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SUMARIO

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

boletín.
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EDITORIAL

El Presidente,

Antonio J. González Díez

Aunque como siempre, pensamos que ha pasa-
do un nuevo “curso” sin apenas darnos cuenta, 
lo cierto es que sí, ha transcurrido casi un año, 
en el que hemos tenido la fortuna de haber ce-
lebrado una serie de actos, que hemos podido 
celebrar juntos para poder hablar de todas nues-
tras recientes vivencias familiares y de proyectos 
inmediatos.

No son muy numerosas las ocasiones de reunir-
nos en un número tan elevado de compañeros, 
pero en ésta especial ocasión, 25 Aniversario, 
si se han producido las circunstancias para que 
esto ocurriera.
Nuestra Asociación es un claro ejemplo de con-
vivencia entre los que hemos trabajado juntos 
durante tantos años y de la que me siento orgu-
lloso por ello.
Hasta hoy nuestra principal función es la de la  
preparación y celebración de actos lúdicos, via-
jes, teatro, zarzuela, opera, actividades cultura-
les de todo tipo, encuentros informáticos etc., lo 
que por supuesto no significa que no nos intere-
sen otros aspectos relacionados con temas más 
serios como los de pensiones, trámites notaria-
les, atenciones al asociado y cualquier otro que 
afecte a nuestro colectivo.

La forma habitual de comunicación entre noso-
tros es a través del Volando y la página Web que 
tan eficazmente realiza nuestro compañero y 
amigo José Manuel Rodríguez  Alarcón.

No obstante no debemos darnos por satisfechos 
con lo que hacemos en la actualidad, sino plan-
tearnos nuevos retos.

Si echamos un vistazo a la labor de otras Aso-
ciaciones de carácter y fines semejantes a  los 
nuestros, tengo que manifestar que tenemos 
un número importante de actividades que  son 
comunes, fundamentalmente los relativos a la 
atención de la tercera edad y que podíamos

compartir para beneficio mutuo. Además esto re-
dundaría en activarnos y no anquilosarnos con-
siguiendo un mayor crecimiento y frescura para 
nuestra Jubiceca. 

Estas nuevas actividades estarían dirigidas a 
tener una mayor conexión con las menciona-
das instituciones de nuestro sector, Federación, 
Agrupación Europea, así como de otras de nues-
tro entorno aunque no sean específicamente del 
entorno del ahorro.

Puedo proponer a estas entidades, la celebra-
ción de reuniones periódicas, para recoger sus 
experiencias que junto con las nuestras, llega-
ríamos a obtener resultados que redundarían en 
beneficio de todos en temas vacacionales, resi-
dencias, foros, legalidad, pensiones etc. y que 
como sabiamente además sabemos repercutiría 
en el hecho de que la unión hace la fuerza.
 
Pero es cierto que para llevar a cabo todo esto 
necesito que todos vosotros aportéis vuestros 
conocimientos, que me consta que tenéis en to-
dos los órdenes, literario, artístico, literario y en 
temas de legalidad.

Ya he podido comprobar que cuando he necesi-
tado vuestra colaboración, (Ateneo), habéis res-
pondido de forma eficaz e inmediata.

Espero y deseo que respondáis a éste llama-
miento, dándome a conocer vuestras ideas, fun-
damentales para mantener una Jubiceca activa 
y eficaz.

Os recuerdo otra vez la necesidad de que asis-
táis de forma masiva a nuestra próxima Asam-
blea General Ordinaria, que como y sabéis se 
celebrará el 8 de Mayo  y cuya convocatoria la 
podéis encontrar en la página 5 de este Volando. 
Con su envío irá la Memoria de Actividades co-
rrespondiente a 2016 y demás documentos per-
tinentes a tal evento.
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MOVIMIENTO DE SOCIOS
Durante este último período, entre el Volando de 
Abril de 2017 y el actual, no ha habido ningún movi-
miento de altas en la Asociación.

NOTICIAS Y AVISOS DE LA ASOCIACIÓN 

De acuerdo con lo señalado en los Estatutos de Jubiceca, se convoca la celebración de la Asam-
blea Ordinaria de esta sociedad, bajo la presidencia de Antonio González Díez, con el siguiente 

Orden del día:

1. Asistencia.

2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada anteriormente.

3. Información del Presidente de Jubiceca.

4. Presentación del cierre de cuentas del ejercicio 2016 y aprobación si procede.

5. Presentación del presupuesto para 2017 y aprobación si procede.

6. Información de los Vocales de la Junta Directiva.

7. Asuntos Varios

8. Cierre de la Asamblea.

Día de celebración:   Lunes, 8 de Mayo de 2017

Hora de celebración: 11,30 de la mañana, en primera convocatoria.
    12,00 de la mañana, en segunda convocatoria.

Lugar de celebración: Edificio de Cecabank, en Caballero de Gracia, 28 4ª planta, Aula Mag-
na Roja. 

(Se enviará a todos los socios el material necesario para su información)

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NECROLÓGICAS
Cómo ya se ha comunicado, se han producido los 
fallecimientos de; María Antonia Rodríguez Alcázar, 
socia núm. 138; y Felipe López Lorden,  socio núm. 
91, hermano de Rafael. 

Ambos fueron unos entrañables compañeros y los 
echaremos de menos. 

Descansen en Paz y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame por tan lamentable pérdida.



Lunes, 22 de Mayo de 2017
TERTULIA CINEMATOGRÁFICA

Auditorio Nacional de Música
(Príncipe de Vergara,146)

Miércoles, 24 de Mayo de 2017
19,30 horas

SALIDA CULTURAL-GASTRONÓMICA, CINE Y CONCIERT0
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Director: Ivor Bolton
I Parte
Edward Elogar. In the Aouth (Alassio) op. 50
Ralph Vaughan Williams - Fantasia on a Theme by 
Thomas Tallis
II Parte
Edward Elgar - Sinfonía num, 1 en la bemol mayor, 
op. 55
Agraciados:
José Luis Hernández Rosanes
Enrique Herraiz Carballo
Arístides Herrera Gutiérrez
Jenaro Hortal Oruña
Ángel Huerta Henche
Miguel Ángel Ibáñez Alonso
José María Izaga Usallan
José Luis Juncosa Martorell
María del Carmen Larrañaga López
Juan Francisco Leis Michinel
José Francisco Lima Soriano
Dimas López Carrión
Ángel López Cascales
José Luis López Gauyac

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la garita 
del Garaje de Caballero de Gracia num. 28 hasta el 
día 22 de mayo de 2017 desde las 10,00 hasta las 
13,30 horas.
En caso de no poder asistir a la representación, se 
ruega se pongan en contacto con el Vocal de Música, 
Juan Eusebio Pérez González en los teléfonos 917 
060 643 o 669 015 973
En las anulaciones que se produzcan en los dos días
anteriores al concierto o cuando no se retiren las 
entradas, se cargará el importe de las mismas en la 
cuenta corriente del socio.

Agraciados:
José Luis Retana Biencinto
Ignacio Martín Carvajal 
Jose María Verdugo Arias

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA
Amigos de Madrid de Jubiceca

LA MONCLOA (Barrio de Argüelles)
Para despedirnos, hasta pasado el verano, vamos a 
dar un paseo por el barrio de Argüelles, donde ade-
más de tratar de adentrarnos en su historia, subire-
mos al faro para echar un vistazo a Madrid desde 
lo alto. Seguidamente pasearemos por el parque 
del Oeste; cuartel General del Ejército del Aire, ca-
lle Princesa, etc.,  para encaminarnos hacía el lugar 
de nuestra comida en Casa Manolo. Donde celebra-
remos nuestra XVIII JORNADA GASTRONÓMICA, 
engrosando nuestro ranking de degustaciones de 
nuestro cocido madrileño.
Casa Manolo ha obtenido el premio al mejor vuelco 
de carne en el último Concurso de la Ruta de Coci-
dos Madrileños.

Restaurante “Casa Manolo”
Los orígenes de este restaurante datan de 1934. 
Después de 80 años el espíritu de lugar tradicional 
sigue presente con una mezcla de Galicia y Madrid, 
lugar de origen de sus fundadores. Su cocina es tra-
dicional y se basa en la calidad y la variedad de sus 
materias primas elaborando recetas de sus fundado-
res sencillas y sabrosas, típicas de la cocina madri-
leña y gallega.

MENÚ
COCIDO MADRILEÑO COMPLETO

(dos vuelcos)
POSTRES CASEROS

CAFÉ
Bebidas (agua, cerveza, vino y refrescos)

Inscripciones: A partir del 8 de mayo, hasta cubrir 
las 30 plazas que tenemos reservadas. Solicitudes 
preferentemente por e-mail a: culturales.jubiceca@
gmail.com Tfno. : 646 864 168 (Alberto Eguílaz)

Precio: 22 euros por persona (30 euros los invita-
dos en caso de quedar plazas)
Lugar de Encuentro: En la entrada al Faro de la 
Moncloa (metro Moncloa)

Jueves, 25 de Mayo de 2017
12,30 horas

Pedro Hernaez Pascual
Pablo Martín Valliriain
Luis Gonzalo Martínez Quesada
Os recordamos que corresponden dos localidades 
por cada socio y que, días antes de la fecha indicada, 
se os comunicará a cada uno el cine, la película y la 
hora del encuentro.
Los participantes que cuatro días antes de la fecha 
indicada, no hayan  confirmado su disponibilidad de 
poder asistir, entendemos que no pueden  y se llama-
rá a los  siguientes de la lista.
Las confirmaciones ruego se hagan preferentemente 
vía correo electrónico “cine.jubiceca@gmail.com”  o 
en el teléfono 629 663 085
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María del Rosario Domínguez del Rio
María Dolores de la Fuente Gonzalez
Angel Huerta Henche
Ignacio Fernández Jardón Martínez
Antonio González Díez
Jesús Martín Villiriain
Antonio Zambrana Prieto
José Antonio Bonilla Moreno

NOTA: Las entradas se pueden recoger en la Garita 
del Garaje de Caballero de Gracia núm. 28 desde 
las 10,00 hasta las 13,30 hasta el día 12 de Junio de 
2017.

En caso de no poder asistir a la representación, se 
ruega se pongan en  contacto con el Colaborador 
de Música, Juan Eusebio Pérez González en los 
teléfonos 917 060 643 o 669 015 973.

En las anulaciones que se produzcan en los dos días
anteriores al concierto o cuando no se retiren las 
entradas, se cargará el importe de las mismas en la 
cuenta corriente del socio.

Os recordamos que en esta Zarzuela, los asistentes 
pagarán 15,- euros por cada entrada (ver Volando 
221, pág. 5).

Viernes, 16 de Junio de 2017 
20,00 horas

Teatro de la Zarzuela 
(C/Jovellanos 4)

ZARZUELA: “MARINA”

Agraciados:

Santos Martín Prados
Alberto Martínez de Eguilaz y Calvo
Antonio Cerezo Camacho
Daniel Gallego Martín
Antonio Palancar Gascuñana
Carlos Dones Moreno
Antonio Camarillo Salguero
Angel Luis Rodriguez Hernández
Lamberto Frías López Monjardín
Francisco Mora Movilla
José Luis Moreno López
José Luis Alcaide Hervás
Alejandro Tenorio Labat
Enrique Herráiz Carballo
Gregorio Gómez Hernández
Daniel Esteban Fernández
María del Pilar Torrecilla Miguel
María Teresa Rodríguez Covarrubias
Jesús Ferreira Olmeda
María Jésus Pérez de Castro
Manuel Del Rosario González
Juan Vicente Tello Calvo
María del Carmen Fernández Madrid
Hortensia Penalva Gutiérrez
Antonio Agudo Gómez
José Ignacio Alcaide Tomé
Francisco Crespo García
Mría Rosa Vilches Jimena
Jesús Díaz Huerta
Joaquín Pavón Morales
Paulino Bravo Esteban
Mariano Agudo Gómez
Pedro Hernáez Pascual
Francisco Javier Conde Prieto
José Manuel Rodríguez Alarcón
José Francisco Guadix Rubio
Julián Gallego Martín
Miguel Angel Ibañez Alonso
José Luis Ruiz Benito
Vicente Alvarez Sevillano
José Estevez Vilaverde
Vicente Alcaraz Perales

ZARZUELA



SENDERISMO

Miércoles, 31 de Mayo de 2017

SOTO DEL REAL

La mayor parte del término municipal tiene una 
alta protección medioambiental, ya que está 
encuadrado en Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares. Hasta 1960, su denominación era 
Chozas de la Sierra, contando entonces con 421 
habitantes, que mediante referéndum promovido 
por el arzobispo Morcillo, decidieron el cambio de 
nombre. También es conocido por la cantidad de 
“famosos” que visitan su penal, construido en 1995 
con cierta polémica entre los residentes de la zona. 
Actualmente tiene alrededor de 8.000 habitantes.

En esta ocasión vamos a realizar una ruta circular 
desde el pueblo con 925 metros sobre el nivel del 
mar, hacia la Hoya de San Blas, que bordearemos 
a una altitud máxima de 1.035 m. para observar 
las magnificas vistas que nos ofrecen las dehesas 
de fresnos mezclados con quejigos, melojos y 
encinas, así como el embalse de Santillana y La 
Pedriza. Arroyos, cigüeñas, bosques de pinares, 
puentes, vías y urbanizaciones completan las 
fabulosas panorámicas que podremos observar. 
La distancia total prevista que andaremos será 
de aproximadamente 9 kilómetros por cómodos 
senderos con pendientes de pequeña y mediana 
dificultad.

Punto de encuentro: A las 9:35 horas, en la terminal 
de autobuses de Plaza de Castilla, nivel -3, isla 2, 
dársena 28. 

Regreso: Abierto, ya que hay autobuses frecuentes 
hacia Madrid. 

Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos, 
acordes con la meteorología prevista. Es importante 
llevar gorro y bastón. Respecto al avituallamiento, es 
recomendable algo de liquido y un ligero tentempié.

Opciones: Los que lo deseemos, podemos 
quedarnos a comer un menú del día en algún 
restaurante de la zona.

Más información: Llamando a José Ramón Alonso 
en el teléfono 656 301 036 (también WhatsApp) o en 
el correo-e: senderismojubiceca@gmail.com

Cualquier cambio o modificación se indicará en 
la sección de Senderismo en la página web de 
JUBICECA, en “Próxima salida”.

Nota importante. Esta actividad no necesita 
inscripción previa. Si eres nuevo senderista, 
es recomendable llamar uno o dos días antes al 
teléfono indicado para confirmar posibles cambios o 
anulación, ya que desde que se programa la actividad 
hasta su realización, transcurre mucho tiempo. A 
los habituales, vía correo-e, se les informa dos 
días antes de las previsiones meteorológicas o de 
cualquier modificación.
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EXCURSIÓN

Pedraza, una villa medieval llena de Historia y buena 
Gastronomía.

Pedraza, uno de los pueblos con más encanto de 
toda Segovia, pasearemos sus calles que nos de-
paran historias y leyendas. Realizaremos un recorri-
do guiado por las calles de la villa. La Plaza Mayor, 
soportalada por casonas y palacios de importantes 
familias del s. XVI y XVII, sirvió en su día y también 
hoy, como enclave para celebrar los festejos tauri-
nos. En ella, se halla la única iglesia abierta hoy al 
culto, la iglesia románica de San Juan Bautista.

Tras la ruta guiada por Pedraza, nos espera la visita 
al Castillo medieval donde descubriremos el estudio 
del célebre pintor Ignacio Zuloaga, que nada más y 
nada menos, se ubicaba en el mismísimo Castillo de 
Pedraza desde 1926, fecha en que compró la forta-
leza del siglo XIII.

Comeremos en el centro de la Villa, en la propia Pla-
za Mayor en un fastuoso asador, “El Soportal-La-
Calesa”, en él podremos deleitarnos con productos 
típicos castellanos, como los Judiones de la Granja o 
un copioso cordero asado en horno de leña, símbo-
lo de Pedraza, considerado como el mejor asado de 
todo Segovia.

Para finalizar el día, visitaremos un lugar insólito, 
que pasa desapercibido entre los turistas, “la Cueva 
de los Enebralejos” en Prádena que constituye un 
conjunto de arquitectura natural a la altura de cual-
quier construcción humana. La belleza de sus salas 
y galerías, adornadas con un espléndido conjunto de 
concreciones calcáreas: estalactitas, estalagmitas, 
columnas, coladas y banderas se suceden a medida 
que nos internamos en ella. Nos encontramos tam-
bién con numerosas muestras del uso de la cueva 
como necrópolis, por nuestros antepasados del Cal-
colítico, en forma de pinturas y grabados que han 
sido datados aproximadamente del año 2500 a.C.
Pedraza y los Enebralejos, lugares insólitos y llenos 
de Historia, ¿te lo vas a perder?

ASADOR EL SOPORTAL
Menú degustación

Viernes, 26 de Mayo de 2017

VILLA MEDIEVAL DE PEDRAZA Y LA CUEVA DE LOS
 ENEBRALEJOS

Entrantes para compartir
Picadillo de matanza
Queso manchego
Croquetas caseras
Judiones de la Granja

Segundo
Cordero de lechal asado en horno de leña con ensa-
lada de la huerta

Pan, agua, vino D.O. (Rioja o Ribera del Duero), 
postre y café

El precio incluye
• Visitas guiadas
• Entradas a los monumentos
• Guía en ruta de Histoguías durante toda la jor-

nada
• Guías locales
• Comida en Pedraza en el Asador El Soportal
• Dossier informativo

Salida a las 9.00h desde c/Julio Camba 1 (Ventas)
Llegada a Madrid 20.30h aprox.

inscripciones:
A partir del jueves día 4.
Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfono: 
629 663 085, indicando nombre y dos apellidos.
A todos se les comunicará reserva de plaza.

Precio afiliados: 45 Euros. (invitados): 60 Euros.

NOTA IMPORTANTE: Cuando algún asociado anule 
su participación en los viajes anunciados, debe tener 
en cuenta que los gastos ocasionados por su renun-
cia, les serán repercutidos, con cargo en cuenta.
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VIAJE

Día 1. Madrid – Andorra
Salida en AVE con destino Lleida, continuación del 
viaje en autocar hasta Andorra. Visita a la Seu de 
Urgell. Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de entrada opcional a Caldea. Cena y 
Alojamiento.

Día 2. Visita de Andorra – Santuario de la Virgen 
de Meritxell. Valle de Ordino
Visita del Santuario de la Virgen de Meritxell. Conti-
nuación a Ordino y regreso al hotel. Almuerzo. Tarde 
libre en Andorra con posibilidad de entrada opcional 
a Caldea. Cena y Alojamiento.

Día 3. Visita de Lourdes
Salida hacia Lourdes y almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos el Santuario de Lourdes y la Casa 
de Bernadette (entrada incluida), donde podremos 
admirar la procesión nocturna de antorchas. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Excursión de día completo: Canfranc – 
Jaca – Sabiñánigo
Por la mañana visita de Canfranc- Estación con guía 
local, continuaremos hacia Jaca visitando la Catedral 
de San Pedro (entrada incluida) y conoceremos la 
ciudadela. Almuerzo en restaurante. Por la tarde con-
tinuación hacia Sabiñánigo. Continuación a Huesca, 
cena y alojamiento. 

Día 5. Ejea de los Caballeros – Huesca
Salida hacia Ejea de los Caballeros. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita con guía local de 
Huesca, donde destaca la Catedral (entrada incluida 
con guía) y los Claustros Románicos de San Pedro 
El Viejo (entrada incluida). Cena y alojamiento.

Día 6. Visita de Zaragoza – Regreso a Madrid
Visita panorámica por el centro de la ciudad. Poste-
riormente, inicio del viaje que nos llevará de regreso 
a Madrid en AVE. 

El Precio incluye
Transporte ida en AVE Madrid-Lleida para la ida y 
AVE Zaragoza-Madrid para el regreso, traslados en 
autocar, pensión completa con agua y vino, guía 
acompañante, guía local en Huesca, seguro de viaje

(11 al 16 de Junio de 2017)

ANDORRA, LOURDES Y HUESCA
6 días / 5 noches
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El precio no incluye
Entradas a museos o monumentos, salvo indicado 
en itinerario como incluidos.

Paquete de excursiones y entradas incluidas
• Entrada a la Catedral de San Pedro en Jaca
• Claustros románicos de San Pedro el Viejo en 

Huesca
• Entrada a la catedral de Huesca
• Entrada a la catedral de la Seu de Urgell
• Entrada al Santuario de Meritxell
• Entrada a la Casa Museo de Sta. Bernadette
• Entrada con visita guiada en Canfranc – Estación
• 
Visitas Opcionales
Entrada a Caldea 30 Euros por persona y día.

Hoteles previstos o similares
• Les Escaldes: Hotel Panorama 4*
• Lourdes: Hotel Acadia 3* / Hotel Florida 3*
• Huesca: Hotel Pedro I 3*

Gastos por cancelación o modificación:
• 25 días antes de la salida (16 de Mayo) se ge-

neran unos gastos específicos de 120 euros por 
persona (No Reembolsables)

• 20 días antes de la salida 5% del importe total
• 10 días antes de la salida 15% del importe total
• 2 días antes de la salida 25% del importe total
• La no presentación en la salida genera 100% del 

resto del importe total.
Existe un seguro de anulación, para el que debe-
réis contactar directamente con Viajes El Corte In-
gles – Delegación de Cecabank, en Caballero de 
Gracia 28-30 (María Ángeles o Sonia) tfno:
915 965 644

Inscripciones:
Hasta el lunes 8 de Mayo
Se realizarán preferentemente por correo electróni-
co: excursiones.jubiceca@gmail.com o por teléfo-
no: 629 663 085, indicando nombre, dos apellidos 
y D.N.I.
A todos se les comunicará reserva de plaza.

Precio afiliados: 340 Euros. Invitados: 379 Euros. 
Suplemento individual: 120 Euros.

CRÓNICA VIAJERA



CRÓNICA VIAJERA

El 29 del pasado mes de marzo, nos fuimos por la 
A-3, hacía Pastrana, y en Tielmes continuamos 
nuestro recorrido por carreteras secundarias, que 
hicieron el trayecto más tranquilo y agradable, dis-
frutando del paisaje alcarreño, hasta llegar a esta 
ciudad que en el año 1174 el rey Alfonso VIII donó 
a la Orden de Calatrava. En 1526 fue adquirida por 
Ana de la Cerda, consiguiendo una nieta suya, doña 
Ana de Mendoza y de la Cerda y su esposo Ruy Gó-
mez de Silva, Príncipes de Éboli, el título de Duques 
de Pastrana, siendo lo más conocido de esta villa 
el personaje femenino, la princesa de Éboli, por su 
parche en el ojo derecho, sobre el que hay varias 
versiones del porqué del mismo, que si practicando 
esgrima, que por estrabismo de nacimiento, el caso 
es que era una mujer muy adelantada a su tiempo,  
muy atractiva y de fuerte carácter, cuyo matrimonio 
fue concertado cuando era casi una niña, en 1552, 
por la intervención del rey Felipe II, amigo del portu-
gués, desde que eran niños, pero cuya unión no se 
llevó a cabo hasta siete años después, dando como 
fruto diez hijos, nacidos entre los años 1561 y 1573,  
de los que sólo 6 llegaron a edad adulta.

El matrimonio se instaló en la corte, donde perma-
necieron varios años, hasta que en el año 1569  fue-
ron a vivir a Pastrana, donde don Ruy Gómez realizó 
una serie de reformas,  para absorber las nuevas 
y urgentes necesidades comerciales de la villa, 
consiguiendo que le cedieran un lote de doscientas 
familias de moriscos, expulsados de Las Alpujarras 
granadinas, por todo lo cual era muy apreciado por 
los habitantes de  ésta villa, aunque desgraciada-
mente murió pronto,  en el año 1573.

La princesa de Éboli, abatida por la muerte de su 
marido, se refugió en el convento de carmelitas fun-
dado por Santa Teresa de Jesús, renunciando a la 
administración de sus bienes y al cuidado de sus 
hijos, pero después de seis meses de agitada vida 
conventual fue obligada por el Rey a renunciar a los 
hábitos y hacerse cargo de sus hijos y propiedades.

VIAJE A PASTRANA Y RECÓPOLIS

En la corte estableció una estrecha amistad con 
Antonio Pérez, secretario del Rey, pero traidor a su 
causa, por lo que al descubrirse sus turbios manejos 
huyó primero a Aragón y luego a Francia, y Felipe II 
mandó encerrar primero en Pinto y luego en el cas-
tillo de Torremocha, en Santorcaz, a la princesa, en 
unas condiciones penosas, y gracias a  la intercesión 
de varias personas, ordenó su reclusión en el palacio 
Ducal de Pastrana, donde su encierro fue cada vez 
más penoso, hasta el extremo de que sólo la dejaban 
permanecer en su habitación, asomándose una sola 
hora al día al balcón, por lo que la plaza donde está 
el palacio, pasó a llamarse plaza de la hora.

Pues bien, empezamos la visita a Pastrana, visitan-
do el palacio Ducal, con sus estancias vacías, donde 
pudimos apreciar el restaurado artesonado, hecho 
sin ningún elemento químico, sólo con agua pulveri-
zada y mucha paciencia, así como los mosaicos de 
azulejos toledanos.

Terminada la visita y pasando por la pastelería Éboli, 
nos dirigimos hacía la Colegiata e Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción, edificada sobre 
una antigua iglesia gótica por el primer duque de 
Pastrana, en los siglos XIII-XIV. Su trazado se atribu-
ye a fray Alberto de la Madre de Dios y fueron varios 
los maestros de obras entre 1625 y 1639. En 1626, 
Juan de la Pedrosa hizo la estructura exterior y ca-
becera, y entre 1630-33, Juan García de Ochaita y 
su hijo, acaban las bóvedas de las naves, la capilla 
mayor y la cripta sepulcral, terminándose las obras 
definitivamente en 1639, conservándose de la igle-
sia gótica, parcialmente derribada, la portada sur, la 
torre campanario y la parte que sería utilizada como 
coro y pies de la nueva cabecera manierista. El inte-
rior presenta tres naves separadas por arcos apun-
tados y de medio punto sobre pilares y con bóvedas 
de crucería, donde destaca el retablo del altar mayor, 
con diez cuadros de vírgenes y el órgano que como 
nos explicaron fue fabricado en España, ya que pre-
senta tubos verticales y horizontales, siendo estos
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últimos propios de nuestro país y que el párroco nos 
deleitó al final de la visita tocando con maestría. 

Pasamos a continuación a la antigua Sacristía Ma-
yor, convertida en museo recientemente inaugurado, 
y que consta de tres salas. La primera sala acoge 
una serie de tapices gótico-flamencos de finales del 
siglo XV, aunque parecían fabricados el día anterior, 
y que están considerados de los más importantes del 
mundo, fueron tejidos en la ciudad belga de Tournai, 
encargados por Alfonso V de Portugal ya que repre-
sentan la toma de Arcila y Tánger, por dicho Rey. Los 
dos tapices de la segunda sala, representan la con-
quista del Alcázar de Seguer por Alfonso V, pero son 
de inferior calidad a los anteriores y pasamos a la ter-
cera sala, la más rica en cuanto a variedad artística 
se refiere, pues contiene óleos de Luis Fernández, 
tallas de la escuela de Francisco Salzillo, cartas y 
recuerdos de santa Teresa de Jesús y una numerosa 
y valiosísima colección de piezas de orfebrería reli-
giosa. Completamos el recorrido visitando el panteón 
bajo el Altar Mayor, donde están enterrados los Prín-
cipes de Éboli, su hijo Fernando, quien profesó con 
el nombre de fray Pedro González de Mendoza, y 
que llegó a ocupar las sedes episcopales de Osma y 
Sigüenza y las arzobispales de Granada y Zaragoza 
y otros de la Casa del Infantado.

A continuación nos dirigimos al restaurante El Cena-
dor de las Monjas, donde nos dieron gato por liebre, 
pero después de la posterior reclamación a la Agen-
cia de viajes, espero que cuando leáis esto, tengáis 
el resultado de la misma reflejado en vuestra cuenta 
corriente. 

Ya por la tarde, pasando por Zorita de los Canes, 
llegamos a la ciudad visigoda de Recópolis, fundada 
por el rey Leovigildo, en el año 578. En la sala de 
proyecciones del centro de interpretación, tuvimos el 
primer encuentro con la historia de esta ciudad, me-
diante la proyección de un vídeo, que sobre las exca-
vaciones existentes nos muestra como era en todo 
su esplendor, y ya con la guía hicimos un recorrido 
de aproximadamente una hora, donde entre otras 
cosas distinguimos un aljibe y en la calle comercial 
los restos de dos edificios, con el mismo esquema 
de tienda anexa a un taller de vidrio, con un horno 
circular y otro de orfebrería, hasta llegar a la iglesia 
palatina, fundada en el rito arriano, transformado al 
católico tras la conversión del rey Recaredo.

Terminada la visita, subimos al autocar para regresar 
a Madrid, por otras carreteras secundarias, para en-
trar por la A-2, pasando por Pioz, pueblo que se hizo 
tristemente famoso el pasado verano, por el asesina-
to de los cuatro miembros de una misma familia, de 
origen brasileño, llegando a nuestro destino con luz 
de día, debido al reciente cambio de hora.

12



13

por José Ramón Alonso

 ..., Y MUCHAS FELICIDADES
CURIOSIDADES

El día 2 de mayo de 1998 se creó el Banco Central 
Europeo, años antes, nació JUAN EUSEBIO PÉREZ 
GONZÁLEZ. 

El 3, estarán de aniversario FRANCISCO SOTO 
ESMERALDA, JOAQATEO ALONSO, MARIO 
NICOLÁS RODRÍGUEZ y AGUSTÍN CISNEROS 
PEINADO. En 2003, el Papa Juan Pablo II visitó 
España por quinta vez.

Un cinco del cinco, nació MERCEDES FERNANDEZ 
SANCHEZ-MIGALLON y en el año 2000 se produjo 
una conjunción del Sol, Mercurio, Venus, Marte, 
Júpiter, Saturno y la Luna. 

El 6, cumplirá EUGENIO PULIDO BARRERO, 
coincidiendo con la inauguración del Eurotúnel en 
1994.

El día 7, nacieron JOSÉ MARÍA IZAGA USALLÁN y 
la compañía japonesa Sony, ésta en 1946.

Un ocho de mayo de 1701, las Cortes españolas 
reconocen como rey a Felipe V de Borbón. El 
mismo día de este año, será el cumple de EMILIO 
MARTÍNEZ QUESADA.

MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DEL NOZAL 
GREGORIO SANZ PECHARROMÁN, ÁNGEL 
HUERTA HENCHE, CARLOS DONES RODRÍGUEZ 
y FERNANDO DELGADO VICEN, vinieron al mundo 
el 9, coincidiendo en aniversario con la compañía 
automovilista, SEAT, creada en 1950.

El 13, es el aniversario de MANUEL MARCELO 
CAMPOS y de la aparición de la Virgen de Fátima 
en 1917.

Un 14 de mayo, cumplen años, ANTONIO PALANCAR 
GASCUÑANA y LUIS CASADO GONZÁLEZ. El 
mismo día de 1962 se casaron los actuales reyes 
eméritos en Atenas.

MARÍA PILAR TORRECILLA MIGUEL, HORTENSIA 
PENALVA GUTIÉRREZ y MARÍA CRISTINA GARCÍA 
RODRIGO, nacieron un día 15. El mismo día de 1940, 
se inauguró el primer restaurante de McDonald’s.

El 17, es el cumple de MARÍA TERESA RODRÍGUEZ 
COVARRUBIAS y el de la primera Caja Postal del 
mundo, en 1861, en Inglaterra.

El 18, estarán de aniversario, Mª ÁNGELES DÍAZ 
YAGÜE y ALBERTO MARTÍNEZ DE EGUILAZ Y 
CALVO. También cumpliría años la Ciudad Deportiva 
del Real Madrid, inaugurada en el Paseo de la 
Castellana en 1963.

Nacieron un 21,  ALFREDO MIÑO MIGUEL y JOSÉ 
MARÍA BARRIO ZAMORA. En 1966, se clausuró la 
Estación de Chamberí en la Linea 1 de Metro.

El 22, están de aniversario FRANCISCO JAVIER 
ECHEVARRÍA MONLEÓN, MARÍA JESÚS PÉREZ 
DE CASTRO y MANUEL TURIEL GÓMEZ. En 2004, 
se casaron los actuales reyes de España.

Nacido un 23 de mayo es JENARO HORTAL ORUÑA, 
y en 1986, Vargas LLosa, recibió el Príncipe de 
Asturias de las Letras.

El 25, MARÍA ÁNGELES HERNÁNDEZ BENITO 
y MARIA ANGELES BERZAL IBAÑEZ celebrarán 
aniversario. Mike Oldfield lanzó el disco Tubular Bells 
en 1973.

JUAN DE DIOS GÓMEZ-ZURITA DE LA CRUZ, 
cumple años al día siguiente. En 1986 la Unión 
Europea adoptó su bandera.

Nacieron el día 28, FRANCISCO JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ e ISMAEL BORQUE CABALLERO 
ESCOBAR. En 1937 se fundó la Volkswagen.

El 30 de mayo, está de aniversario JOSÉ MARÍA 
SÁNCHEZ GARCÍA. En 1972, la URSS y USA 
firmaron los acuerdos SALT de limitación de armas 
nucleares.

¡ MUCHAS FELICIDADES A TODOS !



por José  Esteve Vilaverde

FOTOGRAFÍA
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Vamos a empezar a partir del mes que viene, y si-
guiendo en el nuevo curso, D.m., a publicar maneras 
diferentes de tomar fotografías. No se va a pretender 
sugerir que se practiquen todos los procedimientos 
que se irán indicando, pero sí que al menos haya una 
“cultura” de procedimientos especiales, sus nombres 
y qué pretenden, y a partir de ahí que cada cual elija 
el procedimiento que le sea accesible y más intere-
sante.

Este mes simplemente haremos un repaso a las re-
glas básicas para hacer fotografías normales, pero 
correctas.

También os indicamos una dirección de Internet para 
que podáis, si así lo estimáis oportuno, repasar los 
conceptos esenciales de la fotografía, que son muy 
breves, no cansan, y fáciles de leer.   Estos concep-
tos ya han sido explicados en números anteriores, 
pero aquí en esta dirección, es como si tuvierais una 
síntesis, lo que os resultará muy cómodo. Si por al-
guna razón, al pinchar en la dirección que os indico, 
os dijeran que hay un problema de certificado, no 
tenéis más que copiar la dirección, ponerla en GOO-
GLE, o en otro navegador, e ir a ella a través de ese 
procedimiento.
La dirección es la siguiente: https://www.dzoom.org.
es/me-gusta-la-fotografia-digital-por-donde-empie-
zo/

REGLAS BÁSICAS PARA UNA FOTOGRAFÍA CORRECTA

REGLAS BÁSICAS

1) LA REGLA DE LOS TERCIOS
Esta regla es muy simple pero tiene un tre-
mendo poder en la forma en que visualizamos 
la foto. Consiste en dividir la imagen, mental-
mente, (o pidiendo a la cámara, cuando ésta lo 
permite, que ponga una rejilla en el visor) en 9 
partes iguales (mediante 2 líneas paralelas ho-
rizontales y otras 2 verticales) y a continuación 
colocar el sujeto en algún punto de intersección 
de las líneas. Esta foto lo ilustra perfectamente:

Como puedes ver, el fotógrafo ha colocado al pá-
jaro en el punto de intersección de la parte infe-
rior izquierda del encuadre. Cualquier otro punto 
de intersección nos hubiera valido igualmente. 
Esto en fotografía se llama puntos fuertes. Son

puntos que atraen especialmente la atención y le 
otorgan al sujeto mayor interés y protagonismo.

Útil a la hora de fotografiar paisajes. Cuando estés 
componiendo una foto, antes de disparar imagina 2 líneas 
horizontales paralelas dividiendo la foto en 3 partes igua-
les. Esto es aplicable en ambos modos horizontal o verti-
cal.

Si lo que quieres que tenga especial interés es el cielo, 
ubica el horizonte en la línea inferior. Si por el contrario 
quieres otorgarle mayor importancia al paisaje terrestre, 
coloca el horizonte en la segunda línea, la superior
.
Así de simple.

 2) LA LEY DEL HORIZONTE
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3) EXPLORAR NUEVOS ÁNGULOS

Experimenta la fotografía disparando con tu cámara 
desde ángulos atrevidos y poco usuales. Por ejem-
plo hazte una foto a ti mismo en el retrovisor del co-
che (sólo cuando no seas tú el conductor, por favor) 
o captura la imagen de algún edificio histórico refle-
jada en un charco de agua.

4) ACÉRCATE SIN MIEDO A LOS SUJETOS

Utiliza la función Macro de tu cámara (en modo auto-
mático la puedes identificar con un símbolo de flor, y 
en cámaras réflex utilizando un objetivo Macro) y haz 
fotos de muy cerca a objetos pequeños. Captura de-
talles. Incluso podrías enfocarte exclusivamente en 
el detalle obviando el resto del objeto. Los resultados 
suelen ser muy llamativos.

5) ADOPTA LA ALTURA DE TUS SUJETOS 
PEQUEÑOS DE EDAD

Para lograr magníficas fotos de niños, ponte de cucli-
llas o de rodillas, intenta bajar y colocar la cámara a 
la misma altura que la del niño o animal que quieras 
fotografiar, así transmitirás más realismo.

6) UTILIZA EL FLASH EN EL EXTERIOR

Para retratos, utiliza el flash en el exterior. Aunque 
haga un día especialmente soleado, el flash ayuda 
a prevenir las zonas de sombra que ocupan la cara 
de la persona por llevar por ejemplo gorro o algo que 
proyecte sombra o porque el sol esté encima o de-
trás de la persona fotografiada. Lo mejor para evitar-
lo es forzar el disparo del flash. Se llama flash de re-
lleno, y su finalidad no es iluminar la oscuridad, sino 
rellenar la cara del sujeto de luz para que ésta resulte 
uniforme con lo que la rodea.

Y finalmente el consejo de oro:

7) DISPARAR SIEMPRE EN RAW

Haz todas tus fotos en RAW. Este formato preser-
va todos los elementos de la foto (colores, luz, som-
bras, saturación) y permite, mediante un postproce-
samiento posterior en el ordenador, modificarlos a 
nuestro antojo. Realizar una foto en JPG produce 
una foto final en la que no tendríamos tanto margen 
de modificación de la imagen original.

El procedimiento RAW, hoy día no tiene ninguna com-
plicación, ni supone dificultad alguna, como muchos 
acostumbrados al JPG, piensan. Sólo hace falta que 
la cámara pueda disparar en RAW, que ya lo hacen 
la mayoría de ellas, tanto compactas como réflex  y 
que tengáis una aplicación de edición o de retoque 
fotográfico que permita trabajar en RAW, para pasar 
después automáticamente a JPG. Se sugiere que 
consultéis en Internet si la aplicación de software 
para edición que tenéis os permite editar las fotos en 
RAW, para aquellos que tengáis dudas al respecto:

Este artículo ha sido tomado, en su mayor parte 
de http://www.blogdelfotografo.com/reglas-basicas-
conseguir-buenas-fotos/



por  Chez  Lazegui
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HISTORIAS, RECETAS Y  
REFRANES DE NUESTRA 
GASTRONOMÍA (54)

GASTRONOMÍA

Aunque ya hemos pasado la cuaresma, no está de 
más recordar algunas recetas típicas de ese tiempo, 
aunque podemos comerlas siempre que nos apetez-
ca. La única novedad que ofrezco es el poner estas 
recetas con sus condimentos y elaboración mas au-
tentica, que si bien es más laboriosa, sus resultados 
son diferentes sobre todo para nuestro paladar.

SOLDADITOS DE PAVÍA.

Ingredientes:

• 500 gr, de bacalao
• 100 gr de harina
• ½ copita de aguardiente seco
• 1 cucharadita de pimentón dulce
• 5 gr, de levadura
• Unas hebras de azafrán
• 1 decilitro de aceite
• 1 limón:

Elaboración:

• Cortar el bacalao desalado a trozos delgados de 
6 centímetros de largo.

• Escurrir el bacalao y ponerlo en adobo en un 
cuenco con aceite, zumo de limón, pimentón y 
pimienta molida.

• Poner en otro cuenco la harina tamizada forman-
do un volcán; echar en el centro 1 cucharada de 
aceite, un poquito de azafrán, tostado y pulveri-
zado, el aguardiente, un poco de sal y la levadu-
ra. 

• Añadir agua templada hasta formar una masa 
algo líquida; dejarla reposar hasta que fermente.

• Cuando haya fermentado pasar las tiras de ba-
calao una por una, por esta pasta, cuidando de 
que queden cubiertas y freírlas en el aceite para 
la fritura bien caliente.

• Servir cada trozo de bacalao con una tira de pi-
miento encarnado o de pimiento morrón asado.

(Como veis, no tiene que ver con el bacalao rebozado que 
nos sirven y que dicen que son soldaditos de pavía.)
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LENTEJAS ESTOFADAS.
Ingredientes:

• 400 gr. de lentejas.
• 250 gr, de sobrasada
• 1 cebolla mediana
• 2 tomates maduros grandes.
• 1 diente de ajo
• 1 vaso de vino blanco
• ½ decilitro de aceite, 1 hoja de laurel, pimienta 

molida y sal.

Elaboración:

1. Limpiar las lentejas y ponerlas en remojo ( 4 ho-
ras): separar la piel de la sobrasada y cortar esta 
en dados algo grandes: pelar  y picar la cebolla 
y el ajo: escaldar y pelar los tomates quitar las 
semillas y picarlos

2. Escurrir las lentejas y echarlas a la olla, cubrirlas 
de agua y ponerlas a cocer; cuando empiecen a 
hervir reducir el fuego. (El tiempo de cocción en 
olla normal es de unas 2 horas)

3 Poner la sartén con el aceite al fuego; freír la ce-
bolla y el ajo; cuando empiecen a dorarse incor-
porar el tomate y el laurel: sofreír hasta que se 
evapore el agua; agregar el vino y dejar reducir; 
incorporar la sobrasada y sofreír unos segundos 
removiendo con la espumadera; volcar todo ello 
en la olla donde las lentejas estarán casi cocidas: 
sazonar con sal y pimienta y dejar que se termine 
la cocción. Deben resultar algo caldosas.

Se pueden añadir a la cocción(a lo último de la coc-
ción) alguna patata cortada a dados o un poco de 
arroz.



por José Manuel Rodríguez Alarcón

SALUD Y NUTRICION
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LAS GRASAS QUE NO DEBEN FALTAR EN SU DIETA (1ª PARTE)

Las autoridades sanitarias nos dicen una y otra vez 
que las grasas son malas para la salud y, en especial, 
las grasas saturadas. Todo el mundo - o casi todo el 
mundo-, se lo cree, aunque muy pocos sepan qué 
quiere decir exactamente grasas “saturadas”. ¿Pero 
eso importa? No es necesario haber estudiado 
la carrera de Medicina para imaginarse que algo 
“saturado” es sin lugar a dudas malo para la salud, 
¿no?. En realidad un ácido graso “saturado” es 
simplemente una grasa en la que todos los átomos de 
carbono están unidos con el máximo número posible 
de átomos de hidrógeno. Todos los enlaces con los 
átomos de carbono están ocupados (saturados), 
por lo que no es posible añadir otro más, ya sea de 
oxigeno, hidrógeno o nitrógeno.
Como consecuencia, la molécula es más 
estable y menos susceptible de oxidarse. 
Eso es bueno, ya que las grasas oxidadas 
son bastante perjudiciales para la salud. 
Según varios estudios, el colesterol oxidado 
es un marcador de la arterioesclerosis, el 
envejecimiento y estrechamiento de las 
arterias, y se encuentra en el origen de 
los ataques al corazón. Pero eso no es 
todo. La alimentación tradicional de los 
hombres, antes de la introducción masiva 
de los cereales, era extremadamente 
rica en grasas saturadas. Nuestros 
antepasados, antes de la invención de 
la agricultura, comían de hecho muchas 
grasas animales, vísceras y crustáceos 
ricos en grasas saturadas. 
La tribus del mundo que han mantenido 
un modo de vida tradicional ingieren 
también muchas grasas. Ahí tenemos a 
los inuit (esquimales) del Ártico que hasta 
hace poco comían básicamente grasa 
de foca, morsa, ballena y pescado azul, 
que contienen una proporción enorme de 
grasas. Los masai, una etnia seminómada 
que vive de la ganadería y la caza en 
Kenia, se alimenta sobre todo de una 
mezcla de leche y sangre que obtienen de 
los terneros sin llegar a matarlos, a la que 
añaden plantas, raíces, cortezas y muchos 
vegetales. En este caso su dieta es muy

como otros poseen unos índices muy bajos de 
mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Este hecho lo corrobora el rico contenido en grasas 
de la leche materna humana, que está formada 
en un 54% por ácidos grasos saturados. La leche 
materna es el alimento perfecto para el desarrollo de 
los bebés, y su alto contenido en grasas saturadas 
no es ni mucho menos un error de la naturaleza. 

En 2010, un destacado estudio llevado a cabo con 
más de 347.000 personas no encontró ninguna 
relación entre el consumo de grasas saturadas y el 
riesgo de infarto, accidente cerebro vascular (ACV) o 
demás enfermedades cardiovasculares. Otro estudio 

rica en grasas saturadas. Lo mismo ocurre con 
los tokelauanos, que viven en un archipiélago del 
Pacífico dependiente de Nueva Zelanda y que se 
alimentan a base de coco y pescado. Tanto unos 

publicado en 2010 en la revista médica American 
Journal of Clinical Nutrition demostró que las personas 
que desean reducir su riesgo cardiovascular no 
tienen que disminuir su consumo de grasas, sino



19

más bien de glúcidos, entre los que se encuentran 
las féculas y el almidón (y por tanto, el pan, la pasta 
y los cereales, incluidos los integrales). Las personas 
que reducen su consumo de grasas saturadas y las 
sustituyen por glúcidos (pan blanco, pasta, patatas…) 
aumentan su resistencia a la insulina, sus problemas 
de obesidad, de dislipidemia (nivel anormal de lípidos 
en la sangre), su nivel de triglicéridos y el colesterol. 

De hecho, esa moda presente desde los años 
sesenta que consiste en comer más hidratos de 
carbono (sobre todo cereales) y menos grasas 
es la responsable del aumento de la obesidad, la 
diabetes y las enfermedades del corazón. No es una 
casualidad que en esa época sólo una persona de 
cada cien fuera obesa (¡incluso en Estados Unidos!) y 
apenas se conocieran las enfermedades coronarias. 
E incluso cuesta más aún creer que en 1950 hubiera 
tan solo unos cien cardiólogos ejerciendo en toda 
España y ¡hoy ya son 4.000!

Dicha explosión es un indicador de que algo ha 
cambiado y explica esta epidemia ¿Y qué es lo que 
ha cambiado? ¡Nuestra alimentación! Porque si es 
verdad que tomamos mucha carne roja y grasas 
saturadas, nuestra dieta también es peligrosamente 
rica en azúcares y glúcidos

Los alimentos que ocupan los primeros puestos en 
cuanto a consumo en los países industrializados son 
el pan, los cereales, los sándwiches, las pastas, las 
pizzas, las galletas, los  pasteles, la bollería industrial, 
los postres de todo tipo, las patatas de bolsa y los 
fritos y aperitivos a base de patata, que son hidratos 

de carbono. La mayoría de los anuncios de alimen-
tación están dedicados a este tipo de productos, ya 
que todos ellos se elaboran a partir de materias pri-
mas de la gama y precio más bajos. Sin embargo, si 
se les añade mucha sal o azúcar, aromas y coloran-
tes, y se presentan en envoltorios bonitos de muchos 
colores, se acaban vendiendo con un gran margen. 
Eso permite financiar las inversiones en marketing 
garantizándole al fabricante la rentabilidad.

Es mucho más difícil realizar acciones de este tipo 
con productos que ya son caros desde la base, como 
los aceites y verduras de alta calidad, la carne, el 
pescado o los frutos secos o rojos, que son buenos 
para la salud. Por eso la publicidad de estos produc-
tos es escasa, por no decir inexistente.

En este primer artículo se ha intentado exponer que 
las grasas no son necesariamente malas para nues-
tra salud e incluso algunas son buenas y necesarias 
para una correcta alimentación. El próximo mes se 
hará una descripción de cual son las que hay que to-
mar y cuales son las que hay que evitar a toda costa.
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ÓPERA ENTRE AMIGOS

Continuamos con la última zarzuela de Federico 
Chueca (1846-1908):

•	 1901 - El bateo. El bautizo. Zarzuela en un acto 
con música de Federico Chueca y libreto de An-
tonio Domínguez y Antonio Paso estrenada en 
Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Argumento. Nieves y su novio Lolo han tenido 
un hijo y preparan el bautizo. Pamplinas, un chu-
lapo antiguo novio de Nieves, trata de evitarlo 
asegurando que el niño no es hijo de Lolo sino 
de un misterioso visitante que iba a casa de Nie-
ves todas las noches. Tras las correspondientes 
peripecias se descubre que el amante furtivo no 
lo era de Nieves, sino de su madre. Pamplinas 
reconoce su error y se celebra el bautizo. 
Temas musicales destacados. Al preludio, pie-
za habitual en concierto, siguen unas sevillanas 
que protestan al ayuntamiento de Madrid por “no 
regar en el Lavapiés”. El castizo dúo de Virgi-
lio y Visita, dos personajes secundarios, “Yo me 
llamo Virgilio Lechuga “es todo un ejemplo de 
autopresentación y descripción de ambos. En 
un popurrí, los organilleros, que se autodefinen 
como los pianistas de la capital, se declaran “En 
huelga por necesidad”. A la polca del fotógrafo 
“Qué grupo más bonito” sigue la “Gavota del di-
rector”  y el coro “Pianísimo ese re, empieza el 
minué”, que da paso a un breve final orquestal. 

HISTORIA DE LA ZARZUELA (11)

Enrique Fernández Arbós (1863-1939)

Un músico atípico entre los compositores de zarzue-
las. Dedicó la mayor parte de su tiempo a su profe-
sión de violinista, siendo alumno del húngaro Joseph 
Joachim, uno de los más importantes violinistas de 
todos los tiempos. Fernández Arbós fue concertino 
de la Orquesta Filarmónica de Berlín durante cinco 
años y uno de la Sinfónica de Boston. Su segunda 
actividad fue la de director de orquesta. Lo fue de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM) desde 1905, 
dos años después de su fundación, hasta 1935. 
Una orquesta  que siempre ha tenido una especial 
dedicación a la zarzuela española y que es hoy la 
titular del Teatro Real de Madrid. Su tercera ocupa-
ción fue la composición, algunas piezas de cámara 
y orquestaciones como las que hizo de cinco de las 
doce partes de Iberia, la suite para piano de Albéniz. 
Y también una zarzuela, la única que compuso y que 
podemos hoy escuchar gracias a una grabación de 
2004, precisamente interpretada por la OSM. 

•	 1894 - El centro de la tierra. Zarzuela en dos 
actos con libreto de Celso Lucio y Ricardo Mo-
nasterio, estrenada en Teatro Apolo de Madrid el 
21 de diciembre de 1894. El estreno fue un fra-
caso y la obra solo estuvo en cartel ese día y el 
siguiente. Las funciones vespertinas del Apolo 
tenían tres partes con dos descansos. El día del 
estreno de El centro de la tierra la primera parte 
fue La verbena de la Paloma, que llevaba ya me-
ses en cartel. Y las otras dos partes fueron cada 
uno de los actos de la nueva zarzuela, comple-
tamente diferente en estilo musical, argumento 
y personajes, muy lejos del costumbrismo ma-
drileño. Si a esto se une que la protagonista es 
la música, muy por encima del texto y del argu-
mento, resulta explicable que el público pateara 
a placer y que, solo tras salir el autor a saludar, 
se oyeran tímidos aplausos de compromiso. La 
música de Fdez. Arbós no lo merecía pero… la 
siguiente interpretación fue la grabación citada 
en 2004, un siglo y diez años más tarde.

Argumento. Una pensión. Pura, la joven patro-
na; Doroteo, un viejo militar; y Román un joven 
músico que molesta a Doroteo con su acordeón. 
Tanto, que Doroteo y Román se retan a duelo. 
Al llegar al campo a batirse, les dicen que cerca 
hay una grieta en el suelo de donde salen soni-
dos misteriosos, así que dejan su pendencia
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para investigar y se caen por la grieta. Llegan 
al centro de la tierra, a un enorme templo en el 
que el Gran Sacerdote está rezando con sus fie-
les. El oficiante, al ver aparecer a los tres extra-
ños, declara cumplida la profecía milenaria de 
que tres dioses descenderían de las alturas para 
hacer compañía a Imán, la  diosa local. Pero la 
cosa se complica. Descubren que de dioses no 
tienen nada, son acusados de impostores y con-
denados a muerte. Como última voluntad Ro-
mán pide tocar su acordeón y la música les sal-
va. Un argumento imaginativo, aunque hay que 
reconocer que en mucha menor medida que el 
de El Anillo de los Nibelungos de Wagner, del 
que parecen sacadas algunas ideas. 

Al “Preludio “del acto II sigue el saludo “¡Oh po-
derosa, mágica diosa!” y tres bailables para el 
correspondiente lucimiento de orquesta y coreo-
grafía. Una mazurca y el “Chotis de la fuente” 
de la que mana agua milagrosa que devuelve la 
juventud, dan paso a una nueva marcha. Descu-
biertos los impostores y condenados a muerte 
se llega al Concertante final, que conduce a la 
salvadora escena final del acordeón y el feliz re-
torno de los protagonistas a la pensión de Pura.

En resumen, hora y tres cuartos de una excelen-
te música recuperada para todos en 2004.

Temas musicales destacados. El extenso 
“Preludio“ es un excelente ejemplo de la capaci-
dad melódica y de orquestación de Fdez. Arbós, 
con un final que recuerda la música de Tchai-
kovsky. Sigue la mazurca “Cierta paloma sola” 
y la habanera lenta “Por fin llegó el día”. Tras 
la correspondiente invocación y aparición de los 
dioses llega su solemne marcha triunfal en que 
de nuevo se aprecia la maestría de D. Enrique.

Gerónimo Giménez (1852-1923)

Un sevillano que a los 12 años obtuvo la plaza de 
primer violín en la orquesta de Teatro Principal de 
Cádiz, evolucionando después a la composición y 
dirección musical. Becado para realizar estudios su-
periores en París, donde tuvo como compañero de 
estudios a Debussy, al finalizarlos recorrió Italia y 
acabó instalándose definitivamente en Madrid, don-
de fue titular de la orquestas del Teatro Apolo y del 
de La zarzuela, dirigiendo también con asiduidad la 
del Teatro Real. 

El crítico Ruiz Tarazona define a Gerónimo Gimé-
nez como el pobre músico porque, tras unos éxitos 
espectaculares, acabó su vida no sólo en la miseria 
sino olvidado de todos. El motivo: haberse dedicado, 
tras sus grandes éxitos en los años del cambio de 
siglo, a tratar de mejorar sus finanzas escribiendo a 
toda prisa docenas de obras menores apenas traba-
jadas, muchas ellas del género ínfimo, nombre que 
suele darse al teatro de destape de la época. 

Gerónimo Giménez es un extraordinario orquestador 
y las obras que le han hecho popular son tan solo 
tres del centenar largo que escribió: la pareja de El 
baile y La boda de Luis Alonso y su quizás mejor 
composición, La tempranica. Tres obras maestras 
que, cada una, consagrarían a su autor y que co-
mentaremos en la próxima entrega.
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