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C. Redacc J. Direc.

C.A.Web

AGENDA SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

1.- Encuentros: Cómo podemos controlar nuestra ansiedad. Día 10 de Septiembre 
FECHA:

 10 de Sept. (J)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

03 de Sept. (J)

2.- Curso de telefonía móvil: Días 15 y 23 de Septiembre.
FECHA:

 15 de Sept. (M)

HORA:

11:30

LUGAR:

Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

8 y 9 de Sept.

3.- Senderismo. Jardines del campo del moro. Día 18 de Septiembre.
FECHA:

 18 de Sept. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Príncipe Pío

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

 14 de Sept.(L)

4.- Excursión a Toledo: Puy Du Fou. El Sueño de Toledo. Día 18 de Septiembre.
FECHA:

 18 de Sept. (V)

HORA:

18:30

LUGAR:

Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 10 y 11 de Sept

5.-Excursión a Cuenca: Las ruinas romanas de Noheda. Día 24 de Septiembre. 
FECHA:

 24 de Sept. (J)

HORA:

09:30

LUGAR:

Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

15 y 16 de Sept.

AVANCE PARA OCTUBRE

1.- Viaje al Canal de Castilla. Días 6, 7 y 8 de Octubre.
FECHA Inicio:

 06 de Oct. (M)

HORA:

09:00

LUGAR de Salida:

Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

29 y 30 de Sept. 

2.- Viaje Almadén-Pozoblanco, la Dehesa y el arte de curar jamón.
FECHA Inicio:

 27 de Oct. (M)

HORA:

X

LUGAR de Salida:

Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

 13 y 14 de Oct.

Reuniones de órganos de gestión 
08/09 Martes: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Octubre de 2020)
10/09 Jueves: Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2
29/09 Martes: Comisión Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2
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EL RELATO

L os nuevos tiempos traen nuevas cosas, 
nuevas costumbres y hasta nuevas 
palabras, términos, o modo de decir los 
sucesos o acontecimientos. Ahora con 
todo eso de la pandemia, del corona 

virus y del confinamiento han surgido un buen número 
de términos o formas de llamar o de nombrar lo que 
nos está pasando, tanto a nivel individual, como 
familiar o colectivo. Pero de todos ellos hay uno que 
nos ha llamado especialmente la atención y ese es 
“EL RELATO”. 

Al parecer tan importante o más que las cosas en sí, o 
lo que sucede, o lo que pasa, es la forma de contarlas, 
de decirlas, de poner o quitar el énfasis en uno o 
más de los aspectos que, normalmente interesan al 
narrador o a sus adláteres: o sea EL RELATO. 

El “relato”, según los nuevos cánones de la 
comunicación, es lo que dices sobre ese tema, ahora 
en el candelero, lo que insinúas, e incluso lo que no 
dices, porque no lo sabes o, aun sabiéndolo, porque 
te interesa no decirlo ahora e incluso no decirlo nunca. 

El papel de los “portavoces” siempre ha sido 
importante para los dirigentes y gobernantes. Los 

poderes públicos, difunden, a través de ellos, lo que 
quieren transmitir a los ciudadanos, al pueblo llano y 
en esa transmisión tiene importancia tanto el mensaje 
en sí como la forma de transmitirlo, y en ello juega un 
papel primordial el mensajero. Su porte, su tono de 
voz, su condición personal, si el “mensajero” es más 
o menos conocido por el público, su experiencia, su 
credibilidad. Todo ello juega a favor o en contra de la 
credibilidad del mensaje y del resultado de su difusión 
al público al que va destinado.

En las democracias europeas actuales, el mensaje 
que los gobernantes transmitan a sus ciudadanos, 
debe contener los elementos imprescindibles que les 
garanticen a aquellos su claridad y comprensión y 
que lejos de perjudicarles siempre les proporcionaran 
alguna ventaja individual o corporativa derivada de su 
acatamiento. 

Para nosotros, funcionarios jubilados de las Adminis-
traciones Públicas, con demostrada experiencia en 
casi todas las áreas y servicios de los diferentes Mi-
nisterios, sabemos de “relatos” y de la forma de narrar 
los hechos, de manera que nada de esto es nuevo y 
casi seguro que cada uno de nosotros sabrá interpre-
tar, con el mayor acierto, el contenido de todos esos 
“relatos” de hoy y de mañana.

LAS OTRAS PANDEMIAS 

S eguro que ustedes, al igual que muchos 
de los sufridos oyentes de los ahora 
numerosos mensajes oficiales que nos 
hacen llegar nuestras autoridades sani-
tarias y, en general, los poderes públi-

cos, se habrán preguntado si todo esto era necesario 
y si nuestra obligación, como ciudadanos de pro era 
escucharlos, difundirlos y cumplirlos, en la parte que 
nos correspondiera, o simplemente, dejar que nos en-
traran por un oído y que salieran por el otro. La res-
puesta me la ha dado una doctora muy ducha en estas 
cuestiones del comportamiento. Las autoridades, ante 
situaciones graves, como las que estamos viviendo, 

están obligadas a “so-
breactuar”, o lo que es 
lo mismo, exagerar un 
poquillo. De lo contrario 
corren el riesgo de que 
la ciudadanía les tache 
de perezosos, de deja-
dos, de no interesarse por las cosas que preocupan 
a la sociedad y a su bienestar. Bueno pues ahí tienen 
ustedes la explicación a ese torrente de actuaciones 
de nuestros gobernantes. Lo hacen para que no les 
tachemos de despreocupados, de frívolos, que no se 
ocupan de los males que afligen a la ciudadanía.   

EDITORIAL
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EN PORTADA/ASQLucas

Lo que la pandemia se llevó… Y lo que nos trajo

Y a lo dije, ustedes me habrán oído, o 
leído, que a la postre viene a ser lo 
mismo. En estos días de pandemia 
y confinamiento, unos en soledad, y 
otros acompañados, hemos tenido 

más tiempo para pensar. Mucho más tiempo, tanto 
que para algunos, los menos acostumbrados, les 
haya podido producir incluso dolor de cabeza. Y para 
Ustedes, nuestros lectores, más de uno se habrá 
preguntado: ¿Qué fue lo que se llevó esta pandemia?, 
y tal vez lo más importante: ¿Qué fue lo que nos trajo? 

No es que yo le haya dado muchas vueltas a la 
cabeza para encontrar respuesta a estas inquietantes 
preguntas, y casi puedo decir de bote pronto que lo que 
la pandemia se llevó fue nuestra “tranquilidad” y lo que 
nos ha traído es “fragilidad”. Y añadan ustedes como 
sinónimo de tranquilidad, seguridad y como sinónimo 
de fragilidad, inquietud, u otros sinónimos parecidos.  

Y es verdad, antes de todo esto vivíamos en una 
sociedad casi paradisiaca, que si no fuera por las tres 
o cuatro cosillas que aún teníamos que desterrar, léase 
pobreza, corrupción y desigualdad social, hubiera 
sido el ideal soñado por todos desde nuestra tierna 
infancia. Vivíamos como en un sueño y casi todos 
pensábamos en nuestro próximo ascenso, nuestra 
mejora de retribuciones, nuestro próximo capricho y 
por la proximidad del verano, en nuestras próximas 
vacaciones. Así era todo; éramos, casi, una sociedad 

opulenta, con nuestras necesidades básicas cubiertas 
suficientemente en un sector creciente de la población 
y a la espera de próximas mejoras. 

Pero he aquí que de pronto nuestros sueños se 
desvanecen, la pandemia que nos azota nos vuelve 
a la realidad. Hay, flotando en el ambiente un virus 
maligno y mortal que se está llevando por delante a 
muchos de nuestros conciudadanos. Los poderes del 
Estado actúan de inmediato y, con mayor o menor 
acierto ponen en marcha un sinnúmero de medidas, 
a veces contradictorias, para atajar el mal, lo que a 
duras penas consiguen, sin evitar el que se produzcan, 
cientos, miles de muertes. El razonamiento es sencillo: 
Donde está el virus, en la calle; pues quedémonos en 
casa y no salgamos salvo para lo esencial o urgente. 
La medida dio resultado, pero esa forma de actuar 
generó nuevos problemas. 
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EN PORTADA

Se planteó una disyuntiva a la que jamás nos 
habíamos enfrentado: salud o economía. La salud 
es lo primero, nos dijimos todos, y allá van las 
instituciones del Estado a salvar vidas, a lo que nadie 
pone objeción. Y se cierran fábricas, explotaciones, 
tiendas y demás locales comerciales. La gente se 
queda en casa, y ahora ¿qué? Pues lo que todo el 
mundo vio venir. Si esto sigue así por mucho tiempo, 
puede que acabemos con el virus, pero lo que sí es 
seguro, es que acabaremos con la economía y como 

consecuencia con todos nosotros, la población entera. 
¡Pues qué bien! 

Esa es la realidad, la seguridad en la que vivíamos ha 
desaparecido. Ese mundo tan estable y predecible en 
el que habitábamos se ha esfumado, se ha ido no sa-
bemos dónde, lo que sí sabemos es que ya no está 
con nosotros. Su lugar lo ha ocupado la inseguridad, 
la inquietud, el no saber lo que nos traerá el mañana, y 
aun suponiendo que no nos toque a nosotros, es casi 
seguro que ya hemos visto o que veremos desfilar a fa-
miliares y amigos. Gran cambio el que se ha producido 
para el que no estábamos preparados y al que, quera-
mos o no, tenemos que enfrentarnos. Triste, ¿verdad?

Lo que la pandemia nos ha 
traído está tan claro o más 
que lo que nos ha quitado. 
De la noche a la mañana 
hemos dejado de ser esa 
sociedad confiada que vi-
vía tranquila con un futuro 
predecible y casi siempre 
un poquito mejor que en el 
tiempo pretérito. Nuestros 
sueños se han desvaneci-
do, se han disipado en el 
aire, se han disuelto como 
un azucarillo en un vaso de 

agua. Y además tenemos la convicción, casi la segu-
ridad, de que esa vida tan muelle para muchos, tan 
predecible, tan plácida, tan dulce, se nos ha ido de las 
manos, ha desaparecido de nuestra existencia, y no 

sabemos cuándo ni dónde la volveremos a encontrar. 
Pasarán años, dicen los más optimistas, hasta que al-
cancemos de nuevo las cotas de bienestar que tenía-
mos antes de la pandemia. ¡Pues qué bien!

Nosotros, sin embargo, somos más optimistas y cree-
mos en el ser humano, en su capacidad de adaptación 
a todos los males y en su instinto para recuperarse de 
cualquier situación, por adversa que esta sea, y por salir 
reforzado tras sufrir cualquier golpe o caída. Y por eso 
esperamos, es más, estamos seguros, de que tendre-
mos muy pronto una muy buena y rápida recuperación. 

Las cosas serán difíciles para nuestro colectivo de 
funcionarios jubilados procedentes de las diversas 
administraciones públicas. Pero para los demás 
ciudadanos en activo que han de enfrentarse a eso 
que se ha dado en denominar “La nueva normalidad”, 
las cosas, nos tememos, van a ser algo más 
difíciles por lo que desde aquí deseamos a nuestros 
dirigentes el mayor acierto en la toma de decisiones, 
difíciles casi todas ellas, que habrán de tomar en los 
próximos meses. Vaya para todos ellos, gobernantes 
y gobernados, nuestros mejores deseos.  

¿Salud o economía?
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Su nombre hace referencia a un episodio histórico 
sucedido en 1109, cuando el caudillo musulmán Alí 
Ben Yusuf intentó reconquistar Madrid tras la muerte 
del rey Alfonso VI, atacando el alcázar desde la 
ladera próxima al río. Sus tropas y él parece ser que 
acamparon en el lugar que hoy ocupan los jardines.                          

DATOS DEL ACTO

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

FECHA:  18 de Sept., viernes. HORA: 11:00 h.

ENCUENTRO:  Salida del metro Príncipe Pío. 
(Esperamos esta vez poder hacerlo con normalidad).

A la espera de que no se produzcan nuevos aplaza-
mientos, volvemos a encontrarnos en septiembre. 

Consideramos muy necesario en estos momentos 
superar la ansiedad que muchos de vosotros nos 
habéis transmitido por teléfono que estáis padeciendo.  

Cómo podemos controlar 
nuestra ansiedad

Enrique Rojas, en su 
obra titulada La ansie-
dad, nos ofrece las claves 
para entender y aprender 
a enfocar el tratamiento 
de una de las principales 
afecciones contemporá-
neas: la ansiedad. En un 
momento en que cualquier 
análisis de la realidad des-
cansa cada vez más sobre 
elementos psicológicos, 
resulta fundamental dis-
poner de las herramientas 
básicas para afrontar este 

trastorno directamente relacionado con la reciente 
transformación de nuestra sociedad; un cambio con 
sus luces y sus sombras, donde el progreso global, 
los grandes avances técnicos y la revolución en el 
ámbito de las comunicaciones ―con el espectacular 
desarrollo de las redes sociales― conviven con ele-
vados niveles de estrés, una competitividad creciente 

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO Laura Cárcamo y Carmen Ríos

ENCUENTROS  - Magdalena Sánchez y Virtudes Mínguez

y exigencias sociales, profesionales y personales con 
frecuencia inalcanzables. 

La ansiedad es causada en gran parte por nuestros 
pensamientos. Cambiar la forma de pensar sobre algo 
puede ayudar a calmar la reacción de miedo y redu-
cir la ansiedad. Vamos a conocer algunas técnicas, 
centradas en los siguientes puntos, que nos ayuden 
a controlar el miedo para que la ansiedad pase de ser 
una reacción natural a convertirse en un problema. 

•	 Escuchar a nuestro cuerpo para cambiar nues-
tras emociones.

•	 Superar nuestros pensamientos negativos.

•	 Usar la imaginación para evitar nuestros temores.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN: 3 de septiembre, miércoles.

FECHA:            10 de septiembre, jueves.

HORA:              17:30 horas.

LUGAR:  Estamos en la Sala 015 en la planta  
   baja de la sede de Cuzco -Calle Al- 
   berto Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
   de la Hermandad.

DURACIÓN:   Entre una y dos horas aproximada- 
   mente.

JARDINES DEL CAMPO DEL MORO
Impulsado en el siglo XIX por la Reina María Cristina, 
nos encontramos con un fabuloso jardín de estilo 
inglés decimonónico siguiendo el concepto romántico 
de la naturaleza. En 1931 fue declarado Monumento 
Histórico Artístico.

Los terrenos del Campo del Moro no fueron ajardinados 
antes ante la imposibilidad de conectarlos con el 
Palacio Real, situado a mucha mayor altura. Esta 
posición elevada se aprovechó para crear una de las 
mejores perspectivas madrileñas, la del Palacio Real 
detrás de un gran tapiz verde jalonado por fuentes 
monumentales dentro de un amplio y sombrío jardín 
romántico. Los jardines cuentan con dos fuentes 
neoclásicas: la de los Tritones y la de las Conchas.



Con ganas de 
volver a disfru-
tar con todos 
vosotros de las tardes tan amenas que pasábamos y 
poder disfrutarlas a tope.

ES NECESARIO QUE SI VAN ASISTIR 
LLAMEN ya que a consecuencia de lo 
sucedido se necesita saber exactamente 
el número de personas. Sólo podrán 
acceder las personas inscritas.

ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

JUEGOS DE MESA
Comenzamos un nuevo curso con mucha energía. Por 
fin tras cuatro meses podemos decir que ¡VOLVEMOS 
con nuestras estupendas tardes de juego! Eso sí, 
con algunos pequeños cambios. Habrá un cupo 
de personas por reunión y así mantener el margen 
de seguridad entre nosotros, como ya sabéis será 
obligatorio el uso de mascarillas.

Seguiremos con cartas (mus, chinchón...), damas, 
parchís, rumy, etc.etc., también si conocéis algo 
nuevo, seguro que aprenderemos contigo.
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CURSO DE TELEFONÍA MÓVIL
¡Continuamos con nuestras clases de telefonía móvil! Cómo os comentamos el mes pasado, habrá un cupo de 
10 personas por clase y así mantener el margen de seguridad entre nosotros, como ya sabéis será obligatorio el 
uso de mascarillas.

ES NECESARIO QUE SI VAN A ASISTIR LLAMEN, ya que a consecuencia de lo sucedido se necesita saber 
exactamente el número de personas. Sólo podrán acceder a las clases las personas inscritas.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

Día y lugar:  15  y 23 de Septiembre, en la Sala 0.15. Avda. Alberto Alcocer, 2.

Hora:   11.30 h

Inscripción:  8 y 9 de septiembre, 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).
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ÚLTIMOS MESES DE 2020
Como os hemos venido informando en la revista de julio, en aquellos momentos y en los actuales 
que estamos confeccionando la revista de septiembre. No sabemos lo que vamos a poder realizar 
de lo que tenemos en mente, pero, queremos pasaros toda la información que nosotros tenemos

Como os informamos, septiembre lo inauguraremos 
el día 18 con la excursión a TOLEDO. En julio os 
informamos ampliamente de lo que será la visita: 

Salimos a las 18.30 h. de la puerta de Ministerio, 
nos dejarán cerca del recinto del espectáculo,  que 
comienza a las 21.30 h. y dura aproximadamente una 
hora y cuarto; intentaremos  llegar a  Madrid a la puerta 
de Ministerio antes de las 24 h.

Los días de inscripción son 10 y 11 y el precio de 
socios 50 € y 65 € no socios.

CUENCA: El día 24 de Septiembre, saldremos a las 
9.30 h. como siempre de la puerta  de Ministerio, Avda. 
Alberto Alcocer, 2. Rumbo a Las ruinas romanas de 
Noheda, podremos admirar el mosaico figurativo  más 
espectacular de todo el imperio.

El almuerzo será en restaurante Casa Goyo, en 
Alcocer, después de la sobremesa saldremos para 
Madrid.

Los días de inscripción serán 15 y 16 de Septiembre, 
como siempre por teléfono o personalmente en 
nuestras oficinas.

VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de Viajes

El precio es de 50€ para socios o 65 € para los no 
socios.

Ruinas romanas de Noheda
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VIAJES Y EXCURSIONES

EL CANAL DE CASTILLA. Los días 6, 7 y 8 de 
octubre, si nuestras autoridades no nos lo impiden, a 
las 9 de la mañana del día 6 saldremos hasta Palencia. 
Y el segundo y tercer día realizaremos los  paseos en 
barco.

El precio para socios será de 299 € y no socios 320 € 
en hab. doble y en hab. Individual 64 € más.

 

Y por último los días 27, 28 y 29 de octubre intentare-
mos realizar el que de momento será el último de este 
año tan raro. Esta excursión ha cambiado un poco. 
Hemos añadido un día más, así visitaremos amplia-
mente Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque, 
donde por la noche asistiremos a un espectáculo fla-
menco en un cortijo. Al regreso pasaremos por Alma-
gro, almorzaremos y regresaremos a Madrid.

Los días de inscripción serán 13 y 14 por teléfono o 
personalmente en nuestras oficinas.

El precio para socios es de 399 € y no socios 450 €. En 
habitación doble y 60 € más en habitación individual.

ALMADEN-POZOBLANCO: 
la Dehesa y el arte de curar jamón

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Esperamos que en este mes ya 
tengáis en vuestro poder las revistas que se 
editaron en los meses de marzo y abril; en 
ellas hallaréis información de las excusiones. 
Si os queda alguna duda llamar a la oficina, 
seguro que os ayudaremos.

 Gracias por vuestra comprensión.
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Maribel Martínez Escribanio

Una exposición única a partir del 16 de julio de 2020, que los amantes de la 
arqueología y el Antiguo Egipto no se pueden perder en IFEMA 5.1

TUTANKHAMÓN:
LA TUMBA Y SUS TESOROS

E s una espectacular reconstrucción de 
la tumba de Tutankhamón y los tesoros 
hallados en ella, tal y como fueron 
descubiertos por Howard Carter en 
noviembre de 1922. La reproducción 

HOWARD CARTER

del tesoro funerario en su contexto 
arqueológico original proporciona una 

visión única del descubrimiento de 
la tumba del Faraón en el Valle de 
los Reyes hace 97 años.

Según sus registros, el 26 de no-
viembre de 1922, el arqueólogo bri-

tánico Howard Carter exclamó: 
“¡Veo cosas maravillosas!” 
cuando introdujo una vela 
a través de un orificio en la 
antecámara de la tumba del 
Faraón Tutankhamón, fa-
llecido hace más de 3.000 
años. Tras cinco años de 
meticuloso trabajo en el 
Valle de los Reyes, y poco 
antes del abandono de la 
excavación, el arqueólo-
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para una compra más segura.

•	 El servicio de guardarropa está deshabilitado. No 
se permite la entrada con bultos mayores de 35 x 
35 cm ni con paraguas (excepto plegables).

Además, te recomendamos:

•	 Adquirir tus entradas online o por teléfono, recuerda 
que hemos reducido el aforo de la exposición.

•	 Realizar tu visita individualmente o con las 
personas con las que convives.

•	 Descargar en tu móvil nuestra audioguia. En 
nuestro espacio dispondrás de WIFI gratuito para 
descargarte o acceder al contenido que te facilitará 
la visita.

•	 Pagar con tarjeta y/o en modo contactless.

Trabajamos por tu seguridad y, por ello, también te 
rogamos responsabilidad para poder garantizarla.

HORARIOS

Jueves y Viernes:

•	 Mañanas: 11:00 a 14:30h (último acceso a las 
13:00h).

•	 Tardes: 16:30 a 20:00h (último acceso a las 
18:30h).

go británico hizo un descubrimiento sin igual hasta el 
día de hoy: una tumba faraónica prácticamente intacta 
con todos sus tesoros.

A lo largo de más de 2.000 metros cuadrados de ex-
posición, los visitantes conocerán todos los detalles 
sobre la historia de Tutankhamón y los trabajos de 
excavación en el Valle de los Reyes. Además, descu-
brirán las tres cámaras funerarias del faraón tal como 
fueron encontradas en 1922 y se asombrarán ante 
las más de 1.000 piezas que componen el tesoro de 
la cámara donde se encontró su cuerpo, incluyendo 
la Máscara de Oro, una de las joyas más preciadas 
desde la Antigüedad hasta nuestros días. Al ver estas 
joyas por primera vez ante sus ojos, los visitantes via-
jarán en el tiempo hasta el descubrimiento de la tumba 
de TUTANKHAMÓN. Una experiencia didáctica, fiel a 
la realidad y que cuenta con un enorme rigor científico.

MEDIDAS SANITARIAS

Nos hemos adaptado:

•	 Reduciendo el aforo en todas las salas y espacios.

•	 Realizando la desinfección continúa de las 
instalaciones y superficies.

•	 Disponiendo alfombras desinfectantes a la entrada 
del edificio.

•	 Poniendo a disposición de los visitantes 
dispensadores de gel hidroalcohólico.

•	 Tomando la temperatura de los visitantes antes de 
entrar. No se permitirá́ acceder a Espacio 5.1 con 
una temperatura personal superior a los 37,5º.

Por tu seguridad, recuerda:

•	 Es obligatorio el uso de mascarillas.

•	 Utilizar los geles desinfectantes que encontrarás a 
tu disposición y/o lávarte las manos con frecuen-
cia.

•	 Mantener siempre la distancia de seguridad 
recomendada (1,5m).

•	 En la tienda te facilitaremos guantes e hidrogel 
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Sábados, Domingos y Festivos:

•	 Mañanas: 10:00 a 14:30h (último acceso a las 
13:00h).

•	 Tardes: 16:00 a 21:30h (último acceso a las 
20:00h).

* El tiempo medio de visita a Tutankhamon. La Tumba 
y Sus Tesoros es de 1 hora y media, pero puedes 
permanecer dentro de la exposición tanto tiempo 
como desees.

** Para asegurar una visita agradable para todos los 
visitantes, el acceso a la exposición se organiza en 
pases de media hora de duración. Te recomendamos 
que llegues con puntualidad.

*** No podemos garantizar el acceso a la exposición 
fuera del horario indicado en la entrada cuando el 
aforo está completo.

PRECIOS

Jueves y viernes (excepto festivos y vísperas de 
festivos:

•	 Entrada general (+13 años): 15€

•	 Entrada Niño (4 a 12 años): 8€

•	 Pack Familiar (2 adultos + 2 niños 4-12 años; 1 
adulto + 3 niños 4-12 años): 35€

•	 Entrada Niño (0 a 3 años): gratuita

Sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos:

•	 Entrada general (+13 años): 18€

CULTURA/RECOMENDAMOS

•	 Entrada Niño (4 a 12 años): 10€

•	 Pack Familiar (2 adultos + 2 niños 4-12 años; 1 
adulto + 3 niños 4-12 años): 45€

•	 Entrada Niño (0 a 3 años): gratuita

Estos precios no incluyen gastos de gestión (1,50€ por 
entrada). Todas las entradas incluyen audioguía, dis-
ponible en castellano, inglés, alemán y francés.

Desempleados, mayores de 65 años y poseedores de 
Carnet Joven podrán disfrutar de un 15% de descuen-
to sobre el precio de la entrada general. Solo válido en 
compras en taquilla de Espacio 5.1. 

Descuento aplicable jueves y viernes, excepto festivos 
y vísperas de festivo. No acumulable a otras promo-
ciones. Imprescindible acreditar condición necesaria 
para aplicar el descuento en cada caso.

Las personas con discapacidad en un grado igual o 
superior al 33% podrán beneficiarse de un descuento 
del 15% sobre el precio de la entrada general. Promo-
ción válida todos los días de la semana, solo aplicable 
en compras en taquilla de Espacio 5.1. No acumulable 
a otras promociones. Imprescindible presentar tarjeta 
acreditativa del Grado de Discapacidad.

* No está permitida la entrada de menores de 16 años 
que no vayan acompañados de un adulto (mayor de 
edad) responsable.

** Niños de 0 a 3 años entran gratis (previa solicitud 
de entrada en la taquilla o solicitando la entrada co-
rrespondiente durante el proceso de compra online). 
Un máximo de 1 entrada de Niño (0 a 3 años) podrá 
acceder gratuitamente a la exposición por cada adulto 
con entrada.



Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly
El desván

MIS POEMAS FAVORITOS

"PREMONICIÓN"   
Grace Ramsay   (1)

Y la gente se quedaba en casa, 
y leía libros y escuchaba,
y descansó e hizo ejercicios,
e hizo arte y jugó
y aprendió nuevas formas
de ser, y se detuvo,
y escuchó más profundamente.
Alguien meditó,
alguien rezó,
alguien estaba bailando,
alguien se encontró con su sombra,
y la gente comenzó
a pensar diferente,
y la gente sanó.
Y hubo ausencias 
de personas que vivían
en una peligrosa ignorancia,
sin sentido y sin corazón;
incluso la tierra
comenzó a sanar,
y cuando el peligro terminó
y las personas se encontraron,
lloraron por los muertos 
y tomaron nuevas decisiones……
y soñaron con nuevas visiones,
y crearon nuevas formas de vida,
y curaron completamente la tierra,
justo cuando fueron sanados.
Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos,
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo
con el corazón lloroso
y el destino bendecido,
nos sentiremos dichosos
 tan solo por estar vivos.

(1) Este poema parece escrito en nuestros días, pero 
es de 1869. Está tomado de “La historia de Iza”, de 
Grace Ramsay, y qué actual es su contenido.

La poesía no tiene título, así que yo le he puesto “Pre-
monición” porque creo que es el que le corresponde.
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El desván

SUCEDIÓ
El célebre político fran-
cés Guy Mollet se en-
contraba en casa de 
unos amigos y vio con 
asombro cómo el 
niño de la casa se 
tomaba unas cu-
charadas de acei-
te de ricino sin protestar ni 
hacerles ascos a la pócima. El padre del niño 
dijo: 

-Es muy dócil. Se traga todo lo que le dan.

-Pues el día de mañana será un perfecto elector -dijo el político, que conocía el paño.

RIAMOS QUE ES MUY SANO

EL BOLERO DE RAVEL  (2)

Tengo que explicar los motivos de mi enemistad per-
sonal con el “Bolero” de Ravel, si señor, sí, ese que 
tocan las orquestas sinfónicas, los sextetos de los 
viejos cafés y las bandas municipales de los paseos 
y parques donde los domingos abundan los niños, los 
viejos, los novios… en fin, de gente que cuando oye 
los primeros compases del “Bolero” de Ravel dice con 
gesto de alegre intelectualidad:

¡Hombre, el “Bolero” de Ravel!

Y es que todo aquel que oyó una vez el “Bolero” 
de Ravel, se lo aprendió a la fuerza. Un hombre  
necesitará cientos de audiciones de la “Sinfonía 
Pastoral” para lograr tararearla aproximadamente; 
pocos serán los que puedan alardear de ser capaces 
de silbar la “Incompleta”, y eso que no está terminada. 
Con el “Bolero” no sucede esto, no; desde la primera 
audición se lo aprenden hasta los más musicalmente 
lerdos.

A mí me gusta. Reconozco al “Bolero” magníficas 
cualidades melódicas y orquestales, si no fuese porque 
todo él parece un estribillo. Siempre que lo oigo pienso 
que quizá han encontrado ya en casa del Sr. Ravel la 
parte que faltaba, pero no; el estribillo sigue tenaz e 
insistente como una chicharra en agosto, porque se 
sale cuándo empieza el “Bolero” pero nunca cuándo 
termina.  

Yo creo que Ravel escribió su “Bolero” porque un 
amigo se había comprado un clarinete en el que 
no lograba tocar nada más que un “chuntata chun”. 
Entonces el amigo de Ravel fue a verle y le pidió: 

-Oye , Ravel ; escríbeme una 
sinfonía para un solo tatachun.

Y Ravel compuso el “Bolero” de 
Ravel.

(2) De la revista de humor “La Codorniz”

GASTRONOMÍA
Para que tu postre con piña 
tenga el equilibrio perfec-
to entre dulzor y acidez, 
la fruta debe  estar en su 
punto. ¿Cómo saberlo? 
Sujeta algunas rodajas 
centrales de la coro-
na y tira de ellas; si 
salen con facilidad, 
es que está madura.
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COSAS DE ESTUDIANTES
Continuamos con las respuestas de alumnos de 12 a 
18 años recopiladas y comentadas  por Miguel Sandin, 
su profesor.

-“Goya fue un hombre muy importante que hizo amigos 
y tienen una calle con su nombre”.

(Sandin: además de tener un grupo de colegas majos, 
Goya pintó cuadros tan relevantes como “La maja 
desnuda”. Castigado con una visita al museo del 
Prado.)

-“Colón creyó que había llegado al Japón, que en su 
época se encontraba en Asía”.

(Sandin: hasta donde sabemos, Japón no se ha movido 
desde que Colón descubriera América en 1492).

-“Todos heredamos características de nuestros 
padres: color de ojos, de piel, la edad…”

(Sandin: si es que siempre se hereda lo peor…)

-“Si Nietzsche viviese hoy y fuese periodista, sería 
José Mª Garcia”.

(Sandini: no sé en qué se basaba este alumno a la 
hora de reencarnar al filósofo alemán en el que fue 
famoso comentarista de los años 80).

-“Los sistemas políticos más importantes son 
monarquía, democracia y burocracia”.

(Sandin: poco más que añadir).

(Continuará)

FRASES QUE HACEN PENSAR
*Como adelanto técnico, la minifalda pertenece a la 
misma categoría que el buque de vapor: ahora ya no 
hay que esperar a que sople el viento. (Robert Fulton).

*La moda nacida para uniformar, consigue que cada 
cual de quienes la siguen crea que así se diferencia 
del resto. (Lola Gavarrón).
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COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

LO QUE EL LATÍN NOS DEJÓ

H asta el Concilio Vaticano II la liturgia 
católica utilizaba el latín en todas las 
ceremonias.

No era fácil para el común de los fieles 
entender el significado de los textos. A 

veces el pueblo interpretaba las palabras latinas por 
su parecido con algún término castellano. 

He aquí algunas curiosidades que nos ha dejado el 
latín: 

 ►Busilis. Parece ser que un profesor de 
latín dictó a un alumno, para su análisis y traducción, 
un párrafo del libro del Éxodo que comienza así: “In 
diebus illis postquam creverat Moyses...” (en aquellos 
días cuando Moisés se había hecho adulto). El alumno 
no separó correctamente las primeras palabras latinas 
y escribió: “In die busilis”, y tradujo “en el día...”, pero 
el vocablo “busilis” no hubo manera de encontrarlo en 
diccionario alguno. 

Desde aquellos días, y ya han pasado muchos, “busilis” 
vino a significar: dificultad, secreto, intríngulis, quid.

Cervantes emplea dos veces este término en la 
segunda parte del Quijote: 

Sancho Panza, gobernador de Barataria
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En el capítulo 45, cuando Sancho toma posesión como 
gobernador de la ínsula de Barataria, su aspecto “tenía 
admirada a toda la gente que el “busilis” del cuento no 
sabía”.

En el capítulo 62, el día en que se había de probar 
la virtud de la cabeza encantada “si no eran los dos 
amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el 
“busilis” del encanto”. 

 ►Adefesio. El origen de esta palabra se 
encuentra en la epístola de san Pablo “Ad Ephesios”.

En la misa la epístola se lee después de comenzar la 
ceremonia litúrgica.

En los catecismos de Astete y de Ripalda, a la pregunta 
sobre el tercer mandamiento “¿Quién santifica las 
fiestas?” se respondía “El que oye misa entera”. 

No siempre las circunstancias permitían acudir a 
misa con puntualidad. A veces alguien llegaba ya 
iniciada la ceremonia, cuando el sacerdote estaba 
leyendo la citada epístola. Las prisas por llegar a 
tiempo le obligaban a ir un poco apresurado y quizás 
algo desharrapado en el vestir. De ahí el significado 
de “estrafalario, desaliñado, que tiene el término 
“adefesio”. 

ADEFESIO
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Unamuno considera “adefesio” como algo inútil, algo 
a lo que no se hace caso. También esta interpretación 
se justifica con la epístola de san Pablo. Pues en ella 
el apóstol daba consejos a los efesios que contraían 
matrimonio. Consejos que en tales momentos los oían 
como quien oye llover. 

 ►Huebos. Hace algunos años, en un Juzgado 
de Madrid el abogado de una de las partes en litigio 
propuso al juez que una determinada prueba había 
que practicarse por “huebos”. 

El juez más entendido en normas jurídicas que filoló-
gicas, pretendió procesar al abogado por desacato; y 
así hubiera ocurrido si alguien no le hubiera explicado 
al juez el origen de la palabra. 

En latín la expresión “opus est mihi” significa “me es 
preciso”, “necesito”.

La palabra “opus” del latín clásico evolucionó de esta 
manera: la “o” breve inicial se diptongó y pasó a “hue”, 
como de Osca a Huesca. 

La consonante sorda “p” se sonorizó entre vocales pa-
sando a “b”, como “lupus” dio “lobo”. La terminación latina 
“us” se convierte en “os”. De esta forma surgió “huebos”.

Esta palabra se encuentra en el Poema de mío Cid, en el 
verso 83 “huebos me serié” (me hacía falta) y en el 1374 
“pora huebos de pro” (para atender a nuestro provecho). 

En el parlamento español, no hace mucho, un 
distinguido político pronunció “manda huevos”, frase 
que se extendió rápidamente por todos los medios. 

Desconozco si en el diario de sesiones del Congreso 
se recogió el término “huebos” o “huevos”, esto es, 
con b o con v. En el primer caso tendría cierta nota de 
cultura, mientras que en el segundo no dejaría de ser 
una vulgar expresión.

 ►Tumbítulos. Este término es un localismo 
de algunos pueblos del sur de la provincia de Burgos. 
Me lo cuenta mi amigo Juanjo, de Torregalindo, 
localidad próxima a Aranda de Duero. 

En el oficio de Tinieblas que se celebraba en la 
tarde de Jueves Santo se leía el salmo 50(51), 21: 
“Tunc imponent (offerent) super altare tuum vitulos” 
(entonces ofrecerán sobre tu altar terneros). 

En ese momento se apagaban las luces de la iglesia y 
se originaba un tremendo estruendo con las carracas, 
y se golpeaban los bancos y los reclinatorios. 

Los fieles identificaron las dos últimas palabras con 
el estrépito y uniéndolas formaron el nuevo término 
“tumbítulos” que se aplica cuando se oyen los 
primeros truenos y se prevé que va a desencadenarse 
una tormenta y así dicen “se están preparando unos 
tumbítulos de mucho cuidado”.

 ►Aporta, infiel. Era costumbre en los 
funerales que el sacerdote rezara un responso por el 
alma del difunto. En una parte del rezo el sacerdote 
decía: “A porta inferi libera me Domine”. Los asistentes 
al duelo entendían las primeras palabras de la frase 
latina como “aporta, infiel”. Esto era una clara invitación 
para sufragar la ceremonia, y, en ese momento, de 
repente, como impulsados por un resorte, acudían 
los fieles a depositar una perra chica o, como mucho, 
una perra gorda (eran los años de la posguerra) en el 
bonete del cura. 

Tardé tiempo en saber que aquellas palabras en latín 
querían decir: “de la puerta del infierno líbrame, Señor”. 

DE LA PUERTA DEL INFIERNO LÍBRAME, SEÑOR
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FRAY ALONSO DE SANTO TOMÁS Y EL RETIRO

Fray Alonso de Santo Tomás nació en 
Vélez, Málaga, en 1631 y oficialmente era hijo legítimo 
de José Enríquez de Guzmán y de Porres, gentilhom-
bre de cámara del rey y de Constanza de Ribera y 
Orozco, dama de honor de la Reina Isabel de  Borbón, 
pero realmente su padre era el Rey Felipe IV. 

Quedó huérfano de padre a los 3 años, siendo criado 
por sus abuelos paternos en Madrid, hasta la muerte 
de estos, pasando a la tutela de su tío paterno Antonio 
Enríquez de Guzmán y de Porres, Obispo de Málaga y 
después virrey de Aragón que cuidó de su educación 
(virrey de Aragón era el representante de la Monarquía 
en Aragón desde que en 1517 Fernando el Católico 
de Aragón fue el último Rey al casarse con Isabel la 
Católica de Castilla uniéndose los dos reinos). Cuan-
do muere el Príncipe Baltasar Carlos en 1646, Prínci-
pe de Asturias (como futuro heredero) el Rey Felipe 
IV quiso legitimar a Alonso y recibirlo en Madrid, pero 
el joven se negó ingresando en el Real Convento de 
Santo Domingo de Guzmán de Málaga donde profesó 
el 29 de abril de 1648 con el nombre de Fray Alonso 
de Santo Tomás. El joven dominico estudió en Alca-
lá la Real, Salamanca, Granada y Sevilla, volviendo a 
Málaga como Regente Prior. En 1658 fue nombrado 
Provincial de la Orden en Andalucía. En 1661 el Rey le 
nombra Obispo de Osma, en 1663 de Plasencia y en 
1664 de Málaga.

En 1669 mandó construir “El Retiro” en la zona de 
Churriana muy cerca de Málaga, para su reposo y el 
de otras personas notables, mas tarde hablaré de ello.

Durante su Obispado se celebró el Sínodo diocesa-
no del 21 al 27 de noviembre de 1671. Socorrió a la 
Ciudad de Orán en 1677 víctima de la peste, y que 
más tarde llegó a Málaga en 1679 realizando una la-
bor asistencial,  igual que en el terremoto que hubo en 
Málaga en octubre de 1680 que asoló la ciudad.

Destacó como teólogo, orador y filósofo, publicando 
varios ensayos. Protegió las artes, especialmente al 
escultor Pedro de Mena que realizó varios trabajos 
en la catedral, siendo el más importante el Coro de la 
Catedral. También protegió a Alonso Cano con el que 
tuvo una relación personal, y al que encargó su Virgen 
del Rosario. Fue retratado varias veces por Alonso 
Cano.

Murió el 30 de julio de 1692 y fue enterrado en el Con-
vento de Santo Domingo hoy en la Plaza de Fray Alon-
so de Santo Tomas. 

Fray Alonso se negó a reconocer la deshonra que para 
él supuso ser un bastardo real, desmintiendo que su 
padre fuera el Rey Felipe IV, (por cierto, este Rey tuvo Rey Felipe IV de España

Fray Alonso de 
Santo Tomás
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de 20 a 40 hijos bastardos fuera de sus dos matrimo-
nios). En el Museo Nacional de Arte de Cataluña hay 
un retrato de Fray Alonso de Juan Bautista Maíno en 
el que se aprecia el gran parecido con su padre el Rey.

El Parque del Retiro está situado en unos terrenos 
cercanos a Churriana y fue comprado por Fray Alonso 
de Santo Tomás en 1699 donde proyecta su primera 

Finca El Retiro de Churriana

El jardín cortesano

vivienda, siendo uno de los jardines antiguos más im-
portantes de España. El edificio es muy sencillo como 
puede verse en la foto. Antes de esto fue una Alquería 
Musulmana.

Del Obispo pasó a los dominicos y de éstos a los 
Condes de Buenavista. En el Siglo XVIII el Conde de  
Villalcázar encarga 2 ampliaciones al Arquitecto José 
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Martín de Aldehuela que construyó 
un jardín conocido como de la Si-
rena por su fuente y después otro 
que recibe el nombre de la Casca-
da. De aspecto dieciochesco son 
varios los jardines que lo integran. 
Con 3 partes bien diferenciadas. El 
único que se conserva del S. XVII 
es el Jardín-Huerto, un paseo en 
forma de cruz rodeado de banca-
les de frutos en cuyo centro hay 
una fuente decorada con azulejos 
sevillanos conocida como Fuente 

Rios y arroyos

El pastor

Fuente de la sirena

Figura escultórica en la finca
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de las Batallas.  El Jardín Patio está a continuación del 
edificio y es un gran rectángulo de un solo nivel enlo-
sado con mazeríes rojos y en el centro la Fuente de 
la Sirena, de mármol labrado en Italia mármol labrado 
en Italia, cuyo tema es el de un tritón abrazando una 
sirena. El Jardín Cortesano está en varios niveles. 3 
figuras de tamaño natural dos de ellas representan a 
los ríos o arroyos y desde los cántaros que portan baja 
el agua. La tercera figura es un pastor tocando la flau-
ta y acompañado por un perro. La riqueza botánica es 
y excepcional y entre sus jardines hay esculturas de 
sátiros y personajes mitológicos. 

En 2005 abrió sus puertas como Parque ornitológico 
“senda el Retiro” que tuve la suerte de visitar. La So-
ciedad Parques y Escuelas de la Naturaleza de pro-
piedad privada lo transformó en un parque con más de 
400 especies de aves, mamíferos y reptiles, pero sólo 
tuvo dos años de vida. Cerrado en 2007, no se puede 
visitar. Es una pena pues los jardines y fuentes son 
preciosos. Fuí varias veces en los años 90.

Rios y arroyos

Jardines del Retiro malagueñoSenda botánica

Fuente de la sirena: tritón abraza a una sirena Reloj de sol
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TOLEDO, SU HISTORIA

L a Meseta Sur fue durante todo el siglo 
XII prácticamente un territorio frontera, 
sometido a las alternativas de los 
avances cristianos y los contrataques 
musulmanes. Las razzias musulmanas y 

las cabalgadas cristianas se sucedieron en la Meseta 
meridional en el curso de toda esa centuria.

Se dieron conflictos entre reinos cristianos, como 
el que tuvo lugar a la muerte de Fernando I (1065) 
entre sus hijos, lo que produjo una 
división de sus reinos, situándose 
el primogénito, Sancho II, al frente 
de Castilla, en tanto que Alfonso VI 
pasaba a gobernar León, y García, 
Galicia.

A los tres se les adjudicaban 
las parias de diversos taifas 
andalusíes: Zaragoza para el 
castellano, Toledo para el leonés y 
Sevilla y Badajoz para el gallego.

Los hermanos pronto entraron en 
conflicto. Inicialmente, Sancho II 
salió vencedor, éxito este último 
que le permitió reunir en sus manos 
los reinos sobre los que había 
ejercido la soberanía su padre.

Alfonso VI tuvo que abandonar 
León, refugiándose en Toledo, es 
decir, en los dominios de su vasallo 
musulmán. Durante aquel destierro, 
en el que estuvo acompañado por 

su vasallo Pedro Ansúrez, Alfonso VI negoció con 
el taifa al-Qadir, preparando el terreno que había de 
conducir, años más tarde, a su entrada triunfal en 
Toledo.

Mientras tanto, el hermano menor, García, había 
desaparecido prácticamente de la escena política. 
Durante el cerco de Zamora, un caballero llamado 
Vellido Adaúlfiz, vinculado por parentesco con Pedro 
Ansúrez y los Banu Gómez, fingió desertar y pasarse 
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al servicio del castellano, con quien revisó las defensas 
que ceñían Zamora el 7 de octubre de 1072.

Aprovechando un descuido de Sancho, le dio muerte 
y huyó a la ciudad, donde fue acogido sin problemas, 
pues se documenta su existencia años después de 
este magnicidio.

Este hecho permitió que Alfonso VI regresara a las 
tierras de la meseta norte, convirtiéndose en rey de 
Castilla y León (1072-1109).

Pero el acontecimiento de mayor transcendencia 
del reinado de Alfonso VI fue, sin duda alguna, la 
conquista de Toledo, acontecimiento que tuvo lugar el 
25 de mayo de 1085. 

Al parecer, el reyezuelo taifa de la ciudad del Tajo, 
al-Qadir, había pactado previamente con el monarca 
castellano-leonés la entrega de aquella urbe, a cambio 
de que lo instalaran en la ciudad de Valencia. Tras 
la entrada de las tropas cristianas en la ciudad que 
fuera sede de los Concilios de tiempos visigodos, 
y posteriormente capital de la marca media de al-
Andalus, Alfonso VI adoptó títulos tan pomposos 
como imperator totius Hispaniae o emperador de las 

dos religiones. El imperio leonés de épocas pasadas 
se había transformado en imperio hispánico.

Toledo, era la primera gran ciudad de al-Andalus que 
pasaba a poder cristiano. La conquista de Toledo se 
completó con la ocupación de buena parte del valle 
del Tajo, o lo que es lo mismo, con las tierras de aquel 
reino taifa. 

Poco después de la ocupación de Toledo la expansión 
militar castellano-leonesa fue detenida. La dureza de 
la presión fiscal ejercida por los monarcas cristianos 
sobre las taifas musulmanas, fue una de las principales 
causas que, impulsó a estos últimos a llamar en su 
auxilio a los almorávides norteafricanos que, lograron 
frenar el avance cristiano, sometiéndolo a desoladoras 
razzias de los musulmanes. 

No obstante a duras penas, pudieron permanecer bajo 
soberanía castellana tanto la ciudad de Toledo como, 
en general, la zona del valle medio del Tajo.

La incorporación al reino de Castilla, la zona del Tajo reci-
bió algunos repobladores, entre ellos eclesiásticos como 
Bernardo, primer arzobispo de la diócesis a raíz de la en-
trada de los cristianos, soldados y hombres de negocios. 
Pero en Toledo permaneció la mayoría de su antigua po-
blación, en particular los mozárabes y los judíos. 

Los grupos  nuevos que se establecieron en Toledo 
fueron los castellanos y francos. El grupo castellano 

terminó por adquirir una hegemonía indiscutible, a 
medida que se imponían su lengua y costumbres. 
En cuanto al grupo franco de origen ultrapirenaico, 
era reducido en número,  por lo general se trataba de 
personas destacadas, ya fuera en el campo militar o 
en el eclesiástico. 

Los mudéjares comprobaron que poco a poco se 
degradaba su situación. Lo judíos, por el contrario, 
fueron ganando en importancia, después de la llegada 
de grupos hebraicos que huían de la persecución 
almohade.

La comunidad mozárabe era de suma importancia, 
gozaba de fuero propio, y destacaba por  peculiaridades 
culturales y religiosas. A un mozárabe, Sisnando 
Davidiz, había encomendado Alfonso VI el gobierno 
de la ciudad.

Y con ello llegó la época de mayor esplendor de Toledo, 
en la que se desarrollaron las artes, las ciencias, el 
comercio. Y donde sus pobladores tuvieron libertad de 
culto.

A pesar de las evidentes diferencias culturales y 
religiosas, parece ser que las tres comunidades 

convivieron en “relativa armonía”, durante al menos 
tres siglos. Algo realmente insólito en la Europa de la 
Baja Edad Media.

Buena prueba de ello fue, la Escuela de Traductores 
de Toledo, en la que se tradujeron innumerables 
textos clásicos griegos, latinos y árabes (Aristóteles, 
Ptolomeo…). De hecho, gracias a la labor de los 
traductores de las tres religiones, Toledo se convirtió 
en uno de los grandes focos culturales de Europa.

Asedio de Zamora por Sancho II de Castilla (1072). Autor Justo Jimeno Bazaga

Escuela de Traductores de Toledo
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Sin embargo, la coexistencia no siempre fue pacífica. A 
mediados del siglo XIV las pestes asolaron gran parte 
del continente. A ello se añadió la primera guerra civil 
castellana que enfrentó por el trono a los partidarios 
de Pedro I y Enrique II.

En 1391 en un clima convulso y crispado comenzaron a 
sucederse revueltas antijudías (los llamados progroms) 
en las grandes ciudades de Castilla, Aragón y Navarra. 

Sinagoga del Tránsito

Yeserías de la sala de oración de la Sinagoga del 
Tránsito

Los judíos, muchos de ellos banqueros, comerciantes 
y artesanos prósperos, fueron vistos como la causa 
de todos los males. En Toledo cientos de ellos fueron 
ajusticiados o torturados y la docena de sinagogas que 
había en la capital fueron incendiadas o expropiadas.

El fin de la convivencia supuso también el comienzo 
de la decadencia de la ciudad. Finalmente los reyes 
Católicos expulsaron a la comunidad judía sefardí en 
1492. 

Catedral de Toledo
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Se la conoce como “la ciudad de las tres culturas”, es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1987 contando con 
numerosos lugares de interés, entre ellos se destacan: 
el Monasterio de San Juan de los Reyes, gótico 
isabelino del siglo XV, y la Catedral de Santa María, 
de estilo gótico del siglo XIII. Así como  Mezquitas y 
Sinagogas, siendo Toledo también lugar de nacimiento 
o residencia de personajes históricos como Garcilaso 
de la Vega,  El Greco, Juan de Padilla, Alfonso X El 
Sabio, Benito Pérez Galdós, María Pacheco, o Alonso 
de Covarrubias entre otros muchos artistas, nobles y 
reyes ilustres que han llevado a Toledo a la cima.

Claustro del monasterio de San Juan de los Reyes Interior de Santa María La Blanca  

Mezquita del Cristo de la Luz

Benito Pérez Galdós

María Pacheco El Greco
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Refrescando el verano

El gazpacho

T

iene un origen incierto y, según los exper-
tos, muy antiguo. En Roma ya se consumía 
una pasta elaborada con aceite, pan, sal y 
ajos machacados, que a veces se aligera-
ba con vinagre y agua. Ese salmorium po-

dría ser el origen de nuestro gazpacho.

Hay autores que señalan que el gazpacho nació en 
la eterna Al-Ándalus en el siglo VIII. La receta original 
no llevaba hortalizas y estaba compuesta únicamente 
por agua, aceite y vinagre, aunque a veces se añadía 
almendras o ajo.

Ese pan desmigado mojado en aceite de oliva y vina-
gre se convirtió durante siglos en el alimento principal 

Tomate, pimiento, pepino, ajo, sal, aceite, vina-
gre, agua y para espesar un poco de pan. Con 

estos ingredientes hacemos la sopa fría que 
llamamos gazpacho, y que ha pasado de ser el 

plato veraniego por excelencia a convertirse en 
un manjar que tomamos todo el año.

de los campesinos del sur de España en verano. Nutri-
tivo, barato y refrescante, su importante valor calórico 
ayudaba a realizar las duras tareas del campo.

La primera referencia en Castellano que utiliza la pa-
labra GAZPACHOS es en el diccionario Tesoro de la 
Lengua española de Sebastián Covarrubias, editado 
en 1611.
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El tomate y el pimiento llegaron de América, después 
de 1492, y poco a poco se fueron incorporando a nues-
tra sopa fría que hoy conocemos como gazpacho.

El Diccionario de Autoridades que publica la Real Acade-
mia Española entre 1726 y 1739 ya lo define como «un 
género de sopa o menestra que se hace con pan hecho 
pedacitos, azéite, vinagre, ajos y otros ingredientes».

Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, era 
granadina y a ella se atribuye el poner de moda en 
Francia el gazpacho hacia 1850. Fue un primer paso 
para su popularización en todo el mundo, donde ac-
tualmente compite con otras sopas frías, como la vi-
chyssoise de puerros o la bortsch de remolacha que 
es la sopa nacional de Rusia y Polonia. Hoy, se puede 
tomar gazpacho en Nueva York, París, Sídney o Tokio. 

Las primeras noticias de la introducción del tomate en la 
receta del gazpacho datan del siglo XIX, por lo que, el 
Gazpacho tiene un origen muy antiguo, pero poco a poco 
se ha convertido en un plato muy recomendado por nu-
tricionistas por su alto contenido de productos naturales 
que aportan vitaminas y minerales a nuestra dieta.

De lo que no hay duda es que el gazpacho -refrescan-
te y nutritivo-, es perfecto para mejorar nuestra alimen-
tación cuando llegan los calores veraniegos.

Gazpacho andaluz

En el siglo XIX, el gazpacho además de ser un plato 
tradicional entre los campesinos y jornaleros andalu-
ces comenzó a popularizarse también en la clase bur-
guesa cuyos miembros fueron quienes comenzaron a 
acompañarlo con hortalizas cortadas en trozos peque-
ños o “tropezones”.

Hasta la invención de la licuadora, este plato se ela-
boraba a base de mezclar el pan con el tomate apre-
tándolo con las manos y machacando los ajos en el 
montero, y no fue hasta los años ochenta del siglo XX, 
cuando se empezó a comercializar el gazpacho ya 
elaborado.

Gazpachos manchegos, valencianos, murcianos

Los gazpachos 
manchegos apa-
recen ya en El 
Quijote y nada 
tienen que ver 
con el gazpacho 
andaluz, aunque 
compartan nom-
bre. Este pla-

to castellano de origen pastoril consiste en un guiso 
caldoso caliente elaborado a base de torta manchega 
(elaborada con trigo sobre las brasas) y carne de caza. 

Hay zonas de Castilla en las que también se le añaden 
otros ingredientes como setas o caracoles. Este plato, 
ideal para climas fríos, también es popular en zonas 
del interior de la Comunidad Valenciana y Murcia.  

Este tipo de gazpacho es mucho más consistente y ca-
lórico, pero igual de sencillo en cuanto a ingredientes.

Gazpacho extremeño

Este tipo de ga-
zpacho sí que se 
parece más al 
gazpacho anda-
luz por sus ingre-
dientes y porque 
se toma también 
frío. La diferencia 
más relevante es 
que el pan es otro 
de los ingredien-

tes principales, siendo su resultado final bastante simi-
lar a su “primo” el salmorejo cordobés.

Para hacer gazpachos extremeños -se puede nom-
brar el plural o singular- necesitaremos tomate, miga 
de pan de pueblo, ajo, Aceite de Oliva Virgen Extra 
-AOVE-, vinagre de vino, cebolla, pimiento y pepino. 
Tradicionalmente su elaboración se llevaba a cabo 
mediante un mortero, actualmente son muchas las 
personas que lo hacen con batidora ó licuadora. 

Eugenia de 
Montijo
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Variaciones del gazpacho

A partir de la receta tradicional del gazpacho andaluz 
han surgido otras muchas formas de elaborar esta sopa 
fría, muchas de ellas tienen como peculiaridad que in-
cluyen diferentes tipos de frutas ó nuevas verduras. El 
gazpacho de melón o de sandía, muy fresco y veranie-
go se elabora añadiendo estos ingredientes a la lista de 
componentes tradicional del gazpacho. 

Otra opción de-
liciosa es añadir 
al gazpacho an-
daluz un poco de 
remolacha, ya 
sea cruda o coci-
da, de esta forma 
conseguiremos 
un toque de sabor 

diferente además de un color muy peculiar.

El gazpacho, un plato académico

Según la Academia del Gazpacho Andaluz, una or-
ganización sin ánimo de lucro que promueve y defien-
de el uso de productos de calidad en la elaboración del 
gazpacho y promueve que sigamos preparándolo en 
nuestros hogares.

Charo Barrios, presidenta de la academia y ‘blogge-
ra’, nos aconseja: “Si partimos de la receta del gazpa-
cho andaluz, esta tiene que llevar tomate, pimiento, 
ajo, cebolla, pepino, sal, aceite, vinagre, agua y pan. 

Todos estos ingredientes se encuentran en las ocho 
provincias andaluzas y son los que le darán calidad al 
gazpacho. Es un plato totalmente libre y que podemos 
adaptarlo a nuestros gustos. El límite lo ponemos en 
la calidad”.

Gazpacho. Un plato de récord

El 9 de junio 2019, Almería elaboró el gazpacho más 
grande del mundo. Nada más y nada menos que 9.800 
litros, cifra que le valió entrar en el libro Guinness 
World Records. 

Para elaborar semejante cantidad de gazpacho se ne-
cesitó un equipo de 14 cocineros y 50 envasadores 

que utilizaron 6.000 kilos de tomate, 200 kilos de pe-
pino, 200 kilos de cebolla, 300 kilos de pimiento rojo, 
550 litros de aceite de oliva, 1.400 litros de agua y 350 
kilos de hielo.

Nuestra receta

Sus ingredientes son:

1 kg de tomates de pera muy maduros
50 g de pimiento verde 
70 g de pepino 
1 diente de ajo

30 g miga de pan (a ser posible de hogaza) 
20-30 g de vinagre 
50-100 g aceite de oliva virgen extra 
Agua fría necesaria

A título orientativo, proponemos esta 
receta, aunque en cada casa te-
nemos la fórmula magistral, que 
heredamos de nuestras abuelas, 

y con la que po-
demos hacer 
el mejor ga-
zpacho del 

mundo.
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La Posada del Peine
Un hotel repleto de secretos y curiosidades

C aminando por la calle Postas, resulta 
imposible no quedarse prendado de la 
colorida fachada de aromas modernistas 
de la Posada del Peine. Ya sabéis que 

estamos ante uno de los lugares con más historia y 
arraigo en Madrid. Se trata del establecimiento hotelero 
más antiguo de Madrid y uno de los más veteranos de 
toda España.

La historia de este lugar se empieza a escribir en el 
año 1610, cuando abre y cuando por las calles de la 
Villa todavía deambulaba, por ejemplo, Cervantes. 
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¡Más de cuatrocientos años de vida!

Su fundador fue un señor llamado Juan Posadas, quien 
decidió abrir en la desaparecida calle del Vicario 
Viejo (actual Viudo de Pontejos) un lugar para dar 
alojamiento a los forasteros. Se dice que el hecho de 
llamar “posadas” a estos lugares es precisamente por 
el apellido de este hombre, pero no está claro que sea 
así del todo.

Aquel sencillo alojamiento fue ganando en prestigio y 
reputación, tanto que en 1797 cambia de propietarios 
(unos hermanos apellidados Espino) y anexionan 
el edificio de al lado. Pero aquí no terminaría el 
crecimiento de este boyante negocio que, en 1891, se 
hace con el edificio 17 de la calle Postas.

¿Su éxito? Pues su ubicación, sus buenos precios (de 
hecho a principios en 1900 ofrecían alojamientos por 
una peseta) y que, la verdad, tampoco es que tuvieran 
excesiva competencia antes de la entrada del Siglo 
XX. Después llegarían los establecimientos de lujo 
como el Palace o el Ritz y la hegemonía de este lugar, 
se comenzó a tambalear.

Si os fijáis en su fachada veréis un pequeño templete 
con un reloj. Éste se ubicó en 1892 para conmemorar 
el cuarto centenario del descubrimiento de América.

Como os podéis imaginar, un establecimiento como 
éste ha dado lugar a muchos rumores y comentarios. 
El más sonado es el que recogen los autores del libro 
Madrid Oculto y tenía que ver con la habitación original 
126. Según parece en ésta, había un pasadizo secreto 
al que se accedía desde  una puerta escondida en un 

armario. Este pasadizo conectaba con una habitación 
secreta que podría haberse usado para albergar 
a fugitivos, encuentros “prohibidos” y reuniones 
clandestinas.

Toda la historia de este mágico establecimiento 
estuvo cerca de desaparecer tras estar casi 4 décadas 
cerrado. Sin embargo, en 2006 volvió a abrir sus 
puertas, ya como hotel boutique de 4 estrellas, con la 
cadena Petit Palace y con todo lujo de detalles.

La Posada del Peine ha tenido sus cameos en la 
literatura, por ejemplo en Fortunata y Jacinta, de Pérez 
Galdós  o en la saga del Capitán Alatriste, pero ahí no 
termina su vínculo con las letras, también alojó, entre 
muchos otros, a Gustavo Adolfo Bécquer.

Y para terminar, resulta que los huéspedes de esta 
posada, ya antiguamente encontraban una ‘amenitie’ 
muy particular un peine, eso sí, atado a una cuerda 
para que no pudiera ser robado. Este llamativo detalle 
hizo que se le conociera, como la Posada del Peine. 
Denominación que mantiene en la actualidad.
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Plazas y calles de Madrid
El misterio de la calle de los Tres Peces

S e ha pasado la vida uniendo a las vías de 
Santa Isabel y a la del Ave María, es una 
de esas típicas calles de barrio, en las 
que, en sus silencios todavía resuenan las 

voces y gritos de sus días en blanco y negro, y vecinos 
apostados en sus puertas.

Pero volvamos al presente más actual, a la altura del 
número 25 hay este pequeño detalle: Tres peces de 
piedra labrados sobre la fachada, junto a una enigmá-
tica leyenda “Hace siglos, estos tres peces labrados 
en piedra dieron nombre a esta calle”. Pero, ¿Qué ma-
ravilla era ésta? El secreto ya estaba servido sobre 
la mesa y solo quedaba tirar un poquito más del hilo 

para saber por qué 
estos tres animales 
esculpidos en la 
pared bautizaron a 
la calle.

Para ello, como no, 
recurrir a la enci-
clopedia que todo 
amante de Madrid 
ha de tener en su 
biblioteca, el libro 
Las calles de Ma-
drid de Pedro de 
Répide. En ella, 

el cronista de la Villa menciona que la calle debe su 
origen de una casa que allí había perteneciente a las 
memorias de D. Pedro de Solórzano, cuya condición 
era la de dar todos los años, el día de San Francisco 
de Paula, tres peces grandes al convento de la Vic-
toria; otros tres, en el día de San Rafael, al Hospital 
de San Juan de Dios; tres igualmente, en el día de la 
Concepción, al de San Francisco, y otros tantos al de 
San Bernardino, y para que no se perdiese la costum-
bre de este censo fueron labrados en la fachada de la 
casa tres peces de piedra.

De este modo ya quedaría resuelto el enigma de la 
calle de los tres peces y los misteriosos animales 
de piedra que aún hoy habitan en la pared, fue una 
peculiar limosna, otorgada a diferentes instituciones, la 
que dio origen a esta hoy agradable calle del corazón 
de Madrid.

Fuente: www.secretosdemadrid.es 
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COMBATIR CON HONOR Y HUMANIDAD

E n diciembre de 1943, el joven teniente 
Charles L. Brown, de la United States 
Air Force, aterrizó en Norfolk, Inglaterra. 
Con su bombardero B-17 casi destruido 
y toda su tripulación malherida, después 

de bombardear una fábrica de aviones en Bremen 
(Alemania). 

Al presentarse ante sus superiores contó que la misión 
se había realizado con éxito, pero con un alto precio: 
el artillero de cola había muerto y los demás tripulan-
tes habían resultado gravemente heridos. En cuanto al 
avión, el morro estaba dañado, y los motores habían 
sido alcanzados por la batería antiaérea y los cazas 
alemanes. Pero le pareció extraño que un caza ale-

CHARLIE BROWNFRANZ STIGLER 
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mán les perdonara la vida, pues cuando pensaba que 
bastante tendría con mantener la aeronave en el aire, 
el caza se acercó hasta ellos, pero en lugar de dis-
parar se puso en paralelo y Charlie vio cómo el piloto 
alemán le hacía gestos con las manos y luego se mar-
chó. Sus superiores decidieron ocultar aquel acto de 
humanidad del enemigo. Pero el  teniente no lo olvidó. 

En 1987, Charlie comenzó a buscar al hombre que le 
había perdonado la vida. Puso un anuncio en una pu-
blicación de pilotos de combate: “Estoy buscando al 
hombre que me salvó la vida el 20 de diciembre de 
1943”.

Desde Vancouver (Canadá), alguien se puso en con-
tacto con él: era Franz Stigler. El piloto alemán que 
les perdonó la vida. Después de cruzar varias cartas y 
llamadas telefónicas, en 1990 lograron reunirse. Tras 
varios abrazos y alguna que otra lágrima, Charlie pre-
guntó a Franz “¿Por qué no nos derribaste?”.

Franz le explicó que cuando se puso en su cola y los 
tenía en el punto de mira para disparar, solo vio un 
avión que a duras penas se mantenía en el aire, sin 
defensas y con la tripulación malherida. Escoltó al 
B-17 dañado sobre la costa hasta que llegaron a aguas 
abiertas. Charlie, inseguro de las intenciones del piloto 
alemán en ese momento, ordenó a su artillero de la 
torreta dorsal que apuntara pero no abriera fuego para 
advertirlo. Entendiendo el mensaje y seguro de que el 
bombardero estaba fuera del espacio aéreo alemán, 

Franz partió con un saludo. No había ningún honor en 
derribar aquella aeronave.

Franz había servido en África a las órdenes del tenien-
te Gustav Roedel, un caballero del aire, que les incul-
có la idea de que para sobrevivir moralmente a una 
guerra se debía combatir con honor y humanidad; de 
no ser así, no serían capaces de vivir consigo mismo 
el resto de sus días. Aquel código no escrito les salvó 
la vida. 

El trató de guiarlos para sacarlos  de allí, pero tuvo que 
desistir cuando se acercaban a una torre de control 
alemana; si hubiesen descubierto a Franz le habría 
supuesto la pena de muerte.

Franz Stigler y Charlie Brown

Charlie Brown y Franz Stigler

Charlie Brown 
y Franz Stigler
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PREROMÁNICO ASTURIANO. III PARTE 

SANTA CRISTINA DE LENA Y 
LA CÁMARA SANTA

Cuando leáis este artículo, escrito en el mes de julio, ya habremos superado el verano de calor y baños, y 
estaremos pensando en organizar, si la pandemia lo permite, esos viajes culturales propios del otoño. Y este año 
tendrán que ser por territorio nacional. Así que, aprovechando esa situación, voy a tratar de abriros el apetito de 
conocer Asturias, o de repetir si ya la conocéis, añadiendo a la lista de monumentos otras dos joyas del románico 
asturianense: Santa Cristina de Lena y la Cámara Santa de la Catedral. 

Santa Cristina de Lena

Como vamos a viajar mucho en coche por aquello de 
evitar transportes públicos pongamos que nos dirigimos 
hacia Asturias, desde la meseta, por la autovía A66 (si 
salimos de Madrid es la continuación de la A6).  Pues 
bien, casi al final del viaje, un poco cansados después 
de tantos túneles que nos han permitido cruzar el 
escarpado Puerto de Pajares, y disfrutando del paisaje 
que habrá cambiado por completo una vez que hayáis 
cruzado el túnel del Negrón y entrado en Asturias, 
prestad atención a vuestra derecha porque entre el 
kilómetro 64 y 63, antes de entrar en la Pola de Lena, 
veréis, en un prado, como subida en una peana de 
césped, una edificación pequeña pero preciosa, esa 
es Santa Cristina, situada en el concejo de Lena.

Según los expertos la ermita, igual que las dos 
edificaciones del Naranco, es de finales del siglo IX, 
de estilo ramirense (de Ramiro I), y por su factura 
habría sido realizada por el mismo arquitecto, pero 
no hay acuerdo sobre cual fue antes. Unos dicen que 

Santa Elena, de menor entidad y menos depurada, 
habría sido el primer encargo de Ramiro, en tanto que 
otros la consideran de construcción posterior. Pero 
eso importa poco porque el placer es contemplarla, 
tanto desde el exterior como si tenemos la suerte de 
poder entrar, si los hados o nuestra previsión con una 
llamada previa para concertar cita, lo hacen posible.

Santa Cristina de Lena

Interior de Sta. Cristina de Lena



36 SUMA Y SIGUE / Septiembre 2020

COLABORACIONES

El interior, de planta cruciforme, recuerda a las iglesias 
visigodas, y llama la atención su abovedado y el triple 
arco de medio punto que separa el altar, al que se 
accede por dos pequeñas escaleras adosadas a los 
muros, como se aprecia en la foto.

 Y el que se anime a desviarse y hacer la visita a la 
ermita, tiene en las inmediaciones, en una antigua 
estación de ferrocarril, “La Cobertoria”, el Aula 
Didáctica del Prerrománico asturiano con información 
sobre estas tres iglesias ramirenses. 

La Cámara Santa

Unos kilómetros más adelante, ya en Oviedo, podemos 
disfrutar de una ciudad manejable y paseable, con una 
zona, el Oviedo Antiguo, en el que se encuentra el mer-
cado del Fontán, el Ayuntamiento, el Museo de Bellas 
Artes, la Iglesia de San Tirso, el monasterio de las Pela-
yas y un largo etcétera, y todo ello  dominado por la Ca-
tedral del Salvador, edificación gótica de rara belleza, y 
digo rara porque es asimétrica, con solo una torre, quizá 
porque el presupuesto no dio para construir la segunda.

Pero como lo que toca hoy es el románico y no el gótico, 
vamos a dejar la catedral (a la que podemos dedicar en 
el futuro un artículo) y centrarnos en la denominada Cá-
mara Santa, construcción románica que queda ahora 
incrustada en los muros de la catedral gótica.

La denominada Cámara, destinada desde sus oríge-
nes a la custodia y conservación de las reliquias y de 
los tesoros eclesiales, fue construida en el siglo IX por 
Alfonso II el Casto, y está formada por dos capillas 
superpuestas, sin comunicación entre ellas, la Cripta 
de Santa Leocadia y la Capilla de San Miguel, visible 
desde el exterior desde un lateral de la catedral.

En la Cámara Santa, se siguen conservando las dos 
cruces símbolo de Asturias, La Cruz de los Ángeles y 
La Cruz de la Victoria (madera, oro y gemas), la Caja 
de las Ágatas y el Arca Santa (del siglo XI, realizada 
en madera y plata) donde se guarda el Santo Sudario, 
y otras reliquias. 

Fachada de la Cámara Santa

El acceso a la Cámara Santa se hace desde el interior 
de la Catedral, y como podéis apreciar en las fotos, 
tanto la vista interior de las capillas, como el contenido 
de obras de arte y reliquias bien merece dedicarle una 
visita, antes de salir a tomar una sidra por los aledaños. 

Cripta de Santa Leocadia

Cruz de Los Ángeles

Frente del Arca Santa

Santa Cristina de Lena 

Interior de Santa Cristina de Lena

Exterior de la Cámara Santa 

Cripta de Santa Leocadia

Cruz de la Victoria

Cruz de Los Ángeles

Frente del Arca Santa

Cruz de Nicodemus
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LA GESTA DE UN MÉDICO ESPAÑOL
Lady Montagu observó 
que las mujeres que 
ordeñaban vacas no 
contraían la viruela. 
En 1718 inoculó el 
virus a sus hijos; se 
topó con un rechazo 
feroz en Inglaterra. 
Sin embargo, en 1796 
el médico Edward 
Jenner demostró que la 
teoría de Montagu era 
acertada. Es el padre de 
la vacuna de la viruela; 
(se llama “vacuna” por 
las vacas).

¿Por qué niños? Porque tenían que ser seres que no 
hubieran estado en contacto con el virus y huérfanos 
o niños muy pobres, ya que no iban a regresar. 
Finalmente, 22 niños partieron de La Coruña. La 
misión zarpó en 1803 con el apoyo del rey Carlos IV, a 
quien la viruela había arrebatado a su hija.

La misión recorrió la América española, Filipinas, y 
China, todo esto de forma altruista, enfrentándose 
a caciques que se negaban a colaborar, a familias 
recelosas de que a sus hijos les inyectasen un pus 
infectado, y encarándose con comerciantes que 
querían mercadear con la vacuna. Los españoles 
la regalaban y dejaban a su paso juntas de vacuna 
formadas por párrocos y personalidades locales 
encargados de continuar con las vacunaciones.

S e estima que esta enfermedad había 
acabado con el 90% de los indígenas 
durante la colonización europea, y mató 
a 60 millones de personas durante el 
siglo de la Ilustración.

Mientras la epidemia avanzaba en América, Francisco 
Javier Balmis, un cirujano alicantino tímido, con 
problemas para las relaciones sociales, se puso al 
frente de una misión: atravesar el océano con niños 
previamente inoculados de viruela bovina en los 
brazos, formando así una cadena de transportadores 
de la vacuna.

El médico español Francisco Javier Balmis tuvo la 
idea de transportar la vacuna inyectada en niños. Del 
pus varioloso de sus granos tomaba muestras para el 
siguiente niño. Así salvó millones de vidas.
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Posteriormente algunos de estos niños de la calle, 
sin futuro, pudieron estudiar ya que estaban becados 
por el rey de España, recibiendo en México esta edu-
cación; otros, no volvieron más a su tierra porque no 
fueron devueltos ni ingresados en las escuelas prome-
tidas por culpa de algunos desaprensivos virreyes y  
gobernadores. No obstante, también hubo autoridades 
que se comportaron de una manera ejemplar, lo que 
permitió que algunos niños llegaron a ser abogados.

La única mujer de la expedición, Isabel Zendal, rectora 
de hospicio de La Coruña, era la encargada de cuidar 
de los niños, tarea difícil ya que estos lloraban, tenían 
miedo, alborotaban, se peleaban… El cirujano Balmis, 
que iba al frente de la misión, escribió de ella: “perdió 
enteramente la salud, infatigable noche y día, ha de-
rramado todas las ternuras de la más sensible madre”.

El subdirector de la expedición fue José Salvany, 
médico catalán, que se dejó literalmente la vida en 
el empresa. La expedición se dividió y Salvany se 
encargó de llevar la vacuna a la América meridional: 
había que atravesar sierras, rodear ríos, vencer 
temperaturas imposibles y grandes recelo. Salvany 
trabajó sin descanso, escupiendo sangre y sudando 
fiebre, hasta que murió en Cochabamba (Bolivia), solo. 

El 7 de septiembre de 1806, Balmis besó la mano del 
rey en Madrid. Venía agotado de Filipinas, Macao y 
Cantón. El resto de los expedicionarios continuaban 
su labor irradiando salud por Lima, Barranquilla, Gua-
dalajara de Indias o Zacateca, entre otros lugares. Bal-
mis fue el único que regresó a España: las guerras 
de Independencia española y de Independencia ame-
ricana se interpusieron en el destino de estos héroes 

Edward Jenner. Grabado incluido en la traducción de Balmis del 
tatado de Moreau de la Sarthe (Tratado histórico y práctico de la 

vacuna. Madrid 1803)

que vacunaron a medio millón de personas. Imposible 
calcular, además, el número de vidas salvadas con la 
puesta en marcha de las Juntas de Vacuna. Edward 
Jenner, el médico que había descubierto la vacuna de 
la viruela, dijo de ellos: "No puedo imaginar que en 
los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de 
filantropía más noble y más amplio "
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Una constelación es un conjunto de estrellas 
agrupadas en una región celeste que forman, 
aparentemente, una figura determinada. 
Concretamente hay 88 constelaciones 
catalogadas que nos sirven para orientarnos en 
las noches claras. De esas 88 hay 12 que están 
situadas cerca de la Eclíptica y que son las 
citadas un poco más abajo.

E l conjunto de constelaciones que va re-
corriendo el sol a lo largo del año, es lo 
que se denomina Zodiaco o casa de ani-
males, como lo bautizaron los antiguos 
astrónomos griegos, debido a que salvo 

algunas excepciones, casi todas ellas  tienen nombres 
de animales. Recordemos sus nombres: Aries (Car-
nero) del 21 de marzo al 20 de abril, Tauro (Toro) del 
21 de Abril al 20 de Mayo, Gemini (Los Gemelos) del 
21 de Mayo al 21 de Junio, Cáncer (Cangrejo) del 22 
de Junio al 22 de Julio, Leo (León) del 23 de Julio al 
22 de Agosto, Virgo (Virgen) del 23 de Agosto al 22 de 
Septiembre, Libra (Balanza) del 23 de Septiembre al 
22 de Octubre, Escorpio (Escorpión) del 23 de Octu-

CAPÍTULO 4: LECCIONES DE ASTRONOMÍA

Las constelaciones, los signos del zodiaco 
y la Estrella Polar

bre al 22 de Noviembre, Sagitario (Sagitario) del 23 
de Noviembre al 21 de Diciembre, Capricornio (Ca-
pricornio) del 22 de Diciembre al 20 de Enero, Aqua-
rio (Acuario) del 21 de Enero al 18 de Febrero y Piscis 
(Peces) del 19 de Febrero al 20 de Marzo.
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Determinación del Norte (Estrella Polar) 

La Osa Menor (ursa en latín) es una constelación del 
hemisferio norte. Comparte el mismo nombre que 
la Osa Mayor, debido a que su cola se asemeja al 
mango de una cuchara: consta de siete estrellas con 
la forma de carro; cuatro de 
ellas forman lo que es la parte 
honda del carro y las otras tres 
son el mango del carro.

El cielo nos da múltiples ayu-
das y maneras de identificar 
el norte. Nuestra estrella polar, 
que para nosotros es la alfa 
de la Osa Menor es muy fácil 
de encontrar con ayuda de las 
dos estrellas de la Osa Mayor, 
Dubhe y Merak (*). Prolongan-
do la alineación que estas dos 
estrellas marcan, y llevando 
unas cinco veces la distancia 
que las separa, llegaremos a la 
estrella polar. En el otro hemis-
ferio, el del sur, donde no pue-
den ver nuestra polar, han de 
buscar, a cambio, la polar del 
sur, que es una estrella apenas 
visible a simple vista.

Volviendo a nuestra polar, una vez que en el campo la 
sepamos, ya tenemos la dirección del norte. A la espalda 
el sur, en la dirección de la mano derecha (mirando a la 
Polar) el este y en la mano izquierda el oeste. 
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Valencia
                  C/ Jesús, 19 - 46007 VALENCIA

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

Málaga
C/ Hilera, 6 Entreplanta

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

Galicia Norte
C/ Comandante Fontanes, 10

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

Barcelona
Plaza Doctor Letamendi del 13 al 22

080 07 BARCELONA.

Teléfonos: 666 991 847- 93 458 12 33

Email: almagur@hotmail.com

Zaragoza
C/ Albareda, 18

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

Sevilla
C/Ministro Indalecio Prieto, 1

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

Granada
Avda. de la Constitución, 1 – 18001 GRANADA

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

Córdoba

Galicia Sur

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

Teléfono: 986 823 419 - 676 874 835

pepitavm@hotmail.com

Email: hfj.galiciasur.vigo@gmail.com

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

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

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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