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Editorial

Cada vez que nos dirigimos a vosotros, los socios y simpa-
tizantes, lo hacemos con gozo, porque sentimos a mu-
chos compañeros unidos a la Asociación de Antiguos 
Alumnos. Cuantos conocen la Asociación nos piden 

más continuar con ella, hacerla conocer a otros compañeros que 
no la conocen todavía. Creemos merece la pena este trabajo.

Últimamente la idea de homenajear a diversos colectivos 
que componen nuestra Asociación: –Juntas Directivas, Ideólo-
gos, Profesores– ha sido bien acogida Seguimos echando de menos 
más participación, más ilusión y entendiendo bien la palabra más 
“proselitismo” para que los que no la conocen aún descubran una 
cercanía.

Hemos recorrido juntos un camino y descubierto aquello que 
nos quedó grabado, en los muchos o pocos años, que pasamos jun-
tos y muchos nos han preguntado qué hemos hecho y qué oteamos 
en un futuro. La respuesta es clara y dejamos caer un compromiso: 
seguir caminando juntos con un verdadero compañerismo que a 
todos nos beneficie.

Si viviéramos este sentido de la fraternidad todos nos benefi-
ciaríamos, y la semilla plantada en estos años daría su fruto, y cada 
uno de nosotros podríamos dar a los demás. Creciendo en número 
y lo que es mejor, en buena actitud, para que nos sirva de estímulo 
en nuestra convivencia diaria.

LA JUNTA DIRECTIVA
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REENCUENTRO después de 

“taitantos años”
Voces por el pasillo. “Silencio todos a la fila. Estamos sudando, pues aca-

bamos de jugar un partido de futbol, baloncesto, balonmano, pero no importa 
somos niños y los catarros y achuchones de la vida no nos asustan. Una hora en 
el “Salón de Estudios” y luego cada uno a sus clases.

Esta convivencia diaria nos hace amigos, mejor más que amigos compañe-
ros inseparables. Nos lo contamos todo lo bueno y lo malo, entre nosotros no 
hay secretos.

Muchos años después volvemos a reencontrarnos y casi no nos reconoce-
mos, pero enseguida, en nuestro interior, empezamos a comentar “pero si este 
es aquel que estaba enfrente de mí en el refectorio, aunque por muchas vueltas 
que le doy, no me acuerdo de su nombre”; “a ver tú, ese de la barba me suena 
mucho, pero no me acuerdo de su nombre”; “pero si es fulano, dos cursos mayor 
que nosotros y que jugaba muy bien al fútbol”.

Estas son las conversaciones que se escuchan en los distintos corrillos, 
mientras se toman un café con pastas, obsequio de la Residencia Jardín, a la 
cual estamos sumamente agradecidos. 

La Santa Misa concelebrada por varios sacerdotes y presidida por el P. Ma-
nuel discurrió por los cauces normales, amenizada por los cánticos entonados 
por toda la asamblea y dirigidos por Julián y Severiano como voces principales. 
Nuestro compañero P. Manuel nos invitó a ser mejores personas y no olvidarnos 
de los pobres, como nos enseñó San Vicente de Paúl. El Salve Regina y el Himno 
de la asociación pusieron fin a la celebración.

El posado en las escaleras de la antigua capilla para los reporteros naciona-
les e internacionales fue todo un acontecimiento, pues los que hacía casi cin-
cuenta años que no se veían parecían grandes estrellas del cinematógrafo (por 
cierto inventado por un P. Paúl de Tardajos).

Durante el vino español las conversaciones siguieron el mismo tono que 
durante el café; “te acuerdas de las noches en el salón de estudios con el P. Co-
rral”. “Yo con el que mejor me lo pasaba era con el P. Bernal con sus colmenas 
de abejas”. “Qué buena persona era el P. Conde, aunque entrado en años, como 
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sabía tratar a sus alumnos”. Yo me acuerdo mucho del P. Lupiáñez, era como un 
niño mayor”. “Anda que el P. Oliva, como le gustaba levantarse la sotana y jugar 
al futbol en el recreo con seis balones a la vez”.

Es difícil entender que jóvenes que han convivido durante tres, cuatro o 
cinco años, y se han contado unos a otros hasta su más íntimos secretos, puedan 
distanciarse y sentirse unos desconocidos, pero ese es uno de los sentidos de 
nuestra Asociación, el reencuentro, la renovación de la amistad y el recuerdo a 
todos nuestros compañeros y Profesores.

Al hilo de lo dicho la Asamblea, después de su monotonía sobre las cuotas, 
la colaboración para poder editar la revista semestral, y alguna que otra propo-
sición de cambios de fecha de la misma, nos deleitó con el coloquio de nuestro 
profesor Ernesto Hermoso Caballero, yo vi alguna que otra lagrimilla por ahí.

En la comida, quien más quien menos, recordó aquellos menús en el refec-
torio de nuestra querida Apostólica (arroz con leche, gachas, patatas con arroz y 
lentejas con…) que sí eran frugales como indica nuestro himno de la asociación 
de A.A. El menú, en el Restaurante Pececitos, es digno de los mejores comensa-
les sentados a una mesa con ganas de comer, pero sobre todo, con ganas de com-
partir recuerdos y anécdotas con sus compañeros de curso, año arriba año abajo.

La entrega de su fotografía 
enmarcada, a los que cumplen 
los cincuenta años de su entrada 
en la apostólica pone el broche 
final a un reencuentro que a más 
de uno le hace soltar una lagri-
milla, y en el “hasta el año que 
viene que nos volvamos a ver de 
nuevo en Tardajos” añora aque-
llos años de guardapolvos y pan-
talón corto por los pasillos de su querido Seminario. 

Y así un año, otro, otro y otro, nos despedimos con el “bueno, si no nos 
vemos hasta el año que viene”; “oye me podías dar tu móvil y así quedamos a 
tomar un café algún día”; “me lo he pasado muy bien, es una lástima que sólo 
nos veamos de año en año”. Esto no debería pasar y por eso, yo os propongo que 
nos mandéis ideas a la Directiva, para que podamos vernos, charlar y por qué no 
tomarnos ese café más a menudo.

CARLOS SANTOS NOgAL
SOCIO N.º 6001
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L Por Efrén Abad

ecturas y relecturas

La lectura de las obras de Umber-
to Eco despierta más pasión que placer, 
más compromiso que divertimento. 
¿Quién no recuerda el impacto de su 
primera novela El Nombre de la Rosa, 
publicada hace ya 35 años? Por prime-
ra vez, el profesor de semiótica de la 
universidad de Bolonia abandona oca-
sionalmente sus estudios semiológicos 
y emprende el camino de la lingüística 
convertida en literatura. 

El Nombre de la Rosa marcó el prin-
cipio de la producción literaria de Hum-
berto Eco. La novela se expandió por 
todo el mundo y proclamó a su autor 
como el hito de un escritor culturalista, 
policíaco, mítico y misterioso en torno a 

un tema ambientado en la Edad Media 
y dentro de los arcanos de un monas-
terio. La versión cinematográfica de El 
Nombre de la Rosa, dirigida por Jean Ja-
ques Arnaud y protagonizada por Sean 
Connery, popularizó, hasta lo inalcan-
zable, esta primera novela de Eco.

La adicción causada por esta no-
vela, en gran parte de los lectores, ha 
conseguido que no hayamos podido 
prescindir de la lectura de otras obras 
posteriores de este genial semiólogo 
y comunicólogo italiano. El complot, 
el esoterismo y la magia de El nombre 
de la Rosa aparecieron plasmados en 
su segunda gran novela, El Péndulo de 
Foucault, con tintes misteriosos y lu-
ciferinos. En Baudolino, Umberto Eco 
vuela sobre la historia medieval con el 
bribón aventurero Baudolino, en tor-
no a Federico Barbarroja y al mito del 
Santo grial. En el año 2010, Umberto 
Eco publicó otra de sus obras maestras 
bajo el título de El Cementerio de Praga. 
La lectura de esta novela introduce al 
lector en el galimatías de los servicios 
secretos y del espionaje de varios países 
con matices de antisemitismo y círculos 
conspiratorios fraguados en torno a Si-
monini, su protagonista.

Hasta ahora, todas las obras nove-
lescas de Umberto Eco habían sedimen-
tado su trama en el suelo del pasado 
medieval o mítico. Por primera vez, la 
novela recién publicada, Numero Cero, 
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compromete a este escritor con un tema 
de punzante actualidad. Esta obra se 
presenta como una parodia implacable 
y descarnada contra el periodismo en 
general y contra ciertos medios de co-
municación en particular. Se trata de la 
redacción siniestra y, a la vez, fantasmal 
de un supuesto periódico que se titulará 
Domani (Mañana). Como suele suceder, 
antes de la publicación definitiva de un 
periódico, se confeccionan varios nú-
meros cero que marcarán la línea edi-
torial del periódico. Los números cero 
definen la estrategia de la dirección del 
periódico que, en este caso, no es otra 
que difundir noticias ambiguas sobre 
sucesos y personajes que admiten y su-
gieren cuantas interpretaciones oscuras 
y deleznables quieran proponerse. 

En las novelas anteriores, Umberto 
Eco había dirigido su inventiva literaria 
a exponer y desarrollar tramas góticas 
en aras de explorar los bastidores de en-
redos y conspiraciones medievales. En 
esta su última novela, Eco se atreve a 
realizar una especie de autopsia sobre 
Italia y el periodismo tal y como el autor 
lo contempla en la actualidad.

En estos últimos años, Italia ha es-
tado dominada por la Tangentopoli, cuya 
corrupción arrasaría a la clase política 
gobernante desde la caída del fascismo. 
Las consecuencias de este entramado 
político se vislumbran a través de esta 
novela imaginaria, pero con aspectos 
de una verdadera crónica política, don-
de el asesinato, la mafia y los sobornos 
constituyen los vehículos para el ame-
drentamiento del contrario.

El Commendatore Vimercate en-
carna al típico mafioso escondido en 

la trinchera de este relato. Él es quien, 
utilizando el subterfugio del poder y de 
la conspiración, colecciona a un grupo 
de periodistas fracasados, bajo la pro-
posición de editar un periódico que se 
denominará Domani. 

Por supuesto, este periódico nun-
ca verá la luz. Domani no se publicará 
porque eso supondría un coste finan-
ciero y generaría regueros de sangre. En 
su lugar, el supuesto editor Vimercate 
emprende la tarea de componer varios 
números cero, donde se reflejarán, con 
notoriedad ambigua, las asechanzas de 
la clase política y las maquinaciones de 
un periodismo sin escrúpulos.

El grupo de redactores de estos 
núumeros cero lo componen el director 
Simei y varios escritores que se deno-
minan perdedores a sí mismos. El co-
metido de Numero Cero no es otro que 
chantajear a los banqueros y a los polí-
ticos de turno. No se ofrecen noticias 
fehacientes y contrastadas que abrirían 
los estrados judiciales. Lo suyo es lanzar 
conjeturas para desestructurar, muy tai-
madamente, situaciones y personas.

El máximo eslabón de estos núme-
ros cero, que maquinan hechos y noti-
cias, lo componen el insidioso finan-
ciero Vimercate y el truhán director 
Simei. Bajo su dirección trabajan siete 
escritores. Los más relevantes de estos 
escritores son Colonna y Braggadocio. 
El primero tiene la facultad de escribir 
con frases simples que tienden a atra-
par a los lectores para que no piensen ni 
ejerzan el sentido crítico. A pesar de su 
influencia, más supuesta que real, Co-
lonna se siente a sí mismo atrapado por 
la tela de araña de todo este complejo 
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mafioso. Al final, sin embargo, es el 
único que parece liberarse del entrama-
do esclavizador gracias a su afecto por 
Maia, redactora también de Numero 
Cero. El amor entre Colonna y Maia es 
la única luz libertadora de esta narra-
ción novelesca.

Braggadocio es un tipo solitario que 
busca realizarse a sí mismo exhibien-
do ínfulas de un investigador imagina-
rio más que objetivo. Con sus rastreos 
políticos Braggadocio busca inocularse 
entre los numerosos acontecimientos 
escabrosos de la escena italiana: desde 
la ejecución de Mussolini hasta la eli-
minación del papa Luciani, desde el 

escándalo financiero del Banco Ambro-
siano hasta la Operación gladio sobre 
una trama militar clandestina.

Pero las conclusiones políticas de 
Braggadocio llegan a los supremos ser-
vicios secretos gracias a Lucidi, el re-
dactor espía insertado en el grupo de los 
escritores de Numero Cero. Braggadocio 
pagará su delirio investigador con un 
disparo por la espalda. 

Así termina Numero Cero, el relato 
con el que Umberto Eco describe y regur-
gita una parte del periodismo de nuestro 
tiempo, al que acusa y presenta como un 
instrumento para conseguir llegar hasta 
las esferas del poder y del estado.

Umberto eco nació en la ciudad de Alessandria, en el norte de Italia. Su padre, Giulio, fue 
contable antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue llamado a servicio en las fuerzas 
armadas. En ese momento, Umberto y su madre se mudaron a un pequeño poblado pia-
montés. Eco recibió educación salesiana. 

Se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de Turín en 1954 con un trabajo que pu-
blicó dos años más tarde con el título de El problema estético en Santo Tomás de Aquino 
(1956). Trabajó como profesor en las universidades de Turín y Florencia antes de ejercer du-
rante dos años en la de Milán. Después se convirtió en profesor de Comunicación visual en 
Florencia en 1966. Fue en esos años cuando publicó sus importantes estudios de semiótica 
Obra abierta (1962) y La estructura ausente (1968), de sesgo ecléctico. Desde 1971 ocupa 
la cátedra de Semiótica en la Universidad de Bolonia. En febrero de 2001 creó en esta ciu-
dad la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, iniciativa académica solo para licenciados 
de alto nivel destinada a difundir la cultura universal.

En 1980 se consagró como narrador con El nombre de la rosa, novela histórica culturalista 
susceptible de múltiples lecturas (como novela filosófica, novela histórica o novela policíaca, y 
también desde el punto de vista semiológico). Se articula en torno a una fábula detectivesca 
ambientada en un monasterio de la Edad Media el año 1327; sonoro éxito editorial, fue tradu-
cida a muchos idiomas y llevada al cine en 1986 por el director francés Jean-Jacques Annaud. 
Escribió además otras novelas como El péndulo de Foucault (1988), fábula sobre una conspi-
ración secreta de sabios en torno a temas esotéricos, La isla del día de antes (1994), parábola 
kafkiana sobre la incertidumbre y la necesidad de respuestas, Baudolino (2000), una novela 
picaresca –también ambientada en la Edad Media– que constituye otro rotundo éxito y sus 
últimas obras, La Misteriosa Llama de la Reina Loana (2004) y El cementerio de Praga (2010).

WIkIPEDIA - La enciclopedia libre 
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UCLÉS “EL ESCoriaL dE La ManCha“
aTaLaYa dEL MUndo.

Me es grato escribir estas líneas sobre Uclés, 
Seminario Menor “Santiago Apóstol” de Cuenca, ho-
mólogo a nuestra Apostólica de Tardajos. Hace años 
que mantengo relación con su Asociación de Anti-
guos Alumnos. Han editado la historia de su Semina-
rio, escrita por un antiguo Alumno, al Presidente de la 
Asociación Manuel Calzada y otros miembros, les ha 
faltado tiempo para hacerme llegar un ejemplar, que 
está a disposición de quien desee leerlo.

Su título viene presentado con una acepta-
ción bien conocida por su arquitectura y sin falta de 
osadía, como “ATALAYA” del mundo. Al igual, que 
de nuestra Apostólica, “María Mediadora”, de ahí 
también han salido numerosos misioneros hacia los 
cuatro Continentes, a ese vasto mundo en el que el 
Señor ha ido poniendo a cada uno.

Me permito citar a Mons. Andrés Carrascosa 
Coso, Arzobispo titular de Elo, Nuncio Apostólico 
en Panamá, de cuya amistad me honro disfrutar. En 

el prólogo del libro dice: “Quien escribe estas líneas, es como uno de los frutos de esa casa. Estoy 
convencido de que los que por ahí pasamos, tenemos una enorme deuda de gratitud. Lo que al final 
hemos acabado siendo y haciendo en la vida, se fue forjando desde años muy tiernos, entre aquellos 
claustros, en aquellas aulas, en aquellos dormitorios multitudinarios, en aquella sana convivencia de 
compañeros que acabaron siendo sentidos como amigos y como hermanos”.

En su presentación Benjamín Prieto, Presidente de la Diputación de Cuenca, en aquel mo-
mento, y también antiguo alumno, manifiesta la tarea ardua y difícil de coordinar tantas vivencias 
personales de cientos de personas que se forjaron en ese noble y monumental edificio y que hoy 
ocupan nobles puestos profesionales… Todos ellos disfrutarán de un paseo por la historia y con 
su presencia en el Monasterio La asociación tiene su afán e ilusión por mantener la llama de las vi-
vencias, habidas durante los últimos sesenta y cinco años, referente en la provincia de Cuenca para 
numerosas familias que buscaban lo mejor para sus hijos.

Según su autor, Juan Manuel Valderrama, en los Seminaristas de Uclés confluyen: los orígenes 
del pueblo y monasterio, sus huellas de la postura antirreligiosa, anticultural y homicida de la perse-
cución religiosa republicana (1931- 1936), presente en las ruinas y en los mártires de Uclés.

Uclés, es pues “Atalaya” receptora del pasado, y de la realidad contemporánea, pero es igual-
mente “Atalaya” proyectora en la actividad de sus antiguos alumnos, en el ámbito regional, nacional, 
europeo y universal.

TIMOTEO
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ASÍ ES MI POESÍA
Oculta chiribita

en la pequeña senda,
no rosa de Palacio

sino humilde violeta.
Brote nuevo en el tronco,
no alta rama soberbia.
Mortecina luciérnaga,
no cegadora hoguera.
Ascua que se consume
sin llama ni humareda.
Palabra que no ofende,

desnudez que no quema.
Tan solo sensaciones,

Solo emociones sueltas
que yo hago palabras

sin mayor trascendencia…
Que no soy segador,
y solamente espigo

desgranado el sudor.
Rebusco en el rastrojo

las espigas caídas
hasta hacer mi manojo.
Mi red y el pensamiento

tienen la malla fina;
si la tarde declina,

yo pesco ese momento.
Ni me veréis echar
la rede en alta mar.
Porque mi poesía

 pesca la morrallita
de la bella bahía.
¡Así soy su poeta,
así es mi poesía!

27-09-2015  -  Severiano Pampliega
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

SOTILLO DE LA RIBERA

Está situado en la ribera del Duero a 
17 kilómetros de Aranda de Duero y a 89 
de Burgos. Antiguo señorío del duque de 
Lerma; la historia de Sotillo de la Ribera 
comienza en el año 1429, ya que de dicho 
año se conservan datos fehacientes de una 
aldea con población fija, e iglesia propia. 
Sin embargo, este núcleo no fue indepen-
diente hasta 1655, cuando se convirtió en 
villa y dejó de depender de Gumiel de Hi-
zán, por Real Privilegio de Felipe III y apro-
bación del Duque de Lerma. Comienza 
entonces una época de crecimiento, lle-
gando a superar, a finales del siglo XIX, el 
millar de habitantes.

Su diversa actividad económica ha 
mantenido al municipio. Mientras, la guar-
dería y el colegio han logrado fijar pobla-
ción. Con seis bodegas, dos casas rurales, 
una fábrica de morcillas, un punto de ven-
ta de quesos, un restaurante, cuatro bares 
y una tienda que ofrece productos típicos, 
la actividad económica de Sotillo de la Ri-
bera, está más que garantizada.

Sin embargo el clímax de la prospe-
ridad se alcanzó a finales del siglo XIX, 

cuando gracias al cultivo de los viñedos se 
construyeron los edificios más emblemá-
ticos de la localidad: el Ayuntamiento, la 
Casa de la Botica y el Palacio de los Ler-
ma, así como la Iglesia parroquial de Santa 
Águeda, que el visitante reconocerá ense-
guida, por el color negro de una de sus 
torres.

A finales del Siglo XIX, el pueblo se vió 
seriamente afectado por las guerras. En el 
XX, el declive continúa, pues la posguerra 
y el éxodo rural hacen decrecer su pobla-
ción, superando el millar de habitantes, sin 
contar los de su pedanía, Pinillos de Es-
gueva. Hoy día, sólo quedan 537 personas 
empadronadas, contando ambos núcleos. 
El municipio forma parte de la Ruta del 
Vino de la Ribera del Duero.

Sus fiestas patronales en honor de la 
Virgen de los Prados, se celebran el pri-
mer domingo de Septiembre. La fiesta de 
Santa Águeda el 5 de Febrero. San Jorge 
el 23 de Abril, Santa Ana el 26 de Julio son 
las fiestas locales que se celebran con gran 
participación y entusiasmo.

Lugares de interés son la Iglesia parro-
quial de Santa Águeda, la ruta de las ermi-
tas: Santa Ana, Virgen de los Prados. San 
Isidro. San Jorge, Santa Lucía y San Sebas-
tián. Otro de los atractivos son las muchas 
bodegas que los vecinos están encantados 
de enseñarlas a quien venga: Ismael Ar-
vallo, Félix Callejo, Santiago Arroyo. Alto 
Sotillo, Valdaga y Viñedos del Soto.

SOCIO 6101
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.
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Antonio gaudí
Antonio Gaudí, arquitecto 

universal, construyó casi toda su 
obra en Barcelona, salvo conta-

das excepciones, dos edificios en León: el 
Palacio Episcopal de Astorga y la casa de 
los Botines y, en Cantabria, villa Quijano-
El Capricho. Aunque no fue un arquitecto 
muy prolífico en la construcción de edifi-
cios importantes, llegó a la veintena; ello 
se debe mayoritariamente a que no se 
dedicó en promocionar su obra. Proba-
blemente su éxito se deba a haber crea-
do una arquitectura exigente y diferente. 
Sus características más destacables son los 
techos y paredes ondulantes, los cálculos 
mediante arcos catenarios y las columnas 
oblicuas, que muchos no entendían. Le 
gustaba experimentar en maquetas con 
materiales de gran dureza como el granito, 
el basalto y el pórfido. Pasados los años 
podemos ver que fue el germen de un 
vocabulario inconfundible basado en las 
superficies alabeadas, los paraboloides e 
hiperbólicos, como decía su discípulo Mar-
tinell, a este estilo sólo podemos llamarle 
gaudismo. Cuando le concedieron el títu-
lo de arquitecto, el claustro de profesores 
concluyó “que no sabía si el título se lo 
concedían a un sabio o un loco”, parece 
que ya apuntaba maneras. Hoy nadie pue-
de afirmar que Gaudí fuera un iluminado. 
Fue un revolucionario de la arquitectu-
ra. El Modernismo, años mil novecientos, 
era una época en la que la burguesía se 
mostraba eufórica en la construcción de 
edificios. Los arquitectos competían por 

construir el edificio más llamativo. Fue un 
lujo para la arquitectura en Cataluña, sobre 
todo en Barcelona.

El Palacio Episcopal de Astorga

En la provincia de León, el Palacio 
Episcopal de Astorga es destruido por un 
incendio en 1886. El obispo Grau encarga 
a Gaudí, amigo y paisano, la reconstrucción 
del palacio. Durante demasiados años, al-
gunas obras del insigne arquitecto, como 
este palacio episcopal y el parque Güell 
por citar dos ejemplos, permanecieron 
en el más absoluto abandono. No había 
institución que se atreviera a acometer las 
obras pertinentes por delicadas y caras.

El doctor Marcelo González Martín, 
hombre de gran valía, bien preparado y 
de sobrado temperamento, es designa-
do obispo de Astorga. En seis años que 
permanece en esta diócesis, le da un giro 
espectacular y, entre otras obras, restaura 

ARQUITECTO DE LA SAGRADA FAMILIA
en Castilla y León

Elegante salón del 
Palacio Episcopal de Astorga
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ARQUITECTO DE LA SAGRADA FAMILIA
en Castilla y León

el palacio episcopal. El edificio, que tiene 
difíciles condiciones de habitabilidad y una 
extraordinaria carga artística, se acondicio-
na como sede del Museo de Caminos, que 
es el destino actual. Fue una sabia solución 
artística. Hoy puede visitarse por el módi-
co precio de tres euros. Las autoridades 
eclesiásticas destinan a éste como arzobis-
po de Barcelona. No es bien recibido por 
los sectores catalanistas católicos organi-
zándose una campaña en contra bajo el 
eslogan de “Volem bisbes catalans” (Que-
remos obispos catalanes), aún me resue-
nan las palabras de presentación cuando 
decía: “Sé que no me queréis, porque no 
hablo catalán, pero esto no me amedrenta, 
al contrario me da fuerza para superarme. 
La misa dentro de un mes la diré en cata-
lán y dentro de un año hablaré como vo-
sotros” y la verdad que lo cumplió. Cuatro 

años estuvo como arzobispo. Fue destina-
do primado de España en sustitución del 
cardenal Tarancón.

La Casa de los Botines

El conde Güell, amigo y mecenas de 
Gaudí, le encargó levantar una casa en el 
centro de León, cuando hubiese termina-
do las obras del Palacio Episcopal de As-
torga. El conde Güell poseía una fábrica 
de tejidos en la Colonia Güell y tenía la 
exclusiva de la fabricación de pana para 
toda España. En León tenía dos mayoristas, 
muy amigos, que estaban interesados en 
la construcción de una casa y un almacén. 
En la parte superior irían las viviendas de 
los dueños y en la planta baja los almace-
nes. Además tendría el sótano y el desván. 
Cuatro plantas. Para no desentonar del en-
torno, muy céntrico, cerca de la espléndida 
catedral, Gaudí antes de empezar la obra, 
estudió cuidadosamente los monumentos 
existentes en la localidad, y construyó un 
edificio con aire medieval con pinceladas 
neogóticas. El sobrenombre de Casa de 
los Botines, viene del primer propietario 
de la casa Juan Homs i Boninàs. Después 
de múltiples reformas aún puede verse la 
mano de Gaudí en los magníficos traba-
jos de marquetería en puertas y ventanas, 
también en el hierro forjado de barandi-
llas y rejas. La Caja de España es la actual 
propietaria del inmueble que ha intentado, 
en lo posible, adaptarlo a su forma primi-
tiva. En una de las reformas que se han 

Gaudí sentado en uno de sus bancos típicos, 
llamados de trencadís, de trozos de azulejos. 
Estos bancos los encontramos, en el paseo 
de Gracia de Barcelona y en el Parque Güell.
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hecho, se intentó sustituir el San Jordi, pa-
trón de Cataluña, que preside la fachada, 
por la Virgen del Camino, patrona de León, 
encontrándose en un tubo de plomo los 
planos auténticos del edificio con la firma 
de Gaudí. Desistieron del empeño para 
mantener, en lo posible, la originalidad del 
edificio.

Villa Quijano-El Capricho 

Máximo Díaz de Quijano, soltero, 
deseaba construir una casa en el campo 
que se adaptase a sus necesidades. El con-
de Güell es, una vez más, el encargado de 
adjudicar la construcción del palacete de 
Comillas (Santander) a Gaudí. Las familias 
estaban emparentadas, Antonio López 
López “marqués de Comillas” y el propie-
tario de Villa Quijano eran cuñados. Esta 
villa, con un pasado histórico rico, tiene 
el honor de ser uno de los pocos lugares, 
fuera de Cataluña, en el que intervinieron 
artistas modernistas de gran valía. Entre los 
edificios a destacar, además de Villa Quija-
no-El Capricho, ya citado, está el palacio 
de Sobrellano y la Universidad Pontificia 
de Comillas, ubicada originariamente en 
esta villa cántabra hasta su traslado a Ma-
drid. El Capricho durante muchos años fue 
municipal y podía visitarse gratuitamente, 

hoy es propiedad privada, convertida en 
un restaurante japonés. Se ha de pagar un 
módico precio para visitarlo.

El joven Gaudí, antes de construir Vi-
lla Quijano-El Capricho, se dedica a uno de 
los primeros encargos, la construcción de 
la Casa Vicens, para un fabricante de azu-
lejos y ladrillos. El proyecto, que consiste 
en levantar una residencia de verano con 
jardín, tiene un parecido con El Capricho, 
su obra inmediata.

Mucho antes de que Gaudí comen-
zase las obras de la Casa Vicens, las Hijas 
de la Caridad tenían, tocando a este edi-
ficio, una casa alquilada, Casa de la Mar-
quesa (Ca la Marquesa), para treinta niñas 
en régimen de internado, que más tarde 
se amplió para niñas externas de familias 
obreras de la zona y, finalmente, también 
como escuela nocturna. Desde hace cin-
cuenta años, Fundación Pere Tarrés tiene 
un centro social y educativo. En las vidrie-
ras todavía del edificio aún puede verse la 
efigie que todos conocemos de San Vicen-
te de Paúl.

MiGUEL iLLErA

casa Viçens. En la parte derecha de la 
imagen podemos ver la finca Casa de la 

Marquesa antiguo colegio de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl.

Monumento de 
Antonio López 
López, 
“Marqués de 
Comillas”, 
en la plaza que 
lleva su nombre, 
cerca del puerto 
barcelonés.
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Así NACió la idea de la 
AsoCiACión

tres componentes del 
grupo “Yuca” habían co-
mentado al Visitador de la 

provincia de Madrid el interés de 
muchos compañeros en partici-
par en el centenario de la funda-
ción de la apostólica de Tardajos. 
El día 19 de marzo de 1992, es-
tos tres, envían a 300 ex-alumnos 
la idea de llevar a cabo la asocia-
ción. Son muchas las respuestas 
de apoyo, pero la comisión del 
centenario señala la imposibilidad de la celebración de este acto el mismo día que 
tienen lugar los demás acontecimientos internos.

Se posterga la realización de la idea hasta el segundo semestre del año 1992. 
Pero seguimos con la idea clara de que debe hacerse en el año del centenario.

Nos favorece esta situación y así tenemos tiempo para enviar 1.600 cartas a 
alumnos, párrocos y alcaldes de pueblos de Castilla.

Constantemente recibimos comunicaciones de adhesión a la idea, y el 10.10.92, 
en un salón algo oscuro y con mucha lluvia, 70 compañeros alumnos levantamos el 
acta de constitución de la Asociación de ex-alumnos de los Paúles de Tardajos. La Junta 
Directiva se propone, en el primer año, la búsqueda y conexión de mil compañeros. 
recordamos aquí que, según datos facilitados por Alfredo Herrera Nogal, C.M., hemos 
pasado por esta apostólica más de cuatro mil seminaristas.

El esfuerzo de la Junta Directiva se nota y para el 25.9.1993 ya contamos con 
un listado de 1.165 direcciones. En esta fecha nos reunimos en Tardajos más de 200 
personas, entre las cuales se encuentran compañeros de Madagascar, Méjico, Venezue-
la, Perú, y de 16 provincias españolas.

A partir de esta fecha, por acuerdo de la Asamblea, se inicia la entrega de la 
acreditación de asociados, adjuntando un ejemplar de los estatutos.

La Junta Directiva sigue activa y decide llevar a cabo una revista (Encuentros), en 
principio con dos números al año, en junio y en diciembre.

FéLix  VELASCo CorTázAr

El próximo año celebraremos el 25 aniversario de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de los Padres Paúles de Tardajos, he aquí su surgimiento:
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HoMENAJE A
nuEstros profEsorEs

ErnEsto 
HErmoso CAbAllEro.

Lo primero un saludo cordial a todos voso-
tros por recordarme. 

Ahora algunos recuerdos, pero que 
ya a mi edad y perspectiva de una parte 
de mi vida, de una parte, pequeña, pero 
parte, de Profesores, de aquellos padres 
sacrificados por la educación de sus hi-
jos, que venían a visitarlos y de aquellos 
alumnos, un poco revoltosos, algunos, 
pero todos buenos, buenos alumnos y 
con un gran interés por su educación. 

Los profesores, en general, entregá-
bamos lo mejor de nosotros mismos, la 
mayoría estábamos en los 30 años, co-
menzando la madurez, y no sabían que 
entregábamos la disciplina, las enseñan-

zas, sino que entregábamos lo mejor de 
nosotros, nuestra ilusión. Como educa-
dores cooperábamos, preparábamos 
poner los cimientos, como los pilares de 
los valores para la formación, el desarro-
llo de aquellos niños, aquellos niños a los 
que amábamos y tratábamos de servir, 
de formar su carácter, sabiendo aplicar 
las normas, que amasen la verdad, la la-
boriosidad, la paciencia, a veces, el amor 
al estudio, al esfuerzo, a la formalidad, al 
silencio, sobre todo, este era un semi-
nario, procurábamos formar un espíritu 
religioso, ya que desde pequeños viesen 
a Dios como a su padre de verdad, su 
padre verdadero, un sentido religioso 
que a todos , más o menos hemos pre-
servado a lo largo de nuestra vida. 

Yo en concreto fui precepto de 
disciplina y profesor. recuerdo como 
precepto de disciplina, que procuré una 
disciplina más acorde, quizá, a la que yo 
recibí, más acorde, quizá, con los nuevos 
aires de los años 60 y de la Psicopeda-
gogía. Yo había hecho un curso de Psico-
pedagogía organizado por la Federación 
Española de religiosos de enseñanza 
en la que de algo nos enseño diferen-
te. recuerdo que uno de sus principios 
decía: “conocimiento de cada niño y de 
su entorno familiar, aceptarlo y quererlo 
como es”, que como precepto acom-
pañarlos a lo largo del día en sus dis-
tintas actividades, a veces, desde que se 
levantaban hasta que se acostaban y yo 
era el último en acostarme, cuando ya 
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la mayoría de los profesores se habían 
retirado a su descanso. 

Y yo aquí, le quisiera hacer un inciso 
y recordar a mi gran amigo Manuel, Te 
acuerdas Manuel cuando estábamos de 
profesores en Andújar en el invierno, yo 
ya al final, como digo, los profesores ya 
se habían retirado a sus aposentos y Ma-
nuel García estaba esperando, para co-
mentar un poco como le había ido el día. 
Manuel, eso no lo olvidaré nunca, eso es 
un amigo que enseña a otro amigo, de 
verdad, ¡Gracias, Manuel! 

También fui profesor de Lengua Es-
pañola y Latina y aquí tengo que ren-
dir un homenaje pequeño, pero muy 
sentido referente a nuestro querido y 
admirado profesor Panyagua en el cual 
cupiese el principal valor como alum-
no de él. Fue un gran profesor nuestro, 
en su primer destino ya venía maduro 
como educador. Una pedagogía, la en-
señanza de la lengua o el latín tan ac-
tuales, tan modernas. Esa enseñanza, ese 
amor a la Lengua española y latina, yo 

en mi modesta medida voy a transmi-
tir a esos alumnos, algunos de los cuales 
nos recordáis hoy al estar presentes. Yo 
os pido que os acordéis de lo positivo 
de aquellos años, porque esa fue nuestra 
voluntad frente a vosotros. 

Ya para terminar, En esta sala que 
fue capilla, cuantos rezos y oraciones en 
comunidad, cuantas misas celebradas 
aquí. (En esta… …) procuraba atender 
yo las inquietudes de todos vosotros 
alumnos y profesores. 

Y quiero terminar con un profundo 
agradecimiento por lo que me han ofre-
cido aquí, como alumno, como educador 
de alumnos, y que me ha servido tanto 
en mi vida personal y después en mi vida 
profesional dedicada a la enseñanza du-
rante 38 años. Lo que aquí aprendí des-
pués me ha servido como fundamento 
para ello, enseñanza primaria, secundaria, 
etc. 

Gracias Señor, por lo que aquí 
aprendí de mis compañeros, y lo que 
también aprendí de mis amigos.

EusEbio VElAsCo.

Saludo a todos mis queridos antiguos 
alumnos de Tardajos.

Celebramos el 50 aniversario de 
nuestra estancia en Tardajos. Unos como 
alumnos y otros como profesores. Yo fuí 

uno de vuestros profes. Puedo asegura-
ros que tengo un entrañable recuerdo 
de mi estancia en ese Tardajos, pequeño 
pueblo entonces, hoy creo que ha creci-
do mucho. 

El tiempo que estuve con vosotros 
fue para mí un trabajo lleno de ilusión 
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y alegría. No sé si os acordáis que al-
gún día os despertaba con música y os 
dejaba escuchar un ratito antes de dar 
las palmas para que saltarais de la cama. 
otros también se aficionaron a la música 
con la rondalla que creamos y que dirigía 
uno de vosotros, un alumno que se ape-
llidaba Tejero, me acuerdo, gran novedad, 
que a alguno de los profes de música le 
sentó fatal. 

otra de las cosas que me acuerdo 
es la red de vendedores de chuches que 
organizamos y que nos permitía sacar 
fondos para balones, premios de tor-
neos, etc. Se creó un clima alegre y de 
buena convivencia que a mí me divertía 
mucho. A Montaña, no tanto, porque era 
una persona tan seria y con tanta espi-
ritualidad... Bueno también hicimos co-
sas un poco más espirituales, como una 
revista de poesía, en la que escribisteis 
muchos y que tenía un premio al mejor 
poema, que se llevó uno de Madrid. Es 

que los de Madrid venían mucho más 
pulidos que el resto, que procedíamos 
mayormente de la gleba. 

Una cosa que no se me olvida es 
que mi aposento estaba siempre abier-
to a todos, y que en alguna ocasión me 
quitaron exámenes obteniendo, claro, 
injustísimos sobresalientes. resumiendo 
un poco mi pensamiento, considero que 
la labor fundamental que realicé ahí fue 
más social que religiosa. Cierto que no 
creé muchos Paúles, pero sí muchos fu-
turos hombres con un porvenir más rico 
que el quedarse en los pueblos siguien-
do lo que habían hechos sus padres, y 
en mundo que empezaba a cambiar y no 
daba muchas perspectivas a quien no hu-
biera llenado su cabecita de otras metas.

Eso es lo que creo que hice, llenar 
de buenos pájaros vuestras cabecitas jó-
venes. Espero que os haya servido en la 
vida. 

Un abrazo a todos.

Félix 
VElAsCo CortázAr.

La Asociación de alumnos ha tenido 
la excelente idea de honrar a los que 
fueron profesores en Tardajos en este 
24 encuentro de septiembre. Mi felicita-
ción por la idea.

Desde aquí mi gratitud a mis profe-
sores en Tardajos: Manuel Valero, Loren-
zo Jaureguizar, Moisés Bernal, Eleuterio 
Díez, Gabriel López, Sabino Pérez, ra-
món Sentíes, Enrique rodríguez, Julián 
Castaño, Joaquín Quel, Francisco García, 
Celerino Cuesta, Pablo Castilla (Ver lista-
do completo en la revista Encuentros, Nº 
16) y los misioneros Gregorio Sedano y 
Martín Sedano, que nos daban charlas 
amenas, al igual que los residentes en el 
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extranjero que pasaban por la casa, mi-
sioneros de la india o algún benefactor 
de la remodelación de la apostólica, que 
nos ofrecía una comida extraordinaria o 
una excursión.

De estos profesores de mis años 
de apostólica tan sólo vive Pablo Castilla, 
que reside en García de Paredes, a quien 
conocí en Tardajos, cuando aún era diá-
cono. Más tarde seguimos una ruta simi-
lar y compartimos actividades en el Perú, 
y ya los dos en España hemos estado 
siempre en contacto. 

Cuando un anciano fallece, desa-
parece una biblioteca. Este lema y esta 
idea tiene especial aplicación cuando el 
fallecido es un profesor nuestro. Con al-
gunos de esos sabios profesores hemos 
tenido la suerte de compartir muchos 
años de vida. 

Se ha de practicar la gratitud, con 
nuestros mayores, ascendientes, familia y 
profesores. En el Boletín 108 de Yuca hay 
una nota que solicita a los mayores que 
nos regalen sus vivencias y su sabiduría, 
con su historia y experiencias de vida.

Estoy escribiendo mi pequeña his-
toria, que se desgrana capítulo a capítulo 

en el boletín de Yuca. El sábado 19 de 
septiembre entregué la primera parte 
en una comida familiar, que practicamos, 
una vez al año desde el año 1971, que 
regresé del Perú. Es una manera de re-
cobrar las añoranzas perdidas durante 
mi ausencia. Esta pequeña historia mía, 
de los diez miembros de mi familia, se 
notará un poco huérfana, por los 23 
años lejos de los sentimientos familiares 
tan profundos y necesarios. He tratado 
de llenar huecos con detalles históricos 
de mis hermanos mayores. El ocho de 
marzo de 2015 me he quedado solo, 
y me vino a la mente la idea de dejar 
constancia de mi pequeña historia per-
sonal y familiar, con la ambientación de 
la historia de España desde el año 1933, 
fecha de mi nacimiento, hasta 2015.

Gracias por el especial homenaje 
del año 2014, rendido a los iniciadores de 
la Asociación de alumnos de Tardajos. En 
vida en vida…, decía Severiano Pamplie-
ga, en las revistas Encuentros Nºs 19 y 20.

Las batallitas de los abuelos son his-
toria viviente. No permitamos que desa-
parezca esa sabiduría de nuestra historia 
compartida.

Foto de mi curso 
 en Tardajos.

Socio 4601
fevecor33@gmail.com
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Avisos y
Noticias

Enhorabuena a nuestro compa-
ñero y fiel colaborador efrén Abad, 
por la publicación de un nuevo libro 
recientemente editado. Le augura-
mos muchos éxitos y que siga cola-
borando con nosostros como hasta 
ahora viene haciéndolo, en nuestra 
querida revista “Encuentros”.

Defunciones
– Vicente de Dios Toribio, año 40. 

Nació en Astudillo (Palencia).
– P. José Gonzalo García, año 44. 

Nació en Sigüenza (Guadalajara).
– Gregorio Gómez Sáez, año 45. 

Nació en Briviesca (Burgos).

Nuestro Presidente, timoteo, 
ha sigo galardonado con uno de los 
premios “Castilla y León por la vida 
2015” instituidos por la Federación 
de Donantes de Sangre de Castilla 
y León. Dicho galardón le fue entre-
gado en un acto celebrado en za-
mora, el 12 de Septiembre de 2015.

Su generosa aportación, más de 
150 donaciones, han servido para 
dar vida desinteresadamente, con 
generosidad y ultraísmo.

¡Enhorabuena!, y que cunda el 
ejemplo.

En la reunión del 14 de noviembre de 2015 de la Junta Directiva, comentamos 
la posibilidad de colgar todos los números de la revista “Encuentros” en la página 
web. Pues bien, esto ya está hecho. A través del blog: https://alumnostardajos.
wordpress.com/ podéis acceder a cada uno de los números editados.  recordaros 
que podéis dirigiros a la Junta, o a cada uno de nosotros a través de las direcciones 
que ya tenéis en la página web: http://www.alumnostardajos.org/. Saludos. 

monseñor Fidel Herráez Vegas, ha 
sido nombrado por el Papa Francisco, 
nuevo arzobispo de Burgos. Tomó pose-
sión el 28 de Noviembre pasado ante un 
gran número de sacerdotes, religiosos y 
fieles laicos.

Es un hombre trabajador, bueno y 
educado, que escucha y que dialoga 
como dice la gente que lo conocen. Ha 
trabajado mucho y bien como obispo 
auxiliar de Madrid. Es un cura Diocesano 
que ha conocido las realidades del mo-
mento y ha recorrido las parroquias de 
Madrid incansablemente y ha querido 
estar cerca de la gente.

Nuestra bienvenida a mons. Fidel, y 
le deseamos un fructífero trabajo al fren-
te de nuestra Diócesis.
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Hombres y Tierras de
Tardajos

EpÍLoGo Y HoMEnAJE
Hay una letrilla con aire de jota que escribí y canté hace muchos años que dice así:

Saliendo del mismo Burgos
según vas “pa”  Villadiego,
cuando llegues a Tardajos

te paras que ese es mi pueblo.

En efecto. Partiendo de la Capital 
con dirección a León, a ocho o diez 
minutos de reloj, nos encontramos con 
el Alto de Villalvilla. De aquí sale una 
doble dirección; a la izquierda hacia Va-

lladolid y a la derecha hacia Villadiego. 
Pues, a otros diez o doce minutos, si-
guiendo la tan conocida y famosa fra-
se: “tomando las de Villadiego”, está 
la villa de Tardajos, pueblo importante. 
Digo “Villa” con toda propiedad y dere-
cho, legal e históricamente. No lo digo a 
humo de pajas porque así reza en el bien 
documentado Libro del preclaro hijo del 
pueblo P.Alfredo Herrera Nogal C.M., 
editado por la Caja de Ahorros Munici-
pal de Burgos y que podéis encontrar en 
la Biblioteca Popular Burgalesa.

Hago hincapié en lo de “famosa” 
porque el nombre de Tardajos ha tras-
pasado los limites y fronteras; conocido 
y venerado aquende y allende los mares 
en toda Hispanoamérica, la India y has-
ta las Islas Filipinas. No exagero lo más 
mínimo.

Gracias al Seminario de los PP. Paú-
les en el Pueblo, miles de estudiantes 
forjaron su juventud en sus Aulas. Al-
guien la llamó acertadamente “la pe-
queña Universidad”.
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Cuanto os digo, lo confirmo con 
esta graciosa anécdota que todavía hoy, 
aquí y allá, corre de boca en boca. Ha-
cia un viaje turístico a nuestra España 
el Obispo de México o Venezuela o 
Perú, no lo recuerdo muy buen porque 
cada uno arrima el ascua a su sardina, 
para el caso es igual. Después de visitar 
varias provincias y ciudades con todo 
su sequito capital, llegaron a Burgos. 
Atónitos y boquiabiertos se quedaron 
al contemplar los muchos Monumentos 
Históricos de la ínclita ciudad del Cid. 
Y cuentan que el Sr. Obispo, asombra-
do ante la belleza y grandiosidad de la 
Catedral, exclamo: ¡Qué maravilla! Y 
añadió, pues si esto es Burgos, ¡cómo 
será Tardajos! A Monseñor le sonaba 
mucho más Tardajos que el mismo Bur-
gos. ¿Qué os parece? A esto se le llama 
“Fama”.

Cambiemos de tema. En mi Capitu-
lo anterior, del mes de Junio, del Año 
en curso 2015, p.l.g.deD. Ya os di a 
entender que iba a dar fin a esta serie 
de HOMBRES Y TIERRAS DE TAR-
DAJOS. Si bien –aunque debería decir 
si mal– de una manera escueta y fría, 
dado entonces mi estado de animo. Y os 
decía que remedando y tergiversando la 
consabida frase: “si son todos los que 
están pero no están todos los que son”; 
recordándonos asi de todos los hijos del 
pueblo, sin dejar a nadie en el tintero.

Si analizamos hoy el titulo “EPILO-
GO Y HOMENAJE”, vemos que nos 
invita con su significado a resumir y 
compendiar todas las sensaciones, sen-
timientos y amores; anécdotas, recuer-
dos y deseos en el futuro, que en la so-
bredicha serie, en cada ENCUENTRO, 
os he ido relatando.

A este respecto, me vais a permitir-
me, como anécdota, simplemente que 
responda al deseo de un compañero, 
lector asiduo de nuestra Revista. Des-
pués de una mayor alabanza global de 
la serie referida, me hizo un pequeño 
comentario sobre el tema central y bá-
sico. La verdad que fue muy cordial, ni 
crítica ni reproche, una simple sugeren-
cia, diría yo; muy razonable y por cierto 
a tener en cuenta. Una buena opinión y 
parecer personal.

Casi siempre, y a todo, le ponemos 
un “pero ¿”!, a que si?, aunque tenga el 
uno o el otro la razón, a primera vista. 
Si, “pero”…

Mi compañero, con la mejor volun-
tad, vino a decirme que yo había dejado 
a un lado a las mujeres. Que siempre o 
casi siempre, todos los Capítulos de la 

Monseñor Pablo Tobar, C.M.
obispo de Cuttack, india
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serie eran para los hombres. Yo le res-
pondí que el nombre y el titulo general 
de la Serie ya lo decía todo.

Cuando, no sé cómo ni por qué, la 
memoria y la imaginación se me fue-
ron por los cerros de Úbeda, y dándole 
vueltas al magín, me acorde del simpá-
tico y el entrañable Pepe Isbert, Alcalde 
de Villar del Río en “Bienvenido Mister 
Marshall” ¿os acordáis? Y en aquella su 
frase imperecedera: “…y como Alcal-
de que soy, os debo una explicación”. 
Y esto es lo que yo quería dar a mi 
compañero, una explicación. Siempre 
ha habido una mayor relación del hom-
bre y la tierra, el hombre y el campo, el 
hombre labrador en una palabra, le dije.

Y también ha habido capítulos de-
dicados a la mujer. En varios ha tenido 
mención o referencia, como: La Primi-
tiva (Pececitos), la Emilia (en Regino), 
y la Carnicería María, la tia cojona y 
Periquin (en Pepito), Dñª Carmen y Dñª 
Petra (Maestras de mayores y menores), 
Dñª Catalina (en el del veterinario), etc.

Y algunas con su capítulo y protago-
nismo, como: Adela, Elvira la hornera, 
la Gavia la panadera, Teresa la “Pele-
la”… Hasta el dia de hoy.

Según mis datos, si mal no recuerdo, 
yo mande mi primera cooperación a la 
revista encuentros, a petición de nuestro 
presidente fundacional, querido Félix 
Velasco, con un soneto que se titulaba 
precisamente “Soneto del Encuentro”. 

Fue un brindis en la comida del día 25 
de septiembre del año 1993, año jaco-
beo, con motivo del primer encuentro 
de exalumnos. Creo que, gracias a Dios, 
no he faltado a esta cita en ningún nu-
mero; ítem mas, doblemente, tanto en 
“prosi-verso” como en “versi-prosa”.

Ya va oliendo a despedida, ¿verdad? 
Pues sí. Pero no es definitiva. El Tema 
y La Serie, sí; pero la Cooperación a la 
Revista, a nuestra Revista, si Dios quie-
re, no. Tendréis que aguantarme aun 
algo más. Habréis visto que no he pre-
tendido nunca enseñar nada ni descubrir 
nada. Mi intención y mi pretensión han 
sido siempre recuerdos de mi niñez en 
mi pueblo. Y solamente de ese corto pe-
riodo de mi vida que, con once añitos ya 
estaba interno en el convento-seminario 
de los PP.Paúles. Y seis años después, de 
la Apostólica fuí directamente a Madrid, 
al Noviciado y Estudios de Filosofía.

Por eso, todo han sido recuerdos 
que han acudido a mi memoria antes 
que la vejez, poco a poco, los vaya bo-
rrando, por ley natural. Yo mismo me 
asombré de que todavía, sin preguntar 
ni consultar escritos ni fotografías, voy 
situando a cada uno de entonces en su 
casa, como si estuviera en este momen-
to hablando con él o ella. Y ¿sabéis por 
qué? Pues muy simple: ¿Será porque he 
querido –y quiero– mucho a mi pueblo? 
Sólo así puede ser.

SEVERIANO PAMPLIEGA
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AMOR DE RELEVO 
I

(A Emma Rosa, el amor que dobló amor)

Del rosal de Isabel brotó la Rosa.
De Isabel y de Rosa, surgió la misma cosa.
Un rosal y una Rosa, fundaron amor rosa.
En Arequipa, el Misti, en vida hermosa,

fundió rosal y Rosa.
En Otoño nació la Primavera.

De Otoño a Otoño, 
en holocausto, 

su vida donó, a la Vida, en dádiva postrera.
De Otoño a Otoño, Otoño y Primavera, 

hasta la ascensión, 
en triple sucesión,

amor vivieron.

Madrid, 14 de Abril de 2013
P. Jiménez A.

AMOR DE RELEVO 
II

(Amor trasatlántico)
 (Desasosiego en la larga espera).

Emma Rosa,
amor que de amor procede,
amor que amor recupera,

amor que endulza la espera,
amor de mi primavera.

Amor que todo ennoblece,
amor que siempre se ofrece,
amor que en nada perece,

amor que ante muerte crece,
amor en ciernes y viejo.

Amor que dejas perplejo,
al curioso e ignorante

que no ha visto nuestro instante,
nuestro ardor preponderante,

la vida a tus pies rendida
por tus besos ofrecida.

Amor, amor de mi primavera.

Amor que en dolor se crece,
amor que nunca fenece,

amor que a nadie obedece,
amor que el dolor reduce,
amor que nutres la fuente,
amor que siempre se siente,
amor que miras de frente,

amor desde el sol poniente,
amor, en mis labios flor,
y, en mi paladar, manjar.

Por velarte yo no duermo,
por besarte yo no como,
por amarte no razono,
por tenerte yo no vivo,
que no es vivir el morir, 
el morir en dura espera.

Acércate ya, de vera, 
sin espera,

amor de mi primavera.

Madrid, 1 de Octubre de 2008
P. Jiménez A.
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Os deseamos

Feliz N
avidad

y Próspero año 2016

La Junta D
irectiva

Venid, pastorcillos 
Venid a adorar 
Al Rey de los cielos 
Que ha nacido ya. 

Arre borriquito, 
Vamos a Belén 
A ver a la Virgen 
Y al niño también. 

Rústico techo 
Abrigo le da, 
Por cuna un pesebre 
Por templo un portal.

Arre borriquito, 
Vamos a Belén 
Que mañana es fiesta 
Y al otro también. 

Esta noche con la luna 
Y mañana con el sol 
A Belén caminaremos 
A ver pronto al Niño Dios. 

Vamos, pastores, vamos 
Vamos a Belén 
A ver a ese niño 
La gloria del Edén.

vILLANCICO
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Junta Directiva

cargo Nombre y apellidos teléfono e-mail

Presidente Timoteo Izquierdo Santamaría 947 23 84 11 timoteo.izquierdo@movistar.es
Vicepresidente Carlos Santos Nogal 947 21 04 40 carsanno@hotmail.com
Secretario  Nicasio Miguel Santamaría 600 08 14 81 tarmisan@terra.com
Tesorero Eutiquiano Velasco Díez 947 45 13 70 tiquiano@hotmail.com
Vocal Francisco Marín Angulo 947 45 13 77 pacomarin1954@hotmail.com
Vocal  Antonio Tobar Mayoral 91 682 10 68 antonio.tobar@hotmail.com
Vocal  Severiano Pampliega Nogal 91 402 79 90
Vocal  Ángel Calzada Merino 665 79 27 31 avellanosaweb@gmail.com
Vocal  P. Manuel García Miguel, C. M. 947 20 79 66 fabrisantamaria@gmail.com

Página web de la Asociación: www.alumnostardajos.org
Correo oficial de la Asociación: alumnostardajos@gmail.com
Correo del grupo Tardajos: tardajos@yahoogroups.com
Correo del grupo Yuca: yuca@yahoogroups.com
Blog:  alumnostardajos.wordpree.com

Sabemos que nuestra Asociación sigue viva gracias a las aportaciones de las cuotas 
de los socios, por eso os rECuErDo los números de nuestras cuentas: 

Caja de Burgos - Caixabank: 2100-2305-33-2300027660 

cajacírculo - Ibercaja: Es70-2085-4891-8903-3331-9592
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Conocí a un sabio…

Conocí 
a un 
sabio, 

son raros los 
sabios, este 
era insaciable 
con el saber 
y, como sabio, 
detectaba con 
na tu r a l i d ad 
lo excelso, 
de ello se ali-

mentaba. Me emocioné cuando recién trasla-
dado a los Paúles desde su casa de Maldonado 
ocampo visité su biblioteca y comprobé que 
ella era un dibujo perfecto de su vida, intensa 
y limpia, donde todo lo humano se iluminaba 
con la mejor luz del alba, que separaba esa 
otra luz artificial y enferma de la mediocridad 
que hoy tanto se respira. Antología escrita en 
varios idiomas por hombres sensibles para ser 
leída por un hombre que quiera crecer.

Dios, la música y el arte, fueron la trini-
dad que conformó su vida. A ellos sirvió su 
gran talento, su exhaustiva dedicación. Funda-
mentaba su solvencia en un profundo cono-
cimiento de la cultura clásica, pero siempre 
me pareció que leía la historia de forma muy 
distinta a los demás: de lo actual, lo más van-
guardista, lo aparentemente nuevo, hacia atrás, 
buscando siempre su arraigo, rescatando lo 
vigente y desdeñando lo muerto. reconocía 
el rio y se remontaba al manantial, que es una 
forma muy borgiana de interpretar el tiempo, 
sí, como Borges era un mago del lenguaje y 
de la precisión. Metódico, profundo, paciente, 
aún algo más que no sé definir más allá de su 
acogedora palabra, de sus lecciones magistra-
les, algo cercano al tacto que te toca y sana. 
Quizás es amistad, no busco el exceso que no 

toleraría su elegancia sencilla que nunca des-
bordaba en innecesarias prebendas, pero sí el 
definir su mapa de sabiduría: El largo recorri-
do buscando a orfeo en el arte antiguo que 
le sirvió de tesis, sus incursiones en filosofía, 
desde Parménides a hoy, poesía, que la veía 
tan cercana como la música; Nadie sabía en 
un tiempo de Anton Webern o Alban Berg, y 
él ya los tenía como deslumbradores diaman-
tes y hondos manantiales para sus oídos pres-
tos a recibir las cumbres. Apenas nadie, quien 
era Mark rothko o Cy Twombly, y el ya había 
recorrido ese camino frágil desde Paul Klee. 
Su relación con el grupo de Cuenca, el más 
refinado y culto que nos dio el arte, zobel, 
rueda, Manuel rivera, muy especial con Gus-
tavo Torner del que fue cuidadoso biógrafo y 
degustador, lo mantuvo siempre en esa van-
guardia del arte que entreabría puertas en un 
ciertamente tiempo de oscurantismo. Abrir el 
corazón es lo que hacía y con ello sembraba, y 
esperaba las flores y los frutos y muchos daba. 

Serenamente, su vida liberada, quedó dor-
mido en santidad. El don de la palabra se hizo 
verso, ceniza de rosas, purísimos pigmentos, 
“Todo el azul se concentró en tu manto”, Enri-
que r. Paniagua, solo tú puedes desde tu mís-
tico aliento, despedirse con el gran encuentro 
que siempre deseaste. Sea.

opinión Andrés Alén
http://salamancartvaldia.es.

• Enrique R. Paniagua de Congre-
gación de la Misión (PP. Paúles), fue doctor en 
Ciencias Clásicas y licenciado en Historia del 
Arte. Ha enseñado Filología Griega, Historia 
del Arte y Estética en las Universidades de 
Salamanca, y ha publicado varios ensayos, artí-
culos y varios libros, especialmente de poesía.

Foto de los años sesenta 
en Salamanca
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Enrique Rodríguez Paniagua

85 años
Cumplo, Señor, ochenta y cinco años.
No comprendo por qué quieres que viva
tanto en este rastrojo, si es que iba
para espiga con fruto sin engaños.

Si no hubo grano, ¿para qué tamaños
gritos porque de nueva flor me priva
la reseca vejez a la deriva,
girando entre ilusión y desengaño?

Cada noche, Señor, te pido muerte,
antes de que amanezca otra mañana
y tenga que volver a pisar barro.

No es que me ahogue el miedo de perderte.
Es que el hastío de una vida vana
tal vértigo me da que a ti me agarro.

Muerte
Cercana está mi muerte. La memoria 
acumula recuerdos de ansiedades, 
de fútiles deseos, vanidades,
deserciones: inútil trayectoria.

No puedo presumir de ejecutoria:
no hay profunda verdad, no hay densidades. 
No hay amores, no hay paz, no hay claridades. 
Triste, punzante y débil es mi historia.

Pero ya estoy tranquilo. El sufrimiento 
hiere lo corporal, pero es hermoso
este aguardar, Señor, el gran momento.

En ti encuentro consuelo, en ti reposo
 y tu benevolencia me convida
 a pasar por la muerte a nueva vida.

Soneto del
sosiego final
Señor, en tu presencia estoy contento.
No temo tu inspección o mano dura,
Porque sé que me hieres con blandura
Y que me quieres más de lo que siento.

De lo profundo clamo, cuando intento
Con angustia emerger de la negrura,
Y a lo profundo bajas con ternura
A sacarme, otra vez, del hundimiento.

Después de tanto miedo, al fin confío.
Después de tanto devanar, sosiego.
Después del largo lamentar, sonrío.

Ya no quiero tentar la nada, ciego.
Ya no digo: Nacer fue un desvarío.
Y, pues conmigo estás, a Ti me entrego. 

ENRIQUE R. PANIAgUA
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