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Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, de 
las opiniones expresadas en las 
páginas del “Volando” por las 
personas que colaboran en la 
edición de este boletín.

HASTA NUEVA ORDEN:

NOS QUEDAMOS 
TODOS EN CASA.

SUMARIO AGENDA DE MAYO

1. 	 Portada	Mes	de	las	flores.
2.       Sumario y Agenda mayo
3.  Editorial
4.  Junta Directiva y WEB’s
5.  Recuerda Consejos Antivirus
10. Deporte en casa
12. Cañón del Río Lobos
13. Fotocomposiciones
14.	 Mayo	mes	de	las	flores
15. Efemérides
 - Día 1
 - Día 2
 - Día 3
 - Día 15
20. Información Fondo de Pensiones
22. Camino Real de Guadalupe
28. Semana Santa de encierro.
29. Novelas multiautor
31. Scilonsos (novela inacabada)
36. De la Poesía, Poética y Poetas
 - Espíritu y espiritualidad en la
   Poesía
38. Las dos culturas:
 - Ciencia vs. humanidades
40. Fotografía panorámica y de 360º
44.  El tamaño del sensor de la cámara
46.  Música popular: Mocedades
49. Historia de la Zarzuela:
 - Federico Moreno Torroba
51.- Memes para sonreir

AVISO IMPORTANTE

NECESITAMOS que las entradas para los con-
ciertos del Auditorio Nacional del mes de 
marzo que se hayan retirado, en cuanto sea 
posible y lo permitan las condiciones estable-
cidas por el COVID-19, se devuelvan al punto 
de recogida (Félix Horcajo, en portería de C/
Caballero	de	Gracia,	30),	con	el	fin	de		volver	a	
reunir el lote completo y conseguir la devolu-
ción de su importe por el Auditorio Nacional.
Gracias a todos.
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Desde aquí os quiero mandar un mensaje de apoyo 
y esperanza, comenzando por resaltar que está próxi-
mo a llegar el bonito mes de mayo y, aunque este año 
con tintes grises tirando a negros, no vamos a perder 
la	 confianza	 y	 seguridad	 de	 que	 esos	 tonos	 vayan	 a	
cambiar.

Lamento profundamente tantas pérdidas humanas, las 
de seres tan cercanos y queridos, y las de otros muchos 
que también nos afectan que, aunque sean de una for-
ma menos directa, son desgracias irreparables.

Tenemos que pensar que la vida sigue y que el próximo 
mes	de	mayo	trae	fechas	muy	significativas	que	espera-
mos nos ayudaran, por unos momentos, a superar nues-
tras desgracias personales.

El uno de mayo que viene, día del trabajo, pediremos 
que se mantengan los puestos de trabajo para que 
nuestros familiares y amigos puedan seguir mantenien-
do su vida normal y familiar.

El	día	 siguiente,	el	dos	de	mayo,	 se	celebrará	 la	fiesta	
de la Comunidad de Madrid, honrando a los héroes que 
encendieron la chispa de la Guerra de lndependencia. 

Tendremos la oportunidad, el 15, día de nuestro Patrón 
San Isidro, de pedir que nos devuelva parte de la alegría 
de años anteriores, y poder comer la típica tortilla, aun-
que en esta ocasión, en lugar de en La Pradera, sea en 
nuestras propias casas y terrazas.

También	mayo	es	el	mes	de	las	flores	y	que	en	esta	oca-
sión sirva para pensar que los malos momentos pasaran 
para dar paso a otros nuevos con mensajes de ánimos 
renovados y que, aunque no sea fácil, aquellos pasaran 
a ser un mal recuerdo.

Las flores, el trabajo y las fiestas de la Comunidad y 
del Patrón de la Capital, renacerán de nuevo y tendre-
mos la ocasión de normalizar pronto nuestras vidas, 
con la esperanza de recuperar en parte lo que hemos 
perdido ahora.

Y con ello reanudar las actividades habituales que he-
mos tenido obligadamente que suspender, como las 
Asambleas anuales y Extraordinaria, que hemos debido 
posponer “sine die” , por esta causa de fuerza mayor, 
hasta que la situación lo permita.

Hemos de felicitarnos, sin embargo, de que hayamos 
podido conseguir, en estas difíciles circunstancias, sacar  
nuestro boletín Volando en el mes de abril, con estupen-
das colaboraciones recibidas, primero en formato digi-
tal y después incluso en papel, gracias a los servicios de 
reprografía de Cecabank, que tras algunas gestiones, 
en cuanto han podido, se han puesto a nuestra dispo-
sición. Lo que va a permitir que este nuevo número de 
mayo llegue también a vuestras manos en los dos for-
matos habituales.

Esperamos que estas publicaciones nos ayuden a man-
tenernos en contacto con todos los asociados y a servi-
ros un poco de entrenimiento en estos tiempos aciagos.

Me reitero en una iniciativa de nuestro vocal de sende-
rismo, para invitaros a que nos deis a conocer vuestras 
necesidades para ver la forma de poder atenderlas y re-
solverlas en la medida que nos sea posible, incluyendo 
la de tener contactos directos periódicos y tener cono-
cimiento de las mismas de primera mano.

Doy  gracias por tener la posibilidad de tener un futuro 
mejor, brindándoselo a los que se fueron, pero nunca 
de nuestra memoria. Ofrecer una oración por los que 
nos han dejado y dar nuestro afecto y cariño a los que 
están con nosotros.

 Deseamos y esperamos la pronta terminación de nues-
tro	confinamiento	y	final	de	la	pandemia	para	expresa-
ros de forma personal nuestro afecto y apoyo.

Ante esta situación os animo a celebrar el mes de mayo 
con el mejor ánimo posible, en la certeza de que los ac-
tuales momentos pasaran para dar paso a otros nuevos 
y mejores que estamos necesitando ya.

Un fuerte abrazo para todos y animo, lo bueno esta en 
camino.

El Presidente
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JUNTA DIRECTIVA

• JUBICECA: http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de Cajas Confede-
radas: https://www.federacionjubiladoscajas.
org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras: 
http://www.euroencuentros.org 

• A.C.R.E.C.A http://www.acreca.org

• CECABANK; S.A.: Https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.
es

• Comunidad de Madrid http://www.madrid.org

• Seguridad Social: http://www.seg-social.es

• CEOMA: ceoma.org

Pinchando con el ratón sobre las web se accede 
directamente a cada una de ellas.

Antonio J. González Díez  
Presidente             699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco     
Secretario             659 248 976
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal    
Vicepresidente - Tesorería  639 279 265 
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González     
Conciertos                669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguilaz Calvo  
Culturales            646 864 168 
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco    
Movistar             659 248 976
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz    
Organización              661 586 559
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Manuel Sousa López   
Publicaciones             696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto 
Senderismo             658 204 950
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás   
Teatro              608 220 026
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo   
Viajes              629 663 085
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

NECROLÓGICA
Lamentamos comunicar los siguientes fallecimien-
tos:
• 29 de marzo: José Antonio Izquierdo Rocamora.
• finales	de	marzo: Eduardo Pajares 
• 2 de abril: Rosa María Alonso Ortega, esposa 

de nuestro compañero de CECA y Asociado a 
Jubiceca Juan Fernández Sánchez

• 7 de abril: Federico Grau  (padre)
• 18 de abril: La madre de Guillermo Alonso 

Collado, compañero de CECA y Asociado a 
Jubiceca 

En	todos	los	casos	han	influido	de	forma	decisiva	
las complicaciones derivadas del COVID-19. 

Desde estas páginas, enviamos un fuerte abrazo 
y nuestro más sentido pésame a sus familias y 
amigos.

MOVIMIENTO DE SOCIOS

https://www.federacionjubiladoscajas.org/
https://www.federacionjubiladoscajas.org/
http://www.euroencuentros.org 
http://www.acreca.org
Https://www.cecabank.es
http://www.madrid.es
http://www.madrid.es
 http://www.madrid.org
http://www.seg-social.es
ceoma.org


5

RECUERDA



6

RECUERDA



7

RECUERDA



8

RECUERDA



9

RECUERDA



10

DOLOR DE ESPALDA 1
ESTA TABLA DE EJERCICIOS FORTALECE LA FAJA ABDOMINAL, TRABAJA

 MUSCULATURA ABDOMINAL Y LUMBAR EN LOS CINCO PRIMEROS 
EJERCICIOS Y, EN EL SEXTO, EJERCICIO. FLEXIBILIZA LA COLUMNA VERTEBRAL

DEPORTE EN CASA
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DOLOR DE ESPALDA 2
ESTA TABLA DE EJERCICIOS FORTALECE LA FAJA ABDOMINAL, TRABAJA

 MUSCULATURA ABDOMINAL Y LUMBAR EN LOS CINCO PRIMEROS 
EJERCICIOS Y, EN EL SEXTO, EJERCICIO. FLEXIBILIZA LA COLUMNA VERTEBRAL

DEPORTE EN CASA
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El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es un es-
pacio natural protegido de Castilla y León. Abarca una 
superficie	 de	 más	 de	 10.000	 hectáreas,	 de	 las	 cuales	
aproximadamente un tercio corresponden al sudeste 
de la provincia de Burgos y dos tercios al noroeste de la 
provincia	de	Soria.	Es	una	magnífica	reserva	con	espec-
taculares paisajes esculpidos a lo largo del tiempo por 
las aguas del río Lobos, conocido sobre todo por sus ru-
tas de senderismo, por la esotérica ermita templaria de 
San Bartolomé, y por su importante colonia de buitres 
leonados.

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

por José Luis Ortega               

El Cañón tiene tres puntos de acceso por carretera: desde Hontoria del Pinar (Burgos) se accede a la parte alta 
del Parque; en el Puente de los Siete Ojos (en la carretera de San Leonardo a Santa María de las Hoyas, ambas en 
Soria) se accede al río Lobos más o menos a la mitad de su recorrido por el Parque; y por último en las inmediacio-
nes de Ucero (Soria) se accede a la parte baja del Cañón, donde se presentan los paisajes más espectaculares y se 
concentran las zonas más visitadas.
El acceso al parque es completamente libre, sin puertas ni vallas. Existen cuatro zonas de reserva dentro del par-
que donde puede estar limitado el acceso de los grupos de más de 20 personas (consulta con la Casa del Parque). 
En	los	aparcamientos	de	Ucero	se	opera	un	sistema	de	regulación	de	vehículos	en	los	días	de	mayor	afluencia	de	
visitantes (4€ por coche). En época de crecidas (invierno-primavera, y particularmente en los meses de marzo y 
abril) es posible que algunos tramos del Cañón estén intransitables.
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FOTOCOMPOSICIONES

por José Luis Gorgojo

DOS NUEVOS TRABAJOS LLENOS DE 
EMOTIVIDAD CREATIVA

.



14

Porqué se dice que mayo es el «mes de las flores»? Parece obvio que es el mes del año en que los campos 
se abarrotan de colores, los árboles se visten con nuevos brotes, el clima se va templando, las hormonas 
entran en alegre ebullición y el aire se puebla de fragancias que proclaman la primavera. Época peligrosa 
para melancólicos y románticos apasionados.
El origen de festejar este mes con ese “apellido” se remonta, parece ser, a una antigua celebración romana 
en honor a la diosa Maia, que representaba a la salud y a la fertilidad. Por esta razón, muchos enfermos eran 
trasladados	a	su	templo	con	hierbas	medicinales	para	rogar	por	su	curación.	Durante	las	fiestas,	el	templo	se	ador-
naba	con	flores	y	plantas	que	proliferaban	en	esas	fechas	primaverales,	más	que	en	cualquier	otra	época	del	año.	
Por esta razón, este mes sería bautizado como “Mayo”. Una divinidad que deriva de la diosa griega Artemisa, que 
también era relacionada con los mismos valores que la diosa Maia.
La	cristianización	de	las	fiestas	paganas	en	honor	a	diosas,	transformaron	a	estas	en	Vírgenes,	Santas	o	Mártires,	
del	santoral	cristiano.	Así	el	mes	de	mayo	se	dedicó	a	la	Virgen	María	y	con	ello	la	tradición	de	ofrendas	florales	a	
su persona en todo el ámbito de la Iglesia (con flores a María). 
En	ese	orden	de	cosas	se	establecieron	determinadas	relaciones	entre	las	distintas	flores	y	cada	uno	de	los	meses	
del año. Al de mayo le correspondió el lirio que asumió la simbolización de la pureza virginal.
El	primer	documento	escrito	que	tenemos	de	estas	ofrendas	de	flores	a	la	Virgen	es	del	siglo	XIII,	cuando	el	rey	Al-
fonso X “el Sabio” cantaba sus “Cantigas a Santa María” en	horno	a	 la	“Flor	de	 las	flores”	y	a	 la	“Rosa	de	 las	
rosas”.	Aunque	no	sería	hasta	el	siglo	XVI	cuando	las	ofrendas	de	flores	a	la	Virgen	María	se	convierten	en	algo	
habitual, cuando la sociedad vivió un resurgir de la espiritualidad, y ha seguido hasta nuestros días.

MAYO 
MES DE LAS
FLORES
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EFEMÉRIDES DE MAYO
por Manuel Sousa con extractos de Wikipedia

El  Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores  es la conmemoración del movimiento obre-
ro mundial. Por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889 a 
partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general 
que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo, como homenaje a los Mártires de Chicago.

 Un total de 49 muertos y más de 200 heridos registrados en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada 
laboral de ocho horas, que estaba establecida en la llamada Ley Ingersoll desde 1868 (21 años antes), promul-
gada por el presidente Andrew Johnson, y que no se respetaba en absoluto a pesar de estar vigente en 19 esta-
dos, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Y que tuvieron su origen en 
la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 
Haymarket. 

En Europa durante la segunda década del siglo se fueron sucediendo algunos hitos. El 23 de abril de 1919, el senado 
de Francia ratificó la jornada laboral de ocho horas e hizo que por primera vez el 1 de mayo de 1919 fuera un 
día no laborable. Dos meses antes en España, la célebre huelga de La Canadiense, dirigida por los movimientos 
anarquistas en Barcelona, había conseguido que se aprobara en todo el país el Decreto de la jornada de ocho horas 
de trabajo,  haciendo de España el primer país de Europa en promulgar y establecer esta reivindicación.

En 1954, el papa Pío XII declaró el 1 de mayo festividad de San José Obrero, en la Plaza de San Pedro de Roma, 
añadiendo un mensaje católico a este día, y abriendo un nuevo concepto de «obreros católicos”, con reivin-
dicaciones sociales y fe, siempre en oposición a los métodos e ideas de organizaciones comunistas y socialistas, 
principales organizadores de la celebración y hostiles en general a la religión.

“EL CUARTO ESTADO”.-GIUSEPPE PELLIZZA (Óleo 293 x 545 m.) Museo de Novecento.- Milán.

Día 1 
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El 2 de mayo de cada año se celebra 
el Día de la Comunidad de Madrid. 

Actualmente, la celebración incluye 
una	ofrenda	floral	a	los	héroes	del	2	de	
mayo de 1808 en el cementerio de la Flo-
rida,	un	desfile	en	la	Puerta del Sol con 
la colocación de una corona de flores a 
las placas de agradecimiento a los que 
lucharon el 2 de mayo de 1808, así como 
a los ciudadanos que ayudaron a las 
víctimas del atentado del 11 de marzo 
de 2004, y una ceremonia de entrega 
de distinciones de la Orden del Dos de 
Mayo y la Medalla de la Comunidad de 
Madrid en la sede de la Presidencia de 
la Comunidad de Madrid.  Ese año todo 
este programa se verá alterado, con 
toda seguridad, por el estado de alar-
ma qe vivimos.

Con ella, se conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, en el que el pueblo madrileño se alzó en armas 
contra la ocupación francesa de España y para expulsar a este ejército, el cual estaba tomando gran parte de 
la península ibérica. Este acontecimiento, fue el primero de la Guerra de la Independencia Española.
España estaba en absoluta bancarrota tras sucesivas guerras fallidas contra la Francia republicana posrevolucio-
naria, e inmediatamente después contra Inglaterra (aliada en la guerra anterior) que mantuvo en asedio a Cádiz y 
cortó las líneas marítimas con América.  Tras la derrota de Trafalgar, el descontento popular fue creciendo alimen-
tado por la miseria y la enorme corrupción reinante en la corre de Carlos IV. A ello hay que sumarle el descontento 
de la nobleza, la impaciencia del Príncipe de Asturias (el futuro Fernando VII) por reinar, la acción de los agentes 
de Napoleón, las intrigas de la Corte —donde se iba creando un núcleo opositor en torno al Príncipe de Asturias, 
formado por aristócratas recelosos del poder de Manuel Godoy, y escandalizados por las relaciones de este con la 
reina María Luisa de Parma—,  así como el temor del clero a las medidas desamortizadoras iniciadas por aquel para 
paliar el vacío de las arcas del Estado y rellenar algunos bolsillos.
La presencia de tropas francesas en España, en virtud del tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807) en el 
que se establecía una alianza hispano francesa para invadir Portugal (aliado en la anterior guerra contra Francia), 
se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando (sin ningún respaldo del tratado) diversas localida-
des españolas (Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras). El total de soldados franceses 
acantonados en España ascendía a unos 65 000, que controlaban no solo las comunicaciones con Portugal, sino 
también con Madrid, así como la frontera francesa.
Esta situación terminó por alarmar al primer ministro Godoy, y en marzo de 1808, temiéndose lo peor, la familia 
real se retiró a Aranjuez para, en caso de necesidad, seguir camino hacia Sevilla y embarcarse para América, como 
ya había hecho Juan VI de Portugal.
El 17 de marzo de 1808, se produce el Motín de Aranjuez. Una pequeña multitud (compuesta por empleados de los 
nobles llegados al efecto, puesto que al ser sitio Real y Villa, Aranjuez no tenía una población villana que pudiera 
alzarse por sí sola), dirigida por nobles cercanos al príncipe de Asturias-, se agolpa frente al Palacio Real y asalta 
el palacio de Godoy, quemando aquellos enseres que no fueron directamente saqueados. El motín perseguía la 
destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en el príncipe Fernando. El día 19, por la mañana, Godoy es 
encontrado escondido entre esteras de su palacio y trasladado hasta el Cuartel de Guardias de Corps, en medio de 
una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero 
dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII.
Los acontecimientos de Aranjuez fueron los primeros estertores de la agonía del Antiguo Régimen en España. La 
renuncia de un ministro odiado y de su soberano y el acceso al trono de un nuevo rey, legitimado por la voluntad 
popular,	por	rechazo	a	aquellos,	provocó	que	Napoleón	confirmara	su	idea	sobre	la	debilidad	e	ineficiencia	de	la	
corona española y se decidiera a invadir España. 

Madrid fue ocupada por las tropas del general Murat el 23 de marzo de 1808. Al día siguiente, se producía la 
entrada triunfal en la ciudad de Fernando VII y su padre, Carlos IV, que acababa de ser forzado a abdicar a favor 
del primero. Ambos son obligados a acudir a Bayona para reunirse con Napoleón, donde se producirán las abdica-
ciones	de	Bayona,	que	tendrá	como	final	la	imposición	de	la	corona	española	en	manos	del	hermano	del	empera-
dor, José Bonaparte.

Día 2 



17

El 27 de abril, Murat solicitó, supuestamente en nombre de Carlos IV, la autorización para el traslado a Bayona de 
los dos hijos de éste que quedaban en la ciudad, la reina de Etruria María Luisa, y el infante Francisco de Paula. Aun-
que la Junta de gobierno provisional, en ausencia del rey, se negó en un principio, tras una reunión de urgencia en 
la noche del domingo 1 al lunes 2 de mayo, y ante las instrucciones de Fernando VII llegadas a través de un emisario 
real	desde	Bayona,	finalmente	cedió.
El 2 de mayo de 1808, a primera hora de la mañana, grupos de madrileños convocados por parte de la nobleza, 
comenzaron a concentrarse ante el Palacio Real ante el temor de que los soldados franceses se llevaran a Francia 
al infante Francisco de Paula —último miembro de la familia real que permanecía todavía en Madrid— un grupo 
atacó a una patrulla francesa, que sólo pudo zafarse de la acometida por la intervención de un batallón y dos piezas 
de artillería, que dispararon contra la multitud.   El choque desencadenó una violenta reacción popular en la ciudad 
y se extendió la lucha por todo Madrid. Al deseo del pueblo de impedir la salida del infante, se unió el de vengar a 
los muertos y el de deshacerse de los franceses, ocupantes tolerados por indiferencia, miedo o interés, por gran 
cantidad de miembros de la Administración y el gobierno.
La	represión	fue	cruel.	Joaquín	Murat,	esa	tarde	del	2	de	mayo,	firmó	un	decreto	que	creó	una	comisión	militar,	pre-
sidida por el general Grouchy y con colaboración de militares españoles, para sentenciar a muerte a todos cuantos 
hubiesen sido cogidos con las armas en la mano («Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido 
presos con armas»).En estos primeros momentos, las clases pudientes parecieron preferir el triunfo de las armas 
de Murat antes que el de los patriotas, compuestos únicamente por las clases populares.
Entre el 2 y el 3 de mayo fueron fusiladas 79 personas, en Cibeles, Recoletos, Puerta de Alcalá, Buen Suceso, la 
montaña del Príncipe Pío (el cuadro de Goya) y el Buen Retiro. La cifra exacta de bajas ha sido objeto de gran 
controversia, pero el historiador Pérez Guzmán, que revisó todos los archivos disponibles en 1908, contabilizó 409 
muertos, 39 de ellos militares, y 170 heridos, de los cuales 28 eran militares.
El Tratado de Valençay de 11 de diciembre de 1813 restauró a Fernando VII y dejaba a España libre de la presencia 
extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la batalla de Toulouse (10 de abril de 1814) el 
último enfrentamiento de la guerra. 
	Refiriéndose	a	la	guerra,	Napoleón,	en	su	exilio,	declaró:

“Esta maldita Guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis 
desastres se relacionan con este nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió 
una escuela a los soldados ingleses... esta maldita guerra me ha perdido.”
(Fraser, Ronald: La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814). 
En el terreno socioeconómico, la guerra costó en España una pérdida neta de población de 215 000 a 375 000 habi-
tantes,   por causa directa de la violencia y las hambrunas de 1812, que se añadió a la crisis arrastrada desde las epi-
demias de enfermedades y la hambruna de 1808, resultando en un balance de descenso demográfico	de 560 000 
a 885 000 personas, que afectó especialmente a Cataluña, Extremadura y Andalucía. A la alteración social y la 
destrucción de infraestructuras, industria y agricultura se sumó la bancarrota del Estado y la pérdida de una parte 
importante del patrimonio cultural. 

A la devastación humana y material se sumó la debilidad internacional del país, privado de su poderío naval y 
excluido de los grandes temas tratados en el Congreso de Viena, donde se dibujó el posterior panorama geopolí-
tico de Europa. Al otro lado del Atlántico, las colonias americanas obtendrían su independencia tras la guerras de 
independencia hispanoamericanas.	En	el	plano	político	interno,	el	conflicto	fraguó	la	identidad nacional españo-
la y abrió las puertas al constitucionalismo, concretado en el Estatuto de Bayona y la Constitución de Cádiz. Sin 
embargo, también dio inicio a una era de guerras civiles entre los partidarios del absolutismo y los del liberalismo, 
llamadas Guerras Carlistas, que se extenderían a todo el siglo xix y que marcarían el devenir del país.
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El 3 de Mayo se festeja la Cruz o Cruces de Mayo 
o	fiesta	de	las	Cruces	o	Mayos,	según	denominación	
popular. En muchas localidades se celebra durante 
los	fines	de	semana,	incluso	durante	todo	el	mes;	y	
en muchas ocasiones van asociadas a la Virgen María 
o santos de la localidad donde se celebran. 
Es la fecha  en que la Iglesia católica, según el rito 
romano, ha situado el “hallazgo” por parte de Santa 
Elena, madre del emperador Constantino, de la verda-
dera cruz (Vera Cruz) de Jesucristo en su peregrina-
ción a Jerusalén, en el año 326. Es una festividad muy 
extendida en España e Hispanoamérica. Pero tras la 
reforma de la liturgia romana por Juan XXIII, en 1960 
con el motu proprio Rubricarum instructum, perdió 
importancia en el calendario romano. 

Día 3 

Mayos de Lavapiés 2019

Por	otra	parte,	muchos	pueblos	de	España	forman	cruces	de	flores	compitiendo	en	decoración	y	colorido,	sobre	
todo en Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias, etc. creando estupendos reclamos turísticos.  

Maios de Pontevedra Mayos de Alhama de Murcia Pingada de Mayo en Soria Mayos manchegos de Pedro Muñoz

Ciertos	autores	enlazan	la	fiesta	de	la	Cruz	de	Mayo	con	un	origen	precristiano	en	el	Árbol	de	Mayo,	Palo de Mayo 
o, simplemente, “los Mayos” (troncos). Fiestas que se celebraban durante el mes de Mayo que es el mes de las 
flores,	la	vegetación	y	de	muchas	fiestas	populares.	La	celebración	es	un	saludo	a	la	primavera,	se	rinde	culto	a	la	
fertilidad de la tierra, se exaltan el amor y los sentimientos. 
El culto al árbol ha sido común en la religión europea y se ha dado, entre otros pueblos, en celtas, germanos, grie-
gos, romanos y eslavos.  En nuestro país esta tradición aún se conserva en prácticamente todas las regiones.

Cruces de Mayo en Córdoba Cruces y Mayos en Piedrabuena (Ciudad Real)



19

Las Fiestas de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, 
son romerías, verbenas, atracciones, la Feria de corridas de 
Toros más importante del mundo y diversos espectáculos, 
sobre	todo	al	aire	 libre,	tradicionales	y	definidores	del	«cas-
ticismo madrileño». En su esencia, se desarrollan en el barrio 
de San Isidro en Carabanchel, con su epicentro en la Prade-
ra junto al rio Manzanares, continuando la tradición pintada 
por Francisco de Goya en 1789.   Ya en 1619 se documenta 
la inauguración de la Plaza Mayor de la Capital con motivo de 
la celebración de estas fiestas.
Isidro nació en Madrid, supuestamente el 4 de abril de 1082. 
Contrajo matrimonio con María de la Cabeza, natural de Uce-
da (Guadalajara). Los asedios almorávides al poblado de 
Madrid les obligaron a huir al hoy despoblado de Cara-
quiz, anejo a Uceda, en el que María cuidaba de la ermita de 
Nuestra Señora de la Piedad mientras Isidro labraba las tie-
rras (en relidad parece ser que labraban ángeles, el rezaba). 
En 1119 regresaron a Madrid para vivir en una casa cercana a 
la Iglesia de San Andrés. 

Día 15 

Su fama se debe a que, entre otras habilidades, era muy diestro en encontrar fuentes de agua, incluso creó un 
manantial	con	un	golpe	de	su	hazada	sobre	unas	rocas,	en	el	lugar	donde	después	se	edificó	su	Ermita,	que	sirvió	
para abastecer a todo Madrid durante una gran sequía. Manantiales que daban agua milagrosa que curó incluso 
a Felipe II de niño. También, parece ser, que hizo subir el nivel de agua de un pozo al que había caido su hijo Illán, 
para que este pudiera salir. El 30 de noviembre de 1172 muere Isidro en su casa; su mujer regresó a Caraquiz donde 
pasó sus últimos días.
El cuerpo del Santo se exhumó en abril de 1212 por primera vez y fue introducido en un sepulcro de la Iglesia de San 
Andrés (Madrid) y permaneció allí hasta 1266. La devoción del Santo fué creciendo y su cuerpo a veces era sacado 
de procesión con el objeto de invocar lluvias. En 1520 Juan de Vargas solicita permiso papal para construir en 
la Plaza de la Paja una pequeña capilla dedicada al santo, y poder colocar allí sus restos. En 1528, por fin, construye 
una ermita dedicada a San Isidro, que entonces estaba en las afueras de la ciudad, este edificio se convirtió en el 
destino de la romería anual de los madrileños para beber de sus milagrosas aguas. 
El	14	de	julio	de	1619	se	beatifica	a	Isidro	por	sus	más	de	400	milagros	(según	cuentan)	y	se	fija	la	fiesta	para	el	15	
de mayo. El cuerpo del santo se introdujo en 1692 en una caja de madera regalada por Mariana de Neoburgo, la 
esposa de Carlos II. La canonización hizo que se buscara un nuevo emplazamiento para sus restos y en 1669 se 
traslada a la capilla de San Isidro. La devoción del Santo que tuvo Carlos III hizo que los restos fueran trasladados 
(por quinta vez) al Colegio Imperial y ya justo antes de su muerte solicitó que los restos de Isidro y su mujer 
fueran trasladados a la cámara real. Veinte años después esta ermita recibe la ocupación de los franceses en la que 
desaparecen numerosos objetos donados por los reyes. Tras este periodo los madrileños recorrían la cuesta de la 
Vega y la calle de Segovia, para acabar en la ermita besando los restos del santo y bebiendo del caño de la fuente, 
mientras se recitaba

 “San Isidro hermoso, patrón de Madrid, que el agua del risco hiciste salir”.
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INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DE PENSIONES 

DEL 15 DE ABRIL DE 2020 

por Alfredo San Andrés Yélamos

     Madrid, 15 de abril de 2020.

Estimados amigos:

Continuando con el compromiso de teneros informados a la mayor cantidad posible de participes y 
beneficiarios,	seguidamente	os	relaciono	las	gestiones	que	esta	realizando	la	Comisión	de	Control	para	
tratar de solventar, con el menor daño posible, el vendaval del CORONA VIRUS.
Como	muchos	ya	sabéis	al	inicio	del	confinamiento,	el	día	16	de	marzo	por	medios	o	conferencia	electrónica,	
la Comisión de Control celebró una reunión extraordinaria y de la que, por medio de Jubiceca, os informé 
detalladamente. 
Hoy hemos vuelto a tener una nueva reunión para seguir analizando la marcha de nuestros fondos en tan 
complicada	situación	de	los	mercados	financieros.
Lo	primero	que	quiero	dejar	claro	es	que	lo	estamos	analizando	se	refiere	al	fondo	de	pensiones	de	los	
Subplanes	2	y	3,	el	de	aportación	definida,	ya que los beneficiarios del Subplán 1, de prestación definida, 
tienen todos sus derechos garantizados y por tanto están a salvo de las incertidumbres que nos están 
afectando a los miembros de los subplanes 2 y 3 en estos momentos.
Aclarado este punto paso a daros algunas notas de lo comentado en la reunión de hoy.
Lo primero que hay que informar es que la rentabilidad del Fondo de Pensiones ha mejorado ligeramente 
desde el 16 de marzo, estando al día 13 de abril en un -6,68%.  Para valorar este rendimiento negativo 
hay que ponerlo en relación con el contexto de los mercados en los que tenemos invertido el mismo, 
destacando la caída de los mercados de renta variable que siguen en un -30% aproximadamente.  En 
cuando	a	la	renta	fija,	se	está	asistiendo	a	la	elevación	de	la	prima	de	riesgo	española,	desde	los	80 puntos 
básicos a mediados de marzo, al entorno de los 125 de hoy, y el consiguiente repunte de los tipos de 
interés con la consecuente depreciación de la cartera constituida por este tipo de activos.
Nuestra inversión en renta variable, a esta fecha, está entre 12 y 13%, produciendo en nuestro fondo que 
la mayor parte de las pérdidas, concretamente un 4,62%, se deban a la depreciación de estos activos.
La	mayor	proporción	de	 inversión	de	nuestro	Fondo	está	en	renta	fija,	 tanto	en	deuda	privada	como	
en deuda publica. En deuda privada tenemos inversiones en tres sectores principalmente: en el sector 
financiero,	en	 locomoción	y	en	materias	primas.	En	deuda	pública	tenemos	el	23% invertido en deuda 
pública española (Estado, Comunidades Autonomías, ICO, etc.)  y el 12% en deuda pública extranjera 
(Portugal y Francia).
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Por último, resaltar que estamos sobre ponderados en liquidez: por encima del 6%.
Hoy se ha conocido el informe de evolución económica del F.M.I. en el que la parte referida a la economía 
española no puede ser más pesimista, ya que prevé una reducción del PIB en un 8% y el incremento del 
paro hasta la cota del 20%. Sin palabras.
Ante este panorama y siguiendo los criterios de prudencia que siempre hemos seguido en las inversiones 
del Fondo, hemos acordado tener cautela en ir entrando en renta variable,  para ir acercándonos a los 
niveles de inversión en este tipo de activos  anteriores a esta crisis, o sea al 20%, cuando los mercados 
se estabilicen algo más de lo que están a estas fechas, ya que la Gestora considera que la aparente 
recuperación de estos días plantea muchas dudas y es previsible que aún haya picos importantes de 
caída.
En	cuanto	a	la	renta	fija,	consideramos	que,	si	somos	capaces	
de superar esta crisis sanitaria, su cotización se recuperará 
con el paso del tiempo. Hemos acordado rebajar la posición 
en España e incrementar la posición en estados soberanos con 
suficiente	calificación	crediticia	y	superior	a	la	deuda	española.
En otro orden de cosas y ante las preguntas que muchos de 
vosotros me estáis realizando, quiero recordaros que en la 
web de CASER - AREA CLIENTES-, a la que se accede con el NIF 
de cada uno y la clave de acceso que se nos facilito en su día 
(el que no la recuerde puede solicitarla al correo electrónico 
EJIMENEZ@CASER.ES), se puede acceder a los datos de cada 
uno y a los del Fondo. Una vez entrado en la página aparece 
una pantalla que da acceso a un documento con el titulo de 
“EL AHORRO EN LA CRISIS DEL CORONA VIRUS”, cuya lectura 
recomiendo.
Por todo ello, creo que es sumamente importante que nos 
acostumbremos a mirar, de vez en cuando, esta web de 
CASER, que utilicemos sin dudar todas las ventanas que se 
ofrecen, ya que casi todas las preguntas se resuelven mirando 
dicha página. No obstante, cualquiera que necesite ayuda o 
aclaraciones puede llamarme sin ningún problema.

Por ultimo, si siempre hemos sostenido que “rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros”, 
igualmente en sentido contrario “perdidas pasadas no conducen siempre a perdidas futuras”.

¡¡¡¡¡¡/ RESISTIREMOS/¡¡¡¡¡¡
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SENDERISMO

por Miguel Ángel Durán Porto

Se trata de un camino de peregrinación que une Madrid con el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guada-
lupe en la provincia de Cáceres, limítrofe con la provincia de Toledo. No es una de las rutas de peregrinación más 
populares de las que tenemos en España, nada que ver con los distintos Caminos de Santiago, más conocidos y 
promocionados por las instituciones, pero últimamente está adquiriendo una gran popularidad entre otras cosas 
debido al auge que están teniendo este tipo de recorridos en los ámbitos deportivos: senderistas, cicloturistas, y 
por supuesto religioso.
No solo el destino es atrayente, el recorrido, en algunos tramos, es espectacular, pocos caminos nos encontrare-
mos con esta riqueza cultural y arquitectónica: monasterios, iglesias, palacios, castillos y puentes destacan en esta 
ruta, pero también los parajes naturales colaboran ya que recorreremos caminos entre campos de cultivo, pueblos 
de concentración, las riberas de los ríos	Guadarrama	y	Tajo,	dehesas	extremeñas,	sin	olvidarnos	de	la	guinda	final,	
la comarca de las Villuercas, el entorno natural donde se encuentra ubicado el Real Monasterio de Guadalupe.
El	recorrido	tanto	para	hacerlo	a	pie	o	en	bicicleta,	no	presenta	ninguna	dificultad	importante	desde	el	punto	de	
visto	geográfico,	tan	solo	al	final	debemos	de	atravesar	una	sierra	con	dos	pequeños	puertos	de	montaña	que,	
con	la	paciencia	debida,	se	pasan	sin	ninguna	dificultad.	En	cualquier	caso,	el	paisaje	alimenta	el	espíritu	y	nos	da	
fuerzas para atravesarlos prácticamente sin esfuerzo.

CAMINO REAL 
DE GUADALUPE 
DESDE MADRID

La ruta transcurre por las provincias de 
Madrid, Toledo y Cáceres, en total, con-
tando Madrid y Guadalupe, atraviesa 
veintiséis localidades. La distancia tam-
poco me parece excesiva, son 257 kiló-
metros que en bicicleta se pueden hacer 
en cuatro etapas. Si lo que queremos 
es	 hacerlo	 andando	 la	 dificultad	que	 se	
plantea son los lugares de alojamiento, 
ya que al no ser una ruta muy popular 
carece de albergues e incluso hoteles o 
casas rurales. No obstante, para hacerlo 
andando necesitaremos once etapas si 
hacemos veinticinco kilómetros de me-
dia por etapa y trece si las hacemos de 
veinte kilómetros. Otra de las opciones 
que no conviene descartar es hacerla en 
coche, el esfuerzo es menor y el disfrute 
está igualmente garantizado.
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Me gustaría detenerme un poco para hablaros de los principales puntos de interés y sobre todo de las cosas que 
merece la pena detenerse a visitar.
Empezaré por orden de aparición: Torrijos, refugio de reyes castellanos. Este pueblo que no pasa de los 13.300 
habitantes, tiene varios lugares de gran interés.
La Colegiata del Santísimo Sacramento, fue construida en el siglo XVI para perpetuar el culto al cuerpo de 
Cristo. Tiene tres naves y un ábside de estilo gótico plateresco. Para su decoración se trajeron elementos de la 
mismísima Medina Azahara cordobesa. Asombra por el color de su piedra, los arbotantes, sus gárgolas y su por-
tada de estilo renacentista-plateresca. Dentro se conserva el órgano más antiguo de Castilla la Mancha de 1703, 
situado en el coro central, también cuenta con un bello retablo en el altar mayor de madera policromada y estilo 
plateresco, sin olvidarnos de la capilla de San Gil declarada bien de interés cultural.  

De su arquitectura civil no podemos dejar de visitar el Palacio de Pedro I que luego sería el convento de las 
Concepcionista Franciscanas y en la actualidad propiedad del Ayuntamiento. Es de estilo mudéjar. En el siglo XV, 
Don Gutierre de Cárdenas, señor de Torrijos lo rehabilitó como vivienda para su hijo que, debido a su temprana 
muerte no llegó a disfrutar. Esto hizo que su madre lo convirtiera en convento. De esta época conserva algunos 
frescos, el artesonado mudéjar y el cuerpo incorrupto de Teresa Enríquez llamada la “Loca del Sacramento”. No 
sé si en la actualidad se sigue conservando aquí. 
El Hospital de la Santísima Trinidad es otro de los puntos de interés. Del siglo XV, construido sobre los restos de 
una antigua sinagoga, conserva hoy en día la portada renacentista y la capilla del Cristo de la Sangre. 
Del enorme patrimonio que conserva Torrijos	podemos	mencionar	también	algunos	edificios	contemporáneos	
como el Hogar del Pensionista y la preciosa estación del ferrocarril.
Continuando con nuestro camino nos encontramos con Talavera de la Reina. Poca gente sabe que al igual que 
Toledo fue ciudad de las tres culturas, judía, cristiana y musulmana. Que la tradición alfarera tiene más de 2.000 
años y que los árabes perfeccionaron su técnica hasta convertirla en un arte, extendiéndose por toda la geogra-
fía de nuestro país. Portugal, y más concretamente Lisboa y Oporto pueden dar buena muestra de ello. 
La llaman la capilla Sixtina de la cerámica, es la Basílica de Nuestra Señora del Prado, este precioso monumento 
de estilo renacentista y barroco, es el corazón espiritual de Talavera. Esta abundantemente decorada con azule-
jos, algunos dicen que pintados por alumnos del Greco. Rodeada de jardines y muy próxima a la plaza de toros 
donde, por cierto, una triste tarde de 1920 encontró la muerte el célebre torero Joselito.

PALACIO DE PEDRO I - ACTUAL  AYUNTAMIENTO  DE  TORRIJOS

NTRA. SRA. DEL PRADONTRA. SRA. DEL PRADO
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Las murallas árabes y las torres albarranas resguardan la ciudad. En la época musulmana, cuando se llamaba 
Talabira, llegó a ser reino de Taifas y Abderramán III mandó levantar la muralla, así como un alcázar. 
Talavera está llena de iglesias de estilo mudéjar hasta el punto de ser uno de los mejores enclaves para disfrutar 
de este estilo arquitectónico dentro de la comunidad de Castilla la Mancha. Buenos ejemplos son: la iglesia de 
El Salvador, así como la de Santiago el Nuevo, cuya fachada oeste con rosetón y arbotantes apoyándose en los 
edificios	colindantes,	hacen	de	esta	calle	una	de	las	más	fotografiadas	de	la	ciudad.	
La colegiata de Santa María la Mayor	es	uno	de	los	edificios	más	bonito	de	Talavera,	mezcla	el	gótico	con	ele-
mentos mudéjares. El rosetón por si solo ya merece la pena el viaje. Hecho en ladrillo estucado recuerda mucho 
al del Monasterio de Guadalupe. La iglesia tiene en su interior un claustro gótico que merece la pena una pausa.
Si mencionamos el nombre de Talavera enseguida nos viene a la cabeza su famosa cerámica. Es la capital nacio-
nal del azulejo. Solo basta echar una ojeada por la ciudad para darse cuenta de la importancia que esto tiene en 
su ámbito cultural: tabernas, churrerías, decoración de plazas y jardines dan muestra de ello.
Talavera de la Reina también tiene una oferta museística muy diversa. Por encima de todos cabe destacar el 
de la iglesia-convento de San Agustín, con una preciosa fachada en “barroco de ladrillo”, el fabuloso museo de 
cerámica Ruiz de Luna. Dicho museo contiene una gran muestra de los trabajos en loza y azulejo de la localidad 
entre los siglos XVI al XX, aunque hay trabajos cerámicos anteriores (época romana y musulmana). Asimismo, 
se puede encontrar buena parte de la colección personal del ceramista Juan Ruiz de Luna con auténticas obras 
maestras provenientes de su taller.  

CASTILLO DE OROPESA

De planta rectangular y con cuatro torres circulares 
en las esquinas, sólo conserva dos de ellas. El castillo 
nuevo fue erigido en el siglo XV, y en su interior hay 
una gran plaza, antiguo patio de armas. Desde ahí pue-
de subirse, por una rampa escalonada, a las torres, 
y disfrutar de las impresionantes vistas. Su torre del 
homenaje, de cinco plantas, está rematada por garitas 
defensivas y almenas. En ella podemos apreciar aún el 
escudo heráldico de los Álvarez de Toledo, moradores 
del palacio. El castillo es propiedad del Ayuntamiento y 
en su interior alberga el Parador Nacional de Oropesa.
Otros lugares de interés que merece la pena visitar, 
aunque solo sea para verlos por fuera, es el antiguo 
colegio de los Jesuitas, actualmente en ruinas, solo 
conserva	la	fachada	principal	del	edificio	y	la	iglesia.

Proseguimos nuestro viaje hasta la cercana villa medieval de Oropesa, ubicada entre la Sierra de Gredos y el rio 
Tajo.	Una	posición	estratégica	en	épocas	de	guerras	y	conquistas.	El	Castillo	es	el	edificio	más	representativo	del	
pueblo, construido por los árabes quienes también diseñaron urbanísticamente el pueblo, motivo por el cual tiene 
esas calles tan estrechas y un tanto enrevesadas. Antes que los árabes se establecieron los romanos. 
El castillo viejo fue constituido durante la invasión musulmana entre los siglos XII y XIII, sobre una fortaleza romana. 

No podemos dejar de mencionar, aunque solo sea de 
pasada, el puente de Castilla la Mancha, construido en 
el 2007, es el puente más alto de España y el segundo 
más alto de Europa. El puente atirantado, se sostiene 
mediante un soporte central de 192 metros de altura.  
De la columna central salen 152 cables de los que el más 
largo mide 400 m. Es el puente con el vano volado sin 
apoyo con más luz del país, 318 metros en total. En 2011 
un incidente con un cable hizo que se tuviera que re-
trasar la inauguración. Una ostentación para una ciudad 
que no puede cubrir su costoso mantenimiento y que a 
fecha de hoy no se utiliza al cien por cien ya que al otro 
lado del rio no hay nada, así es España. El que no se que-
ja es Adrián, el único vecino que si aprovechó la obra: 
desde hace algunos meses vive debajo de ella.

PUENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
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Puente del Arzobispo, debe su nombre y su origen a la construcción del puente en el siglo XIV. Don Pedro Tenorio, 
arzobispo de Toledo y Duque de Estrada, era propietario de la vecina Alcolea del Tajo, desde donde era necesario 
cruzar el rio para llegar al Santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Aquel asentamiento, y por lo tanto 
la construcción del puente, son el germen del pueblo actual.

El puente se construyó con sillares en 1380, con ocho arcos que en el siglo XVIII pasaron a ser once para prevenir 
las riadas. Hoy, seis siglos más tarde, se conserva perfectamente tanto para su admiración, como para su uso. Los 
edificios	más	significativos	están	fechados	entre	el	siglo	XIV	y	el	XVII,	a	excepción	de	algunos	como	los	molinos	de	
Santa Catalina, anteriores al asentamiento del siglo XII. Entre los monumentos civiles destaca el Rollo (picota sím-
bolo de la jurisdicción) que data del siglo XIV, y la casa de Diego de Villarroel. Un conjunto de casas encaladas con 
soportales aporta el sabor manchego al pueblo. De la arquitectura religiosa destacan la iglesia de Santa Catalina, 
de estilo gótico-mudéjar; el convento de los Franciscanos, para venerar a Nuestra Señora de Majano o la ermita de 
Nuestra señora de la Bienvenida, de los siglos XVI y XVII. La cerámica es uno de sus atractivos más importantes. 
Una alfarería similar a la talaverana, pero con un carácter propio.

Antes de llegar a Guadalupe nos encontra-
remos con un bello monumento, La Ermita 
del Humilladero o de la Santa Cruz. Si el Ca-
mino Francés a Santiago tiene su “Monte 
del Gozo” desde donde los peregrinos avis-
tan la catedral de Santiago de Compostela, 
Guadalupe también tiene su “Cerro de las 
Altamiras”. En efecto, a cuatro kilómetros 
del monasterio, encontramos este monte 
desde el que se puede observar al fondo del 
valle el conjunto urbano de la localidad de 
Guadalupe con el majestuoso Real Monas-
terio presidiéndolo.

Por último,	llegamos	a	nuestro	destino	final,	Guadalupe, está dentro de la categoría de los “pueblos más bonitos 
de España” y no le falta razón. Siendo un pueblo pequeño de no más de 1.850 habitantes, atesora un encanto 
especial labrado durante siglos por sus moradores. Ubicado en la comarca de Las Villuercas, su entorno natural 
colabora en la dimensión de su belleza. 
La joya de la corona es El Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe,	un	edificio	espectacular	y	único,	mez-
cla de distintos estilos arquitectónicos: gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico. Su construcción data 
de los siglos XIII al XVIII. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. La Virgen de Guadalupe 
es	la	patrona	de	Extremadura	y	Reina	de	la	Hispanidad.	Además	de	la	belleza	y	espectacularidad	del	edificio,	el	Mo-
nasterio de Guadalupe guarda en su interior y exterior, numerosos tesoros que vale la pena visitar.

ERMITA DEL HUMILLADERO
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Empecemos por la plaza y la fachada principal. Lo primero que se en-
cuentra el visitante al llegar al conjunto monástico de Guadalupe es 
una monumental plaza, con una fuente en el centro, en donde pue-
de verse la antigua pila bautismal de la iglesia. Dicen que aquí bauti-
zaron a los primeros indígenas que trajo Colón de las indias. Tras la 
escalinata se encuentra la fachada principal, situada entre dos gran-
des torres y precedida de un pequeño pórtico. Tiene una estructura 
conformada por cuatro espacios, todos ellos con arcos apuntados, 
dos de los cuáles permiten el acceso al interior de la iglesia, y los 
otros permiten la iluminación interior. Sobre ellos un cuerpo trabaja-
do	con	una	fina	labor	de	crestería.	Por	encima,	puede	verse	el	rose-
tón de uno de los brazos del crucero. Al oeste se encuentra la puerta 
que da acceso a las dependencias monásticas.
Al cruzar el umbral de la iglesia nos encontramos con un espacio de 
planta rectangular que conforma la capilla de Santa Ana. En este es-
pacio	puede	verse	el	magnífico	sepulcro	de	don	Alonso	de	Velasco	
y su mujer, doña Isabel de Quadros, realizado por Egas Cueman en 
1460. Junto al proyecto de construcción se adjuntaron tres dibujos 
por medio de los cuáles el cliente pudo visualizar la obra antes de su 
ejecución. Este tipo de dibujos son muy frecuentes en la documen-
tación, pero lo notorio del sepulcro de los Velasco es que los dibujos 
se han conservado, pudiéndose ver en el Museo de esculturas y pin-
turas del propio monasterio.

PLAZA Y FACHADA PRINCIPAL

CLAUSTRO DE LOS MILAGROS

La iglesia tiene una planta de tres naves, ábside poligonal, y un gran coro situado a los pies, que se construyó poste-
riormente. Los tres tramos se cubren con bóvedas de terceletes en la nave central y de nervios de crucería simple 
las dos laterales. Sobre el crucero se levanta un cimborrio con una cúpula apoyada sobre trompas, que dota al 
edificio	de	gran	luminosidad,	a	lo	que	también	contribuyen	los	dos	rosetones	situados	a	ambos	lados	del	crucero.	
El	edificio	se	realizó	a	lo	largo	del	siglo	XIV,	terminándose	en	tiempos	del	prior	Yáñez	de	Cáceres.

El Claustro de los Milagros de estilo mudéjar es un espacio de singular belleza, de planta rectangular, con 
arcadas de herradura y herradura apuntalada en sus dos alturas. En la esquina suroeste se encuentra un tem-
plete cuadrado cubierto con bóveda de crucería, donde se encuentra el lavatorio con pila octogonal. En el 
centro del claustro se encuentra el famoso templete, que acapara las miradas de los visitantes. 

El Museo de ornamentos sagrados es un espacio 
donde se han agrupado un conjunto extraordi-
nario de telas de los diferentes priores, que nos 
recuerdan la existencia en Guadalupe de uno de 
los talleres de bordados más importantes de la 
Península. 
El Museo de cantorales  está ubicado en la an-
tigua sala capitular, se trata de un espacio en el 
que se exponen los libros del coro y otros libros 
miniados (los manuscritos miniados son có-
dices  caligráficos,  o  rollos  y  libros  dibujados 
a  mano,  enriquecido  por  los  artistas  con 
decoraciones  y  pinturas). La biblioteca coral 
del monasterio custodia noventa y siete canto-
rales realizados en pergaminos de gran tamaño, 
además de otros ejemplares de menor tamaño y 
gran valor, todos ellos hechos por los frailes en 
el propio monasterio.

En el Museo de esculturas y pinturas pueden verse algunas piezas pertenecientes a la colección de bellas artes 
del monasterio, como los dibujos del sepulcro de los Velasco, un tríptico con la Adoración de los Magos que se ha 
atribuido	al	pintor	flamenco	Adrián	Isenbrant,	una	tabla	con	el	Bautismo	atribuida	a	Juan	de	Flandes,	o	el	grupo	
escultórico de la Virgen, San Juan y María Cleofás, atribuidas a Egas Cueman.
El Claustro Gótico es de planta rectangular, tiene arcadas en tres plantas, mientras que la última se cierra por un 
muro construido en el siglo XX. Tiene tres alturas, la primera con arcos de medio punto de estética renacentista, y 
las dos superioras con arcos apuntados, que acogen a su vez a otros dos de medio punto separados por un parte-
luz,	con	fina	labor	de	tracería	gótica.	Fue	realizado	entre	1515	y	1524.
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La Antesacristía se ubica en la parte inferior de 
una de las dos torres que cobijan a la fachada 
principal. De forma contigua se encuentra el an-
tiguo lavatorio, que no es más que un pequeño 
pasillo cubierto con bóvedas de crucería y un 
zócalo con azulejos de Talavera. El espacio de 
la antesacristía es del siglo XIV, pero en el siglo 
XVII se realizó una reforma que lo transformó 
por completo. En esta época se añadió la gran 
fuente que ocupa todo el frente bajo del muro 
sur, y las ventanas se adornaron con marcos 
de jaspe. En sus muros pueden verse algunos 
cuadros, entre los que destacan los retratos de 
Carlos II y su esposa, y el cardenal Favo Millini, 
todos ellos de Carreño de Miranda.

La sacristía fue construida en el segundo cuarto del siglo XVII. Es una nave cubierta con bóveda de cañón dividida 
en cinco tramos, con pilastras adosadas en los muros, entre los cuáles se ubican los muebles para guardar las ropas 
litúrgicas. Es un espacio de gran fastuosidad, en donde las formas barrocas no dejan descansar la vista. Entre sus 
muros	puede	verse	la	magnífica	serie	de	lienzos	que	Francisco	de	Zurbarán	pintó	para	este	monasterio.	Constitu-
yen, junto con la del Paular, los únicos cuadros que se conservan in situ de todos aquellos que pintó para diferen-
tes cenobios. Fueron pintados entre 1638 y 1639 y representan escenas de la vida de varios monjes jerónimos que 
vivieron en Guadalupe, desde su primer prior, Fernán Yáñez, que se representa junto a Enrique III.
El relicario está precedido por la capilla de Santa Catalina, aquí se custodian las numerosas reliquias del monaste-
rio. Es un espacio de planta octogonal cubierto con cúpula, ornamentado con suntuosa decoración barroca.
La Virgen de Guadalupe	es	una	talla	de	madera	policromada.	Fue	realizada	a	finales	del	siglo	XII,	y	originariamente	
conformó una Virgen sentada sobre un trono y con el Niño en sus rodillas. Posteriormente fue reformada para 
convertirla en una talla de vestir, dando lugar a la estructura triangular que presenta en la actualidad.

Guadalupe no solo es el Monasterio. El casco antiguo es 
muy bonito, sobre todo la parte del Barrio de Abajo, al 
que se accede desde la Plaza de Santa María de Guada-
lupe por el Arco de Sevilla. Merece la pena pasear por 
sus calles porticadas y las aceras repletas de macetas, 
en primavera son un auténtico espectáculo de color. 
La Iglesia de Santa Trinidad (Iglesia Nueva) es un edifi-
cio con portada barroca construido a mediados del siglo 
XVIII. Se encuentra junto al Monasterio, subiendo desde 
la plaza por la Calle Marqués de la Romana.
Espero que toda esta información os haya servido para 
motivaros de cara a hacerlo algún día. Como dije unas 
líneas más arriba, lo medios para hacerlo son muy varia-
dos y todos valen, siempre y cuando sean lícitos claro 
está. Yo en particular la tengo programada para hacerla 
en bicicleta el día de mañana, me encuentro muy moti-
vado y seguramente tarde o temprano la haré. Si alguno 
se apunta el “banderín de enganche” está abierto, solo 
tenéis que decírmelo.

Espero	que	todos	estéis	bien,	recordar	que	el	confinamiento	es	la	mejor	manera	de	luchar	contra	el	virus.	
Abrazos a todos y cuidaros mucho.

SACRISTÍA

LA VIRGEN DE GUADALUPE
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UNA  SEMANA  SANTA  DE  ENCIERRO  EN  CASA 

por  Juan de Pablo Ayuso

La	Semana	Santa	primaveral,	no	solo	significa	la	cele-
bración de una tradición milenaria que es la expresión 
más popular del arraigo y de la solera católica de nues-
tro país; exalta, además, una de nuestras señas de iden-
tidad más importantes como Nación y es la manifesta-
ción más honda que une a todos los españoles de bien, 
frente a otras confesiones.

Es poesía popular, salida de la pluma y de las manos de Antonio Machado, convertida en una hermosa canción para 
ensalzar la Semana Cristiana de Pasión, salida de los labios y pulmones de Joan Manuel Serrat, un ilustre catalán poe-
ta y cantor mediterráneo, que es capaz de navegar desde Algeciras a Estambul para pintar todos los mares de azul. 
Es un despliegue y alarde militar de todos los cuerpos cas-
trenses,	que	elevan	su	Credo	desfilando	con	 tambores	y	
trompetas por todas las calles de las ciudades de España, 
donde	su	máximo	exponente	llega	a	su	punto	de	inflexión,	
con	 la	 escenificación	 y	 celebración	 de	 la	 procesión	 del	
Crucificado	de	Mena,	cuya	talla	de	su	cuerpo	yacente,	es	
levantada y sostenida por los robustos brazos de los hon-
rosos legionarios, a quien todos consideran su capitán ge-
neral, y también su Dios. Es mi cultura y tradición y como 
tales, les rindo honores y pleitesía, porque las llevo dentro 
del corazón. Y cuando en ocasiones de máxima solemni-
dad suena el Himno Nacional en la Eucaristía, durante la 
consagración, no puedo evitar que ese acto me levante el 
ánimo y me llene el alma de emoción. 
Es	la	significación	de	una	tradición	aprovechada	para	hon-
rar a mis padres, a mis abuelos y a todos mis antepasados, que quisieron inculcarme un ideal para que educara 
en sus creencias a mi siguiente generación y les transmitiera  a mis hijos y a mis nietos los principios que, de ellos 
recibí yo. 
Es Historia de España y como la Historia misma, se repite por los siglos de los siglos, Amén. Unas imágenes que 
me han llegado por Internet, me han recordado a la gripe española que, en 1918 causó en todo el mundo decenas 
de millones de muertos, como está pasando ahora con la pandemia universal del covid-19, más conocido como 
coronavirus.
A la temible gripe española se la venció, no con vacunas ni con la atención sanitaria, por entonces muy precaria, 
sino con la fe popular, sacando a la calle en procesión las imágenes y tallas de Cristo, junto a su madre vistiendo 
sus mejores mantones y luciendo en su corona deslumbrantes diamantes y brillantes, pidiéndoles un milagro para 
frenar la pandemia, cuya terrible enfermedad, aunque parezca extraño, se volatilizó de inmediato.
Ahora, desde nuestra reclusión en familia por decisión del gobierno de la Nación, no podremos exteriorizar en las 
calles nuestra oración, para pedirles de nuevo, atacar a este virus tan demoledor como otras pestes, gripes y virue-
las fueron vencidas en otra ocasión.
Este Jueves Santo, no podremos festejar la Semana Santa como es costumbre del pueblo español, y no podremos 
asistir a los templos ni salir a la calle a darle  gracias a Dios a quien, desde ahora nos encomendamos como lo hicie-
ron nuestros mayores en otra época anterior.

Jueves de la Semana Santa 2020.

(“In	God	We	Trust”,	cuya	leyenda	figura	impresa	en	los	billetes	de	banco	e	Instituciones	ofíciales	americanas)
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NOVELAS  MULTIAUTOR
por Guillermo Alonso              

Lo primero de todo:
¿qué es una novela multi autor?
 La respuesta parece clara, una novela 
escrita por varios autores, pero  ...
¿eso cómo se hace?

Si navegamos por internet y buscamos novelas de este tipo, lo cierto es que no encontramos muchas. Aparecen 
numerosos	artículos	científicos	y	series	de	libros	en	las	que	cada	escritor	empieza	y	finaliza	su	relato,	y	esto	tal	vez	
sea	por	la	dificultad	que	entraña	escribir	una	historia	entre	varias	personas	y	que	esta	tenga	coherencia	de	princi-
pio	a	fin.
A	finales	de	2016	mi	mujer	y	un	grupo	de	personas,	que	no	se	conocían	físicamente	y	que	vivían	en	distintos	luga-
res del mundo, comenzaron a escribir una historia. Y en ese momento entré en contacto con este tipo de relatos. 
Ambos nos embarcamos en dos historias, por un lado, mi mujer y su grupo de conocidos virtuales, y por otro mis 
hijas y yo. 
En ambos casos cada autor, cíclicamente, escribía un capítulo del libro, no demasiado extenso, y cuando terminaba 
le pasaba el testigo al siguiente autor y así sucesivamente, lógicamente tratando de mantener la coherencia de la 
historia.
La primera de ellas se llama “K-Thar-Sys”, en la que escribí el capítulo 50, como invitado, y 
los 17 autores restantes dieron cuenta de los otros 104. 
El inicio fue un blog que, posteriormente se transformó en novela digital (Kindle) e incluso 
en novela de papel. De hecho, está disponible en Amazon, en Youtube, como audiolibro por 
capítulos, en Facebook , y en alguna web mas. 
Recomiendo que previamente leáis los primeros 13 capítulos, que se pueden descargar sin 
coste, y, si os engancha, rascaros el bolsillo.
Esta es la descripción que Amazon incluye en su página:

“Nada es lo mismo una vez que experimentas una verdadera catarsis. De ello puede dar fe 
el personaje protagonista de esta original e ingeniosa novela multi autor llena de acción, 
misterio, romances y muchos más fenómenos que lo conducirán de un lado a otro del mun-
do hasta terminar adentrándose en el universo íntimo e infinito de los sueños.
¿Crees que la realidad que te ofrecen tus sentidos es tal y como la percibes? ¿Te sientes seguro y tranquilo en 
el entorno que conoces? Es más, ¿crees que existe todo lo que ves, oyes y sientes? ¿Existes tú, como tal? ¿Existe 
lo que llamamos realidad?. Estas son algunas de las cuestiones que los personajes de esta apasionante novela 
se plantearán a lo largo de la misma, mientras, como en una especie de viaje iniciático, van de Sevilla a Venecia, 
pasando por Praga y Malta, entre otros lugares. Con un ritmo vivaz y trepidante vivirán una serie de situaciones 
atrapados por sus deseos y sentimientos más nobles, como el amor y la justicia, en contraposición a sus más bajas 
pasiones, como el odio y la venganza, cumpliéndose el viejo adagio de: “Tu mente es la escena del crimen”.
La Vida, tal y como la experimentamos, no es más que el reflejo de nuestros deseos y pensamientos hechos materia. 
El personaje principal afrontará todo tipo de peligros y situaciones que no son más  que  el  reflejo  de  su  lucha  interior  
por comprender  la  Vida  en  su  máxima  expresión.  
Y todo ello, bajo una premisa que ni el propio personaje protagonista ni el anónimo lector deben nunca olvidar: 

NADA ES LO QUE PARECE.”

https://www.amazon.es/K-THAR-SYS-Nada-parece-Novela-Multiautor-ebook/dp/B0731JC7ZS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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La segunda se llama “Scilonsos” y, como de-
cía, participamos mis dos hijas y yo. A dife-
rencia de K-Thar-Sys está incompleta, pero 
prometemos terminarla.

Este proyecto nació hace un año en la cocina 
de mi casa. Estábamos Teresa, Paloma y yo. 
No recuerdo a quien se le ocurrió, eso ahora 
no importa, lo cierto es que nos entusiasmó 
a todos y decidimos ponerlo en marcha.

Ha pasado más de un año desde entonces y 
ahora comenzamos.

Pretendemos escribir una novela multi au-
tor, es decir cada uno escribe un capítulo del 
libro y no hay muchas más reglas, excepto 
ser coherentes en el desarrollo de la misma.

No hay nada escrito previamente, cuando un autor termina un capítulo, lo publica y escoge al azar una palabra 
de un libro cualquiera. Esa palabra será el título del siguiente capítulo y el autor correspondiente deberá tener en 
cuenta lo relatado hasta ese momento y la palabra sobre la que debe tratar el siguiente.

Hasta este momento los autores son:

Paloma Alonso Iglesias

Carmen Alonso Iglesias

Guillermo Alonso Collado

A continuación os ofrezco un avance de SCILONSOS para “abrir boca”, y como queremos terminarla, damos la 
bienvenida a cualquier persona que se quiera sumar a este proyecto y nos ayude con esta ardua tarea.

Guillermo Alonso y sus hijas, entrenándose para recoger premios literarios.

OTROS LIBROS MULTIAUTOR

https://scilonsos.blogspot.com/
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CAPÍTULO 1 – ATAQUE
- I -

SCILONSOS

Ni mi nombre real es Clara, ni tampoco nací en Madrid, 
sin embargo, pese a ocultar o enmascarar ciertos aspec-
tos de mi vida, el resto de la historia es cierta y la sigo 
escribiendo día a día. Precisamente, al estar incompleta, 
me veo obligada a ocultar mi identidad, pero siento la ne-
cesidad de contar todo lo que he aprendido y vivido en 
estos años.
No puedo seguir cerrando los ojos.
De jóvenes, ¿nunca os habéis planteado que habéis na-
cido con un propósito?, ¿que estáis destinados a realizar 
grandes cosas en vuestra vida?, ¿que la historia hablará 
de vosotros? Pues yo no. Tal vez se deba a que tanto 
mi infancia como mi juventud fueron muy felices y “mi 
mundo” era todo lo que quería y podía esperar de él, 
no necesitaba nada más porque, por supuesto, yo era el 
centro del mismo.

Era hija única, mis padres, Mario y Elena, aunque humildes, me dieron todo lo que necesitaba y mi preocupación 
era el día a día. Siempre me decían que querían lo mejor para mí, ya que ellos no lo habían podido tener y por eso 
me llevaron a los mejores colegios de Madrid. Naturalmente eran bilingües, y hasta hace poco me preguntaba, 
porque, sin tener ni idea de inglés, me llevaron, desde que comencé la guardería, al colegio Brains; un colegio bilin-
güe muy prestigioso y que estaba muy de moda. Además de practicar baloncesto y jiujitsu, porque me encantaba, 
estudiaba chino y árabe por las tardes.
No hace falta decir que se me daban bien los estudios, pero no era la clásica empollona, me limitaba a atender en 
clase	y	a	repasar	un	par	días	antes	de	los	exámenes,	con	eso	obtuve	una	media	de	8,1	que	para	mí	era	suficiente	y	
por eso podía dedicar tiempo a jugar con mis amigas. Alguien podría pensar que me inclinaba por las asignaturas 
de	letras,	pero	lo	que	realmente	me	gustaba	eran	las	matemáticas,	por	eso	al	finalizar	el	bachillerato	me	matriculé	
en la Universidad Complutense para estudiar ingeniería informática, un grado de matemáticas.
Todo empezó con el “antojo” (pequeño lunar de nacimiento) que tengo, o quizás debía decir tenía, en el tobillo. 
Era	casi	un	dibujo,	imperfecto,	de	bordes	no	muy	definidos,	pequeño,	de	casi	tres	centímetros	y	siempre	me	pare-
ció que era una luna con siete estrellas alrededor. Mis padres decían que tenía mucha imaginación, que simplemen-
te era un lunar gordo y siete más pequeños, y lo único que me pedían era que lo llevara siempre tapado para que no 
le diera el sol, ni siquiera la luz indirecta, pues teníamos antecedentes familiares en los que se acaban convirtiendo 
en melanomas peligrosos. Por eso siempre llevaba calcetines y la natación era uno de los deportes que no practi-
caba y cuando lo hacía tenía que llevar el traje de neopreno.
En	fin,	como	era	un	poco	hipocondriaca	siempre	les	hice	caso.	Por	eso,	cuando	en	el	último	año	de	universidad,	
creí ver mi “antojo” con un color más claro de lo habitual, se lo comenté nada más llegar a casa. Y a partir de ese 
momento mi vida cambió por completo.
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Yo	era	muy	optimista	y	por	un	momento	pensé	que	quizás	me	podría	librar	por	fin	del	“antojo”,	ya	que,	si	seguía	al	
mismo ritmo, podría hasta desaparecer.

Me miraron sin pronunciar palabra durante unos segundos, que me parecieron horas, sus ojos empezaron a brillar 
y mi madre dejó escapar una lágrima que le recorrió toda la mejilla.

- ¿Qué pasa?, ¿acaso es tan malo? … 

Miles de preguntas golpeaban mi mente y mi optimismo desapareció en ese instante.

Debieron ver mi cara de pánico y cambiaron de inmediato su expresión.

- Tu padre y yo sabíamos que esto pasaría tarde o temprano y, aunque nos hemos estado preparando para 
ello, cuesta hacerse a la idea cuando ese día llega.

Pero, ¿Qué me están contando?, no entendía nada. La charla de los chicos ya la habíamos tenido, además, ¿qué 
niña a mi edad no lo sabe ya?

- No lloramos por ti, lo hacemos por nosotros, te has hecho mayor y en breve nos dejarás. No tienes que pre-
ocuparte de nada, no es nada malo y supongo que tendrás miles de preguntas y te responderemos a todas, 
pero, por mucho que te sorprenda, será mejor empezar desde el principio, antes incluso de que nacieras.

-II-

A los dos años de casarnos, decidimos tener nues-
tro primer hijo. Era lo que más ilusión nos hacía, 
ya teníamos treinta y cinco años y llegaba nuestra 
fecha de caducidad. Lo intentamos durante los dos 
siguientes y no conseguimos quedarnos embaraza-
dos por lo que decimos acudir a varias clínicas de 
reproducción asistida. Nuestra desesperación iba en 
aumento y, prácticamente, todos nuestros ahorros 
los habíamos gastado en numerosos intentos en 
diferentes clínicas sin ningún éxito. Cuando se nos 
acabó el dinero perdimos toda esperanza y la depre-
sión se instaló en nuestra casa.

Con el tiempo nuestra desesperación, lejos de disminuir, iba en aumento. Nuestro único pensamiento era que fra-
casamos como padres y por tanto como pareja. Sin embargo, un día recibimos una llamada de teléfono de la Clínica 
Ruber, un referente en reproducción asistida a nivel internacional, pero que, dada su elevada tarifa, no habíamos 
podido costear los tratamientos allí. Nos ofrecieron un nuevo tratamiento, experimental, sin ningún tipo de peli-
gro, ni para la madre ni para el futuro niño y que estaba teniendo mucho éxito en otros países.

- Por nosotros encantados, pero nos hemos quedado sin dinero e incluso hemos tenido que pedir créditos 
para pagar las anteriores clínicas.

- No se preocupe de nada, al ser un tratamiento experimental, nosotros corremos con todos los gastos.

Evidentemente dijimos que sí, y la ilusión y la esperanza invadió de nuevo nuestros corazones. Quedamos en pasar-
nos	al	día	siguiente	por	sus	instalaciones	para	firmar	el	contrato	y	aclararnos	cualquier	duda	que	tuviéramos.	Esa	
noche prácticamente no dormimos, y por la mañana acudimos a la clínica y preguntamos por el doctor Robles. Nos 
recibió su enfermera y después de esperar cinco minutos pasamos a su despacho. El doctor era joven, de nuestra 
edad, y trasmitía una seguridad que nos tranquilizó con solo verle. Después de marearle con muchas preguntas 
y de responder satisfactoriamente a todas, nos mostró un contrato, que era muy similar a los que ya habíamos 
firmado	anteriormente,	y	nos	dijo	que	después	del	segundo	mes	de	embarazo	firmaríamos	uno	nuevo,	pues	ya	
se consideraba que saldría adelante con un 99% de probabilidad y que básicamente era pensando en el futuro del 
niño. Aunque no entendíamos muy bien esa necesidad, no estábamos en condiciones de cuestionar nada y menos 
aún los requerimientos que tenía la Clínica Ruber.

- ¿Quieren	empezar	ya	o	prefieren	esperar	otro	día?

Nos	miramos	fijamente	y	al	unísono	dijimos:	¡pues	ya	mismo!

- María acompañe a los señores a las salas de extracción.
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Nos llevaron a salas diferentes, a Mario le dieron un frasquito 
y fue a una habitación normal. Sin embargo, a mí me llevaron a 
una especie de quirófano, me tumbaron en una camilla y con un 
spray me rociaron el ombligo. Sentí frío, pero nada fuera de lo 
normal, bajaron una pantalla plana, (ahora diría que fue un iPad) 
y después me introdujeron una especie de sedal y lo sacaron, 
casi inmediatamente. Desde luego lo de tu padre era lo normal 
pero lo mío me resulto muy simple, casi extraño.

- Muy bien ya hemos terminado, puede ir con su marido.

- ¿Ya está?

- Sí,	tenemos	suficiente	para	empezar	el	tratamiento,	espéreme	en	la	sala	y	les	damos	las	últimas	instruc-
ciones.

Efectivamente Mario ya había terminado y estaba en la sala esperándome. Mientras esperábamos a la enfermera 
le explique lo que me habían hecho y alucinó igual que yo. La enfermera no tardó en llegar y nos comentó que 
todo había ido bien y que en una semana volviéramos para implantarme el embrión en el útero. Le pregunté si te-
nía que seguir algún tratamiento hormonal o de alguna clase para garantizar el embarazo y me respondió que no 
era necesario, que precisamente por eso, este tratamiento experimental era totalmente inofensivo tanto para la 
madre como para el feto. A la semana me lo implantaron y a los dos meses estábamos de nuevo en el despacho 
del	doctor	Robles	para	firmar	el	nuevo	contrato.

- Buenos días, ¿qué tal ha ido todo?, ¿se encuentra bien?

- Si doctor, todo perfecto, estamos muy contentos.

- Me	alegro,	bueno	y	ahora	como	les	comentaba	tenemos	que	firmar	el	nuevo	contrato,	pensando	sobre	
todo en el niño.

Lo ojeamos por encima y básicamente decía que teníamos que velar por tu educación y que ellos correrían con 
todos los gastos, incluido colegios, materiales y cualquier actividad educativa que se considerara oportuna, tanto 
por nosotros como por ellos (en adelante FUNDACIÓN).

- ¿Qué es eso de la FUNDACIÓN?

- La	Fundación	es	la	que	financia	todo	este	proyecto	y	por	eso	quieren	hacer	un	seguimiento	de	la	evolu-
ción de sus chicos, como ellos los llaman.

- ¡PARA	MAMÁ!,	pero	¿en	qué	clase	de	secta	os	metisteis?

- Mejor que no interrumpas a tu madre, cuando termine lo entenderás todo.

- Calma hija, nosotros tampoco entendíamos eso de la Fundación.

Estaba alucinando, pero ¿Dónde se habían metido mis padres? Y lo peor de todo ¿Dónde me habían metido?

- III -

- Este es un proyecto a largo plazo, la Fundación ha invertido mucho di-
nero y es lógico que se preocupe, quizás deba explicarles un poco más 
en profundidad de que se trata. El tratamiento experimental, consiste 
en “fortalecer” los cromosomas de los padres, antes de la fecundación, 
por lo que tanto el óvulo como el espermatozoide son cuidadosamente 
seleccionados y “robustecidos” genéticamente. De esa manera garanti-
zamos una correcta inseminación. 
Llevamos más de treinta años realizando este tratamiento experimen-
tal en varios países del mundo y la Fundación, antes de hacer público el 
tratamiento, necesita comprobar que ese “fortalecimiento” es absoluta-
mente inocuo para el bebé y su futuro desarrollo y no estoy hablando de 
su salud, pues a lo largo de este tiempo está más que demostrado que no 
solo no afecta, sino que además son mucho más saludables, incluso me 
atrevería a decir, más inteligentes que el resto.
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- Pero el genoma humano no se descubrió hasta la década de los ochenta, ¿Cómo pueden llevar treinta años 
con el proyecto?

Me sorprendió tu padre con esa pregunta, es cierto que había leído mucho para intentar comprender nuestro pro-
blema y tratar de buscar la mejor solución, pero no me imaginaba que hubiera estudiado genética.

- Si bien es cierto que hasta el año 90 no se inició formalmente el proyecto del genoma humano, la Funda-
ción llevaba ya varias décadas investigando el fortalecimiento de la herencia como se llamaba entonces.

Tenía la boca abierta de par en par, no podía creer lo que estaba escuchando de mis propios padres y ahí sufrí mi 
primer ATAQUE, de incredulidad. A partir de ese momento era como una película en la que veía pasar delante de 
mí, a toda velocidad, las escenas en una pantalla de cine. Nos tranquilizó y nos invitó a visitar a otras familias con 
niños de diferentes edades para que pudiéramos comprobar todo lo que nos había estado contando.

Los meses siguientes pasaron rápido y al cumplir el noveno fuimos de nuevo a la clínica para ver por última 
vez al doctor. Una vez en su consulta nos comentó que se había completado el desarrollo de la niña (ya lo 
sabíamos desde el sexto mes) y que en cualquier momento podría dar a luz. Justo en ese instante tuve mi 
primera contracción.

Ya no salí de la clínica y al día siguiente, 12 de octubre, a las seis y media de la mañana naciste. Fue el instante 
más hermoso de nuestra vida. Ahí vimos por primera vez tu “antojo” y el doctor, que estaba a nuestro lado asis-
tiendo al parto, nos comentó que era normal y que nos vería la semana siguiente, pero que no hacía falta que 
pidiéramos	cita	que	ya	nos	avisarían	con	el	día	y	la	hora	exacta.	Sin	embargo,	ese	fin	de	semana	a	las	ocho	de	la	
tarde llamaron al timbre de casa, era el doctor Robles.

- Buenas noches doctor ¿pasa algo?

- No, tranquilos, simplemente me manda la Fundación y, normalmente este último contacto preferimos 
hacerlo en casa de los padres.

Nos sentamos en el sofá y abrió un maletín que contenía una especie de guía y una cajita que parecía un regalo.

- En este manual encontrarán todo lo que necesita- 
 rán para educar a su hija, a qué colegios debe ir,  
 qué debe estudiar y, por supuesto no deben preo- 
 cuparse de nada, pues como ya les comenté, la 
 Fundación se hará cargo de todos los gastos.   
 Como podrán observar son los mejores colegios,  
 no escatiman en gastos, quieren lo mejor para sus  
 chicos. En la última página tienen los teléfonos de  
 contacto de la Fundación, por si tienen dudas, pro- 
 blemas o simplemente necesitan cualquier cosa  
 para la niña.

Yo seguía presa del ATAQUE y las escenas seguían pasando 
delante de mí.

- También quería hablarles del “antojo” de su hija,  
 es uno de los efectos del fortalecimiento y todos  
 los niños nacen con alguna marca en su cuerpo, es  
 totalmente inofensivo y además desaparece a los  
 veinte años, simplemente tienen que tener espe- 
 cial cuidado para que NUNCA nadie pueda verlo e   
	 identificar	que	es	uno	de	los	chicos	de	la	Fundación.

- Pero doctor ¿qué peligro hay de que alguien se entere?

- Para responderles a esa pregunta primero debo  
       contarles de dónde es la Fundación. No es de este  
       país, tampoco de Estados Unidos, ni siquiera de  
       este planeta.

Llegados a este punto, me vino el segundo ATAQUE, el de risa. Fue tan grande la carcajada que me salió que mis 
padres llegaron incluso a asustarse.

Casi no podía articular palabra, era tal la risa que me dolía el estómago.
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- Venga ya, me estáis tomando el pelo, después de todo este rollo me soltáis semejante chorrada. Como 
historia no está mal, pero mamá que ya tengo veinte años y se en que planeta vivo. Jajajajajaja.

- Mario, dale la cajita.

Mi padre volvió con una cajita y me la entregó, dentro había una pulsera preciosa, parecía de UNO de 50, una de 
mis marcas de bisutería preferida. No podía ni imaginar que mis padres conocieran la marca.

- Tanto teatro para darme el regalo de cumpleaños. 

Y continué riendo sin parar.

- Es preciosa, me encanta.

Sin embargo, cuando me la puse en la muñeca, toda mi realidad cambió. Mis padres seguían estando en frente, el 
sofá estaba en su sitio, todo parecía normal, salvo por un señor que estaba al lado de mi padre.

- Hola Clara, soy el doctor Robles, y todo lo que te han contado tus padres ES VERDAD.

- A partir de hoy, esta pulsera será nuestra vía de comunicación.

- Desde el principio de los tiempos, cuando la humanidad se estanca en su evolución, la Fundación intervie-
ne para aseguraros la supervivencia. Seguro que, si repasas la historia veras numerosas ocasiones en las 
que esto se ha producido, los Mayas, los egipcios, china…

- Ahora estamos en uno de esos momentos.

- No te preocupes de nada, te espera un gran futuro y el mundo depende de ti.

Ese fue mi tercer y último ATAQUE, me quedé muda, mi cabeza estaba procesando toda esa información y no 
tenía capacidad para nada más. Tardé dos días en procesarlo.

EN EL PRÓXIMO VOLANDO PUBLICAREMOS EL SIGUIENTE CAPÍTULO 

Y PODRÉIS SABER EL PORQUÉ DE LA AMBULANCIA

DISTORSIÓN 

Por Paloma Alonso

Y SI OS APETECE COLABORAR EN LA ESCRITURA DE ESTA NOVELA, OS PODÉIS PONER EN 
CONTACTO CON GUILLERMO ALONSO EN SU CORREO ELECTRÓNICO

GALONSOCOLLADO@GMAIL.COM
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DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS
por Ángel Luis Rodríguez              

“Sensibilidad “, según la R.A.E., es  la “Propensión natural del hombre a dejarse 
llevar de los afectos, de la compasión, humanidad y ternura”.

Fernando Zóbel .- JARDÍN SECO.- (óleo 80 x 80,5)
Museo de Arte Abstracto de Cuenca

Dice el poeta Juan Carlos Mestre, Premio Nacional 
de Poesía, que la Poesía es un “proyecto espiritual”, 
una manera de estar en el mundo. Y esa manera es la 
que cada ciudadano, sensiblemente, en función de su 
imaginación, decide: este es mi proyecto. Esta es mi 
conmovedora manera de entender el azul del cielo y el 
canto de los pájaros. Este es el lugar en que mi habla y 
mis palabras van a fundar mi percepción del mundo.

Por su parte, el también poeta, José Viñals, nos dice que 
“la Poesía tiene que ver con el espíritu…es…un enfo-
que espiritual…un cierto estado de gracia. Es “estar 
atento a las cosas que llegan de alguna parte y que tu 
recibes”. El misterio, lo inefable.

Nuestro Premio Cervantes, Antonio Gamoneda, señala 
que “la Poesía es una realidad en sí misma. Contiene nues-
tros goces y nuestros sentimientos y esa relación con la 
existencia le da un carácter único”. (¿espiritual?, añado).
Sirvan estas palabras como engarce con el título del tra-
bajo que presentamos y como pórtico para adentrarnos 
en su desarrollo.

Tengo anotado, a mano, en un papel y, sinceramente no sé si es cosecha propia o, más probable-
mente, lo haya oído o tomado de algún sitio, que “El espíritu es una sustancia, es una facultad por la 
que, dotados de una sensibilidad acusada, transitamos por nuestra cultura, por la historia, a través 
del	lenguaje,	llenando	todo	ello	de	significado.	Es	también,	una	fuerza	capaz	de	evolucionar,	capaz	de	
definir	alguna	emoción	hacia	más	elevados	niveles	de	sensibilidad”.

Parece, por tanto, que pensamiento y emoción son la base de la es-
piritualidad. Y ésta como una dimensión fundamental de los seres 
humanos y su profundización en la realidad en la que viven. Pero, 
sigamos intentando desvelar nuevas capas que permitan esclarecer 
aún más estos conceptos.
André Breton en su obra titulada Nadja,  cita en un pasaje de 
“Los pasos perdidos“, algo muy próximo a lo que puede ser la 
espiritualidad….”disposiciones sensibles que permiten al hom-
bre acechar y captar las singulares señales de la existencia tan 
repentinamente emitidas como interrumpidas”. Hasta aquí la 
cita. A nuestro juicio, estas palabras están en la base de la autén-
tica creación poética. André Breton.- Victor Brauner (1934) 

ESPÍRITU Y ESPIRITUALIDAD EN LA POESÍA
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Por lo tanto, relacionamos la espiritualidad con la realidad, (al considerar a la primera parte consti-
tutiva de ésta); terreno en el que se mueve o trata de moverse la Poesía. 
Hegel, en su Filosofía del Espíritu, nos dice que “el conocimiento del espíritu es el conocimiento de lo que 
hay de esencial y verdadero en el hombre”.
Y P. Teilhard de Chardin señala que “el Espíritu representa el estado superior considerado en nosotros, y 
a nuestro alrededor como la cosa primera”. (La Energía Humana)
Todo ello nos remite a un “principio vital”, latido o hálito que se encontrará en el origen de todo lo que 
es. Por tanto, el espíritu, constituye el núcleo más hondo de lo que es la Realidad Por ello, el “espíritu” ha 
sido uno de los términos más usados por las religiones para nombrar a  (su) la Divinidad”.
Si,	finalmente,	entendemos	por	espíritu el principio vital y constitutivo de todo lo que es, habremos de 
concluir que espiritualidad “es la capacidad de ver esa dimensión profunda y última de lo real”. Estamos 
hablando, por tanto, del misterio mismo del existir.
Es fácil advertir que la existencia de la espiritualidad, nos hace crecer en la comprensión de nuestra ver-
dad, de nuestra esencialidad. Que es  el terreno donde la Poesía explora el desvelamiento de la Realidad.
Así entendida, la espiritualidad es previa a cualquier religión, de modo que las diferentes confesiones 
religiosas	no	serán	sino	“variaciones”	o	formas	específicas	de	aquella	inquietud	primera.

FRIEDRICH  HEGEL PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
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La tradicional división del conocimiento humano en 
dos grandes bloques de Ciencias y Letras originó una 
histórica dicotomía intelectual. El físico inglés Charles 
Percy Snow, en su libro Las dos culturas y la revolución 
científica, plantea la disparidad de pensamiento exis-
tente entre físicos y literatos, constatando que esta se-
paración llega al extremo de incomunicar a gentes de 
la misma extracción social y cultural: nos encontramos 
ante un enfoque que muestra la polarización intelectual 
existente	entre	la	comunidad	científica	y	el	mundo	hu-
manístico. 

La percepción de este físico, que convive en su entorno 
de ciencias a la vez que frecuenta los círculos literarios, 
le hace ver el abismo que separa a ambas ramas del 
saber. Snow planteó la problemática en una conferen-
cia impartida el 7 de mayo de 1959 en la universidad de 
Cambridge, donde describió así su forma de entender 
las cosas: 

LAS  DOS  CULTURAS: CIENCIA VS. HUMANIDADES

por Francisco Ramírez
Presidente de la Agrupación Europea 
de  Pensionistas de Cajas de Ahorros 

y de Jubicam

“He pasado muchos días trabajando con científicos, para salir luego de noche a reunirme con colegas literatos y, 
naturalmente, he tenido amigos íntimos tanto científicos como escritores. De esta suerte, viviendo entre dichos 
grupos, y aun mucho más, creo yo, con el ir y venir constante del uno al otro, se me fue planteando el problema 
que desde mucho antes de confiarlo al papel había bautizado en mi fuero interno con el nombre de «Las dos cultu-
ras». Porque tenía la sensación permanente de moverme entre dos grupos comparables en inteligencia, racialmente 
idénticos, no muy diferentes en cuanto a origen social y con unos ingresos más o menos iguales por su trabajo, que 
habían dejado casi totalmente de comunicarse, y que tenían tan poco en común respecto a clima psicológico, inte-
lectual y moral que en vez de pasar de Burlington House o South Kensington a Chelsea era como si hubiese cruzado 
un océano.”

Charles Percy Snow

Albert Einstein Gabriel García Márquez



39

Como vemos, se muestran dos grupos extremos: uno compuesto por hombres de formación humanística, los 
llamados	“intelectuales”,	que	se	apropian	del	calificativo	con	cierta	exclusividad;	otro	compuesto	por	científicos	y	
más concretamente por físicos. Entre estos dos grupos se levanta un muro de incomprensión que llega a conver-
tirse en antipatía: “Sus actitudes son tan diferentes que ni aún en el plano emotivo encuentran un terreno común”. 

La intervención de Snow generó una viva polémica, que todavía hoy permanece entre estos dos grupos opuestos. 
Según el conferenciante, los humanistas piensan que los hombres de ciencia son superficialmente optimistas y no 
tienen conciencia de la condición humana;	por	otra	parte,	los	científicos	creerían	que	los intelectuales literarios 
carecen de previsión y no se interesan por sus semejantes: así pues, la falta de entendimiento sería recíproca. 
Snow conoce bien a los hombres de ciencia y piensa que la mayoría de ellos experimenta un profundo sentimiento 
de soledad individual: “Cada uno de nosotros es un solitario; cada uno de nosotros muere solo; pero en nuestra con-
dición hay mucho más que un sino, contra lo cual luchamos: la mayor parte de nuestros semejantes están desnudos y 
mueren antes de tiempo; esa es la condición social”. 

Como grupo, los hombres de ciencia tratan de averiguar si se puede hacer algo y creen que sí se puede: ese es 
su	verdadero	optimismo;	ese	espíritu	vigoroso	y	resuelto	ha	hecho	que	los	científicos	desmerezcan	las	actitudes	
sociales	de	la	cultura	denominada	“tradicional”.	Los	científicos	se	manifiestan	no	sólo	en	sentido	intelectual	sino	
antropológico:	hay	actitudes	comunes,	formas	y	conductas	comunes,	enfoques	y	supuestos	comunes;	en	definiti-
va, llevan el destino común en la sangre. Mientras, en la sociedad intelectual de los literatos se produce un amplio 
despliegue de actitudes y sensibilidades diversas; pero entre los hombres de letras la incomprensión de la ciencia 
irradia	su	influencia	sobre	todo	lo	demás.	La	falta	de	entendimiento	entre	las	dos	culturas,	ciencia	y	humanidades,	
supone una importante pérdida intelectual y un obstáculo para resolver los problemas mundiales. Ésta era la tesis 
que mantuvo Charles Percy Snow en su famosa conferencia, generando un debate que todavía hoy permanece 
vivo; en un ensayo posterior este físico propugna la armonización de estas dos actitudes y habla de una “tercera 
cultura” puente. 

Pero	frente	al	optimismo	de	los	científicos,	los	literatos	han	contestado	desconfiando	del	paraíso	construido	por	
la ciencia. Aldous Huxley en Un mundo feliz ya dio la voz de alarma y George Orwell en su obra 1984 profundiza en 
el aspecto sociológico. Otra aproximación a esta forma de entender la distancia entre culturas nos la ofrece José 
Benito Álvarez-Buylla (1916-1981), en su artículo Las dos culturas y el arte innecesario; este	doctor	afirma	que	 la	
oposición entre ciencia y literatura está latente en todo el pensamiento humano, aseverando que: “Solo cuando el 
hombre alcance la última verdad podría saberse qué camino era correcto y cuál equivocado, o si ambos eran acertados 
en mayor o menor medida. Hasta entonces cualquier postura es válida y resulta inadmisible prescindir o subordinar 
cualquiera de ellas”.  

Pues	bien,	dicho	esto:	¿habrá	que	esperar	hasta	el	final	escatológico	de	los	tiempos	para	esclarecer	la	fundamental	
diatriba?	¡Muy	largo	me	lo	fiáis!

Leonardo da Vinci -(Ejemplo de la “tercera cultura” -puente)



40

FOTOGRAFÍA  PANORÁMICA  Y  DE  360º 

por Guillermo Alonso Collado

Una fotografía panorámica es aquella que, normalmente, abarca más campo de visión que el ojo hu-
mano. Suele ser mucho más larga que ancha y, puesto que los objetivos de las cámaras se asemejan a 
nuestro campo visual, se suelen realizar haciendo varias fotografías para, posteriormente, unirlas (coser-
las	es	el	termino	fotográfico	que	se	emplea)	con	un	software	de	fotografía.

Wikipedia	lo	define	así:	“La	fotografía	panorámica	es	una	técnica	de	la	fotografía,	en	la	cual	se	utilizan	equi-
pos	especializados	que	capturan	imágenes	con	puntos	de	vista	alargados”.	Me	gusta	más	mi	definición.

Las fotografías panorámicas suelen hacerse de paisajes abiertos donde los elementos están situados 
muy lejos de nuestras cámaras. A todos los que nos gusta la fotografía hemos realizado más de una que 
posteriormente hemos “cosido” con Photoshop u otra aplicación.
Sin embargo, cuando los objetos de la foto se encuentran en planos diferentes, desde cercanos a lejanos, 
nos hemos encontrado con muchos problemas (además del enfoque) a la hora de unir esas fotos con 
cualquier software de edición (unos más que otros).
Ello se debe a lo que se conoce como paralaje.
A	fin	de	abarcar	todo	el	ángulo	de	visión	que	deseamos	fotografiar	giramos	nuestra	cámara	para	realizar	
la panorámica, cambiando levemente de posición. En ese momento se suele producir el error de paralaje 
que sucede independientemente de que se use o no trípode.
Podéis ver en internet numerosos ejemplos de ello, yo os pongo uno hecho en casa y realizado con mi 
teléfono móvil.
 Fijaos en la pajita y el palo de la escoba de la puerta, al girar 30 grados en un sentido y en otro la posi-
ción de ambos cambia. De frente están perfectamente alineados y sin embargo al girar a la izquierda o 
derecha ya no lo están.
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Si quisiéramos hacer una panorámica con estas tres fotos está claro que cualquier software se volvería 
loco y le sería imposible realizar un buen trabajo.
Como decía al principio si los objetos de nuestra fotografía están situados en un plano lejano, normal-
mente, no vamos a tener este problema, pero si nuestra panorámica es la cocina del ejemplo, ¿Cómo lo 
hacemos? ¿A qué se debe este error?
Para responder a estas preguntas hay que entender lo que es el “Punto Nodal” o “Pupila de Entrada” de 
un objetivo.

Paralaje y Punto Nodal 

Paralaje	es	un	término	que	se	emplea	mucho	en	astronomía	y	Wikipedia	lo	define	así:	“Es	el	ángulo	forma-
do por la dirección de dos líneas visuales relativas a la observación de un mismo objeto desde dos puntos 
distintos,	suficientemente	alejados	entre	sí	y	no	alineados	con	él”.
Veamos	el	siguiente	gráfico	obtenido	de	Wikipedia:

Si añadimos un tercer punto de observación entre A y B, justo en la 
misma línea que uniría el círculo con la estrella, veríamos que el punto 
amarillo tapa la estrella roja y posiblemente solo se verían las puntas 
ya que el nuevo punto, el círculo amarillo y la estrella roja están en la 
misma línea.

Pues el punto amarillo es la pajita, la estrella el palo de la escoba y 
los tres puntos de observación son las posiciones de la cámara al rea-
lizar cada foto. Como podéis ver el efecto es el mismo y algo que en 
astronomía se usa para medir distancias a nosotros nos estropea la 
panorámica.

Quizás os preguntaréis, ¿Qué tiene que ver eso con una cámara foto-
gráfica?	Pues	el	principio	es	el	mismo.	

Ver el siguiente esquema obtenido también de Wikipedia:

Es	 la	 representación	del	 funcionamiento	de	una	cámara	oscura	que,	en	definitiva,	es	el	mismo	de	 las	
cámaras	actuales.	Ya	se	va	notando	cierto	parecido	con	el	anterior	gráfico	y	es	que,	efectivamente,	el	
circulo	amarillo	del	anterior	ejemplo	se	correspondería	al	orificio	o	“pupila	de	entrada”	o	“punto	nodal”	
de la cámara.

En	nuestras	cámaras	actuales	ese	orificio	se	ha	sustituido	por	un	objetivo,	pero	ese	punto	nodal	sigue	
existiendo dentro del mismo, lo que quiere decir que en cada objetivo es diferente.

Y eso ¿Qué tiene que ver con el error de paralaje? Pues mucho, si nosotros giramos la cámara horizon-
talmente sin mover el punto nodal de sitio, es decir en el mismo eje vertical, ese error ya no se produce 
y todos los objetos, independientemente de la distancia a la que se encuentren, estarán siempre en la 
misma posición y, por tanto, el software de fotografía no tendrá ningún problema en unirlas.

La pregunta ahora es ¿Y cómo se dónde se encuentra ese punto en mi objetivo?
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Localización del Punto de Paralaje

En el ejemplo de la cámara oscura, los términos empleados son correctos, pero al incluir una lente en lugar de un 
orificio,	la	óptica	se	complica	y	no	digamos	cuando	en	nuestro	objetivo	tenemos	grupos	de	lentes.
Ópticamente hablando no existe un único punto nodal, ni siquiera una pupila de entrada, pero suelen estar relativa-
mente cerca unos de otros por lo que podemos concluir que, desde el punto de vista práctico, ese punto existe, 
se llame nodal, pupila o paralaje y lo que consigue es evitar el desplazamiento de los objetos, en distinto plano, al 
mover la cámara en ese eje.
Tampoco hay que confundirlo con el diafragma, dispositivo situado dentro del objetivo que limita la entrada de la 
luz y que puede estar casi en cualquier parte del mismo.
Bueno y ahora, ¿Dónde está ese dichoso punto? Y ¿Cómo doy con él?
Lo más fácil es con un trípode y una rótula panorámica pues vamos a necesitar desplazar nuestra cámara hacia 
delante y hacia atrás hasta conseguir que la pajita y el palo de la escoba no se muevan en los giros de la cámara.
Trípode	os	sirve	cualquiera	y	rótulas	podéis	ver	algunas	en	el	siguiente	gráfico:

  

La primera solo se desplaza en un eje, la segunda en dos y la tercera está motorizada.
Voy a utilizar la primera para que veáis que incluso con una muy simple se puede obtener el punto nodal.
Colocamos	la	rótula	y	la	cámara	en	el	trípode	como	se	indica	en	el	siguiente	gráfico:

Alineamos la pajita y el palo con la cámara y giramos el trípode obser-
vando si se separan, si es así desplazamos el riel hacia delante o hacia 
atrás hasta conseguir que vuelvan a estar en línea.
Fijaros en la pantalla de la cámara o a través del visor en caso de las 
réflex.
¡Pues ahí está el punto! Localizar el eje de giro del trípode (en la foto 
la línea vertical) y justo en el centro del objetivo se encuentra el punto 
de paralaje. Quedaros con la posición en el objetivo pues siempre que 
giremos la cámara en cualquier eje que pase por ese punto consegui-
remos que los objetos sigan alineados.

¿Complicado? Puede parecerlo, pero no lo es en absoluto
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Para que veáis la diferencia he “cosido” las tres primeras fotos desalineadas y, a continuación, he repetido el pro-
ceso con las tres últimas después de girar en el punto nodal. Estos son los resultados:

Como veis, en el segundo caso, el “cosido” es perfecto.

Para terminar unos consejos:
Si las fotos las hacéis con el móvil, puesto que 
el	objetivo	es	muy	fino,	el	punto	se	encontrará	
en el cruce de los ejes que atraviesan el objeti-
vo por su centro.

Al girar el móvil siguiendo esos ejes, aun sin 
demasiada precisión, se obtendrán buenos re-
sultados. Para ello sujeta el móvil en el eje de la 
cámara con una mano y gíralo con la otra.

Si utilizáis una cámara compacta deberéis utilizar la pantalla y NO el visor para encontrar el punto.
Tener en cuenta que estas cámaras suelen tener zoom y el punto puede variar según la distancia focal, por lo que 
mi consejo es que lo hagáis para la distancia focal más corta (menor zoom). Esta es una regla que se cumple tam-
bién	en	las	réflex,	pues	a	mayor	distancia	focal	menor	será	el	error	de	paralaje	y	el	giro	de	la	cámara	sobre	el	punto	
nodal no será muy relevante. 
Si hacéis panorámicas de paisajes lejanos con objetivos angulares (focales cortas) podéis estar tranquilos que no 
se va a producir el error de paralaje. Pero si hay objetos cercanos como casas, arboles, señales o cualquier otro, 
recordar donde se encuentra el punto y aunque no tengáis trípode intentar pivotar la cámara en ese eje.
La fotografía panorámica no solo se utiliza en paisajes. Por ejemplo se puede utilizar en planos cortos simulando 
una focal corta (gran angular) pero utilizando una panorámica de focales largas para crear una foto muy diferente 
e interesante.
Por último, unos enlaces donde podéis ver panorámicas 360, tanto en ciudad como rurales. (Pinchando con el ra-
tón sobre cada uno de ellos. Utilizar Google Chrome para visualizarlo)

       LA PUERTA DE ALCALÁ             BALMASEDA                  CASCADAS                  LEKEITIO

https://woow360.com/portal/pano/visualiza.php?id=2736&llave=269390dc8
https://woow360.com/es/edificios-publicos+balmaseda/puenteviejo-p-5063.html
https://woow360.com/portal/pano/visualiza.php?id=3091&llave=2b8588fb8
https://woow360.com/portal/pano/visualiza.php?id=3259&llave=2de38c238
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FOTOGRAFÍA
TAMAÑO  DEL  SENSOR  DE  LA  CÁMARA

¿ES  REALMENTE  IMPORTANTE?

por José Esteve Vilaverde

¿Alguna  vez  has  pensado  cuál  es  el  «mejor» 
tamaño de sensor en una cámara digital? 

¡La  importancia del tamaño del sensor de la cámara es 
decisiva al elegir  cuál va a ser tu nueva cámara, tus lentes, 
y	mucho	más	en	tu	equipo	fotográfico!	Algunos	géneros	
tienen	ventajas	significativas	cuando	se	usa	un	formato	de	
sensor respecto a otro.

La tendencia en el mercado actual es que cuanto más 
grande, mejor, pero como verás en muchas ocasiones un 
sensor más grande no es necesario.

Para comprender el tamaño del sensor en cámaras digita-
les, vamos a repasar no solo los formatos más populares, 
sino también cómo aprovecharlos al máximo. Analizare-
mos todo, desde el tamaño del sensor en smartphones has-

ta los cuerpos profesionales de formato medio y, lo más importante: lo que cada tipo de sensor puede aportar a 
tu fotografía. Verás también un cuadro comparativo de tamaños de sensores de cámara para tener una idea más 
clara de cómo funcionan los distintos sensores. 

¿QUÉ SIGNIFICA EL TAMAÑO DEL SENSOR DE LA CÁMARA?

El tamaño del sensor de la cámara 
digital es un tema que a menudo 
parece complejo debido a todo el 
tecnicismo que hay detrás. Sin em-
bargo, comprender qué es el sen-
sor en una cámara digital no lo 
es. El sensor es la parte de una cá-
mara digital que es sensible a la luz 
y que graba una imagen cuando 
está activo.

El tamaño del sensor se mide gene-
ralmente en milímetros (y algunas veces en pulgadas). Por ejemplo, los sensores de formato completo se aproxi-
man a la película estándar de 35 mm (35,00 x 24,00 mm) típica de las cámaras analógicas, es decir el tamaño de la 
antigua diapositiva. A veces, podrás ver alguna variación de 1-2 mm de un tipo de formato a otro. 

El tamaño del sensor de la cámara y la calidad de la imagen están correlacionados, pero más grande no siempre 
significa	mejor.	Los	sensores	más	pequeños	tienen	también	ventajas	que	discutiremos	después.

La resolución de la cámara, también conocida como el número de megapíxeles, es una medida del número de 
elementos fotosensibles (más conocidos como “pixeles”) en un sensor. Los megapíxeles y los sensores de las 
cámaras digitales tienen otras relaciones que también veremos. Pero por ahora y de forma genérica, podemos 
relacionar el número de megapíxeles (MP) con la cantidad de detalle de la imagen.
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TABLA COMPARATIVA DEL TAMAÑO DEL SENSOR DE LA CÁMARA DIGITAL

Si bien los números y las medidas nos dan una buena idea de cuáles son 
los diferentes formatos del sensor, a veces es complicado visualizar como 
son en realidad. En este cuadro de comparación del tamaño del sensor 
de la cámara puedes ver la diferencia relativa entre cada uno de los for-
matos de sensores de cámara más comunes en el mercado. El cuadro de 
la	derecha	en	gris,	refleja	el	TAMAÑO	REAL	DE	LOS	SENSORES.

TIPOS DE SENSOR DE CÁMARA DIGITAL  SEGÚN EL TAMAÑO

El tamaño del sensor de los teléfonos móviles o smartphones es de tamaño variable, pero un sensor de 1/2.55″ 
(utilizado en el iPhone 11) suele ser uno de los más grandes dentro de este tipo. Eso da idea de lo pequeñitos que 
son los sensores de los smartphones, aunque la cosa está cambiando.

Los sensores de cámara de 1 pulgada son el siguiente tamaño y se utilizan en la mayoría de las cámaras compac-
tas.	Con	12,80	x	9,60	mm,	también	son	lo	suficientemente	grandes	como	para	capturar	una	cantidad	decente	de	
luz. Muchos sensores de cámara bridge (cámaras compactas avanzadas) utilizan sensores de una  pulgada (1”)

Los sensores Micro 4/3rds de 17.00 x 13.00 mm son el primer tipo de sensor en cámaras con lentes intercambia-
bles.	El	poder	utilizar	diferentes	objetivos	ofrece	una	mayor	flexibilidad	creativa	y	una	mejor	calidad	de	imagen	en	
comparación con los objetivos-zoom todo en uno de las cámaras compactas. Panasonic y Olympus son las princi-
pales marcas de Micro 4/3 en el mercado.

El siguiente tipo es el tamaño de sensor de cámara APS-C, también conocido popularmente como “sensor recor-
tado”, que comparte un área de aproximadamente 23.60 x 15.60 mm. Muchas marcas agregan o quitan un mm 
en este tipo de sensores. Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax y Sony son los principales fabricantes de APS-C, 
y la mayoría de las cámaras que utilizan este tamaño de sensor están dirigidas a fotógrafos principiantes e 
intermedios. Comenzar con una cámara APS-C es uno de los consejos más populares. 

El tamaño del sensor de formato completo (más conocido como Full-Frame), se suele usar como base para el fac-
tor de recorte y otras mediciones. Con 35.00 x 24.00 mm, estos sensores son los más grandes que encontrarás en 
los principales modelos de cámaras comerciales. Las marcas más comunes de cámaras full-frame son Sony, Canon 
y Nikon, y la mayoría de los modelos están dirigidos a fotógrafos avanzados y profesionales.

Por último, también existen tamaños de sensor de cámara más grandes, como por ejemplo el formato medio, 
que es un rango más amplio, y que varía desde 43.80 x 32.90 mm a 53.00 x 40.20 mm. A partir de ahí también exis-
ten sensores de gran formato, pero nos iríamos a cámaras por encima de los 30.000 €. Estos tamaños de sensores 
de cámara están destinados a necesidades especiales, como por ejemplo, fotógrafos que necesitan una reso-
lución inmensa para imprimir imágenes para paredes o vallas publicitarias. 

ESTE ARTÍCULO SE CONTINUARÁ EL PRÓXIMO MES D.m. 
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MÚSICA POPULAR
por José Manuel Rodríguez Alarcón               

MOCEDADES
Este grupo es una de esas instituciones 
de la música española que se han mantenido 
contra viento y tempestades. También 
ellos tuvieron un principio. Y su principio 
data de 1967, cuando las hermanas Uranga 
: Amaya, Izaskun y Estíbaliz forman un grupo 
de folk llamado “Voces y Guitarras”, al que se 
van incorporando su hermano Roberto, sus 
amigos Javier Garay, José Ipiña y Paco Panera y 
otros dos hermanos que habían hecho sus 
primeros pinitos como dúo: Sergio y Rafael 
Blanco. Actúan por toda Vizcaya y graban 
varias canciones en una cinta de la que hacen 
un montón de copias para enviarlas a todas 
las casas de discos. Una de esas copias cae en 
las manos del compositor y arreglista Juan 
Carlos Calderón,	 que	 trabaja	 para	 Zafiro.	 Es	 el	
momento de la eclosión de los grupos folk, entre 
los que Nuestro Pequeño Mundo es el principal 
referente.

Viajan	a	Madrid	y	sus	buenas	voces	convencen	hasta	tal	punto	que	les	firman	un	contrato	y	los	pasan	a	Novola,	
un	sello	subsidiario	de	Zafiro	especializado	en	grupos	españoles.	Pierden	momentáneamente	a	Javier	Garay	por	
motivos militares y como octeto graban su primer LP, “Mocedades 1” (1969), que contiene ya su primer tema 
conocido, una versión del canto litúrgico “Pange Lingua” cantado en latín.
El grupo tiene la suerte de poseer ideas claras y estar bien dirigido por el representante Emilio Santamaría, padre 
de Massiel. Diseñan el espectáculo “América negra” destinado a teatros y auditorios. Con ese espectáculo van a 
realizar su primera gira nacional con bastante éxito.
Con la misma formación y ahondando en la vena ya iniciada del folk sacan su siguiente LP, “Mocedades 2” (1970) en 
el que vendrá incluido su primer gran éxito: “Más allá” basado en un tema clásico del compositor checo Anton 
Dvorak (La Sinfonía del Nuevo Mundo). La mayor parte de las canciones de estos dos primeros LP proceden del 
repertorio folk y cuentan con las únicas herramientas instrumentales de las guitarras del grupo, la percusión y, en 
algún caso, el piano de Juan Carlos Calderón, que literalmente mima a un grupo en el que tiene una fe ciega.

Se producen cambios en la formación por culpa del servicio militar. Con 
siete componentes graban un nuevo LP “Mocedades 3” (1971). Esta 
tercera entrega es un disco que se vende bien, en el que ya se inicia 
la deriva hacia la música ligera, pero en el que no hay ningún tema que 
consiga ser un gran éxito. Con este LP concluye la época folk del grupo.
1972 fue un año complicado. Sergio Blanco y Estíbaliz Uranga abandonan 
el grupo para formar el dúo Sergio y Estíbaliz y el grupo se tambalea. 
También	Rafael,	hermano	de	Sergio,	dice	adiós.	Al	final	el	 regreso	de	
la mili de José Ipiña y la entrada de Carlos Zubiaga, que venía de Los 
Mitos	salvan	la	situación	y	Mocedades	queda	configurado	por	muchos	
años como sexteto con dos chicas: Amaya e Izaskun y cuatro chicos: 
Roberto, Javier, José y Carlos. Es su formación más conocida y la que 
recorrerá la triunfal década de los 70. 
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Ese mismo 1973 son seleccionados con un tema de Juan Carlos 
Calderón para acudir a Eurovisión. Quedan segundos, graban el tema 
en diversos idiomas y alcanzan por primera vez el número 1 absoluto 
de ventas en España. Al año siguiente, esa canción alcanzará el top 5 
USA cantada en español por Mocedades. “Eres tú”  no venció, pero 
vendió y mucho. En 2006 se celebró el 50º aniversario de Eurovisión 
y se consideró este tema uno de los diez mejores que habían pasado 
por ese festival en medio siglo de existencia. Sólo en estados Unidos 
la	canción	conoció	más	de	cien	versiones	discográficas.

Cuando parecía imposible superar lo anterior, Mocedades publican “Tómame o déjame” (1974) con la que están 
cinco semanas en lo más alto de las listas españolas de ventas y once semanas en el Nº 1 de Los 40 Principales. Esta 
canción también alcanza la cima de ventas en varios países suramericanos. A partir de este tema van a encadenar 
un triunfo detrás de otro, abrazando un estilo melódico basado en baladas románticas con fuerte componente 
orquestal y con el sexteto desplegando un poderío vocal nunca oído por estas tierras. Canciones como “El 
vendedor”,  “La otra España”, “Charango”, “Secretaria”, “Desde que tu te has ido” o “¿Quién te cantará?” vuelven 
a ser número 1 de ventas.

Son en ese momento el grupo español más popular dentro 
y fuera del país y su actividad en recitales y televisiones es 
incesante. El grupo es una máquina de fabricar hits, siempre 
hábilmente engrasada por los arreglos de Juan Carlos 
Calderón. Así sucede con “Amor de Hombre” (1982), 
un tema procedente del intermedio instrumental de la 
zarzuela “La leyenda del beso” con el que estarán cuatro 
semanas en el primer puesto de ventas y se convertirá 
en la canción del grupo más vendida en España, con la 
asombrosa cifra de medio millón de ejemplares del single y 
más de cien mil entre LP y casette. También en América 
venderían por encima del millón de copias de este tema en 
la suma de los diversos formatos.
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Poco después va a dejar el grupo su voz solista, Amaya 
Uranga, para comenzar una carrera en solitario que 
no llegaría a funcionar del todo. La despedida de 
Amaya se haría después de una gran gira nacional y la 
grabación en el Teatro Alcalá de Madrid, del disco “15 
Años de Música” (1984) en uno de los conciertos más 
recordados de la historia musical de este país. Esto 
cerraría el periodo clásico y más carismático del grupo.
Se hizo un amplio casting para sustituir a Amaya, 
entrando en su puesto Ana Bejarano y dando más 
peso solista a las voces masculinas. Mocedades 
seguiría en activo con trabajos muy estimables; sin 
embargo, ya no volvería a liderar listas de ventas. Lo 
intentan con el LP “Colores” (1986) que contaba con 
la vieja canción “Colours” del cantautor inglés Donovan 
como reclamo principal y para el que José María 
Cano (Mecano) compondría también algún tema.

En 1988, dos históricos, Carlos 
Zubiaga y José Ipiña, dejan el grupo, 
para formar El Consorcio junto a 
Sergio y Estíbaliz a los que luego se 
uniría también Amaya.
Los 90 suponen un continuo 
cambio de componentes y la 
aparición de discos cada vez más 
espaciados en el tiempo. 

Las canciones más importantes de estos artistas se pueden escuchar en nuestra página web, en 
la sección de Música Popular, pinchando en su fotografía. También allí se puede encontrar una 
biografía mucho más amplia y más información sobre las canciones, que por las limitaciones de 
espacio de este boletín, no se pueden publicar.

Cuando Mocedades parece abocado a su desaparición, dos fundadores de la formación: Izaskun Uranga 
y Javier Garay lo rehacen. 

En la actualidad, Mocedades es un quinteto formado 
por los veteranos de toda la vida Izaskun y Javier 
más las nuevas caras de Rosa Rodríguez, Edorta 
Aiartzagüena y Luis Hornedo, que ya llevaba un tiempo 
en el grupo. Este quinteto haría en 2010 una larga gira 
por Estados Unidos, donde todavía se recuerdan sus 
viejos hits.
Mocedades han llenado toda una vida de canciones, sus 
voces forman parte de nuestra memoria colectiva y, sin 
ninguna duda, ha sido el mejor grupo vocal de la historia 
de nuestra música.
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HISTORIA DE LA ZARZUELA (36)

angelmoreno@gmail.com

FEDERICO
MORENO TORROBA
(Madrid 1891- Madrid 1982)

Su padre era organista, compositor y director de 
orquesta por lo que, quizás desengañado y buscan-
do algo mejor para su hijo, trató de que estudiara 
para ingeniero de Minas. Como vio que no había ma-
nera, compusieron a medias Las decididas, estrenada 
en el teatro Lara de Madrid en 1912. La compenetra-
ción entre padre e hijo los llevó a ser protagonistas, 
como director de la orquesta y pianista respectiva-
mente, del estreno de una obra que, si bien no es 
una zarzuela, en cierto modo se le parece: El amor 
brujo de Manuel de Falla, que tuvo lugar en 1915 en 
el mismo teatro, el Lara. Y como curiosidad, comen-
tar que D. Federico, que no tenía ni idea de tocar la 
guitarra, lo que sí tenía era un amigo que prometía 
como virtuoso de este instrumento, así que escribió 
para él varias piezas. Su amigo era Andrés Segovia.

La primera zarzuela que se estrenó de Moreno Torroba fue La mesonera de Tordesillas en 1925 y la última, Baile 
en Capitanía, en 1960, de las que no hay ninguna grabación, aunque sí pueden escucharse varios fragmentos en 
youtube. De sus dieciséis zarzuelas estrenadas hay grabaciones razonablemente completas de nueve, que es una 
proporción que no está mal: La marchenera, Luisa Fernanda, Azabache, La chulapona, Monte Carmelo, Maravilla, La 
Caramba, El cantar del organillo y María Manuela. 

•	 1928 – La marchenera. Zarzuela en tres actos con libreto 
de Ricardo González del Toro y Fernando Luque. Estrena-
da en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.   

Argumento. A mediados del siglo XIX en una venta de 
Marchena durante la regencia del general Espartero, en 
tiempos de Isabel II. Los personajes: la propietaria de 
la venta, Jeroma y su sobrina Paloma, a la que llaman 
“la marchenera”, el Conde de Hinojares, republicano 
y conspirador contra la reina, y su hija Valentina, y por 
último, un recién llegado a la venta, el apuesto conquis-
tador de mozas don Félix de Samaniego, enamorado de 
Paloma. Don Félix piensa que Paloma es la amante del 
conde, por lo que reta a este a un duelo de honor, resul-
tando herido don Félix, quien, para vengarse del conde, 
lo reta a un duelo. Félix lo pierde y resulta herido, pero 
se descubre oportunamente la conspiración y el conde 
tiene que huir, no sin antes reconciliarse con su rival. 
Finalmente, Paloma descubre su amor por Félix. 
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Temas musicales destacados. La romanza del conde que sigue a la introducción “Caballero veinticuatro… 
Amores son mis amores”, el concertante con coro de la escena del tumulto en la plaza, saliendo Félix en defensa 
de unas jóvenes “Pero Félix que venía en el caballo, la garrocha descansando”, el dúo de Paloma y Félix “Yo soy 
Paloma, marchenera bravía… Tu altivez enamora más”. La tirana, danza española hoy en desuso, “Mocito que 
estás mirando”, el dúo de Valentina y Félix en el columpio de la feria “Frente al tenderete … Sobre mi alazán” y el 
del conde y Paloma “Alza esa frente Paloma… El pueblo tiene un cantar”. Tras el interesante preludio orquestal 
del acto tercero la romanza de Félix “Callada noche andaluza” y el dúo cómico “Yo en Madrid, de damisela… Tú 
en Madrid, de miriñaque”.

•	 1932 – Luisa Fernanda. Zarzuela en tres actos con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernán-
dez-Shaw. Es la obra más popular del maestro M. Torroba y la que le consagró como compositor. Estrenada 
en el Teatro Calderón de Madrid

Argumento. A	finales	del	siglo	XIX. En una 
posada de la plazuela de San Javier, un pe-
queño ensanche de la madrileña calle del 
Conde, vive la joven Luisa Fernanda, novia 
de Javier, un militar recién ascendido a coro-
nel. Mariana, la posadera, reprocha a Javier 
el poco caso que hace a su novia, a la vez 
que	prefiere	para	ella	a	un	hacendado	extre-
meño, ya mayor, Vidal, que también la pre-
tende. Al lado de la posada vive la duquesa 
Carolina, una monárquica poco complacien-
te con el talante liberal imperante.
En la verbena de San Antonio se encuentran 
todos, incluido Don Florito, padre de Luisa, 
y Javier del brazo de la duquesa. Para recau-
dar fondos la duquesa subasta un baile con 
ella. Lo gana Vidal que, despectivamente, 
regala el baile a Javier. Finalmente, tras el 
triunfo revolucionario de la Gloriosa y con 
Javier desaparecido en el campo de batalla, 
se organiza la boda de Luisa Fernanda con 
Vidal en la dehesa extremeña del terrate-
niente. Se presenta Javier. Vidal, al ver la re-
acción de Luisa Fernanda, renuncia a ella y 
apoya el matrimonio de los jóvenes.

Temas musicales destacados.  Todos. ¿Es Luisa Fernanda la mejor zarzuela que podemos escuchar? Esta pregun-
ta	no	es	sencilla	de	contestar	por	la	dificultad	de	acordar	criterios	objetivos.	Si	nos	fijáramos	en	uno	de	los	posibles	
como	es	el	número	de	grabaciones	completas	que	existen	de	cada	obra,	 la	respuesta	sería	afirmativa.	De	Luisa 
Fernanda hay 15 grabaciones, la primera de 1932 y la más reciente de 2011. Las que le siguen son Doña Francisquita 
y La verbena de la Paloma con 14, Los gavilanes con 11 y Marina y La revoltosa con 10. 

Partiendo por tanto de que en Luisa Fernanda no hay números especialmente destacables por serlo casi todos, 
como recordatorio para el lector solo citamos un par de temas de cada uno de sus tres actos. Del primero, la haba-
nera del soldado saboyano que canta en la plaza un organillero ambulante, “Marchaba a ser soldado”, y la romanza 
de Javier tras su encuentro con Luisa Fernanda “De este apacible rincón de Madrid”. Del segundo acto la mazurca 
de las sombrillas “A San Antonio como es un santo casamentero” y la romanza de Vidal “Luche la fe por el triunfo de 
un ideal redentor”. Y del tercero la escena de los vareadores “En una dehesa de la Extremadura” y el dúo de Luisa 
Fernanda y Javier “Cállate corazón… Dichoso el que en su camino”.

En youtube hay disponibles varias versiones completas y numerosos fragmentos. Entre las versiones completas 
hay dos con Plácido Domingo, la de la ilustración y otra con la orquesta dirigida por Jesús López Cobos en el Teatro 
Real con Nancy Herrera, Mariola Cantarero y José Bros.
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