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> Nos reuniremos en la Sala B, segunda planta del Ministerio de 
Hacienda y Economía, entrando por Avda. Alberto Alcocer, 2

> El jueves 9 de Junio a las 11 de la mañana celebraremos como 
todos los años la ASAMBLEA GENERAL ANUAL.

> Importante: Llamar para inscribirse

> Como todos los años después de la Asamblea, celebraremos nuestra 
tradicional COMIDA DE HERMANDAD. Que mejor oportunidad para reunirnos 
con todos nuestros amigos y antiguos compañeros y disfrutar de una buena 

mesa en la mejor compañía.

ANUNCIO DE LA ASAMBLEA GENERAL

COMIDA DE HERMANDAD

Croquetas mixtas de jamón y puerro con setas

Láminas de berenjena frita a la andaluza con miel de caña
Primer plato

Bacalao a baja temperatura con ratatouille de verduras
Segundo plato

Solomillo Ibérico con pure de calabaza y salsa de Oporto
Postre

Brownie de chocolate con helado de vainilla
Bebidas

Vino blanco Diez Siglos D.O. Rueda, Vino tinto Melquior Crianza D.O. 

Terrina de foie micuit con manzana verde

Salmorejo

Entrantes a compartir

Agua mineral, Refrescos, Cerveza Mahou

Inscripción: A partir del 9 de Mayo
Lugar: Hotel Vp Jardín Metropolitano. C/ Reina Victoria, 12

Precio: Socios 45 €  No socios: 51 €

Fecha y hora: 9 de Junio, 14:30 h

Fecha límite: 2 de Junio

MENÚ
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1.- Club de Lectura. Día 09 de Mayo
FECHA:

 09 de May. (L)

HORA:

11:30

LUGAR:

Modalidad virtual

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

04 de May. (X)

2.- Juegos de mesa. Día 9, 17, 23 y 31 de Mayo
FECHA de inicio:

 09 de May. (L)

HORA:

17:30

LUGAR:

Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

06 de May. (V)

3.- Encuentros: ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? Día 10 de Mayo
FECHA:

 10 de May. (M)

HORA:

17:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

05 de May. (J)

4.- ¿Conocemos nuestro teléfono móvil? Día 11 de Mayo
FECHA:

 11 de May. (X)

HORA:

11:30

LUGAR:

Sala 0.15. Oficinas centrales

PÁGINA:

7

INSCRIPCIÓN:

09 de May. (L)

5.- Senderismo. El Pardo. Día 20 de Mayo
FECHA:

 20 de May. (V)

HORA:

11:00

LUGAR de encuentro:

Metro de Moncloa, salida Paseo de Moret

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

 16 de May. (L)

6.-Excursión: La Granja de San Ildefonso y sus fuentes. Día 25 de Mayo
FECHA:

 25 de May. (X)

HORA:

09:15

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

11

INSCRIPCIÓN:

11 de May. (X) 

7.- Ruta por Madrid: San Isidro Labrador. Patrón de Madrid. Día 30 de Mayo
FECHA:

 30 de May. (L)

HORA:

11:00

LUGAR:

Puerta Iglesia San Andrés, plaza de los carros 

PÁGINA:

8

INSCRIPCIÓN:

18 de May. (X)

AVANCE PARA JUNIO

1.-Excursión: Toledo, Puy du Fou. Día 02 de Junio
FECHA:

 02 de Jun. (J)

HORA:

11:45

LUGAR:

Avda. Alberto Alcocer, 2. Puerta del Ministerio

PÁGINA:

12

INSCRIPCIÓN:

Fue en Abril 

2.-Asamblea General. Día 09 de Junio
FECHA:

 09 de Jun. (J)

HORA:

11:00

LUGAR:

Minist. de Hacienda y Economía, 2ª planta, Sala B 

PÁGINA:

0

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 de May.

3.-Comida de Hermandad. Día 09 de Junio
FECHA:

 09 de Jun. (J)

HORA:

14:30

LUGAR:

Hotel VIP Jardín Metropolitano, C/Reina Victoria, 12

PÁGINA:

0

INSCRIPCIÓN:

A partir 9 de May.

4.-Viaje a Francia. La Ruta de los Cátaros. Día 11 de Junio
FECHA de inicio:

 11 de Jun. (S)

HORA:

13:15

LUGAR:

Aeropuerto Adolfo Suárez – Barajas, Terminal 4

PÁGINA:

12

INSCRIPCIÓN:

09 y 10 May.

Reuniones de órganos de gestión 

Jueves, 12 de mayo: Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Junio de 2022)

Junta Directiva, 11 h. Alberto Alcocer, 2

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



EDITORIAL

EDITORIAL

M

ucho se ha hablado y se ha escrito 
sobre el florido mes de mayo en nuestra 
querida España, naturalmente, ya que 
en otras latitudes las cosas pueden ser 

muy distintas. Si nos vamos al norte, en los países 
nórdicos, por ejemplo, en el mes de mayo aún no se 
han disipado del todo las brumas invernales y en el 
hemisferio sur, según en qué zonas ya se pasa más 
que calor. Pero nosotros tenemos la suerte de disfrutar 
de un clima benigno que en este mes de mayo nos 
presenta uno de los espectáculos más bellos de la 
naturaleza: la eclosión floral de Mayo. 

Mayo es, por antonomasia, el mes de las flores, y no 
lo digo solo porque los campos y los jardines se llenan 
de flores sino también porque en este mes se practica 
además la devoción a la Virgen María de “Las Flores”. 
Preciosa práctica que se hacía en el seno de muchas 
familias y en las Iglesias, y que aún hoy, se sigue 
celebrando. Recuerdan aquel canto: Venid y vamos 
todos, con flores a María, con flores a porfía, que 
Madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima 
doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies… 

Las flores cuestan dinero, como casi todo, pero en 
este mes de Mayo, se regalan a montones a nuestra 
Madre la Virgen María. Y no solo las flores del campo, 
frescas, olorosas, multicolores, deliciosas, flores de 

tallo largo para poder reunirlas en un jarrón o búcaro 
y ponerlas a sus pies; sino también las que salen del 
corazón en forma de preciosas y amables frases, de 
amor y de cariño, de admiración y de fervor, que salen 
de nuestra alma y se las dedicamos a la Madre de 
Jesús y Madre nuestra. Sí, nuestra Madre, pues ya 
recordáis que estando su Hijo crucificado y a punto 
de morir, al pie de la cruz estaban su Madre y los 
Apóstoles y, dirigiéndose a Pedro les dijo: Madre he 
ahí a tu hijo, Hijo he ahí a tu Madre. Y así nos concedió 
a todos el bien supremo de ser también hijos de María. 

Pero en nuestra querida tierra y más en Andalucía, 
hay tantas flores que muchos las regalan. Y esto era 
también lo que sucedía en el seno de nuestra familia 
cuando vivíamos en La Zubia, pequeño pueblo de la 
Vega granadina. Allí, en el humilde huerto y jardín de 
nuestra casa, crecían tantas flores que por más que 
las regalábamos a la iglesia y a nuestros vecinos y 
amigos, siempre había más, tantas, que sobraban. 

Ahora, aunque ya no tengo huerto, tengo la suerte de 
tener en mi barrio floristas, casi una en cada esquina, y 
por eso, al llegar el mes de Mayo, les encargo un gran 
ramo y con él voy presto a la iglesia para ponerlo a los 
pies de la imagen de Nuestra Señora. Como pequeño 
homenaje a la Madre de Dios y Madre nuestra. 

EL MES DE MAYO EN EL REFRANERO ESPAÑOL

N

o se crean nuestros lec-
tores que mayo es el 
único mes al que nues-
tro refranero le dedica 

unas cuantas frases amables y otras 
no tan tiernas y dulces, - los demás 
meses también tienen lo suyo-, pero 
hemos seleccionado algunas de las 
que nos han parecido más dignas 
de mención para este mes de mayo. 
Y si no, vean ustedes: 

Marzo ventoso y Abril lluvioso 

hacen a Mayo florido y hermoso. 
(Versión corta)                 

Enero heloso, Febrero hebroso, 
Marzo airoso y Abril lluvioso, 
sacan a Mayo florido y hermoso. 
(Versión larga)

Y su antítesis: Marzo ventoso 
y abril lluvioso sacan a mayo, 
sombrío y tenebroso. 

Entramos en Mayo Florido.  

ECLOSION FLORAL DE MAYO

 ‚
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EN PORTADA/ASQLucas

NO ESTAMOS SOLOS 
 El hombre, el ser humano, ¿es el único ser vivo 

racional que habita en el Universo?

E

s posible que muchos de ustedes se hayan 
planteado esta misma pregunta o cualquiera 
de sus múltiples variantes, y también que 
no hayan encontrado una respuesta que 
les haya dejado del todo satisfechos. Y es 

natural ya que, siguiendo el método científico, una 
vez formuladas las diferentes hipótesis, deberíamos 
demostrarlas en la práctica, pero ¡ay!, en este caso, 
es totalmente imposible. ¿O se imaginan ustedes, en 
la realidad, a la nave “Enterprise” surcando el espacio, 
al mando del capitán James Kirk, buscando por esas 
galaxias planetas habitados?

Pero esto es ciencia ficción, el universo es muy gran-
de en comparación con la dimensión física y temporal 
del ser humano. Aun admitiendo que este viaje fue-

ra posible y que se pudiera viajar a la velocidad de 
la luz, -¡otra quimera!-, no llegarían a su destino los 
personajes que iniciaron la aventura sino sus nietos o 
tataranietos. 

Aun así no hay nada que nos haga pensar que en 
nuestro universo no pueda existir otro sistema solar 
parecido al nuestro y que en alguno de sus planetas 
puedan darse las condiciones precisas para el 
desarrollo de seres vivos similares a nosotros. La 
evolución en el planeta tierra fue larga. Se precisaron 
millones de años para pasar de los primeros seres 
vivos unicelulares a los complejos reinos vegetal 
y animal que culminaron, mucho después, en la 
aparición del hombre. 

Pero aun así, si dirigimos nuestra mirada a la “Vía 
Láctea” y a sus miríadas de estrellas, ¿por qué 
no pensar que alguna de ellas pueda ser similar a 
nuestro Sol y que a su alrededor giren planetas, entre 
los cuales no pueda haber alguno de características 
similares a las de nuestra querida Tierra? La realidad 
nunca la sabremos, pero la estadística y el cálculo de 
probabilidades nos dicen que sí que es posible. 

Y llegados a este punto solo podemos servirnos de 
nuestra imaginación para ir un poco más allá. Y eso 
es justo lo que hacemos: imaginar que existen otros 
mundos y que esos mundos están habitados por seres 
parecidos o diferentes, tanto da, de nosotros, con los 
que podemos relacionarnos, hablar, intercambiar 
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conocimientos y experiencias y hasta convivir y 
reproducirnos con ellos. 

El astrónomo francés Camille Flammarion (1842 
– 1925) es el autor de la obra La pluralidad de 
mundos habitados (1862) y en ella nos expone que 
la existencia de dicha pluralidad de mundos habitados 
es una doctrina verdadera ya que los genios ilustres 
de todas las edades y más aún, las grandes voces de 
la naturaleza, la han enseñado y proclamado. 

►

CAMILLE FLAMMARION

primer presidente, además de ser el fundador y direc-
tor de la revista L´Astronomie, que a partir del mismo 
año sirvió para difundir los boletines de dicha Socie-
dad Astronómica Francesa. 

Camille Flammarion escribió más de cincuenta obras, 
la mayor parte sobre astronomía y filosofía y entre 
ellas citamos como más destacadas: Los mundos 
imaginarios y los mundos reales (1865); Dios en 
la naturaleza (1869); Astronomía popular (1880), su 

JEAN BAPTISTE ANTOINE AUGUET DE 
MONTYON

EN PORTADA

Mediante el estudio de esta obra podemos conocer 
que la doctrina de la Pluralidad de Mundos es justa 
en el orden moral, y necesaria en el orden filosófico, 
porque a su luz se disiparán las tinieblas que envuelven 
aún nuestra vida en el tiempo y más allá del tiempo, 
y los misterios de nuestro destino se convertirán en 
misterios menos impenetrables. 

Camille Flammarion fue un ilustre astrónomo de su 
época; su hermano Ernest Flammarion fue el fundador 
del grupo editorial francés que lleva su nombre y 
ambos son conocidos por sus obras de divulgación y 
popularización de la astronomía. 

Camille inició su carrera en 1858 como colaborador 
del Observatorio de París. En 1883 fundó su propio 
observatorio con un refractor acromático que instaló 
en una cúpula metálica de cinco metros de diámetro. 
En 1887 fundó la Sociedad Astronómica Francesa 
(Société astronomique de France) de la que fue su 

obra más conocida, ganadora del premio Montyon de 
la Academia Francesa, El fin del mundo (1894) y La 
Muerte y su misterio (1917). 

Entre los muchos honores que recibió en vida destaca 
la condecoración de la Legión de Honor, en 1912, por 
su labor de popularización de la astronomía. 
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ACCIÓN SOCIAL/Magdalena Sánchez Astillero

El Boletín Oficial del Estado de 24 de mar-
zo, publica la Resolución de 16 de marzo de 
2022, de la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado, por la que se con-
voca la concesión de ayudas de protección 
sociosanitaria para el ejercicio 2022.

La convocatoria mantiene vigentes siete programas 
de ayudas, que atienden las necesidades de perso-
nas con enfermedades oncológicas, psiquiátricas, 
celiaquía, drogodependencia, o bien facilitan medios 
económicos para mejorar estancias temporales en re-
sidencias asistidas, por prolongación de efectos para 
personas en situación de dependencia, así como para 
facilitar la autonomía personal.

Medios para presentar solicitud y plazo:

Las ayudas podrán solicitarse desde el 25 de marzo 
hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive. En cum-
plimiento del objetivo de facilitar al colectivo mutualis-
ta la presentación de las solicitudes, se pueden trami-
tar a través de la Sede Electrónica de MUFACE, uti-
lizando Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.

Desde el día 25 de marzo estará disponible la infor-
mación detallada, accesos a la sede electrónica e im-
presos necesarios para las solicitudes en la página 
web de MUFACE: en Mis Servicios, dentro del apar-
tado Prestaciones Sociales, ayudas de protección so-
ciosanitaria
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CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

CLUB DE LECTURA 
Joaquín de la Infiesta

En la próxima sesión virtual del 
Club de lectura el lunes 9 de 
mayo a las 11,30 h comenta-
remos la novela El cuarto de 
atrás, novela con la que su 
autora, Carmen Martín Gaite, 
obtuvo el Premio Nacional de 
Narrativa en 1978. Martín Gai-
te, fallecida en 2000, recibió 
también el Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras en 1988.

Seguiremos leyendo la Primera 
parte del Quijote, en esta ocasión los capítulos XXXVII 
a XLI.

¿CONOCEMOS NUESTRO MÓVIL?

Día 11 de mayo 2022

Después de unas des-
cansadas y merecidas 
vacaciones de Semana 
Santa vamos a retomar 
unas reuniones para 
poco a poco ir cono-
ciendo y sabiendo más 
cosas de nuestro móvil. 

Será bueno repasar lo que hemos visto y aprender a tener 
una estupenda agenda en el calendario. 

Nos reuniremos el día 11 de este mes a las 11.30 h en 
Alberto Alcocer 2, en el Ministerio. 

Inscripción: 09 de Mayo, lunes, por teléfono de 
nuestras oficinas.

JUEGOS DE MESA
Por fin, con la llegada del buen tiempo y que los días 
son más largos y podemos aprovechar esas horas 
antes de anochecer, volveremos a nuestros juegos de 
mesa: Parchís, damas, Rumy y todos los juegos de 
cartas que os podáis imaginar.

Este mes nos reuniremos los días 9, 17, 23 y 31. 

Podéis apuntaros el día 6 de mayo para todos los 
días o uno solo.

Os esperamos para 
pasar una divertida 
tarde.

ENCUENTROS  (Acción social)
Magdalena Sánchez Astillero y Virtudes 

Miguez Penas

Cómo resolvemos nuestros conflictos

La mediación es un medio al que podemos acudir 
cuando tenemos que solucionar un conflicto, con la 
ayuda de una tercera persona.

Para solucionar las diferencias tenemos que conseguir 
llegar a un acuerdo entre las partes implicadas que sea 
mutuamente satisfactorio, de ahí la gran importancia 
del mediador. 

Tenemos que ceder todos los implicados para que to-
dos salgamos satisfechos y evitar el desgaste emo-
cional que significa tener un conflicto permanente con 
alguien, sea familiar, amigos o compañeros en alguna 
de nuestras actividades.

Tras el debate, vamos a exponer cada uno de los 
asistentes, qué medios o herramientas utilizamos para 
resolver nuestros conflictos. Asimismo, presentaremos 
algunas de las técnicas recomendadas para ayudar a 
la resolución de conflictos.

DATOS DEL ACTO:

INSCRIPCIÓN:  05 de mayo, jueves

FECHA DEL ENCUENTRO: 10 de Mayo, martes 

HORA:    17:30 horas 

LUGAR:   Estamos en la 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 (Acción social)
Laura Cárcamo y Mª Carmen Ríos

EL PARDO

Uno de los bosques mediterráneos mejor conservados 
de Europa está a tan sólo 15 km del centro de Madrid. 
Se trata del Monte de El Pardo, un paraje vinculado a 
la historia de España desde que, a mediados del siglo 
XV, Enrique III de Castilla lo convirtiera en uno de sus 
cazaderos favoritos. 

Más tarde, Carlos V construiría un palacio en este 
lugar y a partir del reinado de Felipe V se convirtió en 
la residencia habitual de la corte durante los meses de 
enero, febrero y marzo, entre la Epifanía y el Domingo 
de Ramos.

Tras la Guerra Civil y hasta 1975, fue la residencia ofi-
cial de Franco, y hoy es uno de los Reales Sitios ges-
tionados por Patrimonio Nacional. Entre las muchas 
maravillas que pueden visitarse destacan los tapices 
diseñados por Goya que decoran muchas de sus sa-
las y la vecina Casa del Príncipe Don Carlos, obra de 
Juan de Villanueva.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

INSCRIPCIÓN:  16  de mayo, lunes. Por teléfono a  
   nuestras oficinas.

FECHA:   20 de mayo, viernes.

HORA:    11:00 horas.

ENCUENTRO:   Nos encontraremos a la salida del  
   metro de MONCLOA, SALIDA   
   PASEO DE MORET.

RUTA POR MADRID
San Isidro labrador, patrón de Madrid

San Isidro. El santo más castizo…

Con esta ruta isidril, pretendemos dar a conocer más a 
fondo la figura de Isidro de Merlo y Quintana, conocido 
mundialmente como san Isidro. A través de esta visita 
guiada conoceremos los lugares relacionados con el 
Santo y la huella que este ha dejado en Madrid y en los 
madrileños. Una ruta por los lugares isidriles donde la 
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historia, la religión, el fervor y las fiestas populares 
me mezclan para redescubrir la figura de uno de los 
madrileños más famosos: San isidro.

San Isidro labrador. El santo mozárabe.

Isidro nació en el Madrid islámico, hacia el año 1082 
cuando la ciudad aún pertenecía a la Taifa de Toledo, 
aunque en 1085 pasó a manos cristianas. Trabajó las 
tierras otorgadas a Juan de Vargas por el Rey Alfonso 
VI hasta su muerte hacia el año 1170. Según la 
tradición es uno de los santos a los que más milagros 
se atribuyen; siendo los más famosos el milagro del 
pozo, el milagro de los bueyes, y el milagro de las 
aguas, entre otros.

Unos cuarenta años después de su muerte, en el año 
1212 y a causa de unas lluvias torrenciales en Madrid, 
el cuerpo de Isidro apareció incorrupto en el cemente-
rio de la parroquia de San Andrés, donde había sido 
enterrado. El cuerpo fue depositado en la cercana igle-
sia de san Andrés y su culto no dejó de crecer en la 
Villa y en la comarca, especialmente entre los labrado-
res. Los conflictos religiosos del siglo XVI y la reforma 
tridentina frenaron, oficialmente al menos, el culto de 
un santo, que sólo lo era "por aclamación popular".

A mediados del siglo XVI, san Isidro ya era considerado 
"patrón" de Madrid y su culto se había extendido no 
sólo por la ciudad, sino también por los pueblos de 
los alrededores. Otro factor favorable en el culto a san 
Isidro en Madrid, era que, en Madrid se conservaba su 
principal reliquia: El cuerpo incorrupto.

Por las pocas noticias que han quedado de la fiesta 
anual de san Isidro en el Madrid de la Edad Moderna, 
sabemos que el Ayuntamiento organizaba una proce-
sión general por la misma ruta de la canonización, en 
la que tomaba parte la Villa con diferentes danzas y 
gigantones. De los festejos, destacaban los toros y los 
bailes. La fiesta poco a poco se fue trasladando a la 
ermita del Santo, donde en la cercana pradera junto 
al río Manzanares los madrileños disfrutaban de las 
fiestas, hecho que en 1788 inmortalizó Goya en su fa-
mosa obra “La pradera de san Isidro”.

La pradera se hizo tan famosa que Pedro de Ribera 
llegó a diseñar junto al puente de Toledo la primera 
plaza de toros redonda de la ciudad y destinada 

CULTURA/ACTIVIDADES EN EL CLUB

►

exclusivamente a festejos taurinos relacionados con 
las festividades isidriles. A diferencia de otros festejos 
taurinos donde los protagonistas eran personajes de 
la nobleza, en las fiestas de san Isidro se soltaban 
varios toros en la plaza para que los corrieran todas 
las personas que estaban en el ruedo.

La fiesta de san Isidro alcanzó su pleno apogeo en la 
segunda mitad del siglo XVIII, cuando, construida, su 
nueva ermita a orillas del Manzanares, floreció su ro-
mería, que era en esencia una fiesta popular. Tanto los 
alrededores de la iglesia de san Andrés como los de 
la ermita se llenaban de un gran ambiente con vende-
dores ambulantes, música callejera, pasacalles… un 
auténtico jolgorio que llenaba las calles de Madrid de 
alegría y colorido. Aunque las fiestas eran religiosas, 
el aspecto era totalmente secular. Lo que contaba era 
sobre todo la salida masiva y desorganizada de los ma-
drileños, que acudían a pasar la tarde de la fiesta en las 
inmediaciones del santuario divirtiéndose a su antojo.

Apúntate a descubrir la vida de san Isidro y su huella 
en Madrid con esta ruta isidril, donde además podrás 
conocer curiosidades y anécdotas del madrileño 
medieval más universal.

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Día y hora:   30 de mayo, lunes, a las 11:00 h

Punto de encuentro: Puerta de la Iglesia de San  
          Andrés, en la plaza de los carros 
          (en la verja de la entrada).

Inscripción: 18 de mayo 

Precio:          8,50 €

Duración:     2 horas aproximadamente

Incluye:        Visita exterior guiada por un experto

La padrera de San Isidro, Francisco de Goya

San Isidro Labrador
15 de Mayo
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CULTURA/RECOMENDAMOS/Elena Romero

Cine y Moda 
Fundación Caixaforun 

Hasta el 5 de Junio 

D

os películas relacionadas con el mundo 
de la costura: Fabalas y ¿Quién eres tú, 
Polly Maggoo? fueron el detonante para 
que Jean Paul Gaultier se iniciará en el 
universo creativo, convirtiéndose en el 

“enfant terrible” de la moda francesa.

Como os indico en 
el título, hasta el 5 
de junio la funda-
ción Caixaforum 
en Madrid, con la 
colaboración de 
la cinémathèque 
française, mues-
tra la exposición 
“Cine y Moda”. 

A través de ella, Gaultier propone un viaje ecléctico 
a mediante distintos géneros y estilos, uniendo cine 
y moda en un suntuoso desfile por el que transitan 
grandes diseñadores y estrellas del celuloide. Si bien, 
esta no es una muestra exhaustiva de la relación entre 
el cine y la moda, reúne cien piezas de indumenta-
ria, más de noventa fragmentos de películas y ciento 
veinticinco obras gráficas que dan una visión de la for-
ma de vestir de intérpretes de icónicos filmes y cómo 
han influido en la moda femenina. Así, encontramos 
desde los ajustados vestidos de escotes de vértigo de 
Mae West y Marily Monroe, al Prèt a porter de Brigitte 

Bardot o la forma 
desenfadada de 
vestir de virilida-
des clásicas (su-
perhéroes, vaque-
ros y gansters), 
con la ruptura de 
Marlon Brando en 
“Un tranvía llama-
do deseo” que se convierte en la figura de una nueva 
masculinidad proletaria.

Dignos de mención son los vestidos de Andrey Hepburn 
en “Desayuno con diamantes”, de Catherine Deneuve 
en “La sirena del Missisipi", de Grace Kelly en “La ven-
tana indiscrita”, de Penélope Cruz en “La niña de tus 
ojos” o de Sharon Stone en “Instinto básico”, así como 
la muestra de la intensa relación profesional de Almo-
dovar con el diseñador que confeccionó el vestuario de 
sus películas “Kika” “La mala educación” y "La 

piel que habito".

Una maravillosa ex-
posición para los 
amantes de la 
moda y el cine.
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un suntuoso palacio que sirvió de residencia para los 
próximos reyes. Un incendio destruyó una gran parte 
del palacio, pero Felipe V que nació en  Versalles, en 
la corte de su abuelo Luis XIV, quiso imitar a Felipe 
II y lo que en principio quería ser una copia del Real 
Monasterio del Escorial, terminó siendo una copia del  
palacio de Versalles.

El almuerzo será en un  bonito restaurante situado en 
Torrecaballeros,  una antigua casa de postas del siglo 
XVI y uno de los mejores asadores de Segovia, como 
plato principal el  exquisito cochinillo segoviano, pero 
no os preocupéis si alguien no quiere  probarlo puede 
elegir  otra cosa. Después  volveremos a los jardines 
de la Granja donde disfrutaremos del  funcionamiento  
de algunas de sus maravillosas fuentes. Es decir 
veremos “correr las fuentes" como siempre se ha 
dicho.

Creemos que puede ser una bonita excursión para 
terminar el mes de mayo.

La inscripción será el día 11 de Mayo, miércoles, 
por teléfono a nuestras oficinas.

Precio:     Socios: 60 €;  No socios: 70 € 

VIAJES Y EXCURSIONES/El grupo de viajes

Estos dos últimos años  han sido muy duros, no solo para los viajes sino también para otras 
muchas más cosas,  pero eso solo queda en la memoria y nuestro deseo es que ahí se quede. 
El grupo de viajes se ha puesto a estudiar y hemos estudiado tanto que queremos que cuando 
finalice el mes de junio, que será el primer semestre  de este magnífico año, no se nos haya 
quedado nada en el tintero. Para ello, estos dos últimos meses serán de pequeñas excursiones 
y bonitos viajes. Esperamos que nos acompañéis y pasemos unos fantásticos días floridos, 
hermosos y con un cielo luminoso que merece la pena aprovechar.

El día 25 de mayo una pequeña excursión a  
La Granja de San Ildefonso y sus fuentes

Parece ser que todo va recobrando  su ritmo y la Granja 
no podía ser menos, por fin este año sus fuentes las 
disfrutaremos  en todo su esplendor.

A las 9:15 h saldremos desde el Ministerio, Avda. 
Alberto Alcocer, 2,  hacia Riofrío donde lo primero será 
desayunar y charlar un ratito, para acto seguido visitar 
el Real Palacio de Riofrío.  Se encuentra a 11 km de 
San Ildefonso, fue residencia de los reyes españoles, 
de estilo  italiano con planta cuadrada y tres pisos de 
altura, parece ser que fue diseñado para sitio  de caza. 

Después nos acercaremos al Real Palacio de La 
Granja, en la vertiente norte de la sierra de Guadarrama, 
el rey Felipe II convirtió el albergue de unos monjes en 

Cuando este revista 
llegue a nuestras manos 

seguro que estaremos 
disfrutando de tres 

días por la provincia de 
Palencia y recorriendo el 

Canal de Castilla.

Real Palacio de la Granja
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El día 2 de junio nos dirigiremos hasta                      
PUYDU FOU “EL SUEÑO DE TOLEDO” 

Como os informamos en nuestra revista de mes de 
abril, el día 2 a las 11:45 h desde la puerta el Minis-
terio, avda. Alberto Alcocer, 2. Saldremos para ver un 
preciso espectáculo. Los que tuvimos la suerte de ver-
lo el año pasado nos pareció una experiencia única, no 
le pusimos ningún “pero”, es decir, como espectáculo 
maravilloso, pero nuestros excursionistas-viajeros y 
nosotros que la cultura gastronómica la cuidamos mu-
chos os tenemos que comunicar que las viandas son 
caras y escasas, tienen dos o tres restaurantes que 
están bien pero por menos de 25 o 30 euros no comes 
y los puestos de hamburguesas pinchos etc., dejan 
mucho que desear. 

Hay  miles de sitios muy limpios con mesas y bancos 
donde descansar, se puede pedir una bebida y si nos 
preparamos en casa un bocata, una ensalada una 
tortilla o unos filetes es lo mejor para pasar un día 
extraordinario. 

Deseando que lo pasemos juntos. Llamar por si 
quedan plazas.

Por último desde el 11 al 17 de junio, recorreremos  la 
ruta de los Cátaros y con esto daremos por termina-
dos los seis  primeros meses de lo que parece puede 
ser un buenísimo año. GRACIAS VIAJEROS.

VIAJES Y EXCURSIONES

FRANCIA: LA RUTA DE LOS CÁTAROS
Del 11 hasta 17 de junio 

DÍA 11 DE JUNIO.- MADRID – TOULOUSE 

Quedaremos en 
la T4, a las 13:15 
h en el mostrador 
850 para tomar el 
vuelo IB 08740 
(15.40-17.00) , 
con destino a 

TOULOUSE. Recogida de equipaje y salida en autobús 
hacia el centro de la ciudad. Antigua capital de la “lan-
gue doc”. Antiguo condado y sexta ciudad de Francia 
en la actualidad, la ciudad rosada es la auténtica capital 
de MidiPyrenées. A su animado ambiente en torno a las 
plazas del Capitolio y Willson se añade un patrimonio 
artístico envidiable. Primera toma de contacto con esta 
bellísima urbe. Nuestro hotel está en el corazón de la 
ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para callejear, visitar el 
museo de los Agustinos, o la Daurade, disfrutar de sus 
plazas y ambiente o degustar la inigualable gastrono-
mía de la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

DÍA 12 DE JUNIO.- TOULOUSE - CARCASSONNE - 
TOULOUSE

Desayuno. Va-
mos a visitar por 
la mañana esta 
increíble ciudad. 
Pasearemos por 
sus calles llenas 
de palacetes de 
ladrillo (la ciudad 

rosa). La basílica de San Sernín es una de las más 
bellas iglesias de peregrinación de toda Francia, obra 
maestra de la arquitectura del Midi. Cerca de allí se 
encuentra la iglesia de los jacobinos, primera universi-
dad tolosana donde reposó el cuerpo de Santo Tomás 
de Aquino. Ciudad de arte y cultura y buen ambien-
te. Salimos, después, hacia CARCASSONNE, una de 
las ciudades medievales amuralladas mejor conser-
vadas de Europa. Una joya por descubrir, paseando 
por sus estrechas calles, camino de ronda o visitando 
su bella iglesia parroquial y sus luminosas vidrieras. 
Almuerzo. Vamos a disfrutar de su camino de ronda, 
sus baluartes y sus barrios medievales encerrados en 
una portentosa doble muralla que guarda numerosos 
tesoros como el castillo y la iglesia parroquial. Tiempo 
libre para callejear. Regresamos a TOULOUSE. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13 DE JUNIO.- TOULOUSE - ALBI - CORDES 
SUR CIEL - TOULOUSE

Desayuno. Salimos temprano hacia ALBI, la “antigua 
capital cátara”, donde se refugiaron los albigenses. 
Perseguidos por la iglesia católica, la mayor parte de 

TRAS LAS HUELLAS DE LOS CÁTAROS

Toulouse

Carcassonne
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sus seguido-
res perecieron 
en la hoguera. 
Toda la ciudad es 
un museo donde 
destaca con luz 
propia su impo-
nente catedral-
fortaleza de San-
ta Cecilia. Aus-
tera por fuera, 
alberga auténti-
cas joyas en su 
interior, desde su 
decoración hasta 
su espectacular 

coro y sillería, pasando por su jubé y órgano. Declara-
da Patrimonio de la Humanidad, podemos pasear por 
la llamada “dama roja”, recorriendo sus calles, palace-
tes e iglesias y su famoso Palacio de la Barbie, donde 
se encuentra el extraordinario Museo Toulouse-Lau-
trec. Tras la visita, continuamos viaje hacia CORDES 
SUR CIEL. Almuerzo. Situada en un paraje de gran 
belleza, conserva a lo largo de su trazado medieval un 
gran conjunto de casas góticas de los siglos XIII y XIV. 
La presencia desde hace más de cincuenta años de 
diversos artistas y artesanos, ha logrado la total recu-
peración de su urbanismo y de sus tradiciones artesa-
nales. Finalizada la visita, regresamos a TOULOUSE. 
Tiempo libre para pasear por esa magnífica ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 14 DE JUNIO.- TOULOUSE - SAINT CIRQUE 
LAPOPIE - CAHORS - TOULOUSE

Desayuno. Sali-
mos hacia la  re-
gión de QUER-
CY y uno de sus 
más bellos va-
lles, el del LOT.  
El río serpentea 

formando amplios meandros entre escarpados fara-
llones y viñedos. Llegamos a SAINT CIRQUE LAPO-
PIE. Declarado en su totalidad Monumento Histórico y 
Colgado de un acanti-lado que domina el Lot, ha sido 
reconocido como “el pueblo más bonito de Francia”. 
Calles empinadas y casas señoriales se arraciman 
sobre la iglesia parroquial del siglo XII. La casa de 
Breton nos recuerda que el Papa del surrealismo fue 
enamorado por este lugar. La panorámica sobre el río 
desde lo alto del castillo es insuperable. Tras la visita, 
continuamos viaje hacia CAHORS. Almuerzo. Situado 
en una península, alcanzó gran renombre dentro del 
XIII, debido al comercio y su famosa universidad. El 
célebre Pont Valentré constituye una muestra exce-
lente arquitectura militar de la Edad Media. Declarado 
“Site Major” en el Patrimonio de la Unesco. Es el úni-
co puente fortificado del mundo con tres torres. En la 
ciudad, alrededor de la catedral de San Esteban, se 

VIAJES Y EXCURSIONES

►
extiende el barrio histórico lleno de pintorescas calles 
y señoriales mansiones como la de Enrique IV. Tras la 
visita, regresamos a TOULOUSE. Cena y alojamiento.

DÍA 15 DE JUNIO.- TOULOUSE - SARLAT - DOMME 
- BEYNAC – LA ROQUE - GAGEAC - SARLAT

Desayuno. Sali-
mos hacia el co-
razón del PERI-
GORD NEGRO. 
Esta mañana 
visitaremos el 
viejo Sarlat, su 
auténtica capital. 

Tierra de trufas, nueces y patés, antiguo centro aba-
cial e importante ciudad de comerciantes, burgueses 
y magistrados, alcanzó su apogeo en los siglos XIII y 
XIV. Primera toma de contacto con esta bellísima ciu-
dad, especialmente hermosa por la noche, gracias a la 
iluminación especial que el Patrimonio francés la otor-
gó. Conjunto urbano armónico, perfectamente conser-
vado y lleno de palacios góticos y renacentistas que 
conforman una ciudad de increíble belleza, atemporal 
e imperecedera, donde destacan la casa de la Boetie, 
el Hotel de Maleville, la catedral de San Sacerdos o 
la Linterna de los Muertos. Tras la visita, continuamos 
viaje hacía DOMME, ejemplo típico de las BASTIDAS 
medievales que surgieron durante los siglos XIII y XIV. 
Colgada sobre el río en una caída de 150 m, desde 
lo alto se tiene acceso a las mejores panorámicas 
sobre el Dordogna y los castillos y villas del entorno. 
Un trenecito nos permitirá recorrer sus rincones más 
atractivos. Almuerzo. Tras la comida nos dirigimos a 
LA ROQUE-GAGEAC, bellísima población acostada 
sobre la roca y a los pies del Dordogna. Una de las 
“Villes Jollies de Francia”. Allí podremos realizar un 
paseo en gabarra por el río. Muy cerca se encuentra 
el bastión de BEYNAC, que nos recuerda las luchas 

entre franceses 
e ingleses du-
rante 300  años. 
Regresamos a 
SARLAT. Resto 
de la tarde libre 
para seguir dis-
frutando de esta 
bellísima ciudad. 

Cena y alojamiento.

DÍA 16 DE JUNIO.- SARLAT - GRUTAS DE PADIRAC 
– ROCAMADOUR - COLLONGES LA ROUGE - 
CARENNAC - SARLAT

Desayuno. Salimos hacia la GOUFFRE DE PADIRAC, 
enorme cavidad calcárea descubierta en 1947 por Ed-
ouart Martel. Bajando 75 metros en ascensor llegamos 
a la sima y río subterráneo que forman un conjunto úni-
co. En su interior un paseo en barca por bellos lagos 
facilita el recorrido a través de sus innumerables sa-

Albi

Cordes sur ciel

Saint Cirque Lapopie

Sarlat

La Roque-Gaeac
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VIAJES Y EXCURSIONES

las, de las que 
la Gran Dome, 
de 91 metros de 
altura, es la más 
e s p e c t a c u l a r. 
Regresamos a 
ROCAMADOUR 
encaramado en 
un auténtico nido 

de águilas, sus edificios aparecen colgados en sucesi-
vas terrazas que se desploman sobre el impresionante 
cañón del Alzou. El enigmático San Amador se retiró 
a estas tierras para abandonar el mundo. Hoy consti-
tuye el segundo centro de peregrinación de Francia. 
De su pasado defensivo nos queda el castillo que pa-
rece gravitar sobre la roca. Abajo la villa religiosa con 
la basílica del Salvador, la cripta de San Amador o la 
capilla milagrosa donde se venera la Virgen Negra. 
Por último, en el fondo del valle, el pueblo calle, de 
sabor medieval. Almuerzo. Después nos dirigimos a 
COLLONGES LA ROUGE, uno de los pueblos más 
pintorescos y bellos de Francia. Sus casitas de gres 
rojizo, las techumbres de pizarra negra y un entorno 
de verdor convierten a este lugar en algo mágico. En 
torno a la iglesia de San Pedro se sitúa la plaza con el 
lavadero, el mercado y encantadoras casas que nos 
transportan a otra época. Por estas onduladas tierras 
llegamos a otra población de ensueño, CARENNAC, 
uno de los pueblos más hermosos de Francia, antiguo 
priorato de Fenelon en el que su notable iglesia, cas-
tillo y excelentes mansiones constituyen una localidad 
de auténtico cuento de hadas. Arquitectura y paisaje 
conforman un todo inseparable en esta Ruta de las 
Maravillas. Regresamos a nuestro hotel en SARLAT.  
Cena y alojamiento.

DIA 17 DE JUNIO.- SARLAT - GROTTES DE 
LASCAUX - PERIGUEUX - TOULOUSE - MADRID

Desayuno. En el 
camino entre la 
ciudad y PERI-
GUEUX, sobre 
los cursos del 
Bugue y Vezere, 
se encuentran un 
conjunto de luga-
res maravillosos 

que nos presentan los restos y hallazgos de nuestros 
más antiguos antepasados en el Paleolítico. Vestigios 
sólo comparables a los encontrados en Altamira y los 

Montes Cánta-
bros. En EYZIES-
DETAYAC, situa-
do en un paraje 
increíble repleto 
de refugios exca-
vados en la roca, 
se encuentra la 
“Capital de la 

►
Prehistoria”, con un interesante museo que muestra los 
vestigios de aquellos primeros pobladores, sus formas 
de vida, su arte, etc. Muy cerca, una auténtica Capilla 
Sixtina del Paleolítico, LASCAUX 2, réplica perfecta del 
original, cerrado al público por seguridad, donde apa-
recen las mejores pinturas del Magdaleniense primitivo 
17.000 a.C. En las estancias denominadas la Rotonda y 
Divertículo Axial, aparecen, vacas, caballos, cabritillos, 
negros, ocres o amarillos, réplicas maravillosas de las 
más sublimes manifestaciones artísticas del Paleolítico. 
Nos trasladamos después a PERIGUEUX, la capital 
del Perigord Verde. Almuerzo. Ciudad de arte e histo-
ria, todavía quedan vestigios de tiempos pasados en su 
entramado urbano. Pero lo que define a la ciudad es la 
iglesia bizantina de Saint Front de Perigueux, Patrimo-
nio de la Humanidad, con sus cinco cúpulas inimitables. 
Alrededor suyo y hasta el río, se extiende el bellísimo 
barrio de Saint Front, antiguo centro del comercio y la 
artesanía, repleto de calles elegantes como la del Cal-
vario y multitud de palacetes del XV y XVI. Tras la vi-
sita, salimos hacia el aeropuerto de TOULOUSE para 
tomar  nuestro vuelo hacia MADRID (IB3641: 21.40-
23.00). Llegada por la noche. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Rocamadour

Perigueux

Eyzies-Detayac

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE:

Precio para socio en habitación doble 1488 € 

Precio para no socio 1550€

Suplemento habitación individual 250 €

El cobro se realizará en dos veces, una el 20% a la 
inscripción y el resto cinco días antes de la salida.

El precio incluye: Billete de avión en clase turista 
Madrid/Toulouse/Madrid - autocar confortable de 
primera generación - 6 noches de alojamiento en 
hoteles de ***/**** - régimen de pensión completa  - 
Agua en las comidas - guía especializado durante todo 
el recorrido - guías locales donde sean necesarios - 
todas las visitas incluidas en el programa - entrada 
a los Jacobinos y Saint Sernin en Toulouse - paseo 
en gabarra por el Dordogna - entrada a la catedral 
de Santa Catalina en Albi - entrada a las grutas de 
Padirac - tren turístico de Domme - museo Toulouse 
Lautrec - todas las entradas a monumentos incluidas 
en el itinerario - seguro - dossier informativo – Servicio 
de audio guías – 

Sarlat: Hotel De La Coulevrine ***(Sarlat centro) - 
Toulouse: Hotel Mercure Saint Georges **** (centro de 
Toulouse)

El precio no incluye: Bebidas en las comidas, salvo 
agua - propinas ni otros gastos personales. 

Los días de la inscripción serán 9 y 10 en los teléfo-
nos 915835025 y 26 de nuestras oficinas de 9 a 14 h.
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RESEÑA DE SENDERISMO/Magdalena Sánchez

La Quinta de los Molinos

E

l 18 de marzo, viernes, tuvimos SENDE-
RISMO, nuestra actividad de ACCIÓN SO-
CIAL. Habíamos  quedado a la salida de la 
estación de metro de Suances y, como es 
habitual, fuimos muy puntuales. Esta vez  

contamos con la presencia de Ángel Quesada, nues-
tro Presidente, que quiso participar como senderista. 
Confiemos en que no sea la única ocasión que venga 
a disfrutar de nuestro paseo.

Después de saludarnos, nos dispusimos a entrar en la 
Quinta de los Molinos para iniciar nuestro SENDERIS-
MO. Iniciamos el camino por uno de los paseos que 
se dirigen hacia la parte más alta de esta finca, donde 
contemplamos algunos almendros en flor, aunque la 
mayoría se habían adelantado en su floración debido 
a la benignidad de este invierno:  recordamos el refrán 
popular “no te adelantes como el almendro”. Lo que sí 
pudimos es contemplar la floración de los lirios silves-
tres, del romero del avellano, de la genciana y de los 
madroños, así como de una gran parte de las muchí-
simas plantas que tienen en este parque su hábitat.

Comentamos cómo la nevada Filomena, que tuvimos 
en el año 2021, ha afectado al arbolado y sobre todo a 
los pinos, que han perdido muchas ramas. Disfrutando 
de los árboles y plantas llegamos en nuestro paseo al 
pequeño lago que hay en la parte alta de esta finca y 
allí paramos para descansar y hacer unas fotos.

Por camino diferente volvimos a la puerta de salida 
y nos dirigimos al lugar seleccionado por Laura y 
Mari Carmen para tomar el aperitivo, que fue en un 
bar de la calle Alcalá donde tomamos las cañas de 

rigor acompañadas de un buen aperitivo con el que 
nos obsequió la cafetería donde nos sentamos. Tras la 
tertulia habitual y de reponer fuerzas, nos despedimos 
y quedamos en vernos en el próximo SENDERISMO.
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Mis poemas favoritos

FRASES QUE HACEN 
PENSAR

de Charles Chaplin:

*Nada es eterno en este mundo, ni siquiera 
nuestros problemas.

*Me gusta caminar bajo la lluvia, porque nadie 
puede ver mis lágrimas.

*El día más desperdiciado de la vida es el día en 
que no nos reímos.

*Los seis mejores médicos del mundo son: el 
sol, el descanso, ejercicio, dieta, autoestima y 
los amigos.

REFLEXIONES

El amor nunca muere de muerte 
natural. Muere porque no 
sabemos cómo volver a colmar 
su fuente; muere de ceguera, 
de errores y de traiciones. 
Muere de enfermedad y de 
heridas, muere de cansancio, 
de marchitarse, de 
empañarse.

Anais Nin, escritora 
francesa de padres 
cubano-españoles. 

Andrés Eloy Blanco (poeta y político 
venezolano)

SILENCIO

Cundo tú te quedes muda, 
cuando yo me quede ciego, 

nos quedaran las manos 
y el silencio.

Cuando tú te pongas vieja, 
cuando yo me ponga viejo, 

nos quedarán los labios 
y el silencio.

Cuando tú te quedes muerta, 
cuando yo me quede muerto, 

tendrán que enterrarnos juntos 
y en silencio.

Y cuando tú resucites, 
cuando yo viva de nuevo, 
nos volveremos a amar 

en silencio.

Y cuando todo se acabe  
por siempre en el universo, 

será un silencio de amor 
el silencio. 
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INVENTOS 

Melitta Benz, nacida en Alemania en 1873, se hartó 
una mañana de beber café demasiado amargo 
porque se servía con unos coladores poco efectivos 
que dejaban la taza llena de grumos y de residuos. 
Después de intentar filtrarlo con una tela de lino y 
probar otros apaños, se le ocurrió utilizar un secante 
de los que utilizaban sus hijos para evitar los borrones 
de la pluma. Lo puso sobre un bote de latón y a 
continuación echó un puñado de café molido en el 
papel y fue vertiendo, lentamente, agua caliente. 
El líquido que iba llenando el recipiente era el café 
llamado de goteo limpio, bien filtrado, sin grumos y 
con un sabor más agradable. 

Aquel innovador sistema tenía otra ventaja, ya que 
la tarea de limpieza era más sencilla y, básicamente, 
consistía en tirar el filtro a la basura sin tener que 
preocuparse de los posos o los restos de granos de 
café pegados en la lata o la olla. 

Después de poner a prueba su invento con amigos 
y vecinos, en junio de 1908 la señora Benz patentó 
aquel filtro de papel y, poco después, consiguió abrir 
su primera fábrica. En la actualidad, Melitta Group 
emplea a miles de personas y factura millones de 
euros anuales. 

Esta mujer impulsó además, una serie de cambios 
para mejorar las condiciones labora-

les de sus trabajadores: estableció 
la paga extra de Navidad, un in-
cremento de 6 a 15 días de va-
caciones pagadas al año y re-
dujo la jornada laboral a 5 días 
semanales. Además creó la 

fundación Me-
litta, destina-
da a facilitar 
ayudas so-
ciales a sus 

empleados. 

BUEN PROVECHO

Pescadilla a la crema:

Ingredientes (para cuatro personas)

4 trozos de pescadilla 

2 tomates maduros de mediano tamaño, 
troceados

1 zanahoria mediana, limpia y troceada

1 cebolla mediana troceada

3 dientes de ajo finamente picados

1 huevo

½ hoja de laurel

1 rama de apio

½ vaso de aceite de oliva

Perejil picado y sal

Poner en una fuente de vidrio el tomate, la zanahoria, 
la cebolla, el apio, el laurel y un poquita de agua. 
Meter al microondas 10 minutos a toda potencia. 
Agregar la pescadilla. Cubrir casi por completo con 
plástico adherente y meter de nuevo en el microondas 
4 minutos. Dejar reposar, tapado, 2 minutos. Retirar 
el pescado y ponerlo en otra fuente. Colar el caldo y 
reservarlo. Hacer una mayonesa con el ajo, el huevo 
y el aceite. Salar y agregarle caldo hasta aclararlo. 
Cubrir con esta salsa el pescado. Espolvorear con 
perejil picado y servir rodeado con patatas al vapor. 

Esta receta, además de estar deliciosa, no ofrece 
ninguna dificultad y se hace en poco más de 20 
minutos. 
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UN CONSEJO MUY PRÁCTICO 
Cuando se compra un bastón, a la hora de adaptarlo 
siempre surge la duda. He aquí la solución:

¿Qué altura debe tener un bastón?: La medida que hay 
desde el suelo a la muñeca, ligeramente doblado el codo. 

 

COSAS DE 
ESTUDIANTES:

 Ciencias Naturales
*Las orugas se diferencias de los gusanos en 

que las orugas andan encogiendo y 
estirando el cuerpo y los gusanos 
andan en zig-zag. 

*Entre orugas y gusanos no hay más diferencia 
que unas veces se les llama oruga y otras gusano. 

*El renacuajo se transforma en otra fase que 
se llama sapo de rana. 

*La oruga es un huevo 
y el gusano está ya en 

pleno desarrollo. 

*Ovíparos son los que se repro-
ducen por huevos y vivíparos son los que 
ponen varios huevos. Son vivíparos, por 
ejemplo, las criaturas. 

En 1993, durante la visita del Papa a Uganda, intenté 
bautizar a algún catecúmeno con el nombre de Juan 
Pablo, pero fue inútil. Unos diez muchachos lo que 
querían era que les bautizara con el nombre de “Papa” 
a secas. Yo les expliqué que no podía ser, pero ellos, 
erre que erre, o “Papa” o Ronald Reagan. Se salieron 
con la suya. 

En cuanto a la señora que quería llamar a su niña 
“Aspirina”, al final lo dejamos en “Pierina”, que suena 
parecido, y nos quedamos todos tan contentos, 
aunque sigo sospechando que en sus casa todos la 
llaman con nombre de analgésico". 
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veces el misionero se encuentra entre 
situaciones algo comprometidas. Al Padre 
José Carlos le ocurrió algo curioso en el 
norte de Uganda:

“Cuando uno está junto a la pila bautismal rodeado de 
40 niños y llorando a moco tendido y la madre de uno 
de ellos propone el nombre de “aspirina” para su hija, 
no sabe uno que decirle, porque eso de llevar para toda 
la vida el estigma de llamarse con nombre de ácido 
acetilsalicílico… y no digamos nada de los que quieren 
que sus hijos se llamen “Toyota”, “Mirinda” o “Nokia”. 
En cuanto a otros apelativos de radionovela, que le 
vamos a hacer: Jennifer, Nancy, Brenda o Alexis. 

En otros bosques perdidos del bosque africano donde 
los campesinos acuden al campo con la azada y la radio, 
los acontecimientos mundiales inspiran otros nombres 
más peregrinos y se encuentra uno con muchachos que 
responden por Ronald Reagan o Sadam Hussein. 

Hay que ver la cantidad de niñas a las que bauticé 
como Mónica en 1998, sorprendido de ver tanta 
devoción por la santa madre de San Agustín, hasta 
que me dijeron que la aparición de tanta Mónica no era 
debido a esto sino que su origen estaba enel despacho 
oval de la Casa Blanca

A

SUCEDiÓ 
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2.- IMAGEN Y PALABRA

Cuadros que 
contienen pa-
labras e imáge-
nes figurativas, 
pero donde 
la palabra no 
co r responde 
a la imagen. 
En esta incon-
gruencia Ma-
gritte anima al 
espectador a 
poner en cues-
tión la realidad 
en la que esta-
mos acomoda-
dos.

Durante los 
años que el 
pintor vivió en 
París (1927-
1930), en es-
trecho contacto 

con el grupo surrealista francés, introdujo en sus cua-
dros palabras escritas con una caligrafía escolar, pala-
bras que se combinan con imágenes figurativas o las 

  Poesías, anécdotas, humor y otras amenidades seleccionadas por Saly
COLABORACIONES/Alegría Lacambra. Barcelona

VISITA A LA EXPOSICIÓN EN CAIXA 
FORUM “LA MAQUINA DE MAGRITTE”

1.- LOS PODERES DEL MAGO

Autorretratos donde Magritte se presenta como 
un mago, dotado de superpoderes, entre brujo y 
prestidigitador, ironizando sobre el mito del creador.

Los autorretratos 
de Magritte se 
salen de lo habi-
tual en el géne-
ro. Con ellos no 
pretende, como 
otros pintores, 
estudiar su pro-
pia fisonomía, ni 
menos aún con-
tarnos su vida.        

                                                        

Magritte (1898 – 1967) fue un pintor belga que forma parte del movimiento surrealista, aunque 
su obra es muy particular y encaja más dentro del realismo mágico. La exposición reúne alrededor 
de 69 pinturas de museos y colecciones de varios países.

Esta muestra nos hace adentrarnos en un mundo enigmático de imágenes paradójicas, donde 
podemos ir descubriendo los diversos recursos y juegos visuales que se esconden detrás 
de las obras de Magritte. Una retrospectiva dedicada al artista surrealista belga que explora su 
sorprendente y atractiva obra que se caracteriza por jugar con la lógica visual y por poner en duda 
nuestras categorías preceptivas.

Al ir recorriendo la exposición vamos distinguiendo lo que podíamos llamar diferentes capítulos o 
secciones, empezando por:

1927, La mesa, el océano y el fruto                                  

1929, La traición de las imágenes

                                                       

1936, La lampara filosófica

1951, El mago
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4.- CUADRO Y VENTANA

El motivo del cuadro dentro 
del cuadro, consagrado 
ya en la pintura antigua, 
lo utiliza Magritte con una 
sistemática ambigüedad, 
haciéndonos dudar de si 
el cuadro incluido es un 
cuadro, o un marco vacío, 
o un nicho en una pared, 
o una ventana. Desde la 
invención de la perspectiva 
en el Renacimiento, el 
cuadro ha sido comparado 
con una ventana abierta. 
En ocasiones, Magritte 

asume literalmente esta comparación y la reduce al 
absurdo. Si entendemos el cuadro como una ventana, 
parece decir, el cuadro ideal sería completamente 
transparente, es decir, invisible.

►

COLABORACIONES

reemplazan. La incongruencia entre imágenes y 
palabras permite poner en cuestión la realidad misma 
a la que unas y otras se refieren. En los cuadros más 
radicales, las palabras aparecen solas, sustituyendo a 
las imágenes. 

3.- FIGURA Y FONDO

La composición (collage) en versión Magritte. Aquí 
juega a invertir la figura y el fondo, los cuerpos 
solidos se transforman en agujeros por donde vemos 
una vista, un paisaje o un trozo de cielo. En estos 
experimentos descubre Magritte un procedimiento 
que le acompañará toda su vida, la inversión de figura 
y fondo, que puede convertir cualquier cuerpo sólido 
en un hueco, o en un agujero a través del cual nos 
asomamos a un paisaje o, simplemente, a un pedazo 
de cielo.

 

                  

1965 ó 1966, La 

alta sociedad                                          

1961, La cascada

1936, La llave de

los campos

1928, Los amantes

1965, la firma en 

blanco

5.- ROSTRO Y MÁSCARA
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6.- MIMETISMO

Los objetos se camu-
flan con el entorno: La 
silueta de un pájaro se 
llena de cielo y un ve-
lero recoge el color y 
la textura de las olas, 
un cuerpo desnudo se 
vuelve azul como el 

Aquí Magritte 
esconde el rostro 
de los personajes 
con objetos, luces 
o trapos. La figura 
de espaldas, que 
nos oculta el rostro, 
funciona como una 
especie de represen-
tante del espectador 
dentro de la pintura, 
haciéndonos cons-
cientes del acto de 
mirar. Pero el pin-
tor cuenta con otros 
modos de escamo-
tear el rostro de sus 
personajes, como 
taparles la cara con algún objeto colocado ante ella o 
cubrirles la cabeza con un paño. Mientras que suprime 
el rostro allí donde esperábamos encontrarlo, es decir, 
en la cabeza humana, otras veces lo proyecta, como 
una especie de máscara, sobre otras zonas del cuerpo 
o sobre un objeto cualquiera, o incluso sobre el paisaje

COLABORACIONES

►
cielo que lo envuelve. Magritte se siente fascinado por 
el mimetismo, entendido como la tendencia de los se-
res a camuflarse con su entorno e, incluso, a disolver-
se en el espacio. El mimetismo busca la invisibilidad.        

1964, El hijo del hombre                                       

1950, Seducir

1963, La gran familia                                                             

1958, La habitación de escucha                                       

1942, 

Delirios de 

grandeza

                                             

7.- MEGALOMANIA

Aquí Magritte hace crecer los objetos, los hace 
insólitos, monstruosos. En otras obras utiliza la 
levitación (efecto por el cual un cuerpo u objeto queda 
en suspensión estable en el espacio) para destacar 
objetos que de otra manera pasarían desapercibidos. 
Si el mimetismo encarna la tendencia de un organismo 
a someterse a su medio y desaparecer en él, en la 
obra de Magritte existe un movimiento opuesto por el 
cual el pintor extrae un objeto o cuerpo de su contexto 
habitual y lo sitúa en un medio extraño, haciéndolo así 
más visible. Magritte aumenta el tamaño de los objetos 
hasta hacerlos insólitos, monstruosos. Agiganta, por 
ejemplo, una manzana hasta llenar todo el espacio de 
una habitación.         
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La obra de Rene Magritte presenta muchas veces 
imágenes imposibles y cambiadas que provoca el 
desconcierto del espectador. 

Por ejemplo “El sentido de la realidad” en esta obra el 
pintor represento una piedra flotante, cuando vemos 
una piedra en el suelo, no nos dice nada, pero si 
aparece en el cielo, empezamos a fijarnos en la piedra, 
este es un truco que Magritte utiliza con frecuencia.

Magritte usa objetos simples, piedras, manzanas… 
con los que creaba imágenes absurdas.

COLABORACIONES

►

1963, El sentido de 

las realidades                   

OTRAS OBRAS DE MAGRITTE

1952, Los valores 

personales                    

1935, El futuro de 

las estatuas

1963, El arte de la conversación                 

1954, El principio del placer

1955, Los misterios del horizonte                            

1953, Las maravillas de la naturaleza                              

1933, La luz de las 

coincidencias

1928, La voz 

de los vientos                  
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COLABORACIONES/Maribel Aizpurua. Málaga

ANNA HERINGER
La Fundación ICO/Museo ICO en Madrid, con esta exposición y otros 4 estudios internacionales 
de arquitectura que trabajan en países pobres y con escasos recursos demuestran, que es posible 
otra arquitectura mas humana y responsable en los alojamientos, escuelas rurales y otros centros 
sociales, aprovechando los materiales que tienen. Esta exposición está hasta el 8 de mayo y se la 
recomiendo a todos los que viven en Madrid. Yo tuve la suerte de poder visitarla.

Anna Heringen, nació en Alemania 
en 1977. Estudió Arquitectura en Austria donde se 
graduó en 2004. Su proyecto fin de carrera fue la 
construcción de una escuela en Rudrapur (Bangladés) 
construida con barro y bambú. Colaborando con una 
ONG local “Dipshikha” se interesó por la arquitectura 
de desarrollo sostenible encargándose de recaudar 
fondos para la construcción de la escuela, que se 
realizó en 2006 y donde colaboraron los miembros 
de la comunidad local en la construcción, empleando 
los materiales tradicionales de la zona, el barro y el 
bambú.  

En el Manifiesto Laufen con otro compañero dicen 
que ante las condiciones indignas de vida  de muchas 
personas, hay arquitecturas alternativas que se 
enfrenten a la explotación y al control adoptando 
culturas mas humanas. Colaborar mano a mano con 

sus habitantes, diseñar el trabajo empleando técnicas 
y materiales no estandarizados y modelos que sean 
viables. Buscar la belleza que es una necesidad 
humana. Tener en cuenta las condiciones locales, las 
condiciones geofísicas, las tradiciones constructivas, 
etc. Es muy importante aprovechar los recursos 
materiales locales para no depender de los demás. 
También cuando  colaboran las personas para las 
cuales se hace una escuela, casas  u otros proyectos 
se están formando y aprendiendo al mismo tiempo. 
Los materiales que emplea en Africa o en Bangladesh 
son muy humildes, tierra, arcilla, barro, piedra, paja, 
madera, bambú y que normalmente son los que 
usa la población local al mismo tiempo rescata sus 
tradiciones. También recicla materiales. Buscan un 
desarrollo sostenible.

ANNA HERINGER, DELANTE DE 
TAPICES Y OBJETOS DE ARTESANÍA

MUJERES COLABORADORAS

 Construcción Altar Worms 

Niña llevando material en la cabeza
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y videos de obras en Ghana como la construcción 
del Campus de formación Tatale, donde se ve la 
colaboración de los niños, los jóvenes, las mujeres e 
incluso muchas madres con los bebes sujetos en su 
cintura, bailando o ayudando, orgullosos de participar 
en la construcción. 

En los últimos años ha trabado especialmente en 
Europa. En la catedral de S. Pedro de Worms hizo 
el altar mayor, de barro, implicando a mucha gente y 
con el material más humilde, la tierra, que contrasta 
enormemente con la riqueza  que le rodea.

En España hay un proyecto de permacultura, cría de 
caballos y turismo rural, La Donaira, en Montecorto, 
cerca de Ronda (Málaga) donde se formaría a 
artesanos locales en la edificación con tierra de la zona 
y teniendo en cuenta las tradiciones constructivas y 
funcionaría como complejo de ecoturismo y vivienda. 
Ojalá se apruebe. No os las perdáis.

En la exposición hay fotos de la Escuela rural 
METI en Rudrapur (Bangladesh), y donde la construc-
ción tradicional es con tierra y bambú sin cimentos ni 
impermeabilización introduce una cimentación de ladri-
llo de medio metro de profundidad. La planta baja con 
gruesos muros de tierra es similar a una cueva donde 
los niños pueden experimentar estados de recogimien-
to, exploración y concentración y la parte alta con sus 
paredes de bambú ofrecen luz, amplitud y vistas de los 
árboles de la aldea. El techo cubierto de saris de colo-
res es muy alegre.  En su construcción participaron los 
vecinos en las distintas fases, bien amasando la tierra 
con paja y agua, después levantando los muros con 
esa mezcla o montando la estructura de bambú de la 
parte alta, etc.  En DESI hace una escuela de formación 
profesional para electricistas, alimentada por energía 
solar siendo la primera construcción de barro que tiene 
agua corriente.

En Bangladesh los textiles son muy importantes y aquí 
se exponen algunos diseños realizados por mujeres 
del país con dibujos de plantas, edificios, animales, 
etc. y que sin electricidad en sus pueblos, ni medios 
hacen tapices baratos  muy bonitos.

Sus proyectos pretenden mejorar la vida de los más 
desfavorecidos con los medios más elementales y los 
materiales locales, desarrollando también su artesanía.

Muy interesante la construcción del Centro de forma-
ción para la sostenibilidad en Marrakech, (2010) don-
de se inspira en las formas sólidas de los poblados 
bereberes y la importancia de la Madrasa urbana o 
universidad islámica. En este proyecto se recupera la 
tradición del tapial reutilizando el material sacado de 
la excavación y ahorrando en el transporte del mismo. 
Utiliza la tierra, la madera y la cerámica. Este conjunto 
está lleno de patios y jardines.

En Baoxí (China) realiza 3 albergues construidos 
con tierra compactada, muros de piedra rodeados de 
una envoltura de bambú trenzado, que es un trabajo 
artesanal realizado por la gente de la comunidad local 
implicados en el proyecto. Este está inspirado en las 
vasijas artesanales de la región. Hay maquetas, fotos 

►
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Catedral de Worms, Interior y altar mayor

Ghana, Construyendo el Centro Tatale

Escuela rural de METI

Cortijo Eco-

turismo La 

Donaira 

(Montecor-

to) RONDA

El grupo ante la Catedral de Palencia
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Viaje a los arribes del Duero (1ª parte)

E

l día 29 de marzo, como siempre, a las ocho 
de la mañana, nos reunimos 23 viajeros, en 
el paseo de Colón, para comenzar nuestro 
bonito viaje con destino a La Alberca y 
Los Arribes del Duero. Demostramos ser 

disciplinados y puntuales, ya hemos hecho muchas 
excursiones, y sabemos que la puntualidad es 
imprescindible para un buen desarrollo del viaje.

Paramos en la venta del Culebrín, en Monesterio, para 
desayunar y coger fuerzas, nos quedaban dos horas 
hasta llegar a Cáceres, nuestra primera parada. 

Cáceres nos recibió con una lluvia intensa que no 
paró en toda la mañana, aunque no nos impidió visitar 
sus principales monumentos, refugiándonos bajo los 
paraguas. La historia de ésta ciudad se remonta al 
Paleolítico Superior, aunque los primeros vestigios de 
cierta entidad corresponden a la época romana. De 
la época romana han quedado diversas inscripciones, 
piezas escultóricas y la configuración y base de la 
muralla, de la que aún persiste la puerta oriental, 
conocida como Arco del Cristo.

Tras los romanos llegan los árabes, que reedifican 
la muralla y las torres. Los restos que aún existen de 
ésta época pertenecen a la etapa almohade. Con la 
reconquista cristiana en 1229 por Alfonso IX, la ciudad 
se convierte en una villa y se empezarán a construir 
casas solariegas, palacios señoriales, iglesias y 

conventos, que han hecho de ésta ciudad un conjunto 
histórico-artístico, que, por su magnífico estado de 
conservación, ha sido merecedora de ser declarada 
Monumento Nacional en el año 1949, y en 1986 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Entramos a su zona monumental por el Arco de la 
Estrella, que, curiosamente, está algo inclinado hacia 
la izquierda, dicen que porque el arquitecto quería 
verlo desde su casa. Este arco da paso para llegar 
a la primera de las plazas, dónde pudimos admirar 
la Iglesia Concatedral de Sta. María, que, si bien sus 
orígenes son del siglo XIII, el edificio se construyó entre 
los siglos XV y XVI, en estilo románico de transición al 
gótico. 

COLABORACIONES/Mª Luisa Tejerina. Sevilla

Cáceres

Los Arribes del Duero
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Seguimos bajo la lluvia hacia el palacio de 
Carvajal, con una torre redonda, almohade,  del siglo 
XII. En la actualidad sede de la Oficina de Turismo de 
la Diputación provincial de Cáceres. Estos palacios 
constan de zaguán, patio y jardín. En el centro del 
patio un aljibe recogía el agua de lluvia.

En la misma plaza de Santa María se encuentra el 
palacio de Hernando de Ovando, de estilo renacentista 
y el Palacio Episcopal, mandado reedificar por 
el Obispo Pedro García de Galarza. Destaca su 
portada de arco de medio punto, flanqueado por 
dos medallones que representan a un indio y a una 
india americanos. Por último nos dirigimos al Museo 
de Cáceres, situado en la casa de las Veletas, que 
conserva un aljibe almohade.

Muralla de Cáceres

Arco de la Estrella

Después del almuerzo seguimos viaje a La Alberca, 
para nuestro alojo en un bonito hotel: Antigua Abadía de 
los Templarios. Nos distribuyeron las habitaciones, que 
consistían en unas villas individuales con 4 habitaciones 
cada una, muy confortables. Descansamos después 
de un día de viaje para prepararnos con ilusión para la 
jornada siguiente.

El día amaneció despejado, pero frío, y nos dirigimos 
a Los Arribes. La carretera un tanto “sinuosa”, 
pero nuestro magnífico conductor, Paco, sorteó 
con verdadera pericia las dificultades del camino. 
Llegamos al embarcadero y admiramos el bello paisaje 
que formaba el remanso del río dónde embarcamos. 
En el transcurso del paseo nos fueron explicando las 
características de éste bello entorno. El río Duero hace 
frontera entre España y Portugal, se extiende por el 
noroeste de la provincia de Salamanca y el suroeste 
de la provincia de Zamora.

Nos encontramos a 320m. sobre el nivel del mar, este 
nivel nunca baja y se mantiene un microclima que no 
baja de los 0 grados centígrados. Estamos en el parque 
internacional más grande de Europa, cuyas abruptas 
laderas forman frontera entre España y Portugal. La 
vegetación es mediterránea y en sus picos anidan 
águilas reales y buitres leonados. 

Los Arribes, reserva de la biosfera, están formados por 
depósitos de materiales que se han ido sedimentando a 
través de los siglos. Pasamos por una zona de granito, 
cuya dureza hace que el agua que cae de la lluvia se 
canalice por las grietas y se formen “cachones” que 
caen al río,  dando al paisaje una belleza espectacular.
En las peñas existen senderos que los cabreros 
recorrían a diario para llevar a pastar a sus cabras, 
solían hacer una media de 20 Km. diarios, y bajaban 
hasta la orilla del río. En el pueblo del último cabrero, 
existe un monumento que recuerda a éstos valientes 
hombres.

Durante el paseo en barco nos fueron explicando las 
condiciones climáticas que imperan en Los Arribes, 
que consiste en inviernos cortos y suaves, y en veranos 
largos y calurosos. Además de su diversa vegetación, 

Iglesia de Santa María

Camino de Los Arribes
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► las vertientes escarpadas  son un lugar idóneo 
para la vida de los animales salvajes, especialmente 
para las aves.

Por la tarde, y después de un corto descanso, nos 
encontramos con nuestra guía Sole, una simpática 
sevillana, que, al saber que veníamos de su tierra, 
se puso tan contenta y hasta se emocionó. Nos 
acompañó en nuestra visita al pueblo de Mogarraz, 
que nos sorprendió al ver en la fachada de sus 

Los Arribes desde el barco

casas  fotografías de las personas que habían vivido 
en ellas…pero ésta singular historia la dejo para un 
próximo capítulo sobre nuestro viaje.

Os espero para la siguiente revista. Nos quedan todavía 
algunos pintorescos pueblos, que nos resultaron muy 
interesantes…Hasta pronto…

El grupo antes de embarcar

Paseando en el barco

Foto de un grupo surcando los Arribes
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DESPEDIDAS DOLOROSAS

E

ntre las imágenes devastadoras y dolorosas 
que hemos podido ver en los medios de 
comunicación con motivo de la invasión 
rusa en Ucrania, hay algunas que por su 
emotividad llaman la atención. Se refieren 

a las despedidas de las familias en las fronteras de 
Ucrania con sus países vecinos.

Recojo los testimonios que he leído en la prensa a 
mediados de marzo:

- En la frontera con Moldavia los hombres ucranianos 
acompañaban a sus familiares hasta la frontera y 
luego se volvían a luchar. Estas separaciones fueron 
de las cosas más dramáticas y terribles que he visto 
nunca (Alto Comisario de Naciones Unidas).

- A Serhii, abogado e Kiev de una firma internacional, 
y a punto de ser padre por primera vez, la guerra le 
obligó a dejar en la frontera a su mujer y a su hermana. 
Él regresó con su padre, que no quiso partir, para 
unirse a la resistencia (El Mundo).

Ebren, compañero de Serhii, entra en la habitación 
de sus dos hijas, siguen los globos del cumpleaños 
de la pequeña: “El 23 de febrero cumplió cinco años 
y lo celebramos, pero el 26 las tuve que dejar en la 
frontera. Es muy duro cuando mi hija me pregunta 
cuándo volvemos a casa y no sabes qué decirle” (El 
Mundo).

Estos episodios traen el recuerdo de la despedida de 
Héctor y Andrómaca en la guerra de Troya cuando 
esta ciudad era asediada por las huestes aqueas.

Homero, hace 29 siglos, supo describir en el canto VI 
de la Ilíada una de las escenas más enternecedoras de 
la literatura universal y, aunque en el número 335 de 
Suma y Sigue ya hicimos referencia a ella, no me re-
sisto a reproducirla, porque se asemeja perfectamente 
a la situación que actualmente se vive en Ucrania.

Tanto en Toya como en Ucrania se destruyen 
ciudades, lo único que ha cambiado son los medios 
más sofisticados de hacerlo. En los dos casos se 
buscó una excusa para hacer la guerra. ”Nihil novum 
sub sole”. Al menos los griegos tuvieron la ingeniosa 
idea del caballo.

Imposible adivinar lo que habrá ocurrido cuando esta 
reseña aparezca en Suma y Sigue del mes de mayo. 
Ojalá no tengamos que lamentar “Ucrania fue” como 
“Troya fue” (Eneida, II,325).

Así narra Homero le despedida de Héctor y Andrómaca, 
traducción de L. Segalá y Estadella:

Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el 
camino por las bien trazadas calles. Tan luego como, 
después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puer-
tas Esceas -por allí había de salir al campo-, corrió a 
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su encuentro su rica esposa Andrómaca. Acompa-
ñábala una sirvienta llevando en brazos al tierno in-
fante, hijo amado de Héctor, parecido a una hermosa 
estrella, a quien su padre llamaba Escamandro y los 
demás Astianacte, porque solo por Héctor se salvaba 
Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. An-
drómaca, llorosa, se detuvo a su lado, y asiéndolo de 
la mano le dijo:

ANDRÓMACA. - ¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No 
te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que 
pronto seré tu viuda, pues los aqueos te acometerán 
todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, 
al perderte, la tierra me tragara porque si mueres 
no habrá consuelo para mí, sino pesares; que ya no 
tengo padre ni venerable madre  ni hermanos, pues a 
todos los mató el divino Aquiles, el de los pies ligeros. 
Héctor tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y 
mi hermano, tú, mi floreciente esposo. Pues, ea, sé 
comprensivo, quédate aquí en la torre -no hagas a un 
niño huérfano y a una mujer viuda-.

Contestóle el gran Héctor, el de tremolante casco: 

HÉCTOR. - Todo eso me da cuidado, mujer, pero 
mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas 
de hermosos peplos, si como un cobarde huyera del 
combate, y tampoco mi corazón me incita a ello, que 
siempre supe ser valiente y pelear en primera fila 
entre los teucros, manteniendo la inmensa gloria de mi 
padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y 
lo presiente mi corazón: día vendrá en que perezca la 
sagrada Ilión, Príamo y el pueblo de Príamo, armado 
con lanzas de fresno. Pero la futura 
desgracia de los troyanos, de la misma 
Hécabe, del rey Príamo y de muchos de 
mis valientes hermanos que caerán en el 
polvo a manos de los enemigos, no me 
importa tanto como lo que padecerás 
tú cuando alguno de los aqueos, de 
broncíneas corazas, se te lleve llorosa, 
privándote de libertad, y luego tejas telas 
en Argos a las órdenes de otra mujer, o 
vayas por agua a la fuente Meseida, muy 
contrariada porque la dura necesidad 
pesará sobre ti. Y quizás alguno exclame, 
al verte derramar lágrimas: “esta fue la 
esposa de Héctor, el guerrero que más 
se señalaba entre los teucros domadores 
de caballos, cuando en torno de Ilión 
peleaban” Así dirán y sentirás un nuevo 
pesar al verte sin el hombre que pudiera 
librarte de la esclavitud. Pero ojalá un 
montón de tierra cubra mi cadáver, antes 
que oiga tus clamores o presencie tu 
rapto.

Así diciendo, el esclarecido Héctor ten-
dió los brazos a su hijo, y este se recostó, 
gritando, en el seno de la nodriza de be-

lla cintura, por el temor que el aspecto de su padre le 
causaba: dábanle miedo el bronce y el terrible penacho 
de crines de caballo, que veía ondear en lo alto del yel-
mo. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el 
suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado, y rogó 
así a Zeus y los demás dioses:

HÉCTOR.- ¡Zeus y demás dioses! Concededme que 
este hijo mío sea, como yo, ilustre ante los teucros 
e igualmente esforzado, que reine poderosamente en 
Ilión , que digan de él cuando vuelva de la batalla:” Es 
mucho más valiente que su padre” y que, cargado de 
cruentos despojos del enemigo a quien haya muero, 
regocije el alma de su madre.

Esto dicho puso al niño en los brazos de la esposa 
amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía 
con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo el es-
poso y, compadecido, acaricióla con la mano y le dijo: 

HÉCTOR. -¡Desdichada! No en demasía tu corazón 
se acongoje, que nadie me enviará al Hades antes 
de lo dispuesto por el destino, y de su suerte ningún 
hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez 
nacido Vuelve a casa, ocúpate de las labores del telar 
y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al 
trabajo, de la guerra nos cuidaremos cuantos varones 
nacimos en Toya, y yo el primero.

Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el 
yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa 
regresó a su casa, volviendo la cabeza de cuando en 
cuando y vertiendo copiosas lágrimas.

Despedida Héctor y Andromaca
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NADA, de Carmen Laforet

C

armen Laforet Díaz (1921-2004) nació en 
Barcelona y fue la mayor de tres hermanos. 
Pasó su infancia y adolescencia en Las 
Palmas, donde la guerra civil no supuso un 
gran trauma. Cuando su padre quedó viudo 

(la madre murió el día que cumplía los 33 años), se 
casó en segundas nupcias con una mujer a la que los 
hermanos no aceptaron bien (“parecía una madrastra 
de los cuentos de hadas”), por lo que, a los 18 años 
(los cumplió en el barco que la trasladaba) marcha 
a Barcelona con la familia de su padre, siguiendo al 
parecer los pasos de su primer amor. Allí encontró una 
ciudad semidestruida y con problemas de hambre, 
que refleja muy bien en esta novela. En Barcelona 
está poco tiempo y luego viene a Madrid, siguiendo 
a su amiga Linka Babecka, esta vez a casa de su tía 
Carmen Díaz, que fue una segunda madre para los 
tres hermanos.

Se casó con Manuel Cerezales, un intelectual 12 
años mayor que ella, con quien tuvo cinco hijos y 
del que se separó (de hecho) en 1970. Este había 
sido quien le recomendó mandar su primera novela 
al recién convocado Premio Nadal (el primero de la 
historia). Ana Mª Matute, en su discurso a la entrega 
del Premio Cervantes, la recordaba así: “Animada por 
el éxito de aquellos primeros pasos, y enterada de la 
existencia del Premio Nadal -que había ganado otra 
mujer joven, Carmen Laforet, aunque ella era algo 
mayor que yo -, envié mi segunda novela, escrita 
a los diecinueve, con la esperanza de obtenerlo yo 
también”. 

NADA es una gran novela de posguerra, en cierto 
modo autobiográfica, pese a que ella lo negara 
reiteradamente. En aquel momento, sólo Camilo 
José Cela y Carmen Laforet fueron autores 
destacados y renovadores. El enorme éxito que 
tuvo persiguió a la autora durante toda su vida, 
ya que los medios la consideraban una escritora 
profesional, cuando lo que ella realmente deseaba 
era madurar y viajar y escapar del destino agobiante 
de las familias de clase media. 

Andrea, la protagonista de la novela, va a Barcelona 
para iniciar estudios universitarios a casa de unos 
familiares. Allí viven su abuela, que había tenido 
seis hijos, de los que Juan (casado con Gloria, 
con quien tiene un hijo), Román (que tiene una 
habitación en la buhardilla) y Angustias (que 
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trabaja en una oficina), viven con ella. También 
vive en la casa Antonia, la criada. En la primera 
parte describe las relaciones entre sus parientes, 
en la que cada uno cojea de algo (Angustias de 
autoritarismo y represión; Juan, pintor medio loco 
y maltratador; Gloria, víctima y extraña; Román ex 
músico y muy independiente; Antonia, cotilla). La 
abuela quiere a sus hijos y a su nieta, pero aquellos 
la tratan como loca. Comienza Andrea sus estudios 
e inicia una amistad con una compañera de curso 
(Ena), que inicialmente la incorpora a su casa y a 
su familia.

En la segunda parte, la amistad con Ena pasa por 
altibajos. Aquí se describe muy bien la soledad 
de Andrea, la protagonista. Su tío Román, que 
en la primera parte es atento con ella, pasa a 
ser su enemigo. Su tío Juan, cada vez está más 
desequilibrado. Gloria, ha conseguido sobre él una 
victoria parcial, pero su hijo ha estado a punto de 
morir, mientras ellos discuten y pelean. Andrea 
tiene un primer pretendiente, que la invita a pasar 
con su familia el verano, pero antes, en una fiesta, 
todo sale mal. 

►
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En la tercera y última parte, se produce el desen-
lace. Las aguas vuelven a sus cauces: la familia 
de Barcelona sigue con sus disfunciones (si bien, 
con dos bajas), la madre de Ena confiesa a Andrea 
“pecados” de juventud y ésta marcha a Madrid a se-
guir sus estudios invitada por Ena, con la que vuel-
ve a ser muy amiga. En resumen, una novela fácil 
de leer pero con numerosos matices que han sido 
oportunamente glosados en el Club de Lectura.

En esta casa de la calle Aribau vivió Carmen Laforet en 

1944, y en ella escribió su novela NADA

EL QUIJOTE
(capítulos 33 a 36)

E

n el capítulo 33, como recordaréis, están 
en la venta, además de Don Quijote y 
Sancho, el cura, el barbero, Cardenio 
y Dorotea. Estos llevan a su pueblo, 
engañados, a Don Quijote y a Sancho. 

Pues bien, en éste capítulo empieza una de esas 
novelas intercaladas a las que Cervantes se 
refería en el texto con el que iniciábamos nuestra 
colaboración anterior. La novela lleva por título “El 
curioso impertinente” y es la que el cura pidió al 
ventero que le dejase ver y la que, a petición de los 
presentes, comenzó a leer en voz alta. Anselmo y 
Lotario, llamados en su ciudad “los dos amigos”, 
hacen una prueba, insensata por lo demás, para 
comprobar la fidelidad de Camila, mujer de Anselmo. 
En el capítulo 34, continúa la novela y en el 35, tras 
un breve link con la historia principal (con nuevos 
desmanes de Don Quijote y con la simplicidad de 
Sancho), continúa la novela y  termina. En el 36, 
en fin, casualmente llegan a la venta Don Fernando 
y Luscinda, quienes una vez reconocidos por los 
afectados (Dorotea y Cardenio) y tras muchas 
razones y explicaciones de unos y otros, consiguen 
que vuelva “cada oveja con su pareja”. 

Carmen Laforet
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Los banquetes reales (I) 
Según Rafael Ansón, ex presidente de la Academia Española de Gastronomía, “los españoles no han 
sido tradicionalmente glotones”. Pero esto no es así, fueron más que glotones. De “magnífico tragón” 
calificaban al rey don Juan Carlos de Borbón en un artículo publicado en·“El Mundo” en 2003. “Le gusta 
el entrecot, los huevos fritos con chorizo, el guiso puro y duro…” 

E

n Palma de Mallorca todavía se recuerda la 
mañana en la que don Juan Carlos, antes 
de regatear, desayunó en una cafetería 
de la capital balear nada menos que… 
seis huevos fritos, afición heredada de su 

antepasado Felipe V, de quien se decía que tomaba 
los huevos crudos. 

Felipe II sería un soberano sobrio y austero, pero no 
parecía tal a la hora de comer. Un ejemplo de ello es 
el siguiente menú de una comida con Isabel de Valois 
y posiblemente algunos comensales más: 

Principios: ensaladas, lonjas de tocino, nata, orejones, 
uvas o naranjas. En aquella época la fruta se solía 
tomar como primer plato. No fue hasta Felipe V que 
esta cerrara las comidas como postre. 

El primer servicio de estas suculentas comidas de 
Felipe II estaba compuesto por capones cocidos con 
colas de carnero, tocino y sopa, pavos, torreznos y 
salchichas, pechos de ternera rellenos, lechones con 
sopa, pasteles hojaldrados, solomillos de vaca, liebres 
y pásteles de salsa negra. 

El segundo servicio no era menos abundante: 
capones asados, piezas de vaca cocidas, empanadas 
de salmón, perdices, lenguas de cecinas, capones de 
pan, piernas de carnero guisadas, medios cabritos, 
empanadas de manzana, buñuelos y almojábanas 
(postre dulce típico de la Comunidad Valenciana). 

Como se puede observar, en aquella época el pesca-
do brillaba por su ausencia. No fue hasta el reinado 
de Isabel II cuando apareció gracias al recién creado 
ferrocarril. No es que los regios comensales se comie-
ran los pantagruélicos menús, sino que sencillamente 
se colocaban delante del monarca una serie de platos, 
el comensal elegía lo que deseaba tomar y se le con-
feccionaba el menú. Solo se mantenían inalterables los 
principios de ensalada verde con lonjas de tocino, nata, 
perniles y huevos junto a la fruta; uvas, orejones y na-
ranjas, así como el queso, las aceitunas y los barquillos, 
que no era poco. 

La olla podrida de Fernando VII estaba condimentada 
a base de vaca, ternero, gallina, perdiz, pichones, lie-
bre, pernil, chorizo, tocino, pies de cerdo, verduras y 
garbanzos con especies. Era un plato tan fuerte que el 
rey solo dejaba de tomarlo en los meses de agosto y 
septiembre. 
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Alfonso XII, a diferencia de muchos 
reyes españoles, era sensible y de 
espíritu romántico, moderado en 
la bebida y de muy poco comer, 
aunque tenía una gran inclina-
ción por la cocina francesa, 
hasta el extremo de que las 
carnes se las traían del país 
vecino. Desayunaba tempra-
no un chocolate con buñue-
los. Sentía debilidad por el 
restaurante Lhardy, donde 
solía tomar una taza de con-
somé y croquetas de jamón. 

Pocos soberanos se han ca-
sado tan enamorados como 
Alfonso XII de su primera es-
posa, María de las Mercedes; 
tal vez Balduino de Fabiola y 
Felipe de Leticia. Fue lo que se 
dice un matrimonio por amor y no 
por razones de Estado. El comedor del 
Salón de Columnas del Palacio Real sería 
utilizado por última vez en el banquete de la boda 
de Alfonso XII y María de las Mercedes. ¿El motivo? 
La temprana muerte de la reina a los cinco meses de 
su matrimonio, víctima de la tuberculosis, dicen unos, o 
del tifus, según otros. Alfonso XII creyó volverse loco de 
dolor. ¡Había durado tan poco su felicidad matrimonial! 

Por decisión del rey, la reina muerta fue expuesta du-
rante tres días en el Salón de Columnas para que la 
corte y los madrileños pudieran velar su cadáver. Des-

pués del entierro el monarca ordenó 
que nunca, jamás, se sirviera en 

aquel salón comida alguna. No 
fue difícil encontrarlo entre los 
cuarenta y cuatro salones 
que tiene el Palacio Real. 
Se decidió por uno que da 
a la fachada del Campo del 
Moro. La mesa  de este co-
medor es la más larga de 
toda las que existen en to-
dos los palacios, con capa-
cidad para 126 cubiertos. 

Los desayunos de Alfonso 
XIII eran: cuatro huevos 

pasados por agua y doce 
bizcochos, pollo asado con 

patatas fritas, que alternaba 
con otro tipo de carne, todo 

con patatas fritas. La merienda 
no se quedaba a la zaga, pues in-

cluía, entre otros, diez huevos en una 
tortilla, más pollo u otra carne, con patatas 

fritas. La reina Victoria Eugenia se conformaba 
con doce bizcochos largos, un pastel variado todos 
los días y una taza de té, como buena inglesa que era. 
Según contó la reina al periodista Marino Gómez San-
tos, "el rey, para comer, era un rey carnívoro, ¡uff, muy 
carnívoro!. Detestaba las verduras y las legumbres, 
las ensaladas y las frutas, pero adoraba un buen pe-
dazo de carne, patatas, porque adoraba las patatas, y 
luego un pedazo de pan. ¡Típico, típico,  muy español! 

En la boda de Juan Carlos de Borbón se rompió la tra-
dición de los banquetes pantagruélicos con motivo de 
los matrimonios reales. Aunque en la de Alfonso XIII y 
Victoria Eugenia el menú fue más “discreto”, solo se 
sirvieron siete platos, frente a los trece de la boda de 
Alfonso XII con María de las Mercedes. El banquete 
de la boda de don Juan con su prima María de las 
Mercedes de Borbón y Orleans, celebrado en el exilio 
romano el 12 de octubre de 1935, fue modesto: conso-
mé con perfume de azahar, truchas al horno, asado de 
ave, un dulce tradicional de Asturias y una macedonia 
de frutas. Más sencillo, imposible. 

Salón de columnas del Palacio Real de Madrid Comedor de gala del Palacio Real
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►
El hotel Palacio de Estoril, en Portugal, sería 

el escenario del banquete de bodas de la infanta 
Margarita con Carlos Zurita. Sabio conocedor de la 
realidad española, don Juan no quiso que la boda de su 
hija Margarita fuese un pretexto para manifestaciones 
de tipo político y por ello deseaba que la boda fuese un 
acontecimiento íntimamente familiar. Sin más. 

La infanta ciega de España rompió, con su sencillez y 
naturalidad, todos los tópicos y tabúes que existían en 
torno a una boda. El primero, el traje. No le importó que 
el novio lo viera antes de ir a la Iglesia. Carlos lo hizo 
cuando acudió a Villa Giralda para llevar el ramo a la 
novia, que ya estaba vestida. El segundo, el del via-
je de novios. Se sabía que viajarían a Buenos Aires, 
donde Carlos había de permanecer durante seis meses 
con una beca perfeccionando su especialidad en car-
diología en el hospital Italiano de la capital argentina. 
Margarita, mientras tanto, trabajaría en el mismo centro 
hospitalario como puericultora. Cuando Jaime Peñafiel 
le preguntó sobre su viaje de novios, le dijo: “Yo no sé si 
me interesa a dónde voy. Yo solo le he dicho a Carlos: 
saca los billetes y llévame a donde quieras”. 

Las bodas de las infantas Elena y Cristina se celebra-
ron en Sevilla y Barcelona, respectivamente. La pri-
mera, posiblemente, por deferencia a su abuela pa-
terna, la condesa de Barcelona, que aunque nacida 
en Madrid, igual que la duquesa de Alba que tampoco 
era sevillana, tenía debilidad por la capital andaluza. 
Y Cristina eligió Barcelona, no porque hubiese nacido 
en la capital catalana y tampoco Iñaky, que es vasco 
de nacimiento; posiblemente se decidió por la Ciudad 
Condal porque es un nombre muy ligado a la monar-
quía española. El padre de Juan Carlos ostentó siem-
pre el título de Conde de Barcelona. Puede que fuese 
un homenaje a don Juan. 

Pasó ya la época de los grandes banquetes en las ca-
sas reales, no solo en las bodas, sino en los almuer-
zos y cenas de diario. Los menús de las bodas de las 
infantas ofrecidos a los invitados en los Reales Alcá-
zares de Sevilla y en el Palacio Albéniz de Barcelona, 
respectivamente, estuvieron en la línea gastronómica 
de los nuevos tiempos. Tan normalitos que la palabra 
“banquete” no les cuadra. 

En todo acontecimiento social que se celebra con un 
banquete, el tema de las mesas y la colocación de los 
invitados crean no pocos quebraderos de cabeza a 
los organizadores, y a los anfitriones. En una ocasión 
la Duquesa de Alba organizó una cena en su palacio 
madrileño de Liria, cena a la que sorprendentemente 
había invitado al marqués de Villaverde, quien al ver 
el lugar que le habían asignado en la mesa, se quejó 
amargamente a Cayetana, recordándole que no olvi-
dara que era yerno de su excelencia el generalísimo 
Franco. La duquesa, mas duquesa del mundo, que no 
tenía pelos en la lengua y que estaba acostumbrada 
desde pequeña a hacer lo que le venía en gana sin 

importarle la opinión de propios (su familia) y extraños 
(la prensa), le respondió en tono chulesco: “¡Pero Cris-
tóbal! ¿Quién te crees que eres? ¿Quién conoce en 
Francia al yerno del General De Gaulle?”. Aunque el 
marqués era tan chulo como la duquesa, lo entendió, 
se calló y se sentó donde Cayetana lo había colocado. 

El abuelo de don Juan Carlos gustaba de invitar a 
comer a personas de toda condición social. En el 
caso que nos ocupa se trataba de un alcalde de un 
modesto pueblo de la provincia de Madrid. Era la 
primera vez que se sentaba en la mesa del rey, una 
mesa con demasiados platos, demasiados cubier-
tos, demasiadas copas frente a él: vino blanco, vino 
tinto, champán, agua y el lavafrutas. Cuentan que a 
la hora del postre, el buen hombre tomó el lavafru-
tas y se bebió el agua que contenía. El rey, que lo 
advirtió por la risa de algunos comensales, tomó su 
lavafrutas e hizo lo mismo que su invitado. Ante esta 
lección real, todos le imitaron. 

(I) Del libro del periodista Jaime Peñafiel. “La 
mesa está servida, Majestad”. 

(Continuará)

La segunda parte se publicará en el próximo número 
de nuestra revista. 
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Monasterio de San Pelayo de Oviedo
COLABORACIONES/Saly González. Madrid 

E

n uno de los más bellos lugares de nuestra 
geografía, en Asturias y en la ciudad de 
Oviedo, se encuentra el Real Monasterio 
de San Pelayo, un edificio que data del 
siglo IX fundado por Alfonso II. Sufrió varias 

reformas hasta el S. XVII, que es la que conserva 
actualmente, con una imponente fachada barroca. Un 
muro lo separa de la Catedral. En su parte posterior se 
encuentra la Academia de la Llingua Asturiana y hasta 
2010, el Archivo Histórico de Asturias. 

Dicho monasterio está habitado por monjas benedic-
tinas que disponen de una hospedería en modernas 
instalaciones, con habitaciones individuales y dobles 
con baño. Su precio es de 50 euros por persona y día, 

incluido desayuno. Si desean más información pue-
den llamar al teléfono 693 691 220 y preguntar por 
Sor Carmela. En algún viaje me he alojado en este 
convento y la experiencia ha sido muy positiva.
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Digamos algo de su historia: Alfonso II el Casto lo 
dedicó en un primer momento a San Juan Bautista de 
las Dueñas. Recientes investigaciones argumentan 
a favor de la fundación de esa primera basílica en el 
siglo IX, edificio que compartiría rasgos de taller con 
obras bien conocidas del reinado de Alfonso II, como 
Santa María del Rey Casto, San Tirso o San Julián 
de los Prados. Se cree que el patrocinio del templo 
es obra de Teresa Ansúrez, viuda del rey Sancho I de 
León. 

Originalmente dedicado a San Juan Bautista, hoy 
en día el templo está dedicado a San Pelayo Mártir, 
nacido a principios del siglo X en la localidad gallega 
de Albeos. Siendo aún niño fue detenido como rehén 
en lugar de su tío Hermigio, obispo de Tuy. Tras pasar 
cuatro años en la cárcel de Córdoba, rehusa ceder a 
las insinuaciones del emir musulmán y a renunciar a 
su fe. Es entonces martirizado el 26 de junio del año 
925 en Córdoba.   

Sus reliquias fueron enviadas por los cristianos al norte, 
lejos de la influencia musulmana. Primero llegaron a 
León y en el año 994 pasaron a Oviedo, donde fueron 
acogidas en este monasterio, que cambió de nombre 
y adoptó el del joven mártir. 

En cuanto a su arquitectura, el edificio se sitúa en la 
zona prerrománica en el que se encuentran, la catedral 
de Oviedo o San Tirso. El edificio fue remodelado 
varias veces, encontrándose en sus cimientos restos 
románicos de un claustro. En 1590, Leonardo de la 
Cajiga reedificó la iglesia y la primera gran reforma 
sobreviene en el año 1650 con la construcción de las 
torres de Melchor Velasco. A finales del siglo XVII se 
vuelve a reedificar el conjunto con traza de Gregorio 
Roza y Gaspar Ladrón de Guevara, reconocidos 
arquitectos que le dan su aspecto actual al conjunto. 
La última fase de la reforma del monasterio comenzó 
en 1703 con la construcción de la Vicaría con su 
imponente fachada basada en los palacios barrocos, 
obra de Fray Pedro de Cardeña. 

Urna donde se guardan los restos de San Pelayo bajo el 

altar mayor de la iglesia del monasterio

Para más información remitimos a nuestros lectores a 
la bibliografía y enlaces externos siguientes: 

BIBLIOGRAFIA 

Borge Cordovilla, Francisco José (2012) “Sobre la 
forma de la primitiva iglesia de San Juan Bautista de 
Oviedo: argumentos arqueológicos, compositivos y 
metro lógicos”. 

(https://www.academia.edu/4966770/SOBRE_LA_
FORMA_DE_LA_PRIMITIVA_IGLESIA_DE_SAN_
JUAN_BUATISTA_DE_OVIEDO_ARGUMENTOS_
ARQUEOL%C3%93GICOS_COMPOSITIVOS_Y_
METROL%C3%93GICOS_COMPOSITIVOS_Y_
METROL%C3%93GICOS_1)  

Anuario de la Sociedad protectora de la Balesquida 
(Oviedo)

Fernández Conde, Francisco Javier; Torrente 
Fernández, Isabel (2007). “Los orígenes del 
Monasterio de San Pelayo (Oviedo): aristocracia, 
poder y monacato”. (http://www.unioviedo.es/reunido/
index.php/TSP/article/view/9421/9235) 

Territorio, Sociedad y Poder, revista de estudios 
medievales (Oviedo, Universidad de Oviedo) (2): 
181-202 ISSN 1886-1121. (https://issn.org/resources/
issn/1886-1121)

ENLACES EXTERNOS

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia 
sobre Monasterio de San Pelayo. 

Página oficial del Monasterio:

(https://web.archive.org/web20090608004722/http://
monasteriosanpelayo.com/index.htm) 

“Mirabilia Ovetensia” Hipótesis de la primitiva basilica 
de San Juan Bautista:

(http://www.mirabiliaovetensia.com/monumentos/
san_juan_bautista/hitoria_arte.html) 

 

Interior de la iglesia
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THE MAGIC OPAL
Los madrileños asiduos al Teatro de la Zarzuela 
han tenido la oportunidad de ver un espectáculo 
musical insólito acompañado por la música del 
maestro Albéniz.  

A

unque está incluido en el programa de 
zarzuela 2021/ 2020 del teatro, lo cierto es 
que la nueva producción representada en 
el mes de abril, de la opereta The Magic 
Opal (El Ópalo mágico), es mucho más 

que la puesta al día de una zarzuela cómica de hace 
más de un siglo, es un autentico musical de los que 
ahora están de moda pero con partitura de Albéniz y  
con los medios del INAEM.

¿Quiere esto decir que fue un espectáculo 
perfecto? No, a las críticas iremos posteriormente, y 
tengo constancia de que a algunos espectadores muy 
“cafeteros” de la zarzuela no les gustó, pero creo que 
hay que reconocer que el Teatro de la Zarzuela está 
realizando en los últimos años un encomiable trabajo 
de recuperación de las composiciones de nuestros 
músicos, con puestas en escena actualizadas, 
evitando el olor a naftalina que las representaciones 
tradicionales tenían y con las que era imposible atraer 
a los jóvenes y menos salir al exterior.

La opereta u opera cómica, The Magic Opal, es una 
comedia lirica que le pidieron al maestro español 
cuando en el invierno de 1889 realizó una larga tournée 
por Inglaterra. Compuso la obra en 1892 sobre un 

libreto de complejo enredo amoroso del dramaturgo 
Arthur Law. La opereta se estrenó en Londres  en 
1893 y en el Teatro de la Zarzuela al año siguiente. En 
España, a diferencia de Londres, que se represento 
algunas temporadas, no tuvo mucho éxito en aquel 
momento.

Isaac Albéniz, compositor y pianista de origen 
gerundense,  nacido en el año 1860 y que falleció en 
Francia en el año 1909, es bien conocido en el mundo 
musical nacional e internacional, solo decir que fue 
un niño prodigio y que, a pesar de su salud precaria  
y de su temprana desaparición, ha dejado múltiples 
composiciones de todo tipo y fue conocido y admirado 
como autor y pianista  no solo en España sino en 
Inglaterra y Francia donde actuaba con asiduidad.

El argumento del libreto de Law, al que puso música 
Albéniz, parece que se sitúa en Grecia con bandoleros 
y contrabando y los malos entendidos a los  que da 
lugar la posesión de un anillo/ópalo mágico que 
hace que todo el que toque al que tiene el anillo se 
enamore perdidamente de su poseedor. Esto crea los 
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►
consiguientes conflictos al intercambiarse 

amores y desamores entre las cuatro parejas 
que participan en la historia. 

Pero no vamos a fijarnos mucho en la liosa tra-
ma del argumento original porque la adaptación 
que ahora ha hecho Azorín me temo que lo 
enreda mucho más. Creo que no está mal traí-
do el situar la acción en una especie de reality/
concurso, que se desarrolla dentro de una gran 
caja/cubo rodeada de puertas por todas partes, 
en el que el juego, controlado por estrafalario 
personaje, Eros XXI (personaje inventado para 
esta producción de la Zarzuela), es conseguir el 
ópalo mágico, ahora no en forma de anillo sino 
de piedra pulida, que permita alcanzar el amor 
verdadero. A cada una de las personas partici-
pantes en el concurso se les asigna un persona-
je con unos atributos (armas) y tres vidas, el que 
las pierda todas caerá en la soledad, no encon-
trará el amor Las pruebas para obtener el ópalo/
amor son difíciles y se necesita actuar en cola-
boración para superar los distintos niveles o pan-
tallas. De las cuatro parejas que inician el con-
curso, una enseguida conecta sin necesidad de 
magia, pero los que serán protagonistas (Lolika, 
Alzaga, Trabucos y Olimpia) se ven inmersos en 
unas aventuras bastante difíciles de seguir por 
el espectador. Trabucos se enamora de Lolika 
que a su vez está enamorada de Alzaga y este, 
por efectos del Ópalo Mágico, de Trabucos, etc. 

Las dificultades de seguir el argumento se ven 
aumentadas por una escenografía que, por un 
lado es increíblemente  creativa y moderna y 
por otro puede resultar excesiva tanto para el 
espectador  como para los intérpretes quienes, 
además de cantar, deben subir, bajar y lanzarse 
por puertas extrañas cuyo significado no está 
muy claro mas allá de recordar a ventanas o 
pantallas de ordenador.

No obstante lo anterior es justo destacar que la 
puesta en escena, con bailarines y acróbatas 
es de una gran vistosidad y frescura. Y por lo 
que se refiere al espectáculo musical, ha sido 
remarcable tanto por la orquesta como por las 
interpretaciones vocales, destacando las actua-
ciones de Lolika (la soprano Ruth Iniesta, que 
ya triunfó en diciembre en el Real en el papel de 
Musetta de La Bohéme), de Trabucos (el barí-
tono jienense Damián del Castillo)  y de Alzaga 
(el tener argentino Santiago Ballerini). Y como 
siempre mención especial al coro de la Zarzuela 
que en esta ocasión une, a su siempre correcta 
actuación musical, su destacable participación 
actoral dramatica. 

Los protagonistas en una estación de metro de Madrid

La caja/escenario rodeada de puertas

Lolika (Ruth Iniesta)

en su memorable interpretación  y los acróbatas

Eros XXI (Fernando Albizu) y el coro
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EL ÁNGEL DE FUEGO
El Teatro Real sigue innovando y estrenó en 
España una de las óperas más importantes del 
siglo XX, “El Ángel de Fuego”, del compositor 
ruso Sergéi Prokófiev.

N

acido en 1891 en Donetsk, en la 
región de Donbás de Ucrania, lugar 
hoy tristemente conocido para todos 
nosotros, Prokófiev murió en Moscú en 
el año 1953, el mismo día que Stalin. 

Como en el caso del Abrecartas, anterior opera en 
el Real, el compositor no pudo ver estrenada  su obra 
que se representó por vez primera en la Fenice de 
Venecia en el año 1954.

Prokófiev, gran compositor, escribió su primera 
composición para piano a los cinco años y a los 
nueve una ópera que representaba en casa con 
sus amigos. Sin cumplir los veinte años se fue a los 
EEUU, y vivió también en Alemana y Paris, donde 
se casó con una cantante de origen español. Volvió 
a Moscú tras la gran depresión de los años 30. A lo 
largo de su vida compuso sinfonías y piezas de todo 
tipo: para niños como Pedro y el Lobo, música para 
ballet, como Romeo y Julieta, música para el cine en 
colaboración con el gran director Sergei Einsestein, en 
películas como Alexander Nevsky e Ivan el Terible y 
La Conjura de los boyardos, y siete operas, una de 
ellas esta oscura y terrible “El Ángel de Fuego”.

La ópera que hemos tenido oportunidad de ver en el 
Real es considerada una rareza y de gran exigencia 
para los cantantes (la protagonista está las dos horas 
de duración del espectáculo en escena) razón por la 
que no es fácilmente programada en los teatros de 
Ópera. 

El argumento de la obra de Prokofiev, basada en la 
novela homónima del dramaturgo simbolista ruso 

Valeri Briúsov, es muy difícil de explicar porque se 
entremezclan continuamente realidad y sueños. 
Siguiendo el argumento del programa de mano del 
Real la historia es que Renata, una joven que se 
cree perseguida por demonios, recibe en su casa a 
Ruprecht,  un viajero que llega de un largo viaje y le 
cuenta que de niña la visitaba un ángel de fuego, 
Madiel, con el que había establecido un fuerte vínculo 
afectivo, que llegada su pubertad ella trata de convertir 
en carnal. Pero él la rechaza y desaparece. Pasado 
el tiempo ella, que lo busca por todas partes, cree 
encontrarlo en el conde Heinrich, del que se enamora, 
pero el conde también desaparece al cabo de un año 
y ella pide ayuda al desconocido viajero Ruprecht para 
encontrarlo. 

Prokófiev con su esposa, de origen español, y sus hijos

Renata con Fausto y Mephisto
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Como se ve más arriba el argumento no permite 
distinguir cuando estamos en la realidad o en el 
ensueño y la versión actual no lo facilita. Quizá en 
un intento de actualizar la historia  sobre posesiones 
demoniacas de los  cuerpos, brujerías y Santo Oficio, 
Bieito parece dar a entender que Renata ha sufrido un 
gran trauma en su niñez, quizá un abuso continuado, 
que ella ha sublimado en un ángel bondadoso, pero 
que claramente la sigue atormentando.

La puesta en escena, en la que una especia de cubo/
edificio que gira, con cubículos habitados por los 
distintos actores de la trama (incluida una especia de 
clínica ginecológica) y que se mantiene en escena las 
dos horas y cinco minutos que dura la representación, 
produce desasosiego. Es como una cárcel que nadie 
puede abandonar. Y en ese desasosiego incide la 
bicicleta, cuyos pedales Renata hace girar y girar sin 
moverse, trasmitiendo la dificultad/imposibilidad de 
salir de la situación en la que el trauma infantil la ha 
dejado atrapada.

En cuanto a los aspectos musicales, la partitura de 
Prokofiev, fuerte y vibrante, invade todo sin interferir 
con los cantantes que, como la soprano moscovita 
Elena Popovskaya (Renata) o el griego Dimitri Tiliakos 
(Ruprecht) más que cumplieron con unos papeles tan 
exigentes, que les tienen en escena durante toda la 
representación, manteniendo un nivel de intensidad 
elevado y con cambios de registro, pasando del canto 
a la mera declamación.

La representación de El Angel de Fuego, cantada en 
ruso, que es todo menos alegre, se ha visto además 
ensombrecida por la situación de guerra en Ucrania, y 
por deseo del elenco, que cuenta con rusos y ucranios, 
la orquesta entonó al inicio de la representación el 
himno de Ucrania con todo el teatro en pie.

►

COLABORACIONES

Ruprecht, que en un primer momento parece querer 
aprovecharse de Renata, termina enamorándose y la 
sigue en sus desvaríos oníricos, comprometiéndose 
incluso a matar a Heinrich cuando Renata se lo pide en 
uno de sus momentos de desesperación. Petición de 
la que después se arrepiente porque vuelve a ver en 
sueños al Heinrich/Madiel esplendoroso de su niñez. 

En un giro inesperado Renata le confiesa su amor a 
Ruprecht pero al mismo tiempo decide abandonarlo 
e irse a un convento, y ahí aparecen (no se sabe muy 
bien porqué) Fausto y Mephisto, tentando a Renata, 
en una escena un tanto ssurrealista y ajena al resto 
de la representación y que parece ser la causa de 
que la abadesa del convento, considerando a la 
joven poseída por un ángel maligno, decida llamar al 
inquisidor y someterla a un terrible exorcismo.

La versión que hemos visto en el Real corresponde 
a una nueva producción realizada en colaboración 
con la Opernhaus de Zurich y realizada por el director 
de escena mirandés, afincado en Basilea, Calixto 
Bieito que, como es habitual en él, le ha imprimido su 
personalidad.

Renata y Ruphert

La estructura cubo/ jaula que gira y gira.

EL ÁNGEL DE FUEGO, 
ENFERMEDAD MENTAL Y DRAMA 

UCRANIANO
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LA CONDESA DE CHINCHÓN

M

aría Teresa Josefa de Va-
llabriga y Borbón decimo-
quinta condesa de Chin-
chón, primera condesa de 
Boadilla del Monte (y prin-

cesa-consorte de la Paz, duquesa consorte 
de Sueca y Alcudia, condesa de Evoramonte 
y baronesa de Mascalbó, ambos títulos, tam-
bién en calidad de consorte), Grande de Es-
paña de primera clase, es la muchachita que 
Goya nos presenta tímida, de aspecto sen-
sible y espiritual en un retrato de 1800 que 
impacta al espectador.

El pintor conocía a la modelo desde niña y la 
retrató en varias ocasiones. En Washington 
D.C. se conserva un curioso retrato de María 
Teresa a los cinco años de edad; ataviada a 
la moda del momento, con colorido vestido 
y mantilla; nos mira directamente, dejando 
ver un precioso chapín que calza con orgullo, 
con su perrito compañero. 

Está en el palacio familiar de Arenas de San 
Pedro (Ávila) y allí es retratada de nuevo 
con toda su familia; aparece juguetona, 
observando al pintor entre los componentes 
de la pequeña corte del Infante Don Luis y su 
madre, preparándose para dormir; intimista 
escena en la que el autor se retrata a su vez.

También la encontramos ya jovencita, ahora 
se apoya en una silla, de nuevo mirando al 
espectador. Su atavío es lujoso, luciendo 
una mantilla transparente, siguiendo la moda 
francesa. Su expresión es algo melancólica y 
la escena, de nuevo, se abre ante el palacio 
de la Mosquera, frente a la sierra de Gredos.

Volvamos a la obra que cuelga en el Museo 
del Prado. En el año 2000 el Estado adquirió 
este lienzo con la colaboración de la 
Fundación y del Legado Villaescusa. 

Fue una de las más apreciadas que junto 
al retrato de la marquesa de Santa Cruz 
faltaban en la colección de Goya del Museo 
madrileño.

Nos encontramos en un escenario oscuro; 
surge bruscamente la figura sentada de la 
condesa. Posición de Virgen en Majestad 
o reina entronizada. Su rostro sensible y 
espiritual y el volumen de la figura resaltan 
la fragilidad de la muchacha, iluminada por 
planos de luz que resbalan sobre su rostro 

La condesa de Chincón de niña, 

María Teresa de Borbón y Vallabriga, 1783, Goya

COLABORACIONES/Paloma Palacios. Madrid
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sensible, que mira fuera de escena; el golpe de 
luz real en el pecho y en el bloque geométrico de las 
piernas hacen que parezca casi flotar, sus pies están 
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primorosamente calzados, pintados con detallismo 
casi miniaturésco. La vestimenta de la joven, sigue el 
gusto afrancesado, vaporosa, casi temblorosa  es su 
transparencia; en sus manos entrelazadas, se ve un 
anillo con el retrato de Godoy en miniatura. 

Y el rostro, aniñado, casi infantil que mira algo no 
incluido en la escena.  El tocado que adorna la cabellera 
rizosa, tiene un claro simbolismo: son espigas parecen 
moverse, captadas por trazos suaves del pincel, 
simbolizan fertilidad. La condesa está embarazada 
por segunda vez; tras un aborto espera la que sería 
su única hija, Carlota. Quién sabe si el pintor quiere 
reflexionar sobre un viento incierto cara al futuro de la 
condesa.

Condesa de Chinchón, 1880, Goya

Manuel Godoy (1801) La caida. Francisco de Goya
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Para continuar con la ficha artística diremos que 
la composición sigue una clara influencia velazqueña; 
se realizó el año 1800, época de plenitud del maestro 
aragonés. Y también el contraste con el retrato de la 
marquesa de Santa Cruz, dos personalidades psicoló-
gicamente muy distintas. Ambos podemos apreciarlos 
en la sala de Goya de nuestra pinacoteca.

¿Pero cómo llegó esta obra hasta el momento actual? 
He aquí una buena pregunta. Conviene conocer su 
trayectoria  asociada a la vida de su propietaria.

Manuel Godoy, duque de Sueca y Príncipe de la 
Paz era el favorito del rey Carlos IV y de su esposa 
María Luisa de Parma. Gobernaba el reino y en 1800 
encargó a Goya que realizara el retrato de su mujer 
María Teresa Josefa Vallabriga y Borbón; la obra se 
colgó en los salones del Palacio Grimaldi, cercano 
al Palacio Real, residencia del matrimonio y luego al 
Palacio de la duquesa de Sueca, donde se traslada 
la familia.

En 1808, tras el motín de Aranjuez y la caída de 
Godoy, quedan secuestrados todos los bienes del 
favorito, (naturalmente también los de su esposa), por 
el Departamento General de Secuestros. La condesa 
reclama le sean devueltos al menos la mitad de sus 
propiedades y se inicia un proceso que tardará años 
en sustanciarse.

En 1814 el retrato es devuelto a su propietaria que 
reside en el palacio de Boadilla del Monte (Madrid); 
lo incluye en su equipaje cuando se traslada a Roma, 
donde se encuentra con su hija Carlota tras 13 años 
de separación. Corre una anécdota con respecto al 

Francisco de Goya
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matrimonio de Carlota con Camillo Rúspoli, a quien 
conoció en Roma en el transcurso de una de las fiestas 
que la aristocracia  romana solía celebrar. Madre e hija 
fueron invitadas. La joven Carlota estuvo bailando con 
un joven que no le descubrió su identidad; pidieron a 
los asistentes al sarao que enviaran una miniatura de 
los concurrentes y así localizó a Camilo Rúspoli, hijo 
segundo del príncipe Francisco Rúspoli; por cierto,  
su primer hijo, Adolfo, casó con la hija del duque 
de Medina Sidonia, así que los actuales Rúspoli en 
España descienden  de Adolfo.

Carlota de Godoy y Borbón contrajo matrimonio en 
Madrid en 1821 (aunque pronto se trasladaron a Italia), 
con el citado Camilo Rúspoli.

Volvamos a nuestra protagonista tras esta pequeña 
digresión. Pronto se quebró su matrimonio. Existe 
bastante correspondencia entre Godoy y la reina; 
ésta trata a María Teresa cariñosamente, incluso 
hace que se traslade al Palacio de Oriente cuando 
espera a su segunda y única hija. Y es que la reina 
trataba de desviar la atención de Godoy hacía Pepita 
Tudó, amante del favorito, dos años antes de su 
boda, circunstancia que era conocida por todos, pues 
la Tudó convivía con los esposos. La condesa era 
respetada y querida por el pueblo ¿Quizás el dicho 
popular de hacerse la sueca provenga del comentario 
popular por la actitud pasiva de la duquesa ante los 
devaneos de su esposo? Y es que la boda (la novia de 
17 años de edad, el novio de 30) celebrada en 1797, 

►

Carlota Luisa de Godoy y Borbón, II duquesa de 

Sueca, XVI condesa de Chinchón y I marquesa de 

Boadilla del Monte
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en el Monasterio del Escorial tenía el claro objetivo 
de incluir a Godoy en la familia  borbónica, utilizando 
como peón  a María Teresa. 

El valido necesitaba un heredero, heredera en este 
caso, pero ya la esposa había comentado por carta 
a la reina que su esposo ni la quería, ni la respetaba. 
Cuando en octubre de 1800 nace Carlota, la madre 
muestra signos de una clara depresión, Godoy por 
carta, se lamenta ante la reina del mal humor y el 
poco caso que dedica su esposa a su hija, a la que 
él adoraba, sin dejar de prestar sus favores a Pepita 
Tudó que le da dos hijos varones. 

Amargada y desesperada, en 1804 abandona su casa 
y se instala en Toledo, donde su hermano Luis María, 
arzobispo de la sede, la recibe y escucha; pero una 
misiva de la reina instándola a regresar concluye con 
su escapada. El pueblo respeta a la condesa; llegan a 
denominarla “blanca paloma” y a la caída de Godoy en 
1808 no se oyen comentarios contra la condesa. 

Con la invasión francesa ella y sus  hermanos pierden 
bienes y rentas. Deben vender sus joyas para remontar 
la situación. Ella deja a su hija en manos de los reyes 
y los dos hermanos se trasladan a Andalucía, donde 
su hermano Luis María es nombrado Presidente de la 
Regencia y aprueba la constitución de Cádiz en 1812.

Al regreso de Fernando VII, irritado con su tío el 
arzobispo por su intervención en la confección de la 
Constitución, lo confina desde 1814 a 1820 en Toledo, 
donde es arzobispo. Su hermana le acompaña hasta 
que debe exiliarse a París donde están los reyes, 
Godoy y la constante Pepita Tudó.

En 1824, al llegar a París María Teresa inicia una 
etapa nueva en su biografía. Allí esta su hermana 
María Luisa y su esposo el duque de San Fernando de 
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Quiroga, ambos muy cercanos a ella. Sus simpatías por 
los liberales la llevan a viajar por Inglaterra y Escocia, 
participando en las actividades del movimiento liberal.

Fija su residencia en París e inicia un romance con el 
coronel Mateos que se enriqueció a su costa y llegó a 
maltratarla; se ve obligada a vender cuadros y joyas 
patrimoniales. Tristes circunstancias que la acompañan 
hasta su fallecimiento en París a consecuencia de un 
cáncer de ovarios el 24 de noviembre de 1828. Su 
cuñado Joaquín José de Melgarejo la atendió y cuidó 
ocupándose del traslado del cuerpo al palacio de 
Boadilla, en la tumba diseñada para ella por el escultor 
Valeriano Salvatierra.

En 1827, poco antes de morir, los tribunales españoles 
le concedieron la propiedad definitiva de la mitad de los 
bienes de Godoy. Para continuar la paradoja digamos 
que el 7 de enero de 1829 contrajeron matrimonio 
Pepita Tudó y Godoy.

Su retrato de Goya, quizás el más bello realizado por 
el maestro pasó por diversos avatares: hemos relatado 
que fue requisado en 1808 por el Departamento Gene-
ral de Secuestros por pertenecer al depuesto Godoy. 
En 1814 lo recuperó su propietaria, que lo traslado a 
su residencia de Boadilla del Monte y lo llevó consigo 
a Roma y permaneció en posesión de sus descen-
dientes directos, la familia Rúspoli, duques de Sueca.

En 1930 el gobierno republicano se incauta del lienzo; 
con motivo de la Guerra Civil salen colecciones artísti-
cas de propiedad estatal o privada para evitar su dete-
rioro o perdida; la Condesa de Chinchón viaja con ellas 
hacía Valencia, Cataluña para concluir su viaje en Gine-
bra. El museo de Arte e Historia de dicha ciudad suiza 
organiza en 1939 una exposición de tesoros artísticos 
españoles, entre ellos el retrato que nos ocupa. Al ser 
devuelto a España, la familia Rúspoli, su propietaria, 
permite que la obra forme parte de la gran exposición 
sobre Goya celebrada en 1928 en nuestra pinacoteca. 

Cuando deciden ponerlo a la venta hubo importantes 
ofertas para adquirirlo. Pero la obra de arte era de 
categoría Bic y la transición debía notificarse al estado 
que tenía derecho de tanteo (al mismo precio). Lo 
ejerció y aquí tenemos el resultado a cambio de 4.000 
millones de pesetas (unos 24 millones de euros).

Pepita Tudó, amante de Godoy
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