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> Las personas que quieran acudir a la Asamblea de este año es imprescindible que 

llamen a nuestras oficinas para inscribiros, ya que tenemos que entregar una lista con 

los asistentes en el Ministerio y así cumplir con el aforo permitido y las medidas 

COVID exigidas. En la pág 2 y 6 tenéis mas información.

    > Nos reuniremos en el Salón de Actos del Ministerio de Hacienda y Economía, 

entrando por Avenida Alberto Alcocer, 2.

   > El Martes 23 de Noviembre a las 11 de la mañana celebraremos la ASAMBLEA 

GENERAL ANUAL.

ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL

> Más información en la pág. 2 y 7.

COMIDA DE HERMANDAD
> Como todos los años después de la Asamblea, celebraremos nuestra tradicional COMIDA 

DE HERMANDAD. Animaros y asistir, que mejor momento para vernos y charlar entre todos 

nosotros y más después de los momentos tan duros vividos.

Número que se juega:

...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!
¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA SUERTE?!!...

SORTEO DE NAVIDAD El precio de cada décimo es de 22 euros, 20 
que tú juegas y dos euros que queda de 
donativo para la Hermandad. Ya están a la 
venta en Madrid y en nuestra Delegaciones 
Provinciales. 

No esperéis hasta última hora, no sea que se 
acabe y luego tengáis que lamentarlo.

Como siempre las podéis adquirir en 
nuestras oficinas centrales y en las 
De legac iones  que  f i gu ran  en  l a  
contraportada de esta revista así como a 
través de nuestros colaboradores y amigos. 
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C. Redacc.

◄AGENDA de NOVIEMBRE►
1.- Club de Lectura. Día 08 de Noviembre
FECHA:

 08 de Nov. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

05 de Nov. (V)

2.- Viajes y excursiones: La Alcarria tras las huellas de Camilo José Cela
FECHA de inicio:

  11 de Nov. (J)

HORA:

09:00

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

04 y 05 de Nov. 

3.- Encuentros. Cuidemos la memoria. Día 17 de Noviembre
FECHA:

 17 de Nov. (X)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

9

INSCRIPCIÓN:

10 de Nov. (X)

4.- Senderismo. Parque Lineal de las Palomeras. Día 19 de Noviembre
FECHA:

 19 de Nov. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Salida metro Miguel Hernández

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

 15 de Nov. (L)

5.- Asamblea General. Día 23 de Noviembre
FECHA:

 23 de Nov. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Salón de Actos. Ministerio Economía y Hacienda

PÁGINA:

6

INSCRIPCIÓN:

10 y 11 de Nov.

6.- Comida de Hermandad. Día 23 de Noviembre
FECHA:

 23 de Nov. (M)

HORA:

14:30

LUGAR:

Hotel VP Jardín Metropolitano.C/Reina Victoria,12

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

03 de Nov. (X)

7.- Entradas: ¡Nada es imposible, Broadway Edition del MAGO POP!
FECHA:

 25 de Nov. (J)

HORA:

20:20

LUGAR:

Teatro Nuevo Apolo, Plaza Tirso de Molina,1

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

03 y 04 de Nov.

8.- Club de música: ¡Viva el árbol musical! Día 29 de Noviembre
FECHA:

  29 de Nov. (L)

HORA:

17:15

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

10

INSCRIPCIÓN:

24 de Nov. (X) 

9.- Rutas por Madrid: Madrid de puente a puente. Dia 30 de Noviembre
FECHA:

 30 de Nov. (M)

HORA:

11:00

LUGAR:

Puerta del Rey en Madrid Río

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

 25 de Nov. (J)

Reuniones de órganos de gestión 

Jueves, 11 de noviembre: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Diciembre de 2021)

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.
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A parte de otras fiestas que incluye el 
santoral de este mes, tales como Santa 
Ángela de la Cruz, el día 5, la monja se-
villana fundadora de las Hermanas de la 
Cruz, el día de la Almudena, patrona de 

Madrid, el día 9, Santa Margarita, Reina de Escocia, el 
día 16, Santa Cecilia, el día 22, patrona de los poetas, 
músicos y ciegos, y el día 30, San Andrés Apóstol, teni-
do como el primer apóstol de Jesús, lo cierto es que no-
viembre comienza con dos fiestas 
de gran renombre y de centenaria 
tradición: el día 1 la fiesta de Todos 
los Santos y el día 2 la de los Fie-
les Difuntos. 

Más de uno, en alguna ocasión, 
nos hemos preguntado por qué 
una Fiesta de Todos los Santos 
cuando nuestro santoral, a lo lar-
go de los trescientos sesenta y 
cinco días del año (y uno más en 
los bisiestos) está repleto de con-
memoraciones que dan cabida a 
todos los santos habidos a lo largo 
de más de dos milenios de cristian-
dad. Y si no miren ustedes el ca-
lendario de taco que seguramente 
tienen en sus casas y vean que 
cada día se conmemoran a más 
de una decena de santos y beatos 
lo que daría un total de casi cua-
tro mil cuatrocientos santos al año. 
Esto parece una cantidad bastante 
grande pero es seguro que se que-
da muy chiquita si la comparásemos con la cantidad de 
hombres y mujeres de la cristiandad que han alcanzado 
la gloria de Dios. Esta es una razón, aunque estimamos 
que no la única, que justifica la existencia en el calenda-
rio de esa Fiesta de Todos los Santos. 

Entonces, el 1 de noviembre ¿es el santo de todos 
nosotros? O los que ya tenemos una fecha asignada 
en el calendario, ¿nos podemos abstener de celebrar 

nuestro santo el día 1 de noviembre? Hay opiniones 
para todos los gustos, aunque lo más sensato es 
pensar que quienes tienen asignada una fecha de su 
santo en cualquier fecha del calendario, lo celebren en 
esa fecha y quienes no la tengan (difícil lo veo) que lo 
celebren el día 1 de noviembre. Y quienes se apuntan 
a todo, pues que lo celebren dos veces: en la fecha 
que le corresponda y, además, el 1 de noviembre, y 
¡que les aproveche!

Pero lo de “todos los santos” tiene 
otra lectura. Además de esos 
cuatro mil y pico santos recogidos 
en el calendario hay muchos más 
olvidados o desconocidos que 
alcanzaron la Gloria del Señor. Y 
esos tienen también su fiesta: la 
de Todos los Santos. 

Visto lo de los santos, nos 
quedaría ahora por resolver lo de 
los difuntos, que se celebra el día 
2 de Noviembre. Pero fíjense que 
se dice: “de los Fieles Difuntos”. 
O sea ¿que no es de todos los 
difuntos? Solo de los fieles. Nos 
cuesta trabajo creerlo. Dios, en su 
bondad infinita, no puede olvidarse 
de los que no hayan profesado la 
fe católica, de manera que habrá 
otra alternativa, seguro, para los 
no fieles difuntos. Sabido es que 
la Iglesia admite que el hombre, y 
la mujer, puedan salvarse aunque 

no profesen la religión católica, siempre naturalmente 
que sean fieles a su religión o a la ley natural y que a lo 
largo de su existencia no hayan causado mal alguno a 
ellos mismos o a su prójimo. Para todos ellos se puede 
entender que el día de los Difuntos, el 2 de Noviembre, 
es también la fecha en la que se les recuerda con 
cariño y se desea para ellos lo mejor en “la otra vida”.

¡Qué Así Sea!

NOTAS PARA MAQUETACIÓN. Original previsto para 
una página, la 3. Añadir ilustraciones relativas al mes 
de noviembre y a las fiestas de Todos los Santos y de 
los Fieles Difuntos. 

EDITORIAL

EDITORIAL

"Una flor sobre su tumba se marchita, 
una lágrima sobre su recuerdo se evapora, 

una oración por su Alma la recibe Dios"

San Agustín

Días 1 y 2 de Noviembre 

FIESTAS DE TODOS LOS SANTOS Y DE LOS FIELES DIFUNTOS

B I E N AV E N T U R A D O S

TODOS LOS SANTOS
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muchos de nosotros ya nos ha 
cogido algo mayores, pero de una 
u otra forma está claro que hoy ya 
no podemos vivir al margen de las 
nuevas tecnologías y entre ellas las 
famosas Redes sociales y la Red de 

redes, es decir Internet. 

Antes, como fuentes de consulta y de saber, teníamos 
los diccionarios, las enciclopedias y los libros en 
general. Y para el cotilleo, las vecinas y la portera 
(es broma). Hoy, simplemente, podemos prescindir 
de todo ello y buscar en Internet cualquier cosa que 
necesitemos o que queramos saber, en la seguridad 
de que allí lo encontraremos, y ello aunque a veces 
la búsqueda nos separe del tema principal y nos haga 
dar más vueltas que un tonto. 

Internet es una red tan extensa que nos podemos 
perder y, al cabo de una o más horas de “navegación” 
(que así es como se dice), y de haber visto decenas de 
páginas, a cual más interesante, darnos cuenta de que 
nos hemos alejado de nuestro objetivo inicial y estamos 
casi como al principio. Pero, afortunadamente, este 
galimatías puede ser también nuestra solución. Y 
como para muestra basta un botón, aquí tiene ustedes 
el primero, que esperamos les resulte interesante. 

Entre las páginas dedicadas a los mayores hay una que 
les puede ser particularmente útil y esta es 65ymas.
com. Pruebe a escribir en la barra de Google 65ymas 
y dele a la tecla Intro. Inmediatamente le aparecerán 
las infinitas opciones de esta frase. Empezando por la 
que más nos interesa con el título: 65ymas, el diario 
de las personas mayores y debajo nos invita a acce-
der a las seis secciones principales: Quienes somos, 
Pensiones, Futuro de las pensiones, Salud, Sociedad 
y Economía. Debajo hay una entrada que nos permite 
acceder a las últimas noticias de 65ymas y un poco 
más abajo el enlace a la página “65ymas-Home/Fa-
cebook” donde nuestros lectores encontraran mucha 
más información de interés para los mayores. 

EN PORTADA/ASQLucas

La Web de los Mayores

En primer lugar y bajo el título de la página, la barra de 
menús, con las tentadoras entradas siguientes: Socie-
dad, Economía, Salud, Experiencia, Opinión, Practi-
copedia, Ocio, Futuro Pensiones y Ruta gastronómica 
Madrid. 

Debajo, en la página de entrada: fotos, videos y un 
sinfín de información; comentarios, entrevistas y 
enlaces a otras páginas, todo ello relativo al mundo 
de los mayores. Entre otros: “El buen patrón", de León 
de Aranoa da la campanada y representará a España 
en los Oscars. Declaraciones de Joaquín Sabina: “No 
volveré a los escenarios mientras la gente esté con 
mascarilla”. Un video en el que podemos ver a una 
mujer mayor cómo consigue repeler el ataque de un 
leopardo gracias a su bastón. Y siguen las explicaciones 
sobre este inquietante suceso: Las imágenes fueron 
captadas por las cámaras de seguridad del edificio. 
La mujer recibió heridas superficiales en el rostro, 
espalda, un brazo y una pierna y ahora se encuentra 
hospitalizada recuperándose. Según informan los 
medios locales se trata del segundo ataque que se 
produce en los alrededores del bosque de Aarey en 
tan solo una semana. 

El bosque de Aarey

El bosque de Aarey es un rico bosque urbano que 
se encuentra en una zona eco sensible del Parque 
Nacional Sanjai Gandhi, en un suburbio de la ciudad 
de Monbai, en la India. Fue establecido en 1949 para 
revolucionar el procesamiento y comercialización de 
productos lácteos en la ciudad y el 3 de septiembre 
de 2020, es decir hace poco más de año, el gobierno 
de Maharashtra, del que depende, declaró una 

A

La pintoresca belleza de Aarey la ha hecho popular 
entre los cineastas
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EN PORTADA

quinta parte de la Colonia Aarey, un área de 
aproximadamente 600 acres, como bosque reservado. 

El bosque de Aarey tiene una gran variedad de vida sil-
vestre y varias especies de insectos, mariposas y aves. 
Tiene al menos 86 especies de árboles y 22 especies 
de aves. Un informe reciente presentado al estado des-
taca la rica biodiversidad dentro de Aarey. Hay alrede-
dor de 290 especies de vida silvestre en dicho bosque, 
incluidas 5 de esas especies de animales que figuran 
en la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Estos animales vulnerables inclu-
yen leopardos, gatos manchados oxidados, ciervos 
sambar o sambur, periquitos alejandrinos y avefría. 

Se sabe que Aarey tiene el potencial de mostrar la 
coexistencia entre humanos y leopardos en un entor-
no urbano. Hay 4 hembras adultas llamadas Adarsh 
Nagar (por la localidad que solía frecuentar), Bindu, 
Chandani (leopardo de 3 patas) y Luna. Los leopardos 
son monitoreados por cámaras camufladas, instala-
das por primera vez en 2015. 

El Departamento Forestal se ha unido a grupos de 
ciudadanos para observar y aprender sobre el com-
portamiento de los leopardos. Un informe RTI (Real 
Time Innovations) ha revelado que de 2016 a 2018, 
siete leopardos han sido rescatados. Si bien Aarey 
ha sido peligrosa por los ataques de leopardos, la in-
vestigación del Centro de Estudios de Vida Silvestre 
reveló que los leopardos en realidad les temen a los 
humanos y destacó que la eliminación deficiente de la 
basura y los leopardos recién liberados en un nuevo 
entorno han causado ataques. Vidya Athreya, desta-
cada ecologista, señaló que la presencia de leopardos 
nunca fue un gran problema entre los residentes de 
estas áreas, es solo una cuestión que se ha puesto 
de manifiesto recientemente. También señaló que este 
es un problema de los habitantes urbanos, ya que las 
personas en las áreas rurales experimentan menos 
ataques y que, por ejemplo, no se han producido ata-
que o muertes en Ahemadnagar, a pesar de que allí 
hay un número mayor de leopardos en libertad. 

Aarey, además, aporta alrededor de 90 especies 
de mariposas (incluyendo tigre común, tigre rayado, 
cuervo común, pensamiento de chocolate, mormón 
común, etc.), 8 especies de reptiles, 12 especies de 
anfibios, 77 especies diferentes de avifauna (aves), 
6 especies de serpientes venenosas. También se 
descubrió un raro anfibio con forma de serpiente en el 
interior de la colonia Aarey.

Y como novedad de 2019, destacamos el descubri-
miento de una nueva araña, la Jerzego sunillimay. Esta 
es la primera especie de este género Jerzego cuyos de-
talles taxonómicos, comportamiento de apareamiento y 
desarrollo de huevos han sido documentados con todo 
detalle. Sin embargo, esta es la cuarta especie de este 
género en el mundo y la segunda de la India. 

Pandit 
Jawaharlal 

Nehru, ex 
primer 

ministro 
de India, 

plantando un 
árbol joven. 

Fotografía 
tomada 

durante la 
inauguración 
de la Colonia 

Aarey el 4 
de marzo de 

1951

Pastizales 
abiertos en la 
colonia Aarey

Lago en 
Chhota 

Kashmir

Aarey, una 
zona de 

cinturón 
verde (primer 

plano) en 
contraste con 

los rascacielos 
del suburbio 
de Goregaon 

(fondo)

Los caminos 
dentro de 
Aarey son 
solitarios

►
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EN PORTADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con los Estatutos vigentes y por orden del Presidente se convoca a todos 

los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de noviembre, 
martes, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, en 

el Salón de Actos de los Ministerios de Hacienda y Economía, Avda. Alberto Alcocer 2, 
Madrid 28036, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 
1º.-   Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea del 12 de junio de 2019. 

2º.-   Ratificación en su caso de nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva y de las     
        Juntas de Gobierno de las Delegaciones Territoriales. 

3º.-   Presentación del Balance y Cuentas correspondientes al año 2020. Aprobación, si procede, de la   
        Memoria y Cuentas de 2019/2020. 

4º.-   Informe del Presidente y de los miembros de la Junta Directiva. Informe de los Delegados y de los   
        miembros de las Juntas de Gobierno de las Delegaciones territoriales. 

5º.-   Presupuestos para el año 2021. 

6º.-   Estudio y aprobación si procede de los asuntos propuestos ante la Junta Directiva por los Asociados  
        – Artículo 20, punto 4 de los Estatutos vigentes.

7º.-   Modificación de los Estatutos.

8º.-   Concesión de medallas de la Hermandad. 

9º.-   Altas y bajas de asociados durante el año 2020.

10º.- Ruegos y preguntas. 

Madrid, 19 de Octubre de 2021 

Vº Bº 
El Presidente        La Secretaria   
Fdo.: Ángel Quesada Lucas     Fdo.: Carmen García Vega 

NOTA: Los documentos contables a los que se refiere el punto 3º, están a disposición de los 
asociados en el local social, en horario de oficina. También se puede consultar la documentación 
de la Asamblea en la página Web de la Hermandad:

www.hermandadjubilados.org



Después de este año y medio tan duro que hemos pasado todos, deciros 
que  POR FIN podemos celebrar la tan esperada COMIDA DE HERMANDAD. 
Una buena oportunidad para reunirnos con todos nuestros amigos y antiguos 
compañeros y disfrutar de una buena mesa en la mejor compañía.

Este año la comida la celebraremos en El Hotel VP Jardín Metropolitano (Salón 
planta baja), C/ Reina Victoria, 12 (cerca 
de la glorieta de Cuatro Caminos).

Comida de Hermandad
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MENÚ
A compartir

Gyozas de pollo con salsa de sweet chilliCroquetas de setas y puerros
***

Entrante individual
Bisqué de marisco (Crema)

***
Principal a elegir

Solomillo de ternera, demiglace y patata panadera 
o

Bacalao confitado, patata alcaparra, uvas y setas
***

Postre
Tarta de queso Ginkgo Garden 

***
Mignardises navideños

Café y copa de cava brindis
***

Bebidas
Agua, cerveza y refrescos.
Vino Blanco Diez Siglos
D.O. Rueda (Verdejo)

Vino Tinto Melquior Crianza (Tempranillo)
D.O. Rioja

Copa de Anna de Codorniu

FECHA Y HORA:  23 de Noviembre 14:30 h

LUGAR:                Hotel VP Jardín Metropolitano. C/ Reina Victoria, 12

PRECIO:       Socios: 45 €     No Socios: 51 €

INSCRIPCIÓN:     A partir del 3 de Noviembre 

Fecha límite:        17 de Noviembre

EN PORTADA
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA 
GRIPE ESTACIONAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

El Ministerio de Sanidad y las comunidades 
autónomas ultiman los preparativos para la campaña 
de vacunación contra la gripe común prevista para los 
próximos meses. 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud recomienda la vacunación, fundamentalmente 
para proteger a las personas que tienen un mayor 
riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer 
la gripe y a las que pueden transmitir la enfermedad 
a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones. 
Además, se recomienda vacunar a las personas que, 
por su ocupación, proporcionan servicios esenciales 
en la comunidad y a personas con exposición laboral 
a virus aviares o porcinos.

La Comunidad de Madrid avisa a través de nota 
informativa, que la campaña de vacunación en 2021 
comienza el 14 de octubre y concluirá el 31 de enero.

Se nos indica que este año es importante que nos 
vacunemos las personas que pertenecemos a grupos 
de riesgo porque somos quienes podemos sufrir más 
complicaciones en su salud.

Quienes pertenecen al sistema sanitario de salud, 
puede acudir a sus Centros de Atención Primaria, 
previa cita por teléfono o vía telemática.

Quien es mutualista de MUFACE y recibe atención 
médica a través de una Entidad Concertada: -ADES-
LAS, ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTABRIA- debe 
ponerse en contacto con la entidad correspondiente 
para que le informen sobre fechas y centros de vacu-
nación de vacunación, donde necesariamente hay que 
pedir cita.

En las restantes Comunidades seguirán un proceso 
parecido a la Comunidad de Madrid, por lo que se 
recomienda igualmente, ponerse en contacto con los 
Centros de Atención Primaria o con la entidad médica 
asignada para la prestación de los servicios sanitarios.

MISA DE DIFUNTOS

Siguiendo la tradición de años anteriores, en el mes de noviembre vamos a recordar a nuestros 
compañeros difuntos y, en su memoria, celebraremos una Misa. 

A continuación, figuran las fechas e Iglesias donde tendrán lugar las Misas en Madrid y en las Delegaciones.

En Madrid:    Día 16 de noviembre, martes, 12:30 horas, en la Parroquia de San Fernando, C/ Alberto  
                Alcocer, 9.

En las Delegaciones Territoriales:

►Valencia:         Día 13 de noviembre; 13 horas, en la Iglesia de San Agustín, Plaza de San Agustín.

►Málaga:           Día 4 de noviembre; 19:30 horas, en la Iglesia Stella Mari, Alameda Principal, Málaga.

►Barcelona:      Día x de noviembre; 19 horas, en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo    
                            Socorro. Calle Balmes, 100 (entre Mallorca y Provenza). 

►Sevilla:            Día 5 de noviembre; 20 horas, en la Parroquia del Santo Ángel. Calle Rioja.

►Córdoba:        Día 9 de noviembre, martes; 12 horas, en la Parroquia de la Trinidad. Plaza de la   
                Trinidad.

►Galicia Sur:    Día 8 de noviembre; 12 horas, en la Parroquia del Perpetuo Socorro, calle Latina,   
                frente a la Delegación de Hacienda. Vigo.

►Granada:          Día 10 de noviembre; 19 horas, Santuario del Perpetuo Socorro, calle San Jerónimo, 35.

►Galicia Norte: Día 22 de noviembre; 20 horas, en la Iglesia de San Pablo, Plaza Recife, s/n.

►Valladolid:       Día 10 de noviembre; 12 horas, en Nuestra Señora de Las Angustias. Calle de las   
                 Angustias, 10.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA

E n la próxima sesión virtual del Club de lectu-
ra, el lunes 8 de Noviembre a las 11:30 h, 
comentaremos la novela, publicada en 1857, 

Madame Bovary, de Gustave Flaubert, autor de cuyo 
nacimiento se conmemora este año el segundo cente-
nario. La novela, que fue incluida en el índice de Libros 
prohibidos poco después de su publicación, está con-
siderada como la más representativa del realismo en 
literatura, y una de las más importantes de la literatura 
francesa del siglo XIX.

Además iniciaremos en esta sesión la lectura del Quijote 
que ya hicimos hace cinco años. Comentaremos los 
siete primeros capítulos de esta obra de Cervantes.

JUEGOS DE MESA

P or fin un año más retomamos los juegos de 
mesa.

Este año para que puedan ir más personas 
y nos acompañen a nuestras tardes de invierno en 
convivencia y risas, el calendario será: 10, 15, y 24 
a las 17:30 h. Nuestros juegos son para todos, por 
supuesto tenemos eruditos pero los que saben un 
poco menos también: cartas, parchís, rummy, damas 
y todo lo que nos podáis enseñar.

Es importante inscribirse ya que por las circunstancias 
que estamos viviendo hay un cupo de personas y el 
Ministerio necesita la lista de personas que van acudir.

La inscripción será el 4 de noviembre, jueves.

ENCUENTROS
Cuidemos la memoria
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 
Miguez Penas

N o tenemos mala memoria, sino una memoria 
algo oxidada, a la que puede haberle 
afectado la enfermedad, la depresión o la 

edad. Cuantos más activos seamos, más viva será 
nuestra memoria.

Es importante para nosotros contar con amigos y 
familiares que nos escuchen y a los que nosotros 
también atendamos y escuchemos. Algo que en los 
últimos tiempos nos ha ayudado mucho.

La memoria se puede mejorar a cualquier edad. 
Nuestra memoria recibe información nueva; la guarda 
y más tarde, la recupera cuando lo necesita.

Hay que ser conscientes de que la memoria es como 
un músculo que necesita ejercicio. El peor enemigo de 
la memoria es no ejercitarla. Hay que poner atención 
a lo que estamos haciendo y  procurar hacer una cosa 
de cada vez. Y visualizar la escena. 

A través del debate de todo el grupo sumado a la 
realización de un ejercicio práctico que nos dé pistas 
sobre como ejercitar la memoria, redactaremos un plan 
de buenas prácticas que nos ayude a trabajar nuestra 
memoria y lo publicaremos en el próximo número de 
SUMA Y SIGUE.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Inscripción: 10 de noviembre.

Fecha del encuentro: 17 de noviembre, miércoles. 

Hora:           17:30 horas. 

Lugar:           Sala 015 en la planta baja de la sede de
           Cuzco. Avda. Alberto Alcocer, 2.   
          Oficinas Centrales de la Hermandad.

Duración:     Entre una y dos horas aproximada.
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

SENDERISMO 
Parque Lineal de Palomeras

Se trata de un parque formado por grandes pra-
deras y 10 plazas estanciales. Existen dos lá-
minas de agua. Forma parte del itinerario por 

donde pasa el anillo verde de Madrid. Posee un gran 
paseo de plátanos de sombra en zona terriza. Es muy 
característico por sus lomas observadas desde la 
M-40. Tiene una superficie: 394.496 m2. 

Especies predominantes en % (nombre común) con 
respecto a especies principales:

- Árboles: Nº de unidades arbóreas: 4.420 (Plátano 
de sombra 27%, Arce negundo 20%, Falsa acacia 
15%, Pino piñonero 10%).

- Arbustos: Nº de unidades arbustivas: 20 (Laurel-
cerezo 40%, Romero 10%, Retama 10%).

- Macizos arbustivos: Superficie de macizos 
arbustivos: 14.821 m2 (Romero 42%, Gayomba 
23%, Tomillo 16%).

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:    15 de noviembre, lunes. Por teléfono  
                 a nuestras oficinas.

FECHA Y HORA:19 de noviembre, viernes. 11:00 h.

ENCUENTRO:     Nos encontraremos a la salida del  
                 metro Miguel Hernández.

Vuelve a Madrid 
el ilusionista 
europeo más 
taquillero del 
mundo.

EL MAGO QUE 
ILUSIONÓ A STEPHEN
HAWKING

E L MAGO POP reabre el Teatro Apolo de Madrid 
en su camino a Broadway. Nada Es Imposible 
Broadway Edition, es el espectáculo con el 

que Antonio Díaz, EL MAGO POP, siempre ha soñado 
y que quiere llevar alrededor del mundo después de 
una breve estancia en Madrid.

Espectaculares ilusiones inéditas, nunca antes vistas 
y los juegos que han dejado boquiabiertos a más de 
1,5 millones de espectadores. En 2017 Antonio Díaz, 
EL MAGO POP se superaba a si mismo presentando 
la súper producción Nada Es Imposible, un montaje 
a la altura de los grandes espectáculos de Las Vegas, 
que rápidamente lo convirtió en el ilusionista europeo 
más taquillero del mundo y, a día de hoy, en el artista 
español que más entradas ha vendido durante los úl-
timos 4 años.  

Nada Es Imposible Broadway Edition es el 
espectáculo con el que Antonio Díaz, EL MAGO POP, 
aborda el reto de superarse a sí mismo, deslumbrando 
al mundo a través de un montaje en el que nos 
propone un trepidante viaje por lo extraordinario lleno 
de asombro, diversión, sensibilidad, sorpresas, ritmo y 
emoción. Su poder de seducción a través de la pantalla 
y en sus espectáculos en directo, dejan sin habla a 
grandes y pequeños.

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Inscripción:    3 y 4 de noviembre.

Fecha y hora: 25 de noviembre, jueves. A las 20:20  
            (Comienzo espectáculo 20:30 h).

Lugar:             Teatro Nuevo Apolo, Pl. de Tirso de  
            Molina, 1.

Precio:            58 €, Platea (en taquilla 65 €)

¡VEN A DISFRUTAR DE "NADA 
ES IMPOSIBLE, BROADWAY 
EDITION" DEL MAGO POP!

CLUB DE MÚSICA

A migos, hagamos un ensayo 
general: si el tiempo y las 
circunstancias no lo impiden, 

vamos a tratar de continuar con nuestro estupendo 
vicio musical. El lunes 29 de noviembre a las 
17:15 horas nos encontraremos de nuevo para 
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Un río de escaso caudal pero que cuenta con más 
de treinta puentes para poder cruzarlo. Esos puentes 
guardan muchas historias listas para ser contadas y 
para redescubrir esta zona tan importante de Madrid.  
A través de sus puentes, de sus orillas, de sus ermitas, 
y de sus meandros, iremos conociendo la historia del 
Manzanares que no es sino la historia de la propia 
ciudad de Madrid. Dejaremos a un lado el Madrid de 
los Austrias, el Madrid de los Borbones, el Madrid de 
la Gran Vía y de la Castellana para centrarnos en el 
Madrid del Río Manzanares, un Madrid que sin darse 
cuenta se ha mirado durante siglos en un río que le ha 
devuelto sus reflejo como a Narciso.

¿Os apuntáis a descubrir las historias de Madrid a tra-
vés de la perspectiva del Manzanares? La visita ade-
más estará llena de curiosidades y anécdotas de que os 
sorprenderán. ¡No te pierdas esta fascinante ruta!

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:   30 de noviembre, jueves. A las 11:00 h.

Punto de encuentro: Puerta del Rey en Madrid Río.  
          Junto a los pilares centrales de la puerta.

Inscripción: 25 de noviembre.          Precio:   8,50 €

Duración:     2 horas aproximadamente.

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

VIAJES Y EXCURSIONES
La Alcarria tras las huellas de Camilo José Cela

E l jueves día 11 de Noviembre, saldremos 
a las 9 horas a un bonito pueblo de la 
Alcarria: Trillo. Se encuentra a 144 km de 
Madrid y está situado en la desembocadura 

del río Cifuentes con el río Tajo. 

Alrededor de las 11 h comenzaremos una visita por el 
casco histórico de Trillo de la mano de la «Srta Niba» 
para enseñarnos el antes y después del lugar. Des-

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

 

seguir disfrutando de las dos cosas que más nos 
confortan: la música y la amistad. Seguiremos nuestro 
programa interrumpido: aparecen los Nacionalismos y 
estalla el Romanticismo.

¡VIVA EL ÁRBOL MUSICAL!

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Fecha:         29 de noviembre, lunes.

Hora:          17:15 horas 

Lugar:          Sala 015 en la planta baja de la sede de  
         Cuzco, Avenida Alberto Alcocer, 2. 
         Oficinas Centrales de la Hermandad.

Inscripción: 24 de noviembre, miércoles.

MADRID EN RUTA 
Madrid de puente a puente
«Como Alcalá y Salamanca, tenéis (y no sois 
Colegio) vacaciones en verano y curso sólo en 
invierno…»

C onocido en un primer momento como Gua-
darrama de Madrid, el Manzanares es el río 
de todos los madrileños, que lo han aceptado 

como un tesoro entrañable al que, a pesar del agravio 
resultante de la comparación en caudal y extensión 
con algunos de sus iguales europeos, se le ha querido 
y maltratado a partes iguales.

Un río que atraviesa casi de puntillas la ciudad, 
protagonista secundario de su historia, pero que ha 
presenciado todos los acontecimientos que la han 
marcado y a sus habitantes a lo largo de los siglos. 
Un testigo silencioso del devenir de Madrid que tiene 
mucho que contarnos y del que tenemos mucho que 
aprender. El emperador del Sacro Imperio Germánico, 
Rodolfo II, dijo con desprecio que era «el mejor río del 
mundo» porque era el único «navegable a caballo». 
Todos los desprecios hacia el río hicieron que el rey 
Felipe II, quisiera engrandecer al aprendiz de río, 
dándole salida al mar y hermanarlo con Lisboa a 
través de un canal navegable.

El Manzanares y sus aguas han servido de mofas 
para escritores como Tirso de Molina, Quevedo, Lope 
de Vega, Rafael Alberti…Un río navegable a caballo 
decían unos… un aprendiz de río comentaban otros. 
Un río de lavanderas, de romeros, de soñadores…en 
definitiva: un río lleno de vida que quedó atrapado por el 
tráfico durante décadas y del cual se ha podido liberar, 
volviendo a convertirse en una zona verde a través del 
proyecto Madrid Río y donde ahora podemos disfrutar 
como hacían los madrileños de antaño.

►
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LA MAQUINA MAGRITTE
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

E n 1989 la Fundación Juan March dedicó 
una exposición a René Magritte. Han tenido 
que pasar 32 años para que el Thyssen nos 

obsequie con esta retrospectiva (1898-1967) titulada 
“La máquina Magritte”.

Una espléndida exposición que llega a Madrid para 
poder admirar al maestro del surrealismo. 

La muestra se divide en las siguientes secciones: 

(1) Los poderes del mago; (2) Imagen y palabra; (3) 
Figura y fondo; (4) Cuadro y ventana; (5) Rostro y 
máscara; (6) Mimetismo; (7) Megalomanía.

La primera parte puede ser más difícil su comprensión, 
pero el resto es una maravilla.

He realizado el recorrido temático de la exposición, 
una de las obras más conceptuales  de este pintor 
es la pipa con su leyenda “Ceci continue de ne pas 
une pipe” en la que la frase desmiente a la imagen, 
evidentemente no es una pipa es………. 

En mi recorrido he buscado para mí la mejor obra del 
autor: “Los amantes”, un cuadro inquietante. Parece 
ser que siendo él muy pequeño su madre se suicidó 
y fue hallada en el rio con el delantal sobre el rostro.  
Desgraciadamente la obra no se encuentra en esta 
exposición, lo cual no quita para que os recomiende 
su visita y disfrutar del surrealismo de este gran artis-

Recomendamos

►

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

pués del almuerzo, en el que podremos degustar 
típicos productos alcarreños además de un fabuloso 
cordero asado, y de una pequeña y tranquila sobre-
mesa, visitaremos una granja apícola donde nos mos-
trarán como nuestras amigas las abejas producen la 
miel. Llegaremos a Madrid sobre las 19 horas, pen-
sando haber pasado un bonito día de otoño.

ta, maestro en destilar la realidad para sacar toda su 
esencia y expresarla en sorprendentes e ingeniosas 
imágenes.

La exposición se puede visitar en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza hasta el 30 de enero del 2022. 
Si eres cliente de la Mutua Madrileña la entrada es 
gratis. Pero se tienen que pedir las entradas por 
internet.

DATOS DEL VIAJE:

Fecha:            11 de noviembre, jueves.

Hora y lugar: 9:00 h. Avda. Alberto Alcocer, 2.   
           Puerta del Ministerio.

Inscripción:   4 y 5 de noviembre de 9 a 14 h. Por  
           telf. a nuestras oficinas, 915835026.

Precio:           Socios:  60 € No socios:  70 € Trillo
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Todo en ella encantaba, todo en ella atraía: 
Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar… 
El ingenio de Francia de su boca fluía, 
era llena de gracia como el Avemaría, 
¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar!

Ingenua como el agua, diáfana como el día, 
rubia y nevada como Margarita, sin par, 
al influjo de su alma celeste amanecía…

Era llena de gracia como el Avemaría, 
¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

Cierta dulce y amable dignidad la investía 
de no sé qué prestigio lejano y singular; 
más que muchas princesas, princesa parecía, 
era llena de gracia como el Avemaría, 
¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vida 
dolorosa; por ello tuvo fin mi anhelar 
y cadencias arcanas halló mi poesía.

Era llena de gracia como el Avemaría, 
¡quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! 

¡Cuánto, cuanto la quise! Por diez años fue mía; 
pero flores tan bellas nunca pueden durar.

Era llena de gracia como el Avemaría, 
y a la fuente de gracia de donde procedía 

se volvió… ¡como gota que se vuelve a la mar!

(1) Sentidos 
versos que el 

poeta dedica a la 
que fue el amor 
de su vida, Ana 

Cecilia Luisa 
Dailliez, cuando 

esta fallece. 

 

MIS POEMAS FAVORITOS
GRATIA PLENA. Amado Nervo (I) 

Ana Cecilia Luisa Dailliez

REFLEXIONES (2)

Demasiadas veces se oye en los funerales 
a creyentes lamentar la muerte. Sin em-
bargo, la muerte es un regalo del Altísimo 
y no se puede maldecir lo que viene de 

Él. ¿Parece una provocación la palabra “regalo”? 
Es, sin embargo, la exacta verdad. Si la muerte no 
fuera inevitable, el hombre habría perdido su vida 
entera evitándola. No habría arriesgado, ni intenta-
do, ni emprendido, ni inventado, ni construido nada. 

Sí, demos gracias a Dios por habernos dado el re-
galo de la muerte para que la vida tenga un sentido; 
la noche, para que el día tenga un sentido; el si-
lencio, para que las palabras tengan un sentido; la 
enfermedad para que la salud tenga un sentido; la 
guerra para que la paz tenga un sentido; agradez-
cámosle que nos haya dado el cansancio y las pe-
nas, para que el descanso y las alegrías tengan un 
sentido. Démosle gracias; su sabiduría es infinita. 

(2) Tal vez la lectura de estas palabras, recogidas 
del libro del libanés Amin Maalouf “León el 
africano”, nos sirvan de consuelo para quienes 
el día 2 de noviembre rememoramos la ausencia 
de nuestros seres amados. 

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

           

CORPORE SANO

Una investigación española realizada en 2011 
y dirigida por Miguel Burgalete, llegó a la 
conclusión de que el cerebro de los hombres 
es un 10% más grande que el de las mujeres 

y que por ello posee un 16 % más de neuronas. Sin 
embargo, esto no quiere decir que los hombres sean 
más inteligentes que las mujeres, pues tener un 
cerebro más grande no significa tener más inteligencia. 
Según esta investigación, este 10% de plus cerebral 
solo facilita que el cerebro masculino domine el 
reconocimiento del espacio en tres dimensiones. He 
aquí la razón del por qué los hombres, por lo general, 
se ubican con mayor facilidad en el espacio que las 
mujeres. 

Por otro lado, este estudio también comprobó que 
las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales 
son mucho más densas en las mujeres que en los 
hombres; estas conexiones permiten mayor fluidez 
de información entre ambas partes lo que posibilita 
esa capacidad de hacer varias cosas a la vez. 
Además, facilita a las mujeres la facilidad de expresar 
y comprender las emociones, así como tener mayor 
empatía hacia los demás. 

CURIOSIDADES SOBRE 
LOS SEFARDIES (3) 
*Castigar de cara a la pared: Un gesto como castigar 
a los niños de cara a la pared en las escuelas, es una 
reminiscencia sefardí. Los judíos piden perdón de cara 
a la pared en la sinagoga para que los vea todo el 
mundo. 

*El escabeche y otras maravillas de la cocina: 

La cocina sefardí es 
muy hortelana (beren-
jenas, alcachofas) y 
bordaba postres como 
el arroz con leche. Los 
escabechados se origi-
nan por la prohibición 
de cocinar en shabat 
(entre la puesta del sol 
del viernes y la del sábado), así que marinaban en vi-
nagre. Potajes, empanadas y mazapanes son judíos. 

*Santoral inventado: Los conversos españoles que 
siguieron judaizando se inventan un santoral porque 
las fiestas judías están prohibidas, Así que celebran 
santa Esther, que no existe en el santoral católico. 

*¿Dónde están las llaves?: Se sabe que los judíos se 
llevaron las llaves de sus casas. Es menos conocido 
que también se llevaron los mezuzot, un pergamino 
que tiene escritos dos versos de la Torá. Se metía en 
una caja que se colocaba en la jamba de la puerta. 
Quedaron los huecos vacíos. 

(3) De la Revista “XL Semanal”. 

CONSEJOS CASEROS
*Para quitar los nudos de una cadena, úntala con un 
poco de aceite de oliva, después frótala suavemente 
con movimientos circulares y utiliza dos alfileres 
para deshacerlos. 

*Perlas: Se frotan contra los dientes; si se nota 
como arenilla, es que son buenas; si resbalan sobre 
el diente, falsas. 
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BUEN PROVECHO
VICHYSSOISE DE ZANAHORIA

Ingredientes para cuatro personas: 400 gramos 
de zanahorias; 200 gramos de patatas; 2 cebollas; 4 
dientes de ajo; 50 gramos de mantequilla; 1,5 litros de 
agua; medio puerro; sal y pimienta. 

Lavar y cortar las zanahorias, las patatas, las cebollas 
y los dientes de ajo en trozos pequeños. Calentar una 
cazuela con la mantequilla, rehogar las verduras y 
salpimentar. 

Añadir el agua y dejar que cuezan. Cortar el puerro en 
juliana y cocerlo en agua con sal. Retirarlo, dejar que 
se enfríe y reservarlo. Triturar la verdura con una bati-
dora. Rectificar el punto de sal y servir con el puerro.  

COSAS DE ESTUDIANTES 

Más respuestas disparatadas de alumnos de 12 a 18 
años comentadas por su profesor Sandín: 

"Lutero proponía la Cura Universal: Cada uno tenía 
un cura dentro, o sea que se autoconfesaba”.

(Sandín: Lo que Lutero proponía era el Sacerdocio 
Universal, un modelo religioso en el que no hacían 
falta intermediarios (curas, Papas, etc.) ni fuera ni 
dentro de nuestro cuerpo.)

"Según Epicuro, para buscar el placer hay que 
hacerlo con unos bienes morales y no con bienes 
bacanales”.

(Sandín: En realidad, a lo que este alumno se refería 
es a bienes banales. Y lo que Epicuro decía es que 
son las pequeñas cosas de la vida, como una siesta o 
una sopa caliente en invierno, las que nos acercan a 
la felicidad).

"Poliandra es cuando un hombre deja a su mujer y 
se va con otra”.

(Sandín: He aquí un ejemplo de lo que es entender 
todo al revés. La poliandra en una sociedad donde una 
mujer puede tener varios maridos. Solo se dio una vez 
en la historia y fue en China).

FRASES QUE HACEN PENSAR

(Con todo el respeto que, obviamente merece la 
celebración del Día de los Difuntos, he incluido algunas 
frases de humor para aligerar el tema). 

*Un académico es un hombre que se convierte en 
sillón cuando muere. (Jean Cocteau)

*En este mundo no hay 
nada cierto, salvo la 
muerte y los impuestos. 
(Benjamín Franklin)

*El que vive de 
recuerdos arrastra una 
muerte interminable. 
(Anónimo)

RIAMOS QUE ES MUY SANO
Con la edad se van adquiriendo más habilidades: 
Puedes reír, toser, estornudar y orinar… ¡todo 
al mismo tiempo! 

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por SalyD  EL     ESVÁN
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HAY  COMPARACIONES  QUE  NO  SON  ODIOSAS
(Al menos las que figuran en la Ilíada, la Odisea y la Eneida)

COLABORACIONES/Juan Antonio G. Ortega. Valladolid

Gramaticalmente la 
comparación es una forma 
de expresión que establece 
una relación de semejanza 
entre dos objetos, ideas o 
realidades. La forma más 
común de comparación se 
realiza mediante partículas o 
nexos comparativos: como, 
cual, a la manera de, tanto – 
cuanto, semejante…

C omo figura esti-
lística la compa-
ración da fuerza 
expresiva y plas-
ticidad a la idea 

objeto de realce. La comparación 
o símil sirve para relajar la tensión 
de las escenas que implican vio-
lencia. Es como una ráfaga de aire 
fresco que llega desde el campo, 
desde el mar, desde la montaña o 
desde las tareas habituales del lugar. Alguna compa-
ración parece obtenida de un documental televisivo.

En la Ilíada, obra de acción y con muchas escenas 
de batallas y peleas, se necesita la variedad y la 
distracción, por eso abundan las comparaciones, unas 
180, mientras que en la Odisea, obra descriptiva y con 
distintos escenarios de viajes, se utiliza menos esta 
figura, no llegan a 40 los símiles o comparaciones.

Virgilio, en la Eneida, también emplea esta figura 
retórica, aunque no tanto como Homero. En menor 
número en la primera mitad, en la que relata el viaje 
de Eneas, y algo más frecuentes en la segunda, en 
la que relata las batallas y contiendas para crear la 
nueva Troya en Italia.

Veamos a continuación varios ejemplos tomados de 
la Ilíada: 

Mapa de Grecia 
y Troya

La disputa de griegos y troyanos por el cuerpo de Patroclo. José de Madrazo
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(Néstor convoca a los aqueos) Ilíada II, 85.

“Como de la hendidura de un peñasco salen sin cesar 
grupos copiosos de abejas, que vuelan arracimadas 
sobre las flores primaverales, y unas revolotean a un 
lado y otras a aquel; así las numerosas falanges de 
guerreros marchaban en grupos, por la baja ribera, 
desde las naves y tiendas al ágora”.

(Paris se estremece al ver a Menelao) Ilíada, III, 30.

“Como el que descubre un dragón en la espesura del 
bosque, se echa con prontitud hacia atrás, temblándole 
las carnes, y se aleja con la palidez pintada en sus 
mejillas, así el deiforme Paris, temiendo al hijo de Atreo, 
desapareció entre la turba de los altivos teucros”. 

(Menelao es herido) Ilíada, IV, 191.

“Como una mujer meonia o caria tiñe en púrpura el 
marfil que ha de adornar el freno de un caballo, y lo 
guarda en su casa para que sea ornamento del caballo 
y motivo de gloria para el caballero, de la misma 
manera, oh Menelao, se tiñeron de sangre tus bien 
formados muslos, las piernas y los hermosos tobillos”.

(Los ejércitos llegan a las manos) Ilíada, IV, 450.

“Como dos torrentes nacidos en grandes manantiales 
se despeñan por los montes, reúnen las hirvientes 
aguas en hondo barranco abierto en el valle y 
producen un estruendo, que oye desde lejos el pastor 
en la montaña; así era la gritería y el trabajo de los que 
vinieron a las manos”.

(Diomedes se lanza contra los troyanos) Ilíada, V, 135.

“Como un león, a quien el pastor hiere levemente en 
el campo, al asaltar un redil de lanudas ovejas, y no lo 
mata sino que le excita la fuerza; el pastor desiste de 
rechazarlo y entra en el establo; las ovejas huyen para 
caer pronto hacinadas unas sobre otras, y la fiera salta 
afuera de la elevada cerca. Con tal furia penetró en las 
filas troyanas el fuerte Diomedes”.

(Muerte de un guerrero) Ilíada, VIII, 303.

“Como en un jardín inclina la amapola su tallo, 
combándose al peso del fruto o de los aguaceros 
primaverales; de semejante modo inclinó el guerrero 
la cabeza que el casco hacía más pesada”. 

(Ayante aguanta el acoso de los troyanos) Ilíada, XI, 
555.

“De la suerte que un lento asno se acerca a un campo 
y, venciendo la resistencia de los niños que rompen 
en sus espaldas muchas varas, penetra en el campo 
y destroza las crecidas mieses; los muchachos lo 
apalean pero, como su fuerza es poca, solo consiguen 
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Aquiles ultrajando el cadáver de Héctor

echarlo con trabajo, después de que se ha hartado de 
comer, de la misma manera los animosos troyanos 
perseguían al gran Ayante”. 

(Pelea equilibrada) Ilíada, XII, 435.

“Como una honrada obrera coge un peso y lana y los 
pone en los platillos de una balanza, equilibrándolos 
hasta que quedan iguales, para llevar a su hijo el 
exiguo salario; así el combate y la pelea andaban 
iguales para unos y otros”.

(Traducción: L. Segalá y Estadella)

Ruinas de Troya

►
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COLABORACIONES/Maribel Aizpúrua. Málaga

Es una de las Ciudades más bonitas de Andalucía, pertenece a la Provincia de Málaga y está a unos 100 kms de 
la capital. Abarca parte del Parque natural de la Sierra de las Nieves y del Parque natural Sierra de Grazalema, 
muy ricos en especies animales y vegetales como el pinsapo y el quejigo de montaña, casi únicos en el mundo. 

Ronda, vista del Puente nuevo, de Martín de Aldehuela (S.XIX), y la ciudad desde el fondo 

R
O
N
D
A

La ciudad más bonita de Andalucía
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A unque en el entorno de la ciudad se 
han encontrado restos prehistóricos del 
Neolítico (pinturas rupestres de la Cue-
va de la Pileta) los orígenes de la Ciu-
dad se deben a los celtas, quienes en 

el S. VI a. C. la llamaron Arunda. Más tarde los fenicios 
se instalaron en una aldea cercana que llamaron Aci-
nipo. Los griegos tras conquistarla la llamaron Runda. 
Fue fundada como consecuencia de la segunda gue-
rra púnica, durante la campaña que el general romano 
Escipión El Africano llevó a cabo contra los Cartagine-
ses, que dominaban Hispania desde finales del S. III a. 
C.  Es entonces cuando se manda construir un castillo 
favoreciendo el asentamiento de la población a su al-
rededor, alcanzando en tiempos de Julio César en el 
S. I a. C el rango de ciudad, igual que su vecina Aci-
nipo. En el S. V fue ocupada por los suevos, después 
por los bizantinos, los visigodos y en 713 por los mu-
sulmanes. En el S. XI con la desaparición del Califato 
de Córdoba, la ciudad se convierte en la Taifa de Ron-
da y es en este periodo cuando se crea el mayor patri-
monio monumental del casco histórico y los arrabales. 
Más tarde Ronda pasa a depender del Reino Taifa de 
Sevilla, hasta que el 22 de mayo de 1485 Fernando el 
Católico la toma después de un prolongado asedio. Se 
transforman muchos monumentos musulmanes adap-
tándose a la nueva situación surgiendo nuevos barrios 
como los del Mercadillo y S. Francisco conociéndose 
el antiguo núcleo árabe como “La Ciudad”.

En 1572 se funda la Real Maestranza de Caballería 
de Ronda para la defensa y las guerras del Reino.  

En los Siglos XVI y XVII se 
desarrolla la ciudad, con-
servándose en la actuali-
dad. En el S. XVIII surgen 
barrios nuevos, en el otro 
lado del tajo, se constru-
yen iglesias, monasterios, 
conventos, posadas, etc.  
Para comunicar esos dos 
barrios se habían construi-
do diferentes puentes en 
las zonas más bajas, “los 
puentes viejos”. Ya se ha-

bía pensado en 1542 en hacer un puente nuevo pero 
hasta 1702 no se realizó. El arquitecto granadino Fco. 
Gutiérrez Sahagún, por lucrarse, hizo la obra con tan 
poca firmeza que fue denunciado y mandada desha-
cer, (lo único que ha quedado de ella es la documen-
tación). En 1733 se contrató un nuevo puente que se 
hundió en 1741, la víspera de la inauguración, causan-
do muchas víctimas. En 1758 se echaron los cimientos 
de un nuevo puente cuyas obras sufrieron una parali-
zación. Tras muchas vicisitudes en 1786 se hizo cargo 
del mismo José Martín de Aldehuela, famoso por la 
construcción del Acueducto de San Telmo en Málaga, 
terminándose el puente Nuevo en 1794, que también 
se usó como acueducto. Más tarde hizo también en 
Ronda el Acueducto de la Hidalga. Aldehuela también 
realiza la construcción de la Plaza de toros de Ronda 
una de las más antiguas y monumentales del mundo.

Con la invasión napoleónica y la Guerra de la 
Independencia, Ronda y su serranía sufrieron mucho. 
Los franceses en su retirada destruyeron el castillo. 
A causa de la invasión surgieron los bandoleros que 
lucharon contra los franceses y que al quedarse sin 
recursos al final la guerra se dedicaron  al asalto de 
caminos y al contrabando de productos de Gibraltar,   
creando una imagen romántica de la ciudad. Hay un 
Museo del Bandolero.

Durante los Siglos XIX y XX la actividad económica de 
Ronda sigue siendo esencialmente rural y es el punto 
de encuentro de los habitantes de los pueblos de la 
Serranía. Fue importante la llegada del Ferrocarril y 
para la Economía de la ciudad la Caja de Ahorros de 
Ronda fue transcendental, aunque desapareció en 
1990 al fusionarse con otras en Unicaja.  

Actualmente tiene muchísimos visitantes españoles y 
extranjeros atraídos por la belleza de la ciudad, sus 
museos, palacios, edificios señoriales, sus placitas, 
iglesias, etc. 

Si se viene desde la costa la visita puede empezar por 
el barrio de S. Francisco, que está en el extrarradio 
y donde se encuentra el Convento de S. Francisco, 
del que sólo se conserva la iglesia de 1485, de 
estilo gótico-mudéjar y portada isabelina. Después 

Plaza de toros

Real Maestranza de Caballería

COLABORACIONES
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► nos encontramos las murallas medievales y las 
Puertas de Carlos V y la  de Almocábar. Allí estuvo 
el Alcázar. Entrando por la Puerta de Carlos V,  La 
Iglesia del Espíritu Santo que se comenzó en 1485 
y se terminó en 1505 sobre la mezquita del barrio 
alto y es de estilo gótico-renacentista.  El Convento 
de Santa Isabel de las Clarisas, en la Pza. De la 
Duquesa de Parcent, el espacio más emblemático de 
“La Ciudad” o barrio viejo de Ronda. El Palacio de 
Mondragón, construido en 1314 por el Rey Abomelik, 
y hoy Museo Municipal, con sus patios y jardines, 
conservando de su época musulmana el trazado de su 
planta, los cimientos y unos pasadizos subterráneos 
que comunicaban el jardín con el antiguo Alcázar.

El Arco árabe. La Casa de S. Juan Bosco, Es un 
palacete modernista de principios del S, XX construido 
por el Arquitecto rondeño Santiago Sanguinetti y hoy 
pertenece a la orden Salesiana para los sacerdotes 
mayores o enfermos.  La Iglesia de Nuestra Señora de 
la Paz, del S. XVI de una sola nave con una primitiva 
cubierta mudéjar que en el S. XVIII se ocultó con una 
bóveda barroca.  La Casa del Gigante (Casa Palacio 
nazarí del S. XIV). Debe su nombre a 2 relieves 
antropomorfos en  piedra quizás de origen fenicio o 
púnico, hoy es un centro de interpretación de la vida 
cotidiana de la España musulmana.

El Museo Joaquín Peinado (en un edificio conocido 
como Palacio de Moctezuma). Peinado nació en Ron-
da en 1898 y muere en París en 1975. Sucesor de 
Cezanne y amigo de Picasso, que con otros artistas  
formaron la Escuela Española  de París. Tiene pre-
ciosos bodegones, paisajes, retratos, etc. Muy cerca 
del Neocubismo, la Figuración Lírica o la abstracción 
geométrica). De Picasso hay varios cuadros, graba-
dos de la Suite Vollard, y platos de cerámica. También 
un cuadro de Alberti. Continente y contenido totalmen-
te recomendable y sorprendente.

Puertas de Carlos V y Almocábar, muralla árabe

Palacio de Mondragón, Museo Municipal

Plaza Duquesa de Parcent

Casa  museo de San Juan Bosco

Museo J.  Peinado: Arco de Felipe V

COLABORACIONES
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La Iglesia de Santa Mª la Mayor, sobre la  antigua 
Mezquita Mayor. Una parte gótica y otra manierista.  
El  Ayuntamiento de Ronda (S. XVIII). Minarete de S. 
Sebastián, de planta cuadrada, las 2 primeras plantas 
árabes, la tercera se edificó después de la Reconquista  
para colocar las campanas. El Museo Lara, en la Casa 
Palacio del S. XVIII de los Condes de la Conquista con 
una colección privada muy importante. El Convento 
de Santo Domingo (hoy Palacio de Congresos) del S. 
XVI fue sede del Tribunal de la Inquisición.

Antes de pasar el Puente Nuevo y bajando hacia 
el rio esta La Casa del Rey Moro y La Mina, es un 
conjunto Monumental que comienza en el S. XIV y 
llega hasta el XX. Hay una Mina de agua de la época 
musulmana, una casa Neo Mudéjar y un Jardín del S. 
XX diseñado por Nicolás Forrestier, que también hizo 
el Parque de María Luisa de Sevilla para la Exposición 
Iberoamericana y la Urbanización de Montjuic para 
la Exposición Internacional de Barcelona, ambas en 
1929. Se pueden visitar.

El Palacio de los Marqueses de Salvatierra con 
su singular portada barroca. Los Baños Árabes, 
construidos a finales del S. XIII y muy cerca, el Puente 
árabe o de S. Miguel al que se accede bajando desde 
El Puente viejo. y el Arco de Felipe V, construido tras 
el hundimiento del puente antiguo. Los Jardines de 
Cuenca en la cornisa del Tajo. 

►

Enfrente y al otro lado del Tajo se encuentra la Fuente 
de los 8 caños,  La Iglesia de Nuestro Padre Jesús, 
La Posada de las Animas, El Templete de la Virgen 
de los Dolores, o de los Ahorcados (Manierista 
S. XVIII),  La Iglesia de Santa Cecilia (S. XV y XVI), 
Iglesia del Socorro (S. XX).

Pasando por el Puente Nuevo nos encontramos el 
Parador de Turismo que ocupa el antiguo Ayunta-
miento y el Mercado y por el Paseo de Blas Infante lle-
gamos a la Oficina de Turismo, al Bar Jerez y enfrente 
La Plaza de toros con su Museo taurino, y la Escuela 
de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda.  La Alameda del Tajo, conocida antiguamen-
te como Alameda de S. Carlos, es un Jardín Botánico 
con maravillosas vistas sobre el Tajo. Cerca el Nuevo 
Teatro Vicente Espinel. Cerca de la Casa de la Cultu-
ra el Convento de la Merced y casi al final de la Calle 
Jerez  el antiguo Hotel Reina Victoria de estilo inglés 
y de principios del S. XX, donde el poeta y novelista 
alemán Rilke escribió algunas de sus obras.

A todos los malagueños y visitantes os recomiendo 
que no os perdáis la visita de la Ciudad de Ronda, 
para mí la más bonita de la Provincia de Málaga, que 
además de su historia, monumentalidad, paisajes etc., 
destaca por su animación y simpatía, pasear por la 
calle Carrera Espinel más conocida por la Calle “La 
Bola”, la Plaza del Socorro, su alegría y los muchos 
bares y restaurantes donde se come estupendamente.

Iglesia de Sta, Mª la Mayor

Joaquín Peinado

Templete de los ahorcados

Alameda del Tajo
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COLABORACIONES/Carmela Barral Barcala. Galicia Norte

El Café Oriental y 
el Palace Hotel

P or historia, elegancia y ubicación, el Orien-
tal fue el café coruñés por antonomasia. 
Ocupaba los bajos de la casa Carun-
cho, donde José María Rodriguez Par-
do acabó estableciendo el café Orien-

tal, el restaurante Ideal Room en el entresuelo, y el 
Palace Hotel en las tres plantas superiores.

El Ideal Room sirvió banquetes a los visitantes más 
ilustres de la ciudad, entre ellos el ofrecido al rey Al-
fonso XIII en 1907, en la Diputación, estrenando su 
propietario para la ocasión “una riquísima vajilla de 
finísima porcelana, y cubiertos de plata Meneses”. 
Según La Gaceta de Galicia, el “magnífico café titulado 
Oriental” abrió sus puertas el 14 de mayo de 1885. Se 
encargó la decoración del techo a un pintor vigués. Allí 
se celebraban tertulias como la que presidía el histo-
riador Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro.

La terraza estaba siempre muy animada de día y al 
atardecer, sobre todo en las noches de verano. La fre-
cuentaban visitantes ilustres de la ciudad como Ra-
món Gómez de la Serna, que después de impartir una 
conferencia, fue visto allí  departiendo animadamente.

El Palace Hotel se edificó sobre un solar propiedad del 
Estado, que fue subastado en 1870 conforme a la Ley Calle real y a la derecha el Palace Hotel y la terraza 

del Café Oriental

Fachada Café Oriental. La Coruña
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Madoz, de Desamortización civil y eclesiástica. El 
proyecto fue de Faustino Domínguez Domínguez, de 
una ilustre familia de arquitectos, y fue inaugurado en 
1916.

Ofrecía instalaciones lujosas y modernas en sus 50 
habitaciones, con cuarto de baño y agua corriente, fría 
y caliente. Algunos detalles enumerados por La Voz 
de Galicia denotan el lujo de aquel “establecimiento 
modelo” cuando abrió sus puertas: muebles de 
caoba en las habitaciones, camas de bronce y rica 
sillería… Contaba con ascensor, teléfono interurbano, 
proporcionando además al cliente, entre otros 
servicios, intérprete y automóvil particular a la estación 
del Norte. En fin, un lujo para la época.

Sus libros de registro están colmados de huéspedes 
ilustres, como en septiembre de 1918 el Sultán 
de Marruecos Mulay Hafiz. El  infante Augusto de 
Portugal quedó tan satisfecho de su estancia en el 
hotel que, según relató el escritor y académico Félix 
Estrada Catoyra, en prueba de agradecimiento, 
el rey de su país condecoró a su propietario. 
En el Palace se hospedaron futuros presidentes 
de Gobierno como Dato, Lerroux y Azaña. 
Manuel Azaña visitó A Coruña en 1918 y 1924, 
alojándose en el Palace. Era un hotel nuevo, 
inaugurado en 1916, emplazado frente al Obelisco, y 
entre la calle Real y La Marina.

►

El Palace Hotel a la derecha

 
En el verano de 1924  estuvo Manuel Azaña en la 
ciudad como miembro de un tribunal de oposiciones a 
notarías y recaló de nuevo en este hotel. “Poseo una 
habitación con mirador sobre el mar”…

Desde este mirador el 24 de agosto de 1924 se 
produjo el avistamiento del dictador Miguel Primo de 
Rivera, recién desembarcado en A Coruña, y alojado 
en el vecino Atlántic Hotel, que había salido a pasear 
por los vecinos jardines de Méndez Núñez, ajeno a los 
ojos que le observaban desde el Palace Hotel. Según 
Azaña, “le ví salir de su hotel después de la cena,  
paseó por los jardines seguido de chiquillos, y algunas 
personas mayores  le “sacaban el sombrero”, como 
dicen por aquí. Irían cien personas o doscientas…
”Quien lo estaba mirando desde la ventana era el 
futuro presidente de la República española. Uno y otro 
fallecieron en el exilio.

Niños jugando en los Jardines Méndez Núñez y al 
fondo, tras el palco de música, el Palace Hotel

Palace Hotel, desaparecido el 7 de junio de 1967

Cantón Grande. Obelisco a la derecha y al fondo 
edificio construido en el solar del Palace Hotel, tras 

su demolición en 1967
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COLABORACIONES/Trinidad Bertrand. Sevilla

FELIZ REENCUENTRO

H acía ya casi un año que no nos 
reuníamos: desde Noviembre de 
2020, en que tuvo lugar la Misa de 
Difuntos de la Hermandad, a cuya 
salida aprovechamos para repartir 

las participaciones de la Lotería de Navidad.Uff,  largo 
parón!!!

¡Cuánta alegría sentimos todos de volvernos a ver, 
después de tanto tiempo! ¡Cuánto se agradece el 
cálido y sincero abrazo de los amigos! Mucha felicidad 
al reencontrarnos y reunirnos después de esta 
etapa tan dura de nuestras vidas en la que hemos 
visto suspendidas nuestras relaciones sociales, tan 
necesarias.

En total hemos sido 45 socios, teniendo que lamentar 
la pérdida de varios compañeros que nos han ido 
abandonado durante este largo periodo y de los que 
no nos olvidamos, porque permanecen en nuestro 
recuerdo.

Al igual que en otras ocasiones, nos citamos en La 
Auténtica, local muy céntrico que posee un gran patio 
junto a las murallas del Alcázar y que nos permite 
ubicarnos en mesas de 6-7 personas, manteniendo la 
debida separación entre unas y otras.

Disfrutando del ambiente

Nuestra Presidenta y dos amigas
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Jóvenes divertidas

►
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Echamos mucho de menos a nuestra Presidenta, 
siempre presente en todos estos eventos, quien, 
después de organizarlo todo estupendamente, tuvo 
que ausentarse por motivo del fallecimiento de su 
hermano, (d.e.p.a).

Debido a las normas del Covid, de obligado cumpli-
miento, no hemos podido coincidir para hacer planes 
de futuro, aunque sabemos las ganas que tenemos 
todos de hacer visitas y viajes juntos, así que no pu-
dimos exponer nuestros proyectos,  como en otras 
ocasiones, por falta de oportunidades para planificar 
nuevas actividades.

Los socios/as nos preguntaron por los próximos viajes 
que íbamos a realizar, pero nada pudimos avanzarle 
ya que ni siquiera hemos podido acceder a nuestro 
despacho de la Delegación. Muchos deseos de 
lugares para visitar y otras actividades nos hicieron 
llegar algunos socios para que los tengamos en cuenta 
próximamente.

La merienda-cena, invitación de nuestra Hermandad,  
resultó realmente bien, pues, aunque el servicio fue un 

Dos socios entrañables

poco lento, dimos buena cuenta de ella: consistió en 
ensaladilla rusa, tortilla de patatas, filetitos de carne en 
salsa  con patatas fritas y fritura de pescado variada. 
Las bebidas corrieron en cantidad, pues las gargantas 
se resecaban de tanto hablar (y de tanto comer, por 
supuesto).

Los temas de conversación fueron muy variados 
también: recuerdos de anécdotas de viajes pasados, 
experiencias del confinamiento por la pandemia, 
verano en la playa con la familia, viajes particulares por 
España y otros que se han quedado obligatoriamente 
en Sevilla. En general, la salud se mantiene bastante 
bien (unos más que otros) lógicamente con algunos 
achaques que van apareciendo dada la quinta a la que 
pertenecemos la mayoría.

Y, llegada la hora, nos fuimos levantando para des-
pedirnos y desearnos que volvamos a vernos pronto 
para celebrar que retomamos nuestras deseadas acti-
vidades en común.

Rafael y Mercedes
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EXPOSICIÓN
“PINTAR, UN MOTIVO PARA VIVIR”

Del 14 de julio al 20 de agosto he tenido la gran 
satisfacción y el honor de presentar parte de mi obra 
en el Centro de Iniciativas Culturales, El Pósito de Loja 
(Granada) bajo el título “PINTAR, UN MOTIVO PARA VIVIR” 

N acida en Loja (Granada), cuando 
sólo tenía siete años mis padres se 
trasladaron a vivir a Granada, allí 
crecí al pie de La Alhambra, junto 
al río Darro, rodeada por el embrujo 

del entorno que tanto ha influido en mi vida y en la 
forma de expresarme en mis obras, que son reflejos 
de mis sentimientos, donde pongo mi alma y vida al 
realizarlas.

Durante el acto de inauguración, acompañada de 
autoridades, familiares y amigos, el concejal de 
Cultura, José Antonio Gómez Trassierra, agradeció 
que hubiese tenido en cuenta mi pueblo de origen, 
Loja. También quiso destacar el valor de la técnica 
empleada y el aporte que supone una exposición tan 
emocional para las personas que la visiten. 

Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, 
acentuó mi decisión de usar colores muy intensos para 
grandes emociones, la mayoría de ellas nacidas de 
situaciones muy difíciles durante el año 2020, en los 
momentos de incertidumbre, alarma y confinamiento. 

Caridad Muñoz con la Alhambra al fondo

6 PANDEMIA -TINTAS AL ALCOHOL EN YUPO 
66x50cm
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La exposición dividida en 4 grupos, entre los que 
predomina la serie “PANDEMIA”, se realizó durante el 
estado de alarma y está influenciada totalmente por la 
angustia y preocupación vividas por todos durante ese 
tiempo, donde el Covid-19 nos amenazaba duramente 
con contagios y fallecimientos. Aún en esa situación 
de incertidumbre, el color se fue implantando en mis 
obras a medida que las noticias iban mejorando, con 
la intención de transmitir ilusión, ánimo, alegría y 
sobre todo esperanza frente a tanta tragedia. En la 
parte baja de cada cuadro van los datos técnicos y 
unos textos, también escritos durante la misma etapa 
pandémica, que han tenido la gentileza de cederme 
con la condición de dejar en el anonimato su autoría. 

Las series “GRAN FORMATO”, “TIALNA” y “ALTINA 
CIRCULARES” completan el conjunto. 

Las diferentes obras expuestas han sido realizadas 
con la técnica de Tintas al alcohol en papel Yupo/
Nara, donde el color es predominante y evoluciona en 
función del estado de ánimo y situación emocional de 
la autora, reflejando todo tipo de sensaciones.  

El profundo estudio e investigación con los materiales 
y técnica utilizada aportan un aire fresco y nuevo a 
las obras expuestas, que han sido realizadas con el 
deseo de despertar interés y que sean motivo para la 
curiosidad y sorpresa de quienes lo contemplan.  

►

Redes sociales:                                                                           
e-mail: caridamm@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/cari.mz.mz 
Página Web: https://www.xn--carimuoz-i3a.com/ 
Página Web: carimuñoz.com   
Instagram: https://www.instagram.com/eldauro/

5 PANDEMIA -TINTAS AL ALCOHOL EN YUPO 
66x50cm

4 PANDEMIA -TINTAS AL ALCOHOL EN YUPO 
66x50cm

7 ALHAMBRA EN FLOR-TINTAS AL ALCOHOL EN 
NARA 90X90cm

COLABORACIONES
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El día 22 de septiembre no reunimos los socios de Barcelona, por primera vez desde que comenzó la 
pandemia, para celebrar la comida de la Hermandad en el Restaurante Norai, sito en la Reales Atarazanas 
de Barcelona, y a la que asistieron 20 socios. Después de comer fuimos a ver la exposición de Mauritus 
Cornelis Escher, de la que todos los asistentes salimos muy contentos.

MIRANDO A ESCHER 
Mauritus Cornelis ESCHER  

Nació en 1898 en Leeuwarden (Holanda) y 
falleció en 1972

E s mundialmente conocido por sus dibu-
jos de 2 o 3 dimensiones y grabados, 
realizados con diversas técnicas nove-
dosas, xilografias, planchas de cobre, 
piedras litograficas, aguafuertes, tintas y 

papel de imprenta, donde se representan figuras im-
posibles y mundos imaginarios. 

Las exposiciones de Escher, considerado como uno 
de los artistas gráficos más famosos del mundo,  
siempre tienen un gran éxito y para el Museo Marítimo 
es todo un reto presentar esta exposición, con más de 
200 obras originales. 

En 1922 Escher viajó a España y visitó la Alhambra, 
por primera vez; el descubrimiento de los mosaicos 
regulares de la Alhambra despertó su interés por la 
telesación con formas asociables a objetos de formas 
naturales, en contraste con las formas puramente 
geométricas de las telesaciones árabes. En 1936 
volvió a visitar la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, 
hallando en estos monumentos motivos importantes 
de inspiración para su obra. 

En una primera mirada de las obras de esta exposi-
ción, compuesta de xilografias, litografias, aguaforts y 
grabados en madera, podemos creer que se trata de 
dibujos, pero dedicando tiempo y atención es posible 
observar, en estas imágenes imposibles, el dominio de 

Los compañeros de Barcelona durante la comida de la Hermandad
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la geometría y de conceptos matemáticos, relaci-
onados con el infinito y las grandes  leyes naturales.
También ilusiones, sueños, ideas y problemas. Así, 
entre otras obras de la exposición, nos llaman podero-
samente la atención las siguientes:

- “La casa de las escaleras” (pg. 10 del catálogo), 
con escaleras interminables extrañas y serpenteantes

-“Relatividad” (pg. 156 del catálogo), donde la 
gravedad incide en tres direcciones al mismo tiempo, 
mientras unos hombres suben y bajan, permaneciendo 
de pie.

COLABORACIONES

- “Metamorfosis” (pg. 122 del catálogo), quizás la 
obra más impresionante de la exposición: un viaje que 
comienza con unas palabras minimalistas en holandés 
y, después de un recorrido contínuo por una serie de 
telesaciones, desemboca en un conjunto de recuerdos 
y una imagen del tablero de ajedrez, con una sola 
solución posible: el sacrificio de la reina.

La coincidencia en 1954, en Amsterdan, de una 
exposición suya con un congreso matemático lo da 
a conocer mundialmente en el mundo científico. La 
obra de Escher ha merecido el reconocimiento de 
matemáticos, científicos y público en general; sus 

►

La casa de las escaleras Las metamorfosis y perspectivas de Escher

Paradojas visuales un retrato de sí mismo y de su mujer
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►
obras sirven frecuentemente para ilustrar portadas 

de libros científicos, asi como secciones culturales de 
diversas publicaciones y sus exposiciones alcanzan 
gran éxito en todo el mundo.

También la “eschermania” ha tenido influencia en el 
diseño de videojuegos, portadas de discos, mosaicos, 
tejidos, zapatos, o carteles publicitarios, tan curiosos 
como este cartel de IKEA ( pg 196 catálogo).

Así es la obra de este inclasificable imaginauta 
holandés: extraña, personalísima, inmediatamente 
reconocible hasta el punto en el que solo lo son unos 
pocos artistas, como El Bosco, Picasso o Dalí. Pero 
también accesible, pop, fascinante sin exigencias 
de profundos conocimientos de arte o diseño. Los 
acertijos visuales de Escher encierran su propia 
respuesta y esta se encuentra bien a la vista, y por 
eso es tan satisfactorio contemplar sus obra visuales, 
el museo propone un repaso a la influyente y aún hoy 
fascinante obra del holandés.

Mauritus Cornelis Escher nunca llevó una vida pública 
demasiado llamativa, a diferencia de otros muchos 
artistas de vanguardia, como los surrealistas, con 
cuya obra tan a menudo se le ha relacionado. Su 
contacto con otros creadores era atípico y prefería 
intercambiar impresiones con gente como el geómetra 
H.S.M. Coxeter o el matemático Sir Roger Penrose 
(la correspondencia que mantuvo con ambos será 
expuesta también en la muestra). De hecho, le 
resultaba fastidiosa la luz pública y vendía carísimas 
sus obras en un inútil intento de que no se difundieran 
demasiado. Tal fue su voluntad de rehuir la fama 
internacional que llegó a rechazar una oferta de Mick 
Jagger para diseñar una portada de los Rolling Stones.

Ese esfuerzo, sin embargo, fue inútil. La influencia 
de sus dibujos es inabarcable y está presente en 
medios que Escher no llegó a conocer en primera 
persona. Por ejemplo, los videojuegos, donde títulos 
tan curiosos y distintos entre sí como Echochrome 
o Monument Valley han bebido de sus diseños. Por 
supuesto, también hay películas como Inception, Tron 
o Dentro del Laberinto (por citar algunas) que serían 
muy distintas sin su trabajo.

Escher prefirió, antes que entrar en el mercado del arte 
(y obtener un jugoso beneficio de ello), viajar y dejar 
que su obra se viera influida por las excentricidades ar-
quitectónicas de otros lugares. Con 24 años, en 1922, 
hizo un extenso viaje por Italia y España que lo marca-
ría profundamente.. En Italia Escher conoció a su mujer 
y tuvo a su primer hijo, pero el ascenso del fascismo 
de Mussolini le hizo mudarse a Suiza, primero, y luego 
a otros países. Quería que su obra estuviera absoluta-
mente limpia de cualquier tipo de mensaje político o so-
cial. Posiblemente, esa cristalina ausencia de mensaje, 
ese recrearse en la mera plasticidad visual es uno de 
los secretos de su asombrosa atemporalidad.

 Universos infinitos. Autorretrato

El cielo y el infierno

Pájaros y peces
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Seguimos aquí la historia de esta 
singular dama, prostituta distinguida 
del París de mediados del siglo XIX, que 
el romanticismo de la época la elevó a 
heroína de novela. 

Cuando tenía dieciséis años, 
María, la protagonista de esta historia, fue a comer con 
un grupo de amigos a un restaurante en las cercanías 
de París; el tabernero quedó hechizado por la belleza 
de la joven y le hizo proposiciones para que se 
quedara con él; así lo hizo María, que veía asegurada 
su comida diaria. Pero el propietario, celoso de los 
clientes que bromeaban con María, la instaló en París 
en un pequeño apartamento. 

Este fue el inicio de su meteórica carrera. Aficionada 
al teatro, no dejaba de asistir a ningún estreno y en 
uno de ellos fue vista por el conde Ferdinand de 
Monguyon, que la retiró del posadero y la instaló en un 
mejor piso. Otro noble, ministro de Asuntos Exteriores 
con Napoleón III, le hizo mejores proposiciones y se 
fue con ella a los balnearios alemanes que entonces 
estaban de moda. 

Los amantes de María se multiplicaron considerable-
mente; en un momento dado llegó a tener siete aman-
tes fijos, a los que concedía una noche por semana. Al 
parecer quedaron muy satisfechos porque entre todos 

LA DAMA DE LAS 
CAMELIAS 

(2ª parte)

Marie Duplessis, la verdadera Margarita Gautier 
de la Dama de las Camelias
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le regalaron una espléndida mesa de tocador con 
siete cajones. Se estableció en un apartamento por 
el que pagaba tres mil doscientos francos anuales de 
alquiler, francos oro, naturalmente. Estaba adornado 
con lujo y buen gusto, ya que María se dejaba aconse-
jar por sus aristócratas amantes. Muebles de palisan-
dro, espejos venecianos, adornos de plata, tapices… 
En su dormitorio, el tocador estaba adornado con un 
reloj de bronce con pájaros de porcelana que había 
pertenecido a Madame de Pompadour.

Uno de los amantes de María era un caballero de 
ochenta años, conde, casado y fabulosamente rico. 
Es la persona que en la novela figura como duque de 
Mauriac, que ve en Margarita Gautier el retrato de una 
hija suya muerta joven. Aunque por la edad del conde 
se ha de suponer que sus amores fueron solamente 
platónicos. Dumas dice que la historia de la hija muerta 
fue una invención suya.

María era muy hermosa; las descripciones que sus 
contemporáneos hacen de ella nos la describen como 
alta, delgada, cabello negro, tez blanca, ojos brillantes, 
tal vez por la fiebre de la tisis que ya la consumía, 
labios rojos y maravillosos dientes. A pesar de su vida 
de prostitución, su rostro expresaba algo virginal, 
ingenuo y casi infantil. 

Cuando una actriz le preguntó por qué se había “dedi-
cado a la prostitución”, María se ocultó la cara y des-
pués, repitiendo la pregunta, trató de darle respuesta: 
"¿Por qué me vendo? Porque el esfuerzo de una mu-
chacha que trabaja jamás me hubiera proporcionado 
el lujo que tan irresistiblemente anhelo. A pesar de las 
apariencias, te juro que no soy codiciosa ni corrompi-
da. Quería conocer los refinamientos y los placeres 
del gusto artístico, la alegría de vivir en una sociedad 
elegante y cultivada. Siempre he escogido mis ami-
gos, Y he amado. ¡Oh, sí, he amado sinceramente, 
pero nadie ha correspondido jamás a mi amor. Este es 
el verdadero horror de mi vida. Es malo tener corazón 
cuando se es una cortesana. Se puede morir de eso”.

Alejandro Dumas la conoció en 1842; él tenía dieciocho 
años igual que ella. Como en el piso de María se reunían 
personajes importantes de la aristocracia, del ingenio 
y de la literatura, fácilmente entró el joven escritor, que 
en aquel momento no tenía otro título de honor que el 
de ser hijo del autor de “Los tres mosqueteros”, en el 
ambiente de las reuniones mundanas, pero no llegó a 
ser su amante hasta dos años después. En su novela 
“La dama de las camelias” relata Dumas el origen 
de su relación amorosa. Mientras estaba con ella y 
unos amigos, María experimentó un acceso de tos y 
se retiró a su habitación. Dumas la siguió y vio como 
escupía sangre en un pañuelo. El joven se declaró a 
María pero ella rechazó la proposición diciendo que no 
le convenía tener una amante nerviosa, enferma, una 
mujer que escupía sangre y gastaba cien mil francos 
al año. Pero al fin cedió. 

Las relaciones fueron turbulentas. Dumas se arruinaba 
por ella y estaba celoso de los amantes que tenía 
María y aún de los que había tenido. Como la tisis 
de María era cada vez más agobiante, la convenció 
para que saliese de París y viviese una temporada 

►
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1947: recorte de prensa en el centenario de la muerte de Marie Duplessis, 
amante  y auténtica Dama de las Camelias de Alejandro Dumas

Paris, cementerio de Montmartre, tumba de Alphonsine Plessis's

en el campo. Pero ella duró solo 
una semana. María volvió a su vida de 
libertinaje en París y Dumas rompió con 
ella con una carta. 

María no contestó. Cada vez más enfer-
ma, se entregó con inconsciencia total a 
sus amantes, entre los que se encontra-
ba en gran músico Franz Liszt, que con-
fesó poco después de la muerte de Ma-
ría que fue la única mujer, o al menos la 
primera, de la que estuvo profundamente 
enamorado. 

Uno de los más antiguos amantes de 
María era el vizconde de Perregaux; este, 
profundamente enamorado, le propuso el 
matrimonio, para lo cual se llevó a María 
a Londres en donde se casó en 1845 en 
la oficina del Registro de Kensington, 
pero el matrimonio no fue reconocido 
en Francia y la pareja se separó poco 
después. 

En enero de 1847 Perregaux se presentó 
por última vez en casa de María y se dio 
cuenta de que se acercaba el final; ella 
convencida de lo mismo le dijo: “Gracias 
por haber venido a verme. Adiós. Me voy”.

Llamaron a un sacerdote y este le 
administró los últimos sacramentos. María 
yacía en su cama contemplando una 
imagen de la Virgen que se encontraba 
en su tocador. Agarró de pronto la mano 
de su enfermera y quiso incorporarse 
pero no pudo. Dio tres gritos y murió. 
Eran las tres de la madrugada. 

Sus funerales se celebraron en la iglesia 
de la Madeleine. Su féretro estaba 
rodeado de camelias blancas. Perregaux 
se cuidó de su sepultura en el cementerio 
de Montmartre. En la lápida se lee: 

Aquí yace Alphonsine Plessis, nacida 
el 15 de enero de 1824, muerta el 3 de 
febrero de 1847. De profundis. 

La tumba es una de las más visitadas del 
cementerio.

Meses después de la muerte de María, 
Alejandro Dumas empezaba a escribir 
la novela “La dama de las camelias”, 
que inmortalizó a María con el nombre de Margarita 
Gautier. Cuando Alejandro Dumas murió fue enterrado 
en el mismo cementerio. Había pasado medio siglo, 
pero los asistentes al entierro del escritor arrancaron 
las camelias de las coronas para llevarlas a la tumba 

de la que había sido la heroína de su más célebre 
novela. 

(1) Del libro de Carlos Fisas “Historia de las 
historias de amor”  

►
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EL CAMINO PRIMITIVO: Séptima caminata
(9ª parte)

 FONSAGRADA - LUGO

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

A unque avanzado el otoño los días son 
muy cortos y como el calor no nos 
estorba, vamos a aprovechar para 
condensar en esta jornada/artículo 
dos trayectos del Camino por tierras 

gallegas: de Fonsagrada a O Cadávo y desde aquí  a 
Lugo, para pernoctar y visitar esta vieja capital gallega, 
brumosa y fría.

A nueve kilómetros de Fonsagrada,  a una altura de 
más de 1000 metros sobre el nivel del mar y en lo 
que podemos asegurar es la zona más inhóspita, fría 
y solitaria que hemos encontrado en nuestro camino, 
tenemos los restos del Real Hospital de peregrinos 
de Santiago de Montouto, construido en el siglo XIV 
por Pedro I el Cruel, precisamente para poder tratar 
y curar a los peregrinos que durante el invierno, 
agotados y muertos de frio por vientos, nieves y 
heladas, conseguían llegar hasta estas latitudes en 
busca del Apóstol. 

Poco queda ya de la edificación original hospitalaria y 
de las capillas dedicadas al santo, pero los vestigios y 
la ubicación de los mismos justifican las razones de la 
fundación del hospital. Parece que la propia cédula de 
creación dispone que, las noches del frio invierno, cual 
faro en el mar, se hagan repicar las campanas para 
guiar a los peregrinos hacia el abrigo de sus muros y 
evitar que se pierdan en la oscuridad, así como que 
se dispongan grandes  hogueras encendidas que les 
permitan secar sus ropas antes de dormir.

Muy cerca del hospital podemos admirar el dolmen 
conocido como As Pedras Dereitas, resto de una 
necrópolis megalítica, que nos indica que, a pesar 
de la dureza del paisaje que percibimos y que hoy 
adquiere un aspecto aun mas espectral por el continuo 
movimiento de los molinos eólicos que lo rodean, esta 
zona debió de ser un lugar estratégico en los albores 
de la humanidad.Real Hospital de peregrinos de Santiago de Montouto

Real Hospital de peregrinos de Santiago de Montouto

La Ría del Eo y el puente que une Asturias y Galicia
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A partir de aquí iniciamos un descenso que pondrá 
a prueba nuestras  articulaciones y nos llevará a las 
llanuras próximas a la ciudad de Lugo, cubiertas de 
exuberante vegetación, regadas por el rio Eo que, tras 
su nacimiento en el municipio de la Baleira, va dibu-
jando la frontera entre Asturias y Galicia hasta desem-
bocar en el Cantábrico, formando la hermosa ría del 
Eo y dando nombre también a dos de las poblaciones 
ribereñas, Vegadeo (Vega del Eo) y Ribadeo (Ribera 
del Eo), la primera en Asturias y la segunda en Galicia.

Y solo nos queda la segunda parte de esta larga etapa, 
unos 30 Kilómetros que ahora ya discurre de forma 
placentera por la fértil huerta lucense, zona llana y 
salpicada de pequeñas aldeas, que nada tiene que 
ver con la dureza de escarpada montaña que hemos 
experimentado en las etapas anteriores.

Y quizá ahora, en O Cadávo, capital de la Baleira, y 
antes de seguir la carretera LU 530 que nos lleva a la 
capital lucense, podemos aprovechar para recompo-
nernos con un nutritivo  caldo gallego que se compone 
de grelos (verdura), cachelos (las riquísimas patatas 
gallegas), pocas alubias, chorizo  de cerdo, lacón y 
un poco de “unto” (grasa de cerdo).  Nos sentará de 
maravilla para contrarrestar el frio que hemos pasa-
do, y podremos repetir cuanto queramos porque no 
nos servirán un plato sino una sopera bien repleta. Y 
de postre, un rico flan de huevo y leche, de los de “la 
casa”,  que suele estar delicioso, siempre que evite-
mos tomar el montón de nata que suelen añadir y que 
sin duda nos pondrá pesados para continuar el viaje.

Y aunque se nos haya hecho un poco tarde, no 
podemos acercarnos a la ciudad de Lugo sin admirar, 
desde lejos, la hermosa muralla que la rodea y que en 
la próxima jornada  recorreremos detenidamente.

Dolmen As Pedras Dereitas

Cuenca alta del rio Eo a su paso por Fonsagrada

Muralla romana de Lugo

►
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LA CENERENTOLA, OSSIA LA BONTA IN TRIUNFO 

El Teatro Real de Madrid ha inaugurado la temporada, que además coincide con la 
temporada número 100 de su existencia y la 25 desde su reinauguración, con la ópera 
de Gioachino Rossini, La Cenicienta, o la bondad triunfante. 

C reo que ha sido un acierto la 
elección de Rossini y de esta obra, 
dramática pero alegre, loca y un 
punto irreverente, que espero y deseo 
sea el preludio de una temporada de 

celebración que se desarrolle con  total normalidad.

Esta ópera de Rossini, estrenada en Roma en enero 
del año 1817, es un  drama jocoso en dos actos, que 
el prolífico autor compuso sobre el libreto escrito 
por Jacopo Ferretti y basado a su vez en el cuento 
de hadas del escritor francés Charles Perrault, “La 
Cenicienta”.

No voy a explicar el argumento porque a todos nosotros 
nos leyeron o contaron mil veces, de pequeños, el 
cuento de Perrault y la gente más joven de todo el 
mundo lo conoce por las versiones hechas por  Walt 
Disney. 

Para facilitar la puesta en escena, la versión operística 
del cuento de Perrault, hecha por Ferretti (que se 
basa a su vez en otros precedentes musicales) 
tiene unas variaciones en los personajes, que no en 

el argumento, que creo merece la pena subrayar, 
a saber: No hay ni hada madrina, ni ratones que 
se convierten en corceles, ni calabazas que se 
transforman en carrozas, ni zapatito de cristal. Y diréis 
y, ¿cómo se mantiene la magia? Pues aunque parezca 
increíble la sustitución de la criatura sobrenatural 
por un hombre de carne y hueso, Alidoro, “filosofo”, 
preceptor del príncipe, encargado de hacer una 
selección previa de esposa para el príncipe, no resta 

COLABORACIONES/Mª Jesús González. Madrid

UNA RECREACIÓN PARTICULAR DEL CUENTO INFANTIL
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ni un ápice de encanto a la historia; ni la ausencia 
de encantamientos desmerece la transformación que 
hace de la Cenicienta, a la que viste elegantemente y 
le da dos brazaletes idénticos, uno de los cuales es el 
que ella (mucho mas previsora que en el cuento) le da 
a su amor (que ella piensa es el asistente del príncipe, 
pero que en realidad es el propio príncipe) como radar 
para que pueda localizarla en su escondida  condición 
subalterna en la casa familiar.

Pero la modificación que creo más destacable es 
la ausencia de la pérfida madrastra, habitual en 
todos los cuentos infantiles (Blancanieves, Hansel y 
Gretel etc.), que ha sido sustituida por un padrastro 
estúpido, presumido  y bufo (Don Magnifico, barón de 
Montefiascone) que, por supuesto, también es pérfido 
y maltrata a su hijastra. Este cambio, que puede ser 
debido a que solo tuvieran como cantante disponible 
a un bajo, o al contrario, que la ópera, compuesta por 
encargo, fuese pensada para precisamente ese bajo 
bufo, adquiere hoy un significado distinto: no solo hay 
“madrastras” malas, también los “padrastros” pueden 
esclavizar y humillar a sus hijastras. La maldad no es 
cuestión de género.

En la puesta en escena del Teatro Real se da una 
vuelta de tuerca más a la creatividad y la Cenicienta, 
Angelina, es la limpiadora del teatro que, tras un 
ensayo, limpia el escenario y encuentra el libreto que 
se va desarrollando en escena.

La Cenerentola se define como drama jocoso, y 
efectivamente es ambas cosas, tiene un fondo serio 
y dramático, representado por el príncipe Don Ramiro 
(tenor), Angelina (mezzosoprano), Alidoro (bajo) y 
además tiene la corriente general bufa, representada 
por las hermanastras Clorinda y Tisbe (soprano y 
mezzosoprano), el criado travestido en príncipe, 
Dandini (barítono) y sobre todo el magnífico papel 
bufo que lleva a cabo el padrastro, Don Magnifico 
(barítono), y que en la representación del Real realizó 
de forma magistral Renato Girolami.

Ya hemos hablado de Rossini como insigne re-
presentante del bel canto y de la ópera cómica, y  
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también como un epicúreo, bon vivant (los famosos 
cannelloni alla Rossini) pero hoy vamos a fijarnos en 
su capacidad productiva. Para ello baste recordar que 
Rossini  compuso su primera ópera a los 18 años y la 
última antes de cumplir los cuarenta, edad a la que se 
retiró a disfrutar de su bien ganada fortuna. Compuso 
39 óperas, eso implica dos óperas por año activo, 
además del resto de composiciones. Y en cuanto 
a la rapidez, esta ópera en concreto  se dice que la 
compuso en menos de un mes. La víspera de navidad 
del año 1816 le pidieron una obra para la temporada 
de carnaval romana y la ópera estuvo en escena, en el 
teatro Valle de Roma, el 25 de enero de 1817. 

Es cierto que Rossini, además de ser un gran 
vividor y buen gourmet, parece que no tenía muchos 
escrúpulos en reutilizar sus composiciones en distintas 
obras, lo que le permitía economizar esfuerzos. Así 
la Cenerentola,  que debía componer rápidamente 
para cumplir el encargo y cobrar, se benefició de 
composiciones previas de otras óperas que no se 
habían visto en Roma, gracias a que en aquellos años 
era difícil que los romanos conocieran lo que se estaba 
haciendo en Nápoles o el Milán.

Algunos críticos consideran que esta fecundidad 
creativa se debe a que Rossini no es un artista, que 
es solo un buen artesano de la composición. Pues 
bendita artesanía magistral que ha dado partituras 
tan sublimes como la que nos ocupa, El Barbero de 
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Zuleijá abre los ojos
de Guzel Yájina (Acantilado)

A ntes de entrar en detalles de la novela 
quiero destacar la gran calidad de 
la misma. La opinión de los lectores 
del Club ha sido unánime, aunque 
alguno haya señalado que alguno 

de los personajes podría ser superfluo. Como ya he 
comentado, Joaquín de la Infiesta, coordinador del 
Club de Lectura, nos envía, antes de la sesión en que 
comentamos el libro, algunos textos o críticas sobre el 
mismo. En esta ocasión, uno de los documentos que 
hemos recibido es una interesante entrevista con la 
autora, firmada por Andrés Seoane y publicada el 2 de 
septiembre de 2019 en EL CULTURAL. 

Destaco de la introducción a la entrevista: “Zuleijá es 
una campesina tártara que en plena década de los 30 
todavía vive en la Edad Media (…) combina la fe en Alá 
con un mundo mitológico de geniecillos y espíritus (…) 
Deportada a Siberia, a más de 4.000 kilómetros de su 
hogar, Zuleijá enfrenta una serie de eventos trágicos 
que llevan inesperadamente a su liberación interna 
y un inmenso cambio personal (…) Zuleijá abre los 
ojos es una epopeya sobre la superación personal y la 
supervivencia en condiciones imposibles que combina 
una prosa vivaz y poética con la inmensa perspicacia 

Guzel Yájina (nacida en 1977) 
es una guionista y novelista 

rusa, cuya primera novela 
“Zuleijá abre los ojos”, ha 
sido traducida a multitud 
de idiomas y ha recibido 

numerosos premios. 

GUZEL YÁJINA
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psicológica de la gran tradición novelística rusa”. Su 
autora “inspiró el relato en las historias de su abuela, 
que fue una de los seis millones de deportados a estos 
primitivos gulags.”

Y en palabras de la entrevistada: “Quería unir en 
la novela una historia sobre los acontecimientos 
históricos, la colectivización y la vida en estos 
asentamientos, junto con el destino de una mujer, su 
metamorfosis psicológica en busca de la libertad.” 
“Quería escribir una novela a un tiempo histórica y 
atemporal, que el marco histórico permita acercarse 
a la tragedia de los kuláks desterrados, pero que 
también fuese un relato donde se vea la capacidad 
de la gente de unirse, permanecer juntos y salvarse 
entre ellos.”

La novela se desarrolla de 1930 a 1946, cuando su 
abuela fue deportada y sólo contaba con 7 años. La 
protagonista de esta novela, en cambio, es una mujer 
casada, de 30 años al comienzo de la historia, ya que 
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la autora quería reflejar su evolución a lo largo de los 
16 años en que se extiende la novela. 

Y sigue diciendo la autora en la entrevista: “… a lo 
largo de la novela, Zuleijá tiene que afrontar varias 
preguntas, las mismas que han de afrontar las mujeres 
de hoy. ¿Cómo vivir con un marido que no te quiere? 
¿Qué hacer si te has enamorado de un enemigo? 
¿Puede una sacrificarse por su hijo y hasta qué punto 
se puede llegar en este sacrifico? Y después, cuando 
crece, ¿se le pueden pedir cuentas por este sacrificio?” 

Además de las preguntas anteriores, los temas tratados 
en la novela son de alguna manera permanentes: 
las creencias religiosas, las supersticiones, la nula 
importancia de las ideologías y/o procedencias 
culturales cuando se trata de sobrevivir, las aficiones 
y aptitudes de cada cual, la crueldad, el maltrato, la 
lealtad y el ventajismo. Genial el tratamiento de la 
evolución de Zuleijá, su alejamiento progresivo de 
su fe y la exploración de nuevas actitudes que, al 
principio, hubiera rechazado. Muy bien también el 
tratamiento de su enamoramiento, discreto y erótico al 
mismo tiempo. En resumen, estamos ante una novela 
densa, ya que son muchos los sucesos que recoge 
en sus páginas, pero que por su cuidada estructura y 
escritura se lee muy bien.

El título se repite tres veces a lo largo de la novela. La 
primera, con la que se inicia la novela, es un fenómeno 
físico, el comienzo de un día cualquiera. La segunda 
(p.412), refleja un paso importante en la pérdida de 
los prejuicios de Zuleijá: el vivir bajo el mismo techo 
con un hombre no implica nada. La tercera (p.539) es 
para aceptar que su hijo tiene que vivir su propia vida. 
El final, como toda la novela, es magistral: Zuleijá “se 
percata de que el dolor que ha ido inundando el mundo 
no ha remitido, pero le ha concedido un respiro” (p. 
538). Un glosario de expresiones y palabras tártaras, 
de notable utilidad, completa la novela.

La colectivización de la URSS supuso la destrucción 
del campesinado
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¿ POR QUÉ LEÓN ES LA CUNA DEL 
PARLAMENTARIOSMO MUNDIAL SEGÚN LA UNESCO?

E n la primavera  de 1188 el Rey Alfonso 
IX, rey privativo de León, convocaba una 
Curia Regia o consejo real, en la iglesia 
de San Isidoro, hoy Colegiata y Basílica, 
considerado “el precedente institucional 

más cercano a las cortes. A esta asamblea  acudieron 
los representantes del clero y la nobleza y, por primera 
vez en la historia, también representantes elegidos 
por el pueblo conocidos como “ciues electti” o, dicho 
de otro modo, el estado llano, esto es, el pueblo, un 
hecho que confirma el propio texto de la denominada 
Carta Magna Leonesa.

Así lo declaraba el propio Rey Alfonso IX en la Carta 
Magna: “En el nombre de Dios: yo Don Alfonso, 
rey de León y Galicia, habiendo celebrado curia en 
León, con el arzobispo (de Santiago de Compostela) 
y los obispos y los magnates de mi reino y con los 
ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, 
establecí y confirmé bajo juramento que a todos los 
de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría 
las buenas costumbres que tienen establecidas por mi 
antecesores”.

La Curia Regia de 1188 está considerada “el 
precedente Institucional más cercano de las Cortes”. 
Allí nacieron los “Decreta”, un conjunto normativo 
donde brilla con luz propia la protección de la persona 
y sus bienes ante el abuso de poder. Todos los 
preceptos, garantías, derechos y libertades que tienen 
en su contenido, obligan al escrupuloso cumplimiento 
de la ley a todos los estamentos sociales, desde el 
mismo monarca hasta el último de los ciudadanos. 
Y tanto es asi, que el citado texto recoge la promesa Alfonso IX de León

Colegiata Basílica – Iglesia del San Isidoro
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del mismo Alfonso IX de no hacer “guerra ni paz ni 
pacto a no ser con el consejo de los obispos, nobles 
y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme”.

Para quien busque una base explicativa a los 
orígenes de esta Curia Regia, según el Ayuntamiento 
de León, que la inestabilidad social, los continuos 
enfrentamientos con castellanos, almohades y 
portugueses, las numerosas dificultades económicas, 
las lealtades interesadas, así como las apetencias 
sucesorias de su madrastra, Urraca López de Haro, 
en favor de su hijo el infante Sancho Fernández, 
determinaron en el ánimo del monarca leones la 
convocatoria de la Curia Regia  Leonesa de 1188.

La participación del pueblo en la vida pública tampoco 
puede entenderse sin la necesidad de ingresos 
por parte de la Corona Leonesa tras el freno de la 
Reconquista. La representación de los ciudadanos en 
la participación en las Cortes era una contrapartida a 
la subida de impuestos.

En otros países europeos, los ciudadanos no 
participaron en decisiones políticas hasta el siglo XIII: 
en Alemania, la burguesía se incorporó a la Diata 
en 1232; en Inglaterra el estamento popular alcanzó 
representación por primera vez en 1265; y en Francia, 
lo hizo más de cien años después, en 1302.

Referente a estos datos tenemos que recordar que el 
expresidente del Gobierno Dº Mariano Rajoy en una 
visita al Reino Unido con la primera ministra británica, 
Theresa May,  donde la posición  del Reino Unido sobre 
Cataluña era “particularmente importante, porque era 

la cuna del parlamentarismo y el Estado del derecho”; 
esa opinión del Rajoy enfado a los leoneses: la cuna 
del parlamentarismo está en León y no en el Reino 
Unido, tal como ha reconocido la UNESCO.

En 2013 la Unesco (Organización para la Educación, 
la Cultura y la Ciencia de las Naciones Unidas) declaro 
la Carla Magna Leonesa de 1188 como Memoria 
del Mundo, una candidatura presentada en 2012 
precisamente durante la primera legislatura de Rajoy. 
Según la institución de la ONU, los también conocidos 
como Decreta son un “conjunto de documentos 
que contienen la información escrita más antigua 
conocida sobre el sistema parlamentario de Europa. 
Los documentos  que se basaron en la celebración 
de una Curia Regia durante el reinado de Alfonso 
IX (1188-1230), “reflejan un modelo de gobierno y 
administración original en el marco de las instituciones 
españolas medievales, en la que la plebe participa por 
primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, 
junto con el rey, la iglesia y la nobleza,a través de 
representantes elegido por el pueblo y ciudades.

La UNESCO con este otorgamiento a las Cortes de 
Alfonso IX de 1188 en título de “Memoria del Mundo”, 
un justísimo reconocimiento oficial que se compendia 
en esta honrosísima titulatura: “LEÓN CUNA DEL 
PARLAMENTARISMO”.

NOTA: Este articulo está recopilado del 
Ayuntamiento de León, Europapress y  

aportaciones del propio autor.

Colegiata Basílica – Iglesia del San Isidoro
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El injusto olvido de una pintora 
romántica madrileña

Rosario Weiss 
Zorrilla
Olvido injusto e injustificado porque 
Rosario Weiss fue la última y más 
directa discípula de Goya. 

Echemos una ojeada a su biografía.

M aría del Rosario Weiss Zorrilla nació 
en Madrid el 2 de octubre de 1814. 
Su padre era español, descendiente 
de una familia alemana; sabemos que 

regentaba una joyería  en la capital y que pronto se 
separó de su esposa: Leocadia Zorrilla. Doña Leocadia 
era mujer de mucho temple; al cambiar su situación se 
hizo cargo de dos de sus hijos: Rosario y Guillermo (el 
padre cuidó del tercero) y se vio obligada a buscar una 
“Forma digna de sacarles adelante”. Prestó servicio 
como ama de llaves a Francisco de Goya, rigiendo la 
residencia del artista, en al menos dos de sus dominios 

ROSARIO WEISS, DE APRENDIZ DE GOYA A MAESTRA DE ISABEL II
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conocidos en Madrid; la encontramos en la Quinta 
del Sordo y después en Burdeos,  cuidando de los 
afanes domésticos y soportando, con frecuencia, el 
mal humor del artista.

Resulta evidente el cariño que Goya sentía por 
los niños. El encanto de Rosarito le conquistó y 
al  apreciar el interés  de la nena por los dibujos, 
comenzó a enseñarle a escribir y a dibujar utilizando 
lápiz y luego pluma. Para ella trazaba en cuartillas de 
papel figuritas y escenas simple,  que ella copiaba con 
facilidad pasmosa. El llamado “Álbum Goya-Weis”(en 
la Biblioteca Nacional de Madrid”), consta de 18 hojas  
con dibujos del Maestro y discípula que utilizaban 
como aprendizaje y práctica de copiado: asombra la 
perfección en el mismo alcanzada por Rosario,  que 
llegó a reproducir tres grabados de Goya. El circo 
era un espectáculo que Goya y Leocadia, con sus 
hijos frecuentaban; Rosarito dibujó algunas escenas 
circenses con facilidad.

En 1825 acudió a la escuela pública de dibujo en 
Burdeos dirigida por el pintor Pierre Lacour (1778-
1859) para recibir “ordenada instrucción”, es decir, 
formación académica.

Rápidamente aprendió normas y reglas, adquiriendo 
trazos precisos alejados de sus principios goyescos, 
ajustados a los rígidos principios del Neoclasicismo y 
cercanos al ya pujante Romanticismo, que predomina-
ba en Francia.

El fallecimiento de Goya  supone un gran quebranto 
para la familia. Doña Leocadia regresa a Madrid 
en 1833, cuando Rosario comenzaba a recibir sus 
primeros encargos en Burdeos: retratos naturalistas 
a lápiz, carboncillo con difumino que aportan algo 
a la economía familiar. Renuncia a las lecciones de 
piano (caras, que su madre no puede pagar) y trata de 
aportar con su arte de dibujante alguna ayuda, pero es 
insuficiente.

En Madrid las colecciones de pintura del Real 
Museo (aún no era el actual del Prado), centran su 
atención. En 1836 suplica a la Reina que le permita 
copiar algunos cuadros, haciéndolos descolgar para 
obtener mejores resultados. Mª Cristina se lo concedió 
pero no se cumplió su deseo. Como tampoco se 
construyó un pequeño entarimado que Rosario solicitó 
para acercarse a los originales. De nuevo la Reina 
Gobernadora accedió y ordenó se le permitiese, 
aunque nunca se obedeció. 

Ante tantos obstáculos se dirigió a la  Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando que poseía una im-
portante colección pictórica. Allí, cumplió los encargos 
de algunos de sus clientes que deseaban buenas co-
pias de obras de grandes maestros. Reprodujo obras 
de Mengs (La Charra), de Goya (“La Tirana” y su "Au-
toretrato” y "La Virgen del Medio Punto, de Murillo). 
Fueron tan exactos los resultados que se confundían 
con los originales y sirvieron como llave de entrada al 
mercado pictórico en el que ya se había introducido.

En su afán de dar verosimilitud a sus copias, utilizó 
en ocasiones lienzos viejos (proporcionados por un 

Copia del retrato de Goya de Vicente 
López por Rosario Weiss

Virgen en oración, Rosario Weiss Los duques de San Fernando de 
Quiroga', de Rosario Weiss

Escenas circenses

►
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restaurador) sobre los que realizaba su trabajo. 
Las copias de obras de arte eran muy demandadas 
y cuando el secretario de la embajada de Inglaterra 
en Madrid, le encargó copias a lápiz de artistas 
universales: "La Mona Lisa", de Leonardo, "La 
Lucrecia" de Fede, esposa de Andrea del Sarto, "La 
Mujer de Padilla", de Goya, lo cual significó un avance 
importantísimo en su carreta al conocer a través de él 
a personajes de la burguesía  y la aristocracia.

Mientras tanto, en 1833 Doña Leocadia inicia en 
Madrid trámites para obtener una pensión quejándose 
amargamente del olvido de Goya. Moratín echa en 
cara a Leocadia, en una carta del 7 de mayo de 1828, 
que ella hubiera destruido en un ataque de furia un 
papel escrito por Goya, por el que otorgaba a la familia 
una pensión considerada irrisoria por Doña Leocadia.

Volviendo a nuestra artista, la duquesa de San Fernan-
do, a quien conoció en Burdeos, poseía en su colec-
ción dos bocetos de los retratos del rey Felipe IV y del 
Conde-Duque de Olivares. Encargó a Rosario la copia 
de ambos; también, le pidió litografías y copiar al óleo el 
retrato de ella con su esposo, recientemente fallecido. 
Pagó los encargos pero no permitió a la artista conti-
nuar con su actividad de copista en su pinacoteca.

En Madrid hay mucho interés por la cultura y el arte 
en general. El literato Fernández de la Vega funda 
en 1837 el Liceo Artístico y Literario, antecedente del 
Ateneo. 

Son socios del Liceo personajes de la burguesía  li-
beral, al que se asocia Rosario. Allí retrata a lápiz o 
al pastel, a escritores y artistas del momento: Espron-
ceda, Mesonero Romanos, Zorrilla, entre otros.  Reci-
be encargos incluso para ilustrar las ediciones de sus 
obras, como la del poeta Quintana.

Para el Liceo entrega la litografía de “Una Pasiega”; 
esta técnica, la aprendió en Burdeos y sus paisajes al 
óleo, dibujos al natural y pinturas de temas históricos 
le valieron para ser admitida en la Real Academia de 

El Genio de la Libertad, Rosario Weiss, 1931

Bellas Artes de San Fernando, como académica de la 
sección de Historia en 1840, para la que presenta el 
óleo de “La Virgen de la Consolación”.

Cuando en 1843 Agustín Arguelles, acepta sus servi-
cios como maestra de dibujo de la reina niña Isabel II y 
su hermana Luisa Fernanda, nuestra pintora alcanza el 
zenit de una carrera, que concluyó en su mejor momen-
to profesional. Su salud no era muy fuerte y no pudo 
superar el ataque de cólera-morbo que azotaba el país. 
Falleció en Madrid el 31 de julio de 1843 frustrando una 
carrera, que aún hoy sigue sorprendiéndonos.

Esbozo de La Pasiega, Rosario Weiss

PARA SABER MÁS:

- Rascón Navarro J.A. ”Gaceta de Madrid”
Nº 3286 del 20 IX 1.843: Necrológica

- Álvarez Lopera, José: Catalogo exposición de 
Zaragoza- 2.003

- Dibujos de Rosario Weiss- Biblioteca Nacional- 
2.018 Madrid.    
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Tlf: 91 583 50 25 Fax 91 583 50 26

e.mail: hermandad.jubilados@mineco.es
Web: www.hermandadjubilados.org

OFICINAS CENTRALES

Club: C/ Alberto Alcocer, 2 - 28036 Madrid

MIEMBRO DE CEOMA 

C/ Lalin, 2, 4ª - 36209 VIGO

 Valladolid
              Avda. de Salamanca, 20

   47015 VALLADOLID

             Teléfono: 983 329 200

Email: hjhvalladolid@gmail.com
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