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- Pablo Neruda -

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,
te amo directamente sin problemas ni orgullo:
así te amo porque no sé amar de otra manera,
sino así de este modo en que no soy ni eres,
tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,
tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.
tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía,
sino así de este modo en que no soy ni eres,
así te amo porque no sé amar de otra manera,

Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,
te amo directamente sin problemas ni orgullo:

- Pablo Neruda -



recto, firme y decidido,

Parece duro por fuera,
mas, tiene gran corazón,

es bueno y trabajador.

fuerza, coraje y valor,
Eso es lo que tiene un padre,

refugio de la familia,
cobijo, abrigo y amor.

En este día del padre
saludo, abrazo especial,

a los padres en el mundo,
¡los queremos recordar!

                                                         Arjona Delia

Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdurará siempre la huella

del camino enseñado.

                                 Madre Teresa de Calcuta

¡Feliz día del padre!
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AGENDA DE MARZO 2020

1.- Club de Lectura. Día 2 de Marzo.
FECHA:
 02 de Mar. (L)

HORA:
11:00

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
02 de Mar. (L)

2.- Juegos de mesa. Días 2, 9, 16, 24 y 31 de Marzo.
FECHA:
 2 de Mar. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Oficinas centrales de la Hermandad

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
02 de Mar. (L)

3.- Curso de telefonía móvil. Días 9 y 24 de Marzo.
FECHA:
 09 de Mar. (L)

HORA:
11:30

LUGAR:
Aula de informática. Planta -1 del complejo Cuzco

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
04 y 05 de Mar.

4.- Senderismo: Parque Azorín. Día 13 de Marzo.
FECHA:
 13 de Mar. (V)

HORA:
11:00

LUGAR de encuentro:
Salida metro Buenos Aires (linea 1)

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
09 de Mar. (L)

5.- Visita al Tribunal Supremo. Día 18 de Marzo.
FECHA:
 18 de Mar. (X)

HORA:
10:00

LUGAR de encuentro:
Marqués de la Ensenada s/n

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
05 y 06  de Mar.

6.- Encuentros: ¿Es más fácil vivir de lo que imaginamos? Día 18 de Marzo.
FECHA:
 18 de Mar. (X)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
7

INSCRIPCIÓN:
11 de Mar. (X)

7.- Visita al Palacio de Liria. Día 24 de Marzo.
FECHA:
 24 de Mar. (M)

HORA:
11:45

LUGAR:
Palacio de Liria C/ De la Princesa, 20

PÁGINA:
8

INSCRIPCIÓN:
12 de Mar. (J)

8.- Excursión a Cuenca. Día 25 de Marzo.
FECHA: 
 25 de Mar. (X)

HORA:
09:00

LUGAR de salida:
Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
09 y 10 de Mar.

9.-Visita a la Parroquia de la Virgen de la Paloma. Día 26 de Marzo.
FECHA:
 26 de Mar. (J)

HORA:
10:30

LUGAR:
C/ de la Paloma, 21

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
11 de Mar. (X)

10.- Tarde de cine: El discreto encanto de la burguesía. Día 26 de Marzo.
FECHA:
 26 de Mar. (J)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
6

INSCRIPCIÓN:
18 de Mar.(X) 

11.- Club de Música. Día 30 de Marzo.
FECHA:
 30 de Mar. (L)

HORA:
17:30

LUGAR:
Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja

PÁGINA:
9

INSCRIPCIÓN:
23 de Mar. (L)

AVANCE PARA ABRIL
1. Viaje a Almadén - Pozoblanco. Días 21 y 22 de Abril.
FECHA:
 21 de Abr. (M)

HORA:
09:00

LUGAR de salida:
Puerta del Ministerio. Alberto Alcocer, 2

PÁGINA:
13

INSCRIPCIÓN:
24 y 25 de Mar.

AVANCE PARA JUNIO
1. Viaje: La Ruta de los Cátaros. Días del 15 al 21 de Junio.
FECHA:
 15 de Jun. (L)

HORA:
05:20

LUGAR de salida:
Aeropuerto Barajas. T4. Mostrador 900, Iberia.

PÁGINA:
14

INSCRIPCIÓN:
30 y 31 de Mar.

Reuniones de órganos de gestión 
05/03 Jueves: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2 (para el Nº de Abril de 2020).
10/03  Martes: Junta Directiva. 11 h. Alberto Alcocer, 2.
31/03  Martes: Consejo Asesor de la Web de la Hermandad. 13 h. Alberto Alcocer, 2.
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EDITORIAL

FESTIVIDADES DE MARZO 
s un dicho muy extendido ese que reza: 
“Faltan días al calendario para celebrar 
tanta fiesta.” Y es verdad, la Iglesia 
Católica ha canonizado a tantos santos 
que el santoral de cada día es, casi, una 
letanía interminable. Consulten cualquier 
hoja de ese calendario de taco, que 

muchos de ustedes tienen en sus casas, y verán cómo 
no falto a la verdad. Pero si esto fuera poco, llegó la 
ONU y empezó con otra letanía mucho más larga aún: 
las declaraciones del “Día Mundial de…”

Y como de muestra basta un botón, resulta que entre 
Días a secas, Días nacionales, Días internacionales 
y Días mundiales, en el presente mes de marzo se 
celebraran en todo el mundo, nada más y nada 
menos que veinticinco, o sea que solo quedarían seis 
días libres para adjudicarles algún otro “Día de…”. 
Pero tranquilos que además de los “Días de…”, ya 
están en los calendarios de festejos nacionales e 
internacionales, 23 fiestas más a celebrar igualmente 
en este querido mes de marzo. Y saben ustedes lo 
peor, pues que en estos calendarios de festejos, 
consultados a través de Internet, no figura la que para 
mí es la fiesta más importante: La de San José, el Día 
del Padre. Tal vez tenga que buscar más...

Algo tenemos que hacer en nuestro desagravio y, 
por eso, en este número de la revista, además de 
denunciar este hecho para mi insólito, dedicamos esta 
página del Editorial y dos más en el artículo de fondo, a 
San José, al Día del Padre y a las Fallas Valencianas. 

E

SAN JOSÉ CUSTODIO 
i nos retrotraemos a la Anunciación de 
la Virgen, recordamos que el Ángel del 
Señor anunció a María que concebiría un 
hijo, al que daría por nombre Jesús y que 
reinaría en toda la faz de la tierra. La Virgen 
respondió que “¿Cómo sería eso, si no 

conocía varón?” -Estaba ya desposada con San José, 
que debía ser entonces algo así como prometida-. A 
lo que el Ángel respondió: El Espíritu Santo te cubrirá 
con su sombra y, además, para Dios no hay nada 
imposible. Y La Virgen terminó diciendo: “Hágase en 
mí según tu palabra” Y el Ángel se marchó. 

Cuál no sería la sorpresa de San José, al ver que 
María estaba encinta, pero siendo un hombre bueno 
no pensó en denunciarla, pero sí en abandonarla. Y fue 
entonces cuando el Ángel del Señor se le apareció en 
sueños para decirle que no tuviera reparos en aceptar 
a María, que la criatura que ella esperaba era obra 
del Espíritu Santo. San José al fin, creyó y aceptó. Y 
fue un padre amantísimo de Jesús. Le crió, en el seno 
de la Sagrada Familia, le educó y le enseñó un oficio, 
el suyo propio, el de carpintero. Y por eso se ganó 
el afecto de todos nosotros, que en cierto modo, lo 
tenemos también como nuestro padre y por eso cada 
año, el 19 de Marzo, celebramos, en su honor, el DIA 
DEL PADRE. 

S
CASTO ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA Y PATRONO DE 

LA IGLESIA UNIVERSAL. 19 DE MARZO



4 SUMA Y SIGUE / Marzo 2020

L
as fallas son las fiestas 
típicas de la ciudad de 
Valencia, aunque con el 
paso de los años se han ido 
extendiendo a otros muchos 

municipios de la Comunidad 
Valenciana, e incluso de fuera de 
ella. Pero es en la provincia de 
Valencia donde se concentran el 
mayor número de monumentos y 
comisiones falleras fuera de los 
límites de la ciudad, basta citar, 
por orden de antigüedad, las fallas 
de Játiva, desde 1865,Gandía y 
Sueca en 1876, Alcira en 1889, 
Torrente en 1900, y así en noventa 
y cinco localidades más, desde 
Alacuás hasta Yátoba. 

También se celebran las fiestas fa-
lleras en las provincias de Castellón y Alicante, en 
diversas poblaciones como Benicarló, Burriana o Vall 
de Uxó en la primera de estas y las de Denia, Calpe y 
Benidorm en la segunda. Fuera de la Comunidad Va-
lenciana se planta cada año, desde 1962, una falla en 
la población madrileña de Getafe y otras tales como 
las de Villahermosa en Ciudad Real, desde 1982 y la 
de Mancha Real, en la provincia de Jaén. Y la cosa 
no acaba aquí ya que también se plantan fallas en 
Calvia, (Mallorca), -la Falla de “El Toro”-, desde 1994 
y la de Ibiza, en san Antonio de Portmany. Pero uste-
des ya conocen el dicho: donde se junten dos o más 
valencianos, seguro que encuentran la forma y la me-
jor excusa para festejar algo y “plantar una falla”. 

Como ejemplos basta citar la falla que, ocasionalmente, 
se plantó en Paris en 1989 y fuera de Europa la de 
la Unión Regional Valenciana del Mar del Plata que, 
desde 1954, celebra su semana fallera como cierre 
de su temporada turística veraniega. Y para terminar 
esta relación citamos el Entierro de la Sardina que 
celebran en Murcia, el sábado posterior a la Semana 
Santa que culmina con las Fiestas de Primavera de la 
ciudad. En ella se planta y quema una falla alegórica 
de la sardina que representa el final del período 
vacacional típico de la Semana Santa. 

Al parecer el origen de las fallas se encuentra en 
una antigua costumbre de los carpinteros que, cele-
brando la llegada de la primavera, la noche del 19 de 
marzo quemaban, frente a sus talleres, las piezas de 
madera (parots) que usaban para elevar los candiles 
que les alumbraban durante el invierno. A este fuego 

EN PORTADA/ASQLucas

La Fiesta de San José y las Fallas 
Valencianas

purificador fueron añadiendo trastos viejos y hara-
pos, que humanizaron a los parots convirtiéndolos en 
“ninots”. El humor de los valencianos otorgó a estos 
“ninots” el sentido crítico e irónico que tienen en la 
actualidad. Las fallas han evolucionado hasta conver-
tirse hoy en obras de arte efímeras, para el disfrute 
del pueblo, aunque las más de las veces tienen pre-
supuestos millonarios. Una vez más: “la feria de la 
vanidades” y todo ello, en la tarde-noche del día 19 
de Marzo, se somete al efecto purificador del fuego. 
Allí no queda nada, solo cenizas, y la certeza de ha-
ber superado una fase o etapa de nuestra existencia 
y estar preparado para la que viene.

Los elementos de la fiesta son: La Junta Central 
Fallera, los Artistas falleros, las Comisiones falleras, 
la Falla (naturalmente), los Artefactos pirotécnicos, la 
Indumentaria tradicional, la Música y por supuesto la 
Fallera Mayor. 

En un orden cronológico los actos o etapas más 
señalados del las fiestas falleras valencianas son las 
siguientes: 

	La Crida (Pregón) 

Se celebra el último domingo del mes de febrero y es 
el acto en el que la Fallera Mayor de la ciudad, reúne 
en las puertas de la misma, las Torres de Serranos, a 
todas las comisiones falleras y realiza una llamada, a 
la iniciación de los festejos, a todos los valencianos y 
a todos los visitantes. En este acto el alcalde o alcal-
desa de Valencia le entrega las llaves de la ciudad a 
la Fallera Mayor y se dan por comenzadas las fallas.

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
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2012 se han unificado las dos cabalgatas en una 
única.

•	Cabalgata del Reino

La Cabalgata del Reinoo Cavalcada del Regne 
(en valenciano), actualmente denominada como 
Cabalgata Folclórica Internacional, se introdujo en 
1967 en el calendario fallero. Consiste en un largo 
desfile en recorrido y duración que compendiará todo 
el folclore de las tres provincias valencianas: Alicante, 
Castellón y Valencia. Un acto más para acercar aún 
más a la calle una de las fiestas que más se viven de 
cerca.

Hasta el año 2012, se introdujo este desfile dentro del 
calendario festivo de la semana fallera. Solía ser el 
sábado anterior al 15 de marzo cuando se celebraba 
y se incluían otras regiones y países. Esta cabalgata 
dejó de celebrarse en el año 2012.

•	La mascletà

CONTINUARÁ)

Nota de la Redacción: Debido a la extensión de este 
artículo, nos vemos obligados a dividirlo en dos partes, 
continuando en nuestro próximo número. 

EN PORTADA

	L’exposició del Ninot (La exposición del Ninot)

Se trata de un acto fallero con muchos años de arraigo. 
Son cerca de 800 ninots (muñecos, en castellano) 
los que se presentan en este museo fallero, abierto 
al público durante varias jornadas en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. Allí se presentan los ninots 
con la ilusión de poder ser indultados y librarse de 
la quema; sólo el mejor se salvará, y se le llamará 
«Ninot indultat», tradición que se remonta a 1934. 
El resultado del veredicto depende de una votación 
popular.

	Cabalgata del Ninot

La Cabalgata del Ninot o Cavalcada del Ninot (en 
valenciano) se realiza un fin de semana próximo al 
inicio de la semana fallera en sí. En ella, diferentes 
comisiones de falla exponen, en su cabalgata, un 
tema social, político o deportivo, normalmente de 
carácter local o regional. Las comparsas, figuras 
y carrozas de cada comisión satirizan o critican su 
tema, como si de una falla itinerante se tratara y con 
ninots «humanizados».

Tras desfilar por el centro de la ciudad, un jurado 
nombrado a tal efecto premia a la mejor comisión 
fallera con diferentes premios como a la mejor figura, 
a la mejor composición final o la mejor comparsa. 

Los niños también tenían su propia Cabalgata del 
Ninot Infantil, que seguía las mismas normas de 
realización que la de los mayores, pero desde el año 

Primer premio sección especial

Primer premio sección especial

Cabalgata del ninot

Mascletá
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Tarde de Cine /Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
 
Título original................Le charme discret de la  
    bourgeoisie

Producción....................Serge Silberman para   
    Greenwich Film Productions

Año.......:........................1972

Director..........................Luis Buñuel

Guión.............................Luis Buñuel, Jean Claude  
    Carriere

Fotografía......................Edmond Richard  (color).

Música...........................Guy Villette

Intérpretes.....................Fernando Rey, Jean Pierre  
    Cassel, Paul Frankeur,   
    Delphine Seyrig, Stephane  
    Audran, Bulle Ogier

Duración........................92 minutos.

DATOS DEL ACTO:
Inscripción:   18 de Marzo, miércoles. 

Fecha:             26 de Marzo, jueves.

Lugar:             Club de la Hermandad. Sala 015,      
            planta baja. Oficinas Cuzco.

Hora:            17:30 h E n nuestra actividad “Club de lectura”, se 
está analizando la obra “Mi último suspiro” 
de Luis Buñuel, un libro de memorias fruto 
de 18 años de trabajo y de la amistad entre 

el genial cineasta y Jean Claude Carriere.

Juntos hicieron 6 obras maestras del cine “Diario de 
una camarera”, “Belle de jour”, “La vía láctea”, “El fan-
tasma de la libertad”, “Ese oscuro objeto del deseo” y 
“El discreto encanto de la burguesía”. Esta última es la 
que hemos elegido para su proyección en tarde de cine.

La película cuenta como un grupo de burgueses 
quieren celebrar una cena de matrimonios, pero 
cada vez que lo intentan ocurre algo que lo impide. 
Como siempre, el humor de Buñuel es aquí negro y 
agresivo, seguramente la obra más surrealista de su 
última etapa.

Ganó el Oscar en 1972 a la mejor película extranjera 
y fue nominada al mejor guion. Seguro que después 
de ver la proyección de est film, aumentará nuestro 
conocimiento de la obra de este irrepetible director.



Marzo 2020 / SUMA Y SIGUE 7 

DATOS DEL ACTO:
INSCRIPCIÓN:….…9 de Marzo, lunes, Por                                     
                                  teléfono a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:….13 de Marzo, viernes, 11:00 h.

ENCUENTRO:…….. Nos encontraremos en la salida  
                                  del metro Buenos Aires (Línea 1)

DURACIÓN:………..Dos horas aproxi. con descanso.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:   11 Marzo, miércoles. 
FECHA:              18 de Marzo, miércoles. 
HORA:                17:30 horas. 
LUGAR:              Sala 015, planta baja, sede de Cuzco.
DURACIÓN:        Entre una y dos horas aproximada.

Magdalena Sánchez y Virtudes MínguezLaura Cárcamo y Carmen Ríos

PARQUE AZORÍN

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

SENDERISMO ENCUENTROS

¿Es mal fácil 
vivir de lo que 
imaginamos?

Este parque es el más emblemático y antiguo del 
distrito Puente de Vallecas, ya que data de los años 
50. Se caracteriza por situarse en pendiente, a tres 
alturas: desde la zona destinada a uso infantil, la más 
baja, pasando por una zona de transición de paseos 
hasta la más alta, donde existe una lámina de agua y 
juego de mayores.

Este parque se creó tras la guerra civil  en terrenos 
cedidos por el militar Teniente Muñoz Díaz (que ahora 
lleva el nombre de una de las calles adyacentes).

La vida no está libre de dificultades por mucho talento 
que uno tenga o por muy poderosa que una persona 
llegue a ser. No hay nada bueno que dure mucho tiem-
po y lo mismo sucede con lo malo. Lo bueno se vuelve 
malo y lo malo también puede volverse bueno.

Cometemos errores. Lo errores y las dificultades 
producen éxitos, pero a veces conducen al fracaso 
y debemos tener capacidad para soportar todas 
las pruebas de la vida. Se debe relajar la mente y 
fiarnos de nuestra fortaleza interna para manejar los 
momentos difíciles con confianza y éxito. 

En este ENCUENTRO, vamos a explicar lo importante 
que es nuestra vida porque nunca es tarde para pen-
sar en ello.

Antes de concluir la sesión vamos a hacer una 
“relajación guiada” que nos puede ayudar a eliminar 
estres y serenarnos ante las vicisitudes de la vida. 
Como siempre hacemos, vamos a ser muy positivos en 
el debate para que al terminar la sesión nos sintamos 
contentos de haber participado en este ENCUENTRO. 
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En una de las 
más bonitas ca-
lles del  centro 
de Madrid, casi 
sin apreciar, sin 
sentir, aparece 
ante nuestros 
ojos un majes-
tuoso  edificio 
del siglo XVIII, el 
Palacio de Liria. 
Desde principios 
del XIX es la re-
sidencia oficial 
de la Casa de 

Alba; sus jardines son los únicos de propiedad privada 
que figuran destacados en muchos planos de la ciu-
dad y ya en la época de su construcción fue conside-

CLUB DE LECTURA   
Joaquín de la Infiesta

En la próxima sesión del Club, el 2 de Marzo a las 11h, 
comentaremos la novela de Eduardo Mendoza, La 
ciudad de los prodigios, publicada en 1986, donde, 
con la maestría habitual de este escritor, se nos narra 
la evolución de Barcelona entre las Exposiciones 
Universales de 1888 y 1929, utilizando la historia del 
protagonista, Onofre Bouvila, quien desde orígenes 
humildes llega a convertirse en poderoso hombre 
de negocios. La novela está considerada una de las 
mejores del siglo XX.

ACTIVIDADES EN EL CLUB/Redacción

JUEGOS DE MESA/ Elena Romero

Como hacemos habitualmente nos reuniremos los 
días 2, 9, 16, 24 y 31 de Marzo, a las 17: 30 h en las 
oficinas centrales de Cuzco.

CLASES DE TELEFONÍA MÓVIL

Este mes los días serán el 9 y 24 de Marzo. Como 
es habitual será a las 
11:30 h en el comple-
jo Cuzco, Alberto Al-
cocer, 2.

Inscripción: 4 y 5 de 
Marzo.

ACTIVIDADES CULTURALES

PALACIO DE LIRIA rada la mejor mansión de la aristocracia madrileña, a 
la que solo superaba el Palacio Real.

El 17 de noviembre de 1936, en el transcurso de la 
Guerra Civil Española, el palacio de Liria resultó des-
truido casi por completo, mientras Jacobo Fitz-James 
Stuart y Falcó, el XVII duque de Alba, residía con su 
única hija Cayetana en Londres. Quedaron en pie tan 
sólo las fachadas. La reconstrucción del palacio que 
duró desde el año 1948 hasta 1956, fue impulsada por 
la nueva duquesa Cayetana y su primer marido, Luis 
Martínez de Irujo.

El Palacio de Liria ha sido visitado por los personajes 
más importantes de todas las épocas: Oscar Wilde, 
Unamuno, Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y  el 
pianista Arthur Rubinstein, el egiptólogo Howard Carter, 
políticos como Winston Churchill y Theodore Roosevelt, 
estrellas de cine como Charles Chaplin, Audrey He-
pburn, Charlton Heston y Sofía Loren, y la familia real 

VISITA AL TRIBUNAL SUPREMO

El día 18 de Marzo a las 10 de la mañana tenemos una visita guiada 
al Tribunal Supremo (C/ Marqués de la Ensenada s/n).
Los días para apuntarse serán los días 5 y 6 de Marzo por teléfono o 
en persona en nuestras oficinas de 9 a 14 horas. Plazas: 25 personas.
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española. En 1968 se alojó aquí la antigua reina Victo-
ria Eugenia de Battenberg (en el exilio desde  1931) al 
regresar fugazmente a Madrid con motivo del bautizo 
del actual rey Felipe VI de España.

Pues, después de todas estas celebridades lo 
visitaremos nosotros.

DATOS DE LA VISITA:

Día:          24 de Marzo, Martes. A las 11:45 h   
         (Comienzo de la visita 12 h)

Lugar:           Palacio de Liria, C/ de la Princesa, 20

Precio:         13 € (Se cargará en cuenta)

Inscripción: 12 de Marzo, jueves, por teléfono o perso- 
           nalmente en nuestra oficinas de 9 a 14 h.  

Plazas:         20

Como ya sabemos la Virgen de la Paloma es la patrona 
de los bomberos, que cada año el 15 de agosto nos 
sorprenden con sus actuaciones en honor a su Virgen 
y para los madrileños, sobre todo castizos, es su virgen 
y su “patrona”, aunque  sea la Virgen de la Almudena 
la que nos representa.

La Virgen de la Paloma, como castiza y madrileña 
tiene su propia zarzuela “La Verbena de la Paloma”.

Pues hasta el número 21 de la calle de la Paloma, 
seguro que un buen grupo nos acercaremos a visitarla.

DATOS DE LA VISITA:

Día:           26 de Marzo, Jueves. A las 10:30 h 

Lugar:           C/ de la Paloma, 21. 

Inscripción: 11 de Marzo, miércoles, personalmente en
           nuestra oficinas o por teléfono de 9 a 14 h.  

Plazas:         25

ACTIVIDADES CULTURALES

VISITA A LA PARROQUIA DE  
LA VIRGEN DE LA PALOMA
Gracias a la colaboración de Mercedes Echeverria, 
tendremos una visita guiada, para ver la bonita Iglesia 
de la Virgen de la Paloma, nombre que popularmente 
se le ha dado a la Iglesia de la parroquia de San Pedro 
el Real.

Palacio de Liria Iglesia de la Paloma

CLUB DE MÚSICA/ Paloma Palacios

El artista angustiado y los nacionalismos 
(musicales, claro)

El Romanticismo crea la figura del artista angustiado, 
sus obras tienen una fuerte carga emocional que el 
propio autor se encarga de explicar. Los sentimientos 
patrióticos afloran y se busca el origen de la identidad 
patria. Las sinfonías y los poemas sinfónicos nos 
hablan claramente. Esta próxima charla vamos a 
recorrer estos paisajes emocionales.

DATOS DEL ACTO:

Fecha:            30 de Marzo, lunes.

Inscripción:   23 de Marzo,lunes.

Hora y lugar: 17:30 h, Planta baja, Sala 0.15 del com- 
            plejo Cuzco, Avda. Alberto Alcocer, 2.Fachada de La Paloma
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Redacción

Madrid empieza a ser conocida como la ciudad 
de los Museos.  Entre todos ellos ocupa uno de 
los primeros lugares por su fantástica colección 
el Museo Arqueológico Nacional que, desde 
hace años viene adaptándose a una nueva for-
ma de exponer los objetos.

E
ste decimonónico edificio en el que se ubica 
el Museo Arqueológico Nacional en la calle 
de Serrano, también tenemos la Biblioteca 
Nacional en la fachada que da  al  Paseo de 
Recoletos.

La web del Museo Arqueológico ofrece una amplia 
información sobre la renovación que ha convertido 
este Museo en un referente internacional, así como de 
las actividades que a lo largo del año se llevan a cabo.

Contamos con un magnífico Museo, que se encuentra 
ubicado en un  edificio que, después de las reformas rea-
lizadas,  se ha acondicionado para conseguir que sus es-
pacios se distribuyan lo más racionalmente posible, sean 
más accesibles, dispongan del equipamiento tecnológico 
necesario y respondan a los criterios de confortabilidad y 
seguridad requeridos para hacer cómoda y placentera la 
estancia a visitantes y estudiosos que acuden a investi-
gar  sobre las colecciones que alberga.

El Museo custodia objetos que tienen un gran valor artís-
tico, histórico o cultural para nuestra sociedad y es su mi-
sión protegerlos, conservarlos, estudiarlos y exponerlos.

Las artes del metal 
en Al-Andalus 
Museo arqueológico nacional

Tesoro de Costitx,  posible ajuar de novia
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CULTURA/RECOMENDAMOS

http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-
temporales/artes-metal.html

Entre las exposiciones programadas para el año 2020 
el Museo Arqueológico Nacional acoge a partir del 17 
de diciembre la exposición "Las artes del metal en Al-
Andalus".

La exposición reúne las principales obras maestras de 
la metalistería islámica de Al-Ándalus, dando a cono-
cer el alto grado tecnológico y refinamiento alcanza-
dos en Andalucía. 

En el recorrido por la exposición se destacan las dife-
rentes fases históricas de Al-Ándalus, desde la época 
del Emirato, el esplendor del Califato de Córdoba, a la 
disgregación del poder en los reinos de taifas, el pe-
riodo de los pueblos almoravis y almohades y la época 
del reino nazarí de Granada.

A través de la excelencia de los vestigios materiales 
que han llegado hasta nosotros, la exposición ilustra los 

Espada de Boabdil

Glifo

Reproducción de una arqueta
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CULTURA/RECOMENDAMOS

Globo celeste de Ibrahim ibn Said al-Sahli (1085) 
que representa las 1.004 estrellas conocidas por los 

musulmanes.

principales aspectos relacionados con el metal en al-
Ándalus, desde la extracción del metal en la mina, su 
posterior tratamiento y su final de manufacturación, pro-
duciendo los más diversos, y en ocasiones suntuosos, 
objetos en los que se aúna el esplendor y la belleza.

Se reúne por vez primera en un mismo espacio, las 
principales obras maestras de la metalistería islámica 
de al-Ándalus; dando a conocer el alto grado tecnoló-
gico, el saber científico y el gran refinamiento artístico 
alcanzados por esta civilización medieval.

La exposición se articula a partir de un seleccionado 
conjunto de piezas, complementados con una serie de 
elementos museográficos de apoyo tanto audiovisua-
les como gráficos.

Se ilustran las diferentes fases de los procesos de pro-
ducción de la minería y la metalurgia, así como los 
principales usos del metal como elementos definitorios 
de la realidad que configura su cultura y sociedad: la 
moneda, la religión, la ciencia y la medicina, los usos 
cotidianos y domésticos, los útiles de trabajo y los des-
tinados a la defensa y armamento.

Se dedica también una especial atención a la produc-
ción de bronces zoomorfos y a las producciones de 
orfebrería.

En este recorrido, se ilustran las que constituyen las 
principales fases históricas de al-Ándalus.

Parte de las piezas expuestas proceden de otros Mu-
seos españoles, europeos y americanos.

La exposición se complementa con actividades para-
lelas como visitas guiadas y un ciclo de conferencias, 
y cuenta con la publicación de un catálogo.

Actividades relacionadas con esta exposición:

Ciclo de conferencias “Las artes del metal en Al-
Ándalus”. Del miércoles, 15 de enero, al 25 de marzo 
de 2020. Salón de actos, 18:00 h. Asistencia libre y 
gratuita hasta completar el aforo.

Fechas de la exposición: 17 diciembre 2019 – 26 
abril 2020.

Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, Acción 
Cultural Española AC/E, Museo Arqueológico Nacio-
nal MAN, Museo Arqueológico de Alicante MARQ.

Comisario: Sergio Vidal Álvarez.

Entrada gratuita

Horario de visita: 

* Martes a sábado: 9:30 – 20:00 h.

* Domingos y festivos: 9:30 – 15:00 h.

* Visitas guiadas (desde el 18 de diciembre):   
  miércoles y viernes, 17:30 h.; Sábados, 11:00 h.

Esenciero de la esposa de ‘Abd al-Malik ibn Jalaf 
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CUENCA   
(Ruinas Romanas de Noheda)

H
a llegado la primavera y con días más 
largos, el grupo de viaje hemos pensado 
llegar hasta la provincia de Cuenca, a 
la que hemos visitado ya en algunas 

ocasiones. Esta vez será algo distinto, iremos a 
visitar un yacimiento arqueológico, descubierto hace 
poco tiempo y en el que podemos admirar el mosaico 
figurativo más espectacular del imperio.

La villa romana de Noheda es un yacimiento arqueológi-
co localizado, en el término municipal de Villar de Domin-
go García. Según algunas fuentes corresponderían a la 
población romana Urbiaca,  aunque según otras teorías 
esta se situaría en la localidad turolense de Cella. 

El descubrimiento de la villa romana de Noheda se 
produjo en 1984 de forma fortuita. Durante la realiza-
ción de labores de labranza por parte de la familia Lle-
dó, 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.

Como la gastronomía también puede ser arte, 
llegaremos hasta Alcocer, al restaurante Casa Goyo, 
seguro que los que fuimos  ya hace algún tiempo, no 
hemos podido olvidar, su gastronomía y sobre todo 
su amabilidad para con todos los que estuvimos en 
nuestra anterior visita.

Queremos tener un día tranquilo así que después de 
una sobremesa amable y relajada saldremos para 
Madrid.

Gracias por acompañarnos.

FICHA TÉCNICA:

Día y Hora:   25 de Marzo, miércoles. A las 9:00 h en  
          la puerta del Ministerio. Avda. Alberto  
          Alcocer, 2.

Inscripción:  9 y 10 de Marzo, por teléfono   
                      (915835025 o 915835026) o personal- 
          mente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.

Precio:          Socios: 50 € No Socios: 60 €

ALMADÉN - POZOBLANCO
LA DEHESA Y EL ARTE DE CURAR JAMÓN

 Los días 21 y 22 de abril 2020

C
on esta visita daremos comienzo a las excur-
siones un poco más larga,  confiamos en que 
el tiempo ya nos acompañe y lo disfrutemos.

Lo primero  como ya os comentamos el día de 
la reunión, los viajes estaban estudiados y hubiésemos 
queridos no tener que cambiar nada, pero, hemos 
hablado con las agencias y  no podríamos llevarlos a 
cabo según estaban. Esta excursión será la primera 
que hemos tenido que cambiar y hacerla un poco más 
corta, pensando  que no se nos podía ir de precio.

Madrid-Almadén: Lo primero será visitar la parte 
minera de Almadén declarada Patrimonio de la 
Humanidad. El mayor yacimiento de mercurio 
conocido hasta la fecha, lo que tantas veces hemos 

Minas de Almadén

 VIAJES Y EXCURSIONES/Grupo de viajes  
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estudiado en nuestros  libros. Visitaremos el Hospital 
de los Mineros. Almuerzo y por la tarde a Pozoblanco, 
es el asentamiento donde actualmente se ubica el 
Pozo Viejo, que es el símbolo de la ciudad, veremos 
la parroquia de Santa Catalina, su plaza, los lugares 
más interesante de esta ciudad y ya anochecido cena 
en el  hotel. Después, nos acercaremos a un cortijo, 
disfrutaremos de una bonita noche con una nueva 
actividad de starlight  con la que podremos disfrutar 
admirando  un cielo estrellado.

Villanueva de Córdoba: Desayuno, visitaremos  Villa-
nueva, uno de los pueblos más importantes de la co-
marca y famosa por la gran tradición del arte de curar 
el mejor jamón ibérico.  Conoceremos la dehesa de la 
Comarca, visitaremos un secadero y tendremos una 
degustación junto con una cata de vino, que nos servi-
rá de aperitivo hasta llegar al almuerzo, después de la 
degustación y la sobremesa saldremos hacia Madrid.

FICHA TÉCNICA:

Día y Hora:   21 de Abril, martes. A las 9:00 h en la  
          puerta del Ministerio. Avda. Alberto  
          Alcocer, 2.

Inscripción:  24 y 25 de Marzo, por teléfono   
             (915835025 o 915835026) o personal-
          mente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.

Precio:          Socios: 275 € No Socios: 295 €

LA RUTA DE LOS CÁTAROS
Los pueblos, paisajes y ciudades más 
bellas de los valles del Dordogna y Lot

Del 15 al 21 del mes de junio 2020 

S
e g ú n  quedamos en nuestra reunión del 
mes de enero, os vamos a ir informando 
poco a poco de las excursiones y viajes. El 
primero de los viajes fuera de España  será 

“La ruta de los Cátaros”, sale en esta revista ya que la 
inscripción serán los días 30 y 31 de Marzo. Hemos 

pensado que el pago del viaje será en tres cuotas, 
que sería una buena forma de tener pagado el viaje 
cuando se vaya a realizar: Abril, Mayo y Junio. (Entre 
los días 10 y 13 de cada mes). Este viaje lo haremos 
con la agencia de Paso a Paso (Andrés).

Os informamos de horarios y sitios por lo que vamos a 
pasar, si alguien tiene alguna duda, puede llamar  a la 
oficina e intentaremos resolverla

15 DE JUNIO.- MADRID - TOULOUSE - SAINT 
CIRQUE LAPOPIE - CAHORS – SARLAT

Quedaremos a las 5:20 h en la T4, mostrador 900 para 
tomar el vuelo IB 08764 (07.25-08.40), con destino 

Dehesa de la Comarca

Ruta de los Cátaros

Valle de Lot

 VIAJES Y EXCURSIONES 
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 VIAJES Y EXCURSIONES

a TOULOUSE. Recogida de equipaje y salida en 
autobús hacia la región de QUERCY y uno de sus más 
bellos valles, el del LOT, a SAINT CIRQUE LAPOPIE. 
Declarado en su totalidad Monumento Histórico y 
colgado de un acantilado que domina el Lot, ha sido 
reconocido como “el pueblo más bonito de Francia”. 
CAHORS. Almuerzo. Situado en una península, 
alcanzó gran renombre dentro del XIII, debido al 
comercio y su famosa universidad. El célebre Pont 
Valentré constituye una muestra excelente arquitectura 
militar de la Edad Media. Declarado “Site Major” en el 
Patrimonio de la Unesco. Es el único puente fortificado 
del mundo con tres torres Cena. Daremos un paseíto 
para disfrutar de la iluminación especial de esta 
preciosa localidad, la primera en utilizar la luz eléctrica 
en Francia. Alojamiento.

DÍA 16 DE JUNIO.- SARLAT - DOMME - BEYNAC - 
LA ROQUE-GAGEAC - SARLAT

Desayuno. Esta mañana visitaremos el viejo Sarlat, 
ciudad de comerciantes, burgueses. Esta bellísima 
ciudad, especialmente hermosa por la noche, gracias 
a la iluminación especial que el Patrimonio francés 
la otorgó. Conjunto urbano armónico, perfectamente 
conservado. Viaje hacia DOMME, ejemplo típico de las 
BASTIDAS medievales. Almuerzo. Tras la comida nos 
dirigimos LA ROQUE-GAGEAC, bellísima población 
acostada sobre la roca y a los pies del Dordogna. 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta bellísima 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 17 DE JUNIO.- SARLAT - PERIGUEUX - 
GROTTES DE LASCAUX -ROCAMADOUR

Desayuno. Salida  hacia PERIGUEUX, la capital del 
Perigord Verde. Patrimonio de la Humanidad, con 
sus cinco cúpulas inimitables. Almuerzo. Después 
nos trasladamos a LASCAUX II, una auténtica Capilla 
Sixtina del Paleolítico (réplica perfecta del original 
cerrado al público por seguridad). Nos dirigimos a 
ROCAMADOUR. Cena y alojamiento.

DÍA 18 DE JUNIO.- ROCAMADOUR - GRUTAS DE 
PADIRAC - COLLONGES LA ROUGE – CARENNAC 
– ROCAMADOUR

Desayuno. Salimos hacia la GOUFFRE DE PADIRAC, 
recorriendo los bellos paisajes del Valle de Dordogna, 
marco inigualable de castillos, bastidas y pueblos 
increíbles. Esta es la región con mayor concentración 
de “Villes jollies” de toda Francia. Nunca en tan poco 
espacio se habían concentrado tantas sorpresas. 
La GOUFFE DE PADIRAC es una enorme cavidad 
calcárea descubierta en 1947 por Edouart Martel. 
Bajando 75 metros en ascensor llegamos a la sima 
y río subterráneo que forman un conjunto único. En 
su interior un paseo en barca por bellos lagos facilita 
el recorrido a través de sus innumerables salas, de 
las que la Gran Dome, de 91 metros de altura, es 
la más espectacular. Nos trasladamos, después, a 
ROCAMADOUR. Hoy constituye el segundo centro 
de peregrinación de Francia. Almuerzo. Después 
nos dirigimos a COLLONGES LA ROUGE, uno de 

Sarlat

Perigueux

Lascaux II

Valle de Dordoña
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los pueblos más pintorescos y bellos de Francia. Por 
estas onduladas tierras llegamos a otra población 
de ensueño, CARENNAC, uno de los pueblos más 
hermosos de Francia. Arquitectura y paisaje conforman 
un todo inseparable en esta Ruta de las Maravillas. 
Regresamos a nuestro hotel en ROCAMADOUR. 
Cena y alojamiento.

La Gouffre de Padirac

DÍA 19 DE JUNIO.- ROCAMADOUR - TOULOUSE

Desayuno. Salimos con destino TOULOUSE, antigua 
capital de la “langue doc”, antiguo condado y sexta 
ciudad de Francia en la actualidad. Almuerzo. La 
ciudad rosada es la auténtica capital de Midi-Pyrenées. 
Almuerzo. Tiempo libre para callejear, visitar el museo 
de los Agustinos, disfrutar de sus plazas y ambiente. 
Cena y alojamiento.

DÍA 20 DE JUNIO.- TOULOUSE - ALBI - CORDES 
SUR CIEL - TOULOUSE

Desayuno. Salimos temprano hacia ALBI, la “antigua 
capital cátara”, donde se refugiaron los albigenses. 
Perseguidos por la Iglesia católica, la mayor parte 
de sus seguidores perecieron en la hoguera. Toda la 
ciudad es un museo donde destaca con luz propia su 
imponente catedral-fortaleza de Santa Cecilia. Austera 
por fuera, alberga auténticas joyas en su interior. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad, podemos 
pasear por la llamada “dama roja”, recorriendo sus 
calles, palacetes e iglesias y su famoso Palacio de la 
Berbie, donde se encuentra el extraordinario Museo 
Toulouse-Lautrec. Tras la visita, continuamos viaje 
hacia CORDES SUR CIEL. Almuerzo. Una bonita 
visita y regresamos a TOULOUSE. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta magnífica maravillosa 
ciudad. Cena y alojamiento.

Carennac

Rocamadour

Toulouse

Albi

Cordes sur ciel

 VIAJES Y EXCURSIONES 
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FICHA TÉCNICA:

VUELOS: IDA: 15 Junio, Madrid - Toulouse (IB 08764, 07.25 - 08.40)
     REGRESO: 21 Junio, Toulouse - Madrid (IB 03641, 21.30 - 22.50)

Hoteles previstos: Sarlat: Hotel la Coulevrine ***s (Centro de Sarlat)
        Rocamadour: Hotel Best Western Beau Site ***s (Centro de Rocamadour)
        Toulouse: Hotel Mercure Cafarelli **** (Centro de Toulouse)

HORA Y LUGAR:   05:20 h. Aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas. T4 – Mostrador 900, Iberia. 

INSCRIPCIÓN:       30 y 31 de Marzo, por teléfono o personalmente en nuestras oficinas de 9 a 14 h.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: Socios: 1.325 € (tasas incluidas)  No socios: 1350 €

Suplemento h. individual: 220 €

EL PRECIO INCLUYE:

Billete de avión en clase turista Madrid/ Toulouse/ Madrid - Autocar confortable de primera generación - 6 
noches de alojamiento en hoteles de ***/**** - Régimen de pensión completa (desayunos, 7 almuerzos y 6 
cenas) - Agua en las comidas - Guía especializado durante todo el recorrido - Guías locales donde sean 
necesarios - Todas las visitas incluidas en el programa - Entrada a los jacobinos y Saint Sernin en Toulouse - 
Paseo en gabarra por el Dordogna - Entrada a la Catedral de Santa Catalina en Albi; entrada a las Grutas de 
Padirac - Tren turístico de Domme - Museo Toulouse Lautrec - Visita cuevas de Lascaux - Trenecito Cordes 
- Todas las entradas a monumentos incluidas en el itinerario. 

Seguro - Dossier informativo - Servicio de radioguías.

Si alguien lo desea se podrá hacer un seguro de cancelación a la hora de reservar,  por si en alguna 
circunstancia no pueda realizar el viaje.

NO INCLUYE: Entradas a monumentos y museos que no estén incluidos en el apartado el precio incluye. 

Como ya sabemos por otros viajes existe un Seguro de Anulación, voluntario, personal y que el que 
lo quiera  tiene  que solicitarlo el día de la inscripción,  su importe es de 28 € por persona.

DÍA 21 DE JUNIO.- TOULOUSE - CARCASSONNE - 
TOULOUSE - MADRID

Desayuno. Salimos por la mañana hacia CARCAS-
SONNE una de las ciudades medievales amuralladas 
mejor conservadas de Europa. Una joya por descu-
brir y que descubriremos. Tiempo libre para callejear. 

Almuerzo. Regresamos a TOULOUSE para pasar las 
últimas horas antes de salir para el aeropuerto y tomar 
el vuelo regular IB03641 (21.30-22.50), con destino 
MADRID. Llegada a la capital. FIN DEL VIAJE.

Carcassoonne Toulouse

 VIAJES Y EXCURSIONES
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DELEGACIONES/SEVILLA/Maribel Achútegui

Este es el nombre de una interesante 
exposición que se ha celebrado en los locales 
de Caixa Forum en Sevilla, y que te sumerge 
en aquel lejano país, lejano en la distancia, y, 
sobre todo, lejano en el tiempo. (Hablamos de 
unos 3.000 años A.C)

C uando propusimos a nuestros amigos jubi-
lados de Hacienda la asistencia, con guía 
especializado, a este acontecimiento, la 
respuesta no pudo ser más favorable: de 
hecho hubo que organizar dos numerosos 

grupos, que entramos a la vez, pero con dos guías 
distintos.

La exposición constaba de 140 piezas originales 
escogidas del British Museum de Londres. La primera 
sala, “Hijos de los Dioses”, nos  desempolvó nuestros 
conocimientos de aquellas legendarias tierras que 
baña el Nilo, que crece en verano, las cubre y al 
retirarse deja “ la Tierra Negra”, la tierra fértil: el limo.

Y los más antiguos de la Hermandad de Sevilla, 
recordamos el primer viaje que hicimos con los 
compañeros de la Hermandad de Madrid, y en el 
que recorrimos aquellas  tierras. Fue en el año 2006, 
y compartimos viaje con nuestra querida Conchita 
Cristell, presidenta de la Hermandad de Madrid, y 
con la recién desaparecida Pilar Llorente ¡Fue un 
inolvidable viaje!.

Al entrar en la exposición, nos recibieron varias  
estatuas de los distintos faraones .Los egipcios creían 
en muchos dioses, pero el principal era Ra, (el dios 
Sol, como sabemos bien todos los forofos de los 
crucigramas). Pues todos los faraones son hijos de 
Ra. Sus estatuas son hieráticas, incluso mantienen las 
manos cerradas. Si representan a un faraón muerto, 
sus brazos están cruzados sobre el pecho. Con altas 
corona, que representan al alto Egipto, y una cobra 

en posición de ataque (El Bajo Egipto). Un látigo (el 
poder), y bastón de mando.

Casi todos, hombres. (Sólo se conocen 8 reinas en 
Egipto). Una de las principales razones: el número 
de hijos: cuantos más descendientes tiene un faraón, 
mayor es el número  de hijos de Ra. Y las mujeres sólo 
suenen tener dos hijos: es muy fácil que, en aquella 
época, muera al segundo parto. Y los hombres…por 
ejemplo, Ramsés tuvo  90 hijos.
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El grupo completo a la entrada

DELEGACIONES/SEVILLA

Siguiendo por las distintas salas, nos encontramos 
con los famosos “cartuchos”, que llevaban el nombre 
del faraón en escritura jeroglífica. Si algún faraón no 
obraba bien, se borraba su nombre. Y si se borraba su 
nombre, no podía acceder a la vida eterna…

Los párpados se pintaban de verde, con polvo de 
malaquita. También muchas esculturas dedicados a 
los escribas, figura muy importante porque casi nadie 
sabía escribir aquellos jeroglíficos. Y papiros, uno 
de ellos de 5.000 años. Y estatuas de prisioneros de 
guerra, con los brazos atados.

Y, para terminar la visita, el juicio de Osiris. Al morir, 
el corazón del difunto se pesaba en un platillo de la 
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DELEGACIONES/SEVILLA

Los socios en la exposiciónbalanza de Osiris. En el otro, la pluma de la diosa 
Maat, símbolo de la Verdad y de la Justicia. Si el 
corazón pesaba más, era devorado por un cocodrilo, 
era la segunda muerte.  Si el corazón pesaba menos, 
porque sus malas acciones no pesaban, el alma se 
juntaba con su momia, y vivía eternamente.

¡Qué fascinante todo lo que esta exposición nos 
descubrió sobre la vida del antiguo Egipto!  

Capitel de Hathor

Estatua del funcionario 
Sennefer

Estatua del dios Re-
Horakhty
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DELEGACIONES/MÁLAGA/Hermandad de Málaga

El pasado 18 de enero amanecimos con la triste noticia 
de la muerte de nuestro querido Delegado de Honor 
de nuestra Hermandad Cristóbal Cabello Navarro que 
había fallecido la noche anterior. 

Todos nuestros socios, amigos y personas que lo co-
nocían nos han expresado su sentimiento y reconoci-
miento a su persona por su humanidad, entrega y su 
extraordinaria gestión, debido a su esfuerzo y sacrificio 
de forma desinteresada con el único objeto de mante-
ner una comunicación con compañeros jubilados o no, 
y al mismo tiempo mantenerlos ocupados y activos.

Fue co-fundador de nuestra Hermandad en Málaga de 
Jubilados de los Ministerios de Economía y Hacienda 
con Álvaro Lillo, y Cristóbal Moya.

Y como la mayoría de nuestros socios proceden de 
Educación y Ciencia me hago eco de sus palabras a 
través de uno de sus socios “tuve la suerte de conocer 
y votar el día de su nombramiento y aunque fue uno 
de los primeros funcionarios que procedente de otro 
cuerpo, concretamente de Educación y Ciencia, en 
Hacienda tuve ocasión de convivir con él en los viajes y 
eventos y pude apreciar sus valores y su afán de servir 
a los demás. Quiero testimoniar desde estas líneas mi 
pesar y a través de ellas transmitirlo a su familia y a 
la gran familia que forma la Hermandad de Jubilados 
de Economía y Hacienda de la que por problemas de 
salud, ahora tengo una convivencia pasiva”

Como Delegado y compañero de los que formamos 
la Junta de Gobierno ha sido una gran persona y 
extraordinario su comportamiento tanto con nosotros 
como con los socios.

Era educado, amable, servicial para toda aquella 
persona que venía a pedirle favores. Además tenía un 
gran sentido del humor alegrándonos con sus dichos.

ADIÓS A 
CRISTÓBAL CABELLO

Se ha ido llevándose con él todo el cariño de los que 
formamos la Hermandad en Málaga.

DESCANSE EN PAZ

Cristóbal Cabello recibe de Dora las Medallas de la 
Delegación de Málaga

Junto a sus compañeros y amigos en una de las 
celebraciones de la Hermandad
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DELEGACIONES/GALICIA NORTE/Carmela Barral

LAS GALERÍAS DE LAS CASAS GALLEGAS
Fachada marítima coruñesa con las galerías al atardecer. la Marina y sus galerías

Las galerías son miradores con superficie acristalada, 
construidos en madera, en muchos casos, noble, pintadas 
casi siempre en color blanco.

Tienen su origen en el mercado del vidrio plano y cortado, 
que se producía en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). 
Llegaron a los astilleros de Ferrol en el siglo XVIII para 
acristalar la popa de los nuevos galeones que se construían 
en el arsenal. De ahí pasaron a las nuevas casas  de  
Ferrol, Pontedeume, Betanzos y en A Coruña, donde se 
le llegó a llamar “la ciudad de cristal” por la cantidad de 
galerías de sus fachadas.

Solución ideal para zonas de clima húmedo, al permitir la 
entrada de la luz.

Galerias en Betanzos

Galerías coruñesas

Galerías coruñesas
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DELEGACIONES/GRANADA/José Zurita

S
e aproximaban las fechas navideñas 
y creímos oportuno hacer una visita 
al Museo de Belenes que existe en la 
localidad de Mollina. Preparamos la visita 
para el martes día diecisiete de diciembre 

y a las 9:30 de la mañana salíamos del lugar que 
de costumbre tenemos establecido para nuestro 
encuentro y allí nos recogió el bus que nos llevaría al 
lugar. Como siempre, los saludos de rigor y los buenos 
deseos de pasarlo bien entre los asociados y amigos 
que se unieron a nuestro grupo para disfrutar del día 
de convivencia.

Cuando llegamos al Museo, lo primero fue informarnos 
de su origen y fundación. Antonio Díaz, Ana Caballero 
y sus hijos crearon la “Fundación Díaz – Caballero” 
con el objetivo de fomentar el arte de crear “belenes” 
y conservarlos en exposición permanente donde 
podían participar maestros belenistas de España 
y fuera de ella. Por un encuentro con el belenista 
Antonio Bernal, considerado como uno de los mejores 
belenistas de España y del mundo, llevó a Antonio 
Díaz y Ana Caballero a impulsar este proyecto con el 
objetivo de dar la máxima divulgación a este arte. Al 
proyecto se unieron maestros pesebristas catalanes 
para colaborar y la Fundación ha adquirido belenes de 
todo el mundo aunque la mayor representación son de 
España e Italia.

Son más de 70 belenes distribuidos en 7 salas, en un 
total de 5.000 metros cuadrados con cerca de 2.000 
figuras.

VISITA AL MUSEO DE BELENES DE 
MOLLINA (MÁLAGA)



24 SUMA Y SIGUE / Marzo 2020

DELEGACIONES/GRANADA

En la entrada, lo primero que vimos fue la reproduc-
ción de un gran Arco de Constantino que se levantó 
en Roma para conmemorar su victoria en la batalla 
de Puente Milvio. Este grupo, creado por Ángela Tri-
pi, en reconocimiento a que Constantino I el Grande 
fue el primer emperador romano que autorizó el culto 
cristiano.

A continuación, observamos la figura de S. Francisco 
de Asís, confeccionada por el escultor sevillano José 
Ángel García. S. Francisco es el patrón de los belenistas 
y símbolo del inicio de la tradición pesebrística ya que 
montó, por primera vez, un belén en la Nochebuena 
de 1223 en Italia.

En el hall central vimos un belén napolitano del italiano 
Claudio Mattei y escuela de Monte San Pietro y una 
cabalgata de Reyes Magos con figuras de metro y 
medio de altura del escultor jerezano Joaquín Pérez.

A partir de este momento, nos repartimos por 
diversas salas donde admiramos una gran cantidad 
de dioramas y belenes de grandes dimensiones 
que ocupan salas al completo como el del belenista 
arcense Antonio Bernal, con más de 200 figuras de 
Ángela Tripi, el del madrileño José Luis Mayo (belén 
circular de 10 metros de diámetro) o un belén popular 
de 25 metros de largo que representa las 8 provincias 
andaluzas, de Vicente Rodríguez del Puerto de Santa 
María. También observamos unos belenes aportados 
por agrupaciones pesebrísticas catalanas.

Después de hora y media de visita salimos todos 
comentando la preciosidad de los belenes admirados 
y las perspectivas que presenciamos en los grupos 
expuestos así como los detalles de montaje en todas 
las escenas que contemplamos.

Después de reponer fuerzas con la comida en el 
mismo restaurante del museo, iniciamos el regreso 
a Granada haciendo una breve parada en Antequera 
para pasear un poco por el centro de la ciudad y antes 
de finalizar el viaje, otra parada en Riofrío para tomar 
un café acompañado por un pastel y hacer algún 
acopio de “roscos de Loja”. Saludos de despedida a 
todos los viajeros y desearnos unas felices fiestas de 
Navidad con el deseo de vernos pronto en otra visita.
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MIS POEMAS FAVORITOS (1)
LA ANUNCIACIÓN /Manuel Benítez Carrasco

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

Era mediodía
Sobre Nazaret.
Palmeras…, silencio… La Virgen 
María,
Silencio y palmera,
Oraba y oraba,
Dorada como la mies
Y humilde como la cera.

En la lejanía 
Tuvo una palmera
Un breve temblor.
Después…, la pradera,
Bogando mecía
Sus matas en flor.
Después…, en la fuente,
Deliciosamente
Se movió el cristal
Puro y transparente.
Después…, el rosal
Tembló dulcemente,
Mitad de respeto, mitad de 
humildad,
Y después…, la puerta,
Como si se hubiera quedado 
entreabierta,
Se llenó de sol.

La Virgen María,
Como no quería para su oración
Tanta luz del día, 
Se iba a levantar a cerrar la puerta;
Mas no estaba abierta, como ella 
creía.
Que aquel resplandor
No era luz del día,
Sino luz de Dios.

La Virgen, que estaba como ciega, 
ciega
De tanto fulgor, 
Cuando a mirar llega,
Ve que, donde estaba la luz que 
cegaba,
Se le arrodillaba
Un joven hermoso, todo resplandor.

La Virgen temblaba
Llena de rubor.
Y para calmarle, el ángel decía:
“Dios te salve, María. 
De gracia llena.”

En la puerta reía
La luz del mediodía;
Allá, en la lejanía,
La delgada palmera, 
Dulce se estremecía;
En el rosal del huerto
Las rosas se encendían
Y en la fuente serena
La espuma sonreía,
Al escuchar la nueva
Que el ángel le traía
a la Virgen María:

“No temas, doncella.
De la trenza dorada,
Sencilla y bella
Como una madrugada.
Que si en tus entrañas nacerá el 
Señor,
Será como un copo de nieve que 
cae
Sobre la blancura de un botón en flor;

Ni el copo se rompe ni la flor se 
mancha
Y quedan tan blancos como antes 
los dos.
No temas, por tanto,
Doncella dorada,
Primavera y flor.
Que el copo de nieve que el Señor 
te envía,
Te hace, María,
La Madre de Dios.”
Sintió en sus entrañas un soplo de 
amor.
El aire del huerto quedó en oración,
Mientras que la Virgen, que estaba 
humillada,
Abierta en botón,
Se sintió de pronto,
La Madre de Dios.

(1) El 1 de marzo la Iglesia 
celebra el día de la Anunciación.

                R E F L E X I O N E S 
“Yo no podría, a ninguna edad, ser feliz estando sentada junto a la chimenea y simplemente mirar. 

La vida fue propuesta  para ser vivida. La curiosidad debe mantenerse viva. Uno no debe nunca, por 
ninguna razón, volver la espalda a la vida”. Eleonora Roosevelt
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El desván
V A R I O S

AUTOR (2)

Tú dices que papá escribe muchos libros pero yo no 
entiendo una palabra de lo que él escribe. Toda la 
noche te estuvo leyendo cosas. Di, ¿y tú entendías 
lo que él quería decir? ¡Tú sí que sabes contarnos 
cuentos bonitos, madre! ¿Por qué no los escribirá papá 
así?. ¿Es que su madre no le contó nunca historias de 
gigantes, de hadas y de princesas? ¿O es que se le 
han olvidado ya todas?

Muchos días tienes que llamarlo cien veces para ir al 
baño. Y lo esperas para comer, y vuelves a calentarle 
la comida, y él escribe que te escribe olvidado de todo. 
¡Siempre jugando a escribir libros!. Pero si yo voy una 
vez a jugar a su cuarto, tú vienes corriendo a por mí 
y me gritas: “¡Qué travieso eres, hijo!”. En cuanto yo 
hago un poquito de ruido, ya me estás diciendo tú: 
“¿No ves que papá está trabajando?”. ¡Ay, qué gusto 
le sacará a estar siempre escribiendo, escribiendo!.

Y cuando yo cojo el lápiz o la pluma de papá y me 
pongo a escribir como él a b c d e f g h i, en uno de 
sus libros, ¿por qué te enfadas así conmigo, madre?. 
¡A él no le riñes nunca porque escriba!. Parece que 
no te importa que él estropee tanto papel. Pero si yo 
cojo una sola hoja para hacer un barco, ya estás tú 
riñéndome: “¡Hijo, qué mareón eres!”. Y a papá, que 
echa a perder tantas hojas haciéndoles letras negras 
por los dos lados, no le dices nada.

(2) Rabindranah  Tagore. Con motivo del Día del 
Padre, “El Desván” les dedica a todos ellos esta 

bella página del gran poeta “hindú”.

¡BUEN PROVECHO!

PUDIN DE BOLLOS

Siguiendo la tónica de esta sección, he aquí una receta 
de aprovechamiento de bollos que a veces quedan en 
la nevera y que comienzan a estar duros: cruasanes, 
ensaimadas, brioches…

Ingredientes: leche (1/2 l), huevos (4), azúcar (200 g) 
y bollos duros o del día anterior. Como complemento, 
se pueden incluir trozos de fruta, como plátanos o 
frambuesas, así como chocolate o caramelo. Al gusto.

Se ha de precalentar el horno a 180º y, mientras tanto,  
mezclar la leche, el azúcar y los huevos, además del 
complemento elegido (chocolate, fruta…). Después se 
añaden los bollos cortados en trozos y se dejan repo-
sando para que empapen bien. Se unta una bandeja de 
horno con mantequilla para engrasarla y se vierte la mez-

cla en ella. Se hornea durante 
40 minutos, aproximadamente. 
Para comprobar que el pudin 
está cuajado, solo hay que intro-
ducir una aguja en su interior: si sale 
limpia, significa que ya está hecho. Se puede 
comer en caliente o a temperatura ambiente.
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El desván
S U C E D I Ó

En la primera cena importante dada en la corte en 
palacio la emperatriz SiSi, ya demostró su carácter 
independiente ordenando a un criado:

-Que me traigan una cerveza.

-Con perdón de su majestad, creo haber oído mal.

-Cerveza… un vaso de cerveza.

El criado desapareció totalmente aturdido. Sisi se 
dirigió a un príncipe que estaba a su lado:

-Tengo sed y no hay nada como la cerveza para 
calmar la sed.

El servidor llegó con la cerveza, que ella bebió con 
entusiasmo, después de lo cual se quitó los guantes 
blancos que llevaba y los entregó al aturdido criado. 
Los asistentes quedaron mudos de estupor, pues 
jamás habían visto que una gran dama cenase sin 
guantes.

Al terminar la cena, su suegra llamó la atención a Sisi:

-Habeis escandalizado a todo el mundo comportándoos 
como una lugareña. Los guantes están prescritos 
por la etiqueta y la cerveza no es bebida para una 
emperatriz, por lo menos en público. No es correcto 
para una emperatriz reir, debe limitarse a sonreir, 
tanto si se divierte como si se aburre.

-Si no me quieren tal como soy, lo siento mucho, pero 
no quiero cambiar. Rechazo absolutamente comer 
con las manos enguantadas, encuentro que es una 
tontería. Esta moda debió ser implantada por una 
reina que debía tener una enfermedad en la piel. Pues 
bien, yo no la tengo, será una etiqueta nueva, pero voy  
a imponer la moda de comer sin guantes.

COSAS DE NIÑOS (3)
Definiciones hechas por alumnos:

- El presidente del gobierno es inviolable, indivisible y 
virgen.

- Los comunistas creen que Dios es su trabajo, y 
los capitalistas que es su dinero, pero ambos están 
“herrados”.

- Santa Teresa, aunque era ignorante, escribe en 
castellano corriente, no melindroso.

- La Seguridad Social es la que busca la enfermedad.

- Previene los casos de enfermedad inminente.

- Asegura las dolencias de enfermedad y muerte.

(3) Estas definiciones están recogidas en un libro 
por el profesor Luis Díez Jiménez y “dedicado a 

los alumnos que he tenido durante 34 años”.

FRASES QUE HACEN PENSAR

*Un hombre de carácter es casi siempre un hombre 
que tiene mal carácter. (Jules Renard)

*Toda persona tiene tres caracteres: el que exhibe, el 
que tiene y el que cree tener. (Alfhonse Karr)

*Es más fácil variar el curso de un río que el carácter 
de un hombre. (Proverbio chino)
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez Astillero

PARQUE DEL PINAR DEL REY
El 17 de enero, a las 11 horas -hora de inicio de 
SENDERISMO- nos reunimos en la boca salida de 
la estación del metro Pinar del Rey. Una mañana de 
enero con temperatura agradable para ser un día de 
invierno. Con buenos abrigos y calzado cómodo, no 
íbamos a tener problemas para caminar.

Poco a poco se fue formando el grupo y solo nos 
faltaba de la lista de apuntados, nuestra compañera 
Virtudes, que se despistó y se fue a la estación de 
Pinar de Chamartín, que tiene un nombre parecido a 
la estación donde habíamos quedado.

Iniciamos el camino hacía el parque y pasamos junto a 
la Iglesia ortodoxa de Santa María Magdalena, que nos 
pareció muy bonita y consultamos la web de Wikipedia 
para saber algo más de este templo del Patriarcado de 
Moscú, y que es sede catedralicia de la Diócesis de 
Madrid y Lisboa de la Iglesia Ortodoxa.

El edificio es de estilo bizantino, con cinco cúpulas do-
radas, que representan a Cristo y los cuatro evangelis-
tas. El 18 de enero de 2019 el arzobispo Néstor firmó 
un decreto por el cual el templo de Santa María Mag-
dalena se declaró Catedral. 

Sentimos no haber podido visitar el templo y conocer 
algo más del rito ortodoxo, muy próximo al nuestro.  

El paseo fue muy tranquilo, nos cruzamos con muy 
pocos paseantes y disfrutamos del arbolado y de las 
praderas del Parque.

Una vez concluido nuestro SENDERISMO, Laura y Mª 
Carmen nos llevaron hacía un bar, próximo a la salida 
de metro de PINAR DEL REY, para tomar las “cañas”, 
reponer fuerzas y tener un rato de charla distendida.

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

Iglesia ortodoxa de Santa María

El grupo de senderismo

Parque Pinar del Rey

Parque Pinar del Rey Tomando un refrigerio
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COLABORACIONES

N ació en Madrid, en la calle 
Mayor, en 1768.

Fue bautizada en la iglesia 
de San Ginés, con nada 

menos que 73 nombres, lo que de entrada le 
predisponía a tener buena memoria, aunque 
solo fuese para recordar sus nombres.

María Isidra Quintina…de Guzmán y de la Cerda ha 
pasado a la historia como la Doctora de Alcalá, por 
ser la primera mujer que recibió el título de doctora, 
si bien a título honorífico, gracias a que Carlos III le 
permitió examinarse de Filosofía en la Universidad 
de Alcalá. Asimismo fue la primera mujer en tener 

Día 
Internacional 
de la MUJER
8 de Marzo 

Isidra de Guzmán y de la Cerda
Primera mujer que recibió el título de doctora

el título de Académica de la Lengua (igualmente un 
título honorífico, puesto que no le dejaron asistir a las 
sesiones por ser mujer).

Se casó con el marqués de Guadalcázar, el cual vivía 
en el palacio de la calle San Bernardo que hoy es sede 
del ministerio de Justicia. Poco después de la boda 
los marqueses se fueron a vivir a Córdoba, donde 
tuvieron tres hijos y donde ella murió en 1803, a los 35 
años de edad.

Una calle en Madrid la recuerda aunque casi nadie 
lo sepa, porque estuvieron un tanto parcos a la hora 
de adjudicarle un solo nombre, teniendo tantos como 
tenía, y no precisamente el más destacado: María, la 
calle de María de Guzmán.

Un siglo después, otra mujer, Martina Castells, 
consiguió el título de doctora, esta vez no solo 
honorífico sino también oficial.

Fuente: Caminando por Madrid. Carlos Osorio.
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COLABORACIONES

Concepción Arenal
Primera feminista en España

Día 
Internacional 

de la MUJER
 8 de Marzo 

allega de origen y madrileña de adop-
ción, Concepción Arenal (1820-1893) fue 
una mujer excepcional que desarrolló su 
gran labor humanitaria y social en nuestra 
ciudad.

Su padre era un militar progresista que fue encarcelado 
por criticar las injusticias, los desmanes y la falta de 
libertades del régimen absolutista de Fernando VII. El 
padre muere en la cárcel quedando ella huérfana a los 
ocho años. Tras una estancia en Cantabria, viene a 
Madrid con 14 años.

Contra la voluntad de su madre, Concepción se 
empeñó en estudiar derecho en la Universidad Central 
de San Bernardo. Dado que no estaba permitida la 
entrada a las mujeres, tuvo que vestirse de hombre 
para poder asistir a las clases.

Se casó y tuvo dos hijos, muriendo su marido a los 
pocos años.

Tras desarrollar una intensa labor en favor de los 
más pobres, fue nombrada Visitadora de Cárceles 
Femeninas.

De ella es la frase que ha figurado durante mucho 
tiempo a la entrada de las prisiones españolas:

«Odia el delito, compadece al delincuente».

Concepción luchó contra la pena de muerte e introdujo 
en las prisiones mejoras humanitarias hasta entonces 
desconocidas.

Muy preocupada por la humillante situación de la 
mujer en un país de larga tradición machista como el 
nuestro, está considerada como la primera feminista 
de España.

Madrid la recuerda simbólicamente con una calle en 
el barrio de Malasaña y una estatua en el Parque del 
Oeste, donde se puede leer: «Concepción Arenal: 
Amó la Ciencia. Combatió el dolor».

Luchadora incansable contra la injusticia, Concepción 
Arenal ha sido una de las personas más sólidas, justas 
y valiosas que hemos tenido en Madrid.

Fuente: Caminando por Madrid. Carlos Osorio

G

Estatua de Concepción Arenal en el Parque 
del Oeste, Madrid
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SUGERENCIAS PARA PARA EL 2020

H a concluido el año 2019 y los augurios 
para el 2020 son de mírame y no te 
menees, por ello me permito –al igual 
que en anteriores años- ofrecerles 

algunas sugerencias para este Nuevo Año.

1. Rechace la ansiedad.

Ni la situación económica ni el golpismo catalán 
van a darle alegrías, pero son sólo 12 meses.

2. No se apresure.

Hágase el firme propósito de no dejar que: 
políticos, medios y otros manipuladores lo lleven a 
empujones.

3. Seguramente no tendrá, pero sea.

La Agencia Tributaria seguirá intentando llevarse 
todo –con razón o sin ella- Crezca interiormente 
porque todavía no paga impuestos.

4. Atesore buenos recuerdos.

Esos momentos de felicidad no regresarán, pero 
puede conservarlos en la memoria para cuando los 
necesite.

5. No se ilusiones con los políticos.

Con colocar a su gente e ir en las listas electorales 
ya andan bastante ocupados. Si no tienen tiempo 
para ocuparse de usted, no lo lamente.

6. Cultive la amistad.

Los amigos verdaderos seguirán a su lado en los 
peores momentos, ya que los otros, lo más seguro 
es que nunca fueron amigos y es una pena que no 
se largaran ya hace tiempo.

7. Escuche, pero sin pillarse los dedos.

No crea lo que le digan los envidiosos y aduladores 
aunque vayan a hacerle la pelota todos los días 

a las doce del mediodía, ya que no merecen un 
solo segundo de su tiempo. Si se encuentra con 
alguien que se jacta de saber de todo "huya" pues 
con seguridad, no sabe nada de nada.

8. Olvídese de los que rechinan los dientes porque 
a usted algo le va bien.

Miserables los habrá hasta el fin del mundo, pero 
usted no tiene obligación de soportarlos. Que los 
zurzan.

9. Acuda a la Biblia todos los días.

Es cierto que parece que estamos al borde de un 
seísmo colosal, pero las verdades eternas son 
inconmovibles y si sustenta en ellas su vida, no lo 
lamentará.

10. Deposite su confianza en Dios porque es 
infinitamente más digno de confianza que cualquier 
gobierno, que los bancos, que los partidos 
políticos, que los sindicatos o que el sistema de 
pensiones.

Él lo atenderá, lo socorrerá y lo protegerá como 
nadie. Además –aunque algunos clérigos lo 
pretendan- no hay que darle dinero por ello. 
Desconfíe de los que dicen ser sus representantes 
y piden billetes sobre esa base.

Dicho lo cual: “les deseo un dichoso, tranquilo e incluso 
Próspero 2020”.



32 SUMA Y SIGUE / Marzo 2020

COLABORACIONES/José Luis Méler y de Ugarte

LA UNIÓN EUROPEA 
QUIERE HABLAR ESPAÑOL

a lengua -cualquier lengua- es un instru-
mento de comunicación, como también 
puede ser una herramienta de conoci-
miento –incluso de expresión literaria y 
poética-, aunque algunos quieren dar un 
giro hiperbólico hasta hacer de un idioma 

un instrumento de poder, obligar -por ejemplo- a que la 
lengua vehicular en la escuela sea una lengua y no otra, 
hablándose las dos a partes iguales –lo que es un op-
ción política y por ello tendrá consecuencias políticas.

El Consejo de Europa dijo en 2014, “que la capacidad de 
comunicarse en una lengua distinta a la materna es una 
de las competencias clave que los ciudadanos deberían 
tratar de adquirir”. Aprender otras lenguas y –sobre todo- 
aquellas que dominan el conocimiento, es clave para 
abrirse paso en un mercado laboral globalizado. 

La Unión Europea (UE) está compuesto por 28 Esta-
dos y existen 24 lenguas oficiales en el Parlamento 
Europeo: búlgaro, checo, croata, danés, neerlandés, 
inglés, estonio, finés, francés, alemán, griego, hún-
garo, italiano, irlandés, letón, lituano, 
maltés, polaco, portugués, rumano, 
eslovaco, esloveno, español y sue-
co. Ahora ha llegado el momento 
de la primacía del francés -que de 
ser la lengua fundacional de la UE 
y la de uso de la diplomacia- sufre 
la expansión anglosajona, no tanto 
por las adhesiones del Reino Unido 

e Irlanda en 1973, sino por la entrada de los países 
del Este que utilizan el inglés para comunicarse en las 
Instituciones Europeas.

Francia está esperando la aplicación definitiva 
del Brexit para recuperar su histórica posición, sin 
embargo el español es la lengua que mayoritariamente 
querrían aprender los europeos, como se recoge en el 
Euro barómetro, en una encuesta entre jóvenes de 15 
a 30 años. De los 28 países, en 20 es mayoritaria la 
inclinación por saber español, ya que es evidente que 
hay una atracción por el idioma que hablan más de 
500 millones de personas a niveles del 59% en los 
Países Bajos al 26% en Francia.

El segundo idioma por el que se opta es el alemán, 
que es el elegido por 6 países como: Rumanía (51%), 
Portugal (48%) y España (42%). Esta última es una 
elección que tiene que ver con las posibilidades de 
trabajo que ofrece Alemania.

El tercer idioma es el francés, 
con dos países: Chequia y 
Letonia.

Como resumen: Todos los países 
de la UE admiten que deben perfec-
cionar el nivel de inglés -excepto los 
que lo tienen como primera lengua- 

y España es el país que más quiere 
aumentar su nivel (80%).

L
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EL DESTINO ES 
INEVITABLE

l destino es el orden o esquema del devenir 
de las cosas. En cuanto orden ni siquiera 
los dioses pueden alterar arbitrariamente 
el curso del destino, pues está por encima 
de los dioses.

Por ello el destino siempre se cumple por muchos obs-
táculos que se intente poner. Estaba personificado en 
las tres Moiras o Parcas, diosas que tienen a su cargo 
la ejecución de los decretos de ese poder supremo.

El destino se manifiesta a través de los oráculos, que 
son las respuestas que se dan a las preguntas que se 
formulan a una divinidad.

Los oráculos pueden ser absolutos o condicionales (R. 
Elvira:Mit. Clásica,  p.155).

En los absolutos no hay posibilidad alguna de eludir su 
cumplimiento. Es absurdo e inútil intentar impedir su rea-
lización. Se cumplen, por decirlo coloquialmente, sí o 
sí. De este tipo son los oráculos sobre Crono (Saturno), 
Acrisio, padre de Dánae, o sobre el dramaturgo Esquilo.

En los oráculos condicionales hay la posibilidad racio-
nal de eludir su cumplimiento. En ellos se prevé que, si 

se cumple determinada condición, no ocurrirá el suceso 
funesto a que alude el resto del oráculo: Es el caso de 
los oráculos sobre Tetis y Zeus, o sobre Layo y Edipo.

Gea (la Tierra), la primera criatura nacida del Caos, 
era considerada inspiradora de los destinos y sus vati-
cinios eran los más antiguos.

ORÁCULOS ABSOLUTOS:

* Crono (Saturno).- La profecía que este dios había 
recibido era que le sería arrebatado su poder por un 
hijo. (Hesiodo; Teo. 464) (Apolodoro I, 5) (Ovidio, Fas-
tos, IV. 197).

Para evitarlo Crono iba devorando  a sus hijos a  medida 
que nacían. Así engendró y devoró a Hestia, Demeter, 
Hera, Hades y Poseidón, de manera que Rea, su espo-
sa, varias veces fecundada no llegó a ejercer de madre.

Rea, privada de sus hijos, encinta de Zeus, huyó a Cre-
ta donde dio a luz en secreto. Luego envolviendo  una 
piedra en pañales se la entregó a Crono, que se la tragó 
sin sospechar el engaño. Cuando fue mayor Zeus, ayu-
dado por su madre, dio a Crono un brebaje que le forzó 
a devolver todos los hijos que había devorado.

E

Las tres Moiras, Parcas o diosas del destino Saturno devorando a un hijo. Goya: Museo del Prado
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Zeus, con la ayuda de sus hermanos, destronó a Cro-
no y ocupó la jerarquía del Olimpo.

Así se cumplió el oráculo sin que el dios Crono pudiera 
evitarlo.

* Acrisio – Dánae – Perseo.- Acrisio, rey de Argos 
tuvo noticia de que su hija Dánae tendría un hijo que le 
daría muerte (Apolodoro, II, 34) (Higinio, 6,1).

Acrisio trata  de evitar que el oráculo se cumpla y hace 
cuanto puede para ello. Pero este es un oráculo abso-
luto y su cumplimiento es inexorable.

Lo que se le ocurre a Acrisio es encerrar a su hija Dá-
nae  en una prisión subterránea de bronce, creyendo 
que así no habrá varón alguno que pueda hacerla 
madre. Pero quien se enamora de Dánae es Zeus, 
que consigue llegar hasta ella en forma de lluvia de 
oro, dejándola encinta de Perseo.

Nacido Perseo, Acrisio ordena que madre e hijo sean 
arrojados al mar en un cofre. El cofre navega tranqui-
lamente hasta la isla de Serifos. Alli son recogidos en 
la corte del rey Polidectes, donde se cría Perseo y se 
va haciendo hombre. Una vez adulto realiza una serie 
de hazañas: corta la cabeza a la Gorgona Medusa, 
convierte a Atlas en piedra con el poder petrificador 
de la cabeza de Mewdusa, consigue la liberación de 
Andrómeda  con la que se casa.

Tras estos hechos marcha a Argos donde reina su 
abuelo Acrisio. Pero este enterado de su llegada y te-
miendo el cumplimiento del oráculo, huye a la Tesalia, 
a la ciudad de Larisa. Allí acude  también Perseo para 
tomar parte en los juegos que había  organizado el rey. 
Perseo actúa en los juegos como lanzador  de disco, 

pero el disco que él lanza va a herir  a su abuelo Acri-
sio, causándole la muerte y dando así cumplimiento 
al oráculo del que Acrisio tantas vece había intentado 
librarse.

* Esquilo.- Al primer gran representante de la tragedia 
griega le había profetizado el oráculo de Delfos que 
moriría aplastado por una casa.

Una tarde que se encontraba sentado en una colina 
cerca de Cela (Sicilia) un águila, confundiendo con 
una roca la cabeza calva del poeta, dejó caer sobre 
ella una tortuga y lo mató.

Era el año 456 a C. (Valo Máximo, Libro 9 Cap. XII.)

Si el oráculo pronosticaba la muerte por la caída de 
una casa, lo procedente era evitar los techados. No 
contaba Esquilo que  estando en campo abierto, podía 
recibir el impacto de una tortuga en plena cabeza.

El oráculo se cumplió: fue una casa la que le cayó 
encima, la del pobre galápago que iba a servir de 
alimento a un ave rapaz. 

ORÁCULOS CONDICIONALES:

Su cumplimiento depende de que se eluda o no una 
condición que se expresa en el oráculo. Por ello estos 
oráculos condicionales pueden, a su vez, ser evitables 
o inevitables.

* EVITABLES.- En este apartado encaja el oráculo 
sobre la relación de Tetis y Zeus.

A la Nereida Tetis se le predijo que el hijo que engendra-
ra sería más poderoso que su padre (Higinio, fab.54).

Dánae  recibiendo la lluvia  de oro. Tiziano. Museo del Prado La muerte de Esquilo. Grabado 
S.XV.British Museum
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Zeus se había enamorado de Tetis, pero no conocía el 
oráculo. Fue Prometeo, en un intercambio de favores, 
quien se lo reveló y le aconsejó no unirse a Tetis, pues 
el hijo nacido de esa unión le destronaría, como él 
había destronado a su padre Crono y este a Urano.

Pues bien, para que no hubiera nadie mayor que Zeus, 
este ordenó a Peleo sustituirle en sus deseos con la 
Nereida, y así evitó que se cumpliera con Zeus el oráculo, 
pero se cumplió con Peleo, padre  del héroe Aquiles.

* INEVITABLES.- La condición no se evita y el cum-
plimiento del oráculo es inexorable. Así ocurrió con la 
profecía sobre Layo, padre de Edipo.

El oráculo le prohíbe a Layo engendrar y le profetiza 
que, si lo hace, morirá a manos de  su hijo (Apolodoro 

III, 48)  (Euripides: Fenicias, 19).

Layo, por embriaguez o por olvido, in-
cumplió el oráculo y de su unión con 
Yocasta nace Edipo. Layo, para escapar 
del oráculo, ordena abandonar a su hijo 
en el monte Citerón. Recogido el niño 
por un pastor, lo lleva a la corte del rey 
de Corinto. Edipo va creciendo y pasa 
por ser hijo de los reyes de Corinto. Un 
día un conocido le increpa echándole en 
cara no ser hijo auténtico de los reyes.

Edipo parte a Delfos para consultar 
el oráculo acerca de quiénes son sus 
verdaderos padres.

El oráculo que recibe Edipo no contesta a su pregunta 
pero  le dice que “matará a su padre y se casará con 
su madre” (Sof. Ed. Rey 790).

Este es ya un oráculo absoluto y se cumplirá 
indefectiblemente.

Edipo trata de evitarlo no volviendo a Corinto que es 
donde viven  los que él sigue creyendo que son sus 
padres. 

En su camino se encuentra con Layo, surge la 
trifulca sobre quién tiene preferencia de paso, y 
Edipo mata a su padre Layo  en legítima defensa, 
sin saber quién es.

Marcha hacia Tebas y allí resuelve el enigma 
de la Esfinge, monstruo que tenía 
atemorizados a los habitantes de la zona 
y mataba a los que no sabían responder 
a sus preguntas.

El enigma consistía en decir cuál es el 
ser que, provisto de voz, pasa de cuatro 
pies a dos y tres pies (Apolodoro, III, 53). 
La solución que da Edipo es que ese ser 
es el hombre, puesto que nace siendo 
una criatura de cuatro pies, llegado a 
la madurez camina sobre dos pies y 
cuando viejo adquiere como tercer pie 
un bastón (Apolodoro, III, 54).

La esfinge, desesperada, se arrojó 
desde lo alto de un precipicio, y cesa 
de ser una plaga para Tebas). Como 
premio coronan a Edipo rey, al haber 
fallecido Layo, y se casa sin saberlo con 
Yocasta, su madre, e incluso engendrá 
hijos de ella.

El oráculo que recibió Layo, evitable si 
se hubiera abstenido de engendrar, se 
convirtió en inevitable.

Las bodas de Tetis y Peleo. J. Jordaens.  M.del Prado

Edipo y la Esfinge. 
Cerámica S. V a.C.
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ZARZUELA Y CUBA  

CECILIA VALDÉS

compañías liricas españolas atravesaban al Atlántico 
para hacer las Américas, llevando las zarzuelas que 
estaban aquí de moda. Alguna vez he oído contar al 
tenor Placido Domingo historias sobre estas campañas 
americanas de la compañía de su madre, Pepita Embil, 
y la buena acogida que tenían allende los mares.

No es de extrañar por tanto que los músicos cubanos, 
de gran tradición y calidad, traten de acomodar este 
exitoso tipo de espectáculo a su entorno y que, en 
paralelo a los dramas rurales o cortesanos propios 
de las zarzuelas que llegan de España, ellos traten 
de introducir los temas propios de las relaciones 
personales que se daban en aquella sociedad.  

No conozco otras zarzuelas cubanas, pero Cecilia Val-
dés parece ser un claro ejemplo de esta metamorfo-
sis de la zarzuela que creía tan típicamente española 
como el toro de Osborne, pero que arraigó en Cuba.

La niña Cecilia (Valdés) es hija de una mestiza y de 
un hacendado español, casado con una criolla. Y 
para ocultar el pecado, nada más nacer la niña es 
arrancada de los brazos de su madre, que se vuelve 
loca, y llevada a la Real Casa Cuna, de donde recibe 
el apellido Valdés, pues al parecer todos los niños 
acogidos en esta institución recibían el apellido del 
Obispo Fray Gerónimo de Nosti y Valdés fundador de 
la institución. Pero Cecilia no se pierde en el anonimato 
del orfanato porque su abuela Chepilla, que le hace 
una marca en el hombro para identificarla, consigue el 
compromiso del padre de que se la devuelvan tras el 
paso por la institución para borrar su origen. 

omo asturiana he crecido oyendo a mi ma-
dre cantar la habanera de La Bella Lola: 
“cuando en la playa la bella Lola su larga 
cola luciendo va, los marineros se vuelven 
locos y hasta el piloto pierde el compás, Ay 
que placer sentía yo,,,”; o zarzuelas como  

“la rosa del azafrán es una flor arroganteee que brota al 
salir el sol y muere al caer la tardeeee”, de la Rosa del 
Azafrán; e incluso habaneras de zarzuelas como la de 
“Luisa Fernanda” cuando el ciego relata “..y el soldadito 
le contestaba paloma mía yo he de volver y en nuestra 
boda serán las arras los entorchados de brigadier”. 

Pero he de reconocer mi ignorancia y declarar que 
hasta ahora nunca había oído hablar de la zarzuela 
cubana, ni de CECILIA VALDÉS. 

Pues bien, según he podido investigar, Cecilia Valdés 
del compositor Gonzalo Roig, estrenada esta tempo-
rada en el Teatro de la Zarzuela, es una de las obras 
señeras (junto con “Maria de la O” y “Amalia Batis-
ta”), sino la más importante, de lo que se conoce como 
zarzuela cubana, que es como los eruditos musicales 
denominan a un género lirico que, en su desarrollo 
dramático, alterna escenas habladas y escenas canta-
das, recreando la vida colonial, y que era realizado por 
autores cubanos, tanto compositores como libretistas, 
para su representación en los teatros de La Habana, 
Matanzas etc. 

Parece evidente que este tipo de espectáculo, mitad 
teatro mitad opereta, surge en Cuba por influencia 
española. En los siglos XIX y sobre todo en el XX, las 

C
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La trama sigue veinte años después cuando Leonardo, 
único hijo varón del hacendado, comprometido con 
Isabel, dueña del cafetal la Luz, impresionado por la 
belleza en que se ha convertido Cecilia, se encapricha 
y enamora a la mestiza con la que finalmente, muerta 
ya la abuela, tiene una hija que nace en el momento 
en que se va a celebrar la boda de Leonardo e Isabel.

La historia se repite, pero de modo aún más trágico: 
Cecilia sabedora de que se va a celebrar el enlace 
pide a Josè Dolores Pimienta, un criollo que está loco 
de amor por ella, que impida el casamiento. Y Pimienta 
sin más dilación acude a la iglesia y en el 
mismo altar mayor acuchilla a Leonardo. 

Cecilia, loca de dolor por haber perdido 
a su amado, maldice al criollo gritándole 
que a quien tenía que haber matado era a 
Isabel no a Leonardo. Cecilia es acusada 
de cómplice del asesinato y condenada al 
encierro en el mismo hospital donde está 
su madre quien, después de tantos años 
recobra la cordura, reconoce a su hija y 
se abrazan entre un gran llanto ante la 
Virgen del Cobre.

Como se ve el libreto, basado en una 
novela romántica y costumbrista del 
cubano Cirilo Villaverde denominado 
“Cecilia Valdés o La Loma del Angel”, es 
un culebrón en toda regla, que toca la 
explotación colonial, el racismo y hasta la 
trata de esclavos. 

No obstante, y sin perjuicio de que el libreto se haya 
quedado un tanto obsoleto, el espectáculo que ha 
ofrecido el teatro de la Zarzuela, bajo la dirección 
escénica del venezolano Ricardo Wagner, ha estado 
muy logrado con unos cuadros espléndidos de las 
haciendas de caña de azúcar y de los cafetales que 
trasmiten lo que podía ser el ambiente social de la isla. 
Igualmente, sobresaliente ha sido la dirección musical 
y las interpretaciones de una partitura muy rica con 
distintos géneros musicales, desde los ritmos antilla-
nos y afroamericanos, la habanera, el tango conga, 
la guaracha, el danzón. En resumen, un espectáculo 
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PEPITA TUDÓ,
La favorita del favorito

en sus bailes y gozaba de excelente memoria que 
lucía en tertulias y salones recitando fábulas de Iriarte, 
quintillas de Nicolás Fernández de Moratín o ristras 
larguísimas de versos aprendidos en el teatro del 
Príncipe de labios de Isidoro Máiquez o Rita Luna, sus 
actores favoritos. Esta facilidad retentiva le permitió 
dominar varios idiomas.

Desde los dieciséis años reside en Madrid con su 
familia. Conoció a los hermanos Godoy; solos en 
Madrid desde 1784 y que aspiraban a integrarse en 
el cuerpo elitista de la Guardia de Corps formado 
por jóvenes procedentes de la aristocracia a la alta 
burguesía; sus muy nobles y arruinados padres 
residían en Castuera (Badajoz). El hermano de 
Pepita era Guardia de Corps y tenía amistad con los 
Godoy; eran invitados constantes a bailes y reuniones 
organizados por los Tudó; Pepita simpatizó mucho con 
Manuel quien pronto dejó de acudir a las fiestas para 
cuidar su carrera militar, política y amatoria iniciada 
en 1787. Se comentaban sus poco recatados amores 
con la reina María Luisa de Parma y con envidia se 
hablaba de su ascenso en pocos años de ayudante 
general de Guardias de Corps a teniente general sin 
haber cumplido los veinticinco años, después Primer 
Ministro, capitán general de los ejércitos nacionales, 
gran almirante de España e Indias, Príncipe de la Paz 
y un largo etcétera.

Los padres de Pepita celebraban el decimosexto 
cumpleaños de la mocita con un baile en el que 
apareció por sorpresa Manuel Godoy; fue recibido 
como el gran personaje en el que se había convertido. 

i hablamos de María Josefa Petra Francisca 
de Paula de Tudó y Catalán es muy proba-
ble que casi nadie recuerde a esta mujer que 
vivió una larga existencia como hija de una 
acomodada familia burguesa, dama de sa-
raos y bailes, vida galante, buena madre y,  

sobre todo, amante desvergonzada de Manuel Godoy, 
favorito de los reyes Carlos IV y (bastante más) de la 
reina María Luisa de Parma; se trata de Pepita Tudó.

Nació en el seno de una familia “con posibles”. Su 
padre, Antonio Tudó y Alemany, fue coronel de artillería 
y luego gobernador del Buen Retiro; doña Catalina 
Catalán fue su madre y ambos dieron a la niña y a 
sus dos hermanas la educación que se acostumbraba 
a las féminas del momento: labores caseras, letras 
(pocas), algo de gramática; Blas de la Serna, director 
de la orquesta del teatro de la Cruz se encargó 
de que aprendiera a cantar y a bailar; en fin, algo 
imprescindible para lucir a las jóvenes en reuniones 
y saraos donde encontrar un buen partido; mientras 
su hermano ingresaba en la Guardia de Corps. No 
hemos dicho que Pepita nació en 1779 en Cádiz; era 
pequeñita, salerosa y muy bonita, tenía gracia gitana 

S

Retrato de Pepita Tudó

Manuel Godoy
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Allí surgió una pasión mutua que “por la salud de la 
nación” no culminó en matrimonio porque él se debía 
a los ineludibles compromisos y a las obligaciones 
que comportaban sus cargos y sus casi nada secretas 
relaciones con la reina.

Ella quedó deslumbrada, se entregó a él bajo la pro-
mesa de un futuro matrimonio soñando en convertirse 
a su lado en duquesa de Alcudia y Sueca, Princesa 
de la Paz; competir con la condesa de Benavente y la 
duquesa de Alba, las mujeres más famosas y envidia-
das de España y hasta eclipsar a María Luisa a quien 
odiaba cordialmente.

Llegaron a fingir un matrimonio secreto para acallar 
murmuraciones. Manuel no ocultó nunca su inclinación 
por Pepita que convivió con él en el palacio contiguo 
al convento de doña María de Aragón, que Carlos III 
mandó construir para su primer ministro; estaba en la 
calle Nueva de Palacio (hoy es la de Bailén). Y cuando 
en 1797 Godoy se casó con María Teresa de Borbón y 
Vallabriga, condesa de Chinchón, hija del infante don 
Luis y prima de los reyes, Pepita les acompañó a su pa-
lacete, cercano a la casa de las Siete Chimeneas y más 
tarde al de Buenavista en la calle de Alcalá, que el Con-
cejo de la Villa adquirió a los herederos de la duquesa 
de Alba para regalárselo a Godoy. Llegó incluso a resi-
dir en el palacio de Oriente y colmó su deseo de noble-
za al recibir del rey el título de marquesa de Castillofiel 
con Grandeza de España y vizcondesa de Rocafuerte.

Los celos y las imposiciones de la reina eran la 
comidilla de la Corte y del país entero pero quedaron 
superados al matrimoniar Godoy con la sobrina de 
Carlos III, la sufrida condesa de Chinchón, víctima 

de continuas humillaciones de las que se hace eco 
Jovellanos relatando una cena en casa de Godoy en la 
que a la derecha del valido se sienta María Teresa y a 
la izquierda la Tudó. El pueblo respeta a la condesa a 
quien denomina “la cándida paloma” y “la inocente” en 
los sucesos de Aranjuez. Goya retrató varias veces a 

Maja vestida de Goya y la que pudo ser la modelo,  Pepita Tudó

La condesa de Chinchón, Goya
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esta mujer de expresión melancólica y gesto recatado, 
embarazada de su única hija, Carlota, captando 
magníficamente su estado y su circunstancia. Su obra 
cuelga en el museo de El Prado.

Pepita tuvo cuatro hijos con Godoy de los que solo 
sobrevivieron dos: Carlos que nació el mismo año que 
la hija de María Teresa y Manuel (1801) y que se casó 
con una dama de la aristocracia; y Luis, que nació en 
1805 y solo vivió hasta los once años. Ambos llevaron 
siempre el apellido Tudó.

“La señorita del pan pringao” como la llamaba la 
maledicencia cortesana, las coplas de ciego y los 
cantares infantiles de corro reflejaron el sentir popular. 
Pero a Godoy no le importaba nada de eso. La corte 
sabía de los bailes a pie desnudo y porte agitanado de 
Pepita. Quiso hacer plasmar el encanto de su amante 
de mano del pintor que mejor captaba y comprendía 
la situación, los llamados retratos de gitana vestida y 
desnuda colgaban superpuestos en su despacho: son 
las majas que nos contemplan con desgaire y algo 
más que picardía. La Maja Desnuda se pinta entre 
1797 y 1800 y la Maja Vestida, entre 1800 y 1805, 
ambos del mismo tamaño. Al incautarse de los bienes 
de Godoy la Inquisición, considerando obscenas las 
pinturas, llamó a Goya para que informara sobre 
quién era la modelo y sobre quién encargó la obra de 
la gitana desvestida: el asunto del desnudo estaba 
prohibido como era bien sabido por los artistas a los 
que se castigaba al igual que a la modelo. Se sabe de 
la citación pero nada de lo que Goya respondió a la 
acusación. Y es que, en contra de la opinión popular 
que consideraba a la duquesa de Alba modelo de las 
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Pepita Tudó con sus dos hijos, José de Madrazo

obras, es casi seguro que reflejan a la amante del 
valido cuyo rostro galantemente el pintor ha alterado. 
En el museo Lázaro Galdiano hay un retrato de Pepita 
realizado por Vicente López que refleja lejanamente el 
rostro de la provocativa gitana.

Cuando la popularidad de Godoy se derrumba, la 
camarilla quiere deponerlo tras los sucesos del 19 
de marzo de 1808; Pepita le siguió con sus hijos 
llevando joyas y pinturas; acompañó a los reyes 
depuestos y a Godoy desde Bayona a Fontainebleau, 
Marsella, París, Roma, donde todos se acogen a la 
hospitalidad del Papa Pío VII. Hasta allí llegaba la 
inquina de Fernando VII que consiguió que el Papa 
obligase a Manuel a abandonar la Ciudad Eterna y a 
los monarcas, que fallecieron allí con pocos meses de 
diferencia en 1819. En 1828 muere su esposa lo que 
permitió que, al fin, contrajeran matrimonio Godoy y 
Pepita un año después.

Pero la estrella de Manuel se había eclipsado; todos 
sus bienes estaban confiscados y vivían gracias a la 
buena administración de Pepita y a las joyas que llevó 
consigo (Fernando VII creyó que eran reales pero le 
fueron devueltas al no figurar en el inventario de las 
alhajas de la monarquía). La convivencia se deterioró 
por momentos; ella reside en Génova y Pisa donde 
fallece de tuberculosis su hijo menor, Luis, en 1807; 
queda sumida en una honda depresión que no le impi-
de solicitar a Francisco I la nacionalidad austriaca para 
ella y Manuel pero la larga mano de Fernando VII lo 
impide. Godoy se traslada de Roma a París, Pepita se 
instala en la Ciudad de la Luz sin convivir con él, harta 
de su decadencia física y de sus terrores nocturnos; 
solo recibía una pensión de 5.000 francos concedida, 
quizá por compasión, por Luis XVIII. Isabel II, su “po-
sible biznieta” le devolvió todos sus títulos pero sin la 
fortuna necesaria para darles esplendor; en París se 
dedicó a escribir sus memorias emocionadas y par-
ciales, con la obsesión de reivindicarse ante la poste-
ridad. Y allí muere olvidado y casi en la miseria en el 
año de 1851.

Así que Pepita regresó a Madrid abandonando a quien 
había acompañado en años gozosos. Es una excelen-
te administradora que lucha por recuperar y aumentar 
sus bienes y los de su hijo. Aquí vivió en su casa de la 
calle de Fuencarral hasta que en 1869 fallece nonage-
naria a consecuencia de las quemaduras que le pro-
dujo un brasero que incendió sus ropas. ¡Ah! Y siendo 
princesa consorte de Basano, título que adquirió su 
marido en 1829 que le permitía no solo ser ciudadano 
sino príncipe romano declarado por el Papa Pío VIII.

Fue enterrada en la Sacramental de San Isidro de Ma-
drid, fila superior, galería número 4 del patio de la Purí-
sima Concepción. Coplas y decires, novelas, obras de 
teatro y zarzuelas, como la magnífica “Pan y Toros” de 
Barbieri, recogen luces y sombras de esta figura mode-
lo de desvergüenza hoy ya casi envuelta en el olvido.
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Una de las leyendas más conocidas nos 
explica a partir de una historia de amor el 
origen y floración de uno de los árboles 
más hermosos y emblemáticos de Japón: el 
cerezo. La historia es la siguiente:

SAKURA Y YOHIRO

D
ice la leyenda que hace mucho tiempo, en 
una época de grandes conflictos bélicos, 
existía un bosque lleno de hermosos 
árboles. Todos ellos tenían copa 

abundante y florida, y era tal su belleza y el consuelo 
que ofrecían que ningún combate tenía lugar en el 
bosque. Todos menos uno: había un joven ejemplar 
que nunca florecía, y al que nadie se acercaba debido 
a su aspecto seco y de apariencia decrépita.

Un día un hada, viendo la situación del árbol, se 
conmovió y decidió ayudarle: le propuso al árbol 
lanzarle un hechizo gracias al cual podría sentir lo 
mismo que un corazón humano a lo largo de veinte 
años, con la esperanza de que la vivencia de la 
emoción le hiciese florecer. Además durante dicho 
periodo podría transformarse en ser humano a 
voluntad. Sin embargo, si después de dichos años no 
lograba recuperarse y florecer, moriría.

Tras aceptar el hechizo y recibir la capacidad de sentir 
y transformarse, el árbol empezó a internarse en el 
mundo de los hombres. Lo que encontró fue guerra 
y muerte, algo que le hizo rehuirlos durante largos 
períodos. Fueron pasando los años y el árbol iba 
perdiendo la esperanza. Sin embargo, un día en el que 
se tornó humano, el árbol se encontró en un arroyo 
a una bella joven, que le trató con gran amabilidad. 
Se trataba de Sakura, con quien tras ayudarla a llevar 
agua hasta su hogar sostuvo una larga conversación 
sobre el estado de la guerra y el mundo.

Al preguntarle la joven su nombre, el árbol consiguió 
balbucear Yohiro (esperanza). Fueron viéndose todos 
los días, surgiendo una profunda amistad. Dicha amis-
tad terminaría poco a poco haciéndose más profunda, 
hasta llegar a ser amor. Yohiro decidió contarle a Sa-
kura lo que sentía por ella, junto con el hecho de que 
era un árbol a punto de morir. La joven calló.

Cuando faltaba poco para que acabaran los veinte 
años del hechizo, Yohiro se tornó árbol de nuevo. 
Pero aunque no lo esperaba, Sakura llegó y le abrazó, 
contándole que también le quería. En ello apareció 
de nuevo el hada, ofreciendo a la joven Sakura dos 

opciones: seguir siendo humana, o fundirse con el 
árbol. Sakura eligió fundirse por siempre con Yohiro, 
algo que dio lugar a las flores del árbol: el cerezo. A 
partir de ese momento su amor puede verse durante 
la floración del cerezo.

LEYENDAS 

JAPONESAS
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LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS DE ESPAÑA
Málaga 25 de enero de 2020 

Palacio de los Deportes José María Martín Carpena 

Presentadores Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Quiero comenzar mi relato diciendo que las opiniones 
son completamente personales y que seguro que no 
estarán de acuerdo con otras muchas, pero, que son 
las mías. Gracias.

H ace ya tres años que los premios Go-
yas decidieron viajar y desde entonces 
nos han llevado por distintas ciudades: 
Barcelona, Sevilla. Este año le ha toca-

do a la preciosa ciudad de Málaga, que no nos recibió 
con el sol que nos tiene acostumbrados. El comienzo 
de la gala fue bajo un cielo gris, lluvioso y con viento. 
Pero la alfombra roja pudo brillar por si sola y, aunque 
se quejaron de que era muy larga, nos dejó admirar 
a nuestras actrices y actores con sus mejores galas; 
algunos podían haberse mirado dos minutos más al 
espejo: Nadia Santiago, con corsé y salto de cama 
rosa, Itziar Castro, dejo sin lentejuelas y brillos a la 
ciudad de Málaga. La mayoría optaron por diseñado-
res españoles, no así Penélope Cruz (Ralph & Rus-
so), Clara Lago (Oscar de la Renta), Nieves Alvarez 
(Albertta Ferreti) y alguna más. Los colores más visto 
fueron el blanco y el negro, colores que nunca fallan, 
algunas veces hay que atreverse.

Nuestros actores, casi todos impecablemente vestidos. 
Tengo que resaltar a un joven director, actor: Eduardo 
Casanova, (comenzó en Aida) perfectamente atavia-
do (sobre gustos no hay nada escrito), pero no puedo 
dejar pasar sus primeras palabras para las cámaras, 
bueno mejor dicho, para el Presidente Sr. Sánchez, 
al que le dedicó su pedido. Sr Casanova, que vd. sea 

capaz de solicitar di-
nero público para sus 
películas… Los que, 
por mala suerte, vimos 
su primera, y creo 
que única, “Pieles”, 
pudimos darnos cuenta 
de que algunas cosas 
no se deberían hacer 
nunca. Sr. Casanova 
las tonterías nos 
las debemos pagar 
nosotros mismos.

Eduardo Casanova

Nadia Santiago Itziar Castro
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Miguel Angel Muñoz, protagonista  de la película “El 
Clack cero” 2019, echó de menos a uno de nuestro 
grandes directores, con un Oscar en su haber, José  
Luis Garci. Los eruditos de la Academia sabrán por 
qué.

Comienza el evento, nuevamente sus presentadores, 
Silvia Abril y Andreu Buenafuente, siguieron 
rigurosamente el guion. Segundas partes a veces 
cansan.

Benedicta Sánchez ganó el Goya a mejor actriz 
revelación con 84 años. Por su papel en “Lo que 
arde” Nos cautivó con su frescura, improvisación y 
espontaneidad. Bravo Benedicta por tus 84 años, por 
tu juventud y por ser mujer.

La gala sigue, premios y más premios y agradecimien-
tos que duran muchiiiiísimo, pues todos tiene un mon-
tón de amigos y familiares y no quieren olvidar, para 
que de alguna forma también puedan tener su minuto 
de gloria. Alguno de esos agradecimientos y recuer-
dos, políticamente no correctos, como siempre, por no 
ser el lugar adecuado. Enric Auquer, el Goya al mejor 
actor revelación, estos chicos jóvenes que se meten 
en el cine para no tener que ir al colegio, por su papel 
de narco en la película “Quien a hierro mata”.

Pero uno de los Goya más esperado y que ya 
conocíamos todos: GOYA DE HONOR a Marisol 
(Pepa Flores), un Goya que su ciudad, Málaga y todos 
los espectadores le debíamos. Durante los años 60 
y 70, con todo lo que ella y los demás han contado, 
esa chiquilla de ojos azules encantó a hijas, hijos y 
familias. Amaia interpreto muy bien esa canción que 
Agusto Algueró hizo para ella. Lo recibieron sus tres 
hijas muy emocionadas, dando unas gracias cortas, 
que eran de agradecer.

Viene lo importante. Las películas nominadas, 
después de decirnos que el año 2019 ha sido un buen 
año para el cine español, no por la taquilla, sino por la 
proliferación de buenas películas, sólo tres o cuatro 
de todas ellas son las nominadas y de ellas dos tratan 
de nuestra gran contienda, la guerra civil. “Mientras 
dure la guerra” y “La trinchera infinita”; esta última 
ha  pasado sin pena ni gloria para los espectadores, 
pero le ha dado el Goya a  Belen Cuesta, como mejor 
actriz.

Con 17 nominaciones, pero la gran perdedora, 
“Mientras dure la guerra”, que recibió solo cinco 
premios pequeños, uno de los que se llevó Eduard 
Fernandez, mejor actor de reparto en su papel de José 
Millán-Astray. Por mi parte, me pareció una buena 
película, bien ambientada, buen maquillaje, creo que 
exagera en su puesta en escena y qué decir de su 
protagonista: Karra Elejalde, que me desilusionó un 
poco, en algunos momentos creí ver al padre de ocho 
apellidos vascos.

Por fin y después de tres horas aburridas, los dos gran-
des premios que todos y esperábamos, mejor actor, 
Antonio banderas, con una magnífica interpretación, 
en el papel de Almodóvar, un Antonio banderas tan en-
tusiasmado y feliz que según comentó más tarde, se 
le había olvido dedicar su premio a su querida Málaga. 

La ganadora, “Dolor y Gloria” buena película y no 
es de las más almodovarianas, aunque nos refleje 
la vida del mismo. Un guión muy bien escrito, esos 
pueblos de la Mancha que él también conoce, hicieron  
que se alzara con el Goya a la mejor película del 
año. Esperemos que tenga la misma suerte en Los 
Angeles, y que Penélope Cruz, como el reveló en la 
alfombra roja, vuelva a gritar ¡¡PEDROOOO!! 

Un buen final del espectáculo, la representación de 
baile que, en su teatro, está interpretando Antonio 
Banderas.

Tres horas largas, pero seguro que yo volveré a 
sentarme delante del televisor el próximo año.
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LOS SECRETOS DE LA FORTALEZA DE JACA
La historia del Pentágono español

astillo de San Pedro de Jaca, fortaleza  
militar oscense, fue construida en el siglo 
XVI por Felipe II, tras los graves desór-
denes acaecidos durante la Rebelión de 
Aragón (1591), que junto al Fuerte de 
Santa Elena o  Ciudadela de Pamplona 

formaban parte de una red pirenaica pensada para 
defender a la Monarquía hispánica de las cíclicas 
invasiones desde Francia e impedir, de paso, la in-
fluencia de los hugonotes.

El Castillo de San Pedro está considerado uno de 
los máximos exponentes en España de lo que se 
llamó fortificaciones de traza italiana. Un tipo de 
fortalezas surgidas al calor de la Edad Moderna que 
anuló, al menos momentáneamente, la ventaja 
adquirida por la irrupción de las armas de pólvora.

Desde su construcción, una guarnición militar 
siempre ha estado presente dentro de sus muros, 
aunque el emplazamiento apenas ha protagonizado 
episodios bélicos. 

El diseño surgió en el norte de Italia entre los 
años 30 y 40 del siglo XVI. Sin embargo, pronto 
fue ampliamente utilizado por toda Europa, 
especialmente en el norte de Francia y en los 
Países Bajos. Pocas ciudades del centro de Europa 
se podían permitir no contar con una de estas redes 
defensivas.

Fue el ingeniero italiano Tiburzio Spannocchi, 
emparentado con el Papa Paulo V, el que eligió unos 
terrenos extramuros, conocidos como Burnao, para 
establecer esta fortaleza cuyas obras tardaron más 
de un siglo en concluirse y más tiempo en artillarse. 
Su planta era una estrella de cinco puntas rodeada 
de un foso.

 El acceso principal a la ciudadela se hace mediante 
un camino cubierto que llega al puente levadizo. 

Estas construcciones renacentistas buscaron así 
contrarrestar el poder de las nuevas armas de fuego 
usando muros defensivos más bajos y anchos y 
salteados con bastiones y revellines. Como bien 
pudieron constatar los Tercios españoles en los 
Países Bajos, la superioridad numérica servía de 
poco frente a este tipo de construcciones de traza 
italiana, siendo necesario iniciar un largo cerco 
para rendir por hambre la plaza.

Durante la Guerra de la Independencia, las tropas 
francesas tomaron la plaza el 21 de marzo de 1809 
tras la capitulación de la ciudad y debido al escaso 

número de tropas que defendían la fortaleza. 
El General Espoz y Mina al mando de las tropas 
españolas recuperaron el castillo el 17 de febrero 
de 1814 tras varios meses de un asedio extremo.

Espoz, en sus Memorias, recuerda las durísimas 
condiciones de vida que tuvieron que soportar las 
tropas de su división mientras bloqueaban este 
pentágono español.

A finales del siglo XVII, los arquitectos Vauban y 
Menno van Coehoorn llevaron el diseño de este 
tipo de fortificaciones a otro nivel con ciudadelas 
pentagonales plagadas de bastiones, revellines, 
reductos y fosos. El caso de Breda o Bourtange 
son el mejor ejemplo de hasta dónde llegó el «arte» 
militar.

Algunas de estas antiguas fortalezas han quedado 
como monumentos e incluso están considerados 
Patrimonio de la Humanidad. Lo espectacular de 
la estructura de Palmanova, en Italia, hizo que en 
2017, fuera declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. 

Maribel Martínez Escribano

NOTA PARA MAQUETACIÓN: Original previsto 
para una página. Utilizar fotos que se envían.
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