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Editorial

L

a Asociación de Antiguos Alumnos de Tardajos tuvo el
año pasado la alegría de celebrar los 25 años de la fundación de nuestra querida Asociación. Y ahora ¿qué pensamos, viendo la marcha de nuestra Asociación? Alguien ha
comentado que la fecha de caducidad está cercana, y lo justificaba,
con el hecho de que por arriba, los socios y simpatizantes se han
hecho mayores y por abajo no hay cantera.
La Junta Directiva, sin desmentir la posible verdad de esta opinión, no cierra los ojos y desea seguir caminando, contando con
la colaboración de todos y desarrollar, al menos, los proyectos que
hasta ahora venimos realizando: Encuentro Anual, Revista, Circulares… Con todo ello, veremos los resultados a cosechar en lo
sucesivo, si continúan con nombres y apellidos.
Nuestra misión no nos permite relajar la actividad. Con el apoyo
de todos continuaremos extendiendo nuestra red de actividades y
trabajando, sin tregua, para mejorar la calidad de nuestros programas y seguir incrementando el número de socios y simpatizantes,
a pesar de las múltiples dificultades con las que nos encontramos.
La participación activa en la Junta Directiva es muy necesaria, y la
savia nueva, es imprescindible y necesaria. El cambio de personas,
no debe afectar a la marcha y vida de la Asociación, sino que debe
enriquecer y traer nuevos bríos, que tiren de la Asociación. A los
nuevos compañeros de Junta Directiva les deseamos lo mejor, por
su valentía al acompañar a los ya existentes.
LA JUNTA DIRECTIVA
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XXVI
“Encuentro” anual

El sábado, 23 de septiembre,
celebramos el encuentro anual de
la Asociación de Antiguos Alumnos
de Tardajos. Los compañeros habían
preparado la recepción a la entrada
de la capilla, junto al jardín. Allí fuimos
llegando, y después de los saludos de
rigor y el café de la mañana, pasamos
a celebrar la misa. Esta fue presidida
por El P. Manuel acompañado por
el P. Pereda y el P. Ullas. Los demás
miembros de la Comunidad de Burgos estaban celebrando el funeral de
una de las Hijas de la Caridad que
residía en Rabé de las Calzadas. La
misa fue amenizada con los cánticos
y participada. En ella se nos recordó

la celebración de los 400 años del carisma vicenciano.
Tras la misa pasamos a celebrar la asamblea ordinaria. El presidente, Timoteo Izquierdo, dio la
bienvenida a los asistentes, presentó
a los miembros de la Junta Directiva
que presidían la mesa e hizo un llamamiento a seguir participando en la
marcha de la asociación. Se pidió colaboración para la revista y agradeció
la asistencia a los allí presentes. Se dio
lectura de los que habían anunciado
su asistencia con el año de ingreso.
Se siguió el orden del día establecido
y acto seguido pasamos a hacernos
la foto en las escalinatas de la capilla.
2

Posteriormente celebramos la
asamblea extraordinaria para la renovación de la Junta Directiva.

hicimos la foto en el monumento al
profesor en el jardín de lo que hoy es
residencia de mayores para después
ir al restaurante “Pececitos”, donde
teníamos la comida. A lo largo de la
sobremesa se entregaron los metacrilatos con las fotos de los alumnos
del curso 1967, que cumplían los 50
años de su ingreso en Tardajos, y se
repartieron flores a las mujeres asistentes. Hubo recital de poesías. Y,
como es costumbre, terminamos la
sobremesa cantando el himno de la
asociación y el himno a Burgos. Asistimos 62 comensales 54 hombres y
8 mujeres. Más tarde a las 7.30 de
la tarde se celebraba en la Catedral
de Burgos una misa con motivo de
la festividad de San Vicente. Nos hizo
un día espléndido que nos permitió
disfrutar del acontecimiento.

Se ofreció que se presentaran
voluntarios para la composición de la
misma, dado que cumplían el tiempo
reglamentario el presidente, Timoteo
Izquierdo, Carlos Santos había dimitido como vicepresidente y yo cumplía
como vocal. Después de algunas deliberaciones, se decidió que siguiera
Timoteo Izquierdo como presidente.
A mí se me ratificó como Vicepresidente y se nos ofrecieron dos compañeros como vocales: De Domingo
Martín Jesús (del año 1979) y Díez
Pérez Luciano (del año 1981).
Posteriormente se pasó a tomar un vino en el mismo lugar que
se había preparado la recepción. Momento éste que sirvió para seguir
charlando y cambiar impresiones. Nos

Antonio Tobar Mayoral
(1962)
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ecuerdo

50

de uno de los

RECUERDOS DE MI ESTANCIA EN LOS PADRES PAÚLES
El pasado 23 de septiembre tuvo lugar el
vigésimo sexto encuentro de la Asociación de
Antiguos Alumnos de los Padres Paúles de
Tardajos. Anualmente preparan un recuerdo
especial a los que celebran el 50º aniversario
de su llegada al seminario de Tardajos. Este
año tocaba a la promoción del 67 y yo era uno
de ellos…
Aún no tenía diez años, cuando mi padre
me llevó al seminario de Tardajos una mañana de domingo de los primeros
días de septiembre de 1967. Nos recibió el padre Conde, entonces Padre Superior. Recuerdo que nos habló con un gran afecto y, tras unas preguntas de
cultura general, me dio por admitido a 1º de Bachillerato (Plan de estudios
de 1953).
Recuerdo que entre mis compañeros de curso había una gran diferencia
de edad. Los había hasta de trece años, ya que no había continuidad de estudios entre las escuelas de primaria de la época y los centros donde se impartían
estudios de secundaria. Se incorporaban al primero de bachillerato “antiguo
“en el momento en el que salían de la escuela; no se tenía en cuenta la edad.
Por tanto, los “pequeñajos” teníamos algunas dificultades de integración y no
contábamos mucho para formar parte de los equipos de fútbol.
Pasé cinco años en Tardajos y me quedan buenos recuerdos. Empecé a
disfrutar aprendiendo inglés de la mano del Padre Conde quien me llamaba
cariñosamente Mr. Cock. Desde entonces, siempre me ha gustado esa asignatura y el cursarla ha supuesto en mi carrera docente algunas ventajas profesionales. Tuve otros profesores: el padre Demetrio que impartía matemáticas,
el padre Puente, el padre Montaña. Nos enseñaban áreas de conocimiento,
introducían a la vida espiritual vicenciana, al deporte y, en definitiva, nos ayu4

daban a ser personas. Teníamos, para la
época, unas magníficas y amplias instalaciones y hasta una sala de cine donde
se proyectaban las películas de fama de
aquel entonces. También me acuerdo
de compañeros; no quiero citar por si
alguno se me olvida. En los recreos jugábamos todos los cursos a fútbol en el
mismo campo, cada curso su partido y
su balón. Era un espectáculo…

Santa María de la Asunción (Hortaleza)

En septiembre de 1972 pasé al “Santa Mª de la Asunción” de Hortaleza.
Allí estuve dos años (6º y COU). Al principio se me hacía duro estar todo el
trimestre sin ir a casa. (En Tardajos, me habían permitido ir a casa los domingos por la mañana y, en ocasiones, hasta el sábado por la tarde). El colegio de
Hortaleza tenía un patio inmenso, rodeado de una alta tapia de piedra, campo
de fútbol, piscina, canchas de baloncesto y tenis… Había espacio hasta para
almacenar coches nuevos, creo que de la marca “Citroën”, emplazamiento previo hasta llegar a los concesionarios. Del profesorado de entonces, me acuerdo
del padre Román (Padre Superior y profesor de Historia). Nos hacía “ver” y
vivir los hechos históricos. He recordado siempre la explicación de la batalla
naval de Trafalgar… También del padre Marquina. Éste nos daba clases de latín y griego con gran entusiasmo. Recuerdo y guardo apuntes de los materiales
didácticos que nos daba sobre el teatro griego y una traducción de Antígona de
Sófocles. Todo el mundo tenía que apuntarse a algún deporte y a tocar algún
instrumento. Aprendí a tocar el piano y practicaba el campo a través.
Desde entonces, han pasado cuarenta
y tres años; los buenos recuerdos permanecen y han sido refrescados en el encuentro
del 23 de septiembre. Queda siempre el
agradecimiento a los Padres Paúles por sus
enseñanzas y educación recibidas. Gracias
a todos los asistentes al encuentro, a Timoteo, presidente de la Asociación, y al resto
Excursión de 6º de Bachillerato
de la junta directiva por la excelente acogi(Plan de 1953). Curso 1972/73
da; que la llama del recuerdo y el agradecimiento a los Padres Paúles permanezcan en el tiempo.
DANIEL GALLO MAYORAL (1967)
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ecturas

y relecturas

El que escribe se queda atrapado entre
los coscojales de la historia que narra y, por
lo tanto, no le es dado quedarse al margen.
Y mucho menos en los casos, como este, en
los que manda el corazón. Estas palabras
aparecen recogidas de un libro entrañable
que acabo de leer. El autor de este libro
es Abel Yebra Faba. El título del libro es
“Manuel, un berciano en la guerra de
África”.
Abel Yebra perfila su libro en torno a
un pequeño diario que su padre, Manuel,
dejó escrito y que su hijo tuvo la ocasión
de leer después de la muerte de su padre.
El autor de ese diario señala, en muy po-

cas páginas, sus experiencias militares y
sus vivencias personales y familiares. En
estas exiguas hojas de diario se detallan
datos escuetos de la vida del propio Manuel y de su familia como el nacimiento
de sus diez hijos y otros sucesos de Valtuille de Abajo, la pequeña villa berciana
donde nació Manuel y todos sus hijos.
En torno a este diario, como pretexto, fluye todo el relato autobiográfico de
Manuel Yebra. La narración comienza en
el momento de la propia muerte del cronista quien, en primera persona, relata,
desde el más allá, toda su vida pasada. Ya
sé que un muerto no habla ni escribe ni nada.
Pero una vida solo se completa con la muerte.
Por eso, únicamente después de este trance
último puede ser contada la vida por entero.
Esta autobiografía “post-mortem” de
Manuel, el padre, aparece jalonada, en
muchas ocasiones, por las aclaraciones y
las opiniones de Abel, el hijo. Con ello,
todo el libro se desarrolla bajo una técnica narrativa original cuya lectura produce
emoción y conmoción. Este diálogo entre
padre e hijo impide que el relato paterno
caiga en una operación “deus ex machina”, donde la visión de la realidad biografiada pueda convertirse en un deslumbramiento que confunda el tiempo histórico
de una simple relación paterno-filial en
una ensoñación no vivida.
– Ahora que los relojes ya no cuentan,
ahora que tengo todo el tiempo del mundo,
ahora que tú, hijo, has desempolvado mis vie-

Por Efrén Abad
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numerosos hermanos y hermanas. También aquí, la perspectiva ofrece sombras.
Varios hermanos fallecen en temprana
edad. Otros hermanos se ven obligados a
emigrar a Argentina “buscando nuevos aires y nuevas oportunidades”.
Desde su espacio cósmico, Manuel
desgrana sus experiencias escolares y adolescentes de aquel “turbulento principio de
siglo”: sublevaciones y atentados, la gripe
mortífera (mal de moda), la filoxera de la
vid sombrearon la vida social, sanitaria y
productiva de aquellos primeros años. La
parte más positiva de ese tiempo proviene de la escuela: Lo que con más claridad
queda de esas épocas en mi recuerdo, es mi
ilusión por aprender. Manuel recuerda con
visión de gloria a sus maestros, sus libros,
sus cuadernos. El hijo, Abel, escriba de
esta autobiografía, interviene con frecuencia para subrayar y recordar a su padre el triste panorama educativo de aquella España rural.
Y así llegamos a 1918 en que cumplo
21 años de edad y soy reclamado para servir
en el ejército español. Manuel, como tantos
jóvenes españoles fue destinado a la guerra de África, a Tetuán, en el momento
más álgido de la guerra del Rif. El joven
Manuel describe con emoción contenida
la salida de su recogido rincón familiar del
Bierzo, dejando padre, madre, hermanos,
novia y trabajo.
A este período de la guerra de África
corresponde el núcleo de su breve diario. En realidad, mi diario de soldado es un
proyecto de diario, pues solo quedan de él
22 páginas escritas en una pequeña libreta
apaisada, defendida por duras pastas de hule
negro. Siempre lo llevaba en el bolsillo de mi
guerrera. En este diario de un soldado en

jos apuntes abandonados, te iré sugiriendo la
historia de mi vida, desde el recuerdo. Mi voz
lejana, moverá tu pluma.
– Así ha de ser, padre. Mis ojos bajarán
al papel con fidelidad tu mensaje.
– Mi vida es sencilla. Se desarrolla siguiendo una línea recta de trabajo continuo
en mi pueblo y su entorno. Familia y trabajo
han sido las dos metas que han orientado y
dado sentido a toda mi vida.
Tras este resumido diálogo inicial entre padre e hijo, Manuel comienza a contar el periplo de su existencia: Nací en esta
pequeña aldea de Valtuille de Abajo un trece
de septiembre de 1897. Aquí también fallecí,
de modo que el círculo de mi vida se inicia
y se cierra en este mismo lugar del Bierzo.
Nacer y morir en el mismo lugar es como
una vuelta al seno materno. Quizá esto dé
un sentido a mi vida y a mi muerte. Como un
círculo que, al cerrarse, muere completando
sobre sí mismo su carrera.
Después de esta sugestiva y filosófica
concepción de la órbita vital, la visión retrospectiva de Manuel alcanza los primeros pasos de su niñez y juventud. La niñez
se recrea impregnada por la figura de su
padre y de su madre. El padre, Segundo,
de quien “heredé la seriedad y la pasión
por el trabajo”. La madre, Josefa, alumbró
quince hijos.
Los primeros años de Manuel los recuerda él mismo teñidos por los estigmas
de la derrota de Cuba y Filipinas, el asesinato de Cánovas del Castillo y la semana
trágica de Barcelona. En medio de este turbulento marco nacional vine al mundo.
En el horizonte que la sobrevida le
ofrece sobre los días de su niñez y adolescencia, Manuel reduce su mirada al campo de su propia familia entretejida por sus
7

deseo lo cumplió Manuel un mes después
de llegar a Valtuille de Abajo. Aquel 5 de
mayo de 1921, con la primavera encendida
por todos los balcones del pueblo, permanece
aún palpitante en mi memoria. Este inicio de
una nueva vida es como una salida en una
carrera en la que te sientes ganador.
La vida de Manuel se hace vida de
Aurita. Los hijos acuden como frutos
granados y maduros. Entre las hojas sobrantes de su pequeño diario, Manuel
consigna la fecha y la hora de cada nacimiento con los respectivos nombres de
sus retoños. Así hasta diez, aunque tres de
ellos no consiguieron sobrevivir mucho
tiempo. El último hijo de Manuel y Aurita
se llamó Abel, el escritor de esta historia.
Junto a su familia, otros sueños se
cumplen: su primer taller de carpintero,
su primera casa construida por sí mismo
en Valtuille, su trabajo en el viñedo y en
la agricultura. Pero el modo de la vida viene escrito también con pinturas negras:
El día de la muerte de mi padre, el día 12
de septiembre de 1935, palpé la soledad y el
desamparo, al sentir que se destroncaban las
raíces de mi propia vida. Cinco meses después del fallecimiento de Segundo Yebra,
murió Josefa, la madre, que no pudo superar la muerte del marido. Yo tenía entonces
39 años. Ya todos mis hijos habían nacido,
pero la muerte tan seguida de mi padre y mi
madre me dejó desenraizado.
La muerte se cebó en la familia de
Manuel, pero esa muerte campó también
por la geografía española. Manuel recuerda, con dolor y pesadumbre, la experiencia de los años 30 en los que España se
convirtió en un charco de crisis políticas.
En abril de 1936, estaba yo arando con mi
pareja de vacas. Pasaron varios hombres

el Rif, Manuel va desgranando los días y
las fechas desde el 1 de febrero de 1919
en que salió de su casa hasta los últimos
días del mes de abril de 1921 en que escribió la noticia de su licenciamiento. En ese
momento, no sé cuántas veces voló mi gorra
por los aires.
Destinado en el servicio de intendencia, Manuel pasó en Tetuán la mayor
parte de sus más de dos años de servicio
militar. Con numerosos detalles de fechas
y operaciones militares, nos relata Manuel las diferentes operaciones bélicas en
las que participó, los nombres de los generales a los que sirvió y la convivencia,
siempre en peligro, junto a los soldados
que lo acompañan. La conquista de Ben
Karrich, la batalla del Monte Cónico o la
toma de Fondak, desfiladero dominado
por el terrible El Rasuni, resumen un recorrido de hitos bélicos entre los que anduvo el soldado Manuel. La ocupación de
Fondak fue el domingo, día 5 de octubre a las
10 y cuarto de la mañana. Reinábamos los
españoles como dueños del tan renombrado
Fondak. ¡Viva España!
El oficio de carpintero, que Manuel
había adquirido desde los 15 años en un
taller de Villafranca del Bierzo, le sirvió
en el Rif en muchas ocasiones para mantenerse, en parte, alejado de los acontecimientos bélicos. Dominar un oficio es el
mayor seguro de vida. Ya mi padre me lo había dicho.
Por fin en casa. Tras el proyecto de ley
del 28 de abril de 1921 que reducía a dos
años el servicio militar, Manuel podía solicitar el licenciamiento. La hora sonó en
su vida “como un cañonazo de alegría”. Escribió a su casa. Escribió a su novia Aurita. Mi mayor deseo era casarme pronto. Este
8

Los hijos crecieron. Se manciparon.
Se fueron. Se casaron. Las bodas de tus
hijos siempre te cogen por sorpresa. Manuel
relata con fruición los matrimonios de sus
siete hijos. La última boda fue la de mi hijo
más pequeño, Abel. Pero Manuel no llegó
al día de esta boda. Fijaron la fecha de la
boda el día 26 de diciembre. Yo me encontraba muy enfermo, casi acabado. Mi salud
se quebró de tal forma que aquella Noche
Buena fue para mí la última. Así que tuvieron que enterrarme el día 25 y retrasaron la
boda.
El hijo Abel y el padre Manuel se
despiden entre sí en un breve epílogo sobre el sentido de la vida y la realidad de
la muerte “como meta insoslayable, familiar
y propia”, tal como expresa Abel. El padre le responde recordando sus antiguos
sueños y sus viejos esfuerzos de una existencia pletórica de luz y de claro-oscuros.
Las últimas líneas de esta íntima y gloriosa autobiografía quedan coronadas con
las palabras que Manuel proclama como
síntesis de todo lo vivido:
Mis sueños se hicieron gigantes con mi
esposa, con todos mis hijos y nietos. Ellos
fueron la bandera que coronó todo el magnífico edificio de mi vida. Los pasillos de este
fantástico edificio fueron avenidos por las que
corrí, gocé, canté y fui feliz. Y ahora, desde
esta orilla de Dios sabe dónde, os siento en
la memoria de vuestro recuerdo, palpito en
vuestras vidas y vuelven otra vez a iniciarse
en vosotros mis sueños.
Como lector de esta entrañable historia humana, quiero agradecer a mi muy
apreciado amigo Abel que nos haya plasmado en letras estas vivencias inagotables
de su corazón.

portando escopetas que me increparon. Les
dije que tenía muchos hijos y que necesitaba
trabajar para darles de comer. Y el que aparentaba ser el jefe respondió con este trallazo:
Pues si tienes muchos hijos, encecínalos. Dejé
de arar y me marché para casa.
Manuel comenta brevemente los
años de la guerra civil, que él seguía por
la prensa y por los sucesos de los que se
hablaba. Su hermano Antonio era, a la
sazón, alcalde de Valtuille y evitó en lo
posible las venganzas entre vecinos. En
el pueblo quedó establecido “el somatén”
como órgano de vigilancia y defensa de la
gente y como auxiliares de la guardia civil.
La difícil y larga postguerra es relatada por
Manuel bajo tres epígrafes: los años del
hambre, el trabajo y la relación de familia.
Contra el hambre, Manuel construyó
un horno gestionado por Aurita que aseguraba a toda la familia el pan de cada día. A
esto se añadía el aporte de la huerta y la
matanza. Una mañana nos levantamos con
la desagradable sorpresa de que nos habían
robado la carne ahumada de la matanza. El
robo apareció en el pajar de un vecino.
El trabajo de Manuel se multiplicó:
labrador, carpintero, constructor, maderero, encofrador. Todas estas tareas exigían
la fuerza animal para poder llevarse a cabo.
Manuel muestra su orgullo al referirse a su
pareja de vacas, a su yunta de bueyes, a
los varios caballos y yeguas, a una burra,
“buena y trabajadora pero testaruda”.
El mayor orgullo de Manuel nacía
de todo el elenco familiar: su mujer, sus
hijos y sus nietos. Pronto los hijos se engancharon al trabajo “en cuanto se terminó
el período escolar. Cada uno ayudaba en la
medida que podía”, pero lo más importante
de todo era el aprendizaje en la escuela.

Efrén Abad (1946)
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Un curioso-casual
Soneto deportivo
A la memoria de illa, illa, illa, Juanito “Maravilla”
La Liga jugó ya treinta Partidos,
de los que el Burgos lleva DIEZ ganados,
a los que hay que añadir DIEZ empatados
más otros DIEZ que suma los perdidos.
Justo con vencedores y vencidos,
entre los veinte Equipos de Primera,
el Burgos es el DIEZ. De esta manera
nadie tiene los puntos repartidos.
Ajeno a torvas luchas en “Cabeza”,
y libre de temores de “descenso”,
mantiene tu dorada medianía.
A tu igualdad la gana tu nobleza.
Un DIEZ he de ponerte por “consenso”.
¡Aúpa Burgos! Y ¡Arriba tu hidalguía!1

Nota (1): El Real Burgos sube a 1ª división el año 1990. Gana al Real Madrid en el Plantío.
Hace 27 años que el Real Madrid no pierde en el Bernabéu con un club recién ascendido
a 1ª división.
– El entrenador es Toshack, Buyo, Hugo Sanchez, etc…
No se ha vuelto a dar esta circunstancia, al Real Burgos se le llamó: El Matagigantes.
Nota (2): Año 1973.
El Burgos Club de Fútbol tiene un jugador, malagueño, impresionante.
Año 1977.
El Real Madrid ficha a Juanito hasta el año 1987, y lleva el 7 en la camiseta.
Hasta los goles en ese año fueron DIEZ a favor y DIEZ en contra. ¡Qué Casualidad¡
Año 1992. El día 2 de Abril, Juanito muere en un accidente fatídico, de coche, en carretera.
R.I.P.
Socio 4104
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Beatificación de 60 Mártires
de la Familia Vicenciana
Madrid, 11 del 11 de 2017, Palacio de Vista Alegre Arena
A las 11 de la mañana se iniciaba la procesión hacia el altar para la celebración de la Eucaristía. Sobresalían las mitras de los 28 Obispos y 8 Cardenales
que significaban la Solemnidad del acontecimiento. Presidió el acto el Señor
Cardenal delegado del Papa, prefecto de la Congregación de las Causas de
los Santos, Ángel Amato, A modo de monición de entrada algunos familiares
(hijos, hermanos. nietos… de los Mártires), contaron dolorosas experiencias.
La más impactante, a Juicio de la mayoría fue la de una Señora de más de 80
años que contó cómo su madre reunía a sus cuatro hijos y rezaban a Dios para
que perdonase al asesino de su padre. Ella y su marido pertenecían a la Sociedad de la Virgen Milagrosa. El llanto no la dejó seguir… El coro y los cantos
elegidos, la facilidad con que la TV presentaba los planos de mayor interés y la
perfecta organización para resaltar lo más importante de cada momento nos
entusiasmó de tal modo que terminó la Celebración y todas eran alabanzas
para los organizadores.
Después de compartir la comida y el descanso en el parque de Cuatro
Vientos seguimos el programa preestablecido, En el autocar que habíamos
venido, una guía nos llevó por la ruta Martirial, dándonos las explicaciones Cruz forrada la parte frontal
concretas y detalladas del dónde, el cuándo y el cómo fueron asesinados los con las fotografías de todos
Mártires Vicencianos en Madrid. La guía había preparado el camino a seguir
los mártires
para salvar las dificultades del tráfico que pudieran impedir el paso del Autocar
y seguir la ruta prevista en dirección a la Basílica del Cerro de los Ángeles. En esta Basílica del Sagrado Corazón terminamos la jornada memorable de la Beatificación de los Mártires Vicencianos,
testigos de Jesús. El punto de mira una gran Cruz, forrada la parte frontal con las fotografías de
todos los mártires, colocada delante del altar. Jóvenes y adultos, de ambos sexos, nos ayudaron con
gestos muy dignos, canciones y recitaciones que invitaban a la oración y al compromiso serio en
consonancia con lo Celebrado y Vivido durante todo el día.
Tanto de la Eucaristía y Beatificación de los 60 mártires, como de la Eucaristía de Acción de
Gracias, se da cumplida información en las páginas web de las provincias y de la página web general:
http://misionerospaules.org, http://pauleszaragoza.org, https://cmglobal.org/es.
En ellas podéis ver los vídeos de las ceremonias celebradas. También podéis dirigiros a las distintas páginas web para recabar mucha más información de todos estos acontecimientos vividos
durante estos días, así como documentación de interés. Por ejemplo:
http://www.beatificacionmartiresvicencianos.org.
P. Manuel García C.M. (1948)
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Cien años de Gloria Fuertes
Todos estos acontecimientos adversos Gloria intentaba mitigarlos con su afán
por la lectura y el deseo de ser poeta: publicó su primer poema “Niñez, Juventud,
Vejez”, con catorce años.
Son muchos los adjetivos que podemos decir de Gloria Fuertes: autodidacta,
solitaria, feminista, bi-sexual, generosa…
Los temas que trata en su poesía son
variados: la soledad, la guerra y, como no,
el amor:
“Nadie me quiso tanto como yo quise.
Siempre gané amando”.
Para ella la poesía es algo visceral
que debe remover y agitar a quien la lee:
“Poesía debe ser comunicación penetración, emoción, hacer pensar, pellizcar y
crecer en la espontaneidad”.
Por todo ello su nombre ha quedado
ligado a un movimiento literario español: la
generación del 50.
Lo que no falta en su obra es el humor (dulce a veces, amargo otras) ya que
se sirve de él para hacer una crítica a la
realidad.
“Hablan de las subidas.
Sube la fiebre,
la gasolina,
los alquileres.
Y nadie
habla de las bajadas.
Baja la moral,
la cultura,
la educación
Y nadie protesta en la función”.

E

n Julio se cumplían 100 años del
nacimiento de una de las grandes
poetas (como a ella le gustaba que
la llamaran) de nuestro país: Gloria Fuertes (Madrid, 28 de Julio de 1917).
Nacida en el seno de una familia humilde,
desde muy temprano demostró su interés
por la lectura y la escritura.
“De pequeña quería ser huérfana porque mis padres no me querían”.
Desde el principio, Gloria no tuvo
una vida fácil: a los 17 años moría su hermano y en 1934 moriría su madre, tal
como ella recoge en sus primeros versos
adolescentes:
“A los nueve años me pilló un carro,
y a los catorce me pilló la guerra,
a los quince se murió mi madre,
se fue cuando más falta me hacía”.
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Sencilla, irónica y
rompedora son otras de
las cualidades que tenía
Gloria cuando, por los
años 50, creó una tertulia
de poesía femenina (los
hombres no invitaban a las
mujeres a los recitales).
Soltera, pero profundamente enamorada del
amor de su vida, Phyllis
Trumbull, Gloria hizo de la
poesía una vocación que
contagió más allá de nuestras fronteras.
Única, irrepetible y solidaria, murió el
27 de Noviembre de 1988. Legó parte de
su dinero a una asociación benéfica y no
perdió el humor ni siquiera a la hora de
escribir su epitafio.
No cabe duda que Gloria Fuertes es
una de las grandes de la poesía española.
Además, tenía un don especial: su poesía
es capaz de volar por encima de prejuicios,
muros y fronteras y llegar a todo tipo de
lectores. No enumeraremos aquí todo el
acervo literario de la autora, que cuenta
en su haber con más de una veintena de
obras para adultos como “Poeta de guardia” (1968), “Historia de Gloria” (1980),
“Los brazos desiertos” (2009).
O sus escritos
en
revistas,
obras teatrales o poemas
escenificados
y, como no, su
inmensa obra
en la literatura infantil con
títulos conocidos por todos
como “La oca

loca” (1977), “El camello
cojito” (1978) “El hada Acaramelada” (1973) o “Cangura para todo” (1968) por
la que le fue concedido el
máximo galardón en literatura infantil: el Diploma
de Honor del Premio Internacional Hans Christian
Andersen, lo que la situó
entre los grandes autores
de la literatura infantil.
Muy admirada es
también en el extranjero, especialmente en Noruega y sobre todo EEUU (allí
pasó un tiempo gracias a una beca y trabajó enseñando español en universidades
americanas), donde cuenta con numerosos
estudiosos de su obra y con docenas de
tesis doctorales sobre su poesía.
Y Llegó a ser tan admirada como una
superestrella cuando, a mediados de los
setenta, su aparición en emisoras de radio
y en el famoso espacio de televisión “Un
globo, dos globos, tres globos”, le permitió
colarse en todos los hogares españoles.
Pocos adultos de ahora, que entonces
eran niños, habrán olvidado la melodía de
aquel programa mítico para una generación completa de peques.
Niños de antes y de ahora que siguen
disfrutando cuando en la biblioteca leemos
el cuento de “El domador que mordió
al león” o “El toro que no sabía torear”,
porque les gustan las poesías que rápido
aprenden a repetir:
“Cada abeja con su pareja.
Cada pato con su pata.
Cada loco con su tema.
Cada tomo con su tapa”.
bibliocuenca.blogspot.com
Socio 7005
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Un poco de
vino Español
I - ALGO DE HISTORIA
No existe una clara unanimidad sobre el lugar en el que comenzaron a
realizarse los primeros cultivos de vid en España y quienes fueron los que introdujeron las técnicas de elaboración del vino. Diversas fuentes apuntan que los
primeros viñedos se habrían asentado en el litoral sudoccidental andaluz constituyendo el punto de entrada y el lugar de las viñas más antiguas de España.
Esta teoría parece ser la más probable, y está avalada por la presencia de los
fenicios en la península hace alrededor de 3.000 años. Este pueblo comerciante
fundó un puerto en el sudoeste al que llamaron Gadir (Cádiz, en la actualidad).
El clima cálido de la zona favoreció la naturaleza fuerte y el desarrollo de
la vinicultura, lo que supuso que los vinos españoles se convirtieran en una de
las mercancías más comunes en los intercambios comerciales del Mediterráneo
y norte de África.
Serían los romanos los que continuarían la producción de vinos en la península, para lo que incorporaron sus métodos particulares de elaboración. Entre
ellos destaca la crianza en ánforas de barro situadas en estancias altas y soleadas,
y cerca de chimeneas.
Al parecer, los caldos obtenían así texturas, sabores y fragancias de frutas y flores e, incluso, ahumados muy apreciados. La necesidad de abastecer al
vasto imperio y sus legiones contribuyó
a intensificar el ya notable tráfico comercial que habían alcanzado los vinos
españoles.
Las dos mayores regiones productoras de vino de aquella época
fueron la Tarraconensis en el norte,
y la Beatica en el sur. La posterior invasión bárbara supuso un freno en el
desarrollo de la viticultura en España,
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pues se destruyeron muchas plantaciones de vid. Posteriormente, la llegada
de los visigodos a la península, mucho
más civilizados que sus predecesores
por el contacto con los romanos en las
provincias limítrofes del Imperio, concedieron una gran importancia a la viticultura.
La llegada de los árabes en el siglo VIII también se tradujo en algunas
dificultades para el desarrollo de la vid y la elaboración del vino debido a la prohibición coránica de consumir bebidas fermentadas y alcohólicas. Pese a ello, el
cultivo de la vid continuó e incluso se mejoró durante el periodo de dominación
musulmana.
La primera causa se encuentra en la propia uva como fruta y su zumo
pues no había motivos para prohibir su consumo ni tampoco el del mosto sin
fermentar. Por lo tanto, no se podía impedir su cultivo, al menos para los no musulmanes. La segunda causa es la conocida permisividad de algunas dinastías más
liberales hacia los cristianos dominados, a los que permitieron continuar con el
cultivo de sus viñedos y la elaboración del vino, sobre todo en los monasterios.
De importancia capital fue la dedicación e investigación de los monjes
cristianos, que mejoraron todos los sistemas de elaboración del vino, aprovechando para ello los viñedos heredados de los romanos.
No es casualidad que las regiones con mayor tradición vinícola en España,
suelen ser también las que tenían mayor concentración de monasterios y enclaves religiosos.
Podemos ver también hoy como muchas bodegas recurren a nombres latinos para sus vinos, o rehabilitan o usan comercialmente antiguos edificios, monasterios o abadías, ubicados entre sus viñedos.
Durante la Reconquista se replantan nuevas vides a medida que los reinos
cristianos van tomando el control del territorio en detrimento del dominio musulmán. La mayoría de estas viñas fueron anteriormente devastadas por la guerra.
Era costumbre beber el vino caliente y por esta razón era muy habitual meter un
hierro candente en el interior del recipiente.
Tras la Reconquista empiezan a plantarse viñedos en torno al Camino de
Santiago donde empiezan a surgir los vinos de la Ribera del Duero y Rioja, y ya a
partir del siglo XII empiezan a cultivarse vides en zonas de Cataluña dando lugar
a viñedos de Penedés y Priorato.
15

El Ribeiro se empieza a exportar
a gran escala hacía Inglaterra a partir
del año 1386, embarcado en toneles de
roble o castaño en naos en los puertos
de Pontevedra y A Coruña, siendo el
más caro de los vinos que van a entrar
en las Islas Británicas
No siempre las guerras y las conquistas han sido perjudiciales para algunas facetas del desarrollo económico
de los pueblos. Para España la conquista de América fue un acelerador económico de gran importancia, incluido por supuesto el sector vinícola, pues se abrió
un nuevo mercado para la exportación, así como nuevas oportunidades para la
producción de vino. Los misioneros y conquistadores españoles llevaron vides
europeas a las nuevas tierras.
En el año 1525, Hernán Cortés, siendo gobernador de México ordena la
plantación de viñedos en las tierras colonizadas y el éxito de las plantaciones fue
tal que se expandió por completo el cultivo a las regiones del Virreinato de Perú.
Sin embargo, en 1595 el rey Felipe II prohíbe la siembra de nuevos viñedos
en las tierras americanas por una competencia desleal con los productores de la
península Ibérica. Esta ley generó descontento entre los productores de las colonias americanas, pero a pesar de ello solo logró la ley reducir la producción pero
no el consumo.
Por otra parte, el saqueo de Cádiz de 1587 por la flota inglesa de Francis
Drake, que llevó a Inglaterra como botín unas 3.000 botas de vinos de Jerez, que
denominaron “Sherry”, fue el comienzo de una importante relación comercial
vitícola que dura hasta nuestros días. Además, los ingleses colaboraron en la mejora y expansión de los vinos, pues muchas familias de renombre como Domecq,
Terry, Osborne, Byass, etc, crearon sus propias bodegas en el entorno de Jerez.
En el siglo XVIII el vino tuvo un papel muy importante, con un progreso
de la enología importante, con un cultivo de nuevas vides importadas de Francia,
Italia y otros países del Mediterráneo. La plantación estuvo a cargo de maestros
bodegueros provenientes de Francia e Italia, para así mejorar la calidad de nuestros vinos.
No fue una guerra, pero para los viñedos de Europa fue algo estremecedor,
pues procedente de Georgia (USA) en 1863 desembarcó en Francia, la FILOXERA que produjo daños irreparables en todos los viñedos.
Se necesitaron más de 30 años para superar la plaga gracias a porta injertos
de origen americano que eran naturalmente resistentes a la filoxera.
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En España aparece en 1878 en Málaga, y este foco sorprende puesto que
no responde a la expansión natural de la filoxera por Europa, como sería lo esperable entrando por Cataluña a partir de Francia.
En los centros importantes de producción de aquella época, como la Rioja,
aparece al borde del siglo XX. Este decalaje respecto a Francia dio lugar a que
cuando la plaga apareció ya se conocían algunas técnicas de combate, especialmente la más eficiente: el injerto con “pies americanos”.
También hay que tener en consideración otro suceso importante, la instalación en España de vinateros franceses que, huyendo de la plaga, nos aportaron
no solo maquinaria y metodología moderna, sino también la implantación de
vides francesas como Cabernet Sauvignon, Merlot o Pinot Noir.
Ya en el siglo XX, la industria vinícola española tuvo que enfrentarse a dos
nuevos desastres. La Guerra Civil condenó a la viña al abandono y cuando el
enfrentamiento acabó, la II Guerra Mundial supuso la paralización del mercado
europeo del vino.
Ambos sucesos supusieron un nuevo y duro golpe para el sector, que sólo
a partir de los años cincuenta empezó a recuperar la normalidad. Desde entonces, las reestructuraciones de viñedos y la renovación y modernización de los
procedimientos de elaboración y bodegas, han caracterizado la actuación de los
viticultores y vinicultores españoles, hasta situar a los vinos de España en igualdad de condiciones competitivas que los foráneos, tanto en el mercado nacional
como mundial.
También en el siglo XX apareció una figura técnico administrativa importante para la mejora del vino español y su comercio, las Denominaciones de
Origen y sus Consejos Reguladores.
En un principio se
crearon como protección
contra productores de otras
zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que
habían creado los vinos originales, en un largo tiempo
de fabricación o cultivo.
Pero una D.O. es mucho
más pues implica también
costumbres, mitos, leyendas, historia de esos lugares y de esas gentes que con
su saber hacer han sido capaces de crear un producto de una singular y excelsa
calidad.
Niky (1970)
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el becerro de cardeña
EL BECERRO GÓTICO HISPÁNICO DE CARDEÑA
Los profesores académicos, José A. Fernández Flórez y Sonia Serna, culminan la
transcripción del cartulario hispánico de Cardeña del siglo XI,
El Becerro Gótico de San Pedro de Cardeña, es el primer gran cartulario
hispánico (1085), editado por el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua ubicado en
el Palacio de la Isla de Burgos y la Real Academia de la Lengua, (RAE).
Los citados profesores de la Universidad de Burgos, han trabajado durante varios años para desentrañar los vestigios del castellano antiguo, que se encuentran en
este cartulario y reúnen los documentos copiados por los monjes del Monasterio
de Cardeña en el año 1085. Por su antigüedad, se trata del primer gran cartulario
hispánico conservado, relevante por el número de textos transcritos que contiene, que
alcanzan los 373 documentos fechados, entre los años 899 y 1085. Son una fuente de
información para el conocimiento de la historia en general y Castilla Condal.
El Monasterio de Cardeña, a 10 Km. de Burgos, es el principal promotor de la
cultura escrita, en la elaboración de códices de todos los reinos hispánicos durante la
primera mitad del siglo X. No es nada de extrañar que se hubieran acumulado un gran
patrimonio, que en el siglo XVIII se contaba más de 1000 pergaminos medievales, de
los que por desgracia no queda ninguno. La actitud previsora de los monjes, dice Fernández Flórez, les lleva a confeccionar este cartulario. Los documentos son un reflejo
de la sociedad medieval que alimenta este Becerro, conservado actualmente en la
Biblioteca Francisco Zabalburu de Madrid.
Los cartularios son desde contratos de compraventa, permutas, donaciones y
litigios, entregas de “corporis et anime” (cuerpo y alma), que describen y detallan situaciones diarias en las poblaciones cercanas al monasterio. La redacción por escrito del
quehacer diario, refleja sin ningún género de dudas el lenguaje de la época. El romance
empieza a aflorar de unos textos que redactados en latín, no preservan el latín clásico
ante esta nueva lengua viva, que evoluciona con numerosas palabras nuevas en estos
documentos romances, que ya hacía mucho tiempo que se hablaban en la calle.
La relevancia de este trabajo filológico, se califica en la configuración del origen
del castellano después de VALPUESTA. Son de gran importancia estos estudios para
conocer nuestro pasado; los artesanos especialistas, son muy cuidadosos para que los
demás les podamos conocer mejor. Supone un gran paso adelante en el origen del
castellano, el origen del Cartulario de Cardeña, tras haber hecho lo propio con el
Becerro de VALPUESTA.
El director del Instituto Castellano-Leonés, adelantó que se están estudiando las
Glosas Silenses; el Fuero de Bejar y el Becerro Gótico de Sahagún.
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El monasterio de San
Pedro decardeña
Hagamos un poco de Historia del Monasterio de San Pedro de Cardeña

E

s una Abadía de monjes cistercienses-trapenses, situada a 10
Km. de Burgos capital. Monumento histórico-artístico y Patrimonio de la Humanidad. Se fundó, antes
del año 899, datado cuando ya el Conde de Lantarón y Cerezo, Gonzalo
Téllez y su esposa Flámula, realizaron
la primera donación documentada, al
monasterio el 24 de septiembre.

Monasterio de San Pedro Cardeña

En los siglos IX o X, 200 de sus monjes fueron
martirizados por los musulmanes, siendo canonizados en
el año 1603. En el año 1674, se levanta un nuevo claustro
de estilo herreriano. En la época altomedieval, la prosperidad del monasterio se refleja en la calidad de su –scriptorium– en el que el monje Endura realizó magníficas obras.
El Beato de Cardeña, fue realizado entre los años
1175 y 1180. Cuenta con 290 páginas y 51 miniaturas;
127 folios, se encuentran en el Museo Arqueológico de
Madrid. Dos folios en
la Biblioteca Francisco
Zabálburu de Madrid,
donde también se enBeato de Cardeña
cuentra el Cartulario
de San Pedro de Cardeña. Uno se encuentra en el Museo Diocesano de
Gerona y otros 15 en el Museo Metropolitano de
Arte de Nueva York.
El Beato de Cardeña, es un manuscrito miniado
sobre pergamino, románico, del siglo XII, que contiene
comentarios del apocalipsis del Beato de Liébana.
La edificación, ha sufrido numerosas alteracioDetalle de la portada barroca
nes y tiene varios estilos; son de destacar: La Torre Ci19

diana, románica, con su robusto campanario.
El claustro románico del siglo XII y la sala
capitular del siglo XIII. La iglesia de tres naves, sustituyó a la románica reedificada en el
siglo XVI, y pudo salvarse la torre.
En la derecha, hay una capilla barroca
que data del año 1753, a la que trasladaron
los restos del Cid Campeador y su esposa
Jimena. Los restos de El Cid estuvieron en
Beato de Liébana. (Copia del S. XIII)
esta capilla hasta que fueron trasladados a
la Catedral.
El claustro románico del siglo XII, con arquerías de medio punto sobre columnas
coronadas de capiteles. Los colores blancos y rojos recuerdan en su decoración a los
de la Mezquita de Córdoba por su policromía. La iglesia de tres naves que sustituyó a la
románica tiene una capilla anexa llamada capilla del Cid porque aquí fue enterrado.
El Monasterio de Cardeña ha sufrido muchas penurias y males. Como consecuencia de la Desamortización, fue forzado al abandono y desaparece el culto religioso.
Sufrió con la guerra de la Independencia. En el año 1936, se convierte en un Campo de concentración de los nacionales.
El primero de mayo de 1942, se restaura la vida monástica por los monjes trapenses. El primero de febrero del año 1967 un pavoroso incendio, destruyó parte del
monasterio.

El monasterio de Cardena y el Cid Campeador
Según la tradición, antes de marchar al
primer destierro en el año 1081, el Cid, dejo a
su familia en el Monasterio de Cardeña, bajo
la custodia del Abad Sisebuto y sus propiedades fueron respetadas.
En el segundo destierro de 1089, sus
propiedades fueron confiscadas y su familia
fue presa, por mandato del Rey Alfonso VI,
aunque después de un tiempo les permitió reunirse con el Cid en Valencia. A su muerte en
Claustro de los Mártires
el año 1099, fue embalsamado y enterrado
en Valencia. En el año 1102, tras abandonar Jimena Valencia, los restos del Cid fueron trasladados al Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos).
En el lado derecho de la iglesia, hay una capilla barroca reedificada por el Conde de
Castilla, García Fernández que data del año 1763, donde fueron trasladados los restos del Cid
Campeador y de su esposa Jimena. En sus paredes hay 29 nichos con inscripciones de los familiares del Cid. Actualmente El Cid Campeador, se encuentra enterrado en la Catedral de Burgos.
René José (1948).
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flores de nieve
Abiertas rosas de nieve,
pétalos blancos de flores;
el cielo, un cometa leve,
cuevas para soñadores.
Magos de reinos lejanos,
con arcanos a la espalda,
regalos en regias manos,
llena de sueños el halda.
Ángeles en pastoreo
y pastores en velada,
atados por dulce arreo
de una esperanza soñada.
Y una madre, santa y pobre,
por dar a luz con fortuna,
anda batiéndose el cobre
porque el Niño tenga cuna.
El Niño ya está en su brizo;
rasgóle a la sombra el velo;
estrellas en fuerte rizo
hicieron la cueva un cielo.
En este gozo embebidos,
nos brota felicidad.
¡Que gocemos, siempre unidos,
de una Eterna Navidad!
Fernando Pérez Conde (1949).
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo.

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

JESÚS M. GONZÁLEZ ANTÓN <jesusgonzalezanton@gmail.com>
sábado, 16 de septiembre de 2017 11:29
Timoteo Izquierdo Santamaría
Re: Encuentro 2017.

Estimado Timoteo:
Este verano pasé por Burgos y me acerque a Tardajos cerca de la fiesta de la Virgen.
Estuvimos tomando algo en el edificio del Ayuntamiento, Marín me acompañó y hablarnos de la
posible fecha de septiembre en la que soléis reuniros. Le expresé que no me sería fácil reunirme
con vosotros. Ahora te puedo decir que me es imposible.
Agradezco vuestra invitación. Que paséis un bonito día. Saludos.
Un cordial saludo. Jesús Mª González, CM
El 13 de septiembre de 2017, 23:45,
Timoteo Izquierdo Santamaría <timoteo.izquierdo@movistar.es> escribió:
Nos gustaría contar con su presencia el 23 de Septiembre, si sus ocupaciones se lo
permiten.
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Joaquín González<gonherjo@planalfa.es>
jueves, 14 de septiembre de 2017 0:25
Timoteo Izquierdo Santamaría
RE: Encuentro 2017.

Estimado Timoteo:
Ya siento no poder acompañaros en el encuentro del próximo día 23. Mi nuevo oficio
de Director de Hermanas me tendrá ocupado ese fin de semana con una reunión de Hermanas
sirvientes. Os deseo un buen día y que disfrutéis mucho.
Un cordial saludo para todos, Joaquín.
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Timoteo Izquierdo Santamaria [Mailto:timmteo.izquierdo@moviestar.es
miércoles, 13 de septiembre de 2017 23:42
‘gonherjo’<gonherjo@planalfa.es>
Encuentro 2017.

Esperamos contar con su presencia el 23 de Septiembre, si sus ocupaciones se lo permiten.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Javier Álvarez <franxabial@yahoo.es>
martes, 19 de septiembre de 2017 16:32
Timoteo Izquierdo Santamaría
Re: Encuentro 2017

Estimado Timoteo: Un saludo muy cordial desde Roma… Muchas gracias por tu invitación al encuentro del sábado, 23 de septiembre en Tardajos, como años anteriores. Tengo que
decirte que este año no me es posible participar porque tengo aquí, en Roma, un compromiso
exactamente el 23-24. Si el próximo año estoy libre, sin duda participaré.
Del año pasado conservo un recuerdo muy bueno y entrañable. Animo con vuestro
empeño. Con afecto fraterno,
Javier Alvarez, CM
El Jueves 14 de septiembre de 2017 0:31,
Timoteo Izquierdo Santamaria <timoteo.izquierdo@movistar.es> escribió:
Nos gustaría contar con su presencia si sus obligaciones se lo permiten.

Barcelona, 30 de octubre de 2017.
Hola, Antonio: Hace días que tengo las pruebas de aquel imaginario libro 25 años de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Tardajos que me pedías. No te las he mandado antes porque
lo doy todo por zanjado y guardado en el baúl de los recuerdos, ante la imposibilidad económica
y técnica para la junta directiva, pero, para que sepáis que es factible, que lo poníais en duda,
os envío algunas páginas de las pruebas. La impresión no ha sido muy buena. Se puede mejorar
ostensiblemente. Son las páginas del segundo capítulo: Nuestros Pueblos, es el más voluminoso,
ocuparía unas 130 páginas, de las 200 que comprendería el libro. Son los 126 pueblos que se
han publicado en la revista Encuentros.
Os doy una pequeña explicación de cómo se ha confeccionado. Se escanea la página
entera y se introduce al ordenador, una vez dentro ya se puede manipular, es decir, agrandar,
reducir, ampliar los caracteres, las fotos, los titulares, etc., en una palabra, compaginarla de
nuevo, como podéis comprobar que se ha hecho.
NUESTROS PUEBLOS
CONGOSTO
Revista n.º 43 está en página 15. Ocupa en las pruebas 3 páginas. Se ha tocado
sólo el título.
PRADANOS DE BUREBA
Revista n.º 44 página 26 eran 2 y ahora es una.
Un abrazo, M. Illera.
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

COVARRUBIAS

en la votación popular. Tras estos reconocimientos existe mucho trabajo de su
Ayuntamiento, de su CIT, de las Asociaciones de Covarrubias, y de los vecinos,
siempre dispuestos a colaborar, para que
los turistas se sientan cómodos y disfruten.

Covarrubias, villa bella e histórica, en la comarca del Arlanza, a unos 40
Kilómetros de la capital Burgalesa. Sus
primeros pobladores conocidos fueron
los turmólogos, tribu ibérica prerromana
extendida por gran parte de la provincia
de Burgos. Pero el origen de esta villa es
medieval, fue fundada por el rey visigodo Chindasvinto en el siglo VII sobre los
restos de un castro romano, aunque las
murallas que construyó fueron destruidas hacia el año 737. Tras el paso de los
Visigodos, recibió a los árabes, y en los
últimos días de estos, aparece el primer
Conde independiente de Castilla, Fernán González. A su hijo García Fernán,
se debe su engrandecimiento. Años después de la muerte de Fernán González,
compra la villa a los monjes de Valeriánica y funda el Infantado de Covarrubias.

Más de 60.000 turistas acuden a la
localidad cada año, bien para saborear
su bello casco histórico, su Colegiata, Torreón, o empaparse de sus tradiciones
y eventos: Fiesta de la Matanza, la Fiesta
del Vino, la Fiesta de la Cereza, Eventos
Noruegos. Es una de las poblaciones
más visitadas de la provincia al ser uno
de los pasos hacia Santo Domingo de
Silos y la Yecla.
El segundo fin de semana de julio la
villa de Covarrubias saca sus pendones y
sus gentes visten sus trajes del medievo...
Este día se celebra la fiesta medieval y
de la cereza.

Es villa de moda y con varios premios, como la Antena de Oro 2015 en
cultura. La 8 de Burgos, otorgó a la localidad el Premio Pueblo Ejemplar 2015,
tras imponerse a otros tres municipios

Covarrubias es bien conocida en
toda la provincia por su rica cosecha de
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cereza y en este día la gente de la localidad saca a la calle las cerezas recogidas
durante los días anteriores para ofrecerlas a los miles de visitantes que en ese fin
de semana se pasean por la Villa. Covarrubias vuelve al año 1.000, rememorando la figura del Conde Fernán González
y la Infanta doña Sancha
Importante es el proyecto de la Princesa Cristina, implicando también a la
ciudad de Valladolid. Se prevé mejorar
técnicamente la Colegiata con la puesta
en marcha de audio-guías para su visita
y un nuevo logotipo y una presencia de
Covarrubias a través de las redes sociales.

ubicada a unos tres kilómetros de Covarrubias, tuvo lugar la inauguración de la
capilla de San Olaf, patrón de Noruega,
realizada en acero laminado y madera
y promovida por la Fundación Princesa Kristina de Noruega, constituida en
1992, y la Junta de Castilla y León, según
diseño del arquitecto leonés Pablo López Aguado.

Celebra sus fiestas Patronales en
Septiembre San Cosme y San Damián,
San Lorenzo en Julio y en el mismo mes
la romería de la Virgen de las Mamblas y
la Virgen de la Redonda.

Por la Apostólica de Tardajos pasaron:
Curso
Apellidos y Nombre
1904
Tejada Merino José
1906
Vega Cristóbal Julio
1907
Subiñas Alonso Zacarías
1916
Subiñas Alonso Francisco
1919
Esteban Pardo Patricio
1921
Subiñas Alonso Gregorio
1928
Sancho Sánchez Gaspar
1935
González Ortiz Fernando
1935
Subirías Rodrigo Pedro
1939
Juarros Ortiz Jesús
1944
Subiñas Juarros Anastasio
1958
Renes Ayala Miguel Ángel
1963
Renes Ayala Jesús
1965
González Ayala Carlos
1965
Martín Revilla Pablo
1965	Ortiz Alcalde Manuel
1966
Castro Puente Jesús

Como lugares de interés: el Conjunto Histórico, el Torreón de Fernán González, fortaleza del S. X. el Archivo del
Adelantamiento de Castilla del S. XVI y
la Casa de Doña Urraca e Iglesia de Santo Tomás.
También hay una estatua de la princesa Cristina, en bronce, con ocasión del
homenaje que se le dispensó en abril
de 1978. El 18 de septiembre de 2011,

SOCIO 6101
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fotos

antiguas
Año 1963
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EMMA EN EL EVO
A Emma Rosa,
que en puridad y eternidad me ama,
mi amor y mi canción dedico
mientras, la tierra, mi tierra,
a germinar le ayuda.
Hoy, que es el ayer y es el mañana,
con Emma,
tras el tiempo ya instalada,
su corazón, mi corazón,
y el fin de la razón,
en Evo y espíritu se enclaustran.
Tú eres yo y, en mi, y en vida, aquí pervives.
Yo soy tú y, en ti, y en muerte, allí me inmolo.
Contigo, sólo yo, sólo tú.
Conmigo, sólo tú, sólo yo.
En ti estoy seguro que yo libo
el néctar que liban las abejas.
Contigo, en el Evo del Eterno,
vivo y no muero, sino duermo.
Contigo, sin morirme, yo me muero
por libar en tu regazo el dulce almíbar.
Contigo, en el Evo del Eterno,
vivo y no muero, sino duermo.
Contigo, ya, ni el cielo parece necesario,
porque nada me falta si vivo en tu sagrario.
El Eterno en el Evo nos cobija.
Contigo, en el Evo del Eterno,
vivo y no muero sino duermo.
Babahoyo, 14-II-2014
Pablo Jiménez A.
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Nuestro

F

Patrimonio

ines de la Asociación de Antiguos alumnos de Tardajos en su artículo 1
letra A: intercambiar, fortalecer, buscar y difundir los aspectos culturales de la
región. Vivimos en un desierto, la mayor parte de nuestras instituciones,
organismos y políticos ni conocen ni informan del patrimonio tan inmenso que disponemos. Cuando uno viaja por ahí y ve la información, conservación,
aulas de interpretación y acceso a su patrimonio se te cae la cara de vergüenza.
Intentando difundir algo de Nuestro Patrimonio quiero reflejar un personaje y su
obra, que hace poco he descubierto al recopilar datos de una historia local. Se trata
de un músico que ha dedicado buena parte de su vida a la recopilación, estudio y
difusión de la música popular. No solo la recuperación de las obras musicales sino
también estudios concienzudos sobre formas y tradiciones de nuestro patrimonio y
su entorno. Naturalmente que no lo ha hecho el solo, siempre ha contado con entusiastas colaboradores en las tareas de recopilación sobre todo ayudado por Gonzalo
Pérez. Hablo sobre todo de su obra sobre Burgos que es lo que he leído. Como aparece
en alguna de sus coplas:
“El que canta pena espanta
y el que llora las aumenta;
yo canto porque se espanten
las penas que me atormentan”.
“Al corazón afligido
la música lo consuela;
ábrelo que está partido,
y hallarás una vihuela”.
Miguel Manzano Alonso
- Etnomusicólogo y ensayista español.
- Natural de Villamor de Cadozos (Zamora), fecha de nacimiento el 13 de Febrero 1934.
- Durante 12 años estudios eclesiásticos en seminarios diocesanos de Salamanca
y Zamora, junto con Solfeo, Piano, Órgano y Armónium.
- Cursó estudios musicales oficiales en el Conservatorio de Valladolid y los terminó en el Real Conservatorio Superior de Madrid.
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- En 1957 ganó por oposición el cargo de organista en la catedral de Zamora que
ocupó hasta su renuncia en 1968.
- En los cursos 1964-1965 y 1965-1966 hizo la licenciatura universitaria en Liturgia en el Instituto Católico de París.
- En 1972 crea y dirige el grupo “Voces de la Tierra”.
- Trabajos de investigación:
a) “Cancionero de folklore musical Zamorano”. Madrid 1982.
b) “Cancionero popular de Castilla y León”. Salamanca 1989.
c) “Cancionero Leonés”. León 1988-1991.
d) “Música y Poesía popular de España y Portugal”. Salamanca 1991.
e) “Páginas inéditas del Cancionero de Salamanca”. Salamanca 1996.
f) “Cancionero popular de Burgos”. Burgos 2001. La más amplia obra de recopilación, transcripción, ordenación de estudio musicológico de todas sus obras, con
3.200 documentos musicales recogidos (música, letra, pueblo y personas que se lo
han cantado) donde se ha recogido. Compuesto por 7 tomos:
Tomo I: Rondas y canciones. 700 páginas.
Tomo II: Tonadas de baile y danza. 540 páginas.
Tomo III: Cantos narrativos. 760 páginas.
Tomo IV: Cancionero infantil. 444 páginas.
Tomo V: Canciones del ciclo anual y vital. 600 páginas.
Tomo VI: Cánticos religiosos. 800 páginas.
Tomo VII: Música instrumental. 535 páginas. Este tomo está referido a grupos de Danzas que
han existido en la provincia de Burgos. Uno de los actos
más participativos de danzas y fuegos artificiales era el
día del Corpus Christi. Dicen que Alfonso X participó en Toledo en el año 1280. De Burgos la primera
referencia (Cantón Salazar) es del 1462. Año 1589
página 122. …“pagos por actuaciones en el Corpus de
Burgos… se especifican además abonos de 3.400 maravedís a la danza de Arcos de la Llana, otros 3.400 a
la de Quintanilla Sobresierra”.
Son obras, en general, bastante fáciles y más
para los que hemos estudiado Solfeo en Tardajos,
Limpias, Murguía o Cuenca.
Animo y repasar las que vienen de tu pueblo.
Julián González Serna (5901).
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Avisos y
Noticias
No nos cansamos de recordar a
cumplir con la Hacienda de la Asociación.
La domiciliación evitaría olvidos.
Y recordaros que pongáis siempre
vuestro nombre y apellidos, cuando
hagáis el ingreso.
Nuestros números de cuenta
están al pie de esta página.

“Red de libertad”
El día 20 de octubre de 2017,
se estrenó oficialmente la película
“Red de libertad” en los cines comerciales españoles. Concretamente, se estrenó en salas de cine de
60 ciudades españolas. El día 28 del
pasado mes de septiembre, tuvo un
primer preestreno exitoso en Madrid, en el cine Palacio de la Prensa,
y los días 10 y 11 del mes de octubre tuvo su segundo preestreno no
menos exitoso en el cine Farnesse,
en Roma.
El proyecto de hacer esta película surgió como una parte importante de la conmemoración y celebración de los 400 años del carisma
Vicenciano.

Defunciones
P. Benjamín Santos Arnaiz (41) de Tardajos.
Ezequiel García Galerón (48) de Villanueva
de Argaño.
Ángel María Bergado Pérez (52) de Frías.
Pedro Félix Junquera Pedrosa (43)
Isidoro Galán Martínez (44) de Los Tremellos.

Nuestro compañero y socio de la
Asociación y el de mayor edad, Glorioso
Tobar González, ha celebrado sus 60 años
de Matrimonio. Nuestra enhorabuena y
un deseo de muchos más y lo veamos.

Para los que no estuvieron en la
Asamblea del 23 de Septiembre pasado,
comunicaros que el presidente, Timoteo,
sigue este año en funciones, después de
haber cumplido su mandato, por petición de la Asamblea. Esperamos un valiente para tomar el cargo en la próxima
Asamblea de Septiembre.
En la Asamblea se ratificó como vicepresidente a Antonio Tobar Mayoral, y
dos nuevos vocales se unieron a la Junta
Directiva:
Jesús de Domingo Martín (79) y
Luciano Díez Pérez (81).
Les deseamos un trabajo fructífero y
que nos aporten sabia nueva en la Junta.

Caja de Burgos - Caixabank: Nº: 2100-2305-33-2300027660.Caja Círculo - Ibercaja: Nº: ES70-2085-4891-8903-3331-9592.30

Junta Directiva
Tesorero
Eutiquiano Velasco Díez
947 45 13 70
636 94 85 81
tiquiano@hotmail.com

Presidente
Timoteo Izquierdo Santamaría
947 23 84 11 - 675 51 09 90
timoteo.izquierdo@movistar.es

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

Luciano Díez Pérez
Jesús de Domingo Martín
636 94 85 81
615 51 17 10
lucdiper@hotmail.com jesusdedomingomartin@gmail.com

Severiano Pampliega Nogal
91 402 79 90
619 80 21 14

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

Ángel Calzada Merino
665 72 97 31
avellanosaweb@gmail.com

Vicepresidente
Antonio Tobar Mayoral
91 682 10 68 - 646 76 79 66
antonio.tobar@hotmail.com

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

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

www.alumnostardajos.net
alumnostardajos@gmail.com
tardajos@yahoogroups.com
yuca@yahoogroups.com
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casualidades
(Periódico – Diario)

Hace unos días compré en el Kiosco de costumbre mi Periódico ABC
venía sin el Suplemento femenino de los sábados, ni
el Suplemento Semanal de
los domingos; lógico. Tampoco tenía ninguna Revista
o folletos Publicitarios, que
también tienen costumbre
a ello. Pero ese día el Periódico era mucho más grueso. Traía adjunto una Revista, como un Libro, para conmemorar los
15 Años de Periodismo de VOCENTO,
cuyo nacimiento en el Año 2002, fue debido a la fusión de “Grupo Correo” y
“Prensa Española”.

mente de la aparición en
Prensa del referido XV
Aniversario del citado VOCENTO.
Os he anunciado
hace un momento el nacimiento en Prensa del Primer Periódico de España:
EL NORTE DE CASTILLA.
!Alegrón! En un principio
apareció con el nombre –un poco raro
o especial, a mi modo de ver,– de “El
Avisador”. Dos años más tarde, 1856, se
fusiona con el “Correo de Castilla” para
dar paso a “El Norte de Castilla”. Van
corriendo los años, y ya estamos en el
1893. Don César Silió y Don Santiago
Alba compran la cabecera definitiva del
Diario, dando así principio a una larga
etapa liberal del Periódico. Año 1953. La
empresa nombra Subdirector al magnífico, tan conocido, Don Miguel Delibes,
vallisoletano, a cuyo alrededor y sombra
nacen y crecen los mejores periodistas
de El Norte de Castilla. Prestad ahora
atención a lo que os voy a contar, que
justamente nos viene muy bien al caso
y al tema. Tenía yo en la familia a la tía
Emiliana –una belleza única–, así como
suena, y así reconocida, dicho sea de

Con este acontecimiento voy a
aprovechar la ocasión para rendir un
pequeño Homenaje al Decano de la
Prensa Española Diaria: “EL NORTE DE
CASTILLA”, nacido el Año de Gracia de
1854. Me vais a permitir que desvíe un
poquito la atención para solicitaros la
venia antes de entrar en materia, y haceros saber que todas las noticias, datos
y fastos, fechas y cifras, acontecimientos
y efemérides que os detallo, sic, no son
inventados ni reseñados a humo de pajas, sino extraídos rigurosa y cuidadosa32

paso, sin tener que echar
mano del refrán:
“cada
ollero alaba su
puchero”, es la
pura verdad.
Era hermana
de mi madre
(q. e. p. d.), casada en Burgos con tío Gregorio de El
Santo Monje. “Qué nombre y apellidos
más bonitos ¿verdad?”. Pues el tío Gregorio tampoco se quedaba atrás; alto, rubio, simpático, elegante, buen tipo, ¡vaya!
Y, para más INRI, precisamente era Periodista del DIARIO DE BURGOS, ¿qué
os parece?

naturalmente
en el trabajo,
en el Diario de
Burgos. Tendría
yo entonces
unos catorce
o quince años,
flor de la juventud.
¿Tú
que
tomas,
que quieres? Tú como siempre el clarete,
¿no? Y tú cerveza, ¿eh? Sin preguntarme,
mi tío pide para mí una “caña”. Mientras
ellos hablan, yo voy tirando poco a poco
al suelo la cerveza, procurando que no
me vean.
Bien sabía mi tío que no me gustaba la cerveza y lo hacía a propósito. Yo
solía decirle que era “meada de burra”,
y me respondía que lo hacía para que
fuera acostumbrándome y que llegaría a
gustarme. (Y lo consiguió).

A mí, bien está decirlo, me quería
mucho, y yo también a él. ¿Sabéis por
qué? Pues sencillamente, al menos yo
así lo creo, porque yo estaba estudiando
interno, en el Seminario de los PP. Paúles del pueblo (Tardajos) y ver cómo me
trataba. Cuando en alguna fiesta, cumpleaños y sobre todo en las vacaciones
nos veíamos, siempre me saludaba tan
cariñoso con su “muletilla” o bordón y
un sonsonete algo guasón, “Hombre, el
Estudiante”. Este llega por lo menos a
Obispo.

Todavía resuena en mis oídos el
eco de la voz de aquel joven que, a pleno pulmón, pregonaba en el Paseo del
Espolón: El Diario
de Burgos, La
Voz de España,
EL NORTE DE
CASTILLA, El diario Montañés, y, alzando más aún su
atiplada voz, clamaba, Alerta, Fotos…
No os molesto más.

No olvidaré nunca la anécdota que
ya he contado varias veces, pero siempre
en “vivo y en directo” de tú a tú, charlando. Veréis. Habíamos quedado, como
de costumbre, en el Bar-Restaurante del
Casino, en Burgos. Allí nos esperaban los
amigos del tío Gregorio, compañeros

Severiano
Pampliega (1941)
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Gaudí religioso
H
oy tiene ocho torres y el 2026,
cuando esté terminada, tendrá
dieciocho

ayuda que tenía era una doméstica y una religiosa que iba algún día de la semana.
A medida que pasan los años y, ante las
contradicciones de la época, fue adquiriendo una mentalidad más religiosa, tendiendo
a buscar por la vía del misticismo la solución
de los problemas. Los médicos le aconsejan
que se traslade a una ciudad de altura, Puigcerdà, por haber contraído las fiebres de
Malta. Es aquí donde, durante la convalecencia, cuando sufre una profunda transformación mística. Las largas horas de meditación
y de lectura le llevaron a reflexionar sobre
las cuestiones fundamentales como creyente. Gaudí quiso aplicar en toda su extensión
aquellas palabras del gran teólogo Karl Rahner. “El cristiano del futuro o será místico o
no será”. Los médicos insisten en que no se
inmiscuya en los problemas sociales de la
época.
Durante la estancia en el hotel tiene
mucho tiempo de leer, meditar, reflexionar
sobre las cuestiones fundamentales como
creyente. Le entusiasman los místicos españoles, santa Teresa, san Juan de la Cruz,
también, san Francisco de Asís y san Ignacio de Loyola. Para más oprobio durante
su larga enfermedad no es amigo de tomar
medicamentos y decía: “Presiento que no es
cuestión de medicamentos, sino de forma
de vida” y también: “Si tiene que llegar mi
hora estoy conforme con lo que disponga la
Providencia”. Gaudí tenía tan convencimiento en sus palabras que, en vez de convencer
el médico al enfermo, era el enfermo el que
convencía al médico. De esta enfermedad

Gaudí terminada la carrera de arquitecto se siente integrado en las clases sociales conservadoras, tanto civiles como religiosas, que son las que le proporcionan trabajo.
Antes de terminar la carrera había trabajado en algunos talleres de arquitectura para
ayudar a sus padres en los dispendios de su
carrera.Terminados los estudios de arquitectura se hace cargo de su padre, mayor, y de
su sobrina Rosa Egea, que padecía una crisis
nerviosa que se iba acentuando progresivamente. En esta situación, la muerte de su padre le crea un gran vacío. Los tres vivían en
una solitaria casa del Parque Güell. Gaudí era
soltero, su padre mayor y la sobrina enferma.
Toda la familia dependía exclusivamente de
él. Para agrandar la soledad, el tranvía que le
llevaba a su casa, el Parque Güell, le dejaba
no menos de seiscientos metros de su residencia, en una zona poco pablada en aquella
época. La situación no era muy agradable. La
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LA SAGRADA FAMILIA
DE BARCELONA
quedó muy debilitado por los cuatro meses
de alimentación vegetariana que es la que él
consideraba más adecuada para la infección.
Los cuatro meses de convalecencia fueron
los únicos meses de vacaciones de su vida.
Hablemos de actualidad. La fecha del
2026, para el acabado de la Sagrada Familia,
sigue vigente en todas las tertulias que se celebran, tanto en las entrevistas con los arquitectos del templo como con el obispado. El
cardenal Martínez Sistach, cardenal de Barcelona, en la última misa como cardenal antes
de la jubilación, en la inauguración de una de
las dos sacristías volvió a recalcar el año 2026
como fecha del acabado del templo.
En esta grandiosa y flamante sacristía,
en la cubierta, grabada en la piedra y pintado de rojo, sobre cada una de las ocho
aristas, pueden verse escritas las palabras del
Apocalipsis: Amén, alabanza, gloria, sabiduría,
acción de gracias, honor, poder y fuerza.
Ha habido cambios en el equipo de
arquitectos. Concluida la basílica, lo que es
la iglesia, por el arquitecto Jordi Bonet, es
nombrado arquitecto coordinador y director de las obras Jordi Faulí. Este nuevo arquitecto ya hacía años que formaba parte
del equipo constructor de la Sagrada Familia.
Su tesis doctoral fue sobre la continuidad y
composición en las columnas y bóvedas del
templo, además de Jordi Fauli hay otros cuatro arquitectos que forman el equipo. En la
construcción del edificio gaudiano se están
usando nuevas tecnologías, como CAD, simulación por ordenador con imágenes en
tres dimensiones, para elaborar un plano

En la parte de debajo de la foto vemos una de
las dos sacristías, que más que una sacristía parece una iglesia, también en la parte superior del
grabado, parte izquierda, se vislumbra una de las
seis torres que hemos mencionado en el texto,
un poco más gruesa, es la de la Virgen María. Las
otras cuatro son las torres de los cuatro evangelistas y, en medio de éstas, la torre de Jesús.

virtual del templo. Esta técnica, nunca antes
realizada a una escala tan grande, consistente
en ir montando poco a poco paneles de piedra en su interior, con hierros pretensados,
para conseguir un conjunto resistente y de
una sola pieza, que aguante bien el viento y
otras inclemencias que pudieran venir. Es una
gozada ver que las nuevas torres, las cuatro
torres de los evangelistas, más la de la Virgen
y la de Jesucristo, seis en total, casi alcanzan
en altura a las clásicas que vemos en todas
partes. Cuando estén construidas éstas, que
están muy avanzadas, sólo quedarán cuatro
torres, las de la fachada de la iglesia, la fachada de la puerta de la Gloria, de las dieciocho
que componen la catedral.
Miguel Illera (1959)
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Villancico popular

Se oyen sonar
las campanas

Se oyen sonar las campanas
con sublime claridad.
Es porque anuncian las glorias
de la hermosa Navidad.
ES PORQUE CANTAN LA NOCHE FELIZ
ES PORQUE CANTAN LA NOCHE SIN PAR
EN QUE DIOS NIÑO HA NACIDO
Y EN EL MUNDO HA DE REINAR.
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