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EDITORIAL

Hola lectores!
¡

Bienvenidos/as al otoño! Esta estación ha empezado con un clima muy

benigno y nos recibe, después de un tórrido verano, con amabilidad y su
eterno colorido que ya conocemos todos. Los poetas se regocijan y escriben sin parar sus rimas maravillosas, y es que no hay nada mejor para la
inspiración que estos meses. ¿Alguno de vosotros/as os sentís con ganas
de imitar a alguno de nuestros poetas? Ánimo, desde este rincón estamos
dispuestos a leeros, y si queréis publicaros algún verso.
Gracias por vuestro seguimiento y por nuestra parte intentaremos entreteneros con nuestros artículos.
Un saludo,
El equipo de Ágora Escorial
Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
ÁGORA-ESCORIAL
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METRO DE MADRID
Lola Aguado
A pesar de que la inauguración del metro madrileño se produjo en 1919, este
año 2017, se ha cumplido el centenario del inicio de sus obras. En estos
cien años su desarrollo ha sido imparable, pero sus inicios fueron algo lentos
hasta que las autoridades y organismos competentes se convencieron de
lo conveniente e importante de su
puesta en marcha.
En 1892 se creó el primer proyecto,
propuesto por el ingeniero de caminos
Pedro García Faria, a la vista del gran
tráfico de carruajes y tranvías que tran-

sitaban por el centro de Madrid. La
obra inicial la componían cinco líneas
subterráneas para el transporte de pasajeros, aunque él consideraba que
también debían transportarse mercancías. Era el primer proyecto para un
ferrocarril metropolitano en Madrid
que constaba de varios trazados de
líneas con el centro en la Puerta del
Sol. La energía eléctrica se basaba en
la construcción de saltos hidráulicos en
los ríos próximos a Madrid. Esta idea
consiguió la oportuna concesión, pero
nunca llegó a realizarse.

1919 - inauguración del metro de Madrid
ÁGORA-ESCORIAL
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En 1913, Madrid contaba ya con
600.000 habitantes y aunque tenía una
red de tranvías de caballos acondicionados para su funcionamiento con
electricidad, resultaban insuficientes
para dar los servicios de transporte necesarios. Y fue en esa época cuando
los ingenieros Carlos Mendoza, Antonio González Echarte y Miguel Otamendi, presentaron un nuevo diseño
de red de metro, compuesta de cuatro
líneas, con una longitud de 155 km. El
trayecto comprendía la base de lo que
hoy son las líneas 1, 2, 3 y 4. En 1915,
y como resultado de estos trabajos,
Miguel Otamendi presentó su proyec-

Las cocheras de Cuatro Caminos
son las primeras que se levantan
para un sistema de ferrocarril
suburbano en España
to, cuya concesión de las obras le fueron otorgadas en septiembre de 1916.
En un principio, casi nadie creía en esta
obra pues era considerada demasiado
prematura. El Banco de Vizcaya aportó
4 millones de pesetas, pero faltaban
otros tantos para culminarlo, y fue el
propio Rey Alfonso XIII quien entregó
un millón de pesetas para demostrar
su confianza en la realización de las
obras, dando seguridad y credibilidad

para convencer a los remisos. Fue el
arquitecto de la compañía, Antonio Palacios, el encargado de llevar a cabo
ese gran proyecto, diseñar las estaciones, accesos y edificios, así como las
cocheras y talleres.
A pesar de la inversión del Banco de
Vizcaya y la aportación del Rey, Miguel
Otamendi y sus socios tuvieron serias
dificultades para reunir el dinero necesario, pero en enero de 1917, y con un
capital inicial de 10 millones de pesetas, consiguieron crear la sociedad denominada Compañía Metropolitano
Alfonso XIII y comenzar los trabajos el
23 de abril del mismo año.
En esas fechas, Europa estaba inmersa
en plena Guerra Mundial y, por otro
lado la industria española carecía de
capacidad para producir los materiales
necesarios, motivo por el cual algunos
productos tuvieron que ser adquiridos
de segunda mano y, entre otros elementos, los motores eléctricos se compraron al Metro de París y los bogies
(plataforma sobre la que se apoya parte delantera o vagón de ferrocarril) en
Estados Unidos.
Las cocheras fueron el centro tecnológico de la nueva compañía. Se edificaron en terrenos que compró entre los
límites de la ciudad y Tetuán de las Victorias, población próxima a Madrid y
actual distrito de Tetuán, concreta-
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mente en la zona que hoy conocemos
como Cuatro Caminos. En esas fechas,
se creó la Avda. de la Reina Victoria,
que fue urbanizada por la propia empresa para poder financiarse. En verano de 1919, llegaron las carrocerías de
los primeros coches a la estación de
Mediodía (hoy Atocha), siendo transportados en carros de caballos por el
Paseo del Prado hasta los talleres, donde se ensamblaron y pusieron en funcionamiento en las cocheras de Cuatro
Caminos; de ahí salió el convoy inaugural de la línea 1, el 17 de octubre de

ese año.
Las cocheras de Cuatro
Caminos son las primeras
que se levantan para un
sistema de ferrocarril suburbano en España y por
ello fueron un banco de
experimentos para evaluar
las ventajas de los sistemas constructivos empleados, que Metro de
Madrid usaría con posterioridad. Una obra importante entre la ingeniería y
la arquitectura que ha estado en pleno uso hasta
finales del siglo pasado
pero que hoy, como tantas
edificaciones históricas, se
ha ido demoliendo y existe un proyecto para otros
usos más lucrativos.
El 17 de octubre de 1919, Alfonso XIII
inauguró la primera línea de Metro
que cubría una distancia de tres kilómetros y medio, entre la barriada de
Cuatro Caminos y la Puerta del Sol, con
seis estaciones intermedias, que salvo
Chamberí, todas siguen activas actualmente, aunque algunas hoy día tienen
otras denominaciones. La duración del
trayecto era de 10 minutos y la apertura al público se efectuó el día 31 de ese
mismo mes. Fue tal el éxito del nuevo
medio de transporte que durante el
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primer año se utilizó por más de 14 millones de usuarios. Dos años más tarde

El 17 de octubre de 1919, Alfonso
XIII inauguró la primera línea de
Metro que cubría una distancia de
tres kilómetros y medio, entre la
barriada de Cuatro Caminos y la
Puerta del Sol
se realizaría la primera ampliación hasta la estación de Atocha.
Entre 1920 y 1926, se inauguran
nuevas líneas. El 14 de junio de
1924, se abre el primer tramo de
la línea 2 entre Sol y la plaza de
Las Ventas. En diciembre de 1925,
la línea R o Ramal Ópera-Estación
del Norte (hoy Príncipe Pío); tiene
una longitud de 1,1 km y al estar
situada junto al valle del Manzanares y una gran pendiente, los
tranvías no eran capaces de recorrer ese tipo de caminos, por lo
que permitió ganar un tiempo
considerable para los usuarios.
Después de que el rey abandonara el país en 1931 y se proclamara
la II República, la compañía madrileña de la red de Metro, cambia su denominación por el de
Compañía Metropolitana de Madrid. Ese mismo año se instala el
primer expendedor automático

de billetes.
Durante el período de 1936 a 1939, el
Metro permaneció abierto, sirviendo
regularmente como refugio durante
los bombardeos, pero también sufrió
toda clase de intermitencias en su funcionamiento por tristes circunstancias.
A partir de 1940, su ampliación es imparable, culminando proyectos iniciales, y también modificando los nombres de algunas estaciones por razones
políticas

ÁGORA-ESCORIAL

7

HISTORIA
Durante la década de 1950, se produjo
un desarrollo demográfico considerable pasando de 1,7 a 2,6 millones de
habitantes, pero a pesar de ello, hubo
que esperar nueve años para que la
red de metro se ampliara de nuevo;
razones de estrategias de gestión, cambios de propiedad, modificación de andenes para nuevos trenes, etc.,
1955-66: Nacionalización de la infraestructura
1967-77: Plan de ampliación
1978-85: Período de intervención.
1986-94: Titularidad pública.
1995-98: TFM línea 9
2000-03: Metrosur
2003-07: Metronorte, Metroeste y Metro Ligero.
Sería muy largo de contar en fechas a
través de todo este tiempo, la cantidad
de kilómetros y líneas que se han ido
construyendo.
Ahora la compañía se denomina Metro

de Madrid, S.A. y las cocheras principales están situadas en Canillejas, aunque debido a la cantidad de terminaciones de líneas distantes, también tiene en Cuatro Vientos y Fuencarral.
Todos los que vivimos en la Comunidad
de Madrid hacemos uso de cualquiera
de todas estas combinaciones y podemos presumir de tener uno de los mejores suburbanos del mundo; sé que
para muchos esto suena excesivo, pues
lógicamente tiene cosas mejorables,
pero de otros países vienen delegaciones de Transportes para visitar sus instalaciones y sus centros de infraestructuras de controles.
Es un organismo complejo donde trabajan muchas personas ocupándose
de nuestra seguridad como viajeros;
conductores que pasan muchas horas
sin saber si es de día o de noche, personal de mantenimiento durante 24
horas, (muchas de ellas arreglando los
vandalismos que producen algunos
usuarios), etc., y todo ello a pesar de
haber eliminado taquillas, vigilancia y
cerrar algún acceso. Un mundo aparte en el que también ocurren muchas
historias.
Cien años no parece mucho para los
que hemos vivido gran parte de toda
esta evolución de nuestro Metro, pero un siglo que ha pasado sobre raíles
a buena velocidad.

ÁGORA-ESCORIAL
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ARTE

UN GIRASOL
Ana Martín
Yo estaba en un talego con muchas
más simientes cuando una mano me
cogió y fui echada al aire. Caí sobre la
tierra. ¡Qué sensación la de volar! Me
cubrieron con más tierra y ahí me
quedé. De pronto noté que algo me
mojaba; era agua, me estaban regando. Y así fueron pasando los días y empecé a experimentar cambios, ¿qué
me estaba pasando? Crecía, crecía y
seguía creciendo, ¿no acabaría nunca
de crecer?
Pero un día comencé a crecer de otra
manera; era como un rosetón grande y
con pétalos amarillos… ¡caramba! Me
había convertido en un precioso girasol y ahí en el campo, estaba yo feliz.
Oí unas máquinas y pensé: “acabaré
como todos mis compañeros, cortado
por ellas. ¡Qué porvenir me esperaba!
Pero no iba a ser así. Un
señor de pelo rojo me
vio, le parecí tan bello de
forma y color que me
consideró digno de pasar
a la historia, así que me
pintó junto a otros compañeros para que quedáramos plasmados en un
hermoso cuadro conoci-

do como Los girasoles.
Quién mi iba a decir, que un día yo llegaría a ser tan famoso. Estoy muy
agradecido y orgulloso.
¡Gracias señor VAN GOGH!
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IMAGEN DE PORTADA
La ardilla roja (Sciurus vulgaris), o
simplemente ardilla común, es
una especie de roedor esciuromorfo
de la familia Sciuridae. Es una de
las ardillas más extendidas por los
bosques de Europa. No debe confundirse con la ardilla de cola roja
(Sciurus granatensis).
Su cuerpo mide entre 20 y 30 cm y
su cola entre 15 y 25 cm. Pesa de
250 a 340 g. Su pelaje es de color rojizo. Cuando llega el invierno aparecen unos penachos de pelos en las
orejas. Es habitante habitual de los
bosques de coníferas, aunque también está presente en otras formaciones arbóreas. Desarrolla su actividad durante el día buscando y consumiendo frutos, semillas, cortezas e
incluso insectos, huevos y aves. No
hiberna sino que se mantiene activa
consumiendo lo que ha ido almacenando en el suelo y en diferentes

oquedades de los árboles y las rocas.
Desarrolla su actividad en los árboles
aunque no duda en bajar de ellos para recoger alimento.
En el parque de la Casita del Príncipe
de El Escorial, puede verse a estos
simpáticos animales, que aunque no
son muy asustadizos, parecen más
cómodos cuando no hay demasiada gente
paseando por
el parque.

Fotos: google
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PÁGINAS POÉTICAS
SEPTIEMBRE
Calor que se desvanece
Días que dejan atrás
Un verano que perece
Y deja recuerdos sin más
Hojas que empiezan a caer
De los árboles rudos
Que la brisa hace mecer
Dejándolos desnudos
Noches congeladas
Bajo el calor de la rutina
Mañanas cansadas
Una etapa que culmina
Puestas de sol tempranas
Acortan tanto los días
Mirando por las ventanas
Últimas luces tardías
Lucía Hernández
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PÁGINAS POÉTICAS

LAS PALABRAS
Palabras, palabras, palabras,
inventadas, vividas, amadas,
compartidas y expresadas
para penas y alegrías,
volcadas como torrentes
que llevan ríos de vida.
Palabras, palabras, palabras
que acompañan y dan luz
en las soledades frías,
que entran despacio en el alma
y se quedan tan tranquilas,
que nos remueven por dentro,
que nos asustan y admiran.

Mª Isabel García Núñez
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CUERPO DE HOJA
Qué temprano caíste
para imprimir tu aliento
en el asfalto.
La escritura del cobre,
la humedad de tus nervios.
Como un estigma,
ardiendo
en tiempos de inclemencia.

Alejandra Ninel
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ICTíNEO
Rosa Cermeño Álvarez

Ictíneo I

El nombre Ictíneo es el resultado
de combinar las palabras del
griego antiguo Ichtus (pez) y naus
(barco).
Este nombre fue dado por Narciso
Monturiol a los dos submarinos que
inventó y construyó. El primero, movido por hélices accionadas a mano, y el
segundo, propulsado por hélices movidas por máquinas de vapor. (Hasta
1940 no hubo modelos similares). Está
considerado como el primer submarino
eficaz del mundo (no el primer sumergible). En contra de lo que pudiéramos

pensar, no estaba diseñado para hacer la
guerra sino para poder efectuar la recolección del coral en las
mejores condiciones
posibles de seguridad
para el recolector.
Narcís Monturiol nació en Figueras el 28
de septiembre de
1819 y murió el 6 de
septiembre de 1885
en Barcelona. Era licenciado en derecho, ingeniero, inventor y político. Uno
de sus proyectos de ingeniería más entusiastas y más revulsivos para la época
fue la construcción del Ictíneo.
Después de conocer la muerte de un
buscador de coral, Monturiol se puso a
investigar un sistema que facilitara el
trabajo de estos pescadores sin poner
en
peligro
sus vidas. El
resultado fue
este pequeño submarino con una
forma muy
semejante a
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Ictíneo II
un pez. Su padre había sido botero y
eso le permitió conocer aspectos relacionados con la impermeabilidad que
le fueron útiles a la hora de realizar la
nave.
El Ictíneo I, construido principalmente
en madera de olivo con refuerzos de
roble y una capa de cobre de 2 mm.
Constaba de dos cascos diferenciados:
el interior o casco de presión era esférico y tenía una capacidad de 7 m3,
mientras que el casco exterior o ligero
tenía forma de pez con una sección
elíptica inspirada en el prototipo de
Wilhelm Bauer (especie de torpedo
con fines bélicos, 1851). En el espacio
entre ambos se situaban los tanques
de flotación, un depósito que suminis-

traba oxígeno para la respiración e iluminación, y otro tanque de hidrógeno
que alimentaba una lámpara oxhídrica
para iluminar las profundidades marinas.
La nave tenía un propulsor plano de
aleta accionado por cuatro hombres de
la tripulación. La inmersión realizaba
mediante una hélice horizontal que
podía dar vueltas en ambos sentidos,
poseía bombas de densidad y aire, con
la finalidad de asegurar la estabilidad y
flotación del ingenio. El buque estaba
equipado con una serie de herramientas específicas para la recolección del
coral, ya que éste era el objetivo principal del proyecto.
Para desarrollar el plan de su barco-
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pez, Narciso Monturiol formó una sociedad en 1857, con el propósito de
ensayar la nave de su invención.
En 1859, una vez conseguidos los pri-

El Ictíneo fue el primer sumergible o submarino con finalidades no bélicas, si bien Monturiol ya tenía previsto su posterior uso militar.

meros fondos, presentó públicamente
una memoria. Durante el verano de
1859 realizó varias inmersiones en privado con su módulo, y la primera presentación en público tuvo lugar el 23
de septiembre en el Puerto de Barcelona, con una duración de 2 horas y 20
minutos, alcanzando los 20 m de profundidad; el sumergible estaba diseñado para alcanzar los 40 m, pero unas
abolladuras en el forro impermeable
producidas durante la botadura hicieron que no se alcanzara la profundidad
máxima.
Finalmente, las pruebas oficiales se llevarían a cabo en el Puerto de Alicante,
con presencia de las autoridades, como los entonces ministros de Marina,
Juan de Zavala, y Fomento, Antonio
Cánovas del Castillo, así como la prensa y público. El gobierno envió comisiones de estudios con vistas a ofrecer
una ayuda económica al proyecto que

nunca llegó. El ensayo tuvo lugar el día
7 de marzo de 1861, tan solo unos meses después de que en el mismo puerto se desarrollaran las pruebas del aparato buzo inventado por Cosme García.
El modelo de Monturiol recorrió la distancia prefijada de 3,5 millas.
El éxito parcial del proyecto supuso un
gran entusiasmo popular; pero a pesar
de ello, no obtuvo ningún tipo de apoyo gubernamental. Como consecuencia, Monturiol escribió una carta a la
población, animando a una suscripción
popular, con la que consiguió 300.000
pesetas de los ciudadanos españoles.
Con el capital obtenido, se constituyó
la empresa La Navegación Submarina
con el proyecto de desarrollar el Ictíneo II.
El Ictíneo fue el primer sumergible o
submarino con finalidades no bélicas,
si bien Monturiol ya tenía previsto su
posterior uso militar. Realizó 69 inmersiones en total, todas ellas sin ningún
accidente, ya que, a diferencia de los
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precursores y contemporáneos de
Monturiol, para éste, la seguridad de
los tripulantes era su principal preocupación.
El Ictíneo II atrajo un cierto interés de
las altas instancias militares. Este nuevo submarino, que estaba dotado de
un sistema de propulsión anaeróbica,
(Una reacción por la mezcla de clorato
potásico, zinc y dióxido de manganeso,
que producía suficiente calor como para hervir el agua del motor) fue botado
en el puerto de Barcelona el 2 de octubre de 1864. A pesar de estos éxitos,
en 1867 su compañía quebró y, ante la

falta de apoyo, Monturiol decidió desmantelar el submarino y abandonar el
proyecto. Quedan, sin embargo, los escritos editados durante su desarrollo, y
su póstumo Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua.

Últimos años
A partir de 1868 regresó a la actividad
política. Como miembro del Partido Federal, fue diputado por Manresa a las
Cortes Constituyentes de la Primera
República Española en 1873 y, poco
después, nombrado director de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
con sede en Madrid, cargo que ejerció

Monumento de Monturiol en Figueras
ÁGORA-ESCORIAL
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durante los meses que perduró el régimen republicano y donde puso en
práctica un proceso de su invención para incrementar la velocidad de producción de papel adhesivo.
Otras invenciones suyas fueron una
máquina para hacer cartapacios, una
máquina para hacer cigarrillos (la única
que patentó, en 1866); unos piensos
para conejos hechos a partir de madera de sauce, un procedimiento de fabricación de jabón en frío, unas suelas de
zapatos sintéticas, una cola líquida para
madera, unas camisas para cilindros de
motor, un betún para zapatos, un velógrafo o aparato destinado a la obtención de copias de un original escrito o
dibujado, un proyecto de un tranvía funicular para Tarragona, un proyecto para llevar a Barcelona las aguas del Ter,
un receptor giratorio de vapor, y un sistema de conservación de carnes, entre
otras.
En 1882 todavía publicó un diario, El
Anunciador Financiero. Murió en 1885,
arruinado y completamente olvidado,
en San Martín de Provensals, una antigua población actualmente agregada
en Barcelona, donde en los años 18461847 un grupo de cabetianos catalanes
habían fundado una comunidad icariana, a la cual Monturiol perteneció. Enterrado en el Cementerio Este de Barcelona, su epitafio reza:

"Aquí yace D. Narciso Monturiol, inventor del Ictíneo, primer buque submarino, en el cual navegó por el fondo del
mar en aguas de Barcelona y Alicante
en 1859, 1860, 1861 y 1862."
En 1972 sus restos fueron trasladados
a Figueras para ser inhumados en el
Panteón de Hombres Ilustres del cementerio municipal.
Cerca de la zona de Colón en el puerto
de Barcelona, hay una réplica del Ictíneo II.
El segundo submarino de la clase S-80
de la Armada Española, el S-82 Narciso
Monturiol, y primero en ser botado,
llevará su nombre.

Antecedentes de sumergibles
El Nautilus fue un submarino diseñado
y creado por el ingeniero e inventor estadounidense Robert Fulton. Pese a ser
funcional, no interesó a los gobiernos
francés ni británico. El diseño tenía elementos en común con el submarino
creado en 1620 por Cornelius Drebbel,
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es decir, una capacidad de inmersión
muy limitada y propulsión manual por
los miembros de la tripulación. El submarino de Fulton no era capaz de reciclar el aire de su interior, teniendo que
recurrir a un primitivo esnórquel
(dispositivo en forma de tubo que sirve
para suministrar aire) para evitar la asfixia de los tripulantes.
La estructura del Nautilus estaba realizada de hierro, con planchas de cobre
formando el recubrimiento exterior, y
fue probado por primera vez en el río
Sena en el año 1800. Al año siguiente,
en el puerto de Brest, estuvo sumergido durante más de una hora y fue ca-

paz de hundir una balandra de 12 metros tras alcanzarla con una carga explosiva instalada en el extremo de
un botalón.
Pese a ello, el gobierno francés no financió el desarrollo de la nave, por lo
que Fulton se dirigió al Reino Unido,
donde en una nueva demostración en
1805 hundió un bergantín de un modo
análogo al empleado en Francia, pero
nuevamente su petición de patrocinio
fue rechazada.
Julio Verne, tomó el nombre de Nautilus para su submarino de ficción en la
novela "20.00 leguas de viaje submarino".

Nautilus
ÁGORA-ESCORIAL
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DIBUJOS CON HISTORIA

MONUMENTOS ALREDEDOR DE LA
ERMITA DE LA VIRGEN DE LA HERRERÍA
Texto: Fco. Javier Donate de la Cuesta
Dibujo: Mariano Segovia Dilla
En el entorno donde está situada la actual Ermita de la Virgen de la Herrería,
en los denominados Prados de El Rodeo, existen varios monumentos o monolitos conmemorativos que la Hermandad de la Virgen ha instalado a lo
largo de los casi 50 años de la celebración de la Romería en su tercera época.
El más antiguo es del año 1977, concretamente el 15 de agosto se colocó la
primera piedra (esquina) de la nueva
ermita de Ntra. Sra. de la Herrería (la
primitiva estaba en lo más profundo de
la Herrería, en la actual finca de El Castañar). Los arquitectos diseñadores
fueron D. Carlos Rivera y Sr. Noaín. Es
un edificio de planta sencilla al que se
accede por un pórtico muy bello formado por cuatro columnas, dos de
ellas incrustadas en la fachada principal, que sustentan un tejado de pizarra. Su construcción se llevó a cabo gracias al trabajo voluntario de varios
miembros de la Hermandad de la Virgen y vecinos de El Escorial. En su edificación se emplearon restos de piedras
procedentes de la desaparecida fuente
de Navaarmado y otros antiguos y de-

saparecidos edificios de El Escorial, como la Casa de los Traperos y del llamado corralón de la Alemana. Fue bendecida el 2 de septiembre de 1979 por el
Párroco de El Escorial de aquella época
don Pablo Camacho Becerra.
En el año 1988 se ubicó en las cercanías de la Ermita la denominada
“Fuente de la Virgen” que fue donada
por los hermanos Aguirre a la Hermandad de la Virgen de la Herrería. Como
se puede observar en el magnífico dibujo de Mariano A. Segovia, es una antigua y bella fuente que anteriormente
estuvo situada en la histórica finca de
La Granjilla.
El 14 de julio de 1996, una vez finalizadas las obras de ampliación de la Ermita de Ntra. Sra. de la Herrería se procedió a su bendición que fue practicada
por el Rvdo. Don Florentino de Andrés
Jalvo párroco de San Bernabé.
En año 2000 fue instalado un monumento en la última bancada delante de
la Ermita, en la que se ve el Escudo de
la Hermandad y la dedicatoria “El Escorial a su Patrona el año 2.000”
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En el año 2005 tuvo lugar la bendición
del monolito Mariano situado en el camino real a Madrid en el que se puede
leer “NADIE PASE POR AQUÍ SIN SALUDAR A MARÍA Y DECIRLE CON AMOR
NO ME DEJES MADRE MIA”.
El 15 de mayo del año 2010 fue inaugurado el monolito dedicado a la memoria de todas las personas que a lo largo
de la historia han contribuido al culto y
devoción a la Virgen de la Herrería y
que está instalado en el camino de acceso a la Ermita. Lleva una inscripción
en la que se puede leer: “A LA MEMORIA DE TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE EL ESCORIAL QUE DESDE EL SIGLO XI MANTUVIERON VIVO EL CULTO

Y DEVOCIÓN A NUESTRA PATRONA LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA HERRERÍA
HASTA EL DÍA DE HOY, YA EN EL SIGLO
XXI. QUE SU EJEMPLO SIRVA PARA QUE
LAS GENERACIONES VENIDERAS MANTENGAN EN PÍE ESTA VENERACIÓN
OTROS X SIGLOS MAS.” – Junta de Gobierno de esta Real Hermandad.
5/9/2010.
Y por último, hasta el momento, en el
año 2014 se instaló otro monolito muy
próximo a la Ermita en el que se puede
contemplar una placa en la que queda
reflejada la declaración de la Romería
de la Virgen de la Herrería como de Interés Turístico Regional.
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BIOGRAFÍAS-ARTE

PAULA MODERSOHN-BECKER, INICIADORA DEL EXPRESIONISMO ALEMÁN
Victoria Dardé
Paula Modersoh Becker, nació en Dresde
en febrero de 1876 y
murió en Worpswede, en noviembre
de 1907. Una vez casada adoptó el nombre de Paula Modersohn-Becker. Fue la primera mujer a la
que se le dedicó un museo y una pionera que se adelantó a sus colegas del
expresionismo alemán. Sin embargo,
tuvieron que pasar décadas hasta que
su trabajo fue tomado en considera-

ción. Cuando lo logró se ha quedado
encerrado en las paredes de su país, ya
que sigue siendo una desconocida en
el resto del mundo. Residió en Dresde,
Bremen y Londres, donde inició sus estudios artísticos. No siempre recibió el

apoyo familiar que necesitaba. “Se profesora o institutriz, las mujeres no pueden ser pintoras”, le dijo su padre. Ella
le contesta con rabia que hará lo que
quiera.
Completó su formación en Berlín,
pero fue en Worpswede, donde se
integró con la colonia artística de
que en 1889 reivindicaba su independencia frente a las grandes academias artísticas. Conoció
al pintor Otto Modersohn, con el
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que se casó, y entabló amistad
con la escultora Clara Westhoff y
con el poeta Rainer Maria Rilke.
Paula percibe el paternalismo con
el que tratan a las jóvenes que
van a aprender arte, y lo que es

Califica su obra como “tosca”. “No
es precisa, hay que representar la
naturaleza tal como es, con exactitud. El resto son garabatos”, le
dice sin piedad. Ella responde que

Sus trazos anticipaban el
expresionismo que triunfaría poco después en su
país y se extendería por

más grave aún, el prejuicio que
tienen los artistas, gente a los
que se suponía una sensibilidad
especial pero que en el fondo
perpetuaban el machismo existente. Como su maestro en esos
primeros compases, que cuando
la ve dar sus brochazos llenos
de personalidad y rebeldía, intenta frenarla. No podía salirse de la
norma, tampoco en su pintura.
ÁGORA-ESCORIAL
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lo que pinta es su percepción de
esa naturaleza.
Sus trazos anticipaban el expresionismo que triunfaría poco después en su país y se extendería
por todo el mundo.
Buscando una mentalidad más abierta
para las vanguardias y las mujeres,
Paula Becker huyó a París, donde pudo
asistir a la gran exposición organizada
por el movimiento nabi, grupo artístico, profundamente influenciado por las
estampas del arte japonés y también
visitó la Exposición Universal destinada

a conmemorar la llegada del
nuevo siglo.
Su pintura presenta aspectos
que mezclan el impresionismo de Cézanne o Gauguin,
el cubismo de Picasso,
el fauvismo, el arte japonés y el renacimiento
alemán. Dedicó su tiempo
principalmente a las pinturas
de desnudos, a las naturalezas muertas, y a los autorretratos.
Llegó hasta a inaugurar una clase inédita en la historia del arte, el autorretrato enteramente desnudo.
Paula Modersohn-Becker nunca pudo
ver la influencia que tuvo su obra. En
vida vendió sólo dos cuadros y fue a
sus propios amigos. Murió a los 31
años por una embolia pulmonar, poco
después de dar a luz Dejó un legado
de 750 lienzos y más de mil dibujos, además de romper las barreras de
la historia del arte.
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LA VUELTA AL COLE
Araceli Segovia
Repasa una y otra vez con el
dedo índice la hendidura que
la letra ha dejado en el rectángulo de latón. Trazo recto con
curva a la izquierda, una J
mayúscula, detrás la U y luego
un ángulo recto que delinea la
L. Una y otra vez la yema del
dedo se hunde hasta sentir dolor. Un dolor que contacta con
esa herida profunda que hace poco se
ha reabierto. Cierra los ojos y rememora los olores, tactos y sensaciones que
la transportan a un espacio y un tiempo pasados. En la escuelita del pueblo
hace mucho frío. Sólo la chimenea de
hierro panzuda, alimentada con un po-

co de leña que traen las niñas, invita a
calentar las manos entumecidas, para
poder escribir con el plumín de madera
en el cuaderno de dos rayas. A media
mañana, Julita lleva su vaso de plástico,
el primero que su madre le ha comprado, hasta la fuente donde las niñas mayores mezclan con
una cuchara grande de madera leche en polvo con
agua. Esto, dice la
maestra, tenemos
que agradecerlo a
los americanos que
se ocupan de nosotras y nos envían
leche y también
queso amarillo pa-
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ra la merienda. (*) La leche está llena
de grumos y fría, pero tiene un sabor
desconocido y las pompitas se rompen
contra el paladar. Es divertido.
Las mañanas y las tardes se deslizan
plácidamente entre la casa y la escuela,
los juegos en la calle con las niñas del
barrio, los Reyes Magos que ya no tardarán en llegar, y las clases de Catequesis preparando la Primera Comunión
para el próximo año, en que Julita cumplirá los siete. Una tarde vuelve a casa
y en la puerta hay dos señores con un
traje parecido al de Matías, el sereno.
La Madre lleva en volandas a la niña a
su habitación, y allí permanece hasta
que se hace de noche, oyendo el llanto
de su madre y su abuela y los gritos de
sus dos hermanos pequeños. La Madre
le explica que ha ocurrido algo terrible,
que papá estará fuera una temporada y
que tendrán que pensar en marcharse
del pueblo, a casa de los abuelos.
Los días siguientes no va a la escuela, y
es capaz de percibir que la gente del
pueblo ya no le gasta bromas y cuchichean cuando ella pasa. A partir de ahí
un vértigo recorre la vida de la familia,
y Julita conoce otras casas, otros pueblos, otras escuelas y otras gentes que
le hacen enterrar en lo más hondo sus
siete primeros años. Con igual vértigo
llega y pasa su adolescencia y vida

Libro en que se aprendía a leer en la escuela
nacional en los años 50. Ed. Ramón Sopena,
1932

adulta, su acceso a la Universidad y su
primer trabajo como Asistente Social.
Pasados unos años, oposita para los
Ayuntamientos de la provincia y obtiene plaza en el pueblo donde nació.
Esta mañana Julia ha vuelto al pueblo.
En lugar de su antigua casa hay un bloque de viviendas con un locutorio telefónico en los bajos. Visita su antigua
escuela. Afortunadamente, han conservado la estructura exterior de piedra
de granito y algunos muros. “Casa de
Cultura”, reza un gran letrero en la entrada. Antes de pasar se para en la
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fuente antigua, abre el grifo y deja que
el agua le corra entre los dedos. Olores
de leche en polvo y queso amarillo.
Pregunta en recepción y le señalan una
puerta a la derecha. Sobre una placa
de latón dorado se puede leer:
Julia García Verdillo. Taller de Memoria.
Instintivamente, sus dedos acarician las
letras.

(*) El Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas,
por valor de unos 13.000 millones de
dólares de la época, para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento
durante cuatro años desde abril de

1948. El único gran país de Europa occidental que quedó excluido de las ayudas fue España. Posteriormente, el 26
de septiembre de 1953 España firmaba
el denominado «Pacto de Madrid» con
los americanos. Según el mismo, se instalarían en territorio español cuatro
bases militares norteamericanas a
cambio de ayuda económica y militar.
Para el régimen franquista supuso, junto con el Concordato con la Iglesia
Católica firmado un
mes antes, la integración definitiva en el
bloque occidental tras
el aislamiento que
había padecido desde
el final de la Segunda
Guerra Mundial.
En cualquier caso,
junto a la ayuda de
carácter militar vino
también ayuda humanitaria, entre la que
se encontraban alimentos básicos: la

El único gran país de Europa
occidental que quedó excluido
de las ayudas fue España.
leche, la mantequilla y el queso que
fueron repartidos en los colegios públi-
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cos, entonces llamados “Colegios
Nacionales”, desde
1955 a 1963,
aproximadamente. Además de los
colegios, también
se distribuía a
través de Auxilio
Social, Hospital de
Caridad y otras
instituciones benéficas.
Unicef organizó
el envío de leche en polvo proveniente
del plan ASA: Ayuda Social Americana.
Entre 1954 y 1968 llegaron más de
300.000 toneladas de leche en polvo.
Un total de 3.000 millones de litros
una vez preparada para su consumo.
Cáritas Española fue la encargada de
distribuir el alimento. A través de las
escuelas, los niños recibieron estos productos, vedados durante muchos años
entre las capas sociales más necesitadas.
La leche se preparaba en una cuba de
cinc dándole vueltas con un palo, labor
que encargaban los maestros a los
alumnos mayores. Al salir al recreo los
niños en fila la recogían en los vasos o
tazones. Algunos de los niños llevaban
una bolsita de tela hecha en casa, con

un trozo de pan, el vaso y la cuchara.
Los más afortunados llevaban un poco
de azúcar. En algunas escuelas se calentaban cacerolas de agua en casa de
los maestros para disolver mejor la leche, aunque algunos niños se llevaban
directamente a la boca el polvo, con el
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consiguiente atragantamiento.
Circulaba por entonces un estribillo:
"Con la ayuda americana/ya no hay
nada que temer/tomaremos leche en
polvo/en vez de tomar café". El queso,
de color anaranjado, venía en latas doradas, cilíndricas, de 5 kg. impresas con
letras de tamaño considerable en las
que podía leerse “Donated by the people of the United States of America”,
para que no quedasen dudas. La mantequilla, salada, constituía una novedad para los paladares de los escolares.
La salud de los niños mejoró considerablemente en este periodo de consumo
de alimentos procedentes de América:

en los años 40 la tasa de mortalidad
infantil era de 142 niños muertos de
cada mil nacidos vivos. Las cifras bajaron ostensiblemente. En la actualidad,

esa tasa está en cuatro niños muertos
por mil nacidos.
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EL GUANTE
Águeda

Juanita lo encontró en el parque. Todos
los días volvía de la escuela a su casa
por el mismo camino. Le gustaba pisar
las hojas caídas de los árboles. Crish
crash, crish, crash. De pronto lo vio, como si fuera una hoja más en el suelo.
De color rosa fucsia, su color preferido. Se agachó, lo cogió y se lo puso.
-¡Ahí va! pero si es de mi tamaño. Qué
bien se ajusta y que calentito es este
guante.
Poco antes de llegar a su hogar, descubrió, entre las hojas, a un pajarito
que apenas podía moverse porque tenía un ala rota. Con cuidado le cogió
con la mano fucsia. Estaba muy frío y
apenas se oía el tic tac de su corazón.
Lo acarició y meció por unos segundos.
Él, enseguida abrió los ojos y empezó a
estirar las alas y de repente, salió volando.
-Bueno –dijo la niña- parece un milagro
y mirando su mano enguantada pensó:
Este guante tiene poderes, es mágico.

Entró en su casa. Llegó hasta el cuarto
donde su hermano Kike –un poco mayor que ella- estaba haciendo los deberes del cole. Le vio muy malhumorado y le preguntó qué le pasaba.
-No me sale, estoy tonto. Las malditas
matemáticas. Tengo la mano helada y
no me obedece.
Juanita se acercó a él, le cogió la mano
y le puso el guante, diciendo:
-Ya verás que confortable. A mí me encanta, da mucho gusto tocarlo.
Kike se dispuso a seguir con su tarea
con el guante puesto.
Sorprendido observó como su mano se
deslizaba por el papel muy deprisa y en
pocos minutos todos los ejercicios estaban terminados.
Se volvió hacia Juanita y exclamó:
¡Oye, este guante es mágico!
-Ya lo sé. Luego te cuento lo que me
ha pasado en el parque.
-Pues déjamelo. Mañana lo llevo puesto a la escuela y verás como gano todas
las peleas. Hay un compañero que
siempre gana. Esta vez va a recibir una
lección.
A Juanita no le gustó lo que dijo su hermano. Su precioso guante iba a ser utilizado para pegarse con los otros niños.
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Cuando iba ya a negarse, dijo Kike:
-Anda Juani, porfa. No te lo romperé ni
nada parecido. Sólo quiero probarlo.
Juanita no quería dejar su guante, pero
su hermano era muy insistente y le dijo:
-Prométeme que cuando me lo devuelvas no estará ni roto ni manchado.
-Lo prometo.
Kike no se quedó muy satisfecho de la
eficacia del guante en la escuela. Al
principio cuando le atacaron se defendió de maravilla, esquivando los golpes, pero al atacar él, no vio ningún
resultado satisfactorio; el rival, no recibía los golpes que le lanzaba, y
pensó:
-Este guante ni es mágico ni me gusta.
Se lo sacó de la mano y cuando iba a
guardarlo, una ráfaga de viento se lo
llevó haciendo piruetas y remolinos en
el aire, hasta que desapareció. El niño
estaba muy asustado, y pensó: “-¿Qué
le digo ahora a mi hermana?”
Nuestro personaje fucsia, fue a caer en
la gorra de un vagabundo que pedía a

la puerta de una iglesia. Al verlo el
hombre se lo puso en una de sus manos helada y huesuda y dijo:
-No lo parecía, pero es de mi tamaño.
Qué calentito es y qué suave.
Miró la gorra que sostenía en la otra
mano y sus ojos no podía comprender
lo que veían: Estaba llena de monedas.
Mientras, Juanita no paraba de llorar.
El disgusto que le dio su hermano no
era para menos.
“Podría dar una vuelta por el parque
donde encontré el guante” –susurró
entre hipos-, aunque su instinto le decía que no iba a estar allí.
Cuando volvía del parque, muy desilusionada, pasó por el bar donde su tía
trabajaba. Quería contárselo. Entró y
enseguida notó algo extraño, un impulso le hizo llegar hasta el último rincón
donde un hombre harapiento estaba
comiendo a dos carrillos. Sintió pena,
parecía como si no hubiera comido en
mucho tiempo. De pronto vio encima
de la mesa su guante fucsia. Estaba segura, era el mismo. Se acercó y dijo:
-Señor, ¿me deja ver el guante?, esta
mañana he perdido el mío y era igualito que éste.
-Claro, te lo puedes llevar si quieres,
pues apareció de repente en mi gorra.
Yo ya no tengo frío.
Juanita lo cogió y dándole las gracias,
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fue hacia la puerta. Salió corriendo y
no paró hasta llegar a su casa.
Fue a su dormitorio, y allí sacó su precioso guante fucsia, y alzando la voz
dijo:
-Tú estarás siempre conmigo, ¿verdad?
y nunca se lo dejaré a nadie. Bueno, si
en alguna ocasión hay alguien que se lo
merece.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
JOSÉ LUIS SAMPEDRO
Este año se ha cumplido el centenario de José Luis Sampedro, nacido en Barcelona en 1917 y fallecido en Madrid en 2013. Escritor,
humanista y economista español
que abogó por una economía
«más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la
dignidad de los pueblos». En
2010 el Consejo de Ministros le
otorgó la Orden de las Artes y las
Letras de España por «su sobresaliente trayectoria literaria y por
su pensamiento comprometido
con los problemas de su tiempo». En 2011 se le concedió el
Premio Nacional de las Letras Es-

pañolas.
En el número 21 de nuestra revista Ágora Escorial (Diciembre
2015) publicamos un extenso
artículo acerca de su vida y obra,
titulado “El Balneario”. Si estáis
interesados en conocerlo o releerlo podéis acudir al enlace:
https://issuu.com/agoraescorial
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INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
Contacte con los teléfonos
918901191 y 918909451

Teléfono 91 899 71 01

DELYS II. Avenida de la Constitución nº 13, Teléfono, 91Pastelería DELYS. C/ Gómez del Campo, 15 - Estación Ferrocarril - Tfno. 918960048 - El Escorial
ÁGORA-ESCORIAL

33

SALUD

EL OTOÑO Y NUESTRA SALUD
El Otoño es la estación de los Pulmones e Intestino Grueso. Sus meridianos
se abren al exterior por la nariz. Cuando se desequilibran aparecen los catarros, gripes, problemas de garganta,
estreñimiento, etc.
A nivel energético, cuando hay una insuficiencia, se produce tristeza, pesimismo, depresión…El individuo se queja por todo y se vuelve melancólico y
desagradable. Para evitarlo, existe un
punto (9P) que habrá que tonificar (Ver
figura). Se presiona y gira en sentido de
las agujas del reloj durante unos dos
minutos.
El 9P actúa también sobre:
 La respiración pulmonar y celular
 El sueño y el nerviosismo






Arterias. Hace la sangre más fluida y sin coágulos
Aumenta la vitalidad
Tristeza, pena…

A nivel físico, si hay dolores en el pulgar, muñeca del lado del pulgar, parte
interna del codo, brazo, parte anterior
del hombro, conviene tonificar el punto 11P (ver figura)
Además… es aconsejable:
 Evitar los lácteos y el gluten
 Aumentar la ingesta de vitamina C
 Mantener limpio el intestino grueso
 Evitar la tristeza
 Aumentar las defensas con plantas
como el tomillo, saúco, echinacea,
romero, propoleo.
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