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Editorial

Apuntes:

Queremos plasmar en esta primera página unos trazos que nos definan aspectos del
devenir de la sociedad en general y nuestra Asociación en particular desde el último
número de Encuentros.
Nadie duda hoy que los lamentables sucesos del ya tristemente famoso 11M. han dejado en nuestra sociedad unos jirones cuyas cicatrices no dudamos perdurarán y marcarán una página importante de este recién nacido siglo XXI. Nuestra condolencia y
la de todos los socios para todas y cada una de las familias de las víctimas, de diversos
países. Estamos y estaremos a su lado.
¡Qué fácil nos parece a primera vista la fórmula para cambiar el odio y fanatismo
que anida en una pequeña parte de nuestra sociedad, por la amistad, amor y solidaridad que otra gran parte está presto a ofrecer! ¡Qué fácil parece,… y qué difícil debe resultar!
Como estaba previsto, el 14 de Marzo celebramos comicios generales. El cambio de
color político ha sido tan rotundo como inesperado. Algo o mucho habrá tenido que
ver la masacre del 11M. La alternancia en el poder es buena y necesaria como necesaria es la honradez de un político para reconocer los aciertos de su antecesor. Debiera prevalecer el consenso sobre el revanchismo. Un ejemplo, la educación a impartir
en nuestras aulas. ¿Es necesario poner patas arriba todo un entramado cada cambio de
políticos en el poder? ¿Hay que hacer un referéndum cada comienzo de curso preguntando si queremos que se imparta clase de Religión a nuestros hijos? ¡Qué vacío de valores estamos creando!
La llegada a tus manos de esta revista coincidirá con la celebración en Burgos del
300 aniversario de la presencia en España de los hijos de San Vicente. Durante todo
el año en diferentes fechas y diferentes lugares se está recordando la efemérides con
programas muy concretos y participación de toda la Familia Vicenciana. En Burgos
se ha señalado el día 12 de Junio, sábado.
Las obras de transformación de nuestro antiguo Seminario en residencia geriátrica
siguen a buen ritmo. La parte exterior presenta ya un cambio muy significativo, no así
los interiores donde se aprecian aún muchas tripas sin atar.
Amigos todos, seguimos con ilusión preparando el próximo Encuentro. Recibiréis
en breve el correspondiente programa y nuestro sincero deseo de contar con vuestra
presencia y participación.
LA JUNTA DIRECTIVA
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50

Ahora hace

1954

A falta de otra colaboración, traemos aquí algunos de los hechos mas significativos ocurridos
en Burgos en el año 1954.
- El Parque de Artillería, situado en la plaza del General Santocildes, se trasladará junto a la
nueva Academia de Ingenieros.
- Un incendio destruye la fábrica de curtidos, en las afueras de la ciudad, propiedad de Juán
Alameda.
- Comienzan a circular por las calles las primeras unidades del nacional Biscúter, coche que
para muchos no dejaría de ser una moto con cuatro ruedas.
- Exhibición del espectáculo burgalés del “balontauro”.
- Llega a Burgos, dividida en doce parte, la estatua en bronce del Cid Campeador, obra del escultor Juán Cristóbal.
- El Consejo de Ministros aprueba el decreto por el que el pueblo de Gamonal de Riopico es
anexionado a Burgos capital.
- En el interior de la estatua del Cid, cuya instalación ha sido concluida sobre el pedestal situado en la plaza de Miguel Primo de Rivera, se deposita un estuche con un acta y varias monedas de curso legal.
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Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1954
ALONSO GARCÍA, Francisco
ALONSO VELASCO, Francisco
ANGULO ORCAJO, Gregorio
ARNAIZ CARRILLO, Ángel
ARNAIZ GONZÁLEZ, Félix
ASENJO GUTIÉRREZ, Teófilo
BAÑEZ FERNÁNDEZ, Ireneo
BERGADO PÉREZ, José Alberto
BERMEJO RAMOS, Valeriano
CARRIÓN TORRES, Manuel
CASTILLA CASTILLA, Laurentino
CUADRADO PÉREZ, Nicolás
DE LA PALMA , Valentín
FERNÁNDEZ ARCEO, Nicolás
GARCÍA GARCÍA, Gratiniano
GARCÍA LÓPEZ, Eustaquio
GARCÍA MARTÍN, Valentín
 GARCÍA MIGUEL, Francisco
GÓMEZ RUIZ, Jesús
GONZÁLEZ DÍEZ, Florentino
GONZÁLEZ ROJO, Amando
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Luis
GUTIÉRREZ GARCÍA, Florencio
GUTIÉRREZ PÉREZ, Valeriano
GUTIÉRREZ TRIANA, Crescenciano
HURTADO SALAZAR, Samuel
IZQUIERDO NÚÑEZ, Miguel
JUÁREZ HERRERAS, Jesús
MELENDRE HIERRO, Gregorio
MERINO GONZÁLEZ, Miguel Ángel
OÑA VIRUMBRALES, Antonio
ORTEGA TOBAR, Jesús
PÉREZ MAYOR, Mariano
PLAZA SANTILLANA, Amando
RINCÓN MOLINERO, Isidoro
RUIZ FERNÁNDEZ, Juan Luis
SALDAÑA PAMPLIEGA, Paulino
SEDANO SIERRA, Jesús
 SEDANO VILLALAÍN, José Luis
VILLASANA CALVO, José

BARRIO DE VALDELUCIO
BURGOS
TARDAJOS
TARDAJOS
TARDAJOS
PAREDES DE NAVA
BERNUY DE ZAPARDIEL
FRÍAS
LOS BALBASES
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
RUBENA
VILLASARRACINO
BURGOS
CABIA
LLANILLO DE VALDELUCIO
PINEDILLO
LOS VALCÁRCERES
PEDROSA DEL PRÍNCIPE
CAMENO
VILLALBILLA SOBRESIERRA
CABIA
COMILLAS
CASTRILLO DE MURCIA
VILLAGUTIÉRREZ
YUDEGO
PAREDES DE NAVA
FONTIOSO
VILLAGARCÍA DE CAMPOS
PAREDES DE NAVA
SANTA MARÍA ANAÑÚEZ
QUINTANAÉLEZ
TARDAJOS
HORMAZA
LOS BARRIOS DE BUREBA
ATAUTA
LAS VESGAS
RABÉ DE LAS CALZADAS
SALCEDILLO
VILLATORO
MELGAR DE FERNAMENTAL
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Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Palencia
Ávila
Burgos
Burgos
Salamanca
Burgos
Palencia
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Cantabria
Burgos
Burgos
Burgos
Palencia
Burgos
Valladolid
Palencia
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Soria
Burgos
Burgos
Palencia
Burgos
Burgos
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Ahora hace
ALONSO AGUSTÍN, Roberto
ALONSO SÁEZ, Gonzalo
ALONSO GÜEMES, Luis
 ANGULO DE LA FUENTE, Jorge
ARANIZ ANGULO, Valentín
CASCAJARES SALVADOR, J. Javier
CHICOTE MOZOS, Luis Ángel
DE DOMINGO MARTÍN, Jesús
DE LA CERDA ACIN, Alfonso
DE LA VILLA CABAÑES, Óscar
DE LA VILLA CABAÑES, Raúl
DÍEZ PORRES, Moisés
ESPINOSA IÑIGUEZ, Raúl
FERNÁNDEZ PACHECO, Pedro
GARCÍA DE LA SERNA, F. José
GARCÍA VESGA, Javier
GÓMEZ CONTRERAS, José Luis
GONZÁLEZ DÍEZ, José Jaime
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Ricardo
GONZÁLEZ URREZ, José Alejandro
GORDO FERNÁNDEZ, Nicolás
GÜEMES PEÑA, Juan Carlos
HIGUERO LÁZARO, Juan Carlos
IBEAS CORTÉS, Francisco Javier
IBEAS SAIZ, Francisco Javier
IBEAS SAIZ, Juan Carlos
LÓPEZ LÓPEZ, Juan Carlos
MADERA LÓPEZ, Ernesto
MADERA LÓPEZ, José Luis
MANSILLA MAYORGA, Iván
MARTÍN ÁLVAREZ, Ignacio
MARTÍN FRANCO, Felipe Javier
MARTÍN FRANCO, Raúl
MARTÍNEZ DE LA FUENTE, Alipio
MATÍA RODRÍGUEZ, Jesús
MATÍA RODRÍGUEZ, José Antonio
MEDIAVILLA MARTÍNEZ, Eduardo
MEDIAVILLA MEDIAVILLA, Antonio
MIGUEL VITORES, Santiago
MORÓN ARTAL, José Luis
ORIVE ALBUIN, Javier
ORIVE ALBUIN, Roberto
ORTEGA ANTÓN, Raúl
ORTEGA IZQUIERDO, José
PEINADO VALLEJO, Francisco Javier
PÉREZ ALONSO, Luis Gonzalo
PÉREZ VALCÁRCEL, Joaquín
PINTO DEL VAL, Juan Manuel
SAN MARTÍN SÁEZ, Francisco Javier
SANTA CRUZ LÓPEZ, Roberto
SERNA FERNÁNDEZ, Carmelo
SERRANO ELVIRA, Luis María
SERRANO ELVIRA, Miguel Ángel
TOBAR TOBAR, Joaquín
VALDUEZA FERNÁNDEZ, Felipe
VESGA CANTERA, Juan Carlos
VIADAS MONEDERO, Óscar
VILLANUEVA MARTÍNEZ, Raúl

Listado del curso que llegó
a Tardajos el año 1979

BRIVIESCA
CASTIL DE CARRIAS
VILLATORO
TARDAJOS
TARDAJOS
LOS BALBASES
BURGOS
GUMIEL DE HIZÁN
ZARAUZ
CABAÑES DE ESGUEVA
CABAÑES DE ESGUEVA
LA NUEZ DE ARRIBA
BURGOS
VALDEPEÑAS
VIZMALO
BERZOSA DE BUREBA
BURGOS
HORMAZA
PÁRAMO DEL ARROYO
BURGOS
BURGOS
BURGOS
CABAÑES DE ESGUEVA
BURGOS
BURGOS
BURGOS
QUINTANADUEÑAS
IRÚN
IRÚN
JOHANNESBURGO
SALAMANCA
SALAS DE LOS INFANTES
SALAS DE LOS INFANTES
VILLALONQUÉJAR
BILBAO
BILBAO
BURGOS
BURGOS
VILLAVERDE MOGINA
BURGOS
BURGOS
VILLAZOPEQUE
VALLES DE PALENZUELA
TARDAJOS
BURGOS
QUINTANILLA PEDRO ABARCA
TAPIA DE VILLADIEGO
ARANDA DE DUERO
BURGOS
SALAS DE LOS INFANTES
MONTORIO
GALISTEO
GALISTEO
TARDAJOS
SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
SOLDUENGO
BRIVIESCA
BURGOS
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Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Guipúzcoa
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Ciudad Real
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Suráfrica
Salamanca
Burgos
Burgos
Burgos
Vizcaya
Vizcaya
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Cáceres
Cáceres
Burgos
Zamora
Burgos
Burgos
Burgos

EL

A

vestruz

HISTORIA Y ORIGEN DE AVESTRUZ

En el Peloponeso se han hallado huevos
pintados en las tumbas de Micenas que datan de los siglos XVI y XV a.c.

Un ave de gran tamaño como el avestruz siempre ha llamado la atención al hombre por lo que no es extraño que los primeras referencias históricas daten 7500 a.c.
cuando uno pintores prehistóricos pintaran
avestruces en cuevas de las montañas de
Orongo, en el Sahara.

Entre los siglos X y VII los fenicios incluían
huevos de avestruz en sus transacciones comerciales.
Pinturas y escritos romanos demuestran
el uso decorativo de plumas de avestruz en
los cascos de los soldados. En la alta aristocracia romana el emperador romano Heliogabalo (204-222 d. C.) conocido por sus
excentricidades, sirvió 600 cabezas de avestruces durante un banquete.

El avestruz era bien conocido en Egipto
como muestran las pinturas halladas en Tebas en las que se demuestran que sacaban
provecho del avestruz. Jeroglíficos egipcios
muestran plumas como símbolo de justicia
y divinidad. El faraón Tutankamón (1352 1325 a.c.) contaba con un plumero de plumas de avestruz para su viaje a la eternidad.

Durante la edad media sus plumas eran
muy apreciadas como adorno en las vestimentas. La reina Isabel I de Inglaterra (1533
-1603), y mas tarde la reina consor te de
Francia, María Antonieta (1755-1793) impusieron las plumas de avestruz como complemento imprescindible en los vestuarios
de la alta aristocracia.

Las primeras referencias escritas datan
de Xenofontes, que vio avestruces en Arabia (actual Irak) que para los asirios era un
ave sagrada. También hay referencias en la
Biblia.

A pesar de que existe constancia que
el avestruz se cría en Sudáfrica desde el siglo XVIII, el primer gran desarrollo se produce 1875, los factores que ayudan a este
desarrollo son la introducción de los cultivos
de alfalfa (1860) los nuevos sistemas de cercados, así como la intención de la primera
incubadora ar tificial por Ar thur Douglas
(1869).
En 1910 la población en Sudáfrica es ya
de 746.000 avestruces reproductores, siendo en 1913 las plumas el cuarto producto
de exportación de Sudáfrica detrás del oro
los diamantes y la lana en este orden.
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A partir de 1920
se instalaron las primeras granjas comerciales en los
Estados Unidos,
desper tando el
interés en Europa
1992 instalándose en España las
primeras granjas
en 1993.

nacimiento de los pollitos todo bajo un control riguroso de higiene y el siguiente
proceso.
En primer lugar
se registra el número
de huevos, número de
parque y día de puesta,
pasando a desinfección y seguidamente al almacén que estarán durante 7 días con una
temperatura y humedad controlada hasta
su entrada a las incubadoras durante 39 días
o respiración pulmonar, pasando a nacedoras hasta el dia 42, que se producirá el nacimiento de los pollitos.

En 1999 nace en Villaldemiro avestruces
“burgalesas”.

AVESBU. S.L.

Una vez nacidos los pollitos y secados
pasaran a los parques de fase inicial 1.º edad
hasta los tres meses, periodo decisivo desde el punto de vista productivo, pasando a
los parques de cría de 2.º edad donde permanecerán desde los tres meses de edad
hasta los seis meses, para pasar a continuación a los parques de 3.º edad donde
permanecerán hasta los 10-12 meses, edad
de sacrificio.

AVESTRUCES BURGALESAS, S.L. Nace
en el año 1999 en el término municipal de
Villaldemiro, en la finca denominada el Gerbo, siendo una granja dedicada a la cría del
avestruz de ciclo completo. En la actualidad
la granja cuenta con 20 tríos reproductores
repar tidos en 20 parques al aire libre de
2.000 m2 cada uno con una unidad de reproducción de 2 hembras y 1 macho por
parque siendo animales muy tolerantes frente condiciones climáticas.

En general podríamos hablar de un sistema semiextensivo ya que los reproductores y las crías vivirán en amplios corrales
exteriores, siendo un factor muy importante la alimentación totalmente natural sin ningún tipo de hormonas, con productos de la
tierra, basándose principalmente en alfalfa,
cebada, trigo, maíz,
etc… siendo en un
70% producido por
nosotros mismos.

El periodo de reproducción comprende
desde febrero a octubre con una media
de puesta por hembra y temporada de 4045 huevos y una fertilidad del 80% aproximadamente, siendo la recogida de los huevos diaria para su control y
desinfección.
AVESTRUCES BURGALESAS cuenta con
un centro de incubación
con una capacidad de
1.500 huevos, donde entraran los huevos hasta el

AV E S T R U C E S
BURGALESAS, ofrece venta de pollitos,
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reproductores, animales de todas las edades, huevos vacíos (para decoración), llenos,
asesoramiento siendo su principal fuente de
ingresos los animales para sacrificio para
su venta de carne y piel, esta última muy
apreciada en el mercado europeo.

denomin a d o
“African
black”.
En general la tonalidad del
plumaje adulto en machos
es negra con plumas
blancas en las alas y
manchadas de tonos pardos en la cola. Las
hembras presentan plumas marrones con
piel color crema-gris.

La carne es la gran desconocida en el
mercado español que va consolidándose
poco a poco, siendo bastante conocida en
el resto de Europa. Es una carne similar a la
de ternera, y más saludable que esta última por sus excelentes cualidades gastronómicas y de alto valor nutritivo por su escaso contenido en grasas y sus bajos niveles
de colesterol.

Desde el punto de vista anatómico, presenta un esternón no carinado (sin quilla esternal), ausencia de musculatura pectoral
(no tiene pechuga), alas “no funcionales”
para el vuelo, las patas están enormemente musculadas, preparadas para la carrera y la defensa. En los pies solamente presenta dos dedos
muy desarrollados.

BREVE INTRODUCCION
TAXONOMICA
EL AVESTRUZ: Struthio camelus perteneciente al grupo
de las “ratites” hoy equiparable al orden Struthioniformes,
según la clasificación moderna
(Sibley 1990) que comprende dos Subordenes y cuatro familias de aves, con características anatómicas y fisiológicas comunes principalmente el hecho de presentar
su esternón “no carinado” o sin quilla esternal.

Gran desarrollo del sistema
músculo-esquelético (puede
mantener una carrera de 1,5
horas a una velocidad de 50 km/h.).
Los avestruces adultos suelen medir
de 1,20 a 2,40 m. de altura y una longevidad
de 80-90 años con una vida reproductiva de
30-40 años, llegando a la madurez sexual los
machos 2,5 - 3 años y las hembras 1,5 - 2
años.

Existen cuatro subespecies de avestruz,
cuya clasificación
responde a tamaño, plumaje, porosidad de la cáscara
del huevo y diferentes características fenotípicas. Se
agrupan como especies
“de cuello azul” y “cuello rojo” y el actual híbrido comercial (S. c. Var dometicus)

Se distribuyen por
el Sahara Sur y
Oeste, Somalia,
Tanzania, Zimbabwe, Namibia,
Kenia y Sudáfrica.
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Comparación compoposición carnes frescas*
Especie

Hierro

Colesterol (m g)

kilocalorías

Grasas (g)

Proteínas (g)

Avestruz
(bistec)

3,7

45 - 50

90 - 100

1,6

21,5

1,65

67,5

252

21,6

14,37

Cerdo
(lomo)

0,9

70,6

300

26,6

15,18

Pollo
(pechuga)

0,9

63,4

122

4,1

21,25

Vacuno
(lomo de
añojo)

* Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

BAJA EN COLESTEROL, CALORIAS Y GRASAS
ALTA EN PROTEINAS
Esperando haber sido de ayuda se despide con un cordial saludo un antiguo alumno.
FACUNDO CASTRO DEL CERRO.
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L

y relecturas

ECTURAS

Por Efrén Abad

mificaciones de dioses que pueblan los cultos, los miedos y las vidas de los pueblos
antiguos, aparece gradualmente una fuerza restrictiva que intenta acaparar en sí misma todos los atributos de la divinidad como
energía imponente y todopoderosa. Los autores de este libro localizan un primer amanecer de la unicidad divina en la persona o
el personaje de Moisés. Con él resuena el
primer aldabonazo del monoteísmo bíblico, origen del más radical movimiento cultural y religioso de la humanidad.
Los autores de “La historia más bella
de Dios” desarrollan su plan “histórico” a
través de tres entrevistas a tres eminentes
expertos: Jean Bottéro, Marc.Alain Ouaknin y Joseph Moingt. Bottéro, autor de la
obra “Naissance de Dieu”, es un especialista en asiriología y en las culturas mesopotámicas. Ouaknin, rabino y filósofo, es
un investigador de la tradición judía en
relación con el pensamiento contemporáneo del psicoanálisis y la lingüística. Joseph Moingt, jesuita y teólogo, es una autoridad en cristología a través de su obra
“L’Homme venu de Dieu”. Cada uno de estos tres expertos personifica las tres fases
decisivas de “La historia más bella de
Dios”.

EDITORIAL CIRCULO DE LECTORES
BARCELONA 1998

El contenido de este libro podría reducirse a la Historia del Dios Único. ¿Cómo,
dónde y cuándo aparece en el devenir de la
humanidad la idea de la unicidad de Dios
y cuál ha sido su evolución en el transcurso de la historia? El concepto de monoteísmo no es una idea innata al ser humano.
El multicolorido politeísta en sus diferentes sagas y versiones constituyó el eje cultural de las más importantes civilizaciones
de la antigüedad desde Mesopotamia a
Roma. En todo este conjunto de mitos y ra-

Los sumerios, los acadios y los primitivos semitas fueron depositarios de algunos mitos, ideas o temas que más tarde serían recogidos en la Biblia de una forma
radicalmente distinta. ¿Pero hubo, antes de
9

Para el rabino Marc-Alain Ouaknin, el
Dios de Moisés se revela en el Pentateuco,
la Torah, hasta el punto de que “la idea de
Dios no es pensable fuera de la existencia
de este libro”. Según Ouaknin, el Dios de
los judíos es el Texto y a su vez el Texto es
el mismo Dios que se ofrece y se desvela
en la Torah. Esta identificación entre Dios
y Texto conduciría peligrosamente hacia
una idolatría del Libro. El modo de evitar
que ese Dios-Texto quede apresado por lo
finito y limitado en la letra, es considerar
el texto bíblico abierto a una infinita pluralidad de interpretaciones. La Letra se abre
sin cesar a nuevos sentidos, lo que supone
la infinitud de Dios y del Texto. La esencia
de Dios consiste no sólo en ser, sino en ser
indefinidamente interpretable. Si Dios no
fuese infinitamente interpretable, dice
Ouaknin, sería un Dios sometido a categorías teológicas y, por lo tanto, finito, lo que
convertiría a Dios en un ídolo más. Ouaknin proclama que la cultura del Talmud se
define como una constante eclosión de
apertura .inagotable que se encara al Dios
de la Biblia como a un ser siempre vivo y
siempre inalcanzable. El Dios de Moisés
que ardía en una zarza sin consumirse, estalla a través de la Biblia, en una realidad
que habla sin que se extingan jamás los sentidos múltiples del Texto. Estas múltiples
interpretaciones convierten al Dios-Texto
en un ser erótico, que “muestra su desnudez “erótica” bajo un velo que simultanea
lo oculto y lo mostrado”. La Cábala afirma
que Dios y el Texto son uno y lo mismo y
la ruptura de esta unidad conduciría a la
idolatría o a la textolatría. El discurso sobre Dios no interesa.: “Sólo interesa la relación con Dios viviente en el Texto”.

Moisés, algo que “predispusiera” a él o a
su pueblo a definir el Dios único? Parece
claro, según Bottéro, que ningún israelita
antes de Moisés conocía todavía a Jahvé.
Superando la espesa frondosidad del politeísmo antropomórfico, Jahvé se revela a
Moisés como un Acto Puro, más allá de
toda representatividad e imagen.
Este ser “Acto Puro” se define como “el
que es”, un Ser sin condiciones ni antepasados, sin tiempo y, por lo tanto, “único”.
De este concepto de divinidad, como negación absoluta de cualquier sistema politeísta y antropomórfico, brotará una visión
religiosa completamente nueva y de un inconmensurable calado espiritual. Según
Bottéro, “Moisés es el primero que nos puso
en contacto con un dios verdaderamente
transcendente, absoluto e incomprensible,
un dios del corazón” de quien “nos basta
saber que existe, está presente, está ahí, sin
otras explicaciones ilusorias”. En Moisés
comienza “La historia más bella de Dios”.
Es una historia que discurrirá por la humanidad a través de dos cauces religiosos y
culturales: el judaísmo y el cristianismo.

“La historia más bella de Dios” continúa en la entrevista con Joseph Moingt. El
Dios-Texto del judaísmo se nos presenta en
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el cristianismo en un sentido todavía más
radical como Dios-Palabra. Dios es la Palabra creadora y encarnada: “En el principio era la Palabra y la Palabra estaba en
Dios y la Palabra era Dios… Y la Palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros”. El
Dios de los judíos se revela como Texto. El
Dios de los cristianos se revela como Palabra. Pero mientras el Dios del Antiguo Testamento se presenta como inalcanzable, el
Dios del Nuevo Testamento se nos acerca
tanto que se “mundaniza”, se hace hombre.
En términos de modernidad, se diría que el
Dios-Palabra de los cristianos es un Dios
“secularizado” hasta vivir, morir y resucitar con los hombres, entre los hombres y
para los hombres. Pero este Dios-Palabra
neotestamentario tendrá que clarificarse entre el monoteísmo sin rostro de Jahvé y el
politeísmo antropomórfico. El Dios cristiano comparte con el Dios judío el concepto de unicidad y de existencia envolvente: “En Él vivimos, nos movemos y
somos”. Pero al mismo tiempo ofrece tintes antropomórficos que exigirán reajustes
a través de la evolución cristiana. Sin romper con el Dios-Texto, el cristianismo elabora la idiosincrasia del Dios-Palabra: El
concepto bíblico de alianza se remoza en
una nueva alianza entre Dios y la humanidad en Cristo. Frente a la exigencia de la
Ley aparece la liberación de la gracia. Pero
el encaje del Dios cristiano en los parámetros greco-latinos resultaba de difícil asiento. ¿Por qué hablar de Trinidad y no aceptar tres dioses? ¿Cómo podía negociarse la
humanidad de Jesús con la divinidad del
Cristo? Disputas, herejías, concilios, quebrantos, dogmas, teología, cismas… Joseph
Moingt, desde su fe y desde su estudio,
acepta la complejidad del Dios-Palabra cristiano. Un Dios que se debate entre el plano del corazón y el plano de la razón y que
ha de superar la encrucijada entre el Jesús

de la historia y el Cristo de la fe, entre el
Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Pero del mismo modo que el Dios-Texto de los judíos aparece abierto a múltiples
interpretaciones y sensibilidades, también
el Dios-Palabra de los cristianos ofrece tantas líneas de percepción como creyentes,
porque, según Moingt, “este Dios es sentido y relación, está en el corazón del mundo y trata de hacerse aprehender como el
misterio del mundo”.
“La historia más bella de Dios” es la
historia de los dos monoteísmos: el judío y
el cristiano. El Dios judío se “contrae” en
el Texto como garantía de una Alianza étnica. El Dios cristiano se “despliega” en la
Palabra como garantía de una Alianza universal. El Dios judío aparece “resguardado” en la Letra y en la Ley. El Dios cristiano “cristaliza” en la Fe y en la Gracia, “que
sopla donde quiere”.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de …

PEDROSA DEL PRÍNCIPE
PA S A D O Y P R E S E N T E
de Campos. Mas de una veintena de pueblos
cuento desde Carrión a la Peña Amaya, en esta
mañana de Abril radiante de luz y de sol..Un grupo de peregrinos sube la cuesta de Mostelares
camino de la Fuente “el Piojo” en Itero del Castillo, Camino de Santiago. Antes pasarán por
el puente romano sobre el río Pisuerga, antigua
frontera natural con el Reino de León y que recuerdan aquellos versos de un juglar:

Tengo a mi espalda los majanos de piedra
de siempre. Están muertos, debajo de ellos las
cuevas no acogen gazapos ni liebres entre las
piedras. La industrialización acaba de llegar a este
páramo de Pedrosa. El movimiento circular de
las aspas y el ruido de los aereogeneradores del
parque eólico ha ahuyentado a todo animal volátil. Solo veo lagartijas que toman tranquilamente el sol sin miedo al águila perdiguera ni a
los aguiluchos ratoneros.

“Harto era Castilla un pequeño rincón
Cuando Amaya era cabeza e Itero mojón…

Me encuentro en un mirador privilegiado,
en el mismo borde del cerro cercano a los ochocientos metros sobre el nivel del mar. Bajo mis
pies asoman grandes cristales de yeso. A lo largo de toda la loma, a mi izquierda se encuentran las largas yeseras abandonadas, que se meten en tierras de Astudillo, provincia de Palencia.
Es la línea fronteriza de la antigua Comarca del
Cerrato. En frente todo es distinto, una llanura
ilimitada se abre hasta alcanzar las estribaciones
de los Picos de Europa blancos por la nieve que
se confunden con el azul del cielo. Es la Tierra

Era de Castellanos Montes de Oca Mojón
y de la otra parte, Fitero al fondón”.
Bajando al valle que riega el río Odra y que
desagua en el Pisuerga, dos kilómetros mas abajo, nos encontramos con Pedrosa del Príncipe.
Es mi pueblo. Es el último pueblo de la provincia de Burgos por el Oeste. La otra parte del río
Pisuerga es provincia de Palencia.Y ahora que
ya nos hemos situado, hablemos del pueblo
y sus gentes.
Según Angel Ruiz autor del Libro “Castrogeriz, Camino de Santiago”, los pobladores mas antiguos fueron los pueblos Bacceos 1500 A. de C. Ya en nuestra era les
siguieron las poblaciones Celtivéricas,
que,luego, dieron paso a los Romanos. Estos establecieron un corredor defensivo para
detener a los Cántabros, con la cabecera en
la cercana Amaya y siguiendo por el Sur los
castillos de Castrogeriz, Itero y Monzón.
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En los primeros años del siglo VIII la población original abandona esta zona por causa de
la invasión árabe. Hacia el año 750 el Rey Católico de Asturias, Alfonso I realiza frecuentes
expediciones de castigo. A causa de ellas las tierras quedaron como un desierto durante casi
un Siglo. Luego fueron ocupadas por los antiguos cristianos, mozárabes y los foramontanos
(gentes de toda clase y condición: Monjes,soldados, cántabros, astures, gallegos, vascos, labriegos y todos los mozárabes que podían escapar de Andalucía). Está claro que nuestros
antepasados tienen un origen muy universal.

XVI, el Emperador Carlos I de España y V de
Alemania comenzaba a dejar en manos de su
Hijo el Príncipe Felipe los destinos de la corona de España. Dadas las vicisitudes económicas
por las que pasaba la Corona a causa de los enormes gastos para mantener los terrenos conquistados de ultramar y la guerra de Flandes se
hizo práctica habitual conceder a las aldeas sometidas a las ciudades, el derecho a convertirse en villas realengas con la condición de pagar un canon, que variaba según las circunstancias
de cada pueblo. Esto quedaba testificado con la
dedicación de un monumento de piedra llamado rollo. De esta época es la columna de forma
octogonal muy sencilla que se levanta hoy en los
jardines de la plaza de la Iglesia y figura en el
sello del ayuntamiento. Es lo mas probable que
los habitantes de Pedrosa “Socastro” decidieran
liberarse del sometimiento a Castrojeriz y tener
jurisdicción propia y con esta decisión pasó a llamarse Pedrosa del Príncipe. A partir de 1551 y
durante un siglo se encuentran las dos denominaciones en los libros de la Iglesia.

En el siglo IX Castrojeriz y sus tierras limítrofes, entre ellas Pedrosa del Príncipe, se convierten en el primer condado de Castilla siendo Nuño Núñez su primer Conde.
El origen etimológico de Pedrosa tiene que
ver con algo que viene del lugar, en este caso
las piedras. El primer apellido que llevó fue “del
Puente”. Posiblemente por el puente romano
sobre el río Odra, tristemente sustituido por
uno de cemento en 1944. Desconocemos su
importancia.
Mas tarde pasó a llamarse Pedrosa “Socastro”. Hay dos explicaciones, para entender
el por qué del “sobre nombre” y que pueden
ser coincidentes: La primera por encontrarse a
seis kilómetros río abajo de Castrojeriz y , la segunda, por estar bajo el dominio de la plaza
fuerte del mismo:
La tradición de abuelos a nietos nos dice que
con motivo de la desaparición del pueblo de San
Pedro de Hinojosa de Roano situado entre Pedrosa e Itero, en el siglo XVI, se entabló un pleito a causa del reparto de algunos bienes. El entonces Príncipe Felipe II habría salido a favor de
Pedrosa por lo que en agradecimiento cambió
“Socastro” por “del Príncipe”. En la parroquia de
San Esteban se conserva una custodia gótica procedente del pueblo desaparecido.

La población de la Villa. Según los libros
de la Fundación de Misas en 1569 había 32
vecinos y 14 beneficiados que se mantiene durante el siglo XVII. En 1741 apenas quedan 15
vecinos y “pobres”. En 1849 no llegan a 500 personas. El diccionario de Espasa anota el número de 550 de acuerdo con el censo de 1910. En
la década de los 40 del reciente siglo pasado se
sitúa el número de habitantes en torno a los
650. A partir de esta fecha la caída ha sido vertiginosa e imparable. En las últimas elecciones

Mayor peso científico tiene esta otra hipótesis: Por aquellos años de mediados del siglo
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cuelas del Ave María y fundador del actual periódico “El Ideal de Granada”.

municipales el número de concejales ha pasado
de 7 a 5, los censados sumaban 280 y sólo una
tercera parte tiene menos de 50 años.

Juntamente con su hermano Silvano, también catedrático, levantaban las escuelas actuales en el año 1930 dotadas con los mejores
medios de la época, como una máquina de cine
con la que nos echaban cine mudo, que aún recuerdo. Con otros apellidos y contemporáneos, encontramos jueces, notarios, médicos, militares… Hoy hay personas con estudios
superiores en todas las familias.

Podemos decir de los de Pedrosa que son
gentes sencillas, abiertas, generosas y arriesgadas. Siempre ha habido hijos del pueblo en la
avanzadilla de las técnicas de labranza y de recría caballar, vacuno y lanar. En 1953 se entregaban los primeros títulos de la concentración
parcelaria y un regadío por pie de 250 hectáreas. En 1980 se transformó en riego por aspersión impulsado a presión desde la misma
toma del Pisuerga y la superficie regable es de
700 Has en la actualidad.Todavía hoy es punto de referencia y visita por los interesados en
la construcción de otros regadíos de distintas
provincias de España e Hispano América.

De cómo son sus gentes de acogedoras y sencillas lo relatan las estrofas del himno del pueblo:
“Tus casas son posadas sin cerrar, Tus calles caminos para volver,
Tus hijos, silenciosos pregoneros, de manos que sólo aprenden a dar,

La afición por los estudios viene desde antiguo. En la Universidad de Valladolid aparece
matriculado un tal Ruiz en el siglo XVII. En 1961
moría el Dr. Victor Escribano García, catedrático en la Universidad de Granada durante 50
años, confundador con el P. Manjón de las Es-

y arropan discretas al forastero
hasta olvidar que lo fue”.
M. GARCIA MIGUEL

Han pasado por Tardajos:

1972

Miguel Manrique Frías

1896
1964
1909
1965
1940
1970
1942
1970
1942
1971
1943
1972
1943
1972
1949

1951

Miguel Antonio Arenas Arenas

1976

Silverio Arenas Alvarez

1954

Francisco García Miguel

1976

Gerardo Manrique Frías

1957

José María García Miguel

1977

Pedro Carlos Arenas Frías

1963

Gregorio Antolín Arenas

1978

Alfonso Castroviejo Alvarez

1964

Pablo Dueñas Manrique

1978

Eduardo Manrique Aguado

1964

Amelio Escribano Reinosa

1978

José Gabriel Manrique Aguado

1964

Miguel Angel Fernández Rey

1978

Andrés Rastrilla Calleja

Jaime Martínez Martínez
Carlos Miguel García Sendino
Gaudioso Yaguez Cabello
Rodrigo Alonso Ganzo
Jesús Escribano Yañez
Luis Alonso Ganzo
Carlos Julio Escribano Escribano
Miguel Angel Bastián Escribano
Emilio Victor Escribano Yañez
Isidro Castro Manrique
Juán José Escribano Yañez
Jorge Arenas Alvarez
Francisco García Del Río
Lorenzo Castro Manrique
Manuel García Miguel
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Ubierna

Historia
1 - Historia

Famoso fue el pueblo de Ubierna por
su castillo, propiedad del infanzón Diego
Laínez, padre del Cid, y por los molinos
que tenían ambos en este lugar, según nos
dice el Poema de Mío Cid. El Cid dio en
arras a su mujer, doña Jimena, algunas heredades de Ubierna.

Al Norte de la ciudad de Burgos, a dieciocho kilómetros, se halla el pueblo pintoresco de Ubierna, cobijado por montañas rocosas y dos ríos que cruzan el pueblo
haciéndole típico y mas bello. A ellos hay
que añadir una fuente medicinal.

Digna de mención es la clase de sociedad, que se remonta a los tiempos más
antiguos de la Edad Media y la constitución de su merindad, denominada “Junta
o Hermandad de caballeros, escuderos, hijosdalgo de la Merindad de Río Ubierna”,
donde dice: “Ya más de doscientos años
(1385) que se comenzó esta Junta y se ha
ido continuando”. En la actualidad se celebra cada dos años.

Su fundación es del año 862, por el
conde Diego Rodríguez Porcelos. Según
el doctor Jergueta, catedrático de la Academia de Historia, Ubierna procede de la
palabra latina oves, ovis (oveja), por la cantidad de rebaños de ovejas que ha habido
en la antigüedad; aún hoy existen mas de
mil cabezas. Otro medio de subsistencia
eran las viñas en el siglo X, dando lugar a
un paraje que lleva ese nombre.

El año 1506 era cabeza de arciprestazgo, con cuatro clérigos y treinta y cuatro
iglesias.

Próximos al pueblo están los Montes
Claros, que dieron origen a la ermita de la
virgen de Montes Claros, que el año 1.998
fue restaurada con la colaboración del pueblo, la ayuda del Ayuntamiento y gran impulso del párroco, Pedro Gutiérrez. Es una
ermita que está levantada sobre una casa
romana, como lo atestiguan algunas de sus
piedras.

Iglesia
2 - Iglesia.
La iglesia del pueblo es de tres naves,
casi de cruz griega, de 29 pasos de larga
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Ubierna
por 17 de ancha, de estilo ojival cisterciense con reminiscencias románicas. Las
bóvedas son de crucería.

En la actualidad ha bajado el número
de habitantes; pero los domingos y fines
de semana se multiplica el número de personas que vivieron antes aquí y llenan los
actos litúrgicos. Hay participación frecuente en los sacramentos, para lo cual
existe un grupo de jóvenes catequistas, que
son las que dan la catequesis de precomunión, poscomunión y confirmación. Además hay visita de enfermos, cánticos, visitas al Santísimo, novenas, el Santo
Rosario, procesiones,…

De las tres naves, con sus ábsides, la
central se halla sostenida por cuatro columnas en forma de haces muy fuertes, terminadas en capiteles jónicos de brotes a
medio abrir. Al exterior se observan ventanales románicos de vanos estrechos, tapiados y sin canes en las cornisas. Los
otros ábsides están adornados de carátulas o caras exageradas de personas, figuras de plantas, grumos de hojas que parecen asemejar a los de las Huelgas.

Ubierna es un pueblo religioso, que se
actualizó con el Sínodo Diocesano y se
moderniza con el postsínodo, sintiéndose todos comprometidos en la Nueva Evangelización del tercer milenio, con la ayuda de la Virgen de Montes Claros, patrona
del pueblo y de tanta devoción en este buen
y pintoresco lugar.

El altar mayor es de estilo renacentista, con elegantes columnas salomónicas y
severos capiteles dóricos. Existe una cruz
románica del siglo XIV, otra del XVI, así
como cálices y una custodia del siglo XVIII.
En 1763 se hizo el adoquinado y tapas
de sepulturas. En 1897 se hizo el soportal nuevo y el coro bajo. En 1905 se tapió
la puerta del poniente y se abrió al mediodía, y se construyó la nueva sacristía.
En 1971 se limpió en interior de la iglesia,
se arregló el campanario y se levantó el tejado con la ayuda de los vecinos. En 1999
se han fundido, automatizado y electrificado las campanas y el reloj de la torre. En
2004 se restauró el altar Mayor con la ayuda de la Junta de Castilla y León.

Alumnos
3 - Alumnos que han pasado
por Tardajos.
- 1892 Martín Alonso Ruiz.
- 1892 Esteban Del Cerro Sáiz.
- 1896 Segundo Arce Mata.
- 1900 Agustín Crespo Díez.
- 1921 Sixto Alonso Arce.

Ubierna ha gozado de fama de religioso. Ya lo dice su canción: “Para beatos
Ubierna”.

PEDRO GUTIÉRREZ UBIERNA
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PAGINA ABIERTA A LOS SOCIOS
Sigue abierta esta página buzón para todos vosotros. Con vuestra ayuda seguimos
llenando las páginas de esta entrañable revista, que es de todos. Pon tu granito.

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

Angel Orcajo <angelorcajo@icnet.com.ve>
luis <luisanmi@navegalia.com>
viernes, 09 de abril de 2004 14:34
Re: información

Mi siempre cumplido amigo Luis Angulo: acabo de recibir tu mensaje y tu solicitud. Claro que
conocí a Samuel Hurtado cuando vino a Venezuela. Entido que fue un trabajador incansable y que
se comprometió siempre con los más pobres. Cuando dejó, en plan de experiencia, la comunidad,
dedicó parte de su tiempo a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Su tesis
de grado sobre la política ferrocarrilera en Venezuela es citado en cualquier trabajo al respecto.
Creo que, en un momento dado, impartió clases en esa misma universidad. Entiendo que no se deja
ver mucho por los antiguos compañeros. Yo no tengo su dirección de habitación ni tampoco la electrónica. Hoy mismo voy a llamar a mi primo Rafael Ortega a Caracas. Es posible que desde allí
nos la puedan informar. En ese caso te la enviaré inmediatamente y con mucho gusto. Un abrazo
a todo el equipo y a ver si os puedo acompañar en esa fecha de septiembre. Feliz pascua florida.
¿Cómo está la salud de la familia? Un recuerdo cariñoso.

Diego Rodríguez Ruiz
Gloria Burgos Jiménez
Queridos amigos: Por los nombres
arriba indicados, entendereis no soy
antiguo alumno de Tardájos, (soy) y
sí de la Apostólica de Andujar
(Jaén).
A través de un cuaderno de
“ENCUENTROS” que me facilitó nuestro querido P. Marquina (q.
e. p. d.) os sigo muy de cerca
vuestras actuaciones y me considero un expaulino –como le gustaba– que manifestáramos al P.
Aramburu (q. e. p. d.) elegido Coordinador, unido a las vivencias
de los castellanos.
Un abrazo muy fuerte y ¡A la lid!
DIEGO Y GLORIA
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La Joya
de

Fuentes Blancas

E

la actual Cartuja, continuadas luego por
Simón de Colonia. La actual Iglesia se
inauguró en el año 1499.

n la sencillez y elegancia se advierte la delicadeza en el trabajo de sus creadores Juan y Simón de Colonia. En su
interior aparece el genio de Gil de Siloe.

Consta de dos Claustros el Monasterio, con dependencias de clausura y
una Iglesia. Tiene altos muros con contrafuertes y ventanas ojivales. La iglesia de estilo Isabelino, es pura geometría en el exterior, coronada de agujas y
pináculos sobre los contrafuertes. Un
pórtico que alberga una portada gótica,
en cuyo tímpano se representa la Virgen de Miraflores, da paso al templo.

La Cartuja de Santa María de Miraflores es, sin duda, el tercer monumento
más destacado de la Ciudad después de
la Catedral y las Huelgas. Destaca por su
arte gótico de finales del siglo XV.
El primitivo edificio, construido en
el año 1401, como pabellón de caza real,
fue entregado por Juan II a la orden de
los Cartujos para convertirlo en panteón
real. Destruido por un incendio, con el
apoyo de Isabel la Católica, Juan de Colonia, inicia en el año 1454 las obras de

La cabecera, de fondo poligonal, es
más ancha que el resto del templo, con
los nervios de sus bóvedas subrayando
su belleza. Una sola nave en su
interior. Un formidable retablo
del maestro Gil de Siloe, bello
por su tamaño y composición.
Destaca también, los enterramientos de Juan II e Isabel de
Portugal esculpidos en alabastro
de un gran romanticismo y el enterramiento en un lateral del
Príncipe Alonso.
Destaca también la puerta del
Claustro, el coro renacentista, un
tríptico de Juan de Flandes, una

Entrada. Cartuja de Miraflores.
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Sepulcro. Cartuja de Miraflores.

Anunciación de Berruguete y la talla
policromada de San Bruno de Manuel
de Pereira.(Según cuenta la tradición,
cuando la terminó el autor quedose mirándola y golpeándola en la frente dijo:
“Ahora habla”).

colocan la Virgen y san Juan. En el interior del círculo y en otros cuatro más
pequeños, se encuentran escenas de la
Pasión. En el exterior figuran los Evangelistas.
En la parte inferior está representada la Anunciación y el Nacimiento.
En los laterales se encuentran las estatuas orantes y los escudos de armas de
los reyes enterrados, Juan I de Castilla
y su esposa Isabel de Portugal.

El retablo mayor de la Cartuja, es la
última obra de Gil de Siloe (1486 1499) y quizá su obra maestra. Una gran
riqueza ornamental, con una complejidad de formas y símbolos componen
dicho retablo. Se aleja de los modelos
ortogonales para alcanzar una singular
originalidad de los motivos en enmarques auriculares.

El monasterio está enclavado en un
paraje idílico, rodeado de un gran pinar,
donde se rebosa tranquilidad, paz y sosiego. Dentro de la tapia que rodea la
Cartuja y terrenos se encuentra una
granja y paseos con cipreses que invitan a la oración y al recogimiento.

El tema central es una Piedad, donde la figura de Cristo se inscribe en un
gran círculo y a los pies de la Cruz se

19

Avisos y
Noticias
Para no coincidir con citas anteriormente programadas y que podía afectar
a la presencia de algún compañero en el
próximo Encuentro, la fecha del citado
Encuentro y Asamblea General se ha fijado para el Día 18 de Septiembre,
sábado.

Ahora que la Asociación dispone de
ordenador, esperamos que los trabajos
para la revista vengan bien definidos en
cuanto a montaje, extensión y posible
inserción de fotografías o dibujos.

Las obras de transformación del antiguo Seminario de Tardajos van a buen
ritmo y es intención de los promotores
la inauguración del nuevo complejo para
el próximo mes de Enero.

La sede de la Asociación permanece abier ta todos los primeros miércoles de cada mes en horario de 6 a 8
de la tarde por si algún miembro de
la Asociación precisa o le apetece formular alguna consulta. A partir del próximo mes de Septiembre serán todos
los primeros jueves a la misma hora.

El pasado día 24 de Abril ha sido ordenado Sacerdote en la parroquia de
San Vicente de Madrid el antiguo alumno José Luis Simón Illera, año 1989 de
ingreso, y el día 25, domingo, recibió
el cariño de todo su pueblo, Sasamón
al celebrar su primera Misa acompañado de un nutrido grupo de compañeros Paúles. Animo y que la fe e ilusión que tienes en tu futuro inmediato
permanezcan intactas durante tu largo
ministerio que te deseamos.

José María Calzada Arroyo, antiguo alumno, año 75 y miembro de la Asociación,
catedrático de Escuela Universitaria del Area de Economía Aplicada, ha sido elegido
por la Junta de la Facultad como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Burgos. Enhorabuena y que sus proyectos fructifiquen en pro del alumnado.

Incondicionales

Ejemplo a Seguir

E

n el número anterior de nuestra revista anunciábamos una página para “otros incondicionales”, los
que cada año atienden la voz del tesorero. Al confeccionar el listado nos planteamos varios criterios,
cada uno con sus lógicas y variadas interpretaciones, pero siempre intentando destacar la fidelidad de
unos compañeros respecto al grupo total de asociados.
La lista la componen todos aquellos que han abonado al menos siete cuotas de las doce habidas hasta el 3112-2003, y los que han abonado las cuatro últimas porque se hayan enganchado más tarde a la Asociación.
Gracias a todos y enhorabuena a los destacados.

Fotografía
de cuadro pintado
por nuestro compañero
Ambrosio Pérez

Año

APELLIDOS y Nombre

Año

APELLIDOS y Nombre

1946
1944
1967
1947
1962
1943
1956
1954
1956

ABAD GARCÍA, Efrén
ANGULO MIGUEL, Luis
ANGULO SANTAMARÍA, Silvino
ARRIBAS ARRIBAS, Valeriano
BARBERÁ GARCÍA, Virgilio
BÁRCENA CASTRILLO, Teodosio
BERGADO PÉREZ, Félix
BERGADO PÉREZ, José Alberto
BUENO SALINERO, Jerónimo

1975
1949
1938
1952
1950
1945
1979
1958
1941

CALZADA ARROYO, José María
CARRANZA ZALDÍVAR, Jesús
P.CASTILLA GARCÍA, Pablo
CATALINA ORTEGA, Emilio
CEBALLOS ORTIZ, José Benigno
COLINA GALLO, Ramón
DE DOMONGO MARTÍN, Jesús
DE LA FUENTE GONZÁLEZ, Enrique
DE PABLO AGUSTÍN, Jesús

21

Año

APELLIDOS y Nombre

Año

APELLIDOS y Nombre

1947
1935
1944
1955
1956
1965
1941
1946
1949
1963
1944
1948
1949
1936
1955
1964
1963
1959
1970
1946
1948
1946
1979
1962
1957
1959
1956
1949
1961
1927
1969
1958
1948
1921
1966
1946

DEL CAMPO GREDILLA, J. Antonio
DEL RÍO ALONSO, Luis
DEL RÍO RUIZ, Jesús Antonio
DEL TESO GUTIÉRREZ, Francisco
DELGADO CUESTA, Ángel
DÍEZ GONZÁLEZ, José María
DÍEZ MARTÍN, Vicente
DÍEZ VELASCO, Laurentino
ESPINOSA BRAVO, Germán
FERNÁNDEZ HOJAS, José María
GALÁN MARTÍNEZ, Isidoro
P.GARCÍA MIGUEL, Manuel
P.GONZÁLEZ CALZADA, Demetrio
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Dativo
GONZÁLEZ RUIZ, Jesús
GONZÁLEZ SERNA, Adolfo
GONZÁLEZ SERNA, Carlos
GONZÁLEZ SERNA, Julián
GUTIÉRREZ PÉREZ, Fernando
HERMOSO CABALLERO, Ernesto
HERMOSO CABALLERO, José Antonio
HERRERA HERRERA, Gaspar
HIGUERO LÁZARO, Juan Carlos
IBEAS RAMOS, Fernando
IGLESIAS DIEGO, Andrés
ILLERA ILLERA, Miguel
INFANTE BARRERA, Santiago
IZQUIERDO CALLEJA, Restituto
IZQUIERDO SANTAMARÍA, Timoteo
IZQUIERDO SANTAMARÍA, Vicente
IZQUIERDO SANTAMARÍA, Luis Javier
JAMBRINA HERNÁNDEZ, Manuel
LÓPEZ MARTÍNEZ, Domingo
P.MANZANAL RENEDO, Felipe
MARÍN ANGULO, Francisco
MARTÍN BARRIUSO, Benigno

1961
1950
1956
1961
1957
1950
1946
1947
1953
1971
1950
1941
1942
1944
1949
1948
1946
1947
1943
1948
--1948
1949
1946
1928
1963

MARTÍN HOSPITAL, José Manuel
MARTÍNEZ ORTEGA, Jesús
MERINO HIDALGO, José María
MIGUEL GARCÍA, José Antonio
MORAL MEDIAVILLA, Deogracias
MORAL PARDO, Pedro
OLIVARES Ramos, Emilio
ORCAJO ORCAJO, Ángel
ORDÓÑEZ CASCAJARES, Domingo
ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, Arturo
PALACIOS ALAMEDA, Antonio
PAMPLIEGA NOGAL, Severiano
PEÑA IZQUIERDO, Fidel
P.PEÑA IZQUIERDO, Segundo
PÉREZ CONDE, Fernando
PÉREZ PÉREZ, Ambrosio
PÉREZ VICENTE, Generoso
P.QUINTANO FRANCO, Fernando
RAMOS MARTÍNEZ, Constantino
REVILLA SAGREDO, Manuel
RODRÍGUEZ, Ruiz, Diego
RUIZ GARCÍA, René José
RUIZ GARCÍA, Sixto
SAIZ ALONSO, Vicente
SANCHO SÁNCHEZ, Gaspar
SANTAMARÍA SADORNIL, Ricardo 1960
SANTOS NOGAL, Carlos
SENDÍN RICO, Manuel
TOBAR DE LA IGLESIA, Francisco
TOBAR GONZÁLEZ, Glorioso
TOBAR MAYORAL, Antonio
TRASCASA CASTRILLO, Santiago
VARGAS RODRÍGUEZ, Luis Ángel
VELASCO CORTÁZAR, Félix
VELASCO DÍEZ, Eutiquiano
VICARIO PÉREZ, Alejandro

1944
1949
1939
1962
1951
1964
1946
1970
1948
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NUESTRO

Diccionario
Sin pretender ser pedante, sino enriquecer nuestro lenguaje con diversas acepciones, traigo a esta sección un concurso de definición de algunas palabras locales, introducidas muchas veces por deformaciones del lenguaje (así se formaron varias palabras del Castellano y el resto de idiomas).
Si ya se indica una acepción, busco otra más específica o particular.
El concurso es dar una definición correcta de cada una de las palabras. Al ganador, si lo hubiere, se le entregará un hermoso trofeo. En el próximo número de la revista se indicará la definición local de todas ellas así como el enunciado de nuevas palabras.
CAMIZO
CUEZO

= Artesilla de madera, en que amasan el yeso las albañiles

CHURRAR

= Tostar

DESPARRAMAR
ENTREMIJO
ESPUNDIAS
INHIESTO

= Levantado

LAMBRERA
PORTILLERA

= Paso de entrada en las fincas rústicas

SESERO
TAJADERA
TRESCUELA
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hombre para resucitar
Despertó del eclipse la presencia
de lo eterno, y la luz transfigurada
ilumina la sombra en la alborada,
alquilando el paisaje en residencia.
Transformóse la niebla en transparencia
como el velo de novia enamorada.
Sólo luz, libertad, sin alambrada.
Tan sólo amor, amor: de Dios esencia.
Estalló el manantial en sed de altura.
Rodó la piedra al canto del jilguero.
La rosa despertó de su clausura.
El viento afiló su ala en el acero.
El paisaje estrenó la partitura.
Magdala, ¿te dio un beso el jardinero?

RUISEÑORES, ABRID LOS CORPORALES

Ruiseñores, abrid los corporales
(aunque el horno no tenga panadero
y el vino no rebose en los griales)
quiere compartir: pan, vino y cordero.
Recorred uno a uno los trigales,
los barbechos.
Otead todo sendero,
lindes, viñedos, riscos y zarzales.
Sobre la mesa alumbra el candelero.
Pardales, codornices y palomas,
alondras, y toda clase de aromas
izad el vuelo.
Vuestro capellán
(con el Sol y la Vida entre las manos
como eras de trillar en los veranos)
espiga eternas migas de buen pan.
angarmar
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“EPITAFIO - EL HOMBRE”
“Muerto desde la vida proclamada.
El corazón feliz halló a sus ojos.
Dios ya guarda en su eterno los despojos.
Su memoria en la tierra fue sellada”.
(De su primera obra poética:
“Hombre para morir”, escrita en
Cuenca en el 1957)
(A timoteo Marquina Pardo 1932-2003)

RECUERDOS DE LA APOSTOLICA
PUBLIO VIGILIO MARÓN

(70 -19 a. C.)

Poeta romano. Nació el 15 de octubre del año 70 a. C. cerca de Mantua y murió el 21 de
septiembre del año 19 a.C., en Brandisi.
Virgilio recibió una esmerada educación en la ciudad de Cremona, la cual fue completada en Milán y tiempo después en Roma, lo que le permitió conocer a profundidad las literaturas griega y romana, además de estudiar retórica y filosofía.
En Roma, Virgilio fue protegido por Mecenas; allí conoció al entonces poeta favorito de
la ciudad Vario, a Horacio y a Galo. Entre los años 39 y 37 a.C. completó sus poesías bucólicas, es decir, referentes a la vida campestre y pastoril: La Eglogas, que le valieron un gran
reconocimiento en la ciudad, por lo que gozó de una situación brillante.
1

Cantemos, ¡oh Sicilianas Musas!, mayores asuntos;
pues no a todos deleitan las florestas ni los humildes tamarindos:
si cantamos las selvas, que dignas sean las selvas, oh cónsul.

4

Ya viene la última era de los Cumanos versos:
ya nace de lo profundo de los siglos un magno orden.

6

Ya vuelve la Virgen, vuelve el reinado de Saturno;
ya desciende del alto cielo una nueva progenie.

8

Tú, al ahora naciente niño, por quien la vieja raza de hierro
termina y surge en todo el mundo la nueva dorada,
se propicia ¡oh casta Lucina!: pues ya reina tu Apolo.

11

Por ti, cónsul, comenzará esta edad gloriosa,
¡oh Polión!, e iniciarán su marcha los meses magníficos,
tú conduciendo. Si aún quedaran vestigios de nuestro crimen,
nulos a perpetuidad los harán por miedo las naciones.
Recibirá el niño de los dioses la vida, y con los dioses verá
mezclados a los héroes, y él mismo será visto entre ellos;
con las patrias virtudes regirá a todo el orbe en paz.

15

18

21
23

Por ti, ¡oh niño!, la tierra inculta dará sus primicias,
la trepadora hiedra cundirá junto al nardo salvaje,
y las egipcias habas se juntarán al alegre acanto.
Henchidas de leche las ubres volverán al redil por sí solas
las cabras, y a los grandes leones no temerán los rebaños.
Tu misma cuna brotará para ti acariciantes flores.
Y morirá la serpiente, y la falaz venenosa hierba
morirá; por doquier nacerá el amomo asirio.
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Datos Generales
Poeta romano, s. I a.C.
Nació en el año 70 a.C.
Murió en el año 19 a.C.
NOTA: Lactancio en sus Divinae Institutiones, en el siglo IV,
interpretó esta égloga en sentido cristológico; lo mismo hizo Constantino en la oración pascual después del
concilio de Nicea, y Agustín de Tagaste admitió, como
posible, la inspiración divina de la Sibila cumana, y derivando de ella la inspiración de esta égloga.

Texto en latín: Ecloga IV
1

SICELIDES Musae, paulo maiora canamus!
Non omnis arbusta iuvant humilesque myricae;
canimus silvas, silvae sint consule dignae.

4

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo:

6

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;
iam nova progenies caelo demittitur alto.

8

Modo nascenti puero, quo ferrea primum
sinet ac toto surget gens aurea mundo,
casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo.

11

Teque adeo decus hoc aevi te consule inibit,
Pollio, et incipient magni procedere menses.
te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri,
inrita perpetua solvent formidine terras.
ille deum vitam accipiet, divisque videbit
permixtos heroas, et ipse videbitur illis,
pacatumque reget patriis virtutibus orbem.

15

18

21
23

At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu
errantis hederas passim cum baccare tellus
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.
Ipsae lacte domum referent distenta capellae
ubera, nec magnos metuent armenta leones;
a tibi blandos fundent cunabula flores,
occidet et serpens, et fallax herba veneni
occidet, Assyrium volgo nascetur amomum.
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Amenidades
Abrimos esta página, para todos aquellos socios y compañeros, “escribidores
desenfadados”, con sentido del humor e ironía, que cuenten situaciones confusas, jocosas, chistes, etc.
que nos hagan reir o sonreir y no
caigan en la VULGARIDAD. El que
esto escribe poco tendrá de lo expuesto, pero servirá de ejemplo.
Dedicado a P. Mano, C. Santos, René y a todos-as
jugadores de este interesante juego que es el mus.
Se llama Antonio, se había alejado de la religión y había cambiado por el juego del mus. Era tal su obsesión, que se acostaba y se levantaba pensando en el Mus.
Era un jugador empedernido. Los sábados, domingos y festivos, se jugaba el vermut por la mañana y todas las tardes los cafés, las copas, el puro y las cervezas.
Apenas estaba en casa, su mujer le “llamaba de todo”; no podía hacer vida con él;
en una ocasión le había llevado al psiquiatra, pero que “si quieres arroz Catalina”,
volvía a reincidir.
Como se acercaba la Cuaresma, su mujer, le dió un ULTIMATUM: o te confiesas o me separo. (Pensando que el cura le podría quitar el vicio del Mus). El joven confesor, enseguida comprendió por la forma de confesarse, que no sabía los
mandamientos.
- ¿Dígame, cuántos son los mandamientos?
- Perdóneme padre, pero no les recurerdo, dijo avergonzado.
- ¿Cuantos cree Vd. que son?
- Haber…
- ¿Dígame un número?
- Pues no se… ¿CINCO?
- ¡Y CINCO MAS! dijo el cura.
- ¡¡ORDAGO!! dijo Antonio con voz ronca.
- ¡Quiero! dijo el joven cura alzando la voz.
Mientras Antonio salía pensativo de la iglesia, el confesor decía: “Perdóname
Señor, haré que esta oveja descarriada vuelva al seno de la iglesia y llegue a odiar
el juego del Mus”.
Antonio pensaba: Este curita joven, no se me escapa, le tengo que invitar a
“ECHAR UNAS MANITAS AL MUS”.
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eflexiones sobre el

INTEGRISMOS

11-M

midad (Dei gratia Rex) de la Religión y, sobre
todo, de la Iglesia, con su concepción comunitaria y eclesial del ser humano”… –”La mezcla de Religión y Política, de Iglesia y Estado,
ha sido siempre explosiva en la Historia Universal y, muy particularmente, en la Historia
de Occidente”…– “Europa soportó largos siglos de guerras y de represiones religiosas unidas al autoritarismo político. España hasta el
último cuarto del s.xx”. –…”Hay todavía quien
piensa que la Historia de España ha sido una
larga e inacabable cruzada: primero contra el
Islam, después contra la Reforma protestante,
la Ilustración y el Modernismo racionalista y, finalmente, contra la nueva religión del comunismo. Los graves focos de tensión política que
todavía ensombrecen el mapa europeo provienen de nacionalismos a cuya espalda se esconde la larga sombra de la Religión y las iglesias: Los Balcanes, Irlanda del Norte, Chipre,
el País Vasco. La mentalidad religiosa fundamentalista, defensora de mis verdades siempre
absolutas, amenaza constantemente con introducirse y actuar en la Política”.

En varios números de Encuentros se ha
reflexionado sobre la pretensión humana de
una falsa integración entre Religión y Sociedad.
Y digo falsa, porque la Religión no es más que
la misma sociedad pensada simbólicamente y
realizada materialmente: sacralizada en su esencia. “Pueblo elegido” = superior y diferente.
Y no hace falta que cite los números de la
revista: nosotros mismos, nuestra trayectoria
vital es un ejemplo de lo que ha sido y, aun
queda, de esa sacralización y clericalización de
la sociedad.
España, desde la más alta edad media hasta ayer (y algo de hoy), ha sido un crisol y un
banco de prueba de semejante conducta. Su
trayectoria de “Cruzada”, su “Santiago y cierra
España”, el “Cujus regio ejus et Religio” (= el señor del país impone su religión), nos pueden
aclarar cual es la ideología que se cuece en el
integrismo actual.
Pero, por no ser mi cortedad quien lo diga,
sino mejor pluma y más docto pensamiento,
nuestro amigo Antonio Pérez–Estévez, acaba
de publicar un artículo sobre el tema, del cual
extracto lo que me parece más a propósito:

M
1
1
¡Qué bien y conciso lo explica Antonio!. Cada
una de estas ideas están por las páginas de la
revista, pero tan bien como aquí, creo que no.

Ahora quisiera analizar alguna de las motivaciones del impulso, la intensidad y la extensión del fenómeno islámico, en estos días. Resumo:

“El Islam ha sido incapaz, pese a esfuerzos
aislados, de alcanzar la modernidad y, con ella,
la desacralización de la vida y, especialmente,
de la política.”… – “Una de las señas más fundamentales de la modernidad occidental ha
sido la desacralización de la vida política”…
(Desde el Renacimiento, tardío y exiguo en
España, por esta causa).– “La Europa protestante, primero, y después también la católica,
ha ido separando el poder político y su legiti-

.- Los países árabes tienen una riqueza básica, que es el petróleo. Está en manos de
“los Señores del territorio”, en su concepción religioso - política islamita.
.- Occidente y, más concretamente U.S.A.,
apetecen esa riqueza y la negocian opre-
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moneda sólo hay que imprimirlo para cubrir
la demanda de divisas, no hace falta respaldarlo
con una riqueza efectiva.

sivamente. Pero los árabes son conscientes del
valor de su “llave”.
.- A partir de 1949 se consolida el Sionismo.
Los Judíos, respaldados, financiados y apoyados en el omnímodo poder de U.S.A.
en la ONU de entonces, imponen el Estado de Israel. Este se impone en el territorio a sangre y robo, sobre la población palestina. En su implantación, va
mucho más allá de lo que, con dudoso poder, le concede la ONU.

¿Qué hace España, en este contexto monetario, al lado militar de U.S.A. y no de “la vieja Europa”? ¿Qué es ese OTRO FANATISMO
del “eje del mal”?
Si apoyamos a U.S.A. para que este nos apoye en la lucha contra “nuestro terrorismo”, ¿no
nos hace más falta el apoyo del vecino? ¿Nos
faltaría el apoyo de U.S.A. o de la ONU sin esa
alianza militar? La intervención militar en otro
país no la hace justa la aprobación de ONU.
Como mucho, la hace más ética, por aquello
de la mayoría de voluntades en aprobar una
conducta. Veo que alguien lo confunde.

.- Israel ha quebrantado más derechos humanos, más leyes internacionales y más
resoluciones de Naciones Unidas que cualquier Sadam de cualquier parte y es tan
criminal como Hitler con su holocausto.
La “masa social” de U.S.A. no comprende
nada de esto, porque han sido sistemáticamente desinformados (creando información contraria) por unos medios de comunicación mayoritarísimamente en manos
judías. El apoyo bancario y de los grandes
“grupos” económicos, estaba asegurado,
pues es judío en su grande y poderosa mayoría. Hablan, con la mayor naturalidad,
del derecho de Israel a defenderse, pero
ni dicen ni saben dónde puede ser ejercido ni en qué condiciones. Los árabes, no
sin alguna razón, confunden U.S.A. con
Occidente, ateo y ladrón.

Una vez que estamos allí, ¿será práctico retirarnos y que ellos lo interpreten como una
“bajada de pantalones” y hayamos, peligrosamente, “dado la razón al loco”? Puede que luego nos exijan que, puesto que no estamos con
ellos, estemos contra ellos. “El que no está conmigo, está contra mi”, es la lógica del fanatismo.
Estas preguntas vienen a cuento de tratar
de entender (porque algo sabemos de fanatismo) la mente de estos maníacos. Y digo que
sabemos algo de fanatismo, no sólo por la Historia recordada, sino por la más reciente carne de nuestras vidas y por la trayectoria socio
- política de nuestro separatismo y terrorismo,
cuyo núcleo ideológico fundamental es el mismo: Somos mejores que esos desgraciados. Nuestras verdades están ligadas a verdades de fe absolutas y eternas; nos ampara nuestra Fe, nuestra
Iglesia y nuestros mártires. Seremos mejores y
más prósperos sin ese lastre de parásitos de la
“España anticuada e impía”. (No tendremos que
repartir. Habrá más cargos públicos para honra
y prez de los nuestros).

11-M
.- El odio árabe por Israel y U.S.A. se hace
extensivo al "Occidente impío" y así se sacraliza su actitud: la Guerra Santa. Es un
odio fanático, enraizado en el fanatismo
religioso. Como lo fue el nuestro de “cruzados” contra el Islam; igual.
Ahora unas preguntas para reflexionar.

Iraq había comenzado a pagar el petróleo
en euros, no en dólares. La OPEP, en cuyo
seno son fuertes los árabes, quería admitir el
pago en euros para todos. Esta política monetaria hubiera supuesto un gravísimo quebranto, a largo plazo, para una economía, la de
U.S.A., en la que una buena parte del papel

Una ideología común a todos los fundamentalismos. Vivida y conocida por nosotros, cuyas raíces es necesario orear, para frenar su expansión, como la mala hierba.
FERNANDO PÉREZ CONDE.
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Hombres y Tierras de
Tardajos
Es mi propósito ofreceros en este y otros Capítulos sucesivos una breve semblanza de algunos “personajes” de este mi pueblo, muchos de los cuales serán conocidos, al menos de oídas, por buena parte de los lectores. así recordarán conmigo aquellos venturosos años de Apostólica, convividos dentro y fuera de los muros conventuales. Comienzo, pues, con el que
posiblemente sea el más señero y típico.

“MATAVINOS” - “PECECITOS”
Primera parte (Matavinos)
Con este doble sobrenombre –el primero
más bien “mote”– era conocido el vecino
de Tardajos, ALEJANDRO MARTINEZ. De
estatura mediana, enjuto de carnes, mirada
penetrante y fácil palabra. Tan era sí que su
facundia casi magnética te atraía te envolvía
por completo. Y no era una berborrea como
la de cualquier sacamuelas o charlatán de feria sino que su lenguaje selecto y sobre todo
su modo convincente de decir mostraba bien
a las claras que era persona instruída. Yo creo
que, como la mayoría de los hijos del pueblo,

dejaba traslucir aquellos años de internado
en el Seminario de los PP. Paúles.
Tenían Alejandro y su consorte, la Primitiva –él nunca hubiera dicho la parienta–, un
BAR en la parte alta del pueblo, a orillas de
la carretera. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora. Sujeta por unas cadenillas, sobre el mostrador no muy iluminado,
pendía cual espada de Damocles una tabla
ahumada por los cigarros de “picado”, y renegrida por la pátina del tiempo, en la que

Fotografía
de cuadro pintado
por nuestro compañero
Ambrosio Pérez
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tes con el tío Antonio quien, por su avanzada edad, padecía entre otros achaques de perlesía. El temblor característico de esta dolencia, con el constante movimiento de la
cabeza, le hacían tartamudear de continuo.
Se dieron mutuamente las buenas tardes, y,
creo que fue el Sr. Médico el que hizo un comentario alusivo al tío Antonio con estas o
muy parecidas palabras: “Hay que ver lo valiente que está todavía el tío Antonio a pesar de lo “viejo” que está ya…” dichas con la
mejor intención, con cariño incluso, pero con
un tonillo algo “festivo”. Pues, según me contaron los que en su día presenciaron la simpática escena, el tío Antonio con su voz temblona, remarcando sílaba a sílaba, contestó:
“Ustedes hombres de título, ¿dónde han oído
ustedes la palabra “viejo”? viejo es un caldero. Naturalmente reclamaba para sí el respeto de la palabra anciano.

aún se podía leer “HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ”.
Otro detalle inolvidable era el blusón con
el que Alejandro cubría su vestimenta normal. La tela era entre verdosa y gris oscura,
casi negra, tornasolada por un viso que reflejaba el brillo de la pez de los pellejos de
vino, que iba dejando en el blusón el ajetreo
diario. Ceñido con un cordón, harto mugriento, parecía talmente un hermano franciscano. Yo le llamaba Fray Alejandro.
De su mujer, la Primitiva, ya hablaremos
después. Vaya como anticipo decir que élla
era el alma del negocio. Y también el cuerpo, diría yo, pues no sólo era hacendosa en
extremo, muy buena cocinera y limpia… muy
limpia, sí señor, sino que era demás de guapa. Demasiado para él. Mal está decirlo, pero
bien chico era yo y ya se me iban los ojos.
Pero, como digo, ya hablaremos de élla más
adelante.

Hecha esta digresión, justo es que volvamos a nuestro protagonista MATAVINOS.
¿Sabeis el porqué de este apodo? Os diré: en
contra de la costumbre que parece que tienen,
al menos algunos de los que se dedican a este
negocio, de “bautizar” el vino más de la cuenta, Alejandro echaba “yeros” en vez de agua,
para darle más fuerza y que tuviera más “respe o resped”, que de las dos maneras se dice
por esos pagos. Como estas dos palabras últimas no las conocereis los que no sois de
campo y alguno que lo sois tampoco, os las
voy a aclarar un poco. El “yero” es una planta leguminosa, y así se llama también su fruto que, hecho harina, sirve de alimento especialmente al ganado vacuno y es comida
fuerte y nutritiva. El “respe” es como un picorcillo áspero y punzante pero agradable, en
vinos y licores.

Dicho BAR estaba, pared medianera con
la casa del tío Antonio. Aunque en los pueblos suelen llamarse a todos los vecinos el tío
tal o la tía cual, sean o no de la familia, en
este caso sí era algo familiar mío aunque lejano; como dicen por allí, sí que me “tocaba”
algo… Y ya que ha salido a colación, os voy
a contar una anécdota muy curiosa del tío Antonio que también pone de manifiesto ese
poso tan fecundo que dejaron los años de estudio de las Humanidades en el citado Colegio de los Paúles o como decían vulgarmente en el Convento.
Era costumbre que el Sr. Cura, el Maestro,
el Médico y el Veterinario dieran sus paseos
por la orilla de la carretera que, dicho sea
de paso, une a Burgos-Capital con pueblos
tan importantes como Villadiego, Sasamón,
Alar del Rey, Reinosa, etc., por su línea de
autobuses y que justamente bordea las tapias
de la huerta de los Failes. Pues bien, una de
esas tardes se encontraron nuestros pasean-

El bueno de Alejandro, con la mejor voluntad seguramente, quería transmitir esa fuerza y ese “respe” a su vino. Por eso le apodaron “MATAVINOS”.
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