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Editorial

Con el rigor que impone preparar un nuevo nú-
mero de nuestra querida revista “Encuentros”, 
la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, se afana también con entusiasmo y pa-

sión en los preparativos de un nuevo Encuentro, el 20 de Sep-
tiembre del 2014 sin lugar a dudas, nuestra celebración más que-
rida y esperada.

Nos reunimos junto a familiares, amigos y compañeros resi-
dentes en Burgos y en otros lugares de la geografía española, que 
aprovechan este día del “Encuentro” para regresar a la tierra que 
les acogió para iniciar una formación; otros para cumplir con una 
tradición que forma parte del acervo cultural, religioso y personal.

Es especial y, a la vez sorprendente, para los que por pri-
mera vez nos acompañan año tras año, atraídos por recuerdos y 
escenas que conforman un pasado lejano, aunque los recuerdos 
afloran a lo largo del día.

Nuestro “Encuentro” constituye un motivo de orgullo y to-
dos nos afanamos en preparar los actos, para otorgarles, con es-
fuerzo y dedicación la mayor brillantez y esplendor superándose 
año tras año.

Mostrar un reconocimiento especial, este año, a la labor 
desarrollada por la primera Junta Directiva y a todas las sucesi-
vas que han hecho posible este “Encuentro”. Desde esta Junta 
Directiva nuestro reconocimiento a la labor de todos los socios 
y simpatizantes que han ayudado a que esta Asociación se haga 
tangible y camine.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Una vez más, a falta de algún compañe-
ro que hubiera escrito estas líneas, se me 
ofrece que cuente yo mis impresiones de 
hace 50 años. 

Allá por el año 1964 yo empezaba 3º de 
bachillerato. Ya habíamos tenido dos cursos 
de rodaje y se nos consideraba ya casi de los 
mayores. Pues después del 4º curso se salía 
de Tardajos para hacer 5º y 6º en Murguía 
(Álava). Los recuerdos de aquellos años se 
agolpan y, a veces, uno, de memoria, duda si 
situar determinados acontecimientos en un 
año o en otro. No sé muy bien si fue en ese 
año o en el siguiente cuando se produjo el 
accidente de la construcción del comedor, 
en que murieron dos personas, uno de ellos 
primo mío. También empezábamos con las 
obras de la pequeña piscina y la remode-
lación de los patios. Por aquel entonces, 
éramos nosotros, juntamente con los de 4º, 
los empleados como mano de obra. No se 
nos olvidarán los largos paseos que tenía-
mos de vez en cuando, así como alguna que 
otra marcha de varios kilómetros en la que 
nos llevábamos la comida y, en ocasiones, la 
furgoneta de la casa nos servía de apoyo. 
Disfrutábamos también de aquellos parti-
dos en los recreos en los campos de fútbol, 
en los que nos juntábamos varios equipos 
a la vez, y, como dijo anteriormente algún 
compañero, no nos equivocábamos de ba-
lón. Los sábados y domingos los partidos 
eran mucho más reglados y nos vestíamos 
con las distintas equipaciones que disponía 
el Colegio. Desde luego, eran mucho más 
distendidos los sábados y domingos. Empe-
zaban a llegarnos las modas y la música del 
momento en aquella década de los 60 en la 
que un grupo de nosotros nos mantuvimos 

hasta iniciados los años 70. 

Los cambios en aquellos años se pro-
ducían muy rápidamente. Al principio no 
teníamos vacaciones de Navidades ni de 
Semana Santa. Tampoco recuerdo muy bien 
si se empezaron a dar en ese mismo año 
o al año siguiente. De todos aquellos años 
quedan recuerdos positivos aunque se pro-
dujeran también hechos negativos.

Precisamente, hoy día, se necesita mu-
cha inteligencia y saber hacer para dedicar-
se a lo mismo que se dedicaron nuestros 
mayores, para que algún día fuéramos Sa-
cerdotes Paúles. Las vocaciones escasean. 
Por ello, no podemos menos de felicitar a 
Ignacio Moneo Colmenar, C.M., por su or-
denación el 29 de marzo de 2014. Varios 
somos los que hemos comentado el pre-
sente y el futuro de la C.M. Sabemos que 
es algo que preocupa y mucho a los res-
ponsables de la propia Congregación. Esta-
remos atentos a sus opiniones. Y desde aquí 
hacemos un llamamiento a todos aquellos 
que tengan interés, a que se adentren en las 
páginas webs de sus propias Congregacio-
nes. De su página principal: http://cmglobal.
org/es/ y todas sus provincias, al menos, de 
las provincias españolas. Este es un gran es-
caparate en el que encontramos mucha do-
cumentación y creemos que tendrán que 
potenciar lo más posible para llegar a todo 
el mundo. Realmente es un medio de pro-
paganda que tendrán que aprovechar para 
darse a conocer y ofrecer la razón de ser y 
estar en este mundo.

ANTONIO TOBAR MAYORAL, 
año 1962

Ahora hace años50
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Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1964

APELLIDOS y Nombre Lugar de nacimiento Provincia
ALONSO COLINA, Carlos Piérnigas de Bureba BURGOS
ANGULO DE LA FUENTE, Plácido Tardajos BURGOS
ARNAIZ PEDROSA, Fernando Quintanilla. Vivar BURGOS
ARRABAL MOZO, Adolfo Arauzo de Miel BURGOS
ARREBA ESPIGA, Gregorio Villagonzalo Pedernales BURGOS
BERNAL DIEZ, Clemente Sotragero BURGOS
BETETE SAIZ, Félix Presencio BURGOS
BLÁZQUEZ CUESTA, Manuel Macotera SALAMANCA
BLÁZQUEZ GARCÍA, Eugenio Macotera SALAMANCA
BRIZUELA CAS IRASANA, J Miguel Cebolleros BURGOS
BUENO ZABALLOS, Gabriel Macotera SALAMANCA
CABALLERO DE AYO, Alfonso Burgos BURGOS
CALLEJA ALCALDE, Jesús Sotragero BURGOS
CALVO HERNÁNDEZ, Jesús Delfín Aranda de Duero BURGOS
CASTILLA GÓMEZ, José Ignacio Villafria BURGOS
CASTRO GARCÍA, Formelio Quintanilla Sobresierra BURGOS
COBACHO OLIVA, Carmelo Rebolledo de Duero SORIA
CRESPO COLLANTES, Ángel Hijas Puenteviesgo CANTABRIA
CRISTÓBAL PÉREZ, Salvador Burgos BURGOS
CUESTA ARCE, Javier Rojas de Bureba BURGOS
DEL CAMPO LABARGA, Manuel Briviesca BURGOS
DEL VAL CITORES, José María Briviesca BURGOS
DEL VAL MURPAN, Elías Briviesca BURGOS
DIEZ CASTRO, Gaspar Villaldemiro BURGOS
DÍEZ DÍEZ, Santiago Sotopalacios BURGOS
DÍEZ GONZÁLEZ, Francisco Zuñeda BURGOS
DOMÍNGUEZ CHANTRERO, Manuel Medeiros ORENSE
DUEÑAS MANRIQUE, Pablo Pedrosa del Príncipe BURGOS
ESCRIBANO REINOSA, Amelio Pedrosa del Príncipe BURGOS
FERNÁNDEZ GARCÍA, Ceferino Murrias de Aller ASTURIAS
FERNÁNDEZ REY, Miguel Ángel Pedrosa del Príncipe BURGOS
FRANCO BARQUÍN, Mariano Marmellar de Abajo BURGOS
GARCÍA GUATI, José Luis Alaejos VALLADOLID
GARCÍA MONASTERIO, Nemesio Villanueva de Argaño BURGOS
GACÍA SENDINO, Carlos Pedrosa del Príncipe BURGOS
GOLLERIZO PELÁEZ, Francisco La Guardia TOLEDO
GONZÁLEZ AGUADO, Tomás Astudillo PALENCIA
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Eduardo Luis Briviesca BURGOS
GONZÁLEZ ARNEDO, Tomás Astudillo PALENCIA
GONZÁLEZ GOMEZ, José Antonio Orense ORENSE
GONZÁLEZ LÓPEZ, Abilio Santa María Ananúñez BURGOS
V GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio Revilla del Campo BURGOS
GONZÁLEZ NEBREDA, Daniel Miñón BURGOS
GONZÁLEZ ORCAJO, Enrique Yudego BURGOS
GONZÁLEZ SERNA, Adolfo Quintanilla Sobresierra BURGOS
GONZÁLEZ ZORRILLA, Felipe Burgos BURGOS
GONZALO VILLARREAL, José Torrernayor BADAJOZ
HERRERA NEBREDA, Anastasio Santa María Tajadura BURGOS
HIDALGOSERNA, Carmelo Montorio BURGOS
IBEAS IBEAS, Miguel Hurones BURGOS
LARA VALDIVIELSO, Emilio Revenga de Muñó BURGOS
LASO RETUERTO, Martín Aurelio Santervas de la Vega PALENCIA
LLORENTE SAIZ, Santiago Ibeas de Juarros BURGOS
LOBO GARCÍA, Marcelino Molleda de Aller ASTURIAS
LÓPEZ DE EGUINOA, V. Guillermo Portugalete VIZCAYA
LÓPEZ GARCIA, Juan José Setenil de la Bodega CADIZ
LOSADA PASCUAL, Juan José Mayorga de Campos VALLADOLID
MADRID MADRID, Daniel Ciadoncha BURGOS
MANERO SOTO, Carlos Belorado BURGOS
MARCOS MARCOS, Julián Avellanosa del Páramo BURGOS
V MARÍN PEDROSA, Jesús Salvador Castrogeriz BURGOS
MARROQUIN CORNEJO, José Luis Calzada de Bureba BURGOS
MARTÍNEZ OROZCO, Juan Antonio Madrid MADRID
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MATA TUDANCA, Fernando Quintanilla Vivar BURGOS
MEDINA ARROYO, Crescencio Melgar de Fernamental BURGOS
MIGUEL GUTIÉRREZ, Jesús Ángel Castrillo de Murcia BURGOS
MINGUEZ TERRADILLOS, J. Luis Santa María del Campo BURGOS
MORENO SEBASTIÁN, José Señuela SORIA
MUNGUÍA ORTIZ, Maximiliano Santa Olalla de Bureba BURGOS
NEBREDA ALONSO, Mauricio Quintanadueñas BURGOS
NIETO MARIA, Fernando Villorobe BURGOS
ORTEGA HERNANDO, Fernando Mahamud BURGOS
PAMPLIEGA TOBAR, Pedro Javier Rabé de las Calzadas BURGOS
V PEÑA GARCIA, José María Rabé de las Calzadas BURGOS
PEÑA MARCOS, Antonio vi’ Avellanosa del Páramo BURGOS
PEÑA NEBREDA, Juan Carlos San Pedro Samuel BURGOS
PEÑA SUSILLA, José Luis Basauri VIZCAYA
PEREDA VIVANCO, Carlos Bedón BURGOS
PÉREZ BALLESTEROS, Jesús Abel Villatobas TOLEDO
PÉREZ MENA, Francisco Villaescusa La Sombría BURGOS
RAMOS RAMOS, José Luis Burgos BURGOS
RODRÍGUEZ CALLEJA, J. Emilio Villasilos BURGOS
RUIZ GONZÁLEZ, Zacarías Sotovellanos BURGOS
RUIZ PAREDES, Fernando Bóveda de la Rivera BURGOS
RUIZ RUIZ, Ángel Presencio BURGOS
SAINZ CUESTA, Bonifacio Jaramillo Quemado BURGOS
SAN JOSÉ LÓPEZ, Luis Barruelo de Santullán PALENCIA
TOBAR GONZÁLEZ, Laurentino La Nuez de Abajo BURGOS
TUBIA HERNANI, Jesús Haro LA RIOJA
TUDANCA BARRIOCANAL, Teodoro Quintanarrubia BURGOS
UBIERNA MATA, Vicente Vivar del Cid BURGOS
USÓN PÉREZ, Segismundo Quintanilla del Agua BURGOS
VALENCIANO ANTÓN, Luis Burgos BURGOS
VARGAS RODRÍGUEZ, Luis Ángel Astudillo PALENCIA
VELASCO CALLEJA, Eusebio Sotragero BURGOS
VELASCO SEDANO, Víctor Sotragero BURGOS
V VELASCO YEBRA, Antonio Tardajos BURGOS
VILLASEÑOR ORTEGA, Tomás Alberca de Zancada CUENCA
V ZABALLOS BUENO, Juan Antonio Macotera SALAMANCA
ZORRILLA MERINO, Santiago Rabé de las Calzadas BURGOS
ZUGASTI CHÁVARRI, M. Carlos Briviesca BURGOS

Listado del curso que llegó a Tardajos el año 1989
Angulo Martínez Eduardo Burgos BURGOS
Arroyo Gil Iván Burgos BURGOS
Campo Castillo Migo Vitoria ÁLAVA
Hera García Marcos Villegas BURGOS
Escudero Santamaría Álvaro Briviesca BURGOS
Esteban Mozos Manuel Burgos BURGOS
García García David Burgos BURGOS
García Palacios Luis Felipe Burgos BURGOS
Gómez Gómez Rodolfo Burgos BURGOS
González González Eugenio Mario Burgos BURGOS
Gutiérrez Rivas Manuel Cabezón de la Sal CANTABRIA
Martínez Serna Álvaro Sasamón BURGOS
Navarro Tejedor Alberto Burgos BURGOS
Ovejero Teneiro Iván Santoña CANTABRIA
Palacios Velasco Francisco Burgos BURGOS
Ramos Cano José María Santoña CANTABRIA
Rodríguez Carballo Javier Rayuela Río Franco BURGOS
Rodríguez Parte Javier Villadiego BURGOS
Ruiz Calleja Jesús María Burgos BURGOS
Saiz Manso Miguel Ángel Quintanadueñas BURGOS
Santamaría Infante David A Villandiego BURGOS
Santamaría Peña Marcos Mahamud BURGOS
Sebastián Amayuelas Sergio Burgos BURGOS
Simón Illera José Luís Sasamón BURGOS
Teneiro Portilla Jonathan Santoña CANTABRIA
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

BUSTO DE BUREBA

Situado en el corazón del Parque Obarenes, a 55 ki-
lómetros de la Capital Burgalesa en un enclave privilegia-
do; cuenta con camping y espacio para la creación joven. 
Es una de las localidades más importantes de la comarca 
Burebana, por su volumen de población y por su fama 
de gran productora de cereal. Destaca también por su 
ubicación en pleno Parque Natural Montes Obarenes, un 
espacio amplio, que despunta por la gran riqueza ecoló-
gica que atesora.

Cuenta con nuevas infraestructuras, como el camping 
municipal Puerta de los Montes Obarenes, una instalación 
familiar emplazada en una privilegiada situación, base para 
poder visitar Poza de la Sal, Oña, Frías o Briviesca. Es tam-
bién punto de partida para recorrer el Parque y conocer 
los numerosos monumentos románicos de la comarca, 
como los existentes en Navas, Barrio de Díaz Ruíz o Soto 
de Bureba.

Grandes inversiones realizadas con la rehabilitación 
de las antiguas escuelas para un albergue y donde está 
funcionando un Espacio para la Creación Joven., donde 
se organizan diferentes actividades como talleres de crea-
ción, obras de teatro, jornadas micológicas, cursos de baile, 
exposiciones y fiestas populares.

Dentro del conjunto de instalaciones de ocio resalta 
el recinto de las piscinas, espacio muy cuidado y con gran 
afluencia de visitantes en la época de verano. Cuentan 
con un bar que prepara diversas actividades de ocio para 
todas las edades.

Busto de Bureba a pesar de la caída de ingresos, 
mantiene las ayudas a sus empadronados. Está intentan-
do reparar la depuradora y renovar la pavimentación de 
las calles y el alumbrado, dependiendo de las ayudas que 
lleguen de los organismos. En invierno es un pueblo tran-
quilo y donde se vive bien y cercano a la capital burebana, 
lugar donde se desplazan para hacer gestiones, acudir al 
centro de salud o realizar compras.

En verano cuadriplica su población, y con un gran am-
biente juvenil. Sus fiestas importantes son 15 de Mayo San 
Isidro, 11 de Noviembre San Martín y sobre todo la fiesta 
de la Virgen de Mediavilla, último de Agosto, que atrae a 
cientos de burebanos para pasar un buen día. En esta cele-
bración, el colorido lo aportan las diferentes peñas locales, 
al igual que otros colectivos locales como los jubilados o 
las amas de casa.

Los orígenes de Busto de Bureba están ligados a los 
de la comarca, cuyos primeros pobladores, fueron los 
autrigones siglo IV AC. que se asentaron entre la capital 
burgalesa hasta la desembocadura del Nervión, en Vizcaya. 
En unas “aras“ del siglo III. AC. Aparece un dios llamado Vu-
rovio, teónimo1 que con el tiempo se convirtió en Bureba.

En la actualidad cuenta con casi 200 habitantes, mu-
chos de avanzada edad y que recuerdan la vida de anta-
ño en el pueblo. Muchas costumbres se están perdiendo 
como la matanza, el arado, las cuadrillas al campo… Dos 
lugares importantes de interés para el visitante son: la Igle-
sia parroquial y las ruinas de San Miguel. 

También ha sido semillero de Vocaciones y por Tar-
dajos han pasado: 
Año de ingreso APELLIDOS y Nombre

Curso 56 Ruiz Capillas Gómez E Julio
Curso 72 Cornejo Fernández Carmelo
Curso 72 Cornejo Fernández Luis
Curso 73 Val Revé José Luis

T.I.S.

1 teónimo. (Del gr. θεoς, dios, y -ónimo). m. Nombre propio de un dios. Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
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L Por Efrén Abad

ECTURAS y relecturas

Si me 
f u e r a 
p o s i -

ble extraer 
el néctar de 
esta última 
novela de 
Dan Bown 
me queda-
ría con el 
glorioso re-
corrido por 
la ciudad de 
Florencia , 

con los hitos, lugares y espacios descritos por 
el autor y transitados por Robert Langdon y 
Sienna Brooks, protagonistas de esta ficción 
titulada Inferno. Dan Brown diseña el itine-
rario de sus personajes por el corazón de Flo-
rencia con alusiones continuas a sus aspec-
tos artísticos e históricos. Las descripciones 
precisas y amenas parecen extraídas de una 
ingeniosa guía turística. La acción noveles-
ca y las aventuras del entramado imagina-
rio discurren adheridas a los edificios y vías 
principales de la ciudad. En otras ocasiones, 
el autor conduce la acción a través de pasa-
dizos secretos que aparecen, en el conjunto 
de la trama narrativa, íntimamente ligados 
con la arquitectura, escultura, pintura o mo-
saicos dominantes en todo el circuito artísti-
co clásico de Florencia.

Los artistas más preclaros del renaci-
miento florentino (Botichelli, Donatello, 
Vasari, Miguel Ángel, Bruneleschi, Leo-
nardo da Vinci, etc.) surgen en esta novela 
como personajes históricos que guían a los 
personajes de ficción. Esta ruta florentina 
parte de los jardines Boboli y nos lleva hasta 

el Palazzo Pitti. A través del Corredor Vasa-
riano, Langdon y Sienna atraviesan el Puen-
te Viejo sobre el río Arno, la Galería de los 
Uffici y desembocan en el Pallazo Vecchio o 
Della Signoria. Allí se detienen para admi-
rar el enorme fresco de Vasari y los murales 
de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel.

Robert Langdon se exhibe como un 
excelente comentarista del arte florentino, 
mientras huye de sus perseguidores hasta 
recorrer, en su evasión, la inmensidad del 
Duomo y las vías que encadenan la mara-
ña de la ciudad. La última estancia, antes 
de abandonar Florencia, tiene lugar en el 
Baptisterio de San Juan donde fue bautizado 
Dante Alighieri. En este baptisterio se en-
cuentra escondida la máscara de Dante, ro-
bada horas antes en el Palacio de la Señoría.

Otro de los cogollos de la novela Infer-
no está configurado por la figura de Dante 
Alighieri cuya primera parte de la Divina 
Comedia da el título a este nuevo best-seller 
de Dan Brown. El genio de Dante centra 
todo el rescoldo de la novela. Los versos 
extraídos del canto 34 del Infierno ofrecen 
al escritor y al lector referencias para hacer 
avanzar toda la tramoya novelesca.

El infierno de Dante redefine la concep-
ción medieval de la condenación eterna. La 
obra de Dante creó un mundo de dolor y su-
frimiento mayor a todo lo que la humanidad 
había imaginado hasta entonces. Pero una 
vez desentrañado el sentido teológico o mo-
ral del infierno en la Divina Comedia, ¿qué 
sentido aporta a la humanidad del siglo XXI 
la idea de este infierno dantesco?

En mitad del camino de la vida
Yo me encontraba en una selva oscura
Con la senda derecha ya perdida.
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La obra de Dante está colmada de imá-
genes y símbolos prestos a ser interpretados 
para apoyar relaciones iguales, diferentes y 
contrapuestas. Como profesor de simbología 
de Harvard, Robert Langdon interpreta la 
simbología en un significado radical basa-
do en el momento histórico medieval. Sin 
embargo, el antagonista de la novela, Ber-
trand Zobrist traslada los versos de Infierno 
a la época actual. Como genio científico de 
genética, Zobrist propone la tesis de que la 
humanidad se encuentra hoy sumida en una 
selva oscura, en camino hacia una autodes-
trucción próxima ya que se ha perdido la 
senda del futuro.

Este diagnóstico no tiene un sentido mo-
ral, sino social. Zobrist contempla el proble-
ma de la superpoblación de la tierra como el 
principio del fin y se erige a sí mismo creador 
del movimiento trans-humanista. Esta doc-
trina propone expurgar la población humana 
con el fin de alcanzar una nueva evolución 
del hombre y poner límites a la progresión 
geométrica con la que avanza la población 
del planeta. La superpoblación conduce al 
infierno descrito por Dante. Cada año aña-
dimos a la tierra el equivalente a la pobla-
ción de Alemania, lo que supone que la raza 
humana está rozando su autodestrucción.

El mundo necesitaría una purga que re-
dujera la población a un tercio del número 
actual. La Peste Negra del siglo XIII probó 
su eficacia en la supresión de una cuota im-
portante de habitantes sobre la tierra. Como 
consecuencia de eso, tras la Peste Negra sur-
gió un nuevo hombre dueño de sí mismo y 
de su propio destino. Esto dio origen a un 
renacer de la raza humana que denomina-
mos Renacimiento.

La medicina actual dirigida por la OMS 
y otras instituciones sanitarias hace impo-
sible el advenimiento de una nueva peste 
negra. Ante esta imposibilidad, Zobrist, ge-
nio de la genética, consigue crear un virus 
indestructible que afecta directamente al 
genoma humano. Este virus debe servir de 

purga salvadora que haga disminuir la po-
blación de los nueve mil millones actuales a 
un máximo de cuatro mil. 

Antes de suicidarse, Zobrist ha escondi-
do el virus en un lugar inalcanzable, no sin 
antes dejar una pista oculta en la máscara 
de Dante del Palacio de la Señoría. Robert 
Langdon y Busoni, director de Il Duomo, 
roban la máscara y extraen el enigma escrito 
por Zobrist y que alude a un lugar donde se 
oculta el virus genético, listo para expandir-
se por toda la tierra. 

El enigma mimetiza el canto final del In-
ferno de Dante:

Arrodillaos en el museoin dorado de Santa 
Sabiduría y pegad la oreja al suelo para oír el 
rumor del agua. Adentraos en el palacio sumer-
gido, pues aquí, en la oscuridad, el monstruo 
ctónico aguarda en las aguas teñidas de roja 
sangre en la laguna que no refleja las estrellas.

Este enigmático acertijo pone a prueba 
todo el saber del profesor de simbología, 
Robert Langdon. Pero no hay tiempo que 
perder, ya que el virus diseñado por el fa-
nático Zobrist amenaza con insertarse en el 
genoma humano para limpiar el mundo de 
la superpoblación.

La búsqueda de Langdon se hace impe-
riosa, pero las dificultades lo acorralan por 
doquier: persecuciones policiales, traiciones, 
correrías subterráneas, viajes contra el vien-
to desde Florencia a Venecia y a Estambul. El 
lector se mantiene en un constante suspense. 

Las anteriores novelas de Brown redun-
daban en un endiablado entretenimiento con 
temas religiosos o masónicos. En INFERNO, 
el autor se entromete en un problema socio-
biológico surgido del sistema trans-humanis-
ta. Dan Brown parece comprometerse perso-
nalmente y aclarar ante el mundo su propia 
responsabilidad ante el peligro que afecta a 
la especie humana. No es extraño que cite 
solemnemente a Dante Alighieri:

Los lugares más calientes del infierno están 
reservados para aquellos que, en tiempo de cri-
sis moral, mantienen su neutralidad.
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1.ª Rosa. “Platero”

Es mañana de Domingo.
Leo en tu libro, y lo cierro
porque bajo mi terraza 
pasa el carro del globero.

Me he fijado en el burrito
lleno de rosas de viento
y me he acordado de ti,
Platerito, Plateruelo.

Y me he quedado pensando, 
y me he quedado diciendo
qué injustos fueron los hombres
que borrico te pusieron.

Gracias a que Juan Ramón, 
de la palabra joyero, 
engarzó tu filigrana
en un vocablo poético.

Ya no te llamarán asno,
ni borrico, ni jumento;
ya te llamarán por siempre
como él te llamó: ¡PLATERO!

centenario de 
Este año de 2014 celebramos 
el centenario del burrito Platero, el 
más hermoso poema escrito en prosa.
En homenaje a su dueño
JUAN RAMÓN,
le dedico estas dos rosas blancas. 
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2ª Rosa. 
A Juan Ramón (2014)

Me he puesto a versificar.
No sé si han salido versos.
Pero de esas líneas largas
y cortas, he escrito cientos
y cientos; tantas que un día
fui a casa de Juan Ramón 
–cuando entré estaba escribiendo–
y balbuciendo le dije:
Muy buenas tardes, Señor. 
Vengo a pedirle un favor:
Que si me deja Platero 
para llevar al mercado
un carrito de… –Le advierto,
me interrumpió, que no cargue
al burrito mucho peso
porque no está acostumbrado
y puede ponerse enfermo.
¡Pobre de mí si le digo
que era un carrito de versos!

Seve.

“PLATERO y YO”
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HOMENAJE A
PROMOTORES

En la anterior revista editamos el acta de fundación y la relación de los socios fun-
dadores, de la asociación de ex - alumnos de los Paúles de Tardajos ahora os mostramos la 
composición de todas juntas directivas hasta la fecha actual.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EL 10.10.1992

Presidente Félix Velasco Cortázar
Vicepresidente Jesús González Ruiz
Secretario Luis del Río Alonso
Tesorero Fernando Ibeas Ramos
Vocal Laurentino Diez Velasco 
Vocal Julián González Serna
Vocal Timoteo Izquierdo Santamaría 
Vocal Bernardo Santamaría Pampliega 
Vocal Superior de los Paúles de Tardajos,

(Quien podrá delegar en otro miembro de esa comunidad…).

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 1994

Presidente Félix Velasco Cortázar
Vicepresidente Jesús González Ruiz
Secretario Julián González Serna
Tesorero Fernando Ibeas Ramos
Vocal Fernando Pérez Conde
Vocal Ángel Delgado Cuesta
Vocal Timoteo Izquierdo Santamaría
Vocal J. Antonio Hermoso Caballero
Vocal Timoteo Marquina Pardo

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 1999 - REVISTA NÚMERO 12

Gaspar Herrera Herrera Presidente
Fernando Pérez Conde Vicepresidente
Fernando Ibeas Ramos Tesorero
Timoteo Izquierdo Santamaría Secretario
Luis Angulo Miguel Vocal
Ambrosio Pérez Pérez Vocal
René - José Ruiz Vocal
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HOMENAJE A PROMOTORES

Silvino Angulo Santamaría Vocal
Eutiquio García Porras Vocal
Anastasio García Martín Vocal

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 2002 - REVISTA NÚMERO 19

Jesús González Ruiz Presidente 
Fernando Pérez Conde Vicepresidente 
Julián González Serna Secretario
René - José Ruiz Tesorero 
Félix Velasco Cortázar Vocal 
Luis Angulo Miguel Vocal 
Ambrosio Pérez Pérez Vocal 
J. Antonio Hermoso Caballero Vocal 
Silvino Angulo Santamaría Vocal 
Manuel García Miguel Vocal 
Anastasio García Martín Vocal 

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 2004 - REVISTA NÚMERO 23

Jesús González Ruiz Presidente 
Carlos Santos Nogal Vicepresidente 
Julián González Serna Secretario
René - José Ruiz Tesorero 
Félix Velasco Cortázar  Vocal 
Luis Angulo Miguel Vocal 
Ambrosio Pérez Pérez Vocal 
J. Antonio Hermoso Caballero Vocal 
Aurelio Benito Lozano Vocal 
Manuel García Miguel Vocal 

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 2007 - REVISTA NÚMERO 29

Timoteo Izquierdo Santamaría Presidente
Carlos Santos Nogal Vicepresidente 
Eutiquiano Velasco Díez Secretario
Fernando Ibeas Ramos Tesorero 
Antonio Tobar Mayoral Vocal 
Francisco Marín Angulo Tesorero 
Ambrosio Pérez Pérez Vocal 
Paulino Saldaña Pampliega Vocal 
Manuel García Miguel Vocal 
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JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 2010 - REVISTA NÚMERO 34

Timoteo Izquierdo Santamaría Presidente
Carlos Santos Nogal Vicepresidente 
Eutiquiano Velasco Díez Secretario
Fernando Ibeas Ramos Vocal 
Antonio Tobar Mayoral Vocal 
Francisco Marín Angulo Tesorero 
Paulino Saldaña Pampliega Vocal 
Manuel García Miguel Vocal 

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN SSEPTIEMBRE 2011 - REVISTA NÚMERO 37

Timoteo Izquierdo Santamaría Presidente
Carlos Santos Nogal Vicepresidente 
Eutiquiano Velasco Díez Secretario
Antonio Tobar Mayoral Vocal 
Francisco Marín Angulo Tesorero 
Severiano Pampliega Nogal Vocal 
Paulino Saldaña Pampliega Vocal 
Nicasio Miguel Santamaría Vocal
P. Manuel García Miguel Vocal 

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL ELEGIDA EN SEPTIEMBRE 2013 - REVISTA NÚMERO 41

Timoteo Izquierdo Santamaría Presidente
Carlos Santos Nogal Vicepresidente 
Nicasio Miguel Santamaría Secretario
Eutiquiano Velasco Díez Tesorero
Antonio Tobar Mayoral Vocal 
Francisco Marín Angulo Vocal
Severiano Pampliega Nogal Vocal 
Ángel Calzada Merino Vocal
P. Manuel García Miguel Vocal

Una recomendación: Es posible que ayude a todos los socios, simpatizantes y curio-
sos la lectura de la pequeña historia de la asociación, con datos y escritos de los socios, que 
se encuentra en tres tomos en: 

tardajos@yahoogroups.com



13

MENTOR ET MAGISTER EN MEMO-
RIA DE ENRIQUE R. PANYAGUA

La muerte del P. Enrique Rodríguez Panyagua deja 
huérfana a toda una generación de discípulos suyos. A la 
luz de este MAGISTER, muchos centenares de adoles-
centes y jóvenes, de amigos y compañeros aprendieron 
a descubrir nuevas visiones del saber y a gozar del am-
plio abanico de la expresión creativa y estética. El profe-
sor Panyagua alcanzó su prestancia no sólo por lo que él 
explicaba, sino, sobre todo, por lo que él inspiraba. En su 
persona y en su vida de docente confluyeron dos pasio-
nes: la pasión por transmitir todo su personal bagaje de 
sabiduría y la pasión por enriquecer el campo intelectual 
de sus discípulos. No importaba la edad o el nivel for-
mativo de sus alumnos. Desde el sencillo escolar pro-
cedente de la escuela primaria de un pueblo desampa-
rado hasta el estudiante universitario de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Enrique R. Panyagua alcanzó por 
igual el excelso nivel de dedicación total del maestro, del 
educador y del catedrático universitario. Apenas cum-
plidos sus veinticuatro años, lo conocimos en Tardajos 
y gozamos de él en aquella nuestra adolescencia como 
profesor de griego, de latín y de literatura española. Sus 
clases respondían siempre a un entusiasmo efervescente 
por despertar emoción hacia el saber en aquellas men-
tes rústicas y casi yermas. Todavía permanecen en mí in-
olvidable, tanto el empeño como la abnegación de aquel 
profesor tan joven. Él nos implicaba con fervor tanto en 
el engranaje técnico de la asignatura correspondiente 
como en el curso mágico de sus contenidos. Aquellos 
textos griegos de la antología Helade nos ofrecían piezas 
clásicas de Homero, de Safo, de Jenofonte, de Eurípides.

Con Panyagua no nos limitábamos a traducir 
literalmente. Él convertía los textos en una fuente de 
vida. Desentrañaba el mágico embrujo entre el autor y 
la lengua hasta alcanzar la vivencia del joven lector. En 
mi existencia vive incrustado todavía aquel Canto II de 
la Odisea cuando Ulises encomienda a MENTOR, su 
fiel amigo, la educación de su hijo Telémaco antes de 
abandonar Itaca. El profesor, P. Rodríguez susurraba y 
representaba el diálogo entre los personajes hasta lle-

Enrique Rodríguez Panyagua

(Foto de los años sesenta en Salamanca) 

EN BRAZOS
(De su libro “Últimos sonetos”.)

San José, toma este niño.…
Canción popular
Dámelo, si, que venga ya a mis manos
ese blanco vellón de lana y nieve, 
ese botón de flor pequeño, leve, 
que mira con ojos tan tempranos. 

Quiere ver palpitantes y cercanos
esos miembros mi pecho, que se atreve 
a abrir el corazón y se conmueve 
al sentirlos tan propios, tan hermanos.

Niño que aceptas mi calor devoto, 
haz intercambio con tu amor divino. 
Sostén mi caminar con tus abrazos. 
Tú ves mi cuerpo débil, viejo, roto. 
Confórtame, endereza mi destino.
Porque quiero morir entre tus brazos. 

E.R.P.
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gar a las palabras de Atenea en la figura y en la 
voz de Mentor: Telémaco, no serás en adelante ni 
cobarde ni estúpido, pues tu viaje no va a ser infruc-
tuoso ni baldío. Yo sentía que aquel profesor se eri-
gía ya entonces como mi propio Mentor, que, al 
igual que el de la Odisea, sería mi consejero y mi 
preceptor. Desde aquel día consideré a Panyagua 
como Mentor de mis aspiraciones durante el viaje 
incierto y nebulosos que apenas se vislumbraba en 
mi borrosa adolescencia. El estudio del latín nos 
introdujo, con placentera densidad, en el corpus 
literario de Julio César, Homero, Virgilio, Cicerón y 
Ovidio. A Enrique Rodríguez Panyagua le enardecía 
la Epistola ad Pisones, hasta el punto de convertirse 
él mismo en un Horacio actualizado ante sus pub-
escentes alumnos. Como si fuéramos la estampa 
exacta de aquellos hermanos Pisón, Panyagua nos 
inculcaba los consejos y los principios horacianos 
para infundirnos el interés por la escritura a través 
de frases de Horacio que germinaban en nuestro 
campo recién labrado. Aquel Mentor de la Odi-
sea se transparentaba aquí como el MAGISTER e 
instructor de aquellos adolescentes. Aún quedan 
en el borrador de mi memoria algunas de aque-
llas frases como hitos de un camino a seguir para 
la perfección de la expresión y de la escritura. Si 
Horacio era el praeceptor, Virgilio emergía como 
el gran magnate de la épica y de la lírica. Las clases 
de Rodríguez Panyagua no eran simples amagos 
de enseñanza o información. Su cometido era ali-
mentar los espíritus en el más sublime concepto 
del verbo latino alere, que supone ofrecer nuevos 
sabores a la vida en formación de los alumnos. Por 
eso sus clases alcanzaban con frecuencia la cate-
goría de experiencia vital. Así lo dejé algunas veces 
escrito en aquel embarullado diario de un mucha-
cho quinceañero: Desde hace días estamos tradu-
ciendo el Libro II de la Eneida. Hoy hemos llegado al 
momento en que Eneas, antes de abandonar Troya, 
vuelve sobre sus pasos para rescatar a su padre An-
quises y a su hijo Ascanio. Con emoción el P. Rodríguez 
nos ha hecho leer y declamar los versos con que Vir-
gilio describe el suceso: Care pater, cervici imponere 
nostrae; ipse subibo humeris nec me labor iste gra-
vabit,… quo res cumque cadent, unum et conmune 
periculum. Anquises acepta el ruego de Eneas quien 

lo carga sobre sus anchos hombros y avanza con el 
cuello agachado, subiectaque colla. La declamación 
de este diálogo y la escenificación de la escena por 
parte del profesor me han producido alguna lágrima. 
Así eran las clases de Enrique R. Panyagua: ardoro-
sas, cercanas, palpitantes. Todo cuanto él proyec-
taba en el aula, lo convertíamos los alumnos en 
vida y lo amasábamos en nuestro horno interior. 
El profesor Panyagua era poseedor de una estética 
congénita. Por eso vivía y expresaba el concepto 
de belleza, sobre todo, en sus clases de literatura. 
Su recuerdo en este sentido va ligado a la PRECEP-
TIVA LITERARIA que él compuso para sus jóvenes 
discípulos. Esta preceptiva literaria que él explicaba 
y rellenaba en sus clases, es un reflejo perfecto de 
su personalidad estética. Gracias a viejos apuntes y 
a otras recopilaciones posteriores procedentes del 
mismo autor y de algunos otros discípulos, con-
servo todavía la trabazón esencial de aquella obra. 
La lectura de este libro me traslada a las clases de 
Panyagua y me trasmite la resonancia de la voz de 
aquel profesor y maestro sin par. Con Enrique R. 
Panyagua aprendí el amor a la escritura. Gracias a 
él, la escritura y la lectura se han convertido en el 
más efectivo analgésico espiritual contra la vacui-
dad de la vida y contra mi propia angustia de ser. 
Siempre podré decir que cualquier redacción que 
ha brotado de mi pluma ha llevado, lleva y llevará 
en su médula una relación directa con la enseñan-
za y la persona de Enrique 

Rodríguez Panyagua. Mi adolescencia hunde 
sus raíces en aquel profesor que hoy se erige como 
un vademécum lejano y presente de mi existencia. 
Tras la adolescencia, Panyagua floreció, otra vez, 
en mi juventud de Hortaleza con sus lecciones de 
arte añadidas a las clases de literatura. Más tarde lo 
encontré también en Salamanca, donde su presen-
cia clareó de nuevo fructífera y entrañable. Pasaron 
los años y con ellos se fue deslizando una relación 
epistolar continua, jugosa y fecunda. Enrique, tu 
muerte engrandece ante mí tu memoria hasta lo 
infinito y lo intemporal. Para mi espíritu y para mi 
recuerdo permanecerás como el aliciente perenne 
de un ciprés siempre verde: cupressus semprevirens. 

EFRÉN ABAD
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Cuando la noche llega a nuestros ojos
y se nos cierra, como florecilla de los
campos, el alma, y empezamos a
descargar nuestra fatiga
de latín y a bañarnos
en las aguas del sueño, y nuestras vidas
se acuestan como pájaros
en la inocencia niña,
y todo en la colmena va callando,
y hasta la lamparilla
del rezo se nos duerme entre los labios,
entonces se ilumina,
se hace de luz tu cuerpo y en la noche,
como un faro, vigilas.
Entonces nos desnudas Tú del alma
y nos la pones en tus manos tibias
y vuelve a ser, entre tu nieve, blanca
y duerme en tu caricia
y juegas a subirla hasta los cielos
como una pelotita.
Cuando la noche llega y nuestro sueño
bajo tus alas se cobija,
entonces nos sentimos arropados
en maternal vigilia:
“No tengas miedo, no,
ningún fantasma escalará mis muros.
Desde arriba distingo todos los reptiles
que entre las sombras se deslizan”.

Entonces se oye descender la lluvia
de tu celeste luz, y cómo hilan
tus dedos esta lana que nos une
a Ti, como si todavía
estuviéramos dulcemente
dentro de ti, Madre nuestra María.
Y Tú misma por ella,
como araña mansísima,
Tú misma, sí, desciendes hasta el fondo
de nuestras almas niñas;
y allí la tela de los puros sueños
entre las ramas íntimas
nos va tejiendo. Y qué gozo
sentirte suavísima
pasar como una reina
de celdilla en celdilla
llevando a cada larva
blandamente dormida
esa gota de miel y este susurro
de ti, Virgen María.
Y qué caliente el nido
bajo el ala blanquísima.
Y cómo el jardín duerme
mecido por tu brisa.
Y cómo los capullos del alma nos rocías
para que despertemos
un poco más abiertos cada día.

ENRIQUE R. PANYAGUA C.M. (En Ia revista de la 
Apostólica de Tardajos: “María Mediadora”. 1952)

LA VIRGEN QUE NOS VELA EL SUEÑO
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Hijo de una sencilla familia de campesinos 
con trece hermanos. Nació el 25 de No-

viembre de 1881 en Sotto il Monte, diócesis 
de Bérgamo.

En el cónclave del 28 de octubre de 
1958 a la muerte de Pio XII fue elegido como 
sucesor el patriarca de Venecia, Angelo Giu-
seppe Roncalli. Muchos lo consideraron 
como un papa de transición y de compromiso. 
Desde su aspecto exterior hasta su estilo era 
muy distinto al de su antecesor. Considerado 
como el Papa bueno, el párroco del mundo.

Lo más destacado de su vida eclesiás-
tica fue el servicio diplomático de la Santa 
Sede. Su lema fue “obediencia y paz”, que 
cumplió en su envío a Bulgaria, Grecia, Es-
tambul, París y observador ante la UNESCO. 
Se dio cuenta que el mundo había avanzado 
mucho y la Iglesia se quedaba lejos en algunos 
asuntos. Su relación con los ortodoxos, los 
judíos y la alta diplomacia le dio experiencia 
para el diálogo con todos. Al final de su ca-
rrera diplomática, fue nombrado patriarca de 
Venecia, donde desarrolló la pastoral cercana 
en el pueblo.

Desde el inicio de su servicio a la Igle-
sia como Papa se ganó al pueblo cristiano que 
percibió su personalidad carismática.

Una inquietud le corroía el alma: reno-
var la Iglesia. Con gran audacia y clarividen-

cia del futuro y movido por el Espíritu Santo, 
anunció con gran sorpresa de todos, que ha-
bía que preparar un Concilio (25-01-1959) y 
lo propuso con el adjetivo de “Ecuménico”. El 
11 de Octubre de 1962 se inauguró el Conci-
lio. Las primeras palabras del Papa estuvieron 
llenas de optimismo y gozo en el espíritu “Gó-
cese hoy la Santa Madre Iglesia…” habló de 
ventanas y puertas abiertas, que entrase aire 
fresco en la Iglesia y de sacudir el polvo que se 
la había apegado.

El pontificado de Juan XXIII (1958- 
1963) nos dejó ocho encíclicas, las dos más 
destacadas son: “Mater et magistral (15-05-
1961) y Pacem in terris (11-04-1963)”. Fa-
lleció el 3 de junio 1963, lunes de Pentecos-
tés. Dejó un recuerdo de sencillez, bondad, 
humildad, valentía, optimismo y alegría. Su 
obra más grande fue iniciar el Concilio. Había 
cumplido su papel providencial.

San JUAN XXIII 
Angelo giuseppe RoncAlli,
El Papa número 261 de la Iglesia Católica entre 1958 y 1963.

DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS

27
 D

E
 A

B
R

IL



17

Nació en Wadowice, el 18 de Mayo de 
1920. Era el más pequeño de tres her-

manos. Hizo estudios de enseñanza media, 
luego se matriculó en 1938 en la Universidad 
Jagellónica de Croacia. Trabajó en una cante-
ra y una fábrica química para ganarse la vida y 
evitar la expulsión a Alemania.

En 1942 sintió la vocación al Sacerdo-
cio. Tras la segunda guerra Mundial estudió en 
el Seminario Mayor de Croacia y teología en 
la misma Universidad. Se ordenó el 1 de No-
viembre de 1946. En Roma 1948 se doctoró en 
Teología. Volvió a Polonia ejerciendo de vica-
rio en diversas parroquias de Croacia. (Profe-
sor de Teología y Ética social) en el seminario 
mayor y en la facultad de Teología de Lublin.

Participó en el Concilio Vaticano II 
(1962-1965) con una contribución impor-
tante, en la elaboración de las constituciones 
Gaudium et spes. Tomó parte en las cinco 
asambleas del Sínodo.

E l e g i -
do Papa el 16 
de Octubre 
de 1978. Su 
pont i f i cado 
ha sido uno de los más largos de la historia de 
la Iglesia, casi 27 años. Considerado el Papa 
viajero, 104 viajes apostólicos fuera de Italia; 
146 por el interior del País. Como obispo de 
Roma, visitó 317 de las 333 parroquias roma-
nas. Se encontró con el pueblo de Dios y con 
responsables de las naciones. Recordar nume-
rosas personalidades de gobierno con las que 
se entrevistó.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud 
fueron impulsadas por su amor a los jóvenes, 
1985 la primera. En las 19 ediciones celebra-
das millones de jóvenes se reunieron. Y su 
amor a la familia su puso de manifiesto con los 
encuentros mundiales de las familias, inaugu-
radas por él mismo en 1994.Promovió el diá-
logo con los judíos y con las demás religiones, 
convocando en varias ocasiones a encuentros 
de oración por la paz. Bajo su guía se celebró 
el Gran Jubileo del año 2000. Con el año de 
la redención, el año Mariano y el Año de la 
Eucaristía, promovió la renovación espiritual 
de la Iglesia.

Realizó numerosas canonizaciones y bea-
tificaciones. Presidió 15 Asambleas del Sínodo 
de los Obispos. Entre sus escritos se incluyen 
14 Encíclicas, 15 exhortaciones, 11 Consti-
tuciones y 45 cartas Apostólicas. Promulgó el 
catecismo de la Iglesia Católica. Falleció el 2 
de Abril de 2005; más de tres millones de pe-
regrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II.

San JUAN PABLO II 
KARol Józef WoJtylA,

Fue el 264 Papa de la Iglesia Católica y Jefe de Estado de la Ciudad 
del Vaticano desde el 16 e octubre de 1978 hasta su muerte en 2005.

DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS DOS PAPAS SANTOS
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PÁGINA ABIERTA A LOS SOCIOS
Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

¡¡¡¡Me encanta abrir mi facebook y encontrarme en él con un montón de amigos!!!! En 
realidad, he hecho muy poco en mi facebook, mi intención fue y ha sido escribir de vez 
en cuando algún pensamiento sobre la actualidad y los he ido dejando en el muro. Eso 
es todo, nada más. Pero cuando abro el facebook, para mi sorpresa, me encuentro con 
ese montón de amigos: unos son familiares jóvenes; muchos más son conocidos debido 
a mis andares y quehaceres por la vida; un grupo numeroso son personas desconocidas 
que me piden ser incluidas entre mis amigos. Con frecuencia parezco no tener tiempo 
para revisar la lista de quienes quieren ser mis amigos pero no puedo con tantos y lo 
quisiera. Algo más de suerte tienen los que dejan una imagen o algo y piden que haga 
un comentario. Ahora, al acercarse la navidad, la conmemoración del nacimiento Jesús, 
me parece muy grato felicitar a todos los amigos mencionados de todo corazón y con 
los deseos mejores: que Jesús promueva en todos vosotros amor y paz verdaderos, 
y que no permita que os dejéis influir en estos tiempos por algún egoísmo de tipo 
regional falsamente alegre pero de naturaleza injusta. Y muy especialmente que el niño 
Jesús ayude a los legisladores actuales de España en este tiempo de navidad a devolver 
a todos sus niños engendrados el derecho efectivo, real a la vida aboliendo la ley del 
aborto de la legislatura pasada y mejorando muy eficazmente la ley del aborto del año 
1985 mediante una ley de aborto cero.

Feliz navidad y año 2014 para todos vosotros, amigos

MARÍA DEL CARMEN VEGA y FIDEL FUENTES ÍÑIGUEZ

Amigo Ángel:
Hoy es de esos días que la nieve te obliga a quedarte en casa y a navegar por in-

ternet. Viendo mis correos he vuelto a la página de Alumnos de Tardajos y la verdad es 
que me veo con la obligación de enviarte estas líneas de agradecimiento.

Cuando estuve en la Junta Directiva yo fui partidario de introducir las nuevas tec-
nologías en nuestra asociación pues nos iba a ahorrar dinero en la confección de la 
revista y además nos iba a ayudar a estar más actualizados en cuanto a noticias, fotos, 
y relaciones entre unos y otros. Veo que se va consiguiendo.

La verdad que es una gozada volver a ver las fotos de aquellos chavalillos converti-
dos en algo más que adolescentes de la tercera edad que ha enviado Luis Angel Vargas 
y a los que voy poniendo nombre poco a poco. Estoy pasando un rato tan entretenido, 
que no podía por menos que felicitarte por el trabajo bien hecho. Gracias y un abrazo. 
Voy a seguir con las fotos…

FERNANDO IBEAS RAMOS 
fibeas.ramos@gmail.com
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El pasado 29 de marzo, se ordenó sacerdote Paúl en la Basílica de la Milagrosa de 
Madrid, IGNACIO MONEO COLMENAR (NACHO); muy conocido y tratado en el 
tiempo que residió en la Casa de los PP. Paúles de Burgos, por los Antiguos Alumnos. Pode-
mos decir de él, que recibimos un trato amable de simpatía y afecto. En la despedida del año 
2006, Nacho, hizo de camarero, nos sirvió a la mesa. Por nuestra parte le recordamos muy 
servicial, con simpatía y aprecio.

¡¡Enhorabuena Nacho!! Los Antiguos Alumnos de Burgos, que te recuerdan.

El martes día 6 de mayo, fue la inauguración de la decimonovena de las Edades 
del Hombre, que con el nombre de “Eucharistía” se celebra en la capital ribereña de 
Aranda de Duero (Burgos). La clausura prevista, será el 10 de noviembre de este año. 

Los cristianos-practicantes conocemos bien su significado: El pan, el Cordero de 
Dios y el vino. Este símil ha sido aprovechado por los arandinos para darse a conocer:

Buen pan de Aranda. Buen cordero-lechazo de Aranda. Buen vino de Aranda.

En la Ordenación.

HORARIO DE VISITAS:
Los lunes, estará cerrado al público.-
De martes a viernes: Por la mañana estará abierto: de 10.00 a 14.00 horas.-
 Por la tarde estará abierto: de 16.00 a 20.00 horas.-
Los fines de semana y días festivos, el horario es continuado de 10.00 a 20.00 horas. 

RENÉ.-

Celebrando la Misa.Sirviendo en la mesa.

Ordenación SacerdOtal en Madrid

laS edadeS del HOMbre
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ANTONIO GAUDÍ

ANTONIO GAUDÍ
EN EL 2016, ANIVERSARIO DE SU MUERTE, PUEDE SER BEATO

La Sagrada Familia de Barcelona
FECHAS

La personalidad de Gaudí tiene innu-
merables caras. Es poliédrica. En número 
39 de Encuentros comentamos algunas de 
sus virtudes: como su sentido religioso; su 
austeridad, que ronda la pobreza; su amor 
por la naturaleza… En número 41 de 
Encuentros le dedicamos unas líneas a su 
sentido social, que en algunos momentos 
llega a ser utópico, hoy vamos a seguir 
la construcción de la Sagrada Familia y el 
futuro de su entorno.

Hay una expresión catalana que 
dice, cuando un acontecimiento se dilata 
en el tiempo: “duras más que la obra de 
la Sagrada Familia”. Las obras de esta ba-
sílica durante algunos años fueron lentas. 
Las donaciones no eran tan abundantes 
como ahora y había que arreglar los 
desperfectos ocasionados por la Guerra 
Civil. Se hacía una colecta anual por las 

calles de Barcelona y una familia anónima 
doblaba la cantidad recogida. Este era el 
presupuesto. También hay que añadir el 
importe de las visitas y los donativos de 
la basílica. 

Ahora la situación ha cambiado los 
ingresos son mayores, los albañiles se 
han multiplicado y se han puesto fechas 
a la construcción del templo.

Hagamos un poco de historia.
El 1882 se puso la primera piedra 

y, un año más tarde, Gaudí, joven arqui-
tecto de 31 años, se hizo cargo del pro-
yecto.

El 1926 falleció Gaudí, atropellado 
por un tranvía, cuando iba a visitar las 
obras de la Sagrada Familia. Sólo se había 
construido una torre y había dos más en 
estado avanzado de construcción, de las 
18 torres que componen la basílica.

El 1936 estalla la Guerra civil, se in-
cendia la cripta y de destruyen parte de 
las maquetas. Tres años se tardó en su 
reconstrucción.

El 1994 se construyen las cinco na-
ves de la basílica. Hoy están completa-
mente terminadas. 

El 2005 la fachada del Nacimien-
to, una de las tres fachadas de la basílica 
junto con la cripta, son declaradas por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
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El 7 de noviembre de 2010, el papa 
Benedicto XVI declara basílica la Sagrada 
Familia. La visita del Santo Padre tiene 
un efecto multiplicador de visitas y de 
ingresos, un 30% más.

Se ponen nuevas fechas.
En junio de 2016, coincidiendo con 

el 90 aniversario de la muerte de An-
tonio Gaudí, el que fuera la máxima fi-
gura del Modernismo catalán, podría ser 
beatificado. El arquitecto de Dios, como 
alguno le ha llamado, fue un hombre de 
fe, un verdadero evangelizador en vida. 
La Santa Sede permitió que le enterra-
sen en la cripta de la Sagrada Familia, 
a pesar de ser laico, prerrogativa de la 
nobleza y de los obispos. Las lamparillas 
encendidas de devotos que confían en 
su intercesión nunca faltan en la cripta 
donde está su sepultura. La asociación 
pro beatificación, con quince años de 
vida, recoge en un libro las memorias y la 
personalidad de Gaudí. La recuperación 
de la vista de Montserrat Barenys, como 
prueba para su beatificación está en es-
tado muy avanzado. Cuando se comen-
zó la canonización, siendo cardenal el 
valenciano Ricard María Carles, algunos 
pensaron que Gaudi perdería dimensión 
arquitectónica por ser cristiano, que es-
taría un poco limitado a una corriente 
determinada, no parece ser ésta la tóni-
ca general, ni mucho menos a juzgar por 
los acontecimientos.

A fecha de hoy, hay en construc-
ción seis torres. Las cuatro torres de los 
evangelistas, (130 m.), coronadas por el 
símbolo que les representa. Mateo por 
un hombre, Juan por un águila, Marcos 

por un león y Lucas por un novillo. En 
medio de los cuales estaría la torre de 
Jesús, con 172 metros de altura, el techo 
de la Ciudad Condal, coronada con la 
cruz guadiana de cinco brazos de la que 
saldrán potentes haces de luz. También 
habrá un mirador. Delante de este grupo 
de torres estará la torre de la Virgen Ma-
ría, (140 m). Coronará el cimborrio de la 
torre de la Virgen una estrella brillante, 
clásico símbolo mariano, la Stella matu-
tina. Se calcula que todo este complejo 
estará terminado el 2020. 

El 2026, al ritmo que van las obras, 
coincidiendo con el centenario de la 
muerte del genial arquitecto, la basílica 
estaría terminada, no obstante, sobre 
este punto del proyecto, la junta del 
templo, no se ha pronunciado.

En la calle Mallorca está la fachada 
principal, la de la Gloria, con siete puer-
tas, que simbolizan los siete sacramen-
tos. Según los planos de Gaudí delante 
del templo ha de haber una plaza y allí se 
ha construido, hay algún local comercial 
y pisos. Es zona verde. Los vecinos, cuan-
do adquirieron los pisos, sabían que esa 
zona no era edificable, pero la situación 
era muy buena y el precio tentador y los 
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compraron, pensando que, al ritmo que 
iban las obras, a ellos no les afectaría. El 
alcalde de Barcelona, señor Xavier Trias, 
en una entrevista a la agencia Efe dice: 
“Aún no se ha puesto fecha para los de-
rribos de los edificios de la calle Mallorca, 
pero, para los vecinos, sería bueno tomar 
una decisión y que se hiciera, pero ha de 
ser la Sagrada Familia la que elija cuándo 
le conviene”. El señor alcalde, como po-
lítico, tira balones fuera y pasa la patata 
caliente a las obras de la Sagrada Familia, 
pero… ¿No fue el Ayuntamiento el que 
dio permiso para la construcción de pi-
sos y locales en zona verde? Las obras, 
evidentemente, se harán no hay otra so-
lución. Pero es muy importante ¿de qué 
manera? El desnivel del suelo de la basíli-
ca con respecto a la calle Mallorca es de 
siete metros aproximadamente.

Si simplemente hacemos unas es-
caleras nos comemos la acera de la calle. 
Además aquí Gaudí ubicó el monumen-
to al fuego y el agua, dos elementos bí-

blicos. En esta obra de la basílica de la Sa-
grada Familia deberíamos discernir entre 
lo que es ideal y lo que es real. Lo ideal 
sería eso tres fachadas, tres plazas, pero 
en realidad no se han cumplido todos 
los planos hasta ahora. La fachada de la 
Pasión ocupa toda la plaza de la Sagrada 
Familia, esto es lo ideal. En la la plaza de 
Gaudí, fachada del Nacimiento, todavía 
hay una zona pequeña donde viven fa-
milias, cuando lo ideal sería todo plaza. 
Ahora falta la plaza de la puerta de la 
Gloria, edificada al completo, aunque no 
todo son pisos, también hay tiendas de 
regalos, locales de lavacoches, etc. ¿Cuán-
to será plaza y cuándo será destruido? 
Esperemos que las instituciones: Ayunta-
miento, autoridades eclesiales y vecinos 
echen un cable y que todos tiren en la 
misma dirección. El objetivo no es aca-
bar la Sagrada Familia, que eso es seguro, 
sino acabarla con la máxima perfección 
posible como se merece la singularidad 
de la basílica. Barcelona ganaría.

La zona que en la imagen vemos en blanco es la que, según los 
planos de Gaudí, habría de ser derribada para hacer la plaza

MIGUEL ILLERA ILLERA
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TARDAJOS. DE IZQUIERDA A DERECHA, ABAJO:
Julián Castaño, Eleuterio Díez, Manuel Valero, Moisés Bernal, Enrique R. Panyagua
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Avisos y
Noticias

En la anterior Asamblea, se 
ratificó, un intercambio de cargos en 
la Junta Directiva: NICASIO Miguel 
Santamaría (año 70) se hizo cargo de 
la Secretaría; EUTIQUIANO Velasco 
Díez (año 70) de Tesorero; y ÁNGEL 
Calzada Merino (Año 63) es nuevo 
vocal.

Agradecemos su disponibilidad.

Defunciones

Otra defunción, que no se pudo anunciar en 
el anterior número de la revista por estar ya en 
imprenta, fue la del P. Manuel Sedano Sierra, 
fallecido en Madrid el 2 de diciembre de 2012, a 
la edad de 80 años. El P. Manuel Sedano nació en 
Salcedillo (Palencia), aunque era oriundo de Cam-
pino de Bricia (Burgos) de donde era su padre y 
también su tío, el P. Martín Sedano Gutiérrez (año 
21), un gran misionero. El P. Manuel Sedano ingresó 
en Tardajos el año 1945 y después de completar los 
estudios en Tardajos, Limpias, Hortaleza y Salaman-
ca, fue ordenado sacerdote el 21 de Junio de 1959. 
Durante toda su vida se dedicó plenamente al mi-
nisterio pastoral, primero en La Coruña y después 
en distintas parroquias de Madrid. 

También tenemos noticias del fallecimiento 
del P. Gregorio Palomar de Miguel, quien, 
aunque no estudió en Tardajos, es muy recordado 
por muchos antiguos alumnos, ya que fue profesor 
en este Colegio Apostólico al principio de los años 
60 del siglo pasado. Nació en Madrid el 7 de abril 
de 1933. Inició sus estudios en Murgía, fue pasando 
por Hortaleza, Limpias, Hortaleza y Cuenca, don-
de fue ordenado presbítero por Monseñor Sanz el 
8 de septiembre de 1957. Los primeros años de 
sacerdote trabaja como profesor en Villafranca del 
Bierzo y Tardajos. El resto de su vida apostólica ha 
transcurrido en la parroquia de Ayamonte y varias 
de Madrid. Los cinco últimos años los ha pasado 
en la enfermería de la Casa Central de García de 
Paredes. Su fallecimiento ocurrió el día 13 de Abril 
de 2013.

DESCANSEN EN PAZ

P. Marcelino Boyero Vicente.

Nació el 17 de Octubre de 1926 
en Navales (Salamanca).

Ingresó en Tardajos en el año 
1939. Cinco años de estancia en Tar-
dajos, luego en Hortaleza y Cuenca. 
Ordenado el 9 de Septiembre de 
1951.

Dedicó casi toda su vida a la for-
mación en las Apostólicas (Murguía, 
Hortaleza…), y también en parro-
quias.

Alumno aventajado del P. José M.ª 
Alcacer, investigó y seleccionó mu-
chas obras de su maestro Alcacer. 
Los últimos años los pasó en la casa 
central de Madrid.

Murió el 1 de Mayo de 2014.

En marzo del 2013 puse en co-
nocimiento de la Junta la página web, 
y una vez conseguida la autorización de 
la misma se publicó y se dio noticia me-
diante esta revista de nuestra página 
web http://alumnostardajos.

org/

Hasta el momento nos han enviado 
fotos que hemos publicado Rene José 
Ruiz Garcia, José Avila y del curso del 
63: Valentín Uson, Luis Ángel Vargas, 
Francisco Sánchez y Ángel Cabrada.

En mayo de 2014 hemos creado 
un blog que bajo el enlace http://

alumnostardajos.wordpress.

com/ pone noticias relativas a (o de 
interés para) la Asociación con más ra-
pidez que en la página web y publicará 
sucesos o fotos no muy importantes 
pero sí de interés para echar un vistazo.

También se pueden publicar artí-
culos que no quepan en la revista “En-
cuentros”.

Os animamos a que entréis en el 
blog y que colaboréis los más creativos 
o simplemente los más comunicativos.
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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 mgm_alvarez@yahoo.es

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

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

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

cajacírculo - Caja3: 2086-7091-57-00014856-41

PRÓXIMO Encuentro
 El XXIII Encuentro de la Asociación tendrá lugar el día 

20 de septiembre de 2014 en nuestra querida Apostólica de Tardajos.

¡NO FALTÉIS!

¡OS ESPERAMOS A TODOS!
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Hombres y Tierras de
Tardajos

LA TABERNA DE LUCAS

Siempre que vengo de vacaciones al pue-
blo, me gusta darme una vuelta por la mañana, 
temprano, solo. Recordar los años de mi niñez 
y ver si ha cambiado algo. ¡Qué cosas! La altu-
ra de las casas me parece cada vez más baja y el 
pueblo, en general más pequeño. Muy poco ha 
cambiado desde mi última visita. Alguna casa 
más, cerrada, otras deterioradas y alguna, me-
dio derruida, abandonada. Pero esto es cosa de 
los tiempos, claro. 

El ganado ha desaparecido casi por comple-
to. Quedan cuatro ovejas, cuatro cerdos y cuatro 
gallinas, como aquel que dice (las patas se han 
vuelto ruedas, ¡Jodidos tiempos modernos!).

Las personas si han cambiado, y algunas 
de las que he visto, mucho. Han envejecido, 
como yo. La población ha descendido también. 
Según me comentan, el que puede se marcha 
a Burgos o donde tenga algún hijo o familiar. 
Aquí ya no hay nada que hacer. Y cada vez me-
nos (yo sigo tarareando por los bajines el canto 
de la “palinodia”).

La plaza siempre ha sido el centro y el co-
razón del pueblo; su parte más importante y re-

ferente. Ahora estoy en la fuente, bien hermosa, 
por cierto, que no es sólo el conducto del agua 
natural para el hogar, sino de vida cultural y so-
cial. Y tiene más que hasta el ganado gozaba de 
un grandioso “pilón” para abrevar.

Donde estoy pisando ahora, hay una huella 
que el tiempo ha borrado ya, donde fácilmente 
se puede deducir por su proximidad que estaba 
la bolera de la taberna del tío Pepe, en la misma 
plaza, haciendo esquina con la calle que lleva 
a la Iglesia, camino de Rabé. Años después se 
hacía cargo de ella Luciano, que se casó con la 
Beatriz, hija de Pepe. Pero la bolera no la he 
conocido yo pese a mis años.

Pues mismamente, frente por frente, esqui-
na con la calle Real, estaba la taberna de Lucas. 
Aunque la llevaba su padre, Máximo, siempre 
la hemos conocido como la taberna de Lucas. 
Yo creo que era debido al famoso juego de los 
bolos, en los que Lucas era un verdadero “ha-
cha”. (Y pareja inolvidable con Tuto, el herma-
no de Pascasio).

Ubicada en uno de los cuatro puntos cardi-
nales (como los cuatro evangelistas del Cruce-
ro de las Iglesias).

No sé quiénes son actualmente los inquili-
nos de ambos bares.

Siguiendo la costumbre, al volver de las 
faenas del campo o de las fábricas y de dar de 
comer al ganado, iban a la taberna a pasar un 
rato y echar una partida a las cartas, mientras la 
mujer preparaba la cena. Los que perdían paga-
ban los porroncillos con gaseosa, los “cacagüe-
ses” y el platillo de aceitunas. ¡Ah! Y algunas 
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veces, si se terciaba, unas sardinas, arenques o 
un cuarterón de escabeche de verdel. La taberna 
“Pececitos” no tenía bolera, por estar junto a la 
carretera, pero tenía un hermoso Salón de baile.

Hay que reconocer que por su situación es-
pecial y por la bolera, la más importante era la 
de Lucas. Los domingos y demás días festivos, 
la plaza, después de la Misa de 12 era un hor-
miguero.

Mi padre iba siempre a la taberna de Lucas, 
donde ya tenía su Peña, con Arteche, Abilio, el 
de la Alegría, Félix el Pito, el de la Trini, el sim-
pático Victorinín, que siempre estaba de buen 
humor, Pólvora y Polilla, Casporro y demás. 
Pues un día que fui a buscar a mi padre por la 
noche, precisamente estaba Félix el Pito, que 
había salido de trabajar del turno de noche de 
la Fábrica de Sedas, estaba, digo contando lo 
que le había pasado a él, a él sí. Que a la bajada 
de la revuelta de el alto de Villalvilla, antes de 
llegar al puente del arzobispo, a la altura del 
“prau de las Matas” a lo mejor “acuciau” por 
el hambre o “cegau” por la luz del faro de la 
bicicleta, y yo que sé, vete tú a saber; el caso 
es que le salió, según él, una cría de jabalí que 
casi le tira de la bicicleta, coño. Como pudo, la 
ató en la parte de atrás en el sillín y se la trajo a 
casa. Y ahora viene lo bueno.

“Pólvora” había oído decir a uno de las 
Quintanillas que trabajaba también en la Fá-
brica de Sedas, que hacía unos días, Martín, el 
fresquero, había comprado un cerdo en Burgos 
el día de la Cruz, en la feria, para la matanza. 
Y justamente se le había salido de la parte de 
abajo del carro y se le perdió entre la maleza 
de las matas. Que le buscó pero que como ya 
anochecía y tenía el carro en la cuneta, solo, lo 
dejó. Ahora resulta que la jodida cría de jabalí 
de Félix el Pito, no era otra que el cerdo que 
Martín el fresquero, había comprado en Burgos 
para la matanza. ¡Lo que son las cosas!

Aquel día de marras había amanecido, ven-
toso y lluvioso, feo. No se podía de ninguna 
manera jugar a los bolos. Así que no había más 
remedio que echar la partida a las cartas para 
matar el tiempo

Con los codos apoyados sobre el mostrador 
unos comentaban y otros apostaban. Pero ¡Hay 
que ver que apuestas más tontas, coño! En uno 
de los corrillos, discutían sobre quien pasaba 
por encima del mostrador sin rozarle unos sa-
cos, no sé si eran de patatas o de harina o de 
qué. Para el caso era lo mismo. Lo que sí, eran 
sacos muy grandes, como “Zaquiladas”. Pron-
to se hizo una fila para demostrar cada uno, su 
fuerza y habilidad, y lo que hay que tener.

Por supuesto, que todos los que iban a par-
ticipar eran voluntarios, y para la prueba no se 
necesitaban estudios; era cuestión de “catapli-
nes”. Tampoco había límite de edad, para eso 
estaba la prudencia y el sentido común. Lo de-
más eran o chiquilladas o fanfarronadas, con 
sus malas consecuencias. Y lo digo porque al-
guno sintió - mejor sería decir resintió – lo que 
acabo de decir en sus riñones. Hasta el punto de 
que alguien sufrió una hernia, y no digo quien. 

Quiero dejar un cariñoso recuerdo a los ma-
yores, que en gloria están. 

En mis últimas visitas tuve la suerte y el 
gusto de ver a Lucas en el bar de la carretera, en 
carne y hueso ¡Qué casualidad! Gracias a Dios, 
y que sea por muchos años.

Añorando aquella plaza de antaño con las 
cuerdas tendidas de “chupateles” y almendras 
garrapiñadas, me despido hogaño. Hasta luego, 
Lucas. 

SEVERIANO PAMPLIEGA (4103)

Lucas de pié a la derecha, centro Arsenio
(Padre de Paco Marín) y Moisés agachado.

La vaca no sabemos su nombre.
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• Para maravillarnos con los prodigios del castellano.

• Para acordarnos que no tenemos la verdad absoluta.

• Para aprender como controvertir elegantemente.

La famosa escritora española Lucía Echevarría, ganadora del Premio Planeta, dijo 
en una entrevista, en Televisión que “murciélago” era la única palabra en el idioma 
español que contenía las 5 vocales.

Un lector, José Fernando Blanco Sánchez, envió la siguiente carta al periódico ABC, 
para ampliar su conocimiento.

Carta al director del diario ABC

Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echevarría diciendo que “murciélago” 
es la única palabra en nuestro idioma que tiene las cinco vocales.

Mi estimada señora, piense un poco y controle su “euforia”. Un “arquitecto”, “es-
cuálido”, llamado “Aurelio”, “Eustasio” o “Eulalio”, dice que lo más “auténtico” 
es tener un “abuelito” que lleve un traje “reticulado” y siga el “arquetipo” de aquel 
viejo “reumático” y “repudiado”, que “consiguiera” en su tiempo, ser “esquilado” 
por un “comunicante”, que cometió “adulterio” con una “encubridora” cerca del 
“estanquillo”, sin usar “estimulador”. Señora escritora, si el “peliagudo” “enuncia-
do” de la “ecuación” la deja “irresoluta”, olvide su “menstruación” y piense de modo 
“jerárquico”.

No se atragante con esta “perturbación”, que no va con su “milonguera” y “me-
ticulosa” “educación”. Y repita conmigo, como diría Cantinflas: ¡Lo que es la falta de 
“ignorancia”! 

Fernando Blanco Sánchez

Artículo “niquelado” que “obsequia” un “numerario”, “tertuliano”	llamado:

Nicasio Miguel
¡Ah! se me olvidaba, “Eutiquiano”, miembro de nuestra Junta directiva tam-

bién tiene las 5.
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T ARDAJOS
RECUERDA A SUS

El viernes pasado, 25 de abril de 2014, el Sr. Arzobispo de Burgos, D. Fran-
cisco Gil Hellín, confirmó a un grupo de jóvenes del pueblo de Tarda-
jos y de Las Quintanillas. Acto seguido, acompañado por las autoridades 

municipales, por el P. Visitador de la provincia canónica de los PP. Paúles de Madrid y 
compañeros de la Comunidad de los PP. Paúles Burgos, por un grupo de Hijas de la 
Caridad y por vecinos de Tardajos, se dirigieron hasta el lugar donde quedaron graba-
dos los nombres de los dos mártires, hijos del pueblo, y beatificados el pasado mes de 
octubre en Tarragona: P. Fortunato Velasco Tobar C.M. y Sor María Asunción Mayoral 
Peña H.C. Tras la bendición, siguieron un palabras de agradecimiento y una invitación 
a seguir “firmes en la fe”, siguiendo el ejemplo de estos dos tardajeños. 

Beatos
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“Pon una canción en 
tu voz y haz el camino 
liviano que ya he colga-
do la hoz que quebraba 
vuestras manos”.

EL HOMBRE  
Y LOS INGENIOS

Les propongo visitar un lugar lleno 
de nostalgia para la mayoría de nosotros y 
una clase básica para que nuestros hijos y 
nietos se hagan una idea de la forma de vida 
del entorno rural de hace 40 o 50 años. El 
museo de LA RECOLECCIÓN (MUMO) 
ubicado en Modubar de la Emparedada.

(Saliendo de Burgos dirección Ma-
drid, coger carretera de Soria, a 3 km. coger 
desvío a la izquierda que nos lleva tras pasar 
por Cojobar a Modubar de la Emparedada, 
a la entrada de este a mano izquierda está 
el Museo).

Mas que las piezas expuestas, que 
son más de 300, es interesante su explica-
ción y ambientación. Las horas y el importe 
económico en la adquisición y reparación 
de las distintas herramientas llevado a cabo 
por los hermanos, Carlos y Carmelo Alonso 
Maté durante mas de 30 años. La colabora-
ción desinteresada del Ayuntamiento de Mo-
dubar y la explicación apasionada de los her-
manos Alonso o del alcalde de la localidad.

LA  
RECOLECCIÓN
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Es un museo monográfico sobre un tema: La recolección.
Está compuesto por herramientas de todo el mundo y aunque la mayoría está dedicado a 

los cereales también existe maquinaria de patatas, maíz, hierba, etc.
Primeramente es la evolución de la siega desde la hoz (los primeros hallazgos de hoces de 

sílex, se remontan a la edad de piedra) y sus diferentes tipos hasta el dalle o guadaña. Posterior-
mente es el acarreo de la mies a la era. A continuación es la trilla, desde los diferentes tipos de 
trillo (cuando no se realizaba con animales se podía hacer manual por medio de “mayales”) hasta 
llegar a la cosechadora, pasando por la trilladora.

Sigue la exposición con la bielda desde el bieldo pasando por la aventadora (primera má-
quina para beldar de difícil confección pero muy fácil una vez vista) y la beldadora a la trilladora.

“Levantad bieldos al viento
labriegos y hortelanos,
que el viento traerá el sustento
separando la paja del grano…”.

A continuación el transporte de el grano y la paja.
Para terminar, aunque en el orden cronológico fuese la primera, con la labor de arar y 

sembrar (desde su inicio manual a las distintas herramientas), abonar y limpiar de malas hierbas.
Entre medias existen distintas explicaciones de graneros, pajares, cuadras y aperos para los 

diferentes animales que se utilizaban y algunas reproducciones en miniatura para su fácil com-
prensión a los que no lo han vivido o sufrido. 

JULIÁN GONZÁLEZ SERNA 
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UN ATEO
QUE MARCA LA X PARA LA IGLESIA CATÓLICA

El doctor José Manuel 
López es especialista 
en Oncología en el 

Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla de San-
tander (Cantabria). En un 
curioso artículo publicado en 

la sección de opinión del Diario Montañés 
asegura que marca por convencimiento to-
dos los años la equis en la casilla de la Igle-
sia Católica cuando hace su Declaración de 
la Renta. Y eso a pesar de declararse ateo:

“Mi pensamiento y mi vida discurren aje-
nos a los dioses, en general, y al Dios de los 
católicos en particular. No comulgué ni fui con-
firmado, me casé por lo civil, mis dos hijos no 
fueron bautizados y han estudiado en escuelas 
laicas, como su padre. Por lo breve, digo, ni soy 
católico ni aguardo orientación de ninguna fe 
religiosa, la que fuere. ¿A qué viene, entonces, 
mi chocante postura de destinar la X del IRPF 
a la Iglesia Católica? Algunos la tildarán de 
gracieta simplona, otros de contradicción in-
comprensible, de inane provocación, etcétera. 
Nada opongo a tales opiniones, menos aún si 
sustentan la idea, más o menos refinada, de que 
seré aproximadamente un gilipollas. Pero si al-
guien desea curiosear en por qué un ateo marca 
su X a favor de la Iglesia, quizá le interesen mis 
tres razones principales”.

1. La Iglesia católica es históricamente 
la organización benéfica más eficiente. No 
estableceré un ranking de altruismo, pero 
yo, siendo ateo, dudo que los recursos ad-
ministrados por la Iglesia sean desdeñables 
o necesariamente sustituibles: voto por 
mantenerlos.

2. Europa está obviando el catolicismo. 
Asistí recientemente a la misa dominical 
en un convento de clarisas, con su olor in-
efable a musgo e incienso. A mediodía, las 
monjas ocupan un coro, allá por el ábside; 
los fieles llenan la pequeña nave y el cura 
lee sugestivos textos, y lo hace bien, y por 
un momento me siento parte de algo más 
grande y más permanente que yo, algo que 
sosiega la respiración y atempera el pulso, 
sin necesidad de lapidar a nadie. Y luego 
visité otra iglesia, donde se cantaban bellí-
simas habaneras de tema religioso. Voto por 
ese espíritu de paz y concordia, aunque yo 
no sea creyente.

3. Estoy harto de la beligerancia que 
existe contra la Iglesia Católica en nuestra 
sociedad española. Justo por no serlo, me 
parece inexplicable el furor obsesivo por ba-
jar los crucifijos de los colegios. No veo qué 
daño causan los símbolos de una fe que no 
me asiste, pero sí ilustra mi paisaje históri-
co y emocional. Me espanta el fanático que 
se jactaba de clausurar escuelas católicas o 
quemar frailes. No concibo que un absurdo 
revanchismo haga saludar a gobernantes in-
fames y ningunear al Papa, líder espiritual 
de muchos compatriotas. A mi juicio de 
ateo, es lógico y deseable que el Estado sea 
laico, pero sucede que España no lo es. Hay 
vida inteligente fuera del Estado, así que 
pongo la X para la Iglesia Católica, no vaya 
a ser que algún insensato la destine a cons-
truir mezquitas y tengamos que resucitar a 
don Juan de Austria”.

DOCTOR JOSÉ MANUEL LÓPEZ.

Inicio » Actualidad » http://www.diarioya.es

Xtantos
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