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DELEGACIONES INTERNACIONALES

Estimados lectores:

Les presentamos el número 12 de nuestra revista. Llevamos ya 
dos años y parece que fue ayer cuando lanzábamos el núme-
ro cero con mucho respeto, pues no sabíamos como iba a ser 
recibida.

En estos dos años hemos cambiado mucho, buscando siempre 
mejorar y siguiendo las observaciones de ustedes que al fin y 
al cabo son los que hacen que la revista siga. Nuevas seccio-
nes, nuevos contenidos, mayor implicación con algunas cau-
sas como es el caso del turismo accesible y el medioambiente. 
También hemos incluido el Turismo MICE y secciones como 
Libros y Lugares y la más joven: lugares emblemáticos. 

En este número hablamos del Austria y su avenida Ringstrasse 
que cumple 150 años, nos damos una vuelta por algunos de 
los museos más importantes de Europa para conocer nuestra 
historia, nos vamos a descubrir el Valle de Ricote en Murcia y 
volamos hasta Puerto Rico: una isla con Estrella. 

En cuanto al enoturismo, hemos realizado una ruta por las si-
drerias vascas aprovechando el día del “txotx” día en que co-
mienza la temporada de la sidra. También hablaremos del ja-
món, un alimento básico en nuestra gastronomía y uno de los 
manjares más exquisitos que poseemos. 

Inauguramos sección sobre el aceite, en cada número iremos 
presntando una marca y analizaremos el acite al igual que veni-
mos haciendo con el vino. El mundo del aceite está despertan-
do de su letargo y se empiezan a producir aceites de gran cali-
dad, coupages y aceites de autor, todo esto ligado a la inversion 
en diseño y presentacion, es una apuesta segura para el futuro 
de nuestros aceites.

Con estos reportajes que les hemos preparado con todo el ca-
riño esperamos que disfruten de la revista. 

No quiero despedirme sin desearles un feliz año 2015 a todos 
ustedes.

Un cordial saludo 

Jose Antonio Muñoz

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Blanca Coello
blanca@travelgallery.net

Luis Angel Pérez
Ljperez@hotmail.es

Cristina Diaz Peirón
cris.peiron22@gmail.com
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Sin duda una de las primeras aproximaciones a las his-
toria de las diferentes culturas nos la ofrece la historia 
de su arte. Las manifestaciones artísticas de los pueblos 
nos dan una visión muy certera de su cómo ha sido el 
devenir de su historia. A su vez el concepto de Arte, tan 
amplio como cada uno lo quiera concebir, así como su 
evolución a lo largo de la historia, va íntimamente vin-
culado a la esencia de cualquier pueblo.

Cuando hablamos de arte de un país podemos pensar 
en una gran variedad de manifestaciones artísticas, al-
gunas mundialmente admitidas, otras dudosas, y otras 
muy discutidas, pero lo que es indiscutible es que el con-
tenido de un Museo sin duda es un buen compendio del 
arte de ese país y de otros con los que el tuvo vinculación 
a lo largo de su historia. Es por ello por lo que al visitar 
los museos europeos, es como si hiciéramos un viaje por 
la Historia de Europa.

Una vez delimitado el terreno, viene un segundo pro-
blema, seleccionar unos pocos museos europeos que nos 
permitan obtener una idea del arte europeo en conjunto 
y que nos ofrezca un relato detallado de la Historia de 
Europa. Desde una perspectiva tal vez un poco subjeti-
va, he seleccionado cuatro museos europeos, pido per-
dón por no incluir los demás pero es imposible hablar 
de todos, aunque todos los museos europeos deberían 
estar cuanto menos mencionados.

Museos
La Historia de Europa 
a través de sus museos
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La Historia de Europa 
a través de sus museos
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Fachada principal del Museo 

Retrato de Catalina la grande. la sala de San Jorge o Sala Grande del Trono.

Salas de pintura 

Su colección formada por más de tres millones de piezas, abar-
ca desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y escultu-
ras de la Europa Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, 
arte ruso, joyas o armas. Su pinacoteca está considerada una de 
las más completas del mundo.
La colección del museo ocupa un complejo formado por seis 
edificios situados a la orilla del río Neva, siendo el más impor-
tante de estos el Palacio de Invierno, residencia oficial de los 
antiguos zares. El resto del complejo arquitectónico lo forman 
varios edificios: el Pequeño Hermitage, el Viejo Hermitage, el 
Teatro del Hermitage, el Nuevo Hermitage, el Palacio  Menshi-
kov y el Edificio del Estado Mayor. 

La historia del Museo del Hermitage está muy relacionada con 
la del Palacio de Invierno. Cuando la emperatriz Catalina la 
Grande llega al poder mediante un golpe de Estado en Rusia, 
una de las primeras cosas que hizo fue establecer su residencia 
en el recién construido palacio de Invierno. En el año 1764, 
Catalina compra su primera colección compuesta por 225 
cuadros de pintura holandesa y flamenca en Berlín a J.E.Got-
zkowski. Fue entonces cuando comenzó a decorar el Palacio 
con todas las obras que iba adquiriendo de Europa occidental. 
Catalina dio orden a sus diplomáticos de comprar todo tipo de 
objetos, cuadros, joyas, libros, documentos, etc. para el Palacio 
de Invierno. Adquirió todas las colecciones en venta que pudo 
comprar: Rubens, Rembrandt, van Dyck, Rafael, Murillo, etc. 
Además Catalina se interesó por las antigüedades, y encargó 
diversas obras para que se las trajeran desde Roma.

Fue en esta época  cuando se compraron las mayores coleccio-
nes en la historia del museo, si bien todas estas obras formaban 
parte de la colección privada de Catalina, en ningún caso pue-
de considerársele museo, ya que no estaba abierto al público. 
Catalina consiguió así la mayor colección privada de Europa, 
aproximadamente formada por 38.000 libros, 10.000 escultu-
ras más de 10.000 dibujos y grabados además de cuadros de los 
más importantes pintores europeos.

Con posterioridad, el zar Alejandro I de Rusia, cuando entró 
con sus tropas en París en 1815, hizo una de las mayores com-
pras para la colección del Hermitage: la colección privada de la 
Emperatriz Josefina.
Durante este siglo se efectuaron compras de varias colecciones 
importantes, obras de Tiziano, de Leonardo da Vinci, Rafael, 
etc.
El emperador Nicolás I de Rusia decidió en 1852 convertir el 
Hermitage en un Museo Imperial, al ver que en Europa empe-
zaba a afianzarse el sistema de museos estatales y fue entonces 
cuando el Hermitage abre sus puertas al público, inicialmente 
clases altas sobre todo.

MUSEO DEL HERMITAGE 
San Petersburgo, Rusia
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la sala de San Jorge o Sala Grande del Trono. Biblioteca del museo 

Hall de entrada del museo 

En este final de siglo se adquieren buena parte de 
las colecciones de vasijas griegas, bronces y es-
culturas de mármol que posee el museo así como 
todo tipo de piezas medievales de marfil y esmal-
tes.

En 1904, el Palacio de Invierno deja de ser una re-
sidencia imperial. Desde el comienzo de la Prime-
ra Guerra Mundial en 1914, el museo pasa a ser 
un hospital, y las colecciones fueron trasladadas 
a Moscú para su seguridad, no volviendo hasta 
1924. Tras la Revolución Rusa y a partir de enton-
ces cambiaron mucho las cosas.
Tras un tiempo cerrado al público, al poco se vol-
vió a abrir. Fue muy bien protegido por su direc-
tor y sus obras no resultaron dañadas. A finales de 
octubre de 1917, se declaró al Museo Hermitage 
Museo Estatal, siendo durante los cinco primeros 
años la entada gratuita. Además, se creo en el mu-
seo un centro cultural y se empezaron a traer ex-
posiciones no permanentes de otros sitios.

Durante la década de 1920, se trasladaron 500 
obras al Museo Pushkin de Moscú, para que el arte 
no estuviera tan centralizado en San Petersburgo. 
En los años treinta otras 70 más. A su vez durante 
estas mismas décadas se empezaron a nacionali-
zar los bienes que se encontraban en los palacios 
de la aristocracia rusa, y la mayoría de éstos fue 
para el Hermitage.
A mediados de la década de los treinta se ven-
dieron un total de 2.800 cuadros entre los cuales  
había 250 obras mayores y 50 obras maestras, su 
finalidad: la financiación del nuevo Estado. Según 
muchos expertos, se trata de ventas no justifica-
bles desde ningún punto de vista.

Con la entrada de las tropas alemanas en Rusia en 
1941, se inicia la  gran evacuación  de las obras del 
Hermitage, miles de voluntarios embalan más de 
un millón de obras para trasladarlas en tren hasta 
Sverdlovsk, en los Urales. No se dañó ni se perdió 
absolutamente nada.
Con el fin de la gran guerra el museo vuelve a abrir 
sus puertas después de su restauración. El ”ejército 
rojo” a su vuelta de Berlín, trajo numerosas obras 
de arte que acabaron en el Hermitage, sobre todo 
impresionistas y postimpresionistas de coleccio-
nes privadas. Las críticas a esta decisión fueron 
muy numerosas pero no se pudo disuadir a las au-
toridades rusas para que desistieran. 

El Museo del Hermitage se está expandiendo con-
tinuamente, y en la actualidad está colaborando 
en diversos proyectos en el extranjero como son 
Guggenheim Hermitage Las Vegas, Museo Her-
mitage Amsterdam, o las salas del Hermitage en 
la Somerset House de Londres.
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Vista exterior del Museo del Louvre y de su famosa pirámide de cristal donde se han inspirado muchos escritores para sus novelas

Vista de la sala de escultura griega

Coronación de Napoleón de Jacques Louis David Las Bodas de Caná de Pablo Veronés

Uno de los principales museos de Europa se encuen-
tra en París, siendo protagonista además de innume-
rables novelas y películas. El MUSEO DEL LOUVRE 
fue en sus orígenes una fortaleza real cuya actual y 
asombrosa arquitectura nada tiene que envidiar al 
arte griego y egipcio que albergan sus salas.

El edificio que alberga el Museo desde su fundación 
es el viejo castillo del Louvre, luego convertido en pa-
lacio real. Su origen se remonta al siglo XII, y fue em-
bellecido con ampliaciones renacentistas y otras más 
tardías. En sus mejoras arquitectónicas y decorativas 
han intervenido múltiples artistas a lo largo de varios 
siglos, desde Claude Perrault y los pintores Simon 
Vouet y Charles Le Brun en el siglo XVII hasta Dela-
croix y George Braque, quienes pintaron algunos de 
sus techos.

El enorme museo, cuyas salas y pasillos marcan un 
recorrido de varios kilómetros, fue sometido a una 
ambiciosa modernización en la década de 1980, cuyo 
elemento más visible  fue la “pirámide de cristal”, di-
señada por el arquitecto Leoh Ming Pei e  inaugura-
da en 1989 para centralizar el acceso de los visitantes, 
que descienden por ella a un recibidor subterráneo 
por el que se accede a las diversas salas del museo.
En marzo de 2004 se anunció la apertura de una nue-
va ala dedicada al islam. Para su diseño se convocó 
un concurso internacional en 2005 y se inauguró en 
2008. Sin embargo, el despliegue de las colecciones is-
lámicas prosiguió con una ampliación mayor , subte-
rránea, inaugurada en 2012 y que se corona por una 
singular cubierta en forma de alfombra voladora. Es-
tas salas contaron con el patrocinio de países y mag-
nates islámicos, deseosos de favorecer la difusión de 
su cultura en Europa.

El Museo del Louvre contiene alrededor  de 445.000 
piezas, de las que sólo 35.000 están expuestas. Esto ex-
plica la apertura de una segunda sede en Lens, cerca 
de la frontera con Bélgica, el Musée Louvre-Lens en  
diciembre de 2012, en una comarca económicamente 
deprimida por una importante crisis industrial. En su 
primer año de funcionamiento, el nuevo centro ha re-
cibido 900.000 visitas.

Así mismo, el Louvre ha decidido dar su nombre a 
una segunda delegación, está en el extranjero: el mu-
seo Louvre Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos, a 
cambio de una suma cercana a 1.300 millones de dó-
lares y mediante un contrato en el que se establece 
una duración de 30 años. 

MUSEO DEL LOUVRE 
París Francia
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Vista exterior del Museo del Louvre y de su famosa pirámide de cristal donde se han inspirado muchos escritores para sus novelas

El tramposo con el AS de diamantes 
de Georges de la Tour

La Libertad Guiando al pueblo de 
Eugène Delacroix 

Otra de las salas de escultura que tiene el museo 

Vista del interior del Museo D´Orsay de París.Autorretrato de 
Alberto Durero

Las colecciones del Louvre tienen los siguientes 
orígenes: 
Las colecciones reales: los monarcas franceses, 
ya desde el siglo XIV, mostraron gran afición por 
adquirir obras de arte. Cabe destacar, Francisco 
I, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI.

La revolución Francesa significó la obtención 
de obras de arte para el Estado por diversos ca-
minos: la supresión de las órdenes monásticas, 
la desafectación de las iglesias y el abandono de 
bienes por la nobleza huida. También  entre 1794 
y 1795 llegaron obras requisadas por el ejército 
revolucionario en Bélgica y Holanda.

Las guerras napoleónicas significaron un nota-
ble incremento de las colecciones del Louvre, re-
bautizado como el museo de Napoleón, pues los 
ejércitos requisaron obras en los distintos países 
invadidos. Muchas de estas obras tienen que de-
volverse al caer el régimen napoleónico, pero al-
gunas muy importantes quedaron en el Louvre. 
En 1801, también, la firma del Concordato obli-
gó a devolver a las iglesias obras religiosas.

Durante los siglos XIX y XX, la colección se in-
crementa mediante donaciones de coleccionis-
tas privados, así como por una política de adqui-
siciones que se ha centrado especialmente en la 
escuela francesa. Muchas obras medievales, del 
rococó y del romanticismo llegaron poco antes 
de 1900.

De acuerdo a una ordenación cronológica de las 
colecciones nacionales, el Louvre muestra obras 
de arte anteriores a 1848. Casi todas las obras del 
siglo XIX avanzado, desde el realismo(Coubert) 
hasta el impresionismo y Toulouse-Lautrec, fue-
ron transmitidas al Museo de Orsay, y el arte 
moderno y contemporáneo  se exhibe en el Cen-
tro Pompidou.
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Venus de MiloEscriba sentado procedente del antiguo Egipto

Victoria de Samotracia Código Hammurabi
La Gioconda de Leonardo da Vinci

Vista del hall central del museo del Louvre de París

El Louvre alberga varias de las 
obras maestras del arte universal, 
que han alcanzado la categoría de 
icono y que son reconocidas al ins-
tante en cualquier lugar del plane-
ta: La Gioconda de Leonardo  Da 
Vinci , La  encajera de Vermeer, La 
libertad guiando al pueblo de De-
lacroix, La coronación de la Vir-
gen de Fra Angelico, varias obras 
de Rafael Sanzio, Tiziano, Zurba-
rán, Murillo, Ribera, etc.

No menos relevantes son las colec-
ciones de escultura, que abarcan 
desde las civilizaciones antiguas 
de Mesopotamia y Egipto hasta el 
neoclásico.
El Código de Hammurabi, La 
Venus de Milo, La Victoria de Sa-
motracia, un fragmento del friso 
del Partenón de Atenas, son algu-
nas de sus obras maestras sin olvi-
dar a Miguel Ángel y Donatello.

Ya saben si van a París incluyan 
con carácter obligatorio una visita 
al Louvre.
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Vista exterior del British Museum de Londres

Hall central del Museo 

BRITISH MUSEUM 
Londres Reino Unido.

De Londres hemos elegido, no sin 
pensarlo mucho, el BRITISH MU-
SEUM, dejando de lado con mucho 
pesar la National Gallery y el Tate 
Britain.

El Museo Británico (British Mu-
seum) de Londres es, además de 
uno de los museos más antiguos del 
mundo, una de las colecciones de 
antigüedades más grandes y famo-
sas que existen.

El museo se creó en 1753 y se abrió 
definitivamente al público el 15 de 
enero de 1759. Sus orígenes van uni-
dos a los del físico y coleccionista 
Hans Sloane, que deseaba que su co-
lección de más 80.000 piezas perdu-
rase tras su muerte. Entre los obje-
tos de la colección estaban incluidos 
más de 40.000 libros y antigüedades 
procedentes de Grecia, Roma, Egip-
to, Oriente Medio y América. 

La primera ubicación del museo fue 
la Casa Montagu, una mansión del 
siglo XVI que comenzó a quedar-
se pequeña debido al rápido creci-
miento de las colecciones, tanto por 
las compras realizadas por el museo, 
como por las diferentes donaciones.

En 1782 aumentó considerablemen-
te la colección de piezas de origen 
griego y romano y después de esto, 
en 1801 el museo adquirió una gran 
cantidad de antigüedades egipcias, 
entre las que se incluye la impresio-
nante Piedra Rosetta, gracias a la 
cual se han podido traducir los jero-
glíficos egipcios.

En 1823 el rey Jorge IV donó la bi-
blioteca de su padre por completo, 
por lo que el edificio del museo co-
menzó a quedarse pequeño.

En 1857 finalizó la construcción del 
nuevo edificio del museo, situado en 
su ubicación anterior, que es el que 
se mantiene hasta nuestros días.
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Estatuas del Partenón de GreciaEstatua de la Isla de Pascua

Momia con su sarcófago 

Imágenes de la antigua Grecia

En 1887, debido a la falta de es-
pacio, la colección de objetos 
naturales, se trasladó al Museo 
de Historia Natural, y en 1973 la 
Biblioteca Británica se indepen-
dizó del museo.

Los más de siete millones de ob-
jetos procedentes de todos los 
continentes que posee el museo, 
se encuentran ordenados según 
su lugar de procedencia. El mu-
seo tiene tal extensión, que para 
visitarlo si prisa sería necesario 
dedicarle más de un día.

Una de las partes que merece la 
pena destacar es el Gran Atrio 
situado en el centro del museo, 
un enorme espacio con una cu-
bierta de cristal en el que se en-
cuentra la sala de lectura de la 
Biblioteca Británica.

A lo largo de las diferentes salas 
es posible encontrar cualquier 
tipo de objeto, desde porcelana 
china, hasta antigüedades pre-
históricas y medievales, o mo-
nedas y medallas de diferentes 
periodos.

14/ coloralia

MUSEOS: la Historia de Europa a través de sus museos



Piedra Rosetta clave para descifrar los jeroglificos egipcios

Astrolabio Sloane

Carro de oro del Dios Oxus del antiguo EgiptoEsfinge de Taharqo

Una de las salas del museo 

Las partes más llamativas 
del Museo son la sección 
del Antiguo Egipto, la me-
jor después de la del Museo 
Egipcio de El Cairo, y la de 
la Antigua Grecia.

Por su parte la National 
Gallery de Londres expo-
ne sólo obras pictóricas de 
procedencia europea desde 
1250 hasta 1900. Su colec-
ción permanente está com-
puesta por más de 2.300 
pinturas, entre las que des-
tacan algunas obras de 
Rembrandt, Tiziano, Veláz-
quez , Van Gogh y Miguel 
Ángel .

La galería Tate Britain po-
see la colección más am-
plia de arte británico desde 
el año 1500 hasta hoy ex-
puesta de modo cronológi-
co (arte histórico británico, 
arte moderno británico y 
arte contemporáneo britá-
nico).
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El Lavatorio de Tintoretto

Estatua de Velázquez en una de las puertas de acceso al museo

Para empezar a hablar del museo del Prado de Ma-
drid hay que advertir que no es éste un museo enci-
clopédico al estilo de los anteriormente expuestos, 
que tienen obras de prácticamente todas las escue-
las y épocas, el Museo del Prado es una colección 
intensa y distinguida, formada esencialmente por 
unos pocos reyes aficionados al arte, donde mu-
chas obras fueron creadas por encargo. Refleja los 
gustos personales de los reyes españoles y su red de 
alianzas y sus enemistades políticas, por lo que es 
una colección asimétrica, insuperable en determi-
nados artistas y estilos, y limitada en otros.
El núcleo procedente de la Colección real se ha ido 
complementando con aportaciones posteriores, 
que apenas han desdibujado su perfil inicial.
Las escuelas pictóricas de España, Flandes e Italia, 
sobre todo Venecia, ostentan el protagonismo del 
Prado.
Al cierre del ejercicio 2012, el inventario de bienes 
artísticos del museo comprendía 27.509 objetos, 
desglosados en 7.825 pinturas, 8.637 dibujos, 5.493 
grabados, 932 esculturas, 1.101 piezas de artes de-
corativas, 38 armas y armaduras, 2.155 medallas y 
monedas, 981 fotografías, 4 libros y 155 mapas.

Las obras de construcción del edificio que alber-
ga el Museo del Prado se desarrollaron durante 
los reinados de Carlos III y Carlos IV, quedando 
el edificio prácticamente finalizado a principios 
del siglo XIX. Supuso la culminación de la carre-
ra del arquitecto Villanueva y una de las cimas del 
Neoclasicismo español.
La llegada de las tropas francesas a España y la pos-
terior Guerra de la Independencia dejaron impor-
tantes desperfectos en el mismo, no siendo hasta 
1818 con Fernando VII cuando se inaugura muy 
discretamente con el nombre de Museo Real de 
Pinturas, mostrando algunas de las mejores piezas 
de las Colecciones Reales españolas, trasladadas 
desde los distintos Reales Sitios (Alcázar de Ma-
drid, el Palacio de El Pardo, la Torre de la Parada, el 
Buen Retiro, La Granja de San Ildefonso, Aranjuez, 
así como los monasterios de Yuste y El Escorial).  
Tras el destronamiento de la reina Isabel II en 
1868, el Museo Real pasó a ser Nacional (Museo 
Nacional de Pintura y Escultura). En 1920 pasa a 
denominarse Museo Nacional del Prado.
Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX 
el Prado vivió una situación de cierta precariedad, 
pues el Estado le destinó un apoyo y unos recursos 
insuficientes.

MUSEO DEL PRADO 
Madrid España.
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Fusilamientos del 3 de Mayo de Francisco de Goya

Una gran parte de las obras maestras del Pra-
do fueron evacuadas durante la Guerra Civil. 
Sufrieron un largo periplo a lo largo de diver-
sos lugares del levante español(Valencia, Ca-
taluña) hasta llegar a Ginebra. Al finalizar la 
contienda se reintegraron al museo tras casi 
tres años de ausencia. 

De las últimas y más importantes reformas y 
ampliaciones del Museo del Prado es la que 
llevó a cabo el arquitecto Rafael Moneo con 
posterioridad a1995. 

Vamos a ver alguno de los autores y obras de 
las principales colecciones del Museo del Pra-
do:
Las escuelas pictóricas de España, Flandes e 
Italia( sobre todo Venecia) ostentan el prota-
gonismo de El Prado.

Pintura española: Con casi 4.900 piezas, esta 
sección no sólo es la más completa y nutrida 
del Museo, constituyendo su núcleo central, 
sino que representa también la colección más 
importante numérica y cualitativamente que 
de esta escuela existe en el mundo. Alguno de 
sus autores son Berruguete, Juan de Flandes, 
El Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Alonso 
Cano, Velázquez, Goya, Sorolla, etc. Por citar 
sólo los más conocidos.

Pintura Italiana: Con más de 1.000 obras aun-
que con algunas lagunas pues no hay obras 
anteriores al siglo XVI. Con obras de Fran-
cesco Traini, Giovanni da Ponte, Tadeo Gad-
di, Fra Angelico, Mantegna, Botticelli, Bellini, 
Rafael, Bernardino Luini, Correggio, Piombo, 
Parmigianino, Salviati y como olvidar la es-
pléndida pintura veneciana del siglo XVI, la 
mejor colección de la misma fuera de Italia 
(Tiziano, Tintoretto, Veronese, Bassano). Sin 
olvidar entre otros a Caravaggio y Giambat-
tista Tiepolo.
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Carro del Heno de El Bosco

Aquiles descubierto por Ulises entre las hijas de Licomedes de Rubens

Pintura Flamenca, la tercera del 
museo por cantidad (más de 1.000 
obras) como por calidad. El Pra-
do tiene la mejor colección a nivel 
mundial de El Bosco y de Rubens, 
sin olvidar las más de 25 obras de 
van Dyck.

Respecto a la pintura francesa, hay 
pocas obras pero con buenos ejem-
plos de Nicolas Poussin y Claudio 
de Lorena. La pintura alemana 
cuenta con cuatro obras de Durero 
y múltiples retratos de Mengs. De 
la pintura holandesa mencionar a 
Rembrandt y de la inglesa destacar 
el género del retrato.

Junto con el Museo Thyssen-Bor-
nemisza y el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, el Museo 
del Prado forma el llamado Trián-
gulo del Arte, meca de numerosos 
turistas de todo el mundo.

Triángulo del arte de Madrid
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http://www.museothyssen.org/thyssen/home
https://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/
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Viena
Ringstrasse 150 años mostrando 
la esencia de Viena
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© WienTourismus / Christian Stemper  View of the Volksgarten, museums and Parliament.jpg
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© WienTourismus / Christian Stemper Vista de la Ringstrasse

Mapa del Tranvia Ring Tram de Viena

La Ringstrasse es una avenida en forma de anillo que rodea 
el centro de la ciudad como una pulsera. Aquí podemos  en-
contrar más de 20 lugares de interés turístico y es el punto 
de partida perfecto para los visitantes que por primera vez 
visiten Viena. Este bulevar celebra este año su 150 aniversa-
rio. Este año en este lugar se celebrarán innumerables expo-
siciones  y eventos que nos darán a conocer cómo se realizo 
esta obra maestra de planificación urbana y conexión de los 
edificios más importantes de Viena.

Todo comenzó en el año 1857 cuando el Emperador Fran-
cisco José I anunció que el extrarradio de Viena debía unirse 
al centro donde estaba el poder imperial y las clases aristó-
cratas. En el plazo de 50 años que duraron las obras, se cons-
truyeron 5,3 km de la Ringstrasse. El día 1 de Mayo de 1865 
el Emperador Francisco José inauguraba oficialmente ante la 
puerta de su castillo la Ringstrasse. Desde ese día el centro de 
Viena ya no pertenecía tan sólo a la aristocracia y a la corte, 
sino que también tenia acceso la burguesía y la comunidad 
judía. Viena pasaba de ser una ciudad feudal a una urbe cos-
mopolita y con un gran aumento de la población que poco 
a poco fueron erigiendo lujosos edificios en la Ringstrasse. 
Entretanto también se levantaron edificios públicos como el 
Museo de Historia del Arte, La Ópera de Viena, El Parlamen-
to, el Ayuntamiento o la Universidad. Lentamente pero sin 
pausa este primer proyecto del Emperador para acercarse a 
la nueva burguesía que vivía en los extrarradios y que iba 
siendo un poder a tener en cuenta, se convierte en el alma y 
corazón de la ciudad.
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© WienTourismus / Christian Stemper - Ópera de Viena

Palacio   Imperial - Hofburg

Para moverse por la Rings-
trasse lo mejor es tomar el 
tranvía (Viena Ringaran) es 
la única línea que recorre 
todo el anillo, además pode-
mos ir bajándonos para vi-
sitar los edificios emblemá-
ticos. Tiene un total de trece 
paradas para podernos su-
bir y bajar. También pode-
mos movernos en bicicleta, 
existe un servicio llamado 
“City Bike” que cuenta con 
más de 110 estaciones de 
bicicletas en la ciudad. Para 
tomar estas bicicletas debe-
mos sacar una tarjeta que 
nos cuesta 1 euro. El alquiler 
de la primera hora gratis y 
va subiendo el precio según 
las horas que la tengamos. 
Lo ideal es tomarla para tra-
yectos inferiores a una hora 
y dejarla, de esta forma nos 
saldrá gratis. Podemos pa-
gar con tarjeta de crédito.

Que ver en La Ringstrasse.
En nuestro paseo por la Ringstrasse  encontraremos 
los edificios más importantes de Viena y de Austria
.
Comenzaremos por la Ópera de Viena construida en-
tre los años 1861 y 1869  un edificio de estilo neo-re-
nacentista. 

El Palacio Hofburg /Neue Burg: 
Aquí se encuentra actualmente parte de la Biblioteca 
Nacional y del museo Etnológico de Viena. Este edifi-
cio fue construido en 1913.

El Museo de Historia del Arte: 
Es uno de los museos más famosos del mundo se in-
auguró en 1891 y en el se encuentra  la colección de 
arte de los Habsburgo hallándose entre otros tesoros 
la colección más grande del mundo de Bruegel.

El Museo de Historia Natural: 
Este edificio es casi idéntico al de Historia del Arte, 
inaugurado en 1889 contiene una de las colecciones 
más grandes del mundo de ciencias naturales. Una de 
las piezas más importantes es la Venus de Willendorf 
que data de la Edad de Piedra. 

Palacio Imperial Hofburg, Aposentos de Sissi
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© WienTourismus / Christian Stemper. Vista del Museo nacional de Ciencias Naturales y enfrente el Museo de  Historia del Arte. Dos edificios gemelos

© WienTourismus / Christian Stemper.  Vista de la Ringstrasse con el Congreso y el Placio Eppstein

El Parlamento: 
De estilo griego fue construido entre 1874 y 1883. El Parla-
mento con su hermosa fuente de Palas Atenea es uno de los 
edificios más bellos de la Ringstrasse. 

El Ayuntamiento: 
Es actualmente la sede del Alcaldía de Viena, fue construido 
entre 1872 y 1883, de estilo neogótico, es otro de los edificios 
más importantes. Este edificio reúne a miles de visitantes y es 
posible al igual que en el Parlamento realizar visitas guiadas. 

El Teatro (Burgtheater)
Semper y Hasenauer mandaron construir este edificio entre 
1874 y 1888 

La Universidad de Viena
Fue construida entre 1877 y 1884 con un estilo del alto rena-
cimiento italiano. La fundación de la Universidad de Viena 
se remonta al año 1365 (naturalmente en un lugar diferente). 
Por eso en 2015, el año conmemorativo de la Avenida del 
Ring, se celebra también el 650 aniversario de la principal 
institución educativa del país mediante diversas exposiciones 
y eventos.

La Iglesia Votiva:
Construida en agradecimiento al fallido atentado que sufrió 
el Emperador Francisco José en 1856, esta iglesia de estilo 
neogótica, fue consagrada en 1879 con motivo de las bodas 
de plata de los emperadores.
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© WienTourismus / Christian Stemper. Vista de la Universidad y las torres de la Iglesia Votiva

La Bolsa:
Se inauguró en 1877 y en la actualidad alberga salas de exposiciones . En 
su sótano podemos encontrar la mejor floristería de Viena y un restauran-
te. 

Robauer Kaseme (Barracón de Robau):
Este edificio edificado por Karl Pihal y  Karl Markl, fue acabado en 1869 y 
en la actualidad es el Ministerio de Defensa austriaco.

Ringturm (Torre del anillo):
Esta torre destaca por su tamaño 93 metros. Es un edificio moderno ter-
minado en 1955 y hoy es sede de una importante compañía aseguradora.

La Caja Postal de Ahorros de Austria:
Construida por Otto Wagner, es uno de los edificios más importantes del 
modernismo vienés. Es imprescindible su visita; la sala de la caja es una 
autentica joya del estilo modernista  y el museo en sí muestra la genialidad 
de su arquitecto.

El Museo de Arte Contemporáneo: 
Tras tres años de construcción, fue inaugurado en 1871. De estilo rena-
centista.

Urania
Uno de los más modernos pues fue en 1910 cuando Max Fabiani proyectó 
este edificio para albergar un centro de educación popular. Ilustres perso-
najes como Albert Einstein o Thomas Mann impartieron cursos y confe-
rencias. Aquí estuvo también el primer observatorio astronómico público 
de Austria, que a día de hoy aún se puede visitar.
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Teatro de la ciudad o Teatro Central (BurgTheater)

Museo de Ciencias Naturales de Viena

Diferentes decoraciones de la torre Ringturm en la Ringstrasse 

Ya en una segunda fila podemos 
ver muchos palacios e importan-
tes edificios como el Palacio de 
Justicia  o el Musikverein (Sala de 
conciertos).
Como verán la Ringstrasse y los 
edificios más emblemáticos de 
Viena se construyeron en un mis-
mo período de tiempo por lo que 
podemos observar la gran armo-
nía urbanística que se resume en 
una belleza incomparable por esta 
ciudad bañada por el Danubio 
que aunque nunca fue azul si es 
cierto que su música, sus edificios 
y los Fiaker (coches de caballos) 
recorriendo la Ringstrasse, nos 
transporta a otros tiempos donde 
el lujo y el glamour brillaban en 
Viena.

Eventos en el Ringstrasse:
Durante todo el año, la Avenida 
del Ring es el escenario de gran-
des eventos de los más diversos 
tipos, los cuales tienen lugar tanto 
a lo largo del bulevar como en sus 
plazas. Los principales aconteci-
mientos culturales son el famoso 
Concierto de Año Nuevo de la 
Orquesta Filarmónica de Viena 
en el Musikverein, la inaugura-
ción del Festival de Viena en pri-
mavera, el Festival de cine musical 
de la Plaza del Ayuntamiento du-
rante el verano y la retransmisión 
en directo de óperas escogidas en 
la gran pantalla colocada ante la 
Ópera del Estado (”Ópera en di-
recto en la plaza“, en abril, junio, 
septiembre y octubre). 
Los grandes acontecimientos de-
portivos son el Viena City Mara-
thon en abril (cuya meta se en-
cuentra en la Plaza de los Héroes) 
y el gran festival ciclista Argus Bike 
Festival. En septiembre le toca el 
turno a la equitación, cuando en 
la Plaza del Ayuntamiento se dis-
puta el Viena Masters del “Global 
Champions Tour“, el circuito hípi-
co internacional más prestigioso y 
de mayor dotación económica del 
mundo. En el mismo escenario se 
instala de enero a marzo el “Sue-
ño de Hielo“, una enorme pista de 
patinaje sobre hielo.
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Ensayo del Ballet Nacional

Concierto de Año Nuevo desde el Musikverein 

(c)Joanna Ida Jutkiewicz. Evento “Life Ball” frente al Ayuntamiento

Fiaker . Típico coche de caballos Vienés

Los principales escenarios de 
celebraciones y bailes son el 
Palacio imperial del Hofburg 
(entre otros Le Grand Bal, el 
Baile de los cafeteros o el Bai-
le de los cazadores), la Ópera 
del Estado (Baile de la Ópe-
ra), el Musikverein (Baile de 
la Filarmónica), la Konzer-
thaus (Baile de los caramelos, 
Baile de máscaras), el Ayun-
tamiento (Baile de las Flores, 
Baile del Club Concordia, 
Baile de la Cruz Roja) o el Pa-
lacio Auersperg (Baile de las 
Rosas). El Life Ball, el mayor 
evento caritativo de Europa 
en la lucha contra el SIDA, 
se realiza todos los años en 
el Ayuntamiento y es inaugu-
rado en la plaza con un im-
presionante desfile de modas 
gratuito. En junio, la comuni-
dad gay y lésbica celebra tam-
bién en la Avenida del Ring el 
Desfile del Arco Iris y el Vie-
na Pride.

El Festival gourmet del Stadtpark en mayo presenta 
especialidades gastronómicas de manufacturas y pro-
ductores del país, mientras que el Modepalast del Mu-
seo de Artes Aplicadas (MAK) se dedica al mundo de 
la moda y a todo lo que lo rodea. En el mes de octu-
bre, la feria de venta Blickfang se centra en el tema del 
diseño. A partir de mediados de noviembre se inicia 
la temporada de los mercadillos de Adviento y navi-
deños, por ejemplo en la Plaza del Ayuntamiento, en 
la Maria-Theresien-Platz entre el Museo de Historia 
Natural y el Kunsthistorisches Museum o en la Kar-
lsplatz. En los históricos edificios de la Avenida del 
Ring tienen lugar también numerosos bailes, sobre 
todo en enero y febrero.
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La localización de Málaga en el 
sur de Europa le brinda la va-
riedad de oportunidades que 
presentan las relaciones in-
ternacionales en el desarrollo 
económico y sociocultural de 
la zona. Además, la ciudad po-
see una situación privilegiada 
como capital de la Costa del 
Sol, una zona turística inter-
nacionalmente conocida y con 
una maravillosa conexión tanto 
por aire con los principales ae-
ropuertos europeos como por 
tren, a tan solo dos horas y me-
dia de Madrid con la línea de alta 
velocidad (AVE).  En definitiva, 
Málaga es una ciudad alegre y 
cálida que aúna arte, cultura y 
tradiciones a la orilla del mar 
Mediterráneo. Sus tres mil años 
de historia le han conferido su 
carácter de ciudad abierta, via-
jera, comercial y hospitalaria.

Málaga
Preparada para triunfar
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Atardecer desde Gibralfaro

Preparada para triunfar

La ciudad cuenta con una oferta hotelera de primer orden, 
salas dotadas de las últimas tecnologías, un fantástico entor-
no natural, teatros, museos y salas de exposiciones; toda una 
oferta complementaria que hará de su evento todo un éxito. 
No hay que olvidar tampoco la variadísima oferta gastronó-
mica ni la singularidad de su comercio.

De este modo, la ciudad le brinda todo lo necesario para al-
canzar el éxito en su congreso, presentación, convención o 
cualquier tipo de evento bajo el mejor clima de Europa. El 
Palacio de Ferias y Congresos, el más moderno de la Penín-
sula, le brinda nuevas oportunidades de negocio en un seg-
mento en el que Málaga es ya un destino de primer orden.

El Palacio de Ferias y Congresos es un proyecto impulsado 
por el Ayuntamiento de Málaga, que nace para dotar a la ciu-
dad de un espacio estratégico para el negocio ferial y con-
gresual. Esta infraestructura viene a reforzar el liderazgo de 
Málaga como espacio privilegiado dotado de las más moder-
nas tecnologías que permitirá a empresarios y profesionales 
de todo el mundo, hacer negocio, abrir nuevos mercados e 
intercambiar experiencias.

El edificio es una moderna construcción que recrea el aspec-
to del mar Mediterráneo. Su peculiar diseño reproduce en 
su cubierta un ondulado mar de aluminio en el que nada un 
gran pez de titanio. Es un símbolo en el que se une la tradi-
ción marítima de la ciudad, con la imagen de modernidad, 
progreso y dinamismo que proyecta la Málaga del siglo XXI.

Una de las puertas de entrada del Palacio 
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Interior del  Palacio de Congresos

Museo Picasso de Málaga

Posee playa y sol, pero también su interior es verde y mon-
tañoso, con multiples posibilidades para el turismo de aven-
tura, trecking o simplemente disfrutar de los pueblos típicos 
andaluces como Ronda o Mijas entre otros. 

Posee el museo Picasso con mas de diez años de historia y 
dirigido por la Fundación Pablo Ruiz Picasso, alberga im-
portantes colecciones permanentes y temporales.  Dentro del 
museo también es posible realizar eventos profesionales e in-
cluso visitas guiadas privadas. Este museo dispone de un au-
ditórium para 172 personas pero también cuenta con otros 
espacios como el jardín, el patio central o una sala de lectura 
donde acoger distintos números de personas según las nece-
sidades del evento.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga posee una su-
perficie de 60.000 metros cuadrados que ofrecen múltiples 
posibilidades para desarrollar actividades comerciales. Su es-
tructura lo convierte en un edificio polivalente, moderno y 
funcional, siendo un recinto idóneo para la celebración de 
eventos.

Dos pabellones unidos a un amplio patio central, cuatro 
áreas de conferencias, un amplio hall, zonas de restauración, 
aparcamientos con capacidad para 1.200 vehículos y todos 
los servicios complementarios conforman la oferta necesaria 
para atender profesionalmente a nuestros clientes.

De las 9.685 plazas de la oferta hotelera de la ciudad, cuatro 
de cada cinco son hoteles (7.858 plazas) y el resto son de hos-
tales y pensiones (1.827 plazas). La mayor parte de las plazas 
son de cuatro estrellas (4.144 camas), seguidas por las de tres 
(2.020). A continuación se sitúan los hoteles de dos estrellas 
y las pensiones de categoría única, con 1.339 y 1.088 plazas 
respectivamente. El resto de categorías no superan ninguna 
de ellas las 500 plazas.

La oferta  se extiende al ámbito cultural y de ocio. Además de 
ser un lugar excelente por su climatología, después del traba-
jo Málaga nos ofrece un valor añadido muy importante a la 
hora de realizar un congreso o un evento en Málaga. 
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Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

Vista panorámica del Plalacio de Congresos
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Puerto de Málaga

Malagueta plaza de toros y vista general de la ciudad con el mar como fondo

La noche malagueña es otra de las bazas que juega esta ciu-
dad con buen ambiente nocturno, multitud de zonas donde 
poder tomar una copa frente al mar, cenar en un chiringuito 
unos espetos de sardinas o degustar una gran cena en algu-
no de sus restaurantes con estrellas Michelin. Actualmente 
la provincia de Málaga conserva sus cinco estrellas Miche-
lin; cuatro de ellas en Marbella y una en Málaga capital. José 
Carlos García con una estrella, situado en el muelle de Mála-
ga, Dani García con dos estrellas situado en el Hotel Puente 
Romano de Marbella, el chef Diego del Rio con otra estrella 
en su restaurante el Lago de Marbella y Jaume Puigdengolas  
que regenta el restaurante marbellí Skina (es el restaurante 
con estrella Michelin más pequeño del mundo) pues solo da 
servicio a 14 comensales. 

Como verán Málaga podría ser el lugar perfecto para una 
convención, un viaje de incentivos o por qué no, la próxima 
junta de accionistas. Un lugar donde es compatible vivir, tra-
bajar y divertirse, donde el sol y el buen tiempo nos acom-
paña siempre y donde es muy fácil relajarse después de la 
jornada laboral. ¡Málaga le está esperando!. 
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Puerto Rico
Bienvenidos a la “isla Estrella”
 del Caribe
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Bienvenidos a la “isla Estrella”
 del Caribe

Cuando me puse a escribir este artículo so-
bre Puerto Rico, lo primero que hice fue re-
buscar en mi memoria y cómo no en internet; 
recopilé toda la información que pude, leí y 
recordé mi viaje años atrás a esa bella isla si-
tuada en el Caribe. Un estado estadouniden-
se de pleno derecho pero con alma española. 
El idioma inglés y español conviven en plena 
armonía y podemos sentir en sus calle el aro-
ma hispano-americano. Lejos de las películas 
donde los puertorriqueños protagonizaban 
musicales en barrios marginales, Puerto Rico 
nos muestra su cara más caribeña, una cultura 
muy influenciada por los cuatro siglos que los 
españoles gestionaron la isla, desde que en su 
segundo viaje Cristóbal Colón la descubriera 
en 1493 hasta que en 1898 durante la guerra 
que los españoles libraron contra Estados uni-
dos la perdieron.  
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Skyline de San Juan de Puerto Rico 

Puerto Rico nos muestra una oferta vacacional para todos los 
gustos, lejos de aquellas islas caribeñas donde la oferta se re-
duce a sol y playa o a hoteles “todo incluido”. En Puerto Rico 
encontraremos playas, compras “grandes malls al más puro 
estilo  made in USA” como pueden ser Plaza de las Américas 
o pequeñas tiendas emblemáticas por el Viejo San Juan. Mu-
seos como La casa del Libro que realmente es la Biblioteca 
Nacional donde podemos encontrar volúmenes de la época 
de Cristóbal Colón firmados por los Reyes Católicos, el Mu-
seo de Arte de Ponce, uno de los más importantes museos 
de arte europeo en el Caribe con artistas europeos como Roy 
Lichtestein, Lord Frederic Leighton o Sir Edwuard Coley 
Burne-Jones entre otros, el parque de Bombas, un singular 
museo emplazado en un extravagante edificio de influencia 
árabe en la Plaza de las delicias en Ponce construido en 1882 
y destinado en 1990 a ser el museo del parque de bomberos 
de Ponce.  No podemos perdernos el Museo de Arte de Puer-
to Rico, inaugurado en el año 2000 esta joya arquitectónica 
situada en San Juan exhibe arte puertorriqueño desde el siglo 
XVII hasta la actualidad. 

Por poder organizar  nuestra visita a la “isla estrella”, lo divi-
diremos en cinco zonas: 

Zona Norte: 
Podemos destacar el Viejo San Juan, situada en una isleta. 
Esta ciudad fue fundada por Juan Ponce de León en 1508. 

Aquí podemos pasear por calles adoquinadas, admirar su ar-
quitectura hispana. Bellas plazas, iglesias, los impresionantes 
fuertes del Castillo San Felipe del Morro  y el castillo de San 
Cristóbal. Esta isleta fue fortificada por los españoles en los 
siglos  XVI y XVII para protegerla de los ataques piratas . Una 
gran muralla rodeaba la ciudad y tan solo se podía entrar por 
una de sus cuatro  puertas. En la actualidad sólo se conserva 
una de ellas. Películas como Piratas del Caribe  han sido ro-
dadas en estas fortalezas españolas. 
Del Viejo San Juan no podemos dejar de visitar el Fuerte San 
Felipe del Morro, el Fuerte San Cristóbal, el Fortín de San 
Gerónimo, la Catedral de San Juan, la Capilla de Cristo o la 
plaza Quinto Centenario.

Zona Sur:
La ciudad más importante de esta zona de la isla es Ponce, 
una ciudad señorial con uno de los museos de arte con ma-
yor reconocimiento mundial como centro de arte europeo 
en América. El Museo de Arte de Ponce fue fundado en 1959 
por el coleccionista de arte y empresario D. Luis Ferré, ac-
tualmente la colección comprende unas 4.500 piezas aunque 
solamente se exhiben 820 piezas. Las galerías del museo al-
bergan obras de artistas americanos, europeos y africanos, 
las tres culturas que se fusionan en Puerto Rico. El museo 
tiene una de las mejores colecciones de pintura española de 
toda América latina  con obras de El Greco, Zurbarán, Muri-
llo y Goya entre otros. 
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Un paseo por el Viejo San Juan

Castillo del Morro en San Juan de Puerto Rico

Cayo Aurora manglares cayo aurora

 
Zona Oeste: 
Esta zona es famosa por sus playas. 
Uno de los destinos paradisíacos de 
Puerto Rico. En esta zona nos encon-
tramos con la localidad de Guánica 
conocido como el pueblo de la amistad 
o la ciudad de las doce calles. Desde 
aquí podemos ir a la Isla de Guilligan. 
El Cayo Aurora o la isla de Guilligan es 
parte de la reserva de la Biosfera, este 
cayo está a tan sólo cinco minutos en 
barco de Guánica. La playa que rodea 
el cayo es de gran belleza y aguas poco 
profundas ideal para toda la familia. 
Abundan los manglares  e infinidad de 
especies marinas. Se puede practicar 
buceo, navegar en kayak o disfrutar 
del sol y la playa. Existe un restaurante 
y varios merenderos donde poder re-
frescarse y degustar los productos de 
la zona.

Zona Central:
Esta zona central de la isla esta domi-
nada por la Cordillera Central donde 
se encuentran las montañas más altas 
de Puerto Rico y la ruta Panorámica 
desde donde en algunos puntos pode-
mos ver la costa norte y la costa sur 
de la isla. En esta parte central pode-
mos disfrutar de un turismo activo, 
trecking, aventura, explorar cuevas o 
bañarnos en lagos. La cueva ventana 
puede ser una de las más famosas. Si-
tuada en la cima de una montaña des-
de la cual observaremos una vista es-
pectacular sobre el río y el valle de la 
zona. El lago Dos Bocas es otro lugar 
paradisíaco donde poder recuperar 
fuerzas en uno de los restaurantes si-
tuados en sus orillas. Existe un servi-
cio de ferry que nos lleva por el lago.
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Manglares Cayo Aurora

Cueva Ventana situada en la Cordillera Central

Oficina de Correos de Isla Culebra

Zona Este:
En esta zona encontraremos la Isla Culebra, uno de los 
tesoros naturales y destino más emblemático de Puerto 
Rico. Isla Culebra es una pequeña isla catalogada como 
refugio de muchas especies silvestres. Esta isla nos ofre-
ce una gran diversidad de actividades acuáticas y de ob-
servación de la naturaleza. La Playa Flamenco situada al 
norte de Isla Culebra, ha sido catalogada entre las cinco 
playas más bellas del mundo gracias a sus arenas blan-
cas, aguas cristalinas y fáciles accesos.

En la parte oeste de la isla nos 
encontramos con otra playa 
muy distinta: la Playa Tama-
rindo que forma parte de una 
reserva natural donde abun-
dan los arrecifes de coral y 
habitan numerosas especies 
de coloridos peces, tortugas 
marinas o peces manta. Si lo 
que busca es aventura y hacer 
una inmersión en las colori-
das profundidades coralinas, 
éste sería su lugar ideal.  Se 
puede llegar a la isla por avión 
desde San Juan o en lancha. 
Es posible también alojarse 
en alguno de los pequeños 
hoteles o “Guest houses “ dis-
ponibles en la isla y alquilar 
scooters o todoterrenos para 
explorar este paraíso natural. 
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Playa de Flamingo una de las más bellas del mundo

Bellas pintadas en las fachadas de Piñones

Bailando salsa en Piñones 

Vista aérea de la Playa de Flamingo

Para terminar nuestra visita hablaremos de 
su gastronomía; como en todas sus facetas 
es una mezcla de las influencias venidas de 
la cocina española, la africana y la autócto-
na de los indios tainos. A finales del siglo 
XIX entraron a forma parte de su cocina 
también ingredientes estadounidenses. 
Una mezcla de sabores que  hacen única a 
esta cocina. Platos como Chillo frito, Pollo 
al vino, Camarones envueltos en bacón, o 
carnes asadas o guisadas.  Existe una gran 
variedad en carnes, pescados, mariscos, 
verduras y hortalizas. Probar la gastrono-
mía puertorriqueña es dar un mordisco a 
su historia y a sus tradiciones más ances-
trales. Como en otros países actualmente 
existen chefs de renombre mundial como 
pueden ser Fernando Parrilla, Ángel Javier 
Santiago o Edgardo Noel que han conse-
guido fusionar el pasado y la tradición 
culinaria con el futuro de la gastronomía 
dando a conocer internacionalmente esta 
cocina.

Para terminar nuestra visita y si les que-
da tiempo, a tan solo 10 minutos de San 
Juan se encuentra Piñones, un lugar lleno 
de restaurantes y playas que vale la pena 
ver, aquí está  también la Fábrica de Bacar-
di donde la visita es gratuita.

También merece la pena visitar Guavate, 
conocido como el lugar del lechón y su mú-
sica en vivo. Aquí deben probar el lechón 
cocinado de diferentes formas, tomar piña 
colada o bailar junto a los boricuas Salsa, 
bachata o merengue.
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Valle de Ricote
Un oasis morisco en el río Segura
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El Valle de Ricote es un oasis morisco entre montañas pela-
das. Es una de las zonas más singulares de Murcia, vertebrada 
por el río Segura y compuesta por siete municipios: Albarán, 
Blanca, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del río Segura y Ar-
chena.
Por una carretera serpenteante, siguiendo el curso del Segu-
ra, cruza un desfiladero en el que se dispone el bosque de 
palmeras con más de 7.000 ejemplares, huertas, extensiones 
de cítricos y plantas aromáticas.

Unos kilómetros atrás está Cieza, puerta de entrada al Valle 
de Ricote. El contraste paisajístico entre Cieza y el Valle es 
asombroso. El colorido blanco y violeta de los almendros en 
flor de Cieza es tan singular como el verde intenso del Valle. 
Parecen lugares separados por miles de kilómetros de distan-
cia.
La estampa morisca va más allá del paisaje. El Valle de Ricote 
fue el último emplazamiento donde continuaron los moris-
cos tras el decreto de expulsión de Felipe III (s. XVII). El tra-
zado de las calles, los aljibes y los hornos, la ingeniería hidro-
gráfica de norias, acequias o alquerías son huellas indelebles 
de la influencia morisca en el Valle de Ricote.

En el Valle de Ricote la historia se vive. Pongamos dos ejem-
plos:
La Ruta de las Norias, orillando el Segura, comprende al ma-
yor número de norias activas de España: siete, cuatro de las 
cuales en Abarán. Se conserva todavía un granero fortificado 
que protegía el grano de las crecidas del Segura: el Cabezo de 
la Corona, único en Europa.

El Pino del Solvente, en Blanca. En la Baja Edad Media, este 
lugar fue el centro de reunión de las "aljamas" mudéjares que 
componían el Valle. Acudían al lugar para tratar asuntos co-
munales y elegir los oficios. El pino era el símbolo de unión 
de los pueblos del Valle. Desapareció en el s. XVI, pero sus 
habitantes plantaron un nuevo pino y amarraron de nuevo su 
herencia andalusí. El lugar tiene algo de mágico, con losas a 
modo de asientos rodeando el árbol.
El nuevo pino del Solvente se plantó durante la conmemo-
ración del IV centenario de la expulsión de los moriscos del 
Valle (1613-2013).
La historia del Valle de Ricote se remonta aún a tiempos más 
remotos. Las aguas termales del Balneario de Archena fueron 
ya objeto de deseo de la vida pública romana. En tiempos 
del Imperio se levantaron unas termas públicas, humeantes y 
placenteras, con vistas, las mismas de hoy. 

El presente del Valle no olvida el pasado, pero continúa hacia 
delante de la misma forma que el río que discurre entre en 
barrancos. En Blanca está el barrio bohemio, liderado por la 
influencia del pintor Pedro Cano.

Turismo activo y deporte:
El Valle de Ricote es un lugar de reposo y deporte. Desde el 
mirador del Alto de Bayna, en Blanca, se contempla la her-
mosa postal del Azud de Ojós: una panorámica de las mon-
tañas del Valle estrechando el curso del Segura. A lo largo y 
ancho del Valle se practica senderismo (Senda de los Foresta-
les, Barranco del Pozo, Senda de los Moriscos) a pie o en bi-
cicleta. También se puede practicar el piragüismo, descensos, 
escalada, o trecking.



Castillo de Don Mario en Archena

Ermita de la Salud en Archena

Vistas del Balneario de Archena. Foto de la izquierda piscina de agua caliente. Foto derecha plaza con un ajedrez gigante

Vistas de la localidad de Blanca y el rio Segura

Iglesia de San Juan Evangelísta de Blanca

Dentro de la ruta por este valle, 
nos encontraremos con: 

Archena: 
Un pequeño municipio ubicado 
en la zona centro-norte de la pro-
vincia y Comunidad Autónoma 
de Murcia, formando parte cons-
tituyente de la comarca de Vega 
Media del Segura.
A una altitud de unos 100 metros 
sobre el nivel del mar, el municipio 
de Archena está bañado por las 
aguas del río Segura. Es esta una 
zona de antiguas historias que em-
piezan a escribirse ya en época de 
dominación romana. Por ello, los 
intereses patrimoniales, históricos 
y artísticos que ofrece el munici-
pio al visitante son innumerables. 
Destacan el santuario de la Virgen 
de la Salud, obra que data del siglo 
XIX; la iglesia de San Juan Bau-
tista, construcción de estilo ba-
rroco que data del siglo XVIII; el 
Balneario Termal de Archena, en 
cuyo interior se conservan toda-
vía restos romanos; y el castillo de 
Don Mario, construcción de una 
belleza muy singular.

Blanca: 
El municipio de Blanca se encuen-
tra en la zona centro-norte de la 
Comunidad Autónoma de Mur-
cia, con una altitud de unos 230 
metros sobre el nivel del mar.
Como curiosidad mencionar que 
anteriormente este municipio se 
llamaba Negra, haciendo referen-
cia a la formación montañosa que 
lo guarda. El motivo por el que 
pasó a denominarse Blanca no se 
conoce a ciencia cierta.
Varios son los encantos tanto na-
turales como históricos, que Blan-
ca ofrece a sus visitantes. Desta-
can la iglesia parroquial de San 
Juan Evangelista, obra con solu-
ciones renacentistas que data del 
siglo XVI; la ermita de San Roque, 
construcción del siglo XVII; el 
Castillo de Blanca, fortaleza árabe 
de los siglos XI y XII; y el casco 
antiguo de Blanca, donde se pue-
de contemplar la arquitectura po-
pular conservada

Cieza:
En el límite fronterizo con la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, se en-
cuentra localizado el muni-
cipio de Cieza. Situado a una 
altitud media de 170 metros 
sobre el nivel del mar, este 
territorio por el que discurre 
el río Segura, fue, antaño, el 
emplazamiento de la medina 
árabe de Siyasa.
Los yacimientos arqueológi-
cos de Cieza son abundantes 
y bien documentados. Ade-
más, el municipio ofrece un 
interesante patrimonio his-
tórico. Destacan la iglesia 
parroquial de San Joaquín, 
construcción que data del si-
glo XVII; la iglesia arcipres-
tal de la Asunción, obra de 
los siglos XVI-XVIII; la Casa 
de los Marín Barnuevo, aris-
tocracia ilustrada del XVIII; 
y los restos arqueológicos de 
la Medina Siyasa.
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Puente en Ojós sobre el rio Segura

Puente sobre el rio Segura Embalse de Juan Francisco Crivero

Calle típica de Ojós

Una de las norias de Albarán

Palacete de los Santos Médicos Ulea vista de la Casa del Cura.

Vistas de Ulea: La Noria de los Felices, en el centro foto aérea de las minas y a la izquierda el valle y el río Segura 

Iglesia Virgen del Oro en Albarán

Ojós:
Es un municipio de 562 habitantes 
próximo a la capital de la región, 
Murcia. Su nombre procede del vo-
cablo árabe "Oxoxe", que significa 
"ambrosía de los huertos".
A una altitud media de 120 metros 
sobre el nivel del mar. Ojós fue una 
de las siete ciudades alrededor de 
Orihuela que estuvo bajo domina-
ción bárbara, concretamente bajo el 
gobierno del jefe visigodo Teodo-
miro. El municipio reúne una gran 
cantidad de obras hidráulicas, tanto 
antiguas como actuales, y por ello 
se le considera un Museo Vivo del 
Agua. Entre los lugares de interés 
del municipio, destacan la iglesia 
parroquial de San Agustín, que data 
probablemente de los siglos XVII 
y XVIII; el despeñadero de Azud, 
un paraje natural sobrecogedor; y 
el embalse del Mayés, con amplias 
zonas de ocio.

Albarán:
El municipio de Abarán se extiende 
como una estrecha franja, forman-
do parte de la comarca de la vega 
alta del Segura, en el Valle de Ricote.
Regado por el Segura, entre las Sie-
rras del Oro y de la Pila, se sitúa al 
norte de la Región de Murcia. Entre 
los lugares de interés del municipio 
destacan, por su valor tanto cultural 
como pasajístico, la Iglesia de San 
Pablo, del siglo XVII;  el Santuario de 
Nuestra Señora del Oro, ubicado en 
la sierra de igual nombre; y la Ermi-
ta de los Santos Médicos, patronos 
de la ciudad. Completan la belleza 
de Albarán las norias, todas ellas en 
funcionamiento en la actualidad, 
que permiten a quienes las visitan 
conocer el sistema de regadío em-
pleado por nuestros antepasados.

Ulea:
Es un municipio situado en el mar-
gen izquierdo del río Segura. Entre 
sus lugares de interés encontramos 
la iglesia de San Bartolomé, la plaza 
de el Hechidor, la Casa del Cura o la 
noria de los Felices.
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“Txotx”
Fiesta de la Sidra Vasca
En esta imagen, podemos apreciar como se machacaba antaño la manzana para  después pasarla a la prensa que se 
encuentra justo a sus espaldas.
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La tradicional plantación del manzano. Este año por las actices de  la película  LOREAK

Brindis, tras abrir el Txotx, de las tres actrices que protagonizaron LOREAK.

Como cada miércoles anterior al día de 
San Sebastián, en Guipuzcoa y para ser 
más exactos en una pequeña localidad 
llamada Astigarraga capital de la sidra 
vasca, comienza la temporada de la si-
dra con una gran fiesta que suele durar 
todo el día. Por la mañana se presentó la 
nueva temporada en Sagardoetxea, (casa 
de la sidra). Es el centro cultural de As-
tigarraga, donde tienen un museo y un 
centro de interpretación sobre la sidra 
y su cultura, donde podemos aprender 
bastante acerca de este producto. Esta 
será la primera parada de nuestra ruta 
enológica por la sidra vasca. 

¿Que es el Txotx? es una pequeña made-
ra de forma cónica (un palito) que cierra 
un pequeño agujero en la Kupela (barril 
de madera) donde permanece la sidra. 
Hay que decir que la primera vez que 
uno va a una sidrería, lo que más sor-
prende es el tamaño de las kupelas. Ba-
rriles de madera generalmente de casta-
ño y vitrificadas en su interior pues a la 
sidra no le favorece nada el contacto con 
la madera, que pueden albergar muchos 
miles de litros, y en una sidrería suele ha-
ber bastantes kupelas. Siguiendo con el

Txotx diré que en Guipuzcoa es una 
fiesta y una tradición. Su origen está 
en las catas que los compradores ha-
cían antiguamente para probar direc-
tamente de las kupelas la sidra que iban 
a comprar. A día de hoy esta tradición 
se ha convertido en un día de fiesta 
que año tras año va tomando más inte-
rés popular. Tras la apertura del txotx, 
que se hace siempre en alguna de los 
tolares “sidrerías” con capacidad para 
albergar a un numero importante de 
público, se hace una comida donde in-
vitados y personalidades disfrutan del 
menú típico y del sagardo (la sidra). 
Este año fue la sidrería Bereziartua la 
que acogió en esta ocasión la primera 
cata del “txotx” al grito de “Gure Sa-
gardo Berria” (nuestra nueva sidra),  
las actrices de la película 'Loreak' fue-
ron las invitadas de honor para probar 
la primera sidra y plantar un manzano 
como símbolo de este día. Cada año 
viene una personalidad del mundo de 
las artes, la cultura o la política para 
abrir el Txotx y probar la primera si-
dra de la temporada. Resulta curioso, 
sobre todo para los que nunca han es-
tado, ver el ritual un tanto divertido de 
beber la sidra.
Primero en la entrada de la sidrería, 
cogemos un vaso y ese será nuestro 
amigo hasta el final, después debe-
mos seguir al grupo y guardar la cola,
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 Vista de la sidrería  BEREZIARTUA

 Vista de la sidrería  BEREZIARTUA.  Lugar donde tuvo lugar  de la apertura del Txotx 2015

 Vista de la SAGARDOETXEA. Museo y centro de interpretación de la sidra en Astigarraga.

Danzari antes del baile de la manzana en la 
sidrería   BEREZIARTUA

cuando toque nuestro turno debemos 
estar atentos pues el grifo no para y poner 
nuestro vaso tan pronto el de delante lo 
retire y desde abajo con un movimiento 
hacia arriba siguiendo el chorro de sidra, 
servirnos el trago. Nunca los vasos de si-
dra se llenan más del trago a beber, uno 
o dos dedos máximo. Una vez realizada 
esta acción, se vuelve a la mesa a seguir 
comiendo. Las kupelas van cambiando 
así que nunca sabremos de que kupela 
será el próximo trago. Podemos ir a por 
sidra tantas veces nos apetezca. Una ac-
tividad divertida y que se debe hacer en 
“cuadrilla” (grupo de amigos) además 
los menús de las sidrerías son siempre 
para compartir varias personas mínimo 
4 personas ya que menos sería imposi-
ble comerse todo. Un menú típico suele 
estar formado por una generosa tortilla 
de bacalao, bacalao cocinado de alguna 
manera, a veces asado con pimientos y 
ajo frito o al pil pil y para terminar una 
chuleta de ternera, éstas suelen pasar del 
kilo. Como postre y para aquellos a los 
que aún les pique el estómago, queso de 
idiazábal con membrillo y una fuente de 
nueces (digamos que es para lavarnos la 
conciencia y bajar el colesterol después 
de los excesos cometidos). 

46/ coloralia

  

Txotx: Fiesta de la sidra vasca

www.sagardoetxea.com


Danzaris interpretando el típico baile de la manzana

Caserío de la sidrería PETRITEGI, una construcción de mas de 500 años

 Chuletas de ternera, forman parte esencial de cualquier menú en las sidrerías

Lo mejor es el ambiente que se vive en una 
de estas sidrerías. Todo se comparte den-
tro de la cuadrilla, no se ponen platos y en 
muchos casos se come de pie. Al princi-
pio resulta raro e incluso incómodo pero 
cuando a cada momento nos levantamos 
a por la sidra o a picar de los platos que 
están en el centro, uno se da cuenta que de 
pie es más agradable. 

Ahora vamos a dar un pequeño paseo por 
la historia de la sidra y su elaboración. 
Todo se remonta al siglo XVI cuando el 
sector pesquero comienza a tomar auge 
en el País Vasco, estos barcos llevaban a 
bordo toneles cargados de sidra ya que 
por un lado era una bebida que no se co-
rrompía y por otro, al ser fruta y un pro-
ducto natural tenia propiedades contra el 
escorbuto y daba energía a los marineros. 
Esto hizo que en la región se comenzaran 
a plantar manzanos y a tejer una verdade-
ra industria alrededor de la sidra. Muchos 
de los armadores que fletaban estos barcos 
que navegaban hasta aguas de Groenlan-
dia para la pesca del bacalao y la ballena, 
pagaban en sidra. Llego a ser la bebida por 
excelencia.
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Interior de la sidreria ZELAIA, como se ve en la imagen la gente come de pie, no hay taburetes

Sala de Kupelas de la sidrería PETRITEGI

Nuestros agradecimientos a: 

Euskadi Gastronomika, Sagardoaren 
Lurraldea, Sidrería Zelaia, Sidrería 
Bereziartua, Hotel HK10, Sidrería 
Alorrenea, Museo de la sidra vasca
(Sagardoetxea), Sidrería Petritegi, 
Sidrería  Zapian y Restaurante Roxario

Ya bien entrado el siglo XVII los man-
zanos empiezan a decrecer y comienza a 
plantarse maíz, una agricultura más in-
tensiva que a su vez generaba más ingre-
sos. También el vino comenzó a abrirse 
camino siendo esta bebida más consis-
tente que la sidra. Fue poco a poco re-
duciéndose la producción hasta quedarse 
como una bebida de uso familiar en los 
caseríos. Los siglos posteriores fueron 
igualmente malos para esta bebida que 
en el siglo XX en la década de los 60 la 
producción rondaba el millón doscientos 
mil litros, la más baja de toda la historia. 
A partir de este periodo tan negro para la 
sidra vasca y quedando solamente la zona 
de Astigarraga como oasis de los manza-
nos autóctonos, comienza una lenta pero 
continua recuperación. 

Actualmente se están replantando man-
zanos y recuperando tradiciones, en 
los ultimos cinco años se han plantado 
más de 80.000 manzanos de sidra y se 
ha creado un sello de calidad. Una clara 
apuesta de Instituciones, asociaciones y 
agrigultores por recuperar este produc-
to natural. Aunque actualmente la sidra 
se elabora con medios modernos, sigue 
unas pautas y unos procesos totalmente 
artesanales. No se le añaden productos 
artificiales, su graduación viene a ser de 
6 grados y el único gas es el que se pro-
duce en la fermentación. Por desgracia la 
cantidad de manzanos hoy en día es pe-
queña aún y se importa mucha manzana 
de Normandía (Francia) y alguna de la 
República Checa. 

Muchos productores esperan en un fu-
turo próximo poder depender solamen-
te de la manzana vasca para elaborar si-
dra. Para la sidra se pueden usar muchas 
variedades de manzanas, pero lo que si 
debe contener, son manzanas dulces, áci-
das y amargas, éstas últimas son las que 
dan la longevidad a la sidra. Las propor-
ciones varían según los gustos del maes-
tro sidrero. 
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Tortilla de bacalao  en la sidrería  ZELAIA

Bacalao  guisado en la sidrería  ALORRENEA

La temporada de sidra comienza con la “apertura del Txotx” que es el miér-
coles anterior a San Sebastián”, como a mitad de enero y termina a finales 
de abril. Después comienza el calor y la sidra se pondría mala por lo que 
se embotella y se guarda en lugares preparados. Muchas de las sidrerías 
también cierran sus puertas y también descansan hasta el próximo año que 
llegará nuevamente el día del txotx y nuevamente la fiesta y la sidra invadirá 
Astigarraga y a sus gentes. 

Si quiere probar este ambiente, beber una deliciosa sidra y pasar un fin de 
semana diferente de enoturismo, les proponemos una ruta por la comarca 
de la sidra en Guipuzcoa. Les debo recordar que tienen hasta el mes de abril 
incluido, después muchas sidrerías cierran sus puertas. La semana santa es 
un momento ideal para hacer esta ruta. 

Partimos de Astigarraga corazón de la sidra vasca, aquí lo primero que de-
bemos hacer es  conocer el museo de la sidra y el centro de interpretación 
(Sagardoetxea) donde nos van a explicar la historia y los procesos de ela-
boración. Es vital para después poderla probar comprendiendo el trabajo 
y el cariño de la gente que la elabora. Despues podemos ir a algunas de 
las sidrerías como Zelaia, Zapiain, Bereziartua o Alorrenea a saborear unas 
buenas tortillas y un chuletón. Lugares populares, sin lujos. Sitios donde 
comeremos y beberemos muy bien y que marcaran un antes y un después 
en nuestro paladar. Ya sólo me queda desearles una buena estancia y que 
disfruten de “Gure Sagardo Berria” (nuestra nueva sidra). 
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Salas del Museo. Obras de Murillo en la sala V Antigua iglesia del convento de la Merced.

Museo de Bellas Artes de Sevilla

El Museo de Bellas Artes de Sevilla , fundado como “ Museo 
de Pinturas” en 1835, abrió sus puertas al público en 1841 
con las obras procedentes de conventos y monasterios des-
amortizados, ocupando el antiguo Convento de la Merced, 
fundado por San Pedro Nolasco tras la conquista de Sevilla 
en 1248.

El edificio articulado en torno a tres patios y una gran escale-
ra, debe su configuración actual a las transformaciones reali-
zadas desde comienzos del siglo XVII. Juan de Oviedo y de la 
Bandera presentó en 1603 las trazas para la construcción, que 
se inició con el derribo del antiguo edificio mudéjar. En 1612 
se construyó el templo, y casi siglo y medio después el resto 
de la fábrica, resultando  una bella muestra del Manierismo 
andaluz.

La propuesta principal del museo es un recorrido por la pin-
tura de la escuela sevillana, así como por algunos ejemplos de 
otras escuelas. 

El edificio condiciona el recorrido principal de la visita, ya 
que la sucesión de salas determina la visión cronológica de la 
exposición.

Un museo accesible

50/ coloralia

TURISMO ACCESIBLE: Sevilla: Museo de Bellas Artes



Fachada principal del Museo de Bellas artes de Sevila

Sala dedicada a Zurbarán

Planta baja
La Planta baja comienza en la Sala I, que contiene los 
fondos expuestos de mayor antigüedad, es decir, pin-
tura y escultura sevillana del siglo XV, y termina en 
la Sala V, la antigua iglesia del convento, actualmen-
te dedicada a Murillo y a los grandes maestros que le 
precedieron en la primera mitad del siglo XVII.

Planta alta
La Planta alta abarca desde la Sala VI hasta la XIV y 
propone un recorrido desde la obra de Murillo hasta 
la pintura de la primera mitad del Siglo XX. 
En esta planta destacan la Sala VIII, dedicada a Val-
dés Leal, la Sala IX, a la pintura de escuelas europeas 
y la Sala X, que muestra excepcionales ejemplos de la 
pintura de otro gran maestro de la escuela sevillana: 
Francisco de Zurbarán.

Sala V. 
En la antigua iglesia del Convento de la Merced se ex-
ponen los grandes lienzos de altar de los autores más 
significativos de la pintura sevillana del siglo XVII. Se 
puede seguir su evolución que va desde la pervivencia 
de la tradición manierista, como se aprecia en el Trán-
sito de San Hermenegildo de Uceda y Vázquez, hasta 
la renovación naturalista que se acabará imponiendo. 
En esta generación destacan otros pintores como  Juan 
del Castillo, maestro de Murillo. Herrera el Viejo y  
Zurbarán en el segundo tercio del siglo. En la cabece-
ra de la sala, se expone la obra de Murillo que constata 
la evolución hacia el pleno Barroco. La iglesia tiene 
también el interés arquitectónico de ser una sala sin-
gular en el Museo y, además, se pueden contemplar las 
pinturas murales que Domingo Martínez realizó para 
decorarla en el siglo XVIII y que le fueron encargadas 
como capricho de la orden mercedaria, propietaria del 
convento.

Para el visitante que haya tenido un primer contacto 
con la colección, el museo propone un recorrido te-
mático por los grandes maestros del Barroco sevilla-
no; Francisco de Zurbarán, Murillo y Valdés Leal.

Valdés Leal
Valdés Leal fue una de las personalidades más impor-
tantes y sugerentes de la pintura barroca sevillana. Su 
estilo directo y enérgico, de composiciones decidida-
mente barrocas, destaca por su fuerza expresiva y origi-
nalidad creativa. De entre las obras expuestas, las series 
realizadas para instituciones religiosas sevillanas ofre-
cen un especial interés, como las series del Convento de 
San Agustín, el Monasterio de San Jerónimo de Buena-
vista o la Casa  Profesa de la Compañía de Jesús. Este 
recorrido se centra principalmente en la Sala VIII.
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Los domingos, la plaza del Museo es toda una galería de arte improvisada.

Vista de la sala V una de las más impresionantes del Museo.

www.museodebellasartesdesevilla

Francisco de Zurbarán
Francisco de Zurbarán fue la personalidad artística dominan-
te en la pintura sevillana del segundo tercio del siglo XVII. Su 
estilo naturalista y sobrio, impregnado de una intensa espiri-
tualidad, gozó de un extraordinario éxito y le convirtió en el 
artista preferido de las principales órdenes religiosas.

Se exponen algunas obras pertenecientes a sus célebres ciclos 
monásticos, como los de los conventos dominicos de San Pa-
blo y Santo Domingo de Porta Coeli de Sevilla. Destaca la 
importante serie de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, 
en la que interpreta magistralmente los principios espiritua-
les que rigen la vida de los cartujos. Este recorrido se realiza-
ría a través de las salas V y X.

Murillo
El estilo de Murillo dominó la pintura sevillana durante la 
segunda mitad del siglo XVII, proyectándose su huella hasta 
bien entrado el siglo XVIII. 
El conjunto de pinturas que realizó para la iglesia del con-
vento sevillano de Capuchinos es uno de los mejores de su 
producción y el más importante que conserva el museo. La 
visita se convierte en una experiencia única, ya que la Sala V, 
la antigua iglesia del convento, permite recrear el contexto 
original de este ciclo iconográfico, uno de los más importan-
tes de la pintura sevillana del Barroco.

Para tener una visión completa de la obra de Murillo hay que 
acercarse a al sala VII donde están las pinturas que realizó 
para el convento de San Agustin y algunos otros lienzos suel-
tos.

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de   
   Signos Española (LSE).
• Se prestan sillas de ruedas a los visitantes.
• Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

Otra información de interés
• Se organizan visitas guiadas para el público en general, aun-
que no existe ninguna adaptada a las necesidades de las per-
sonas con discapacidad física, visual o auditiva.
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Uno de los salones al más puro estilo Nazarí.

Hotel Alhambra Palace

El histórico Hotel Alhambra Palace forma parte de ‘Hoteles 
Históricos de España’, una marca que agrupa a más de 130 
hoteles que, por su naturaleza, su valor histórico, artístico y 
cultural, constituyen por sí una institución única y de gran 
valor patrimonial. Siendo uno de los establecimientos más 
destacados de este selecto grupo, el Alhambra.   
Sobre la colina de Peña Partida, en Granada, dentro de la Ciu-
dadela de la Alhambra, recinto protegido por la Unesco por 
su valor patrimonial mundial, se puede vislumbrar una figu-
ra anaranjada que corona la ciudad nazarí desde hace más de 
un siglo. 105 años ya casi, para un hotel, el Alhambra Palace, 
que ha visto pasar por sus salas y habitaciones la opulencia 
de los zares, de los reyes, de los jeques, de las personalidades 
de la política, del cine, del teatro, de la cultura, de la música, 
de la ciencia… y que también ha formado parte de la Historia 
durante la Guerra Civil.
 
Un legado único que confluye con los ostentosos materia-
les utilizados a la hora de decorar su fachada -construida a 
imagen y semejanza del Palacio de la Alhambra-, -sus techos 
realizados a mano con la misma técnica que la Capilla Sixtina 
de Roma-, sus arcos túmidos –muy utilizados entre la realeza 
árabe-, o sus suelos de mármol –decorados con alfombras, 
sillas, mesas y otro mobiliario de la mayor calidad.

Una historia que pasa por las épocas en las que el Hotel Al-
hambra Palace no fue hotel, sino hospital de campaña, casi-
no, etc. Toda una vida atendiendo, de una manera u otra, las 
necesidades de sus clientes que, la marca ‘Hoteles Históricos 
de España’ ha sabido apreciar, dándole la posibilidad de for-
mar parte de sus ya 130 hoteles en cuyas paredes confluyen 
historia, arte, cultura y patrimonio nacional.
 
El Alhambra Palace, segundo hotel en activo más antiguo de 
España, destaca de esta manera en un selecto grupo en el que 
están otros establecimientos de lujo, participando de produc-
tos estrella de la marca como las Rutas Históricas por Espa-
ña, que entra en vigor en este 2015 y permitirá a los viajeros 
realizar rutas tematizadas a través de la historia de España.
El hotel está actualmente reformado para ofrecer a sus clien-
tes el mayor confort y la mas moderna tecnología.

Plaza Arquitecto García de Paredes,1 
18009 Granada, España

www.h-alhambrapalace.es

reservas@h-alhambrapalace.es
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Vista de una de las suites del hotel.

Vista del restaurante.

Vista de la terraza superior desde donde podemos admirar  sus increíbles vistas.

Vista exterior del hotel. Hall de entrada, vestíbulo principal.

El hotel dispone de :
11 suites junior cuidadas hasta el más minimo detalle, con 
una luminosidad natural inigualable hacen de ellas el lugar 
perfecto para descansar y relajarse. 

115 habitaciones dobles, de gran amplitud y luminosi-
dad, todas ellas con terraza y vistas a la Alhambra o a sierra 
Nevada. 
Todas las habitaciones y suites están provistas de climatiza-
ción individual, teléfono en baños y habitación, WI-FI, hilo 
musical, mini bar, TV de plasma vía satélite y canales priva-
dos y caja fuerte gratuita. 

En cuanto a su gastronomía, en el restaurante del hotel Al-
hambra Palace, podrán degustar una oferta gastronómica 
donde se mezcla lo tradicional de la cocina granadina y naza-
rí con los estilos más vanguardistas de la cocina actual. Toda 
una experiencia gastronómica que no debemos dejar escapar. 
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Vista panorámica de Nueva York y el Empires State Building presidiendo la foto.

El emblemático edificio iluminado de rojo. 

El edificio del Empire State es un rascacielos situado en la intersec-
ción de la Quinta avenida y West 34th Street de Nueva York.

Fue el edificio más alto del mundo durante más de cuarenta años, 
desde 1931 hasta 1972, año en que se completa la construcción del 
World Trade Center. Tras su destrucción el 11 de septiembre de 
2001, el edificio del Empire se convierte nuevamente en el edificio 
más alto de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York, 
hasta que otra vez fue superado por el One World Trade Center el 
30 de abril de 2012 como la Torre más alta de Nueva York.

El edificio del Empire State (en adelante E.S.B) ha sido nombrado 
por la Sociedad estadounidense de Ingenieros Civiles como una 
de las Siete Maravillas del mundo moderno. También fue desig-
nado como un Monumento Histórico Nacional en 1986. En 2007, 
ocupó el número uno de la lista de las edificaciones favoritas ame-
ricanas y hoy en día también.
               
Es propiedad y está gestionado por W&H Properties.
El solar que ocupa el edificio fue inicialmente la Granja de John 
Thomson, allá por finales del siglo XVIII. Más tarde el solar fue 
ocupado por el Waldorf-Astoria Hotel a finales del siglo XIX.

El E.S.B fue diseñado por William F. Lamb en tan sólo dos se-
manas. Sus principales constructores fuero los Hermanos Starrett 
y Eken, y el proyecto fue financiado principalmente por John J. 
Raskob y Pierre S. du Pont. Su construcción se inicia el día 17 de 
marzo de 1930, San Patricio.

En el proyecto participaron 3.400 trabajadores, en su mayo-
ría inmigrantes europeos, junto con cientos de trabajadores de 
Mohawk(expertos en hierro), muchos de ellos de la reserva de 
Kahnwake, cerca de Montreal.
Según los datos oficiales, cinco trabajadores murieron durante la 
construcción.

Su inauguración fue el 1 de mayo de 1931, de forma especial por el 
presidente de los Estados Unidos de entonces, Hoover, iluminán-
dolo con sólo pulsar un botón desde Washington D.C.

Su apertura coincide con la Gran Depresión Americana y como 
consecuencia gran parte de su espacio no es ocupado, no siendo 
rentable hasta más o menos 1950.

En 1951 el E.S.B es vendido a Roger L. Stevens y sus socios por 51 
millones de dólares, precio jamás pagado por una estructura única 
en bienes inmuebles.

Una gran torre de emisión se añade a la parte superior de la aguja 
en 1953.

Empire State Building
Nueva York
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Trabajador construyendo la estructura metálica

Presentación del nuevo Mustang modelo 2015. 

Aloja unos 1.000 negocios con unos 21.000 empleados según 
datos de del año 2007.
Se tarda menos de un minuto de ascensor en llegar al piso 
80, donde hay una plataforma de observación y una tienda 
de recuerdos.
Con un diseño art-decó, típico de la arquitectura de pre-Se-
gunda Guerra Mundial de Nueva York, su exterior se cons-
truyó con paneles de piedra caliza de Indiana.

La construcción del E.S.B costó 40.948.900 dólares de la épo-
ca, aproximadamente 500 millones de $ de 2010.
En 1964 se añadieron “focos” para iluminar la parte superior 
del edificio por la noche, en colores elegidos en función de 
la temporada y los eventos a celebrar( San Patricio, Navidad, 
San Valentín, Etc.). La noche del 11 de julio de 2010, se ilumi-
nó con las luces de los colores de la bandera de España, con 
motivo de la victoria del mundial de fútbol de Sudáfrica.

El E,S.B tiene en la planta 86 una plataforma de observación 
que permite una impresionante vista de 360º de la ciudad. 
Hay una segunda plataforma de observación en la planta 102 
también abierta al público completamente cerrada y mucho 
más pequeña.
El observatorio aparece en numerosos clásicos cinematográ-
ficos de Hollywood (película King Kong de 1933, Indepen-
dence day, Godzilla , y cómo olvidar la tierna” Sleepless in 
Seatle” con Tom Hanks y Meg Ryan, entre otros muchísimos 
films que darían lugar a un interesantísimo artículo titulado: 
El Empire State en el cine.)

Por último mencionar que el E.S.B es un edificio sostenible 
desde septiembre 2011 por generar un ahorro energético de 
4.4 millones de $ anuales  y por la considerable disminución 
de las huellas del carbono.

El 28 de Julio de 1945, un Bombardero B-25 Mitchell se estre-
lló en el lado norte del Edificio entre los pisos 79 y 80 como 
consecuencia de la niebla. La colisión ocasionó un incendio 
que fue sofocado en tan sólo 40 minutos y como balance del 
siniestro se registraron 14 fallecimientos.
Como curiosidad sorprendente, mencionar que una ascen-
sorista sobrevivió a una caída de 75 pisos dentro del ascensor.
Su altura total es de 443m, 381m a nivel del piso 102, más los 
62m del pináculo.
Con una superficie total de 257.211m2,de los cuales 
200.500m2 están destinados a oficinas y una base de8.094m2, 
el E.S.B cuenta con 6.500 ventanas y 73 ascensores.
Hay 1.860 escalones desde el nivel de la calle hasta el piso 
102.

Medio siglo después que el primer Ford Mustang subiera al mira-
dor de Empire State para ser admirado por los mas aficionados, 
este mes de abril y coincidiendo con el 50 aniversario del emble-
mático modelo, Ford ha repetido la hazaña y por unos días ha 
sido la gran sorpresa de cuantos subían al famoso edificio. Dos 
iconos estadounidenses juntos de nuevo. No es muy habitual ver 
presentaciones de este tipo en el Empire State, pero en Nueva 
York todo es posible. 
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www.focusonwomen.es

Alice Fauveau Directora y fundadora de Focus On  Women

1.- ¿Cuándo comenzaste y cómo fueron tus 
orígenes?

En 2008 me dí cuenta de que quería cambiar de vida y de que 
lo que más me gustaba en el mundo era viajar, así que me 
hice la pregunta: ¿cuál es tu sueño? y ya tienes la respuesta: 
Focus on Women.

2.- ¿Por qué crear una agencia de viajes sólo para 
mujeres?

Focus on Women no es una agencia sólo para mujeres, va 
mucho más allá de eso. FOW, como la llamamos nosotras, es 
una empresa de innovación social que le da visibilidad a la 
mujer y permite a través de los viajes conocer la realidad fe-
menina y a mujeres interesantes que en condiciones norma-
les no te cruzas en un viaje. Es una plataforma para conectar, 
inspirar y empoderar a mujeres de todo el mundo. Ten en 
cuenta que entre viajeras, anfitrionas, cicerones, colaborado-
ras y receptoras de nuestra ayuda social, somos ya más de 
10.000 mujeres.

3.- ¿Cómo ha influido la crisis? 

En nuestro caso no ha influido ya que Focus on Women se 
creó en plena crisis en 2009, de ahi que hayamos nacido sa-
biendo lo que es y eso te ayuda a poner el foco en las cosas.

4.- ¿Comienzas a notar una mejoría en el sector?

Dicen que hay mejoría pero yo no veo mucho cambio a nivel 
micro, por lo menos entre españoles. La gente que aprecia la 
diferenciación sigue apostando por ella y la gente de paquete 
vacacional sigue haciendo sus cuentas para ver si puede via-
jar este año. Yo diría que ese target de viajero es el que está 
mejorando un poco en otras agencias que se dedican a eso. 
En nuestro caso, cada año tenemos la suerte de tener más 
clientas, ya que repiten mucho, y de seguir creciendo.

5.- ¿Qué tipo de mujer acude a tu agencia? 

El perfil de la viajera FOW es una mujer con estudios supe-
riores, muy viajera e inquieta y valora el tener experiencias 
en un viaje. Se trata de mujeres que ya han visto mundo y 
que buscan algo muy distinto en un viaje, empaparse de la 
cultura y conocer a gente que deja huella.

6.- ¿Qué razones llevan a una mujer para contratar 
un viaje contigo? 

La diferenciación que tiene la empresa en su propuesta de 
viaje, la personalización, el trato con las viajeras, las cicero-
nes y anfitrionas tan interesantes que tenemos y el contenido 
del viaje que lo hace completamente único. 

7.-  Aventura, cultura, exotismo, sol y playa, ¿qué 
tipo de viaje son los más solicitados?

Nuestras viajeras no son de sol y playa sino de cultura y exo-
tismo en todo caso. Los países islámicos tienen muchas soli-
citudes entre nuestras viajeras pero Asia también llama mu-
cho la atención.

Entrevista a Alice Fauveau
CEO & Founder de Focus On Women
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8.- ¿Quienes demandan más viajes las mujeres o los 
hombres?

El 80% de la decisión de compra en el mundo es femenino y 
lo mismo ocurre con los viajes.

9.- ¿Se aceptan hombres en vuestros viajes?

Por supuesto, los hombres son bienvenidos , siempre y 
cuando sean espíritus femeninos, a los que les interesa viajar 
mayoritariamente con mujeres y sobre todo conocer a mu-
jeres inspiradoras con FOW.

10.- De los viajes que has realizado ¿con cuál te 
quedarías y cuál no volverías a realizar. 

Como viajera que soy es una pregunta difícil de contestar. 
Todos los sitios tienen cosas interesantes y en función del 
momento de tu vida en el que vayas puede variar la percep-
ción. Te diré mis destinos favoritos por contestar de alguna 
manera. Me quedo con Myanmar, Perú, Irán y Japón.

11.- ¿Cuáles son tus expectativas para  el futuro?

La vida del emprendedor está llena de sueños y lo de soñar 
a mí se me da bien. Así que lo que veo, es una empresa in-
ternacionalizada con una marca potente, que represente la 
comunidad viajera femenina, ayude a que muchas mujeres 
creen sus negocios turísticos en otros países, y que por su-
puesto, ponga el acento en el turismo responsable. En de-
finitiva: una empresa que cambie el concepto de turismo y 
cree un mundo mejor.
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De Montilla al Río de la Plata, pasando por Londres de regre-
so a Cádiz…
Esta es la apasionante epopeya de Don Diego de Alvear y 
Ponce de León (Montilla-Córdoba 13 Noviembre 1749); un 
homenaje al personaje y su azarosa vida sentimental; impor-
tante militar y segundo comandante de las cuatro naves que 
conformaban en octubre de 1804 la travesía de regreso a Es-
paña , cuya vida quedó ligada al hundimiento de la fragata 
Nuestra Señora de las Mercedes… Gracias a la documenta-
ción escrita por la hija, Sabina de Alvear y Ward, podemos 
disfrutar de un relato tan detallado de la vida de su padre y 
de la sociedad en la que se desenvolvió, siendo un retrato de 
una España convulsa y agitada, pasando por la Guerra de la 
Independencia al nacimiento de la “Pepa”.

La novela se divide en 2 partes como la vida de Diego, el an-
tes y después del naufragio;

La primera nos sitúa en el año 1774, con un joven teniente 
don Diego recién llegado a Montevideo, de apenas 25 años. 
Su pasión por la astronomía y su experiencia profesional con 
grandes personajes, hace que le elijan para la histórica misión 
de trazar las líneas divisorias que marcarían los dominios co-
rrespondientes a España y Portugal entre los ríos Paraná y 
Paraguay. Allí paso 18 años levantando planos topográficos, 
haciendo estudios botánicos y elaborando informes sobre los 
indios tupís y guaraní. Su carácter forjado,  firme y valero-
so le hizo mantener su costumbre de tomar nota de todo lo 
que le acontecía, escribiendo un cuaderno de “Observacio-
nes físicas y de Historia Natural sobre los tres reinos, animal, 
vegetal y mineral”, que contribuyó al avance de la ciencia de 
la época. También existen los secretos de juventud y el lado 
oscuro del protagonista, con un hijo bastardo que marcaría 
su vida y el futuro de la colonia Española. 

Su pensamiento era volver a España, esperando la recompen-
sa a 30 años de esfuerzos y sacrificios, pero le sucede un trá-
gico episodio que truncará su vida de nuevo; el hundimien-
to de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Este suceso 
marcó la vida del protagonista, que dejó doscientas sesenta 
y tres víctimas entre las que se encontraba su mujer y sus 
hijos, a excepción de su primogénito Carlos, que el destino 
quiso que viajara junto con su padre.  Tras el hundimiento, 
la flotilla fue capturada y llevada a Inglaterra, donde Diego 
quedó prisionero, aunque con honores y privilegios. Fue en 
este particular cautiverio donde conoció, yendo a misa, a la 
joven irlandesa Luisa Ward, con quien acabaría contrayendo 
matrimonio y teniendo siete hijos. 

LAS DOS VIDAS DEL CAPITÁN
Por Blanca Coello

Editorial Grijalbo 
Autor: Mari Pau Domínguez
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En 2007 la empresa estadounidense Odyssey 
Marine Exploration sacó a la luz el tesoro de la 
fragata “La Mercedes”, y los españoles de a pie, 
desconocíamos la historia del trágico naufragio 
que guardaba uno de los  tesoros más valiosos y 
discutidos descubiertos en el fondo marino, así 
como los restos de la familia del gran capitán. 
Por suerte se recuperó el tesoro, que lejos del 
valor monetario, simboliza la defensa del patri-
monio arqueológico sumergido que no es de un 
país, sino de toda la humanidad.

El destino nos depara cambios de rumbo en la 
travesía de la vida. Solo los verdaderos héroes 
consiguen seguir adelante: capear la tormenta, 
reencontrar la calma en aguas más serenas. Una 
lección válida en la que nos muestra a través de 
la figura de un personaje fascinante, que como 
todos los grandes, cuenta con grandes luces y 
enormes sombras que le acompañaron toda su 
vida. 

Tras leer la novela, diríase que este capitán casi 
agoto las 7 vidas gatunas, y la paradoja es que 
no era “gato”... sino de Montilla.

Mari Pau Domínguez
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Jamón Ibérico:
¡Delicioso! 
Embutido español por excelencia e irresistible para aquellos que lo prueban.
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En el jamón es clave la calidad sobre la cantidad, lo artesanal 
sobre lo industrial, la selección del cerdo, que haya disfru-
tado de la libertad al menos durante 18 meses y que se haya 
alimentado en régimen de montanera con las bellotas de las 
dehesas.
Bien es cierto que no todos los cerdos se pueden criar así, el 
jamón básicamente se clasifica en función de la cantidad de 
bellota consumida antes del sacrificio y el lugar donde se cría:
- Jamón ibérico de Cebo: el animal se cría en un ceba-
dero y recibe una alimentación a base de piensos (cereales y 
leguminosas).
- Jamón ibérico de Cebo Campo: el animal se cría en una 
dehesa y recibe una alimentación a base de hierbas y pien-
sos(cereales y leguminosas).
- Jamón ibérico de bellota: el animal se cría en dehesa, se 
alimenta de hierbas y piensos y en periodo de montanera(en-
gorde)se alimenta de bellotas y pastos, hasta alcanzar el peso 
óptimo de sacrificio.
Si tras la montanera no hubiera alcanzado el peso óptimo 
para el sacrificio y necesita un suplemento de piensos y pas-
tos para alcanzar el peso óptimo, estaríamos ante el jamón 
ibérico de Recebo, categoría ésta desaparecida tras la última 
reforma legislativa en la materia.

La materia prima, el cerdo es el 70% de la calidad final de 
un jamón, el resto depende de diversos factores, el proceso 
manual de salado de cada pieza, su curación en los secade-
ros, proceso que se prolonga durante 18 meses, un año más o 
menos en bodega  para seguir madurando y desarrollar color, 
aroma y sabor.
Cuando todo esto termina, el jamón pesa un 40% menos que 
cuando se produjo el despiece tras la matanza.

¿ Será bueno el jamón?. Veamos en qué fijarnos:
1. La cala: para ser correcta hay que hacer tres incisiones 
en las articulaciones del jamón con una aguja fina y afilada 
llamada cala que suele ser de hueso de tibia de caballo o vaca. 
Al extraerla el jamón ibérico debe desprender un olor agra-
dable, intenso y penetrante.
2. Aspecto: antes del corte hay que observar el aspecto ex-
terior del jamón. Su forma, pezuña, color de la grasa externa 
y su dureza.
3. Peso: entre 6 y 8 kilos.
4. Pezuña: negra o con manchas blanquecinas.
5. La caña: es la parte que sigue ala pezuña. Ha de ser fina. 
A menor grosor mayor pureza del animal.
6. Vitola: es la etiqueta que rodea a la caña, contiene la 
marca del elaborador y su origen.
7. Corte en V: el hueso pelviano o violín serrado a ras de 
jamón en su parte opuesta debe tener la piel cortada en V.
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8. La grasa: ha de ser blanda, de color amarillento en el exterior y 
debe ceder bajo la presión del dedo.
9. Veteado: es la grasa que hay entre las fibras musculares. Es una 
característica sólo del cerdo ibérico. Debe distinguirse sobre todo en 
la maza y en la punta de la cadera.
10. Olor: equilibrado e intenso. Al ir cortando jamón se han de li-
berar estos aromas.
11. Brillo: al cortarlo, la superficie debe presentar un aspecto bri-
llante, sobre todo en las zonas más profundas.
12. Temperatura de consumo: entre 20 y 25 grados.
13. Gusto: es el conjunto entre el sabor y el aroma.
14. Jugosidad: debida a la grasa infiltrada y se produce al masticar-
lo para ello la sal es fundamental también.
15. El corte: se ha de combinar tocino y magro para obtener el 
máximo sabor.
Se debe servir mezclando lonchas de diferentes partes para poder 
degustar los diferentes sabores.

No me gustaría terminar el artículo sin hacer una brevísima mención 
sobre las denominaciones de origen reconocidas por la Unión euro-
pea del cerdo ibérico :

Jamón ibérico D.O. jamón de Huelva.
Jamón elaborado en la sierra de Huelva, en las poblaciones de Cum-
bres Mayores, Cortegana, Jabugo, Encinasola,  Galarroza, etc.

Jamón ibérico D.O. Los Pedroches.
Las zonas de producción y elaboración, son los municipios del norte 
de la provincia de Córdoba, así como las zonas de cota superior a los 
300 m de los términos municipales de Adamuz, Hornachuelos, Posa-
das, Obejo, Montoro, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.
Forma exterior alargada, estilizada, perfilada mediante el llamado 
corte en V. Conserva la pata y la pezuña para facilitar su identifica-
ción. Color característico del rosa al rojo púrpura y aspecto al corte 
con grasa infiltrada en la masa muscular. 

Jamón ibérico D.O. Jamón de Guijuelo.
Desde el siglo XVI los cerdos característicos de esta D. O. se crían en 
las estribaciones de las sierras de Gredos y Béjar, dentro de la Comu-
nidades Autónomas de Castilla y León y Extremadura. La zona de 
elaboración amparada está constituida por 77 municipios del sureste 
de la provincia de Salamanca, siendo su capital Guijuelo. 
El 60% de la producción española de jamón Ibérico pertenece a la 
D.O. Jamón de Guijuelo 

Jamón ibérico D.O. Dehesa de Extremadura.
La zona de producción se sitúa en las dehesas de alcornoques y en-
cinas de Cáceres y Badajoz. Del total de superficie de dehesa de la 
península, Extremadura cuenta con cerca de un millón de hectáreas. 
Existe una ruta del Jamón  Ibérico de Extremadura que recorre cer-
ca de 33 municipios entre los que podemos destacar los jamones de 
Fregenal de la Sierra. 

En  otro momento, una segunda parte de este artículo abordará es-
tas denominaciones de origen y algo muy interesante también desde 
nuestro punto de vista: con qué vino acompañar cada denominación.
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www.aceitecastillodetabernas.es

En el año 2003, la provincia de Almería fue la cuna del 
primer aceite de autor que se presentó en el merca-
do, que estaba compuesto por aceitunas seleccionadas 
de la plantación familiar, molturadas cada una de ellas 
por separado, y componiendo posteriormente este pri-
mer "coupage" de autor.

Por primera vez, un aceite de oliva virgen extra, di-
ferenciaba en la etiqueta de la botella, los porcentajes 
exactos de cada una de las variedades que lo formaban.
Desde esta primera cosecha, nuestro "coupage" de au-
tor es esperado cada año por consumidores y profesio-
nales especializados, en todo el mundo.

Para obtener este coupage, se realizó una larga investi-
gación culinaria para dar con "la receta ideal" de equi-
librio entre las variedades procedentes del Desierto de 
Tabernas. Los porcentajes finales idóneos que se obtu-
vieron, fueron picual, en un 60 por ciento, hojiblanca 
en un 20 por ciento, y arbequina, también en un 20 por 
ciento.

En cada cosecha anual se mantienen las mismas pro-
porciones de cada una de las variedades:

La variedad picual del desierto le aporta una especial 
personalidad afrutada, amarga y dulce equilibrada y 
junto con una alta cantidad de antioxidantes naturales.

La arbequina del desierto le proporciona dulzura y re-
cuerdos en el paladar a hierba fresca

La variedad hojiblanca del desierto, añade reminiscen-
cias de frutos de la huerta y un ligero toque de regusto 
almendrado.

Este Coupage de aceite de oliva virgen extra suave y ex-
tremadamente exquisito, se recomienda especialmen-
te para consumir en crudo, acompañando muy bien a 
vegetales, frescos o cocinados, pescados al horno o a 
la sal, queso fresco, ahumados, carpaccios de carne o 
pescado, patatas asadas, tostadas de aceite y miel (tos-
tada del desierto).

Castillo de Tabernas 
Coupage Virgen Extra de Autor
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www.bodegaspatrocinio.com

EN EL CAMPO
El proyecto de Bodegas Patrocinio de Vendimia Seleccionada 
incluye una serie de parcelas situadas entre 550 y 590 metros 
de altitud, plantadas sobre suelos muy pobres argilo-calcá-
reos. Estas viñas se caracterizan por ser muy antiguas, tener 
una producción inferior a los 4.000 kilos por hectárea, pro-
ducir unas uvas de gran concentración polifenólica (aromas 
y color) y por alcanzar todos los años, de manera extraordi-
naria, la madurez fenólica y alcohólica.
La aportación del calcio como factor principal en la acumu-
lación de color y aromas en la uva; junto con la arcilla que nos 
va permitir que la planta reciba la humedad necesaria para
completar la maduración del Tempranillo (más de 40 días 
entre enero y la vendimia), hacen de estos suelos los idóneos 
para el cultivo de las vides “en vaso”, máximo valedor de los 
vinos de larga crianza de Rioja.

EN LA BODEGA
Su primera etapa de elaboración es de unos 20 días, entre fer-
mentación y maceración. Una vez elaborado el vino, perma-
nece 3 meses de reposo en un depósito para después pasar a 
crianza en barricas de roble americano y francés, durante 14 
meses. Durante los 10 meses siguientes el vino permanece en 
botella para permitir que la madera y la fruta estén perfecta-
mente integradas y que el tanino se redondee.

EN LA BOTELLA
Esta etapa es muy importante para este vino pues es allí don-
de terminará de realizar su crianza completa, ganaremos la 
elegancia que queremos ofrecer en este vino gracias al proce-
so de redondeo que irá sufriendo a lo largo de su estancia en 
botella hasta su consumo final.

EN LA COPA
Color rojo granate de capa alta, de entrada muy amable y fi-
nal elegante, que recuerda a especias dulces (canela, clavo, 
vainilla). Taninos muy agradables y fondo de fruta roja y ci-
ruelas. Toques de café, humo y tabaco. Los dos tipos de barri-
cas utilizadas (americana y francesa) contribuyen a hacer que 
el vino resulte mucho más complejo.

EN LA MESA
Sus toques especiados son perfectos para combinarlos con 
comidas más elaboradas: estofados, patatas con carne, le-
gumbres, todo tipo de carnes, risottos, etc.

ZINIO
Crianza 2011 vendimia selecionada
DOCa Rioja España 

Uva: 100% Tempranillo
Alcohol: 14,5%
Acidez total: 5,25
Azúcar residual: 3,09
PH: 3,74
Vendimiado: octubre 2011
Lanzamiento: marzo 2014
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