Qué viento! ¡Volábamos!

Su Catedral es una filigrana de 
encaje blanco. Por dentro, me re-
cordaba “el gatopardo”, con esos 
bancos con placas con el nombre 
de las familias importantes, y los re-
clinatorios de terciopelo. Por las ca-
lles llenas de tiendas, nuestro grupo 

se equipó de dulces de almendras, 
y subiendo unas escaleras precio-
sas, pero empinadas, llegamos a 
“ulises”, nuestro restaurante, donde 
seguimos subiendo hasta un jar-
dincito con un guindo digno de ser 
pintado. Y más escaleras hasta el 
comedor, donde una magnífica co-
mida nos repuso las fuerzas. 

¡Qué pueblo más bonito! 

Continuamos hasta agRigeNTO, 
y su “valle de los templos”. más 
de diez templos dóricos que 
forman el conjunto dórico mejor 
conservado del mundo, enclavado 
en un paisaje de almendros. allí 
pasamos la tarde, para continuar 
después el viaje hasta el “Hotel 
dei Pini”. (Como su nombre indica, 
rodeado de pinos), donde pasamos 
la noche.

Segesta

Erice, monte San Giuliano
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Lunes, 12.- este día nos reservaba 
la visita a la famosa “Villa romana 
del Casale”, situada en la localidad 
de PIAZZA ARMERINA, cerca del 
mediterráneo. en este caso, nues-
tro guía fue Rosario, un simpático 
siciliano que nos explicó que en Si-
cilia, Rosario es nombre de varón, 
Rosaria de mujer.

La villa romana es algo espectacu-
lar, del siglo iV d. C. a sus 4.100 m. 
cuadrados se accede por un pór-
tico de mármol a un peristilo, muy 
grande, con columnas de mármol. 
Tenía un moderno sistema de cale-
facción, bajo el suelo, una especie 
de “gloria” como las que se usaban 
en galicia.

esta inmensa villa está entera pavi-
mentada con mosaicos, hechos con 
pequeñas teselas de mármol de 27 
colores naturales y conservadas ma-
ravillosamente gracias a una capa 
de barro que la cubrió entera durante 
700 años. Los mosaicos son a cual 
más bello: cada habitación decorada 
con escenas de la vida diaria: escla-
vos trabajando, los amos comiendo 
en el comedor, juguetes y niños en 
las habitaciones infantiles, incluso 
escenas eróticas en el dormitorio del 
amo. Y ¡qué adelantadas las sicilia-
nas del siglo iV!: Varias salas con 
muchachas en bikini… ¡y pensar 
que mi madre no me dejaba usar ba-
ñadores sin falditas…! 

Cañerías de plomo, letrinas dis-
puestas en forma circular con 
asientos para catorce o quince, 
donde los usuarios charlaban tran-
quilamente durante “la operación”, 
con canales de agua corriente por 
detrás ,con la que se limpiaban con 
unos cepillos de esponja natural 
con largo mango de madera cuan-
do terminaban… 

Realmente impresionante toda la 
villa.

Por un agreste monte cuajado de 
arboleda, el bus nos llevó a SaVO-
CA, pequeño pueblo donde se ro-
daron algunas de las más míticas 
escenas de “el Padrino”. allí co-
mimos en un restaurante grande y 
bonito, que parecía dispuesto para 

Agrigento

Villa romana del Casale

Un descanso en el camino
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una boda, todo adornado de enca-
jes blancos, flores y tules. En su 
entorno se cultivan verduras ecoló-
gicas, y el antipasto que nos pusie-
ron con esas verduras a la plancha 
fue delicioso. Y la sopa de verduras 
(que allí se toma con mucho que-
so rallado), ecológicas también, un 
pastel de pollo y una macedonia de 
frutas, también ecológicas.

Y otra vez al bus, hasta llegar a 
SIRACUSA. Preciosa ciudad, que 
tuvo en su época más habitantes 
que Atenas… Allí nos esperaba 
un nuevo guía: Claudio. a juzgar 
por cómo vivía sus explicaciones, 
hubiese sido un estupendo actor. 
Nos condujo al teatro griego. Para 
construirlo, legiones de prisioneros 
trabajaban en las canteras adya-
centes. ¡mano de obra barata!. 
Sólo comían pan y agua, traba-
jaban 20 horas diarias, y cuando 
morían, sus cuerpos permanecían 
sin enterrar allí mismo. un enorme 
acueducto llevaba un manantial a 
ese teatro. Parte de la bajada, for-
ma una gruta con forma de oreja, 
llamada por Pirandello, que la pin-
tó, “la oreja de Dionisio”, al parecer 
por sus propiedades acústicas.

Desde ese teatro, el gran Arquíme-
des, nacido y crecido en Siracusa, 
inventó un sistema de espejos, que 
enfocados a la preciosa bahía que 
se divisa desde allí, incendió las 
naves romanas que los sitiaban… 
Supongo que volvería a exclamar 
su famoso ¡“Eureka”! cuando las 
naves –las que quedaban– aban-
donaron el asedio. 

Una pequeña isla, ORTIGIA, 
convertida en península gracias a 
un puente, es una auténtica delicia. 
Su templo de apolo es el más 
arcaico de los templos griegos. 
Callecitas antiguas, limpísimas, un 
puerto con graciosas casas, una 
fuente de agua dulce, que nace en 
el mar, con una hondonada llena 
de árboles del papiro, la fuente de 
artemisa. La subida al Duomo por 
calles llenas de soberbios palacios, 
y al llegar a la cima, la preciosa 
Catedral, del siglo XVii, coexiste 
con los restos del templo griego del 
siglo V a.C. sobre el que se edificó.

¡Cuánto sentí no estar más tiempo 
en esa maravillosa ciudad! 

Pero la abandonamos, para llegar 
a CATANIA, donde, en una peque-
ña ciudad (ACIREALE) nos aloja-
mos las tres noches siguientes en 
el hotel “Biagio”, de 4 estrellas, un 
antiguo convento de misioneros 
franciscanos, con huerto propio y 
especializado en comidas sicilia-
nas. Tres viejos frailes viven toda-
vía allí, pero no los vimos. el “cuar-
to de estar” era el claustro del mo-
nasterio, con sus arcos de medio 
punto y su jardín lleno de naranjos, 
con pozo en el centro. el comedor, 
lleno de cuadros religiosos. Y un 
cuadro de una monja que nos mi-
raba con gesto ceñudo. 

Martes y 13.- Por suerte no somos 
supersticiosos, porque la subida al Siracusa

Algunas excursionistas posando

Ortigia
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ETNA se las traía. En un teleférico 
que había que coger en marcha, 
llegamos a lo alto. mi impresión fue 
de fealdad. Tan negro, tanta lava… 
Subimos después a pie, cada uno a 
lo que quiso. Los que lo desearon, 
recorrieron el cráter, los que no, 
esperaron en una cafetería. Frío 
arriba, pero no tanto como nos 
habían anunciado.

De allí a “la ciudad de la miel”, de 
donde todo el mundo salió bolsita 
en ristre. Licores, aceite, miel… 
¡media tienda! 

Y después, TAORMINA, sin duda 
una de las joyas de Sicilia. Preciosa 
ciudad de calles peatonales, unas 
que suben con escaleras, otras que 
descienden al mar jónico, balcones 
llenos de flores, muchas de ellas en 
sus famosas cabezas de cerámica. 
Cuenta la leyenda que una siciliana 
traicionada por su marido, le cortó 
la cabeza y la expuso en el balcón. 
Nacieron flores de ella, y las vecinas, 
envidiosas, encargaron estas enor-
mes cabezas con barba y bigote, y 

las sembraron de flores, adorno que 
dura hasta nuestros días. el odeón, el 
ayuntamiento, el barrio judío, los “ca-
rretos”, los puppi (marionetas). Y la 
bellísima playa que rodea Taormina. 

Y después de la cena, en el hotel, 
como era el día de San antonio, 
nuestro “compi” antonio Hidalgo, 
nos invitó a una copa en el claustro. 
¡Qué lujazo! 

Miércoles, 14.- ¡Rumbo a CaTa-
Nia! Ciudad de más de 100 igle-
sias, muchas cerradas por falta de 

sacerdotes. Destruida y reconstrui-
da 9 veces, por guerras y terremo-
tos. La plaza del ayuntamiento, con 
un obelisco, y el famoso “Liotru”, el 
elefante símbolo de la ciudad, es 
grande y espaciosa. Junto a ella, el 
conocido “mercado del pescado”, 
lleno de colorido y vocerío, donde 
todo género de pescados y maris-
cos saltan prácticamente, y donde 
vendían por un euro un kilo de ali-
tas de pollo. 

en esa plaza nos sentamos en un 
café, donde probamos el “Aracino”, 
plato típico de Catania, especie de 
gran croqueta con los más variopin-
tos rellenos. Comer, lo hicimos junto 
al “lungomare” (paseo marítimo).

Como teníamos la tarde libre, visi-
tamos la iglesia de nuestro hotel, 
abierta al culto, preciosa, con la 
cúpula pintada con frescos. Des-
pués fuimos caminando hasta ACI-
DeRaLe, ciudad más grande de 
lo que esperaba, con calles espa-
ciosas llenas de casas señoriales, 
tiendas de ropa muy “chic”, e igle-
sias. en el Duomo nos encontra-
mos con un coro de chicos y chicas 
jóvenes, que venían de Baltimore. 
¡Qué bien cantaban! 

Y al día siguiente, 15, vuelta a 
Sevilla. Que por cierto, nos recibió 
con un auténtico “bofetón” de aire 
del desierto… A nosotros, que nos 
habían asustado con el calor de las 
tierras sicilianas, que, afortunada-
mente, no habíamos encontrado. 

Y a todos nos ha quedado un ma-
ravilloso recuerdo de esa preciosa 
isla, de nacionalidad italiana, pero 
griega de corazón: Sicilia. 

Subiendo al Etna

Taormina
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y otras amenidades seleccionadas por Saly 

POESíAS, ARTíCULOS, CURIOSIDADES....

MIS POEMAS FAVORITOS (1)
ESTA TIERRA… Tomás Preciado (1)

Esta tierra que ofréceme el barbecho
cubierta de tomillo y de retama,
la guardo yo, para si Dios me llama,
dar a mi cuerpo sin aurora un lecho.

El cementerio ¡no! Parece estrecho
para cobijo de mi libre fama:
mi cuerpo yacerá sobre la grama
mientras el sol alumbra por su pecho.

Quiero el rumor sentir de la amapola,
rojo crespón por mares de llanura
donde en aguas de luz se tornasola…

Y si mi novia va a mi sepultura,
sobre esta tierra calcinada y sola
quiero que suene su oración más pura.

(1)Para el Día de Difuntos, estos hermosos versos de un extremeño.

REFLEXIONES
SOBRE LA EXISTENCIA 
DE DIOS

el gran matemático Pascal discutía 
con un ateo sobre la existencia de 
Dios: Lleguemos a un acuerdo –le 
decía-. Yo no puedo probar en un 
laboratorio la existencia de Dios. 
Pero ud. tampoco puede probar lo 
contrario. Tomamos una postura u 
otra según las evidencias. estudie-
mos las posibilidades: “Dios existe” 

o “Dios no existe”. Yo le doy a ud. 
la oportunidad de tener un 50% de 
posibilidades de tener razón y ud. 
me concede a mí que tengo razón 
en otro porcentaje igual. ¿Cuál 
nos ofrece mayores garantías de 
acertar? Después de una vida más 
o menos prolongada ambos mori-
mos y somos enterrados en el mis-
mo cementerio.

Supongamos que el día de la resu-
rrección se descubre que Dios es 
real. Yo he ganado y ud. ha per-

dido nada menos que la eternidad 
feliz. Supongamos que no hay re-
surrección y Dios no existe. ud. ha 
ganado pero no le sirve de nada, 
porque nos espera la nada: en esta 
opción Ud. también lo ha perdido 
todo y yo no he perdido nada. Por 
este sencillo cálculo de probabili-
dades si apuestas por Dios lo ga-
nas todo y si apuestas por la no 
existencia de Dios no ganas nada. 
¡Dios existe! es no sólo una posibi-
lidad matemática, sino una viven-
cia que hace feliz a quien la tiene.
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CURIOSIDADES
PASTEL DE TODOS LOS SANTOS

un pastel puede convertirse en un medio de 
evangelización. Hace ya siete años una pastelería, en 
colaboración con su parroquia, lanzó en Francia “El 
pastel de Todos los Santos” con el objetivo de ayudar 
a redescubrir el sentido de esta fiesta. “El principio 
es sencillo –aclaran los promotores de este proyecto 
mitad gastronómico mitad apostólico-: hacer de las 
pastelerías lugares de evangelización, gracias a un 
pastel pensado especialmente para esta ocasión”. 
Vendido en una pastelería decorada para la fiesta con 
imágenes de santos, el pastel está acompañado por 
información que explica el sentido de Todos los Santos. 
El éxito fue inesperado en Francia: la iniciativa se ha 
extendido por las Parroquia de todo el país, y con este 
motivo se venden cada año unos 80.000 pasteles.

¿Cuál es la receta? En realidad es un secreto que los 
promotores ofrecen sólo a aquellas pastelerías que 
aceptan las condiciones del proyecto, entre otras que 
el precio del pastel sea barato.

Un pajarito nos ha confirmado que se trata de 
bizcocho con pistachos y avellanas, crema de limón y 
frambuesa, y amor al evangelio, por supuesto.

VARIOS
EL ALTAR DE MUERTOS

es una costumbre mexicana relacionada con el ciclo 
agrícola tradicional. Los indígenas hacían una gran 
fiesta en la primera luna llena del mes de noviembre, 
para celebrar la terminación de la cosecha del maíz. 
Ellos creían que ese día los difuntos tenían autorización 
para regresar a la tierra, a celebrar y compartir con sus 
parientes vivos, los frutos de la madre tierra.

Para los aztecas la muerte no era el final de la vida, 
sino simplemente una transformación. Creían que las 
personas muertas se convertían en colibríes, para volar 
acompañando al Sol, cuando los dioses decidieran 
que habían alcanzado cierto grado de perfección.

mientras esto sucedía, los dioses se llevaban a los 
muertos a un lugar al que llamaban Mictlán, que 
significa “lugar de la muerte” o “residencia de los 
muertos” para purificarse y seguir su camino.

MISAS DE DIFUNTOS
Como todos los años por estas 
fechas, celebraremos una misa 
Funeral por el eterno descanso de 
nuestros hermanos fallecidos en 
este año. De la misma forma en 
nuestras Delegaciones Territoriales 
se dirán misas Funeral con el 
mismo propósito. 

informamos a continuación para co-
nocimiento de nuestros lectores, en 
madrid y en Provincias, de los luga-
res y fechas de estas celebraciones. 

EN MADRID: día 16 del 11 
(jueves) a las 12 h. Parroquia San 
Fernando. C/alberto alcocer, nº 9. 

EN LAS DELEGACIONES 
TERRITORIALES:

VALENCIA: Día 22 de Noviembre 
a las 13:00 h. En la Parroquia San 
agustín. 

MÁLAGA: Día 6 de Noviembre a 
las 19:30 h. en iglesia Stela maris. 

GALICIA NORTE: Día 18 de 
Noviembre a las 20:00 h. en la 
Iglesia Parroquial de San Pablo de 
La Coruña.

BARCELONA: Día 7 de 
Noviembre (martes), a las 19 h. 

(martes). En la Basílica de Nª Sª 
del Perpetuo Socorro, c/ Balmes, 
100 – Barcelona.

SEVILLA: Día 8 de Noviembre a 
las  13:00 h. Parroquia del Santo 
Ángel, Calle Rioja.

CÓRDOBA: Día 6 de Noviembre 
(lunes), a las 12:00 h. En la 
Parroquia de la Santísima 
Trinidad, Plaza de la Trinidad.

GALICIA SUR: Día 2 de 
Noviembre, a las 12:00 h. en la 
Parroquia Perpetuo 
Socorro de Vigo. 



Noviembre 2017 / Suma Y Sigue 31 

RIAMOS QUE ES MUY SANO 
Un anciano muy sordo, pero también muy rico, compró 
un aparato ultramoderno para poder oír. Lo último en 
tecnología de audición. Quince días después vuelve 
muy contento a la tienda dónde efectuó su flamante 
adquisición y se deshace en elogios acerca del admi-
nículo.

-Su familia- dice el vendedor- debe de estar muy 
contenta.

-No lo sé -responde el anciano sordo- No les he dicho 
nada de este cacharrito. ahora oigo perfectamente 
bien y ya he cambiado cuatro veces mi testamento. 

SUCEDIÓ
*Mark Twain, el escritor estadounidense 
nacido en 1835 y autor de obras tan se-
ñaladas como Tom Sawyer y Huckleberry 
Finn, era un hombre extraordinariamente 
despistado. en una ocasión se encontraba 
viajando en tren  cuando el revisor se acercó 
a él y le pidió el billete. Twain se miró en 
los bolsillos, en la cartera, dentro del 
libro que estaba leyendo… por to-
das partes, y nada; el billete no 
aparecía. entretanto el revisor, 
que le había reconocido, le dijo:

-Ya sé quién es usted, el autor 
de Tom Sawyer… No se mo-
leste en buscar el billete, estoy convencido de que lo 
habrá extraviado.

-No, si no es por usted por quien lo busco… es que 
necesito encontrarlo para saber dónde me bajo, 
porque no recuerdo dónde voy.

*además de por su despiste, Samuel Langhorne Cle-
mens, Mark Twain (1835-1910), también era muy 
famoso por su profunda ironía y por las respuestas, 
entre mordaces e ingeniosas, que solía dirigir a la 

el desváN

gente. en cierta ocasión recibió una carta de 
cierto admirador suyo que el escritor esta-
dounidense juzgó muy pedante. Decía así: 
“Querido señor Twain, he tenido ocasión de 
leer en libros muy eruditos, sagaces y docu-
mentados, escritos por personas enteradas 
y sabias, que según todos los estudios y 
experimentos hasta ahora llevados a cabo 

con desigual éxito y fortuna, el fósforo es un 
elemento que favorece de modo singular 

el buen funcionamiento de las neuro-
nas y del tejido encefálico en general. 
Dada la elevada cantidad de fósforo 
que contiene el pescado, ¿opina us-
ted que este alimento favorece la 

capacidad intelectual? Yo tomo de 
cuando en cuando algo de salmón 

y algún arenque. Espero que conteste usted a mi pre-
gunta a vuelta de correo, si ello le es posible”.

Mark Twain respondió tan rápidamente como pudo:

“estimado señor: he leído su carta. efectivamente, 
el pescado, por el fósforo que contiene, es excelente 
para el cerebro. en el caso de usted, puede estar 
seguro de que no come lo suficiente, y le aconsejo 
que lo haga: con dos a tres ballenas de las grandes es 
probable que empiece a notar los efectos”.

COSAS DE NIÑOS
Una noche no había forma de que Daniel, de 5 años, 
se durmiera. Su madre se enfadó mucho y le riñó. en-
tonces él la miró a punto de llorar y le dijo: “Mamá, se 
está rompiendo el amor”.

el padre de manuel, de 5 años, le acababa de 
comprar un batido, así que Manuel decidió hacerle 
una sugerencia. “Papá, luego me lo calientas en el 
croondas”. el padre le dice: “No se dice croondas, 
manuel, se dice microondas.” manuel le respondió: “ah, 
vale, papá, pues luego me lo calientas en tucroondas”.

un día Roberto, de 4 años, volvió del cole y les dijo a 
sus padres: “Mi profe dice que soy siniestro”. Sus padres 
sorprendidos, le preguntaron: “¿Por qué te ha dicho eso? 
Y dijo Roberto: “Es que ha dicho que la mayoría de los 
niños de clase somos siniestros porque escribimos con 
ésta –levantó la mano derecha- y los otros son absurdos 
porque escriben con ésta –levantó la mano izquierda-“.

FRASES QUE HACEN PENSAR

Nunca dejes el cerebro ocioso. una memoria ociosa es 
el taller del diablo. Y el nombre del diablo es alzheimer.

Las personas comunes se preocupan por cómo “matar 
el tiempo”; las personas que tienen algún talento, en 
cómo utilizarlo.
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reseñA/seNderisMo/María Aguilera. Madrid

PARQUE “EL CAPRICHO” 
Nuestro primer senderismo 
fue el quince de septiembre;
iniciamos este curso
visitando El Capricho,
un parque grande y hermoso
situado en Canillejas.

Por su importancia, hasta tiene
su propia estación de metro
y allí quedamos nosotros
para iniciar un paseo
de diez o quince minutos
hasta llegar al destino.

A la puerta estaba el guarda
que nos recogió el permiso,
especialmente obtenido,
por las gestiones de Laura.

Una vez en el recinto,
y con el escrito en mano
leí a todos los presentes
las normas de esta visita.

Recorrimos los paseos,
muy limpios y bien cuidados
hasta llegar al palacio
y en su escalera hicimos
segunda sesión de fotos.

Seguimos nuestro paseo 
y llegamos hasta el lago;
rodeamos el lugar
donde celebraban fiestas,
las meriendas y los bailes.

También el embarcadero 
ubicado en el estanque 
y no faltaba en el centro 
una bonita cascada.

Nos quedaba el laberinto,
que encontré muy restaurado
con setos más anchos y altos;
y, al final, también pasamos
por la “casa de la vieja”
que yo llamo de la bruja,
toda ella de madera
bastante desvencijada
donde dicen que jugaban
los infantes de la casa.

A la salida nos fuimos
hasta el metro Canillejas
pero antes de despedirnos
nos tomamos unas cañas.
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Dicho así es posible que muchas personas se 
extrañen, bien porque no conozcan la vida y obra de 
nuestro Fray Luis de Granada, bien porque les suene 
un tanto chusco el título que hemos adjudicado a 
nuestro artículo. La razón de este encabezamiento es 
muy sencilla: resulta que toda la filosofía de nuestro 
autor reside en el poder infinito del Dios Creador, el 
cual a la hora de llevar a cabo la creación del mundo, 
lo hizo con todas sus consecuencias. Esto significaba 
que cuando creó al hombre lo hizo sabiendo 
cómo debía hacerlo y cuando creó a los animales 
puso el mismo empeño en que todos tuvieran sus 
posibilidades de vida, aunque a veces tuvieran que 
competir con el mismo hombre. 

colAborAcioNes/Nacho González-Haba. Madrid

FRAY LUIS DE 
GRANADA Y 

LAS HORMIGAS

D e otra manera, Dios cuando lleva a 
cabo la obra de la creación lo hace 
acordándose de todos los seres 
vivientes, aunque sean pequeñas 
criaturas y a las que según se nos 

dice en la Biblia no les faltará alimento. Bajo este 
soporte, partiendo de la introducción del libro de Fray 
Luis de granada, “guía de Pecadores”, vamos a tratar 
de desarrollar este tema. 

La gente de pueblo o de ciudades pequeñas, que 
hemos conocido y convivido con todo tipo de bichitos, 
grandes o pequeños, nos resulta bastante sencillo 
comprender lo que se nos dice en el libro en cuestión 
sobre las hormigas. Otra cosa es que sepamos 
interpretarlo correctamente para que nuestros lectores 
puedan entenderlo. Pare ello vamos describir el 
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mundo de las hormigas, transcribiendo parte de lo que 
nos cuenta el texto. Un texto que describe, en primer 
lugar la vida de las hormigas, para sacar después 
consecuencias de las mismas, muy aprovechables y 
aconsejables para nuestro buen vivir, y mejor morir. 
Comencemos, pues, describiendo cuáles son las 
habilidades de las hormigas. 

Primera: 

- Para empezar, se nos habla de las habilidades ad-
mirables que el Creador concedió a un animalillo tan 
despreciado, tan vil y tan inútil como es una hormigui-
lla, la cual cuanto más pequeña es, tanto más declara 
el poder de quien tales habilidades puso en cuerpo tan 
pequeño. Porque, primeramente, siendo verdad que 
los otros animales comúnmente no tienen más cuen-
tas que con el presente, porque alcanzan poco de lo 
futuro y de lo pasado, como dice Tulio, este animalillo, 
(nuestra hormiga), a lo menos, por obra, siente lo que 
está por venir, aprovisionándose en verano para pasar 
el tiempo de invierno. Aquí se advierte, en seguida el 
diferente comportamiento de nuestras protagonistas 
ante la realidad de la vida con el de otros muchos ani-
males, incluido el propio hombre. 

Y por no hacer los hombres esto que las hormigas ha-
cen, vienen después a experimentar aquella profecía 
del mismo Salomón que nos dice: “el que allega en 
tiempo de estío es hijo sabio; más el que se echa a 
dormir en este tiempo es hijo de confusión, porque el 

tal se hallará confundido y arrepentido al tiempo de dar 
la cuenta”.

Segunda:

- La segunda habilidad es que sin más herramienta 
ni más albañil que su boquilla hacen un alholí o silo 
debajo de la tierra, donde habitan y donde guardan su 
mantenimiento. Y aun este alholí no lo hacen derecho, 
sino con grandes vueltas y revueltas, a una parte y a 
otra, para que si algún animalejo enemigo entrare por 
la puerta no las pueda fácilmente hallar ni despojar de 
sus tesoros. Y con la misma boquilla que hicieron la 
casa sacan fuera la tierra y la ponen por vallado a la 
puerta de ella.

Obtención de sus tesoros: Cuando van a las parvas a 
hurtar el trigo, las mayores, como capitanes, suben a 
lo alto y tronchan las espigas y las echan donde están 
las menores, las cuales, sin más pala ni trilla que 
sus boquillas, las mondan y desnudan de las aristas 
como de las vainicas donde está el grano, y así limpio 
y mondado lo llevan a su granero, asiéndolo con la 
misma boca y andando hacia atrás, estribando con los 
hombros y con los pies para ayudar a llevar la carga. 

Para todo ello, como dice Plinio, estos animalillos 
poseen mayor fuerza, según el volumen de su cuerpo, 
que el resto de los animales. Porque apenas se hallará 
un hombre que pueda caminar un día llevando a 
cuestas otro hombre, y ellas llevan un grano de trigo 
que pesa más que cuatro de ellas; y perseveran en 
llevar esta carga no sólo todo el día, mas también toda 
la noche. Porque son tan grandes trabajadoras que 
juntan el día con la noche, cuando está la luna llena. 

Remedio para que el trigo estando debajo de la tierra no 
nazca, especialmente cuando llueve: La solución que 
las hormiguitas encuentran para resolver el problema 
es tal que difícilmente puede darla el hombre. En 
efecto, la hormiguilla lo hace enseñada por otro mejor 
maestro (se refiere a los ratones). Y lo hace royendo 
la punta del grano por donde él ha de brotar y, de esta 
manera, lo hace estéril e infructuoso. 
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Hecho lo anterior, ¿cómo se libra de la humedad 
que podrían coger los granos así tratados para que 
no se pudran estando debajo de tierra mojada? La 
solución es otra vez muy sencilla: sacando al sol sus 
depósitos los días soleados, para después devolverlos 
a sus graneros. Y con esta diligencia, muchas veces 
repetida, lo conservan todo el año. 

Visto el final de este relato y uniéndolo con el comienzo 
del mismo, llegaremos a la conclusión del motivo 
que tiene un cristiano para pedir a Dios el remedio 
de todas sus necesidades, pudiendo llegar a decir: 
Señor, que tantas y tan admirables habilidades diste a 
una hormiga para la conservación de su vida, en que 
tan poco va, ¿cómo os olvidaréis del hombre, que vos 
criaste a vuestra imagen y semejanza, e hiciste capaz 
de vuestra gloria y redimiste con la sangre de tu Hijo, 
si él no desmereciere este favor por estar atollado en 
el que de las mayores? ¿Qué va en que la hormiga 
viva o deje de vivir? ¿Y cuánto más va en que viva la 
criatura, a quien Vos diste vida con vuestra sangre? 

Tercera  

- Las hormigas son en gran medida amigas de las 
cosas dulces y tienen el sentido de oler tan agudo que 
doquier esté, aunque sea una lanza en alto, lo huelen 
y lo buscan. Para lo cual tienen otra extraña habilidad: 
que por muy encalada y muy lisa que esté una pared 
suben y andan por ella como por tierra llana. 

Tienen, también las hormigas, muy limpio su aposento, 
al igual que las abejas. Para ello, lo primero que hay que 
decir es que sólo ellas, en el mundo de los animales, 
entierran a sus muertos. Y para esto fabrican en sote-
rrano (subterráneo), que es su propia casa, tres lugares 
distintos: uno, en el que ellas moran, otro que les sirve 
de despensa y otro que hace las veces de cementerio. 

La pregunta que se formula en el texto es la siguiente: 
¿Quién creyera esto si no se hubiera visto? A este 
respecto se nos cuenta que un filósofo, de nombre 
Cleantes, estando sentado en el campo vio a unas 
hormiguillas andar cerca de sí. Contemplando lo que 
hacían se puso a considerar lo que ello representaba. 
Y vio que unas hormiguillas traían una hormiga 
muerta, y llegándose a la boca de un hormiguero 
que allí aparecía, estuvieron un rato esperando con 
su difunto, hasta que salió una y las vio, y tórnose 
para adentro, y yendo y viniendo algunas veces, 
finalmente vinieron otras, una de las cuales traía en 
la boca un pedazuelo de lombriz, dándoselo a las que 
traían a la hormiga muerta, y ellas, recibido el porte 
de su camino, se volvieron, y las otras reconociendo 
que la hormiga muerta era su hermana y de su 
compañía, la recibieron y llevaron consigo para darle 
su acostumbrada sepultura en su casa, guardando la 
fe debida a los hermanos en vida y en muerte.

- En definitiva, las habilidades anteriores nos 
demuestran que no hay en este animalillo cosa que 
no nos esté predicando la sabiduría del que en tan 
pequeño cuerpo puso tantas habilidades. Visto lo 
anterior, con cuánta confianza puede decir un cristiano: 

Señor que tantas y tan admirables 
habilidades diste a una hormiga para 
la conservación de su vida (en que 
tan poco va), ¿cómo os olvidaréis del 
hombre, que vos criaste a vuestra 
imagen y semejanza e hiciste capaz 
de vuestra gloria y redimiste con 
la sangre de vuestro Hijo, si él no 
desmereciere esta favor por estar 
atollado en el cieno de sus pecados?

Y prosigue el texto: Si tanto cuidado 
tenéis de las cosas menores ¿cuánto 
mayor lo tendréis de las mayores? 
¿Qué va en que la hormiga viva o 
deje de vivir? ¿Y cuánto más va en 
que viva la criatura, a quien Vos diste 
vida con vuestra propia sangre? 



36 Suma Y Sigue / Noviembre 2017

colAborAcioNes/Paloma Palacios. Madrid

UNA INVENTORA MADRILEÑA: 

  DOÑA BALDOMERA
Hoy recordamos a una mujer 
madrileña casi olvidada que 
descubrió una fórmula para 
conseguir rápidamente la 
fortuna; su invento sigue 
utilizándose en favor de quien 
lo pone en marcha… y en contra 
de una doliente humanidad 
que cree en él. Hablamos de la 
hija menor del escritor Mariano 
José de Larra, cumbre del 
romanticismo español; pero si 
pasó a la posteridad, no fue por 
el apellido paterno sino por su 
invento imperecedero: 
LA ESTAFA PIRAMIDAL.

B aldomera de Larra y Wetoret era 
la tercera hija de Fígaro, nacida en 
1833 después del abandono del 
hogar conyugal por parte de Larra. 
Y es que muy joven había contraído 

matrimonio con una mujercita educada al estilo de la 
época, no apta para convivir con un genio al que le 

gustaba despertar la admiración de hombres y, sobre 
todo, de mujeres.

Se llamaba Pepita Wetoret y le dio tres hijos: Luis ma-
riano, futuro comediógrafo autor de más de 100 obras  
teatrales, entre ellas el libreto de “el barberillo de La-
vapiés”; Adela que introdujo el peinado con tirabuzón 
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Mariano José de Larra

Dolores Armijo

cayendo ante las orejas y fue por ello denominada “la 
Patillas” cuando se convirtió en amante de amadeo i de 
Saboya; y Baldomera que adoptó esta moda y compar-
tió el mote con su hermana: Las dos eran “Las Patillas”. 

Entre las amistades del escritor figuraba el letrado 
manuel Cambronero, casado con Dolores armijo, 
mucho más joven que él, una sevillana bellísima. Larra 
se enamoró locamente de Dolores. abandonó a Pepita 
con la que rehuye toda ocasión de encontrarse aunque 
sí mantiene una relación epistolar con ella.

Fígaro asistía a la tertulia del café de Venecia, en 
la plaza de Santa Ana esquina a la calle del Prado. 
un día entra una nena preciosa, acompañada por su 
niñera. el escritor la acaricia y le pregunta su nombre: 
Baldomerita de Larra y Wetoret. Larra, sin temor al 
ridículo, solloza en público en pleno café de Venecia. 
Esta niña que le hizo llorar era nuestra protagonista.

Baldomera se casó con el médico de la Casa Real, 
Carlos de Montemayor que atendía a Amadeo I 
de Saboya; el Rey conoció a la cuñada del galeno, 
manteniendo una relación amorosa con adelita de 
Larra, apodada “La Patillas” por su peinado, mote 
que heredó Doña Baldomera cuando su hermana y el 
monarca desaparecieron de escena.

La restauración borbónica con la llegada de alfonso 
Xii obligó a montemayor a huir, al parecer dejando a su 
esposa y sus 3 hijos en Madrid, en difícil situación que 
la obligó a caer en manos de prestamistas a los que 
pagaba muy alto interés para sufragar el tratamiento 
de su hijo enfermo.

Quizás fue este el origen de su negocio: Si pagaba los 
préstamos con el dinero solicitado a otros prestamistas, 
ganaba tiempo para rehacerse y cuando pidió a una 
vecina una onza de oro prometiéndole devolverle 
dos en un mes, cosa que cumplió, otras personas 
conocidas empezaron a entregarle dinero.
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Primavera de 1876. madrid era un poblacho, donde las 
noticias corrían como llamaradas de pólvora y pronto 
se divulgó la fama de este negocio. 

Dña. Baldomera instaló sus oficinas en la calle de la 
Grada (Actual de los Madrazo). Se denominó Caja 
de imposiciones, luego trasladada a la plaza de 
la Cebada y después a la de la Paja en un antiguo 

teatro, siempre bajo alquiler. Todo tenía un aspecto 
provisional, de “tente mientras cobro”, con cinco 
mesas de pino, algunos bancos para los clientes y 
un armario; los domingos se alquilaba para bailes o 
representaciones teatrales: el tiempo es oro, pensaba 
“la Patillas”. ella dirigía y se apoyaba en cuatro 
ayudantes; el mecanismo era sencillísimo: se pagaba 
a cada imponente la primera entrega con su propio 

dinero, llegándose a dar un 
30% de interés mensual por 
lo que se formaban grandes 
colas de inversores. 
eran gente modesta; en 
general, hasta hubo niños 
que llevaban sus huchas, 
labradores que vendían sus 
tierras para convertirse en 
clientes, etc… en realidad la 
gente no iba engañada. 

Dña. Baldomera nunca dio 
explicaciones sobre el fin 
al que destinaba el dinero: 
“es tan sencillo como el 
huevo de Colón; no lo digo 
porque me saldrían muchos 
competidores” ¿garantía? 
“mi única garantía es el 
viaducto”. 

Su fama se extendió a París 
y Bruselas. Llegó a los 5.322 
imponentes, con un capi-
tal recibido de 19.894.053 Dña. Baldomera en la Plaza de la Paja
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reales de vellón, según datos oficiales (Unos 30.000 
euros). más o menos al año del inicio comenzaron a 
correr malos vientos para Dña. Baldomera. Surgió la 
inquietud. Un carbonero dudó y se dirigió al domici-
lio de la hija de Larra que le recibió sonriendo: “¿qué 
desea Vd.?” el pobre hombre le dijo, casi avergon-
zado: “Pues… que en el barrio dicen que se había… 
fugado Vd. con el dinero”. “¡Qué bobada!, ya ve que 
no. ¿Cuándo vence su asunto? ¿Y de cuanto fue su 
entrega?” Y le entregó los réditos y el total. Pero ella 
era lista y comprendió el peligro que la amenazaba. Al 
día siguiente 3 de diciembre de 1876 fue al teatro de 
la Zarzuela, dejándose ver paseando en coche por el 
Prado.

asistió a la primera parte de la representación; en el 
descanso salió del teatro, de madrid y de españa con 
siete millones de reales pasando a Auteuil (Francia), 
donde fue detenida y trasladada a españa. un año y 
medio después, fue condenada a 6 años de cárcel por 
alzamiento de bienes y absueltos sus colaboradores. 

Como ella estaba casada, resultó a su vez absuelta 
porque su avispado abogado sostuvo que no tenía 
capacidad legal de contratar y obligarse “al estar 
sometida al esposo cuya autorización le era necesaria”.

Durante la tramitación del proceso, la Policía averiguó 
que en Madrid funcionaban doce cajas análogas a la de 
Dña. Baldomera, pero todas clandestinas, siendo ella 
la única que satisfacía la contribución correspondiente.

a la salida de la cárcel, enferma y sola, reanudó 
su trato con su hermano, Luis Mariano, a quién 
había perjudicado mucho la actividad financiera de 
Baldomera, que nunca devolvió el dinero a sus dueños; 

viajó con sus hijos a América, donde residió hasta su 
fallecimiento en 1915, tras 82 años de vida azarosa.

Su invento de la estafa piramidal no se extinguió 
con ella; fue seguido por Ponzi, (asesor financiero 
de musolini) y muchas otras empresas se han 
aprovechado de él. ¿Quién no recuerda el caso de 
Gescartera, Sofico, o Forum Filatélico o Madoff, entre 
otros?. aprovechados discípulos de nuestra Dña. 
Baldomera “La patillas”.
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 CALLES Y PLAZAS DE MADRID 

ELOY GONzALO Y 
MARTíNEz CAMPOS

¿Cuántas calles tiene Madrid? Según el último Callejero Municipal del año 2015, son 9.139, de 
todo tipo, casi legendarias, de curiosa nomenclatura, populares y muchas, muchas, con nombres 

de señores o señoras que, a menudo, nos hacen pensar, ¿quién sería este caballero o esta 
señora?, porque la mayoría de las veces no tenemos ni idea.

Gómez de la Serna dijo: “Madrid es Madrid, 
no admite lo gótico, es estar alegre aunque no 
tengas dinero, es tenacidad y, en sus calles, 
improvisación.” Y añado, es pasar una y otra vez 
por esas calles sin fijarnos en sus edificios ni 
conocer su historia. Bien, pues hoy nos vamos a 
enterar de algunas de ellas que tienen un especial 
encanto y personalidad, tales como: 

ELOY GONZALO
Llamado el Héroe de Cascorro, fue un heroico Soldado 
español del que ya hablamos anteriormente y al que 
el ayuntamiento de madrid levantó una estatua en una 
típica plaza y años después, dedicó una calle.

en ella, números 5 y 7, está situado el instituto 
Homeopático y Hospital de San José, el primer hospital 
de españa dedicado a la Homeopatía, construido 
en 1874 por un grupo de médicos homeópatas que 
deseaban enseñar y practicar esta especialidad.

Un gran edificio de cuerpo central con patio y dos 
pabellones, lenta realización por, como siempre, falta 
de dinero, pero que llega a su fin gracias al Marqués 
de Núñez, uno de sus fundadores y se inaugura en 
1878, atendido por Hermanas de la Caridad y visitado 
y protegido por isabel de Borbón. 

muy pronto fue popular en el barrio de Chamberí, como 
Hospitalillo de la Habana, que es como entonces se lla-

Calle Eloy Gonzalo

Instituto Homeopático y Hospital de San José
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maba la calle, funcionó perfectamente hasta 1936 uti-
lizado como hospital de sangre, y, acabada la guerra, 
cierra, abandono y total deterioro. Pero la Comunidad 
lo considera “edificio de interés”, lo reconstruye total-
mente y en 2008, en su 125 aniversario, vuelve a ser 
utilizado, con arreglos de fachada neo-mudéjar, coloris-
ta y conservando en la entrada la estatua de San José.

GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS
en realidad es una larga calle, con dos tramos de dife-
rentes nombres y significado, Eloy Gonzalo, Chambe-
rí, popular; martínez Campos, elegante y distinguida.

abierta a mediados de 1800, en ese primer ensanche 
madrileño de selecta burguesía y señorial, muy del 
siglo XIX, llamado Paseo Novelesco, después Del 
Obelisco y desde 1940 general martínez Campos en 
recuerdo de este insigne militar participante en las 
guerras Carlistas.

Hermosos edificios poco apreciados, como el Colegio 
de las hijas de la Caridad, de doble escalinata y gran 
fachada y, ciertamente, ya muy conocido a partir de 
la ubicación de la institución de Libre enseñanza, 
fundación de Giner de los Ríos, magnífico profesor 
de enseñanza moderna, diferente, avanzada. 
Desgraciadamente, desde los años 39, silenciado, 
cerrado, abandonado. Por fin en 2003, se reconstruye, 
una arquitectura un tanto extraña, rompedora aunque 
con el acierto de conservar la vivienda de giner y el 
original primitivo pabellón de madera de pino.

un poco más abajo, con importante historia, La 
Residencia de Señoritas, primer centro oficial de 
enseñanza universitaria destinado a la mujer, creado en 
1915 por María de Maeztu. También desaparecido tras 
la guerra Civil, sede actual de la Fundación Ortega y 
gasset-marañón, un gran caserón con vuelta a Fortuny, 
muestra de la arquitectura racional de los años 30.

Sorolla pintaba a María Guerrero que vivía encantada 
en esta calle. aconsejado por ella, compra en 1909 
unos solares vacíos y encarga al notable arquitecto 
Repullés le construya “un hotelito con jardines que le 

sirva de estudio y de residencia familiar con su mujer y 
sus hijos”, que fue inaugurado en 1911.

Cuando Sorolla muere, su esposa Clotilde, dicta un 
testamento donando fondos para la fundación de 
un museo en recuerdo de su marido, conservando 
el estudio y parte de la vivienda y gran parte de sus 
cuadros. inaugurado en 1932, guardado y dirigido 
por su hijo Joaquín, cuando éste muere, desde el año 
1973 se convierte en museo estatal dependiente del 
ministerio de Cultura.

Y otro hermoso edificio representativo, con vuelta a 
Zurbano es el Palacio de la Marquesa de la Oliva, 
levantado en 1906, por Carbonell, precursor del 
ecléctico, señorial y luminoso estilo madrileño 
arquitectónico del siglo XX.

Palacio de la Marquesa de la Oliva

Colegio de las hijas de la Caridad

Antigua Residencia de Señoritas

Casa-Museo Sorolla
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Naturaleza de la luz 
según la mecánica 
Cuántica
Longitud de onda

L a salida al dilema que presenta-
ban las diferentes teorías sobre 
la naturaleza de la luz citadas en 
nuestras Colaboraciones ante-
riores, empezó a tomar forma en 

1895 en la mente de un estudiante de dieciséis 
años, Albert Einstein, que en el año 1905, en un en-
sayo publicado en el prestigioso periódico alemán 
“anales de la física”, abre el camino para eliminar 
la dicotomía que existía sobre las consideraciones 
que se hacían sobre la luz al introducir el principio 
que más tarde se haría famoso como relatividad.

La luz es, de acuerdo a la visión actual, una onda, más 
precisamente una oscilación electromagnética, que 
se propaga en el vacío o en un medio transparente, 
cuya longitud de onda es muy pequeña, unos 6.500 

Å para la luz roja y unos 4.500 Å para la luz azul. (1Å = 
un Angstrom, corresponde a una décima de milimicra, 
esto es, una diez millonésima de milímetro).

Por otra parte, la luz visible es una parte pequeña del 
espectro electromagnético. Más allá del rojo está la 
radiación infrarroja; con longitudes de ondas aún más 
largas la zona del infrarrojo lejano, las microondas 
de radio, y luego toda la gama de las ondas de radio, 
desde las ondas centimétricas, métricas, decamétricas, 
hasta las ondas largas de radiocomunicación, con 
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longitudes de cientos de metros y más. Por ejemplo, 
el dial de amplitud modulada, la llamada onda media, 
va desde 550 y 1.600 kilociclos por segundo, que 
corresponde a una longitud de onda de 545 a 188 
metros, respectivamente.

En física, se identifica a las ondas por lo que se llama 
longitud de onda, distancia entre dos máximos y por 
su frecuencia, número de oscilaciones por segundo, 
que se cuenta en un punto, y se mide en ciclos por 
segundo (oscilaciones por segundo). El producto 
de ambas cantidades es igual a la velocidad de 
propagación de la onda.

Espectro electromagnético.- La región correspon-
diente a la luz es una pequeña ventana en todo el es-
pectro. La atmósfera terrestre sólo es transparente en 
la región óptica y de ondas de radio. el infrarrojo se 
puede, observar desde gran altura con globos o satéli-
tes, al igual que los rayos X, y la radiación ultravioleta.

En el otro extremo del espectro electromagnético se en-
cuentra la radiación ultravioleta, luego los rayos X y a 
longitudes de onda muy diminutas los rayos γ(gamma).

Representación de una onda.- Se llama longitud de 
onda a la distancia entre dos “valles” o dos “montes”.

Longitud de Onda de De Broglie

en 1924, Louis de Broglie, plantea la posibilidad 
de asociar una función de onda a las partículas. el 
razonamiento lo hace por criterios de simetría con 
respecto a la necesidad de asignar propiedades 
corpusculares a la radiación electromagnética, cuya 
conveniencia es el resultado de analizar experiencias 
como por ejemplo el efecto fotoeléctrico y Compton. 
una consecuencia inmediata del principio de De Broglie 
es la interpretación de las leyes de cuantificación 
utilizadas, por ejemplo, en el modelo atómico de 
Bohr, como equivalentes a considerar solo aquellas 

“órbitas” cuya longitud hace que la onda del electrón 
sea estacionaria. 

La hipótesis de De Broglie adquiere fuerza con los re-
sultados del experimento de Davisson y germer, entre 
otros, en los que un haz de electrones acelerados pro-
duce un patrón de interferencia, resultado típicamente 
ondulatorio, al ser dispersado por un cristal de Níquel. 

Las conclusiones de los experimentos de difracción 
de haces de partículas, y de interpretación del efecto 
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Compton, así como otras experiencias con radiación 
electromagnética, hacen que nos cuestionemos 
sobre la “verdadera” naturaleza de la materia y de 
las radiaciones, ¿son ondas o partículas? el principio 
de Complementariedad de Niels Bohr, nos indica la 
dualidad de ondas y partículas, siendo el experimento 
planteado el que determine el modelo a utilizar. 

en vista de la necesidad de asociar una función de 
onda a las partículas, nos induce a plantear la posible 
interpretación física de la misma. Los conocimientos 
previos de campos electromagnéticos, unidos a la in-
terpretación corpuscular de la radiación electromagné-
tica, indujeron a albert einstein a interpretar el cuadra-
do de la amplitud del campo eléctrico como una medi-
da de la densidad de fotones de un haz, por tanto, la 
densidad de partículas de un haz podría asociarse al 
cuadrado de la amplitud de la función de onda de ma-
teria. Sin embargo, el significado de la función de on-
das de una única partícula no queda claro. Max Born, 
sugiere que en ese caso la interpretación es la de una 
densidad de probabilidad de presencia de la partícula 
entorno a una posición determinada del espacio y en 
un instante de tiempo. Queda de esta forma asociada 
la función de onda a una probabilidad, concepto con-
trapuesto, en cierta medida, al determinismo asociado 
a la “posición espacial” de la física clásica. 

Haciendo uso, una vez más, de los conocimientos 
del electromagnetismo intentaremos representar 
las partículas por medio de ondas armónicas, u 
ondas planas. Sin embargo la interpretación de Born 
conduce a una total “deslocalización” espacial para 
éstas partículas, tendremos por tanto, que introducir 
paquetes de ondas, es decir superposición de ondas 
planas, para poder limitar la deslocalización de la 
partícula a una zona de dimensiones finitas. Ahora 
bien, matemáticamente, para construir un paquete de 
ondas de dimensiones espaciales finitas, necesitamos 
un rango de vectores de ondas distintos. Si el 
paquete es una representación de la onda de materia 
concluiremos que cuanto más localizada esté una 
partícula, más amplio será el espectro de vectores 
de ondas, es decir de cantidades de movimiento, 
necesario. este es el concepto básico contenido en 
el Principio de indeterminación de Heisemberg. Éste 
principio destruye por completo el determinismo clásico 

ya que impide la definición, con absoluta precisión, de 
las condiciones iniciales de un sistema físico, premisa 
en que se basa la supuesta posibilidad de predecir, de 
nuevo con absoluta precisión según la física clásica, la 
evolución futura del sistema.

Luis de Broglie fue quien señaló que las partículas 
poseían no sólo características de tales sino también 
de ondas, lo que llevó al señalamiento jocoso de que 
los electrones se comportaban como partículas los 
lunes, miércoles y viernes y como ondas los martes y 
jueves. Ya se conocía, gracias a Einstein, que el fotón 
podía ser descrito por su masa en reposo y por su 
frecuencia lo que llevó a relacionar el momento del 
fotón (característica de partícula) con la frecuencia 
(característica de onda), y a De Broglie a proponer 
que esta asociación era característica de todas las 
partículas, no sólo del fotón, lo que se esquematiza en 
las conocidas ecuaciones de este físico.

De esta asociación entre partículas y ondas es que sur-
ge luego la teoría ondulatoria de Schrödinger, que es el 
objeto del cual estamos hablando en este capítulo.

Como conclusión se puede decir que la luz es toda 
radiación electromagnética capaz de ser percibida por 
nuestro sentido de la vista. el intervalo de frecuencias 
de las radiaciones que componen la luz solamente está 
delimitado por la capacidad del órgano de la visión.

La luz que nosotros percibimos será siempre 
formada por radiaciones correspondientes a grandes 
cantidades de frecuencias. el láser constituye la 
única radiación visible formada por radiaciones de 
la misma longitud de onda todas ellas. La luz, en un 
medio homogéneo, se propaga en línea recta. Cada 
una de las direcciones de propagación de la luz es un 
rayo luminoso. Un conjunto de rayos que parten de un 
punto es un haz. Si el punto de donde proceden los 
rayos está muy alejado se consideran paralelos.
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