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y que la alegría de las 

fiestas se repita todos los 

días del nuevo año que 

está por venir.

AGENDA  de  DICIEMBRE 2021

Diciembre 2021

1.- Club de Lectura. Día 13 de Diciembre
FECHA:

 13 de Dic. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

06 de Dic (M)

2.- Juegos de mesa. Días 13, 22 y 29 de Diciembre
FECHA:

  13 de Dic. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Oficinas centrales. Avda. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

06 de Dic. 

3.- Visita Museo del Traje: Día 14 de Diciembre
FECHA:

 14 de Dic. (M)

HORA:

11:50

LUGAR:

Avda. Juan de Herrera, 2. Puerta principal Museo

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

09 de Dic. (J)

4.- Entradas: Teatro Español, ¡En Tierra extraña! Día 16 de Diciembre
FECHA:

 16 de Dic. (J)

HORA:

19:00

LUGAR:

Plaza Santa Ana, C. del Príncipe, 25

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

09 de Dic. (J)

5.- Senderismo. Parque del Retiro. Día 17 de Diciembre
FECHA:

 17 de Dic. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Entrada principal al Parque por Puerta de Alcalá

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 13 de Dic. (L)

6.- Visita: Palacio de Fernán Núñez. Día 20 de Diciembre
FECHA:

 20 de Dic. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Sta. Isabel, 44. Puerta del Palacio

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

10 de Dic. (V)

7.- Visita: Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real 
FECHA:

  21 de Dic. (M)

HORA:

10:30

LUGAR:

Puerta de Toledo

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

14 de Dic. (M) 

8.- Entradas: Gran Gala de Navidad. Día 23 de Diciembre
FECHA:

 23 de Dic. (J)

HORA:

19:30

LUGAR:

C/ Príncipe de Vergara, 146. Auditorio Nacional

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 13 de Dic. (L)

Reuniones de órganos de gestión 
Jueves, 09 de diciembre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Enero de 2022)
                                            Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
                                            Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se comunicarán con el tiempo 
suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor de la Web.

Feliz Navidad 

C. Redacc.



Diciembre 2021 / SUMA Y SIGUE 3 

EDITORIAL

EDITORIAL

RECAPITULANDO

A l final de cada ejercicio es el 
momento de hacer un resumen de 
los acontecimientos más importantes 
acaecidos a lo largo del año que, en 
conjunto, nos darán una perspectiva 

de cómo fue el período que ahora acaba, lo que nos 
trajo de bueno y de no tan bueno y, en especial, si 
nos aportó cosas positivas, como nuevos amigos, 
interesantes proyectos y buenos augurios para el 
futuro. Lo que se dice un balance. 

Sin embargo, en muchos aspectos y para un buen 
número de nuestros congéneres, el año 2021 no 
ha sido nada bueno que digamos. La pandemia del 
tristemente famoso Covid 19 ha afectado a muchos y 
para aquellos que, por suerte, aún pueden contarlo, 
sufren aún las secuelas de tan penosa enfermedad. 
Felices los demás a los que no les llegó el fatídico 
Virus. 

Pero la vida sigue y el ser humano está preparado 
para superar cualquier situación, por adversa que esta 
sea, y una vez más, renaciendo de nuestras cenizas, 
nos disponemos primero a celebrar con entusiasmo y 
con la máxima alegría, las próximas Fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo, religiosa la primera, más pagana la 
segunda, y acto seguido con la consigna típica de esta 
última: “Próspero Año Nuevo” haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance para transformar dicha consig-
na en una patente realidad en los trescientos sesenta 
y cuatro días restantes de ese nuevo año de 2022.   

Para nosotros, funcionarios jubilados de las diferentes 
administraciones públicas, socios de nuestra entraña-
ble Hermandad, las cosas no han ido demasiado mal. 

Si bien es cierto que hemos tenido que suprimir o anu-
lar muchas de nuestras habituales actividades debido 
a las restricciones impuestas por las autoridades para 
evitar la propagación de la pandemia. Otras de estas 
actividades sí que las hemos podido celebrar, cum-
pliendo siempre, como es lógico, con los protocolos 
de seguridad establecidos. 

La buena noticia es que gracias a la vacunación 
masiva y al cumplimiento de estos protocolos, parece 
que el fantasma de la pandemia se va alejando y poco 
a poco empezamos a recobrar la normalidad perdida. 

¡Que así sea!   

  LA PANDEMIA EN CIFRAS

L os medios de comunicación se han 
hecho eco en estos últimos tiempos 
de la extensión y consecuencias de la 
propagación mundial de esta terrible 
pandemia y en verdad los hechos y las 

cifras son para turbar al más templado. 
En la fecha de redactar estas líneas, 21 de noviembre 
de 2021, el número de fallecidos en España por el 
Covid 19, era de 87.804 y el número de contagiados 
de 5.080.663, lo que representa 1.852,76 afectados 
por cada cien mil habitantes. 

A nivel mundial citamos solo algunas cifras de falle-
cidos. Así en Europa: Alemania, 98.751; Reino Uni-
do, 143.999; Francia, 119.333; Italia, 133.034; Portu-
gal, 18.295; Rusia, 255.448. Resto del mundo: USA, 
768.695; Japón, 18.388; Argentina, 116.341; Brasil, 
612.144; India, 465.082 y México, 291.929. Tremendo 
y la cosa aún no ha terminado. 
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EN PORTADA/ASQLucas

En la Ciudad de Wuhan

L a China, o para ser más exactos, la 
República Popular China, es uno de los 
países más grandes y más poblados 
del mundo. Su extensión es de más de 
mueve millones y medio de kilómetros 

cuadrados, unas veinte veces la de España, lo que le 
hace ser el tercer país más extenso del planeta, detrás 
de Rusia y Canadá. Y también es, como decimos, 
el país más poblado del mundo, con más de 1400 
millones de habitantes, unas treinta veces la población 

de España, con lo que su densidad de población 
supera también a la de nuestro país. 

China es además la primera potencia económica 
asiática. El PIB anual en el año 2020 fue de unos 15 
billones de dólares, solo unos 6 billones por debajo del 
PIB de los Estados Unidos de América, el país más 
rico del mundo. Todo un record. Como referencia el 
PIB de España fue, en el año 2020, de 1,278 billones 
de dólares. 

Wuhan
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EN PORTADA

► Y después de todos estos datos demográficos 
y económicos la República Popular China salta de 
nuevo al primer puesto de la actualidad por haber 
sido la cuna o el origen del Covid 19, el más temido 
y mortífero virus de los que hasta la fecha hemos 
tenido conocimiento. Y el origen parece ser que fue 
en la ciudad de Wuhan lo que, tristemente la ha 
transformado en una de las ciudades más conocidas 
y famosas de nuestro mundo actual. Y ahora vienen 
las diferentes teorías o explicaciones del porque ese 
virus se ha expandido y está haciendo tanto mal a la 
humanidad. 

La primera teoría es que todo se hizo a propósito 
siguiendo órdenes de las máximas autoridades del país. 
Los estudios y trabajos de laboratorio se realizaban en 
la ciudad de Wuhan y esta circunstancia es la que, 
de la noche a la mañana, la ha hecho la ciudad más 
conocida y famosa del mundo. Wuhan, cuya población 
es de unos once millones de habitantes, es la capital 
de la provincia de Hubei y un gran centro comercial 
bañado por los ríos Yangtsé y Han. Y ahora sus 
habitantes deben estar que no caben en sí de gozo, al 
saber que su ciudad, de la noche a la mañana, se ha 
convertido en la ciudad más conocida y, tristemente, la 
más famosa del mundo entero. 

El propósito de aquellos estudios y trabajos de labora-
torio era disminuir la población en un veinte por ciento 
ya que los controles de natalidad, implantados hacía 
décadas, no habían dado los resultados esperados. Ese 
control y disminución de la población se dejaba ahora en 

manos del Corona Virus y, según cuentan, algunos de 
los científicos chinos se preguntaban qué pasaría si se 
produjese una fuga accidental del virus a otros países. 
Y la respuesta no pudo ser más cínica y sincera: pues 
nada, ocurriría lo mismo; la población de esos países dis-
minuiría en la misma proporción. Y, generosos ellos, di-
jeron: no les cobraremos nada por eso. Y eso fue lo que 
pasó: el virus se escapó del laboratorio y se expandió 
rápidamente por todo el mundo, con las consecuencias 
que, tristemente, estamos ahora padeciendo. 

Y aún hay algo peor, con esos virus de diseño suele 
suceder que al reproducirse lo hacen con mutaciones, 
imprevisibles las más de las veces, lo que puede dar 
lugar a nuevas cepas del virus original, mucho más 
dañinas que las precedentes y capaces de desarrollar 
nuevas y más complejas infecciones y enfermedades 
para las cuales aún no existen ni anticuerpos ni medi-
camentos. Lo que nos puede conducir, a la humanidad 
entera, al caos total. 

Por fortuna las cosas han mejorado mucho en los 
últimos tiempos. La OMS, Organización Mundial de la 
Salud, ha tomado cartas en el asunto y los laboratorios 
han trabajado a toda prisa en la producción de vacunas 
contra el virus original y sus posteriores mutaciones, 
de forma que ahora podemos decir ya que la población 
está a salvo, siempre que se vacune debidamente. De 
aquí que en los diferentes países se hayan puesto en 
marcha extensas e intensas campañas de vacunación 
que permitirán alcanzar en breve plazo eso que se ha 
dado en denominar la “INMUNIDAD DE REBAÑO” 
que suena mal pero cuyo significado y alcance es que 
si todos, o la gran mayoría de la población, están ya 
vacunados (empezando por las personas de mayor 
riesgo, mayores o con patologías previas) podemos 
empezar a estar tranquilos: la población ya está 
protegida. Nada malo nos puede pasar ya. Y en esa 
confianza vivimos.  

Laboratorio de Wuhan, origen del Corona Virus

El Corona Virus asola la ciudad de Wuhan La vacunación se extiende entre la población mundial

Llegaron las vacunas, la gran esperanza
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

1.- CLUB DE LECTURA

El próximo día 13 de Diciembre, a las 11:30 h de 
la mañana, tendremos una nueva sesión virtual del 
Club de Lectura. Ese día comentaremos la novela 
"El jugador" de Fiódor Dostoyevski, el autor de 
cuyo nacimiento se conmemora este año el 200 
aniversario. La novela, publicada en 1867, fue dictada 
por Dostoyevski en 26 días a una taquígrafa, Anna 
Snítkina, que poco después se convertiría en su 
segunda esposa.

Además, continuando con la lectura del Quijote, 
comentaremos los capítulos VIII a XVII de la Primera 
Parte.

3.- SENDERISMO 

El Parque del Retiro

Con 125 hectáreas y más de 15 000 árboles, el 
parque de El Retiro es un remanso verde en el centro 
de Madrid. Especial atención merecen algunos de 
sus jardines: el jardín de Vivaces, los jardines de 

2.- JUEGOS DE MESA

Los días de juegos de mesa serán: 13, 22 y 29 de 
Diciembre a las 17:30 h en la oficina de Alberto 
Alcocer, 2.

Espero que como siempre nos reunamos para pasar 
una tarde muy agradable, tanto los ganadores como 
los perdedores, eso no es lo más importante.

Tenemos muchos juegos y cartas para todos: Mus, 
Poker español y sobre todo baraja francesa.  Así  que 
animaros. 
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Montaña Artificial y la Casa del Contrabandista (que 
ahora acoge Florida Retiro, un moderno multiespacio 
dedicado al ocio y la hostelería que durante años 
albergó la antigua sala de fiestas Florida Park), que le 
confieren un aire romántico.

Destacan además, la estatua de el Ángel caído, 
única escultura en el mundo que representa al diablo; 
la noria de agua, restaurada y puesta en marcha, 
situada en la Huerta del Francés; la fuente de los 
Galápagos, que conmemora el nacimiento de Isabel II; 
la sorprendente Ermita de San Pelayo y San Isidoro; 
el Bosque del Recuerdo, en homenaje a las víctimas 
de los atentados terroristas sucedidos en Madrid el 11 
de marzo de 2004, 

Cecilio Rodríguez (jardines clasicistas con 
aires andaluces), los jardines del Arquitecto Herrero 
Palacios, la Rosaleda (colección de rosas) y el Parterre 
Francés con el ahuehuete, el árbol más antiguo de 
Madrid, del que se dice que podría tener alrededor de 
400 años. Desde el 25 de julio de 2021, es reconocido, 
junto al Paseo del Prado, como Patrimonio Mundial de 
la UNESCO.

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

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

Además, El Retiro alberga esculturas y fuentes 
notables como son el monumento a Alfonso XII, 
proyecto del arquitecto José Grasés Riera -con un 
mirador desde el que disfrutar de unas bellas vistas 
de la ciudad- o el reservado de Fernando VII, situado 
en la esquina de las calles O`Donnell y Menéndez 
Pelayo. Este último incluye la casa del pescador, la 

►

Casita del pescador

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN: 13  de Diciembre, lunes. Por teléfono  
  a nuestras oficinas.

FECHA:  17  de  Diciembre, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:  Nos encontraremos en la entrada del  
  parque por la Puerta de Alcalá.

Bosque del recuerdo

El Retiro
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● El día 20 a las 11:00 h. visitaremos EL PALACIO 
DE FERNÁN NÚÑEZ: situado en la calle de Sta. 
Isabel 44, cerca de la plaza  de Carlos V (Atocha).

El precio de la entrada es de 6 euros.

La fecha de inscripción será el día 10 de diciembre.

● El día 21 a las 10:30 h. nos reuniremos en la salida 
de metro de Puerta de Toledo y haremos una preciosa 
e interesante visita a la IGLESIA DE NUESTRA 
VIRGEN DE LA PALOMA. Se ruega puntualidad.

La fecha de inscripción será el día 14 de diciembre.

● El día 23 a las 19.30 h. en la sala de cámara una 
vez más asistiremos a la Gran Gala de Navidad de 
Fundación Excelentia: en el Auditorio Nacional 
de Música situado en la calle Príncipe de Vergara 146. 

Soprano: Ruth Terán; Tenor: Miguel Borrallo; 
Barítono: Manuel Mas; Pianista: Francisco Pérez 
Sánchez.

Las entradas tienen un precio de 59 €.

La fecha de inscripción será el día 13 de diciembre.

Todas las inscripciones para estas visitas se harán 
en las fechas indicadas de 9 a 14 h., por teléfono a 
nuestras oficinas: 91 583 50 26.

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

4.- VISITAS EN DICIEMBRE
En primer lugar pediros disculpas, pues en la fecha 
que pensábamos no pudimos visitar el bonito Mo-
nasterio de San Plácido: causas ajenas a nosotros 
nos lo impidieron. Lo retomaremos en enero ya que 
diciembre es un mes difícil y tenemos  muchas fiestas 
y también visitas.

● El día 14 a las 12:00 h. visitaremos EL MUSEO 
DEL TRAJE: se encuentra situado en la Av. Juan de 
Herrera 2, cerca de la Ciudad Universitaria. Los autobu-
ses que dejan más cerca son el 132, 133, 160, 161, 46 
y 82, la línea de metro M-6. 

La fecha de inscripción será el día 9 de diciembre.

● El día 16 a las 19:00 h. acudieremos al TEATRO 
ESPAÑOL para ver “EN TIERRA EXTRAÑA”: está 
situado en la calle del Príncipe 25, plaza de Santa Ana.

“Doña Concha Piquer decide que quiere conocer al 
poeta del momento Federico García Lorca y que se lo 
presente su gran amigo y compositor Rafael de León”. 

Diana Navarro, con su magnífica voz nos hace 
recordar canciones como: Ojos verdes, Tatuaje, En 
tierra extraña, que da título a la obra. 

Alejandro Vera hace una excelente interpretación de 
Federico Gacía Lorca y no menos importante Avelino 
Piedad en el papel de Rafael de León. 

Seguro que será una bonita tarde lluviosa de otoño.

El precio de la butaca de patio es de 19,50 €

La Inscripción será el día 9 de diciembre 
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA

E l viernes 22 de octubre estaba progra-
mada la actividad de ACCIÓN SOCIAL 
de Senderismo. El encuentro era a la 
salida de la estación de Metro Plaza 
Elíptica. Accedimos por el intercambia-

dor de transportes Plaza Elíptica que conecta las lí-
neas de autobuses interurbanos de Getafe, Leganés y 
Parla con las líneas 6 y 11 de Metro y punto de llegada/
salida de los servicios de largo recorrido a Toledo. 

Nos estaban esperando Laura y Mari Carmen, puntua-
les como siempre, que ya estaban organizando el gru-
po para iniciar nuestra actividad de SENDERMISMO.

Iniciamos la caminata y, a juicio de alguna compañera, 
parece que estábamos en Ginebra, al pasar junto al 
lago con su enorme surtidor de agua.

Disfrutamos de una estupenda mañana de otoño, hi-
cimos fotos, paseamos por todo el parque, contem-
plamos estupendas vistas y descansamos en alguno 
de los numerosos bancos que tiene este espléndido 
parque. 

Al finalizar la marcha nos acomodamos en una terraza, 
respetando las distancias de seguridad que nos han 
marcado y disfrutamos de un estupendo aperitivo y 
tertulia en la que nuestros compañeros nos hicieron 
patente su agradecimiento a la Hermandad por la 
realización de las muchas actividades que se han 
organizado y que han ayudado mucho en esta difícil 
etapa.

Nos despedimos, confiando en que nos volveremos a 
ver en el próximo SENDERISMO. FELIZ OTOÑO.
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

¿Prodigio?... ¡Yo os lo ofrezco! Y este mío 
no tendrá ni una estrella en el Oriente, 
ni un alivio de arcángel sobre el frío, 
ni un rescoldo de luna en el relente.

Solo tendrá algodones, lienzos, leña, 
papel de plata y barros repintados, 
y una sutil poesía navideña 
tensando ríos y tendiendo prados.

Tendrá una Virgen de postrada Arcilla, 
tendrá un barbudo San José de cromo, 
vara florida y cara de bueno.

Pero venid, venid a mi buhardilla, 
y entre estas pobres cosas veréis como 
Dios nace y se arrodilla el Universo.

Plumón dormido sobre el valle mudo 
baja la flor del frio blanca y breve. 
Por un monte de seco, cal y engrudo,  
un ángel se pasea y no se mueve.

Arde lejos la hoguera. ¡Qué menudo 
rubí sin llama! Y bajo el puente leve, 
helado corre el rio que no pudo 
replicar con espumas a la nieve. 

Como una ahorcada celestial, la estrella 
pende de un árbol. Rota la garganta 
se arropa el ave y se recoge el viento. 

Y yo, como un pastor sin pan ni huella, 
miro extasiado al Sol que se levanta 
sobre los campos de mi Nacimiento. 

No te pido correr por esos prados 
-niños de nieve pura y pluma leve-, 
porque yo sé, Señor, que mis pecados  
no pueden caminar sobre la nieve. 

No te pido ser Mago con incienso 
ni pastor con corderos sin mancilla, 
porque al pensar en mi miseria, pienso 
que no merece tanto tanta arcilla. 

Tampoco quiero ser un angelillo,  
aunque yo sé muy bien que te traería  
sobre mis alas un rosal de luna. 

    Solo te pido ser un borriquillo 
 con un vaho caliente de poesía, 

para templar las pajas de tu 
cuna. 

MIS POEMAS FAVORITOS
EL PRODIGIO MAYOR: MI NACIMIENTO

Manuel Benitez Carrasco
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SUCEDIÓ

La noche de vigilia de Navidad Juan Pablo II 
compartía la cena con un reducido grupo de amigos 
sacerdotes. El menú era típicamente polaco: sopa de 
remolacha, repollo con setas y un pescado llamado 
carpa, guisado. Y no faltaba el dulce navideño hecho 
con azúcar y mezcla de simientes de amapola y grano 
triturado. Antes de despedirse, todos acompañaban 
al Santo Padre en la biblioteca para la ceremonia de 
la luz encendida, una hermosa costumbre polaca que 
Juan Pablo II implantó en el Vaticano: la noche del 24 
de diciembre se deje una luz encendida en las casas 
de Polonia para que si el Niño Jesús vuelve a la tierra, 
sepa que hay muchos hogares y familias esperándole. 

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly   Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  EL     ESVÁN
REFLEXIONES (1)

DEFINICIÓN DE FAMILIA (Papa Francisco):

Grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne 
para que convivan con las diferencias y desarrollen la 
tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el res-
peto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los 
límites; en fin, que aprendan a Amar, haciendo por el 
otro lo que les gustaría que hicieran por sí mismos, sin 
exigir de ellos la perfección que nosotros no tenemos. 

(1) El 29 de diciembre celebra la Iglesia el Día 
de la Sagrada Familia. 

COSAS DE NIÑOS 
- Querido Niño Jesús: ¿Tú como sabías que eras 
Dios? (Carlos).

- Querido Niño Jesús: ¿Cuándo tú eras niño, rezabas 
“Jesusito de mi vida”? (Andrea).

- Mi querido Niño: Cuando tu Padre hizo todas las 
cosas, ¿no era mejor que en vez del domingo hubiera 
descansado los días de cole? (Enrique).

- Hola, Niño Jesús: Me gustaría saber cómo se 
llamaban el buey y la mula del pesebre. ¿Los llevaste 
a tu casa o los dejaste en Belén? (Cesar). 

INVENTOS
LA CESTA DE NAVIDAD

Aunque tal y como los 
conocemos hoy los lotes 
navideños y las pagas 
extra existen desde la 
segunda mitad del siglo 
XX, hace dos mil años los 
patrones ya agasajaban 
a sus súbditos con un 
aguinaldo que podía ser en 
dinero o con alimentos para 
el invierno. 
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CURIOSIDADES
El Correo de Ca-
nadá reconoce la 
dirección “Santa 
Claus, Polo Norte, 
Canadá, JOJO-
JO”. Cada carta 
recibida es abierta 
y contestada. 

En Australia Papá Noel usa una tabla de surf, ya que 
la Navidad cae en verano. 

Cuba dejó de celebrar la Navidad durante muchos años 
pero la recuperó después de la visita papal de 1998.

           

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

Preparación:

Pica en trozos grandes los frutos secos. Parte el 
chocolate en trozos pequeños y ponlos en un bol, 
agrega la mantequilla y la esencia de vainilla.

Pon el bol al baño María y ve mezclando suavemente 
hasta que se funda el chocolate. Apaga el fuego y 
vierte la leche condensada, siempre mezclando bien. 
Saca el bol del baño María y esparce los frutos secos. 
Reserva algunos para decorar. 

Coloca en el molde un papel de horno, vuelca toda la 
preparación y alisa bien con una espátula. Espolvorea 
por encima con los frutos secos reservados. 

Tapa el molde con film transparente, llévalo a la 
nevera un mínimo de dos horas o hasta que notes una 
consistencia sólida.

RIAMOS QUE ES MUY SANO

-Abuelo, ¿tú tienes dientes?

-No…

-¿Me cuidas el turrón?

BUEN PROVECHO
TURRÓN CASERO

Ingredientes para seis personas:

250 grs. de frutos secos variados 
(pistachos, almendras, avellanas…)

400 grs. de chocolate negro

20 grs. de mantequilla

380 grs. de leche condensada

Una cucharada pequeña de esencia 
de vainilla y 

Molde rectangular (de unos 25 x 16 cm).

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
En estas fechas tan especiales damos las gracias al Señor por nacer entre nosotros, por bajar a esta 
tierra, por hacerte uno de nosotros y traernos esperanza y salvación, y me uno a la plegaria del gran poeta 
hindú Rabindranath Tagore: 

“Cuando esté duro mi corazón y reseco, baja a mí como un chubasco de misericordia.

 Cuando la gracia de la vida se me haya perdido, ven a mí como un estallido de canciones.

 Cuando el tumulto del trabajo levanta su ruido en todo, cerrándome el más allá, ven a mí, Señor del     
 silencio, con tu paz y tu sosiego.

 Cuando mi pordiosero corazón esté acurrucado cobardemente en un rincón, rompe tú mi puerta,
 Rey mío y entra en mi casa”.

Amigos lectores de “El Desván”: ¡FELIZ NAVIDAD, FELIZ AÑO NUEVO Y FELIZ VIDA!
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

EL CAMINO PRIMITIVO: Octava caminata
(10ª parte)

 LUGO - MONTE DE GOZO
“Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor” 

Lugo

N os vamos acercando a Santiago y, 
a diferencia del camino anterior que 
era agreste y solitario, estamos en 
zona más urbana, así que vamos 
a agilizar nuestro marcha y vamos 

a hacer los kilómetros que nos quedan en solo dos 
etapas, que no quiere decir dos días: la de hoy, un 
poco larga, pero que nos llevará a las puertas de 
Santiago, al Monte de Gozo, y la última  que nos 
permitirá entrar descansados y de buena mañana para 
abrazar al Santo. Y así haremos este camino literario 
en el año 2021, original Año Santo,  e inauguramos el 
Años Santo de prórroga, por la pandemia, con nuestra 
entrada triunfal, en enero de 2022.

Junto con Oviedo, Lugo es la única ciudad que vamos a 
“hollar” con nuestras botas de caminante y eso merece 
una visita, aunque sea breve, a su pasado romano, y 
para ello basta con que recorramos sus calles y sobre 
todo su muralla.

Parece que en el siglo primero a.d.C. los soldados 
romanos que estaban batallando con los indomables 
astures y cántabros establecieron sobre un castro 
celta un campamento militar. Posteriormente sobre el 
campamento se fundó la ciudad de “Lucus Augusti”  
que fue adquiriendo importancia y transformándose en 
una importante metrópoli del noroeste de la península. 

Paulo Fabio Máximo (fundador de Lugo)  y Cesar 
Augusto en la Plaza Mayor de Lugo

Monte de Gozo. Monumento  que conmemora  la 
visita del papa Juan Pablo II en el Año Santo de 1982
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Los romanos, como solían hacer, dotaron a la urbe de 
todos los avances conocidos: construyeron calzadas, 
puentes, acueductos, termas etc., y  construyeron una 
hermosa muralla de más de dos kilómetros, que rodea 
el casco urbano y que es la mejor conservada y la 
única que mantiene integro su perímetro abrazador. 
Dar un paseo por la muralla en una calzada fácil y 
cómoda de recorrer nos permitirá ver desde la altura 
el casco antiguo y  los barrios de extramuros. E incluso 
contemplar el pasado en los vestigios de un templo 
romano del museo sin necesidad de ir en horario de 
apertura y vislumbrar el presente de la vida lucense en 
los patios y en el interior de las casas que, adosadas a 
la muralla, casi forman parte de ella.

Y podemos entrar y salir por alguna de las diez puertas 
que tiene y callejeando, sin pagar entrada alguna, dis-
frutar de las “ventanas arqueológicas”, tramos de calles 
de cristal que permiten ver en el subsuelo los restos 
romanos de todo tipo: columnas, mosaicos, etc., lo que 
es sin duda una gran idea del responsable cultural.

En este paseo por la muralla y por la ciudad nada me-
jor que hacer una parada en una pulpeira a degustar 
un “polbo a feira”, que es como se llama el pulpo a la 
gallega o cocido con pimentón, sal y bien rociado con 
aceite de oliva, plato magistral de la cocina gallega y 
que Lugo tiene fama de ser el mejor lugar donde ca-
tarlo.  Sin olvidar pedir los cachelos para acompañar, 
que estos lucenses son muy suyos y los ponen y los 
cobran por separado, y una jarra de vino ribeiro que 
tomaremos en los característicos cuencos (cuncas) de 
cerámica blanca. 

De buena mañana nos dirigiremos hacia la catedral y 
a mano derecha encontraremos la “puerta Miña” de la 
Muralla, puerta original que permitía y permite el acceso 
al rio Miño y que nos abre el camino a Santiago. Aquí es 
el inicio del que se conoce como Camino Primitivo ga-
llego y que, andando, nos llevará cinco o seis jornadas. 
Por pistas y caminos cruzaremos varias aldeas lucen-
ses hasta llegar a  Melide, ya en la provincia de A Co-
ruña, donde el Camino Primitivo y el Camino Francés 
se funden en una sola ruta y los peregrinos de ambos 
origines nos dirigiremos juntos hacia  Santiago.

COLABORACIONES

Al igual que la zona lucense el camino por A Coruña no 
es difícil aunque  hay varias subidas y bajadas, no muy 
pronunciadas, pero que exigen estar en buena forma. 
Y ya solo nos queda el esfuerzo final de la subida al 
Monte de Gozo, pero como su propio nombre indica 
esta cuesta solo puede producirnos gozo porque, por 
fin, desde ese punto disfrutaremos por primera vez 
de la excepcional vista de las torres de la Catedral de 
Santiago y de la ciudad del Apóstol que nos espera 
mañana.

Mapa de la ciudad de Lugo, con el  perímetro de la 
Muralla y sus diez puertas

Polbo a feira y cunca de ribeiro Catedral de Lugo

►
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COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

"Los Gavilanes", que acabamos de ver 
en el Teatro de la Zarzuela,  es una obra del 
maestro Guerrero sobre el retorno de un rico  indiano 
a su pueblo marinero y por tanto podriamos pensar  
que se desarrolla en el norte de España, pero no, 
aunque parezca increible en una composicion musical 
tan genuinamente española, ésta tiene lugar en la 
Provenza francesa, en una  pequeña poblacion que 
en todo caso nos hace pensar en cualquiera de los 
puertos asturianos, cantabros o vascos.

Al margen de esta desubicación geográfica, que no 
llego entender en una  pieza del que conocemos como  
género chico, el argumento  o historia es bastante 
común: Juan, “el Indiano”, que de joven había 
emigrado tras un desengaño amoroso, hace fortuna, 
es decir hace  las Américas y  vuelve rico y poderoso 
a su aldea natal, que nunca ha podido olvidar, con el 
deseo de compartir con su gente un poco de lo mucho 
que tiene. Y  así lo dice en una hermosa canción entre 
tango milonga y habanera, “El dinero que atesoro, todo 
el oro nada vale para mí, comparado a este contento 
que ahora siento de verme otra vez aquí”.

Su familia y los múltiples “mejores amigos” del pasado 
lo acogen con regocijo y con un cierto “interés pecu-
niario” apenas disimulado, pero Juan es una persona 
cabal y sencilla  y durante la primera parte de la zar-
zuela lo admiramos y queremos. Recuerda sus amo-
res de juventud, pero cuando  encuentra a la que fue 
su amada, que sigue siendo pobre y además ahora es 
viuda y  cargada de deudas, ambos son conscientes 
de que el tiempo no pasa en vano y que la imagen 

del pasado no se 
compadece con 
la realidad. No obstante la viuda, 
Adriana, no deja de tener espe-
ranzas de mejorar su posición.

Adriana tiene una hija de 18 años, Rosaura, (que 
no, no es hija de Juan) la joven más bella del pueblo, 
pero con aspiraciones limitadas dado que su dote 
son las deudas de su familia. Pero Rosaura tiene un 
pretendiente, el joven Gustavo.

ZARZUELA 
“LOS GAVILANES”
“Palomita, palomita, cuidado con el pichón, mira 
que rondando el nido, está el gavilán ladrón”.
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Hasta ahora todo es idílico, pero de repente 
el guion da un brusco e inesperado giro y con la 
participación activa de la madre de Adriana, abuela de 
Rosaura, metida a alcahueta, el admirado Indiano se 
ha enamorado y se  va a casar con Rosaura, que bien 
podría ser su hija y que además no le quiere porque 
quiere a Gustavo.  

El Indiano, que tanto ha luchado,  cree que ha llegado 
el momento de ser feliz en su pueblo y hacer feliz a 
esta hermosa joven de la que se ha prendado como 
un  colegial. Pero el pueblo, que se había rendido a los 
pies del dadivoso Juan, ahora muestra su egoísmo 
y le da la espalda y el coro le persigue cantando el 
“Palomita, palomita”, porque le dicen, no se compra 
con dinero la juventud y el amor. El drama entre madre 
e hija, que se plasma en el dúo “No merece ser feliz”, 
es también reseñable. 

Pero Juan es noble y ante la evidencia de que  Rosaura 
no le quiere, en un nuevo y arriesgado giro del guión, 
el mismo día de la boda, abandona su empeño y 
apadrina la boda de Rosaura y Gustavo.

►

COLABORACIONES

“Los Gavilanes” fue estrenada va para un siglo, en 
el año 1923, en este mismo Teatro de la Zarzuela, y 
ahora parece que llevaba veinte años sin programarse 
en el mismo.

La puesta en escena actual, del director de teatro Ma-
rio Gas, consigue con una sobria y minimalista esce-
nografía de los años veinte del siglo XX, acompañado 
de un hermoso vestuario, superar y eludir ese aire en-
tre provinciano y obsoleto del que a veces pecan las 
representaciones de  Zarzuela.

El espectáculo que,  quizá por la COVID, se desarrolla 
sin descanso en poco más de hora y media, se hace 
corto. Destacan por su buen hacer y su comicidad  la 
actuación de algunos actores como los que representan 
a los amigos Clariván (alcalde) y Triquet (sargento). 
Y por lo que se refiere a los cantantes, en el segundo 
reparto que  me tocó escuchar, merecen especial men-
ción las voces masculinas, tanto la del Indiano Juan, 
interpretado por Javier Franco, como el joven Gustavo 
a cargo de Alejandro del Cerro, y también la de la  mez-
zosoprano Sandra Ferrández interpretando a  Adriana. 
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COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid

E l doscientos aniversario del nacimiento 
de Gustave Flaubert tiene, en cierto 
modo, la culpa de que hayamos 
intercalado Madame Bovary en nuestras 
lecturas, en un curso que dedicaremos 

a autores rusos y, en sus últimos meses, a autoras 
españolas del siglo XX. Por otra parte, la naturaleza 
realista de la novela establece también un vínculo 
con las que leímos el curso pasado (Pardo-Bazán, 
Blasco Ibáñez, etc). La versión que he leído es la de 
Espasa, que tiene una magnífica Introducción de 55 
páginas firmada por Juan Bravo Castillo, dedicada 
“A Don Enrique Tierno Galván, flaubertiano y anterior 
prologuista de esta obra”. También son interesantes 
las notas a pie de página a lo largo de la novela, que 
muchos habíamos leído en nuestra juventud y que, 
por lo general, nos ha gustado volver a leer. La novela 
tiene humor y poesía y fue muy trabajada, como se 
deduce de los manuscritos y notas del autor.

Gustave Flaubert nació en Rouen (ciudad donde se 
desarrolla parte de esta novela), en 1821 y murió en 
1880, a los 58 años. Fue el segundo hijo (de tres) 
del cirujano jefe del Hopital-Dieu. Su hermano mayor 
siguió la estela del padre, mientras que él, obligado por 
su padre a realizar estudios jurídicos, los abandonó 
por no tener ninguna vocación, dedicando luego su 
vida a la literatura. Flaubert nunca se casó, pero tuvo 
numerosas amantes, gracias a lo cual conservamos 
un epistolario muy interesante. 

Veamos el retrato que hace de él su amigo Maxime 
du Camp: “Era de una belleza heroica. Los que sólo 
le conocieron en sus últimos años, entrado en kilos, 
calvo, entrecano, con los párpados semiabiertos y la 
tez rojiza, no pueden hacerse una idea de cómo era 
en la época…” (Introducción, p.18). “Poco a poco, 
bajo la influencia de Alexandre Dumas y, sobre todo, 
de Víctor Hugo, comienza a interesarse por un tipo 
de literatura más comprometida. Pero su gran deuda 
será, no obstante, con Balzac” (Ibíd., p.20-21). Antes 
de escribir Madame Bovary, Flaubert había publicado 
varios textos autobiográficos: Memorias de un loco 
(1838), Noviembre (1842), Educación sentimental 
(1845; de ésta hay una segunda versión de 1869).

Cinco años llevó a Flaubert escribir Madame Bovary. 
La inició en 1851 y la terminó en 1856, publicándola 
por entregas en la Revue de París, en la que su amigo 
Maxime Du Camp era codirector. “La publicación se 
llevó a cabo escalonadamente en seis números a 
partir de octubre no sin diversos avatares, ya que Du 
Camp, temeroso de la reacción que la novela pudiera 
ocasionar, exigió diversas supresiones a Flaubert” quien 
“se resistió a estas mutilaciones, aunque no tuvo más 

remedio que ceder” (nota 1 de la Introducción, p. 15). 
En los primeros meses de 1857 los tres responsables 
de la publicación fueron llevados a juicio por presunta 
inmoralidad. Se da la curiosa circunstancia de que el 
fiscal publicaba poemas licenciosos bajo seudónimo. 
Su defensor consiguió que salieran indemnes, gracias 
al énfasis que puso en que la muerte de Emma era 
el colofón a su comportamiento desviado. No sucedió 
así con “Las flores del mal”, de Baudelaire, que fue 
condenado en ese mismo año.

De la abundante documentación que, previo al 
coloquio, hemos recibido del coordinador, quiero 
destacar el extensísimo ensayo de Mario Vargas 
Llosa titulado “La orgía perpetua. Flaubert y Madame 
Bovary” (95 páginas), citado a su vez por muchos de 
los comentaristas de la novela.

*****

También volvemos a leer El Quijote, en paralelo con el 
libro del mes. Este mes hemos leído los  prolegóme-
nos (muy divertidos los consejos que recibe de un ami-
go sobre cómo resolver el prólogo y la falta de poemas 
y notas de erudito) y los VII primeros capítulos (des-
cripción del protagonista, primera salida y ceremonias 
para ser armado caballero, primeras aventuras de 
vuelta a casa, escrutinio de libros y segunda salida, ya 
con Sancho). Estoy leyendo la versión comentada y 
anotada por Martín de Riquer, que es muy recomenda-
ble, tanto por su introducción como por las notas a pie 
de página. Y para quienes no quieran “deleitarse” con 
el idioma del siglo XVII, existe una versión de Andrés 
Trapiello, actualizada al idioma de hoy. Por cierto que 
Flaubert se sabía casi de memoria El Quijote, ya que 
desde los seis años se lo leía su tío. De hecho hay un 
cierto paralelismo entre ambos, ya que El Quijote es 
un ataque a los libros de caballerías y Madame Bovary 
lo es a las obras del Romanticismo. 

Madame Bovary 
de Gustave Flaubert
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COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

El arte es una forma de expresión del ser 
humano, aunque la lectura e interpretación de la obra 
de arte no siempre es fácil, pues en ocasiones se utiliza 
un lenguaje visual excesivamente complicado difícil de 
descifrar, sobre todo si lo que vamos a contemplar son 
obras conceptuales como la de la artista invitada en 
esta 29 edición, Concha Jerez, artista con múltiples 
reconocimientos: medalla de oro en el 2010 al mérito 
en Bellas Artes, Premio Nacional de Artes Plásticas en 
el 2015, Premio Velázquez a las Artes Plásticas en el 
2017 y Medalla de oro de las Bellas Artes de Canarias 
en el 2018, entre otros galardones. Su obra “En 
busca de paraísos olvidados” es una instalación a 
base de plásticos y metacrilatos con grafismos que 
nos inducen a una especie de caligrafía indescifrable. 

Dicen que el arte conceptual es un arte intuitivo, es de-
cir, que la artista trabaja para provocar un impacto emo-
cional en el espectador el cual establece un proceso 
mental a través de las sensaciones que el autor le envía 
a través de su obra, por lo que decido activar mi men-
te; recurro al título, ¿Qué son los paraísos olvidados? 
¿Qué relación tienen con los grafismos a modo de es-

PASEO POR ESTAMPA
De vez en cuando conviene hacer una escapadita de 
nuestra zona de confort, es decir, salir del espacio 
en el que nos sentimos seguros para ir descubriendo 
otros ámbitos en los que adentrarnos y que si bien en 
un principio puede ocasionarnos cierto desasosiego, 
sirven para ampliar nuestro conocimiento, por ello y 
aprovechando que hasta el 24 de octubre se celebraba 
la Feria de arte contemporáneo ESTAMPA en el recinto 
IFEMA de Madrid, decidí dar una vuelta para ver lo que 
se cocía por aquellos lares.

critura?. El plástico transpa-
rente puede hacer referencia 
a la invisibilidad, lo cual me 
lleva a pensar en civilizaciones ya desaparecidas, la 
idea como ejercicio mental empieza a gustarme aun-
que la estética no. Continúo el recorrido galerístico y 
me paro ante un cuadro en el que está representada la 
inocencia pura, una niña de cinco o seis años sentada 
de perfil en un sillón, mirándose las manos o jugando 
con ellas, me parece de una belleza indescriptible que 
hace que me acomode de nuevo en mi área de confort.

Salgo con una sonrisa, me tomo un café en las 
inmediaciones del recinto ferial y pienso que he 
disfrutado, con las obras expuestas en los espacios 
que ocupan, distribuidos en forma laberíntica, las 
galerías participantes, algunas de fácil comprensión y 
otras que requieren de un ejercicio mental para poder 
ser interpretadas y que yo no he sido capaz, una 
bonita tarde de otoño.

CONCHA JEREZ
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LA GENERACIÓN DE LAS TRES "P" MÁS UNA

M e viene a la memoria una cita 
de Montaigne. Definió las tres 
cualidades que deben presidir 
la vida de los ciudadanos: Paz, 
Piedad, y Perdón, fundamentales 

para la convivencia y el bien común.

Y no puedo por menos que resaltar las virtudes 
ciudadanas de las personas que alguien ha calificado 
como “la generación del sacrificio” en los actuales 
medios informativos.

Discretamente, en silencio, sin recibir ni esperar el 
homenaje tan merecido y tantas veces sin concluir 
su vida en la cercanía de los suyos, nos van 
abandonando las últimas personas que pertenecieron 
a esa generación.

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

Un virus, ¿nuevo?, se lleva a los mayores que con 
su esfuerzo constante y callada labor lograron el 
renacimiento de nuestro país. 

No fueron héroes ni mártires. Con su esfuerzo 
regalaron, primero a sus hijos y después a sus nietos,  
un bienestar que ellos no pudieron disfrutar en su 
infancia y adolescencia de postguerra.

Por eso pienso que a la definición de Montaigne  
deberíamos añadir otra P, que los mayores ejercitaron 
en su vida: la "P" de Perseverancia. Propongo 
recordarlos con esta fórmula, quizás la que mejor los 
define; “Generación de las tres "P" más una”. 

Vaya nuestro agradecido homenaje a estos 
compatriotas constantes en su callada labor.

Cuadro del 
pintor Juan 
Lucena 
dedicado 
a los 
mayores
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COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

María de la O Lejárraga (de Martínez Sierra)

UNA MUJER SILENCIADA

María de la O Lejárraga nació el 28 de di-
ciembre de 1874 en San Millán de la Cogolla (Logro-
ño). Fue la primera de los siete hijos del médico de 
dicha localidad Leandro Lejárraga, riojano  y de la ma-
drileña Natividad García. 

Siempre conservó un recuerdo feliz de su infancia y 
del cariño de sus padres, apasionados lectores que le 
descubrieron el gusto por la lectura y el de los cuentos 
fantásticos, de la Mitología y de las escenas bíblicas.

Los Lejárraga abandonaron los valles riojanos en 
1880. El padre fue nombrado facultativo de Buitrago y 
más tarde médico titular de las carreteras de Madrid, 
Toledo y Extremadura.

La familia residía en Madrid en uno de los orfanatos  
que atendía el padre en el pueblo de Carabanchel 
Bajo: el asilo de huérfanos de la Parroquia de Santa 
Cruz. También el de Inválidos del Trabajo, el de Ciegos 
y la Casa de Niñas Convalecientes. Esta mísera clien-
tela del doctor Lejárraga fue para María “la esencia 
misma de la vida”. Con la familiaridad con que la in-
fancia acepta los ambientes en que crece, personajes 
y situaciones permanecieron en su memoria así como 
en su obra.

Los pueblos cercanos a Madrid eran lugar de veraneo 
para las familias de clase media. Martínez Sierra lo 

frecuentaba con sus nueve hijos. Provenían del co-
mercio y la industria y mantenían con los Lejárraga 
una amistad “de vacaciones”: los chicos jugaban con 
los de  Lejárraga, por lo que María y Gregorio se cono-
cían de siempre; él era seis años menor que María y 
coincidían en sus gustos literarios y teatrales dentro de 
la amistad y el compañerismo. Desde niños escribían 
a la limón pequeñas comedias para representar en el 
teatrillo de guiñol que deleitaban al público infantil.

Gregorio estudió en el Liceo Francés, luego inició De-
recho pero pasó a cursar Filosofía y Letras (que no 
concluyó). Fue compañero de juegos de los hermanos 
pequeños; los separaba la diferencia de edad pero los 
unían sus gustos literarios y teatrales, la salud débil de 
Gregorio era una constante preocupación.

María y sus hermanos no asistieron a ninguna escue-
la. Su madre de educación francesa, fue su maestra 
hasta que inició estudios superiores. Enseñaba a sus 
hijos en francés y castellano no sólo letras sino geo-
grafía, matemáticas y hasta latín y filosofía. 

Nuestra protagonista a los trece años ingresó en la 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fundada 
por Fernando de Castro en 1870,  la misma institución 
donde su madre había estudiado. Allí conoció a la pe-
dagoga Mercedes Sardá (1875-1963) y a María Goyri 
(1875-1955) luego esposa y colaboradora de Ramón 
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Menéndez Pidal. Hizo profesorado de Comercio y 
Magisterio; a los 20 años obtuvo el título de Maestra 
de Primera Enseñanza y opositó para obtener destino 
en la Escuela Modelo de Madrid, en la plaza del Dos 
de Mayo: 2.250 pesetas anuales y habitación. Obtuvo 
el título de la Escuela de Comercio y también se gra-
duó como profesora de Idiomas. Un cerebrito.

María fundó y dirigió en 1899 la “Biblioteca Educati-
va”. Allí editó la única obra que firmó con su nombre: 
“Cuentos Breves. Lecturas Recreativas para Niños”. 
No tuvo buena acogida “ni con su familia”. Decidió re-
nunciar a firmar con su apellido y lo cumplió.

COLABORACIONES

►

Se inició la colaboración Lejárraga-Martínez Sierra 
antes de ser novios. Escribieron y publicaron cua-
tro libros: “El poema del Trabajo” y otros cuantos en 
1898 y 1999. La actividad intelectual les unió para 
siempre aunque los Lejárraga no eran partidarios del 
noviazgo por la poca salud de Gregorio y los Martí-
nez Sierra por la diferencia de edad y su intolerancia 
religiosa.

En 1900 la pareja decidió iniciar el siglo con su enlace 
matrimonial. Reciben un premio de 1.000 Pesetas 
por su novela corta  “Almas ausentes” y esa cantidad 
sirve como base a su economía de casados. El 30 de 
noviembre en la parroquia de Nuestra Señora de las 
Maravillas se casan. 

Lo primero que adquieren en el Rastro es una estu-
fa Chuberski. Su hogar eran las mismas habitaciones 
que ella ocupaba en la Escuela Municipal. “Ya no nos 
manda nadie”, recuerda María que exclamaron al pe-
netrar en la casa.

Las 7’50 pesetas diarias de su salario como maestra, 
bien administradas, les permitían un pobre pasar que 
ella administraba bien. Porque su esposo cobraba 
poco o nada por sus trabajos literarios, frecuentaba 
redacciones, cafés y tertulias a los que María no asistía 
por su condición de mujer; era la gran colaboradora, 
aceptaba encargos de los que recordaba con ironía, 
una especie de aleluyas en verso ponderando los 
géneros de la ferretería madrileña “Marín, Herradores 
12”. Hizo de "negra" para el dueño de una revista que 
le encargó redactar y comentar su viaje firmando el 
reportaje sin citar a la autora.

Mientras, Gregorio fundaba su primera revista “Vida 
Moderna” y compartían su pasión por el teatro. Deci-
dieron adoptar el nombre “Gregorio Martínez Sierra” 
para recoger la obra de los dos. Juan Ramón Jiménez, 
colaborador y amigo del matrimonio, comenta que ella 
se dedicaba a escribir y documentarse y él a  la direc-
ción y a la vida literaria.

Estas actividades literarias y de editorial llevaron a su 
círculo a muchos escritores y artistas. Forjaron amis-
tad con Ramón Pérez de Ayala, Eugenio D’Ors, los 
pintores Santiago Rusiñol y Emilio Sala. Pérez Galdós 
intentó ayudarles. El nombre de Martínez Sierra co-
menzaba a tomar peso pero sólo los íntimos conocían 
la colaboración de María. Ella obtuvo una beca para 
estudiar Pedagogía en Europa; así viajaron a París 
donde el editor Garnier dio trabajo a María como tra-
ductora. La salud de Gregorio mejoró y regreso a Es-
paña acompañado por Rusiñol.

Su esposa viajó por Europa según lo exigido por la 
beca y en 1906 envía a sus editores la novela “Tú eres 
la Paz”: gran éxito. De regreso a Madrid se instalan en 
las entonces afueras de la ciudad: calle de Velázquez 
nº 76, esquina a Diego de León.

María Lejárraga y Gregorio Martínez leyendo un 
libreto a comienzos del S.XX

María y su marido Gregorio Martínez
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►
Su obra puede encuadrarse en el Modernismo, 

defendiendo el “derecho y el gusto a lo moderno”, 
contra las normas caducas anteriores. Llegaron incluso 
a enfrentarse a la generación del Noventa y Ocho. 
María aceptó su posición en la sombra: escribía y 
Gregorio firmaba ocupándose de recoger los aplausos 
de la crítica y de la gloria en los estrenos. Incluso 
llegó a pronunciar discursos feministas escritos por 
su esposa. El libro “Cartas a las Mujeres de España” 
atestigua nuestra afirmación.

María dejó su labor docente para dedicarse por com-
pleto a la literatura y colaboró con autores consagra-
dos como Carlos Arniches en “La Chica del Gato” o 
Eduardo Marquina.

Su amistad iniciada en París con Manuel de Falla, 
la lleva a escribir el libreto para “El Amor Brujo”, 
combinando textos recitados con música y danza.

Pero su actividad no está sólo en el campo literario. 
Participó en la UME (Unión de Mujeres de España) 
sobre la ciudadanía femenina de pleno derecho y en 
1920 fue delegada de España en el VIII Congreso de 
la International Woman Suffrage Alinace.

En 1926 participó en la fundación del Lyceum Club, 
presidido por María de Maeztu y fue diputada en la 
Segunda República.

La actividad de Gregorio dentro de la escena como 
empresario, autor y director, llevó el conflicto a la vida 
de la pareja. La actriz Catalina Bárcena rompió el ma-
trimonio. En 1922 oficialmente se separaron aunque 
continuaba su colaboración literaria. Se han encontra-
do cartas de él solicitando “más obra” a María, que se 
plegó a sus deseos. 

Ni el nacimiento de una hija de la Bárcena y Gregorio 
consiguió romper esta silenciosa colaboración. Sólo 
se quebró el silencio por parte de María Lejárraga, a 
la muerte de Gregorio en 1947; Katia Martínez Sierra 
reclamó los derechos de autor, pero ya los había 

Gregorio Martinez Sierra y Catalina Barcena

Manuel de Falla, Gregorio y María

exigido en nombre de su padre. En 1930 Gregorio 
Martínez Sierra había firmado un documento en 
presencia de testigos declarando que “SUS OBRAS 
SON COMPARTIDAS A EFECTOS LEGALES” 
otorgando los derechos a María.

Sólo entonces se decide a publicar con su nombre 
pero bajo los apellidos de su marido: María Martínez 
Sierra. Su obra “Gregorio y yo” no desvela todos los 
detalles de su colaboración y eso que nuestra autora, 
en el exilio y con escasos recursos, vivía con cierta 
estrechez.

En 1931 participó en la propaganda feminista con un 
ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid titulado 
“La Mujer ante la Republica”, reivindicando un lugar 
mejor para las mujeres trabajadoras de la clase media.
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En Buenos Aires publica en 1952 “Una Mujer por 
Caminos de España” autobiográfica. Aunque quiso 
que se publicara en España la segunda parte de esta 
biografía, no lo consiguió y por ello se publicó en Méjico 
en 1953; sólo hablaba de teatro y se tituló “Gregorio y 
yo”, ambas firmadas por María Martínez Sierra. 

La aparición de cartas y documentos va ampliando su 
catálogo pero la gran figura de esta mujer silenciada,  
adquiere cada día mayor luminosidad. Gracias, María, 
por trasmitirnos tu sensibilidad.

Formó parte del Comité Nacional de Mujeres contra 
la Guerra y el Fascismo. En 1936 fue Agregada Co-
mercial de la Legación de España en Berna. Al término 
de la Guerra Civil se exilió; viajó por Francia, Argentina 
y México. En 1950 visitó U.S.A. y al año siguiente re-
mitió a Walt Disney el borrador de  “Merlín y Viviana” 
que la factoría realizó. Pero en 1955 se estrena “La 
Dama y el Vagabundo” con enormes similitudes a su 
obra; nunca aceptaron sus protestas de plagio.

En el exilio  trabajó como traductora para las editoriales 
Aguilar y Grijalbo. Colaboró con artículos en diversos 
medios y falleció en Buenos Aires en 1974.

Su obra literaria es amplísima. 

Para el teatro musical  escribió los libretos de “Las 
Golondrinas”, música de Usandizaga; “Margot”, de 
Joaquín Turina; “El Amor Brujo” y “El Sombrero de tres 
Picos” ,con Manuel de Falla.

En 1950 la escena recoge “Canción de Cuna”, “El Ama 
de Casa”, “La Hora del Diablo” y su última comedia “Es 
así”, que se estrena tras la muerte de su esposo.

Inauguración del nuevo domicilio

María Martínez Sierra con el doctor César Juarros y 
los miembros del Patronato de Protección a la Mujer

María Martínez Sierra y Matilde de la Torre, 
diputadas socialistas en las Cortes

María Martínez Sierra, una autora que renunció 
a su propio nombre

 PARA SABER MÁS:

- Martínez Sierra, María: “Gregorio y yo: medio siglo 
de colaboración”- Gandesa - México 1953

- Lejárraga, María de la O ”Cuentos  Breves, Lecturas 
Creativas para Niños” - Reedición - Instituto de 
Estudios Riojanos- Logroño 2004.

- Rodrigo Antonina: “María Lejárraga, una Mujer en 
la Sombra” - Algaba Ediciones - 1ª edición- Círculo 
de Lectores- Barcelona 1992.

COLABORACIONES

►
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COLABORACIONES/Pilar Serra. Barcelona
                     

El acueducto romano del Maresme

E n Pineda de Mar el tiempo se detiene 
en algunos de sus monumentos. Tiene 
esparcidas las huellas romanas como 
testigos del emplazamiento que ya 
suponía en el siglo II a C. En esta bonita 

población de la Comarca del Maresme, provincia de 
Barcelona llamada Pineda de Mar se encuentran los 
restos de un acueducto romano.

Este acueducto romano funcionó en los siglos II 
y III bajo el nombre de acueducto romano de Can 

Cua. Esta obra civil de gran envergadura tenía la 
finalidad de coger el agua de la zona de Can Bufí para 
transportarla hasta la villa romana de Can Roig. En 
la actualidad solo se conservan cuatro arcadas en un 
tramo y una arcada por otro tramo y que la totalidad de 
todo el acueducto se cree que era de 3,5 km.

No es de extrañar la construcción del acueducto 
por parte de los romanos, ya que se establecieron 
ampliamente por la zona de la costa de Barcelona, con 
más de 200 villas en lo que ahora es el Maresme.
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

VIAJE AL ROMÁNICO PALENTINO 
1ª Parte

Con un año  de  retraso  por causa de la Pandemia, y con toda la 
ilusión del mundo  nos reunimos en la estación de Málaga 43 amigos, 
siempre acompañados por nuestro querido Jesús Flores, de Viajes 
Halcón, para coger el tren con destino a Madrid, donde nos esperaba 
el autobús con el que íbamos a recorrer las tierras palentinas.  Nos 
hacía mucha ilusión encontrarnos todos después de tanto tiempo 
aislados y preocupados. Comimos por el camino llegando a Palencia 
a media tarde, donde nos esperaba Chiara, nuestra fantástica y 
encantadora guía que nos acompañaría todo el Viaje.  

A ntes de llegar a la Capital pudimos con-
templar el Cristo del Otero o Monu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús, 
obra de Victorio Macho, escultor palenti-
no (1887-1966), donde él 

está enterrado. Fue construido en 1930 
y su estilo recuerda el Art Deco. Una vez 
alojados en un hotel muy céntrico hicimos 
la visita guiada de la ciudad a pie. Lo pri-
mero que nos llamó la atención fue que 
está dividida en dos por las vías del tren, 
teniendo que pasar siempre por un túnel 
para llegar al centro.

Palencia, antiguamente Palantia, fue 
habitada por los vacceos, el pueblo más 
culto de los celtíberos, después ocupada 
por los romanos. Testimonio de ellos es 
el Puente romano de Puentecillas sobre 
el río Carrión, restaurado en la Edad Me-
dia. En la España visigoda Palencia fue 
Sede Episcopal desde el S. IV, siendo 
una época de esplendor para la ciudad. 
Restos de esta época son: la cripta de 

CRISTO DEL OTERO, 
de Victorio Macho

Puente romano Puentecillas

El grupo ante la Catedral de Palencia 
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► San Antolín, que es la cripta actual de la Catedral; 
a 7 kms de la ciudad está la Iglesia de San Juan de 
Baños del S. VII, obra cumbre de la época visigoda, 
muy importante durante la Reconquista. Sancho III el 
Mayor de Pamplona tras la expulsión de los musulma-
nes restituyó la Sede Episcopal de Palencia, y habien-
do encontrado los restos de San Antolín los restauró 
y amplió en el S. XI. Dicho Santuario se convirtió en 
cripta de la Catedral, en el S. XIV. El Rey Sancho VII 
de Navarra le dio Fueros y entre 1208 y 1212 se es-
tableció una institución educativa, siendo la primera 
Universidad de España. También participó con Alfonso 
VIII de Castilla y Pedro II de Aragón en la Batalla de las 
Navas de Tolosa en 1212. Con el auge que fue adqui-
riendo la Ciudad en 1321 se pone la primera piedra de 
la nueva Catedral sobre las otras dos. 

Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento se 
construyen grandes iglesias y monasterios como el 
Convento de San Pablo (gótico tardío) el Monaste-
rio de las Claras (gótico), el Monasterio de San Fran-
cisco (gótico con elementos añadidos renacentistas y 
barrocos) o la Iglesia de la Compañía, Nuestra Se-
ñora de la Calle (renacentista) estas obras patroci-
nadas por la propia Diócesis, la nobleza castellana, o 
los Señoríos eclesiásticos. Se construyó en el S. XVI 
el  Puente Mayor, de piedra. En el S. XVIII, impulsado 

por el Rey Fernando VII y continuado por Carlos III se 
construyó el Canal de Castilla, siendo una obra de 
ingeniería civil importantísima en Europa.  

En el S. XIX se derribó la muralla. En el S. XX su in-
dustria abasteció de harina, armas y lana a los países 
participantes en la Primera Guerra Mundial y mas tar-
de en la Guerra Civil española. Destacaron importan-
tes artistas palentinos, como el escultor Victorio Ma-
cho (1887-1966) con su célebre Cristo del Otero, y su 
monumento a Berruguete, o el arquitecto Jerónimo 
Arroyo (1871-1946) cuya carrera la hizo en Barcelona 
y que siendo discípulo de Lluis Domènech i Munta-
ner, trajo el Modernismo a Palencia, dejando muchos 
edificios y palacios como el Colegio Villandrando, el 
Palacio de la Diputación de 1906, el Instituto Jor-
ge Manrique, etc. Curiosamente cuando se incendió 
el Palacio de la Diputación en 1966, su hijo, que era 
bombero, murió cuando intentaba apagar el edificio 
proyectado por su padre. También fue Político, escritor 
y como escultor hizo la gárgola del fotógrafo de la Ca-
tedral, la Inmaculada de la Plaza de la Catedral, etc.  

A finales del XX se crearon muchos espacios verdes 
como el Parque de la Carcavilla o la Isla de 2 aguas, 
con 52.000 metros cuadrados, las Huertas del Obispo 
al lado del Puente romano, el Sotillo de los Canónigos, 
etc., convirtiéndose así en una de las ciudades con más 

Iglesia de San MiguelMonasterio de Sta. Clara Iglesia de la Compañía

Catedral de Palencia, Cripta de San Antolín: Puerta 
del Obispo, Torre y Puerta de los novios

Sección Románica de la Cripta de S. Antolín, S. XI, 
a sobre la ermita visigoda del S. VII y ésta sobre 
restos romanos del S. V
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espacios verdes para disfrutar paseando y hacer 
deporte. Actualmente es muy importante la industria 
agroalimentaria, de materiales de construcción, del au-
tomóvil y auxiliares, fábrica de armas y de mantas.  

Tras cruzar las vías del tren por un paso subterráneo 
que nos condujo a la Plaza de León  y los Jardinillos, 
pasamos por el Convento de San Pablo, fundado en 
el S. XIII, y su iglesia de los S. XIV y XVI  con  la fa-
chada y la espadaña neoclásica del S. XVIII. El reta-
blo mayor plateresco es atribuido a Felipe Bigarny así 
como su taller. En la Guerra de la Independencia los 
franceses lo dedicaron a cuartel y hospital (lo visita-
mos el último día igual que la catedral). 

Vimos el Monumento dedicado a la Universidad más 
antigua de España que se fundó en 1212 en Palencia. 
Pasamos por la Catedral. Cerca de esta zona esta-
ba la calle Mayor antigua. Llegamos al río Carrión y 
anduvimos por el puente romano Puentecillas que 
nos gustó mucho; a la izquierda están las Huertas 
del Obispo y a la derecha el Sotillo de los Canónigos, 
después el Puente Mayor renacentista. Buscando la 
Calle Mayor Principal encontramos la Iglesia de San 
Miguel, conocida como la novia del Carrión pues dice 
la leyenda que allí se casó El Cid con Doña Jimena, 
de estilo tardorrománico y protogótico, del S. XIII. La 
Torre de carácter religioso-militar es muy bonita y tiene 
adosada una torrecilla dodecagonal almenada. 

Como Palencia estaba muy ligada a la Iglesia y tenía 
muchos terrenos y posesiones cuando en 1836-1837 
Mendizábal ordenó la desamortización de  bienes, que 
ésta había recibido a través de donaciones, herencias, 
etc. y cuyas tierras eran improductivas, quedaron mu-
chos solares y terrenos libres que compraron los no-
bles y la burguesía. En ellos se construyeron durante 
los siglos XIX y XX palacios, casas y edificios emble-
máticos que dan origen a la Calle Mayor Principal, 
con más de 900 metros de longitud y que en sus tres 
cuartas partes (675 metros) tiene soportales formados 
por columnas prismáticas que sostienen los miradores 
de las viviendas más cotizadas de la ciudad y que sir-
ven para resguardarse del clima riguroso. Sólo están 

en la acera occidental excepto el Edificio del Casino 
que está en la oriental,  donde se encuentran los co-
mercios más importantes. 

Los edificios, de piedra en estilo decimonónico e his-
toricista, tienen miradores de madera vista o blanca, 
grandes ventanales y balcones de hierro negro forja-
do. Hasta el siglo XX eran de 2 o 3 alturas, pero a 
mediados del XX se levantaron edificios de hasta 6 
pisos de ladrillo rompiendo la estética de la calle. En 
la última década del siglo algunas fachadas han sido 
sustituidas por otras más tradicionales. 

En el S. XIX Jerónimo Arroyo hizo varios edificios 
modernistas. Nos paramos en los más importantes. 
El Casino, de estilo ecléctico. En una calle perpen-
dicular está el edificio de la Diputación de 1906, de 
estilo modernista con elementos clásicos y neorrena-
centistas. Muy cerca está la Iglesia de la Virgen de 
la Calle, hoy de la Compañía, y en el otro extremo el 
Monasterio de Santa Clara del S. XIV, donde está el 
Cristo de las Claras, una imagen muy querida. Muy 
cerca la Iglesia de San Lázaro con su torre tardorro-
mánica y la Nave deI S. XVI, perfecta unión con el 
gótico. El Mercado de Abastos del S. XIX, de hierro 
fundido y vidrio.  El Teatro Principal. La Plaza Ma-
yor, donde se encuentra el Ayuntamiento de estilo 
Neoclásico del S. XIX. En el Centro de la plaza el 
Monumento a Berruguete, de Victorio Macho. Detrás 
del Ayuntamiento el Monasterio de San Francisco 
del S. XIII y que en su día llegó a tener 4 Claustros. Se 
le adosó la Capilla de la Virgen de la Soledad, hoy de 
una cofradía. Delante, una escultura de La aguadora 
de Victorio Macho. En la Calle Mayor, escultura “La 
Mujer” por Indalecio López en 1998. También en 
la Calle Mayor está el Colegio Villandrando, de 
Jerónimo Arroyo, modernista, S. XX, con  cerámica en 
la 3ª planta de Juan de Zuloaga. 

Ya volviendo al hotel para la cena vimos la escultura 
“El abrazo” como símbolo de la paz en la Plaza León, 
enfrente del edificio de Correos y Telégrafos. Llegamos 
al hotel agotados después del viaje en tren, autobús y 
la caminata. Nos estaba gustando mucho la ciudad.

Monumento a BerrugueteMonumento a la universidad más 
antigua de España

Palacio de la Diputación, 
Modernista de Jerónimo Arroyo

►
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Catedral de Palencia 

Su origen fue una ermita del S. VII visigótica donde 
están los restos del Patrón de Palencia San Antolín,  
traidos a Palencia desde Francia, de donde era el 
santo, por el rey Bamba. Allí se levantó la ermita sobre 
los restos de otra romana del S. V. Con la invasión 
musulmana desapareció y en el S. XI el Rey Sancho 
III el Mayor de Navarra los busca y los encuentra 
mandando reconstruir  la ermita. En el S. XII se hace 
un templo románico sobre la ermita. 

De esa catedral románica se conservan columnas y 
capiteles, algunos objetos litúrgicos y esculturas en 
piedra policromada, así como el sepulcro de doña 
Urraca, hija de Alfonso VII. Después de 100 años el 
Obispo manda construir en el mismo lugar un nuevo 
edificio en estilo gótico. Se puso la primera piedra en 
1321. Durante el S. XIV y hasta 1426 se construye  la 
cabecera con siete capillas absidales y la girola. De 
1426 a 1486 se construyen 3 tramos de las naves y 
la nueva capilla mayor. Se cierran la bóvedas de la 
girola. A finales del siglo quieren que el templo sea 
más largo, terminando finalmente con 2 cruceros: el 
auténtico, más ancho,   que está entre la actual Capilla 
Mayor y el coro y el falso, más estrecho, a continuación 
en la Capilla del Sagrario. 

En la 3ª etapa de 1486 a 1516 se termina la Catedral, 
la Torre y se hace el Claustro, tardo gótico. El Trascoro 
es precioso, parece un retablo Plateresco de piedra del 
S. XVI con un cuadro de la Virgen de los siete Dolores. 
Delante tiene la escalera para bajar a la cripta de San 
Antolín. 

La Catedral tiene 15 capillas: la de las Reliquias, S: 
XVIII); Capilla de Santa Lucía del XVI; Capilla de San 
Gregorio; Capilla de San Idelfonso; Capilla de San 
Fernando, Retablo de El Salvador del S. XVI; Capilla 
de San Jerónimo; Capilla de San Sebastián del XVII; 
Capilla del Baptisterio del S. XIV; Capilla del Sagrario,  
que hasta 1521 fue la capilla Mayor con un retablo 
renacentista de madera policromada (parte de la 
reja románica es una puerta); Capilla de San Miguel; 
Capilla de Nuestra Señora la Blanca, del S. XIV (las 
vidrieras son de la casa Rigalt, del S. XIX); la Capilla 
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del Monumento es la central de la girola de 1321; 
Capilla de San José; Capilla de San Pedro o de los 
Reyes del S. XIV, con revestimiento de yeso pintado 
en 1551-52 por los Hermanos Corral de Villalpando, 
con grutescos; Capilla Mayor renacentista (en el 
retablo de Pedro de Guadalupe y en su decoración 
intervinieron los escultores Juan de Valmaseda, Felipe 
Bigarny y su taller y Alejo de Vahia. Las pinturas son 
de Juan de Flandes). En el S. XVII se añadió la talla 
de San Antolín de Gregorio Fernández. La sillería del 
coro es de nogal, los respaldos altos son lisos y los 
bajos tienen decoración geométrica. Merece la pena 
verlas todas.

Al Claustro se accede por una puerta gótica del S. XV 
y en su tímpano una imagen de Santa María la Mayor. 
El Claustro es renacentista y muy sobrio, construido 
en 1506 sustituyendo al medieval anterior. En su 
interior y desde 1962 se conserva la puerta románica 
trasladada de la Iglesia de Quintanello de Ojeda. En la 
Sala Capitular hay 4 tapices excepcionales realizados 
en Bruselas en el S. XVI con temas del Antiguo y 
Nuevo Testamento, otros en la Capilla Mayor. Hay 
otra Puerta Renacentista del S. XVI.

De Palencia se decía que era la “Bella Desconocida” 
y ahora se ha cambiado por la “Bella Reconocida”. A 
todos nos ha sorprendido y nos ha gustado mucho. 

Comida de despedida en Palencia

Ábsides de la Catedral de Palencia
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ÁRBOLES MÍTICOS
Varios árboles se relacionan con leyendas 
de la mitología griega. Entre ellos se 
encuentran el laurel y el ciprés.

EL LAUREL: El primer amor de Apolo fue Dafne, hija 
del río Peneo, y no fue casual sino consecuencia de 
una violenta discusión con Cupido.

Apolo había vencido a la serpiente Pitón, que asolaba 
el territorio de Delfos y estaba orgulloso de su hazaña. 
Por eso cuando vio a Cupido tensar el arco le dijo: 
“¿Qué tienes tú qué ver con las armas de los valientes? 
Llevar esa carga me corresponde a mí que sé dirigir 
golpes infalibles a una fiera o a un enemigo. No trates 
de aspirar a la gloria que me es propia”.

A lo que Cupido, el hijo de Venus, respondió: “Aunque 
tu arco atraviese todo lo demás, el mío te atravesará a 
ti”, y sacó de la aljaba dos dardos de diferentes efectos; 
el uno hace huir el amor, el otro lo produce. El que lo 
produce es de oro, el que lo hace huir es de plomo. 
Este fue el que clavó Cupido en Dafne, mientras que 
el otro hirió hasta la médula a Apolo. 

En el acto queda el uno enamorado, mientras la otra 
huye hasta del nombre del amor. 

Apolo la llama: “Dafne, por favor, detente, no soy un 
enemigo que te persigue, Júpiter es mi padre, por 
mediación mía se adivina el porvenir. Invento mío es 
la medicina, el poder de las hierbas me está sometido, 

pero, ay de mí, ninguna hierba es capaz de curar el 
amor”. 

Pero Dafne huía despavorida, y el joven dios sigue 
sus huellas en carrera desenfrenada y está a punto 
de alcanzarla, cuando ella, vencida por la fatiga de la 
huida, mira las aguas de su padre el río Peneo y dice: 
“Socórreme, padre; si los ríos tenéis un poder divino, 
cámbiame esta figura por la que he gustado tanto”.

Apenas acabó su plegaria cuando un pesado 
adormecimiento se apoderó de sus miembros hasta 
convertirse en laurel (Ovidio, Met. I).

Garcilaso nos describe esta transformación en un 
conocido soneto:

Apolo persiguiendo a Dafne, THULDEN, THEODOOR VAN 

Apolo y Dafne, Gian Lorenzo Bernini
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A Dafne ya los brazos le crecían

y en luengos ramos vueltos se mostraban;

en verdes hojas vi que se tornaban

los cabellos que al oro escurecían.

De áspera corteza se cubrían   

los tiernos miembros, que aun bullendo estaban;

los blancos pies en tierra se hincaban

y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño, 

a fuerza de llorar, crecer hacía

este árbol que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño!

¡Que con llorarla crezca cada día

la causa y la razón porque lloraba!

EL CIPRÉS: Cuando Orfeo se lamentaba con su dulce 
canto por la pérdida de Eurídice, acudían a escucharlo 
todo tipo de plantas del contorno. Entre ellas estaba el 
ciprés, ahora árbol, pero antes muchacho.

La historia nos la cuenta Ovidio en el libro X de las 
Metamorfosis:

En lo campos de Cartea, ciudad de la isla de Cea, exis-
tía un enorme ciervo, cuya cornamenta resplandecía de 
oro y de su torneada garganta colgaba un collar de pie-
dras preciosas. Sobre su testuz oscilaba una medalla de 
plata que le habían colocado al nacer. El animal acos-
tumbraba a frecuentar las casas y a dejarse acariciar su 
cuello por manos incluso desconocidas. Pero por quien 
más era querido era por Cipariso, el joven más bello de 

la comarca. Cipariso le enredaba los cuernos con guir-
naldas de flores diversas. Otras veces montado sobre 
su grupa le hacía ir de un lado para otro con riendas de 
púrpura que sujetaban su blanda boca.

Pero un día de verano, a mediodía, el ciervo cansado 
reposó su cuerpo sobre la fresca hierba. Cipariso, por 
imprudencia, disparó su jabalina que fue a clavarse en 
el animal. Al verlo moribundo por la cruel herida, el mu-
chacho tomó la decisión de suicidarse y como última 
gracia pide a los dioses guardar luto para siempre, y 
cuando ya toda la sangre se le había derramado, sus 
miembros empezaron a cambiarse en un color verde 
y sus cabellos a convertirse en erizada maraña y, des-
pués de adquirida una complexión rígida, a contem-
plar el estrellado cielo.

El dios Apolo, que amaba al joven, dijo apesadumbra-
do: “Yo te guardaré luto a ti y tú, convertido en ciprés, 
lo guardarás a otros y acompañarás a los que están 
en duelo”. Desde entonces el ciprés es el árbol de los 
lutos y cementerios.

Cipariso, Jacopo Vignali

►
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COLABORACIONES/Maribel Achútegui. Sevilla

ÚLTIMA  SALIDA DEL SEÑOR DEL 
GRAN PODER DE SEVILLA

Sevilla…ciudad mágica que vive intensamente sus procesiones, sus imágenes, sus 
devociones…

H ace ya dos años, desde que 
comenzó la pandemia, que no 
procesionan las Hermandades. Dos 
años que los cofrades no visten, 
lentamente y con unción, sus túnicas 

de penitencia (así lo describe el poeta sevillano Rafael 
Montesinos: “En el patio, mi padre, con su túnica 
negra, en la madrugada más profunda, se ha puesto, 
solemnemente, el negro capirote…”) .Dos años en los 
que el pueblo sevillano no acompaña a sus Cristos y a 
sus Vírgenes mientras sus imágenes se dibujan bajo 
el cielo, primero azul, después estrellado…

¡Dos años son demasiados años para los amantes de 
la Semana Santa!

Por eso, esta semana han vivido con toda su fuerza la 
salida del Gran Poder, que ha recorrido la ciudad de 
punta a punta.

El Gran Poder: “el Señor de Sevilla”. Normalmente 
“vive” en la plaza de San Lorenzo. (este es mi barrio, y 
Él, mi Vecino). Todos los viernes, la calle del Cardenal 
Espínola, que conduce a dicha  plaza, es un hervidero 
de fieles que vienen a visitarle y las floristerías del 
barrio hacen  su “agosto” con los cientos de ramos de 
flores que dejan sus devotos alrededor de su imagen. 

Pues después de dos años sin procesiones, la imagen 
de Jesús del Gran Poder ha salido de su Basílica el 
sábado pasado, 16 de octubre, a las nueve de la ma-
ñana. Y, después de dos años, ha recorrido casi diez 
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kilómetros en una “misión evangelizadora” hasta 
llegar a la Iglesia de la Blanca Paloma, en el barrio de 
los Pajaritos, uno de los barrios más pobres de Espa-
ña, donde el paro castiga al 70% de sus vecinos.

Ha sido un día de fiesta en Sevilla. Durante todo el 
largo camino los fieles han arropado la imagen. De los 
balcones, adornados con colgaduras, ha caído una 
lluvia de pétalos, y lo más impresionante: un tremendo 
silencio. Esta Misión  tiene por objeto recaudar fondos 
para las bolsas de caridad de los grupos de Cáritas que 
atienden esa deprimida zona de Sevilla. El Cristo del 
Gran Poder permanecerá en varios templos de la zona 
hasta el 6 de noviembre, fecha en la que regresará a 
su templo en la plaza de San Lorenzo.

Y las personas de más edad han recordado y vuelto a 
comentar una leyenda que yo he escuchado muchas 
veces en los cuarenta años que llevo en Sevilla.

Cuenta esta leyenda que, hacia mediados del siglo 
pasado, un hombre, muy devoto del Gran Poder, no 
faltaba jamás a su cita de los viernes, pese a vivir en 
el lejano barrio de Nervión, donde tenía un taller y su 
casa y era feliz visitando a su Señor sin faltar una sola 
semana.

Y sucedió que a su hijo se le declaró una gravísima 
enfermedad. El padre desolado acudió al Señor y, 
viernes a viernes, le pedía entre lágrimas que curara a 
su hijo. El tiempo iba pasando y no llegaba la ansiada 
curación. El hijo fue agravándose y con el tiempo 
murió. Y el padre, roto de dolor, se acercó a la iglesia 
del Gran Poder y acercándose a la imagen, la increpó 
entre sollozos: “¡Tú no has querido curar a mi hijo a 
pesar de que yo te lo he pedido con todo mi corazón!  
¡Pues que sepas que no pienso venir nunca más a 
verte!. ¡Así que si Tú me quieres ver, ya sabes donde 
vivo, porque yo aquí no pienso volver!.

Y no, no volvió. Y poco a poco se fue convirtiendo en 
un descreído, en un ateo.

Algún tiempo después se organizó una Misión muy 
similar a la que estamos viviendo estos días. Salió la 
procesión y cuando iban llegando al barrio de Nervión, 
los cielos fueron volviéndose negros, se oía truenos y 

una tremenda tromba de agua cayó sobre la imagen 
y sobre los cofrades. Rápidamente buscaron refugio 
en la iglesia más cercana, pero estaba cerrada. Y 
allí mismo había una inmensa nave. Era el taller de 
nuestro protagonista. Llamaron con fuerza a la puerta, 
y cuando el dueño abrió sufrió una tremenda sacudida 
al ver que el Gran Poder había recogido su reto y 
pedía entrar en su casa.

El hombre cayó anonadado de rodillas y se deshizo 
en llanto pidiendo perdón a su amado Señor. Y desde 
entonces, volvió a ser el cristiano que siempre había 
sido y volvió también a no faltar un solo viernes a su 
encuentro con “El Señor de Sevilla”.

 

   

►
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Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

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

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

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

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

15003 A CORUÑA. Teléfono: 98 120 1300
Email:jubiladosgalicianorte@gmail.com

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

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

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

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

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

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com

DICIEMBRE 2021


	WEB INTERIOR 1.pdf
	Página 1

	WEB PORTADA.pdf
	Página 1

	WEB INTERIOR 2.pdf
	Página 1

	WE CONTRAPORTADA.pdf
	Página 1


