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Editorial

Se cumplen este año 2016, veinticinco años de vida 
de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Apostólica de María Mediadora de los PP. Paúles de 
Tardajos, tan querida en la que a lo largo de los años 

de vida cursó estudios y se formó humana y cristianamente un ele-
vado número de Alumnos provenientes de todas las poblaciones 
de nuestra provincia, e incluso de otras provincias y poblaciones 
cercanas.

Los veinticincos años de la Asociación dan testimonio feha-
ciente de nuestro recuerdo entrañable, del cariño, gratitud y re-
conocimiento por la labor desempeñada por los profesores de la 
Apostólica. Para muchos de nosotros, por no decir para todos, la 
experiencia vivida allí fue altamente positiva y recordamos los cur-
sos vividos con añoranza de unos años felices, que dejaron en no-
sotros una huella profunda. Para nosotros, los socios representan 
un punto de referencia en nuestras vidas, como hombres y como 
cristianos.

Nuestro deseo a seguir trabajando con el mismo entusiasmo 
que hasta ahora, dando vida a una Asociación que mantenga vivo 
el recuerdo de la Apostólica, de los profesores y compañeros, para 
que no caiga en el olvido, un trozo de nuestras vidas.

Queremos agradecer de corazón sincero a todos los Aso-
ciados y simpatizantes vuestra colaboración que hace posible que 
nuestra revista salga cada año mejor en contenidos y para llegar 
a la conmemoración del XXV Aniversario de nuestra fundación , 
como Asociación , y que la jornada sea inolvidable.

LA JUNTA DIRECTIVA
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XXVaniversario de la a.a. Tardajos 
REALIZACIÓN DE LA IDEA

Fue natural y espontánea la idea y proyecto 
de crear la Asociación de alumnos de Tardajos. 
Muchos compañeros, en el encuentro de la 
fundación y en otros posteriores, han manifes-
tado que en su mente había existido la misma 
proyección. En septiembre de 1973 ya se ha-
bían dado los primeros pasos y se tuvo una 
reunión en Tardajos con ese fin. 

Esta sintonía la compartían, de forma am-
plia y entusiasta, los alumnos a quienes se in-
formaba de la idea, y la apoyaban para llevarla 
a cabo. Este sentir compartido nos animó a 
su realización inmediata, pues era desde cerca 
y desde lejos, desde dentro y desde fuera. El 
haber convivido durante cinco años, casi en fa-
milia, alejados de la cercanía y sentimientos fa-
miliares, ha dejado huella perenne. Los educa-
dores suplían muchos aspectos en la ausencia 
de nuestros padres, y los amigos de la “misma 
camada”, como bien decía uno de los funda-
dores, hacían más fácil la estancia. Los recuer-
dos, vivencias agradables y la amistad amplia 
han permanecido. 

Centenario de la apostólica de Tardajos: 
1882-1992. A final del año 1991 tuvimos la 
noticia de que el año 1992 se cumplían cien 
años de la fundación de este centro de for-
mación. Se habló y comentó este hecho en 
una reunión del grupo Yuca, donde los que 
habíamos estudiado en ese seminario éramos 
numerosos. Muy pronto se dio el primer paso: 
reunión de un pequeño grupo para desarro-
llar el proyecto. Por unanimidad se comunicó 
el esquema a la institución de los PP. Paúles. El 
representante nos habló de un programa con 
las actividades de dicho centenario en Tardajos. 
Sugerimos un espacio para presentar la aso-
ciación, pero no fue posible. Vosotros y otros 
muchos, que ya no están con nosotros, un re-
cuerdo muy especial para ellos, nos animaron 

para seguir el camino, que a veces fue sendero.
El encuentro fundacional en la Apostólica 

de Tardajos de 70 compañeros y amigos, fue 
excepcional y profundamente sentido de for-
ma muy emotiva. Gracias a todos vosotros y a 
los que ya no pueden acudir, dignos de enume-
rar uno a uno. Gracias por poder convivir de 
nuevo aquella incipiente adolescencia llena de 
ilusiones y hasta de quimeras.

La realización y el caminar de la asociación 
ha sido obra de todos los socios. Recordemos 
en estas fechas aquellos logros e inicios para 
conseguir que los ánimos y quehaceres sigan 
caminando y sintiendo valores e ilusiones inol-
vidables. Estas ilusiones y los sentimientos con-
tinuados hacen historia y esta se construye con 
el hacer diario y con las obras cimentadas. Que 
sigan esos sentimientos y valores para mejorar 
todos. No olvidemos atender especialmente a 
socios, amigos y compañeros que están cerca 
y lejos, allende los mares. Estos nos animaban 
hace 25 años y sentíamos en ellos el mayor 
entusiasmo, y seguimos constatando su interés. 

Gracias, gracias, gracias a 
todos. 

Vivir y revivir para convivir.

Félix Velasco Cortázar. Socio 4601
fevecor33@gmail.com

(10.10.1992 al 10.10.2016).
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RIPIOS DE “ENCUENTROS”

No del todo, pero es cierto
que en nuestros “Encuentros” habla

quien los duros campos labra
con el urbanita abierto.

Principios de un mismo axioma
que sirven a todo el hombre: 

a quien nada hay que le asombre
y al que le admira una loma.

Exalumnos, ya con nietos,
y a los aún sin pareja.

La madre experiencia vieja
que rompe trabas y vetos.

Esto supone un idioma
común y bien aprendido:

de un mismo pecho han bebido 
y han heredado el genoma.

Es lenguaje de valores,
es de verdades vividas,

de amistades mantenidas
y de sueños creadores.

¡Hable, por largo, el “Encuentros”
con voz de nuestros adentros!

Fernando Pérez Conde.
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Ahora hace años50
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1966

NOmbRE mUNICIPIO PROvINCIa

Adelino Vélez Manuel Villatuelda de Esgueva Burgos
Alonso Izquierdo José María Quintanilla del Agua Burgos
Álvarez Munguía Fco Javier (P) Pedrosa de Muñó Burgos
Arévalo Izquierdo José Javier Salas de los Infantes Burgos
Barcenilla Mena Jesús Antigüedad Palencia
Caballero Alonso Eloy Palacios de Río Pisuerga Burgos
Campo Carcedo Ignacio Burgos Burgos
Carcedo Díez Fernando San Sebastián Guipúzcoa
Castro García  Juan José Quintanaortuño Burgos
Castro Puente Jesús Covarrubias Burgos
Clerencia García  Sabino Villalengua Zaragoza
Comadira González Justo Torresandino Burgos
Diego Cananes Pedro Pinillos de Esgueva Burgos
Delgado Munguía Juan José Pedrosa de Muñó Burgos
Delgado Rodríguez Bernardo Belalcazar Córdoba
 + Díez González Julián Riocerezo Burgos
Espinosa Pérez Pedro Miguel Pradoluengo Burgos
Felipe Tapia Eustaquio El Romeral Toledo
Fernández Vallejo Julián Ángel Villaverde Peñahorada Burgos
Gallo Sanz José Antonio Fresno de Rodilla Burgos
González Antón Jesús María(P) Fuentelcesped Burgos
González García  Manuel Fuentelcesped Burgos
González Hernando Mauro Villatuelda de Esgueva Burgos
González Zorrilla Tomás Burgos Burgos
Güemes Rodríguez Antonio Ruyales del Páramo  Burgos
Gutiérrez Gutiérrez Lucio Narrillos del Rebollar Ávila
Gutiérrez Pardo Javier Las Quintanillas Burgos
Higüero de Diego Jose Aurelio Pinillos de Esgueva Burgos
de la Horra Saiz Juan María Oña Burgos
Ibáñez Campo Santiago Burgos Burgos
Illera Cebrián Javier Burgos Burgos
Iturriaga Miñón José Antonio Villatoro Burgos
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NOmbRE mUNICIPIO PROvINCIa

Izarra Alonso Mario Jorge Burgos Burgos
Jiménez Martín Agustín Narrillos del Rebollar Ávila
Larena Alance José Antonio Santamaría de Huerta Soria
Lázaro Heras Anselmo Pinillos de Esgueva Burgos
Llamas Charro Juan Máximo La Milla de Tera Zamora
Marcos Escribano Jesús San Miguel de la Serrezuela Ávila
Marín Angulo Francisco Tardajos Burgos
Mata López Moisés San Pedro Samuel Burgos
Miguel Núñez Inocencio Piernigas de Bureba Burgos
Mora García  Jesús Agustín Torralba de Calatrava Ciudad Real
Moreno Melchor Mario Briviesca Burgos
Moreno Melchor Ramón Briviesca Burgos
Morillo Hernández Demetrio Sanzoles Zamora
Muñoz Arranz Jesús Sanzoles  Zamora
Muñoz Ramos Jesús María Guadilla de Villamar Burgos
Ordóñez Pérez José Antonio Tardajos Burgos
Ortega Pampliega Justino Rabé de las Calzadas Burgos
Pazos Hermida Francisco Combados Pontevedra
Pineda Pascual Ignacio Cuzcurrita de Juarros Burgos
Puebla Ruiz Juan Carlos Venta de Baños Palencia
Puente Villafruela Ignacio Santa María del Campo Burgos
Romero Fernández José Luis Madrid Madrid
Ruiz Molinero Santos Torresandino Burgos
Sadornil Castrillo Daniel Sasamón Burgos
Sánchez Avedillo Alfonso Sanzoles Zamora
Sanz Casado Moisés Torresandino Burgos
Sara Martín José María Cabezuela Segovia
Tejero Matia Santiago Condilechera Soria
de la Torre Barquín Luis Rabé de las Calzadas Burgos
Velasco Calleja Nicolas(P) Sotragero Burgos
Verdes Ferrero Gabriel  Camarzana de Tera Zamora
Villar Llamas José Milla de Tera Zamora
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Ahora hace años25
Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1991

NOmbRE mUNICIPIO PROvINCIa

Alonso Abad J. Luis Cogollos Burgos
Amo García Roberto Burgos Burgos
Antón Sáez Enrique Burgos Burgos
Arroyo Gil Ibor Burgos Burgos
Ausín Valdivielso Guillermo Villangomez Burgos
Azofra Díez Enrique Burgos Burgos
Barcina Ronda Carlos Burgos Burgos
Campo Pedrosa Oscar Burgos Burgos
Delgado Ortega Gustavo Mazuelo de Muñó Burgos
Delgado Ruiz Jorge Pedrosa del Páramo  Burgos
Díez Martín José María Valladolid Valladolid
Escudero Escalera Oscar Melgar de Fernamental Burgos
Fernández Ceballos Juan Carlos Polanco Cantabria
Gómez Juez Lázaro Jesús Quintanadueñas Burgos
Gómez Martín Jorge Villadiego Burgos
González Labrador Diego Burgos Burgos
González Mediavilla Jesús Olmos de la Picaza Burgos
González Renuncio Rubén Burgos Burgos
González Venas Miguel Carrión de los Condes Palencia
Izquierdo García Alberto Burgos Burgos
López Delgado Josue Burgos Burgos
López Fernández Álvaro Burgos Burgos
Martínez García Roberto Villegas Burgos
Ortiz Valderrama Cesar Medina de Pomar Burgos
Pérez Urbon Ignacio Burgos Burgos
Sáez López Carlos Burgos Burgos
Saiz Miguel Javier Burgos Burgos
Vallejo Gonzalo M. Ángel Burgos Burgos
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L Por Efrén Abad

ecturas y relecturas

La Asociación de Antiguos 
Alumnos de Tardajos fue 
CREADA por un grupo de 

personas a quienes yo me atrevo a 
calificar de aventureros. Sí, resulta-
ba una aventura insólita encender 
una espiral de relaciones entre indi-
viduos que, aunque partiendo de un 
punto común, habían vivido alejados 
durante largos años de ese centro que 
un día los unificó. Las distancias de 
ese alejamiento aparecían teñidas de 
una heterogeneidad tan variable y tan 
personal que el interés por conjuntar-
las y acercarlas en una asociación se 
vislumbraba como imposible.

Sin embargo, existen fenómenos 
milagrosos. El aventurerismo de los 
impulsores de este proyecto dio sus 
frutos. Ellos conocen bien las dificul-
tades que tuvieron que superar. De 
todas estas dificultades ha hablado y 
escrito con profusión el que fue pro-
tagonista de esta peripecia, Félix Ve-
lasco Cortázar. Él, junto a algún otro 
compañero de fatigas como Fernando 
Pérez Conde y la voluntad animosa 
de los ya difuntos Padres Paúles Al-
fredo Herrera y Timoteo Marquina, 
consiguió desbrozar las muchas con-
trariedades que surgieron desde los 
diferentes puntos cardinales.

La Asociación de Antiguos Alum-
nos de Tardajos se puso en marcha 
con brío y con éxito. La maquinaria 
de las citas y de las convocatorias dio 
un evidente resultado. Las primeras 
reuniones se sucedieron con amplia 
asistencia y entusiasmo. Sin embargo, 
los organizadores percibieron, desde 
el primer momento, que esta llamada 
a la asociación exigía una plataforma 
estable a través de la cual las relacio-
nes humanas florecidas en las reunio-
nes encontraran cauce y consistencia. 
Con ese objetivo nació la revista EN-
CUENTROS.
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Los creadores de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Tardajos mere-
cen una aclamación de gratitud y de 
gloria por haber alumbrado la revista 
ENCUENTROS. En primer lugar, el 
título de la revista no podía ser más 
descriptivo ni más sugerente. Todo 
cuanto sucede en el ánimo de los aso-
ciados queda resumido y concentrado 
en la misma palabra ENCUENTROS. 

Cada septiembre de cada año, la anti-
gua casa de la Escuela Apostólica Ma-
ría Mediadora recibe en su explanada 
y en su capilla a unas cuantas decenas 
de antiguos alumnos paúles. La pro-
cedencia es variada pero el espíritu es 
uniforme. Todos los años aparecen ex 
alumnos nuevos que acuden al recla-
mo del cincuenta o veinticinco ani-
versario de su ingreso en la pequeña 
alma mater de este antiguo colegio 
vicenciano.

Este acontecimiento anual pasaría sin 
una relevancia especial si la celebra-
ción no encontrase un reclamo vivo y 
entrañable en el número siguiente de 
la revista ENCUENTROS, donde el 
relato de la reunión correspondiente 
deja constancia de los asistentes con 
una mención sobresaliente a los que 
conmemoran las bodas de oro y plata 
de su ingreso en la apostólica.

La revista ENCUENTROS se ha con-
vertido, al paso de los años, en el nú-
cleo de comunicación y enlace entre 
todos los asociados. Todos sabemos 
que ENCUENTROS llega a nuestro 

buzón dos veces al año para conver-
tirse en la voz de nuestro propio re-
cuerdo.

ENCUENTROS transmite a sus lec-
tores mucho más de lo que dice. En 
sus páginas fluyen artículos, fotogra-
fías, cartas, crónicas de las reuniones, 
relatos y descripciones de pueblos ori-
ginarios de los distintos socios, junto 
a la memoria de los difuntos que se 
desgrana cada año de la espiga a la 
que pertenecieron. Los que escriben 
en la revista ENCUENTROS saben 
que sus letras, sus palabras, no mue-
ren en el vacío. Alguien recoge en su 
lectura esas palabras y esas páginas 
escritas. Alguien reconoce el nombre 
del escritor que quiso aparecer en la 
revista para contactar sentimental-
mente con un compañero de antaño 
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o para revivir la entrañable compañía 
de hoy. 

La escritura en ENCUENTROS tie-
ne un objetivo fundamental: servir de 
altavoz de quien escribe para el que 
lee. Como transmisora de juicios, de 
opiniones y de sentimientos, la revista 
ENCUENTROS es, a la vez, un re-
manso y un riachuelo que busca siem-
pre la presencia de un lector amigo 
que vivió y sobrevivió, en su día, los 
mismos avatares que el escritor.

Pero la revista ENCUENTROS 
pervive por mucho más que por la 
escritura. ENCUENTROS es un 
vehículo que transpira emociones, so-
nidos, risas, abrazos, reminiscencias, 
añoranzas, evocaciones y memoria. 
Quien creó esta revista no se la ima-
ginó como un simple cauce de ideas 
o reflexiones rebuscadas. ENCUEN-
TROS se nos ofrece más cerca de la 
humildad afectiva que de la grandi-
locuencia, más unida al sentimiento 
que al pensamiento, más presta al 
descubrimiento del amigo y del com-
pañero que al análisis frío de algo pa-
sado.

Los 45 números de ENCUENTROS 
ya publicados rezuman todo el sabor 
de una historia colectiva donde se 
acortan las interminables distancias 
entre la adolescencia soñadora de 
unos jóvenes y la madurez de unos 
hombres o la senectud de otros. Aquí, 
en ENCUENTROS, todos plegamos 
velas acogidos al círculo de un siglo 

de vivencias que nos aúna a todos en 
una memoria colectiva y nos congre-
ga a todos en un sentimiento común.

En aquel y muy lejano primer núme-
ro de ENCUENTROS, participé con 
una pequeña colaboración titulada 
Nebulosa Incandescente. Se trataba de 
un breve escrito que reflejaba el fluir 
de la conciencia en la confusa adoles-
cencia de mis cinco años en Tardajos. 
Todo el sentir de entonces llegaba 
hasta mi decadencia de hoy envuelto 
y revuelto en la espiral de una nebu-
losa que, de algún modo, recubría to-
dos mis años posteriores. Esto hacía 
que aquella nebulosa fuese también 
incandescente y que su luminosidad 
irradiase a gran parte de mi subsi-
guiente andadura vital.

La revista ENCUENTROS aparece 
dos veces al año y nos aporta la pe-
queña transparencia de una nebulosa 
que circunda aquellos primeros años 
de adolescencia. Al mismo tiempo, 
ENCUENTR0S nos devuelve la in-
candescencia de un recuerdo que 
sigue sembrado en el campo de todo 
nuestro recorrido existencial.

Efrén Abad
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Desde nuestra sala de lectura 
en Tardajos hasta hoy.

Un par de cosas sobre la enseñanza en nuestro país.

A veces me da por pensar en 
la poca oportunidad de mi llegada a 
este mundo: hombre en el gran siglo 
de la mujer, castellano en la época 
de las tensiones periféricas y la de-
cadencia de nuestra añeja región y 
profesor de lenguas clásicas cuando 
el Latín y el Griego antiguo están ya 
casi desaparecidos en las aulas de 
secundaria y de la Universidad. Val-
ga esta broma para explicar que en 
mis veinticinco años de docencia me 
he visto casi obligado, ante la esca-
sez de alumnos, a ocupar todo tipo 
de cargos para completar mi horario 
en los centros de secundaria en los 

que he trabajado (he sido responsa-
ble de calidad, secretario, vicedirector 
y director, además, naturalmente –y 
sobre todo– de profesor). Experien-
cias que me permiten tener alguna 
opinión propia sobre la evolución de 
la enseñanza desde aquella EGB (del 
quinto al octavo curso) que estudia-
mos en el Seminario de Tardajos has-
ta el día de hoy.

Y voy a comenzar con una pa-
radoja. Si alguien me preguntara cuál 
fue la experiencia docente más exi-
tosa que he conocido en todos estos 
años (ya fuera como alumno o como 
profesor), creo que me decidiría por 
la sala de lectura que se puso en 
marcha en Tardajos en mis años de 
estudiante, un espacio acondicionado 
con un mobiliario muy confortable, 
con abundancia de plantas y músi-
ca clásica de fondo, para estimular 
el recogimiento que requiere una 
lectura atenta y profunda. A nuestra 
disposición teníamos una bien nutri-
da biblioteca de literatura juvenil con 
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versiones adaptadas de los clásicos y 
de los grandes autores de la literatu-
ra de aventuras, como Verne, Salgari, 
Dumas o Twain. Aquel premeditado 
oasis de serenidad y calma, aquel pe-
queño templo consagrado a la lectu-
ra placentera, convirtió a la literatura 
en una compañera inseparable para 
toda mi vida. Sin duda se trató de un 
experimento exitoso, pues alcanzó 
en varios de nosotros el difícil objeti-
vo que se había propuesto. Y hablaba 
de una paradoja porque seguro que 
la vanguardia pedagógica torcerá el 
gesto si comenzamos por ubicar una 
experiencia de éxito en un semina-
rio religioso allá por los últimos años 
setenta…

Sería interminable la relación 
de experiencias personales de estos 
largos cinco lustros de docencia. Po-
cas actividades profesionales deparan 
una relación humana tan directa, con 
sus muchas satisfacciones y algún que 
otro berrinche. Pero si ampliamos la 
visión a todo el sistema, me temo 
que la impresión general no puede 
ser muy positiva. 

Yo comencé a trabajar como 
profesor en el año 1990, es decir, jus-
to el curso en el que se aprobó la 
LOGSE, la célebre reforma educativa. 
En todo este tiempo, y con voluntad 
de resumir (porque no nos anima 
otro afán que el de una charla entre 
amigos), destacaría dos circunstancias 
que han impedido, a mi juicio, conso-
lidar en España un sistema educativo 

a la altura del desarrollo económico 
alcanzado por el país. 

La primera es haber convertido 
la educación, el sector estratégico 
más importante para el futuro de una 
nación, en un encarnizado campo de 
batalla ideológico. No hay quien no 
esté de acuerdo con este diagnóstico, 
pero la verdad es que pocos se bajan 
de la burra. Hemos conocido desde 
la Ley General de Educación, que re-
gulaba nuestra EGB, otras seis leyes 
educativas a lo largo de la democra-
cia. Normas, todas ellas, inaceptables 
para el rival político y condenadas, 
por tanto, a ser profundamente revi-
sadas o simplemente derogadas por 
los que llegan después. Por si fuera 
poco, cada comunidad autónoma se 
afana, en el uso de sus competencias 
en educación, por distinguirse lo más 
posible del vecino. Se ha pensado, de 
manera profundamente errónea, en 
la educación como en un arma de 
gran eficacia política que se desenvai-
na a la primera ocasión. Y así nos va. 

La segunda cuestión tiene que 
ver con la doctrina predominante en 
la mayor parte de las normas legales 
aludidas. La LOGSE, con buen crite-
rio, estableció la enseñanza obligato-
ria hasta los 16 años, un bien en sí 
mismo, y una necesidad para ajustar 
la edad escolar a la edad laboral. El 
problema surgió cuando se dio por 
bueno el dogma de que hasta los 16 
años toda la población escolarizada 
estaba habilitada para conseguir una 
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misma titulación en unas condiciones 
más o menos semejantes. Si acaso, los 
posibles desajustes se podrían subsa-
nar con una adecuada atención a la 
diversidad, que haría posible reunir a 
todos en la misma estación de llega-
da. Cualquier desacato a este prin-
cipio ha sido visto como un turbio 
afán segregador, sectario o clasista. El 
problema lo tenemos cuando quien 
incurre en desacato es la propia rea-
lidad, la tozuda e irritante realidad de 
los datos que nos hablan de unas ta-
sas inaceptables de fracaso escolar y 
de un progresivo descenso de nivel 
en las distintas etapas educativas.

El gran problema de la enseñan-
za secundaria sigue siendo cuándo y 
cómo gestionar ese contingente de 
alumnos cuya desmotivación y fra-
caso no sólo daña su autoestima, les 
justifica sus malos hábitos (ausencia 
de autocontrol, de espíritu de supe-
ración y esfuerzo) y les hace perder 
un tiempo vital precioso, sino que 
dificulta muchas veces el correcto 
avance del grupo porque, aunque 
suene duro decirlo, suponen un gra-
ve lastre, muy pesado de llevar, para 
el sistema en su conjunto tal y como 
ha sido diseñado. Bien sé que la carga 
de la prueba se suele echar en las 
espaldas del profesorado (que no es-
tán actualizados, que no motivan lo 
suficiente, que no prestan una aten-
ción individualizada…). Me gustaría 
ver torear en esa plaza, con el utillaje 
al uso, a quienes emiten tales juicios. 

Esos dos problemas tendrán 
que abordar nuestros legisladores al-
gún día, si son capaces de liberarse 
de prejuicios y dogmatismo, cuando 
se sienten juntos los representantes 
de las principales corrientes políticas 
a diseñar un sistema estable, exigente 
y eficaz, que sea capaz de encaminar 
a cada alumno a la salida que más le 
motive y esté más acorde con sus ca-
pacidades, y que ponga el objetivo en 
la formación, protegiendo lo más po-
sible a la enseñanza de la inevitable 
reyerta ideológica.

Gerardo Manrique Frías,
curso 1976
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Ni la lejanía del tiempo ni las incipientes penumbras, que inexora-
blemente se van proyectando sobre la pantalla de mi memoria, 
son capaces de borrar aquellos mis primeros escarceos con el latín. 

Estaba yo en mis nueve años; edad en la que el cura de mi pueblo reclutaba 
a los chicos para el lucrativo oficio de monaguillo. Todos los domingos y 
“fiestas de guardar”, chicas y chicos teníamos la obligación de reunirnos en 
la escuela, para ir en fila india y presididos por Don Constancio el maestro, 
detrás de la bandera de España hasta la iglesia, para oír la Santa Misa. El 
Sr. Cura con su voz carrasposa por el tabaco y el orujo mañanero, comen-
zaba con parsimonia: “Introibo ad altarem Dei”. Yo, que tenía entonces voz 
de tiple chillón, y para presumir delante de mi amigo el otro monaguillo, 
contestaba a pleno pulmón: “Ad Deum qui laetificat iuventutem meam”. 

No sabía lo que significaban aque-
llas palabras, pero me sentía im-
portante porque me habían oído, 
hasta los hombres que estaban en 
el coro para cantar también la Misa 
en latín. Don Amideo el cura, me 
miraba un poco de reojo; era la 
confirmación de que al terminar la 
ceremonia, y según hubiera sido la 
recaudación en el bonete que ha-
cía de bandeja, podía caerme la paga de una “perra gorda” de las de cobre, 
o acaso hasta un real. Con otro poco que mi abuelo Modesto, con su par-
simonia sonriente y bonachona rebuscaba en el bolsillo de su chaleco, ya 
tenía para ir a la taberna de la Sra. Marcelina a comprarme una “muenza” 
de cacahuetes, el domingo por la tarde. Pero el verdadero “choque-abrazo” 
con la lengua de Horacio, de Cicerón y de Virgilio, tenía lugar a partir del 
tercer curso, en nuestro querido Seminario Menor de Tardajos. Quedaban 
atrás para los ingenuos de primero y segundo curso, el “musa-musae”, y 
todas las declinaciones con sus géneros y sus casos, y las conjugaciones 
con sus modos y sus tiempos, apiñadas en la gramática latina del Padre 
Errandonea. Julio Cesar el tribuno y conquistador romano, tan expeditivo 
en sus campañas bélicas de Las Galias, como sencillo y directo en su relato, 

Mi Pensum
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me daba ánimos para ir plantando cara al oscuro hipérbaton de Horacio, 
antes de ir descubriendo pausadamente, y guiado por la amistosa sabiduría 
del Padre Rodríguez Panyagua, la belleza épica en la Eneida de Virgilio. Allí 
encontré a mis primeros héroes, a los que en mi fantasía soñadora añoraba 
imitar. Eran el troyano Eneas con quien me hubiera gustado estar vigilante, 
metido con él en la tripa de su caballo de madera, y también “Aquiles el de 
los pies ligeros”. Pero este añorado y académico Pensum estaba con dema-
siada frecuencia lastrado, y a veces infecundo por las limitaciones físicas 
y ambientales; y “nobleza obliga”, también por aquella sorda e incipiente 
protesta-rebeldía del adolescente, que comenzaba a hacerse preguntas sin 
encontrar las respuestas, que a él mismo le tranquilizaran. A mediados de 
Octubre, y después de rezar el Rosario en la capilla colegial, llegaba aquella 
casi sacralizada hora larga de estudio y de tareas, antes de la cena frugal. 

Era el “Pensum”. La luz eléctri-
ca era tenue e insegura, pero las 
tareas de estudio eran también 
insoslayables. Con el ingenio de 
alguno, llegaba la solución para 
todos. Tener algo de luz cuando se 
“fundían los plomos”, se convertía 
en un ingenioso y rentable activo 
personal. Guardábamos en nues-
tros pupitres las cajas de betún va-

cías, y las llenábamos con restos de cera, recogidos de las velas de la capilla. 
Un trozo de la cuerda deshilachada de la peonza y a veces hasta el cordón 
viejo de un zapato, hacía de mecha en aquellos improvisados candiles de 
estudio. Cuando la luz eléctrica todavía no había llegado, y la oscuridad 
invadía nuestro salón de estudios, ochenta o noventa pequeñas luciérnagas 
animaban aquel silencio apagado. Pero era también el momento en el que 
se activaba el celo vigilante de nuestro inspector de estudios, para sorpren-
der al que disimuladamente metía la mano en su pupitre, y tenía la osadía 
de cambiar la gramática, por un TBO del Guerrero del Antifaz. Nuestro 
inolvidable inspector de estudios y disciplina era el P. Eleuterio Díez, origi-
nario de Rabanal de las Llantas en la montaña palentina. Tenía querencia 
por las mejillas del infractor, y la mano más curtida que la de un pelotari.

GASPAR
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Muy apreciados miembros de la Junta Directiva, socios y simpatizantes:
Os saludo muy cordialmente y os felicito, con anticipación, por el 25º aniversario de la 

Asociación que se cumplirá el próximo mes de octubre de este año 2016.
Qué duda cabe que esta “Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario María Media-

dora de Tardajos” ha sido y sigue siendo un punto de encuentro para un buen grupo de alumnos 
que, años atrás, pasaron por la Escuela Apostólica. Es una forma de demostrar el interés por seguir 
vinculados a los tiempos de estudiante. Una etapa de esfuerzo, pero también de hermosos recuer-
dos y amistades que seguramente conservamos, quizás añoramos, y en la que sentamos las bases de 
nuestra carreras profesionales y, lo que es aún más importante, de nuestra propia vida.

Estoy convencido de que la Asociación ha perdurado gracias al esfuerzo y a las iniciativas 
de sus asociados. Me consta que siempre ha estado abierta a todo antiguo alumno que ha querido 
identificarse con sus objetivos. Su fuerza está, y seguirá estando, en la voluntad y capacidad de 
iniciativa de los socios. Un numeroso grupo de antiguos alumnos formamos un completo abanico 
de perfiles profesionales, intereses culturales, necesidades y posibilidades que no podemos desa-
provechar. Cuando una persona ronda los 25 años, ya no estamos delante de un recién nacido, 
estamos hablando de un joven. Y decir joven es hablar de vitalidad, iniciativas, proyectos y futuro.

La “Asociación de Antiguos Alumnos de Tardajos”, desde el inicio, pretendió ser un víncu-
lo activo para que todos nosotros nos sigamos sintiendo miembros de una gran familia, la Familia 
Vicenciana, heredera del espíritu que nos legó San Vicente de Paúl. En 2017 celebraremos el 
400º aniversario de los comienzos del carisma vicenciano: CARIDAD-EVANGELIO (Chatillón) 
y MISIÓN-PALABRA (Folleville). Realidades de las que no puede estar ausente quien se aprecie 
de estar influenciado por el carisma de San Vicente de Paúl. 

El verdadero vicenciano conoce a Cristo, lo pone en el centro, conoce a San Vicente y co-
noce a los pobres. Se deja evangelizar y cambiar por ellos y actúa y obra por ellos, porque la caridad 
no puede permanecer ociosa. Ser vicenciano significa tener un corazón lleno de imaginación, porque 
la caridad es infinita hasta el infinito. Un vicenciano dobla las rodillas y usa los brazos con el sudor de 
su frente. Un vicenciano es ante todo totalmente de Dios y está al servicio de todos.

Como os decía, hablar con alguien con 25 años cumplidos es hablar de creatividad e ilu-
sión. Os invito, pues, a esto, a poner lo mejor de cada uno de vosotros al servicio de la Asociación. 
Pensad en lo que un día recibisteis y en lo que podéis ofrecer hoy. Aquella chispa que Vicente de 
Paúl encendió en Francia, en 1617, se ha convertido en un gran fuego que abrasa a mucha gente. 
También vosotros, dejándoos abrasar por este Amor, debéis seguir colaborando para extender, 
desde esta Asociación, el fuego de la caridad.

Gracias a todos por vuestro interés e ilusión. Gracias por sentiros familia vicenciana. Juntos 
sumamos más para trabajar en favor de los pobres.

Felicidades por vuestro XXV aniversario. Con un afectuosos saludo,

Madrid, 14 de mayo de 2016

Carta a la asociación de antiguos 
alumnos de Tardajos:
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Este 1 de enero de 2016 comenzó el 
AñO CERvANTES, dedicado, en 
el cuarto centenario de su muerte, 

al más célebre escritor en lengua española 
de todos los tiempos.

El 22 de abril de 1616, a la edad de se-
senta y ocho años, murió en Madrid MI-
GUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
(1547-1616), efeméride que se recordará en 
todo el mundo, y especialmente en el ám-
bito hispanohablante, CON DISTINTAS 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES y 
editoriales. En algunas de ellas participará 
activamente la Real Academia Española 
(RAE), que ha publicado en los últimos me-
ses tres ediciones del Quijote y otras obras 
de su autor, desde los Entremeses y las Nove-
las ejemplares hasta La Galatea, dentro de su 
colección BIBLIOTECA CLáSICA, dirigi-
da por el académico FRANCISCO RICO. 
En 2016 han salido de imprenta las Come-
didas y tragedias y está prevista la aparición 
de Viaje del Parnaso y la poesía completa de 
Cervantes y, ya en 2017, llegará a las libre-
rías Persiles y Sigismunda.

El director de la corporación, DARíO 
VILLANUEVA, autor de numerosos estu-
dios sobre la obra cervantina, hablará del 
significado de este IV Centenario de Cer-
vantes el próximo 22 de enero en Radio 
Nacional de España (RNE). La RAE ha co-
laborado con esta emisora pública, a través 
de dos académicos –Francisco Rico como 
asesor y JOSÉ LUIS GÓMEz como narra-
dor–, para ofrecer una nueva VERSIÓN 
RADIOFÓNICA del Quijote.

José Luis Gómez dirige también en el 
Teatro de La Abadía la puesta en escena de 
los Entremeses de Cervantes.

A comienzos de año se presentará en la 
RAE la obra conmemorativa Autógrafos de 
Miguel de Cervantes Saavedra, edición para 
coleccionistas publicada por Taberna Li-
braria con prólogo del director de la RAE, 
Darío Villanueva. En el estudio de estos 
doce manuscritos autógrafos de Cervantes 
ha participado también el académico y lati-
nista JUAN GIL.

En abril de 2016 volverá a oficiarse en la 
iglesia de las Trinitarias –en donde REPO-
SAN LOS RESTOS DEL ESCRITOR– la 
tradicional misa dedicada a Cervantes. Des-
de 1861, la RAE ofrece en este convento 
madrileño un FUNERAL en memoria del 
autor del Quijote y de los académicos falle-
cidos durante el 
último año.

Más informa-
ción en: http://www.
rae.es/noticias/en-
2016-se-conmemo-
ra-el-iv-centenario-
de - la-muerte - de -
cervantes#sthash.
I8hjUhbU.dpuf
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ENTREVISTA A
NuEsTRos MAyoREs

glorioso

Convivencia entre varios amigos con 
una misma raíz. Antiguos alumnos de los 
PP. Paúles de Tardajos. El fin de este EN-
CUENTRO es confeccionar la revista nº 
46, que será distribuida entre los miembros 
de su asociación. Amigos y compañeros que 
fraguaron las raíces de su vida en Tardajos.

Hoy hemos 
quedado con dos 
hombres ilustres. 
Con Severiano en 
un vis a vis. In-
dagaremos en su 
vida. Nacido en 
Tardajos durante 
los años difíciles 
de la guerra en-
tre hermanos que 
sacudió a nuestro 
país, entonces lla-

mado España. Sus padres con buen criterio 
vieron que el chaval prometía y se dijeron: 
“a este lo enviamos al convento que ahí nos 
lo dan de comer y además aprenderá a ser 
un hombre”. No se equivocaron. Aguanto 
varios años, pero eso no era para él. Tenía 
otras miras. Quería ser economista y luchar 
en aquellos duros tiempos por el bien de los 
demás.

Por teléfono hemos quedado también 
con Glorioso. Podemos decir que sus pa-
dres pensaron lo mismo que con Severiano. 
Además su hermano Emilio ya estaba en el 
convento. Preguntaremos a Severiano por-

que todos los lugareños en lugar de Semi-
nario, al colegio le llamaban el convento de 
los curas.

Severiano nos comenta que le llama-
ban convento de los frailes, fraile era comu-
nidad y cura era el de la misa del pueblo.

Les entrevistaremos y nos deleitaran 
con sus respuestas llenas de sabiduría popu-
lar y ética. Uno poeta, escritor, economista y 
cantador de jotas y temas populares. Como 
servidor de la patria en los duros años de la 
post guerra el otro.

Carlos el moderador de la entrevista 
llama a GlORIOSO.

- Que dices Carlos
- Buenos días Glorioso ¿Qué tal estás?
- Bien, pasando un poco frio, tal como se 

ha vuelto el día.
- Bueno, esto es lo normal en Burgos. 

Mira, estamos aquí reunidos un grupo de 
tu pueblo, menos René que no lo es, pero 
como si lo fuera, pues las raíces del buen 
hacer las adquirió en Tardajos. El primero 
en Saludarte es tu amigo Severiano que te 
hará una pregunta y le tienes que contestar.

- A Pampliega.
- A Severiano Pampliega sí.

Severiano: - Glorioso, ¿qué tal?
- Bien, aquí estamos aguantando je, je…
- Decías que el día se había revuelto 

que estaba mal.
- Que hace frio.
- No sé a lo que tu llamas frio.
- Fíjate lo que ha cambiado de ayer a hoy.
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- Sí, pero aquí yo ya he empezado con 
el moquillo, en la estación, nada más bajar-
me del autobús. Pero es un engaño, porque 
el sol está bien, es el aire solo, la tempera-
tura es buena.

Glorioso, ¿Cómo está tu esposa y toda 
tu familia?

- Pues todos bien.
- ¿Sí?
- Sí, hombre.
- Sí, por lo menos para vernos el 24 de 

Septiembre.
- El 24, ¿por qué el 24?
- Del mes de septiembre por la reunión 

de todos los años, o sea el ENCUENTRO.
- Muy bien iremos y comeremos.
- El ENCUENTRO y después la comi-

da de fraternidad.

Carlos le pregunta: -  ¿Recuerdas algún 
Profesor que te impresionara?, ¿por qué?

- Pues yo que se… hace muchos años de 
eso. Imagínate de los años que tenía entonces 
a los que tengo ahora, se me van olvidando las 
cosas.

- Pero de algún profesor te acordarás.
- Del que tenia de director, el padre Mo ral 

y después no recuerdo, otros hubo. Estuve cua-
tro cursos en  la Apostólica de Tardajos.

- ¿Qué tal os daban de comer? 
- Mal entonces, entonces estaba todo ra-

cionado, me pillo unos años después de la gue-
rra, todo el racionamiento, se pasaba mal.

René: - Hola Glorioso ¿Qué tal estás?
- Bien, aguantando ya la vejez, 88 años.
- ¿Cómo quieres tu que te recordemos 

ahora y más tarde con los años que tienes? 
Te debemos dar el título de abuelo.

- De abuelo, bisabuelo y de todo.
- ¿Ya eres bisabuelo?
- No, pero casi, tengo una nieta casada, 

pero no ha traído, aún el primer biznieto.
- ¿Qué tal tu Señora?
- Bien, mejor que yo. Tiene más corra, 

hace todas las labores de casa, hace todo, ma-
ñana día de la Madre, vienen a comer los fami-
liares y nos juntaremos unos 12 ó 13, algunos 
días hasta 21.

- Un placer, siempre que hablamos 
contigo, muchas gracias.

Antonio: Glorioso no sé si me cono-
ces soy Antonio y nos hemos visto en varias 
ocasiones.

- ¿De qué familia eres? 
- Te acuerdas de Vicenta Mayoral La-

rra, sobrino de Paulino.
- Paulino… ¿el cartero? 
- Sí, sobrino de Paulino el cartero y 

de Daniel y de la señora Juliana…. Has 
comentado que estuviste hasta 4º curso en 
Tardajos. Esa estancia, ¿te sirvió luego para 
enfrentarte a la vida posteriormente?

- Sí, muchísimo. 
- En ese sentido, ¿agradeces el haber 

pasado por allí, por Tardajos?
- Mucho, mucho, muy contento de haber 

estado en el convento de Tardajos. En mi casa, 
mi padre nos iba enviando a todos al conven-
to, según íbamos teniendo la edad, a todos los 

ENTREVISTA A NuEsTRos MAyoREs
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hermanos: Felipe, Eufemio, Emilio, que está en 
Puerto Rico, después a mi y luego a Cosme, que 
era el más pequeño.

- Yo del que más me acuerdo es de 
Cosme los otros me quedan un poco lejos, 
pero a ti te recuerdo de haberte visto en casi 
todos los ENCUENTROS, 

- Yo he ido a todos quitado que hace dos 
años que me operaron y no pude acudir.

- Bueno, muchas gracias y nos veremos 
en el próximo ENCUENTRO, espero que 
puedas acudir.

- Yo creo que sí que iré.
Severiano -Glorioso yo soy el segun-

dón, porque tú eres el que tiene más edad, 
pero ya sabes que yo estuve bastante más 
años que tú, con Filosofía e incluso Teolo-
gía. Yo siempre he pensado que en aquellos 
años era tradicional que las familias envia-
sen a alguno de sus hijos al convento de los 
frailes de Tardajos. Yo hablo por Pampliega, 
todos los hermanos de mi padre, Casimiro, 
Bienvenido y Vicente, todos estuvieron. 
Pero sabes por qué me envió mi padre al 
convento de los frailes, fija te tú, para que 
aprendiera a comer la berza, el repollo y to-
das esas cosas. Y te digo que a mi edad, ni 
ellos ni nadie lo han conseguido.

Mira yo tengo…., apúntatelo si quie-
res Glorioso, en mi carnet de identidad fi-
gura: “caso de medicar a este paciente ha de 
tener el medico presente mi alergia a toda 
clase de verdura”

- Vaya, je, je…
- Con el hambre que teníamos en el 

año 41, después de la guerra que se podía 
decir que con una lechuga teníamos par un 
día entero, dos hojas por la mañana, para 
comer tres o cuatro y lo que quedaba para 
la noche. Yo cogía el termómetro frotaba 

el mercurio con un picón de la manta y 38 
y pico. “que venga el hermano Pobreza” y 
llegaba el hermano Pobreza “¿Qué tienes?”, 
le enseñaba el termómetro y a la enferme-
ría, allí me daban puré de patatas, sin berza 
ni nada de esas cosas. Lo único que sí que 
comía, cuando tenía hambre era verdura 
cruda. Así cuando jugábamos al frontón, 
en vez de dar con la pelota en el frontón 
la saltaba a la huerta y cuando iba a buscar 
la pelota tronchaba esa que es dos veces la 
coliflor (es col y flor), tronchaba la coliflor, 
pedía permiso para hacer pis y en el retrete 
como si fuese un conejo roía y roía esa cosa, 
era la postguerra. Todo lo demás ha sido 
miel sobre hojuelas.

No olvidaré nunca que lo que he sido 
después, poco, mucho o nada en la vida, 
pero que todo, sobre todo lo bueno se lo 
debo a los años de formación en el convento.

Bueno Glorioso, que nos saludemos 
muchos años. Un beso para toda tu casa

Habla Carlos: Glorioso nos ha encan-
tado hablar contigo. Aquí todos te envia-
mos un saludo.

- Nada, hasta luego.

Carlos Santos
30 de Abril de 2016

ENTREVISTA A NuEsTRos MAyoREs
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- Hace 
ya algunos 
años que 
conozco a 
Severiano. 
Creo recor-
dar que fue 
en los pri-
meros años 
que yo acu-
dí a los en-
cuentro del 
mes de sep-
tiembre en 
Tardajos. El 
ha acudido 
a casi todos 
ellos, y en 

múltiples ocasiones hemos ido juntos desde 
Madrid. Su entusiasmo por la Asociación le 
hace revivir tiempos pasados que te relata 
vivamente. 

- Nace en Tardajos el 10 de julio del 
1930. Ingresa en el Colegio de los PP. Paúles 
el año 1941. Después de 6 cursos, va a Hor-
taleza (Madrid) para realizar los estudios 
de Filosofía. Algunos años después decide 
replantearse su situación, y toma otros de-
rroteros en su vida.

- Como muchos otros compañeros, 
en aquellos años, tuvo que tomar las rien-
das para enfrentarse a las dificultades del 
momento. Los años de formación que ha-
bía recibido le valieron para emprender el 
camino de la enseñanza. Primeramente se 
examinó de Bachiller en el Instituto “Car-
denal Cisneros”. Cursó estudios de Filosofía 

y Letras en la Universidad Complutense de 
Madrid, licenciándose en Filología Clásica. 
Juntamente con la que fuera más tarde su 
mujer, Elena, monta un Colegio-Academia. 
Durante unos años las cosas van muy bien. 
Es en esta época, cuando le surge la opor-
tunidad de impartir clases a estudiantes 
de “Master en Español” en la Universidad 
de Virginia en EE. UU. Más tarde surge la 
competencia con la creación de nuevos co-
legios en el mismo entorno, lo que le lleva a 
cambiar de las Letras a la Economía. Consi-
gue entrar en el Banco Coca, más tarde en 
el Banco de Levante, Nuevo Banco y por 
último en el City Bank americano. En estos 
años ocupa puestos de responsabilidad de-
dicándose también a la formación de nue-
vos empleados. Desde el año 1987 goza de 
su jubilación.

- Desde los primeros años de la crea-
ción de la Asociación forma parte como 
miembro activo y gran colaborador. Aman-
te de las artes : música, literatura y poesía. 
Publica “Versos de Antes (Antología) en 
1977. Libro que se encuentra en el Catá-
logo de la Biblioteca Nacional. Los fuertes 
recuerdos que tiene de su infancia, le lle-
van a escribir sobre “Hombres y Tierras de 
Tardajos”, una serie de artículos que recoge 
nuestra revista “Encuentros”. En todos los 
números tiene alguna colaboración. Tam-
bién es autor de letra y música de nuestro 
himno.

- Actualmente es vocal de la Junta Di-
rectiva.

Antonio Tobar Mayoral. (1962)
mayo 2016

CoNVErsACioNEs CoN sEVEriANo PAMPliEgA NogAl

ENTREVISTA A NuEsTRos MAyoREs
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Anoche volví a extender el 
mapa de mi vida sobre la mesa gran-
de del salón. Allí estaban los hilos 
azules de mis esperanza, de mis “em-
pezar de nuevo”, de mis ilusiones, mis 
fuerzas por seguir. El verde en dife-
rentes tonos de mis éxitos profesio-
nales, mis amistades, de mi autoesti-
ma. Las calvas ocre de mis fracasos, 
mis frustraciones, mis “qué hubiera 
pasado si…, sabiendo lo que la vida 
me ha hecho aprender”. El blanco de 
mis reconocimientos. El rojo de mis 
pasiones, mis emociones, mis senti-
mientos. El negro de mis noches obs-
curas, mis represiones, mis complejos, 
mis pérdidas de mí mismo, mis can-
sancios, mis hundimientos… Y por 
el este, como entrando en escena, 
nubes de multitud de colores: verdes, 
rojos, amarillos, naranjas, violetas, azu-
les…que empezaban a iluminar todo 
el mapa. Me quedé observando de-
tenidamente, hasta que me vi arras-
trado, sin darme cuenta, a Tarjados, a 
Septiembre de 2013, cuando realicé 
el último viaje a la arqueología de mi 
presente, en el 50 aniversario del pri-
mer viaje, a aquel “…lejanos días pri-

meros, /juego de las cuatro esquinas/ 
entre soles y aguaceros” que escribía 
un amigo poeta de cuyo nombre no 
puedo acordarme. 

Y es que el viaje en sí fue mara-
villoso, sorprendentemente aprove-
chado y disfrutado. Gracias, Mínguez, 
(aunque, por mi parte, entre noso-
tros las gracias se dan por entendi-
das. Tu eres uno de mis “qué hubiera 
pasado si…, sabiendo lo que la vida 
me ha hecho aprender) por conven-
cerme para que asistiera al encuen-
tro y por redescubrirme Lerma, el 
paisaje castellano burgalés, plaza ma-
yor de Burgos, Arco de Santa María, 
el bien conservado barrio medieval 
de la catedral… con tus explicacio-
nes enamoradas y documentadas. Lo 
disfruté mucho más que la primera 
vez que los visité. 

Pasando el Puente del Arzobis-
po (bajo el puente, bajo el puente/ 
del Arzobispo/detenida, detenida/la 
basura…), girando el oteante y de-
fensor monte Castro a la derecha, 
Tardajos. Con barrios nuevos, pero 
perfectamente identificable: su iglesia 

Una mirada nostálgica 
a un viaje a Tardajos

“…ahora que de todo 
han pasado veinte años…”

GIL DE BIEDMA
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en el horizonte (supongo que seguirá 
custodiando los huesos de los her-
manos Macabeos y que el paisanaje 
continuará sacándolos en procesión 
para ahuyentar las tormentas que 
podrían destruir las cosechas en el 
campo). 

La llegada al lugar del colegio; 
primer enfrentamiento con la reali-
dad; primera decepción: sólo encon-
tré una estructura que cubría toda 
la infraestructura donde estaban mis 
recuerdos, mis sensaciones, que me 
conforman en la actualidad; ¡todos 
sepultados, borrados!: ¿dónde está la 
huerta y el camino que la partía en 
dos, como una raya del pelo, y llevaba 
a la granja, zonas de los hermanos le-
gos? ¿Dónde la carbonera por la que 
accedíamos al escenario del teatro? 
¿Dónde la piscina que nos preparó P. 
Marín?, ¿la pequeña alameda, el fron-
tón, el campo de fútbol (poco o nada 
lo usé), las colmenas de P. Bernal, el 
campo de balón-mano, el de fútbol-
sala? ¿Dónde…? 

Los compañeros sí acudieron. 
Virtus inconfundible, igualito a como 
era cuando actuaba en el teatro, tan 
voluntarioso él, con su tupé bien cui-
dado. Usón, el empollón, que tampo-
co ha cambiado físicamente; recordé 
la buena letra de Vargas, con su pinta 
actual de ejecutivo agresivo; Calzada, 
Primi (se me quedó una conversación 
pendiente). No sé si Nebreda seguirá 
siendo tan callado de día, porque lo 
habla todo por la noche, en sueños; 

Martín (otra conversación pendien-
te); Vilumbrales (cómo me molesta 
haberte expulsado de mi memoria. 
Seguro que me dolió tanto el que te 
fueras, que lo hice para que no me 
pesaras en mi conciencia de niño). Y 
otros compañeros que o no reco-
nocí, o se me olvidan, o no estaban 
entre los más cercanos de aquella 
época o… habían desaparecido ya: el 
desdichado Guti, maravilloso relator 
de “Miserere para Medio Fraile”, ya 
en Murguía, y más bueno que el pan; 
Julián, Zugasti… (Espero no haber 
enterrado a alguno antes de tiempo). 
Y uno, especial, cuyo nombre no re-
cuerdo, ni de dónde era, con el que 
me hubiera gustado aclarar alguna 
cosa que quedó pendiente “in illo 
tempore”. 

No entramos al edificio, pero 
yo creo que fue mejor. ¿Estaría, en-
trando por el salón de juegos, a la iz-
quierda, el aula donde P. Palacios nos 
enseñó que, en literatura, los adjeti-
vos, “lo que vale para todo no vale 
para nada”; las mesas de pin-pon, el 
futbolín; la campana; el comedor de 
los curas con la lectura del Martirolo-
gio Romano en latín; la entrada oficial 
desde la calle, con el techo de la sala 
de visitas pintado en verde y salmón, 
y los ladrillos formando arabescos en 
las paredes del pasillo, obras salidas 
de la imaginación de P. Corral? ¿Esta-
ría, y cómo, el teatro, nuestro teatro, 
con las cortinas correderas que ideó 
P. Marín (¡Qué persona más creati-
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va!), donde P. Demetrio nos enseñó 
a amar el cine (¿Os acordáis de “Raí-
ces profundas”? ¿Y de “El quinteto 
de la muerte”, con Alec Guinness?) Y 
de allí, mis inicios en elaborar criticas 
de cine (¿Recuerdas, Mínguez, que 
creamos ya entonces una pequeña 
revista cultural?) ¿Y el sobrado, el úl-
timo piso en la parte vieja del edi-
ficio, que transitoriamente ocupamos 
como aula, desde donde, a través de 
la ventana, en el frío burgalés, bien 
calentito, observaba yo con poesía el 
paisaje con brumas del amanecer y 
el paisanaje trabajando los campos? 
¿Seguirá existiendo el comedor, tan 
moderno y tan maldito? ¿Y el dor-
mitorio viejo?, donde tanto temí que 
le tocara levantarnos a P. Palacios: no 
nos dejaba ni un segundo para rego-
dearnos bajo las mantas, y abría, hasta 
en pleno invierno y ¡en Burgos!, to-
das las ventanas de par en par ; y el 
dormitorio nuevo, con vistas desde 
los lavabos, en verano, a los trabajos 
de la trilla en las eras y al cemente-
rio, con su escultura portadora de 

un féretro, y el camino a Rabé de las 
Calzadas. Y los largos paseos por los 
campos castellanos viejos, visitando 
pueblos, mientras nos enterábamos 
cómo iban los partidos de fútbol por 
el transistor, mientras cantábamos 
aquello de “Desde La Lora a Santur-
ce/por directa tubería/ un duende 
intenta birlarnos/el petróleo de Cas-
tilla/…” (Nuestras inocentes cancio-
nes protestas). 

Aunque parezca que no, sí que 
han pasado 50 años de aquello, que 
fue tan importante para la determi-
nación de sensibilidades y emociones 
y aficiones. 50 años de historia, que 
es medio siglo y en siglos se mide 
la Historia. Fue un viaje que me ha 
hecho disfrutar tanto en sí, como sa-
boreando los recuerdos durante días. 
Parafraseando a Proust, no es el lugar 
aquel, ni el paisaje aquel, ni las perso-
nas aquellas; sino la edad que tenía-
mos cuando el lugar aquel, el paisaje 
aquel, las personas aquellas. ¡Mereció 
la pena! 

JUAN CARLOS HERRERO
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Una curiosidad
En la Circular de la Junta Directiva, de este 15 de marzo de 2016, se nos invita 

–muy acertadamente– a que el próximo número de nuestra Revista Encuentros, del 
mes de junio, sea muy especial.

Así lo es también mi beneplácito, granito de arena, para celebrar, “Deo volente” 
(Loc. lat.; literalmente ‘si Dios quiere’), el 24 de septiembre del año en curso, el naci-
miento: 10-10-1992 de nuestra querida ASOCIACIÓN. Inefable efeméride.

Es natural que por este motivo las colaboraciones del número próximo de 
la Revista, se repitan y sirvan el mismo tema de felicitación y para bien de estos 25 
Cumpleaños.

Por eso yo, deliberadamente, me voy a ir “Cerros de Úbeda“  para entreteneros, 
de modo ajeno con una histórica CURIOSIDAD.

Antes de contaros la historieta, leyenda, o simple anécdota, como queráis lla-
marla, os voy a hacer una observación. Todos sabemos que, bien porque lo hemos 
leído escrito en un libro, diario, revista, panfleto, folleto, etc., etc. Bien porque lo hemos 
oído o nos lo han contado, el uno por el otro, total que nos puede pasar lo que a aquel 
que tenía un pequeño grano en la cara, en un carrillo, y acabó el pobre, según decían, 
con un enorme golondrino debajo del sobaco. Como me lo contaron, os lo cuento.

Estaba yo dando mi paseíto mañanero y preceptivo, como todos los días, y para 
descansar un poquito, me senté en un banco. Como no tenía otra cosa que hacer, 
me puse a pensar y repasar algunos momentos más interesantes, ya vividos, y sus cir-
cunstancias más peregrinas, prefiriendo siempre, eso si, los tintes más festivos, para ir 
tapando, siquiera un poco, las goteras o dicho claramente, los achaques propios de la 
vejez que por ventura yacen todavía entre las telarañas del desván.

De pronto me vino a la memoria un caso muy curioso como veréis que, por 
cierto, hace honor al título del Tema presente, y que se atribuye al famoso Don Pedro 
Muñoz Seca (el de la venganza de Don Mendo, sí).

Dicho caso tuvo lugar aquí en Madrid, en la tan conocida y familiar Gran Vía. 
Lo que no sé de cierto es el número de la casa, pero si que recuerdo que era muy 
cerquito de la plazoleta de Callao.

Por aquel entonces vivía Pedro Estudiante, en aquella casa cuya portería era 
atendida por un matrimonio encantador y muy enamorado a quien Pedro tenía verda-
dera estima. Por ley de vida falleció la señora y pocos días después, murió también el 
marido (según dijeron, la muerte no fue de enfermedad, sino de enamoramiento, de 
dolor y pena, de lo que quería a su mujer).
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Afectado el hijo de los porteros por la muerte de sus padres le pidió a Don 
Pedro que por favor, redactara un epitafio para honrar su memoria. Conmovido el 
corazón de Don Pedro, escribió estos versos:

Fue tan grande su bondad, 
Tal su generosidad,
Y la virtud de los dos,
Que están con seguridad,
En el Cielo junto a Dios.

Hay que tener en cuenta que en aquella época –allá por el mil novecientos vein-
titantos– era preceptivo que la Curia Diocesana aprobara el texto de los epitafios que 
habrían de firmar en las lápidas de los Cementerios. Por eso Don Pedro recibió una 
carta del Obispado de Madrid, reconviniéndole a modificar sus versos, ya que nadie, ni 
siquiera el mismo Señor Obispo de la Diócesis, incluso el mismo Santo Padre podrían 
afirmar de un modo tan categórico que unos fieles hubieran ascendido al Cielo así, sin 
más. Don Pedro entonces rehízo los versos y los remitió a la Curia Diocesana en los 
términos siguientes:

Fueron muy juntos los dos,
el uno del otro en pos, 
donde va siempre el que muere
pero no están junto a Dios, 
porque el obispo no quiere…

Naturalmente que Don Pedro recibió una carta de la 
Curia. El Señor Obispo tras recriminar al autor lo que creía 
–con toda la razón del mundo una burla y un choteo de nues-
tro buen Don Pedro–  le exigió una rectificación, ya que no 
es él el que no quiere, pues ni siquiera es voluntad de Dios. Él 
no decide nuestro futuro, sino que es nuestro libre albedrío el 
que nos lleva al Cielo o no. Somos nosotros. Cada uno decide 
con su conducta su destino futuro. Así que Don Pedro remató 

la faena, escribiendo unos versos que jamás se colocaron en enterramiento alguno, 
porque la Curia Diocesana ya jamás le contestó. Pero Don Pedro si contestó de esta 
manera:

Vagando sus almas van,
por el éter débilmente,
sin saber qué es lo que harán,
porque desgraciadamente,
“Ni Dios sabe dónde están…”.

Curioso, ¿verdad?, muy curioso. Parece un bonito cuento. Pero yo si me lo creo.

CURSO 1941
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Recuerdos de mi infancia

La familia de los 50, además de una 
unidad de afecto, sanguínea, fra-
ternal, era una unidad económica, 

que ella misma producía muchos de los 
artículos que consumía. Agricultor era la 
profesión mayoritaria de los habitantes del 
pueblo. En determinadas fechas, todos sus 
miembros participaban en las actividades 
agrícolas, sin distinción de sexo o edad. 
El trabajo de la casa como la cría de ga-
llinas, conejos, cerdos, cabras u ovejas era 
compartido entre todos sus miembros. Las 
mujeres, además de las tareas de la casa, 
la alternaba con otras ocupaciones, como 
confeccionar vestidos, tejer calcetines, jer-
séis o hacer jabones con las grasas del cer-
dos. Los hombres eran los encargados del 
mantenimiento de los aperos de labran-
za. Además, fabricaban algunos utensilios 
como cestas de paja, escriños, bieldas, ras-
tros y, lo no tan dotados sólo recomponían 
los desperfectos de las herramientas. Me 
viene a la memoria el recuerdo rocoso de 
un vecino que, en los largos días del invier-
no castellano, hizo un escriño tan grande 
que después no pudo sacarlo por la puerta.

El verano era la época más importante 
de año. Recoger la cosecha. Había que em-
plearse a fondo. El sol era el que marcaba 
el principio y el fin de la jornada, que era 
larga y laboriosa. Se prolongaba no sólo 
las horas de luz solar, sino algunas de la 
noche. La época estival se alargaba hasta 
noviembre. No sólo se habían de recoger 
los cereales, también los garbanzos, las pa-
tatas, las lentejas, los ajos para todo el año, 
las cebollas para la matanza. Reanudar los 
ordeños de cabras y ovejas, parcialmente 
interrumpidos en el verano, se volvía a ha-
cer queso, que se consumía tanto tierno, 
como oreado o curado. Se hacían también 
algunas conservas de tomate, en fin, se re-
componía la despensa.

La matanza del cerdo era una fiesta fa-
miliar. Durante todo el año se cebaba al 
puerco hasta que cogía el peso deseado 
y, cuando llegaban los fríos invernales, se 
sacrificaba. Se descuartizaba, se separaban 
los jamones, los lomos, el tocino; las carnes 
se picaban, se mezclaban con especias y se 
hacían los chorizos, las morcillas, los saba-
deños. Los filetes de lomo, una vez fritos, 
se guardaban en orzas con aceite para su 
conservación. La vejiga, la bochincha, una 
vez limpia y ablandada a golpes se con-
vertía en una pelota, en verdad, un poco 
excéntrica. Una delicia de los jóvenes. Este 
juguete era tan importante, digo era por-
que los niños ya no saben ni lo que es que, 
uno de nuestros grandes pintores, Francis-
co de Goya y Luciente le dedicó uno de 
sus cuadros.

A partir de los 50 comenzó el desper-
tar de la industrialización agrícola. El arado El trillo: Una estampa típica del verano.
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romano o arado timonero fue sustituido 
por el brabán. La agavilladora arrinconaba 
a la hoz. La trilladora marginaba al trillo. La 
aventadora pulverizaba al bieldo. Se vieron 
algunas cosechadoras, muy primitivas y ti-
radas por mulos.

Con el principio de la industrialización 
algunos oficios exitosos durante años co-
menzaban a tener sustituto: El herrador, 
que ponía las herraduras en los cascos de 
bueyes y caballos. El herrero y su fragua 
que, a golpe de fuelle, mantenía el hierro 
al rojo vivo para templar las rejas de los 
arados o también para adaptar el hierro 
para otros menesteres. El pan, que hasta 
entonces se hacía en el horno de las casas, 
comenzó a hacerse por panaderías indus-
triales.

Las comodidades brillaban por su au-
sencia. Las casas no disponían de agua 
corriente, había que ir a buscar agua a la 
fuente pública del pueblo. En los lavaderos 
públicos se lavaba la ropa cotidiana, dos ve-
ces al año se acostumbraba ir al río para la 
limpieza de ropa de mayores dimensiones, 
allí, las señoras, hincadas de rodillas, frota-
ban las telas enjabonadas contra la piedra 
o la madera para su limpieza. En las chi-
meneas de campana se cocía el puchero y 

se ahumaban los chorizos. La gloria era la 
habitación de estar de la familia, a primera 
hora se calentaba con paja y leña y mante-
nía la habitación confortable durante todo 
el día.

El cura, el maestro, el médico y el ve-
terinario, si los había, eran los personajes 
más influyentes del pueblo. La misa por la 
mañana no solía faltar y por la tarde siem-
pre había algún tipo de culto. El rosario 
era diario, además no faltaban los añadi-
dos: Mes de María en mayo, la novena del 
Sagrado Corazón en junio, las ánimas en 
noviembre, los siete días de San José, etc. 
Asociaciones religiosas como Acción Cató-
lica, Hijas de María, Asociación de la Cruz, 
siempre estaban presentes en todos los 
eventos del pueblo.

En este ambiente, y en una familia nu-
merosa, con tres tíos religiosos, mis padres 
tuvieron la idea de enviarme a la apostólica 
para que me desasnaran, pensando que, si 
continuaba bien y, si no continuaba, con la 
formación que me darían me abriría cami-
no en la vida.

MiGUEL iLLERA

El herrador en plena faena. No siempre el 
animal era tan dócil como el de la foto.

Señoras lavando en el río Úrbel
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I

¿Por qué has hecho su cuerpo sin martirio,

con carnes tan perfectas y rosadas, 

si ya las tiene rotas y azotadas, 

y el que ayer fue una rosa, hoy es un lirio?

Perdóname, Señor si en mi delirio

os quiero con las manos traspasadas

y pongo en tus espinas mis punzadas

hasta hacer de tu cuerpo ardiente cirio.

Yo se que en su costado abrió la lanza

un puerto donde espera la bonanza 

el alma que zozobra y no lo veo.

No quiero, pues, tu cuerpo hermoso y fuerte;

le quiero destrozado por la muerte, 

porque fue por mi culpa y ¡Porque creo!

DÍPTICO AL CRISTO DE DALÍ
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II

¡Tú no eres ese Cristo
que yo esperaba ¡

Yo le quiero llagado, 
tú estás sin llagas 
que lleve en su Corona
las espinas de mi alma;
y tú estás sin espinas
y tu cuerpo no sangra

Tu pedestal le inunda
un mar en calma;
para el mío prefiero
roca pelada.

Cristo de carnes bellas
fornidas, blancas, 
sin azotes ni heridas 
ni desgarradas .

Me temo que al mirarte,
Cristo sin llagas 
Sean pocos, muy pocos, 
que viertan lágrimas.

Yo quiero el de Velázquez, 
Cristo con llagas,
con espinas, con clavos,
y con lanzada.

¡Tú no eres ese Cristo
que yo esperaba!

DÍPTICO AL CRISTO DE DALÍ

SEVERIANO PAMPLIEGA
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Nuestros socios nos han enviado estas noticias:

FOTO DEl 
GRUPO ESCUlTORICO

La placa dice: “En recuerdo de los Pro-
fesores y Alumnos que se formaron en este 
Seminario de los PP. Paules. La Asociación 
de Antiguos Alumnos perpetúa así su me-
moria. Tardajos 22 Septiembre de 2007”.

Este grupo escultórico se realizó para 
que quedase constancia y recuerdo en el 

nuevo uso que ahora mismo tiene la antigua Apostólica. Es como un diálogo 
entre el profesor y el alumno.

Lo realizó al artista burgalés (nacido en Olla. Sobresierra), Francisco Ortega, 
por que quien mejor que él (profesor en Madrid, Cuenca, Torrelavega), para cono-
cer el espíritu de Profesores y Alumnos.

Se realizó en piedra porque es el material más auténtico, noble y completo 
que trabaja un artista, (en CPA, bronce, y otros materiales existen otros factores 
como la fundición, etc.), en piedra únicamente el trabajo del artista con maceta 
y cincel. También porque en piedra como ha de estar a la intemperie tiene que 
buscar formas que no destruyan la obra las inclemencias del tiempo. 

llegaron  a Tardajos 
en Septiembre del año 1959

Año con un grupo muy numeroso 
(60) y dividido en 2 al separar los 
que hacíamos Ingreso de los que fue-
ron directamente a Primero.

Siempre existe en un curso gente 
que la mayoría recordamos y otros 
que pasaron más desapercibidos. 

Recordar a José Luis Pérez Acero que andaba tan rápido con las manos como 
con los pies, la buena voz de Fermín Valencia, etc. Como podéis ver en la fotogra-
fía presididos por el Superior de la Apostólica P. Tejero. Luego siempre hay quien 
repite o se incorpora mas tarde sin realizar ingreso o 1º. A raíz de cumplir los 50 
años de ingreso, el grupo que llagamos al Noviciado en Cuenca procedentes de 
Tardajos, tenemos una reunión anual cada vez en una ciudad diferente.
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Nuestra Asociación ya es adulta. El correr de nuestros días va 
marcando acontecimientos a celebrar: 125 años de la fundación de la 
Apostólica. 25 años del nacimiento de nuestra asociación. 50 años de 
mi ingreso en Tardajos. 

Mi primer encuentro… recuerdos, nostalgias, reencuentros, revivir y 
cultivar amistades. Observar toda una vida apoyada en gran parte sobre 
el cimiento forjado en nuestros años de formación religiosa e integral.

Mereció la pena, aunque quizás nos hayamos quedado cortos en su 
proyección, difusión y colaboración social como mandan nuestros esta-
tutos. Aunque tampoco debe ser día de reproches.

Sirva esta pincelada como resumen de mi experiencia de veterano 
alumno.

J. González año 1955

Curso 1955

XIv Encuentro 
año 2005.
 
Los homenajeados 
mariano Cebrián, 
Jesús González, 
mariano melendre, 
luciano Ruiz, 
andrés Tobar 
y sus esposas.
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Junta Directiva
Presidente: Timoteo Izquierdo Santamaría 947 23 84 11 675 51 09 90
timoteo.izquierdo@movistar.es

Vicepresidente: Carlos Santos Nogal 947 21 04 40 629 13 80 09
carsanno@hotmail.com

Secretario: Nicasio Miguel Santamaría 600 08 14 81
tarmisan@terra.com

Tesorero: Eutiquiano Velasco Díez 947 45 13 70 636 76 13 02
tiquiano@hotmail.com

Vocal: Francisco Marín Angulo 947 45 13 77 651 64 37 40
pacomarin1954@hotmail.com

Vocal: Antonio Tobar Mayoral 91 682 10 68
antonio.tobar@hotmail.com

Vocal: Severiano Pampliega Nogal 91 402 79 90 619 80 21 14 

Vocal: Ángel Calzada Merino 665 79 27 31
avellanosaweb@gmail.com

Vocal: P. Manuel García Miguel, C. M. 947 20 79 66 676 46 45 56
mgm_alvarez@yahoo.es

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

OS REcORdamOS los números de nuestras cuentas:

Caja de Burgos - Caixabank: 2100-2305-33-23000276-60
Cajacírculo - Ibercaja: ES70-2085-4891-8903-3331-9592
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Avisos y
Noticias

La junta directiva, anima a todos los 
Antiguos alumnos, a que nos envíen sus 
recuerdos y vivencias en la apostólica 
de Tardajos para publicar en las próxi-
mas revistas.

La junta Directiva os recuerda que de-
jéis un hueco en vuestra agenda.

El SÁbaDO 24 DE SEPTIEmbRE 
CELEBRAREMOS NUESTRO PRÓXIMO 

ENCUENTRO EN TaRDaJOS

laS SEDES DE la EXPOSICIÓN 
de las Edades del Hombre

Como sedes para la XXI edición de la 
exposición de Las Edades del Hombre, la Fun-
dación ha escogido dos templos emblemáti-
cos de Toro, tanto en lo religioso como en lo 
histórico y artístico.

la Colegiata de Santa maría la mayor es la 
joya arquitectónica de Toro. Comenzó a cons-
truirse en 1160 bajo el reinado de Alfonso VIII 
y se terminó ya en siglo XIII. Su conjunción de 
estilos románico y gótico y sus formas evocan 
los trazos de la catedral vieja de Salamanca o 
la Seo de Zamora. Entre sus muchos detalles 
destacan los Ancianos del Apocalipsis esculpi-
dos en las arquivoltas de la portada norte y lo 
que tradicionalmente ha sido el símbolo de la 
Colegiata junto con el cimborrio: la poco co-
mún portada policromada de La Majestad, hoy 
ya en el interior después de las ampliaciones. 
Este templo de Santa María la Mayor recoge 
los cuatro primeros capítulos de ‘AQVA’.

El quinto capítulo y el sexto se localizan 
en la Iglesia del Santo Sepulcro que se en-
cuentra en la Plaza mayor toresana con un 
estilo románicomudéjar y levantada en el siglo 
XIII por la Orden de los Caballeros del San-
to Sepulcro. Más tarde pasó a depender de 
la Orden de San Juan de Jerusalén Caballeros 
de Malta y guarda reminiscencias del gótico 
mudéjar.

laS EDaDES DEl HOmbRE

Horarios:  Abierta todos los días excepto 
los lunes, salvo el 2 de mayo, 15 de agosto, 31 
de octubre, 7 y 14 de noviembre de 2016 que 
sí abrirán.

Colegiata de Santa maría la mayor. Plaza 
de la Colegiata, s/n.

Martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00 h. Sábados domingos y festivos 
de 10.00 a 20.00 h. 

Iglesia del Santo Sepulcro. Plaza Mayor, s/n.
 Martes a viernes de 10.30 a 14.30 h y de 

16.30 a 20.30 h. Sábados domingos y festivos 
de 10.30 a 20.30 h. 

** La admisión terminará 30 minutos an-
tes del cierre.

Precio entrada: 4 e. Visita Guiada: 85 e.
Es necesaria reserva previa. Grupo máxi-

mo de 20 personas. Duración aproximada: 70 
minutos. 

El 26 de abril de 2016, en torno a las 10,45 
horas, ha fallecido en el Hospital de la Milagro-
sa, de Madrid, el P. Hilario Sáiz Alonso, C. M., 
miembro de la Provincia canónica de Madrid.

Descanse en paz

9
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FALLECiMiENto DEL P. ALFREDo HERRERA, C. M.

Ayer, sábado 20 de fe-
brero del año 2016, a las 5,30 
de la tarde falleció en la enfer-
mería de la Casa Provincial de 
Madrid el P. Alfredo Herrera 
Nogal, C. M., miembro de la 
Provincia canónica de Madrid. 
Llevaba varios años en la enfermería y su sa-
lud se iba deteriorando cada vez más. En esta 
última etapa, su vida era, prácticamente, un 
misterio de dolor. Tenía 84 años de edad.

El P. Alfredo Herrera nació en Irún 
(Guipúzcoa) el 7 de enero de 1932, aunque 
él siempre se consideró de Tardajos (Burgos). 
Ingresó en la Congregación de la Misión el 18 
de septiembre de 1948, en Hortaleza (Ma-
drid). Fue ordenado sacerdote el 27 de mayo 
de 1956, en Perryville (USA). Se graduó en 
Administración Educativa por la Universidad 
de Saint John (USA) y se licenció en Pedagogía 
por la Universidad de San Agustín (Filipinas).

Desde septiembre de 1956 hasta septiem-
bre de 1968 estuvo en Filipinas dedicado a la 
enseñanza en el Seminario y en el Colegio de 
Iloilo, del que fue Director, y en la Universi-
dad de Manila. A su regreso a España, siguió 
ejerciendo el ministerio de la enseñanza en los 

Colegios de Limpias (Can-
tabria) - donde también fue 
Superior- y de Hortaleza (Ma-
drid), y en la Apostólica de 
Tardajos (Burgos). También 
ejerció el ministerio parroquial 
en Potters Bar (Londres) y en 

la parroquia madrileña de San Roberto Belar-
mino. Fue nombrado Ecónomo Provincial de la 
Provincia de Madrid en el año 1977.

En el año 2000 fue destinado definitiva-
mente a Madrid, a la Casa Provincial. Al poco 
tiempo, su salud comenzó a deteriorarse pro-
gresivamente y pasó a residir en la enfermería 
hasta el día de su fallecimiento.

El lunes día 22, a las 12 horas, se cele-
brará una Misa-funeral en la Capilla de la 
Comunidad de la Casa Provincial de Madrid, 
Calle García de Paredes, 45. Y el mismo lunes 
día 22, a las 17 horas, se celebrará otra Misa-
funeral en el pueblo de Tardajos (Burgos), y, a 
continuación, recibirá cristiana sepultura en el 
cementerio de dicha localidad burgalesa.

Desde esta página web enviamos nuestro 
más sincero y sentido pésame a la familia del P. 
Alfredo Herrera. Descanse en la paz del Señor.

Descanse en paz

I N  M E M O R I A M …

La Asociación ha de tener una especial atención y cercanía con los socios enfermos, y 
el recuerdo efectivo de los compañeros fallecidos. Hemos de estar presentes de todas las 
formas posibles junto a ellos y con su familia, con el afecto adecuado y estando atentos a las 
dificultades que ocasionan las nuevas situaciones.

El P. alfredo Herrera fue socio fundador de la A.A. de Tardajos y gracias a su colaboración 
y ayuda y gracias a la elaboración del listado de alumnos que ingresaron en la apostólica fue 
más cómodo localizarlos.

Insertamos aquí para que sirva de pequeño homenaje/recuerdo la noticia publicada en: 
Paules http://misionerospaules.org/noticias/fallecimiento-del-p-alfredo-herrera-c-m
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1915 Félix Izquierdo Santamaría
1919 Veremundo Pardo Escudero
1921 Felipe Manzanal Renedo
1922 Ricardo Rábanos Espinosa
1923 Julián Tobar Angulo
1923 Vicente Urbaneja
1925 Victoriano Díez Pérez
1927 Vicente Izquierdo Santamaría
1927 Mateo Báscones García
1928 Sancho Sánchez Gaspar
1929 Secundino Nebreda
1934 Alejandro Páramo Gómez
1934 Julián Castaño de Vega
1936 Francisco García Villanueva
1937 Enrique Rodríguez Paniagua
1937 Francisco Aramburu Biain
1938 Andrés Bernal Díez
1938 Manuel Moix Martínez 
1938 Severino Puente Martínez
1939 Teodoro Calzada Calzada
1940 Vicente de Dios Toribio
1940 Efrén Gallo Castilla
1940 Martiniano León Renedo
1941 Florentino Delgado Arija
1941 Jesús de Pablo Agustín
1942 Isaac Rodrigo Guemes 
1942 Emiliano Rodrigo Conde
1943 Antonio Valdivielso Nogal
1944 Alfredo Herrera Nogal
1944 José Espinosa Blanco
1944 Rodolfo García Villacastín
1944 Dionisio Izquierdo García
1944 Luis Angulo Miguel
1945 Eugenio García Espinosa
1945 Francisco Contreras Álamo
1945 Timoteo Marquina Pardo
1945 Dionisio González Pardo
1945 Bernardo Santamaría Pampliega  
1945 Alfonso Salgado Espinosa 
1945 Manuel Sedano Sierra
1945 Gregorio Gómez Sáez
1945 José Gonzalo García
1946 Alejandro Arce González
1946 Ángel Delgado Pérez 
1946 Julio Herrero Calzada
1946 José Manuel Sánchez González
1946 Moisés Marquina Pérez

1946 Nicanor López González 
1947 Julián Velasco Cortázar
1947 Ricardo Retuerto Hoyos
1948 José María Ibáñez Burgos
1948 Manuel Revilla Sagredo 
1948 José María Martín Ruiz
1949 Demetrio González Calzada
1949 Ángel Izquierdo Velasco
1949 Carlos Matesanz Gutiérrez
1949 Jesús Carranza Zaldívar
1950 Terencio Cuesta Rodríguez
1950 Luis Pampliega de la Torre
1951 Manuel García Matabuena
1951 Julio Santamaría Pampliega
1952 Fernando Sancho Orcajo
1955 Gabriel Marina Mancebo
1955 Javier Serna Avendaño
1956 José Luis González Angulo
1957 Andrés Iglesias Diego
1958 Manuel Jambrina Hernández
1959 José Manuel Ordas Sam Martín
1961 José Manuel Martín Hospital
1961 Fernando Delgado Álvarez
1961 Jaime García Espinosa
1961 Julio Iglesias León
1961 Esteban Franco Angulo
1962 Francvisco Tobar García
1962 Aurelio Benito Lozano 
1962 Evaristo González Gutiérrez
1962 Isidro de la Fuente Casado
1963 Francisco González Roldán
1963 Gabriel Gutiérrez Martín
1963 Julián López Calzada
1963 Emeterio Peralta Hernández
1964 Juan Antonio Zeballos Bueno
1964 Emilio González López
1964 Fernando Mata Tudanca
1964 José María Peña García
1964 Antonio Velasco Yerba
1964 José Manuel Arnáiz González
1965 Carmelo Hidalgo Serna
1965 Enrique Higuero Iglesias
1966 Julián Díez González
1968 José Martínez Ortega 
Dionisio Calzada Calzada

(No se conoce el curso en que ingresó en la Apostólica.)

FéLIx VELASCO CORTÁZAR

Relación de fallecidos que han estado en contacto 
con la asociación de alumnos de Tardajos.
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El TesoreroInforma



asistencia integral
y centro de día

PLANO DE SITUACIÓN

C/ Obispo Tobar, s/n
TArDAjOs. 09130 Burgos

Tel. 947 451 428
Fax 947 451 214

www.residenciajardin.com
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