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Editorial

C

ada vez que nos dirigimos a vosotros, socios y simpatizantes, lo hacemos con gozo, porque sentimos a muchos
compañeros unidos a la Asociación de Antiguos alumnos. Otros nos piden continuar trabajando en “pro“ de
la Asociación como ha ocurrido en la última Asamblea, y la verdad es que merece la pena hacerlo.
Hemos recorrido juntos un camino y descubierto aquello que
nos quedó grabado, de los muchos o pocos años que convivimos
juntos en las diversas épocas de Apostólica. Podemos preguntarnos ¿qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué oteamos para
el futuro? La respuesta sería clara: seguir caminando juntos con un
compromiso de compañerismo que a todos nos beneficie.
Viviendo todos el sentido de la fraternidad, la semilla plantada en esos años, daría fruto y creceríamos en número y lo que es
mejor, en actitud que nos sirva de estímulo en nuestra vida diaria
Hay compañeros que necesitan de nuestra amistad y están esperando un gesto por nuestra parte.
Recordamos una vez más, que la Asociación no es de unos
pocos, o de la Junta Directiva, es de todos, todos debemos tirar del
carro para que camine y llegue al mayor número de compañeros.
La actual Junta ha dado un paso adelante y espera no ser defraudada, contando con la colaboración de vosotros socios y simpatizantes.

LA JUNTA DIRECTIVA
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XXVII
“ENCUENTRO” ANUAL
El sábado 22 de septiembre, tuvo lugar el 27 encuentro anual de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Colegio de los PP. Paúles de Tardajos.

Llegada
Severiano Pampliega, Martín Recio y
yo tuvimos la ocasión de ir a Tardajos con
Francisco Sánchez desde Madrid. Dado
que madrugamos, llegamos pronto al pueblo. A pesar de todo, cuando llegamos, ya
vimos por allí a Timoteo y a René. Enseguida se dispusieron a acudir a preparar el
recibimiento. Bajo una pequeña carpa se
preparó un café con unas pastas por parte de nuestro compañero Eutiquiano con
lo que recibir a los que llegaban. Timoteo, René y yo nos dispusimos a preparar el altar para la misa. Timoteo buscó colaboradores para las lecturas, las moniciones y las
ofrendas. Procuramos que los horarios de la jornada se cumplieran para poder tener
el mayor tiempo posible para charlar y cambiar impresiones entre los asistentes.

Eucaristía
Siguiendo el programa del encuentro, a las 11 tuvimos la eucaristía. Fue presidida por el P. Joaquín González Hernando
que cumplía los 50 años de su ingreso en
el Colegio de Tardajos y concelebrada por
el P. Manuel, el P. Ángel Pereda, el P. Gon2

zalo y el P. Uth. El P. Joaquín, en la homilía,
destacó aquellos años vividos, recordó la
festividad de San Vicente muy próxima, y
nos encomendó a la protección de la Virgen Milagrosa.

Asambleas
A continuación, tuvimos la asamblea
ordinaria. Comenzó con el saludo del Presidente. Se nombraron a los asistentes al
encuentro; lectura de las actas de las últimas asambleas del año anterior, tanto
ordinaria como extraordinaria, para después pasar a la información económica de
la Asociación. No hubo propuestas por escrito y tampoco ruegos y preguntas por lo
que transcurrió rápido la Asamblea. Posteriormente nos hicimos la foto en las escaleras de la entrada de la capilla, para después, pasar a la asamblea extraordinaria.
En ella se aceptó la prórroga del presidente actual, mientras no surjan candidatos a
ocupar dicho cargo. El propio Presidente, Timoteo Izquierdo, aceptó tal situación por
lo que quedó concluida la asamblea extraordinaria.
Terminada ésta, nos ofrecieron los compañeros de la junta directiva un vino.
Buen momento para poder charlar y seguir cambiando impresiones de las vivencias
de cada uno.

Comida
A las tres estaba prevista la comida
en “Pececitos” por lo que nos dirigimos al
restaurante, después de hacernos la foto
en el monumento al profesor, situado en
los jardines de la residencia. A la hora de
los cafés se entregaron los metacrilatos
con las fotos a los que hacían los 50 años
]WIVITEVXMIVSR¾SVIWEPEWQYNIVIWUYI
habían acudido al acto. Despedimos la comida con los himnos de la Asociación y el himno a Burgos.
Pasamos un día muy agradable y disfrutamos del tiempo
soleado.
Desde aquí agradecemos encarecidamente a todos
los asistentes por el esfuerzo que a veces suponen estos
desplazamientos.
Antonio Tobar Mayoral (1962)
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ACTA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.018

E

n Tardajos siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos del día 22 de
septiembre de 2018, da comienzo, la asamblea general extraordinaria de la
Asociación de los Antiguos Alumnos de los PP. Paúles de Tardajos, en segunda
convocatoria, que tiene lugar en el salón de actos múltiples de la residencia Jardín de
Tardajos, antigua capilla del Colegio Apostólico de los PP. Paúles de Tardajos, con la
asistencia de los socios y antiguos alumnos que se relacionan al margen del acta nº
30 anterior a esta.
Punto único del día: Candidatos a la presidencia de la Asociación.
El presidente, al no haberse presentado nadie para sustituirle, propone las dos
opciones que se ha consensuado con la Junta Directiva:
Una: Prorrogar el mandato del presidente por un año más.
Dos: Mantener la prórroga del mandato del presidente sin limitación de tiempo,
hasta que alguien se presente a la elección, o haya alguna causa que determine cambiar la actual Junta Directiva.
Jesús comenta que algún miembro de la J.D. pudiera aceptar el cargo de presidente. Timoteo le responde que ese tema ya está tratado por la J.D. y nadie quiere
ser presidente.
El Vicepresidente, comenta que, si se elige la opción dos, al año que viene no haríamos asamblea general extraordinaria, sino que solamente tendríamos la asamblea
general ordinaria y la Junta Directiva seguiría con el presidente en funciones.
La asamblea elige, a mano alzada, por unanimidad, la opción dos: Mantener al
actual presidente en funciones hasta que alguien se presente a la elección de presidente.
No habiendo más temas que tratar, el presidente, agradeciendo la confianza depositada en este grupo, que intentará hacer las cosas lo mejor posible, siendo conscientes de nuestras limitaciones y de que otros lo harían mejor, pero que voluntad no
nos va a faltar y que seguiremos sirviendo lo mejor posible a todos los socios. Da por
finalizada la asamblea general extraordinaria siendo las trece horas y doce minutos del
22 de septiembre de 2018.
El Presidente
Timoteo Izquierdo

El secretario
Nicasio Miguel
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L

y relecturas

ECTURAS

Por Efrén Abad

Leído, visto, vivido. PRESENCIA E INMORTALIDAD
presente. Este algo o alguien, esta
realidad, puede ser un simple objeto o una persona cercana o ajena a
nuestro entorno emocional o anímico. Puede, incluso, ser una realidad
que se halle oculta o no accesible
al sentido y que, sin embargo, está
muy presente en nuestro contexto
vital, en nuestra intimidad emocional o en nuestro paisaje espiritual.
El placer de releer este pequeño tratado de Gabriel Marcel y de
rescatarlo de un rincón de mi biblioteca ha supuesto para mí un feliz encuentro entre mi idea de presencia y la de este eminente filósofo
de un existencialismo liberador.

Más de una vez he comentado el significado caudaloso y profundamente espiritual que para mí
tiene la palabra Presencia. La palabra presencia es uno de los vocablos
más intensos y más esclarecedores
del ser y del existir. El ser humano
podría bien definirse como un ser
que está esencialmente presente
actuando ante algo o ante alguien,
ante una realidad ajena a sí mismo
que se le hace indefinidamente

Esto implica que el sentido
de presencia desborda el campo de
la objetividad y de lo simplemente
humano para llegar al campo de lo
sobrehumano, de la sobrevida, de la
inmortalidad.
Presencia, para Gabriel Marcel, no es un simple estar ante (parusía), Esto no superaría el sentido
corporal o físico. Este aspecto general de la presencia correspondería a
5

un suceso inerte, sin más relación
que la pasividad muda.

eterocéntrica, crea una comunión
afectiva y comporta una reciprocidad profunda que hace que el éterocentrismo sea doble, de modo
que la presencia adquiere la fuerza
de convertirse en el centro de cada
uno de los presentes. Esta presencia
oblativa genera una especie de reencarnación a dos bandas.

La presencia es considerada
como uno de los haberes del ser. Esto
significa que toda realidad tiene el
rango estructural de ser presentable,
es decir, toda realidad emite epistemológicamente una presencia que el
conocimiento acepta y en su función
cognitiva la representa como cosa,
como idea o como persona. En resumen, la presencia, en cuanto haber
del ser, es accesible al conocimiento
en función de su presentabilidad.

Al llegar a este estadio, el filósofo Marcel analiza las posibles
categorías de la realidad subrayada
como presencia. Dichas categorías
vienen definidas por tres palabras:
presencia objetiva, presencia subjetiva y presencia transsubjetiva.

Partiendo de esta presentabilidad de nuestro entorno vital, sea
interior o exterior, Gabriel Marcel,
como filósofo, recrea una metafísica
de la presencia.

La presencia objetiva se explica por el hecho de estar ante
alguien sin conseguir la comunicación ni manejar las condiciones
estructurales que reflejen presencia
anímica. Puede ser alguien que está
en nuestro entorno, cerca de nosotros, a quien vemos y oímos, pero
que no nos está presente, no forma
parte de nuestro mundo existencial.
Sólo es posible una relación material, semejante a la que se puede
entablar entre dos postes cercanos,
aunque distintos. En esta presencia
objetiva no cabe ni comunicación
ni comunión.

A Marcel no le interesa el
concepto de presencia como un simple haber del ser. Eso puede equivaler a una pura constatación de un
fenómeno material. Para Marcel,
la presencia adquiere su sentido
verdadero ante personas que viven
entre sí una relación profunda de
comunicación. Aquí es donde el filósofo distingue entre presencia posesiva y presencia oblativa. Cada
una de estas presencias genera un
sentimiento contrario, aunque ambos fenómenos puedan acogerse al
nombre parusía, es decir, estar ante.

Por el contrario, la presencia subjetiva es reveladora, porque
consigue renovar interiormente a
la persona que la experimenta. En

La presencia posesiva es egocéntrica. La presencia oblativa es
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va entelequia que supere los límites
de eso que llamamos muerte. Esta
presencia transsubjetiva, aún considerada hipotética o suprahipotética, emite una seguridad del más
allá desde la luz de la filosofía. Esta
luz, junto al amor oblativo, nos evoca una presencia ante la cual bien
podemos contactar con quien consideramos presente: Estamos juntos
en la luz. Yo me despego de mí mismo hacia la luz. En ese momento
yo dejo de hacerme sombra a mí
mismo. Con estas palabras, Marcel
cree haber superado el mundo de
las cosas y, al mismo tiempo, haber
transcendido, por la reflexión, las
simples apariencias de este mundo
cuya última realidad o apariencia es
la muerte.

un sentido profundo, habría que
considerar a esta presencia como
existencial. No son solo las palabras
o el contenido. Se trata de un estar ante y, al mismo tiempo, trasponer una presencia a otra presencia,
subjetivamente. El arte de hacerse
presente a otro y, a la inversa, crear
presencia en el otro, no se aprende.
Este arte, dice Gabriel Marcel, es
una gracia y, por el contrario, no
poseer este arte es una desgracia.
La tercera categoría que califica a la presencia es la transsubjetividad, que Marcel define,
ante todo, como una abertura total, como una prolongación de uno
mismo hacia la claridad del otro,
sin importar dónde ese otro esté.
De este pensamiento surge lo que
Marcel denomina una filosofía de
la luz. Como cristiano que es, Marcel tiene la tentación de acogerse a
la Revelación o a la teología como
horizonte de luz. Pero rechaza ese
camino. Él sabe que existe una luz
del conocimiento que actúa a modo
de foco y faro central, revelador de
una orientación reflexiva hacia una
presencia más allá de los límites de
nuestra subjetividad y alcanza la
transsubjetividad.

Al margen de la fe, la experiencia metafísica permite vislumbrar datos susceptibles de mostrar
que el pensamiento filosófico, sin
acudir a la doctrina de la re-velación, se comporta como un movimiento irresistible ante una afirmación que lo supera, pero que es capaz
de iluminarlo en su proyección y en
su naturaleza. De este modo, Gabriel Marcel, como filósofo, se acerca al concepto y a la realidad de la
inmortalidad a través de una última
fase de esa presencia que él denomina PRESENCIA TRANS-SUBJETIVA.

La filosofía de la luz y la teoría de la transsubjetividad conducen a Marcel a la hipótesis de otra
presencia que sobrevive. Ante este
reclamo, él se enfrenta a una nue-

EFRÉN ABAD (1946)
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Juan Kruz Igerabide
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2018





en España durante el pasado año 2017.
La dotación económica del premio es
de 20.000 euros.
El Jurado ha decidido premiar al
autor y su obra “por la maestría en el
uso de un lenguaje poético que se nutre tanto de la aliteración de ecos simbolistas, como del humor nonsense, el
absurdo, la fantasía rodariana y ecos de
la tradición oral vasca”.
La obra galardonada escrita en euskera, con el título original Letren txotxongiloa, ha sido traducida al catalán (Abecedari pipiridari), al gallego (Abecedario
monicredario) y al castellano (Abezedario titirijario).

P

or la obra escrita en euskera
‘Abezedario Titirijario’:
4SV PE QEIWXVuE IR IP YWS HI YR
lenguaje poético que se nutre
tanto de la aliteración de ecos
simbolistas, como del humor
RSRWIRWI IP EFWYVHS PE JERXEWuE
rodariana y ecos de la tradición
oral vasca”.
)P1MRMWXIVMSHI'YPXYVE](ITSVte otorga este galardón, dotado
con 20.000 euros.

(EXSWFMSKVj½GSWHIPEYXSV
Juan Kruz Igerabide (Aduna, Guipúzcoa, 1956) es autor de literatura infantil y juvenil, traductor y poeta.
Estudió Magisterio y, posteriormente,
hizo el Doctorado en Filología. Imparte
clases en la Universidad del País Vasco.
Ha desarrollado varias investigaciones en el ámbito de la literatura infantil,
como ‘Bularretik mintzora: haurra, ahozkotasuna eta literatura’ (Del pecho al
habla: el niño, la oralidad y la literatura.
Erein, 1993), y, tras varios libros y poemarios para adultos, en 1995 comenzó

J

uan Kruz Igerabide ha obtenido el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil en su
edición 2018 por su obra ‘Abezedario
Titirijario’. El galardón lo concede el Ministerio para distinguir una obra de autor español, escrita en cualquiera de las
PIRKYEW S½GMEPIW HIP )WXEHS ] IHMXEHE
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a publicar poesía para público infantil,
con obras como ‘Haur korapiloak’ (Trabalenguas para niños. Pamiela, 1997),
‘Botoi bat bezala’ (Como un botón. Ed.
Bilingüe. Anaya-Haritza, 1999), ‘Mintzo
naiz isilik’ (Elkar, 2001. A tus ojos mi voz.
La Galera, 2004) o ‘Munduko ibaien
poemak’ (Elkar, 2004. Poemas para los
ríos del mundo. Hiperión, 2004)
También ha escrito poesía para
jóvenes, como ‘Kartapazioko poemak’.
(Ibaizabal, 1998), y ‘Hosto gorri, hosto
berde’ / ‘Hoja roja, hoja verde’ (Atenea,
2002), y narrativa, como las novelas
‘Helena eta arrastiria’ (Elkar, 1999. Helena y el sol poniente, Editores Asociados, 2000) y ‘Bosniara nahi’ (Aizkorri,
2003; Volver a Bosnia, Everest, 2005).
En narrativa infantil, Igerabide ha escrito más de una veintena de cuentos,
como la serie protagonizada por Jonas,
que comenzó con ‘Jonas eta hozkailu
beldurtia’ (Aizkorri, 1998; Jonás y el
JVMKSVu½GSQMIHSWS)ZIVIWX 4VImio Euskadi en 1999.
El galardonado ha traducido al euskera a Charles Baudelaire, Michèle Marineau, Alfred de Musset, Mirjam Pressler,
Gianni Rodari e Inge Auerbacher, entre
otros autores. Varias de sus obras han
sido traducidas al inglés y al francés, así
GSQSEPVIWXSHIPIRKYEWGSS½GMEPIW

y vicepresidido por el subdirector general adjunto de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas, David
García Rivas. Han actuado como vocales: por la Real Academia Española, Soledad Puértolas Villanueva; por la Real
Academia Gallega / Real Academia Galega, María Pilar Jiménez Aleixandre; por
la Real Academia de la Lengua Vasca /
Euskaltzaindia, María Asunción Landa
Etxebeste; por el Instituto de Estudios
Catalanes/ Institut d’Estudis Catalans,
Josep González-Agàpito i Granell; por
la Organización Española para el Libro
Infantil y Juvenil (OEPLI), María José
Olaciregui Alustiza; por la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Cristina Cañamares
Torrijos; por la Asociación Colegial de
Escritores de España (ACE), Luisa Villar
Liebana; por el Centro de Estudios de
Género de la UNED, Inmaculada Senra Silva y designado por el ministro de
Cultura y Deporte, Luis Miguel Cencerrado Malmierca. El autor galardonado
en la edición 2017, Antonio Manuel
García Teijeiro, se ha abstenido de la
votación por su condición de traductor
de una de las obras propuestas.
© Ministerio de Educación y
Formación Profesional
Niky

Jurado
El jurado ha estado presidido por
la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Olvido García Valdés
9

¡Navidad
2018!

El hielo ha puesto un mantón
de Manila en los aleros
de los tejados. El frío
ha congelado sus flecos.
Es medianoche. Los Ángeles
han bajado de los Cielos,
y sus alas blancas cubren
de nieve montes y cerros.

Severiano Pampliega

¡Que ha nacido el Niño Dios!:
El más grande Nacimiento,
la Tierra es un Villancico,
y está alegre el !Mundo Entero!
A la gruta de Belén
van tres Magos Estrelleros
a adorarle, con presentes
de oro, de mirra y de incienso.
Viene a traernos la Paz,
que la rosa de los vientos
tiene quemados los pétalos
de las guerras de los pueblos.
¡Ay!, aquella “Paz Augusta”
cuando El nació, ¡no tenemos!
Envidia, violencia y odio,
pobreza dolor y miedo,
secuestros obos y estafas,
todo, el que más y el que menos”.
Dan las doce en el reloj,
y una bandada de sueños
traza gorjeando en los aires
la curva del ¡Año Nuevo!
10

Amo a mi

Pueblo

El 29 de abril de 2017 se realiza la presentación
del libro de EMILIANO NEBREDA PERDIGUERO
“Amo a mi pueblo”. La provincia de Burgos:
Sus pueblos, su historia, sus personajes, sus iglesias.

P

ara su difusión, como dice el
autor, tan solo hay que poner
“Amo a mi pueblo” y se puede
descargar de forma gratuita,
los dos tomos que suponen 1.880 páginas
y 1.175 pueblos de la provincia de Burgos.
Conocí a Emiliano Nebreda, el año
1966 cuando era el párroco de mi pueblo,
Para la Cuesta (Burgos). Le he reencontrado con este libro, y hemos conversado
del libro y de otros temas, especialmente
de los que vivían en mi pueblo, en aquellas fechas, que recuerda perfectamente.
La intención de Emiliano, que trabaja en la
Parroquia de Santo Domingo de Burgos,
y nació en Vivar del Cid, es la difusión del
libro. Lo puedo enviar a quien lo solicite,
en formato Word o en PDF.
Como esquema de este libro de dimensión extraordinaria, se pone aquí un
pequeño ÍNDICE:
Relación de pueblos por orden alfabético. Titulares de cada una de las iglesias.
Índices: Mozárabe, visigótico, prerrománico. Románico, Gótico. Monasterios,
abadías, conventos, ermitas. Torres, castillos, casonas. Cruceros y rollos. Personajes: Abogados, médicos, arquitectos

ingenieros, veterinarios, farmacéuticos,
jurisconsultos, descubridores, fundadores, músicos, deportistas, exploradores.
Escritores, profesores, periodistas, fotógrafos, cronistas, poetas. Índices de: Doctores, licenciados, catedráticos, académicos. Militares, políticos, héroes, diputados,
alcaldes, concejales, montero, tesorero,
conde, marqués. Artistas, pintores, escultores, ceramistas, magos, diseño, teatro,
TV, cine, comerciante/empresarios. Santos, beatos, obispos, abades, sacerdotes,
religiosos. Danzas, folclore. Curiosidades.
Yacimientos arqueológicos.
Traigo aquí, como ejemplo, el comentario que hace sobre el pueblo de Tardajos.
923. TARDAJOS
En la feraz vega que forma la confluencia de los ríos Arlanzón y Úrbel, más cercano a éste que al primero, en la carretera
que conduce de Burgos a León, en pleno
Camino de Santiago y en terreno llano
encontramos a TARDAJOS a 10 km de
Burgos.
Siente el calor y la compañía de San
Mamés de Burgos, Villalbilla de Burgos,
Villalonquéjar, Villarmentero, Las Quintanillas de Burgos y Rabé de las Calzadas.
11

y, como la inmensa mayoría de los pueblos
de la provincia, creció hasta llegar a 919
personas en el año 1900. Siguió creciendo en la dura primera mitad del siglo XX
y presentaba en 1950 un censo de 1.027
habitantes. La cercanía de la ciudad con
nuevas edificaciones ha hecho que supere
los ataques de la emigración y termine el
siglo con 680 habitantes en el año 200072.
Su iglesia está dedicada a la Asunción
de Nuestra Señora y es renacentista, de
1576, aunque gran parte se construyó más
tarde, de una nave y grandes capillas en
cruz griega, de 410 m² y 14 de altura, con
columnas cilíndricas y bóvedas estrelladas de piedra. Su ábside es rectangular,
liso. La portada es barroca, de 1774, con
pilastrones, hornacina con imagen de la
Virgen, moderna, y remate de frontón,
bolas y cruz. Y la torre es cuadrada, con
pilastrones y remate de pináculos con
bolas, ocho huecos, dos campanas y dos
campanillos.
La pila es renacentista con estriados y
molduras (tiene otra al interior pequeña
semejante). Y el retablo mayor, bueno, es
barroco, de Nestosa y Perujillo, probablemente de 1670, con imágenes y relieves y
una Virgen sedente del siglo XVI. Buen
conjunto de iglesia.
Sus libros parroquiales comienzan en
el año 156173.
Tuvo otra iglesia dedicada a Santa
María Magdalena.

Su nombre aparece escrito por primera vez el 6 junio de 1041 en la documentación del monasterio de San Pedro de
Cardeña, como: “Otero de Aggos”69 y sus
pobladores declararon en las respuestas
generales del Catastro del Marqués de la
Ensenada en 1752 que gozaban de la protección del rey, al que pagaban tributos,
es decir, era lugar de realengo70.
Contaba con 552 habitantes en el año
1848, según testimonio de Pascual Madoz
en su Diccionario geográfico71. Aprovechó maravillosamente la bonanza poblacional de la segunda mitad del siglo XIX
69
70
71
72
73

SERRANO, L.: Becerro gótico de Cardeña. Pág. 216
MARQUÉS DE LA ENSENADA: Catastro…T. 2014, F. 250.
MADOZ, P.: “Diccionario…” T. XIV, Pág. 605
GUÍA DIOCESANA 2000. Pág. 379
VICARIO SANTAMARÍA, M.: Censo-guía de los archivos parroquiales…Pág. 533

Emiliano Nebreda Perdiguero
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En la segunda mitad del siglo XVIII
escribe Isidro Higea Franco, que se firma
Sacristán de Tardajos. ¿Es de aquí?
El 24 de diciembre de 1858 ve la luz
Saturnino Tobar González, paúl, mártir,
beatificado en Madrid el 11 de noviembre
de 2017.
El 21 mayo 1868 nace Mariano Díaz
Tobar, paúl, físico y profesor, descubridor
con toda seguridad de la idea del cinematógrafo, que proporcionó a los hermanos
Lumier.
En 1879 viene a la vida María Asunción Mayoral, Hija de la Caridad, martirizada en Madrid en 1936 y beatificada en
Tarragona el 13 de octubre de 2014.
El 14 de septiembre de 1869 ve la luz
Maurilio Tobar González, paúl, mártir,
beatificado en Madrid el 11 de noviembre
de 2017.
El 5 de mayo de 1885 comienza sus
días Agustín Nogal Tobar, paúl, mártir,
beatificado en Madrid el 11 de noviembre
de 2017.
En 1892 comienza sus días Ángel Saldaña Pérez, Doctor en Ciencias Exactas,
profesor, escritor.
El 2 marzo 1896 nace Pablo Tobar
González, paúl, consagrado Obispo de
Cuttack, en la India, el 29 junio 1949.
El 30 enero 1904 viene a la vida Félix
Izquierdo Santamaría, maestro, profesor y
director, que tiene la Encomienda de la
Orden de Cisneros y la de Alfonso X el
Sabio. Hijo predilecto de la villa. En 1906
ve la luz Fortunato Velasco Tobar, paúl,
martirizado en Alcorisa (Teruel) en 1936

y beatificado en Tarragona el 13 de octubre de 2014.
A mediados del siglo XX ve la luz Fernando Tobar Nogal. Pintor.
En 1980 escribe “El Concejo de la villa
de Tardajos” A. Herrera Nogal.
En sus tierras se han hallado restos turmogos, de la Edad de Hierro y una ciudad
ibérica. Un poco al norte pasaba la calzada romana “Ab Astúrica Burdigalam” con
hallazgos de la que muchos creen que fue
la mansión = ciudad romana de Deobrígula.
Luciano Huidobro cita una estatua de
Venus hallada entre Tardajos y Villarmentero, hoy desaparecida.
Tuvo Tardajos un castillo, fortificado,
construido antes del año 1000.
Tardajos fue donado en 1068 al obispado de Oca, al constituirse. En el siglo
XII recibe fueros del rey.
Don Juan de Santo Domingo, señor
de Frandovínez y Estépar se construye
una casa-palacio a mediados de siglo XVI,
cuya fachada se conserva en el colegioseminario que los PP Paules han mantenido, ampliado, hasta los tiempos actuales,
convertido ahora en residencia de la Tercera Edad.
Hay un crucero en el Camino de Santiago, de 1703, con fuste y cruz sin figuras.
Y están catalogados en sus tierras yacimientos Romanos, de la Edad de Hierro y
siete de época sin determinar74.
Félix Velasco Cortázar.
Socio 4601 fevecor33@gmail.com

74 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Documentación inédita.

Amo a mi
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Pueblo

La Vi rgen de El Ci

L

a imagen de la virgen de El Cisne, también conocida como la “ChuroniXE²XMIRIWY½IWXETVMRGMTEPGEHEEKSWXS1MPIWHI½IPIWHI)GYEHSV'Slombia, Perú, Francia, España y otros países acuden a la basílica de la
parroquia El Cisne a pedir por sus milagros. El 17 de agosto emprende
rumbo hacia la ciudad de Loja (Ecuador). Alrededor de 400.000 personas acompañan a la “Reina de El Cisne”. Aquí, una breve historia.

0EZMVKIRHI)P'MWRI]WYW½IWXEWWSRYREHIPEWQjWMQTSVXERXIWHIP)GYEdor e incluso la devoción se extiende a varias ciudades a nivel internacional
como nueva York, Madrid, etc., esto debido a las personas que migraron y no
dejan de lado la fe en la “Churonita”.
El nombre de la imagen se lo debe a la tradición que
comenzó en Europa con miembros de la denominada
“Orden de los Caballeros del Cisne”, quienes construían
iglesias en honor a la Virgen María en la cima de las montañas, especialmente en Francia, Alemania y España,
bajo el cuidado de los Padres Franciscanos. Estos
mismos sacerdotes acompañaron a Alonso de
Mercadillo en la Fundación de Loja.
La devoción a la Virgen María de El Cisne lleva más de cuatro siglos.
Existe varias versiones del inicio de la devoción, pero las más contadas, según un antiguo relato,
el origen de esta religiosidad sería la aparición de la
Virgen a los habitantes de la actual parroquia de El
Cisne cuando éstos resolvieron abandonarla debido a la hambruna que asolaba la región, debido a una prolongada sequía. Entonces, la Virgen se apareció
para decir que su deseo era que se fundase en ese lugar una iglesia, “que allí os
quiero asistir para que no tengáis más hambre”. Desde la fundación de Loja se
empezaron a asentar varios pueblos, uno de ellos, El Cisne. Otra de las historias
más conocidas reposa en relatos de los creyentes, que la devoción de la Virgen
de El Cisne, en Loja, se inicia con la historia de una pastorcita, a quien se le
14

El Ci s n e ,

MÁS DE 400 AÑOS
DE HISTORIA

aparecía una mujer resplandeciente coronada con rosas y quien le ayudaba en
sus tareas en el campo.
En 1594, al poco tiempo de establecerse con la imagen en este pueblo, azotó a la región una fuerte sequía, razón por la cual Don Diego Zorrilla, auditor
de la Real Audiencia de Quito, ordenó que todos los moradores de El Cisne se
trasladaran a otro sitio, los indios obedecieron, pero se llevaron con ellos a la
venerada imagen de la virgen.
Se cuenta que poco tiempo después se desencadenó un fuerte huracán
que arrancó árboles, destrozó casas y destruyó “sembríos”. Los indígenas pensaron que era una maldición de la Virgen por haberla sacado de El Cisne, por lo
que volvieron a su tierra a pesar de la oposición de las autoridades, las cuales al
½REPGSQTVIRHMIVSRUYI(MSWRSTIVQMXuEUYI)P'MWRIUYIHEVEEFERHSREHS]
que la imagen fuese trasladada de lugar. Ese mismo año, los indígenas levantaron
un santuario a la Virgen, que fue el primero, luego vinieron otros, hasta que en
1934 fue construido el que se mantiene hasta la actualidad.
La caminata de 70 km a Loja es una de las más concurridas a nivel latinoamericano.
El culto a la Virgen se vio fortalecido por un decreto del Libertador Simón
Bolivar, que ordenó en 1826 celebrar en su honor una feria anual. Actualmente
este evento tiene denominación de Feria de Integración Fronteriza EcuadorPerú. El programa se realiza luego de la llegada de la “Churonita” a la ciudad de
15

Loja, generalmente a inicios del mes de septiembre, y tiene una duración de 15
días, donde la gente disfruta de espectáculos artísticos, culturales, gastronómicos
etc., además de la venta de ropa, zapatos y los tradicionales juegos mecánicos.
¿Quién la talló?
Ya en el año de 1584, el renombrado escultor, Diego de Robles, fue el
encargado de hacer la imagen de la Virgen de El Cisne. Una vez llegado desde
España con sus instrumentos bajo el brazo y lleno de conocimientos, en su
taller, el mismo donde elaboró la Virgen del Quinche y la de Guápulo, entre
otras obras maestras que se desconocen aún preparaba el pedazo de roble
trabajado con gubias y cinceles.
Al concluir la talla en su soberbia forma, la policromó con la técnica del estofado, técnica tradicional, aprendida de sus maestros en su tierra natal.
Entregada la imagen, el maestro Robles no imaginó que su obra trascendería los altares de El Cisne, en principio por sus apariciones y milagros; con
los años se convertiría en un personaje de alta devoción popular que inclusive
cruzaría las fronteras ecuatorianas.
La devoción a la Virgen del Cisne fue creciendo gracias a las peregrinaciones
que la gente realizaba para ver y rezar frente a la imagen de la Virgen, hasta que
en 1826, mediante decreto de Simón Bolívar, se establece la visita de la imagen
de la virgen de El Cisne a la ciudad de Loja, cuya llegada es el 20 de agosto de
cada año, permaneciendo en la ciudad hasta el 3 de noviembre.
6101
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RECUERDOS DE MI ESTANCIA EN LOS PADRES PAÚLES
Echando la vista atrás, después de cincuenta años de nuestra andadura
por el Colegio de Padres Paules de Tardajos y que tuvimos la gran satisfacción
de celebrarlo el día 22 de septiembre de 2018, reuniéndonos con muchos de
los antiguos compañeros, de los cuales tres de ellos pasaron a formar parte de
la congregación (Joaquín, Víctor y Marcelino) y el resto con mayor o menor
fortuna seguimos por distintos caminos.

Creo que como yo todos estamos de acuerdo en reconocer los valores
como personas que tan bien supieron inculcarnos, así como los conocimientos
que adquirimos en nuestro querido colegio de Tardajos.
Quiero recordar también a todos los profesores que ya no están entre
nosotros y que hicieron posible nuestra formación.
Reconocer y agradecer el trabajo de todos los componentes de la Revista “Encuentros” que han hecho posible el haber logrado este acercamiento
entre antiguos compañeros.
Os animo a seguir en esta línea y esperando un nuevo y pronto encuentro.
JUAN JOSÉ B. GUTIÉRREZ PÉREZ
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Lo primero y ante todo, quiero pediros licencia y venia, cómo se hacía en
aquellos dorados tiempos de Mari-Castaña y Rita la Cantadora. Es que hemos de
cuidarnos mucho y encerrar “entre comillas” todo lo que vuele de nuestra pluma.
No vaya a ser que, por lo visto y oído,
tenga yo que “guardarme” de las sentencias “pretorianas” con su inherente pena
y castigo de los IDUS DE MARZO.Y que
cuanto yo os diga, cite o dé a entender.
Aunque fuera “un Perico pajas o Perico
los palotes”, alguien ha tenido en cuenta
que el: “NON MILLUS” latino, etimológiGEQIRXIHMKEIRWYWMKRM½GEHSUYI±HSW
RIKEGMSRIWE½VQER²=TSVIRHI EPKYRS
sea denunciado, ítem más, imputado de
PLAGIO. (Porque actualmente, “Verdes
las han segado”). Aunque siempre alguien
habrá que confunda el “MOTU PROPRIO” con la originalidad.
Os estaréis preguntando que a qué
viene todo esto o a quién me estoy re½VMIRHS TYIWXSUYI]SXEQTSGSWS]HI
los que pretenden dar “una puntada sin
hilo”. Es muy sencillo, veréis. Como reza
el título del presente Artículo y es mi
costumbre, compré el Periódico o mejor

HMGLS(MEVMS%&'UYIEWuPSTVI½IVIqP
mismo. Le eché una ojeada por encima
y en la Sección OPINION, Página 15, el
Periodista Pedro García Cuartango nos
brinda un Artículo hermosísimo titulado:
“FENOMENOLOGíA DE LA MORCILLA”, con este subtítulo: “Ninguna alcanza el sublime sabor de las de Burgos”.
¡Una preciosidad! Y me atrevo a decir
que se queda corto en su alabanza.
En el citado Artículo nos señala además minuciosamente el gran Periodista,
con y cómo se cocina este alimento que
ya comían los cristianos hace más de diez
siglos. Nos da también un toque de atención sobre la expansión de este producto alimenticio, cito sus palabras, “único e
incomparable”; en Francia, Italia, Alemania,
incluso Inglaterra. Y sigue diciendo: “PueHSHIGMVSWUYIPEWLITVSFEHSWIVI½IVI
a las morcillas, claro, muy buenas en Murcia, en León, en la Rioja, en Asturias y en
el País Vaso. Pero que ninguna alcanza el
sublime sabor de las de Burgos”. Añade
además que se produce en toda España
GSRWYWMR½RMXEWZEVMIHEHIW²
Todos los que somos hijos del campo
nos acordamos desde la niñez de la “ma18

XER^E²)P(6%)PEHI½RIEWu±*EIREHI
matar los cerdos y las de salar el tocino,
aprovechar los lomos del animal y hacer
las morcillas, chorizos, etc. Me acuerdo
muy bien de cómo cocían la sangre, el
arroz y otros despojos varios del cerdo
en una caldereta de bronce –por lo menos en mi casa era de bronce porque
decía mi madre que era mucho mejor–.
Tenían la bonita costumbre de llevar a los
familiares y vecinos del barrio un puchero
de caldo “mondongo” y un par de morcillas. A la recíproca, cada cual devolvía el
obsequio cuando hacía su “matanza”.
Una cosa: NO –esto ya es cosa mía–
a las morcillas comercio-industriales ni de
fábrica y SI a las naturales, tradicionales
caseras, salidas de las manos de la abuelos y de la madre.
Los días de “matanza” eran días de
½IWXEWSFVIXSHSTEVEPSWGLMGSW2SuFEmos a la escuela, íbamos a las eras (donde
se trillaba) a jugar al “futbol”. Cogíamos
la vejiga del cerdo, la limpiábamos bien,
bien, la hinchábamos como un globo y ya
teníamos el mejor balón de Reglamento.
Y ahora tomemos la palabra al caballero –porque tenía caballo–, claro, y era
el gran poeta sevillano D. Baltasar del Alcázar (1530-1606) sexto hijo de los once
que tuvieron el caballero jurado Luis del
Alcázar y Doña Leonor de León Gara-

vito, según los datos que he tomado de
la “Historia y Antología de la Poesía Española” del ínclito Don Federico Carlos
Sainz de Robles.
Disfrutemos ahora de los versos que
nuestro insigne poeta inmortalizó en su
poema: UNA CENA.
La ensalada y salpicón
HMIVSR½R¡5YqZMIRIELSVE#
La morcilla. ¡Oh gran Señora!
Digna de veneración
¢5YqSVSRHEZMIRI]UYqFIPPE
¢5YqXVEZqW]IRNYRHMEXMIRI
Paréceme Inés que viene
para que demos con ella.
1EWHM¡2SEHSVEW]TVIGMEW
PEQSVGMPPEMPYWXVI]VMGE#
¡Cómo la traidora pica!
Tal debe tener especias.
¢5YqPPIREIWXjHITMySRIW
1SVGMPPEHIGSVXIWERSW
y asadas por esas manos
hechas a cebar lechones.
¿Os acordáis, hace ya muchos años,
de aquel anuncio publicitario de las bombillas de luz, de la Marca “Philips”? Pues yo
voy a terminar remedando aquel eslogan
(tan famoso de las bombillas que alumbraron nuestros hogares), pregonando a
los cuatro vientos la bondad culinaria de
nuestra morcilla!: Que sean de BURGOS
¿Eh? “¡MEJORES NO HAY!”
SEVERIANO PAMPLIEGA
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Roma, 3 de septiembre de 2018

Carta para
la fiesta de
SAN VICENTE DE PAUL
A todos los miembros de la Familia vicenciana
Mis queridos hermanos y hermanas en
san Vicente
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre
con nosotros!

quinto siglo del carisma vicenciano,
les animo a concentrarse este año en
el primer punto:
Profundizar en nuestra relación con los Santos, los Beatos y
los Siervos de Dios de la Familia
vicenciana.
Para hacerlo, invito a cada obra
de las diferentes ramas de la familia vicenciana mencionada antes,
a elegir a un Santo, Beato o Siervo
de Dios de la Familia vicenciana y a
hacer una presentación sobre él en
el seno del grupo concreto. Después,
desarrollen un plan para presentar
el Santo, Beato o Siervo de Dios
que hayan escogido a su vecindad,
pueblo, barrio o cualquier otro lugar
que hayan elegido fuera de su comunidad o grupo.
Presentar a un miembro de la
Familia vicenciana, cuya vida es
modelo de la encarnación del carisma en el lugar y en el momento de
la historia que Dios le ha dado para
vivir, para proseguir la misión; esta
iniciativa será un medio maravilloso
para compartir la herencia, la espiritualidad y el carisma de san Vicente
de Paúl.

En este año 2018, celebramos la
fiesta de san Vicente por primera vez
al comienzo del quinto siglo del carisma vicenciano. Una vez más, quisiera proponer como primeros pasos
en este camino las dos iniciativas
siguientes:
a) Renovar y profundizar nuestra relación con los Santos,
los Beatos y los Siervos de
Dios de la Familia vicenciana del mundo entero, como
modelos de la vivencia del
carisma vicenciano.
b) Renovar y profundizar la
«cultura de las vocaciones».
La Familia vicenciana actualmente está presente en 156 países
de todo el mundo. Para conmemorar
la fiesta de san Vicente de Paúl en
las Comunidades, parroquias, escuelas, universidades y otros servicios y
proyectos en los que están comprometidas las diferentes ramas de la
Familia vicenciana, al comienzo del
20

He aquí algunas
recomendaciones complementarias para desarrollar este proyecto:
1) Reflexionen sobre la lista de todos los
Santos, Beatos y Siervos
de Dios de la Familia vicenciana.
2) Elijan, según su
buen criterio, el que,
en su entorno o lugar
de servicio, es más elocuente para las personas a quienes
se lo presentarán.
3) Formen un pequeño equipo
encargado de preparar el proyecto
que:
a) estudiará el mejor medio
para comunicar la vida, la
espiritualidad y el carisma
de aquel que haya sido escogido,
b) creará recursos para presentar la información por medio de PowerPoint, folletos,
Internet, medios de comunicación social, YouTube,
Instagram, etc…
4) Animen, de una manera especial, a los jóvenes a caminar siguiendo sus pasos, por ejemplo considerando una vocación a la vida
consagrada como Hermana, Hermano o Padre (profundizando así en la
cultura de las vocaciones).
5) Si no llegan a preparar o a
lanzar la iniciativa con ocasión de

la fiesta de san Vicente, pongan en marcha
un equipo encargado de
coordinarla y anuncien
el día de su fiesta, precisando cómo, dónde y
cuándo
6) Animen a los
demás a rezar por la intercesión de este Santo,
Beato o Siervo de Dios
por diversas necesidades y a tener confianza
en su intervención ante Dios. Estén
abiertos a las gracias, a los milagros,
a la curación del alma y del cuerpo
y a las conversiones. Con este fin,
compongan una oración por la intercesión del Santo, del Beato o del
Siervo de Dios elegido e indiquen
una dirección postal o un e-mail
donde las personas pueden comunicar las gracias recibidas. Esto ayudará también a llevar a cabo el proceso
de canonización o beatificación de
nuestros Beatos y Siervos de Dios.
Muchos de ellos todavía necesitan que se presente un milagro a la
Congregación para la Causa de los
Santos con el fin de que su santidad
sea reconocida por la Iglesia oficialmente.
7) Envíennos informaciones, artículos cortos con imágenes, a famvin.org o a cmglobal.org, con el fin
de compartir su iniciativa con toda
la Familia vicenciana. El mismo San
Vicente expresó a los cohermanos
21

sus pensamientos sobre la intercesión de los santos:
…dijo a la Compañía que debía
elevarse a Dios en esta santa festividad
de todos los santos y pedirle sus gracias
para las necesidades de cada uno en
particular y de la Compañía en general.
«Fijaos, dijo, nuestro Señor acostumbra derramar sus gracias con mayor
abundancia en este día sobre los fieles
que se las piden como es debido, y esto
por la intercesión de sus santos; pues,
como hay más intercesores por nosotros
delante de Dios, por eso no cabe duda
de que las gracias que él derrama sobre
los fieles en el día de hoy son mucho
más abundantes que en las demás fiestas particulares de los santos. Lo que
hemos de hacer, padres y hermanos
míos, es agradecer a su divina Majestad
1

todos los dones y gracias que ha querido
conceder a todos los santos del cielo en
general, y a cada uno de ellos en particular, por el buen uso que hicieron de
aquellas gracias y la perseverancia que
demostraron en la práctica de las buenas obras hasta el fin de su vida; dar
gracias a Dios por todo esto y porque
practicaron tan bien aquella primera
lección que nuestro Señor les ensenó a
ellos y a nosotros: “!Bienaventurados
los pobres de espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos!”(Mt 5,3)»1.
Su hermano en
San Vicente,
;64(ù4(=90Ǖ
CM
Superior general

SVP XI/3, 307, Repetición de la oración del 1 de noviembre de 1657.

La
Junta Directiva
os desea
Feliz Navidad
y próspero
año 2019
Retablo de la Iglesia de Tardajos
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UN POCO DE HUMOR
El Idioma Castellano

S

eñores: Un servidor, Pedro Pérez Paticorta, cual la Academia Española “Limpia, Fija, y da Explendor.” No por ganas de hablar, pues les voy a demostrar
que es preciso meter mano al idioma castellano, donde hay mucho que arreglar.
¿Me quieren decir por qué, en tamaño y en esencia hay esa gran diferencia
IRXVIYRFYUYI]YRFYUYq#¡4SVIPEGIRXS#4YIW]STSVIWEMRWMKRM½GERGMERS
concibo la distancia de presidio y presidió, ni de tomas a Tomás, ni de topo al
que topó. Por eso no encuentro mal si alguno me dice cuala, como decimos
Pascuala, femenino de Pascual.
Más dejémonos el acento, que convierte como ves, las ingles en un inglés
y pasemos a otro cuento. ¿A ustedes no les asombra que diciendo rico y rica,
majo y maja, chico y chica, no digamos hombre y hombra?. ¿Por qué llamamos
tortero al que elabora una torta y al sastre que trajes corta, no le llamamos
trajero?.¿Por qué las Josefas son Pepitas conocidas, como si fuesen salidas de las
tripas de un melón?. ¿Y vuestro oído no admira, lo mismo que yo lo admiro, que
quien descerraja un tiro, dispara pero no tira?. Este verbo y otros mil en nuestro
idioma son barro; tira, el que tira de un carro, no el que dispara un fusil.
De largo sacan largueza en lugar de larguedad, y de corto, cortedad, en
vez de sacar corteza. De igual manera me quejo de ver que un libro es un
tomo; será tomo, si lo tomo, si no lo tomo, lo dejo. Si se llama mirón al que está
mirando mucho, cuando mucho ladre un chucho, se llamará ladrón. Porque la
sílaba “ON” indica aumento y es extraño que a un ramo de gran tamaño, no
se le llame Ramón. Y por la misma razón, si los que estáis escuchando un gran
rato estáis pasando, estáis pasando un ratón.Y sobra para quedar convencido al
más profano, que el idioma castellano, tiene mucho que arreglar.
Socio, 4805
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Nuestros socios dejaron estos mensajes en el correo de la Asociación.

De: Miguel Illera Illera
Enviado: martes, 7 de agosto de 2018 17:01
Para: Nicasio Miguel Santamaría
Asunto: Encuentros
Hola, Nicasio. Razones ajenas a mi voluntad, no me permiten estar
con todos vosotros, el 22 de septiembre del 2018, en la asamblea de Tardajos. Ruego tengas a bien tomar nota y comunicarlo al que convenga.
Un abrazo, Miguel.

De: Efren Abad García <efrenabadlgarcia@gmail.com>
Enviado el: domingo, 21 de octubre de 2018 10:14
Para: Timoteo Izquierdo timoteo.izquierdo@movistar.es
Asunto: Re: Felicidades.
Gracias Timoteo. Como a todos los que se acuerdan de mí hoy,
también a ti, te envío este soneto este soneto ocasional:
85 AÑOS
Hoy cumplo ochenta y cinco, detrás queda
un ayer de ilusión, de amor, de gloria
que bordea el camino de mi historia
con frondosa y ubérrima vereda.
Todo un caudal de vida en mí se hospeda
como restos de un viaje. La memoria
sobrevuela la extensa trayectoria que
hoy la mente esclarece y desenreda.
Quiero volverme atrás sin romper nada de
todo lo que fui en cada peldaño
decreciéndome así por la bajada
para abrazar al niño que fui antaño y
empezar otra vez con la escalada
hasta llegar al hoy que es otro año.
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Efrén

Re: Colaboración revista Encuentros N° 51.
De: Pablo Jiménez Arribas <pablojimenezarribas@hotmail.com
Para: Nicasio Miguel
BINOMIO FÍSICO-PSÍQUICO.doc 34,9 KB
Amigo Nicasio Miguel:
Por si por las riberas de los Arlanza, Arlanzón, Urbel y demás, no
han pasado suficientes musas prolíficas, os remito un trabajillo inédito de
mi archivo, por si tiene cabida en el N= 51 de Encuentros.
Un saludo.

Re: Franco y la Almudena
De: Félix Velasco Cortázar <fevecor33@gmail.com>
Para: Timoteo Izquierdo; Antonio; Nicasio Miguel;
tiquiano@hotmail.com; Luciano
España 1931 a 1939.pdf PDF 1,5 MB
Buenas tardes Timoteo y jd.
Me pides que te de mi opinión sobre este artículo, que no aparece
en las direcciones que tengo de los alumbos de tardajos. Si lo tengo en el
listado de los que llegaron al noviciado. Se trata de claudio martín benito
que nació en un pueblo de salamanca y es aún joven.
El articulo es muy tendencioso politicamente, y en el aspecto religioso con afirmaciones no fundamentadas. La asociación no tiene en sus
estatutos clasificación religiosa, pero si respeta a las instituciones y las
trendencias religiosas de cada cual, no así las afirmaciones de posiciones
políticas, claramente manifestadas.
A la guerra civil y sus crimenes como tal guerra, se le dió carta de
la paz al inicio de la transición. Claudio sigue erre que erre como otros
políticos inconscientes actuales.
Ese tipo de artículos no tiene cabida en encuentros, pues sería politizar de froma partidista la revista.
A este señor le convendría leer “españa 1931-1939” que tendría
que leer este salmantino y que os envio para vuestra información.
Archivo adjunto
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NUESTROS PUEBLOS
Siguiendo el orden de recepción, traemos a este número de la revista el pueblo de…

AGUILAR DE BUREBA

Aguilar de Bureba, por su cercanía
a Briviesca, ha hecho que estuviera
en la órbita de la capital Burebana. En
cierta medida, Aguilar tenía más categoría que Briviesca, porque era una villa de realengo, que dependía directamente del Rey, mientras que Briviesca,
era ciudad de señorío que dependía
de un Condestable. Aguilar ya es citado en el año 947, en los Cartularios
de Oña: “in rivo de Aquilar, latus via de
Aguilar”, derivado del latín Aquila, con
IPWMKRM½GEHSHI“lugar de águilas”. Asimismo, en 1085 se cita el río Anguilas
(“et in rio de Anguellas”), hoy conocido
como Ronguilas.
Aguilar, tiene la ermita dedicada a
San Guillermo, reparada con donaciones y prestaciones de los vecinos, y sus
½IWXEW TEXVSREPIW WI GIPIFVER IP PXMQS½RHIWIQEREHI1E]S3XVSPYKEV
de interés, ya citado, es la Iglesia de la
%WYRGMzRHI2YIWXVE7IySVE)HM½GMS
de estilo románico. Fue declarado Bien

Aguilar de Bureba está situado en
la comarca de La Bureba, a 45 Kilómetros de la capital Burgalesa. Situado a
apenas cinco Kilómetros de la capital
de la Bureba, Briviesca. Es de las localidades próximas a las cabeceras de comarca, que ganan en pertenencia por
esa cercanía.
Es un núcleo bien comunicado, bien mantenido con
los servicios básicos bien
cubiertos y sus infraestructuras adecuadamente resueltas. Está a falta
de conseguir algo
importante para
el pueblo: la rehabilitación de su Iglesia, que es Bien de
Interés Cultural, que
a pesar de las goteras
y algún derrumbe, no
impide celebrar la
Eucaristía a diario.
26

de Interés Cultural en la categoría de
Monumento en 1983.
El paso del tiempo va cambiando
a la localidad su modo de vida y costumbres. Al igual que muchos pueblos,
PEKYEVHIVuE½NEFETSFPEGMzR]LEHIWEparecido, y los fuertes agricultores que
posee la zona, se han ido a vivir a Briviesca y van y vienen a realizar las labores del campo. Aún se mantiene el recuerdo de algo que le ha hecho famosa
durante décadas: las bodegas. Si bien es
cierto que hasta los años 60 casi la mitad del terreno era viñedo y después
de esas fechas, con la concentración
parcelaria se ha convertido en cereal.
Ahora es frecuente ver cómo los vecinos compran cantidades de Kilos de
uva en la zona de la Ribera del Duero y
la Rioja, para hacer el vino clarete.
Aguilar de Bureba sigue su evolución al ritmo que marcan los tiempos
y a favor cuenta con estar bien comunicada y con tener los servicios básicos bien cubiertos.
Fray Valentín de la Cruz, en su libro
titulado “Burgos. Guía completa de las
XMIVVEWHIP'MH²GEPM½GEE%KYMPEVHI&Yreba con estos tres adjetivos.
4YIFPSPIZuXMGS es decir de sacerdotes. En 1960 era el primero de la
diócesis en número de sacerdotes, religiosos y religiosas. Y en 1983, más del
10% de los naturales del pueblo, unos
26, tenían esta condición.
Pueblo bondadoso, “porque en las
veces que lo visité pude palpar su hospitalidad y hasta fui invitado al vinillo
hecho allí con uva de Rioja”.

Pueblo tradicional, pues conserva todavía algunas costumbres y tradiciones, perdidas en el resto de los
pueblos. La más importante es la de
los Ejercicios de San Francisco, que
en la actualidad tiene lugar todos los
sábados de Cuaresma. Son una reproducción viva y realista de la pasión
de Cristo y en ellos participa todo el
pueblo. Se sigue celebrando también
la Fiesta del Rosario, el día de Santo
Domingo, con procesión a la ermita,
ofrenda de frutos y la posterior subasXEHIPSWQMWQSWEFIRI½GMSHIPETErroquia. Tradición arraigada, asimismo,
es la devoción a la Virgen Milagrosa,
UYIWIQERM½IWXEIRPEWMQjKIRIWHI
la misma que van pasando por las casas durante todo el año.
Como tradiciones profanas están:
la celebración del Día de la tortilla,
entre los niños, el domingo de Pas27

cua; el elaborar el vino en las bodegas,
aunque con uva traída de fuera; y sobre todo el Juego de las chapas en las
Fiestas Patronales, que se celebran el
PXMQS½RHIWIQEREHI1E]S

Murmullos de relajación. Hay una nueva
oportunidad para todos, para el que tira
las chapas y para los que apuestan en
contra.
El que las ha tirado antes coge de
nuevo las monedas, las coloca cruz con
cruz, muestra las caras al público y,
adoptando la mejor postura, las lanza de
nuevo. “¡Culos¡”, canta el baratero. Gran
decepción para el lanzador. La próxima
vez será; la suerte es tan cambiante...;
todo es cuestión de coger una buena
racha de caras. Los que han jugado en
contra recogen sus apuestas, ya dobladas, con gran alegría.
El baratero manda en el juego: él
anima y “casa” las apuestas, canta el
resultado, recoge las chapas, se cobra el
tanto por ciento de lo apostado cuando las dos son caras; él lleva el orden y
resuelve cualquier altercado. Él siempre
ganará, sea más o sea menos; pero es su
trabajo y es el que dobla el espinazo una
y otra vez durante muchas horas.
Estos son los vecinos de Aguilar de
Bureba que cursaron en la Apostólica
de PP. Paúles de Tardajos.

¡VAN CHAPAS!

Las monedas de cobre, tradicionalmente llamadas “perrasgordas”, normalmente de diez céntimos y de la época
de Alfonso XIII, vuelan por el aire hasta tocar casi el techo, para caer con un
tintineo sobre las baldosas. En el corro,
los apostantes contienen la respiración.
El baratero se agacha hasta el suelo,
para asegurar a gritos: “Cara y culo”.

Estos son los vecinos de Aguilar de Bureba que cursaron en la Apostólica de
PP. Paúles de Tardajos.
Curso Nombre
Curso Nombre
890
Cuesta González Isidro
14
Gil Martínez Sebastián
891
Calzada Gil Francisco
21
Manzanedo Calzada Serafín
10
Manzanedo Val Gumersindo
47
Hoyo González Manuel Del
10
Martínez González Valeriano
71
González González Juan José
11
Martínez Val Florencio
74
González González Pedro María
13
González Blanco Marcelino
6101
28

Salida de la Capilla

Nieve en la Apostólica
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fotos antiguas

4º Bachiller curso 71-72

DE RUTA POR LOS

)PVIGSVVMHSRSTVIWIRXEKVERHIWHM½GYPXEHIWSVSKVj½GEWTSVPSUYIIWTVEGXMGEFPIIR
GYEPUYMIVqTSGEHIPEyS 0ERMGEHM½GYPXEHIW
como hemos reseñado anteriormente, es que,
en su mayor parte, no trascurre por caminos;
solamente alguna vereda marcada por el ganado
nos sirve de guía. Es una ruta para aventureros,
para ir abriéndose camino. Al tener que cruzar
el río Odra en ocasiones es aconsejable hacer la
ruta cuando el río no lleve mucho caudal: verano y otoño llevar calzado adecuado.. La distancia
a recorrer, como hemos indicado anteriormente, es de unos siete kilómetros, por lo que se
puede realizar perfectamente en una mañana,
sin olvidarnos de que deberemos detenernos
frecuentemente para ir observando los valores
TEMWENuWXMGSWUYIGSRJSVQERWY¾SVE]JEYRE

Iniciamos la ruta en el recóndito pueblo de Congosto, emplazado en la comarca de
Amaya. Llegaremos saliendo por la autovía de
León hasta tomar el desvío a Villadiego. En esta
localidad, tomamos la carretera hacia Humada.
Al llegar a los Ordejones, tomaremos la carre-

Iglesia de Congosto restaurada por
Voluntarios x Congosto
30

PISCÁRDANOS
tera local a nuestra izquierda que a través de
Ordejón de Abajo nos lleva a la aldea de Congosto, donde muere la carretera.
El pueblo, muy disminuido, conserva
aún cierta vida ganadera. Su iglesia románica se
mantiene en buen estado sobre una atalaya doQMRERHSIPTYIFPS]PEIRXVEHEHIPHIW½PEHIVS
En el centro del pueblo, dejamos el coche.
Antes de proseguir con la ruta quiero hacer
un pequeño inciso para agradecer a la asociación
Voluntarios x Congosto la ilusión y el interés que
están poniendo en recuperar el antiguo sendero y
permitirnos disfrutar de este singular paisaje. Desde estas líneas nuestro agradecimiento a este grupo de personas, que de forma desinteresada están
llevando a cabo una encomiable tarea en pro de la
recuperación y disfrute del entorno natural.
Salida de Congosto desde la Placetilla.
Camino de Peones por Baruya hasta el Camino
Nuevo. Por ahí Camino de Hoyos y las Quemadas. Pasamos por Portín de Llan de después
de recorrer un pequeño valle divisamos la Peña
Amaya. Con una corta la charla de Lolo contándonos un poco su historia, también podemos
ver desde este bonito mirador el valle de Fuenteodra y Yegua Mea, desde esta altura, contemplamos mirando al norte el Valle de Humada,
hacia el oeste las Peñas Amaya y Albacastro y
hacia el este las Peñas Castillo y Peña Ullaya más
larga y extensa que la Peña Amaya.
Bajamos hasta Villamartín. Visitamos la
Iglesia y una Exposición de obras de Manolo en
Metal con clavos de varios tamaños y de Isidoro
en madera y pinturas de Begoña.
Reanudamos la marcha, después de recuperar fuerzas camino de San Quirce hasta el
rio Odra, por los Piscardanos. Aquí no estaba

muy bien señalado el camino y siguiendo las
indicaciones de los voluntarios por Congosto,
que habían marcado muy bien la ruta, atravesamos algunas tierras en barbecho y atravesamos
el rio Odra por donde ellos habían señalado
dejando el rio a nuestra derecha, nos incorporamos de nuevo al camino y continuamos por
la margen izquierda del río penetrando en el
HIW½PEHIVSGEHEZI^QjWIWTIWSHIZIKIXEGMzR
El camino está señalizado como PR.
Poco a poco vamos progresamos dentro
HIPHIW½PEHIVS]HINEQSWEXVjWPSWXVEQSWQjW
angostos. Ya cerca de su extremo norte, pasaremos junto a un lugar llamado el Pozo de la Olla,
en el cual el río forma una pequeña cascada que
cae sobre un profundo pozo, y en cierto punto,
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tes fenómenos geológicos (rápidos, ollas o marmitas, remansos, saltos, pequeños meandros…)
UYIGSR½KYVERYRTEMWENIHIWMRKYPEVFIPPI^E)R
su interior se forman interesantes cuevas que
fueron habitadas en el pasado. Aunque en algunos puntos no haya caminos claros, se trata de
una ruta fácil que tiene algo de aventura ya que
se trata de salvar el recorrido entre el valle de
Humada y el pueblo de Congosto.
Antiguamente existía un sendero, paralelo al río que servía de comunicación entre
Congosto y los restantes pueblos de Valdehumada. Recuerdo, en mi niñez, que el panadero lo
recorría a caballo, para abastecer a los congosteños. Hoy en día la maleza ha invadido dicho
sendero haciéndolo intransitable por lo que es
preciso dar rodeos para recorrer el trayecto de
unos siete kilómetros, lo que da un carácter de
aventura salvar la distancia entre el valle de Humada y Congosto.

señalizado, debemos cruzar el río. No hay gran
HM½GYPXEHTSVUYIIRIPTYRXSMRHMGEHSIP3HVE
forma un pequeño vado. Los voluntarios han dejado una cuerda para poder ayudarse a cruzar
el rio Odra. Sin duda en épocas lluviosas puede
VIWYPXEVHM½GYPXSWSTYIWPEWSVMPPEWWSRFENEW
Tras recorrer apenas un kilómetro, la
muralla rocosa forma un amplio arco a nuestra
izquierda. Arriba divisamos grandes oquedades
en la roca. Una de ellas, la más visible, es la llama
Cueva del Cartujo porque cuenta la tradición
que en ella vivió durante algún tiempo un ermitaño de esta orden. Es fácil encaramarse por
la ladera y llegar hasta ella, ubicada unos 100
metros ladera arriba. Una cuerda en la entrada
de la cueva, nos ayuda a penetrar en su interior
donde hay restos inconfundibles de habitación
y de haber servido de vivienda. Las vistas del
HIW½PEHIVSHIWHIEUYuWSRQEKRu½GEW
DESFILADERO DE LOS
PISCÁRDANOS
El río Odra, tras su nacimiento y paso
por el pueblo de Fuenteodra, forma un aislado
HIW½PEHIVSEQIHMSGEQMRSHIPEWTIyEW9PEyE]
Amaya. Después de cruzar la fértil vega del valle
de Valdehumada, entre pequeños saltos y aguas
MQTIXYSWEWJSVQERHSYRPEVKSHIW½PEHIVSIPVuS
logra abrirse paso entre las rocas calcáreas hasta
salir junto al pueblo de Congosto. En el trayecto
sus aguas cristalinas han dado lugar a interesan-

LOS PISCÁRDANOS
El origen del llamativo nombre de los
Piscardanos, tiene varias teorías: para unos signi½GEVuE±TMIWGjVHIRSW²TSVPSEKVIWXIHIPGEQMRS
para otros, provendría del topónimo cántabro
±TMW²GSRIPWMKRM½GEHSHIVuS]±GEV²VSGEGSRPS
que sería “río de rocas”. En el también burgalés
Valle de Manzanedo, existe la llamada Hoya y
Cueva del Piscarciano, supuestamente de origen
similar.
La ruta de los Piscárdanos es la consecuencia de la asociación de río y roca, con una
vida vegetal y animal que hace suyos estos elementos. La vegetación surge en este ambiente
de agua y suelos y crece unas veces exuberante
y otras veces escasa, según las condiciones edá½GEWIRPEWUYIWIHIWEVVSPPEPSUYIHIXIVQMRE
la presencia de distintas especies animales cuyas
formas de vida se pueden observar directamente o a través de sus huellas o de sus rastros.
EL SECRETARIO
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Avisos y
Noticias
La Comunidad de los PP. Paúles de
Burgos, C/ Emperador, 1, tiene nuevo
Superior, en la persona del P. Angel
Garrido Santiago CM. le damos nuestra bienvenida, una estancia feliz entre
nosotros y que su mandato sea fructífero. Ofrecemos nuestra colaboración para seguir formando la familia
Vicenciana. Timoteo

Defunciones
Hno. Juan Arana (Hortaleza).
Dativo González González (36)
de Hormaza.
Antonio Martínez Obregón
(68) de Villalmanzo.

El pasado miércoles, 13 de
junio del presente año 2018, el
Superior General de la Congregación de la Misión P. Tomaz
Mavric, C. M., ha nombrado
al P. Enrique Sanz Porras, C. M.
Director Provincial de las Hijas
de la Caridad de la Provincia de
Madrid-San Vicente.
El P. Enrique Sanz, C. M. nació
en Montorio (Burgos) el día 4
de septiembre de 1952. Ingresó
en la Apostólica de Tardajos el
año 1965 y en la Congregación
de la Misión el 11 de septiembre
de 1972. Fue ordenado sacerdote el día 20 de agosto de 1980.

Después
de tres semanas y media,
concluyó el Sínodo 2018

“El Sínodo ha sido una buena
cosecha y promete buen vino”.
Esta frase que el Papa Francisco
pronunció el domingo 28 del mes de
octubre, a la hora del Ángelus, desde el balcón del palacio apostólico
y ante miles de peregrinos, resume
PS XVEFENEHS VI¾I\MSREHS ] ZMZMHS
durante tres semanas y media en el
Sínodo de los obispos.

Caja de Burgos - Caixabank: Nº: 2100-2305-33-2300027660
Caja Círculo - Ibercaja: Nº: ES70-2085-4891-8903-3331-9592
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Juan
Palomar,
DICCIONARISTA

N

o estoy seguro de cuál fue el éxito que celebramos ayer, si se trató
de su Gran Diccionario de Madrid en dos tomos o de su obra casi
monumental como diccionarista en su conjunto.
Juan Palomar de Miguel es un hombre nacido en las entrañas del Madrid
de los Austrias, recorrió desde niño como una hormiguita cada una de sus esquinas y callejuelas, relata una historieta de cada piedra, se ha bautizado en San
Ginés, habitó entre la realidad histórica y la leyenda, aún durante la guerra civil
parte de su familia permaneció trabajando en la capital. Es decir, lleva a Madrid
en los entresijos de su memoria y hacía muchos años que deseaba escribir de
lo que más conocía y añoraba.
A pesar de vivir en México muchos años, como cincuenta, no ha dejado
de seguir desde allá el rastro de cualquier estudio histórico o arqueológico que
se estuviera realizando a este respecto. La suya ha sido una entrega cerrada y
casi cerril a su trabajo de diccionarista. Un trabajo valorado y consultado muy
ampliamente. Ha producido textos sobre la cultura mexicana que, por ejemplo,
LERWMHSEHETXEHSWIRPEWIWGYIPEWS½GMEPIWHIPTEuW7YHMGGMSREVMSWSFVINYVMWprudencia, igualmente, es objeto de consulta en distintas bibliotecas del mundo.
Yo he tenido la oportunidad de leer una parte de su libro sobre el refranero
mexicano y español, de unas 700 páginas, y puedo asegurar que eso es un río
desbordado de curiosidades y registros históricos.
Lo de ayer, 07-11-2018, sólo fue un caso particular, uno más. El Gran
Diccionario de Madrid es una obra de tomo y lomo. Su elaboración les ha
costado 30 años de trabajo a él e, incluso, a su Sra. esposa que le ha ayudado
de la forma más silenciosa y efectiva. La obra se está ofreciendo en el comercio
en 130 euros.
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Para este acto nos invitó a
los compañeros de Yuca y allí estuvimos presentes. Realmente estuvimos desperdigados en medio de
una buena concurrencia de selectos invitados.
Se celebró en el palacete
de la calle Alberto Aguilera que el
ayuntamiento de Madrid acaba de
ceder en “comodato” por cincuenta años al gobierno de México para
que funcione como centro cultural mexicano y español. Por todo
lo alto. El acto fue presidido por la
Sra. Embajadora de ese país, nada
menos, y por el director en España
de la editorial del Fondo de Cultura Económica. A su lado estaban un
exitoso y divertido representante cultural y el mismo Juan Palomar.
Cada uno de ellos se despachó con un discursito de lo más familiar. CoRSGMQSWEPKSHIPEWMR½RMXEWTIVMTIGMEWUYILELEFMHSUYIWYTIVEVTEVEUYIWI
haya podido producir esta hermosa realidad. La intervención de Juan fue una
clase magistral en toda regla.
Se manejó alrededor de dos conceptos: alrededor de biblioteca y diccionario, y en ese momento nos llevó hasta la escuela y biblioteca de Alejandría, y
EPVIHIHSVHIPRSQFVIHI1EHVMHQjXVM\VuSUYIRYXVIE¾YIRXIW)RIWXITYRXS
montó guardia contra aquellos que pretenden dar un origen árabe, musulmán,
a la ciudad. A pesar de la herencia gigantesca que nos dejaron los árabes, la
fundación de Madrid no fue obra suya. Hay indicios sobrados de su existencia
antes que ellos pudieran presumir de ella como de una gran ciudad.
Particularmente emotivo fue el momento en que Juan quiso dar las gracias a su esposa y el llanto le cerró el paso. ¡Otro signo de responsabilidad!
)R ½R LE WMHS YR SVKYPPS LEFIV TSHMHS EGSQTEyEV E YR EQMKS IR IP
momento en que se hacía reconocimiento público a su tesón, un tesón tan
productivo como silencioso.
ÁNGEL ORCAJO ORCAJO
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Juan Palomar
Juan Palomar de Miguel, nació en Madrid, España, el 13 de abril de 1931.
Realizó su formación superior en los Seminarios de los Padres Paúles en varias
poblaciones de España, En la Misión de San Vicente de Paúl del pueblo de Murguía estudió durante cinco años latín, griego y humanidades. En 1948 pasó al
Noviciado de la Unión de San Vicente de Paúl en el distrito de Hortaleza. Ahí
estudió mística y fue entrenado en el antiguo ascetismo cristiano, que “purga”
el espíritu con la abstinencia corporal. “Nos purificaban de cosas que teníamos
dentro, pero muchos se quedaban en el camino. Y pasamos mucha hambre, sólo
nos daban gachas (avena machacada con agua), una pasta horrible”.
Una vez ordenado, fue enviado a Spanish Vincencian Fathers de Potters Bar,
un pueblo inglés de muchas iglesias y pocos sacerdotes. Como decenas de españoles que llegaban para apoyar en las capellanías, el flamante cura Palomar bautizó, celebró matrimonios, dio misas en fiestas particulares. Obtuvo también un
Bachillerato Superior en la Universidad Central de Madrid, actual Complutense.
Llegó a México en 1957, y se naturalizó más tarde mexicano. Impartió clases
en el Colegio Central de Mérida, Yucatán, y fue director y profesor de la Escuela
México de Chihuahua. Como jefe después del Departamento de Planeación
Editorial de Fernández Editores, colaboró activamente y editó el Enciclopédico
Universo. Trabajó de 1994 a 2003 en la Academia Mexicana de la Lengua,
como coordinador del Diccionario de Mexicanismos, del que preparó y ayudó
a publicar, como paso previo, un Índice de Mexicanismos (Fondo de Cultura Económica, 1997). Es autor de cuatro obras sumamente extensas: Diccionario para Juristas, con prólogo del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela (2ª. edición,
Porrúa, 2003), Diccionario de México, prologado por Don Andrés Henestrosa
(3ª. edición, Trillas, 2005), que recoge y define, en su primera edición, entre
otros muchos temas, “la lista más amplia de mexicanismos hasta hoy publicada”
(33.217), según palabras de la Academia Mexicana de la Lengua. En esta tercera y presente edición cree el autor que hay no menos de 35.000 mexicanismos.
El inédito Diccionario Enciclopédico de la Comunidad de Madrid que incluye 32 temas. Y Refranes de México, que comprende una búsqueda completa de
todos los refranes mexicanos que aparecen en los autores que han recopilado sobre el tema, contrastando uno por uno en las grandes obras de los paremiólogos
españoles e hispanoamericanos que han recogido refranes, a partir del Marqués
de Santillana en 1505. Entra en prensa en 2016 en Editorial Trillas.
36

37

Aceituna
Era una aceituna verde
y un ave se la llevó,
pero no pudo comerla
y en el campo la soltó.
Cayó al pie de un arroyuelo
y en barrillo se envolvió.
Al poco, ve que un ramito
en su punta le asomó.
Hoy es olivo frondoso
nido de chova y mochuelo
y siempre ofrece, gozoso,
comida, sombra y consuelo.
Y, a las aves voladoras,
siempre un consejo les da:
¡Volad muy alto y muy lejos
y mis olivas tirad!
El sol y la tierra madre
os darán olivos nuevos,
vuestros nidos más seguros
y más limpios vuestros cielos.
FERNANDO PÉREZ CONDE
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Binomio físico-psíquico
Dos cuerpos, en uno, sucesivos.
Dos almas, en una, simultáneas.
(Que el alma no está al tiempo sujeta).
Dos cuerpos que, en tiempo y en espacio, repitieron.
Dos cuerpos compitieron por un cuerpo.
Dos almas poseyeron alma una.
Un mismo sillón, rodeó lomos y talle.
Un mismo tálamo, abrigó su dermis fresca.
Un mismo tálamo, acompasó febril respiración.
Un mismo tálamo, oyó latidos tiernos.
Un mismo tálamo, remansó mar agitado.
Un mismo tálamo, archivó dulces vivencias.
Un mismo tálamo, y titánica bravura,
certificado expidieron de sangre de “Mihura”.
Genio y figura, sólo callaron en la sepultura.
Un mismo tálamo, cual cofre tesorero,
en su seno, conserva y atesora
la copia notarial de su bravura.
El corazón, motor de su existencia,
Con sus latidos, marcó la recurrencia.
De sus deleites oyó la traducción,
de sus goces nos dio la referencia,
de sus fatigas acusó grande dolencia
y, de ellas, pidió convalecencia.
Un mismo cuerpo en doble sucesión.
Un mismo cuerpo y triple traducción.
Cuerpo bi-corporal en otro fusionado.
Tres cuerpos en uno redivivos.
Tres cuerpos redivivos, en su tálamo nupcial.
PABLO JIMÉNEZ ARRIBAS
Madrid, 13 de Mayo de 2014
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