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que cuando en las manos bellas  

pues su luz tu luz prefiere;  

Tuviste tu labrador.
hoy tienes tal rey, y entonces  

pues para gloria mayor  
jaspes, mármoles y bronces;  

Hagan inmortal tu honor  
mas que reyes, labradores.
respetas, como la muerte,  
pues con divinos favores  
lauros tu poder advierte,  

   Mayores triunfos, mayores  

Nunca fue mayor que cuando. 
y así sabrá quien dijere  

di que cuando cielo fuiste; 
labrar humildes tu tierra;  

que cuando al cielo imitando  

que te ha dado un labrador,  

   Dirán que cuándo tuviste  
más gloria que en ti se encierra.  

el sol te estaba envidiando,  

los rayos del sol tus flores.

nunca más gloria tuviste  
Madrid, tu dichoso suelo,  

eran tus flores estrellas,  

Reyes le están aumentando. 
nunca fue mayor que cuando  

Madrid, aunque tu valor. 

   No tendrás glorias mayores,  

de angélicos labradores,  

tu frente, en vano el honor  

   Aunque de gloria se viste,  

que cuando, imitando al cielo,  

En vano están laureando,  
en vano están coronando  

tuviste tu labrador.  

No igualará aquel favor  
pisado de ángeles fuiste.

el que hoy ostenta tu honor,  
aunque opongas tu trofeo,  
aunque aumente tu deseo,  

Di que cuando ángeles viste  

Madrid, aunque tu valor  
Reyes le están aumentando,  

A Madrid, por la dicha de 

ser su Patrono San Isidro 

Labrador

Pedro Calderón de la Barca
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AGENDA DE ACTIVIDADES DE MAYO

1.- Club de Lectura. Día 10 de Mayo.
FECHA:
 10 de May. (L)

HORA:
11:30

LUGAR:
Modalidad virtual

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
05 de May. (X)

2.- Curso de telefonía móvil: Días 11 y 26 de Mayo.
FECHA de inicio:
 11 de May. (M)

HORA:
11:30

LUGAR:
Sala 0.15 del complejo Cuzco

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

05 de May. (X)

3.- Gran Gala de La Zarzuela, Auditorio Nacional. Día 14 de Mayo. 
FECHA:
  14 de May. (V)

HORA:
19:30

LUGAR:
Auditorio Nacional, C/ Príncipe de Vergara, 146

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:

06 de May. (J) 

4.- Visita al Museo de artes y tradiciones populares. Día 17 de Mayo. 
FECHA:
  17 de May. (L)

HORA:

12:00
LUGAR:
C/ Carlos Arniches 3 y 5. Junto al Rastro

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
11 de May. (M) 

5.- Rutas por Madrid: 2 de Mayo, los madrileños se levantan..... Día 20 de Mayo.
FECHA:
 20 de May. (J)

HORA:
11:00

LUGAR:
Plaza de Oriente, Estatua a caballo de Felipe IV

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
 12 de May. (J)

6.- Senderismo. El Pardo. Día 21 de Mayo.
FECHA:
 21 de May. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Metro Moncloa. Salida Paseo de Moret

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
 17 de May. (L)

7.- Excursión: Cuenca. Ruinas romanas de Noheda. Día 27 de Mayo.  
FECHA:
 27 de May. (J)

HORA:
09:00

LUGAR:
Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio.

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
13 y 14 de May

8.- Juegos de mesa. Día 31 de Mayo.
FECHA de inicio:
 31 de May. (L)

HORA:
17:00

LUGAR:
Oficinas Centrales de la Hermandad

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
25 de May. (M)

Reuniones de órganos de gestión 

Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Junio de 2021)
Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

Comisión 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 Comité de Redacción.

CAMBIOS EN LAS INSCRIPICIONES: Dadas las 
circunstancias, hasta nuevo aviso, las inscripciones 
serán únicamente por teléfono a nuestra oficina y a un 
único número 91.583.50.26. SÓLO se podrá inscribir 
a dos personas en la misma llamada, es decir, quien 
llame y otra. Esperemos que lo entiendan, pero dado 
que sólo nos permiten tener plazas de entre 10 a 15 
personas, según el lugar de visita, queremos que 
haya algo de más posibilidad para todo el mundo. 
Esperamos y deseamos que esto cambie pronto y 
podamos volver a nuestra normalidad de siempre. 
Gracias y disculpen.

L M X J V  S   D
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EDITORIAL

 

E
l mes de mayo es, por antonomasia, el 
mes de las flores. Bueno, al menos en 
el hemisferio norte, donde habitamos, 
ya que en el hemisferio sur, donde 
habita mi amigo argentino Luis, no es 

así, y algunas veces me lo recuerda. Es que vosotros, 
los europeos, -me dice-, pensáis que sois el centro 
del universo, y fuera de vuestro mundo no existe nada 
ni nadie más. Así, de un plumazo, borráis más de la 
mitad de este mundo. 

Pero bueno, hoy hablamos del mes de mayo, de su 
luz, de su colorido, de su belleza, de su anticipo del 
verano y de esa alegría y felicidad que nos transmite 
a muchos de los que habitamos en este hemisferio 
norte. ¿A muchos?, bueno: yo diría que a todos.

Las brumas del invierno ya quedaron atrás. El viento de 
marzo se encargó de disiparlas todas y de llevarlas a 
lejanos parajes, con lo que el cielo se hizo más limpio, 

más azul, más trasparente, más luminoso, más bello. 
Las mañanas de mayo destacan por su agreste luz, tan 
intensa, tan salvaje, que casi daña a la vista. La luz lo 
inunda todo, lo baña todo, por lo que algún poeta dijo 
que mayo era el mes de la luz, y no le faltaba razón.  

Y ¿qué decir del mes de abril?. Abril se caracteriza 
por ser el mes de las lluvias, aunque no siempre 
sea así. Lo cierto es que, en promedio, en este mes 
llueve mucho más que en los otros once meses del 
año. Aunque, claro está, siempre hay excepciones. Lo 
cierto es que esta lluvia esponja la tierra y la prepara 
para la floración de mayo, precedente del fruto que 
llegará en los meses venideros. 

Y por fin llega mayo, el mayo florido que los dos 
meses anteriores se encargaron de preparar. Y es un 
verdadero gozo contemplar los campos cuajados de 
esas flores multicolores que nos hacen ver y sentir el 
despertar de la naturaleza. 

Y terminamos con la respuesta de una joven esposa, 
recién estrenada en las artes del matrimonio, que al 
ser preguntada de cómo se encontraba, dijo: "¿Qué 
cómo me encuentro?, pues cómo va a ser: como la 
tierra fértil en primavera, dispuesta a dar fruto". 

LA SEMANA SANTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

L
a Semana Santa de este año ha sido muy 
distinta de lo habitual. El confinamiento 
obligado por la pandemia ha barrido 
muchas de nuestras costumbres y 
tradiciones. Una buena parte de las 

Cofradías han suspendido o aplazado sus procesiones 
por lo que las calles han quedado huérfanas del bullicio 
y devoción que despertaban al paso de las carrozas 

con el Cristo Crucificado y su Madre la Virgen María 
abrazada a su Hijo en el Descendimiento. Sevilla, 
Granada, Málaga, Valladolid y otras tantas ciudades, 
han vivido una Semana Santa atípica. Pero todos, o al 
menos una gran mayoría, ya piensan en organizar, en 
cuanto puedan, otros actos que suplan, en la medida 
de lo posible, a las procesiones no celebradas y lo 
que nadie les quita es empezar a organizar ya las del 
año que viene, que seguro, vencida ya la crisis del 
corona-virus, se puedan celebrar con toda alegría y 
solemnidad. 

Mayo florido
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EN PORTADA/ASQLucas

El Ángel de la Guarda
"Ángel de la Guarda,

dulce compañía
no me desampares

ni de noche ni de día"

T
odo lo hizo bien, aunque nosotros no 
seamos nadie para decir tal cosa. Dios 
Padre, al crear toda nueva criatura 
humana, crea al mismo tiempo un 
Ángel, su Ángel de la Guarda, para 

que le cuide y le proteja de todo mal en esta, nuestra 
primera vida, en el Planeta Tierra. 

Y a fe mía que lo necesitamos, pues este mundo está 
lleno de peligros y de tentaciones y si no fuera por 
la protección y el cuidado permanente que nuestro 
Ángel de la Guarda tiene con nosotros, difícil sería y 
cuanto más, imposible, que el ser humano, cualquiera 
de nosotros, llegase siquiera a cumplir un año de edad 
y mucho menos vivir la niñez, la juventud, la mayoría 
de edad y hasta la vejez. 

Pero ahí está nuestro Ángel de la Guarda, velando 
constantemente por nosotros, librándonos de los 
infinitos peligros que nos acechan por doquier y 
evitando que nos despeñemos por el sinfín de abismos 
que a diario se abren ante nuestros pies. 

Y así es y así será siempre, por siempre y para 
siempre, día tras día, sin pedir nunca, jamás, nada a 
cambio, salvo, claro está, nuestra atención para que 
le escuchemos y, siguiendo sus consejos, podamos 
librarnos de todos esos males. 
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EN PORTADA

Todos tenemos más de un caso que contar o del 
que hemos sido testigos de la favorable actuación 
de nuestro Ángel de la Guarda en nosotros mismos 
o en otras personas cercanas, familiares o no, y que 
gracias a ella no se produjo aquel día la tragedia. 
Como caso curioso mencionaré uno que viví hace ya 
muchos años, en Nueva York. 

Estaba yo en la Segunda o Tercera Avenida y me 
crucé con una madre que llevaba a su hijo pequeño 
en una sillita. Pero no sé si ustedes se habrán dado 
cuenta de que en estos casos suele ocurrir, cuando ya 
la criatura empieza a dar sus primeros pasos, que la 
madre deje al chiquitín que sea él el que lleve la sillita, 
cosa a la que el mocito se aplica con entusiasmo, a 
veces exagerado, como ocurrió ese día. El chavea, 
con las manos en el manillar de la sillita, emprendió 
una veloz carrera por la acera y su madre, asustada, 
se apresuró a seguirle. Y en un momento la silla giró 
noventa grados y empezó a cruzar la Avenida, repleta 
de circulación. La madre siguió a su vástago pero 
el instinto de conservación la paró en seco ante la 
avalancha de vehículos que circulaban por la Avenida. 
Sin embargo el rapaz, aferrado al manillar de la sillita, 
siguió su periplo y ¡oh milagro!, esquivó o todos los 
coches y autobuses que pasaban en ese momento 
y llegó al otro extremo de la calzada sano y salvo. 
Apenas algún vehículo tuvo que desviarse un poco 
para evitar al carrito con el niño. No me dirán ustedes 
que esto no es una acción más que meritoria del Ángel 
de la Guarda de aquel chico. 

De estos ejemplos yo tengo más de una docena 
que contar y algunos tan cercanos como que el 
protagonista de uno de ellos fue mi hermano menor. 
Un día paseando con él por Granada, se me soltó de 
la mano y salió corriendo cruzando la calle, tanto que 
a un coche que venía bajando por la calle Recogidas, 
tuvo que frenar violentamente. No le pasó nada, 
Gracias a Dios, y luego cuando le afeé su conducta me 
respondió: Pues es verdad, -Ángel-, me habían dicho 

que ese coche tenía buenos frenos y ya has visto que 
es verdad-. Cosas de chicos, algo casquivanos, eso sí. 
Bueno pues al parecer esa era una de las diversiones 
habituales de mi hermano menor a la que se aplicaba, 
casi a diario, en el camino de regreso a casa, al salir de 
clase. También ese día, y otros muchos, según hemos 
visto, el Ángel de la Guarda de mi hermano tenía que 
hacer su trabajo y a fe mía que lo hizo y bien hecho, ya 
que nunca le pasó nada y hoy día sigue viviendo, tan 
feliz, con su esposa y su hijo. 

Querido lector, acepte el desafío. Piense un poco en 
su pasado y en los momentos en que estuvo cerca de 
algún peligro. Casi todos tenemos algún recuerdo de 
sucesos parecidos, de peligros vividos, que acabaron 
con buen fin. Y eso, amigo mio, no lo dude, fue gracias 
a la buena acción de nuestro Ángel de la Guarda.  

Y tanta es la confianza que tenemos en la figura 
del Ángel de la Guarda que hasta nos permitimos, 
a veces, hacer bromas con este personaje. Y sí no, 
recuerden ustedes lo que se decía del Ángel de la 
Guarda de los Kennedy en razón del trágico final que 
tuvieron dos de los hermanos: John y Robert. Primero 
fue el hermano mayor, John Fitzgerald Kennedy, que 
en su primera visita a Dallas como Presidente de los 
Estados Unidos, fue asesinado el 22 de noviembre 
de 1963, por el disparo de un tirador apostado en 
la ventana de un edificio situado en el camino de la 
comitiva y unos cuatro años más tarde su hermano 
Robert, el 5 de junio de 1968, en el hotel Ambassador 
de Los Ángeles, California. Y el dicho era: “Eres más 
distraído que el Ángel de la Guarda de los Kennedy”.  
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ACCIÓN SOCIAL/SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:  17 de Mayo, lunes. Por teléfono a  
   nuestras oficinas.

FECHA:   21 de Mayo, viernes.

HORA:   11:00 horas.

ENCUENTRO:   Nos encontraremos a la salida   
   del metro de Moncloa, salida Paseo  
   de Moret.

Laura Cárcamo y Carmen Rios

EL PARDO

          

U no de los bosques mediterráneos mejor 
conservados de Europa está a tan sólo 
15 km del centro de Madrid. Se trata del 
Monte de El Pardo, un paraje vinculado a 

la historia de España desde que, a mediados del siglo 
XV, Enrique III de Castilla lo convirtiera en uno de sus 
cazaderos favoritos. 

Más tarde, Carlos V construiría un palacio en este lugar y 
a partir del reinado de Felipe V se convirtió en la residen-
cia habitual de la corte durante los meses de enero, fe-
brero y marzo, entre la Epifanía y el Domingo de Ramos.

Tras la Guerra Civil y hasta 1975, fue la residencia ofi-
cial de Franco, y hoy es uno de los Reales Sitios ges-
tionados por Patrimonio Nacional. Entre las muchas 

Coronavirus en España

Vacunación contra la COVID-19

L a humanidad afronta la mayor campaña de 
vacunación de la historia. El proceso de 
inmunización contra la Covid-19, que se 
inició a principios de diciembre en Estados 

Unidos, Reino Unido, Rusia y China, está en marcha 
en todo el mundo, principalmente en la mayoría de los 
países más ricos.

Araceli, una mujer de 96 años, residente en un centro 
de mayores de Guadalajara, recibió la primera dosis 
de la vacuna contra la COVID en España, estaba 
nerviosa por la expectación mediática, pero “muy 
contenta” y confiada que entre todos consigamos que 
“el virus se nos vaya”.

Al principio percibimos cierta lentitud en esta campaña 
de vacunación, porque estábamos deseando recibir 
la dosis de vacuna, pero en estos momentos España 
acelera el ritmo de la vacunación. Las noticias que nos 
llegan de nuestros Delegados y la información que en 
Madrid estamos recogiendo nos permiten contaros 
que muchos compañeros ya han recibido su primera 

dosis de vacuna y que, en general, se está acelerando 
la vacunación en todas las Comunidades Autónomas. 

Aunque la espera se nos está haciendo un poco larga, 
parece que se ha cogido un ritmo más elevado de 
vacunación y a ello se ha sumado que está llegando 
un mayor número de dosis.

Esperemos que pronto estemos todos vacunados 
y podamos continuar con todas las actividades que 
veníamos haciendo y que se han tenido que suspender 
por esta terrible pandemia.

maravillas que pueden visitarse destacan los tapices 
diseñados por Goya que decoran muchas de sus sa-
las y la vecina Casa del Príncipe Don Carlos, obra de 
Juan de Villanueva.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB/REDACCIÓN

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. Así podremos avisar a 
otra persona que se haya quedado en lista de espera.

CAMBIOS EN LAS INSCRIPICIONES: Dadas las circunstancias, las inscripciones serán únicamente 
por teléfono a nuestra oficina y a un único número 91.583.50.26. SÓLO se podrá inscribir a dos personas 
en la misma llamada, es decir, quien llame y otra. Esperemos que lo entiendan, pero dado que sólo nos 
permiten tener plazas de entre 10 a 15 personas, según el lugar de visita, queremos que haya algo de 
más posibilidad para todo el mundo. Esperamos y deseamos que esto cambie pronto y podamos volver a 
nuestra normalidad de siempre. Gracias y disculpen.

CLUB DE LECTURA

E n la próxima sesión virtual del Club de lec-
tura, el lunes 10 de Mayo a las 11h30, 
comentaremos la obra de Miguel de Una-
muno Niebla, escrita en 1907. La novela 

(o nívula, según el término inventado entonces por el 
escritor) fue llevada al cine en 1976, bajo el título Las 
cuatro novias de Augusto Pérez, dirigida por José 
Jara, y a televisión por TVE en dos ocasiones, como 
miniserie en 1965 dirigida por Pedro Amalio López, y 
como telefilm en 1976 dirigido por Fernando Méndez- 
Leite.

CURSO DE TELEFONÍA MÓVIL

H abrá un cupo de 3 personas por clase 
y así mantener el margen de seguridad 
entre nosotros, como ya sabéis será 
obligatorio el uso de mascarillas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar: 11 y 26 de Mayo, en la Sala 0.15. Avda.  
         Alberto Alcocer, 2.

Hora:          11.30 h.

Inscripción: 5 de Mayo por teléfono a nuestras   
         oficinas de 9 a 14 h. (Rogamos cuando
          nos llamen nos faciliten un número de 
                     teléfono donde localizarles ante   
         cualquier cambio).

GRAN GALA DE ZARZUELA
FUNDACIÓN EXCELENTIA, AUDITORIO 
NACIONAL

T enemos una cita en el Auditorio Nacional 
el día 14 de este mes a las 19:30 h, para 
deleitarnos con interpretaciones de Ana 
Lucrecia García, soprano; Miguel Borrallo, 

tenor, y Manuel Mas, barítono. Canciones  que per-
tenecen a grandes zarzuelas que a todos nos apete-
ce recordar: «El niño judio”, «De este apacible rincón 
de Madrid” de «Luisa Fernanda”,  «Luche la fe por el 
triunfo” de «Luisa Fernanda”,  «Caballero del alto plu-
mero” de «Luisa Fernanda”, «Dúo de Ascensión y Joa-
quín” de «La del manojo de Rosas”, «La roca fría del 
calvario” de «La Dolorosa” y muchas más.

DATOS DEL ACTO:

Día y hora:  14 de Mayo, 19:30 h. (Las entradas se  
         entregarán 15 minutos antes
          en la puerta del Auditorio).

Lugar:          Auditorio Nacional. C/ Príncipe de   
         Vergara, 146.

Inscripción: 6 de Mayo, por teléfono a la oficina  
         (91.583.50.26)

Precio:         55 €

NIEBLA
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

MUSEO DE ARTES Y 
TRADICIONES  POPULARES

E l día 17 de Mayo visitaremos el museo de 
Artes y Tradiciones Populares, este mu-
seo, que nos ha parecido interesante, se 
encuentra en corrala de la C/ Carlos Arni-

ches, 3 y 5, junto al Rastro, Embajadores. Serán dos 
visitas, de 6 personas, la primera a las 12:00 h y la  
segunda a las 12:30 h.

Las colecciones del museo están formadas por piezas 
de todo el territorio nacional,  objetos vinculados a la  
vida  cotidiana de todo el país.

Fue inaugurado en el año 1975 en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 
En 2011 se trasladó a su actual  ubicación.

Os dejo los transportes, más cercanos: metro La Lati-
na (línea 5).  Bus: 17, 18, 23, 35 y 60

La fecha para apuntarse será el 11 de Mayo por te-
léfono (915835026) en el horario de oficina de 9 a 14 
h.

 
JUEGOS DE MESA

Y a sabemos todos por 
los momentos que hemos pasa-
do y todavía por los que estamos pasan-
do. Pero gracias a la vacuna, parece que 

comenzamos a ver esa luz que tanta falta nos hace.

A la hora de cerrar la revista, no sé qué pasará 
después del día 9, pero, parece ser que quieren abrir  
los centros de mayores y sus actividades, entre las 
que se encuentran los juegos de mesa. Si es así, con 
todas las recomendaciones de las autoridades, los 
cuidados por nuestra parte y con un grupo pequeño, 
el día 31 de mayo, ultimo lunes del mes,  a las 17:00 
h retomaremos nuestros divertidos lunes.

Habrá que apuntarse el día 25 de Mayo, por teléfono 
915835026 de 9 a 14:00 h. (Sólo se podrá acudir si 
está apuntado previamente). Gracias jugadores por 
vuestra paciencia y bienvenidos.

RUTA POR MADRID 
Dos de Mayo, los madrileños se levantan 
en armas…

D os de Mayo Madrid … ¿te dice algo esta 
fecha?. Es festivo en Madrid. Pero sabes 
por qué… Te suenan los militares Daoíz y 
Velarde, la costurera Manuela Malasaña, 

los caudros de la carga de los Mamelucos o los fusila-
mientos del 3 de Mayo del pintor Francisco de Goya.

Con motivo de la celebración de las fiestas del 2 de 
Mayo y para conmemorar el levantamiento del pueblo 
madrileño contra las tropas de Napoleón y su expulsión 
de España, os proponemos la visita guiada «El dos 
de Mayo en Madrid». Una ruta donde conoceremos 
con detalle uno de los hechos más importantes en la 
historia de España y pasearemos por algunos de los 
lugares del centro histórico de Madrid donde tuvieron 
lugar aquellos acontecimientos.

El recorrido empezará en la Plaza de Oriente con una 
introducción histórica sobre los acontecimientos que 
provocaron que los madrileños se levantasen en armas 
contra el ejército francés, dando origen a la Guerra de 
la Independencia que abarca desde el 1808 al 1812.

Otra de las paradas será la Puerta del Sol, uno de los 
escenarios del combate y en la que se encuentra una 
placa conmemorativa del levantamiento. Durante el 
recorrido descubriremos que desencadenó el motín de 
Aranjuez contra Godoy, por qué abdicó el rey Carlos 
IV, la traición al pueblo de Fernando VII, y las 
aspiraciones de Napoleón Bonaparte al trono español 
a través de su hermano José I.

Goya supo refrejar como nadie el horror y los 
desastres de la Guerra de la Independencia, a través 
de sus cuadros podemos conocer que sintieron y 
cómo vivieron estos acontecimientos los madrileños 
de principios del siglo XIX.

Si bien nuestra ruta no se adentra en el barrio de Ma-
lasaña, donde se encuentra el monumento a Daoíz y 
Velarde en la plaza del 2 de Mayo, se conocerán los 
detalles de sus protagonistas y cómo apoyaron el le-
vantamiento junto con el pueblo de Madrid.

Durante esta visita guiada conoceremos uno de los 
hechos históricos más importantes para la ciudad de 

 "La lucha con los mamelucos, Goya"



Mayo 2021 / SUMA Y SIGUE 9 

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

Madrid y para la historia de España en general y sa-
bremos como un levantamiento callejero y esporádico 
logra expulsar a todo un imperio invasor.  Una historia 
llena de Historia llena de pequeñas historias donde 
se entremezclan la valentía, las intrigas, las traiciones 
el heroísmo, el terror, la violencia, la masacre, pero 
donde termina ganando la justicia y el pueblo de Ma-
drid como David, terminará venciendo a Goliat.

Unos hechos que desde hace más de 200 años se si-
guen recordando como una gesta sin igual, y que inclu-
so el gran Benito Pérez Galdós inmortalizó en uno de 
sus episodios nacionales. Una terrible guerra que aso-
ló a Madrid y a España, pero que dio lugar a un senti-
miento de unidad que perdura hasta nuestros días y que 
cada dos de mayo es recordado por las calles de Madrid.

Calles como Daoiz, Velarde, Manuela Malasaña, Dos de 
Mayo, Ruiz, Clara del Rey… nos recuerdan a diario a 
madrileños de a pie que pasaron a la historia por su va-
lentía y heroicidad. El dos de mayo. Una fecha que apar-
te de ser festivo en el calendario debe ser recordada por 
el valor y las ansias de libertad del pueblo de Madrid que 
plantó cara al imperio más importante del momento: El 
imperio francés a las órdenes del emperador Napoleón 
Bonaparte. Con hoces, con chuzos, con guadañas, tije-
ras, martillos, palas… los madrileños se enfrentaron sin 
temor a uno de los ejércitos más temidos de Europa.

Anímate a descubrir cuáles fueron las claves para que 
los madrileños salie-
sen victoriosos de una 
batalla en la que eran 
una minoría contra 
todo un ejército orga-
nizada y en la que el 
conocido como Alcal-
de de Móstoles osó 
declarar la guerra al 
temido Napoleón Bo-
naparte. ¿Os apuntáis 
a descubrir los esce-
narios del 2 de mayo 
en Madrid. La guerra 
de la Independencia?.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:   20 de Mayo, jueves. A las 11:00 h.

Punto de encuentro: Plaza de Oriente. Junto a la  
          parte trasera de la estatua a caballo de 
          Felipe IV en el centro de la plaza de  
          Oriente.

Inscripción: 12 de Mayo               Precio: 8,50 €

Duración:     2 horas aproximadamente.Visita   
                      exterior guiada por un experto en arte y  
          patrimonio.

CUENCA (ruinas romanas de Noheda)  

Q ueridos viajeros, llevamos un año que por 
causas completamente ajenas a nuestra 
y vuestra voluntad no hemos podido 
realizar una de las cosas que más nos 

gusta hacer, viajar. Parece que gracias a la vacuna, 
mascarilla y mucho cuidado, esta época la podremos 
guardar en el sitio más recóndito de nuestra memoria 
(será imposible olvidar).

La primavera ha vuelto, las flores están en todo 
su esplendor,  el cielo luce un azul como nunca y 
nosotros tenemos la alegría y las mismas ganas 
con las que nos quedamos en marzo de 2020. En 
el mes febrero de ese año nuestra última excursión 
la realizamos a Segovia, una maravillosa ciudad en 
la que pudimos ver sus monumentos, los más y los 
menos importantes, paseamos por sus calles, por 
algunos de sus preciosos jardines y degustamos un 
auténtico y maravilloso almuerzo.

El grupo de viajes ha querido partir desde donde 
nos quedamos y nuestra próxima excursión será 
el día 27 de este mes a Cuenca (ruinas romanas). 
El descubrimiento de la villa romana de Noheda se 
produjo en 1984 de forma fortuita, durante la realización 
de labores de labranza por parte de la familia Lledó, 
propietaria de las tierras, quedó al descubierto un 
pedazo de mosaico. No obstante, no se llevó a cabo 
ningún tipo de exploración intensiva hasta 2005.

Seguro que será una visita muy interesante. El almuer-
zo lo haremos en un restaurante que ya es conocido por 
alguno de nosotros y seguro que los que no lo conocéis 
quedareis encantados: "Casa Goyo", en Alcocer. Que-
remos tener un día tranquilo así que después de una 
sobremesa amable y relajada saldremos para Madrid.

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

Día y Hora:   27 de mayo, jueves, a las 9:00 h.

Lugar:          Puerta del Ministerio: Alberto Alcocer, 2.

Inscripción: 13 y 14 de Mayo por teléfono a nuestras  
          oficinas (915835026) de 9 a 14 h.

Precio:          Socios: 55 € No socios: 65 € 

(Los no socios sólo pueden ir si no se cubren las 
plazas con socios).
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RESEÑA DE SENDERISMO/ Magdalena Sánchez

Jardines del Templo de Debod

E
l viernes 19 de marzo, por fin pudimos 
visitar el templo de Debod. Las circuns-
tancias climatológicas que tuvimos en 
enero nos obligaron a suspender nues-
tra actividad, lo que nunca había ocurri-

do. Tiempos extraños los que vivimos.

Esta vez tuvimos suerte con el clima; nos hizo una 
mañana estupenda y a la convocatoria a la salida de 
la estación de metro de Moncloa acudimos un nutrido 
grupo de SENDERISTAS.

Después de los saludos y cambios de impresiones, Lau-
ra pasó lista y comprobó que el grupo estaba completo. 

Iniciamos el camino por el Paseo de Moret y disfruta-
mos de un agradable paseo por Rosales, contemplan-
do la vegetación que teníamos a nuestra derecha con 
el río Manzanares y la Casa de Campo de fondo.

El Templo de Debod estaba muy concurrido; nos hi-
cimos fotos y algunas compañeras atendieron a un 
equipo de televisión que estaba haciendo un reportaje 
por la zona.

Disfrutamos de las magníficas vistas que se pueden 
contemplar desde el mirador, situado al fondo de los 
jardines. Una vista de Madrid con el Palacio Real y 
San Francisco el Grande al fondo.

Terminado el paseo, nos sentamos en “mesas sepa-
radas” respetando las instrucciones que se nos han 
dado para protegernos del “coronavirus”. Tomamos las 
cañas, acompañadas de unas tapas y después de un 
rato de tertulia nos despedimos quedando emplazado 
el grupo para el siguiente SENDERISMO.

Mirador del Templo de Debod

El grupo en el mirador

El grupo paseando por Rosales Ante el Templo de Debod

Jardines del Templo de Debod
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Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly

MIS POEMAS FAVORITOS

El desván

COMO LA PRIMAVERA 
Juana de Ibarbourou (1)

Como un ala negra, tendí mis cabellos
sobre tus rodillas.
Cerrando los ojos su olor aspiraste
diciéndome luego:
¿Duermes sobre piedras cubiertas de musgos?
¿Con ramas de sauces te atas las trenzas?
¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras,
porque acaso en ellas exprimiste un zumo
retinto y espeso de moras silvestres?
¡Qué fresca y extraña fragancia te envuelve!
Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas.
¿Qué perfume usas? Y riendo te dije: 
¡Ninguno, ninguno!
Te amo y soy joven, huelo a primavera.
Ese olor que sientes es de carne firme,
de mejillas claras y de sangre nueva.
Te quiero y soy joven; por eso es que tengo
las mismas fragancias de la primavera.

(1) Poeta Uruguaya. (1872 – 1979)

REFLEXIONES
"Los Nadies" 

E l inmigrante es el “otro”, aquel 
que rompe nuestros esquemas 
y barreras culturales, nuestra 
seguridad y nuestra comodidad 

solidaria. 

Pero la presencia del inmigrante diversifica y 
enriquece la cultura. La diferencia es siempre 
positiva porque, aunque el cruce es fuente de 
conflictos, también es fuente de avance. La 
diversidad es positiva porque evita los riesgos 
de la homogeneización: lo que se cree puro 
conduce al etnocentrismo, a la imposición y al 
dominio del otro. Además es algo creativo: cuanta más 
cultura, más ideas, más soluciones, más alternativas… 

Aprendemos de la otra persona cuando nos situamos 
en igualdad y respeto, sin dividir en culturas/pueblos-
dominantes y culturas/pueblos-dominados. Porque 
entonces sucede lo que dice Eduardo Galeano: 

Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Que no son aunque sean; que no hablan idiomas, 
sino dialectos; que no profesan religiones, sino 
supersticiones; que no hacen arte, sino artesanía, que 
no practican cultura, sino folclore; que no son seres 
humanos, sino recursos humanos; que no tienen cara, 
sino brazos; que no tienen nombre, sino número. 
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El desván

GASTRONOMÍA
A veces la piel de los ajos se resiste a salir; para pelarlos más 
fácilmente pon los dientes de ajo en remojo de agua durante un 
ratito; la piel saldrá más fácilmente y sin esfuerzo.

Si quieres evitar que el picadillo de las albóndigas se quede 
pegado en las manos al darles forma, pon un recipiente con agua 
fría al lado y ve mojándotelas antes de formar cada albóndiga. Este 
gesto se aprende en las escuelas de hostelería. 

Si al guisar descubres que no tienes vino blanco, mezcla en un 
vasito un poco de vinagre y azúcar. El resultado es prácticamente el 
mismo y no se notará el cambio. 

INVENTOS
LAS GULAS: Las “angulas de surimi” 
salieron al mercado en 1990, tras años 
de trabajo de la empresa de Álvaro 
Azpeitia tratando de sobreponerse a 
la desaparición de las angulas, con un 
sucedáneo de marisco compuesto por 
una veintena de ingredientes (harina de 
trigo, proteína de soja, tinta de sepia, 
extracto de almeja…). La respuesta fue 
espectacular y en solo siete días La Gula 
del Norte vendió los primeros 50.000 kilos que había sacado a la 
venta. 

COSAS DE NIÑOS
*Álvaro, de 3 años, estaba chupando un 
caramelo y le dijo a su madre: “Mamá, este 
caramelo tiene un sabor de cinco estrellas".

*Alba, de 4 años, comiendo un día con 
sus padres dijo: “me gustan los cerditos”. “¿Por qué, hija?”. Alba 
contestó: “pues porque son rosas, como las princesas”.

*Isabel, de 6 años, un día volvió del cole y le dijo su madre: “¿qué 
tal la clase de música?”. Isabel contestó: “pues ha venido una 
profesora nueva”. “¿Habéis cambiado de profesora?”. “No, mama, 
esta es solo de repuesto”. 

RIAMOS QUE ES 
MUY SANO
Entre dos amigas, ya 
mayorcitas:
 -Oye, ¿estás sorda?
 -Sí, un poquito nada más, 
pero ya estoy a dieta. 
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El desván

SUCEDIÓ

E l ajedrez, uno de los juegos 
más antiguos que se conocen, 
fue ideado en la India. Cuando el monarca 
hindú Sheran lo conoció, quedó admirado 

de su ingeniosidad y de la diversidad de situaciones 
que podían darse en él. Al saber que había sido inven-
tado por un súbdito suyo, ordenó que lo llamasen para 
premiarlo personalmente por su feliz idea. 

El inventor, que se llamaba Zeta, se presentó ante 
el trono del soberano. Era un sabio modestamente 
vestido. Al verle, le dijo el monarca:

- Quiero premiarte dignamente, Zeta, por el magnífico 
juego que has ideado. Soy suficientemente rico para 
poder satisfacer tu deseo más atrevido. Dime qué 
premio quieres y lo recibirás.

- Grande es tu bondad, señor – dijo el sabio Zeta. 
Ordena que me den por el primer cuadrito del tablero 
de ajedrez un grano de trigo. 

- ¿Un simple grano de trigo? – se asombró el monarca.

- Sí, señor. Por el segundo cuadrito ordena que me 
den dos, por el tercero cuatro, por el cuarto ocho, por 
el quinto 16, por el sexto 32…

- ¡Basta! – le interrumpió Sheram irritado -. Recibirás 
los granos de trigo por los 64 cuadritos del tablero de 
acuerdo con tu petición, es decir correspondiendo a 
cada uno el doble que al precedente. Pero ten en cuenta 
que tu petición es indigna de mi generosidad. Pidiendo 
una recompensa tan insignificante, menosprecias 
irrespetuosamente mi gracia. En verdad que, como 
maestro que eres, deberías dar mejor ejemplo de 
respeto a la bondad de tu soberano. Mis servidores te 
sacarán el saco de trigo. ¡Puedes retirarte!

Zeta se sonrió al salir del salón y se puso a esperar a la 
puerta del palacio. Mientras tanto los matemáticos del 
rey hacían las cuentas. Al finalizar, dijeron al monarca:

- Hemos calculado concienzudamente la cantidad de 
granos que desea recibir Zeta. Esta cantidad es tan 
grande…  

- Por muy grande que sea – interrumpió Sheram 
con orgullo – mis graneros no se empobrecerán. La 
recompensa está prometida y debe darse.

- Señor, satisfacer ese deseo es imposible. En todos tus 
graneros no hay la cantidad de granos que pide Zeta. 
No los hay en todos los graneros de tu reino; ni en toda 
la superficie de la tierra se podría encontrar ese número 
de granos de trigo. Si deseas cumplir tu promesa a toda 
costa, manda convertir en campos labrados los reinos 
de la Tierra, manda secar los mares y océanos, manda 
fundir los hielos y las nieves, que cubren los desiertos 
lejanos del norte. Que todo ese espacio sea completa-
mente sembrado de trigo y que todo lo que nazca en 
esos campos, ordena que se lo den a Zeta. Solo enton-
ces podrá recibir su recompensa. 

Al escuchar las palabras de los matemáticos, el 
monarca dijo pensativo:

- Pero, ¿qué monstruoso número es ése?

- Dieciocho trillones, cuatrocientos cuarenta y seis mil 
setecientos cuarenta y cuatro billones, setenta y tres 
mil setecientos nueve millones, quinientos cincuenta 
y un mil setecientos quince, señor. (18. 446. 744. 073. 
709. 551. 615). 

FRASES QUE HACEN PENSAR

- Dios no te manda hacer cosas imposibles; te invita a 

hacer lo que puedas y te ayuda para que puedas.

- Es fácil odiar al malo por ser malo. ¡Qué difícil es 

amarlo por ser hombre!.

- Libertad no es hacer lo que nos da la gana, sino 

hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana. 

De San Agustín
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COLABORACIONES/Elena Romero. Madrid

COMO VER   TV  SIN  LA  TELEVISIÓN       
 

TDT ON LINE o TV A LA CARTA: 
Es un sistema de televisión que 
permite visualizar en directo a 
través de internet, una película, 
una serie o un programa en 
concreto, es decir,  al mismo 
tiempo que se está emitiendo en 
el canal TDT correspondiente, se 
puede ver en otra, lo que ahora se 
llama, plataforma.

TDT ON LINE  O   TV A LA CARTA
PLATAFORMAS  STREAMING

STREAMING lo podemos traducir como 
“chorro de datos” es  un canal de datos al 
que nosotros nos conectamos y partir de 
ahí,  le decimos que queremos ver: una pelí-
cula, un deporte, un documental. etc. Estas 
plataformas lo que han conseguido es que 
podamos ver lo que queramos a la misma 
velocidad que la televisión normal. No hace 
falta descargarse nada. Las plataformas lo 
van haciendo según vamos viendo.

Os vuelvo a comentar es un video-club  on-
line.  Cuando alquilábamos pagamos, pues 
esto es lo mismo, estas plataformas son de 
pago. Tiene de bueno frente al video-club 
que ofrecen algunas cosas gratis.

1. CONCEPTOS BASICOS

La señal que nos llega a nuestra televisión es a través 
de la antena; ya es digital, es decir, unos datos iguales 
que los que nos llegan al móvil, pero la televisión tie-
ne un descodificador que lo que hace es transformar 
los datos en imagen. Esto es lo que todos conocemos 
como la TDT. Televisión Digital Terrestre. Pero 
esto tiene un pequeño problema: que nosotros nos te-
nemos que acomodar al horario de TV. Es decir, noti-
cias a las nueve, película a las diez etc. 

Como todas las televisiones se han dado cuenta del 
problema, pues todo el contenido lo digitalizan, para 
poder viajar por internet, lo cuelgan en la página web 
y así el gran público puede ver este contenido cuando 
y donde quiera. Es lo que todos llamamos TV a la 
carta. Os acordais cuando los domingos había que 
ver el futbol?, pues,  o había otra televisión  en la casa,  
o nos poníamos música. Esto ya está superado. Hace 
unos años lo veíamos como el futuro, pero, hoy día ya 
es presente.

Pero esto también tiene algunas limitaciones. Estas 
plataformas suelen ser gratuitas pero, algunos progra-
mas, películas, documentales o competiciones depor-
tivas no pueden verse en abierto y tienes que pagar. 
Esto  debido a las restricciones fijadas por los  contra-
tos de derechos audiovisuales.

2.  PLATAFORMAS  STREAMING 
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www.lovestv/  

Es una plataforma gra-
tuita de televisión impulsada de forma conjunta por 
Atresmedia, Mediaset España y RTVE, algunos tv 
de última generación e iteligentes la traen incorparada 
En la página web podemos comprobar si en la tv que 
tenemos la podemos aplicar. Pero es un compendio 
de las anteriores. Por supuesto en la Tablet y teléfono 
móvil se puede ver.

 Las plataformas anteriores  aunque tiene algún canal 
de pago, casi todo es gratis, pues son programas o 
series de TV que tú puedes ver a cualquier  hora y en 
el momento que quieras.

Estas que os indico a continuación son de pago:

NETFLIX  

www.netflix.com/
es/ 

Es la mayor plataforma de streaming, por supuesto 
de pago, con mayor catálogo de series, películas 
y documentales de producción propia y  ajena y 
actualmente la que mayor cantidad de suscriptores 
tiene en España. Os he dicho que es de pago, pero 
no todo, te suscribes y algunas películas antiguas o 
documentales o series las puedes ver sin pagar. Un 
video-club en casa. Creo que es bastante fácil navegar 
por ella. Podemos elegir el idioma, con subtítulos, ver 
durante toda la noche, repetir algo que se nos ha 
olvidado, sus propios estrenos…. Yo creo que para 
todo lo que ofrece no es caro, además se pueden 
compartir, es decir tu decides pagar la plataforma o la 
puedes pagar a medias con un amigo, hijo o con quien 
tu quieras. 

Como no comentaros que desde esta  plataforma 
se han presentado películas a los grandes premios, 
óscars y ahí están los señores de la academia viendo 
de momento si a esto  lo podemos llamar cine o no.  
Yo creo que es el cine del presente. 

HBO ESPAÑA 

es.hboespana.com/ 

Plataforma internacional,  de pago 
que ofrece series (tiene el catálogo de series más po-
tentes de todas las pla-
taformas) y películas, 
tanto de producción 
propia como ajena. 
Entre las producciones 
propias destaca Juego 
de Tronos.  

COLABORACIONES

Como no hay nada perfecto, para ver todo esto 
necesitamos tener internet, si no tenemos un ruter, 
wifi, etc., no podemos verlo. También deciros que si 
no estaís conectados a Wifi, funciona por internet pero 
gasta los datos del teléfono. 

Os voy a ir poniendo las plataformas más impor-
tantes, que ahora  tenemos en España. No todas, 
pues no se si serán infinitas. Pero para tener una pe-
queña información,  de las que para mi gusto  merecen 
la pena.. En casi todas las plataformas nos pide  que 
nos suscribamos o registremos, pero, eso no significa 
que entremos  y que tengamos que pagar, una cosa 
es registrase y otra abonarse, os tengo que decir, que 
tampoco son muy caras. Te piden  el nº de teléfono o 
el correo electrónico y una contraseña.  Les interesa 
saber cuantas  personas  entran en sus plataformas.

www.rtve.es/alacarta/   

Esta dirección como habéis acertado Es la plataforma 
de Televisión española a la carta. En ella se puede 
ver La 1, La 2, canal 24 horas, Teledeporte y Clan.

www.atresplayer.com/   

Esta plataforma  es la de atresmedia. Se puede ver 
de forma gratuita los contenidos de antena tres, la 
sexta, Neox, Nova,  Flooxer y Atreseries. Cuenta 
con una versión de pago ATRESplayerPREMIUN, 
con contenidos exclusivos  sin publicidad y opción de 
descarga. También cuenta con un canal de suscripción 
independiente: Novelas Nova.

www.mitele.es/  

Esta plataforma a la carta y en directo está creada por 
Mediaset,  es decir, Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, 
Divinity, Be Mad, mtmad y Boing. Cuenta con una 
versión de pago: mitele Plus, con contenidos exclusi-
vos y sin publicidad, sobre todo películas. Ofrece mi-
tele PLUS Futbol total y mitele PLUS la liga. 

es.dplay.com/ 

Una plataforma donde podremos ver de forma gratuita 
los contenidos de DMAX Y DKISS, sobre  todo 
documentales y series.  
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de telefonía, tienen su propia plataforma y cuando 
ponemos la fibra óptica en casa ya nos ofrecen el 
paquete.           

    www.movistarolus.es/

www.vodafonetvonline.es/

www.orangetv.orange.es/

Espero que os haya servido para entender mejor el 
contenido audiovisual del presente, no del futuro.                    

COLABORACIONES

AMAZON PRIME VIDEO

www.primevideo.com/  

Es una más de las plataformas de pago. Cuando te 
haces de amazon prince ya no pagas los envios y son 
más rápidos.

RAKUTEN TV

es.rakuten.tv/

Es una plataforma de pago que ofrece un amplio 
catálogo de películas y series. Cuenta con un apartado 
FREE donde se pueden ver contenidos gratuitos pero 
con publicidad. 

DAZN 

watch.dazn.com 

Es una plataforma  de pago 
especializada en deportes: 
Motos, Copa de rey, Copa 
de libertadores, etc. Esta es 
una plataforma independien-

te con sus propios videos, propias cámaras y propios 
reportajes. Para quien le guste el deporte muy reco-
mendable. Os comento que aunque se escribe como 
veis, se pronuncia “danzon”,  por si os hablan de ella.

FLIXOLÉ 

Flixole.com 

Es una plataforma también de pago, pero contiene 
películas españolas. Si os gusta el cine español. 
Podeis ver desde la primera a la última. Algunas son 
gratis.

Y por último comentaros que todas las empresas 

La televisión de ayer 
y de hoy
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H
oy nos toca una etapa dura, no por 
su longitud, unos 22 kilómetros hasta 
la villa de Salas, sino porque la ruta 
ha sido afectada por las obras de la 
Autovía de la Espina lo que hace que 

en algunos tramos su recorrido sea menos agradable 
de lo que solía ser cuando la única carretera era la 
N-634, de Santander a la Coruña y había buenos 
senderos rurales. Una vez construida esta vía rápida, 
sin duda necesaria para favorecer la economía de esta 
zona interior de Asturias, será necesario que se haga 
una buena señalización de la ruta jacobea.

Por suerte hemos salido de la villa de Grado bien 
descansados, comidos y endulzados, porque de 
entrada tenemos que atacar un buen repecho de 
unos 5 kilómetros, parte del mismo por caminos 
rurales (las denominadas “caleyas”) que nos lleva 
hasta el Santuario de la Virgen del Fresno (Freisnu), 
de gran devoción local y cuya festividad, en el mes 
de septiembre, es precedida de un “novenario”, es 
decir nueve días en que los devotos autóctonos y los 
peregrinos, que se alojaban durante este periodo en 
las casas de los vecinos o en los hórreos o paneras de 
la zona, dedicaban a rezar a la Virgen en preparación 
de la gran fiesta. Recuerdo, siendo muy niña, ir a la 
novena con una tía abuela. Salíamos nada más comer 
y volvíamos de noche, recorríamos andando, cada 
uno de los 9 días, 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta. 
Pero me compensaba porque a la salida del rezo 
me compraba unas riquísimas avellanas tostadas, 
producto de la zona.

Seguimos camino y ya cuesta abajo vamos hacia el 
valle del rio Narcea y entramos en el concejo de Salas 
por la localidad de la Doriga. Y la sorpresa aquí es 

EL CAMINO PRIMITIVO: Segunda caminata 

(4ª parte)

GRADO-SALAS

 “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor”. 

Santuario de la Virgen del Fresno (Freisnu)

encontrar en estos parajes un palacio del siglo XIV con 
un magnifico torreón y en perfecto uso como se puede 
apreciar en la foto de uno de los baños, que tiene el 
tamaño de un apartamento.

Palacio de la Doriga
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El palacio, hoy propiedad de los herederos de Valentín 
Andrés Alvarez, que fue insigne economista y escritor 
perteneciente a la generación del 27, nacido y muerto 
en la villa de Grado, y que en el año 1932 albergó en 
el palacio de la Doriga a su amigo Garcia Lorca con su 
compañía La Barraca.

Y desde aquí el camino nos dirige a Cornellana y 
por la vereda, a orillas del Narcea, pasamos junto al 
Monasterio de San Salvador, cenobio fundado en el 
siglo XI por una hija del rey Bermudo II, cedido a la 
orden de Cluny y que adquirió gran preeminencia en 
la zona. Aunque ha sido remodelado y el claustro ya 
es de época barroca, la UNESCO lo incluyó en el año 
2015 en la Lista del Patrimonio Mundial, precisamente 
por su vinculación al Camino Primitivo de Santiago.

En Cornellana, en tiempos y sin exagerar, se tomaban 
los mejores bocadillos de carne del mundo, pero 
debemos dejar el rio y ascender la pendiente que nos 
lleva hasta la villa de Salas. 

Baños del palacio de la Doriga

Y en Salas, final de nuestra etapa de hoy, en mitad 
de la villa nos encontramos un conjunto arquitectónico 
del siglo XVI promovido por la familia Valdés-Salas, y 
que lo forman  la Colegiata de Santa María la Mayor y 
la casa palacio de los Valdés-Salas, casa familiar (hoy 
convertida en hotel) del terrible Inquisidor general, 
presidente del Consejo Real de Castilla y  fundador 
de la Universidad de Oviedo, Don Fernando Valdés-
Salas, cuyos restos reposan en un magnifico mausoleo 
de la Colegiata. 

Pero para olvidar el fanatismo inquisitorial nada mejor 
que sentarnos en la plaza y degustar un café con unos 
“carajitos del profesor”, dulces exclusivos de Salas 
hechos de avellana tostada, azúcar y clara de huevo. 
Y a prepararnos para la próxima jornada de nuestro 
peregrinaje que tenemos que atacar la subida a la 
Espina.

Monasterio de San Salvador de Cornellana

Casa palacio de los Valdés Salas, hoy convertido en 
hotel
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Esta es la historia de un paraíso natural infinito 

entre El Rocío, Sanlúcar y el océano Atlántico, 

considerado como una de las reservas naturales 

más importantes del mundo. Desde tiempos 

remotos, a pesar del paludismo y de la crudeza 

del campo, ha sido refugio de especies únicas y 

también de grandes personalidades. 

D
urante seis siglos, Doñana -conocido 
como bosque de Rocinas- perteneció 
a la Casa de Medina Sidonia desde 
que su fundador, Guzmán el Bueno, 
recibiera estas tierras en pago a 

su hazaña en la defensa de Tarifa. Es el VII duque 
de Medina Sidonia quien manda construir en estos 
parajes una residencia para su esposa, doña Ana 
Gómez de Mendoza y Silva, hija de la princesa de 
Éboli, mujer que ha dado nombre a este territorio 
conocido desde entonces como Coto de Doña Ana, 
hoy Parque Nacional de Doñana. 

Las cacerías, inconcebibles hoy en este espacio 
protegido, han sido a lo largo de la historia lo que más 
ilustres visitantes ha atraído el coto. Desde que Alfonso 
X lo eligiera como cazadero real en 1255, las élites 
europeas han protagonizado famosas cacerías regias, 
fascinada por la abundancia de venados, jabalíes, 
ánsares, linces y zorros. Todos los propietarios de 
Doñana han sacado partido a las riquezas cinegéticas 
del lugar. Felipe IV, conocido por su afición a las 
fiestas, participó invitado por el IX duque de Medina 
Sidonia de grandes cacerías y banquetes en su honor, 
acompañado de una corte de casi 12.000 personas 
que disfrutaros de espectáculos de bufones, música, 
teatro y fuegos artificiales. 

Según los archivos de la casa de Medina Sidonia, la 
pompa de estos festines puso en serios apuros los 
bolsillos de duque, al tener que alimentar, entretener 
y alojar -la mayoría en barracas y tiendas de campaña 
improvisadas- a la compañía. 

Una de las visitas más ilustres fue la de Eugenia de 
Montijo, emperatriz de Francia por su matrimonio 
con Napoleón III, que en 1863 visitó Doñana para 
participar en un alanceamiento de jabatos. Cuentan 
las crónicas de la corte de París que entró a Doñana 

LOS ILUSTRES MORADORES DE DOÑANA

Eugenia de Montijo
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desde Cádiz, por el Guadalquivir, en una gran falúa 
propulsada por decenas de remeros. Según la prensa 
de la época, la antojadiza emperatriz de los franceses 
tuvo el capricho de llevar a Versalles a jinetes, caballos 
y perros españoles que hicieron una exhibición con 
jabalíes en los jardines del palacio ante la corte. 

Otros fines tuvo la visita de Francisco, invitado al pala-
cio de Doñana en 1796 por su íntima amiga y modelo, 
la XIII duquesa de Alba, recién enviudada del XV du-
que de Medina Sidonia, hecho que escandalizó en la 
corte de Carlos IV. En esos días Goya pinta el Álbum 
de Sanlúcar y el retrato de la Duquesa de Alba con 
mantilla, en el que aparece de fondo el monte bajo de 
Doñana. Algunas teorías que defienden que la maja 

desnuda y la vestida 
son la duquesa re-
juvenecida para no 
levantar sospechas, 
apuntan además a 
que fue en Doñana 
donde Goya pintó la 
primera de las majas, 
la desnuda. Estas ar-
gumentan que no se 
tiene constancia de 
más encuentros en 
los que la duquesa 
pudiera posar para el 
pintor en ese año. 

El conde de Garvey rompió en 1900 con más de seis 
siglos de posesión ducal, al hacerse con 7.000 fanegas 
de fango y 9.000 de arena por el precio de 50.000 
pesetas. “No fue más de dos veces al coto, lo adquirió 
para regalárselo a su hijo como recreo”, cuenta su 
biznieto, Felipe Morenés, marqués de Villarreal de 
Burriel. Los herederos del coto de Garvey convirtieron 
una sencilla residencia de campo en el palacio de Las 
Marismillas. La edificación llegó a tener, tras reformas 
que le imprimieron aires victorianos, 18 dormitorios 
con sus respectivos cuartos de baño y un comedor 
con paredes forradas de nogal en el que se encuentra 
aún una mesa de caoba de una sola pieza y 5 metros 
de largo. 

La familia Garvey siguió recibiendo en sus posesiones 
a monarcas, miembros de familias reales europeas 
y políticos españoles. Alfonso XIII, hasta su exilio 
en Roma, fue un gran asiduo de Las Marismillas, 
donde contaba con estancias y vajillas propias. 
Franco, no tan bienvenido por la familia -de tradición 
monárquica- también visitaba aquel lugar para cazar. 
Don Juan Carlos de Borbón, por aquel entonces ni 
siquiera príncipe, obtuvo su primer trofeo de caza 
en esos parajes en 1953. Invitados por el marqués 
de Borghetto en 1963, Balduino y Fabiola de Bélgica 
también pernoctaron en Las Marismillas durante varios 
días, en los que se dedicaron a la caza del jabalí y del 
ánsar. 

Felipe Morenés recuerda como Franco le dijo a su 
abuelo, el Marqués de Borghetto: “Señor marqués, 
mientras yo esté en el mundo no va a tener problemas 
con el coto, pero hágase a la idea de que el día que 
yo no esté, lo va a perder su familia”. Y así fue en 
1980. Morenés narra los últimos días de su familia 
en Doñana. “Cuando ya se habían firmado todos los 
papeles de la expropiación, fui a pasar la última noche 
al coto con el guarda y mis hijos, estuvimos todo el 
día repasando a caballo todo aquello y llegamos 
hasta palacio, almorzamos allí y terminamos en el 
Rocío, rezamos una salve a la Virgen y nos volvimos 
para Jerez. Al día siguiente por la mañana ya no era 
nuestro". 

Palacio de las Marismillas

Doñana: Alfonso XIII de montería con el duque de Tarifa

Alfonso XIII de montería en Doñana
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Palacio del Acebrón

José Mª Aznar y Tony Blair; Mijail Gorvachov y Felipe González; Helmut Kohl y Felipe González 

De la expropiación se salvó el coto y el palacio del Rey, 
que pasó a manos privadas, como finca de recreo y ex-
plotación ganadera. La familia Noguera compró en 1938 
a la princesa Luisa de Orleans, abuela de Don Juan Car-
los, el palaciego cortijo construido en tiempos de Juan 
II de Castilla -Siglo XV- y que pasó por manos de los 
Reyes Católicos, Isabel II y los duques de Montpensier.  

Tras la expropiación en 1980, el palacio del Acebrón 
que construyeron los Medina Sidonia, se convirtió en 
sede de la Estación Biológica y el de Las Marismillas -de 
los Garvey- se destinó a uso protocolario. Las cacerías 
dieron paso a recepciones y cumbres de Estado con 
algunos de los más importantes mandatarios interna-
cionales del siglo XX, como Mijail Gorbachov, François 
Mitterrand, Helmut Kohl o Tony Blair, entre otros. 

Las anécdotas fueron muchas durante las ilustres vi-
sitas de esos años, sobre todo al intercambio de rega-
los. El Canciller alemán Helmut Kohl, como muestra de 
afecto y acto de promoción de la industria patria, regaló 
un camión todoterreno de la marca Mercedes a Felipe 

González en su visita en 1989, en el que el Presidente 
español le enseñó las maravillas del coto. El regalo de 
González a Gorbachov fue mucho más austero pero 
no menos práctico; el presidente de la URSS llegaba 
a Doñana a finales de agosto de 1992 y las bermudas 
con las que González le agasajó fueron, sin duda, de 
gran ayuda para hacer frente a la canícula.

Cinco años antes, Mitterrand realizó una visita ex-
prés a Doñana de tan solo ocho horas, en las que 
le dio tiempo de probar la rica paella a que le invitó 
González y celebrar una peculiar rueda de prensa 
en medio del campo ante más de 200 periodistas. Y 
la última: “Gracias por cuidar de mi familia tan mag-
níficamente”, fue la nota que dejó escrita Tony Blair 
en el libro de visitas del Parque.  

Palacio de las Marismas en la actualidad

Nota: Este artículo se ha extraido de uno an-
teriormente publicado en un suplemento del 
diario ABC.
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EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE

U
na mañana de 1983 el joven Samuel 
Sánchez Iglesias regaba los cultivos 
de las tierras familiares cuando 
encontró un pequeño fragmento de 
mosaico y varias teselas sueltas: de 

esta forma se volvió a sacar al exterior lo que durante 
años había estado olvidado.

El parque Arqueológico de Carranque, se encuentra a 
5’3 Kms de distancia del municipio de Carranque en 
Toledo y a 45 Kms de Madrid. Muy cerca de Illescas, 
en la ribera derecha del río Guadarrama, un importante 
personaje, hombre de confianza del emperador 
Teodosio (año 347 aprox-395), decide construir un 
conjunto de edificaciones, quizás con la intención de 
que le sirviese de enterramiento. Se trata de Materno 
Cinegio, tío del emperador.

Sabemos que Materno era cristiano; como prefecto 
del Pretorio en Oriente llevó a cabo campañas 
de destrucción de templos páganos en Egipto. El 
emperador Teodosio le aprecio mucho y premió su 
lealtad, pero Materno tuvo poco tiempo para disfrutar 
de sus posesiones en Hispania porque murió en el 
desempeño de su cargo. Por orden del emperador 
fue enterrado en Santa Sofía de Constantinopla en el 
año 380, hasta que su viuda, Acathia, probablemente 
cumpliendo la voluntad de su cónyuge, decide 
trasladarlo por vía terrestre a su patria chica, cercana 
a Cauca, cuna del emperador.

Este conjunto no está aislado, muy al contrario, 
su posición en la ladera de un cerro (quizás un 
emplazamiento celtibérico en origen y luego una 
ciudad romana cercana al centro de comunicación 
más importante de la zona central de Hispania) ocupa 
un lugar privilegiado que permite ver desde el vado 
del río Guadarrama tres importantes edificaciones que 
hablan de la importancia de su propietario.

A. EDIFICIO PALACIAL O BASÍLICA: Es la más 
antigua tardorromana que se conserva. Qui-
zás aula imperial, signo del poder de Materno 
y muy pronto transformada en iglesia, proba-
blemente desde inicios del siglo V; construida 
sobre potente cimentación, con valiosos ma-

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid

Restos del edificio basilical de Carranque

Río Guadarrama 
desde el puente de 
acceso al Parque
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teriales, lujosamente decorada con columnas 
talladas en Turquía, una de ellas de granito de 
Assuán (la única en España), suelos de már-
mol recortado en forma de flor (opus sectile), 
mosaicos con teselas de pasta (vitreps) y pa-
redes pintadas al estuco. Fue utilizado como 
basílica por los visigodos y quizás mezquita 
islámica y desde 1142 fue parte del  monaste-
rio de Santa María de Batres por merced del 
rey Alfonso VI de Castilla hasta su destrucción 
a primeros del siglo XX.

B. MAUSOLEO o edificio funerario,  del que 
sólo quedan restos de su planta rectangular y 
algunas tumbas.

C. LA VILLA DE MATERNO: Sin lugar a dudas, 
en honor a su propietario. En su planta de 
1.200 m2 se encuentra un espacio porticado 
que da paso a un salón de recepción profusa-
mente decorado que lleva al peristilo, espacio 
ajardinado,  abierto con un estanque en el que 
se hallaba el mosaico de Océano; las habi-
taciones se distribuían alrededor. En el cubi-

culum o dormitorio se encuentra una cartela 
en la que el pintor expresa su mejor deseo al 
propietario: “EX OFICINA MAS… INI PINGET 
HIRINIUS VTERE FELIX MATERNE HUNC 
CUBICULUM” (Traducción: “Del taller de 
Ma…ino. Lo pintó Hirinio. Materno, que uses 
este cubículo con prosperidad). Esta zona re-
sidencial se calentaba por Hipocausto, estaba 
dotada  de mosaicos y lujosa decoración.

D. NINFEO: Quizás se trate de un pequeño tem-
plete dedicado a la Ninfas, con una exedra o 
ábside, recuerdo de la cueva donde éstas re-
sidían y probablemente con una fuente en su 
interior.

La excavación indica que la villa debió levantarse en 
un plazo relativamente breve y casi simultáneamente, 
con materiales ornamentales de excelente calidad y 

Villa romana

Edificio palacial

Restos del Mausoleo y recreación del aspecto que tuvo

Simulación por ordenador del Cubículum 
(dormitorio) de Materno.
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Puente peatonal de acceso al Parque Arqueológico 
de Carranque

con elementos de clara procedencia oriental: mármo-
les de procedencia tunecina o turca, pórfiro de Lace-
demonia, alternan su colorido con columnas y capite-
les de mármol blanco. En la basílica se han hallado 
fragmentos de un pie de mesa en pórfiro rojo egipcio 
y gran cantidad de placas de marfil pertenecientes a 
arquetas o tal vez para incrustar en muebles, incre-
mentando su valor.

Esto habla de un lujo asociado al disfrute de la vida 
cotidiana e ilumina un período poco conocido de 
la Hispania tardorromana anterior a las guerras e 
invasiones que van a producirse en el siglo siguiente.

Todo ello ha ido aflorando a partir de 1983, 
fecha en que aparece casualmente uno 
de los importantes mosaicos de la villa de 
Materno. Desde entonces no han cesado 
las excavaciones y los hallazgos han ido 
superando las expectativas de arqueólogos 
e historiadores.

Al otro lado del río Guadarrama se han 
excavado dos cubos de molinos de agua, 
conducciones de agua  y parte de otra villa. 
Ahora se nos presenta una especie de parque 
temático-museo en un enclave cultural bien 
conservado, que permite al visitante una 
magnífica perspectiva histórico-geográfica 
raramente alcanzada. Un pequeño taller y el 
museo con precisas explicaciones relativas 
a su contenido completan el recorrido. Y todo 
ello accesible a través de un puente sobre el 
río que permite apreciar la vía romana que 
unía Toledo con Segovia. Algo más allá, 
en el llamado ”Carranque de Yuso”, afloran 
otros restos arqueológicos aún por excavar. 
¿Quizás la ciudad romana de Titulcia”.

Merece la pena girar un pequeño viaje a 
Carranque que desde el año 2003 forma parte de 
la Red de Parques Arqueológicos de Castilla – La 
Mancha.

PARA SABER MÁS:

•	 Eslava Galan, Juan: ”Mil sitios que ver en Es-
paña al menos una vez en la  vida” (2.017) 
Barcelona – ISBN -978-84-270-3003-9

•	 López, Samuel:  Descubridor:

http://carranquerural.es/parquearqueologico

Mosáico de Océano

Mosaicos romanos de la villa de Materno

Centro de Interpretación del Parque Arqueológico 
de Carranque.
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LA ÓPERA NORMA EN EL REAL

CASTA DIVA: 
LA QUINTAESENCIA DEL BELCANTISMO
Casta Diva es la oración más hermosa cantada por 
una voz humana y es la invocación que la sacerdotisa 
celta Norma, tras recoger el muérdago sagrado, hace 
a la Luna nueva, implorando que la ayude a recuperar 
el amor de su amado.

Norma ,  la ópera compuesta por Vincenzo 
Bellini en el año 1831 con libreto de Felici Romani, 
basado en la obra Norma ou l`infanticide, de Alexandre 
Soumet, se representó en el Teatro Real, en una nueva 
producción de la casa, durante el mes de marzo. Esta 
obra había sido representada en Madrid, en este 
mismo Teatro, hace casi 2 siglos, 20 años después de 
su estreno en la Scala de Milán que tuvo lugar el 26 de 
diciembre de 1831.

Al contemplar o escuchar Norma pensamos enseguida 
en la tragedia clásica Medea, y es lógico porque el 
libreto es una copia, hecha sin rubor, de la obra de 
Eurípides, ya que en la época de Bellini una tragedia 
solo podía desarrollarse en lo que podemos denominar 
un “ambiente” clásico. 

Ahora bien, Norma no se desarrolla en Grecia sino 
en la Galia invadida por Roma y por tanto los códigos 
morales de los celtas no son tan drásticos como los 
griegos y eso hará que el final sea mucho menos 
dantesco que en la tragedia griega, en la que Medea 
mata a sus hijos.

La acción de Norma se desarrolla en una aldea gala, 
donde sus guerreros celtas quieren levantarse contra 
el invasor, y para ello piden a los druidas y a la suma 
sacerdotisa Norma que invoque a su dios para que 
bendiga la rebelión contra esos “viciosos invasores 
romanos” que tienen sojuzgado a su pueblo. 

Y la rebelión debe empezar con el asesinato del 
procónsul de Roma, Pollione.
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Esta petición turba a Norma porque, y aquí está la doble 
vida que comparte con Medea, la suma sacerdotisa, 
que se supone virgen y dedicada exclusivamente al 
culto, es la amante del invasor Pollione, con el que 
tiene dos hijos. Norma se da cuenta de que ese amor, 
que en tiempos fue fogoso, se está apagando por 
parte de su amados y ante la petición de su pueblo 
piensa en la forma de salvarlo y de salvar su amor y 
así se lo ruega a la Luna nueva en esa hermosa aria. 

Pero una vez más la tragedia impone sus reglas y la 
vuelta de tuerca es que Adalgisa, la joven virgen a la 
que Pollione ha conquistado y pretende llevar con él 
a Roma, se confiesa ante Norma que, comprensiva la 
libera de sus votos, sin saber quién es el esposo. 

Al saberlo, desesperada, pretende matar a sus hijos y 
suicidarse, pero finalmente opta por encomendar los 
hijos a su padre, hacer los ritos que corresponden a su 
rango, y por no denunciar a Adalgisa se denuncia a sí 
misma y es sentenciada a morir en la hoguera con el 
traidor Pollione. 

La ópera Norma pertenece al bel canto italiano, género 
que es descrito por los expertos como la búsqueda 
de la belleza absoluta de la melodía, aun a riesgo de 
perjudicar el ritmo y la armonía. Y al oírlo la sensación 
es que los cantantes van a perder la respiración porque 
dicen las palabras con un hilo de voz.

Hay tres autores del bel canto: Rossini (El Barbero de 
Sevilla), el “bon vivant” famoso por sus canelones; Do-
nizetti (El Elixir de Amor), que parece era una perso-
na desprendida y que dijo públicamente que Norma le 
“emocionaba hasta las lágrimas” y Bellini, que parece 
era un envidioso y egocéntrico, pero que escribió, en-
tre otras, esta preciosa música. 

Por lo que se refiere a la nueva producción del Real 
poco que decir: la puesta en escena me resultó ob-
soleta al tiempo que incomprensible y con una re-
presentación de los celtas como auténticos hombres 
de cromañón que estaba fuera de lugar; la orquesta 
del Teatro Real estuvo como siempre a la altura y en 
cuanto a las voces nada que reprochar si bien en el 
caso de Norma todos tenemos en nuestros oidos a 
Maria Callas (que cantó Norma más de noventa ve-
ces) o incluso a nuestra Caballé, con las que es muy 
difícil competir.

Maria Callas interpretando Norma

Montserrat Caballé en Norma
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Lo que el día debe 
a la noche
Yasmina Khadra 
(Destino, 380 páginas)

H
oy hemos comentado en el Club de 
Lectura esta novela que a todos, sin 
excepción, nos ha gustado, si bien 
algunos esperaban más u otra cosa. 
El debate, en todo caso, ha sido vivo 

y muy interesante. A mí me ha parecido una magnífica 
novela, muy bien escrita y muy bien estructurada, 
que nos muestra, a través de una vida cargada de 
peripecias, un periodo muy importante de la historia 
de  Argelia, país natal del autor.

Yasmina Khadra es, desde 1990, el seudónimo de 
un comandante del ejército argelino (Mohammed 
Moulessehoul). Escribe en francés, lo que no es una 
cuestión pacífica en Argelia pese a ser un idioma allí 
bien conocido, debido a los muchos años en que fue 
colonia francesa. 

Nació en 1955 y publicó con su nombre sus seis 
primeras obras, pero pronto se escondió tras el 
seudónimo para evitar autocensurarse al tratar temas 
relacionados con la Argelia actual. En 1997 publica en 
París “Morituri”, su primer gran éxito. 

En 2000 abandonó el ejército para dedicarse 
plenamente a la literatura y reveló su verdadera 
identidad, lo que no fue bien recibido por la crítica 
que le acusó de impostura, ya que todos habían 
supuesto que se trataba de una mujer. De hecho, en 
“El escritor” (2001), cuenta cómo compaginaba su 
vida de escritor mientras servía en el ejército y en “La 

impostura de las palabras” (2002) se defiende de las 
acusaciones que le venían haciendo. Tras una breve 
estancia en México, se instaló en Aix-en-Provence 
(Francia), donde vivió varios años. Actualmente reside 
en París.

“Lo que el día debe a la noche, es un fresco 
extraordinario de la historia de Argelia desde 1930”, 
escribe Guillermo Altares en El País, el 28 de enero 
de 2013. 

La novela está narrada en primera persona y es 
la historia de una amistad y de un enamoramiento 
mediatizado por unas creencias religiosas, 
curiosamente coincidentes, de dos religiones distintas. 

Está estructurada en cuatro partes y empieza 
cuando el protagonista tiene 10 u 11 años. Es hijo 
de campesinos pobres, incultos y endeudados que 
esperan una cosecha, que se promete buena. Un 

club de lectura
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incendio acaba con sus esperanzas y la familia se ve 
en la ruina. Abandonan sus tierras y marchan a Orán, 
donde vive desahogadamente el tío del protagonista, 
que es farmacéutico. Se alojan en una corrala de un 
barrio marginal, donde el paro y la miseria están a 
la orden del día. Tras varios ofrecimientos, el padre 
acepta que Younes, que es el nombre del protagonista, 
vaya a vivir a casa del farmacéutico. A partir de ese 
momento cambia el decorado y lo que se nos describe 
es el modus vivendi de la clase media-alta en Orán, 
donde aparece fugazmente un trasfondo de resistencia 
contra la colonización francesa. 

En Río Salado, pueblo grande no lejos de Orán al 
que se trasladan, hace amistades cuya importancia 
es de primer orden en la novela. También sufre un 
gran conflicto amoroso que le lleva a una depresión 
magníficamente descrita. 

De trasfondo, la tensión entre colonos (franceses) y 
árabes, las tremendas diferencias de clase, la sumisión 
de la mujer en el matrimonio, el despertar sexual de 
los jóvenes, la cada vez más revuelta situación política 
en Argelia, una referencia a la II Guerra Mundial y 
varios capítulos sobre la guerra civil argelina (de 
Noviembre 1954 a Marzo 1962) para independizarse 
de la colonización francesa. Las referencias a políticos 
son nombres reales. 

Rafael Narbona escribe en El Mundo, el 30 de Octubre 
de 2009: “Las golondrinas de Kabul, El atentado 
y Las sirenas de Bagdad podrían leerse como una 

trilogía que recorre los escenarios más dramáticos 
de Oriente Próximo, señalando la responsabilidad de 
Europa y Estados Unidos en guerras inacabables, (…) 
que sólo han conseguido multiplicar el sufrimiento e 
incrementar el encono entre los contendientes. Lo 
que el día debe a la noche prosigue con esta tarea 
de esclarecimiento.” 

Khadra es también autor de novelas policíacas, 
bastante divertidas, en las que la intriga se adereza 
con denuncias políticas y sociales. 

Lo que el día debe a la noche:
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VI  SALÓN ARTE ABSTRACTO

Pintura de Cari Muñoz. SERIE PANDEMIA Nº20-
Tintas al alcohol en papel Yupo

La Asociación Española de Pintores y Escultores ha inaugurado el pasado 9 de abril en la sala de 
exposiciones Juana Francés y Pablo Serrano del Ayuntamiento de Madrid una importante exposición en 
la que han colgado sus cuadros y expuesto sus esculturas números artistas españoles, entre los que se 
ha contado con nuestra compañera Cari Muñoz Delegada de Esta Hermandad de Jubilados de Granada.

Nuestra 
compañera Cari 

Muñoz posa ante 
su obra

CARTEL DE PRESENTACIÓN DEL SALÓN
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RÍOS DE VIDA RESINA, EN LIENZO 50X40, Cari Muñoz 

Cari ante sus cuadros

El VI Salón de Arte Abstracto es una 
interesante exposición en la que pudimos contemplar 
obras de un gran valor artístico presentadas por au-
tores que han participado en números eventos inter-
nacionales. Constituye una excelente oportunidad de 
presentar el talento y la calidad de un importante gru-
po de artistas.

Visitamos la exposición, disfrutamos de las obras 
expuestas y felicitamos a nuestra compañera Cari por 
la bella obra que ha presentado.

El Salón de Arte Abstracto de la AEPE, constituye 
una excelente oportunidad de presentar el talento y la 
calidad de todos los artistas y cuenta con dos premios 
instituidos especialmente para honrar a los fundadores 
de la centenaria entidad y para terminar de reconocer 
la importancia que esta cita tiene en el calendario 
expositivo de la entidad.

 

PRIMAVERA-Tintas al alcohol en papel 
Yupo, Cari muñoz

YITUAL tintas al alcohol en papel Yupo, Cari Muñoz
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MITOS, POESÍAS Y ROMANCES 
El Museo del Prado presenta, hasta el cuatro de julio, una exposición titulada 

“Pasiones mitológicas”.

L
a mitología clásica ha sido desde la 
antigüedad fuente inspiración para 
escultores, pintores, músicos y poetas.

Las obras de la exposición tratan de 
visualizar las pasiones amorosas de los 

dioses de la Antigüedad. Los mitos paganos ofrecen 
motivos de desnudo muy numerosos, comenzando por 
algunas divinidades femeninas como Venus o Diana.

En época de Tiziano se pensaba que lo más valioso, lo 
más elevado que podía hacer un pintor era mostrar un 
asunto basado en un texto importante para la cultura.

En realidad, las pinturas no narran historias. Narración 
es un término literario. Narrar, contar una historia solo 
se puede hacer con palabras. Por eso la pintura debe 
elegir la visión de un momento preciso de la acción, 
para fijarlo con su luz y sus colores, como hace la 
fotografía. El pintor debe escoger una instantánea 
esencial del relato, buscar una escena que sugiera 
al máximo la trama mítica que lo rodea y justifica. 
Sobre un mismo mito el pintor puede elegir diversos 
momentos (G. Gual).

¿Qué hacen las figuras en una pintura? Al contrario 
que en un texto verbal, no hay manera alguna de 
descifrar lo que está ocurriendo en una pintura, si no 
se conoce de antemano la historia, si no se sabe lo 
que está pasando (S. Alpers). 

El núcleo fundamental de las 29 obras de diversos 
pintores de la exposición lo forman seis cuadros que 
Tiziano pintó a requerimiento de Felipe II, y que el 
pintor denominó “poesías”. De estas seis “poesías” 
solamente dos se encuentran en el Museo del Prado: 
Dánae, y Venus y Adonis.

Los mitos que representan estas dos obras son los 
que vamos a tratar a continuación. Del mito de Venus 
y Adonis, además de la “poesía “de Tiziano, figuran en 
la exposición un cuadro de Veronese y otro de Ribera, 
los dos proceden del Prado. Para el comentario 
seguiremos el mismo esquema en los dos mitos: 
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todas las puertas, no hay obstáculo que 
se le resista. La anciana trata de recoger 
en su delantal el oro que cae del cielo, en 
cambio Dánae está totalmente entregada 
al momento presente disfrutando de la 
situación.

Romance de Dánae                                                                                                      

Acrisio, viendo a su hija
Dánae tan agraciada,
en una torre la puso

para estar mejor guardada.
Júpiter, enamorado

de su lindeza extremada,
convirtióse en granos de oro
y en lluvia muy moderada;
sobre las faldas de Dánae
cayó estando descuidada.
Ella, cogiéndolos todos,

alegre y regocijada,
púsoselos en los pechos
en su cámara encerrada;
sacólos todos y puestos

encima de una almohada,
Júpiter volvióse entonces

en su figura formada;
Dánae de ver aquesto

cayó en tierra desmayada;
Júpiter con sus regalos,

ya que la hubo consolada,
junto durmiera con ella;

de aquella vez fue preñada,
y antes que Febo hubiese
su luz al mundo mostrada,
a Dánae dejó durmiendo, 

fuese sin decirle nada.
La ya hecha dueña triste
quedó muy atribulada,
más porque Júpiter fue

quien tan mal la había burlada.

V E N U S   Y   A D O N I S:

El mito.- Adonis, hijo de Mirra, era un 
joven hermosísimo. Cautivada por tal 
hermosura, Venus se mantiene alejada 
del cielo, y, antes que, en el cielo, prefiere 
estar con Adonis.

El joven es aficionado a la caza y Venus le 
aconseja que no provoque a las fieras a las 
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Resumen del mito, momento escogido por el pintor y 
romance relatando el mito.

D Á N A E:

El Mito.- El rey de Argos, Acrisio, supo por un 
oráculo que su hija Dánae tendría un hijo que le daría 
muerte. Para evitar que el presagio se cumpliera, 
Acrisio encerró a Dánae en una prisión subterránea 
infranqueable. Así evitaría que varón alguno pudiera 
hacerla madre. 

Pero quien se enamora de Dánae es Júpiter, que 
consigue llegar hasta ella en forma de lluvia de oro, 
dejándola encinta de Perseo.

Momento de la pintura (poesía).- Dos cuadros 
de Tiziano nos muestra la exposición relativos a 
este mito, uno pertenece a la colección Wellington 
(1553) y el otro al Museo del Prado (1560).                                                                                                    
En las dos pinturas, que presentan pocas diferencias, 
Dánae recibe extasiada la lluvia de oro que cae sobre 
ella. Es el truco que emplea Júpiter para entrar en 
la prisión donde está encerrada Dánae. El oro abre 

TIZIAN0. DANAE, M. PRADO

TIZIANO DÁNAE. C. WELLINGTON
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RIBERA: MUERTE DE ADONIS. M. DEL PRADO

que la naturaleza ha dotado de armas. Pero el valor de 
Adonis se alza en contra de estos consejos, y sucedió 
que un jabalí, al que sus perros hicieron salir de su 
escondite, persigue a Adonis, le hunde el colmillo en la 
ingle y lo derriba moribundo en la roja arena. Desde el 
cielo reconoce Venus el gemido de su amado, acude 
rápida y, quejándose del destino, dice: “tu sangre se 
transformará en flor”, la anémona.

Momento de la pintura (poesía).- El cuadro de 
Tiziano representa el momento en que la diosa Venus 
intenta retener al joven Adonis, que se dispone a salir 
de caza. Ese intento de retenerlo produce la forzada 
postura de la diosa. Adonis, en cambio, parece 
ignorarla. Esta escena no se deduce del texto de 
Ovidio en las Metamorfosis. Por qué lo pinta Tiziano. 

VERONESE: VENUS Y ADONIS. M. PRADO

Él mismo lo explica en una carta a Felipe 
II: “En la pintura de Dánae se veía toda 
por la parte de delante, he querido variar 
y mostrar la parte contraria, para que el 
camerino, donde habrá de estar, resulte 
más agradable a la vista”. De este modo, 
entre los dos cuadros, se tendría la imagen 
completa de una mujer.

Otra pintura que se exhibe en la exposición 
con el mismo tema mitológico “Venus y 
Adonis” es de Pablo Veronese. La escena 
representa a Adonis descansando en 
el regazo de Venus. Veronese ha sido 
reconocido siempre como el pintor de la 
belleza, especialmente la de los colores 
y la armonía cromática. Alguien puso en 
boca de Venus estas palabras: “Cuando 
quise hacerme retratar, recurrí a Paolo, 
que ha sabido imitar mejor que nadie mis 
hermosos rasgos”.

La muerte de Adonis es la tercera pintura de la 
exposición referente a este mito. Su autor es José 
Ribera. Adonis yace muerto tendido en el suelo. Venus 
llega demasiado tarde, no aparece desnuda, el pintor 
trata de despertar el dolor en el espectador.

Romance de Adonis

Adonis, hijo de Mirra,
hermoso en gran perfección,

muy agraciado mancebo,
de linda disposición,

de las ninfas de los ríos
fue querido, y con razón,
pero más la diosa Venus

le amaba de corazón,
tanto, que solo con él
era su conversación;

no tenía otro descanso
ni otra recreación

sino contemplar su gesto,
que era sin comparación.
Para caza de los montes
nunca hacía preparación

que Adonis también no fuese
por darle delectación.
Ella le ceñía la aljaba,
ella con dulce afición

enseñaba a corvar el arco
a su tiempo, y con sazón,
cuando a la flecha tenía
de dar su despidición.
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Y como tanto le amase,
por guardarle de lesión

a caza jamás salía
de oso, puerco, ni león,

sino a corzos, ciervos, liebres
era su demostración.

Pues como Venus se fuese
a cierta visitación,
Adonis a caza solo

salió por su recreación,
do los canes levantaron
(de extrañísima visión)
un ferocísimo puerco:
él, como fuerte varón,
hirióle de su venablo;

el puerco con la pasión
los colmillos por la ingle

le enclavó, y sin redención;
Adonis quedó tendido,
muerto por tal ocasión.

En saber la diosa Venus
de Adonis tal destrucción,

vino y, puesta sobre el cuerpo,
decía en lamentación:

“Adonis de mis entrañas,
¿quién hizo tan gran traición?
En tanto que el mundo fuere

lloraré tu privación.          

(Timoneda)                             

TIZIANO: VENUS Y ADONIS. M. DEL PRADO

Fuentes: 
- Pasiones mitológicas. Museo del Prado.                                                   
- M. Cruz de Castro. Romances de la Antigüedad 
Clásica.

Detalle del cuadro "Venus besada por Cupido", Hendrik Var Der Broeck 
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JOSE MARTÍN DE ALDEHUELA Y MÁLAGA

E
ste arquitecto español nació en Man-
zanera (Teruel) el 16 de enero de 1724 
y murió en Málaga el 7 de septiembre 
de 1802. Se formó como arquitecto en 
Teruel y Valencia, trabajando en su tie-

rra donde construyó la iglesia de la Compañía de Je-
sús y luego trabajó en otras parroquias de la zona. 
Se traslado a Cuenca hacia 1750, donde vivió treinta 
años llegando a ser maestro mayor de las obras de la 
Diócesis. En esta ciudad construyó y colaboró en mu-
chas obras, la mayoría religiosas pero también alguna 
de carácter civil. Se casó dos veces y tuvo once hijos, 
sobreviviéndole solo su hijo mayor.

Además de maestro de obras fue ingeniero, urbanista 
y proyectista, especialista en fuentes y conducciones 
de agua. Chueca Goitia clasificó las 3 etapas de su 
obra, el estilo “rocalla” de influencia francesa, el 
estilo barroco-clasicista de influencia italiana y en su 
última etapa en el sur de España un acusado “tipismo 
andaluz”. Era un artista completo pues interviene en 
retablos, mobiliario, pintura mural y escultor.

El Obispo de Albarracín (Teruel) D. José Molina Lario 
y Navarro es nombrado Obispo de Málaga en 1776 y 
como conocía muy bien a José Martín le pide en 1778 
que venga a trabajar a Málaga para la realización 
de las cajas de los órganos de la catedral, que hizo 
entre 1780 y 1782, y donde vivió hasta su muerte.  Lo 
enterraron en el convento de San Pedro de Alcántara, 
que ya no existe pues fue demolido en el S. XIX a 
causa de la desamortización de Mendizábal en 1837; 
su tumba está debajo de la plaza de San Pedro de 
Málaga,  donde estuvo el convento y tiene una placa 
indicando el lugar donde está enterrado el arquitecto.  
Parece que por fin van a arreglar la plaza.

Ya instalado en Málaga, dirigió la obra de la iglesia 
de San Felipe Neri (1757-1785); los trampantojos 
arquitectónicos que decoran los muros de la fachada 
principal fueron pintados por él. Interviene en la 
remodelación de la iglesia de San Agustín desde 1798,  
participando en la ampliación del camarín en voladizo 
hacia el exterior del presbiterio.

Entre la arquitectura doméstica destaca el inmueble 
de la calle Atarazanas 11, del que ya hablé en La 
Málaga Pintada del S. XVIII. En él destacan elementos  
barrocos, con una ventanita en la parte alta rococó. 
También se le atribuyen las trazas del palacio Solecio 

Martín Aldehuela. Málaga. Acueducto de San Telmo en Ciudad Jardín

 Otro tramo del acueducto de SanTelmoÓrgano de la catedral de Málaga Martín Aldehuela, Málaga Atarazanas 11
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en calle Granada, fechadas en 1789 y hoy recuperado 
como hotel, aunque cerrado actualmente a los 
pocos meses de su inauguración por la pandemia. 
Sus fachadas tienen fantásticas mansardas, uno de 
los ejemplos civiles del S. XVIII más interesantes 
de Málaga. Han restaurado toda la pintura mural 
arquitectónica de las fachadas.

Para la Casa del Montepío de Socorro de Cosecheros 
del Obispado de Málaga, en la plaza de la Constitución, 
hoy conocida como la Casa del Consulado, realizó en 
1782 su portada de acceso en piedra.

Para el conde de Villalcázar que tenía muchas 
propiedades pudo diseñar o intervenir en algunas de 
ellas, como en la finca El Retiro, en Churriana, en la 
realización del denominado Jardín Cortesano, en 
relación a su sistema hidráulico (1720-1784).

La construcción más importante como ingeniero es 
el acueducto de San Telmo, en origen denominado 
la Cañería del Obispo por ser el Obispo Molina Lario 
su mecenas. Era la obra hidráulica del S. XVIII más 
importante en la ciudad de Málaga. Permitía llevar el 
agua del rio Guadalmedina hasta la ciudad a través 
de sus 10,8 km. de longitud, con 33 alcantarillas, 2 tú-
neles, numerosas alcubillas, respiraderos, descansos, 
fuentes y molinos asociados y 30 puentes, construido 
en 2 años, 1782 y 1784. Tiene dos partes, una rural, 
desde la captación de sus aguas hasta la finca de San Fachada Sociedad Económica Amigos del país

Palacio Solecio, fachada principal

Fachada iglesia San Agustín

Fachada Palacio Solecio, rincón
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José, todavía en uso, y otra urbana, desde dicha finca 
hasta el arca principal en la calle Refino, aunque  ésta 
en desuso y en mal estado de conservación. 

La alcubilla principal está en la confluencia de las calles 
Refino, Carrera de Capuchinos y Postigos. Es una 
construcción poligonal con un tejadillo acampanado 
y tiene un escudo del Obispo Molina Lario y una 
hornacina con la representación en barro de la Divina 
Pastora. La de la plaza de la Merced es cuadrangular, 
cubierta por tejado de cerámica vidriada, trasladada 

Plaza toros de Ronda

de su antiguo emplazamiento junto al desaparecido 
convento de la Paz. Algunas fuentes relacionadas 
con la traída de aguas del acueducto de San Telmo, 
como la de fuente Olletas, la fuente del Tempus Fugit, 
situada en la  plaza frente a la entrada del cementerio 
de San Miguel, la fuente del Patrocinio y en mi último 
paseo por la ciudad fotografié la fuente de los Cristos, 
que da una plaza recoleta con el mismo nombre. A ella 
se accede por la calle Ollerías, con fecha de 1790 y 
cuyo diseño también es de Martín de Aldehuela. 

El actual propietario del acueducto es la fundación 
benéfica Caudal y Acueducto de San Telmo, presidida 
por el Obispo. Es una ruta preciosa para hacer 
senderismo desde San José hasta Ciudad Jardín.

Es espectacular el Puente Nuevo de Ronda que 
comunicó los dos sectores de la ciudad que estaban 
separados por un escarpado cañón por el que discurre 
el rio Guadalevín. En él intervino a partir de 1785 
supervisando la obra ya comenzada y rediseñando 
su parte superior, colaborando con otros maestros y 
acabado en 1794. En Ronda también fue el arquitecto 
encargado de finalizar las obras de la plaza de toros 
de Ronda de la Real Maestranza, siendo hoy el 
monumento más visitado de la provincia. También 
trabajó en Antequera, Granada y siguió trabajando en 
Cuenca.

Puente nuevo de Ronda
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PUEBLOS DE CATALUÑA (3)

MUNICIPIO DE SIURANA

El pueblo de Siurana, situado en el término 
municipal de Cornudella del Montsant 
en la comarca del Priorat, provincia de 
Tarragona.  Siurana es uno de los pueblos más 
bellos de la provincia. Asentado sobre un enorme 
peñón de roca caliza y rodeado por el torrente del 
Estopiñá, preside una magnífica panorámica del 
valle del río Siurana y su embalse. 

S
iurana es un pueblo de cuento de hadas, 
encaramado en un peñón de piedra caliza 
sobre un paisaje que corta el aliento 
se alzan las pequeñas casas y calles 
empedradas. Una preciosa iglesia de estilo 

románico y los restos de una antigua fortaleza árabe 
nos recuerdan el pasado histórico de este enclave. 
A sus pies, un pantano de aguas limpias y tranquilas 
ofrecen la posibilidad de practicar todo tipo de deportes 
acuáticos.

Siurana es, sin duda, uno de los pueblos más bonitos 
de Catalunya.

El lugar empezó a tener importancia hacia el siglo XI, al 
convertirse en una defensa de primera línea del islam. 
A raíz de los intentos del conde de Barcelona, Ramón 
Berenguer I, de ocupar la ciudad de Tarragona, los 
musulmanes se retiraron hacia fortificaciones más 
seguras en las montañas. 

Centro urbano, calle Mayor

Vista panorámica de Siurana

Preciosa vista sobre el rio 
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A finales de dicho siglo (siglo XI), la situación 
estratégica de Siurana era muy importante. Tanto, 
que retrasó durante mucho tiempo el avance cristiano. 
Estos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para 
reconquistar Siurana, cosa que se consiguió en 1153. 
Había caído el último reducto musulmán que quedaba 
en Catalunya. El asedio del castillo de Siurana dio 
lugar a leyendas míticas, como la de la Reina Mora.

La leyenda de la reina Mora

Siurana era el dominio de la reina Abd-el-Azia, mujer 
de extraordinaria belleza. Los cristianos, liderados por 
el señor de Tarragona Amat de Claramunt e incapaces 
de conquistar la población se sirvieron de un traidor 
judío quien les ofreció la entrada al castillo. Los 
cristianos entraron y mataron a casi toda la población, 
pero la reina Abd-el-Azia segura en su fortificación que 
creía que era inexpugnable, celebraba un banquete 
con sus cortesanos, mientras fuera se escuchaban los 
sonidos de la batalla. De pronto, una flecha penetró 
por una ventana y se clavó en la mesa del banquete, 
produciendo un pánico terrible: ¡Ya han tomado 
Siurana! 

La reina salió y montó su caballo blanco, se escapó en 
medio de la confusión, perseguida por los cristianos 
llegó a un despeñadero, con un altísimo abismo a sus 
pies y para evitar que el caballo por instinto se parase 
delante del mismo le tapo los ojos, pero el animal al 
darse cuenta del peligro quiso parar y clavó sus patas 
en el suelo de manera que quedaron las huellas de 
sus herraduras grabadas en la roca. Otros dicen que 
éstas marcas son del impulso que tomó antes del salto 

y se lanzó haciendo saltar el caballo al vacío. Desde 
ese momento ese lugar es conocido con el nombre de 
“El salto de la Reina Mora”.

Otra variante cuenta que la reina estaba bañándose 
cuando vio la ciudad siendo atacada. Ante la 
desesperación, salió desnuda del agua y se montó en 
el caballo para dirigirse al despeñadero.

Que hacer y ver en Siruana

Al llegar a Siruana hay que dejar el coche antes de 
llegar al centro urbano, después hay que andar 
durante unos minutos por el bosque hasta que de 
pronto se empiezan a vislumbrar de entre las ramas 
las bonitas casas medievales de piedra que se asoman 
peligrosamente a los grandes acantilados.

De pronto, silenciosamente nos adentramos en un 
pueblo que parece haberse detenido en el tiempo con 
retorcidas calles empedradas, decoradas con geranios 
que perfuman cada rincón.

Pasamos un bonito arco que comunica dos caserones 
y recorremos el pueblo pausadamente de un lado a 
otro disfrutando del paisaje espectacular.

En Siurana se puede visitar la iglesia de Santa María 
romántica del siglo XII, de una sola planta con una 
notable portalada lateral. También vale la pena visitar 
los vestigios árabes, como los restos del castillo. Y 
además en todo el casco urbano podemos encontrar 
restos que nos hablan de su histórico pasado.

El castillo de Siruana

Antes de llegar al centro urbano, se encuentran los 
restos del castillo musulmán, que actualmente se 
encuentran en fase de rehabilitación. Este recinto 
militar cerraba el paso al núcleo urbano por su único 
acceso. Se edificó hacia el siglo IX como un estratégico 
centro de control de un extenso territorio bajo dominio 
musulmán.

Salto de la 
Reina Mora
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Al lado de las ruinas podemos ver el lugar por donde 
según la leyenda saltó la reina Abd-El-Azia, el Salto de 
la Reina Mora. La zona del castillo está al lado de altos 
despeñaderos.

La iglesia de Santa María de Siurana

Otra perspectiva del castillo. A los pies de la muralla 
(a la derecha de la imagen) se encuentra el «Salto de 
la Reina Mora».

Otro de los lugares de interés es la iglesia de Santa 
María. Se trata de un edificio de la época románica 
conservado íntegramente. Fue construido entre los 
siglos XII y XIII, con la llegada de las tropas de Beren-
guer IV en el 1154. En aquellos años, Siurana era un 
importante punto de defensa de la frontera islámica 
y fue el último reducto musulmán de Catalunya, con-
quistado entre el 1153 y 1154. La iglesia es un ejemplo 

Ruinas del castillo de Siruana

Portada de la iglesia de Santa María

El tímpano
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de belleza y a la vez sencillez, traducida en una planta 
de nave única y un ábside semicircular.

Su portada tiene un tímpano figurado enmarcado por 
tres arcos de medio punto que descansan sobre co-
lumnas con capiteles decorados con motivos diversos. 

El castillo musulmán a la derecha, el campanario y 
el rosetón de la iglesia y la cruz conmemorativa de la 
reconquista.

Centro Urbano

Nada más entrar al núcleo urbano nos encontramos 
con una de las estampas típicas, un pasadizo volado 
entre dos de los edificios de la calle Mayor.

Calle mayor abajo encontramos la iglesia románica de 
Santa Maria (S.XII), ya nombrada en una bula del papa 
Anastasio IV del 25 de marzo de 1154. La imagen de la 
iglesia con las aguas del embalse como telón de fondo 
—la que encabeza este artículo— es un clásico de 
las fotos turísticas de Siurana. Adosada en una pared 
exterior de la iglesia se halla la supuesta sepultura de 
la Reina Mora.

Tocando el ábside hay un sarcófago monolítico de 
piedra de datación incierta, popularmente llamado la 
Tumba de la Reina Mora, el cual descansa sobre tres 
grandes ménsulas.

Pantano de Siurana

Siurana preside desde lo alto de una roca una 
espectacular panorámica del valle del rio Siurana y el 
embalse, pero desde el mismo pantano el lugar ofrece 
al visitante un espectáculo paisajístico a todo aquel 
que se atreve a admirarlo desde una canoa.

El embalse de Siurana, situado en un entorno magnífico, 
rodeado por la Sierra de Montsant y las Montañas de Pra-
des, recibe las aguas del río Siurana, el principal afluente 
del Ebro en las tierras de Tarragona. Al lado, la Sierra de la 
Gritilla se eleva majestuosa, perpendicular a su superficie, 
y en la cima, la aldea de Siurana vigila sus aguas.

Paraíso de la escalada

En los años 80 del siglo pasado, durante el boom de 
la escalada deportiva en Catalunya, Siurana se convir-
tió en un punto de referencia para para escaladores de 
toda Europa y del resto del mundo. Tanto, que actual-
mente es una de las zonas de escalada más importan-
tes del mundo, a la que cada año acuden los mejores 
escaladores, llegados de todos los rincones del planeta.

Tres rincones del Casco urbano de Siurana

Sepulcro de la Reina Mora
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EL BLASÓN DE LOS ZAFRAS Y CONSORTES
REINO DE GRANADA (1498-1540)

Cuando don Hernando de Zafra, el viejo, recibe de los Reyes Católicos la merced de la fortaleza 
de Castril en 1490, comienza la andadura personal en una nueva clase social. Compagina su alto 
puesto como funcionario de la administración real con el de señor de vasallos. Con esto se inicia 
la entrada en el estamento noble aunque en su tramo más modesto.

Pasados cuatro años, 1502, los reyes le otorgan a don 
Hernando la jurisdicción señorial de Castril y como 
consecuencia la ampliación de su escudo de armas. 
Alcanza la dignidad de señor de vasallos. El nuevo 
escudo tiene como escusón o pieza fundamental, las 
propias armas de Zafra, que cimentan la gran torre de 
Comares, sede del salón de embajadores, donde don 
Hernando se entrevistó en ocasiones con Boabdil y 
sus consejeros para dar forma a las Capitulaciones 
granadinas. Flanquean el espacio central y principal 
dos torres menores a media altura. El blasón tiene 
una bordura en la que su devoción a santa María se 
manifiesta en un lema o divisa. Es el comienzo de la 
oración mariana más antigua que se conoce: SUB 
TUUM PR(A)ESIDIUM CONFUGIMUS SANTA DEI 
GENITRIX VIRGO NOS (…TRAS DEPRECACIONES 
NE DESPICIAS…) La frase no está terminada como 
invitándonos a finalizar la oración que por otra parte 
era conocida por todos los devotos de aquella época.

Don Hernando I, de origen modestísimo y tal vez de 
procedencia judaica, no dio norte de su procedencia 
ni de los nombres de sus padres u otros ancestros. 
Su ascendencia, por ahora, es desconocida para los 

S
iendo nombrado caballero veinticuatro 
de la ciudad de Granada en 1498 se 
le entrega su propio escudo de armas. 
Tratase de un escudo dividido por 
una banda (bastón) en el que un león 

rampante campea en el ángulo superior derecho 
mientras que en el ángulo resultante inferior, dos 
troncos ecotados de árbol lo completan.

Castril

Segundo escudo de Granada de la familia de Zafra 
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historiadores. Sin embargo, desarrolló a lo largo de su 
vida una red clientelar y sobre todo familiar de gran 
cohesión. Es notable la prodigalidad que manifestó 
entre sus parientes, amigos y servidores a la hora de 
repartir sus bienes en el testamento. Todos fueron 
debidamente compensados. Era tan grande su afán de 
perdurabilidad  que impuso a todos sus sucesores, los 
herederos del señorío de Castril, el nombre y apellido 
de Hernando de Zafra. No tuvo hijos de su matrimonio 
con Leonor de Torres pero sí conocemos a Hernán, hijo 
de ganancia, bastardo, que será legitimado y heredará 
el señorío castrileño.  El historiador Rafael M. Girón 
Pascual se refiere también a otro hijo natural llamado 
Juan que muere en Zafra sin sucesión. Leonor de 
Torres, hija de Diego García de Salamanca, secretario 
real, esposa de don Hernando, será la encargada 
testamentaria de finalizar la construcción del convento 
de Santa Catalina de Siena. Por aquel entonces, 1507,  
tendría la edad de 31 años. 

ESCUDO DE LEONOR DE TORRES

Hallamos el escudo 
de Leonor en la por-
tada del convento de 
Santa Catalina de 
Siena, fechada en 
1540, un año poste-
rior a la finalización 
del palacio de su 
nietastro, -“La Casa 
Castril”-. Leonor vi-
vió junto a su mari-
do en el palacio de 
Dar-al-horra en el 
Albaicín,  hasta 1501 
cuando la reina Isa-

bel se lo cambia por algunas casas y palacios naza-
ríes a las orillas del Darro, en el barrio de Ajsaris. 

Hubo espacio suficiente para que el secretario encon-
trara su hogar, en lo que hoy se llama casa de don 
Hernando de Zafra, considerada un palacio de la no-
bleza nazarí e integrada en la manzana del convento; 

su hijo Hernán Sánchez fija su residencia en la parte 
alta de la calle hoy conocida como de Zafra y que se le 
atribuye erróneamente como vivienda a don Hernando 
I ; Hernandico, su nieto, edifica el espléndido palacio y 
como colofón, siguiendo la voluntad testamentaria de 
don Hernando I, se delimitan casas y espacios sufi-
cientes para radicar la fundación conventual de Santa 
Catalina de Siena. 

Cuando se fecha la fachada del convento, Leonor 
rondaría los 64 años de edad. Su memoria quedará 
plasmada junto a la de su marido en la inscripción que 
existe en el friso de la puerta principal y en el blasón 
propio que luce a la izquierda del de don Hernando, su 
esposo. En el friso de la portada consta: – ESTE MO-
NASTERIO MANDARON HACER HERNANDO DE 
ZAFRA SECRETARIO DE LOS REYES CATÓLICOS 
Y DOÑA LEONOR DE TORRES SU MUJER ACABO-
SE ANNO MDXL - . Al decir del cronista Fernández 
de Oviedo, en sus “Quinquagenas de la nobleza de 
España”,  Leonor provenía del antiguo y noble linaje 
de los Ayala. Su blasón, acuartelado, nos presenta es-
quinados y repetidos dos campos con cinco torres, y 
los otros dos, con tres bandas inclinadas.     

EL ESCUDO DE MARÍA DE AYALA

La llamada Casa de 
Zafra, que se halla 
en el callejón del 
mismo nombre, tiene 
una sobria portada 
tardo gótica que da 
entrada al edificio, 
centrada por un arco 
conopial, y sobre él, 
a ambos lados dos 
blasones. Ocupa el 
lado diestro, el de 
honor, el escudo ya 
enriquecido de don 
Hernando I, y a la 
izquierda el escudo 

atribuido a María de Ayala, sobrina de Leonor de To-
rres y mujer de Hernán Sánchez de Zafra, hijo bas-
tardo de don Hernando I, reconocido y legitimado en 
1483, por lo que tendrá acceso como titular al señorío. 
El referido blasón está formado por cuatro campos Fachada de Santa Catalina de Siena

Convento de Santa Catalina de Siena
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acolados o cuarteles. En el primer cuartel, limitado por 
cruces aspadas o sotuer, hay dos lobos escachantes 
y  pasantes; el segundo cuartel lo forman cinco torres 
del mismo tamaño, cuatro en las esquinas y una en el 
centro; el tercero, acuartelado a su vez: en el primer y 
cuarto cuartel tenemos figuras geométricas o losan-
ges y, el segundo y tercer cuartel una torre; el cuarto 
campo está limitado por cruces aspadas y ocupando 
el centro un lobo pasante delante de un árbol.

Los escudos de esta fachada y tal vez la misma 
fachada debieron construirse después de 1507 pues 
es cuando accede a la posesión del señorío Hernán 
Sánchez y su esposa, María de Ayala. Estos blasones 
son los más antiguos esculpidos y en el de Zafra no 
aparece la bordura con el lema. Será una añadidura 
posterior. Fue caballero veinticuatro del concejo 
de Granada como su padre y dentro de la sociedad 
nobiliaria granadina ocupaba una posición privilegiada, 
exteriorizando con el blasonado de su residencia la 
notoriedad social. 

EL ESCUDO DE CATALINA DE LOS COBOS

Aparece este es-
cudo en la fachada 
del palacio “Casa 
de Castril”, coloca-
do en 1539, sien-
do señor de Cas-
tril don Fernando 
de Zafra III, nieto 
del primer Zafra y 
constructor del pa-
lacio. Doña Catali-

na de raigambre ubetense y de notable notoriedad por 
la proximidad familiar al poderoso secretario imperial, 
don Francisco de los Cobos, verá bellamente esculpi-
do su blasón en la portada de este palacio. El escudo 
acuartelado exhibe las armas de sus abuelos paternos 
en aspa. Se resalta en los campos dos y tres  las torres 
en sotier acompañadas en ambos flancos con pebete-
ros floridos. Cinco lobos pasantes en quincuz campan 
en los cuarteles uno y cuatro. 

Don Hernando I consiguió fundar su propio linaje noble 
y señorial. Ninguno de sus sucesores le igualarán en 
riquezas y trascendencia política y social. Los herede-
ros del mayorazgo se mantendrán dentro de esta clase 
nobiliaria hasta la extinción del señorío castrileño en el 
siglo XIX. Doña Teresa de Zafra Garma y Fernández de 
Córdoba, IV marquesa de la Pesadilla, fue la primera 
mujer titular del Señorío de Castril y la última.  

“SIT TRANSIT GLORIA MUNDI”.

Todo comienzo tiene un final y este final es el comienzo 
de otra historia.

Portada de la casa de Hernando de Zafra

Escudo derecho de la 
portada

Escudo izquierdo de la 
portada

Casa de don Hernando de Zafra

Casa de Zafra
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