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Editorial

Seguimos
adelante

C

on los ánimos renovados por el calor recibido en el transcurso del último Encuentro y Asamblea anual, estamos de
nuevo con todos vosotros para presentaros el trabajo de este
nuevo número de Encuentros con el que queremos dejar bien
cimentado que el futuro de nuestra Asociación y sus estructuras siguen adelante.
Creemos interpretar de esta forma el sentir general de cuantos compañeros acudieron a la última Asamblea y de aquellos que lamentaron su obligada ausencia.
En página interior se os presenta la composición de la nueva Junta
Directiva, como se nos encargó el pasado día 18 de Septiembre. La renovación
en cuanto a nombres es muy corta. Motivos……, están todos los que son o quieren ser. No obstante, queremos que palpéis algo que en las fotos y los nombres no
se ve: La renovación anímica podemos aseguraros que ha sido muy amplia y además era necesaria. El espíritu de equipo que se respira en cuantas reuniones preparatorias celebra la Junta y equipo colaborador, el número de asistentes a las mismas, doce el pasado día 6 de Noviembre, tres desplazados desde Madrid, estas
circunstancias nos animan, mejor dicho, nos obligan a seguir tirando de este proyecto y su realización constante.
Con ilusión vemos avanzar las obras tanto de la transformación del antiguo seminario en residencia como las del edificio de la calle Emperador donde
dispondremos en breve de una sede digna, estable y que se os pueda ofrecer a
todos vosotros como punto de encuentro.
Amigos todos, esta Junta Directiva os desea un final de año envuelto
en aromas de turrón y Navidad.
¡Felices Fiestas!
LA JUNTA DIRECTIVA
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12+1ENCUENTRO

Reflexiones
después del

Me dirigí a Tardajos (lugar donde mi
madre me trajo al mundo) acompañado
de mi buen amigo Fernando Ibeas el viernes 17 con el fin de ultimar los detalles del
encuentro del día siguiente con mis antiguos compañeros del Colegio en el cual
como dicen algunos fundieron mi personalidad que después se ha ido forjando según los distintos avatares de la vida.

nos dio plantón (no te enfades Paco) y
en estas andábamos cuando, después de
intentar localizar al Párroco o al sacristán
(mi primo Alberto Angulo) que nos ayudó muchísimo, nos encontramos con el
fac-totum de esta fiesta que no es otro
que Jesús González, ayudado a tope por
ese gran equipo, no os enfadeis por favor, Julián, Luis, René, Ambrosio, Timoteo, Manolo y el que me acompañaba,
Fernando, yo sé que le habéis ayudado
mucho pero este hombre es la… el adjetivo le dejo a la elección de cada uno,

Una vez en esta bella localidadad
(bueno, me dejo llamar fantasma), tratamos de localizar a Francisco Marín que
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el mío igual ofendería a alguno (no
olvidéis que soy de Tardajos).
En estas andábamos cuando
localizamos por medio del móvil (qué
gran invento y qué negocio para las
multinacionales) al Sr. Alcalde, también antiguo alumno de este colegio,
que nos puso en contacto con los
concejales del ayuntamiento, que nos
ayudaron gentilmente a descargar las
provisiones para el vermut del día siguiente y dejarlas en el Ayuntamiento del pueblo.

HACE 50 AÑOS.

posa Conchi (hermana del P. Ángel Santamaría, último sacerdote ordenado en
Tardajos) y subimos a la Torre donde con
no pequeño esfuerzo conseguimos colocar la pancarta que observasteis al día siguiente, del Tercer Centenario de la llegada de los PP. Paúles a España.

Seguidamente, acompañados ya
de Paco Marín (que al final dio señales de
vida) y Alber to Angulo (para mí este
hombre merecería un capítulo aparte en
la historia del colegio de los PP. Paúles),
nos dirigimos a la Iglesia donde revisamos
su estado y comprobamos que ya la habían dejado impecable mi primo Alberto
(lo tenía que decir pero no es coba)
acompañado en todo momento de su es-

Y llegó el gran día, a las 10.30 h.
me dirigí a Tardajos, donde antes de ir a
la Iglesia visité a mi padre (el Sr. Ramón

EN EL RESTAURANTE.
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años, por favor vamos a
empezar a colaborar todos
o esto se va al garete pues
mis buenos amigos Jesús
y Julián están un poco quemados, pero a Jesús, sobre
todo, esto le gusta y cuando Efrén Abad le felicitó
por el libro del P. Marquina
estuvo a punto de soltar alguna que otra lagrimilla (Jesús, repito otra vez, te mereces esos elogios y otros
muchos y no me quites
esto, porque entonces mi
escrito no sale en la revista y perderías un colaborador). El tesorero nos informó de que
las finanzas no están muy boyantes y de
nuevo el Visi (esto se lo dedicó a René
que otra vez me ganó al mus, a ver si
aprendes Fernando) nos animó a seguir
realizando nuevas tareas que revitalicen
la Asociación.

PREPARANDO LA REVISTA.

como muchos de vosotros, sobre todo
los de más de 58 años, le llamáis; y aquí
permitidme un inciso, sé que alguno de
vosotros le queríais visitar pero el hombre está muy mayor y ya no tiene ese gran
humor que le caracterizaba, sobre todo
este día que se encontraba un poco malito pero de todas maneras muchas gracias a todos por vuestro interés).

La comida en el Restaurante Fernando (Pececitos para los cincuentones)
fue el encuentro de la mayoría con sus vivencias pasadas y de historias unas veces
agradables y otras un poco duras pero el
tiempo lo cura todo y pelillos a la mar.
El tema principal es que la Asociación siga
adelante y este barco que ha navegado
durante 12+1 temporadas por esos avatares de la vida no se vaya a pique.

La misa fue muy emotiva, concelebrada por varios sacerdotes, y la homilía del P. Visitador nos emocionó a todos por su sencillez y valentía y los
cánticos dirigidos por Julián (qué gran tenor que se ha perdido la ópera) resultaron maravillosos. La ofrenda muy bonita
y no digamos nada de la Salve y el himno
de la Asociación.

Bueno ánimo a todos y hasta el
2005. Perdón, el himno a Burgos dirigido
por mi paisano Severiano nos emocionó
a todos.

Después de realizadas las correspondientes fotografías nos dirigimos al
Ayuntamiento donde celebramos la
Asamblea anual de la asociación, y qué
queréis que os cuente, es lo de todos los
4

T M
IMOTEO

ARQUINA

“Sonetos de una vida inacabada”
(Palabras pronunciadas por Efrén Abad en el acto
de presentación del libro en Tardajos).
Timoteo Marquina fue un testigo cualificado del
nacimiento y desarrollo de la Asociación Antiguos Alumnos de Tardajos y, durante los años en
que ejerció como superior de la comunidad, promovió la Asociación con su acogida y colaboración.
Si repasamos los números de la revista Encuentros, nos encontramos con su firma en muchas
ocasiones. Ahora, la Asociación ha querido subrayar el entusiasmo que Timoteo Marquina mostró en la génesis y consolidación de nuestro grupo,
publicando uno de sus poemarios más significativos: “Sonetos de una vida inacabada”.

Este libro fue escrito por Timoteo durante su estancia en Tardajos en paralelo con
los años de consolidación de nuestra Asociación. Por eso, estoy íntimamente convencido de que Timoteo Marquina se siente intensamente agradecido por esta publicación.
Toda asociación, como conjunto de miembros inscritos en ella, se configura, en el
mejor de los casos, como una entidad comunitaria, pero en sí misma es una pura entelequia si no existen individuos concretos que actúen por sí mismos. En este caso que
nos ocupa, nada hubiera sucedido sin el esfuerzo y la decisión de Jesús González, presidente de la Asociación. Jesús González, en solitario, es el hacedor personal de la publicación de “Sonetos de una vida inacabada”, como más tarde diré…
Al finalizar el año 2002, Timoteo Marquina se trasladó a Madrid donde tuve ocasión de encontrarme con él frecuentemente, ya que vivo muy cerca de la calle García
de Paredes. En mayo de 2003, me invitó a su reducido y sombrío aposento y me comunicó el deseo de publicar un libro de poemas titulado “Sonetos de una vida
inacabada”. Me entregó el libro mecanografiado con el ruego de que le escribiese
una presentación introductoria. Yo sé lo difícil que resulta comulgar con cualquier
creación poética, pero la bondad e interés de Timoteo me convencieron. A mediados de junio del 2003, una vez leído el libro, entregué mi escrito de presentación a
5

Timoteo. En nuestro último encuentro antes del fatídico verano del 2003, Timoteo me
expresó su agrado por mi escrito y al mismo tiempo me habló de las dificultades financieras con que se topaba para la publicación del libro. A pesar de todo, Timoteo
me aseguró que después del verano, el libro se publicaría y que él mismo lo financiaría con la ayuda de quien fuese. El verano nos separó a los dos para siempre.
En septiembre de 2003, yo estaba plenamente convencido de que la publicación
de “Sonetos de una vida inacabada” había muerto con su autor. Por eso en el
número de Encuentros de Diciembre de 2003 decidí publicar, en la sección “Lecturas
y Relecturas”, la presentación redactada en su día para el libro, como homenaje póstumo a Timoteo. Ahora me alegro inmensamente el haberlo publicado en Encuentros, porque de esa publicación surge la génesis de este libro que tenemos entre las
manos. En efecto, Jesús González, al leer mi colaboración en Encuentros, se interesó por el libro de Timoteo y me pidió el manuscrito original decidido a intentar su
publicación. Se lo envié con enorme satisfacción y ahí tenéis el fruto de la decisión personal e intransferible del verdadero agente de esta publicación: Jesús González.
“Sonetos de una vida inacabada” no es un libro de lectura fácil. Es una colección
de cincuenta y ocho sonetos que revelan una poesía intensa y, a veces, insondable, una
poesía mística que surge del alma de un hombre de fe, de un hombre solo ante Dios, una
poesía que desborda el sentir y el vivir de uno de los nuestros: Timoteo Marquina.
Como eco de la fusión con lo divino en la que ahora vive el poeta Timoteo Marquina releamos uno de los poemas de su libro:
De noche, al fin, se ha abierto en eclosión
de vida y luz, de gracia enamorada,
esta rosa por fuerza hoy arrancada
y elevada hasta el cielo en asunción.
Requerida y absuelta, en gran tensión
de fuerza y don divino, autorizada,
esta rosa –mi rosa bienamada–
por las alturas vive su evasión.
¡Oh cielo conquistado, alto Jardín,
nueva Vida tan lejos del sentido,
propósito de rosa ya sin fin!
¡Oh belleza del tiempo en luz transido
por gracia, en rostro y piel, de la hermosura,
ya libre del pasado su aventura!
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de …

MONTORIO
Historia
1. Historia.

El Becerro de las Behetrías, (catastro mandado hacer por el Rey D. Pedro I el Cruel) y
terminado el año de 1352 dice de Montorio:
este lugar es solariego y son vasallos de la abadesa de Valcárcel, (a cuyo monasterio pertenece). Pagan el Rey moneda, servicios y fonsadera (tributo para satisfacer los gastos de guerra)
quando lo hecha en la tierra y no pagan yantar
(sustento del Señor) ni martiniega (disfrute de
la tierra). Dan cada año a la dicha abadesa por
infurción (pago por pertenencia) cada hombre
tres fanegas de pan, dos partes de cebada y ocho
dineros.

Se encuentra a 30 kilómetros de Burgos, en
la carretera Burgos-Aguilar (N 627), a 944 metros de altitud sobre el nivel del mar. La cota
mas elevada está cerca de la ermita de las Mercedes con 1043 metros.
Parece claro que el vocablo Montorio viene por deformación de “Monte aureo” = “Monte de oro”, no porque exista un monte de dicho metal, si no que los primeros pobladores
llegaron a el en un día claro y brillante, recibiendo
la sensación de luminosidad.
La primera noticia escrita aparece en cierto
pergamino incluido en el Becerro de Cardeña;
se trata de una confirmación y donación de propiedades a las iglesias de S. Adrián y S. Miguel
Arcángel, que están en “territorio de Monte aurio”. Sucede el 6 de Mayo del 968. Tales iglesias
debieron estar en la ribera del río Urbel, cerca
de la antigua carretera de Montorio-Huérmeces, donde hay un molino.

Existe un pergamino de 75 x 60 cm. propiedad del Ayuntamiento, del año 1430, se trata de un contrato de arrendamiento, por el que
el monasterio de San Pedro de Cardeña cede
el usufructo de ciertas fincas al Concejo de Montorio.
El año de 1470 se disolvió el monasterio de
Santa Cruz de las Valcárceles y Montorio pasó
a depender del convento de Palacios de Benaver. El Archivo de Simancas conserva una queja fechada en el año 1475 del Concejo de Montorio contra el convento de Palacios de Benaver
por incumplimientos de la abadesa y monjas de
cierto acuerdo.

Posteriormente el 19 de Marzo de 1077
el presbítero Gundisalvo (Gonzalo) dona al abad
de S. Pedro de Cardeña, Sisebuto (protector de
la esposa e hijas del Cid), todas las heredades
que tiene en “Monte aureo”. Era Rey de Castilla Alfonso VI.

Catastro del marqués de la Ensenada; de
1752. Algunos apuntes:

En 1219 Fernando III el Santo recibe bajo la
protección regia el monasterio de Santa Cruz
de Valcárcel y le confirma en la posesión de los
bienes que le había dado Doña Elo, su abadesa, en diversos pueblos, entre los que se menciona Montorio.

a) El lugar de Montorio es realengo; pagan
diezmos (que hacen en nueve montones):
tres para el Obispo: tres para el Cura: dos
para el Rey y uno para la parroquia.
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del ermitaño, construidos en forma de escuadra dando ambas puertas con dirección Sur. Resaltar la bóveda del presbiterio. Hay una mención escrita del año 1636 de un Visitador
Diocesano mandando se repare la ermita. También alusiones en los años 1650, 1710, 1766 etc.
Ha existido ermitaño hasta los años 40 del siglo pasado. Vivía de los frutos de unas tierras limítrofes, donativos y peticiones por las casas.
Fue durante muchos años un centro espiritual
de la comarca, en el cual se han llegado a juntar el segundo día de Pentecostés hasta 18 pueblos. El día de la patrona, 24 de septiembre, era
la fecha tope para terminar el verano y acercarse a celebrarlo.

b) Molinos: 2 en “Los Mimbrajos”, 2 en “Las
Pastizas”, 1 del Concejo y 1 del mayorazgo.
c) Producción: 115 Colmenas, 208 cabezas de
vacuno para trabajo y cría, 1730 ovejas y
corderos, 4 cabras, 18 yeguas y 43 pollinas.
d) 73 casas habitables y 3 arruinadas.
f) Profesiones: 1 cirujano, 1 maestro de primeras letras, 2 arrieros, 1 tejedor, 4 pastores, 4 jornaleros, 5 pobres de solemnidad,
2 clérigos y el resto se dedican al campo.
Según los libros de la Iglesia la evolución de
los habitantes es la siguiente:
Año 1.585 74 Casas abiertas.
Año 1.650 64 Casas abiertas.
Año 1.752 70 Casas con 262 personas.

Alumnos

3. Alumnos que han pasado por
Tardajos.

Iglesia

2. Iglesia.

- 1951 Manuel Robles Torres.
- 1959 Emilio Hidalgo Serna.
- 1959 Donato Rodero Pascual.
- 1962 Gonzalo Hidalgo Serna.
- 1964 Carmelo Hidalgo Serna.
- 1965 Enrique Sanz Porras.
- 1972 Rubén Gerardo Hidalgo Serna.
- 1974 Ricardo González González.
- 1979 Carmelo Serna Fernández.
- 1981 Alfredo Gutiérrez Martínez.
- 1983 Arturo Gutiérrez Martínez.
- 1984 Victorio Marcos De Grado.
- 1985 José Ignacio Marcos Porres.
- 1986 Carlos Manuel Serna Alonso.

Se construye un templo románico del que
queda la puerta, bastantes piedras de la cornisa, algunos canecillos, la pila bautismal (de 1210),
tres relieves puestos hoy en día en la fachada
Este. En el siglo XV se hizo una ampliación. Y en
torno a 1600 otra además de la bóveda. En 1648
está fechada la sacristía. La nave central tiene
una longitud de 20 metros de larga por 6 y medio de ancha.
Cofradías:
a) Del Santísimo Sacramento de 1680 a 1710
libros.
b) De la Vera Cruz de 1848 a 1877 libros.
c) Del Rosario de 1626 a 1848 libros.
d) De San Juán de 1567 a 1673 libros.
Ermita: Nuestra Señora de las Mercedes: se encuentra situada al Este
del pueblo, sobre una cornisa pétrea
a 1043 metros sobre el nivel del mar
y casi a medio camino entre Montorio y Quintanilla Sobresierra. El
conjunto consta del templo y casa
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Banco de Nochebuena
El ocaso, estirado en ansiedades,
ha cosido sus luces con la aurora;
su puntada, de rubia luz se dora
y una estrella deslumbra oscuridades.
Por caminos de plata celestiales,
ángel lúcido, llegas a mi lado
exigiendo en mí, pago adecuado
del afecto empeñado en mis alfares.
Tengo ya el corazón empobrecido:
lo guardé para mí, cálculo vano:
no sembrando en la vida del hermano,
no podía esperar campo florido.
Suerte mía que, en esta Nochebuena,
siempre abres tu Banco del Cariño.
Capital de pasión regala el Niño;
intereses perdona, a mano llena.
Brota noche y, en fuentes de la Cuna,
fresco rayo de luz y de verdades:
“Quien asienta en el prójimo bondades
es el único dueño de fortuna”.
¡Oh Banquero de amor: en esta Noche,
quiero hacer de mi préstamo un derroche!
9
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PÉREZ CONDE

L

ECTURAS

y relecturas
Por Efrén Abad

gares y a entornos geográficos que aseguran
la supervivencia en el transcurso de los tiempos. Lugares y entorno geográfico se convierten así en un legado permanente del hecho histórico. Partiendo de este legado, el
historiador puede transitar el camino de investigación en dirección inversa: desde el
presente hasta el pasado. El lugar, como testigo histórico, levanta su voz (vox loci) desde el presente y transporta al historiador hacia escalas anteriores. De lugar en lugar, el
investigador va redescubriendo huellas e interpretando restos hasta llegar a los acontecimientos históricos. El escritor que sigue
este proceso se presenta a sí mismo como un
peregrino que sale de su casa (presente) y recorre los lugares como las distintas etapas
de su peregrinaje, albergue tras albergue,
hasta arribar a la meta por él perseguida.
Este podría ser el método seguido por el
autor de este libro que intenta esclarecer el
devenir histórico de la persona y la obra de
Vicente de Paúl, del desarrollo de su mensaje y la perdurabilidad de su misión en Francia. Tras las huellas de Vicente de Paúl nos
ofrece el trazado de un peregrinaje a través
de lo vicenciano por toda Francia. El autor,
John E. Rybolt, C.M., no ha escatimado esfuerzos para confeccionar esta Guía Vicenciana de Francia perfectamente documentada y magistralmente presentada. Los
numerosos mapas, las generosas fotografías y la claridad de la exposición convierten
a este libro en una propedéutica clave para
el conocimiento de la vida y de la obra de
Vicente de Paúl, así como un espejo de la

John E. Rybolt.
Tras las huellas de Vicente de Paúl.
Guía Vicenciana de Francia.
Editorial CEME. Salamanca 2004.
Normalmente, la historia es el resultado de una relación de hechos que en su recorrido aluden a fechas y lugares como elementos complementarios de la narración. El
historiador colecciona, sobre todo, acontecimientos en dirección de pasado a presente y con estos acontecimientos confecciona
un manojo unitario que se nos ofrece como
un hito del devenir personal (biografía) o del
devenir de una sociedad (historia). Pero estos sucesos se adhieren necesariamente a lu10

irradiación de todas y cada una de las fundaciones creadas por él personalmente, especialmente la Congregación de la Misión
y las Hijas de la Caridad, o inspiradas posteriormente en su genio evangélico.
El autor comienza su reposado y sabroso estudio en la misma ciudad de París, donde, hacia 1620, un Vicente de Paúl acuciado por una visión dolorosa y profética de la
sociedad, encuentra a Cristo en los pobres
y delinea una estrategia personal de iluminado desde el viejo convento-leprosería de
San Lázaro. Quizás debiera haber sido este
antiguo caserón de San Lázaro, en el distrito 10 de París, el inicio de la ruta vicenciana. Pero el autor, J. E. Rybolt, ha preferido
comenzar su andadura por lo que hoy se considera la Casa Madre de la Congregación de
la Misión en 95 Rue de Sèvres, debido a la
acumulación de experiencias vicencianas
que provoca el concepto y la realidad de esta
“Maison-Mère”. Distrito a distrito, Rybolt
nos dirige por los lugares más emblemáticos
de París en busca del espíritu de Vicente de
Paúl: Los Inválidos, San Sulpicio, Rue de
Bac, los jardines de Luxemburgo, el Panteón, Port Royal, Nôtre Dame, Palais Royal,
el Louvre, Montmartre, etc., hasta el punto
de que la ruta espiritual vicenciana se equipara a una auténtica romería por los lugares
parisinos más significativos. Las huellas
de lo vicenciano brillan en los distintos lugares como indicaciones que compaginan lo
espiritual, lo histórico y los artístico.

SAN LAZARO. ANTIGUA CASA-MADRE DE LA CONGREGACION
DE LA MISION. Siglos XVII-XVIII

construir y reconstruir una historia que rezuma anhelos proféticos y experiencias de
la misión puesta en marcha por Vicente de
Paúl. Esta misión y este envite profético aparecerán aquí o allá rotos, truncados e, incluso, reducidos a cenizas por los avatares de
la Revolución o simplemente por las carencias inmanentes al espíritu voluble de los
tiempos. Pero aquí están las piedras que gritan el mensaje, aquí están los monumentos
que proclaman el “élan” vicenciano, los lugares que guardan, soterrado o polvoriento, el empuje de un hombre que desde su
“Berceau” en la Gascuña hasta su muerte
en el corazón parisino de San Lázaro intentó engrasar los goznes del corazón humano
con el aceite del evangelio.
John E. Rybolt se nos revela en este libro
como un entusiasta investigador de campo,
fiel a su tarea e inmerso en sus descubrimientos. Llegado aquí, sería ingrato no referirse a otros dos aspectos fundamentales de
esta obra: la traducción española y la edición.
Luis Huerga, el traductor, nos premia con un
lenguaje terso y vigoroso que convierte en
gozo lingüístico la lectura de este libro. A
su vez, la editorial CEME ha conseguido un
logro dignísimo tanto en la impresión clara y
elegante como en el éxito del copioso huecograbado. Vaya el pláceme para Luis Huerga
como traductor y para José Manuel Mallo
como director de la Editorial CEME.

Una vez recorrido París, el autor nos abre
el mapa de Francia, desde Cambray hasta
Lyon, desde Borgoña hasta Lorena. En todas partes, el espíritu de Vicente de Paúl se
revela refulgente en algún momento del devenir histórico: iglesias, seminarios, casas
de caridad, hospitales, orfanatos, residencias
de misioneros… Por doquier, el peregrino
vicenciano encontrará lugares y fundaciones
que desde la actualidad elevan la voz para
11
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i querido

Presidente

Me pareció encontrarte un tanto
flacucho de ánimo la última vez que nos
vimos. Se te notaba como una flojera en
la ilusión de seguir llevando el estandarte en esta procesión en la que un par
de docenas de carcas y chiflados estamos enrollados. Pero tú que eres hombre de empresa y ducho en la brega con
el personal, sabes de sobra que en todo
grupo humano, nunca faltan los que miran al techo cuando se sienten aludidos,
los candorosos despistados que siempre
se escaquean, y los jetas.

querido presidente, no podemos ni debemos abusar de la tolerancia que nos
brinda el sistema democrático. Y es que
todavía no hemos sido capaces de admitir que toda manifestación religiosa no debe rebasar nunca el ámbito de
lo privado, y a ser posible en horario
nocturno. Menos aún podemos martirizar a los niños y a los adolescentes en
la escuela con la asignatura de religión,
porque Estepaís quiere y necesita hombres y mujeres libres, y por lo tanto toda
idea religiosa aliena la inteligencia y
coloca en mínimos la capacidad volitiva del hombre. Debes por tanto admitir, querido jefe y colega, y hacerte
a la idea de que ha llegado la hora de
que esta nuestra new age se sacuda con
talante juvenil la esclavitud tributaria
que impuso a Estepaís desde tiempos
oscurantistas la voracidad vaticana.

Ya te habrás enterado del vendaval democratizador que va a poner al
día nuestras estructuras cuaternarias.
Tú y yo, pardiez, y todos los que estamos en este rollo, nos equivocamos el
día en que dijimos a la “nuestra”: Oye
chata, ¿quieres casarte conmigo? Si hubiéramos discernido en profundidad todas nuestras opciones sexuales, ahora
podríamos legalizar con entera libertad tú y yo, pongo por caso, nuestra mutua coyunda amorosa, y avalados por
nuestros derechos constitucionales, rubricar nuestra entrega y nuestro mutuo
amor adoptando un niño abandonado.
Y no te quepa la menor duda que somos exhibicionistas provocadores, al
ponernos camisa limpia y planchada
los domingos cuando vamos a misa
porque la tal, es el último vestigio de
la opresión clerical avalada por la esclerotizada curia vaticana. Porque, mi

Admito, que procediendo como
procedo del ámbito campestre, tengo
para mí como axioma irrebatible un dicho de mi abuelo: “a oveja abortada cazuela vacía”. Esa debe ser la razón por
la que me quedo con cara de gilipollas,
cuando dicen sobre los derechos sagrados e inalienables de la mujer para disponer como quiera de su propio cuerpo.
Confieso que en mi cerril contumacia
al no comprender tales privilegios, se
me escapan impetuosas oraciones a Santa María Goretti, y a San Estanislao de
Kotska para que sin pérdida de tiem-
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po, envíen a las unas, una precoz y relajante menopausia y a los otros un severo e irreversible climaterio.

ligro de la mala leche del sargento cogorza y chusquero, encontrabas sentido al ideal de patria y nación, al reto de
la unidad dentro de la diversidad, a la
privación, a la austeridad que nos hacía duros y nos secaba el lagrimero, a
la apertura de horizontes vitales cuando compartías gimnasia y deporte, instrucción militar y fajina, con el ferrolano Pedreira, con el bermeano
Zabalbeascoa con el ampurdanés Roca,
y con Benjumea el de Sevilla. Ahora
todo eso nos lo quieren borrar del cerebro y del corazón, la madre que los
parió. Quieren reinventar la historia
para que los niños devengan en patriotas-hemarfroditas condición básica para
lograr el gran pacto entre civilizaciones. Y por algo tienen que empezar. Por
ejemplo quitando la espada a Santiago
Matamoros y armándole con un cazamariposas para que al galope persiga y
dé muerte a la langosta africana. Y qué
me dices del presidentucho ese que
quiere borrar del escudo de su tierra las
cabezas de los almorávides porque humillan a los imanes de Zaragoza.

¿Y qué me dices, presidente, sobre la historia de España?, -ojo con las
palabras porque la supradicha puede
herir sensibilidades. Habrás oído decir
por ahí, que esa tal historia es la crónica sangrante de la opresión centralista sobre los pueblos periféricos peninsulares, y esta es la hora en la que
una imparable galerna democrática va
a inundar de libertad a las diferentes
nacionalidades de Estepaís, incluidos
ayuntamientos y pueblos y villas, parroquias, txokos, masías, cortijos, campanarios, pazos y cabaceiros, y tabernas de barrio. Y nosotros, gilis, todavía
creyéndonos que la unidad hace la fuerza. Porque ya te acordarás, colegui, lo
bien que nos lo pasábamos de chavales cuando íbamos por el invierno a luchar con bolas de nieve contra los del
pueblo de al lado, aunque siempre había algún cabrón que metía cantos puntiagudos en las bolas. Qué tiempos en
aquellos domingos cuando de mozos
el pueblo se nos quedaba estrecho, y
recorríamos los de la comarca para bailar con las chicas forasteras. Entonces había que tenerlos bien puestos porque los autóctonos te meaban la
bicicleta, o te tiraban al pilón de la fuente con chaqueta y sin pantalones. Pero
se hacía sin odio. Era como el deporte rural que terminaba siempre compartido en la taberna con porrones de
vino tinto, aceitunas y cantares con letra de doble sentido. Cuando fuimos a
la mili, aunque rondaba siempre el pe-

¡Señor Don Jaime I El Conquistador! Tenga a bien Vuestra Merced retroceder por breves momentos hasta estos nuestros días para deshacer tamaño
agravio, y con su valiente espada rebane de un limpio tajo las escuálidas criadillas de tan indigno vasallo.
Y choca esos cinco mi jefe, y
aquí un amigo tuyo que lo es.
GASPAR
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NUESTRO

Diccionario
Aunque la contestación al concurso del diccionario ha sido escasa, ha habido una
persona (Onai Reves - 4104) que ha contestado muy bien y bastante más extenso de lo
que yo mismo hubiera indicado por lo que indico sus definiciones con alguna aclaración. Personas así bien merecen el trofeo.
CAMIZO

= Palo largo o timón que arrastra el trillo.
En Salamanca y Asturias (cambizo). En Cantabria (cambicio
o Canicio). En Tardajos (cañizo). En Palencia una nueva acepción (cada pieza de madera que forma la circunferencia de
la rueda del carro y que sujetan los radios. A estos trozos curvos de madera se les llama cambones o camones).

CUEZO

= Artesa de madera donde se mezcla y sirve la comida a los
cerdos (Salvado, patatas, verduras, etc.).

CHURRAR

= Asar a la brasa, pero mas bien demasiado. (churruscar charrasquear). En mi pueblo; separar de una sola vez de abajo a
arriba con la mano las hojas del olmo o chopo pequeñas para
dárselas a los cerdos. También cada jeruga de una penca de
garbanzos.

DESPARRAMAR

= Separar lo que está amontonado. También (esparramar, derramar, esparcir, expender, extender). Mas concretamente esparcir los montones (trescuelas) de estiércol que se echaban
en las fincas de cultivo para abono.

ENTREMIJO

= De exprimir. Mesa baja con ranuras en el tablero para que,
al hacer el queso, escurra el suero. En Salamanca y Andalucía (expremijo).

ESPUNDIAS

= Ulceras con excrecencias en algunos animales. En ocasiones con raíces que llegan hasta el hueso. En tierra de Campos
(almorranas que salen a las caballerías).
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INHIESTO

= Derecho, enhiesto. En mi pueblo (armazón de madera desmontable que se colocaba en el carro para trasportar las mieses).

LAMBRERA

= Red de alambre que se pone en las ventanas y otras partes,
braseros encendidos, etc. Palabra correcta alambrera. En mi
pueblo agujero en la puerta para que entraran y salieran los
gatos. (en otros sitios denominado gatera o albañal).

PORTILLERA

= Puerta para cerrar el paso a una huerta, era, o finca. En Tardajos y mi pueblo (tablero desmontable para cubrir y cerrar
el carro a lo largo. De distinto tamaño el de delante que el
de atrás).

SESERO

= Pequeño utensilio de fogón para mantener fijo el puchero.
Hecho de hierro semicircular con asa.

TAJADERA

= Cuchillo en forma de media luna con que se taja o parten
cosas como el queso. En Salamanca (tabla de madera donde
se coloca la carne que se ha de cortar). Taja o tajuelo (asiento de madera como un taburete), Palencia y León. Tajo o taburete en Burgos. Tajazo (trípode redondo de madera para
apoyar la palangana) en Burgos.

TRESCUELA

= Cada uno de los pequeños montones de estiércol diseminados en una finca de cultivo para esparcirlos (derramarlos).

Para los amantes del Diccionario enumeramos las siguientes palabras. Se trata de
enriquecer el lenguaje con las distintas acepciones:
ATARRÓN

ARRUENDE

DESAINIDO

ESPARAVEL

LAMERÓN

LAVIJA

MARCOLLA

MARROTAR

REGUILAR

RONCHAR

SOLIMÁN

TAISAR
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SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

2.176,69 €

INGRESOS
2.188,69 €

INGRESOS DE CUOTAS, hasta el 31.10.2004
Propaganda de revistas del año 2003

445,00 €

Propaganda de revistas del año 2004

230,00 €
2.124,00 €

71 Comidas del Encuentro

4.987,69 €

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Revista de diciembre de 2003

793,34 €

Casa de Acogida del año 2003

218,00 €

Sellos de revista y comunicados

262,31 €

Revista del año 2004

793,34 €

Sellos para enviar la revista

190,00 €

Fotocop., sellos, mat. ofic., varios

381,06 €

Gastos del Encuentro

118,58 €

71 Comida del Encuentro

4.815,63 €

TOTAL GASTOS

RESUMEN
SALDO al 31 de DICIEMBRE de 2003

2.176,69 €

INGRESOS hsata el 31 de OCTUBRE de 2004

4.987,69 €
7.164,38 €

TOTALES
GASTOS hasta el 31 de OCTUBRE de 2004
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2.059,00 €

4.815,63 €

POEMA A LAS

MADRES
Dime: ¿quién es aquella que siempre perdona,
que todo lo olvida sin guardar rencor?
Ayer tus travesuras, hoy tus “locuras”.
Te besa, te bendice y te llama su amor.
Ayer tus regueros de ropa, tus trastos
hoy el mismo cuadro, ¡el baño un jaleo!
Ella recogiendo, secando, guardando
por tí, no se cansa de andar sin sosiego.
Dormía despierta, la oreja parada
Cuando te sentía, corría alarmada.
A tocarte, arroparte, porque estornudaste
hoy, a ver si por fin ya llegaste.
A nadie le cuenta cómo la exasperas.
A veces grita que la desesperas.
¿Qué a veces te grita? ¿Que te vuelve loco?
¿Y cargar contigo, te parece poco?
¿Y cargar contigo, te parece poco?…
Hoy que eres grande, soltero o casado
“aquello”, tú sabes ¿se lo habrás contado?
El negro secreto que guardas profundo
¡Que nadie lo sabe, nadie en este mundo!
¡Tch! Descarga tu alma ¿Vas a callar
ante la única con que puedes contar?
¡El único ser que no te dejará,
que contra mar y viento te defenderá!
La verás jurando que todo eso es mentira,
que no fué tú culpa. Que alguien te empujó.
Nada tendrás que temer de su ira
¡porque eres perfecto y San Seacabó!
¿Que quién es esa Santa, esa Mártir Bendita
que no busca fama, ni gloría, ni ná…?
Pues, la tuya, mía, de todos, igualita
la única que responde al nombe de «MAMA»
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BENITO
ANTÓN

EL HNO.

Secundino
Nebreda
S

1917-2004

cundino Nebreda celebran el día 22 de
septiembre de 1993 sus 50 años de Vocación”. De aquella época del noviciado
recuerdo que a falta de otros medios más
progresistas de comunicación para Padres
y enfermos había un carro tirado por una
mula y que, al menos por algún tiempo,
fue el H. Secundino el encargado.

Han pasado muchos años y aunque la
memoria flaquee, recuerdo al H. Secundino
Nebreda desde el año
1943 en el que él y yo
nos encontrábamos en
Hortaleza haciendo el
Noviciado. Cierto que
por entonces las normas vigentes de incomunicación de grupos: –novicios– estudiantes, coadjutores –clérigos– eran verdaderamente rigurosas.

Terminado ese periodo de prueba el
H. Nebreda pasó por los destinos de Limpias donde pasó cinco años. En Villafranca estuvo de 1950-1954. De este período me ha hablado el H. Vicente
Oyanguren que coincidió con él. Otros

El H.º Secundino nos llevaba a la mayoría del curso nueve o diez años. Cuando llegó al noviciado era uno de aquellos
excombatientes de la guerra civil de 1936,
que traía a sus espaldas peripecias y episodios difíciles que contar; y él se las contaría a los otros Hermanos, como nos
las había contado en la apostólica de Murguía, nuestro recordado P. Felipe García.
Desde entonces recuerdo al Hermano Nebreda como una persona hecha y
derecha.
Ingresó en la Congregación de la Misión el día 18 de marzo de 1943 y emitió sus Votos en Limpias 19 de marzo de
1945. En el Boletín de la Provincia de Madrid (n.º 213-1993) se recuerda que: “Los
PP. Ángel Bermejo, Pedro Junquera, Severino Puente, José Luis Renedo y el H. Se-
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destinos han sido Cuenca (1954-1963),
Valdemoro (1963-1965). Teruel (19651968) y Valladolid donde estuvo desde
1968 a 1994, primero en el Pinar, y cuando esta casa se cerro en 1993, pasó unos
meses en la Comunidad la Milagrosa de
Valladolid.
En la ficha personal del Hermano Secundino Nebreda se encuentra una nota
escrita a máquina y con cinta roja, cosa habitual en el P. Elías Fuente, que trascribo
al pie de la letra: “Sustituyendo al P. Prieto,
he estado más de dos meses en Valladolid
con el H.º Nebreda y he cogido una idea
grande de este Hermano, que habitualmente
es cocinero y hortelano y lava, y plancha la
ropa. Hace el rezo de Laudes y un rato de
meditación todos los días. En ausencia de la
cocinera de la Parroquia “La Milagrosa” (Valladolid) ha cocinado para los Padres de aquella Comunidad y para nosotros dos, en las
respectivas casas. El ser un ciclista extraordinario le hacía éste y otros servicios, como
ir a la compra tanto para unos como para
otros. Todos los días acude a la Misa y Eucaristía a las Carmelitas”. Resumiendo: “Ora
et labora”. Para ir desde Valladolid a las
Quintanillas y a otros lugares, hasta poco
antes de llegar a la casa Central su medio de locomoción era la bicicleta. Solamente cuando comenzaron a aparecer las
“goteras” es cuando no solo dejó la bicicleta sino también de viajar.

guran que el Hermano Nebreda desde su
llegada ocupó una habitación de la Enfermería, aunque por cierto tiempo acudiera a algunos actos de la Comunidad.
La misa funeral ha sido hoy a las 10.15
h. y una hora más tarde a la puerta del tanatorio le he dicho: “Hasta la Casa del Padre”. Le ha acompañado hasta este último momento la Comunidad, la Provincia
de Madrid y de las otras Provincias, las Hijas de la Caridad, las Sier vas de María,
nuestro médico de Cabecera, Dr. Sánchez
- Baquedano y familiares del finado llegados de Burgos.

Según el Boletín Provincial de 1994 (n.
216), “El H.º Secundino Nebreda después
de 25 años en la casa de Valladolid y unos
meses en la Casa Parroquia la Milagrosa de
esta ciudad ha sido destinado a García de
Paredes. Las Hermanas de la Enfermería y
de alguno de los empleados antiguos, ase-

SACADO DE LA PAGINA
WEB DE LOS PP. PAULES
DE LA PROVINCIA DE
MADRID
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RECUERDOS DE LA APOSTOLICA
PUBLIO VIRGILIO MARÓN (70 -19 a. C.)
…CONTINUACION
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: Las Eglogas, que le valieron
un gran reconocimiento en la ciudad, por lo que gozó de una situación brillante.

EGLOGA IV,
A POLION

26

Cuando puedas leer las alabanzas de los héroes
y las hazañas de tus padres, y saber qué es la virtud,
amarillearán los lentos campos blandas espigas,
rosadas uvas penderán de las incultas zarzas,
y los duros robles sudarán un rocío de miel.

31

Con todo persistirán las huellas de las viejas maldades,
cuyas naves ofenderán a Tetis, cuyos muros ceñirán
ciudades, cuyos surcos hincarán todavía la tierra.

34

Habrá entonces otro Tifis, otra Argos conducirá
selectos héroes; habrá también otras guerras,
y de nuevo se lanzará sobre Troya el gran Aquiles.

37

Después, cuando alcances la edad viril plena,
el viajero dejará de cruzar el mar, y el náutico leño
no mercará los bienes: todo campo surtirá todas las cosas.
No sufrirá el arado la tierra, ni la vid será podada;
y a su vez el labriego desuncirá los robustos bueyes.

42

No aprenderá la lana a mentir con variados colores;
antes, ya en rojo múrice, ya en azafranada ajedrea,
mudará el morueco en los prados su suave vellón;
por sí mismo el minio vestirá al cordero que pace.
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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: Egloga IV
26

at simul heroum laudes et facta parentis
iam legere et quae sit poteris cognoscere virtus,
molli paulatim flavescet campus arista,
incultisque rubens pendebit sentibus uva,
et durae quercus sudabunt roscida mella

31

Pauca tamen suberunt priscae vestigia fraudis,
quae temptare Thetim ratibus, quae cingere muris
oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos:

34

alter erit tum Tiphys, et altera quae vehat Argo
delectos Heroas; erunt etiam altera bella,
atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles.

37

Hinc, ubi iam firmata virum te fecerit aetas,
cedet et ipse mari vector, nec nautica pinus
mutabit merces: omnis feret omnia tellus:
non rastros patietur humus, non vinea falcem;
robustus quoque iam tauris iuga solvet arator;

42

nec varios discet mentiri lana colores:
ipse sed in pratis aries iam suave rubenti
murice, iam croceo mutabit vellera luto;
sponte sua sandyx pascentis vestiet agnos.
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NUESTRO PATRIMONIO

Primeras cortes en Burgos

Año 1169

Muchos de los historiadores aceptan que las cortes en la Península ibérica se iniciaron
en 1188 en León; 1218, en Cataluña, 1250 en Castilla; 1274 en Aragón y Navarra; 1283
en Valencia. (Ver la obra “Cortes de Castilla y León” Tomo II, nota 60 de la página 455, publicada en Valladolid, en el año 1988, por Las Cortes de Castilla y León).
En otros lugares de Europa, como dato curioso y comparativo, se celebran las primeras
cortes: el año 1232 en Sicilia y Nápoles; 1233
en Languedoc; 1254 en Portugal; 1280 en Bohemia y Brandenburgo; 1281 en Austria; 1286
en Piamonte; 1295 en Inglaterra; 1300 en Irlanda, 1302 en Francia; 1307 en Baviera; 1309
en Bretaña; 1326 en Escocia; 1337 en Normandía; 1350 en Sajonia; 1397 en Hungría; 1435
en Suecia; 1468 en Dinamarca 1493 en Polonia; 1498 en Noruega; 1613 en Rusia.
Ya en el reino de Asturias se celebraba el
denominado “Palatium regis” o reuniones de
grupos sociales en la Curia Regia, y otro tanto sucedía en el reino de León y Castilla, antes de la fusión de ambos el año 1230.

Alfonso VIII de Castilla y
su esposa Doña Leonor
(miniatura del tumbo menor de
Gastilla; Archivo Histórico
Nacional, Madrid).

No hay muchos historiadores que citen
que la primera Curia Plena se celebra en Burgos el año 1169 con Alfonso VIII. Sin embargo así consta en: “Las Crónicas Generales, Crónica de Castilla, y en la Crónica Toledana”.
Algunos autores, basados en la Tercera Crónica General de España, publicada por Florián
de Ocampo, han calificado a esta Curia Plena de Burgos como las primeras cor tes de
Castilla, de todos los reinos de España y aún
de toda Europa.
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tes de Castilla, de todos los reinos de España y aun de toda Europa, pues en ella se
habrían incorporado por primera vez a las
reuniones extraordinarias de la curia regia,
los representantes de los concejos, los hombres buenos de las ciudades y de las villas.
He aquí las palabras de la Tercera Crónica
General: «Cortes de Castiella en Burgos». Cuenta la estoria… e desque ouo
morado en Toledo quanto se pago e ouo
y librado sus cosas, fizo pregonar sus cartas para en Burgos e salio de Toledo e fuese para alla andando por la tierra cobrando aun lo que non auie cobrado e desí llego
a Burgos: e los condes e los ricos omes e los
perlados e los caualleros e los çibdadanos e
muchas gentes de otras tierras fueron y. La
corte fue y muy grande ayuntada: e muchas
cosas fueron y acordadas e ordenadas e estableçidas e los ricos omes que tierra tenien
del rey entregaronsela luego: e sobre todo
acordaron del pecho del rey don Ferrando
de Leon e el corrimiento que contra el rey
don Alfonso su señor fizo en su criança e
dele dar ende la rebidada.

En la obra citada, Cortes de Castilla y León,
página 133, se indica que tres diplomas coetáneos señalan textualmente estas Curias
Plenas. El primero, fechado el 11-XI dice:
Facta carta apud Burgis era MªCªLVII, in die
Sancti Martini tunc temporis quo serenissimus
rex Aldefonsus inibi primum curiam tenuit (119,
J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, II, P. 212).
Esta curia plena que había comenzado
en Burgos ese mismo día de S. Martín todavía continuaba en la misma ciudad los días
18 y 19 de noviembre; así lo corroboran
dos diplomas fechados en esos días: Facta
carta apud Burgis era MCLVII, XIV kalendarum decembris tunc temporis quando serenissimus rex Alfonsus inibi curias tenuit. Y el
otro diploma dice: Facta carta aput Burgis era
MCLVII, XIII kalendarum Decembris tunc temporis quo serenissimus rex Aldefonsus ibi primun curiam celebravit (o.c., II, p. 215).
La documentación y las crónicas coetáneas con la Curia Plena de 1169 no testimonian en modo alguno la presencia de representantes concejiles en esta curia plena
burgalesa; por el contrario en los dos diplomas, de los tres reseñados más arriba, que
contienen confirmaciones sólo subscriben
con el rey, mayordomo, alférez, canciller y
notario los prelados y magnates del reino.

Casamiento del rey de Castiella
«En estas cortes de Burgos vieron los
concejos e ricos omes del reyno que era ya
tiempo de casar su rey e acordaron de enbiar demandar la fija del rey don Enrique de
Inglaterra que era de doze años».

El primero de ellos el del 11 de noviembre va suscrito por los ocho obispos del reino, los seis condes y doce magnates; en el
del día 19 del mismo mes faltan ya dos obispos, los de Segovia y Ávila, y seis magnates.
En ninguno de los dos suscriben los denominados hombres buenos de las villas.

(123. Las quatro par tes enteras de la
Crónica de España que mandó componer
el rey D. Alonso llamado el Sabio, Zamora
1541, f. 387v-388r).
Esta noticia sobre las Cortes celebradas
en Burgos el año 1169 fue recogida por
Martínez Marina en 1805 citando expresamente a la Crónica General: Se sabe que a las
Cortes que tuvo don Alonso VIII en Burgos en

Fundamentados en la Tercera Crónica
General de España publicada por Florián de
Ocampo algunos autores han calificado a
esta Curia Plena como las primeras Cor23

Muy probablemente Salvá depende en
su información de Martínez Marina lo mismo que éste a su vez toma su noticia de la
Tercera Crónica General.

el año 1169 concurrieron a ellas no solamente
los condes, ricos-homes, prelados y caballeros,
sino también los ciudadanos y todos los concejos del reino de Castilla, como asegura el autor de la Crónica General (124. Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales
cuerpos legales de los reinos de León y Castilla…, Madrid 1966, p. 64).

Después de Salvá también García Ramila en 1925 admite la existencia de esa representación popular en las Cortes burgalesas de 1169: Los primeros ejemplos de
representación popular en Castilla tuvieron lugar en las Cortes de Burgos de 1169 (127.
Las Cortes de Castilla, en Rev. de Arch., Bibl.
y Museos, 46 (1925) 93.

En cambio el Marqués de Mondéjar aunque habla de las Cortes de Burgos del año
1169 lo hace sin aludir a la crónica de
Ocampo ni a la participación de representantes concejiles en las mismas; las Cortes
de Burgos a las que se refiere Mondéjar no
son otra cosa que la curia regia mencionada en los dos diplomas del 18 y 19 de noviembre de 1169 expresamente citados por
él (125. Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, Gaspar (Marqués de Mondéjar), Memorias históricas del rey Alonso el Noble,
Madrid 1788, p. 51 y 52).

En la misma aceptación de las Cortes de
Burgos de 1169 y con admisión expresa de
la participación de los representantes concejiles se alinea el Prof. Demetrio Ramos,
basando su afirmación en el testimonio, que
aduce, de la Crónica ocampiana (128. Historia de las Cortes tradicionales de España,
Madrid-Burgos 1944, p. 53).
Los autores que mencionan las Cortes
de Burgos de 1169 se atienen al texto de
la Crónica General publicada por Florián
Ocampo en 1541. Y es verdad que algunos
autores dudan de la participación de los representantes de las villas en dichas cortes.
Pero nadie pone en duda la celebración de
estas Cortes en la ciudad de Burgos el año
1169. Por lo tanto podemos atenernos, con
todo derecho, a la cita textual: …”e los condes e los ricos omes e los perlados e los caualleros e los çibdadanos e muchas gentes de
otras tierras fueron”.

Anselmo Salvá en su Historia de la Ciudad de Burgos da acogida también a estas
Cortes de 1169 resaltando la participación
por primera vez en ellas de los procuradores de villas y ciudades y lanzando la suposición de que tales Cortes se celebrarían en
los palacios reales de San Llorente: Se decidió que fuese Burgos, como cabeza del reino, la ciudad en que se celebrasen las Cortes,
y, en efecto, aquí se celebraron en aquel año,
supongo yo que en los Palacios de San Lorente, donde, como ya se ha dicho, se solía celebrar los actos públicos más importantes. Vinieron a las Cortes todos los prelados y todos
los próceres de Castilla, según ya costumbre,
y hubo en ellas de particular y nuevo que fueron llamados, por primera vez, para tomar parte en las deliberaciones, los procuradores de
villas y ciudades (126. Tomo II, Burgos 1915,
p. 147 y 128).

Mientras no se presenten otras fuentes que desmientan esta información, no se
puede negar este documento que indica
una Curia Plena y la celebración de las primeras Cortes generales que se conocen en
territorio europeo, en la ciudad, justamente denominada, “caput Castellae”.
Fevecor (socio 4601)
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CALLES DE BURGOS
C a l l e d e FERNAN GONZALEZ
ENTRADA:
SALIDA:

C/ SAN GIL.
ARCO DE SAN MARTIN.

templo catedralicio. Lo que sí parece
más seguro es que junto a este templo,
en la zona que baja hacia la Llana,
hubo un palacio episcopal, como puede deducirse de la sentencia del obispo Don
Mauricio dada en 1233:
“Data sententia in domo
nostra, juxta Sanctum
Laurentium”.

Situada en la parte alta, dentro de
la zona antigua, la calle de
Fernán González fue durante varios siglos, junto
con la de San Juan, la arteria principal de la ciudad de Burgos. Esta calle,
como todas las que datan
El tramo siguiente llede aquellos tiempos, es
gaba hasta la iglesia de
estrecha y tortuosa, pero,
San Nicolás y se denomidada su situación, fue la
naba d e l a C o r o n e r í a .
elegida por la aristocracia
Desde San Nicolás hasta
y por los ricos mercadeel Arco de San Martín se
C/. DE FERNÁN GONZÁLEZ
res para erigir en ella sus
llamó T e n e b r e g o s a o T epalacios y suntuosas vin e b r o s a , y más adelante Viejarrua.
viendas. Antes de denominarse F e r n á n
G o n z á l e z fue llamada, según las époFray Valentín de la Cruz, cronista
cas, calle Real, calle Alta o de las Aroficial
de la provincia de Burgos, esmas. También en sus distintos tramos
cribe
sobre
esta calle: “De haber exisha tenido otros nombres:
tido una perenne responsabilidad estética y una continua responsabilidad
Desde su comienzo hasta la subide mantenimiento, la acda a la C/ Hospital de los
tual calle de Fernán GonCiegos se denominó S a n
zález, de Burgos, sería
Llorente. Esta denominauna de las más celebradas
ción se debía a que al fie interesantes del mundo
nal de este tramo, frente
entero. No en vano fue
a la conocida Casa del
Camino de Santiago y, duCubo, existió una iglesia
rante siglos, la arteria corománica dedicada a San
mercial y residencial burLlorente (San Lorenzo).
galesa. ……Por eso, no
Alonso de Cartagena lledebe sorprendernos la riga a afirmar que esta iglequeza arquitectónica que
sia fue en algún tiempo
RETABLO DE SAN NICOLÁS
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Doña Isabel de Colonia, hija de Simón de Colonia y nieta de Juan de Colonia, los artífices de tantas obras maLos ricos mercaderes del siglo XVI,
ravillosas en Burgos, vivía en una casa
que labraron su fortuna en los mercade su propiedad ubicada en la calle
dos europeos, especialmente en los belde Fernán González, justamente engas, tenían primitivamente su residenfrente de la puerta de la catedral llacia y sus tiendas en la parte más alta de
mada de la Coronería. En 1544 Nicola calle (Tenebregosa), trasladándose
lás de Gauna compró la casa de doña
posteriormente a la parte baja (San LloIsabel para derribarla juntamente con
rente y Coronería). Todavía hoy podela que él poseía al lado, y en el solar remos contemplar en esta zona algunas
sultante edificar una nueva mansión de
fachadas, resto de las señoriales vigrandes dimensiones y con un esplenviendas de aquellos ricos mercaderes.
dor más a tono con su calidad de prósAlgunas de estas viviendas han sido repero hombre de negocuperadas en estos últicios. El maestro elegido
mos tiempos para destipor Gauna para realizar
narlas a hospedaje o
la construcción de este
actividades culturales,
edificio fue nada menos
como la Casa del Cubo
que Juan de Vallejo, que
o el palacio de los Mapor entonces estaba reluenda, hoy de Castilfaalizando la reconstruclé.
ción del incomparable
crucero de la catedral
La Casa del Cubo,
burgalesa. Después de
construida a primeros
sufrir varias reformas y
del siglo XVI, debe su
de cambiar varias veces
nombre a los dos cubos
PALACIO DE CASTILFALÉ
de propietario, este pade ladrillo que flanquelacio pasó, a finales del
an la fachada, también de ladrillo, dessiglo XIX, a ser propiedad de los conde la primera planta hasta el tejado (tres
des de Castilfalé. En 1919 D. García Mupisos), rematados en nidos de golonñoz Jalón, Conde de Castilfalé, realizó
drinas. La planta baja es de piedra de
importantes reformas en el inmueble,
sillería y la portada está integrada por
de acuerdo con el gusto de la época,
columnas abalaustradas y por un fronque afectaron considerablemente a la
tal, todo ello plateresco, que nos hacen
primitiva obra de Juan de Vallejo. De
pensar en Francisco de Colonia o en
aquel desaguisado se salvó un precioDiego de Siloe. El Ayuntamiento ha adso artesonado que cubre la escalera
quirido hace poco este edificio con inprincipal del edificio, y la portada, que
tención de dedicarlo a Albergue de Peconserva perfectamente su estado prir e g r i n o s del Camino de Santiago, cuyo
mitivo, que es un modelo de acabado.
trazado auténtico pasa precisamente
Al fin Don García dispuso en su testapor esta calle.
aflora y que revela la abundancia de
mansiones señoriales que otrora hubo”.

CALLES DE BURGOS. CALLE DE
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mento que este palacio, con la mayor
parte de cuanto encerraba, fuera donado a la ciudad de Burgos, cuyo Ayuntamiento se hizo cargo de él en 1969.
Después de haberlo reparado minuciosa
y delicadamente, el Concejo ha instalado en él el Archivo Municipal. Sigue
siendo conocido como Palacio de Castilfalé.

toces Tenebregosa, a mediados del siglo XVI existían todavía las casas donde, según la tradición, había vivido el
conde Fernán González. Estas casa fueron destruidas por un incendio el año
1543. Más tarde, el Concejo de la Ciudad decidió erigir en el histórico solar
un arco triunfal en honor del insigne
personaje. Este A r c o d e F e r n á n G o nz á l e z , de sabor herreriano, fue construido por el maestro de cantería Juan
Siguiendo la calle, encima de la PlaOrtega de Castañeda hacia 1586. En
za de Santa María, donde está la entra1592 se grabó en él una inscripción en
da principal de la catedral, se encuenlatín, atribuida a Fray Luis de León, que
tra la iglesia de S a n N i c o l á s , obra de
dice así: “FERNANDO
Simón y Francisco de
GONSALVI - CASTEColonia principalmente,
LLAE ASSERTORI por encargo de los merSUAE AETATIS PRAEScaderes hermanos PoTANTÍSSIMO DUCI lanco, cuyos restos reMAGNORUM REGUM
posan en sendos arcos
GENITORI - SUO CIVI
sepulcrales abiertos a
IN EIUS DOMUS AREA
ambos lados del presbi- SUMPTU PUBLICO terio. A la izquierda reAD ILLIUS NOMINIS ET
posan los restos de don
URBIS GLORIAE MEAlfonso Polanco y su esMORIAM SEMPITERposa Doña Constanza
NAM”:
Maluenda, y a la dereARCO DE FERNÁN GONZÁLEZ
cha los de don Gonzalo
López Polanco y su esposa doña LeoContinuando por el mismo lado de
nor Miranda. Ambos sepulcros, bajo arla calle y ya casi junto al arco de San
cosolios conopiales cairelados al estilo
Martín encontramos el llamado S o l a r
de la capilla de los Condestables de
d e l C i d . Sobre un sencillo basamento
la Catedral. El retablo mayor, de prinde piedra se alzan dos pirámides a los
cipios del siglo XVI, es una de las jocostados del basamento, con el escuyas más preciadas del arte ojival florido de Burgos en la una y el del Cid en
do, y está considerado como el más
la otra. En el centro, un escudo partirico en piedra que se conoce, siendo
do en banda es sostenido por dos nela admiración de todo visitante por su
tos superpuestos. En el de abajo se lee
gran belleza y prodigiosa ornamentala siguiente inscripción: “EN ESTE SIción.
TIO ESTUBO LA CASA Y NACIO EL
AÑO DE 1026 RODRIGO DIAZ DE BIVAR LLAMADO EL CID CAMPEADOR.
Ya en la parte alta de la calle, en-
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MDCCLXXV - MURIO EN ROA EN
19 DE AGOSTO DE MDCCCXXV.

MURIO EN VALENCIA EL DE 1099 Y
FUE TRASLADADO SU CUERPO A EL
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE
CARDEÑA CERCA DE ESTA CIUDAD
LA QUE PARA PERPETUAR LA MEMORIA DE TAN ESCLARECIDO SOLAR
DE UN HIJO SUIO Y HEROE BURGALES ERIGE SOBRE LAS ANTIGUAS RUINAS ESTE MONUMENTO EL AÑO DE
1784 REINANDO CARLOS III”.

4.ª- LA PATRIA RECONOCIDA CONSAGRA ESTE MONUMENTO DE
HONOR Y DE GLORIA POR SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA EL AÑO
DE MDCCCXLVIII.

Junto a la muralla del arco de San
Martín, por encima del Solar del Cid,
Antes de llegar a la altura del Solar
estuvo el cementerio general de la Ciudel Cid, al otro lado de la calle, tenedad. Las primeras inhumaciones se
mos el monumento al
efectuaron en octubre
famoso héroe de la guede 1834 y fue clausurarra de la Independencia,
do en 1906, cuando se
Don Juan Martín Díez,
abrió el actual cementeEL EMPECINADO. Este
rio de San José. En ese
valiente y astuto guerrisolar del antiguo cellero nació en Castrillo
menterio construyó el
de Duero el 2 de sepArzobispado, al final de
tiembre de 1775 y murió
la primera mitad del sien Roa el 19 de agosto
glo XX, un grandioso
de 1825, con el grado de
edificio moderno para
General del Ejército Esdedicarlo a seminario.
pañol. Sus restos fueron
Después de haber cumSOLAR DEL CID
trasladados a Burgos el
plido su misión durante
25 de diciembre de 1855, y depositacasi medio siglo, al final, dada la esdos el 18 de febrero del 56 en un sencasez de vocaciones, los responsables
cillo túmulo coronado por una pirámidiocesanos decidieron vender el edide. En las cuatro caras del túmulo se
fico y sus alrededores. Hoy está conleen las siguientes inscripciones:
vertido en uno de los más lujosos y
confortables hoteles de la Ciudad, el
1.ª- A LA GLORIOSA MEMORIA DEL
“HOTEL abba BURGOS”.
GENERAL DON JUAN MARTIN
DIEZ EL EMPECINADO.
Para terminar, digamos que en esta
parte
alta de la calle hubo en otros
2.ª- A LA LEALTAD, AL PATRIOTISMO,
tiempos
algunas iglesias y también hosAL VALOR HEROICO DEL MOpitales,
como
el de Dios Padre, HaneDERNO CID CASTELLANO.
quin el Luengo o Santa María la Real,
3.ª- NACIO EN CASTRILLO DE DUERO
Junto al arco de San Martín, que remaEN 2 DE SETIEMBRE DE
ta la calle.
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Los

Otros

A uno que le gusta la política y también escribir, aunque por pereza y pudor hacia
ciertos temas me cuesta hacerlo, a veces hay que decir algo.
Así leo el artículo de nuestro compañero Fernando Pérez Conde, “Reflexiones
sobre el 11-M. Integrismos”, referente al entramado económico y sociopolítico en torno al
mundo islámico.
Todo lo que se dice en ese brillante artículo lo suscribo, si embargo, añadiría algo
que todos sabemos pero que cuesta poner el dedo en la llaga y es lo referente a la industria armamentística existente.
Así el terrorismo, que yo no le justifico, está totalmente satanizado y sin embargo
personas ilustres se empeñan en justificar las guerras. Me quedo con lo que me decía una
amiga mía muy sencilla y de gran capacidad intelectual, “los terroristas lo son porque no
tienen capacidad de hacer una guerra”.
Así, podemos ver que todas las religiones, que en su esencia son instrumentos de
paz, amor, comprensión, perdón,… sin ningún pudor se mangonean. Sin ir más lejos, la nuestra, la católica, hace poco un determinado partido político en su congreso, su ideario aludía al humanismo cristiano y uno ve su actuar y es que no me cuadran las cuentas: del aborto y la eutanasia, con una postura poco clara, traga con casi todo; en materia terrorista si
en vez de verlos tanto como lo que son hubiesen hablado con ellos hasta el infinito como
habría hecho Jesucristo, otro gallo nos cantaría… y ni qué decir de los últimos países a los
que se ha bombardeado, en los que viven personas y que son como nosotros –personas
que en su mayoría no tienen cultura alguna y no tienen culpa de los devaneos de sus dirigentes–.
Cuando el atentado del 11 de Marzo, el comunicado de Al Qaeda decía… ¿Es legítimo que ellos maten a nuestros niños, mujeres, ancianos, jóvenes en Afganistán, Irak,
Palestina y Cachemira, mientras que es pecado que nosotros los matemos a ellos?
Si somos objetivos en nuestro juicios, hay que reconocer que todo el armamento
lo producimos los países de cultura cristiana, USA, Gran Bretaña, Francia, España…; en
nuestro mismo Burgos, hasta no hace mucho las famosas minas antipersonas se fabricaban
en el Páramo de Masa. Así que continuamante se preparan guerras en donde se pueda sacar la producción de armamento y probar su eficacia. También luego se las cobramos a precio de oro. Poco se intervino en Ruanda o en el Chad, no, ahí no había intereses ni económicos ni estratégicos. También fue divertido cuando nuestra brava armada detuvo a un
barco que llevaba mísiles al Yemen…
SILVINO ANGULO SANTAMARIA
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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.

Bernardo Santamaría Pampliega
Campoamor (Alicante), 30 de julio de 2004
Sr. Director de ENCUENTROS:
Estimado amigo:
Al principio del verano recibí en Madrid, un número de la revista de los Ex - Alumnos de la
Apostólica de Tardajos. Pero la enviaron a mi anterior domicilio de Garellano, aunque ya había
comunicado con el remite de un artículo por mi parte, el cambio a una nueva residencia.
Le ruego encarecidamente que, si tiene la intención de seguir mandándome la Revista, al menos
cuando haya alguna colaboración mía, me la remitan a esta dirección:
B. Santamaría Pampliega. C/ Aquitania, 25 A, 3.º, C. 28032 Madrid
Mi casa de Garellano no está habitada porque vamos a arreglarla para venderla y es para nosotros un problema tener en el buzón correspondencia retenida que delate nuestra ausencia.
Agradecido, le saluda atentamente
Fdo. B. S. PAMPLIEGA

Sr. Timoteo Izquierdo
Asociación de Antiguos Alumnos
PP. Paúles de Tardajos
C/ Emperador, N.º 1
09003 - BURGOS

Benito Antón
Urbanización Los Lirios 4.º 2
Bloque 4 - Bajo D
35572 - TIAS (Lanzarote)
3 de agosto de 2004

Estimado Timoteo:
Quiero expresarte mi agradecimiento por el agradable rato que pasé contigo en mi última visita a Burgos, el pasado mes de Mayo. Fue una experiencia muy gratificante recordar tiempos tan
lejanos (ya casi olvidados). Gran detalle por tu parte, hacerme llegar las fotos de mi paso por el Seminario.
Espero que transmitas a todo el equipo de la Asociación de Antiguos Alumnos mi satisfacción.
Recibe un cordial saludo
BENITO ANTÓN
P. S. Recibí tu carta con el N.º 22 de la revista “Encuentros”.
Junto a esta carta te envío un poema.
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TORRESANDINO 20 DE JUNIO DEL 2004
Estimados amigos y compañeros: Os envío esta carta simplemente para deciros que
la dirección a la que mandáis la revista es errónea. Tal vez sea por eso que alguna vez no me
ha llegado o me ha llegado tarde. El pueblo donde actualmente vivo es: TORRESANDINO,
y no Tórtoles de Esgueva como soléis poner vosotros. La calle está bien, pero como os digo
lo que falla es el pueblo.
Por otra parte ojeando la revista he visto la relación de los que han pagado por lo
menos siete años. Me gustaría saber los años que he dejado de pagar desde el primer año
que pagué. Tenía la impresión de que había pagado todos, aunque seguramente estaré equivocado.
Recibid un cordial saludo de vuestro amigo,
Fdo. Orencio Sancho
=======================
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE LOS PP. PAÚLES DE TARDAJOS.
Burgos , 4 de noviembre de 2004
D. ORENCIO SANCHO ORCAJO
09310 - TORRESANDINO (Burgos)

Estimado amigo y compañero:
Al principio del verano recibimos tu carta de fecha 20 de junio pasado. Los dos temas que
en ella tocas, esperábamos aclarártelos verbalmente el día 18 de septiembre cuando acudieras al “ENCUENTRO”. Como, por causas que desconocemos, no nos acompañaste ese día,
correspondemos ahora a tu atento escrito.
La dirección que tenemos, y que creemos hemos tenido siempre, es la de TORRESANDINO. Si alguna vez te hemos enviado alguna correspondencia a TÓRTOLES tiene que haber sido por un lapsus involuntario, que te rogamos nos perdones.
Por lo que se refiere al abono de cuotas, y atendiendo tus deseos, en hoja adjunta te detallamos los años que has abonado la cuota y la cantidad abonada cada año, según los datos que
figuran en nuestra estadística. Si consideras que puede haber algún error, te agradeceremos
nos lo comuniques para tratar de subsanarlo.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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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”
Segunda parte (Pececitos)
hay al pie del Puente era tan profundo que cubría la Torre de la Iglesia del Pueblo. Bueno,
ya sería menos; pero sí que era bien hondo, sí.

Este segundo apelativo de “PECECITOS”
hace referencia más bien al local de su negocio del BAR que a su persona. Cualquiera
pensaría que era un nombre comercial, con
una relación directa a lo que llamamos Especialidad de la Casa, como serían los PECES en este caso; o por lo menos preferencia del pescado en general a las carnes. Pero,
que yo sepa, no guarda esa relación. Sin embargo por algo tenía que ser. O bien se lo puso
el mismo Alejandro porque sí o alguien se lo
puso por algún motivo que desconocemos.

Lo digo porque, de chico, yo iba a nadar
allí muchas veces, y he acompañado a mi padre, quien por cierto era un pescador “a mano”
de primera, y sacaba buenos barbos tirándose a “cabuceo”.
Pues en este sitio precisamente la tía Teresa solía pescar con frecuencia. Os contaré. En
una especie de barca hecha de tablas, que parecía un ataud enorme, cubiertas con unas
planchas de hojalata, bien claveteadas y calafateadas con pez y alquitrán para evitar que
entrara el agua por las junturas, la tía Teresa se adentraba en las aguas calmas del pozo
y en él echaba esperanzada sus artes de pesca; la pequeña red, el tresmallo, el esparavel o la remanga.

Lo único que se me ha ocurrido es una idea
que puede ser que no sea tan descabellada, y,
de todos modos, bien se merece unas líneas
la tía Teresa.
El río Arlanzón, glorioso entre otras muchas razones por “cidiano”, serpentea la ubérrima vega tardajeña, y tiene su punto, tal vez
más conocido e importante en el puente sobre la carretera que une al pueblo con la Capital y que se enaltece con el nombre purpurado de “El Puente de el Arzobispo”.

Después, ya anochecido, con su carrito y
su borriquilla, vendía puerta por puerta su
pesca por las calles del pueblo.
No sería tan extraño pensar que la tía Teresa también ofreciera su mercancía a PECECITOS para su BAR, ¿verdad? Quién sabe
si así nació el tan conocido RESTAURAN-

Aquí es donde el río, ya fuera de la ciudad,
cobra más profundidad y más anchura, tal
como yo lo recuerdo. Decían que el pozo que
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TE “PECECITOS”. No os vais a creer lo que
a continuación os voy a contar.
Llevo viviendo en Madrid la friolera de cincuenta y dos años. En pleno centro de la ciudad, cerca de la Puerta del Sol, en la Plaza de
Santa Ana, está emplazado –nunca mejor dicho– el conocido TEATRO ESPAÑOL. Una
tarde fui a la representación de una obra.
Cuando en una de las escenas oigo citar claramente el BAR - RESTAURANTE “PECECITOS” de Tardajos. Como lo estais leyendo. Quizá el actor en un viaje por tierras
burgalesas, recomendado por algún amigo,
comió aquí; y quedó tan satisfecho que se las
ingenió para meter esta “chuleta” y tener este
detalle de agradecimiento.

Acabo de nombrar al Úrbel, que aunque
menos importante que el Arlanzón, merece
ser mencionado. Era el preferido de los Estudiantes del Seminario para sus baños estivales. Pero sobre todo para pescar los suculentos cangrejos, ya fuera a mano o con
reteles. Los arroyos aledaños eran preferidos
sin embargo, porque al tener más ovas, menos corriente y más pecina, eran mucho más
sabrosos.

Es curioso que, pese al nombre de “PECECITOS”: LA ESPECIALIDAD DE LA
CASA eran los cangrejos. Alejandro no diría nunca cangrejo sino que al relatar a sus
comensales las excelencias de este plato,
siempre decía “crustáceo”, que era palabra
más culta. Claro que, dependiendo de la temporada, también tenían gran fama los platos
de caza, sobre todo perdices y codornices, riqueza de la vega. Que lo digan si no los buenos cazadores de Bilbao.

El Úrbel, despensa de tantas meriendas y
tantas cenas. El Úrbel, confidente de todos
los primeros y pequeños amores.
Hemos quedado en que, pese al nombre de
“PECECITOS”, la especialidad de la Casa,
lo típico, eran los cangrejos, no el pescado.
Pero la bondad de estos y de otros platos tan
exquisitos que le dieron tanto éxito y fama,
siempre dependen de una cosa, la buena cocina. Y la buena cocina la hace la buena cocinera, y esta buena, buenísima cocinera era
la Primitiva. Solemos decir, es que Fulanita
tiene unas manos… Pues estas eran las de
la Primitiva. Todo lo que digamos de élla es
poco. Y además de sus dotes culinarias era
muy guapa, ¡que coño! De tez muy blanca,
rasgos hermosos, finos modales y palabra suave. Lo tenía todo. ¡Demás!

Cada ollero alaba su puchero, y cada cual
alaba a su tierra. Yo, haciendo honor al título general de estos artículos, “HOMBRES Y
TIERRAS DE TARDAJOS”, cuando he
mencionado la vega, –esa inmensa huerta del
pueblo–, no puedo menos de evocar a un poeta tardajeño que la canta así:
¡Qué vega tan hermosa / tiene mi pueblo /
regada por dos ríos / y mi recuerdo! / Al Castro subo, / atalayo sus mieses / y quedo mudo.
Y en otro Poema: Como nuestra vega / no
la hay tan hermosa. / De todos los pueblos /
es la más famosa / con justa razón; / que también dos ríos / de agua enamorada, / como el
Paraíso / la tienen bañada, / Úrbel y Arlanzón.

Y no quiero ser más prolijo. Así que doy
fin a esta pequeña semblanza de Alejandro,
alias, “MATAVINOS”, alias “PECECITOS”.
SEVERIANO PAMPLIEGA
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Avisos y
Noticias
En la última reunión de la Junta Directiva se acordó estudiar para el próximo número de la revista, la posibilidad de cambiar
el papel de brillo a mate para una mejor lectura y con letra más grande.

Desde el último número de nuestra revista, hemos tenido conocimiento del fallecimiento de varios miembros de la C.M. que
de forma directa guardaban relación con
nuestra Asociación. Sus nombres, P. Alejandro Orcajo, P. Ricardo Rábanos, P. Eliseo
Villafruela y el Hno. Secundino Nebreda.
Descansen en paz.

Reconociendo de antemano las posibles deficiencias en calidad y servicio sufridas el pasado año durante la comida en
el restaurante Pececitos, del mismo modo
debemos resaltar el buen hacer de los nuevos regidores del restaurante en cuanto a
servicio, calidad y talante se refiere durante la comida de este año.

Apunta un compañero de Junta D. si sería idóneo contactar con los futuros regidores del Centro Residencial “Jardín María
Mediadora”, que este parece ser será su
nombre, al objeto de establecer un compromiso de forma que quien acredite haber sido alumno del antiguo seminario, goce
de preferencia a la hora de solicitar plaza en
la misma, y por qué no, algún otro detalle
al pasar por caja.

Aunque este año nuestro Tesorero “se ha dormido” un poquito a la hora de pasar los
cargos de las cuotas domiciliadas, es el sistema que seguimos recomendando a tal fín. No obstante, en la página del Tesorero insertamos el número de cuenta de la Asociación, por si alguien
prefiere transferir su cuota cuyo importe mínimo, recordamos, es de 24 Euros/año.

Día 30 de Octubre. Éxito del Concierto de Órgano del P. Luis Bacaicoa C.M. en la Catedral de la Almudena de Madrid con un lleno casi absoluto. A las 20 horas el P. Bacaicoa estaba sentado junto al órgano, los bancos de la nave central de la Catedral estaban todos llenos y Don Félix Castedo Caballero, Canónigo y Director del Coro de la Almudena se adelantó
a los micrófonos del Presbiterio y dijo: Que este Concierto dado por el P. Bacaicoa estaba
motivado por el III Centenario de la llegada de los PP. Paúles a España. Entre el abundante auditorio había muchas Hijas de la Caridad, Siervas de María y muchos antiguos alumnos de Tardajos, algunos de ellos siguiendo la interpretación con partitura en mano. También fueron
invitados a dicho Concierto representantes de los distintos grupos vicencianos.
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Nuestra Biblioteca
Nuestra biblioteca se ha visto incrementada con los siguientes libros,
donados como casi siempre, por la Excma. Diputación de Cuenca:

Mariposas de Cuenca
(Ropalóceros en los alrededores)

FRANCISCO PIÑAS AMOR

Desovillando (Crónica de una Cuenca colgada)

PEDRO SANGAR

El viajero del Huecar

RAÚL TORRES

Iglesia de Arcas
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Artículos determinados
(Determinados artículos)
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Calendario de Cuenca
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Feliz Año
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