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Editorial

Abrimos un nuevo número de “Encuentros“ en 
donde podemos escribir nuestras experiencias 
y nuestros sueños. La Asociación de Antiguos 
Alumnos afronta este número, el 44, con toda 

la ilusión que despierta un proyecto que hacemos caminar entre 
todos y ofrece proyectos nuevos a realizar que despierten interés.

En nuestro último encuentro de Septiembre pasado hacíamos 
homenaje a los ideólogos de nuestra Asociación y para el próximo 
Encuentro queremos hacerlo con nuestros maestros-profesores, 
que tanto poso dejaron en nosotros, en nuestras vidas. Cada uno 
sabe bien, todo lo que debe a quienes entregaron sus aptitudes y 
años en pro de una educación en valores materiales y espirituales.

Son muchos los recuerdos de profesores, cada cual en su épo-
ca y momento, que nos tocó vivir. La experiencia sólo la conocemos 
cada uno, y de manera diferente. La idea de compartir este sueño 
para el nuevo Encuentro queremos hacerla realidad con todos vo-
sotros. La Junta Directiva lleva trabajando en cómo realizar la idea.

La invitación queda hecha a todos los profesores que pasaron 
por la Apostólica de Tardajos. Como ya sabemos que no es posible 
que vengan todos, unos por edad, otros por compromisos o aten-
ción a ministerios, sí nos gustaría fuera un grupo numeroso. De 
todas las maneras nuestro agradecimiento vaya por delante, y nos 
sentiríamos muy honrados con su presencia.

Desde esta Junta Directiva nuestro reconocimiento a la labor 
de todos los socios y simpatizantes que han ayudado a que esta 
Asociación se haga tangible y camine.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Se ha convertido en rito, cada encuen-
tro anual en Tardajos, la foto, además 

de la escalinata de la capilla, en el home-
naje a la Apostólica. Éstos son todos los 
que ayudan a formar cualquier aspecto 
de la personalidad, contribuyendo a sa-
ber relacionarse y desenvolverse adecua-
damente en la sociedad y en la vida. Nos 
trae a la mente a padres, maestros, ami-
gos… tantos y tan inabarcable tema, que 
nos limitaremos a los nuestros en Tarda-
jos, durante el periodo de los años -60. 
¿Cómo era nuestra educación?

Nuestra estancia en la institución 
del Seminario, Colegio Apostólico (o 
Apostólica) de Tardajos correspondía 
con nuestra edad, infantil todavía, en 
pleno régimen político autoritario, y con 
los objetivos, específicamente religiosos, 
de formar aspirantes a sacerdotes paú-
les. No obstante, en cuanto institución 
humana y social, difícilmente podría sus-
traerse a los nuevos aires de la revolu-
ción cultural que desembocó en el -68, la 
reforma tecnocrática franquista del -63 y 

el vendaval del Concilio Vaticano II, que 
agitaba la Iglesia en esta década.

Ingresando niños de 10-11 años, 
partíamos como adolescentes de 14-16, 
tras un internado intensivo, compar-
tiendo todos los momentos y aspectos de 
la vida: estudios, recreos, rezos, juegos, 
canciones, excursiones, descanso, sen-
timientos… En un principio, no había 
vacaciones de Navidad, ni de Semana 
Santa. Ello llevaba a establecer fuertes 
y duraderos lazos de amistad a partir de 
una etapa clave en el desarrollo de la 
personalidad.

El tradicional “principio de auto-
ridad” impregnaba la política, la socie-
dad, la cultura, la iglesia y, cómo no, la 
educación. “Ser bueno” consistía en ser 
obediente (podía aderezarse con ser pia-
doso en los rezos y el culto); además, con 
ello, se evitaba el grave inconveniente 
de los castigos: quedarse sin recreo (con 
variante, en la capilla), los peores oficios 
de limpieza o desatascar retretes eterna-
mente atascados, palos y reglazos en la 

palma de las manos, tortazos, in-
cluso, en serie…hasta la expulsión. 
Estaba clara la jerarquía, no sólo 
en las funciones, también en los 
espacios o la comida: “cuando seas 
“padre” –se decía, también en sen-
tido religioso– comerás huevos”.

En cuanto futuros miembros 
de la Congregación de la Misión, 
la formación religiosa imbuía todos 
los demás aspectos. Destacaba la 
misa (con misal), rosario, medita-
ción, examen de conciencia y ora-

Nuestros educadores
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ción diarios; confesión, 
semanal y exposición, do-
minical; no podían faltar 
los ejercicios espirituales, 
el mes de mayo, novenas, 
triduos, octavas y otras 
conmemoraciones, de 
manera destacada, en las 
festividades vicencianas, 
el culto a La Milagrosa… 
Las lecturas piadosas o 
instructivas en el refec-
torio sólo eran sustitui-
das por parleta en las grandes ocasiones. 
Como libros de espiritualidad, estaban 
recomendados el medieval Kempis y Ca-
mino (de Escrivá de Balaguer).

Además de la obediencia, otros va-
lores predominantes eran la sinceridad, 
sancionada tanto espiritual como mate-
rialmente, la puntualidad y el saber estar 
en silencio. Si bien, en ciertos extremos, 
podían inhibir la capacidad crítica y has-
ta la “prudencia”, es cierto que también 
fomentaban el saber aceptar normas, el 
amor a la verdad, el afán de sencillez o el 
saber estar ante un locutor.

La formación humanística, con to-
das la materias que hoy se llaman Cien-
cias Sociales, se sustentaba en unos sóli-
dos cimientos de Latín, Cultura Clásica, 
Lengua y Literatura, Inglés o Música 
(solfeo, coro, rondalla, piano). Las innu-
merables horas de estudio, los muchos 
ejercicios de traducción y redacción, re-
citación de poesía, veladas literarias… 
fomentaban el gusto por las letras y po-
tenciaban las capacidades para nuestro 
desarrollo personal y promoción social 
a partir de un mundo rural, de donde 
proveníamos la gran mayoría, cuando las 
enseñanzas medias estaban reservadas 
para una franca minoría.

¿Y, nuestros educadores? Eran aque-
llos PP. Paúles convertidos en instrumento 
de todo este proceso. Los Prefectos de 
Disciplina cumplían una función relevan-
te. Sin duda, ellos mismos habían sufrido 
y reproducían una formación más rígida, 
por la tradición religiosa y la dura postgue-
rra. Cuando la Psicología y la Pedagogía se 
veían como cosas lejanas, la intuición y el 
sentido común, en algunos casos, guiaban 
una forma de educar más completa que 
algunas propuestas de posteriores psicope-
dagos “con mando en plaza”.

Tampoco escaparon a la conmoción 
cultural y social de los años -60. La eclo-
sión de la TV y nuevas tecnologías, los 
movimientos sociales estallados en el -68 
y, en la Iglesia, la sacudida del Concilio 
Vaticano II, los colocó ante nuevos retos, 
que afrontarían de distinta manera: du-
das, muchas dudas, sobre la fidelidad a la 
tradición, una actitud más o menos crí-
tica, mejor o peor asimilación de nuevas 
teologías, tal vez, nuevos planteamientos 
sobre innovación moral, la seculariza-
ción… Como diversa sería su vincula-
ción con la Congregación de la Misión, a 
la que, para nosotros, encarnaban.

Valentín Usón, ing. 1963 
valentinuson@hotmail.com
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Ahora hace años50
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1965

nombre municipio provincia

Alonso Ganzo Rodrigo Pedrosa Del Príncipe Burgos
Álvarez Martínez Jacinto Belorado Burgos
Arce García Fernando Madrid Madrid
Arnaiz Alonso Miguel Ángel Burgos Burgos
† Arnaiz González José Manuel Tobes Y Rahedo Burgos
Barbero Ruiz Sebastián Grijalva Burgos
Balconcillos López Guillermo Villaescobedo Burgos
Bermejo Herranz Miguel Ángel Monzoncillo Segovia
Bernal Apilar M. Ángel Sotragero Burgos
Buero Gutiérrez José Mahamud Burgos
Calleja Martínez Esteban Quintanadueñas Burgos
Calzada Pérez Félix Tobar Burgos
Castañeda Santos Juan Antonio Miranda De Ebro Burgos
Contreras Gil losé Luis Baracaldo Vizcaya
Diez González José María Riocerezo Burgos
Domingo Madrigal Jesús Fuentelisendo Burgos
Domínguez Calvo José Mark Sena Del Vino Zamora
Esteban Negro José Luis Éibar Guipúzcoa
Gallego García José Antonio Terradillos Do Esgueva Burgos
García Barriocanal Celiano Rublacedo de Abajo Burgos
Gil Ibáñez Francisco Quintanalara Burgos
González Ayala Carlos Covarrubias Burgos
González Puga Ángel Sanzoles Dei Vino Zamora
González Tamayo Enrique Villatuelda Burgos
González Valcárcel Florentino Baltanás Palencia
Grado Puente Máximo De Santa María del Campo Burgos
Herrero Lázaro Pablo San Millán de Juarros Burgos
Higuero Higuero Leoncio Pinillos De Esgueva Burgos
† Higuero Iglesias Enrique Pinillos De Esgueva Burgos
Izquierdo Andrés Luis Fernando Sandoval De La Reina Burgos
Laserna Perca Fco. Javier Madrid Madrid
Laserna Perea lose Amonio Madrid Madrid
López Fernández Teófilo Padilla De Arriba Burgos
López González Bienvenido Mamblas De Zapardiel Ávila
Maestre Vega José María Sanzoles Zamora
Manso Puras Julián Villambistia Burgos
Martín Gutiérrez Nicolás Benitos Del Rebollar Ávila
Martín Revilla Pablo Covarrubias Burgos
Martínez García Eduardo Hontomin Burgos
Martínez Iglesias Juan Carlos Burgos Burgos
Medrano Aydillo Ismael Fresno De Rio Tirón Burgos
Moreno Leal Álvaro Rebollo De Duero Soria
Muñoz Muñoz Vicente Terradillos De Esgueva Burgos
Nieto Varas José María Palencia Palencia
Olmo González Dionisio del Melgar De Fernamental Burgos
Ontillera Miguel Ricardo Mª  Salamanca Salamanca
Ontoso Higuero Valentín Bahabon De Esgueva Burgos
Ortiz Alcalde Manuel Covarrubias Burgos
Padilla Campillo Pedro Covanera Burgos
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nombre municipio provincia

Pérez Alonso losé Manuel Villamayor De Treviño Burgos
Pérez Fernández Jesús Quintanilla Sobresierra Burgos
Portillo Domínguez Carlos Bilbao Vizcaya
Puente Garrido José Antonio Belorado Burgos
Rodríguez Diez Francisco San Pantaleón del Páramo Burgos
Rodríguez González Carmelo Osorno Palencia
Román Crespo José María Burgos Burgos
Romero Santos José Luis Juarros De Voltoya Segovia
Ruiz Sancho Alfredo Fresno De Rodilla Burgos
San Cristóbal Franca Fco. Javier La Salceda Segovia
Sainz Cuesta Teófilo Jaramillo Quemado Burgos
Saldaña Tobar Isidoro Tardajos Burgos
Sanz Porras Enrique Montorio Burgos
Sedano Diez Florencio Villadelmiro Burgos
Sedano Rojo Constante Villanueva Rio Ubierna Burgos
Tajadura Santidrián Miguel Ángel Burgos Burgos
Terceño Miguel Florentino Grijalva Burgos
Torre Saiz Basilio de la Revilla Del Campo Burgos
Valdivielso Obregón Filiberto Burgos Burgos
Valenciano de la Orden Manuel Burgos Burgos
Valle Antón Jesús — 
Valle Antón José  
Varona Ordóñez Santos Tardajos Burgos
Vega Arribas Fernando De Porriño Pontevedra
Velasco Calleja Fidel Sotragero Burgos
Vesga Alonso Raúl Rojas De Bureba Burgos
Villanueva Rey Ángel — 
Villaverde Villaverde Venancio  
Zuazquita Izquierdo José María —

Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1990
nombre municipio provincia

Alonso Tapia Callos Villamayor de Treviño Burgos
Alvarado Tobar Mario Villalbilla de Burgos Burgos
Bermejo Nebreda Jesús Burgos Burgos
Calvo Centeno Rafael Melgar de Fernamental Burgos
Castroviejo Espinosa Jorge Burgos Burgos
Cervero Pérez José Pedro Marida de Duero Burgos
Diez Mañero Fernando Aranda de Duero Burgos
Fernández Rivero Rafael Corrales de Buelna Cantabria
Fuente Diez Rubén de La Villegas Burgos
García Quintana Daniel Aranda de Duero Burgos
González Martínez Armando Briviesca Burgos
González Piedra Mariano Burgos Burgos
Hera García Marcos de La Villegas Burgos
Hernando Fernández Ricardo Burgos Burgos
Herrera Julián Gustavo Villadiego Burgos
Izquierdo de Diego Adolfo Burgos Burgos
Linares Santos Carlos Valladolid Valladolid
Merino Conde Gustavo Burgos Burgos
Merino Conde Tenis Burgos Burgos
Miguel Rilova Amaranto Sasamón Burgos
Nebreda García Javier Burgos Burgos
Palacios Diez Fco. Javier Burgos Burgos
Peláez Andrés Diego Guadilla de Villamar Burgos
Pindado González Alberto Ávila Ávila
Ruiz Andrés Raúl Sotovellanos Burgos
Varona Infante Iván Burgos Burgos
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L Por Efrén Abad

ecturas y relecturas

Durante muchos años, Ángel Or-
cajo Orcajo ha ejercido de profe-
sor de filosofía en la Universidad 

venezolana de Carabobo. De esa acti-
vidad docente proceden algunas de sus 
publicaciones más sobresalientes como 
La Postmodernidad o la Fractura de las ilu-
siones, La Historia Reversible: una filosofía 
de la historia o Greguerías de este tiempo. A 
estos escritos deben añadirse varias nove-
las todavía no publicadas.

La profundidad del pensamiento de Án-
gel Orcajo queda patente en sus escritos 
y en sus conversaciones crudamente co-
nectadas con la actualidad de la sociedad 
y del individuo de hoy. El grupo Yuca de 
Hortaleza tiene la suerte de gozar de sus 
ideas y de su conversación.

Aligera el peso de tu vida es un claro pa-
radigma de la cercanía personal y social 
que Orcajo persigue en sus escritos. Este 
libro se nos muestra estructurado en for-
ma de diálogo entre el autor y cuatro de 
sus alumnos. Este engranaje de conversa-
ciones convierte a este libro en un ejerci-
cio de acercamiento a temas candentes 
tratados aquí desde la diversidad de opi-
niones, para llegar a un espacio concep-
tual en el que las ideologías se remansan 
en torno a una conclusión común. 

El hilo conductor de estos diálogos es la 
razón que, ajustada a la filosofía moder-
na, sirve de guía y base a los diálogos: La 
peculiaridad de estas conversaciones consiste 
en que hemos elegido la filosofía actual como 
nuestra linterna en la noche.

Ante el marasmo ideológico y moral de la 
sociedad actual, la razón debe ser la clave 
para buscar y encontrar principios dado-
res de orden y comprensión. Los veintidós 
temas registrados en este libro encaran 
realidades psicológicas, sentimentales, 
filosóficas, trascendentales o cotidianas 
expuestas en diálogo a modo platónico. 
Cada uno de los participantes en este diá-
logo intenta exponer su visión personal 
desde un enfoque individual basado en su 
contextura propia: educación, creencias, 
experiencias vivencias o, simplemente, 
agudeza mental. Ante esta visión polié-
drica de una misma realidad, al profesor 
Orcajo le incumbe la tarea de hacer que la 
razón sirva de común denominador a to-
dos y cada uno de los diversos pareceres.
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Los temas dialogados nunca son una 
simple disquisición etérea o impersonal. 
Todos ellos fluyen de la profundidad de 
lo esencialmente humano: el recuerdo, la 
insatisfacción, la ética pública, la existen-
cia en un mundo enajenante, la felicidad, 
el humor, la depresión, la compasión, la 
maternidad, la convivencia, la verdad, la 
justicia, la eutanasia, Dios, la muerte.

Ángel Orcajo y sus cuatro discípulos se 
enfrentan a estos asuntos que se suceden 
como la trama de un conflicto personal y 
colectivo que ellos intentan rastrear por 
la vía de la razón convirtiendo estos diá-
logos en lo que el autor denomina jugue-
teo filosófico. 

Cada uno de los participantes en el diá-
logo es consciente que los temas en cues-
tión son origen de conflictos psíquicos en 
forma de perplejidad, desorientación o 
pesadumbre. Dichos conflictos producen 
fácilmente destrozos anímicos en los indi-
viduos y en las relaciones sociales. Estos 
destrozos o enfermedades psico-sociales 
demandan un tratamiento terapéutico 
que nos cure del desasosiego interior y 
del aturdimiento exterior.

A veces se aplican medicinas falsas o 
inapropiadas tales como el seguidismo 
ideológico o partidista, el aislamiento 
voluntario de cualquier tesis conflicti-
va, la oposición ilógica a toda realidad 
o materia inquietante o arriesgada. Este 
seguidismo, aislamiento o desinhibición 
conducen a una enajenación mental o 
conductiva que nos convertiría en sim-
ples átomos de una masa amorfa.

Ángel Orcajo, en Aligera el peso de tu 
vida, propone que sólo la razón y sus di-
rectrices racionales aporta la medicina 

curativa. Sé que el hombre vive colgado a 
la vez de su voluntad libre y de su sistema 
endocrino, de lo uno y de lo otro, pero, a pe-
sar de todo, creo firmemente en la capacidad 
terapéutica, curadora, quirúrgica de la ra-
zón. Es un bisturí de oro. Al modo de Lou 
Marinoff en Más Platón y menos Prozac, 
el profesor Orcajo aboga por sacar a la 
filosofía de su torre etérea de marfil y del 
saber vanamente teórico.

Los cuatro interlocutores que ayudan al 
autor a moderar y modular la línea dis-
cursiva de Aligera el peso de tu vida son 
cuatro alumnos que impulsan la amplia-
ción del aula hasta alcanzar el meollo de 
la vida. Sandy Grial, Marielva, Irene del 
Mar y Jorge Valdés desgranan su propio 
pensamiento al compás de la exposición 
inquisitiva y activa del profesor. Ángel 
Orcajo dirige el fluir de los distintos pun-
tos de vista con batuta de maestro hasta 
conseguir conclusiones unitarias. 

El director introduce cada tema con 
frases sugerentes y colmadas. El primer 
tema, titulado La Mirada Humana, se 
inicia con esta frase: Saber vivir es saber 
mirar. A continuación, cada uno de los 
interlocutores personaliza este pensa-
miento hasta conclusiones aceptadas: La 
mirada humana personaliza la realidad 
percibida. Nosotros, nuestro mundo somos 
nuestra mirada.

La Vida Viaja sólo en Espejos es el título 
de la segunda prospección. La proposi-
ción del moderador se refiere al hecho de 
que somos un almacén de espejos cargados 
de imágenes que tienden a reflejar y revivir 
en nosotros vivencias antiguas. Estas afir-
maciones valen para ilustrar y encender 
los impulsos prácticos de los cuatro dia-
logantes en un afán de esclarecer pensa-
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mientos, sentimientos y vivencias que se 
reflejan en los espejos de nuestro vivir en 
forma de recuerdos, prejuicios, amores o 
sueños.

Junto a estos temas, más cerca de los 
sentimientos que dé la razón teórico-
práctica, surgen en este libro temas más 
punzantes como el sentido de la ética 
pública frente a la moral exclusivamente 
metafísica o religiosa. Otras cuestiones 
como la libertad, la estética, el erotismo 
o la convivencia discurren sobre el diá-
logo a cinco bandas entre los interlocu-
tores de Aligera el peso de tu vida. La 
lectura de cada una de estas cuestiones 
se hace siempre densa, aunque, a veces, 
la ambigüedad de las conclusiones resulte 
inevitable.

Los tres últimos capítulos del libro in-
tentan profundizar en temas tan vitales 
como la muerte, la eutanasia o el proble-
ma de Dios a lo largo de la historia del 
hombre. En estos argumentos, los diálo-
gos fluyen entre los principios y la casuís-
tica. La opinión de los interlocutores se 
diversifica en la medida en que las pro-
puestas se personalizan de acuerdo con 
sus creencias, con el peso de la educación 
y con sus propias vivencias individuales.

Todos estos paradigmas son hábilmente 
utilizados por el profesor Orcajo como 
amplificación de los criterios diversos y 
divergentes de las vivas preocupaciones 
universales. Dios ha sido, a lo largo de 
la historia, un nombre, una idea o una 
realidad con la que todos los hombres han 
negociado. A un empacho religioso, sigue un 
empacho de agnosticismo. El rostro de Dios 
siempre ha sido evasivo, pero su realidad 
resulta inflamable tanto para los creyen-
tes como para los ateos. De aquí que el 

título del capítulo XXI pregunte: Qué ha-
cemos con Dios.

La muerte es el último tema que acucia 
la mente de estos cuatro intervinientes 
bajo la dirección de su profesor. Cada uno 
intenta definir la muerte con apotegmas 
filosóficos, religiosos o simplemente físi-
cos. La muerte es la pérdida definitiva de la 
conciencia de nosotros mismos. La muerte es 
el anti-yo. La muerte es la prolongación del 
ser más allá de sus propias fronteras.

En torno a estas y otras muchas expresio-
nes, la cuestión de la muerte se desarrolla 
sin demasiadas estridencias. Alguien cita 
a Freud para quien la muerte es esa paz 
mineral que nos identifica con un cosmos 
del que ha nacido y nacerá todo. Alguien 
recurre a Heidegger y su ser para la muer-
te. Cada uno de los interlocutores parece 
buscar su propio consuelo ante la muerte, 
pero, al final, el concepto menos gravo-
so que encuentran es el de considerar la 
muerte como una ausencia: ausencia ab-
soluta de sensaciones, ausencia de uno mis-
mo, vacío indoloro, mundo cerrado sobre sí 
mismo.

No sé si al finalizar la lectura de este li-
bro se cumple el propósito que el autor se 
anunciaba en su presentación: la capa-
cidad terapéutica, curadora o quirúrgica 
de la razón. Personalmente creo que la 
mayor parte de los diálogos de este libro 
chocan, en cierta medida, contra la ra-
zón y hacen que el lector se conmueva 
ante el caudal de ideas o vivencias aquí 
expuestas. Pero la ocasión de poder refle-
jarse uno mismo en todo este conjunto de 
proposiciones, emociones, experiencias y 
vivencias, es ya un consuelo íntimo que 
puede curarnos de muchas cuitas.
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Es una figura retorica en gramática
Que ha lugar cuando se repite fonéticamente.
Varias veces seguidas la misma letra, silaba o palabra
En una composición literaria:

SEVE 

ALITERACIóN

¡Ay! La corola
De la amapola
Y el alelí
Sobre la cala
El ala y cola 
Del colibrí

Una española
Llamada Lola,
Raza Calé,
Bata de cola
Solita sola,
Baila claque.
¡Ole! Y ¡ole! 

Libélula, caléndula,
Gacela y 
Abedul

La novia cálida
Levanta pálida
El velo tul,
Y la oropéndola
Como una góndola 
Vuela el azul 
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EL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA

“para amar tu tierra hay que conocerla”

A los amantes de su tierra os 
propongo una forma muy fácil y 
exhaustiva de encontrar todo lo re-
lacionado con nuestros pueblos al-
rededor del año 1750 en todas sus 
facetas, a través de El Catastro del 
Marqués de la Ensenada. (“catastro” 
significa averiguación o pesquisa), 
averiguación a gran escala de sus 
habitantes, propiedades territoriales, 
edificios, ganados, rentas, etc…

El Catastro del Marqués de la En-
senada es un censo de la Corona de 
Castilla ordenado por el rey Fernan-
do VI, a propuesta de su ministro El 

Marqués de la Ensenada. 
Se realizó desde 1749 a 
1752 en los 15.000 luga-
res que contaba la Co-
rona de Castilla (entre 
los que no se cuentan 
los de las provincias vas-
cas, aunque pertenecían 
a ella, por estar exentas 
de impuestos).

“Zenón de Somo-
devilla y Bengoechea, 
marqués de la Ensena-
da, nació en Alesanco o 
Hervías (La Rioja) el 20 
de Abril de 1702 y mu-
rió en Medina del Cam-

po (Valladolid) el 2 de Diciembre de 
1781, fue un estadista y político ilus-
trado español. Fue secretario de Ha-
cienda, Guerra y Marina e Indias. Fue 
consejero durante los reinados de Fe-
lipe V, Fernando VI y Carlos III. También 
ocupó los cargos de superintendente 
general de Rentas, lugarteniente del 
Almirantazgo, secretario de Estado y 
notario del reino de España”.

El Catastro consta de 2 ó 3 vo-
lúmenes manuscritos de cada pueblo 
con 2 copias (una en el archivo de 
la Diputación Provincial y otra en el 
archivo General de Simancas).
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 PoR JuLián GonzáLez SeRnA (5901)

El proceso catastral sigue los si-
guientes pasos:

a) Carta, pregón y bando.
b) elección de representantes 

del concejo y peritos.
c) Llegada del equipo catastra-

dor y primeras diligencias.
d) Respuestas al interrogatorio 

de las 40 preguntas. 
Libro 1º a) “respuestas Gene-

rales” Son 40 preguntas y respues-
tas entre ellas hay: 1ª Como se llama 
la población, 2ª Si es Realengo o de 
Señorío, a quien pertenece, que de-
rechos percibe y cuanto produce, 4ª 
Que especies de tierra se hallan en 
el término, 21ª De que número de 
vecinos se compone la población, 22ª 
Cuantas casas hay en el pueblo, 29ª 
Cuantas Tabernas, Mesones, Tiendas, 
etc. existen, Si hay Hospitales, oficios 
y cuanto ganan, 35ª Que número de 
Jornaleros hay en el pueblo y cuanto 
ganan, 36ª Cuantos pobres de solem-
nidad hay, etc.. Estas Respuestas Ge-
nerales se pueden ver en Internet en 
el portal “pares” /Catastro de Ensena-
da/Buscador de localidades/Provincia/
Localidad.

Libro 1º b) “Libro mayor de lo 
raíz y personal seglar”

1- Calidades de las tierras (se-
gún los ciclos de siembra) y cual su 
valor de cada clase.

2- Abecedario de las personas y 
efectos que contiene el libro mayor 
correspondiente al estado secular. 

3- Indicación por parte de los 
representantes del concejo y peritos 
de todas las propiedades: edad, esta-
do, oficio, hijos, tierras propias, tierras 
de renta, huertas, casas, eras, ganados, 
colmenas, veces en molinos (las ve-
ces que podían moler en cada uno 
de los molinos comuneros), etc.

Libro 2º “Libro mayor de lo 
raíz eclesiástico”

Igual que el Libro 1º b) pero del 
personal eclesiástico.

Ejemplo “D. Manuel Francisco 
Gómez beneficiado en este lugar tiene 
de su beneficio 64 tierras (enumera-
das una a una con su capacidad, situa-
ción, surqueros, etc.), 2 prados, 1 huerto 
cercado, 1 casa, 1 vez en el molino La 
Nava, 43 ovejas, 25 novillos y novillas, 
1 yegua”.

El personal eclesiástico lo com-
ponen: Beneficiados del lugar o de 
otros lugares con posesiones en el 
pueblo, Cofradías, La Iglesia del pue-
blo o Fábrica, Ermitas, Hospital del 
pueblo, Cabildo de la Catedral de 
Burgos, Obras pías, etc.

“Quien reniega de su tie-
rra reniega de su identidad”.

Libro 3º “abecedario de los 
memoriales seculares y eclesiásti-
cos unidos”
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EL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA

1- Abecedario de los Memoria-
les seculares y eclesiásticos.

2- Indicación por parte de cada 
uno de los interesados de todas las 
propiedades: edad, estado, oficio, hi-
jos, tierras propias (las tierras separa-
das por los 4 aires; Zierzo o Noreste, 
Solano o Este, Abrego o Suroeste, Re-
gañón o Noroeste y dibujo de cada 
una de ellas), tierras de renta, huertas, 
casas, eras, ganados, colmenas, veces 
en molinos, etc. 

Ejemplo: Folio 71 -“Francisco 
Díez vecino de este pueblo de oficio 
labrador, pechero (obligado a pagar 
pecho o tributo), de edad de 55 años, 
casado, tengo dos hijas mayores, y para 
la manutención de todos tengo en los 
términos de este pueblo los bienes si-
guientes.

Posesiones mías propias al aire 
Zierzo:

Una tierra de 4 celemines de 
sembradura de tercera calidad distante 
del pueblo medio cuarto de legua en el 
término que llaman Valdemoro, confina 
por Zierzo con erial de los herederos de 
Juan González por Solano camino que 
va al Pozuelo, por Abrego con tierra de 
Pablo Pérez mi vecino y por Regañón 
arroyo corriente, se siembra un año tri-
go, otro cebada y descansa otro, no se 
riega”. (al margen dibujo de la finca).

Otra tierra de 3 celemines de 
sembradura…”.

Así una a una todas las tierras 
propias en los 4 aires.

Posesiones de renta al aire Zierzo:
Lo mismo con las tierras de ren-

ta. Después Huertas, Heras, Casas:
“Tengo una casa en el barrio de 

Sancho la propia en que vivo que tiene 
de alto 7 varas (1 vara = 77,2 cm), 
de frente 5, de fondo 21 varas, tiene 
portal, establo y majada, y un alto. Con-
fronta por Cierzo con casa de Francisco 
Ortega, por Solano con Calle Real, por 
Abrego con casa de herederos de Lu-
cas García vecino que fue en este lugar, 
por Regañón con va. de Marcos Ortega 
mi vecino, se regula su renta por 15 
fanegas de pan por mitad trigo y ce-
bada”.

Sigue con Ganados, Colmenas, 
veces en los Molinos, etc. Para ter-
minar.

“Que es todo cuanto me perte-
nece en términos de este lugar y cum-
pliendo con la orden de Su Majestad lo 
firmo en el, a 30 de agosto de 1751 
años”. (Firma) Francisco Díez.

Estos es a grandes rasgos el Ca-
tastro del Marqués de la Ensenada.

Si alguien desea alguna aclaración 
o más información mi dirección es:
juliangserna@hotmail.com
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 Valdelateja año 1975 (vemos que el fotógrafo es el P. Demetrio

Tabla de gimnasia en el día de las Familias Mayo del 79

Inauguración de nuevos pabellones año 1952 por Monseñor Pablo Tobar C.M.
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MARIANO DÍEZ TOBAR
 ¿Quién fue Mariano Díez Tobar? El Diario de Burgos del 

domingo 12-4-15, de la pluma de R. Pérez Barredo, nos aclara la incógni-
ta. Algunas personas ya teníamos vagas noticias 

 Mariano Díez Tobar, nació en 1868 en Tardajos, (Burgos). 
Era hijo de labradores; de niño fue muy aplicado y pronto destacó por su 
inteligencia y alma inventora. En 1882 hizo su ingresó en el seminario de 
Sigüenza y después en la Congregación de los PP. Paúles de Madrid, donde 
hizo los votos en 1886. Sus disciplinas predilectas siempre fueron las cien-
cias físicas y las matemáticas. Seguía con verdadero afán, los adelantos de 

las ciencias. De mayor, sus profundos conocimientos eran escuchados con vivo interés en las conferencias. 
Fue un tardajeño burgalés eminente; erudito y estudioso de las ciencias. Sus muchos saberes traspasaron 
las fronteras, como relata su biógrafo, Olabuenaga.

No es exageración cuando en la década de 1890, recogía la revista Mundo Científico, que en mu-
chas conferencias del religioso paúl, autorizaba a los asistentes a llevar a la práctica sus ideas o conceptos. 
De una de ellas salió el CINEMATóGRAFO. Su inteligencia no tenía límites. En una conferencia en 
Bilbao, se sabe que entregó sus apuntes a un ingeniero francés, A. Flamereau, que transmitió los datos a 
Paris y mandó construir el aparato. El CINEMATóGRAFO, lo patentaron los Hermanos Lumière en el 
año 1895.

 El 13 de mayo de 1896, en el Hotel Rusia de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, el emisario 
de los Hermanos Lumière, Jean Alexandre Promio, tenía todo preparado para recibir a unos pocos privi-
legiados y a los periodistas que iban a asistir a la primera proyección del cinematógrafo en España. Entre 
todos ellos, había un sacerdote paúl vestido de sotana y tocado, con un bonete de la época. Se sabía por los 
periódicos, que un año antes los Hermanos Lumière, habían patentado y mostrado públicamente un apa-
rato denominado cinematógrafo. Era una máquina capaz de grabar y reproducir imágenes en movimiento.

El P. Mariano, idea y construye varios relojes de cuerdas y esferas diferentes. Un aparato para 
conservar el vino. Un iconoscopio. El regulador sincrónico y el legautógrafo. Hasta una maquina de soni-
dos y armonías. Muchas personas se aprovecharon de sus descubrimientos. Mariano Díez, murió en 
Madrid en el año 1926.-

Aunque el resto de los españoles le hayan olvidado, no así los 
burgaleses de Tardajos, ni los PP. Paúles. La Asociación de Antiguos 
Alumnos, de los PP. Paúles de Tardajos (Burgos), se une al recuerdo del 
padre Mariano, en el 120 aniversario de la creación del CINE…

RENÉ
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EL P. LORENZO SIERRA RUBIO, C. M.

El P. Lorenzo Sierra Rubio, nació en Ezcaray (Rioja) el 
14 de marzo de 1872. A los 10 años siente la llamada del Señor. El 18 de 
mayo de 1887, ingresó en el noviciado de los PP. Paúles de Madrid. Se 
ordenó sacerdote el 21 de marzo de 1896. Su primer destino fue Limpias 
(Cantabria), hasta el año 1915.La afición del P. Sierra a los estudios 
prehistóricos se despertó cuando dos alumnos le invitaron a un lugar de-
nominado Aldea la Cueva, cercano a Limpias, donde encontraron pintu-
ras rupestres y huesos humanos.

Se creó el Museo Prehistórico de Limpias, que poco a poco fue 
aumentando con sucesivas aportaciones adquiriendo fama internacional. Exploró la Cueva del Valle, don-
de nace el Río Silencio. Gibaja, donde puso al descubierto otras tres cavernas. La Venta de la Perra, de 
Solarriza y Cova Negra; donde halló pinturas rupestres y objetos paleolíticos. Exploró las cuevas de los 
valles del Asón y del Miera. Fue invitado al 1º Congreso de Cuevas Naturales celebrado en Zaragoza, del 7 
al 10 de octubre de 1908, por D. Ramón y Cajal, Marqués de Cerralvo, Cabré, Rocasens, entre otros sabios; 
donde presentó la Memoria del Mapa Paleontográfico de la Provincia de Santander.

En 1915, dejó sus investigaciones y el Colegio de Limpias del que era rector, para hacerse cargo de 
la Casa Central y subdirector de las Hijas de la Caridad hasta 1925. Fue elegido Diputado por la provincia 
de Madrid, para participar en las Asambleas Generales, que se celebraron hasta 1939.

Para terminar su fecunda y dilatada vida, llena de trabajos, nos da la idea de su correspondencia, 
que queda en el Archivo Provincial. Cartas dirigidas y recibidas de Roma a Cardenales, Arzobispos, Nun-

cios, Superior Gral. de la Misión de la Congregación; de la Superiora 
de las Hijas de la Caridad y centenares de misioneros e Hijas de la 
Caridad del extranjero, etc… etc…

Murió en la Casa Central de Madrid, el 9 de abril de 1947. Su 
biógrafo, el R.P. José García religioso agustino, escribió una pequeña 
biografía que la tituló: “Biografía de un Ilustre Riojano”.

La razón por la que escribo estas letras, se debe a que la Provin-
cia de Cantabria no le olvida y conmemora el centenario de su estan-
cia en Limpias. Le recuerdan en los sobres de una conocida marca de 
azúcar y café que adjunto; que el compañero de la Asociación de A.A. 
de Tardajos (Burgos), Enrique de la Fuente, ha traído de Laredo, (Can-
tabria). El Presidente de la Asociación, quiere que lo hagamos público.

SOCIO, 4805.
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El tema de la relación entre Europa y el Cris-
tianismo dos realidades que han convivido a lo 
largo de la historia, que están llamadas a seguir ha-
ciéndolo en el futuro. El Cristianismo está llamado 
a dialogar y convivir con los humanismos contem-
poráneos, haciendo lo posible para que las llamas 
de la fe y de las convicciones no lo apaguen en las 
tensiones diarias. Ni Europa puede abandonarse 
a un humanismo trivial, resultado de su ateísmo.

Juan Pablo II expresaba “en la compleja historia 
de Europa, el cristianismo representa un elemen-
to central y determinante. La fe cristiana ha plas-
mado la cultura del Continente, se ha entrelazado 
indisolublemente con su historia. Europa respiraba 
con dos pulmones“ uno oriental y otro occidental. 
Crear un puente entre el Este y el Oeste de Europa.

 Como pistas más concretas para seguir cami-
nando con futuro, Juan Pablo II señaló tres dimen-
siones evangelizadoras para Europa: 1º.- Anunciar 
el Evangelio de la Esperanza, que es Cristo mismo 
y que se debe hacer palpable en nuestras perso-
nas y comunidades. 2º. Celebrar el Evangelio de 
la Esperanza, especialmente con la Eucaristía. 3º. 
Servir al Evangelio de la Esperanza desde la de-
fensa real de los derechos personales y sociales, 
promoviendo la dignidad de la persona; venerar el 
inviolable derecho d la vida y reivindicar la liber-
tad religiosa pública y privada. Hay que reconocer 
la aportación cristiana a la cultura europea: en el 
arte, el derecho y la política.

Benedicto XVI, en la misma línea se expresó 
y subrayó que Europa no puede renunciar a ser 
ella misma. Occidente parece sentir odio por sí 
mismo “La casa Europea sólo será para todos un 
buen lugar para vivir, si se construye sobre un só-
lido fundamento cultural y moral de valores co-
munes, tomados de nuestra historia y nuestras 
tradiciones. Europa ha de abrirse a Dios, salir a su 
encuentro sin miedo, trabajar por aquella dignidad 
del hombre que habría desmantelado las mejores 
tradiciones.

El cristianismo quiere seguir siendo pilar y 
fuente de los nuevos valores europeos, de sus 
gentes y de sus pueblos. El humanismo cristiano, 
de forma implícita y explícita, los valores y el modo 
de ver el mundo y obrar en él de Europa. El cris-
tianismo de hoy .desea seguir contribuyendo a lo 
que expresan los artículos 1 y 2 del proyecto de 
Constitución Europea.

Europa necesita al cristianismo como el cris-
tianismo tiene necesidad de seguir creciendo en 
Europa, sin confusión ni cambio, pero sin división 
ni separación. Ser europeo y cristianismo es insta-
larse en la cultura y moral de la satisfacción indi-
vidualizada.

“El Papa nos ha pedido que estemos 
cerca y en medio del pueblo” - 
“Sólo el que ha tenido experiencia 
de Dios puede hablar de Dios”.

EL CRISTIANISMO Y EUROPA
pinceladas-resumen del artículo “Todo un rito y una esperanza” 
de monseñor raúL berzosa. (obispo de ciudad rodrigo)
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La Comisión nueva Evangelización organizó 
el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2015, 
un encuentro de convivencia y reflexión, en el 
centro de Espiritualidad “San Vicente de Paúl” de 
Santa Marta de Tormes, Salamanca, con laicos, 
laicos vicencianos y laicos que colaboran con los 
misioneros Paúles en actividades pastorales. Nos 
reunimos treinta personas. Allí hubo miembros 
de AIC, MISEVI; JMV; AMM; Conferencias de San 
Vicente de Paúl, cinco miembros de la Comisión 
y laicos colaboradores invitados, colaboradores 
en actividades apostólicas de las comunidades.

oración, reflexión, análisis y diálogo fueron 
los cauces por los que discurrió el encuentro. 
nos informaron sobre el proceso de reconfigu-
ración, hablamos sobre la misión compartida, se 
expuso la visión de los laicos y su aportación, y 
se analizó el Plan Pastoral de Evangelización de 
la Nueva Provincia, que marque las prioridades 
y líneas de trabajo. Todo esto supone un discer-
nimiento de lo que Dios pide a los misioneros 
Paúles, aquí y ahora.

En esta línea de discernimiento y búsqueda 
de la voluntad de Dios, fue el motivo de la invi-
tación, como laico vicenciano. La razón es obvia, 
compartimos la misma espiritualidad Vicenciana 
y muchos trabajos y acciones pastorales, las de-
sarrollamos juntos y en colaboración. Muchos 
misioneros son, además asesores o miembros 
directivos de las asociaciones. “Este Plan Pastoral 

de Evangelización debe recoger el sentimiento 
común, el deseo, la preocupación, el camino a 
seguir, la dinámica para una nueva forma de es-
tar en la Iglesia, y en el mundo; debe articular la 
oportunidad de crecer en sentido vicenciano, en 
fidelidad creativa a la Misión, para ser significati-
vos y eficaces en nuestra sociedad”.

El clima fue muy bueno. Desde el primer 
momento todos los participantes expusimos 
nuestros puntos de vista, dando nuestra opinión, 
ofreciéndonos a colaborar, aportar todo aquello 
con que todos soñamos para que puedan ocu-
par el lugar adecuado en la vida de la Iglesia y en 
la tarea de Evangelizadora que es connatural a 
todos los bautizados. Reforzar algunos aspectos 
y propuestas, y enmendar algunos otros, fue el 
trabajo que ha enriquecido a lo ya existente.

reFLexión:

Manteniendo el espíritu de San Vi-
cente: de evangelizar a los pobres 
del campo, hoy día podría ser a los 
pobres de las periferias. Educar y 
formar a los Sacerdotes en los Semi-
narios, hoy podría ser, formar a los 
laicos para que puedan coger res-
ponsabilidades dentro de la nueva 
provincia y dentro de la Iglesia.

T.I.S.

ENCUENTRO DE PASTORAL CON LAICOS
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La obra de Santa Teresa 
La escritora que Fue monja

“Era aficionada a libros de caballe-
rías… Y parecíame no era malo con gastar 
muchas horas del día y de la noche en tan 
vano ejercicio, aunque escondida de mi 
padre. Era tan extremo lo que en esto me 
embebía, que, si no tenía libro nuevo, no 
me parece tenía contento”. (V.2,1)

Así es como nos relata su avidez 
por la lectura Santa Teresa de Jesús, la 
escritora de la que este año se cumplen 
quinientos de su nacimiento.

Y decimos escritora porque de-
trás de la figura de monja carmelita se 
esconde, sin lugar a dudas, una de las 
mejores plumas de la literatura españo-
la del siglo XVI.

Teresa de Jesús es el nombre de 
religión adoptado por Teresa de Cepeda 
y Ahumada, nacida en Ávila en 1515 e 
hija de Alonso Sánchez de Cepeda (po-
sible descendiente de judíos conversos) 
y de Beatriz de Ahumada, perteneciente 
a una noble familia abulense. Desde muy 

pequeña manifestó interés por las vidas 
de los santos y las gestas de caballería.

Cuando contaba 6 años, ella y su 
hermano protagonizaron una fuga del 
hogar paterno con la idea de convertir-
se en mártires en tierra de moros. Afor-
tunadamente, fue frustrada por su tío.

En 1528, cuando apenas tiene 
trece años, fallece su madre y su padre, 
que no ve con buenos ojos la relación 
que Teresa está iniciando con un primo 
suyo, opta por internarla, en 1531, en el 
colegio de Gracia, regido por agustinas. 
Sin embargo, y a causa de una grave en-
fermedad, volverá a su casa para tratar 
de curarse.

En 1535, y a pesar de la oposi-
ción paterna, Teresa tiene el convenci-
miento absoluto acerca de su vocación 
religiosa y decide ingresar en el conven-
to de la Encarnación.

En el año 1554, cuando tiene 39 
años y lleva 19 como monja, sus ora-
ciones comienzan a llenarse de visiones 
y experiencias místicas. Fruto de ellas 
nace su anhelo por querer vivir su en-
trega religiosa con todo rigor y perfec-
ción. Y también de aquí surge su interés 
por iniciar la reforma de la orden a la 
que perteneció y por fundar nuevos mo-
nasterios.

Así, y gracias a su impulso y vi-
talidad, abrieron sus puertas hasta un 
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total de 17 conventos: Ávila (1562), 
Medina del Campo (1567), Mala-
gón (1568), Valladolid (1568), Toledo 
(1569), Pastrana (1569), Salamanca 
(1570), Alba de Tormes (1571), Sego-
via (1574), Beas de Segura (1575),Sevi-
lla (1575), Caravaca de la Cruz (1576), 
Villanueva de la Jara (1580), Palencia 
(1580), Soria (1581), Granada (1582) y 
Burgos (1582).

Precisamente cuando regresaba 
de Burgos, tras la apertura del último 
convento, es llamada por la Duquesa 
de Alba a Alba de Tormes y será en esta 
población donde, enferma y agotada, 
muera en brazos de Ana de San Barto-
lomé la noche del 4 al 15 de octubre, 
coincidiendo con el cambio desde el ca-
lendario Juliano al Gregoriano.

Murió sin haber publicado nin-
guna de sus obras.

2015 es el año en el que se con-
memora el V Centenario del naci-
miento de esta gran mujer: Teresa de 
Cepeda y Ahumada. Por tal motivo va 
a desarrollarse en los sucesivos meses 
un gran programa cultural nacional e 
internacional, con exposiciones, con-
gresos, encuentros y rutas especiales de 
cuya muestra son las actividades que 
organiza la BNE o la muestra de las 
Edades del Hombre en Ávila y Alba de 
Tormes.

Ávila se prepara para la llegada de 
miles de peregrinos de todos los rincones 
del mundo, debido a la proclamación del 
año 2015 como Año Jubilar Teresiano.

Por ello es interesante detener-
nos un momento a observar la obra 
de esta santa que fue canonizada por 
Gregorio XV y en 1970 fue proclamada 
Doctora de la Iglesia, siendo la primera 
mujer en recibir esta distinción.

Su vida y evolución espiritual la 
podemos seguir a través de sus obras: 
“La vida” (1562-1565). Es el primero 
que escribe santa Teresa de Jesús, el más 
espontáneo y fresco, fiel reflejo de su 
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personalidad y su 
experiencia huma-

na y sobrenatural.
Lo escribe inicial-

mente en 1562 en una edi-
ción ya perdida. Pero vuelve a escribirlo 
de nuevo, basándose en el texto inicial, 
en 1565.

Es una biografía tanto interna 
como externa donde nos relata sus vi-
vencias espirituales.

“Relaciones espirituales”, no se 
trata de un relato homogéneo sino un 
florilegio de piezas heterogéneas.

“El libro de las fundaciones” 
(1573-1582), relata en él su hazaña de 
reformar el Carmelo y fundación de va-
rios monasterios por toda España.

“Camino de perfección” (1562-
1564), una guía de espiritualidades 
formalmente dirigido a las monjas del 
monasterio de S. José de Ávila. Al igual 
que sucede con el libro de “La vida”, 
escribe esta obra dos veces, pero en esta 
ocasión sí disponemos de los dos autó-
grafos, conocidos como el autógrafo 
de El Escorial y el de Valladolid, por el 
lugar donde se conservan, pues ambos 
fueron escritos en San José de Ávila en 
1566 y 1567.

“Las Moradas”, también cono-
cida por «Castillo interior» (1577), don-
de basándose en su experiencia, la reli-
giosa trata de explicar las siete etapas, 
o moradas, que el alma debe atravesar 
para llegar al encuentro con la divini-
dad. Comienza con una metáfora que 
explica sus dos títulos: «…considerar 
nuestra alma como un castillo todo de un 
diamante o muy claro cristal adonde hay 

muchos aposentos, así como en el cielo hay 
muchas moradas… y en el centro y mitad 
de todas éstas tiene la más principal, que es 
adonde pasan las cosas de mucho secreto 
entre Dios y el alma…».

Además de estas obras destaca-
das, dejó escritas otras como: Meditacio-
nes sobre los cantares, sus casi quinientas 
cartas, Exclamaciones, Visitas de descal-
zas, Avisos, Ordenanzas de una cofradía, 
Apuntaciones, Desafío espiritual, Vejamen 
y unas treinta poesías.

Todo un catálogo de sabiduría 
espiritual:

«Nada te turbe, nada te espan-
te… ¿Ves la gloria del mundo, es gloria 
vana…? que quien cree y espera todo lo 
alcanza…».

Cerraremos este capítulo con 
una de sus máximas:

«Es tiempo de caminar».

Artículo publicado en el nº 93 de ENTRELINEAS.
Boletín de la red de Bibliotecas Municipales de 
Cuenca. Febrero 2015
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El pasado 23 de marzo, se inauguraron -Las Edades del Hombre-, que 
contaron con la presencia de la Reina Dª. Sofía. En esta ocasión repartidas 
entre Ávila y Alba de Tormes (Salamanca). La razón se debe a que este año 
de 2015, se conmemora el V centenario del nacimiento de la abulense Santa 
Teresa.

En la sede de Ávila, (lugar donde nació Santa Teresa), tendrán lugar las 
siguientes exposiciones:

En el Convento de Nuestra Señora de Gracia.
En la capilla de Mosén Rubí.
En la Iglesia de San Juan Bautista.
En Alba de Tormes,(lugar donde falleció Santa Teresa), se ubicará la 

exposición, en la Basílica de Santa Teresa.
HORARIO: Desde el 23 de marzo, al 10 de noviembre.

De martes a viernes: Mañana, de 10.00 a 14.00 horas.
Tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.
Todos los lunes permanecerán cerrados.

PRECIOS: Sede de Ávila = 4.00 e.
Alba de Tormes = 3.00 e.

VENTA DE ENTRADAS:
Oficina de Información Turística de Ávila.
Centro de Recepción de Visitantes de Ávila.
Basílica de Santa Teresa de Alba de Tormes (Salamanca).
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ANTONIO GAUDí
Arquitecto de la Sagrada Familia

•	Siete	de	sus	obras	son 
patrimonio de la humanidad.

•	El	Modernismo	es	un	estilo	
urbano	burgués.

•	Es	la	figura	más	representativa	
del	Modernismo	catalán.	

El Modernismo, art nouveau, es un 
estilo arquitectónico surgido en Europa a 
finales del siglo XiX, pero que en Cataluña 
adquiere un plus diferencial y una perso-
nalidad propia. Antonio Gaudí es la figura 
más representativa del modernismo cata-
lán. La Revolución Industrial que se ha ido 
consolidando en diferentes países como 
consecuencia de los avances técnicos de la 
electricidad, el ferrocarril y la máquina de 
vapor ayudó mucho a su desarrollo. Podría-
mos decir que el modernismo es un estilo 
urbano burgués. También encontramos nu-
merosas casas modernistas en los pueblos 

limítrofes a Barcelona como consecuencia 
de las segundas residencias de la clase pu-
diente. El paso del trabajo artesano a la ca-
dena de producción dio un abaratamiento 
de los costes y más dinero gastable a la bur-
guesía que aprovechó para mejorar sus ca-
sas. Había una auténtica competencia entre 
los arquitectos por ver quien hacía la obra 
más llamativa. La burguesía estaba eufórica. 

Con motivo de una exposición pari-
siense de 1878 en la que el arquitecto Gau-
dí tenía expuesta una mesa de despacho, el 
conde Güell que la visita, descubre al genio 
Gaudí y así se inicia un hermanamiento de 
por vida. Carmen Güell glosó esta mítica 
amistad en su libro donde afirma: “Güell 
abrió a Gaudí las puertas de su casa de par 
en par y le brindó el apoyo económico y 
moral que necesitaba para triunfar”. 

Eusebi Güell i Bacigalupi, ennobleci-
do por el rey Alfonso XIII con el conda-
do de Güell, senador del reino y mecenas 
de Gaudí, no pasará a la historia como un 

Vista de Barcelona desde el parque Güell. En el 
centro y a la izquierda divisamos las torres de la 
Sagrada Familia con los andamios de las seis to-
rres en construcción.
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empresario avispado en los negocios, pero 
sí como una persona de grandes recur-
sos económicos e intelectualmente muy 
bien preparado. Su fortuna la sitúan, en 
una revista americana de la época, en los 
primeros puestos de la escala mundial, a la 
altura del griego Aristóteles Onassis. Con 
Gaudí hizo grandes proyectos. La mayoría 
hoy restaurados han pasado de privados a 
públicos y son Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, son muy bellos, pero de dudo-
sa financiación económica. el conde Güell 
depositó en Gaudí plena confianza hasta tal 
extremo que, cuando construyó su casa, el 
Palacio Güell, no le puso límite a los costes 
y como resultado fue el edificio más caro 
de la época. 

Este singular palacio fue visitado por 
grandes personalidades de la época como 
la reina regente María Cristina, el rey Hum-
berto de Italia o el presidente de los Esta-
dos Unidos Grover Cleveland. La Diputa-
ción de Barcelona, después de veinte años 
de trabajos, lo ha recuperado para la ciu-
dad y puede ser visitado por una módica 
entrada. En el adecentamiento del palacio, 
realizado en años de bonanza económica, 
no se han escatimado gastos, inclusive para 
su restauración se han traído artesanos de 
fuera, el resultado ha sido excelente. No es 
ésta la única obra de Gaudí para el conde 
Güell, después vinieron otras, como la Finca 
Miralles, en una situación estratégica envi-
diable, lindando con la Diagonal, para los 
que conozcan algo de Barcelona. El Parque 
Güell, una urbanización de lujo, pero difícil 
de comercialización y, aunque durante años 
estuvo semiabandonado, en estos momen-
tos está espléndido. A la muerte del conde, 

sus hijos se lo vendieron al Ayuntamiento, 
que lo ha remozado considerablemente. 
Hoy es el parque municipal más importante 
de Barcelona. Para visitarlo se ha de pasar 
por taquilla. No obstante, desde fuera de la 
zona acotada, se puede ver más del noven-
ta por ciento del recinto. A raíz del cobro, 
las visitas al parque se han reducido a la ter-
cera parte. Este detalle el Ayuntamiento lo 
considera un tanto a su favor, pues cree que 
estaba masificado. También intervino en el 
traslado de la fábrica textil del barrio de 
Sants de Barcelona a la Colonia Güell, Santa 
Coloma de Cervelló, donde pretendía ha-
cer una ciudad utópica, con escuelas, iglesia 
y casas para los trabajadores. Hoy está sin 
terminar. La cripta es un lugar idílico escogi-
do por muchas parejas para casarse.

Hasta ahora hemos comentado la 
arquitectura civil, que también es religiosa, 
pues en todos los edificios hay detalles cris-
tianos. Ahora dedicaremos unas líneas a la 
arquitectura religiosa.

Arquitecto de la Sagrada Familia

Casa del conde Güell. Todo es muy bello, no 
obstante, destacaría el trabajo con el hierro en 
cada uno de los rincones del edificio. La solda-
dura autógena no existía, todo es forja, es decir, 
calor, presión, golpeo y agua para templar. En la 
foto vemos la puerta de las caballerizas y la de la 
casa. Parecen iguales pero las dimensiones son 
diferentes
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ANTONiO GAUDí

Gaudí imprimía un gran sentido reli-
gioso a sus obras y tenía buenas amistades 
con la jerarquía eclesiástica. Joan Baptista 
Grau i Vallespinós, obispo de Astorga, ami-
go personal y paisano, le encargó la cons-
trucción de un nuevo Palacio Episcopal, que 
no pudo terminar, aunque sí lo dejó muy 
avanzado, la muerte de su amigo y proble-
mas de cobro con el Ministerio de Gracia 
y Justicia, que era el que pagaba, fueron la 
causa del abandono. Gaudí no trabajaba 
económico siempre se rodeaba de buenos 
artesanos tanto del vidrio, la cerámica, la 
forja o la madera. Sólo con ver sus obras 
te das cuenta de los grandes recursos de 
estos profesionales. Cuando hizo el pala-
cio episcopal de Astorga y la Casa Botines 
(León), ciudad distante de Barcelona para 
los medios que había en aquella época, los 
operarios se los trajo de Barcelona.

San Enrique de Ossó, fundador de las 
teresianas, necesitaba un edificio para alojar 

a sus monjas y para las instalaciones del co-
legio. Gaudí por estas fechas ya gozaba de 
cierta fama, no sólo como arquitecto, sino 
también como persona piadosa. Estas fue-
ron las motivaciones por las cuales el padre 
Ossó se decantó por él. La congregación 
que había fundado era incipiente y los gas-
tos excesivos.

Las discusiones entre ambos eran fre-
cuentes porque el arquitecto no se ceñía al 
presupuesto acordado. Dos veces se para-
ron las obras del Colegio de las Teresianas. 
Gaudí no desaprovechaba la ocasión para 
dar un algún detalle modernista al edificio y 
solía decir al padre Ossó: “Los ladrillos cues-
tan igual de ponerlos de una forma a poner-
los de otra”. En otro momento, ante tanta 
insistencia para que se ajustase al presupues-
to le contestó: “Cada cual a lo suyo, padre 
Enrique; yo, a hacer casas, usted a decir misa”. 

En la catedral de Mallorca también dio 
alguna pincelada, pero más de tipo orna-
mental, litúrgico, que arquitectónico. Reforzó 
las columnas con unos apliques en forma de 
lámparas, construyó el baldaquino, desplazó 
el altar mayor y realizo algunas vidrieras.

El conde Güell con sus obras fue 
un poco menos rico, pero la humanidad 
se siente agradecida por sus aportaciones 
económicas. De las siete obras, construidas 
por Gaudí en Barcelona, patrimonio mun-
dial por la UNESCO del genial arquitecto, 
tres fueron pagadas por el conde Güell: La 
cripta de la Colonia Güell, aún sin terminar, 
el Parque Güell, que sus hijos vendieron al 
Ayuntamiento y el Palacio Güell, su residen-
cia habitual. Todas pueden visitarse, previo 
pago en taquilla.

ILLERA

Cripta de la Colonia Güell Gaudí elaboró para 
este proyecto un nuevo método de cálculo de 
estructuras basado en una maqueta esteostática. 
Toda la estructura es ladrillo de tejera. El cemen-
to no existía.
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Junta Directiva
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número, el pueblo de…

PRADANOS DE BUREBA

Prádanos de Bureba, localidad que 
está situada muy cerca de Briviesca, 
la cabecera de la comarca, y también 
de la ciudad de Burgos, de la que se 
encuentra a 35 kilómetros. Es una 
de las siete villas en que se dividía la 
Merindad de la Bureba, pertenecien-
te al partido de Bureba, jurisdicción 
de realengo con regidor pedáneo. A 
la caída del Antiguo Régimen que-
da constituida como ayuntamiento 
constitucional del mismo nombre en 
el partido de Briviesca. Tiene autono-
mía propia y gestiona sus recursos, no 
muy abundantes.

Su proximidad a la carretera N-I 
les dio a sus habitantes una ventaja en 
materia de comunicación y transpor-
te. Su ubicación geográfica era una de 
sus bazas más fuertes. Ahora con la 
reciente remodelación efectuada en 
la N-I, ha aumentado la seguridad vial 
para los vecinos, pero les ha creado 
problemas con el transporte público, 
que deben trasladarse casi un kilóme-
tro a cogerlo. 

En verano, en el municipio de Prá-
danos sus 60 habitantes se duplican 
al menos, y es especialmente activo, 
gracias al dinamismo de la asociación 
cultural local. Este colectivo organiza 
viajes culturales y actividades de tiem-
po de ocio para sus vecinos. Prádanos 
cuenta con la singularidad de que está 
atravesado por el camino d Santiago, 
lo que atrae numerosos turistas. La 
localidad se encuentra en el itinera-
rio de la Vía de Bayona, que atraviesa 
la comarca burebana y que cada año 
atrae más peregrinos. Como todos 
los pueblos tiene sus fiestas patrona-
les. El 18 de Septiembre celebran la 
festividad de su patrona Santa Eufe-
mia, patrona y titular de la parroquia. 
La fiesta dura tres días, con procesión, 
juegos populares y bailes-verbena. 
Tampoco olvidan, con su piedad el 
resto de fiestas de la iglesia sobre 
todo las de Navidad y Semana Santa.

Lugares de interés en el pueblo 
son la plaza, la Iglesia construida en la 
segunda mitad del siglo XVII, y cuenta 
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con notables riquezas de orfebrería y 
tallas de interés

En el apartado económico, es re-
señable que el pueblo cuenta con una 
fábrica de embutidos, denominados “La 
Bureba“, donde se emplean parte de 
sus habitantes desde hace décadas y 
otros se trasladan a trabajar en la indus-
tria de la capital de la Bureba, Briviesca. 

Otra parte de sus habitantes traba-
jan el campo, siendo el cereal lo más cultivado.

Pasaron por la Apostólica de Tardajos:
Año de ingreso Nombre y APELLIDOS

1890 Salvador González Del Val 
1939 Francisco Iturbe Miñón.

SOCIO 6101

EL PRóXIMO Encuentro
se celebrará el sábado 26 de septiembre de 2015

¡¡anotadlo en vuestra agenda!!
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Hombres y Tierras de
Tardajos
APENDICE-INDICE

Me va a costar mucho cerrar la Serie 
de Capítulos HOMBRES Y TIERRAS 
DE TARDAJOS de una manera tan seca 
y fría como decir: He terminado, esto se 
acabo. No sé, no me encuentro a gusto, 
de verdad. Es como si cerrara una herida 
en falso (aunque la herida en este caso no 
sería muy profunda, más bien superficial, 
indolora, como un leve rasguño).

Pero el recuerdo, el aprecio y el cariño 
a los que nos precedieron, con el mayor 
respeto y la mejor intención para los que, 
gracias a Dios, vivimos todavía, -coetá-
neos o no, familiares o no, convecinos y 
paisanos sí, no se borraran nunca jamás.

Si golpeara un poco mi memoria, segu-
ro que acudirían a mi mente, muchos más, 
sin duda, cada uno con su circunstancia 
interesante y su anécdota peculiar. Pero 
yo únicamente pretendo con mi recuerdo, 
expresar el sentimiento sencillo y puro de 
aquel muchacho que con once añitos ya es-
taba interno en el Convento-Seminario que 
los PP. Paúles tenían en nuestro Pueblo. Y 
hoy, con ochenta y cuatro castañas (ya casi 
peladas) quiere recordar a esos Hombres y 
a esas Tierras.

Ni Partidas de nacimiento, ni datos es-
tadísticos, ni Ayuntamiento, ni Parroquia, 
ni otras consultas, ¡Nada! solo con mi 
pensamiento. Solo de LOS y algo de LO 
que buenamente me acuerde. Eso sí. “Son 
todos lo que están pero no están todos lo 

que son”. por eso voy a hacer una gavi-
lla muy grande (“Morena”) que decíamos 
¿Os acordáis? con las mejores espigas de 
la Vega, para los que no han tenido un Ca-
pitulo Personal, algunos quizás ya han sido 
mencionados, y más de unas vez, aunque 
haya sido de paso, a lo largo de la Serie 
pero otros no, y también se lo merecen.

Me acuerdo de algunos del Coro de la 
Iglesia. Además del tío Florín, decano, re-
costado sobre el facistol con la boina en la 
mano para regular los graves y los agudos, 
los fuertes y pianos del canto recordamos 
a: Salomón, el Sacristán mayor. A Paulino 
su sucesor, solista y polivalente, hermano 
de Daniel tenor extraordinario y de Ale-
jandro el mayor de ellos, Ignacio tan buen 
cantor como jugador de bolos. Ramón, y 
José magnífico trió de hermanos de Ben-
jamín, Paúl, compañero mío de la Apostó-
lica. Pablines tenor primero. “Cipri” buen 
“polítono”. Tuto y Pascasio, hermanos. 
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Chobete y Nando, el del tambor, alma de 
todas las fiestas y festejos, y pintor-no de 
brocha gorda. No olvidemos a Vitorinín, 
simpático querido por todos y también jefe 
de la bolera de Lucas. Sencio y Neo, la voz 
más hermosa de contralto que he oído en 
mi vida. Vicente, la dulce voz, el del tío 
Aurelio, de la calle “Caño” hoy del obispo 
Pablo Tobar, Paúl. Eloy el de Torre, Casi-
miro el de Pedro el “Chuche”, gran pesca-
dor de cangrejos; decían que los pescaba 
donde no los había. Abilio el de la Alegría, 
“Gaude” el de “Sindo”, padre de Bernardo 
nuestro compañero “Q.E.P.D.”; Su madre 
Ascensión me saco a mí de” pila”. Emilio 
el Tretas. Julianeras, que decía que veía un 
mosquito que esta posando en la Cúpula 
del Templo de Jerusalén. Y cuando una tie-
rra era malilla, poco productiva, dicen que 
decía: esa tierra no vale ni para mear, es 
tan “rala” que desde aquí se ven correr las 
hormigas. Alejo, el de Tomasure. Y otros 
que subían como “Lulo” poco más o me-
nos para hacer bulto.

Recordemos También al grupito de au-
tónomos profesionales con su oficio: Julián 
el barbero, Máximo “Chospas” cortador y 
carnicero, con sus hijos Porfirio, Elías y 
José, todos del mismo gremio. Hilariete, 
cartero que cuando repartía los paquetes y 
las cartas andaba a saltitos como los “gu-

rriachos”. Emiliano el molinero, padre de 
Tello. Jesús el hojalatero que vivía arriba 
en la carretera, al lado del almacén de vi-
nos. Alejandro el carretero, el mejor de su 
oficio de toda la provincia. Según dicen su 
hijo fue uno de los pocos que se salvaron 
del Baleares en la guerra. Silvino y Pa-
tricio, zapateros, de buen cordobán. Pepe 
el panadero, otro Pepe el tabernero en la 
plaza. Fulgencio el “Jatero” y Crescencio 
su compañero de oficio, cuidadores de la 
manada de los animales de labranza.

Me acuerdo de algunos más, mayores y 
no tan mayores. Julián y la Marcelina, los 
de “Caracol”. El tío Boriete el tío Paciente, 
El tío Patico, El tío Antonio que vivía arri-
ba en la carretera pegando a “Matavinos” y 
al boticario Don Ricardo. Os voy a contar 
una anécdota del tío Antonio que tiene mu-
cha gracia. Así rompo un poco la pesada 
monotonía del relato. El tío Antonio tenia 
Perlesía (que debía ser igual o muy pareci-
da a lo que hoy llamamos Parkinson), pues 
un día, como de costumbre salió a pasear 
por la cuneta de la carretera, se topó con 
las Autoridades del Pueblo, Don Agapito 
el maestro, Don Modesto el médico, el bo-
ticario Don Ricardo, que acabamos de ci-
tar, Don Eudoxio el veterinario, y el señor 
cura párroco Don Tomás, que también es-
taban dando su paseo. Uno de ellos no di-



30

cen quien fue después de saludarse le dijo: 
“hay que ver al tío Antonio tan viejo ya y 
lo bien que se conserva”. Le falto tiempo 
al tío Antonio para contestarle enfadado 
con la voz entrecortada y tartamudeando: 
“UUstedes hombres de tiitulo, Dóonde 
han ooido uustedes la paaalabra viiejo, 
viiiejo es un caaaldero”.

Muy cerca y vecino vivía Pedro “La 
liebre”, padre de Luis Angulo, C.M. tam-
bién de mi curso. Federico el de la “Viges”, 
padres de Arsenio. Emiliano y la Teodora, 
padres de Valeo. Ítem mas, Tiquio el pa-
dre de la Adela, el tío Pifas, Manrique que 
vivía al lado de la Escuela para mayores, 
padre de Honorato el ingeniero. “Arte-
che”, Calisto, Auxilio, Esteban de la calle 
el Cura que en un principio se llamaba ca-
lle de San Roque, Juanito el de la Rufa, 
Juez de Paz, nada menos. Alejandro “Me-
dinilla” más conocido familiarmente como 
“Culón”. Valerico y la “Presen” padres de 
Vicente, mi gran compañero del Convento 
y más allá, entre otras muchas virtudes era 
muy buen cazador. El mismo que Hermi-
nio, compañero de caza. Valentín el de la 
Ovidia. El tío “Herón” el de los “Acigü-
embres”. Paulino empleado en la huerta, 
la vaquería y otros menesteres en el con-
vento. Tomás y Francisco, nuestros buenos 
vecinos. Julián de la Torre y la Vitorina, 
hermana de mi padre y padres de nuestro 
compañero Casimiro. Vicente Sáez, con su 

huerta al lado de mi casa. El tío Florentín, 
el de la Sebastiana. Sin olvidar a Juan el 
del pozo de la tía María dentro de su casa. 
Todos los vecinos íbamos diariamente co-
ger el agua sobre todo en el verano con 
el caldero, el cántaro o la barrila por no 
ir hasta la fuente a la plaza. A su lado los 
“Gamacha”. Daniel y la Vicenta, también 
cantero como Jacinto el de la Pepa. Daniel 
y la Filo, padres de Alfredo Herrera, tam-
bién Paul, que vivian pared con pared con 
mis abuelos maternos Ignacio y Rosalía, 
últimos vecinos de la calle Cantarranas. 
Tomás y la Luisa, de los Tomasure, un hijo 
suyo era de mi tiempo y amigo desde la 
escuela. También entró en los Paúles. Pero 
veréis; celebraban un día el cumpleaños de 
un tío fraile dominico, y le dieron permiso 
para salir a comer con la familia y pasar el 
día. Después de la fiesta volvió al conven-
to, pero tarde. De nada le sirvieron las es-
cusas ni la intercesión del tío religioso. ¡Le 
echaron del seminario! Siguiendo el recla-
mo de su Vocación, se fue con su tío. Llego 
a ordenarse de sacerdote, y ha sido y es un 
eminente conocido teólogo Dominico.

Y me dejare algunos que ahora mismo 
no me acuerdo, aunque sea de buena fe 
pero que quedan bien almacenados en mi 
cerebro. Pese a ellos, estoy muy contento 
de los aquí mencionados.

Cierro ya este capítulo ofreciéndoos 
dos ramos de rosas hermosísimas. Uno con 
las rosas bien abiertas, esposas la mayoría 
de los maridos reseñados, como la Adela, 
la Gavia, la Alegría, la Martina, la Serafi-
na, la “Visi”, la Vicentilla, etc… Y el otro 
de pimpollos, entonces a medio abrir como 
la Juli, la Carmencita, la Flor, la Rosi, la 
Paquita, y muchas más.

Un beso muy grande de este paisano, y 
que Dios nos bendiga a todos. 

SEVERIANO PAMPLIEGA 
(4103)

Tio Federico
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Avisos y
Noticias

en la próxima Asamblea, esta 
junta directiva, quiere rendir ho-
menaje a los que fueron nuestros 
maestros en la apostólica de tarda-
jos, desde aquí, nuestra invitación a 
los profesores que deseen acudir al 
próximo encuentro de septiembre 
de 2015.

El	 smartphone	 es	 el	 dis-
positivo	que	más	gente	utili-
za para conectarse a internet 
en	España.

 según los datos recién publica-
dos de la Encuesta AIMC a usuarios 
de internet, el 91,8% de los intern-
autas se conectó a internet desde 
un teléfono móvil en 2014. además, 
quienes utilizan el móvil lo hacen 
cada vez con mayor frecuencia, du-
rante más tiempo y para más cosas. 
el uso de tabletas también sigue cre-
ciendo: más de la mitad de los in-
ternautas las utiliza para conectarse 
a internet (54%). El	 smartpho-
ne	es	el	principal	dispositivo	
de acceso a internet para el 
23,4%	de	los	internautas.

se ruega a los alumnos de los cur-
sos 1965 y 1990, que si tienen conoci-
miento de teléfonos o direcciones de 
sus compañeros de curso se lo comu-
niquen a la junta directiva al correo 
electrónico:

tarmisan@terra.com

también sería interesante que si 
conocéis a algún antiguo alumno de la 
apostólica de los pp. paúles de tarda-
jos, les invitéis a ponerse en contacto 
con nuestra asociación.

La	Junta	Directiva,	anima	a	
todos,	a	que	nos	hagan	 llegar	
nuevos	artículos,	para	futuras	
revistas.

deFunciones

nos han llegado noticias de la 
muerte de los compañeros del año 
1965: 

– josé manuel arnaiz González
de tobes y ahedo.

– enrique Higuero iglesias
de pinillos de esgueva.

9
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Antes de que surgieran los Ayuntamientos, los 
polideportivos o los centros comerciales, los habitantes 
del Burgos rural durante la Edad Media se reunían en 
los pórticos de las iglesias. Al abrigo de los vientos, las 
lluvias y las nieves sirvieron como lugar de convocato-
ria de los concejos, como mercadillos o como recinto 
de juegos populares, y allí también se quedaban los pe-
nitentes y los conversos que, en época de Reconquis-
ta y de zona de frontera, convivían con los cristianos 
viejos que no tenían problema para acceder al templo. 

Esta función de ágora pública y de socialización, 
junto con su riqueza artística e histórica, es uno de los 

aspectos que analiza el libro ‘Pórticos románicos en las debas de Castilla’ recién editado por la 
Fundación Santa María la Real y que incluye cinco ejemplos de la provincia de Burgos. 

Rebolledo de la Torre, Jaramillo de la Fuente, Vizcaínos, Pineda de la Sierra y San Zadornil 
figuran en esta obra de José Arturo Salgado Pantoja cuyo valor reside en ser el primer estudio 
sistemático sobre estos pórticos o «portales», como se los conoce en muchas localidades, de los 
que analiza también su iconografía y simbolismo, en algunos casos especialmente rico. 

«He tratado de ahondar en los elementos arquitectónicos y escultóricos», explica Salgado 
a este periódico, «pero también en su función social». Fue un lujo, desde luego, reunirse durante 
siglos en recintos que son verdaderas obras de arte que se han conservado hasta nuestros días. 

Una de estas joyas es la de rebolledo de la torre, «uno de los ejemplos más interesantes, 
si no el que más», reconoce el autor del libro, «por su iconografía, la calidad de sus capiteles y por 
estar fechada mediante una inscripción en un ventanal que lo sitúa en el año 1186». 

El siguiente en calidad artística es el pórtico de jaramillo de la Fuente, en el que se en-
cuentran reminiscencias de Silos «con temas muy similares, e incluso idénticos», que delatan la 
extendida influencia del afamado monasterio en toda la comarca serrana. 

pineda de la sierra es el tercer ejemplo de la provincia, «también de gran belleza, con el esti-
lo de los talleres serranos aunque con una iconografía más sencilla» y unas generosas dimensiones.

Y por último, los de vizcaínos y san zadornil, más transformados y con un menor grado 
de conservación, aunque este último tiene la la peculiaridad (que comparte con el de Rebolledo 
de la Torre)de ser un caso geográficamente apartado del resto, fuera del triángulo imaginario que 
marca el territorio de los pórticos románicos y que se extiende a provincias vecinas. 

Con la publicación del libro de José Arturo Salgado el románico demuestra de nuevo que su 
arte y su leyenda siguen de actualidad, generando un enorme interés. Y también que una provincia 
tan extensa y tan dispersa como la burgalesa conserva en muchos de sus pueblos, por pequeños 
que sean, tesoros dignos de conservar y valorar.

Las Agoras DEL MEDIEVO
José Arturo Salgado H, J. / BURGOS 
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RESEñA CULTURAL
IV CENTENARIO 
DE LA SEGUNDA PARTE 
DE EL QUIJOTE

El Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, la Comunidad de 

Castilla-La Mancha, la Fundación Cultura y De-
porte de Castilla-La Mancha y la Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha 
han suscrito en la Biblioteca Nacional de España 
un convenio de colaboración para la creación de 
la Comisión Interadministrativa del “IV Cente-
nario de la Segunda Parte de El Quijote”, que 
estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016.

La Comisión será el órgano encargado del 
desarrollo y concreción en planes y programas 
de las actividades de apoyo a la celebración y, en 
particular, de la certificación de la adecuación de 
los gastos realizados a los objetivos del programa.

La presidencia de la Comisión recaerá en 
el consejero de Educación Cultura y Depor-
tes de Castilla-La Mancha y formarán parte de 
ella un vocal en representación de la Secretaría 
de Estado de Cultura, nombrado por el minis-
tro de Educación, Cultura y Deporte; un vocal 
en representación del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, nombrado por su 

Subsecretaría; un vocal en representación de 
la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La 
Mancha y un vocal en representación de la Fe-
deración de Municipios y Provincias de Castilla 
La Mancha, nombrado por su Comité Ejecutivo.

LOS POEMAS INÉDITOS 
DE NERUDA SALEN A 
LA LUZ

Seix Barral puso el jue-
ves, día 15 de enero 
de 2015, a la venta 

en las librerías españolas 
los 21 poemas inédi-
tos de Pablo Neruda 
recopilados bajo el 
título ‘Tus pies toco 
en la sombra y otros poemas inéditos’, según ha 
informado la editorial en un comunicado.

Estos poemas encontrados fueron escritos 
con posterioridad a ‘Canto general’ (1950), en 
la época de madurez del autor y de ahí su impor-
tancia, ha destacado el sello.

Se han hallado en unas cajas que contenían 
los manuscritos de las obras del poeta durante 
una revisión exhaustiva por parte de la Bibliote-
ca de la Fundación Pablo Neruda, bajo la direc-
ción de Darío Oses.

En esta revisión se comprobó que algunos 
poemas manuscritos “de extraordinaria calidad” 
no se habían incluido en las obras publicadas co-
rrespondientes a cada caja.

La certificación de la autoría de estos 21 
poemas los convierte en “el mayor hallazgo de 
las letras hispanas en los últimos años, un acon-
tecimiento literario de importancia universal”.

Fuente: www.europapress.es
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

A propósito de la nueva página web de los misione-
ros paúles de las provincias de Barcelona, Madrid y Salamanca: 
http://www.misionerospaules.org/ 

Nos felicitamos por ello, porque con este nuevo diseño 
esperamos que vaya creciendo el interés tanto de los de dentro 
como de los de fuera de la Congregación. De los de dentro, por-
que es un potente medio para ponerse en comunicación entre 
ellos, intercambiarse conocimientos, experiencias, y documentos 
para la formación, y el ejercicio del propio ministerio. De los de 
fuera, porque con ello esperamos y confiamos en que se den a 
conocer. Sepamos quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. 
Las distintas secciones parece ser que así lo quieren indicar.

Para los que hemos vivido alguna etapa de nuestra vida 
con ellos, no nos resultaría muy difícil ponernos en situación y 
tratar de entender lo que ahora se está haciendo dentro de la 
Congregación de la Misión. Esta se tendrá que plantear muy 
seriamente su misión en este mundo, aquí y ahora. Sus objetivos 
y propuestas han de llegar a los jóvenes de hoy día. Se les pre-
senta una buena ocasión en la próxima asamblea general que 
tendrá lugar en Chicago en julio de 2016.

AnTonio ToBAR MAyoRAL (1962)



35

Para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la costumbre de 
hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos, (niños y niñas-compañeros 
y compañeras, etc.) ha comenzado a usarse el símbolo de la –ARRoBA @– 
como recurso gráfico para integrar en una sola palabra, las formas masculina y 
femenina del sustantivo, ya que este signo parece incluir las vocales –A + o– 
L@S niÑ@S.

Debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico y por ello, 
su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo. A esto 
se añade la imposibilidad de aplicar esta fórmula integradora en muchos casos 
sin dar lugar a graves inconsistencias, como ocurre en el –DÍA DeL niÑ@– 
donde la contracción –DeL– solo es válida para el masculino. De la R.A.e.L. 

 1º) La arroba es un símbolo que se utilizaba para representar la unidad 
de masa, llamada –ARRoBA @– (plural @@), un peso equivalente a 11.502 Kg.

2º) en la actualidad la arroba es muy conocida por los usuarios de la infor-
mática, pues se utiliza para indicar –en– (at en inglés) –en LAS DiReCCioneS 
DeL CoRReo eLÉCTRoniCo– y otros servicios –en LÍneA– que utilizan el 
formato uSuARio@SeRViDoR.

3º) Durante buena parte del comienzo y mitad del siglo XX, fue un sím-
bolo usado en los libros de texto como representación del –áReA– especial-
mente en los libros de matemáticas e ingeniería. 

Las lenguas evolucionan pero con el uso popular, no con Imposiciones 
políticas de arriba abajo.

¡¡¡ POR EL BUEN USO DE NUESTRO IDIOMA !!!

RENÉ

LA -ARROBA- NO ES UNA LETRA:

¿QUÉ ES LA - ARROBA?
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asistencia integral
y centro de día

PLANO DE SITUACIÓN
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