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Brindo por cada 
uno de tus deseos 

para que este nuevo 
año venga lleno de 
amor, paz y que 
nunca pierdas la 

esperanza.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
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AGENDA de ENERO 2022

Enero 2022

1.- Club de Lectura. Día 07 de Enero
FECHA:

 07 de Ene. (V)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

05 de Ene (X).

2.-Clases de telefonía móvil. Días 11 y 19 de Enero
FECHA de inicio:

 11 de Ene. (M)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

10 de Ene. (L).

3.-Excursión: Mejorada del Campo y Loeches. Día 19 de Enero
FECHA:

  19 de Ene. (X)

HORA:

10:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

11 y 12 de Ene. 

4.- Senderismo. Parque Agustín Rodríguez Sahagún. Día 21 de Enero
FECHA:

 21 de Ene. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Francos Rodríguez, pares.

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

 17 de Ene. (L)

5.- Ruta por Madrid: Masonería, magia y simbolismo en Madrid. Día 25 de Enero
FECHA:

 25 de Ene. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Puerta principal de la Real Academia Española.

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

18 de Ene. (M).

6.- Encuentros: La importancia de la tertulia para la convivencia. Día 26 de Enero
FECHA:

 26 de Ene. (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

20 de Ene. (J)

Reuniones de órganos de gestión 
Martes, 11 de enero: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Febrero de 2022)

                                   Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

                                   Consejo Asesor de la Web, 13 h. Alberto Alcocer, 2

Las fechas de realización de dichas reuniones, en el caso de que puedan celebrarse, se comunicarán  con el 
tiempo suficiente a los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor de la Web.

C. Redacc.

Feliz
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EDITORIAL

EDITORIAL

¿QUÉ DE NUEVO NOS TRAERÁ EL AÑO NUEVO?

A

ntes, hace ya muchos años, la expresión 
más usada para desear que pasaras 
unas buenas fiestas era esa de FELIZ 
NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO y 
algunos, los mas cursis, añadían aquello 

de BUENA SALIDA Y MEJOR ENTRADA DE AÑO. 
Pero luego llegó eso de lo “políticamente correcto” y la 
cosa se complicó un montón. 

Algo de razón sí tenían aquellos objetores dado que, 
con el advenimiento de la multiculturalidad, uno no 
tenía que suponer que todo interlocutor celebraba el 
nacimiento del Niño Dios y que ese acontecimiento, 
ocurrido hace ya más de dos mil veintiún años, 
produjo un cambio tan importante en el mundo que de 
él, muchos, aún no se han repuesto. 

Nosotros, los de nuestra generación, que ya hace dé-
cadas que peinamos canas, seguimos deseando, para 
nuestros familiares y amigos, lo mejor en estas Fiestas 
y por supuesto les deseamos, de todo corazón, Feli-
cidad y Prosperidad para el año 2022 recién iniciado. 

Pero siempre nos queda una duda. ¿A qué nos referimos 
cuando decimos “Próspero Año Nuevo”? ¿A qué alcan-
za esa prosperidad? ¿Nos referimos solo a lo material, 
bienes y dinero más que suficientes para hacer frente a 
las necesidades y caprichos de todos y cada uno de los 
miembros de nuestra familia, o incluimos también bienes 
espirituales: amor, comprensión, caridad…? ¿Debemos 
extender esta prosperidad a familiares lejanos, a nues-
tros vecinos y amigos? Pues sabido es que el disfrute no 
es pleno si sabemos que nuestros allegados están en la 
escasez o, peor aún, en la penuria.  

Es posible que algunos pronuncien estas palabras 
de Felicidad y Prosperidad con cierta dejadez, sin 

pensar bien su contenido y alcance, pero, me atrevo 
a afirmar, que la mayoría de nosotros lo hacemos 
de todo corazón y que con toda certeza y verdad, 
estamos deseando para nuestro prójimo, esa felicidad 
y prosperidad que manifestamos. El que luego ese 
deseo se convierta en una realidad palpable, a lo largo 
del año que ahora comienza, depende de muchas 
cosas, empezando por uno mismo. Somos nosotros, 
los primeros, los que debemos poner todo aquello 
que esté a nuestro alcance para que los nuestros y 
nosotros mismos alcancemos a lo largo de todo el año 
esa prosperidad y bienestar que todos anhelamos. 

Lo Nuevo que nos traiga el Año Nuevo está en nuestras 
manos, sin duda. 

Nosotros, en nuestra Hermandad de Jubilados, 
estamos en ello y haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para conseguirlo. Necesitamos además la 
colaboración de todos vosotros, socios y simpatizantes 
de este gran proyecto, y si contamos con vuestra 
colaboración, entonces sí que estamos seguros de 
conseguirlo.  

SECUELAS DE LA PANDEMIA 

L

a pandemia del COVID 19 que estamos 
viviendo nos ha traído más de un sobre-
salto y en especial un gran temor a conta-
giarnos y a contagiar a su vez a nuestros 
familiares y amigos con los que nos re-

lacionamos a diario. Las autoridades han establecido 
multitud de normas y pautas para evitar la expansión 
del “bicho”, que no siempre han sido bien aceptadas 
y cumplidas lo cual, en muchas ocasiones, ha hecho 
crecer, hasta cifras impresionantes, el número de 
afectados. El Gobierno Central ha delegado en los Go-
biernos autonómicos el establecimiento y gestión de 
tales medidas, lo que ha dado lugar a situaciones muy 
diversas, dispares y, a veces hasta contradictorias. 

Sin que nos sirva de consuelo, la actuación de las 
autoridades en países vecinos no ha sido tampoco 

modelo de eficacia y corrección, lo 
que nos da una idea de lo complejo 
de la situación. Y ahora está todo 
eso de la limitación de libertades 
y del control de movilidad. En un 
mundo como el nuestro, en el que el 
turismo y la libertad de movimientos es un 
derecho fundamental, tratar ahora de controlarlo pude 
ser tan difícil como eso de poner puertas al campo. 

Ante esta situación el llamado PASAPORTE COVID 
puede ser la solución. Solo es preciso que las autori-
dades de nuestras Comunidades Autónomas y las de 
los diferentes países se pongan de acuerdo y esta-
blezcan las pautas para la confección, expedición y 
uso de tal documento. Les deseamos en este cometi-
do el mayor acierto.
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EN PORTADA/ASQLucas

UN MUCHACHO DE PROVINCIAS CON ASPIRACIONES

H

abía nacido a comienzos del segundo 
tercio del siglo XX en una ciudad de 
provincias del norte de España. Sus 
padres eran del sur, pero allí había 
poco trabajo y mal pagado, por lo que 

decidieron emigrar al norte donde las posibilidades 
eran mucho mayores. Como así fue: sirviéndose de 
alguno de sus amigos y compañeros de estudios, 
pronto el padre de nuestro protagonista encontró un 
buen trabajo en una fábrica, lo que le permitió vivir 
dignamente en casa de alquiler a él y a su creciente 
familia, a la que se incorporaba un nuevo vástago 
cada año y medio aproximadamente. 

Los primeros años, de los que solo le queda un vago 
recuerdo, son de paseos por el parque, juegos con 
sus tres hermanas mayores y veraneos en la playa. La 
hermana que le precedía era su compañera de juegos 
y sucedía -siempre las chicas son más listas que los 
chicos- que la que ideaba las travesuras era ella, pero 
lo hacía de tal forma que, cuando todo se descubría, 
resultaba que quien aparecía como culpable siempre 
era él. 

El padre ascendió a director de aquella fábrica y la 
familia se trasladó a la casa que tenía asignada en su 
proximidad. Aquella casa era enorme, tenía dos pisos. 
En la planta baja estaba el recibidor, la cocina con 
despensa, el comedor y un gran salón. Y en la planta 
superior, además de los dormitorios, había una galería 
acristalada que daba al jardín y una gran sala de estar 
en la que se reunía toda la familia para escuchar las 

noticias en la radio, charlar y jugar alegremente. Tenía 
además un paseo con una pérgola, un gran jardín y 
una extensa huerta. 

Todos los días eran buenos, casi perfectos, pero los 
mejores eran aquellos en los que nos llevaban en 
coche -con chofer de librea- a la capital a dar un paseo 
por el parque y a merendar en algún café o pastelería, 
o a ver juguetes en los grandes almacenes. 

Y en uno de aquellos veraneos en la playa, el primer mal 
recuerdo. La hermana que le precedía, cayó enferma. 
Era un ataque de apendicitis, eso que entonces se 
llamaba “un cólico miserere”. Enseguida la llevaron al 
hospital y aquella misma noche la operaron, pero no 
salió adelante, se quedó en la mesa de operaciones. 
El padre lo preparó todo para volver aquella noche a 
nuestra casa y al día siguiente recibimos a nuestros 
vecinos y amigos en el velatorio. 

Playa de San Lorenzo, Gijón

En la playa de 
San Lorenzo 
no todos 
fueron buenos 
momentos

Vámonos 
Ceferino!!



►

EN PORTADA

Desde entonces, la vida de ese muchacho de 
provincias, no ha sido la misma. Una cierta soledad 
y algo de tristeza, que ha marcado su carácter, le ha 
acompañado siempre a pesar de que amigos y familia 
no le han faltado nunca. 

Y en el ámbito familiar de sus padres, ya familia 
numerosa, una decisión, forzada por la opinión de una 
tía no exenta de un cierto orgullo, forzó el traslado de 
toda la familia a sus orígenes, al sur, con la pérdida 
temporal del “estatus” que hasta entonces había 
ostentado la familia. 

Allí, en el sur, nuestro muchacho completó sus 
estudios primarios y luego hizo el Bachillerato, becado 
en un prestigioso internado, anexo a una conocida 
abadía. Su padre aspiraba a que siguiera sus pasos 
y por ello, al término del Bachillerato, le llevó a la 
capital para matricularlo en una Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería. Al cabo de algún tiempo y 
con muchos esfuerzos, consiguió graduarse, ya que 
el padre de este muchacho de provincias falleció 
prematuramente, el mismo año en que él ingresó en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería. La empresa 
en la que trabajaba su padre dotó una asignación para 
ayuda de los estudios de nuestro protagonista, la cual 
éste cedió íntegramente a su madre y sus hermanos 
que consideró con más necesidades, si bien las 
hermanas mayores buscaron y consiguieron empleos, 
contribuyendo así a la economía familiar. 

El Seguro Escolar, que ya existía entonces para hacer 
frente a tales contingencias, y lo que conseguía dando 
clases particulares, fue la base de su sustento hasta 
finalizar sus estudios. Al término de aquellos obtuvo 
por oposición una plaza de Docente de Laboratorio de 

Máquinas y Medidas Eléctricas en la Propia Escuela 
donde había cursado sus estudios, lo que le permitió 
mejorar su situación y viendo que aún tenía tiempo y 
capacidad para estudiar, preparó y sacó plaza en una 
oposición de Ingenieros al Servicio de la Administración 
Pública. 

Y es entonces cuando, de común acuerdo, su novia 
-una bella muchacha madrileña- durante toda la carrera 
y él decidieron que era el momento de casarse, como 
así lo hicieron y, claro, al poco tiempo, al novato lo 
destinaron a provincias. Fue una época enriquecedora 
para ellos y para los dos hijos que ya entonces habían 
llegado a este mundo y formaban parte de la familia, 
los cuales, además de múltiples satisfacciones en sus 
estudios y vida familiar, les han proporcionado luego la 
inefable alegría de los nietos. 

Al regreso y en el mismo Ministerio en el que ingresó 
por oposición, nuestro muchacho de provincias, ha des-
empeñado varios cargos en diversos organismos lo que 
le ha permitido mantener a la familia y vivir con un cierto 
acomodo hasta su jubilación. Bueno una jubilación re-
lativa ya que al poco de obtenerla se hizo miembro de 
una Asociación de Funcionarios Jubilados. 

Y desde aquí, haciendo ahora lo posible para cumplir, 
con la mayor fidelidad, el fin estatutario de dicha 
Asociación: “Promover y desarrollar actividades 
físicas, mentales y relaciones sociales que permitan a 
sus asociados mantener y mejorar sus condiciones de 
vida”. Vaya, eso que ahora se ha dado en denominar: 
“Envejecimiento Activo”. Y en ello estamos. 

Y el Gran Dios, en 
su infinita mise-
ricordia, también 
hoy le regala in-
mensas alegrías 
al contemplar los 
logros materiales 
y espirituales que 
esos hijos y nietos 
cosechan casi a 
diario. ¿Qué más 
se puede pedir?
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA

L

a próxima se-
sión del Club 
de lectura ten-
drá lugar el 

próximo día 7 de Enero 
a las 11,30 h. en modali-
dad virtual. 

Comentaremos la novela 
de León Tolstoi Sonata a 
Kreutzer, publicada en 
1889, que pasa por ser 
una de las más represen-
tativas del autor.

En la misma sesión, 
siguiendo con la lectura del Quijote, comentaremos los 
capítulos XVIII a XXII de la Primera Parte.

EXCURSIÓN A MEJORADA 
DEL CAMPO Y LOECHES 

19 de enero 2022

P

rimero de todo es desearos que este año 
2022 venga lleno de salud para todos.

El grupo de viajes ha pensado que podemos  
comenzar el año con una pequeña excursión 

muy cercana a Madrid: Mejorada del Campo. Es un 
municipio de nuestra  Comunidad, situado al este, a 
unos 20 km del centro de Madrid y cerca de Loeches, 
que también visitaremos. Recorreremos su calles y 
almorzaremos en un buen restaurante de la zona.

En Mejorada del Campo nos acercaremos a visitar la 
catedral construida por el antiguo monje Justo Gallego, 
que comenzó la misma en el año 1961 y la continuó 
hasta su reciente fallecimiento en 2021, a la edad de 
91 años de edad.

Seguiremos hacia Loeches, hoy en día una ciudad 
dormitorio por su cercanía con la capital que goza de 
muchísima historia: recibió el nombre de villa en 1555 
por parte de Carlos I y Felipe II, perteneciendo más 
tarde a la familia Cárdenas.

Como las dos ciudades se encuentran  muy cerca de 
Madrid saldremos a las 10:00 h desde la puerta de 
Ministerio.

DATOS DE LA EXCURSIÓN:

DÍA Y HORA:  19 de enero, a las 10:00 h.

Lugar:   Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del  
  Ministerio.

Inscripción:  11 y 12 de enero, por telef. a nuestras 
  oficinas: 91 58 350 26, de 9 a 14 h.

Precio:  Socios: 60 €       No socios: 70 €

Gracias viajeros os esperamos con la mochila cargada 
de buenos ratos.

La Catedral de Justo en Mejorada

Monasterio de la Inmaculada Concepción en Loeches

Mejorada del Campo
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

 SENDERISMO
Parque Agustín Rodríguez 

Sahagún

E

l Parque Agustín Rodríguez Sahagún ocupa 
una gran extensión de 18 hectáreas. Está 
compuesto principalmente por praderas y 
una gran variedad de especies arbóreas, 

tanto frondosas como coníferas. Está dotado de 
varias zonas estanciales, áreas infantiles de mayores 
y caninas. A lo largo de su superficie se distribuyen 
diferentes instalaciones deportivas, entre ellas un 
campo de fútbol reglado. El parque tiene una fuente 
ornamental en la que se ha incorporado un reloj de 
agua. Asimismo, dispone de un auditorio y  un carril 
bici transcurre por gran parte de su superficie.

La zona verde más antigua del parque está ubicada 
entre la calle Marqués de Viana y la calle Capitán 
Blanco Argibay y anteriormente se llamaba Parque de 
la Huerta del Obispo.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:   17 de Enero, lunes. Por teléfono a  
   nuestras oficinas.

FECHA:   21 de Enero, viernes.

HORA:    11:00 horas.

ENCUENTRO:   Nos encontraremos a la salida del
   metro Francos Rodríguez. Pares,  
               (línea 7)

RUTA POR MADRID 
Masonería, magia y 

simbolismo en Madrid

S

imbolismo mágico y masonería se manifiestan 
en los detalles más insospechados.

A lo largo de la historia, el ser humano ha 
utilizado la magia y el simbolismo para acer-

carse a otra dimensión y ha construido lugares donde 
poder acercarse a las divinidades. Elevar el espíritu 
a un nivel superior cercano a la Verdad Suprema, ha 
sido siempre el objetivo de muchas sociedades secre-
tas. Las civilizaciones siempre han tenido guías espi-
rituales, que han dirigido a las sociedades sirviéndose 
de un conocimiento mágico que se pierde en el origen 
de los tiempos.

La geometría sagrada a través de las matemáticas, 
elementos cargados de simbolismo y palabras mágicas 
han sido las herramientas para  ir adquiriendo grados 
en el conocimiento iniciático de las leyes que rigen el 
universo y que se escapan a los simples mortales.

Entre otras, la mitología egipcia y griega van a servir 
para recorrer un camino iniciático. Los símbolos de los 
edificios nos van a hablar de su historia y de su función 
y su relación con lo mágico y sagrado. En algunos 
casos llegando a cumplir funciones en cierto sentido 
taumatúrgicas.

Como decía Cátulo: “Si quieres ver lo invisible, abre 
los ojos a su proyección en lo visible”.

Algunos de los lugares por los que pasaremos son de 
sobra conocidos por los madrileños. Una nueva visión, 
mágica y simbólica harán que acabemos viéndolos 
con nuevos ojos. Nos adentraremos en algunos 
secretos de la masonería y conoceremos los símbolos 
que se han utilizado para dotar a estos lugares de este 
carácter esotérico y catártico.

Durante la visita aprenderemos a observar cada 
detalle para descubrir su significado de edificios y 
monumentos, partiendo de los cuatro elementos 
básicos: agua, tierra, aire y fuego, que se van 
combinando para crear un universo paralelo lleno de Parque Agustín Rodriguez Sahagún. Arriba, reloj de agua 
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magia. Además, veremos cómo algunas sociedades 
secretas, tales como la masonería, han utilizado estos 
elementos y toda una simbología criptográfica para 
sus ceremonias de iniciación y para mandar mensajes 
secretos a los iniciados.

Dioses egipcios, griegos, los cuatro elementos de 
la Magna Mater, la alquimia, las matemáticas, la 
arquitectura sagrada y todo un universo mágico harán 
que veas Madrid con una nueva mirada que va más 
allá de lo que vemos a simple vista. Os animamos a 
conocer con nosotros algunos lugares cargados de 
simbología  en esta ruta iniciática por Madrid.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:    25 de enero, martes. A las 11:00 h

Punto de encuentro: Puerta principal de la Real  
    Academia Española: C/ Felipe IV, nº  
    4, Madrid 28014.

Inscripción:  18 de enero. 

Precio:   8,50 €

Duración:   2 horas aproximadamente.

Incluye:   Visita exterior guiada por un experto  
   en arte y patrimonio.

ENCUENTROS 
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 

Miguez Penas

La importancia de la tertulia 
para la convivencia

L

as tertulias son formas creativas y abiertas 
de mantener relaciones con otras personas. 
En definitiva son una de las muchas formas 
que tenemos de relacionarnos con los 

demás.

En España, según cita Wikipedia, la tertulia pudo ha-
ber tenido sus orígenes en las reuniones que tenían los 
críticos al acabar una pieza teatral en la zona de los 
corrales de comedias, denominada tertulia. Otra teoría 
asocia las tertulias españolas a las llamadas academias 
literarias del Siglo de Oro, entre las que destacaron la 
Academia creada en Madrid en 1612, o la Academia 
Mantuana, ante la que Lope de Vega, leyó su "Arte nue-
vo de hacer comedias" (1609). Además de en la capital 
de España, pueden mencionarse la de los Nocturnos, 
en Valencia, o la de la Casa de Pilatos de Sevilla.

►
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Las tertulias a las que nosotros acudimos suelen 
ser reuniones informales en las que debatimos, nos 
informamos, contrastamos iniciativas, compartimos 
conocimientos, opiniones, nuestras alegrías y nuestros 
problemas. La tertulia se realiza durante la tarde o 
noche en locales públicos, como bares o cafeterías. 

Señalamos a continuación los puntos que deben darse 
para que todo el grupo que participe en la tertulia se 
sienta satisfecho al final de la reunión.

•	 Escuchar atentamente. 

•	 Mostrar interés por las opiniones de los demás 
tertulianos. 

•	 Mantener una comunicación entretenida.

•	 Respeto mutuo. 

•	 No se debe perder de vista que nuestra 
tertulia debe ser un encuentro agradable y 
satisfactorio para todos.

En nuestro encuentro vamos a compartir nuestra 
experiencia en nuestras tertulias o reuniones. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

INSCRIPCIÓN:  20 de enero 

FECHA:  26 miércoles.

HORA:    17:30 horas 

LUGAR:   Estamos en la Sala 015 en la planta  
   baja de la sede de Cuzco: Calle Al- 
   berto Alcocer, 2. Oficinas Centrales  
   de la Hermandad

DURACIÓN:  Entre una y dos horas    
   aproximadamente.        

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB
                 

CLASES  DE 
TELEFONÍA MÓVIL
¿Conocemos nuestro móvil y 

tablet?

P

or fin volvemos a reunirnos para intentar 
saber un poco más de esos pequeños 
aparatos pegados a nosotros y de los que 
no podemos prescindir en ningún momento: 

los móviles.

Después de muchos meses y con todas las 
precauciones posibles, este mes de enero retomamos 
las reuniones para ir poco a poco conociendo mucho 
mejor nuestro móvil  y la tablet.

Comenzamos el martes día 11 a las 11:30 h. en 
Alberto Alcocer, 2. El segundo día será el miércoles 
19 y se hablará de lo mismo que en el día 11. 
La inscripción será el día 10 de 9 a 14 h. en los 
teléfonos 91 58 350 25 y 26.

El jueves 27 será general para que vosotros hagáis 
preguntas.

En los dos días se hablará de:

- GOOGLE CROME y ¿GOOGLE: ¿Sabemos las 
diferencias?  ¿Navegador,  buscador?

- Aprenderemos a saber qué es y cómo utilizar el 
código QR, algo que cada vez vamos a utilizar más y 
que es muy útil.   

En los dos días se hablará de lo mismo, así no 
tendremos que estar tantos el mismo día y los que no 
puedan venir los martes lo pueden hacer los miércoles. 
Si nos dejan será siempre un martes y un miércoles.

Gracias y bienvenidos.

►
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Elena Romero

 

Plutarco decía que la pintura es una poesía 
muda y que la poesía es un cuadro que habla. Buen 
ejemplo de ello son las naturalezas muertas de dos ar-
tistas que se pueden contemplar actualmente en dos 
espacios expositivos: uno, la Galería de Arte Benot 
de Cádiz (que nos queda un poco lejos) y el otro, la 
Fundación Mapfre de Madrid, paseo de Recoletos, 
23 Madrid,  hasta el día 9 de enero 2022.

En el primero una colectiva nos muestra, entre otros, 
la obra del pintor malagueño Pedro Escalona (Fuen-
girola 1949).

En Madrid. la del italiano Giorgio Morandi (Castel 
Guelfo1890 - Bologna 1964), uno de los artistas más 
significativos e inclasificables en la historia del arte del 
siglo XX. El pintor italiano apenas viajó fuera de Ita-
lia y permaneció casi toda su vida en su casa - taller 
de la Via Fondazza en Bolonia. Allí abordó un trabajo 
en el que los objetos cotidianos, las flores y el paisaje 
se convirtieron en protagonistas, con la intención de 
crear, «un conjunto armonioso de colores, formas y 
volúmenes que obedecen exclusivamente a las leyes 
de la unidad, como la belleza de los acordes».  

En la obra de estos pintores, resultado de una profunda 
observación,  los elementos representados nos hablan 
en silencio, nos proporcionan una sobrecogedora 
serenidad y nos llevan a un estado meditativo de 
recogimiento espiritual, en el que el diálogo sin 
palabras con la obra nos calma y nos reconcilia con la 
quietud incompatible, con una sociedad llena de ruido 
y prisa. Una sensible, serena exposición que merece 
la pena visitar.
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

PARQUE LINEAL DE PALOMERAS

El viernes 19 de NOVIEMBRE, estaba programada la 
actividad de ACCIÓN SOCIAL de Senderismo. El en-
cuentro era a la salida de la estación de Metro de Mi-
guel Hernández. 

Nuestras compañeras Laura y Mari Carmen, puntua-
les como siempre, organizaron el grupo para iniciar 
el camino que estaba vez coincide por donde pasa el 
anillo verde, que va a rodear la ciudad de Madrid y del 
que se viene hablando desde hace algún tiempo.  

Disfrutamos de una buena mañana de otoño, hicimos 
fotos y paseamos por todo el parque, contemplando el 
paisaje: árboles de sombra, pinos y muchos arbustos 
como laureles, madroños, y cerezos, junto a  numerosas 
plantaciones de retama, romero y tomillo, que están 
generando un hermoso bosque mediterráneo del que 
podemos disfrutar los madrileños. 

También observamos, y se agradece que sea así, que 
el parque es accesible en la mayoría del recorrido para 
personas con movilidad reducida.

La marcha concluyó, como es habitual, en una terraza, 
respetando las distancias de seguridad que nos han 
marcado y disfrutando de un estupendo aperitivo y 
una buena tertulia. 

Nos despedimos, agradeciendo a nuestras compañe-
ras la preparación y organización de esta actividad y 
confiando en que nos volveremos a ver en el próximo 
SENDERISMO.
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  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND

MIS POEMAS FAVORITOS
NO ME LLAMES EXTRANJERO (1)
Rafael Amor (Trovador argentino)
No me llames extranjero porque haya nacido lejos, 
o porque tenga otro nombre la tierra de dónde vengo. 
No me llames extranjero porque fue distinto el seno, 
o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos.

No me llames extranjero si en el amor de una madre, 
tuvimos la misma luz en el canto y en el beso 
con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho.

No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, 
mejor saber dónde vamos, adónde nos lleva el tiempo. 
No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego 
calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo…

No me llames extranjero, que es una palabra triste, 
que es una palabra helada, huele a olvido y destierro. 
No me llames extranjero; mira tu niño y el mío 
como corren de la mano hasta el final del sendero.

No me llames extranjero, ellos no saben de idiomas,  
de límites y banderas, míralos, se van al cielo 
por una risa paloma que los reúne en el vuelo…

No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, 
mucho más allá de del odio, del egoísmo y del miedo, 
y verás que soy hombre, no puedo ser extranjero. 

(1) El 18 de diciembre se celebra el Día del Emigrante. 

Rafael Amor

REFLEXIONES: CÓMO CRIAR HIJOS DELINCUENTES (2) 

1.- Dele a su hijo todo lo que pida. Pensará que tiene 
derecho a todo lo que desea. 

2.- Ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá 
pensando que el irrespeto es divertido. 

3.- Jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. 
Crecerá pensando que no existen reglas en la 
sociedad. 

4.- Recoja todo lo que su hijo desordene. Crecerá 
creyendo que otros deben hacerse cargo de sus 
responsabilidades. 

5.- Permítale ver cualquier programa de televisión. 
Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser niño 
y ser adulto. 

6.- Dele a su hijo todo el dinero que pida. Crecerá 
pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en 
robar para conseguirlo. 

7.- Póngase siempre de parte de él, contra vecinos, 
maestros y policías. Creerá que lo que él hace siempre 
está bien y son los otros los que lo hacen mal. 

Siguiendo estas instrucciones. Le garantizamos que 
su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una 
celda lista para él. 

(2)  Departamento de Policía de Houston, Texas. 
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SUCEDIÓ 
En 1719, Daniel Defoe publicó un libro titulado “La 
vida y las extrañas y sorprendentes aventuras del 
marinero Robinson Crusoe”. La obra tuvo un gran 
éxito pues, como dice su autor, “su invencible pacien-
cia en la peor miseria, su trabajo infatigable y la indó-
mita resolución en las circunstancias más descorazo-
nadoras que se puedan imaginar” hacen de su héroe 
el símbolo de la salvación por el trabajo; lo es también 
de la lucha del individuo contra la soledad. 

El hecho de que en la obra 
no aparezca ninguna mujer y 
que se mencione a Dios de 
vez en cuando, hizo que esta 
obra fuese recomendada en 
los colegios religiosos que la 
daban a leer asus alumnos a 
pesar de que el encuentro de 
Robinson con el salvaje Vier-
nes no sea precisamente una 
apología de la igualdad entre 
los hombres y de que la obra 
en general sea, como la llamó 
Rousseau, “el más bello trata-
do de educación natural”.  

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL     ESVÁN

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  
Pero el libro se basa en un hecho real. En 1704, el 
navío Five Ports, al Mando del capitán, llevaba como 
contramaestre a un tal Alejandro Selkirk. A conse-
cuencia de discusiones entre ellos, el capitán decidió 
abandonar a Selkirk en la isla de Juan Fernández, en 
el océano Pacifico, hoy perteneciente a Chile. Se lla-
maba de Juan Fernández en honor del explorador es-

pañol que la descubrió; 
más tarde se llamó “Mas 
a Tierra” y actualmente 
se denomina "Robinson 
Crusoe", homenaje de 
Chile al novelesco per-
sonaje. 

Pero sigamos con nues-
tra historia: Selkirk no 
fue encontrado hasta 
cinco años más tarde 
por un barco mandado 
por el capitán Woodes 
Rogers, alertado este 
por los marineros que 
habían visto una hogue-
ra en la isla que creían 
desierta. Rogers, en su 
diario de a bordo, escri-
bía sobre Selkirk: “En 
los primeros momentos 
que pasó entre nosotros 

su alegría era inmensa, pero en la soledad había casi 
olvidado su lengua y nos costó mucho comprenderle; 
pronunciaba las palabras lentamente y con gran es-
pacio de tiempo entre una y otra y sin conexión entre 
ellas. Al cabo de tres días empezó a recordar su voca-
bulario… Declaró que le costó mucho trabajo, durante 
los primeros ocho meses, “combatir la melancolía que 
le acosaba y que durante mucho tiempo no podía so-
portar el horror de su soledad”. 

El capitán Rogers le enroló en su buque y Selkirk volvió 
a Inglaterra en 1711. Según parece, Defoe oyó de sus 
propios labios el relato de su alucinante aventura y ello 
le proporcionó la base de su excepcional novela. 

Daniel Defoe



14 SUMA Y SIGUE / Enero 2022

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
EL    ESVÁND
CORPORE SANO 
¿QUÉ SON LAS LEGAÑAS? 

Para eliminar el polvo y otras impurezas, cada día 
parpadeamos unas ONCE MIL veces y los lubricamos 
con un centilitro de lágrima. 

Las legañas pertenecen al “equipo” de limpieza ocular. 
Glándulas de los párpados segregan un gel que recoge 
las células epiteliales muertas de las pestañas, polvo y 
otras partículas. Las legañas son este gel, ya seco, y 
la suciedad que ha recopilado. 

Indudablemente, nuestro organismo es de lo más 
interesante.  

FRASES QUE HACEN PENSAR

Nada hay tan fácil como llevarse bien con una persona 
a la cual no se ve más que de mes en mes. (Stendhal) 

La mejor forma para llevarse bien entre las gentes es 
la de conocerse y aceptarse cada uno como es, con 
sus virtudes y debilidades. (Oscar Wilde)

Para llevarse bien en convivencia, no es la obediencia 
lo principal, sino el dialogo y la comprensión. (Heinrich 
Heine) 

COSAS DE ESTUDIANTES
De 12 a 18 años 

*”Celosía eran las personas que estaban celosas 
del Rey por su poder”.

Sandín: Aunque es más interesante la interpretación 
del alumno, la realidad es que una celosía es un 
elemento arquitectónico, un enrejado tupido hecho 
con listones de madera u otro material que se pone en 
ventanas u otras aberturas para ver a través de ellas 
sin ser visto. 

*”San Agustín perteneció a la secta de los 
Maniquíes”. 

Sandín: Este alumno mezcla churras con merinas; 
más concretamente, a los maniquíes con los 
maniqueos. Los primeros son modelos articulados 
del cuerpo humano y los segundos son una secta 
religiosa (el maniqueísmo), fundada por el persa Mani 
que consideraba que el mundo era una eterna lucha 
entre el bien y el mal. 

*”La comunicación táctil se hace a través del 
contacto de un ser a otro ser, ya sea humano, 
insecto o animal”.

Sandín: O piedra, o constelación… No, en serio: la 
comunicación táctil son las señales transmitidas a 
través del contacto de la piel o partes exteriores de los 
seres vivos. 

RIAMOS QUE ES MUY SANO
Un pobre pide limosna: ¡Una limosnita por amor de 
Dios, para comprarme un pastel! Y lo repite dos o tres 
veces. 

Una señora que pasa le dice indignada: ¿No le da 
vergüenza pedir así? Si dijera para un pedazo de 
pan, para un bollo… Pero ¡pedir para comprarse un 
pastel…!

A lo que el pobre le responde: Señora, es que hoy es 
mi cumpleaños… 
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Para Nebrija “la h no es letra, sino señal de espíritu 
y soplo”. Andrés Bello, en sus "Indicaciones sobre 
ortografía", prescindía de la h “porque no tenía 
significado". Unamuno daba el siguiente consejo: “En 
punto a haches tengo una regla de conducta: en la duda 
abstente”. Para Jardiel Poncela las cosas importantes 
se escriben con h, y sin ella las nimiedades: “ayer y 
mañana no importan, lo importante es hoy”.

A pesar de carecer de valor fónico en la mayoría de las 
palabras de la lengua española, la h se ha mantenido 
en nuestro sistema ortográfico, bien por razones 
etimológicas o por el uso tradicional.

En la primera etapa del es-
pañol medieval la escritura 
se basaba en la pronun-
ciación, por eso palabras 
procedentes del latín con 
h, al no pronunciarse, se 
escribían sin ella. Desde 
mediados del siglo XIII y es-
pecialmente desde el XV se 
impuso el influjo latinizante, 
y se repusieron muchas de 
estas haches etimológicas, 
que se han mantenido en la escritura hasta hoy.

La h aspirada 

Una parte de las haches del español aparecen en 
préstamos de otras lenguas en las que esta letra 
representaba un sonido aspirado. En algunos de estos 
préstamos se ha mantenido la aspiración: del árabe, 
“hachis”; del alemán, “hámster”; del inglés, “hándicap”; 
del japonés, “haikú”. 

También se conserva la aspiración en algunos 
nombres propios: Hanoi, Hegel, Hittler, Hong Kong.

La aspiración de la h se asimila a menudo al sonido de 
la /j/ y , de hecho, palabras que hoy se escriben con 
j proceden de voces originariamente escritas con h : 
jaca, jamelgo, jaleo, juerga.

Palabras con h y sin ella 

La ausencia de sonido de la h explica que en el español 
actual palabras que originariamente se escribían con 
h hayan pasado con el tiempo a escribirse sin ella. 
De ahí que haya palabras en las que se admite que 
se escriban con h o sin ella: armonía/harmonía, arpa/
harpa, atajo/hatajo. 

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

LA "H" ES MUDA, PERO DA QUE HABLAR

Parece una paradoja que se escriba 
una letra sin que nadie la pronuncie. 

La h es la octava letra del 
abecedario español. Su 
nombre, “la hache” es una 
excepción a la regla que 
exige el empleo de la forma 
femenina “el” del artículo 
ante nombres femeninos 
que comienzan por “a/ha” 
tónica, como el agua, el 
área, el hacha.

La forma mayúscula de esta letra procede de la vocal 
“eta” mayúscula griega “H”. La h minúscula se introdujo 
a partir del siglo II d.C., y fue tomada de la escritura 
cursiva que, por presentar trazos, permitía la ligazón 
de las letras.

Esta letra pasó del griego 
al latín como una conso-
nante débil e inestable, 
que desapareció en la 
conversación ordinaria al 
final de la república, aun-
que se mantuvo en la es-
critura del latín clásico. En 
latín vulgar no se escribía 
puesto que no se pronun-
ciaba.

A principios del imperio 
hubo una tentativa de 

resucitar la pronunciación aspirada de la h. Esta 
pronunciación aspirada y la escritura de la h eran 
reconocidas como señal de prestigio social.

Los gramáticos latinos decían que la h no era una 
letra sino un signo de aspiración. Hubo opiniones 
para todos los gustos: conservarla, eliminarla o 
transformarla. Hasta san Agustín intervino en la 
discusión, observando con escándalo cómo algunos 
entendían que merecía más fácil perdón odiar al 
prójimo que pronunciar mal la hache. 

El nombre hache parece que procede de la 
denominación francesa de esta letra que, a su vez, 
proviene del latín vulgar “hacea”, que responde a una 
imitación del sonido aspirado que tenía en su origen.

En la historia de la ortografía española sigue la 
discusión sobre si la h es letra o nota para señalar 
aspiración. Esa pugna se mantuvo durante los siglos 
XVI y XVII. 

Letra H índice

Letra H Latín
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►

COLABORACIONES

Variante h/j 

La aspiración de la h se asimila al sonido 
correspondiente a la /j/. Por eso hay palabras que 
presentan variantes escritas con h y con j: halar/jalar, 
holgorio/jolgorio, hondo/jondo. 

Decíamos anteriormente que el empleo de la h en 
español se ha mantenido por justificación etimológica 
o por razones históricas de su uso.

Justificación etimológica 

a) Palabras procedentes del latín que tenían h en esta 
lengua: hiedra (lat. Hedera), hábil (lat. habilis), hoy (lat. 
hodie), haber (lat. habere). 

b) Palabras que en latín tenían f inicial: hacer (lat. 
facere), harina (lat. farina), hijo (lat. filius), hormiga (lat. 
formica). 

c) Voces tomadas del griego o formadas con raíces o 
elementos compositivos de origen griego: hemi, hidro, 
hiper, en los que la h transcribe el llamado “espíritu 
áspero”.

Justificación por el uso histórico: Las iniciales de 
palabras procedentes del latín con o breve tónica en 
castellano daban ue. El uso de la h ante este diptongo 
es consecuencia de que la u y la v tenían la misma 
grafía y no se distinguía si era vocal o consonante, 
de manera que un vocablo como ueso podía leerse 
como /ueso/ o como /béso/. Por ello desde antiguo 
comenzó a usarse la h delante de la u para indicar su 
valor de vocal: Osca-Huesca, ovum-huevo, orphanus-
huérfano. 

De todos modos, hay bastantes excepciones 
consagradas por el uso, y como no es posible 
determinar si una palabra se escribe o no con h muda, 
la Ortografía de la RAE recomienda consultar el 
diccionario (pag. 145).

Fuentes:

• RAE, Ortografía. 

• G. Salvador, Historia de las letras. 

• G. Torrego, Gramática.
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

VIAJE AL ROMÁNICO PALENTINO (2ª Parte)

Alar del Rey

El grupo en Alar del Rey

E

l primer día fuimos por el norte de Palencia, 
en el entorno del Pisuerga que nace en 
Palencia y alimenta el Canal de Castilla, 
obra de ingeniería del S. XVIII, que pretendía 
comunicar Segovia, Valladolid, Palencia y 

llegar hasta el Cantábrico para dar salida al trigo ya 
que la Provincia en ese siglo era el granero de España. 

La primera parada fue en Alar del Rey donde se inició 
el Canal de Castilla, con 3 ramales, uno termina en 
Medina de Rioseco, otro en Valladolid y el más largo 
en Alar del Rey y un recorrido de 200 kms. Las obras 
se paralizaron con la llegada del ferrocarril en el S. 
XIX. No obstante se sigue usando y aprovechando 
su fuerza motriz para las fábricas de harina, papel, 
cueros, molinos,  armas, etc. además del regadío y el 
turismo. Otra mañana visitamos 4 de las 22 exclusas 
que tiene para salvar los desniveles. 

Muy cerca, en Olleros, fuimos a la Iglesia rupestre 
de los Santos Justo y Pastor, excavada en una 
montaña de arenisca. Hay una necrópolis rupestre 
con sepulturas antropomórficas y de bañera, y unos 
habitáculos prerrománicos, excavados en la roca 
donde vivían los primeros ermitaños. La iglesia es 
románica, S. XII, totalmente excavada en la roca. 
Encima hay una espadaña. Después acudimos a 
Mave, donde está el Monasterio de Santa María, que 
con la Desamortización de Mendizabal en 1835 se 
quedó vacío al irse los benedictinos y que bastantes 
años después se ha convertido en un hotel precioso, 
donde comimos estupendamente. 

Antes de irnos visitamos la iglesia románica del S. XIII 
construida sobre otra anterior también románica, y muy 
austera. Llegamos a Aguilar de Campoo, donde se 
encuentra el Monasterio de Santa María la Real,  de 
los siglos XII y XIII, en estilo de transición del románico 
al gótico. Actualmente es un instituto y en la parte 
posterior una hospedería. La Torre de la Colegiata es 
renacentista, también hay una muralla y un arco de 

entrada. Una de las personas que más contribuyó a 
su restauración fue Peridis.  El claustro románico muy 
bonito, pero faltan muchos capiteles que están en el 
Museo Arqueológico Nacional. La Sala Capitular con 
tumbas en el suelo. Los Reyes Alfonso VIII y Leonor 
de Aquitania, su mujer, protegieron el Monasterio.

Al día siguiente por la mañana fuimos a Carrión de 
los Condes, que junto con Sahagún (León) y Burgos 
albergaron en 2021 la vigésima quinta edición de la 

Monasterio de Sta. Mª la 
Real, Aguilar de Campoo

Iglesia de Santiago, 
Carrión de los CondesMonasterio de Santa Mª, hospedería, Mave
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exposición de las Edades del Hombre coincidiendo 
con la celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el 
VIII Centenario de la Catedral de Burgos. 

Lo primero que visitamos fue el Monasterio de San 
Zoilo, anterior a 948 y dedicado a San Juan Bautista, 
hasta que en 1075 cambió la advocación por la de San 
Zoilo, bajo la regla cluniacense.  Sufrió mucho con la 
desamortización de 1835 y 20 años más tarde pasó a 
los Jesuitas que lo convirtieron en un colegio. En 1992 
se convierte en el hotel actual. La iglesia románica 
prácticamente desapareció. La Galilea es una galería 
del S. XI y XII, donde estuvieron enterrados los 
Condes, tiene capiteles románicos del S. XI, y una 
puerta románica preciosa. El templo del S. XVII es de 
una sola nave y tiene un buen retablo. Pero lo más 
sobresaliente es el claustro de estructura gótica del S. 
XVI, de 2 alturas con una maravillosa ornamentación 
plateresca en los techos con medallones y ménsulas 
y con más de 200 personajes, los padres de la Iglesia, 
profetas, jueces, patriarcas, sacerdotes, heroínas, 
reyes, etc.   

Cruzamos por un gran puente sobre el Río Carrión para 
ir a la Iglesia de Santiago, del S. XII, cuya fachada 
occidental es una de las más bonitas del románico 
de transición. La portada rematada por un friso con 
altorrelieves. En el centro, el Pantócrator rodeado 

por los símbolos de los cuatro Evangelistas. Las 24 
dovelas muestran los oficios de la época, acuñador de 
moneda, un anciano, otro con una esfera, un curtidor, 
jueces, un zapatero, guerreros, una plañidera, una 
bailarina, un contorsionista, etc. 

Pasamos por la casa del Marqués de Santillana, del 
S. XIV. Después vimos la Iglesia de Santa María del 
Camino, románica del S. XII. La fachada del pórtico 
sur es un arco de medio punto y dos arquivoltas de 
dovelas lisa la interior y decorada la exterior con temas 
de la vida cotidiana, profesionales, vicios y animales 
fantásticos y sobre el friso escenas de la Epifanía. 

En el Convento de Santa Clara, del S. XIII está el 
Museo de Belenes y hay de casi todos los países. 
Volvimos al Monasterio de San Zoilo y en su precioso 
restaurante tuvimos una comida típica y buenísima. 

Por la tarde visitamos la villa romana de La Olmeda, 
Municipio de Pedrosa de la Vega, a 5 km. de Saldaña. 
Descubierta por Javier Cortés en 1968 cuando 
realizaban unas labores agrícolas en terrenos de su 
propiedad y el arado tropezó con un muro. Ocupa 
4.400 m2 distribuidos en 35 habitaciones, 26 de ellas 
con suelo de mosaico del salón de recepciones. Toda 
la casa gira en torno a un patio central rectangular 

Iglesia de Sta. Mª del Camino, Carrión de los Condes

Iglesia de Santiago, Carrión de los Condes Villa romana La Olmeda

Monasterio de S. Zoilo, Carrión de los Condes
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precioso. El púlpito de piedra policromado. La torre es 
herreriana del S. XVI. 

De allí fuimos a Villalcazar de Sirga; comimos en 
un restaurante muy típico donde nos pusimos los 
baberos para no mancharnos. La verdad es que todas 
las comidas del viaje fueron típicas y buenísimas. 
Visitamos la Iglesia de Santa María la Blanca, templo 
fortaleza construida por los Templarios a finales del S. 
XII. La entrada a la iglesia está bajo un pórtico muy 
parecido al de la Iglesia de Santiago de Carrión de los 
Condes. Hay 3 sarcófagos, uno de ellos del infante 
Felipe hijo de Fernando III el Santo. El retablo del S. 
XV, de estilo hispano flamenco. 

En Frómista, la Iglesia de San Martín de Tours, fun-
dada en 1066, con su Monasterio. En el S. XII la reina 
Doña Urraca dona el Monasterio a los Benedictinos de 
Carrión. Es románica y sobre sus naves de escasa al-
tura destacan el cimborrio octogonal sobre el crucero y 

COLABORACIONES

porticado (peristilo) alrededor del cual se distribuyen 
las estancias. En el centro del patio había una fuente 
de mármol de Carrara. En las esquinas exteriores 4 
torres, dos octogonales al sur y dos cuadradas al norte. 
Parece que la vivienda tenía un segundo piso pues 
se han encontrado restos de escaleras. Es un palacio 
de campo construido en 2 fases, la más antigua de 
la segunda mitad del S. IV y la más moderna ya del 
S. V. En las habitaciones había pinturas al fresco, las 
más antiguas con vegetación de jardín y algún animal 
y las más modernas más sencillas, con imitaciones de 
revestimientos de mármol. 

Unida a la casa palaciega había unas termas privadas 
de casi 1000 m2. Los mejores mosaicos están en el 
salón principal de 175 m2. donde el Señor de la casa 
recibía a clientes y familiares. El gran panel de Aqui-
les, mítico héroe troyano,  Ulises y varias mujeres de 
la familia. También hay orlas con cabezas que parecen 
retratos familiares. Este mosaico y el que está deba-
jo con escenas de cacería, tiene colores con más de 
cuarenta tonos diferentes. El tamaño de las teselas a 
veces no supera los 2 milímetros, y también tiene te-
selas de vidrio y otras recubiertas por una fina lámina 
dorada. Debajo escenas de cacería, infantes y jinetes 
enfrentados a animales, jabalíes, osos, leones cazan-
do antílopes. La escena más realista  es la del jabalí 
acosado por perros.  

Después fuimos a Saldaña para visitar el Museo de La 
Olmeda en la Iglesia de San Pedro del S. XVI. Nos 
paseamos por esta bonita villa con la plaza porticada, 
donde están el Palacio del Marqués de la Valdavia, 
renacentista del S. XVI, y la Casa Torcida.

El 28 de octubre fuimos a Santoyo, visitamos la Iglesia 
de San Juan Bautista, gótica, siglos XIV, XV y XVI. El 
pórtico de Diego de Siloé con el escudo del Patriarca 
de las Indias. Retablo de la Escuela de Berruguete. 
El órgano barroco tiene 970 tubos y es fantástico. El 
coro está sobre una base de cantería muy original. 
Muy antigua la pila bautismal. El pueblo tiene varias 
pinturas murales y grafitis. 

Después llegamos a Támara de Campos. Visitamos 
la Iglesia de San Hipólito el Real, gótica del S. XIV 
pero con añadidos renacentistas y barrocos. El retablo 
barroco. El coro de estilo gótico flamígero. El órgano 
está sustentado en una columna de madera y es 

►

Támara de Campos: el grupo ante la Iglesia de S. 
Hipólito el Real

Casa Torcida de Saldaña  Sta. Mª La Blanca, Villalcazar de Sirga Iglesia de S. Juan Bautista, Santoyo 
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las 2 torres cilíndricas a ambos lados de la fachada 
principal, caracterizada por su armonía y elegancia. 
En las fachadas a modo de cornisa hay un adorno aje-
drezado y bajo los aleros de las puertas y tejados más 
de 309 canecillos con figuras parecidas a gárgolas de 
animales, seres humanos, mitológicos o fantásticos. 
Son preciosos los capiteles de las columnas interiores, 
Adán y Eva en el paraíso, su expulsión, la adoración 
de los Magos, o también los pecados, la avaricia, la lu-
juria, etc. Otros son vegetales, muy decorativos y otros 
de animales simbólicos que representan el bien, como 
la paloma y el águila, y otros el mal y el pecado como 
la serpiente, la lechuza, el lobo o animales fantásticos. 
Preciosísima iglesia.

Dia 29. Llegamos a Moarves de Ojeda, para visitar 
la Iglesia de San Juan Bautista, iglesia románica del 
S. XII. La portada sur es maravillosa. Bajo un dosel 
apoyado en ménsulas se abre la portada de piedra 
amarillo rojizo con arcos ajedrezados apoyados en ca-
piteles, 6 vegetales, alternando los otros 6 con figuras, 
como Sansón con el león, 3 escenas de músicos y bai-
larinas, y otras escenas humanas. En la parte superior 
hay un friso escultórico, en el centro el Pantócrator 
dentro de una mandorla rodeado de los símbolos de 
los cuatro Evangelistas y seis apóstoles a cada lado.  

Seguimos a Perazancas de Ojeda, municipio 
de Cervera de Pisuerga, para ver la Ermita de 

San Pelayo del S. XI, que es un raro ejemplo de 
construcción lombarda. Lo más interesante son 
las pinturas murales al fresco, son una catequesis 
plástica de la fé cristiana del momento.  

Cervera de Pisuerga es la capital de la comarca, 
a 2000 ms. de altura. Visitamos la Iglesia de San 
Salvador de Cantamuda, románica de finales del S. 
XII y principios del XIII. La espadaña es una de las 
más bellas. Data de 1185 o principio del XIII. Original 
mesa de altar formada por 7 pequeñas columnas, 
rematadas con capiteles, todas distintas.  

Para comer fuimos al parador de Cervera de Pisuerga, 
en la montaña con unas vistas preciosas y una comida 
exquisita; todos nos animamos mucho con el buen vino. 
Después visitamos en San Andrés del Arroyo, la Real 
Abadía Cisterciense de Santa María y San Andrés, de 
monjas y que tuvo mucha influencia en la Edad Media y 
en la Moderna. Es románica con transición al gótico, S. 
XIII. El claustro de arcos ligeramente apuntados sobre 
esbeltas columnas pareadas y capiteles finamente tra-
bajados con motivos vegetales. La Sala Capitular es una 
estancia cuadrada con 2 sepulcros. 

Las monjas de clausura pertenecen a la Orden Cister-
ciense de San Bernardo y desarrollan una artesanía 
culinaria de pastas de té, hojaldres y otros productos 
que compramos antes de abandonar la abadía y que 
estaban riquísimos. También tienen hospedería.

El viaje ha sido estupendo, cada vez nos vamos 
conociendo mejor y nos venía muy bien, después 
de la mala racha pasada. Ojalá todo acabe pronto y 
todos nos animemos a viajar, a reunirnos y vernos con 
frecuencia. 

Para los que no conocéis esta parte de España, os lo 
recomendamos.

S. Martín de Tours, 
Frómista

 Monasterio de S. Andrés   
del Arroyo

Moarves de Ojeda: Iglesia de S. 
Juan Bautista.  Jose Antonio, el 

Presidente, y S. Antonio al fondo. San Salvador de Cantamuda, foto del grupo
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PUEBLOS DE CATALUÑA (5)

los Remances (Las guerras remences fueron dos 
revueltas campesinas contra los abusos señoriales 
que comenzaron en el Principado de Catalunya en 
1462 y terminaron en 1485) terminaron de disminuir el 
número de habitantes de Mura, de modo que en 1553 
solo se contaban 16 casas.

Ya en el siglo XVII, la población de Mura fue 
aumentando poco a poco. El pueblo de Mura estuvo 
sujeto al castillo de Mura hasta entrado el siglo XVIII.

Que ver y que hacer el Mura

Calles y plazas. Es toda una experiencia pasear por 
las calles de Mura, hay rincones en que la vegetación 
se ha abierto paso dejando imágenes preciosas.

MURA

M

ura es un pueblo muy pintoresco 
que conserva todo su encanto 
rural, con calles y plazas alrededor 
de la Iglesia románica de Sant 
Martí.

Situado en el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt 
y L’Obac, está rodeado de crestas, arroyos, estanques, 
fuentes y cuevas que puedes descubrir siguiendo uno 
de los muchos caminos y senderos.

Historia

Se tienen noticias de la existencia de Mura desde 
el siglo X (año 978). La Iglesia de Sant Martí está 
documentada el año 1088 y a su alrededor empezaron 
a levantarse las primeras casas de este pintoresco 
pueblo que aun hoy conserva su encanto medieval. 
En torno a las paredes de la iglesia se resguardarían 
las primeras familias de Mura, constituyendo lo que se 
denominó la Segarra.

A mitad del siglo XIV en Muro vivían 32 familias, 
para fueron entre finales de siglo hasta XV debido a 
la famosa Peste Negra y más tarde las guerras de 

COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

Iglesia se Sant Martí
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►
La calle Nou es una de las más interesantes de la 

localidad, elevada sobre la carretera principal da paso 
al núcleo medieval.

Hay muchas casas en Mura que datan del siglo XVII, y 
entre ellas destaca Cal Teixidor lugar de nacimiento de 
Joan Alavedra autor del famoso poema “El Pessebre” 
al que puso música Pau Casals.

Pasear por Mura te lleva de sorpresa en sorpresa a 
través de sus estrechas calles.

Iglesia de Sant Martí. La Iglesia de Sant Martí es una 
de las joyas que se pueden ver en Mura y un motivo 
importante para visitar el pueblo. 

Es una Iglesia de estilo romanico compuesta de tres 
naves, cada una de ellas estan contruida en diferentes 
épocas, la mas antigua de estas es del siglo XI, la nave 
principal es del siglo XIIy la tercera nave se añadió al 
conjunto en 1697.

Actualmente se encuentra en un muy buen estado de 
conservación. Solo abre sus puertas los domingos de 
12:00 a 13:00 para la celebración de la misa semanal 
de Mura.

Castillo de Mura. El castillo de Mura esta declarado 
bien de cultural de interés nacional. Los restos del cas-
tillo lo componen un fragmento de muralla situado al 
oeste junto a un acantilado, y los cimientos de una torre 
trapecial, situados en el ángulo nordeste de la colina.

Hoy en dia no queda mucho de este castillo, solo 
quedan en pie algunas paredes cubiertas de hierbas 

y matorales. La historia del castillo de Mura, que como 
edificio no era muy revelante, data del año 1023 siendo 
el primer propietario conocido Guitard de Mura.

Ermita de Sant Antoni de Mura. Es una capilla 
rural, sencilla y de estilo románico, dedicada a San 
Antonio de Padua, situada a las afueras del pueblo. 
Actualmente está siempre cerrada, solo la abren el día 
de San Antonio de Padua, el 13 de junio.

La ermita tiene una 
sola nave de plan-
ta rectangular, que 
temina en un ábsi-
de semicircular . En 
1818 se construyó un 
porche en la fachada 
principal. La entrada 
al templo es una sen-
cilla puesta rectangu-
lar, sobre esta pues-
ta hay una abertura 
tambén rectangular, 
la fachada termina 
en un pequeño cam-
panario de torre.

La Fuente de la Era. Es la fuente visitada y popular 
de Mura, esta cerca del centro del Pueblo y junto a un 
parque infantil. Sobre la fuente aprarece una escultur 
ade piedra de una Virgen con el Niño.

Calles de Mura

Fuente de la Era
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La Fuente del Rector. Se encuentra junto al 
torrente de Estenalles: La mando construir el párroco 
Luis Costa, y es un espacio àra descansar un rato.

La Gorg de Padre. si vamos por la riera de Nespres 
llegamos al espectacular salto de agua Gorg del 
Padre que se encuentra en un lugar privilegiado, 
tanto en primavera como en otoño podemos encontrar 
abundante agua que forma un salto de gran belleza.

Las Cuevas de Mura son cavidades dentro de la roca 
producidas por la erosión del agua en las rocas. Las 
cuevas de Mura tienen una sola galería de unos 200 
metros de profundidad y fueron descubiertas por un 
campesino a mediados del siglo pasado que, según 
la leyenda, observó cómo un pájaro entraba y salía 
de unas zarzas que ocultaban el acceso. Tienen el 
atractivo principal en la sala de entrada, donde destaca 
una columna bien formada.

Fuente del Rector

La Gorg de Padre

La Casa Museo Puig de la Balma. Está ubicada en 
una masía de siglo XII, en medio del Parque Natural de 
Sant Llorenç de Munt y l’Óbac. El Museo guarda una 
gran colección de utensilios y herramientas empleados 
a lo largo de 27 genraciones en los trabajos propios 
de la masia. El espacio incluye también elmentos 
de cocina y despensa, como sartenes, platos, jarras 
palanganas o bidones. Con una capilla que data del 
siglo XIV, reconstruida en el XVII y restaurada en 
1996. La conocida pelicula "Pa Negre" se rodó aquí. 
El Puig de Balma funciona como alojamiento con cinco  
habitaciones dobles con baño.

Balmas de El Perich. La cueva del Perich es una 
cueva obrada, o construcción de abrigo rocoso, cuya 
referencia más antigua data del año 1326. Las piedras 
de sus paredes cuentan buena parte de la historia de 
este lugar de la Cataluña central. Se encuentra a 300 
metros del núcleo del pueblo de Mura, en el Bages.

Para los amantes del senderismo en Mura se puede 
encontrar mas de 20 rutas para disfrutar.

Cuevas de Mura

Casa Museo Puig de la Balma

Balmas de El Perich
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COLABORACIONES/José Zurita y Rafael Villanueva. Granada

¡¡POR FIN SALIMOS!!

E

l día era bastante frío pero el sol no 
quiso perderse esta nueva salida y nos 
agrupamos en un rinconcito para que nos 
calentase. Momento muy emocionante 
porque nos apetecía mucho volver a 

reunirnos y recuperar nuestras habituales salidas. 
Después de los saludos y primera toma de contacto 
llegó nuestro guía. Con él iniciamos nuestra actividad 
que se titula: 

“Los Mesones y las Alhóndigas en el viejo arrabal 
de la Rambla y su entorno”.

Tras la entrega de Granada hay una llegada constante 
de viajeros, funcionarios, trajinantes, mercaderes y 
todo tipo de gente para los que los antiguos fundags 
no les eran familiares, eran insuficientes y no querían 
mezclarse con la población musulmana. Eso hace que 
implanten, en nuestra ciudad, un sistema similar al 
que encontraban en las ventas de los caminos y para 
ello se escoge la parte baja de la ciudad, el arrabal de 
la Rambla.

La sociedad dual que se creó a partir de 1500 propició 
el nacimiento de infinidad de mesones y posadas en los 
nuevos barrios que surgieron rápidamente extramuros, 
principalmente entre las puertas de Bibalmazán 
(Trinidad) y del Rastro (Puerta Real). Entre ellas, 
a sus extremos, también instalaron las alhóndigas 
del Trigo y del Mercado (Zayda). Por eso el barrio 
se conoció como de los Mesones y las Alhóndigas, 
donde se concentró la mayoría de mesones, posadas, 
bodegones, botillerías y tabernas hasta bien entrado 
el siglo XIX. 

Fue una planta hostelera de las más potentes de 
España. Solo uno de los muchos mesones originales de 
principios del siglo XVI continúa hoy abierto a viajeros 
en el mismo lugar, el hotel Victoria, levantado sobre 
el solar del Mesón de las Imágenes. Un recorrido que 
nos descubre esa forma de vida alrededor de estos 
establecimientos, cómo se vive, cómo se comercia 
y, sobre todo, cómo sortean los mesoneros a ese 
mundo de picaresca del que ellos siempre tuvieron un 
importante papel. Estaríamos asistiendo al comienzo 
de la hostelería en Granada.

Calle Mesones a principios del siglo XX. A la 
izquierda aparece el edificio del Suizo que sustituyó 
a la Alhóndiga de Fruta.

El día 10 de noviembre y después 
de año y medio de pandemia, nos 
decidimos a hacer una actividad al aire 
libre. Con mucha ilusión nos citamos y 
encontramos en la plaza de Bibarrambla.                                      

Torreón del nuevo Hotel Victoria y plaza de San 
Antón. Trás el edificio del fondo estaba el Mesón 
Patazas, demolido en 1958.
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Hicimos este interesante recorrido con varias pa-
radas donde se nos explicó el lugar y el funcionamien-
to de las distintas alhóndigas y mesones. De manera 
amena y sabia nos transportamos al siglo XVI. 

Terminado el recorrido y para reponer fuerzas y 
prolongar la convivencia nos detuvimos en un “mesón 
del siglo XXI” donde nos tomamos unas bebidas con 
unas excelentes tapas “granaínas”. Llegó el mediodía, 
el sol nos continuó acompañando y nos despedimos 
con las pilas cargadas deseando podernos reunir 
pronto en otra actividad.

Alhóndiga de Granos, entre calle Alhóndiga y Meso-
nes. En sus alrededores tuvieron sede la mayoría de 
mesones entre el XVI.

Abrevadero en el patio del mesón El Sol.

Posada de las Imágenes y parte del Hostal Victoria, 
antes de su demolición en 1897.

Fachada del mesón-posada El Sol, en la calle Alhón-
diga. En su pared se ve el sol que le daba nombre.

Reunidos en Plaza Bibarrambla

Comida en Los Manuelos, mesón del siglo XXI

 Durante la comida

 Junto a la calle Mesones

En Plaza de la Trinidad

►



26 SUMA Y SIGUE / Enero 2022

Crónica del viaje a Extremadura
COLABORACIONES/Trinidad Bertrand. Sevilla

Sábado 27

F

rente a la puerta del Teatro de la Maestran-
za, 21 socios acompañados por la guía Mar-
garita, de Viajes Triana, salimos a las 8 de la 
mañana, todos muy contentos e ilusionados 

ante esta oportunidad de disfrutar juntos de este viaje 
que promete ser muy atractivo e interesante.

Desayunamos en Monesterio y luego continuamos 
hasta Fuente del Arco. A 7km.se encuentra la Ermita 
de la Virgen del Ara (en latín “altar”). Su construcción 
fue ordenada por el prior D. García Ramirez, conclu-
yéndose en 1494. Es de estilo mudéjar con una única 
nave cubierta por bóveda de cañón y en su patio hay 
una bella fuente. Se la conoce con el sobrenombre de 
“La Capilla Sixtina de Extremadura” y llama la atención 
su ubicación en mitad del campo. Muestra un gran 
repertorio de frescos en muros y bóvedas que repre-
sentan escenas bíblicas y que han sido recientemen-
te restauradas, descubriendo las pinturas originales 
ocultas bajo un gran número de capas de cal, gracias 
a lo cual se mantienen en perfecto estado. Los colores 
de las pinturas eran extraídos de los minerales de una 
mina cercana, denominada La Jayona.

En la capilla frontal, bajo bóveda de crucería 
(trampantojo) y pinturas laterales con escenas del 
Evangelio, encontramos la imagen de la Virgen, de 

mediados del S.XVIII. En la Sacristía se expone el 
cuadro más antiguo en el que se cuenta la historia de 
la aparición de la Virgen.

Seguimos hacia Llerena, donde nos recibió un aire 
fresco que se colaba por todas partes, menos mal que 
íbamos bien pertrechadas de abrigos, gorros, bufandas 
y botas. Comenzamos por la Plaza de España o Plaza 
Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento con bella 
fachada de estilo ecléctico. Junto a él estuvo situada 
la casa taller del insigne pintor, nacido en Fuente 
de Cantos, Francisco de Zurbarán, que residió aquí 
15 años hasta marchar a Sevilla. Delante de ella se 
levanta la Fuente de Zurbarán, diseñada por él mismo. 
Su estatua se encuentra ante la fachada que hay a 
continuación, perteneciente a la Iglesia Parroquial 
de Ntra.Sra. de la Granada, patrona de la ciudad, 
de estilo gótico-mudéjar. Su majestuosa torre, del 
S.XVI, se levanta sobre el campanario, a cuyos pies 
se encuentra la Puerta del Perdón. En el interior se 
encuentra el Cristo Crucificado de Zurbarán, en la 
Capilla de S.Juan Bautista.

El establecimiento de la Orden Militar de Santiago 
traerá a estas tierras el esplendor económico y social, 
creándose la Audiencia y la Tesorería de la misma,  y 
la Sede del Tribunal de la Inquisición, que permaneció 
hasta 1834.

Ermita de la Virgen del Ara

Iglesia Nuestra Sra. de la Granada

Cruz de Llerena
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Visitamos la Casa Maestral, que fue residencia 
de los maestres de la Orden de Santiago, pasando a 
ser sede, en 1576, del Tribunal de la Inquisición. Se 
conserva el patio principal, de estilo mudéjar, con un 
bello pozo central.

Entre los muchos conventos habidos en Llerena, 
entramos en el de Sta. Clara, fundado por la que fuera 
abadesa Dª Isabel Delgado a la muerte de su esposo, 
Comendador de la Orden de Santiago, guardando en 
su museo la bella talla de S. Jerónimo que realizara 
el gran imaginero Juan Martínez Montañés. Las más 
golosas pasamos a comprar al torno sus célebres 

dulces, cuyas limosnas son muy agradecidas por las 
monjas para el sostenimiento del convento.

Próxima ya la hora de la comida, nos acercamos al 
“Mesón de Lola”, donde nos sirvieron un exquisito 
cocido (con todos sus avíos) que nos encantó a todos 
y con el que nos pusimos a tono, después de la intensa 
mañana tras el consiguiente madrugón.

Domingo 28

N

os levantamos tempranito para encami-
narnos a Trujillo, ciudad monumental cuyo 
pasado está ligado al Descubrimiento de 
América.

La Plaza Mayor de Trujillo observa el paso del tiempo 
ante la atenta mirada de la estatua ecuestre de Fran-
cisco Pizarro, levantada en 1929. En sus inmediacio-
nes se encuentra el Palacio de los Marqueses de la 
Conquista (S.XVI), que luce un enorme escudo de ar-
mas concedido por el Emperador Carlos V a Pizarro 
tras su conquista de Perú, sobre un precioso balcón.

A pocos metros se encuentra el palacio de los Carvajal 
Vargas, duques de S. Carlos, considerada como la 
residencia civil extremeña de mayor monumentalidad 
del Renacimiento.

Iniciamos la subida hacia el castillo y llegamos 
a la Iglesia de Santa María la Mayor, del S.XIII, 
sorprendiéndonos su buen estado de conservación. 
Es, con más de 700 años de historia, la edificación 
religiosa más importante de estas tierras y la segunda 
de la diócesis de Plasencia.

Pasamos por la Casa-Museo de Pizarro, que era su 
casa familiar y conserva objetos, muebles, documentos, 
así como recreaciones (cocina, dormitorio, etc.)

San Jerónimo penitente, convento de Sta. Clara

Descanso en el castillo de Trujillo

►
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► Y ¡por fin llegamos al Castillo! ¡Uf, cuantas cuestas 
y escaleras empedradas, aquí se ponen las piernas 
fuertes y se abre bien el apetito con tanto ejercicio! 
Es una  antigua fortaleza árabe, construída entre los 
S.IX y XII, con 2 torres defensivas, unidas por un arco 
de herradura, que en el centro muestra la imagen 
de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad. Se 
conservan 2 algibes. Es fantástica la vista de toda la 
ciudad que se observa desde arriba.

Llegamos a tiempo a Guadalupe para asistir al último 
pase de visitas con guía (fenomenal). El Monasterio, 
declarado Monumento Nacional en 1879 y Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1993, nos recibe 
con una fachada principal mudéjar que da paso a 2 
claustros, uno de estilo gótico y otro mudéjar, en 

Castillo de Trujillo

cuyo centro se encuentra el templete gótico único 
en el mundo. Los pasillos que rodean al patio tienen 
cuadros representativos de los milagros de la Virgen 
de Guadalupe, que data del S.XII, y en el suelo muchas 
lápidas de priores fallecidos, en señal de humildad 
para que todos los pisáramos.

La Virgen de Guadalupe ha sido declarada Patrona de 
Extremadura y Reina de la Hispanidad, es de madera 
de cedro policromada, 60 cm de altura y pertenece al 
grupo de Vírgenes Negras.

Es el principal Monasterio de la Orden Jerónima, 
actualmente lo rigen los monjes franciscanos y está 
muy relacionado con los Reyes Católicos y con la 
evangelización y conquista de América.

Los Reyes católicos recibieron aquí a Colón, donde 
éste dio gracias por el Descubrimiento y, tras la 
conquista de Granada, vinieron a este lugar en busca 
de paz y descanso.

Es de destacar el Museo de Bordados, inaugurado 
por el Rey Alfonso XIII, donde se exponen ornamentos 
sagrados que fueron bordados por monjes y seglares, 
siendo esta colección procedente en parte de 
donaciones.

El grupo en Guadalupe
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El Museo de Pintura y Escultura, con obras de 
Zurbarán, Goya y El Greco, entre otras.

El Museo de Libros Miniados, excelente colección de 
libros en perfecto estado y muy bien conservados y un 
gran facistol (mueble destinado a colocar los libros, que 
pesan alrededor de 50 Kg, para ser leídos y cantados 
por los monjes desde sus asientos en el Coro).

Lunes 29

S

alimos del Hotel Trip Medea, cuartel general 
donde nos hemos hospedado los 2 días, 
amplio y moderno, con nuestras maletas ya 
listas para iniciar la visita a Mérida.

Es una de las ciudades españolas con uno de los con-
juntos arqueológicos romanos de mayor extensión y 
mejor conservados. Fundada en el S.I a.C. bautizada 
como Augusta Emérita, en honor a su fundador Oc-
tavio Augusto, siendo su objetivo inicial servir como 
retiro a los soldados veteranos de las legiones de las 
guerras cántabras. Pasear por sus calles permite dis-
frutar de la mezcla de las distintas culturas, desde los 
romanos, pasando por los visigodos y árabes, hasta 
terminar en los cristianos.

Después de una visita panorámica en autobús, fuimos  
recorriendo a pie todo lo que encontrábamos a nuestro 
paso: circo romano, con capacidad para 30.000 especta-
dores, de planta ovalada: usamos la imaginación recor-
dando la carrera de cuádrigas entre Ben Hur y Mesala; 
puente romano, el más largo de la antigüedad, 790 m., 
descansa sobre 60 arcos, y también el Arco de Trajano, 
sin fundamento que lo relacione con ese Emperador.

De camino hacia el teatro romano, nos encontramos 
con el templo de Diana, construido en S.I d.C. de ar-
quitectura antigua de Roma, dedicado al culto imperial 
y no a la diosa Diana. Consta de un pórtico de pilas-
tras, con 2 estanques frente a las fachadas mayores, 

►

tiene su propio recinto ajardinado. De planta rectan-
gular con 6 columnas en el frente y 11 en los laterales 
mayores. Es el único edificio religioso romano en un 
aceptable estado de conservación.

En el anfiteatro romano (año 8 a.C.) se celebraban 
las luchas de gladiadores y la recreación de batallas 
y cacerías.

El teatro romano se inauguró hacia el año 15 a.C. Tiene 
un aforo de 6.000 espectadores que se distribuían 
según su rango social en tres caveas: summa, media 
e ima, ésta última la más próxima a la escena, delante 
iban las autoridades políticas, religiosas o militares. 
Las caveas media y summa eran las más superiores. 
El conjunto tiene 13 puertas.

Es famoso el Festival Internacional de Teatro Clásico 
que se celebra en verano y que conjuga cultura, 
espectáculo y antigüedad.

La orchestra es el espacio semicircular destinado al 
coro. La escena es una plataforma elevada sobre el 
nivel de la orchestra. El telón de fondo lo constituyen 
2 órdenes de columnas superpuestas, de orden corin-

tio, gris azulado y blanco, elaboradas con 
mármol de Macael.

En el centro del escenario, en alto, se 
encuentra la estatua sedente de la diosa 
Ceres (diosa de la agricultura, de ahí el 
nombre de cereales). Entre las columnas 
se distribuye una serie de esculturas, de 
dioses, retratos humanos, militares, que 
estaban cortadas por la cabeza, así apro-
vechaban el cuerpo y les cambiaban sólo 
la cabeza. De ahí que haya tantas esta-
tuas sin cabeza que no sabemos a quién 
representan.

Y, por último, destacar su impresionante 
acústica!!! Me quedo con las ganas de 
poder asistir a una representación teatral 
en este maravilloso recinto!!!Una foto para el recuerdo desde Mérida

Puente romano de Mérida
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Así subirán las pensiones máximas y mínimas en 
2022 tras la revalorización de la inflación  

P

ara conocimiento general de nuestros lec-
tores, casi todos beneficiarios de pensiones 
de jubilación, resumimos los datos oficiales 
que recientemente nos han facilitado relati-

vas a la actualización de las pensiones según se reco-
ge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2022. 

Las prestaciones contributivas se incrementarán un 
2,5% a partir del 1 de enero de 2022.

Las mínimas y no contributivas subirán un 3%, según 
recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2022. 

De confirmarse el dato de IPC adelantado de 
noviembre, las pensiones se incrementarán un 2,5% 
a partir del 1 de enero de 2022. Este cálculo se 
realiza en base a la media del IPC de los últimos 12 
meses y tras conocerse la inflación adelantada de 
noviembre, que subió hasta el 5,6%. Este incremento 
de las pensiones repercutirá en los 9,89 millones de 
prestaciones contributivas, mientras que las mínimas 
y no contributivas subirán un 3%, según recoge la ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Si se suma este aumento previsto del 2,5%, la pen-
sión máxima se revalorizará hasta 38.852,48 euros 
al año, es decir, 2.775,17 euros mensuales. Hay que 
recordar que en 2021, el máximo para todas las pen-
siones (de jubilación, viudedad, incapacidad perma-
nente, orfandad y en favor de familiares) es de 2.707 
euros mensuales, un total de 37.904 euros anuales.

Por su parte, las pensiones mínimas subirán un 3% y 
quedarán así:

– Jubilación con 65 años o más: si se tiene cónyuge 
a cargo, el dinero recibido será de 876,53 euros al 
mes; sin cónyuge 710,34, mientras que con cónyuge 
no a cargo serán 674,24.

– Jubilación para menores de 65 años: con cónyuge 
a cargo serán 821,84 euros al mes y sin cargo 628,2. 
Para los que no tengan cónyuge, el importe será de 
664,66.

– Pensiones de viudedad: si hay cargas familiares, 
la pensión será de 821,84; para mayores de 65 años 
o con discapacidad superior al 65% será de 710,39; 
para los comprendidos entre 60 y 64 años será de 
673,93, y para los menores de 60 años sin cargas se 
queda en 538,18.

– Pensión de orfandad: la general será de 217,12 
euros. Para los menores de 18 años con discapacidad 
igual o superior al 65% será de 427,14 euros. Para 
aquellos que estén en casos de orfandad absoluta el 
importe será de 755,3 euros.

– Pensiones en favor de familiares: por beneficiario 
será de 217,12 euros al mes; un solo beneficiario con 
65 años será de 524,68 y un solo beneficiario menor 
de 65 años 594,50 euros.

– Incapacidad permanente de gran validez: si 
hay cónyuge a cargo será de 1.314,8; sin cónyuge 
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1.065,64 y con cónyuge no a cargo 1.011,36.

– Incapacidad absoluta o total de los titulares de 
más de 65 años o más: 876,53 (cónyuge a cargo), 
710,39 euros (sin cónyuge), 674,24 (cónyuge no a 
cargo).

– Incapacidad total de los titulares entre 60 y 64 
años: 821,84 (cónyuge a cargo), sin cónyuge 664,66 
y con cónyuge no a cargo 628,2.

– Incapacidad por una enfermedad en menores 
de 60 años: 523,76 (cónyuge a cargo), 519,12 (sin 
cónyuge) y con cónyuge no a cargo 523,76 euros.

►
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Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 no 
incluían el porcentaje de subida de las pensiones 
contributivas para 2022. El Ministerio de Seguridad 
Social se encontraba a la espera del dato de inflación 
de noviembre, al que está vinculada su revalorización. 
Finalmente, la tasa de inflación adelantada subió 
dos décimas en relación al mes anterior, hasta un 
porcentaje del 5,6%, y marcó un nuevo récord desde 
septiembre de 1992.

Además, con la tasa resultante de 1,6 puntos se 
compensará el desvío de la inflación después de 
que las rentas de los jubilados subieran un 0,9% en 
2021. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, ya cifró el coste de 
esta paga compensatoria en unos 1.900 millones de 
euros, que se abonarán en el mes de enero a los 
pensionistas.

 José Luis Escrivá Belmonte , Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones
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EL CAMINO PRIMITIVO: Novena caminata

¡A POR LA COMPOSTELANA!

 MONTE DE GOZO - CATEDRAL DE SANTIAGO

Fachada de la Catedral de Santiago

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

A

migos, aquí acaba nuestra experiencia 
peregrina  que, durante un año, nos ha 
llevado por los caminos que hicieron 
los reyes astures, primeros seguidores 
del Santo, y que era “el camino” hasta 

que peregrinos procedentes de allende los pirineos 
hollaron el denominado camino francés, el más 
conocido y utilizado. Ahora, dado el número de rutas 
que existen, podría decirse que, como a Roma, todos 
los caminos llevan a Santiago. 

Hemos superado la dura prueba que supone el reco-
rrido asturiano y el tramo lucense, por montes y valles, 
con nieblas, lluvias y nieves y ya solo nos queda la 
última etapa, apenas 5 kilómetros. Desde aquí, desde 

O Monte do Gozo, 
podemos vislumbrar 
las torres de la cate-
dral que nos espera 
para que demos el 
abrazo al Santo.

Este Monte de Gozo 
en el que nos encon-
tramos y que en bre-
ve vamos a abando-
nar es reiteradamen-
te mencionado en el 
Códice Calixtino o 
Libro Santo de San-
tiago, manuscrito ilu-
minado del siglo XII 

que recoge sermones, milagros y todo tipo de textos 
relacionados con el apóstol. Todos recordareís que 
este valioso Códice (225 folios de pergamino escrito a 
dos caras, encuadernado en cinco libros y dos apéndi-
ces) fue objeto en el año 2011 de un robo de película 
que la policía tardó justo un año (de julio a julio) en 
resolver. Y es que el ladrón, lejos de ser un experto 
caco internacional “afanando” por encargo de un rico 
coleccionista, resultó ser un trabajador de la catedral 
que mantuvo durante todo ese tiempo la valiosísima y 
delicada joya en su humilde casa. 

Y con la vista puesta en las torres de la catedral y paso 
tranquilo recorremos los cuatro kilómetros que nos se-
paran de la urbe, designada como patrimonio cultural 
de la Humanidad en 1985, y con nuestra capa pere-
grina terciada llegamos a la impresionante plaza del 
Obradoiro con tiempo para disfrutar de la fachada ba-
rroca de la catedral iluminada por el sol de la mañana. 

Ya en Santiago y ante la evidencia de que lo importante 
es el camino, demoraremos un poco el final del periplo 
y, antes de entrar a la catedral, iremos  a desayunar 
al Hostal de los Reyes Católicos, hermoso edificio 
de estilo plateresco, que fue hospital y que cierra, 
por el lado norte, la plaza del Obradoiro. Allí, con el 
café, podremos degustar la famosa tarta de Santiago, 
hecha exclusivamente de almendra, huevos y azúcar.

Y ahora volvamos la vista al primer capítulo de esta 
serie por entregas, al Rey Alfonso II el Casto, al primer 
peregrino, que según la tradición allá por el año 813 
y ante la noticia de que en aquel sitio se encontraba 
el sepulcro del Apóstol Santiago (un ermitaño relató 

“Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor” 

Codex Calixtinus
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que veía luces en lo que resultó ser un cementerio 
de época romana, y el obispado, sin dudarlo, atribuyó 
los túmulos fosforescentes al apóstol y a dos de sus 
discípulos que viajaban por la zona), se desplazó al 
lugar y mandó construir una pequeña iglesia sobre el 
cuerpo del Santo y una mayor dedicada al Salvador. 

Y ese fue el origen, una pequeña capilla construida por 
el rey astur. La magnificencia del conjunto catedralicio 
que ahora disfrutamos, su riqueza y variedad de 
estilos hasta llegar a la barroca fachada del Obradoiro, 
tenemos que agradecérselo a los sucesivos reyes 
que siglo tras siglo fueron ampliando el primer templo 
primitivo. Porque, no solo el frente sino cada uno de 
los costados de la catedral y de sus plazas nos depara 
una sorpresa, cada cual más hermosa, como la puerta 
de Platerías del siglo XII, o la simpar composición del 
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Plaza del Obradoiro

Hostal dos Reis Católicos

►

Puerta románica de Platerías 

maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria recientemente 
restaurado. 

Y así, imbuidos de belleza y gloria accedemos al 
templo por la parte posterior de la catedral, por la 
Puerta Santa o del Perdón y pedimos al Santo todo 
tipo de indulgencias, para nosotros y para todo el 
mundo, para la vida eterna y para esta y sobre todo 
para que finalice esta pandemia.

El Pórtico de la Gloria tras la restauración

Detalle del restaurado Pórtico de la Gloria

Puerta Santa o del Perdón
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PARTÉNOPE

E

l Teatro Real de Madrid ha programado en 
el mes de noviembre de 2021, Parténope, 
la opera de Handel estrenada en Londres, 
en el Kings Theatre, en el año 1730, 
hace casi 300 años, donde no obtuvo el 

éxito esperado por el autor, quizás porque el público 
londinense había perdido parte del furor entusiasta 
con el que había acogido, en el primer cuarto del siglo 
XVIII, a la ópera italiana y a las óperas de Handel, 
como Rinaldo o Julio Cesar.

En los siglos posteriores a su estreno no parece 
que los programadores de los teatros de ópera la 
tuvieran en cuenta, pero últimamente, quizás porque 
está volviendo una cierta moda de la música barroca, 
Parténope  vuelve a estar en la programación de los 
grandes auditorios.

Esta ópera compuesta por Handel, como todas las 
óperas “serias” que se componían en el siglo XVIII, 
se basa en un relato de la mitología griega: una 
hermosa sirena que despechada ante el fracaso de 
no conseguir atraer a Odiseo, que atado al mástil del 
barco no acudió al hermoso canto de las sirenas, se 
lanzó al mar y fue arrastrada hasta una playa donde, 
en el siglo VII antes de Cristo, se erigió la ciudad de 
Parténope, posteriormente conocida como Nápoles.

El libreto escrito por Stanpiglia, parece que estaba de-
dicado a la virreina española de Nápoles, la duquesa 
de Medinaceli, y el argumento es simple aunque “en-
redoso”. 

A Parténope, poderosa reina de Nápoles, le asedian 
cuatro pretendientes: Arsace, su preferido al comienzo 
de la representación; Eurímene, que en realidad es Ros-
mira, la abandonada y despechada novia de Arsace, que 
se ha travestido para introducirse en la corte y recuperar 
a su amado;  Emilio, que es rechazado explícitamente y 
se levanta en armas contra Parténope, y el pobre Armin-
do, que de no tener ninguna “chance” y arrastrarse como 
un perrito faldero haciendo piruetas en incluso bailando 
claqué, es finalmente el elegido al autoexcluirse todos 
los demás porque, tras muchas peripecias, incluido un 
duelo, Eurímene ya en su rol de  Rosmira recupera a 
Arsace, que ha vencido y apresado a Emilio. 

DE LA SIRENA NAPOLITANA  A  LOS FELICES 20 PARISINOS
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Pero por si el enredo amoroso fuera poco, los 
pretendientes cantan con voces de mujer, Eurímene 
porque lo es, mezzosoprano, y Arsace y Armindo, lo 
interpretan contratenores. En el estreno en Londres  
estos dos últimos personajes eran ejecutados por 
castrati, haciendo de Arsace el famoso castrati 
Senesino, uno de los cantantes italianos predilectos 
de Handel, que se lo llevó a Londres.

Como podéis apreciar por el argumento, la Parténope 
de Handel, que no utiliza  para nada personajes bufos, 
no es sin embargo una ópera tan “seria” como pudiera 
pensarse, y a mí me recuerda  mucho a la ópera de 
Mozart, “Cosí fan Tutti”, que fue estrenada medio siglo 
más tarde. En ambas, a diferencia de las óperas ro-
mánticas en las que la mujer, la soprano, despechada, 
muere de amor o de enfermedad, aquí es todo lo con-
trario  la mujer es bella, fuerte, todopoderosa y elige 
entre los pretendientes que, de forma más o menos 
digna, buscan sus favores. Y esos comportamientos  
que hoy no resultan muy escandalosos parece que no 
gustaron a los puritanos ingleses que los considera-
ban excesos de los “libertinos italianos”.

La versión que hemos visto en Madrid es una 
coproducción del año 2008 de la English National 
Opera, la San Francisco Opera y la Opera de Australia, 
y es una creación escénica de Christopher Alden.

Alden saca la acción de Italia y de la mitología y pone 
a los personajes en un peculiar salón Art Déco parisino 
de los años 20 del siglo XX, en el que destaca una es-
calera de caracol un baño o excusado y una exigua ha-
bitación. Ese es todo el escenario en el que reina el per-
sonaje de Parténope que según el escenógrafo está 
inspirado en Nancy Cunard, famosa intelectual conoci-
da en Paris como poeta, editora, mecenas y sobre todo 
por sus fiestas. Ah, y completan el decorado las fotos de 
la anfitriona realizadas por Emilio, trasunto del famoso 
fotógrafo americano afincado en Paris, Man Ray. 

La composición musical, ciertamente barroca, es 
preciosa, con arias no excesivamente largas ni 
repetitivas. Y además hay una cosa que me gustaría 

subrayar y que creo que facilitará la programación 
de este tipo de óperas, y es el cambio que han 
experimentado en los últimos veinte años los cantantes 
de ópera, pues ahora además de cantar son auténticos 
actores, como han demostrado en esta función 
Brenda Rae, en el papel de Parténope, Anthony 
Roth Costanzo, como Armindo, y todos los demás, 
que realizan contorsiones y bailes espectaculares  
sin dejar de cantar, consiguiendo que, la reiteración 
de la música barroca, que a veces se hace pesada, 
sea apenas perceptible. No me imagino a ninguno de 
los divo/as del siglo XX en parecida interpretación, 
aunque es posible que los más expertos y puristas 
del bel canto consideren que esas contorsiones son a 
costa de una más excelsa interpretación vocal.

Negra y Blanca, famosa foto de Man Ray de 1926

Y finalmente una aclaración: he utilizado  la grafía 
Handel, sin diéresis, y no Händel, por respeto a las 
decisiones del gran compositor que, según su biografía, 
tras ser llevado a Gran Bretaña por su mecenas el 
príncipe de Hannover que se convertiría en el rey 
Jorge I, se quedó a vivir en Inglaterra y allí murió, se 
naturalizó inglés y el mismo cambió su nombre a la 
forma inglesa: George Frideric Handel. 

►
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UN VIAJE MUSICAL POR RUSIA (I)  
Dicen que los extremos se tocan. Y debe ser 
cierto, a miles de kilómetros encontramos una 
gran afinidad por los elementos musicales y 
folklóricos del gran imperio del nordeste de 
Europa. Les propongo un viajecito desde 
nuestro país a la antigua Rusia sin levantarnos 
de nuestro sillón favorito ¿Se animan?

Europa occidental: era como un primer telón de acero 
entre Oriente y Occidente.

La música rusa de la Edad Media consistía en un enor-
me grupo de cantos populares y algunas plegarias can-
tadas de la iglesia bizantina, conservadas a pesar de la 
denominación tártara. Nadie sabía allí lo que ocurría en 
Europa. Pocas veces viajaba a Roma o a París algún 
enviado de la corte del zar. Y cuando al regresar infor-
maba del panorama musical, nadie le creía.

Bajo el reinado de Iván IV, el Terrible, (1530-1584) 
hubo una corte aficionada a la música pero lo que 
cantaban y tocaban los siervos de la gleba no se 
valoraba. Así se explica que la música tuviese que 
importarse literalmente de Europa.

El clero afirmaba que la música tenía un componente 
diabólico, el binomio música-diablo  y se opusieron a 
que se cumpliera la orden dada por Moscú de buscar 
dos constructores de órganos.

Pedro el Grande (1672-1725) moderniza el país. Tomó 
como modelo las cortes principescas de Sajonia, 

I maginemos un mapa de Europa. Si 
marcáramos con alfileres el lugar de 
nacimiento de los grandes compositores 
hasta más o menos el siglo XVI, veríamos 
que la mayoría  de los puntos de colores 

estarían en la zona sur y central del Continente, muy 
pocos en las regiones del norte y ausencia total en 
Rusia. Hay razones para ello, los norteños sólo cantan 
y bailan en ocasiones muy especiales pero ¿qué 
ocurría en la extensa y semi-salvaje Rusia?

Hagamos un poco de historia 

El gigantesco territorio del nordeste de Europa guar-
daba en su interior torrentes de música popular que 
suele ser posible en países agrícolas poco industria-
lizados. Cantares populares difundiendo antiguas 
leyendas heroicas,  las "Bylinas",  recorrían el país 
acompañados con primitivos instrumentos de cuerda. 
Por otra parte, la iglesia ortodoxa rusa conservaba su 
canto autóctono desde la cristianización en el siglo XI 
y reformado en el XVIII.

Más o menos hacia 1225 aparecen en el sureste 
de Rusia los mongoles (allí se les llamó tártaros), 
procedentes de Asía Central y del ejército de Gengis-
Khan. En 50 años dominaron el inmenso reino ruso y 
destruyeron las viejas culturas influidas por Bizancio. 
El nuevo reino no mantenía ningún contacto con 

Las Bylinas, o antiguos cantares épicos populares, 
se acompañaban con primitivos instrumentos de 

cuerda y constituyen la primera manifestación 
musical del pueblo ruso

Músicos tocando el Gusli, uno de los instrumentos 
de cuerda más antiguos de Rusia
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Baviera, los Países Bajos y sobre todo, París. 
Llegó a enviar una embajada a Pomerania en busca 
de trompetas. En esos países la música desempeñaba 
un gran papel. 

Pero hasta tal punto estuvo influenciado por la supers-
tición del origen diabólico de la música que propuso 
que los bailarines contratados para representar en 
Moscú el ballet “Orfeo y Eurídice” de Hein Rich Schutz 
¡danzasen sin música!. Cuando tímidamente hicieron 

comprender al zar que era imposible una representa-
ción del ballet bajo esas condiciones, accedió aunque 
no comprendió en absoluto la acción que se desarro-
llaba en la escena.

A partir de aquel momento todos los zares mandaron 
a Europa a buscar músicos, compañías de teatro, 
música y danza, generalmente procedentes de 
Francia o Italia. La sucesora de Pedro el Grande, 
Catalina I de Rusia, fue la primera que tuvo la idea de 
formar músicos rusos; pero era misión imposible hacer 
aprender, aunque fuera a palos, las notas musicales a 
los más abnegados sirvientes. 

No me resisto a incluir una graciosa anécdota histórica 
que nos daría una idea más exacta de la situación de 
la vieja Rusia del siglo XIII. Un músico de bohemia se 
comprometió a organizar una orquesta de caza para  
la corte del zar. Este puso a su disposición cuantos 
siervos necesitara, todos ellos analfabetos, sólo 
comprendían el lenguaje del látigo. Ideó un método 
especial: hizo fabricar 16 cuernos de caza, todos 
afinados en Re mayor. Tocaban una sola nota; el más 
grande medía 9 metros, el menor 20 centímetros, la 
cuestión era que cada intérprete  hiciera sonar su nota 
en el momento oportuno. Costó muchos ensayos y 
algún latigazo pero al fin se consiguió alguna melodía  
aceptable. La moda de orquesta de cuernos (con 
perdón) se extendió entre la nobleza y era un orgullo 
contar con una de ellas formada por treinta o cuarenta 
intérpretes. El príncipe de Potemkim (amigo de lo 
desmesurado), llegó a mantener una orquesta de 
cuernos de ¡trescientos hombres!.

Hasta el siglo XIX en Rusia la música era un  agradable 
pasatiempo. Los personajes importantes tenían siervos 
que cantaban o tocaban algún instrumento y en San 
Petersburgo, siempre la ciudad rusa más europea, 
había profesores de piano alemanes o italianos que 
influían “europeamente” en sus alumnos.

Pero la música y las tradiciones del pueblo no eran 
tenidas en consideración.

Hasta que el hijo de un noble terrateniente Mijail 
Glinka (1804-1857) cultivó su afición a la música 
tomando lecciones de piano en San Petersburgo, 
compaginándolas con su destino oficial como 

Skomoroji rusos: actores y artistas itinerantes 
eslavos que cantaban, bailaban y tocaban 
instrumentos musicales

La música y el diablo

Catalina I de Rusia

►
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subsecretario del Ministerio de Comunicación. 
Pronto viajó por toda Europa. En Milán estudió los 
secretos del bel canto italiano. En Berlín el contrapunto 
alemán. Llegó a España (una auténtica proeza 
con los medios de transporte del momento); quedó 
entusiasmado con Andalucía, nuestra gastronomía –
le encantaron los buñuelos y la tortilla- y sobre todo 
con nuestro folklore que influyó poderosamente en 
su producción. Sus composiciones “Capricho brillante 
sobre la Jota Aragonesa” o “Recuerdos de una noche 
de verano en Madrid” reflejan su entusiasmo por 
nosotros y nuestras formas de orquestación recogidas 
en su publicación “Las oberturas españolas”. Si te pica 
la curiosidad, te aconsejo que escuches la fotografía 
sonora de nuestra capital titulada “Noche de verano 
en Madrid”, es arrolladora.

Pero volvamos a Rusia con Glinka. Regresó a su 
país con la intención de ser el primero en escribir una 
ópera sobre un tema sacado de la historia  y melodías 
populares rusas. El 27 de noviembre de 1836 
estrenó en el teatro de la Ópera de la corte de San 
Petersburgo “Una vida por el zar”. La mayoría  de los 
nobles se indignaron; habían esperado bel canto a la 
italiana y no “música de cocheros que ya conocíamos 
porque la cantan nuestros cocheros”. También en 
este momento fracasó su matrimonio a causa de la 
incomprensión de su esposa que creía que Beethoven 
era el nombre de una enfermedad y desdeñaba sus 
esfuerzos compositivos. Pero el zar condecoró a 
Glinka y la prensa hizo notar que con esta ópera había 
empezado definitivamente el periodo autónomo de la 
música Rusa.

Pero nuestro compositor no obtuvo un éxito permanente 
con sus óperas posteriores, especialmente con la 
titulada “Ruslav y Luzmilla”, cuya obertura vibrante os 
aconsejo escuchar porque hay numerosas versiones 
grabadas y que suele ser interpretada como pieza 
exenta en conciertos sinfónicos.

El pobre Glinka, amargado, volvió la espalda 
a su patria y murió en Berlín tras viajar a 
París (donde conoció a Berlioz), a Polonia 
y finalmente a Alemania. Dejó una amplia 
producción instrumental de música de 
cámara, vocal y teatral. Sus obras inclu-
yen la riqueza de la música popular rusa 
fusionada con el dominio de las técnicas  
de composición,  iniciando el orientalismo  
que luego desarrollará la ópera clásica 
de su país. Se puede afirmar que en 
su “Kamarinskaia” se encuentra 
toda la escuela sinfónica rusa.

Como os digo falleció en la 
capital berlinesa; su cadá-
ver fue trasladado a San 
Petersburgo y más tarde 
a Smolensko, cerca de su 

lugar de nacimiento. Allí se erigió un monumento en 
cuyo pedestal se lee: “A Glinka, Rusia”. No se puede 
expresar mejor lo que su figura significa para la músi-
ca en su país.

Dejó entusiastas seguidores que se dedicaron a reco-
ger cantos, danzas y músicas tradicionales buscando 
posibilidades dramáticas y musicales genuinamente 
rusas, apoyados en la obra literaria de Pushkin. 

El primero de sus seguidores fue Dargomuschky (1813-
1869), hijo de una acaudalada familia, ilusionado con 
la fusión de estilo operístico occidental con el ruso. Su 
ópera “Russalka” obtuvo un éxito poco apreciable (por 
cierto, medio siglo más tarde Dvorak escribió una ópera 
del mismo nombre). Su personalidad y sus ideas que 
exponía en las veladas musicales que organizaba en 
su palacio de San Petersburgo, influyeron en un grupo 
de jóvenes patriotas rusos que se dedicaron al redes-
cubrimiento de su folklore con sus danzas y canciones. 
Llegaron a despreciar a Occidente y a los compositores 
occidentalistas rusos (Tchaikovsky incluido) y confor-
maron el denominado “Grupo de los cinco”. 

Pero esto es ya otra historia.
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►

MIJAIL GLINKA

Glinka murió lejos de su patria

balalaika

rozhok

zhaleikatreshchotka
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EL JUGADOR,
de Fedor Dostoyevski

V

olvemos a los rusos y de nuevo con un 
centenario, el segundo del nacimiento 
de Fiodor Mijailovich Dostoievski. Nació 
en Moscú en 1821 y murió en San 
Petersburgo en 1881, a los 59 años de 

edad. Hijo de un médico militar autoritario, sólo su 
madre era un refugio para él y sus hermanos. Fue 
condenado por conspirar contra el gobierno, pero 
su pena fue conmutada por cinco años de trabajos 
forzosos. «No me quedaba más de un minuto de 
vida», le escribió en aquel 1849 Dostoyevsky a su 
hermano Mijail. En esos momentos trataba de asumir 
lo más rápido posible «que estaba vivo y que en unos 
instantes sería una cosa». 

Tras una primera etapa con los socialistas utópicos 
se vuelve muy conservador, nacionalista y religioso. 
A los treinta años le diagnostican epilepsia y le dijeron 
que podía morir en cualquier momento. Esa amenaza, 
unida al trauma de la ejecución no consumada, le hizo 
valorar mucho la vida. 

Su entierro fue un auténtico acontecimiento, aunque 
tras la Revolución de 1917 su obra estuvo mal vista, 
hasta el punto de que su bisnieto, que lleva su mismo 

apellido, cuenta que cuando su madre le dijo que 
procedía de un escritor notable, añadió pero ‘mejor 
hablar lo menos posible de ese tema’ .

Fue uno de los pocos autores rusos que escribía para 
vivir. En efecto, un ultimátum de su editor le obligaba a 
entregar una novela antes de una determinada fecha de 
finales de 1866. En ese momento estaba escribiendo 
“Crimen y castigo”, pero visto que no le daba tiempo 
a terminarla dictó, a la que sería su segunda esposa, 
“El jugador” en 26 días, cumpliendo con ello el plazo.

Se casó dos veces, la primera con María Dmitrievna, 
una mujer casada que había sido su amante. Durante 
este matrimonio desdichado, fue amante de una joven 
estudiante de 21 años, Polina Suslova, con la que 
quedó en encontrarse en París, lejos de su esposa. 

FIODOR DOSTOIEVSKI Maria Dmitrievna, primera mujer de Dostoievski

COLABORACIONES/Jesús Evangelio. Madrid
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Su segundo matrimonio fue con Anna Grigórievna 
(1867), una joven taquígrafa a la que había dictado 
la novela objeto de esta lectura y que se convirtió en 
el gran amor de su vida y un apoyo definitivo para él. 
“El libro que los unió, El jugador (1866), fue un cruce 
de caminos en la vida de Dostoievski: fue concebido 
mientras su primera esposa, María, agonizaba; una de 
las protagonistas, Polina, está inspirada en su amante; 
y su segunda mujer, Anna Grigorievna, el amor de su 
vida, lo transcribió.” (Xavier Colás, en EL MUNDO, 
9/11/2021). 

La novela es una especie de diario, memorias o 
conjunto de notas que de vez en cuando retoma el 
protagonista. Se desarrolla entre personajes de clase 
alta (aunque no exentos, en su mayoría, de ruindad), 
principalmente en un balneario alemán con casino 
llamado, en la novela, Roulettenburg (¿Wiesbaden?). 
Escrita en primera persona, el protagonista, Alekxei 
Ivanovich, es tutor de los hijos del general y, en contraste 
con el resto de personajes, es de clase modesta, de la 
que pretende salir con ayuda de la ruleta. La mezcla 
continua de referencias monetarias (he contado, al 
menos, las siguientes: francos, rublos, táleros, gulden, 
florines, federicos de oro, kopek, libras…), de las que 
sólo en una ocasión se facilita una equivalencia (p. 
29), la hace un poco confusa. Por el contrario, las 
sensaciones durante el juego y la adicción al mismo, 
están perfectamente conseguidas. La novela refleja la 
adicción al juego de la ruleta. El protagonista juega a la 
ruleta primero por cuenta de Polina, luego acompaña y 
explica a la abuela las reglas y trucos de la misma y por 
último juega por cuenta propia. Dostoievski no realiza 
un juicio moral sobre las conductas de sus personajes, 
solo los describe y los comprende y, en cierta manera, 
los justifica. Incluye con frecuencia frases en francés 
y son constantes las opiniones sobre las personas de 
diferentes nacionalidades que aparecen en la novela 
(rusos, franceses, ingleses, polacos,…).

Se le ha considerado el creador de la novela social rusa, 
con la descripción de ambientes miserables y sórdidos 
en muchas de ellas, unido al análisis psicológico de sus 

personajes. Otras novelas destacables suyas, además 
de las ya citadas, son “Humillados y ofendidos”, “El 
idiota”, “Diario de un escritor” y “Los hermanos 
Karamazov”. El próximo libro que leeremos en el club 
será “Sonata a Kreutzer”, del otro gran novelista 
ruso, León Tolstoi, del que sus principales obras son 
“Ana Karénina” y “La guerra y la paz”. 

Y seguimos con El Quijote

E

ste mes hemos leído también los capítulos 
8 al 17 de EL QUIJOTE. Muy brevemente 
mencionaré la conocida aventura de los 
molinos de viento; el encuentro con los 
monjes de San Benito y la pelea con el 

vizcaíno; el supuesto encuentro fortuito del manuscrito 
árabe con la historia de D. Quijote; la cena con los 
cabreros y los discursos de Don Quijote; la luctuosa 
historia de Cardenio y el más que interesante 
razonamiento de Marcela; el apaleamiento de caballero 
y escudero por unos “yangüeses” (¿o eran gallegos?); 
la aventura de Maritornes, la elaboración del bálsamo 
de Fierabrás y sus dispares efectos y, en fin, el “sinpa” 
de Don Quijote en la venta y el consiguiente manteo 
de Sancho.

A propósito de esta lectura “paralela”, quiero traer aquí 
un testimonio que me parece oportuno: “Nunca hay 
que dar por leído el Quijote, nunca hay que darlo por 
supuesto. A muchas obras maestras reconocidas y 
santificadas les ocurre eso, que nos son tan familiares 
que nos creemos exculpados de la obligación de leerlas, 
y así resulta que algunos de los libros que más podrían 
hacer por nuestra felicidad y nuestra inteligencia 
apenas los frecuentamos, porque absurdamente los 
damos por sabidos. (…) Hay que volver al Quijote no 
sólo para encontrar lo que ya conocemos, sino para 
descubrir lo que hasta ahora nos pasó inadvertido…” 
(A. Muñoz Molina en el prólogo de una edición del 
Quijote del BBVA, 1995).

Anna Grigórievna Dostoyévskay

►
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