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Número que se juega:

> Como todos los años, celebraremos nuestra tradicional COMIDA DE NAVIDAD!. Que mejor 
oportunidad para reunirnos con todos nuestros amigos y antiguos compañeros y disfrutar 

de una buena mesa en la mejor compañía.

COMIDA DE HERMANDAD

Tabla de Jamón Ibérico y Queso Manchego.

PRIMER PLATO

ENTRANTES A COMPARTIR

Crema de zanahoria y chirivía con picatostes y vinagreta de cebolla roja 
SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Quesadillas de champiñón, trufa y torreznos crujientes.

Solomillo Ibérico con patatas revolconas y cebollita glaseada

POSTRE
Tarta Sácher

Lomo de Atún a la plancha con pisto manchego

Brindis y dulces Navideños
BEBIDAS

Agua mineral, refrescos, Cerveza Mahou, café e infusiones
Vino Blanco Canto Real Verdejo D.O. Rueda

Brindis con Anna de Codorniu D.O. Cava
Vino Tinto Melquior Crianza D.O. Rioja

Fecha y hora:  12 de Diciembre, 14:15 h
Lugar: Hotel Vp Jardín Metropolitano. C/ Reina Victoria, 12

Precio: Socios 45 €  No socios: 51 €
Inscripción: A partir del 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre

MENÚ

...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!
¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA SUERTE?!!...
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   ● Club de lectura: "Memorias de Leticia Valle", Rosa
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   ● Comida de Navidad
   ● Encuentros: Vamos a contar un cuento
   ● Senderismo: El Parque del Retiro
   ● Teatro de Bellas Artes: Mujer de rojo sobre fondo gris 
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1.- Club de Lectura. Día 05 de Diciembre.
FECHA:

05 de Dic. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

8
INSCRIPCIÓN:

02 de Dic. (V)

2.- Comida de Navidad. Día 12 de Diciembre.
FECHA:

12 de Dic. (L)

HORA:

14:15

LUGAR:

Hotel Metropolitano, C/Reina Victoria, 12

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

Del 10 de Nov. al 
5 de Dic.

3.- Encuentros. Vamos a contar un cuento. Día 13 de Diciembre.
FECHA de inicio:

13 de Dic. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

05 de Dic. (L) 

4.- Senderismo. Parque del Retiro. Día 16 de Diciembre.
FECHA:

16 de Dic. (V)

HORA:

11:00

LUGAR:

Entrada del Retiro por la Puerta de Alcalá

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

12 de Dic. (L)

5.- Teatro de Bellas Artes: Señora de rojo sobre fonde gris. Día 20 de Diciembre.
FECHA:

20 de Dic. (M)

HORA:

20:00

LUGAR de encuentro:

Teatro Bellas Artes, C/ Marqués de Casa Riera, 2

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

 09 de Dic. (V)

6.- Concierto de Año Nuevo. Día 26 de Diciembre. 
FECHA:

26 de Dic. (L)

HORA:

19:30

LUGAR:

Auditorio Nacional, C/ Príncipe de Vergara, 146

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

07 de Dic. (X)

Reuniones de órganos de gestión 

   Martes, 13 de Diciembre: Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2 

AGENDA

DICIEMBRE 2022
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EDITORIAL

EDITORIAL

E l 2022 pasará a la historia como uno de 
los peores años de nuestro siglo XXI y no 
es para menos. La terrible pandemia (CO-
VID-19) que hemos sufrido y que aún es-
tamos padeciendo ha tenido consecuen-

cias catastróficas a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, ya 
que según los datos facilitados por la OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud) en octubre de ese año se ha-
bían contabilizado 630 millones de casos (enfermos) en 
260 países y más de seis millones y medio de fallecidos. 

El COVID-19, también conocido como la “Neumonía 
de Wuhan”, apareció en diciembre de 2019 en la 
ciudad china del mismo nombre, Wuhan, y la mayor 
parte de los afectados habían tenido relación con el 
Mercado mayorista de mariscos de dicha ciudad. La 
OMS declaró el 30 de marzo de 2020, casi tres meses 
después de la aparición del virus, una “emergencia de 
salud pública internacional” y reconoció, en la misma 
fecha, que se trataba de una pandemia. Entonces ya 
informó que se habían producido, mejor deberíamos 
decir contabilizado, 118.000 casos en 114 países y casi 
4.300 muertos. Las cifras reales podrían ser mucho 
mayores, hasta dos y tres veces las contabilizadas. En 
octubre de 2022, unos dos años y medio después, la 
OMS contabilizó 630 millones de casos en 260 países 
y más de seis millones y medio de fallecidos. 

Los síntomas más habituales en enfermos leves son: 
fiebre, tos seca y fatiga, y los menos habituales dolor 
de cabeza, congestión nasal, disminución del olfato, 
dolor de garganta y tos. O sea los mismos síntomas 
típicos de un resfriado o una gripe. Si la enfermedad 
es severa, los síntomas son: fiebre alta, dificultad 
evidente de respiración, dolor torácico, pulso irregular 
y alteración de la conciencia. 

No sabemos cómo fueron otras pandemias históricas, 
como las de la peste europea o la gripe española, pero 
sin duda fueron igualmente terribles. Pero no queremos 
alarmar a nadie; en nuestro país la enfermedad está 
cursando, en general, con síntomas leves y la tasa de 
vacunación se aproxima al 80 por 100 de la población. A 
nivel mundial, siempre según datos de la OMS, en octu-
bre de este año ya estaban vacunados unos 5.300 mi-
llones de personas, lo que representa un 66 por ciento 
de la población mundial. La cifra sigue creciendo cada 
día, nuestro Sistema Nacional de Salud está funcionan-
do a la perfección y todos los pacientes son atendidos 
el mismo día que acuden a su Centro de Salud.  

Y para terminar algo de lo que se ha especulado sobre 
el origen de esta enfermedad. Hay quien opina que nada 
fue fortuito, que las autoridades chinas encargaron a sus 
especialistas “algo” que resolviera el grave problema de 
“superpoblación” que tenía y tiene el país y así es como 
los científicos crearon el famoso virus COVID-19. Pero 
no todo les salió bien, algo debió fallar y el virus se es-
capó del laboratorio. Y ahora ¿qué hacemos?, pregun-
taron los más ingenuos. Pues nada. Ocurrirá lo mismo 
en todo el mundo, dijeron, y no les cobraremos nada por 
ello. ¡Qué simpáticos y que generosos son estos chinos!, 
decimos nosotros. Y aquí se acaba la historia. 

BALANCE DE UN 
AÑO ATÍPICO
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EN PORTADA/ASQLucas

LA TECNOLOGIA 
AL SERVICIO DE 
LA GUERRA

E s triste ver como el ser humano desa-
rrolla más su ingenio para atacar o de-
fenderse de sus semejantes que en los 
demás ordenes de esta vida y esa es la 
razón principal por la que, en tiempos de 

guerra, los inventos, no siempre de naturaleza des-
tructiva, proliferan mucho más que en tiempos de paz. 

Esto respondería a esa máxima que dice: “la necesidad 
agudiza el ingenio”, pero no es solo eso, la verdad 
es que las contiendas, además de los horrores de la 
guerra, nos han traído grandes avances tecnológicos, 
y es suficiente que nos remitamos a las dos Grandes 
Guerras Mundiales del pasado siglo, para comprobar 
la veracidad de esta afirmación. 

Veamos algunos ejemplos:

Hace unos cien años, ver fotografías aéreas en una 
pantalla era una cosa casi imposible, pero durante la 
Primera Guerra Mundial, los avances de la química de 
un lado y de la técnica por otro, hicieron posible hacer 
fotos desde un avión en vuelo a unos 300 metros de 
altura y que estas resultaran de gran calidad y nitidez. 

La ciencia y la tecnología se desarrollaron, a velocidad 
nunca vista, en las últimas décadas del siglo XIX y la 
primera del siglo XX. Y la guerra se aprovechó de ello 
con no poca fortuna. De tal forma que podemos decir 
que la Primera Guerra Mundial fue también la primera 
gran contienda que se sirvió de los avances técnicos 
aplicados a la lucha y destrucción del enemigo y 
promovió el desarrollo de los mismos. Y así fue como 
aparecieron nuevas armas  

Los avances en la química permitieron crear gases 
mortíferos, entre ellos el fosgeno, el gas lacrimógeno 
y el gas mostaza. Alemania tenía entonces la industria 
química más moderna y desarrollada del mundo que 
representaba casi el 80 por ciento de la producción 
normal de productos químicos y de tintes. Y la cosa no 
quedaba aquí ya que su industria fabricaba además 
tanques, ametralladoras, los cañones de mayor alcan-
ce y los proyectiles más mortíferos. 

Simulador de vuelo, 1ªGM

Cañón de la 1ªGM

Misiles de alta precisión del S.XXI

Gases mortíferos en la 1ªGM
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EN PORTADA/ASQLucas

►
Otros inventos desarrollados durante la Primera 

Gran Guerra fueron: el simulador de vuelo, para en-
trenamiento de los pilotos; el hangar hinchable,  que 
permitía guarecer a los aviones caza en cualquier lu-
gar y el rey de los cielos, y el dirigible, conocido como 
Zeppelin, de gran potencia destructora aunque no muy 
dotado para la defensa del ataque con “cazas”. 

Y si el avance tecnológico en armas e instrumentos 
para atacar y destruir al enemigo fue enorme en la Pri-
mera Gran Guerra, se queda muy “chiquito” si lo com-
paramos con lo que fue en la Segunda Guerra Mun-
dial, la “Gran Guerra” de 1939 a 1945. Por primera vez 
las operaciones militares se centraron ampliamente en 
la investigación del enemigo y la tecnología desempe-
ñó un papel importante a lo largo de toda la Segunda 
Guerra Mundial. Si bien algunas de las tecnologías 
utilizadas durante la guerra se desarrollaron durante 
los años de entreguerras de las décadas de 1920 y 
1930, otras muchas se desarrollaron en respuesta a 
las necesidades y a las lecciones aprendidas durante 
la guerra, e incluso otras estaban empezando a desa-
rrollarse cuando la guerra terminó. 

Todas las guerras han tenido efectos importantes 
en las tecnologías que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana. Sin embargo, en comparación con las 
guerras anteriores, la Segunda Guerra Mundial tuvo 
el mayor efecto sobre la tecnología y los dispositivos 
que se utilizan hoy en día. La tecnología desempeñó 
también un papel más importante en la conducción 
de la Segunda Guerra Mundial que en cualquier otra 
guerra anterior de la historia, y tuvo un papel crítico 
en su resultado final. El hidroavión capaz de despegar 
y amerizar sobre el agua y ya en lo que podríamos 

Dirigible, 1ªGM

Hidroavión de la 2ªGM

denominar tecnología punta de la época, el “terror 
de los mares”: el submarino. Los temidos “U-boots” 
alemanes, sembraron el pánico en el océano atlántico.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, la profesión de las ar-
mas tuvo que responder a una nueva era de retos de 
seguridad. Esto incluía reducciones drásticas del tama-
ño de las fuerzas militares y nuevas misiones, como la 
acción policial en Corea. Al mismo tiempo, se estaban 
produciendo importantes avances tecnológicos. Las ar-
mas nucleares, los sistemas de vigilancia espacial y las 
tecnologías de misiles dieron un salto adelante. 

En los años setenta y ochenta, las tecnologías de preci-
sión y sigilo evolucionaron de forma notable. En los años 
noventa los ordenadores se hicieron más accesibles, 
más potentes y más baratos de adquirir. Por último, Inter-
net se hizo ampliamente accesible para las empresas y 
el público. Estos avances tecnológicos, junto con los im-
perativos geopolíticos de la Guerra Fría, impulsaron una 
transformación continua en la profesión de las armas. 

Pero no todo es negativo. Las guerras nos han traído 
otros grandes inventos y desarrollos que han paliado 
el sufrimiento de los directamente afectados y aún en 
tiempos de paz seguimos disfrutando de sus induda-
bles beneficios. Y sino, juzguen ustedes mismos: el 
desarrollo de las comunicaciones por radio, la enfer-
mería profesional, la ciencia médica, las drogas cal-
mantes, los antisépticos, las transfusiones, la vacuna-
ción, las ambulancias medicalizadas y la Cruz Roja.      

Submarino U-boot alemán de la 2ªGM

Armas nucleares
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ELECCIONES PARA 
DESIGNACIÓN DE 

ELECCIONES/Carmen G. Vega

MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

E n la Junta Directiva del día 11 de octubre 
de 2022 se acordó celebrar elecciones en 
la próxima Asamblea Ordinaria, que se 
celebrará el próximo año 2023. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 21 de los 
Estatutos vigentes, se deberán presentar candi-
daturas. Las candidaturas propuestas deberán estar 
en poder de la Junta Directiva con una semana de an-
telación a la fecha señalada para la celebración de la 
Asamblea.

Las candidaturas contendrán, con nombre y apellidos;

a) El Presidente

b) Los vocales titulares

c) Los vocales sustitutos

Son puestos fundamentales a cubrir:

El Presidente, un Secretario, y un 
Tesorero.

Sin estos nombramientos no podría funcionar la 
Junta Directiva. También se tendrían que nombrar el 
Interventor-Contador y otros cuatro vocales titulares.

El articulo 23 de los Estatutos enumera en su 
apartado 2 los vocales que deben constituir la Junta 
Directiva. Expresamente señala los siguientes cargos: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, 
Tesorero, Vicetesorero e Interventor - Contador.

Estos puestos, por su propio contenido, deben des-
empeñarse por socios de Madrid. De ellos, las Vice-
vocalías tienen como principal función y casi única 
sustituir a los titulares en caso de ausencia o vacante, 
circunstancia que seguramente no será frecuente. Por 
ello, muy bien pueden hacerse cargo también de las 
tareas de Cultura, Acción Social y Viajes y Excursio-
nes. La tarea de Contabilidad sería competencia del 
Interventor-Contador.

Cultura

Viajes y excursiones

Acción Social

Contabilidad

Las otras cuatro vocalías titulares, que indica el 
artículo 23, podrían ocuparse en su mayor parte por 
socios de las Delegaciones.

Es importante que seamos responsables y todos 
aquellos socios numerarios que estáis en esta 
Hermandad os presentéis a aquellos puestos que 
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ELECCIONES

seáis capaces de desarrollar. Últimamente han ido 
disminuyendo los miembros de la Junta Directiva, hasta 
el caso de que el puesto de Secretaría y Tesorería se 
está realizando por la misma persona, que además 
se ocupa de la labor de contabilidad que tendría que 
desarrollar el Interventor-Contador. El funcionamiento 
de la Hermandad, de acuerdo con lo expresado en los 
Estatutos, exige que sean desempeñados cada puesto 
por un socio diferente.  Hay socios demasiado mayores 
y algunos muy enfermos que sería preciso sustituir, y 
hay puestos, como el de Interventor-Contador, que no 
lo ocupa nadie.

Desde los Servicios Centrales nos dirigimos a todos los 
socios numerarios, tanto los que lleváis perteneciendo 
hace muchos años a esta Hermandad, como los que 
os habéis incorporado recientemente, cualquiera 
de vosotros podréis ocupar un puesto en la Junta 
Directiva. 

En la página web de la Hermandad están los Estatutos 
de la misma y en ellos se podrán ver las funciones a 
desempeñar por cada uno de los cargos fundamentales 
de la Junta Directiva.

En el artículo 27 figuran las funciones del 
Presidente, en el 28 las del Vicepresidente, en el 
29 las correspondientes al Tesorero, en el 30 las del 
Vicetesorero, en el 31 las del Secretario, en el 32 el 

Vicesecretario y en el artículo 33, las funciones del 
Interventor-Contador.

La coordinación del proceso electoral se efectuará 
en las Oficinas de los Servicios Centrales, formando 
desde aquí las diferentes candidaturas que habrá que 
someter a votación. 

No obstante, si hay algun grupo que directamente 
se pueda presentar, las personas que vayan a 
ocupar los puestos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Vicetesorero, Secretario y Vicesecretario, 
e Interventor-Contador, enviaran su nombre y dos 
apellidos, de cada uno de los socios que optan a cada 
puesto, formando directamente una candidatura.

Si bien el artículo 21, como antes se ha señalado dice: 
“La candidatura propuesta deberá estar en poder de 
la Junta Directiva con una semana de antelación a la 
fecha señalada para la celebración de la Asamblea”. 
Solicitamos que se envíe con un mes de antelación 
a la celebración de la Asamblea, tiempo mínimo que 
pensamos necesario para poder resolver las diferentes 
problemáticas que puedan presentarse.

La Asamblea Ordinaria se prevé celebrarla en mayo. 
Aunque hay tiempo suficiente, sería conveniente que 
lo antes posible (por la complejidad que supone el 
proceso electoral), los socios interesados en alguno 
de los cargos indicados comuniquéis y consultéis 
todas las dudas que os surjan en las oficinas: 

• Teléfonos: 91 583 50 25, y 91 583 50 26  

• e-mail: hermandad.jubilados@mineco.es 

• o acudiendo personalmente: Avda. Alberto  
  Alcocer,2 Madrid.

Damos un mensaje especial para los nuevos socios 
que serán capaces de incorporar dinamismo y 
modernidad a la querida por todos Hermandad de 
Jubilados.

►
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CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA  
Joaquín de la Infiesta

E l próximo día 5 de diciembre a las 11:30 
h. tendrá lugar nuestra sesión virtual del 
Club de Lectura. Comentaremos la novela 
"Memorias de Leticia Valle", escrita por 

Rosa Chacel en 1944. La autora, nacida en Valladolid, 
exiliada durante treinta años y fallecida en Madrid en 
1994, a los 96 años, está considerada como una de 
las más importantes escritoras españolas del siglo 
XX. La novela, en parte 
autobiográfica, refleja 
las preocupaciones de Rosa Chacel sobre las posibilidades de la mujer en la 

sociedad y en la cultura.

Además, seguiremos con la lectura de la Segunda 
Parte del Quijote, comentando en esta ocasión los 
capítulos XVI a XXI.

COMIDA DE NAVIDAD

C omo todos los años, celebraremos nuestra 
tradicional COMIDA DE NAVIDAD. 
Que mejor oportunidad para reunirnos 
con todos nuestros amigos y antiguos 

compañeros, disfrutar de una buena mesa en la mejor 
compañía y brindar todos juntos.

Recibiréis nuestro tradicional detalle de navidad y 
disfrutar de nuestra rifa.

¡NO OS LA PERDÍAS!

Día y hora:  12 de diciembre, lunes a las 14:15 h

Lugar:   Hotel VP Jardín Metropolitano. C/  
  Reina Victoria, 12.

Inscripción:      A partir del 12 de noviembre hasta el  
  5 de diciembre.

Precio:  Socios 45 € No socios: 51 €
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

ENCUENTROS (Acción social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes Miguez Penas

VAMOS A CONTAR UN CUENTO

M uchas veces nos preguntamos, ¿Qué 
son los cuentos cortos para adultos? 
Son los cuentos que nos hacen 
reflexionar sobre temas universales. 

Historias cortas para personas en edad adulta. 
Probablemente la mayor parte de quienes leen 
estas líneas recuerdan los cuentos que sus padres, 
hermanos, tíos, profesores, amigos les contaban en 
su infancia.

Mediante el cuento se trabajan aspectos fundamentales 
de la vida: el control de la voluntad, la atención, 
la concentración, la imaginación, la creatividad, 
la escucha, la expresión, el lenguaje, la memoria, 
etc. Soñar, imaginar y mantener la mente activa es 
importante en todas las edades. 

Julio Cortázar, reconocido autor de cuentos, decía 
en una entrevista de hace tiempo, que la mejor forma 
que él tenía de explicar algo realmente complejo era a 
través de un cuento.

Otros autores como César Aira o García Márquez 
nos han descubierto su fascinación por los cuentos 
de hadas, o por los relatos surgidos en aldeas y villas 
de nuestro mundo rural, pero todas estas historias no 

pierden su encanto cuando caen en manos de un autor 
avezado.

Como estamos en diciembre rogamos a todos los 
asistentes a este ENCUENTRO que “nos cuenten 
ese cuento” que recuerdan y nunca han olvidado de 
navidades pasadas.

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN:     5 de diciembre, lunes.

FECHA DEL ENCUENTRO:  13 de diciembre, martes

HORA:      17:30 horas 

LUGAR:     Estamos en la Sala 015 en la   
       planta baja de la sede de Cuzco.  
     Avda. Alberto Alcocer, 2. Oficinas  
     Centrales de la Hermandad

DURACIÓN:     Entre una y dos horas aproximada.
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CULTURA ACTIVIDADES EN EL CLUB

Parque del Retiro de Madrid

E l parque del Retiro o parque del Buen 
Retiro es popularmente conocido como 
El Retiro, es un jardín histórico y parque 
público situado en Madrid (España). 

Considerado como una de las principales atracciones 
turísticas, posee figuras arquitectónicas y paisajísticas 
desde el siglo XVII al XXI, entre los que destacan el 
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el 
Estanque Grande, el Parterre, la puerta de Felipe IV, 
el Real Observatorio Astronómico y la fuente de la 
Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita de San 
Pelayo y San Isidoro, de origen románico.

Fue construido en la primera mitad del siglo XVII dentro 
del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio 
del Buen Retiro, una antigua posesión real creada por 
el conde-duque de Olivares (1587-1645) para disfrute 
de Felipe IV (1605-1665), de quien era su valido. Su 
uso como parque urbano se remonta a 1767, año en 
el que Carlos III (1716-1788) permitió la entrada del 
público a efectos recreativos y ya definitivamente a 
partir de 1868, cuando quedó bajo la titularidad del 
Ayuntamiento de Madrid.

Debido a los destrozos provocados por la guerra de 
la Independencia (1808-1814), su aspecto actual 
es resultado de las intervenciones realizadas en los 
siglos XIX y XX, si bien perviven trazados y elementos 
originales de los siglos XVII y XVIII.

Con una superficie de 118 hectáreas (1 180 000 m²) y 
un perímetro de 4,5 km, pertenece administrativamente 
al distrito de Retiro, bautizado así por el parque. Se 
encuentra delimitado al norte por las calles de Alcalá y 
O´Donnell, al sur por la del poeta Esteban Villegas, al 
oeste por la de Alfonso XII y al este por la avenida de 
Menéndez Pelayo.

Aunque sea un parque ya conocido, es agradable 
pasear por él y más en el mes de diciembre, por si 

SENDERISMO (Acción social)
Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

hace mal tiempo estamos en el centro y tenemos 
donde resguardarnos.  

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 12 de diciembre, lunes. Por teléfono  
  a nuestras oficinas.

FECHA:  16 de diciembre, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:  Nos encontraremos en la entrada del  
  Retiro por la Puerta de Alcalá
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

TEATRO DE BELLAS ARTES

“SEÑORA DE ROJO 
  SOBRE FONDO GRIS”

E l día 20 de diciembre a las 20:00 h. 
nos podemos encontrar en el Teatro Bellas 
Artes, C/ del Marqués de Casa Riera, 2, 
para admirar y disfrutar de un gran actor es-

pañol: Pepe Sacristán, haciendo gala de su buen hacer, 
interpreta como nadie la gran obra de Miguel Delibes, 
“Señora de Rojo sobre fondo gris”; una obra dramá-
tica en la que Sacristán no puede estar mejor.

Inscripción:    9 de diciembre por teléfono a   
    nuestras oficinas

Precio:    24 €

Nº de entradas: 12. En el caso de que quede gente  
    en lista de espera se cogerán más  
    para ese día u otro en el caso de  
    que no haya.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

A sistiremos un año más al Gran Concierto 
de Año Nuevo de la Fundación Excelentia 
(sala sinfónica) el día 26 de diciembre a 
las 19:30 h. en el Auditorio Nacional de 

Música situado en la C/ Príncipe de Vergara, 146.

Con la maravillosa Orquesta Clásica Santa Cecilia y el 
Director, Kynan Johns.

No os lo podéis perder. Hemos podido reservar por el 
momento 16 entradas.

La inscripción será en 7 de diciembre por teléfono a 
nuestras oficinas (915835025-26) de 9 a 14 h.

Precio: Socios 60 € No socios: 64 €
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El segundo espacio es “la sala del protocolo” en el 
que la banda sonora de la película proyectada en el 
espacio 1 se convierte en una partitura para cajas de 
música cuyo sonido se amplifica a través de platos de 
percusión que el espectador tiene que manipular para 
que el sonido que se produzca, ese sonido se convierte 
en imágenes por medio de tarjetas Jacquard (tarjetas 
perforadas) que se extienden en el suelo a modo de 
alfombras por las que el espectador (descalzo) se 
puede pasear.

Esta es una descripción muy simple de una obra com-
pleja en la que la artista maneja múltiples conceptos: 
magia, ciencia, filosofía, espacio, luz, música…… ha-
ciendo que el espectador participe, dejando de ser 
agente pasivo, no solo de forma física sino también 
intelectualmente. Una exposición llena de magia.

La magia es un espectáculo teatral que a 
través de trucos crea la incertidumbre del 
público. La Magia Natural a diferencia y en 
oposición a la magia negra, es luz y música 
que el mago manipula para darle un fin 
determinado.

F ue Paula la que nos invitó a la exposición 
de Leonor Serrano Rivas, artista amiga 
suya que presentaba su obra en el Reina 
Sofia; una obra que tuvimos la suerte 
de contar como guía a la propia artista. 

Se trata de una instalación que ocupa tres salas y en 
la que, a través de diferentes técnicas, la creadora 
nos sumerge en su obra convirtiéndonos en agentes 
activos de ella.

En el espacio 1 se proyecta la película “El sol está con-
tando las rotaciones de la tierra” en dos salas diferen-
tes; en la primera unas piezas giratorias de metal que 
contienen pinturas realizadas en pequeños soportes 
de cristal superpuestos da paso a otro espacio interior 
en el cual las imágenes proyectadas frontalmente a 
través de  la creación de una cámara oscura hace que 
el espectador quede reflejado formando así parte de la 
obra. Dentro del espacio 1 en la sala de las bóvedas, 
situada en uno de los sótanos, la imagen traspasa los 
muros a través de un juego de espejos que nos hace 
mirar hacia arriba donde se produce la proyección.

En el centro la autora de este artículo

CULTURA/RECOMENDAMOS/ Elena Romero

Exposición en el Reina Sofia 

“MAGIA NATUAL”   
Leonor Serrano Rivas

Elena Romero y sus amigos posan con la atista
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VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes

AGENDA
ENERO: Como este mes tenemos tantos 
compromisos, gastos, etc. hemos pensado que mejor 
empezar en…

FEBRERO: Como el comienzo ha sido un poco más 
tarde, en este mes tendremos un viaje corto y una 
excursión.

El viaje corto será a LOS PUEBLOS BLANCOS 
DE CÁDIZ: del 7 al 10 (4 días 3 noches), almuerzo 
en Zafra y cena y alojamiento en Cádiz. Recorremos 
sitios tan bonitos como: Vejer de la Frontera, Barbate, 
Arcos, Ubrique, Pampaneira, Capileira, Setenil de las 
Bodegas y al regreso Ronda, donde cenaremos y nos 
alojaremos si puede ser en su Parador. 

La excursión será a LUZÓN, SU CARNAVAL UNA 
FIESTA DE SINIESTROS Y ALEGRES DIABLILLOS.  
Luzón es un municipio español perteneciente a la 

provincia de Guadalajara. El día 18 sábado a las 
10:30 h. saldremos para disfrutar de sus carnavales, 
haremos un pequeño recorrido por el pueblo, 
almorzaremos en un buen y típico restaurante de la 
zona después saldremos a la fiesta y a una buena 
hora regreso a Madrid.

MARZO: PARQUE NATURAL DEL TAJO, del 14 
al 16 (2 noches 3 días), llegaremos hasta Portugal. 
Saldremos por Plasencia hasta Coria, Termas de 
Monforthino, Parque natural del Tajo, Castello Branco 
y Monsanto y regreso a Madrid.

ABRIL:  LA SEMANA SANTA ES DEL 2 AL 10 

El 18 y 19 recorreremos EL TRIÁNGULO DALI-
NIANO. Saldremos en el AVE hasta Figueras, visita-
remos Porlligat, Cadaques y Pubol. Como habéis adi-
vinado pasaremos por donde nació, vivió y murió Dalí.  

Carnaval de Luzón

CÁDIZ

PARQUE NATURAL DEL TAJO

EXCURSIONES Y VIAJES DURANTE EL AÑO 2023

FELIZ 2023
A estas alturas el calendario de excursiones y viajes todavía se está gestando. Como os imagináis esto 
sólo es un adelanto para que podáis ajustar vuestras agendas. Tenemos que pensar que por causas 
ajenas o por las nuestras, a lo mejor hay que hacer algunos cambios de fechas o itinerarios.Como 
siempre en las revistas correspondientes tendréis una más amplia información.
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Vuelta en el AVE a Madrid.

MAYO: LA CAPILLA SIXTINA DE EXTREMA-
DURA, del 16 al 18 (2 noches 3 días). Pasaremos por 
Badajoz, para llegar hasta Fuente de Arco; este mu-
nicipio se encuentra a las faldas de Sierra Morena, casi 
en la frontera con Andalucía. Se trata de la ermita de 
la Virgen del Ara, única ermita de España cuyo interior, 
paredes, muros y techos están totalmente decorados.

A últimos de este mes volveremos a Toledo a visitar el 
parque temático “Puy du Fou”.  

JUNIO:  MATARAÑA. Del 8 al 12 (4 noches 5 
días).  Visitaremos esta comarca aragonesa situada 
en el este de la provincia de Teruel, su capital admi-
nistrativa es Valderrobres. Su territorio se correspon-

VIAJES Y EXCURSIONES

TRIÁNGULO DALINIANO
►

Ermita de Nuestra Señora del Ara

de aproximadamente con la cuenca del río Matarraña 
más la parte aragonesa de la cuenca del río Algás.

La comarca engloba a los municipios de Arens de Lle-
dó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, La Fresneda, 
Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya 
de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas, 
Torre del Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjun-
quera. Recorreremos algunos de ellos y pasaremos 
unos bonitos días.

JULIO   Y   AGOSTO:   VACACIONES.

SEPTIEMBRE: NUESTRO VIAJE ESTRELLA A 
“LA APULIA”.

A partir de los días 11 o 12 y durante ocho estaremos 
por Italia, en La Apulia, una región sureña que forma 
el talón de “la bota”. Pasearemos por su capital, Bari, 
y por las provincias de Barletta, Andria, Trani-Brindisi, 
Foggia, etc. Seguro que será un bonito viaje. 

OCTUBRE: Después de la Virgen del Pilar 
intentaremos volver al balneario.    

NOVIEMBRE: En estos meses los días son muy 
cortos así que haremos una pequeña excursión cerca 
de Madrid.

Las excursiones de un solo día siempre están previstas 
y seguro que alguna comunidad cerca de Madrid 
visitaremos. GRACIAS VIAJEROS.

MATARRAÑAS

LA APULIA, Bari
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RESEÑA DE SENDERISMO/Acción Social/Magdalena Sánchez

Jardines de Vista Alegre

E l pasado 17 de octubre, viernes, Laura 
y Mary Carmen nos convocaron a un 
nuevo SENDERISMO. La cita fue a la 
salida del metro de Vista Alegre. Una 
mañana nublada y que nos permitió dar 

un paseo con comodidad sin que la lluvia nos estorbara 
pues empezó a llover cuando terminó nuestra marcha.

La elección de este precioso jardín fue sugerida por 
una de nuestras compañeras de SENDERISMO y 
acertó plenamente con su consejo porque es uno de 
los más bonitos parques que tiene Madrid y eso que, 
actualmente, contamos con muchísimos espacios 
verdes en la ciudad y alrededores. 

Se han abierto después de su rehabilitación, que 
todavía continuan desde el 1 de mayo de 2021, los 
Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, 
declarados Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Jardín Histórico. Todavía queda mucho que restaurar, 
aunque ya en nuestra visita pudimos disfrutar de un 
conjunto extraordinariamente variado de jardines 
de sombra, geométricos y de plantas exóticas. 
Contemplamos el Jardín Romántico, la Plaza de las 
Estatuas, la Ría y el Parterre. 

Se encuentra el jardín en el corazón del barrio de 
Vista Alegre, en Carabanchel. Se trata del cuarto 
jardín histórico más grande de la ciudad, por detrás de 
la Casa de Campo, el Parque del Retiro y el Parque 
del Oeste. 

Disfrutamos de las muchas flores y arboles exóticos 
que tiene y pasamos junto al Palacio Viejo, la Estufa; 
el “Jardín Romántico”, de trazados sinuosos donde se 
podían imaginar escenas románticas, y pasamos por 
la plazoleta semicircular, llamada de Las Estatuas, por 
estar enmarcada por diez esculturas de mármol de las 
que solo se conservan sus pedestales.

Nos contaron que las mayores alteraciones del palacio 
fueron fruto de las adaptaciones hechas por las insti-
tuciones benéficas y educativas que lo ocuparon a lo 
largo del siglo XX, desde que en 1887 se instalara en él 
el Asilo de Inválidos del Trabajo, hasta el 2008, año en 

que se trasladó el Centro Público de Educación Espe-
cial María Soriano, última de las instituciones en ocupar 
el edificio. Nos dijeron que esta enorme finca siempre 
ha tenido diferentes usos sociales desde su adquisición 
en el año 1886 por el Estado Español para que fuese 
dedicada a la beneficencia, lo que obligó a realizar re-
formas para su adaptación a los nuevos fines. 

Terminado nuestro SENDERISMO, “tomamos las 
cañas” en la plaza de toros de Vista Alegre y después 
de la tertulia, y repuestas las fuerzas, nos despedimos 
hasta el próximo SENDERISMO.

El grupo ante el Palacio de Vista Alegre

Otro recuerdo de las senderistas en la Finca
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La Niña a quien dijo el Ángel 
que estaba de gracia llena, 
cuando de ser de Dios madre 
le trajo tan altas nuevas,

ya le mira en un pesebre, 
llorando lágrimas tiernas, 
que obligándose a ser hombre, 
también se obliga a sus penas

¿Qué tenéis, dulce Jesús?, 
le dice la Niña bella; 
¿tan presto sentís mis ojos 
el dolor de mi pobreza?

Yo no tengo otros palacios 
en que recibiros pueda, 
sino mis brazos y pechos, 
que os regalan y sustentan. 

No puedo más, amor mío, 
porque si yo más pudiera, 
vos sabéis que vuestros cielos 
envidiarán mi riqueza. 

El Niño recién nacido 
no mueve la pura lengua,  
aunque es la sabiduría 
de su eterno Padre 
inmensa. 

Mas revelándole al 
alma 
de la Virgen la 
respuesta,  
cubrió de sueño en sus 
brazos 
blandamente sus 
estrellas. 

Ella entonces desatando 
la voz regalada y tierna 
así tuvo a su armonía 

la de los cielos suspensa.

Pues andáis en las palmas, 
Ángeles santos,  

que se duerma mi Niño, 
tened los ramos. 

Palmas de Belén 
que mueven airados

  
los furiosos vientos 
que suenan tanto. 

No le hagáis ruido, 
corred más paso, 

que se duerme mi Niño, 
tened los ramos.

 

El Niño divino, 
que está cansado 

de llorar en la tierra 
por su descanso, 

Sosegar quiere un poco 
del tierno llanto,  

que se duerme mi niño, 
tened los ramos. 

Rigurosos yelos  
le están cercando,  

ya veis que no tengo  
con que guardarlo. 

Ángeles divinos  
que vais volando  

que se duerme mi Niño,  
tened los ramos. 

MIS POEMAS FAVORITOS
LA NIÑA A QUIEN DIJO EL ÁNGEL 

Lope de Vega 

      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
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      Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL   ESVÁND  

GASTRONOMÍA
CÓMO SE CELEBRA EN OTRAS 
CULTURAS LA NOCHEBUENA

En Suecia hay dos grandes celebraciones en el 
mes de diciembre, la Navidad, el día 25 y Santa Lucía, 
el día 13. En este día desfilan chicas ataviadas con 
túnicas blancas y una corona de velas en la cabeza. 
Ambas tienen su origen en la cultura cristiana pera 
también tienen muchas influencias de la mitología 
vikinga. 

La fiesta de Navidad empieza el día 24 al mediodía y 
se alarga hasta la noche. 

El plato principal de Nochebuena es el “julskinskan”, el 
jamón de Navidad sueco, con una elaborada prepara-
ción y que queda muy jugoso. Se recibe a los invita-
dos con Glögg, un vino dulce caliente con almendras 
y pasas dentro, que se toma con cucharilla. Luego 
se prepara un bufé, el “julbord”, con diferentes platos 
como arenques en escabeche, salsas para acompañar, 
albóndigas, -sin ajo-, ensalada de remolacha, patatas 
hervidas, salmón, costilla de cerdo con miel y soja, sal-
chichas y un plato delicioso: la tentación de Jansson, 
con espadín en escabeche, patatas cebolla y crema de 
leche y, por supuesto, el jamón bien cortado, en una 
fuente. En la mesa se bebe wodka, cerveza y un refres-
co de cola -conocido como “mosto de Navidad”-, elabo-
rado en Suecia. Y de postre, arroz con leche y galletas 
variadas, que se degustan mientras todos esperan que 
el Tomten -el Santa Claus sueco- les traiga los regalos.

El Smorgasbord sueco de Navidad

RIAMOS QUE ES MUY SANO

* Hijo, debo decirte algo difícil. 

* Si, mamá. 

 * Los Reyes Magos son tus papás.

* ¿Los tres???



EL       ESVÁND  REFLEXIONES
Otra vez Navidad, que vuelve cada año con sus 
villancicos y regalos. Otra vez el Niño, María y José, 
los pastorcillos; otra vez los langostinos, -aunque 
sean congelados- y los turrones y los escaparates 
engalanados y las calles iluminadas. ¡Qué bien, nació 
Jesús; ya pueden los peces seguir bebiendo en el río!

Nació Jesús, y nosotros a lo nuestro, que es seguir 
adelante como sea; esquivar el desempleo, sobrevivir, 
politiquear para manejar y seguir manejando el 
poder… ¡la vida!. Y seguirán llegando pateras con 
desesperados tiritando, las inundaciones continuarán 
arrasando poblados -casi siempre de lugares míseros-, 
seguirán las hambrunas, las pandemias… y toda clase 
de desgracias. Y nos preguntamos: pero, ¿es que hay 
algo que celebrar?. ¿Es que en alguna parte se arregla 
algo?.  Bueno, algo, sí, la verdad. Como por ejemplo 
la enorme movilización de las ONG´S que trabajan 
para arreglar males y dolores, y muchas personas 
que se van concienciando de lo importante que es la 
solidaridad y lo de ayudar a los más necesitados. 

El motivo más fuerte de la celebración es el Niño Dios 
y la esperanza. Los que creemos en Él reconocemos 
que es la presencia de Dios en la tierra, luego es 
un asunto que al mismo Dios le importa, así que en 
Belén no nace un dios resplandeciente para que le 
adoremos, sino el Hijo de Dios, el verdadero Dios. 

Jesús creía en este proyecto hasta el punto de dar la 
vida por él. Esto parece una utopía: una humanidad 
honrada, fraterna, justa. Porque resulta que Él sí vivió 
esa utopía; no solo la soñó, sino que la realizó; abrimos 
el Evangelio por cualquier sitio y aparece la utopía he-
cha realidad y resulta que cuando a Jesús lo mataron, 
hubo unos cuantos entusiastas, ellas y ellos, que se 
engancharon al proyecto y no se acabaron en cuatro 
días, y aún hoy muchos siguen soñando con el pro-
yecto de Dios. En la Navidad hemos de celebrar que 
hay esperanza, esperanza para las víctimas, para los 
de las pateras, para los niños soldado… Estaría bien 
que quienes creemos en Jesús vayamos a comulgar 
el día de Navidad repitiendo por lo bajito: “comulgo 
con tu proyecto, creo en tu utopía, voy a dar a mi vida 
el sentido que Tú le diste, Señor, porque que en este 
mundo loco y poco feliz, Tú nos trajiste la esperanza”.

J. Enrique Ruiz de Galarreta, S. J.
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FELICITACIÓN
Que en esta Navidad 

recuperemos como adultos 
lo mejor de la infancia 

olvidada, y soñemos con 
un mundo mejor, un mundo 

en calma, más humano, 
donde crezcan la paz y la 

concordia. 
Es el deseo de “El Desván” 
para sus queridos lectores. 
¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELÍZ 
AÑO NUEVO! ¡FELÍZ VIDA!  

OS DESEA.   
Saly.  
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COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

EXPOSICIÓN CAIXA FORUM - BARCELONA

CINE Y MODA – JEAN PAUL GAULTIER

L a exposición es un acercamiento al 
intercambio creativo producido entre las 
dos industrias (cine y moda) siempre 
desde el punto de vista del diseñador de 
moda francés.

Es una especie de viaje que mezcla cine y moda con 
grandes creadores y artistas, desde la óptica personal 
de Jean Paul Gaultier.

La exposición reúne obras de diseñadores de la 
talla de Coco Chanel, Balenciaga, Pierre Cardin y 
Sybilla, así como cerca de 70 looks icónicos del cine 
con vestidos de Sharon Stone, Graces Jones, Grace 
Kelly, Catherine Deneuve o Madonna; los trajes de 

Superman, La máscara del Zorro o Rocky, además 
de proyecciones audiovisuales, carteles originales y 
fotografías.

En Caixa Forum Barcelona, Gaultier ha rendido 
homenaje al cine y la moda españoles con guiños a 
figuras de referencia para él como Pedro Almodóvar, 
Rossy de Palma, Sara Montiel, Balenciaga, Paco 
Rabanne e incluso Don Quijote.

En toda la exposición se pone de manifiesto la visión 
personal del modisto francés (Jean Paul Gaultier) 
quien, más allá de sus obsesiones cinéfilas y fetiches 
de la moda, reflexiona sobre el papel de ambas 
industrias en la sociedad como potenciales motores 
de transformación.
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formaría en creaciones de moda. El diseñador repite a 
menudo: "sin el desfile de Falbalas, nunca me habría 
dedicado a este oficio".

El segundo largometraje es ¿Quién eres tú, Polly 
Maggoo? (1966), del fotógrafo americano residente 
en Francia William Klein, quien en el filme analiza su 
época con una mirada aguda y pone al desnudo los 
entonces incipientes reality shows. Se trata de una 
sátira de los delirios egocéntricos del mundo de la 
alta costura, donde en aquella época dominaba la era 
espacial en la que cayeron todos, desde el modisto 
misántropo hasta la redactora jefa más versátil.

Para Gaultier, el ecosistema del cine y la moda en 
España ha sido siempre una inspiración. Su estrecha 
relación se remonta a su niñez, cuando empezó a 
veranear con su familia en el País Vasco. Conoce 
de primera mano una gran parte de España, las 
costumbres, el idioma y reconoce que ciertos aspectos 
de la estética tradicional de los años sesenta forman 
parte de su universo creativo.

Los cinco ámbitos en los que se divide la exposición 
son: Falbalas, filme que marcó la trayectoria de Jean 
Paul Gaultier, que examina los arquetipos masculinos 
y femeninos en la gran pantalla; Transgresiones, 
sobre los inicios de la androginia en Hollywood; Pop y 
metal, que pone de relieve la moda revolucionaria de 
los años sesenta, coincidiendo con la era espacial y el 
underground, y Desfiles, como celebración última de 
la moda, y su representación en el cine.

Y como en cualquier desfile termina la exposición con 
el traje de novia.

COLABORACIONES

Está dividida en cinco ámbitos. En ella, Gaultier 
revisa la presencia del mundo de la moda en el cine, las 
colaboraciones de grandes modistos en el vestuario de 
películas y la creación de los arquetipos masculinos y 
femeninos; pone el acento en aspectos clave como el 
empoderamiento femenino y presta atención a figuras 
heterodoxas de guerreros y guerreras, andróginos y 
travestis, así como a la influencia de las culturas rock, 
punk y queer que tanto han marcado la moda en los 
últimos años.

Una parte está dedicada a la memoria de la cineasta 
Tonie Marshall, y reúne un conjunto heterogéneo de 
más de 100 piezas de indumentaria que se muestran 
en cerca de 70 looks, fragmentos de más de 90 
películas y 125 representaciones gráficas (carteles, 
bocetos, fotogramas y fotografías), entre originales y 
reproducciones. 

Hay dos películas que 
ocupan un lugar de ho-
nor en la exposición. La 
primera es Falbalas, 
melodrama de Jacques 
Becker (1945) ambien-
tado en el ajetreo de 
una casa de costura du-
rante la posguerra. Esta 
fue la película iniciática 
que Gaultier descubrió 
a la edad de 13 años y 
cuyas imágenes trans-

►
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COLABORACIONES/José Medina Villalba. Granada

LATIDOS DEL BAJO ALBAYZÍN 

Homenaje a sus gentes

(Del baúl de los 
recuerdos)

E l Bajo Albayzín tiene su propio bosque 
donde se respira a pulmón abierto el 
puro oxígeno, y es que nuestro Albaicín 
no se escatima de nada.

La Alhambra se viste de terciopelo verde 
engalanando su cuerpo, se ha puesto el bosque de 
falda, traje de mil colores, paleta universal, allí se res-
pira paz, sosiego, relajación, tranquilidad. Paseando 
por el bosque se puede sentir la humedad con la que 
se lavan los árboles la cara, en un mutismo especial, 
escuchar el lenguaje de las hojas que dejan sus que-
jidos cuando las azota el viento, o la suavidad de sus 
palabras mañaneras acariciadas por la brisa de Val-
paraíso, se entremezclan las baladas de los jilgueros 
y canarios en los despertares, con la orquestación de 
las aguas del río donde la arboleda sacia diariamente 
su sed, nuestro bosque es un lugar sagrado, es un 
templo, la iglesia divina de la Naturaleza.

Paseando por el bosque podemos olvidar la cabeza, y 
encontrar nuestra alma, el bosque el mejor comunica-
dor con el cielo ese edén azul limpio y claro de Granada, 
mantilla con la que cubre sus almenas el Castillo Rojo.

Nuestro bosque tiene como toda floresta sus cuentos 
y leyendas, e incluso horrores de un asesinato, aquel 
que cometiera allí, “el cojo del peso de la harina” 
hijo de la que tenía de mote “la monja”, que asesinó 
una noche a uno y lo arrojó al río, allí apareció al día 
siguiente como si fuera un muñeco, clamado por la 
chiquillería del barrio.

Este bosque fue siempre inspiración de poetas, 
pintores y escritores; allí a sus pies surgió el inicio 
de una fantástica novela, “Cimientos de papel” del 
escritor Carlos Ignacio Pareja González, tuvo su hotel, 
el llamado Hotel Bosque, que se ganó el sobrenombre 
por méritos propios de “Hotel Reuma”. La Alhambra 
destinará el Hotel Reúma a museo de los ingenios y 
aparatos que han contribuido a los avances sociales 
de los últimos siglos. La actuación culminará el plan de 
reforma de la ladera del río Darro, emprendida hace 
unos años para la recuperación y puesta en valor de 
la antigua acequia de Romayla. Recientemente, ha 
sido recuperado el acueducto. El museo será otra 
puerta de acceso al monumento a través del Puente 
de las Chirimías y Cuesta de los Chinos. El museo 
de los ingenios de Granada utilizará una parte de la 
impresionante colección del ingeniero Miguel Giménez 
Yanguas, a quien será dedicado por su desinteresada 
donación. Todo este proyecto quedó en aguas de 
borrajas, lo cierto es que el edificio cada día está más 
abandonado y ruinoso. ¡Una pena!.

Este carmen también tiene su casita, la del “Carmen del 
Granadillo” donde vivió el pintor Marino Antequera Gar-
cía, casita que sirvió de camerino de los artistas que hi-
cieron sus representaciones teatrales durante los festi-
vales de Granada en las noches veraniegas del mes de 
julio: cantantes, como María Dolores Pradera, flamen-

Alhambra al atardecer. Óleo en lienzo-Cari Muñoz

Hotel Reuma y cauce del río Darro

Carmen del Granadillo 1960
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cos y cante Jondo 
como Antonio Maire-
na, José Menese, El 
Chocolate, Antonio 
Ranchal Álvarez de 
Sotomayor, Camarón 
de la Isla, Bernarda y 
Fernanda de Utrera, 
Chano Lobato, Fos-
forito y otros muchos 
desfilaron por este 
escenario donde se 
podría construir un 
bello cuento como 
el de la Caperucita 
Roja.

Un taller de alta costura surgió también en el Carmen 
del Granadillo, donde se realizaban patrones y dise-
ños de moda con su maestra a la cabeza, doña Flor y 
sus modistas que llevaban a cabo la realización de los 
mejores trajes y vestidos. Allí reinaba la alegría, el sa-
lero y hasta en los descansos las palmas, el baile por 
alegrías y sevillanas daban rienda suelta a la emoción 
contenida, mientras otras chicas del taller tocaban las 
palmas, María Victoria Muñoz y Marí Carmen Molina 
levantaban los brazos al cielo como veletas movidas 
por el viento, pude ser testigo en algún momento.

A Cari Muñoz, componente del grupo ante tanta ins-
piración que derrocha este lugar, se le despertó el 
gusanillo por el arte pictórico y hoy día es conocida 
a nivel mundial por sus obras, donde la fuerza del co-
lor impone la belleza en sus construcciones, a base 
de resina y alcohol como materia prima. Una mañana 
nuestra pintora, como la Caperucita del Bosque, como 
si fuera una princesita salió a llevar unas tortitas, rea-
lizadas por su madre a su abuelita, que vivía a la otra 
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►
ladera del Río Darro. 
¡Cuidado hija mía 
con el lobo, que te 
puede sorprender en 
cualquier momento!

Por la Calle del Can-
dil bajaba todo ele-
gante y majestuoso 
Miguel, con su andar 
distinguido, cartera 
en mano, era como 
el doble de aquel án-
gel que reside en lo 
alto de San Miguel, 
un flechazo de amor 

surgió entre ambos y durante cerca de un quincuagé-
simo de años, la felicidad fue el fruto de este matrimo-
nio; hoy Miguel, desde otro palacio, sigue siendo el 
príncipe azul que vela por Cari y los suyos.

Todo en este lugar es fantasía, ilusión y magia, se pro-
yectó un paseo romántico que uniera el bosque con 
Iglesia de Santa Ana, pasando por el acueducto que 
conduce el agua de la Acequia de Romaila o de San-
ta Ana, el Puente del Cadí, el Barrio de la Churra, los 
baños árabes de Santa Ana Hammam, y poder llegar a 
Plaza Nueva; desde aquel lugar serviría para contem-
plar la otra cara del Albayzín Bajo, sería como salirse 
del interior del arrabal para deleitarse desde fuera en 
todo un Rabad al- Ajsarïs en la época Zirí; después de 
la Toma de Granada por los Reyes Católicos estaría 
ocupado por la nobleza, donde surgieron casas nobi-
liarias y palacetes, el conocido como barrio de la Salud.

Mientras camino imaginativamente por este deseado 
paseo romántico voy contemplando y sacando de las 
profundidades de mis recuerdos diversos personajes 
que ocuparon esta ladera la parte donde descansa la 
mole inmensa del Albayzín.

La estirpe de los Ínsuas, familia numerosa que vivió fren-
te al Puente de Espinosa, me trae a la memoria al menor 
de ellos, compañero de estudios, que los dejó para irse 
a la aventura en busca de mares desconocidos, como 
simple marinero; ilusiones frustradas de aspiraciones a 
altos cargos que nunca vio hechos realidad. Tres puertas 
más abajo vivían la familia de los Vélez Toro, matrimonio 
con cuatro hijos: Antonio, Francisco, María Teresa y Al-
berto; abogado, administrativo, profesora, una familia de 
las que dan ejemplo. Y así podríamos seguir con más y 
más recuerdos de éste precioso lugar.

Carmen del granadillo 1909

AHÍ ESTABA AL CARMEN, Oleo en liezo -Cari Muñoz

Calle del Candil

Carrera del 

Darro 

puentes de 

Espinosa y 

Cabrera
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D  
COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

¿QUIEN FUE ANDRÉS 
DE VANDELVIRA?

E n mi último viaje por distintas ciudades 
de Jaén he descubierto y admirado al 
maestro cantero y arquitecto Andrés de 
Vandelvira del que ya conocía algunas 
de las grandes obras proyectadas por él 

y que ahora quiero compartir con vosotros.

Nació en Alcaráz en 1505 y murió en Jaén en 1575. 
Hombre culto y estudioso. Se sabe que con 18 años ya 
hacía pequeños trabajos de cantería en Alcaráz,  en el 
Convento de San Francisco y en la Iglesia de San Ig-
nacio. Quizás aprendió el oficio con el maestro cantero 
Francisco de Luna, ya que se casó con su hija Luisa de 
Luna en Villacarrillo y con la que tuvo siete  hijos.  Fue 
el inventor de la bóveda vaída y manejó a la perfección 
los distintos cortes de la piedra, alcanzando soluciones 
técnicas en sus edificios, hasta ahora nunca vistas.

En 1526 trabajó en unas obras del Convento de Uclés,  
de estilo plateresco que había iniciado su suegro, y en 
el Castillo de Uclés. Dos años más tarde inicia las obras 
de la Plaza Mayor de su pueblo, Alcaraz, y varias 
construcciones alrededor de esta, como la Torres de 
Trinidad y del Tardón (1555) y la portada del Alhorí, mo-
numento plateresco, antiguo almacén de grano sito en 
el actual Ayuntamiento. Parece un arco de triunfo. Hay 
huellas suyas en Vianos, Viveros, El Ballestero y en El 
Bonillo, en la Iglesia de Santa Catalina. Al final de su 
vida intervino en el claustro de la Catedral de Cuenca. 
Pero sus obras más importantes civiles y religiosas 
están en Villacarrillo, Úbeda, Jaén y Baeza.  

La Iglesia de la Asunción de Villacarrillo es uno de los 
templos más relevantes de la provincia de Jaén por sus 
grandes dimensiones y su calidad arquitectónica. Su 
torre se levanta hasta una altura de 56 metros. El arqui-
tecto proyectó el nuevo templo, que se empezó a cons-

truir entre 1540 y 1550, 
sobre los restos del anti-
guo castillo árabe y tiene 
algunas trazas góticas en 
los pilares y naves latera-
les, aunque el edificio es 
un gran ejemplo del es-
tilo renacentista que se 
finalizó en el año 1653. 
La sacristía del templo se 
levantó sobre la primitiva 
parroquia de Santa María 
del Castillo, de estilo góti-
co. La portada del Sol, de 
influencia plateresca, es 
muy bonita.

Plaza Mayor de Alcaraz

Iglesia de Villacarrillo

Monumento a Andrés de Vandelvira en Jaén
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La Catedral de la Asunción de Jaén, iniciada por 
su padre Pedro de Vandelvira, la continuó su hijo An-
drés siguiendo las indicaciones de su progenitor y fue 
nombrado maestro de obras de la misma en 1554. En 
la Sacristía y en la Sala Capitular dejó volar su ima-
ginación demostrando que era uno de los arquitec-
tos más cotizados de su época  e influyendo no sólo 

en Andalucía sino también en América. Conquistada 
Jaén en 1246, el Obispo respetó la Mezquita Aljama 
y la consagró a la Asunción de la Virgen, siendo el 
primer templo musulmán consagrado hasta 1368, en 

que otro Obispo derribó 
la mezquita para hacer 
una catedral gótica de 
5 naves y claustro, que 
no debió ser muy sóli-
da pues a finales del S. 
XI fue derribada para 
construir otra. Final-
mente se iniciaron las 
obras en 1551 según 
los planos de Andrés 
Vandelvira. La moder-
nidad de la obra es que 
desaparecía la girola 
gótica creando una 

planta tipo salón y aunque las obras se pararon por 
falta de medios todos sus sucesores continuaron con 
el plano original. La fachada se culminó en 1660 como 
un gran retablo, diseño de Eufrasio López Rojas. El 
coro es del primer tercio del S. XVIII, aprovechando 
la sillería del S. XVI, preciosísima. A partir de 1764 se 
inician las obras del Sagrario con diseño de Ventura 
Rodriguez, y se finaliza la Catedral en 1801. La Sacris-
tía, 12x22 metros es la obra maestra de Vandelvira.

La otra gran obra maestra del arquitecto es la Sacra 
Capilla del Salvador del Mundo en Úbeda, mandada 
construir en 1536, por Francisco de los Cobos, 
Secretario de Carlos I, como panteón anexo a su palacio 
en la Plaza Vázquez de Molina. Se le encargó a Diego 
de Siloé, pero a partir de 1540 la realización fue de 
Vandelvira. Su primer capellán fue el Deán Ortega que 
vino de Málaga y para quien hizo un gran palacio (hoy 
Parador de Turismo Condestable Dávalos) que luego 
le regaló. El Salvador fue la obra más ambiciosa de 
toda la arquitectura religiosa privada del Renacimiento 
español. Es un templo funerario. Toda la decoración 
escultórica de emblemas y escudos nobiliarios de 
la fachada y del interior encierra un simbolismo 
funerario centralizado en la cripta acogida en una 
grandiosa rotonda. Uno de los rasgos más típicos de 
la escuela de Vandelvira es el uso de la figura humana 
como elemento arquitectónico, cariátides, atlantes, 
posiblemente de su colaborador Esteban Jamete 
(natural de Orleans).

El interior diseñado por Diego Siloé como panteón 
tiene una gran rotonda para los nobles y una reja de 
Villalpando que separa la Basílica para el pueblo. El 
Altar Mayor de Alonso Berruguete representa la Trans-
figuración. Sufrió mucho en la Guerra Civil. Algunas 
de sus esculturas, pinturas, reliquias y orfebrería están 
repartidas o custodiadas en otros museos. La bóveda 
central está sostenida por columnas corintias adosa-
das. La Sacristía está considerada como una de las 
principales obras del Renacimiento, con una riquísi-
ma decoración escultórica que simboliza los vicios y 
virtudes del ser humano de su colaborador y amigo 
Esteban Janete. Arcos que dejan hornacinas que alo-
jan las cajoneras para guardar los ternos del culto. El 
entablamento está sostenido por cariátides que a su 
vez se apoyan en cabezas humanas. La puerta de la 

Catedral de Jaén

Sacristía Catedral Jaén

Coro Catedral Jaén

Sacra Capilla del Salvador, Fachada principal de 

Vandelvira y Esteban Jamete

►
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sacristía es muy original, está realizada en una es-
quina, solución muy atrevida y bella. Bajo dosel de pie-
dra está la Virgen de la Paz. El exterior cuenta con una 
sola torre rematada en forma de cebolla. Su portada 
plateresca es labrada por Esteban Jamete.  Los escu-
dos de los Cobos y los Mendoza (por María Hurtado 
de Mendoza, su esposa): se casaron en 1522, ella con 
14 años y el mas de 40. La puerta principal parece un 
arco de triunfo y en el intradós hay muchos dioses. En 
el friso hay escenas del Éxodo. En el segundo cuerpo 
hay referencias de los trabajos de Hércules y en el 
centro La transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. 
En el tercer cuerpo, un ventanal de medio punto rema-
tado con un frontón triangular. La portada norte está 
dedicada a Santiago y la portada sur a la Caridad.

En la Catedral de Baeza hay elementos del S. XI. En el 
S. XIV se levanta un cuerpo sobre la Mezquita Aljama de 
estilo gótico igual que las arcadas mudéjares del claus-
tro. En 1529 se comienza una nueva catedral plateres-
ca de 3 naves y bóvedas de crucería que se desploma 
en 1567. Finalmente se dispone su reconstrucción a 
cargo de Vandelvira en estilo renacentista.

Sacra Capilla del Salvador, La transfiguración del Se-

ñor de Alonso Berruguete

Juan Vázquez de Molina, sobrino de Francisco de los 
Cobos y Secretario de Felipe II, mandó construir el Pa-
lacio de Vázquez de Molina en Úbeda como residen-
cia particular entre 1546 y 1565, ocupando una parte 
del mismo. A su muerte, lo dejó como monasterio de 
las Dominicas denominado Convento de Dios de Las 
Cadenas. En 1873, después de la Desamortización, 
se convirtió en el Ayuntamiento, proyectado por Van-
delvira como una casa romana, creando su estructura 
alrededor de un patio con fuente en el centro. El pa-
tio combina el mármol blanco de las columnas con la 
piedra dorada y las bóvedas blanqueadas. Proyectado 
por Andrés de Vandelvira, renacentista.

Úbeda, Baeza y Jaén hay que visitarlas. Importantes 
por su historia, su arte su belleza y su simpatía.

►

Úbeda, Hospital de Santiago de Vandelvira

Baeza, Catedral, exterior

Baeza, Catedral, exterior

Úbeda, Palacio, de Vázquez de Molina o de 

las Cadenas, sede del Ayuntamiento
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CRUCERO POR EL RIN (2ª parte)

COLABORACIONES/Mª Luisa Tejerina y Trinidad Bertrand. Sevilla

El domingo 2 de octubre amaneció 
lluvioso, y, a lo largo de la mañana, fue arreciando, 
transformándose en una lluvia constante, que nos 
fastidió el día. Con el autobús dimos una vuelta por 
Mannhein, viendo su castillo y la Torre del Agua. 

Esta ciudad fue destruída en la 2ª Guerra mundial, como 
la mayoría de las ciudades alemanas, y reconstruida 
posteriormente. Está planificada en ortogonal y sus 
calles se identifican por letras y números. El símbolo 
principal de Mannheim es su palacio, un edificio 
ejecutado en estilo barroco y el segundo complejo 
arquitectónico más grande de Europa, después del 
palacio de Versalles, en Francia.

En una de las plazas más bellas de Europa, la 
Friedrichplatz, se encuentra la Torre del Agua, de estilo 
modernista y que abastece de agua a la ciudad. En el 
paseo vimos la Estación central, la más importante de 
Alemania, en la cual concurren las comunicaciones 
con muchos países. A la izquierda el castillo, hoy sede 
de la Universidad.

Alemania, Deutschland, se compone de 16 estados 
federados, República Federal Alemana, y el día 3 de 
Octubre se celebra su reunificación.

Poco más nos dio tiempo de ver en Mannheim, así que 
nos dirigimos a Heidelberg, una de las ciudades más 
románticas de Alemania, famosa por su Universidad, a 
la que acuden estudiantes de todo el mundo.

La lluvia y la niebla nos acompañaron en toda la visita, 
pero, a pesar de todo, nos adentramos en el castillo, 
que contiene varios a su vez dentro del mismo. En 
él vivía el príncipe elector, elegido por los demás 
príncipes electores. Fue parcialmente destruido por 
Luis XIV y se aprecian varias reconstrucciones. En su 
interior guarda algunas curiosidades, como el tonel  de 
vino más grande del mundo, el Museo de la Farmacia 
y un laboratorio de alquimia del siglo XVII.

Desde el castillo se divisa una bella panorámica de 
la ciudad rodeada por el río Neckar. Bajamos con el 

autobús y paseamos por la ciudad, a la que entramos 
por la Puerta de Carlos, las torres vigías que acogen 
a todos los que entran,y en las que se encuentra una 
pequeña escultura de un mono que se conoce como el 
mono de la suerte de Heidelberg.

Visitamos la Iglesia de los Jesuítas y paseamos por 
sus calles, admiramos su bella arquitectura, pero la 
lluvia nos empujó al autobús para regresar al barco.

Por la tarde y ya anochecido, dimos una pequeña vuelta 
por Maguncia, famosa por su Catedral románica del 

Mannhein

El grupo frente del Castillo de Heidelberg

Catedral de Maguncia
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siglo XI y porque en esta ciudad nació Gutenberg, 
inventor de la imprenta. Su puerto fluvial es uno de los 
más importantes de Alemania.

La vista de noche de la ciudad es espectacular, con 
los monumentos iluminados, entre los que destaca la 
Catedral, que, como ya he dicho es románica, aunque 
contrasta con el románico español, ya que es mucho 
más alta que el nuestro.

Maguncia tiene numerosas tiendecitas, y su vida 
transcurre entre sus estrechas y angulosas callejuelas, 
siendo el mercado del vino una de las grandes 
celebraciones de la ciudad.

Día 3 de Octubre.- A las siete de la mañana 
llegamos a Rüdesheim, uno de los pueblos más 
visitados del país, sobre todo en verano por sus fiestas 
del vino. Atravesamos el paso a nivel e iniciamos el 
paseo junto a la Torre del Águila, perteneciente a la 
fortificación de la ciudad y hoy en día reconvertida 
en Banco. Llegamos al Ayuntamiento, reconstruído 
tras la Guerra y, justo al lado, encontramos la iglesia 
dedicada a Santiago.

20*C+M+B*21, nos encontramos en la puerta de algu-
nas casas: (2021, dividido al principio y al final, se re-
fiere al año), C (Cristo), M (Mansionem), B (Benedicta). 
Significa que Cristo bendiga tu casa, lógicamente el año 
va cambiando. La mayoría de las casas son de entra-
mado, tan típico de la zona y muy adornadas con flores.
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►
Tomamos camino hacia el teleférico para admirar la 
ladera cubierta de viñedos, hasta el monumento a la 
Reunificación de Alemania (Coronación a la Germania: 
Niederwald), construido con los donativos de toda la 
nación, a finales del  s. XIX. Mide más de 10 metros de 
pies a cabeza, es una gran mujer con una corona en la 
mano derecha y una espada hacia abajo en la mano 
izquierda. El pedestal de piedra está adornado con un 
relieve de bronce que representa soldados de las tres 
armas, con el Emperador Guillermo I, los príncipes ale-
manes, jefes militares y Bismark, flanqueado por dos 
grandes estatuas que representan la guerra y la paz.

Hoy, 3 de Octubre, se celebra la Reunificación de 
Alemania y es Fiesta Nacional lógicamente. Debajo del 
monumento admiramos al padre Rhin, a la izquierda, y 
al Mosela, su hija, a la derecha.

De regreso hicimos algunas compras en la multitud 
de tiendas de souvenirs y también entramos en una 
taberna para tomar vino caliente, carajillo u otras 
bebidas típicas.

De nuevo nos embarcamos para navegar por el Rin 
medio o Rin romántico. La UNESCO en 2002 incluyó 
este paisaje único en la lista de sitios del Patrimonio 
Mundial. El paso de Loreley define la parte más estre-
cha del río entre Suiza y Mar del Norte, tiene sólo 130 
m. de ancho, es un área tan profunda y angosta que 
muchos marineros naufragaron por este paso tan peli-

El grupo en la estatua de Reunificación de Alemania

Presumiendo de equipo

Los ríos Mosela y Rhin
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groso, en tiempos antiguos. Según cuenta la tradi-
ción, una sirena rubia atraía desde la cumbre de la roca 
a los navegantes con sus encantos y sus canciones, 
y estos, en lugar de prestar atención a la tumultuosa 
corriente, miraban hacia arriba y perecían en las aguas. 
Existe una pequeña estatua dorada, en este acantilado 
de más de 130 m. de altura, que la conmemora.

El valle es único en su variedad con más de 40 castillos 
a lo largo de sólo 85 kms. Dichos castillos (de nombres 
imposibles) servían de fortalezas y residencias para 
arzobispos y miembros de la nobleza y se distribuyen 
en ambas orillas a gran altura. Muchos están recons-
truidos como tales y otros convertidos en hoteles de 
gran lujo, entre bosques y viñedos, pertenecientes a 
innumerables ciudades y pueblos diseminados a dies-
tra y siniestra. Para admirar este bello paisaje, hoy 
nos han servido un magnífico buffet en cubierta y así 
hemos podido disfrutar libremente haciendo fotos de 
todo lo que llamaba nuestra atención, sin elementos 
que lo estorbaran.

Llegamos a Coblenza poco antes de las cinco de la tar-
de y, después de abarloar, término marinero que signifi-
ca atracar de costado con otro barco, iniciamos la visita 
por esta ciudad fundada por los romanos y cuyo nom-
bre quiere decir “confluencia”. Por el Mosela estaba co-
nectada con Francia y por el Rin con Alemania:  en  este 
punto, conocido como la “Esquina Alemana” se encuen-
tra el monumento de la Unidad Alemana, con el Kaiser 
Guillermo I a caballo, estatua que fue destruida durante 
la 2ª Guerra Mundial y reemplazada por una copia en 
1993. Justo enfrente hay expuestas 16 banderas, una 
por cada uno de los estados federados. Enfrente, en la 
otra orilla a 120 metros sobre el Rin, destaca una gran 
fortaleza, hoy dedicada a grandes  museos.

►

Visitamos a continuación la Iglesia de San Castor, de 
estilo románico y rito cristiano, en cuya fachada está 
su estatua con la imagen de la iglesia en la mano iz-
quierda. Ha sido escenario de acontecimientos histó-
ricos tales como las negociaciones para la firma del 
Tratado de Verdún. Nos encontramos en su plaza más 
lúdica una fuente con la columna de la historia en su 
centro. La casa de la izquierda, con la imagen de la dio-
sa Higea (diosa de la higiene y símbolo de la medicina) 
es propiedad de un pediatra y milagrosamente no fue 

derribada durante la guerra. 
Pasamos también durante el 
recorrido ante el colegio de la 
Compañía de Jesús y su igle-
sia, creado para la Contrarre-
forma y hoy convertido en el 
Ayuntamiento de la ciudad. 
En el patio interior se encuen-
tra la fuente de Schängel, con 
la figura del golfillo de Co-
blenza, que expulsa agua por 
la boca y, cuando menos te lo 
esperas, te ducha mientras lo 
observas.

Nos encontramos con una escultura curiosa: la de 
un hombre con una maleta y un ramo de flores en la 
mano, en recuerdo a un señor que iba a las bodas sin 
ser invitado, así como la de la Señora de las Mentas, 
cosedora que regalaba esta planta a quienes no 
querían que le oliera el aliento a vino. 

Continuamos pasando por la Iglesia de Nuestra  Seño-
ra, católica; por la de San Florín, protestante evangéli-
ca, y por la Sinagoga, atacada por los nazis durante la 
guerra, para terminar ante el edificio de la Aduana del 
Mosela. Debajo del reloj de la entrada hay una cara 
(especie de Robinhood del momento) que mueve sus 
ojos de un lado a otro y que sacó la lengua antes de 
que lo degollaran (estuvimos esperando que diera la 
hora en punto para vérsela). 

Aquí termina la segunda parte de nuestro viaje. Nos 
queda mucho que contar de tanta belleza contempla-
da desde el barco. Continuaremos en una próxima edi-
ción con la tercera parte de este maravilloso crucero.

Castillo de Katz

Castillo de Marksburgo

Monumento al Kaiser Guillermo I en Coblenza

San Castor
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V CENTENARIO DE NEBRIJA (II)                     

En la colaboración anterior tratamos la biografía de 
Antonio de Nebrija, en esta y en otras dos resumiremos el 
contenido de su obra más trascendente: LA GRAMÁTICA 
DE LA LENGUA CASTELLANA. ¡Qué mejor homenaje que 
estudiarla!

E sta obra la compuso Nebrija a petición 
de la Reina Isabel la Católica. Se publicó 
en 1492 coincidiendo con dos hechos de 
capital importancia: la toma de Granada 
y el descubrimiento de América. Esta 

Gramática se adelanta en varias décadas a las 
publicadas en Italia, Francia o Portugal.

Respondía a tres propósitos principales: 

a) Establecer unas normas que fijasen definitivamente 
la estructura del castellano.

b) Facilitar el estudio del latín, puesto que en 
aquella época el latín era pieza esencial de 
la cultura, era la lengua de la ciencia. 

c) Proporcionar el medio adecuado 
para que los pueblos que España iba 
a conquistar pudieran aprender el 
español, ya que “siempre la lengua 
fue compañera del imperio”. Como 
si Nebrija adivinase la empresa de 
Colón”.

La Gramática castellana de Nebrija 
se compone de cinco libros, ade-
más del prólogo. Su estructura es la 
siguiente:

Prólogo: (Dedicado a la Reina Isabel la Católica).

Libro I: Ortografía (y pronunciación).

Libro II: Prosodia y sílaba (acento y métrica).

Libro III: Etimología y dicción (morfolo-
gía).

Libro IIII: Sintaxis y partes de la oración 
(morfología y figuras retóricas).

Libro V: Introducciones para quienes 
quieran aprender la lengua castellana.

Ediciones: La “editio prínceps” se impri-
mió en Salamanca en 1492. Hasta el si-
glo XVIII no aparece la segunda edi-
ción. En el siglo XX es cuando han 
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aparecido más ediciones, entre ellas la de Espasa 

Calpe en 1976 y las dos de Antonio Quilis en 1989 
(Ediciones R. Areses y Aguilar). De estas ediciones 
nos servimos en estos comentarios.

La edición de Salamanca está escrita con tipología gó-
tica, y llama la atención el empleo que hace Nebrija del 
signo de la letra griega t (tau) minúscula para repre-
sentar la conjunción copulativa.

Libro I. Ortografía: Entre todas las cosas que por ex-
periencia los hombres hallaron, ninguna otra fue tan 
necesaria y provechosa como la invención de las le-
tras (cap. 2).

La causa de la invención de las letras primeramente 
fue para nuestra memoria, y, después, para que por 
ellas pudiésemos hablar con los ausentes y los que 
están por venir (cap.3).

En los capítulos 4 y 5 enumera las letras del castellano 
y su pronunciación, añadiendo que de ninguna manera 
se puede expresar bien si desde la tierna infancia no se 
acostumbra a pronunciar.

En el capítulo 10 da las siguientes reglas generales de 
ortografía: 1) Tenemos que escribir como pronunciamos 
y pronunciar como escribimos. 2) En medio de dicción 
solo se pueden doblar la" r" y la "s": corro, casso. 3) La 
"n" nunca se pone delante de "m", "b", "p": emperador. 
4) La "g" no puede estar delante de "n", salvo si le da-
mos el sonido que ahora damos a la "n" con tilde.

Libro II. Prosodia y sílaba: La sílaba tiene tres 
accidentes. Número de letras, duración (larga o breve) 
y acento (unas sílabas se pronuncian altas y otras 
bajas). En nuestra lengua el acento recae comúnmente 
en la penúltima sílaba, a veces en la última y pocas 
veces en la tercera contando por el final.

Al no contar el castellano sílabas largas y breves se 
hace necesario cerrar el verso por la rima consonante 
(o asonante). Cuando la última sílaba de un verso es 
aguda vale por dos. Si una palabra acaba en vocal 
y sigue otra que comienza por vocal se produce la 
sinalefa, esto es, una sola sílaba.

En los últimos capítulos de este libro II trata de la 
métrica. Sus conocimientos griegos y latinos influyen 
decisivamente en la terminología que emplea para el 
cómputo de sílabas en el verso. Distingue dos clases 
de versos; yámbicos (en los lugares pares se hace el 
acento principal) y adónicos (dáctilo más espondeo).

Así como las sílabas se componen de letras, los pies 
se componen de sílabas, a su vez los pies forman los 
versos y estos las coplas o estrofas.

Los versos de la estrofa se llaman dístrofos cuando 
rima el tercero con el primero, trístrofos cuando el 

Prólogo de la Gramática castellana

COLABORACIONES

cuarto rima con el primero y ástrofos si los cuatro 
tienen la misma rima.

Si el verso tiene el número de sílabas correcto se llama 
ortómetro, si sobra una sílaba se llama hipermetro y, si 
falta alguna, cataléctico.

Para saber más sobre métrica Nebrija remite al “Arte 
de poesía castellana”, compuesto por un amigo suyo, 
que los expertos identifican con Juan de la Encina.

                                                                              (Continuará) 
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TIPOS POPULARES DE LA VILLA Y 
CORTE EN EL SIGLO XVIII

E l “Chulo” madrileño es un personaje que 
se pasea por la historia de Madrid desde 
el siglo XVII…y continúa sus andanzas 
que han cruzado el charco llegando en 
plena salud a Hispanoamérica. 

Hay quién afirma (Corominas entre otros) que la 
palabra proviene del italiano Fanciullo = chico, 
muchacho aféresis del diminutivo latino de Fante = 
infans - infantis. Pero la RAE aporta otra etimología: 
afirma que deriva del mozárabe Súlo, a su vez, del 
latín Sciolus que viene a ser algo así como macarra o 
enteradillo. Curioso ¿no?

Tiene el chulo un hermano mellizo, casi gemelo, que le 
acompaña en su andadura histórica: el majo. 

¿De dónde proviene esta denominación? No está 
muy claro. Del Nuevo Breve Diccionario Etimológico 
de Corominas (1734) indica que puede proceder del 
verbo castellano majar = fastidiar, definiendo a un tipo 
popular español “achulado” que afecta elegancia y 
valentía.

Pero hay otra versión del incierto origen de este 
vocablo; es posible que derive del hebreo maho (se 
pronuncia con la h aspirada), que los judíos españoles 
utilizaban para definir a individuos tranquilos, mansos, 
o suaves. La RAE define al majo como que gusta por 
su simpatía, belleza o gracia ampliando su significado 
en el sentido de simpático o guapo.

Aún existe otro personaje que acompaña a chulos y 
majos: el Manolo. Hay quien opina que es palabra de 
origen sumerio. Se trata del hipocorístico del nombre 
propio Manuel, forma grecolatina de la palabra hebrea 
Emmanuel que significa “Dios está con nosotros”. 

Manolo es algo más joven que sus hermanos. Era el 
nombre propio que se imponía a los conversos que 
abrazaban el cristianismo que habitaban básicamente 
en el barrio madrileño de Lavapiés y también el de 
Maravillas o Malasaña.

Estos manolos también residían en el actual barrio de 
Chueca. Su oficio era el de herreros, cerrajeros, va-
ciadores, gente del metal. Se les conocía como Chis-

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

Grabado de Chisperos en el barrio del Barquilo de Madrid
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peros,  no sólo por las chispas que desprendían 
los metales que trabajaban sino también, por sus 

simpáticos desplantes y majeza.

Con el tiempo se pueden emplear las tres 
denominaciones abarcando tipos populares de la Villa 
y Corte.

La indumentaria de estos personajes y sus parejas 
es conocida a través de las imágenes grabadas del 
siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que en Venecia 
a finales del 1590 se publican 420 estampas incisas 
en madera tituladas Habiti Antichi et Moderni di tutto il 
mundo; su finalidad era dar a  la prensa  la forma usual 
de vestir en los países conocidos en aquel momento. 

Desde 1770, en Inglaterra y en Francia empiezan a 
divulgarse almanaques y semanarios de moda que se 
extienden por Europa y el Nuevo Mundo con rapidez.

The Lady’s Magazine, publicada en dicha fecha en 
Londres y Le Monument du Costume aparecida en 
París en 1775 son pioneros en su dedicación a la 
moda. La campeona de este tipo de publicaciones es 
la revista francesa Journal des Dames et des Modes 
que desde 1797 a 1839 llegó a emitir casi ¡cuatro mil! 
entregas dedicadas a la moda de aquellos momentos.

En España no hay colecciones de estampas sobre 
vestimenta en el siglo XVII. Quizás la causa radique 
en el comentario que aparece en 1690 por parte de M. 
Furetiere en su  Dictionnair Universal, publicado en Pa-
rís: “Moda: se dice particularmente de las maneras de 

vestir siguiendo el uso recibido de la Corte. Los france-
ses cambian todos los días de moda. Los extranjeros 
siguen las modas de los franceses con excepción de 
los españoles, que nunca cambian de moda”.

La primera colección española de trajes es de 1777, 
grabada por Don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla,  
padre del escritor madrileño por antonomasia Ramón 
de la Cruz. Se tituló “Colección de trages de España, 
tanto antiguos como modernos”; hasta 1788 dio a la 
luz 86 estampas.

José Camarón grabó en 1794 la edición de Cesare 
Vecellio aparecida en Venecia en 1590 titulándola 
“Colección de trages que usan todas las naciones 
conocidas hasta el siglo XVI, dibujadas por Ticiano 
y Cesar su hermano”. En ella figuran 48 estampas 
referentes a la indumentaria española.

Han quedado muy pocas obras sobre nuestra moda. 
De la “Muestra de Trajes y muebles decentes y de 
buen gusto” (1791) sólo se ha conservado un ejemplar. 
Pero en muchas estampas, más que reflejar la moda, 
se incluyen tipos populares y anecdóticos como en las 
dibujadas y grabadas por Marcos Tellez: ”Bestimenta 
que usan los contrabandistas españoles” o las irónicas 
relativas a la sujeción a la moda por parte de algunos 
sectores de la población.

El Museo de la Ciudad conserva algunas francamente 
divertidas: “el lechuguino, el perfecto currutaco, 
Madama de nuevo cuño…”

Todo se va a ir recogiendo y comentando en estampas; 
sillas de manos, coches, calesas y calesines, se pasean 
por las orillas del Manzanares, el Prado o Las Delicias. 
Suelen llevar pinturas que reflejan tipos y costumbres 
populares. Se paseaba también a pie a todas horas 
del día por las calles más céntricas: el elegante lucía 
botines y redingote; el militar con capote, espada y 
redecilla; el majo con chupa de alamares, cofia, coleta 
capa y redecilla. 

La maja y los embozados, Goya 1777

Manolos de comienzos del siglo XIX jugando a la 

brisca, por Francisco Ortego
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Las petimetras usaban botas guarnecidas con 
zagalejos blancos y abanicos de volatines o de la 
giganta. Las majas se lucían con falda corta y orlada 
de gran volante, mantilla alta con peineta o lazo de 
escofieta, chaquetilla de colores fuertes de pana o 
terciopelo y chapines de tacón bordados en oro. Hasta 
las prostitutas de alto rango aparecen en ese mosaico 
humano que nos han legado pintores y grabadores: 
solían adornarse con un jubón de faldetas al que 
llamaban “baguero”, carambas y abanico de espantajo.

La moda que se impone a partir de la Revolución 
Francesa cambió totalmente las formas de vestir: 
los hombres adoptan el traje de campo inglés y las 
mujeres prefieren túnicas ligeras hasta los tobillos, 
ceñidas bajo el pecho, siempre con un chal y olvidando 
chapines y zapatos de tacón, volviendo a las formas 
más adecuadas para pisar la naturaleza.

En España dentro de los imperativos de la nueva 
moda, se comienza a publicar en 1801 un cuaderno de 
8 estampas (se llegaron a vender 14 ejemplares); apa-
recen con este texto: “Se hallaran en Madrid, en casa 
de Vázquez, grabador de láminas, que vive en Puerta 
del Sol, acera de la Soledad, nº4, cuarto-tercero”. Su 
título era “Colección General de los trages que en la 
actualidad se usan en España: principiando en 1801”.

De sus 112 grabados, los 38 iniciales se refieren 
a Madrid; en muchos de ellos falta la descripción 
del traje; hay 20 estampas de modas y 18 de tipos, 
algunos con formas extragerizantes. 

Hablan con claridad de las dos sociedades que 
conviven y en parte son contrapuestas. Con clara 
intención captan al “currutaco con pantalón ancho, 
media bota y sombrero de cuero cónico”, al “ciego que 
toca la chinfonia y su lazarillo”, o la “mujer de Foncarral” 
con la “petimetra con chal y paletina de piel".

El autor de los dibujos y gran parte de los grabados 
fue el pintor Antonio Rodríguez, nacido en 1765 en 
Valencia, donde estudió en la Academia de San Carlos, 
de la que su padre era conserje; luego se matriculó 
en la de San Fernando, en Madrid, donde llegó a ser 
en 1823 Académico de Mérito. Fue auxiliado por los 
grabadores Francisco de Paula Martí (Inventor de la 
taquigrafía y de la pluma estilográfica, que no patentó), 
Manuel Alegre y Manuel Albuerne que supieron 
llevar al cobre con precisión los elegantes dibujos 
del maestro. También, Antonio Rodríguez inició una 
colección especialmente dedicada a tipos de la Villa; 
se tituló, “Modas de Madrid, año 1804” de la que sólo 
poseemos 4 estampas de petimetres.

Aquí concluimos el paseo por los tipos populares de 
Madrid. Aún queda mucho por hablar y escribir sobre 
ellos. Pero ya será en otra ocasión.

PARA SABER MÁS:

“- Reproducción de 28 estampas iluminadas”

Prólogo del Marqués de Lozoya: El traje 
español en la época de Goya - Barcelona, Ed. 
Gustavo Gili, S.A. 1962.

- Reproducción Facsímil de 112 estampas, más 
4 de las “Modas de Madrid año 1804 todas 
sin iluminar". Introducción de Julián Gallego- 
Madrid - Sociedad de Bibliófilos Españoles 
-  1973.

- Colección General de los trajes de Madrid- 
Imprenta Artesanal - Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid – I.S.B.N. 84-7812-069-6 = año 1989.

Dibujo alegórico del Madrid de la segunda mitad del 

siglo XIX con varios tipos castizos ante el Café Suizo 

►
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2023 SERÁ EL AÑO DE PABLO PICASSO

L os gobiernos de España, sobre todo la 
provincia de Málaga, y Francia desa-
rrollarán un programa conjunto para la 
Conmemoración del Cincuenta Aniver-
sario de la muerte de Pablo Picasso.

A partir del mes de octubre (2022) arrancará este 
amplio programa de exposiciones temporales sobre la 
figura del pintor que tendrán lugar en distintos museos 
de España.

Tras haber leído muchas noticias sobre el 50 
aniversario de la muerte de Picasso me vino a la 
memoria algo que tenía en mi cabeza.

Picasso hablando de su padre dijo: “una vez pintó un 
cuadro de un enorme palomar con miles de palomas”; 
en realidad sólo había nueve, pero desde entonces 
miles de palomas son las que ha pintado el creador 
del cubismo. En el año 2014 para conmemorar el 133 
aniversario del nacimiento del genio, en su casa natal 
de Málaga se realizó la exposición “Ruiz Blanco-Ruiz 
Picasso, miles de palomas”, una reflexión entre la 
relación entre padre e hijo, teniendo como punto en 
común las palomas, que tuve la oportunidad de con-

templar en un viaje que realicé a la bonita ciudad de 
Málaga. Aquí fue donde pude contemplar el cuadro de 
los pichones. Ese día las palomas inundaron mi alma, 
salí tarareando la canción de Sebastián Iradier…… si 
a tu ventana llega……. Cuando llegué a casa en la 
emisora que oigo de costumbre sonaba “Cucurrucucu” 
interpretada por Caetano Veloso y por la noche en Te-
levisión pude ver la película de “El vuelo de la paloma”, 
con Ana Belen y José Sacristán. Sí, soñé con que Pi-
casso me enseñaba a distinguir entre los pichones y 
las palomas y sobre todo me decía que lo fundamental 
para distinguirlos eran “las patas”. Desde entonces en 
mi jardín he puesto un palomar esperando que un día 
vengan a posarse sobre él miles de palomas. 

Celebración Picasso 1973-2023

Estudio de palomas, Picasso
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“MARTY”

E sta sencilla, modesta y extraordinaria 
película estadounidense, rodada en 
1955 por el director Delbert Mann, 
fue interpretada, entre otros, por los 
magníficos ERNST BORGNINE Y 

BETSY BLAIR. MARTY nos cuenta el conmovedor 
encuentro de dos corazones solitarios, de dos patitos 
feos (“Ella es un hueso y yo soy gordo y feo. Lo 
único que sé es que anoche lo pasamos muy bien, 
¿entiendes?”) que saben, a pesar de su familia, de sus 
amigos y hasta del mundo entero, que también tienen 
derecho a enamorarse.

CINE Y POESÍA

MARTY: o cómo lo sencillo, lleno de autenticidad, 
encanto y sensibilidad, puede ser una auténtica 

obra maestra. 

Habla Marty, (Ernst Borgnine) 

Maldita la asfixiante letanía:
“A sus años... ¿y aún sigue soltero?”.

¿Os vale como aval de soltería
los cien kilos de un feo carnicero?

Maldita sea la hora y sea el día
que, en el baile y con traje dominguero,

con estoica y cabal filosofía
escucho de las chicas su “No quiero”.

Malditos esos tipos desgraciados
que atrapan a fulanos no agraciados
con tal de no bailar con las más feas.

Mas... qué suerte topar con el liante,
pues así di contigo y al instante

me sentí al fin feliz. Bendita seas.
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FARAÓNICA EN EL REAL

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

gran parte de los efectos audiovisuales, algunas 
coreografías y sin duda el excesivo uso de la pantalla .

En cuanto al argumento de Aida, un Giuseppe Verdi en 
plena madurez y prestigio, a finales de siglo, cuando 
el naturalismo se estaba extendiendo por Europa, se 
da el gusto de componer uno de los mayores dramas 
románticos, en el que sus protagonistas, Aida y 
Radamés, poseídos por una pasión imposible que, de 
realizarse en vida los llevaría a la deshonra de sus 
respectivos pueblos, se inmolan en una trágica muerte 
por amor. Y todo ello ambientado en ese Egipto 
mitificado por los occidentales del siglo XIX que, por 
desgracia, y por ese capricho de lucir en sus salones 
antigüedades egipcias, dio lugar a uno de los mayores 
expolios arqueológicos de la historia.

En el Acto I, en una sala del palacio de Tebas, Ra-
damés joven capitán egipcio, espera ser elegido para 
dirigir las tropas egipcias que van a luchar contra los 
etíopes que amenazan sus fronteras. Y sueña con vol-
ver victorioso para ofrecer el triunfo a su amada Aida, 
esclava etíope, dama de Amneris, hija del faraón, 
quien a su vez está enamorada de Radamés. El sacer-
dote consulta con la diosa Isis y Radamés es elegido 
para salvar a la patria del invasor que, capitaneado 
por Amonasro, padre de Aida, avanza hacia la fronte-
ra. Aida al conocer la elección de su amado se debate 
entre su amor y su patria. Amneris por su parte, celosa 
porque sabe que el corazón de su amado es de otra, 
empieza a sospechar de la esclava. 

AIDA

El estreno de la temporada operística 
madrileña estuvo lleno de glamur 
congregando en el Teatro Real, para ver 
AIDA, a la flor y nata del mundillo social, 
político y empresarial, incluidos los reyes.

V erdi cerró la temporada pasada con 
Nabuco y abrió la temporada 22/23, el 
24 de octubre, con una de sus obras 
magnas (aunque él no la consideraba 
así), Aida, reposición de la producción 

de Hugo de Ana de 1998, con algunas novedades. 

En 1871, cuando se estrena en el Cairo esta ópera he-
cha por encargo del jedive de Egipto, han pasado casi 
treinta años del estreno de Nabuco y Verdi es ya un 
compositor consagrado y demandado por todos los tea-
tros del mundo y puede permitirse hacer un espectáculo 
grandioso, con coros multitudinarios, efectos especia-
les, vestuario fastuoso y hasta animales en escena.

Dice Marañon, presidente del Teatro Real, en el 
programa de mano, que “poner en escena esta obra 
de Verdi, ese particular triángulo de amor y muerte, 
es algo que solo pueden afrontar teatros que tengan 
un equipo humano, una orquesta y un coro como los 
del Real y cuenten en cada producción con elencos 
tan extraordinarios como los que hacen realidad esta 
Aida”, y tiene razón, aunque quizá a la representación 
que hemos visto este año se le podrían suprimir 

Aida (Krassimira Stoyanova) y Radamés 

(Piotr Beczala) juntos en la tumbaAida y Amonasro con los esclavos etíopes 
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En el Acto II las esclavas se entretienen y la hija del 
faraón se prepara para la fiesta de celebración del triun-
fo de Radamés sobre los etíopes. Amneris, para confir-
mar sus sospechas prepara una trampa a Aida y le dice 
que Radamés ha muerto y Aida, sin poder controlar su 
dolor, revela su amor por el capitán, pero oculta que es 
la hija de Amonasro, el rey vencido. Amneris pide ven-
ganza. Radamés, que viene con los prisioneros, es re-
cibido a las puertas de Tebas por la multitud y Amneris 
le impone la corona de laurel y, como premio, el faraón 
le concede la mano de su hija. Entran los prisioneros y 
Aida al ver a su padre se delata. El sacerdote pide al 
faraón que los ejecute, pero ante las demandas de cle-
mencia del heroe Radamés el faraón accede a dejarlos 
con vida siempre que Amonasro quede como rehén.

Antes de celebrarse las nupcias del capitán con la hija 
del faraón, en el Acto III, Aida que va a una cita secreta 
con Radamés, encuentra a su padre que, consciente 
del poder de su hija sobre el capitán, le pide que se 
entere de los movimientos del ejército egipcio para que 
las tropas etíopes puedan avanzar. Radamés, viendo 
que no podrá zafarse de la boda con Amneris prepara la 
escapada con su amada y, para ello, le dice que pueden 
irse por el desfiladero de Nápata que no está custodia-

do. Amonasro, que estaba escuchando, sale al tiempo 
que Amneris y el sacerdote llegan desde el templo. El 
pobre capitán consciente de que, sin querer, ha traicio-
nado a su país, se entrega al sumo sacerdote para ser 
juzgado y castigado por alta traición, aunque previa-
mente salva a Aida y a su padre dejándoles escapar.

Finalmente, en el Acto IV, la tragedia llega a su cenit, 
Amneris le promete a Radamés, salvarle y  casarse, si 
renuncia a la esclava, pero el capitán rechaza el ofreci-
miento y asume su castigo como traidor de morir ente-
rrado vivo. En la escena final se ve a Radamés espe-
rando su muerte cuando a su lado aparece AIDA que ha 
vuelto para seguir su misma suerte y morir juntos.

Es de agradecer la ortodoxia de Hugo de Ana de 
mantener la escenografía original egipcia, pero llega 
un momento en que las pirámides en todas sus 
formas y tamaños, de cartón piedra, proyectadas, etc, 
abruman al espectador, al igual que las sobrecargadas 
coreografías y como he dicho antes, el uso que, sin 
duda, puede calificarse de abusivo del telón de tul.

Por el contrario, la orquesta y los cantantes, al menos 
en el reparto principal estuvieron magníficos, con 
unas voces femeninas Aida (la soprano Krasimira 
Stoyanova) y Amneris (la mezzosoprano Jamie 
Barton) esplendidas, al igual que el tenor y el barítono, 
Radamés (Piotr Beczala) y Amonasro (Carlos Álvarez). 
Y como de costumbre el coro del Real, impecable.

El valiente Radamés entre el amor y el honor

Coreografia

Amonasro (Carlos Álvarez) rey etíope y padre de Aida
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CANTANDO Y CONTANDO A

LAS ABEJAS

L a Comunidad (antes provincia) de Madrid 
tiene curiosamente cuatro localidades 
cuyos nombres están directamente 
relacionados con las abejas: Colmenar 
de Oreja, Colmenar Viejo, Colmenar del 

Arroyo y Colmenarejo. Cada una de estas poblaciones 
tiene una leyenda con respecto a su fundación 
relacionada con las colonias de estos laboriosos 
insectos.

Como soy curiosa quise saber lo que la voz popular 
cuenta y encontré información sobre sus nombres 
entre los mayores de dichos pueblos. Respecto a 
Colmenar de Oreja “aquí había un pueblo al otro lado 
del Tajo que se llamaba Oreja y, como los osos se 
comían las colmenas, las pasaron al otro lado del río, 
que los osos no podían pasar, y entonces lo llamaban 
Colmenar de Oreja“ (recogido por J. M. Fraile Gil en 
“De Conjuros y Oraciones en la tierra Madrileña)”. 

De Colmenar Viejo dicen los más ancianos: “allí 
había a lo primero muchos colmenares pero el más 
grande era de un hombre mayor… por eso lo llamaron 
Colmenar Viejo, por el hombre aquel”. Y cuando se 
creó un pueblo más pequeño cercano a éste surgió 
Colmenarejo.

Siempre he estado interesada en los aspectos 
folklóricos tradicionales. En ellos he encontrado cantos 
que acompañaban a distintas tareas del mundo rural 
y ganadero: los llamados cantos de labor. Entre estos 
he encontrado algunos (no muchos) que entonaban 
quienes atrapaban los enjambres sueltos, que se 
producían cuando una nueva reina se enseñoreaba de 
la colmena y era necesario que el enjambre buscase 
nueva residencia. Esta salida era muy esperada por 

los propietarios del colmenar. Por un lado, era el único 
medio natural de doblar el número de colmenas, y  
por otro (más o menos provocado), era el de” partir” 
la colmena por furtivos; debía ser practicado desde 
tiempo inmemorial porque ya en época de Alfonso 
X se estipulaba que un enjambre no era propiedad 
del dueño del árbol donde venía a posarse sino del 
primero que lo atrapaba. Y nuestro actual Código Civil, 
artículo 612, legisla en este sentido.

Creo que antes de llegar a los cantos de llamada y de 
labor deberíamos echar una ojeada a los componentes 
de los enjambres y sus “domicilios”.

La abeja europea (apis melífera) es un insecto 
himenóptero que reside entre nosotros y en amplias 
zonas de África y Asia. Estos laboriosos seres residen 
en comunidad y requieren flores para obtener de ellas 
pólenes que contribuyan a su sustento.

Residían habitualmente en troncos de árboles 
ahuecados hasta que el hombre aprendió a utilizarlas 
como complemento a su alimentación y después 
criándolas para obtener beneficios comerciales 
basados en la eficiencia de su trabajo.

Abejas polinizando flores

Colmeneros de la provincia de Madrid
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afirmación estaba tan extendida que, en Patones, en 
la sierra pobre de Madrid, se decía del hombre que 
iba o venía a la fuente acarreando agua “andas como 
los zánganos”, porque se 
entendía que era tarea 
propia de la mujer ir a la 
fuente para llevar al hogar 
el agua necesaria.

Los “corchos“ y otras cons-
trucciones estaban cubier-
tos con lodo, para impedir 

la entrada a roedores u otros insectos parásitos de la 
miel. Se dejaba un pequeño orificio para que las abejas 
pudiesen acceder al interior, finalmente se resguardaba 
la colmena con alguna piedra lisa y delgada para que 
no se mojara ni el viento molestara a los insectos.

►

COLABORACIONES

La abeja reina, alimentaba por las obreras con 
jalea real, vive alrededor de tres años y es de mayor 
tamaño que las obreras; éstas tienen un promedio de 
vida de 30 a 60 días; se encargan de alimentar a las 
crías y de recolectar pólenes; el enjambre también 
está compuesto por los zánganos, cuyo arco vital es 
de los 21 a los 32 días.

Supe por los vecinos mayores de esos pueblos y los de 
otros cercanos de la sierra noroeste y de la provincia de 
Guadalajara, que las abejas construían sus colmenas o 
casas de abejas en troncos artificialmente ahuecados: 
eran los “corchos” de roble preferentemente o de 
álamo negro (luego he sabido que en León se 
llamaban “cepos” o “trobos”, en Santander “colmenas” 
y muchas otras denominaciones). Los apicultores 
pronto observaron su comportamiento y asentaron 
estas colmenas y otras de diferente forma en lugares 
cercanos al agua porque es creencia generalizada 
que la necesitan para refrigerar la colmena y se cree 
que “beben agua”, aunque no todos coinciden en esta 
afirmación. 

La labor de los zánganos en la comunidad (según afirma 
en 1583 Fray Luis de Granada) es la sigiente: “sirven de 
azacanes que traen agua para las que residen dentro 
de la casa, la cual traen en la boca y en ciertos pelillos 
que tienen por el cuerpo con los cuales, viniendo 
mojados mitigan la sed de los que están dentro”. Esta 

Colmena construida con lodo

Museo de abejas en Colmenarejo 

Abejas bebiendo agua

Colmena en el interior de un tronco
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►
Las colmenas se colocaban al amparo de paredes 

altas para asegurarlas del viento formando así un 
colmenar.

En primavera la colonia provoca el nacimiento de una 
nueva reina que obligará a desplazarse a la antigua;  
esta sale al exterior con una parte considerable de 
la población: es el enjambre. Su salida suele ser un 
vuelo corto que acaba por posarse en matas o árboles 
de poca altura. Es el momento de recogerlo y llevarlo 
a su nuevo domicilio; para esto se utiliza la enjambrera 
de paja: especie de cesto que sirve para recoger 
cereales, panes, o legumbres.

Afirman que el color blanco atrae a las abejas del 
enjambre y que son sensibles a trabajar acompañadas 
por un ritmo lento y prolongado. Los recolectores 
podían hacerlo entrechocando dos palos o haciendo 
palmas y así conseguían atrapar al enjambre suelto, 
acompañándolo con cantinelas de llamada.

Y aquí llegamos a los cantos de labor que en El Atazar 
eran los siguientes, entonados en compas binario:

“Hijas de Abén, hijas de Abél,
Venir, venir a la miel.

Venir, venir hijas de Abrán (sic),
Venir, venir a labrar”

En La Hiruela, cantaban al compás de los golpes:

Hijás, hijás, hijas de Abel,
Venid, venid a la miel,

Hijás, hijás, hijás de Abrahan,
Venid, venid, venid a enjambrar,
Hijás, hijás, hijás de Abrahan,

Venid, venid al colmenar”.

También en la Puebla de la Sierra hay otra canción 
en la que aparecen de nuevo personajes bíblicos, 
compuestas por campesinos en gran parte analfabetos, 
pero no incultos, invitando al enjambre a 
aposentarse en la “casa nueva”:

Hijás, hijás, hijás de Adán,
Acudir, acudir, acudir a labrar,

Hijás, hijás, hijás de Abel,
Acudir, acudir a la miel.

Curiosas y antiguas costumbres y l a b o r e s 
apícolas que no son solo de nuestra geografía. En el 
pueblo francés de Charleville, (Las Ardenas) aún se 
llama a la abeja la mouche de Dieu (mosca de Dios) 
para que se detengan en sus colmenares y fabrique la 
cera para el culto de la iglesia. El texto de la canción 
dice así:

“Mouche que Dieu a créé,
Pour l’eglise illuminer,

Je te conjure par la Sainte Trinité,
De t’arreter”

Traduzco el canto: "Mosca que Dios ha creado, te 
conjuro por la Santa Trinidad, para que te detengas”.

Termino con enorme admiración y agradecimiento 
hacía los informantes que han querido mantener y 
recordar antigua formas apícolas y cantos de labor 
que los acompañaron. Y espero que consideréis y 
disculpéis con vuestra mejor indulgencia los posibles 
errores cometidos por mí en relación con la apicultura. 
Muchas gracias por vuestra paciencia.
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LA BANDERA DE LA HISPANIDAD

L a bandera de la Hispanidad también llama-
da bandera de la raza tuvo su origen en un 
concurso internacional creado en 1932 por 
la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou. 
El ganador fue el capitán del ejército uru-

guayo Angel Camblor inspirado en las ideas del profe-
sor de Alto Estado Mayor y comandante español Don 
Antonio Fernández de Rota.

La bandera tiene tres cruces cóncavas moradas que 
representan las tres carabelas de Colón y un sol incaico 
que simboliza el despertar del continente americano 
todo sobre un fondo blanco color de la paz y de la luz.

El lema que acompaña a la bandera es Justicia, 
Paz, Unión, Fraternidad. Fue izada por primera vez 
el jueves 12 de octubre de 1932 en la plaza de la 
Independencia de Montevideo.

Hoy en día está en desuso y sería deseable que 
volviese a ondear en España y América el Día de la 
Hispanidad.

BANDERA DE LA RAZA

SÍMBOLO DE LAS AMÉRICAS

DISEÑO OFICIAL
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F ue este un poeta, novelista y pintor alemán, 
nacionalizado suizo en 1924. Nació 
en 1877 y murió en 1962, a la edad de 85 
años. En el centenario de su nacimiento 
fue el europeo más leído en Estados 

Unidos y Japón. Sus libros han sido traducidos a más 
de 40 idiomas.

Era descendiente de misioneros cristianos y de madre 
nacida en India. Tuvo cinco hermanos. A los 15 años 
ingresó en un seminario del que se escapó en marzo 
de 1892 a causa de la rigidez educativa que, entre 
otras cosas, le impedía estudiar poesía: "seré poeta o 
nada", dice en su autobiografía. Continuos y violentos 
conflictos con sus padres lo llevaron a que, en mayo 
de ese año, hiciera una tentativa de suicidio, por lo 
que lo ingresaron en un manicomio. En 1893 dejó 
los estudios y trabajó como mecánico durante varios 
meses. En 1895 empezó una experiencia como librero 
y, al terminar la jornada, continuaba enriqueciendo 
su cultura con libros que compensaban la ausencia 
de contactos sociales. En 1898 Hesse fue asistente 
de librero y dispuso de un sueldo que le aseguró 

Como siempre, el coordinador del Club 
de Lectura, nos ha enviado una serie de 
artículos comentando esta novela, así como 
la página de Wikipedia en que se expone la 
vida de Hermann Karl Hesse. 

HERMMANN HESSE
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►
independencia económica. En 1900 se libró del 

servicio militar por sus problemas en la vista, los cuales 
duraron toda su vida, al igual que sus neuralgias y 
sus migrañas.

A partir de su primera novela, Peter Camenzind, pu-
blicada en 1904, Hesse pudo vivir de sus escritos. Fue 
recibida con entusiasmo por los jóvenes alemanes, en 
una época de gran progreso económico y tecnológico 
en el país. La consagración literaria le permitió casarse 
en ese mismo año con Maria Bernoulli, con la que tuvo 
tres hijos. Escribió entonces su segunda novela, Bajo 
las ruedas (1906). Problemas en su hogar le llevan a 
viajar en 1911 por Ceilán e Indonesia, donde no en-
contró la inspiración espiritual y religiosa que buscaba, 
pero este viaje impregnó sus obras posteriores. 

Tras la declaración de la Primera Guerra Mundial en 
1914, Hesse fue destinado como responsable de 
"la Librería de los prisioneros de guerra alemanes". 
En noviembre de 1914 publicó un artículo en el que 
exhortaba a los intelectuales alemanes a no caer 
en polémicas nacionalistas. La prensa alemana lo 
atacó, recibió anónimos amenazantes y cartas de 
amigos que no le respaldaron. Estos conflictos no se 
habían disipado cuando Hesse sufrió la muerte de 
su padre, la grave enfermedad de su hijo Martin y la 
crisis esquizofrénica de su esposa, por lo que comenzó 
un tratamiento psicoterapéutico. En 1917 escribió la 
novela Demian, que vio la luz en 1919, y tuvo una 
fuerte influencia en la generación que regresó a casa 
después de la Primera Guerra Mundial.

Cuando retornó a su vida civil, su matrimonio no era 
recuperable. Hesse se mudó a la villa de Montagnola, 
en Suiza, donde alquiló una casa parecida a un pe-
queño castillo: la "Casa Camuzzi". Allí comenzó a es-
cribir y a pintar, lo que aparece en su relato El último 
verano de Klingsor. En 1922 publicó la novela Sidd-
hartha, en la que expresa su amor por la cultura y 
sabiduría hindú. En 1924 se casó con Ruth Wenger y 
además obtuvo la nacionalidad suiza. En 1927 publicó 
su novela más célebre Der Steppenwolf (El lobo es-
tepario). Tras separarse de Ruth, inició una relación 
con Ninon Dolbin, que sería su tercera esposa. Antes 
de casarse, firmaron un contrato bastante peculiar, de-

rivado de la escasa sociabilidad de Hesse. En el jardín 
de su casa suiza había un letrero que decía: “Nada de 
visitas, por favor”.

En 1931 comenzó su última gran obra, El juego de 
los abalorios, impresa en 1943, en Suiza. Hesse 
observaba con preocupación la toma del poder de 
los nazis en Alemania (en 1933, Bertolt Brecht y Tho-
mas Mann estuvieron en su casa durante sus viajes 
al exilio). Publicaba desde hacía tiempo reseñas en la 
prensa alemana y comenzó a manifestarse más enér-
gicamente en favor de autores judíos o perseguidos 
por los nazis. Pero desde mediados los años treinta, 
ningún periódico alemán se arriesgó a publicar artícu-
los suyos. El juego de los abalorios tuvo una gran 
influencia, en medio del caos de una nación rota tras 
haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Probable-
mente, esta obra influyó en que le fuera concedido, en 
1946, el premio Nobel de literatura. 

En el momento de su muerte (1962), sus obras eran 
poco leídas en los Estados Unidos. Un artículo, publi-
cado en The New York Times, decía que las obras de 
Hesse eran, en buena medida, "inaccesibles". La situa-
ción cambió pocos años después, debido a la asimila-
ción de algunos de sus temas con el movimiento hippie. 
En particular, el tema de la búsqueda de la iluminación, 
presente en sus novelas Siddhartha (por cierto, una de 

Hermmann Hesse y María Bernoulli

Hesse con su segunda esposa Ruth Wenger

El escritor junto a Ninon Dolbin, su úlltima esposa
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las novelas occidentales más populares en la India), 
Viaje al Oriente y también en Narciso y Goldmundo. 
Las secuencias del "teatro mágico", de El lobo estepa-
rio, fueron interpretadas por algunos como psicodelia 
inducida por las drogas, aunque no hay pruebas de que 
Hesse las haya tomado ni las haya recomendado. 

En pocos años, Hesse se convirtió en el autor europeo 
más leído y traducido del siglo XX.  Un homenaje a su 
popularidad es el denominado Magic Theatre de San 
Francisco (por "The Magic Theatre for Madmen Only", 
de El lobo estepario). También hay un teatro en 
Chicago que lleva el nombre de esta novela, el Teatro 
Steppenwolf. En Alemania, muchas escuelas llevan su 
nombre y también varios premios literarios.  

El lobo estepario, novela que hemos leído este mes, 
está estructurada en cuatro partes: “Introducción”; 
“Anotaciones de Harry Haller: Sólo para locos”; “Trac-
tat del lobo estepario: No para cualquiera” y, por último, 
“Siguen las anotaciones de Harry Haller”. En la intro-
ducción Harry Haller busca una casa donde vivir y el so-
brino de la casera nos cuenta sus impresiones sobre el 
nuevo huésped. Las tres siguientes responden a unos 
papeles encontrados por aquel cuando Harry deja la 
casa y, a su vez, el "tractac" es otro inciso que una ter-
cera entrega a Harry. Este es una persona insatisfecha 
consigo misma y con su vida. Cree estar compuesto 
de dos naturalezas irreconciliables: el lobo y el hombre. 
No es casual que H.H. sean las iniciales de Hermann 
Hesse y de su personaje Harry Haller. Por otra parte, 
Hermine, uno de los personajes principales de la cuarta 
parte, es el femenino de Hermann. En su vida personal, 
Hesse tenía mucho de lobo estepario. Se trata de una 
novela autobiográfica y muy introspectiva. 
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►

E n cuanto al Quijote, hemos releído 
los capítulos 8 al 15. En los primeros, 
se escapa de casa por tercera vez, 
acompañado de Sancho y del licenciado 
Carrasco, que pronto les deja. Se 

encaminan al Toboso, adonde llegan de noche con 
la intención de rendir pleitesía a su señora Dulcinea. 
Pero Sancho no sabe encontrar la casa de aquella y 
convence a Don Quijote de que él solo la buscará al 
día siguiente. Unas aldeanas son “confundidas” por 
Sancho con Dulcinea y hace creer a Don Quijote que 
es esta con dos doncellas. Este se lamenta de que los 
encantadores que le persiguen, no le han dejado ver a 
su señora en todo su esplendor. 

Dos aventuras les suceden después. La primera 
con unos titiriteros y la segunda con un caballero (el 
Caballero de los Espejos o del Bosque) y su escudero, 
que son encontrados en su camino a Zaragoza. Tras 
unas pláticas, cada uno con su igual, el de los Espejos 
provoca a Don Quijote que se ve obligado a aceptar un 
duelo. Y en éste, vence Don Quijote, descubriéndonos 
que el de los Espejos no era otro que Sansón Carrasco, 
que había aceptado la misión de vencer a Don Quijote 
y hacerle volver a su pueblo, y su escudero Tomé 
Cecial, también del pueblo, aunque Don Quijote piensa 
que los encantadores que le persiguen han puesto a 
estos en las figuras de sus vecinos. En fin, en el último 
capítulo, Cecial decide volver al pueblo, mientras que 
Carrasco está ahora sediento de venganza, “que el 
dolor de mis costillas no me deja hacer más piadosos 
discursos”.

Máquina de escribir y objetos personales de Hermann 

Hesse en su casa museo de Montagnola

Debo reconocer que la opinión del New York Times 
es aplicable a muchos de los miembros del Club de 
Lectura. La opinión general es que no es fácil de leer, 
pero a pesar de ello ha sido juzgada como interesante.

Soledad es igual 
que independencia, 
la había deseado y 
conquistado en el 
transcurso de 
largos años. 
Resultaba fría, ¿oh 
sí!, pero también 
quieta, 
maravillosamente 
quieta y grande 
como el espacio frío 
y siencioso en el 
que giran las 
estrellas.

El lobo estepario 
(Hermmann Hesse)



¡¡ Que esta 
Navidad cada deseo 

tuyo se haga 
posible, cada sueño 
se vuelva realidad y 
te ahogues en dicha 

y felicidad !!

¡FELIZ 
NAVIDAD!



DELEGACIONES

Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

                 Teléfonos: 96 398 88 45  ext. 59445
Email: jubiladoshdavalenciados@hotmail.com

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

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

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:c.b.jubiladosGaliciaNorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

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

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

Avda. Alberto Alcocer, 2 -28036 Madrid
Tlf: 91 583 50 25 - 91 583 50 26

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

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

DICIEMBRE 2022
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