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Editorial

L

a Asociación de AA. Alumnos ha celebrado su XXI Encuentro anual el 22 de septiembre pasado. La revista
“Encuentros” va a editar un nuevo número, que hará
el N.º 39. Ha sido hasta ahora un largo recorrido, donde
tanto la portada como las secciones han ido cambiando. Pero lo que
no ha cambiado ha sido el corazón, su razón de ser: ser nexo de unión
entre los compañeros, acercar a todos un abanico de recuerdos y vivencias. Para acercar y ser lazo, la voz principal es “ENCUENTROS”,
que muchas personas leen cada edición. A todas, gracias por hacerlo.
Hoy presentamos la revista “Encuentros” con un nuevo “look”
en su portada y en su contraportada. Sabéis que cada “equis” números
hemos ido cambiando la portada, siempre con el beneplácito de los socios. Intentamos también una letra más grande para una mejor lectura
y deseamos secciones nuevas. En todos está, y en vuestra colaboración
y participación, que no nos cansamos de pedir.
Nos alegra que podáis ver en su interior la noticia hecha realidad, de una página “web” de la Asociación, que tanto tiempo llevamos
madurando. Será gracias a la colaboración del socio Ángel Calzada,
que ha sabido captar la idea de la Junta Directiva y socios. Ahora nos
queda que seamos capaces de mantenerla viva, dándole contenido,
aportando aquello que creamos conveniente.
La Asociación dispone de la dirección: tardajos@yahoogroups.
com a la que os podéis dirigir para cualquier consulta, sugerencia o enviarnos artículos o lo que consideréis conveniente. También el gurpo
está abierto a todos. En el interior se detalla información completa
para su entrada y uso.
Esperamos que, en esta nueva etapa, la revista “Encuentros” siga
siendo nuestra fiel compañera y aliada en el caminar de la Asociación.
LA JUNTA DIRECTIVA
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XXI
ENCUENTRO ANUAL
que no nos habíamos encontrado y eso
es mucho tiempo. Así que todos a Tardajos.
A mi llegada veo pocos rostros nuevos y entonces me pregunto ¿Qué es lo
que no hacemos bien esta Directiva? Os
rogaría a todos que nos lo digáis, no os
calléis, que eso de los corrillos diciendo
esto no me gusta, es solo para los políticos, pero no para nosotros que estamos,
creo yo, entre amigos, o sea algo más que
compañeros de estudios.
Las tertulias tomando café nada más
arribar a nuestro destino discurren por
cauces normales todos los Septiembres.
Que, ¿tú quién eres? ¿Que no te acuerdas, con las veces que me copiabas? Bueno esto es una pequeña broma pues casi
todos hacíamos nuestras propias chuletas, porque en nuestra época no había
“pinganillos” ni móviles.
La Santa misa concelebrada por varios PP. Paúles y con mención especial

CRÓNICA ENCUENTRO 2012
Algunas veces es imposible dejar de
mirar la agenda de trabajo, sobre todo
en los momentos en que uno ha olvidado sus quehaceres normales del día a día,
pero las circunstancias le obligan a uno
a ser diligente y no dejar un solo día de
mirar en esa agenda moderna que es el
ordenador donde se esconde todo lo habido y por haber; y entonces descubres
que el 22 de Septiembre está señalado
de una manera especial. Especial porque
este día pone en la agenda electrónica:
ENCUENTRO.
Voy al diccionario de la RAE y dice:
“Acto de encontrarse o hallarse dos o
más personas”, pero es la procesión del
ENCUENTRO en Semana Santa la explicación que más me gusta. El encuentro de la Virgen con su hijo resucitado.
En nuestro Encuentro, y permitidme la
redundancia, ninguno hemos resucitado,
pero algunos hacía casi cincuenta años
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En ruegos y preguntas Casimiro comentó si era factible de incluir en la Revista el Acta de la Asamblea, pero como
todos conocéis, hasta que no se aprueba
no se puede publicar.
El vino Español es más de lo mismo
con el cambio de impresiones y anécdotas
de aquellos nuestros años de formación y
educación religiosa y civil como se dice
ahora, pero sobre todo EDUCACION a
lo grande. Nuestro querido Colegio ya no
es ni sombra de lo que era y la nostalgia
nos invade y apena a muchos, pero la vida
sigue y quizás terminemos nuestro caminar por estas sendas dentro de sus cuatro
paredes. Sería bonito ¿no te parece?
La comida, con la entrega de la fotografía de recuerdo de los 50 años, llenó
de recuerdos a todos los comensales y
en especial a los homenajeados, pues
ellos pensaban que no habían cambiado
pero la realidad les hizo descender de la
nube y no obstante estaban muy alegres
de poder compartir este momento con
los que fueron sus compañeros de juegos
en su niñez.
Los himnos del ENCUENTRO y de
BURGOS dieron por finalizada la celebración y, como dice nuestro himno, hasta el año 2013 que nos encontremos “de
nuevo en TARDAJOS”.

al P. Visitador y a nuestro querido amigo
Ramón que cumplía los 50 años, estuvo
amenizada por un gran organista que nos
deleitó con hermosas partituras acompañadas por las voces del coro, y permitidme que nombre especialmente a Julián,
Jesús, Casimiro y Severiano, y no es que
los demás no entonemos pero ellos se
implican un poquito más. Animo que el
coro esté abierto para todos los asistentes al ENCUENTRO.
La comparecencia ante la prensa fotográfica es uno de los actos que más
trascendencia tiene en nuestra cita anual,
pues aunque no somos tan importantes como las estrellas que acuden a San
Sebastián, sí nos gusta contemplarnos y
comparar nuestro pelo con el que lucíamos hace 50 años y nos decimos, pues
no he cambiado tanto ¿verdad Toño?
La asamblea General comenzó con
absoluta puntualidad y el primer punto de
la misma fue, como estaba anunciado, la
lectura del Acta de la Asamblea anterior
que fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad. El segundo punto fue
el estado económico de la Asociación,
que, aunque no es muy boyante, va caminando y aguantando la crisis y asimismo
fue aprobado por la totalidad. Yo aquí me
atrevo a incluir un dicho de mis antepasados: “El molino sin trigo no hace harina”.

CARLOS SANTOS NOGAL
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ECTURAS

y relecturas

Por Efrén Abad

rojizo de las fachadas este y oeste constituye
el símbolo de las tierras ocres, típicas de la
Sierra de Atapuerca, origen y entraña de
los más importantes objetos exhibidos en el
museo. Todo lo aquí expuesto irá acrecentándose a medida que vayan descubriéndose nuevos hallazgos paleontológicos.
Cuando el visitante entra en el edificio, se ve sorprendido por una inundación
de luz matizada por la cristalería de los recubrimientos y por la conjunción del día y del
sol según el momento de la visita. Contemplado desde la planta principal, el interior
del museo recrea un proyecto paisajístico
que intenta reproducir la escenografía de
la Sierra de Atapuerca con una especie de
trincheras que simulan los cortes orográficos y los estratos del terreno.
Este libro-guía del museo, adquirido
desde la primera visita, nos da la bienvenida
a este hogar del Homo Sapiens que, a través
de los varios millones de años en evolución,
ha conseguido encender el planeta tierra
con la chispa de una inteligencia dominadora sobre los elementos, sobre los animales
y sobre el resto de los primates.
Introducido por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla-León,
este libro nos presenta todas las perspectivas
del sugerente discurso de la evolución humana, combinando los contenidos más destacados
del museo con una redacción didáctica y una
ajustada dosis de saber evolutivo. Los textos
del libro están confeccionados por un grupo
de expertos dirigidos por el paleontólogo J.
Carlos Díez Fernández Lomana. Enriquecida con espléndidas imágenes, esta guía del
museo nos dirige por las distintas plantas
del edificio.

D

esde el día 13 de julio del año 2010
en que Su Majestad la Reina Doña
Sofía inauguró el MUSEO DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA, la ciudad de
Burgos se ha convertido en un hito cultural
para científicos, expertos y curiosos interesados en el devenir de la especie humana a
lo largo de millones de años de evolución e
historia.
El libro que aquí reseñamos se presentó como la primera guía del Museo de
la Evolución Humana. Más que una guía al
uso, se trata primordialmente de un tratado
histórico y cultural sobre los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca, entroncados en el
conjunto del sistema evolutivo global. En su
primer año de vida, el museo recibió más
de 280.000 visitantes, convirtiéndose así
en uno de los diez museos más visitado de
España.
Antes de acceder al recinto museístico, el visitante debe contemplar, desde fuera, el conjunto arquitectónico del edificio,
obra del arquitecto Juan Navarro Beldeweg.
Se trata de un complejo rectangular recubierto en su mayor parte de cristal, que, a
juzgar por los más de 40 premios nacionales
e internacionales recibidos, puede bien considerarse como un ejemplar muy meritorio
de la arquitectura moderna, junto con los
dos edificios adjuntos: Centro de Investigaciones y Palacio de Congresos. El color
4

La planta inferior (-1) está dedicada
exclusivamente a los descubrimientos de
Atapuerca. Junto a los hallazgos paleontológicos expuestos, se nos muestra el medio
físico de las excavaciones, el desarrollo del
sistema cavernario y los lugares de trabajo a
cielo abierto, donde han colaborado más de
200 especialistas en la evolución biológica
y cultural dentro del ecosistema enmarcado
por la sierra de Atapuerca.
Atención especial nos merecen los yacimientos de la Gran Dolina donde aparecieron los restos de seis individuos humanos
jóvenes, víctimas de prácticas caníbales.
Son despojos de más de 800.000 años de
edad, bastante íntegros, que nos permiten
descubrir una nueva especie humana que
los exploradores han denominado HOMO
ANTECESSOR.
Como descendiente adjunto al Homo
Antecessor debe considerarse el llamado
Homo Heidelbergensis a quien pertenecen los 29 cadáveres de hace unos 500.000
años, aparecidos en la denominada Sima de
los Huesos. Este yacimiento está considerado como uno de los más ricos del mundo
en fósiles humanos: mujeres y varones, jóvenes y adolescentes. Hay un solo niño. Los
investigadores ofrecen, incluso, aspectos de
las enfermedades de los cadáveres encontrados: artritis, lesiones vertebrales, traumatismos, deformaciones craneales, sordera
y hasta infecciones bucales.
La Cueva Mayor nos descubre huellas del Homo Neandertalis, cuyos restos
habría que datar en fechas cercanas a los
120.000 años atrás. En otros yacimientos
contiguos, como los denominados Hundidero y Hotel California, se han encontrado
otros instrumentos de la cultura y tecnología Musteriense, que se exhiben en los diferentes compartimentos de la planta sótano
del museo.
Desde 1976, con el hallazgo de los
primeros restos humanos, la Sierra de Atapuerca se ha conformado como un escenario

único para los estudios paleontológicos que
sucesivamente se han llevado a cabo bajo la
dirección de los insignes investigadores Emiliano Aguirre, Juan Luis Arsuaga, Juan María Bermúdez de Castro y Eduald Carbonell.
Todos estos estudios y excavaciones
han trazado una perspectiva de la evolución humana que configura a la Sierra de
Atapuerca como el sitio antropológico más
antiguo de Europa. Desde la Gran Dolina,
a 500 metros de profundidad, hasta El Portalón, la Galería del Silex y El Mirador, se
han sucedido hallazgos que alumbran una
oscuridad de más de 800.000 años, con
restos de homínidos provenientes de la insondable penumbra del Paleolítico hasta las
luces del Neolítico y la Edad del Bronce.
La llamada Cueva de El Mirador es
la excavación que nos muestra el eslabón de
la cadena evolutiva más cercana a nosotros.
Las cerámicas y utensilios líticos junto a diversos instrumentos metálicos encontrados
en esta cueva nos trasladan a un escenario
ocupado por pastores y agricultores del neolítico más próximo, al inicio ya de la Edad
del Bronce.
Los autores de este libro-guía no sólo
nos deleitan con la explicación de los descubrimientos aquí expuestos, sino que, en
pequeños y muy sabrosos comentarios, nos
hablan del desarrollo de las excavaciones, de
la limpieza y procesado en el río Arlanzón,
de las tareas de restauración y reconstrucción de los ejemplares extraídos, así como
5

de los cauces de comunicación y de difusión
de la inagotable cantera de yacimientos y
de materiales fósiles excepcionales y únicos
descubiertos en Atapuerca.
La planta principal del Museo está dedicada a la exposición del proceso histórico
y biológico de la evolución humana. Con
lenguaje claro y ameno, los autores de este
libro introducen el largo proceso científico
de la idea y realidad de la evolución a partir
de las formulaciones, declaraciones y logros
de Charles Darwin. La maqueta del buque
Beagle, a bordo del cual Darwin arribó a los
primeros lugares del Continente Austral,
representa el símbolo de un viaje científico
que, tras su visita a las Islas Galápagos, trascendió al mundo entero con la publicación
de El Origen de las Especies, uno de los
libros más revolucionarios de la ciencia.
A partir de Darwin la paleontología se
convierte en un campo del saber científico y
de investigación, que este Museo de la Evolución Humana resume y muestra en esta
Planta Baja por medio de llamativas imágenes y explicaciones. Es un placer dejarse
conducir por nuestro libro-guía y detenerse
en los diversos tipos del género Homo para
estudiar el diseño cambiante de los cuerpos
y los lentos avances de la capacidad craneal
hasta la consecución de nuestro grado actual de encefalización.
Siguiendo las indicaciones del libro
Museo de la Evolución Humana, ascendemos a la planta 1 donde se nos invita a
recorrer la cultura de la evolución. Nos asomamos a una sima de vértigo donde el proceso evolutivo de varios millones de años
aparece dividido, un tanto aleatoriamente,
en períodos complejos marcados por rasgos
y manifestaciones que apuntalan los distintos eslabones esenciales de una evolución
continua. La inteligencia progresiva queda
reflejada en instrumentos líticos, en la invención del fuego, la caza, la recolección,
los enterramientos, el lenguaje, los tipos de
expresiones artísticas, etc.

La planta 2 del museo está dedicada a
la evolución biológica y cultural de los ecosistemas como actores vivos y esenciales en
el devenir humano. Aquella selva tropical
se describe aquí como el lugar donde los primeros homínidos compartieron con los primates los nutrientes necesarios para el desarrollo y la evolución física y cerebral. Esta
evolución otorgó al homo primitivo la capacidad de abrirse a la sabana y finalmente a
la tundra. La sabana permitió el desarrollo
de la carrera bípeda y la habilidad cinegética. La ocupación efectiva de la tundra sólo
se logró con la eclosión del Homo sapiens,
quien consigue deslindar su independencia
con respecto al medio físico.
La última parte de este libro, Museo
de la Evolución Humana, resume el proceso
científico de la evolución del género Homo
en sus múltiples caracterizaciones hasta la
actualidad: habilis, ergaster, erectus, antecessor, heidelbergensis, neandertalis, sapiens. El Homo sapiens surge como cúspide
del proceso evolutivo a través de la Selección Natural.
Las últimas páginas de este libro-guía
se nos ofrecen como un prodigio de color
donde el desarrollo evolutivo y selectivo
del género Homo se muestra en todo su
esplendor. Los autores, que aquí escriben,
comentan este hecho con rigor científico
y con amenidad. Este Museo de la Evolución Humana es así contemplado y definido
como un epítome de nosotros mismos y de
la humanidad superviviente.
Muy acertadamente, las últimas líneas
del libro, aquí reseñado, son las siguientes:
SÓLO NOSOTROS
SOMOS CAPACES DE HACER
UN MUSEO para nosotros mismos,
que narre nuestra historia y que sirva
de homenaje a toda la humanidad,
a los rasgos y valores
que todos compartimos y nos unen.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

SANTO DOMINGO DE SILOS
El impresionante claustro románico que alberga el Monasterio de Santo
Domingo de Silos sigue siendo un reclamo para los turistas, lo que convierte
a la villa en una de las más conocidas
y visitadas de todo el país, tal y como
arrojan los datos de visitas a la abadía:
ser buenos anfitriones y acogedores son
características de sus habitantes, y con
ello consiguen que cuando se marchan
los visitantes piensen en volver y recomendarlo a otros.

Santo Domingo de Silos está situado
en la Comarca del Arlanza, a 60 kilómetros de Burgos capital. El municipio está
compuesto por cuatro núcleos: Hinojar
de Cervera, Hortezuelos, Peñacoba y el
propio Santo Domingo de Silos. En la
actualidad tiene alrededor de 315 habitantes.
La villa nace al amparo de los visigodos que establecieron allí su asentamiento. De entonces arranca el antiguo
monasterio de San Sebastián, que luego
se transformó en el actual Santo Domingo. Gracias al empuje del monasterio
benedictino, en el sigo XI la población
se asentó entorno al cenobio. Silos es
punto de referencia para entender el
nacimiento del castellano, y comparte
la cuna del mismo con los monasterios
riojanos de Yuso y Suso. Las glosas silenses son uno de los primeros textos en
nuestra lengua.

Hablar de Silos lleva inevitablemente
a hacerlo de su abadía, un oasis en medio
del desierto, lleno de arte y de una paz
y tranquilidad que traspasan los muros
del monasterio e invaden cada calle y
rincón de Silos, y no pasa desapercibido
para quienes pasean por ellas. De esta
abadía salieron las piezas de orfebrería y
esmaltes más importantes de Europa en
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la Edad Media, e importantes descubrimientos en el ámbito farmacéutico. No
podemos olvidar el canto gregoriano,
único, y que es un importante atractivo.

medio rural y en su entorno es muy alta.
Hay riqueza artística, gastronómica, folclórica y natural, ya que está dentro del
Parque Natural de Sabinares y la Yecla.
Destacar el paso del Camino del Cid y
del Camino de la Lana, además de rutas
senderistas, cazadores y pescadores.

Interesante también en Silos es visitar
el convento de San Francisco, restaurado y convertido en hospedería y centro
cultural. Puede observarse una exposición permanente sobre la Historia del
Monacato y su iglesia, transformada en
una bonita sala de exposiciones.

Celebra varias fiestas. La más singular
es la de los Jefes en el mes de enero.Y en
julio, una fiesta íntima, Santa Isabel, en la
que los niños bailan danzas tradicionales.
En septiembre se celebra la Romería de
Canas. Los turistas no pueden olvidarse
de visitar la Abadía, el Convento de San
Francisco, el Museo de Instrumentos y el
casco histórico.

Además de los monumentos, de su
historia y de el arte, Silos es un pueblo
cargado de caseríos procedentes de
época medieval, donde predomina la
piedra caliza de la zona y su entramado de madera. La calidad de vida en el

TIMOTEO IZQUIERDO

Web de la Asociación
Dicha página ya está en marcha, a modo de prueba, y se puede consultar
en la siguente dirección: // http. avellanosa.net/ estudieentardajos /. Esto se ha hecho realidad, gracias a la colaboración de ÁNGEL
CALZADA MERINO, antiguo alumno de Tardajos, del año 1963. Ahora, como
se insistirá en distintas ocasiones, lo que hace falta es dotarla de contenido y
colaboraciones y sirva para algo más que colgar las revistas,circulares, avisos
y noticias, que se vayan produciendo.
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VIVENCIA DE UN ENCUENTRO

…y LLEGÓ EL DÍA

D

que estaba tan impaciente como yo por
ver donde había estudiado y, por supuesto, conocer a los compañeros. Mi primera sorpresa fue ver que la puerta de entrada estaba en distinto lugar, aunque la
principal antigua continuaba igual.

esde que recibí la llamada de
un compañero de estudios,
Timoteo, y me comentó que
se celebraba un encuentro el día 22 de
septiembre, invitándome a dicho encuentro, estuve impaciente hasta que
llegó ese día. Varias ideas me venían a
la cabeza. La primera recordar la primera vez que fui a Tardajos, un mes
de septiembre. Recuerdo la calle central, ahora llamada del Obispo Tobar, a
quien recuerdo, con sus grandes y blancas barbas. La entrada a la Apostólica,
la fachada de la Iglesia, sus escaleras, la
puerta principal y el jardín.

Al entrar me saludan dos señores
a quienes no conocía, pero que resultaron ser dos del curso, antiguos compañeros, Antonio y Timoteo, con éste había hablado por teléfono. ¡Qué alegría
volvernos a ver después de cuarenta y
muchos años! Abrazos y ya hablaremos
luego. Ellos seguían recibiendo a más
compañeros.

Llegué a Tardajos el día 22, no sin
algunas dificultades por los cambios de
la carretera, acompañado de mi esposa,

Mi primera vista, que me impresionó, fue ver en qué se habían convertido
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con voces de corales. ¡Qué distintas a
las de antaño! El P. Joaquín, Visitador
de los PP. Paúles de la Provincia de Madrid, preside la Eucaristía acompañado
de los componentes de la comunidad
de Burgos. Nos anima a no olvidar a
nuestros formadores, y a mantener la
amistad.
Terminada la Eucaristía, en las escaleras de la capilla fotografías de todos
los asistentes y del grupo de los 50 años
de ingreso en Tardajos, solos y con las
esposas. Un recuerdo gráfico para no
olvidar. Luego la Asamblea participativa y paso a un vino, donde ya parecía
más familiar el trato y ver compañeros
del curso superior, Julián, Carlos…, e
inferior, Barco, Usón, Mínguez… Antes de partir para el restaurante, una
nueva foto junto al monumento levantado en homenaje a los profesores.

la huerta y los campos de deporte. Hoy
unos bonitos jardines bien cuidados y
con abundantes paseos, llenos de bancos. Había grupos de personas charlando y saludándose. Lo primero era preguntar ¿Quién eres? O presentarte tú.
Allí estaban y me sonaban los nombres
de Ibeas, Justiniano, Rafael, Florencio,
Vicario… El grupo iba aumentando, las
exclamaciones de asombro se repetían,
mientras tomábamos un café. Benito,
que se había incorporado, fue el mejor
fisonomista y de buena memoria.

En el restaurante, libre colocación,
cada uno con quien quiso. La comida,
con productos de la tierra y regada con
vinos de la Ribera del Duero. A los postres, una sorpresa nos dio la Junta Directiva: La entrega de una placa con la
fotografía de todos los del curso del año
de ingreso. Apenas nos conocíamos y
entre todos íbamos asignando nombre
a cada uno. Unas palabras de algunos,
más atrevidos, y cánticos fue la culminación de la jornada. La verdad es que
las mujeres estuvieron en un segundo
plano, pero disfrutaban viéndonos a
nosotros. Y la despedida con el “hasta
el año que viene”. Ha merecido la pena
venir. Agradecer a la Junta Directiva
su trabajo y desvelos.

Anuncian la celebración de la
Eucaristía en la antigua capilla, hoy
convertida en salón multiusos. Otra
vez recuerdos de los ratos de oración,
las misas y los rosarios. Se comienza
con el himno a San Vicente de Paúl,

UNO DE LOS 50
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¿JUGAMOS
AL VEO,
VEO?

- ¿Jugamos al Ve
Veo, Veo?
- Venga, sí. Vamos
Vam a ver,
- ¿Quién empiez
empieza?
- Empieza tú
¿Qué ves?
- Veo una mujer
morena, grácil, preciosa,
culta y fina. Si a la rosa
más bella de Ale
Alejandría
tuviera que pone
ponerle nombre,
su nombre yo le pondría.
-Dices que es una mujer ...
¿Quién será?. ¿Quién puede ser?.
- Pero ¿la ves? - La estoy viendo
en este mismo momento.
- No vale, me estás mintiendo.
- Te juro que no te miento.
- No te creo. ¿Pero no
jugamos al veo, veo?
- Fíjate si la veré,
mira si estará presente,
que, aunque me quedara ciego,
como una llama de fuego
alumbraría mi mente.
-¿Tú la quieres?
- Sólo un poco,
porque me está prohibido,
pero la hubiera querido
como un loco.
¡Calla, por favor! Prefiero
creer que mientes. No te creo.
Pero sigamos jugando.
Te toca a ti.
- Veo veo.
S.P. GELASIO
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LOS VERSOS
QUE LES UNIERON

RECITAL POÉTICO

IN MEMÓRIAM

L

Antonio Carvajal,
el poeta preferido de Jorge
Villalmanzo, leyó poemas en
recuerdo del escritor fallecido

Jorge Villalmanzo falleció el pasado mes de marzo. / J.J. Matías

¡Va por tí,
Jorge!
Recital poético en homenaje a
Jorge Villalmanzo por parte de
sus amigos y escritores en la Sala
Polisón del Teatro Principal

os escritores burgaleses Óscar Esquivias y José Gutiérrez Román,
junto al poeta segoviano Luis
Javier Moreno y el poeta de Granada,
Antonio Carvajal, todos ellos amigos
del poeta y paisajista desaparecido el
pasado mes de marzo, Jorge Villamanzo, organizaron un recital de poesía en
su recuerdo, el sábado 3 de noviembre
a las 19.30 horas en la Sala Polisón del
Teatro Principal de Burgos.
Los escritores invitaron a todos
los burgaleses a participar en este acto
cultural poético en memoria del artista
fallecido que tanto nos deleitó con sus
escritos, con sus intervenciones, con
sus versos… y que tan profunda huella
dejó entre los habitantes de esta ciudad
por su talento y simpatía.
El escritor Óscar Esquivias reconoció ante el auditorio que no hay un solo
día en el que sus amigos no hayan echado de menos a Villalmanzo desde que
falleciera de manera repentina. “Siempre
que nos juntábamos con Jorge aparecía el
nombre de Antonio Carvajal y sus versos
sonaban en su boca. Por ello, nos pareceía
muy bonito que esos poemas que tantas veces habían sonado en la voz de Jorge pudieran ser leídos por su autor gracias a su
generosidad”, subrayó Óscar Esquivias.
Al acto celebrado asistieron numerosas personas vinculadas al mundo
del arte y la literatura y se editó un pequeño libreto con poemas de Carvajal.
ARTICULO EXTRAIDO
de Diario de Burgos
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Es preciso meter mano al idioma castellano, donde hay mucho que arreglar y
saberlo de primera
p
mano.
¿Me quieren decir por qué, en tamaño y en esencia, que hay una gran diferencia entre un buque y un buqué?
¿Por el acento? Pues yo, por esa insignificancia no concibo la distancia de presidio y presidió, ni de tomas a Tomás, ni de topo al que topó. Por eso no encuentro mal,
mal si alguno me dice cuala,
cuala como decimos Pascuala,
Pascuala femenino de Pascual.
Pascual
Más dejemos el acento que convierte, como ves, las ingles en un inglés y
pasemos a otro cuento.
¿A Uds. no les asombra que diciendo rico y rica, majo y maja, chico y chica, no
digamos hombre y hombra?
¿Por qué llamamos tortero al que elabora una torta y al sastre que trajes
corta, no le llamamos trajero?
¿Por qué las Josefas son por Pepitas conocidas, como si de las tripas de un
melón fuesen salidas?
¿Vuestro oído no admira, lo mismo que yo lo admiro, que quién descerraja
un tiro, dispara pero no tira?
Este verbo y otros mil, en nuestro idioma son barro; tira el que tira de un
carro, no el que dispara un fusil.
De largo sacan largueza, en lugar de larguedad y de corto cortedad, en vez
de sacar corteza.
De igual manera me quejo de ver que un libro es un tomo; será tomo si lo
tomo y si no lo tomo lo dejo.
Si se llama mirón al que está mirando mucho, cuando mucho ladre un chucho,
se le llamará ladrón; porque la sílaba “on” indica aumento y es extraño, que a un
ramo de gran tamaño no se le llame Ramón.Y por la misma razón si a los que estáis escuchando, un gran rato estáis pasando, estáis pasando un ratón. Sobra para
convencer al más profano, que tiene mucho que arreglar el idioma castellano.
Dedicado a sevplno.
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Año de la fe
Coincidiendo con el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el
20 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, el próximo
día 11 de octubre se inicia el Año de la fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI
como una invitación a la conversión.
y redescubrir los contenidos de la propia
fe, expuestos principalmente en el Catecismo.

¿QUÉ ES EL AÑO DE LA FE?
El Año de la Fe “es una invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo” (PORTA FIDEI, 6).

¿CUANDO INICIA Y TERMINA?
Inicia el 11de octubre de2012 y terminará el 24 de noviembre de 2013.

¿POR QUÉ EL PAPA HA
CONVOCADO ESTE AÑO?
“Mientras que en el pasado era posible
reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados
por ella, hoy no parece que sea ya así en
vastos sectores de la sociedad, a causa de
una profunda crisis de la fe que afecta a
muchas personas”. Por eso, el Papa invita
a una “auténtica y renovada conversión al
Señor, único Salvador del mundo”. El objetivo principal de este año es que cada
cristiano “pueda redescubrir el camino de
la fe para poner a la luz siempre con mayor
claridad la alegría y el renovado entusiasmo
del encuentro con Cristo”.

¿POR QUÉ ESTAS FECHAS?
El 11 de octubre coinciden dos aniversarios: el 50 aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de
la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. La clausura, el 24 de noviembre, será la solemnidad de Cristo Rey.
¿DÓNDE TENDRÁ LUGAR?
Como dijo Benedicto XVI, el alcance
será universal. “Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias
de todo el mundo; en nuestras casas y
con nuestras familias, para que cada uno
sienta con fuerza la exigencia de conocer
y transmitir mejor a las generaciones futuras de la fe de siempre. En este Año, las
comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales
antiguas y nuevas, encontrarán la manera
de profesar públicamente el Credo”.

¿QUÉ MEDIOS HA SEÑALADO
EL SANTO PADRE?
Como expuso en el Motu Proprio
“Porta Fidei”: Intensificar la celebración
de la fe en la liturgia, especialmente en la
Eucaristía; dar testimonio de la propia fe;
14
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DOM LORENZO MATÉ
ABAD DE SILOS

E

“Quiero que
identifiquen
al monasterio
por su faceta
espiritual
más que por
cualquier otra”
16

l pasado 2 de marzo, la comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos eligió a Lorenzo Maté (Citores del Páramo 1955)
como nuevo abad. Los que le conocen le describen como comprensivo,
cercano y muy humano, discreto y
eficaz y la conversación apuntala cada
uno de esos atributos. Sorprende
también el conocimiento que posee
de la historia del Monasterio y su capacidad de recordar nombres y fechas
y, lo que es más difícil, de relacionarlos.
Está al tanto de todos los problemas
que aquejan al común de los mortales
y sufre por ellos. Abierto en sus planteamientos, no se cierra en banda con
nada, ni siquiera con el contenido de
algunas de las últimas exposiciones del
Monasterio.
- El sábado es la bendición abacial ¿Cuál
son los sentimientos que se asoman
a escasos días de esa ceremonia?
- El sábado es la bendición, donde se entrega el báculo y el anillo, pero desde
que uno es elegido y toma posesión,
uno ya es abad de régimen. Esta es
una ceremonia litúrgica que tiene el
peso de la tradición, pues viene haciéndose desde la Edad Media. En
cuanto a los sentimientos, se mezclan
una gran alegría, con la responsabilidad que supone, y las dificultades que
entraña siempre cualquier cargo que

ENTREVISTA

POR R. BRIONGOS

servicio de la comunidad, no para servirse del cargo. Y lo dije porque es importante destacar que Silos no es solo el
abad, sino mucho más. Cuando hay una
inauguración o cualquier otro acto, no
está por ser el abad o por ser una persona
muy importante, sino porque representa
a la comunidad.

conlleve trato con las personas. En cualquier caso es un reconocimiento que ha
hecho la comunidad hacia una persona y
se acepta precisamente por la confianza
mostrada. Pero sí, son sentimientos encontrados, satisfacción con alguna pequeña preocupación porque cuando hay
que tomar decisiones es cuando pueden
ocurrir los problemas.

- Supongo que salir elegido abad entraría en sus cálculos.
…- Pues como posibilidad entra, pero hasta que no llega nunca se sabe. Nosotros
no hacemos campaña, no se puede prometer nada a cambio del voto. Era uno
más de los que podían salir elegidos.

- ¿Tiene previsto dirigirse a la comunidad
en ese acto? ¿Cuál es el mensaje que
quiere transmitir?
- Al final de la ceremonia pronunciaré unas
palabras que serán de agradecimiento a
los asistentes y otras dirigidas a la comunidad, con las que expresaré qué supone
el cargo de abad tal y como aparece ya
en la regla de San Benito.

- Desde fuera era la persona que tenía
más posibilidades.
- Bueno, la gente del pueblo hablaba de mi
en ese sentido porque me conocían como
párroco. Cuando tienes trato con una
persona es más fácil que pienses en esa
y no en otra.

- ¿Y qué supone?
- Pues un abad tiene que ser padre, dirigir la comunidad y tiene que tratar
de crear una escuela de servicio al
Señor. Lo importante para nosotros no
es que seamos una academia de estudios
que publique libros ni tampoco un taller,
una empresa donde lo que cuenta es el
trabajo. Evidentemente tendrá que haber
estudio y trabajo, pero todo eso supeditado a nuestra vida religiosa. Estamos aquí
para esa finalidad.

- ¿Recuerda el día que entró en el Monasterio siendo niño?
- Tenía 11 años y eso ya está muy lejano,
pero recuerdo que me impresionó que era
un edificio muy grande. Luego fuimos al
claustro románico y también me impresionó ver tantas columnas y tantos capiteles distintos. Hay que tener en cuenta
además que yo apenas había salido de mi
pueblo y este era quizás el viaje más largo que había hecho. Recuerdo sobre todo
que me pareció grandioso el conjunto.

- Algo de eso ya avanzó durante la inauguración de la última exposición del
Monasterio. Y añadió algo más, que el
abad no se entiende sin la comunidad.
¿A qué quería referirse?
- Es que a uno lo elige la comunidad y a
ella representa siempre. Uno está para el

- ¿Y cuándo notó la grandiosidad, no física sino espiritual?
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- No, no creo que se haya perdido. La gente
es muy libre de hacer valoraciones, pero yo
creo que no se ha perdido. Lo que la gente
de fuera interprete merece todo el respeto,
aunque a veces estén equivocados. Lo importante para nosotros es el seguimiento
al Señor y la fidelidad a ese seguimiento,
no lo que sale en los medios de comunicación. Eso es solo un añadido.

- Eso sucedió mucho más tarde. Al principio uno está aquí en una escuela apostólica. Era un colegio. Es a los 18 años, al
entrar en el noviciado, cuando uno se da
cuenta de la importancia de ese paso. De
hecho, entramos 42 y en este momento
quedamos 2. La vocación no se siente
desde el principio, sino que se va clarificando con el paso del tiempo. De niño
puedes sentirte atraído con esta forma de
vida, pero hasta que no convives tampoco sabes si este va a ser tu sitio.

- ¿Le dio algún consejo especial el padre
Clemente?
- Hemos hablado varias veces y más que
consejo me ha transmitido mucho ánimo
y mucha confianza. El único consejo que
me ha dado es que actúe siempre con rectitud y verdad, pero también con caridad.

- Recuerda alguna persona en especial
que le marcara en esos primeros momentos?
- Sobre todo el abad, el Padre Pedro Alonso. Era una persona ya mayor y al verle
siempre serio, con el pectoral y su postura hierática me impactó.

- ¿Qué aporta Silos a la sociedad del siglo XXI, donde prima la inmediatez y
donde la crisis parece haberlo arrasado todo?
- Con nuestro ejemplo, nosotros queremos
transmitir que hay también otra forma
de entender la vida. Lo importante no es
acaparar más cosas y viajar más, sino
que lo importante es saber vivir con lo
necesario y con lo justo y disfrutar de
eso. Nosotros lo vemos todo desde un
punto de vista espiritual, no material.

- ¿Cómo le gustaría que fuese el Monasterio de Santo Domingo de Silos dentro de 10 años?
- El abad tiene que conseguir que Silos sea
una casa de espiritualidad, una escuela del servicio divino y que se recuerde
siempre por estos valores. Que nos valoren como seguidores del Señor. Luego
también tenemos que ser personas cercanas con aquellos que se acercan hasta nosotros y también asequibles. Sobre
todo, que identifiquen al Monasterio por
esta faceta espiritual, más que por cualquier otra, por muy importantes que sean
también otras facetas como la cultural.

- Con todos mis respetos, me parece
difícil que ese mensaje cale en la sociedad actual.
- Pues sí, efectivamente, es difícil que cale,
pero no por eso nosotros tenemos que dejar de vivir nuestra vida. A lo largo de la
historia ha sido difícil, porque no siempre
se ha entendido la vida monástica. Siempre ha habido personas que no entendían

- ¿Tiene la impresión de que, de cara al
exterior, se ha perdido un poco esa faceta espiritual?
18
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lo que se hacía dentro de un monasterio,
porque no dan importancia a la oración.
Que es una época de crisis es evidente y
nosotros lo notamos también.

- Y desde el punto de vista espiritual
¿viene ahora mucha gente buscando
consuelo por la crisis?
- Nuestra hospedería suele estar siempre
llena de personas que buscan un retiro
y muchos con problemas personales y familiares. Pero eso siempre ha sido igual.

- ¿Y en qué lo notan?
- Hombre, tenemos el respaldo de la institución y llevamos una vida austera a lo
largo de todo el año, pero, por ejemplo,
ha bajado el número de personas que
nos visitan y han descendido también
las ventas en la tienda. También tenemos conocimiento de cómo la gente está
sufriendo por la pérdida de trabajo y las
dificultades que tienen para pagar la hipoteca. Lo sabemos por nuestro entorno,
por nuestras familias.

- ¿Le piden muchos consejos?
- Evidentemente, pero sobre todo en asuntos personales, y para nosotros es difícil
aconsejar, porque muchas veces conocemos solo una parte del problema. Pero
decimos que sean sinceros y que no vayan con doblez y que realmente digan
qué es lo que quieren.
- ¿Notan que se produce un cambio en
las personas que pasan por Silos?
- Al menos, lo que podemos decir es que
les resulta positivo porque suelen volver.
Creemos que les hace algún tipo de bien,
pero nunca podemos saber hasta qué
punto les cambia.

- ¿Cómo se informa de lo que pasa fuera
de estas cuatro paredes?
- Fundamentalmente por medio de los
periódicos. Recibimos Diario de Burgos
casi desde el primer número y también
leemos El Observatore Romano, para seguir la línea de la Iglesia en las noticias.
Además leemos otras revistas.

- ¿Qué siente usted al contemplar ese
magnífico ciprés, inalterable a pesar
del paso de los años?
- Hombre, es una estampa ya conocida
dentro del claustro y quizá como la vemos todos los días, a nosotros nos impresiona menos. Pero como símbolo de elevación hacia arriba, nos ayuda a todos y
nos dice que hay que pensar más en las
cosas superiores y menos en la materiales. Además es un ciprés plantado por los
monjes hacia 1890, ya que cuentan las
crónicas que en 1894 una gran nevada
lo dobló y esa es la primera constancia de
su existencia.

- Supongo que les impresionará lo que
está pasando.
- Por supuesto, pero sobre todo el paro que
sufre España. El problema no es que la
bolsa suba o baje, sino la gente que se
queda sin trabajo y las familias que sufren por eso, a esos casi seis millones de
parados. Lo extraño es que no haya algún tipo de revuelta. Por eso pienso que
algún medio de vida tienen que tener,
no se puede solucionar solo con Cáritas
dando miles de comidas a diario.
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orden. ¿Ha tomado ya alguna decisión
con respecto a las exposiciones que
de la mano de la Cámara de Comercio y el Reina Sofía se han instalado
aquí?
- Es un tema que todavía no hemos tratado, porque existe un convenio y tenemos
que reunirnos las tres partes para hablar
del asunto. A nosotros, como monasterio, cualquier manifestación artística que
quieran hacer nos parece positiva porque
supone traer gente hasta este rincón de
Castilla. Otra cosa es que estemos de
acuerdo con el contenido de alguna de
esas exposiciones, porque ese arte moderno o, mejor dicho, postmoderno, es difícil
de entender. Cuando las obras tienen un
significado críptico, porque es aquel que
quiera darle el autor, es difícil que pueda
llegar a todo el mundo. Sin oponerme a
nada, prefiero el arte clásico, pero tampoco nos vamos a cerrar.

- ¿Qué santo es, a su juicio, el que más le
ha influido? ¿A quién se dirige en esos
momentos de zozobra que todos pasamos?
- Todos nosotros, y yo en concreto, nos
dirigimos a Santo Domingo de Silos,
tenemos aquí sus restos y las vidas que
de él escribieron sus tres hagiógrafos,
Grimaldo, Berceo y Pedro Marín. En
mi caso, además, por doble motivo, pues
él también fue abad de este monasterio.
Aunque también, siendo benedictinos,
nos encomendamos a nuestro padre San
Benito.
- El argumento de la crisis de fe es ya
un tópico, pero ¿cómo casa, a su juicio,
esto con el esplendor que vive Silos
y con otros fenómenos que se están
dando en Burgos como el de Iesu
Communio?
- Es muy sencillo. Se trata de una persona
carismática, que transmite esa confianza, esa alegría, y atrae a otras personas.
Esto ha ocurrido siempre en la Iglesia,
como el caso de San Bernardo, en el siglo
XI. Pero también estamos acostumbrados
a dejar que pase el tiempo y sea él quien
clarifique estos fenómenos. Que diga qué
movimientos son los que perduran y cuales los que se acaban en cuanto desaparece el fundador. Espero que no sea este
el caso y vaya afianzando. Pero sin duda
me produce satisfacción ver tanta gente
que quiera entregarse a Dios y que sea
gente joven.

- También el gregoriano ha dado fama
mundial a Silos ¿Se ha descartado ya la
grabación de un nuevo álbum?
- En principio no hay proyecto de grabar
un nuevo disco porque el mercado ya
tiene muchos y el gregoriano es suficientemente conocido. Desde 1880, todos los
viajeros que pasan por Silos destacan tres
cosas que les impresionan: el trato de la
comunidad, el arte del claustro y la forma de cantar gregoriano. Así lo dice, por
ejemplo, Lorca cuando viene en 1918. El
boom fue en torno a 1994, pero los discos
se grabaron 20 años antes. No queremos
grabar más para no dar la impresión de
que lo hicimos para ganar dinero, ya que,

- Además de Monasterio, Silos es actualmente un referente cultural de primer
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- Sí a la mano de Dios y a la del artista que
expresó allí sus ideas. Es más importante
el conjunto que la belleza concreta de un
capitel o un bajorrelieve.

en realidad, lo que perseguíamos era aumentar la difusión.
- ¿Qué tiene Silos para que las personas
más importantes y poderosas se sientan impactadas?
- Creo que las tres cosas que he dicho antes: el trato de la comunidad, el arte y
el gregoriano. Pero habría que preguntárselo a cada uno de ellos. En nuestro
libro de visitas hay una frase que asegura que a Silos se viene por primera vez
porque no se conoce y se vuelve porque
se ha conocido. El hecho de que lo repoblaran monjes franceses y se editara
en París hizo que el mundo científico de
entonces ya conociese el monasterio de
Silos. Tenemos la constancia de que en
1852 ó 1853 viene el poeta José Zorrilla.
Es la primera persona de la que tenemos
constancia como visitante.

- Habla usted de las visitas ¿Cuál es la
que más le ha impresionado?
- Es difícil elegir. Fue muy importante Miguel de Unamuno con sus dos visitas,
pero también, como sacabais en el periódico, vino el arquitecto Le Corbusier. El
mismo Gerardo Diego, que estuvo varias
veces, el mismo Lorca o Alberti. Prácticamente pasaron todos los de la Generación del 27. El mismo Severo Ochoa nos
dejó sus impresiones, o Francisco Covian, que vino antes de la guerra. Pero
como son visitas de paso, la relación es
superficial. Aznar, por ejemplo, ha venido varias veces, pero te impresiona la
primera vez porque es el presidente del
Gobierno. Incluso el miso Rey ha estado
aquí.

- Si, pero el arte, los monjes y el gregoriano los tienen otros monasterios
y no producen el mismo efecto que
produce Silos.
- Pues evidentemente que tiene algo más,
pero eso habrá que preguntárselo a las
personas que lo experimentan. Es cierto
que en el claustro se siente una sensación
de paz y de serenidad que no se encuentra en otros edificios. Quizá por la sucesión de planos verticales y horizontales
o por el silencio... Es un lugar en el que
uno se siente a gusto, pero sin que pueda
decir por qué.

- ¿No han pensado en reclamar todo el
patrimonio que fue arrebatado al monasterio?
- No, no. Eso pertenece al pasado y es mejor no removerlo. Muchas de las piezas
se encuentran en el Museo de Burgos y
lo que pensamos es que lo mejor es que
la gente las pueda disfrutar. Además, la
Biblioteca de Burgos tiene 6.000 volúmenes con los manuscritos del Monasterio y otros 400 la Academia de la Historia. Los tuvieron que vender los propios
monjes para que el Arzobispado pudiera
arreglar el Monasterio.

- Habrá que achacárselo a la mano de
Dios…
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PÁGINA ABIERTA
A LOS SOCIOS

E-mail de:

Cecilio ob. [ceciliooliva@hotmail.com]
viernes, 14 de septiembre de 2012

Enviado el:

- 21:37
Para: Timoteo Izquierdo
Asunto: Un abrazo a todos
Siento en el alma no poder acompañaros el
próximo día 22 y lo siento porque no siempre
se goza de la oportunidad de intercalar saludos
y recordar momentos concretos con tantos amigos de la infancia. Y lo siento en el alma porque
son ocasiones únicas que te hacen volver a la
nostalgia y regresar al “INICIO” cincuenta años
después.
Timoteo: Saluda muy sinceramente a todos
los compañeros de mi parte. Diles que, por motivos de trabajo y compromisos familiares no
puedo estar con ellos. Diles que deseo de corazón que paséis un día especial. Diles que me
acordaré de vosotros ese día y que, desde Málaga, os mando un sincero abrazo.
Saludos

Iñaki Barayon. Radio Popular.
[barayon@radiopopular.com]
Enviado el: lunes, 17 de septiembre de 2012
Para: Timoteo Izquierdo
Asunto: Pedro Iturbe
Saludos Timoteo. Acabo de comprar un
piso en el embarcadero de Limpias, justo encima de la ria con vistas a la marisma y de cara
a la jubilación que si Dios quiere será pronto.
Ahora tengo 63 y pico. Es un sitio muy tranquilo.Tengo que ir el Sábado porque van los de los
muebles. Entre semana no podemos por cosa
del trabajo. Así que me va a resultar imposible.
Ya sabes que las Hermanas de la Caridad
del Hospital de Basurto, que fueron quienes
me tutelaron, estuvieron dudando entre Limpias o Tardajos para enviarme. Al final optaron
por Tardajos, que hace más frio y las gachas
calientes sientan muy bien.
No sabes cuanto lo siento porque seguro
iba a resultar un encuentro muy emocionante.
Quiero que lo hagas constar en la Asamblea y saludes a todos de mi parte. E incluirlo
en la revista si puede ser.
Si algún antiguo compañero quiere ponerse en contacto conmigo el móvil es 620 44 75
31. Estoy a vuestra disposición y repito lo siento infinito pero es imposible dejarlo para más
adelante lo de los muebles, porque los tienen
en el almacén y encima les hago ir el sábado.
Repito, saludos a todos y en Limpias teneis
también vuestra casa. Pedro M.ª Iturbe.
E-mail de:

E-mail de:

claudio.obolo@hotmail.com
lunes, 17 de septiembre de 2012

Enviado el:

Este año, el 22 de Septiembre, no puedo
estar con vosotros. Resulta que me acabo de
jubilar y mis compañeros de colegio, los más
cercanos a mí, el mismo día 22, me han organizado una cena de despedida. No puede ser de
otra manera. Mira que lo siento, pero los imponderables no me permiten estar en ambos
sitios a la vez. No os preocupéis, que habrá más
encuentros y allí estaré acompañándoos. Que
lo paséis estupendamente bien. Julián, Carlos y
Timoteo. Un abrazo muy sincero. Claudio.
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Atapuerca

AÑOS DESPUÉS

L

a campaña de excavaciones de 1992 estuvo precedida por
la celebración de la primera reunión internacional
organizada por el Equipo
de Atapuerca. Tuvo lugar
en el castillo de La Mota,
en Medina del Campo, y
allí acudió la flor y la nata
de la Prehistoria mundial,
paleontólogos, arqueólogos,… La reunión finalizó
con la visita a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, incluida la Sima de los
Huesos. Todos quedaron
gratamente impresionados,
tanto por la importancia de
los yacimientos como por
la calidad de los trabajos
de excavación. No podían
imaginar que apenas una
semana después habría
descubrimientos de tanta
importancia.
En aquella campaña
histórica se comenzó “in
situ” en los niveles que
durante ocho campañas,
desde 1984 hasta 1991, se
había logrado liberar los
sedimentos alterados y los
bloques caídos. En los primeros días de excavación
hubo algo que ya hacía
presagiar algo grande, la
inminencia de un hallazgo
importante. Todos espe-

raban un fragmento, más
o menos grande, de algún
hueso frontal, pero no
imaginaban huesos completos. Pero, al ir liberando
el fósil de la matriz, se fue
haciendo patente que el
hueso era más grande de lo
esperado, hasta que quedó
claro que se trataba de un
neurocráneo completo.
Hasta esa fecha no se
conocía en Europa más que
un par de fósiles equivalentes, por lo que los miembros
del equipo fueron conscientes inmediatamente de la
importancia del hallazgo. El
cráneo fue apodado “Agamenón”, en un homenaje
a la arqueología clásica. Las
sorpresas no habían hecho
más que empezar. Se extendía la excavación alrededor
de “Agamenón” y fueron
apareciendo docenas de
otros fósiles muy completos
que incluían huesos de distintas partes del esqueleto,
y finalmente se descubrió
un segundo cráneo, que
apareció con los huesos
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desarticulados y rotos en
numerosos fragmentos. Se
trataba de otro cráneo, el
5, al que apodaron “Miguelón” en honor de Miguel
Indurain. Todo fue a última
hora de la excavación.
En el laboratorio de la
Complutense de Madrid,
el equipo de la Sierra de los
Huesos trabajó duramente
con decenas de fragmentos
craneales procedentes de la
campaña de ese año y años
anteriores. Fruto de su trabajo, se completó un nuevo cráneo, el 6, al que se le
apodó “Rui”, en homenaje
al héroe castellano. Estos
tres cráneos constituyen
la base del primer artículo
científico publicado por el
equipo en la prestigiosa revista “Nature”. De hecho,
una excelente fotografía
mereció los honores de la
portada, algo inédito hasta
entonces para la Ciencia
Española. La Campaña de
1992 fue una campaña histórica.
T.I.S.

¿Sabías qué…?
LO QUE VALE
UNA SONRISA

LA
LAS
AS COSA
COSAS CLARAS
Y EL CHOCOLATE
ESPESO

Una sonrisa no cuesta nada y
produce mucho.
Ella enriquece a aquellos que la
reciben, sin empobrecer a aquellos
que la dan.
Ella no dura más que un instante, pero su recuerdo es a veces
eterno.
Ninguno es demasiado rico para
no poder darla, y nadie demasiado
pobre para no merecerla.
Ella crea la alegría en el hogar,
es un sostén en los negocios y un signo sensible de la amistad.
Una sonrisa: da descanso al
cuerpo fatigado, devuelve el valor al
más desamparado, consuela en las
tristezas y es antídoto de la naturaleza para todas las penas. Sin embargo, no puede comprarse, ni prestarse, ni robarse, pues es una cosa
que tiene valor a partir del momento
en que se da.
Y si algunas veces encuentras
una persona que no te da la sonrisa que mereces, sé generoso, dale la
tuya. Pues nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que
no puede darla a los demás.
Haz la vida agradable
SONRÍE

Se refieren
a que cuando
d
desde Américca, el monje
español
e
fray
Ag
Aguilar
envió las primeras
muestras de cacao
a la Congregación del Monasterio de Piedra, para que lo dieran
a conocer, al principio no gustó
a causa de su sabor amargo, por
lo que fue utilizado solo con fines medicinales. Posteriormente
cuando a las monjas del Convento de Guajaca, se les ocurrió añadirle azúcar, este nuevo producto
causó furor, primero en España y
después en toda Europa.
Mientras la Iglesia se debatía
sobre si esta bebida rompía o no el
ayuno, el pueblo discutía cuál era
la mejor forma de tomarlo: “espeso o claro”. Los ganadores fueron
los que se inclinaron por el cargado. Por lo que la expresión de “las
cosas claras y el chocolate espeso”
se popularizó en el sentido de llamar a las cosas por su nombre.
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Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo 2013

Os desea la Redacción y Junta Directiva

Junta
Directiva
Cargo

Nombre y Apellidos

Dirección

Localidad

Teléfono

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

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.

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

09007
09007
09130
09130
28903
09007
28006
09001
09001

947 23
947 21
947 45
947 45
91 682
947 21
91 402
600 08
947 20

E-mail:

TIMOTEO IZQUIERDO
EUTIQUIANO VELASCO
ANTONIO TOBAR
P. MANUEL GARCÍA C. M.

timoteo.izquierdo@movistar.es
tiquiano@hotmail.com
antonio.tobar@hotmail.com
mgm_alvarez@yahoo.es
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CARLOS SANTOS
FRANCISCO MARÍN
NICASIO MIGUEL

BURGOS
BURGOS
TARDAJOS
TARDAJOS
GETAFE
BURGOS
MADRID
BURGOS
BURGOS

84
04
13
13
10
65
79
14
79

11
40
70
77
68
60
90
81
66

carsanno@hotmail.com
pacomarin1954@hotmail.com
tarmisan@terra.es

Hombres y Tierras de
Tardajos
LA SEÑÁ TERESA, LA “Pelela” y la “Cigüeña”
Si no fuera por la anécdota que de ella
se cuenta, tan curiosa como extravagante, hasta el punto de que yo casi tampoco
me lo creo, nunca hubiera parado mientes
en esta mujer, sin mayor relevancia, ni la
hubiera dedicado la atención de todo un
Capítulo. Sería una vecina más.
Tengo un vago recuerdo de que vivía
sola, un poquito más abajo, casi frente
por frente de la escuela de “mayores”;
pegando a la casa del ínclito Silvino, el
zapatero, y vecina de portal del famoso y
simpático Félix “Arteche”
Es costumbre en todos los pueblos,
como sabéis, que casi todos tengan su
“alias”, mote o apodo; algunos, por cierto,
muy significativos, graciosos y acordes
con su físico; a veces algo hirientes y malintencionados también, pero que incluso
les han hecho populares y aún famosos.
Nuestra Teresa no tenía un mote, sino dos.
Acaso fuera la única, que yo sepa. La llamaban la “Pelela” –nunca he sabido el por
qué– y la Cigüeña que si sé por qué y os
lo voy a contar seguidamente. Viene de la
anécdota a la que me refería al principio.
Había estado casada con Julián Sedano; no tuvieron hijos; era hermana de
Gencio, Eutimio y Sabín A mi edad poco
me preocupaba si era soltera, casada o
viuda. Sólo, como os decía, que vivía sola
y era solitaria. Vestía siempre de negro,

ya algo descolorido por el sol del campo y raído por la faena y el tiempo. Era
de pocas palabras, menor conversación
y trato. Digo esto sin ánimo de crítica y
menosprecio –Dios me libre– sino porque
me parecía a mi, que era un chaval y ella
mucho mayor de edad, y todo lo que diga
está visto con el cristal de mi niñez. Poco
la conocía, y me daba mucho respeto. Mi
madre decía que era una bella persona,
muy trabajadora de sus tierras en la “Veganueva”, que labraba a palota; y digo yo
que ahorradora, pues, según decían, tenía
en el vasar de la cocina varios pucheros
llenos de dinero, y lo que tuviera entre la
ropa del arca.
La casa de la Señá Teresa estaba muy
cerquita de la Iglesia. Todos los años,
haciendo honor al dicho: “Por San Blas,
la cigüeña verás, si no la vieres, año de
muchas nieves”, las cigüeñas, llegada la
temporada y siguiendo su costumbre, hacían solícitas su enorme nido en lo alto de
la torre de la Iglesia. Así que eran como
vecinas. Como vecinos éramos también
los chicos de la Escuela que, pegados a
los cristales, nos llevamos más de un pescozón del maestro, porque pasaban volando bien cerca. Cuando ya estábamos en
el recreo o jugando en la calle, las veíamos muchas veces llevando en el pico los
palitroques, el “rozo” y demás materiales
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necesarios para hacer el nido. (Algunos
dicen que parece mentira que puedan hacerle tan grande que llega a pesar más de
quinientos Kilos).
Me parece estar oyendo ahora mismo
el repiqueteo monótono y seco tan característico que estas cicónidas hacen con el
pico chocando la parte de arriba con la de
abajo, como cuando se tocan las castañuelas –para nosotros “tarrañuelas”–. A este
ruido los científicos lo llaman “crotorar”;
nosotros lo llamamos “cascar el ajo” ¿verdad? Pero lo que más me impresionaba, a
mí por lo menos, era cuando traían peces,
sapos, o “costros”, ligaternas, y toda clase
de sabandijas, o una buena culebra colgando del pico, porque pasaban por encima de nuestras cabezas. ¿Y si se les caía
algún bicho encima de nosotros?
Y ahora viene la peregrina anécdota. Un día la buena de Teresa estaba en
su casa en la cocina preparando tranquilamente la comida, cuando oyó un ruido
extraño, como que algo se movía o alguien merodeaba por el tejado. De momento pensó que algún vecino estaría retejando alguna gotera, y no le dio mayor
importancia. Pero poco a poco el ruido
iba creciendo, se iba acercando y tendía
su sombra sobre la chimenea, tapándola
y llenando de humo toda la cocina. Pero
Teresa, según contaba ella después, ni se
asustó ni se inmuto siquiera, acostumbrada, como estaba en su soledad, a oír toda
clase de ruidos extraños, unos ciertos y
otros imaginarios.
Cuando de repente cayó revoloteando
por el hueco de la chimenea… ¡Pues sí!
Un cigüeño que fue a aterrizar sobre el
puchero que bullía al amor de la lumbre.
¡Ay, la osco! La noticia corrió por todo el
pueblo como un reguero de pólvora. ¿Será
posible?, se comentaban unas a otras.

Pues claro que es posible. Ya hemos
dicho antes que la casa estaba cerca de la
torre. Y por lo mismo el nido también. Las
crías, como todas las aves, acostumbran a
ensayar el vuelo al principio en el mismo
nido, y poco a poco van saliendo e intentan volar alrededor y hacer vuelos cortos.
–Algunos desgraciadamente perecen en el
intento–. De chicos, todos hemos cogido
cuando salíamos de la Escuela más de un
pichón de los que se caían de la torre, ¿a
que sí?
Una vez que Teresa se repuso, no del
susto, que ella siempre dijo que no se
asustó, sino digamos de la impresión tan
morrocotuda, eso sí, que se debió llevar
la pobre mujer, ¿adivináis la reacción de
la “Pelela”? A su mente acudió el conocido refrán “ave que vuela, a la cazuela”.
Así que ni corta ni perezosa, recordad que
el puchero estaba hirviendo, desplumó,
lo chamuscó, lo troceó, lo preparó a su
gusto y ¡Se lo zampó! Desde entonces a
Teresa, la “Pelela” la llamaron también la
“Cigüeña”.
Su vida fue muy sencilla y tranquila,
aunque su muerte fue triste. Murió quemada con el brasero, la pobre (q. e. g. e.).
Pasados dos días, al no aparecer, entraron
en su casa “Polilla” y Arsenio y la encontraron muerta, quemada en las escaleras.
Su recuerdo cariñoso queda para siempre.
SEVERIANO PAMPLIEGA (4103)
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ANTONIO GAUDÍ
ARQUITECTO DE LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA

El éxito y la cruz

C

uando uno visita
las obras de Gaudí, piensa que fue
un triunfador, un alquimista, que lo que tocaba
lo transformaba en oro.
Eso es ahora que en cualquier edificio que haya
puesto su mano hay una
peregrinación por ver su
obra, adobado, por supuesto, por el espíritu
catalán que en cuestión
de dinero saben un rato,
pero no siempre fue así.
La verdad es otra.
El genial arquitecto
de cruces sabía mucho y
no sólo de las que duelen,
de las invisibles, también
sabía de cruces de piedra.

No hay ningún edificio
suyo que no corone con
la cruz de cuatro brazos,
la cruz con los cuatro
puntos cardinales.
Enumeraremos algunos de los momentos difíciles que le tocó vivir.
De niño sufrió una
fiebre reumática, teniendo que permanecer largas
temporadas en la casa de
campo que sus padres te-
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nían en Riudoms (Tarragona). Allí, en la soledad
y viendo la naturaleza, se
imbuía de toda su sabiduría. Cuando le preguntaban, de mayor, de dónde
extraía las técnicas de
su obra, solía contestar:
“Todo viene del gran libro de la Naturaleza”.
Otras tristes lecciones
que tuvo que aprender
el genial arquitecto fue
la muerte de su hermana
mayor, casada y madre
de una niña. Su segunda
hermana, María, sólo vivió cinco años. El tercer
hermano, Francisco, falleció a los dos años de
edad. El cuarto, médico,
murió cuando Gaudí tenía 21 años. Todo un drama de familia.
En sus obras la frustración tampoco le va a la
zaga. El colegio de las teresianas, de la calle Ganduxer de Barcelona, obra
del genial arquitecto, las
hermanas, acaso demasiado confiadas en la Providencia, pararon las obras

dos veces, por falta de
dinero, volviéndose a reanimar, parece ser, cuando Gaudí cobraba sus honorarios de arquitecto del
Ayuntamiento.
El parque Güell, declarado patrimonio de
la humanidad por la
UNESCO, diseñado para
una urbanización de 60
viviendas de alto standing para la burguesía
catalana, sólo se vendieron dos casas. Fue un fracaso comercial. Cuando
murió el conde Güell, su
patrocinador, sus hijos
vendieron el complejo al
Ayuntamiento de Barcelona que lo transformó en
lo que es hoy, un parque
público.
El proyecto de la Colonia Güell, ideado por
Gaudí, disponía, en los
planos, de un hospital,
escuelas, comercios, teatros, cooperativa y capilla, además de las fábricas y las viviendas de los
obreros; como puede verse, una obra ambiciosa.
Las obras se fueron retrasando y la primera piedra,
de lo que es hoy la iglesia,
se colocó 10 años más
tarde. Todavía el complejo está sin terminar y sólo
funcionan la escuela y la
capilla.

Toda su vida fue un
testimonio trascendente de pobreza y de dolor.
Cuando fue arrollado por
un tranvía, que le produjo
la muerte, como su aspecto era de mendigo, las personas que le atendieron lo
llevaron a San Pablo, que
era un hospital de beneficencia de la Iglesia. El entierro, muy numeroso por
cierto, lo pagó el Ayuntamiento por carecer él de
recursos.
A día de hoy, en la
cripta de la Sagrada Fa29

milia, su edificio más emblemático, donde yacen
los restos del benerable
Antonio Gaudí, no faltan
nunca velas en su tumba
de personas que creen en
él y en su gran obra.
El gran arquitecto descubrió, de verdad, como
persona de principios que
era, que no nos hemos
librado del mal de sufrir,
sino del sufrimiento inútil.
MIGUEL ILLERA

ENHORABUENA:
Nos gratulamos con el nuevo
libro de nuestro socio y colaborador habitual en esta revista, EFRÉN
ABAD GARCÍA, titulado “Todas las
Horas”, que hace trilogía con “Album” y “Último atardecer”.

Avisos y
Noticias

NOTA
INFORMATIVA
Hace años que hay una página del
grupo Tardajos en internet. En esa página gratuita, hay información sobre el
grupo, su inicio, estatutos, fotos e historia de la Asociación.
Para ver todo lo dicho se necesita
una condición: dirigirse al grupo mediante un correo electrónico, solicitando el
permiso para entrar en dicha página.
Para activar la cuenta con
tardajos@yahoogroups.com
escribe a
suscribe-tardajos@yahoogroups.com.
En el caso de que no consigas
enviar el correo y entrar en la página de
Tardajos ponte en contacto con
Félix Velasco en estos correos:
manolios33@hotmail.com o en
fevecor1933@hotmail.es
En el contenido basta exponer
quién eres y lo que deseas.

Queremos agradecer a los
compañeros, DEOGRACIAS MORAL y ENRIQUE DE LA FUENTE,
el haberse prestado a colaborar
económicamente con nuestra Asociación, poniendo su propaganda
en la contraportada de esta revista.
Sabemos que tendrán una deferencia con quienes acudan a sus establecimientos.

ÉXITO DE “MONACATUS”
La exposición cerró sus puertas. Ha recibido más de 175.000 visitas, y ha supuesto un importante
revulsivo para Oña y su zona de
influencia.

RELEVO EN LA CASA DE LOS PAÚLES EN BURGOS.
El P. Fernando Quintano Franco ha sido nombrado nuevo Superior de la casa
de Burgos, sustituyendo al P. Manuel García Miguel. Gracias al P. Manolo por sus
imponderables atenciones y su colaboración incondicional. Atenciones y colaboración que en la actualidad ya estamos recibiendo igualmente por parte del P.
Quintano, y que no dudamos seguiremos recibiendo de los dos y de los demás
miembros de la Comunidad, a quienes igualmente se las agradecemos
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DEFUNCIONES EN EL AÑO 2012 (Conocidas)
FERNANDO SANCHO ORCAJO, nacido en Castrillo de Murcia (Burgos).
Estudió en Tardajos (1952), dedicándose más tarde a la hostelería en Madrid, en
cuyo restaurante, “Yuca”, se fraguó el Grupo Yuca.
JESÚS CARRANZA ZALDÍVAR, Nació en Los Barrios de Bureba (Burgos) y
murió en Montreux (Suiza) el 08-06-2012. Estudió enTardajos (1949).
P. LUIS PAMPLIEGA DE LA TORRE, nació en Rabé de las Calzadas (Burgos) y
falleció en Madrid el mes de septiembre pasado. Ingresó en la Apostólica de Tardajos el año 1950. Destinado en Tardajos durante los primeros años de la Asociación, fue un gran colaborador en la misma, contribuyendo a su consolidación.
J. ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, esposa de nuestro socio, y miembro
de la Junta Directiva, Severiano Pampliega Nogal, quien, como todos sabemos,
es colaborador habitual en todos los números de esta revista. J. Elena falleció en
Madrid el pasado mes de agosto. La recordamos cuando acompañaba a “Seve”
en todos los “Encuentros” hasta que la enfermedad se lo impidió.
JULIÁN DÍEZ GONZÁLEZ (66), Riocerezo (BU).

ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE 1961 Y 1962 DE CUYO
FALLECIMIENTO HEMOS TENIDO CONOCIMIENTO:
Fernando Delgado Álvarez (Ingresó el año 1961), nacido en Pedrosa de
Muñó (BU).
Jaime García Espinosa (61) Nació en Toledo
Ignacio Fernández Santiago (61) Arija (BU)
Julio Iglesias León (61).- Pola de Labiana (Asturias)
José Manuel Martín Hospital (61).- Quintanatello de Ojeda (PA)
Esteban Franco Angulo (61).- Tardajos (BU)
Francisco Tobar García (62).- Tardajos (BU)
Aurelio Benito Lozano (62).- Madrid
Evaristo González Gutiérrez.-(62) Frandovínez (BU)
Isidro de la Fuente Casado (62).- Tardajos (BU)
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El

T

esorero

Informa

El día 22 de septiembre de 2012, día en que celebramos la fiesta del Encuentro,
en la asamblea ya anunciamos que las cuentas anuales se harían de Encuentro a Encuentro con el fin de que fuesen reales en la fecha en que se leen a los socios.
Así pues, a continuación se presenta el Resumen económico final de ingresos y
gastos durante el año transcurrido desde el 24-09-2011 hasta el 23-09-2012:
INGRESOS:
Caja de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.930,08 Euros
Cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,07 Euros
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.122,15 Euros
GASTOS:
Caja de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.181,61 Euros
Cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624,00 Euros
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.805,61 Euros
DÉFICIT EN EL AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . -683,46 Euros
FIJACIÓN DEL SALDO AL 23-09-2012:
Saldo al 24-09-2011 . . . . . . . . . . . . . . . 2.439,03 Euros
Ingresos durante el año . . . . . . . . . . . . 4.122,15 Euros
Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.561,18 Euros
A deducir: Gastos durante el año . . . 4.805,61 Euros
SALDO AL 23-09-2012 . . . . . . . . . . 1.755,57 Euros
JUSTIFICACIÓN DEL SALDO:
Caja de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020,25 Euros
Cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735,32 Euross
SALDO FINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755,57 Euros
EL TESORERO
Sabemos que nuestra Asociación sigue viva gracias a las aportaciones de las cuotas de los
socios, por eso os recuerdo los números de cuentas:
Caja de Burgos - ‘la Caixa’ 2018 0082 33 3020004320
cajacírculo 2017 0091 56 0009010448
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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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Todos los
meses una
oferta

lider
del
Descanso
en Burgos
Avda. de la Paz, 15 - 09004 Burgos. Tel. 947 21 92 12 - Fax 947 23 12 75
info@doncolchon-burgos.com - www.doncolchon-burgos.com

Alarmas
Conexión Policía
Cámaras de Videovigilancia
Transmisión de Imágenes
Control de Accesos
Cajas Fuertes

