
 Requena, 5 de diciembre de 2021 

 

MAYORDOMIA DE SAN NICOLAS 

Saludos 

Buenas noches a todos 

Autoridades civiles y eclesiásticas  

En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a la Mayordomía de San 
Nicolás por otorgarme el privilegio de ser Mayordoma de Honor este año. 

Cuando me pidieron que escribiera sobre mí y mi relación con Requena 
para la presentación en la publicación que edita la mayordomía empecé  
diciendo y  os leo textual el párrafo: 

“Siempre es difícil afrontar un papel en blanco para dejar constancia de 
pensamientos, de reflexiones, de inferencias, pero resulta aún más 
complejo cuando se trata de adentrarse en la memoria para relatar 
recuerdos y vivencias. En mi caso; casi siempre me emociono, raro sería si 
durante la redacción de este escrito no brotan de mis ojos lágrimas de 
añoranza, de agradecimiento y de alegría”.  

Ahora, pasado algo más de un mes de estas palabras quiero confesaros que 
pasó lo previsto y me emocioné durante la redacción y posterior corrección 
del escrito. 

 

Pues bien, una sensación muy parecida he sentido cuando he afrontado la 
preparación de las palabras que ahora os estoy expresando- mis 
sentimientos están encontrados; por un lado, me siento muy feliz por 
poder estar entre vosotros y os agradezco enormemente la confianza que 
habéis depositado en mí y por otro lado, no sé por dónde empezar, ni 
siquiera sé  cómo hacer para que esta exposición cumpla con los objetivos 
que me he propuesto que son bastante pretenciosos- Quisiera ser amena, 
rigurosa y además no emocionarme demasiado- de tal forma que no 
tengáis que estar aplaudiendo mientras deshago el nudo de mi garganta. 
Muchos sabéis mi situación  anímica actual y  que mi sensibilidad está a flor 
de piel. Por tanto también seré breve 

 



Dividiré este pequeño discurso en tres partes. Quiero contaros de forma 
resumida como preparé algunos datos. 

Pensé, si me nombran  Mayordoma de Honor de san Nicolás, lo mínimo. 
que debo hacer es conocer bien al santo patrón de Requena. Sinceramente 
-no fue difícil porque encontré mucha información sobre él.  Nacido en el 
siglo IV en Mira, enterrado en Bari.  Es  Patrono de Turquía, Grecia y Rusia- 
SU FUGURA Y SU REPERCUSION MUNDIAL ME IMPACTO. Por ejemplo,  
desconocía que existían más de 2000 parroquias en el mundo bajo su 
advocación, desconocía sus milagros, había oído alguna vez la relación del 
obispo san Nicolás con papa Noel pero tampoco sabía que su figura había 
dado origen al personaje de Santa Claus que proviene de su nombre en 
alemán Sankt Nikolaus, tan venerado como el Patrón de los niños.  
Realmente encontré infinidad de datos más, que me gusto conocer ,pero 
como había leído que, en ediciones previas de este acto, se había hablado 
mucho sobre San Nicolás: su vida y su obra,  decidí no extenderme 
excesivamente en este punto.  

Sin embargo me pareció interesante profundizar en las diferencias - si es 
que existían  entre  hermandad, cofradía y mayordomía, busqué en varios 
medios y encontré diferencias conceptuales, que no esperaba. 

Así,  según Pérez Porto, una Hermandad religiosa es un conjunto de 

individuos que comparten las mismas creencias y los mismos valores, 

relacionados con algún elemento de la religión que profesan y , por su 

parte  el termino  cofradía  proviene del prefijo “co-” que significa unión y 

del verbo “frater” que está relacionado con fraterno es por tanto una 

congregación que forman algunos devotos, con autorización competente, 

para ejercitarse en lugares de piedad. Incluso encontré  en la revisión 

bibliográfica que existen múltiples tipos de cofradías entre las que destacan 

las penitenciales y las sacramentales. 

Pero veamos que apareció bajo el término MAYORDOMÍA 

Según el mismo autor  para la religión, se entiende que la mayordomía es el 

ordenamiento de la propia vida según los designios de Dios. Así quiere  que 

quede  claro que el ser humano no es dueño de su existencia, ya que ésta 

le viene de Dios, quien otorga a la persona el tiempo y los recursos  para 

que los administre; es decir  las personas somos administradores de 

nuestra propia vida, pero no como entidades aisladas, sino más bien como 

colaboradores del Padre, ya que Dios deposita en nosotros su total 

confianza desde el primer momento de nuestra vida. 



Todo esto lo resume el apóstol San Pablo en un pasaje de sus cartas a los 

Corintios, donde también nos define como “edificio de Dios”. Si partimos 

de esta forma de ver la relación del ser humano con Dios, podemos 

entender la mayordomía no como un concepto que una persona ideó de 

forma arbitraria, sino como el propósito que el propio Dios tenía para 

nosotros cuando nos creó. Estaréis conmigo que la mayordomía añade la 

responsabilidad de administrar nuestra vida a la unión fraternal en una 

creencia de las hermandades o de las cofradías.  

Continuando mi búsqueda encontré un documento dirigido a mayordomos 

de congregaciones firmado por Cruz Roqué-Vicens  que  se inicia aclarando 

que el termino mayordomo en hebreo significa “aquel que está a la 

cabeza” y en griego, quiere decir administrador de los bienes de la casa de 

otro. 

Dice el autor ”No somos dueños de nuestras vidas ni de nada en este 

mundo somos simplemente custodios , y como aquellos hombres de la 

parábola de Jesús, a quienes su amo entregó los talentos, se nos pedirá 

cuenta de qué hemos hecho con nuestras vidas” y concluye… la 

mayordomía es una gran responsabilidad que debemos asumir. 

Aclarados, entendidos y comentados los términos que van a significar ser 

Mayordoma de Honor de la Mayordomía de san Nicolás  paso a la segunda 

parte de mi disertación que voy a hacer siguiendo el guion del texto que  

he escrito en la revista. 

EN ESTA PARTE, como no puede ser de otra manera  SE MEZCLAN MI VIDA 
PERSONAL Y LABORAL Y ASI OS LO VOY A RELATAR. 

Pretendo haceros un escueto resumen de mi vida y de mi relación con 
Requena. Nací en Zaragoza, mi padre estaba allí destinado como capitán de 
infantería de la VII promoción. Soy embajadora de Aragón,  privilegio y 
tarea que ostento con mucho orgullo. A mis 5 años nos trasladamos a 
Madrid donde estudié en el colegio y en la universidad, donde forme una 
familia y donde he desarrollado gran parte de mi vida profesional. 

Pero hablemos de Requena.  Muchos de mis antepasados son de aquí; mis 
abuelos, mis padres, varias  generaciones que me antecedieron nacieron y 
vivieron en esta ciudad. Requena es para mí, como para el resto de mis 
hermanas, el lugar donde se amontonan los recuerdos de nuestra infancia. 
Aquellos largos veranos de casi tres meses de los años 60 y 70 están 
fuertemente grabados en nuestras mentes.  Llegábamos a finales de  junio 



y volvíamos a Madrid a mediados de septiembre. El punto de encuentro 
era la casa de mis abuelitos “Los Parrales”, en San Antonio de Requena. Allí, 
nos reuníamos toda la familia: muchos niños, con nuestros padres, tíos y 
abuelos; las tres generaciones juntas. Imposible olvidar la plenitud de 
aquellos veranos. Puedo decir bien alto que la patria de mi niñez es 
Requena 

Siguiendo con el relato de mi vida y mi relación con Requena os diré que en 
mi adolescencia y en mi primera juventud, siempre tuve tiempo para venir 
y disfrutar de la Fiesta de la Vendimia. Posteriormente durante toda la 
infancia y juventud de mis hijos y hasta la actualidad mantenemos nuestros 
días de descanso en Requena, vamos a la casa de San Antonio y 
disfrutamos juntos de las reuniones familiares, de las sobremesas y de las 
charlas interminables en un ambiente único. La estancia estival en Requena 
nos permite crear un clima de complicidad que ningún verano nos 
queremos perder y que esperamos durante todo el año. Requena para 
nosotros es el encuentro sosegado con la familia. Requena se ha 
convertido en nuestro refugio, en el lugar donde nos  encontrarnos juntos, 
apartados de la gran ciudad  

Para continuar y por buscar un orden coherente en este relato recurriré a 
la cronología: desde el colegio y luego en la universidad siempre fui buena 
estudiante, en nuestra casa había un ambiente de estudio marcado por la 
pauta de nuestros padres. Y siempre me decanté por las ciencias; la verdad 
es que me gustaban por igual la química, la física, las matemáticas o la 
biología. Así fue como empecé a estudiar Farmacia a finales de los años 70. 
Durante esos años realicé estudios simultáneos de una rama de la Física 
que es la Óptica. 

En 1984 ocurre un magnifico acontecimiento en mi vida, nació mi primer 
hijo José, en casa le llamamos Pepo, siempre fue muy bueno e inquieto; 
hoy es un fabuloso hijo, un magnífico padre de mis dos preciosas nietas: 
Inés y Celia, y un sensacional profesional. Con su matrimonio entró en 
nuestras vidas Carmen, su mujer o sea mi nuera mayor; han constituido 
una familia preciosa que nos llena de alegrías continuamente.  

En 1986 ingresé en la Universidad Complutense de Madrid como profesora  
ayudante, no había un puesto más bajo en el escalafón académico. Así se 
empieza. Tan solo tres años más tarde la familia se amplió y nació Ignacio, 
en casa Nacho, fue un niño sano, sereno y alegre como su hermano. Ellos 
siempre han tenido una relación muy estrecha que su padre y yo hemos 
fomentado. Nacho es también un gran hijo y una gran persona. Hace sólo 



dos años se casó con Teresa, mi nuera más joven. Luego os cuento  más 
sobre ellos. 

Desde hace más de 35 años formo parte del claustro de profesores de la 
Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más 
prestigiosas del mundo. Me gustaría resumir en un párrafo mi curriculum 
que podéis ver en internet o en la revista. Como profesora participo en las 
tres funciones de cualquier universidad: docencia, investigación y  
transferencia. Me doctoré en Medicina Preventiva y Salud Pública por la 
Universidad Complutense de Madrid en 1993 y en 2010 obtuve el 
doctorado en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea. 
Previamente me había licenciado en Farmacia y Graduado en Óptica y 
Optometría. En 2012 me hicieron uno de los regalos más importante en mi 
vida académica que fue ser investida “Doctora Honoris Causa” en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo por el apoyo a la translación 
del conocimiento científico a la Sociedad. Actualmente dirijo un grupo de 
científicos con proyectos de investigación muy interesantes. Mi actividad 
docente se desarrolla como profesora de grado, master y doctorado- pero 
quizá mi actividad universitaria más sobresaliente es la relativa a las 
patentes de invención y modelos de utilidad ya que soy inventora de 20 
familias de patentes varias de ellas en explotación todas referente a cuidar 
y rentabilizar los ojos. He impartido centenares de conferencias e 
intervenido en múltiples  congresos por todo el mundo y os diré que me 
encanta viajar y conocer otros lugares y otras culturas,  que esta actividad 
enriquece mucho e influye en nuestra personalidad pero, a pesar de todo,  
yo sé que mi sitio, el lugar donde quiero y debo estar es España, 
concretamente en Madrid y en Requena  

La tercera y última parte de mi discurso de agradecimiento es para mí la 
más difícil porque quiero dedicar este nombramiento y el compromiso 
personal QUE ELLO CONLLEVA a mi familia y a la FdCR 

Y quisiera ser muy explicita. Dedico este nombramiento 

A mis padres: Miguel y Celia 

A mis hermanas: Begoña, Inmaculada , Maria Fernanda y a Miguel 

A mis hijos: José, Ignacio, Carmen, Teresa y Paula  

A mis nietas: Inés y Celia  y a  mis futuros nietos  

A toda la familia Sánchez  

A toda la familia Ramos  



A mi tio Jose Manuel Cobo del Prado, a mi tia Ana; a AnaCarla, Antonio, 
Jose Manuel, Clara y al resto de sus familias 

Y, por supuesto  a todos los queridos amigos de Requena 

En la última década mi relación con Requena es y ha sido mucho más 
estrecha debido a mi vinculación con la Fundación Ciudad de Requena. Me 
siento muy orgullosa y agradecida por formar parte de su Patronato.  

A todos los patronos y todos los colaboradores  de la FCdR les quiero 
dedicar también este reconocimiento. 

No puedo ni debo olvidar en estas palabras, una mención expresa al 
fundador D. Ramón Marí Pino que gracias a su generosidad nos resulta 
posible realizar acciones y actuaciones de todo tipo en beneficio de 
personas e instituciones tanto aquí en Requena como a nivel nacional e 
internacional. 

Por ultimo deciros que durante la búsqueda de información para contaros 
estas  palabras he descubierto o recordado que mi bisabuelo se llamaba 
Nicolás y uno de sus hijos también pero ahora viene el bombazo … mi hijo 
pequeño Nacho y Teresa esperan su primer hijo para el mes de febrero, si 
Dios quiere, y han elegido el nombre de Nicolás para él. 

Esto ha supuesto una enorme alegría y un motivo más para ser devota de 
san Nicolás, el santo patrono de Requena 

 

Reitero  mi  agradecimiento a la Mayordomía de San Nicolás por otorgarme 
el  honor de formar parte de este colectivo. 

VIVA SAN NICOLAS  

VIVA REQUENA 

VIVA ESPAÑA 

 


