C

R

N
E
T
U

E N

O S

NÚMERO 41

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
COLEGIO APOSTOLICO DE PP. PAÚLES
TARDAJOS (BURGOS)

DICIEMBRE 2013

www.alumnostardajos.org

Sumario
Editorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 01

XXII Encuentro Anual .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 02

LECTURAS y relecturas  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 04

Nuestros pueblos: Cavia  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 08

Homenaje a Promotores  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 11

In Memoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 18

Vivencias del Encuentro  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 20

Avisos y noticias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 22

Los Mártires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pág. 23
Hombres y tierras de Tardajos:
Martiniano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 24

Página de la Junta Directiva  .  .  .  .  .  .  .

pág. 26

Fotos Antiguas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 27

Soneto para un concurso  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 28

El Trapecio de Dios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 29

Antonio Gaudí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 30

Un Tesoro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 32

Página de humor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 33

Magisterios del Lenguaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 34

El Tesorero informa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pág. 36

Fotos:
Archivo Comunidad Apostólica
Tardajos y Asociación de Antiguos
Alumnos
Domicilio social: C/ Emperador, n.º 1
imprentasantos, S.L. - Dep. Legal BU-223/1997

Editorial

E

n Marzo de 1992, un pequeño grupo, inició la campaña para
constituir, en el Centenario de nuestra Apostólica, la Asociación de AA. Alumnos. Y en Octubre del mismo año, se hacía
la primera reunión de constitución de la Asociación con acta
formal en la Apostólica-Seminario María Mediadora de Tardajos y se
fijaban los objetivos fundamentales de la Asociación de AA. Alumnos.
Han pasado 21 años y muchos de esos objetivos están todavía sin
cumplir. A pesar del camino realizado y de los logros obtenidos, en todo
este tiempo, la Asociación sigue en la senda de caminar hasta alcanzar
la plenitud de sus fines.
Con el tiempo se han
ido sumando nuevos miembros a esta institución que
intentan cumplir, en medio
de no pocas dificultades, los
objetivos de sus estatutos
fundacionales. Pese a las dificultades se han conseguido éxitos y el camino sigue
siendo complicado, aunque
no imposible.
Aparte del trabajo
que realizaron los iniciadores, a quienes debemos un reconocimiento
público (que ya está en marcha), no olvidaremos a las diversas Juntas
Directivas que también han puesto su grano de arena en el caminar
diario de la Asociación. Quedan abiertas las sugerencias para el próximo “Encuentro“ del 2014, todo será bien recibido y estudiado.
Nuestra revista “Encuentros“ queremos que sus páginas sean lo
más plurales posibles. Sus diversas secciones están abiertas a todos y
a todo ámbito: cultura, sociedad, humor… Todo ello supone un gran
esfuerzo, pero estamos convencidos de que merece la pena.
LA JUNTA DIRECTIVA
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XXII
Encuentro ANUAL
CRÓNICA DEL ENCUENTRO EN TARDAJOS 2013 “AMIGOS DE LA NIÑEZ”
“Tardajos pueblo bonito. Tardajos
pueblo ideal. Recuerdos tengo en
Tardajos que no los puedo olvidar…”.
– Oye ¿te acuerdas de lo que
costaba levantarse cuando oías
las palmadas del P. Corral y algún día de fiesta con música?
– Vaya que si me acuerdo, yo algún día me hacia el loco pero
me pillaron y pasé de rodillas tres días
en el salón.
– Y la misa todos los días. Yo hice de
monaguillo y el más rápido era el P.
Cucharero. Tardaba veinte minutos
pero el P. Lupiáñez necesitaba casi una
hora.
– Jobar yo me acuerdo del P. Lupiáñez
que se dormía en clase. El pobre hombre estaba ya muy mayor.
– ¿Y las noches en el salón de estudios
con el P. Corral de inspector de guardia?
– Perdona ¿y tú quién eres?… Ya, ahora
caigo. No te había reconocido. Claro
que no me extraña porque hace casi
cincuenta años que no nos veíamos.
Estas conversaciones, y muchas más que
no nos vamos a extender en narrar, son
las que se oían en los preliminares de
la entrada al salón de usos múltiples de
lo que es hoy aquella nuestra recorda-

da capilla en la que pasábamos muchas
horas.
Recuerdos de nuestra niñez y pubertad,
como dice esa canción que en las fiestas
de Tardajos se canta junto al “Asturias
Patria Querida” en las bodegas y restaurantes.
Hablando de bodegas le vais a permitir a
este cronista un recuerdo muy especial
de Luis Angulo. Como disfrutaba él con
un vasito de churrillo en la mano comentando dichos y hechos de sus recuerdos
en Tardajos. Él siempre nos comentaba
que su utilitario se paraba sin querer en
Tardajos. Le echaremos mucho en falta.
Él era el “alma mater de la Asociación”
Luis no te olvidaremos nunca.
Cuando Paco nos invite a su bodega todos brindaremos por ti. Tú acuérdate de
nosotros y dile a San Pedro que somos
buena gente, que no nos cierre la puerta
el día que su Jefe nos llame. Hasta siempre Luis “va por ti”.
2

En la Santa misa el P. Manuel nos recordó que en esta vida estamos para hacer
amigos y disfrutar de su compañía todo
lo que podamos, pues el tiempo va muy
deprisa y cuando nos damos cuenta empezamos a olvidar y esos recuerdos tan
bonitos se borran de nuestra mente y la
niebla no nos deja ver. Recuerdo especial para el padre del P. Joaquín C.M. que
se fue a preparar el camino un día antes
para nuestro amigo Luis. Seguro que habran hecho “buenas migas” como diría
un castizo.

La comida en el Restaurante Pececitos,
con productos de la tierra, discurrió con
los mismos recuerdos de la infancia en
el Seminario, en el que pasábamos horas
y horas de estudio, rezos y partidos de
fútbol en el mismo campo con cinco balones en juego y nadie tocaba el del contrario. Las partidas de ajedrez eran para
los más eruditos, la mayoría jugábamos a
las damas o al tenis de mesa.
Como venimos contando todos eran
recuerdos y recuerdos, unos buenos
y otros no tanto, pues también alguno
tenía en mente los castigos y reproches
del muy recordado P. Corral.
La entrega del “Oscar de Recuerdo” a
los 23 compañeros del año 1963 fue
muy emocionante, pues a la mayoría les
costaba el reconocerse en la fotografía
realizada en las escaleras de la entonces
Capilla del Seminario.
Los cánticos del Himno de la Asociación y de Burgos pusieron fin a un día
para muchos inolvidable y se citaron de
nuevo en Tardajos para el Encuentro del
2014.

Eutiquiano nos leyó el Acta de la anterior convocatoria y se aprobó por unanimidad. Timoteo nos echó la reprimenda
de todos los años. Tenemos que colaborar más con la Asociación pues como
hemos comentado muchas veces, la parra que no se riega se seca.
Que cara de satisfacción tenían los ingresados en el Seminario el 1963. La escalera de la antigua capilla les parecía el
trono de Carlos V. Su sonrisa quedó grabada en las máquinas de los numerosos
reporteros, pero sobre todo en la que
con más cariño hace sus “retratos”, la de
nuestro gran colaborador René.
Gracias René.

CARLOS SANTOS NOGAL
SOCIO N.º 6001
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y relecturas

ECTURAS

Por Efrén Abad

Muchos hemos relatado o expresado
por escrito nuestra propia peripecia por
idénticos caminos, sea en forma de diarios personales o en autobiografías que
duermen el sueño de los escritos nunca
publicados. Santiago Chivite ha tenido
el coraje y la maestría de dar eco literario a su propia experiencia que, con todos los matices personales, puede considerarse como una experiencia común a
muchos de los que recorrimos esa misma senda por las mismas fases formativas en la Congregación de la Misión.
Hoy a mis 65 años, cuando contemplo
la vida construida a mi alrededor inmediato, mi mujer, mis hijos, mis nietos, cuando
lamento que hayan muerto mis padres, mis
abuelos, y mis tíos, y varios familiares y conocidos, hoy cuando he visto y vivido tanto
bien y tanto mal, siento la necesidad de poner algo de voz al silencio sobre una forma
de vida de muchos durante muchos años.

Acercarse a un libro como éste recrea en el lector referencias y recuerdos
que siembran la memoria de experiencias vividas muy personalmente.
Santiago Chivite, autor de Seminarista, despliega, con profusión autobiográfica, sus andanzas y venturas humanas, emocionales y espirituales, gozadas
y padecidas a lo largo de sus diez años de
formación en diferentes centros formativos de la Congregación de la Misión.
El libro sigue la andadura de tres
fases importantes de la formación seminarística entre los PP. Paúles: Escuela
Apostólica, Noviciado y Filosofía. Todos cuantos vivimos, casi con la misma
exactitud, la trayectoria de Santiago
Chivite, damos la bienvenida a este libro y nos congratulamos con su autor.

Santiago Chivite Navascués es licenciado y doctor en periodismo por
la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense.
Ha ejercido su profesión periodística
en múltiples revistas, periódicos y otros
medios radiofónicos, desde el fenecido
diario YA hasta la Cadena COPE, pasando por la Oficina de Información
de la Conferencia Episcopal y como
Director de Comunicación del Ayuntamiento de Las Rozas en Madrid. Sus
colaboraciones periodísticas han apare4

cido en Diario de Navarra, Correo de
Andalucía, Familia Cristiana, Boletín
FERE, etc.
Además de sus artículos periodísticos, Chivite es autor de varios libros
narrativos como El aparcacoches y otros
relatos, o Al paso de cada día.
Este bagaje de escritor avezado y
curtido se hace evidente en este libro
que reseñamos, publicado por Editorial
La Milagrosa. Seminarista se nos presenta poblado de vivencias íntimas, de anécdotas juveniles típicas de un seminario y
de múltiples emociones familiares.

Sin embargo, el autor de Seminarista no se dejó abrumar por la losa de
la monotonía. Su tiempo en Pamplona
se solaza con claros resortes de alegría:
los deportes, los amigos, las excursiones,
la bandurria, el descubrimiento de la literatura con algunas lecturas señeras
como Dios tiene una O, Platero y yo, El
Principito,… La jovialidad y el entusiasmo de Chivite hicieron que su estancia
en la Escuela Apostólica estuviese, en
gran parte, coloreada de alegría y serenidad a pesar de la disciplina, del frío,
del hambre, de la lejanía familiar y de
otros imponderables propios de un rígido internado.

Desde su cuna navarra de Citrúenigo, con sus 10 años al hombro, Santiago
Chivite ingresa en la Escuela Apostólica La Milagrosa que los PP. Paúles regentan en Pamplona. Aquí comienzan
las peripecias de seminarista del niñoadolescente Santiago.
La lectura de este primer capítulo
en Pamplona nos muestra la figura de un
muchacho sano, alegre, buscador de horizontes y, sobre todo, entrañablemente
adherido a su familia y a su pueblo.
Cualquiera de los que hayan vivido
años en una Escuela Apostólica de los
PP. Paúles podrá fácilmente redescubrir
parte de su vida en este libro. La rutina espesa de un internado donde todo
sucedía como una obra teatral eternamente representada. Todo fluía igual:
Desde el Benedicamus Domino con que
despertaba el día, el aseo tiritante, la
misa, las comidas, las clases, los recreos,
el pensum, la oración de la mañana, el
rosario de la tarde, la oración de la noche, hasta que al caer del día nos acogía
la cama para despertar bajo el mismo
engranaje.

Tras sus cuatro años en Pamplona,
el curso de Santiago Chivite se trasladó
a Murguía donde confluyó con alumnos
de quinto curso de las demás Escuelas
Apostólicas de España. El tiempo en
Murguía es descrito por el autor como
el inicio de la madurez espiritual y psicológica. En este capítulo hay varias facetas que sobresalen en el recuerdo de
aquellos once meses: la redacción del
diario, la presencia de Dios, la lectura y
el complemento narrativo ofrecido por
otros compañeros de curso.
El diario, mi diario, al menos lo que
conservo de él, nació en Murguía, concretamente el 13 de enero de 1963. Este
diario se ha prolongado hasta hoy, y ha
sido en mi vida un referente casi humano,
un modo de ir encontrándome, de definir
esperanzas y de constatar inconstancias e
hipérboles personales.
Sin la referencia constante a este
diario, creo que el relato de Santiago
Chivite hubiera sido una simple colección de anécdotas surgidas de un grupo
5

Los dos años de Noviciado, en
Hortaleza, marcados por la novedad de
la sotana y la coronilla, nos ocupamos de
forma exclusiva en conocer qué era la vocación religiosa y si cada uno de nosotros
estaba llamado o no.
El diario de Santiago Chivite habla
del noviciado con mucha más densidad
que la mayoría de sus compañeros: El
noviciado es duro, muy duro y el que lo
pase a conciencia es un héroe. Si uno se
entrega de veras y con toda el alma a Dios
no pasa nada, pero si se hace el remolón…
El autor define, con frecuencia, la
naturaleza del noviciado como un tiempo de tristeza casi general, contención de la
alegría, huida del gozo, o más bien como
un tiempo de silencio donde afino mis gritos
y les doy vida.
Sin embargo, Santiago Chivite no
se vio abrumado por el sufrimiento y
hasta rechazó la idea de la penitencia
física como el cilicio, aunque alguna vez
se sintió profundamente humillado por
castigos envilecedores. En este sentido
habla él de los clásicos castigos de besar
el suelo o trazar una cruz con la lengua
sobre las baldosas, aunque fuese con la
frase mordaz: Santifique la baldosa, hermano.
Al final de este capítulo, el autor
define este período, con la ayuda de su
diario, como la etapa más angustiosa de
su formación, la más agria, la más espiritual, la ascesis, el tesón, la entrega,
tiempo de dudas, extremismos, voluntad, oración.

humano alejado de la vida real. Son las
páginas extraídas del diario las que dan
consistencia y vigor individual a la secuencia literaria de Seminarista.
Tras un breve período en que el
diario aparece como un depósito de
reflexiones paisajísticas o literarias, el
nombre de Dios se hace presente en el
diario, hasta el punto que todo el escrito se convierte en una oración profunda
y personal, sobre todo en el Noviciado
y en Filosofía:
Qué gusto da poder abrirte de nuevo
mi alma. Noto que ya no soy niño, sino joven con todas las consecuencias. Noto una
sensación de dolor como cuando se toca
una chapa al rojo…
La escritura de este diario hará
que, a partir de ahora, el libro entero
pase, de ser un simple anecdotario, a
convertirse en un sendero de vivencias
íntimas, encuentros con la profundidad
del ser y categoría de las demás relaciones aportadas por la convivencia.
La afición a la lectura se erigió para
Chivite en trampolín fundamental de
su formación humanística. El autor cita
nombres y obras a su alcance: Pemán,
Martín Descalzo, Koestler, Buck o Gironella.
La amistad entre compañeros surgió en Murguía como una cosecha de
la convivencia. El talante abierto y enriquecedor de Santiago se erigió como
terreno abonado y fértil para algunas
amistades que persistirán hasta la actualidad. El autor ha solicitado a esos
amigos su opinión sobre las diferentes
situaciones que él transcribe. Este sistema, como complemento narrativo,
enriquece el libro, sobre todo al hacerse
extensivo a los años posteriores.

De 1965 a 1968 trascurren los años
de Filosofía, donde el sentido formativo
gira casi noventa grados. A partir de la
emisión de los votos temporales, la vida
6

en los paseos por la huerta: Cuando
pienso en nuestros tiempos libres en Hortaleza, siempre me acuerdo de los paseos por
la huerta… Esas discusiones inacabables
sobre el acto y la potencia, la libertad y el
determinismo, la ciencia y la fe, la bondad
y la maldad, la moral y el libre albedrío, la
predestinación.
Eran los momentos de las contradicciones personales, de los choques de
fe, del borrón, casi total, sobre la hoja
escrita a borbotones. Al final, la incógnita sangró por una decisión traumática: abandonar el seminario.
Otro sueño empezaba: Que Dios me
dé la paz. Y su mano.

en el seminario de Nuestra Señora de
la Asunción se modula bajo parámetros
más ágiles, más humanos. El espíritu
soslaya, en parte, la dedicación casi exclusiva a la oración, para entregarse al
estudio de materias más enraizadas en la
vida real y dentro de un curriculum más
civil. Tiempos nuevos, estudios nuevos
con asignaturas impartidas por profesores, en general, competentes y entregados. Nos enseñaron a valorar por nosotros
mismos, aunque ayudados por quien sabía
más, a acudir a las fuentes y a decidir y a
ser consecuentes con las decisiones.
La vida conventual se hace más
abierta con las salidas a Madrid, museos,
conferencias o, simplemente, airearse.
Entre estas pequeñas dosis de libertad,
comienzan a surgir perspectivas de un
futuro más allá de la protección de la
burbuja del horario.
Pero la intensidad de la vida estudiantil seguía estando dentro, incluso

Una sinfonía de voces, una panoplia
de colores, una pluralidad de luces. Eso
es lo que fue nuestra vida de seminaristas.
¡Qué suerte he tenido por ser yo quien las
recoja!

SANTIAGO CHIVITE nació en Cintruénigo (Navarra) en
1947. Cursó los estudios eclesiásticos con los paúles en
Pamplona, Murguía (Álava) y Hortaleza (Madrid), durante
10 años.
En él refleja los recuerdos (suyos y de diversos compañeros
consultados) y en su diario. Es una obra interesante, en la que
podemos vernos reflejados muchos de los que hemos estudiado con los PP. Paúles.
Título: El Seminarista.
Autor: Santiago Chivite Navascues.
Email: schiviten@yahoo.es
Editorial: La Milagrosa. Madrid 2013.
263 páginas
15 e
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

CAVIA

Templo parroquial de CAVIA

historia escrita con dotación precisa el 1
de marzo de 899. Su nombre procede
del latín, “cavea”, aludiendo a las cuevas
y cavidades existentes en la zona. Pero
su vida es muy anterior.
Por diversos motivos, se ha ido
fraguando un proyecto de cercanía y
aproximación a la historia de este pueblo. No queremos escribir su historia
total, aspecto que sería, además de excesivamente arduo para nosotros, casi
imposible. Pero ello no obsta para dirigirnos a la documentación y a las obras
de otros más entendidos. Desde ahí
ofrecemos unos retazos para la historia

El edificio actualmente conservado responde a planteamientos arquitectónicos góticos y de centurias posteriores. Posee planta basilical de tres naves,
ábside poligonal con contrafuertes, gruesas columnas con pilares adosados del
siglo XVI y tres bóvedas nervadas de estrella en su cabecera. En el brazo norte
del crucero se añadieron dos arcosolios
y en el sur la sacristía; a los pies del edificio hay dos grandes hornacinas y coro
elevado.
CAVIA (o también Kabia o Cabia, que de diferentes modos aparecen
en la documentación medieval) sale a la
8

de Cavia. Ahora nos hemos acercado
desde los orígenes hasta finales del Medievo. Si interesa, y Dios nos concede
tiempo y salud, iremos mostrando otros
aspectos.
Una memoria que nos antecede
y que ha ido fraguando con el paso y el
peso de los trabajos y los días a lo largo
de muchas generaciones. No podemos
olvidar; es necesario recordar nuestras
raíces, y solo es digno del recuerdo
aquello que permanece en la memoria
del corazón.

ha encontrado un asentamiento en llano, situado cronológicamente en la denominada “Edad de Broce” y dentro
de esta en su etapa final, en torno a los
años 1200-800 a. C. aspecto que según
los entendidos en este tema, hace suponer una continuidad poblacional con
bastantes años anteriores.
Según los estudios que está desarrollando la Junta de Castilla y León
sobre yacimientos en Cavia, cabe reconocer la existencia de varias zonas
donde se ha documentado la presencia
de elementos líticos de sílex. Así, podemos citar la zona de “Prado Henar”, en
la vega que conforma el arroyo Cifuentes. Igualmente, en el pago llamado de
Santolín”, han aparecido muestras de
sílex de color blanquecino, la mayoría
de mala calidad. Igualmente en el “Castillón” fue encontrada una lasca de sílex.
Pero el mayor yacimiento ha
sido encontrado en “La Quintana”, lugar donde se continuaran otros asentamientos posteriores según podremos
comprobar más adelante en torno a la
época romana. Está situada en el fondo
del valle delimitado al oeste por el rio
Arlanzón, al sur por su afluente el rio
Ausines y al este por el arroyo Triste.
Documentada en la zona de ladera, entre los caminos de Buniel y Burgos, se
identifica a partir de un manchón de
coloración negruzco que destaca sobre
el color ocre del terreo circundante: allí
se ha detectado una concentración de
materiales de industria lítica de sílex y un
molino barquiforme.
La persona interesada podrá acercarse al Museo Arqueológico de Burgos
y comprobar la existencia de restos

LOS PRIMEROS
VESTIGIOS HUMANOS
Siempre resulta difícil hallar y
datar los primeros vestigios humanos.
Pero, por suerte, en lo que se refiere a
Cavia, gracias a las investigaciones arqueológicas, se puede concluir que por
estas tierras pronto aparecen huellas de
una presencia humana. La denominada
“Cultura del Bronce” en la Meseta
se hace presente de forma clara y significativa. Normalmente, estos asentamientos han sido identificados ocupando cuevas y abrigos (como Ameyugo,
Atapuerca, la Aceña, Ojo Guareña, Rio
Losa, San Garcia, etc.), o en lugares defensivos (Adrada de Haza, Castrogeriz,
Lara, Pancorvo, Tejada, Yecla de Silos,
cerro de Silos, etc.).
Sin embargo, últimamente se
han descubierto un buen número de
asentamientos en llano. Así, cabe citar
los hallazgos de Burgos capital, Estepar,
Quintanadueñas, San Martin de Ubierna,
Villafría, Villaverde Peñahorada, Villegas,
etc. Ahora bien, dentro de este grupo,
nos interesa destacar que en Cavia se
9

pertenecientes a Cavia; en concreto,
se muestran diez restos de cerámica de
diversos modelos. Han sido halladas en
un “hoyo con ceniza”. De entre los yacimientos al aire libre pertenecientes al
Bronce, ninguno presenta tanta complejidad como los correspondientes a los
denominados hoyos de ceniza. Se trata
de un conjunto de yacimientos repartidos a lo largo de la cuenca del rio Arlanzón, cuya principal característica es la de
estar formados por hoyos de diversos
tipos y tamaños, rellenos con cenizas,
material muy fragmentado de cerámica,
fauna y en algunos casos, artefactos de
hueso, sílex o metal con una cronología
situada en torno a los 1100-900 a. C.
Los yacimientos hasta ahora descubiertos son los de Monasterio de Rodilla, Villaverde Peñahorada, Villarganar,
CAVIA, y Estepar. En todos ellos el
fenómeno es el mismo y representan un
miso tipo de relleno, pero su morfología es diferente en casi todos los casos:
hoyos semiesféricos y en cazuela en Villarganar, en el fondo de saco en Cavia
y con tendencia cilíndrica en Monasterio
de Rodilla y Villaverde Peñahorada, e
igualmente con unas dimensiones muy
variables, tanto en su diámetro como en
su profundidad.

Esta complejidad, en cuanto a su
morfología, se ve aumentada al estudiar
su posible funcionalidad. Son varias las
hipótesis que hasta ahora se han planteado: basureros, silos, enterramientos,
fondos de cabañas, etc. Lo que si aparece claro es que se trata de un mismo
fenómeno el hoyo utilizado para funcionalidades diferentes. En el caso de los
restos obtenidos en las excavaciones
que se han realizado sobre ellos, para
los yacimientos burgaleses quedan descartadas las funcionalidades de enterramientos o fondos de cabaña como sucede en Alavas o la cuenca del Manzanares
respectivamente.
Entre los pobladores autóctonos
que ocuparon la actual provincia de Burgos sobresalen es esta zona los Turmogos. Se trata de un grupo étnico resultante de la mezcla del primitivo sustrato
humano de los pobladores de una Edad
del Bronce, mas el aporte de origen celta, que penetro en una de las ultimas
invasiones desde la Galia a la zona meseteña. Después, a partir de un proceso
lento, desde el siglo II a. C. se producirá
la conquista de la Meseta norte por parte de Roma. Veremos en otro episodio
la huella que dejaron en este pueblo de
Cavia.
PABLO MARÍN

PUENTE ROMANO DE ENTRADA A CAVIA DESDE BUNIEL
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HOMENAJE A
PROMOTORES
Con fecha 19 de marzo de 1992 iniciamos, un pequeño grupo, la campaña para
constituir, en el centenario de nuestra recordada y querida apostólica, la Asociación de antiguos alumnos. En este centro, tan importante para Burgos y Castilla, nos hemos formado
más de cuatro mil alumnos, durante los cien años transcurridos. La formación de esta
agrupación ha sido acogida por todos con gran entusiasmo. Creimos adecuada la fecha
del 10.10.92 para reunirnos en Tardajos, y recreando nuestros múltiples recuerdos juveniles
iniciar esta institución de Antiguos Alumnos. Gracias al estupendo trabajo de archivo de
Alfredo Herrera, C.M., tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con más de dos mil
compañeros nuestros.
ACTA DE FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EX-ALUMNOS
DE LOS PAÚLES DE TARDAJOS
TARDAJOS, a 10 de octubre de 1992.
AÑO DEL CENTENARIO DE LA APOSTÓLICA.
En este año del primer centenario de la Apostólica que tienen los Paúles en
Tardajos, y en la fecha indicada, se reúnen los antiguos alumnos, según relación
adjunta y deciden:
1.-La constitución o fundación de la asociación de antiguos alumnos de este
centro, bajo la denominación de EX-ALUMNOS DE LOS PAÚLES DE TARDAJOS.
2.-La aprobación, por mayoría, de los estatutos que regirán dicha institución.
3.-La elección de la Junta Directiva que regirá los destinos de la Asociación
durante dos años:
Presidente
Félix Velasco Cortázar
Madrid
Vicepresidente
Jesús González Ruiz
Burgos
Secretario
Luis del Río Alonso
Burgos
Tesorero
Fernando Ibeas Ramos
Burgos
Vocales:
Laurentino Diez Velasco
Valladolid
Julián González Serna
Burgos
Timoteo Izquierdo Santamaría
Burgos
Bernardo Santamaría Pampliega
Madrid
Superior de los Paúles de Tardajos
4.-El considerar socios fundadores a todos los asistentes, así como a todos
aquellos que habiendo participado en las tareas del inicio de la creación de
esta asociación no les ha sido posible estar presentes.
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HOMENAJE A PROMOTORES
SOCIOS FUNDADORES
Curso Nombre

Curso Nombre

43
38
61
35
44
43
65
46
47
47
36
55
64
63
59
35
35
46
48
73
62
49
61
56
63
21
45
46
62

61

MIGUEL GARCÍA JOSÉ ANTONIO

64

MIGUEL GUTIÉRREZ JESÚS ÁNGEL

48

PÉREZ PÉREZ AMBROSIO

49

PÉREZ CONDE FERNANDO

46

PÉREZ VICENTE GENEROSO

48

RETUERTO HOYOS RICARDO

42

RODRIGO GUEMES ISAAC

37

RODRÍGUEZ PANYAGUA ENRIQUE

48

RUIZ GARCÍA RENE JOSÉ

37

MIÑON VARONA EMILIANO

46

SAIZ ALONSO VICENTE

52

SANCHO ORCAJO FERNANDO

47

SANCHO ORCAJO ORENCIO

45

SANTAMARIA PAMPLIEGA BERNARDO

26

SANTOS ANGULO GREGORIO

60

SANTOS NOGAL CARLOS

43

VALDIVIELSO NOGAL ANTONIO

46

VELASCO CORTAZAR FÉLIX

64

ZABALLOS BUENO J. ANTONIO

86

TURZO LÓPEZ JOSÉ ANTONIO

BARQUÍN FRANCO TEODORO
BERNAL DIEZ ANDRÉS
BUSTILLO GONZÁLEZ HILARIO
DEL RÍO ALONSO LUIS
DEL RÍO RUIZ JESÚS
DELGADO VELASCO VIRGILIO
DIEZ GONZALEZ J. MARÍA
DIEZ VELASCO LAURENTINO
GARCÍA DIAZ NICOLAS
GARCÍA MIGUEL MANUEL
GARCÍA VILLANUEVA FRANCISCO
GONZÁLEZ RUIZ JESÚS
GONZÁLEZ SERNA ADOLFO
GONZÁLEZ SERNA CARLOS
GONZÁLEZ SERNA JULIAN
GUTIÉRREZ VELASCO LUIS
GUTIÉRREZ PEREZ VENANCIO
HERMOSO CABALLERO ERNESTO
HERMOSO CABALLERO J. ANTONIO
HIERRO PEREZ EDUARDO
IBEAS RAMOS FERNANDO
IZQUIERDO CALLEJA RESTITUTO
IZQUIERDO SANTAMARIA TIMOTEO
JIMÉNEZ GARCÍA ANTONIO
LÓPEZ CALZADA JULIAN
MANZANAL RENEDO FELIPE. B
MARQUINA PARDO TIMOTEO
MARTÍN BARRIUSO BENIGNO
MARTÍNEZ CUESTA MIGUEL ÁNGEL

Una recomendación: Es posible
que ayude a todos los socios, simpatizantes y curiosos la lectura de la pequeña historia de la asociación, con
datos y escritos de los socios, que se
encuentra en tres tomos en:
tardajos@yahoogroups.com
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ENTREVISTA A FÉLIX
VELASCO CORTÁZAR,
fundador y primer Presidente.
¿Cómo surgió la idea de formar la Asociación de Alumnos de los PP. Paúles de
Tardajos?
A todos nos agrada recordar los
años de estudios en la niñez y juventud. Estas circunstancias quedan marcadas en nuestra historia cuando esto
ha sucedido entre compañeros que
dormimos bajo el mismo techo durante cinco años. El 10.10.1992, fecha de
la fundación de la asociación de alumnos, varias asistentes recordaban estas
vivencias emotivas de niños. Y a su vez
expresaban que, con alguna frecuencia, habían tenido el sueño de crear la
asociación. El poner en marcha esta
ilusión y visión compartida nació en
una reunión de amigos del grupo Yuca.

nota en la prensa nacional y en la local
de Burgos con los datos y nombres de
Bernardo Santamaría Pampliega, Fernando Pérez Conde y el mío, como
referencia.
Hubo muchos apoyos para seguir avanzando en la difícil tarea. Ya
en contacto directo con los directivos
paúles de la provincia de Madrid, nos
atrevimos a dar un salto: Enviar información detallada de la idea, con 600
cartas, para acudir a Tardajos en la celebración del centenario de la apostólica y fundar la asociación. Solicitamos el
apoyo de la C.M. para llevar a cabo el
proyecto. No hubo respuesta económica, pero seguimos en contacto con
la institución.
Entre los paúles hubo personas
entusiastas para llevar a cabo la asociación. Entre ellas no podemos olvidar
a Alfredo Herrera Nogal que tenía ya
en imprenta el libro “Centenario de la
apostólica de Tardajos”. Alfredo nos
proporcionó el listado de los alumnos
que habían pasado por la apostólica,
con los datos de sus padres y pueblo
de procedencia. Esto fue fundamental
para seguir la ruta trazada. Se consi-

¿Qué os impulsó a formar la Asociación?
Tres compañeros que estudiamos en la apostólica de Tardajos, en
la década de los años 40, sentimos ese
deseo intenso y la conveniencia de hacerlo cuando conocimos la noticia de
la celebración del centenario de dicha
apostólica en el año 1992. Tanteamos
la idea entre amigos y compañeros
que estudiaron en Tardajos. Sus respuestas fueron de ánimo y de aliento.
También presentamos la idea a profesores paúles con el mismo resultado.
El 19 de marzo iniciamos la marcha
con 300 cartas dirigidas a los alumnos,
a las casas de los paúles y a párrocos
y alcaldes de los pueblos de la provincia de Burgos. También se puso una
13

pasos y los años iniciales fueron fundamentales y allí estuvieron presentes
las autoridades máximas de la C.M. En
algunas ocasiones en reuniones de la
junta directiva en Tardajos, donde se
discutía la línea laical de la asociación.

guieron direcciones y teléfonos. La
comunicación fue directa y efectiva, y
pensamos en una fecha del primer encuentro de alumnos para después del
verano.
En el Título de los “Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos de los PP.
Paúles de Tardajos” se habla de los fines
y actividades de la Asociación. ¿En qué
grado se han cumplido los mismos?
Los estatutos de la asociación
se aprobaron en la asamblea constituyente, compuesta de 75 alumnos
presentes. Allí también se nombró a
la primera Junta Directiva. Aquellos estatutos eran muy sencillos y a su vez
muy completos. Se han cumplido en
la parte más importante, el encontrarse los compañeros de la misma camada, con alegría y gozo, como decía un
miembro de aquella junta directiva.
Tal vez no se haya potenciado
lo que decían aquellos estatutos en el
artículo 5º: “Intercambiar, fortalecer,
buscar y difundir los aspectos culturales de la región”

¿Crees que hemos sabido darnos a conocer, contar a aquellos que puedan estar
interesados que existimos?
Se creó la revista Encuentros,
creo que con título apropiado. Ha sido
eficaz para ser conocida la asociación
aquende y allende los mares, donde se
recibía con entusiasmo y emoción. Tal
vez no haya habido una comunicación
más asidua, directa y constante, pero
esto es asunto de todos los asociados
y amigos. Hoy, los nuevos métodos de
comunicación han de ser las vías adecuadas para las actividades y noticias
con facetas diversas.
¿Qué podríamos hacer para que nuestra
Asociación se mantenga viva, y no fallezca en pocos años?
Uno de los tres iniciadores de la
idea de la asociación decía: “El ochenta por ciento de estas agrupaciones
humanas desaparecen a los cuatro o
cinco años de su creación”. Hay motivos para actuar y mantener viva esta
entidad. Al Encuentro anual acude un
número notable de alumnos y a diez
kilómetros de la ciudad de Burgos hay
cerca de 400 alumnos que hay que
motivar. La página de internet y los
correos han de cumplir la función y el
intercambio de ideas y proyectos posibles.

¿Cómo han sido las relaciones con los
miembros de la Congregación?
Creo que han sido buenas, al
menos por nuestra parte. Siempre se
les ha invitado a todas las actividades
de la asociación y ha habido respuestas
comprometidas de su parte. Algunos
se consideraban más que alumnos por
ser paúles. Otros han mirado con recelo que la creación de la asociación
haya tenido un timón dirigido por tres
personas secularizadas. Los primeros
14

Con el trabajo que se ha hecho
hasta ahora en la búsqueda y localización de todos los que pasaron parte
de sus vidas en los centros de formación de los PP. Paules, la Asociación
de antiguos Alumnos puede sentirse
satisfecha del trabajo realizado. En este
punto es imprescindible mantener en
nuestro recuerdo y en nuestro corazón, el recuerdo de nuestro hermano
y amigo Luis Angulo, que nos ha dejado para ir al mejor sitio que el hombre
puede encontrar.

ENTREVISTA
A GASPAR
HERRERA
HERRERA
¿Cómo veis la asociación al día de hoy?
La impresión que yo tengo, es
que nuestra Asociación de AA. está
construida sobre una base de cimientos movedizos e inestables. Escasísimo
conocimiento personal de sus miembros componentes. Vivencias de grupo, limitadas al encuentro anual. El
desgaste emocional se acentúa con el
paso del tiempo, porque no existen, o
no se viven pautas de comportamiento personal que nos identifiquen con
los valores que nos transmitieron en
nuestra primera etapa de formación.

¿Habría posibilidades de mayor colaboración con la Familia Vicenciana?
A esta pregunta personalmente
no puedo responder como posible,
sino como necesaria e imprescindible.
Somos, existimos, y nos manifestamos
como antiguos Alumnos de Tardajos,
por la actitud de brazos abiertos que
siempre han mostrado con nosotros
los PP. Paules. Impulsados por los
recuerdos de la convivencia en una
etapa de nuestras vidas, nos sentimos
hermanos y amigos.

¿Qué podemos hacer la Junta Directiva
y asociados para poder mantenerla viva
durante mucho más tiempo?
Redefinir la razón de ser de la
Asociación de AA. Buscar o definirse
por un objetivo que esté en armonía
con los valores que sirvieron de base
en la etapa de nuestra formación humana y religiosa. Ofrecer a todos los
miembros de la Asociación de AA. el
recuerdo y estímulo de aquellos valores, admitiendo y valorando la impronta personal de todos los miembros de
la Asociación.

¿Algunas sugerencias para dotar de contenidos la página web y el grupo Tardajos?
Personalmente no me siento
atraído ni sugestionado por estas realidades que nos inoculan y despersonalizan los avances de las nuevas tecnologías. Yo siempre consideraré como
un dopaje espiritual la posibilidad de
que cualquier ser humano tenga acceso libre a los campos de manifestación
que le brindan los nuevos avances de
la tecnología.

¿Hemos sido capaces de darnos a conocer suficientemente?
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¿Hemos sido capaces de darnos a conocer suficientemente?
Todo en esta vida es mejorable.
No dudo que hemos podido difundir
algo más la existencia de nuestra Asociación. No debemos cargar el debe
a las diferentes Juntas Directivas, sino
repartírnoslo entre todos los que presumimos o hemos presumido de pertenecer a esta gran familia.

ENTREVISTA
A JESÚS
GONZÁLEZ
RUIZ
¿Cómo veis la Asociación al día de hoy?
Con la misma y renovada ilusión
de hace 20 años en los perseverantes.
El problema es que los perseverantes,
por un motivo u otro, cada vez somos
menos. La renovación generacional es
difícil, porque en las treinta últimas camadas faltó el calor que forjaba nuestra amistad, después de convivir año
tras año en un internado muy largo y
disciplinado.

Durante los más de veinte Encuentros que hemos celebrado, nos
han acompañado muchos antiguos
compañeros una o dos veces. Muy
pocos han repetido. ¿Nos faltó transmitir ilusión y renovación de nuestra
amistad?
¿Habría posibilidades de mayor colaboración con la Familia Vicenciana?
No dudo de que hay posibilidades. Algo se está haciendo. Para
ampliar la colaboración me surge una
duda, una pregunta: ¿De dónde debe
partir la iniciativa para llevar a cabo
propuestas de colaboración?

¿Qué podemos hacer la Junta Directiva
y asociados para poder mantenerla viva
durante mucho más tiempo?
La Asociación difícilmente va a
crecer. Mantenerla viva lo conseguiremos, aunque todo el peso recaiga en
cuatro entusiastas, que no han de faltar, y se encarguen, entre otras cosas,
de invitar al mayor número posible de
compañeros a compartir un día cada
año como venimos haciéndolo.

¿Algunas sugerencias para dotar de
contenidos la página web y el grupo
Tardajos?
En principio debo reconocer
que soy apenas conocedor y poco
practicante de los actuales y magníficos medios informáticos y de comunicación. No me considero preparado
para aportar sugerencias al respecto.

Para los próximos Encuentros
sería necesario renovar el programa
para evitar caer en la monotonía que
podría producir el hecho de la no renovación.
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grupito que se mueve, con los medios
modernos de hoy en día, el número
de asistentes al Encuentro aumenta.
Ahora con la página Web y el correo,
esperamos cubrir el vacío.
¿Habría posibilidades de mayor colaboración con la Familia Vicenciana?
Creo que siempre hay posibilidades de una mayor colaboración.
Aquí en Burgos, es grande la colaboración y la convivencia con todos los
miembros de la familia Vicenciana. Con
alguna rama siempre es mayor, como
con los PP. Paúles, sobre todo con la
casa de Burgos, a quienes agradezco
su ayuda y disposición para satisfacer
cualquier necesidad que tenemos.

ENTREVISTA
A TIMOTEO
¿Cómo veis la asociación al día de hoy?
Con la perspectiva de estar
dentro de la Junta Directiva, me gustaría fuera más dinámica, con una mayor relación entre sus miembros. Hay
veces que me da la impresión que la
junta Directiva es quien tiene que hacer todo. Faltan ideas e incluso críticas,
que muchas veces hacen abrir los ojos.
¿Qué podemos hacer la Junta Directiva
y asociados para poder mantenerla viva
durante mucho más tiempo?
La verdad es que la Junta Directiva no tiene una vara mágica. El núcleo de Burgos es quien lleva el peso;
y muchas veces nos preguntamos,
qué podemos hacer. Al Encuentro de
Septiembre acuden, y me refiero a los
que hacen las Bodas de Oro, después
de la alegría de ese día no volvemos
a verlos más. Falta participación de los
asociados y todo queda en manos de
la Junta Directiva.

¿Algunas sugerencias para dotar de
contenidos la página web y el grupo
Tardajos?
Puede haber una contradicción.
Y me refiero a los de más edad, una
mayoría, no estamos familiarizados con
los medios modernos. Y la gente joven,
no sienten la necesidad de compartir
con los antiguos compañeros, pues la
convivencia en la Apostólica no fue tan
intensa como en algunas épocas. Uno
de los problemas que vimos cuando se
pensó en la posibilidad de tener una
página Web, fue ver si íbamos a ser
capaces de generar noticias. Animo a
todos a participar y dar sugerencias. La
Asociación somos todos y será lo que
queramos los asociados.

¿Hemos sido capaces de darnos a conocer suficientemente?
Pienso que sí, el esfuerzo ha
sido grande y seguiremos intentándolo, aunque no cabe duda, que lo que
más funciona, como se dice es el boca
a boca. Cada año vemos que si hay un

Preguntas realizadas por
ANTONIO TOBAR MAYORAL
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I N

M E M

EL CAMPANERO
El mejor oficio
era, el de campanero. A casi todos nos
hubiera gustado ser
el campanero. Pero
solamente tú tenías
un abuelo que podía regalarte un reloj
de pulsera. Y como
tenías reloj, eras tú
como el que mandaba en el tiempo. Con
responsabilidad asumida, gesto adusto y
alegre contundencia, volteabas la campana de la escalera, aquella sacralizada
campana de nuestro Seminario Menor en
Tardajos, la que hacía sonar las horas de
nuestros estudios, de nuestros rezos y de
nuestros recreos. Los demás nos poníamos
en fila india, y nos hacíamos fuerza para
guardar un silencio impregnado de miradas, algunas temerosas, otras que aparentaban desgana o suficiencia, pero todas
rebosantes de amistad y cercanía. Estoy
seguro que el tañer alegre de tu campana
en Tardajos, tuvo el poder mágico de inocular en los repliegues de tu alma, en tintineo insonoro pero perpetuo, la pasión por
el trabajo que de tu mente y de tus manos
salía convertido, en filigranas de fidelidad
y precisión. Y por eso asumiste el compromiso de ser el buscador de amigos distanciados u olvidados peregrinos, caminantes
por los senderos de la vida. Y todos ellos
volvían con la ilusión de niños, pero con la

voz ya de hombres, a
vivir otro Encuentro
y a cantar otra vez,
“la fe de Vicente, su
gloria y su amor”.
Eras el dispensador
perpetuo de sonrisas
y eficacia. Eras el
encendedor incansable del recuerdo
agradecido, porque estabas impulsado por
la mística activa de tu vida trascendente.
Entonces ¡Luis…! ¿por qué te has ido?…
Nos has dejado solos… y tu ya has pasado a la otra orilla, porque presuroso has
respondido otra vez como el fiel administrador, con tu sonrisa y tu elegancia, a la
llamada amorosa e irresistible de Dios que
es el Señor de los hombres, y que es también de las naciones y los pueblos. Cerca
de tu casa, han escogido los tuyos, para
tu descanso mientras el tiempo exista, el
camposanto de tu pueblo, mausoleo rudo
de piedras recias, donde también descansan entre flores secas y oraciones silenciosas, mujeres y hombres que nacieron y
murieron en los páramos de Castilla, que
se construyeron a sí mismos como tu, resistiendo fríos bochornos y pedriscos, pero
permaneciendo hasta el final fieles, y firmes en la esperanza de alcanzar una vida
en plenitud. Tu ya has llegado a ella.
GASPAR
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O R I A M …
A UN AMIGO
Luis, así te conocíamos. Te has ido como tú eras, callado,
servicial, atento. No has querido que nosotros, tus amigos,
sufriéramos con tu enfermedad. Tú la has llevado en silencio,
con la ayuda de los tuyos y no nos cabe duda, que con ayuda
del espíritu Vicenciano y de la Virgen Milagrosa.
Tu marcha dejará un hueco en nuestra Asociación de
AA Alumnos de Tardajos a la que tanto tiempo dedicabas y
por la que has tenido tantos desvelos. Gracias en nombre de
todos los compañeros y ahora esperamos sigas colaborando
desde el cielo igualmente con nosotros La Asociación, esa que era un poco tuya, no te
olvidará, habrá un sitio en nuestras reuniones para ti y en las de la Familia Vicenciana.
TIMOTEO
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VIVENCIA DE UN ENCUENTRO
Escribir una crónica voy a intentar
de la reunión en Tardajos , una vez más,
donde un grupo de amigos y en cantidad
miran, ¡casi na!, cincuenta años atrás.

El encuentro tuvo mucha formalidad,
todo según lo establecido.
Con misa de cuatro curas o más,
foto oficial y en el patio, el aperitivo.

1963 muchas cosas va a cambiar;
Kennedy, los Beatles, el Cordobés y Juan XXIII,
“Spain is different”; un reclamo en inglés
y en mi pueblo toca el Gordo de Navidad.

Un día bueno para disfrutar;
saludos, recuerdos, besos y abrazos.
Nombres, pueblos, citar y pensar
y poner cara a los olvidados.

¡Qué curso!, ¡Qué recuerdos!, ¡Qué muchachos!
Alegres, felices, amigos y solidarios.
Rebeldes, comprometidos y contestatarios.
Difíciles, inconformistas, ¡Qué majos!
Muchos cambios vivimos y marcamos el paso
en planes de estudios, disciplina y traslados.
Con huelga de misa, protestas y con la gente, trato
y una revista, “Futuro imperfecto”, ¡Qué osados!
La cosecha no pudo ser más escasa
en curas, obispos, legos y hermanos,
de aquel curso de ochenta y tantos;
sólo uno, que sepa yo, se quedó en la casa.

Al restaurante, andando vamos a llegar;
es en casa del famoso “Pececitos”.
Buen servicio y mejor yantar
y animadas charlas entre amigos.
La velada se resiste a finalizar
con despedidas, jaleo, promesas y ruido.
Antes, las placas han de entregar
y cerrando, marcialidad e himno.
Rotas las filas de la oficialidad,
la fiesta continúa al libre albedrío
con unos resistentes, pocos ya,
por la noche de un Burgos frío.

¡Qué importa aparente fracaso!
Chicos decentes y bien formados.
Disciplina, exigencia, penurias y trabajo.
Y gracias, a los formadores que dieron el callo.

Vargas, Usón y Antonio Tobar
organizan comidas, habitación y recorrido.
¡Qué buenos son en traer y llevar!
para tenernos entretenidos.
A Lerma fuimos a visitar
las posesiones del Valido;
mentiras, engaños, robos y maldad;
como hoy, el político mal nacido.
¡Qué poco hemos debido cambiar!
en este país adormecido.
Como el cardenal, para la justicia burlar,
manipulación, tretas, sobornos, amigos.
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Barco, hace el ganso, pero es más
Paquillo, serio y sin pretexto.
Para muestra, un paúl, Calleja Nicolás
y Angel Calzada, práctico y dispuesto.
Sé que faltan algunos por recordar:
Vilumbrales, que también vimos en Agosto.
Maeso, Moreno Valle, Nebreda, Tudanca y más
y yo mismo, ahora a precio de costo.
Es justo, y con la lista no cerrada
tener presente a los que se fueron:
Guti, Emeterio Peralta y López Calzada.
y que nos dejaron aquí sus recuerdos.
Caminamos por la Castilla medieval,
de iglesias y monasterios, bien servidos.
Y paisanos que temen heredar
despoblación, envejecimiento y futuros perdidos.

Ya avanzada la tarde hay que terminar.
Impresiones, sentimientos y buen vino.
Esto se llama sana amistad
y ahora, cada mochuelo a su olivo.

La hora de la comida está al llegar.
Valentín en su bodega nos ha acogido.
Chacina, cordero, reír y charlar.
¡Qué rato hemos pasado! ¡Qué bien hemos comido!

Cierro este relato, crónica o algo parecido,
en verso libre, sin métrica, rima ni ritmo.
No hay arte ni estilo; es lo pretendido.
Mezclar la chanza y lo serio, he querido.
Retratar una época y un recorrido,
en un día de fiesta con unos amigos,
para la revista. ¡Dudo lo haya conseguido!

Aquí son todos los que están.
Hay muchos más que no están y son.
Injusto sería nombrar
a unos si y a otro no.

J. LUIS MÍNGUEZ
lminguez_@hotmail.com

Pero permitirme no evitar,
aún a riesgo de olvidarme,
a los más cercanos citar
y a los que no, perdonarme.
Empezando por los más jóvenes del lugar:
Vargas, que a pesar de joven, es abuelo.
Chamorro, ausente fuera de su voluntad
y Usón, un Séneca de pueblo.
Primitivo, garantía en seriedad.
Virtus, fue el mejor en baloncesto.
Para orden y saber estar, Antonio Tobar
y Juan Carlos, entendido en esto.
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Avisos y
Noticias

Defunciones del año 63:
- Francisco González Roldan, nacido en
Villasilos (Burgos).
- Gabriel Gutiérrez Martín, nacido en
Benitos del Rebollar (Avila).
- Julian López Calzada, nacido en
San Pedro y Samuel (Burgos).
- Emeterio Peralta Hernández, nacido
en Sanzoles del Vino (Zamora).
Defunciones desde el encuentro de
2012:
- Florentino Delgado Arija (41), nacido
en Villaveta (Burgos).
- Dionisio González Pardo (45), nacido
en Paramo del Arroyo (Burgos).
- Luis Angulo Miguel (44), nacido en
San Pedro y Samuel (Burgos).
- Juan Antonio Zaballos Bueno (64),
nacido en Macotera (Salamanca).

“Eucharistia”, este es el nombre
bajo el que se desarrollará la muestra
expositiva de Las Edades del Hombre
2014, en Aranda de Duero (Burgos).

La junta directiva informa:
Necesitamos que todos aquellos que
reciben Encuentros, nos comuniquen:
si la dirección a la cual se envía la revista es la correcta, si se desea seguir
recibiendo en soporte papel, o solamente se quiere en pdf, o se quiere
en ambos formatos. Rogamos que nos
envíen su dirección de correo electrónico a: tarmisan@terra.com

DESCANSEN EN PAZ

Nos ha llegado la noticia de la muerte del P. Martiniano León Renedo, a los
84 años de edad en Venezuela, donde se había trasladado para reconstruir la historia
de los PP. Paúles en aquella nación. Había nacido en Santa María Ananuñez (Burgos),
el 11 de Noviembre de 1929. Estudió en la Apostólica de Tardajos y fue ordenado
Sacerdote el 14 de Septiembre de 1952. Murió el 4 de Diciembre de 2013.
Su labor Apostólica la desarrolló en gran parte en Venezuela, salvo los últimos
años que estuvo en la casa de Burgos y en Valdemoro. Recordamos su estancia
en Burgos y como colaborador de nuestra revista Encuentros. Siempre estuvo
atento a nuestras necesidades y nos atendía con cariño. Que el Señor premie sus
trabajos Apostólicos. Nos unimos en el sentimiento a sus hermanos y demás familiares. Q:P.D.
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MARTIRESMARTIRESMARTIRESMARTIRES

{MEMORIA PARA LA RECONCILIACIÓN}

El

La ceremonia de beatificación, en la que asistieron
miles de personas, entre ellas
algunos familiares directos
de los nuevos beatos, estuvo presidida por el Cardenal
Ángelo Amato, perfecto de la
Congregación para las Causas de los Santos. A la hora
de comienzo se conectó con
Roma, donde el Papa Francisco, dirigió unas palabras a los asistentes.
La organización corrió a cargo de la
Secretaría General de las Causas de los
Santos, en coordinación con el Arzobispado de Tarragona. Comenzó con la acogida de los peregrinos, el 11 de octubre y el
ofrecimiento de distintas rutas para recorrer el itinerario de los primeros cristianos.
La víspera se celebraron unas vísperas solemnes en la Catedral y la representación
de la Pasión de San Fructuoso. Por su
número de convirtió en la beatificación
más numerosa de la Historia. Los nuevos
beatos se sumaron así a los 1.001 mártires
de la persecución religiosa en España, en
el siglo XX, denominación que se prefiere
a la de “mártires de la Guerra Civil”.
No utilicemos a los mártires. Creo
que lo que estos hermanos mostraron,
era el coraje de la Fe. Y lo que se quiso
es que esta sea una celebración de reconciliación y de perdón. Fue un acto
Eclesial. Fueron testigos de su fe y no se
quiso que se utilizara otras cuestiones o
posicionamientos partidistas.

13 de Octubre de
2013,
Tarragona
acogió la mayor
beatificación de mártires de
la persecución religiosa en la
España del siglo XX. Aunque
algunos lo interpretan como
un cierto tipo de revanchismo, se trata de un acto Eclesial que busca ahondar en la
reconciliación y subrayar el
perdón que aquellas víctimas de barbarie ofrecieron a sus asesinos.
Esta beatificación no va en contra de nadie, al contrario, va a favor
de una sociedad que busca la paz, y la
concordia y no quiere que vuelvan a
repetirse estas barbaridades. Este es el
espíritu que presidió la ceremonia de
beatificación del 13 de Octubre de los
500 mártires de la persecución religiosa
en España, durante el pasado siglo XX.
De hecho, esta macro beatificación, probablemente no sea la última, es
una de las principales acciones contempladas para el Año de la Fe. Para remarcar su importancia los Obispos hicieron
público un mensaje titulado igual que el
lema de esta beatificación: “Los mártires
del S.XX en España, firmes y valientes en
la Fe”. Benedicto XVI, en la carta apostólica “Porta Fidei”, recuerda que “por
la Fe, los mártires entregaron su vida como
testimonio de la verdad del Evangelio, que
los había transformado y hecho capaces de
llegar hasta el mayor don del amor, con el
perdón de sus perseguidores”.

T.I.S. (6101)
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Hombres y Tierras de
Tardajos
MARTINIANO
Al enunciar este capítulo, mencionaba yo el Almacén de Vinos. Aquí
estaba la fragua y forja del modus vivendi, cotidiano de nuestro Martiniano.
(He citado este latinajo con toda la intención porque desde este lugar ya olía
a berza el convento de los PP. Paúles).
A la salida del pueblo, al ladito de la
carretera, tomando literalmente las de
Villadiego, estaba situado dicho Almacén. Este era el venero inagotable que
surtía y abastecía no sólo a las tabernas y hogares del pueblo si no también
a todos los alrededores alcanzados por
su fama. Me parece que en este almacén no había los tradicionales toneles
o cubas; no era una gran bodega para
mosto ni para que el vino fermentara
o envejeciera. Se almacenaba –honor
a su nombre– directamente en odres o
pellejos (grandes botas) para su venta
y consumo. ¡Cómo recuero aquel respe
o picorcillo tan peculiar y tan rico de la
pez del pellejo, que daba gloria!
Ahora mismo me parece estar viendo a Martiniano cargado con el pellejo
de vino a cuestas como un Cirineo, recorriendo calle por calle, portal a portal
con el pedido a domicilio; soportando
las lluvias y fríos congeladores del invierno y sudando la gota gorda con los

Foto actual de lo que fue el almacén de Vinos

Hoy vamos a recordar a un hombre
que atendía solamente por su nombre.
Martiniano, a secas. Seguro que os quedaréis diciendo: Pero que perogrullada
es esta. No. Que yo sepa era de los pocos, por no decir el único, que no tenía
“mote”. Cosa extraña, pues ya sabéis la
costumbre que tienen en los pueblos, sobre todo rurales, de añadir a los nombres
de “pila” un apellido más –y perdón por
lo de “apellido”– por el que mayormente se conoce y llama a tal o cual persona.
Pues ni mote, ni apodo, ni alias, ni
seudónimo, ni sambenito, ni aún subiendo un peldaño su rango social, merced a alguna cualidad o facultad física o
artística, alguna virtud o don cultural o
moral relevante. Nada. Era una persona
normal y sencilla; de temperamento jovial y simpático, cariñoso y, eso sí, muy
servicial. O sea, como solemos decir,
una bellísima persona.
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ardores del verano. Y sin faltar ni un
solo día a su trabajo. Él no era el dueño, pero si el que lo regentaba, administraba y mandaba y hacía de todo. El
empleado hombre de total confianza.
¡Ay, aquel almacén! A un lado las bodeguillas del sendero a la Tejera, y al otro
lado las que suben camino a la fuente
del Val y a la cima del Castro. Aquel
almacén estación central y final a la que
yo diera un día en llamar coloquialmente, con todo el respeto, la vía olorosa.
Años ha, cada vecino hacía su propio vino, su entrañable y querido churrillo, competidor inocente con el de al
lado, para su bodeguita o su hogar, que
también en su propio domicilio tenía su
cuarto oscuro bien preparado al efecto.
Una guirnalda de viñas tintas rodeaba
como un precioso collar el montículo del Castro. Pero siendo todavía un
niño, me contaron que un año aciago, la
plaga de la filoxera arrasó por completo
todo el viñedo: el Castro, la Fuente del
Val, el Sendero, la Fábrica, la Tejera,
el Partidero, el Cotanillo, la Ermitilla,
Arenas, etc, etc., tiñendo de luto nuestra hermosa Vega.
Quedó salvada una mínima parte.
Pero, en lo posible, con el mayor trabajo y tenacidad, muchos siguieron haciendo su vino. Se juntaban varios vecinos y según las necesidades de cada uno
contrataban un vagón, vagón y medio o
más de uva, bien fuera de Cebreros de
Ávila, bien fuera de Magaz de Palencia,
–que así se lo oía yo decir a mi padre–
y descargaban la uva en la EstaciónApeadero de Quintanilleja. Cada cual
se acercaba con el carro, pesaba en la
báscula la cantidad contratada y se la
traía a su bodega o a su casa. (Esos días

eran de fiesta para
los chicos. Hacíamos novillos y
nos poníamos de
uvas hasta arriba;
modorros. Algunos las echaban después casi enteras).
Con el correr del tiempo, aquellas
cepas supervivientes de antaño fueron,
como diríamos hoy, las células madre
de hogaño y podemos paladear a gusto
nuestro autóctono churrillo. Adaptados a los tiempos modernos, renovados y mecanizados, a pesar del granel
embotellado y del número de Marcas
publicitado, aún se oye decir: Este año
me paice a mí que tengo mejor vino
que el año pasado. Además, hoy en día
también las bodegas se han renovado
y adecentado felizmente hasta el punto de convertir su interior en estancias
merenderos-comedores, amueblados y
decorados como el comedor de casa,
o mejor. Colgados de las paredes están
los antiguos aperos y utensilios de labranza; imitaciones de piezas escultóricas egipcios, griegas y romanas; tinajas, ánforas y otras vasijas. No exagero
nada, una verdadera maravilla. Y ¡Pasmaos! He visto con mis propios ojos,
en una bodega, camino de la fuente del
Val, que no me invento, a la entrada una
pila bautismal antigua. ¡La hospitalera!
Ya no me falta más que empinar el
codo y echar un par de buenos tragos
a la salud de todos los tardajeños ausentes y presentes. Y, a ser posible, en
porrón o en bota, me da lo mismo. Y si
sabe a la pez, bebamos otra vez, señor
Martiniano.
SEVERIANO PAMPLIEGA
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Junta Directiva

Cargo

Nombre y Apellidos

Teléfono

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Timoteo Izquierdo Santamaría
Carlos Santos Nogal
Nicasio Miguel Santamaría
Eutiquiano Velasco Díez
Francisco Marín Angulo
Antonio Tobar Mayoral
Severiano Pampliega Nogal
Ángel Calzada Merino
P. Manuel García Miguel, C. M.

947 23
947 21
600 08
947 45
947 45
91 682
91 402
665 79
947 20

Página web de la Asociación:
Correo de la Asociación:
Correo del grupo Tardajos:
Correo de Yuca:

84
04
14
13
13
10
79
27
79

E-mail

11
40
81
70
77
68
90
31
66

timoteo.izquierdo@movistar.es
carsanno@hotmail.com
tarmisan@terra.com
tiquiano@hotmail.com
pacomarin1954@hotmail.com
antonio.tobar@hotmail.com
avellanosaweb@gmail.com
mgm_alvarez@yahoo.es

http://alumnostardajos.org/
alumnostardajos@gmail.com
tardajos@yahoogroups.com
yuca@yahoogroups.com

Nuestra Asociación sigue viva gracias a las aportaciones de los socios,
OS RECUERDO los números de cuentas:
Caja de Burgos - Caixabank: N.º: 2100-2305-33-2300027660
Cajacírculo - Grupo Ibercaja: N.º: 2086-7091-57-00014856-41
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SONETO FESTIVO PARA UN CONCURSO

(Remedando a “Violante”)

Me será fácil, y presiento el goce
de que me falta poco, y me parece
que estoy a punto de alcanzar mi reto.

Tres mil euros me dicen que te cante
en los catorce versos de un Soneto.
Ante quien manda así, yo me someto
sin pensar ni dudar un solo instante.

Pues si el que he terminado ya es el doce
y el que estoy escribiendo es el trece,
con este último verso está completo.

Que no me faltará la consonante
sonando tanto euro, y me prometo
llegar hasta el final, pese al respeto
que da tener a tanto contrincante.

SEVE

TORRESANDINO VIRGEN DEL CARMEN

DE EDUCAR A VARIAS GENERACIONES
A ANUNCIAR EL INICIO FESTIVO

ORENCIO SANCHO HA SIDO MAESTRO, DIRECTOR CORAL, JUEZ DE PAZ Y, AHORA, PREGONERO

T

«Hace mucho que no me plantean ninras varios años proponiéndole
gún pleito, pero siempre hay alguien que
como pregonero de la Fiesta en
me aborda en la calle y me pide que meHonor a la Virgen del Carmen,
die en algún conflicto», explica Orencio.
por fin Orencio Sancho ha «claudicado»,
En su arenga festiva, además de descomo él mismo reconoce nada más cogranar los actos festivos
menzar el texto que ha
e invitar a participar
preparado para dar el
en ellos, sobre todo a
pistoletazo de salida ofilos jóvenes porque «de
cial a estos festejos. Su
ellos depende en un
labor bien merecía este
reconocimiento porque
90% que la fiesta sea
un éxito o que pase sin
ha sido el maestro de
pena ni gloria» y aprovarias generaciones de
Orencio no pisa mucho su despacho de
vecha para recordar
cascones, entre 1968
juez
de
paz,
porque
no
es
necesaro
y 1995; fue pionero,
«que estos días son una
junto a su mujer Terebuena ocasión para cometer cualquier tipo de excesos pero que
sa, del Grupo de Coros y Danzas ‘El Trino nos hagan perder el control de nuesgal’’; director de la coral, presidente de la
tros actos».
Asociación de Jubilados y, desde hace 20
DIARIO DE BURGOS Sábado 13 de julio de 2013
años, ejerce las funciones de juez de paz.
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EL “TRAPECIO
DE DIOS”

- capilla colgante del Hospital universitario de Burgos

Suspendido en el espacio,
entre la tierra y el cielo,
es el Trapecio de Dios,
porque el Amor es un riesgo.

¡Ese Dios que supo Amar
sin seguro a todo riesgo!
Al que colgó de una Cruz
con un Corazón sin miedo
le gusta un templo que tenga
algo también de trapecio.

Entre la muerte y la vida;
entre el dolor y los sueños;
colgando como se cuelgan
de los renglones los versos.

Colgando, siempre colgando,
¡Amoroso Aventurero!
es el Trapecio de Dios,
porque el Amor es un riesgo.

¡Acrobacias del Amor!
Mesías… ¿Titiritero?

Un Cartujo
La capilla se encuentra en el bloque A, piso 1°,
por el pasillo, donde está el Auditorio o Salón de Actos
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Antonio Gaudí

ARQUITECT

La personalidad de Gaudí tiene innumerables caras. Es poliédrica. En número 39 de
Encuentros comentamos algunas de sus virtudes: como su sentido religioso; su austeridad,
que ronda la pobreza; su amor por la naturaleza… Hoy le dedicaremos unas líneas a su
sentido social, que en algunos momentos llega a ser utópico.

L

a Cooperativa obrera de Mataró.
El 1878, recién terminada su carrera de
arquitecto, el industrial Salvador Pagès
confió a Gaudí la construcción de un admirable proyecto, casi un pueblo, constaba de pisos para los trabajadores, centros culturales y
de ocio, naves industriales, escuela, un casino…,
una auténtica obra social. De este conglomerado solo se llegó a realizar algunas viviendas para
los obreros, una nave industrial y el casino o
local social, que no se llegó a terminar.
Mataró, romana y amurallada, con 130.000 habitantes, a 30 km. de Barcelona,
siempre fue una ciudad de cierto prestigio. Presume de ser la primera ciudad de España en estar comunicada por el ferrocarril: Barcelona-Mataró. También de tener la
primera autopista de peaje del reino de España: Barcelona-Mataró.
En la Colonia Güell, de Santa Coloma de Cervelló, tenemos un caso calcado
al de la Cooperativa obrera de Mataró, en el que solo funciona la iglesia y la escuela
de todo el complejo que él ideó.
Las Escuelas el Parque Güell, en este
parque, que en un principio iba a ser una urbanización de lujo, también dejó un espacio para
las escuelas e instalaciones deportivas que, a día
de hoy, siguen disfrutando los vecinos del barrio, desde aproximadamente un año el Ayuntamiento valló el parque para reservarlo de los
ataques incívicos y se están construyendo las
taquillas para pagar una cuota por la entrada al parque.
Las Escuelas de la Sagrada Familia, que para algunos de sus visitantes pasan
inadvertidas. La grandiosidad del templo no les deja ver el grupo escolar, ubicado en
uno de los ángulos que dan a la plaza de la Sagrada Familia, en un extremo están los
30

TO DE LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA
Su sentido social
locales parroquiales y en el otro las escuelas. Parece anacrónico montar unas escuelas
en este lugar, pero, en el momento de la ubicación del templo, no había más que campos y cabras que pastaban alrededor. Gaudí quería la basílica y también la educación
para los hijos de los obreros.
También dentro del recinto de la Sagrada Familia están dos grandes barracones
que son la Escuela de Picapedreros, donde se formaban los futuros maestros picapedreros. Hoy las técnicas han cambiado y todo viene montado de fuera en grandes
bastidores.
Barracón-Escuela
donde practicaba
los aprendices de
picapedreros.
Estos trabajos
los realizan ahora
en la cantera y
en grandes maquetas.

La obra social más grande de Gaudí es la Sagrada Familia, declarada
monumento-artístico y bien cultural del Patrimonio Mundial por la Unesco. Monumento número uno de visitantes en España y, cuando hablemos de visitas, se
cuentan los que pasan por taquilla, no los que dan una vuelta alrededor del templo y
visita hecha, que de éstas hay una cantidad nada despreciable. El templo de la Sagrada
Familia, además de basílica, es una empresa con 132 trabajadores fijos en plantilla, del
gremio de la construcción, con la que está cayendo en este sector, sin ningún problema laboral, ni social, ni económico, es casi un “milagro”. Si esto fuera poco, conste
cero, la construcción del templo se autofinancia con las visitas y los donativos.
MIGUEL ILLERA
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UN

TESORO

Dolinasorex glyphodon

L

Cuando la excavación termina, comienza el trabajo de los diferentes especialistas de
la Universidad de Zaragoza, del IPHES, del
CENIEH, del Centro Mixto (UCM_C III) del
Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la
Universidad del País Vasco. Sus estudios,, publicados en las más importantes revistas científicas internacionales, han permitido identificar más de cien especies de vertebrados fósiles
de todos los tipos y tamaños.
Algunas de las especies eran desconocidas para la ciencia hasta las excavaciones e investigaciones de Atapuerca. Entre ellas, destacan dos, cuyos nombres son un homenaje al
yacimiento de la Gran Dolina: “ursus dolinensis“, una especie primitiva de oso, y “dalinasores glyphodon”, una musaraña de gran tamaño
y capaz de inocular veneno a sus presas.
Los estudios realizado en la fauna de
Atapuerca también han sido determinantes a
la hora de datar algunos de los principales yacimientos de Atapuerca como son la “Sima de
los Huesos “, la “Sima del Elefante y la Gran
Dolina“ y aportan datos valiosísimos para reconstruir las condiciones ecológicas en las que
vivieron las diferentes especies humanas que
habitaron la Sierra en el pasado.
Los científicos del equipo también analizan las evidencias del consumo de los restos de
animales por parte de los humanos, lo que les
permite determinar la evolución de sus estrategias de explotación de los recursos y a descubrir
el comportamiento cinegético que aquellos inteligentes y poderosos humanos fueron capaces
de dar caza y devorar hasta a los mismos leones.

a fauna fósil de Atapuerca aporta una
valiosísima información sobre la cronología y las condiciones ecológicas en que
vivieron los primeros europeos. Los yacimientos de Atapuerca, guardan en sus sedimentos
los restos y fósiles de los animales que convivieron con los humanos que poblaron la Sierra
durante cerca de un millón y medio de años.
Recuperar estos testimonios del pasado
requiere el concurso de las investigaciones
que participan en las excavaciones. Cada
uno de esos fósiles es excavado con paciencia y delicadeza, su posición en el yacimiento
es recogida con el mayor cuidado y luego son
restaurados.
El trabajo de recuperación de los fósiles
no termina en los yacimientos. En ellos se extraen los restos de mayor tamaño, correspondientes a mamíferos de especies de tamaño
grande y mediano. Para recuperar los diminutos fósiles de los más pequeños componentes de la fauna del pasado se hace necesario
transportar hasta la ribera del río Arlanzón los
sedimentos excavados cada día en los distintos yacimientos. Allí son lavados, tamizados
y minuciosamente triados para recuperar los
restos de los mamíferos de menor tamaño,
como los roedores, los murciélagos o las musarañas y también de pájaros, reptiles y anfibios.
De este modo se han tratado varios
centenares de toneladas de sedimentos en los
últimos veinte años lo que ha permitido recuperar decenas de miles de fósiles. Un trabajo
colosal que da una buena media del tesón la
organización y la pericia del equipo de investigación de Atapuerca.

TIMOTEO
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pudo descubrir América sólo porque:
¡¡ERA SOLTERO!!
Si Cristóbal Colón, hubiese tenido una esposa, habría tenido que oír:
¿Y por qué tienes que ir tú?
¿Y por qué no mandan a otro?
¿Tú eres el más tonto?
¡Todo lo ves redondo!
¿Estás loco, o eres idiota?
¡No conoces ni a mi familia y vas a descubrir el nuevo mundo!
¿Qué escondes?
¡Ni siquiera sabes a dónde vas! ¿Y sólo van a viajar hombres?
¿Quién se lo va a creer?
¿Y por qué no puedo ir yo, si tú eres el jefe?…
¡A mí nunca me llevas de viaje!
¡Desgraciado!, ya no sabes qué inventar para estar fuera de casa
¡Si cruzas esa puerta, yo me voy con mi madre!
¡Sinvergüenza.
¿Y quién es esa tal María? ¿Qué Pinta?
¿Y dices que es una Niña?… ¡Vete a la mierda!…
¡Salido!
¡Todo lo tenías planeado, maldito!
Tú has quedado con esas putas indias.
¿A mí me vas a engañar?
¿Qué la Reina va a vender sus joyas para que viajes?
¿Me crees tonta, o qué?
¡A saber qué tienes con esa vieja!
¡No permitiré que vayas a ningún lado!
¡Siempre te las apañas para dejarme sola!
No va a pasar nada si el mundo sigue plano…
Así que no te vistas que…

¡ No vas !
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la literatura. De cada uno de
los puertos literarios por los
que navegó, analiza con la
brillantez de su habitual soldadura entre narración, poesía y ensayo, la gestación del
lenguaje y su gestión, los recovecos y equivalencias entre la tradición y la vanguardia, los trasfondos culturales
de la época, la intervención
del lenguaje en la realidad y
su manera de sacar a flote el
trasfondo inexplorado de la
misma, como resalta en el
caso de la poesía de Picasso.
Oficio de lector comienza con una
apasionada defensa de la obra poética de
Cervantes, muy poco tenida en cuenta,
a pesar de ser el aliento sustancial de su
prosa, por la gigantesca sombra maestra
del Quijote, “un libro diferente para cada
lector que se aventura en su universo”.
Destaca igualmente el placer de releer la
poesía de San Juan de la Cruz, “siempre
una operación emocionante, de inusitada
diversidad de sensaciones”, que le enseñó
el enigmático poder de la palabra como
algo intraducible. Vuelve a disfrutar de
Góngora, de la imaginación romántica
de Espronceda, al que reencuentra en
Camus, el escritor que “pasó de ser militante de la resistencia contra toda clase
de esclavitudes a combatir desde su propio
reducto de francotirador honesto y moral”.

Sin lector no hay literatura. Lo dice un maestro
del lenguaje, un rebelde de
la palabra que aprendió a ser
escritor a través de la lectura:
ese tiempo de silencio e indagación al que siempre ha mirado de frente, al que nunca
le ha vuelto la espalda. Una
relación íntima de más de
cincuenta años de complicidad, a la que rinde memoria
y placer el reciente Premio
Cervantes. Pero este voluminoso libro no es solo un compendio de prólogos, reseñas y conferencias en las que nos cuenta qué ha leído.
Caballero Bonald convierte este viaje, a
través de sus autores y libros predilectos,
en un hermoso mapa sobre la forja de un
lector exigente y eficaz, en una aventura
acerca de la desobediencia poética y en
un magistral manual de literatura.
En las más de seiscientas páginas,
Caballero Bonald disecciona con rigor
y precisión, con ironía en algunos casos
y con devoción en muchos otros, sus títulos imprescindibles, otros perecederos
y algunos heridos –pero en pie– por el
paso del tiempo; modifica juicios juveniles desde el reencuentro en la madurez; desecha algunos que considera
“cascabeleos excesivamente valorados y
lleva a cabo una incursión por los logros
y aportes de los genios de la historia de
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derno de bitácora en el que un Caballero
lector deja constancia de los hallazgos,
de las dificultades y conocimientos que
fueron enriqueciendo el entramado
teórico, ideológico y creativo de su indagación lectora, de su admiración por
la fusión entre talento, inteligencia y
sensibilidad. •
CABALLERO BONALD convierte
este viaje, a través de sus autores y
libros predilectos, en un hermoso
mapa sobre la forja de un lector exigente y eficaz, en una aventura acerca de la desobediencia poética y en
un magistral manual de literatura.
Niky

Un recorrido que fondea también en el
magisterio poético de la prosa de Juan
Ramón Jiménez, en la nueva imaginería
verbal que aprendió de Mallarmé, en
la versión andaluza del surrealismo entre la pasión y la perplejidad de García
Lorca y en la poética de los límites de
Valente. Lo mismo que detalla la inyección de nueva vitalidad de la literatura
trasatlántica y la generación de Carpentier, Borges y Lezama Lima: “con ellos,
el idioma alcanzó una dimensión que no
tenía la literatura española de los años sesenta, en decadencia y un poco anémica”.
Estos son algunos de los sobresalientes capítulos de este espléndido cua-

¡Jesús un regalo de Dios,
Feliz Navidad!
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En el Encuentro del año pasado, celebrado el día 22 de septiembre de 2012, la
asamblea asumió el contabilizar las cuentas de encuentro a encuentro, con el fin de que
fuesen reales en la fecha en que se presentan a los socios. El resumen del año anterior
ya se hizo con este criterio y el resumen de este año, por tanto, también se ajusta a esta
nueva forma de contabilizar nuestros movimientos económicos.
Resumen económico final de los ingresos y gastos según los movimientos que ha
habido en las dos entidades “la caixa” y cajacírculo desde el 22 de septiembre de 2012
hasta el 28 de septiembre de 2013:
SALDO INICIAL:
La Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020,25 Euros
cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  735,32 Euros
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.755,57 Euros
INGRESOS:
La Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.119,12 Euros
cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  870,00 Euros
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.989,12 Euros
GASTOS:
La Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.391,76 Euros
cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  909,39 Euros
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.301,15 Euros
DIFERENCIA: INGRESOS - GASTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312,03 Euros
SALDO ACTUAL: (A LA ASAMBLEA 2013)
La Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  747,61 Euros
cajacírculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  670,93 Euros
CAJA “X” del TESORERO  . . . . . . . . . . . .  62,00 Euros
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.480,54 Euros

La cuota sigue siendo de 25 euros
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