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Editorial

¿

Somos muchos? Esta es la pregunta que hacen algunos compañeros cuando saben de la existencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos. Los que hacen
sus “Bodas de Oro o de Plata” lamentan no haberse enterado
antes, y así haber podido asistir a los “Encuentros”, acompañando
a quienes han celebrado ya esas Bodas conmemorativas de su ingreso en la Apostólica de Tardajos.
Para quienes asiduamente acudimos a los “Encuentros” anuales, este día es esperado para vivir nuevas sensaciones y emociones
con quienes acuden por primera vez. La Junta Directiva siempre
espera, dentro de sus posibilidades, que el “Encuentro” sea del mayor agrado y disfrute para todos los asistentes. Colma y satisface los
desvelos de los miembros de la Junta Directiva y colaboradores la
presencia de nuevos miembros, pero siempre aspiramos a que seamos más los que nos juntemos.
Atraer savia nueva es uno de los deseos que buscamos siempre. Ello llevará a que la Asociación sea más fuerte y camine
llevando adelante todas las inquietudes. Sabemos que hay compañeros que aún no tienen noticias de la Asociación. En manos
de todos está la posibilidad de que se extienda su conocimiento, y
acudan al “Encuentro” más compañeros. A todos nos toca ponernos manos a la obra.
También entre todos tenemos en nuestras manos seguir
elaborando nuestra revista, como vínculo de unión entre todos. De
la vena de poetas y escritores depende la continuidad y salida de la
imprenta. Siempre se ha insistido que cualquier colaboración
será buena y bien recibida.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Ahora hace

50

años

Hace años que a uno le embarga una envidia sana viendo cómo se juntaban
antiguos compañeros a celebrar las Bodas de Oro de su ingreso en la Escuela
Apostólica “María Mediadora” de los PP. Paúles de Tardajos. Ha llegado el momento
de conmemorar el 50 aniversario del ingreso de nuestro curso.
Desde aquel septiembre del año 1961 han pasado ya muchos años, y viendo
el listado que tengo delante, aunque lejano, recuerdo los nombres de todos, no así
su aspecto físico. Cuesta memorizar, máxime cuando varios pasaron a primero
directamente, y el grupo más numeroso quedamos haciendo aquello que se llamaba “ingreso” o “preparatoria”. Además la permanencia de algunos fue efímera,
no más de uno o dos años.
A la vez que escribo, vienen a mi mente anécdotas, situaciones que, por ser
en una edad temprana, se han quedado grabadas. Y los nombres; con algunos
he llegado a tener contacto: Arce, Raimundo, Segismundo, Puente, Vadillo…
Pero hay otros que nada de nada. Yenes, Miñón, Ávila… No faltan los nombres
de los que ya nos dejaron: Jaime y Fernando cuando estábamos en Tardajos; Hospital, Iglesias, Ignacio… ya después.
Os invito, y creo sería bello recordar juntos tantas emociones compartidas.
Yo así lo creo, y ese es el motivo de este llamamiento que te hago, en la confianza de
que harás lo posible para asistir a tan interesante evento. En la foto que acompaña
podéis buscaros, si os conocéis; y también os pido que, si tenéis fotos de aquellos
años, sería conveniente las trajerais como medio de recordar y ver cómo éramos y
comparemos cómo somos hoy. Ánimo, os espero.
TIMOTEO IZQUIERDO (1961)
2
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Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1961
ALONSO CRISTÓBAL, Cesáreo
ARCE GARCÍA, Francisco Javier
ÁVILA DOMINGO, José
BAÑUELOS GARCÍA, José Luís
BUSTILLO GONZÁLEZ, Hilario
DE LA TORRE TOBAR, Raimundo
† DELGADO ÁLVAREZ, Fernando
DONIS SANZ, Fernando
DUEÑAS DUEÑAS, Sabas
† FERNÁNDEZ SANTIAGO, Ignacio
FRANCO ANGULO, Esteban
GARCÍA ESPINOSA, Inocencio
† GARCÍA ESPINOSA, Jaime
GARCÍA HERNÁNDEZ, Segismundo
GUERRA PEINADO, Félix
† IGLESIAS LEÓN, Julio
IZQUIERDO SANTAMARÍA, Timoteo
MARTÍN GARCÍA, Segismundo
† MARTÍ N HOSPITAL, José Manuel
MARTÍNEZ MERINO, Manuel
MIGUEL GARCÍA, José Antonio
MIGUEL MORAL, José Manuel
MIGUEL YAGÜE, Alberto
MIÑÓN MIÑÓN, Fidel
MORENO GARCÍA, Andrés
MOSQUERA ARROYO, José Ángel
PÉREZ MARTÍN, José Luís
PLAZA CALLEJA, César
PUENTE GARCÍA, Félix
PUERTAS CELADOR, Carmelo
RODRÍGUEZ GARCÍA, Julián
ROLLAN CARVAJAL, Andrés
SALINERO SÁNCHEZ, Antonio
SÁNCHEZ PÉREZ, Sixto
SERNA GALÁN, Ángel
TOBAR GIL, Mariano
VADILLO GARCÍA, Juan Benito
VELASCO DÍEZ, Maximiano
YENES SUÁREZ, Ángel

MADRID
LERMILLA
ESCARABAJOSA DE CABEZAS
BURGOS
PALACIOS DE RÍO PISUERGA
RABÉ DE LAS CALZADAS
PEDROSA DE MUÑÓ
PALENCIA
CASTRILLO DE MURCIA
ARIJA
TARDAJOS
BARRIO DE DÍAZ RUIZ
TOLEDO
MACOTERA
CASILLAS
POLA DE LAVIANA
VILLAYERNO MORQUILLAS
SANTIAGO DE LA PUEBLA
QUINTANATELLO DE OJEDA
MADRID
SAN PEDRO SAMUEL
VILLASILOS
VILLASILOS
ZUMEL
CASTROVIDO
ALMUÑA
VILLAGONZALO PEDERNALES
ASTUDILLO
CALZADA DE BUREBA
FUENTES DE CARVAJAL
PAREDES DE NAVA
LA CORUÑA
MACOTERA
SANDO
LA NUEZ DE ABAJO
TARDAJOS
SANTOVENIA DE OCA
TARDAJOS
BUENAVISTA
3

Madrid
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Palencia
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Toledo
Salamanca
Ávila
Asturias
Burgos
Salamanca
Palencia
Madrid
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Asturias
Burgos
Palencia
Burgos
León
Palencia
Coruña
Salamanca
Salamanca
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Asturias
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Ahora hace

25

años

Listado del curso que llegó
a Tardajos el año 1986

BÁSCONES CELIS, José

SASAMÓN

Burgos

BOBIS ARES, Luís Tomás

BURGOS

Burgos

CHILLÓN INFANTE, Germán

CARRIÓN DE LOS CONDES

Palencia

CHILLÓN INFANTE, Juan José

CARRIÓN DE LOS CONDES

Palencia

DE LA IGLESIA GONZÁLEZ, Pedro

BURGOS

Burgos

GUTIÉRREZ CALZADA, Pablo

BURGOS

Burgos

LÓPEZ VARGAS, José Alberto

IGLESIAS

Burgos

MARTÍN PÉREZ, José Santiago

BURGOS

Burgos

MATEO CEBALLOS, Sergio

CALZADA DE BUREBA

Burgos

MUÑOZ CEBRIÁN, Ismael

GUADILLA DE VILLÁMAR

Burgos

PAMPLIEGA PEÑALVER, Carlos

BURGOS

Burgos

PAMPLIEGA PEÑALVER, J. Miguel

BURGOS

Burgos

PELÁEZ ANDRÉS, Daniel

GUADILLA DE VILLÁMAR

Burgos

PEÑA DEL RÍO, Roberto

SASAMÓN

Burgos

PRECIADO PEÑA, Mario

VILLADIEGO

Burgos

RENEDO GONZÁLEZ, Jesús

VILLADIEGO

Burgos

SERNA ALONSO, Carlos Manuel

MONTORIO

Burgos

TURZO LÓPEZ, José Antonio

PALACIOS DE BENAVER

Burgos

VALDIVIELSO GADEA, Roberto

BURGOS

Burgos
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y relecturas

ECTURAS

Por Efrén Abad

mo y controvertido censor de las derivas
post-conciliares con los Papas Pablo VI,
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Este último había sido compañero suyo en la Facultad teológica de Tubinga.
El enfrentamiento con la jerarquía eclesial se consumó con la retirada del nombramiento como teólogo católico en la cátedra de Tubinga. A pesar de todo, Hans
Küng siguió la senda de fiscal acusador
de todo cuanto él considera acristiano o
anticristiano en el conglomerado doctrinal o institucional de la iglesia católica.
Sin embargo, Hans Küng proclama
la fidelidad a su fe cristiana en Dios y en
Cristo como luz y guía de toda su vida. Él
mismo lo dice: He sido y soy un miembro
fiel de la iglesia. Creo en Dios y en Cristo, pero no creo en la iglesia. Esta frase
revela una aparente contradicción. En el
primer sintagma, Küng se proclama miembro fiel de la iglesia, mientras que a continuación expresa no creo en la iglesia.
Dicha contradicción se resuelve en la distinción entre las dos configuraciones de
iglesia: iglesia como comunidad de los seguidores de Cristo e iglesia como estructura dogmática e institucional corporizada,
principalmente, en la curia y sus dicasterios vaticanos.

El nombre de Hans Küng estará siempre unido a la figura de aquel joven
teólogo que a sus 32 años fue nombrado
oficial-perito del Concilio Vaticano II por
el papa Juan XXIII. Desde su nombramiento, se entregó con ahínco a proponer
reformas doctrinales e institucionales en
la estructura de la iglesia. Terminado el
concilio, su juicio crítico, indomable y profundo, lo convirtieron pronto en un acérri-

Lo que yo creo es el título del último
libro publicado por Hans Küng. Según su
autor, este libro trata de responder a una
pregunta que le ha sido formulada innumerables veces: Con toda sinceridad,
5
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señor Kúng, ¿en qué cree usted personalmente? Este libro significaría una contestación, detallada y personal, a dicha pregunta. Pero, al mismo tiempo, el autor se
propone justificar en este escrito, la razón
última de todo su esfuerzo teológico, sembrado en sus numerosos escritos, tal como
queda expuesto en las primeras líneas de
Lo que yo creo: Escribo para personas
que se hallan en proceso de búsqueda.
Para personas que no saben qué hacer con
la fe tradicionalista de origen romano o
protestante, pero que tampoco están contentos con su incredulidad o sus dudas de
fe. Para personas que no anhelan una barata “espiritualidad del bienestar” o una
“ayuda existencial” a corto plazo. No obstante, también escribo para aquellos que
viven su fe y, además, quieren dar razón
de ella. Para aquellos que, lejos de limitarse a “creer”, desean “saber” y esperan, por tanto, una interpretación de la fe
que esté fundada filosófica, teológica, exegética e históricamente y tenga consecuencias prácticas.

transmundano por encima de cualquier
adoctrinamiento humano.
Hans Küng, en este libro, parece apostar por un camino inverso. En lugar de iniciar la justificación de su fe a partir de una
autoridad sobrenatural o trascendental, el
autor inicia el camino de fe desde su vida
misma, personal y mundana, desde abajo
y no desde el más allá, desde la inmanencia y no desde la trascendencia.
En los cuatro primeros capítulos, el autor se entusiasma ante la visión de la vida
en el cosmos que para él supone la base
de la primera revelación de algo, a la vez
humano y envolvente, que le conduce a
proclamar la vida, su vida, como la “piedra angular” de una personalidad que
acepta y se acoge a esa vida con una confianza radical. Esta confianza radical
no está exenta de pruebas, de dudas, de
crisis existenciales. Pero está también dispuesta a proporcionar la verdadera alegría
de vivir a través de la placentera convivencia, de la vinculación con la naturaleza y la
aproximación al misterio impenetrable de
lo que denominamos universo.

Esta confesión de Hans Küng entraña una declaración solemne y comprometida de la finalidad de toda su vida y
obra. ¿En qué cree Hans Küng? Las creencias, en cuanto son objetivación intelectual de la fe, han aparecido siempre
como algo que se nos ha dado desde “lo
alto”, desde un “más allá” sobrenatural,
revelado y que, a la vez, ha sido depositado por Dios en la concavidad de las diferentes jerarquías que dicen representar
a ese Dios: católicos, protestantes, ortodoxos, etc. Estas instituciones, como vehículos de transmisión de creencias, proclaman
la justificación de sus doctrinas y se auto
–declaran poseedoras de una revelación divina que siempre debe aceptarse como algo

Esta concepción de la vida personal,
identificada con el gran secreto del cosmos, constituye el primer fundamento de
lo que denominamos revelación desde la
base. Este primer eslabón de la revelación
se abre y se enlaza naturalmente con lo que
constituye una religiosidad cósmica, que
sedimenta el camino vital de la humanidad abierta a una ética de supervivencia
y a la senda del humanitarismo.
De este humanitarismo surge la gran
pregunta radical: ¿Para qué estamos en
la tierra?, es decir, ¿cuál es el sentido de
la vida? Hans Küng distingue un doble
sentido vital: el pequeño sentido y el gran
6
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venir humano se asienta en la confianza
en Dios como entidad suprarracional pero
no irracional, puesto que puede defenderse
racionalmente frente a cualquier otra crítica racional. Este es el decisivo momento en el que Hans Küng, por primera vez,
se pregunta a sí mismo. ¿Qué es lo que yo
creo? Y se responde: Creo en Dios, fundamento y sentido primigenio de todas las
cosas. Para designar esta creencia, la Biblia emplea la palabra fe que en la carta
a los Hebreos (11,1) se define como la
consistencia de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve.

sentido. El pequeño sentido se limita al
propio yo y a los diferentes ámbitos parciales de la vida humana, cuya meta redundaría en una autorrealización y en una
experiencia plena como respuesta al discernimiento psicológico cuya máxima regla declara: ¡Moldea tu yo, realízate!
En este punto, Hans Küng se formula
una contrapregunta que dice: la autorrealización, ¿engendra, de verdad, un sentido existencial último capaz de transmitir
orientación a la vida? La búsqueda del
gran sentido se impone como el supremo
reto del vivir. El nihilismo, tanto naturalista como filosófico aporta razones poderosas para negar ese gran sentido a esta
vida, hasta el punto de que la encrucijada
entre el vacío nihilista del aquí y del ahora se enfrenta a la esperanza de un sentido
último, dispositivo, que incluya un significado, no sólo de la vida sino, sobre todo,
de la muerte. Abrazarse a este gran sentido de la vida es tan racional como la tesis
nihilista. A esta pregunta por un sentido
englobante y definitivo de la vida, por un
gran sentido, por un sentido del todo, en
modo alguno me gustaría renunciar.

La revelación desde la vida ha terminado su primera gran escalada: desde un
camino de vida y un sentido existencial se
ha llegado a la cima marcada por un poder sobre la vida misma. A partir de este
ecuador de su libro, Küng explora los diferentes caudales humanos por los que ha
surcado y se ha entrelazado esa realidad
infinita que denominamos Dios, desde las
manifestaciones tribales, mitológicas,
politeístas hasta todas la demás manifestaciones englobadas bajo el término de religiones.

Hans Küng, en esta encrucijada, apuesta por lo infinito después de explorar, sin
minusvalorarlas, las principales tesis nihilistas. El gran sentido de la vida desembalsa necesariamente en lo infinito, en el
ser que supera todo ser, un ser que llamamos Dios. El sí a Dios conlleva una confianza en la vida coherente y dotada de fundamento último: una confianza primigenia
anclada en la más abismal profundidad, en
el fundamento de los fundamentos y dirigida a la meta de las metas.

Las religiones, para Hans Küng, se
asientan sobre una base común: Todas han
querido desde siempre ser, al mismo tiempo, interpretación de la vida y camino de
vida. Partiendo de esta premisa no es lógico que Hans Küng ostente el título de
adalid de la anhelada unidad de las religiones, y de incansable y profundísimo estudioso de las principales religiones del
mundo, desde el taoísmo hasta el cristianismo.
No es extraño que Han Küng declare,
una vez más, al llegar a este punto: Lo que
yo creo ahora que ya hemos escalado la

Llegados a este gran promontorio, se
concluye que la gran trayectoria del de7
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- defender la dignidad humana de los
débiles, improductivos y pobres.

escarpada pared que conduce a la realidad trascendente, trans-empírica, incondicionada, es esperar que podamos echar
sin vértigo un vistazo a nuestro alrededor,
tomar aliento y recobrar fuerza para proseguir nuestro camino. En este vistazo,
Hans Küng estudia las características que
transitan las principales religiones y demuestra que todas delinean un camino de
vida, sostenido por un poder de vida pero
¿conforme a qué modelo de vida?

- practicar el bien y ejercitar el perdón
y la renuncia.
La vida de Jesús fue breve, a diferencia
de la de Buda, Moisés o Mahoma. La muerte de Jesús se convirtió en el escándalo de
la cruz. Fue condenado por revolucionario
político y líder popular. Como su vida, también su muerte fue singular: traicionado y
negado, escarnecido y ridiculizado, abandonado por Dios y por los hombres.

Con una exposición clara y concisa
aclara los distintos modelos religiosos:
hinduismo, budismo, judaísmo, islamismo, cristianismo. El modelo cristiano,
según Küng, no es algo abstractamente
dogmático ni una doctrina general, sino
un personaje histórico vivo: Jesús de Nazaret. Jesucristo es el fundamento de la
auténtica espiritualidad cristiana.

Dentro de este modelo cristiano basado en una persona singular con una vida
singular y una muerte singular, Hans Küng
puede completar aquello en lo que cree:
En este sentido, creo yo como cristiano no
sólo en Dios, sino también en Jesucristo,
el Enviado de Dios.
Con esta profesión de fe, Hans Küng
ha coronado su proceso de revelación desde los cimientos de su propia existencia.
Con el fin de enarbolar el estandarte de su
propia fe personal, Küng fortalece su vida
de fe en el Espíritu de Cristo. Se trata de
Spiritus Sanctus que es la inspiración, la
fuerza motriz de la espiritualidad cristiana.
Así pues, creo en el Espíritu Santo, en la
medida en que ese Espíritu es inspirador de
motivaciones, disposiciones y acciones.

¿Quién es cristiano? No el que dice:
¡Señor! ¡Señor! No el fundamentalista
protestante, católico u ortodoxo, sino el
que en su camino de vida se esfuerza por
guiarse en la práctica por este Jesucristo.
El ser cristiano no está sometido a formulaciones dogmáticas o a reglamentaciones
eclesiásticas, sino al personaje al que el
cristianismo debe su nombre. Jesús de Nazaret, a través de su vida singular y de su
muerte singular, sobresale claramente en
comparación con otros fundadores de religiones. El modelo cristiano en Jesús se
resume con términos de hoy en:

Lo que yo creo, el último libro de uno
de los más densos teólogos cristianos de
nuestros días, alcanza en esta fe trinitaria la cima desde la cual se expande un
horizonte de luz y gracia donde se respira libertad de vida. En este modelo cristiano asentado en la persona de Jesús
de Nazaret, en su vida y en su muerte,
Hans Küng consolida su propio arte de
vivir (ars vivendi) y su individual arte
de morir (ars moriendi).

- no dejarse dominar por la avidez de
dinero o prestigio.
- no dejarse influir por la voluntad de
poder.
- no dejarse esclavizar por la propensión al sexo ni por el afán de placer
y diversión.
8
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A LA RESIDENCIA JARDÍN DE TARDAJOS
Florentino Sevilla (RESIDENTE)

Sombras moradas y amarillo al sol,
Jardines del palacio,
Ángulo y rincón,
Jardines con punto de ruiseñor.

De este jardín residencial de Tardajos
Espero hallar el reposo
Junto con mi esposa,
Así, en un sueño dorado.

Esto fui a buscar y lo he encontrado
Con mi esposa cual regalo,
Fuentes de salud sin vino amargo,
Para disfrutar en el jardín en otoño y en verano.

Bello jardín de Tardajos,
Que con pétalos del rosal floreciendo,
Son como son, como el amor
De una madre que a su niño va meciendo.

A la sombra de los árboles plantados,
Meditando cual bello fruto sombra de cientos,
Así pienso yo lo que se hace con bello trato,
Corazón que lates con el ayer y el hoy no ha acabado.

De lo que fue este Seminario humano,
Hoy dedicado a acoger a los ancianos,
Otrora cánticos gregorianos
Por los frailes en él habitados.

Los rosales se abren con sus pétalos,
Nosotros abrimos el corazón
Sin cerradura ni candado,
Viendo del jardín brotar los pensamientos humanos.

El adiós no es una despedida,
Es un recuerdo vivido,
Un abrazo muy sincero
De vuestro amigo Florentino.

9
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La Lengua
Castellana
NACIO EN CASTILLA, EN LAS MERINDADES

Manuel López Rojo.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION “AMIGOS DE VILLARCAYO, MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA”

C

on el motivo de la reciente publicación del contenido del denominado
Cartulario de Valpuesta compuesto de 8 documentos datados en el siglo
IX, 40 en el X, 47 en el siglo XI, 90 en el XII y 1 en el XIII, con grafías de
mezcla de romance castellano y latín y que conlleva fenómenos fonéticos,
morfosintácticos y léxico-semánticos propios del castellano, se van esclareciendo algunas dudas.
Se trata de dos Cartularios (de charta, carta), también llamados Becerros (por estar forrados con piel de ternero o becerro) o Códices. El más antiguo le denominamos
gótico por tratarse de escritura mayoritariamente en letra visigótica. El más moderno
recibe el nombre de galicano por estar escrito en letra carolina, también llamada galicana. Se trata este último de una copia del gótico escrita en el año 1236 por Rodrigo
Pérez de Valdivielso, canónigo de Valpuesta.
En los 117 folios del códice (libro manuscrito de temas antiguos) intervienen 34
manos distintas, 22 son visigóticas y 12 carolinas o francesas. En cuanto a su contenido en general y tratándose de los documentos más importantes se trata de donaciones al monasterio de Santa María de Valpuesta y particularmente para conseguir se
les enterrase en el atrio del Monasterio.
El latín era la lengua oficial y los escribas disponían de un librito de fórmulas
para narrar las compraventas, donaciones y permutas. Pero si llegaba el caso de que
se trataba de delimitar las fincas (hazas) y dejar constancia de con quien surcaban, al
no disponer de muestrario el escriba lo anotaba como hablaba, es decir en castellano,
y gracias a ello disponemos de las primeras palabras escritas en castellano.
Históricamente los primeros siglos arriba citados coinciden con la época de la Castilla Condal “cuando Castilla era un pequeño rincón” es decir aproximadamente lo
que ahora denominamos “las siete Merindades de Castilla Vieja”.
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El castellano se hablaba en la calle y se extendía por los diversos pueblos, por ello
no se puede hablar de un lugar como cuna del castellano sino más bien de un territorio. Este territorio se puede delimitar como el actual comprendido por las Siete Merindades de Castilla-Vieja (Castilla la Vieja, Valdivielso, Cuesta Urria, Montija,
Losa, Sotoscueva, y Valdeporres), añadiendo territorios limítrofes de la actual provincia de Álava y de Cantabria.
El hecho de que en Valpuesta se hayan localizado las más antiguas palabras en
castellano conocidas hasta el momento, se debe a que allí existía un centro religioso
que en aquella época eran los únicos que sabían escribir. Al aparecer algunas palabras
en romance castellano significa que ya el pueblo las entendía porque ya se hablaba
en la Comarca.
Como muy bien afirma D. José Manuel Ruiz Asencio, Director de la investigación:
“de los 187 documentos publicados hay solamente 3 falsos. Dos de ellos muy importantes.
Ambos se han atribuido al año 804, y el primero a la historia de la fundación del Obispado de Valpuesta por el Obispo Juan, y el segundo la confirmación por el Rey de Asturias
Alfonso II de los límites del obispado y la concesión de una serie de exenciones fiscales y permisos de pasto del ganado de Santa María de Valpuesta. Ambas falsificaciones están hechas
por la misma persona y se pueden datar de finales del siglo XI o comienzos del XII y que
constituyeron todo un éxito. Fernando III confirmó el documento de Alfonso II de Asturias
y sucesivamente todos los Reyes de Castilla y León hasta Felipe IV (siglo XVII) inclusive”.
La localización de estas falsificaciones lo considero de gran importancia. Venía a
ser de uso frecuente en casos puntuales en los que los monjes simulaban privilegios reales que sin embargo nunca se les habían dado y de gran trascendencia como en el caso
de Valpuesta puesto que solamente los clérigos sabían leer y escribir.
La revisión de los Cartularios de Oña, Covarrubias, Cardeña y Santa María del
Puerto (éste en Cantabria) aunque posteriores a la documentación de Valpuesta servirá
además de agrandar la puerta del estudio del primitivo idioma castellano para apartar
la documentación falsa de los Cartularios.
Nadie ni en ningún lugar se puede arrogar ser la cuna del castellano pero sí que “el
cartulario de Valpuesta es una base, una puerta, una referencia básica en el estudio
de la lengua en sus orígenes” y que el castellano nació en Castilla, el riojano en la Rioja
y el leonés en León.
La lengua castellana se originó en la Castilla condal (norte de Burgos y Sur de Cantabria) con influencias euzkéricas y de los germanos visigodos.
–Artículo publicado en el Periódico “Merindades”, enero de 2011.
Con el permiso del autor.
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HIERBA DE SANTIAGO (Senecio jacobaea)
también llamada Azuzón, Hierba cana, etc…
En los pueblos limítrofes a Tardajos, la Hierba
de Santiago o “Hierbas del Rudrón”, como vulgarmente se llama, tiene una especial predilección, ha
curado infinidad de rozaduras, de mordiscos, de
coces infestadas, etc., tanto a animales como a personas, que de todo había. Pensemos que el animal,
durante muchos siglos, era la fuerza que movía todos los aperos de labranza y que estaba en contacto permanente con el hombre. Aquella rozadura
de trillar, que cada día era más grande y que con el
calor del verano había llegado a tener gusanos visibles, las Hierbas del Rudrón eran el auténtico antídoto que solucionaba la infección. Los antibióticos
eran caros y escasos y la economía muy limitad. También se usaba en problemas circulatorios, como varices, y, en las féminas, en algunos desarreglos de la
menstruación, pero en menor escala.
La forma de usarse era siempre la misma. En un
recipiente de unos dos litros de agua se cocía una o
dos plantas de Hierbas del Rudrón durante media
hora. Una vez frío o templado el líquido de la cocción,
con la ayuda de una pera de goma o jeringuilla, se proyectaba en la zona afectada una o dos veces al día durante una semana. La mejoría era evidente.
La Hierba de Santiago generalmente se recogía
en verano, en plena floración, pero las propiedades
curativas se mantenían, aunque la planta estuviera seca.
Era costumbre guardarla en el desván o en los graneros por si había de ser usada ante cualquier imprevisto.
Un familiar muy próximo, que conocía las propiedades, cuando hizo la tesis doctoral pensó en esta
planta. Tuvo que desistir del intento ante la cantidad
de nombres que tenía y la escasa información que
encontró. En el diccionario podemos encontrar más
de cuarenta nombres diferentes y no consta Hierbas del Rudrón, que es como vulgarmente nosotros
la conocemos. Esperemos que nueva savia nos descifre los secretos de esta enigmática planta.

Planta silvestre, de la familia de las Asteraceae,
de medio metro de altura, aproximadamente, relativamente abundante en nuestros pueblos, crece en
espacios abiertos y en terrenos con cierto grado de
humedad, como cunetas, prados, zonas frescas o espacios que durante el invierno han estado inundados. En la zona de los pantanos del Arlanzón y
Uzquiza se encuentra frecuentemente. Su color amarillo vivo llama poderosamente la atención. Su olor
es fuerte y desagradable. Aún recuerdo en mi
niñez, cuando se llevaban los animales a pacer, y arrasaban con todas las plantas verdes que encontraban a su paso, la Hierba de Santiago era la única que
permanecía erguida en todo el prado, comían toda
la hierba de alrededor del tronco, pero a la planta no
la tocaban, como si tuviera algún privilegio oculto.
Nunca supe si era su olor penetrante o el instinto
animal de que era tóxica.
Esta planta, conocida por sus propiedades medicinales, debe dejarse en manos expertas de farmacéuticos y médicos, si ha de ser usada y, cuando
se use, durante espacios cortos. Cuando el uso es
externo el peligro es menor, pero, si se ha de ingerir, se han de extremar las precauciones.

MIGUEL ILLERA (1956)
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implacable
PROTAGONISTAS:
Srta. Rosalinda, Sr. Ramón, Sr. Germán y la Srta. Anita

y siempre se le veía acompañado de chicas
bonitas a las que paseaba en su coche, posibles cazadoras de fortunas.
Una tarde Rosalinda y Ramón coincidieron en la calle; no fue por casualidad, más bien
era Ramón que buscaba la ocasión de estar
y acompañar en el paseo a Rosalinda. Así fue
como Ramón logró sus deseos, paseando y
hablando con ella hasta el atardecer. Ramón
sabía que no le era indiferente a Rosalinda,
y decidió, para salir de dudas, jugarse todo a
una carta. El atardecer prometía para una declaración de amor sincera. A Rosalinda no
le cogió de sorpresa; más bien, esperaba esta
declaración. Ramón era un hombre formal
y estaba demostrando que la quería de verdad; sabía que con él iba a ser feliz, y aceptó
la demanda de compromiso que Ramón le
ofreció tan sinceramente y llena de amor. Rosalinda le dijo que ella también le quería. Ramón, al oír que también ella le quería, la cogió
por la cintura, la atrajo hacia sí, la besó, besó
unos labios vírgenes una y otra vez, contento
de saber que ella le correspondía; así quedó
sellado el compromiso entre los jóvenes.
Cuando Rosalinda entró en su casa, su
madre se dio cuenta enseguida de que su hija
le traía alguna novedad. Las madres saben leer
en los ojos de los hijos, y los ojos de Rosalinda brillaban como nunca los había visto. No
tuvo que pedirle explicaciones. Rosalinda abrió
su corazón y comunicó a sus padres el compromiso que había contraído con Ramón; un
compromiso serio, yo quiero a Ramón y Ramón me quiere a mi, y creemos que vamos
a ser muy felices si vosotros consentís este
noviazgo. Sus padres dijeron que ya se ima-

Rosalinda era una joven de 25 años, inteligente y muy culta, que había cursado sus
estudios en la Universidad de Zaragoza, obteniendo el título de Abogada, aunque de
momento no ejercía. Tenía la cualidad de ser
muy metódica, serena, no se aventuraba en
nada sin previo estudio. Era madrileña, hija de
una familia acomodada. Sus padres poseían
grandes terrenos de cultivo en Extremadura,
y sobre todo en Andalucía, donde poseían
grandes plantaciones de olivos y un cortijo
para la cría de caballos de pura raza. Como
es natural, a su edad no le faltaban pretendientes, algunos cazadores de fortunas, que
los descartaba enseguida, dado su gran grado de intuición.
Entre los candidatos había dos jóvenes que
se interesaban por ella, Ramón y Germán, hijos de padres americanos de grandes fortunas,
residentes en Madrid, por haberse casado con
españolas, ya retirados, pero que sus pozos
petrolíferos seguían activos en el estado americano de Texas.
Hablando de Ramón: Este joven había cursado estudios de Ingeniero de Puertos y Canales y ejercía en una empresa especializada
en esta clase de obras. Era un joven dueño de
sus actos, serio y dedicado a su trabajo, ganándose la estima de sus patronos. Rosalinda
lo conocía bien; en cierta ocasión fue su compañero de baile en una fiesta que dieron sus
padres con motivo de un cumpleaños. En
cuanto a Germán, sólo sabía que era un Play
Boy, por todo donde iba se daba a conocer
como un hijo de papá, sólo le interesaban los
coches bonitos y más caros del mundo, su última adquisición fue un Ferrari descapotable,
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ginaban cómo iba a terminar esa amistad tan
sincera que tenían, y no dudaron en dar su
conformidad, porque tenían plena confianza
y sabían bien lo que Rosalinda quería.
Al dar su conformidad sólo faltaba la ritual pedida de mano y organizar la boda. La
impaciencia de los jóvenes por el enlace tampoco les cogió de sorpresa. Así que ya empezaron los preparativos; que buscaran el piso
que les gustara, o bien un chalet, para tener
todo preparado para la ceremonia.
Entre las invitaciones, la que recibieron
los padres de Germán. Germán, que estaba
invitado, con la excusa de informarse de los
negocios de sus padres, viajo hasta Texas, no
asistiendo a la boda. El despecho y celos le
hicieron obrar de esa manera. El compromiso de Rosalinda y Ramón fue un golpe muy
duro para Germán, ya que siempre creyó que
cuando se declararía a Rosalinda, esta iba a
caer en sus brazos irresistiblemente. Cuando
Germán se enteró del compromiso de los jóvenes no dejó de acosar a Rosalinda. Esto
obligó a Ramón a poner las cosas en su sitio.
Germán lo tomó como una amenaza. Ramón
le dijo que sólo era una advertencia, de ahí
que Germán optó por ausentarse de Madrid.
Han pasado cuatro años de verdadera
felicidad y tranquilidad. Anita, fruto del matrimonio, cumplía tres años. Los padres de Anita no se imaginaban que se estaba tramando
un drama dirigido y pagado por el indeseable
Germán. Este contrató un hombre sin escrúpulos, y una señora para que cuidara bien de
Anita; y el dinero hizo el resto. Germán, como
hijo de papá, poseía una avioneta. Ayudado
por el hombre y la señora, no les costó mucho raptar a la niña y alejarse en coche hasta
el aeropuerto de Cuatro Vientos, coger la avioneta, pedir permiso de vuelo, y alejarse rápidamente dirección Grecia.
Tras una búsqueda infructuosa de Anita
por Madrid, la policía opinó que se trataba
más bien de un secuestro. La investigación
pronto dio resultado; Germán, el autor del

rapto, se encontraba en Grecia y salía al día
siguiente dirección Canadá. La sugerencia de
la policía era de dejarle tranquilo hasta que
manifestara lo que deseaba con el secuestro.
A los dos días se supo por una llamada telefónica que Anita se encontraba en perfecto
estado de salud, y el deseo de él para devolver a la niña era que los padres se separaran, o bien se divorciaran.
Primer error cometido por Germán: Los
padres de Anita iban a estar más unidos que
nunca.
Segundo error: haber viajado en la avioneta, fácil de ser localizada. Sabían que se encontraba en Canadá. La investigación de la
Policía Montada de Canadá no tardó en localizarles por medio de un comerciante que
en su comercio había vendido mercancía a
una mujer de origen español, acompañada de
una niña de unos tres años.
Para entonces, Rosalinda y Ramón ya se
encontraban en el lugar de los hechos. La policía no tardó mucho en detener al hombre
y a la mujer y recuperar a Anita y entregársela a su madre.
De Germán no se sabía su paradero. Ramón tuvo la idea de que podría estar en algún
cabaret de alterne. El mismo Ramón lo localizó, dio parte a la policía, les indicó quien era
y fue detenido y esposado, pasó delante de
Ramón con cara de pocos amigos mientras
Ramón sonreía.
Fue juzgado y condenado a veinte años,
y desheredado por sus padres. En cuanto al
compinche le cayeron ocho años. La señora
quedó libre de culpas por lo bien que cuidó
a Anita. Tanto es así, que Ramón le pago
los honorarios que Germán le había prometido, y, en vista de lo bien que había cuidado a su hija, la contrató a su servicio para
que siguiera cuidando de Anita. La felicidad y
tranquilidad reinó en el matrimonio por muchos años.
MANUEL RICO
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Avisos y Noticias
Desde la publicación del último número de nuestra revista, hemos tenido noticias del
fallecimiento de los siguientes compañeros:
† P. Severino Puente Martínez, C. M. Natural de Santa María Tajadura (Burgos). Nació el 11 de febrero de 1925 y murió en Madrid el 16 de marzo de 2011,
después de larga y dura enfermedad, con estancia en la enfermería de la Casa Provincial de los PP. paúles en Madrid. Era del curso que ingresó en la Apostólica de
Tardajos en 1938.
† P. Teodoro Calzada Calzada, C. M. Nació en Susinos del Páramo (Burgos) el 7
de enero de 1929, y murió en Puerto Rico el 27 de abril de 2011. Ingreso en la Apostólica de Tardajos en 1939 y casi toda su vida sacerdotal la realizó en Puerto Rico.
† Macario Herrera Saiz. Nacido en Castrillo de Murcia (año 1950).
† Fco. Javier Serna Avendaño. Nacido en Redmondo (año 1955).
Descansen en Paz.

“Nuestro Diccionario”:
na
Como ya reflejamos al pie de la pági
iterm
dedicada a esta sección, damos por
os
nada la misma, hasta otra época. Hem
enpensado que, en su lugar, vamos a com
aría
gust
Nos
m.
albu
zar a publicar fotos del
recibir fotos para su publicación.
¡Animaros y enviad!

Números de las cuentas bancarias de la Asociación que os pueden
facilitar el ingreso de las cuotas:
CAJA BURGOS:
2018 0082 33 3020004320
CAJACÍRCULO:
2017 0091 56 0009010448

Para una mayor y más fácil comunicación recordamos también la dirección y
e-mail de los miembros de la Junta directiva.
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Nombre y Apellidos
Timoteo Izquierdo Santamaría
Carlos Santos Nogal
Eutiquiano Velasco Díez
Francisco Marín Angulo
Antonio Tobar Mayoral
Paulino Saldaña Pampliega
Severiano Pampliega Nogal
Nicasio Miguel Santamaría
P. Manuel García Miguel, C. M.

Dirección
C/ Doña Constanza, 13 - 3.º - B
Plaza San Bruno, 3 - 8.º - A
C/ Magdalena, 11
C/ Real, 2
C/ Simón de Colonia, 10
C/ Lavaderos, 4 - 3º - D
C/ R. De la Cruz, 88-4º C-Escal. 3
C/ San Martín de la Bodega, 11-4º-6ª
C/ Emperador, 1

E-mail: TIMOTEO IZQUIERDO . . . . . . . . . . timoteo.izquierdo@wanadoo.es
EUTIQUIANO VELASCO . . . . . . . . tiquiano@hotmail.com
ANTONIO TOBAR . . . . . . . . . . . . . . antonio.tobar@hotmail.com
P. MANUEL GARCIA C.M. . . . . . mgm_alvarez@yahoo.es
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Localidad
09007 BURGOS
09007 BURGOS
09130 TARDAJOS
09130 TARDAJOS
28903 GETAFE
09007 BURGOS
28006 MADRID
09001 BURGOS
09001 BURGOS

Teléfono
947 23 84 11
947 21 04 40
947 45 13 70
947 45 13 77
91 682 10 68
947 21 65 60
91 402 79 90
600 08 14 81
947 20 79 66

CARLOS SANTOS . . . . . . . . . . carsanno@hotmail.com
FRANCISCO MARIN . . . . . . . pacomarin1954@hotmail.com
NICASIO MIGUEL . . . . . . . . . tarmisan@terra.es
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Hombres y Tierras de
Tardajos
–LA FIESTA DE LOS MACABEOS–
Patrona o su Patrón. De ahí normalmente nace la
Fiesta principal.
En Tardajos la más histórica, peregrina e increíble –dicho sea en la mejor acepción de la palabra–
y, por supuesto, después de la Virgen de Agosto, es
la de los hermanos Macabeos.
Quizás por la proximidad de esta fiesta con la
de la Asunción que se celebra el 15 del mismo mes,
no se festeja como se merece. Aunque yo creo que,
al menos en gran parte, se debe a que por caer en
pleno verano, cuando el calor aprieta de lo lindo, no
se pueden retrasar las faenas del campo y la recolección de las cosechas.
Pero, eso sí, ¡qué curioso! el ir a Misa no se perdona a nadie por nada del mundo. Bien afeitados, con
la camisa limpia, los zapatos bien lustrosos y la
boina nueva, a Misa van todos. Y más los hombres,
que faltarán casi todos los Domingos pero ese día no.
Entrando a la Iglesia por la puerta principal, pasando la parte baja del Coro, a mano izquierda, en la
pared lateral de enfrente, está el Retablo con el altar
de dichas Reliquias. Las de aquellos siete hermanos
que por no renegar de su fe cristiana, sufrieron martirio en tiempos del Rey Antíoco IV de Comagene,
capital y provincia de Siria, allá por los años del 38
al 73 de nuestra Era.
A primera vista, tratándose de un pueblo agrícola como Tardajos, poco o nada tendría que ver con
las labores de campo. Pero tiene una hermosa explicación.
Siempre que amenazaba la tormenta, más aún
si era de pedrisco, con el riesgo y el destrozo que supone para las cosechas, amparándose en esa fe tan
especial de labrador, tan arraigada como su arbole-

Terminaba yo el Capítulo anterior sobre el Sr.
Cura Párroco, D. Tomás, resaltando entre las fiestas
lugareñas la festividad de los hermanos Macabeos.
Y os decía que por su importancia bien se merecía
un Capítulo aparte.
Así que hoy os voy a hablar de esta fiesta conocida también como la fiesta de las Reliquias,
que se conmemora el día uno de Agosto.
Cada pueblo tiene sus ritos y sus costumbres,
sus tradiciones y sus leyendas, bien sean escritas
bien sean orales. Cada cual tiene su Virgen y su Cristo con su advocación propia, su Santa o su Santo, su

Reliquias de los Macabeos
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da y alimentada como sus frutos, tocaban ese día las
campanas a “conjurar” la tormenta.
El Sr. Cura sacaba las Reliquias a la puerta de
la Iglesia, rezaba sus preces a las que respondía todo
el pueblo con el “Padrenuestro” y, a la señal de la
Cruz, trazada en el aire con el Relicario, en un santiamén cesaba la tormenta.
Lo afirmo yo que lo he visto y lo he vivido más
de una vez desde mi niñez.
Como quien corre el telón de un inmenso escenario hasta el horizonte, iban desapareciendo los
nubarrones y se abría de nuevo el cielo límpido y
azul (en verdad que la fe mueve montañas).
Por extraño que os parezca y para refrendar lo
que os digo, os voy a contar no un cuento, sino un hecho realmente extraordinario y totalmente fidedigno.
La provincia de Burgos tiene merecida fama de
ser muy fría. Con razón dice la gente que en Burgos
sólo hay dos estaciones: “La de Invierno y la del Ferrocarril”, como habréis oído. Es verdad que en
verano hace calor como en todas partes, pero menos. Los atardeceres y las noches son bastante más
fresquitas y más agradables. Pero también como en
todas partes se dan las tormentas que llamamos “secas”: rayos, truenos y granizos, y que son peores que
las de la época de lluvias.
Pues bien. Un día en pleno mes de Agosto, tocaron a rebato las campanas a “conjurar” la tormenta.
Inmediatamente fueron a avisar al Sr. Cura para que
sacara las Reliquias. Pero no estaba. Su sobrina Concha tampoco. Entonces los mozos con Salomón el
“Caracol” a la cabeza se dirigieron al Convento de
los PP. Paúles para que uno de ellos fuera a la Iglesia a sacarlas.
Los frailes dijeron que no podían hacer nada.
Ante esa negativa, de la insistencia se pasó a la amenaza. “El Caracol” les soltó una letanía de improperios y otras lindezas que ya os podéis suponer. Les
puso de “chupa de Domine”, nunca mejor dicho.
A todo esto comenzaron a caer los primeros granizos (aunque no eran tan gordos como los “juramentos” de la turbamulta que retumbaban más que
los truenos). Entonces “al Caracol” se le ocurrió una
idea. Ellos mismos abrirían el Sagrario del altar de
las Reliquias, porque el Sacristán sí que estaba y te-

Altar de los Macabeos
nía las llaves de la Iglesia. Entraron, pero nadie se
atrevía a meter la mano en el Sagrario por miedo a
que les pasara algo. ¡Bendita sencillez! Y benditos
también aquellos “tacos tremebundos que, en tales
circunstancias, para el mismo Dios fueron fervientes jaculatorias.
“El Caracol” tomó en brazos a uno de los niños
más pequeños y sacó el Relicario (a través de sus fanales pueden verse claramente los huesos de los Santos Mártires). Según contaba después el bueno de
Salomón, él pensaba que por su inocencia al chico
no le pasaría nada.
Se acercaron a la puerta principal y –como hacía D. Tomás– el “Caracol”, mirando al Cielo, alzó
la manita del pequeño con el Relicario y trazó en
el aire la señal de la Cruz, mientras todos rezaban el
“Padrenuestro”… ¡Y cesó la tormenta!
Ustedes quizás no lo crean. Los que somos de
Tardajos, como yo, sí.
(“Si tuvierais fe siquiera como un grano de
mostaza, creeríais esto que os he contado y
que acontece en mi pueblo con las Reliquias
de los siete mártires hermanos Macabeos”).
SEVERIANO PAMPLIEGA
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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.

Bilbao, Mayo de 2010
Querido amigo Timoteo:
No sé si te acordarás de mí: Han pasado más de 40 años sin saber nada uno del
otro. Soy Fidel Miñón Miñón; estuvimos juntos en Tardajos ¿te acuerda? Tu dirás qué es lo que
quiero. Me acuerdo mucho de algunos, lo que pasa es que no sé las señas. Creo que me entenderás la letra.
Voy a contarte algo de mí. El 18 de abril de 2006 me operaron de un tumor muy fuerte en la cabeza y me ha quedado una hemiplejía en el lado izquierdo del cuerpo. Esto es, si has
visto andar a Marichalar, así voy yo. Estoy andando con un bastón. Lo voy contando, que, como
me dicen muchos, es grande para lo que me pasó. Estuve en la clínica de San Juan de Dios,
en Santurce, siete meses y en silla de ruedas, y ahora ya voy sólo con el bastón, con mucho
cuidado.
No podemos meter goles ya, aunque a ti…, con esa musculatura ocupabas media portería ¿te acuerdas? Creo que sí, yo mucho y cuando lo hacíamos con varios balones a la vez.
Me casé con una casi arandina, hace 34 años. Tenemos una hija. Ellas sufren aguantando todo lo que ha pasado, aunque ya lo vamos sobrellevando, con dolor y con paciencia,
pero lo llevamos. Ahora hago rehabilitación dos días a la semana para mantener lo conseguido. Durante dos años hice todos los días. Mantenerme así no es poco.
Estuve 36 años trabajando en Correos, de cartero, y de ellos, los últimos nueve años
de encargado de las oficinas. Ahora ya tengo la invalidez.
Recibe un fuerte abrazo de este que no te olvida
Fidel Miñón Miñón
P. D. Mi teléfono, por si quieres llamarme: 944 274 183

Estimado compañero:
He leído la carta enviada a mi primo Tirso Vargas Plaza con motivo de celebrarse este año
el 50 aniversario del ingreso en Tardajos. He sentido una gran satisfacción al leerla y aprovecho
este primer contacto para decirte dos cosas.
1) ¿Qué debo hacer para ingresar en la “Asociación de Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos” y recibir su revista, así como la cuota a pagar, número de cuenta, etc…?
2) Te envío dos fotos de aquella época por si te sirven de algo (no me las devuelvas). Una
es mía, vestido de “seminarista” en 1.961. Quizás, con el tiempo, aparezca alguna más…
Esperando tus noticias, te envío un fuerte abrazo,
César
P. D. Mis datos personales son:
CÉSAR PLAZA CALLEJA, 12-V-1949, Natural de Astudillo (Palencia)
Ingresé en Tardajos en 1960; continué en Murguía y Cuenca.
Domicilio: C/ Mimbres, 10 - 1.º - A. 48003 - BILBAO
Tfnos.: 94 444 47 01 y 608 084 055
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NOVELISTAS

Burgaleses

DIARIO DE BURGOS.
DOMINGO 20 DE ABRIL DE 2008

Esta es sólo una selección, pero hay más…

VICTORIANO CRÉMER

CARLOS FRÜHBECK

|BURGOS| 1907

|BURGOS| 1935

Es un milagro andante. Un ser extraordinario, tan activo y tenaz que
parece mentira que pueda tener cien
años. Es el único superviviente de
la generación poética de posguerra.
Su figura y su obra se estudian en los colegios. Afincado en León casi toda su vida, sin olvidar jamás su
Burgos natal, fue el fundador de la revista Espadaña.
Su figura y su no cabrían en estas páginas. Poeta social, poeta de la ‘Hombredad’, su legado es inmenso.
Destacan Tacto sonoro, Nuevos cantos de vida y esperanza, Tiempo de soledad o La paloma coja. Además,
tiene varias novelas e infinidad de premios, como el
León Felipe o el de Castilla y León de las letras.

Adcristo a la corriente garcilasista, poeta estético, del amor y de la
tierra, es un consumado sonetista y uno de los autores burgaleses
más galardonados. Los últimos, el
XIV premio Internacional Poesía
Ateneo Jovellanos de Gijón con la obra con Pondremos el pan sobre la mesa y el Premio Fray Luis de
León por su poemario La puerta, compuesto por tres
libros tributo a su tierra burgalesa: Puerta, Ciudad
del recuerdo y Los mensajeros tristes. La obra fue editada por la Junta de Castilla y León en el año 2001.
Carlos Frühbeck de Burgos es académico de la Institución Fernán González.

TINO BARRIUSO

JESUS BARRIUSO

|BURGOS| 1948

|BURGOS| 1949

No necesita presentación: es uno
de los más grandes poetas burgaleses. Autor de una trilogía imprescindible, publicada en la prestigiosa editorial Hiperión: Paloma
sin alas, Que asedia el mar y Una súbita esquina, publicada hace cuatro meses. Tino Barriuso es un
poeta enorme, memorioso y totémico. Su trilogía es
a la ve cántico y clamor; y es, definitivamente, testimonio de una obra vasta e inacabable. Su voz bebe
de la esencia de la literatura, de las inagotables fuentes de la verdad y la luz. Es, además, dramaturgo,
articulista y prosista: no en vano, en breve saldrá a
la luz su primera novela.

Ha publicado dos novelas negras,
Billar a tres bandas (Dossoles) y
Siempre serás un membrillo (Huerga&Fierro), pero está en estas páginas porque, ante todo, es poeta.
Devoto de León Felipe, Labordeta y César Vallejo,
su libro Sentado al borde de mí mismo es una obra memorable que debe tenerse a buen recaudo en casa.
Dicen algunos de sus versos: «Quise vivir en suma
a bocanadas;/ dar sentido al sentir que sentía que aún
estaba vivo,/ y permanecí sentado,/ al borde de mí
mismo,/ desde donde caigo y caigo,/ sin lograr que
nadie,/ viniera hasta mí y me dijera/ ¿qué tal?, ¿cómo
te va?,/ sin pedir por ello nada a cambio».
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ELOGIO AL COCHINILLO O “TOSTÓN”
En “Restaurante Ojeda”, en Burgos
Soneto Anacreóntico

A comer me invitó en cierta ocasión
en "Ojeda" un amigo el cochinillo.
Ni cordero, cabrito o solomillo
se puede comparar con el “tostón”.

Yo quedé satisfecho, y tan contento
que, aunque estaba invitado, agradecido
pagué yo por lo bien que había comido.
Esto que añado y llaman “estrambote”
también lo dejo a gusto para el “bote”.

Lo comerás con gran satisfacción,
me decía, y ni usarás cuchillo;
tierno, crujiente, con un buen vinillo,
vas a pedir, seguro, otra ración.

Coda:
Demos fin a este banquete,
que ofrecemos a Epicuro,
con un café bien cargado,
buena copa y un buen puro.

Yo recomiendo a todo visitante,
que venga a este famoso Restaurante,
este plato tan sano y suculento.

S.P. GELASIO.
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Un viaje al País del Cid
(FEDERICO OZANAM, AZORÍN Y BURGOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO)

Iter Iacobi, gloriae el salutis iter
(El camino de Santiago, camino de gloria y a la vez de salvación)

II
FEDERICO OZANAM Y BURGOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
ederico Ozanam, ya se dijo, se proponía visitar, en peregrinación, Santiago de Compostela. Peregrinaje arduo que tantos contemporáneos y
antecesores suyos habían llevado a cabo
con éxito y bendición colmada. Deseaba Ozanam cumplirlo con el espíritu
fervoroso de los peregrinos de la Edad
Media, sobre todo. Edad Media tan conocida y profesada por él en sus lecciones de la Sorbona.

rración de paso peregrino por las tierras ascéticas castellanas, dice Azorín,
nuestro devoto de Ozanam, lleva por
título, el mismo aceptado para este estudio, “UNA PREGRINACIÓN AL PAIS
DEL CID”. Al referirse Azorín más directamente a esta “obra menor” (“opus
minor”) de Ozanam, dice estas hermosísimas palabras: “Nada más fino, más
delicado, más exacto, más amoroso, que
las sentidas páginas de este peregrinaje.
Es conocido el viaje de Teófilo Gautier
en España. Nadie cita nunca, en cambio,
estas otras páginas, muy superiores a las
de Gautier en conocimiento de la historia
y de las cosas de España, sobre todo de
su religiosidad y su ser”.

F

Sus achaques, sin embargo, se le
acrecentaron ya desde los comienzos
del peregrinaje y le impidieron, al final,
cumplir con su propósito. No pasó de
Burgos, ciudad tan significativa en el Camino de Santiago, con tantos hitos aún
imborrables, “con tantas zonas de acogida y de salvación tanto del alma viadora como del cuerpo peregrino”.

Hace mención a continuación Azorín de una reciente monografía publicada en la colección “Ciudades de
España”, monografía-fascículo que se
refiere todo él a Burgos. Su autor, dice
el maestro Azorín, “es un distinguido
escritor y poeta burgalés (no cita el

Burgos fue, en efecto, la ciudad que
más le entusiasmó del recorrido. Sobre
todo por su arte y religiosidad. La na21
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moneros, doblados por el peso de sus frutos de oro, en tanto que los blancos jazmines se entrelazaban en los hierros de
los balcones. Y no dejaba yo de añadir una
palmera con su penacho entreabierto sobre la viva vegetación del Mediodía”.

nombre, pero, a mi entender y estudio,
no se trata de otro que el conocido literato y político –embajador– José María Alfaro)”. Se lamenta, con toda razón,
Azorín de que en esa monografía turística no aparezca consignado el nombre
de Federico Ozanam: “Parece imposible
que se pueda hablar sin citar a Ozanam,
con deseos de peregrinar hasta Santiago,
y, sin embargo, este ilustre escritor francés,
que con tanta finura y emoción ha hablado de la vieja ciudad, ha sido olvidado”.

Sin duda alguna, lo que le obliga a la
renuncia dolorosa de este placer geográfico, histórico y espiritual-turístico de
nuestro hoy beato Federico Ozanam
es su conciencia íntima de la enfermedad que lleva dentro y que le hace
consciente reparador, sin necesidad de
proseguir sus pasos hasta Santiago de
Compostela, la meta trazada desde el
principio.

¿Qué idea tenía de España, y aún
más de Burgos, se pregunta Azorín, este
erudito profesor de la Sorbona, el maestro Renán? Su visión es exacta. He
aquí, responde Azorín, lo que de España, y más en concreto de Burgos escribe Federico Ozanam, de vuelta ya a París, sin haber podido arribar a la meta
de sus deseos más espirituales, El Pórtico de la Gloria en Santiago:
“Es preciso figurarse a España como
a una montaña inmensa, cuyas faldas se sumergen en mares templados o ardientes, y cuya cumbre es una
vasta meseta surcada por otras montañas. Esa meseta forma las dos Castillas, la Extremadura y La Mancha,
elevada a dos pies sobre el océano,
devorada alternativamente por los bochornos y por los vientos helados”.

Habría de ser, después de este primer contacto con España, un viaje repetido, de estudio y de reflexión más
profunda; así se lo prefijó en un principio. Se pregunta a este respecto Azorín: “¿Por qué, querido Ozanam, renunciar
a este ensueño? ¿Es que al poner el pie
en la tierra burgalesa vio el escritor que lo
que él había soñado no era este paisaje
fino, elegante y a la vez austero con solemnidad, con la nobleza de todo lo castellano nunca bien comprendida? Si Ozanam se hubiera adentrado en España, su
sueño se habría visto plena y propiamente
realizado…”.
BURGOS, META IMPREVISTA DE
SU PREREGRINAJE JACOBEO. –

Y añade poco después esta confesión llena de melancolía: “Hace mucho
tiempo que yo he debido renunciar a la
Castilla de mis sueños, a esa que yo me
figuraba con jardines encantadores, con
granados encendidos, con naranjos y li-

Realista y conforme hasta en el detalle la hermosa descripción que de la
estancia jacobea en Burgos hace Azorín, peregrino jacobeo con Federico
22
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busca desde un principio. Tres monumentos, principalmente, son estudiados por el viajero: La Catedral,
la Cartuja de Miraflores y Santa María de Las Huelgas. De estos tres monumentos burgaleses nos habla con
amor y gran admiración el escritor
francés, nuestro amigo de ruta. Y en
torno a ellos va tejiendo con precisión,
con exactitud, la Historia de España.
Y lo logra con acertado pensamiento.
Y como resumen de su viaje a tierras
españolas, Federico Ozanam encierra sus impresiones en tres grandes
rasgos.
El primero, y sobre otros, la fe religiosa, la fe que ha logrado el milagro de
la reconquista y que tantos y tan bellos monumentos ha erigido… El segundo es la pasión de los españoles
por la independencia… Y el tercero
es la familiaridad, el afecto, la llaneza que descubre en todo lo español,…
especialmente en el noble y afectuoso Cid el Campeador, tan bueno, tan
padrazo, tan llano y, sobre todo, tan
religioso… La visión del fino y delicado escritor francés es verdadera,
digna de su sensibilidad… Cuando leemos estas páginas, de tan breve viaje de peregrinación, sentimos que este
hombre, que tanto nos quería, no haya
podido entrar más veces en España…
Hubiera sido, sin duda alguna, el más
bello libro de todos los escritos por Ozanam y tantos otros acerca de España”.

Ozanam, no lo dudemos en este caso.
No podía ser menos en quien tanto, tan
bien y tan frecuentemente ha escrito
de Burgos, “Caput Castellae” (Cfr. Austral, n. 951): “En Burgos Federico Ozanam encuentra una posada en la que hay
una espaciosa cocina. Se calientan en ella
los huéspedes de la casa. Y, en tanto se
confortan sus miembros ateridos, están
contemplando todas las faenas de los guisos que se preparan. Casi todos suculentos . . . Y cuando las fuerzas han sido restauradas, el viajero reanuda sus caminatas
por la ciudad y sus alrededores. En Burgos hay mucho que ver…”.
Y a ello, en un “itinerario y peregrinaje espiritual” que recordará en los
pocos meses que le restan de vida, se
dedicará con fruidez espiritual y entusiasmo curioso y enormemente sorprendido y fascinado nuestro querido
y acompañado Federico Ozanam. La
Catedral, San Gil, San Nicolás de Bari,
el Monasterio de Las Huelgas, la Cartuja, el Hospital del Rey, tan acogedor
y ejemplar, etc., le impresionan sobremanera y tan gratamente que su breve
estancia en Burgos le servirá, a la vez
que de solaz y distracción, aceptando
por acertadas las palabras de Azorín,“de
acercamiento a lo espiritual concretado en arte y devoción”:
“En Burgos hay mucho que ver. Federico Ozanam, católico ferviente donde los haya, enamorado a su vez del
arte y de la literatura, tiene en la noble y vieja ciudad castellana materia más que suficiente para el goce
espiritual y la meditación, lo que él

Continuará
TIMOTEO MARQUINA, C. M.
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Primera piedra de la Iglesia
24
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Nuria

Santuario
de

C

ataluña tiene dos grandes santuarios marianos que destacan
por encima del resto: Montserrat y Nuria. En esta ocasión no hablaremos de la abadía de Montserrat, más
conocida, mejor situada, cerca de Barcelona y bien comunicada por la N-II, la
ar teria más impor tante de Cataluña.
Todo suma a su favor, pero Montserrat
hoy no toca.
La mejor prueba de la importancia
que tienen ambos templos es la cantidad de féminas que lucen el nombre de
Montserrat (Montse) y Nuria (Nuri), no
sólo en España, sino también en Hispanoamérica.

Hoy el único acceso para llegar a la
explanada de la iglesia es el cremallera
y, como es lógico, el camino tradicional
de los excursionistas que suben a pie. El

El santuario de Nuria se encuentra
a dos mil metros, cuando comienzan a
escasear los árboles, a tan solo mil metros de la cima del Puigmal (2.910), el
pico más alto de los Pirineos.
El obispado de la Seo de Urgell se
encarga de la parte religiosa. Dos sacerdotes del citado obispado, que viven
en el santuario, se encargan de dar la
bienvenida a los romeros, a las comunidades parroquiales que frecuentemente visitan la montaña, de la ayuda
espiritual al que la pide y también de
dar información a todo el que visita la
montaña.
25
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taciones políticas, estaba muy próximo,
se sustituyó la imagen, momentáneamente, por una de escayola, ya existente, para evitar más problemas. Así
estuvo casi cinco años. Cuando el obispo Marcelo fue destinado primado de
Toledo, siendo sustituido por el cardenal Narcís Jubany, la imagen volvió al lugar del que nunca debió salir.
La nieve hace de Nuria una atracción más para los amantes del esquí.
A los pies de la explanada de la iglesia
suben, ladera arriba, nueve pistas. También podemos encontrar otras modalidades de esquí como de montaña, de
fondo, patinaje sobre hielo, etc.
El IMSERSO ha incluido esta ruta
para los de la tercera edad. Dos veces
por semana acerca a los jubilados que
optan por esta excursión de montaña.
Si algún pensionista visita la Costa Brava acérquese a Nuria, pasará un día
agradable.
El esquí y la basílica, con ser muy impor tantes, no son los únicos atractivos del valle de Nuria. Cada época tiene sus particularidades. Las torrenteras
del deshielo en la primavera. En el buen
tiempo, el senderismo con guías, si se
quiere, aunque las rutas están muy bien
señaladas. El variado contraste de colores de la montaña, el tiro al arco, los
paseos a caballo, la pesca, las canoas del
estanque son algunas de las muchas
atracciones que podemos disfrutar.
Si optamos por pasar un día en la
montaña de Nuria, la ropa y el calzado que hemos de ponernos ha de ser
acorde de la estación del año y del lu-

coche de momento no tiene cabida en
la comunicación con el santuario, esperemos que las autoridades no caigan en
la tentación de hacer una carretera.
La antigüedad de Nuria es difícil de
catalogar, no es fácil encontrar fuentes
fidedignas en épocas en donde la historia sólo se explicaba y escasas veces
se escribía. Los pastores, que frecuentaban estos lugares, en un principio
construyeron una capilla que, con los
años, se ha convertido en una importante basílica.
En su dilatada historia, el santuario
de Nuria, lo mismo que el de Montserrat, no han estado exentos de polémica. Durante la mañana de 9 de junio de 1967, siendo obispo de
Barcelona Dr. Marcelo González Martín, dentro de la campaña “queremos
obispos catalanes”, unos jóvenes retiraron la imagen de la Virgen de Nuria
del pedestal y, en una mochila preparada para la ocasión, se la llevaron de la
iglesia. No les parecía bien que un obispo, no catalán, pudiese coronar a la Virgen. Las autoridades políticas y religiosas del momento publicaron, en grandes
titulares de prensa, el robo sacrílego.
Como el 18 de julio, fecha de conno-
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bién, que todas aquellas personas que
acrediten llamarse Nuria o Gil, patrones de la montaña, el viaje del cremallera es gratis. Para coger el cremallera
que nos lleve al santuario de Nuria desde cualquier punto de España sólo hay
dos opciones, o la RENFE y bajar en Rives de Freser o en coche particular. Si
optamos por el automóvil, el aparcamiento en este pueblo es fácil de encontrar. El trayecto de la villa hasta la explanada del santuario es de trece
kilómetros, todo una gozada de paisaje.
El desnivel es de mil metros. El funicular
tiene varios vagones y una capacidad
para unas mil personas por viaje. Venga, animarse a pasar un día en la montaña de Nuria, os gustará, os lo aseguro.

gar que visitamos. El clima es de alta
montaña. El resto de los servicios como
hotel, restaurante, cafetería, supermercado, dispensario, consignas, biblioteca,
sala de lectura, self ser vice, albergue,
campos de acampada, fuentes de agua
potable, cajeros automáticos, ser vicios…, esto ya lo ponen los catalanes,
“la pela es la pela”, aunque sea un lugar
religioso.
Como hemos dicho, el único acceso para llegar al santuario de Nuria es
el cremallera, que se coge en Rives de
Freser, después, de camino al santuario,
tenemos Queralds, a media subida, con
sus 200 habitantes escasos, tiene el honor de albergar la casa de verano del
ex presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol. Como curiosidad diremos, tam-

M. Illera. (1956)
27

Encuentro 36 junio 2011

30/5/11

11:54

Página 28

PAGINA de HUMOR
Esta página es poco seria
MARÍA
- María, ¡qué felices éramos hace 15
años…!
- Pero… ¡si no nos conocíamos…!
- Por eso, María…, por eso…

LÓGICA
Un niño fue golpeado por la vecina, y
la madre del niño, furiosa, fue a pedirle explicaciones:
- Porqué le pegó a mi hijo?
- Por maleducado,
me llamó gorda.
- Y cree que pegándole
va a adelgazar?

BODAS DE PLATA
Un matrimonio cumple las bodas de
plata y la esposa le pregunta al marido: ¿Qué me vas a regalar?
Él responde: Un viaje a China.
Que espléndido, dice ella.
¿Y cuando cumplamos los 50?
Te iré a buscar, contesta el marido.

CONFESIÓN
El condenado a muerte espera la hora
de la ejecución, cuando llega el padre:
- Hijo, traigo la palabra de Dios
para ti.
- Pierde el tiempo, padre. Dentro de
poco voy a hablar con él personalmente. Algún Encargo?

¿POR QUÉ los funcionarios públicos
son ateos?
Porque no creen que haya
otra vida mejor.
¿QUÉ LE DICE el 3 al 30?
Para ser como yo tienes que
ser sincero.

VELATORIO
El hombre acaba de morir.
El cura en el velatorio se extiende con
los elogios:
- El finado era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar.
La viuda se vuelve hacia uno de sus
hijos y le dice al oído:
- Anda, hijo, ve a la caja y mira a ver
si es tu padre el que está dentro.

¿QUÉ HACE un pez cuando está
aburrido?
Pues… nada.
¿CUÁL ES EL OFICIO
MÁS ALEGRE?
El de barrendero.
Porque siempre va-riendo.
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NUESTRO

Diccionario
CHARANDAL
RINTINTÍN

= Gran extensión de tierra de cultivo, de poca producción y mala calidad
= (Retintín) Cierto tonillo y manera de hablar, remarcando las palabras que damos muchas veces para molestar o zaherir a una persona.
= Sonido que deja el toque de los metales (las campanas, un metal con otro).
ZANCA
= Barro que se pega al zapato.
= Pinza de la pata del cangrejo.
= Especie de manivela de cualquier máquina (la de beldar o aventar).
TALANGUERA = Muñeco u otro recorte de papel que, como broma, se cuelga de la espalda de alguien.
= Muslo del pollo o del conejo. En general buena tajada.
= Bolsa generalmente de tela para guardar el dinero (también Faltriquera o Faldriquera).
ANACEJA
= Planta silvestre, de las umbelíferas, cuyo fruto-tubérculo es muy dulce, que aflora a
ras de tierra al cavar o ararla.
PERIFUENTES = (También perifollos) Adornos en el vestido y peinado de las mujeres, excesivos y de
mal gusto.
= Planta de hojas grandes, de sabor a anís, que se come en ensalada.
BELDADORA = Máquina o utensilio para beldar o aventar, separando la paja del grano. Persona que
hace este trabajo.
MOSTELA
= Haz de forraje, leña o paja que se carga a lomo de las caballerías o a hombros o espalda de una persona.
RUELLA
= Gran rodillo de piedra.
MUERZA
= (También se dice: muenza o mueca) Cantidad que cabe en el hueco que forman las
dos palmas de la mano juntas y curvas. Su contenido equivale a dos puñados.
PUSIAS
= (También pusas y puisas) Pavesas y chispas que saltan del fuego al quemar la leña,
sobre todo al aire libre, en las hogueras.
BARRUCO
= (O barruque) Mano de revoco mezcla de cal y arena que se da a una pared, tapia o fachada.
MANGARRÁN = Persona inútil y nula. Desaliñada e informal.
SERVUS
= Lustre o betún para limpiar y sacar brillo al calzado (Su nombre viene de una antigua
MARCA COMERCIAL del propietario).
GOTERA
= Impuesto municipal sobre los tejados y canalones (Se decía, “pagar las goteras”).
= Achaques propios de la edad.
= Agua de lluvia del goteo del tejado y los canalones, muy buena para cocer legumbre. Y también para que crezca el pelo.
S.P.
NOTA: Con estas contestaciones damos por terminada,
de momento, esta sección, hasta otra época.
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Próximo
Encuentro
El XX Encuentro de la Asociación
tendrá lugar el día 24

de septiembre de 2011

en nuestra querida Apostólica de Tardajos.

¡NO FALTEIS!
¡OS ESPERAMOS A TODOS!
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IS RECUERDOS –III–
NOVICIADO. ÁVILA. CURSO 1971-1972.

En septiembre de 1971, 17 seminaristas nos dirigimos desde Hortaleza a Ávila para hacer el Seminario Interno o Noviciado. Nos acompañó el
superior, el padre José María Román.
En la estación del tren, en Ávila, nos esperaban los padres de la casa. Un seminarista coadjutor, es decir, que iba para
hermano, se incorporó al Noviciado.

Me acuerdo de Justino, de Leandro y de
su hermana.
Las asignaturas que estudiábamos eran estas: Historia de la Salvación,
Historia de la Espiritualidad, Constituciones de la C.M. (Congregación de la
Misión) y Estatutos de la Provincia de
Madrid, Introducción a la Vida Espiritual, Liturgia, Música, Psicología y Francés. Las clases de Psicología nos las daba
Sor Mercedes, del Colegio de Las Nieves.

La Casa-Misión y Noviciado - así
ponía en los sobres de las cartas - era un
edificio del siglo XVI, la Casa de las Águilas. Edificio de notable valor artístico. La
casa disponía de patio con pozo, cripta
abovedada, otro patio en la parte trasera que servía de campo de deportes. En
un lateral, la Capilla de la Milagrosa.

El personal de la casa estaba formado por los padres y los hermanos.
Padres:
P. José Luís Renedo, Superior
P. Antonino Orcajo.
Director del Noviciado
P. Benito Aragón
P. Nicolás Terrero
P. Fernando Delgado
P. José Antonio Esteban

Una escalera tan estrecha que
sólo permitía el paso de una persona
unía el refectorio con la segunda planta.
Una casa ideal para la oración, el estudio y el recogimiento. Al día siguiente se
pusieron los horarios y los lugares donde teníamos que hacer apostolado los
sábados. A mí me tocó la Casa de Misericordia; a otros, el Hospital Provincial, la Residencia Provincial, el Colegio
de Huérfanos de Ferroviarios. Todos estos centros eran atendidos por las Hijas
de la Caridad. Llegué a sentirme muy a
gusto con los asilados de la Casa de Misericordia. Era superiora Sor Honorata,
a la que veo en la Residencia de la Fundación Vallejo de Pozuelo de Alarcón.

Hermanos:
Manuel García
Mateo Molero.
Rezábamos laudes y vísperas. La
misa, diaria. Todo en el coro. Me acuerdo que cuando rezábamos, la gente que
estaba en la capilla miraba hacia arriba
para vernos. Los sábados, domingos y
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Avila. Casa - Misión S. XX
Plaza Fuente El Sol, 2

Yo me encargaba de organizar
partidos de fútbol. Jugamos contra el Seminario de Ávila, contra los estudiantes de la Residencia Santo Tomás, en el
Monasterio de Santo Tomás (Padres
Dominicos), contra los postulantes del
Convento de la Santa (Padres Carmelitas Descalzos) en el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, contra los chicos de
la Residencia Provincial.

fiestas animábamos la misa en la capilla
con cantos acompañados por música de
guitarra. Ávila, tierra de santos y de cantos. La unión mística de la santidad y
la piedra. Ávila de los Caballeros. Mística y guerrera. Las huellas de Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara y San
Juan de la Cruz permanecen en conventos, iglesias, lugares, calles y plazas de
la ciudad.

Asistimos a la 1.ª Semana de Estudios Vicencianos celebrada en Salamanca. Hicimos una excursión a Arenas
de San Pedro donde visitamos el Santuario de San Pedro de Alcántara, a Las
Cuevas del Águila y a Los Toros de Guisando. Otro día fuimos de paseo por los
alrededores de la ciudad.

La casa tenía una magnífica biblioteca. Había libros sobre San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, la
Congregación de la Misión (PP. Paúles),
Hijas de la Caridad, la Colección de la
BAC (Biblioteca de Autores Cristianos),
Historia de la Iglesia, Filosofía, Teología,
Literatura, Ciencias, etc. Había libros
hechos en pieles de becerro, los llamados “Libros Becerro”.

Yo, traduje el libro “Saint Vincent
de Paul et La Charité”, de André Dodin,
C.M. Era obispo de Ávila Don Maximino Romero de Lema, que luego
sería destinado a Roma. Fuimos los primeros novicios de la Provincia de Madrid que no llevamos sotana. Después de
seis años en Murguía y uno en Hortaleza, durmiendo en grandes dormitorios,
por fin tenía habitación propia. Me sentí muy bien. Ser novicio tenía estas ventajas.

El P. Alberto López, de la Provincia de Salamanca, nos dio los Ejercicios Espirituales. El Visitador, el P. Julián Tobar nos visitó varias veces. La
novena a la Milagrosa se celebró con mucha solemnidad. Todos los días predicó
el orador sagrado M. Iltre. Sr. D. Rufino Villalobos Bote, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla. La
novena fue radiada.

Los PP. Paúles se encuentran
actualmente en Ávila, en la calle Pedro
Berruguete , 2; y tienen la parroquia de
La Milagrosa.
MARTIN RECIO DELGADO
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asistencia integral
y centro de día

PLANO DE SITUACIÓN

C/ Obispo Tobar, s/n
TARDAJOS. 09130 Burgos
Tel. 947 451 428
Fax 947 451 214
www.residenciajardin.com
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