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Que esta Navidad 
convierta, cada deseo en flor. 

Cada dolor en estrella. 
Cada lágrima en sonrisa. 

Cada corazón en dulce 
morada.

¡ FELIZ
  NAVIDAD !
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ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE

1.- Club de lectura. Día 07 Diciembre.
FECHA:

 07 de Dic. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

03 y 04 de Dic. 

2.- Rutas por Madrid: Los belenes de Madrid. Día 16 de Diciembre.
FECHA:

 16 de Dic. (X)

HORA:

10:30

LUGAR:

Plaza del Cordón, junto al Instituto Rumano

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

09 de Dic. (X)

3.- Senderismo: Parque de la Bombilla. Día 18 de Diciembre.
FECHA:

 18 de Dic. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Principe Pio, por Avda. Valladolid

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

14 de Dic.(L)

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

 26 de Dic. (S)

HORA:

19:30

LUGAR de encuentro:

Auditorio Nacional de Música

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

10 y 11 de Dic.

Reuniones de órganos de gestión 

03/12 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Enero de 2021)
15/12 Martes:  Comisión Permanente, 11 h. Alberto Alcocer, 2
22/12 Martes: Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

AGENDA DE ACTIVIDADES

C. Redacc.

Comisión P.

C.A.Web
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EDITORAL

ES HORA DE HACER BALANCE 

L as reglas de la contabilidad son pocas 
pero muy precisas. Toda la situación 
patrimonal de una empresa, de cual-
quier empresa, está comprendida en el 
Balance de Situación y el pormenor de 

lo acontecido, es decir la historia de lo sucesos más 
relevantes y el resultado del último ejercicio, que en 
general abarca el último año natural, está en la Cuen-
ta de Explotación o Cuenta de Resultados. Aquí vere-
mos los ingresos, los gastos y el resultado del ejerci-
cio, como diferencia entre lo ingresado y lo gastado. 
Y habrá beneficio o pérdida, según que los ingresos 
superen o no a los gastos. 

Estos términos contables tan sencillos de exponer y de 
entender, se extrapolan con frecuencia a otros ámbitos 
de la actividad humana y así tanto para una familia 
como para una sociedad mercantíl o una asociación 
sin fines de lucro, como es nuestra Hermandad de 
Jubilados, se habla también de un resultado positivo, 
si las cosas han ido bien o de un balance desastroso, 
si, por el contrario, las cosas han ido de mal en peor. 

En nuestro caso el año que ahora termina ha sido algo 
atípico. La pandemia del Corona-Virus nos ha afectado 
profundamente y por ello tuvimos que informar a 
nuestros socios, amigos y simpatizantes, que, a partir 
del mes de marzo, suspendíamos las actividades 
programadas en Madrid hasta nuevo aviso. Esta 
decisión ha afectado, principalmente, a las visitas 
culturales y a las excursiones y viajes con gran pesar 
de los habituales participantes en las mismas. Algo 

similar ha sucedido en las Delegaciones Territoriales, 
si bien en algunos casos se han podido llevar a cabo 
determinadas actividades. 

Afortunadamente, y cumpliendo siempre con las 
medidas de protección dictadas por nuestras 
autoridades, hemos seguido encontrándonos en 
nuestras oficinas y hemos mantenido los dos medios 
principales de información y comunicación con 
nuestros socios: nuestra página Web que podéis 
consultar en todo momento y la Revista Suma y 
Sigue que por fortuna y gracias al apoyo institucional 
de la Secretaría de Estado de Comercio y su Centro 
de Impresión Digital y Diseño, y a los Servicios de 
Correos, sigue llegando puntualmente al domicilio de 
todos vosotros. 

Por ello nos cabe decir, no sin cierto orgullo, que, a 
pesar de las adversas circunstancias, hemos podido 
mantener el cumplimiento de nuestro primordial fin ins-
titucional, que no es otro, que “Mantener y mejorar 
las condiciones de vida de nuestros asociados”. 

Confiamos en poder seguir cumpliendo nues-
tros fines institucionales aun en el caso de 
que las condiciones fueran incluso más 
adversas. Y que ustedes lo vean y se 
alegren de ello. Eso nos permiti-
rá decir que el balance del 
ejercicio fue bueno, pese a 
que nuestro deseo es que 
hubiera sido aún mejor.  



4 SUMA Y SIGUE / Diciembre 2020

EN PORTADA/Juan Guía

EL Nº 350 DE SUMA Y SIGUE: 
LA REVISTA DE LOS MAYORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Revista, querido lector, que 
tiene en sus manos es el número 
350 de los publicados hasta la 
fecha. Y si hemos llegado hasta aquí, 
es señal de que algo hemos hecho bien. 
Nuestro Presidente, que la ha dirigido en 
los últimos quince años, ha realizado una 
importante labor coordinando todas las 
fases de su elaboración, desde el Comité 
de Redacción que conoce y aprueba 
sus contenidos, hasta la maquetación, 
ilustraciones y corrección de textos para 
lo cual contamos con la inestimable 
colaboración de María Jesús Grancha, 
experta en Artes Gráficas y de Beatriz 
Bordel a quien le debemos además las 
acertadas portadas que ustedes han 
visto en los últimos números. 

Calendario de actividades, Agenda de 
actividades, Editorial y tema central 
“En Portada”, Actividades en el Club, 
Viajes y Excursiones, Actividades de 
las Delegaciones, El desván de Saly 
y Colaboraciones. En sus números 
puede seguirse con facilidad, la vida 
de la Hermandad, la función que 
desempeña de mantener y mejorar las 
condiciones de vida de sus asociados 
y en especial dar ritmo y diversión a 
nuestras vidas desarrollando actividades 
culturales, festivas y relaciones sociales 
que mantengan y mejoren nuestras 
condiciones de vida. Ese es nuestro fin 
social y a la vez vinculo de relación y 
unión entre todos los socios. 

Deseamos que esta Revista “Suma y 
Sigue” continúe y se mantenga como 
lazo de unión entre todos los Asociados.

Ángel Quesada, Presidente de la 
Hermandad
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EN PORTADA/ASQLucas

TRASPLANTE DE CORAZÓN 

H ace unos años, el Doctor Barnard 
y su equipo lograron una proeza 
que asombró al mundo entero. Por 
primera vez en la historia de la 
medicina hicieron un trasplante de 

corazón con éxito, aunque este no fuera completo 
como ahora recordaremos. 

El suceso se remon-
ta al 3 de diciembre 
del año 1967, el lu-
gar fue la Repúbli-
ca de Sudáfrica y el 
paciente se llamaba 
Louis Washkansky. 
La operación fue 
llevada a cabo por 
veinte cirujanos a las 
órdenes de Barnard 
y duró nueve horas. 
Cuando el paciente 
se despertó, declaró 
que se sentía mucho 
mejor con el nuevo 

corazón. En ese momento, tanto médico como pacien-
te se hicieron famosos, pero la madrugada de 21 de 
diciembre de 1967, dieciocho días después de recibir 
un nuevo corazón, Louis Washkansky falleció por una 
neumonía. Sobrevivió durante dieciocho días, pero 
pronto encontraron otra dificultad mayor aún que la 
complejidad del propio trasplante. El organismo recep-
tor identificaba el órgano trasplantado como un cuerpo 
extraño y como tal procedía a su rechazo. Era el resul-
tado de la protección natural de los organismos vivos 
frente a cuerpos u órganos extraños y ahora había que 
estudiar como evitar ese rechazo. La cosa no fue fácil 

pero con el tiempo se avanzó también mucho en este 
campo. 

Aun así no es de esto de lo que queríamos hablarles. 
Nuestro deseo es hablarles de otro trasplante de 
corazón ocurrido unos tres años después en otra de 
las republicas centro africanas de nombre apenas 
conocido por casi todos nosotros. Los protagonistas de 
esta historia son el Doctor Gnuyen Tobango, discípulo 
del Doctor Barnard, el pequeño Pierre con su grupo de 
amigos y la madre de Pierre, la señora Ayana, nombre 
de origen etíope que significa “flor hermosa”. 

La vida discurría placidamente en esa aldea donde 
vivían nuestros protagonistas hasta que un día la 
madre de Pierre se levantó con molestias en el pecho 
y por eso le pidió a su hijo que avisara al doctor. 
Acudió a mediodía y no les dio buenas noticias. 
Ayana, al parecer tenía una deficiencia cardíaca difícil 
de superar, tanto era así, que a las pocas semanas 
el doctor Tobango se vio obligado a informar a su 
paciente que su dolencia no tenía otra alternativa que 
hacerle un trasplante.  
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EN PORTADA/ASQLucas

No había tiempo de avisar al Doctor Barnard, ni siquiera 
pensar que pudiera desplazarse pues el coste de todo 
ello estaba en la estratosfera de las posibilidades 
económicas de la humilde familia de Pierre. No hemos 
dicho que el nombre de nuestro protagonista se lo 
debía a un misionero Jesuita que había visitado el 
poblado justo en las fechas del nacimiento del hijo de 
la señora Adana a quien le dijo que lo bautizaba con el 
nombre de Pierre, para que se llamara como el primer 
discípulo de Jesús. 

Fue por ello que el Doctor Gnuyen 
Tobango se dijo que o lo hacía él 
o la madre de Pierre fallecería 
irremediablemente a los pocos 
días. Las condiciones del 
hospital y el equipo del animoso 
Doctor Gnuyen distaban mucho 
de ser las idóneas para tamaña 
proeza, pero ya lo hemos dicho, 
no había otra opción. 

Los amigos de Pierre se burlaban 
de él y, no sin cierta crueldad, le 
decían: "tú decías que tu madre 
te quiere con todo su corazón, 
pero ahora, si se lo cambian por 
otro ya no te querrá y hasta es 
posible que ni te reconozca". Y 
tanto se lo repetían que lograron 
sembrar la duda en el pobre 
Pierre. 

La operación se llevó a cabo 
unos días después y tras un 
largo postoperatorio, la señora 
Adana por fin despertó y al punto 
llamó a su hijo, que apenas se 
había separado de su cama en 
todo aquel trance. El encuentro, 
al decir de los presentes, fue me-
morable: Madre e hijo se miraron 
largamente, intensamente, y de 
pronto Pierre se lanzó a los bra-

zos de su madre, que lo recibieron y estrecharon go-
zosos en un abrazo tierno e interminable. 

Entonces y solo entonces, Pierre comprendió eso 
que se ha dicho siempre: los sentimientos no radican 
en ningún órgano de nuestro cuerpo, en particular, 
los sentimientos son inherentes al ser humano 
y permanecen en él para siempre, al margen de 
cualquier avatar físico. 



Diciembre 2020 / SUMA Y SIGUE 7 

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

S E N D E R I S M O

Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

PARQUE DE LA BOMBILLA

Zona verde de gran extensión con un precioso paseo 
de arbolado maduro, extensas praderas y plantas 
de todo tipo. Dispone de plazas, zonas infantiles y 
acceso a una pista municipal de campos de tenis. Son 
famosas las fiestas de San Antonio que se celebran en 
junio en dicho parque con actuaciones diversas.                     

DATOS DEL ACTO

INSCRIPCIÓN: 14  de Diciembre, lunes. Por teléfono  
  a nuestras oficinas.

FECHA:            18 de Diciembre, viernes.

HORA:              11:00 horas.

ENCUENTRO:  A la salida del metro Príncipe Pio por  
  la Avda. de Valladolid.
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CULTURA/ACTIVIDADES

NOTA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS: Dadas las circunstancias 
que estamos viviendo hay que saber exactamente las personas que asistirán con 
sus datos correspondientes, si creen que no van a poder asistir por favor llamar 
con antelación para avisar de su baja, ya que si no se les cobrará la asistencia. Así 
podremos avisar a otra persona que se haya quedado en lista de espera.

RUTA POR MADRID: LOS BELENES DE 
MADRID

El “Belén” es una tradición popular que inició San 
Francisco de Asís, al realizar la primera representación 
del nacimiento de Jesús, en Greccio, y Santa Clara lo 
difundió posteriormente por los conventos de Italia.

Entre el siglo XIII y el XVI, las representaciones se realizan 
únicamente en iglesias, monasterios y conventos, y 
posteriormente se comienza a hacer de forma popular. 
Madrid inicia una gran tradición en la representación 
de belenes, los reyes Austrias van a crear una 
tipología de belenes, recoletos y curiosos, con 
una serie de imágenes propias como el correo de 
la navidad, pero con la llegada del rey Carlos III, 
que exporta la costumbre de Nápoles, la tradición 
belenística va a cambiar completamente, dando lugar 
a representaciones más cortesanas y sofisticadas. 

Un punto intermedio serán los belenes hebreos en los 
cuales se recogen tradiciones populares, en la que los 
pastores, lavanderas o artesanos serán los protago-
nistas. Dentro de esta tipología destacan los belenes 
de Lebrija Mayo, un madrileño de fama internacional.  
Con esta visita guiada, veremos las diferentes tipo-
logías de los belenes madrileños y conoceremos la 
evolución de la Navidad a través de los mismos. Te 
llevaremos a conocer diferentes belenes que se ex-
ponen actualmente. Intentaremos enseñarte todos los 

posibles, pero dependemos de la cola que haya en 
cada uno de ellos, ya que todos los grupos tienen que 
esperar igualmente la cola de acceso.

Esperamos que os animéis a disfrutar de esta visita 
donde tratamos la parte histórica e iconográfica de los 
belenes de Madrid.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Día y hora:  16 de Diciembre, miércoles. A las 10:30 h

Punto de encuentro: Plaza del Cordón, junto al Insti- 
         tuto Rumano.

Inscripción: 09 de Diciembre.

Precio:         8,50 €.

Duración:     2 horas aproximadamente.

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

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

FUNDACION EXCELENTIA

Y como ya es tradición y venimos haciendo años 
anteriores, hemos solicitado entradas para el Concierto 
de Año Nuevo. En esta ocasión con un programa 
extraordinario de la Orquesta Santa Cecilia, bajo la 
dirección de KYNAN JOHNS.

Ya casi agotadas las localidades hemos podido 
reserva 20 entradas para nuestros socios, al precio de 
55 Euros (el precio en taquilla son 60 €). Será el día 
26 de Diciembre de 2020 a las 19:30 h. Auditorio 
Nacional de Música. 

Los días de inscripción serán los días 10 y 11 de 
diciembre. Sabemos que es un poco pronto, pero, 
podemos quedarnos sin entradas.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA

Siguiendo con nuestro curso de lectura en la modalidad 
virtual, a la que nos obligan las restricciones de la 
pandemia, la próxima sesión será, el lunes 7 de 
diciembre a las 11 horas, y la dedicaremos a comentar 
la novela de Chinua Achebe, Todo se desmorona. 
El autor nigeriano, fallecido en 2013, está considerado 
unánimemente como el padre de la literatura africana 
moderna. Su obra más emblemática, Todo se 
desmorona, fue publicada en 1958 y desde entonces 
ha vendido más de diez millones de ejemplares en 
cuarenta y cinco idiomas.
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly
El desván

1.- MIS POEMAS FAVORITOS

FELICITACIÓN DE NAVIDAD

Estas fiestas son más que un acontecimiento, porque ellas remueven 
sentimientos de nostalgia y añoranza del hogar de nuestra infancia, los 
recuerdos y las costumbres, las ilusiones de la niñez. 

Este año, tan convulso, en muchos hogares habrá tristeza, 
preocupación, inquietud… así que la Navidad será la que tu decidas 
crear, porque hay motivos para la esperanza, y ese motivo es el Niño; 
quienes creemos en Él sabemos que se conmemora su presencia 
en la Humanidad; recordemos que su nombre significa “Dios-con-
nosotros-salvador”, así que abramos el corazón a la esperanza, 
seamos felices y transmitamos ese gozo a quienes compartan con 
nosotros la cena de Nochebuena para que sea una buena noche… a 
pesar de los pesares.

Este año “El Desván” ha cumplido 10 años de “vida”, porque en sus 
páginas ha habido de todo, como en la vida misma: por ello expreso 
mi agradecimiento a quienes me han hecho llegar sus comentarios 
favorables y ánimo para seguir buscando en “mi desván particular” 
aquello que os interese y distraiga. 

¡¡¡FELICES FIESTAS, FELIZ VIDA!!! Saly 

EL REGALO QUE YO QUIERO

Yo no deseo un regalo
que se compre con dinero.
He de pedir a los Reyes
algo que aquí no tengo:
pido dones de alegría
y la flor de la esperanza
y una fe que venza al miedo.
Pido un corazón muy grande
Para amar al mundo entero.
Yo pido a los Reyes Magos
Las cosas que hay en el cielo:
Un vestido de ternura,
una cascada de besos,
la hermosura de los ángeles,
sus villancicos y versos,
y una sonrisa del Niño,
el regalo que yo quiero.
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El desván

ASÍ SURGIERON LOS VILLANCICOS

EL ORIGEN DEL ROSCÓN 
DE REYES

A mediados de diciembre del siglo II a.C. se celebraban 
fiestas para honrar a Saturno, dios de la agricultura; 
durante ellas se hacía una torta a base de miel y frutos 
secos. Siglos después se introduce en esta un haba 
seca, pues la pequeña legumbre era un símbolo de 
fertilidad, así que a quien le tocaba el haba en su 
porción de torta se le auguraba felicidad. Cuando el 
cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio 
romano, ya adentrados en el siglo I d.C., desaparecen 
las celebraciones paganas pero no así algunas 
tradiciones, como la de la torta con el haba. 

A lo largo de los tiempos esta costumbre se había ex-
tendido por gran parte del mundo, y aunque en docu-
mentos navarros del siglo XIV se cita este pastel, allá 
por el XIX ni siquiera en Madrid se conocía. Sin embar-
go un periódico francés comentaba: “esta especie de 
pan dulce en forma de rosco es tan popular en Francia, 
que fue capaz de sobrevivir a la Revolución.  Después 
de tantos siglos la receta ha ido cambiando, aunque se-
guía prevaleciendo la costumbre del haba, y años des-
pués se introduce en el pastel un pequeño regalo de 

Fueron creados en el siglo V para llevar la Buena Nueva a los 
aldeanos que no sabían leer. Se les llamó “villanus” palabra 
derivada de aldeano y con el tiempo cambió a villancicos; 
estos se caracterizan por el tono sencillo y sensible de sus 
letras y melodías, y hacen referencia a los sentimientos de los 
pastores ante el nacimiento de Jesús.

cerámica: quien lo encuentre en su ración es coronado 
rey de la fiesta, mientras que a quien le había tocado el 
haba pagaría ese postre y sería nombrado “el tonto del 
haba” de aquí el origen del famoso insulto “tonto laba”. 
Poco después, el haba es sustituida por una almendra. 

Felipe V (1683-1746), primer borbón español y nieto 
de Luís XIV, implanta la costumbre de celebrar en Es-
paña la Epifanía, igual que en su país de origen, Fran-
cia, roscón incluido, pero no se hace popular, así que 
la pastelería “La Mallorquina”, allá por 1868, trae a un 
pastelero francés para lanzar aquí el roscón. La cos-
tumbre se extendió, y en 1919 otra pastelería famosa, 
Viena Capellanes, vendió ese año 65.000 roscones a 
un precio entre 1 y 5 pesetas.
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El desván

COSAS DE 
NIÑOS

(Cartas de menores 
de ocho años)

 - Querido Niño Jesús: 
¿Por qué los Reyes 

Magos llegan simpre más 
tarde que Papá Noel? Si 

compartieran transporte llega-
rían juntos y se ahorrarían algún di-
nerillo. (Pablo)

.- Querido Niño Jesús: Por favor, pon un poco de 
vacaciones entre Navidad y Semana Santa. Es que 
en medio no hay nada. (Marcos)

.- Querido Niño Jesús: ¿De verdad eres invisible o es 
solo un truco? (Juan)

.- Querido Niño Jesús: No te preocupes por mí sino 
por mis amigos. Yo siempre miro a los dos lados antes 
de cruzar la calle. (Marcos)

BUEN PROVECHO
He aquí un rico plato 
típico de estas fiestas en 
muchos lugares:

LOMBARDA A LA SEGOVIANA

INGREDIENTES: (Para cuatro personas) Una col 
lombarda; cuatro dientes de ajo; media cucharada de 
pimentón dulce; doscientos gramos de bacon o tocino 
entreverado; pan del día anterior; setenta y cinco 
gramos de piñones; cien gramos de pasas de Corinto; 
aceite de oliva y sal. 

Se desecha la primera capa de la lombarda y la mas 
dura. Se corta en juliana fina y se cocina en agua 
hirviendo hasta que esté casi tierna. Se escurre bien 
y se reserva. 

Preparar el sofrito troceando en tiras finas el bacon y 
sofriéndolo en el aceite a fuego medio hasta que esté 
ligeramente tostado. Se saca de la sartén escurriendo 
el aceite y se añade a la lombarda. En ese aceite se 
añaden los ajos pelados y cortados por la mitad, y se 
cocinan hasta que estén dorados. Esto aromatizará el 
aceite. Se reservan en un mortero. 

Añadir el pan troceado en ese aceite, freir y agregar 
al mortero y majarlos hasta formar una pasta. Echar 
los piñones a la cazuela y saltearlos ligeramente para 
que se tuesten. Incorporar el pimentón, y enseguida 
la lombarda casi cocinada. Agregar el majado y las 
pasas, que podemos haber hidratado antes en un 
poco de brandy (esto es opcional). 

Se pone todo a punto de sal y se tapa el recipiente. Se 
cocina a fuego lento durante unos minutos, hasta que 
la lombarda esté tierna y así se integrarán todos los 
sabores. Servir bien caliente. 

EL ORIGEN DEL 
CHRISTMAS

La tradición nace en la Inglaterra del siglo XIX. Henry 
Cole, que pasaría a la historia por ser el fundador del 
Museo de Victoria y Alberto en Londres en 1843, fue un 
inventor, diseñador y educador cuyas habilidades socia-
les le dotaron de muchos amigos. Por su costumbre de 
enviar cartas en Navidad y Año Nuevo, ya no sabía como 
cumplir con las obligaciones de todo caballero inglés. 
Veía con ansiedad como se apilaba la correspondencia. 

Con mucho ingenio, pidió a un amigo artista, J.C. 
Horsley, que imprimiera copias de una ilustración 
suya con una escena típica familiar navideña en 
una pequeña cartuina que incluyera una felicitación 
genérica: “Felíz Navidad” y “Felíz Año Nuevo”. Además 
incluía una línea en blanco con un “De” y otra con un 
“Para”. Había nacido el famoso Christmas.

Cole y Horsley no se quedaron ahí, y decidieron 
que sería una buena idea venderlas, de modo que 
encargaron 1.000 ejemplares que vendieron a un 
chelín cada uno. Tras la idea llegó el negocio.
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

PARQUE DEL RETIRO

que este monumental árbol de extraño aspecto es hijo 
del situado en Popotia (México), bajo el cual Hernán 
Cortés lloró en la Noche Triste. 

Nadie sabe con exactitud ni de dónde vino el árbol, ni 
quién lo trajo, ni cuándo se plantó, por lo que circulan 
muchas leyendas sobre este venerable árbol.

Terminamos nuestro paseo en una terraza situada 
junto al estanque del Retiro, guardando la debida 
distancia de seguridad tomamos las “cañas” para 
reparar fuerzas mientras contemplábamos las barcas 
de remo navegando por el estanque.

Terminada la tertulia nos despedimos y quedamos 
citados para el próximo SENDERISMO.

E l día 23 de octubre, Laura y Mari 
Carmen nos convocaron a nuestro 
SENDERISMO mensual. El empeño 
de nuestras compañeras permite que 
podamos pasar una mañana agradable 

de paseo por nuestros parques. No tengáis miedo a 
acudir a la convocatoria, podemos formar hasta tres 
grupos y pasear con cierta distancia entre quienes 
integramos estos grupos. 

A las 11 horas, como venimos haciendo desde hace 
años, habíamos quedado en la Puerta del Retiro, junto 
a la Puerta de Alcalá.

Una preciosa mañana que de vez en cuando nos 
regala el otoño en Madrid. Después de los saludos de 
rigor y sorteando las obras que se están haciendo en 
esta zona del parque, nos dirigimos hacia el Palacio de 
Cristal y visitamos la preciosa exposición de grandes 
flores que han colocado dentro de este romántico 
palacio. Hicimos muchas fotos porque las vistas eran 
preciosas. 

Caminamos por tranquilos paseos que nos llevaron 
hasta la rosaleda, monumento al Ángel Caído, obra 
elaborada en bronce por Ricardo Bellver, es de las 
pocas del mundo dedicada en exclusiva a Lucifer. 

A continuación, decidimos acercarnos al bosque del 
Recuerdo, como homenaje a todas las víctimas del 
terrorismo cuya memoria permanece va en nuestra 
convivencia: 18 de marzo de 2005. 

Es un lugar con mucha paz y consiste en una colina 
artificial sembrada de césped y rodeada de un cauce 
de agua. En esta colina están plantados 192 cipreses 
en recuerdo de los fallecidos. 

Siguiendo con nuestro paseo contemplamos el árbol 
de la noche triste. Cuenta una vieja leyenda madrileña 

Arriba: Palacio de 
Cristal y Estanque de 
las ranas.

Izquierda: Paseando 
por el Retiro.

Abajo: Bosque del 
recuerdo.
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COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid
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COLABORACIONES/ Salvador Serrano Navarro. Granada

ESPERÁNDOLA DEL CIELO

La Casa de Castril

E l primer señor de Castril, 
don Hernando de Zafra, tras 
la capitulación de Granada, 
aparece como dueño, en 
el barrio de Ajsaris, de un 

conjunto de casas y huertas procedentes 
de la oligarquía moruna. Él las habitará 
y dispondrá de espacios suficientes para 
que se construya el convento de Santa 
Catalina y su nieto Hernandico construirá 
el espléndido palacio conocido desde su 
inicio como casa de Castril. Y lo es así 
porque el mayorazgo de los Zafras está 
vinculado desde su fundación a la villa de 
Castril como señores de la misma. 

Este palacio será conocido históricamente como Casa 
de Castril porque allí vivieron los señores de Castril. El 
X Señor, don Fernando Pablo de Zafra y Fernández 
de Henestrosa, nacido en Granada y fallecido en 
Madrid, donde residió hasta su muerte en 1788, fue 
el último que habitó el palacio. Estos últimos Zafras, 
ya madrileños, perdieron el interés por el palacio 

que sufrió diversas vicisitudes. La piedad zafrina 
donó la hermosa residencia para asilo de ancianos 
desamparados. 

Superada esta fase de dedicación caritativa, el insigne 
arabista y catedrático de la universidad de Granada 
don Leopoldo Eguilaz y Yanguas, adquiere el palacio 
alrededor de 1864 y lo adapta para su residencia 
personal y familiar. Rehabilitará el edificio, dentro 
de las posibilidades económicas que su sueldo de 
catedrático le permiten y en él instalará su numerosa 
e interesante biblioteca. Son sus herederos los que 

Convento de Zafra y Casa de Castril

Convento de Zafra e 
iglesia de S. Pedro

Casa de  Castril
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tratarán en el año 1916 la venta de la Casa Castril 
con el célebre diputado alpujarreño don Natalio Rivas, 
para que el estado la compre y se instale el museo 
Arqueológico y de Pintura de Granada. 

Desde esta fecha tiene un caminar incierto y herrático 
con el paso de las diferentes administraciones y 
gobiernos y por la pertinaz falta de fondos económicos. 
La mala follá granaína se hace eco en el diario local 
“La Publicidad”, en 1916, del hallazgo de un tesoro 
en la planta baja del edificio donde se oían extrañas 
resonancias al patear el pavimento. El concejal Sr. La 
Chica, en representación del alcalde, se persona en 
el palacio y manda abrir las dos arcas encontradas: 
la primera contiene numerosos lingotes de oro; la 
segunda, de menos peso, tenía oro amonedado; y por 
último, se veía en un rincón un pergamino que una 
vez descifrado revelaría el significado de la leyenda 
“Esperándola del Cielo”. El periódico que da esta 
noticia lleva la fecha de 28 de diciembre, día de los 
Santos Inocentes.     

Desde finales del S.XVIII hasta nuestros días consta 
documentalmente la admiración que suscita a propios 
y a viajeros la fantástica fachada plateresca y la no 
menos enigmática leyenda esculpida en piedra sobre 
el dintel del coqueto balconcito esquinero. Nadie se 
asomará a él. Está cegado cuidadosamente desde su 
construcción. El cantero grabó “ESPERÁNDOLA DEL 
CIELO”, con pulso firme y claridad meridiana.

Románticos y postrománticos dejaron volar la 
imaginación: periodistas, gacetilleros, poetas e incluso 
dramaturgos utilizaron la leyenda como fuente de 
inspiración en sus manifestaciones literarias. Fue tal 
la popularidad de ella que ha quedado como proverbio 
para explicar aquellas situaciones injustísimas en las 
que nada se puede hacer: “… se quedó (como el paje 
de Zafra) esperándola del cielo”. 

La prensa decimonónica granadina, entién-
dase: El Defensor de Granada, La Publicidad, 
Noticiero, Gaceta del Sur, El Pueblo… inclu-
yeron artículos, colaboraciones y folletines por 
entregas que la elocuente y enigmática leyen-
da provocaba a los plumillas. Estimulaban las 
ventas de los diarios con esta narrativa que los 
lectores apreciaban y disfrutaban. No importa-
ba que la misma historia se repitiese en todos 
los periódicos aunque eso sí, en diferentes 
fechas y épocas. La realidad histórica con la 
fabulación en nada o en muy poco coincidían.

La trama de la leyenda era casi siempre muy 
parecida. Se trataba de un hecho trágico en 
el que intervenían como personajes centra-
les: el viejo, noble y huraño dueño del palacio, 
padre de una mocita bellísima, melancólica y 
enamoradiza; un paje mozalbete y rubicundo 
confidente fidelísimo de su señora; y por últi-
mo, un galán apuesto y militar que se prenda 

a primera vista de la dama.

Escritores y periodistas que trataron la leyenda fueron 
muchos pero nosotros nos vamos a quedar con una 
poetisa: Carmen Espejo; un narrador: José Joaquín 
Soler de la Fuente; un periodista: Rafael Gago Palomo; 
y un dramaturgo: Alberto Álvarez de Cienfuegos. 

Carmen Espejo y Valverde (1837-1867) pasó en Gra-
nada el tiempo suficiente para empaparse del ambien-
te literario de la ciudad antes de irse a Madrid donde 
murió a la temprana edad de 30 años. Desconocida en 
nuestro tiempo, la catedrática granadina Amelia Ca-

COLABORACIONES

Detalle de la fachada de Casa de Castril

Leyenda grabada en el balcón
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rrasco ha desvelado su quehacer literario y biografía. 
Fue amiga de Enriqueta Lozano y compartió con ella 
afanes literarios. Asistió e intervino en tertulias litera-
rias donde debatían Afán de Rivera y Alarcón. El diario 
granadino de la tarde “El Triunfo” en 1901 publica en 
entregas sucesivas “Poesías de Dª Carmen Espejo” 
y entre ellas da cuenta del poema El Señor de Castril 
(Tradición). Alterna en la narración apartados o capítu-
los con la métrica octosilábica del romance y otros en 
aseados cuartetos endecasílabos.

A la derecha del río                          

A grandes pasos con febril despecho 

que oro lleva entre sus aguas,           

medía el de Castril su egregia estancia

 y por las calles serpea                    

 y al sentir de furor hervir su pecho

de la morisca Granada                      

exclamó con despecho y arrogancia:

cerquita de la parroquia                    

Miserable, a ser cierto, la cabeza

de San Pedro se levanta                  

del osado al verdugo entregaría

el noble, antiguo solar                      

pero no es imposible, tal vileza

 de don Hernando de Zafra.                 

en nadie cupo de la raza mía!.

José Joaquín Soler de la Fuente tomó el seudónimo 
de Abate en el grupo de tertulianos “La Cuerda”, de la 
que era miembro también Pedro Antonio de Alarcón. 
Escribió un sin número de cuentos y leyendas de 
Granada. Publicó en 1849 un libro titulado “Tradiciones 
granadinas”. 

En 1887 el diario “El Pueblo” publica en sucesivas 
entregas con el título de “El señor de Castril” la leyenda 
“Esperándola del Cielo”. Trátase del terrible Zafra, 
“alto, seco, de alguna edad, y un largo bigote entrecano 
que resaltaba sobre la palidez de su rostro, y le daba 
un aspecto fiero”. Consiente el Zafra que su hija sea 
servida por el pajecillo Luis nacido en la casa. Luisa 
estaba encariñada desde siempre del adolescente y 
comparte con él arrumacos, carantoñas y el secreto 
de su amor con un noble caballero llamado Alfonso. 
Don Hernando sorprende varias veces, a pajecillo y 
ama, en esas actitudes que él entiende libidinosas 
y, en la creencia que ha sido mancillado su honor 
manda al verdugo, “de ojos verdes que giraban entre 
unas órbitas rojas”, ahorcar en el balcón al sirviente. 
Suplicaba Luisillo a don Hernando que no le matase 
y proclamaba entre lloros su inocencia. En un último 
instante pidió a Dios su justicia a lo que respondió 
el Zafra: “Bien haces en dirigirte a  Dios, no esperes 
justicia de los hombres”. 

– “Por eso la espero del cielo", exclamó Luis - . 

Una vez ejecutada la sentencia mandó que quedase 
en el balcón el ahorcado: -Esperándola del Cielo-. Y 
ordenó don Hernando que tapiasen enseguida ese 
balcón para que no alumbrase jamás el sol el sitio de 
su deshonor.                                          

Continuará…

Único retrato de Carmen Espejo, atribuido por la 
experta en pintura granadina del XIX Mª Dolores 
Santos a Manuel María Chacón.

Carrera del Darro, Granada
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COLABORACIONES/Carmela Barral. Galicia Norte

P resumían ya los de Betanzos de ser 
imbatibles a la hora de elaborar su 
tortilla, pero ¿cuál es su secreto que 
ha conseguido poner a Betanzos en el 
mapa mundial de la gastronomía?.

También conocida como “Betanzos de los Caballeros”, 
la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico, fue 
una de las siete capitales de provincia del antiguo 
Reino de Galicia, y ofrece un conjunto monumental 
por el que vale la pena pasear sin rumbo.

La tortilla de Betanzos ha sido “trending topic” por estar 
en la primera posición de un ranking de imágenes de 
comida. En Twiter se ha creado un sistema de votación 
de algunas fotos para saber cual es la comida favorita 
del país, apareciendo un plato internacionalmente 
conocido y muy admirado, como la tortilla de patatas. 
En esta competición por las más auténticas de nuestro 
país, la tortilla de Betanzos está en lo más alto, y no es 
por casualidad.

Parece sencilla de cocinar, pero hay mucho más detrás 
de este plato de lo que podríamos imaginar. El éxito de 

SEMANA DE LA TORTILLA DE 
BETANZOS

Casco histórico de Betanzos
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una una tortilla con denominación de origen está en 
las materias primas y la técnica. Las patatas gallegas 
de la variedad Kennebec es el primer paso. Se cortan 
finas e irregulares para que se fusionen mejor en ese 
limpio mar de aceite; el tiempo y manera en que se 
doran o confitan son importantes.

Es imprescindible una sartén de buena calidad, y con 
ese sabor tradicional que le aportará muchas horas de 
experiencia. Las de hierro suelen ser las que ofrecen 
una cocción más uniforme.

También la frescura y procedencia del otro ingrediente 
principal, el huevo, que, además, tiene un pequeño 
secreto: se añaden dos yemas de más para conseguir 
el punto extra de cremosidad característico. Debe 
quedar un poco cruda por dentro para obtener el 
resultado perfecto. Se trata de una tortilla no muy alta, 
apenas dorada en el exterior y cocinada pero jugosa 
en el punto exacto por dentro, y, sobre todo, tibio.

El éxito está asegurado si se acompaña con un buen 
vino tino y pan, como el que se elabora artesanalmente 
en hornos de leña y piedra en las panaderías de la 
ciudad, con trigo del país.

Destaca el cronista oficial de la ciudad, J.R. Núñez 
Varela, en su libro sobre la historia de las tahonas de 
la Ciudad de los Caballeros, un oficio que protagonizó 
sublevaciones, suministró a ejércitos y a la Armada 
Invencible y sobrevivió a los incendios que asolaron a 
la ciudad, y sus antiguos hornos de leña, construidos 
con piedra de cantería, algunos de ellos aún en activo.

También es zona de buenas empanadas crujientes 
de relleno muy jugoso, y de pulpo que preparan “a 
la gallega”, o “gratinado con queso sobre patatas 
panaderas”, “ternera asada...”

Horno tradicional de piedra y leña

Panes de Betanzos Plaza de los Hermanos García Naveira



20 SUMA Y SIGUE / Diciembre 2020

COLABORACIONES

Pepa Miranda, ganadora en los últimos años Iglesia de San Francisco, Betanzos

Un poco de historia

La tortilla de Betanzos es especial y única, de 
cremosa textura y con protagonismo de sus escasos 
ingredientes: patatas Kennebec, abundantes huevos 
de corral, sal, aceite extra virgen; después cada 
maestro tiene su librillo.

El artífice más famoso de este milagro se llamaba 
Angelita Rivera Baliño, que desde 1910 hacía tortillas 
todos los días en su restaurante La Casilla, con la 
receta que su madre había heredado de su abuela.

Una receta similar a la que en 1905 el célebre Picadillo 
publicaba en LA COCINA PRÁCTICA, el clásico 
manual de la cocina gallega.

Doña Angelita es la auténtica culpable de la fama 
universal de la tortilla betanceira. Retratada en su 
sencilla cocina, con el mandil a la cintura y un pañuelo 
en la cabeza, admitía en las entrevistas ser la autora 
de las célebres tortillas servidas en el Pazo de Meirás, 
y gracias a ello se había ido extendiendo la buena 
nueva por toda España.

Presumían los de Betanzos de ser imbatibles a la hora 
de elaborar tortilla, y según Angelita, por mucho que 
acudían a sus fogones importantes cocineros de todo 
el país, no terminaban de coger punto ni maña a todo 
el proceso: “la tortilla es nuestro orgullo, y casi no hay 
fórmula, hay sentido”.

Semana de la tortilla de Betanzos

Cada año se celebra la Semana de la Tortilla, una de 
las citas gastronómicas más concurridas de la comarca 
coruñesa de As Mariñas. Durante 10 días los vecinos y 
visitantes pueden degustar en los establecimientos de 
hostelería participantes en el evento una gran variedad 
de tapas que tienen como protagonista la tortilla.

Votan por las que más les gustan, siendo posteriormente 
valoradas por un jurado, que tras deliberar otorga el 
premio a la mejor tortilla. Al mismo tiempo se reparten 
regalos entre los clientes participantes.

Este año se celebró entre el 2 y el 11 de octubre, y 
formaron parte del Jurado el Estrella Michelín, Luis 
Veira (de Árbore da Veira), Adrián Felípez (Miga y 
Húnico by Adrian Felípez), y Dani López (O Camiño 
do Inglés).

Así que tenemos una receta más que centenaria en 
un pueblo de origen medieval. Sólo tenemos que 
decidirnos a visitarlo y probarla. El próximo año 2021 
es Año Santo y Betanzos está en el Camino Inglés a 
Compostela.
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Otro pedacito de mar en Málaga:

BAÑOS DEL CARMEN, APOLO Y LA 
ESTRELLA

Como continuación del artículo de mi 
compañera Maribel Aizpúrua, respecto a los 
barrios marineros, El Palo y Pedregalejo, 
paso a describiros otros hitos importantes en 
el litoral malacitano.

BAÑOS DEL CARMEN 

Antes de llegar a Pedregalejo, se espaciaba lejos de 
la vía un playazo, dónde se establecieron Los "Baños 
del Carmen", que figuran en la siguiente lámina, fueron 
inaugurados el 16 de Julio 
de 1918. Era esa playa, 
sólo de pescadores, hasta 
que pasó a ser lugar de cita 
y diversión para la ¨buena 
sociedad¨ malagueña. No 
existía el traje playero, y 
las señoras vestidas de 
tiros largos, se lucían en 
los cuencos de paja o 
bajo los quitasoles. Los 
jóvenes con cuello duro, 
traje correcto y bastón 
de junco, galanteaban o 
establecían sus tertulias. 
En las reuniones se tomaba 
horchata, leche merengada, 
vino dulce o cerveza. Y el té 
por las tardes.

Las niñitas, de tiras borda-
das y los niños, de marine-
ro, todos con palas y cubi-

Reconstruccion infografica Baños del Carmen

Balneario del Carmen
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tenis, incluso camping.

En 1919, el Ingeniero Loring, realizó un proyecto para 
restaurante permanente, y en 1933 el arquitecto Rubio 
lo rehabilitó con dos plantas.

También tuvo una pista de baile y concurso, dónde por 
referencia nuestra compañera Maribel y su hermana, 
participaron vestidas de gitana, en la feria. En la actua-
lidad se espera una remodelación del conjunto lúdico 
recreativo, respetando la emblemática puerta de en-
trada, dónde se ubicaban las taquillas.

COLABORACIONES

tos, se mojaban los pies, correteando por la playa con 
separación de sexos y chupando merlingones.

Por las tardes y noches se daban fiestas, bailes, 
kermeses y a veces cotillón. La lámina representa 
un día de los festejos de agosto, cuándo se vestía 
de gala, se daban festivales, y hasta allí llegaban los 
barcos empavesados, los globos y fuegos artificiales 
quemados en el puerto de Málaga.

Más adelante se elegantizó el balneario con concursos 
hípicos y también fue el primer campo de fútbol, y de 
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Balneario de los Baños del Carmen en la actualidad

BAÑOS DE APOLO Y LA ESTRELLA

Muy próximo a estos baños, tuvimos otros baños de re-
ferencia, a la altura del actual Hotel Miramar, llamados 
de "Apolo" y la "Estrella", como contrapunto a la frase 
de "Málaga de espaldas al Mar". Fue a finales del siglo 
XIX, cuándo los malagueños se atrevieron a buscar el 
mar, construyendo en la poca superficie de playa que 
quedaba, los citados baños. Eran grandes balnearios 

de madera con albercas marítimas, eso sí, rodeados 
de cortinones de esparto, con separación de sexos y 
bien techados para resguardo del sol, que según de-
cían, secaba la sangre, secaba los pulmones y sobre 

todo ennegrecía el rostro de las da-
mas, cuando entonces era orgullo 
de fineza y distinción, la blancura 
de la piel, aún más acrecentada 
con el blanquete y los polvos de 
arroz, mejunjes secretos de sus 
tocadores. Estos baños eran más 
medicinas recetadas que concepto 
de veraneo.

En la lámina puede apreciarse, las 
instalaciones de ambas casas de 
baños, con el tren de máquina de 
vapor, y parada obligada, así como 
carruaje traccionado por tronco 
de caballo, vehículo de la época y 
tranvía eléctrico. Era un lugar de 
cita y atracción de los malagueños 
y forasteros y al fondo las azules 
aguas del mar Mediterráneo.

Baños de Apolo y la Estrella
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EL	  AFORTUNADO	  SUEÑO	  	  

DE	  ASIER	  	  
 

Cuando asistimos a una sesión cinematográfica, la gran mayoría de 
aficionados tenemos como primera motivación la búsqueda de distracción. 
Pero muchos espectadores se sienten también incentivados por la fama y 
trayectoria de los actores que interpretan la trama argumental. Hay 
directores cuyo solo nombre atrae a los aficionados al cine, a fin de 
deleitarse con su última creatividad. En algún caso también puede ejercer 
cierto reclamo el compositor de la banda musical. Pero rara vez nos 
preocupamos por conocer al profesional de las letras que ha elaborado el 
guión del film. Pensándolo bien, ese “libreto” es el esqueleto temático que 
articula toda la historia que se nos narra a través de las diversas y sucesivas 
escenas. Sin un buen guión no hay película o buena película.  

“Por favor, sabe Vd. quién es el guionista de la famosa película …? Pues la 
verdad, me tendrá que disculpar. Lo cierto es que no tengo ni la menor idea 
acerca de quien ha podido escribir el argumento”. Esta respuesta es la 
realidad que tenemos, en estos tiempos de las prisas y el estrés vivencial. A 
la mayoría sólo les interesa distraerse y disfrutar con los noventa o más 
minutos de proyección.  

Antiguamente los títulos de crédito quedaban grabados en los inicios del 
metraje en celuloide. Pero en las últimas décadas, dichos títulos y nombres 
intervinientes son colocados al final de la película, apareciendo en pantalla 
cuando los espectadores que han asistido a la proyección van caminando 
casi a ciegas, pues las luces de la sala aún no se han encendido, hacia la 
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C uando asistimos a una sesión 
cinematográfica, la gran mayoría de 
aficionados tenemos como primera 
motivación la búsqueda de distracción. 
Pero muchos espectadores se sienten 

también incentivados por la fama y trayectoria de los 
actores que interpretan la trama argumental. Hay 
directores cuyo solo nombre atrae a los aficionados 
al cine, a fin de deleitarse con su última creatividad. 
En algún caso también puede ejercer cierto reclamo 
el compositor de la banda musical. Pero rara vez nos 
preocupamos por conocer al profesional de las letras 
que ha elaborado el guion del film. Pensándolo bien, 
ese “libreto” es el esqueleto temático que articula toda 
la historia que se nos narra a través de las diversas y 
sucesivas escenas. Sin un buen guion no hay película 
o buena película. 

“Por favor, sabe Vd. quién es el guionista de la famosa 
película …? Pues la verdad, me tendrá que disculpar. 
Lo cierto es que no tengo ni la menor idea acerca de 
quien ha podido escribir el argumento”. Esta respuesta 
es la realidad que tenemos, en estos tiempos de las 
prisas y el estrés vivencial. A la mayoría sólo les 
interesa distraerse y disfrutar con los noventa o más 
minutos de proyección. 

Antiguamente los títulos de crédito quedaban 
grabados en los inicios del metraje en celuloide. Pero 
en las últimas décadas, dichos títulos y nombres 
intervinientes son colocados al final de la película, 

apareciendo en pantalla cuando los espectadores 
que han asistido a la proyección van caminando casi 
a ciegas, pues las luces de la sala aún no se han 
encendido, hacia la  puerta de salida. Alguno de ellos 
incluso tropezando con la señora que delante suya se 
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detiene de inmediato en la lenta procesión, a causa 
de ponerle el sonido al móvil o ese señor que se para 
en su caminar para ir buscando las llaves del coche o 
para ponerse la chaqueta que se ha quitado, a tenor 
de la templanza térmica de la sala. Sin embargo, 
justo es reconocerlo, hay algunos espectadores que 
muestran su “heroicidad” permaneciendo en sus 
asientos, tratando de enterarse acerca de aquellos 
datos que pueden ser de su interés: actores, director, 
localización de exteriores, autor de la música y, por 
supuesto, el nombre del guionista que ha escrito el 
desarrollo de la estructura argumental. Desde luego 
que esa saludable afición a estar bien informado no 
es fácil de llevar a cabo, pues los asistentes que se 
han levantado tapan con sus cuerpos y movimientos el 
correcto visionado de la gran pantalla escénica. 

La mayoría de las cadenas de televisión “resuelven” 
con brusca agilidad el asunto de estas informaciones. 
Cuando la película ha finalizado y van a aparecen 
los títulos de crédito, cortan de inmediato la emisión 
de la película para poner esa publicidad que tantos 
dividendos les reportan. Así que el espectador se 
queda privado de poder enterarse de los nombres 
que han hecho e interpretado el film que acaban de 
visionar. Y entre esos nombres, por supuesto, el autor 
del guión que sustenta la historia narrada. 

Hay que repetirlo una vez más. Sin un buen guion 
difícilmente puede “rodarse” una buena película. 
Muchos profesionales, especialistas en la crítica 
cinematográfica, escriben en sus crónicas mediáticas 
que tal director o los actores intervinientes intentaron 
sacar fruto de un débil o mal guión que adolecía de 
numerosas carencias. A pesar de sus esfuerzos, 
dicha realidad lastró inevitablemente los buenos 
objetivos marcados en el rodaje. Al escritor le ocurre 
también parte de lo mismo. En su artículo, ensayo, 
relato, novela o guion, tendrá que partir y organizar 
un buen argumento que posteriormente desarrollará 

y redactará en los sucesivos capítulos de su obra. 
Aplicando ese triple esquema de la introducción, 
nudo o trama fundamental y esa parte final, tantas 
veces complicada en su acierto, del desenlace, en la 
exposición que ofrece a sus lectores. 

Asier Lama fue desde su infancia un gran aficionado 
a la lectura y escritura de textos. De niño gustaba 
emplear abundantes minutos del día a distraerse 
leyendo tebeos, además de los juegos propios de 
su edad. Ya en los años de su adolescencia, visitaba 
semanalmente la biblioteca pública del barrio del 
Zaidín granadino donde vivía, para sacar en préstamo 
lecturas de variada naturaleza, libros avalados por el 
buen asesoramiento que le hacía doña Leonor, una 
agradable y servicial funcionaria municipal encargada 
de la bien organizada biblioteca. La buena señora 
disfrutaba intercambiando comentarios con los 
asiduos a ese culto espacio que ella dirigía. Asier 
“devoraba” en el tiempo, con proverbial rapidez lectora, 
numerosos relatos y novelas, bien animado también 
por su profesora de lenguaje, doña Evangelina. 
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Paralelamente a sus horas diarias de lectura, disfrutaba 
plasmando en libretas, cuartillas y blocs esa innata 
capacidad para la creatividad y expresividad literaria. 

Tras cursar el bachillerato, en el prestigioso Instituto 
Isabel la Católica, su itinerario universitario lo tenía 
bien definido. La Facultad de Filosofía y Letras, en 
la céntrica calle Puentezuelas de la ciudad de la 
Alhambra, fue el  destino elegido, matriculándose en 
la especialidad de Filología Hispánica. Esta decisión 
no fue aplaudida especialmente por don Olegario, su 
padre, quien deseaba ver a su único descendiente 
cursando estudios administrativos, a fin de que 
siguiera sus pasos profesionales en la gestoría de la 
que era copropietario con un íntimo amigo de juventud. 
Además de los estudios en la facultad, Asier realizó 
cursos paralelos de narrativa y expresión literaria, 
pues quería mejorar su estilo creativo en los textos, 
cada vez más amplios, que elaboraba. Finalizó sus 
estudios en 1974, en pleno ocaso del franquismo 
gubernamental, con un buen expediente académico. 
Ese notable currículo le habría permitido vincularse 
a algún departamento universitario, a fin de iniciar su 
tesina y posteriormente la tesis doctoral. 

Pero Asier no estaba por la labor de seguir por la 
senda docente o investigativa. No se veía preparando 
oposiciones para la enseñanza, ni explicando literatura 
en un aula. Por el contrario, él deseaba probar suerte 
en el complicado, apasionante y difícil campo de la 
profesión de escritor. Su novia Ariana le animaba en 

esta actitud vocacional para la que sin duda estaba 
muy bien dotado. Esta chica, compañera de facultad, 
era muy hábil con los idiomas. La influencia familiar 
estaba en la base de esta cualificada capacidad, ya 
que sus padres siendo ella muy pequeña habían 
decidido emigrar a Manchester, en donde toda la 
familia permaneció hasta tres largos lustros (su padre 
era un cualificado mecánico de la automoción). Al 
terminar los estudios de Filología Inglesa, la joven 
no tuvo especial dificultad para encontrar acomodo 
laboral como profesora en academias de inglés, 
preparándose para opositar a una plaza de funcionaria 
docente en las Escuelas de Idiomas 

Una tarde, en un inicio de otoño que ya enfriaba, 
especialmente por las tardes/noches, Asier y Ariana 
fueron a merendar a los Jardines del Salón, sentándose 
en la terraza de un restaurante/cafetería instalado 
junto al cauce del Genil, río que recoge las limpias y 
cristalinas aguas de Sierra Nevada y que atraviesa la 
capital nazarí camino del Guadalquivir. La intención de 
Asier era exponer a su compañera esos proyectos que 
bullían en su cabeza, un tanto valientes y aventurados 
para su proyección vocacional. 

“Es una decisión difícil, querida Ari, pero es que debo 
probar fortuna en una de las dos ciudades donde es-
tán ubicadas las principales editoriales del país, si 
quiero ganarme la vida haciendo aquello que verda-
deramente me vitaliza. En este sentido, parece lógi-
co que me traslade a la capital de España. En Madrid 

buscaré algún trabajo temporal, que 
me facilite el mantenimiento durante 
algún tiempo. No quiero seguir de-
pendiendo materialmente del bolsillo 
de mi padre. No me cabe la menor 
duda de que tú sacarás plaza en las 
oposiciones, pues dominas perfec-
tamente el English. Con los trasla-
dos te puedes ir acercando, poco a 
poco, a Madrid, en donde podríamos 
fijar nuestra futura residencia”. 

Al escuchar todas esas sorprendentes 
argumentaciones y propuestas de su 
pareja, Ariana estaba hecha un mar 
de dudas. Tras unos días de reflexión 
y diálogo, consideró generosamente 
la conveniencia de animarle, para que 
viviera la experiencia madrileña. Des-
de luego no sabía si con esta separa-
ción para la aventura, que su pareja 
estaba dispuesto a correr, la relación 
que ambos mantenían podría tener 
mucho futuro. Aun así, no se sentía 
con fuerzas para “cortar las alas” a 
una persona de su cariño y aprecio, 
que quería probar suerte con la profe-
sión de escritor. 

Continuará…
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¿LA CH Y LA LL SON LETRAS? ¿Y LA W?
EL abecedario que aprendimos de pequeños lo recitábamos 

así: a, be, ce, che, de,…ele, elle, eme…

El que aprenden nuestros nietos dice así: a, be, ce, de,…

ele, eme…

Han desaparecido dos letras ¿son letras la ch y la ll? 

L os filólogos las llaman dígrafos, esto 
es, la secuencia de dos letras que 
representan un solo sonido. 

Desde 1803 hasta 2010 la Real Acade-
mia consideraba letras a la ch y a la ll. 

No había sido antes así, Covarrubias en “El Tesoro 
de la lengua castellana o española” no las tenía en 
cuenta. 

Incluso en el espacio de tiempo 1803-2010 hubo 
autores para los que no eran letras; este es el caso del 
Diccionario de María Moliner, el Diccionario de dudas 
de Manuel Seco, o el Diccionario secreto de Camilo 
J. Cela. 

Ll
W

Ch

Prueba de que la ch no era letra es que no se decía 
“abecechedario”. 

En la decisión de no considerar letras a la ch y a la 
ll se trata de una reordenación, de la vuelta al orden 
alfabético latino universal.

En el diccionario de la RAE estos dígrafos no tienen 
cabecera ni capítulo independiente, ya que no se 
alfabetizan aparte, sino que se incluyen en los lugares 
que les corresponde dentro de la c y de la l. Así las 
palabras que empiezan por ch se encuentran entre los 
vocablos “cevichero” y “ciaboga”, y las que empiezan 
por ll entre “lizo” y “lo”.

En resumen, el abecedario que en nuestros tiempos 
escolares tenía 29 letras, ahora consta de 27. 

En amplias zonas de España y de Hispanoamérica, la 
ll se pronuncia como la y. Así se pronuncia igual pollo 
(ave de corral) y poyo (banco de albañilería). Este uso 
se llama yeísmo. 
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¿Qué decir de la W? Es también un dígrafo; pues se 
crea por duplicación de la v latina. 

En español se empleó inicialmente, ya en la Edad 
Media, para escribir determinados nombres de origen 
germánico, y posteriormente términos de procedencia 
inglesa. 

Esta letra nos crea problemas de pronunciación, 
porque en español lo que se escribe de una manera, 
en general se pronuncia de esa misma manera. 

En cambio la w, se escribe de una manera mientras que 
se pronuncia de varias, y de la variada pronunciación 
se pasa a varia escritura en español.

En los vocablos de procedencia inglesa conserva la 
pronunciación de u: Washington, (uasinton), web (ueb) 
o la de gu: WhatsApp (guasap). 

En nombres propios de origen visigodo y en préstamos 
del alemán representa el sonido b: Wamba (bamba), 
Wagner (bagner). 

Las dudas de esta letra para los hispanohablantes que-
dan resumidas en la anécdota que cuenta el académico 
Gregorio Salvador en “Historia de las letras”: El director 
de una banda de música informaba por la radio el próxi-
mo concierto de su agrupación, que comenzaba por la 
conocida suite Water Music de Haendel. 

Pues bien el citado director dice: “vamos a empezar 
por la báter miúsic (silencio), quiero decir la guáter 
miúsic de Haendel”. En el resto de la entrevista, para 
evitar líos, cita la suite por su nombre español “Música 
Acuática”. 
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LEYENDAS DE SEVILLA:

EL HOMBRE DE PIEDRA

V ivo en Sevilla en la calle “Hombre de 
Piedra”.

Nos vinimos a esta casa en el año 
1992, después de nueve años en un 
piso en el que, aunque se entraba por 

la calle Santa Clara, la mitad de las habitaciones daban 
a la calle Hombre de Piedra. Desde la terraza, vimos 
el letrero de “se vende” en un balcón de enfrente, 
vimos que el sol daba de lleno todo el invierno, y nos 
mudamos.

El nombre es curioso. A mí me gusta (hay gente a 
la que, al principio, le choca ).Es una calle corta: va 
desde el “Palacio de las Sirenas”, en la Alameda y 
muere en la calle Santa Clara. Pero, en los años que 
llevo viviendo aquí, he conocido a tanta gente que, o 
bien ella, o sus padres, o sus abuelos, han nacido en 
esta calle, que parece la cuna de media Sevilla.

Nuestro “vecino” es, ni más ni menos que el Señor del 
Gran Poder, y su sombra protectora, parece que se 
extienda sobre esta pequeña calle.

¿Y de dónde le viene su poco habitual nombre? 

Pues de que, en el número 10, hacia la mitad de la 
calle, justo donde acaban los adoquines y comienza el 
asfalto, puede  verse, a ras del suelo, en una hornacina 
empotrada en el edificio, un torso de mármol de origen 
romano. Y la barroca imaginación sevillana dio pie a la 
siguiente leyenda:

Corría el siglo XV .En aquel lugar existía una taberna 
muy concurrida por la gente del barrio. Una noche 
de lluvia, se escuchó a lo lejos, por encima de las 
risas y la algarabía de los contertulios, el tintinear 
de una campanilla. La tocaba un monaguillo, el cual  
acompañaba a un anciano sacerdote que apretaba 
contra su pecho una cajita  donde llevaba una Sagrada 
Forma para administrar el Viático a un moribundo.

Tanto por la religiosidad de los sevillanos, como por una 
orden del entonces rey Juan II, todo el que se encon-
traba con un Viático, se arrodillaba hasta que pasaba el 
Señor. Y en esta ocasión pasó igual. A pesar de la lluvia, 
todos los compadres salieron a la calle y se arrodillaron.
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Todos, menos el matón del barrio: Mateo “el 
Rubio”, quien, burlándose a carcajadas de 
sus compinches, les  increpó, tachándoles 
de poco hombres y jurando: “¡Yo no me 
arrodillo ante nadie! ¡Pienso quedarme de 
pie para siempre!”   

¡Palabras proféticas! Ante el horror de los 
presentes, se escuchó entre los relámpagos 
un horrísono trueno, y un rayo envolvió la 
figura del Rubio, cuyas piernas se hundieron 
en el suelo, y su cuerpo, transformado en 
mármol, quedó de pie para la eternidad, 
convertido en el” Hombre de Piedra”

Enterado el rey D. Juan, mandó cambiar el 
nombre de la calle por el actual, para que 
las generaciones venideras  conocieran el 
terrible suceso.

Hasta aquí, la leyenda. La verdad es que 
aquel torso romano se encontró en los 
cimientos de esa casa cuando la estaban 
reformando. Al parecer, los árabes 
aprovechaban los mármoles romanos 
para cimentar sus edificios.( Esto se ve 
claramente en la mismísima Giralda que 
ostenta en su parte baja dos lápidas 
romanas con sus inscripciones en latín).
El arquitecto que dirigió la reforma, integró 
inteligentemente la estatua en la fachada de 
la casa. Y la imaginación del pueblo creó 
esta leyenda, en la que han creído a pie 
juntillas todas las generaciones de niños 
sevillanos.

¡Y esta es mi calle!    
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Paris, pu-
sieron 100 sillas 
de las que solo lle-
garon 36 personas 
y por primera vez se 
cobra un franco. 

Durante los diez 
siguientes años se realizan 1400 películas entre 10 y 
dos minutos de duración.

Georges Méliès: Fue llamado “el mago del cine”  
nace en 1861, gracias a su habilidad en la manipula-

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

En el mes de febrero de 1895, los hermanos Lumiere, 
presenta y patentan su gran invento, el cinematógra-
fo, pero, no es hasta el mes de diciembre del mismo 
año cuando se realiza la primera proyección para el 
público, por lo que es entonces, el 28 de diciembre de 
1895 cuando se dice que nace el cine.  

“La sortie de 
l`usine Lumière  
à  Lyon” (La sa-
lida de la fábrica 
Lumiere en Lyón), 
es el primer docu-
mental mudo, con 
una duración de 
45 segundos  en 
soporte celuloide. 

En este mismo año los Lumière estrenan otro corto-
metraje:

“El regador regado” está considerada como la primera 
película,  con una duración de 48 segundos y 17 metros 
de película, ya presenta un argumento cómico, no es 
simplemente un documental, se proyectó en el café de 

Harold Clayton Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin 
forman el «triunvirato» de grandes cómicos del cine 

mudo y, como otros, su carrera continuó en el 
período sonoro.

EL CINE CUMPLE 125 AÑOS
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ción y creación  cinematográfica, fue capaz de realizar  
lo que pudo llamarse el primer estudio,  allí empezó a 
utilizar múltiples exposiciones, la cámara rápida y el 
color. Intenta trabajar con los Lumière, cosa que no 
consigue, pero su ilusión y deseo de hacer muchas 
más cosas, le llevan  a comprar su propia máquina 
y en 1896, comienza a realiza sus propias proyec-
ciones, en su pequeño estudio. En 1902, se estrena 
su película  “Viaje a la luna”  la película fue un éxito 
mundial, aunque su  creador no pudo  beneficiarse.   
En EEUU se hicieron miles de copias. Pero la historia 
del cine la ha considerado como  una de sus mejores 
películas. Al no poder distribuirla y con la llegada de 
la primera guerra mundial, se arruina completamen-
te y uno de sus acreedores, quema toda sus produc-
ción, pues, los carretes contenían algo de plata. En 
1913 Mèliès  decide no volver a tener contacto con el 
cine. Muchos años después, ya casado y vendiendo 
juguetes en la tienda de propiedad de su mujer,  es 
reconocido  por León Druhot,  director de la revista de 
cine “Cinê-Journal”  y  reivindica  su figura,  en 1931 
se le otorga la máxima condecoración de Francia, la 
Legión de Honor.  Muere en el año 1938.

EL GRANDE DEL CINE

En el año 1896,  casi al 
mismo tiempo que en 
Europa, con el invento de 
Thomas Alva Edison, en 
Nueva York se proyectan 
las primeras películas.

En 1903 se proyecta 
la primera película en 
Hollywood, lo que sería 
más tarde y hasta nuestro 
día, la Meca del Cine, 

“Asalto y robo al tren” dirigida por  Edwin S. Porter, 
que trabajaba en los estudios Edison, es considerado 
como el primer director del cine norteamericano.  

En 1905  se crean los primeros espacios dedicados 
exclusivamente  a proyectar películas y se cobra por 
la entrada: los  Nickelodeones,  su nombre  se forma 
a partir de Nickel, el nombre de la moneda de cinco 
centavos de Estados Unidos, y la antigua palabra grie-
ga Odeón, un teatro, con techo, este último creado de 
forma indirecta a través del famoso Odéon en París. 

En 1906 el cine   llega 
a Australia tuvo sus ini-
cios con la producción 
de “The Story of the 
Kelly Gang”   “Historia 
de Kelly Gang”, el primer 
largometraje, que duraba 
70 minutos. Desde en-
tonces, los equipos aus-
tralianos han producido 
muchas películas, algu-
nas de las cuales han 
recibido reconocimiento 
internacional.

En Italia el cine comenzó apenas algunos meses 
después de que los hermanos Lumière hubieran 
descubierto el medio, cuando el papa León XIII fue 
filmado por algunos segundos mientras bendecía la 
cámara fotográfica.

En 1911se proyecta lo 
que  se consideró   como  
primera película “La 
Odisea” con una du-
ración de 70 minutos. 
Adaptación del gran-
dioso poema épico de 
Homero, una historia de 
amor, muerte, pasión y 
destrucción. Ulises parte 
de Ítaca para luchar en 
la guerra de Troya. En su 
ausencia, su mujer Pené-
lope se ve asediada por 
múltiples pretendientes. 

Acabada la guerra, Ulises se dispone a regresar, pero 
se verá envuelto en múltiples dificultades y aventuras.
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En 1913 en Francia  co-
mienzan los seriales Uno 
de los más populares 
personajes en la historia 
de la novela de folletín 
de crimen francés, "Fan-
tômas" y apareció en un 
total de 32 volúmenes. 
Ha sido el tema de varias 
adaptaciones al cine, te-
levisión e historietas. Su 
importancia en la historia 
de la novela de folletín de 
crimen y la ficción no pue-
de ser subestimada, pues 
representa la transición 
entre los villanos de la no-
vela gótica y los asesinos 
en serie modernos.

En 1914 en Italia se es-
trena lo que ya sería una 
gran producción con una 
duración de 120 minutos.  
“Cabiria” Cuenta la his-
toria de Cabiria, niña de 
la nobleza romana, que, 
junto a su aya, sufre es-

clavitud por parte de los cartagineses y que, tras mu-
chas peripecias, es liberada al tiempo que Cartago es 
derrotada por Roma.

Entre 1913 al  1915 se reúnen en  Holywood  tres gran-
des del cine mudo.

Harold Clayton Lloyd (nace 
1893 y muere 1971) fue un ac-
tor cinematográfico estadou-
nidense, considerado uno de 
los más grandes cómicos de la 
historia del séptimo arte. 

Lloyd actuó en 208 películas 
entre 1913 y 1947. Durante la 
década de los veinte fue el ac-
tor más popular y mejor pagado 

del universo cinematográfico. Es conocido sobre todo 
por las secuencias de persecución que incluían proezas 
físicas como trepar por los muros de altos edificios.
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Charles Spencer «Charlie» 
Chaplin: Nace en Londres en 
1889 y muere en Suiza en 1977. 
Fue un actor, humorista, compo-
sitor, productor, guionista, direc-
tor, escritor y editor británico.  Se 
le considera la primera y gran 
estrella del cine mudo.

"Making a Living" (Se trata de 
la primera aparición cinematográfica de Charlie Chaplin. 
En su segunda película "Kid Auto Races at Venice" 
interpretó a un vagabundo de anchos pantalones, 
zapatos deformados, bigote, bastón y bombín. Había 
nacido Charlie Chaplin. «El bastón representa la 
dignidad de la persona, el bigote la vanidad y los 
zapatos deformados las preocupaciones».

Joseph Frank «Buster» Kea-
ton: Nace en 1895 y  muere en 
1966. Fue un actor, guionista 
y director estadounidense de 
cine mudo cómico. 

Su película "El maquinista de 
la General" (1927) figura en el 
puesto 18 de la lista de los 100 
mejores películas del Ameri-
can Film Institute  y en el pues-

to 34 de las mejores películas de todos los tiempos. 

En 1915  se estrena  “El naci-
miento de una nación” (título 
original: The Birth of a Nation) 
es una película muda esta-
dounidense dirigida por D. W. 
Griffith. Cuya duración fue de  
tres horas. Narra los aconte-
cimientos más importantes 
de la creación de los Estados 
Unidos de América: la guerra 
civil, el asesinato de Lincoln, 
etc. Ha sido tachada de ra-

cista por su glorificación del Ku Klux Klan, pero tiene 
el mérito de ser la primera película que cuenta una 
historia de modo coherente: hasta ese momento una 
película era un conjunto de escenas con muy poca re-
lación entre sí. Obtuvo un enorme éxito en su tiempo

Del cine mudo se han perdido muchísimas películas, 
pero quiero recordaros algunas que seguro tenemos 
en nuestra memoria.

- El acorazado Potemkin, El maquinista de La Ge-
neral, La quimera del oro,  La pasión de Juana 
de Arco, El hombre mosca, Napoleón etc etc.

Con esto terminamos el cine mudo,  en la próxima 
revista “Nacimiento de los oscars”,  parece ser que el 
primero se entregó en  1929.                  (Continuará) 

H.C. Lloyd Ch. Chaplin B. Keaton
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Felipe V: Nace en 1683, 
fue rey de España dos 
veces, la primera desde 
1700 hasta 1724 y la 
segunda después de la 
muerte de su hijo Luis I 
y hasta su propia muer-
te en 1746. Se casa dos 
veces: la primera con 
María Luisa Gabriela 
de Saboya (la llamada 
princesa de los Ursi-
nos) y la segunda con 
Isabel de Farnesio. Con 
su primera esposa tuvo 

cuatro hijos varones, dos llegaron a ser reyes (Luis I y 
Fernando VI);  con la segunda tuvo siete y fue rey el 
primero de ellos, Carlos III.  Felipe V  muere en  Madrid 
en 1746.

Luis I  nace en 1707 en el palacio del Buen Retiro,  
tuvo un reinado muy breve, apenas siete meses, se 
casó con Luisa Isabel de Orleans. Muere de viruelas 
en 1724 y vuelve a reinar su padre Felipe V 

Fernando VI  nació en 1713 fue rey a los 30 años y lo 
fue durante trece. Se casa con Bárbara de Braganza  

COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

con la que no tuvo descendencia.  Muere en Madrid 
en 1759 y lo entierran en las Salesas Reales junto a 
su esposa. 

Fernando VI era el cuarto hijo de Felipe V y María 
Luisa de Saboya, teniendo por delante en la sucesión 
al reino a Luis, Felipe Pedro y otro hermano que 
fallecido al poco de nacer. 

Carlos III: Como Lo vimos en una de nuestras 
anteriores revista lo pasaremos por alto en esta.

¿PONEMOS CARA A NUESTROS REYES?
       “LOS BORBONES  EN EL MUSEO DEL PRADO”

 El mes pasado tuvimos un paseo por nuestra ciudad, donde nos encontramos con palacios 
y lugares de Madrid donde vivieron nuestros reyes, ahora me gustaría que los conociésemos y 
les pusiésemos cara  a través de los cuadros que tenemos en el Museo del Prado.

Luis I y Luisa Isabel de Borbón

Mª Luisa Gabriela de Saboya e Isabel de Farnesio Fernando VI y Bárbara de Braganza
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Isabel II fue la única 
reina Borbón. Nació en 
1830 en Madrid y pudo 
reinar gracias a la dero-
gación de la Ley Sálica. 
Tras la muerte de su 
padre, Fernando VII, y 
a la edad de tres años, 
accede al trono, por lo 
que se tuvo que nom-
brar regente a su madre 
María Cristina de Bor-
bón dos Sicilias, cuarta 
mujer de su padre. En 
el Museo del Prado no 
existen muchos cuadros de esta reina, sobre todo por-
que están prestados a otras dependencias del estado. 
Se la conoció como “la reina castiza“.  A los 16 años 

se casa con Francisco 
de Asís, un hombre con 
un carácter completa-
mente distinto al suyo. 
Su reinado está lleno 
de guerras y guerrillas y 
se le atribuyen muchas 
aventuras extramatri-
moniales. Tuvo diez 
hijos, cuatro antes de 
Alfonso XII y cinco des-
pués. Muere en París 
en 1904. 
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Carlos IV .Nace en Italia en 1748, fue el séptimo 
hijo de la larga descendencia de Carlos III y muere 
en Italia en 1819. Llegó al trono a los cuarenta años. 
En el museo del prado se encuentran varios cuadros  
realizados por nuestro gran pintor Goya. Se casa con 
María Luisa de Parma.

Su reinado se vio muy alterado por la revolución Fran-
cesa y duró hasta 1808. Carlos IV y María Luisa de 
Parma, tuvieron catorce hijos de las veintitrés veces 
que  se quedó embarazada su esposa. Cuando se pro-
duce el motín de Aranjuez abdica en su hijo Fernando, 
pero en realidad entrega la corona a Napoleón, que 
a su vez la deposita en su hermano José Bonaparte, 
que reina en España con el nombre de José I. Su rei-
nado duró desde 1808 hasta 1813. Lo pasaremos por 
alto pues, el motivo de este escrito son los reyes de la 
casa Borbón. 

Fernando VII Nace 
en el Escorial en 
1784. Se le procla-
mó rey en 1808, a 
raíz de los aconte-
cimientos del motín 
de Aranjuez y des-
pués de abdicar 
su padre Carlos 
IV. Cuando sube 
al trono ya era viu-
do de su primera 
esposa María An-
tonia de Nápoles. 
Tiene que dejarlo 
durante la guerra 
de la Independecia 
y regresa como rey 

de España una vez terminada. Se casa con María Isa-
bel de Braganza (Portugal) con la que tiene una hija. 
Vuelve a contraer matrimonio con María Josefa Amalia 
de Sajonia, con la que no tuvo descendencia. El rey 
vuelve a contraer matrimonio con María Cristina de 
Borbón, con la que tuvo varios hijos y llegó a reinar la 
primera de todos ellos,  Isabel.

Arriba: Mª Antonia de Nápoles e Isabel de Braganza;
Abajo: MªJosefa Amalia de Sajonia y MªCristina de 

Borbón. Esposas de Fernando VII.
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Alfonso XII: Nació en Madrid 1857 y fue llamado el 
Pacificador, ya que con su reinado se puso fin a la pri-
mera república. Reinó durante diez años: desde1875 
hasta su muerte, muy temprana, a los veintisiete años, 
de tuberculosis y sin descendencia de su primera es-
posa, María de las Mercedes de Orleans, que falle-
ció a los pocos meses de su boda. Con su segunda 
esposa, María Cristina de Habsburgo, tuvo dos hijas,  
Mercedes y  María Teresa. Una vez fallece el rey, su 
esposa María Cristina proclama que estaba embara-
zada, meses más tarde da a luz a un niño que reinaría 
desde su nacimiento.

“Quieren hoy con más delirio
a su rey los españoles
pues,  por amor se ha casado
como, se casan los pobres”

Alfonso XIII: Hijo 
póstumo, nació en 
Madrid en el año 
1886. Durante su 
minoría de edad y 
regencia de su ma-
dre se perdieron las 
últimas colonias es-
pañolas en América. 
Durante su reinado 
hay que destacar el 
periodo de la Dicta-
dura de Primo de Ri-
vera, durante aproxi-
madamente 6 años. 
Después, Alfonso 
XIII hubo de renun-

ciar a sus derechos como rey (no la abdicación), tras  
unas elecciones municipales que dieron una mayoría 
considerable a los candidatos republicanos. Mientras 
tanto, Alfonso de 
Borbón se casa con 
María Victoria Euge-
nia de Battemberg, 
con la enfermedad 
de la hemofilia (falta 
de coagulación en la 
sangre). A pesar de 
esto el matrimonio 
tuvo siete hijos, de 
los que solamente 
padecieron  la en-
fermedad, el primero 
Alfonso y el último 
Gonzalo. Una vez se 
produjeron las elecciones, los reyes tienen que salir de 
España, mientras que se proclama la segunda repúbli-
ca, que  dura desde 1931 hasta 1936. Con los reyes 
en el exilio, después de tres años de una guerra civil el 
general Franco ocupa la Jefatura del Estado. Alfonso 
XIII muere en Roma en el año 1941.  En 1969 fue de-
signado Juan Carlos de Borbón nieto de Alfonso XIII, 
heredero del reino de España y que ha reinado con el 
nombre de Juan Carlos I.

Juan Carlos I: Nace en Roma en 1938, se le nombra 
rey en el año 1975, después de la muerte de Francisco 
Franco. Se casó con Sofía de Gracia en 1962, de esta 
unión nacen tres hijos: Elena, Cristina y Felipe. Este  
último sube al trono con en nombre de Felipe VI, en el 
año2014, fecha en la que su padre abdica.

No existe en el museo del Prado ningún retrato de los 
reyes eméritos. Y por supuesto tampoco tienen ningún 
retrato oficial los actuales reyes, Felipe VI y Letizia, 
pero pienso que a ninguno de ellos hace falta que yo 
les ponga la cara. 

De izquierda a derecha: Mª de las Mercedes de 
Orleans y Mª Cristina de Habsburgo
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LA SIRENITA DE ANDERSEN SE HACE ÓPERA

É rase una vez una Sirenita enamorada de 
un príncipe, que en la ópera de Antonín 
Dvorák toma el nombre de Rusalka.

La sirena, ese ser mitad mujer mitad 
pez que habita en las aguas, ha tenido 

siempre un gran atractivo onírico y ha sido protagonista 
de cuentos y leyendas de todo tipo, unas veces como 
ninfas divinas y benéficas (como las Xanas de la 
mitología asturiana) y a veces criaturas malvadas que, 

con sus cantos eróticos, atraían hacia el abismo a los 
navegantes.

Hans Chistian Andersen escribió en 1836 La Sirenita, 
una bella y triste historia que, en sus distintas 
versiones, incluida la edulcorada de Disney nos ha 
enamorado a todos los niños: la Sirenita, la menor de 
seis hermanas, al cumplir los 15 años se le permite 
subir a la superficie y, en la distancia, se enamora 
de un hermoso príncipe que navega a bordo de un 
barco. De repente estalla una fuerte tormenta, el barco 
naufraga y la Sirenita rescata al príncipe inconsciente 
y lo deposita en la orilla. 

De retorno en el fondo del mar la Sirenita pregunta 
y pregunta a su abuela sobre los humanos y la vida 
en la tierra. La abuela le explica las desventajas de 
los humanos que son mortales y los peligros de salir 
a la superficie, pero ella, perdidamente enamorada 
del príncipe, no le importan las consecuencias, quiere 
librarse de la cola y tener dos piernas para poder 
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unirse al príncipe, y para ello vende su voz a la bruja y 
se arriesga al castigo eterno si el príncipe no le ama. 

La Sirenita pierde su hermosa voz y obtiene las más 
hermosas piernas con las que baila maravillosamente, 
aunque el andar le duele como si pisara miles de 
cuchillos. Y baila para su príncipe. Y todo lo hace 
por amor y sabe que solo el amor del príncipe puede 
salvarla. Pero en el cuento de Andersen el príncipe la 
traiciona, se enamora de otra y la Sirenita, abandonada 
por el príncipe, perdida su identidad, sin pertenecer ni 
a la tierra ni a las aguas, se convierte en una ninfa del 
aire, pero con la esperanza de que, tras cumplir 300 
años de castigo haciendo el bien, se redimirá y volverá 
a tener alma eterna.  

Este cuento de Andersen de raíces populares inspiró el 
libreto de la ópera Rusalka, la penúltima y más celebre 
del músico checo Antonín Dvorák (1841-1904), que fue 
estrenada en Praga en el año 2001 y que cuando leáis 
esto, escrito el 10 de noviembre, ya se habrá visto en el 
Teatro Real (12 a 27 de noviembre) en la nueva versión 
coproducida con la Staatsoper de Dresde, el Teatro Co-
munale de Bolonia, el Gran Teatre del Liceu de Barcelo-
na y el Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia.

La versión de Dvorák se desarrolla en un lago, no en 
el mar, y la Sirenita tiene nombre, se llama Rusalka, 
y anda mal porque en su empeño en dejar de ser 
quien es y hacerse humana, sus piernas no acaban 
de ser funcionales. Y acaba muy mal, peor que en 
el cuento, porque el príncipe, que sí la traiciona con 
otra mucho mas exuberante, al final, cuando Rusalka 
desilusionada ya se va hacia el lago, la sigue y ella,  de 
forma sorprendente, le besa y ese beso es la perdición 
de ambos, porque sufrirán por toda la eternidad, sin 
posibilidad de redención.

La música de Dvorák nos va llevando por las distintas 
situaciones de la trama de forma magistral, así cuando 
aparece Rusalka suena etérea y acuática el arpa, 
como en el aria “Canción de la Luna”, por el contrario, 
cuando es el príncipe quien está en el escenario, la 
música se vuelve ruda y terrenal con el sonido de la 
trompa, pero siempre una música bellísima.
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VESTIGIOS EN EL ORIENTE ASTURIANO

COLABORACIONES/MADRID/Jorge BaezaPRERROMÁNICO ASTURIANO. VI PARTE 

Lo prometido es deuda y hoy volvemos 
al oriente asturiano para hacer una visita 
rápida a esas iglesias rurales, parroquias 
de pequeñas aldeas, que por ignorancia no 
fueron adecuadamente cuidadas y tuvieron 
que ser totalmente restauradas, pero de las 
que por suerte todavía podemos admirar 
algún vestigio del arte que se desarrolló en el 
Reino Astur.

vamos a darnos el gusto de reservar 
un fin de semana en un Parador Nacio-
nal, en el de Cangas de Onís, y desde 
allí podremos recorrer todo el maravi-
lloso entorno: visitar a la Santina en su 

cueva (la Virgen de Covadonga), los Lagos de Enol y 
Ercina, los bufones de Pria, (para la primavera hare-
mos  ese recorrido) y por lo que aquí nos ocupa, acer-
carnos a Cangas de Onís y ver la Ermita de la Santa 
Cruz, y dirigirnos hacia el mar, hacia Colunga, y visitar 
la iglesia de Santiago de Gobiendes. 

La Capilla o la Ermita de la Santa Cruz esta situada 
en mitad del pueblo de Cangas de Onís, muy cerquita 
del puente romano del que cuelga la Cruz de la 
Victoria, representación de la cruz de madera de roble 
que, cuenta la leyenda, Pelayo enarboló en la Batalla 
de Covadonga. 

Y según cuenta la tradición y como se recoge en la 
lápida fundacional hoy desaparecida, en el año 737, 
el hijo de Don Pelayo, Favila y su esposa Froiluba, 
mandaron construir en Cangas de Onís, en un mon-

Puente romano de Cangas de Onís 

Y

Iglesia de la Santa Cruz. (Cangas de Onís)
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tículo en el que ya existía un dolmen, un templo para 
albergar en él y venerar la prodigiosa cruz usada por 
Don Pelayo para vencer la invasión musulmana. Y con 
toda lógica se le dio el nombre de iglesia de la Santa 
Cruz. Y, también según la tradición, allí fueron enterra-
dos Favila y Froiluba, aunque ahora ya no estén allí.

De ser cierto lo que cuenta la tradición esta sería 
sin duda el primer templo cristiano edificado tras 
la reconquista en Asturias y en España, y el texto 
recogido en la, hoy extraviada, lápida fundacional el 
primer escrito cristiano post-reconquista, pero algunos 
expertos consideran que el templo no fue edificado 
hasta uno o dos siglos después. En todo caso hoy 
sólo se conserva en el sitio original, en una ermita 
totalmente reconstruida, la copia de la lápida de 
consagración y, este sí, el dolmen original.

Y desde Cangas de Onís nos dirigimos hacia la 
hermosa villa de Colunga, y antes de llegar, en un 
promontorio mirando al mar cantábrico o al Sueve nos 
encontramos la Iglesia de Santiago de Gobiendes.  

La de Gobiendes es otra de las iglesias asturianas 
declarada Monumento Historico-Artistico en 1931 y 
tras reformas malhadadas en los siglos XVIII y XIX, 
con destrucción y añadidos, fue restaurada en 1983 
tratando de devolverle su estructura original.

La fecha de construcción no está documentada y, 
aunque los expertos consideran que es también de 
finales del siglo IX, el primer dato fehaciente que se 

tiene es un apunte en el Libro de los testamentos de 
la Catedral de Oviedo que recoge la donación del rey 
Ordoño (sería Ordoño II de León) el 8 de agosto del 
año 921.

Y como me he dado cuenta del lio de reyes y fechas 
os pongo aquí un cuadrito con los reyes propiamente 
astures y que cubren la mayor parte de las 
construcciones prerrománicas que hemos ido viendo 
a lo largo de esta serie por entregas. 

Pero dado que estamos hospedados en el Parador 
Nacional, antes Monasterio de San Pedro de 
Villanueva, no perderemos la oportunidad de hacer la 
visita guiada que nos ofrece el personal de paradores 
y recorrer los restos de la construcción que, aunque no 
está documentado, se atribuye a finales del siglo VIII, 
y en particular la iglesia, que es lo mejor conservado 
y sus  magníficos capiteles que narran la historia del 
rey Favila, despidiéndose de su esposa antes de ir a la 
cacería en la que sería despedazado por un oso.

Y por supuesto extasiarnos ante el maravilloso Tejo, 
eso sí, sin tocarlo, que no es toxico para los animales, 
pero muy venenoso para los humanos. 

Santiago de Gobiendes 

Santiago de Gobiendes (interior) 

Lápida fundacional de la iglesia de la Santa Cruz. Año 737

Iglesia del Monasterio de San Pedro de Villanueva, 
hoy Parador Nacional.
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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
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